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INTRODUCCIÓN	

La	ciudad	de	Bogotá	cuenta	con	la	mayor	población	en	Colombia.	Su	crecimiento	acelerado	

se	ve	influenciado	con	el	ritmo	de	desarrollo	de	las	dinámicas	de	transporte	y	de	movilidad,	

ya	que	la	contaminación	de		los	niveles	de	congestión	vehicular	y	el	desplazamiento	de	un	

lugar	a	otro	son	cada	vez	mayores.	

	

Esto	es	reflejado	en	transportes	de	 los	cuales	han	tenido	un	crecimiento	como:	 los	buses,	

los	carros	y	las	motos,	que	generan	un	60%	de	la	contaminación	en	el	medio	ambiente	en	la	

cuidad	de		Bogotá.	

	

Mirando	las	políticas	que	busca	ayudar	a	que	la	ciudad	sea	más	compacta,	entre	ellas	está	el	

POT	–	2013	 (Plan	de	Ordenamiento	Territorial),	 lo	que	 intenta	 tener	una	movilidad	más	

eficiente	 al	 recortar	 distancias	 de	 transporte,	 también	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 el	 PMM	

(Plan	 Maestro	 de	 Movilidad)	 y	 el	 PMH	 (Plan	 de	 Movilidad	 Humana)	 que	 se	 trata	 de	

“humanización	 de	 la	 movilidad”,	 siempre	 y	 cuando	 teniendo	 como	 prioridad	 nuevas	

alternativas	 de	 la	 movilidad,	 y	 además	 hay	 que	 	 tener	 en	 cuenta	 la	 organización	 e	

implementación	en	el	sistema	público	SITP	(Sistema	Integrado	de	Transporte	Público),	 lo	

cual	esto	contempla	en	su	estructura	el	sistema	de	Transmilenio,	el	metro	de	Bogotá	y	a	un	

futuro	 Sistema	 de	 bicicletas	 públicas.	 También	 con	 la	 secretaria	 de	 movilidad,	 la	

implementación	de	tecnológicas	eléctricas,	energías	alternativas	y	la	fomentación	de	el	uso	

de	la	bicicleta	y	la	integración	de	transporte	inter-modales.	

	

En	 los	 últimos	 años	 la	 innovación	 del	 sistema	 de	 transporte	 público	 en	 Bogotá	 ha	 sido	

evidente,	 donde	 	 se	 analiza	 ciertos	 factores	 (	 políticos,	 económicos	 social,	 cultural,	

ambiental,	 tecnológico,	objetual)	de	 los	cuales	desde	el	punto	de	diseño	se	encuentra	una	

problemática	y	oportunidad	de	acción	que	contribuye	a	 la	movilidad.	Desde	ese	punto	se	

toma	partido	como	diseñador	industrial	y	por	eso	se	inicia	la	investigación	y	el	desarrollo	

de	producto,	proponiendo	una	nueva	alternativa	de	movilidad	para	la	micro-movilidad.	
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Problemática:		

El	mayor	problema	en	 la	movilidad	 radica	 en	 ella	uso	del	 automóvil,	 que	 está	 impulsado	

por	 la	 sobrepoblación	 desde	 el	 siglo	 XX.	 Esto	 trae	 diferentes	 problemas	 a	 nivel	macro	 y	

micro	donde	influye	directamente	a	diversos	sistemas	de	desarrollo	urbano,	con	ello	esta	

los	 vacíos	 de	 intermodalidad	 y	 la	 congestión	 en	 las	 vías,	 siendo	 los	 causantes	 de	 ésta	

problemática	.		

	

	

Propósito	

•	 Generar	 conciencia	 humana	 en	 la	 parte	 de	 movilidad,	 resaltando	 alternativas	 de	

movilidad	como	medios	de	transporte	unipersonal.	Con	el	propósito	de	fortalecer	la	forma	

de	pensar	en	el	transporte	y	tener	una	forma	eficaz	de	movilizarse	en	un	modelo	de	ciudad.	

De	 ésta	manera	 observar	 cuál	 es	 el	medio	 de	 transporte	 	más	 adecuado	 en	 las	 zonas	 de	

micro-movilidad.	

	

•	Disminuir	índices	de	contaminación	ambiental	en	la	ciudad	de	Bogotá	teniendo	en	cuenta	

que	el	principal		causante	de	éste	es	el	automóvil	y	es	debido	por	el	mal	uso	del	mismo.	Con	

ayuda	de	tecnologías	existentes	promover	alternativas	en	la	micro-movilidad.	

	

Después	 de	mirar	 lo	 que	 está	 sucediendo,	 el	 enfoque	 del	 proyecto	 está	 en	 buscar	 otros	

medios	de	energía	 alternativa	y	medios	de	 transporte	 eficiente	para	 la	última	milla	 y	 así	

darle	 mejor	 viabilidad	 en	 la	 parte	 de	 movilidad	 para	 la	 población	 del	 futuro	 con	 la		

generación	 millennials	 porque	 esta	 generación	 tiene	 mejor	 expectativas	 en	 cuanto	 a	 la	

mejora	social,	generando	cambios	y	soluciones	frente	a	las	problemáticas	que	presentan	en	

el	 país,	 enfrentándose	 a	 desafíos	 y	 planteando	 nuevas	 oportunidades	 para	 un	 bien	 en	

general,	es	por	esto	que	de	esta	forma	genera	mejor	percepción	a	futuras	generaciones.	
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OBJETIVOS	GENERALES	

Desarrollar	un	vehículo	unipersonal	 eléctrico	para	 contribuir	 en	 la	micro-movilidad	y	de	

esta	 forma	 reducir	 los	 tiempos	 	 que	 se	 emplean	 en	 los	 recorridos	 que	 se	 forman	 en	 la	

ciudad,	empleado	como	máximo	10km	de	recorrido,	teniendo	en	cuenta	desde	el	punto	de	

partida	 hasta	 su	 destino,	 esto	 va	 dirigido	 a	 la	 generación	MILLENNIALS	 en	 la	 ciudad	 de	

Bogotá.	

	

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS.	

• Analizar	 la	 gran	 variedad	 de	 referentes	 en	 el	 mercado	 de	 vehículos	

unipersonales,	 teniendo	 en	 cuenta	 	 los	 siguientes	 factores:	 Funcionalidad,	

factor	 ambiental,	 estética,	 factor	 técnico,	 para	 tener	 una	 guía	 básica	 en	 el	

diseño	de	la	solución.	

• Estudiar	al	usuario	de	como	se	relaciona	en	su	entorno	y	de	qué	manera	se	

comunica,	en	el	medio	de	la	movilidad,	para	así	encontrar	una	solución	en	el	

diseño	 de	 transporte	 y	 de	 esta	 manera	 enfocarla	 en	 la	 generación	

MILLENNIALS.	
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1.	PROBLEMA	DEL	AUTOMÓVIL		

Los	problemas	que	presenta	el	automóvil	precisamente	tiene	que	ver	con	la	contaminación	

del	medio	 ambiente,	 la	mala	 estructura	 de	 las	 calles	 en	 la	 ciudad	 también	 los	 niveles	 de	

mortalidad	generado	por		accidentes	de	tránsito.	

Otro	problema	es	el	desorden	que	es	reflejado	en	el	 tráfico	y	más	cuando	se	presenta	en	

ciudades	 más	 grandes	 y	 con	 mayor	 población,	 ya	 que	 van	 a	 presentar	 más	 vías	 donde	

circulan	 vehículos	 como:	 automóviles,	 taxis,	 busetas,	 colectivos,	motocicletas,	 bicicletas	 o	

en	 el	 caso	 de	 Bogotá	 el	 transmilenio,	 este	 tipo	 de	 vehículos	 durante	 su	 recorrido	 van	 a	

llegar	 donde	 deben	 detenerse	 y	 recoger	 o	 dejar	 al	 usuario	 y/o	 carga,	 para	 esto	 deben	

estacionarse	durante	un	tiempo	para	cumplir	el	objetivo	que	se	tiene.	Esto	se	debe	que	en	

las	 grandes	 ciudades	 se	 regulariza	 disponiendo	 tanto	 en	 las	 calles	 como	 en	 los	

estacionamientos	privados	un	determinado	espacio,	pero	esto	no	sucede	en	Bogotá	donde	

se	quiere	suprimir	del	todo	los	estacionamientos	en	vías	publicas.	

Es	 por	 esto	 que	 se	 pretende	 aumentar	 ventas,	 producción	 e	 importación	 de	 los	

automóviles,	ya	que	es	uno	de	 los	 factores	dentro	de	 la	economía	nacional.	Pero	tiene	un	

defecto	es	que	ahora	se	está	debilitando	la	producción	nacional	debido	a	que	le	están	dando	

más	importancia	a	la	importación	dentro	de	ésta	industria.	

El	 automóvil	desde	 su	 invención	y	difusión	el	 impacto	que	ha	generado	es	que	 la	 ciudad	

crezca	de	manera	masiva,	de	esta	forma	se	puede	decir	que	el	automóvil	es	un	mal	pero	que	

a	 la	vez	es	necesario,	es	por	esto	que	ha	generado	cierta	dependencia	en	 los	habitantes	y	

ocasionando		prestigio,	estatus	y	poder	por	tener	un	vehículo.		

Una	de	las	ideas	es	vender	como	vehículo	ideal	el	uso	de	la	bicicleta	ya	que	antiguamente	

en	 grandes	 ciudades	 se	 utilizaba	 este	 medio	 de	 transporte	 como	 se	 hacía	 en	 China	 y	

actualmente	se	está	implementando	nuevamente	el	uso	de	ésta	como	medio	de	transporte	

ideal.	
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Lo	 que	 se	 pretende	 es	 brindar	 un	 sistema	 que	 sea	 eficiente	 y	 bien	 estructurado	 	 de	

transporte	público	y	de	esta	manera	reducir	el	uso	del	automóvil.	Lo	que	se	puede	percibir	

es	que	el	transmilenio	en	la	ciudad	de	Bogotá	es	una	buena	alternativa,	dentro	de	la	oferta	

que	 ofrece	 es	 de	 manera	 aceptable	 porque	 genera	 una	 reducción	 en	 la	 disposición	 del	

automóvil.	Uno	de	 los	ejemplos	puede	ser	el	día	 si	 carro	en	 la	 ciudad,	donde	se	emplean	

solo	los	medios	de	transporte	público.	Por	eso	lo	ideal	sería	organizar	los	vehículos	que	se	

mueven	como	los	que	están	estáticos.		

Aunque	 sé	 ha	 creado	 diferentes	 propuestas	 para	 cambiar	 la	 mala	 apariencia	 que	 tiene	

Bogotá	en	la	parte	de	movilidad	queriendo	mejorarla	como	al	mismo	texto	lo	dice	se	vuelve	

algo	más	"simbólico	que	real"	no	hay	una	mejora	ni	un	cambio	como	tal	y	de	paso	también	

dañando	el	medio	ambiente.	

1.1	EL	TRANSPORTE	URBANO	

La	idealización	que	se	pretendía	estaba	definida	en	un	medio	de	transporte	que	permitiera	

a	todo	usuario	de	llegar	a	tiempo	a	su	lugar	destino	y	de	manera	privada.	Pero	el	automóvil	

fue	el	que	tomó	vida	propia,	movilizándose	en	las	ciudades	e	inundando	las	vías,	generando	

cambios	determinados	en	la	estructura	urbana	y	de	esta	forma	cambiando	la	ciudad	según	

la	necesidad.	

La	 manera	 de	 la	 que	 se	 organiza	 el	 transporte	 y	 el	 empleo	 de	 los	 suelos	 urbanos	 son	

notables	 en	 la	 economía	 y	 reproducción	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 ciudad,	 también	 por	 la	

sostenibilidad	y	los	beneficios	de	salud	en	sus	habitantes.	Es	por	esto	que	la	movilización	se	

modifica		dependiendo	de	la	organización	de	territorio,	siendo	así	uno	de	los	factores	más	

importantes	en	cuanto	a	la	movilidad.	

Desde	 el	 siglo	 XVII	 se	 hace	 una	 relación	 de	 una	 ciudad	 con	 el	 cuerpo	 humano,	 donde	

metafóricamente	 el	 transporte	 será	 la	 sangre	 con	 el	 objetivo	 de	 transportar	 los	

componentes	más	importantes	y	de	está	manera	la	ciudad	tenga	un	buen	funcionamiento	

en	 este	 caso	 la	 ciudad	 vendría	 siendo	 el	 cuerpo	 humano.	 Y	 es	 por	 esto	 que	 empiezan	 a	
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construir	 ciudades	 con	 buenas	 avenidas	 con	 el	 fin	 de	 dar	 conexión	 de	 una	 con	 otra,	

afirmando	que	la	movilidad		es	uno	los	principales	factores	para	así	poder	tener	una	ciudad	

de	 progreso,	 con	 esta	 invención	 del	 automóvil,	 la	 ciudad	 se	 moderniza,	 con	 nuevas	

infraestructuras	 e	 incrementando	 el	 uso	 del	 automóvil,	 esto	 se	 extendió	 por	 todo	 el	

occidente.		

Esta	tendencia	se	vio	reflejada	por	la	construcción	y	trazo	de	calles,	avenidas	y	autopistas	

amplias	 utilizando	 el	 automóvil	 como	medio	 de	 transporte	 prioritario.	 Debido	 a	 esto,	 en	

menos	 de	 un	 determinado	 tiempo,	 las	 ciudades	 se	 llenaron	 de	 grandes	 autopistas	 y	

despojando	los	sitios	de	recreación	y	zonas	verdes	pero	nunca	llegó	la	calidad	de	vida	que	

se	había	propuesto.	

En	los	últimos	años	a	partir	 	de	los	noventas	el	aumento	de	demanda	tanto	en	transporte	

como	 tránsito	 vial	 han	 generado,	 grandes	 cifras	 de	 congestión,	 retrasos,	 problemas	

ambientales	 y	 accidente,	 donde	 esto	 se	 ve	 más	 que	 todo	 en	 ciudades	 grandes.	 Como	 lo	

mencionamos	anteriormente	estos	efectos	son	factores	de	la	mala	movilidad,	evidenciando	

carencia	de	espacio	para	los	transeúntes,	crecimiento	excesivo	y	descontrolado	en	la	ciudad	

coaccionando	eternas	distancias	para	poder	recorrer,	la	preferencia	del	uso	del	automóvil	

ocasiona	 desarticulación	 de	 los	 demás	 medios	 de	 transporte	 y	 se	 debe	 por	 que	 no	 hay	

buena	infraestructura	y	seguridad	como	en	la	aparición	de	los	puentes	que	es	un	medio	de	

“solución	“	para	las	divisiones	ocasionadas	por	las	autopistas	en	las	ciudades	utilizadas	por	

los	transeúntes.	

Otro	 factor	 que	 afecta	 el	 uso	 del	 vehículo	 es	 que	 origina	 poca	 interacción	 humana,	

coaccionando	más	problemas	 como	de	 extensión,	 dispersión	urbana,	 escasear	 recursos	 y	

conformándose	 a	 trabajos	 que	 por	 obligación	 toca	 aceptar	 por	 comodidad	 de	 no	 estar	

trasladándose	a	largas	distancias.	

	

	



	 13	

1.2	IMAGINARIOS	SIMBÓLICO	DEL	AUTOMÓVIL		

Imaginario	 es	 la	 capacidad	 de	 crear	 representaciones	 y	 significaciones.	 Existen	 los	

imaginarios	 sociales	 que	 adecuan	 las	 bases	 sobre	 las	 que	 se	 cimienta	 la	 realidad,	 donde	

puede	 ser	 representada	 en	 acciones,	 representaciones	 y	 discursos.	 Concluyendo	 que	

imaginario	es	lo	que	no	es	o	lo	que	aún	no	es.	Por	otro	lado	están	los	imaginarios	colectivos	

que	 son	 aquellos	 que	 determinan	 el	 comportamiento	 de	 los	 individuos,	 buscando	 sus	

sueños	e	ideales,	como	referente	está	“El	sueño	americano”	un	ideal	y	estilo	de	vida	que	nos	

pintan,	con	bienes	y	lujos	al	alcance	de	cualquiera.	

También	 están	 los	 imaginarios	 directamente	 relacionados	 al	 automóvil	 dando	 como	

consecuencia	uno	de	los	factores	que	tienen	la	ciudad	en	el	aumento	de	su	extensión	y	a	la	

movilidad	considerado	como	insignia	de	la	modernidad.	Siendo	el	automóvil	relacionado	a	

la	 emergencia	 del	 individualismo,	 con	 diferentes	 intereses	 como	 autonomía	 personal,	 de	

esfuerzo	y	trabajo,	de	masculinidad	hasta		sexual.	

También	hay	vehículos	que	dependen	de	 imaginarios	 como	es	 la	 seguridad	y	 comodidad	

haciendo	de	éste	como	medio	de	preferencia.	Resumiendo	y	diciéndolo	de	manera	breve	el	

automóvil	 se	 ha	 transformado	 como	 icono	 de	 estatus,	 calidad	 de	 vida,	 de	 satisfacción	 y	

como	medio	de	singularidad	individual.		

Por	 una	 parte	 este	 tipo	 de	 imaginarios	 al	 confrontarlos	 con	 la	 realidad,	muchos	 factores	

postergan	 por	 lo	 tanto	 dan	 a	 conocer	 que	 este	 tipo	 de	 imaginarios	 son	 de	 aprehensión	

personal	 sin	algún	soporte	 conciso	dentro	de	 la	 sociedad.	También	 se	ve	 reflejado	en	 las	

tasas	de	mortalidad	generada	por	accidentes	automovilísticos	dando	lugar	como	la	octava	

causa	mundial	de	muerte	y	la	primera	en	jóvenes	de	14	a	30	años	de	edad,	sin	contar	los	

accidentes	 que	 generaron	 en	 las	 personas	 algún	 tipo	 de	 discapacidad.	 Hoy	 en	 día	 los	

accidentes	de	tránsito	corresponden	a	10	pro-lapsos	de	aviones	en	un	día.	Es	por	esto	que	

el	vehículo	conserva	una	seguridad	relativa,	en	el	 imaginario	de	 la	seguridad	por	 lo	tanto	

las	 personas	 implicadas	 en	 este	 tipo	 de	 accidentes	 son	 los	 motociclistas,	 ciclistas,	

transeúntes,	entre	otros	que	se	movilizan		por	medios	no	motorizados.	

En	cuanto	a	la	velocidad	y	seguridad,	se	puede	inferir	que	es	relativa,	día	a	día	los	vehículos	

aumentan	 la	 velocidad	 promedio	 si	 se	 ha	 hace	 una	 comparación	 desde	 la	 década	 de	 los	
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cincuentas	o	setentas,	ya	que	gracias	a	los	adelantos	tecnológicos,	también	la	aerodinámica	

suministrada	en	los	vehículos	genera	que	la	construcción	de	que	las	vías	se	extendieran	por	

lo	 tanto	 incrementaría	 la	 velocidad,	otro	 factor	 fue	que	a	 raíz	de	 todo	esto	el	numero	de	

automóviles		se	intensificaron	y	de	ésta	manera	se	incrementó	también	el	tráfico	y	el	flujo	

de	las	vías	se	comprimían	reduciendo	la	velocidad	de	manera	significativa.	

En	 la	 ciudad	 de	 Bogotá	 el	 numero	 de	 automóviles	 a	 aumentado	 de	 manera	 masiva	

disminuyendo	 su	 velocidad	 de	 tal	 manera	 ha	 sido	 un	 crecimiento	 inversamente	

proporcional,	 ya	 el	 numero	 de	 automóviles	 está	 aumentando	 y	 el	 flujo	 del	 tráfico	 se	

intensifica	mucho	más	reduciendo	así	el	promedio	de	la	velocidad.	

Otro	factor	sería	la	comodidad	que	el	automóvil	ofrece	siendo	el	imaginario	más	admisible	

y	 esto	 se	 evidencia	 en	 la	 actualidad,	 ya	 que	 ofrece	 un	 espacio	 acogedor,	 un	 espacio	

complementario	al	hogar,	de	transporte,	un	espacio	para	que	sea	compartido	con	nuestra	

familia.	Es	por	esto	que	esa	comodidad	en	movilidad	solo	se	demuestra	en	el	automóvil.	Lo	

que	no	se	percibe	en	el	transporte	público	ya	que	es	nula	la		comodidad	para	ser	más	eficaz	

en	el	transporte	ligero	de	personas.	

	

1.3	EL	IMPACTO	AMBIENTAL	DEL	AUTO	

Las	 pésimas	 condiciones	 que	 presenta	 el	 transporte	 público	 como	 la	 falta	 de	

infraestructura	 y	 fácil	 acceso	 para	 otros	medios	 de	 transporte	 se	 ve	 obligado	 el	 uso	 del	

automóvil	para	las	personas	que	tienen	fácil	acceso	a	tener	uno	de	estos,	pero	también	se	

encuentra	la	otra	población	que	no	cuenta	con	los	recursos	para	tener	un	automóvil		y	es	

por	esto	que	están	sometidos	a	permanecer	en	un	ambiente	de	ajetreo,	como	es	el	tráfico	y	

la	polución	constante	que	es		generada	por	el	humo	de	los	automóviles.	

Por	consiguiente		el	automóvil	es	el	vehículo	que	más	se	utiliza	en	cuanto	a	 la	movilidad,	

pero	también	presenta	sus	falencias	de	eficiencia	en	relación	a	otros	medios	de	transporte.	

Esta	 falencia	 se	mide	 en	 variables.	 Cuando	 nos	 referimos	 de	 eficiencia,	 ha	 que	 tener	 en	

cuenta	el	número	de	usuarios	que	pueden	movilizarse	en	un	vehículo,	también	el	espacio	el	

cual	se	va	a	disponer	para	que	éste	se	pueda	transportar.	

Una	 de	 las	 variables	 de	 eficiencia	 de	 los	 medios	 de	 transporte	 es	 que	 sea	 de	 consumo	
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energético.	Sucede	que	cuanto	es	mayor	la	energía	consumida	para	poder	transportar	a	una	

persona	 el	 medio	 de	 transporte	 es	 ineficiente	 así	 mismo	 pasa	 con	 los	 automóviles	 que	

emiten	 gases,	 cuanto	más	 emiten	mayor	 energía	 es	 consumida,	 es	 por	 esto	 que	 se	 debe	

tener	en	cuenta	la	energía	utilizada	durante	el	ciclo	de	vida	hasta	su	prescripción.	Uno	de	

los	principales	consumidores	energéticos	desde	su	fabricación	ha	sido	el	automóvil.	

Aunque	 no	 parezca	 el	 automóvil	 es	 uno	 de	 los	 consumidores	 más	 grandes	 desde	 la	

construcción	 de	 infraestructuras,	 de	 energía	 como	 también	 en	 infraestructuras	 pesadas	

como	es	el	metro.	

La	 tracción	 del	 automóvil	 es	 más	 elevada	 que	 la	 de	 un	 autobús	 y	 se	 debe	 a	 que	 el	

automóvil		 no		 cumple	 en	 transportar	 sus	 plazas	 llenas,	 sino	 que	 utilizan	 dos	 o	 solo	 una	

plaza.	

Por	otro	 lado	existe	 	 otro	 factor	que	define	 la	 eficiencia	del	 vehículo	 es	mediante	 la	baja	

emisión	 de	 gases,	 ya	 que	 son	 contaminantes	 y	 se	 relaciona	 de	 manera	 directa	 con	 la	

cantidad	de	 consumo	energético	 que	puede	 ejercer	 cada	 vehículo	 y	 se	 hace	una	 relación	

entre	 los	 mayor	 cantidad	 de	 energía	 consumida	 equivale	 a	 la	 mayor	 cantidad	 de	 gases	

perjudiciales	 para	 el	 medio	 ambiente	 que	 se	 han	 producido.	 Como	 ya	 se	 ha	 dicho	

anteriormente	 el	 vehículo	 particular	 utiliza	 la	 menor	 capacidad	 para	 transportar	 a	 los	

usuarios	y	hace	que	 la	energía	consumida	sea	baja	y	sea	utilizada	para	mover	el	vehículo	

más	 no	 al	 o	 los	 pasajeros.	 Es	 por	 esto	 que	 el	 automóvil	 se	 posiciona	 como	 el	 más	

contaminante.	

	

2.	EL	TRANSPORTE	URBANO	Y	BOGOTÁ	

2.1	EL	CRECIMIENTO	URBANO	EN	COLOMBIA		

La	 ciudad	 de	 Bogotá	 es	 un	 área	 metropolitana	 más	 grande	 de	 Colombia	 y	 una	 de	 las	

aglomeraciones	 urbanas	más	 extensas	 del	mundo.	Durante	 el	 siglo	 anterior	 ha	 crecido	 e	

incrementado	su	zonas	territoriales	de	manera	rápida	y	persistente,	como	consecuencia	al	

incremento	de	la	población	ha	dilatado	su	territorio	a	lo	largo	del	anterior	siglo	(XX)	

Según	 varios	 estudios		 Bogotá	 se	 ha	 establecido	 como	 una	 Mega-Ciudad	 y	 lo	 que	 se	

pretende	para	el	2020		más	del	50%	de	la	población	viva	en	áreas	urbanas	y	de	esta	manera	
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el	proceso	de	desarrollo	sea	más	eficiente.	

Se	 habla	 de	 Mega-ciudades	 cuando	 su	 capacidad	 es	 mayor	 a	 la	 de	 8	 millones	 de	

habitantes,		 uniendo	 los	 municipios	 circundantes	 como	 ha	 pasado	 en	 Bogotá	 con	 los	

municipios	de	Usme,	Engativá	y	Fontibón	y	probablemente	pasé	también	con	Soacha.	

Cuando	el	crecimiento	de	la	población	es	descontrolado	en	las	ciudades,	hay	que	saber	que	

se	debe	realizar	inversiones	para	así	poder	tener	y	granizar	una	excelente	movilidad	en	la	

ciudad,	como	consecuencia	se	puede	decir	que	aumenten	los	costos	del	transporte	ya	que	

se	 necesita	 cierta	 infraestructura	 para	 este	 tipo	 transporte,	 también	 la	 construcción	 de	

conexiones	de	un	lugar	a	otro	en	este	caso	de	una	mega	ciudad	a	otra.	

En	la	ciudad	de	Bogotá	ha	aumentado	los	niveles	de	vidas,	apuntando	a	las	estadísticas	los	

hombres	 y	mujeres	 de	 esta	 ciudad,	 incrementando	 las	 probabilidades	 de	 vivir	más	 y	 se	

debe	a	que	las	condiciones	para	poder	subsistir	han	mejorado	como	es	la	salud,	tecnología	

que	 es	 empleada	 en	 la	medicina,	 los	 niños	 y	 niñas	 reciben	 un	mejor	 trato	 reduciendo	 el	

número	 de	 muertes	 en	 esta	 población,	 también	 las	 mejorías	 en	 cuanto	 a	 planes	 de	

alimentación	ha	progresado	disminuyendo	los	índices	de	muerte	por	desnutrición.	

Otro	 de	 los	 factores	 que	 son	 generados	 son	 los	 enfrentamientos	 internos	 como	

desplazamientos	 forzados	 de	 campesinos	 personas	 de	 bajos	 recursos	 hacías	 las	 grandes	

ciudades	que	se	ha	visto	en	Colombia.	Pero	en	los	últimos	años	la	migración	hacia	la	ciudad	

de	Bogotá	ha	disminuido.	Muchas	personas	tienen	el	concepto	de	que	en	Bogotá	la	calidad	

de	 vida	 y	 mejores	 oportunidades	 es	 buena,	 donde	 se	 van	 a	 presentar	 mejores	

oportunidades	es	altamente	favorable.	

Por	otro	lado	ciudadanos	que	viven	en	condiciones	poco	optimas	como	los	de	estrato	bajo	

en	zonas	fuera	del	comercio	y	fuera	de	las	oportunidades	de	trabajo,	hace	que	el	transporte	

público	se	divida	y	excluya	este	tipo	de	personas	bajo	este	tipo	de	condiciones.	

Y	es	por	esto	que	este	grupo	de	población	hace	que	el	transporte	público	decaiga	en	cuanto	

a	la	movilidad	en	la	ciudad.	Los	ingresos	se	ven	reflejados	en	las	formas	de	transporte	que	

son	 empleados,	 dando	 a	 las	 personas	 de	 bajo	 recursos	 como	 transeúntes,	 usuarios	 de	

transporte	público,	el	uso	de	bicicletas	en	cambio	las	personas	con	buenos	ingresos	suelen	

ser	los	que	usan	el	automóvil	o	se	desplazan	mediante	la	motocicleta.	
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2.2	INDICES	DE	CONTAMINACIÓN	EN	BOGOTA	(AUTOMÓVIL)	

La	contaminación	del	medio	ambiente	es	una	problemática	bastante	crítica	que	se	ha	visto	

por	ya	varios	años	ya	que	es	factor	preocupante	porque	traen	como	consecuencia	efectos	

negativos	en	los	ciudadanos	y	más	en	ciudades	tan	grandes.	Se	han	registrado	que	personas	

mueren	 prematuramente	 por	 las	 mismas	 consecuencias	 que	 el	 ambiente	 genera	

exponiendo	cada	día	a	emisiones	de	gases	y	contaminación	ambiental.	

En	 las	grandes	 ciudades	 la	 contaminación	 se	debe	a	 la	polución	generada	por	 industrias,	

quemas	 ilegales,	minería,	 infraestructura	de	vías	y	 los	vehículos	que	son	 los	que	generan	

mayor	 contaminación,	 esto	 sucede	 en	 ciudades	 como	 Bogotá,	 Sao	 Pulo,	 y	 Ciudad	 de	

México,		 donde	 los	 avances	 sobre	 la	mejora	 en	 cuanto	 a	 la	 contaminación,	 da	 resultados	

que		desfavorecen	el	progreso	y	mejoría	de	la	sociedad	ya	que	el	uso	del	transporte	público	

incrementa	 la	 degradación	 del	 aire	 dando	 como	 causantes	 la	 quema	 de	 combustible,	

industria	 y	 manufactura.	 Los	 gases	 emitidos	 a	 la	 atmósfera	 generan	 una	 contaminación	

eminente,	 perjudicando	 la	 salud	 de	 los	 ciudadanos.	 Afectando	 también	 el	 ecosistema,	

economía	y	desarrollo	 social.	 Entre	 los	 gases	 emitidos,	 “el	NO2	es	un	gas	de	 color	pardo	

rojizo,	 fuertemente	 tóxico,	 cuya	 presencia	 en	 el	 aire	 de	 los	 centros	 urbanos	 se	 debe	 a	 la	

oxidación	 del	 nitrógeno	 atmosférico	 que	 se	 utiliza	 en	 los	 procesos	 de	 combustión	 en	 los	

vehículos	 y	 fábricas.	 El	 NO2	 participa	 en	 las	 reacciones	 atmosféricas	 que	 dan	 lugar	 a	 la	

formación	 del	 ozono	 (O3)	 y	 material	 particulado	 secundario,	 y	 afecta	 pulmones	 y	 vías	

respiratorias”.		

Aparte	de	la	contaminación	ambiental	generada	por	los	vehículos	se	encuentra	también	la	

contaminación	 auditiva	 que	 es	 generada	 por	 el	 mismo	 sonido	 de	 los	 motores	 de	 cada	

vehículo	y	esto	se	debe	al	incremento	de	las	tareas	por	realizar	del	hombre,	la	congestión	

vehicular	 a	 nivel	 urbano,	 ferroviario	 y	 aéreo,	 lugares	 de	 comercio,	 entretenimiento	 son	

aquellos	generadores	de	ruido	más	relevante.	La	problemática	que	está	generando	el	ruido	

debería	ser	desarrollada	desde	lo	privado	y	público,	ya	que	está	afectando	a	la	población	de	

manera	 directa.	 Y	 es	 por	 esto	 que	 aparecen	 problemas	 colaterales	 como	 de	 estrés	 y	

auditivos.	

3.	MOVILIDAD	SOSTENIBLE	Y	HUMANA	
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3.1	ESTRUCTURAS	Y	POLÍTICAS	SOSTENIBLES	

Los	 índices	 de	 mortalidad	 algunos	 son	 debidos	 por	 los	 accidentes	 automovilísticos,	 por	

afecciones		enlazadas	como	la	contaminación	acústica	y	del	medio,	que	es	generada	por	las	

emisiones	o	ruidos	que	genera	 los	vehículos.	Debido	a	que	 la	economía	actual	resulta	ser	

irremplazable	para	un	sistema	de	transporte	ideal	ocasiona	las	alternativas	de	la	movilidad	

poblacional	 y	 la	 aproximación	 a	 los	 servicios.	 Por	 otro	 lado,	 hay	 factores	 que	 están	

afectando	de	manera	negativa	en	cuanto	lo	esperado	y	es	que	lo	ideal	sería	que	los	recursos	

no	superen	los	índices	de	regeneración	o	la	consecución	de	sustitutos.	También	que	no	se	

supere	 los	 niveles	 de	 contaminación	 en	 el	 ambiente.	 Aquellos	 vehículos	 como	 son	 los	

colectivos	viejos	y	marginados,	este	tipo	de	movilidad	urbana	produce	desigualdad	tanto	en	

bienes	como	en	servicios.	Es	por	estos	factores	que	el	término	de	“movilidad	sostenible”	es	

públicamente	y	políticamente	el	indicado.	La	sostenibilidad	aborda	en	lo	social,	económico	

y	medioambiental.	Se	sabe	que	 la	contaminación	está	relacionada	con	el	medio	ambiente,	

por	 consiguiente	 afecta	 la	 salud	 de	 la	 comunidad	 o	 también	 la	 industria	 pesquera	 o	 de	

turismo	 en	 la	 parte	 económica,	 es	 así	 que		 los	 efectos	 son	 consecuentes	 por	 eso	 la	

sustentabilidad	debe	responder	frente	a	este	tipo	de	factores.	

	

La	movilidad	sostenible	es	el	conjunto	de	acciones	y	procesos	de	los	cuales	van	dirigidos	u	

orientados	a	conseguir	como	objetivo	final	un	uso	equitativo	de	los	medios	de	transporte,	

los	objetivos	de	la	movilidad	sostenible	es	disminuir	los	grandes	niveles	de	contaminación	

que	ay	en	la	ciudad,	disminuir	el	número	de	vehículos	en	las	vías	y	de	esta	manera	reduce	

el	 ruido	 que	 estos	 generan.	 De	 esta	 forma	 una	movilidad	sostenible	 debe	 generar	 varios	

objetivos	para	la	planeación	del	transporte	público.	Siendo	así	un	factor	importante	para	el	

transporte	 y	 tomar	 decisiones	 respecto	 a	 esto.	 También	 es	 recomendable	 cambiar		 la	

dependencia	del	uso	del	automóvil	ya	que	afecta	tres	factores	de	la	movilidad	sostenible.	Lo	

que	se	pretende	es	que	haya	un	uso	equitativo	entre	los	usuarios	con	el	acceso	a	este	tipo	

de	 transportes,	 regenerar	 las	 condiciones	 de	 vivencia	 en	 las	 comunidades	 y	 el	

mejoramiento	 del	 medio	 ambiente	 donde	 se	 encuentran,	 también	 saber	 cuáles	 son	 las	

necesidades	requeridas	por	los	habitantes,	para	poder	satisfacerlas.	

Un	factor	que	afecta	al	 transporte	es	el	uso	de	suelos,	ya	que	no	hay	una	 jerarquía	y	más	
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que	todo	se	presenta	en	ciudades	con	menor	densidad	de	población,	al	no	haber	una	buena	

estructuración	la	oferta	en	calles	y	parqueaderos	incrementa	y	esto	hace	que	el	usuario	se	

vuelva	más	dependiente	en	el	uso	del	vehículo.	

Cuando	la	cultura	de	la	ciudadanía	comienza	a	tener	un	efecto	de	cambio	es	necesario	que	

también	haya	una	adaptabilidad	a	estos	cambios	generados,	que	serian	en	ese	entonces	los	

ideales.	

La	 políticas	 del	 gobierno	 frente	 son	 el	 de	 proteger	 e	 incentivar	 los	 nuevos	 medios	 de	

transporte	sobre	los	antiguos	y	tradicionales	medios	de	transporte.	Una	movilidad	que	sea	

eficaz,	 incluyente,	sustentable	y	equitativa	es	 lo	que	pretende	que	se	realice	el	desarrollo	

orientado	 de	 transporte	 sostenible,	 también	 está	 el	 plan	 maestro	 de	 movilidad	 y	 el	

Programa	de	movilidad	humana,	pretendiendo	el	mismo	método.		

Por	otro	lado	es	importante	que	se	determinen	políticas	y	estructuras	para	que	la	población	

pueda	 tener	una	buena	movilidad.	 Esto	 se	puede	 lograr,	 primero	 teniendo	 cierto	 control	

sobre	 la	extensión	del	 territorio	y	segundo	es	generar	una	movilidad	sostenible	como	un	

punto	importante	de	movilidad	nacional.			

Existen	ocho	principios	fundamentales	del	desarrollo	orientado	de	transportes	sostenibles	

de	los	cuales	generan	un	desarrollo	en	el	entorno	de	la	movilidad	sostenible,	de	los	cuales	

se	 van	 a	 mencionar:	 Caminar,	 ciclistas,	 conectar,	 transporte	 público,	 cambia,	 densificar,	

mezclar	y	compactar	

	

3.2	MOVILIDAD		ESTRATEGICA	Y	LA	MICROMOVILIDAD	

Do	 the	 right	mix,	 intermodalidad,	 tendencias	 de	 uso	 de	 vehículos	 por	 distancias	 y	

micro-movilidad	en	el	futuro	

“Do	 the	 right	 mix”	 es	 una	 comisión	 que	 patrocina	 el	 mejoramiento	 de	 transporte	 y	

movilidad	en	las	grandes	urbes.	Con	el	objetivo	de	promover	el	uso	del	transporte	ideal	en	

el	momento	correcto.	Con	el	fin	de	reducir	la	dependencia	del	vehículo	porque	en	Europa	

estaba	incrementando	de	manera	absurda	así	sea	la	distancia	más	corta	el	humano	se	veía	

en	la	necesidad	de	utilizar	el	automóvil.	La	estrategia	para	utilizar	el	transporte	sostenible,	

debe	ser	flexible	en	el	uso	de	medios	de	transporte,	generando	de	esta	forma	beneficios	a	la	
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comunidad,	 familia	 y	 personales.	 El	 uso	 de	 diferentes	medios	 de	 transporte	 hace	 que	 la	

movilidad	sea	más	ligera	y	de	manera	estratégica.	De	esta	forma	origina	hábitos	favorables	

en	 cuanto	 a	 la	 salud	 como	 es	 el	 hecho	 de	 caminar,	 montar	 bicicleta,	 y	 esto	 provoca	

economía	y	ahorra	tiempo.	Es	por	esto	que	al	evitar	el	uso	del	automóvil	evita	gastos	como	

de	gasolina,	mantenimiento,	accidentes,	entre	otros	aspectos.	También	es	provechoso	para	

la	ciudad	porque	ahorra	costos	para	infraestructuras	para	los	automóviles.	

Los	 vehículos	que	 consumen	menor	 cantidad	de	 combustible	debido	 al	 incremento	de	 la	

urbanización	y	los	cambios	que	se	han	generado	como	las	tendencias	de	movilidad	se	han	

interesado	por	este	tipo	de	vehículos.	Y	es	así	que	ofrecen	subsidios	para	incrementar	los	

niveles	de	venta		en	cuanto	a	la	micromovilidad	como	lo	hacen	en	Norte	América,	China	y	

Europa.		

El	“do	right	mix”	es	la	movilidad	intermodal,	basándose	en	el	aprovechamiento	de	medios	

de	 transporte	 pesados	 como	 es	 el	 metro	 y	 los	 buses	 rápido	 de	 tránsito	 para	 realizar	

desplazamientos	 más		 largos	 y	 de	 promedio	 medio	 como	 es	 la	 caminata	 o	 el	 uso	 de	 la	

bicicleta	en	recorridos	cortos	en	la	micromovilidad.	Garantizando	el	uso	de	muchos	medios	

de	transporte	en	un	recorrido.	

Se	denomina	zona	de	micromovilidad	a	la	capacidad	que	tienen	un	vehículo	en	moverse	a	

una	 distancia	 corta,	 están	 los	 vehículos	 de	 tracción	 humana	 y	 los	 eléctricos	 con	 poca	

capacidad,	por	eso	es	mucho	mejor	concluir	que	la	micromovilidad	ideal	es	el	de	caminar	o	

usar	bicicleta.	

Cuando	 las	distancias	 se	hacen	más	 largas,	 el	medio	de	 transporte	debe	cambiar,	de	esta	

forma	sería	el	medio	de	transporte	con	el	espacio	ideal	para	poder	movilizar	a	las	personas	

de	un	 lugar	a	otro	en	distancias	medias	empleando	poco	 tiempo,	pero	para	 los	vehículos	

particulares	se	sugiere	que	sean	distancias	 largas	o	recorridos	donde	se	 transporta	carga	

grande	 o	 especial	 como	 son	 los	 ancianos	 ya	 que	 le	 automóvil	 brinda	 comodidad	 y	 es	

adecuado	para	estos	casos	que	son	especiales	lo	que	un	autobús	público	no	ofrece.	También	

se	 recomienda	 que	 para	 trasladarse	 de	 una	 ciudad	 a	 otra	 es	 mejor	 usar	 el	 transporte	

pesado	como	es	el	 tren	o	en	casos	de	que	no	haya	utilizar	 los	buses	que	realizan	viajes	y	

que	son	los	adecuados	para	este	tipo	de	distancias	y	recorridos.	
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También	hay	que	resaltar	que	cada	medio	de	transporte	es	complementario	del	otro	dentro	

de	la	movilidad	intermodal	por	eso	es	recomendable	utilizar	el	automóvil	hasta	llegar	a	un	

medio	de	transporte	público	para	luego	poder	desplazarse	mediante	un	vehículo	de	micro	

movilidad	y	así	llegar	a	nuestro	destino	final.	

En	 un	 futuro	 mediante	 avances	 tecnológicos	 se	 espera	 que	 en	 las	 compañías,	 servicios	

diferentes	 o	 la	 manifestación	 de	 otras	 ciudades,	 pueda	 que	 se	 dé	 la	 aparición	 del	

teletrabajo,	se	trata	que	se	pueda	trabajar	desde	cualquier	parte	del	planeta.	Esto	hace	que	

las	 distancias	 se	 acorten	 o	 no	 haya	 necesidad	 de	 trasladarse,	 reduciendo	 así	 el	 uso	 del	

transporte	ahorrando	tiempo	desde	la	casa	hasta	la	oficina	o	al	contrario,	de	esta	manera	se	

emplearía	el	tiempo	en	otras	labores	dando	flexibilidad	en	el	campo	laboral.	

En	cuanto	 lo	que	se	pretende	para	una	movilidad	a	 futuro	dentro	de	 las	alternativas	está	

el		 uso	 de	 vehículos	 en	 alquiler,	 también	 los	 vehículos	 que	 pueden	 prestar	 un	 servicio	

compartido	 donde	 los	 gastos	 van	 a	 ser	 equitativos	 y	 de	 esta	 manera	 el	 numero	 de	

automóviles	 circulando	 disminuiría	 reduciendo	 los	 gases	 emitidos	 y	 los	 índices	 de	

mortalidad	por	accidentes	o	también		una	de	las	alternativas	se	encuentra	los	automóviles	

eléctricos	 del	 barrio,	 que	 son	 automóviles	 con	 batería	 eléctrica	 recargable	 que	 recorre	

distancias	 cortas	 a	 una	 velocidad	 determinada.	 Estas	 alternativas	 para	 el	 futuro	 de	

movilidad		hacen	que	el	público	cambie	su	pensamiento	respecto	al	uso	del	vehículo	como	

el	 valor	 y	 estatus	 que	 se	 le	 connota	 con	 el	 objetivo	 de	 verlo	 con	 un	 modo	 más	 útil	 y	

funcional	adaptándose	a	las	nuevas	necesidades	y	cambios	ambientales.	

Las	nuevas	 tecnologías	y	 la	aparición	de	nuevos	sistemas	hacen	que	el	 transporte	 sea	de	

una	forma	más	fácil	y	efectiva	en	la	vida	cotidiana.	Donde	se	han	integrado	dispositivos		en	

los	vehículos	para	que	tenga	un	funcionamiento	más	autónomo	y	esto	es	lo	que	se	pretende	

en	 los	 vehículos	 a	 futuro	 que	 generen	 seguridad,	monitoreo	 que	 sea	 de	 forma	 constante	

para	un	bienestar	tanto	del	conductor	como	de	los	acompañantes	en	el	trayecto	que	estén	

realizando.	Lo	que	se	pretende	es	que	en	un	futuro	las	empresas	fabricantes	de	la	industria	

automotriz	 realicen	 vehículos	 con	 carbón	 neutral	 para	 que	 los	 índices	 de	 emisión	 de	

Dióxido	de	Carbono	sean	mínimos	en	las	emisiones.	

Otra	de	las	pretensiones	que	se	tienen	es	que	con	la	aparición	de	las	Smart	Grids	ofrezcan	

mejores	condiciones	de	vida	y	seguridad	ya	que	con	este	sistema	en	ciudades	inteligentes	
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que	utilizan	este	mecanismo	han	reducido	 los	niveles	de	congestión	y	tráfico.	Es	por	esto	

que	las	alternativas	de	los	mercados	a	futuro	con	la	micromovilidad	van	a	ser	buenos	para	

la	sociedad.	Dentro	de	este	sistema	hay	dos	clases	de	vehículos	que	son	los	Open-top	y	los	

otros	que	son	los	Closed-top,	el	primero	se	refiere	a	las	motocicletas	eléctricas	y	el	uso	de	la	

bicicleta,	el	otro	grupo	se	refiere	a	los	usuarios	que	utilizan	automóviles.		

La	 micro	 movilidad	 eléctrica	 se	 ha	 encargado	 por	 formalizar	 una	 integración		 de	 un	

transporte	 individual	 con	 los	 servicios	digitales.	Permitiendo	buena	conexión	para	el	uso	

del	transporte,	más	que	todo	en	automóviles	eléctricos	con	motores	eléctricos	como	son	los	

scooters	eléctricos,	las	bicicletas	eléctricas.	Lo	que	está	pasando	en	algunas	empresas	como	

Daimler	donde	ofrece	vehículos	de	 gama	 inteligentes,	 reuniendo	 todas	 las	 características	

que	un	usuario	requiere	como	es	la	comodidad,	que	este	tipo	de	movilidad	vaya	de	la	mano	

con	el	medio	ambiente	ofreciendo	buenas	condiciones	y	también	la	necesidad	de	sustituir	

una	vida	digital.	

	

3.3	EJEMPLOS	DE	SOSTENIBILIDAD	EN	OTROS	PAÍSES.		

El	modelo	desarrollado	orientado	al	transporte	en	Hong	Kong	se	caracteriza	porque	tiene	

un	sentido	en	el	crecimiento	hacía	el	dominio	inmobiliario	y	el	uso	de	trenes	urbanos.	En	

Hong	Kong	sucede	que	han	generado	ganancias	debido	al	buen	desarrollo	inmobiliario	y	es	

así	que	lo	invierten	en	construcciones	de	infraestructura.	Y	es	así	que	el	transporte	público	

se	abastece	sin	incurrir	a	gastos	del	gobierno.	Por	lo	tanto	es	así	que	los	usuarios	utilizan	

esté	transporte	público.	

La	empresa	Mass	Transit	Railway	Corporation	(MTRC)	es	la	responsable	en	Hong	Kong	de	

la	 parte	 de	 progreso	 y	 desarrollo	 inmobiliario.	 El	 gobierno	 da	 facilidad	 en	 cuanto	 a	

terrenos		para	así	venderlos	a	un	precio	más	alto	a	compradores	privados.	De	esta	 forma	

beneficiaría	a	la	ciudad,	también	al	gobierno	por	ser	accionista	a	la	MTRC	permitiendo	así	

un	control	de	del	desarrollo	que	ha	presentado	la	ciudad.	Por	otro	lado	está	la	posibilidad	

de	la	implementación	y	construcción	mediante	la	política	que	hay	en	el	transporte	y	en	la	

parte	de	desarrollo	humano.	

Gracias	al	modelo	de	desarrollo	orientado	de	transporte	en	la	ciudad	con	mucha	densidad	
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poblacional	ha	generado	en	los	habitantes	el	incremento	de	usar	este	medio	de	transporte	

debido	a	que	las	estaciones	que	hay	para	utilizar	este	medio	de	transporte	están	al	alcance	

de	los	ciudadanos,	también	la	buena	estructuración	que	hay	en	Hong	Kong	las	cercanías	de	

las	distancias	promueve	a	que	los	ciudadanos	caminen	o	usen	medios	de	transporte	como	

la	bicicleta.	

Por	otro	lado	está	Denver	donde	su	desarrollo	está	planeando	y	planteado	para	una	ciudad	

futura,	 Adoptando	 el	 desarrollo	 orientado	 de	 transporte	 para	 poder	 reestructurar	 el	

crecimiento	de	las	líneas	del	metro,	en	los	suburbios	y	principalmente	en	la	ciudad.	

Lo	 que	 se	 pretende	 a	 un	 futuro	 es	 que	 las	 estaciones	 estén	 cerca	 y	 a	 disposición	 de	 los	

usuarios	que	trabajan.	

	

	

4.	ENERGÍA	DEL		FUTURO	

4.1	ENERGÍA	ELÉCTRICA	COMPARACIÓN	CON	SISTEMAS	DE	COMBUSTIÓN.	

La	idea	de	movilizarse	en	automóviles	eléctricos	viene	de	hace	mucho	tiempo,	dado	que	las	

industrias	 automotriz	 en	 el	mercado	 lanzaron	 al	mercado	 este	 tipo	 de	 vehículo	 antes	 de	

que	 los	 competidores	 de	 las	 demás	 industrias	 dieran	 a	 conocer	 los	 automóviles	

propulsados	 por	 gasolina.	 La	 invención	 de	 este	 vehículo	 surgió	 entre	 1839-1932	 por	 el	

escocés	Robert	Anderson,	pero	no	fue	viable	hasta	la	invención	de	las	baterías	recargables.	

Uno	de	los	factores	para	que	se	diera	esta	invención	fue	por	el	descubrimiento	de	la	chispa	

eléctrica	 en	 el	 año	 de	 1777,	 también	 influyó	 el	 motor	 eléctrico	 en	 1831,	 otro	

descubrimiento	 fue	 el	 acumulador	 de	 debido	 a	 la	 pila	 de	 volta	 en	 el	 año	 de	 1860	 y	 la	

invención	de	dínamo	y	 la	bobina	de	 alta	 tensión		 en	1869,	después	de	 esto	 se	 realizaron	

experimentos	 para	 que	 conjuntamente	 se	 diera	 lo	 que	 hoy	 en	 día	 conocemos	 como	 el	

automóvil	eléctrico	el	encargado	de	desarropar	este	invento	fue	el	 francés	Gustav	Trouvé	

ente	1870	y	1880.	

A	 principios	 del	 siglo	 XX	 la	 aceptación	 que	 produce	 ante	 el	 público	 el	 vehículo	 eléctrico	

comienza	la	circulación	de	los	primeros	taxis	eléctricos	en		New	York	donde	más	adelante	
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se	 desplazaría	 a	 otras	 ciudades.	 Más	 adelante	 a	 principios	 del	 siglo	 XX	 se	 realizan	 más	

automóviles	eléctricos	pero	las	ventas	y	el	mercado	decayó.	

Las	 ventajas	 que	 presentaba	 este	 automóvil	 eléctrico	 es	 que	 eran	 limpios,	 silenciosos	 y	

sencillos	 para	 poder	 manejarlos,	 en	 cambio	 los	 vehículos	 de	 combustión	 interna	

presentaban	poca		duración	de	carga	eléctrica	debido	a	esto	tenían	determinada	velocidad.	

Nuevamente	en	la	década	de	los	noventas	re	aparece	este	vehículo,	proponiendo	políticas	

en	California	donde	obliga	a	que	las	empresas	realizaran	vehículos		de	emisión	Zero.	Fue	así	

que	el	primer	automóvil	 eléctrico	moderno	 tenía	 característica	 como	un	vehículo	 rápido,	

eficiente,	 que	 se	 podía	manejar	 de	 forma	 sencilla	 y	 limpio	 libre	 de	 gases	 tóxicos	 para	 el	

medio	 ambiente.	 Pero	 las	 empresas	 petroleras	 nuevamente	 causaron	 la	 desaparición	 de	

vehículos.	

	Fue	 así	 que	 se	 generó	 una	 venganza	 frente	 al	 vehículo	 eléctrico,	 sin	 embargo	 Tesla	 una	

empresa	 de	 prestigio	 se	 dedicó	 a	 la	 realización	 de	 este	 tipo	 de	 vehículos,	 presentando	

ventajas	sobre	el	vehículo	de	combustión.	Ya	que	la	electricidad	es	más	económica	que	la	

gasolina,	 ya	que	puede	 ser	obtenida	mediante	medios	 renovables	 como	 la	energía	eólica,	

solar	o	hídrica.	Siendo	así	los	vehículos	que	menos	factores	negativos	van	afectar	al	medio	

ambiente,	son	mucho	más	económicos	y	no	requieren	de	mantenimientos	o	gasolina.	Es	por	

esto	que	el	uso	de	esta	energía	eléctrica	en	el	país	permite	que	pierda	cierta	dependencia	

de	otros	territorios	que	son	abastecidas	por	la	producción	de	petróleo		y	sus	derivados.	

Como	ya	 se	había	dicho	anteriormente	el	 vehículo	eléctrico	 requiere	de	mantenimientos,	

pero	 no	 de	 	 gasolina,	 cambios	 de	 aceite	 o	 de	 agua,	 o	 correas	 de	 las	 cuales	 eviten	 la	

transmisión	de	los	gases	que	se	producen.	Por	lo	tanto	estos	vehículos	se	destacan	por	que	

pueden	 transformar	 la	 energía	 eléctrica	 en	 la	 mecánica	 que	 hace	 que	 los	 automóviles	

puedan	desplazarse	y	tener	movimiento.	

En	 Bogotá	 se	 han	 implementado	 buses	 de	 los	 cuales	 se	 movilizan	 mediante	 energía	

eléctrica	y	combustible	diesel,	donde	se	pretende	que	haya	más	vehículos	como	estos	para	

que	sean	implementados	en	el	sistema	integrado	es	así	que	se	sustituirían	aquellos	buses	

que	realizan	rutas.	
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4.2		COLOMBIA	-ENERGÍA	ELÉCTRICA.	

En	Colombia	mas	del	60%	de	la	energía	eléctrica	deriva	de	fuentes	hídricas,	de	esta	manera	

genera	 ventajas	 para	 realizar	 de	manera	 potencial	 el	 uso	 de	 esta	 energía	 para	 vehículos	

eléctricos,	 ya	 que	 este	 tipo	 de	 energía	 es	 renovable	 para	 el	 buen	 rendimiento	 eléctrico	

presentando	un	buen	rendimiento	energético	debido	al	ciclo	del	agua,		generando	energía	

eléctrica	sin	emisión	de	gases	que	dañen	el	medio	ambiente	y	el	agua.	Lo	bueno	de	esto	es	

que	son	sistemas	automatizados	por	lo	tanto	no	requiere	mucha	mano	de	obra.	

En	Colombia	utilizan	más	los	vehículos		que	son	propulsados	por	gas	natural	o	gasolina	y	el	

uso	 de	 los	 automóviles	 eléctricos	 es	 mínimo,	 así	 el	 gobierno	 facilite	 la	 entrada	 de	 este	

alternativa	 de	 transporte.	 En	 la	 Ciudad	 de	 Bogotá	 se	 ha	 planteado	 el	 uso	 de	 vehículos	

eléctricos	 para	 así	 mejorar	 las	 condiciones	 del	 medio	 ambiente	 y	 tecnológico.	 Según	 el	

decreto	677	de	2011	la	Administración	Distrital	manifestó	que	hay	una	necesidad	en	la	cual	

se	debería	perfeccionar	la	idea	de	crear	herramientas	que	sustente	y	favorezca	la	movilidad	

eléctrica,	 es	 así	 que	 generaría	 tecnologías	 coeficientes	 en	 el	 transporte	 de	 la	 ciudad	 de	

Bogotá,	 se	 realizó	un	plan	piloto	 en	 el	 campo	de	 la	movilidad	 eléctrica	 con	 el	 transporte	

público	 comandado	 por	 Codensa.	 Se	 basó	 en	 taxis	 con	 motores	 eléctricos,	 con	 batería	

recargable	 con	 esta	 prueba	 incrementó	 el	 número	 de	 taxistas	 con	 estas	 baterías	 tiempo	

después	se	propusieron	dos	puntos	de	cargas	en	el	parque	tercer	milenio.	

	

4.	3	EL	FUTUTO	DE	LA	MOVILIDAD	UNIPERSONAL	

El	 uso	de	 automóviles	 eléctricos	da	 como	 solución	 a	 un	 solo	problema	que	 es	 del	medio	

ambiente	pero	no	soluciona	los	problemas	que	hay	de	tráfico	y	de	infraestructura	como	el	

espacio	que	es	empleado,	también	el	acceso	de	estos	vehículos	es	costoso	que	los	vehículos	

que	 utilizan	 gasolina	 o	 gas.	 Siendo	 la	 bicicleta	 el	medio	 de	 transporte	 que	más	 ventajas	

ofrecen	en	 la	ciudad,	es	asequible,	no	emite	gases	tóxicos	que	afecten	al	medio	ambiente,	

mejora	el	estado	físico	de	los	ciudadanos	también	brinda	eficiencia	para	transportarse	en	

diferentes	espacios	donde	se	movilizan	personas.	

Por	otro	lado	está	Daimler	con	una	visión	sobre	la	movilidad	en	un	futuro	en	la	ciudad,	y	es	
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el	uso	de	vehículos	eléctricos,	aumentando	intereses	en	industrias	especializadas	para	esto	

e	 incrementando	 las	 ventas	 en	 el	 mercado	 en	 diseños	 de	 vehículos	 unipersonales	

eléctricos.		 Esto	 se	debe	 a	 las	políticas	 generadas	para	 el	 incentivo	de	 transporte	 alterno	

como	es	el	uso	del	automóvil	eléctrico	y	bicicleta.	Es	así	que	han	incrementado	las	ventas	

en	vehículos	eléctricos	alrededor	del	mundo,	en	Colombia	no	es	la	diferencia	solo	la	falta	de	

recursos	para	poder	adquirir	un	vehículo	como	estos	y	también	el	reglamento	para	poder	

usarlo.	También	está	el	impacto	positivo	que	genera	frente	al	medio	ambiente	son	factores	

que	 pueden	 ofrecer	 a	 favor	 frente	 la	 competencia,	 brindando	 a	 los	 usuarios	 un	 buen	

producto.	

Las	 ventas	 de	 los	 vehículos	 unipersonales	 han	 sido	 muy	 efectivas	 en	 algunos	 países	

generando	cambios	respecto	a	 la	movilidad,		esto	fue	en	Alemania,	Holanda	y	Bélgica.	Las	

bicicletas	motorizadas	se	han	vendido	de	manera	eficiente	incrementando	cada	vez	más	su	

uso,	esto	sucedió	en	Holanda.	

En	Europa	ha	 sido	muy	oportuno	el	 uso	de	 estos	 vehículos,	 originando	un	 estilo	de	 vida	

denominado	 “Soft	 Mobility”,	 ofreciendo	 beneficios	 tanto	 ambientales	 como	 una	 mejor	

calidad	de	vida.	Este	sistema	(Soft	Mobility)	puede	incluir	cualquier	tipo	de	vehículo,	pero	

preferible	incluye	a	los	vehículos	unipersonales,	vehículos	eléctricos		y	de	cero	impacto,	es	

así	que	se	convierte	en	una	movilidad	sostenible	es	decir	va	ser	un	transporte	más	ligero	

por	 lo	 tanto	 el	 tráfico	 será	 igual	 de	 ligero	 donde	 es	 la	 ideal	 para	 una	 generación	 que	 se	

arriesgue	a	los	cambios.	

El	 auge	 que	 ha	 tenido	 en	 Europa	 las	 bicicletas	 ha	 sido	 efectivo	 donde	 cada	 vez	 más	

incrementa	su	uso,	pero	en	Colombia	es	algo	que	apenas	se	está	demostrando	a	pesar	de	las	

adversidades	que	existe	en	la	cultura	que	usa	el	automóvil	acostumbrado	al	imaginario	que	

tienen	 los	 colombianos.	 La	 intensificación	 por	 parte	 del	 uso	 de	 vehículos	 unipersonales	

eléctricos	en	Colombia	ha	 tenido	buena	acogida	originando	aumento	y	 fuerza	respecto	al	

uso	de	este	vehículo.	Con	tan	solo	tres	años	en	el	mercado	el	objetivo	para	prevalecer	en	el	

mercado	es	 impactante.	Y	es	así	que	 los	usuarios	han	preferido	este	medio	de	transporte	

para	desplazarse	en	la	ciudad.	
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5.	GENERACION	MILLENNIALS		

5.1	ESTILO	DE	VIDA		

Los	Millenials	o	también	conocidos	como	los	miembros	de	la	generación	Y,	corresponde	a	

los	nacidos	en	los	años	1980	y	2000.	Este	grupo	está	entrando	al	mundo	laboral	con	más	

fuerza	que	 las	demás	generaciones,	 definiendo	a	 esta	 generación	 como	 la	 generación	del	

internet	y	de	conexión	constante.	Los	padres	de	esta	generación	tuvieron	un	cuidado	más	

cercano	y	de	esta	forma	la	generación	Y	tienen	un	nivel	alto	de	autoestima,	generando	una	

mentalidad	 de	 que	 todo	 en	 esta	 vida	 se	 puede	 realizar.	 Es	 así	 que	 generan	 altas	

expectativas	de	sí	mismos	siendo	más	optimistas	y	relacionándose	fácilmente	en	el	entorno	

que	 se	 desenvuelven.	 Por	 consiguiente	 es	 la	 generación	 que	 ha	 adquirido	 más	

conocimientos	en	cuanto	a	la	tecnología	en	comparación	con	las	anteriores	generaciones.	

El	objetivo	de	los	de	la	generación	Y	es	siempre	desenvolverse	como	el	mejor	o	mejores	en	

la	 parte	 laboral	 por	 eso	 buscan	 siempre	 buenos	 empleos	 e	 importantes,	 de	 esta	manera	

persisten	 hasta	 encontrar	 un	 buen	 empleo.	 También	 buscan	 flexibilidad	 en	 cuanto	 a	 su	

trabajo	 y	 ocio,	 se	 preocupan	 más	 por	 si	 mismos	 preocupándose	 por	 que	 tengan	 un	

reconocimiento.	

Destacándose	 también	 por	 tener	 un	 espíritu	 de	 emprendedor,	 descubriendo	 alternativas	

siempre	para	la	mejoría.	Convirtiéndose	así	 la	generación	de	cambio	tanto	cultural,	social	

en	cuanto	a	la	educación,	existe	una		relación	más	directa	que	hay	con	los	medios	digitales,	

en	el	campo	político	es	así	que	destaca	como	la	generación	ideal	para	realizar	cambios	de	

imaginarios	 culturales	 y	 sociales	 que	 están	 presentes	 en	 la	 vida.	 Debido	 a	 que	 hay	 una	

constancia	 en	 el	 uso	 de	 los	 medios	 digitales	 genera	 dependencia	 a	 estos	 dispositivos	

móviles	y	es	así	que	tienen	más	poder	frente	a	las	demás	generaciones	por	el	conocimiento	

que	tienen	frente	a	estas	herramientas	tecnológicas.	

Los	 jóvenes	pertenecientes	a	esta	generación	 tienen		mejores	expectativas	en	cuanto	a	 la	

mejora	social	generando	cambios	y	soluciones	frente	a	las	problemáticas	que	presentan	en	

el	país,	enfrentando	desafíos	y	planteando	nuevas	oportunidades	para	un	bien	en	general,	

de	esta	forma	genera	mejor	percepción	a	futuras	generaciones	
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5.2	TENDENCIAS	DE	LA	GENERACIÓN	EN	LA	MOVILIDAD		

Poco	interés	en	la	compra	de	autos	y	preferencias	por	productos	verdes	

La	movilidad	está	relacionada	principalmente	en	el	campo	de	la	vida	laboral	y	estudio,	por	

esta	razón	 las	personas	que	 tienen	una	vida	productiva	están	en	 frecuente	movimiento	y	

desplazándose	de	un	 lugar	a	otro,	es	por	esto	que	 las	personas	 jubiladas	o	que	no	tienen	

una	vida	de	productividad	no	se	relacionan	tanto	con	la	movilidad.	Lugares	de	aprendizaje	

como	 son	 los	 colegios	 se	 tiene	 en	 cuenta	 esta	 población	 donde	 jóvenes	 y	 niños	 están	 en	

constante	 movimiento,	 al	 igual	 que	 los	 niños	 que	 está,	 cursando	 preescolar	 donde	 se	

desplazan	también	pero	a	distancias	más	cortas	ya	que	estudian	cerca	de	su	residencia.	

La	 generación	 Y	 es	 la	 más	 afectada	 en	 cuanto	 a	 movilidad	 por	 cuestiones	 de	 seguridad	

cuando	se	movilizan	en	 la	ciudad.	Siendo	esta	generación	el	público	objetivo	y	directo	en	

cuestiones	 de	 adquisición	de	 nuevos	 productos	 especializados	 en	 la	micromovilidad,	 por	

poseer	 una	 mente	 mas	 consiente	 y	 abierta	 a	 nuevas	 alternativas	 de	 vida,	 siendo	 la	

generación		que	acepte	de	una	manera	más	sensata	sin	que	afecte	con	otras	aspiraciones	o	

imaginativos.	 Es	 por	 esto	 que	 la	 conservación	 del	 medio	 ambiente	 y	 el	 cuidado	 ha	

incrementado	el	consumo	en	productos	denominados	“verdes”	siendo	así	más	sustentables	

o	biodegradables,	siendo	una	generación	de	cambio	y	conciencia	ambiental	en	el	mundo.	

Por	 otro	 lado	 los	 vehículos	 motorizados,	 si	 se	 quiere	 universalizar	 se	 deben	 realizar	

proyectos	bien	estructurados	para	la	sociedad.	Las	personas	que	tienen	mejores	ingresos	y	

mayores	recursos	son	influenciados	por	los	medios	de	comunicación	donde	les	venden	un	

estilo	de	vida	del	cual	ellos	 la	adquieren	como	si	 fuese	el	 ideal,	generando	una	creencia	y	

comportamiento	de	acuerdo	como	 lo	ven	en	estos	medios	de	comunicación	generando	el	

efecto	cascad	donde	los	de	clase	media	imitan	lo	que	hacen	los	de	clase	alta	y	de	la	misma	

forma	los	de	la	clase	baja	hacen	lo	que	ven	que	realizan	los	de	la	clase	media.	

	

	

	



	 29	

CONCLUSIÓN.	

El	 uso	 desmesurado	 de	 los	 vehículos	 de	 transporte	 hace	 que	 haya	mejores	 opciones	 en	

cuanto	la	movilidad.		

Debido	 al	 uso	 del	 automóvil,	 la	 ciudad	 ha	 generado	 ciertos	 conflictos	 relacionados	 a	 la	

segregación	social,	 la	poca	 interacción	social	y	 la	cooperación,	refiriéndonos	 también	a	 la	

carencia	de	zonas	verdes	y	elevadas	cifras	de	contaminación	ambiental,	auditiva	y	visual	ya	

que	el	automóvil	presenta	este	tipo	de	falencias	frente	al	medio	ambiente.	

Problemas	políticos	que	se	presenta	en	la	sociedad	colombiana	hace	que	la	ciudad	tenga	un	

retroceso	 y	 el	 país	 no	 evolucione	 la	 educación	 es	 un	 fuerte	 para	 los	 principios	 de	 una	

cultura	pueda	prosperar	y	crecer.	

Y	 de	 esta	 manera	 hace	 que	 la	 movilidad	 optimice	 cambios	 y	 mejoras	 positivas	 de	 la	

movilidad	y	 	 los	habitantes	adquieran	el	plan	de	movilidad	humana,	 con	 la	presencia	del	

plan	de	ordenamiento	territorial,	genera	bases	al	Plan	Maestro	de	Movilidad	para	que	así	

de	esta	forma	reflexione	sobre	una	movilidad	sostenible	en	Bogotá,	por	eso	se	debe	pensar	

que	 una	 ciudad	 debe	 estar	 diseñada	 para	 las	 personas,	 con	 espacios	 públicos	 y	 no	 para	

automóviles	donde	enriquece	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos	ya	que	baja	la	cantidad	

de	automóviles	y	de	esta	forma	mejora	los	factores	de	bienestar	y	salud	y	ambiente	ya	que	

es	una	de	las	fuentes	de	polución	más	alta.	

En	cuanto	a	la	movilidad	el	mundo	está	presentando	ciertos	cambios,	 la	 incorporación	de	

las	Smart	gird	como	soporte	a	la	movilidad	es	un	gran	ejemplo.	Consiste	en	un	sistema	de	

movilidad	estratégica		y	micro	movilidad,	asegurando	la	participación	correcta	de	todos	los	

agentes	 de	 movilidad	 y	 una	 	 movilidad	 ideal.	 Teniendo	 como	 preferencia	 al	 peatón	 y	

vehículos	sobre	los	demás	medios	de	transporte	y	de	esta	forma	origina	cambios	sociales	y	

culturales.	

Por	 esta	 razón	 sería	 ideal	 tener	 una	 percepción	 de	 vehículos	 desde	 lo	 sostenible,	 de	 tal	
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manera	 ver	 cómo	 aflige	 la	 economía,	 sociedad	 y	 también	 el	medio	 ambiente,	 desde	 una	

perspectiva	 integral	 con	 sistemas	 que	 apoyen	 en	 la	 movilidad	 y	 también	 las	 nuevas	

tecnologías.	Uno	de	los	potenciales	en	los	medios	de	transporte	es	 la	energía	eléctrica,	ya	

que	 posee	 ciertas	 características,	 como	 su	 bajo	 impacto	 ambiental,	 es	 por	 esto	 que	 las	

energías	limpias	como	la	eólica,	hidroeléctrica	y	solar	hace	que	este	tipo	de	energías	sea	la	

indicada	en	comparación	con	la	energía	que	es	empleada	actualmente.	Es	por	esto	que	los	

vehículos	 unipersonales	 eléctricos	 dentro	 del	 mercado	 sigue	 en	 constante	 crecimiento,	

dando	 alternativas	 potentes	 a	 la	 movilidad,	 generando	 un	 medio	 ambiente	 mejor	 y	 un	

producto	del	cual	satisface	las	necesidades	requeridas.	

Según	estudios	una	buena	generación	para	poder	realizar	este	tipo	de	cambios	en	el	uso	o	

de	este	tipo	de	automóvil	con	energía	es	la	generación	Y,	ya	que	las	estadísticas	nos	afirman	

que	gran	parte	de	esta	generación	se	encuentran	en	el	área	laboral,	presentando	también	

poca	dependencia	del	automóvil	,	es	por	esto	que	la	generación	Y	tienen	pensamientos	más	

abiertos	al	cambio	con	mentalidad	más	consciente	en	el	medio	ambiente	y	la	conservación	

de	zonas	verdes	puesto	a	que	este	grupo	depende	más	de	la	movilidad	y	es	este	el	publico	

objetivo	dentro	del	mercado.	 En	 los	 diferentes	 estatus	 alto,	medio	 y	 bajo,	 la	 dinámica	 es	

diferente,	ya	que	los	de	estatus	alto	tienen	un	estilo	de	vida	diferente	a	los	de	estatus	medio	

y	bajo	donde	el	publico	ideal	serían	los	dos	últimos,	generando	un	efecto	en	el	pensamiento	

a	una	buena	movilidad.	
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METODOLOGÍA		

DISEÑO	CENTRADO	AL	USUARIO.	

Se	 toma	 esta	 metodología	 basándose	 principalmente	 en	 el	 usuario	 para	 resolver	

necesidades	 concretas	 en	 la	 tema	 de	 la	 movilidad	 en	 la	 generación	 millennials,	 así	

cambiando	la	experiencia	y	consiguiendo	la	mayor	satisfacción	con	el	mínimo	esfuerzo	del	

usuario.		

Para	 hacer	 el	 estudio	 del	 usuario	 se	 debe	 tener	 una	 estructura	 basada	 para	 hallar	

respuestas,	de	las	cuales	son:	

Qué,	porque,	cómo,	quién,	cuándo,	dónde.	

Se	toma	estas	preguntas	para	enfocar	el	inicio	del	proyecto	centrado	al	usuario.	

OBJETIVOS.	

Los	 objetivos	 que	 se	 quiere	 alcanzar	 con	 esta	metodología	 en	 la	 introducción	 del	 diseño	

centrado	al	usuario	y	se	dividiría	e	6		puntos	:	

Conocer	la	generación	“Millnnials”	(DCU)	en	cuanto	a	su	filosofía	y	el	proceso	de	diseño.	

Comprender	 	 los	 beneficios	 y	 objetivos	 de	 esta	 metodología	 y	 las	 razones	 porque	 es	

importante	aplicarlo	en	el	proyecto.	

Conocer	el	origen	y	las	disciplinas	más	afines	y	centradas	en	el	(DCU).	

Comprender	las	etapas	y	el	proceso	(DCU)	y	la	importancia	de	su	interacción.	

Reexaminar	los	métodos	y	técnicas	principales	enfocadas	en	el	DCU.	

Comprender	cuando	se	debe	aplicar	DCU.	

Al	 tener	en	cuenta	 los	objetivos	se	utiliza	 la	 información	obtenida	para	poder	orientar	el	

diseño	y	el	progreso	con	el	producto,	por	las	cuales	tuve	en	cuenta	las	diferentes	preguntas	

claves	para	obtener	la	información	de	las	cuales	son:	

•	¿Para	quién	va	dirigido	el	producto	(usuario)?	

•	¿Cuáles	son	las	tareas	y	objetivos	que	hace	el	usuario?	

•	¿Qué		nivel	de	conocimiento	y	la	experiencia	previa	tiene	el	usuario	con	la	tecnología?	
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	•	¿Qué	tipo	de	experiencia	tuvo	el	usuario		con	otros	productos	o	con	productos	similares?	

•	¿Los	usuarios	qué	esperan	con	éste	producto	en	la	parte	funcional?	

•	¿Qué	información	del	producto	puede	necesitar	el	usuario?	¿De	qué	manera	la	necesita?		

•	¿Qué	piensa	el	usuario	en	la	función	del	producto?	

Al	 obtener	 estas	 respuestas	 a	 las	 preguntas	 anteriores	 como	 lo	 hemos	 visto	 diseñar	 el	

producto	 que	 cubra	 las	 necesidades,	 los	 deseos	 y	 limitaciones	 del	 usuario	 y	 con	 ello	

conseguimos	los	siguientes	beneficios	y	objetivos	para	aplicar	al	producto	enfocados	DCU.	

	

•	Incrementar		la	satisfacción	del	usuario		

•	Aumentar	la	eficiencia	del	usuario	y	la	productividad.	

El	DCU	proviene	de	distintas	disciplinas	como	se	puede	ver	la	antropología,	la	sicología,	el	

marketing	y	estudios	de	mercado,	aunque	 todo	esto	se	utiliza	de	manera	especifica.	Pero	

hay	que	tener	claro	que	todo	esto	tiene	por	objetivo	obtener	información	sobre	el	usuario	

especifico	para	analizar	el	producto	para	así	poder	conocer	 	 características,	 contextos	de	

uso,	 su	 opinión	 sobre	 el	 producto	 y	 la	 funcionalidad	 e	 imaginario	 de	 cómo	 lo	 usaría	 el	

producto	que	diseñamos,	lo	importante	que	hay	que	tener	en	cuenta	son	los	objetivos	que	

planteamos	 desde	 un	 principio	 con	 el	 proyecto	 y	 como	 se	 van	 desarrollando	 según	 los	

métodos	 y	 etapas	 	 para	 alcanzarlo

	

de	 investigación,	 se	 va	 tomando	 los	 requisitos	 del	 usuario	 para	 definir	 el	 producto	 y	 la		

información	para	el	diseño,	también	la	agrupación	de	toda	la	información	y	matrices	de	las	

evaluaciones	de	elementos	diseñados.	
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Con	 este	 método	 se	 puede	 ver	 que	 es	 el	 diseño	 donde	 el	 usuario	 tiene	 influencia	 en	

resultado	 final.	 En	 que	 pone	 al	 usuario	 como	 centro	 de	 la	 interacción	 del	 desarrollo	 del	

producto	adecuándola	así	a	sus	necesidades	y	requerimientos.		

INSTRUMENTO	DE	INVESTIGACION	CUANTITATIVA.	

Se	 toma	 este	 instrumento	 de	 investigación	 ya	 que	 con	 ella	 se	 deben	 recoger	 datos	 en	

población	 determinada	 y	 se	 analizan	 datos	 cuantitativos	 sobre	 las	 variables	 este	 estudio	

permite	la	explicación	de	una	comunidad	vista	desde	una	perspectiva	externa	y	objetiva.	

Este	instrumento	trabaja	especialmente	con	números	y	datos	cuantificables.	

ENCUESTAS:	 se	hace	una	 recolección	 sistemática	de	datos	para	 la	generación	millennials	

mediante	un	cuestionario	pre-elaborado		

	

TRABAJO	DE	CAMPO:		En	esta	parte	se	hace	una	cuestionario	con	preguntas	abiertas	para	

la	 generación	millennials	 con	 un	muestreo	 de	 30	 personas	 en	 	 la	 zona	 de	 universidades	

donde	las	personas	utilizan	diferentes	tipos	de	transportes	



	 34	

OBSERVACION:	 Obtener	 información	 de	 necesidades	 y	 relaciones	 	 de	 esta	 generación	

millennials	y	los	diferentes	medios	que	transporte	que	circulan	en	sectores	de		zona	centro.	

	

MARCO	PROPOSITIVO	

	

PRODUCTO.	

Este	proyecto	se	llevo	a	cabo	para	la	creación	de	un	vehículo	para	la	micro	movilidad,	con	

un	 vehículo	 unipersonal.	 En	 el	 campo	 de	 la	 tecnología:	 sistemas	 eléctricos	 están	 dando	

mayores	 posibilidades	 de	 experimentar	 	 y	 crear	 diferentes	 tipos	 de	 transporte	 y	 de	

utilización	 en	diferentes	 actividades,	 esto	 dio	 la	 posibilidad	de	darme	herramientas	 para	

poder	 crear	 un	 nuevo	 vehículos	 para	 el	 transporte.	 Este	 proyecto	 está	 enfocado	 en	 la	

micro-movilidad,	 en	 la	 generación	millennials,	 siempre	 y	 cuando	 teniendo	 en	 cuenta	 sus	

gustos,	características,	 su	cotidiano	en	al	movilizarse,	adaptando	a	esta	generación	a	este	

medio	de	transporte	y	a	la	vez	concientizar	a	utilizar	un	medio	de	trasporte	mas	ecológico	y	

mas	productivo	para	trasladarse	de	un	lugar	(micro	recorridos).	

	

Por	 otra	 parte	 es	 un	 producto	 de	 consumo	 en	 transcurso	 de	 esta	 proyecto	 se	 tuvo	 que	

analizar	 diferentes	 tipologías	 en	 el	 mercado	 para	 poder	 encontrar	 características	

fundamentales	 en	 productos	 ya	 existentes	 y	 que	 tienen	 un	 buen	 uso	 en	 contextos	

diferentes	 y	 también	 como	 se	 podrían	 adaptar	 en	 el	 contexto	 de	 Bogotá	 con	 un	 estudio	

enfocado	en	la	generación	millennials.	

	

APORTES	AL	DISEÑO	INDUSTRIAL.	

En	 este	 vehículo	 esta	 enfocado	 en	 zonas	 de	 trayectos	 no	 muy	 extensos	 toca	 pensar	 en	

diferentes	características	estéticas	de	materiales	y	color,	este	vehículo	no	debe	que	ser	muy	

pesado	para	que	el	usuario	se	sienta	cómodo	(peso	ligero),	utiliza	un	motor	que	lo	activa	la	

persona	que	cuenta	con	aceleración	y	freno,	teniendo	en	cuenta	el	agarre	del	los	pies	que	

debe	ser	fácil	de	entender		para	que	el	usuario	haga	una	buena	interacción	con	el	objeto,	la	

forma	sale	según	las	necesidades	del	usuario	en	este	caso	llegando	a	la	desmaterialización,	

teniendo	 en	 cuenta	 lo	 que	 ya	 existe	 en	 el	 mercado,	 lo	 que	 se	 quiere	 lograr	 es	 como	 la	
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desmaterialización	 de	 un	 objeto	 funcional	 puede	 reducirse	 teniendo	 la	 misma	 función	

principal	y	adaptarse	en	este	contexto	teniendo	en	cuenta	los	determinantes	del	usuario.		

Empresa	

En	este	proyecto	se	pretende	a	llegar	a	una	propuesta	de	emprendimiento,	conseguir	que	el	

vehículo	que	se	desarrolle	llegue	al	mercado	con	su	propia	marca	y	poder	competir	con	los	

diferentes	 vehículos	 que	 están	 en	 el	 mercado	 y	 así	 con	 el	 tiempo	 poder	 generar	 otros	

vehículos	con	diferentes	características	generando	soluciones	según	el	usuario.	

	

ANÁLISIS	DE	REFERENTES.	

Tipologías	de	producto-servicio-experiencia	ya	existentes	

Análisis	 de	 referentes,	 tipologías	 de	 producto-servicio-experiencia	 ya	 existentes,	 de	 los	

cuáles	se	pueden	tomar	aspectos	para	el	proyecto.	

Se	escoge	estos	referentes	como	ejemplo,	teniendo	en	cuenta	que	son	los	más	aceptados	en	

la	generación	millenials	y	en	el	mercado	los	mas	vendidos.	

	

	

	

Comparativa.	
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En	 la	siguiente	tabla	se	ha	tenido	el	siguiente	criterio:	marcamos	con	un	“tic”	en	verde	 lo	
que	se		considere	positivo.	Por	ejemplo:	

	

	

CONCLUSIONES.	

Según	la	tabla	anterior,	analizando	que	es	lo	mejor	y	lo	peor	se	puede	observar	que		que	el	

Airwheel	y	Hoberboard	ganaría	5	a	3.	

			

Me	centro	en	los	dos	últimos	factores	ya	que	 	facilitaría	mucho	más	la	tarea	de	como	han	

sido	diseñado	estos	vehículos	según	:	el	desplazamiento	en	distancias	de	micro-recorridos.	

También	se	valora	la	opción	de	que	el	Airwheel	permite	llevar	las	manos	vacías	y	no	se	ve	

la	 necesidad	 de	 que	 las	 utilice	 para	 manejar	 al	 igual	 que	 el	 Hoberboard.	 Permitiendo	 y	

generando	 alternativas	 como	 ir	 hablando	 por	 teléfono,	 llevar	 bolsas	 o	 haciendo	 lo	 que	

quiera	con	ellas.	

	

Uno	de	sus	mayores	beneficios	que	aporta	es	que	tiene	la	posibilidad	de	llevar	el		Airwheel	

y	Hoberboard	en	un	transporte	como	el	metro,	autobús,	etc.	También		el	precio	que	tiene	lo	
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hace	asequible	a	muchas	más	personas.	

	

	

Pensando	 en	 la	 batería:	 ¿Qué	 pasa	 si	 el	 usuario	 se	 queda	 sin	 batería	 con	 un	 Segway,	

Airwheel	y	el	hoberboard?	Con	el	primero	 tiene	que	 tener	un	 trayecto	medio	para	poder	

llegar	a	su	destino,	sino,	no	sabrá	que	hacer	con	el	porque	su	gran	tamaño	no	lo	hace	fácil	

para	 transportarlo,	 por	 tanto,	 se	 quedará	 ahí	 bloqueado.	 En	 cambio,	 el	 Airwheel	 y	 el	

hoberboard	puede	ser		transportado	fácilmente	en	la	mano,	sin	embargo	hay	que	resaltar	

que	 el	 Airwheel	 es	más	 cómodo	 para	 transportarlo	 ya	 que	 formalmente	 lo	 hace	 parecer	

como	si	fuera	un	maletín.	

FACTORES	DE	DISEÑO.	

											Análisis	y	aspectos	recatados	de	las	tipologías	de	producto.	

	

	
	

CONCLUSIONES	

	

La	movilidad	con	 la	portabilidad	se	volvió	un	destacado	punto	que	resalta	con	 los	demás	

vehículos	asiéndolos	más	atractivos	y	funcionales.	
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La	movilidad	con	 la	portabilidad	se	volvió	un	destacado	punto	que	resalta	con	 los	demás	

vehículos	asiéndolos	más	atractivos	y	funcionales.	

	

Una	 alternativa	 de	 energía	 son	 las	 baterías	 de	 litio	 son	 las	más	 usadas	 en	 este	 perfil	 de	

producto,	ya	que	combinan	una	alta	eficiencia	energética	en	el	almacenamiento	de	energía,	

un	impacto	menor	ambiental,	un	tamaño	reducido	y	peso	ligero.	

	

ECUESTAS	GENERACION	MILLENNIALS		

CONOCER	SUS	GUSTOS	Y	ESTILO	DE	VIDA	
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CONCLUSIONES.	

	

De	los	26	a	31	años	en	esta	etapa	los	millennials	ya	tienen	trabajo	por	la	cual	manejan	un	

mayor	dinero	

Hay	una	preferencia	en	el	automóvil	y	no	utilizan	mucho	el	transporte	publico.	

La	generación	millennials	entre	las	edades	17	y	25	años	son	estudiantes,	su	movilidad	por	

la	ciudad	es	principalmente	el	transporte	publico.	

Esta	generación	tiene	un	conocimiento	mas	amplio	en	el	tema	sobre	la	movilidad	

sostenible.	

Hay	un	aceptación	en	esta	generación	en	alternativas	en	el	transporte	como	también	la	

adaptación	de	la	nuevas	tecnologías.	

Sus	principales	razones	de	movilidad	en	esta	generación	es	el	estudio	y	el	trabajo.	

La	música	más	escuchada	es	la	electrónica,	el	rock,	el	reggaetón,	el	pop	y	el	house.	

las	actividades	en	sus	tiempos	libres	como	principales	esta	;	escuchar	música,	salir	con	

amigos	en	deportes	esta	jugar	futbol	montar	bicicleta,	y	gimnasio.	

Los	medios	sociales	mas	utilizados	están	facebook	,	youtube	e	instagram	este	es	un	medio	

de	comunicación	esencial	de	esta	generación.	

En	esta	generación	los	objetos	mas	utilizados	esta	el	dispositivos	celulares	tablets	etc.	Y	el	

objeto	mas	común	de	esta	generación	maletas	billetera	y	bolsos.	

La	utilización	de	bicicleta	en	esta	generación	la	usa	por	el	precio	ya	que	son	bajos	en	

comparación	al	vehículo	lo	utilizan	por	su	comodidad.	

El	 uso	 de	 la	 bicicleta	 es	 eficiente	 con	 relación	 al	 la	 distancia	 recorrida,	 el	 uso	 de	

transmilenio	 permite	 eficiencia	 el	 automóvil	 en	 la	 ciudad	 de	 Bogotá	 son	 los	 menos	

eficientes.	

En	la	portabilidad	en	este	caso	ganaría	el	airwheel	ya	que	es	un	vehículo	que	es	muy	fácil	de	

transportar	a	comparación	de	sus	competencias.	

	

	

	

	

	



	 43	

	

PROCESO	DE	BOCETACION.	

Proceso	de	bocetación	abierta	de	vehículo	unipersonal	comenzando	con	ideas	claras	para	

así	llegar	a	la	idea	original.	
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En	la	bocetación	se	sigue	explorando	en	la	reducción	de	forma	centrados	en	la	generación	

(Y)	generando	soluciones	a	sus	necesidades	en	este	caso	es	 la	desmaterialización,	ya	que	

los	 problemas	 de	 movilidad	 de	 Bogotá	 se	 necesitan	 otros	 medios	 de	 transporte	 para	

trasladarse	de	un	 lugar	a	otro	y	que	 sea	 fácil	de	 llevar	y	guardarse,	 intentando	 reducirlo	

todo	en	el	pie	y	adaptando	la	forma	estéticamente.		

	

Intentando	mirar	que	es	lo	necesario	al	transportarse,	se	explora	en	la	rueda	y	se		busca	en	

la	bocetación	mecanismos	que	se	pueden	adaptarse	a	la	rueda	y	buscando	el	apoyo	del	pie	

y	 como	 se	 sujetaría	 en	 la	 base	 también	 mirando	 como	 se	 podría	 transportarse	 fácil.
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COMPROBACIONES:		

	
Realizar	pruebas	de	productos	y	sistemas	con	la	colaboración	de	usuarios	concretos	para	
definir	las	condiciones	de	función	de	productos	y	sistemas	en	distintas	etapas	de	desarrollo	
de	 los	 mismos.	 Estas	 pruebas	 se	 pueden	 clasificar	 en:	 Pruebas	 ergonómicas	 de	 tipo	
cuantitativo	(mediciones):	en	este	punto	es	probable	realizar	mediciones	antropométrica,	
herramientas	digitales	(fotografía	digital,	video).	Pruebas	de	opinión	y	 test	de	usabilidad:	
Posibilita	saber	la	opinión	y	las	actitudes	de	un	usuario	o	el	grupo	que	de	los	cuales	ellos	
pertenecen,	respecto	a	un	producto	o	situación	definida	o	calcular	el	nivel	de	efectividad,	
eficiencia	y	satisfacción	durante	el	uso	de	un	producto	en	una	actividad	detallada.	
	

	

	

	

Se	analiza	al	usuario	explicando	como	se	usaría	el	objeto		para	mirar		como	esta	generación	

se	 podría	 adaptar	 se	 hizo	 una	 maqueta	 en	 madera	 para	 poder	 encontrar	 errores	 en	 la	

distancia	y	forma.	
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se	encontró	errores	en	las	distancias	los	cuales	eran	demasiado	distanciados,	la	altura	es	a	

correcta	ya	que	 se	puede	encontrar	una	buena	estabilidad	del	objeto	 teniendo	en	 cuenta	

tecnologías	 existentes	 como	 La	 Smart	MotionTM	 de	 vehículo	 	 Segway	 	 también	 llamada	

como	 tecnología	 de	 estabilización	 dinámica,	 por	 esta	 razón	 el	 vehículo	 segway	 puede	

mantenerse	en	una	posición	vertical	y	con	equilibrio	sobre	sus	dos	ruedas,	esta	tecnología	

tiene	adaptado		sensores		con	las	cuales	esta	un	componente	mecánico	y	de	control	cuya	su	

función	es	mantener	el	vehículo	en	una	posición	adecuada.		
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No	pueden	ser	tan	eficiente	dos	ruedas	en	cada	pie	ya	que	chocarse	los	dos	pies	haciendo	

que	 la	 persona	 se	 pueda	 caer,	 se	 analizó	 sobre	 esto	 y	 se	 pensó	 si	 se	 podría	 colocar	 una	

llanta	 en	 cada	 pie	 dándole	 mejor	 libertad	 a	 los	 pies	 y	 que	 no	 se	 obstruyan	 su	 	 propio	

espacio.	

	

																												

Este	 modelo	 me	 ayudo	 a	 mirar	 que	 podría	

adaptar	 teniendo	en	cuenta	el	 terreno	y	el	 estilo	

de	 vida	 de	 la	 generación	 (y),	 este	 comprobación	

me	 di	 cuenta	 de	 que	 se	 podía	 mirar	 hasta	 que	

punto	podría	desmaterialización	más	el	vehículo,	

teniendo	en	cuenta	el	usuario,	esta	generación	le	

gusta	 estar	 libre	 sin	 encartarse	 para	 poder	

movilizarse	en	la	ciudad.	

	

	

	

	

	

	

	

Al	 reducir	 el	 vehículo	 en	 esta	 maqueta	 toca	

analizar	ergonomía	en	el	pie	las	posiciones	que	se	

ejecutan	en	la	acción,	mirando	si	se	hace	teniendo	

el	calzado	o	un	agarre	que	sujete	todo	el	pie.	
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CONCLUSIONES	

	

• La	distancia	de	la	llanta	se	puede	reducir	para	que	allá	un	mejor	control	en	cada	pie.	

	

• La	dimensión	de	la	llanta	puede	funcionar	ya	las	que	las	tecnologías	existentes	como	

Smart	MotionTM	pueden	tener	estable	el	vehículo	con	esa	dimensión	de	las	ruedas	

de	40	cm	

	

• explorar	 la	desmaterialización	en	este	caso	mirar	si	puede	funcionar	una	rueda	en	

cada	pie,	dándole	mejor	libertad	a	los	pies	para	transportarse.	

	

• analizar	 la	 ergonomía	 de	 los	 pies	 para	 adaptar	 el	 mejor	 agarre	 en	 este	 vehículo	

teniendo	en	cuenta	las	articulaciones	del	tobillo.		

	

• Analizar	el	confort	del	pie,	si	se	pudo	adaptar	una	suspensión	para	darle	una	mejor	

fluidez	al	transportarse,	y	las	piernas	no	se	cansen	con	la	vibración.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 55	

PROCESO	DE	BOCETACIÓN		

Al	analizar	la	forma	del	vehículo	en	el	modelo	salieron	unas	preguntas	las	cuales	eran.	

	¿es	necesario	dos	ruedas	en	cada	pie?	

¿el	vehículo	podría	funcionar	con	una	ruedan	en	cada	pie?	

¿el	diseño	del	Rin	puede	ser	más	llamativo?	

lo	cual	se	empezó	a	explorar	el	vehículo	con	una	rueda	en	cada	pie	manteniendo	la	libertad	

del	usuario	y	que	el	vehículo	no	este	estático.

	

Se	 hace	 un	 proceso	 de	 bocetación	 con	 la	 forma	 del	 pie	 intentando	mirar	 cual	 es	 la	mas	

adecuada	haciendo	con	ella	la	unión	con	la	llanta.	
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En	el	proceso	de	bocetación	 se	analiza	 la	 rueda	 como	característica	principal	de	 función,	

para	con	ello	se	concentra	el	pie	sin	la	necesidad	de	quitarse	el	zapato	y	solo	ajustarse	a	él.	
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Este	se	propone	como	una	alternativa	de	 transporte	que	resuelve	 la	necesidad	de	 ir	a	un	

punto	A	a	un	punto	B	de	manera	eficiente	con	un	diseño	portable.	

	

	

Cada	pie	está	unido	a	una	rueda	con	la	base	de	apoyo	con	forma	de	patín	para	sujetar	el	pie	

para	crear	un	sistema	que	hace	que	el	peatón	trasladarse	con	una	mejor	libertad,	a	través	

de	un	sistema	inalámbrico	con	la	tecnología	Thalmic	Labs	MYO	un	brazalete	que	hace	que	

el	vehículo	acelere	y	frene	con	los	movimientos	de	la	mano,	intentando	en	el	diseño	que	sea	

una	unión	de	la	llanta	con	el	pie	y	que	se	adapte	a	una	extensión	natural	del	cuerpo.	
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TECNOLOGÍAS	

BATERÍA	DE	LITIO	

El	 funcionamiento	de	 la	batería	de	Litio	 consiste	en	que	es	una	batería	 recargable	de	 las	

cuales	 contiene	 celdas	 	 que	 separa	 los	 iones	del	 litio,	 cuando	 la	 batería	 este	 en	modo	de	

descarga	genera	una	reacción	química	ya	que	los	iones	de	cada	celda	se	combinan	de	forma	

exotérmica	 y	 es	 con	 el	 fin	 de	 que	 el	 elemento	 al	 formarse	 sea	 estable	 gracias	 a	 esta	

combinación		genera	la	energía	de	las	cuales	es	beneficiosa	cuando	la	batería	se	ha	acabado,	

debido	a	que	 los	 iones	están	en	su	estado	elemental	por	 lo	 tanto	no	quedan	 iones	que	se	

combinen.	

La	batería	contiene	unas	características	como	un	cátodo,	electrolito	y	acido	que	se	encargan	

de	 generar	 energía	 eléctrica	 	 por	 medio	 de	 reacciones	 químicas,	 ya	 que	 se	 encuentran	

almacenadas	dentro	de	la	batería.	

	

	
(Baterías	de	Ion-Litio:	conceptos,	funcionamiento,	mantenimiento	y	trucos,	2014)	
	

	

MOTOR	ELÉCTRICO	SIN	ESCOBILLAS	

	



	 59	

Son	 motores	 eléctricos	 de	 los	 cuales	 tienen	 una	 corriente	 eléctrica	 y	 sistemas	 de	

conmutación	electrónica,	es	por	esto	que	no	requiere	conmutadores	mecánicos	y	tampoco	

escobillas,	 este	 tipo	de	motor	 se	podría	decir	que	 son	motores	de	avance	gradual,	donde	

contiene	imanes	en	el	rotor	y	lo	más	probable	sería	que	haya	menos	polos	en	los	motores	

de	reluctancia	y	más	en	el	rotor.	

	

(torque_speed	Curve	of	Brushless	DC	motor,	2015)	
	

THALMICS	MYO	

El	MYO	facilita	el	control	de	varios		dispositivos	diferentes	por	medio	de	gestos	ayudada	de	

los	 brazos,	 esto	 se	 debe	 a	 la	 ayuda	 de	 sistemas	 actuales	 como	 es	 el	 reconocimiento	

corporal.	

Porque	en	lugar	de	basarse	en	cámaras	o	sensores	infrarrojos,El	MYO	no	requiere	sensores	

infrarojos	o	cámaras,	sino	que	gracias	a	los	sensores	que	tiene	cuando	el	brazalete	se	coloca	

en	la	mano	este	detecta	el	movimiento	de	cada	uno	de	los	músculos	ubicados	en	esta	área	

que	son	los	del	brazo	y	los	dedos	de	las	manos.	
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(Thalmic	Labs	unveils	the	final	design	for	MYO,	its	armband	for	Minority	Report-style	motion	control,	2014)	
	

	

¿Cuál	es	el	objetivo	del		MYO?		

El	objetivo	es	controlar		dispositivos	electrónicos	de	los	cuales	están	basados	con	las	ayuda	

de	una	computadora.	Porque		puede	adaptarse	a	cualquier	sistema	operativo	para	PCs	con	

OS	X	y	Windows,	además	se	utiliza	para	jugar	videojuegos,	también	se	mueve	como	objetos	

motorizados	como	son	los	helicopteros	que	son	usados	a	radio	control	esto	se	debe	a	que	

Mass	Effect	3	tiene	el	soporte	para	el	uso	de	esta	tecnología.	
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	(Thalmic	Labs	MYO:	Un	brazalete	para	controlar	gadgets	a	través	del	movimiento,	2013)	
	

	

GIROSCOPIO	

	

	

	

¿Cuál	es	la	función	que	tiene	el	giroscopio?	

	

El	 monociclo	 eleéctrico	 está	 constituido	 por	 	 una	 sola	 ruedade	 los	 cuales	 tiene	 un	

neumático,	 giroscopio,	 motor	 eléctrico,	 acelerómetro	 que	 tiene	 tres	 ejes	 de	 los	 cuales	

constituye	la	parte	del	equilibrio,	también	contiene	baterías	con	iones	de	litio	y	hierro.	El	

Giroscopio	 está	 conformado	 por	 dos	 apoyos	 para	 los	 pies	 donde	 le	 permite	moverse	 en	

cualquier	direccion,	subiendose	sobre	ellos	y	con	 las	dos	piernas	para	poder	desplazarse.	

Gracias	al	giroscopio	nos	permite	mantener	el	equilibrio.		
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Sistema	de	equilibrio:	Giroscopio	+	Acelerometro	de	tres	ejes	

	

	

El	Giroscopio	

El	gisroscopio	facilita	la	orientacion	y	el	movimientodel	desplazamiento.	Está	conformado	

por	 un	 sistema	 del	 cual	 gira	 alrededor	 de	 un	 eje	 en	 simetría.	 Cuando	 el	 Giroscopio	 se	

somete	 a	 	 una	 fuerza	 tiende	 a	 cambiar	 la	 la	 dirección	 dl	 eje	 de	 la	 rotación,	 el	

comportamiento	es	paradójico	porque	cambia		el	sentido	de	orientación	

Cuando	 está	 sobre	 un	 sistema	 de	 Cardano	 lo	 que	 genera	 este	 	 es	 que	 va	 a	 minimizar	

cualquier	 desplazamiento	 angular	 que	 sea	 externo,	 por	 eso	 	 es	 que	 con	 este	 soporte	 se	

puede	 girar	 libremente	 en	 el	 espacio,con	 el	 giróscopo	 es	 imposible	 que	 pierda	 el	 eje	 de	

orientación	 ya	 que	 gracias	 a	 este	 mecanismo	 este	 conserva	 la	 orientación	 de	 el	 eje	 de	

rotación	ante	 las	 fuerzas	que	 intentan	conserva	 la	orientación	de	 su	eje	de	 rotación	ante	

fuerzas	externas	que	tiendan	a	desorientarlo.	
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FENIX
¿Cómo funciona el vehículo FENIX?

El funcionamiento de este vehículo de dos 
ruedas ajustadas a cada pie con un motor 
eléctrico, una batería y adaptado un siste-
ma de estabilización giroscopio, la acele-
ración del vehículos se da con una adapta-
ción de una manilla que se llama Thalmic 
Labs MYO este brazalete que se coloca en 
el antebrazo y a través de  sus sensores 
pueden detectar los músculos que rodean 
en el antebrazo los que mueven tanto el 
brazo como de la mano.

Lo cual se adapta la manilla en estos 
puntos del brazo y programando esta 
tecnología con la aceleración y freno 
haciendo que la aceleración sea con el mo-
vimiento de la mano en supinación y la 
desaceleración y el freno del vehículo se 
da con el movimiento suave de la mano en 
pronación hasta que el vehículo frene.
Fin de la conversación

RECORRE 
CICLORRUTA

CONTROL
INHALAMBRICO

PESO
LIGERO

PERSONALIZADO
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EVOLUCIÓN	DE	VEHÍCULO	 	
	
En	el	proceso	se	fueron	dando	muchos	cambios		del	vehículo	haciéndolo	más	práctico	y	útil	

intentando	 a	 su	paso	 reducir	 espacio	 y	materiales	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 comodidad	 y	 la	

utilidad	del	vehículo.	
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MODELO	FINAL		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
El	vehículo	utiliza	para	su	estructura	el	material	ABS.	

ABS	 es	 una	 resina	 sintética,	 que	 tiene	 resistencia	 a	 los	 golpes,	 al	 calor,	 a	 las	 bajas	

temperaturas,	 a	 componentes	 químicos	 y	 tiene	 un	 gran	 rendimiento	 eléctrico.	 A	 demás,	

utilizan	 una	 tecnología	 avanzada	 en	 pintura,	 por	 lo	 que	 se	 puede	 apreciar	 su	 calidad	 a	

simple	vista.	Otras	partes	del	cuerpo	están	hechas	de	metal,	que	mejoran	su	resistencia	al	

agua.	

La	estructura	del	vehículo	FENIX	utiliza	material	avanzado	de	PC,	con	una	gran	resistencia	

a	los	impactos,	no	inflamable,	resistente	al	agua	y	a	la	oxidación.	

Tiene	unos	pedales	de	aluminio	con	gran	profundidad	y	adaptados	al	zapato	del	piloto,	con	

lo	que	puede	estar	muy	cómodo.	

El	 fuselaje	 del	 vehículo	 utiliza	 nano	 materiales	 de	 alta	 tecnología	 que	 no	 se	 deforman.	

Además,	incluye	un	diseño	ergonómico	para	que	puedas	colocar	las	piernas	de	una	forma	

más	cómoda	e	independiente	que	da	una	mayor	libertad	a	la	hora	de	hacer	sus	recorridos.	

El	diseño	permite	un		mejor	adaptación	y	conducción	al	piloto,	por	lo	que	el	viaje	se	hace	

más	cómodo.	
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Vehículo unipersonal 
eléctrico portable para 
la micromobilidad.

RENDER

Además, incluye un 
diseño ergonómico para 
que puedas colocar las 
piernas de una forma 
más cómoda.

Diseñado para  recorrido suaves y
confortable, una experiencia de manejo
casual y cotidiana. Su uso exclusivo es
para recorridos en la micro-zona (1-12km). 

FENIX
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PERSONALIZADO

CONTROL 
INALÁMBRICO

RECORRE
CICLORRUTA

PESO LIGERO

GPS INCLUÍDO

DISEÑADO Y 
HECHO EN 
COLOMBIA

PORTABLE

SISTEMA 
ILUMINACIÓN

200W 36V

36V 5AH

ABS

11 Kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA

MOTOR

PESO

ESTRUCTURA
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30 cm. 

20 Km

20-25 Km/h

3-5 horas

Alto: 40 cm
Ancho: 20 cm
Largo: 30 cm

RUEDAS

VELOCIDAD

RANGO DE USO

CARGA

DIMENSIONES

Además, utilizan una 
tecnología avanzada en 
pintura, por lo que se 
puede apreciar su 
calidad a simple vista. 
Otras partes del cuerpo 
están hechas de metal, 
que mejoran su 
resistencia al agua.
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En	esta	parte	se	hace	un	afiche	publicitario	para	exponer	gráficamente	el	contexto	y	la	
escala	del	producto	para	una	mayor	comprensión	y	exposición,	intentando	de	vender	el	
producto	con	una	necesidad,	mostrando	de	cierto	modo	una	solución.	



	 73	



	 74	

	
	 	
	
	



	 75	

		

Bibliografía	
Saldarriaga,	A.	(06	de	febrero	de	2003).	busqueda	problemas	del	automovil	de	la	ciudad	de	
bogota	.	Recuperado	el	10	de	agosto	de	2016,	de	Sitio	web	de	el	tiempo	:	
www.eltiempo.com/archivo/documento/man-984495	
	
Chávez,	E.	(25	de	abril	de	2016).	Revista	diners	¿cual	es	el	panorama	de	la	industria	
automotriz	en	colombia	.	Recuperado	el	11	de	agosto	de	2016,	de	Sitio	web	revista	diners	:	
www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/perspectivas-para-industria-
automotriz-colombiana	-2016/217257	
	
Fernández,	D.,	&	Gemma	Mollevi	Bortoló.	(8	de	mayo	de	1998).	universidad	de	barcelona	el	
transporte	en	la	ciudad.	Recuperado	el	11	de	agosto	de	2016,	de	revista	de	bibliografia	y	
cienciassociales	:	www.ub.edu/geocrit/b3w-87.htm	
	
M,	J.	P.	(11	de	OCTUBRE	de	2012).	alternativas	de	movilidad.	Recuperado	el	12	de	agosto	de	
2016,	de	combo	2600:	combo2600.com/compartir-el-carro-en-bogota-una-alternativa-de-
movilidad/	
	
inventos	e	inventores.	(12	de	abril	de	2012).	busqueda	del	el	automovil.	Recuperado	el	12	
de	agosto	de	2016,	de	sitio	web	invwntos	e	inventores	:	
www.iesfranciscorey.com/inventos/index.html	
	
Valencia,	M.	(19	de	marzo	de	2007).	busqueda	impacto	ambiental	del	automovil.	
Recuperado	el	12	de	agosto	de	2016,	de	red	ecomunidades:	red-
ecomunidades.blogspot.com.co/2007/03/el-auto-frente-la-ciudad-impacto-social.html	
EDUARDO.	energia	movilidad	sostenible.	energia	movilidad	.	
	
Eduardo.	(27	de	marzo	de	2013).	busqueda	movilidad	sostenible.	Recuperado	el	12	de	
agosto	de	2016,	de	energia	y	movilidad	sostenible:		
energiamovilidadysostenibilidad.blogspot.com.co/2013_03_01_archive.html	
	
morales,	l.	(11	de	septiembre	de	2008).	busqueda	contaminacion	en	bogota.	Recuperado	el	
12	de	agosto	de	2016,	de	sitio	web	semana	:	www.semana.com/on-
line/articulo/contaminacion_bogota-val-mal-puede-ir-peor/95184-3	
	
EL	TIEMPO.	(16	de	febrero	de	2015).	busqueda	transporte	urbano	de	bogota.	Recuperado	el	
12	de	agosto	de	2016,	de	sitio	web	wl	tiempo:	www.eltiempo.com/bogota/bogota-
comparada-con-tokio-londres-y-delhi/15252877	
	
ciclo	BR.	(20	de	junio	de	2008).	busqueda	movilidad	en	bogota.	Recuperado	el	12	de	agosto	
de	2016,	de	sitio	wbe	ciclo	br	:	www.ciclobr.com/movilidad.html	



	 76	

molano,	E.	s.	(14	de	abril	de	2007).	busqueda	desarrollo	urbano	.	Recuperado	el	12	de	
agosto	de	1016,	de	http://www.banrepcultural.org/:	
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2007/desarrollourb
ano.htm	
	
CONTAMINACION	EN	EL	AIRE	DE	BOGOTA.	(15	de	abril	de	2015).	busqueda	aire	
contamindao	de	bogota.	Recuperado	el	13	de	agosto	de	2016,	de	dgrdiaz.com:	
http://drgdiaz.com/eco/salud/contaminacionenbogota.shtml	
	
WIKIPEDIA.	(9	de	agosto	de	2016).	busqueda	movilidad	sostenible.	Recuperado	el	13	de	
agosto	de	2016,	de	sitio	web	wikipedia	:	
https://es.wikipedia.org/wiki/Movilidad_sostenible	
	
HIDALGO,	D.	(19	de	enero	de	2016).	busqueda	movilidad	sostenible	en	bogota.	Recuperado	
el	13	de	agosto	de	2016,	de	sitio	web	el	tiempo:	
http://www.eltiempo.com/bogota/movilidad-en-bogota-analisis-de-dario-
hidalgo/16484759	
	
Todo	sobre	los	ITS,	los	Sistemas	de	Transporte	Inteligentes.	(13	de	nobiembre	de	2013).	
Recuperado	el	13	de	agosto	de	2016,	de	sitio	web	motopasion.com:	
http://www.motorpasion.com/espaciotoyota/todo-sobre-los-its-los-sistemas-de-
transporte-inteligenteshttp://www.motorpasion.com/espaciotoyota/todo-sobre-los-its-
los-sistemas-de-transporte-inteligentes	
	
vehiculos	electricos.	(s.f.).	busqueda	electricos	vs	combustible.	Recuperado	el	14	de	agosto	
de	2016,	de	sitio	web	http://cmccdfernandez.jimdo.com/:	
http://cmccdfernandez.jimdo.com/el-veh%C3%ADculo-
el%C3%A9ctrico/el%C3%A9ctricos-vs-gasolina/	
	
LARRAZ,	D.	A.	(31	de	mayo	de	2015).	busqueda	generacion	millennials.	Recuperado	el	14	de	
agosto	de	2016,	de	sitio	web	el	tiempo:	http://www.eltiempo.com/estilo-de-
vida/gente/generacion-millennial-jovenes-nacidos-entre-1981-y-el-2000/15860315	
revista	sobre	personas,	d.	y.	(s.f.).	busqueda	diseño	centrado	al	usuario.	Recuperado	el	15	de	
agosto	de	2016,	de	http://www.nosolousabilidad.com/:	
http://www.nosolousabilidad.com/manual/3_2.htm	
	

	
	


