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RESUMEN 

El análisis de las facilidades que el Metro de Quito presenta para las personas 

con discapacidad, los inconvenientes que estas personas tiene actualmente en 

el uso de los transportes públicos, la leyes y normas, tanto nacionales como 

internacionales y los servicios que en los metros del mundo han adaptado para 

la accesibilidad de las personas con discapacidad; forjan la propuesta de estos 

servicios para las personas con discapacidad en el Metro de Quito: Call Center, 

Página Web, Aplicaciones Móviles, Sistema BlueEyes, Bucles Magnéticos, 

Máquinas Expendedoras de Boletos, Paneles de Información Luminosa y 

Auditiva y seguridad en ascensores; conjuntamente con una diversidad de 

tecnologías de telecomunicaciones; que ayudan a la recopilación y presentación 

de información tales como: servicio de horarios de las líneas del metro, 

dependiendo de la estación a la que desee consultar; planes de viaje, 

seleccionando conjuntamente con los sistemas de transportes alimentadores, 

líneas de Trolebús, Metrobús  y Corredor Suroriental ( y futuras líneas de metro) 

proporcionados;  planes de tarifación que pueden ser asequibles en puntos de 

venta y compras en línea; información de circulación de algún tren respectivo, en 

tiempo real; disponibilidad de ascensores y escaleras eléctricas de las 

estaciones del metro; mapa actualizado de registros de eventos en la línea y 

estaciones; notificaciones de eventos ocurridos en la línea del metro (ejemplo, 

retardos de trenes), estas notificaciones se las puede recibir por correo si desea; 

rutas del metro (para más líneas de metro); mapa de estaciones y recorridos 

dentro cada de la estación; estado de llegada y salida de cada tren en 

estaciones; video tiempo real, sistema de comunicación de estado, para el 

control de los ascensores de las estaciones; y un sistema recomendado de 

control de trenes basado en comunicaciones, para mayor precisión y rapidez en 

presentar información de trenes; mediante el aprovechamiento del Proyecto 

Sistema de Información Georeferenciado Metro de Quito, como infraestructura 

de bases de Datos, luego de la culminación de la construcción de la primera 

Línea del Metro de Quito. 



 
 

ABSTRACT 

The analysis of the facilities that the Metro de Quito presents for people with 

disabilities, the disadvantages that these people currently have in the use of 

public transport, laws and regulations, both national and international; And the 

services that in the meters of the world have adapted for the accessibility of 

people with disability; Forges the proposal of these services for people with 

disabilities in the Quito Metro: Call Center, Web Page, Mobile Applications, 

BlueEyes System, Magnetic Loops, Ticket Vending Machines, Luminous and 

Hearing Information Panels and security in elevators; Together with a variety of 

telecommunication technologies; Which help in the collection and presentation of 

information such as: time service of metro lines, depending on the station you 

want to consult; Together with the feeder transportation systems, the Trolebus, 

Metrobús and Corredor Suroriental lines (and future metro lines) provided; Pricing 

plans that can be afforded at point of sale and online purchases; Circulation 

information of a respective train, in real time; Availability of elevators and 

escalators of metro stations; Updated map of event logs on the line and stations; 

Notifications of events occurring on the metro line (example, train delays), these 

notifications can be received by mail if you wish; Subway routes (for more metro 

lines); Map of stations and routes within each station; State of arrival and 

departure of each train at stations; Real-time video, state communication system, 

for the control of station elevators; And a recommended communications-based 

train control system for accuracy and speed in presenting train information; 

Through the use of the Georeferenced Information System Project Metro de 

Quito, as data base infrastructure, after the completion of the construction of the 

first Metro Line of Quito.  



 
 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN. ..................................................................................... 1 

1. Marco teórico. .................................................................................. 3 

1.1. Transporte público. ............................................................................ 3 

1.2. Metro de Quito.................................................................................... 5 

1.2.1. Persona Con Movilidad Reducida (PMR). ...................................... 7 

1.2.2. Facilidades de acceso para las personas discapacitadas y 
movilidad reducida según el Metro de Madrid. ............................... 7 

1.2.3. Proyecto Sistema de Información Georeferenciado Metro de 
Quito (SIG-MQ). ............................................................................. 9 

1.3. Dificultades de las personas con discapacidad en el 
transporte público. ........................................................................... 14 

1.3.1. Discapacidad. ............................................................................... 14 

1.3.2. Tipos de discapacidad. ................................................................. 15 

1.3.3. Dificultades. .................................................................................. 16 

1.4. Personas con discapacidad en el Ecuador. .............................. 16 

1.5. Leyes para las personas con discapacidad en el Ecuador 
referente al transporte público. ..................................................... 18 

1.5.1. Constitución de la República del Ecuador. ................................... 18 

1.5.2. Ley orgánica de Discapacidades. ................................................. 20 

1.5.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 
Vial. .............................................................................................. 21 

1.5.4. Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y 
Seguridad Vial. ............................................................................. 22 

1.6. Reglamento Instituto Ecuatoriano de Normalización 
(INEN): ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO 
FÍSICO. .............................................................................................. 23 

1.6.1. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA: NTE INEN 2 292:2010: 
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. 
TRANSPORTE. ............................................................................ 23 

1.7. Normativas internacionales para las personas con 
discapacidad referente al transporte público. ........................... 24 



 
 

1.8. Análisis del proyecto Metro de Quito Para personas con 
Discapacidad. ................................................................................... 25 

2. Análisis comparativo. ................................................................. 26 

2.1. Metro de Londres. ........................................................................... 26 

2.1.1. Historia. ........................................................................................ 27 

2.1.2. Accesibilidad. ................................................................................ 27 

2.1.3. Wi-Fi y Recepción de telefonía celular. ........................................ 29 

2.1.4. Estadísticas personas con discapacidad en Londres. .................. 31 

2.1.5. Resumen de la información del metro de Londres. ...................... 32 

2.2. Metro de París. ................................................................................. 32 

2.2.1. Historia. ........................................................................................ 33 

2.2.2. Servicios. ...................................................................................... 34 

2.2.3. Estadísticas personas con discapacidad en París. ....................... 44 

2.2.4. Resumen de información del metro de París. ............................... 45 

2.3. Metro de Tokio. ................................................................................ 45 

2.3.1. Servicios. ...................................................................................... 46 

2.3.2. Estadísticas personas con discapacidad en Tokio. ...................... 49 

2.3.3. Resumen de información del metro de Tokio. .............................. 50 

2.4. Metro de Hong Kong ....................................................................... 50 

2.4.1. Servicios ....................................................................................... 51 

2.4.2. Estadísticas personas con discapacidad en Hong Kong .............. 54 

2.4.3. Resumen de información del metro de Hong Kong ...................... 55 

2.5. Metro de Santiago de Chile ........................................................... 55 

2.5.1. Servicios. ...................................................................................... 56 

2.5.2. Estadísticas personas con discapacidad en Santiago de Chile .... 58 

2.5.3. Resumen de información del metro de Santiago. ......................... 59 

2.6. Resumen de tecnologías. .............................................................. 59 

2.7. Análisis comparativo de las tecnologías de 
telecomunicaciones. ....................................................................... 59 

2.8. Soluciones para servicios en el Metro de Quito. ...................... 61 

2.8.1. Sistema de control de trenes basado en comunicaciones 
CBTC. ........................................................................................... 62 

2.8.2. Líneas telefónicas. ........................................................................ 70 

2.8.3. Páginas web y aplicaciones móviles. ............................................ 74 

2.8.4. Acceso a información en estaciones y túneles del metro. ............ 76 



 
 

2.8.5. Bluetooth. ..................................................................................... 81 

2.8.6. Bucle Magnético. .......................................................................... 82 

2.8.7. Red IP. .......................................................................................... 84 

2.8.8. Máquinas expendedoras de boletos. ............................................ 84 

2.8.8.1. Solución de máquinas expendedoras de boletos empresa 
Indra. ............................................................................................ 84 

2.8.9. Paneles de información. ............................................................... 85 

2.8.10. Ascensores. .................................................................................. 87 

3. Propuesta de solución tecnológica. ..................................... 89 

3.1. Servicio de líneas telefónicas. ...................................................... 91 

3.2. Servicio de Página Web y Servicio de Aplicaciones 
Móviles. .............................................................................................. 92 

3.3. Servicio BlueEyes. .......................................................................... 94 

3.4. Servicio de Sistemas de Audición. .............................................. 94 

3.5. Servicio de Paneles de Información y servicio de 
Información Luminosos. ................................................................. 95 

3.6. Servicio de Máquinas Expendedoras de Boletos. ................... 95 

3.7. Servicio de Ascensores. ................................................................. 96 

3.8. Análisis costo beneficio. ................................................................. 97 

3.8.1. Ventajas al uso de los servicios propuestos. ................................ 97 

3.8.2. Desventajas al uso de los servicios propuestos. .......................... 98 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ................ 99 

4.1. Conclusiones. ....................................................................... 99 

4.2. Recomendaciones. ............................................................. 101 

REFERENCIAS. .................................................................................... 103 

ANEXOS ................................................................................................... 114 

 

  



 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Porcentajes de movilidad en la ciudad de Quito año 2012 ................... 4 

Figura 2 Estaciones de la primera Línea del Metro de Quito ............................. 6 

Figura 3 Estación sencilla de dos niveles del Metro de Quito. ........................... 7 

Figura 4 Estrategia del SIG-MQ ....................................................................... 10 

Figura 5 Diagrama de flujo SIG-MQ ................................................................. 11 

Figura 6 Diagrama de flujo procedimientos para los datos del SIG-MQ. .......... 12 

Figura 7 Componentes del SIG-MQ, protocolos. .............................................. 12 

Figura 8 Componentes del SIG-MQ, infraestructura. ....................................... 13 

Figura 9 Componentes del SIG-MQ, arquitectura. ........................................... 14 

Figura 10 Estadísticas de personas con discapacidad en el Ecuador .............. 17 

Figura 11 Estadísticas de personas con discapacidad registradas en la ciudad 

de Quito. .......................................................................................... 17 

Figura 12 Logotipo Metro de Londres. ............................................................. 27 

Figura 13 Escaleras más larga de Europa estación Ángel metro de Londres .. 28 

Figura 14 Logotipo del TfL................................................................................ 28 

Figura 15 Sistema Wi-Fi de las estaciones del metro de Londres. ................... 29 

Figura 16 Estadísticas porcentuales personas con discapacidad Reino Unido

 ........................................................................................................ 32 

Figura 17 Logotipo metro de París. .................................................................. 33 

Figura 18 Logotipo operador del metro de París. ............................................. 33 

Figura 19 Pagina web del RATP con los servicios de información requerida. . 35 

Figura 20 Mapa interactivo de situación del transporte del RATP. ................... 35 

Figura 21 Información para las personas con discapacidad para el metro de 

París. ............................................................................................... 36 

Figura 22 Plano de la página web de infomobi, información accesible en el 

metro de París. ................................................................................ 37 

Figura 23 Portal de servicios de información gratuito para teléfonos móviles 

del RATP. ........................................................................................ 38 

Figura 24 Sistema flashcode del RATP en paradas de buses. ........................ 39 

Figura 25 Máquina expendedora de boletos para el metro de París. ............... 39 



 
 

Figura 26 Sistema de sonido bucle magnético. ................................................ 40 

Figura 27 Símbolo de reconocimiento de lugares con el sistema bucle 

magnético ...................................................................................... 41 

Figura 28 Panel de información de la próxima estación, dentro del tren del 

metro de París. ................................................................................ 42 

Figura 29 Intercomunicador dentro de la estación para solicitar ayuda del 

metro de París. ................................................................................ 42 

Figura 30 Antenas ubicadas en el túnel y estación de la línea 14 del metro de 

París. ............................................................................................... 43 

Figura 31 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en 

Francia .......................................................................................... 44 

Figura 32 Logotipo del metro de Tokio. ............................................................ 45 

Figura 33 Página web metro de Tokio. ............................................................. 46 

Figura 34 Aplicación del metro de Tokio. ......................................................... 47 

Figura 35 Aplicación metro de Tokio para turistas. .......................................... 48 

Figura 36 Ascensores y escaleras eléctricas del metro de Tokio. .................... 48 

Figura 37 Máquina expendedora de boletos del metro de Tokio. ..................... 49 

Figura 38 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en Japón

 ........................................................................................................ 49 

Figura 39 Logotipo del metro de Hong Kong. ................................................... 50 

Figura 40 Indicador acústicos de las escaleras eléctricas para las personas 

con discapacidad visual en el metro de Hong Kong. ....................... 52 

Figura 41 Símbolo de reconocimiento de lugares con el sistema bucle 

magnético. ....................................................................................... 52 

Figura 42 Sistema de pantallas para las personas con discapacidad auditiva 

del metro de Hong Kong. ................................................................. 53 

Figura 43 Interfaces aplicación del metro de Hong Kong. ................................ 53 

Figura 44 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en China 54 

Figura 45 Logotipo metro de Santiago. ............................................................ 55 

Figura 46 Portal Web metro de Santiago. ........................................................ 56 

Figura 47 Mapa de las estaciones con sistema Wi-Fi en el metro de Santiago.

 ........................................................................................................ 57 



 
 

Figura 48 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en Chile . 58 

Figura 49 Niveles de control de tren con modo de operación y funcionalidad 

del CBTC de Siemens. .................................................................... 64 

Figura 50 Componentes de Tren del sistema Trainguard MT, sistema de 

control de tren intermitente con operación de bloque fijo. .............. 65 

Figura 51 Componentes de Tren del sistema Trainguard MT, sistema de 

control de tren continuo con operación de bloque en movimiento. . 65 

Figura 52 Componentes de Comunicación de Trainguard MT. ........................ 66 

Figura 53 Modo de comunicación de Trainguard M. CSR: sistema de control 

central. ............................................................................................. 68 

Figura 54 Módulo Astersik Corporate. .............................................................. 73 

Figura 55 Tecnología de telefonía móvil de SELECOM, para metros. ............. 77 

Figura 56 Solución LTE en Sistemas de Metro de Huawei. ............................. 78 

Figura 57 Diagrama de servicio de internet por Wi-Fi dentro del tren de metro 

de Teldat. ........................................................................................ 80 

Figura 58 Bucle magnético. .............................................................................. 83 

Figura 59 Logotipo de Bucle Magnético ........................................................... 83 

Figura 60 Infraestructura de máquinas expendedoras de boletos de Indra. .... 85 

Figura 61 Sistema de paneles de información de Matrox. ............................... 86 

Figura 62 Infraestructura del sistema de Control de elevadores de KNK 

Projects. ......................................................................................... 88 

Figura 63 Diagrama de dependencias de las Tecnologías de 

telecomunicaciones para asistencia a personas con 

discapacidad en el Metro de Quito. ........................................... 90 

  



 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Requisitos para acceso a personas con discapacidad según el INEN 24 

Tabla 2 Resumen de artículos de la Comisión Internacional de Derechos 
Humanos ............................................................................................ 25 

Tabla 3 Resumen metro de Londres ................................................................ 32 

Tabla 4 Resumen metro de París ..................................................................... 45 

Tabla 5 Resumen metro de Tokio .................................................................... 50 

Tabla 6 Resumen metro de Hong Kong ........................................................... 55 

Tabla 7 Resumen metro de Santiago de Chile ................................................. 59 

Tabla 8 Características del sistema CRM Call center de Online Ecuador ........ 71 

Tabla 9 Costos del sistema CRM Call center de Online Ecuador .................... 71 

Tabla 10 Características del sistema de Call center de Sigella ........................ 72 

Tabla 11 Requisitos de software para el sistema Call center de Sigella .......... 72 

Tabla 12 Características del sistema Call center de Xinet Solutions ................ 74 



1 
 

INTRODUCCIÓN. 

El Metro de Quito es un proyecto que empezó en el año 2012 con varios estudios 

relevantes para su construcción, presentando beneficios de manera general para 

los ciudadanos. Este proyecto tiene la intensión de disminuir el tiempo de 

movilidad a través de la ciudad de manera más eficiente, ágil y segura, 

integrando todo el sistema de transporte colectivo.  

Actualmente se está llevando a cabo la construcción del Metro de Quito, que 

atraviesa todo el cantón, desde Quitumbe hasta el parque bicentenario, sector 

del labrador, con una distancia de 22 km subterráneos y cubriendo 15 estaciones 

a lo largo del mismo. 

Entre las personas que llegarían a hacer uso de este nuevo sistema de 

transporte estarían personas con discapacidad quienes, por derecho, pueden 

acceder y utilizar este transporte público y por consiguiente este sistema de 

transporte, debe presentar las facilidades de acceso y uso para estas personas.  

En este tema de tesis se realiza una propuesta de tecnologías de 

telecomunicaciones que puedan ser implementadas en el metro de Quito, las 

normativas tanto municipales como internacionales, y las tecnologías relevantes 

en otros países que hayan tenido buenos resultados, para ser aplicadas 

efectivamente en nuestro medio. 

Se distinguen los inconvenientes de personas con discapacidad para el acceso 

y uso del transporte público, mediante un análisis de los transportes de uso 

masivo, referenciando su necesidad. 

Se analiza las iniciativas que tiene el proyecto del metro de Quito al uso de este 

medio por las personas con discapacidad, en base a la interpretación del estudio 

realizado previamente por el municipio de Quito. 
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Se examina las normativas internacionales y del municipio de Quito, para 

interpretar el cumplimiento que las soluciones tecnológicas que se presentan. 

Se sintetiza las tecnologías usadas en otros países para personas 

discapacitadas en el uso de transportes públicos, que son aplicables al Metro de 

Quito. 

Se determinan las tecnologías más convenientes en base análisis de ventajas y 

desventajas de la implementación de estos servicios, para estipular la 

rentabilidad del uso de la tecnología en beneficio a las personas con 

discapacidad en el transporte público. 

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se identifica las facilidades que tiene el Proyecto de Metro de 

Quito para su uso por parte de las personas con discapacidad, analizando el 

alcance del proyecto propuesto del Metro de Quito. También se toma referencias 

en cuanto a las normas internacionales y del municipio de Quito, que deben 

ofrecer las facilidades de uso para las personas con discapacidad; se presentan 

referencias de estadísticas de las personas que harán uso de este medio de 

transporte a nivel local. 

CAPÍTULO II ANÁLISIS COMPARATIVO. 

Se analizan casos de estudio de los metros de Londres, Paris, Tokio, Hong Kong 

y Santiago de Chile; tecnologías en telecomunicaciones empleadas para facilitar 

el uso de un metro subterráneo para las personas con discapacidad, sus 

respuestas y resultados. Con datos estadísticos de las personas con 

discapacidad en cada país; se presenta las soluciones de servicios para las 

personas con discapacidad, por parte de empresas nacionales e internacionales 
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CAPÍTULO III PROPUESTA. 

Se indica el funcionamiento y dependencias tecnológicas de cada servicio que 

se propone para las personas con discapacidad 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Se identifican las conclusiones que se han obtenido a lo largo del desarrollo de 

este análisis comparativo de las tecnologías de telecomunicaciones a nivel 

internacional y que será aplicado al nuevo sistema de transporte de Quito, 

identificando los posibles resultados que se llegaran a obtener. 

También se presentan varias recomendaciones a seguir para cada una de las 

tecnologías que propuestas a implementar en el Metro de Quito. 

1. Marco teórico. 

1.1. Transporte público. 

El transporte público es un servicio otorgado para el uso de cualquier persona, 

utilizado desde hace décadas para trasladarse largas distancias entre la ciudad 

y mejorando el tiempo de movilización. 

Este medio de transporte ha evolucionado conforme a las necesidades de los 

usuarios, investigaciones, pruebas y resultados; la evolución incluye carruajes, 

trenes a vapor, buses, metros, hasta hoy en día el tren bala, que es posible con 

la ayuda de los actuales avances tecnológicos. 

En la ciudad de Quito en el año 2012, la movilidad alcanzó un límite de saturación 

en la calidad de servicios para los ciudadanos, generando disminución en la 

accesibilidad al transporte público; el 73% de la movilización de la ciudadanía es 

por transporte público y dentro de ese porcentaje el bus convencional ocupaba 

el 63,5%, mientras que los sistemas troncales eran un 34,7%. Como muestra la 

figura 1. Es decir, la ciudad se encontraba con problemas de tráfico por su 
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organización urbana, funcionalidad del sistema de transporte y marco 

constitucional (Distrito Metropolitano de Quito, 2012). 

  

Figura 1 Porcentajes de movilidad en la ciudad de Quito año 2012.  
Adaptado de (Distrito Metropolitano de Quito, 2012). 

Ante esa situación se propone empezar el proceso de mejoramiento de 

movilización con un proyecto llamado Sistema Integrado de Transporte Masivo 

(SITM), que tiene como objetivos (Metro de Quito, 2012): 

- El SITM como mejor opción de movilidad en la ciudad  

-  Crear un sistema de transporte público eficaz y sostenible 

-  Modernizar la movilidad en la ciudad de Quito  

-  Provocar una nueva cultura ciudadana para todos los habitantes  

-  Maximizar la rentabilidad social  

-  Apoyar a la transformación del actual modelo de desarrollo urbano 

En el plan de desarrollo 2012-2022 del municipio del distrito metropolitano de 

Quito, estima para el 2020 que el transporte público ya contará con el sistema 

del metro, como una solución a largo plazo, seguro y eficiente; este servicio 

tendrá la capacidad de 400 000 viajes cada día, manteniendo la posibilidad de la 

conexión con los valles de Los Chillos, Cumbayá, Tumbaco, Calderón y San 

Antonio de Pichincha (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012) 

También identifica un nuevo modelo de movilidad, generando nuevas 

alternativas para no tener dependencia de un vehículo liviano, ayudando a tener 

un menor impacto ambiental, energético y económico, siendo uno de sus 

principales objetivos la operación del Metro de Quito como la columna vertebral 

del sistema a lo largo del eje Norte-Sur de la ciudad. 
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1.2. Metro de Quito. 

El proyecto del Metro de Quito es considerado como el más importante del siglo 

XXI en la ciudad, proponiendo ser el eje central en el transporte público masivo 

y esta direccionada por la Empresa Pública Metropolitana METRO DE QUITO. 

La cual está a cargo de los estudios, diseño, construcción, equipamiento y 

explotación del subsistema de transporte público “Metro de Quito”. 

 La implementación del Metro de Quito es parte de una solución al exceso del 

parque automotor, contaminación ambiental y especialmente por el extenso 

tiempo en la movilización a través de la ciudad. Sus principales características y 

beneficios que se tendrán luego de su construcción son: la capacidad de 

transportar 1500 personas por viaje en cada tren, 22 Km de longitud, desde 

Quitumbe hasta el Labrador en un tiempo estimado de 34 minutos y 15 

estaciones. (Metro de Quito, 2016) 

El proyecto SITM como integración funcional del metro, determina las 

ubicaciones de las estaciones de Línea 1 del Metro dependientes de la conexión 

con los transportes alimentadores, y las líneas de Trolebús, Metrobús y Corredor 

Suroriental; y el acceso lugares de atracción y con la siguiente jerarquía: 

• Estaciones principales con combinación, de los sistemas de transporte 

público masivo que de Sur a Norte serían: 

- Quitumbe, El Recreo, La Magdalena, El Labrador 

• Áreas de gran afluencia de pasajeros: 

- El Ejido 

- Universidad Central 

• Demás estaciones de la primera línea de Metro de Quito: 

- Iñaquito, La Carolina, La Pradera, La Alameda, San Francisco, El 

Calzado, Solanda, Jipijapa y Morán Valverde. 

La figura 2 muestra en un mapa la distribución de las estaciones del Metro de 

Quito a lo largo de la ciudad. 
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Figura 2 Estaciones de la primera Línea del Metro de Quito. 
Adaptado de (Metro de Quito, 2016). 

La estación de Quitumbe y el Labrador son las estaciones más importantes del 

sistema del Metro. Quitumbe porque centraliza todo autobús en el sur de la 

ciudad, interparroquial, provincial y nacional. Labrador porque será el corredor 

central norte y nororiental, en un futuro, buses convencionales. 

Para la construcción del metro de Quito se han realizado estudios de soporte 

como son: Encuesta Domiciliaria de Movilidad, Diseño Integrado de Transporte 

Masivo SITM, Factibilidad Primera Línea del Metro de Quito, Estudios Técnicos 

de Soporte, Caracterización Geológica y Geotécnica del Metro de Quito, 

Estudios de Impacto Arqueológico y Patrimonial del Metro de Quito, Estudio de 

Impacto Urbano, Estudio de Impacto Ambiental y Estudio de Impacto Social. 

Uno de los estudios importantes para el desarrollo de este tema de tesis es el 

estudio de Factibilidad de la Primera Línea del Metro de Quito, desarrollada por 

el equipo consultor del Metro de Madrid. El cual mantiene el diseño en la cantidad 

y la ubicación de las Estaciones, y los criterios generales del diseño de las 

estaciones. Las estaciones tendrían las características de, proximidad a la 

superficie, rápido y cómodo acceso desde la calle hasta los andenes, 

accesibilidad a Personas con Movilidad Reducida, PMR, (ascensores y 

señalización) y recorridos cortos en los intercambios. 

La figura 3 es un ejemplo de una de las estaciones diseñadas, el cual muestra 

las facilidades de acceso como son las escaleras eléctricas y ascensores. 
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Figura 3 Estación sencilla de dos niveles del Metro de Quito. 
Adaptado de (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suraméri, 2015). 

1.2.1. Persona Con Movilidad Reducida (PMR). 

Es un término establecido por la Unión Europea que refiere a la dificultad de 

movilizarse sea esta temporal o permanente, y en la cuales incluyen a las 

personas discapacitadas o no, considerando a las siguientes personas (Lofruscio 

Velástegui, 2011): 

- Mujeres embarazadas, con bebes en brazos o en cochecitos. 

- Personas con cosas pesadas. 

- Personas con sobrepeso. 

- Personas con yesos o muletas. 

- Personas de tercera edad que se les hace difícil subir escaleras. 

- Personas con problemas respiratorios o cardiacos. 

- Personas que andan en sillas de ruedas. 

- Personas bastante pequeñas y niños, que por su estatura no alcanzan a 

presionar los botones de un ascensor. 

1.2.2. Facilidades de acceso para las personas discapacitadas y movilidad 

reducida según el Metro de Madrid. 

Dentro de las facilidades de obtención de información del proyecto metro de 

Quito no se encuentra que accesos tendrán las personas con discapacidad y 
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movilidad reducida a cada una de las estaciones, sin embargo, el Metro de 

Madrid, consultor del Metro de Quito, tiene las siguientes características para los 

accesos a las personas mencionadas a las estaciones del Metro. (Metro de 

Madrid, 2016) 

• Ascensores, escaleras mecánicas y/o rampas 

• Señalización de borde de andén con pavimento longitudinal de botones. 

• Señalización de zona de seguridad en andenes y máquinas billeteras con 

pavimento ranurado. 

• Señalización de embarques y/o desembarques de escaleras fijas con 

pavimento ranurado en sentido longitudinal a la marcha. 

• Marcaje de bordes de peldaños con tiras antideslizantes. 

• Prolongación de pasamanos de escaleras fijas en los casos en los que es 

necesario. 

• Refuerzo de la señalización vertical al viajero, con carteles de grandes 

dimensiones, y resaltando el número de la línea y la dirección, en el caso 

en que es necesario. 

• Señalización de obstáculos y pilares con bandas de vinilo rojo. 

• Eliminación de obstáculos y puntos de peligro. 

• Colocación de apoyos isquiáticos en andenes. 

• Adecuación de barandillas y pórticos de acceso. 

• Marcaje de pasamanos de escaleras con etiquetas en Braille, indicando 

la dirección de las mismas. 

• Texto en Braille en carteles de señalización de ascensores. 

• Instalación de tarjetas de voz en ascensores de más de dos paradas. 

• Máquinas billeteras con información en Braille y sistema de navegación 

por voz. 

• Colocación de muelle electrohidráulico de apertura fácil en puertas de 

mamparas cortavientos. 

• Adecuación, si es necesario, del sistema de iluminación en accesos, 

evitando igualmente los reflejos. 

• Instalación de displays en andenes para la emisión de mensajes escritos. 
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Medidas para facilitar la accesibilidad al Tren 

• Fuerte contraste cromático entre las puertas y el resto del chasis del tren. 

• Rampa desplegable en la primera puerta del primer coche de cada tren. 

• Contraste cromático del botón de apertura de puertas, e indicación en 

Braille del mismo. 

• Contraste cromático de barras asidero y asientos a lo largo de todo el tren. 

• Señalización visual y acústica de apertura y cierre, en el interior y exterior 

de las puertas del convoy. 

• Espacio reservado en el primer coche de cada tren, para anclaje de sillas 

de ruedas y apoyo isquiático, con pictogramas alusivos. 

• Mampara de separación de espacio reservado. 

Estas características son las más probables a implementarse en el Metro de 

Quito, determinadas y analizadas para presentar el análisis comparativo de 

tecnologías de telecomunicaciones y su aplicación en el metro de Quito para 

asistencia a personas con discapacidad. 

1.2.3. Proyecto Sistema de Información Georeferenciado Metro de Quito 

(SIG-MQ). 

El proyecto Metro de Quito hace la utilización de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC’s) para facilitar el acceso a su información con el Sistema de 

Información Georeferenciado Metro de Quito (SIG-MQ). En el diseño y 

construcción del Metro de Quito, se ha recopilado datos necesarios que, en base 

a resultados de estudios e investigaciones bastante importantes, les ayuda a  

llevar a cabo; siendo el SIG-MQ el medio de consulta para procesos internos y 

externos del municipio de Quito, y público en general, presentando información, 

como cartografías – topográficas en diferentes escalas, Documentos de 

informes, estudios y resultados, datos estadísticos, imagines satelitales etc.; por 

medio de consultas digitales o impresiones manteniendo una estructura de 

protocolos. 
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 Esta información que se ha obtenido son datos de: geomorfología, geología, 

tectónica, sísmica, hidrogeología, geotecnia, geofísica, telecomunicaciones, 

agua potable, alcantarillado, construcciones en el espacio urbano, equipamiento 

urbano, arquitectura; también se necesita información durante construcción 

como, impactos ambientales, impactos comunitarios, bienes patrimoniales, 

áreas de expropiación; que son parte de la ciudad y representados en mapas en 

formato digital. (Metro de Quito, 2012).  

Esta recopilación de datos, empieza desde el diseño del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo (SITM), los estudios de factibilidad para la construcción del 

metro, seguido de los diseños de ingeniería, la construcción y su explotación, 

indicados en la figura 4, y es una representación de la estrategia para el SIG-MQ 

realizada en abril del 2012. 

 

Figura 4 Estrategia del SIG-MQ.  
Adaptado de (Metro de Quito, 2012). 

Toda esta información genera una base de datos clasificada por: bases de 

Geodatos y Estudios del Metro de Quito, siendo ingresada mediante procesos 

como: normas, estándares, catálogos y metadatos; y finalmente la presentación 

de servicios para que usuarios puedan acceder y si es necesario la 

retroalimentación de esta información. La figura 5 muestra de manera simple un 
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diagrama de flujo del SIG-MQ que puede ser usado para la consulta de los pasos 

que sigue el tipo de información correspondiente. 

 

Figura 5 Diagrama de flujo SIG-MQ.   
Adaptado de (Metro de Quito, 2012). 

Estos procesos llamados protocolos que se deben seguir para que la información 

sea almacenada y consultada en el SIG-MQ, son: ingreso de datos, archivación, 

estructuración, la integración y enlaces, para que finalmente haya una salida de 

datos por medio de las consultas (Metro de Quito, 2012).  

El diagrama de flujo de las figuras 6 y 7 muestran de manera más detallada los 

procedimientos de los datos ingresados hasta su consulta. Toda esta información 

se encuentra almacenada en dos servidores, uno para la información del GEO 

Portal MdQ y otro exclusivamente para la base de datos del SIG-MQ, que como 

muestra la figura 8, hospedados por proveedores de servicios de internet (ISP) 

con un acceso de ancho de banda de 1,5 Gbps cada uno. La información que 

contienen estos servidores está administrada dentro de la red de la Unidad Metro 

de Quito (UMQ), y accesible por medio de la nube para cualquier persona 

dependiendo del usuario asignado para su consulta sea para su administración, 

retroalimentación o consulta.  
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Figura 6 Diagrama de flujo procedimientos para los datos del SIG-MQ.  
Adaptado de (Metro de Quito, 2012). 

 

Figura 7 Componentes del SIG-MQ, protocolos.  
Adaptado de (Metro de Quito, 2012). 

La arquitectura de SIG-MQ tiene 3 capas de representación, mostradas en la 

figura 9. La primera es la Data que son los datos que se ingresan por parte del 
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municipio de Quito para el desarrollo del Metro de Quito. La segunda capa son 

los servicios que presta el SIG-MQ, que son consultas de toda la información 

que se encuentra en la base de datos. La tercera capa son los medios de acceso 

a la información, por medio de aplicaciones que el usuario dispondrá, y que serán 

compatibles para su consulta. 

 

Figura 8 Componentes del SIG-MQ, infraestructura.  
Adaptado de (Metro de Quito, 2012). 

Este sistema ha sido diseñado como: plataforma de tecnología fase 1, geoportal, 

aplicación de estándares y catálogo de datos del SIG-MQ, base de datos 

espacial del SIG-MQ, aplicación intranet e internet en el portal y procesos 

esenciales de la UNMQ que se van a integrar al SIG-MQ en la fase 2 (Metro de 

Quito, 2012). 

Es importante tener conocimiento de este sistema, ya que puede ser utilizado 

para otros procesos cuando concluya la construcción de la primera línea del 

Metro, como puede ser la obtención de información de, horarios, estaciones, 
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tiempo de viaje, etc., y que puede ser asequible por cualquier persona, y 

aplicaciones para la asistencia a las personas con discapacidad. 

 

Figura 9 Componentes del SIG-MQ, arquitectura.  
Adaptado de (Metro de Quito, 2012). 

1.3. Dificultades de las personas con discapacidad en el 

transporte público. 

Es importante tener en claro el concepto de discapacidad, para tener una 

referencia de las circunstancias que enfrentan las personas y poder generar 

ideas más claras a presentar soluciones tecnológicas que puedan brindar 

mejores servicios a cualquier persona. 

1.3.1. Discapacidad. 

La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación (OMS, 2016). 
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Otra concepción determina a la discapacidad como una deficiencia física, mental 

o sensorial, permanente o temporal, que reduce la posibilidad de realizar las 

actividades esenciales a una vida diaria. 

Estos dos conceptos dan una referencia de las actividades que no puede realizar 

con “normalidad” una persona con discapacidad, como su autocuidado, realizar 

actividad física, comunicarse, transportarse, etc. En este proyecto se centra en 

tener referencias de las personas con discapacidad al trasladarse en el 

transporte público. 

1.3.2. Tipos de discapacidad. 

1.3.2.1. Física. 

Es la limitación o ausencia de las funciones de las extremidades superiores, 

inferiores o de la columna vertebral. 

1.3.2.2. Intelectual. 

Es una disminución de las funciones mentales como la inteligencia lenguaje 

aprendizaje entre otros, y las funciones motoras; como son el retraso mental, el 

síndrome Down y parálisis cerebral 

1.3.2.3. Psicosocial (mental). 

Personas con alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. 

1.3.2.4. Sensorial (visual, auditiva y lenguaje). 

Conforma la ceguera o síntomas de visión reducida, desenfocada, problemas 

para ver de lejos o de cerca, y también la sordera y la ausencia u problemas de 

comunicación y el lenguaje  
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1.3.3. Dificultades. 

En el transcurso de este proyecto se hará referencia a las discapacidades físicas 

y sensoriales en la aplicación de la tecnología de telecomunicaciones para la 

asistencia a las personas con discapacidad. 

Los servicios que facilitan la vida cotidiana para la gente, a nivel general, están 

disponibles para personas que no cuentan ningún tipo de discapacidad, y 

adaptados de cierta manera para personas con discapacidad. 

Algunos sistemas de transporte público no contienen las adaptaciones 

necesarias para las personas con discapacidad y acceso para su uso, de manera 

segura, como son la inexistencia del mecanismo de plataforma de acceso a los 

buses, falta de espacio en el interior para facilitar el acceso y su adecuación 

durante el trayecto de personas en silla de ruedas,  falta de información en las 

paradas sobre horarios y líneas de autobuses dotados adecuadamente, 

inexistencia de sistemas de rotulación luminosa que informe con antelación de 

cada parada, falta de vehículos especiales y taxis adaptados que 

complementaran las necesidades de desplazamiento (Cepeda Tipan, 2016). Por 

esta razón las personas con discapacidad prefieren no hacer uso del transporte 

público, y generalmente tener más gastos en su movilización por la ciudad. 

1.4. Personas con discapacidad en el Ecuador. 

Es necesario tener referencias del porcentaje de personas con discapacidad que 

hay en el Ecuador y especialmente en Quito, ya que va a tener mayor importancia 

a la realización de este proyecto. En la figura 10 muestra las estadísticas de las 

personas con discapacidad en el Ecuador. Como se muestra en la figura 10, 

como referencia para este tema de tesis, el mayor número de personas con 

discapacidad son la física, seguidos de la intelectual, auditiva y visual. 

Estos datos son tomados de la página del Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades. 
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Figura 10 Estadísticas de personas con discapacidad en el Ecuador 
Adaptado de (CONADIS, 2016). 

También es importante tener los datos estadísticos de las personas con 

discapacidad en la ciudad de Quito, ya que la mayoría de estas personas harán 

uso del nuevo sistema de transporte público Metro de Quito.  

La figura 11 indica el número de personas con discapacidad registradas a julio 

del 2016. Coincidiendo con las estadísticas de las personas con discapacidad en 

el Ecuador, con la discapacidad física con el mayor número de personas, seguido 

de la intelectual auditiva y visual. 

 

Figura 11 Estadísticas de personas con discapacidad registradas en la ciudad de Quito. 
Adaptado de (CONADIS, 2016). 
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1.5. Leyes para las personas con discapacidad en el Ecuador 

referente al transporte público. 

Entre las leyes que respaldan a las personas con discapacidad en el uso del 

transporte público en Ecuador están: la constitución de la república, la ley 

orgánica de Discapacidades, la ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial, el Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y 

Seguridad Vial. 

1.5.1. Constitución de la República del Ecuador. 

“Art. 11.- Principio para el ejercicio de los derechos: El ejercicio de los 

derechos se regirá por los siguientes principios:”  

“2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado 

adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en 

favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 

“Art. 35 Atención a Grupos Vulnerables: Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de 
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enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado.” 

“Art. 47.- Derecho de las personas con discapacidad: El Estado 

garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:”  

“10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se 

eliminarán las barreras arquitectónicas.” 

“Art. 48.- Medidas a favor de las personas con discapacidad: El 

Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren:”  

“5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 

alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia.” 

“Art. 66.- Derechos de Libertad: Se reconoce y garantizará a las 

personas:” 

“25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características.” 

“Art. 264.-Competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales: 

Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:”  
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“6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro 

de su territorio cantonal.”  

“Artículo 314: Responsabilidad del Estado en la provisión de los 

servicios públicos:   

El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan 

a los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 

responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 

calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios 

públicos sean equitativos, y establecerá su control y regulación.” 

(Constitucion de la República de Ecuador, 2008) 

1.5.2. Ley orgánica de Discapacidades. 

“Artículo 3.- Fines. - La presente Ley tiene los siguientes fines:  

2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, 

detección oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención 

permanente de las personas con discapacidad a través de servicios de 

calidad;”  

“3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 

actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las 

personas con discapacidad;” 

“Artículo 4.- Principios fundamentales. - La presente normativa se 

sujeta y fundamenta en los siguientes principios:” 

“8. Accesibilidad: Se garantiza el acceso de las personas con 

discapacidad al entorno físico, al transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y 

las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público 
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o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la 

eliminación de obstáculos que dificulten el goce y ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad, y se facilitará las condiciones 

necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas 

cotidianas.”  

“Artículo 60.- Accesibilidad en el transporte. - Las personas con 

discapacidad tienen derecho a acceder y utilizar el transporte público.  

Los organismos competentes en tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial en las diferentes circunscripciones territoriales, previo el otorgamiento 

de los respectivos permisos de operación y circulación, vigilarán, 

fiscalizarán y controlarán el cumplimiento obligatorio de las normas de 

transporte para personas con discapacidad dictadas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN) y establecerán medidas que 

garanticen el acceso de las personas con discapacidad a las unidades de 

transporte y aseguren su integridad en la utilización de las mismas, 

sancionando su inobservancia.”  

“Se adoptarán las medidas técnicas necesarias que aseguren la 

adaptación de todas las unidades de los medios de transporte público y 

comercial que sean libres de barreras y obstáculos y medidas.” (Ley 

Orgánica de Discapacidades, 2012) 

1.5.3. Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial. 

“Art. 3.- El Estado garantizará que la prestación del servicio de transporte 

público se ajuste a los principios de seguridad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con tarifas socialmente 

justas.” (Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, 

2008). 
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1.5.4. Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial. 

“Art. 41.- Gozarán de atención preferente las personas con 

discapacidades, adultos mayores de 65 años de edad, mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes. Para el efecto, el sistema de 

transporte colectivo y masivo dispondrán de áreas y accesos especiales 

y debidamente señalizados, en concordancia con las normas y 

reglamentos técnicos INEN vigentes para estos tipos de servicio.  

Art. 42.- El sistema de transporte terrestre brindará asistencia especial a 

las personas señaladas en esta sección, según sus necesidades, 

facilitándoles el acceso a los vehículos y ofreciéndoles la mayor 

comodidad dentro de la categoría respectiva. Además, la infraestructura 

física del vehículo y de los corredores del transporte deberá ser accesible 

a este grupo de usuarios. La Agencia Nacional de Tránsito y los GADs, en 

el ámbito de sus competencias, controlarán el cumplimiento de estas 

obligaciones.”  

Art. 44.- “Las sillas de ruedas, coches para bebes, camillas, muletas u 

otros equipos que requieran las personas referidas en este capítulo, serán 

transportadas gratuitamente como equipaje prioritario.” 

Art. 92.- “El control y fiscalización de las operadoras de transporte terrestre 

y de los servicios conexos estarán a cargo de la Agencia Nacional de 

Tránsito, sus Unidades Administrativas y de los GADs, en el ámbito de 

sus competencias.” (Reglamento a la Ley de Transporte Terrestre 

Tránsito y Seguridad Vial, 2012). 
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1.6. Reglamento Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN): 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. 

Las leyes presentadas previamente respaldan a la formulación del Reglamento 

Técnico Ecuatoriano RTE INEN 042 “Accesibilidad de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida al medio físico”. El cual presenta requisitos 

que se deben cumplir en espacios públicos y privados, para las condiciones de 

accesibilidad a personas con el fin de proveer seguridad y prevenir los riesgos 

para la salud y la vida. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 

2009). Entre los espacios presentados que deben cumplir las condiciones para 

el acceso a las personas están los transportes, uno de los que interesa para este 

proyecto de tesis, el mismo que recomienda hacer uso de la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2 292 Accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida al medio físico. Transporte. 

1.6.1. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA: NTE INEN 2 292:2010: 

ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

MOVILIDAD REDUCIDA AL MEDIO FÍSICO. TRANSPORTE. 

Esta norma específica los requisitos generales a cumplir para los accesos a 

diferentes tipos de transportes, aplicables a espacios públicos y privados, e áreas 

urbanas y rurales permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad y 

movilidad reducida. (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2010).  

Entre los transportes que deben cumplir los requisitos de acceso están el 

transporte férreo, definido como “acción y efecto de movilizar o trasladar 

personas o bienes de un lugar a otro, por medio de vehículos que se desplazan 

por rieles; por ejemplo, ferrocarril, metro, monorriel, etc.” (INSTITUTO 

ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2010). Dando los siguientes requisitos, 

mostrados en la tabla 1. 
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Tabla 1 
Requisitos para acceso a personas con discapacidad según el INEN 

Transportes férreos 

Estaciones En su diseño se debe considerar espacios exclusivos para personas 

con discapacidad y movilidad reducida, en cada uno de los accesos 

al vehículo de transporte, cuya dimensión mínima debe ser de 1 800 

mm por lado y estar ubicados en sitios de fácil acceso al mismo. 

Terminales Férreos Los diseños de los terminales férreos deben cumplir los requisitos, 

de accesibilidad para: rampas fijas, rampas móviles, baterías 

sanitarias, pasamanos y otros, que permitan la fácil circulación de 

las personas con discapacidad y movilidad reducida. 

Señalización  En todos los espacios físicos 

señalados en las estaciones y 

terminales férreos, deben 

implantarse la señalización 

horizontal y vertical 

correspondiente. 

Los espacios considerados para 

uso exclusivo de las personas con 

discapacidad y movilidad reducida, 

deben estar pintados de color azul 

de acuerdo con la NTE INEN 439, a 

menos que existan razones 

precisas para usar otros colores, 

incorporando el símbolo gráfico de 

discapacidad, de acuerdo a la NTE 

INEN 2 24 

Debe colocarse la señalización 

vertical que establece el símbolo 

gráfico utilizado para informar al 

público que lo señalizado es 

accesible, franqueable y utilizable 

exclusivamente por personas con 

discapacidad y movilidad reducida, 

cuyas características deben cumplir 

con la NTE INEN 2 240. 

Tomado de (INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN, 2010). 

1.7. Normativas internacionales para las personas con 

discapacidad referente al transporte público. 

En estas normativas se toman en referencia la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y la Comisión Internacional de Derechos 

Humanos. En el Anexo 1 indica en resumen los artículos relacionados con la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la tabla 2 

en resumen a los artículos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos 

con los artículos más relevantes para este tema de tesis. 
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Tabla 2 
Resumen de artículos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos 

Comisión Internacional de Derechos Humanos 
Artículo  Tema Concepto 
3 Adoptar medidas de carácter 

legislativo, social, educativo, 
laboral o de cualquier otra 
índole, necesarias para eliminar 
la discriminación contra las 
personas con discapacidad y 
propiciar su plena integración en 
la sociedad 

b. Medidas para que los edificios, 
vehículos e instalaciones que se 
construyan o fabriquen en sus territorios 
respectivos faciliten el transporte, la 
comunicación y el acceso para las 
personas con discapacidad; 
c. Medidas para eliminar, en la medida de 
lo posible, los obstáculos arquitectónicos, 
de transporte y comunicaciones que 
existan, con la finalidad de facilitar el 
acceso y uso para las personas con 
discapacidad; 

Tomado de (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, s.f.). 

1.8. Análisis del proyecto Metro de Quito Para personas con 

Discapacidad. 

Siendo el primer gran proyecto de un metro en el Ecuador, ya es encuentra 

desarrollándose la segunda fase de construcción en el Distrito Metropolitano de 

Quito, tomando en referencia estudios previos que demuestran las facilidades 

para los ciudadanos; es importante tener un análisis de estos estudios para 

determinar que facilidades han identificado para las personas con discapacidad, 

en el uso de este nuevo método de transportarse en la ciudad. 

Este proyecto es realizado en base a la consultoría del metro de Madrid el cual 

da como ejemplo una de las mejores inversiones que ha tenido en su sistema es 

la mejora de accesibilidad de las personas con movilidad reducida (PMR), con 

508 ascensores y 1700 escaleras mecánicas en funcionamiento. Para las 

personas con disminución sensorial, es la instalación de pavimento podotáctil, 

con alto contraste cromático, y señaléticas perceptibles desde cualquier posición 

(Metro de Madrid, 2011). Además, como la Empresa Pública Metropolitana Metro 

de Quito lo asevera, todas las estaciones tendrán escaleras mecánicas y 

ascensores para las personas con discapacidad, así como superficies 

podotáctiles y señales en braille. 
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2.  Análisis comparativo. 

El análisis que se realiza en este capítulo tomará referencia a la construcción de 

los metros como transporte público en el mundo, y que tenga la implementación 

de las tecnologías de telecomunicaciones para la asistencia a las personas con 

discapacidad. 

Según la base de datos de metros del mundo (World Metro Database, 2016), 

existen 204 sistemas de metro construidos alrededor de este, desde el más 

antiguo, como el metro de Londres inaugurado el 10 de enero de 1863, hasta el 

más reciente, Nanning en China, inaugurado el 28 de junio del 2016. Cada uno 

con sus propias características y tecnologías incorporadas según el año de 

inauguración. 

La definición de la base de datos del mundo (World Metro Database, 2016), para 

un sistema de metro es: un sistema que puede desplazar a personas más 

eficientemente que otros sistemas de transporte, con la característica que viaja 

por túneles y para en estaciones subterráneas. Otro concepto lo identifica como 

un sistema de transporte eléctrico masivo ferroviario, independiente del otro tipo 

de tráfico, con capacidad a desplazar personas dentro de una ciudad y 

proporcionando servicios de alta frecuencia, con un máximo de 10 minutos 

aproximado.  

Los valores estadísticos de los metros en el Mundo muestran que existen 659 

líneas, con un total de 13.000 Km de longitud y con 11.157 estaciones. De las 

cuales en 37 ciudades sus líneas no tienen conductor. 

2.1. Metro de Londres. 

Es el primer metro del mundo en ser construido, y el referente para cualquier 

sistema de metro, es conocido por el nombre de “the underground” o “the Tube”. 

Su logotipo de identificación es el de la figura 12. Cuenta con 274 estaciones 

abiertas y con una longitud sumada de 408 Km en todas sus líneas. Es usado 
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por más de 3 millones de personas al día, y es considerada como la segunda red 

de metros más larga del mundo.  

 

Figura 12 Logotipo Metro de Londres.  
Tomado de (Metro de Londres, 2016). 

2.1.1. Historia. 

Su primera línea es inaugurada el 10 de enero de 1863 con un sistema de metro 

a vapor, por lo que este sistema necesitaba ventilación y los túneles no podían 

estar a profundidades elevadas. En 1890 se inaugura el sistema de locomotoras 

eléctricas lo que permitía tener túneles más profundos. En 1940 hubo la segunda 

Guerra Mundial y las estaciones subterráneas se utilizaron como refugios 

antiaéreos. Luego de la culminación de la guerra, el número de personas que 

hacían el uso del metro aumentó.  

2.1.2. Accesibilidad. 

Cuando el sistema de metro fue construido no se tomó en cuenta la accesibilidad 

para las personas con discapacidad, negando actualmente el acceso a las 

personas con discapacidad en las estaciones más antiguas. Asimismo, si desean 

adaptar las estaciones, son relativamente caras y casi imposibles de construir. A 

diferencia de las estaciones más recientes, que si emplearon en su construcción 

la accesibilidad. Con la construcción de ascensores, y escaleras mecánicas. 

Algunas de las escaleras mecánicas de este sistema de metro, son de las más 

largas de Europa. La escalera mecánica de la figura 13 es la más larga, y está 
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en la Estación de Ángel, de 60 metros de largo, con una altura vertical de 27,5 

metros. Funciona 20 horas al día, 364 días al año, con el 95% de ellos operando 

en cualquier momento, y puede ser usado por 13.000 pasajeros por hora.  

 

Figura 13 Escaleras más larga de Europa estación Ángel metro de Londres.  
Tomado de (Metro de Londres, 2016). 

El organismo Transporte para Londres, con sus siglas en ingles TfL (Transport 

for London), con su logotipo de la figura 14, planea para el 2020 tener más 100 

estaciones accesibles para las personas con discapacidad, entre las más 

recientemente construidas, y las antiguas modificadas en función a la afluencia 

de personas en cada una de estas. (Wikipedia, 2016) 

 

Figura 14 Logotipo del TfL. 
Tomado de (Transpor for Londres, 2016). 
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2.1.3. Wi-Fi y Recepción de telefonía celular. 

En el verano de 2012, el metro de Londres, en colaboración con una empresa 

llamada Virgin Media, probaron puntos de acceso Wi-Fi en muchas estaciones, 

pero no en los túneles, permitiendo a los pasajeros acceso gratuito a Internet, 

como indica la figura 15. 

 

Figura 15 Sistema Wi-Fi de las estaciones del metro de Londres.  
Tomado de (Virginmedia, 2016). 

La versión de evaluación tuvo éxito y se extendió a finales de 2012 con lo cual 

se cambió a un servicio de libre disposición de los abonados de la empresa Virgin 

Media y otros, o como un servicio de pago. Sin tener dependencia de ser un 

abonado de Virgin Media o el pago por el servicio, las señales libres pueden ser 

utilizadas por los teléfonos inteligentes para alertar a un viajero que ha llegado a 

una estación específica. Actualmente no es posible utilizar los teléfonos móviles 

utilizando redes subterráneas nativas 2G, 3G o 4G, y un proyecto para ampliar 

la cobertura antes de los Juegos Olímpicos de 2012 fue abandonado debido a 

las dificultades técnicas y comerciales. Los abonados a las empresas “O2” o la 

red “Three mobile” pueden utilizar las aplicaciones “Tu GO” o “InTouch”, 

respectivamente, para enrutar sus llamadas de voz y textos de mensajes a través 

de la red de “Virgin Media Wi-Fi” en 138 estaciones de transporte de Londres. La 

red de “EE” también ha dispuesto la reciente característica de llamadas por Wi-

Fi disponibles para Iphone. (Wikipedia, 2016) 

2.1.3.1. Virgin Media Wi-Fi. 

Fue un proyecto de estrategia en los Juegos Olímpicos del 2012 para proveer 

información más fácil para los visitantes, incorporando una red inalámbrica 
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(wireless) en las estaciones subterráneas. Al mismo tiempo, la introducción de la 

tecnología Wi-Fi, se ve como una oportunidad para ayudar a consolidar y 

racionalizar los enlaces de comunicaciones existentes en la organización del TfL, 

algunos de los cuales sufrían de problemas de latencia y resiliencia (capacidad 

de un sistema de soportar y recuperarse ante desastres y perturbaciones). 

(Cisco, 2013) 

La tecnología Wi-Fi, basada en el estándar 802.11, fue una buena opción como 

el medio para conectividad de la red en el subsuelo, ya que ofrece una relación 

señal a ruido favorable, por otra parte, la tecnología 802.11. Wi-Fi relativamente 

tiene bajo consumo de energía y de footprint (indicador de impacto ambiental) 

en comparación con otras alternativas como tecnologías móviles de segunda o 

tercera generación. 

Cisco, junto con Fujitsu, se les otorgó un contrato para proveer una nueva 

infraestructura inalámbrica. Un piloto que dispone una cobertura sin fisuras, para 

el pasajero desde el momento en que ingresa a la sala de entrada, sin perder 

conexión mientras se mueve sobre la Estación. 

El contrato también incluye la planificación e implementación de la red Wi-Fi, con 

el apoyo de un diseño de red central validado por los servicios de Cisco, que 

ayudaron a acelerar el ritmo de despliegue con ahorro de tiempo y al apego a los 

estándares de Cisco. (Cisco, 2013). 

2.1.3.2. Resultados de la red Virgin Media Wi-Fi 

Cuando el servicio se puso en marcha, en un principio a través de 40 estaciones, 

se entregó un millón de Tweets, mensajes de Facebook, correos electrónicos y 

páginas web en una sola semana y se utilizó por más de 100.000 pasajeros en 

las primeras cuatro semanas. El servicio no falló durante los Juegos Olímpicos, 

y la retroalimentación de los usuarios ayudó a mejorar su disfrute de lo que se 

conocía como "los primeros Juegos digitales". Los ciudadanos de Londres y 

visitantes siguen disfrutando de los beneficios actualmente. El servicio Wi-Fi, 
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habilitada por Cisco y Fujitsu y entregado por Virgin Media, se ha extendido a 

120 estaciones del metro. Un análisis de los patrones de tráfico de datos muestra 

a los viajeros que utilizan la plataforma inalámbrica para una amplia gama de 

aplicaciones, desde la planificación de viajes y compras en línea para correo 

electrónico y navegación medios de comunicación social. Gareth Powell, director 

de estrategia y desarrollo de los servicios de metro de Londres, dice: "Wi-Fi en 

nuestras estaciones demuestran ser populares entre los clientes. Millones de los 

viajeros y visitantes de todo el mundo son ahora capaces de mantenerse al día 

con los viajes en vivo, actualizaciones, noticias y entretenimiento”. Además de la 

ventaja muy real de dar a los viajeros una forma de acceder a los contenidos en 

línea mientras viajan por debajo del suelo, la infraestructura ha traído una mayor 

capacidad de back office, Wi-Fi está ayudando el personal operativo conseguir 

mejor y más oportuna información acerca de lo que está pasando a través de la 

red de transporte, como asistente en operaciones más eficientes. Siendo más 

fácil para ofrecer nuevos servicios. (Cisco, 2013) 

Con Wi-Fi, se pueden utilizar dispositivos de mano para acceder a grandes 

cantidades de datos en tiempo real sobre el estado del sistema de transportes 

de Londres, lo que significa que son mejores para ofrecer orientación y 

asesoramiento a los pasajeros. El Centro de Control del metro de Londres ahora 

transmite esta información manteniéndose completamente sincronizado con el 

usuario. Esta capacidad se está extendiendo a otros servicios tales como 

ascensores y escaleras mecánicas, utilizando tipos de comunicación en tiempo 

real de máquina a máquina y de sensor a máquina para la era del Internet de las 

Cosas (Cisco, 2013). 

2.1.4. Estadísticas personas con discapacidad en Londres. 

Es importante tener en cuenta el porcentaje de personas que hay en la ciudad 

de Londres para determinar la factibilidad de las tecnologías aplicadas a su 

metro. La figura 16 muestra un diagrama de las personas con discapacidad en 

Reino Unido en 2013. Con un aproximado de 36,96% de la población, con 

limitaciones en realizar sus actividades. 12 millones de personas con 
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discapacidad en su movilidad. 1,87 millones de personas con pérdida de la 

visión, y 10 millones de personas con discapacidad auditiva (Papaworth, 2014) 

 

Figura 16 Estadísticas porcentuales personas con discapacidad Reino Unido 

2.1.5. Resumen de la información del metro de Londres. 

La tabla 3 muestra en resumen la información sobre el metro de Londres con lo 

más relevante del mismo. 

Tabla 3 
Resumen metro de Londres 

Metro de Londres 

Inauguración 10 enero 1863 
Número de líneas 11 
Número de estaciones 274 estaciones 
Longitud de recorrido del metro 408 km 
Usuarios por día 3 millones 
Tecnologías usadas para las personas con 
discapacidad 

Sistema Wi-Fi 

Personas con discapacidad Física  12 millones (19%) 
Personas con discapacidad Visual 1,87 millones (3%) 
Personas con discapacidad Auditiva 10 millones (15%) 

Nota: El número de personas con discapacidad es en la población de Reino Unido. 

2.2. Metro de París. 

Es el segundo sistema de metro más activo en Europa, cuenta con 303 

estaciones y 219,9 km de longitud; con un promedio de separación entre 
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estaciones de 548 metros y 58 segundos de viaje. Tiene 16 líneas disponibles y 

una fluencia de 4,18 millones de pasajeros por día. El metro está por debajo de 

la tierra, pero existen secciones que pasan por la superficie. (Ile-de-France, 

France (Europe), 2016).  

El logotipo del metro de París se presenta en la figura 17. 

 

Figura 17 Logotipo metro de París.  
Tomado de (Metro de París, 2016). 

El operador público del metro de parís es el grupo RATP Régie Autonome des 

Transports Parisiens o en español Operador autónomo de transportes en París. 

Con su logo característico de la figura 18. 

 

Figura 18 Logotipo operador del metro de París.  
Tomado de (RATP, 2016). 

2.2.1. Historia. 

La primera línea del metro de parís fue inaugurada el 19 de julio de 1900 dentro 

de un proyecto de construcción de 10 líneas del metro. En 1920 ya se tenía la 

mayoría de las líneas construidas. En 1998 una de las líneas más relevantes, la 

línea 14, fue inaugurada, diseñada desde el principio para que sea 

completamente accesible para personas con sillas de ruedas, y para satisfacer 

las necesidades de las personas con deficiencias sensoriales, está equipada 

como todas las otras estaciones anunciantes de audio y visuales; para el 2011 
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la línea 1 se convirtió en una línea sin conductor. (Wikipedia, 2016) (infomobi, 

2016) 

2.2.2. Servicios. 

Uno de los objetivos planteados por el RATP para el acceso a las personas con 

discapacidad al metro de Paris es simplemente cumplir las obligaciones legales, 

empleando equipos y servicios para que las estaciones y vehículos sean más 

accesibles. (RATP, 2016) 

 El RATP, tiene a disposición de las personas con discapacidad la posibilidad de 

planear sus viajes, con ayuda de la tecnología; la cual proporciona información 

requerida y actualizada, sea esta por vía telefónica, internet, SMS, WAP, 

teléfonos inteligentes, etc.; a comprar sus boletos de manera autónoma, con 

equipos diseñados, instalados y adaptados para las personas con deficiencias 

sensoriales; a tener cómodo acceso a las instalaciones del metro; solicitudes de 

ayuda de personal por intercomunicación.  

2.2.2.1. Página web. 

El uso de su página web www.ratp.fr facilita el acceso a la información 

dependiendo del servicio que desee, mostrados en la figura 19, primero un plan 

de viaje seleccionando las líneas del metro proporcionadas; segundo un mapa 

actualizado de registros de eventos en las líneas de transporte que administra el 

RATP, es factible por medio de la página http://www.ratp.fr/plan-interactif/, y 

presentada con un ejemplo en la figura 20; Tercero el servicio de horarios de las 

líneas del metro, dependiendo de la estación a la que desee consultar y del tren 

de viaje; planes de tarifación que pueden ser asequibles en puntos de venta y 

utilizados para todo el sistema del RATP; y quinto notificaciones de eventos 

ocurridos en las líneas del metro.  

Estas notificaciones se las puede recibir por correo luego de ser registrado con 

una cuenta en la página web. 
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Figura 19 Pagina web del RATP con los servicios de información requerida.  
Adaptado (RATP, 2016) 

 

Figura 20 Mapa interactivo de situación del transporte del RATP.  
Adaptado de (RATP, 2016). 

Existe otra página web que proporciona información de los lugares que tienen 

acceso las personas con discapacidad en el transporte público. Como indica la 

figura 21. 

Este sitio web http://www.infomobi.com/ presenta información para pasajeros 

con silla de ruedas, ciegos o deficientes visuales, sordas o discapacidad auditiva, 
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y pasajeros con discapacidad intelectual, con las facilidades que tienen en el uso 

del metro. 

 

Figura 21 Información para las personas con discapacidad para el metro de París.  
Adaptado de (Infomobi, 2016). 

El diagrama de la figura 22 presenta en resumen la información de la página web 

www.infomobi.com, que pueden tener acceso las personas con discapacidad, 

referente al transporte público en París, sea esta para pasajeros con silla de 

ruedas, pasajeros ciegos o con deficiencia visual, pasajeros sordos o con 

deficiencia auditiva y pasajeros con discapacidad intelectual; cada uno con la 

información que tienen a disposición de acceder, adaptada a su discapacidad y 

con la posibilidad de tener un asesoramiento personalizado en su consulta. 
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Plano del sitio web

Pasajeros con silla de 
ruedas

Pasajeros ciegos o con 
deficiencia visual

Pasajeros sordos o con 
deficiencia auditiva

Pasajeros con 
discapacidad intelectual

Información Información Información Información 

• Mapa de las líneas 
de trasnporte

• Transporte público 
accesible

• Asistencia en el viaje
• Transporte escolar 

especializado
• Tarifas reducidas

• Planes para una 
mejor comprensión 
lectora en la página 
web

• Transporte publico 
accesible

• Asistencia en el viaje
• Transporte escolar 

especializado
• Tarifas reducidas

• Transporte público 
accesible

• Asistencia durante el 
viaje

• Transporte escolar 
especializado

• Tarifas reducidas

• Preparar su viaje
• especializada en 

turismo, el 
transporte

• Solicitar asistencia 
durante su viaje

• Tarifas reducidas

Asesoramiento personalizado

 

Figura 22 Plano de la página web de infomobi, información accesible en el metro de París.  

2.2.2.2. Línea telefónica. 

Son tres los números telefónicos que una persona tiene acceso para obtener 

información referente al metro de París, dos números son tarifados y uno 

gratuito. El primero es usado como medio de consulta, como preguntas sobre 

direcciones o estado del tráfico. Los datos estadísticos indican que se han 

realizado más de un millón de llamadas en un año a este número, con respuestas 

satisfactorias del 93%. 

El segundo es un número que informan tasas de tráfico, horarios desde la 

primera hasta la última salida de los trenes, en las estaciones y las tarifas a 

convenir. El tercer número, al igual que la página web www.infimobi.fr, 

proporciona información de la accesibilidad de las redes de transporte y la 

disponibilidad de los ascensores de las estaciones del metro. 
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2.2.2.3. Información por teléfono móvil. 

El RATP tiene un servicio llamado Ma RATP dans la Poche, que se interpretaría 

como toda la información de RATP en el bolsillo. Este es un sistema de 

información se puede acceder vía web por medio de todos los teléfonos móviles 

y iPhone, se puede acceder por medio del portal wap.ratp.fr como se presenta 

en la figura 23, o enviando un mensaje de texto a un número en específico. El 

costo netamente del servicio es gratuito, pero la conexión al portal y los mensajes 

de texto tienen el costo referente a la compañía del servicio telefónico. 

 

Figura 23 Portal de servicios de información gratuito para teléfonos móviles del RATP. 
Adaptado de (RATP, 2016). 

Este portal permite tener acceso a toda la información del estado de la red de 

transporte público, incluyendo el metro, y en tiempo real, como son horarios, 

información tarifaria, consulta de rutas, busca de direcciones. Según la RATP 

este sistema, con excepción de la cartografía, ha sido tratado para que sea 

accesible para las personas con deficiencia visual por síntesis de voz. 

Otro sistema que se puede acceder por medio del teléfono móvil es el sistema 

flashcode, figura 24. Este es un código de barras en dos dimensiones, o QR, que 

permite tener acceso a cualquier tipo de contenido multimedia. El RATP lo ha 

adaptado en paradas de buses con un código específico, el mismo que envía a 
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un enlace de internet, que proporciona la información en tiempo real, para 

determinar el tiempo de llegada del autobús. 

 

Figura 24 Sistema flashcode del RATP en paradas de buses.  
Adaptado de (RATP, 2010). 

2.2.2.4. Compra de los boletos. 

Al igual que todos los sistemas, este es un sistema implementado por el RATP, 

y ayuda específicamente a las personas con deficiencias sensoriales, a ser más 

autónomas al comprar sus boletos. 

En este sistema usa máquinas expendedoras, como las de la figura 25, que 

tienen una interfaz táctil y pueden complementarse con una interfaz de sonido, 

especialmente diseñado para las personas con discapacidad visual.  

 

Figura 25 Máquina expendedora de boletos para el metro de París.  
Adaptado de (RATP, 2010). 
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La interfaz de sonido se activa pulsando la esquina superior derecha de la 

pantalla, y se puede tener la opción de conectar audífonos para ambientes muy 

ruidosos; además estas máquinas expendedoras cumplen con los estándares en 

dimensiones para el acceso a personas en sillas de ruedas. 

El modo de compra de los boletos puede ser por tarjeta de crédito, monedas o 

billetes. 

2.2.2.5. Bucle magnético. 

Este es un sistema de comunicación para personas con discapacidad auditiva y 

que utilicen audífonos o implantes para poder escuchar y que en ambientes 

donde hay mucho ruido de ambiente, se les es muy difícil percibir sonidos 

puntuales. 

Este sistema transforma unas señales auditivas en señales magnéticas y que 

pueden ser tomadas por los audífonos que tienen la posición “T”. (Ayutek, 2016) 

La figura 26 muestra un ejemplo de este tipo de sistema. 

 

Figura 26 Sistema de sonido bucle magnético.  
Tomado de (Ayutek, 2016). 

Las especificaciones técnicas de este tipo de sistema las muestra el estándar 

internacional IEC 60118-4, el cual indica para los lugares que cuentan con este 

sistema deben estar señalizados con una imagen azul de una oreja y la letra “T”, 

como indica la figura 27. 
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Figura 27 Símbolo de reconocimiento de lugares con el sistema bucle magnético. 
Tomado de (Ayutek, 2016). 

En cada estación del metro de París hay por lo menos un bucle magnético, y 

ayuda a las personas con deficiencia auditiva a percibir la información que el 

agente del mostrador le proporciona, configurando su audífono en la posición “T” 

y reduciendo el ruido del ambiente. 

2.2.2.6. Ingreso a las estaciones del Metro. 

Como se había mencionado anteriormente, la línea 14 está diseñada 

exclusivamente para el acceso a personas con discapacidad. Inaugurada en 

1998 cuenta con 9 estaciones, y con accesibilidad total a las personas en sillas 

de ruedas. Tiene ascensores y pasajes largos motorizados. Un sistema de 

información por Bluetooth, llamado BlueEyes. Este sistema es usado para guiar 

a las personas con discapacidad visual dentro de las estaciones del metro, por 

medio de una serie de dispositivos Bluetooth distribuidos por la estación que 

ayudan a la persona a dirigirse a la ubicación previamente configurada por medio 

de sonidos que emitirá es software del teléfono móvil. 

2.2.2.7. Sonidos y luces. 

En todas las estaciones se tienen distribuidos paneles que ofrecen información 

del tiempo de los dos próximos trenes a llegar a la estación, además cuentan 

con emisión de sonidos, que ayuda a las personas con discapacidad visual a 

recibir la información. 
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Dentro de los trenes en las líneas 1 y 14 tienen paneles, figura 28, que informan 

con sonido o una luz la siguiente estación.  

 

Figura 28 Panel de información de la próxima estación, dentro del tren del metro de París. 
Tomado de (Delaney, 2014). 

2.2.2.8. Accesibilidad a una ayuda. 

Existen equipos intercomunicadores distribuidos en todas las estaciones del 

metro, como los de la figura 29, que son fáciles de acceder para cualquier 

persona, que permiten comunicarse con agentes de la estación para solicitar 

ayuda personal. 

 

Figura 29 Intercomunicador dentro de la estación para solicitar ayuda del metro de París. 
Adaptado de (RATP, 2010). 
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2.2.2.9. Pruebas para tecnologías LTE en el metro. 

Este es un proyecto llamado sistema de telecomunicaciones para el futuro del 

transporte urbano, con sus siglas en francés SYSTUF (SYStème Télécom pour 

les Transports Urbains du Futur), generado por el gobierno francés, y que tienen 

como propósito investigar y desarrollar tecnologías, productos y servicios 

relacionados con los sistemas de transporte innovadores. Este proyecto tiene 

como objetivo demostrar la viabilidad del uso de la tecnología de comunicación 

basada en LTE para cumplir con la calidad del servicio crítico, como la 

comunicación basada en el control de trenes; y vital, como es el Circuito Cerrado 

de Televisión; aplicaciones en tiempo real. Este proyecto tiene inversión de 4 

560 915 € (4 866 793 dólares)  (Systuf, 2016).  

Las antenas de la tecnología fueron colocadas en los túneles de la línea 14 como 

muestra la figura 30. 

 

Figura 30 Antenas ubicadas en el túnel y estación de la línea 14 del metro de París.  
Adaptado de (SQNS2011, 2016). 

La tecnología 4G LTE se ha puesto a prueba por la compañía Sequans 

Communications y Nokia, dentro de la línea 14 del metro. Instalado en uno de 

los trenes un modem LTE-Powered Sequans, para que toda la intercomunicación 

del tren con el centro de control sea por medio de esta tecnología, y para 

demostrar que se puede usar para procesar datos del control de trenes, circuitos 

cerrados de videos, información para pasajeros. Este sistema mostro mayor 
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velocidad, seguridad y capacidad, transferencia de voz, datos de control de 

trenes, video vigilancia, al mismo tiempo y por una sola red IP; a diferencia de 

los sistemas Wi-Fi (SEQUANS Communications, 2016). 

Sequans es una empresa que brinda soluciones tecnológicas LTE a nivel 

mundial, el cual implemento transceptores dentro del túnel y estaciones de la 

línea 14, los cuales incluyen enrutadores móviles, con modem LTE. Esta 

tecnología tiene características esenciales que ayudan a que todo el sistema 

funcione hasta velocidades en movimiento de 80 Km/h, con traspasos eficientes 

entre celdas. (SEQUANS Communications, 2016) 

2.2.3. Estadísticas personas con discapacidad en París. 

Las estadísticas que se presentan en la figura 31, son estadísticas de las 

personas con discapacidad en Francia, sin embargo, se representa un 

porcentaje aproximado de las personas con discapacidad para París.  

 

Figura 31 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en Francia 

En la encuesta Handicap-Santé en el 2008 muestra que las limitaciones físicas 

son las más frecuentes, con 6,2 millones de personas, el porcentaje de personas 

con discapacidad visual severa es del 2% y el 9,2% de las personas mayores de 

18 años tienen dificultades auditivas severas. (République Française, 2015) 
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Datos que ayudan a determinar la factibilidad de la tecnología aplicada al metro 

de París.  

2.2.4. Resumen de información del metro de París. 

La tabla 4 muestra en resumen la información sobre el metro de París. 

Tabla 4 
Resumen metro de París 

Metro de París 

Inauguración 19 de julio 1900 
Número de líneas 16 
Número de estaciones 303 estaciones 
Longitud de recorrido del metro 219,9 km 
Usuarios por día 4,18 millones 

Tecnologías usadas para las personas con 
discapacidad 

Páginas web, líneas telefónicas, uso 
teléfonos móviles, flashcode, máquinas 
expendedoras de boletos, Bucle magnético, 
BlueEyes, sonidos, luces, 
intercomunicadores, LTE, Wi-Fi 

Personas con discapacidad Física  6,2 millones (9,31%) 
Personas con discapacidad Visual 1,28 millones (2%) 
Personas con discapacidad Auditiva 5,9 millones (9,2%) 

Nota: El número de personas con discapacidad es en la población de Francia. 

2.3. Metro de Tokio. 

En la ciudad de Tokio existen dos sistemas de metro: el Tokyo Metro Co., Ltd. y 

metro Toei. El metro Toei es un metro de propiedad del estado del gobierno de 

Tokio. El Tokyo Metro Co., Ltd. De logotipo de la figura 32, es de propiedad 

privada junto con el gobierno japonés y del que se va a tomar en referencia de 

sus tecnologías aplicadas a las personas con discapacidad en este tema de 

tesis. 

 

Figura 32 Logotipo del metro de Tokio.  
Tomado de (Metro de Tokio, 2016). 

Este metro fue inaugurado el 30 de diciembre de 1927. Es un metro con 290 

estaciones en 13 líneas de metro, con una longitud sumada de 304.5 Km. Sus 
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estaciones están separadas cada 1.100 metros. El uso de este sistema de metro 

es de 8,5 millones de personas por día. (World Metro Database, 2016) 

2.3.1. Servicios. 

El concepto de metro sin barreras ha sido aplicado en el metro de Tokio, 

generando ideas de tecnologías aplicadas para la facilidad en su uso por 

personas con discapacidad. 

2.3.1.1. Página web. 

Como los anteriores metros, este sistema de Tokio tiene su página web, figura 

33, la cual permite tener información de las rutas de los metros, planear viajes, 

información de las estaciones accesibles, la información de estaciones que se 

encuentran en mantenimiento, tarifas, horarios de las líneas y retardos. 

 

Figura 33 Página web metro de Tokio.  
Adaptado de (Metro de Tokio, 2016). 
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Toda esta información es actualizada diariamente, manteniendo una plataforma 

en tiempo real. La página es http://www.tokyometro.jp y permite verla en el 

idioma inglés. Este portal esta también adaptado para los teléfonos inteligentes. 

2.3.1.2. Aplicaciones para celulares y Wi-Fi gratis. 

El metro ha dispuesto dos aplicaciones para celulares, una para las personas 

residentes en Tokio y otras para los turistas. La aplicación de la figura 34 para 

los ciudadanos de Tokio es gratuita, y permite tener información de la circulación 

de algún tren respectivo en tiempo real, busca de direcciones de tránsito en 

Tokio, mapa de las rutas de las líneas con información de los retardos de los 

trenes, generar rutas convenientes para el usuario, y la información de eventos 

inesperados por medio de la activación de las notificaciones, etc. (Metro de 

Tokio, 2016). 

 

Figura 34 Aplicación del metro de Tokio. 
Tomado de (Metro de Tokio, 2016). 
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La segunda aplicación de la figura 35 también es gratuita, y exclusivamente para 

turistas. Luego de ingresar a la red gratuita del metro de Tokio disponible en 210 

estaciones, y por medio del registro de su correo electrónico, puede acceder a la 

información característica de la aplicación anterior; la diferencia es el idioma y la 

presentación de información de zonas turísticas. 

 

Figura 35 Aplicación metro de Tokio para turistas.  
Adaptado de (NTTBP, 2016). 

2.3.1.3 Facilidades en las estaciones del metro de Tokio. 

Todas las estaciones del metro de Tokio tienen ascensores y escaleras eléctricas 

para las personas con movilidad reducida como indica la figura 36. 

 

Figura 36 Ascensores y escaleras eléctricas del metro de Tokio.  
Adaptado de (Metro de Tokio, 2016). 

Las estaciones cuentan con puertas de entrada automática. Las máquinas 

expendedoras de boletos de la figura 37, son accesibles para las personas en 

sillas de ruedas; y para personas con discapacidad visual, por medio de una guía 

de voz o un teclado numérico en braille. 
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Figura 37 Máquina expendedora de boletos del metro de Tokio.  
Adaptado de (Metro de Tokio, 2016). 

Existe tecnología para la orientación acústica, por medio de una guía de voz, y 

ubicadas en las máquinas expendedoras de billetes, los inodoros, entrada y 

salida del metro, escaleras mecánicas, y ascensores. 

2.3.2. Estadísticas personas con discapacidad en Tokio. 

Las estadísticas obtenidas son estadísticas presentadas a la población de Japón 

en el 2006, sin embargo, se tomará como referencia su porcentaje para análisis 

de la factibilidad del uso de las tecnologías en el metro de Tokio. El total de las 

personas con discapacidad en Japón es de 3,5 millones de personas; 310 000 

personas tienen discapacidad visual, 343 000 personas discapacidad auditiva, 

1,7 millones de personas con discapacidad física y 1,3 millones otros tipos de 

discapacidad (Ministerio de Salud Trabajo y Bienestar de Japón, 2008). La figura 

38 muestra en porcentaje el número de personas con discapacidad. 

 

Figura 38 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en Japón 
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2.3.3. Resumen de información del metro de Tokio. 

La tabla 5 muestra en resumen la información sobre el metro de Tokio. 

Tabla 5 
Resumen metro de Tokio 

Metro de Tokio 

Inauguración 30 de diciembre de 1927 
Número de líneas 13 
Número de estaciones 290 
Longitud de recorrido del metro 304,5 Km 
Usuarios por día 8,5 millones 

Tecnologías usadas para las personas con 
discapacidad 

Página web, aplicaciones de celulares, Wi-Fi, 
ascensores, máquinas expendedoras de 
boletos, orientación acústica 

Personas con discapacidad Física  1,7 millones (1,33%) 
Personas con discapacidad Visual 310 mil (0,24%) 
Personas con discapacidad Auditiva 343 mil (0,27%) 

Nota: El número de personas con discapacidad es en la población de Japón. 

2.4. Metro de Hong Kong 

Es el sistema de transporte más popular en Hong Kong conocida como Mass 

Transit Railway y es uno de los más rentables del mundo. Fue inaugurado el 1 

de octubre de 1979, tiene 97 estaciones con 10 líneas de metro, con una longitud 

total de 178 Km. Su promedio de pasajeros al día es de 3,96 millones. (World 

Metro Database, 2016). 

Este metro está representado per el logotipo de la figura 39. 

 

Figura 39 Logotipo del metro de Hong Kong.  
Tomado de (Metro de Hong Kong, 2016). 

Su construcción fue por parte del gobierno de Hong Kong como solución al 

problema de congestión del tráfico. 
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2.4.1. Servicios 

El sistema del metro fue adaptado para las personas con discapacidad, 

convirtiéndose en general amigable al usuario.  

2.4.1.1. Telecomunicaciones 

Las empresas 3 Hong Kong, SmartTone-Vodafone y PCCW mobile prestan sus 

servicios de telecomunicaciones 3G y LTE para la cobertura de todas las 

estaciones y túneles del metro; permitiendo a los usuarios acceder a servicios 

multimedia en alta velocidad. 

El MTR tiene servicio Wi-Fi en las estaciones del metro, con 5 conexiones 

limitadas a 15 minutos al día.  

2.4.1.2. Accesibilidad 

Como los sistemas de metros antes mencionados, el metro de Hong Kong tiene 

acceso para las personas con movilidad reducida, ascensores al nivel de la calle, 

escaleras eléctricas, asistencia por parte del personal del metro, sistema braille 

en las máquinas expendedoras de boletos, sin embargo, este sistema 

recomienda no hacer uso de estos medios en horas pico. 

Para las personas con deficiencia visual existe un indicador acústico en las 

escaleras eléctricas de todas las estaciones del metro. Este sistema ayuda a las 

personas a localizar, identificar y determinar la dirección en la cual avanzan, las 

escaleras eléctricas, como indica la figura 40. 

Todos los trenes tienen un sistema de radio difusión digital, para establecer 

automáticamente el siguiente nombre de la estación o para cualquier otra 

información necesaria y que se pueda presentar para las personas con movilidad 

reducida. 
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El metro de Hong Kong también cuenta con el sistema de bucle magnético en 

todas las estaciones y representado por el símbolo de la figura 41. 

 

Figura 40 Indicador acústicos de las escaleras eléctricas para las personas con discapacidad 
visual en el metro de Hong Kong.  
Tomado de (Timg, 2016). 

 

Figura 41 Símbolo de reconocimiento de lugares con el sistema bucle magnético. 
Tomado de (Ayutek, 2016). 
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Para las personas con discapacidad auditiva se tiene un sistema de pantalla 

instaladas en las estaciones y dentro del metro, indicando el número de las rutas, 

destino, y un aviso de llegada a cada estación, como se presenta en la figura 42. 

 

Figura 42 Sistema de pantallas para las personas con discapacidad auditiva del metro de Hong 
Kong. 
Adaptado de (MTR, 2015). 

2.4.1.3. Aplicaciones para teléfonos móviles  

El metro de Hong Kong creó una aplicación móvil con información relacionada a 

sus viajes, para tener una planificación efectiva. La figura 43 muestra las 

interfaces que tiene esta aplicación disponible para sistemas operativos iOs y 

Android.  

 

Figura 43 Interfaces aplicación del metro de Hong Kong.  
Adaptado de (MTR, 2016). 
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Los servicios que presta es la planificación del viaje por el metro, indicando los 

puntos de inicio y llegada, para determinar, las tarifas, las rutas, el tiempo 

estimado de viaje, horarios de los trenes; la identificación de las estaciones con 

facilidad de acceso para las personas con discapacidad; información turística; 

información de los aeropuertos e información del tráfico en la ciudad. (MTR, 

2016). 

2.4.2. Estadísticas personas con discapacidad en Hong Kong 

Según la segunda encuesta Nacional sobre la Discapacidad en China el 

porcentaje de personas con discapacidad en China es de 6,34% con un 

aproximado de 82,96 millones de personas donde; 12,33 millones de personas 

tienen discapacidad visual; 20,04 millones de personas tienen discapacidad 

auditiva; 1,27 millones de personas discapacidad para hablar; 24,12 millones de 

personas con discapacidad física; 5,54 millones de personas con discapacidad 

intelectual; 6,14 millones de personas con discapacidad mental; y 13,52 millones 

de personas con otro tipo de discapacidad (International Labour Organization, 

2010). Este valor de porcentaje, representado en la figura 44, será tomado en 

cuenta para determinar la factibilidad de la aplicación de las tecnologías en el 

metro de Hong Kong. 

 

Figura 44 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en China. 
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2.4.3. Resumen de información del metro de Hong Kong 

La tabla 6 muestra en resumen la información sobre el metro de Hong Kong. 

Tabla 6 
Resumen metro de Hong Kong 

Metro de Hong Kong 

Inauguración 1 de octubre de 1979 
Número de líneas 10 
Número de estaciones 97 
Longitud de recorrido del metro 178 Km 
Usuarios por día 3,96 millones 

Tecnologías usadas para las personas con 
discapacidad 

3G, LTE, Wi-Fi, ascensores, escaleras 
eléctricas, máquinas expendedoras de 
boletos, indicador acústico en escaleras, 
radio difusión digital en trenes, bucle 
magnético, pantallas con información, 
Aplicaciones para teléfonos móviles 

Personas con discapacidad Física  24,12 millones (1,84%) 
Personas con discapacidad Visual 12,33 millones (0,94%) 
Personas con discapacidad Auditiva 20,04 millones (1,53%) 

Nota: El número de personas con discapacidad es en la población de China.  

2.5. Metro de Santiago de Chile 

Es uno de los metros más modernos de America Latina, y el segundo más 

grande. Fue inaugurado el 15 de septiembre de 1975. Actualmente cuenta con 

108 estaciones y en 5 líneas de metro y una longitud de 102,4 Km. La afluencia 

de personas es de 1,75 millones por día (World Metro Database, 2016). El 

Logotipo de la figura 45 es del metro de Santiago y es operado por la empresa 

metro SA.  

 

Figura 45 Logotipo metro de Santiago.  
Tomado de (Metro de Santiago, 2016). 

En el 2012 el metro de Santiago fue escogido como el mejor sistema subterráneo 

de América, premio entregado por el metro de Londres (Wikipedia, 2016) 



56 
 

2.5.1. Servicios. 

Los más relevantes servicios que tiene el metro de Santiago que hacen uso de 

la tecnología son: el servicio de portal web, su accesibilidad a las estaciones, 

sistema Wi-Fi. 

2.5.1.1. Portal web. 

Los servicios de la página web http://www.metrosantiago.cl/ de la figura 46 es 

presentar información relevante para los usuarios del metro de Santiago, como 

son: planos de las estaciones del metro, planos de accesibilidad, horarios de las 

estaciones, tarifas, planificación de los viajes según el día y horario; manteniendo 

información en tiempo real. 

 

Figura 46 Portal Web metro de Santiago.  
Adaptado de (Metro de Santiago, 2016). 
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2.5.1.2. Wi-Fi gratuito. 

El metro de Santiago cuenta con 22 estaciones con sistema Wi-Fi y por el 

momento las 5 líneas cuentan con este sistema, como indica el mapa de la figura 

47. 

 

Figura 47 Mapa de las estaciones con sistema Wi-Fi en el metro de Santiago.  
Tomado de (Metro de Santiago, 2016). 

2.5.1.3. Accesibilidad. 

El metro de Santiago cuenta con estaciones equipadas con pleno acceso a 

personas con movilidad reducida, ascensores, salva escaleras (alternativa para 

ascensores), rutas para no videntes, sonorización de ascensores, asientos 

preferenciales y un dispositivo sonoro y luminoso para el cierre de las puertas de 

los trenes. (Metro de Santiago, 2016) 

Los ascensores que proporcionan accesibilidad a las personas con discapacidad 

cuenta con (Metro de Santiago, 2014) 



58 
 

• Sistema de comunicación entre los ascensores y las boleterías de las 

estaciones. 

• Cámaras de seguridad al interior de los ascensores conectadas al Centro 

de Control. 

• Mecanismo de seguridad que permite la detención del ascensor en el nivel 

más cercano ante un corte de energía, mediante respaldo de baterías. 

• Información del estado del ascensor conectada al Centro de Control. 

• Capacidad: 7 personas 

2.5.2. Estadísticas personas con discapacidad en Santiago de Chile. 

Según un estudio de la discapacidad en Chile el porcentaje que muestra la figura 

48, en el 2004 había aproximadamente 2,1 millones de personas con algún tipo 

de discapacidad, representando un 12,9% de la población. 

 

Figura 48 Estadísticas porcentuales de personas con discapacidad en Chile. 

De la cuales 647 mil tienen discapacidad física, 393 mil tienen discapacidad 

visual, 287 mil tienen discapacidad viscerales, 161 mil tienen discapacidad 

psíquica, 180 mil tienen discapacidad auditiva, 186 mil discapacidad tienen 

intelectual, y 213 mil tienen discapacidades múltiples (Metro de Santiago, 2014), 
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este porcentaje, al igual que los metros anteriormente analizados, representará 

la factibilidad de la aplicación de la tecnología en el metro de Chile. 

2.5.3. Resumen de información del metro de Santiago. 

La tabla 7 muestra en resumen la información sobre el metro de Santiago. 

Tabla 7 
Resumen metro de Santiago de Chile 

Metro de Santiago de Chile 

Inauguración 15 de septiembre de 1975 
Número de líneas 5 
Número de estaciones 108 
Longitud de recorrido del metro 102,4 Km 
Usuarios por día 1,75 millones 
Tecnologías usadas para las personas con 
discapacidad 

Página web, ascensores, Wi-Fi 

Personas con discapacidad Física  647 mil (4,03%) 
Personas con discapacidad Visual 393 mil (2,45%) 
Personas con discapacidad Auditiva 180 mil (1,21%) 

Nota: El número de personas con discapacidad es en la población de Chile. 

2.6. Resumen de tecnologías. 

Toda la información encontrada ha dependido en sintetizar los metros más 

importantes en el mundo, tomando en cuenta su innovación en la aplicación de 

tecnologías de información y comunicación para beneficio de las personas con 

discapacidad. La tabla del Anexo 2 muestra en resumen las tecnologías 

aplicadas para las personas con discapacidad. 

2.7. Análisis comparativo de las tecnologías de 

telecomunicaciones. 

En base a la información de los 5 metros mencionados en este capítulo y a la 

tabla 9 Resumen de tecnologías aplicadas para las personas con discapacidad 

en los metros del Mundo, se analizan los mejores servicios y más adaptables 

para el metro de Quito, mismos que hacen uso de las tecnologías de 

telecomunicaciones dentro de sus procesos.  
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Uno de los servicios que la mayoría de los metros analizados tienen, es el 

servicio de presentación de información a través de las páginas web, 

conjuntamente con las aplicaciones móviles, pero dependerá del uso de 

dispositivos que cada persona tenga. Otro servicio similar en la prestación de 

información de un metro, es el uso de líneas telefónicas en un Call center, mismo 

que ayudar a consultar información de los metros, por personas que no estén 

familiarizadas con la tecnología, las cuales se incluye dentro de las personas con 

movilidad reducida a los ancianos. 

Los servicios que se pueden presentar dentro de los metros y que faciliten su 

uso para las personas con discapacidad tanto en las estaciones como en los 

trenes, son sistemas de información por paneles y/o sistemas de audición. Sin 

embargo, estos servicios se pueden complementar con los sistemas de audición 

por bucle magnético para las personas con discapacidad auditiva, y el sistema 

novedoso de BlueEyes para las personas con discapacidad visual, dependiendo 

del ambiente en estaciones y trenes. Es decir, si existe mucho ruido dentro de 

las estaciones y el tren; una persona con discapacidad auditiva, que tenga un 

implante de audición, puede usar el bucle magnético para percibir mejor la 

información que da el metro; y para una persona con discapacidad visual, hace 

uso del BlueEyes para percibir mejor la información de su recorrido dentro de las 

estaciones. 

Para la compra de boletos de viaje en los metros, se escoge el uso de las 

máquinas expendedoras de boletos, adaptadas específicamente para las 

personas con discapacidad, como en los metros de Tokio y París. 

Para el uso de los ascensores en la accesibilidad en las estaciones de metro se 

toma en referencia al sistema de ascensores que tiene el metro de Santiago de 

Chile. 

Estos servicios cubrirían las posibilidades de accesibilidad y uso que una 

persona con discapacidad podría tener en el Metro de Quito. En resumen, estos 

son los servicios que se consideran: 
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- Servicio de líneas telefónicas. 

- Servicio de Página Web. 

- Servicio de Aplicaciones Móviles. 

- Servicio BlueEyes. 

- Servicio de Sistemas de Audición. 

- Servicio de Paneles de Información. 

- Servicio de Información Luminosos. 

- Servicio de Máquinas Expendedoras de Boletos. 

- Servicio de Ascensores. 

2.8. Soluciones para servicios en el Metro de Quito. 

Muchos de los servicios para las personas con discapacidad que se mencionaron 

en este capítulo, son dependientes de las Tecnologías de telecomunicaciones, 

como ejemplo, el servicio de aplicación de teléfono móvil o acceso a las páginas 

web que utilizarían la tecnología LTE o Wi-Fi; el blueyes usado con la tecnología 

Bluetooth; o la tecnología de los bucles magnéticos, utilizados para enviar 

información de audio; que no son tecnologías usadas en primer plano por las 

personas con discapacidad, pero ayudan mayoritariamente a proporcionar 

servicios para facilidad en el uso y acceso a los metros. 

Así mismo, la información que tienen acceso dentro de la funcionalidad de cada 

metro del mundo, hacen que los servicios para las personas con discapacidad 

sean dependientes de otros sistemas, en este caso sistemas que ayudan a 

recolectar datos. Por ejemplo, la información que proporcionan las páginas web 

y las aplicaciones de los teléfonos móviles, dependen de la administración del 

metro, es decir, determinar horarios, cálculo de llegada de los trenes a las 

estaciones, tiempo de recorrido, secuencia de la salida de trenes, etc.; en este 

caso toda esta información puede ser obtenida en base a uno de los métodos 

que usan varios metros en el mundo llamado Sistema de Control de trenes 

Basado en Comunicaciones conocido por sus siglas en ingles CBTC 

(Communications-Based Train Control). 
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La principal función del sistema CBTC es controlar a los trenes en su velocidad 

y posición en la línea del metro, enviando ordenes de aceleración y/o frenado en 

tiempo real según sea necesario. Conllevando una optimización de frecuencia 

de circulación en trenes, y mejor prestación de servicio de transporte (Metro de 

Madrid, 2016). En base al control que se tiene de los trenes, este sistema ayuda 

a obtener datos de horarios de salida y llegada a las estaciones, eventualidades 

dentro de los túneles, videos en tiempo real dentro de trenes etc., misma que 

dependerán del sistema instalado y que empresas ofrezcan sus soluciones. 

2.8.1. Sistema de control de trenes basado en comunicaciones CBTC. 

Este es uno de los sistemas que facilitan más la prestación de servicios para las 

personas con discapacidad ya que interviene en gran parte para la recopilación 

de datos que posteriormente serán presentados como información, de una 

manera más eficiente, rápida y en tiempo real. Existe la norma IEEE 1474.1 2004 

que establece el rendimiento y los requisitos funcionales de un sistema de control 

de trenes basado en las comunicaciones (CBTC).  

La información que se puede obtener de este sistema dependiente también del 

diseño de CBTC de las empresas más importantes como son: Siemens o Thales; 

a continuación, se presentan como funciona de manera resumida cada sistema. 

2.8.1.1. Descripción Norma IEEE 1474.1 2004. 

El sistema CBTC es un sistema de control de tren continuo y automático utilizado 

para la determinación de alta precisión de la localización del tren, independiente 

de los circuitos de vía; continuo, de alta capacidad, comunicación de datos 

bidireccional de tren a borde de vía; y procesadores de trenes y vía terrestre, 

capaces de implementar funciones de protección automática de trenes (ATP), 

así como el funcionamiento opcional de operación automática de trenes (ATO) y 

las funciones de supervisión automática de trenes (ATS). Además de los 

requisitos funcionales CBTC, esta norma también define los criterios de 

progreso, criterios de seguridad del sistema, y los criterios de disponibilidad del 

sistema para un sistema CBTC. Esta norma es aplicable a toda la gama de 
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aplicaciones de transporte, incluyendo los movimientos automatizados de 

personas. (IEEE, 2016).  

2.8.1.2. CBTC de Siemens. 

El sistema de Siemens es conocido como el Tainguard MT definido como una 

solución de transporte público y orientadas al futuro para ciudades sonrientes. 

Tomando como punto importante el éxito de las empresas de transporte público 

factores como la seguridad, la puntualidad, la conveniencia y la eficiencia 

energética y dando solución a los mismos. 

También define al rendimiento de los sistemas globales como dependientes del 

sistema automático de trenes (ATC) con funciones de monitoreo, ejecución, y 

control de todo proceso operacional, teniendo diferentes niveles de 

automatización, como operación de tren controlado por el conductor, operación 

de tren semi-automatizado, operación de tren sin conductor y operación de tren 

desatendida; y que el sistema Traingurad MT da soporte (Siemens, 2014) 

Los niveles de operación de control del tren, de la figura 49, que ofrece siemens, 

sean usados conjuntamente o por separado, son: (Siemens, 2014) 

- Control de tren intermitente (ITC) La comunicación intermitente entre el 

trayecto y el tren, permite la operación de “bloques fijos”, con supervisión 

continua y permitiendo la funcionalidad de operación automática de tren 

(ATO). El nivel intermitente de control del tren puede usarse para partes de 

la línea con requerimientos de vías más bajas o como un sistema temporal 

durante los períodos de renovación y conmutación. 

-  Control de tren continuo (CTC) Trainguard MT con control de tren 

continuo cuenta con un canal de transmisión de radio bidireccional (CBTC), 

así como funcionalidad real de “bloque móvil” en combinación con 

capacidades ATO completas. La separación del tren de acuerdo con el 

principio del bloque móvil resulta en vías mínimas, mejorando así 

significativamente el rendimiento del sistema. Las señales luminosas de 
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color pueden reducirse a un mínimo o incluso omitirse completamente. En 

el funcionamiento del CTC, el consumo de energía de los trenes se optimiza 

mediante algoritmos ATO inteligentes. Dependiendo del método de control 

del tren elegido, se pueden implementar los siguientes niveles de 

automatización: 

 • Operación semi-automática del tren (STO) El tren se conduce 

automáticamente de estación en estación y el conductor simplemente inicia 

la salida del tren. 

 • Operación del tren sin conductor (DTO) Los movimientos del tren están 

completamente automatizados y ya no se requiere un controlador. La 

transferencia de pasajeros, la salida automática y las reversiones son 

manejadas por Trainguard MT. Un asistente está presente a bordo del tren 

para manejar al menos situaciones de emergencia.  

• Operación de tren desatendido (UTO) En este nivel de automatización, se 

necesitan medidas adicionales relacionadas con la seguridad porque no 

hay personal a bordo de un tren. La salida y la llegada seguras del tren, 

incluyendo el cierre y la apertura de la puerta, se controlan 

automáticamente. 

 

Figura 49 Niveles de control de tren con modo de operación y funcionalidad del CBTC de 
Siemens.  
Adaptado de (Siemens, 2014). 
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Los componentes que usa Trainguard Tm de siemens dependiendo del control 

del tren y mostrados en las figuras 50 y 51 son (Siemens, 2014):  

- Controlguide para supervisión automática de trenes (ATS)  

- Trainguard MT para la protección automática del tren (ATP) y la operación 

automática del tren (ATO)  

- Trackguard como interbloqueo (IXL)  

- Clearguard ACM sistemas de conteo de ejes (TVD)  

- Trainguard Eurobalise  

- Sistema de comunicación por radio (COM) 

 

Figura 50 Componentes de Tren del sistema Trainguard MT, sistema de control de tren 
intermitente con operación de bloque fijo. 
Adaptado de (Siemens, 2014). 

 

Figura 51 Componentes de Tren del sistema Trainguard MT, sistema de control de tren 
continuo con operación de bloque en movimiento.  
Adaptado de (Siemens, 2014). 

El sistema de comunicación de Trainguard MT vía radio (COM) utiliza Airlink, un 

sistema basado en WLAN, para la comunicación bidireccional continua. Dado 

que cualquier aplicación de control de tren requiere una disponibilidad del 

sistema muy alta, todos los componentes Airlink son totalmente redundantes. 

Los puntos de acceso de Airlink se encuentran distribuidos a lo largo de la pista 
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conectados alternativamente a dos enrutadores de sistema central 

independientes (CSR) y se superponen entre sí con su cobertura de radio, figura 

52.  

De esta manera, se mantiene la cobertura de radio completa incluso si fallan los 

puntos de acceso. Los enrutadores centrales del sistema están diseñados 

redundantemente y sirven, por ejemplo, una línea completa de un sistema de 

metro, incluyendo áreas de depósito. (Siemens, 2014) 

 

Figura 52 Componentes de Comunicación de Trainguard MT.  
Adaptado de (Siemens, 2014). 

La plataforma de comunicación Airlink es una potente y flexible plataforma de 

hardware y software. Este sistema proporciona una comunicación 

completamente transparente basada en IP, con un excelente rendimiento de 
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comunicación en términos de fiabilidad y seguridad. Airlink está diseñada para 

su uso en entornos ferroviarios exigentes, como el transporte ferroviario en líneas 

abiertas o sistemas de metro altamente automatizados en túneles. La tecnología 

de radio Airlink opera de acuerdo con los estándares de WLAN utilizando 

cualquiera de las bandas de frecuencia disponibles (bandas ISM) disponibles en 

todo el mundo o licenciadas. El menor riesgo de interferencia se logra mediante 

medidas de diversidad tales como equipos de bordo delanteros / traseros con 

cuatro antenas, uso inteligente del espectro de frecuencias y repetición de 

telegramas cuando se indique (Siemens, 2014). 

En la figura 53 se indica una estructura de funcionalidad de la comunicación que 

tiene el tren con el centro de control y que siemens utiliza con unidades de radio 

integradas, que establecen múltiples conexiones inalámbricas a los puntos de 

acceso a lo largo de la vía. La transferencia de una celda de radio a la siguiente, 

la define como perfecta. 

Para evitar la pérdida de paquetes de datos de señal, el sistema de radio utiliza 

un algoritmo de roaming controlado, como máximo con un módulo de radio 

itinerante a la vez, mientras que el otro módulo de radio activo permanece 

sintonizado a los puntos de acceso que en ese momento están enlazados. El 

enrutador del sistema central que gestiona las comunicaciones está vinculado a 

la red troncal de radio. La red está conectada a los puntos de acceso a través de 

cables de fibra óptica.  

Este sistema también tiene mucha seguridad con firewalls proporcionados de 

alto nivel y funciones de seguridad en línea en base a estándares. La 

encriptación y autenticación es mediante IPsec (Internet Protocol Security), en 

combinación con intervalos de intercambio de clave configurables evitan el 

acceso no autorizado o la manipulación de datos para asegurar la comunicación. 



68 
 

 

Figura 53 Modo de comunicación de Trainguard M. CSR: sistema de control central.  
Adaptado de (Siemens, 2014). 

2.8.1.3. CBTC de Thales. 

Thales es una empresa que ofrece el sistema llamado SelTrac® CBTC mismo 

que promete satisfacer fácilmente las necesidades para mover a más personas, 

más rápidamente y aumentar el potencial de ingresos, con tecnología de "bloque 

en movimiento" para operaciones sin supervisión / sin conductor ofreciendo una 

excelente flexibilidad operativa incluso bajo las condiciones más exigentes 

(Thales, 2009). 

El SelTrac CBTC de Thales, es un sistema totalmente integrado, proporcionando 

un rendimiento máximo en cuanto a vías de acceso, rendimiento de pasajeros y 

conservación de energía. La integración a la gestión del control dentro del tren 

con la información de ubicación del tren, comunicada a través del sistema CBTC, 

permite tiempos de respuesta más rápidos, movimientos más controlados y una 
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capacidad de expansión y adaptabilidad más fácil. El sistema integrado SelTrac 

CBTC conoce la posición de cada tren con un alto grado de precisión. Puede 

controlar el comportamiento del tren en todo momento y, en respuesta a las 

condiciones cambiantes, puede modificar el comportamiento para garantizar la 

seguridad del sistema mientras ofrece el máximo servicio. Puede adaptar sus 

algoritmos para aprovechar el comportamiento de un tren individual y cambiar 

los parámetros para asegurar el uso óptimo de los recursos, como la 

disponibilidad de la plataforma y la potencia de tracción. Puede coordinar los 

movimientos del tren con un alto grado de precisión para mover a los pasajeros 

de manera eficiente a través del sistema. La lógica de ajuste de la Límite de 

Autoridad de Movimiento (LMA) tiene un alto impacto en el rendimiento del 

sistema final, es decir, gestionando el control dentro del tren de una manera 

integrada.  

La lógica de control dentro del tren y conmutación se optimiza utilizando los 

informes de posición de los trenes de comunicación. Al integrar el diseño del 

sistema como una sola entidad, no como una colección de productos 

individuales, es posible coordinar más completamente la interacción entre las 

funciones, aprovechando toda la información disponible para optimizar el 

rendimiento del sistema. (Thales, 2009) 

 El diseño integrado de SelTrac incluye: 

• Modos de señalización UTO, DTO y de cabina 

• Tecnología Moving Block 

• Modificación automática del rendimiento (incluida la velocidad y la 

duración de la estación)  

• Configuraciones totalmente redundantes del tren a la vía  

• Opción de comunicación de datos: 

• Reinicio de arranque rápido 

• Bloqueo de estado sólido y control de máquina desde un punto remoto  

• Acoplamiento / desacoplamiento automático (opcional) 
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SelTrac CBTC opera con tecnología de comunicación de radio, sistema abierto 

que cumple con los estándares IEEE 802.3 Ethernet y 802.11, de gran ancho de 

banda, segura y protegida para el control de trenes, de manera automática 

avanzada y eficiente.  

La implementación de la comunicación inalámbrica de "espacio libre" incorpora 

redundancia completa mediante el uso de cobertura de radio superpuesta. 

2.8.2. Líneas telefónicas. 

Como en el metro de París, es un servicio de contacto con el cliente, en este 

caso las personas con discapacidad, de manera inmediata e informativa. 

Entre las empresas que ayudan a generar los servicios de Call center están: 

Online Ecuador, sigella y xinet solutions, ofreciendo equipos y software 

especializado. 

2.8.2.1. Call center de Online Ecuador. 

Online Ecuador es una empresa que presta soluciones tecnológicas, y en este 

caso, el sistema CRM Call center.  

CRM Call center, presta servicios de atención de llamadas por operadores por 

medio de un software independiente, además servicios de atención a servicios 

de ventas, quejas, reclamos, etc. Ingresando información a una base de datos, 

por medio de una aplicación, para su posterior revisión o consulta, manteniendo 

un control de los datos ingresados. 

La aplicación de Call center puede ser ingresada por una interface de navegador 

de internet, con un modelo de funcionamiento cliente-servidor. 

La tabla 8 muestra ventajas del uso del sistema y características de tecnología, 

que la empresa de Online Ecuador ofrece en su sistema CRM Call center. 
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Tabla 8 
Características del sistema CRM Call center de Online Ecuador 
Ventajas del Sistema Tecnología  

• Presenta mensajes a los operadores 

• Almacena el valor de la probable venta 

• Emite informes por pantalla 

• Exporta informes a Excel 

• Auditoria de ingresos de los operadores 

• Acceso por login y password 

• Usuarios operadores y administradores 

• No le cae VIRUS 

• No se inhibe 

• No le roban la información de su base de 
datos 

• No requiere estaciones de trabajo 
potentes 

• Se trabaja vía WEB con un explorador 
cualquiera 

• Tecnología de punta en programación y 
base de datos 

• Se puede tener acceso por Internet a la 
aplicación 

• Se puede personalizar si el cliente lo 
desea a un costo adicional 

• Se programa en PHP y Base de datos 
MySQL basado en LINUX (Open Source 

 

Sistema realizado en: 
- PhP con base de datos MySQL 
____________________________________ 
Características de software 
-Servidor Linux (Red Hat Enterprice 10) 
- Módulo Apache instalado 
- Módulo PhP versión PHP 4.3.9 (cgi)  
- Módulo MySQL versión mysqladmin Ver 
8.41 Distrib 4.1.7, for redhat-linux-gnu on 
i386  Copyright (C) 2000 MySQL AB & 
MySQL Finland AB & TCX DataKonsult AB 
  Server version          4.1.7-log 
  Protocol version        10 
- Script PhPMyadmin 
- Versión del Kernel: 2.6.9-5.EL 
- Red INTERNA 10-100 (sugerida) 
  
 

Tomado de (Online Ecuador, 2016). 

En la página de internet de Online Ecuador, facilita los costos de la instalación 

del software y servidor para el sistema de Call center. En este caso los costos 

que interesan son; el software con personalización de la aplicación, en base al 

servicio que se va a prestar; instalación del servidor Linux. En la tabla 9 se 

muestran estos costos. 

Tabla 9 
Costos del sistema CRM Call center de Online Ecuador 

Requerimiento Costo 

Software sin modificaciones $1400 

Software personalizado al 

servicio 

$ 600 + personalización 

(según la empresa) 

Instalación del servidor Linux $250 

Tomado de (Online Ecuador, 2016). 
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2.8.2.2. Call center de Sigella. 

SIGELLA es una empresa peruana, que ofrece el sistema de Call Center para 

que las empresas tengan la gestión de encuestas, ventas, cobros, respuesta de 

información, Etc.  por medio del uso del teléfono IP. Según Sigella es un sistema 

flexible, fácil y rápido de entender. La tabla 10 contiene información que la 

empresa muestra acerca de las características de su sistema de Call Center, 

consecutivamente la tabla 11 presenta sus requisitos de software para su 

funcionamiento. 

Tabla 10 
Características del sistema de Call center de Sigella 
Características Descripción  

SoftPhone integrado Teléfono integrado®, Clic to call, Predictiva o 

Progresivo. 

Panel de Monitoreo Lista de agentes, tiempos en sesión, pausa de 

llamada, inicio de sesión de mensajes en 

línea 

Generador de Formularios y Prospectos Creación de fichas de prospectos 

(importación de datos) y fichas de datos 

(Formulario de ingresos de datos por cliente). 

Generador de Reportes SQL Creación de reportes ilimitados de cualquier 

tabla de la base de datos y solo con ingresar 

su consulta SQL. 

Tomado de (Sigella, 2016). 

Tabla 11 
Requisitos de software para el sistema Call center de Sigella 

Requisitos 

Servidor Estación de Trabajo 

SO Linux Centos 5.x Windows XP/7 
Apache Firefox 
PHP 5.x Adobe Acrobat 
MySQL 5.x Flash Player 
Asterisk 10.x  QuickTime 
 Zoiper Web 

Tomado de (Sigella, 2016). 
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2.8.2.3. Call Center de Xinet solutions. 

Xinet Solutions es una empresa mexicana que brinda soluciones en seguridad 

informática, sistemas operativos y telecomunicaciones, en base a las 

necesidades de los clientes y las características de servicio requeridas, con 

proyectos con mucho valor agregado. 

Uno de sus servicios es su sistema de Call center, mismo que funciona en base 

a Asterisk permitiendo generar reportes de llamadas, grabación, planes de 

marcado complejos, etc. Con la característica de sumar más funcionalidades al 

Módulo de Call Center dependiendo de las necesidades requeridas. 

La empresa ofrece equipamiento con software incluido llamado conmutador IP-

PBX Asterisk. Uno de sus módulos es el Astersik Corporate, de la figura 54, con 

capacidad de 24 líneas para la red pública conmutada, 8 tarjetas E1, más de 100 

extensiones, y con funcionalidades de Asterisk (Xinet Solutions, 2016) 

 

Figura 54 Módulo Astersik Corporate.  
Adaptado de (Xinet Solutions, 2016). 

Las características del sistema que ofrece la empresa Xinet Solutions para el 

servicio de Call center se indica en la tabla12, siendo funcionalidades del sistema 

Asterisk. 
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Tabla 12 
Características del sistema Call center de Xinet Solutions 

Sistema Call center de Xinet Solutions 

Administración Vía Web Interfaz de administración de los 

conmutadores gráfica y accesible desde 

cualquier navegador web 

Grabación de llamadas y Monitoreo Descarga de conversaciones desde una 

interface web 

Uso Softphones (teléfonos virtuales) Instalación softphone en PC o laptop, con 

extensión telefónica desde el conmutador  

Tarificador y Reportador de Llamadas Control de gastos, sus rutas de salida y del 

uso de sus líneas telefónicas.  

Integración con iPhone, Android y Otros 

Smarth Phones 

Aplicación instalada en iPhone o Android y 

como una extensión más  

Voicemail to Mail voicemail de manera tradicional con copia 

formato de sonido wav al correo electrónico,  

Tomado de (Xinet Solutions, 2016). 

2.8.3. Páginas web y aplicaciones móviles. 

Para que estos servicios sean usados por las personas con discapacidad deben 

tener accesibilidad, es decir las personas con discapacidad puedan percibir, 

entender, navegar e interactuar con la web o aplicación. Abarcando las 

discapacidades visual, auditiva, física, del habla, cognitivas y alteraciones 

neurológicas, proporcionando un acceso equitativo y la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad (Lawton, 2016) 

Los estándares que se deben usar de referencia para los diseños de página web 

y aplicativos móviles son 

2.8.3.1. Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG) 2.0. 

Es aplicable a todo el contenido web y aplicaciones, incluso en el móvil, la 

televisión y otros canales de distribución. Es un estándar técnico estable, 

referenciable. Cuenta con 12 directrices que se organizan bajo 4 principios: 

perceptibles, operables, comprensibles, y robustos. Para cada directriz, hay 
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comprobables criterios de éxito, que están en tres niveles: A, AA, AAA. Siendo 

la norma ISO / IEC 40500 

Los principios para que una aplicación móvil o página web sea accesible son 

(Shadi, y otros, 2016): 

- Proporcionar alternativas textuales para cualquier contenido no textual de 

modo que pueda ser transformado en otras formas que la gente necesita, 

tales como letra grande, braille, voz, símbolos o un lenguaje más sencillo. 

- Proporcionar alternativas para los medios basados en el tiempo. 

- Crear contenido que puede presentarse de diferentes maneras (por 

ejemplo, el diseño más simple) sin perder información o estructura. 

- Que sea más fácil para los usuarios para ver y escuchar el contenido 

incluyendo la separación primer plano del fondo. 

- Hacer todas las funcionalidades disponibles en un teclado. 

- Proporcionar a los usuarios tiempo suficiente para leer y usar el contenido. 

- Proporcionar formas de ayudar a los usuarios a navegar, encontrar 

contenido y determinar dónde están. 

- Hacer que el contenido de texto legible y comprensible. 

- Hacen que las páginas web aparezcan y operen de manera predecible. 

- Ayudan a los usuarios a evitar y corregir los errores. 

- Maximizar la compatibilidad con agentes de usuario actuales y futuras, 

incluidas las ayudas técnicas. 

2.8.3.2. Pautas de Accesibilidad para Herramientas de Autor (ATAG) 2.0. 

Es aplicable para los sitios web que ofrecen a los usuarios la oportunidad de 

generar contenidos, tales como la adición de comentarios, escribir en foros, o la 

posibilidad de subir imágenes o videos.  

2.8.3.3. Agentes de Usuario Pautas de Accesibilidad UAAG (2.0). 

Es aplicable cuando se proporcionan complementos adicionales, tales como 

reproductores multimedia, para entregar el contenido o cuando controles 
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personalizados se han desarrollado para proporcionar una funcionalidad no 

estándar. UAAG también puede ser relevante en las aplicaciones móviles 

ofrecen contenido web como parte de la aplicación. UAAG es principalmente 

para los desarrolladores de navegadores Web, extensiones del navegador, 

reproductores multimedia, lectores y otras aplicaciones que hacen que el 

contenido web. 

2.8.4. Acceso a información en estaciones y túneles del metro. 

Es importante que las personas tengan acceso las páginas web y aplicaciones 

móviles dentro de estaciones y túneles del metro, para que se mantengan 

informadas y guiadas en el uso de este medio de transporte 

Las tecnologías que se da solución para acceder a estos recursos son: LTE o 

3G y Wi-Fi 

2.8.4.1. LTE Long Term Evolution. 

Esta solución permite tener acceso a las páginas web y aplicaciones para las 

personas con discapacidad, las empresas que ofrecen servicios LTE para 

sistema del metro es SELECOM y Huawei. 

Eventualmente puede ser usado para el sistema CBTC, si fuese implementado. 

2.8.4.2. LTE por SELECOM. 

La solución tecnológica que SELECOM proporciona, es extender las celdas de 

cobertura con una patente exclusiva. Es decir, desde una estación base de 

trasferencia (BTS) principal, a través de fibra óptica, se instalan hasta 7 

repetidores a lo largo de la vía férrea, para crear una sola celda de hasta 40 km 

de longitud con un nivel de potencia constante, como en la figura 55. 
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Figura 55 Tecnología de telefonía móvil de SELECOM, para metros.  
Adaptado de (Selecom, 2011). 

 Menos transferencias y el mejor nivel de potencia interno, la mejorando la QoS. 

Adaptado para las normas E-GSM / GSM-R / GPRS / UMTS / EDGE / LTE. Al 

mismo tiempo, los datos de alta calidad y servicios de voz están disponibles para 

los usuarios, especialmente la clase de negocios. El equipo se puede monitorizar 

con el servidor WEB / SNMP incorporado. El acceso remoto está disponible a 

través del módem GPRS. Soportando las grandes velocidades del metro 

(Selecom, 2011). 

2.8.4.3. LTE por Huawei. 

La solución por parte de Huawei es un modelo de tres capas, donde la primera 

capa es la comunicación de las antenas de los túneles y el tren; la segunda capa 

es la red usada como medio de comunicación entre el tren y el centro de control; 

y la tercera capa netamente el centro de control (Huawei, 2012). Como en la 

figura 56. 
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Figura 56 Solución LTE en Sistemas de Metro de Huawei.  
Adaptado de (Huawei, 2012). 

El tren envía y recibe información por medio de área de actualización y 

seguimiento (TAU siglas en inglés); y la unidad de radio y seguimiento en LTE 

(LTE RRU siglas en inglés), y conectando con la red del metro por medio de la 

modulación por la unidad de banda base (LTE BBU). La red es IP. 

Características 

• Ancho de banda alto (20 + Mbps) que cumple con los requisitos de PIS y 

evolución futura. 

• Interferencia cero con banda de frecuencias dedicada, un ancho de banda 

alto facilita el transporte multiservicio unificado. 

• Los eNodeBs distribuidos reducen el número de sitios y handovers. 

• Menor costo mediante la utilización de cables con fugas de los sistemas 

de comunicación pública. 

• Cumple con los estándares EN61373 y EN50121. 
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2.8.4.4. Wi-Fi. 

Esta es otra de las soluciones que las personas con discapacidad puedan tener 

para el acceso al contenido web y de las aplicaciones móviles. Una de las 

empresas que da solución Wi-Fi para metros es Teldat con su sistema APR 

222n. 

Teldat Group es una empresa líder en tecnología que diseña, fabrica y distribuye 

plataformas avanzadas de internetworking para entornos corporativos, 

proporcionando soluciones de comunicación nuevas y de vanguardia sin perder 

nunca de vista las necesidades reales de sus clientes. El desarrollo de 

soluciones de Teldat se basa en tecnología patentada. Esto permite a Teldat ser 

un proveedor líder en equipos y servicios de comunicaciones empresariales para 

los principales mercados corporativos y medianos. Desde el punto de vista 

geográfico, el Grupo Teldat tiene presencia en todos los continentes, con oficinas 

centrales en España y filiales operativas en Europa (Alemania, Austria, Portugal, 

Italia y Francia) y en LATAM (México y Brasil), así como Dos oficinas de 

desarrollo de negocios en EE.UU. y China. (Teldat, 2016) 

2.8.4.5. Teldat APR222n. 

Este sistema cumple con las normas ferroviarias y está diseñado para 

proporcionar una conexión Wi-Fi a bordo de los trenes. El uso simultáneo de 

banda dual permite la conexión de dispositivos de última generación a la banda 

de 5 GHz, menos colapsada, dejando la banda de 2,4 GHz para dispositivos 

menos usado frecuentemente. Es un dispositivo flexible que puede funcionar 

como un controlador inalámbrico para 5 puntos de acceso adicionales para 

minimizar la inversión en HW requerido para trenes pequeños y puede ser 

integrado en plataformas de gestión de nube y HotSpot. (Teldat, 2016) 

El diseño que mantiene para dar servicio de internet dentro del tren es por señal 

Wi-Fi, pero se complementa con las antenas celulares como medio de salida al 

internet, figura 57. 



80 
 

 

Figura 57 Diagrama de servicio de internet por Wi-Fi dentro del tren de metro de Teldat.  
Adaptado de (Teldat, 2016). 

Características 

Certificación Wi-Fi 802.11abgn con dos módulos de radio Dos módulos de radio 

MIMO 2x2 802.11abgnh a 2,4 / 5 GHz con una potencia de transmisión de hasta 

23 dBM permiten conectar los equipos a los terminales que funcionan en ambas 

bandas. Control de la cantidad de clientes y dirección de banda que permite 

agregar canales de 20 + 20 MHz en un canal de 40 MHz, lo que duplica la 

velocidad de transferencia y, junto con una excelente configuración de Short 

Guard Interval, que permite multiplicar el ancho de banda disponible por cuatro. 

Seguridad a través de ACLs / WIDS y WIPS, diseñado para soportar condiciones 

extremas de vibración y temperatura (-25 a 70º C). Utiliza canales de 20/40 MHz 

Permite hasta 16 SSID para cada módulo de radio y hasta 32 VLAN (802.1q). Se 

puede asociar una VLAN a cada SSID para segmentar el tráfico en la red. Diseño 

de hardware ferroviario que permite separar diferentes tipos de tráfico mediante 

SSI Puede establecer enlaces puente con otros APs Puede actuar como AP / 

Bridge-link Master y habilitar la conexión de otros APs en el modo Bridge-Link 

Client, ampliando el área de conectividad entre carruajes si necesario. 

Notificación y emisión de alarmas o eventos: Remisión de información sobre 

diferentes niveles de criticidad utilizando el cliente Syslog, trampas SNMP o 

alarmas de correo electrónico. Monitoreo de redes vecinas y clientes conectado 

Supervisión detallada de la interfaz radio: SSIDs, clientes conectados, señal / 
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ruido, velocidad de transferencia, paquetes Rx / Tx Configuración e 

implementación con recursos de TI mínimos Autoconfiguración desde un 

enrutador Teldat (WLC) Herramienta de gestión, Colibri NetManager, la 

reducción del riesgo de errores en las configuraciones de masa utilizando 

modelos previamente validados (Teldat, 2016). 

2.8.5. Bluetooth. 

Este medio de comunicación puede ser usado para la ubicación de las personas 

con discapacidad dentro de las estaciones del metro, por medio del sistema 

BlueEyes. Mostrando información en un teléfono Bluetooth guiándolo dentro de 

la estación, hasta su destino preestablecido. Este sistema puede ser utilizado 

para las personas con discapacidad auditiva, y especialmente para personas con 

discapacidad visual. 

2.8.5.1. El BlueEyes. 

El objetivo principal de la tecnología BlueEyes es desarrollar una máquina 

computacional que tenga capacidad sensorial y perceptiva como las de los seres 

humanos. El sistema de tecnología BlueEyes es una combinación de un conjunto 

de sistemas de hardware y software. 

Utiliza la cámara y el micrófono para identificar las acciones del usuario y las 

emociones BlueEyes - tecnología Bluetooth y los movimientos de los ojos. 

Bluetooth proporciona una comunicación inalámbrica fiable. 

Este software ayuda a transferir los datos o la información de los administradores 

a los analizadores de datos. Luego transfiere la información procesada de esta 

unidad de analizadores de datos a los controles y analizadores de datos. Por 

último, el módulo de visualización de datos soporta una sección de interfaz de 

supervisor de usuario. El módulo de visualización está en el modo fuera de línea 

y continuamente extraerá la información de la base de datos y también registrará 

los parámetros de video, audio y fisiológicos. Así, el software "Blue Eyes" permite 

al supervisor conocer la condición fisiológica de los operadores (Mepit, 2016). 
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2.8.6. Bucle Magnético. 

Un bucle de inducción de audio o de bucle magnético es un sistema de apoyo 

para las personas con pérdida de audición mediante un bucle de inducción 

magnética. Con este sistema, el sonido del micrófono de un altavoz, un equipo 

de sonido, un televisor u otro se transmite a la prótesis de oído de la persona 

que puede oír bien sin ser obstruido por ruido ambiental. Este sistema se utiliza 

principalmente en lugares públicos (salas de conferencias, salas de cine, los 

tribunales, iglesias, contadores, etc.), pero también se puede instalar en una 

casa. Gran parte de los audífonos convencionales incorporan esta función. 

La instalación del bucle magnético consta de un cable eléctrico que cubre el 

perímetro del local de la formación dentro del bucle. Como indica la figura 58, 

este cable está conectado a un amplificador de audio. El audífono tiene una 

bobina a menudo llamado "bobina telefónica" o "bobina T". Esta bobina, colocado 

dentro de la prótesis, también se compone de un alambre que tiene número de 

vueltas. El campo magnético generado por el bucle grande alrededor de la 

habitación cruzará los pequeños bucles en la prótesis, y por el principio de 

inducción magnética, la señal eléctrica presente en el lazo grande terminará 

(atenuado) en pequeña. Por lo tanto, transmite la señal del amplificador de audio 

a la prótesis, que luego devolverlo al oído de la persona con problemas de 

audición. (Wikipedia, 2016). 

El bucle puede ser instalado en el suelo, techo o a media altura. Hay variantes 

móviles, que se pueden colocar en el suelo. En otros casos, el bucle se construye 

en las paredes, junto con la instalación eléctrica. 

Cuando el área es muy grande, se prefiere a menudo para cubrir sólo una parte 

de su superficie con el bucle magnético. Personas con discapacidad auditiva a 

continuación, debe ser informada de forma que se llevan a cabo en la zona en 

cuestión. 
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La presencia de un bucle de inducción de audio suele estar marcado con un 

logotipo azul de la palabra y la letra tachada de "T" de la figura 59. 

 

Figura 58 Bucle magnético (1) señal de audio; (2) amplificador; (3) generador de campo 
magnético; (4) audífono en posición "T"; (5) sonido en el audífono. 
Tomado de (GAES, 2014). 

 

Figura 59 Logotipo de Bucle Magnético 

2.8.6.1. Solución Bucle Magnético de GAES. 

GAES, da soluciones para sistemas de audio en las ciudades de Madrid y 

Barcelona. Tiene más de 350 sistemas de bucles magnéticos en España con 

atención personalizada. Su principal objetivo es ofrecer soluciones auditivas 

profesionales y de calidad. Ofrece las soluciones más innovadoras con las 

mejores empresas que fabrican que fabrican bucles magnéticos (GAES, 2014). 
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2.8.7. Red IP. 

Este medio de comunicación genera una solución para sistema de exposición de 

información en paneles dentro de las estaciones; sistemas de máquinas 

expendedoras de boletos, adaptadas a las personas con discapacidad; sistemas 

de cámara en ascensores, o estaciones; sistema Wi-Fi; sistema de control en 

ascensores, como en el metro de Santiago de Chile, para mecanismos que 

detectan el nivel de ascensor cuando este se detiene en un corte de energía, con 

respaldo de baterías, y la emisión del estado al centro de control. 

Esta red conjuntamente con el sistema Wi-Fi, puede ser aplicado como medio 

de envió de información de sensores distribuidos en cada área de las estaciones 

del metro, aplicando el concepto de internet de las cosas, mejorando así el 

servicio para cualquier persona 

2.8.8. Máquinas expendedoras de boletos. 

Son máquinas que ayudan a la compra de boletos de viaje para su transportación 

dentro de los trenes, este sistema cumple con adaptaciones para las personas 

con discapacidad. 

2.8.8.1. Solución de máquinas expendedoras de boletos empresa Indra. 

El diagrama de la figura 60 muestra su infraestructura con cada máquina 

expendedora, utilizando como medio de comunicación la red IP. 

Indra es una empresa con 25 años de experiencia en el diseño de máquinas 

expendedoras de boletos, con características de fiabilidad, robustez, rapidez y 

adaptabilidad. Sus equipos pueden ser utilizados e instalados en cualquier área, 

sea en sistemas del transporte público o sistemas privados (Indra, 2015). 
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Figura 60 Infraestructura de máquinas expendedoras de boletos de Indra. 
Adaptado de (Indra, 2015). 

2.8.9. Paneles de información. 

La importancia de los paneles de información radica en la presentación de los 

horarios de los trenes en cada estación, mejorando el servicio y flujo de personas 

dentro de las estaciones y trenes, reconociendo la hora exacta de abordaje o 

llegada a las estaciones. Se propone tener paneles de información en: trenes, 

con la solución de tecnología por LTE o Wi-Fi antes presentados; y en las 

estaciones con solución con una red IP por parte de la empresa Matrox 
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2.8.9.1. Solución de paneles de información por Matrox. 

Matrox es una empresa que ofrecer a los pasajeros información actualizada, es 

esencial para los centros de transporte de todo el mundo con pantallas de 

información para terminales o salas. Con este sistema se puede mostrar 

horarios, publicidad o indicaciones, en varios monitores y utilizando tarjetas 

gráficas de ampliación de múltiples pantallas, la figura 61 muestra un ejemplo de 

implementación del sistema de paneles de información. 

 

Figura 61 Sistema de paneles de información de Matrox.  
Adaptado de (Matrox, 2016). 

Este sistema utiliza codificadores y decodificadores Matrox Maevex™ H.264 los 

cuales, reproducen videos de hasta 1080p60 y audio a través de una red IP 

estándar con una tasa de transmisión baja, con lo que se obtiene una calidad 

excelente con consumo de ancho de banda de red mínimo. El codificador 

Maevex transmite o graba audio y vídeo de alta calidad y utiliza el estándar de 

compresión de vídeo H.264. Puede transmitir a los decodificadores de Maevex 

o a cualquier dispositivo o PC que sea compatible con los protocolos de red 

necesarios (Matrox, 2016).  

Software que utiliza Matrox para los paneles de información  

El software que usa este sistema se llama Matrox PowerDesk, para sistemas 

operativos Windows, para configurar y administrar varias pantallas a la vez. Con 
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herramientas de control de configuraciones de las pantallas para la 

administración de cualquier tipo de información previamente configurada, 

facilitando la presentación en tiempo real. La tabla del Anexo 3 muestra las 

características de configuración del software de Matrox, para varias pantallas 

(Matrox, 2016). 

2.8.10. Ascensores. 

Los sistemas de ascensores para las personas con discapacidad que en el Metro 

de Santiago de Chile puede ser implementado por la empresa KNX Projects para 

el Metro de Quito. 

2.8.10.1. Control de elevador de KNX Projects. 

KNX es una empresa líder en automatización de viviendas y edificios a nivel 

mundial con sede en Bélgica, con el servicio de control de Elevador llamado 

CIBEK, el cual presenta una aplicación KNX "Lift Control" para sistemas de 

Limburgerhof que integra el control del ascensor en un sistema KNX. Esta 

interfaz permite a los usuarios llamar al ascensor desde el interior del piso y 

recibir información sobre el estado del ascensor. Una característica elegante de 

esta solución es que la llamada de ascensor se puede integrar en escenarios, 

como: "Llegada" y "Salida", etc. 

El sistema Cibek es la unidad central de control y gestión. Está conectado a las 

instalaciones KNX de los pisos individuales, a través de KNX IP. Los detectores 

de movimiento (por Berker), los sensores de pulsador (por Gira), los actuadores 

(de ABB), los componentes de radio KNX (de Jung), una estación meteorológica 

y una fuente de alimentación (por Theben) construyen el entorno KNX. Un 

actuador de audio KNX (por WHD) está instalado para el control de medios. Un 

servidor doméstico se utiliza como interfaz de comunicación entre los sistemas 

KNX e IP. Las funciones del sistema KNX y las funciones de control del ascensor 

se pueden acceder a través de un panel táctil de Gira desde dentro de cada 

plano. Un software de visualización 3D sirve como una interfaz de usuario 

común, también para llamadas e imágenes de la video-COM de IP (KNX 
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Projects, 2012), la figura 62 muestra n ejemplo de los elementos que puede tener 

los sistemas de los ascensores por IP. 

 

Figura 62 Infraestructura del sistema de Control de elevadores de KNK Projects.  
Adaptado de (KNX Projects, 2012). 

El panel táctil sirve como punto de acceso único tanto para el sistema KNX como 

para el control del ascensor. Al llamar al ascensor, los usuarios pueden 

seleccionar la llegada inmediata, la llegada dentro de cinco o diez minutos, etc. 

El sistema de gestión coordina las llamadas de ascensor de todos los pisos del 

edificio. Se puede observar información de la hora de llegada del ascensor, las 

luces pueden apagarse y el punto de ajuste de calefacción se puede bajar al 

llamar al ascensor, es decir, activar el escenario "Dejar" (KNX Projects, 2012).  

Este sistema puede ser adaptado en función a las necesidades de las personas 

con discapacidad como las características de los ascensores de Santiago de 

Chile.  
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3. Propuesta de solución tecnológica. 

En base a la información que se ha obtenido y presentada en el capítulo 2, se 

logra referenciar los servicios que se ofrecerán a las personas con discapacidad 

en el Metro de Quito, ayudando a generar tres grupos de funcionalidades, 

llamados: grupo de INFORMACIÓN, grupo de TECNOLOGÍA y grupo de 

SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Siendo el grupo de 

SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD el principal de estos 

tres grupos, mismo que es dependiente de las tecnologías de 

telecomunicaciones indicadas en el grupo TECNOLOGÍA, y presentando la 

información de acceso y uso del Metro de Quito del grupo INFORMACIÓN, y que 

se muestran en el diagrama de la figura 63. 

Los servicios que se lograron determinar para las personas con discapacidad 

para el acceso y uso del Metro de Quito, pertenecientes del grupo SERVICIOS 

PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD son: 

- Servicio de líneas telefónicas. 

- Servicio de Página Web. 

- Servicio de Aplicaciones Móviles. 

- Servicio BlueEyes. 

- Servicio de Sistemas de Audición. 

- Servicio de Paneles de Información. 

- Servicio de Información Luminosos. 

- Servicio de Máquinas Expendedoras de Boletos. 

- Servicio de Ascensores.
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Figura 63 Diagrama de dependencias de las Tecnologías de telecomunicaciones para 
asistencia a personas con discapacidad en el Metro de Quito. 



 
 

 

Estos servicios son dependientes de las tecnologías de telecomunicaciones, 

mismas que son usadas como medio de acceso a la información que la persona 

con discapacidad desee convenir y que en el diagrama de la figura 63 son 

mostradas en el grupo TECNOLOGÍA, asociadas a cada servicio, entre ellas 

están, la PSTN, 3G o LTE, Wi-Fi, Bluetooth, Bucle magnético, y red IP. 

El contenido del grupo INFORMACIÓN del diagrama de la figura 63, depende de 

su recopilación, administración y alojamiento, dentro del cual, en su recopilación 

podría intervenir el sistema CBTC; y en la administración y alojamiento de la 

información y algunos servicios podría ser usado la infraestructura del Proyecto 

Sistema de Información Georeferenciado Metro de Quito (SIG-MQ), siguiendo 

los mismos procesos llevados en este proyecto y detallados en el capítulo 1. 

3.1. Servicio de líneas telefónicas. 

Este servicio ayuda a que una persona con discapacidad pueda hacer uso de un 

teléfono convencional o teléfono celular para llamar a un número asignado y 

consultar cualquier información que sea parte del Metro de Quito. 

La PSTN y la telefonía móvil serán los medios de acceso a este servicio, como 

líneas de soporte. La infraestructura de la red ya está implementada, solo 

depende de generar el servicio, estableciendo un número telefónico de consulta, 

y determinando la información que será proporcionada y que ha sido obtenido 

por medio de la administración del metro. 

El Call Center de la empresa proveedora Online Ecuador, es el más 

recomendable para ser implementado, ya que presenta todas las características 

necesarias para el servicio de líneas telefónicas en el metro de Quito, y además 

el soporte inmediato, del proveedor por cualquier modificación o eventualidad de 

este servicio, ya que es una empresa nacional. 

Una persona recibirá la llamada y podrá ayudar con la información que la 

persona con discapacidad tiene a su disposición. Específicamente de horarios 
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de los trenes en las estaciones, información de accesos a las estaciones, la 

dirección de las estaciones, el estado de las escaleras eléctricas, ascensores, 

facilidades para la persona con discapacidad dentro de cada estación, 

mejorando así la accesibilidad para personas con discapacidad, física y visual 

en el sistema Metro de Quito. 

3.2. Servicio de Página Web y Servicio de Aplicaciones Móviles. 

Estos dos servicios son los más recomendables de implementar, porque es 

posible brindar información para las personas con discapacidad, física, visual y 

auditiva; en base a las Pautas de Accesibilidad al Contenido Web disponibles 

para su desarrollo. 

La Página Web debe ser diseñada para que se adapte a las pantallas de un 

Navegador Web de Computadora o Teléfono Celular, para mejorar la interacción 

entre el usuario y el servicio; y la consulta de información antes detallada. 

Las Aplicaciones Móviles pueden dar servicio por cada información que se 

requiera o toda la información dentro de una misma aplicación, es decir, pueden 

diseñarse aplicaciones para tener un mapa de los trenes que circulan en la línea 

en tiempo real, otra para la planificación de viajes, u otra para los horarios de los 

trenes en cada estación. Todo depende de cómo la administración lo planifique. 

Estas aplicaciones deben ser diseñadas para todos los sistemas operativos 

móviles, y que estén disponibles en cada una de sus tiendas virtuales. 

La información a la que una persona con discapacidad puede acceder con estos 

dos servicios son: 

- Información de horarios de la línea del metro. 

o En cualquier estación del sistema a la que desee consultar. 

- Planes de viaje.  
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o Seleccionando conjuntamente con los sistemas de transportes 

alimentadores, líneas de Trolebús, Metrobús y Corredor Suroriental 

(y futuras líneas de metro). 

- Panes de tarifación.  

o Que pueden ser asequibles en puntos de venta y/o compras en 

línea. 

- Información de circulación de algún tren respectivo en tiempo real. 

- Disponibilidad de ascensores y escaleras eléctricas de las estaciones del 

metro. 

- Mapa actualizado de registros de eventos en la línea y estaciones;  

- Rutas del metro (para más líneas de metro). 

Además, con la posibilidad de recibir notificaciones de eventos ocurridos en la 

línea del metro (ejemplo retardos de trenes), mismas que pueden ser enviadas 

por correo si se desea. 

Dentro de los servicios de página web y aplicativos móviles, se determinan dos 

ambientes en que las personas puedan acceder a la información que 

proporcionan estos servicios.  

El primer ambiente es el acceso desde cualquier lugar, sea por medio de una 

computadora o teléfono celular con internet. Este ambiente ya cuenta con su 

infraestructura de red diseñada y en funcionamiento que dan asistencia los 

proveedores de servicios de internet y operadoras telefónicas de Quito.  

El segundo ambiente es dentro de las estaciones y túneles del Metro de Quito, 

mismo que se recomienda la instalación de una red LTE y/o una red Wi-Fi, para 

que las personas con discapacidad puedan acceder a la red del Metro de Quito, 

sea por una computadora por medio de una interfaz Wi-Fi o un teléfono con 

acceso LTE o Wi-Fi. 

Para la implementación de la red LTE dentro de las estaciones y túneles del 

Metro de Quito, se recomienda que la empresa SELECOM diseñe esta 
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infraestructura, ya que es una empresa experimentada en el diseño de este tipo 

de redes en varios metros del Mundo; y para la implementación de la red Wi-Fi 

se recomienda a la empresa TEDAT para su instalación, ya que proponen 

características de diseño fiables, y con un sistema de normas ferroviarias para 

proporcionar una conexión Wi-Fi a bordo de los trenes. 

3.3. Servicio BlueEyes. 

Este servicio brinda la facilidad de movilidad dentro de las estaciones del Metro 

de Quito para las personas con discapacidad visual, mostrando por medio de 

una aplicación de teléfono móvil con interfaz Bluetooth, su ubicación en la 

estación subterránea, con señales auditivas, y guiándolo dentro de la misma, 

similar a un sistema de GPS, pero en este caso con interfaces Bluetooth 

distribuidas en el área que ayudan a determinar, por algoritmo, el recorrido de la 

persona.  

Para que este servicio funcione, se necesita información del mapa virtual de cada 

estación, y los recorridos posibles de una persona puede tener dentro de la 

estación, con puntos de referencia, como, por ejemplo, puertas de ingreso o 

salida de la estación o tren, escaleras eléctricas, ascensores, puntos de compra 

de boletos, baños, salidas de emergencia y puntos de información para la ayuda 

por parte del personal de Metro de Quito. 

3.4. Servicio de Sistemas de Audición. 

Este servicio puede ser adaptado de dos maneras; una por medio de Bucles 

Magnéticos para personas con discapacidad auditiva, que tengan un implante o 

audífono especializado, para percibir por este medio la información que se 

transmite; y otro medio, por parlantes distribuidos, por medio de una 

infraestructura de red IP, en las estaciones y trenes, para las personas con 

discapacidad visual y física. 
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En general este servicio ayuda a la obtención de información sonora dentro de 

las estaciones del metro y trenes. Para presentar información de llegada o salida 

de trenes en las estaciones, horarios de trenes, información por parte del 

personal en ventanilla y demás soluciones de eventualidades en la línea del 

Metro de Quito que pueden ser transmitidas. 

3.5. Servicio de Paneles de Información y servicio de 

Información Luminosos. 

Estos dos servicios ayudan a presentar información, de manera detallada y 

conjunta de los horarios de llegada y salida de cada tren. Con instalación de los 

paneles de información en las estaciones, y la instalación de paneles de 

información e información luminosa en los trenes, para el servicio a las personas 

con discapacidad auditiva y física. 

Los paneles de información dentro de las estaciones y trenes son distribuidos 

con infraestructura LAN y recomendado la solución de paneles de información 

de Matrox, mencionado en el capítulo anterior.  

La información que se presentará, dependerá de la administración del Metro de 

Quito, de los datos registrados en la base de datos y de las eventualidades que 

suceda en cada metro y estación, toda esta información debe ser proporcionada 

en tiempo real. 

La distribución y ubicación de estos paneles de información deben seguir la 

norma NTE INEN 2 240. 

3.6. Servicio de Máquinas Expendedoras de Boletos. 

Las máquinas expendedoras de boletos serán asequibles para personas con 

discapacidad física, visual y auditiva, con al menos dos de estas máquinas en 

cada estación. Estas máquinas remiten tarjetas y boletos para el uso del metro, 

realizan recargas, consultas de saldo o viajes disponibles.  
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Las maquinas tendrán una interfaz táctil en su pantalla, para su uso en la compra 

de boletos y consulta de información de los mismos. Como recomienda el Metro 

de Quito, el cobro de boletos o recargas tendrán módulos de reconocimiento de 

monedas y billetes en vigencia y un sistema de devolución de cambio con acceso 

al personal autorizado por Metro de Quito.  

La interfaz táctil puede complementarse con una interfaz de sonido, 

especialmente diseñado para las personas con discapacidad visual. Con la 

opción de conectar audífonos para ambientes muy ruidosos; además estas 

máquinas expendedoras cumplirán con los estándares en dimensiones para el 

acceso a personas en sillas de ruedas. 

La infraestructura que usa para la comunicación entre la base de datos y la 

máquina expendedora será por red IP con la solución que presenta Indra, 

mencionada en el capítulo dos.  

3.7. Servicio de Ascensores. 

La importancia de tener los ascensores controlados por medio de sistemas con 

sensores que determinan la ausencia de energía, video en tiempo real, control 

desde un centro de comandos, para el Metro de Quito, permite generar un 

servicio de accesibilidad para personas con discapacidad, más eficaz, y con 

resolución inmediata de posibles problemas. 

La comunicación entre el centro de control y los ascensores de las estaciones, 

será por medio de una red IP, y con ayuda del sistema de control de ascensores 

de KNX Projects, mencionado en el capítulo dos. 

El centro de control vigilará de manera constante el estado de los ascensores, 

con la información de videos en tiempo real y estado de funcionalidad, con un 

mejor control por motivos de seguridad para cualquier tipo de eventualidad y 

dando solución a cualquier incidente que suceda en los mismos. 
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3.8. Análisis costo beneficio. 

Es importante tomar en cuenta la inversión que se realizará en función a un 

proyecto, para depender si es el proyecto es bueno o no. Los resultados de las 

tecnologías que se presentan en este tema de tesis para el uso y acceso del 

Metro de Quito a personas con discapacidad, ayudan a determinar la factibilidad 

de su aplicación. 

Cada sistema de servicio que se propone, cuenta con el respaldo de las 

inversiones que otros países han hecho para que las personas con discapacidad 

tengan uso de los metros. Sin embargo, tanto los metros de las ciudades 

analizadas, como los sistemas de tecnología que las empresas ofrecen, no 

proporcionan valores reales de costos. Es decir, el análisis de la inversión en 

tecnologías de telecomunicaciones el en Metro de Quito para el acceso y uso 

por personas con discapacidad, se tomará en cuenta el porcentaje de personas 

que puedan llegar a hacer uso, según las estadísticas antes presentadas, 

cumplimiento de leyes y a la proposición de la inclusión social para su desarrollo 

ante la sociedad., beneficio para las demás personas que accederán al Metro de 

Quito, ejemplo de reconocimiento a nivel mundial de inclusión social a las 

personas con discapacidad. 

3.8.1. Ventajas al uso de los servicios propuestos. 

- Accesibilidad completa para las personas con discapacidad, física, visual 

y auditiva al Metro de Quito. 

- Beneficio total para las personas con discapacidad. 

- Inclusión social a las personas con discapacidad. 

- cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales. 

- Respaldo de sistemas aplicados en los metros del Mundo. 

- Beneficio para demás personas en el uso del Metro de Quito. 

- Guía de referencia para otros sistemas en el mundo. 

- Reconocimiento de uno de los metros con más accesibilidad en el Mundo. 

- Empresas que ofrecen soluciones para la aplicación de los sistemas. 
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- Generación de proyectos y trabajo para personas para su aplicación 

3.8.2. Desventajas al uso de los servicios propuestos. 

- No existen costos referenciales 

- La mayoría de los sistemas de metros analizados no cuentan con todos 

los servicios que se proponen. 

Según los análisis de ventajas y desventajas es más beneficioso que se apliquen 

los servicios para las personas con discapacidad en el Metro de Quito. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1. Conclusiones. 

Los inconvenientes que tienen las personas con discapacidad en el uso del 

transporte público, no han sido solucionados completamente; y con las 

propuestas de servicios planteados en este tema de tesis, se inicia a la solución 

de esos inconvenientes, promoviendo usar el transporte público y evitando a que 

tengan más gastos usando trasportación privada. 

Los datos obtenidos del proyecto Metro de Quito, hacen que sea uno de los 

metros con más accesibilidad en el Mundo, sin embargo, las soluciones 

tecnológicas presentadas, generan servicios más avanzados para facilitar más 

el acceso de las personas con discapacidad al Metro de Quito. 

Las normativas Nacionales e internacionales, para el uso de los transportes 

públicos para personas con discapacidad, respaldan a la aplicación de los 

servicios que se proponen, complementando más el cumplimento de las leyes. 

Uno de los metros que más apoya a las personas con discapacidad a usar sus 

líneas, es el Metro de París, ayudando a generar más referencias para la 

propuesta de los servicios para las personas con discapacidad para el Metro de 

Quito. 

Los servicios que se lograron proponer para que las personas con discapacidad 

puedan acceder y usar el Metro de Quito son Call center, páginas web, 

aplicaciones móviles, sistema BlueEyes, bucles magnéticos, máquinas 

expendedoras de boletos, paneles de información luminosa y auditiva y 

seguridad en ascensores, cada uno con soluciones de empresas dedicadas a 

estos servicios, y tecnologías de telecomunicaciones. 

Las páginas web y aplicaciones para teléfonos móviles, son los servicios más 

usados para presentar información de los metros en el mundo, además de que 
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estos servicios pueden ser adaptados para que las personas con discapacidad, 

física, auditiva, y visual puedan acceder, en base a normas estándares y 

protocolos existentes para su diseño. 

Cada servicio propuesto es determinante a las soluciones que empresas en el 

mundo proponen, mejorando así, su implementación inmediata en base a sus 

protocolos, experiencias y cumplimento de normas. 

La aplicación del CBTC en los metros del mundo facilita la determinación de 

datos de trenes, ayudando a implementar servicios derivados, que ayudan a la 

eficiencia para la solución de las propuestas presentadas para las personas con 

discapacidad, en base a las tecnologías de telecomunicaciones LTE o Wi-Fi. 

Una de las tecnologías de telecomunicaciones más recomendables en la 

aplicación del sistema CBTC, es la LTE, ya que es una estructura más robusta, 

evitando tener interferencias, que a diferencia del sistema Wi-Fi por ser una 

tecnología libre, perjudiquen en el envío y recepción de datos y además por la 

seguridad que se mantiene en la información, generando que su sistema sea 

más efectivo. 

Los servicios que se proponen en este tema de tesis para las personas con 

discapacidad, son aplicables para que otras personas también las usen, por la 

información que se presenta, y la importancia que esta tiene, ya que es necesaria 

en cualquier circunstancia, respaldando el beneficio de su implementación en el 

Metro de Quito. 

El acceso a la información en tiempo real de la línea del Metro de Quito, que los 

servicios propuesto ofrecen, ayuda a evitar el congestionamiento, y la rápida 

afluencia de personas en las estaciones, y la factibilidad de este medio de 

transporte. 

Si bien es cierto, el porcentaje de personas con discapacidad en el Ecuador es 

bajo, a diferencia de la mayoría de los países referenciados en este tema de 
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tesis, no influye a que no se apoye en la accesibilidad de las personas con 

discapacidad, ya que existen más ventajas que desventajas en el análisis de la 

implementación de este tipo de servicios y por ende, la propuesta técnica de 

servicios de telecomunicaciones de este tema de Tesis, apoya la ley de inclusión 

social que actualmente rige en el Ecuador. 

Los servicios pueden ser de referencia para ser aplicados a cualquier ambiente 

en que las personas con discapacidad desean acceder. 

Cada servicio puede ser adaptado según sea necesario, dependiendo de las 

facilidades que presentan las tecnologías de telecomunicaciones y su aplicación 

más óptima a cada servicio, desde la recopilación de información hasta el 

servicio en sí, tomando en consideración los análisis que se han realizado en los 

metros del mundo y los detallados por cada proveedor presentados. 

4.2.  Recomendaciones. 

Para la aplicación del sistema CBTC, es importante tener un análisis de tráfico 

de paquetes IP, para generar calidad de servicio, sea en el uso como medio de 

comunicación la tecnología LTE o WLAN. 

El uso de las tecnologías de telecomunicaciones para el acceso a las páginas 

web, aplicaciones, llamadas de voz, dentro de las estaciones y túneles del metro, 

dependerán de la compañía que presta este servicio, sea esta de pago o gratuita, 

en el acceso exclusivo a estos dos recursos de servicio. 

Los servicios que ayudan las tecnologías de telecomunicaciones, deben ser 

considerados como prioridad para el análisis de tráfico de datos, en una 

implementación de QoS. 

Generar estudios de cada uno de los servicios, tecnologías, medios de acceso a 

información, recopilación de información, y administración de información, 
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mostrados en este tema de tesis, con análisis de proformas para que sean 

instaladas. 

Para cada sistema de servicio que se ha propuesto, hay que verificar, 

tecnologías, herramientas, normas, estándares, protocolos, en función a su 

aplicación y adaptación al Metro de Quito. 

Verificar costos de implementación de cada solución de los servicios para las 

personas con discapacidad, sean de las empresas referenciadas en este tema 

de tesis, u otras empresas que ofrezcan los mismos servicios. 

Las empresas que se presenta como solución de los servicios para las personas 

con discapacidad en el acceso y uso del Metro de Quito no son las únicas, y que 

existen otras empresas que presten servicios más baratos y/o con mayor valor 

agregado.  
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ANEXO 1 

RESUMEN DE ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

 

 

  



 
 

 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Artículo  Tema Concepto 
1 Propósito Promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 

de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente. 

3 Principios 
generales 

a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la 
independencia de las personas;  
b) La no discriminación;  
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad;  
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas 
con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 
humanas;  
e) La igualdad de oportunidades;  
f) La accesibilidad;  
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;   
h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las 
niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su 
identidad. 
 

5 Igualdad y no 
discriminación 

Todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella 
y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse 
de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 

9 1 Accesibilidad Adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de 
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico, el transporte, la información 
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto e 
identificación y eliminación de obstáculos y barreras de 
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: Los edificios, las 
vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y 
lugares de trabajo; n zonas urbanas como rurales. 
 

9 2 Accesibilidad Medidas pertinentes para:  
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las 
instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 
público;  
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan 
instalaciones y servicios abiertos al público o de uso público 
tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 
las personas con discapacidad;  
c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas 
con discapacidad;  
d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público 
de señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y 
comprensión; 

20 Movilidad 
personal 

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con 
discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un 
costo asequible;  
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a 
formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 



 
 

 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
Artículo  Tema Concepto 

movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a 
un costo asequible;  
c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal 
especializado que trabaje con estas personas capacitación en 
habilidades relacionadas con la movilidad;  
d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la 
movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan 
en cuenta todos los aspectos 

Tomado de (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 2016). 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

RESUMEN DE TECNOLOGÍAS APLICADAS PARA LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS METROS 

DEL MUNDO 

  



 
 

 

Metro 
Tecnología según tipo de discapacidad 

Física Auditiva Visual 

Londres TE: Escaleras eléctricas, 

ascensores, 

TT: Wi-Fi (Portal Web) 

TE: Escaleras 

eléctricas, ascensores, 

TT: Wi-Fi (Portal Web) 

TE: Escaleras 

eléctricas, ascensores, 

TT: Wi-Fi (Portal Web) 

París TE: ascensores, 

escaleras eléctricas. 

TT: Páginas Web, líneas 

de teléfono, máquinas 

expendedoras de boletos, 

paneles de información, 

intercomunicadores, LTE. 

TE: ascensores, 

escaleras eléctricas. 

TT: Páginas Web, 

líneas de teléfono, 

máquinas 

expendedoras de 

boletos, bucle 

magnético, paneles 

de información, 

intercomunicadores, 

LTE. 

TE: ascensores, escaleras 

eléctricas. 

TT: Páginas Web, líneas 

de teléfono, máquinas 

expendedoras de boletos, 

Blue Eyes, 

intercomunicadores, LTE.  

Tokio TE: ascensores, 

escaleras eléctricas. 

TT: Página web, 

aplicaciones de Celulares, 

Wi-Fi, máquinas 

expendedoras de boletos. 

TE: ascensores, 

escaleras eléctricas. 

TT: Página web, 

aplicaciones de 

Celulares, Wi-Fi, 

máquinas 

expendedoras de 

boletos. 

TE: ascensores, escaleras 

eléctricas. 

TT: Página web, 

aplicaciones de Celulares, 

Wi-Fi, máquinas 

expendedoras de boletos. 

Hong 

Kong 

TE: ascensores, 

escaleras eléctricas, 

TT: 3G, LTE, Wi-Fi, 

paneles de información, 

aplicaciones móviles  

TE: ascensores, 

escaleras eléctricas. 

TT: 3G, LTE, Wi-Fi, 

bucle magnético, 

paneles de 

información, 

aplicaciones móviles 

TE: ascensores, escaleras 

eléctricas. 

TT: 3G, LTE, Wi-Fi, 

indicador acústico, 

aplicaciones móviles 

Santiago 

de Chile 

TE: escaleras eléctricas 

TT: Ascensores, Wi-Fi. 

TE: escaleras 

eléctricas. 

TT: Ascensores, 

sistema luminoso en 

ascensores, Wi-Fi. 

TE: escaleras eléctricas 

TT: Ascensores, 

sonorización de 

ascensores, Wi-Fi. 

Nota1. Discapacidad Física, también es aplicable para personas con movilidad reducida, 
detalladas en el capítulo 1. 
Nota 2. TE: Servicios de Tecnologías Electrónicas no aplicables con tecnologías de 
telecomunicaciones TT: servicios aplicables con tecnología de telecomunicaciones 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

CONFIGURACIÓN DE PANTALLAS CON EL 

SOFTWARE MATROX POWERDESK. 

  



 
 

 

Modo de pantallas Descripción 

 

Escritorio ampliado 
Escritorio ultra grande para expandir una sola 

aplicación en todas las pantallas. 

 

Escritorio independiente 
Configuración de pantallas de forma 

independiente para abrir distintas aplicaciones 
dentro de cada pantalla. 

 

Modo de clonación 
Duplicación de contenido para mostrar la misma 

información en todas las pantallas. 

 

Divisor de escritorio 
Decisión de escritorio en distintas secciones 
para crear particiones adicionales para todas 

las aplicaciones. 

 

Superposición de bordes 
Ajuste de la cantidad de píxeles superpuestos 
entre los proyectores con mezcla de bordes 

para crear una imagen unificada sin problemas. 

 

Administración de paneles 
Espacio físico creado por paneles de monitor 

para la salida de una imagen continua en varias 
pantallas. 

 

Modo giratorio 
Combinación de configuración panorámica o 

pantalla completa y orientación que mejor 
funcione. 



 
 

 

Modo de pantallas Descripción 

 

Administración de escritorio 
Dónde y cómo se muestran las ventanas del 

programa en el escritorio. 

 

Administración de modos 
Compatibilidad con las resoluciones y los 

modos de pantalla (resoluciones de pantalla 
ancha, temporizaciones de vídeo y frecuencias 
de actualización) que no están disponibles de 
forma predeterminada en EDID del monitor. 

 

Administración de EDID 
Proporciona una señal EDID consistente en la 
tarjeta gráfica para garantizar que el video se 

muestre correctamente. 

 

Instalación desatendida 
Distintos entornos/configuraciones de escritorio 

en función de los requisitos de cada 
departamento en toda la organización. 

Tomado de (Matrox, Sofware para pantallas múltiples, 2016). 

 

 



 
 
 


