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1. RESUMEN 

El uso de bicicleta como medio de transporte en Bogotá se ha convertido en todo un 

fenómeno social. Actualmente es uno de los medios más usados por los jóvenes para 

movilizarse por la ciudad, pero, así como su uso se ha ido incrementando, las problemáticas 

que se encuentran en su uso y práctica también. Para este proyecto se eligió como 

problemática central la vulnerabilidad física que tienen los ciclistas urbanos a la hora de 

sufrir lesiones leves / no mortales en su cuerpo, debido a la falta de accesorios de 

protección específicamente en las zonas de la columna vertebral, pecho y abdomen. 

Este proyecto se divide en 5 fases para su correcta elaboración, las cuales se desarrollan en 

un lapso de un año (2019) con el fin de cumplir con el objetivo principal: Diseñar una 

solución objetual usable que contribuya a incrementar la protección en las áreas del cuerpo 

mencionadas. 

 

PALABRAS CLAVE: Bicicleta, movilidad, accidente de tránsito, protección, ciclista 

urbano, Bogotá 
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2. ABSTRACT 

The use of bicycles as a means of transportation in Bogota has become a social 

phenomenon. It’s currently one of the means most used by young people to move around 

the city, but as well as its use has been increasing, the problems found in its use and 

practice have increased. For this Project, the physical vulnerability of urban cyclist at the 

time of suffering minor / non-fatal injuries to their body, was chosen as a central problem, 

due to the lack of protective accessories specifically in the areas of the spine, chest and 

abdomen. 

 

KEYWORDS: Bicycle, mobility, traffic accident, protection, urban cyclist, Bogota 
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4. INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como principal objetivo diseñar, desde el Diseño Industrial, una 

solución objetual usable que contribuya a incrementar la protección física de la zona 

torácica de los ciclistas urbanos, así como el cumplimiento de objetivos específicos que 

hacen el proyecto no solo un accesorio de protección sino de prevención.  

En el contexto elegido, Bogotá, el uso de la bicicleta como medio de transporte se ha 

convertido en la opción preferida de muchos jóvenes. Un estudio realizado por FENALCO 

en el último año (2018) concluyó que el uso y adquisición de la bicicleta se incrementó en 

un 30%, lo cual se debe principalmente al fenómeno social que acompaña el uso de la 

misma, ya que la bicicleta no es considerada solo un objeto más de transporte, sino una 

herramienta de empoderamiento para los usuarios que además permite un ahorro de tiempo, 

estrés, dinero y contaminación en cada uno de los desplazamientos que se hacen en el día a 

día en la ciudad (lo cuales actualmente llegan a los 850.000 diarios aproximadamente1) y 

son realizados en su mayoría por jóvenes entre los 15 y 24 años de edad (23,6% de 

biciusuarios frecuentes), los cuales se ven expuestos a problemáticas en el entorno donde se 

usa la bicicleta que pueden afectar su vida y su integridad física. 

En la fase 1 (Identificación de necesidades) se da prioridad a la búsqueda e identificación 

de dichas problemáticas (que se explicaran a mayor detalle más adelante) lo cual permite 

identificar los diferentes causantes y generadores de situaciones en donde el biciusuario ve 

afectada su vulnerabilidad y termina en una caía o choque sufriendo así lesiones que 

                                                           
1 Estudio sobre uso de la bicicleta, Universidad Libre, Facultad de Ingeniería 



8 
 

afectan su salud y el desarrollo de la actividad misma de montar bicicleta. Este análisis de 

causas y consecuencias permite encontrar e identificar la oportunidad de diseño lo cual 

conlleva a la fase 2 (Conceptualización y especificaciones), en donde se hace todo un 

proceso de análisis de referentes y se explora el estado del arte, para poder establecer cuáles 

serán las determinantes del diseño a crear. Una vez realizado esto, se procede a las Fase 3 

(proceso creativo) en dónde se comienza con la exploración de ideas, bocetos, materiales, 

etc 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1.Estudio Universidad Libre sobre la caracterización de los riesgos de movilidad 

en bicicleta en Bogotá. 

Según el estudio realizado por la profesora Sandra Meneses, de la Facultad de Ingeniería, 

Universidad Libre se concluyó la siguiente información: Actualmente en Bogotá cerca de 

840 mil personas (del cual el 70% son hombres) utilizan la bicicleta como medio de 

transporte, esto también gracias a que Bogotá es la ciudad en Latinoamérica con más 

cantidad de kilómetros en ciclovía (en la actualidad) aunque cabe resaltar que solo el 89% 

se encuentran en un estado óptimo y el 11% restante necesita con urgencia mantenimiento e 

iluminación ya que los puntos críticos se encuentran en las principales vías para los 

biciusuarios como son Av. Cali (Kennedy), Calle 80 (Engativá), Av. Suba (Suba), Av. 

Villavicencio (Bosa). Hablando de los recorridos por localidades, la que tiene mayor flujo 

de biciusuarios es Suba (cerca de 73.000 al año), Engativá (64.500 al año) y Bosa (62.000 

al año) 
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Al hablar de accidentalidad, de 100 accidentes de tránsito que ocurren, 4 involucran a 

biciusuarios, lo cual deja una suma de cerca de 2.100 lesionados en el año. Pero esto no es 

lo único por lo que tienen que pasar muchos biciusuarios, el hurto (60%), el daño de las 

bicicletas (20%), las imprudencias por parte de los demás actores viales como peatones y 

otros vehículos motorizados (15%) y la falta de correcta iluminación (5%) son factores que 

también conllevan al incremento de accidentalidad de los biciusuarios. 

Con relación a la normatividad vial, el estudio reveló que existen un 80% de 

desconocimiento de la misma. Existen una prevalencia a manejar con audacia (90%) más 

no con prudencia y un 15% de los usuarios maneja a la defensiva. 

Según José Stalin Rojas, director del Observatorio de logística y movilidad de la 

Universidad Nacional, existen una gran falla por la falta de seguridad, conectividad y 

demás servicios en pro de la bicicleta y su uso en la capital. 

Hablando de mortalidad, el último año (2018) esta se ha incrementado en un 20% en 

accidentes de tránsito que involucran a biciusuarios. Al hablar de cifras cabe resaltar que, 

en la primera mitad del año 2017, murieron 30 biciusuarios y 903 estuvieron involucrados 

en accidentes de tránsito, pero para el 2018 las cifras aumentaron, ya que en el mismo lapso 

de tiempo murieron 36 biciusuarios y 1.131 se vieron involucrados en accidentes viales 

Teniendo en cuenta que el biciusuario es el actor vial más vulnerable después del peatón, y 

que este es un blanco fácil de accidentalidad y siniestros en la vía, ¿Cómo saber cuál es la 

causa de esta alarmante situación? Pues bien, varios estudios realizados por diferentes 

Instituciones tanto públicas como privadas han identificado lo siguiente: Desconocimiento 
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de normatividad y faltas disciplinarias (80%), no uso de accesorios de seguridad (solo el 

60% de los usuarios los usa), falta de cultura de la bicicleta (respeto y tolerancia), y falta de 

correcta visibilidad de los biciusuarios con otros vehículos motorizados (automóviles y 

motocicletas). 

 

5.2.Estudio FENALCO: Así se mueven los bogotanos en bici 

Diferentes empresarios que se encuentran afiliados a FENALCO Bogotá - Cundinamarca, 

afirman que las vendas de bicicleta se han incrementado en un 20% y cada vez existen 

mayor tipo de variedades que se ajustan al estilo, necesidad y bolsillo de aquellos que 

quieren una bicicleta en su vida. 

FENALCO realizó un sondeo a personas trabajadoras mayores de 18 años y encontró que 

de los encuestados, el 62% utiliza la bicicleta como medio de transporte en Bogotá, entre 

los cuales el 59% está conformado por hombres y el 41% por mujeres. Las razones por las 

que se utiliza la bicicleta se debe principalmente a su incremento en la productividad, 

mejora de economía, mejora de estado de ánimo, mejora en movilidad, mejora ambiental 

(no contamina) y mejora el estado de salud. 

Cuando se miran cuáles son los principales inconvenientes respecto al uso de la bicicleta en 

la ciudad, el estudio concluye que, aunque la ciudad cuenta con 410 kilómetros de 

ciclorutas (es la ciudad latinoamericana con más kilómetros en ciclorutas) los biciusuarios 

encuentran una gran cantidad de falencias que hacen de su uso un riesgo en ciertas 

ocasiones. La inseguridad, falta de ciclorutas por algunas calles principales o conexión con 
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las mismas, falta de parqueaderos y falta de señalización, son las principales y más 

mencionadas por los sondeados.  

 

5.3.Estudio Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: 

Accidentes de tránsito 

La muerte a causa de accidentes de tránsito se encuentra en el segundo lugar (cerca del 

20%) de muertes violentas en Colombia. El grupo de género masculino es más afectado que 

el femenino, es decir, por cada 4 hombres que sufren un accidente de tránsito con lesiones 

no fatales, solo 1 mujer sufre un accidente también. 

Los meses donde se presenta mayor porcentaje de accidentes son los meses de julio, 

diciembre y enero. En cuanto a que días se presenta mayor ocurrencia de accidentes son los 

fines de semana, especialmente el día sábado. Respecto a las horas dónde se presentan más 

accidentes, entre las 6pm hasta las 11 pm es cuando ocurren con mayor frecuencia. 

 

5.4. Lesiones anatómicas y factores relacionados con muerte de ciclistas en 

accidentes de tránsito. 

Según este estudio realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, se entiende que por accidente de tránsito se habla de ‘’cualquier accidente que 

involucra a un medio diseñado fundamentalmente para llevar personas o bienes de un 

lugar a otro, o usado primordialmente para ese fin en el momento del accidente’’ 
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Así mismo. Según la CIE-10 (Clasificación estadística Internacional de Enfermedades, 

décima edición) los accidentes de tránsito que involucran a un ciclista tienen diferentes 

clasificaciones, de las cuales para este proyecto solo se tendrán en cuenta: V10: ciclista 

lesionado por la colisión con peatón o animal; V11: ciclista lesionado por colisión con otro 

ciclista; V16: ciclista lesionado por colisión con otro vehículos sin motor; V17: ciclista 

lesionado por colisión con objeto estacionado o fijo; V18 ciclista lesionado en accidente de 

tránsito sin colisión. Se escogen las anteriores clasificaciones de accidentes para determinar 

los límites y alcances en cuanto a protección del proyecto a desarrollar. 

Los autores del estudio, CAROLINA DOMÍNGUEZ MÁRQUEZ, ADRIANA LÓPEZ 

CASTRO (Especialistas en Medicina forense de la Universidad Nacional de Colombia) y 

JORGE OSWALDO GONZÁLEZ ORTIZ (Psicólogo Epidemiólogo y Especialista en 

Investigación criminal) realizaron una búsqueda de información en el Registro Central de 

Cochrane de ensayos controlados (Kwan I, Mapstone J., 2005) acerca de lesiones y 

encontraron cerca de 37 ensayos que trataban acerca del efecto de las señales visuales en 

las respuestas de los conductores. En conclusión, se encontró que los materiales 

fluorescentes amarillo, rojo y naranja son eficientes en el reconocimiento y visibilidad 

diurna, mientras que solo el rojo y el amarillo son efectivos en horas nocturnas. 

Respecto a las lesiones que sufre un ciclista en el momento de un accidente se realizó un 

estudio en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregon 

(Frank, Frankel y Mullins, 1995) en donde se revisaron todas las lesiones relacionadas con 

choque en bicicleta (registro de lesiones en la ciudad). 
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Este estudio arrojó como resultado qué de cada 10 accidentes, 8 ocurren en vías 

pavimentadas. De esos accidentes el 72% ocurrió en vías en buen estado. El 70% ocurrió en 

vías secas. El 50% de los lugares donde ocurren los accidentes que involucran ciclistas, 

carecen de la correcta demarcación y señalización. Cabe resaltar que el automóvil es el 

vehículo que más está involucrado en accidentes con ciclistas. 

 

5.5. Artículo: Análisis de las lesiones causadas por el tránsito sufridas por 

ciclistas en México, Secretario de Salud, México, 2016 

Los ciclistas son considerados como los segundos actores viales más vulnerables (después 

del peatón) ya que no cuentan con una protección física que los proteja ante una colisión o 

accidente, lo que los hace más propensos a sufrir una mayor cantidad y gravedad de 

lesiones en comparación de otros actores viales. Según la Organización Mundial de la 

Salud, cerca de 1.25 millones de muertes son atribuidas a lesiones como consecuencia de 

accidente de tránsito, de las cuales el 4% involucra a ciclistas, es decir, que cerca de 50,000 

ciclistas pierden la vida por esta causa. 

Cuando se mira con detenimiento los tipos de lesiones, se encuentra que la cabeza es la 

región anatómica que se ve más afectada (cerca del 64% de los casos) pero un dato 

interesante que arrojó el estudio, es que la segunda región más afectada en el momento de 

un accidente es la zona torácica (12% de los casos) Cabe resaltar que ninguno de los 

ciclistas fallecidos presentaba lesiones graves, más allá de contusiones o raspones, en los 

miembros superiores. 
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El estudio arrojó como resultado también que los rangos de edades en que se sufrían la 

mayor cantidad de accidentes eran de los 10 a 19 años (26%) seguido por el grupo de 20 a 

29 años (18%) 

 

6. ASPECTOS DEL CONTEXTO 

Bogotá es la primera ciudad en Latinoamérica con mayor número de kilómetros (410 km) 

adecuados para el transporte en bicicleta, seguida de Rio de Janeiro (307 km), Lima (141 

km), Ciudad de México (128 km) y Quito (63 km). Según la secretaría de Movilidad el 

89% de las ciclorutas en la capital se encuentran entre buen y óptimo estado y solo el 11% 

necesitan trabajos de mantenimiento y adecuación.2 A pesar de que la ciudad es ‘’vendida’’ 

como ‘’La capital mundial de la bici’’, existen una gran cantidad de riesgos a los que se ve 

expuesto el biciusuario en sus recorridos por la ciudad. Para entender la magnitud del 

problema sobre el incremento de índice de mortalidad del último año (2018) es necesario 

mencionar que, en la primera mitad del año 2017, murieron 30 biciusuarios y 903 

estuvieron involucrados en accidentes de tránsito, pero para el 2018 las cifras aumentaron, 

ya que en el mismo lapso de tiempo murieron 36 biciusuarios y 1.131 se vieron 

involucrados en accidentes viales3. Las causas de este fenómeno son múltiples: 

Desconocimiento de normatividad y faltas disciplinarias (80%), no uso de accesorios de 

seguridad (solo el 60% de los usuarios los usa), falta de cultura de la bicicleta (respeto y 

                                                           
2 PORTAFOLIO. (2018). El 68% de los viajes que se hacen en 'bici' en Bogotá son por trabajo. 2019, de PORTAFOLIO 

Sitio web: https://www.portafolio.co/economia/el-68-de-los-viajes-que-se-hacen-en-bici-en-bogota-son-por-trabajo-

518622 
3 Datos de la Secretaria Distrital de Movilidad 
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tolerancia), Falta de correcta visibilidad de los biciusuarios con otros vehículos motorizados 

(automóviles y motocicletas). 

Debido a diferentes falencias existentes en la movilidad de Bogotá y sumándole los 

beneficios que conlleva el uso de bicicleta como medio transporte, este será un medio que 

irá en crecimiento hacia el futuro, por lo cual es importante plantear proyectos y estrategias 

que permitan reducir los daños o problemáticas que por naturaleza se intensificarán 

proporcionalmente a la cantidad de usuarios que utilicen esta modalidad para movilizarse. 

 

7. ASPECTOS DEL USUARIO 

Diariamente en Bogotá se realizan aproximadamente 850.000 viajes en bicicleta, realizados 

en su mayoría por jóvenes entre los 15 y 24 años de edad, que representan el 24% de 

usuarios de bicicletas, siendo el grupo más grande que utiliza la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad. ¿Qué motiva a estas personas a usar la bicicleta? Principalmente, 

con un 68%, es el llegar a su sitio de trabajo. Un 20% lo hace por su estudio y 12% para 

acudir a algún encuentro4 

Según un sondeo realizado por la Secretaria de Movilidad5 los motivos más relevantes del 

uso de la bici son la cercanía al destino, motivos de salud y disponibilidad de la 

infraestructura, el ahorro de tiempo y dinero así como el cuidado del medio ambiente y la 

comodidad. 

                                                           
4 El Espectador. (2018). Más de 835.000 bogotanos prefieren la bicicleta para movilizarse. 2019, de El Espectador Sitio 

web: https://www.semana.com/nacion/articulo/cuantas-personas-montan-bicicleta-en-bogota/572660 
5 Secretaría de Movilidad. (2017). Quienes usan bici en Bogotá la prefieren porque ahorran tiempo. 2019, de Alcaldía Mayor 

de Bogotá Sitio web: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/cultura-en-bici/quienes-usan-bici-en-bogota-la-

prefieren-porque-ahorran-tiempo 



16 
 

Para este proyecto se eligió como usuario final a los jóvenes ubicados en la edad entre 20 y 

24 años de edad, debido a que al hablar de medidas antropométricas y percentiles, se toma 

como referencia las Dimensiones antropométricas de la población latinoamericana, en 

dónde se realizó un estudio de la población colombiana, y en particular, a la población 

laboral para el desarrollo de diferentes actividades laborales, la aplicación de diversos 

servicios, el diseño de espacios de trabajo y para aspectos relacionados de la salud. En este 

estudio se realiza una clasificación de las personas entre los 20 y 59 años de edad, 

agrupados en grupos cada 10 años (20-29, 30-39, etc.) 

Este grupo (20-29 años) es seleccionado también debido al desarrollo corporal que existe 

en los jóvenes de esta edad ya que después de los 20 años de edad, los jóvenes han 

terminado su proceso de adolescencia, y empiezan la etapa de juventud que va hasta los 25 

años. Este grupo focal no desarrolla cambios musculares ni corporales drásticos ya que 

estos se encuentran en su madurez de desarrollo. 

 

8. ASPECTOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

El eje sobre el cuál se centra este proyecto es la protección torácica de los ciclistas urbanos 

por medio de un diseño usable (chaqueta protectora) que permita no solo proteger a los 

ciclistas urbanos de lesiones leves resultado de accidentes de tránsito tales como los 

mencionados en el apartado Lesiones anatómicas y factores relacionados con muerte de 

ciclistas en accidentes de tránsito, 2004, sino que permita también el desarrollo de la 

actividad sin generar ningún tipo de molestia u obstáculo. Los objetivos a cumplir del 

proyecto se plantean en relación con el incremento de ciclistas urbanos lesionados por 
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accidentes de tránsito en la ciudad de Bogotá, el cual varios estudios, ha incrementado en 

un 20%, a tal punto que de 100 accidentes que hay en la ciudad, 4 involucran a ciclistas 

urbanos, lo que deja cerca de 2100 lesionados al año y múltiples lesiones, principalmente 

las lesiones leves en el área del tórax.  

Cuando se realiza la exploración de referentes y estado del arte, se encuentra una falencia 

respecto a protectores en esta área en específico, ya que no existe un diseño o accesorio que 

permita cubrir esta área y, gracias a la investigación realizada para este proyecto, se 

encuentra que es necesario cubrir esta necesidad y contribuir así a mejorar la protección 

torácica en los ciclistas urbanos. Por lo anterior mencionado, se concluye que una propuesta 

que cumple con los requerimientos necesarios para cumplir con la protección torácica de 

ciclistas urbanos frente a accidentes leves es una chaqueta protectora, en la cual se integran 

diferentes componentes y materiales que permiten el correcto desarrollo de la actividad 

cumplimiento con el objetivo planteado en este proyecto. Estos componentes son: Tela 

impermeable con tecnología de alto desempeño, tela reflectiva acorde a la norma de 

prendas reflectivas viales ANSI/ISEA107-2015, protectores corporales en áreas de pecho, 

abdomen y espalda acorde a la norma de protección torácica EN-1621-1:2012 y la norma 

de protección de espalda EN-1621-2:2014. 

Con las características anteriormente mencionadas, se crea una propuesta que cumple con 

los requerimientos planteados desde un principio del proyecto y que está acorde a las 

principales necesidades de un ciclista urbano en la ciudad de Bogotá. 
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9. METODOLOGÍA 

 

 

 

9.1. Fase I: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  

Fase de recolección de datos (tales cómo tipos de usuarios, tipos de usos, motivos 

de uso, frecuencia de uso, mapa de usabilidad, principales riesgos por su uso, así 

como las principales problemáticas que se involucran, entidades que participan, 

normatividad a cumplir por quienes realizan la actividad, falencias en usuario y 

contexto, entre otros) por medio de búsqueda y análisis de estudios realizados por 

diferentes instituciones involucradas en la movilidad de Bogotá y otras ciudades con 



19 
 

contextos similares a Bogotá (Secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá, 

Ministerio de transporte, Universidad Libre, Fenalco, Secretaría de Movilidad de 

México, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses) así como la 

realización de un trabajo de campo en donde se recolectó registro visual de la 

actividad y testimonios de biciusuarios frecuentes, que permitieron ver la situación 

tanto externa como internamente. 

OBJETIVO 

En esta fase se realizó una comprensión de todos o la mayoría de componentes, 

factores y actores que están involucrados en la actividad, así como la identificación 

de problemáticas y falencias en el desarrollo de la actividad (vulnerabilidades y 

amenazas) que se encuentran en el desarrollo de la misma. Todo esto con el fin de 

identificar las necesidades y demandas actuales de la misma actividad y proceder así 

a la identificación de una oportunidad de diseño desde donde se desarrolló todo el 

proyecto.  

 

9.2. Fase II: CONCEPTUALIZACIÓN Y ESPECIFÍCACIONES 

Fase que procede a la identificación de la oportunidad de diseño, en dónde se realizó 

una búsqueda del estado del arte, así como un análisis de los referentes que se 

encontraron en diferentes ramas del deporte (Tiro con arco, esgrima, hockey, artes 

marciales, paintball, motocross, ciclismo BMX) los cuales se enfocan en protección 

del tórax, o parte de él. El resultado de dicho análisis se utilizó para la identificación 

de determinantes y requerimientos del usuario y la actividad, frente a la problemática 

elegida, lo que permitió el avance del proyecto a la siguiente fase. 
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OBJETIVO 

La exploración del estado del arte en esta fase, permitió la definición de las 

determinantes, límites y alcances del proyecto, lo que conllevó a una 

conceptualización e ideación concreta de lo que se quiere y se puede hacer con el 

mismo. 

 

9.3. Fase III: PROPUESTAS 

Fase que se desarrolla una vez establecidas las determinantes, alcances y 

requerimientos del proyecto, y que conlleva a la etapa de creación y diseño, en dónde 

por medio del planteamiento de diferentes propuestas en diferentes medios tantos 

digitales cómo análogos, se plasman diferentes alternativas en dónde se responde a 

los requerimientos del proyecto. Esta exploración formal y representativa permitió la 

elección de una propuesta que cumplía a cabalidad las necesidades a cubrir en el 

usuario. 

OBJETIVO 

Por medio de la exploración formal y estética de diferentes propuestas, se identifica 

la mejor opción para proseguir a la definición de detalles de la misma y poder así 

materializarla y proceder con la fase de comprobaciones. 

 

9.4. Fase IV: COMPROBACIONES 

En esta fase se comienza el proceso de definición de detalles, exploración de 

materiales y pruebas de campo con usuario real para identificar posibles fallas o 
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modificaciones que se deban hacer a la propuesta final para completar un diseño 

funcional con la menor cantidad de errores posibles. 

Esto se realizó por medio de estudios de mercado, en donde con ayuda de modelos 

de comprobación y formatos de encuesta se recolectó la información del usuario que 

permitió la evolución a una propuesta más desarrollada y concreta que cumple con 

los determinantes y requerimientos planteados. 

OBJETIVO 

Identificar en trabajo de campo con usuario real, las posibles fallas y correcciones del 

proyecto, por medio de la implementación de dinámicas de recolección de datos y un 

posterior análisis de los mismos. 

 

9.5. Fase V: PROPUESTA FINAL 

La fase final del proyecto consistió en la corrección de las fallas identificadas en la 

FASE IV, y la producción de un prototipo funcional, el cual cuenta con los soportes 

visuales (Infografía, planos técnicos, documento memoria, póster, sistema de 

registro) que son fundamentales para la sustentación y argumentación del proyecto 

en la entrega final.  

OBJETIVO 

Culminación del proceso creativo, productivo y representativo del proyecto junto con 

todos los soportes visuales solicitados para la sustentación. 
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10. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que los ciclistas urbanos pertenecen al segundo grupo de actores viales 

más vulnerables, que los accidentes de tránsito que involucran a los mismos ocurren todos 

los días por diferentes motivos, que el único accesorio de protección exigido por la ley es el 

casco pero que la cabeza no es la única zona afectada en el momento de un accidente 

¿Cómo se puede contribuir a aumentar la protección de los ciclistas urbanos en el momento 

que sufran un accidente de tránsito? 

 

11. HIPÓTESIS 

La región torácica es la segunda zona más afectada en el momento que un ciclista urbano 

sufre un accidente de tránsito. En el momento de realizar la exploración del estado del arte, 

se encuentra que en el mercado actualmente no existe un accesorio que se especialice en la 

protección de esta área y esté enfocado a ciclistas urbanos, entonces al implementar una 

alternativa objetual que tenga como objetivo proteger el área torácica de los ciclistas 

urbanos, sin afectar el desarrollo de la actividad, ¿contribuirá a incrementar la protección 

física de los ciclistas al momento de un accidente de tránsito? 

 

12. OBJETIVOS 

12.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una solución objetual usable que contribuya principalmente a la protección del área 

torácica del usuario de bicicleta al momento de sufrir un accidente leve de tránsito, y que 
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adicionalmente brinde protección frente a factores ambientales, e incremente la visibilidad 

del usuario frente a los demás actores viales. 

 

12.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Caracterizar la actividad del ciclista urbano en Bogotá, con sus ventajas y desventajas, 

por medio del análisis de diferentes fuentes y estudios sobre movilidad en bicicleta, 

accidentalidad, mortalidad, tipos de accidentes de tránsito, tipos de lesiones, entre 

otros. 

 Identificar problemáticas dentro de la actividad del ciclista urbano, para definir así la 

problemática de estudio del proyecto (oportunidad de diseño) 

 Realizar una exploración detallada del estado del arte y referentes, por medio de un 

análisis comparativo de su función, materiales, precio, tipo de protección brindada, 

ventajas, desventajas, estética y funcionalidad. 

 Identificar los requerimientos y determinantes del proyecto para con el usuario y el 

desarrollo de la actividad de ciclismo urbano. 

 Realizar un cruce y análisis de la información obtenida en los dos últimos ítems 

mencionados para así proceder a la conceptualización de las propuestas de diseño, las 

cuales se plasmaron por medios análogos y digitales. 

 Realizar una exploración de materiales, componentes, y elementos que mejor se 

adapten al proyecto, con el fin de seleccionar los más efectivos y eficientes. 



24 
 

 Seleccionar la propuesta o propuestas que mejor se acoplen a las necesidades del 

usuario y a los requerimientos del proyecto, para proceder a materializarlas en un 

prototipo funcional. 

 Construir y comprobar el prototipo con expertos en la materia, para asegurar la 

calidad del mismo. 

 

13. PROBLEMÁTICA 

El incremento en el uso de bicicleta como medio de transporte en Bogotá se ha dado por los 

múltiples beneficios que el uso de este medio brinda a sus usuarios: Ahorro de tiempo, 

combate el estrés, ahorro de dinero, contribuye a no contaminar el medio ambiente, entre 

otros. Pero así mismo está la otra cara de la moneda, en dónde debido a múltiples factores 

como: Imprudencia por parte de todos los actores viales, falta de correcta iluminación y 

señalización en el 11% de las ciclorutas, solo el 60% de los usuarios utilizan los elementos 

básicos de seguridad como son el casco y el chaleco reflectivo, entre otros. Esto causa que 

de 100 accidentes de tránsito que ocurren, 4 involucran a ciclistas. Los tipos de accidentes 

que sufre un ciclista urbano tienen diferentes categorías, en donde cabe resaltar que no se 

miran las causas que pueden conllevar al accidente (como las mencionadas anteriormente a 

las que se les puede anexar el uso de sustancias alcohólicas y psicoactivas) sino se enfoca 

en los hechos como tal, es decir, se mira la forma en que se desarrolló el accidente y que 

impactos o daños sufrió el ciclista. Para este proyecto se tendrán en cuenta las 

clasificaciones de accidentes que tiene como secuela lesiones leves: V10: ciclista lesionado 

por la colisión con peatón o animal; V11: ciclista lesionado por colisión con otro ciclista; 
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V16: ciclista lesionado por colisión con otros vehículos sin motor; V17: ciclista lesionado 

por colisión con objeto estacionado o fijo; V18 ciclista lesionado en accidente de tránsito 

sin colisión. 

Basándose en el Artículo: Análisis de las lesiones causadas por el tránsito sufridas por 

ciclistas en México, Secretario de Salud, México, 2016, se puede concluir que a pesar de 

que el área de la cabeza es la más afectada (64%), por lo cual el único accesorio de 

protección exigido por ley a los ciclistas urbanos es el casco, la segunda zona más afectada 

es el área del tórax (12%) pero para esta parte del cuerpo no existe protección enfocada en 

la actividad de ciclismo urbano.  

Para realizar una exploración del estado del arte acerca de la protección torácica que existe 

en diferentes deportes, se utilizó el siguiente formato: 

 

La recolección de información quedó de la siguiente manera: 
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En este formato se realizó el respectivo análisis de protectores torácicos en varios deportes, 

tales como: Tiro con arco, esgrima, hockey, artes marciales, paintball, motocicleta, ciclismo 

(BMX) y motocross. El resultado de dicho análisis arrojó la siguiente información que fue 

esencial en el desarrollo del proyecto. 

- En los deportes que requieren mayor movilidad de extremidades superiores, el peso 

de la protección es ligero para no afectar el desarrollo de la actividad. 

- La mayoría de los protectores no cuenta con un sistema de ventilación – 

transpiración. 

- Los protectores que mejor resisten golpes de alto impacto son muy rígidos, por lo 

que la movilidad se ve comprometida. 

- El 90% de los protectores analizados brindaba protección únicamente en la parte 

frontal del cuerpo; la espalda y columna solo se tiene en cuenta en las chaquetas de 

motociclistas. 

- Las partes de protección en casi todos los casos son desmontables para facilitar la 

limpieza, almacenamiento y portabilidad de los protectores. 

- Las protecciones implementadas en deportes al aire libre cuentan siempre con 

materiales resistentes a factores climáticos tales como lluvia, viento y sol. 

- Los protectores que están integrados a prendas de vestir buscan integrar la 

protección a la moda (similitud con prendas de ropa) 

- Todos los protectores son fáciles de poner y quitar (usabilidad) 
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El análisis de los ítems mencionados con anterioridad permitió identificar la oportunidad de 

diseño, en dónde se planteó una alternativa objetual usable que se enfoca en la protección 

del área torácica del usuario. 

 

14. JUSTIFICACIÓN 

La seguridad de los ciclistas urbanos es una situación que debe tomarse muy en serio. El 

incremento de mortalidad y accidentalidad en ciclistas urbanos involucrados en accidentes 

de tránsito ha incrementado un 20% en el último año, dejando como resultado más de 2000 

lesionados al año. Cuando se mira el fenómeno social de la bicicleta, y sus múltiples 

beneficios, se puede ver como el incremento que se ha dado a la bicicleta como medio de 

transporte (30% según FENALCO) es el anunciador de que este fenómeno seguirá yendo 

en aumento.  

La accidentalidad entre ciclistas urbanos y otros actores viales, o elementos de la misma 

vía, tiene múltiples causas: Imprudencias por parte de todos los actores viales, falta de 

correcto mantenimiento e iluminación de las ciclorutas, baja visibilidad de los ciclistas 

frente a los demás actores viales, falta de cultura de la bicicleta y el no uso de elementos de 

seguridad por parte del 40% de los usuarios, por mencionar las principales razones. Estas 

situaciones conllevan a la misma consecuencia: accidente de tránsito.  

Este proyecto se centra en el desarrollo de una alternativa objetual enfocada en la 

consecuencia de todas las situaciones mencionadas con anterioridad: accidentes de tránsito, 

pero específicamente accidentes de tránsito leves (Clasificados cómo V10, V11, V16, V17 
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y V18) y está desarrollado con el fin de que en caso de presentarse cualquiera de los 

accidentes mencionados, la propuesta objetual contribuya a la disminución de daños que 

sufre un ciclista al momento de sufrir alguno de estos accidentes.  

Cuando se mira el usuario al que va dirigido el proyecto, se determina un grupo focal de 

jóvenes entre los 20 y 24 años de edad, es decir, personas que se encuentra en la etapa de 

juventud, debido a que el grupo que más utiliza la bicicleta en Bogotá como medio de 

transporte son los jóvenes entre 15 y 24 años, pero debido al desarrollo corporal que 

presentan, se elige el grupo de 20 a 24 ya que el cuerpo ha alcanzado su desarrollo corporal 

completo, y se utilizan para esto las tablas de dimensiones antropométricas de población 

latinoamericana. 

 

15. ALCANCES Y LIMITACIONES 

15.1. ALCANCES 

 Implementación de información obtenida del análisis de documentos y estudios 

relacionados con la temática de accidentalidad en bicicleta en áreas urbanas, así 

como la bicicleta como medio de transporte en zonas urbanas, porcentajes y 

estadísticas. 

 Enfoque de usuario: Jóvenes que utilizan la bicicleta como medio de transporte en 

Bogotá. 

 Conocimiento teórico-práctico de la actividad de ciclismo urbano. 
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 Identificación de necesidades y oportunidad de diseño, que concluye en la creación 

e implementación de una propuesta usable enfocada en la protección torácica de los 

ciclistas urbanos. 

 Exploración de posibles materiales que cumplan con los requerimientos planteados 

y la normatividad necesaria. 

 Realización de comprobaciones con modelos usables para identificación de fallas y 

correcciones futuras. 

 

15.2. LIMITACIONES 

 Se utilizan los datos estadísticos de los estudios más recientes (2018), por lo que los 

datos pueden variar en el presente año. 

 Los materiales implementados en la propuesta final dependen del presupuesto para 

realizar el proyecto, por lo que queda abierto a la utilización de mejores materiales 

si se realiza una inversión más alta. 

 Se realizarán comprobaciones únicamente de usabilidad, ergonomía y estética de la 

chaqueta. No se realizan comprobaciones de la efectividad de los protectores. 

 El diseño de la chaqueta se enfoca en accidentes de tránsito que ocurren en zonas 

urbanas, por lo que la efectividad del mismo no se garantiza en contextos diferentes. 

 Los niveles de protección de la chaqueta están dirigidos a los accidentes de tránsito 

leves. 

 El proyecto no abarca la etapa de implementación de un plan de producción 

industrial, costos y gastos. 
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16. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 

16.1. DETERMINANTES 

 Protección vital en abdomen, columna y pecho. 

 Amplia movilidad de extremidades superiores. 

 Resistencia a factores climáticos. 

 Permitir muy buena transpiración. 

 Material reflectivo. 

 

16.2. REQUERIMIENTOS: 

 Protectores en las áreas vitales que cumplan con la normatividad de protección vial. 

 Materiales flexibles en áreas de amplio movimiento. 

 Materiales con tecnología de alto rendimiento especializados en transpiración y 

protección de factores ambientales (lluvia, sol, viento) 

 Materiales reflectivos que cumplan con normatividad de visibilidad vial. 

 

17. PROCESO DE DISEÑO  

Una vez identificada la oportunidad de diseño, determinantes, requerimientos, límites y 

alcances, se procedió a la Fase 3: PROPUESTAS, etapa dónde se realizaron diferentes 

propuestas, bocetos y modelos, con el fin de realizar una exploración formal y estética que 
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permitiera la elección de las mejores alternativas para proceder al desarrollo de un modelo 

final.  

   

 

 

 

Para la primera propuesta planteada, se realizó una exploración estética respecto a los 

colores que se podrían implementar. Con la ayuda de un modelo de comprobación de la 

chaqueta, se realizó un estudio de mercado a 50 usuarios (que estuvieran dentro de la 

categoría y edad elegidas para el proyecto) por medio de una encuesta. 

Chaqueta comprobación: 



33 
 

  

Formato encuesta: 

 

A los usuarios se les solicitó que asignaran un número del 1 al 5 a cada una de las 

propuestas que aparecían en el formato. Este número hacía referencia a que tanto le gustaba 

o no la paleta de colores de cada opción, y así mismo se les solicitó que escribieran el por 

qué asignaban cada uno de los números. Por otro lado, se les facilitó el modelo de 

comprobación a los usuarios para que se la probaran, observaran sus componentes y 

compartieran su opinión sobre el mismo. 

 

Esta dinámica permitió concluir lo siguiente: 
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- La opción E fue la que sobresalió sobre las demás en aspecto positivo, debido a que 

el 75% de los usuarios afirmó que los colores reflectivos tradicionales (naranja neón 

y verde neón) aunque son funcionales, no son del gusto estético de ellos y la 

combinación de gris y negro agregaba una novedad en ese aspecto. 

- El 82% de los entrevistados afirmó que, aunque la idea de protección implementada 

dentro de la chaqueta es una idea que les llama mucho la atención, estéticamente no 

les agradaba que se notaran dónde iba cada uno de los protectores ya que daba una 

imagen burda. 

- A pesar de la opción E sobresalió por su combinación de colores, el 77% de los 

entrevistados afirmó que estos eran muy similares a los diseños implementados para 

motociclistas. 

- En el tema de los bolsillos, la implementación de estos en los brazos gustó, pero no 

el diseño de estos, ya que al no contar con cremallera no generan seguridad para 

guardar objetos en ellos como celular y documentos. 

Luego de esto, se realizó un replanteamiento de las propuestas, y se aplicaron modificaciones 

según los resultados mencionados anteriormente. Esto se realizó nuevamente con la 

exploración en bocetos de colores, y reorganización de los componentes de la chaqueta. 
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Exploración formal de nueva propuesta: 

 

 

 

 

Se implementa la misma dinámica que se usó con la primera propuesta, pero en esta 

oportunidad se les solicitó a los usuarios opinar acerca de la distribución de los componentes 

de la chaqueta (zonas de transpiración, impermeabilidad, etc)  

Formato encuesta:  
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Se pudo concretar los siguiente de la información recolectada: 

- La opción D fue la que obtuvo menor puntaje, esto debido a que muchos usuarios 

afirmaron no sentir agrado por un diseño tan geométrico, gustan más de diseño 

orgánicos. 

- La opción C fue la mejor votada (83% le dio un puntaje entre 4 – 5) debido a su 

opción de implementar la combinación de dos colores y su efectividad frente a la 

lluvia (parte superior de la chaqueta está totalmente cubierta, a diferencia de las 

opciones A y B que poseen espacios de transpiración no impermeables. 

De la mano de este proceso, se realiza una investigación enfocada en la protección que se 

implementará en la chaqueta. 

 

17.1. PROPUESTA FINAL 

 

 

 IMPERMEABILIDAD 

 MOVILIDAD 

 TRANSPIRACIÓN 

 PROTECCIÓN FRENTE 

AL CLIMA 

 REFLECTIVIDAD 

 COMODIDAD 

 PROTECCIÓN DE 

IMPACTOS 
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Al realizar la exploración formal y estética de las propuestas planteadas, se llega finalmente 

a una propuesta concreta que está diseñada partiendo de las determinantes y requerimientos 

planteados. Así mismo, se tienen en cuenta los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado que se realizó previamente con los usuarios y se aplican las correcciones en las 

fallas encontradas. 

Para la selección del color de la propuesta final se tuvo como referente el estudio de 

lesiones anatómicas y factores relacionados con muerte de ciclistas en accidentes de 

tránsito, ya que los autores realizaron una investigación en el Registro Central de Cochrane 

de ensayos controlados, acerca del efecto de las señales visuales de los biciusuarios frente a 

los conductores de vehículos motorizados. 

Esta investigación arrojó como resultado que los materiales fluorescentes color amarillo, 

rojo y naranja son eficientes en el reconocimiento y visibilidad diurna, mientras que, en 

horario nocturno, solo el amarillo y el rojo son efectivos. 

Entendido esto, las opciones más adecuadas para implementarse en la chaqueta eran 

amarillo o rojo, de dónde el color rojo fue la opción elegida. 

 

18. PRODUCTO FINAL 

El proceso de diseño dio como resultado final una CHAQUETA PROTECTORA PARA 

CICLISTAS URBANOS. Para cumplir con los requerimientos y determinantes, la chaqueta 

cuenta con los siguientes componentes y características: 

- PROTECTORES CORPORALES Fabricados en espuma SEESOFT, producida 

por la empresa de origen holandés, REVI’IT, es una mezcla de caucho de 
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polinorborneno y nitrilo que da como resultado una espuma con memoria que maneja 

el concepto de capas superpuestas. Cuenta con tecnología de protección contra 

múltiples impactos y funciona de tal manera que cuando la espuma recibe un impacto, 

las capas de la misma se desplazan una respecto a la otra logrando así dispersar el 

impacto sobre una superficie más amplia, lo que hace que se transfiera menos energía 

al usuario.   

SEESOFT implementa una tecnología que cuenta con la certificación según la 

norma EN1621:2-2014, Nivel 2, en el caso de protección para espalda; y la norma 

EN1621:3-2016 Nivel 1, en el caso de protección de pecho. 

Existen 2 niveles de protección: Nivel 1 – CIUDAD: Los protectores en esta 

categoría, al momento de un impacto deben transmitir una fuerza menor a 18 KN 

(espalda) o menor a 35 KN (tórax). Los protectores dentro de este nivel deben ser 

equipos que además de cumplir con la protección, sean lo más ligeros y cómodos 

posible. Nivel 2 – CARRETERA: Los protectores en esta categoría, deben 

transmitir una fuerza no mayor a 9 KN (espalda) y 20 KN (tórax) 
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En el aspecto de ventilación y transpiración, los protectores cuentan con 

perforaciones en toda su superficie lo cual facilita que la humedad se disperse, así 

como el flujo de aire. 

Es importante resaltar que los protectores de abdomen no se encuentran dentro de 

los productos de REV’IT, sino que son un planteamiento y acercamiento planteado 

específicamente para este proyecto, en donde se simula el material real en un diseño 

especial para el área abdominal. 

Al hablar de usabilidad, los protectores son removibles de la chaqueta, ya que 

cuentan con unos bolsillos internos a la medida, lo cual facilita el lavado y guardado 

de la chaqueta. 

ESPALDA 

ABDOMEN 

PECHO 
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 TELA IMPERMEABLE 

Para cumplir con el requisito de impermeabilidad se implementó la TELA 

BRANTA NEGRA: Esta tela cuenta con tecnología de alto rendimiento y las 

siguientes características: Repelencia y transpiración: Su tecnología permite el 

flujo de aire así como la eliminación de partículas de sociedad; Impermeabilidad 

ultra: La película que cubre la tela impide completamente el paso de agua y 

líquidos; Protección solar y contra el sudor: Actúa como un genuino protector 

frente a los rayos UV 30° y así mismo previene la decoloración por el sudor 

brindado así más durabilidad. 

 

 TELA HYDROTECH  

Para complementar el requerimiento de transpiración, se implementó la TELA 

HYDROTECH ROJA, esta es ideal para prendas deportivas ya que además de 

permitir un gran flujo de aire, es anti-manchas de sudor, ya que los colorantes se 

adhieren a la fibra permitiendo que la prende dure más sin perder su color ni 

mancharse; así como protección solar frente a los rayos UV 30°. 

 

 



41 
 

 TELA REFLECTIVA 

Uno de los aspectos más importantes del proyecto es el aumentar la visibilidad de 

los ciclistas, por lo que para cumplir con esto se utilizó la TELA TOTAL 

REFLECTIVE ROJA. Este material semi-impermeable de color rojo está 

compuesto por micro esferas reflectivas adheridas a una tela de base textil 100% 

poliéster. Esta tela plantea una nueva manera de ver la reflectividad ya que 

normalmente los materiales utilizados en la fabricación de telas de alta visibilidad 

tienen a ser verde o naranja neón, los cuales, aunque cumplen su función, no son del 

agrado estético de muchos usuarios, TOTAL REFLECTIVE es una tela que cuando 

no está expuesta a una fuente de luz directa como la de los faros de un vehículo en 

horas nocturnas, mantiene su color de manera normal, como cualquier tela no 

reflectiva, pero cuando está expuesta a luz directa es totalmente reflectiva. 

 

 

 

 

 

En las siguientes fotografías se puede observar en la parte superior el prototipo final 

en condiciones de luz normales, y en la parte inferior, el mismo ´prototipo en 

ambientes oscuros con iluminación enfocada (luz de vehículos) 

Disponibilidad de colores TOTAL 

REFLECTIVE 
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19. COMPROBACIONES  

Las comprobaciones del prototipo final, CHAQUETA PROBAID, se realizaron a personas 

que se encuentran en la clasificación del usuario seleccionado para el proyecto, es decir, 

jóvenes entre los 20 – 24 años que utilizan frecuentemente la bicicleta como medio de 

transporte en la ciudad de Bogotá. 

 

Fotografías comprobaciones: 
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El resultado que arrojaron estas comprobaciones fueron: 

- La secuencia de uso es clara, y todos los usuarios pudieron utilizar la chaqueta sin 

ningún tipo de dificultad. 
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- La ubicación de los bolsillos fue de buen gusto para los usuarios, las cremalleras 

funcionaron sin ningún problema. 

- De las dos chaquetas de comprobación que se llevaron, la talla S fue más acorde a la 

contextura de las mujeres, mientras que la talla M, fue mejor en caso de los hombres. 

- La combinación de colores fue de agrado para el 80% de los usuarios. 

- Cuando se le muestra a los usuarios la tecnología protectora y reflectiva, estos 

muestran gran interés en adquirir una para su protección diaria en bicicleta. 

- Los protectores en el pecho causan molestias en las mujeres, pero en los hombres no. 

 

20. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la producción de la chaqueta se utilizaron los siguientes insumos: 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO UNIDAD 

Tela Total Reflective 1 metro 18000 

Tela Branta 1 metro 45000 

Tela Hydrotech 1 metro 22000 

Cremalleras antifluidos 
1 metro y 

medio 
10000 

Cordón - caucho 50 cm 3000 

Caucho de 3cm grosor 
1 metro y 

medio 
1200 

Protector SEESOFT 
espalda 

1 130000 

Simulación seesoft 
(Foammy 4mm) 

un cuarto 5000 

Forro rojo interno 1 metro 10000 
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La producción se realizó en un satélite de confección especializado en confección de 

chaquetas. El costo de producción fue: 

PROCESO TIEMPO COSTO 

Patronaje  5 horas 10000 

Corte láser de 
tela 

1 hora 10000 

Bordado 1 hora 15000 

Confección 6 horas 10000 

Acabados 1 hora 15000 

 

COSTO TOTAL CHAQUETA: 214.200 $ 

En el tema de prospectiva comercial, PROBAID se proyecta al trabajo en conjunto con 

empresas relacionadas con protección y accesorios para ciclistas. Teniendo en cuenta que el 

uso de bicicleta va a seguir en aumento, la comercialización de accesorios relacionados a 

esta actividad también, por lo que sería una gran oportunidad comercializar la chaqueta 

protectora, buscando que a futuro se vuelva un elemento indispensable, tal como es el casco 

o las luces. 

 

21. CONCLUSIONES 

Finalmente, después de realizar comprobaciones con usuarios reales utilizando el prototipo 

final, se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 PROTECCIÓN 

Los protectores implementados en la espalda y abdomen no causaron incomodidad, 

pero los protectores ubicados en el pecho si crearon molestias, esto principalmente 

se debió a que su forma, en especial en las mujeres, tallaba en el área de la clavícula 

y no era cómodo en los senos, por otro lado, la transpiración de estos no fue 

suficiente por lo que los usuarios se acaloraron demasiado en esa zona. 

 

 MOVILIDAD 

La movilidad de las extremidades superiores no se vio afectada con el uso de la 

chaqueta, la distribución de los bolsillos y uso de los mismo tampoco afecto la 

movilidad de los usuarios. 

 

 REFLECTIVIDAD 

La tecnología innovadora del material reflectivo fue muy bien recibido por los 

usuarios, así mismo, cumplió su función de reflectividad frente a los demás actores 

viales. 

 

 FACTORES CLIMÁTICOS  

Frente al viento y el sol, se cumplió con el objetivo planteado. Por el contrario, con 

la lluvia se observaron filtraciones de agua en las zonas con tela HYDROTECH. 
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 TRANSPIRACIÓN 

Los usuarios manifestaron que las áreas con tela reflectiva generaban más calor en 

comparación con la tela negra.  
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