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RESUMEN 

El presente trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía institucional, se lleva a 
cabo en la Reserva Natural de San Cipriano en conjunto con la empresa Vieléctricos 
S.A.S con el propósito de diseñar un sistema de movilidad sostenible. Esta idea 
nace a partir de la necesidad de mejorar el desplazamiento y/o características de 
uso con las cuales se ven enfrentadas los turistas al momento de visitar la reserva, 
por otro lado, este proyecto busca satisfacer la necesidad de la empresa de generar 
innovación teniendo en cuenta la sostenibilidad con el fin de que esta se dé a 
conocer y beneficie a la comunidad en ámbitos sociales, de movilidad y de 
bienestar.  

Desde el programa de diseño industrial, se encontró la oportunidad de impactar a la 
comunidad de San Cipriano y a los turistas brindándoles un nuevo sistema de 
desplazamiento sostenible dando como resultado un rediseño de la brujita. Para su 
realización se tuvo en cuenta una metodología que consta de 3 etapas, las cuales 
son: Fase de análisis donde se indagaron sobre la comunidad de la Reserva Natural 
de San Cipriano y los turistas, en segundo lugar, está la fase creativa donde se 
plasman propuestas de diseño para la comunidad y la empresa a partir de 
requerimientos de diseño y por último la fase ejecutiva donde se realizaron 
comprobaciones de la propuesta final para su posterior producción.  

Finalmente, se obtuvo como resultado, un sistema de movilidad que tiene inmersa 
la cultura e identidad que identifica a la comunidad, mejorando el desplazamiento y 
la experiencia de uso tanto de los turistas como de las personas de la reserva. Este 
sistema de movilidad quedó a disposición de la empresa para su futura fabricación.   

Palabras clave: Ecoturismo, diseño industrial, sostenibilidad, movilidad, brujitas, 
San Cipriano. 
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ABSTRACT 

This degree work under the modality of institutional internship, is carried out in the 
Natural Reserve of San Cipriano in conjunction with the company Vieléctricos S.A.S. 
with the purpose of designing a sustainable mobility system. This idea was born from 
the need to improve the displacement and / or characteristics of use with which 
tourists are faced when visiting the reserve, on the other hand this project seeks to 
meet the need of the company to generate innovation taking into account 
sustainability in order to make this known and benefit the community in social areas, 
mobility and welfare.  

From the industrial design program, we found the opportunity to impact the 
community of San Cipriano and the tourists by providing them with a new sustainable 
displacement system resulting in a re-design of the "brujita" (little witch). For its 
realization a methodology consisting of 3 stages was taken into account, which are: 
Analysis phase where the community of the San Cipriano Natural Reserve and the 
tourists were investigated; secondly, the creative phase where design proposals 
were developed for the community and the company based on design requirements; 
and finally, the executive phase where the final proposal was checked for its 
subsequent production.  

Finally, the result was a mobility system that is immersed in the culture and identity 
that identifies the community, improving the travel and use experience of both 
tourists and people in the reserve. This mobility system was made available to the 
company for future production. 

Keywords: Ecotourism, industrial design, sustainability, mobility, brujitas, San 
Cipriano.   
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se redacta con carácter de proyecto de grado por parte 
de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente como pasantía para la 
empresa Vieléctricos S.A.S ubicada en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 
refiriéndose al tema de plantear un sistema de movilidad sostenible para la 
comunidad de la Reserva Natural de San Cipriano.  

Vieléctricos S.A.S es una empresa dedicada a la conversión de vehículos de 
gasolina o diésel, a un sistema eléctrico, donde la principal característica en este 
tipo de movilidad es permitir al ser humano satisfacer sus necesidades sin perjudicar 
el medio ambiente.  

La idea central de este documento es la presentación, investigación y análisis sobre 
el desarrollo de un sistema de movilidad sostenible, con el cual se mejore el 
desplazamiento y/o características de uso con las cuales se ven enfrentadas los 
turistas al momento de visitar la reserva.  

Por otro lado, se determinará si los materiales y procesos seleccionados para la 
construcción permiten satisfacer los requerimientos y validaciones para determinar 
el correcto funcionamiento del objeto dentro de su contexto.  

Por último, se realizará la presentación de la propuesta final de diseño a la empresa 
Vieléctricos S.A.S a través de planos técnicos y renders detallando sus 
componentes, logrando culminar los objetivos del proyecto para que la empresa 
pueda hacer su posterior fabricación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

VIELECTRICOS S.A.S es una empresa caleña que se dedica a la conversión de 
vehículos de carga y transporte urbano, buses, microbuses, camiones y camionetas 
de gasolina o diésel a 100% eléctricos, promoviendo conciencia ambiental para una 
movilidad sostenible basada en el principio de las 3R (reutilizar, reducir y reciclar). 

El mayor punto de interés de la empresa es el mercado potencial que se encuentra 
en la región pacífica especialmente en Buenaventura, debido a que su economía 
está basada en el ecoturismo. Teniendo en cuenta que en el año 2019 el director 
de turismo del distrito, Jainer Murillo López confirmó que el número de visitantes 
fueron un total de 50.401, divididos en diferentes zonas como lo son:  Playa con 
19.317 que equivale a un 3.7% más que el año anterior, San Cipriano, Córdoba, 
kilómetro 23 y vereda La Esperanza estuvieron 12.406 turistas, a Sabaletas, San 
Marcos, Agua clara llegaron 6.923 visitantes y por último  la Delfina, La Víbora, los 
Tubos, Pericos, Valparaíso, Yanaconas, Triana acogieron 9.043 turistas. (Alcaldía 
distrital de Buenaventura, 2019) 

Con las cifras de turistas anteriormente mencionadas, San Cipriano se convierte en 
uno de los lugares de más interés turístico después de las playas, ya que se 
encuentra en un bosque natural biodiverso que comprende una gran cantidad de 
especies de fauna, flora y riqueza hídrica, por ende, llama la atención, el interés por 
este lugar y está ceñido al concepto de turismo sostenible. 

Una de las características de San Cipriano es su popular medio de transporte 
llamado “brujita”, la cual se compone por una superficie de madera con asientos que 
es impulsada por una motocicleta y se desplaza sobre la vía férrea. Por tal motivo, 
VIELECTRICOS S.A.S busca desarrollar un sistema de movilidad sostenible con el 
cual pretende mejorar el desplazamiento hacia la reserva y disminuir el impacto 
ambiental tratando de reducir los gases de efecto invernadero en este sector, 
brindándole al usuario comodidad y seguridad al momento de su recorrido. 

  

 

  



21 

2. JUSTIFICACIÓN 

El turismo es un factor importante desde el punto de vista social, cultural y 
económico, porque es una fuente principal de ingresos en muchas zonas del país, 
donde genera un mayor nivel de desarrollo y por tanto satisface las necesidades de 
la comunidad, disminuyendo las tasas de desempleo. 

Uno de los tipos de turismo más relevantes para la generación Y (nacidos entre 
1980-1999) y generación Z (nacidos a partir del 2000) es el sostenible, ya que se 
encarga de gestionar los recursos de tal manera que puedan satisfacer las 
necesidades humanas respetando la integridad cultural, ambiental y sus procesos 
ecológicos junto a la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. 

El turismo en Colombia, representa uno de los principales factores en el desarrollo 
de la economía del país, esto implica que el 70% de los servicios turísticos aportan 
una gran cantidad de dinero que se estima que es alrededor de USD 6.820 millones. 
Por otro lado, el país aporta un 5% en el sector del turismo al producto interno bruto 
mundial (PIB). 

En Colombia, Según Ostelea (2020) el ecoturismo “es considerado una estrategia 
para la conservación, la educación y el desarrollo económico local. La oferta 
ecoturística se centra en cuatro pilares: observación de aves, flora y fauna; 
actividades relacionadas con senderismo, montañismo y escalada; avistamiento de 
ballenas y mariposas; y buceo snorkel, sol y playa, con contacto Cultural” , por esta 
razón a partir del año 2017, el país desarrolló este concepto, el cual está basado en 
el desarrollo sostenible donde se pretende mejorar el crecimiento económico, la 
calidad de vida y el bienestar social, sin llegar agotar los recursos naturales 
renovables para que generaciones futuras puedan gozar de ellas. 

Según Min ciencias (2016) “Colombia al ser un país destacado por su gran 
biodiversidad y privilegiado por sus riquezas naturales, por la variedad y belleza de 
su geografía, por la diversidad de sus ecosistemas”, es un país con una gran 
afluencia de turistas tanto nacionales como internacionales que suelen visitar 
distintas zonas, entre ellas el Valle del Cauca, donde la región pacífica se distingue 
por la variedad de actividades y su puerto marítimo ubicado en Buenaventura. Esta 
zona cuenta con un paraíso natural para las personas que les gusta el ecoturismo, 
por ejemplo, San Cipriano, una Reserva Natural, ubicada en el corregimiento de 
Córdoba y atravesada por el carril férreo de Buenaventura; su principal fuente 
ingreso es la cantidad de turistas que van cada año y su interesante medio de 
transporte llamado “Brujitas”, el cual se compone de un tablón de madera con sillas 
que es impulsado por una motocicleta. Según Toro Mejía (2019) en su publicación 
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expresa que “Si bien las brujitas son una muestra de creatividad, son también 
artefactos muy rudimentarios. No tienen cinturón de seguridad y los pasajeros 
deben sujetarse de la silla o de lo que puedan”. 

Adicionalmente, para llegar a San Cipriano desde córdoba son en total “6 kilómetros 
de viaje donde atravesarán túneles en medio de un bosque húmedo con un paisaje 
verde muy peculiar, el viaje tiene una duración de 20 minutos hasta llegar al pueblito 
o caserío de San Cipriano” (Mi vida viajera, s.f.), es decir, que la huella de carbono 
de una motocicleta que transita por las vías férreas emiten 167 gramos de CO2 por 
kilómetro recorrido, por lo cual el total de emisiones de este medio de transporte en 
los 6 kilómetros es de 1002 gramos de CO2 por viaje. 

Teniendo en cuenta que San Cipriano cuenta con una de las reservas forestales 
protegidas por parte del gobierno colombiano, es acogida bajo el Decreto de Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, 
estableciendo el uso sostenible del aprovechamiento forestal, bajo el régimen que 
acopla el desarrollo de actividades públicas y privadas las cuales deben preservar 
y proteger la reserva natural. Por esta razón las emisiones de CO2 perjudican el 
entorno de la reserva. 

En Colombia se han logrado evidenciar que existen diferentes diseños de 
mecanismos para transportarse sobre la vía férrea, empezando por el impulso 
brindado por equinos, cuerdas, fuerza humana por pedales o maniguetas, varillas y 
motocicletas, teniendo como fin el transporte de personas, materiales o alimentos. 
Sus materiales más comunes son balineras junto a él hierro y madera. 

VIELECTRICOS S.A.S al ser una empresa que se dedica a la conversión de 
vehículos de diésel o gasolina a 100% eléctricos, busca desarrollar un sistema de 
movilidad sostenible que mejore el desplazamiento hacia la Reserva Natural de San 
Cipriano y que reduzca el impacto ambiental, así mismo, mejorando la comodidad 
y seguridad del usuario al momento del recorrido.  

Desde el programa de diseño industrial, el aporte como proyecto es impactar a la 
comunidad de San Cipriano y los turistas al brindarles un nuevo mecanismo de 
desplazamiento sostenible. Por otro lado, la empresa Vieléctricos se ve beneficiada 
ya que es una empresa que piensa en el medio ambiente y es capaz de transformar 
vehículos de gasolina o diésel a 100% eléctricos. Este proyecto se plantea gracias 
a la necesidad de la empresa de generar innovación aplicando el concepto de 
sostenibilidad, con el fin de ayudar a que la empresa se dé a conocer y beneficie a 
la comunidad en los ámbitos sociales, de movilidad y de bienestar. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS GENERALES 

Desarrollar un sistema de movilidad sostenible enfocada en el ecoturismo de la 
Reserva Natural de San Cipriano mediante el cual se mejore el desplazamiento de 
la comunidad y de los turistas que la visitan. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las necesidades sociales, ambientales y económicas del sistema de 
movilidad de la Reserva Natural de San Cipriano.  

 Proponer alternativas de diseño del sistema para la empresa Vieléctricos S.A.S. 

 Validar el uso, la forma y la función del sistema de movilidad mediante modelos 
de comprobación. 
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4. ANTECEDENTES 

 En este punto se demuestra diferentes referentes que se han construido a nivel 
nacional e internacional enfocados en el transporte de personas y de carga como 
materiales y alimentos. Se examinarán materiales, mecanismos de movimientos 
con los que cuenta cada uno de ellos con el fin de realizar un análisis completo que 
nos permitirá el desarrollo del proyecto. 

4.1 CARRITO DE BALINERA SOBRE VÍA FÉRREA EN VILLETA 

Villeta es un municipio de Cundinamarca donde se encuentran tradicionales carritos 
artesanales de balineras impulsados por un motor de acpm que transportan a los 
turistas hasta lugares naturales tales como bocatoma. Dicho medio de transporte 
alcanza una velocidad de 25 kilómetros por hora y sus principales materiales son la 
madera y su estructura de hierro. 

Figura 1. Carrito de balineras en Villeta, Cundinamarca. 

Carrito de balineras en Villeta, Cundinamarca. 

 
Nota: Adaptado de “Carrito de balineras en Villeta, Cundinamarca” (Fotografía), por 
G. Gonzales, 2018, Semana https://www.semana.com/nacion/articulo/cascada-
bocatoma-el-paseo-imperdible/577687/ 
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4.2 MOTOMESAS PUERTO BERRÍO ANTIOQUIA 

Puerto Berrio, es un pueblo ubicado en el departamento de Antioquia donde se 
encuentran las “Moto mesas”, las cuales son un mecanismo de transporte 
compuesto por un carro de balineras impulsado por una moto, tienen instaladas 
sillas y techos. Este medio de transporte permite el ingreso a veredas donde no 
llegan buses ni ningún medio de transporte. Es utilizado por la población campesina 
para transportarse y llevar carga. 

Figura 2.Moto mesas de Puerto Berrio. 

Moto mesas de Puerto Berrio. 
 

 

Nota. Adaptado de Moto mesas en Puerto Berrio, Antioquia (Fotografía), por E. 
Bustamante Restrepo, 2019, el colombiano (Zapata, 2019). 
https://www.elcolombiano.com/antioquia/puerto-berrio-mesamotos-motociclas-y-
carromotos-para-usar-las-vias-ferreas-HB10884553 

4.3 CARRO DE FERROCARRIL  

Este modelo de carrito para ferrocarril, pertenece a la empresa Quality Steel Works 
ubicada en la india la cual se dedica a fabricar y suministrar una variedad de piezas 
de acero industrial, sala de bombas, plataforma de trabajo, fabricación de plantas, 
Carrito industrial y estante. Sus principales materiales cuentan con características 
anti corrosión, rígidos ideales para levantar vagones de ferrocarril y otros artículos 
pesados. 
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Figura 3. Carro de ferrocarril. 

Carro de ferrocarril. 

 

Nota. Adaptado de Carro de ferrocarril (Fotografía), por Quality Steel Works (Quality 
Steel Works, s.f.). https://www.indiamart.com/proddetail/railway-track-trolley-
2513468112.html 

4.4 CARRO DE FERROCARRIL SOLAR 

Carro de ferrocarril impulsado por energía solar, construido por Geoff Mackley, el 
cual estaba destinado para realizar pruebas en ferrocarriles abandonados. Está 
compuesto por dos sillas, paneles solares, 5 baterías eléctricas y un panel de 
controles. Se estima que la velocidad alcanzada es de 30 km/h. Su diseño se presta 
para ser desarmado y fácil de transportar. 
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Figura 4. Trolley riding on the Waihi Goldfields Railway. 

Trolley riding on the Waihi Goldfields Railway. 

 

Nota. Adaptado de Trolley riding on the Waihi Goldfields Railway (Fotografía), por 
Bradley Ambrose, Geoff Mackley (Mackley, s.f.). http://www.geoffmackley.com/ 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SOSTENIBILIDAD 

Oxfam intermón (s.f.) define que la sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las 
necesidades actuales sin llegar a comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones y que sean capaces de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio 
entre el crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social  

Gracias a esto se pueden extraer varios conceptos en los ámbitos de sostenibilidad 
ambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad social donde estos conceptos 
buscan un progreso económico y social que sean rentables y brinden una cohesión 
de la población y estabilidad de la misma.  

Sostenibilidad ambiental: Según Oxfam Intermón (s.f.): 

El primer objetivo que tiene que alcanzar la sostenibilidad es conseguir crear 
una conciencia global: debemos entender, de una vez por todas, que vivimos 
en un planeta interconectado, que nuestras acciones afectan a los demás y 
que las decisiones que no tomemos hoy repercutirán sobre nuestros hijos e 
hijas mañana.  

De acuerdo a lo anterior, este tipo de sostenibilidad pretende alcanzar una 
conciencia global que permita dar paso al uso de alternativas que disminuyan el 
impacto ambiental.  

Sostenibilidad económica: "En cuanto a la economía, sería conveniente empezar 
a utilizar diferentes indicadores macroeconómicos de carácter social y ecológico 
para evaluar que explotan de modo sostenible” (Oxfam Intermón, s.f.). De acuerdo 
a lo anterior se refiere a que deben existir indicadores que permitan calcular el 
porcentaje de energías renovables que se utilizan, la superficie de la tierra y con 
base en esto tener en cuenta el crecimiento económico mundial. 

Sostenibilidad social: La fundación Aqua (s.f.), define que “la sustentabilidad 
social pone el foco de lo sostenible en el desarrollo vital de grupos sociales 
concretos” . Por esta razón, se pretende fortalecer la cohesión y estabilidad de las 
poblaciones que se encuentran en desventaja o desprotegidas.    
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5.2 SISTEMA  

Un sistema se define como la mera sumatoria de sus partes, es decir, dentro 
de un sistema es posible prever el comportamiento de sus componentes si 
se modifican los demás, y además los sistemas poseen un propósito a 
cumplir, un fin último que garantiza su éxito (Concepto.de, s.f.). 

5.2.1 Sistema de movilidad  

Un sistema de movilidad está compuesto por subsistemas de transporte público que 
pueden ser colectivos o individuales, entre los cuales están los sistemas de gran 
capacidad de pasajeros y que son considerados como sistemas de transporte 
público masivo, los cuales son capaces de acoplarse al uso de nuevas tecnologías 
de transporte que mejoran las condiciones de calidad del servicio, en una búsqueda 
constante por la satisfacción y utilidad del servicio por parte de los usuarios 
(Secretaría distrital de planeación). 

5.2.2 Sistema de transporte 

Un sistema de transporte es aquel que está conformado por diferentes modos de 
transporte como: masivo, público colectivo, particular y modos alternativos, este 
sistema debe satisfacer de manera eficiente las necesidades de movilización y 
carga. También se debe tener en cuenta los orígenes, destinos de viaje y las 
necesidades de transporte nacional e internacional (Secretaría distrital de 
planeación). 

5.3 MOVILIDAD  

Según ecologistas en acción “Por movilidad se entiende el conjunto de 
desplazamientos, de personas y mercancías, que se producen en un entorno físico.” 
Con base al autor, estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o 
sistemas de transporte con el objetivo de salvar la distancia que nos separa de los 
lugares donde satisfacen nuestros deseos o necesidades (a-categoría, 2007). 

5.3.1 Tipos de movilidad  

Según Melero (2018) existen diferentes tipos de movilidad, entre ellos se encuentra 
el de carretera que consta de un transporte terrestre y es el más familiar para el 
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gran público. Esto se debe a que es el más utilizado para recorrer distancias cortas 
y medias en los países y a que, al ser por carretera, es el que la población está 
acostumbrada a utilizar. Por otro lado, se conoce la movilidad en Ferrocarril, 
definiéndose como uno de los medios de transporte poco utilizados debido a la 
dificultad para completar sus trayectos. Sin embargo, es más económico con 
respecto a la carretera, lo que hace ser menos flexible en aspectos como los 
horarios o los trayectos (al depender de las infraestructuras ferroviarias). También 
existe el transporte Marítimo, en donde el 90% del comercio internacional viaja en 
barco. Debido a su mayor lentitud en comparación con el resto de tipos de transporte 
está indicado para mercancías no perdurables. También es una buena elección para 
las cargas muy voluminosas y los gráneles. Por último, se encuentra el transporte 
aéreo que ofrece las tarifas más elevadas, pero lo hacen a cambio de ofrecer 
tiempos de entrega cortos para algunas distancias. En este tipo de transporte se 
caracteriza por evitar costos altos, por el transporte rápido de medicamentos, y por 
el comercio de lujo. 

5.4 TURISMO 

El turismo se define como un conjunto de actividades de negocios que generan 
bienes y servicios y que brindan oportunidades de negocios, ocios, placer, motivos 
profesionales y que están relacionadas con personas fuera de su residencia habitual 
(Significados, s.f.). 

5.4.1 Turismo sostenible  

El programa de acción global define que el turismo sostenible es aquel que está 
pendiente de las insuficiencias de las regiones, además protege y fomenta 
oportunidades para el futuro. También, gestiona todos los recursos teniendo en 
cuenta que puedan satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
considerando la integridad cultural, los procesos ecológicos, diversidad ecológica y 
los sistemas que sostienen la vida (OEI, s.f.). 

Según Lalangui et al. (2017) en su artículo turismo sostenible: un aporte a la 
responsabilidad social empresarial: sus inicios, características y desarrollo. De 
acuerdo al artículo se expone 3 características importantes de este tipo de turismo 
que son: Ambientalmente Respetuoso el cual hace parte del uso controlado de los 
recursos naturales que se enfocan en la preservación de la biodiversidad y respeta 
los espacios protegidos tanto en la flora como en la fauna. También encontramos 
socialmente justo que se caracteriza por respetar la cultura de la comunidad en la 
cual se está desarrollando la actividad turística y se preserva la autenticidad 
sociocultural, y por último económicamente viable que ayuda a la comunidad a 
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reducir la pobreza y mejorar su calidad de vida por medio de la repartición equitativa 
de ganancias y el reporte de beneficios económicos. 

5.4.2 Principios del turismo sostenible  

Según Londoño (s.f.), el ecoturismo debe estar basado en 5 principios que resaltan 
la importancia sobre el cuidado del medio ambiente, la educación ambiental y el 
impacto de las comunidades. Estos principios son:  

 Debe estar basado en la naturaleza. 

 Debe ser ecológicamente sostenible. 

 Debe ser un medio para la educación ambiental. 

 Debe ser económicamente beneficioso para la comunidad. 

 Debe generar una satisfacción óptima para los turistas.   

5.4.3 Turismo sostenible como tendencia  

El turismo sostenible como tendencia ha ido creciendo en los últimos años a través 
de las nuevas preferencias e intereses de los turistas por preservar el medio 
ambiente y con el objetivo de respetar la vida ecológica.  

La Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 2005) define a este tipo de viaje 
como "El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y 
futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades 
de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”. La 
sostenibilidad a raíz del turismo proclama el concepto de calidad, equilibrio y 
continuidad y lo considera un modelo de desarrollo económico diseñado con el fin 
de mejorar la calidad de vida de la población local, la gente que trabaja y vive en el 
destino turístico, proveer mayor calidad de la experiencia para el visitante, mantener 
la calidad del medio ambiente del que dependen tanto la población local como los 
visitantes, la consecución de mayores niveles de rentabilidad económica de la 
actividad turística para los residentes locales y asegurar la obtención de beneficios 
por parte de los empresarios turísticos.   
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5.5 RESERVAS NATURALES EN COLOMBIA  

La secretaria de recreación, salud y deporte define que una reserva natural es un 
espacio geográfico, en el cual los ecosistemas de bosque mantienen su función, 
aunque su estructura y composición haya sido modificada y sus recursos naturales 
se colocan al alcance de la población humana para que se asegure su preservación, 
uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona puede ser pública 
o privada y se destina para mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y 
demás coberturas vegetales naturales. (Cultura recreación y deporte, s.f.) 

Colombia cuenta con 6 reservas naturales, que se encuentran ubicadas a lo largo 
del país, las cuales son: Reserva Natural de Yotoco, Reserva Natural La Manigua, 
Reserva Natural Nirvana, Reserva Natural Pericos, Reserva Natural San Cipriano, 
Reserva Tambocha (Viajandox, s.f.). 

5.5.1 Aspectos legales 

Teniendo en cuenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, se establece que “El uso sostenible en esta 
categoría, hace referencia a la obtención de los frutos secundarios del bosque en lo 
relacionado con las actividades de aprovechamiento forestal. No obstante, el 
régimen de usos deberá estar en consonancia con la finalidad del área protegida, 
donde deben prevalecer los valores naturales asociados al área y en tal sentido, el 
desarrollo de actividades públicas y privadas deberán realizarse conforme a dicha 
finalidad y según la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.” (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 
territorial, 2010). 

La secretaria Distrital del Hábitat expone que de acuerdo a la ley 99 de 1993 (Ley 
general ambiental de Colombia artículo 3° del concepto de desarrollo sostenible) se 
expresa que se entiende por desarrollo sostenible que es aquel que ayuda al 
crecimiento económico, al aumento en la calidad de vida y al bienestar social sin 
llegar agotar los recursos naturales renovables, ni deteriorar el ambiente o el 
derecho a utilizarlo por generaciones futuras (secretaria Distrital de Hábitat, s.f.). 

Por otro lado, la secretaria del Senado, en ley 300 de 1996 se determinó que el 
turismo es un factor fundamental para el desarrollo del país y en especial para las 
entidades territoriales, se debe contar con los elementos que permitan fortalecer el 
sector, teniendo como fin encontrar condiciones favorables para el turismo, el 
desarrollo social, económico, cultural y ambiental (secretaria del Senado, s.f.). 
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6. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del proyecto “Diseño de un sistema de movilidad sostenible 
enfocada en el ecoturismo de la Reserva Natural de San Cipriano” para la empresa 
Vieléctricos S.A.S se realiza una investigación cualitativa y una investigación para 
el diseño de tipo proyectual tomando como base la fusión de 3 metodologías de 
diferentes autores las cuales son:  

Metodología de Bruno Munari: “Cómo nacen los proyectos (Munari, 1983)”, dicha 
metodología está basada en la resolución del problema mediante la sistematización 
del mismo, por esta razón se tuvo en cuenta para el desarrollo del proyecto la fase 
analítica y fase creativa que consta de la recopilación y análisis de datos, materiales 
y tecnología, experimentación, modelos y verificación. 

Metodología de Bruce Archer: Método sistemático para diseñadores (Archer, 
1963-1964), este método propone la selección de materiales correctos en cuestión 
de forma y estética, por ello se tendrá en cuenta la etapa de desarrollo del producto. 

Metodología de Niggel Cross: Métodos de diseño: Estrategias para el diseño de 
productos (Cross, 2002), este método propone el estudio de principios, prácticas y 
procedimientos en el campo del diseño, por esta razón se utilizará la etapa de 
comunicación.  

A partir de las metodologías planteadas, cada una apoyará el desarrollo de las 
etapas del proyecto teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos, 
empezando por el objetivo 1, el cual será el analítico por la recopilación y análisis 
de datos según Bruno Munari. Dicho objetivo se desarrollará con el apoyo del 
método de investigación de análisis de contenido, entrevista a profundidad, grupo 
focal, observación participante y observación directa. Mientras que en el objetivo 2, 
se desarrollan las implicaciones y desarrollo según Bruce Archer junto materiales, 
tecnología y experimentación (Bruno Munari). Dicha fase se establece como la 
creativa, por ello se tiene en cuenta el método de diseño proyectual que consta del 
desarrollo, control y comprobación de la propuesta. Por último, el objetivo 3, basado 
en la fase ejecutiva que consta de la presentación del modelo y verificación de Bruno 
Munari con el apoyo de Niggel Cross en la fase de comunicación. 
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6.1 GRÁFICO DE METODOLOGÍA  

Figura 5. Gráfico de metodología. 

Gráfico de metodología. 
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6.2 ETAPAS DEL PROYECTO 

Tabla 1. Etapas y actividades del proyecto. 

Etapas y actividades del proyecto. 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RECURSOS ENTREGABLES 

FASE 
ANALÍTICA 

Objetivo 1: 
Analizar las 
necesidades 
sociales, 
ambientales y 
económicas 
del sistema 
de movilidad 
de la Reserva 
Natural de 
San Cipriano. 

Recopilación 
de datos 
(metodología 
de Bruno 
Munari) 

Se realiza una 
búsqueda de 
información para 
la recopilación 
de datos con el 
fin de definir 
necesidades 
sociales, 
ambientales y 
económicas.  

Búsquedas en 
internet, tesis, 
libros y 
documentos 
especializados, 
entrevista a 
profundidad y 
grupo focal, 
observación 
participante y 
observación 
directa costumer 
journey map y 
mapa de 
empatía.  

Se definen los 
datos más 
relevantes para 
adaptarlos como 
punto de partida 
para el desarrollo 
del proyecto. 

Análisis de 
datos 
(metodología 
de Bruno 
Munari). 

Se hace una 
convergencia de 
la información 
para descartar lo 
irrelevante y dar 
un enfoque junto 
a sugerencias 
para la solución 
del problema. 

Se definen los 
datos más 
relevantes para 
dar paso a la 
fase creativa. 

Datos relevantes 
que permiten 
analizar y dar 
paso al 
establecimiento 
de límites y 
alcances del 
proyecto.  
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Tabla 1. (Continuación) 

FASE 
CREATIVA 

Objetivo 2: 
Proponer 
alternativas 
de diseño 
para la 
empresa 
Vieléctricos 
S.A.S.  

Implicaciones 
(metodología 
de Bruce 
Archer) 

Se establecen 
los límites y 
alcances del 
proyecto que 
permitan 
orientar la 
elaboración de 
un sistema de 
movilidad 
sostenible de la 
Reserva Natural  

Se evalúan las 
necesidades y 
se establecen 
los límites y 
alcances del 
proyecto.  

Requerimientos y 
especificaciones 
de diseño. 

Desarrollo 
(metodología 
de Bruce 
Archer). 

Se inicia el 
proceso 
tomando como 
base el punto 
anterior para el 
desarrollo de 
ideas y 
selección de 
las mismas 
para llegar a 
una solución. 

Proceso 
creativo: 
brainstorming, 
micro dibujos y 
flor de loto. 
Para la 
evaluación de 
las propuestas 
se realizará a 
través de la 
matriz PUGH y 
AHP. 

Bocetos para la 
solución del 
problema 

Materiales y 
tecnología 
(metodología 
de Bruno 
Munari) 

Se indaga 
acerca de la 
materia prima, 
tendencias 
tecnológicas 
junto a sus 
funciones y 
características 
para lograr 
buen 
desempeño. 

Búsquedas en 
internet, tesis, 
libros y 
documentos 
especializados. 

Verificación de 
materiales.  
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Tabla 1. (Continuación) 

FASE 
EJECUTIVA 

Objetivo 3: 
Validar el uso, la 
forma y la 
función del 
sistema de 
movilidad 
mediante 
modelos de 
comprobación. 

 

Modelos 
(metodología de 
Bruno Munari) 

Se realizan 
modelos de 
comprobación 
a escala real 
con la 
información 
brindada en el 
punto anterior 
para así 
realizar 
comprobacion
es. 

Bocetos y 
planos 
técnicos.  

Modelos 
verificados.  

Verificación 
(metodología de 
Bruno Munari). 

Se realizan 
comprobacion
es con 
usuarios. Se 
presentan los 
modelos a un 
número de 
usuarios con el 
fin de decidir 
su criterio.  

Observación 
participante  

Modelos 
comprobados 
por parte de 
usuarios 

Comunicación 
(Metodología de 
Niggel Cross) 

Se presenta el 
modelo final a 
la empresa y 
todos los 
aspectos 
relacionados 
con el producto 
como material, 
color, forma de 
producción.  

Presentación 
en PDF y 
exposición del 
modelo 
además de 
renders e 
imágenes que 
ayuden a la 
comprensión 
del producto.  

Planos 
técnicos, 
modelo a 
escala 1:10 y 
presentación.  
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7. FASE ANALÍTICA  

En este capítulo se analizarán las necesidades sociales, ambientales y económicas 
del sistema de movilidad de la Reserva Natural de San Cipriano mediante métodos 
de investigación (Búsquedas en internet, tesis, libros y documentos especializados), 
entrevista a profundidad y grupo focal, observación participante y observación 
directa con el propósito de realizar una convergencia de los datos más relevantes 
para analizar y orientar el establecimiento de límites y alcances del proyecto.  

7.1 USUARIO 

De acuerdo al contexto mencionado anteriormente, es necesario establecer los 
usuarios implicados para determinar así las necesidades y el alcance que tendrá el 
proyecto, por dicha razón primero se deberá realizar una definición y análisis de 
usuario.  

7.1.1 Definición de usuario  

El proyecto se encuentra orientado a personas que hacen uso de las brujitas como 
medio de transporte para llegar a la reserva, gracias a esto se logró identificar dos 
usuarios directos los cuales son:  

Tabla 2. Definición de usuario 

Definición de usuario. 

Usuario directo #1 Usuario directo #2 (Cliente) 

Personas que trabajan en la cooperativa 
de transporte de las brujitas en San 
Cipriano. 

Personas con gusto por el 
ecoturismo. 
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7.1.2 Usuario directo #1: Personas que trabajan en la cooperativa de 
transporte de las brujitas en San Cipriano. 

El primer usuario implicado, son las personas que trabajan en la cooperativa de 
transportes Coomutransur,  a partir de 25 a 50 años de edad, pertenecientes a  un 
estrato socioeconómico 1 y 2 y cuentan con su propio vehículo automotor 
(Motocicleta) para transportase en la zona, así mismo, son personas que viven del 
día a día gracias a los viajes que realizan durante toda la jornada desde córdoba 
hasta la Reserva Natural de San Cipriano, dichas personas deben hacer el esfuerzo 
por levantarse diariamente temprano para cumplir con su labor. Por otro lado, su 
personalidad se caracteriza por ser tranquilos, equitativos, felices y trabajadores, 
además su principal fuente de alimento es el pescado. Actualmente esta cooperativa 
cuenta con 154 personas.    

7.1.3 Usuario directo #2 (Cliente): Perfil eco-turista. 

El segundo usuario implicado, son las personas que pertenecen a grupos familiares, 
con un rango de edad amplio, que varía desde 1 a 70 años de edad pertenecientes 
a los diferentes departamentos de Colombia, especialmente las personas que 
pertenecen a departamentos como el Valle del Cauca y Cauca con un estrato 
socioeconómico bajo, medio y alto, además, en ocasiones se encuentran personas 
pertenecientes a otros países. Son personas que presentan gustos por el 
ecoturismo. Este perfil se puede diferenciar gracias al tipo de actividades que 
realizan, las cuales tienen características fundamentales para este tipo de turismo, 
entre ellas están: nivel deseado de esfuerzo físico y confort, importancia de la 
naturaleza en la motivación del viaje, gastos y actividades deseadas como: 
caminatas por senderos ecológicos (Tracking), escalar, camping, fotografiar 
lugares, pesca, observación de animales. (Lindberg, 1991).  

7.1.4 Análisis de usuario 

Los mapas de empatía son una herramienta que permite identificar aspectos 
importantes de cada uno de los usuarios como necesidades, requerimientos de 
diseño y experiencia del usuario. Esta herramienta se realizó con base en el trabajo 
de campo (Véase anexo A y B), el cual estuvo compuesto de actividades como:  
reuniones con los directivos de la cooperativa, entrevistas a usuarios, observación 
directa e indirecta y visitas al lugar. Gracias a este mapa de empatía, se obtuvieron 
unas conclusiones principales, las cuales son: 
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 El usuario se siente inseguro durante el recorrido debido al estado en el que se 
encuentra el medio de transporte además de que los materiales con los cuales está 
compuesta la brujita generan desconfianza. Por otro lado, debido a la distribución 
del espacio el usuario realiza posiciones inadecuadas que hacen que sienta 
incomodidad y cansancio.  

 Los transportadores reiteran que el peso es un factor importante ya que ellos 
mismos deben manipular y cambiar de dirección la brujita. Por otro lado, en cuanto 
a seguridad la estructura debe tener como base un tipo de balinera con una 
curvatura para evitar que esta se descarrile. Así mismo cada conductor puede 
personalizar el exterior de la brujita y la experiencia al interior de esta durante el 
recorrido.   

7.2 ANÁLISIS DE EXPERIENCIA  

El customer journey map, es una herramienta que permite plasmar en un mapa, 
cada una de las etapas, interacciones, canales y elementos por los que atraviesa 
nuestro usuario desde un punto a otro de un servicio. De esta manera se analiza las 
estaciones de acuerdo a la experiencia del recorrido y se enfatiza los puntos críticos 
con relación al usuario e interacciones (Véase anexo C y D). 

7.2.1 Paso a paso de uso de los transportadores. 

 Llegar a la cooperativa.  

 Empalmar la moto con la brujita.  

 Hacer mantenimiento a las balineras y sus partes. 

 Desplazarse para hacer la fila de salida. 

 Esperar su salida con turistas.  

 Cuando llegan los turistas, recibe los tiquetes. 

 Esperar las indicaciones para salir hacia la reserva 
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 Esperar a que los turistas se acomoden en la brujita. 

 Transportar a los turistas. 

 Hacer pausas para un control de la distancia.  

 Cuando se llega al punto, se debe esperar a que los turistas se bajen. 

 Esperar que todas las brujitas lleguen a la reserva para cambiar de sentido.  

 Cambiar de sentido la brujita para dirigirse a Córdoba. 

7.2.2 Paso a paso turistas. 

 Llegar a la cooperativa. 

 Hacer fila para comprar el tiquete. 

 Comprar el tiquete. 

 Dirigirse al paradero  

 Esperar que asignen una brujita. 

 Montarse en la brujita. 

 Ubicarse en el asiento.  

 Esperar las indicaciones para salir hacia la reserva. 

 Recorrido hacia la reserva. 
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 En el punto de llegada, bajarme de la brujita. 

 Caminar hacia la reserva.  

7.2.3 Descripción gráfica de la experiencia de usuarios. 

Figura 6. Transportador de la brujita sentado esperando su turno de salida. 

Transportador de la brujita sentado esperando su turno de salida. 
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Figura 7. Transportador manejando su brujita durante el recorrido hacia la 
reserva natural de San Cipriano. 

Transportador manejando su brujita durante el recorrido hacia la reserva natural de 
San Cipriano. 

 

Figura 8. Transportador descarrilando su brujita para cambiarla de sentido. 

Transportador descarrilando su brujita para cambiarla de sentido. 
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7.2.4 Descripción gráfica de experiencia de turista. 

Figura 9. Usuarios abordando la brujita con niños para iniciar el recorrido. 

Usuarios abordando la brujita con niños para iniciar el recorrido. 

 

Figura 10. Inicio del recorrido del transportador con turistas hacia la reserva natural 
de San Cipriano. 

Inicio del recorrido del transportador con turistas hacia la reserva natural de San 
Cipriano. 
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Figura 11. Usuario que se encuentra sujetado del techo de la brujita mientras se 
realiza el recorrido hacia la reserva natural de San Cipriano. 

Usuario que se encuentra sujetado del techo de la brujita mientras se realiza el 
recorrido hacia la reserva natural de San Cipriano. 

 

Figura 12. Usuarios bajando de la brujita al finalizar el recorrido. 

Usuarios bajando de la brujita al finalizar el recorrido. 
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7.3 TURISMO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Según la guía turística Soy Valle (s.f.), El Valle del Cauca cuenta con una gran 
cantidad de lugares mágicos que brindan experiencias inolvidables a través de 
actividades turísticas como turismo de aventura (hoteles, fincas hotel, alquiler de 
cabañas, ecoturismo), turismo estético (gastronomía, museos, galerías de fotos) y 
turismo de diversión. 

La región del Pacifico es reconocida por la gran biodiversidad y su puerto marítimo 
ubicado en Buenaventura. La principal atracción son las ballenas jorobadas junto a 
las tortugas marinas que se avecinan en los meses más cálidos (junio - octubre), 
brindando la sensación y experiencia de la naturaleza.  

El norte del valle se destaca por la cultura cafetera de Colombia, adaptada a las 
laderas, montañas y condiciones geográficas robustas que se transforman en 
tapetes de café, un paisaje cultural en el que se conjugan elementos naturales y 
económicos. 

7.3.1 Población que visita al Valle del Cauca por cuestión de turismo: 

El Valle del Cauca cuenta con una gran afluencia de turistas, según el Sistema de 
Información Turística del Valle del Cauca (SITUR, 2019) el 80,4% de viajeros 
provienen de diferentes departamentos del país, mientras que el 19,6% son 
extranjeros, además informa que el género masculino visita en mayor proporción 
con un porcentaje de 50,1% y que el género femenino equivale 49,9%.  

Los viajeros que visitan Colombia se encuentran divididos en 2 categorías, las 
cuales son turista y excursionista, y el rango de edad de estas oscila entre los 16-
25 años con un porcentaje 19,3%, las edades de 26-50 años equivalen a 63,7% y 
por último las personas mayores de 50 años con 16,4%. También, los motivos de 
viaje con los que ingresan al país son por motivos personales, de trabajo y otros; 
los turistas visitan en mayor proporción la capital del departamento con un 77% y al 
resto de municipios 23%. 

Los viajes duran en promedio 4-5 días, con un grupo promedio de 2-3 personas y el 
gasto promedio de un viaje es de aproximadamente $362.765. El tipo de alojamiento 
que más utilizan los visitantes son casas de familiares o amigos con un 39%, los 
hoteles con 25,9%, hostal o refugio con 3,1%, casa o apartamento propio con 1,6%, 
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apartamento arrendado con 1,5%. Respecto a la movilidad, los turistas usan 3 
categorías vehículo propio, transporte terrestre de pasajeros y transporte aéreo.  

7.4 RESERVA NATURAL DE SAN CIPRIANO 

Figura 13. Mapa de ubicación de la Reserva Natural de San Cipriano en el Valle del 
Cauca.  

Mapa de ubicación de la Reserva Natural de San Cipriano en el Valle del Cauca. 

 

Nota. Adaptado de Mapas y territorios (Fotografía), Gobernación Valle del Cauca. 
(Gobernación del Valle , 2018). 
https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/60137/mapas-y-territorios/ 

7.4.1 Origen y definición de la Reserva Natural de San Cipriano  

Se considera que San Cipriano, fue fundada por dos (2) parejas de negros 
cimarrones en el año de 1821, provenientes del Chocó; seguidamente, llegaron 
otras personas del río Naya, Cajambre, Raposo y Timbiquí, las cuales se asentaron 
en la desembocadura del río San Cipriano. (Noviteño, 2019). 

Por otro lado, según la guía turística Soy Valle (s.f.) expresa que la Reserva Natural 
está ubicada en la selva del litoral pacífico a 200 metros sobre el nivel del mar, se 
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encuentra en la vía que comunica a Cali con Buenaventura, este trayecto es de dos 
horas. San Cipriano se caracteriza por su medio de transporte (“Brujitas”) el cual es 
característico de la región además de que les permite a las personas acercarse con 
la naturaleza.  

7.4.2 ¿Cómo llegar? 

Para llegar a San Cipriano se puede desde vehículo particular o transporte público, 
el cual tiene un valor de $20.000 por trayecto; este viaje tiene una duración de 
aproximadamente 2 hora y 45 minutos. Las personas deben llegar hasta el 
corregimiento de Córdoba, desde ahí deben transportarse en “Brujitas”. Es un carrito 
de balineras que se desliza mediante los rieles del tren y tiene un costo entre $3.500 
y $4.000. (Soy Valle, s.f.) 

Figura 14. Recorrido desde Córdoba para llegar a la Reserva Natural de San 
Cipriano desde Córdoba, Buenaventura. 

Recorrido desde Córdoba para llegar a la Reserva Natural de San Cipriano desde 
Córdoba, Buenaventura. 
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7.4.3 Actividades 

La Reserva Natural de San Cipriano cuenta con diferentes actividades eco-turísticas 
con el fin de preservar el medio ambiente y beneficiar económicamente a la 
comunidad nativa, de acuerdo a Soy Valle (Soy Valle, s.f.), las actividades que se 
pueden realizar son:  

 Senderos ecológicos: La reserva natural ofrece recorridos por senderos que 
permiten conocer diversos charcos, avistamiento de animales, el recorrido dura 
aproximadamente 45 minutos. También pueden realizar el que lleva hasta la 
quebrada Barbacoa, una cascada que cuenta con una altura de 18 metros, este 
recorrido dura aproximadamente 2 horas.  

Figura 15. Senderos de la Reserva Natural de San Cipriano.  

Senderos de la Reserva Natural de San Cipriano. 

 

Nota. Adaptado de Senderos de la Reserva Natural de San Cipriano (Fotografía), 
por Korins tours, (Korin tours, s.f.). https://korintours.com/san-cipriano/ 

 Rápidos: La atracción principal de la reserva, es lanzarse por un flotador y 
recorrer el río hasta llegar al caserío. El valor del alquiler del flotador es de $2.000.   
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Figura 16. San Cipriano Pacifico colombiano. 

San Cipriano Pacifico colombiano. 

 

Nota. Adaptado de San Cipriano Pacifico colombiano (Fotografía), por Jenny Peña, 
2016, Travel Guías (Peña, Travel Guias, 2016). https://www.travelguias.com/san-
cipriano-pacifico-colombiano 

 Nadar en los charcos: La reserva natural cuenta con una gran cantidad de 
charcos, los cuales tienen entre 8 y 12 metros de profundidad. En algunos charcos 
se puede practicar buceo. 

Figura 17. San Cipriano (Buenaventura – Colombia) 

San Cipriano (Buenaventura – Colombia) 

 

Nota. Adaptado de San Cipriano (Buenaventura – Colombia) (Fotografía), por Will, 
2009, Will y Jaz (Will, 2009). https://www.willfotografia.com/san-cipriano-
buenaventura-colombia/ 

https://www.willfotografia.com/san-cipriano-buenaventura-colombia/
https://www.willfotografia.com/san-cipriano-buenaventura-colombia/
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 Servicio de alojamiento y alimentación: La reserva cuenta lugares específicos 
para acampar, además que en la comunidad se pueden encontrar hoteles, 
restaurantes y discotecas.  

Figura 18. San Cipriano, Departamento de Valle del Cauca. 

San Cipriano, Departamento de Valle del Cauca. 

 

Nota. Adaptado de San Cipriano, Departamento de Valle del Cauca (Fotografía), 
por riargu1967, 2018, (riargu1967, 2018) 

7.5 ANÁLISIS DE ENTORNO 

Según la fundación San Cipriano-Procasur (2013), da a conocer sobre como la 
comunidad está organizada de manera social, política y económica con el fin de 
entender su comportamiento en el mismo territorio. A continuación, se explican los 
diferentes entornos.  

7.5.1 Entorno social  

 Movilidad: San Cipriano actualmente cuenta con un servicio de transporte 
denominado “brujita” que conecta hasta Córdoba, municipio de Buenaventura. Las 
condiciones para transitar son inestables por la abundancia de piedras y barro. Por 
otro lado, las motocicletas y bicicletas son los medios de transporte que más se 
encuentran. Para la comunidad el uso de la motocicleta es fundamental ya que es 
utilizada para el trabajo y para desplazarse hasta sus hogares, también es de nivel 
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simbólico para el nativo. Este medio de transporte representa un ingreso económico 
que contribuye al bienestar de toda la comunidad.  

 Salud: San Cipriano, al ser parte del corregimiento de Córdoba, su puesto de 
salud se encuentra ubicado en dicho corregimiento, este se llama: Hospital Luis 
Ablanque de la Plata Empresa Social del Estado.  

 Educación: Actualmente la comunidad de San Cipriano, cuenta con una 
institución educativa llamada “Institución Agropecuaria José María Córdoba”, donde 
se ofrecen una cantidad de cursos, desde preescolar, primaria y bachillerato, hasta 
cursos para adultos. Es un colegio mixto de calendario A, sus jornadas de estudio 
son: mañana, tarde y noche y pertenecen al sector oficial.   

 Vivienda: San Cipriano actualmente cuenta con alrededor de 550 habitantes, lo 
cual la mayoría de familias se dedican a prestar viviendas para alojar principalmente 
a turistas. 

 Cultura: La gestión cultural está encargada por los consejos comunitarios de Alto 
y Medio Dagua, los cuales son los encargados de las prácticas y dinámicas sociales 
además de las productivas-económicas que permiten el uso sociocultural del 
territorio.   

7.5.2 Entorno político 

De acuerdo con la ley 1753 del año 2015 (Congreso de la república, 2015) se 
establecen lineamientos estratégicos en el sector del turismo que permitan 
fortalecer la institucionalidad y la gestión pública del turismo tanto a nivel nacional 
como regional además de mejorar la calidad de servicios y destinos turísticos 
promoviendo las habilidades y competencias del talento humano que permitan 
mejorar las necesidades de la demanda turística y la generación del empleo.  
Gracias a esto, se pretende enfocar y promover la creación de comités que permitan 
la coordinación turística (Sistemas de movilidad, hospedaje y alimentación) a nivel 
regional integrando diversos empleos y actividades que permitan el aumento de 
ingresos. 
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7.5.3 Entorno económico  

La fuente principal de ingresos en el municipio de Córdoba es San Cipriano, ya que 
es en este lugar es donde se encuentran una gran cantidad de recursos naturales, 
los cuales son utilizados como medio para generar ecoturismo. Esta reserva natural 
cuenta con numerosos charcos de agua cristalina llamados: Los Sábalos, Charco 
Oscuro, La Platina, La Balastera, Santa Bárbara, Caballete, El Oso y Jesús. Este 
lugar es el principal atractivo para el ecoturismo ya que se encuentran acompañados 
de senderos y miradores ecológicos.  La reserva natural tiene mayor afluencia en 
los meses de enero, abril, julio y agosto, los cuales son considerados temporada 
alta. Los fines de semana y puentes festivos se presentan mayor afluencia de 
turistas y se calcula que asisten alrededor de 30.000 personas. (Aguilar Salamanca, 
et al, 2018).  

La población depende del turismo de la reserva, por esta razón se crearon diversas 
asociaciones que permitieron que la misma comunidad genere ingresos para bien 
común. La principal fuente de ingresos es el medio de transporte que se utiliza para 
llegar a la reserva, llamadas “Brujitas” que tienen un costo que oscila entre los 
$3.500 y $4.000 por persona y el servicio de alimentación en la reserva, donde un 
plato cuesta entre $20.000 y $25.000.  Los grupos o asociaciones que pertenecen 
a la comunidad son los siguientes: emprendedores de peces ornamentales, grupo 
de Guardabosques, grupo de agricultores, grupo Ambiental, grupo de prestadores 
de servicios de gastronomía y alimentos, grupo de prestadores de servicios de 
alojamiento y cooperativa de transportadores de Bodega. 

7.6 BRUJITAS  

Una brujita es una plataforma de madera con balineras que se desliza por los rieles 
del tren. Muchas de ellas son personalizadas y contienen diferentes colores en su 
carrocería. Además, contienen diferentes materiales, tales como PVC, hierro y 
plástico junto a su chasis inferior el cual es hechizo y soldado por ellos mismos. El 
impulso de esta brujita ha ido mejorando a través de la experiencia, por esta razón 
lo más destacado es la adaptación de una motocicleta que genera mayor velocidad, 
impulsando la brujita por medio de la tracción de la llanta trasera con el riel.  
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7.6.1 Descripción gráfica de las brujitas  

Figura 19. Brujita con asientos tipo banca y sin techo que actualmente se utiliza en 
la Reserva Natural. 

Brujita con asientos tipo banca y sin techo que actualmente se utiliza en la Reserva 
Natural. 
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Figura 20. Segundo tipo de brujita con techo de plástico y asientos tipo banca que 
actualmente se encuentra en la Reserva Natural. 

Segundo tipo de brujita con techo de plástico y asientos tipo banca que actualmente 
se encuentra en la Reserva Natural. 

 

7.6.2 Materiales 

 Madera: La brujita se encuentra compuesta en gran parte por madera que los 
mismos nativos talan, esta es utilizada como base para crear la estructura de los 
asientos y detalles de encaje para la motocicleta. 

 Plástico y tubos PVC: Material utilizado para el techo de la brujita y regularmente 
para sostener dicho techo, este se colocó con el fin de proteger del sol y la lluvia.  

 Hierro: Las brujitas contienen una estructura soldada en la parte inferior que 
permiten darle un toque rígido, ya que es la principal base de esta y es el soporte 
de todo su diseño y componentes para que pueda ser estable. Además, se pueden 
encontrar en los soportes para el techo, asientos, barandas y componentes 
adicionales como luces y sonido. 

 Puntillas y tornillos: Medios de sujeción entre la base y las sillas que componen 
la brujita, además permite unir entre sí las tablas de la base y posibilita la unión con 
el techo.  
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 Balineras: Mecanismo por el cual las brujitas se movilizan al generar fricción en 
la vía férrea al ser impulsadas por una motocicleta.  

7.6.3 Mecanismo de impulso  

Las brujitas cuentan con un sistema de impulso, este se encuentra alineado con el 
riel donde contiene una estructura de soporte para ubicar la motocicleta del 
conductor.  Para que la brujita cumpla con la función de desplazamiento, el peso de 
la motocicleta junto al del conductor hace que se ejerza tracción entre la llanta y el 
riel lo que permite movimiento y el freno de esta.  

7.6.4 Descripción gráfica de los materiales y componentes 

Figura 21. Balinera de la brujita.  

Balinera de la brujita. 
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Figura 22. Balineras de la brujita y como se acomoda en el riel para que esta no se 
descarrile. 

Balineras de la brujita y como se acomoda en el riel para que esta no se descarrile. 

 

Figura 23. Tablón de madera el cual es la base de la brujita. 

Tablón de madera el cual es la base de la brujita. 
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Figura 24. Balineras con chaflán que permite que las brujitas no se descarrilen 
durante su recorrido. 

Balineras con chaflán que permite que las brujitas no se descarrilen durante su 
recorrido. 

 

Figura 25. Sistema de agarre con el cual los transportadores cambian de dirección 
su brujita. 

Sistema de agarre con el cual los transportadores cambian de dirección su brujita. 
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Figura 26. Sistema de agarre de la moto con la brujita. 

Sistema de agarre de la moto con la brujita. 
 

 

Figura 27. Tornillos y tuercas que sujetan los asientos con la  

Tornillos y tuercas que sujetan los asientos con la base de madera. base de madera.  
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7.6.5 Recorrido 

Al llegar a Córdoba se debe ubicar la cooperativa de transporte para solicitar el 
servicio de transporte de una brujita, la cual es una organización de los aledaños 
que viven del turismo y se encarga de prestar dicho servicio a los visitantes. De esta 
manera se llega a la reserva, donde la ida hacia esta dura treinta minutos y de vuelta 
veinte, para dar un total de seis kilómetros de recorrido. Durante la experiencia del 
recorrido se puede sentir el viento, se escuchan cantos de aves, chillidos de monos 
y conciertos de cigarras. 

7.7 EVOLUCIÓN DE LAS BRUJITAS  

En este punto, se demostrará la evolución que ha tenido el medio de transporte 
llamado “brujitas” en la Reserva Natural de San Cipriano a través de la observación 
directa, con el fin de generar una investigación que brinde una mayor comprensión 
de los prototipos y el impacto que han tenido en la comunidad. Se examinarán 
materiales, mecanismos de movimiento con el que cuenta cada “brujita”, todo esto 
con el fin de realizar un análisis completo que nos permitirá el desarrollo del 
proyecto.  

7.7.1  Primer prototipo 

La primera “brujita” se componía de tablas de madera sujetas con puntillas y tornillos 
no muy estables, generando movimientos desequilibrantes y baja seguridad para el 
individuo. En cuanto al mecanismo de movimiento sobre el riel férreo, se debía 
impulsar mediante fuerza humana con un palo de madera. 
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Figura 28. Primera brujita de San Cipriano hecha con tablones de madera y su 
mecanismo era mediante el empuje del transportador con un palo. 

Primera brujita de San Cipriano hecha con tablones de madera y su mecanismo era 
mediante el empuje del transportador con un palo. 

 

Nota. Adaptado de San Cipriano Jardín del Edén (Fotografía), 2007, Paraíso del 
Valle del Cauca Blog (blog, 2007). 
https://paraisodelvalledelcauca.blogspot.com/2007/11/san-cipriano-jardn-del-
edn.html 

7.7.2 Segundo prototipo 

Al ser las “brujitas” un medio de transporte ágil, se fueron adaptando a las vías 
férreas, por lo que ya ser impulsado por una varilla de madera no era cómodo ni 
llamativo, por esta razón, se les adaptó a las tablas que lo componen, un soporte 
para que la llanta trasera de una motocicleta pudiera tener fricción con el carril 
férreo, permitiendo mayor velocidad, mejor frenado y ya nadie se cansaba de 
impulsar la brujita. 

  

https://paraisodelvalledelcauca.blogspot.com/2007/11/san-cipriano-jardn-del-edn.html
https://paraisodelvalledelcauca.blogspot.com/2007/11/san-cipriano-jardn-del-edn.html
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Figura 29. Brujita adaptada para que sea manejada con moto. 

Brujita adaptada para que sea manejada con moto. 

 

Nota. Adaptado de San Cipriano (Fotografía), por Carlos Glez, (Glez, s.f.). 
https://travelgrafia.co/blog/que-hacer-en-cali/ 

7.7.3 Tercer prototipo 

Las “brujitas” fueron adquiriendo importancia ya que cada persona podía 
personalizarla a su manera teniendo en cuenta el tipo de moto, colores y material, 
por lo tanto, cada individuo fue creando su propia “brujita”. 
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Figura 30. Brujita hecha con tablones de madera y asientos tipo banca, con 
adaptación para moto y personalizada. 

Brujita hecha con tablones de madera y asientos tipo banca, con adaptación para 
moto y personalizada. 

 

Nota. Adaptado de San Cipriano / Pacifico Colombiano Naturalmente hermoso, un 
paraíso en medio de la selva (Fotografía), por What to do in Cali, (What to do in Cali, 
s.f.). https://whattodoincali.com/listados/san-cipriano-pacifico-colombiano/ 

7.7.4 Cuarto prototipo 

Tan pronto fue creciendo la fama por montar en este vehículo improvisado, se fue 
agregando comodidad como colchonetas en las sillas, soportes más rígidos en las 
bancas, materiales como hierro, tubos de PVC para detalles y mecanismos para 
desmontarlo del carril férreo. Teniendo en cuenta, los avances de las “brujitas”, se 
les adaptaron detalles como techo de plástico y estructura de PVC junto a varillas 
de metal, protegiendo a las personas del sol y las brisas. 
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Figura 31. Brujita hecha con tablones de madera y techo en plástico. 

Brujita hecha con tablones de madera y techo en plástico. 

 

Nota. Adaptado de Diálogos vallecaucanos – buenaventura (Fotografía), por Clara 
Luz, Clara luz gobernadora, (Clara Luz, s.f.). 
https://claraluzroldan.com/dialogosvallecaucanosbuenaventura/ 

7.7.5 Quinto prototipo 

Con la experiencia de los anteriores prototipos, varias organizaciones y estudiantes 
han tratado de crear más seguridad y comodidad a la “brujita”, por esta razón ha ido 
evolucionando, cambiado de material, de motocicletas, de diseño, de estética, 
mejorando la experiencia del usuario. 
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Figura 32. Brujita hecha en madera con cubiertas a los lados, techo en plástico. 

Brujita hecha en madera con cubiertas a los lados, techo en plástico. 

 

Nota. Adaptado de las nuevas brujitas que transportarán a los turistas a San 
Cipriano (Valle del Cauca) (Fotografía), por Nataly Hoyos, 2019, las 2 orillas (Hoyos, 
2019). https://www.las2orillas.co/las-nuevas-brujitas-que-transportaran-a-los-
turistas-a-san-cipriano-valle-del-cauca/ 

7.8 DESVENTAJAS AMBIENTALES DEL SISTEMA DE IMPULSO DE LAS 
BRUJITAS.  

El sistema de impulso de las brujitas está conformado por una motocicleta, lo que 
provoca contaminación.  Las motocicletas, según un estudio realizado por Yohen 
Cuellar, magíster en ingeniería ambiental de la universidad nacional, señaló que “los 
vehículos que más contaminan en la ciudad son las motocicletas de cuatro tiempos 
con cilindraje mayor a 150 centímetros cúbicos que emiten 167 gramos de CO2 por 
kilómetro recorrido y pasajero trasportado (g/km-pasajero)”, (El tiempo, 2017). Por 
esta razón, el recorrido que se realiza para llegar a San Cipriano desde Córdoba, 
son en total 6 kilómetros de viaje donde se tiene una duración de 20 minutos hasta 
llegar a la entrada de la reserva, por lo que se genera un total de 1002 gramos de 
CO2  en este medio de transporte al momento de hacer los 6 kilómetros por viaje, 
es decir, 2004 gramos de CO2  por el recorrido de ida y vuelta. Por este motivo, el 
impacto ambiental que generan las 154 motocicletas afiliadas a la cooperativa de 
Coomutransur si transitaran a la vez, es de 308.606 de gramos de CO2 por los 12 
kilómetros recorridos. 
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8. FASE CREATIVA 

En esta etapa se busca proponer alternativas diseño mediante implicaciones 
(Límites y alcances), ideación y bocetación, experimentación y búsqueda de 
materiales con el fin de seleccionar la propuesta de diseño final para dar paso a las 
comprobaciones de diseño. 

8.1 IMPLICACIONES (REQUERIMIENTOS) 

Tabla 3. Requerimientos de uso. 

Requerimientos de uso. 

Requerimientos 
de uso 

Practicidad 

- La silla de los pasajeros debe tener un 
peso entre 25 kg y 35 kg. 

- El sistema de movilidad debe ser fácil 
de cambiar su posición por una sola 
persona.  

- Permitir el almacenamiento de objetos 
personales de los turistas y del 
conductor dentro del sistema de 
movilidad. 

- Las sillas del sistema de movilidad 
deben ensamblarse fácilmente a la 
base.  

Seguridad 

- Los elementos que componen el 
sistema de movilidad estén libres de 
filos o bordes cortantes.  

- Los mecanismos de seguridad de la 
silla no deben permitir que el usuario se 
levante de la silla durante el recorrido.  

 

Mantenimiento 

- Fácil limpieza de los componentes del 
sistema de movilidad. 

- Los repuestos del sistema de movilidad 
deben ser fáciles de conseguir. 

- El mantenimiento preventivo lo pueda 
realizar el mismo usuario. 

- Las uniones del sistema de movilidad 
no necesiten ajustes, cambios y 
limpieza de componentes constante.  
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Tabla 3. (Continuación) 

 Manipulación - El sistema de movilidad debe tener un 
agarre para cambiarla de posición. 

Percepción 
- Brindar una nueva experiencia a través 

de los materiales.  
- Fácil interpretación del uso del sistema 

de movilidad.  

Transporte 
- El peso total del objeto debe permitir que 

sea levantado por una sola persona.  
Elementos que componen el sistema de 
movilidad deben facilitar su transporte. 

Ergonomía 

- La silla de los pasajeros debe permitir 
una buena postura. 

- Que los movimientos del transportador 
sean naturales y no exijan mucho 
esfuerzo. 

- La distribución del espacio debe indicar 
dónde y cómo posicionarse dentro del 
sistema de movilidad. 

- Las sillas de los pasajeros deben dejar 
salir de ella fácilmente. 

- El acceso al sistema de movilidad debe 
ser fácil y sin esfuerzo.  
La silla del conductor debe permitir 
posiciones ergonómicas para un 
trayecto de 20 minutos.  
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Tabla 4. Requerimientos funcionales.  

Requerimientos funcionales. 

Requerimientos 
funcionales 

Mecanismos 

- Fácil desmontaje del sistema de 
tracción. 

- El sistema de tracción debe estar 
debajo de la silla del conductor. 

- El sistema de tracción debe estar 
sujeto a la parte trasera del sistema de 
movilidad.  

- El sistema de movilidad debe contar 
con un sistema que brinde al usuario y 
al transportador una protección 
climática.  

Resistencia - Debe soportar el peso de 7 personas 
promedio con un aproximado de 525 
kg. 

Acabados - Las superficies de la brujita deben ser 
lisas. 

 

Tabla 5. Requerimientos estético formales. 

Requerimientos estético formales. 

Requerimientos 
estético 
formales 

Estilo 

- Permitir que cada transportador pueda 
personalizar su sistema de movilidad. 
-   Símbolos y valores de identidad de la cultura 
de San Cipriano. 

Interés -   Armonía visual entre usuario y contexto. 

Superficies 

-  El sistema de movilidad debe tener texturas 
que permitan un buen agarre.  
-  El sistema de movilidad debe tener relieves 
que permitan el uso del objeto.  
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Tabla 6. Requerimientos técnico productivos. 

Requerimientos técnico productivos. 

Requerimientos 
técnico 

productivos 

Bienes de 
capital 

- La fabricación del sistema de movilidad 
no debe superar los 2.000.000 millones 
de pesos. 

Proceso 
productivo 

- El sistema de movilidad debe contar con 
procesos de fabricación que puedan ser 
realizados por la empresa. 

- El sistema de movilidad requiere de 
pocos procesos y equipos para su 
elaboración. 

Materias 
primas 

- Las propiedades de los materiales deben 
ser resistentes a condiciones climáticas 
que se presentan en la reserva. 

- Las propiedades del material deben 
resistir el peso de 7 personas promedio. 

Medio 
ambientales 

- El sistema de impulso no debe generar 
emisiones de CO2. 

- La fabricación del material debe generar 
el menor impacto al medio ambiente. 

 

8.2 CONCEPTOS DE DISEÑO 

8.2.1 Concepto técnico  

Diseñar un sistema de movilidad que permita mejorar el desplazamiento de la 
comunidad y de los turistas que visitan la Reserva Natural de San Cipriano, a través 
de componentes que trasmitan comodidad y seguridad al interior de esta. Este 
sistema debe ser liviano para facilitar su uso y utilizará lenguaje gráfico referente a 
la comunidad.   

8.2.2 Concepto creativo 

Diseñar un sistema de movilidad eco amigable con el fin de brindar una experiencia 
de paz, serenidad y relajación durante el recorrido por medio del entorno natural y 
cultura de la comunidad.  
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8.3 PROCESO CREATIVO 

8.3.1 Brainstorming (Lluvia de ideas) 

El brainstorming es la aportación de ideas que varias personas ponen en común 
como punto de partida para un proyecto. Se realizó este proceso creativo con el fin 
de obtener ideas sobre las posibles características y formas con las que puede 
contar el sistema de movilidad, la actividad tuvo una duración de 20 minutos. 

Figura 33. Lluvia de ideas para el diseño del sistema de movilidad. 

Lluvia de ideas para el diseño del sistema de movilidad. 

 

Con base en la anterior figura, se logró evidenciar las características con mayor 
importancia a tener en cuenta para el desarrollo del sistema de movilidad, 
categorizándolos por componentes como: estructura, forma y mecanismos.  

 En cuanto a estructura donde se analizaba las partes que componen el sistema 
de movilidad, se logró evidenciar que las características a tener en cuenta fueron: 
sillas cómodas, resistencia al agua, fácil ensamble, desarmable, etc.  
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 En cuanto a forma, las características principales del sistema de movilidad fueron 
formas orgánicas y relacionadas con el entorno natural.  

 En cuanto a mecanismos donde se analizó los componentes funcionales del 
sistema de movilidad, se evidencio que se buscaba un mecanismo de tracción con 
poco ruido y con un sistema de suspensión además de cinturones y lugares para 
guarda equipajes.  

8.3.2 Micro dibujos 

Los micro dibujos son una técnica de creatividad que consiste en la generación e 
interpretación de imágenes basadas en la actividad del subconsciente, esta 
actividad se realizó con el fin de determinar las formas con las que podría contar el 
sistema de movilidad y sus componentes. La actividad tuvo una duración de 6 
minutos con cambio de dibujo cada 20 segundos.  

8.3.2.1  Forma del sistema de movilidad 

Figura 34. Micro dibujos con forma del sistema de movilidad. 

Micro dibujos con forma del sistema de movilidad. 
 

  

a)                                                         b)  
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8.3.2.2  Forma de las sillas 

Figura 35. Micro dibujos de la forma de la silla. 

Micro dibujos de la forma de la silla. 

        

                                     a)                                                 b) 

8.3.2.3 Formas del techo 

Figura 36. Micro dibujos con formas del techo. 

Micro dibujos con formas del techo. 

 

                  a)                                             b) 
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8.3.3 Flor de loto 

La flor de loto es una técnica que permite el desarrollo de ideas por medio de un 
esquema visual que permite generar nuevas ideas partiendo de un problema. Por 
esta razón se utilizó esta herramienta permitiéndonos ampliar las posibles 
alternativas y mecanismos con los que puede llegar a contar el sistema de 
movilidad. 

Figura 37. Flor de loto. 

Flor de loto. 
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Con base en la figura anterior, se realizó un análisis que permitió conocer nuevas 
alternativas y posibles mecanismos con los que puede contar la brujita, para así 
lograr un desarrollo de propuestas de diseño. 

8.4 BOCETOS  

8.4.1 Ideas rápidas 

Se realizaron ideas rápidas con el fin de tener un acercamiento formal del sistema 
de movilidad basados en las necesidades de los usuarios y los requerimientos 
planteados. Se busca brindar una nueva experiencia de recorrido mediante un 
sistema de movilidad seguro, que cuente con espacios para almacenamiento 
además que pueda ser transportado y movido por el mismo conductor. Estos 
bocetos son ideas rápidas que nos permiten comprender la configuración del 
sistema de movilidad, su organización dentro de esta y su manipulación.  

Tabla 7. Ideas rápidas. 

Ideas rápidas. 

Ideas rápidas 
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Tabla 7. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.2 Bocetos iniciales  

Se realizaron bocetos iniciales con base a las indicaciones y recomendaciones del 
encargado de la empresa y el director de proyecto de grado, con el fin de encontrar 
una aproximación más precisa del sistema de movilidad, su organización espacial, 
la forma de almacenamiento y su forma de cambiar de posición permitiéndonos 
llegar una idea más enfocada a las necesidades expuestas para así ir refinando las 
propuestas de diseño final.   
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Tabla 8. Bocetos iniciale 

Bocetos iniciales. s.  

Bocetos iniciales  

Propuesta 1 

 

Propuesta 4 

 

Propuesta 2 

 

Propuesta 5 

 

Propuesta 3 
 

 

Propuesta 6 
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8.4.3 Matriz de selección pugh 

La matriz de selección pugh permite clasificar, comparar y determinar que las 
propuestas de diseño cumplen con los criterios establecidos (Tabla 9) para luego 
obtener de cada una sus características principales con el fin de obtener soluciones 
de diseño adecuadas para el proyecto. 

Tabla 9. Matriz PUGH. 

Matriz PUGH. 

# CRITERIOS  DEFINICIÓN Grado de 
relevancia 

1 Practicidad - La silla de los pasajeros debe tener un peso entre 25 
kg y 35 kg. 
- El sistema de movilidad debe ser fácil de cambiar su 
posición por una sola persona.  
- Permitir el almacenamiento de objetos personales de 
los turistas y del conductor dentro del sistema de 
movilidad. 

5 

2 Seguridad - Los elementos que componen el sistema de movilidad 
estén libres de filos o bordes cortantes.  
- Los mecanismos de seguridad de la silla no deben 
permitir que el usuario se levante de la silla durante el 
recorrido.  

5 

3 Mantenimiento - Fácil limpieza de los componentes del sistema de 
movilidad. 
- Los repuestos del sistema de movilidad deben ser 
fáciles de conseguir. 
- El mantenimiento preventivo lo pueda realizar el 
mismo usuario. 

4 

4 Manipulación - El sistema de movilidad debe tener un agarre para 
cambiarla de posición. 2 

5 Percepción - Brindar una nueva experiencia a través de los 
materiales.  
- Fácil interpretación del uso del sistema de movilidad.  

3 
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Tabla 9. (Continuación) 

6 Ergonomía - La silla de los pasajeros debe permitir una buena 
postura. 
- Que los movimientos del transportador sean naturales 
y no exijan mucho esfuerzo. 
- La distribución del espacio debe indicar dónde y cómo 
posicionarse dentro del sistema de movilidad. 
- Las sillas de los pasajeros deben dejar salir de ella 
fácilmente. 
- El acceso al sistema de movilidad debe ser fácil y sin 
esfuerzo.  
- La silla del conductor debe permitir posiciones 
ergonómicas para un trayecto de 20 minutos.  

4 

7 Transporte 

- El peso total del objeto debe permitir que sea 
levantado por una sola persona.  
- Elementos que componen el sistema de movilidad 
deben facilitar su transporte. 

5 

8 Mecanismo 

-Fácil desmontaje del sistema de tracción. 
-El sistema de tracción debe estar debajo de la silla del 
conductor. 
-El sistema de tracción debe estar sujeto a la parte 
trasera del sistema de movilidad.  
-El sistema de movilidad debe contar con un sistema 
que brinde al usuario y al transportador una protección 
climática.  

3 

9 Resistencia -Debe soportar el peso de 7 personas promedio con un 
aproximado de 525 kg.  5 

10 Acabados Las superficies de la brujita deben ser lisas. 2 

11 Estética 

- Símbolos y valores de identidad de la cultura de San 
Cipriano. 
- Armonía visual entre usuario y contexto.  
-  Permitir que cada transportador pueda personalizar 
su sistema de movilidad.  
-  El sistema de movilidad debe tener texturas que 
permitan un buen agarre.  
- El sistema de movilidad debe tener relieves que 
permitan el uso del objeto.  

2 
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Tabla 9. (Continuación) 

12 
Bienes de 

capital 
La fabricación del sistema de movilidad no debe superar los 2 
millones de pesos. 3 

13 Producción 

-El sistema de movilidad debe contar con procesos de fabricación 
que puedan ser realizados por la empresa.  
-El sistema de movilidad requiere de pocos procesos y equipos 
para su elaboración. 
-El proceso de fabricación debe ser manual. 

3 

14 
Materias 
primas 

- Las propiedades de los materiales deben ser resistentes a 
condiciones climáticas que se presentan en la reserva.  
- Las propiedades del material deben resistir el peso de 7 
personas promedio.  

4 

 

Con base en la tabla de criterios expuesta anteriormente (Tabla 9) y los bocetos 
definidos (Tabla 8), se realizó una ponderación y comparación de las propuestas 
determinando cuales cumplían con los requerimientos de diseño establecidos. Se 
realizó la selección de las 4 propuestas con mayor puntaje con el fin de extraer 
características relevantes de ellas para así convergerlas en propuestas de diseño 
finales. 

Tabla 10. Matriz de selección pugh. 

Matriz de selección pugh. 

MATRIZ DE PUGH  

  
Propuesta 

1 
Propuesta 

2 
Propuesta 

3 
Propuesta 

4 
Propuesta 

5 
Propuesta 

6 

Practicidad 5 4 20 5 25 3 15 4 20 5 25 3 15 

Seguridad 5 4 20 4 20 3 15 5 25 4 20 1 5 
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Tabla 10. (Continuación) 
Mantenimiento 4 3 12 4 16 2 8 2 8 4 16 3 12 

Manipulación 2 1 2 2 4 1 2 2 4 2 4 2 4 

Percepción 3 2 6 2 6 3 9 3 9 3 9 2 6 

Ergonomía 4 4 16 4 16 2 8 3 12 4 16 3 12 

Transporte 5 4 20 5 25 3 15 3 15 5 25 3 15 

Mecanismos 3 1 3 3 9 2 6 3 9 3 9 2 6 

Resistencia 5 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

Acabados 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

Estética 2 1 2 1 2 1 2 2 4 2 4 1 2 

Bienes de capital 3 3 9 3 9 3 9 3 9 4 12 3 9 

Producción 3 3 9 2 6 3 9 2 6 2 6 2 6 

Materias primas 4 4 16 3 12 4 16 2 8 4 16 2 8 

TOTAL 
4
1 164 45 179 37 143 41 158 49 191 34 129  

 

Nota. Elaboración propia basada en la matriz de selección pugh. 
https://thenewyoungfuture.weebly.com/metodologiacutea-pugh.html 

https://thenewyoungfuture.weebly.com/metodologiacutea-pugh.html
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8.4.4 Bocetos finales 

Se generaron propuestas de diseño teniendo en cuenta los resultados de la matriz 
de selección pugh, los cuales determinaron que propuestas cumplen con los 
requerimientos y criterios planteados.  

Figura 38. Boceto S#1 

Boceto S#1 
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Figura 39. Boceto V#1 

Boceto V#1 

 

Figura 40. Boceto S#2 

Boceto S#2 
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Figura 41. Boceto V#2 

Boceto V#2 
 

 

1.1.1 Reunión con la comunidad de San Cipriano y la empresa Vieléctricos 
S.A.S 

Se realizó una reunión con los directivos de la cooperativa y la empresa Vieléctricos 
con el fin de enseñarles los cuatros propuestas finales, la temática de este punto 
fue debatir y expresar opiniones acerca de las ideas de cómo podría llegar a ser la 
brujita, es decir, elegir de cada uno un aspecto positivo y lo que más les llamó la 
atención para así implementarla en la propuesta de diseño final.  

Durante dicha reunión se expusieron los requerimientos de diseño que nos 
ayudaron en la creación de cada una de las propuestas de esta manera se 
especificaron aspectos relevantes que deberían tener las brujitas, de acuerdo a la 
matriz PUGB. A partir de esto se expuso con un modelado en SolidWorks cada una 
de ellas teniendo en cuenta sus materiales, dimensiones, estructuras y peso. 
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En conclusión, la reunión nos permitió elegir una propuesta para trabajarla a 
profundidad con el fin de entender su diseño e implementarle aspectos de las otras 
propuestas para llegar a una idea final.   

Figura 42. Reunión con los directivos de la cooperativa explicación de propuestas 
de diseño y criterios de diseño. 

Reunión con los directivos de la cooperativa explicación de propuestas de diseño y 
criterios de diseño. 

 

1.1.2 Matriz de evaluación por pares (AHP) 

La matriz AHP (Ver anexo E) facilita la comparación de valores en determinadas 
circunstancias permitiendo la objetividad en el proceso y reduce la intuición en la 
toma de decisiones. Gracias a esta matriz se logró seleccionar la propuesta final 
con el fin de mejorar su configuración teniendo en cuenta los aspectos relevantes 
que surgieron en la fase de Co-diseño con la comunidad de San Cipriano y la 
empresa Vieléctricos S.A.S. 
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Tabla 11. Matriz de evaluación por pares (AHP).  

Matriz de evaluación por pares (AHP). 

 

 
 

Nota. Elaboración propia tomado de El proceso analítico jerárquico (AHP). 
Fundamentos, metodología y aplicaciones por J. M. Moreno Jiménez. 
https://users.dcc.uchile.cl/~nbaloian/DSS-
DCC/ExplicacionMetodoAHP(ve%20rpaginas11-16).pdf 

8.4.5 Propuesta final 

Con base en la matriz AHP y en la reunión final, se llegó a una propuesta de diseño 
final por medio de la evaluación de criterios de cada una de las propuestas, de esta 
manera el resultado que se obtuvo cumplirá con las necesidades de la comunidad 
de San Cipriano al momento de desplazarse en la brujita por la vía férrea. 

 

  

https://users.dcc.uchile.cl/~nbaloian/DSS-DCC/ExplicacionMetodoAHP(ve%20rpaginas11-16).pdf
https://users.dcc.uchile.cl/~nbaloian/DSS-DCC/ExplicacionMetodoAHP(ve%20rpaginas11-16).pdf
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Figura 43. Boceto final con especificaciones. 

Boceto final con especificaciones. 
 

 

 

  

 

Cinturones de seguridad 
para pasajeros. 

Agarraderos para 
maletines  

Agarres frontales  

El motor se ubica 
debajo del 
asiento del 
conductor Agarraderas traseras 

Encaje tubo de 
seguridad  
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Figura 44. Vistas y proporción humana boceto final.  

Vistas y proporción humana boceto final.  
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8.5 MATERIALES Y TECNOLOGÍA  

Se realizó una investigación sobre los materiales con lo que se construirá el sistema 
de movilidad a futuro, donde se especifica el material y sus características.  

Tabla 12. Tabla de materiales. 

Tabla de materiales. 

Lista de materiales 

Material Unidad Observación 

1. Estructura de la brujita 

Barra de Acero Cuadrado 1/2" 
x12mts Und Barra recta cuadrada para estructura 

del Bumper. 

Lámina alfajor  1.22 x 2.44 mts. 
Calibre: 1mm Und Lámina en aluminio para el suelo del 

sistema de movilidad.  

Tela lona 2x3.5m Und Tela para recubrir techo. 

Tablero MDF 15mm 
2.44x1.83mt 600kg/m3 aprox. Und Lámina de madera.  

Sellador Espatulable Incoloro 
1/4 Galón Und Sella madera para prevenir deterioro. 

Velcro 2cm X3 Metros  Und Velcro para asegurar componentes 
de la protección climática. 
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Tabla 12. (Continuación) 

Lamina de polipropileno 
transparente – 2MX1M  Und 

Acrílico para protección climática en 
la parte frontal del sistema de 

movilidad. 

Laca pintura 1/4 
Und 

Generar acabados en asientos y 
demás superficies del sistema de 

movilidad.  

Soporte Escuadra Negro 
25X30Cm Und Soporte de asientos con el fin de 

generar refuerzos. 

Escuadras Dasunny L-type 6-
hole Shelf Suppor Und Soporte en escuadra para columnas  

Tornillo Madera Aglomerado 
Irizado 6x1pg Und Tornillos para soporte de asientos y 

columnas. 

Corneta Pito Bocina Moto Con 
Protector Para Lluvia 110 Db Und Corneta/pito para emitir un sonido de 

alerta.  

Luz Led Ojo De Águila 18 Mm Und Luces led para la parte frontal de la 
brujita. 
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9. FASE EJECUTIVA 

En este último capítulo, se realizarán comprobaciones de uso, funcionales y 
dimensionales del sistema de movilidad final para la reserva natural de san Cipriano 
mediante modelos de bajo costo y encuestas a los usuarios para verificar el correcto 
uso y funcionamiento del sistema de movilidad.  

9.1 MODELOS DE COMPROBACIONES   

9.1.1 Modelado 3D 

Se realizó un modelado 3D de la propuesta de diseño final en SolidWorks con el fin 
de realizar una comprobación de los ensambles de sus componentes, su estructura 
y su ergonomía con el propósito de obtener un acercamiento a la realidad y su 
posterior fabricación. 

Tabla 13. Descripción gráfica de componentes del sistema de movilidad. 

Descripción gráfica de componentes del sistema de movilidad. 

Imagen Descripción 

 

 

Isometría 
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Tabla 13. (Continuación) 

 

 

Vista superior 

 

 

Vista frontal 

 

 

Vista lateral 

 

 

Asiento central A 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

 

Asientos central B 

 

 

Asiento central C 

 

 

Asiento delantero con ángulo de 110° 

 

 

Asiento conductor con ángulo de 110° 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

 

Soporte de controles. 

 

 

Estructura techo 

 

 

Bumper 

 

Estructura parabrisas 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

 

Base tubo seguridad 

 

 

Parabrisas 

 

 

Tubo seguridad 

 

 

Tubo seguridad 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

 

Cojín asiento delantero con ángulo de 
110° 

 

 

Cojín asiento central ángulo de 110° 

 

 

Seguro de tubo. Este mecanismo 
contará con una pieza adicional que 

permitirá asegurar la barra de 
seguridad. 

 

 

Sistema de encaje tubo 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

 

Lámina de base 

 

 

Base madre 

 

 

Soporte trasero 

 

 

Llanta 
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Tabla 13. (Continuación) 
 

 

Cojín asiento conductor con ángulo de 
110°. 

 

Cortina de protección climática. 

 

Encaje para dar ángulo al asiento de 
110° para asiento central.  

 

9.1.2 Comprobaciones dimensionales  

Se realizó un prototipo de media calidad en cartón industrial, madera y tubos de 
PVC a escala 1:1 con el fin de realizar comprobaciones formales, con el propósito 
de determinar si estas eran correctas o si se necesitaba efectuar algún cambio en 
cuanto a posturas, ensambles, dimensiones, distancias entre asientos y comodidad 
al momento de usar el objeto. 
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Figura 45. Comprobaciones dimensionales silla del conductor. 

Comprobaciones dimensionales silla del conductor. 

            

     a)         b)                      c) 

Nota. Comprobaciones dimensionales silla del conductor. a) Comprobación de 
altura y dimensión en la parte trasera de la silla. b) Comprobación dimensional del 
espacio para posicionamiento de piernas y pies. c) Comprobación de altura de 
mando de control.   
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Figura 46. Comprobaciones silla central para pasajeros. 

Comprobaciones silla central para pasajeros. 

   

            a)         b) 

Nota. Comprobaciones dimensionales silla central de pasajeros. a) Comprobación 
dimensional para que dos pasajeros se puedan sentar. b) Comprobación de altura 
de la silla.  
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Figura 47. Comprobaciones dimensionales del sistema de movilidad. 

Comprobaciones dimensionales del sistema de movilidad. 

    

         a)                      b) 

Nota. Comprobaciones dimensionales del sistema de movilidad. a) Comprobación 
dimensional entre silla del conductor y asiento central. b) Comprobación 
dimensional entre silla del conductor y asiento delantero.  
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Figura 48. Comprobación dimensional asiento delantero y parabrisas. 

Comprobación dimensional asiento delantero y parabrisas. 

   

               a)    b) 

Nota. Comprobación dimensional entre asiento delantero y parabrisas. a) 
Comprobación distancia. b) Comprobación de espacio entre el parabrisas y asiento.  
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Figura 49. Comprobación dimensional de altura del techo. 

Comprobación dimensional de altura del techo. 

 

En conclusión, a través de las comprobaciones dimensionales, se logró evidenciar 
que las medidas del sistema de movilidad en su mayoría eran las adecuadas, sin 
embargo, se presentó errores en algunas partes de está ocasionando cambios de 
medidas como: el poco espacio para el posicionamiento de los pies tanto en la silla 
delantera como en la del conductor, así mismo la altura de los controles de comando 
del sistema de movilidad y las dimensiones del material para cubrir el techo.  

De esta manera, en la tabla 14, se logran observar los cambios realizados y que 
permitieron un cómodo acceso al sistema de movilidad en el momento de sentarse 
en los diferentes puestos, la correcta posición y comodidad a la hora de 
transportarse hacia la Reserva Natural de San Cipriano.   
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Tabla 14. Tabla de resultados de comprobaciones dimensionales del sistema de 
movilidad. 

Tabla de resultados de comprobaciones dimensionales del sistema de movilidad. 

Comprobaciones dimensionales del sistema de movilidad 

Comprobación Re-Diseño Mejora 

 

 

 

 

Se realizó un cambio de 
medidas en la parte frontal 
del sistema de movilidad 
con el fin de obtener una 
posición cómoda al 
momento de sentarse y 
posicionarse los pies.  

Las medidas eran de 10 
cm y paso a ser de 20 cm 
como resultado final.  

 

 

 

 

Se amplió la medida de 
distancia entre el puesto 
del conductor y el mando 
de control con el fin de que 
el conductor cuente con 
una postura cómoda al 
momento de realizar su 
trabajo.  

La medida inicial era de 30 
cm y pasó a ser de 40 cm 
como resultado final.  
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Tabla 14. (Continuación) 
 

 

9.1.3 Comprobaciones espaciales  

Teniendo en cuenta las comprobaciones dimensionales se procedieron a realizar 
las comprobaciones espaciales en una vía férrea con el fin de determinar el correcto 
funcionamiento de los componentes del sistema de movilidad y sus dimensiones 
sobre esta.  

 

 

 

 

 

Se realiza un 
cambio de altura de 
los mandos de 
control del 
conductor con el fin 
de que cuente con 
una posición 
cómoda al momento 
de realizar su 
trabajo y no realice 
esfuerzos.  

 

 

 

 

Se realizó un 
cambio dimensional 
del material con el 
que se recubre el 
techo con el fin de 
obtener una mayor 
protección climática. 
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Figura 50. Comprobación espacial frontal del sistema de movilidad sobre vía férrea. 

Comprobación espacial frontal del sistema de movilidad sobre vía férrea. 

    

          a)          b) 

Nota. Comprobación espacial frontal del sistema de movilidad sobre vía férrea. a) 
Vista en isometría. b) vista en isometría lateral derecha.  
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Figura 51. Comprobación dimensional parte trasera del sistema de movilidad. 

Comprobación dimensional parte trasera del sistema de movilidad. 
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Figura 52. Comprobación de posicionamiento de la llanta con el riel.  

Comprobación de posicionamiento de la llanta con el riel. 

 

De esta manera, las comprobaciones dimensionales tenían como fin dar a conocer 
el funcionamiento estructural del sistema de movilidad, por esta razón, gracias a la 
realización de estas se logró observar dicho sistema en un entorno real permitiendo 
verificar el comportamiento sobre esta tales como: equilibrio, distancia sobre el 
carril, contactos superficiales (posicionamiento de la llanta) y resistencia 
aerodinámica. Por lo tanto, se determinó que el sistema de movilidad satisface de 
manera óptima las necesidades de función y dimensionales sobre la vía férrea, lo 
que provoca un correcto funcionamiento sobre esta. 
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9.2 VERIFICACIÓN  

9.2.1 Comprobaciones de uso y función. 

Se realizaron comprobaciones de uso y función del sistema de movilidad con el fin 
de observar y determinar el correcto funcionamiento de cada uno de los 
componentes y que los usuarios cuenten con el espacio adecuado al interior de 
esta, así mismo de comprobaciones dimensionales.  

Figura 53. Comprobación de asiento central y asiento conductor.  

Comprobación de asiento central y asiento conductor.  
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Figura 54. Comprobación asiento delantero.   

Comprobación asiento delantero.   

  

   a)   

 

   b) 

Nota. Comprobación asiento delantero. a) Vista isométrica. b) Vista lateral izquierda.  
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Figura 55. Comprobación del uso de cinturón de seguridad asiento en delantero de 
pasajero. 

Comprobación del uso de cinturón de seguridad asiento en delantero de pasajero. 

    

     a)     b) 

Nota. Uso de cinturón de seguridad asiento delantero de pasajero. a) Vista 
isométrica. b) Vista en lupa del cinturón.  
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Figura 56. Comprobación del cinturón de seguridad usado por el conductor del 
sistema de movilidad.  

Comprobación del cinturón de seguridad usado por el conductor del sistema de 
movilidad. 

        

             a)                 b) 

Nota. Cinturón de seguridad usado por el conductor del sistema de movilidad. a) 
Usuario abrochando el cinturón de seguridad. b) Cinturón de seguridad abrochado.  
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Figura 57. Comprobación del agarre parte trasera del sistema de movilidad.  

Comprobación del agarre parte trasera del sistema de movilidad. 
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de movilidad. 

Figura 58. Comprobación del sistema de agarre parte delantera del sistema de 
movilidad. 

Comprobación del sistema de agarre parte delantera del sistema de movilidad. 
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Figura 59. Comprobación del sistema giratorio de barra de seguridad asiento central 
de turistas.  

Comprobación del sistema giratorio de barra de seguridad asiento central de 
turistas. 

    

         a)                       b) 

Nota. Sistema giratorio de barra de seguridad asiento central de turistas. a) Sistema 
giratorio en vista isométrica. b) vista frontal de la barra de seguridad. 
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cambios climáticos.  

Figura 60. Comprobación de la cortina de protección para turistas ante cambios 
climáticos.  

Comprobación de la cortina de protección para turistas ante cambios climáticos. 

 

En conclusión, se realizaron estas comprobaciones con el fin de observar y verificar 
el funcionamiento y el uso del sistema de movilidad, tales como: el eje de giro de la 
barra de seguridad para turistas, las dimensiones del cinturón de seguridad tanto 
para el conductor como para el pasajero, la comodidad y posición de agarre para 
descarrilar la base de la vía férrea, además la altura de la cortina de protección ante 
cambios climáticos. 

Gracias a estas comprobaciones, en la tabla 15, se observa que se deben realizar 
cambios dimensionales como: la altura de la protección climática y de la barra del 
sistema de seguridad, así mismo que el espaldar del conductor no puede estar a 
90° ya que podría generar daños estructurales y una posición incómoda.  
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Tabla 15. Tabla de resultados de comprobaciones. 

Tabla de resultados de comprobaciones. 

Comprobaciones de uso y función 

Comprobación Re-Diseño Mejora 

 

 

 

 

Por seguridad, el 
ancho de la 
estructura frontal del 
sistema de movilidad 
cambió de medidas 
con el fin de proteger 
a los usuarios de 
algún percance.  

 

 

 

 

Por ergonomía y 
seguridad se cambió 
la altura del sistema 
de seguridad en los 
asientos, con el fin de 
generar una posición 
cómoda y segura al 
momento de usarse. 
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Tabla 15. (Continuación) 
 

 

 

 

 

Se realizó un cambio 
estructural del asiento 
del conductor, ya que 
al estar a 90° se 
presentaron daños y 
posiciones incomodas 
en el conductor. 

 

 
 

Se realizó un cambio 
dimensional del 
sistema de protección 
climática con el fin de 
que pueda asegurarse 
a la base del sistema 
de movilidad por 
seguridad y para que 
esta brindará más 
protección a los 
turistas. 

 

 

 

 

Se realiza una mejora 
en los ángulos de los 
asientos de pasajeros 
con el fin de brindar 
comodidad al 
momento de usar el 
sistema de movilidad.  

 
110° 

 
110° 
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Tabla 15. (Continuación) 

 

 
 

 

Se realiza un cambio de 
material puesto a que el 
sector donde se ubicará 
el sistema de movilidad 
es una zona húmeda, por 
lo que el material paso a 
ser de MDF a OSB 
hidrófugo 3 recubierto 
con sellante para 
impermeabilizar las 
partes que lo componen.  

Además, gracias a sus 
ensambles permiten 
cambiar fácilmente sus 
piezas cuando el 
material se deteriore. 

 

9.2.2 Especificaciones sobre el motor del sistema de movilidad.  

El sistema de movilidad estará compuesto por un motor eléctrico de 2 kilovatios, el 
cual se encontrará ubicado a un costado del asiento del conductor conectado a una 
llanta de motocicleta de rin 12”, los cuales serán los encargados de dar impulso a 
este sistema de movilidad. Este motor se podrá manejar desde el puesto de control 
ubicado enfrente del asiento.  

El motor eléctrico Y2-100L1-4 cuenta con un ahorro de energía, poco ruido y 
vibración, además de una larga vida confiable; lo bueno de este motor es que es 
capaz de transformar la energía eléctrica en mecánica, lo que significa que cumple 
con las necesidades del sistema de movilidad.  
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Tabla 16. Datos técnicos del motor asincrónico trifásico eléctrico. 

Datos técnicos del motor asincrónico trifásico eléctrico. 

Modelo Kilovatio de HP 
de la salida 

Voltaje 
(v) 

Y2-
100L1-4 3 2,2 380 

 

Este tipo de motor permitirá a la brujita convertirse en un sistema de movilidad 
sostenible con el cual se podrá mejorar el desplazamiento hacia la reserva y 
disminuir el impacto ambiental tratando de reducir los gases de efecto invernadero 
en este sector, brindándole al usuario comodidad y seguridad al momento de su 
recorrido. 

Figura 61. Motor asincrónico trifásico eléctrico ligero 2 kilovatios. 

Motor asincrónico trifásico eléctrico ligero 2 kilovatios. 

 

 

Nota. Adaptado de Pequeño motor asincrónico trifásico eléctrico ligero 2 kilovatios 
de IP54 B de la clase del aislamiento, Zozhi, (Zozhi, s.f.). 
http://spanish.electricmotorwaterpump.com/sale-11370032-small-lightweight-
electric-three-phase-asynchronous-motor-2-kw-ip54-b-insulation-class.html 

http://spanish.electricmotorwaterpump.com/sale-11370032-small-lightweight-electric-three-phase-asynchronous-motor-2-kw-ip54-b-insulation-class.html
http://spanish.electricmotorwaterpump.com/sale-11370032-small-lightweight-electric-three-phase-asynchronous-motor-2-kw-ip54-b-insulation-class.html
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9.2.3 Descripción gráfica de la ubicación del motor.  

Figura 62. Ubicación del motor en el sistema de movilidad.  

Ubicación del motor en el sistema de movilidad. 

 

Figura 63. Ubicación del motor en vista lateral del sistema de movilidad. 

Ubicación del motor en vista lateral del sistema de movilidad. 
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Figura 64. Vista trasera de ubicación del motor internamente en el sistema de 
movilidad. 

Vista trasera de ubicación del motor internamente en el sistema de movilidad. 

  

Figura 65. Vista trasera de ubicación del motor al interior de la caja del sistema de 
movilidad. 

Vista trasera de ubicación del motor al interior de la caja del sistema de movilidad. 
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9.2.3.1 Funcionamiento del sistema de movilidad con el motor.  

El motor eléctrico Y2-100L1-4 estará ubicado a un costado del asiento del conductor 
y sujeto mediante el eje de este con el encaje de la llanta. Esta conexión 
proporcionará un impulso permitiendo que la llanta comience a girar y generé 
fricción con el riel. Por otro lado, el motor estará conectado a un panel de control, 
donde el conductor puede encenderlo y/o detenerlo. 

El sistema de movilidad cuenta con un chasis compuesto por balineras en la parte 
inferior conectada a la base, el cual es el encargado de que se deslice sobre los 
rieles.  

Figura 66. Explicación detallada de funcionamiento de motor. 

Explicación detallada de funcionamiento de motor. 
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Figura 67. Chasis con balineras del sistema de movilidad. 

Chasis con balineras del sistema de movilidad. 

 

9.3 COMUNICACIÓN 

9.3.1 Conclusiones de la reunión con Vieléctricos S.A.S 

Se realizó la reunión de entrega del proyecto a la empresa Vieléctricos S.A.S el día 
6 de septiembre de 2021, donde estuvo presente el señor Elías Uran, director del 
proyecto. En esta reunión se describió y se demostró el proceso que se realizó para 
dar los resultados de la investigación, creación y ejecución del proyecto.  

El director de proyecto, el señor Elías, manifestó que estuvo conforme con el 
desarrollo del proceso, ya que los estudiantes aportan desde su ejercicio académico 
una solución a un problema, ayudando a mejorar y potenciar el turismo en la reserva 
natural partiendo de un análisis de las necesidades y oportunidades presentes en 
dicha reserva, dando paso a la creación de un prototipo que cumple con todos los 
requerimientos planteados.  

Por otro lado, la presentación fue muy profesional, donde se evidencia el 
conocimiento que tienen los estudiantes, así mismo se demostró que cuentan con 
un gran compromiso y disposición durante el desarrollo de este proyecto. Por último, 
en cuanto a la visualización y detalles de los componentes se demostró un 
acercamiento a la realidad, permitiendo imaginar al sistema de movilidad en su 
entorno real. 
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En conclusión, el desarrollo del proyecto cumplió con todas las expectativas de la 
empresa demostrando satisfacción por el trabajo realizado de los estudiantes 
debido a que se ejecutó bajo las necesidades y requerimientos propuestos por la 
empresa, teniendo en cuenta también las opiniones brindadas por la cooperativa de 
San Cipriano dando paso a la creación de un prototipo del sistema de movilidad. 
Este sistema de movilidad logra evidenciar implícitamente la cultura de San 
Cipriano, debido a su forma y colores permitiendo impactar positivamente a la 
comunidad e incrementando la cantidad de turistas que visitan la reserva por este 
medio de transporte. Por otro lado, este sistema de movilidad mejorará el 
desplazamiento y la experiencia de uso de la comunidad y de los turistas que visitan 
la reserva. Además, en la presentación se logró observar el desarrollo del proyecto, 
desde sus inicios en la fase de investigación hasta la finalización de este en la fase 
de ejecución permitiendo dar solución a las necesidades de los usuarios con el fin 
de que a futuro este prototipo a través de los planos técnicos sea fabricado por el 
empresario y su posterior comercialización.  

9.3.2 Renders finales. 

Se realizan renders del diseño final con el fin de tener un acercamiento real a la 
propuesta de diseño del sistema de movilidad para ser expuesto ante la empresa 
Vieléctricos S.A.S así mismo como demostrar sus piezas y posibles materiales a 
usar.  

Figura 68. Vista isométrica del sistema de movilidad.  

Vista isométrica del sistema de movilidad. 
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Figura 69. Vista frontal del sistema de movilidad. 

Vista frontal del sistema de movilidad. 

 

Figura 70. Vista lateral derecha del sistema de movilidad. 

Vista lateral derecha del sistema de movilidad. 
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Figura 71. Vista trasera del sistema de movilidad. 

Vista trasera del sistema de movilidad. 

 

Figura 72. Vista trasera del sistema de movilidad con ubicación del motor 
internamente. 

Vista trasera del sistema de movilidad con ubicación del motor internamente. 
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Figura 73. Sistema de movilidad con interacción humana. 

Sistema de movilidad con interacción humana. 

 

a) 

 

b) 

Nota. Sistema de movilidad con interacción humana. (a) vista isométrica-lateral. (b) 
vista isométrica.  
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Figura 74. Sistema de movilidad con cortina de protección.  

Sistema de movilidad con cortina de protección. 

 

9.3.2.1 Renders de mecanismos del sistema de movilidad.  

Figura 75. Vista del sistema de refuerzo de los asientos.  

Vista del sistema de refuerzo de los asientos. 

 

                  a)                                         b)          

Nota. Vista del sistema de refuerzo de los asientos. (a) Soportes de refuerzo de 
asientos de turistas y conductor en parte posterior de estos. (b) Soportes de refuerzo 
en parte inferior del asiento..  
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Figura 76. Sistema de agarre de la protección climática y la base del sistema de 
movilidad. 

Sistema de agarre de la protección climática y la base del sistema de movilidad. 

    

a)        b)  

Nota. Sistema de agarre de la protección climática y la base del sistema de 
movilidad. (a) argolla de la cortina del sistema de movilidad. (b) Sistema de agarre 
de la protección climática mediante una arandela sujeta a la base y a su vez un 
velcro que conecta a la argolla de la protección climática, permitiendo asegurarse. 
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Figura 77. Sistema de encaje de tubo de seguridad. 

Sistema de encaje de tubo de seguridad. 

 

Nota. Sistema de encaje de tubo de seguridad compuesto por una tuerca y rosca 
que permite el aseguramiento de la barra de seguridad.  

Figura 78. Despiece del chasis y componentes del sistema de movilidad.  

Despiece del chasis y componentes del sistema de movilidad. 
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9.3.3 Secuencia de uso del sistema de movilidad.  

Se realiza una secuencia de uso del sistema de movilidad con el fin de dar a conocer 
el paso a paso de las actividades que se realizan al interior de esta, permitiendo 
identificar la nueva experiencia de recorrido y sus interacciones con el usuario.  

Figura 79. Secuencia de uso del sistema de movilidad. 

Secuencia de uso del sistema de movilidad. 

 

9.3.4 Ventaja competitiva del sistema de movilidad.  

Este sistema de movilidad a comparación con el sistema actual que se encuentra 
en la brujita presenta mejoras ergonómicas tales como: espacios con más amplitud 
permitiendo comodidad al momento de transportarse, ángulos de confort en los 
asientos tanto de los turistas como del conductor, por otro lado, este nuevo sistema 
contará con barras de seguridad y cinturones al momento de desplazarse para 
brindarle una nueva experiencia al usuario en cuestiones de seguridad.  

Una característica que resalta y es fundamental en este nuevo sistema de movilidad, 
es que reduce el impacto ambiental debido a que cuenta con un motor eléctrico que 
permite movilizar a este sistema sin llegar a emitir CO2, logrando reducir la huella 
de carbono que genera la motocicleta con la que se transita actualmente hacia la 
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reserva. Además, los materiales con los que contará este nuevo sistema de 
movilidad son resistentes a condiciones climáticas. 

Por otra parte, el diseño de este sistema brinda estabilidad y rigidez por la forma en 
las que se ensamblan las piezas, la estructura frontal les brinda seguridad a los 
pasajeros durante el recorrido, también su forma, colores, texturas permiten el 
entendimiento de uso y la conexión entre el sistema de movilidad junto a la identidad 
y cultura de la comunidad de San Cipriano.   

9.3.5 Análisis medio ambiental del sistema de movilidad. 

El sistema de movilidad facilitará el desplazamiento de la comunidad y de los turistas 
a través de sus componentes mejorando el bienestar y disminuyendo las emisiones 
de CO2  gracias a su motor eléctrico, es por esto que a comparación de la huella de 
carbono que produce una motocicleta que transita por las vías férreas emitiendo 
167 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, el sistema de movilidad con motor 
eléctrico disminuye sustancialmente esta emisión y la generación de ruidos. 

Teniendo en cuenta que San Cipriano cuenta con una de las reservas forestales 
protegidas por parte del gobierno colombiano, es acogida bajo el Decreto de Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, 
estableciendo el uso sostenible del aprovechamiento forestal, bajo el régimen que 
acopla el desarrollo de actividades públicas y privadas las cuales deben preservar 
y proteger la reserva natural. Por esta razón, el sistema de movilidad planteado 
reducirá el impacto ambiental generado por las emisiones de sustancias como 
gases tóxicos que perjudican la flora y la fauna.  

Por otro lado, una característica importante en cuanto a sostenibilidad, es la 
generación de conciencia donde se comience hacer uso de alternativas que 
disminuyan el impacto ambiental y que permita también una fuente de ingresos a la 
comunidad promoviendo así el turismo sostenible mediante el cual se pretende 
mejorar y equilibrar la calidad de vida mediante el desarrollo económico de la 
población a través de esta actividad turística.  

Para este análisis ambiental se utilizaron herramientas como matriz Met y rueda de 
LIDS, donde se permite realizar una comparación del sistema de movilidad actual y 
el propuesto en este proyecto a través de aspectos como materiales, energía 
consumida, emisiones toxicas.  
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Tabla 17.Tabla Matriz MET sistema de movilidad actual en la reserva. 

Tabla Matriz MET sistema de movilidad actual en la reserva. 

Matriz MET sistema de movilidad actual  

 MATERIAL  ENERGIA  TOXICIDAD  

Obtención  

CHANUL (Humiriastrum 
procerum) 

Proceso de obtención 
del material con 
consumo eléctrico de 
12'' 900W 

Residuos de 
materiales.  

Tubo de PVC - Cloruro 
de vinilo, cloro, etileno. 

Proceso de extrusión 
con acción del calor de 
140 a 205ºC 

- Emisión de dióxido 
de carbono. -Huella de 
carbono de 1.99 Kg 

Amarras - Poliamida 

250° C Para su proceso 
de moldeo - utiliza 160 
kilowatt hora (kWh) por 
kilogramo de fibra 

Emisión de dióxido de 
carbono.  

Tornillos-Acero  Alto consumo de 
energía y calor. 

Huella de carbono de 
0.53 Kg 

Puntillas - Acero Alto consumo de 
energía y calor. 

Huella de carbono de 
0.53 Kg 

Tangare 

Proceso de obtención 
del material con 
consumo eléctrico de 
12'' 900W 

Residuos de 
materiales.  

Tejido de rafia 
plastificado de poli 
cloruro de vinilo 

212 °C para fabricación 
- 1500W  

- Emisión de dióxido 
de carbono. -Huella de 
carbono de 1.99 Kg 
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Tabla 17. (Continuación) 

 

Varillas- acero con 0.22% 
Carbono, 0.05% Fósforo, 
0.05% Azufre y 0.012% 
de Nitrógeno 

Altas cantidades de 
energía y calor.  

- Huella de carbono de 
0.53 Kg - Huella de 
carbono de 1.31kg - 
Emisiones de CO2 

Producción 
Tubo galvanizado- Zinc y 
hierro  

Altas cantidades de 
energía y calor 

Huella de carbono 0.96 
Kg  

Distribución  N/A N/A N/A 

Uso  Combustible 

Altas cantidades de 
combustible para la 
motocicleta de la 
brujita. 

Huella de carbono de 
1.002 Kg por recorrido  

Desuso N/A N/A N/A 
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Figura 80. Rueda de LIDS sistema de movilidad actual.  

Rueda de LIDS sistema de movilidad actual. 

 

 
Tabla 18. Criterios de calificación sistema de movilidad actual.  

Criterios de calificación sistema de movilidad actual. 

Cualidad Descripción Calificación 

0. Desarrollo de nuevo 
concepto.  

Sistema de movilidad con 
mecanismo de impulso mediante 
motocicleta de 4 tiempos.  

5 
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Tabla 18. (Continuación) 
 
1. Materiales de bajo 
impacto.  

Fabricado con tubo de PVC, tornillos, 
puntillas, lona, varillas, tubo 
galvanizado, los cuales emiten una 
gran cantidad de emisión de CO2 

3 

2. Reducción de uso de 
materiales  

A parte de los materiales base del 
sistema de movilidad, se presenta 
exceso en plástico, puntillas, 
tornillos, hilos, pegantes y alambre.  

3 

3. Técnicas para 
optimizar la producción  

El proceso de fabricación no cuenta 
con un orden productivo, ya que es 
una actividad empírica.  

2 

4. Optimización de 
sistema de distribución 

No cuentan con un sistema de 
distribución.  0 

5. Reducción de impacto 
de uso 

Durante su uso se puede verificar 
que cuentan con un alto impacto de 
emisiones de CO2.   

1 

6. Optimización vida útil Se puede determinar que el sistema 
de movilidad cuenta con una larga 
duración debido a materiales, sin 
embargo, no es amigable con el 
medio ambiente.  

1 

7. Optimización de 
sistema de fin de vida.  

No tiene ventajas de optimizar, ya 
que es un sistema con una vida 
establecida, no se puede recuperar 
un material con el que este fabricado.  

1 
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Tabla 19. Matriz MET del sistema de movilidad propuesto.  

Matriz MET del sistema de movilidad propuesto. 

MATRIZ MET SISTEMA DE MOVILIDAD PROPUESTO 

 MATERIAL  ENERGIA  TOXICIDAD  

Obtención 

Barra de Acero 
Cuadrado  

Consumo de energía y 
calor 

Huella de carbono de 0.53 
Kg 

Lámina alfajor Temperatura superior a 
los 1.700˚F 

Un kilogramo de acero 
produce 1,623 kgCO2/kg; 

Tejido de rafia 
plastificado de poli 
cloruro de vinilo 

212 °C para fabricación 
- 1500W  

- Emisión de dióxido de 
carbono. -Huella de carbono 
de 1.99 Kg 

Madera OBS 

Proceso de obtención 
del material con 
consumo eléctrico de 
1800 W 

- Residuos de materiales.  

Velcro - nylon 66 

255 ºC para fabricación  

Emisiones Monóxido de 
carbono, cianuro de 
hidrógeno, ácido 
cianhídrico. 

Lamina De 
Polipropileno 
Transparente  90-160°C para 

fabricación y uso 

Gases de Dióxido de 
carbono, metano, etileno, 
nitrógeno. Huella de 
carbono 2.86kg x kg 

Soporte Escuadra 
Negro  

650 a 850 °C para su 
moldeo 

Un kilogramo de acero 
produce 1,623 kgCO2/kg; 
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Tabla 19. (Continuación) 

 
Escuadras De 
Sunny L-type 6-hole 
Shelf Support 

650 a 850 °C para su 
moldeo Un kilogramo de acero 

produce 1,623 kgCO2/kg; 

Producción 
Tornillo Madera 
Aglomerado Irizado  860° para moldeo Dióxido de carbono 

Distribución 
Combustible, agua, 
aceite del 
transporte.  

N/A 
Residuos de material. 
Emisiones de Dióxido de 
carbono 

Uso  Motor eléctrico Electricidad  Calor 

Desuso N/A N/A N/A 
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Figura 81. Rueda de LIDS sistema de movilidad propuesto. 

Rueda de LIDS sistema de movilidad propuesto. 

 

Tabla 20. Criterios de calificación de sistema de movilidad propuesto.  

Criterios de calificación de sistema de movilidad propuesto. 

Cualidad Descripción Calificación 

0. Desarrollo de nuevo 
concepto.  

Sistema de movilidad sostenible que 
mejora el desplazamiento hacia la 
reserva natural de San Cipriano.  

5 
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Tabla 20. (Continuación) 

1. Materiales de bajo 
impacto.  

Se hace reemplazo de materiales de 
bajo impacto ambiental y resistentes 
a condiciones climáticas. 

3 

2. Reducción de uso de 
materiales  

Utilizan una cantidad mayor o igual a 
10 materiales para la construcción 
del sistema de movilidad. 

3 

3. Técnicas para 
optimizar la producción  

Orden productivo para la fabricación 
del sistema de movilidad con el fin de 
ahorrar tiempos en producción.  

3 

4. Optimización de 
sistema de distribución 

Se puede realizar producción en 
masa del sistema de movilidad y este 
se pueda transportar.  

4 

5. Reducción de impacto 
de uso 

Durante su uso se puede verificar 
que el impacto ambiental es mínimo, 
no genera emisiones de CO2.   

5 

6. Optimización vida útil Se puede determinar que el sistema 
de movilidad cuenta con una larga 
duración debido a sus materiales, ya 
que son resistentes a zonas 
húmedas y cambios climáticos.  

4 

7. Optimización de 
sistema de fin de vida.  

Los componentes con los que cuenta 
el sistema de movilidad son fáciles 
de reemplazar o de hacer 
mantenimiento.  

4 
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Figura 82. Rueda comparativa de LIDS entre sistema de movilidad actual (Verde) y 
sistema de movilidad propuesto (Azul).  

Rueda comparativa de LIDS entre sistema de movilidad actual (Verde) y 
sistema de movilidad propuesto (Azul). 

 

En la figura 82, se demuestra la comparación gráfica acerca de los resultados de 
cada uno de los criterios expuestos en la rueda de LIDS, de esta manera se logra 
identificar aspectos positivos y a mejorar en los que predomina el sistema de 
movilidad propuesto. Este sistema de movilidad, se destaca en cuatro criterios 
importantes como lo son el desarrollo de nuevo concepto, técnicas para optimizar 
la producción, optimización del sistema de producción y reducción del impacto 
durante su uso, por lo que dichos criterios son fundamentales para el cumplimiento 
del proyecto, ya que se logra crear un concepto propio de la reserva, el cual busca 
reducir un impacto ambiental por medio de sus componentes, por otro lado, se 
plantea un orden productivo para la fabricación del sistema de movilidad con el 
propósito de ahorrar tiempos en producción.   
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Además, gracias a su motor electico de 380 V se puede establecer que durante su 
uso el impacto ambiental es mínimo y no genera emisiones de CO2, así mismo, los 
materiales establecidos para producción son resistentes a cambios climáticos y 
zonas húmedas. Por último, dichos materiales y/o componentes pueden ser fáciles 
de reemplazar y de hacer mantenimiento.  

En conclusión, la reserva natural de San Cipriano al estar regida bajo las leyes de 
uso sostenible del aprovechamiento forestal, el sistema de movilidad planteado en 
comparación con el actual, reducirá el impacto ambiental a través de sus 
componentes junto a su motor eléctrico ya que este no genera emisiones de CO2, 
así mismo el orden productivo para la fabricación permite el ahorro de tiempo al 
contar con un diseño establecido al tener planos, materiales y procesos definidos.  

De esta manera, la comparación ayuda a determinar los aspectos positivos en los 
que sobresalen el sistema de movilidad propuesto teniendo en cuenta que 
permitirán verificar los objetivos propuestos en el proyecto, ya que este sistema en 
cuanto a sostenibilidad ayudará a generar una conciencia para la protección de 
fauna y flora a través de la disminución de emisiones tóxicas en el entorno. Por otro 
lado, se incita al uso de alternativas eco amigables que provoquen una fuente de 
ingresos a la comunidad por medio del turismo sostenible, con el fin de mejorar y 
equilibrar la calidad de vida de los habitantes de San Cipriano a través de esta 
actividad turística. 

9.3.6 Planos técnicos. 

Se realizaron planos técnicos de la propuesta de diseño final, con el propósito de 
especificar y dar detalle a profundidad de los componentes, su configuración formal, 
sus medidas y la ubicación de sus ensambles. Estos planos se realizaron con 
medidas en MM a escala real y forman parte de los entregables a la empresa 
Vieléctricos S.A.S (Véase anexo F). 

9.3.7 Modelo a escala 1:10. 

Se realizó un modelo a escala 1:10 para la presentación final con la empresa 
Vieléctricos S.A.S con el fin de observar detalles finales del diseño y sus 
características. 
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Figura 83. Vista isométrica de modelo a escala 1:10. 

Vista isométrica de modelo a escala 1:10. 

 

Figura 84. Vista lateral izquierda del modelo en escala 1:10. 

Vista lateral izquierda del modelo en escala 1:10. 
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Figura 85. Vista frontal del modelo en escala 1:10. 

Vista frontal del modelo en escala 1:10. 

 

Figura 86. Vista trasera del modelo en escala 1:10. 

Vista trasera del modelo en escala 1:10. 
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Figura 87. Vista lateral protección climática en escala 1:10. 

Vista lateral protección climática en escala 1:10. 

 
 

Figura 88. Vista de detalle del sistema de movilidad en escala 1:10. 

Vista de detalle del sistema de movilidad en escala 1:10. 
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9.3.8 Costos  

Se realizó una cotización con los materiales con los que se sugiere construir el 
sistema de movilidad, esta tabla especifica la cantidad, el precio y el proveedor 
donde se pueden conseguir dichos materiales. 

Tabla 21.Costos de materiales.  

Costos de materiales. 
 

Lista de materiales 

Material Unidad Observación Cantidad Proveedor 
Precio 

Und 
Precio 
total 

1. Estructura de la brujita 

Barra de Acero 
Cuadrado 1/2" 
x6mts Und 

Barra recta 
cuadrada 

para 
estructura 

2 Homecenter $38.030 $76.060 

Lámina alfajor  
1.22 x 2.44 mts. 
Calibre: 1mm 

Und 
Lámina en 

aluminio para 
recubrir.  

1 DISAL 
S.A.S 

$432.000 $432.000 

Tela lona 
2X3.5M Und 

Tela para 
recubrir techo 

1 Mercado 
libre 

$100.000 

 

$100.000 

 

Madera Osb 
Hidrófugo 3 
9.5mm 
122x244cm 
630k/ m3 

Und 

Lámina de 
madera 

conglomerada 
resistente a 

zonas 
húmedas 

para asientos. 

2 Homecenter $55.900 $111.800 
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Tabla 21. (Continuación) 

Sellador 
Espatulable 
Incoloro 1/4 
Galón 

Und 

Sella madera 
para prevenir 

deterioro 

1 Homecenter $22.900 $22.900 

Velcro 2cm X3 
Metros  Und 

Velcro para 
asegurar 

componentes 

1 Mercado 
Libre 

$7.900 $7.900 

Lamina De 
polipropileno 
Transparente – 
2Mx1M 

Und Protección 
climática 

1 MercadoLibre $39.900 $39.900 

 
Laca pintura 1/4 

Und Generar 
Acabados 

1 Homecenter $24.000 $24.000 

Soporte 
Escuadra Negro 
25X30Cm 

Und Soporte de 
asientos 

8 Homecenter $5.400 $43.200 

Escuadras 
Dasunny L-type 
6-hole Shelf 
Suppor 

Und Soporte en 
escuadra 

para 
columnas 

12 MercadoLibre $12.250 $147.000 

Tornillo Madera 
Aglomerado 
Irizado 6x1pg 
(10 UND) 

Und Tornillos 
para soporte 
de asientos y 

columnas 

5 Homecenter $2.300 $11.500 

Cinturón de 
seguridad 
Extensión de 
relleno ajustable 

Und Cinturón de 
seguridad 

para asiento 
delantero y 
conductor 

3 Lineo  $64.090 $192.270 
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Tabla 21. (Continuación) 

Luz Led Ojo De 
Águila 18 Mm 

Und Luz led para 
la parte 

frontal de la 
brujita 

2 MercadoLibre $6.000 $12.000 

Corneta Pito 
Bocina Moto 
Con Protector 
Para Lluvia 
110 Db 

Und Corneta/pito 
para emitir 
un sonido 
de alerta.  

1 Mercado libre $21.900 $21.900 

Mano de obra Hora Mano de 
obra de 

soldadura 

8 - $160.000 $320.000 

Total: $1.562.430 
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10. CONCLUSIONES 

Este proyecto tuvo como finalidad el desarrollo de un sistema de movilidad 
sostenible enfocado en el ecoturismo de la Reserva Natural de San Cipriano con el 
propósito de mejorar el desplazamiento de la comunidad y de los turistas que la 
visitan, a partir de las fases que componen la metodología del diseño.  

Para el desarrollo de este proyecto, se tuvieron en cuenta tres metodologías de las 
cuales se tomaron aspectos importantes para la ejecución del mismo, como la 
metodología de Bruno Munari que sirvió como herramienta para la etapa de 
investigación, así mismo las etapas que componen  la  metodología de Bruce Archer 
que fueron guía sobre el proceso creativo, para el desarrollo y comprobación de las 
propuestas, por último, la metodología de Niggel Cross que fue fundamental en la 
última etapa del proyecto aportando a la presentación del mismo a la empresa 
Vieléctricos S.A.S. 

El desarrollo del primer objetivo, consistió en analizar las necesidades sociales, 
ambientales y económicas del sistema de movilidad de la Reserva Natural de San 
Cipriano, teniendo en cuenta aspectos del turismo en el Valle del Cauca y de la 
Reserva con el fin de conocer puntos estratégicos a nivel turístico, dando como 
resultado que San Cipriano en cuestión de sostenibilidad, se encuentra en una 
población con desventaja por lo que no cuenta con los recursos económicos para 
un bienestar social, sin embargo cuenta con 4 entidades que generan ingresos para 
la reserva, ya que al ubicarse en un contexto ambiental, se promueve el turismo 
sostenible y una conciencia ambiental.  

A partir de esto, se dio paso al análisis del sistema de movilidad que actualmente 
se utiliza para realizar los recorridos logrando conocer sus características, 
componentes y materiales detallando su estructura y ensambles, lo que permitió 
analizar falencias como la inseguridad al momento del recorrido, incomodidad por 
parte de los usuarios en los espacios al interior de esta, su estructura y estabilidad, 
así mismo las emisiones de gases de efecto invernadero que puede llegar a producir 
este mecanismo permitiendo dar paso a la ejecución del segundo objetivo. 

El segundo objetivo, tuvo como propósito proponer alternativas de diseño del 
sistema de movilidad para la empresa Vieléctricos S.A.S, teniendo en cuenta los 
requerimientos basados en las necesidades de los usuarios y criterios propuestos 
por la empresa. De esta manera, para la elaboración de las propuestas se realizó 
un proceso creativo compuesto de diferentes herramientas que permitieron generar 
una lluvia de ideas para la creación de los bocetos. A partir de esto, se realizó una 
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matriz pugh y AHP con el fin de socializar la propuesta a la empresa y la cooperativa 
para determinar así la propuesta final. 

Por último, el tercer objetivo ayudó a validar el uso, la forma y la función del sistema 
de movilidad mediante modelos de comprobación a partir de dos fases, la primera, 
partiendo de un modelado 3D logrando tener un acercamiento a la realidad 
definiendo medidas y encajes dando paso a la segunda fase de comprobaciones.  

De la misma forma, la segunda fase, permitió llevar a cabo comprobaciones 
dimensionales, espaciales, de uso y función en un entorno real a través de un 
modelo escala  1:1  que dio como resultado la modificación de piezas, tales como 
las dimensiones espaciales entre los asientos de los turistas y el conductor, el largo 
de la base madre, la altura de los controles de mando y de la protección climática, 
así mismo los ángulos de confort de los asientos, por otro lado, se amplió la 
estructura de la parte frontal y la altura de la barra de seguridad.  

Por otra parte, se realizó una tabla de materiales donde se especificaron las 
características y propiedades de cada uno de ellos, dando como resultado que estos 
fueran aptos para la construcción del sistema de movilidad. De la misma forma, a 
nivel ambiental el sistema de movilidad contará con un motor que permitirá mejorar 
el desplazamiento hacia la reversa disminuyendo el impacto ambiental tratando de 
reducir los gases de efecto invernadero en este sector. 

Por consiguiente, se evidenció que al relacionar las comprobaciones con los 
requerimientos funcionales y de sostenibilidad, se hizo posible el desarrollo de un 
sistema de movilidad sostenible que cumpliera con los requerimientos funcionales 
y estéticos hasta el tema de sostenibilidad inscritos en la producción de la 
propuesta. 

Con lo anterior, se puede concluir que el diseño del sistema de movilidad permitió 
mejorar el desplazamiento de la comunidad y de los turistas cumpliendo 
satisfactoriamente con el objetivo de reducir el impacto ambiental y de sostenibilidad 
causado por las brujitas que actualmente circulan en la reserva, teniendo en cuenta 
la comparación de aspectos como la cantidad de emisión de Co2  , se puede verificar 
que mientras las motocicletas generan una emisión de 1002 gr por recorrido, el 
sistema de movilidad con motor eléctrico disminuye sustancialmente esta emisión y 
la generación de ruidos. 

Adicionalmente, un aspecto fundamental de esta propuesta, en cuanto 
sostenibilidad ambiental, es que genera una conciencia donde se comience hacer 
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uso de una alternativa que disminuya el impacto ambiental y que a su vez permita 
la generación de ingresos para un crecimiento económico de la población, logrando 
una estabilidad para la comunidad de San Cipriano. Por otro lado, este mecanismo 
va en la línea de un turismo sostenible ya que pretende generar una calidad y 
equilibrio en el desarrollo económico con el fin de generar una calidad de vida a la 
población y proveer una nueva experiencia para el visitante, al mantener la calidad 
del medio ambiente, así mismo es una fuente de ingresos que genera una 
rentabilidad económica a través de la actividad turística.  

Por último, la reunión con la empresa Vieléctricos S.A.S, se determinó que el 
proyecto cumplió con todas las expectativas de la empresa demostrando 
satisfacción por el trabajo realizado por los estudiantes dando paso a la creación de 
un modelo de comprobación del sistema de movilidad con el fin de que a futuro este 
prototipo a través de los planos técnicos sea fabricado por el empresario y su 
posterior comercialización.  

Finalmente, desde los conocimientos de la carrera de diseño industrial, se logró el 
desarrollo de un sistema de movilidad desde aspectos formales y funcionales que 
permitieron impactar a la comunidad de san Cipriano y a los turistas al brindarles un 
nuevo mecanismo de desplazamiento sostenible, mejorando la comunidad y 
seguridad del usuario al momento del recorrido. 
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ANEXOS 

Anexo  A. Mapa de empatía turistas que visitan la Reserva Natural de San Cipriano.  

Mapa de empatía turistas que visitan la Reserva Natural de San Cipriano. 
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Anexo  B. Mapa de empatía de los transportadores Coomutransur. 

Mapa de empatía de los transportadores Coomutransur. 
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Anexo  C. Costumer journey map de trasportadores. 

Costumer journey map de trasportadores. 
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Anexo  D.Costumer journey map de turistas. 

Costumer journey map de turistas. 
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Anexo  E.Matriz de evaluación por pares (AHP). 

Matriz de evaluación por pares (AHP). 
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Elaboración propia basado en la matriz de evaluación de pares (AHP) 
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Anexo  F. Planos técnicos del sistema de movilidad.  

Planos técnicos del sistema de movilidad. nos técnicos del sistema de movilidad. 
Asiento central A.  

Asiento central A.  
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Asiento central B. 

Asiento central B. 
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Asiento central C. 
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Asiento conductor. 
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Asiento delantero. 
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Base madre. 
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Base tubo de seguridad. 
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Bumper. 
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Estructura parabrisas. 
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Estructura techo. 
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Estructura polipropileno. 
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Sistema de seguridad x2. 
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Soporte de controles. 
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Soporte trasero. 
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Tubos para techo x2. 
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Protector del motor.  
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Ángulo central de asientos central B. 
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Ángulo central de asientos central B2. 

 

 


