
Bogo, Pasos a una movilidad saludable y sostenible.

Diseñado por: 
Carlos David Vega Rodríguez 

Proyecto de grado

Directores de proceso:
Alfredo Gutiérrez Borrero

Jean Jacques Marie Etienne Martin 
Carlos Andrés Moncada Ríos 

 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

 Facultad de artes y diseño 

Programa de diseño industrial

 Bogotá D.C 2018 2s



Nota de aceptación

Firma de directores.

Director 1

Director 2

Director 3



Resumen

Bogo es una alternativa a la movilidad de Bogotá que tiene como propósito disminuir la 

congestión vehicular de la ciudad y a su vez disminuir la emisión de gases por la 

combustión de hidrocarburos. Mediante una estrategia persuasiva sobre los conductores 

que se movilizan a diario por ciudad. 

Bogotá ocupa la sexta posición de las ciudades con mayor congestión vehicular en el 

mundo, pues en promedio un bogotano desperdicia 75 horas anualmente en 

embotellamientos dentro de la capital, según los datos revelados por INRIX (Global Traffic 

Scorecard) con respecto al año 2017. Adicionalmente debido alto flujo de vehículos la 

ciudad se ve expuesta a altos índices de contaminación ambiental generada por la 

combustión de hidrocarburos necesarios para la movilidad de sus vehículos. Dando como 

resultado una ciudad con un caos en su movilidad y una baja calidad del aire reflejados en 

los niveles de estrés que las personas manejan por la frustración de servicios públicos 

costosos y poco eficientes

Bogo es un vehículo unipersonal pensado para ser usado en ciclorutas con el fin de 

descongestionar las calzadas mixtas, estas son las que mayor congestión vehicular 

presentan durante las horas pico, dada por la coincidencia de horarios entre estudiantes y 

trabajadores y su evidente necesidad de llegar pronto a su destino que los lleva a saturar los 

corredores viales y sistemas de transporte público.

¿Por qué ciclorutas?, las ciclorutas son las que mejor movilidad tienen por encima de las 

calzadas exclusivas de Transmilenio. Adicionalmente todo vehículo transitable por la 

cicloruta contribuye a reducir el impacto ambiental, ya que intercambia la locomoción por 

hidrocarburos por una locomoción proveniente de la actividad física y energías limpias. 

Además, beneficia al usuario en su salud pues una actividad física permanente previene el 

riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Bogo puede transitar por las ciclorutas debido a su diseño amigable con el ambiente, pues 

para su locomoción solamente es necesario caminar. Así de simple, bogo está pensado 

para potenciar ese caminar mediante un sistema que permite suspender el cuerpo en un 

conjunto de ruedas al dar un paso y de este modo prolongar los pasos dados. Caminar (...)

Bogo, Pasos a una movilidad sostenible y saludable.



Resumen

sobre bogo es posible gracias a su diseño compacto y angosto, el cual permite descansar 

el peso del cuerpo sobre él, sin comprometer el equilibrio de la persona.

Las ciclorutas en Bogotá si bien son bastantes no están en sus mejores condiciones, pero 

esto no es un impedimento para bogo, pues está construido de tal manera que pueda 

movilizarse por los distintos acontecimientos que tiene un corredor vial, desde esquivar un 

hueco hasta ascender o descender pendientes, esta alta maniobrabilidad está dada por su 

sistema de dirección frontal que por medio de la inclinación del cuerpo permite giros 

inesperados 

Por otra parte, la ciudad tiene cambios muy abruptos en su clima a diario, tanto así que hoy 

en la mañana puede amanecer soleado y totalmente despejado y en la tarde comienza a 

llover. por este motivo el vehículo está equipado con un sistema desplegable que tiene como 

función cubrir al usuario de lluvias inesperadas.

La intención del proyecto es persuadir a trabajadores y estudiantes jóvenes con intereses en 

hacer actividad física y cuidar el medio ambiente a no usar automóviles particulares y 

medios de transporte públicos, con el fin reducir el volumen de automóviles en circulación y 

aglutinamientos en sistemas de transporte públicos y de este modo descongestionar 

algunas vías principales. con una solución a bajo costo y saludable para el usuario.
Bogo tiene similitudes y ventajas con relación a los vehículos particulares, se asemeja a la 

autonomía que tiene un vehículo particular, pues no dependes de esperar a que llegue un 

transporte público, pero con la ventaja de que no habrá restricciones de movilidad en horas 

pico, su uso no requiere combustible, lo cual lo hace económicamente viable y al movilizarse 

por calzadas exclusivas es más eficiente. 

Algunas personas se abstienen de hacer actividad física para llegar a su destino por el 

malestar que causa la transpiración y por este motivo el vehículo tiene dos modalidades de 

uso. La primera modalidad es totalmente mecánica en donde caminas y elementos de 

suspensión permiten contener la fuerza del movimiento del cuerpo y liberarlo de tal forma 

que favorezca el movimiento natural del vehículo, con esta modalidad podrás recorrer de 2 

a 3 kilómetros sin problema a una velocidad de 20km/h solo con inclinar tu cuerpo hacia el 

frente dando la sensación de pasar de caminar a “correr”. Si tu destino está a mayor 

distancia bogo tiene una segunda versión la cual viene con una rueda asistida con un motor 



Resumen

eléctrico que te da la autonomía para recorrer hasta 15 kilómetros con una velocidad 

máxima de 23 km/h manteniéndose dentro del rango permitido de velocidad para este 

corredor vial. Ambas modalidades incluyen un reposa pies donde podrás pasar a una 

postura de reposo una vez obtengas un impulso considerable.

Bogo está diseñado ergonómicamente desde el dimensionamiento con tablas 

antropométricas incluyendo una lectura de movimientos corporales durante la actividad del 

caminar, que por medio de un sistema de suspensión absorbe impactos protegiendo al 

usuario. Su diseño compacto y ligero permite que sea de fácil almacenaje y transportable, 

su aspecto moderno le da una connotación de fiabilidad y eficiencia. 

Cada uno de los componentes están pensados de tal manera que se genere una coherencia 

formal desde la similitud de formas y colores, permitiendo percibirlo como un todo que se 

compone de varios elementos dando origen a un producto funcional y estéticamente 

agradables de usar, teniendo como norte la intención inicial del proyecto de poder contribuir 

al usuario y a la ciudad.
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Metodología

Para el desarrollo del proyecto me base en el pensamiento de diseño (design thinking) pues 

es una herramienta que permite evidenciar todos los aspectos de una problemática y de 

este modo obtener una estructuración acertada del proyecto y abre la posibilidad a la 

innovación como un carácter determinante del producto, dicha innovación es generada 

principalmente a partir de la observación de la actividad y el análisis de los factores que 

inciden sobre ella, permitiendo que dicha novedad sea aceptada por los usuarios.

Me tomé el atrevimiento de hacer algunas modificaciones a la metodología existente pues 

decidí que debe haber cavidad para un ítem dedicado única y exclusivamente a la 

observación pues esta es clave y fundamental para entender el origen de la problemática y 

todo lo que la rodea, ya que esto permite ver el panorama general y así mismo ampliar las 

posibilidades a la hora de proponer y entender el problema más allá de lo evidente.

Ilustración 1. Design thinking, Estructuración de proyectos.

METODOLOGÍA; ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTO

1

4

2

ENTENDER

OBSERVAR

3

6

5 DEFINIR

TESTEAR

PROTOTIPAR

PROPONER

Referentes
Estado del arte

Información técnica
Causas y efectos del problema

Objetivo general

Bocetación de propuestas

Análisis de propuestas

Referentes por propuestas

Análisis del entorno

Conclusiones  

Requerimientos de 
usuario y contexto

Comprobación

Factor humano
Materiales

Validación de 
requerimientos

Implementar

Insights

Ecosistema de la 
actividad

Oportunidad de 
diseño

Requerimientos y 
conceptos de diseño



2

Entender

CONGESTIÓN: según la RAE la congestión es obstruir o entorpecer el paso, circulación o el 

movimiento de algo. Que en nuestro contexto de congestión vehicular es la falta de flujo 

vehicular en las vías de la ciudad. Adicionalmente en el texto. “La congestión del tránsito 

urbano: causas y consecuencias económicas y sociales” escrito por Ian Thomson y Alberto 

Bull menciona algunas de las causas que son más comunes por las cuales se generan los 

embotellamientos en las ciudades (Ilustración 2). 

Ilustración 2. Causas mas comunes de la congestión vehicular.

CONGESTÍON 

1 2 3 4 5 6
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Cambios abruptos 
de carril
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buses cerca a 

semáforos

Mal estado de las vías
charcos y desniveles

Reparaciones 
en la vía

Recicladores 
por las vías

Semáforos desincronizados 
y falta de señalización
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Ilustración 3. Relación de pasajeros por volumen ocupado.

Movilizarnos es una actividad natural del ser humano y hoy en día es una necesidad pues 

necesitamos movilizarnos para poder llegar a puntos de interés, ya sea por temas laborales 

o académicos, ocio, turismo, etc. Pero la necesidad está latente y por este motivo es que 

aparece la congestión en los corredores viales, independientemente al medio por el cual nos 

movilizamos. Según el texto escrito por Ian Thomson y Alberto Bull anteriormente 

mencionado últimamente existe una alta demanda de automóviles en Latinoamérica y esto 

dado por su facilidad de adquisición, este es quizás uno de las mayores causales de la 

congestión pues lo que plantean es que un automóvil ocupa mucho espacio en la vía en 

relación a la cantidad de personas que puede movilizar y lo voy a explicar a continuación. 

Si observamos la ilustración 3 podemos evidenciar que en promedio un automóvil ocupa 

casi la mitad de volumen que un bus de transporte público lo que se esperaría sería que 

movilizara la mitad de pasajeros que moviliza un bus (20 pasajeros) pero no es así, moviliza 

cinco pasajeros máximo. 

EMPATÍA 

1 2 3 4 5 6

NÚMERO DEPASAJEROS 5 2 40

9,3 1,7 16,6 

30 50 20

VOLUMEN PROMEDIO (m  )

VELOCIDAD PROMEDIO (km/h)
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En una ciudad donde la mayoría del tiempo estas atascado en un embotellamiento vehicular 

parecería ilógico usar un automóvil, pero no es así, los conductores prefieren sacar sus 

vehículos a la calle sin importar cuan atascada este la vía, por la simple razón que un 

vehículo ofrece ciertas prestaciones al usuario que lo lleva a tomar la decisión de usar un 

automóvil como lo son la seguridad y el confort .

Eso en el caso de los automóviles, pero ¿qué pasa con las personas que no tenemos 

automóvil? ¿qué es aquello que nos influencia a tomar una decisión entre una u otra 

alternativa de movilidad?, pues Ian Thomson y Alberto Bull mencionan que son cinco los 

factores que nos llevan a tomar una u otra decisión (ilustración 4).

Ilustración 4. Factores derminantes para elegir un vehículo.

¿QUÉ INFLUYE EN NUESTRAS DECISIONES?

1 2 3 4 5 6

COSTO POR DÍA

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD
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Es necesario para avanzar entender todo acerca de Bogotá, cómo era, cómo es y cómo 

será, esto con el fin de entender la mayor parte de aspectos que influyen en la dinámica de 

la movilidad vehicular. Empezaré por mencionar como era bogotá y su movilidad.

Ilustración 5. Cómo era bogotá

¿CÓMO ERA BOGOTÁ?

1 2 3 4 5 6

1942

1949

1953

1963

1976

2000

400 mil habitantes y un tranvía que 
movilizaba a 200mil pasajeros por día.

Bogotá trata de recuperarse de los hechos del 9 de 
abril del 1948 y la movilidad estaba en los planes de 
Fernando Mazuera quien era el alcalde de ese enton-
ces quien opto por la construcción de una vía férrea  
para la reconstrucción de la ciudad.

Sube la población a 700mil empieza la 
demanda de vehículos e ingresa la 

primera flota de buses.

1,6 millones de habitantes en Bogotá Jorge 
Gaitán Cortes alcalde del momento propo-
ne la construcción del metro y el tren de 
Cercanías.

Se propone usar las vías férreas para la 
construcción del metro en Bogotá, idea 
que se había pensado desde años atrás, 
pero sin éxito alguno. 

Enrique Peñalosa adquirió terrenos para lo que es hoy 
en día Transmilenio y el 18 de diciembre del 2000 
inaugura la primera ruta de Transmilenio, con una 
flota de 14 articulados entre la calle 80 y la calle 
sexta.
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Ilustración 6. Medios de transporte a analizar.

En la actualidad existen diferentes medios por los cuales las personas pueden movilizarse 

de un punto a otro, pero sin embargo como lo ilustraba la figura 4 cada persona con relación 

a esos factores y dependiendo la situación deciden cual de dichos factores toma mayor 

relevancia y dependiendo a eso optan por uno u otro medio de transporte. Para este 

proyecto analizaré los seis medios de transporte más comunes en la capital y lo haré con 

relación a los cinco factores que determinan nuestras decisiones, con el fin de empezar a 

rastrear cual es la mejor opción o encontrar el motivo por el cual uno es mejor que otro pues 

pienso que esto puede dar algunas pistas que más adelante nos ayudarán a generar ideas 

con mayor calidad.
Los seis medios de transporte a analizar son: Transmilenio, buses de transporte público, 

automóviles, motocicletas, bicicletas y por último el caminar (ilustración 6)

VÍAS Y ALTERNATIVAS EN BOGOTÁ

1 2 3 4 5 6

Calzada mixta

VÍASALTERNATIVAS

Calzada exclusiva

Ciclorutas

Senderos peatonales
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Con una población de 8,3 millones de habitantes para el año 2020, Bogotá, capital y hogar 

de migrantes de todos los rincones de Colombia, avanza a paso firme en el proyecto de 

infraestructura más grande del país, la Primera Línea del Metro.  Al iniciar ese año, Bogotá 

estará en obra, con un avance del 30%2 disperso en varios frentes de trabajo de 

construcción de la estructura por donde rodarán 23 trenes, cuando arranque la operación 

del Metro, en el año 2022.

La estructura será sismorresistente, a una altura que irá entre los 7 y 12 metros según las 

condiciones de la vía y la infraestructura existente, donde surgirán millones de metros 

cuadrados de espacio público, zonas verdes, andenes, plazoletas y ciclorrutas, con 

iluminación natural.  El impacto a las redes de servicios públicos será menor y bajo una 

política de eficiencia, para su construcción, se utilizarán las mejores tecnologías y 

elementos prefabricados existentes en el mundo.

El metro será la columna vertebral de uno de los mejores sistemas de transporte público del 

mundo. Para el año 2030, 80% de los bogotanos tendrán una línea de transporte masivo, 

metro o troncales a menos de 1 km de distancia.

El Metro de Bogotá es más que un proyecto de transporte. Es un gran proyecto urbanístico, 

de renovación urbana, que transformará a la ciudad y aportará a su calidad de vida y 

productividad de la ciudad.

¿CÓMO SERÁ BOGOTÁ?

1 2 3 4 5 6

Obtenido de: http://www.metrodebogota.gov.co/que-es-metro
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Ilustración 7 . Personas que más se movilizan

En Bogotá habitamos aproximadamente 8´080.000 personas, la mayoría de nosotros nos 

dedicamos a trabajar o a estudiar, exceptuando los bebés recién nacidos y los adultos 

mayores ambos representan un 18% de la población (2% y 16% respectivamente). Pues 

Bogotá actualmente produce la mayor cifra de capital monetario a nivel nacional (Cerca de 

$137 billones) lo cual trae consigo un traslado de personas de otras ciudades en busca de 

oportunidades laborales en la capital. Esto implica mayor fluyo de personas en la ciudad.

Los empleados o estudiantes, diariamente deben cumplir con unos horarios estipulados. 

Por ende, es indispensable llegar a tiempo a su destino y efectuar sus actividades, o 

descansar una vez finalizado el horario estipulado, horarios que son comunes para la 

mayoría de personas.
 
Una persona en promedio trabaja desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm entre semana y 

sábados desde las 8:00 am hasta las 12:00 pm. Por otra parte, los estudiantes con jornada 

diurna estudian entre las 7:00 am (en algunos casos), hasta las 5:00 pm o con jornadas 

nocturnas hasta las 10:00 pm en ambos casos, al coincidir estos horarios se generan las 

horas pico que es donde hay mayor flujo de personas en las calles de la ciudad.

Al haber tantas coincidencias con los horarios por eso hay tantas personas movilizándose 

simultáneamente puede ser clave para el proyecto, también que la mayoría de personas que 

se movilizan a estas horas lo hacen por motivos laborales o académicos, estos dos 

aspectos pueden ser determinantes para el proyecto.

SUS HABITANTES

Horas pico 
Horas valle

Estudiantes
Trabajadores

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

La proximidad de Colombia a la línea ecuatorial hace que a lo largo del año reciba casi la 

misma radiación solar y por este motivo no existan estaciones o variaciones climáticas 

marcadas por periodos de tiempo. 

Los cambios más abruptos que suceden sobre el país son:

La temporada seca de dos periodos anuales, uno está dado desde junio a agosto con un y 

el otro de diciembre a febrero. Con una temperatura de 15°C como mínimo y 25°C como 

máximo y una precipitación de aguas lluvias menores a 50mm. (milímetro de agua de lluvia 

equivale a 1 L de agua por m²).

La temporada de lluvias también tiene dos periodos anuales que van desde marzo a mayo 

y de septiembre a noviembre. Con temperaturas de 8°C hasta 20°C y con una precipitación 

de aguas lluvia de 119mm en promedio. 

Sin embargo, las probabilidades de que en temporada de lluvias haga sol, o que en 

temporada seca haya lluvia, son muchas. Esto hace de Bogotá como un destino 

impredecible en su clima, ya que en la región andina no predomina ningún clima como ocurre 

en la región pacifica con climas cálidos o la región amazónica donde predominan los climas 

húmedos. 

SU CLIMA
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Una persona en promedio que se moviliza a diario por la ciudad de Bogotá, desperdicia 

aproximadamente 75 horas anualmente en embotellamientos dentro de la capital, según 

los datos revelados por INRIX (Global Traffic Scorecard) con respecto al año 2017. Bogotá 

según las estadísticas ocupa la sexta casilla de ciudades con mayor congestión vehicular en 

el mundo. 

DEMORA EN LOS TRAYECTOS  DE LOS CIUDADANOS

CONTAMINACIÓN DEL AIRE

Bogotá supera los límites permisibles de contaminación (50 microgramos de partículas por 

metro cúbico) en algunos casos la ciudad superó los 70 microgramos. El uso de 

combustible fósil es uno de los causales más determinantes de dicha estadística. los  

mayores culpables de este problema son los buses de transmilenio y los vehículos 

particulares

¿EFECTOS DEL PROBLEMA?

1 2 3 4 5 6

EL ESPECTADOR:
Un colombiano pierde 49 horas al año en trancones
07/02/2018
https://www.elespectador.com/economia/colombia-es-el-ter-
cer-pais-con-mas-trancones-en-el-mundo-articulo-737739

Revista semana: 
¿Qué tan mala es la calidad del aire de Bogotá? 08/02/2017
https://www.semana.com/nacion/articulo/calidad-del-aire-en-bo-
gota-personeria-denuncia-buses-de-transmilenio/534677



11

Observar

Ilustración 8 . Enfoque de la observación.

Para observar con éxito es necesario saber qué es lo que se quiere con dicha observación 

en este caso la intención es analizar el entorno detectar la mayor cantidad de los aspectos  

alrededor de la actividad de movilizarse, evidenciar las alternativas existentes, registrar el 

estado de las vías, los usuarios y periféricos a estos. Todo esto teniendo presente el objetivo 

del proyecto.

En la ilustración 8 se evidencian los tres factores más determinantes para analizar en este 

caso, en primera instancia están las alternativas existentes y ya anteriormente 

mencionadas, analizarlas en relación a los cinco factores anteriormente mencionados, pero 

estar abierto a más opciones. Por otra parte las vías, ver esta su dinámica durante la 

movilidad y todo lo que la rodea (señalizaciones, sentido, estado, etc). También los usuarios, 

saber como son, a que se dedican, motivos por los que usan un medio de transporte en 

específico, que llevan consigo, etc.

OBSERVAR CON PROPÓSITO

1 2 3 4 5 6

VÍAS

USUARIOSALTERNATIVAS

OBJETIVO DEL PROYECTO
Generar una alternativa a la movilidad de Bogotá que permita reducir la congestión vehicular 

y la contaminación ambiental de la ciudad, así mismo los tiempos que un Bogotano 

desperdicia en embotellamientos a diario.
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Ilustración 9. Análisis de motocicletas.

Las motocicletas parecen ser la mejor opción para los capitalinos en relación costo y 

eficiencia para movilizarse, permite viajes cortos en tiempos aceptables, pero en trayectos 

largos la comodidad es poca, las lluvias casi que detienen su tránsito por las vías, ya que es 

necesario bajar la velocidad para reaccionar ante algún desnivel sobre la vía, el uso de 

impermeable es indispensable ya que el cuerpo queda expuesto a la intemperie y por esta 

misma razón sus índices de víctimas mortales ocupan el 52% de la totalidad de fallecidos 

en la capital. 

Por otra parte, la manutención de la motocicleta consta de un seguro obligatorio, costos de 

gasolina, parqueadero, impuestos, entre otros, todo esto hace que mantener una 

motocicleta no sea factible para todo tipo de personas.

ALTERNATIVAS: MOTOCICLETAS

Tiempos aceptables

Lluvias
Inseguridad

COSTO: $ 9.000

Eficiencia

Confort

Seguridad

Sostenibilidad

Motocicleta A favor

En contra

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 10. Análisis de motocicletas

Los buses públicos a pesar que con el tiempo han ido desapareciendo rutas aún son 

utilizados por muchas personas, en lo personal pienso que esto es dado por la capacidad 

que tienen estos para entrar a los barrios y así cubrir mayor parte de recorridos, también al 

ser más económico que el Transmilenio las personas por economía prefieren tardar un 

poco más pero ahorrar algo de dinero.

ALTERNATIVAS: BUSES PÚBLICOS

Tiene mayor número de 

rutas que el (sitp)

Demorado
Inseguridad
Poca comodidad

COSTO: $ 1.700

Eficiencia

Confort

Seguridad

Sostenibilidad

Bus público A favor

En contra

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 11. Análisis de Transmilenio

Bogotá supera los límites permisibles de contaminación (50 microgramos de partículas por 

metro cúbico), el uso de combustible diesel no es favorable para el medio ambiente.

Adicionalmente el sistema parece no dar abasto al movimiento masivo de personas en 

horas pico y su costo es elevado para el salario promedio de un usuario.

En horas valle es más cómodo viajar pero la espera es la misma que en hora pico, pues no 

toda la flota esta en circulación

Estos son algunas de los aspectos más relevantes en Transmilenio, teniendo en cuenta que 

algunas estaciones quedan distantes de  lugares residenciales por este motivo algunos 

usuarios prefieren tomar bus público o esperar más tiempo por los alimentadores.

ALTERNATIVAS: TRANSMILENIO

Tiempos aceptables
Calzada exclusiva

Costo
Contaminación

A favor

En contraCOSTO: $2.300

Eficiencia

Confort

Seguridad

Sostenibilidad

SITP Transmilenio

1 2 3 4 5 6
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ALTERNATIVAS: AUTOMÓVIL

Ilustración 12. Análisis de automóviles

La fácil adquisición de automóviles y sus prestaciones han generado una alta demanda de 

vehículos a nivel nacional, estos vehículos comparten calzada con buses públicos, taxis, 

vehículos de carga, motocicletas y demás, todos con la necesidad de movilizarse a su 

destino, pero no les es posible hacerlo de manera eficiente, puesto que la imprudencia de 

algunos conductores, el mal estado de las vías, las lluvias, los vehículos estacionados son 

algunos de los factores que entorpecen el flujo vehicular. 

Un automóvil ocupa aproximadamente el volumen de cuatro motocicletas lo cual quiere 

decir que en relación espacio – pasajeros una motocicleta puede movilizar más personas, 

lo mismo sucede con los buses públicos, pueden movilizar más personas en menos 

volumen; Pero las personas prefieren pasar más tiempo en embotellamientos que usar el 

Transmilenio que aun así es más rápido que el automóvil por su calzada prioritaria, pero el 

automóvil siempre será más cómodo a la hora de movilizarse por su privacidad y seguridad.

Comodidad
Seguridad

Costoso
Poca eficiencia

A favor

En contraCOSTO: $.22.000

Eficiencia

Confort

Seguridad

Sostenibilidad

Automóvil

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 13. Análisis del caminar.

En la ciudad a veces el caminar puede ser una alternativa muy usual pues a pesar que no es 

muy eficiente en relación a los medios de transporte existentes, es una opción que los 

bogotanos usamos pues a veces es más rápido que pretender llegar a nuestro destino en 

automóvil o bus por la misma congestión que hay en la ciudad.

El caminar es trae consigo muchos beneficios entre ellos el prevenir enfermedades 

cardiovasculares y ayuda a mantener un estado físico optimo, también ayuda a prevenir la 

diabetes y creo que esto es algo que las personas no tienen presente, pero a medida que se 

movilizan contribuyen a su bienestar y me parece que en esencia puede ser algo interesante 

para el proyecto. También el caminar te permite llegar a donde quieras, tienes acceso a todo 

lugar.

ALTERNATIVAS: CAMINAR

Saludable
Económico
Accesibilidad

Poco eficiente.

A favor

En contra
COSTO POR DÍA: $0

Caminar

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 14. Análisis de la bicicleta

Cuando empecé a registrar los puntos a favor de esta alternativa me di cuenta que tiene un 

potencial evidente, que tiene cosas por mejorar, pero eso explica por qué se promueve tanto 

el uso de bicicleta en la ciudad, Incluso tuve la oportunidad de vivir el día sin carro de este 

año (2018) y ver tantas personas movilizándose y ver que se disfruta una actividad de estas. 

Saludable
Económico
Versatilidad
Calzada exclusiva
Eficiencia

Lluvias

A favor

En contra
COSTO: $1.000

Eficiencia

Confort

Seguridad

Sostenibilidad

Bicicleta

1 2 3 4 5 6

ALTERNATIVAS: BICICLETA

 Bogotá cuenta con 392 kilómetros dedicados a ciclo vías, lo que la convierte en la ciudad 

con mayor espacio para el uso de bicicletas a nivel Latinoamérica, a diario se realizan 

611.000 viajes en bicicleta y cada vez son las personas que se integran a este modo de 

movilización, por tres factores principalmente, en primer lugar la propuesta de una 

alternativa amigable con el ambiente, en segundo y tercer lugar los aspectos más 

relevantes a la hora de  adquirir un producto, la eficiencia y la economía, virtudes que supera 

en los vehículos actuales.
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VÍAS: CICLORUTAS

Pero no todo es bueno, si bien es cierto que cuenta con 392 kilómetros de ciclorutas, el 

estado de estas vías no están en óptimas condiciones pues no todos los kilómetros son 

continuos, además en algunos casos tienen huecos y en otros no está iluminado el trayecto, 

esto antepone una serie de necesidades en los usuarios que se movilizan por las ciclorutas, 

por otra parte el clima es factor altamente influyente en los biciusuarios.

Obtenido de: http://mikesbogotabikeblog.blogspot.com.co/2011/09/ride-city-bogota.html
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VÍAS: CALZADAS MIXTAS

Estas calzadas tienen mucho uso y por este motivo es que se deterioran continuamente y 

esto imposibilita un tránsito optimo, también hay muchos vehículos pretendiendo 

movilizarse, pero la infraestructura de algunas vías no lo permiten, en algunos casos los 

semáforos no estaban sincronizados y los recicladores en las vías detienen en tráfico, 

también los vendedores en los semáforos. 
Hay puntos críticos en horas pico como lo son: La autopista norte, La avenida Boyacá, La 

Avenida ciudad de Cali, La Calle 80 y la Calle 13, menciono estas porque al ser principales 

tienen embotellamientos con retrasos de 30 a 60 minutos en algunos casos.

Obtenido de: https://www.eltiempo.com/bogota/congestion-en-las-principales-vias-de-bogota-vista-desde-el-aire-163938
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VÍAS: CALZADA DE TRANSMILENIO

Transmilenio fue un proyecto muy bien pensado en el sentido en el que existen carriles 

exclusivos para el tránsito de los articulados, tiene múltiples rutas  pero el mismo transito 

continuo tiene las vías en algunos puntos en mal estado, adicionalmente resta espacio a los 

carriles mixtos, pero en general la idea de carriles independientes para un sistema de 

transporte es acertado porque queramos o no la eficiencia de un articulado es aceptable.

Por otra parte, como no hay alzada por todas las vías principales debemos recurrir a 

transbordos por carriles mixtos y en algunos casos pagar doble pasaje en el caso que no 

sirvan buses del SITP a nuestro destino y debamos tomar buses públicos. 

Obtenido de: http://www.bogota.gov.co/en/node/4035
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VÍAS: SENDEROS PEATONALES

Los senderos peatonales y andenes están por todos lados de la ciudad, tienen acceso a 

todos los rincones de la ciudad casi que cuando caminas puedes llegar a cualquier lugar, y 

es porque cuando caminas por senderos peatonales tienes la versatilidad para superar 

distintos tramos. Es difícil encontrar congestión en estos espacios pues tienes la capacidad 

para adelantar personas y a coste cero. Los senderos peatonales están pensados para las 

poblaciones especiales, pues incluyen rampas y guías de dirección para personas 

invidentes y adicionalmente tienen bolardos para evitar que se filtren vehículos.
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OTROS SERVICIOS

En la actualidad existen varios servicios que se relacionan directamente con la movilidad de 

Bogotá analizaré los más comunes ya que pueden aportar información a la solución del 

proyecto.

Estos servicios son mediante aplicativos móviles ya que una plataforma permite tener 

control de servicios solicitados o disponibles de manera portable (UBER, BEAT, PICAP), y de 

este modo poder solicitar servicios desde cualquier lugar, también puedes tener un rol tanto 

de conductor para obtener beneficio económico o de pasajero si lo que necesitas en 

movilizarte de un punto a otro. En el caso de MUVO es diferente ya que solo tienes la opción 

de ser el conductor y alquilar una bicicleta para movilizarte de un punto a otro teniendo en 

cuenta que la debes dejar en parqueaderos específicos. Estos son modelos de negocio que 

aportan a la necesidad de movilizarse y que dan la posibilidad de generar ingresos.

Ilustración 15 . Servicios alternativos, vehículos. 

CONDUCTORES

PASAJEROS

BICICLETA

MOTOCILETAS

VEHÍCULOS 
PARTICULARES

PAGO

PAGO
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OTROS SERVICIOS

Así como existen servicios de vehículos para movilizarse existen unos servicios que te 

brindan información del espacio, en este caso tomare como referencia dos en específico 

(Google maps y Waze)

Waze es una herramienta útil al momento de movilizarte pues te muestra la ruta más rápida 

a tu destino evitando algunos embotellamientos, también puedes ver el estado de las vías 

en tiempo real, te envía alertas de policías en la vía, cámaras, accidentes entre otros. 

También puede crear un avatar que es personalizable y subiendo de categoría a medida que 

usas el aplicativo para notificar alguna novedad en la vía lo cual permite actualizaciones en 

tiempo real y una fidelización del usuario. 
Por otra parte, Google maps es una herramienta que te muestra las vías, también te notifica 

de accidentes o retrasos viales, te muestra tiempos estimados según la alternativa de 

movilidad que deseas tomar, puedes ver imágenes reales de los lugares para tener lugares 

de referencia para ubicarte en lugares desconocidos. 

Ilustración 16 . Servicios alternativos, rutas. 

AVATAR NOTIFICACIONES UBICACIÓN TIEMPOS
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ECOSISTEMA DE LA ACTIVIDAD 
El ecosistema de la actividad para mí no es más que la conclusión de la observación en 

donde se plantean todos los aspectos alrededor de la actividad que en este caso es el 

movilizarse en la ciudad. Aquí aparecen los factores que son los aspectos que inciden sobre 

las personas y los actores son todas las personas o entidades que se ven influenciadas en la 

actividad ya sea de forma directa o indirecta esto pensando en tejer una red con base a lo 

que se observó para que de este modo podamos tener las interrelaciones que son las 

conexiones que existen entre los factores y los actores ya que no todos están conectados 

de manera directa.

Después de plantear las interrelaciones de los factores y los actores se analizan los más 

significativos con el fin de detectar oportunidades de diseño, para analizarlos debemos 

tomar el ecosistema y compararlo con el registro gráfico para determinar: Problemas, 

necesidades, potencialidades o evoluciones. Donde los problemas son los generadores de 

frustraciones en los actores, la necesidad es todo aquello que le es indispensable para 

cumplir sus actividades de manera exitosa. Por otra parte, las potencialidades son aquellas 

oportunidades de poder implementar un elemento novedoso que satisfaga la necesidad del 

usuario, y por último las evoluciones son las oportunidades de mejorar algo ya existente sea 

de manera radical (cambio de paradigmas) o incremental (mejora en atributos).
 
Posterior mente este análisis permitirá crear redes más pequeñas que agrupan algunos 

factores y actores de ese ecosistema y los traducen en INSIGHTS que responden a una 

problemática específica, dando origen a una oportunidad de diseño más robusta resultante 

de un análisis de actividad.

Ilustración 17 . ejemplo ecosistema.

INSIGHTS
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ECOSISTEMA DE LA ACTIVIDAD

HABITANTES

CONDUCTORES

PASAJEROS

CONGESTIÓN

PROBLEMAS 
AMBIENTALES

CALZADA 
TRANSMILENIO

CICLORUTAS

CALZADAS 
MIXTAS

ANDENES

CAMINAN

BICICLETA

SKATEBOARD PATINES MONOPATÍN

NORMA DE 
SEGURIDAD

SEMÁFOROS 

HUECOS

REPARACIONES

TRANSMILENIO

BUSES PÚBLICOS

MOTOCILETAS

VEHÍCULOS 
PARTICULARES

GASOLINA

AMBIENTE

AMBULANCIAS

HORA PICOHORA VALLE

RECICLADORES EN 
LA VÍA

BOGOTÁ

PICO Y PLACA

PARADEROS

ESTACIONES

VALIDACIÓN DE 
PASAJE

COMPLEMENTARIO

SALUD

HOSPITALES
POLICIA DE 
TRÁNSITO

PARQUEADEROS

COSTO

SEÑALÉTICA

SOL LLUVIAS

PUENTES

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

LLEGADAS A 
TIEMPO

CONFORT

SEGURIDAD

BICITAXI

TRANSMICABLE

ACTIVIDAD FÍSICA

SEÑALES 
AUDIBLES

SEÑALES 
VISIBLES

OBSTRUCCIÓN DE 
LA VÍA

NECESIDAD PROBLEMA EVOLUCIONES POTENCIALIDADES
Ilustración 18 .  Ecosistema de la actividad.
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 ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA 

HABITANTES

CONDUCTORES

PASAJEROS

CONGESTIÓN

PROBLEMAS 
AMBIENTALES

CALZADA 
TRANSMILENIO

CICLORUTAS

CALZADAS 
MIXTAS

ANDENES

CAMINAN

BICICLETA

SKATEBOARD PATINES MONOPATÍN

NORMA DE 
SEGURIDAD

SEMÁFOROS 

HUECOS

REPARACIONES

TRANSMILENIO

BUSES PÚBLICOS

MOTOCILETAS

VEHÍCULOS 
PARTICULARES

GASOLINA

AMBIENTE

AMBULANCIAS

HORA PICOHORA VALLE

RECICLADORES EN 
LA VÍA

BOGOTÁ

PICO Y PLACA

PARADEROS

ESTACIONES

VALIDACIÓN DE 
PASAJE

COMPLEMENTARIO

SALUD

HOSPITALES
POLICIA DE 
TRÁNSITO

PARQUEADEROS

COSTO

SEÑALÉTICA

SOL LLUVIAS

PUENTES

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

LLEGADAS A 
TIEMPO

CONFORT

SEGURIDAD

BICITAXI

TRANSMICABLE

ACTIVIDAD FÍSICA

SEÑALES 
AUDIBLES

SEÑALES 
VISIBLES

OBSTRUCCIÓN DE 
LA VÍA

NECESIDAD PROBLEMA EVOLUCIONES POTENCIALIDADES
Ilustración 19 .  Análisis del ecosistema, relaciones e identificación de problemas.

EMBOTELLAMIENTOS EN 
CALZADAS MIXTAS.

LOS HUECOS GENERAN 
CONGESTIÓN VEHICULAR

LOS BICITAXIS NO SON 
SEGUROS PARA 
LOS PASAJEROS

EN HORAS PICO HAY 
MÁS RETRASOS EN LOS
 TIEMPOS DE LLEGADA

LA GASOLINA PERJUDICA 
EL MEDIO AMBIENTE
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HANSEI / CAUSA RAÍZ DEL PROBLEMA (5 POR QUÉ)

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ?

Ilustración 20.  Análisis de los problemas e identificación de causas raíz.

EMBOTELLAMIENTOS EN 
CALZADAS MIXTAS.

Los conductores
 bloquean las 

intersecciones

LOS HUECOS GENERAN 
CONGESTIÓN VEHICULAR

LOS BICITAXIS NO SON 
SEGUROS PARA 
LOS PASAJEROS

EN HORAS PICO HAY 
MÁS RETRASOS EN LOS
 TIEMPOS DE LLEGADA

LA GASOLINA PERJUDICA 
EL MEDIO AMBIENTE

Creen alcanzar a cruzar 
la intersección

No quieren esperar más 
(otro semáforo)

Tienen afán de llegar a 
sus destinos

Los conductores 
disminuyen 
la velocidad

No se tapan huecos 
periódicamente

No tienen visibilidad de 
la profundidad del 

hueco

Podrian dañar sus 
vehículos y serían 
gastos adicionales

No estan condiciona-
dos para garantizar la 
seguridad del pasajero

Usan motores para 
alcanzar mayores 

velocidades

Hace del trabajo más 
eficiente

Obtienen mayores 
ganancias

las calzadas mixtas 
tienen mayor número 

de vehículos

Hay mas personas  que 
se movilizan al tiempo 
por coincidencias de 

horarios

Los conductores o 
pasajeros prefieren sus 
vehículos paticulares 

Les brinda mayor 
confort y seguridad

Su combustión genera 
contaminación masiva

Casi la totalidad de 
vehículos requieren de 

gasolina

No hay más opciones 
para movilizar sus 

vehículos

No se implementan 
alternativas sostenibles 
eficientes a bajo costo
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CICLORUTAS

INSIGHT / OPORTUNIDADES DE DISEÑO

OPORTUNIDADES DE DISEÑO

HABITANTES

CONDUCTORES

PASAJEROS

CONGESTIÓN

PROBLEMAS 
AMBIENTALES

CALZADA 
TRANSMILENIO

CALZADAS 
MIXTAS

ANDENES

CAMINAN

BICICLETA

SKATEBOARD PATINES MONOPATÍN

NORMA DE 
SEGURIDAD

SEMÁFOROS 

HUECOS

REPARACIONES

TRANSMILENIO

BUSES PÚBLICOS

MOTOCILETAS

VEHÍCULOS 
PARTICULARES

GASOLINA

AMBIENTE

AMBULANCIAS

HORA PICOHORA VALLE

RECICLADORES EN 
LA VÍA

BOGOTÁ

PICO Y PLACA

PARADEROS

ESTACIONES

VALIDACIÓN DE 
PASAJE

COMPLEMENTARIO

SALUD

HOSPITALES
POLICIA DE 
TRÁNSITO

PARQUEADEROS

COSTO

SEÑALÉTICA

SOL LLUVIAS

PUENTES

ESTUDIANTES

TRABAJADORES

LLEGADAS A 
TIEMPO

CONFORT

SEGURIDAD

BICITAXI

TRANSMICABLE

ACTIVIDAD FÍSICA

SEÑALES 
AUDIBLES

SEÑALES 
VISIBLES

OBSTRUCCIÓN DE 
LA VÍA

Ilustración 21 .  Insights / oportunidades de diseño.
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INSIGHTS

Son las conclusiones que se pueden establecer después del análisis del ecosistema y con 

base a esos podemos empezar a plantear lo que posteriormente llamaremos 

oportunidades de diseño que responden uno o a varios insights, pensando siempre en 

solucionar al usuario aspectos específicos durante la actividad.

INSIGHT 1: Gran parte de la totalidad de la congestión esta en las calzadas mixtas, debido al 

alto número de vehículos que intentan transitar y la infraestructura no soporta tanta 

capacidad.
 
INSIGHT 2: Las calzadas exclusivas como la de Transmilenio, las ciclorutas y los andenes 

son más fluidas debido a que no hay tanto volumen de vehículos transitando y no hay gran 

número de factores que entorpezcan el flujo como en las calzadas mixtas.

INSIGHT 3: Las lluvias causan mayor frustración en los usuarios pues casi todos los 

vehículos se ven afectados; Los ciclistas se mojan y los conductores en calzadas mixtas 

deben reducir velocidades por los charcos.

INSIGHT 4: Las lluvias, la seguridad y el esfuerzo físico son algunos de los aspectos más 

significativos para decidir entre vehículos alternativos.

INSIGHT 5: Las personas con afán suelen olvidarse del confort del vehículo o del costo del 

mismo, mientras que otras prefieren usar sus automóviles particulares, sin importar el 

trancón prefieren el confort y la seguridad de sus vehículos.

INSIGHT 6: Los ciclistas suelen llevar ropa de cambio y dependen del clima para movilizarse 

o no, adicional a eso la mayoría no usa elementos de seguridad por más de que la norma lo 

mencione.

INSIGHT 7: Los bicitaxis no están pensados para tener incorporado un motor, pues la cabina 

del pasajero no garantiza la seguridad del pasajero en caso de accidentes.
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Después de detectar algunos de los focos de la congestión en Bogotá, analizar sus medios 

de transporte y sus vías se puede determinar que las ciclorutas a pesar de que no están en 

óptimas condiciones para el tránsito de biciusuarios son espacios de flujo adecuado de 

usuarios y amigable con el medio ambiente.  Por tal motivo se propone implementar ideas 

que incentiven el uso de vehículos alternativos para descongestionar vías y medios de 

transporte público. 

Mi hipótesis frente a la problemática es que, si más personas dejan sus vehículos en casa, 

habrá menos volumen de automóviles en circulación favoreciendo así el flujo vehicular en 

las calzadas mixtas. Por ende, habría menos congestión y a su vez menos emisión de 

contaminantes por combustión de hidrocarburos. Entonces si la intención es que las 

personas dejen de usar su automóvil o pensar en comprar uno debo como diseñador 

ofrecer una alternativa similar a su automóvil, que en este caso es un vehículo el cual se 

asemeje a su automóvil, pero con el gran reto de que este a diseñar sea a bajo costo, 

eficiente y amigable con el medio ambiente. Por esta razón de las oportunidades pensadas 

me decanto en la opción del vehículo.

1 2 3 4 5 6

OPORTUNIDAD DE DISEÑO

Ilustración 22 .  Oportunidades de diseño.

Semáforos inteligentes

Que ceden o detienen el 
paso de vehículos depen-
diendo del flujo vehicular.

VIABILIDAD VIABILIDAD VIABILIDAD

Vehículos alternativos
 

de locomoción humana y/o 
energías renovables para 

tránsito en ciclo vías 

 Sistema de transporte 

Todo un sistema de bicitaxis 
adecuados para el bienestar 

de los pasajeros 
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REQUERIMIENTOS (DE LA NORMA)

En Bogotá el año pasado (2017) los ciclomotores fueron la elección más apetecida por los 

capitalinos para movilizarse lo cual llevo a generar un control de estos vehículos pues ya 

algunos se salían de los parámetros establecidos para una sana circulación, la resolución 

160 del 2017 (febrero 02) establece que existen algunos requerimientos para el tránsito de 

vehículos por ciclorutas (Figura 23).

1 2 3 4 5 6

Ilustración 23.  Requerimientos de la norma.

SEÑALES VISIBLES

El ciclista debe tener:

SEÑALES AUDIBLES

VELOCIDAD MAX
15KM/H - 20KM/H

Luces o reflectivos

PROTECCIÓN

ESPEJOS

FRENOS

SUSPENSIÓN

DIRECCIÓN
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ESTUDIANTES

TRABAJADORES

Ilustración 24.  Requerimientos del usuario.

Como ya lo había mencionado anteriormente hay cinco factores que determinan que una 

persona elija algún medio de transporte que son: Costo, eficiencia, confort, seguridad, 

sostenibilidad. Durante la observación pude evidenciar que hay otros cuatro que son el 

clima, el esfuerzo físico, la distancia y que sea portable.

Los usuarios con los cuales trabajaré son estudiantes y trabajadores jóvenes que tengan las 

capacidades para hacer actividades físicas pues pienso que el modo de locomoción del 

vehículo podría el esfuerzo físico con el fin de generar una propuesta que beneficie al 

usuario en su salud y que no genere un impacto en el ambiente negativo al eliminar los 

gases  emitidos por combustibles fósiles. 
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REQUERIMIENTOS (USUARIOS)

Distancia

Compacto

Esfuerzos

Clima

Costo

Eficiencia

Confort

Seguridad

Sostenibilidad
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Ilustración 25.  Conceptos de diseño.

Los requerimientos objetuales son aquellos aspectos que como diseñador debemos tener 

presentes para la creación de objetos que están embebidos en un entorno específico y unos 

usuarios específicos, estos aspectos están relacionados directamente con la funcionalidad 

del objeto y el origen además de la interpretación de su forma. 

 CONCEPTOS DE DISEÑO

Los conceptos de diseño están generados a partir los requerimientos del usuario y del 

entorno ya que funcionan como parámetros para establecer el alcance del proyecto en 

dicha propuesta. Para este caso se sintetizaron en tres requerimientos desde el usuario y 

otros tres para el entorno que al tener intenciones similares se puede agrupar y generar tres 

conceptos de diseño nuevos como lo muestra la ilustración 25. 

1 2 3 4 5 6

REQUERIMIENTOS

OBJETUALES DEL ENTORNO

CONCEPTOS DE 
DISEÑO

DEL USUARIO

VERSATILIDADAdaptable al clima 
y vías de la ciudad. 

Aspectos pragmáticos 
y sintácticos 
(funcionales)

Sostenible
Factores humanos

Aspectos semánticos  
(formales)

Normativa de tránsito Fiable

Bienestar
Confortable

Ambientalmente 
responsable

Eficiente

SEGURIDAD

RECIPROCIDAD
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Basándome en los insights producto del análisis de la actividad, y las dos problemáticas que 

enmarcan el proyecto (Congestión vehicular y la contaminación ambiental) mi propuesta en 

esencia es un vehículo con el cual puedes caminar por las ciclorutas y andenes pues el 

caminar es una actividad que la mayoría de personas realizamos para movilizarnos y con el 

plus de que estamos favoreciendo a nuestro bienestar y el hecho de caminar es también un 

medio para tomar senderos peatonales  como vías para llegar a nuestros destinos ya que 

as ciclorutas no son continua. Adicionalmente al caminar tienes un límite de velocidad con 

el cual no atentas contra los peatones y es eficiente para transitar en ciclorutas. Ver 

(Ilustración 26). 

Uso de vías alternas Actividad física

No  uso de combustible Bienestar del usuario

Ilustración 26. Origen de la propuesta.

ORIGEN DE LA PROPUESTA

1 2 3 4 5 6

CICLORUTAS 
Y ANDENES

CONGESTIÓN VEHICULAR

PROBLEMAS AMBIENTALES CAMINAR

VEHÍCULOS 
ALTERNATIVOS

MEDIOS SOSTENIBLES
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Ya teniendo una propuesta es necesario investigar para entender todo a partir de esa 

propuesta, en este caso ver el estado del arte de vehículos alternativos, análisis 

retrospectivo de los vehículos, principio funcional, entre otros. 

EMPATÍA SOBRE LA PROPUESTA 

NECESIDAD DE ACTIVIDAD FÍSICA

1 2 3 4 5 6

COMUNICADO #39 2018, Bogotá, 3 de abril 2018 (IDRD)

Colombia ocupó el primer lugar de paises en donde la actividad fisica no se realiza por parte 
de sus habitantes, según un informe realizador por la OMS (organización mundial de la 
saludad) en 2016 se evidenció que los colombianos en un 60% no nos ejercitamos, dando 
origen a lo que conocemos como sedentarismo e inactividad. en casos donde la actividad 
fisica no supera los 60 min semanales de actividades físicas, y que ademas trae consigo 
enfermedades en el sistema cardio vascular. 

Para la ciudad es indispensable promover las actividades físicas en los bogotanos, pues la 
actividad física es sinónimo de bienestar y salud.  Por este motivo mi proyecto apesar de 
proponer mejorar la movilidad en las personas, pretende obtener algo acambio de dicho 
beneficio y es la necesidad de la actividad fisica del usuario para poder movilizarse en el 
vehículo.
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Existen distintas maneras de realizar actividad física una de ellas es el caminar, caminar es 

una actividad común en los seres humanos pues nos lleva aproximadamente un año de 

vida poder hacerlo, previo a esto cuando somos bebés gateamos con cuatro puntos de 

apoyo pero cuando logramos ponernos de pie y mantenernos erguidos es más fácil 

movilizarnos por todo el lugar, y es quizás esta la razón por la que caminamos con dos 

puntos de apoyo y no con cuatro, el caminar es más eficiente en cuanto a las distancias 

recorridas y el gasto energético consumido y es este el motivo por el que caminamos a 

diario para movilizarnos e incluso antes de tomar un vehículo sea automóvil, Transmilenio, 

taxi, etc.  y por esto se toma el caminar como punto de partida para el desarrollo del 

proyecto pues  esta actividad trae beneficios como cualquier actividad física. Estudios 

demuestran que una persona debería caminar aproximadamente diez mil pasos al día para 

garantizar una buena salud ya que esto garantiza un estado físico activo, movimiento 

constante de articulaciones, implementación en gran parte de los músculos del cuerpo, 

facilita el flujo sanguíneo y más.

¿ POR QUÉ CAMINAR?

1 2 3 4 5 6

Por tal motivo la idea inicial es potenciar ese caminar del usuario para poder hacerlo más 

eficiente en la medida que pueda movilizarse mayor distancia en menor tiempo y con 

esto beneficiar al usuario librándolo de congestiones vehiculares y adicionalmente 

proponiendo una actividad física que indirectamente está contribuyendo a su bienestar.
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Ilustración 27. Equilibrio de un cuerpo.

CENTRO DE GRAVEDAD (CDG)

1 2 3 4 5 6

 ESTÁTICO

DINÁMICO

 CINÉTICO

TIPOS DE EQUILIBRIO DESCRIPCIÓN EQUILIBRIO

¿Qué es?: Es el punto donde se concentra el peso de cualquier cuerpo. este normalmente 

esta ubicado en la parte media de los cuerpos.

En el cuerpo humano: “En el cuerpo humano (estático) 
según Miralles (2007) se encuentra por delante de la vér-
tebra lumbar L5. Pero Según otros autores se encuentra 
anterior a la Vertebra Sacra S2 y cada segmento corporal 
tiene su centro de Gravedad (Dempster 1955).”

Cantidad de materia que tiene un 
cuerpo, puede ser representada en 
kg, Tn, Mg 

Es el punto en el que 
actúan fuerzas sobre 
un cuerpo y estas se 

anulan entre sí. 

Un cuerpo en reposo

Un cuerpo en movimiento 
rectilineo constante

Es una fuerza que se determina multipli-
cando la masa de un cuerpo por la 
gravedad y su unidad es el newton (N)

La masa de una persona 80 kg El peso de esa persona 784N
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Ilustración 28. Centro de gravedad de un cuerpo en movimiento.

CDG DURANTE LA ACTIVIDAD DE CAMINAR

1 2 3 4 5 6

PLANO SAGITAL PLANO TRANSVERSAL

El centro de gravedad de una persona en movimiento siempre está en constante cambio y 

en cada persona este es diferente todo depende de su anatomía 

La pelvis que es la que contiene el centro de gravedad rota sobre su eje entre 4 y 8 grados 

con el fin de contrarrestar la inestabilidad que genera el dar el paso extendiendo la pierna 

que da el paso y retrocediendo la que se queda y sirve como soporte mientras se da el paso. 

Por otra parte, la pelvis asciende o desciende 4° durante los pasos en plano frontal esto con 

el fin de brindar mayor soporte a la pierna que queda en el piso durante el paso 

amortiguando el peso del cuerpo.

El CDG se ubica en la planta del pie de apoyo mientras se transfiere a la otra pierna 

manteniendo el equilibrio del cuerpo. 

8°
4°
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Ilustración 29. Estabilidad de un cuerpo.

ESTABILIDAD DE UN CUERPO

1 2 3 4 5 6

Se dice que un cuerpo es estable cuando este mantiene su equilibrio o vuelve a su estado 

natural luego de una perturbación. Un cuerpo puede ser más estable:

Entre  mayor área de estabilidad (Base).

Entre mayor peso posea.

Entre menor sea la distancia del centro 
de gravedad a la base.

Si la linea de proyección del centro de 
gravedad esta más hacia el centro de 
la base.

Entre menor sea el ángulo que se forma 
entre el centro de gravedad y los 
bordes de la base.
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Ilustración 30. Estabilidad de un cuerpo.

TIPOS DE VEHÍCULOS

1 2 3 4 5 6

Podemos clasificar los tipos de vehículos según el número de ruedas que tienen, por 

ejemplo:

La intención del proyecto de plantear solo una rueda como base de estabilidad esta dada  a 

las necesidades de los usuarios ya que de esta manera esta decisión podría hacer del 

vehículo algo más compacto y con mayor direccionalidad, entendiendo la estabilidad como 

un riesgo de esta versión a proponer.

Bajo equilibrio al haber poca área 
de apoyo (solo el contacto de la 
rueda con el suelo) no existe polígo-
no de sustentación pero tiene alta 
direccionalidad

Equilibrio medio pues al haber dos 
puntos de apoyo se reparten las 
cargas de manera equitativa, tiene 
direccionalidad media 

Equilibrio alto, existe polígono de 
sustentación de 3 puntos. 
Direccionalidad baja

Equilibrio alto, existe polígono de 
sustentación de 4 puntos. 
Direccionalidad baja 
Mejor repartición de cargas 

Monociclo  

Bicicleta  

Triciclo 

Cuatriciclo 
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Según la RAE (Real academia española) un vehículo es el medio de transporte de personas 

o cosas. Al momento de hablar de vehículos la rueda es el común denominador hoy en día, 

a pesar de que cada día se trabaja en tecnologías nuevas que reduzcan la fricción del 

vehículo con la superficie la mayoría por levitación de cuerpos por electromagnetismo. Son 

tecnologías que aún están en desarrollo y por tal motivo la rueda es la mejor opción para 

movilizar cuerpos hoy en día.

En 1790 el francés de Sivrac invento el celerífero que es la primera bicicleta inventada y 

funcionaba como un patín pues mediante impulsos de los pies en el suelo se movilizaba la 

persona. Más adelante En 1817 Karl Drais de Sanerbronn creó una variación del Celerífero 

con el mismo mecanismo de locomoción, pero pensando un poco más en el usuario en 

cuanto a la ergonomía del usuario y se llamó Draisina.

VEHÍCULOS

1 2 3 4 5 6

Cerífero Draisina

VER ESTADO DEL ARTE:
PP.  79-82
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TRAYECTOS DEL VEHÍCULO

1 2 3 4 5 6

Obtenido de: Google maps.

CASA
Av Boyacá con 53

Trabajo

TRABAJO
Calle 26 con Av cali

UNIVERSIDAD
Cra 4 #22-61
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ALTERNATIVAS EN LOS TRAYECTOS

TIEMPO APROX

31 minutos

16 minutos

22 minutos

14 minutos

25 minutos

$0 COP Caminar es una opción saludable y a coste cero 
en trayectos cortos como éste. 

En vehículo particular, taxi o moto debes dar 
muchas vueltas para llegar al destino. 

Transmilenio es muy costoso para un trayecto 
tan corto y poco eficiente en este tramo.

La bici te da autonomía (no debes caminar a 
estaciones o esperar para abordar). Es 
saludable, eficiente y a bajo costo. 
No existen rutas hasta este punto debes caminar a 
un paradero lejano y caminar a tu destino.

Su tamaño reducido le permite mayor movi-
miento en las vías.

Atasco en hora pico, costoso y poco eficiente.

En trayectos más largos la calzada exclusiva hace 
eficiente el sistema. Pero poco amigable con el 
ambiente.

Las personas llegan a su destino transpirando 
causa de la actividad física.

Gran tamaño poco exclusivo y poco eficiente.

$16.000 COP

$4.600 COP

$1.000 COP

$3.400 COP

COSTO APROX OBSERVACIONES

1 2 3 4 5 6

CASA - TRABAJO (2,2 km)

TIEMPO APROX

33 minutos

40 minutos

50 minutos

45 minutos

55 minutos

$6.000 COP

$22.000 COP

$4.600 COP

$1.000 COP

$3.400 COP

COSTO APROX OBSERVACIONES
TRABAJO - UNIVERSIDAD (10.1 km)
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Ilustración 31. Bogo versión 1 conceptualización.

BOGO, VERSIÓN 1

1 2 3 4 5 6

Eficiencia
Piñones de tecología de dínamo. 
(tres veces más giros que un piñon 
normal

VERSATIlidad
Al ser compacto y portable facilita 
la superacion de los obstaculos en 
los que se vería sometido en la 
ciudad 

Direccionales posteriores para 
informar a los demás usuarios.

Iluminación frontal

Luz roja que indica la deten-
cion del vehículo.

Ecológico
No requiere combustible
Dispositivos electrónicos encendi-
dos por energía solar.

Portable
Tamaño compacto 

Seguridad
Manilar frontal
amortiguadores 
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Ilustración 32. Bogo versión 1 modelado

1 2 3 4 5 6
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BOGO, PROTOTIPADO

1 2 3 4 5 6
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1 2 3 4 5 6

TESTEO BOGO, VERSIÓN 1

Los resultados de este primer prototipo fueron adecuados, sin embargo, ergonómicamente 

tenía muchas falencias, empezando por la altura del vehículo no alcanzaba a apoyar los pies 

en el suelo y eso afectó la estabilidad. Adicionalmente las dimensiones del largo del marco 

alejan mucho el manubrio y esto exige una postura muy inclinada hacia el frente perdiendo 

un poco de estabilidad. Por este motivo se decide cambiar la llanta del vehículo por una más 

pequeña para alcanzar a quedar erguido sobre el vehículo con la planta de los pies.  

Centro de gravedad del cuerpo 
fuera del centro del vehículo

los pies no quedan completamente 
apoyados en la superficie
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TESTEO BOGO, MODIFICACIÓN A VERSIÓN 1

1 2 3 4 5 6

Tuve la oportunidad de mejorar el prototipo cambiando la llanta, por una más pequeña, pero 

esto trajo consigo una desestabilidad en el vehículo pues esto significó estar más inclinado 

hacia el frente por tal motivo decidí inclinar el sillín hacia arriba para que se adaptara a la 

postura y funcionara como un punto de estabilidad, sin embargo, el sillín es algo incómodo 

pues este ese el punto de contacto con el vehículo es decir recibe todo el peso del vehículo 

así que está en planes mejorar el sillín, por otra parte se mejoró en manubrio por uno que 

permitiera no quedar tan inclinado en el producto final, tuvo mejora pero aun así faltaron 

detalles por explorar y formas por comprobar.
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1 2 3 4 5 6

Ilustración 33. Testeo eficiencia de bogo: bicicleta rin 27,5.

TESTEO EFICIENCIA DE BOGO 

12 km/h
Despacio

85 métros en17 seg 

20 km/h
Rápido

85 métros en 21 seg 

La preocupación que despertó la primera versión de bogo sobre su estabilidad me llevaron 

a hacer una comprobación posterior, quería comprobar el funcionamiento de un vehículo 

propulsado por los pies entonces usé una bicicleta, pero no usé sus pedales y los retiré para 

poder caminar de manera cómoda en la bicicleta y todo salió de manera adecuada, en un 

tramo corto (85 metros) caminé sobre la bici sin usar sus pedales y descansando mi cuerpo 

sobre el sillín prolongando mis pasos y el resultado fue gratificante pues pude alcanzar 

velocidades de hasta  20 km/h solamente inclinando mi cuerpo hacia adelante y de este 

modo tomar mayor impulso al tocar el piso con el pie, esto sucedió con una bici rin 27.5 

pulgadas y aproveché este momento para compararlo con tres vehículos adicionales los 

cuales mostraré posteriormente.

Bicicleta rin 27,5”
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1 2 3 4 5 6

Ilustración 34. Testeo eficiencia de bogo: Monopatín.

TESTEO EFICIENCIA DE BOGO

MONOPATÍN

16 km/h
85 métros en 19 seg 

El monopatín es un vehículo muy versátil y eficiente en tramos cortos, pues después de 

algún tiempo se debe alternar la pierna de apoyo y se disminuye la velocidad y el equilibrio, 

también implementar un freno por fricción es un punto a favor para el vehículo pues 

garantiza la seguridad del usuario.
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1 2 3 4 5 6

Ilustración 35. Testeo eficiencia de bogo: Patineta skate.

TESTEO EFICIENCIA DE BOGO

La patineta exige algo más de experticia a la hora de maniobrarla, ya que requiere más 

equilibrio y esto dado por la falta de un elemento que facilite una conexión del cuerpo con el 

vehículo, que permita manipular la dirección y así mismo equilibrar el peso del cuerpo. Es 

contundente la diferencia con respecto al monopatín, a pesar que formalmente son 

diferentes la diferencia está dada por el manubrio y su facilidad para cambiar la dirección 

8 km/h
85 métros en 36 seg 

PATINETA SKATE
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1 2 3 4 5 6

Ilustración 36. Testeo eficiencia de bogo: Bicicleta rin 20”.

TESTEO EFICIENCIA DE BOGO

Bicicleta rin 20”

14 km/h
Rápido

85 métros en 21 seg 

10 km/h
Despacio

85 métros en 28 seg 

Con la bici más pequeña el resultado fue similar y pienso que no necesariamente el tamaño 

de las ruedas es directamente proporcional a la velocidad del vehículo. También es evidente 

que no es cómodo de usar por lo estorboso de los pedales al caminar, lo inclinado que esta 

el cuerpo durante la propulsión, el sillín incomodo pues allí descansa todo el peso del 

cuerpo, pero si Bogo pensara en estos mínimos aspectos al momento de ser diseñado 

podría el caminar empezar a ser más apetecido por los transeúntes.



53

Prototipar

Ilustración 37. Bogo versión 2 conceptualización

BOGO, VERSIÓN 2

Después de hacer la versión 1 de bogo entendí que por más que alineara el centro de 

gravedad con el eje central de la rueda, el vehículo se desequilibraba y no permitía que se 

avanzara eficientemente, por tal razón opte por generar un polígono de sustentación de 4 

puntos, poniendo dos ruedas frontales y dos traseras dejando el peso del cuerpo en el 

centro para repartir las cargas en las dos llantas, pensando en una versión más compacta. 

Con esta versión ya se piensan más factores además de lo funcional, aparece un modelo de 

negocio que puede cubrir mayor número de personas que se movilizan y se piensan en los 

periféricos alrededor del vehículo y en este caso pensando en solucionar la frustración que 

genera la lluvia al movilizarse, adicionalmente una fidelización por el uso del vehículo  y 

hacer evidente los beneficios a la salud del usuario.

Transporte puerta a puerta 
de manera saludable

Al caminar tienes mayor acceso a lugares 
 donde el transporte público no puede. 

Acumula pasos
Puedes ver los pasos 
acumulados semanalmente y 
distancias recorridas

Alquiler de bogo

Alquiler de bogo  trayectos ida 
 y vuelta o recorridos turísticos

Periféricos contra 
cambios abruptos en 

el clima

Puedes alquilar bogo por días y optener una 
remuneración económica si sabes que no lo usarás. 

1 2 3 4 5 6
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Actividad física para locomo-
ción o motor  eléctrico para 

aumentar la eficiencia 

RECIPROCIDAD

1 2 3 4 5 6

BOGO, VERSIÓN 2

Ilustración 38. Bogo versión 2 modelado - Reciprocidad.
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BOGO, VERSIÓN 2

Estabilidad 
Cumplimiento de norma

Suspensión

SEGURIDAD

Ilustración 39. Bogo versión 2 modelado - Seguridad.

1 2 3 4 5 6
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Compacto - Transportable
Eficiente - Ligero 

VERSATILIDAD

BOGO, VERSIÓN 2

Ilustración 40. Bogo versión 2 modelado - Versatilidad.

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 41. Bogo versión 2 Prototipado

1 2 3 4 5 6

PROTOTIPO BOGO, VERSIÓN 2
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La versión dos de bogo como ya lo mencioné (Ilustración 33) tiene su similitud formal y 

funcional a la de una bici, así que antes de hacer el prototipo formal y funcional con 

materiales reales fui a la cicloruta a hacer un último testeo antes de empezar la 

construcción y todo cambio de rumbo. En este testeo se evidenciaron muchas fallas de lo 

que se quería plantear, empezando por la velocidad. Las condiciones en la ciclorutas eran 

diferentes a las del testeo anterior pues al movilizarme en un trayecto más largo la velocidad 

era difícil de mantener y el viento en este espacio hacia que el esfuerzo físico fuera superior 

y en todo el trayecto no superé los 12 km/h. En bajadas no podía aprovechar para aumentar 

el impulso del descenso, pues la propulsión con el piso lo que hacía era frenar el vehículo. 

Por otra parte, en ascensos era casi imposible hacerlo sobre el vehículo. Esto me llevo a 

pensar que el vehículo necesitaría un motor en su construcción, pero esto lo haría más 

pesado y su virtud de ser compacto se vería comprometida.

Por hacer el vehículo compacto olvide la eficiencia.

TESTEO

Ilustración 42. Por mejorar en bogo 

1 2 3 4 5 6

CONCLUSIONES

1

Hacer el vehículo compacto solo fomentaría que se 
movilizaran hasta paraderos de transportes públi-
cos y trayectos cortos.

2

El vehículo necesita otro tipo de tracción para hacer-
lo más eficiente.

Si tuviera que jerarquizar las ventajas del vehículo 
pondría en primer lugar la eficiencia, seguido de la 
comodidad y por último la portabilidad del vehículo.

3

4
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ANÁLISIS DE CONCLUSIONES

Tras lo sucedido con el diseño de bogo en su segunda versión entendí que faltaban aun 

aspectos por entender, así que me remití a al texto de “Gerencia de la innovación” escrito por 

Jaramillo. D. (2013) en donde menciona que los usuarios se enfrentan a cuatro barreras no 

físicas a la hora de interactuar con un producto o servicio que son: Tiempo, costo, acceso, 

conocimiento y habilidades.  En donde en primer lugar aparece el costo del producto, si va 

a ser muy elevado el usuario no podrá adquirirlo (economía). Por otra parte, el factor tiempo, 

tiempo que invierte el usuario para suplir su necesidad (eficiencia).

  

Ilustración 43. Barreras de los usuarios 1 Y 2, “Gerencia de la innovación”.

2 3 4 5 6

COSTO

1

TIEMPO

ECONOMÍA EFICIENCIA NECESIDAD

ACCESIBILIDAD HABILIDAD
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ANÁLISIS POR CIRCUNSTANCIAS

Hablar de necesidad en este punto es pertinente pues es la causante del cambio de rumbo 

del proyecto. Clayton Christensen en su texto “Que productos desearán comprar los 

clientes” menciona que hay dos maneras de innovar al momento de generar un producto o 

servicio, en donde la primera es menos acertada que la segunda.

En primer lugar, un análisis por atributos es la capacidad de generar ideas a partir de lo que 

existe, haciendo variaciones (Añadiendo o restando atributos) y este fue el error de la 

primera versión, que se estaba sesgando la propuesta por intereses mínimos que al 

momento de hacer la segunda observación en el testeo del funcionamiento eran 

irrelevantes como el hecho de hacerlo compacto, solo porque podría ofrecer más 

versatilidad al momento de movilizarse dado que la mayoría de vehículos en el mercado 

estaban  optando esta característica en sus vehículos. Dejando de lado la eficiencia del 

vehículo y el objetivo del proyecto.

En segundo lugar, está el análisis por circunstancias en donde dichas circunstancias son las 

tareas que el usuario desea satisfacer (necesidades) y es que en la segunda observación 

haciendo la actividad empáticamente se evidenció que la necesidad primordial de aquellos 

que van en bicicleta es la eficiencia más allá de que sea portable o no, también que las vías 

no son del todo continuas, adicionalmente un insight que había determinado era el malestar 

que generaba a los ciclistas cuando llovía que también es uno de los factores más 

determinantes del proyecto y que le pueden dar al producto un carácter innovador. 

1 2 3 4 5 6

Ilustración 44. Definición de circunstancias.

NECESIDAD Circunstancias
Tareas que los usuarios

estan intentando 
satisfacer

Movilizarse

Cubrirse de lluvias

Ir seguros

ESTUDIANTES TRABAJADORES
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LAS OTRAS DOS BARRERAS

Las otras dos barreras mencionadas en el texto de Diego Jaramillo son la barrera de 

accesibilidad, que es la predisposición a la poca probabilidad que tiene el usuario a acceder 

al producto o servicio, de obtenerlo, usarlo y sacar provecho de él, (pueda transitar según los 

parametros de la norma). Por otra parte, está la barrera de habilidad que es la dificultad que 

tiene el objeto para ser usado, como ese producto o servicio está concebido sin pensar en 

las aptitudes del usuario y que al momento de ser usado llegue a generar frustraciones para 

el usuario.  

La barrera de habilidad está dada en la mayoría de los casos por la manera como los 

usuarios conciben los productos o servicios es decir si ven que requiere mucha destreza en 

algún aspecto de entrada ya lo ven como algo poco útil o empiezan a encontrar más 

defectos que, aunque el producto no lo tenga la concepción ya está dada de manera 

negativa. Esto pasó con la primera versión de bogo, al ser un vehículo de una sola rueda no 

todo el mundo lo concebía de manera positiva sino por el contrario la mayoría al verlo 

pensaba que era peligroso y poco eficiente, que esto pudo cambiar si se hubiera pensado 

en aspectos que comunicaran mayor seguridad al usuario. 

  

Ilustración 45. Barreras de los usuarios 3 Y 4, “Gerencia de la innovación”.

2 3 4 5 6

COSTO

1

TIEMPO ACCESIBILIDAD HABILIDAD
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Obtenido de. Yanko design -  CeramicSpeed

 “THE MAYA PRINCIPLE” 
También me baso en el texto de “THE MAYA PRINCIPLE” escrito por Raymond Loewy que 

sus siglas significan: Most Advanced, Yet Acceptable que respalda dicha teoría y es que las 

personas temen a lo desconocido, básicamente porque no están preparadas para cambios 

tan abruptos en los objetos que lo rodean, el autor menciona el caso de Google glass y las 

causas de su fracaso, una de ellas es la falta de un artefacto previo a la tecnología que 

querían implementar, pues cuando se lanzaron al mercado las personas no tenían idea de 

su funcionamiento por lo que no fue un cambio paulatino en el cual habían indicios de su 

funcionamiento con productos previos.

Este mecanismo es la novedad para hacer de la tracción de las bicicletas algo más eficiente 

pero las personas en Colombia no tenemos acceso a estas tecnologías aun, pero se 

concibe como un elemento conocido pues perceptualmente da indicios de su función y no 

evoca pensamientos negativos sino por el contrario causa interés y deseo, pues ya 

conocemos las cadenas de bicicletas y si este mecanismo nos va a hacer más eficiente la 

actividad, eliminar los dedos llenos de grasa después de poner la cadena el costo es algo 

que pasaría desapercibido para alguien que desea este producto.

Todo esto para poder entender que el diseño a proponer debe tener rasgos familiares para 

los usuarios para que tengan una concepción positiva en su primera impresión del producto 

y de este modo garantizar el uso adecuado del producto y eliminar las barreras que genera 

el miedo a lo desconocido. 

1 2 3 4 5 6
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ALMACENAMIENTO

Ilustración 45. Observación de usuarios durante la actividad.

OBSERVACIÓN EN CICLORUTAS

2 3 4 5 61

95%
Biciusuarios 
usan maleta

70%
Biciusuarios 
usan casco
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Ilustración 46. Observación de las vías.

PENDIENTES EN LA VÍA

1 2 3 4 5 6

PEDALES PARA MAYOR IMPULSO

MAYOR ESFUERZO FÍSICO
SE BAJAN DE SUS BICICLETAS

SE LEVANTAN PARA  MAYOR 
FUERZA EN EL PEDALEO

MENOR ESFUERZO FÍSICO

INCLINACIÓN HACIA ATRÁS

ASCENSO DESCENSO
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Ilustración 47. Registro de lluvias.

LA LLUVIA ES EL MAYOR CAUSANTE DE PROBLEMAS DE 
CONGESTIÓN VEHICULAR EN LA CIUDAD. 

2 3 4 5 61

COBERTURA
CHARCOS

MALESTAR AL MOJARSE
FALTA DE VISIBILIDAD
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Para este nuevo rumbo que tomó el proyecto decidí enfocarlo hacia las circunstancias que 

tienen los ciudadanos que pueden ser resueltas por el vehículo, es entonces como decido 

brindarle más valor a las necesidades de los usuarios evidenciadas durante la segunda 

observación y de este modo darle un carácter más propio de Bogotá. En los insights ya 

había determinado que las lluvias repentinas representaban un problema para los usuarios 

por esto preferí darle mayor prelación a esta y dejar a un lado la portabilidad del vehículo, 

también favorecer la versatilidad del mismo facilitando su ascenso o descenso en 

pendientes de la ciudad.. 

Ilustración 48. Prelación de requerimientos

DOS REQUERIMIENTOS QUE TOMAN VALOR

1 2 3 4 5 6

EFICIENCIA
Ascenso y descenso

TRACCIÓN - PEDALES COBERTURA

CONFORT 
Protección de lluvias

Privacidad (seguridad)
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Ilustración 49. Pedales, eficiencia y confort.

Determinar la existencia de pedales para la locomoción del vehículo inmediatamente hace 

pensar en la forma adecuada para implementarlos, pues no siempre son instalados para un 

mismo uso, en la ilustración 47 se muestran tres modalidades de uso de los pedales que 

coinciden con la eficiencia del vehículo y la comodidad del conductor
.
Durante la salida de campo se evidenciaron dos patrones y era que el usuario se inclinaba 

hacia atrás para descansar el cuerpo, en algunos casos soltaban el manubrio y mantenían 

el equilibrio con el impulso que llevaban, esto permite entender que se pueden proponer 

variaciones en la postura del usuario siempre pensando en la comodidad y la eficiencia del 

vehículo. 

PEDALES, EFICIENCIA Y CONFORT

1 2 3 4 5 6



68

Definir

Los usuarios para cubrirse de la lluvia llevan elementos o en el caso de los bicitaxis adecuan 

los vehículos con el fin de evitar mojarse puesto que esto trae consigo mucho malestar en 

los bogotanos. Algunos bogotanos llevan chaquetas impermeables o impermeables 

enterizos, también hay quienes toman una sombrilla con una mano y conducen con la otra, 

o como lo muestra la ilustración 50 adecuan una cobertura que protege al conductor y al 

pasajero de las condiciones climáticas, pues el clima es tan variable que también pueden 

haber temperaturas altas y esto los protege del sol. 

Ilustración 50. Bicitaxis

MODOS DE CUBRIRSE DE LA LLUVIA

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 51. Patrones formales.

Para esta nueva versión lo que pensé fue en un vehículo que variara la postura del conductor 

ofreciéndole comodidad y eficiencia, para esto me basé en la bicicleta recumbente o 

reclinada. Esta modalidad de bicicleta permite al usuario estar casi paralelo al piso, 

ofreciendo una postura cómoda para pedalear y velocidad para el usuario.

Posteriormente busque vehículos de tres ruedas al igual que la bicicleta recumbente y 

encontré que existen variaciones con coberturas, que protegen la totalidad del usuario sea 

de lluvias o los rayos solares. Por último, relacioné la postura de la bicicleta reclinada y 

quienes conducen sin sostener el manubrio y hay similitudes en cuanto a la postura, lo cual 

es favorable para la seguridad del usuario pues al ser más alto el vehículo le es más fácil ser 

visible para los demás vehículos (seguridad para el usuario).

UNA NUEVA PROPUESTA

1 2 3 4 5 6

Obtenido de. www.pinterest.com

EFICIENCIA CONFORTSEGURIDAD
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Ilustración 52. Bocetos bogo versión 3.

BOGO VERSIÓN 3

1 2 3 4 5 6

COBERTURA 
PLEGABLE

POSICIÓN RECLINADA

PEDALES
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Ilustración 53. Modelado bogo versión 3.

MODELADO DE PROPUESTA

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 54. Prototipado bogo versión 3.

BOGO VERSIÓN 3

1 2 3 4 5 6
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En esta tercera versión se evidenció que es inestable y muy grande aún, se busca algo más 

compacto para no irrumpir en el espacio público. 

Ilustración 55. Comprobación dimensiones, bogo versión 3.

COMPROBAR DIMENSIONES

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 56. Definición de usuario, contexto y requerimientos.

SÍNTESIS DE REQUERIMIENTOS

1 2 3 4 5 6
US

UA
RI

O

REQUERIMIENTOS DECISIONES DE DISEÑO
EFICIENCIA Vehículo en vías alternas en horas pico

ECONOMÍA Transportable (no parqueadero) y actividad física

POCO ESFUERZO FÍSICO Propulsión eficiente y materiales livianos

CONFORT Posturas adecuadas

C
O

N
TE

XT
O

REQUERIMIENTOS DECISIONES DE DISEÑO
VEHÍCULOS SOSTENIBLES Actividad física modo de locomoción

ACTIVIDAD FÍSICA Caminar reposando el cuerpo sobre ruedas.

ANCHO ESPECÍFICO Ancho máximo de 60cm

TRANSITABLE EN EL TERRENO Suspensión para huecos y de fácil abordaje para pendientes

DISTANCIAS RECORRIDAS Asistencia de motor eléctrico en tramos largos (6-10km)

CONDICIONES CLIMÁTICAS Accesorios para lluvias y materiales permeables

N
O

RM
A

TIV
A REQUERIMIENTOS DECISIONES DE DISEÑO

CASCO Y REFLECTIVOS Disposición del casco y elementos reflectivos

VELOCIDAD MÁXIMA 20 a 25km/h máx

SEÑALES AUDIBLES

ESPEJOS

FRENOS

USUARIOS

Estudiantes y trabajadores

Adultos  P.5 -95

Recorren trayectos menores a 10km

Interés en mantener buen 
estado físico y proteger el ambiente

Ciclorutas en Bogotá
Av calle 26 - Centro de bogota (calle 3ra)

Sin dificultades para realizar actividades físicas CONTEXTO
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Ilustración 57. Prioridad de requerimientos

PRIORIDAD DE EVACUACIÓN DE REQUERIMIENTOS

1 2 3 4 5 6

EFICIENCIA

ECONOMÍA

POCO ESFUERZO FÍSICO

CONFORT

VEHÍCULOS SOSTENIBLES

ACTIVIDAD FÍSICA

ANCHO ESPECÍFICO

TRANSITABLE EN EL TERRENO

DISTANCIAS RECORRIDAS

CONDICIONES CLIMÁTICAS

CASCO Y REFLECTIVOS

VELOCIDAD MÁXIMA

SEÑALES AUDIBLES

ESPEJOS

FRENOS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Ilustración 58. Construcción de prototipo funcional 2.

CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPO FUNCIONAL

1 2 3 4 5 6

Después de entender que la tercera versión de bogo (página 70) no era viable por las 

dimensiones que este vehículo poseía y porque el modo como se implementó no tenía 

innovación alguna, opté por volver a la tracción por propulsión del caminar y hacer de este 

caminar algo más eficiente al momento de desplazarnos, para esto vi necesario hacer un 

prototipo funcional del principio que se quería implementar en el vehículo en cuanto a su 

tracción. La intención de este prototipo era ver el comportamiento del cuerpo durante el 

desplazamiento, reacción de las personas al afrontar algo diferente. Pero lo más importante, 

que se pudiera avanzar reposando el cuerpo en el vehículo y así prolongar los pasos dados. 

Para este segundo prototipo funcional se tuvo en cuenta las conclusiones del primer 

prototipo como la estabilidad del vehículo la dirección del manubrio, y demás. 
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Ilustración 59. Testeo de prototipo funcional 2

 TESTEO DE PROTOTIPO FUNCIONAL 

1 2 3 4 5 6
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Ilustración 60. Conclusión de prototipo funcional 2.

Después del testeo del prototipo funcional pude concluir algunos aciertos y desaciertos del 

mismo, también algunas de las expectativas de los usuarios (deseos), ilustración 60. 

Explicaré posterior mente porque fueron organizados de tal manera y como se transforman 

en oportunidades de mejora de la siguiente versión. 

TESTEO DE PROTOTIPO FUNCIONAL

1 2 3 4 5 6

Equilibrio.
Posturas adecuadas.

Mayor desplazamiento. Dirección.

Frenos.

Variación de posturas 

(Mayor tracción).

Suspensión en cadera.

Suspensión frontal. 

Estorbo de llantas.
Alturas no graduables.
Comunicación del uso.

ACIERTOS
DESEOS DE LOS USUARIOS

DESACIERTOS



79

Entender

Ilustración 61. Parámetros de análisis del estado del arte

1 2 3 4 5 6

Para el análisis del estado del arte tuve en cuenta cuatro aspectos principales como lo 

muestra la ilustración 61 en donde a cada vehículo ya existente se le dio un puntaje de cero 

a diez en donde uno es muy bajo y diez es muy alto en cuatro aspectos más relevantes con 

relación al proyecto que me permitieron clasificar cada vehículo según sus características. 

En primer lugar, está la eficiencia del vehículo, esta entendida como la capacidad que tiene 

de movilizares de un punto a otro en menor tiempo posible. 

Por otra parte, está la transportabilidad del vehículo que es a mi juicio la cualidad que el 

vehículo tiene de poderlo movilizar si no deseamos transportarnos en él y va directamente 

relacionado con el volumen y el peso que este tiene. 

Lo saludable del vehículo está categorizado según los beneficios a la salud que el vehículo le 

otorga al conductor al movilizarse en él.

Por último, la sostenibilidad del vehículo que es el impacto que este tiene en el ambiente para 

movilizar a la persona que lleva abordo. 

 ESTADO DEL ARTE 

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

PUNTUACIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ESTADO DEL ARTE (locomoción con pedales)

ESTADO DEL ARTE (eléctricos calzadas mixtas)

1 2 3 4 5 6

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

HALF BIKE

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

 BIRD OF PREY

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

QUADRO

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

TWIZY

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

Ver más en: Sistema de registro, pp 34-39 y 63-69. 

CERAMIC SPEED

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE
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Ver más en: Sistema de registro, pp 34-39 y 63-69. 

1 2 3 4 5 6

 ESTADO DEL ARTE (motores eléctricos)

ILY- A

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

Koowheel Hovershoes 

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

KIT RUEDA ELÉCTRICA

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

M&u Star MONOCYCLE

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

EAGLE 1

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

EAGLE 1

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE
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EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

BIONIC BOOTS

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

VELOFEET
 Manuel Alvarez-Icaza 

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

UNKNOWN 

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

ESTADO DEL ARTE (locomoción sin pedales)

1 2 3 4 5 6

Ver más en: Sistema de registro, pp 34-39 y 63-69. 

DRAISINA

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE
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1 2 3 4 5 6

Para la concepción de la forma se empezó por la antropometría del usuario y de este modo 

obtener un dimensionamiento del vehículo adecuado y garantizar el confort de la persona 

durante su uso. 

CONSTRUCCIÓN PROPUESTA FINAL: Confort

Altura estiloidea - altura sillín Anchura sillín

Percentil 5: 75cm
Percentil 50: 81cm
Percentil 95: 88cm

Percentil 5: 70cm
Percentil 50: 75cm
Percentil 95: 81cm

Percentil 5: 92cm
Percentil 50: 98cm
Percentil 95: 105cm

Percentil 5: 99cm
Percentil 50: 106cm
Percentil 95: 115cm

Percentil 5: 26cm
Percentil 50: 28cm
Percentil 95: 31cm

Percentil 5: 20cm
Percentil 50: 25cm
Percentil 95: 27cm

DECISIÓN

Altura mínima
75 cm

Altura máxima
85 cm

Con holgura de 10cm 

3cm

12cm

DECISIÓN

Altura manubrio manubrio
105 cm

DECISIÓN

Distancia sillín - manubrio
25 cm

Obtenido de: Dimensiones antropométricas de población latinoamericana CUAAD.
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1 2 3 4 5 6

Durante el testeo de los prototipos se hizo evidente que los usuarios para adquirir mayor 

propulsión se inclinaron hacia el frente y el agarre del manubrio era mejor en sentido vertical 

y no horizontal 

CONSTRUCCIÓN PROPUESTA FINAL: Confort 

REPOSO CAMINAR “CORRER”

DECISIÓN
Mayor dirección

Mayor proximidad al cuerpo

20°
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1 2 3 4 5 6

Si bien durante el testeo había falencias de la funcionalidad, era un mecanismo que podría 

funcionar al ser potenciado, para garantizar la eficiencia potenciando este caminar hay dos 

elementos adicionales que podrían hacer de este caminar mas eficiente.

En primera medida una rueda con motor eléctrico incluida, este componente puede ampliar 

el mercado del producto, si bien hay personas que quieren caminar para hacer ejercicio y 

movilizarse hay quienes podrían adquirir por mayor precio el producto con motor si sus 

distancias a las que se desplaza son mayores a 3 kilómetros.

O una versión mecánica basada en un principio de propulsión, en donde accesorios laterales 

permiten absorber la fuerza al dar el paso y liberarla para impulsar el cuerpo mayor distancia 

ambas opciones pensando en reducir el esfuerzo físico del usuario y mayor distancia 

recorrida.

CONSTRUCCIÓN PROPUESTA FINAL: Eficiencia

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

BIONIC BOOTS

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

KIT RUEDA ELÉCTRICA

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE
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1 2 3 4 5 6

Durante el testeo de los prototipos se hizo evidente que los usuarios para adquirir mayor 

propulsión se inclinaron hacia el frente y el agarre del manubrio era mejor en sentido vertical 

y no horizontal 

CONSTRUCCIÓN PROPUESTA FINAL: Seguridad

Distancia entre ruedas

Alta dirección y suspensión 

No interrumpir el paso

60cm

Polígono de sustentación 
de 3 puntos

Tracción

Dirección + suspensión

Desplazar centro de 
gravedad

Usar el peso  a favor

Q
UA

DR
O
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1 2 3 4 5 6

Esquema básico de sintaxis de los  componentes para su correcto funcionamiento.

CONSTRUCCIÓN PROPUESTA FINAL: Sintesis 

ORIGEN DE LA FORMA

60cm

Rueda 26”

Rueda 8”

Manubrio a 105cm del suelo 
y a 25 cm del cuerpo. 

No más de 12 cm 
de ancho

Dirección y suspensión. 

Ilustración 62. Sintesis de dimensionamiento y esquema básico formal.
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1 2 3 4 5 6

BOCETACIÓN DE PROPUESTAS

Propulsores
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1 2 3 4 5 6

BOCETACIÓN DE PROPUESTAS 

Posibilidad de plegar

Redondeos, menos amenazante

Inclinación, indicar dirección

Rueda visible
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1 2 3 4 5 6

BOCETACIÓN DE PROPUESTAS (opción 1)

GEOMETRIZACIÓN
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1 2 3 4 5 6

BOCETACIÓN DE PROPUESTAS (opción 2)

GEOMETRIZACIÓN
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1 2 3 4 5 6

EVOLUCIÓN DE PROPUESTA
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1 2 3 4 5 6

EVOLUCIÓN DE PROPUESTA
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1 2 3 4 5 6

EVOLUCIÓN DE PROPUESTA
DE

SP
LE

GA
DO

PL
EG

AD
O
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1 2 3 4 5 6

EVOLUCIÓN DE PROPUESTA - DIMENSIONAMIENTO

70cm

11
5 

CM
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1 2 3 4 5 6

EVOLUCIÓN DE PROPUESTA-DIMENSIONAMIENTO

10
0 

CM

150 CM
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1 2 3 4 5 6

EVOLUCIÓN DE PROPUESTA-DIMENSIONAMIENTO

35 CM

15 CM
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1 2 3 4 5 6

PROPUESTA FINAL
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1 2 3 4 5 6

ILUMINACIÓN POSTERIOR
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1 2 3 4 5 6

DOBLE SUSPENSÍON
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1 2 3 4 5 6

COBERTURA DESPLEGABLE DE LLUVIAS
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1 2 3 4 5 6

EFICIENCIA

CONFORT

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

KIT RUEDA ELÉCTRICA

EFICIENTE

TRANSPORTABLE

SALUDABLE

SOSTENIBLE

POSTURAS DURANTE SU USO

POSTURA CON MOTOR ASISTIDO

AUTONOMÍA CON MOTOR ELÉCTRICO: 15 KM
AUTONOMÍA  SIN MOTOR: 3KM 

20°
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1 2 3 4 5 6

ADECUACIONES ADICIONALES

FRENO TRASERO

ALTURA AJUSTABLE DE SILLÍN
Altura mínima:75
Altura máxima:85
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1 2 3 4 5 6

TRANSPORTABLE
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1 2 3 4 5 6

ANEXO 1 - Prototipado
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1 2 3 4 5 6

ANEXO 2 - Testeo
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1 2 3 4 5 6
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En primera instancia se necesita conocer el problema, en este texto plantean una 

definición de lo que es congestión, causas más comunes en las ciudades y su 

impacto en la sociedad. Se evidencia los causales más comunes en la sociedad y 

proponen que es un problema de difícil solución pero que puede ser controlado con 

medidas factibles que impliquen el mejoramiento de la gestión y la productividad 

de la infraestructura existente.

LA CONGESTIÓN DEL TRÁNSITO URBANO: CAUSAS Y 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Ian Thomson y Alberto Bull
REVISTA DE LA CEPAL 76 - Abril 2002.

La calidad del aire de una ciudad es un factor clave para el bienestar de sus 

habitantes, en Bogotá existen varios emisores de contaminantes ambientales, uno 

de ellos son los vehículos cuyo funcionamiento depende de combustibles fósiles, 

este texto hace una división los emisores según su impacto sean globales o 

locales. Aunque el alcance del proyecto no sea como tal el análisis de la calidad del 

aire es necesario entender el impacto negativo de los vehículos existentes y abrir la 

posibilidad de alternativas más amigables y de este modo aportar al mejoramiento 

de dicho problema periférico a la movilidad.

AIRE Y PROBLEMAS AMBIENTALES DE BOGOTÁ. 
Néstor Y. Rojas, PhD. Profesor Asociado.
Universidad Nacional de Colombia 
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La idea de producto o servicio como resultado del proyecto es la razón de la 

selección de este texto pues plantea una base sólida acerca del desarrollo 

acertado de este proyecto y su carácter innovador entendido como la novedad del 

producto y su impacto positivo en la sociedad, que es aceptado después de un 

análisis de  la actividad y necesidades de los usuarios. también hace énfasis en las 

barreras o limitantes que tiene una persona al enfrentarse a una posibilidad 

diferente a la usada habitualmente, donde influyen los costos, la eficiencia y la 

necesidad de habilidades previamente desarrolladas.

GERENCIA DE LA INNOVACIÓN
Diego Jaramillo Restrepo
Ediciones de la U - 2013

Este texto al igual que Gerencia de la innovación es de gran aporte para el proyecto 

en su búsqueda de una propuesta que, aunque que sea nueva para los usuarios, 

siempre se esté pensando en que este no sea concebido como algo fuera de 

contexto. Este texto menciona un cambio progresivo al momento de proponer una 

nueva idea, pues si el cambio es abrupto el usuario no sabrá como interactuar con 

el producto. También evidencia la necesidad de definir si lo que quiero proponer es 

agradable de tener o es necesario tener.

THE MAYA PRINCIPLE
Most Advanced, Yet Acceptable
Raymond Loewy
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En este texto encontré aspectos que tomaron valor durante el desarrollo del 

proyecto como lo fue pensar en el problema desde distintos puntos de vista y crear 

relaciones entre lo que el usuario necesitaba y que era eso que necesitaba 

satisfacer, ya que, al enfocar el proyecto a una solución del tráfico, se intentaba 

dejar a un lado la satisfacción del usuario. Es el hecho de pesar en que es lo que 

hacen los usuarios en su diario vivir que me permite interpretarlo como 

oportunidad de intervenir y mejorar esa actividad que necesita satisfacer, de 

manera eficiente y económica.  

¿Qué productos desearán comprar los clientes?
Capítulo 3
CLAYTON M. CHRISTENSEN; MICHAEL E. RAYNOR
2004

Este texto brinda conocimiento más hacia aspectos técnicos y explicaciones 

desde la ciencia de comportamiento de cuerpos en este caso las ruedas en 

marcha y en reposo, los componentes de un vehículo y su rol durante el 

funcionamiento a pesar de que son vehículos de locomoción mediante 

combustible fósil las fuerzas que se hacen presentes durante la fricción del 

vehículo con el piso son las mismas para cualquier tipo de vehículo.

DISEÑO DE UN VEHÍCULO CAP 4
Carlos Fondevila Martinez
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