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Introducción 

CIBAG nace del gusto de la bicicleta como un medio de transporte que va en 

crecimiento a nivel mundial, además de que muchos emprendimientos y empresas 

basadas en la economía colaborativa representan un gran porcentaje en dicho 

crecimiento y que motivan a las personas a utilizar la bicicleta como una herramienta de 

trabajo. Empresas como Uber Eats, 

Rappi, Domicilios.com, Deliveroo, Vueltap entre otros son los principales impulsores 

de esta tendencia que están generando a su vez oportunidades de diseño que en este caso 

específico vemos en los bicimensajeros, los cuales tienen una actividad concreta, 

manejas herramientas y objetos particulares que en su análisis se evidencia un gran 

cantidad de variables para proponer o mejorar la manera en la que estas personas 

realizan sus trabajos. La observación de su actividad y de los objetos que en ella se 

presentan fueron el punto clave para identificar que en sus maletas, mochilas o morrales 

que utilizan para llevar los domicilio no cuentan con un análisis suficientemente bueno 

para ofrecerles un producto optimo por lo que permitió ver una oportunidad de diseño 

que se muestra en el siguiente proyecto.  
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Marco Teórico  

Historia de la bici y los bicimensajeros 

Se puede decir que desde la misma creación de la bicicleta o como anteriormente se 

conocía (velocípedo) fue utilizada como medio de transporte y medio de entrega o 

mensajería que se dio alrededor de 1860 y que a partir de ahí fue tomando mayor 

acogido sobre todo para los sistemas de correos en la bolsa  como es parís en la década 

de 1870. Mientras tanto en el otro continente específicamente en Estados unidos en la 

década de 1890 las ciudades con grandes poblaciones como Nueva York y San 

Francisco empezaron a contratar a los niños telégrafos en bicicleta. Western Union y las 

grandes empresas de servicio postal en estados unidos utilizaron estos sistemas de 

transporte como una alternativa para la mensajería que aunque en cuestión de tiempo no 

era tan eficiente como el sistema ferroviario cumplían con los objetivos que se 

necesitaban en esas épocas. Pero no todo fue éxito para los mensajeros en la bicicleta, 

ya que pasando el tiempo las empresas de correo masivo empezaron a dar competencia 

con los sistemas de transporte desde motocicletas hasta camiones especiales para el 

transporte,  además de que al conocerse cada vez más este sistema se crearon también 

bandas especializadas para robar a los mensajeros en bicicleta ya que mucho de los tipos 

de paquetes que se les encargaban eran paquetes de un alto valor o simplemente efectivo 

que era bastante atractivo y que estas nuevas empresas ya tenían solucionado. 

Sparkie que después se convirtió en Aero fue una de las empresas que se creó después 

de la segunda guerra mundial ratificando que este servicio no acabaría con el tiempo ya 

que presenta una solución alternativa que como podemos ver hoy en día sigue 

existiendo. 
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Fue la creciente de los pensamientos sobre el medio ambiente y la conciencia ambiental 

que hicieron en estas ciudades tomarán y buscarán reemplazar a las motos como un 

medio de transporte más amigable que se dio a finales de los 80’s. En Europa, los 

mensajeros más conocidos están Londres, que se ha convertido como ejemplo principal 

para otras ciudades de otros países como Alemania, Francia, España, Italia y Portugal. 

Pero tenemos que decir que es un servicio que ahora se ofrece en todo el mundo, de 

hecho además de los Estados Unidos y Latinoamérica, se pueden ver  mensajeros 

también en Japón, Australia y Nueva Zelanda. Aquí nacen por decirlo de alguna manera 

la cultura fixie donde muchos de estos mensajeros tomaron las bicicletas abandonadas y 

les sacaron el mayor provecho para obtener un sustento. esta herramienta de trabajo son 

bicicletas decoradas y arregladas de una manera personalizada como colores en las 

ruedas así como colores llamativos en los marcos, todo esto hizo que se fuera dando 

más en una cultura que solamente un medio de trabajo o transporte. 

 

 

Ilustración 1 Manayer boys, Salt Lake City 1912. Wikipedia 
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Ciudades como Ámsterdam y Copenhague han trabajado por más de 4 décadas en busca 

de soluciones de movilidad convirtiéndose en las mejores referencias al resto del 

mundo, en el caso de Ámsterdam fue el aumento de accidentes de tránsito (En 1971, 

3.000 holandeses murieron por choques, de los cuales 450 eran niños. Esto generó una 

respuesta de las madres, quienes reclamaron las calles para la gente) (Gomez, 2015). 

Las protestas que se generaron a partir de ese año permitieron que muchos grupos 

formaran un movimiento que se llamaría Stop De Kindermoord que buscaba mejorar y 

ampliar es espacio público principalmente para los niños, dos años más tarde en 1975 se 

creó la Unión Holandesa de Ciclistas que posteriormente sería el incentivador para que 

el gobierno invirtiera en espacio públicos y ciclo rutas en la cuidad. Adicional se vivía 

una crisis económica producida por el petróleo lo que llevo al gobierno Holandés a 

pedir al pueblo que no dependieran de la gasolina y más bien utilizara sistemas de 

transporte como la bicicleta, actualmente has más bicicletas que habitantes en 

Ámsterdam y más del 60 por ciento de la población utiliza la cicla. Por el lado de 

Copenhague vemos que también ha estado muy interesado en este sistema de transporte 

desde hace muchos años y ha contribuido de manera significativa con estudios en pro de 

la bicicleta. Uno de ellos es dato que nos da The Copenhagenize Design Company 

(2017)“La bicicleta tiene sentido en las ciudades. La inversión en infraestructura para 

bicicletas es un movimiento moderno e inteligente para una ciudad. Muchas 

investigaciones muestran los beneficios sociales, económicos, ambientales y de salud 

del ciclismo urbano. Los estudios de Dinamarca nos dicen que por cada kilómetro 

ciclado, la sociedad disfruta de una ganancia neta de 23 centavos, mientras que por cada 

kilómetro conducido en automóvil sufrimos una pérdida neta de -85 centavos. Con la 
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creciente urbanización, nuestras ciudades necesitan soluciones de movilidad moderna y 

la bicicleta demuestra una y otra vez que puede ofrecer resultados”. 

 

El crecimiento de los bicimensajeros se ha visto en aumento ya que la conciencia 

ambiental y muchos aplicativos móviles vieron la efectividad de este medio de 

transporte como una alternativa viable a las soluciones de contaminación, movilidad y 

oportunidades laborales y lucrativas, un gran ejemplo a detallar es RAPPI y aunque su 

objetivo no está enfocado por el lado ambiental y más bien motivado por las tendencias 

en cuanto a las economías colaborativas, Rappi empieza como una startup en 2015 

creada por tres emprendedores: Sebastián mejía, Simón Borrero y Felipe Villamarín que 

inicialmente crean Grability una compañía que desarrolla y provee plataformas de 

venta, creada en el año 2013 y que es la encargada de catapultar a Rappi en una de las 

20 aplicaciones más innovadoras del mundo catalogada por la CES (Consumer 

Electronics Show) en las vegas, después de empezar su apuesta en la ciudad de Bogotá 

y otras ciudades fue la primera empresa en el mundo en llegar más rápido a los 200.000 

pedidos, lo que hizo que Ycombinator la mejor aceleradora del mundo pusiera los ojos 

en este nueva idea siendo Rappi una de las empresas como Airbnb, Dropbox, Instacart 

entre otras en estar acompañadas por esta empresa (Dinero, 2016). 

 

Hoy en día y alrededor del mundo los trancones, embotellamientos y congestiones 

viales son el pan diario de los capitalinos, todo los días en las principales ciudades se 

ven estas situaciones y en cada una de ella no se propone una solución que cubra a la 

mayoría de ellas, es esta una de las razones por las cuales la bicicleta ha tomado tanta 

importancia y se planta más que como una simple solución de movilidad  una 
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alternativa para combatir los cambios climáticos que también son generados por las 

grandes ciudades. Bogotá una de las principales ciudades en pro del uso de la bicicleta 

en todo Latinoamérica ya cuenta con una participación del 8% de las personas que 

utilizan la bici como un medio de transporte diario así mismo como un medio laboral y 

aunque tal vez el porcentaje no sea lo suficientemente alto representa un gran cantidad 

de personas que se movilizan por ese medio. Ya con 500 kilómetros de ciclo ruta en 

Bogotá la cantidad de viajes diarios que se realizan superan los 700.000 y dentro de ese 

dato el 79% realiza estos recorridos en un promedio de 30 minutos, como resultado y 

análisis se evidencia que ese medio de transporte presenta una solución efectiva con 

relación a tiempo vs distancia ya que dentro de ese tiempo el promedio es de 7 

kilómetros, sin contar los beneficios en salud como un ejercicio cardiovascular , la 

optimización de tiempo ya que en promedio en Bogotá un ciudadano pierde 25 días del 

año en trancones que son más días de los que tienen de vacaciones. Es interesante ver 

que cada vez las excusas para hacer parte de este grupo de personas están aumentado 

pero que aun así se siguen presentando excusas o barreras para no hacerlo. Y ¿cuáles 

son esas barreras? 

 

Barreras Institucionales y Políticas 

 Simplemente muchas de las ciudades y gobiernos que la administran no incentivan, 

generan o proponen infraestructuras, normas o presupuestos  para promover  la bicicleta 

como una alternativa de transporte. 
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Barrera de Seguridad 

 En esta barrera se podría considerar como un aspecto más psicológico para las ciudades 

tercermundistas pero para muchas ciudades Latinoamérica como Bogotá es un problema 

bastante recurrente y significativo. Por el lado de la percepción psicológica se propone 

que esta barrera podría superare en el aumento del número de bici usuarios generando 

un entorno más propicio y “seguro” en el desplazamiento. Por otro lado existe otra 

dificultad que consiste en la combinación de la velocidad de circulación entre los 

diferentes medios de transporte en los que se comparte la vía y en la parte de robos 

representa el mayor porcentaje de limitación. 

Barreras Climáticas 

Aunque esto depende mucho de la geografía de cada cuidad, la lluvia, el frio, el calor y 

el viento son las razones más fuertes para el no usar la bici, pero muchas de estas 

condiciones nos mas por desconocimiento ya que en muchas de las ciudades los 

estudios de cada cuidad demuestran que la cantidad de precipitación anual y cantidad de 

lluvia representan una proporción minoristas de días en relación a los días del año. 

Barreras Culturales 

Este tipo de barrera tiene gran variación en diferentes países y está dada más por la 

percepción de que la bicicleta como medio de transporte no es un “estético” y 

“practico”. Esta más pensado como un medio deportivo que de movilidad, a pesar de 

esto podemos ver que cada día la innovación en esta tipo de transporte está aumentando, 

está dando muchas más alternativas para personas que tienen trabajas en los que se 
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requiere una mayor presentación personal y cuidado de sus implementos de trabajo, 

además de versatilidad que ahora presentan en cuando  

Barreras Topográficas 

Más que una barrera, un estudio realizado por Pucher publicado en el año 2007 en 

donde se comprobó que dependiendo de las ciudades la OROGRAFÍA adversa influía, 

es decir que en las ciudades donde el terreno por donde circulan son llanos o en 

pendientes representa mayor o menor esfuerzo, por consiguiente hay mayor o menor 

desgaste, sudoración y tiempo en cada recorrido. 

Barreras en la capacidad de carga 

En cuanto a la capacidad de carga, no es la limitación en cuanto a peso que pueda 

resistir la bicicleta sino a la falta de accesorios y sistemas que permita distribuir el peso 

y que este, esté soportado por la bicicleta más no por la persona. Esto perjudica más aún 

la cuestión de percepción al igual que los factores topológicos ya que influye en el 

aumento de la sudoración así como en las posturas. (Biskaia, 2016). 

Teniendo en cuenta los factores o las barreras que se han mencionado anteriormente y 

que en cada uno de ellas se presta como una oportunidad, además de la investigación 

sobre los bicimensajeros y sobre su potencial crecimiento se da una orientación hacia 

barreras que tienen mayor importancia para este tipo de usuarios, basados en que su 

objetivo principal es una alternativa de movilidad  pero también una herramienta de 

trabajo, por tanto el transporte no es solamente dado para el usuario sino los productos 

los cuales son el centro de la actividad que desarrollan. Bajo esta premisa el proyecto se 

enfoca hacia los factores y limitantes en la capacidad de carga. 
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Aplicaciones de servicios de mensajería como Rappi, Domicilios.com o Uber Eats, la 

cual su principal función es ofrecer un servicio de entrega (Domicilio) de productos que 

en estos casos van desde transporte y entrega de alimentos, objetos tecnológicos hasta 

entregas tradicionales de paquetería o mensajería empresarial, y aunque este tipo de 

servicio de domicilio por aplicaciones son relativamente nuevos, antes de que llegaran  

existía la cultura de los mensajeros en bicicleta, estos mensajeros son en cierta forma 

diferentes a los que trabajan en empresas como Rappi ya que para ellos es más que un 

trabajo, es una forma de vida, una cultural la cual ellos representan que está dada por la 

independencia, por una alternativa ambiental y una manera de aportar más a la sociedad 

que los que transitan sobre vehículos de combustibles fósiles. Estas nuevas plataformas 

han dado mucho que decir entre los ciclistas dentro del mundo fixie ya que según 

Camilo de “Escarabajos mensajería” estas aplicaciones amenazan con su trabajo ya que 

el pago no está representado por el esfuerzo que tienen que realizar los ciclistas para el 

transporte de cada encomienda además de los riesgos por los que pasan al tener que 

compartir carriles con buses, carros y motos. 

 

“Ante todo queremos formar una comunidad de mensajeros, que se vea el factor social, 

donde podamos hacer parte de algo más grande. Las aplicaciones dan nuevas 

oportunidades, aunque no estoy muy de acuerdo por sus tarifas, cada quien puede 

decidir con quién trabajar. El esfuerzo físico del mensajero no se ve compensado con la 

paga de estas nuevas aplicaciones, como comunidad queremos unirnos.” (Gamboa.A, 

2017, Revista Vice) 

Y así como los mensajeros del mundo Fixie, los bicimensajeros que trabajan en la 

economía colaborativa no se sienten respaldados por sus empresas en salud ni pensión, 
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lo único que les brindan es un seguro médico el cual los cubre en caso de cualquier 

accidente o inconveniente en su trabajo pero llegado el caso de una gripe o de alguna 

situación fuera del trabajo no tiene ninguna cobertura, no cuentan con un salario mínimo 

y lamentablemente solo estas empresas están pendientes para la vigilancia y exigencias 

de los empleados. 

 

Análisis de la actividad. 

 

Se puede identificar que por cualquiera que sea la actividad de los bicimensajeros como 

cultura o como netamente una actividad lucrativa, cada uno de ellos presenta diferentes 

desafíos para el desarrollo de sus actividades, la primera y más notable para muchos es 

la seguridad  personal así como la seguridad de la carga que tiene que transportar de un 

punto de recogida hasta el cliente y mucho de estos viajes no se realizan dentro de las 

ciclo rutas y bici carriles sino en compañía de los carros, buses o motos. Bogotá en este 

caso es uno de los mejores ejemplos y aunque en el presente año se confirmaron los 500 

kilómetros de ciclo rutas aun así muchos de esos están en muy mal estado o no 

presentan una buena conectividad entre vías, lo que conlleva a que la mayoría tomen el 

riesgo de llevar y realizar su trabajo compartido con los otros actores viales. El segundo 

desafío va más directamente a su trabajo, la manera en que se transporta la carga y 

como llega al cliente final; actualmente Rappi cuenta con una gama de mochilas para 

los Rrapitenderos las cuales cuentan con 4 tipos. La de mayor tamaño que es la más 

utilizada presenta una solución parcial al transporte de la carga pero presenta varias 

falencias como el tamaño que perjudica la maniobrabilidad el bicimensajeros durante el 

transporte, por otro lado aunque el tamaño es el más escogido por la capacidad de carga 
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muchas veces solo permite apilar u organizar en un espacio simple sin la posibilidad de 

poder asegurar y distribuir eficientemente los diferentes tipos de carga, ¿cuáles son 

entonces las diferentes cargas o tipologías?. Dentro de las estadísticas dadas por Rappi 

la mayoría de los servicios a domicilios son comidas preparadas seguido de los 

supermercados que siguen siendo servicios de transporte alimenticio, después van los 

productos farmacéuticos, tecnológicos, papelería hasta dinero en efectivo. teniendo en 

cuenta esta categorización aun así la cantidad de productos que ofrece supera los 40.000 

por lo que representa cantidad muy significativa y desde un punto de vista de diseño ya 

que dentro de un mismo tipo de productor hay una gran cantidad de morfologías la cual 

aumenta muchísimo más el número de productos a analizar es preciso generar una 

categorización que permita agrupar la mayor cantidad de productos teniendo como base 

para esa categorización las principales dificultades que se presentan en el transporte que 

son dadas por los mismos bicimensajeros.  

Así pues se presentan la diferentes Categorías: 

 

Carga delicada 

Dentro de esta categoría la carga delicada está analizada desde las complicaciones que 

tiene el Bicimensajeros, primero en cuanto a su organización y distribución en la 

mochila esto quiere decir que los productos exigen cierta orientación, segundo el 

transporte el cual tiene como variables la distancia del recorrido, la calidad del recorrido 

es decir si la ruta del bicimensajeros contiene varios obstáculos o no, y que a la final son 

los que influyen directamente en la carga. Además ciertos productos como las bebidas 

sugieren un modo de transporte más específico en cuanto a la estabilidad y seguridad. 
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Por otro lado tenemos una subcategoría  que es la carga de productos de gran volumen y 

aunque son productos que no son tan solicitados, muchos de ellos representan una gran 

complicación, por ejemplo la pizza y los  huevos son productos que tienen una 

dimensión muy particular y que están excluidos dentro del diseño de la mochilas por lo 

que varios de estos pedidos son transportados de manera improvisada y sin ningún uso 

de la mochila, convirtiéndose en un estorbo al momento de realizar el domicilio. 

 

Carga Pesada 

Aunque en este tipo de categoría se cumplen varios de los factores que dificultan el 

trabajo al igual que en las cargas delicadas, en este caso lo más relevante es el espacio, 

ya que son más la cantidad de productos que el tamaño en sí, la distancia del recorrido 

también es un factor importante en esta categoría ya que en cuestión de ergonomía el 

peso y la distancia son factores que afectan a los bicimensajeros. 

 

Perfil del usuario 

Dentro de los más de 2300 Rrapitenderos que actualmente trabajan para Rappi el 70% 

son bicimensajeros que en comparación con las motos que cumplen con el 30% 

restante, tienen menos privilegios ante los motociclistas, primero en cuanto a la 

prioridad de los pedidos y cantidad no porque presten un mejor servicio en cuanto a la 

calidad en la que llega el producto sino al tiempo de entrega que es supuestamente más 

corto que los bicimensajeros pero en cuanto a estadísticas podemos ver que las 

bicicletas son muchos más eficientes en los recorridos que no superan los 5 

kilómetros… ABC.ES. (2016).. La edad entre este tipo de personas es muy alto ya que 
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van desde jóvenes menores de edad hasta adultos que pasan los 50 años. Algo que nos 

define es la alternativa de este tipo de trabajo la cual les permite manejar su tiempo y 

poder distribuirlo para complementarlos con sus estudios u otros trabajos o simplemente 

como un trabajo completo, pero que a la final si o si son aunque indirectos 

incentivadores de un medio de transporte alternativo que es su herramienta de trabajo. 

La mayoría de ellos trabaja en promedio más de 8 horas y donde realizan en promedio 

10 a 12 domicilios por día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 2 Rappitenderos Fuente: propia 
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Materiales 

 
Dentro de la industria textil hay una gran variedad de telas y productos para el 

desarrollo de maletas así como también hay una gran variedad en el uso de ellas, por el 

lado de los morrales el material que más se utilizan para la confección de estos son el 

poliéster con un recubrimiento en resina o nailon que en la que permiten generar la 

impermeabilidad, también se escucha cada día más sobre la tela anti fluidos que son 

igualmente un recubrimiento que se hace sobre la tela poliéster y un proceso químico 

que se originó principalmente en el campo de la medicina para repeler líquidos y 

salpicaduras accidentales evitando contaminación y ayudando a la protección y 

presentación personal. Lafatte (2015). 

Características y propiedades de los materiales  

A continuación se presentan los principales materiales en tela para la fabricación de 

morrales las cumplen con las características de impermeabilidad, resistencia a la 

fricción, manufactura, durabilidad entre otras  que sirvieron para la decisión final del 

producto. 

 

HURACÁN 

Información técnica: 

Código base: 2129 

Peso: 335.00 +/- 15 gr/m2 

Ancho total: 150.00 +/- 1 cm 

Ancho cortable: 148.00 +/- 1 cm 

Composición: 100% poliester 
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Tejido: Plano  

REEBAG  

Información técnica: 

Código base: 2046 

Peso: 242.00 +/- 18 gr/m2 

Ancho total: 151.00 +/- 2 cm 

Ancho cortable: 149.00 +/- 2 cm 

Composición: 100% poliester 

Tejido: Plano  

FABRICS TECH  

Información técnica: 

Código base: 4582 

Peso: 320.00 +/- 10 gr/m2 

Ancho total: 150.00 +/- 1 cm 

Ancho cortable: 148.00 +/- 1 cm 

Composición: 100% poliester 

Tejido: Punto  

Lafatte (Catalogo). 

 

  



 24 

Ergonomía 

 

Ergonomía en la Bicicleta 

Parte importante en la ergonomía aplicada en las bicicletas está dada por su postura 

básica y para ellos se deben identificar los principales puntos de apoyo que se 

consideran en un pedaleo ergonómico. Esto es: 

- Manos. 

- Nalga (Isquiones)  

- Pies. 

 

Y aunque tengamos presentes dichos puntos debemos también tener en cuenta la 

geometría de la bicicleta ya que dependiendo del tipo de bicicleta la posición que 

adoptemos y la actividad que realicemos determinara una relación equilibrada. Allí 

podremos determinar cuáles son las principales partes del cuerpo que se verán 

afectadas. Inclinación de la espalda, tensión en los brazos, visión, transferencia de 

potencia en el pedaleo son unas de las principales determinantes en el ajuste 

ergonómico de la bicicleta.  

 

Específicamente en el contexto de los bicimensajeros, el común denominador de los 

tipos de bicicletas estaría en bicicletas MTB y aunque son bicicletas deportivas muchos 

de ellos las acomodan más a las necesidades de comedidas para realizar su trabajo que 

para la eficiencia y ergonomía en el manejo de esta. Se puede decir la geometría de la 

bicicleta es de una bicicleta deportiva de MTB o montaña pero que se utiliza como una 

bicicleta de ciclo turismo ya que el Angulo de inclinación de la espalda respecto al suelo 
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está entre los 30 grados  a 60 grados, ayudando a repartir mejor el peso, aunque en estos 

casos el peso se ve alterado por la adición  de la carga del morral dependiendo del peso 

puede crear inestabilidad hasta posiciones inadecuadas en los principales puntos de 

apoyo mencionados anteriormente. 

Terra.rog (2014). 

 

 

Ilustración 3 Postura en tipos de bicicleta. Fuente Terra.rog (2014). 

 

Ya habiendo tocado el tema las posturas de acuerdo al tipo de bicicleta y que estas se 

puede ver afectadas por la adición de cargas vemos que por la parte del transporte de la 

carga tenemos ciertas variables a tener en cuenta para una buena ergonomía.  

Principales riesgos en el manejo en la carga excesiva de las mochilas. 

1. hay un inadecuado alineamiento de la columna vertebral a nivel cervical ya que 

la cabeza tiende a tirarse hacia adelante  

2. tensión muscular localizada en la zona baja de la espalda, debida a la inclinación 

del tronco hacia delante 

3. Aumento en la cobertura lumbar 
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4. Asimetría de los hombros en el caso en que se utilice una mochila manos libre o 

de una correa  ya que el reparto del peso es desigual provocando a futuro 

desviación de la columna o escoliosis. 

 

Lo que se recomienda en estos casos en las dimensiones de las cargas es: 

1. Que la altura de la mochila no es mayor a la del tronco 

2. Poca profundidad de la mochila para que así garantice que el centro de gravedad 

este los más cercano al cuerpo. 

3. Que la anchura de la maleta no supere el ancho de los hombros. 

Por parte de las correas se debe garantizar un ajuste para el torso, así como un 

acolchado significativo para tener una superficie de apoyo suficiente en relación con la 

capacidad. Por parte del respaldo la estructura de la mochila debe ser acolchada para 

mejorar el apoyo y que al mismo tiempo permita aislar el contenido. 

 

La distribución y el transporte en este caso toman mayor importancia por el tipo de 

trabajo, por parte de la distribución siempre es importante que los objetos o la carga se 

sitúe lo más próxima a la espalda, entre más alejada este la carga de la espalda mayor 

esfuerzo se generara en la espalda. De la misma manera el peso se debe distribuís de 

forma uniforme de izquierda a derecha para garantizar un equilibrio sobre los hombros. 

Por otro lado tenemos el transporte en donde es casi obligatorio que se soporte sobre los 

dos hombros, que la correas permiten un ajuste para llevar la mochila lo más cercana al 

cuerpo y que este sin balanceos, además de que este por debajo de la cintura, finalmente 

el evitar andar encorvado y donde el cuello, cabeza y tronco deben estar alineados para 

mantener la postura natural de la espalda. 



 27 
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Estado del arte 

 

 

Son muchos los productos e innovaciones que se han realizado en cuanto al diseño de 

mochilas, maletas, bolsos entre otros y que están determinados por el tipo de usuario al 

que va dirigido. Dado que el perfil del usuario son los bicimensajeros la investigación 

busca dar cuenta de los diseños y productos específicos para las personas que andan en 

bicicleta como también para otros tipos de actividades en las que se puede aplicar a este 

proyecto. 

 

Siguiendo  la investigación y que de ellos se identificaron dos tipos de bicimensajeros 

en los cuales se llegó a una mayor profundidad para identificar los principales retos, 

diferencias y similitudes. El primero que son los bicimensajeros por “cultura” o los que 

andan en bicicletas de piñón fijo o (fixies”) tienen una particularidad en sus 

herramientas de portabilidad, una de las principales razones por la que este tipo de 

bicimensajeros compra maletas de marcas como LIFE BEHIND THE BAR, o 

CHROME INDUSTRY es porque la mayoría ya tiene incorporado los aspectos 

culturales además que cada bicimensajero se encarga de personalizarla bajo sus gusto 

por lo que la maleta toma una relevancia importante ya que no es una simple 

herramienta de trabajo sino que es un accesorio que genera identidad. 
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Ilustración 4 Life Behind Bars. (2018). Empresa de productos para ciclistas. www.lbbjkt.com 

 

 

Por el lado de los bicimensajeros que trabajan en empresas como Rappi entre muchas 

otras, tienen características diferentes y más específicas hacia el tipo de actividad que 

desarrollan. Empresas como Grupo Santino, una empresa colombiana, está encargada de 

la distribución y venta de la mayoría de las maletas para bicimensajero y mensajeros en 

moto y donde ya han propuesto unos criterios y requerimientos específicos para la 

confección y propiedades de estos productos: 

 

Ilustración 5 Grupo Santino. (2018). Características de las maletas. www.gruposantino.net 

 

Aquí podemos ver entonces que varias de estas características van dirigidas a un público 

y necesidades muy particulares, se identifica que varias de ellas corresponden a 

soluciones en factores ambientales así como de seguridad para la carga, también se 

puede ver un factor ergonómico en la parte del aditamento de la riñonera en la que se 
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aclara una protección de la espalda. Hay una similitud en todos estos productos y que se 

pueden ver en la sección de color naranja de la imagen, mas halla de una funcionalidad 

y practicidad en la maleta también se busca los aspectos de publicidad como un 

incentivo. 

Fution 

 

Ilustración 6. Fution.Grupo Santino 

 

Este tipo de maleta para domicilio cuenta con un logo particular de reconcomiendo de la 

marca de la empresa así como de los numero de contacto, cuanta con bandas reflectívas 

horizontales, riñoneras o almohadillas para la sección de la espalda baja, materia 

impermeable y medidas de 60 cm de alto x 40 cm de ancho x 40 cm de fondo. Los 

compartimientos laterales en proporción tienen un tamaño pequeño por lo que podrían 

ser para los transportes de objetos personales y de fácil acceso. 
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Lonchera térmica 

 

Ilustración 7 Lonchera Térmica. Grupo Santino 

 

Pensada para productos pequeños o alimentos de restaurante se incorpora dentro de la 

misma un material térmico para conservar la temperatura de dichos alimentos. Sus 

medidas son: 25 cm de alto x 35 cm de ancho x 25 cm de fondo. 
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Mega fution 

 

Ilustración 8 Mega Fution. Grupo Santino 

 

Pensada específicamente para el transporte de la pizza familiar sus medidas 

corresponden más que a la capacidad de carga es al volumen de carga. Sus 

características son muy similares a la Fution a diferencia del tamaño. Sus medidas son: 

50 cm de alto x 52 cm de ancho x 52 de fondo. 
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Voyager set 

 

Ilustración 9. Voyager Set. (2018). Wool & Oak 

 

Es particular esta propuesta ya que tiene como base la adaptabilidad e interconexión 

entre varios tipos de productos, es decir tienen varios tipos de maletas, para distintos 

tipos de necesidades como viajes, universitario o ligero y en cada uno de ellos permite 

conectarse, ampliarse y modificarse hasta con 6 estilos diferentes. 
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Marco conceptual 

 

Muchos de los objetos analizados que se utilizan para el desarrollo de esta actividad de 

bicimensajería están basados básicamente en la contener específicamente los productos 

que un cliente pide, es decir es la capacidad que puede tener el morral. Teniendo en 

cuenta que varias de estos morrales adicionan características como impermeabilidad, 

estructura térmica son adiciones que permiten mejorar la portabilidad de estos 

productos, pero las variables no solo afectan a los productos sino también a las personas 

que realizan este trabajo. 

El principal motivo para generar una innovación en el proyecto fue las varias dadas por 

la cantidad o en otras palabras el volumen de los domicilios, se determinó que muchos 

de estos cumplían con un volumen insignificante en comparación con la capacidad dada 

por el morral. Conceptos como Plegabilidad, Geometría Dinámica, Modularidad y 

fractalidad fueron necesarios para el proceso de exploración e implementación para un 

nuevo desarrollo de morral de bicimensajería. 

 

Plegabilidad 

Literalmente la plegabilidad provine del adjetivo plegar y hace referencia a 

susceptibilidad de ser plegado o que es posible  doblar, fruncir, arrugar, planchar, 

alechugar, amoldar o someter por medio de un objeto flexible o las piezas de un objeto 

articulado. Deficiona.com (2018). 

Se busca entonces la manera de utilizar ciertas estructuras que cumplan con esta función 

para poder aumentar o disminuir la capacidad de máxima y mínima de del morral y así 
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poder enfocar no solamente en la modificación del morral sino en la comodidad y 

facilidad de transporte de la persona. 

 

 

Geometría Dinámica 

Ever Patiño en su artículo de Geometría Dinámica define este concepto como la 

geometría en movimiento y que son el punto de partida para el desarrollo de objetos que 

requieren algún cambio físico, y que se pueden lograr a través de la repetición de 

módulos para lograr una transformación o mutación. Ever Patiño(2007). Con este 

concepto en particular se trabajó más en el desarrollo de propuestas tridimensionales ya 

que permitía una transformación de los bidimensional a lo volumétrico dando como 

resultado varias configuraciones que darían indicios significativos para el proyecto y 

que se describirán más adelante dentro de los prototipos realizados. 

 

Ilustración 10 Estructuras Dinámicas Ever patiño (2007) 
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Modularidad 

Se puede decir que son muy similares al concepto de plegabilidad. Según Vanessa 

Barrios 

Y Katherine Leiva, La modularidad es el establecimiento de un número específico de 

elementos que generan un conjunto por la unión de ellos. Vanessa Barrios (2009). Y 

aunque en profundidad este concepto tiene muchas variaciones permite analizar los 

requerimientos que se necesitan para poder lograr este concepto y que finalmente 

ayudaran a que la propuesta contemple no solo un uso diferente sino una definición 

diferente. 

 

 

Ilustración 11 Diseño Modular Vanessa Barrios 
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A partir de esos conceptos y de sus análisis se empezó a buscar conceptos más 

relacionados con la moda y su industria: El Plisado más comúnmente conocido como 

Origami pero en tela, y aunque es un proceso diferente tiene el mismo principio donde 

se utiliza quiebres, y dobleces en la tela para logar estructuras que pueden variar y 

cambiar su forma y tamaño, apoyan el pensamiento de utilizar estructuras dinámicas 

que permitan reducir, ampliar o modificar su forma. También podemos ver que otro 

concepto es la tela faceta y es la implementación de dos tipos de superficies una como 

base y la otra para generar una estructura que permita deformarse hasta cierto punto y 

generando diferentes morfologías a través de la geometría que se genere.  

 

 

Ilustración 12 Plugisi A, Shirley D (2013). imagen. recuperado: www.disup.com 
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Ilustración 13 Plisado. Recuperado: co.pinterest.com 

 

Adicional de la parte estructural que se puede generar a través de estas prácticas del 

plisado así como de la tela facetada, la parte visual y por consiguiente estética es muy 

interesante al ver que la configuración que se puede lograr por la geometría es infinita, y 

que se pude modificar dependiendo del objetivo en el que se pretenda usar  
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Objetivos del proyecto 

 

General 

Desarrollar un contenedor para bicimensajeros que optimice el uso con y fuera de la 

bicicleta para un transporte eficiente de los productos. 

 

 

Especifico  

1. Equilibrar y optimizar la carga en la bicicleta durante los recorridos que debe 

realizar un bicimensajero a través de la cuidad.  

 

2. Agilizar en tiempo y cantidad de pasos la accesibilidad del usuario a los 

productos que contiene. 

 

3. Adaptar en volumen y capacidad el contenedor dependiendo del tipo de 

productos y domicilios. 
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Desarrollo De Modelos  

 

 
 

 

 

 

 

 

El primer modelo de comprobación estuvo basado en los conceptos de geométrica 

dinámica en la cual permitía desde una configuración bidimensional convertirla en 

volumétrica a través de las geométrica básica, en este prototipo se utilizaron el triángulo 

y el cuadrado como figuras geométricas articular para generar ciertos cambio 

estructurales. El resultado de la prueba de estas exploración determino que por el lado 

del triángulo no permitía deformación de su estructura pero si una articulación desde sus 

tres puntos siendo una parte más estructural, por otro lado el cuadrado permite una 

articulación a la vez que permite la deformación de su estructura generando diferentes 

variaciones en tamaño y dirección como se pueden evidenciar en las anteriores 

imágenes. 

 

 

Ilustración 14 Cerquera J. (2018) fotografías Primer Prototipo 
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A partir del prototipo anterior y la indagación sobre diferentes conceptos basados más 

en la parte textil se pretendió realizar la combinación de la estructuras dinámicas con los 

plisado aplicados en la tela para poder así generar una un incremento en la capacidad de 

la maleta que a su vez permita una adaptabilidad de volumen que sería para cumplir uno 

de los objetivos del proyecto en cuando a que la mochila se pudiera adaptar de acuerdo 

al volumen del domicilio. Las principales conclusiones sobre este prototipo fueron que 

se generó una estructura compleja que a su vez representaría un reto para la confección 

además del aumento de peso que se le añadiría a la maleta convirtiéndolo en una 

desventaja ya que se expondría al mensajero a llevar mucho más peso del que debería 

llevar. Pero por otro lado se pudieron identificar aciertos en cuanto a la implementación 

del plisado como método de extensión y aumento de la capacidad. En este prototipo al 

igual que en el anterior no se había inferido hacia el cierre o tapa de la maleta. 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 15 Cerquera J. (2018) fotografías Segundo Prototipo 
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En esta tercera propuesta se buscó una alternativa para poder remplazar el plisado con 

un material que cumpliera de manera similar la funcionalidad a la cual llegamos a 

utilizar la licra que como característica estructural permite un expansión de hasta un 30 

por ciento, adicional a ello integramos de nuevo los conceptos indagados anteriormente 

acerca de la tela facetada donde se diseñó un patrón geométrico al cual cumplía dos 

funciones principales. Primera la de darle estructura a la licra ya que esta por sí misma 

es muy frágil y segundo generar cierta estética al momento de cargar la mochila de 

productos ya que la licra por lo mismo que es una tela muy delgada adaptaría la forma 

de la carga dando una sensación visual que no era la adecuada. Otro resultado positivo 

que se obtuvo de la falla del mismo fue que la mochila no era soportable por sí sola, por 

lo que nos llevó a buscar una oportunidad de generar un nuevo gesto y manera de 

utilizar la maleta y era que dentro del análisis de la actividad, todos los bicimensajeros o 

la mayoría, después de quitarse la maleta la dejaban en el piso para poder sacar o 

introducir los productos y la opción de generar una sistema que permitiera sacar e 

introducir los productos sin la necesidad de que la persona tuviera que quitarse la maleta 

podría ser una adición además de una ayuda para agilizar su trabajo además del cuidado 

Ilustración 16 Cerquera J. (2018) fotografías Tercer Prototipo 
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que representa el no tener que dejar sus herramienta de trabajo en el piso ya que está 

expuesta a factores ambientales y contaminantes. Volviendo al tema de la licra, el 

resultado fue positivo ya que sus extensión permitió no solo contener una cantidad de 

productos considerables sino también la de generar una estabilidad interna en los 

productos, esa tensión que genera permite dar ese equilibrio de la carga que se necesita 

cuando se está caminando y más aun cuando se está encima de la bicicleta, como 

anteriormente se había mencionado entre las fija y equilibrada este la carga 

disminuyendo los balanceos en su transporte es mucho mejor. 

 

Ilustración 17  Cerquera J. (2018) fotografías comprobación 1 

 
  



 44 

Instrumentos de indagación 

 

Cuestionario de entrevistas de campo 

1. ¿Nombre? 

2. ¿Tiempo que lleva de bicimensajero? 

3. ¿Cuantas horas trabaja por día? 

4. ¿Cuantos días por semana? 

5. ¿Domicilios promedio por día? 

6. ¿Cuál es el máximo de domicilios realizados en un día? 

7. ¿Cuáles son los servicios más pedidos? 

a. Supermercado 

b. Restaurante 

c. Droguería  

d. Antojos 

8. ¿Productos más comunes que piden las personas? 

9. ¿Qué tiempo lleva con la mochila de domiciliario? 

10. ¿Qué precio tiene? 

11. ¿Qué tan eficiente es? 

a. Organización 

b. Espacio 

c. Calidad 

d. Comodidad 

e. Higiene y presentación 

12. ¿Qué tan eficiente es para los domicilios de restaurante? 
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13. ¿Qué le mejoraría a la mochila? 

14. ¿Cuánto es el recorrido máximo en un domicilio? 

15. ¿Cuánto es el promedio de distancia por domicilio? 

16. ¿La bicicleta es una herramienta netamente para trabajar? 

17. ¿Qué objetos son indispensable para su trabajo? 
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Costos  
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Desarrollo técnico 
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Comprobaciones 

Desde los inicios en el desarrollo de los prototipos se pudieron realizar varias 

comprobaciones basadas en puntos específicos, como en los conceptos de diseño, 

usabilidad, materiales entre otras permitieron en el proyecto evolucionar con modelos 

reales a escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las primeras comprobaciones que se realizaron fueron con la intensión de comprobar 

conceptos tales como la geometría, plegabilidad, modularidad, fractalidad y que como 

resultado se obtuvo una estructura geométrica móvil y dinámica que permitía cambios 

de su estructura para aumentar y disminuir su capacidad de almacenaje como también 

modificar su orientación en la manera en que se disponen los productos. 

Ilustración 18 Comprobación estructura dinámica 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La exploración hacia los materiales reales y como estos condicionaban por sus 

características específicas permitió dentro del proceso que se llegara a propuestas 

mucho más realistas y realizables no solo en la parte de estructura, manufactura sino en 

cuestión de costos y producción permitía entender más como se desenvuelve la industria 

a la cual se está incursionando en el proyecto. Finalmente las propuestas que se 

generaron tuvieron muchos desaciertos como puntos a favor que se fueron recopilando y 

mejorar en las posteriores Propuestas. Se empezó a incorporar después conceptos dados 

más hacia el tipo de materiales e industria en las que se trabajaba como con el Origami, 

el Plisado, con el fin de poder generar una propuesta que aumentara y disminuyera su 

tamaño y capacidad de almacenamiento. 

Ilustración 19 Comprobación Plisado en tela 
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Ilustración 20 Comprobación Tela facetada 
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Ilustración 21 Comprobación capacidad y extensión de la mochila 

 

 

 

 

El análisis de todos los conceptos y de los pros y contras de las propuestas 

anteriormente mencionadas incrementaron las posibilidades de realizar una propuesta 

mucho más concreta y que en este caso que hizo más viable en la exploración de los 

materiales, se encontró que en las propiedades y la gran variedad de la industria textil se 

encontraban materiales como la licra que cuentan con propiedades particulares como su 

expiación que alcanzan a tener hasta un 30 por ciento de su capacidad. Pero la solución 

no estaba dada ya que como estructura es un material que no permite la rigidez deseada 

en una maleta, pero que después de fusionarlo con un tipo estructura de “tela” facetada 

se vio la respuesta que se deseaba en cuanto a extensión y rigidez.  
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Ilustración 22 Comprobación de uso en Bicicleta 

 

Por otro lado se identificó otro punto crítico importante en la actividad y era que el 

acceso de los usuarios a sus maletas representaba un reto, esto quiere decir que todos los 

bicimensajeros presentaban esfuerzos a los momentos de ponerse y quitarse la maleta, 

sacar e introducir los productos. Se pensó entonces que sería importante desarrollar 

dentro de la propuesta un sistema que permitirá facilitar el modo en que los 

bicimensajeros acceden a la mochila no solo cuando están recogiendo el domicilio sino 

también cuando están encima de la bicicleta. 
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Ilustración 23 Comprobación Sistema de giro 

 

Ilustración 24 Comprobación sistema de giro en Bicicleta 
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Límites y alcances 

Limites 

1. El proyecto está desarrollado específicamente para domiciliarios que montan 

bicicleta (Bicimensajeros) ya que dentro de los domiciliarios se encuentran 

motociclistas, hasta conductores de automóviles que tienen condiciones y características 

diferentes. 

2. EL producto está diseñado para un tipo particular de domicilios como son 

productos de mercado, restaurante mas no para servicios de transporte de 

documentos. 

Alcances 

1. La propuesta pretende mejorar el modo de uso de los bicimensajeros en sus 

mochilas con y sin la bicicleta. 

3. Llegar a empresas como Rappi, Domicilios.com. Uber eats para la producción 

de las mochilas. 

4. Afianzar relaciones y lasos para la creación y posterior producción de nuevos 

diseños para cada empresa de domicilios. 

5. Promover el uso de la bicicleta con objetos como mochilas que facilitan el uso 

al momento de montar y que sirven para quitar una de las barreras den contra del montar 

en bici.  
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Conclusiones 

Durante el proceso e ideación del proyecto se identifican más que desaciertos puntos 

positivos que en su exploración permitieron mostrar una evolución y que finalmente 

permitieron una hibridación de todos los conceptos y aplicarlos al producto final. El 

manejo de “bocetos” tridimensionales específicos en este proyecto ayudo más que el 

hecho de desarrolla propuesta bidimensionales que sirvió para entender mucho mejor 

como se usa, que sanaciones se perciben entre otras. Fue así mismo imprescindible para 

el proyecto hacer una observación y una investigación del los usuarios y actividades 

realizadas por los Rappitenderos que se encuentran posicionados en el sector de 

bicimensajería con un porcentaje significativo respecto a otras empresas donde su 

participación en mensajeros en bicicleta no es tan alto, por lo que fue así que esta 

empresa y sus trabajadores proporcionaron la información significativa para su análisis 

y posteriores comprobaciones. Finalmente el proyecto propone alternativas en el modo 

de uso de una mochila para bicimensajeros que cambia el tipo de paradigma dado hacia 

las mochilas y sus proporcionalidad en tamaño y capacidad que no siempre se debe 

cumplir y que se demuestra con esta propuesta, también se propone un sistema de 

sujeción que aunque confuso al principio esta pensado en la optimización de tiempo y 

mejorar la comodidad en el uso de la bicicleta o sin ella, proponiendo un sistema de giro 

por medio de las correas que evita que cada usuario tenga la necesidad de quitársela 

mochila para acceder al contenido. 
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Anexos 

Cronograma dinámico 
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Síntesis discursiva 

Hace más de 4 años empecé a montar en bicicletas por la calles de Bogotá, no como un 

trabajo sino como una alternativa de movilidad eficiente en comparación al transporte 

público para poder llegar a mi lugar de trabajo. Pasados los meses el gusto y los 

beneficios empezaron a ser más evidentes por lo que posteriormente incurrió en un 

hábito. este gusto me llevo aprender sobre muchas cosas más acerca de la bici, como 

una herramienta deportiva, de movilidad y de trabajo. Después de pasar varias etapas en 

la culminación de mi carrera como diseñador decidí que este gusto podría convertirse en 

más que una pasión, una oportunidad para aplicar ese legado que ha dejado esta carrera. 

Como biciusuario pude identificar en mi y muchos amigos muchas cosas que como 

ciclistas tenemos que lidiar día a día, pero había una en particular y en la que yo me 

sentía más identificado, todos los días además de la bicicleta llevamos una maleta, 

mochila, bolsa o morral que necesitamos si o si para poder llevar nuestros objetos 

personales y dentro de esa gran variedad muchas solucionan diferentes aspectos a tener 

en cuenta como la capacidad, funcionalidad, seguridad entre otros. Pero había dentro de 

ese gran grupo de personas que montan bicicleta un grupo muy particular en el cual su 

variedad en cuanto a herramientas de portabilidad se refiere son muy similares y 

carecen de muchas cosas especificas para su actividad, este grupo son los 

bicimensajeros, personas que trabajan con la bici y que no solo llevan objetos 

personales sino que llevan cosas que otras personas necesitan. Empresas como Rappi, 

Uber eats, Domicilios.com entre otras vieron los beneficios de los bicimensajeros como 

una gran oportunidad y aunque su retribución económica hacia sus trabajadores no es la 

mejor, cada día se vinculan más personas a trabajar en este tipo de economía 

colaborativa. Pero estas empresas no han ofrecido a sus trabajadores de las mejores 
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herramientas las cuales les permitiera desarrollar su trabajo de la manera más eficiente y 

cómoda para ellos. Sí, las maletas o mochilas que estas empresas les ofrecen a sus 

trabajadores para llevar los domicilios están pensadas más hacia una estrategia de 

publicidad como en el caso de Rappi y no en la comodidad o necesidades de los 

mensajeros, muchas de estas herramientas contemplan un factor específico que está 

asociado a la capacidad pero no de han dado mayor importancia a la parte de 

distribución, organización, protección de los productos, y por el lado de los 

bicimensajeros la comodidad y practicidad. 

A partir de estas investigaciones y análisis se identifican varios factores a trabajar la en 

la propuesta como la capacidad, la distribución, organización y seguridad, que por 

consiguiente se busca a través de conceptos como plegabilidad, modularidad y 

fractalidad lograr una propuesta que permita optimizar y mejorar la manera en que los 

bicimensajeros transportan los productos para cada domicilio sus objetos personales. 

Bajo estos conceptos se propone requerimientos los cuales permiten que se logre 

solucionar la mayor cantidad de factores que determinaron la búsqueda de mejoras en 

estas herramientas de trabajo. La posibilidad de generar una estructura que permita 

adaptarse al tamaño o volumen que ocupa cada tipo de domicilio y que le permita 

optimizar y garantizar las condiciones en las que el producto llega al cliente es una de 

las principales razones por la que el proyecto tiene una gran oportunidad además de que 

en este aspecto repercute directamente a la economía de los trabajadores; la 

adaptabilidad, y modularidad son otros requerimientos que a la final también 

complementan lo que debe llegar a alcanzar esta propuesta. 

Finalmente CIBAG pretende ser la solución y un nuevo tipo de alternativa para todos 

los bicimensajeros del mundo que les permita optimizar su manera de trabajo y que 
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como resultados para las empresas las cuales “contratan” a estas personas puedan ver 

una mejora en cuanto a la calificación, percepción de los clientes finales hacia los 

productos en sí, como también hacia los bicimensajeros. 
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