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Abstract— In this paper, we describe the implementation 
of system capable to provide protection to the borrowed 
bicycles within an University area, using Geolocation and 
perimeter security. The system use components as GPS 
sensor and BEAGLEBONE for gathering and transmitting 
real time tracking information to a web application, in 
where is showed the position of each bicycle at any time. 
Also, the tracking system can notify the administrator via 
text messages and email, when a bicycle is outside of the 
permitted scope. Other components as the power source 
and rechargeable subsystems are implemented to 
accomplish all the functionality of the system described. 
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I. INTRODUCCIÓN 

EN la actualidad, la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(ESPOL) llevó a cabo la inauguración de su ciclo vía, la 

cual busca incentivar la práctica del ciclismo, ya sea como 
ejercicio o simplemente para disfrutar el entorno natural a lo 
largo del recorrido [1]. La universidad trata de animar a los 
estudiantes para que realicen este deporte, por medio del 
préstamo de bicicletas dentro de la zona universitaria, ofrecer 
un servicio alternativo de transporte entre los distintos centros 
que componen esta Universidad y brindar este servicio a 
personas que no tienen dependencia a la misma para que 
cualquiera pueda ser parte de esta iniciativa. 

A medida que se va desarrollando esta idea, surgen 
problemas de seguridad, debido a que en las zonas colindantes 
a las instalaciones de la Universidad se encuentran 
asentamientos poblacionales, en donde el control Policial es 
escaso [2], este factor ha provocado el incremento de la 
inseguridad dentro del campus, siendo las instalaciones físicas 
y equipamiento objeto de robos y hurtos. 

Al existir este tipo de inseguridad, se trata de buscar una 
solución que implique poder tener un mayor control y 
precaución al momento de hacer uso del sistema institucional 
de préstamo de bicicletas, esto quiere decir que dependiendo 
de cuál sea la anomalía o inconveniente, se tome el correctivo 
correspondiente, permitiendo a través de ello, ofrecerle de 
manera indirecta un sistema de protección a los ciclistas. La 
opción de poder rastrear a los usuarios en tiempo real, brinda 
la oportunidad de tener un seguimiento de la ruta de cada uno, 

lo que permite detectar si algún ciclista sale del perímetro de 
circulación predeterminado, generando de esta forma un 
evento que necesita ser identificado y reportado a las 
autoridades competentes. 

Actualmente, en el mercado existen varias propuestas de 
seguridad para bicicletas, entre las cuales se tienen diferentes 
tipos de candados o cerrojos [3], articulados o cadenas [4]. El 
sistema BiciProtect [5] que permite el uso de etiquetas que son 
colocadas en el cuadro de la bicicleta para que en el caso de 
alguna pérdida o robo sea fácil de hallar, estos tags se 
comercializan a un módico precio de $25, este sistema 
presenta una debilidad, si las etiquetas son removidas no se 
puede realizar la respectiva búsqueda de la bicicleta. Al 
mismo tiempo existen otros sistemas que permiten el uso de 
GPS, Bluetooth, envío de alertas como SkyLock con un precio 
de venta de $150 [6] y Lock8 con $260 [7], los sistemas 
SpyBike y SpyLamp2 de la empresa británica Integrated 
Trackers [8] comercializados a $110 y $105 respectivamente, 
ofrecen servicios de GPS y envío de alertas por GSM en el 
momento que ha sido substraída la bicicleta de la posición 
donde la ha dejado el usuario, lastimosamente todos estos 
sistemas son para cuando la bicicleta se encuentra en reposo y 
el dueño la asegura en ciertos lugares de una urbe si desea 
movilizarse a pie activando estos sistemas previamente. 

Lo que se plantea con esta idea, es lograr que los usuarios 
que realizan el préstamo de una bicicleta puedan andar por las 
vías de circulación del campus de forma segura, siendo 
monitoreados constantemente en base a la posición de la 
bicicleta, estableciendo un perímetro virtual alrededor de la 
universidad para que puedan recorrer las rutas o sendas con 
total seguridad. Además, se busca la utilización de energía 
eléctrica renovable como fuente de alimentación para los 
diferentes módulos de comunicación que componen el 
sistema, para a través de ello evitar la carga manual de los 
dispositivos evitando el aumento del consumo eléctrico en la 
universidad. 

II. ANÁLISIS EIMPLEMENTACIÓN 

Actualmente, el procedimiento que se utiliza para el 
préstamo de bicicletas no tiene un sistema que permita hacer 
un seguimiento a las rutas que los usuarios toman al hacer uso 
de ellas, incluso el registro que se tiene es manual. Uno de los 
principales motivos porque este proceso no es automatizado 
en la ESPOL es que las alternativas de geolocalización 
existentes son costosas y por consiguiente poco accesibles 
para una institución pública. 

De esto surge la necesidad de diseñar un prototipo de 
sistema de geolocalización y seguridad perimetral para el 
control de préstamos de bicicletas a bajo costo, además, por 



medio de una aplicación web el administrador podrá saber 
exactamente la ubicación donde se encuentra cada bicicleta 
prestada, y este a su vez recibir alertas mediante correo 
electrónico o mensajes de texto en un celular en caso de que se 
encuentre fuera del perímetro permitido. Por otra parte, un 
aspecto importante del prototipo es el sistema de alimentación 
de energía que es suministrado por medio de una batería 
recargable, y esta a su vez será alimentada por el pedaleo 
realizado por el usuario. El objetivo es diseñar un circuito que 
aproveche la energía mecánica que se origina al pedalear en la 
bicicleta para convertirla en energía eléctrica capaz de cargar 
la batería. 

Para la obtención de las coordenadas de ubicación de las 
bicicletas se hace uso del Adafruit Ultimate GPS [9]. Para que 
este módulo reciba datos o información válida, la conexión 
debería ser estable, por lo que una de las limitaciones sería de 
que en caso de que la bicicleta pase por un lugar donde la 
conexión a internet presente inconvenientes tales como: techos 
o árboles, la comunicación se perdería, pero al momento de 
pasar dicho trayecto, se reactiva el enlace inmediatamente. 
Debido a que la ruta de circulación designada para el uso de 
las bicicletas es por lugares libres de obstáculos, generalmente 
se mantiene la antena del sensor con un amplio campo de 
visión hacia los satélites, por lo que los problemas 
anteriormente mencionados no afectan significativamente el 
desempeño del sistema. Una de las mayores limitantes es el 
mantener una conexión a Internet estable, debido a que, para 
el correcto funcionamiento del módulo, es necesario estar 
conectado a Internet en todo momento para poder establecer la 
comunicación entre él y el sistema efectivamente. 

A. Diagrama General 

El pedaleo del usuario genera energía al hacer trabajar a el 
dínamo, y esta pasa por un circuito regulador con lo cual se 
carga la batería. Esta a su vez alimenta a la BeagleBone Black 
[10], la cual al recibir los datos de la ubicación por medio del 
Adafruit Ultimate GPS, los procesa por medio de Python [11], 
para que sean enviados a través de una red inalámbrica con 
conexión a internet (WI-FI) y posteriormente almacenados en 
una base de datos alojada en un servidor de la ESPOL, estos 
datos son procesados y mostrados en la aplicación web [12] 
que también estará alojada en un servidor de la institución. 

En la Figura 1 se puede observar el diagrama general, el cual 
se indica el módulo colocado en la bicicleta que envía la 
información necesaria a la base de datos para luego ser 
presentada al administrador por medio de la aplicación web. 

Ciclista Servidor Administrador 

Figura 1. Diagrama General del Funcionamiento del Sistema, enviando la 
información desde módulo de geolocalización hasta a la aplicación web. 

B. Diagrama del Módulo en la Bicicleta 

En este módulo se usa el dínamo de bicicleta (alternador). 
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Figura 2, Diagrama del Módulo en la Bicicleta donde se carga la batería por 

Al momento de pedalear, este tipo de alternadores generan 
corriente alterna y llegan a entregar hasta 10 Voltios. Para la 
utilización de este elemento en el sistema propuesto, se 
necesita convertir la corriente alterna generada por el dínamo a 
corriente directa y bajar ese voltaje a 5 Voltios para alimentar 
el Adafruit PowerBoost [13], es por ello que el dínamo va 
conectado a un circuito que realiza este proceso de conversión 
y regulación de voltaje. En la Figura 2 se muestra el diagrama 
del módulo en la bicicleta, con sus diferentes componentes y 
etapas. 

Los polos del dínamo que entregan corriente alterna van 
acoplados al circuito en placa, obteniendo corriente directa a 
la salida que se conecta al PowerBoost 500C, siendo este un 
circuito cargador de batería incorporado capaz de mantener el 
módulo funcionando incluso mientras se recarga la batería. El 
PowerBoost 500C alimenta la BeagleBone Black, la cual está 
conectada con el Adafruit Ultimate GPS, estos dos 
permanecen comunicándose e intercambiando información en 
cada instante para mantener el proceso de seguimiento en 
tiempo real. [14] 

La captura de datos del sensor Adafruit Ultimate GPS es 
realizada por la tarjeta de desarrollo BeagleBone Black, estos 
datos son posteriormente enviados a la base de datos por 
medio de un script desarrollado en Python, este algoritmo 
consiste en recibir todas las tramas que son enviadas por el 
sensor GPS que contiene los datos específicos de latitud y 
longitud para la localización de la bicicleta, consecuentemente 
la información correspondiente a Latitud, Longitud, Módulo y 
Fecha [15] es insertada en la base de datos. 

C. Modelo de la Trama GPRMC 

De todas las tramas recibidas por el GPS se selecciona la 
GPRMC debido a que es la trama que nos proporciona sólo la 
información necesaria para la ubicación del dispositivo. Las 
tramas descartadas contienen información adicional detallada 
que no es necesaria para el sistema implementado. 

Esta trama contiene 10 campos separados por comas y está 
descompuesta de la siguiente manera: 

1) Primero: Indica el tipo de trama precedido por las 
siglas GP, en este caso es la trama RMC. 

2) Segundo: Este campo contiene la hora exacta en la que 
fue capturada la posición según GMT. 

3) Tercero: Este nos muestra el estado del satélite, estos 
pueden ser A (active) o V (void), el estado A nos 
indica que, SI se están recibiendo datos, mientras que 
el estado V nos dice que NO se ha encontrado 
ninguno del cual se pueda recibir información. 

4) Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo Campo: Estos 
campos son los datos de geolocalización, el cuarto 
campo es la latitud, el quinto la longitud; ambos 
dados en grados, minutos y orientación (N, S, E, W). 
El sexto campo representa la velocidad respecto al 
suelo en nudos mientras que el séptimo indica el 
ángulo de seguimiento en grados, esto nos da 
aproximadamente hacia qué dirección nos estamos 
dirigiendo. 

5) Octavo: Representa la fecha actual en la que se captura 



la posición. 
6) Noveno: Representa el Checksum o Suma de 

Comprobación de Transferencia de Datos, está dado 
en formato Hexadecimal y siempre comienza con un 
* 

Un ejemplo de esta trama es la siguiente: 
$GPRMC,123519,A,4807.038,N,01131.000,E,022.4,084.4,23 
0394,003.1,W*6A. 

D. Algoritmo GPS 

Al encender la BeagleBone Black se ejecuta 
automáticamente y de manera ininterrumpida un script que 
verifica que el dispositivo se encuentre conectado a una red 
inalámbrica, este proceso se realiza todo el tiempo mientras 
esté encendido el módulo. En caso de no realizar la conexión, 
seguirá intentándolo hasta tener éxito. Luego de conectarse a 
la red, se procede a la conexión con la base de datos [16]. Una 
vez realizada dicha conexión, se obtienen los datos adquiridos 
por el módulo Adafruit Ultimate GPS. Para el correcto 
funcionamiento del algoritmo se debe mantener conectado a la 
red inalámbrica por medio del módulo wifi o de comunicación 
móvil [17] con una dirección IP fija garantizando la 
comunicación hacia el servidor. 

El módulo GPS envía varias tramas de localización para 
distintas aplicaciones, entre todas estas se utiliza la trama 
GPRMC, puesto que esta provee la información suficiente de 
latitud y longitud en donde se encuentra posicionado dicho 
módulo, se descompone la trama que tiene 10 campos para 
obtener el 3, 4 y 5 que son los que especifican el estado del 
satélite, latitud y longitud donde se encuentra el módulo. Se 
realizan peticiones de tramas hasta tener un estado "A" en el 
tercer campo, debido a que esto indica que se están recibiendo 
datos válidos por parte del satélite. Una vez reconocido el 
estado del satélite se obtienen los campos 4 y 5 que son la 
latitud y longitud respectivamente. Finalmente, con los datos 
obtenidos de la trama, se realiza la conexión con la base de 
datos y se inserta la posición del módulo (latitud y longitud) 
en la tabla correspondiente. 

Mediante un procedimiento dentro de la base de datos se 
verifica que la posición a insertarse sea diferente a la última 
registrada, es decir que se realizará la inserción solo cuando la 
bicicleta cambie de posición para no llenar la base de datos 
con registros repetidos. Al tener gran cantidad de registros en 
esta tabla se realiza una limpieza total de la misma eliminando 
todos los registros guardados durante un día, esto se realiza 
automáticamente cada media noche por medio de una tarea 
programada en el servidor donde se encuentra alojada la base 
de datos. 

En caso de que las tramas recibidas por el Adafruit Ultímate 
GPS no sean las correctas, se seguirá realizando la petición 
hasta obtener un posicionamiento válido. Cuando ya se esté 
recibiendo la posición sin inconvenientes, se procederá a 
registrar la información en la tabla adecuada. Este proceso se 
repetirá hasta que se haya apagado el dispositivo, dado que la 
recopilación de datos de posicionamiento es a cada segundo, 
la posición de la bicicleta no se pierde y si llegase a estar fuera 
del perímetro permitido se contacta automáticamente con el 

administrador. Debido al proceso de carga de la batería por 
parte del pedaleo se contempla un uso aproximado de 2 horas 
en descanso en donde el usuario puede estar sin movimiento y 
la localización de la bicicleta seguirá constante. 

E. Algoritmo de Posicionamiento de Bicicletas en Mapa 

Una vez que la persona encargada de hacer el seguimiento 
de las bicicletas ha ingresado a la aplicación web donde se 
visualiza las posiciones de cada dispositivo, lo primero que se 
realiza es la inicialización del mapa, es decir; en el momento 
que se abre la página se crea el recuadro que contiene el 
perímetro permitido para el tránsito de las bicicletas dentro de 
la zona universitaria, luego, se buscan aquellas en la base de 
datos que se encuentran en estado "P" de prestada o "F" de 
fuera del perímetro para que puedan ser creados sus 
respectivos marcadores y así poder ser visualizados. Las 
bicicletas con estado "L" de libre no serán mostradas en el 
mapa. 

Luego de obtener las bicicletas a mostrarse se recibe desde 
la base de datos la posición de cada una (latitud y longitud), el 
identificador de la misma y la persona a la que le fue prestada 
la bicicleta. Con los datos recibidos se crea un marcador que 
será posicionado inmediatamente en el mapa. Posteriormente 
se realiza constantemente la consulta en la base de datos del 
posicionamiento de las bicicletas mostradas y a medida que el 
ciclista cambie de posición el marcador se moverá en el mapa. 
En la Figura 3 se presenta el algoritmo desarrollado para 
determinar el posicionamiento de las bicicletas con la 
implementación de las notificaciones de alertas del sistema de 
monitoreo. 

Una vez inicializado el mapa, se realiza un proceso de 
búsqueda y posicionamiento de marcadores cada segundo para 
así poder observar en tiempo real el movimiento de cada 
bicicleta prestada. Consecuentemente se toma la última 
posición de cada bicicleta seleccionada previamente y se 
verifica que ésta no se encuentre fuera del perímetro definido. 

Si la posición de la bicicleta se encuentra dentro del 
perímetro permitido, solamente se actualiza la posición del 
marcador en el mapa. Si la bicicleta se encuentra en estado F, 
esto indica que la notificación de alerta ya fue enviada a los 
administradores y por lo tanto no será enviada nuevamente, 
sin embargo, el marcador de dicha bicicleta seguirá siendo 
visualizado y actualizado con su respectiva posición en el 
mapa conforme se vaya moviendo. 
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Figure 3. Algoritmo de Posicionamiento en Mapa donde se realizan acciones 
dependiendo del estado de la bicicleta. 

Por otro lado, si la bicicleta se encuentra en un estado 'P', 
mediante Ajax se cambia el estado de la bicicleta a 'F' y se 
registra la alerta en la base de datos. Las alertas también 
contarán con sus estados, los cuales son: estado T de 
ingresado y estado 'E' de enviado, para que a su vez sea 
llamado el script de notificaciones, el cual busca en la tabla de 
alertas los registros con estado T y procede con el envío de 
los correos electrónicos y mensajes de texto a los 
administradores. Al instante de ser enviadas las notificaciones 
se cambia el estado de las alertas procesadas a 'E'. Este 
cambio de estados en las notificaciones se produce para que 
no se envíen alertas que ya fueron enviadas con anterioridad. 
Si la bicicleta permanece en estado fuera del perímetro, el 
administrador será el encargado de tomar las medidas 
necesarias por la infracción realizada y hacer el monitoreo 
constante de la bicicleta hasta el retorno a la estación de 
préstamos. 

F. Posicionamiento y Perímetro 
Para la visualización de la posición de cada bicicleta en el 

mapa se utilizó Google Maps JavaScript API [18]. Se creó un 
plano en la página principal con la clase Map estableciéndose 
como centro el corazón de ingenierías en el campus Gustavo 
Galindo de la ESPOL, una vez creada la cartografía se dibujó 
un polígono definiendo el perímetro permitido para el tránsito 
de las bicicletas en el campus, este polígono será la referencia 
para estar al tanto de si una bicicleta se encuentra dentro de los 
límites establecidos y así poder enviar alertas a los 
administradores en caso de que sea necesario, éste polígono 
fue dibujado con una de las clases dadas por la API de 

GOOGLEMAPS llamada "google.maps.LatLngBounds" [19] 
que representa un rectángulo en coordenadas geográficas la 
cual recibe como parámetro dos posiciones máximas; la 
primera es el punto al suroeste del perímetro, mientras que el 
segundo es la posición al noreste del campus. 

Al tener creado el mapa y el perímetro de tránsito se 
procede a crear los marcadores con la clase 
"google.maps.Marker" [20]. Estos marcadores nos indican la 
posición de las bicicletas que se encuentran prestadas, las 
ubicaciones son obtenidas de la base de datos y son 
actualizadas cada segundo, dando la sensación al usuario de 
que el marcador está en movimiento, se realiza la validación 
de la posición recibida para que esta se encuentre dentro del 
rango permitido, en caso de que esto suceda se visualizará una 
alerta en la página y serán enviadas notificaciones vía email y 
mensajes de texto a los administradores para que tomen las 
medidas correspondientes. 

G. Envío de Alertas 
Las alertas que reportan sobre las bicicletas que se 

encuentran fuera del perímetro permitido, son enviadas a 
través de una función que recibe como parámetro el 
identificador de la bicicleta y el nombre del ciclista, para así 
poder concatenar los datos con el mensaje predefinido. 

También se enviarán alertas por inactividad de bicicletas, es 
decir, si un módulo ha dejado de enviar su posicionamiento y 
este se encontraba dentro del perímetro permitido, se 
procederá a enviar una notificación a los administradores en 
un plazo mínimo de 5 minutos después de la inactividad, para 
esto es necesario el uso de un script dentro del servidor que 
esté realizando consultas a la base de datos constantemente 
para tomar en cuenta este escenario y que de esa forma se 
puedan tomar las medidas necesarias. 

Para las alertas vía SMS o mensaje de texto, se creó una 
cuenta en twilio.com [21] que es una página que brinda los 
servicios de envíos de SMS por medio de la web, para esto se 
deben utilizar sus propias librerías y tener una cuenta activa, 
es importante mencionar, que el SMS solo será enviado al 
administrador en caso de que la Universidad disponga de una 
cuenta en twilio con saldo para realizar las transacciones. Por 
otro lado, para el envío de emails, se creó un correo 
electrónico en Gmail para que a través de ella se envíen las 
notificaciones a las personas correspondientes hasta que se 
tenga una cuenta institucional. El tiempo de respuesta de las 
alertas es de 10 a 20 segundos, teniendo en cuenta la velocidad 
de la conexión a internet. 

Cuando ha sucedido alguna transgresión se realiza una 
consulta a la base de datos de los números celulares y los 
correos electrónicos a los que se les deben de enviar las 
notificaciones, estos registros contienen la información de los 
encargados de recibir dichas alertas, para que estos puedan ser 
contactados en caso de generarse algún inconveniente. Luego 
de obtenerlos, se realizan las conexiones a los diferentes 
servidores para enviar los correspondientes mensajes. El 
formato con el que son enviadas las alertas es el siguiente: "El 
ciclista NOMBRESAPELLIDOS salió del perímetro 
permitido en la bicicleta MI". 

http://twilio.com


H. Historial de Alertas 

En el momento que una bicicleta sale del perímetro se 
guarda en la base de datos un registro con el nombre del 
ciclista, el identificador del módulo, la fecha de la alerta y el 
detalle del préstamo, es importante recalcar que la información 
de los usuarios se la obtiene mediante los servicios de 
almacenamiento de ESPOL, que se utilizan en los diferentes 
sistemas de manejo estudiantil o laboral, para las personas que 
tienen alguna dependencia en la institución, es decir; 
estudiante o trabajador. Para los casos que un agente externo 
desee hacer uso de este servicio el sistema posee una sección 
de registro de usuarios. Es muy importante que el 
administrador pueda ver el historial completo de las alertas 
que se han generado, por esto se creó una opción que muestra 
una tabla con todos los registros de las alertas que se 
encuentran en la base de datos. 

Para la implementación de este cuadro se requirió crear una 
aplicación que nos permitiera definir objetos pertenecientes a 
una tabla, tales como: columnas y filas, incluso se necesitó 
asociar widgets para poder realizar los filtros antes 
mencionados. Existen algunas propiedades que ya están 
definidas en el API Bootstrap-DataTables [22] que es utilizada 
en esta opción. Se utilizaron librerías como 
DjangoJSONEncoder [23] y BaseListView [24] dentro de las 
vistas de la aplicación que generan la tabla para poder darle la 
dinámica que se necesita. 

III. PRUEBAS Y RESULTADOS 

Las pruebas fueron realizadas en la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, tomando en cuenta todos los 
requerimientos mínimos para la implementación del sistema. 
Se presentan los siguientes escenarios con el módulo 
propuesto para verificar los resultados y comprobar el 
funcionamiento correcto de la solución. 

A. Carga de la batería 

En este primer escenario se realiza el procedimiento para 
cargar la batería. El pedaleo del ciclista hace trabajar el 
dínamo colocado en la llanta de la bicicleta generando energía, 
la cual pasa a través del circuito regulador, para así poder 
cargar la batería por medio del Adafruit PowerBoost 500C. 

Figura 4. Proceso de carga de la batería por medio del pedaleo del ciclista, 
donde el led naranja indica que se está realizando con éxito. 

La Figura 4, muestra el resultado de las pruebas realizadas 
en el primer escenario, se observa que, al pedalear se genera 

un voltaje que fluye a través del circuito convertidor y luego 
éste se pasa al Adafruit PowerBoost 500C, de esta forma se 
realiza el proceso de carga de la batería, teniendo como 
indicadores la carga y descarga mientras se realiza este 
proceso, al encenderse el led naranja se indica que la batería 
está cargando, y una vez que la carga esté completa, se 
encenderá un led de color verde. Adicional, se tomaron 
tiempos de carga y descarga de la batería tanto cuando la 
bicicleta está en reposo o cuando está en movimiento. El 
promedio de los tiempos en cada escenario se lo puede 
apreciar en la Tabla I: 

TABLAI 
TIEMPO PROMEDIO DE CARGA Y DESCARGA DE LA BATERÍA EN DISTINTOS 

ESCENARIOS 

Tiempos 

Carga de Batería 

Descarga de Batería 

Bicicleta Prestada 

Reposo 

N/A 

2h 

Movimiento 

2h 

N/A 

Bicicleta Libre 

Reposo 

l h 

N/A 

Como se observa en la Tabla I, el tiempo de carga de la 
batería cuando se encuentra en una estación, es decir la 
bicicleta está libre, la carga es por medio de USB y toma 
alrededor de 1 hora, el tiempo de descarga no aplica debido a 
que no existe descarga por parte de los otros módulos y solo se 
mantiene la batería cargando. De igual manera si la bicicleta 
esta prestada el tiempo promedio de carga y descarga 
aproximado es de 2 horas. Para cuando la bicicleta esta 
prestada y se encuentra en reposo no es posible que se cargue 
la batería, lo mismo ocurre cuando se está en movimiento 
debido a que la batería se mantiene cargando por el pedaleo 
del ciclista. 

B. Seguridad del Perímetro 

En este escenario se comprueba el sistema de seguridad 
mientras se realiza el monitoreo de las bicicletas y alguna se 
encuentre circulando fuera del perímetro permitido. Se busca 
comprobar que la notificación de alerta sea enviada a los 
administradores. Tal y como se aprecia en la Figura 5 y Figura 
6. 

O 

A""Xf 

ALERTA BICICLETA FUERA DE PERÍMETRO A 

I geobiciespol@gmail.com * ^ R«p»"d«- tod™ l v 

El ciclista ALVARADO BARCO ALDO FRANCISCO salió del perímetro permitido en la bicicleta M2 

Figure 5. Página Principal del Sistema donde se aprecia que una bicicleta ha 
salido del perímetro permitido, junto con el correo electrónico enviado por 
el sistema detallando sus nombres, apellidos y el módulo que le fue asignado 
a la bicicleta. 
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Figura 6. Ciclista realizando recorrido por fuera de la ciclovía de la ESPOL, la 
bicicleta cuenta con el prototipo de geolocalización. 

Al momento que se encuentre una bicicleta fuera del 
perímetro permitido, el sistema procede a enviar las 
notificaciones de alerta a los administradores con el formato 
establecido. El tiempo de respuesta promedio en las pruebas 
realizadas en este escenario fue de 11 segundos. 
Adicionalmente, en la Tabla II se presentan tiempos de 
respuesta al momento de notificar al administrador sobre 
alguna eventualidad y el tiempo en obtener una trama válida 
del sensor basado en el perímetro de seguridad que cubre el 
sistema. 

TABLA II 
TIEMPOS PROMEDIO DE RESPUESTA SEGÚN LA VARIACIÓN DEL PERÍMETRO DE 

SEGURIDAD 

Perímetros 

Campus de la Universidad 

Facultad de Eléctrica 

Facultad de Mecánica 

Tiempos de Respuesta 

Email 

15 s 

10 s 

13 s 

SMS 

30 s 

20 s 

20 s 

GPS 

3 s 

l s 

l s 

Perímetro 

6286.991m 

603.749 m 

434.635 m 

En la Tabla II, podemos observar que, dependiendo del 
perímetro a mantener seguro, la variación de los tiempos en 
realizar la comunicación al administrador y obtener una trama 
de localización por parte del GPS es mínima la diferencia 
entre cada uno de los casos, por lo cual el sistema puede cubrir 
diferentes perímetros de seguridad sin afectar su rendimiento. 

TABLA III 
TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOCALIZACIÓN EN BASE A OBSTRUCCIONES EN EL 

CAMINO DEL CICLISTA 

Obstrucción 

Árbol 

Interior de un Edificio 

Tiempos de Respuesta 

Email 

15 s 

l i s 

SMS 

20 s 

20 s 

GPS 

2 s 

N/A 

En la Tabla III, se presentan tiempos de respuesta 
basándonos en obstrucciones que podrían ocasionar ciertos 
inconvenientes con el sistema. Cuando el ciclista pasa por 
debajo de un árbol o ingresa a una sección donde la vegetación 
del campus es considerable, se pudo apreciar que la 
comunicación se mantenía estable, lo que no ocurre cuando la 
bicicleta se encuentra dentro de un edificio, debido a que para 
el funcionamiento del GPS se debe tener cobertura, es decir, 
esté "a la vista" de los satélites que permiten al receptor 
determinar la posición de la bicicleta, aunque la comunicación 
con el servidor no se pierde, la localización por medio del 
GPS no se logra obtener, pero cuando la bicicleta entra a una 
zona abierta la comunicación se restable de forma inmediata. 

C. Comparación entre herramientas del mercado 

Debido a que este sistema se presenta como una solución 
de posicionamiento confiable y de bajo costo, a continuación, 
se presenta una comparación entre algunas de las propuestas 
existentes con la solución implementada, este análisis está 
enfocado en el costo por unidad, portabilidad, seguridad y 
monitoreo que ofrecen cada uno de ellos, tal cual como se 
muestra en la Tabla IV: 

TABLA IV 
COMPARACIÓN ENTRE HERRAMIENTAS DEL MERCADO Y LA SOLUCIÓN 

PROPUESTA PARA ESPOL 

Herramientas 

BiciProtect 

SkyLock 

Lock8 

SpyBike 

SpyLamp2 

BiciESPOL 

Métricas de Comparación 

Costo/unidad 

$25 

$150 

$260 

$110 

$105 

$80 

Portabilidad 

Etiquetas 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Módulo 

Monitoreo 

Luego del 
siniestro 

Reposo 

Constante 

Reposo 

Reposo 

Constante 

Al ser Biciprotect un sistema de registro de bicicletas por 
medio de etiquetas, en donde el usuario notifica sobre alguna 
eventualidad o siniestro que le haya ocurrido, no se puede 
comparar en base a las funcionalidades que se están 
ofreciendo. Por otro lado, en la mayoría de los otros casos 
propuestos de seguridad es agregar un módulo que permita 
ofrecer esta funcionalidad, como lo observamos en la Tabla IV 
con las herramientas LockS, SpyBike y SpyLam2, inclusive a 
SkyLock que un articulado se lo puede considerar como un 
módulo, pero es importante indicar que solo la herramienta 
Lock8 ofrece un seguimiento constante de las rutas que toma 
un ciclista, dado que las otras herramientas empiezan el 
monitoreo cuando el usuario activa dicha función mientras la 
bicicleta se encuentra en reposo. Un tema importante a resaltar 
es el costo de las herramientas, poniendo a la solución 
propuesta "BiciESPOL" con todas las funcionalidades 
ofrecidas mejor catalogada que las demás, adicional, la 
facilidad de cambiar el perímetro a monitorear que los otros 
productos no la ofrecen. 



IV. CONCLUSIONES 

Con base en las pruebas realizadas posteriormente a la 
implementación de este sistema y la comparación entre varias 
herramientas del mercado, se logra cumplir con el objetivo de 
dar seguridad al sistema de transporte institucional de 
bicicletas dentro del perímetro de la Escuela Superior 
Politécnica del Litoral a un bajo costo. Además, se logró hacer 
uso de energía autosustentable para el funcionamiento de los 
diferentes dispositivos involucrados, trabajando en conjunto 
con el sistema de monitoreo de ubicación de las bicicletas en 
tiempo real a través de su aplicación web, permitiendo así 
tener conocimiento constante de los bienes antes mencionados 
y evitar que sean blancos de actos delictivos, debido a la 
problemática de la inseguridad que se presenta en las zonas 
colindantes a la ESPOL. 

Debido a que este sistema se presenta como una solución de 
posicionamiento confiable, también puede ser implementado a 
mayor escala, no solo para controlar el perímetro de un 
campus universitario, sino también se puede integrar al 
proyecto "Ciudad Digital" impulsado por la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil, esta integración consistiría en un 
préstamo de bicicletas para los ciudadanos y poder controlar el 
tránsito de las mismas en las áreas donde se encuentre 
habilitada la ciclovía. Para esto debe ser necesario adaptar un 
módulo GSM al sistema de rastreo para así poder tener una 
mayor cobertura y mantener una comunicación permanente 
con el servidor donde se encuentran alojados los datos. 
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