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CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN

"Monitoreo y Videovigilancia de las unidades de transporte colectivo de la

Universidad Técnica de Ambato basado en loT."

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El transporte público resulta de vital importancia para la circulación de un gran número

de personas a un lugar o destino determinado. De igual manera el transporte colectivo

es un servicio de modo privado que brinda algunas universidades del mimdo, con el

propósito de cubrir necesidades de traslado de los estudiantes universitarios durante el

desempeño de la vida académica.

El transporte colectivo es uno de los temas más difíciles de gestionar y de tratar porque

al incumplir con todos los parámetros de evaluación establecidos por la Unión

Internacional de Transporte Público (UITP) no brinda un servicio eficiente, seguro y

de calidad; declinando el desarrollo y progreso global[1].

EUROTEST presentó un informe donde realizó un análisis del transporte público en

23 de las ciudades más importantes de Europa, los puntos de evaluación fueron

señalización e indicaciones, información antes y después del viaje, noticias,

visualizaciones y avisos en paradas, posibilidades de comprar billetes e información

online. Los resultados muestran grandes diferencias, destacando a la ciudad de Múnich

(Alemania) como la mejor porque el sistema presenta conexiones rápidas, abundante

información en las paradas y una página web impresionante, sin embargo, los costos

del servicio son elevados. Zagreb (Croacia) fue determinada como la peor debido que






























































































































































































































































































































































































































