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La investigación está enfocada en la presentación de un sistema donde

se podrá detectar, en tiempo real, vía GPS (Global Positioning System),

la localización del sistema de transporte colectivo de autobuses, ya que

la población que utiliza este transporte desconoce la hora de llegada o

de salida de las guaguas hacia las distintas paradas del sistema

colectivo. El sistema, junto a la tecnología indicada de

posicionamiento global, podrá ayudar tanto a los usuarios como a la

organización en la planificación del sistema en un futuro. A lo largo de

la investigación se presentan varios factores claves para los usuarios,

por lo cual está sufriendo el transporte colectivo, y como éstos se

sentían al respecto. Dichos resultados reflejaron que al sistema

colectivo de autobuses le hace falta un cambio para mejorar su

servicio.
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Los datos adquiridos a lo largo de la investigación reflejaron que

el sistema de trasporte colectivo de autobuses sufre de fallas y le

hacen falta mejoras a nivel tecnológico, ya sea para mejorar tanto

su servicio como su planificación. Incluso estas fallas son las

mismas que no promueven a que otras generaciones más jóvenes

lo utilicen. Algunas de las guaguas cuentan con los dispositivos de

GPS o conteo de pasajeros, pero no están en funcionamiento. Con

una herramienta que ayude a que el sistema se presente en tiempo

real para los empleados y especialmente para sus usuarios,

aliviaría los problemas de desinformación para todos los

concernidos. Esta herramienta se le podría proveer a la población

que lo utilice y como resultado, lo que permitiría mejorar el

tiempo e información y promover el servicio a otros usuarios.
Autobuses en Tiempo Real

- El desconocimiento de la llegada del autobús puede dificultar la

rutina del pasajero. Además, la falta de información sobre la ruta

del servicio y los horarios reales de llegada a las paradas dificultan

a los pasajeros la planificación de sus viajes [1].

- Se trata de identificar un sistema inteligente que proporcione

información en tiempo real al usuario remoto del autobús, de

forma tal que el usuario lo conozca. Un sistema que supere el

actual. Por lo tanto, el sistema maneja todos los datos sobre la

ubicación actual del autobús y al usar estos datos, se puede

realizar el seguimiento en tiempo real. Para fines de desarrollo, se

utilizan algunas tecnologías como GPS, mapas de “Google” y

“GPRS” (Servicio general de radio por paquetes) [3].

- Los sistemas mostrarán, en la base de datos, la ubicación enviada

por el dispositivo GPS, al usuario la posición correcta del

vehículo. Las estimaciones se actualizan cada vez que el autobús

envía una actualización; por lo tanto, la información se envía a los

pasajeros por terminales a través de la pantalla en las paradas de

autobús. Esta investigación intenta satisfacer las necesidades de

los pasajeros, conductores de vehículos y administradores del

sistema de transporte [4].
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• Tiempo de espera de usuarios por el autobús

• Frecuencia de usuarios utilizando el autobús por semana

• Calificación del sistema de transporte colectivo

• Representación visual del monitor en tiempo real 

Trabajos Futuros
Con dicha herramienta se podría llevar a cabo distintos tipos de

análisis, ya sea conteos en las guaguas, el tiempo de las rutas y

la localización de los autobuses. Esta herramienta ha sido

implementada en distintas ciudades alrededor del mundo, lo que

conlleva a un alto flujo de usuarios, sobre todo de aquellos que

no tiene los mismos recursos o acceso a otros medios de

transporte. Con dichos análisis se podría hacer un sinnúmero de

proyectos futuros. Por ejemplo, ya sea implementando un

monitor en los terminales grandes y poner algo más práctico en

las paradas, o una aplicación móvil o vía “QR CODES”, ya que

la mayoría de la población actual cuenta con un celular

inteligente.
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El funcionamiento del GPS es uno vital para el manejo de los

sistemas de transportes en la época moderna. La tecnología nos

facilita los datos con dichas herramientas, ya que ayudan al

análisis y proceso tanto de los sistemas como de sus usuarios.

Estos datos ayudan a planificar y mejorar estos sistemas para que

se lleven a cabo de una forma eficiente, no solo para el manejo y

funcionamiento de éstos, sino para el servicio que se le brinda a la

población. El GPS en un sistema de transporte colectivo de

autobuses como en Puerto Rico puede brindar el dato esencial para

estimar el tiempo en la ruta desde un destino a otro.

• Funcionamiento de GPS en Tiempo Real

El monitor es el resultado final en la función de una parada

inteligente. La mayoría de la población que utiliza el sistema

público de guaguas en Puerto Rico es una de edad avanzada. Por

lo tanto, hay que tomarlos en consideración a la hora de crear el

software que se proyecte en el monitor, que sea uno simple y

sencillo, que ellos puedan comprender y manipular (dominar). El

monitor debe ser uno que muestre información primordial para el

usuario: la hora, la fecha, la temperatura y por supuesto, la

próxima guagua por entrar al terminal como información de

referencia.

• Interfaz entre usuario y el monitor
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