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2. Resumen 

 
El presente proyecto aborda la temática de medición de calidad del aire a partir de tecnologías                

IoT (Internet de las Cosas). Enfocándose primeramente en los ciclistas y en sus experiencias de               

tránsito en la ciudad, aprovechando también el poder de las aplicaciones móviles y su impacto en                

el mejoramiento de la calidad de vida y salud de los usuarios, para un problema que es difícil de                   

ver, pero que afecta directamente. 

Esta propuesta plantea ofrecer sensores de calidad del aire a los ciclistas, para que los lleven                

consigo en sus viajes y así capturen datos de contaminación en ruta, los cuales serán               

condensados en una aplicación móvil y estarán disponibles para que otros usuarios puedan             

acceder a ellos, creando así una gran red de datos para acceso público. 

Abstract 

This project is proposed according to air quality monitoring based on IoT (Internet of Things)               

technologies. Focusing primarily on cyclists and their transit experiences in the city, also taking              

advantage of the power of mobile applications and their impact on improving the quality of life                

and health of users, for a problem that is difficult to see, but It directly affects. 

This proposal offers air quality sensors to cyclists, so that they can take them on their trips and                  

thus capture route contamination data, which will be condensed in a mobile application and will               

be available for other users to access them, thus creating a large data network for public access. 
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3. Introducción 

 
La contaminación en el aire parece ser algo inevitable dentro de la vida en la ciudad. El aire se                   

contamina debido a una combinación de partículas sólidas y gases en el aire (MedilinePlus,              

2018). Factores como Las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las             

fábricas, el polvo, el polen y las esporas de moho pueden estar suspendidas como partículas. Así                

mismo, el Ozono es un componente fundamental en la contaminación de las ciudades, cuando              

este hace parte de la contaminación se le denomina “Smog”.Inhalar estos agentes contaminantes             

puede puede causar serios problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o de               

pulmón, los adultos mayores y los niños están en mayor riesgo. La Organización mundial de la                

Salud (OMS) determina que 1 de cada 9 muertes en el mundo se dan a causa de complicaciones                  

debidas a la contaminación en el aire. Y el material particulado antes mencionado (PM) Es el                

contaminante más relevante. 

El aire que se respira es algo que no se puede evitar, pero haciendo uso de tecnologías de                  

vanguardia, es posible capturar datos de contaminación, organizarlos y permitir la visualización            

de estos, para que las personas tengan conozcan a lo que se exponen y también, que los                 

gobiernos locales puedan tomar decisiones para mejoras. Se considera que hay una gran             

oportunidad de captura de información en el sistema de tránsito de bicicletas, pues estas se               

mueven constantemente por las calles y sus usuarios están muy expuestos a agentes             

contaminantes, mucho más que un ciudadano común. 

 

El proyecto tiene pertinencia porque la bicicleta es un medio de transporte muy popular en la                

ciudad de Bogotá (Colombia), alrededor del 9% de la población la utiliza para desplazarse a               

 



 

diario, ya sea a su trabajo o a cualquier otro destino. En su mayoría estas personas se encuentran                  

entre los 18 y los 35 años y pertenecen a los estratos 3, 4 y 5 (Bogotá Cómo Vamos, 2018),                    

teniendo también claro que la bicicleta es utilizada a través de otros grupos poblacionales. 

La cultura alrededor del ciclismo tiene gran importancia en la ciudad de Bogotá por factores               

como: la amplia red de ciclorrutas (En promedio 500 km de trazado al interior de la ciudad), el                  

interés de la alcaldía por incentivar el uso de la bicicleta por cuestiones de movilidad y de                 

ambiente, la gran presencia de deportistas colombianos en diferentes competencias          

internacionales de ciclismo, entre otros. 

Existen varios beneficios al hacer uso de la bicicleta a cambio del transporte público, algunos de                

ellos son: 1) El ahorro de dinero, este puede ser de alrededor de COP$80.000 mensuales, 2) La                 

actividad física, la cual encaja muy bien en los horarios de trabajo de los ciudadanos, 3) El                 

ahorro de tiempo en ruta debido a que se pueden evitar trancones y congestiones, 4) Usar la                 

bicicleta es menos contaminante que cualquier vehículo de combustión.  

Pero, existe una desventaja para los ciclistas (la cual es el foco de atención de este proyecto), y                  

esta es la exposición directa a la contaminación del aire. Por esta razón se decidió iniciar el                 

desarrollo de este proyecto desde los ciclistas, pues ofrecen una relación importante con el              

espacio de la ciudad y en ocasiones se ven más afectados que otros ciudadanos. 

Es pertinente desarrollar el proyecto desde un punto de vista del diseño, porque la tecnología no                

es el final, es el medio. El proyecto consta principalmente de una experiencia que está muy                

conectada al usuario y busca mejorar un aspecto de su vida en la ciudad.  

 

 



 

4.  Justificación 

 
La contaminación en el aire se determina a través de varios aspectos; el nivel de micropartículas                

en el aire (PM), el nivel de ozono (O3) y la concentración de Monóxido de Carbono (CO),                 

Dióxido de Azufre (SO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2) (AirNow, 2016). Todos los días estamos               

expuestos a estos elementos de manera natural, y en bajas concentraciones no son dañinos. Pero               

factores como la combustión de Diesel, las zonas industriales, las zonas en construcción, la              

quema de madera, entre otros, causan que los niveles de elementos contaminantes aumentan,             

convirtiendo el aire en una amenaza para la salud. (Gobernanza del Aire, 2016). 

 

El “IoT” (Internet of Things) o “Internet de las Cosas” es un concepto que está en auge en la                   

actualidad. Cada vez más nos vemos más beneficiados por la interconexión y automatización de              

los objetos cotidianos aunque a veces no nos demos cuenta. Esta tecnología tiene la capacidad de                

facilitar acciones cotidianas o expandir las capacidades de aquello a lo que ya nos hemos               

acostumbrado. Desde los teléfonos inteligentes que llevamos en el bolsillo, hasta sistemas            

complejos controlando el tráfico de una ciudad, el IoT ha demostrado un gran valor para               

conectarnos con nuestros objetos, y la manera en que vivimos con ellos (Coetzee, 2011). 

Haciendo uso de tecnologías de vanguardia,, es posible medir la calidad del aire en un lugar                

específico, censando las partículas contaminantes y los elementos químicos presentes. 

Este proyecto pretende aprovechar las capacidades de la tecnología IoT y el valor de las               

experiencias móviles (Smartphone) para mejorar la calidad de vida de los ciclistas, buscando             

exponerlos a menor contaminación y facilitando su movilidad por la ciudad. Así como obtener              

 



 

Data (Información) de gran valor sobre la contaminación en la ciudad para así tomar mejores               

decisiones de control desde entidades competentes.  

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Bogotá D.C. debido al gran interés que se tiene por el                   

uso de la bicicleta así como interés por proyectos tecnológicos en las categorías de Movilidad y                

Ambiente (Bogotá Ciudad Inteligente, 2018); pero en las fases finales se busca replicar el              

sistema en otras ciudades. 

El enfoque en esta fase del proyecto es en los ciclistas y en su experiencia de movilidad en la                   

ciudad, pero EOLO busca ser un sistema para toda la ciudadanía tomando datos también en otros                

espacios y a través de otros dispositivos.  

El proyecto es pertinente desde la disciplina del diseño industrial porque anhela algo más allá del                

desarrollo tecnológico, con la perspectiva de diseño industrial, entra en juego la creatividad, la              

inventiva y la innovación. El proyecto busca crear una experiencia y un nuevo paradigma de vida                

en la ciudad, analizando primordialmente al usuario, la vida que este lleva, cómo se ve afectada                

por la contaminación, y más que nada, cómo es posible mejorarla a través del diseño. 

 

5. Planteamiento del Problema 

 
La contaminación en el aire afecta a todas las personas y en especial a las personas que habitan                  

una ciudad. Factores como la combustión de motores, la quema de madera y las construcciones               

generan diferentes químicos y partículas, los cuales contaminan el aire y últimamente son             

dañinos para la salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud, determina que 1 de                 

cada 9 muertes en el mundo ocurre a causa de problemas de salud a raíz de la contaminación en                   

el aire. (OMS, 2019) 

 



 

Las micropartículas contaminantes, conocidas como “PM2.5” son el contaminante atmosférico          

más relevante pues es lo que está ligado a más problemas de salud a largo plazo. 

Gracias a la tecnología y a avances en sensores electrónicos, es posible medir la concentración de                

micro partículas PM2.5 en el aire. Al tener acceso a estos datos, se pueden plantear mejoras                

significativas para la salud pública de una ciudad, como lo es este proyecto. 

El proyecto está enfocado para ciclistas y es desarrollado en la ciudad de Bogotá, Colombia y es                 

llamado “EOLO”, haciendo referencia al dios griego en control de los vientos y la navegación.               

Significando que el sistema permite tener control sobre el aire que se respira y los movimientos                

en la ciudad. 

6. Objetivos 

 
6.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema que permita mejorar la calidad de vida de los ciclistas y ciudadanos de                

Bogotá, a través de tecnología IoT y operando información sobre calidad del aire. 

 

6.2. Objetivos específicos 

 
- Diseñar un dispositivo con cualidades IoT para ayudar a ciclistas, sugiriendo rutas según 

datos de trayecto y contaminación en el aire. 

- Incorporar una experiencia móvil con la cual se incentive el uso de la bicicleta y el interés 

por la contaminación, logrando mayor captación de data. 

- Obtener y categorizar datos pertinentes sobre movilidad y contaminación, para así 

compartirlas con desarrolladores terceros. 

 



 

7.  Alcances  

 
Se plantean tres fases de desarrollo para el proyecto, desde su concepción hasta su replicación en                

otras ciudades. 

 

7.1. Primera Fase (Proyecto de Grado) 

- Comprobaciones con un modelo funcional de Aplicación móvil, a         

partir de simulaciones por interfaces. 

- Comprobación de función principal del dispositivo (Medición de        

calidad del aire) y toma de decisiones de diseño. 

- Desarrollo de imágen para unidad gráfica entre los diferentes         

componentes del proyecto. 

- Planteamiento de algoritmo de funcionamiento. 

7.2. Segunda Fase (Corto plazo) 

- Alianzas estratégicas con grupos interesados en el tema, para         

iniciar la captación de información y alimentar el sistema inicial. 

- Lanzamiento de aplicación móvil y sistema al público para captar          

más usuarios. 

- Distribución y comercialización de productos. 

- Recolección de datos a partir del sistema y su uso dentro de la             

aplicación móvil. 

 



 

7.3. Tercera Fase (Largo plazo) 

- Replicación de sistema en otras ciudades, adaptado a las         

necesidades de cada lugar. 

- Expansión a otros escenarios de medición dentro de la ciudad          

(Línea de productos). 

- Uso de los datos para mejoramiento de políticas públicas,         

compartiendolos con gobiernos locales y con desarrolladores       

terceros. 

 

8.  Marco teórico 

 
8.1. Condiciones de Salud 

 
La contaminación en el aire es responsable por varios padecimientos comunes. Estos pueden ser              

aquellos que afectan el sistema respiratorio (Asma, Bronquitis, Enfisema, neumonía, entre otros)            

y aquellos que afectan el sistema cardiovascular (Dolor de Pecho, Palpitaciones, Falta de aire,              

Fatiga inusual, opresión de pecho, entre otros) (Gobernanza del Aire, 2016) 

 

El Air Quality Index tiene como factor de medida la vulnerabilidad de las personas expuestas al                

ambiente contaminado, este se categoriza bajo el color naranja y se conoce como “Condiciones              

insalubres para grupos sensibles”, con esto se refiere a Niños menores de 15 años, adultos               

mayores, mujeres embarazadas y personas con alguna condición de salud desfavorable. Estas            

 



 

personas son quienes corren más peligro por cuestiones de contaminación, pero todos los demás              

ciudadanos también están expuestos a las mismas condiciones por lo que medidas de prevención              

deben ser tomadas desde todos los grupos poblacionales. 

 

Se han encontrado algunas relaciones entre los niveles de contaminación en una zona y las               

enfermedades padecidas por las personas que la habitan (Ver figura 01), los padecimientos más              

comunes son la infección respiratoria aguda, el cáncer de pulmón, la isquemia cardiaca, el infarto               

y la bronquitis. 

 

Figura 01.  Relación de enfermedades ligadas a niveles de contaminación en el aire 

 
Fuente: Preventing disease through healthy environments. A global assessment of the burden of 

disease from environmental risks. APrúss-Ustún, J Wolf, C. Carvalán, R Bos and M. Neira. 
OMS 2016 

 

En cuanto al caso Bogotá, existe un claro patrón de contaminación. Los niveles más altos se                

encuentran en la zona suroccidente, principalmente debido al flujo de viento desde las montañas              

 



 

en el oriente fluyendo hacia el occidente y a la localización de zonas industriales y el tránsito de                  

vehículos de carga pesada. Esto ha demostrado un claro impacto en la salud de las personas que                 

habitan el área (Ver figura 02). 

 

Figura 02. Relación de tasas de mortalidad por cáncer de tráquea a nivel Bogotá y Suroccidente 

 
Reporte en calidad del aire, Secretaría de Salud distrital, Bogotá D.C. 2018 

 
 
8.2. Medición de Calidad del Aire 

 
El AQI (Air Quality index) es una herramienta internacional propuesta por la EPA             

(Environmental Protection Agency) utilizada para medir la calidad general del aire, esta se basa              

en la medición de 5 factores, la concentración de micro partículas (Líquidas y sólidas) en el aire,                 

el nivel de Ozono (O3), el monóxido de carbono (NO), El dióxido de azufre (SO2) y el dióxido de                   

nitrógeno (NO3). El índice indica el grado de pureza o contaminación atmosférica y los efectos               

para la salud conexos con estos. A partir de esto se han establecido normas sobre la calidad del                  

 



 

aire para la protección de la salud humana.Dos dos factores que más afectan a los humanos son                 

el Ozono a nivel del suelo y las partículas. 

 

El AQI funciona a través de una escala, la cual va de 0 a 500, en cuanto mayor es el valor, mayor                      

es la contaminación en el aire y por lo tanto un mayor riesgo para la salud. Generalmente, los                  

valores menores a 100 se consideran satisfactorios y sanos. De 100 en adelante se empiezan a                

considerar riesgos para la salud. La interpretación se resume en la tabla (Ver figura 03) 

 
Figura 03. Interpretación del Air Quality index 

 
Fuente: Airnow.gov, Fundamentos del índice de la calidad del aire 

 

Los colores del índice ayudan a la rápida identificación de amenazas en la medición, en los que:                 

Verde=Bien y Rojo=Mal. La escala es muy clara en indicar que los “grupos sensibles” deben               

poner mucha más atención a los datos, pues es a ellos (Niños, adultos mayores y personas con                 

problemas de salud) a quienes más les afectará la contaminación de partículas y quienes estarán               

en riesgo mayor de contraer enfermedades graves, como bronquitis aguda o cáncer de pulmón. 

 

 



 

Las micropartículas 2.5PM es material particulado que flota en el aire, este material es una               

mezcla de sólidos y gotas liquidas. Su nombre hace referencia a que su tamaño es menor a las 2.5                   

micras, por lo que solo pueden ser vistas a través de un microscopio. Estas partículas se producen                 

a través de todo tipo de combustión, quema de madera y cauchos, construcciones, residuos de               

fábricas, consumo de cigarrillo, entre otros. 

Las partículas, al ser inhaladas se depositan en las vías respiratorias, causando diferentes             

problemas de salud a quien las consume (Gobernanza del Aire, 2016). 

El consumo de micro partículas puede causar problemas como: asma, bronquitis, enfisema y             

neumonía. Y además de esto también puede generar problemas a nivel cardiovascular, como:             

dolor de pecho, palpitaciones, falta de aire y fatiga. Algunos síntomas pueden incluir tos, flema,               

falta de aire y respiración silbante. El hecho es que, los problemas de salud no inician                

inmediatamente, estos son resultados de exposición constante a la contaminación, es por esto que              

visualizar y conectar la raíz del problema a veces puede ser difícil. 

 
8.3. Efectos de la contaminación en ciclistas 

 
Las personas que usan bicicleta son las más afectadas por la concentración de partículas              

ultrafinas en el aire, esto se debe a que requieren un mayor esfuerzo físico, en comparación a                 

aquellos que caminan, y por esto tienen una mayor tasa de inhalación. (Ávila, Universidad              

Nacional, 2017).  

Estas partículas provienen de la combustión de vehículos principalmente y afectan la salud de              

modo lento, a veces imperceptible, pero después de mucha exposición, los problemas se             

 



 

acumulan y se traducen en una enfermedad seria. Se recomienda a los ciclistas hacer uso de                

mascarillas (Ver figura 04) o tapabocas  para reducir el consumo. 

 

Figura 04. Mascarilla Balaclava H-Store Black For men and women, filtro antipolución para             
ciclistas urbanos. Material “Spandex” 

 
Fuente: Imagen recuperada de Flipkart.com 

 
8.4. Bicicletas 

 
En 1490 Leonardo da Vinci diseñó la primera bicicleta moderna (tal y como la conocemos hoy                

en día) en su obra Codex Atlanticus, pero el británico John Kemp Starley en 1885 creó la                 

primera bicicleta con pedales patentada como tal. (Ruiz-Lopera, 2017) 

Ya han pasado varios siglos y esta ha evolucionado según las necesidades de los ciclistas. Hoy                

en día es muy fácil encontrarlas pues forman parte importante de la vida en una ciudad. 

 

Las bicicletas son muy usadas en diferentes escenarios modernos, como lo son el deporte o el                

transporte urbano, pues ofrecen muchas ventajas a los usuarios como la economía, la facilidad o               

 



 

la actividad física. Por otra parte La bicicleta no es peligrosa pero es menos segura que un carro                  

cuando se moviliza por la ciudad, esto debido a que el ciclista está más expuesto a choques                 

directos. “Esto no sería un problema si nos encontrásemos en algunas de las ciudades mejor               

adaptadas y donde más se usan la bicicleta” (Ruiz-Lopera, 2017). Las ciudades más idóneas son:               

Copenhague (Dinamarca), Ámsterdam, Eindhoven y Utrecht (Países Bajos), Sevilla y Barcelona           

(España), Burdeos y Nantes (Francia), Amberes (Bélgica), Berlín (Alemania), Tokio (Japón),           

Dublín (Irlanda), Bogotá (Colombia), Curitiba (Brasil), Montreal (Canadá), Portland (Estados          

Unidos , Beijing (China) y Trondheim (Noruega). 

Los tipos de bicicleta más comunes son las de Montaña, las de Ruta, las Híbridas (Características                

de montaña y de Ruta), las urbanas o Dutch y las Fixie. Las diferencias entre estas se encuentran                  

en características como el ancho de las ruedas, la estructura del marco, la presencia de frenos y                 

cambios, entre otras. Pero, todas son bicicletas y cumplen una función muy valiosa, transportar a               

las personas del punto A al punto B, de manera eficiente y poco contaminante.  

 

8.5. Bicicletas en la ciudad de Bogotá 

El uso de la bicicleta tiene un fuerte liderazgo en la ciudad de Bogotá comparada con otras                 

ciudades de colombia e incluso a nivel internacional. Debido a sus importantes programas para              

incentivar el uso y a su extensa red de ciclorrutas ubicadas por toda la ciudad. En la ciudad de                   

Bogotá se realizaron alrededor de 800.000 viajes por día durante el año 2017, y esta cifra ha                 

estado en aumento (Secretaría Distrital de Movilidad , 2017) pues los registros obtenidos en              

2012 determinaron que la proporción de crecimiento para ese año fue del 5%, aumentando a 9.1                

en el año 2017.  

 



 

En promedio, las bicicletas en Bogotá se mueven a una velocidad de 13.7 kilómetros por hora,                

esto siendo el 62% de la velocidad media de un carro en la misma ciudad (Sistema Integrado de                  

Movilidad Urbana SIMUR, 2016). Otra cifra relevante es que, el el 63% de los hogares               

bogotanos, hay al menos una bicicleta por lo que se puede decir que en Bogotá existe una                 

bicicleta por cada cinco habitantes (BrandStrat, 2017). 

Bogotá, Colombia y Rosario, Argentina son las dos ciudades latinoamericanas en donde se hace              

más uso de la bicicleta como medio de transporte urbano (Banco Interamericano de Desarrollo,              

2015), este indicador también confirma que la bicicleta gana reconocimiento constante como            

medio de transporte saludable, el cual genera beneficios para la salud y economía de la ciudad.                

Bogotá es la capital de la región con mayor extensión ciclorrutas, con 480 km de infraestructura                

disponible en 2017, triplicando la extensión disponible para la misma fecha en Lima (150 km) y                

Ciudad de México (140 km).  

 

Figura 05. Proporción de trabajadores que se desplazan diariamente el bicicleta según localidad             
en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

 
Fuente: SDP, DANE, EM 2017 recuperado de http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co 

 



 

 

En la ciudad de Bogotá, la bicicleta forma parte importante de la cultura, 9% de los ciudadanos                 

la utilizan como su medio de transporte diario y otro porcentaje la utiliza como hobbie o para                 

realizar actividad física. 

La ciclovía (Ver figura 06) es un evento semanal en la ciudad de Bogotá. Este se inició en 1974,                   

y presta su servicio de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. todos los domingos y festivos del año por las                   

principales vías de la ciudad, interconectadas en un circuito de 120 kilómetros. 

 

Figura 06. Ciclovía en la ciudad de Bogotá, Colombia 

 
Fuente: Foto tomada en la ciclovía de Bogotá, Septiembre de 2019 

 

8.6. Internet of Things 

 

El Internet de las cosas describe la unión de los objetos con el internet, bajo la teoría del internet                   

de las cosas, cada objeto se identifica de manera exclusiva y accede a la red añadiendo servicios                 

 



 

e información a una conexión de internet extendida con otros objetos o con usuarios, fusionando               

el universo digital y el y aquello que es fisico (Padilla; Castro, 2014). El internet de las cosas                  

integra dispositivos ya existentes como los sensores y gracias a la conexión con el internet,               

extienden la interacción entre los objetos y las personas, así como la interacción entre objetos,               

facilitando el tránsito y captación de datos. 

 

Uno de los mayores retos para el internet de las cosas es la gestión de la gran cantidad de datos                    

que son generados a través de los diferentes dispositivos y sus diversas funciones, por esto, el                

internet de las cosas es un conjunto de redes basadas en servicios de internet, para comprenderlo,                

hay que percibirlo sólo como un conjunto de dispositivos y una red de datos entre ellos.                

(Tongrang; Yanzhao, 2010). El concepto de “Internet de las cosas” fué desarrollado en 1999 por               

Kevin Ashton, la posibilidad de conectar varios elementos comunes como carros o luces, ha              

generado un nuevo enfoque industrial. (Clúster Ict-Audiovisual De Madrid, 2016) Antes el IoT             

permitía identificar objetos, pero ahora es más común encontrar a los objetos comunicándose e              

intercambiando información entre ellos y con los usuarios, a esto usualmente lo llamamos             

objetos “Inteligentes” pues parecen tener algún nivel de conciencia a la manera en que la tienen                

los seres inteligentes. 

 

8.7. El Diseño con IoT 

 

El IoT principalmente se desarrolla desde la perspectiva de la red y la comunicación, pero cada                

vez es más claro que el papel del diseño industrial es importante. (Aguirre; Ochoa, 2018), Al                

 



 

proceso del diseño se le debe añadir una nueva dimensión que va más allá de las dimensiones                 

físicas, y esta es la que genera conectividad e inteligencia, esta dimensión dota a los productos de                 

funcionalidad dentro de un entorno digital, es una función no física. 

 

El ingreso del IoT al “Mainstream del diseño” causa nuevos paradigmas de pensamiento sobre              

los objetos y su posible inteligencia, existen dos casos en los que los objetos pueden ser                

desarrollados bajo este concepto. 1) Los objetos ya existentes que cumplen una función clara y               

cuyos usuarios están familiarizados con ellos; a estos se les añaden sensores y una conexión a                

internet para convertirlos en receptores y/o generadores de datos, facilitando así un puente entre              

lo digital y lo físico en un entorno entendible para los usuarios. 2) Objetos no existentes,                

diseñados con la funcionalidad IoT en mente, son aquellos que se conciben desde cero para que                

sean inteligentes, Usualmente se trata de productos de consumo menos común o productos de              

uso público a gran escala, como sistemas de rastreo para movilidad en una ciudad o dispositivos                

conectados a funciones en un teléfono inteligente con finalidades de SmartHome o similares. 

 

Figura 07. Bombillas Philips HUE, dotadas de capacidades IoT para ser controlados a través de               
dispositivos móviles 

 
Fuente: CNET.com The best SmartHome devices of 2019 

 



 

 

Otro elemento valioso que puede ser añadido a los productos IoT desde el punto de vista del                 

diseño es la experiencia, desde un análisis profundo del uso, es posible añadir valor extra a los                 

objetos considerando una conexión más personal con los usuarios. Esto porque, considerando            

que los objetos son “inteligentes”, se puede tener una relación más significativa con ellos, un               

ejemplo claro de esto son los sistemas de asistencia SmartHome como “Alexa” o “Google              

Home”. (Ver figura 08) 

 

8.8. Dispositivos IoT Modernos 

 
En la actualidad ya es común encontrar dispositivos con cualidades IoT en las tiendas y al                

alcance de los consumidores. Desde luces en el hogar, hasta sistemas de navegación automática              

de automóviles, el IoT está siendo determinante para el avance tecnológico de esta época. Esto               

debido al fácil acceso a dispositivos móviles y las mejoras en conectividad de internet. Algunos               

de los dispositivos IoT más populares en el año 2019 son: 

 

8.8.1. Amazon Echo Dot 

Un asistente personal para el hogar, dotado de Inteligencia Artificial. Este pequeño dispositivo             

puede conectarse a internet para facilitar las interacciones del usuario con su información e              

incluso con otros dispositivos IoT que estén conectados a su red. El Amazon Echo Dot es                

controlado por comandos de voz, generando una experiencia de comunicación entre humano y             

máquina. 

 



 

La finalidad de este dispositivo es controlar y automatizar las tareas más básicas de la vida diaria                 

en el hogar, el Amazon Echo Dot puede activar e interactuar con otros dispositivos, permitiendo               

así un control absoluto sobre todo el sistema del hogar desde una sola interfaz. 

 

Figura 08 Amazon Echo Dot 3a Generación 2019 

 
Fuente: CNET best IoT Devices 2019, Amazon 

 
 
 

8.8.2. Tp-link Kasa Smart Plug Mini 

La compañía Tp-Link, conocida por sus productos para redes informáticas, desarrolló una clavija             

dotada de capacidades IoT, principalmente una conexión a red WiFi, es capaz de ser controlada a                

distancia por una aplicación móvil, ya sea por interacción directa o simplemente por cercanía y               

posición del usuario. La conexión permite ser apagada y encendida facilitando el control de              

consumo de energía por dispositivos electrónicos.  

Una función aparentemente simple, pero que en práctica es de gran utilidad, la clavija TP.Link               

Kasa Smart Plug Mini permite tener control sobre los consumos de energía dentro del hogar,               

 



 

permite programar tiempos de uso, programar alertas cuando un dispositivo ha estado conectado             

mucho tiempo o simplemente cuando no se está usando. Este dispositivo muestra claramente los              

beneficios de tener información en tiempo real para poder leerla y analizarla desde dispositivos              

móviles, le facilita la vida al usuario dándole el control, pero más importante, dándole la               

información cuándo y cómo la necesita. 

 

Figura 09 TP-Link Kasa Smart Plug 2019 

 
Fuente: CNET best IoT Devices 2019, Chris Monroe 

 

8.8.3. Echobee Smart Thermostat 

Es un termostato basado en tecnología WiFi el cual permite ser activado desde un a aplicación                

móvil o con comandos de voz. Cuenta con un display en el cual muestra datos en tiempo real                  

sobre temperatura, humedad y otra información similar. Pero la característica que separa al             

Echobee de otros termostatos similares, es su capacidad de sensar el ambiente y tomar decisiones               

propias según la data que recibe. Puede sugerir al usuario una mejor configuración según el               

 



 

ambiente actual o simplemente se puede programar para actuar de manera automática. (Brown,             

2019) 

Es valioso que un dispositivo pueda ser controlado de manera remota o que actúe según un                

patrón de programación, pero ahora se ven más dispositivos capaces de tomar sus propios datos y                

actuar según estos, independientemente de las decisiones del usuario. Facilitando así una tarea             

hasta el punto de hacerla completamente automática. Aun así, es importante que el usuario reciba               

información de lo que ocurre con sus dispositivos, pues la máquina no debe superar al usuario. 

 

Figura 10. Echobee Smart Thermostat 

 
Fuente: CNET best IoT Devices 2019, Chris Monroe 

 
 

8.8.4. Arlo Pro 2 

Es un sistema de cámaras de seguridad controlado a través de internet y con capacidad de                

almacenamiento de datos en la nube. Están diseñadas para exteriores por lo que su carcasa               

protectora las hace a prueba de agua, su instalación es muy simple, contando con un sistema de                 

 



 

magnetos adaptables para poder ajustarse a diferentes espacios. El video en vivo de las cámaras               

puede ser visto desde la aplicación en un teléfono inteligente. 

Poner datos en las manos de los usuarios genera nuevas experiencias, facilita tareas antes              

complejas, y en este caso, aumenta la seguridad. Con las cámaras se pueden evitar robos,               

controlar lo que pasa frente al hogar sin estar ahí, o simplemente mirar quien toca la puerta sin                  

necesidad de ir. (Brown, 2019) 

 

Los dispositivos IoT usualmente cumplen tareas muy simples (aparentemente) pero gracias a la             

integración de conectividad y a la captación de datos, se generan nuevos paradigmas de uso, los                

cuales resultan en nuevas experiencias y finalmente en mejoramiento de la vida. 

 

Figura 11 Arlo Pro 2  

 
Fuente: CNET best IoT Devices 2019, Chris Monroe 

 
 
 
 
 

 



 

 
8.9. Ciudad Inteligente. IoT 

 

Una ciudad inteligente apuesta por sistemas eficientes aplicados a sus infraestructuras. Para            

lograrlo, es importante gestionar innovación tecnológica, pues esta es la que facilitará el             

desarrollo de proyectos. (Gonzalez, 2017) Esta innovación usualmente viene de la mano con el              

IoT pues el fácil tránsito de datos y el acceso a estos por parte de los ciudadanos, permite la                   

implementación de sistemas eficientes y que facilitan el estilo de vida dentro de una ciudad.  

Algunos de los enfoques de las ciudades inteligentes son la distribución de energía, la gestión de                

residuos, la reducción de consumo en los hogares, la movilidad de vehículos en las vías, entre                

otros. Este tipo de iniciativas se aplican a cualquier aspecto en el núcleo urbano (González,               

2017). 

 

La data es de inmenso valor para las ciudades inteligentes, pues “la realidad demográfica,              

económica, social y ambiental,, hace que se tengan que tomar decisiones cada vez más rápido,               

pero estas decisiones se deben tomar a partir de información evidente de las situaciones y               

fenómenos que se presentan” (Goberna Digital 2018). El tener información real, de primera             

mano y en constante actualización, permite que se tomen mejores decisiones desde las alcaldías              

y así los proyectos de intervención tendrán mejores resultados pues no se fundamentan sobre              

supuestos o sobre información de percepción únicamente. 

La ciudad de Bogotá, Colombia es una de las más interesadas en cuestiones de Ciudad               

Inteligente a nivel de Latinoamérica y está en constante apoyo de proyectos de este tipo para el                 

mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad, Es un lugar adecuado para el proyecto. 

 



 

9. Estado del arte 

 
El IoT es parte fundamental del desarrollo tecnológico contemporáneo, este se puede encontrar             

en varias clases de productos, desde pequeños artefactos para automatizar y facilitar la vida en el                

hogar, hasta grandes sistemas interconectados para conseguir y manejar información en una            

ciudad. Algunos ejemplos de estos desarrollos (dirigidos a fines del proyecto) incluyen: 

 
 
9.1. Recolección de Datos  

 
El IoT provee servicios de recolección de datos en esto yace su valor. El sistema de ciudad                 

inteligente da un valor semántico a la información procesada y esto facilita tomar decisiones              

acertadas y ejecutar planes de acción que permitan el crecimiento de la ciudad inteligente              

(Agudelo, Castro, 2014). El concepto de IoT fue desarrollado por Kevin Ashton en 1999. La               

posibilidad de tener conectada a la red varios elementos ha generado cambios no solo en los usos                 

de la red sino también un nuevo enfoque industrial y un nuevo enfoque desde el diseño.  

El IoT ofrece múltiples beneficios a la actividad del ciclismo urbano, por ejemplo, por medio de                

la geolocalización de bicicletas, se puede contribuir a la disminución de pérdidas y hurtos de las                

mismas (Restrepo, Torres, 2017). La recolección de data es de primordial valor, pues esta puede               

ser analizada y fusionada, con base en esta información, el sistema puede proveer al usuario con                

asistencia óptima y personalizada. Además de esto, se pueden utilizan “algoritmos evolutivos”,            

los que permiten mejorar la experiencia continuamente; estos algoritmos funcionan a base de             

Swarm Intelligence, en la cual, la inteligencia colectiva se combina en información abierta. (De              

La Iglesia, 2017). 

 

 



 

9.2. Dispositivos IoT para Bicicleta 

 
Las bicicletas y los ciclistas han sido punto de enfoque para la innovación IoT por mucho                

tiempo, pues el objeto cumple con los requisitos para el caso de innovación IoT con productos                

existentes. Es un objeto y actividad común, ya conocidos y controlados por usuarios. Este puede               

ser mejorado a nivel de experiencia haciendo uso de nuevas tecnologías y capacidades de objetos               

inteligentes. Además de esto, los usuarios de bicicletas usualmente se encuentran en un rango              

generacional identificado por el uso de smartphones e interés por tecnología de vanguardia. 

En general, el IoT para bicicletas se centra en sistemas de rastreo y generación de rutas, control                  

de información de salud, sistemas de alarma y posicionamiento y sistemas de comunicación             

mientras se está en movimiento. 

Algunos de los productos más populares en el mercado incluyen: 

 
9.2.1. Cobi 

Cobi Bike es un dispositivo que conecta la bicicleta con el mundo digital. Este pequeño aparato                

se pone en el manubrio y tiene un soporte para smartphone. Cuenta con una luz blanca integrada                 

que cumple la función de luz urbana común, haciendo que el ciclista sea visible para conductores                

y peatones, además de ofrecer iluminación en condiciones de poca luz. A parte de esto, sostiene                

el smartphone del ciclista sobre el manubrio y en él, muestra información pertinente como lo es                

la ruta y condiciones climáticas, además de esto, la aplicación permite controlar música y hacer               

llamadas.  

 



 

El dispositivo se controla sin tener que quitar las manos del manubrio, pues unos controles               

externos ubicados en cercanía a los pulgares, permite interacción con el sistema, sin tener que               

perder el control de la bicicleta o tener que detenerse. 

 

 

Figura 12. Cobi Bike A Bosch Company  

 
Fuente: COBI.Bike 

 
 

9.2.2. Smart Halo 

El Smart Halo es un dispositivo multifuncional que se ubica en el manubrio de la bicicleta,                

cuenta con cinco funciones, las cuales son: 1) Navegación, gracias al sistema de luces integrado               

del Smart Halo, el sistema da direcciones de manera visual con una interfaz análoga, con               

instrucciones tan simples como derecha o izquierda, el interés del sistema es no distraer al               

ciclista mientras se encuentra en movimiento. Otro beneficio del sistema de dirección es el poder               

localizar la bicicleta usando GPS. 2) Luces, las luces de Smart Halo funcionan como luces               

 



 

comunes para bicicleta, iluminando el camino y haciendo al ciclista visible para los vehículos y               

otros peatones. 3) Alarma, el dispositivo es sensible al movimiento y capta la cercanía del               

teléfono del usuario, esto con la finalidad de detectar cuando la bicicleta está siendo movida sin                

permiso, con esto, empieza a sonar una alarma y notifica al teléfono del usuario. 4) Fitness                

Tracking, con el cual el usuario puede proponerse metas y tener control de su salud, el sistema                 

cuenta con un velocímetro y características de medición como, elevaciones, tiempos, calorías            

quemadas y distancias. 5) Asistente, con capacidad de hacer y recibir llamadas, así como de               

enviar mensajes de texto, todo conectado a los servicios del teléfono del usuario. 

Tiene un valor promedio de COP$435.000 

 

Figura 13. Smart Halo Bike ride Assistant 

 
Fuente: Smarthalo.bike 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

9.3. Medición de Calidad del Aire en Bogotá 

 
El distrito capital de la ciudad de Bogotá cuenta con una completa red de monitoreo para calidad                 

del aire, denominado RMCAB (Red de Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá). La cual                

recolecta información sobre material particulado PM10 y PM2.5, además de gases contaminantes            

(Dióxido de Azufre, Dióxido de Nitrógeno, Óxido de Carbono y Ozono). Además de esto analiza               

diferentes variables meteorológicas como la precipitación, la velocidad y dirección de los            

vientos, la temperatura, la radiación solar, la humedad relativa y la presión barométrica             

(Secretaría Distrital de Ambiente, 2019). La red de medición cuenta con 12 estaciones estáticas,              

ubicadas de manera estratégica para cubrir zonas con mayor flujo de ciudadanos y según las               

diferentes localidades, además de esto, la red cuenta con una estación móvil para mediciones              

extraordinarias. Los resultados de las mediciones se definen según el AQI y se comparten a               

través de un sitio web. 

 

 
Figura 14. Estación de la Red de Monitoreo Distrital (Guaymaral) 

 
Fuente: Imagen recuperada de: http://ambientebogota.gov.co/red-de-calidad-del-aire 

 

 



 

9.4. Dispositivos IoT para medición del aire 

 
La medición de calidad del aire no es ajena para el desarrollo de tecnologías IoT, existen algunos                 

dispositivos que ya hacen uso de sensores y manejan información para dar a conocer al usuario el                 

aire al que se exponen, usualmente dentro de su hogar. Estos dispositivos usualmente se              

encuentran dentro de la categoría de dispositivos IoT para salud, junto con medidores de pulso               

cardiaco, respiradores automáticos o incluso pastilleros con alarma. Algunos de los dispositivos            

para control del aire son: 

 

9.4.1. Atmotube Plus 

Atmotube es un pequeño monitor de calidad del aire que puede ser colgado de una maleta o                 

puede ser colocado sobre una mesa. Es capaz de medir una amplia variedad de agentes               

contaminantes como lo son gases dañinos, componentes orgánicos volátiles y micro partículas            

contaminantes PM. Además de esto puede monitorear presión atmosférica, temperatura y           

humedad, enviando toda esta informaciona  una aplicación por conexión bluetooth.  

 

El atomotube también puede tomar datos de localización y ubicar cada medición según un punto               

en el mapa, para así generar una posible rutina para que el usuario evite exponerse a agentes                 

contaminantes. 

El dispositivo se puede programar para tomar datos en lapsos de 10 minutos, o cinco minutos o                 

incluso hacer mediciones constantes, pero claro, esto se ve reflejado en el consumo de batería. La                

aplicación arroja información en tiempo real sobre el estado del aire además de los otros datos                

relacionados que puede monitorear 

 



 

Figura 15 Atmotube, Personal Air Quality Monitor 

 
Fuente: which.co.uk, “My week with the Atmotube Plus” 

 
9.4.2. Urad Monitor 
 
El uRAD montor es una red de dispositivos que capturan datos sobre agentes contaminantes en               

el aire, el sensor puede medir temperatura, presión atmosférica, humedad, concentración de            

partículas y radiación. El dispositivo es más de carácter profesional y técnico aunque             

consumidores casuales pueden hacer uso del para controlar sus propios ambientes. 

Usualmente la medición de contaminantes en el aire está ligada a el monitoreo de temperatura y                

presión atmosférica, esto debido a su correlación con la calidad del ambiente y el control de                

confort para el humano.  

Figura 16. Monitor de ambiente URAD 

 
Fuente : Bosch sensortech, Portable environmental monitor 

 



 

10. Instrumentos de Evaluación 

 
Con el fin de obtener información de primera mano, y desarrollar un proceso de diseño               

colaborativo junto con los usuarios, se realizaron varios instrumentos de evaluación para hacer             

pruebas de usabilidad y levantamiento de información. 

 
 
10.1. Encuesta 

 
Agosto 2019 

Con el fin de perfilar a los usuarios y levantar información de primera mano referente a                

experiencia, uso y percepción, se realizó una encuesta estructurada por internet durante las             

primeras fases del proyecto. Con esta información se busca definir necesidades claras y             

oportunidades de intervención dentro de la experiencia, así como obtener información clara            

acerca del público objetivo y conocer su percepción del papel del aire en su salud y en el                  

desarrollo de su actividad como ciclista. 

La encuesta fue compartida entre varios grupos de ciclistas aficionados, todos pertenecientes a la              

ciudad de Bogotá.  

Nombre: Bicicletas y la Calidad del aire. 

Meta: Percepción y experiencia con el uso de bicicleta en la ciudad de Bogotá. 

Marco Muestral: Ciclistas y aficionados en la ciudad de Bogotá. 

Muestra: 60 Personas. 

Técnica: Cuestionario estructurado. 

 



 

Fecha: 26 de Julio 2019. 

En cuestiones de género, los hombres son quienes más hacen uso de la bicicleta como medio de                 

transporte, tratándose de un 80% de la muestra, aun así, la presencia femenina es grande y esta                 

tiende a aumentar en los últimos años. (Ver figura 17) 

 

 

Figura 17. Relación de género entre los usuarios encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La encuesta comprueba la información estadística de varias fuentes, las edades promedio de los              

usuarios oscilan entre los 18 y 35 años. La edad promedio es de 25 años, la mayoría de los                   

usuarios se encuentran entre esta edad o son más jóvenes, llegando a los 17 mínimo en la                 

muestra. Aún así se identifica uso por usuarios de edades mayores, llegando hasta los 50 años.                

(Ver figura 18). A base de esta información, se perfila específicamente el público objetivo del               

proyecto, específicamente, los usuarios se encuentran entre los 24 y 35 años, estas personas              

pertenecen a la generación millennial y dos de las características generacionales son el interés              

 



 

por el cuidado ambiental y el uso constante de tecnología. A parte de esto existen usuarios                

beneficiarios, quienes se encuentran entre los 16 y 24 años, ellos no serán el foco del proyecto,                 

pero es importante tenerlos en cuenta pues forman parte de la muestra, generacionalmente             

pertenecen a la generación Z. (Ver figura 19) 

Figura 18. Distribución de edades a través de la muestra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Público objetivo a partir de información estadística 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 20. Distancias promedio de trayectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los trayectos tienen una distancia promedio de 8 a 12 kilómetros (Ver figura 20), estos se                

realizan a destinos como: colegios, universidades y trabajos. Estas distancias se refieren solo a              

recorridos dentro del marco urbano, no contempla recorridos por deporte, los cuales tienden a ser               

más largos. Cabe destacar que la dificultad de las distancias varía según la experiencia del               

ciclista; para alguien con más recorridos, una distancia de 10 km puede ser menos significante               

que para alguien que apenas ha empezado a usar la bicicleta como medio de transporte. 

 

Los usuarios están conscientes de las amenazas para la salud a las que están expuestos por                

factores de la calidad del aire, pero aún así, es poco probable encontrar uso de protección                

respiratoria entre ellos (Ver figura 21). Esta discrepancia es debida a la dificultad que se tiene                

para relacionar padecimientos directamente con niveles de contaminación. Es difícil percibir los            

efectos en el corto plazo, por lo que el uso de protección es visto únicamente como algo posible,                  

 



 

mas no como algo necesario. (Ver figura 21 y 22). 

En la muestra se encuentra un claro patrón sobre percepción de calidad del aire, más del 80%                 

considera que el aire en su ruta está contaminado de alguna manera, esto, teniendo en cuenta que                 

los recorridos se realizan por múltiples zonas de la ciudad (Ver figura 22), es un claro indicador                 

de que la contaminación es parte fundamental de la experiencia y mitigar sus efectos es de gran                 

valor para los usuarios. 

 

Más específicamente, (Ver figura 23) los usuarios consideran que la calidad del aire es muy               

cambiante y esta varía según la zona de desplazamiento, la variación también se da debido a la                 

hora, por ejemplo, esta aumenta en la mañana y durante las horas pico de tránsito. Otro hallazgo                 

importante es que los ciclistas generalmente no varían sus rutas para evitar avenidas principales,              

las cuales son más contaminadas, esto debido a la búsqueda de rapidez y eficiencia de las rutas                 

para así llegar rápido a los destinos.  

 

Los usuarios de la muestra son muy conscientes y expresan que en el desarrollo de la actividad                 

están más expuestos a la contaminación, en contraste a la exposición que tiene un peatón. Esto es                 

cierto, pues debido a la cercanía con los vehículos y en especial, debido a que mientras se                 

desarrolla actividad física, el cuerpo consume más oxígeno. A partir de esto, es normal decir que                

los ciclistas padecen más enfermedades derivadas de la contaminación, pero, como antes            

mencionado, los usuarios no pueden hacer una conexión clara entre la contaminación a la que se                

exponen y sus padecimientos, pues estos no son claros en el corto plazo. 

 



 

Figura 21. Preferencias en métodos de protección respiratoria. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El levantamiento de información sobre uso permite determinar cuales son las necesidades            

principales de los usuarios durante la experiencia. En cuanto a ciclismo, estas necesidades se ven               

usualmente traducidas en dispositivos y aparatos que se ofrecen algún servicio como,            

iluminación, sonido, seguridad, etc….  

Figura 22. Percepción sobre calidad del aire en ruta, en donde 1 es muy buena y 5 es muy mala 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Los accesorios más utilizados por la muestra son las campanas, las luces (Debido a la               

reglamentación de tránsito en la ciudad), los candados y las alforjas. Tratándose de dispositivos              

digitales más sofisticados, es más común encontrar GPS y velocímetros. A base de esta              

información, se plantean los beneficios que serán de gran valor para el usuario con el producto                

que se va a desarrollar. 

 

Figura 23. Aceptación de enunciados. Los enunciados son: 1) El aire mejora o empeora 
dependiendo de la zona en la que estés. 2) La contaminación cambia dependiendo de la hora 3) 
Evito pasar por avenidas principales para evitar la contaminación. 4) Los ciclistas estamos más 
expuestos a ser afectados por contaminación. 5) Me he enfermado a causa de la contaminación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 24. Uso de accesorios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
10.2. Entrevistas 

Agosto 2019 
 
Con el fin de obtener información de primera mano, se estructuraron una serie de preguntas, las                

cuales fueron aplicadas a modo de entrevista no estructurada. El objetivo es conocer a mayor               

profundidad las costumbres y dinámicas de uso de la bicicleta, enfocándose en la recolección de               

información cualitativa. 

 

La entrevista se llevó a cabo en dos escenarios diferentes, el primero fue en los parqueaderos de                 

bicicletas de la Universidad Javeriana, en los cuales se encuentran estudiantes universitarios            

entre los 17 y 26 años de edad. El segundo escenario de encuesta fue la ciclovía, la actividad de                   

 



 

ciclismo dominical de la ciudad de Bogotá, en ella fué posible encontrar una variedad mayor de                

usuarios en cuanto a su edad y a su ocupación. 

 

Las preguntas que guiaron las entrevistas fueron: 

- ¿Cómo decide la mejor ruta para llegar a su destino? 

- ¿Le importa la información sobre ejercicio realizado a partir de su medio de transporte? 

- ¿Que tanto le importa la calidad del aire en sus rutas? 

- ¿Cómo se protege para los cambios de clima? 

- ¿Qué opina de tener dispositivos digitales, conectados a su bicicleta? 

- ¿Qué accesorios tiene? 

- ¿Que le interesa saber en su ruta? 

- ¿Compartiría información sobre calidad del aire con otras personas? 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

En la Universidad Javeriana 

El ahorro es la razón principal para el uso de la bicicleta, pero también las razones son la                  

facilidad por la cercanía de la casa o por la dificultad del transporte público, es más fácil llegar                  

en bicicleta, que hacer transbordos en el bus o aguantar muchos trancones.  

La mayoría no considera que el aire es muy contaminado y no utilizan ninguna protección               

respiratoria. Aún así están conscientes de que cuando se anda junto a los carros y en especial a                  

 



 

los buses, la contaminación es mayor y es desagradable. 

No hacen mucho uso de la bicicleta fuera de sus viajes a la universidad o para hacer trayectos                  

pequeños, para viajes largos prefieren el transmilenio porque es más rápido. 

Solo 2 de los usuarios utilizan aplicacion para hacer fitness tracking, pero no lo revisan               

constantemente, pues en uno de los casos, la función ya venía instalada en su teléfono. 

La mayoría prefiere no vestirse específicamente basados en los cambios de clima, pues “el              

atuendo” para ir a la universidad se fundamenta en otros factores (Comodidad y moda) )varios               

prefieren esperar a que la lluvia pase para ir a su casa. 

Les interesaría saber las rutas más rápidas y seguras para llegar a la universidad, el factor de                 

seguridad que más les interesa es la posibilidad de que los roben, pues muchos cargan, además                

de la bicicleta, con computadores y teléfonos. 

 

En la ciclovía 

Hacen uso de la ciclovía porque es la única oportunidad en la semana en que pueden hacer algún                  

ejercicio, además lo ven como una buena oportunidad para salir con la familia, pues consideran               

que tener vías tan abiertas y presencia de la policía, hace que la actividad sea más segura. 

Varios aseguran que les gusta ir rápido y sentir la libertad que no se siente cuando se transita                  

normalmente por la ciudad, otro factor importante para la experiencia de los usuarios, es la               

comunidad en la que se mueven, la actividad suele ser muy compartida y muchos lo hacen junto                 

a familia o amigos. 

 



 

Una de las razones más importantes para el uso de la bicicleta es el ahorro de dinero, pues el                   

ahorro mensual es de alrededor de $80.000 si se tuviese que usar el servicio público, Otra razón                 

es por el ejercicio. Consideran que debido a sus horarios de trabajo, les es difícil tener tiempo                 

para ejercitar (También porque otros métodos como el Gimnasio pueden ser costosos), por lo que               

ven sus trayectos como un espacio adecuado para esto, dentro de su día. Una tercera razón fué el                  

tráfico, en bicicleta se pueden buscar otras rutas o seguir por andenes, cosa que es imposible con                 

un vehículo. 

Existe un claro interés por el cuidado del ambiente, los usuarios están conscientes de que usar                

bicicleta no genera emisiones contaminantes, lo ven como un punto muy positivo. Aun así, están               

muy conscientes de que al andar junto a los carros, están más expuestos a respirar contaminantes,                

pero aún así, no consideran necesario utilizar alguna protección respiratoria. 

 
 

11. Proceso de diseño 

 
11.1.  Mapeo de Calidad del aire 

 
Parte importante del proyecto es el planteamiento de un mapa de calidad del aire local, el cual 

estará presente dentro de la aplicación y que permitirá a los usuarios relacionar y analizar data de 

contaminación según referencias de geolocalización. Para fines de análisis de realizaron varios 

mapas para contrastar información. Los datos colocados en ellos hacen referencia a la actividad 

en estudio (Ciclismo urbano). Los mapas son de la ciudad de Bogotá y se realizaron durante la 

segunda mitad del año 2019. Algunos de estos mapas fueron: 1) Movilización de vehículos de 

 



 

carga pesada y combustión de Diesel (Ver figura 25) 2) Promedios de calidad del aire por zona. 

3) Rutas de tránsito frecuentadas por los ciclistas y 4) Sensores distritales de calidad del aire. 

Montando algunos mapas sobre otros (Ver figura 26) se pueden sacar algunas conclusiones sobre 

el comportamiento de la contaminación, sus fuentes y sus consecuencias, así como visualizar 

claramente el impacto que esta está teniendo en los ciclistas. A partir de esto se producen 

estrategias de diseño para optimizar las capacidades del producto según las necesidades y 

naturaleza misma del dia a dia de los usuarios. 

 
Figura 25. Concentración de vehículos de carga pesada en la ciudad de Bogotá, el naranja indica 
la zona con mayor flujo y el verde indica la zona con el menor flujo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos distritales 

 
Una de las conclusiones tomadas a partir de este cruce de mapas fué que el viento juega un papel                   

fundamental en la contaminación del aire. Mientras que las fuentes de polución pueden ser              

encontradas en la zona sur-occidental de la ciudad; la mayor concentración de contaminación se              

mide en las zonas más al sur. Analizando los patrones de viento, esto tiene sentido, pues en la                  

 



 

ciudad de Bogotá, los vientos soplan desde las montañas (Oriente) hacia abajo (Occidente) y              

claramente esto está teniendo una repercusión grande en el transporte de agentes contaminantes. 

También se analiza que en las áreas usualmente más contaminadas, existe una gran densidad de               

rutas para bicicletas (Ciclorutas) (Ver figura 26), esto, considerando que estas áreas            

corresponden a un nivel socioeconómico más bajo en donde la bicicleta se ha convertido en               

pieza fundamental para el tránsito de muchos ciudadanos. El proyecto tiene pertinencia, pues un              

mapeo claro y constante de los niveles de contaminación facilitará a los usuarios comparar              

información y tomar mejores decisiones sobre rutas y movimientos dentro de la ciudad. 

 
Figura 26. Mapa de promedios de contaminación en el aire, contrastado con las rutas más               
frecuentadas por los ciclistas en la ciudad de Bogotá (Ciclorutas y vías principales) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos distritales 

 
 

La ciudad de Bogotá, a la fecha, cuenta con 13 estaciones de medición de calidad del aire, las                  

cuales están ubicadas de manera estratégica para recibir datos según localidades (Ver figura 30)              

 



 

La información en el sitio web del distrito se actualiza constantemente y utiliza la escala de AQI                 

para comunicar y permitir la visualización de los datos.  

Gracias a estas estaciones se tiene un control general sobre el estado de la contaminación, pero                

como antes dicho, esta medición no es muy específica a zonas particulares o arterias viales               

específicamente, es muy general, por lo que una toma de datos más local y personal puede añadir                 

información de valor a esta plataforma y permitir datos más acertados. Cabe mencionar también              

que el sistema informa sobre temperatura, humedad, presión y viento, así como lo hacen los               

dispositivos analizados en el estado del arte. Estas características van muy ligadas a la              

contaminación y referencian al mismo lenguaje de salud y confort dentro de un ambiente. 

 
Figura 27. Medición distrital de calidad del aire 20 de Agosto de 2019 a las 9:00 am 

 
Fuente: Medición distrital de calidad del aire, Ciudad de Bogotá 

 
 

11.2. Planteamiento de Idea 

 
Un dispositivo con capacidades de lectura de calidad del aire, el cual es colocado en una                

bicicleta. Mientras el ciclista se mueve por la ciudad, el dispositivo está captando data de               

 



 

contaminación y relacionándola con un mapa GPS (Global Position System), para así generar un              

“Mapeo de calidad del aire”. Esta información es condensada en una aplicación móvil (IoT) con               

la cual, los usuarios pueden acceder a los mapas y tomar decisiones de movimiento dentro de la                 

ciudad según estos. 

El dispositivo está incluido dentro de un sistema de luces para bicicleta, con lo cual, el usuario                 

obtendrá el beneficio de la medición como un “Extra” dentro de un sistema del que ya hace uso o                   

que necesita. 

La aplicación ofrece al usuario una experiencia que busca mejorar su calidad de vida a partir de                 

tres enfoques: 1) Sugiriendo rutas a partir de factores como contaminación, clima, viento,             

posibilidades de lluvia 2) Captando y condensando información referente a salud (Fitness            

Tracking) con lo cual el usuario estará al tanto de sus velocidades, rutas, calorías quemadas,               

etc… así como la contaminación evitada. 3) Generando un valor competitivo a partir de la teoría                

de la “Gamificación”, para incentivar el uso del sistema y últimamente, atrayendo más usuarios y               

así captando más data. 

Teniendo en cuenta toda la investigación teórica y aplicando conceptos encontrados en el estado              

del arte se inicia un proceso de diseño, buscando principalmente la innovación y el desarrollo de                

una experiencia, más que el desarrollo de un dispositivo. Al tratarse de un proyecto con               

desarrollo IoT, es necesario desarrollar dos componentes fundamentales en paralelo, el           

dispositivo de monito y la aplicación móvil que mostrará los datos al usuario y permitirá que este                 

interactúe con todo. 

 

 



 

11.3. Investigación 

Parte muy importante del proceso de investigación fué el desarrollo de diferentes Instrumentos             

de evaluación aplicados a los usuarios, los cuales se explican a mayor profundidad en la sección                

10  (Instrumentos de Evaluación). 

 
 

 
11.4. Desarrollo de la propuesta 

 
Dispositivo y tecnología 

El sistema de EOLO funciona debido a la integración entre Software y Hardware, a la unión de                 

un dispositivo dotado de la tecnología necesaria y una aplicación o programa con el cual               

controlar y comunicar los datos. Debido a que es un proyecto basado en tecnologías IoT, el                

movimiento y captación de datos son el foco de desarrollo.  

Se plantea un sistema de movimiento de información (Ver figura 28) constante, en el cual, el                

usuario es el beneficiado, pero que últimamente genera un cambio en el impacto al ambiente a                

nivel de aire. Esto puede ser entendido como: Convertir el ambiente en datos, para así tener                

control sobre él y a partir de esto lograr reducir impactos negativos en el y en la salud de quienes                    

habitan en el. 

El proceso empieza desde el usuario y desde el desarrollo de su actividad (Movilidad en bicicleta                

dentro de la ciudad). 

 

Cuando el usuario está en movimiento, el dispositivo capta datos de contaminación, los cuales le               

son comunicados en tiempo real a través de la interfaz integrada o a través de la aplicación, estos                  

 



 

datos son guardados y alimentan la base de datos de EOLO. Con los datos combinados de varios                 

usuarios se obtienen datos relevantes, los cuales son ubicados sobre un mapa para ser              

referenciados por ubicación, de esta manera, se genera un “mapeo virtual de calidad del aire” con                

el cual se puede visualizar la contaminación en diferentes puntos de la ciudad. 

 

Figura 28. Esquema de conectividad de datos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

App 

El usuario realiza su recorrido siendo informado de la calidad del aire y esto le permite tomar                 

decisiones de ruta, tiempos y protecciones para así reducir su exposición a agentes contaminantes              

y finalmente protegiendo su salud.  

Pero más allá del beneficio tecnológico, EOLO propone una experiencia de comunidad. Los             

datos son compartidos de manera automática, pero las experiencias pueden ser compartidas a             

través de una red social y una comunidad de usuarios interesados. Teniendo la capacidad de               

 



 

compartir rutas, compartiendo fotos y comentando, los usuarios de la aplicación pueden            

compartir dentro del entorno virtual, además de generar competencia, rankings de logros y             

premios por diferentes logros. En su totalidad (Ver figura 29) el sistema conecta 4 partes               

fundamentales: 1) Software. 2) Hardware. 3) Ambiente. 4) Usuario. Y los beneficios serán             

grandes para la salud de la ciudadanía en general. 

 

Figura 29. Sistema simplificado de EOLO 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
 

El proceso de diseño se llevó a cabo para dos productos en paralelo: la aplicación móvil y el                  

dispositivo físico (Software y hardware). Aquí se explica el proceso, desde el desarrollo de              

requerimientos, hasta las etapas de bocetación y modelado que dieron paso a la propuestas              

propuestas finales, que fueron puestas a prueba de usabilidad con los usuarios. 

 



 

 

11.5. Requerimientos de diseño 

 
Mecanismos 

Para la conceptualización de esta idea se utilizaron algunos componentes ya disponibles en el              

mercado, son algunas de las referencias más comunes y que cumplen con los requisitos              

tecnológicos a satisfacer. Estos son: 

 

Medición de partículas contaminantes en el aire (2.5um y 10um)  

Honeywell Air Quality Particle Sensor HPMA115S0 

Temperatura máxima de operación: +50ºc 

Temperatura mínima de operación: -10ºc 

Voltaje maximo: 5.4v 

Voltaje minima: 4.8 v 

Tiempo de respuesta en menos de 6 segundos. 

Humedad 0%RH a 95%RH 

Vida útil 10 años de uso continuo 

Dimensiones 44mm x 36mm x 12mm 

 

Luces para bicicleta 

La función primordial no es iluminar el camino, sino ser visible para otras personas. Se busca                

una cantidad alta de lúmenes y un ángulo estrecho. 

500 lumen 

 



 

28 LUX a 10 metros 

Ángulo de rayo amplio 

Tiempo de uso (En estudio) 

Luz blanca (puede ser intermitente) adelante y luz roja atrás 

Visible desde al menos 200m 

Montura adaptable 

Economización de batería 

 
 
11.6. Bocetación 

 
Dispositivo 

Un pequeño dispositivo que se coloca sobre el manubrio de una bicicleta, este cumple la función 

de capturar micro partículas de contaminación en el aire, y comunicarlo al usuario por su interfaz 

y por la aplicación móvil. Además de esto, el dispositivo cuenta con luces delanteras e 

información relevante para el ciclista ( información más adelante). 

 

A partir de los requerimientos previamente definidos, se inició el proceso de diseño. 

Para empezar la etapa de bocetación, se hizo un acercamiento a las formas y modelos más                

comunes en el mercado (Ver figura 30), esto con el fin de proponer formas y tamaños ligados a                  

los estándares y también proponer ideas dentro de aquello a lo que los usuarios están               

acostumbrados, para así facilitar el uso dentro de una experiencia que es completamente nueva. 

 
 
 
 

 



 

Figura 30 Primeras aproximaciones según modelos en el mercado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Propuesta #1 

Servicio de direccionales en tiempo real 

Se propuso la idea de integrar luces direccionales dentro de la propuesta, esto con el fin de                 

ayudar a los usuarios a navegar más fácilmente sin la necesidad de sacar su teléfono. El sistema                 

incluye el sensor de medición de calidad del aire, una luz para iluminación en la oscuridad y un                  

display luminoso en la parte superior, con el cual se dan las direcciones. (Ver figura 31)  

 
 
Figura 31 Primera propuesta de dispositivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 



 

Los hallazgos importantes con la propuesta fueron:  

La necesidad de mantener el dispositivo conectado a una red de datos para manejar el sistema de                 

GPS necesario para la navegación. 

El dispositivo es de gran tamaño y el dispositivo de medición de calidad del aire es muy obvio al                   

estar encima de todo. 

La luz cumple dos funciones diferentes, la función de iluminación en momentos de oscuridad,              

pero también la función de visualización por parte de otras personas en la vía (Vehículos,               

peatones). 

 

Propuesta #2 

Luces bidireccionales para un ángulo amplio. 

Considerando que la luz es una función fundamental en el sistema, se propone hacerla más               

presente en el diseño. Se propone ubicar dos luces de manera bidireccional al frente del               

dispositivo, esto, buscando aumentar el ángulo de iluminación y así también, aumentar el rango              

de visión. El sensor de calidad del aire pasa a la parte inferior en donde es menos notorio y ayuda                    

a soportar las funciones superiores. (Ver figura 32) 

 

Figura 32 Segunda propuesta de dispositivo 
 

 
Fuente: Elevoración propia 

 



 

 
 

Los hallazgos importantes con la propuesta fueron: 

La bidireccionalidad de las luces es muy útil porque permite el uso de menos lúmenes sin                

sacrificar la visibilidad. Por esto se propone tener dos modos de iluminación, uno de luces bajas                

(Únicamente para ser visto) y uno de luces altas (Para iluminar el camino)  

El volumen del dispositivo sigue siendo muy grande, hay que explorar formas y direcciones              

porque no se puede sacrificar el espacio que se tiene previsto para los sensores. 

 

Propuesta #3 

Interfaz con información en tiempo real 

 

A partir de las consideraciones sobre tamaño e interactividad nace esta propuesta. Teniendo muy              

en cuenta el concepto de las luces bidireccionales, se buscó reducir la forma y simplificar las                

interacciones (Ver figura 33). En la tercera propuesta se hace una analogía a una señal de tránsito                 

desde la forma cuadrada, esta forma, además de posicionar las luces en los ángulos deseados,               

permite cubrir el sensor de aire sin exceder demasiado el tamaño en la parte superior. En este                 

punto de los diseños, se elimina la idea de poner luces direccionales, esto buscando ahorrar               

recursos de datos y simplificando el uso. En cambio, se propone una interfaz simple en la parte                 

superior, la cual indicará la medición de aire y los resultados en tiempo real. 

 

 

 

 

 



 

 
Figura 33. Tercera propuesta de dispositivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los hallazgos importantes con la propuesta fueron: 

La direccionalidad es confusa, pues el dispositivo luce igual desde varios puntos de vista, y esto                

dificulta el entendimiento en su relación con el manubrio de la bicicleta. 

La interfaz puede exponer información valiosa en tiempo real (Mediciones de calidad del aire,              

procesos de medición, velocidades, temperaturas, entre otras que están en exploración). 

La reducción del tamaño funciona, pero es necesario buscar una mayor reducción desde el punto               

de vista del paquete tecnológico que contiene el dispositivo. 

 

Propuesta #4 

Figuras orgánicas y simplificación de interfaz 

Considerando factores de apariencia y direccionalidad, se propone un dispositivo con formas            

más orgánicas (Ver figura 34), las cuales dirijan al usuario a entender su posición en el manubrio                 

y su dirección, de la misma manera, se propone una simplificación mayor en el display de                

 



 

información, para que este muestre únicamente las medidas de calidad del aire y las pueda               

actualizar en tiempo real. El posicionamiento del sensor de aire en la parte inferior sigue siendo                

la opción más acertada. 

 

Figura 34. Cuarta propuesta de dispositivo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los hallazgos importantes con la propuesta fueron: 

La direccionalidad no es comprendida como se propone, para los usuarios es más común ubicar               

el dispositivo “Al revés”, por esto  se debe considerar una reubicación de las luces. 

En este punto del proceso de diseño, los usuarios dieron a conocer su interés por que el                 

dispositivo muestre mucha más información y no solamente la medición de calidad del aire.              

(Revisar sección de pruebas de uso) 

 

Aplicación 

De manera paralela a el diseño de dispositivo, se trabaja en el diseño de una aplicación móvil, la                  

cual cuenta con cinco funciones principales:  

Mapeo de calidad del aire, con el cual se puede visualizar el estado de contaminación sobre un                 

mapa y en relación con la ubicación actual.  

 



 

Sistema de navegación, con el cual los usuarios pueden calcular rutas según factores de tiempo,               

distancias y niveles de contaminación.  

Estadísticas de aire consumido, para que los usuarios puedan llevar control de su salud y su                

consumo de aire, en instancias de dia, semana o mes. 

Lectura y registro durante los viajes, es para los usuarios que cuentan con un dispositivo de                

medición, y con este pueden tomar sus propios datos y conocerlos en tiempo real. 

Guardar y compartir rutas, para generar una comunidad alrededor de la experiencia y así invitar a                

más usuarios a hacer uso de la información y captar más datos. 

Para iniciar el diseño de la aplicación se realizaron algunos mockups de papel (Ver figura 35),                

con los cuales principalmente se planeó la navegación del APP y se buscaron las mejores               

maneras de exponer la información según tendencias en diseño de Interacciones y experiencias             

móviles (UX, User Experience) 

 
Figura 35. Mockups preliminares de APP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

 



 

11.7. Prototipado 

 
Dispositivo 

Con el fin de hacer pruebas de usabilidad y visualizar formas y volúmenes en comparación con                

el manubrio se realizaron algunos modelos formales, uno por cada propuesta bocetada. 

Gracias a las pruebas con usuario (Revisar pruebas de uso) se determinaron mejoras, las cuales               

culminaron en en la propuesta final (Ver figura 36) y sus diferentes funciones. 

 

Figura 36. Modelo volumétrico de propuesta #1 

 
Fuente: Eleboración propia 

 
Los modelos formales preliminares se desarrollaron con Platilina, debido a la maleabilidad y             

fácil manipulación del material. Esto fue muy útil para analizar tamaños y realizar adaptaciones              

pequeñas según fué necesario, pero en el momento de utilizarlos con los usuarios, sa suavidad               

del material causó problemas de comunicación y de desarrollo, pues la forma se perdía después               

de mucha manipulación. En modelos siguientes se cambió el material de trabajo a Porcelanicron              

(Ver figura 38). 

 



 

Figura 37. Modelo volumétrico de propuesta #4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 38. Modelo volumétrico y formal de propuesta #4 con evolución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
App 

El prototipo de la aplicación se desarrolló a nivel digital, a base de diseño gráfico y UX (diseño                  

de experiencias). Las diferentes secciones ya contempladas dentro del sistema (Ver figura 39)             

fueron programadas para así analizar su uso en manos de los usuarios.  

 



 

Figura 39. Arquitectura de información de APP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
El diagrama de arquitectura de información (Figura 43) muestra el funcionamiento interno de             

cada una de las secciones de la aplicación.  

Desde el Home (Landing page) se puede obtener información en tiempo real de las mediciones               

sobre calidad del aire, así como acceder al sistema de navegación y planeación de rutas según                

factores determinados.  

En el Perfil de usuario se condensa toda la información sobre rutas hechas, rutinas de viaje y                 

logros obtenidos por realizar alguna acción específica, también desde los perfiles se puede             

revisar la información que otros usuarios decidieron compartir y añadir a otros como amigos. 

 



 

En la Comunidad se encuentran las rutas más populares entre la comunidad local, o aquellas que                

han sido compartidas por amigos en un “Feed” personal. 

Desde el menú de Dispositivos, se puede acceder a la información de dispositivos conectados al               

sistema, revisar su estado, batería y conectar nuevos dispositivos a una sola red de datos. 

La sección de estadísticas contiene la información personalizada de consumo de contaminación            

de cada usuario, esta se expresa en “Tiempo de exposición” y se determina en lapsos de tiempo                 

por dia, semana y mes. 

La aplicación de “EOLO” puede ser descargada por cualquier persona de manera gratuita, no              

hace falta tener ningun dispositivo de medición para acceder a los datos expuestos en ella. Pero,                

cuando un usuario tiene uno de los dispositivos de medición, desbloquea capacidades de la              

aplicación no disponibles para los demás. Estas características se llaman “EOLO+” e incluyen:             

Toma de datos en tiempo real, estadísticas personalizadas de consumo, puntos por coleccionar             

información y añadir al sistema, entre otras. 

 
Figura 40. EOLO APP. Versión 1.1, Prototipo  

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

11.8. Pruebas de uso 

 
Pruebas de usabilidad con usuarios. 

Septiembre 2019 

Con el fin de recibir retroalimentación de primera mano por parte de los usuarios del producto,                

Se realizaron algunas pruebas de usabilidad. Haciendo uso de los modelos formales y prototipos              

que fueron desarrollados durante la etapa de diseño. 

Debido a que el proyecto se divide en dos parte (Software y Hardware). Fué necesario aplicar la                 

prueba con el prototipo de aplicación primero, y segundo, hacer las pruebas con los modelos               

físicos de dispositivo. 

 

La meta de las pruebas de uso es:  

Analizar la interacción que se dá entre usuario y producto (APP y Dispositivo) enfocándose en el                

uso, direccionalidad, apariencia y opinión personal. 

 

La prueba fue aplicada a seis personas en diferentes espacios, primordialmente en la calle.  

De las seis personas, cinco son hombres y una es mujer; esto se explica también por la                 

distribución de género en el segmento de mercado, pues la mayoría de los usuarios son hombres. 

Factor fundamental del proceso de selección de usuarios fue el uso de bicicleta, de los seis                

aplicantes, cuatro hacen uso de ella de manera habitual en la ciudad de Bogotá. Los otros dos                 

usuarios no, pero debido a que el proyecto a largo plazo se enfoca a otros segmentos y a otros                   

usuarios, estas opiniones también son valiosas para el proceso de comprobación. 

 



 

Para esta prueba se preparó un prototipo de la aplicación móvil, dotado de las funcionalidades               

básicas (Ver figura 40), el prototipo se presentó con un Smartphone, pareciéndose lo más posible               

a la experiencia real que tendrían las personas al descargar la aplicación.   

Además de esto, para realizar las pruebas se utilizaron los diferentes modelos volumétricos             

desarrollados (Ver figura 37), además de esto, para facilitar la comunicación y el entendimiento,              

se utilizó un manubrio de bicicleta con el cual las relaciones con los dispositivos se explica de                 

mejor manera.  

 

Resultados de pruebas con App. 

La navegación suele ocurrir con gran naturalidad. Esto debido a que concientemente, la             

aplicación busca parecerse a otras similares, y a las cuales los usuarios ya están acostumbrados.               

Es necesario revisar la manera en que se muestra la medición de calidad del aire. Pues la escala                  

debe ser entendida y conocida antes de poder comprender la información que se muestra en               

pantalla. Los usuarios demostraron poco entendimiento en cuanto a el significado de los             

números, una sección de tutorial preliminar será necesaria. 

Por cuestiones de programación del prototipo, fué imposible implementar algunos gestos de            

interacción (Ampliar y moverse dentro del mapa), pero el impulso de los usuarios a hacerlos deja                

claro que tienen que ser implementados como parte de la interacción. Estos gestos se traducen               

en: moverse dentro del mapa local para analizar una zona más grande o revisar rápidamente el                

estado del aire en una zona completamente diferente. También en ampliar el mapa sobre la               

localización actual para tener un detalle más claro. 

 



 

Opinando conjuntamente con los usuarios, se determinaron algunas mejoras y ampliación de            

funciones que antes no habían sido consideradas. Algunas de las ideas de mejora dadas por los                

usuarios fueron:  

La capacidad de adjuntar fotos a las rutas guardadas y poder revisarlas en las rutas que                

comparten los demás, esto para poder tener una imagen más clara del camino y poder referenciar                

puntos clave dentro del recorrido (Analogía a Google StreetView).  

Posibilidad de colocar comentarios dentro de las rutas, debido a la naturaleza cambiante de las               

calles, el clima y factores similares. Un contacto más directo entre los usuarios será conveniente. 

Integración del APP para compartir información con otras redes sociales, porque los usuarios             

hacen uso mucho más regular de aplicaciones como Facebook y Twitter, por lo cual, poder               

compartir información fuera del entorno de EOLO puede ampliar la experiencia, y llamar la              

atención de otros usuarios potenciales. 

La capacidad de guardar rutas usuales y favoritas, al estilo de Uber, en el cual se programa la                  

localización de la casa y del trabajo, para poder acceder a estas rutas sin tener que buscarlas. Esta                  

es una herramienta de navegación primordial en las aplicaciones modernas. 

 

Resultados de pruebas con dispositivo. 

Las pruebas con los modelos físicos fueron un poco problemáticas debido a los materiales con               

los que fueron hechos. Para próximas pruebas, hay que considerar materiales más resistentes y              

hacer que los modelos permitan otros tipos de interacción.  

En las pruebas preliminares, la concepción más común sobre la apariencia de los modelos fue               

que son muy grandes, los usuarios consideran que los dispositivos se ven muy “Gordos” sobre el                

 



 

manubrio, por lo cual, en las propuestas siguientes se buscó reducir el volumen (En la medida de                 

lo posible según los requerimientos) 

Los primeros modelos causaron confusión en cuanto a direccionalidad, la forma tuvo que             

ponerse en consideración varias veces, porque el entendimiento de la relación con el manubrio              

sufrió varios problemas entre los usuarios, al final del proceso de pruebas, estos problemas se               

redujeron con las formas orgánicas de los últimos modelos y el mejoramiento de la calidad en                

cuanto a materiales. 

Este proceso de comprobación dió lugar a uno de los descubrimientos más valiosos para el               

desarrollo del producto. Dos de los usuarios (Ciclistas habituales) mostraron preocupación por la             

utilidad del dispositivo durante el día. Aprecian mucho el valor de las luces frontales, pero               

indicaron que, durante el día no tendrían mucho uso para el dispositivo, porque lo único que                

haría es la medición del aire. A partir de estas opiniones y según sus intereses, se añadió el                  

display de datos en tiempo real, con el cual los usuarios podrán llevar información de velocidad,                

calorías o temperatura (funciones en exploración). Además de obtener el beneficio principal del             

proyecto, el cual es la medición de calidad del aire. 

Figura 41. Usuario haciendo uso de la comunidad en APP 

 
Foto de usuario tomada en el momento de la prueba 

 



 

Figura 42. Usuario analizando modelos en relación a la bicicleta 

 
Foto de usuario tomada en el momento de la prueba 

 
 

 
11.9. Pruebas con prototipo funcional 

 
Para comprobar el funcionamiento de la tecnología propuesta se llevaron a cabo algunas pruebas              

con un prototipo funcional. Haciendo uso de la plataforma Arduino, se desarrolló un prototipo              

cuya finalidad es hacer catación de micro partículas PM2.5 y transmitir la información a un               

teléfono celular, para el montaje se utiliza un procesador Arduino UNO, en este se conecta un                

sensor de micro partículas PM2.5 “Plantower” y un módulo de transmisión Bluetooth HC-05             

para la transmisión de datos. Con este prototipo se busca comprobar el funcionamiento teórico              

del paquete tecnológico propuesto 

Gracias a los datos conseguidos se plantea tomar decisiones de diseño sobre tiempos y momentos               

de lectura, para aprovechar al máximo el poder de la batería y así mismo, definir la capacidad de                  

energía necesaria para hacer funcionar el sistema.  

 



 

Figura 43. Plataforma Arduino para desarrollo de prototipo funcional 

 
Foto de dispositivo en desarrollo 

 
 
La prueba se realizó en varios espacios de medición diferentes, el dispositivo se expuso al aire de                 

habitaciones cerradas, a garajes con carros encendidos, a la calle y se utilizó en movimiento a                

través de algunas vías de la ciudad, esto para poder analizar la variabilidad de los datos y tener                  

un control sobre el cual poder tomar decisiones.  

 
Figura 44. Sensor de microparticulas de aire Plantower pm 2.5 5007 

 
Foto de sensor para captación de micropartículas 

 

El prototipo captura partículas 2.5um (las cuales previamente se determinó que son las más              

relevantes y peligrosas). Los valores fluctúan según la concentración en términos de micro             

 



 

partículas por metro cúbico de aire. La concentración de partículas 2.5um se aplica sobre la               

escala de Air Quality Index con los mismos valores de micro partículas por metro cúbico               

(2.5um/m3) y se traduce de la siguiente manera: 0-12 Buena, 12-35 Moderada, 35-55 Insalubre              

para grupos sensibles, 55-150 Insalubre, 150-250 Muy Insalubre y 250-500 Peligroso. 

En condiciones normales, dentro de una habitación la medición promedio es de 10 2.5um/m3 lo               

cual se considera normal y bueno, al momento de tomar la medición en un garaje con carros, la                  

medición promedio pasó a ser 38 2.5um/m3, lo cual ubica al aire como insalubre para grupos                

sensible. Cuando se toman mediciones en la calle el valor fluctúa en rangos más amplios, el                

promedio para una calle secundaria es de 22 2.5um/m3, y en una avenida principal el valor                

aumenta hasta un promedio de 53 2.5um/m3. 

Conociendo estos valores y los números de control se puede determinar los lapsos de medición               

para el sistema propuesto. Se busca que la medición no sea constante para asegurar tener los                

datos más relevantes y poder ahorrar energía en el dispositivo. La conclusión es la siguiente: 

La velocidad promedio de un ciclista en movimiento son 12 Km/h, esto hace que 100 (Distancia                

de control) metros de recorrido se completen aproximadamente en 30 segundos. Pero,            

monitoreando la calidad del aire, en una distancia de 100 metros la variación no es lo                

suficientemente importante como para hacer mediciones continuas, las variaciones empiezan a           

ser importantes alrededor de los 200 a 300 metros de recorrido aproximadamente. La calle es un                

espacio cambiante y diferentes factores pueden afectar la medición en cualquier momento, por lo              

que como decisión de diseño se determina que la medición debe ocurrir en lapsos de recorrido de                 

150 metros aproximados para poder aprovechar el monitoreo y captar los datos necesarios y              

también poder ahorrar energía. Esta distancia, a una velocidad de 12km/h se recorre en 35               

 



 

segundos. La decisión es que el dispositivo tome datos del aire cada 35 segundos como base,                

pero este lapso de tiempo podrá ser editado por el usuario si es de su interés tener mediciones en                   

menores o mayores lapsos, haciéndole saber que con mediciones más constantes, la batería             

durará menos (Se sugerirá que la medición a 35 segundos es la más conveniente, pero esta                

decisión ultimate estará en manos del usuario y podrá ser programada desde la aplicación). 

 
11.10. Propuesta final 

 
Se llegó a un dispositivo con forma orgánica, inspirado en una gota de agua. (Ver figura 44) 

Es plano desde la parte superior y cuenta con un display el cual muestra la información                

pertinente en tiempo real. El foco superior cambia de color e indica el nivel de contaminación                

según la escala de AQI y atrás de este se encuentran tres espacios para ubicar información                

programable, esta puede ser velocidad de movimiento, temperatura general, presión atmosférica           

e índice UV. 

El componente sobre el cual está montado el display también cuenta con una luz bi-direccional,               

la cual puede ser activada para situaciones de oscuridad o para hacerse notar por los conductores                

y por peatones. Dentro de este componente también se localiza la batería que alimenta a todo el                 

sistema.  

En la parte inferior se localiza el segundo componente, el cual es el sensor de partículas en el aire                   

PM 2.5, el ventilador del sensor siempre apunta hacia el frente para captar aire y procesar datos                 

en movimiento. Todo el dispositivo se sostiene de una abrazadera adaptable para manubrios de              

bicicleta, la cual se ajusta de manera semipermanente, pero el dispositivo puede ser retirado y               

conectado fácilmente gracias a un sistema magnético de guías y soportes. 

 

 



 

Figura 45. Ilustración fotorrealista de dispositivo propuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Figura 46. Modelo formal de propuesta final, ubicado sobre bicicleta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 47. Descripción de características del dispositivo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
11.11. Costos y Mercado 

Para hacer que el proyecto sea viable se plantea la siguiente estructura de mercado: 

Los usuarios a quienes está dirigido el proyecto, son ciclistas en la ciudad de Bogotá, se                

encuentran en un amplio rango de edades, pero en su mayoría se localizan dentro de las                

generaciones Millenial y Generación X (Un rango de edades de los 25 a los 40               

aproximadamente, para el año 2019). Estos usuarios son deportistas casuales, quienes utilizan la             

bicicleta como medio de transporte más no como deporte necesariamente. Se desplazan en             

recorridos de 8 a 12 kilómetros cada día y les interesan temas de salud y de ambiente. Por la                   

naturaleza de comunidad desarrollada en la aplicación, se busca generar relaciones con los             

clientes, especialmente en espacios digitales, con comunicación constante y a través de redes             

 



 

sociales debido a que los usuarios son ávidos usuarios de estas, se busca que sean los usuarios                 

quienes compartan el sistema a otros en sus grupos y hacer que la fase de captación de nuevos                  

compradores aumente gracias a esta comunicación en comunidad. 

Los dispositivos serán vendidos a través de dos canales, el primero será a través de un                

marketplace virtual en la tienda oficial de la marca, en esta se podrá encontrar toda la línea de                  

productos y acceder a toda la información relevante sobre el sistema (Manuales, historia,             

compañía). El segundo canal de venta será a través de distribuidores en tiendas especializadas,              

las cuales ya son frecuentadas por los clientes y se han posicionado como proveedores de               

productos similares de gran calidad. 

La propuesta de valor que se ofrece a los clientes se divide en tres secciones, primordialmente, se                 

da a los usuarios el poder de visualización, el poder conocer claramente cuál es el aire que están                  

respirando y que de manera invisible les está afectando. Secundario a esto, aparece el beneficio               

sobre la salud, la contaminación en el aire nos afecta a todos y poder tener algún nivel de control                   

sobre este facilitará tomar decisiones de prevención y cuidado personal. Y como tercer beneficio,              

se ofrecen datos, información clara y precisa de algo que es medible, pero no se ha monitoreado                 

de forma organizada y enfocada claramente hacia los ciudadanos. 

En cuanto a la producción de tanto el dispositivo físico y el software que lo acompaña (App), se                  

plantean como recursos clave una línea de producción a partir de la materia prima (Metales para                

carcasas de dispositivo, paquete tecnológico y costos de manufactura), recursos de programación            

y mantenimiento de software (Desarrollo y actualizaciones de aplicación, sitio web y            

marketplace online) y relaciones clave con deportistas e influenciadores en el medio para lograr              

una mejor captación de usuarios. Estos recursos también se ven reflejados en las relaciones con               

 



 

socios clave y se aplican según la estructura de costos, esto se expone de manera clara y                 

organizada en el canvas de modelo de negocios (Ver figura 48) 

 
Figura 48. Canvas de modelo de negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Costos e ingresos 

Con la características de diseño y de marcado definidas, se buscaron proveedores y compañías              

aliadas para el desarrollo del proyecto desde los dos frentes, desde el desarrollo físico de               

producto (Dispositivo) y desde el desarrollo de software (App, Web). Además de esto, se tienen               

en cuenta gastos administrativos y de mercadeo (Ver figura 49 y 50) 

 



 

Figura 49. Tablas de gastos y costos de producción 

 

 



 

 

 
Fuente: Creación propia 

 
Figura 50. Costos totales del proyecto por año y por mes 

 
Fuente: Creación propia 

 



 

Para monetizar el proyecto se busca tener tres fuentes de ingreso separadas (Ver figura 51), La                

primera de ellas es la venta y promocion de publicidad dentro de la aplicación y servicios en                 

línea de EOLO, con esto, las empresas en el segmento, podrán promocionar sus productos a               

través de los servicios de EOLO, ya sea desde la aparición de anuncios publicitarios en la                

plataforma, o pagando para aparecer en búsquedas y ser sugeridos desde la sección de              

navegación del app. 

La segunda fuente de ingresos es la venta de la versión premium del app (EOLO+), esta cuenta                 

con todas las características básicas de la versión gratuita, más la posibilidad de conectar el               

sistema a dispositivos de monitoreo EOLO, activar la sección de estadísticas de consumo y de               

navegación para llevar control personalizado sobre el aire que se ha consumido y tener acceso a                

los posibles beneficios ofrecidos por patrocinadores. 

La tercera fuente es la venta de dispositivos EOLOBike, el cual tendrá un valor de COP$199,900                

para el público, y un valor de COP$129900 para distribuidores. La versión premium EOLO+              

tendrá un costo inicial de USD$0.99 pero está previsto a aumentar segun mercado. 

 
Figura 51. Ingresos del proyecto 

 
Fuente: Creación propia 

 

 



 

Las tablas muestran la información de gastos e ingresos durante el primer año, para el cual se                 

decidió hacer una producción de 1000 dispositivos. Es necesario también aclarar que los gastos              

de software tendran una tendencia a bajar después del primer año porque los gastos de               

programación ya habrán sido cubiertos y solo serán necesarios los gastos de mantenimiento (App              

y Web). Durante este primer año se planean dos momentos cruciales de marketing: En el mes                

cuatro y en el mes ocho, en estos, se planean implementar las estrategias de publicidad en redes y                  

tanto con deportistas como con influenciadores en el medio. Con estos momentos clave, se              

espera un gran crecimiento de ventas y en especial de usuarios. 

Con una producción de 1000 dispositivos al año, es ideal vender 83 de ellos cada mes, con lo                  

cual se recupera la inversión y existen ganancias, pero esto dependerá de las campañas              

propuestas y el flujo de usuarios, aun así vendiendo 45 unidades al mes se lograrán cubrir los                 

gastos mensuales por lo que este número de unidades fué utilizado como control, ventas de 45 en                 

adelante serán ganancias (Ver figura 51).  

Según este modelo, no hay ganancias en el primer año, por lo que se hacen las siguientes                 

sugerencias: Reducir costos de gran manera produciendo el paquete tecnológico de manera local             

y no recurrir a componentes en el mercado vendidos por mayor, esto facilitará la producción               

electrónica y ahorrará gastos. Considerar una mayor campaña de lanzamiento, incluyendo una            

campaña de expectativa, para incrementar el número de clientes potenciales desde el            

lanzamiento, en este punto también puede ser valioso aprovechar a las comunidades relevantes y              

algunos influenciadores. Buscar un tercer método de monetización de la aplicación además de la              

venta de espacios publicitarios, una puede ser la alianza con patrocinadores, ofreciendo            

promociones a los usuarios (Ejemplo: Biko app).  

 

 



 

Figura 52. Flujograma de proceso de manufactura para dispositivos 
 

 
Fuente: Creación propia 

 
 

En el diagrama de flujo (Ver figura 52) se evidencia el proceso de transformación de la materia                 

prima (Acero 304, seleccionado por sus cualidades anticorrosivas y no conductoras) para la             

producción de las carcasas que contendrán los componentes electrónicos y formarán el            

dispositivo. 
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