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RESUMEN 

En los últimos años, por la coyuntura global y los cambios ambientales cada vez más personas 

deciden usar medios de transporte eco amigables, siendo las bicicletas el medio más aceptado. 

Debido a la alta aceptación de este medio de transporte han surgido diversas empresas que ofrecen 

sistemas de bicicletas compartidas, estos sistemas han tenido una alta acogida en las diversas 

metrópolis del mundo. Esta alta demanda y acogida de tales sistemas origina una necesidad: la 

gestión eficiente de los mismos. En vista de ello, en este trabajo se investigó a importantes sistemas 

de bicicletas compartidas existentes con el fin de identificar los principales componentes de estos 

y los beneficios que estos sistemas brindan a sus usuarios. 

Palabras clave: Arquitectura; sistema de gestión; IoT; Cloud; Arquitectura Cloud.   
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Bike-Sharing management system using IoT and sustainable energy 

ABSTRACT 

In recent years, due to global situation and environment changes more and more people have 

decided to use eco-friendly means of transport, being bicycles the most accepted ones. Because of 

the huge demand of this mean of transport, several companies that offer bike sharing systems had 

emerged; such systems experience a high acceptance in several world metropolis. This high 

demand and acceptance of said systems has created a need, “The efficient management of the 

systems”. In this light, this work is a research of important bike sharing systems already in place, 

intent to identify the main components of these systems and the benefits they provide to their users. 

Keywords: Architecture; Management system, IoT; Cloud; Cloud Architecture. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido a los constantes problemas generados por el aumento del tráfico se han 

implementado múltiples sistemas de bicicletas compartidas. Sin embargo, este rápido crecimiento 

ha sido acompañado de una deficiente gestión de estos, como se puede evidenciar en las múltiples 

quejas que estos tipos de sistemas han recibido principalmente asociados a la obstrucción de la 

circulación de transeúntes, ya que la gran mayoría de estos carecen de estacionamientos. 

Igualmente, estos sistemas han sido víctimas de actos de vandalismo en repetidas ocasiones, lo 

cual limita la capacidad de estos para operar de forma rentable e incluso en algunos casos obligar 

a las empresas que los operan a dejar de operar del todo. 

Por lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo se realizó un estudio del estado del arte 

de estos sistemas. Para esto se hizo uso de una metodología para poder delimitar los papers que se 

usaron para el desarrollo del trabajo e igualmente se planteó preguntas de investigación para poder 

agrupar los papers obtenidos y ahondar a profundidad en el funcionamiento de los sistemas de 

bicicletas compartidas. 

CAPÍTULO 1 - ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se incluye el estado del arte del sistema de gestión de bicicletas compartidas con 

el uso de IoT y energía sostenible. Este estado del arte se compone de la recopilación de 

investigaciones previas relacionadas al problema principal del proyecto. A continuación, se 

detallan los artículos que se revisó agrupados según las preguntas de investigación que se 

establecieron tomando en cuenta la metodología. La metodología se explica en el capítulo 3 de 

este documento. 

1.1 ¿Qué sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hagan uso de IoT y energía 

sostenible existen?  

Audikana, Ravalet, Baranger y Kaufmann (2017) estos autores buscan determinar la sostenibilidad 

económica de los principales servicios de bike sharing en Suiza y comparar su sostenibilidad. Su 

aporte fue presentar las decisiones de gestión de las empresas y evidenciar la sostenibilidad del 

servicio. En cuanto a estas decisiones, las principales fueron dos: la propuesta de PubliBike y la 

de Velospot. Por un lado, PubliBike ha desarrollado diferentes asociaciones locales con varios 

municipios y organismos para que estos adquieran sus estaciones, además varios patrocinadores 

están contribuyendo a financiar el sistema. PubliBike proporciona un servicio al cliente 
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centralizado en la ciudad de Ginebra, el servicio al cliente está a cargo de una línea telefónica y el 

manejo de tal sistema está a cargo de la firma Rent a Bike. Por último, las tareas operativas para 

cada red son asumidas por las organizaciones sociales.  Por otro lado, Velospot, mantiene una 

gestión descentralizada. Cada municipio es responsable de los aspectos financieros, políticas de 

tarifas y puntos de venta. Además, las autoridades locales colaboran con el proveedor del sistema, 

llamado Intermobility, en la búsqueda de patrocinios. Las tareas operativas para cada red son 

realizadas por organizaciones sociales en colaboración con Intermobility. Los principales 

resultados fueron que ninguna empresa es autosostenible, son financiadas por el estado, y que los 

costos de instalación de PubliBike son más elevados, no obstante, esta empresa renta un mayor 

número de bicicletas. 

 

Figura 1: Número de bicicletas rentadas por redes en 2014. Adaptado de “Implementing bikesharing systems in 

small cities: Evidence from the Swiss experience”, por Audikana et al., 2017 

Otros autores, Shen et al. (2018), proponen una arquitectura, la principal motivación de los autores 

es el rápido crecimiento que están teniendo los sistemas de bicicletas compartidas, especialmente 

en China donde se realizó el estudio y la ausencia de artículos que describan las nuevas tecnologías 

que se están utilizando para la implementación de sistemas de bicicletas compartidas. Por esto los 

autores presentan una introducción del concepto de bicicletas compartidas, las cuales definen como 

un sistema donde los usuarios pueden alquilar bicicletas por un tiempo para desplazarse entre 
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distancias cortas. Además, presentan un modelo de la manera como se constituye la arquitectura 

de estos sistemas tal como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Figura 2: Arquitectura de 4 capas. Adaptado de “The shared bicycle and its network—internet of shared bicycle 

(IoSB): A review and survey”, por Shen et al., 2018 

Esta es una arquitectura de cuatro capas que son: la capa de percepción, esta capa recolecta la  

información del ambiente donde se encuentran las bicicletas mediante sensores, está información 

es recibida en la capa física donde se gestiona la información y se abastece de energía a los sensores 

del dispositivo IoT, una vez que la información es procesada se envía a través de la capa de 

comunicación al servidor a través de un protocolo el cual puede ser LTE, Zigbee o GPRS, una vez 

que los datos son recibidos estos son procesados y guardados; finalmente esta la capa transversal 

de seguridad, la cual brinda seguridad a las acciones realizadas en la aplicación por el usuario 

como es la autentificación. De igual forma, los autores presentan una comparación entre los 

servicios de bicicletas compartidas en la ciudad de Hangzhou en China,  comparando los servicio 

de OFO, Mobike los que son de bicicletas compartidas sin un estacionamiento fijo y el servicio 

brindado por el gobierno en la ciudad de Hangzhou, HZBike que cuenta con estacionamientos 

fijos, es el que resulta más exitoso pese a no contar con una mayor cantidad de bicicletas, debido 

a sus bajos costos, ya que son menos susceptibles a vandalismo por lo que sus costos operativos 

son menores y también a su facilidad de uso, ya que se encuentra integrado con los sistemas de 

bus y taxi. En conclusión, los sistemas de bicicletas compartidas en la actualidad hacen uso de 

arquitecturas de cuatro capas para operar y los principales factores para el éxito de un sistema de 

bicicletas son la conveniencia y los bajos costos.  
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Por otro lado, otros autores Peng et al. (2018) plantearon la propuesta de un sistema de bicicletas 

compartidas, la principal motivación de ellos reside en los malos comportamientos de algunos 

usuarios y los inconvenientes para la promoción del uso de bicicletas públicas. Los problemas 

actuales incluyen una baja tasa de utilización, distribución desigual, alta tasa de pérdida y bloqueo 

inseguro. Sin embargo, hay pocos sistemas factibles y la investigación en este nuevo campo, uso 

compartido de bicicletas, y para esto se propone configurar un sistema operativo público para 

bicicletas (PBOS). Esto implica tres tecnologías clave: adquirir una clave dinámica, definir una 

contraseña y configurar una bicicleta de auto-rescate e idear un sistema inteligente. Tomando en 

cuenta esto se diseñó el sistema el cual utilizó una cerradura inteligente, espacio-tiempo, protocolo 

de seguridad, y modelo de juego cooperativo para construir y un sistema operativo de bicicleta 

pública benigno (PBOS). La cerradura inteligente realiza la comunicación Bluetooth y proporciona 

la contraseña dinámica, lo que reduce el consumo de energía y mejora la seguridad de la 

contraseña. El protocolo de seguridad espacio-tiempo garantiza la seguridad de la bicicleta pública 

y disminuye el número de bicicletas perdidas. El modelo de juego cooperativo mejora la relación 

de distribución y utilización y promueve la cooperación beneficio mutuo entre usuarios y 

comerciantes. En el futuro, se va a refinar PBOS para resolver diversas dificultades de la operación 

de bicicletas públicas, para desempeñar un papel importante en la promoción y desarrollo del 

transporte se debe compartir, y realmente realizar el intercambio de recursos, eficiente utilización, 

y desarrollo sostenible. En conclusión, se propuso un sistema de bicicletas compartido con las 

características presentadas como necesarias para el éxito de este. 

1.2 ¿Qué componentes tienen los sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hacen uso de 

IoT y energía sostenible? 

Del estudio de la literatura presentada anteriormente se plantearon los siguientes componentes: la 

arquitectura del sistema, los protocolos de comunicación. A continuación, se plantean las 

preguntas para cada componente, así como los artículos relacionados. 

1.2.1 ¿Qué modelos o arquitecturas utilizan otros sistemas de gestión de ciclismo urbano que 

hacen uso de IoT y energía sostenible? 

Corno, Montanaro, Migliore y Castrogiovanni (2017) desean implementar una plataforma para 

censar multitudes con el uso de IoT que brinde servicios interesantes para instituciones y usuarios. 
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El principal aporte es la implementación de la plataforma antes mencionada y se representa en el 

siguiente diagrama: 

 

Figura 3: Diagrama de la arquitectura. Adaptado de “SmartBike: An IoT crowd sensing platform for monitoring city 

air pollution”, por Corno et al., 2017 

Los dispositivos Smart Bike representan a los objetos de IoT que están montados en las bicicletas. 

Los dispositivos Smart Bike son autónomos y siempre están activos y conectados a internet. El 

Smart Bike debe asegurar la disponibilidad de las siguientes funcionalidades: monitoreo ambiental 

mediante la recopilación de datos del entorno (contaminación ambiental, humedad, temperatura y 

presión barométrica); monitoreo del estado de la bicicleta y detección de cualquier movimiento 

inusual; sincronización de datos con los servidores de Smart Bike; ubicación geográfica; y la 

comunicación con los dispositivos del usuario. El dispositivo del usuario se comunica con los 

dispositivos Smart Bike en las bicicletas y con los servidores centrales de Smart Bike. Las 

funcionalidades del aplicativo para el usuario son: autenticar al usuario; disponer las interacciones 

con la bicicleta; el servicio antirrobo; mostrar información del estado actual del entorno y de la 

bicicleta (propiedades); la ubicación de la bicicleta; y la ruta recorrida. El tercer elemento de la 

arquitectura de alto nivel de la plataforma Smart Bike son los servidores centrales. Las 

funcionalidades de estos servidores son: la recopilación de datos enviados por los dispositivos 

Smart Bike; la interfaz web para los dispositivos de los usuarios (un mapa para la ubicación de la 

bicicleta y un mapa mostrando los datos del entorno e información de la ruta); y la funcionalidad 

antirrobo. Se usó una solución compuesta por una parte back-end y la plataforma front-end. La 
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plataforma basada en IoT con código abierto se usó como back-end, esta se encarga de recopilar y 

almacenar la información de los datos enviados por los dispositivos del usuario y de las bicicletas. 

Además, se envía esta información a los teléfonos y a la aplicación web. La aplicación web que es 

la parte front-end se desarrolló en base a Meteor, plataforma de JavaScript. Esta aplicación Meteor 

otorga según los autores: “un mapa que muestra las rutas recorridas y el nivel de contaminación 

de las áreas de la ciudad supervisadas por las bicicletas disponibles”.  El diseño de la 

implementación se realizó en una instancia gratuita de Amazon EC2. El principal resultado fue 

una prueba funcional satisfactoria tanto en funcionalidades, como en precisión de las mediciones 

de contaminación. 

Hou et al. (2016) desean proporcionar información sobre la arquitectura, implementación y 

rendimiento de la nube de IoT. Cabe resaltar que la arquitectura IoT se basa en el soporte de 

hardware de la infraestructura de IoT, dado que este permite una correcta utilización de recursos. 

El aporte se centra en la combinación de los servidores del Protocolo de transferencia de hipertexto 

(HTTP) y el Servicio de transporte de telemetría de Message Queue Server (MQTT) para ofrecer 

servicios de IoT en la arquitectura de la nube de IoT, con varias técnicas que garantizan un alto 

rendimiento. Por ello, se presenta la infraestructura IoT, la cual es un componente fundamental de 

todo el sistema de IoT, misma que puede detectar y realizar acciones hacia el entorno, así como 

enviar información a la nube. La infraestructura IoT comprende todos los dispositivos de IoT y las 

redes de acceso de soporte. El primero se implementa en el entorno de la aplicación, mientras que 

el segundo proporciona comunicaciones entre los dispositivos de IoT y la nube. Los dispositivos 

de IoT (sensores, actuadores, dispositivos inteligentes, etc.) pueden generar enormes cantidades 

de datos, los cuales se transmiten a la nube a través de redes de acceso confiables y eficientes. A 

continuación, se muestra la arquitectura IoT: 
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Figura 4: Ilustración de la arquitectura. Adaptado de “Internet of Things Cloud: Architecture and Implementation”, 

por Hou et al., 2016 

Para entender mejor esta imagen se explicarán los principales componentes con un breve resumen 

de sus funcionalidades.  

Tabla 1  

Principales componentes y funcionalidades 

COMPONENTES 

Recursos virtuales Servidores de 

aplicaciones 

Base de datos Proxy inverso y 

equilibrio de carga: 

La técnica de virtualización 

se usa para mejorar la 

utilización de recursos para 

la nube de IoT. Se puede 

establecer un grupo de 

recursos virtuales en varias 

máquinas físicas que 

contienen todos los 

recursos de hardware y 

pueden asignarlos a 

Protocolo MQTT 

está diseñado para 

dispositivos de IoT 

con recursos 

limitados como un 

protocolo de 

transporte de 

mensajería ligero que 

funciona a través de 

un modo de 

Las bases de datos 

NoSQL se utilizan 

para proporcionar 

servicios en tiempo 

real y de alta eficiencia 

para el 

almacenamiento de 

datos. Estas bases de 

datos permiten que los 

datos se almacenen 

El equilibrio de 

carga es imperativo 

para distribuir 

uniformemente la 

carga de trabajo en 

múltiples 

servidores back-

end, y para lograr la 

utilización 

completa de todos 
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diferentes máquinas 

virtuales a pedido. De esta 

manera, todos los demás 

servidores pueden obtener 

una cantidad adecuada de 

recursos, de acuerdo con 

sus demandas. 

publicación-

suscripción basado 

en temas. 

 

 

directamente en la 

memoria o en los 

discos duros y, por lo 

tanto, la velocidad de 

entrada/salida (E/S) 

mejora 

significativamente. 

los recursos 

disponibles. 

Nota: Adaptado de “Internet of Things Cloud: Architecture and Implementation”, por Hou et al., 2016 

El principal resultado obtenido, mediante una simulación de clientes, es que en la implementación 

de una arquitectura que haga uso de IoT el protocolo MQTT es la mejor opción para comunicar 

los dispositivos IoT con el servidor dado que puede soportar mayores cantidades siempre y cuando 

se dimensione correctamente. 

Mocnej, Seah, Pekar y Zolotova (2018) desean incrementar la sustentabilidad de las arquitecturas 

IoT. Con la finalidad de mejorar la sustentabilidad se presentan las características de las nuevas 

arquitecturas IoT descentralizadas. Estas nuevas arquitecturas brindan beneficios basados en la 

óptima utilización de recursos. Para definir la arquitectura IoT descentralizada se establece un 

conjunto de características que se deben cumplir:  

1. Enfoque de red múltiple: una plataforma de IoT está destinada a conectar dispositivos 

independientemente de la tecnología de red subyacente en uso. Idealmente, una plataforma de IoT 

debería permitir la comunicación con todos los dispositivos heterogéneos de una manera 

estandarizada. 

2. Implementación escalable e interoperable: debido a que los dominios de aplicación de IoT 

pueden cambiar dinámicamente con el tiempo, una arquitectura de IoT adaptable debe reconocer 

y reaccionar a estos cambios de manera oportuna. En conclusión, una plataforma de IoT debe ser 

escalable y no invasiva, y debe estar lista para integrar nuevas aplicaciones en cualquier 

circunstancia. 

3. Bajo consumo de energía: el bajo consumo de energía y la utilización eficiente de los 

recursos deben ser una prioridad para lograr la sostenibilidad deseada de la solución. Por lo tanto, 
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una plataforma de IoT debería admitir mecanismos dirigidos por eventos y otros métodos de 

optimización para lograr mejoras en la utilización de la energía. 

4. Gestión intuitiva de datos y dispositivos: para mantener el ritmo del rápido desarrollo e 

innovación, el control eficiente de dispositivos y la recopilación de datos debe estar presente en el 

diseño de IoT. Una plataforma debe admitir la administración individual y central para 

accesibilidad, control y modificaciones. Además, muchas rutinas deben automatizarse para hacer 

que el proceso de configuración sea más sencillo e intuitivo. 

5. Inteligencia artificial en el borde: la inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático 

(ML) están ganando popularidad año tras año. Hoy en día, se utilizan en la gran mayoría de las 

tecnologías y servicios. Una parte de los servicios debe moverse de la nube al borde de la red, 

incluida la IA.  

Para lograr una correcta utilización de recursos se necesita principalmente: 

(i) Monitoreo de la plataforma en tiempo de ejecución para obtener información sobre el 

sistema y sus procesos. 

(ii) Asegurar la calidad deseada del producto tomando las medidas apropiadas; una salida de 

ejemplo sería un subconjunto óptimo de recursos activos para un escenario particular. 

(iii) Optimización de la utilización de los recursos disponibles. 

Ren, Guo, Xu y Zhang (2017) buscan reducir las limitaciones de los sistemas IoT generadas por 

la poca capacidad de los dispositivos IoT ligeros y la alta demanda de capacidad por parte de los 

usuarios. Para reducir estas limitaciones se plantea una implementación de computación perimetral 

para construir plataformas IoT escalables. En vista de este problema se propone una arquitectura 

IoT basada en computación transparente. La computación transparente permite a los usuarios 

seleccionar sus servicios deseados a pedido, sin preocuparse por la instalación, administración y 

actualización de servicios en sus dispositivos. Su objetivo es proporcionar un paradigma de 

computación orientado a servicios que pueda desacoplar la pila de software del hardware de varios 

dispositivos y hacer que los detalles del aprovisionamiento de servicios sean "transparentes" para 

los usuarios. Esta computación debe cumplir con las siguientes tres características: 
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Figura 5:Características de la investigación. Adaptado de “Serving at the Edge: A Scalable IoT Architecture Based 

on Transparent Computing”, por Ren et al., 2017 

 

Figura 6: Diagrama de la arquitectura. Adaptado de “Serving at the Edge: A Scalable IoT Architecture Based on 

Transparent Computing”, por Ren et al., 2017 

La arquitectura IoT basada en computación transparente permite aprovechar al máximo la 

computación perimetral. A continuación, se ilustra una visión general de la arquitectura propuesta 

y se anexa un cuadro que explica las capas de esta arquitectura. 

1

•Funciona en modo cliente-
servidor y trata a los 

dispositivos conectados 
como un sistema completo, 

donde el almacenamiento, la 
ejecución y la administración 

del servicio se pueden 
separar de manera 

inteligente en diferentes 
dispositivos

2

• Lógicamente, divide el 
software y el hardware de los 
dispositivos cliente, y diseña 
una arquitectura de ejecución 

de servicios a pedido que 
permite a los dispositivos 

cliente cargar dinámicamente 
servicios multiplataforma 

desde el lado del servidor.

3

•Utiliza completamente las 
capacidades informáticas 
locales de los dispositivos 

cliente. De esta manera, los 
dispositivos cliente pueden 

obtener servicios a pedido de 
forma remota desde el lado 
del servidor y ejecutarlos 
localmente a través de un 
enfoque de transmisión.
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Tabla 2  

Capas de la arquitectura propuesta de IOT 

CAPAS DESCRIPCIÓN 

 

 

   

    Capa de usuario 

final 

La capa de usuario final está compuesta por una 

amplia variedad de dispositivos IoT. 

Permite a los usuarios acceder a los servicios deseados 

y los sistemas operativos subyacentes a pedido desde 

la capa del servidor perimetral a través de los 

terminales heterogéneos y ligeros. 

  

Capa de servidor 

perimetral 

Es responsable de distribuir las funciones de 

computación, control y almacenamiento a los 

dispositivos de los usuarios finales en el borde de la 

red. 

               

   Capa de red 

principal 

Es el núcleo de Internet para vincular los servidores 

perimetrales y la nube. 

 

 

Capa de la nube 

Se compone de un grupo de servidores con recursos de 

almacenamiento y computación masivos que son 

responsables del procesamiento de datos complejos y 

del almacenamiento de datos/servicios a gran escala. 

     

Capa de 

administración e 

interfaz 

Proporciona herramientas de administración para 

controlar toda la plataforma de IoT e interfaces para 

que los desarrolladores de servicios de IoT creen y 

publiquen nuevos servicios/aplicaciones. 

Nota: Adaptado de “Serving at the Edge: A Scalable IoT Architecture Based on Transparent Computing”, por Ren et 

al., 2017 

El principal resultado de la implementación es que esta puede reducir entre 60.70% a 85.50 % las 

latencias y de 67.60 % a 91.20 % el consumo de energía en la ejecución dinámica de la aplicación. 

Xu y Helal (2016) notan el incremento masivo de la implementación de ciudades inteligentes y la 

alta demanda de sistemas de sensores en la nube como infraestructura para satisfacer las crecientes 
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necesidades de las aplicaciones críticas y urgentes de IoT. Por ello presentan la arquitectura 

ATLAS CLOUD-EDGE-BENEATH (CEB) y sus beneficios. La arquitectura CEB se puede 

graficar a grandes rasgos como se muestra en la siguiente vista:  

 
 
Figura 7: Estructura de la arquitectura de 4 capas. Adaptado de “Serving at the Edge: A Scalable IoT Architecture 

Based on Transparent Computing”, por Xu & Helal, 2016 

Esta estructura de cuatro niveles está pensada para lograr escalabilidad, ya que las redes de 

sensores funcionan de manera independiente y están conectadas a la nube a través de un número 

escalable de servidores de borde. Además, el entorno de computación en la nube en sí ofrece una 

infraestructura escalable en virtud de la elasticidad de la nube. Para un mejor entendimiento se 

presentan las tres capas de esta arquitectura en el siguiente diagrama y se adjunta un cuadro 

explicativo.  
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Figura 8: Representación detallada de la arquitectura. Adaptado de “Serving at the Edge: A Scalable IoT 

Architecture Based on Transparent Computing”, por Xu & Helal, 2016 

Tabla 3  

Descripción de capas 

Beneath Layer Edge Layer Cloud Layer 

Consiste en la capa física y la 

capa de la plataforma del 

sensor. 

La capa física se refiere a los 

dispositivos sensores y sus 

descripciones. Se desarrolló 

un lenguaje de descripción de 

dispositivo (DDL) codificado 

en XML como un estándar. 

La capa de la plataforma del 

sensor alberga un software 

intermedio Atlas que es 

responsable de la 

El edge ejecuta la segunda parte 

del software intermedio Atlas 

que utiliza OSGi como base 

para proporcionar el 

descubrimiento de servicios y 

los mecanismos de 

configuración. 

Cada tipo de sensor crea un par 

de paquetes OSGi ligeros:  

1) un paquete de Servicio de 

Sensor Edge que se 

implementará en la capa Edge 

cuyo servicio registrado maneja 

Los sensores se resumen en las 

interfaces de servicio de sensores en la 

nube a través de la colaboración entre 

capas: Atlas Middleware en la nube, 

edge, y beneath. 

Se selecciona el código abierto OSGi 

Cloud como la plataforma de nube en 

la arquitectura. 

En comparación con los sistemas 

tradicionales, la modularidad permite 

la sustituibilidad, lo que permite la 

adaptación del despliegue en tiempo 

de ejecución para el equilibrio de 
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configuración, inicialización, 

adquisición de datos, 

almacenamiento en caché de 

datos y control de dispositivos 

del nodo del sensor. 

Un nodo Atlas consta de tres 

capas apilables: 

-capa de interfaz del 

dispositivo 

-capa de procesamiento 

-capa de comunicación 

La arquitectura proporciona 

cachés de datos y aplicaciones 

para facilitar potentes 

optimizaciones distribuidas 

para el ahorro de energía y la 

escalabilidad de la nube. 

el enrutamiento de comandos y 

datos entre el servidor Edge y 

los respectivos sensores.  

2) Un paquete de servicios de 

sensores en la nube que se 

implementa en la capa de la 

nube que proporciona los 

servicios básicos de sensores 

para el desarrollo de 

aplicaciones en la nube. 

Edge mantiene el 

almacenamiento de datos y la 

aplicación permitiendo realizar 

optimizaciones mediante el 

análisis de los efectos mutuos e 

interacciones entre los datos del 

sensor y las aplicaciones.  

 

carga facilitando el despliegue de 

imágenes fluidas. 

Componentes específicos en la capa 

de la nube de la CEB: 

- Atlas Cloud Middleware (ACM): 

actúa como la puerta de enlace de la 

nube que se conecta a las capas 

inferiores  

- Centro de servicios públicos (USM): 

proporciona un control del ciclo de 

vida de sus servicios administrados, 

aplicando una política.  

-Cloud Application Runtime (CAR): 

es el contenedor donde se 

implementan, administran y ejecutan 

los servicios específicos de la 

aplicación.  

Nota: Adaptado de “Scalable Cloud-Sensor Architecture for the Internet of Things”, por Xu & Helal, 2016  

El resultado principal es que esta arquitectura propuesta es altamente escalable y los resultados y 

observaciones de los experimentos muestran claramente que la arquitectura CEB puede admitir 

variaciones de carga dinámicas. Sin embargo, cuando la carga aumenta en los escenarios 

horizontales y verticales, la nube exhibe diferentes características de escalado.  

Botta, De Donato, Persico y Pescapé (2016) buscan presentar el paradigma CloudIoT, el cual es la 

combinación de las tecnologías Cloud y IoT, y los aspectos necesarios para complementar este 

nuevo paradigma. Para comprender el origen de CloudIoT se explicarán las deficiencias existentes 

en IoT. El concepto de IoT se caracteriza generalmente por comprender objetos pequeños del 

mundo real los cuales suelen estar ampliamente distribuidos, poseen poca capacidad de 

almacenamiento y procesamiento. Estas limitaciones involucran preocupaciones sobre 

confiabilidad, desempeño, seguridad y privacidad. Por otro lado, la computación en la nube tiene 
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capacidades ilimitadas en almacenamiento y procesamiento, que son los principales problemas de 

IoT. Por ello surge el nuevo paradigma de TI en el que Cloud y IoT son complementarios, a este 

nuevo paradigma lo llamamos CloudIoT. Si bien este paradigma ha propiciado avances en las 

aplicaciones es necesario mencionar los principales problemas relacionados a CloudIoT con la 

finalidad de realizar investigaciones futuras.  

• Normalización: La falta de estándares hace que la comunicación mediante interfaces sea 

complicada y requiera transformaciones. Además, la nube y los objetos IoT implementan 

interfases heterogéneas lo cual reduce su interoperabilidad. 

• La potencia y eficiencia energética: Las aplicaciones recientes de CloudIoT implican 

frecuentes transmisiones de datos a la nube lo cual limita el funcionamiento continuo de los 

dispositivos, a menos de 24 horas.  

• Big Data: CloudIoT implica la gestión y procesamiento de grandes cantidades de datos y 

de eventos provenientes de diferentes ubicaciones y fuentes heterogéneas. Esto implica procesar 

en tiempo real enormes cantidades de datos multimedia para brindar los servicios relevantes al 

usuario. 

• Seguridad y privacidad: La privacidad aún no está garantizada debido a la dificultad para 

implementar autorizaciones y autenticaciones por la falta de una infraestructura establecida. La 

seguridad se ve altamente comprometida dado que es posible manipular maliciosamente los 

sensores físicos y dado que los datos pueden ser robados o manipulados en la nube. 

En conclusión, CloudIoT representa el próximo gran salto en el internet del futuro, las nuevas 

aplicaciones de IoT se basan en este paradigma. No obstante, existen varios desafíos que deben 

ser superados antes de poder llevar CloudIoT a la vida cotidiana. 

Dinh, Kim y Lee (2017) desean mejorar la capacidad de administración del sensor y permitir la 

detección de datos compartidos en múltiples aplicaciones. Por ello proponen un modelo interactivo 

para la nube IoT basado en la ubicación, en la siguiente imagen se grafica el modelo. 
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Figura 9: Ilustración del modelo. Adaptado de “A location-based interactive model of internet of things and cloud 

(IoT-cloud) for mobile cloud computing applications”, por Dinh et al., 2017 

Redes de sensores físicos e inalámbricos: una red de sensores inalámbricos consta de nodos de 

sensores físicos. Cada nodo sensor se caracteriza por las siguientes propiedades: ID, tipo, 

Ubicación L y estado. 

Nube: Una nube se caracteriza por las siguientes propiedades: ID, recursos, QoS y precio. Una 

nube c puede proporcionar un servicio de detección para un conjunto de tipos de sensores de los 

propietarios de Q WSN. 

Aplicación: La aplicación α posee las siguientes propiedades: ID, sensores, data de interés, región 

de interés y requisitos QoS. 

Usuario Móvil: Un usuario móvil µ se caracteriza por las siguientes propiedades: ID, ID de 

aplicación (µAppIDs), ubicación actual (Lcurrent). 

El censado de data se realiza a demanda, solo cuando un cliente solicite información de un área, 

se activaran los sensores de dicha área, esto permite ahorrar energía. Se asume que la nube conoce 

la ubicación de los usuarios y por ello tiene la capacidad de determinar cuando un usuario necesita 

información. Además, se agrupan los sensores que suelen brindar los mismos resultados para evitar 

la data redundante, esto reduce costos de procesamiento de data redundante. También se reusa la 

data solicitada por un usuario para evitar hacer solicitudes repetidas sobre la misma data.  En 



25 

 

conclusión, cuando la demanda es baja (intervalos altos de solicitudes de los clientes) y las 

solicitudes de información son redundantes el modelo basado en ubicación suele ser superior, en 

los casos de alta demanda ambos modelos se desempeñan similarmente.  

Zanni, Bellavista y Corradi (2018) desean plantear una solución de escalabilidad para los sistemas 

de IoT móviles con el uso de “edge computing”. Para mejorar la escalabilidad se propone una 

arquitectura que combine “fog computing” con IoT móvil, esta arquitectura se puede entender 

mejor en el siguiente diagrama. 

 

Figura 10: Diagrama de la arquitectura. Adaptado de “Integrating mobile internet of things and cloud computing 

towards scalability: lessons learned from existing fog computing architectures and solutions”, por Zanni et al., 2018 

Los pasos más importantes de este diagrama son:  

1. Recolección de data local y manejo de información: los sensores o dispositivos IoT 

recolectan la data del entorno, la misma que necesita ser procesada y filtrada, trabajo que 

realizan los nodos fog. Finalmente, la data debe ser normalizada según los estándares para 

su análisis y procesamiento. 
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2. Procesamiento (Big Data/pequeño): en el caso de grandes cantidades de información el 

procesamiento debe ser derivado a través de los servicios cloud, por el consumo de 

recursos, mientras que para el caso de procesamiento de pequeñas cantidades de 

información se utilizan los nodos en la capa de “Fog” debido a su rapidez. 

3. Interacción: una de las ventajas de emplear “fog computing” es la capacidad de interacción, 

entre el usuario y los aplicativos, ya que reduce la latencia y las peticiones son contestadas 

casi inmediatamente. 

4. Manejo de almacenamiento y distribución cloud: emplear fog computing, permite 

almacenar la información de mayor relevancia para un acceso rápido, por otro lado, en caso 

de no necesitar la información, esta puede ser enviada a los servicios de almacenamiento 

en cloud.  

Tabla 4  

Resultados de las pruebas 

 

Nota: Adaptado de “Integrating mobile internet of things and cloud computing towards scalability: lessons learned 

from existing fog computing architectures and solutions”, por Zanni et al., 2018 

Los principales resultados de las pruebas de la arquitectura con diferentes dispositivos en 

ambientes distintos fueron que para los SCV (Smart connected vehicles) y STL (Smart Traffic 

Lights) la arquitectura demuestra un desempeño excepcional y para las granjas eólicas el 

desempeño fue aceptable. 

Gusev y Dustdar (2018) Realizan un repaso de las arquitecturas usadas con IoT, la motivación de 

los autores es plantear la evolución de las arquitecturas IoT y como estas se han ido acomodando 

a la necesidad de los usuarios para resolver problemas de latencia, transmisión de información, 
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ahorro de energía, movilidad y almacenaje. Primero describen una arquitectura básica de 

dispositivos IoT. 

 

Figura 11: Arquitectura tipo 1. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

Se puede ver una conexión directa de los sensores IoT, los cuales capturan la información que es 

transmitida a los servidores en cloud que se comunican con los actuadores. El problema es el 

consumo de recursos, los sensores IoT deben tener un tipo de conexión a internet, lo cual no solo 

realiza constantes llamados a los servicios clouds, generando tráfico, sino también requiere de un 

alto consumo de energía (batería), limitando la movilidad. Luego presentan una arquitectura IoT - 

Wifi – Cloud 

 

Figura 12: Arquitectura tipo 2. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

Esta arquitectura añade una capa router al primer modelo, el cual no solo sirve como salida al 

servidor cloud, sino también mejora la latencia o tiempos de respuesta, ya que recibe la data de los 

sensores y la transmite directamente al actuador. El problema con esta arquitectura es que el router 

tiene limitaciones en la cantidad de información que es capaz de transmitir (no escalable), 

pudiendo generar cuellos de botella, por otro lado, la energía sigue siendo un inconveniente. Luego 

presentan una arquitectura IoT - Repetidor - Wifi – Cloud: 

 

Figura 13: Arquitectura tipo 3. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

Esta arquitectura añade un repetidor el cual permite a los sensores y actuadores IoT enviar 

pequeños paquetes de data de manera periódica, de esa forma se ahorra energía, los repetidores 
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pueden ser dispositivos como smartphones. Luego los autores presentan las arquitecturas basadas 

en soluciones cloud: primero una arquitectura IoT - Dispositivo – Cloud 

 

Figura 14: Arquitectura tipo 4. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

Esta arquitectura propone el uso de un dispositivo capaz de comunicarse en una red local y una 

red de operador móvil (a través de SIM card), sin embargo, al igual que la propuesta anterior, la 

arquitectura presenta limitaciones en la cantidad de data capaz de transferir. La evolución de la big 

data exige mayor cantidad de recursos, el cual puede saturar la red local y generar congestión. 

Luego presentan una Arquitectura IoT - Dispositivo - Wifi – Cloudlet – Cloud: 

 

Figura 15: Arquitectura tipo 5. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

Esta arquitectura propone la captación de data por los sensores IoT que son transmitidos en 

pequeños paquetes a través del repetidor al Wifi, el cual se comunica con el servidor Cloudlet, que 

realiza el procesamiento y otros servicios, para luego enviar solo la información relevante a los 

servidores Cloud. Esta propuesta mejora enormemente la latencia (tiempo de respuesta). Luego 

presentan una arquitectura IoT - Dispositivo - Fog – Cloud 

 

Figura 16: Arquitectura tipo 6. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

Esta arquitectura propuesta es muy similar a la anterior solo que los operadores móviles 

proporcionan pequeños servidores (Fog), esto es el inicio de la computación edge (periférica). 

Finalmente presentan la solución de computación Edge 
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Figura 17: Arquitectura tipo 7. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge Computing, an IoT 

Perspective”, por Gusev & Dustdar, 2018 

A diferencia de las anteriores propuestas cuya arquitectura depende de los operadores móviles o 

proveedores de servicios cloud. Finalmente, los autores determinan que la elección de una 

arquitectura debe estar basada en las tareas que se vayan a realizar dependiendo principalmente de 

si esta requiriere o no de movilidad, así como la capacidad de procesamiento, y tiempos de 

respuesta requeridos. 

1.2.2 ¿Bajo qué protocolos se comunican los módulos de los otros sistemas de gestión de 

bicicletas compartidas que hacen uso de IoT y energía sostenible? 

Hou et al. (2016) proporcionan información sobre la arquitectura, implementación y rendimiento 

de la nube de IoT. Cabe resaltar que la arquitectura se basa en el soporte de hardware de la 

infraestructura de IoT, dado que este permite la correcta utilización de recursos del sistema. El 

aporte se centra en la combinación de los protocolos de comunicación HTTP y MQTT para ofrecer 

servicios de IoT en la arquitectura de la nube con varias técnicas para garantizar un alto 

rendimiento. Por ello, se presenta la infraestructura IoT, la cual tiene como componente 

fundamental los dispositivos IoT, ya que puede detectar y realizar acciones hacia el entorno, así 

como enviar datos de su estado a la nube. La infraestructura IoT abarca los componentes IoT que 

formen parte de la solución y las redes usadas por esto para dotar de comunicación a todo el 

sistema. El primero se implementa en el entorno de la aplicación, mientras que el segundo 

proporciona comunicación entre los dispositivos de IoT y la nube, con el fin de dotar de mayores 

capacidades de procesamiento a estos. Los dispositivos de IoT. A continuación, se muestra la 

arquitectura IoT: 
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Figura 18: Ilustración de la arquitectura IoT. Adaptado de “Going Back to the Roots-the Evolution of Edge 

Computing, an IoT Perspective”, por Hou et al., 2016 

Para entender mejor esta imagen se explicarán los principales componentes con un breve resumen 

de sus funcionalidades.  

Tabla 5  

Componentes y sus funcionalidades 

COMPONENTES 

Recursos virtuales Servidores de 

aplicaciones 

Base de datos Proxy inverso y 

equilibrio de carga: 

La técnica de 

virtualización se 

utiliza para mejorar 

la utilización de 

recursos para la 

nube de IoT. Se 

puede establecer un 

grupo de recursos 

virtuales en varias 

máquinas físicas que 

Protocolo MQTT 

está diseñado para 

dispositivos de IoT 

con recursos 

limitados como un 

protocolo de 

transporte de 

mensajería ligero 

que funciona a 

través de un modo 

Las bases de datos 

NoSQL se utilizan 

para proporcionar 

servicios en tiempo 

real y de alta 

eficiencia para el 

almacenamiento de 

datos. Estas bases de 

datos permiten que 

los datos se 

El equilibrio de carga es 

imperativo para distribuir 

uniformemente la carga 

de trabajo en múltiples 

servidores back-end, y 

para lograr la utilización 

completa de todos los 

recursos disponibles. 
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contienen todos los 

recursos de 

hardware y pueden 

asignarlos a 

diferentes máquinas 

virtuales a pedido. 

De esta manera, 

todos los demás 

servidores pueden 

obtener una cantidad 

adecuada de 

recursos, de acuerdo 

con sus demandas. 

de publicación-

suscripción basado 

en temas. 

 

 

almacenen 

directamente en la 

memoria o en los 

discos duros y, por lo 

tanto, la velocidad de 

entrada / salida (E / 

S) se mejora 

significativamente. 

Nota: Adaptado de “Internet of Things Cloud: Architecture and Implementation”, por Hou et al., 2016 

El principal resultado, obtenido mediante una simulación de clientes, fue que el protocolo HTTP 

se deteriora rápidamente con volúmenes altos mientras que MQTT puede soportar mayores 

cantidades siempre y cuando se dimensione correctamente. 

Prabhu Kumar y Geetha (2018) desean encontrar los mejores protocolos para mejorar la eficiencia 

en las aplicaciones de “Web of Things”. Para lograr este objetivo se plantean seis niveles de 

arquitecturas IoT con respecto a la nube:  

Tabla 6 

Niveles de la arquitectura 

 

Nivel 1 

  

Estructura IoT 

sin nube 

Este nivel contiene una base de datos local, un 

controlador y un nodo de monitoreo. Este nivel es 

útil para aplicaciones IoT de bajo costo y baja 

complejidad. Por ejemplo, domótica. 

 

Nivel 2 

 IoT con 

almacenamiento 

en la nube 

En este nivel, la estructura de IoT está conectada a 

la nube.  Sin embargo, la nube solo se usaría para 

almacenar los datos. 
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Nivel 3 

IoT con 

almacenamiento 

y análisis en la 

nube 

Este nivel es adecuado para las aplicaciones de IoT 

con más datos y computacionalmente intensivo. 

Nivel 4 IoT con nube y 

múltiples nodos 

Consiste en la estructura con múltiples nodos y cada 

nodo está asociado con su propio servicio de 

control.  

 

Nivel 5 

IoT con nube y 

nodos de 

coordenadas 

Se usaría un nodo de coordenadas para recopilar los 

datos del nodo final y enviarlos a la nube. Aquí la 

coordenada actuará como una puerta de enlace. 

 

Nivel 6 

IoT con nube y 

controlador 

centralizado 

Este nivel es adecuado para aplicaciones complejas 

de IoT. Habrá un controlador centralizado, que 

conoce el estado de los nodos finales y envía los 

comandos de control. 

Nota: Adaptado de “Web-cloud architecture levels and optimized MQTT and COAP protocol suites for web of things”, 

por Prabhu Kumar & Geetha, 2018 

Además, se plantean suites de protocolos a utilizar: 
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Figura 19: Protolos de la propuesta. Adaptado de “Web-cloud architecture levels and optimized MQTT and COAP 

protocol suites for web of things”, por Prabhu Kumar & Geetha, 2018 

Para un mejor entendimiento de los protocolos asociados a cada capa se presenta el siguiente 

cuadro: 

Tabla 7  

Protocolos asociados a cada capa 

Capa de aplicación Capa de transporte Capa de red Capa de enlace 

MQTT es el protocolo 

propuesto de 

mensajería de 

publicación / 

suscripción, donde 

cada nodo sensor actúa 

como un cliente y se 

conecta a un servidor, 

Los protocolos 

propuestos para la suite 

MQTT desde la capa de 

transporte son TCP y 

TLS / SSL. 

TCP proporciona una 

comunicación confiable 

de extremo a extremo. 

La importancia de 

IPv6 ya que es un 

protocolo de capa de 

Internet para 

interconexión de 

redes por 

conmutación de 

paquetes y 

Las tecnologías 

Bluetooth y WiFi 

son compatibles 

con un conjunto de 

protocolos MQTT 

para el nivel de 

infraestructura. 
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conocido como 

intermediario. En 

general, un corredor 

MQTT actuará como 

un centro central entre 

la estructura de 

Internet nativa y la 

estructura de clientes 

restringidos 

La seguridad requerida 

vendría de los 

protocolos TLS y SSL. 

Donde se garantiza la 

autenticación entre los 

clientes y proporciona 

un canal seguro entre 

los clientes y el agente. 

 

proporciona 

transmisión de 

datagramas de 

extremo a extremo a 

través de múltiples 

redes IP 

Nota: Adaptado de “Web-cloud architecture levels and optimized MQTT and COAP protocol suites for web of things”, 

por Prabhu Kumar & Geetha, 2018 

Finalmente se comparan mediante una simulación ambos protocolos:  

Tabla 8  

Comparación entre MQTT y CoAP 

 

Nota: Adaptado de “Web-cloud architecture levels and optimized MQTT and COAP protocol suites for web of things”, 

por Prabhu Kumar & Geetha, 2018 

Lo cual evidencia que, bajo condiciones óptimas, sin pérdida de paquetes, el protocolo MQTT es 

superior a CoAP. En conclusión  
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Zguira, Rivano y Meddeb (2018) señalan que la urbanización a gran escala produce enormes 

efectos negativos como son: un estilo de vida poco saludable causado por el humo y el polvo, la 

contaminación del aire (por emisión de carbono), la congestión del tráfico, etc. De otro lado, las 

bicicletas se han convertido en uno de los principales medios de transporte alternativo gracias a su 

flexibilidad, bajo costo y a los beneficios que estas brindan, teniendo un efecto positivo en la salud 

general. Por lo tanto, existe una tendencia mundial para desarrollar el ciclismo urbano. En 

particular, los sistemas para compartir bicicletas crecieron tremendamente durante una década, 

cubriendo más de 1000 ciudades con más de un millón bicicletas. En consecuencia, se han 

desarrollado varios servicios digitales para ayudar a los ciclistas y mejorar así su experiencia 

urbana. Los autores investigan una red de bicicletas, más concretamente, una bicicleta inteligente. 

Compartir sistemas para la aplicación de recolección de datos, cada bicicleta tiene un sensor 

incorporado y un dispositivo de comunicación. Las bicicletas leen sus sensores, generan paquetes 

cada segundo y los almacenan en sus buffers, todas las estaciones para compartir bicicletas están 

equipadas con estaciones base que están conectadas a Internet, tienen una interfaz y actúan como 

sumideros fijos. En este escenario, un paquete de datos se retransmite hasta que llega a uno de los 

sumideros. Solo cuando un nodo está en el rango de comunicación con las estaciones base lo 

reenvía y todos los datos son almacenados en la memoria intermedia para ellos. Después de esto, 

se hace uso del protocolo IoB-DTN basado en el paradigma DTN que es diseñado para redes que 

pueden carecer de conectividad continua, este es el principal aporte de los autores dentro de su 

propuesta. Para hacer frente a la conexión intermitente entre las bicicletas, se aplica el mecanismo 

de transferencia de almacenamiento, los datos se envían a nodos intermedios donde se guardan y 

envían posteriormente a otros nodos intermedios o al destino final. A diferencia de los modelos de 

movilidad de otros sistemas de transporte que son esperados y ocasionales, el patrón de movilidad 

de la red presentada de bicicletas inteligentes es creado por humanos. Desde esta perspectiva, el 

protocolo (IoB-DTN) se basa en protocolos de enrutamiento basados en replicación, llamados 

enfoques de inundación, que no requieren conocimiento sobre la topología de la red para enrutar 

datos. Los enfoques de inundación se basan principalmente en la replicación, que son múltiples 

copias de cada mensaje que se difunden a un conjunto de nodos, llamados relés, con el propósito 

de maximizar la probabilidad de entrega de paquetes. Cuando el ciclo de trabajo ha terminado, 

cada nodo verifica la existencia de una estación base en sus proximidades. Al recibir un paquete, 

cada nodo determina su posición en la lista de vecinos del nodo de origen para poder calcular el 
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nuevo número de copias a conservar. El paquete recibido se almacena en el búfer y se tienen los 

datos del dispositivo IoT para poder procesarlos o guardarlos. En síntesis, el documento presentado 

se centra en la aplicación de Internet de las cosas (IoT) en redes reales y en particular en bicicletas 

conectadas. Se presenta el protocolo de enrutamiento IoB-DTN que se está aplicando a Internet y 

sensores a dispositivos de red IoT móviles que ejecutan una aplicación de recolección de datos. 

Piramuthu (2017) desea proporcionar información sobre las diferencias que existen entre bicicletas 

normales y bicicletas conectadas, el análisis y estudio de este artículo se basa en las bicicletas 

conectadas y las múltiples ventajas que tienen los diferentes dispositivos que se les puede añadir 

para comunicarse (RFID, 4G, 3G, GPRS, NFS, GSM, entre otros). Se realiza una comparación 

con múltiples bicicletas conectadas existentes, con variaciones en el diseño. El punto clave de este 

estudio son las bicicletas conectadas y como estas generan un valor o impacto en los usuarios. Los 

autores en base a la comparación de estudios definen que una bicicleta conectada debe contar con 

cuatro características principales. Primera, estudio de la contaminación, se basa en la diferencia 

que existe cuando el ciclista se expone a un nivel alto de un contaminante, a diferencia del 

automóvil en donde el conductor se expone en menor medida. Esta funcionalidad avisa al ciclista 

cuando está expuesto a un nivel alto de contaminación. Muy aparte de la medición del entorno, 

también comunica sobre el nivel de ciclistas de dicha área, dejando a elección del ciclista continuar 

por esa ruta o tomar una ruta alterna. Segunda, incluir un monitor en las bicicletas para mostrar al 

ciclista el estado en que se encuentra, es otra característica de una bicicleta conectada. Puede 

brindar al ciclista a través de mensajes alertas tempranas sobre la frecuencia respiratoria, el ritmo 

cardiaco y recomendaciones sobre si es mejor detenerse y descansar. Asimismo, existen monitores 

más personalizados, por ejemplo, para ciclistas diabéticos que les brindan información sobre la 

glucosa de sangre (CGM) para alertar cuando es necesaria una intervención o recibir apoyo. 

Tercera, incluir señales de tránsito para poder avisar a otros del entorno donde se encuentra de su 

presencia; como a vehículos más grandes o peatones, estos pueden ser luces o pegatinas 

reflectantes. Cuarta, recopilar información del GPS de la bicicleta, utilizando Geosense, y le 

muestra al conductor el camino recorrido y la ubicación de esta. Asimismo, permite visualizar 

alertas cuando supera el límite de velocidad en determinadas rutas. En conclusión, los autores 

determinaron cuatro características principales para poder considerar a una bicicleta como una 

bicicleta conectada. 
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1.2.3 ¿Qué modalidades para los estacionamientos usan los sistemas de gestión de bicicletas 

compartidas que hacen uso de IoT y energía sostenible? 

Gu, Kim y Currie (2019) realizan una comparación actualizada entren las diferentes modalidades 

de sistemas de bicicletas compartidas en China, especialmente el innovador sistema dockless 

bikeshare (DBS). Desde el 2008 han existido en China programas para compartir bicicletas, pero 

la cuota de usuarios general de modo de bicicleta disminuyó hasta 2016 cuando DBS surgió. Los 

sistemas DBS tienen ventajas tales como un fácil acceso usando un teléfono inteligente, 

conveniencia de recogida y estacionamiento de bajo costo. Estos sistemas han crecido debido a 

tres factores: aquellos que promueven las demandas de los usuarios, aquellos que ganan 

parcialmente apoyo del gobierno, y aquellos que promueven la oferta de los operadores. Por otro 

lado, la sostenibilidad financiera, vandalismo y la amenaza para la industria de las bicicletas por 

parte de DBS son los tres desafíos principales que requieren investigación, especialmente, el hecho 

de que el auge del mercado de DBS puede causar una baja rentabilidad para la bicicleta local. En 

base a la comparación se determinó que en general, DBS está creciendo rápidamente en estos años 

y tiene una escala de mercado mucho mayor. BS tiene méritos generales en áreas de asuntos 

públicos excepto por una mayor carga financiera para los gobiernos locales. En cuanto a los 

usuarios, si bien la DBS ofrece una gran comodidad, generalmente cobra más y no es tan amigable 

para las personas de mayor edad. Mientras que DBS tiene la ventaja del mayor beneficio potencial 

y la menor presión de supervisión del gobierno, es mayor el riesgo de vandalismo, enorme el 

capital de la inversión necesaria en DBS. También significa que solo operadores limitados podrían 

ejecutar DBS, y asumen grandes riesgos de inversión, lo que hace que un inmaduro mercado DBS 

sea frágil. Por lo anterior, se podría llegar a una conclusión sobre la viabilidad de estos dos 

sistemas. Para ciudades con baja tasa de ciclismo y alta tasa de vehículos motorizados, Es mejor 

elegir BS como servicio público, el precio más bajo y un mayor control gubernamental podrían 

garantizar que BS apunte a mejorar un medio ambiente de transporte sostenible y verde. En 

ciudades con tradición ciclista madura, para promover más ciclismo, la nueva DBS podría ser más 

atractivo. Además, los DBS normalmente se implementan en megaciudades o ciudades metrópolis 

para lograr más ganancias. Esto también está probado desde un punto de vista global como es el 

caso de Mobike cuando entró en Londres, Singapur, Washington, DC, Obike, en Melbourne, etc., 

mientras que no hay ciudades pequeñas o pueblos con poca la población. Sin embargo, para la 

implementación de BS en ciudades para para garantizar su éxito, se debe establecer una política 
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de precios bajos. Estos están más relacionados con la prevalencia del mercado de BS, por ejemplo. 

ciudades de precios más altos como París, Washington, D.C. tiene una menor penetración de BS 

en comparación con las ciudades de China. Se puede concluir que el desarrollo reciente del 

transporte en bicicleta en China, especialmente el nuevo sistema de DBS. Se encuentra que los 

sistemas DBS tienen ventajas de penetración, como el fácil acceso desde un teléfono inteligente, 

la conveniencia de recoger y estacionar, y su bajo costo. Estos méritos atraen con éxito a sus 

principales usuarios, que son jóvenes. Sin embargo, en el caso de las grandes metrópolis con una 

baja cultura de uso de bicicletas BS resulta como una mejor opción pues es una modalidad que no 

requiere tanto de la responsabilidad del usuario. 

1.2.4 ¿Cómo los sistemas de gestión de bicicletas compartidas que hacen uso de IoT y energía 

sostenible afectan el ambiente en el que se implementan? 

Devi, Salini ( 2018) buscan investigar y analizar el impacto de los sistemas de bicicletas 

compartidas en las grandes ciudades para proveer un marco teórico. El aporte es analizar los 

factores relacionados al uso de los sistemas de bicicletas compartidas y proponer un modelo para 

determinar el uso de los sistemas. Los factores asociados se recopilaron mediante encuestas las 

cuales se basaron en una revisión extensa de la literatura y se llevaron a cabo entre los pobladores 

de Valle Klang en Malasia. La encuesta indagó sobre los perfiles sociodemográficos, y el nivel de 

percepción y aceptación del uso compartido de bicicletas. En base a los resultados de la encuesta 

se buscó construir un modelo, por ello se adoptó la Teoría de decisiones de elección de modo 

rutinario (TRMCD) como base para el desarrollo de la investigación del modelo. Se seleccionaron 

las cinco primeras variables del TRMCD basadas en la disponibilidad, seguridad, conveniencia, 

costo y la diversidad. A continuación, se muestra los factores que afectan el uso compartido de 

bicicletas:  



39 

 

 

 

Figura 20: Modelo. Adaptado de “Urban Transportation: A Case Study on Bike-Sharing Usage in Klang Valley”, 

por Devi, Salini, 2018 

El principal resultado que probó el modelo fue que el atributo más importante es la conveniencia, 

cuan conveniente para el usuario es alquilar una bicicleta, incrementar la conveniencia logro 

incrementar el uso de las bicicletas en 350%.  

Qiu & He, (2018) identificaron que los sistemas de transporte de bicicletas compartidas se han 

expandido en todo el mundo durante los últimos años, debido a que el crecimiento de las ciudades 

y el auge económico causan el crecimiento del parque automotor, lo que causa grandes problemas 

de congestionamiento volviendo a las bicicletas un método de transporte atractivo. Sin embargo, 

no se explora de forma extensa las externalidades originadas por estos sistemas. Por ello este 

estudio trata de contribuir a una mejor comprensión de las externalidades del intercambio de 

bicicletas y busca aportar evidencia de los impactos de compartirlas. Específicamente, dicho 

documento estima los impactos del intercambio de bicicletas en la economía, el uso de la energía, 

el medio ambiente y la salud pública en la ciudad de Beijing. Los autores estiman las 

externalidades del uso compartido de bicicletas de la siguiente manera: efecto suplementario, 

efecto de sustitución y efecto de salud. El efecto suplementario se calculó en base al cambio en el 

tiempo de viaje cuando un trabajador de oficina elige compartir bicicletas en lugar de caminar 

desde su casa hasta la parada de autobús o desde la estación al lugar de trabajo. El efecto de 

sustitución se estima en base a los kilómetros recorridos proporcionados por el servicio existente 

de bicicletas compartidas, luego se estima el consumo de combustible y finalmente las emisiones 

dañinas. El efecto salud está basado en el efecto de sustitución anteriormente mencionado. De los 

cálculos realizados para cada uno de los efectos indican que, cuando la demanda de uso personal 
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de automóviles se reemplaza en parte por compartir bicicletas, el consumo de energía y las 

emisiones de contaminantes disminuyen en forma correspondiente, estos resultados se muestran 

en la siguiente tabla 

Tabla 9  

Comparación emisión de gases 

 

Nota: Adaptado de “Bike sharing and the economy, the environment, and health-related externalities”, por Qiu & 

He, 2018 

La primera fila corresponde a datos previos al 2015 a la implantación de los sistemas de bicicletas 

compartidas. Por otro lado, en la comparación de los resultados económicos se presentan 

reducciones en las enfermedades y los costos asociados a estas, como se observa en la siguiente 

tabla: 

Tabla 10  

Enfermedades y costos asociados 

 

Nota: Adaptado de “Bike sharing and the economy, the environment, and health-related externalities”, por Qiu & 

He, 2018 

Se redujeron los casos presentados de enfermedades, de igual forma se observa el dinero ahorrado 

por la ausencia de dichas enfermedades. Además, el ciclismo puede aumentar la actividad física, 

lo que es bueno para la salud pública. En general, el uso compartido de bicicletas reduce 

drásticamente el tráfico, reduce el consumo de energía, disminuye las emisiones de gases nocivos, 
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mejora la salud pública y promueve el crecimiento económico. Las estimaciones numéricas del 

efecto de suplemento, el efecto de sustitución y el efecto de salud desarrolladas demuestran que el 

programa para compartir bicicletas tiene importantes externalidades positivas. 

Lu, Hsu, Chen, & Lee (2018) proponen un estudio de un sistema de bicicletas compartidas 

implementado en Asia, la principal motivación es que los sistemas para compartir bicicletas se han 

expandido rápidamente en todo el mundo. Sin embargo, La investigación sobre bicicletas 

compartidas centrada en Asia oriental es limitada. El estudio desarrolla un modelo espacial basado 

en agentes para simular el uso de los servicios para compartir bicicletas y otros modos de transporte 

en la ciudad de Taipéi, considerando sus interacciones a través del modelado de división modal. 

Se proponen dos escenarios para el desarrollo de un sistema para compartir bicicletas: extensiones 

de infraestructura para bicicletas e incentivos para compartir la bicicleta. Se evalúan ambos 

escenarios junto con los correspondientes impactos ambientales y sociales. Los autores para 

evaluar los escenarios simulan los impactos de compartir bicicletas bajo una política de transporte 

alternativa, iniciativas mediante el uso de modelos basados en agentes, un enfoque de abajo hacia 

arriba que se basa en el espacio de información. Los resultados de la simulación indican que el uso 

gratuito de bicicletas compartidas para conectar el sistema de tránsito puede ser más sostenible 

con 1.5 millones de dólares. En el costo del daño del transporte se ve reducido y se pueden evitar 

22 muertes prematuras, esta cifra puede ser mayor al año debido al aporte del ciclismo y caminata 

en la salud. Sin embargo, cabe señalar que compartir bicicletas tiene una influencia limitada en el 

uso de motocicletas, que es casi invariable. Este modelo puede ser una herramienta poderosa para 

ayudar a los formuladores de políticas a mejorar la sostenibilidad de un sistema de transporte 

multimodal con bicicletas compartidas. De esto se puede concluir que el impacto de un sistema de 

bicicletas compartidas en una ciudad es positivo especialmente en los casos de los centros de las 

ciudades. 

1.2.5 ¿Qué factores motivan el uso de los sistemas de gestión de bicicletas compartidas que 

hacen uso de IoT y energía sostenible? 

Cerutti, Martins, Macke, y Sarate (2019) identificaron la carencia de artículos relacionados al 

estudio del desempeño de los sistemas de bicicletas compartidas en países en vías de desarrollo. 

Debido a esto los autores realizaron una encuesta a 526 personas sobre sus motivos y uso del 

sistema de bicicletas compartidas en la ciudad de Passo Fundo en Brasil. Para lograr esto los 
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autores crearon dos cuestionarios uno enfocado en los ciclistas del sistema y otro en no usuarios, 

se realizó entre julio y agosto de 2017. Del análisis de los datos los autores determinaron los tres 

factores principales que motivan a los usuarios de los programas de bicicletas compartidas. El 

primer factor, con el nivel más alto de importancia, fue "salud y medio ambiente" y se refiere a la 

contribución percibida del usuario con respecto a la reducción del tráfico y la mejora del medio 

ambiente y la salud pública. El segundo factor fue el "factor de influencia social", que muestra que 

lo que motiva a los usuarios a compartir bicicletas es cuando perciben el ciclismo como una 

práctica sostenible. Como tercer factor, el estudio encontró el "estilo de vida ciclista", en el que 

los usuarios están motivados porque el ciclismo es parte de su estilo de vida. En conclusión, los 

factores con los que debe contar un sistema de bicicleta compartidas para motivar a sus usuarios 

son la reducción del tráfico, sostenibilidad de la propuesta y promoción de un estilo de vida ciclista. 

Buehler, Pucher, Gerike, y Götschi (2017) identificaron la ausencia de artículos relacionados a la 

reducción del uso de transporte privado en las principales ciudades del mundo, debido a esto 

realizan una investigación sobre el tema y sus principales causas. El aporte de los autores es el 

análisis de la evolución del uso de automóviles en ciudades principales de Europa, se ha podido 

destacar 6 aspectos claves para la reducción del uso de transporte privado: 1. Políticas públicas 

que reducen la dependencia: No existen regulaciones únicas que puedan influir en la disminución 

del uso de automóviles, como medio de transporte, son un conjunto de proyecciones y planes a 

largo plazo, como la ubicación o distribución de la ciudad (uso de espacio), mejoras en el transporte 

público, ciclovías e impuestos al uso; 2. Caminar: Como parte de los planes de trabajo de las 

entidades correspondientes, se deben desarrollar campañas que fomenten las caminatas en 

distancias cortas, para ello se debe considerar mejorar los ambientes, veredas, parques, accesos y 

otros elementos de interacción; 3. Ciclismo: Fomentar el uso de bicicletas, mejorando las 

condiciones de las ciclovías y expandiendo sus rutas, para un mayor alcance; 4. Transporte 

público: Mejoras en el transporte público, ampliación de buses, vagones u otros medios, para el 

incremento en los horarios y frecuencia de la atención; 5. Impuestos, restricciones vehiculares: 

Pagos de impuestos anuales por el uso o propiedad de un vehículo, incremento en la tarifa de hora 

de parqueo, reducción de los lugares de parqueo para la ampliación de veredas o ciclovías; y 6. 

Uso de espacio y desarrollo urbano: Reducir la distancia entre las personas y los servicios, para 

incentivar las caminatas o uso de ciclovías. Además. Recopilaron datos del uso de otros medios de 

transporte de ciudades en Europa como se observa en la siguiente gráfica: 
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Figura 21: Uso de medios de transporte. Adaptado de “Reducing car dependence in the heart of Europe: lessons 

from Germany, Austria, and Switzerland”, por Buehler et al., 2017 

El uso de medios de transporte aparte del transporte privado se concentra principalmente en el 

centro de las ciudades mayormente en caminatas o uso de bicicletas. En conclusión, para llevar a 

cabo la reducción exitosa del uso del transporte privado se debe hacer uso de un conjunto de 

políticas y estos sistemas tienen mayor éxito en los centros de las ciudades. En ciudades de 

Latinoamérica en su mayoría no existen muchas alternativas al uso de transporte privado o público. 

Sin embargo, se puede considerar la propuesta de los autores, para la elaboración de un plan de 

desarrollo urbano, que considere la integración de otros medios de transporte diferente a los 

tradicionales, por otro lado, emplear métodos regulatorios también ha demostrado ser útil en otras 

ciudades. Finalmente, la utilización de nuevos métodos de transporte no solo tendría un impacto 

positivo en el tráfico, sino que también serviría como una herramienta contra la contaminación. 

(Reynaud, Faghih-Imani, & Eluru, 2018) analizan el sistema de bicicletas compartidas de 

Montreal, la motivación de los autores es contribuir al análisis del problema de distribución y 

disponibilidad de bicicletas en el sistema de bicicletas compartidas. Según los autores existen 

muchos factores que influyen en el uso del sistema, ejemplo: Si un usuario no encuentra bicicletas 

disponibles o espacios libres para dejar una bicicleta en una estación, ese usuario puede que pierda 

interés en usar el sistema. Además, se deben considerar otros factores como el clima o la hora del 

día. Actualmente, muchas estaciones emplean transporte para trasladar las bicicletas de estación 

en estación, si bien la contaminación generada por el transporte es mucho menor a la que se ahorra 

con el sistema, no es una solución óptima. Para este caso de estudio los autores plantearon un 
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análisis de la información extraída de la página web de BIXI en Montreal, la empresa provee un 

sistema de bicicletas compartidas y permite la visualización de la disponibilidad de bicicletas a 

través de su web. Por otro lado, los autores han empleado un framework Ordered Logit (OL), el 

cual modela matemáticamente las probabilidades de la toma de decisiones, permitiendo ingresar 

valores para los factores exógenos que afectan dichas decisiones. Del análisis de los datos los 

autores pudieron determinar qué con el aumento de temperatura se incrementa el uso del sistema, 

las estaciones ubicadas en lugares con mayor pendiente (elevación) son más propensas a estar 

vacías, en contraste con las ubicadas en zonas de menor pendiente, esto debido a que requiere 

menor esfuerzo manejar en bajada que en subida, el sistema tiene mayor frecuencia de uso durante 

las mañanas (6-10 AM) y por las tardes (3-7PM), siendo por las tardes el horario más usado. 

También se encontró que el sistema es más usado los fines de semana, además que la presencia de 

más estaciones en un radio menor a 250 m promueve el uso y reduce la disponibilidad, así como 

que el sistema tiene un mayor uso en zonas donde se concentra mayor cantidad de personas 

(oficinas, metrópolis), lo cual afecta la disponibilidad.  

Florez et al., (2018) proponen una metodología para analizar sistemas de bicicletas compartidas, 

la motivación de los autores se basa en la falta de soluciones sostenibles y rápidas para la movilidad 

y el transporte en ciudades latinoamericanas. Los principales problemas en América Latina son los 

altos costos de las soluciones, la no inclusión de energías renovables, la mala gestión de la energía, 

el uso de los sistemas extranjeros no adaptados a los contextos locales, la legislación y la política 

regional ineficaces, entre otros. Por esto los autores presentan una metodología para poder diseñar 

sistemas de bicicletas compartidas eléctricas con pedaleo asistido (PAS). Primero en la etapa de 

diseño se describe los requisitos funcionales y técnicos. Los principales requisitos se derivan 

principalmente de las características cualitativas expresadas por los usuarios de bicicletas en la 

ciudad de Bogotá y desde funcionalidades deseables, por ejemplo, pasar del punto A al punto B 

sin esfuerzo y bajas tarifas. Para cuantificar estos requisitos, se ha desarrollado un sistema 

integrado que puede caracterizar a los usuarios típicos de bicicletas. En conclusión, los autores 

crearon y validaron una metodología para poder obtener datos sobre las necesidades de los usuarios 

de un sistema de bicicletas compartidas, esto es relevante, ya que para poder ofrecer un sistema de 

bicicletas compartidas sostenible se requiere ajustar el sistema a las necesidades de los usuarios y 

al contexto donde se implementará, así como estudiar el comportamiento del ciclista. Esta 

metodología incluye la medición de varios parámetros, tales como velocidad, potencia, relación 
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de engranaje, etc., obtenidos de diversos tipos de ciclistas en escenarios reales, así como entrevistas 

a usuarios de bicicletas. Las cuales se utiliza para cuantificar los requisitos mínimos de rendimiento 

para la bicicleta eléctrica. Los datos se recogen a través de un ordenador a bordo personalizado 

(OBC) instalado en cada bicicleta. La OBC registra los datos de conducción durante una semana 

y luego la información es descargada y procesada por un software desarrollado específicamente 

para este proyecto que devuelve los valores promedio de velocidad del terreno, frecuencia de 

pedaleo, potencia del ciclista y el tiempo de viaje, las paradas a lo largo de cada camino, las 

coordenadas geográficas del viaje, el voltaje y corriente de la batería e-bike. En conclusión, los 

autores crearon y validaron una metodología para poder obtener datos de las necesidades de los 

usuarios para un sistema de bicicletas compartidas, esto es relevante, ya que para poder ofrecer un 

sistema de bicicletas compartidas sostenible se requiere ajustar el sistema a las necesidades de los 

usuarios y el contexto donde se implementa. 

En conclusión, se determinó que los principales factores que conllevan al éxito de un sistema de 

bicicletas compartidas son:  

1.2.6 ¿Qué características debe tener un dispositivo IoT utilizado en sistemas de bicicletas 

compartidas? 

H De La Iglesia, Villarrubia González, Sales Mendes, Jiménez-Bravo, y L Barriuso, (2018) 

Proponen y describen una arquitectura para dispositivos IoT, la motivación de los autores es 

proponer una solución que complemente las capacidades de losdispositivos IoT, los cuales, según 

los autores, aún no disponen de suficientes recursos para realizar sus propios procesamientos, en 

un futuro esto puede generar tráfico debido a la necesidad de procesamiento en centrales 

(Servidores Cloud, Fog, Edge, redes locales), a esto se le añade la cantidad de data que los sensores 

son capaces de captar y el crecimiento de los ambientes en los que se desempeñan, como se muestra 

en la siguiente imagen la propuesta de los autores en comparación a las comúnmente usadas según 

los autores: 
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Figura 22: Arquitectura tradicional y arquitectura propuesta. Adaptado de “Architecture to Embed Software Agents 

in Resource Constrained Internet of Things Devices”, por H De La Iglesia et al., 2018 

Primero se tiene la propuesta usada comúnmente donde los sensores de los dispositivos IoT en 

este caso una bicicleta se comunica con el dispositivo a través de bluetooth y a su vez el dispositivo 

IoT del ciclista transmite la información, para luego ser enviada a un servidor cloud. La 

arquitectura propuesta plantea un hardware IoT dentro de la bicicleta, el cual cuenta con un agente 

que procesa la información que es transmitida al smartphone a través de un protocolo (MQTT), de 

igual forma el smartphone procesa la información con su agente móvil, sin hacer uso de servicios 

cloud. De igual forma los autores definieron las características con las que debe contar un 

dispositivo IoT. Características: abiertos, para que los agentes se puedan conectar e integrar al 

ambiente, flexibilidad, libertad de los agentes de moverse a través entre redes, estabilidad, 

confianza, en las acciones realizadas por los agentes. Finalmente, los autores presentan una 

comparación del consumo energético entre la propuesta de los autores y la arquitectura 

comúnmente usada, como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Figura 23: Comparativa de consumo energético. Adaptado de “Architecture to Embed Software Agents in Resource 

Constrained Internet of Things Devices”, por H De La Iglesia et al., 2018 

Como puede apreciarse la batería consumida es menor en la propuesta de los autores lo cual 

beneficia al dispositivo IoT al poder operar más horas y al usuario al poder prolongar su uso. En 

conclusión, se definieron las características con la que debe contar un dispositivo IoT así como la 

mejor opción para una arquitectura que comunique a los dispositivos IoT con los servicios Cloud. 

En conclusión, las características necesarias para un dispositivo IoT dentro de un sistema de 

bicicletas compartidas son las siguientes:  

1.3 ¿Qué beneficios se destacan en otros sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hacen 

uso de IoT y energía sostenible? 

Audikana et al. (2017) buscan determinar y comparar la sostenibilidad económica, así como los 

principales servicios de bikesaharing en suiza. Ya que estos tienen diferentes objetivos asociados: 

el aumento de las opciones de movilidad y el uso del transporte público; la reducción de los costos 

de operación de transporte basado en el cambio modal; la reducción de tráfico de congestión y el 

uso de combustible; el aumento de beneficios para la salud y la conciencia ambiental. Además, 

una encuesta realizada en el 2012 muestra que el 40% de los viajes de Publibike fueron hechos por 

trasporte, el 35% eran viajes de placer y alrededor del 25% corresponde a viajes profesionales. Las 

principales razones para el uso de Publibike eran su complementariedad con el transporte público 

y el ahorro de tiempo. Para el sistema Velospot, el número de suscriptores individuales ha pasado 

de 597 en 2012 a 1700 en 2014. Debido a la gran presencia de estas empresas en Suiza se 

compararon la sostenibilidad de las propuestas de Publibike, Velospot y Nextbike; se pudo 

determinar en el caso de Publicbike que un nuevo modelo organizacional se originó debido a su 

alianza estratégica a nivel federal, ha desarrollado diferentes asociaciones locales. Varios 
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municipios y organismos han adquirido estaciones. Además, varios patrocinadores están 

contribuyendo a financiar el sistema, proporciona un servicio al cliente centralizado basado en 

Ginebra, que está a cargo de una línea telefónica. En el caso de Velospot, las decisiones de gestión 

siguen siendo relativamente descentralizadas. Cada municipio es responsable de los aspectos 

financieros, política de tarifas y puntos de venta. Además, las autoridades locales colaboran con el 

proveedor del sistema Intermobility en la búsqueda de patrocinio. Las tareas operativas para cada 

red son realizadas por organizaciones sociales en colaboración con Intermobility. Finalmente, 

Nextbike es una empresa internacional con sede en Alemania que desarrolla sistemas de bicicletas 

compartidas. En Suiza, las ciudades de Lucerna y Sursee financian el sistema y dejan espacio 

disponible para las estaciones. El funcionamiento local de la red es asumido por la asociación de 

bienestar Caritas Lucerna. De la comparación de estos sistemas se pudo extraer que ninguno de 

los tres es hasta ahora autofinanciado y es necesaria la financiación pública. Los costos iniciales 

de instalación son asumidos en general por las autoridades con la contribución, en algunos casos, 

de las partes interesadas (privadas). En conclusión, se pudo determinar que se requiere de apoyo 

estatal para poder brindar un sistema de bicicletas compartidas eficiente y que la cantidad invertida 

se encuentra directamente asociada a las ganancias obtenida como es el caso de PubliBike.  

Si, Shi, Wu, Chen, y Zhao (2019) identificaron un creciente número de estudios de artículos sobre 

sistemas de bicicletas compartidas realizados desde diversas perspectivas con el fin de ofrecer un 

mejor servicio. Sin embargo, pocos estudios han intentado revisar exhaustivamente la literatura 

existente en la última década. Debido a esto los autores pretenden mapear las investigaciones de 

bicicletas compartiendo publicadas entre 2010 y 2018. Esta comprende una recopilación de 208 

artículos relevantes y realizar un análisis cienciométrico para revelar que las aportaciones más 

significativas en bicicleta y su uso se originaron principalmente en los Estados Unidos, China, 

Canadá, Inglaterra y Australia. La investigación se centra en las categorías de factores y barreras, 

optimización del sistema, comportamiento e impacto, seguridad y salud, y compartir la economía. 

Las tendencias evolutivas en la investigación de compartir bicicletas tienden a moverse desde la 

seguridad y los beneficios del uso, optimización del sistema y diseño hasta integración con el 

transporte público. Además, en la nueva generación de sistemas se han observado programas de 

intercambio de bicicletas sin muelle desde la comunidad de investigación durante los últimos dos 

años. El estudio contribuye al conocimiento existente sobre el uso compartido de bicicletas al 

presentar un nuevo estudio del conocimiento integrado y holístico. Este estudio ofrece una valiosa 
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orientación y en profundidad a investigadores, operadores y responsables políticos que deseen 

promover el uso compartido de bicicletas, así como para estudios de seguimiento, actualizaciones 

y gestión. Igualmente, los autores presentaron las tendencias evolutivas las cuales se pueden 

resumir en cuatro etapas. La primera etapa, de 2010 a 2012, se centró en “seguridad y política”. 

Los cuales son problemas para programas de tercera y cuarta generación. La segunda etapa, de 

2013 a 2014, comenzó a investigar el “Beneficio, sistema e impacto” de los programas para 

compartir bicicletas. Además, los temas de “sistema e impacto” se subdividieron en “optimización, 

comportamiento, entorno construido, diseño e infraestructura”, que son los principales temas de 

investigación en la tercera etapa de 2015. La cuarta etapa (2016-2018) parece profundizar y 

subdividir temas anteriores, que son “demanda, reequilibrio, redistribución, elección, clima, uso, 

transporte público y actitud ". Estos temas detallados cubren tercera, cuarta y quinta generación de 

programas para compartir bicicletas. Los programas de quinta generación recibieron una atención 

especial. Las tendencias de investigación se desplegaron a moverse de macro a micro, y de base a 

complejidad. En conclusión, los autores presentaron las características que definen a los sistemas 

de bicicletas actualmente y a lo largo del tiempo.  

Lo importante para Tsai, Chen, & Hong (2019) es solucionar el problema de la saturación de 

estaciones cuando se devuelven las bicicletas en los sistemas de bicicletas compartidas, este 

problema normalmente es abordado a través del traslado de bicicletas entre estaciones mediante 

camiones o recompensas para usuarios por ir a otras estaciones. Para solucionar esto los autores 

proponen el uso de una red Petri, la cual está integrada con la información de la ansiedad de 

retorno, esta se compone de tres partes, la subred de flujo de bicicleta realizara la simulación de 

las bicicletas entre estaciones activas por el alquiler del usuario y el retorno. La subred de control 

de estación es el núcleo que analizara y verificara si el número de bicicletas y el número establecido 

son iguales, y permitir tomar decisiones. La subred de circuito de redistribución usa los camiones 

de programación. Es decir, se buscará saber de forma anticipada cuan transitada será una estación 

con el objetivo determinar la disponibilidad de estacionamientos y bicicletas, como se puede ver 

en la siguiente figura se sabe el número límite de bicicletas por estación y el número existente. 
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Figura 24: Diagrama de solución propuesta. Adaptado de “Enhancing the utilization of public bike sharing systems 

using return anxiety information”, por Tsai et al., 2019 

Los usuarios que se dirijan al primer estacionamiento (BS1) y se encuentran cerca harán que el 

número de bicicletas existente aumente y de igual forma al alejarse de cualquier área de 

estacionamientos reducirán el número de bicicletas existentes y aumentarán el de estacionamientos 

disponibles. La implementación mencionada dio el valor agregado a los sistemas de bicicletas 

compartidas mediante brindar disponibilidad de las estaciones, lo cual dio mucho valor agregado 

a los usuarios que desean retornar sus bicicletas.  

Zhang y Mi (2018) determinaron que, aunque el uso compartido de bicicletas es una forma 

relativamente nueva de transporte en las zonas urbanas, se está convirtiendo en una tendencia 

popular en ciudades alrededor del mundo. Sin embargo, no se ha determinado cuantitativamente 

el impacto que estos sistemas tienen en el ambiente lo cual es comúnmente resaltado como uno de 

sus principales beneficios debido a esto los autores plantearon como objetivo estimar 

cuantitativamente los beneficios ambientales del intercambio de bicicletas. Usando técnicas de 

datos masivos, estimaron los impactos de las emisiones de bicicletas al compartir energía y 

emisiones de dióxido de carbono (CO2) y nitróxido de óxido (NOX) en Shanghai, una de las 

ciudades se hace uso de forma extensiva de las bicicletas de sistema de bicicletas compartidas, 

desde una perspectiva espaciotemporal. Además, se reflejaron beneficios como una disminución 

en las emisiones de dióxido de carbono (CO2), una reducción en varias enfermedades como es el 

caso de la diabetes y la obesidad, y una disminución en la congestión del tráfico y la contaminación 

acústica a través de la provisión de alternativas a los desplazamientos automáticos. El estudio fue 

realizado durante el 2016 y se tomó como datos los obtenidos por Mobike una de las principales 

empresas de bicicletas compartidas de la ciudad, de esto se obtuvo que compartir bicicletas tiene 
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un potencial considerable para ahorrar energía y reducir las emisiones. El uso compartido de 

bicicletas en Shanghai ahorró 8358 toneladas de gasolina y disminuyó las emisiones de CO2 y 

NOX en 25,240 y 64 toneladas, respectivamente, esto es beneficioso ya que en esta ciudad las 

emisiones totales aumentaron rápidamente durante las últimas décadas como resultado del rápido 

crecimiento económico y del aumento del consumo del sector del transporte. En el año 2000, el 

sector de transporte de Shanghai emitió 12 millones de toneladas (Mt) de emisiones de CO2, que 

representaron el 11% del total de emisiones. En 2015, las emisiones de CO2 del sector del 

transporte aumentaron a 42 Mt, lo que representó el 24% de las emisiones totales. En conclusión, 

los sistemas de bicicletas compartidas tienen un gran potencial para poder reducir las emisiones 

de gases nocivos en las ciudades especialmente en casos donde se aplican de forma masiva.  

Zhao, Su, y Chang, (2017) hacen un repaso de la literatura existente de bicicletas que hacen uso 

de IoT identificaron la ausencia de información relevante para los usuarios sobre en la experiencia 

que ofrecen las bicicletas, como tal es el caso de la información del ambiente en que se encuentran 

las bicicletas en tiempo real, ya que esta es crucial para un ciclista, ya que deben de contar con las 

condiciones necesarios para poder circular. Para lograr este objetivo proponen un sistema de 

bicicletas compartidas que utilice IoT para capturar información relevante de la bicicleta, para los 

usuarios y esta sea enviada, en tiempo real, a sus teléfonos inteligentes. Esto a través de múltiples 

dispositivos como en el caso del teléfono a través de un acelerómetro, giroscopio, compas electico 

y GPS; esto permitiría a los usuarios poder obtener datos estadísticos como las calorías quemadas, 

distancia recorrida, velocidad media, entre otros. Por otro lado, el dispositivo IoT que está dentro 

de la bicicleta el cual, a través del módulo de control, el dispositivo bluetooth y una pantalla puede 

mostrar datos de la velocidad en tiempo real, el tiempo de recorrido o el nivel de batería del 

dispositivo. La información obtenida se pude apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 25: Flujo de la información. Adaptado de “A Real-Time Bicycle Record System of Ground Conditions 

Based on Internet of Things”, Zhao et al., 2017 

En conclusión, los autores probaron que se puede brindar mucha más información relevante para 

el usuario con respecto a la que se brinda actualmente en los sistemas de bicicletas mejorando así 

la experiencia de los usuarios de las bicicletas. 

Médard de Chardon (2019) en base a un estudio de la literatura de sistemas de bicicletas 

compartidas determinaron que en su mayoría no se define un objetivo claro y explícito a diferencia 

de los posibles beneficios a los cuales se les dedica más estudio, debido a esto los autores buscaron 

determinar los propósitos, beneficios y resultados de los sistemas de bicicletas compartidas. La 

recolección de datos se dio a través de entrevistas y como aporte se pudo determinar que las 

iniciativas de ciudades inteligentes apuntan a resolver problemas sociales y ambientales y mejorar 

la eficiencia mediante el uso de tecnologías digitales y formas empresariales, colocando a los 

sistemas de bicicletas directamente como una iniciativa de este tipo. Las estructuras del marco 

critican las políticas de ciudades inteligentes en función de sus resultados contradictorios con los 

promovidos. Estos cinco puntos de tensión de políticas describen cómo las iniciativas de ciudades 

inteligentes pueden: fortalecer las soluciones de mercado para el crecimiento; beneficiar más a los 

privilegiados; aumentar la marginación en las ciudades; ignorar o contradecir la sostenibilidad 

ambiental; y, por último, mantener o promover el consumismo. Esta formalización reitera otras 

críticas en dominios similares de ciudades ecológicas y políticas de transporte sostenible. Este 

marco de crítica de la ciudad inteligente se usa para resumir las causas fuertemente 

interrelacionadas de los resultados contradictorios de los sistemas de bicicletas compartidas. De 

igual forma se determinó la elección de sistemas de bicicletas compartidas debido a su capacidad 

por ofrecer una aproximación a una ciudad inteligente en vez de por sus posibles beneficios. Todos 

estos problemas están presentes en sistemas de bicicletas en una pequeña dimensión debido a las 
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pocas bicicletas o estacionamientos con los que cuentan, lo cual fuerza a que no pueden ser usados 

por un gran sector de la población. En conclusión, los aportes determinaron que los sistemas de 

bicicletas presentan resultados contradictorios respecto a sus objetivos iniciales cuando son 

implementados como una estrategia para poder cambiar el transporte en una ciudad en vez de parte 

de una estrategia para poder incrementar el ciclismo en las ciudades y reducir el uso de vehículos. 

Es decir, la implantación de un sistema de bicicletas compartidas no debe estar circunscrito 

únicamente a una fracción de la ciudad. 

CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capitulo se explicarán a detalle el objetivo generar y los objetivos específicos de 

esta investigación: 

Objetivo general: El siguiente trabajo de investigación propone como objetivo estudiar el estado 

de arte de los sistemas de bicicletas compartidas, su funcionamiento y sus beneficios. 

Objetivos específicos: 

• Establecer una metodología de investigación para poder definir los pasos a realizar para 

obtener los artículos necesarios para la investigación. 

• Buscar y filtrar los artículos relacionados a los temas de investigación. Tomando como 

base los criterios de búsqueda definidos en la metodología de investigación. 

• Establecer conclusiones sobre el estado de los sistemas de bicicletas compartidas, su 

funcionamiento y sus beneficios en la gestión del ciclismo urbano. 

CAPÍTULO 3- METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Se hizo uso de una metodología para la selección de los artículos a utilizar en el proyecto se 

consideró los procedimientos establecidos en Kitchenham y Charters (2007), así como las fases 

usadas en otros trabajos como los de Vargas y Mauricio (2017), y Wong, Mauricio y Rodriguez  

(2017). Finalmente, las fases establecidas son las siguientes:  

Planificación: 

En la planificación, se definirán los lineamientos bajo los cuales se dará la búsqueda de los 

artículos relacionados a los componentes del trabajo, así como el metabuscador a utilizar y las 

palabras clave a usar como términos de búsqueda. 
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Desarrollo: 

En esta fase se ejecuta la planificación, se seleccionan los artículos más relevantes para la 

investigación de acuerdo con las palabras claves definidas. 

Resultados: 

En esta fase se presentan los resultados obtenidos de la ejecución de la búsqueda de artículos. 

Análisis:  

Esta fase comprende el análisis de los artículos seleccionados y la clasificación de acuerdo con las 

preguntas planteadas en la planificación. 

A continuación, se explicarán en detalle los puntos mencionados anteriormente: 

3.1 Planificación 

3.1.1 Preguntas de investigación 

Para poder lograr un mejor entendimiento y análisis de los artículos se plantearon las siguientes 

preguntas. 

• ¿Qué sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hagan uso de IoT y energía sostenible 

existen?  

• ¿Qué componentes tienen los sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hacen uso 

de IoT y energía sostenible? 

• ¿Qué beneficios se destacan en otros sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hacen 

uso de IoT y energía sostenible? 

3.1.2 Bancos bibliográficos 

Para llevar a cabo la búsqueda de artículos se seleccionó el metabuscador SCOPUS, ya que este 

cuenta con una gran cantidad de artículos y se enlaza con varios bancos bibliográficos, este acceso 

a múltiples bases de datos es importante pues tales bases de datos cuentan con artículos 

especializados en temas de tecnología los cuales son de gran relevancia para el proyecto. 

3.1.3 Palabras clave 

Para poder hacer una búsqueda selectiva de los artículos en los bancos bibliográficos, es necesario 

contar con términos específicos para la búsqueda, debido a la gran cantidad de artículos con los 
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que cuentan las bases de datos. Por ello se utilizaron los siguientes términos de búsqueda, cada 

uno con sus correspondientes términos de búsqueda similares: 

1. Dockless bike sharing (Sistemas de bicicletas compartidas sin muelle, Bike sharing, 

bicicletas compartidas, Bike sharing system y BSS) 

2. Arquitecturas cloud (CloudThings, Cloud infrastructures) 

Internet of Things (IoT, Internet de las cosas) 

3.1.4 Periodo 

Para poder acotar esta investigación solo se considerarán los artículos publicados entre los años 

2016 y 2019 en journals. 

3.1.5 Criterios de inclusión 

Se definieron los criterios para tomar o excluir algún artículo de la investigación durante la 

búsqueda tomando en cuenta los términos de búsqueda, a continuación, se listan los criterios: 

Tabla 11  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Sistemas de bicicletas con estacionamientos Propuesta de sistemas de bicicletas centradas 

en características fuera del alcance 

Arquitecturas cloud para IoT Estudios del desempeño de sistemas de 

bicicletas centrados en características fuera del 

alcance del proyecto 

Comparativa de sistemas de bicicletas   

Estudios del desempeño de sistemas de 

bicicletas 

  

Implementación de sistemas de bicicletas 

compartidas 

 

Nota: Elaboración propia 

 

3.2 Desarrollo 

La búsqueda de información se realizará siguiendo un proceso, el cual se evidencia en el siguiente 

gráfico. 
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Figura 26: Proceso de búsqueda. Elaboración propia 

Se accesó a los artículos a través de Scopus en base a los términos de búsqueda planteados 

anteriormente. 

3.3 Resultados 

Del desarrollo del punto anterior se obtuvieron treinta artículos, los cuales se pueden clasificar de 

acuerdo con su año de publicación, como se detalla en la siguiente gráfica. 

Tabla 12  

Publicaciones seleccionadas por año 

Año Artículos 

2019 5 

2018 14 

2017 8 

2016 3 

Nota: Elaboración propia 

A continuación, se listan los artículos seleccionados para la investigación: 
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Tabla 13  

Publicaciones seleccionadas 

# Título  Journal Referencia 

1 Implementing bikesharing systems in 

small cities: Evidence from the Swiss 

experience 

Transport Policy Audikana, A., Ravalet, E., 

Baranger, V., & Kaufmann, 

V. (2017) 

2 Modelling bicycle availability in bicycle 

sharing systems: A case study from 

Montreal 

Sustainable 

Cities and 

Society 

Reynaud, F., Faghih-Imani, 

A., & Eluru, N. (2018) 

3 Integration of Cloud computing and 

Internet of Things: A survey 

Future 

Generation 

Computer 

Systems 

Botta, A., De Donato, W., 

Persico, V., & Pescapé, A. 

(2016) 

4 Reducing car dependence in the heart of 

Europe: lessons from Germany, Austria, 

and Switzerland 

Transport 

Reviews 

Buehler, R., Pucher, J., 

Gerike, R., & Götschi, T. 

(2017) 

5 Green, but not as green as that”: An 

analysis of a Brazilian bike-sharing 

system 

Journal of 

Cleaner 

Production 

Cerutti, P. S., Martins, R. 

D., Macke, J., & Sarate, J. 

A. R. (2019) 

6 SmartBike: An IoT crowd sensing 

platform for monitoring city air pollution  

International 

Journal of 

Electrical and 

Computer 

Engineering 

Corno, F., Montanaro, T., 

Migliore, C., & 

Castrogiovanni, P. (2017) 

7 Modelling the potential for cycling in 

access trips to bus, train and metro in Rio 

de Janeiro 

Transportation 

Research Part 

D: Transport 

and 

Environment 

de Souza, F., La Paix 

Puello, L., Brussel, M., 

Orrico, R., & van 

Maarseveen, M. (2017) 
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8 Urban Transportation: A Case Study on 

Bike-Sharing Usage in Klang Valley 

International 

Journal of 

Supply Chain 

Management 

Wahab, S.N.,  Sham, R.,  

Hussin, A.A.A.,  Ismail, S.,  

Rajendran, S.D (2018) 

9 A location-based interactive model of 

internet of things and cloud (IoT-cloud) 

for mobile cloud computing applications 

Sensors 

(Switzerland) 

 

Dinh, T., Kim, Y., & Lee, H. 

(2017) 

10  Development of a Bike-Sharing System 

Based on Pedal-Assisted Electric 

Bicycles for Bogota City 

Electronics 

 

Florez, D., Carrillo, H., 

Gonzalez, R., Herrera, M., 

Hurtado-Velasco, R., Cano, 

M., Manrique, T. (2018) 

11 To be or not to be dockless: Empirical 

analysis of dockless bikeshare 

development in China 

Transportation 

Research Part 

A: Policy and 

Practice 

Gu, T., Kim, I., & Currie, G. 

(2019) 

12 Architecture to Embed Software Agents 

in Resource Constrained Internet of 

Things Devices 

Sensors 

(Switzerland) 

H De La Iglesia, D., 

Villarrubia González, G., 

Sales Mendes, A., Jiménez-

Bravo, D. M., & L Barriuso, 

A. (2018) 

13 Internet of Things Cloud: Architecture 

and Implementation  

IEEE 

Communications 

Magazine 

Hou, L., Zhao, S., Xiong, 

X., Zheng, K., 

Chatzimisios, P., Hossain, 

M. S., & Xiang, W. (2016) 

14 Improving the sustainability of 

integrated transportation system with 

bike-sharing: A spatial agent-based 

approach 

Sustainable 

Cities and 

Society 

Lu, M., Hsu, S. C., Chen, P. 

C., & Lee, W. Y. (2018) 

15 The contradictions of bike-share 

benefits, purposes and outcomes 

Transportation 

Research Part 

Médard de Chardon, C. 

(2019) 
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A: Policy and 

Practice 

16 Decentralised IoT Architecture for 

Efficient Resources Utilisation 

IFAC-

PapersOnLine 

Mocnej, J., Seah, W. K. G., 

Pekar, A., & Zolotova, I. 

(2018) 

17 Public Bicycle Operating System Based 

on Space-Time Security and the Internet 

of Things 

Wuhan 

University 

Journal of 

Natural Sciences 

Peng, R., Zhang, M., Guo, 

C., Cui, J., & Song, J. 

(2018) 

18 Connected Bicycles - State-of-the-Art 

and Adoption Decision 

IEEE Internet of 

Things Journal 

Piramuthu, O. B. (2017) 

19 Web-cloud architecture levels and 

optimized MQTT and COAP protocol 

suites for web of things 

Concurrency 

and 

Computation 

Practice and 

Experience 

Prabhu Kumar, P. C., & 

Geetha, G. (2018) 

20 Bike sharing and the economy, the 

environment, and health-related 

externalities 

Sustainability 

(Switzerland) 

Qiu, L. Y., & He, L. Y. 

(2018) 

21 Serving at the Edge: A Scalable IoT 

Architecture Based on Transparent 

Computing 

IEEE Network Ren, J., Guo, H., Xu, C., & 

Zhang, Y. (2017) 

22 The shared bicycle and its network—

internet of shared bicycle (IoSB) : A 

review and survey 

Sensors 

(Switzerland) 

Shen, S., Wei, Z. Q., Sun, L. 

J., Su, Y. Q., Wang, R. C., 

& Jiang, H. M. (2018) 

23 Mapping the bike sharing research 

published from 2010 to 2018: A 

scientometric review.  

Journal of 

Cleaner 

Production 

Si, H., Shi, J. gang, Wu, G., 

Chen, J., & Zhao, X. (2019, 

March 10) 

24 Internet of bikes: A DTN protocol with 

data aggregation for urban data 

collection 

Sensors 

(Switzerland) 

Zguira, Rivano, & Meddeb, 

2018 
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25 Enhancing the utilization of public bike 

sharing systems using return anxiety 

information 

Future 

Generation 

Computer 

Systems 

Tsai, M. F., Chen, P., & 

Hong, Y. J. (2019) 

 

26 Scalable Cloud-Sensor Architecture for 

the Internet of Things 

IEEE Internet of 

Things Journal 

Xu, Y., & Helal, A. (2016) 

27 Integrating mobile internet of things and 

cloud computing towards scalability: 

lessons learned from existing fog 

computing architectures and solutions 

International 

Journal of Cloud 

Computing 

Zanni, A., Bellavista, P., & 

Corradi, A. (2018) 

28 Environmental benefits of bike sharing: 

A big data-based analysis  

Applied Energy Zhang, Y., & Mi, Z. (2018) 

29 A Real-Time Bicycle Record System of 

Ground Conditions Based on Internet of 

Things 

IEEE Access Zhao, Y. X., Su, Y. S., & 

Chang, Y. C. (2017) 

30 Going Back to the Roots-the Evolution 

of Edge Computing, an IoT Perspective 

IEEE Internet 

Computing 

Gusev, M.,  Dustdar, S. 

(2018)   

Nota: Elaboración propia 

3.4 Análisis 

En esta etapa se agruparon los artículos seleccionados en base a las preguntas de investigación 

planteadas. El resultado de este análisis se puede evidenciar en el primer capitulo donde se detalla 

los artículos correspondientes a cada pregunta. 

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

Finalmente, como resultado de selecciono los aportes más importantes de los artículos 

seleccionados para cada una de las preguntas de investigación. Estas fueron planteadas con el 

objetivo de poder encontrar una respuesta al objetivo inicial que es poder conocer a profundidad 

el funcionamiento de los sistemas de bicicletas compartidas. A continuación, se detalla lo mas 

resaltante de los artículos separados para cada pregunta de investigación, cabe mencionar que en 
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el caso de la segunda pregunta se optó por realizar 6 preguntas para poder dividir los artículos en 

base a los componentes de este tipo de sistemas: 

4.1 ¿Qué sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hagan uso de IoT y energía 

sostenible existen?  

Los sistemas existentes de bicicletas compartidos identificados en la literatura son los siguientes: 

Tabla 14  

Conclusiones pregunta 1 

Sistema Descripción Referencia 

Publibike Sistema suizo de bicicletas compartidas con 

muelle 

(Audikana et al., 2017) 

Velospot Sistema suizo de bicicletas compartidas con 

muelle 

(Audikana et al., 2017) 

OFO Sistema chino de bicicletas compartidas sin 

muelles 

(Shen et al., 2018) 

HZBike Sistema chino de bicicletas compartidas con 

muelle más exitoso debido a sus bajos costos por 

bicicleta 

(Shen et al., 2018) 

Mobike Sistema chino de bicicletas compartidas sin 

muelles 

(Shen et al., 2018) 

Nota: Elaboración propia 

4.2 ¿Qué componentes tienen los sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hacen uso de 

IoT y energía sostenible? 

Del estudio de la literatura presentada anteriormente se plantearon los siguientes componentes: la 

arquitectura del sistema, los protocolos de comunicación. A continuación, se plantean las 

preguntas para cada componente, así como los artículos relacionados. 

4.2.1 ¿Qué modelos o arquitecturas utilizan otros sistemas de gestión de ciclismo urbano que 

hacen uso de IoT y energía sostenible?  

Las arquitecturas identificadas son las siguientes: 
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Tabla 15  

Conclusiones pregunta 2.1 

Arquitectura Descripción Referencia 

SmartBike Arquitectura que utiliza la nube y captura datos 

del entorno para brindar valor agregado a los 

usuarios mediante sus dispositivos móviles. 

(Corno et al., 2017) 

Arquitectura 

centrada en 

protocolos de 

transferencia 

Arquitectura que se centra en utilizar los mejores 

protocolos de transferencia para obtener los 

mejores tiempos de respuesta y disponibilidad. 

(Hou et al., 2016) 

Arquitectura 

IoT 

descentralizada 

Arquitectura IoT descentralizada que brinda 

mejoras en escalabilidad, bajo consumo 

energético y optima utilización de recursos 

(Mocnej et al., 2018) 

Arquitectura 

IoT basada en 

computación 

transparente 

Arquitectura IoT que se basa en la computación 

transparente, lo cual implica el uso de software 

en demanda, para un uso óptimo de recursos. 

(Ren et al., 2017) 

Arquitectura 

CEB para IoT 

Arquitectura IoT de 4 capas, centrada en la 

optimización de la comunicación entre los 

dispositivos y la nube. 

(Xu & Helal, 2016) 

Modelo para 

peticiones 

redundantes 

Modelo planteado para comunicación de pocos 

dispositivos con información redundante basado 

en ubicación 

(Dinh et al., 2017) 

Arquitectura 

escalable  

Arquitectura con una alta escalabilidad enfocada 

en soluciones con grandes cantidades de usuarios 

o dispositivos. 

(Zanni et al., 2018) 

Arquitecturas 

cloud 

Las arquitecturas han evolucionado en base a la 

necesidad de más banda ancha y volumen de 

transacciones, deben ser seleccionadas en base a 

los casos de uso. 

(Gusev & Dustdar, 2018) 

Nota: Elaboración propia 
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4.2.2 ¿Qué modalidades para los estacionamientos usan los sistemas de gestión de bicicletas 

compartidas que hacen uso de IoT y energía sostenible? 

En conclusión, las características de los protocolos de comunicación utilizados en 

implementaciones que hacen uso de IoT son las siguientes: 

Tabla 16  

Conclusiones pregunta 2.2 

Características Descripción Referencia 

Protocolo Mqtt 

mejor soporte 

EL protocolo HTPP tiene un peor desempeño 

bajo una gran cantidad de peticiones en 

comparación con MQTT 

(Hou et al., 2016) 

Protocolo Mqtt 

menor perdida 

de datos 

El protocolo MQTT tiene una menor perdida de 

datos en las pruebas en comparación con otros 

protocolos. 

(Prabhu Kumar & Geetha, 

2018) 

El protocolo 

debe ser 

escogido en 

base a la 

cantidad de 

datos 

Los autores proponen que para servicios que 

hacen uso de grandes cantidades de 

transferencia de datos los protocolos MQTT y 

HTPP no son los más convenientes. 

(Zguira et al., 2018) 

Características 

de una bicicleta 

contactada 

Los autores definen las cuatro características 

básicas para poder considerar a una bicicleta 

como una bicicleta contactada. 

(Piramuthu, 2017) 

Nota: Elaboración propia 

4.2.3 ¿Qué modalidades para los estacionamientos usan los sistemas de gestión de bicicleta 

compartidas que hacen uso de IoT y energía sostenible? 

En conclusión, los beneficios que destacan a las implantaciones de sistemas de bicicletas 

compartidas son:  
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Tabla 17  

Conclusiones pregunta 2.3 

Beneficios Descripción Referencia 

Estacionamientos 

con muelle y sin 

muelle 

Las implementaciones de sistemas de bicicletas 

compartidas se pueden dividir en las que hacen 

uso de estacionamientos con muelle y las que 

prescinden de estos 

(Gu et al., 2019) 

Nota: Elaboración propia 

4.2.4 ¿Cómo los sistemas de gestión de bicicletas compartidas que hacen uso de IoT y energía 

sostenible afectan el ambiente en el que se implementan? 

En conclusión, los beneficios que destacan a las implantaciones de sistemas de bicicletas 

compartidas son: 

Tabla 18  

Conclusiones pregunta 2.4 

Beneficios Descripción Referencia 

Mejoras en la 

emisión de 

gases nocivos 

La emisión de gases nocivos y contaminación en 

general se ven reducidas, así como una mejora 

en la salud de los ciudadanos. 

(Qiu & He, 2018), 

(Lu et al., 2018) 

Mayor uso de 

bicicletas 

Si la implantación realizada es connivente para 

el usuario se genera un gran número de ciclistas. 

(Devi, Salini, 2018) 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5 ¿Qué factores motivan el uso de los sistemas de gestión de bicicletas compartidas que 

hacen uso de IoT y energía sostenible? 

En conclusión, se determinó que los principales factores que conllevan al éxito de un sistema de 

bicicletas compartidas son: 

Tabla 19  

Conclusiones pregunta 2.5 

Factores Descripción Referencia 
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Reducción del 

tráfico y mejora 

de salud 

Los usuarios perciben que pueden ahorra tiempo 

en viajes de cortas distancias y a la vez mejorar 

su estado de salud 

(Cerutti et al., 2019) 

Cantidad de 

estaciones y 

densidad 

poblacional 

Se determino que los sistemas de bicicletas 

compartidas tienen mayor y uso en zonas con 

una alta densidad poblacional y con una gran 

cantidad de estaciones en 250 metros a la 

redonda 

(Reynaud et al., 2018), 

(Buehler et al., 2017) 

Seguridad y 

ubicación 

Se determinó que para el desarrollo de un 

sistema de bicicletas compartidas es necesario 

contar con seguridad para garantizar la presencia 

de las bicicletas, así como de conocimiento del 

estado en tiempo real de los estacionamientos. 

(Florez et al., 2018) 

Nota: Elaboración propia 

4.2.6 ¿Qué características debe tener un dispositivo IoT utilizado en sistemas de bicicletas 

compartidas? 

En conclusión, las características necesarias para un dispositivo IoT dentro de un sistema de 

bicicletas compartidas son las siguientes:  

Tabla 20 

Conclusiones pregunta 2.6 

Características Descripción Referencia 

Módulo de 

conexión a 

internet  

Modulo capaz de conectar con una red a través 

de una red wifi o un módulo GSM, haciendo uso 

protocolos como HTTP o MTTP 

(H De La Iglesia et al., 

2018) 

Modulo GPS Modulo capaz de dar a conocer la ubicación de 

la bicicleta en tiempo real 

(H De La Iglesia et al., 

2018) 

Nota: Elaboración propia 

4.3 ¿Qué beneficios se destacan en otros sistemas para la gestión de ciclismo urbano que hacen 

uso de IoT y energía sostenible? 

Los beneficios que destacan a las implementaciones de sistemas de bicicletas compartidas son: 
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Tabla 21  

Conclusiones pregunta 3 

Beneficios Descripción Referencia 

Implementación 

de ciudad 

Una propuesta debe implementarse, como una 

estrategia para una ciudad, no únicamente a una 

fracción de está 

(Médard de Chardon, 

2019) 

Información del 

ambiente 

Dar información del ambiente que rodea al 

dispositivo en tiempo real. 

(Zhao et al., 2017) 

Información del 

usuario 

Brindar información al usuario de estadísticas 

asociadas a su uso del sistema 

(Zhang & Mi, 2018) 

Información del 

estado de 

estacionamientos 

Información de los estacionamientos del 

sistema y de su saturación 

(Tsai et al., 2019) 

Nota: Elaboración propia 

CAPÍTULO 5 - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En síntesis, en el presente trabajo se analizó la literatura existente sobre los sistemas de bicicletas 

compartidas. En primer lugar, se identificaron las soluciones existentes y la modalidad en la que 

están funcionan. Cabe resaltar que de este análisis se identificó el exponencial crecimiento de los 

sistemas de bicicletas compartidas y la alta demanda de ellos. Seguidamente, se identificó los 

elementos que contienen los sistemas de bicicletas compartidas. Este análisis abarcó las 

generaciones de bicicletas y los beneficios de una de ellas; Asimismo, se identificó los elementos 

principales de las arquitecturas usadas para estos sistemas, tales como el uso de la nube y la 

computación en la nube. Finalmente, se analizó los beneficios que brindan los diferentes sistemas 

y se concluyó que es crucial brindar información relevante a los usuarios; Por ejemplo, cantidad 

de bicicletas y estacionamientos disponibles, información medioambiental y estadísticas de uso. 

Recomendaciones: 

Como recomendaciones finales, se determinó que, en la actualidad, los sistemas de bicicletas 

compartidas tienen la capacidad de mejorar la movilidad dentro de las ciudades especialmente en 

lo que se refiere a distancias cortas. Sin embargo, a lo largo del trabajo se hizo evidente la 

necesidad de un sistema escalable, ya que estos sistemas tienden a crecer de forma rápida y tener 
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picos de usuarios a lo largo del día. Por esto, es que en la literatura debería de agregar 

investigaciones acerca de arquitecturas escalables de sistemas de bicicletas compartidas. 

Asimismo, se determinó que la seguridad de las bicicletas, en la mayoría de los sistemas, no estaba 

garantizada, lo cual aplicándose a un país tercermundista puede impactar en el éxito de la solución. 

Por lo tanto, se recomienda realizar investigaciones enfocadas en la seguridad de las bicicletas para 

estos sistemas. Finalmente, se identificó la ausencia de investigaciones respecto a la energía 

sostenible aplicada a los dispositivos IoT de lo sistemas de bicicletas compartidas. Por lo tanto, se 

recomienda profundizar en ese tema dado que el uso de energía renovable puede garantizar el éxito 

de estos sistemas dada la creciente demanda del uso de este tipo de energía. 
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