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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus

trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica

y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en

ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.
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Resumen

La propuesta de diseño A-poluc, es la respuesta a la falta de información contundente de la

contaminación atmosférica a los ciudadanos en este caso específicamente a los biciusuarios que

se movilizan por la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta el número de personas que cada año

son afectadas en su salud por esta problemática ambiental. Como lo mencionan en la ONU una

manera de ayudar es vigilar la calidad del aire y sus efectos en la salud de las personas; informar

al público sobre la situación atmosférica; cumplir las normativas y evaluar los progresos (El Aire

Contaminado Es Un “Asesino Silencioso” | Noticias ONU, n.d.). Esta problemática lleva

décadas, pero sigue siendo un “asesino silencioso” por varias causas una de las principales es la

desinformación, aun cuando unas personas se quieren proteger de la polución sienten frustración

en el intento de protegerse. La intervención de esta problemática se decidió a partir de mejorar la

calidad de vida de los biciusuarios reduciendo la inhalación de la contaminación atmosférica

mientras se movilizan.

Abstract

The A-poluc design proposal is the response to the lack of conclusive information on air

pollution to citizens in this case specifically to bi-users who move around the city of Bogotá,

taking into account the number of people that each year their health is affected by this

environmental problem. As mentioned in the UN, one way to help is to monitor air quality and

its effects on people's health; inform the public about the atmospheric situation; comply with

regulations and evaluate progress (El Aire Contaminado Es Un “Asesino Silencioso” | Noticias

ONU, n.d.). This problem has been going on for decades, but it continues to be a “silent killer”

for several reasons, one of the main ones being misinformation, even though some people want
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to protect themselves from pollution, they feel frustrated in trying to protect themselves. The

intervention of this problem was decided on the basis of improving the quality of life of bi-users

by reducing the inhalation of atmospheric pollution while they were moving.

1. Manifiesto

A veces la solución a una problemática genera condiciones adversas inesperadas para las

personas que buscan generar un cambio para mejor. El deseo de un aire más limpio de la mano

de un medio de transporte sostenible para las ciudades se ve comprometido por los impactos

directos que tiene el aire contaminado en las personas que decidieron como su medio de

transporte la bicicleta.

Como diseñadores queremos apoyar a la actividad del ciclismo urbano en búsqueda de

contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, salud y bienestar, y ciudades y comunidades

sostenibles. Ayudando a que las personas sigan contribuyendo a la sostenibilidad en las ciudades

y en sus vidas sin que esto signifique perjuicios contradictorios en su salud.

Nuestra intención es brindar soluciones que estén en coherencia con el mercado pero que a

su vez estén orientadas a la mejora constante para los habitantes de las ciudades que buscan una

calidad de vida mayor y una relación sostenible con el territorio en el que habitan. Demostrar que

aquellos que quieren hacer las cosas mejor no tienen que sacrificarse para lograrlo.
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2. Contexto

En las grandes ciudades de hoy en día, la contaminación del aire se ha convertido en un

problema sumamente preocupante. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre los

países latinoamericanos, Colombia es el segundo país con mayor contaminación del aire, con un

promedio de 19.000 muertes al año relacionadas con la polución (Contaminación Del Aire En

Colombia: Segundo País de Latinoamérica | La FM, n.d.).

Es de vital importancia medir los niveles de calidad del aire en tiempo real, en los entornos

urbanos. En el caso de Colombia, los parámetros de calidad del aire se establecen en la

resolución 2254 de 2017, la cual contempla los niveles adecuados de la calidad del aire para el

bienestar de la población.

Los principales componentes del material particulado son los sulfatos, los nitratos, el

amoníaco, el cloruro de sodio, el hollín, los polvos minerales y el agua. Consisten en una

compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas de sustancias orgánicas e inorgánicas

suspendidas en el aire. Si bien las partículas con un diámetro de 10 micrones o menos (≤

PM10) pueden penetrar y alojarse profundamente dentro de los pulmones, existen otras

partículas aún más dañinas para la salud, que son aquellas con un diámetro de 2,5 micrones

o menos (≤ PM2.5). Las PM2.5 pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema

sanguíneo. La exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar

enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón. El material

particulado o PM, se divide en PM 10 y PM 2,5. (Calidad Del Aire Ambiente (Exterior) y

Salud, n.d.)

Estos compuestos representan el contaminante de aire más significativo, debido a que suelen

exceder los niveles máximos reglamentarios (R, 2012). Algunos efectos negativos del material
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particulado son reducción de la función pulmonar y frecuencia de enfermedades respiratorias,

agravamiento del asma y bronquitis crónica, muerte prematura, silicosis y asbestosis, catarro y

exacerbación de asma, infecciones respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y

exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Rioja & Zúñiga, 2017).

Como contramedida a esta problemática, la Alcaldía de Bogotá ha apostado por incentivar el

uso de la bicicleta, mediante la construcción de nuevas ciclorrutas y el programa Promotores de

Ciclovía (Resolución 457 de 2012 Instituto Distrital de Recreacion y Deporte - IDRD, 2012). A

través de esta medida, se espera disminuir el uso del transporte particular, descongestionar el

transporte público y mejorar la movilidad de la ciudad.

Debido a la pandemia del Covid-19, se hizo más necesario que nunca el descongestionar el

transporte público para evitar las aglomeraciones, debido a que el nulo distanciamiento entre los

usuarios de estos transportes aumenta el número de contagios. Por lo tanto, la Alcaldía de Bogotá

sugirió incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo (Coronavirus

(Covid-19): Con Ciclovía Se Descongestionará TransMilenio | Bogota.Gov.Co, n.d.). Por esto y

la ya creciente tendencia de crecimiento de ciclistas urbanos, la bicicleta reclama cada vez más

relevancia como un medio de transporte urbano. Por desgracia, los ciclistas, junto a los peatones,

son los más afectados por la polución no solo por la naturaleza de la actividad, sino también por

la cercanía de las ciclorrutas con las vías de los automóviles, lo que en consecuencia hace que los

ciclista estén literalmente al lado de las fuentes de contaminación del aire (Rodríguez et al.,

2017).

A pesar de la relevancia de esta problemática, actualmente la Red de Monitoreo de Calidad

del Aire de Bogotá (RMCAB), no provee suficiente información sobre el nivel de exposición de

los biciusuarios a la contaminación, lo cual implica que no se tenga conocimiento detallado de la

12



condición de la polución en tiempo real esto dificulta que el biciusuario no pueda tomar medidas

de precaución para proteger su salud contra la polución. El estado de la calidad del aire puede

fluctuar rápidamente debido a cambios en la dirección del viento y en la concentración de

vehículos automotores en zonas específicas.

3. Problema-Necesidad

Problema

La salud de los biciusuarios que transitan la ciudad de Bogotá se ve gravemente perjudicada

debido a que estos no planean estrategias de protección contra la contaminación atmosférica

asociado al nivel de polución al que son expuestos en su recorrido en tiempo real y sus

consecuencias.

Necesidad

Una forma de reducir la exposición a la polución, a los ciclistas urbanos que transitan en la

ciudad de Bogotá para mejorar su calidad de salud.

4. Justificación del proyecto 

Los niveles de contaminación del aire en la ciudad de Bogotá para el 2 de mayo del 2021

son de 15 µg/m³ con respecto al PM2.5 (Bogota Air Quality Index (AQI) and Colombia Air

Pollution | AirVisual, n.d.). Estos valores están sobre los estándares recomendados por la

Organización Mundial de la Salud, que son de 10 µg/m³ de media anual (Calidad Del Aire

Ambiente (Exterior) y Salud, n.d.), sumado al creciente número de ciclistas urbanos que se
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suman gradualmente a las ciclorrutas y calles de la ciudad, además de la cercanía de estas vías a

los vehículos motorizados dan como resultado afectaciones negativas a la salud de los

biciusuarios (Afectación de La Contaminación Del Aire Para Los Ciclistas - Bogotá -

ELTIEMPO.COM, n.d.). “En la población de Bogotá 7.000.000, el sistema de salud gasta $4,2

billones en enfermedades o muertes relacionadas con la contaminación del aire urbano.” (DPN

2017).

Esta es una problemática compleja que se puede abarcar desde muchos enfoques, en el caso

del proyecto se abarca desde la medición e información sobre la contaminación atmosférica.

Existe la red de calidad de monitoreo de la calidad del aire en Bogotá “la cual está conformada

por trece estaciones fijas de monitoreo y una estación móvil, ubicadas en diferentes sitios de la

ciudad" (Red de Calidad Del Aire - Secretaría Distrital de Ambiente, n.d.), provee mediciones en

su mayoría estáticas de las cuales solo se obtienen valores promedio.

Esta información es insuficiente, debido a que como se menciona en el párrafo anterior son

solo 13 puntos de medición fijos, los cuales tienen un alcance de 0.001 km² para una ciudad con

una superficie de 1.775 km², otra deficiencia es que estos sistemas de medición no tienen en

cuenta a los ciclistas, su ubicación, sus trayectos y su velocidad, factores claves para conocer el

nivel de exposición a la contaminación atmosférica. En consecuencia, los biciusuarios  y los

entes gubernamentales no tienen conocimiento sobre el nivel de polución en tiempo real. Esta

información es relevante y deseable, porque ayuda tanto a los biciusuarios y a los entes

gubernamentales a buscar estrategias de protección contra la polución ya sea en la planeación de

un recorrido o en la planeación de construcción de una cicloruta.

En lo que respecta al conocimiento sobre esta coyuntura, se le puede considerar una

problemática invisible, debido a que los biciusuarios saben que la polución existe, saben que
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puede llegar a causar daño, pero al no poder visualizar fácilmente las consecuencias de esta a

corto plazo, prefieren omitirla. Ya existen metodologías como el ICA, la cual permite delimitar el

nivel de calidad del aire en seis diferentes rangos y darles una aproximación a las personas de

qué daños se pueden generar según la exposición en cada nivel, pero como se mencionó

anteriormente los biciusuarios no tienen fácil acceso a conocer su nivel real de exposición a la

contaminación atmosférica. Tampoco se percibe que los entes gubernamentales tomen decisiones

o hagan campañas de concientización con respecto a esta coyuntura, lo que le agrega mayor

dificultad a buscar estrategias de protección contra esta.

Independientemente a que los entes gubernamentales están promoviendo el uso de bicicleta

y construyendo más ciclorrutas. Actualmente las herramientas tecnológicas de movilización y

planeación por parte de estos entes le dan prioridad y están orientadas para los automóviles y el

transporte público, dejando de lado a las personas que se movilizan en bicicleta a pesar de que se

han dado estudios del crecimiento significativo que su población ha tenido en los últimos años.

Los biciusuarios no solo cambian su medio de transporte por disminuir su huella de carbono lo

hacen por comodidad, tiempo, ahorro y tranquilidad, pero a pesar de eso tienen muchos

inconvenientes porque los entes gubernamentales no los están teniendo en cuenta en las

decisiones de movilidad, gestión y construcción de ciclorrutas, tampoco tienen herramientas

inteligentes que les ayuden a mejorar sus trayectos como las tienen los automóviles con Google

maps o Waze.

Por lo anterior se cree relevante diseñar un sistema de información que mida los niveles de

contaminación atmosférica a los que se ven expuestos los biciusuarios de la ciudad de Bogotá y

los informe sobre qué daños en su salud se están generando debido a este nivel de exposición.

Además, proveer a los biciusuarios y entes gubernamentales de herramientas de planeación de
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rutas teniendo en cuenta la contaminación atmosférica y las necesidades particulares de los

biciusuarios. Promoviendo a partir del conocimiento y visibilización de esta problemática, que

los biciusuarios y entes gubernamentales busquen estrategias de protección contra esta.

5. Marco de referencia y Estado del arte

5.1. Marco teórico 

Aspectos conceptuales

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado la

contaminación del aire como carcinogénica para los humanos.

“Los contaminantes del aire se pueden dividir en dos grandes grupos, los gases y el material

particulado. Los gases, a diferencia del material particulado, una vez es cuantificada su

concentración en el ambiente y con sus características fisicoquímicas, se puede establecer los

efectos tóxicos sobre el organismo” (Díaz-Fonseca et al., 2018)

“La materia particulada o PM (por sus siglas en inglés) 2.5, son partículas muy pequeñas en

el aire que tiene un diámetro de 2.5 micrómetros (aproximadamente 1 diezmilésimas de pulgada)

o menos de diámetro. La materia particulada, uno de los seis criterios de contaminantes del aire

de la U.S. EPA, es una mezcla que puede incluir sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y

metales. Estas partículas pueden provenir de los automóviles, camiones, fábricas, quema de

madera y otras actividades.” (PM2.5 | OEHHA, n.d.).

Según la OMS las personas que se desplazan en la ciudad en bicicleta realizan una actividad

física vigorosa (“OMS | ¿Qué Se Entiende Por Actividad Moderada y Actividad Vigorosa?,”

2013), así mismo esta población que está cambiando su modo de transporte por las bicicletas es

una de las más vulnerables ante la contaminación atmosférica que se está viviendo en la ciudad
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de Bogotá. Un día normal en la ciudad de Bogotá con su polución es como fumar 1,1 cigarrillos

al día y esta problemática causa casi 2.000 personas se mueren al año en Bogotá por la

contaminación. Es decir, las personas que se movilizan en bicicleta ayudan a reducir la

contaminación, pero lastimosamente están teniendo impactos negativos en su salud. El estudio de

carga de la enfermedad por factores ambientales que desarrolló la OMS en el año 2016 estimó

que incidentes como accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,

asma en niños, cáncer de pulmón, enfermedad isquémica del corazón y enfermedades

respiratorias de vías aéreas inferiores pueden ser atribuidos a la contaminación del aire. Esta

carga depende de factores como la intensidad, la frecuencia y el tiempo de exposición a la

contaminación (Palacios, 2019).

El Índice de Calidad del Aire (ICA) en Colombia adoptado por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible (MADS), mediante la Resolución 2254 de 2017,” es una metodología

desarrollada por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Technical

Assistance Document for the Reporting of Daily Air Quality the Air Quality Index (AQI) -

Documento EPA-454/B-09-001 de febrero de 2009) que permite evaluar rápidamente los efectos

a la salud y las medidas preventivas a implementar con base en la concentración de un

contaminante específico.” (Garzón W.Y., 2021). En esta metodología se delimitan 6 rangos de

contaminación atmosférica los cuales van de (0 a 500) y a cada uno se le asigna un color,

mediante una escala de color que va del color verde a el color marrón en la que el color verde

representa un nivel de la calidad del aire bueno y el color marrón representa un nivel de calidad

peligroso para la salud. En Colombia, el monitoreo y control de la contaminación atmosférica ha

tomado día a día mayor relevancia, los costos ambientales asociados a la contaminación

atmosférica, durante los últimos años se incrementaron pasando de 1,1% del PIB de 2009 ($5,7
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billones de pesos) a 1,59% del PIB de 2014 ($12 billones de pesos) y del 1,93% del PIB en 2015

($15.4 billones de pesos), lo cual pone en evidencia la necesidad de seguir implementando

estrategias para controlar, evaluar y monitorear estas sustancias (CALIDAD DEL AIRE - IDEAM,

n.d.).

En el año 2019 Bogotá fue declarada la capital ciclista de Latinoamérica ya que logró

incrementar la cultura del uso de la bicicleta para los Bogotanos alargando la ciclo ruta en puntos

estratégicos para incentivar a las personas y aun cuando llegó la desescalada tras los peores

momentos de la crisis sanitaria por el COVID 19, uno de los momentos más esperados fue

retomar la cita dominical con la bicicleta, algo que no se produjo hasta finales de agosto. En la

ciclovía, 100 kilómetros de calles se cortan al tráfico durante el fin de semana y son

aprovechadas por los ciclistas (Bogotá, La Capital Ciclista de Latinoamérica, Aprovecha La

Pandemia Para Dar Otro Impulso a La Bicicleta | Ecología | Clima y Medio Ambiente | EL

PAÍS, n.d.).

Figura No 1
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Carriles bicicleta en la ciudad de Bogotá (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://idu.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/a0baab2782b94f668ba191a04e3612d9

En Bogotá se quiere ejecutar el Plan Distrital de Desarrollo que busca construir 280

kilómetros para que la capital ciclista de Latinoamérica quede con un total de 830 km de

ciclorrutas así mismo implementaran 5.000 cupos de ciclo parqueaderos. También se ejecutarán

obras de rehabilitación y conservación en 110 km de ciclorrutas garantizando una infraestructura

adecuada para desplazamientos más seguros de los biciusuarios e incentivar a más personas a

desplazarse en bicicleta por la ciudad, este plan tiene una inversión de 800.000 millones de pesos

(Bogotá, La Capital Ciclista de Latinoamérica, Aprovecha La Pandemia Para Dar Otro Impulso

a La Bicicleta | Ecología | Clima y Medio Ambiente | EL PAÍS, n.d.).

Gráfico No 1

Gráfica de serie histórica de Km carril de ciclorrutas (s.f) n/a [Gráfico] (Urbano & Geomática, n.d.)
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Gráfico No 2

Gráfica de serie histórica de Km carril de Bicicarriles (s.f) n/a [Gráfico] (Urbano & Geomática, n.d.)

Gráfico No 3

Gráfica de serie histórica de Km carril de Cicloruta (s.f) n/a [Gráfico] (Urbano & Geomática, n.d.)

En las anteriores tres gráficas se evidencia el crecimiento del espacio de movilización para

los biciusuarios en la ciudad de Bogotá, este crecimiento tiende a ser de manera continua en el

2020 se incrementó un 40% los viajes diarios en bicicleta (Bogotá: Aumentaron Los Ciclistas y

Su Accidentalidad | El Nuevo Siglo, n.d.); y a nivel mundial la bicicleta está teniendo una

importancia relevante para las personas a la hora de decidir su método de transporte en su “top of

mind” está la bicicleta, como lo mencionan en un estudio de Bycicle Cities Index:

El Bicycle Cities Index 2019 (Índice Global de Ciudades para Bicicletas 2019), un estudio

realizado por la compañía digital de seguros Coya que evalúa el clima para andar en

bicicleta en 90 ciudades, revela que la adopción de la movilidad en dos ruedas varía en gran

medida de una urbe a otra. Mientras que en Amsterdam o Copenhague las bicicletas son

utilizadas diariamente por hasta el 32% y el 29% de la población, respectivamente, en otras

ciudades europeas como Madrid el porcentaje de personas que se desplazan regularmente en
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este medio desciende al 6%. Por otro lado, en América Latina, la cultura de la bicicleta sigue

desarrollándose a medida que los gobiernos locales trabajan para mejorar su infraestructura.

En São Paulo, más del 5% de los habitantes circulan regularmente en dos ruedas, contra el

4% de los bogotanos (Las Ciudades Del Mundo Donde Más Se Usa La Bicicleta, n.d.).

Con el crecimiento que va teniendo las personas que deciden cambiar su medio de transporte

por la bicicleta se puede llegar a pensar que en unos años la capital de Bogotá puede tener más

del 10% de población movilizándose en bicicleta.

5.2. Estado del arte

Actualmente existen diferentes sistemas que informan a las personas sobre el nivel de

calidad del aire y soportan a los ciclistas en la planeación y monitorización de sus recorridos.
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Figura No 2

Aplicación Plume Air Report (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.plumelabs.air&hl=es&gl=US

La aplicación PLUME AIR REPORT permite conocer los niveles de contaminación en el

entorno, también hace una previsión meteorológica de las próximas 72 horas para informarle al

usuario de cómo evolucionará la contaminación en su entorno. Su equipo de análisis de

información se basa en 12000 estaciones de monitorización que se encuentran en todo el mundo,

imágenes satelitales, simulaciones atmosféricas y datos de emisiones. Así aseguran una

información fiable y precisa a sus usuarios (Plume Labs: Contaminación Del Aire - Aplicaciones

En Google Play, n.d.).

Figura No 3

Aplicación Aire (s.f) n/a [Figura] Recuperado de https://lamanzanamordida.net/app-calidad-del-aire-iphone/
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La aplicación Aire, le brinda al usuario información  sobre la calidad del aire, también

informa, sobre el pronóstico del tiempo, los datos del aire del sector en que se encuentra en

tiempo real y da a saber los riesgos de la salud que está propenso con esos niveles de

contaminación. También permite planear las actividades en el exterior para minimizar la

exposición a la contaminación atmosférica y el usuario puede compartir información sobre la

calidad de aire con sus conocidos por medio de redes sociales como Facebook, Twitter,

WhatsApp, Wechat o por correo electrónico (Plume Labs: Contaminación Del Aire Aplicaciones

En Google Play, n.d.).

Figura No 4

Aplicación BreezoMeter (s.f) n/a [Figura] Recuperado de https://www.breezometer.com/air-quality-app

Con la aplicación BreezoMeter los usuarios pueden consultar el mapa de la calidad de aire

de su territorio en tiempo real. Los usuarios pueden guardar sus lugares favoritos y seguir su

nivel de calidad de aire 24/7. Esta información es proporcionada por más de siete mil estaciones
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de monitoreo en todo el mundo, usando algoritmos de dispersión patentados que calculan la

calidad del aire en más de 300 millones de puntos de datos geográficos cada hora (Calidad Del

Aire, Polen e Incendios - BreezoMeter - Aplicaciones En Google Play, n.d.).

Figura No 5

Aplicación para ciclistas Strava (s.f) n/a [Figura] Recuperado de https://www.strava.com/?hl=es

La aplicación Strava es para usuarios que hacen deporte al aire libre como correr o montar

bicicleta, ya que les permite tener registro de sus recorridos, su desempeño y conectarse con la

comunidad para mejorar la calidad de estos (Strava | Seguimiento de Carreras y Entrenamientos

En La Red Social Para Atletas, n.d.).
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Figura No 6

Aplicación Clean Ride Mapper (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://ciclosfera.com/a/clean-ride-mapper-la-app-para-ciclistas-que-busca-la-ruta-mas-limpia

La aplicación Clean Ride Mapper fue desarrollada en Montreal, esta es una herramienta

ideal para los ciclistas ya que les muestra las rutas de los ciclistas y les brinda la ruta más

sencilla, la más directa y la menos contaminada. En esta aplicación basta con introducir los

puntos de partida y el punto de destino para que el usuario logre un recorrido satisfactorio y sano

(Clean Ride Mapper: La App Ciclista Que Busca La Ruta Menos Contaminada, n.d.).
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 Figura No 7

Aplicación y dispositivo ATMOtube (s.f) n/a [Figura] Recuperado de https://atmotube.com/

Atmotube es un dispositivo que recopila datos del entorno en que se encuentra el usuario y

estos datos aparecen en la aplicación personal de la calidad de aire, esto permite que el usuario

tenga datos de su calidad de aire en tiempo real y preciso. Aparte de esto la aplicación le avisa

inmediatamente cuando su dispositivo detecta una calidad del aire por debajo de cierto nivel.

Analiza sus datos recopilados y le aconseja sobre lo que puede hacer para evitar la exposición

(ATMOTUBE - Wearable Air Pollution Tracker, n.d.).

Figura No 8

Sistema de alarma contaminación atmosférica (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://theconversation.com/desarrollamos-un-sistema-de-alarma-personalizado-sobre-contaminacion-atmosferica-1

45471
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HealthyAIR está compuesto por dos partes, el primero es un dispositivo que tiene los

sensores para medir la calidad de aire y la otra parte es el software que recolecta esos datos y los

convierte en información para los usuarios. Este sistema se encarga de ofrecer la principal

interfaz de usuario y herramientas estadísticas que facilitan estudios médicos (Desarrollamos Un

Sistema de Alarma Personalizado Sobre Contaminación Atmosférica, n.d.)

Estado del arte de censados de polución en el mundo

Figura No 9

Transmisor meteorológico serie WXT530 (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://www.vaisala.com/es/taxonomy/term/1391

El transmisor meteorológico WXT530 de Vaisala es una serie única de sensores con

combinaciones de parámetros que le permiten elegir cuál es el correcto para su aplicación.

Utiliza las tecnologías HUMICAP, BAROCAP, THERMOCAP, RAINCAP y WINDCAP. Para

medir el viento, los sensores ultrasónicos WINDCAP de Vaisala se aplican para determinar la
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dirección y velocidad del viento horizontales. Se combinan las mediciones de presión

barométrica, temperatura y humedad en el módulo PTU usando una medición capacitiva para

cada parámetro.

Figura No 10

Instrumentos para la medición de emisiones (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://www.vaisala.com/es/taxonomy/term/1391

Testo 300 es adecuado para el análisis profesional de gases de combustión y la medición

industrial de emisiones en motores industriales, quemadores, turbinas de gas y en procesos

térmicos: El analizador de gases de combustión testo 350 cumple con las tareas versátiles de

medición y análisis, convence a largo plazo por su diseño industrial y es apto para el complejo

registro de datos.
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Figura No 11

Temtop Airing-1000 profesional láser calidad del aire Monitores PM2.5 (s.f) n/a [Figura] Recuperado de

https://www.vaisala.com/es/taxonomy/term/1391

Temtop se adhiere al principio de innovación, enfocándose en el monitoreo de partículas

ambientales durante décadas. Este dispositivo tiene un diseño compacto y ligero que hace que

sea cómodo de llevar. el tiempo de detección es corto y preciso. Fácil de operar con ajustes

sencillos del sistema a través de 2 botones de función. Batería de litio de gran capacidad

integrada con larga duración de espera, se puede cargar por cable USB.
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Figura No 12

Contador de partículas (s.f) n/a [Figura] Recuperado de https://www.vaisala.com/es/taxonomy/term/1391

El Medidor de Partículas en el Aire es ideal para monitorear la calidad del aire interior en

espacios públicos con altos niveles de CO2 (dióxido de carbono) como oficinas, fábricas, aulas,

hospitales y hoteles. Mide con gran precisión partículas de contaminación del aire como el PM

2.5 así mismo este es capaz de detectar la temperatura, la humedad relativa, el CO2 y las

partículas de 2.5 micras. Todos los parámetros se muestran gráficamente a través de su pantalla

TFT de color retro iluminada.

El principal vacío en el estado del arte es que, la mayoría de los sistemas que se encuentran

en el mercado abarcan la medición de la calidad del aire o planeación de rutas para ciclistas, pero

es difícil de encontrar un sistema que abarque estas dos cosas al mismo tiempo. En el mercado

internacional existen sistemas, por ejemplo, la aplicación Clean Ride Mapper, que abarca estos

dos componentes, medición y planeación de rutas al mismo tiempo, pero los usuarios no podrían

acceder a esta información, debido a que la infraestructura de medición solo aplica para Montreal
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Canadá. Es decir que nuestro mercado no tendría la información local para poder hacer

intervenciones con los datos recolectados.

El vacío con respecto a los sensores es que la mayoría son para uso industrial y los datos que

se recopilan no se conectan a una base de datos, lo que evita la recolección de datos colectiva y

que estos datos tengan valor y le permitan tomar decisiones a nuestro mercado. Muchos de los

sensores se instalan en determinados puntos, pero su cobertura no es suficiente para proveer

información en tiempo real de cada sector.

5.3 Libertad de operación

Después de una revisión de patentes donde se revisaron proyectos (revisar anexo 1) como:

Sistema para la captación de datos de contaminación atmosférica, Sistema y método para la

medición de la contaminación, Reconocimiento de contexto en dispositivos móviles, Sistema y

método de visualización de medidas ambientales, Sistema y método de visualización de

medición ambiental, Un sistema para detectar, recopilar, comunicar y utilizar información sobre

condiciones y eventos ambientales e Interfaz de comandos de lenguaje natural para la gestión de

aplicaciones; se analizaron software, lenguaje, estrategias de comunicación y tecnología de estas

patentes. Corroborando la oferta de valor de este proyecto, el cual no irrumpe con las patentes y

tiene un estado de novedad frente a estas. En el marco nacional y latinoamericano no se

encontraron patentes relacionadas con el proyecto por esta razón se realizó una búsqueda a nivel

internacional donde se encontraron en Asia, Norteamérica y Europa. 
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6. Objetivos del proyecto 

6.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de información para biciusuarios que proporcione estrategias de

protección contra la contaminación atmosférica de la ciudad de Bogotá.

6.2. Objetivos específicos 

1. Generar herramientas de medición y localización geográfica con las que los biciusuarios

puedan identificar las zonas y rutas con niveles de polución dañinos para su salud.

2. Desarrollar una interfaz en la que el biciusuario pueda visualizar y monitorear los datos

recolectados en el sistema de información, permitiéndole tomar decisiones para su

protección contra la contaminación atmosférica.

3. Informar a los biciusuarios, sobre el impacto negativo que tiene la polución en su salud,

concientizandolos sobre los daños que esta ocasiona a corto, mediano y largo plazo.

7. Metodología 

Para la construcción de esta metodología, se tuvo en cuenta el modelo del Design Thinking,

del PMBOK sexta edición del Project Management Institute (Institute, 2017) y el modelo de

Biodesign (The Future of Health Care | Stanford Byers Center for Biodesign | Stanford

Medicine, n.d.). En la siguiente figura No 13 se puede observar la metodología diseñada para el

desarrollo de este proyecto, en la cual, según cada objetivo, se construyeron sus pasos.
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Figura No 13

Elaboración propia. Metodología desarrollada de A-poluc [Figura] 
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Primera etapa: Identificar

Para esta primera etapa, se comenzó con una investigación sobre los impactos negativos en

la salud que sufren los ciclistas urbanos en el contexto específico de una ciudad con altos niveles

de polución como es Bogotá, además, se indagó sobre la situación actual de los stakeholders por

medio de entrevistas semiestructuradas a 15 biciusuarios con el fin de entender sus problemas,

sus motivaciones y sus preocupaciones. Para complementar esta información se realizó una

observación del contexto para poder plasmar al usuario con el formato de user persona (ver

Anexo 7), teniendo una mejor comprensión del ciclista urbano, además de la construcción del

Journey map (ver Anexo 8) para analizar la actividad. Con la información obtenida, se prosiguió

a construir el listado de determinantes y requerimientos (ver Anexo 2), con el fin de delimitar los

alcances y condiciones que debía cumplir el proyecto.

Para el desarrollo del sistema objetual de medición se procedió a buscar tecnologías existentes

que permitan la medición de la contaminación atmosférica, para posteriormente con la ayuda de

un experto determinar qué implementos necesita la tecnología seleccionada para su correcto

funcionamiento, adicionalmente se procedió a investigar diferentes alternativas para proveer de

energía de este sistema. Para determinar la ubicación del dispositivo y el tipo de sistema de

ajuste, se realizó un trabajo de campo en la cicloruta de la calle 116 a las 11:00 am del día, en

este se recopiló material audiovisual para analizar la posición de las manos de los usuarios en el

manillar de la bicicleta y los accesorios que cargan. Adicionalmente para tener un mayor

acercamiento a los diferentes tipos de manubrios de bicicleta, se realizó un segundo trabajo de

campo en un  parqueadero de bicicletas de un conjunto residencial donde habían parqueadas

veintidós bicicletas de diferentes tipos en este se procedió a medir el diámetro e identificar la

forma de los manubrios de las bicicletas anteriormente mencionadas.
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Para el desarrollo del sistema de información, se investigó sobre los principios de diseño

UX/UI: “Consistencia, asequibilidad, previsibilidad, realimentación y capacidad de

aprendizaje.”(5 Principios Del Diseño UX | Visual Engineering, n.d.). También se procedió a

observar  y analizar otras interfaces parecidas, a la que se quiere crear. Finalmente se procedió a

investigar en la web y en artículos científicos información clave sobre la contaminación

atmosférica, una de las estrategias fue buscar los daños que genera la polución en cada sistema y

órgano del cuerpo. También se buscó y se tomó como referente material infográfico que abarcara

este mismo tema, buscando estrategias para mostrar información teórica de una forma didáctica y

fácil de entender.

Segunda etapa: Inventar

Al tener ya una perspectiva más amplia de la problemática y de la actividad, se prosiguió a

la generación de alternativas para abordar la necesidad. Para esto, se utilizó la herramienta de

lluvia de ideas (ver Anexo 9), con el propósito de ampliar las posibles soluciones para

posteriormente agruparlas en grupos de ideas similares para finalmente seleccionar una teniendo

en cuenta los objetivos del proyecto Una vez seleccionada una alternativa, se empezó con la

bocetación y el desarrollo de los subsistemas que conforman la propuesta para comenzar con las

comprobaciones e iteraciones con los stakeholders. 

En lo que respecta a el sistema de información se procedió a diseñar el prototipo de la

aplicación móvil A-Poluc, antes de comenzar a realizar el primer prototipo (wireframe), se

realizaron una serie de pasos, primero el desarrollo del diagrama de flujo de la información,
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segundo el desarrollo del diagrama de análisis de tareas HTA, para finalmente construir el mapa

de navegación (ver anexo 10).

Tercera etapa: Comprobar

En esta etapa se procedió a comprobar e integrar los prototipos del subsistema objetual de

medición (sensor) y los prototipos del subsistema de información APP A-Poluc. En lo que

respecta a el sistema de agarre del sensor, a partir de la información recolectada en los trabajos

de campo de la primera etapa, se realizaron cuatro alternativas de ajuste del dispositivo al

manillar de la bicicleta para realizar una prueba de variación morfológica. Ya teniendo una

propuesta inicial se prosiguió a la fabricación de prototipos funcionales  de la carcasa del sensor

con diferentes métodos y formas para protegerlo de la intemperie. Para comprobar cual tipología

de carcasa ofrecía una mejor protección, se les sometió a pruebas funcionales donde se les puso

bajo condiciones de humedad y se compararon los resultados. En lo que respecta a la usabilidad

de la interfaz digital del sistema de información se realizó una prueba de usabilidad, tipo test de

pensamiento manifestado (revisar anexo 3). Para realizar las comprobaciones se usó como

herramienta la plataforma de Teams en la cual se le pidió a los usuarios que compartieran su

pantalla para poder visualizar su interacción, también se utilizó la plataforma de Maze, la cual

permitió recolectar y recopilar toda la información dada a partir de la interacción de los usuarios,

para esta prueba, se requirió inicialmente llenar el consentimiento informado, dando permiso

para grabar y monitorear la llamada., una vez concedidos los permisos se realizó una explicación

sobre el procedimiento de la prueba, la cual consistió en que el usuario realizará las diferentes

tareas propuestas. Para cada test se requirió la participación de 4 a 5 usuarios, después de cada
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test, a partir de la interacción y realimentación de los usuarios se procedió a iterar y mejorar el

prototipo, para volver a hacer las pruebas.

7.1. Resultados

Primera etapa: Identificar

En las entrevistas semiestructuradas uno de los hallazgos más importantes fue que los

biciusuarios son conscientes de que la contaminación atmosférica existe y que está tiene

impactos negativos en la salud, pero no saben realmente cuales son estos impactos negativos, el

90% de las personas entrevistadas redujeron los daños que puede causar la contaminación

atmosférica a solamente el sistema respiratorio, cuando esta problemática afecta principalmente

el sistema cardiovascular y hace mucho daño en otros sistemas y órganos del cuerpo humano. En

la búsqueda de sistemas que permitan la medición de la contaminación atmosférica se

encontraron diferentes sensores con variedad de costos y tamaños, en los cuales se le dio

prioridad a encontrar el sensor más pequeño posible al menor costo posible, se encontró a la

familia de sensores MQ. “Los sensores de gases MQ son una familia de dispositivos diseñados

para detectar la presencia de distintos componentes químicos en el aire.” (Llamas, 2016). Entre

los sensores de esta familia se seleccionó el sensor MQ 135, debido a que este mide el material

particulado. Para este sensor se determinó cuál es el paquete tecnológico que necesita para su

correcto funcionamiento, de los cuales se seleccionaron los siguientes implementos teniendo en

cuenta la relación costo/beneficio.

● Modulo Bluetooth Hc-06 Hc06

● Batería Polimero De Litio 3.7v, 160 Mah 

● Motor DC 35 gr*cm 9800 RPM (9V) / Dinamo (2V).
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Se determinó que la mejor opción para proveer de energía este sistema, es aprovechar la

energía que se produce en la actividad de pedaleo, por lo tanto, se tomó la decisión de

implementar un dinamo, el cual va a tener la función de convertir la energía mecánica del

pedaleo en energía eléctrica. En el primer trabajo de campo se identificaron y analizaron las

diferentes posiciones de las manos en el manillar y los accesorios que cargan los biciusuarios,

como se puede observar en la figura No 14 y figura No 15.

Figura No 14

Elaboración propia. Trabajo de campo calle 116 [Figura] 
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Figura No 15

Elaboración propia. Trabajo de campo calle 116 [Figura] 

Como se evidencia en la siguiente figura No 16  a partir del trabajo de campo se

identificaron tres posibles óptimas ubicaciones para el dispositivo de medición, tomando en

cuenta las corrientes de aire, en escenario de lluvia, accidentes, comodidad y visibilidad del

biciusuario. 
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Figura No 16

Elaboración propia. Opciones ubicación de dispositivo [Figura] 

En el segundo trabajo de campo en el que se midieron, observaron y analizaron diferentes tipos

de manubrios, como se observar en la figura No 17, se identificó su diámetro y forma como se

evidencia en la siguiente tabla No 1.
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Figura No 17

Elaboración propia. Trabajo de campo parqueadero conjunto residencial [Figura] 

 

41



Tabla No 1

Elaboración propia. Trabajo de campo manubrios [Tabla] 

Como se evidencia la totalidad de los manubrios es de forma cilíndrica y de diámetro tienen

un rango de 4cm a 7cm y de acuerdo con la federación de ciclismo de Colombia el ancho de la

barra de manillar de MTB más corriente va desde 580 a 780 mm, aunque se pueden encontrar

incluso de 840 mm. El diámetro en la zona de sujeción dependerá de la potencia que tenga la

42



bicicleta y puede ser de 25,4, 31,8 o 35 mm, actualmente la más usada es la de 31,8 mm (Que

Anchura Debe Tener El Manillar de MTB – FederacionCiclismo.Com, n.d

Segunda etapa: Inventar

En esta etapa, en conjunto con un experto se desarrolló el diseño del circuito electrónico del

sensor a partir de los planos de este se pudo determinar el tamaño y la ubicación de sus diferentes

componentes  (revisar anexo 4). A partir de esto, de la información y requerimientos

recolectados en la fase anterior se procedió a bocetar, para posteriormente modelar en 3d

utilizando el software de modelado Rhinoceros 3D y finalmente construir los primeros prototipos

funcionales de la carcasa del sensor y prototipos estéticos/ funcionales de su sistema de agarre,

los cuales se van a observar en los resultados de la etapa de comprobación. Se desarrolló el

primer wireframe del sistema de información (Figura No 18) con el cual se pudo proceder a la

etapa de comprobación, para comenzar el proceso de iteración, los prototipos se construyeron

utilizando la aplicación Figma.
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Figura No 18

Elaboración propia. Primer Wireframe APP A-Poluc [Figura]

Posteriormente se realizó el primer prototipo del material infográfico que presenta la

información clave sobre la contaminación atmosférica.

Figura No 19

Elaboración propia. Primer wireframe información sobre la polución [Figura]

Tercera etapa: Comprobar

Los resultados de la prueba de variación morfológica del sistema de agarre del sensor, se

pueden observar en la siguiente tabla No 2
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Tabla No 2

Elaboración propia. Comprobaciones ajuste manubrio [Tabla] 

Con las pruebas del ajuste del dispositivo en los tres posibles lugares donde se puede poner

el dispositivo como se muestra en la figura no 16, se tomó la decisión de que el dispositivo irá en

el manubrio sea el lado derecho o izquierdo del manillar de la bicicleta cerca del centro del

manubrio  ( Figura No 20) ya que en este espacio no interfiere con la posición de las manos y

visibilidad del biciusuario en sus recorridos.
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Figura No 20

Elaboración propia. Ubicación sensor A-poluc [Figura]

Una de las condiciones para que el sensor cumpla su función de medir los contaminantes en

el aire es que este esté expuesto al flujo constante de este, pero a su vez esto lo expone a la

intemperie, en particular a la lluvia. Por eso, la carcasa del sensor debe de cumplir ambas

funciones, permitir el flujo de aire mientras protege al sensor de la intemperie.

Con el propósito de encontrar la mejor solución, se decidió desarrollar tres prototipos

formales, con distintos métodos y configuraciones, para efectuar una prueba por cada uno. La

primera prueba tuvo como objetivo comprobar si la carcasa que recubre el sensor logra evitar

que el agua proveniente de la lluvia alcance la parte expuesta de este mismo. Para esta prueba se

utilizó un prototipo que buscaba imitar la forma de la carcasa. Además de tener una capa de tela

para ayudar a proteger del agua, dejando pasar el aire para su medición. Dentro del prototipo se

colocó una pieza de papel cuya superficie reacciona al contacto con el agua.
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Figura No 21

Elaboración propia. Prueba de dispositivo contra el agua opción 1 [Figura]

Para la prueba, se dejó el prototipo bajo la lluvia por 30 minutos.

      

Figura No 22

Elaboración propia. Prueba de prototipo de sensor con lluvia [Figura]
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Figura No 23

Elaboración propia. Prueba de prototipo de sensor con lluvia [Figura]

Al final de la prueba, se comprobó el estado del papel en el interior del prototipo para

compararlo con su estado previo y evaluar su eficacia para evitar la entrada del agua. Como

resultado, el prototipo resultó exitoso al evitar que entrara agua y humedeciera el papel, pero a su

vez el flujo de aire no era el suficiente por su forma.

Figura No 24

Elaboración propia. Prototipo de papel [Figura]
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Se construyó un segundo prototipo, con una carcasa que protege todo el sensor, pero este

tiene un hueco que permite la entrada del aire a partir de una estructura tubular, la cual tiene dos

hoyos que miran en dirección al piso, siguiendo la lógica de que el aire puede subir, pero el agua

no.

Figura No 25

Elaboración propia. Prototipo de sensor para la protección de la lluvia [Figura]

Se procedió a realizar la prueba, en este caso con ayuda de un spray se simuló la lluvia,

humedeciendo el prototipo desde diferentes ángulos. 
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Figura No 26

Elaboración propia. Prototipo de sensor para la protección de la lluvia [Figura]

Al finalizar la prueba se comprobó el estado del papel del prototipo del sensor, en donde se

pudo percibir que el prototipo superó la prueba exitosamente.

Figura No 27

Elaboración propia. Prototipo papel [Figura]

Figura No 28

Elaboración propia. Prototipo de sensor para la protección de la lluvia [Figura]
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Se construyó un tercer prototipo basado en los sensores atmosféricos que tienen una

protección en forma circular cóncavo donde no cubre por completo el sensor, esto permite el

ingreso de las corrientes de aire así mismo lo protege en la parte superior de la lluvia, la prueba

se realizó con un atomizador y la superó de manera exitosa. Como resultados, se decidió tomar

distintas características de los prototipos que resultaron ser efectivas para cumplir con los

requerimientos que necesita el sensor para funcionar correctamente. Del primer prototipo se

tomó su forma base y la orientación del sensor, el cual ayuda a la protección contra el agua. Del

segundo prototipo se tomó su sistema de circulación de aire para una mejor medición. Por

último, del tercer prototipo se tomó su sistema de pestañas que permite el paso del aire sin dejar

pasar la lluvia.

En el desarrollo de las comprobaciones de la interfaz del sistema de información tipo

aplicación móvil ( Figura No 29, Figura No 30, Figura No 31, Figura No 32 y Figura No 29).

Los datos que dieron mayor cantidad de insights para mejorar la usabilidad de la aplicación

fueron los comentarios de los usuarios, con respecto a sus errores o momentos de confusión,

debido a que explicaban exactamente qué elementos o características de la aplicación complicaba

su usabilidad, mientras daban recomendaciones para mejorar los elementos o características

anteriormente mencionados, los datos cuantitativos, como por ejemplo la cantidad de errores no

sirven de mucho sin los comentarios y realimentación de los usuarios, por lo tanto se resalta el

pensamiento manifestado, como estrategia que permite el análisis de información.
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Figura No 29

Elaboración propia. Pruebas de usabilidad APP [Figura]

Figura No 30

Elaboración propia. Pruebas de usabilidad APP [Figura]
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Figura No 31

Elaboración propia. Pruebas de usabilidad APP [Figura]

Figura No 32

Elaboración propia. Pruebas de usabilidad APP [Figura]
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Figura No 33

Elaboración propia. Pruebas de usabilidad APP [Figura]

Figura No 34

Elaboración propia. Pruebas de usabilidad APP [Figura]

Los principales elementos y características donde se evidenciaron mayores problemas de

usabilidad y las decisiones que se tomaron resolverlos fueron:

1. La legibilidad, para mejorar esta problemática se procedió a agrandar el tamaño y

contraste de la letra y a aumentar su contraste.

2. Botones que los usuarios tardaban de ver o que omitían, para mejorar esto se procedió a

aumentar el tamaño y mejorar la jerarquía de los botones que presentaban problemas,

además se modificaron todos los botones a un color que genere mayor contraste y a

agregarles luces y sombras para generar la textura visual de botón.
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3. Íconos que no le transmitían al usuario, el significado esperado, para solventar este

problema se optó, por cambiar los íconos a unos que transmitieran una mayor

concordancia entre la comunicación y el lenguaje de las personas, además antes de tomar

la decisión de qué íconos poner, se cuestionó a los usuarios mostrándoles diferentes

íconos y preguntándoles cuál era su interpretación de estos.

Con respecto al tercer objetivo específico del proyecto, se midió el impacto de la

información a partir de la siguiente medida de preferencia. ¿Qué tanto los motivó la APP a

protegerse contra la polución?, las respuestas que dieron los usuarios entran en el criterio de

cumplimiento exitoso, debido a que la respuesta a esta pregunta fue muy positiva en la mayoría

de los casos y positiva en los demás casos. Además, por la expresión oral, corporal y los

comentarios que realizaron los usuarios al revisar la información, se puede percibir que esta

generó impacto en los usuarios, al menos a corto plazo.

Para evaluar, este objetivo se observó en detalle los comentarios e interacción que tuvieron

los usuarios, con el segmento de polución en el que se le brinda al usuario información clave

sobre esta y el segmento de mapa, específicamente la parte de índice de calidad del aire, donde

se le explica el usuario lo que se significa cada nivel de este y cómo interpretar los colores que se

muestran en el mapa. Para el diseño y medición de éstas fue importante tener en cuenta que a los

usuarios no les gusta leer bloques de texto, por lo tanto, fue indispensable buscar estrategias para

mostrar esta información de forma gráfica, sintética e interactiva.

Estas estrategias para mostrar mejor la información teórica y generar mayor impacto fueron

evolucionando y mejorando a raíz de la diferentes pruebas, realimentaciones e iteraciones en el

prototipo de la APP, para esto se tomaron decisiones clave como resumir mejor la información

textual, quitar el texto más repetitivo e irrelevante, resaltar aumentando el grosor y tamaño de la
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letra en las frases o palabras más importantes de los textos, darle mayor prioridad a la parte

gráfica de la información y componer en detalle las ilustraciones para que transmitieran el

mensaje esperado. En esta prueba los usuarios resaltan como aspectos positivos, las ilustraciones

y la paleta de colores, determinaron que estas son coherentes y adecuadas con respecto mensaje e

impacto que se quiere transmitir y ayudar a mejorar la experiencia al interactuar con la APP.

En conclusión la construcción de los primeros prototipos de la APP, se le dio mayor

relevancia a la parte estética y menor relevancia a detalles de uso, como por ejemplo la

legibilidad, error que se fue corrigiendo a raíz de las diferentes pruebas e iteraciones, e

investigando sobre tamaños y grosores de letras recomendados para garantizar una buena

legibilidad, también se realizó el hallazgo de que para una óptima selección de iconos es

importante seleccionar diferentes íconos y consultarle al usuario que mensaje les transmite,

además se encontró que la estrategia de usar luces y sombras para darles textura visual a los

botones cumple con el objetivo de lograr diferenciarlos de los demás elementos de la APP para

de esta forma lograr que para el usuario sea más fácil y rápido identificarlos.

8. Propuesta proyectual

A-poluc es un sistema de información, el cual mide los niveles de polución a los que se ven

expuestos los biciusuarios de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta variables como, su

localización y sus trayectos, además conectar esta información con metodologías ya existentes

como el ICA, para que el biciusuario pueda identificar los daños en la salud que se pueden

generar en cada uno de sus recorridos, adicionalmente se aprovecha toda esta infraestructura de

información para proveer al biciusuario estrategias de protección contra la polución, estrategias
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como recomendar rutas con menor nivel de exposición a la polución  o decirle al biciusuario que

implementos de protección necesita según sus necesidades y rutas particulares.

9. Desarrollo de producto

9.1. Conceptual

El sistema está conformado por un subsistema objetual de medición (Sensor) el cual mide el

nivel de calidad del aire y se conecta con un dispositivo móvil a partir de tecnología bluetooth.

Los datos que proveen el sensor y el dispositivo móvil (ubicación y velocidad) se recolectan en

una base de datos. Datos que posteriormente se pueden visualizar y analizar en el segundo

subsistema del proyecto el cual es una aplicación móvil. Como se evidencia en la figura No 35.

Figura No 35

Elaboración propia. Flujo de información [Figura]
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9.2. Formal/funcional

La APP, está compuesta por los siguientes segmentos de información:

-Mapa: En este el usuario puede visualizar la calidad del aire en tiempo real, información

proporcionada por los sensores de todos los biciusuarios que usen el sistema. También se le

explica al usuario el índice de calidad de aire lo que significa cada color, herramienta clave para

entender el mapa.

Figura No 36

Elaboración propia. Aplicación A-poluc [Figura]

- Iniciar viaje: En este segmento el usuario ingresa todos los datos del viaje que va a realizar, a

partir de esto la APP le recomendará rutas con menor nivel de polución, las cuales el usuario va a

poder seguir, monitorear, guardar compartir y calificar.
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Figura No 37

Elaboración propia. Aplicación A-poluc [Figura]

-Perfil: En esta sección el usuario va a poder visualizar y monitorear los datos generados a partir

de sus recorridos, datos como: total de polución detectada, rutas, kilometraje y velocidad.
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Figura No 38

Elaboración propia. Aplicación A-poluc [Figura]

-Polución: Segmento en el que se le da al usuario información clave sobre la polución, su

definición, el impacto negativo que tiene en la salud a corto y largo plazo, la razón por la que los

ciclistas son más vulnerables a esta problemática y finalmente se da un dato en donde se da el

equivalente a la cantidad de cigarrillos que las personas están fumando a diario por el simple

hecho de estar en contacto con los entes generadores de polución.
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Figura No 39

Elaboración propia. Aplicación A-poluc [Figura]
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El sensor A-poluc cumple con la función de medir en tiempo real el nivel de contaminación

atmosférica, está compuesto por un sensor MQ 135 y su respectivo paquete tecnológico en el que

se resalta su tarjeta bluetooth la cual permite la conexión entre el sensor y el dispositivo móvil y

un dinamo el cual convierte la energía mecánica del pedaleo de la bicicleta a energía eléctrica

que permite el correcto funcionamiento del sensor y lo convierte en un dispositivo sostenible al

nivel de energía. Para este se realizó el diseño de su carcasa la cual protege al sensor de la

intemperie mientras que permite la entrada de aire, también se realizó el diseño del sistema de

anclaje a la bicicleta, el cual irá anclado en la parte posterior del manubrio de la bicicleta.

Figura No 40

Elaboración propia. Despiece [Figura]
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Figura No 41

Elaboración propia. Forma sensor [Figura]
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Figura No 42

Elaboración propia. Anclaje a la bicicleta [Figura]

A continuación, se muestra la tabla de componentes y materiales vinculada a los sensores. 

N. parte Nombre parte Material Unidade

s

1 C1 Polipropileno J-700 Peletizado materia prima Original. 1

2 T1 Polipropileno J-700 Pelletizado materia prima Original. 1

3 T2 Polipropileno J-700 Pelletizado materia prima Original. 1

4 C2 Polipropileno J-700 Pelletizado materia prima Original. 1

5 Sistema eléctrico - AIR QUALITY SENSOR INIR-PR2

- Modulo Bluetooth SPBTLE-RF0TR

- Batería de Polímero de Litio

- MICROCONTROLLER STM32F104

-Motor DC 35 gr*cm 9800 RPM (9V) / Dinamo (2V).

1

6 Aislante sensor Elastómero siliconado 1

7 Aislante cable Elastómero siliconado 1

8 Placa de ajuste del

agarre

Elastómero siliconado 1

9 Banda de agarre Elastómero siliconado 1
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10 Tornillos Cabeza de estrella redondo diámetro 1.5 mm, longitud 3 mm

rosca.

7

Tabla No 3

Elaboración propia. Componentes y materiales [Tabla] 

.

En el diagrama de flujo de procesos se muestran los procesos de producción vinculados a

cada componente.
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Figura No 43

Elaboración propia. Diagrama de flujo [Figura]

Para los procesos propuestos en este diagrama de flujo se tuvo en cuenta el aprovechamiento

energético para la transformación de las materias primas. A su vez los materiales fueron

seleccionados no solo teniendo en cuenta los requerimientos y condiciones a las que va a estar

sometido el sistema, sino también el impacto medioambiental de los mismos. Teniendo en cuenta

este compromiso ambiental, para la adquisición de polímeros, se cuenta con el proveedor Polyser

Polímeros y servicios de recuperación técnica (Polyser – Polímeros y Servicios de Recuperación

Técnica, n.d.), que además de proporcionar materias primas, también se encarga del ciclo de

reciclaje y reutilización de las mismas.
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9.3. Mantenimiento y limpieza

El dispositivo A-poluc que va en la bicicleta tiene un cuidado sencillo, pero es importante

que los bici-usuarios lo realicen dependiendo de la frecuencia de su movilidad, en la siguiente

imagen encontrarán los pasos para la limpieza del dispositivo.

Figura No 44

Elaboración propia. Mantenimiento y limpieza [Figura]

9.4. Vida útil del producto

La duración del dispositivo A-poluc depende de muchos factores, entre ellos el

mantenimiento adecuado, el cuidado y el estado de todas sus piezas. La duración de acuerdo a
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sus materiales y su sistema electrónico es de 4 años, aunque si se hace la limpieza en los tiempos

adecuados del dispositivo, no ha sufrido altos golpes puede llegar a una durabilidad de 7 años.

Cuando el nivel de polución se vea repetitivo en la aplicación y no procese la información de

manera adecuada es posible que el sensor esté presentando fallas puede realizarse una buena

limpieza o el dispositivo ya es demasiado antiguo y es necesario sustituirlo por otro.

La empresa A-Poluc cumple con la Ley 1672 del 19 de julio de 2013 en la que los aparatos

eléctricos y electrónicos suponen un recurso que no debe ni puede perderse, y que tienen que

recuperarse en la última etapa de la vida, cuando se transforma en residuo, a través del reciclado

de manera que esos recursos puedan ser conservados para futuras generaciones, siendo un claro

ejemplo de aplicación de la economía circular (Qué Son Los RAEE y Por Qué Debes Colaborar

En Su Reciclaje | Ecolec, n.d.).
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10. Implementación

Figura No 45
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Elaboración propia. Implementación [Figura]

Para el diseño del servicio de la APP A-Poluc se utilizó la técnica del service blueprint 

(revisar anexo 11).

10.1. Modelo de negocio

Para su desarrollo se utilizó el modelo propuesto por Alexander Osterwalder, mejor

conocido como CANVAS.

10.1.1. Segmento cliente

10.1.1.1. Cliente Comprador

Entidades interesadas en acceder a los datos e información recolectada en el proyecto como,

entidades gubernamentales como la Secretaria Distrital de Movilidad, Instituto del Desarrollo

Urbano y la Secretaría Distrital de Ambiente. Para comprobar la disposición de compra de estas

entidades, se realizó una investigación, en la que se encontró una licitación pública, patrocinada

por la Secretaria Distrital de Ambiente, la cual tiene el objeto, de adquirir equipos para la

actualización y modernización de la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá, con una

cuantía de $2,024,797,950 pesos colombianos (Adquirir Actualizaciómonitoreo - Bogotá d.c. -

Secretaría Distrital de Ambiente, n.d.). También se revisó el presupuesto de inversión de la

Secretaría Distrital de Movilidad para el año 2021, en donde se evidencio que tienen asignado

invertir $17,441,702,000 en la actualización, mantenimiento y gestión de tecnologías de la

información y las comunicaciones para la secretaría distrital de movilidad de Bogotá

(Presupuesto | Secretaría Distrital de Movilidad, n.d.).
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A partir de lo anteriormente mencionado se puede concluir que estas instituciones tienen los

recursos y el interés en invertir, en datos sobre la exposición a la contaminación atmosférica que

sufren los ciclistas de la ciudad de Bogotá, además de datos como: sus rutas, ubicación y

horario. Es importante resaltar que se requiere tener la información de una gran cantidad de

biciusuarios para que esta pueda tener valor.

10.1.2. Propuesta de valor

Diseño de una infraestructura de medición del nivel de calidad del aire, la cual proporciona

información dinámica y en tiempo real. Midiendo los niveles de polución a los que se ven

expuestos los biciusuarios de la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta variables como su

localización, sus trayectos y su velocidad.

10.1.3.  Canales

Como la mayoría de los clientes compradores son entes gubernamentales, el principal canal

sería el SECOP, también a partir de licitaciones, convocatorias y concursos de estos entes

gubernamentales. Es importante el desarrollo de una página web activa y actualizada, en la cual

las personas puedan saber acerca del proyecto y ser un medio de comunicación y de contacto,

para esto último es relevante una eficiente estrategia de email marketing. Los clientes usuario,

van a poder descargar y acceder a la APP A-poluc a partir de las plataformas de Play Store para

dispositivos android y App Store para dispositivos apple. Para que estos conozcan esta APP y se

motiven a descargarla se van a realizar estrategias de publicidad y marketing digital a partir de

las redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram y Youtube.

71



10.1.4. Relaciones con los clientes.

La relación con los clientes se dará a partir del modelo de negocio B2B, “business to

business”, en el cual se provee el servicio de recolectar información para los clientes finales.

Para una óptima relación será indispensable la integración de una API, “interfaz de programación

de aplicaciones.”

“Las API son un medio simplificado para conectar su propia infraestructura a través del

desarrollo de aplicaciones nativas de la nube, pero también le permiten compartir sus datos con

clientes y otros usuarios externos. Las API públicas representan un valor comercial único porque

simplifican y amplían la forma en que se conecta con sus partners y, además, pueden rentabilizar

sus datos, un ejemplo conocido es la API de Google Maps.” (¿Qué Es Una API?, n.d.).

 

Figura No 46

¿QUÉ ES UNA API? Qué son las API y para qué sirven (2021) n/a [Figura] Recuperado de

https://www.redhat.com/es/topics/api/what-are-application-programming-interfaces#:~:text=Una%20API%20es%20

un%20conjunto,de%20saber%20c%C3%B3mo%20est%C3%A1n%20implementados.

10.1.5. Fuentes de ingreso
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El modelo de negocio de A-poluc tiene dos fuentes de ingreso uno es a partir de la

recolección de información proporcionada por los sensores y los biciusuarios que utilicen la APP,

en este se venderán diferentes tipos de paquetes de información de los cuales se necesita

recaudar $720.000.000 COP anuales para que el negocio sea rentable. Por otro lado, está la

plataforma de publicidad hipersegmentada y geolocalizada ya que en la aplicación se puede

decidir exactamente a qué nicho de público llegar y en qué condiciones. De la información que

se recolecta en los niveles de polución en la ciudad de Bogotá, las rutas que toman, cuando y a

qué hora va a la casa, trabajo, hacer deporte o ir a comer. De acuerdo con lo anterior esta

información es una oportunidad para vender publicidad a terceros al público que desee

segmentar la marca, eligiendo desde el género o edad del bici-usuario hasta si la persona

frecuenta una ruta y queda esa empresa en su camino. De acuerdo con la revista Forbes México

una persona está dispuesta a desviarse 20 minutos si llega a ver una buena promoción o un

producto que sea de su gusto (El Negocio Al Que (Sí) Le Conviene La Inseguridad • Forbes

México, n.d.). Este modelo de negocio se vuelve eficiente porque la publicidad que llega a los

usuarios no les genera necesidad, si no que le responde a una necesidad. El costo de esta

publicidad varía según la cantidad de usuarios que utilicen la APP, para este caso se planea en el

segundo año vender paquetes de publicidad y adquirir patrocinios a $3.000.0000 COP cada uno.

10.1.6. Recursos clave

● Personal profesional capacitado.

● Conocimiento en programación.

● Conocimiento en diseño de producto y diseño UX UI.

● Conocimiento en bases de datos.
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● Base de datos

● API

10.1.7. Actividades clave

● Desarrollo e integración de la API.

● Diseño, desarrollo y programación de la APP A-Poluc.

● Diseño, control de calidad, reparación, repartición y medición del sistema objetual de

medición, el cual se va a tercerizar.

10.1.8. Socios clave

● Entidades gubernamentales.

● Aliados para la promoción del proyecto.

● Aliados para la distribución y monitoreo del sistema objetual.

10.1.9 Estructura de costos.

El desarrollo de la primera versión de la APP, teniendo en cuenta que esta va a ser

multiplataforma y va a estar conectada a información en línea a partir de una API, tendrá un

costo inicial de $100.000.000 COP, en lo que respecta al sensor cada uno tendría un costo

aproximado de $27.000 COP cada uno, se plantea inicialmente proveer a los biciusuarios de

8.000 sensores, por lo tanto, los sensores tendrán un costo inicial de $216.000.000 COP. En lo

que respecta a los costos y gastos fijos en los que se tienen en cuenta: salarios y prestaciones del

personal capacitado, los gastos administrativos, los gastos preoperativos, de venta y de
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publicidad y mercadeo en el segundo año tendrán un costo total de $631.950.300 COP. En lo que

respecta a los activos a depreciar, en los que se tiene en cuenta: muebles, enseres, equipos,

herramientas y software, tendrían un costo de $312.059.363 COP con una depreciación mensual

de $6.591.939 COP.

10.2 Proyección financiera

El análisis financiero se realizó a partir del segundo año, debido a que se requiere de un año

para implementar y poner a funcionar el proyecto, en el cual con una inversión de capital de

$50.000.000 CO se requiere una inversión de $ 1.181.139.982 COP. El punto de equilibrio

teniendo en cuenta que previamente se requiere una inversión inicial de $316.000.000 COP para

poner a funcionar el proyecto en el primer año, se alcanzaría en un periodo de tiempo de dos

años y un mes a partir de $865.139.982 COP. 

                                                                              

Tabla 4

Elaboración propia. Punto de equilibrio [Tabla]
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La tasa interna de retorno sería del -3% en el segundo año y del 7% en el tercer año, la

inversión se recupera en un periodo de tiempo de tres años. 

Tabla 5

Elaboración propia. Viabilidad financiera [Tabla]

Este negocio tendría una utilidad neta de $81.275.958 en el segundo año y de $74.135.785

en el tercer año.

 Gráfico No 4

Elaboración propia. Pérdidas y ganancias [Gráfico]
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11. Conclusiones

Para concluir con este proyecto se tiene la proyección de mejorar la calidad de vida de

los 800.000 biciusuarios que transitan actualmente en la ciudad de Bogotá, se tiene la certeza de

que esta población va a crecer y cada día va a tener más conciencia de la importancia de

protegerse e informarse contra la contaminación atmosférica. Se abordó esta problemática de una

forma alternativa en las que no se buscó atacarla directamente, si no buscar formas de prevenirla

para esto se innovó desde el uso de tecnologías IOT, buscando adaptarse a las nuevas dinámicas

de la industria 4.0 donde el negocio más importante es la Big data. Se tiene la proyección de que

la información que se va recolectar con este proyecto va a tener un valor mucho más alto y

relevante en el futuro, esto va más allá de medir la calidad del aire, es conocer y entender a los

ciclistas urbanos.

Con respecto a la APP se llegó a la conclusión de que brindar información clave sobre la

polución que la cual genere impacto de una forma: gráfica, sintética e interactiva, dar

herramientas para medir, interpretar y monitorear los niveles de polución mientras que al mismo

tiempo se le brinda al usuario estrategias de protección, logra cumplir el objetivo de motivar al

usuario a buscar estrategias para protegerse contra la problemática, pero es importante realizar

más pruebas para comprobar si este efecto se mantiene a largo plazo. Con respecto al sistema del

sensor, se concluyó que este es efectivo permitiendo el paso del aire con material particulado

mientras se protege el sensor del agua proveniente de la lluvia. A su vez la posición del sistema

será en el manubrio para permitir el paso del aire sin interferir en la movilidad del usuario.

También se concluyó que el sistema de agarre debe ser a base de material elastomérico para

adaptarse a las distintas morfologías de manubrios.
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12. Trabajo a futuro

Es indispensable continuar con el proceso de comprobación, realimentación e interacción,

también se requiere la intervención de estudiantes o profesionales de otras disciplinas, como

ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas y afines. Debido a que este proyecto abarca

solamente los elementos que competen a la disciplina de diseño industrial, por lo tanto, se cree

relevante nutrir este proyecto con otras áreas de conocimiento.
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Anexo 1 Tabla de patentes y de libertad de operación.

Patente/ No

Publicación Título Resumen

Reclamaciones

representativas Somos libres de

ES1240654U

2019-12-18

Solicitud

presentada por

Reby Inc

2019-12-18

Prioridad a

ES201932080U

2020-02-05

Publicación de

ES1240654U

Sistema para la captación de

datos de contaminación

atmosférica.

1. Sistema para la captación de

datos de contaminación

atmosférica, que comprende un

patinete (1) eléctrico que

comprende: - un sensor de

contaminación (11) configurado

para detectar y/o medir, al menos,

un contaminante atmosférico; y -

una unidad de control (12)

conectada con el sensor de

contaminación (11) y configurada

para recibir y almacenar y/o

procesar unos datos de la

contaminación atmosférica

relacionada con la detección y/o

medida hechas por el sensor de

contaminación (11).

5. Sistema según la

reivindicación 2 y 3,

donde los medios

Delaware

geolocalización del

patinete están

conectados y / o

incorporados en el

sistema Delaware

comunicación (16).

6. Sistema según

cualquier Delaware las

cualesquiera 3-5, donde

los datos Delaware

contaminación

atmosférica

comprenden los datos

geográficos

determinados por los

Tenemos libertad

de conectar un

dispositivo que

recoge

información

atmosférica a la

aplicación.

84



medios Delaware

geolocalización (13).

13.Sistema según la

reivindicación 3 y una

cualquiera Delaware las

últimas 4-12, donde la

detección y / o medida

hechas por el sensor

Delaware

contaminación (11) está

asociada con los datos

geográficos

determinados por los

medios Delaware

geolocalización (13) en

el mismo momento.

ES2815223A1

2020-09-18

Prioridad a

ES202030946A

2021-03-29

Publicación de

ES2815223A1

Sistema y método para la

medición de la contaminación /

degradación de un fluido

Sistema y método para la

medición de la

contaminación/degradación de un

fluido. Se divulga un sistema y

un método de medición de la

degradación o contaminación de

fluidos basado en la medición de

la respuesta en frecuencia de un

5. Método según la

reivindicación 4,

descrito por que

adicionalmente

comprende almacenar

en la memoria

Delaware referencias

(33), tantas ganancias

en frecuencia del

condensador para

concentraciones

Tenemos libertad

de diseñar un

dispositivo que

tenga conexión

con un sistema

inteligente por

medio de una

APP donde

muestra los datos

obtenidos
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sensor capacitivo a través del

cual circula el fluido a analizar.

La respuesta en frecuencia es

comparada con una respuesta

patrón, que es elegida entre

varias en función de la

temperatura del fluido. Para lo

cual se debe instalar al menos un

sensor de temperatura y un

sistema comparador que realice

el diagnóstico del fluido

Delaware

contaminación /

degradación del fluido

predeterminadas como

intervalos Delaware

frecuencia

predeterminada

contenidos en el rango

predeterminado

Delaware frecuencias

para cada temperatura

Delaware un rango

predeterminado

Delaware temperaturas.

6. Método según la

reivindicación 4,

descrito por que

adicionalmente

comprende emitir una

señal Delaware alarma

(38) en caso Delaware

superar un valor

Delaware

concentración límite

Delaware

contaminación /

degradación del fluido.
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7. Método según la

reivindicación 4,

descrito por que

adicionalmente

comprende orientar

unas placas

comprendidas en el

condensador, en un

Delaware la circulación

del fluido, y siendo la

superficie libre entre las

placas una función

Delaware un caudal

predeterminado para el

fluido contaminado /

degradado.

US20160061476A1

2014-09-03

Asignado a

OBERON, INC.

2016-03-03

Publicación de

US20160061476A1

Un dispositivo de detección y / o

control de la calidad del aire

comprende un bus de datos, una

multitud de sensores, al menos

una unidad de procesamiento,

una interfaz de comunicaciones y

una memoria. La multitud de

sensores puede incluir contadores

de partículas, sensores de presión

y / o similares. La memoria está

configurada para contener datos e

2 . El aparato según

reclamó 1, donde al

menos una unidad de

procesamiento emplea,

al menos en parte, al

menos un contador de

partículas y al menos

un sensor de presión

diferencial para

determinar un flujo

Tenemos libertad

de gestionar los

datos obtenidos

por medio de una

aplicación, los

datos se suben a

la nube no tendrá

aumento de

memoria.
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instrucciones ejecutables de la

máquina. Las instrucciones

ejecutables de la máquina están

configuradas para hacer que al

menos una unidad de

procesamiento: recopile datos de

sensor de al menos uno de la

multitud de sensores, genere

datos de sensor procesados   a

partir de los datos de sensor y

genere un informe de datos de

sensor procesados   que supere al

menos uno umbral. La interfaz de

comunicaciones está configurada

para comunicar el informe a al

menos un dispositivo externo.

estimado de partículas

entre dos ubicaciones.

3 . El aparato según

reclamó 1, en el que el

contador de partículas

tiene múltiples canales

para contar partículas

de diferentes tamaños.

6 . El aparato según

reclamó 1, en el que el

contador de partículas

cuenta las partículas

como partículas por

unidad de volumen.

7 . El aparato según

reclamó 1, en el que el

contador de partículas

está configurado para

funcionar en un modo

de recuento

acumulativo.

8 . El aparato según

reclamó 1, en el que el

contador de partículas

está configurado para

funcionar en un modo

de recuento diferencial.
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9 . El aparato según

reclamó 1, en el que los

datos del sensor

procesados   incluyen

recuentos de partículas

basados   en al menos un

estándar ISO.

Sofware/Ap

p

ES2634463T3

2017-09-27

Solicitud concedida

2017-09-27

Publicación de

ES2634463T3

Reconocimiento de contexto en

dispositivos móviles

Un dispositivo (102) móvil que

comprende: una lógica (230) de

determinación de características

para determinar una pluralidad de

valores de características

representativos sobre la base de

los datos de detección indicativos

del contexto del dispositivo

móvil y/o el usuario del mismo, y

una lógica (228) de

reconocimiento de contexto que

incluye un clasificador (234)

lineal adaptativo, configurado

para mapear, durante una acción

de clasificación, la pluralidad de

valores de características para

una clase de contexto, en el que

el clasificador está configurado

2. El dispositivo móvil

de la reivindicación 1,

que comprende una

serie de entidades (230)

de detección para

obtener los datos de

detección indicativos

del contexto del

dispositivo móvil y/o

del usuario del mismo.

5. El dispositivo móvil

de la reivindicación 3 o

4, en el que la

adaptación se basa en

una media móvil

exponencial (EMA).

6. El dispositivo móvil

de cualquier

reivindicación anterior,

en el que el dispositivo

Libertad de uso de

la información

para distribuir en

el mapa de la

aplicación

haciendo uso de

manera adecuada.
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además para adaptar (236) la

lógica de clasificación de los

mismos sobre la base de los

valores de características y la

información de retroalimentación

por parte del usuario del

dispositivo móvil, caracterizado

por, en el caso de una

retroalimentación positiva o

negativa con respecto a la

clasificación realizada, estando

configurado el clasificador para

adaptar la lógica de clasificación

de los mismos, de tal manera que

un vector de valor de

características prototipo de la

clase reconocida se pone más

cerca o más lejos del vector de

características determinado por la

pluralidad de valores de

características, respectivamente

móvil está configurado

para inferir la

retroalimentación de

clasificación de

contexto de las una o

mas acciones, o en la

falta de acciones, del

usuario en relación con

el dispositivo móvil.

7. El dispositivo móvil

de cualquier

reivindicación anterior,

en el que el dispositivo

móvil está configurado

para personalizar la

lógica de

reconocimiento de

contexto para el usuario

del dispositivo móvil a

través de la adaptación

basada en la

retroalimentación por

parte del usuario.

18. Un programa

informático, que

comprende un medio de

código adaptado,
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cuando se hace

funcionar en un

ordenador, para ejecutar

el procedimiento de la

reivindicación 17

19. Un medio portador

que comprende el

programa informático

de la reivindicación 18.

US9103805B2

2015-08-11

Solicitud concedida

Estado

Activo

2034-03-14

Vencimiento

anticipado

Sistema y método de

visualización de medidas

ambientales

Se describen sistemas de

visualización de medidas

ambientales que se pueden usar

en entornos domésticos y

comerciales. El sistema de

visualización de medidas

ambientales puede incluir una

matriz de sensores ambientales,

circuitos de procesamiento de

señales, una fuente de

alimentación, un dispositivo de

visualización, un sistema de

comunicaciones, un sistema de

almacenamiento de datos y un

2. El método de

reclamo 1, donde los

datos ambientales

comprenden datos de

calidad ambiental y

datos de ubicación.

3. El método de

reclamo 2, que

comprende además

hacer ping con el

sistema de control de la

calidad ambiental de un

dispositivo Bluetooth

dentro del alcance del

sistema de control de la

calidad ambiental, en el

que el ping comprende

que el sistema de

Libertad de

almacenamiento

de datos que se

recogen en los

sensores y se

plasman en la

aplicación.
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sistema de visualización de datos

remoto

control de la calidad

ambiental recupere al

menos una parte de los

datos de ubicación.

4. El método de

reclamo 1, donde los

datos ambientales

comprenden datos de

calidad ambiental y un

tiempo de recopilación

para los datos de

calidad ambiental.

5. El método de

reclamo 4, en el que los

datos ambientales

comprenden además

datos de ubicación.

6. El método de

reclamo 1, donde el

WO2014144637A2

2014-09-18

Publicación de

WO2014144637A2

2014-12-11

Publicación de

WO2014144637A3

Sistema y método de

visualización de medición

ambiental

Se describen sistemas de

visualización de medidas

ambientales que se pueden usar

en entornos domésticos y

comerciales. El sistema de

19. Un método de

monitoreo ambiental

que comprende:

detectar por primera

vez con un primer

sistema sensor un

primer factor de calidad

Diseño de iconos

ambientales para

la aplicación por

medio de signos

que permiten

entender la

visualización de
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visualización de medidas

ambientales puede incluir una

matriz de sensores ambientales,

circuitos de procesamiento de

señales, una fuente de

alimentación, un dispositivo de

visualización, un sistema de

comunicaciones, un sistema de

almacenamiento de datos y un

sistema de visualización de datos

remotos.

ambiental en un primer

entorno;

emitir desde el primer

sistema de sensores

unos primeros datos del

sistema de sensores;

recibir por un servidor

los primeros datos del

sistema sensor; y

comparar mediante el

servidor unos primeros

datos económicos para

el primer entorno con

unos segundos datos

económicos, en el que

la comparación

comprende generar un

delta económico para el

primer entorno.

20. El método de la

reivindicación 19, que

comprende además el

procesamiento por parte

del servidor de los

primeros datos del

sistema sensor, en el

que el procesamiento

los niveles de

contaminación.
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comprende la salida de

los primeros datos

económicos.

JP5984826B2

2016-09-06

Publicación de

JP5984826B2

Estado

Activo

A system for detecting,

collecting, communicating and

using information about

environmental conditions and

events

Location-specific information

about environmental events such

as tornadoes is not generally

available, so it is difficult to

specifically warn those at risk,

that is, people in the expected

path of the tornado It can be.

Even if such a specific location

can be identified, it is generally

impractical to send a targeted

message to such a location.

Television and other broadcast

media typically send general

information, ie information that

is widely applicable to the area,

for example to send warnings to

small areas such as individual

neighborhoods, homes and

businesses. It is not suitable. In

1.The sending

component sends the

environmental message

that includes data about

an environmental

condition when the

environmental

condition at the facility

satisfies a profile of one

type of environmental

event .

7.The system of claim 6

, wherein the

environmental

condition message is

sent based on whether a

rate or acceleration of

change to the

environmental

condition exceeds a

configurable trigger.

In response to receiving

notifications,

Libertad de

almacenamiento

de datos que se

recogen en los

sensores y se

plasman en la

aplicación.
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general, existing systems do not

provide specific alerts and

notifications for fragmented

environmental sensing

capabilities or locations.

A warning is provided

to one or more facility

occupants,

Measurement,

recording, storage or

delivery of information

related to

environmental

conditions, audio or

video in one or more

facilities is initiated or

increased,

The method of claim 13

.

13. The method of

claim 12 , wherein

identifying a potential

environmental event

involves using both

information related to

environmental

conditions and

information related to

measurements from

utility sensors.

16. The method of

claim 15 , wherein the
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information related to

the measurement from

the utility sensor is

information about a

power surge or power

failure.

US10901688B2

2021-01-26

Solicitud concedida

2021-01-26

Publicación de

US10901688B2

Interfaz de comandos de

lenguaje natural para la gestión

de aplicaciones

En realizaciones, un método

incluye detectar, mediante un

dispositivo informático,

aplicaciones abiertas del

dispositivo informático;

almacenar, mediante el

dispositivo informático, una

memoria intermedia que etiqueta

y rastrea el contenido de audio y

el contexto de audio de las

aplicaciones abiertas; recibir, por

parte del dispositivo informático,

una solicitud de usuario para

realizar una acción con respecto

al menos a una de las

aplicaciones abiertas; determinar,

mediante el dispositivo

informático, una coincidencia

7. El método

implementado por

computadora de

reclamo 1, en el que el

dispositivo informático

utiliza el procesamiento

de lenguaje natural de

voz a texto de la

solicitud de audio del

usuario para determinar

que al menos una de las

aplicaciones abiertas

coincide con la

solicitud de audio del

usuario.

8. Un producto de

programa informático

que comprende un

medio de

almacenamiento legible

por ordenador que tiene

Diseño de iconos

ambientales para

la aplicación por

medio de signos

que permiten

entender la

visualización de

los niveles de

contaminación.
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entre la solicitud del usuario y la

al menos una de las aplicaciones

abiertas que utilizan la memoria

intermedia; e iniciar, mediante el

dispositivo informático, una

función basada en la solicitud del

usuario en respuesta a la

determinación de la coincidencia.

instrucciones de

programa incorporadas

en el mismo, las

instrucciones de

programa ejecutables

por un dispositivo

informático para hacer

que el dispositivo

informático.

11. El programa

informático producto de

reclamo 8, en el que la

función se selecciona

del grupo que consiste

en: detener al menos

una de las aplicaciones

abiertas; silenciar el

audio de al menos una

de las aplicaciones

abiertas; detener el

audio de al menos una

de las aplicaciones

abiertas; cambiar un

volumen de audio de al

menos una de las

aplicaciones abiertas;

enfocar la al menos una

97



de las aplicaciones

abiertas; cerrar al

menos una de las

aplicaciones abiertas; y

resaltar al menos una de

las aplicaciones abiertas

para el usuario.
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Anexo 2 Determinantes y requerimientos.

DETERMINANTES REQUERIMIENTOS

Usuarios
Durante el ejercicio, es posible respirar más de 100 L de aire por
minuto y extraer de este aire 3 L de oxígeno por minuto. Al mismo
tiempo, un volumen similar de dióxido de carbono pasa de la sangre a
los alvéolos y es exhalado. (Debuze 2019)

● El sistema debe permitir la entrada
de más de 100 litros de aire por
minuto para extraer 3 litros de
oxígeno.

● El sistema debe permitir la salida
de CO2.Must to have

Los ciclistas urbanos necesitan la totalidad de su campo de visión para
poder moverse con seguridad.

● El sistema debe permitir la
visualización natural del entorno
del ciclista.
● Must to have

                                                                   Objeto (s)

Tipos de bicicletas más comunes en Bogotá:
● Bicicletas urbanas
● Bicicletas plegables
● Bicicleta de ruta
● Bicicleta de montaña
● Bicicleta híbrida

(Consejos Para Comprar Bicicleta En Bogotá | Bogota.Gov.Co, n.d.)

● El sistema debe poder adaptarse a
los tipos de bicicletas más
comunes.
● Must to have

Los ciclistas suelen usar implementos de seguridad vial, como: casco,
guantes, chaleco, luces (Rodríguez et al., 2017)

● El sistema debe adaptarse o ser
complementarios a los sistemas de
seguridad vial existentes.
● Must to have

Espacio físico y condiciones ambientales
Los ciclistas pueden pasar por diferentes terrenos como planos,
tierrosos, inestables o mojados.

● El sistema debe mantenerse
estable sin importar los
movimientos bruscos.

● Must to have

La humedad relativa del aire de Bogotá oscila durante el año entre 77
y 83 %, siendo mayor en los meses de abril y noviembre y menor en
julio y agosto (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios
Ambientales-IDEAM, 2018)
 

● El sistema debe poder
adaptarse a la humedad de
Bogotá que oscila entre 77 y
83%.

● Must to have

La ciudad de Bogotá tiene un clima moderadamente frío, con cerca de
14ºC en promedio. Aún así, por ser un clima tropical, el frío se acentúa

● El sistema debe ser resistente
de 14ºC a 23ºC.
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en jornadas de lluvia o de poco sol. Por otro lado, en los días muy
soleados la sensación térmica puede incrementarse hasta los 23ºC.
(Encuentra Información Actualizada Sobre El Clima de La Ciudad de
Bogot | Bogota.Gov.Co, n.d.)

● El sistema debe ser resistente
a días soleados y lluviosos.

● Must to have

El desplazamiento en bicicleta es realizado tanto en el día como en la
noche. 

● El sistema debe ser funcional,
tanto en el día como en la noche.
Must to have

Índice UV para la ciudad de Bogotá en el 2020 fue alto mayor a 11
(Consulte El Índice Ultravioleta Para Bogotá – 9 Al 12 de Marzo de
2020 | SALUDATA, n.d.).

● El sistema debe ser resistente
contra la radiación UV. Must to
have

Actividad
El desplazamiento en bicicleta puede conllevar a golpes o caídas. ● El sistema debe tener cierta

resistencia o protección a los
impactos.

● Nice to have

FACTORES DEL ENTORNO (PESTE: POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIOCULTURALES, TECNOLÓGICOS, ECOL.)
Leyes, decretos, regulaciones, normas técnicas, precio de venta competidores, recursos tecnológicos y
productivos disponibles, etc. 
Normativos: 
Cuando circulen en horas nocturnas, deben llevar dispositivos en la
parte delantera que proyecten luz blanca, y en la parte trasera que
reflecte luz roja (Código de tránsito, Artículo 95º, s.f.).

● El sistema debe integrar un
subsistema de iluminación en la
parte delantera que proyecte luz
blanca, y en la parte trasera que
reflecte luz roja.

● Nice to have

Anexo 3 Prueba de usabilidad APP

Tipo de Prueba:  Test de pensamiento manifestado, Test de usabilidad

Definición del Problema: Se desconoce la interacción de los usuarios con la aplicación y cómo se

desenvuelven en los escenarios propuestos en la misma y en conjunto con el sistema físico

Objetivo General:  Se busca medir la rapidez y facilidad con la que los usuarios interactúan con

la aplicación. 

 Objetivos Específicos:  

● Medir si la jerarquía de iconos es correcta,

● Medir si el usuario puede identificar los iconos y reconocer su función.
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● Medir si para el usuario la información textual es clara.

● Determinar si la APP, logra cumplir con el objetivo específico número tres del proyecto

de grado de: Motivar al usuario de protegerse contra la polución, a partir del

conocimiento.

A continuación se muestra la matriz donde se realizó la prueba de usabilidad en la que se tiene en

cuenta varios aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la interacción del usuario con la

aplicación, las medidas de desempeño fueron:

● Cantidad de clicks.

● Cantidad de errores que comete. 

● Cantidad de momentos de duda.

●  Cantidad de preguntas.

●  Cumplimiento de la misión.

Datos cualitativos: 

• Comentarios positivos y negativos

• Lenguaje no verbal (gestos, sonidos, movimientos, etc.)

Las medidas de preferencia fueron:

● Percepción de facilidad de uso del usuario

● Cómo calificó el usuario su experiencia al interactuar con la APP.

● La percepción del usuario sobre si la APP lo motivó a protegerse contra la polución, lo

cual hace parte del tercer objetivo específico del proyecto.

Para evaluar las medidas de preferencia, se utilizó como herramienta la escala de likert, donde se

usó una escala de 1 a 5, en la cual 5 era una percepción muy positiva y 1 era una percepción muy

negativa.
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Tarea
Usuari

o

# de

click

s

# de

errore

s

Tiemp

o (seg)

Cumplimien

to de la

misión

#

moment

os de

duda

# de

pregunt

as

Percepci

ón de

facilidad

de uso

Experienc

ia con la

app

Motivaci

ón

Revisar la

información

sobre la

polución

Contro

l 5 0 100 Si 0 0 4-5 4-5 4-5

Usuari

o 1

Usuari

o 2

Usuari

o 3

Usuari

o 4

Usuari

o 5

Revisar el

mapa y la

información

sobre la

calidad del

aire

Contro

l 12 0

180

seg Si 0 0 4-5 4-5 4-5

Usuari

o 1

Usuari

o 2

Usuari

o 3
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Usuari

o 4

Usuari

o 5

Programar

un viaje,

seleccionan

do la ruta

con menor

polución.

Contro

l 16 0 60 seg Si 0 0 4-5             4-5 4-5

Usuari

o 1

Usuari

o 2

Usuari

o 3

Usuari

o 4

Usuari

o 5
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FICHA TÉCNICA

A-POLUC Dimensiones

Sistema Operativo

Bateria

Talla

Material

Resistente a las salpicaduras de agua y a una

lluvia fuerte y continua.
Hermetismo

Unica

Elastómero siliconado

Carcasa Polipropileno 

Motor DC 35 gr*cm 9800 RPM (9V) / Dinamo

(2V).

7.4cm x 7.4cm x 4,6cm

AIR QUALITY SENSOR INIR-PR2

MICROCONTROLLER STM32F104

Conectividad Modulo Bluetooth SPBTLE-RF0TR

Sin herramientasTipo de agarre

GratisPrecio
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USO DE DISPOSITIVOS

EDAD: 23 AÑOS
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
FAMILIA: PADRES
UBICACIÓN: BOGOTÁ DC

BIO
Jorge es un estudiante universitario que actualmente

esta cursando practicas profesionales. Tres veces a la

semana tiene que desplazarse a su lugar de trabajo

en bicicleta. Su trayecto dura 45min yendo por

cicloruta. Gran parte de su recorrido se encuentra

cerca de fuentes de polución como autos, buses,

motos etc... Una vez terminado su jornada emprende

su viaje de regreso a su casa por la misma ruta.

Utiliza la bicicleta por gusto y comodidad, aunque no

le gusta cuando tiene la cicloruta al lado de los

vehiculos motorizados.

"Me gustaria poder transportarme en bicicleta
sin tener que preocuparme por la contaminación
del aire, aun cuando esta cerca de los
automoviles"

MOTIVACIÓN
Movilidad

Ejercicio

Ahorro

Libertad

PERSONALIDAD
Introvertido                           Extrovertido

Racional                                   Emocional

Prudente                                         Osado

CANALES PREFERIDOS
Publicidad tradicional

Online y redes sociales

Recomendaciones personales

EL ES JORGE
Bici-usuario

METAS
Poder movilizarse en bicicleta con más confianza

Tener una vida más sana

Tener un transporte económico

FRUSTACIONES
Sentir una desmejoria en su estado de salud.

No encontrar una solución satisfactoria



USO DE DISPOSITIVOS

EDAD: 35 AÑOS
OCUPACIÓN: TRABAJADORA
FAMILIA: HIJOS Y ESPOSO
UBICACIÓN: BOGOTÁ DC

BIO
Sandra es una trabajadora en un restaurante de

chapinero, se transporta desde centro mayor y su

recorrido tiene una duración de 30 a 40 minutos por

carril de cicloruta y por carriles de automóviles. Ella se

toma su tiempo mientras se moviliza porque le da

miedo estar cerca de los carros por el respeto de

carril. Cuando termina su jornada regresa a casa no

siempre por la misma ruta siempre busca que por

donde haga su recorrido sea concurrido por muchas

personas. Empezo hacer uso de la bicicleta por

ahorro y por estres.

"Seguire transportandome en bicicleta pero me
gustaria que nos mejoren las condiciones de
calidad en cuento a salud y humano relacionado
con mi movilidad"

ELLA ES SANDRA
Bici-usuaria

METAS
Ahorrar lo mas posible en su día a día

Tener un buen estado de salud

Cumplir sus propositos diarios

FRUSTACIONES
Sentir miedo en las rutas que se transita

No siente que se le resplada su integridad

humano y de salud

MOTIVACIÓN
Movilidad

Ejercicio

Ahorro

Libertad

PERSONALIDAD
Introvertido                           Extrovertido

Racional                                   Emocional

Prudente                                         Osado

CANALES PREFERIDOS
Publicidad tradicional

Online y redes sociales

Recomendaciones personales
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#APOLU

#VIVIENDOUNRESPIRO

2DO  PASO

3ER  PASO

Utiliza un paño suave, ligeramente húmedo y sin pelusa. Evita el
exceso de humedad en las rendijas

No utilices disolventes ni abrasivos.

Si el dispositivo está muy sucio, pasa el paño con alcohol
isopropílico por toda la caja, para quitar las partes con mayor

suciedad

En los pliegues y tornillos, utiliza un bastoncillo de algodón
o un palillo de dientes, así puedes quitar manchas de
lugares a los que la franela no llega.

COMO LIMPIAR TU
DISPOSITIVO A-POLUC

1ER  PASO
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