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(I)Metropolitano

Una alarma salta en la 
computadora del opera-
dor Carlos Palacios. El 

conductor de un bus circula a 
escasos 140 metros de otro cer-
ca del hospital infantil Francis-
co de Icaza Bustamante. Pala-
cios dirige la vista a Google 
Maps, donde el sistema de se-
guimiento le permite ubicar a 
los dos vehículos, y constata la 
anomalía. Mantenga la distan-
cia con la unidad de delante, 
ordena al chofer por un wal-
kie. La incidencia queda corre-
gida en pocos segundos. 

Él es uno de los cuatro centi-
nelas que, junto a un supervisor 
y el jefe de Operaciones, Fran-
cisco Cáceres, velan para que los 
400 buses de la Fundación Me-
trovía, gestionados por tres con-
sorcios distintos, cumplan los 
horarios de salidas y llegadas, 
así como las rutas previstas. 

Uno de ellos supervisa los 
vehículos de Metroquil, dos se 
encargan de los fletados por Me-
tro Express y el último controla 
los de Metro Bastión. Y lo hacen 
desde el Centro de Control de 
Operaciones, situado en la ter-
minal Río Daule, próxima a la 
terrestre. Una estancia regada 
de computadoras y pantallas 
planas, donde tiene su base el 
Consorcio Transvía, integrado 
por IBT Group, de origen esta-
dounidense, y la compañía me-
xicana Idear Electrónica. A tra-
vés de una licitación, sus repre-
sentantes obtuvieron la conce-
sión del sistema de recaudo y 
gestión operativa de la Metrovía 
en diciembre de 2012, por un 
período de ocho años. 

En un solo día pueden gene-
rarse alrededor de 18.000 alar-
mas, de las que el 30 por ciento 
requiere la intervención directa 
de los técnicos: excesos de velo-
cidad, acercamiento de las uni-

El nuevo cerebro de la Metrovía
Un sistema informático de reciente implantación permite detectar y corregir 
retrasos y otras incidencias en tiempo real  ❚ EXPRESO visitó el centro de control

Celulares. En enero se lan-
zará una aplicación, que 
informará sobre las horas 
de llegada de los buses a 
todas las estaciones.
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LAS IMÁGENES

La tecnología se extiende también a los buses y paradas
1. Control. Cada día se monitorean unos 400 vehículos en el centro operativo. 2. Hardware. Los conduc-
tores tienen una tableta en los buses, donde se detallan sus horarios y anomalías. 3. Pasajeros. Ya hay 
noventa pantallas en distintas paradas de Guayaquil, que anuncian los tiempos de espera a los usuarios.
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dades, giros bruscos, congestio-
namientos en la vía, desvíos del 
trayecto, rebasamientos  

La actividad en el centro es 
intensa. Pero hoy resulta mucho 
más sencilla que en el pasado. 
Desde septiembre, un nuevo 
sistema informático implantado 
por Transvía, más rápido y 
ágil, les notifica cualquier inci-
dencia en tiempo real, de mane-
ra autónoma y bidireccional, es 
decir, que las advertencias tam-
bién aparecen en una tableta in-
sertada junto al cuadro de man-
dos del conductor. Antes, las 
alertas de cada bus no eran au-
tomáticas ni se tenía un control 
tan global de los vehículos.  

El software también nos co-
munica si se producen daños en 
el equipo de recaudación, si se 
desconecta la electricidad en la 

unidad, el tiempo de permanen-
cia en cada estación, destaca 
Cáceres a EXPRESO. 

Son las 10:30. Y hasta el mo-
mento se ha cumplido el 80 
por ciento de los horarios. 
Nuestra labor ahora es más 
eficiente, indica Palacios con 
la mirada clavada en su panta-
lla, donde tiene varias ventanas 
abiertas: una para las alarmas; 
otra de Google Maps; una ter-
cera con las salidas a punto de 
iniciarse, la hora exacta y el 
punto donde concluye el reco-
rrido; y una última con los bu-
ses en servicio y los que no se 
encuentran operativos. 

Juan José Fondevila, jefe de 
Sistemas y uno de los principa-
les artífices del proyecto, resal-
ta que el programa ya está sir-
viendo para subsanar dos de las 

falencias atribuidas a la Metro-
vía por la Asociación Latino-
americana de Sistemas de Inte-
gración para la Movilidad Ur-
bana Sustentable: la escasez de 
vehículos en momentos pun-
tuales y las demoras. Eso sí, no 
revisa los parámetros relaciona-
dos con la seguridad, que no fi-
guran dentro de sus funciones. 

Para el usuario es una venta-
ja porque no tiene que esperar 
tanto a las unidades. Los buses 
arriban de forma regular. Y en 
las paradas hemos instalado  no-
venta pantallas, donde recibe in-
formación de qué vehículo va a 
llegar, en cuánto tiempo Ade-
más, puede ir más tranquilo por-
que si se produce un exceso de 
velocidad, se soluciona al instan-
te. Nosotros marcamos todas 
esas incidencias para que la Fun-

EL PROYECTO

Diseñado en 
el Puerto 
Principal
■ El software (programa)
y el hardware (soportes 
físicos) fueron diseñados 
en Guayaquil por el pro-
pio Consorcio Transvía. 
El proceso comenzó en 
diciembre de 2015 y, tras 
probarse en unas veinte 
unidades, funciona a ple-
no rendimiento desde 
hace tres meses.   

Ha sido un trabajo en 
equipo. Además de con-
tar con la dirección téc-
nica de Juan José Fonde-
vila, un segundo inge-
niero de sistemas y 
Francisco Cáceres, las 
aportaciones de los ope-
radores han sido funda-
mentales. Ellos realizan 
el trabajo diario y cono-
cen a fondo las necesida-
des, subraya este.  

El sistema está vivo, 
en constante evolución. 
Porque como señala Fon-
devila, siempre se pue-
den incluir mejoras inte-
resantes para el servicio.

dación Metrovía, como ente re-
gulador, pueda corregirlas des-
pués con los conductores, apun-
ta el especialista a este Diario. 

Al concluir la jornada, los 
equipos informáticos procesan la 
información recabada durante el 
día y aportan interesantes datos y 
estadísticas, que se envían direc-
tamente por correo electrónico a 
la entidad y los consorcios para 
que estos puedan mejorar el ser-
vicio o reprogramar la planifica-
ción de las rutas en caso de que 
lo estimen oportuno.  

Por ejemplo, se puede saber 
cuántas horas estuvo cada con-
ductor a bordo de una unidad, 
qué distancia recorrió, cuántas 
salidas realizó, qué alarmas ge-
neró, cuántos buses usó Lo 
mismo sucede con los vehícu-
los, remata Cáceres.

Empresa China Harbour dragará el río

La empresa estatal China Har-
bour Engineering Company 

Ltda. fue la adjudicataria del dra-
gado del islote El Palmar, en el 
río Guayas, de donde se retirarán 
cuatro millones de sedimento.  

Así lo dio a conocer el prefec-
to del Guayas, Jimmy Jairala, 
quien además confirmó que es-
ta adjudicación se ejecutó bajo la 
figura de Régimen Especial des-
pués de haber pasado por un pri-
mer proceso fallido, en el que 
apenas participó una empresa 
que no reunió los requisitos ne-
cesarios para ser calificada, di-
jo el prefecto.  

Jairala indicó que, haciendo 
uso de recursos que contempla 
la ley, la Prefectura procedió a 
analizar veinte cartas de inten-
ción que fueron presentadas y 
usando un recurso que se lla-
ma Régimen Especial (estable-
cido en el art. 2, numeral 8 de la 
Ley de Contratación Pública, 
que se aplica cuando se emplea 
con compañías o empresas pú-
blicas de la comunidad interna-
cional), una forma de contrata-
ción absolutamente válida, (se) 
procedió a la adjudicación del 
dragado.   

Según el prefecto, la empre-
sa que se hará cargo del draga-
do fue la que presentó el me-
nor tiempo para culminar la 
obra, 2 años y 10 meses; es una 
empresa con más de treinta 

años de experiencia (fundada 
en 1980 según su sitio web) y 
con más de 60 sucursales que 
atienden a más de 80 países en 
el mundo.  

Entre los proyectos que pre-
senta su página web constan el 
de nuevas literas de contenedo-
res en la entrada de Port Sudan y 

dragado, ejecutado entre 2007 y 
2010; y  dragado para cuenca 
portuaria y canales, en Yabú, en 
la parte suroeste de Arabia Sau-
dita, ejecutado entre 2009 y 2010.  

En la provincia del Guayas 
tendrá dos años diez meses pa-
ra ejecutar el dragado del islo-
te El Palmar, tiempo que corre 
a partir de la firma del contra-
to, que se hará en unos quince 
días más.  

Esta es la primera parte de las 
acciones que emprenderá la Pre-
fectura para solucionar el tema 
de la sedimentación, dijo Jairala, 
quien insiste en que debe existir 
un trabajo mancomunado con to-
dos los involucrados: Senagua, 
Ministerio de Agricultura, de Am-
biente, Prefectura de Los Ríos, de 
Manabí y del Guayas.           KSG
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Funcionarios. Jairala junto al director del dpto. de Draga y el síndico.

La Prefectura hizo la 
adjudicación bajo la figura 
de Régimen Especial

La draga que está 
en Salitre va a ser 
colocada en 

diferentes puntos 
de la cuenca baja 
del Guayas. 
JIMMY JAIRALA

LA FRASE
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EN LA UNEMI 
Presentan documental 
sobre industrias de Milagro
Esta noche, en el salón audi-
torio de la Universidad Esta-
tal de Milagro se presentará el 
documental Quirino Moreira 
Vera y la industria La Mila-
greña, como parte del pro-
yecto Luces y sombras de las 
5 empresas íconos de Milagro 
que busca fortalecer la cultu-
ra empresarial y emprende-
dora de la ciudad. Este docu-
mental es parte de un con-
junto de cinco capítulos au-
diovisuales. Será a las 19:00. 

UNIVERSIDAD 
Nicole Catalán, la soberana 
de Ingeniería Ambiental
La estudiante Nicole Catalán 
Camba fue electa reina de la 
carrera de Ingeniería Am-
biental, de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Uni-
versidad de Guayaquil. Mien-
tras que Danneris Vargas, de 
la carrera de Geología, fue de-
signada Señorita Novato. En 
la foto, Carmita Bonifaz de 
Elao, decana de esta unidad 
académica, mientras le impo-
ne la banda consagratoria.

PREDIALES 
Cobro de impuestos no 
se realizará el lunes 26
Hasta este viernes el Municipio 
de Guayaquil atenderá el cobro 
de los impuestos prediales en 
las ventanillas del Palacio Mu-
nicipal. La atención se suspen-
derá el lunes 26, y reanudan su 
atención del 27 al viernes 30 de 
diciembre, último día laborable 
del año fiscal. El cobro de los 
predios correspondiente al ejer-
cicio del 2017 se iniciará el 3 de 
enero en las ventanillas con los 
mismos valores del año 2016. 

Con donación 
de sangre se 
celebra el Día de 
la Solidaridad

La Cruz Roja del Guayas y 
la empresa Grupo Mi Ca-

sa efectuaron una campaña 
de donación de sangre, por 
el Día Mundial de la Solida-
ridad (que se celebra cada 20 
de diciembre), en la que va-
rios ciudadanos se unieron 
en este acto, cuya razón pri-
mordial es la de suplir la al-
ta demanda de este elemen-
to orgánico. 

Cruz Roja recibió el 
apoyo de una 
empresa privada

El estudio de la 
Espol sobre el 
Malecón 2000 
tuvo distinción 

La investigación acerca del 
valor económico del Ma-

lecón 2000, según la percep-
ción ciudadana, sobre la que 
EXPRESO publicó el pasado 
19 de diciembre, fue premia-
da en el concurso Galardones 
Nacionales 2016, organizado 
por la Senescyt, en la catego-
ría Tercer Nivel. Recibió dos 
distinciones.  

El trabajo es de autoría de 
Sindy Menéndez, graduada 
de la Escuela Superior Politéc-
nica del Litoral (Espol), bajo la 
dirección del catedrático Ma-
nuel Zambrano. 

El informe determinó 
el valor del Malecón 
para sus visitantes
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