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1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto investiga desde el diseño gráfico, el uso de la información sobre las bicicletas 

de piñón fijo entre el mecánico y el biciusuario principiante en la guarida, lugar reconocido por su 

amplia experiencia en la articulación de proyectos alrededor de la bicicleta. Se evidenciaron 

falencias en el proceso mecánico – biciusario debido a la terminología técnica del mecánico, la poca 

comprensión de esta información por parte del biciusuario, su inconformidad en el producto final y 

es ahí donde se encuentra la oportunidad en diseño debido a que se debe recolectar, ordenar y 

transmitir la información necesaria entre el mecánico y el biciusuario, generando la comprensión 

del tema y la apropiación de su bicicleta. 

2. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

La bicicleta en Bogotá:  

Según el plan bici de Bogotá y su publicación “la bicicleta en Bogotá” el 8% de los ciudadanos 

usan la bicicleta como su principal medio de transporte. De este porcentaje de Bogotanos el 83% 

sienten satisfacción utilizando este medio de trasporte para sus actividades laborales 

En Bogotá existen 467 kilómetros de ciclo ruta de los cuales suba posee 81,1 km y Kennedy 70,7 

km las de mayor extensión en la ciudad. El 76,6% siendo la mayoría de usuarios son hombres y el 

23,4% faltante son mujeres. (Plan bici, 2016) 

Bicicleta de piñón Fijo: 

El nacimiento de la primera bicicleta con pedales fue en 1860 por los franceses Pierre Michaux y 

Pierre Lallement, este modelo se caracterizaba por tener la rueda delantera exageradamente grande. 

En 1869 nace el velocípedo, primer artefacto en ser propulsado con pedales en el eje de la rueda 

delantera. En la edad moderna, con el objetivo de adaptar un movimiento más rápido y cómodo se 
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crea una cadena de transmisión y un eje de pedal entre las dos ruedas con la particularidad de que el 

eje trasero estaba fijo, así nace la bicicleta primitiva y la que actualmente conocemos como la 

bicicleta de piñón fijo.  

La bicicleta de piñón fijo, fixie o fixed es una bicicleta con una sola velocidad la cual no tiene el 

piñón libre como usualmente se utiliza, lo que significa que mientras la rueda trasera esté en 

movimiento los pedales estarán en marcha. Por este motivo se puede frenar generando una fuerza 

inversa al sentido de pedaleo y esto ocasionará un derrape. 

Según el archivo Digital del periódico colombiano El Tiempo “Bicicletas de piñón fijo, una 

alternativa para rodar por la ciudad” los ciudadanos Bogotanos decidieron cambiar el tráfico de la 

ciudad por recorridos en su bicicleta, y encontraron una opción más eficiente que los traslada más 

rápido.   

Esta reseña fue asesorada por el experto en el tema Henry Ramírez, fundador del grupo Bogotá 

Fixed, Henry habló de lo favorable de las bicicletas piñón fijo “Normalmente me demoro 15 

minutos desde el barrio La Soledad hasta la Jiménez con séptima”, “Creo que el común 

denominador de las personas que andan en bici es el gusto por la libertad, la gente se cansa de las 

limitaciones del transporte público y privado” añadió Ramírez. (tiempo, 2014) 

Bicicletas de piñón fijo, una alternativa para rodar por la ciudad - Redacción Bogotá - 2014 

El uso del piñón fijo cada vez se vuelve más común en la ciudad debido a su sencillez en la 

cantidad de piezas que la componen y el mantenimiento de las mismas, Esto ocasiona que cada vez 

sea más común ver a los usuarios optando por este medio de transporte debido a que se evidencia el 

valor diferencial y eso genera el aumento de actividades y esparcimiento cultural.  

2.2 Análisis observacional: 

Según la entrevista con el diseñador gráfico Amando Rodríguez (ver imagen 27) la guarida es un 

proyecto que inició en 2010 con el fin de realizar diferentes emprendimientos alrededor de la 
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bicicleta. Observando la situación que se estaba viviendo en Bogotá decidieron innovar en la oferta 

con las "bicicletas piñón fijo "obteniendo un lugar en la zona rosa de la ciudad al cual decidieron 

llamarlo "Classy Bikes" ensamblando bicicletas con características clásicas otorgándole a las piezas 

un valor simbólico del antiguo ciclismo profesional.    

En el 2012 nace la idea de los "Classy paseos" con el objetivo de articular colectivos, eventos, 

tipologías de bicicletas y rutas fuera de la ciudad. Al darse cuenta del impacto social que generaban 

estas rodadas y los proyectos del estado que se vinculaban, decidieron crear el proyecto 

"concienbiciate" para fortalecer estos procesos y en la parte comercial decidieron establecerse en un 

espacio que articulará diferentes emprendimientos alrededor de la bicicleta con el ánimo de 

potencializarlos y darlos a conocer al mundo.  

En el 2016 teniendo el apoyo económico que dejaban estos eventos se establecen en un espacio, 

exactamente ubicado en la cra 27a Bis #61 C 06. Classy Bikes deja de ser un lugar y se convierte en 

una marca. Inicia la época de la guarida conformada por el taller lugar donde se va a intervenir el 

cual de dedican principalmente a la venta y mantenimiento de bicicletas de diferentes tipologías. 

BambooCycles dedicados a la producción de marcos con bambú, Mova especializados en 

indumentaria y utensilios para ciclistas, Darma visual productora in house de la guarida, Biciosos 

grupo que articula diferentes proyectos alrededor de las bicicletas de montaña, concienbiciate 

proyecto que articula actividades desarrolladas con el gobierno o con empresas privadas.  

"El taller" 

Según la entrevista realizada con Camilo Castiblanco (ver imagen 28) Es un espacio que se dedica 

principalmente a la venta y mantenimiento de bicicletas piñón fijo, ruta (Bicicletas con cambios 

para recorridos extensos) y Mtb (Bicicletas con cambios y suspensión para recorridos en terrenos 

montañosos). Está articulado por 3 personas, 2 fundadores los cuales poseen el conocimiento 

técnico y experiencial. Su participación en el negocio no es continúa comparada a la del mecánico 
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el cual debe responder a las necesidades o dudas del usuario. En este momento se encuentran 

replanteando el uso de la información para el proceso de las bicicletas de piñón fijo debido a que 

poseen mucha información, pero no han encontrado la manera de organizarla, depurarla y aplicarla 

en el proceso mecánico – usuario.  

A partir del análisis de un usuario promedio que visita el taller se desarrolló un journey map donde 

se presentan insights que evidencian el proceso que cursa el usuario y el mecánico. En el usuario se 

describe cuál es su expectativa y las herramientas que posee. En el mecánico se describe el proceso 

que cursa para obtener y hacer uso de la información.  

 

Imagen 1: Herramienta journey map. Fuente: Propia 

Ruta del mecánico: 

conocimiento: experiencial o técnico 

Introducción: contextualizar al usuario sobre la tipología de estas bicicletas 

Uso de la información: Términos técnicos en la comunicación 

Ruta de ensamblaje:  preestablecida por el mecánico 
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Producto: cumple con las elecciones brindadas por el usuario 

Ruta del usuario: 

Consideración: El usuario llega al lugar debido a su reconocimiento 

Referencias:  llega al lugar con referencias de plataformas digitales 

Comprensión: debido a los términos técnicos que no domina el usuario hace un voto de confianza 

con el mecánico  

Decisión: ruta ensamblaje preestablecida por el mecánico 

Producto: inconformismo por sus elecciones debido a falta de información 

2.3 Factores, actores y público objetivo: 

En la entrevista con Armando Rodríguez (líder de la guardia), Camilo Castiblanco (líder del taller) 

y la encuesta realizada el 7 de febrero en el evento organizado por la guardia con la temática del día 

sin carro, las bicicletas de piñón fijo tienen un público amplio, usuarios desde los 18 - 40 años. Los 

usuarios de piñón fijo se pueden segmentar en tres grupos. Usuarios gama alta que van de los 25 a 

los 40 años, se caracterizan por usar la bicicleta en recorridos extensos fuera de la ciudad o en 

competencias. Usuarios con experiencia intermedia entre los 20 - 40 años utilizan la bicicleta para 

todas sus actividades diarias, algunos comparten la característica del anterior grupo debido a que 

participan en competencias. crean grupos para salir a rodar, asisten o realizan eventos alrededor del 

piñón fijo. Una característica valiosa en estos usuarios es que han ensamblado dos o tres bicicletas 

debido a las malas decisiones por la falta de información al momento de iniciar y su experiencia lo 

llevó a tener un conocimiento debido al método de prueba y error. 

Público objetivo / Usuarios principiantes: 18 - 25 años. Las razones de usar bicicletas con el 

piñón fijo pueden variar, entre estas están la búsqueda de un medio de trasporte alternativo y 

económico para sus actividades diarias, curiosidad porque vieron algún contenido multimedia o a 
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un usuario por la calle y también quieren sentirse identificados ensamblando una bicicleta y 

rodando por la ciudad, los biciusuarios que tuvieron una experiencia previa con esta tipología de 

bicicletas fue por un amigo o familiar. 

El conocimiento de estos usuarios sobre las bicicletas del piñón fijo es poco, llegan al taller con 

referencias audiovisuales o estéticas que en muchos casos el mecanismo no tiene relación con esta 

tipología de bicicletas. 

Algo muy valioso en estos usuarios es que se disponen a realizar su primera compra autónoma de 

una bicicleta, eso quiere decir que demuestran mayor interés en el tema. Los que ya han tenido una 

experiencia en la compra generan inconformidad con el resultado debido a que su poco 

conocimiento y el uso de la información en los talleres lo llevó a tomar decisiones erróneas. 

Mecánico: como fuente de información, se analiza con el objetivo de definir qué datos son 

necesarios para que el usuario pueda comprender el mecanismo, la función de cada pieza y pueda 

tomar decisiones adecuadas al momento de elegir su bicicleta. 

2.4 Situación a transformar o intervenir: 

Como explicaba Camilo en la entrevista, aunque la bicicleta de piñón fijo esté estructurada por 

pocas partes y su mantenimiento sea sencillo se posee bastante información para que el usuario 

comprenda el mecanismo, la función de cada parte y pueda tomar una decisión correcta teniendo en 

cuenta lo estético y lo funcional.  

Para que el usuario obtenga las herramientas y la información suficiente de debe analizar su perfil y 

que necesidades tiene al momento de llegar al taller, por lo tanto, el diseñó intervendrá en la 

arquitectura de la información con fin de recolectar, organizar y transmitir la información. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / OPORTUNIDAD 

3.1 Problema / oportunidad en diseño: 

La oportunidad de diseño se encuentra al identificar el problema de información en el taller debido 

a que los usuarios no comprenden el mecanismo de las bicicletas de piñón fijo y llegan al lugar con 

referentes estéticos más no técnicos debido a que esta información no es accesible para ellos, por lo 

cual se necesita organizar y categorías términos con el fin de que el usuario pueda comprender el 

ensamblaje de la bici y a través de sus decisiones generar apropiación de la compra. 

3.2 Pregunta investigativa: 

¿Cómo desde el diseño de información estandarizar el lenguaje entre el mecánico y el 

usuario con el fin de ser utilizado en La Guarida para la apropiación en la compra de 

bicicletas de piñón fijo? 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

proponer una herramienta desde el diseño de interacción que transmita la información entre el 

mecánico y el biciusuario para generar apropiación al momento de comprar la bicicleta de piñón 

fijo en la guarida 

4.2 Objetivos específicos 

-Describir la información y el contexto en el cual se desarrolla el mecánico y el biciusario con el fin 

de identificar las falencias y los recursos que se están usando. 

-Analizar la información relacionada a la bicicleta de piñón fijo que posee el taller con el fin de 

ordenar y categorizar términos para el biciusario. 

-Proponer la construcción de una herramienta centrada en el biciusuario la cual sea utilizada en el 

taller para la apropiación en la compra de la bicicleta piñón fijo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

En Bogotá cada año la bicicleta toma mayor protagonismo en la ciudad debido a que es un medio 

de trasporte efectivo para la movilidad, Las bicicletas de pion fijo debido a su mecanismo se 

caracterizan por ofrecer un ritmo de pedaleo constante y esto genera que la bicicleta tome mayor 

velocidad. sin embargo, hay un problema de información que se evidencia en los talleres, al 

momento de comprar la bicicleta los usuarios no obtienen la información necesaria lo cual le impide 

tomar decisiones adecuadas, esto ocasiona insatisfacción en su adquisición, comprar nuevas piezas 

y el usuario no siente apropiación en su bicicleta. 

5.1 Pertinencia disciplinar: 

Según el libro Diseño centrado en el usuario (Steane, 2014) el diseño de interacción es el campo del 

diseño que se dedica al estudio de elementos con los cuales el usuario puede interactuar un 

dispositivo digital o un o un producto físico, se centra en aspectos como el flujo de interacción y la 

comunicación entre el usuario y el producto. El diseño de interacción parte del diseño gráfico y su 

objetivo es el comportamiento, el dialogo y la comunicación, lo cual permite la preparación de la 

información para que pueda ser utilizada por otras personas por medio de la interacción utilizando 

elementos gráficos que ayuden a su comprensión.  

6. MARCO REFERENCIAL PRELIMINAR: 

6.1 Estado del arte: 

Teniendo en cuenta los situacional trasformar con respecto al diseño de interacción y a la 

apropiación del usuario de analizaron los siguientes referentes. 

Catálogo IKEA 2016: más interactivo, sensorial y en tu bolsillo 

En el año 2016 Ikea ofrece un catálogo con aspectos interactivos y sensoriales donde le permite al 

usuario tener control sobre la decoración de su hogar, la aplicación no es transaccional, cumple con 
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ser un catalogó de bolsillo y darle la posibilidad al usuario de que atreves de una visualización tome 

la decisión que se adapte a su necesidad y al espacio donde está.  

El catálogo de Ikea se toma como referente debido a que le da las acciones necesarias y una ruta 

para que el usuario tome una elección sin salirse de lo funcional y que se adapte a su necesidad 

 

Imagen 2: Ikea catalogo interactivo. Fuente: (Graffica, 2015) 
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Programa de Personalización de Ferrari: 

Ferrari desarrolló un software que está a disposición de sus clientes el cual permite la 

personalización hasta el mínimo detalle del equipamiento de sus automóviles, si la personalización 

es asesorada en un concesionario de Ferrari el usuario puede escuchar el valor simbólico que llevan 

algunas ediciones de las piezas, puede ser por la historia o por un piloto reconocido.  

El software de Ferrari se toma como referente debido a que el usuario comprende cada pieza, la 

función de la misma, toma una decisión estética y la lleva a su necesidad.  

 

Imagen 3: Configurador oficial de Ferrari. Fuente: (Ferrari, 2019) 

Vans custom: 

Vans crea una plataforma web basada en los diseños de Ryan Pozzebon Director global en diseño 

de vans, permitiéndole a los usuarios crear sus propios diseños usando combinaciones de patrones y 

colores diferentes. 

La plataforma de Vans se toma como referente debido a que establece una ruta donde el usuario 

interactúa, atreves de sus decisiones puede visualizar su necesidad y crear un producto único lo cual 

genera pertenencia. 
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Imagen 4: Vans Custom. Fuente: (Vans, 2019) 

6.2 Marco teórico: 

-Diseño centrado en el usuario: 

Es una publicación por parte de la Universidad Oberta de Catalunya elaborada por Muriel Garreta 

Domingo y Enric Mor Pera el cual se establece como una aproximación al diseño de productos y 

aplicaciones donde el usuario es el centro del proceso. Se puede entender como una metodología de 

desarrollo, una forma de planificar las fases en donde el proceso debe tener en cuanta al usuario 

sobre cada fase.  

“En cuanto proceso, el diseño centrado en el usuario involucra al usuario en todas las fases a lo 

largo de las que se desarrolla un producto, desde su conceptualización hasta su evaluación, 

incluyendo, en muchos casos, su desarrollo. El objetivo del diseño centrado en el usuario es la 

creación de productos que los usuarios encuentren útiles y usables; es decir, que satisfagan sus 

necesidades teniendo en cuenta sus características.” (Muriel Garreta Domingo, 2011) 

Esta disciplina, mediante su metodóloga lograr la comprensión del usuario y a la creación del 

producto, posee herramientas para la organización de la información que en este cao seria la 
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información necesaria para el usuario, diseñar una introducción en el tema, construir una ruta donde 

el usuario entienda las funciones de cada parte y pueda generar una visualización. 

-Imagen y lenguaje visual: 

Escrito por Alba Ferrer Franquesa y David Gómez Fontanills aproxima a los elementos del diseño 

gráfico analizando la construcción grafica como semiótica, lenguaje y teoría de información 

mediante los recursos como la composición tipográfica, icono, índice y símbolo según Pierce, la 

connotación y denotación, los procesos que facilitan la comunicación visual y el uso de la retórica 

como estrategia de composición y comunicación.  

Señala el uso el estudio del público con el objetivo estudiar la usabilidad, como un o conjunto de 

elementos facilita la comprensión y el acceso de la información. 

Cada vez más, y debido a las nuevas tecnologías, los estudios sobre el público objetivo se 

relacionan con los estudios de usabilidad. En muchos casos, la forma de comunicar y las interfaces 

para acceder o utilizar un producto o servicio están absolutamente imbricadas. El propósito de los 

mensajes no es tanto persuadir a un público como formar parte de un conjunto de elementos que 

facilitan el uso, la comprensión, el acceso a la información y/o la contribución. Esta característica, 

que inicialmente era especifica de la comunicación en las redes digitales, ya se ha extendido a otros 

ámbitos. 

Estos elementos del diseño de información brindan recursos para la manipulación de información 

con el objetivo de ser transmitida al usuario de una manera adecuada y pueda comprender el 

mecanismo de la bicicleta de piñón fijo, la función de cada parte y pueda tomar una decisión 

adecuada. (Gomez, 2013 ) 

-Significado simbólico y su vínculo con el diseño para la felicidad: 

Publicación por parte de la universidad Tecnológica de Delf donde se plantea estrategias de 

innovación para facilitar, promover y fomentar el bienestar del usuario. Los productos llegan a tener 
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un gran significado simbólico debido a las capacidades que tiene o porque representa historias, 

logros y sentimientos. (A., 2016) 

Mafalda casi desarrolla un marco conceptual con el objetivo de inspirar a los diseñadores a elaborar 

productos significativos con un impacto en su necesidad. Este marco conceptual está basado en el 

“modelo del bienestar psicológico de Carol Ryff”  

Con el objetivo de generar una visualización de la necesidad del usuario y que atraves de la 

comprensión de la información el usuario pueda tomar decisiones adecuadas que cumplan con estas 

necesidades y se sienta identificado con su bicicleta, se trabajan dos conceptos del marco 

conceptual, la implementación y la identidad. 

Implementación: “La posesión facilita la adquisición o la mejora de competencias y habilidades 

por lo tanto promueve la autonomía y el dominio” (A., 2016)Con la información que se le brinda al 

usuario podrá comprender la función de cada parte, brindando una sensación de competencia con la 

cual podrá tomar una decisión.  

Identidad: “la posesión es una representación de la imagen de uno mismo e impulsa a la autonomía 

y la autorregulación. Tales posesiones pueden convertirse en elementos significativo” (A., 2016) 

Teniendo en cuenta que es una compra, el usuario quiere un medio de transporte alternativo para 

sus actividades cotidianas busca algo que atreves de sus decisiones se sienta identificado. 

Fundamentos del diseño de interacción: 

Manual y guía para la documentación, planificación y diseño de proyectos interactivos 

considerando elementos viduales como la edición de imagen, color tipográfico, composición de 

color y maquetación donde se unen los procesos lógicos y el afán creativo.  

Brinda elementos para el desarrollo en diseño desde los principios de la interacción, la investigación 

para la interacción, la imagen, el color, elección de tipografía, retículas, maquetación y formatos 

interactivos, los cuales son herramientas para desarrollar una interfaz adecuada. 
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Visibilidad: atreves de la composición el usuario comprende las opciones disponibles en la 

plataforma atreves de la jerarquización de títulos  

Previsibilidad: Manejando la sintonización de la información el usuario puede comprender las 

acciones de la plataforma  

Feedback: mediante la ruta establecida para que el usuario arme su bicicleta, usando la teoría del 

color y las composiciones tipográficas, comprenderá por cuales elecciones ya pasó, en cual está y 

cuales le faltan. Las acciones disponibles serán las necesarias para que el usuario interactúe 

Aprendizaje: atreves de la información sintetizada e ilustraciones, el usuario comprenderá las 

acciones que realiza, donde inicia y hasta donde debe llegar. 

Coherencia: la interfaz debe compartir principios de funcionamiento básico con aplicaciones o 

plataformas que los usuarios ya tengan conocimiento. 

6.3 Marco conceptual: 

Infografía:  

proceso donde se analiza, selecciona y ordena la información con el fin de ser una herramienta para 

solucionar y hacer eficaz la comunicación de ideas, cifras y datos teniendo en cuenta el lenguaje del 

público objetivo.  

Esta herramienta representará la información necesaria de las bicicletas del piñón fijo, se usará para 

desarrollar la arquitectura de la información, donde se construyen las categorías – sub categorías, 

elementos gráficos para el apoyo de la interacción y la comunicación con el producto. 

Interacción:  

campo del diseño que se dedica al estudio de elementos con los cuales el usuario puede interactuar 

con el producto, la interacción ayuda a establecer las relaciones y las acciones que son posibles, así 

el usuario pueda tomar una decisión generando apropiación en el producto.  
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Apropiación:  

Según el marco conceptual de Mafalda Casáis, la implementación nos ayuda a brindarle la mejora 

de competencias al usuario, en este caso sería la información necesaria de las bicicletas de piñón 

fijo, logrando la comprensión y dominio en el tema. De ahí generamos Identidad impulsando la 

autonomía y autorregulación atreves de sus decisiones que lo lleva a la apropiación de su bicicleta. 

7. FASES DE DESARROLLO METODOLÓGICO: 

7.1 Análisis de la información: 

Fase 1. 

-Describir la información y el contexto en el cual se desarrolla el mecánico y el biciusario con el fin 

de identificar las falencias y los recursos que se están usando. 

“El diseño de soluciones significativas e innovadoras que sirvan a los miembros de la comunidad 

comienza con la comprensión de las necesidades, esperanzas y aspiraciones que ellos tienen para el 

futuro.” (IDEO, 2009) 

Se aplicaron encuestas con tres etapas. Preguntas demográficas con el objetivo de identificar el 

género y la edad, verificando la segmentación de los usuarios. Preguntas abiertas con el fin de 

escuchar a los usuarios y encontrar las falencias que tuvieron al momento de adquirir su bicicleta, la 

razón del uso de piñón fijo y como se enteraron de estas bicicletas. 

Pregunta de sacrificio " Las preguntas basadas en escenarios o Conceptos de sacrificio pueden 

ayudar a hacer más accesibles las preguntas hipotéticas o abstractas” 

Hallazgos  

Encuesta “Día sin carro” 7 de febrero del 2019 

¿Cuánto tiempo lleva utilizando la bicicleta piñón fijo?  
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2 contestaron que llevan más de 4 años, 3 contestaron que llevan 3 años, 2 contestaron que llevan 2 

años, 6 contestaron que llevan 1 año, 7 contestaron que llevan menos de un año.  

 

Imagen 5: Porcentaje de tiempo utilizando la bicicleta piñón fijo. Fuente: Propia 

¿Cómo se enteró de las bicicletas piñón fijo?  

La tendencia de la bicicleta piñón fijo está aumentado cada día, los usuarios respondieron que las 

ven todos los días en la calle, en redes sociales o alguna persona de su grupo de amigos tiene una. 

Por otro lado, están los que ya optaban por la bicicleta como medio de transporte, pero el 

mecanismo era diferente y al momento de llevarlo algún taller, en sus recorridos diarios o en la 

revisión semestral se enteró de este tipo de bicicletas. 

¿Por qué decidido usar piñón fijo y no otra tipología de bicicleta? 

“Vivo en la localidad de suba y estudio en chapinero, mi salario mensual no alcanza a presupuestar 

3 o 4 pasajes de Transmilenio al día, pero tampoco me gustaría meterme a un trancón con una moto, 

desde pequeños conocemos la bicicleta y aprendemos a manejarlas desde lo empírico o con la 

ayuda de nuestros padres. La bicicleta de piñón fijo es el purismo del ciclismo profesional y 

considero que llevarlo a la ciudad es algo valioso para nosotros porque 15 minutos de bicicleta 

normal pueden ser 8 minutos en piñón fijo. Aunque al inicio pague las conocidas “primiparadas” 

porque no sabía cómo funcionaba todo este cuento y en todos los talleres no saben de estos temas. 
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compré cosas que no me servían o después de un tiempo me di cuenta que algo que se veía bonito 

no tenía la eficiencia que esperaba”  

Mauricio Toro – Estudiante de Ingeniería de sistemas 

¿Dónde compró su bicicleta y como fue la experiencia de esta compra? 

 

Imagen 6: Porcentaje de establecimientos. Fuente: Propia 

La mayoría de usuarios aseguraron acercase a un taller esperando un asesoramiento de este tema, 

pero desafortunadamente este tema de la bicicleta piñón fijo empezó hace pocos años y no en todos 

los lugares que comercializan bicicletas van a tener información valiosa que le sirvan al usuario.  

Algunos deciden comprarlas armadas por internet con la idea de obtener algo de calidad y evitarse 

el proceso de ir a un lugar, desafortunadamente cuando llegan a su casa tienen un problema porque 

no llega completamente ensamblada o llegan con unas ruedas que son para velódromo y no para 

ciudad, llega un marco que no es de su talla y de alguna u otra manera tienen que acercarse a un 

taller para solucionar estos problemas. 

En plataformas como Facebook existen grupos donde venden bicicletas armadas o componentes de 

segunda, los biciusuarios entrevistados afirman tener algo de desconfianza y consideran que es 

bueno comprar algunos componentes externos como luces, cascos, guarda barros, pero no toda la 

bicicleta porque se pierde el sentido de pertenecía. 
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Imagen 7: Entrevista biciusuaria sorda. Fuente: Propia 

Entrevista a bici usuaria sorda, Estadio el campin, febrero 7 día sin carro 2019 

“Para nosotros es complicado porque usamos la bicicleta la mayoría de los días en una ciudad 

donde necesitas todos tus sentidos para evitar un accidente. Para comprar la bicicleta debemos ir 

con un traductor, aunque la mayoría de nosotros podemos comprender o reinterpretar la lectura, 

optamos por comprarla armada en internet lo cual es un problema porque después llega algo que 

estéticamente nos gustó, pero después debemos cambiarle las llantas, el manubrio o algún 

componente porque no es nuestra medida, no es un componente para nuestra bici y después nos toca 

llevar la bici a un taller” 

Pregunta de sacrificio - ¿si usted tuviera 1 millón de pesos donde armaría su bicicleta? 

Los usuarios que llevan un tiempo considerable usando piñón fijo decidieron ir algún taller 

especializado en piñón fijo debido a que tienen una experiencia previa y la confianza que le tienen a 

los mecánicos de esos lugares. Los usuarios que llevan poco tiempo sentían inconformidad con su 

bicicleta debido a que las decisiones que tomaron al momento de ensamblarla, no fueron las 

adecuadas y tenían un marco que no les gustaba o no era de la talla, tenían una relación con la que 
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no podían frenar bien.  Tenían referencias de algunas marcas nacionales y otras internacionales, 

pero debido al problema de información que ay en los talleres no sabían a qué lugar acudir.  

Hallazgos en diseño  

1. Los biciusuarios sienten empatía con la ciudad debido a que es por donde se movilizan con 

su bicicleta todos los días, partiendo de esa idea se debe analizar los elementos como las 

calles, texturas, colores, formas con el fin de llevarlos a las decisiones en diseño 

2. En las respuestas, los usuarios brindaron ciertas marcas nacionales e internacionales, de las 

cuales se debe analizar la línea gráfica que se usan en sus sitios web, en sus catálogos físicos 

o digitales y en los aplicativos que hacen sobre las partes de la bicicleta. 

Fase 2. 

 -Analizar la información relacionada a la bicicleta de piñón fijo que posee el taller con el fin de 

ordenar y categorizar términos para el biciusario.  

Se realizó un card sorting con camilo Castiblanco (líder del taller) desarmando una bicicleta de 

piñón fijo con el objetivo de conocer su mecanismo a fondo, cuales son todas las partes de estas 

bicicletas, como es la ruta de ensamble y así generar categorías y sub categorías de la información. 
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Imagen 8: Card Sorting con Camilo Castiblanco. Fuente: Propia 

Hallazgos 

Las bicicletas de piñón de fijo se caracterizan por tener pocas piezas, un mecanismo peculiar debido 

que el piñón está unido al eje central de la rueda trasera y este mecanismo ocasiona un frenado que 

no es el convencional. Teniendo claro eso, el usuario debe tener una introducción para comprender 

el mecanismo y como se puede manipular la bicicleta.  

Hallazgos en diseño 

1. Se define la ruta de ensamble con todos los componentes (categorías), los tipos de estos 

componentes (sub categorías) y la información necesaria de cada uno. 

2. Aunque las bicicletas de piñón fijo se caracterizan por tener pocas piezas las elecciones de 

algunas son un pre requisito de otras para el ensamblaje. Algunas decisiones las toma el 

mecánico debido al ternísimo de las piezas y teniendo en cuenta el público objetivo no es 

necesario explicarle al usuario piezas de alta gama. 
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3. Fase 3. 

-Definir las acciones e interacciones que tendrá la herramienta interactiva la cual sea utilizada en el 

taller para la apropiación en la compra de la bicicleta. 

Teniendo claro el problema que vive el biciusuario y la información necesaria por parte del 

mecánico es necesario establecer los elementos que necesita el usuario para ensamblar su bicicleta, 

se realiza un touch point matrix en el cual el usuario define una ruta según su experiencia, la va a 

enumerar con dos categorías partes que conoce y partes que no conoce. Se debe tener en cuenta las 

dudas que el usuario puede tener y así generar posibles acciones para el ensamblaje en el taller.  

 

Imagen 9: Touch point matrix. Fuente: Propia 
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Hallazgos    

1. Teniendo en cuenta que, a comparación de otras bicicletas, las de piñón fijo se caracterizan 

por tener pocas piezas, Los usuarios plantearon una ruta de ensamblaje según su 

experiencia. dándole preferencia algunas piezas 

2. En la ruta de ensamblaje que planteo el usuario se analizó el nombre que le otorgaban a cada 

pieza, con las que no podía nombrar debido que no maneja el termino, el usuario tenía la 

posibilidad de dibujar la pieza con el fin de llevar estos hallazgos a decisiones en diseño. 

3. Teniendo en cuenta la información brindada por camilo Castiblanco (líder del taller) se 

realizó una comparación con las dos rutas (mecánico-biciusuario) con el objetivo de 

sintetizar la ruta y los términos que deben ir en la herramienta interactiva. 

7.2 Concepto transversal: 

Teniendo en cuenta el marco teórico y los hallazgos en cada fase metodología se desarrolla el 

siguiente concepto transversal el cual dará los lineamientos para estructurar la estrategia de diseño y 

el desarrollo del producto de diseño. 
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Imagen 10: Concepto transversal. Fuente: Propia 

Mecánico - Biciusuario:  

El mecánico nos brinda la información atreves de la herramienta card sorting donde se crearon las 

categorías y sub categorías de las piezas que el usuario debe comprender para tomar sus decisiones, 

teniendo encuentra que el biciusario es el público objetivo, se recolectó, ordenó y categorizó la 

información brindada en la primera y tercera fase metodológica lo cual nos da las herramientas 

suficientes para hacer la arquitectura de información y tomar decisiones en diseño.  

Diseño de interacción:  

El diseño de interacción nos da las herramientas para entender al usuario, en este caso los 

biciusuarios principiantes que quieren ensamblar su bicicleta, pero no tienen la información 
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adecuada para hacerlo. Esta disciplina nos ayuda a la construcción de la herramienta interactiva 

partiendo de la arquitectura de la información para determinar las relaciones que va a tener el 

usuario con la misma. El lenguaje visual para analizar los hallazgos en diseño y llevarlos a 

elementos visuales los cuales se verán reflejados en las decisiones de diseño en el desarrollo del 

producto.  

Apropiación: 

Este concepto se desarrolla a partir de que el producto tenga la capacidad de generar una 

visualización de la intención que tiene el usuario con ayuda de la implementación brindándole al 

usuario la información necesaria logrando la comprensión y dominio del tema de la bicicleta de 

piñón fijo lo cual ocasiona una competencia en el usuario y de ahí incentivamos identidad atreves 

de la autonomía y la autorregulación mediante sus decisiones lo que lleva al usuario a la 

apropiación de su bicicleta 

A partir del análisis de estas categorías y de las etapas que va a tener la herramienta, se desarrolla el 

concepto transversal Apropiación interactiva de la bicicleta de piñón fijo el cual tiene el objetivo 

de recolectar y ordenar la información, atreves de elementos visuales trasmitir la información 

generando apropiación a partir de la comprensión y las decisiones del usuario. 

 

7.3 Estrategia de diseño: 

Se propone la construcción de una herramienta interactiva con el objetivo de recolectar, ordenará y 

transmitir la información generando apropiación en las decisiones del usuario, esta herramienta 

tendrá tres momentos 

Introducción: 

Teniendo en cuenta el público objetivo, en este caso bici usuarios principiantes que quieren 

ensamblar su bicicleta, pero no tienen la información adecuada para hacerlo. Es necesario 
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contextualizar al usuario, para logras eso se debe explicar que es una bicicleta de piñón fijo, como 

es su mecanismo y como se va a usar esta herramienta. 

Interacción: 

Teniendo claro el funcionamiento de esta herramienta el biciusuario debe seguir la ruta establecida 

en la tercera fase metodológica. Comparando la ruta de ensamblaje que tiene el mecánico se 

establece una donde el usuario deje unas elecciones al mecánico y otras donde podrá informarse, 

ver más opciones del mismo componente y tomar una decisión. El biciusuario podrá generar una 

visualización de cómo va el ensamblaje sin tener que llegar al final, si desea cambiar alguna pieza 

se podrá devolver y tomar la decisión a su a su necesidad. 

Visualización: 

Según las elecciones por parte del biciusuario la herramienta generará una visualización de la 

bicicleta con el obtenido de hacer posible la intención del usuario. 

8. PROPUESTA DE DISEÑO: 

A partir de los hallazgos obtenidos en las fases metodológicas y del desarrollo del concepto 

transversas se propone la construcción de una herramienta interactiva para la apropiación en la 

compra de la bicicleta de piñón fijo en la guarida. La cual brindará la información suficiente para 

que el usuario obtenga la comprensión del tema y atreves de ese conocimiento pueda tomar una 

decisión.  

8.1 Componente simbólico: 

Para la construcción simbólica del producto de diseño se debe tener en cuenta el estilo grafico que 

se maneja en el mercado de las bicicletas de piñón fijo y los hallazgos obtenidos con los 

biciusuarios en la primera y la segunda fase metodológica.  
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La fija: En las encuestas con los usuarios, en su respuesta se reiteraba esta palabra debido a que es 

el nombre popular con el cual reconocen las bicicletas de piñón fijo a causa de que el piñón está 

unido al eje central de la rueda trasera siendo la principal característica en estas bicicletas. 

Se realizó un moodboard analizando las marcas nacionales e internacionales brindadas en las 

respuestas de los biciusarios con el fin de identificar elementos gráficos y levarlos a la compasión 

en diseño.  

Color Se realizó un moodboard partiendo de la percepción que tiene un usuario sobre la bicicleta en 

la ciudad, según los hallazgos en la primera fase. Se desarrolló a partir de palabras clave como: 

Ciudad, calle, senderos, urbano, libertad, textura, cotidianidad y para las representaciones de las 

piezas se analizó desde el dibujo técnico de los manuales, plataformas digitales y ensamblajes de la 

bicicleta generando un vínculo con el usuario. Levando estos hallazgos a los colores que se van a 

usar en la herramienta interactiva.  
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Imagen 11: Moodboard / Colores. Fuente: Propia 

La bicicleta como unidad reticular: Se analizó la estructura de un marco estándar para llegar al 

sistema de composición encontrando la proporción x para componer las jerarquías de información. 

(ver imagen 29) 

La apropiación atreves de la herramienta:  la implementación nos ayuda a brindarle la mejora de 

competencias al usuario, en este caso sería la información necesaria de las bicicletas de piñón fijo, 

logrando la comprensión y dominio en el tema. De ahí generamos Identidad impulsando la 

autonomía y autorregulación atreves de sus decisiones que lo lleva a la apropiación de su bicicleta. 

8.2 Componente formal: 

Se decide plantear la herramienta interactiva desde lo digital teniendo en cuenta que nuestro público 

objetivo son nativos digitales, su fuente de información al momento de tener alguna duda es internet 

y usan aplicaciones todos los días como redes sociales o navegadores las cuales comparten el 

principio de usabilidad que consisten en generar acciones convencionales que sean intuitivas. El 

formato de esta aplicación es para Tablet debido a que se necesita una pantalla de un tamaño 

considerable para que el usuario tenga una lectura cómoda y sea un dispositivo practico, 

ergonómico y el usuario ya tiene una experiencia previa en la manipulación de estos elementos. 

La programación de las aplicaciones permite generar opciones de usp on line y off line, caracteriza 

que no comparten las plataformas web y no dependemos del internet del lugar.       Con un 

biciusuario principiante se realizó un prototipo de papel  

Logotipo 

El logotipo se crea a partir del análisis de las marcas brindadas por los bici usuarios y el mood 

board, teniendo estos hallazgos se elige la fuente “gotham ultra italic” que se caracteriza por tener 

una inclinación lo cual es un componente gráfico funcional en el proyecto; generando velocidad, 
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dinamizo y se sigue manejando los elementos gráficos que el usuario ya reconoce según sus 

referencias en las bicicletas de piñón fijo. 

 

Imagen 12: Diseño de Logotipo. Fuente: Propia 

 Familia tipográfica  

Gotham es una de las fuentes sans serif más populares, diseñada por Tobías Frere Jone. Teniendo 

en cuenta que es una herramienta interactiva digital se elige esta fuente debido a que permite 

generar variaciones con la cuales se pueden desarrollar jerarquías en los textos y es legible para 

títulos y textos cortos. 
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Imagen 13: Diseño de Logotipo. Fuente: (Gotham) 

8.3 Componente pragmático 

Para logran una interacción adecuada, teniendo como base la retícula desde el objeto se construye la 

interfaz en 3 momentos, Introducción, decisión y visualización. Para la articulación de este objetivo 

se construye un diagrama de flujo.  
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Diagrama de flujo: 
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Imagen 14: Diagrama de flujo. Fuente: Propia 

1.INTRODUCCIÓN 

para lograr la compresión en el usuario se debe brindar una introducción el tema de las bicicletas de 

piñón fijo y cuáles son las acciones posibles en esta herramienta.  

¿Piñón fijo? Se le explica al usuario como es el mecanismo de las bicicletas de piñón fijo 

acompañado de una imagen en detalle.   

 

Imagen 15: Introducción herramienta interactiva. Fuente: Propia 

¿Cómo frenar? teniendo claro cómo funciona su mecanismo se debe explicar cómo frenar en estas 

bicicletas debido a que no tienen el freno convencional.   
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Imagen 16: Frenar con piñón fijo. Fuente: Propia 

¿Qué hago acá? Se describe como debe utilizara esta herramienta, la ruta de debe seguir, cuáles 

son las opciones que tiene para la elegir las piezas deseadas y así lograr la comprensión y la 

apropiación de su bicicleta  

 

Imagen 17: Introducción herramienta interactiva. Fuente: Propia 

¿Cómo vamos? Es importante generar una pre visualización con el fin de que el usuario tome una 

decisión y tenga la opción de ver cómo está quedando su bicicleta sin tener que llegar al final de la 

ruta de ensamblaje.    
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Imagen 18: Introducción herramienta interactiva. Fuente: Propia 

 

2. COMPRENSIÓN:  

La ruta de ensamblaje se divide en siete Partes, Marco – Tenedor – Manubrio – Rines – Corazas - 

Relación - Pedales. Cada categoría tiene subcategorías con su respectiva información y una 

ilustración donde el usuario puede ver la función y la diferencias entre las otras piezas.   

Marcos  

En la categoría de marcos, después de que el usuario decida una pieza, como parte del feedback 

antes de seguir a la siguiente categoría el usuario comprenderá las medidas que existen de marcos y 

como elegir la indicada.  
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Imagen 19: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

Tenedor  

En la categoría de tenedores se encuentran dos sub categorías el estándar y el clásico, debido a la 

vista de perfil, como apoyo para identificar las diferencias se hacen zoom en la parte de arriba.   
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Imagen 20: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

Manubrios  

En la categoría de manubrios se crean las visualizaciones desde una vista tres cuartos con el 

objetivo de que usuario pueda identificar las características de cada uno ya que de perfil no se logra 

obtener las características necesarias para tomar una decisión.   

 

Imagen 21: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

 Rines  
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Se crea una vista de perfil con el objetivo de que el usuario pueda evidenciar las diferencias en las 

medidas de cada rin dejando una rueda como ejemplo para cada sub categoría.  

 

Imagen 22: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

Corazas  

Esta categoría tiene la característica de solucionar una duda que tienen bastantes usuarios debido a 

que se confunden con el neumático (cámara de aire que va entre la coraza y el rin) En palabras que 

el usuario entienda se especifica que es la goma que recubre la rueda y tiene contacto con el asfalto.  

 

Imagen 23: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 
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  Relación  

La relación entre el piñón y el plato pueden variar y se pueden ensamblar con varias fórmulas, pero 

teniendo en cuenta que el usuario es nuevo en el tema, se dejan 3 donde están apoyadas con un 

gráfico en el cual se evidencia el diámetro de cada una.  

 

Imagen 24: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

Pedales  

Se generan vistas en tres cuartos con el objetivo de que el usuario identifique las características y 

tome una decisión. 
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Imagen 25: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

   Final  

El usuario podrá ver cómo quedó la bicicleta según sus elecciones y podrá cambiar alguna parte que 

no le guste. 

 

Imagen 26: Comprensión herramienta interactiva. Fuente: Propia 

 

9. CONCLUSIONES 

A lo largo de todo el proceso investigativo se evidenció que el uso de la bicicleta en Bogotá a 

incrementado debido a que las personas ven la bicicleta como un medio de transporte alternativo 

para la movilidad, en el caso del piñón fijo es un movimiento que cada vez incrementa, aunque 

tiene un mecanismo peculiar y un frenado que no es el convencional, es normal ver biciusuarios con 

esta tipología de bicicletas todos los días en las calles de Bogotá.   

Para el desarrollo de la herramienta fue necesario la construcción de instrumentos de investigación 

debido a que es fundamental escuchar al biciusuario, cuáles fueron las experiencias que ha tenido, 
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cual es el conocimiento que maneja, que herramientas utiliza para la comprensión del tema y 

teniendo claro el contexto, se reconoce y se filtra la información que es necesaria para el biciusuario 

implementándola en la herramienta.   

En una acción colaborativa, hay una fuente de información, la cual es la guarida debido a su 

conocimiento técnico y experiencial donde se generar las categorías, las sub categorías y el testeo 

de la información que le brindará la herramienta al biciusuario.  

El uso de referentes teóricos fue fundamental para la proyección y ejecución de las fases 

metodológicas donde se tuvo en cuenta al biciusuario sobre cada una. debido a que brinda las 

herramientas suficientes para la construcción gráfica, el acceso de la información atreves de la 

interacción generando la comprensión en el tema y la decisión en el usuario.  

El producto cumple con hacer posible una visualización de la intención que tiene la persona, la 

apropiación como concepto aplicado en el desarrollo del producto cumple la función de generar 

implementación e identidad, implementación debido a que la herramienta posee la información 

concreta lo cual produce una mejora de competencias en el usuario generando identidad ya que 

atreves de las capacidades adquiridas puede tomar decisiones. 
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11. ANEXOS 

 

 

Imagen 27: Entrevista semi estructurada, Armando Rodriguez. Fuente: Propia 
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Imagen 28: Entrevista semi estructurada, Camilo Castiblanco. Fuente: Propia 
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Imagen 29:Reticula. Fuente: Propia 
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Imagen 30: Mapa de proyecto. Fuente: Propia 

 


