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Introducción 

 El aumento de la población en las grandes ciudades se debe a la concentración 

de trabajo en las mismas. Actualmente, la tierra es de vital importancia en la 

producción de alimentos y el aumento de la población mundial genera que la superficie 

disponible para cultivarlos sea cada vez más escasa. Por lo tanto, el espacio es un 

recurso cada vez más valioso. 

 En el presente Proyecto de Graduación se trabajará en el diseño de un 

vehículo urbano, el cuál proporcionará una nueva relación entre los usuarios, el 

producto en sí, y el entorno que los rodea: las grandes ciudades. Como se mencionó 

en el párrafo anterior, uno de los tantos problemas que aquejan a las grandes urbes es 

el aprovechamiento del espacio ya que, el aumento constante de la población y la 

centralización de la misma en las grandes capitales del mundo, hacen de este un 

recurso cada vez más limitado. La propuesta más conocida de la arquitectura como 

solución al problema mencionado fue la construcción en sentido vertical. En el caso 

del diseño industrial, se buscará aportar soluciones utilizando al automóvil como objeto 

que participa de forma activa en el problema encontrado.  

 Se tomará como ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual dará 

soporte de información para la generación del trabajo. La ciudad cuenta con una 

extensión geográfica de 307.571 kilómetros cuadrados, y una población de 13.827.203 

habitantes, siendo su densidad demográfica de 49.9 habitantes por kilometro 

cuadrado. Los principales problemas encontrados son: estacionamiento, tráfico denso, 

contaminación acústica y polución de gases tóxicos, rotura de calles, trastornos 

auditivos, trastornos psicológicos, entre otros (Portal planetas edna, 2012). 

 Las ventas de vehículos aumentan en forma proporcional al aumento de la 

población, pero este no es el único factor que incide sobre ese fenómeno, ya que las 

políticas y las economías de los países tienen un fuerte peso. Puede comprobarse que 

cuanto mayor  es el ingreso per cápita, mayor es el nivel de ventas. 
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 Buenos Aires es una de las ciudades de América latina que mejor calidad de 

vida tiene debido a su buen nivel de ingreso, un ejemplo de esto es que, si se toman 

los últimos 10 años, el incremento en la venta de 0 km a ido aumentando de forma 

considerable (Acara, 2012). 

 El presente trabajo buscará mostrar cómo el diseño de un nuevo vehículo 

urbano ayudaría a solucionar los problemas antes mencionados. 

 De acuerdo a las estadísticas publicadas, los vehículos vendidos en Bueno 

Aires son monovolúmenes, sedanes, familiares y 4x4 (utilitarios), es decir, autos de 

gran porte. (Acara, 2012). Uno de los principales datos que se obtiene de las ventas, 

es que la mayoría de los vehículos comercializados no fueron diseñados 

específicamente para uso urbano, sino para uso mixto y, en algunos casos para usos 

extremos como los 4x4 (también llamados SUV). Al ser diseñados para uso mixto, 

generan el principal problema, ya que el auto no es utilizado en un 100%, 

desaprovechándose así su espacio interior. Como soporte a lo dicho anteriormente se 

ha analizado una situación cotidiana, como por ejemplo el viaje al trabajo, donde 

puede observarse que, en muchos vehículos de 5 plazas, sólo son utilizadas una o 

dos.  

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2007 intentó 

implementar una medida con el objetivo de que se utilizara al máximo la capacidad de 

los autos, fomentando los viajes en grupos para descomprimir la circulación. Se verían 

involucradas con esta medida las personas que vivían en zonas alejadas a la ciudad y 

que debían ir todos los días al centro de la Capital Federal. Las mismas debían 

coordinar con amigos o compañeros de trabajo para organizarse y viajar en un sólo 

auto la mayor cantidad de personas posible. Para lograr esto, se informó que el que 

cumpliera no pagaría peaje. Finalmente, la medida no tuvo éxito  y rápidamente se 

derogó. 



 
 

6 
 

 La manera en la cual se utilizan los automóviles, depende de muchos factores, 

los cuales responden a necesidades socioculturales de cada región, guiadas por la 

educación vial de cada país. El hecho de que la medida antes mencionada no tuviera 

éxito, demostró que la forma de utilizar los automóviles depende de la educación vial 

de cada sociedad, y que esta se gesta a través de los años. La información obtenida 

en cuanto a la forma en la cual se utilizan los automóviles, será una de las directrices 

del proyecto. 

 Por otro lado, el ciclo de vida de los productos ha cambiado a lo largo de los 

años. La proyección de este ciclo depende de cómo se ha programado en la etapa de 

diseño y desarrollo. Este está directamente relacionado con la demanda, la tecnología 

disponible, y el segmento al cual se ha lanzado el producto. Uno de los principales 

sectores industriales que ha sufrido un vertiginoso cambio en relación a este punto, es 

la informática y la electrónica. En la industria automotriz el ciclo es de 

aproximadamente 5 años, y se diseña con 5 años de anticipación a la inserción del 

producto al mercado.  

 Una pieza muy valiosa y que se utiliza para testear los productos son los 

famosos concept car, estos son conceptos de autos, en los cuales la marca proyecta 

hacia donde quiere dirigirse a futuro. Las grandes exposiciones internacionales de 

automóviles proporcionan a las marcas información acerca de cuán aceptado es el 

concept presentado, estos también proporcionan información que es utilizada en 

modelos de producción en serie. Cabe mencionar que el ciclo de vida de un automóvil, 

no significa, que una vez cumplido los 5 años este no funcionará más, sino que cada 5 

años surge un modelo nuevo que remplaza al anterior. Estos nuevos modelos se irán 

adaptando a las exigencias del mercado.  
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El presente trabajo hará hincapié sobre el punto antes descripto, de forma tal 

que buscará modelos actualmente comercializados que proporcionan una plataforma y 

un punto de inicio sobre el modelo a proyectar. 

 Las motorizaciones utilizadas en la actualidad son otro punto en el cual las 

automotrices están realizando cambios profundos, y de las cuales ninguna marca es 

indiferente. Esto se debe, en gran medida, al aumento en el precio del petróleo, el 

aumento de la demanda y las nuevas políticas de cuidado ambiental. La alta 

competencia en el sector provoca que todas las marcas se actualicen constantemente 

para  satisfacer las necesidades del mercado, por tal motivo se tendrá en cuenta el 

aspecto de la motorización utilizada en la proyección del nuevo vehículo, siendo este 

uno de los puntos más importantes en el desarrollo del mismo. 

 Este Proyecto de Graduación se encuentra dentro de la categoría Creación y 

Expresión, está proyectado bajo la línea temática de Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes. Al estar dentro de esta categoría, el trabajo no sólo se limitará al 

marco teórico, sino que también podrá apreciarse el diseño del Vehículo. Toma como 

referencia trabajos antecedentes de egresados de la Universidad de Palermo. Estos 

son: Olivetti. G. (2011). Fuera de serie. Diseño y construcción de automóviles de 

producción independiente. Proyecto de graduación. Facultad D y C. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El presente trabajo inspira la necesidad del hombre por crear 

producto cada vez mas personalizados, y como el producto se ajusta a los 

requerimientos del usuario. Machado. L. (2011). Síndrome de Down. Proyecto de 

graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El presente trabajo muestra cómo puede proponerse una solución a un problema 

orientado a la medicina interactuando con otras disciplinas, tomando un producto ya 

existente propone un valor agregado del mismo al interferir en su morfología e 

interfaces.  
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Domínguez Alzaga, A. (2011). La emergencia energética cuando se acabe el petróleo. 

Proyecto de graduación. Facultad  Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El presente trabajo muestra la necesidad de buscar fuentes alternativas 

de energía ante el problema del agotamiento del petróleo. Licciardello, R. (2011). 

Sistema de pago electrónico en el transporte público. Proyecto de graduación. 

Facultad  Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente 

trabajo muestra los problemas existenciales en el transporte de pasajeros en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires, expone diferentes cuestiones relacionadas con la 

organización urbanística. Lora Burman, M. (2011). El león no es como lo pintan. 

Proyecto de graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El presente trabajo indaga sobre la problemática ecológica, y analiza la 

percepción de la sociedad sobre los productos ecológicos. Wydler, C. (2011). 

Consumismo vía diseño. Proyecto de graduación. Facultad Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo describe la función y el rol 

del diseñador industrial ante empresas que contratan su servicio, el rol de diseñador 

como tema principal relacionado con el trabajo de grado.  Taiah, D. (2011). La 

materialización de la idea. Proyecto de graduación. Facultad Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo describe como el 

diseñador industrial a través de un proceso materializa una idea. Nikel, M. (2011). 

Semiótica del producto. Proyecto de graduación. Facultad Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo describe la gran 

importancia de la comunicación en el entorno de los objetos, y la gran responsabilidad 

del diseñador industrial al momento de proyectar el producto en relación a la 

semántica del mismo. Recondo, M. (2011). La emoción en el diseño. Proyecto de 

graduación. Facultad Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El presente trabajo describe las sensaciones y emociones que causan los producto en 

la personas, y la relación que establecen las personas con los productos. Kedzierski, 

N. (2011). Un mundo fuera de contexto. Proyecto de graduación. Facultad Diseño y 
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Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El presente trabajo describe 

como a partir de la revolución industrial se gestaron números cambios culturales y 

sociales en el mundo, y sobre todo como se utilizaron y utilizan los recursos para la 

producción de objetos de consumo, también relaciona la revolución industrial con uno 

de los grandes cambios que han sufrido las ciudades, el aumento de la población. 

El trabajo intentará brindar soluciones a los problemas de congestionamiento y 

falta de espacio en las Mega ciudades, proyectando un vehículo que se adapte a las 

necesidades del usuario en relación al entorno, es decir, se proyectará un vehículo 

que se adapte a la cantidad de ocupantes que lo usen, con el objetivo no sólo de 

ocupar menos espacio en el entorno, (sino también de poder proporcionar la solución 

sin sacrificar otros aspectos). Como segundo objetivo se plantea que, a través del 

diseño industrial pueden proponerse soluciones a los problemas surgidos como 

consecuencia de las oportunidades laborales y el nivel de ingresos qué ofrecen las 

grandes ciudades, que incentiva a los individuos a instalarse en ellas, concentrándose 

así, la mayor población 

Los capítulos que componen el presente trabajo recorren el desarrollo del 

proyecto comenzando por el análisis de las grandes urbes categorizadas como mega 

ciudades, en las cuales surge el congestionamiento de tráfico y da inicio al problema 

por el cual surge el trabajo. Luego, en el capítulo dos se describe la evolución del 

automóvil a lo largo de los años, donde podrá observarse cómo se consagro como uno 

de los inventos más importantes de la sociedad moderna, como así también se ha ido 

adaptando a las demandas cambiantes del mercado, desde sus comienzos hasta la 

actualidad. El capítulo tres describe las nuevas tecnologías empleadas en la 

automoción y los materiales y procesos utilizados en la industria automotriz, puede 

observarse cómo las nuevas tecnologías son aplicadas para solucionar uno de los 

grandes problemas que amenazan al hombre: la contaminación ambiental. Los 
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capítulos mencionados otorgan el marco teórico de investigación del cuál se sustentan 

los principios básicos del diseño del nuevo automóvil. 

El capítulo cuatro describe las directrices del diseño que darán forma al nuevo 

automóvil. En este capítulo se podrá interpretar las bases del diseño, podrá 

entenderse cómo se fue gestando el diseño, desde sus comienzos hasta el producto 

final. Finalmente, el capítulo 5 describe el diseño logrado a partir de la necesidad 

planteada. Este capítulo explica y muestra el producto proyectado, además de narrar 

el porqué de su morfología final. El trabajo culmina con una conclusión final sobre los 

aportes que suma hacia la disciplina, hacia la industria, y hacia el profesional.  

El presente proyecto es un medio por el cual desde el Diseño Industrial se 

plantea una solución alternativa a los problemas de congestionamiento y falta de 

espacio en las grandes ciudades, utilizando como producto industrial al automóvil, 

cómo se relaciona éste con las personas, y con el entorno, y así también como uno de 

los principales  actores dentro de la sociedad moderna.  
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Capítulo 1: Mega ciudades 

1.1 Definición de Mega Ciudad 

 Se define mega ciudad a un área metropolitana con más de 10 millones de 

habitantes, y con una densidad demográfica mínima de 2.000 personas por kilómetro 

cuadrado. Puede estar conformada por una, dos o más áreas metropolitanas que se 

han unido físicamente. El término mega ciudad también es utilizado para referirse a un 

área urbana con más de 20 millones de habitantes. Un ejemplo de esto es Tokio 

(Japón), la cual encabeza la lista de mega ciudades a nivel mundial, ya que se estima 

que tiene una población de entre 30 y 35 millones de habitantes. (Duran Andraca. M, 

2010). La primera ciudad en alcanzar los 10 millones de habitantes fue Nueva York, 

que en 1950 llegaba a esa cantidad. Este incremento tiene relación con la 

generalización del proceso de urbanización, que en muchos países ah superado 75-

85%. 

Tabla 1: Cantidad de habitantes en diferentes ciudades del mundo 

Tokio, Japón: (30-34.000.000)  

Seúl, Corea del Sur: (23.100.000)  

México, México: (22.000.000)  

Nueva York, USA: (21,800,000)  

Bombay, India: (21,100,000)  

Delhi, India: (20.800.000). 

Sao Paulo, Brasil: (20,300,000)  

Shanghái, China: (18.600.000)  

Los Ángeles, USA (17.900.000)  

Buenos Aires, Argentina:(15.594.428) 
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Fuente: elaboración propia. (2012) Mega ciudades en el mundo. Recuperado el 

10/09/2012 de http:// www.lapetus.uchile.cl 

 Como puede observarse en el listado, Buenos Aires, la ciudad que el proyecto 

ha tomado como modelo, se encuentra en el puesto número 10.  

 El mundo es un lugar cada vez más urbanizado, ya que la población emigra a 

las ciudades en pos de trabajo, oportunidades educacionales y niveles superiores de 

vida, y abandona las tierras rurales que ya no le proporcionan el sustento. Esto se 

debe en gran parte al avance tecnológico en el sector agropecuario ya que a partir de 

la implementación de la agricultura de precisión se utiliza menos mano de obra.  

Actualmente, casi la mitad de la humanidad vive en zonas urbanas, y la tasa de 

aumento de la población urbana es dos veces y media la de la población rural. El 

mundo ya está en gran medida urbanizado, y aún en las zonas rurales la vida se ve 

cada vez más afectada por los cambios provocados por el crecimiento de las 

ciudades. 

 El incremento de la población en las megas ciudades trae aparejado un 

crecimiento en sus economías y en sus desafíos. Un asunto clave es el peso que 

ocupa el crecimiento sobre las infraestructuras urbanas, ya que todo residente merece 

una buena calidad de vida, aire limpio, agua, electricidad, servicios de salud y 

servicios de transporte capaces de movilizar a millones de personas. 

Desafortunadamente, debido a la rápida urbanización, la infraestructura en muchas 

ciudades presenta carencias frente a las necesidades antes mencionadas. 

  Por otra parte, los asuntos ambientales pueden ser sacrificados por el 

crecimiento. Los gobiernos ven la contaminación del aire como el desafío ambiental 

más significativo, y seguido a este, el tema del congestionamiento. 

  El transporte emerge por amplio margen como el mayor desafío de 

infraestructura de una mega ciudad. También se considera el impacto ambiental (por 

http://www.lapetus.uchile.cl/
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ejemplo la contaminación del aire) y están a favor de soluciones de transito masivo 

más ecológicas. 

  Los costos de la congestión de tráfico son muy altos para la economía y el 

medio ambiente de las megas ciudades. Y aunque existan algunos éxitos en 

programas de cobro por congestionamiento en varias ciudades, la idea de fijar precios 

por rodamiento ya se ha convertido en el mayor foco para los interesados de ciudades 

alrededor del mundo. Como se mencionó anteriormente, el transporte es uno de los 

mayores desafíos de infraestructura que sufren las grandes ciudades. Este enfoque en 

ciudades maduras es particularmente alto representando el 45%, en ciudades de 

transición 43%, en Europa 52%, y en Estados Unidos donde el número de propietarios 

de autos ha crecido 10 veces más rápido que la población durante los últimos 10 años. 

En ciudades emergentes, el énfasis en transporte es menos pronunciado, pero con un 

17% está todavía por arriba frente a los otros sectores de infraestructura, agua 8%, y 

electricidad 5%. El transporte se encuentra en primer lugar por muchas razones, la 

congestión, los trenes sobre cargados y la contaminación asociada con el transito, 

estos factores hacen que los gobiernos tomen a este problema con un alto grado de 

prioridad. Otro factor que genera que el trasporte sea uno de los temas de mayor 

interés de los gobiernos, es que si las megas ciudades son el motor de la economía 

global, son las redes de transporte las que mantienen trabajando estos motores de 

manera eficiente. Cuando las carreteras se saturan, el costo para la economía es alto. 

(Mac Lean H, Desafíos de las Mega Ciudades, 2010) 

 La confederación de la industria británica (CBI), calcula que el costo de la 

congestión es de  20.000 millones de libras esterlinas, (38.000 millones de dólares al 

año). La mejora constante en las redes de trasporte es una de las soluciones ante 

estos problemas, el presente trabajo buscará una solución desde el diseño del 

transporte utilizado por los ciudadanos de las mega ciudades, buscando  reducir el 

espacio empleado por cada individuo mientras transita con su vehículo, el cual dará 
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por resultado un alto incremento en el espacio de las redes de transportes existentes, 

esto favorecería aquellos países en vías de desarrollo que no cuentan con recursos 

suficientes para afrontar los gastos que implican proyectos de esta índole. En la 

opción propuesta por el trabajo, el principal inversor será la industria automotriz, que 

recuperará la inversión con las ventas.  

 

Fig. 1: Transporte. Fuente: Desafíos de las mega ciudades. (s/f). recuperado el 
10/09/2012 de http://tecnologiaisostenibilitat.cus.upc.edu/continguts/exemples-
dinsostenibilitat-social.-el-cas-de-
rwanda/bibliografia/desafios%20de%20las%20megaciudades.pdf 

 

En la mayoría de las mega ciudades del mundo se ha tratado de implementar 

medidas, como por ejemplo, tarifas altas en los estacionamientos, aumento en el 

precio de los peajes e impuestos significativos al momento de adquirir un vehículo 

nuevo,  que incentivan a usar medios de transporte públicos, disuadiendo el uso de 

vehículos privados. Debido a que estas medidas no han tenido el éxito que se 

esperaba, algunas ciudades como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscaron 

otras alternativas como la implementación de ciclo vías; y para casos en los cuales se 

usara vehículos, aplicaron medidas para incentivar el uso de los mismos ocupando 

todas las plazas de este, como por ejemplo en el año 2007 la implementación de 

peajes gratis a los autos con 4 o 5 ocupantes.  
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1.2 Buenos Aires, Ciudad modelo 

 Buenos Aires ocupa el puesto número 10 entre las ciudades más pobladas del 

mundo, por lo tanto, es una de las ciudades con índices de densidad más altos,  

sufriendo todos los factores antes descriptos. Se tomará a la Ciudad de Buenos Aires 

como base de datos para la proyección del presente trabajo. 

Buenos Aires es la Capital de la República Argentina, es la ciudad del país 
donde se encuentra la mayor concentración de población en relación al resto 
de las ciudades, cuanta con una población de 15.594.428 habitantes, y una 
superficie de 307.571 Km cuadrados, lo cual da una densidad de población de 
44.9 habitantes/km cuadrado, cabe mencionar que cuando se habla de Buenos 
Aires se toma no sólo la Capital Federal, sino también el Gran Buenos Aires, 
haciendo mención a toda el área metropolitana. 

 (Portal planeta Sedna, 2012)  

Un área metropolitana es una región urbana que engloba una ciudad central 
que da nombre al área y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar 
como ciudades dormitorio, industriales, comerciales y servicios, todo ello 
organizado de una manera centralizada. También se la conoce como red 
urbana.  

  (Duran Andraca, M. 2012) 

    

 Las ciudades satélites como se las menciona en el párrafo anterior, son 

ciudades periféricas, que en sus núcleos no poseen problemas tan graves de 

congestionamiento como Capital Federal, pero se comunican con la ciudad central, y 

albergan a millones de personas que concurren a trabajar a diario al núcleo de la 

Capital Federal, por lo tanto son las que inciden en los problemas diarios de 

circulación, tanto a nivel de carreteras inter urbanas como en el propio tránsito del 

centro de la Ciudad. 

 Capital Federal cuenta con una autopista que rodea toda la ciudad, llamada Av. 

General Paz. Esta autopista de doble vía es el límite entre la Capital Federal y el resto 

del gran Buenos Aires (ciudades periféricas). 
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Fig. 2: Av. Gral. Paz. Fuente: Ciudad de Buenos Aires. (2005). Recuperado el 

05/09/2012 de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-66.htm  

 La Av. Gral. Paz se inauguró el 5 de Julio de 1941, poseía dos carriles 

centrales y calles laterales. Cabe mencionar que es una de las autopistas que mayor 

tráfico posee dentro de la Ciudad de Bueno Aires. 

Entre la apertura del Puente de la Noria para cruzar el Riachuelo, el aumento 
de la población del Gran Buenos Aires y la construcción del Acceso Norte en la 
década del ‘60, la avenida fue quedando cada vez más chica. Por eso, durante 
varias remodelaciones, se aumentó la cantidad de carriles, al mismo tiempo 
que se eliminaron rotondas y cruces a nivel.[...] La modificación más grande se 
terminó en el año 2001, sumando más carriles para llegar hasta seis centrales 
y dos calles colectoras de dos carriles. Al mismo tiempo, se instalaron 
banquinas, lomas de burro en las colectoras y nuevos sistemas de 
iluminación.[...] Otra de la Av. más importantes de la ciudad de Buenos Aires, 
es la Av. 9 de julio, según algunas fuentes es la Av. más ancha del mundo, 
cuenta con 16 carriles.Desde su inauguración, en 1937, sufrió múltiples 
cambios. Se extendió, ensanchó y perdió áreas de estacionamiento. Ahora 
buscan recuperar su perfil original de avenida parque con paseos peatonales. 

    (Eterna Buenos Aires, 2011) 
 
  

 Tanto la Av. Gral. Paz como la Av. 9 de julio, son máximos exponentes en lo 

que a circulación de transito se refiere, por un lado la Gral. Paz es la principal vía de 

acceso a la ciudad, mientras que la Av. 9 de Julio recorre la ciudad desde el extremo 

de retiro (ubicado contra la zona portuaria) hasta los límites de constitución (barrio 

http://eternabuenosaires.com/tag/riachuelo
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porteño que limita con la Autopista 25 de mayo. Ambas Av. se encuentran 

congestionadas en hora pico, y pese a las remodelaciones efectuadas, estas son 

saturadas por los millones de vehículos que transitan diariamente. 

 El crecimiento de la población, y la economía de la ciudad, se gestan de forma 

más acelerada que la proyección de obras y construcciones civiles, puede decirse que 

las obras civiles son consecuencia de los fenómenos antes mencionados, estas llevan 

mucho tiempo de implementación y tiene un costo alto para el Gobierno nacional y 

local. 

 

Fig. 3: Población por distritos en ciudad de Buenos Aires. Fuente: Ciudad de Buenos 

Aires. (2005). Recuperado el 05/09/2012 de http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-194-

66.htm  

 

 Como se mencionó anteriormente, pese a las construcciones civiles realizadas, 

los problemas de congestionamiento de tránsito en hora pico se incrementan, por lo 

que se puede deducir, que el incremento de la venta de vehículos supera la capacidad 

para la cual fueron proyectadas. El presente trabajo busca demostrar que con la 

utilización de los nuevos vehículos urbanos, no sería necesario seguir remodelando 

las construcciones civiles actuales, y si estas fueran necesarias se harían a un ritmo 

menos acelerado, ya que el vehículo ocuparía menos volumen en la superficie 

existente, y seria más funcional dentro de la ciudad. 
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1.3 Espacio, un recurso limitado 

 Tanto el espacio como el tiempo son factores que influyen en la vida diaria de 

los ciudadanos, y los mismos están muy relacionados. ¿Cuánto tiempo se pierde en 

buscar estacionamiento a diario? ¿Cuánto tiempo se pierde al año a bordo del 

vehículo a la vuelta del trabajo? Todo ese tiempo está relacionado con la liberación del 

espacio, a mayor espacio menor congestionamiento, a mayor espacio más lugares 

para estacionar. Como el espacio en las grandes ciudades es limitado, y ya se han 

agotado varios recursos que ayudan a aprovechar al máximo el mismo, como 

edificaciones, autopistas aéreas, subterráneos, es un recurso cada vez más valioso, 

por eso la pregunta que guía el presente trabajo es: ¿y si se libera espacio? 

 El espacio sólo puede ser liberado de una forma, quitando materia sobre él, lo 

que significa que se debería optimizar sobre la morfología de todos aquellos objetos 

que interaccionan con el medio ambiente urbano, en el caso del presente trabajo, la 

morfología de los vehículos. 

 En la planificación de las grandes ciudades se trabaja sobre leyes y proyectos 

viales, que buscan ordenar el caos diario del tránsito urbano, con el fin de optimizar los 

espacios al máximo. Uno de los principales problemas que afrontan las mega 

ciudades son los estacionamientos, los gobiernos locales trabajan constantemente en 

proyectos que permiten optimizar la utilización de estos, ya que el aumento de 

vehículos es un factor que influye directamente sobre ellos. 

 

 

El sistema de transporte urbano está formado básicamente por tres elementos: 
la red, los vehículos y la terminal. El diseño y ordenamiento de cada uno de 
ellos influye en la situación del sistema, por lo tanto, la problemática de los 
estacionamientos (terminales) está íntimamente relacionada con los problemas 
del flujo vehicular y con las características de los vehículos.  

    ( Estudio de Estacionamiento, s/f)  
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El estacionamiento en una calle es un ejemplo clásico, ya que se debe 

determinar cómo aprovechar el espacio disponible para mantener un flujo constante 

de vehículos de determinadas características. Los estacionamientos pueden dividirse 

en dos grandes grupos: estacionamientos en la vía pública y estacionamientos fuera 

de ella (playas y edificios de estacionamientos). Los estudios realizados sobre los 

estacionamientos determinan la relación entre la oferta y la demanda del espacio 

asignado y permiten poder proponer recomendaciones para maximizar la utilización de 

los espacios disponibles. 

A modo de ejemplo en la siguiente imagen puede observarse el estudio 

realizado sobre la distribución del espacio para estacionamientos en la vía pública. A 

cada manzana del área de estudio se le asignará un número y a cada fase de ésta un 

segundo número.  

 

Fig. 4: Codificación del área. Fuente: Estudio de estacionamiento. (s/f). Recuperado el 

15/09/2012 de http://www.estudiosdetransito.ucv.cl/estac.htm 

Se deberá establecer el tipo de estacionamiento de acuerdo al ángulo que 

éstos forman con la dirección del flujo de la vía, la demarcación de los espacios y el 

uso de parquímetros cuando corresponda. La identificación permitirá determinar la 
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oferta de espacio. La oferta está relacionada con el área unitaria de estacionamiento y 

con las disposiciones vigentes. Esta oferta recibe el nombre de capacidad y se puede 

expresar como:  

  

N = (L - A) / Lu;  

Donde:   

 N  = Capacidad   

 L  = Longitud disponible 

 A  = Factor de corrección por estacionamiento en ángulo 

 Lu = Largo unitario  

 

 

Fig.5: Identificación de los estacionamientos. Fuente: Estudio de estacionamiento. 

(s/f). Recuperado el 15/09/2012 de http://www.estudiosdetransito.ucv.cl/estac.htm 

El diseño de los estacionamientos, es de vital importancia para mantener un 

flujo ordenado de tránsito, la Ciudad de Buenos Aires experimenta a diario los 

problemas que causa la falta de espacio para estacionar. 

Una de las hazañas que hay que anotar en la colmada agenda del día es la de 
encontrar lugar para estacionar en las calles porteñas. La oferta de espacios 
para estacionar en la ciudad de Buenos Aires es reducida y codiciada: se 
estima que existen 1.100.000 lugares disponibles, de los cuales menos de la 
mitad, unos 530 mil, son garajes comerciales; otros 430 mil, en casas, edificios 
y oficinas, y sólo 200 mil espacios son los habilitados en calles.  
Frente a una circulación diaria de unos 1,7 millones de automóviles (900 mil 
radicados en Capital y 800 mil que llegan desde Gran Buenos Aires y se 
integran al tránsito de lunes a viernes), se puede concluir que faltan más de 
medio millón de lugares para dejar el auto.  

    (Problemas para estacionar en las calles, 2012).     

 

 Puede concluirse que la falta de espacio en relación a los estacionamientos, la 

superficie de las calles y autopistas son un gran problema que acotejan las megas 

ciudades, en este caso la Ciudad de Buenos Aires. Esto permite preguntarse, si en 
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ciudades de este tipo, se están utilizando vehículos acordes a lo que realmente se 

necesita, o se utilizan vehículos que fueron diseñados para usos mixtos y que con el 

aumento considerable de la población ya no cumplen su rol de forma eficiente 

desaprovechando espacio. 

1.4 ¿Se usa el auto que realmente se  necesita? 

 El hecho de identificar los modelos más vendidos, no sólo permite ver qué tipo 

de vehículo se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires, sino también como los usan, a 

qué clase social pertenecen, es decir,  permite saber que priorizan los conductores al 

momento de comprar un automóvil. Esto es muy importante para el trabajo, ya que 

podrá observarse la tendencia del mercado, y qué buscan las persona de los autos 

que compran, ¿priorizan espacio interior?, ¿priorizan espacio exterior?, o ¿priorizan la 

ostentación? 

Los segmentos se definen en base a los tipos y tamaños de la carrocería del 

automóvil. Dentro de los automóviles que se encuentran dentro del segmento A, están 

aquellos en los cuales el diseño prioriza las dimensiones del volumen exterior, el 

diseño se centra en la función de ocupar el menor espacio posible. Estos vehículos en 

su mayoría tienen carrocería tipo hatchback, que es una carrocería de dos cuerpos, y 

otros, los menos, son de tipo monovolumen, en capítulos posteriores se describirán los 

tipos de carrocería. Según la siguiente tabla, los vehículos más vendidos en Argentina 

poseen carrocería tipo hatcback, como lo son el Wolkswagen gol, el Peugeot 206, y el 

chevrolet Corsa. 
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La siguiente tabla demuestra esta variación a lo largo de los años, tomando 

desde el 2007 a 2011. 

Tabla 1 : Ranking en ventas.  

 

 

 

Fuente: elaboración propia. (2013). Acara. Recuperado el 11/09/2012 de 

http://www.acara.org.ar 

Esta información permite deducir los modelos más vendidos, por lo que se 

obtiene que el Volkswagen Gol es el más vendido desde el 2004, esto quiere decir que 

las personas optan por un auto que pertenece al segmento A y B. 

Para entender sobre los tipos de carrocería primero deberá abordarse la 

historia propia del automóvil, donde podrá entenderse el porqué de la evolución y 

transformación de las carrocerías, lo cual dará un marco teórico para entender porque 

este tipo de carrocerías es el más vendido en las grandes ciudades. 

 

 

 

 

 

 

Puesto Marca Modelo 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-20011 

1 Volkswagen Gol -4,8% -11.73 % 5.8 % 37.5 % 

2 Chevrolet Corsa 4,9 % -24.44 % 21.2 % 102.2 % 

3 Peugeot 206 -5.1% 511.63 % 20.7 % 16.3 % 
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Capítulo 2: Nuevas tecnologías. 

 Cuando se expresa el término nuevas tecnologías, se refiere a la aplicación de 

conocimientos científicos a técnicas en un determinado campo de acción, cabe 

destacar que en tal ejemplo se referirá al descubrimiento de nuevas fuentes de 

energía, nuevos materiales, nuevas técnicas de procesamiento de los materiales, 

nuevos motores, y nuevas transmisiones. 

 La ventaja competitiva de un producto en un mercado determinado, dependerá 

de las tecnologías aplicadas para su diseño, desarrollo, y posterior fabricación. La 

tecnología depende de recursos limitados, por tal motivo está muy ligada a la 

economía de cada región. Los diseñadores e ingenieros tienen en cuenta este tipo de 

parámetros antes de proyectar un vehículo, ya que este estará restringido por los 

recursos tecnológicos con los cuales se cuenten. 

 Los nuevos conocimientos encontrados en diferentes campos de la industria 

automotriz han permitido que en la actualidad puedan proyectarse y materializarse 

vehículos urbanos inteligentes, de bajo costo y peso reducido, que optimizan el 

consumo de energía y poseen motores eléctricos de altas prestaciones. 

 El poder entender más sobre las tecnologías disponibles, ayuda a proyectar de 

una manera más efectiva el vehículo, por tal motivo el presente capítulo se centrará en 

la descripción y análisis de los elementos principales del vehículo, como lo son, el 

motor, la transmisión, y los materiales constructivos. 

 

2.1 Motores. 

 El motor es el invento del hombre que reemplazó al caballo en los carruajes, y 

en líneas generales, reemplazó el trabajo proveniente de la tracción a sangre. En la 

actualidad es difícil imaginar algún vehículo sin motor. El objetivo o funcionamiento  de 
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un motor, es tomar energía y transformarla en trabajo. Para poder cumplir este objetivo 

se han inventado numerosos tipos de motores, pero quizás los que mayor rendimiento 

han tenido para los vehículos, son los motores de combustión interna, seguido de los 

motores eléctricos. 

 El motor de combustión interna, toma la energía proveniente de una sustancia 

química, mediante la liberación de la energía en forma de temperatura o calor, la 

trasforma en energía mecánica, por tal motivo también se los llama motores térmicos. 

La arquitectura y diseño mecánico no ha cambiado desde sus orígenes, sí lo han 

hecho sus sistemas de inyección de combustible y sus sistemas eléctricos. 

 Dentro de los motores térmicos o de combustión interna utilizados en vehículos 

de cuatro ruedas, pueden encontrarse diferentes disposiciones o arquitecturas de los 

cilindros, entre estos se encuentran, de tres cilindros, de cuatro cilindros, de cinco 

cilindros, de seis cilindros, de ocho cilindros, de diez cilindros y finalmente de doce 

cilindros. Existen excepciones de dieciocho cilindros, como es el caso del motor de la 

Bugatti Beiron. Los motores que tienen más de 6 cilindros son utilizados en vehículos 

deportivos.  

 

Fig. 6: Motor a gasolina. Fuente: Sura, (s/f). Recuperado el 02/10/2012 de 

http://www.sura.com/blogs/autos/gasolina-diesel.cuestion.aspx 
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 La configuración o disposición de los cilindros, más allá de estar diseñados de 

diferentes configuraciones con el objetivo de optimizar el rendimiento del motor para 

diferentes fines, desde el punto de vista del diseño del auto es importante, ya que 

ocupan diferente tamaño y proporciona información para saber en qué sentido del 

vehículo ubicarlo. 

 

Fig. 7: Disposición de los cilindros. Fuente: Fuente: Sura, (s/f). Recuperado el 

02/10/2012 de http://www.sura.com/blogs/autos/gasolina-diesel.cuestion.aspx 

  

 En los vehículos urbanos de tamaño reducido como los mencionados en el 

capítulo anterior, se utilizan motores de baja cilindrada y de pocos cilindros, como en 

el caso de Toyota que utiliza uno de tres cilindros. Esto se debe al bajo consumo, bajo 

peso, y reducido tamaño.  

 Con la ayuda de las nuevas tecnologías en relación a la optimización del 

pulverizado de inyección controlado de forma electrónica, los sistema como 

potenciación por llenado de cilindro, como lo es el Turbo, la industria automotriz está 

utilizando cada vez más motores de baja cilindrada, permitiendo economizar en 

muchos aspectos, obteniendo rendimientos óptimos. 
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 Además los motores de baja cilindrada contaminan menos, ya que las 

emisiones de gases contaminantes son más reducidas. 

 Otras tecnologías usadas es la combinación de motores de combustión interna 

con motores eléctricos, estos sistemas reducen aún más las emisiones de gases 

contaminantes, además de consumir menos energía química proveniente del petróleo, 

un ejemplo de esto es el Toyota Prius, el cual utiliza las dos motorizaciones, en las 

cuales en uso urbano hasta una cierta velocidad funciona el motor eléctrico, mientras 

que el motor de combustión interna se encuentra en ralentí, cuando se exige potencia, 

deja de accionar el motor eléctrico para dar paso al motor de combustión interna, el 

cual provee de mayor energía. 

 

 

Fig. 8: Motor Toyota Prius. Fuente: Toyota, (2012). Recuperado el 11/09/2012 de 

http://www.toyota.es 

 Los motores eléctricos, son más eficientes que los motores de combustión 

interna, ya que transforman el 90 % de la energía utilizada en movimiento, mientras 

que los motores de combustión interna, solo transforman el 40 % de la energía 

consumida en movimiento, teniendo en cuenta al motor más eficiente de combustión 

interna como lo es el diesel. Poseen más torque desde el inicio, no necesitan cajas de 

velocidades, no poseen sistema de refrigeración ni de lubricación, por lo tanto su 

mantenimiento es casi nulo, su manufactura es menos costosa, y son más sencillos de 

fabricar. 
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 Dentro de los motores eléctricos utilizados para automóviles, pueden 

encontrarse de diferentes tipos, motores asincrónicos o de inducción, motores 

sincrónicos de imanes permanentes, motores de flujo axial, maquinas de reluctancia 

conmutada, y motores de corriente continua sin escobillas.  

 Según una investigación realizada por el Sr Jaime Rodríguez, del Dpto. de 

Ingeniería eléctrica de la ciudad de Madrid, España, los motores que tendrían mejores 

características para ser utilizados en vehículos son los motores sincrónicos de imanes 

permanentes, los cuales tienen mayor densidad de potencia y poseen volumen y peso 

reducido.  

 La elección del motor es de vital importancia al momento de proyectar el 

vehículo, ya que en productos que se busca optimizar el espacio la ubicación de los 

componentes internos es muy importante, como así el tamaño. 

 Otro componente mecánico que ayuda al desempeño del motor, es la 

transmisión, si ambos componentes están relacionados de forma precisa, aumentará 

el desempeño del vehículo generando mejores prestaciones con un menor consumo, 

ayudando al concepto de auto inteligente. También es un componente clave en el 

tráfico denso, ya que el usuario se olvida de los cambio, sólo tiene que manejar, 

acelerar y frenar, esto es un gran alivio para los conductores de las mega ciudades. 

 

2.2 Transmisión del movimiento 

 Las transmisiones, son elementos que vinculan al motor con los componentes 

que transmiten el movimiento a las ruedas, estas pueden ser manuales, o 

automáticas. Su función u objetivo principal es promover al motor de varias relaciones 

de velocidad-fuerza, con el fin de optimizar el rendimiento del motor según las 

necesidades que se planteen o terreno que se este transitando. 
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 Actualmente, las cajas automáticas se han vuelto más populares que el 

pasado, el costo de fabricación se ha reducido, y muchos vehículos del mercado están 

equipados con ellas. Actualmente también han evolucionado en su sistema técnico, ya 

que su control en la actualidad es 100% electrónico, y hasta tienen un sistema de 

aprendizaje según el manejo. 

 Las desventajas que se encuentran son que  su peso es elevado en relación a 

las manuales, los motores consumen más combustible que con las manuales, y por lo 

general si se toma a Argentina como modelo, todavía faltan más expertos técnicos 

para su reparación o soporte.  

 La mayoría de los vehículos urbanos propuestos por las marcas antes 

mencionadas están equipados con cajas automáticas, esto se debe a las prestaciones 

que presentan para manejar con transito denso. 

 Tanto los motores como las cajas automáticas y la forma de relacionar ambas 

con el vehículo, terminan de otorgar al vehículo el concepto de vehículo inteligente, las 

tecnologías aplicadas en los nuevos motores buscan optimizar el rendimiento de los 

mismos, buscando altas prestaciones a un bajo costo, esto se debe al aumento del 

costo del petróleo y a las políticas ambientales de cada país. 

 

2.3 Materiales y procesos constructivos. 

 Los materiales utilizados en los vehículos, no sólo son los que terminan de dar 

forma al mismo y le otorgan diferentes prestaciones, sino también que forman parte de 

recursos limitados a los cuales se los debe administrar de una excelente forma. Este 

recurso depende de las tecnologías con las cueles cuenta la planta productora, y 

también delimitará el diseño del producto. 
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 En la mayoría de los vehículos producidos en serie, en la fabricación de las 

carrocerías se utiliza chapa, aunque con el avance en las aleaciones de plásticos se 

comenzó a implementar polímeros. En el interior de los mismos prevalecen los 

plásticos.  

La selección de los materiales depende en gran medida del vehículo que se 
quiera diseñar, y para quién se lo quiera diseñar, también es de gran 
importancia la cantidad. Estos factores determinarán la elección de un material 
u otro. La utilización de materiales novedosos que permitan sacarle provecho a 
la carrocería e incluso los hagan aún más seguros contra accidentes es otra 
tendencia en el diseño de los vehículos. (Auto tecnología, 2012) 

 

 Actualmente, los vehículos de producción en serie utilizan chapa estampada y 

soldada para darle forma a las carrocerías y en algunos casos se utiliza plástico 

inyectado para dar forma al guardabarros, y el paragolpes. Los interiores también 

están conformados en plástico inyectado.  

 Cada material tiene sus propiedades físicas, esto determinará la elección del 

material en función de la pieza que se quiere construir. Las piezas y productos están 

sometidos constantemente a esfuerzos físicos, por tal motivo la elección del material 

es de vital importancia, existe una segunda variable que influye en esta elección, la 

forma del producto corresponde con la capacidad que tiene el proceso productivo en 

relación al material seleccionado, por tal motivo, detrás de cada forma, por más simple 

que sea, tiene su complejidad tecnológica de producción. Los materiales más 

comunes utilizados por la industria los podemos agrupar de la siguiente manera: 

Metales, Plásticos (polímeros), madera, vidrio y cerámica, entre otros. 

 En la industria automotriz se utilizan estos procesos de fabricación. Se tomará 

como ejemplo un vehículo, la carrocería auto portante está fabricada a partir de 

estampados y prensados sobre la chapa, se generan secciones y se utiliza como 

método de vinculación la soldadura por punto (en la mayoría de los casos). El 

estampado no sólo genera  la forma para su uso principal sino que también otorga 
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rigidez estructural, los paneles también están fabricados bajo este proceso, en muchos 

modelos nuevos se utiliza el plástico, ejemplo el Clío y el Clase A, en el cual el 

guardabarros está fabricado bajo el proceso de inyección de plástico. Este mismo 

proceso lo comparten la mayoría de los componentes del interior del habitáculo, como 

tablero, botones etc. Es fácil poder detectar si la pieza fue efectuada con este proceso 

ya que esto puede evidenciarse si se observa del lado interior de la misma un punto 

conformado por el mismo material, este es el punto de inyección, también pueden 

observarse marcas cilíndricas,  estas son las marcas de los expulsores de la matriz 

que son utilizados para ayudar a desmoldar la pieza. Si la matriz no es de buena 

calidad o no está bien desarrollada, puede verse la línea de apertura de la misma, esta 

se distingue por un cordón o labio que surca la pieza. 

 De los capítulos descriptos hasta el momento, puede interpretarse, que las 

ciudades están experimentando cambios muy grandes, y que la industria automotriz 

como parte de la cultura humana, no está exenta de adaptarse a los cambios. Debido 

a ello, busca de forma constante satisfacer las demandas del mercado, para esto 

necesita tecnología, y por lo tanto recursos que le permitan proyectar un vehículo que 

satisfaga las necesidades actuales. 

 De los vehículos propuestos hasta entonces por las marcas mencionadas, 

pocos son los modelos que manejan todo el concepto de vehículo urbano, y que hasta 

entonces ofrecen un producto de dimensiones mas reducida que un auto 

convencional, con sistemas híbridos y eléctricos únicamente, pero que todavía no 

terminan de satisfacer el cambiante mercado, no terminan de satisfacer las nuevas 

necesidades, y por lo tanto cuestan imponerse en el mercado. Más allá del tamaño, 

buscan incorporar nuevas tecnologías, que sean ecológicas, que contribuyan con la 

idea global de ecología, que en cierta forma no lo son. En líneas generales, el 

mercado espera un vehículo más inteligente, un vehículo que entienda las 

necesidades y sepa adaptarse a ella. 
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Capítulo 3: El automóvil 

 Durante el recorrido del presente capítulo, se hará una breve introducción de 

los inicios del automóvil, pasando por diferentes temas, con el objetivo de presentar y 

analizar el  producto que se diseñará. 

 

3.1 Inicios del automóvil 

 Los primeros intentos de locomoción por medios mecánicos se inician 

alrededor de 1770, cuando el Ing. Nicolás Joseph Cugnot diseñó un triciclo movido por 

una maquina a vapor que estaba pensado para arrastrar piezas de artillería. Sin 

embargo no iba a ser el vapor el que iba a tomar la dirección del automóvil, se 

buscaba una fuerza motriz de superior rendimiento, y fue en 1801 que se presentó una 

patente en la que se mostraba un motor cuyo funcionamiento estaba basado en la 

expansión de una mezcla de aire y gas inflamado, sin embargo el motor de explosión 

no sería una realidad hasta 1858, gracias a los trabajos de Joseph Etienne Lenoir. En 

1863 se realiza la aplicación de un motor a un vehículo, esto se trataba de un triciclo al 

cual se le encontraba acoplado el motor de un cilindro horizontal similar a un motor 

actual de 2 tiempos. En Alemania Siegfried Marcus realiza en 1864 un vehículo de 

cuatro ruedas con un motor Lenoir y en 1875 un modelo basado en el anterior con un 

motor de un sólo cilindro, cuyas características esenciales son muy parecidas a las de 

los actuales automóviles. El triciclo de Karl Benz de 1885 es un referente de la época, 

ya que dicho invento poseía adelantos asombrosos para la época. (Elchapista, 2008) 
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Entre 1885 y 1886, Karl Benz con alrededor de 40 años, construyó un vehículo 
de propulsión autónoma que constituyó un paso muy importante para el 
desarrollo futuro del automóvil. El diseño de este vehículo se basaba en la 
patente del 29 de enero de 1886 sobre “un vehículo accionado por un motor de 
gas”. Karl Benz entendía por esto “un motor cuyo combustible consistía en el 
gas evaporado de un líquido, mediante un dispositivo montado en el mismo 
vehículo” 

   (Autorama, 2010) 

 

 Hasta ese entonces los vehículos eran privilegio de pocos, y estos se 

realizaban por encargue, los primeros vehículos propulsados por motores estaban 

proyectados sobre estructuras tipo carruaje. Otro de los pioneros de la época que 

marco un antes y un después, no sólo en la industria del automóvil, sino también en la 

industria en general, fue Henry Ford. Proveniente de una granja de Michigan, 

entusiasta de la mecánica fue quien en 1903 fundara su propia compañía, la Ford 

Motor Company la cual sería un referente de la industria automotriz, su avance no fue 

en el plano técnico propiamente del producto, es decir, su vehículo no se diferenciaba 

del de los Alemanes Daimler y Carls Benz, su gran aporte fue la forma de producir 

estos vehículos, el cual se guió tras el concepto de fabricar un auto popular que 

pudieran tener todos, su éxito se consagro cuando pudo sacar su primer modelo a tan 

sólo 200 dólares. El modelo se basaba en la producción en serie, en la cadena de 

montaje, la cual promovía la estandarización de partes, y permitía poder fabricar varios 

autos en un lapso de tiempo corto. Más allá de ser un modelo inspirador para otros 

sectores de las fabricas, marco un nuevo rumbo a la industria automotriz, el auto 

pasaba de ser privilegio de pocos para ser un beneficio de todos, fue así como se 

convirtió en el primero medio de transporte del hombre. (Historia de las carrocerías, 

2010) 

 Henry Ford había propuesto una nueva forma de concebir autos, este modelo 

proponía grandes cambios y grandes ventajas, pero acorde a las limitaciones 

tecnológicas de la época, este sistema está diseñado para crear un sólo modelo. Años 
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después Toyota toma ideas del modelo de Ford y lo ajusta a las necesidades de su 

país, quien demandaba menos cantidad que EE.UU, pero con un segmento de 

modelos más amplio el modelo de Ford no era competitivo, fue entonces Toyota quien 

modificó y adaptó la cadena de montaje para poder fabricar varios modelos en una 

misma planta. 

    La industria se encuentra en constante cambio, ya que se va adaptando a lo 

que los mercados demandan, la tecnología es la herramienta de la industria que la 

ayuda a materializar sus nuevos proyectos.  

 El presente trabajo trata de exponer que la sociedad moderna de las grandes 

ciudades, están atravesando por momentos de cambios, en los cuales demandan 

nuevos productos que se ajusten mejor a sus necesidades, y el vehículo urbano es 

uno de ellos. El trabajo propone un nuevo concepto de vehículo urbano, y así como a 

lo largo de la historia del vehículo este fue encontrando soluciones al mercado 

demandante, quizás el presente trabajo de grado proporciona inspiración para el auto 

del futuro. 

 La historia del automóvil está marcada por diferentes cambios, entre ellos, la 

creciente oferta de diferentes modelos según las necesidades de los mercados. El 

aspecto que distingue a un modelo de otro es la carrocería, esta es la que determina 

qué modelo de vehículo es el que se está seleccionando, si se comparase con otro 

producto seria la carcasa o cascara del producto, si se lo comparase a nivel genético 

con un organismo vivo, sería el fenotipo. 

 En los comienzos de la historia del automóvil, la carrocería era soportada por 

una estructura llamada chasis. Hoy en día esto ha cambiado, aunque quedan 

ejemplos de los cuales todavía puede apreciarse dicha configuración, como por 

ejemplo es el caso de las 4x4, camiones, y vehículos de trabajo que necesitan 
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transportar grandes cantidades de peso, o que deben ser lo suficientes robustos como 

para penetrar diferentes tipos de terrenos. En capítulos siguientes se describirán los 

tipo de carrocerías y chasis que equipan los vehículos actuales, para poder entender 

mejor este concepto, primero es necesarios abordar la historia y evolución de las 

carrocerías. 

3.2 Evolución de las carrocerías. 

El origen de las carrocerías de vehículos se remonta a los antiguos carruajes 

tirados por caballos, conservando de estos la estructura de un chasis base o largueros 

sobre los que se montaba la carrocería. 

En 1927 apareció la primera carrocería construida completamente con una  
estructura de acero, aunque con algunos refuerzos de madera, y a partir de los 
años 30 las grandes compañías de automóviles adoptaron el uso de la chapa 
de acero para la construcción total del vehículo, iniciando su producción de 
forma masiva. El incremento de la producción motivado por el aumento de la 
demanda del mercado condujo a una mejora en la calidad de los automóviles. 

    (Hablando de autos, 2012)     

 La utilización de acero en la creación de carrocerías marcó un período, ya que 

permitía lograr formas diferentes entre una carrocería y otra, así las marcas 

comenzaban a diferenciarse de una forma más visible por su diseño. Como se 

menciona en párrafos anteriores, la tecnología era una herramienta de la industria y de 

los diseñadores en la propia evolución de la historia. Los fabricantes de autos sólo 

vendían los chasis y los dueños compraban a otros las carrocerías. Muchos tenían 

carrocería para el invierno y el verano.  

 La historia de las principales carrocería montadas sobre un chasis auto 

propulsado, se remonta a 1897 cuando un vehículo llamado Hugot salió a la calle con 

una carrocería de mimbre. No transcurrió mucho tiempo antes de que este vehículo 

desapareciera del mercado. 
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 En el año 1900 comenzaron a ser reemplazados los paneles de madera de las 

carrocerías por paneles de aluminio y acero. En 1903 Fue lanzado al mercado un auto 

llamado Bates, el cual ofrecía una mejora notable en lo referente a la forma en que se 

fijaba la carrocería a los rieles del bastidor. Los ingenieros equiparon la viga 

transversal trasera del bastidor con unas bisagras, a fin de que la carrocería pudiera 

fijarse con dos pernos de seguridad deslizantes. Bastaba con extraer los dos pernos, 

para que fuese posible desplazar fácilmente hacia atrás la carrocería, con el objeto de 

que los mecánicos tuvieran un mejor acceso a los componentes inferiores del 

vehículo. En cuestión de minutos, la carrocería instalada en el chasis podía 

desarmarse para ser quitada y substituida por una carrocería diferente: limosina, 

sedán cerrado de cuatro puertas, sedán de turismo al descubierto de cuatro puertas, 

cupé de dos puertas o un roadster de dos puertas. 

 En 1905 se popularizaron las dos puertas laterales abisagradas. Los modelos 

con cuatro puertas se hicieron populares en 1913, aunque en 1910 ya había 

automóviles de cuatro puertas. Con propósito de aumentar la rigidez torsional en 1922 

se desarrollo el primer bastidor en forma de X. En 1931 apareció el primer convertible 

de techo dura lo que hoy en día se conoce como carrocería tipo Hardtop. En 1934 

Chevrolet crea el primer vehículo producido en serie con la carrocería totalmente de 

acero. En 1956 El Kaiser Darrin y el Chevrolet Corvette comparten el honor de ser los 

primeros autos de producción en serie con carrocería de fibra de vidrio. En 1983 se 

inicia la era de los robots en la fabricación de vehículos. En 1997 Toyota empieza a 

vender sedanes híbridos. Los vehículos Híbridos es una alternativa a los problemas de 

contaminación y aumento del precio del petróleo. El chapista, (2008).  

A lo largo de los años las carrocerías fueron evolucionando de acuerdo a las 

tecnologías disponibles, y a lo que el mercado demandaba. Como se mencionó en 

capítulos anteriores, el espacio es un recurso muy valioso para las nuevas sociedades 

de las megas ciudades, y es por él que comienzan a  surgir productos que aprovechan 
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al máximo los recursos, al cual la industria lo llama productos inteligentes, entre estos 

están los Smartphone, smart tv, y los vehículos urbanos Smart. 

3.3 Toyota Prius, referente entre los híbridos 

El Toyota Prius es un referente dentro de los vehículos híbridos, uno de los 

principales motivos por los cuales es considerado como tal es porque fue el primer 

automóvil hibrido producido en serie. En el transcurso del presente subcapítulo se 

explicará como hizo Toyota para que este producto tuviese éxito, y también se 

explicara cómo puede compararse este éxito en relación al concepto de diseño que 

Raymon Lewy bautizo con el nombre de umbral Maya. 

Cuando el proyecto nació, el negocio de la automotriz japonesa se encontraba 

en pleno auge, pese a esto Toyota no se conformó y puso en práctica el principio 

numero 1 de la filosofía Toyota, el cual se refiere a basar las decisiones de estrategia 

en una filosofía de largo plazo, incluso a expensas de los objetivos financieros a corto 

plazo. El presente trabajo y proyecto tiene un cierto asidero en principio propuesto por 

Toyota, más adelante se describirá el porqué. 

La premisa inicial del proyecto estaba basada en desarrollar un vehículo de 

bajo consumo, de tamaño reducido. Además del pequeño tamaño, otras de las 

características que debía tener, era habitáculo espacioso, es decir, debía ser pequeño 

y eficiente, pero parecer grande en su interior. Este era el principal reto del diseño 

desde un principio. 

En relación a la premisa antes mencionada, los requerimientos para definir el 

diseño se identificaron en que debía tener amplio espacio de cabina, para lograr este 

objetivo se proponía maximizar la longitud entre ejes, como segundo requerimiento 

debía tener la posición de asiento alta, con el fin de facilitar la entrada y salida del 

vehículo, debía tener un exterior aerodinámico, con altura de 1500mm, la economía 



 
 

37 
 

del consumo debía ser de aproximadamente 20 kilómetros por litro, y debía tener un 

motor situado en forma horizontal, con transmisión automática continuamente variable, 

lo que mejoraría la eficiencia del combustible. Estos eran los primeros requerimientos 

del diseño para poder cumplir con el objetivo del proyecto, se describen como 

primeros, ya que luego fueron mutando muchos de estos requerimientos, algo común 

en la parte inicial de un nuevo proyecto. Forma parte del proceso de diseño. (Toyota,  

Liker, J. 2010) 

Es importante destacar que muchas veces en diseño los requerimientos se 

describen de la forma más amplia posible, ya que si se cuantifica o se establece un 

requerimiento sin posibilidad de cambiar, esto reduce la capacidad creativa del equipo 

de diseño y por consiguiente puede incidir de forma negativa en los primeras 

propuestas de diseño. Como se menciono en el párrafo anterior según lo que describe 

el autor Jeffrey K. Liker en su libro Toyota, los requerimientos en sus comienzo fueron 

bien estrictos, hasta el punto de nombrar una solución ante el problema del espacio 

interior, optando  por extender el largo de entre ejes, reduciendo así la creatividad de 

buscar otra solución al problema del espacio. 

 En la primera etapa, el equipo del proyecto estuvo discutiendo detalles técnicos 

sobre la tecnología de la transmisión y motor, hasta que finalmente se opto por la 

tecnología hibrida, la cual implica montar un sistema motriz compuesto por un motor 

convencional de combustión interna junto a otro eléctrico. Esta decisión no solo 

solucionaba el problema del consumo, sino que aportaba un valor agregado en 

relación a la contaminación ambiental, ya que esta se reduciría en un gran porcentaje. 

En capítulos posteriores se desarrollara los temas relacionados a tecnologías en 

motores. 

 El éxito para la compañía del modelo Prius no era solamente la tecnología 

aplicada en la motorización, sino también el proceso nuevo de desarrollo que 
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implemento Toyota para fabricar este modelo, tema que no compete en el presente 

trabajo, pero que es importante nómbralo ya que es parte del éxito alcanzado y que 

además sirvió como base para desarrollo posteriores dentro de la compañía. 

 El desafío más grande de Toyota fue desarrollar todo el proyecto y ponerlo en 

funcionamiento en un plazo corto de tiempo. Finalmente en octubre de 1997 se lanza 

el nuevo modelo. El éxito alcanzado en ciertos mercados como el de EE.UU fueron 

muy grandes y permitió posicionar a la marca como líder en el desarrollo de vehículos 

híbridos. El principal atractivo para el mercado era optar por un modelo con una alta 

tecnología a un costo reducido, la tecnología hibrida fue la que marco la diferencia, y 

diferenció al producto. 

 En los comienzo del sub capítulo se expreso la comparaciónentre el producto 

logrado por Toyota y el concepto de Umbral Maya, el cual técnicamente significa los 

más avanzado, pero aceptable. Este concepto se utiliza en diseño para explicar 

cuanto acepta un avance tecnológico y de diseño un mercado determinado, es decir, 

sostiene que el mercado tarda en aceptar una innovación, y cuando el producto es 

muy avanzado y se encuentra en el límite de los aceptables se sostiene que llego al 

umbral maya. Según lo expresado, se considera que el modelo Prius es un claro 

ejemplo. 

 El concepto de avance tecnológico y de diseño es muy amplio, y parece no 

tener límites. Los autos híbridos podrían ser la base de inspiración en el concepto de 

autos inteligentes. El concepto de que un producto sea inteligente, como en los 

mercados actuales también son nombrados televisores, teléfonos, entre otros, hace 

mención a que el producto ofrece más funciones de las funciones primarias, ayudan a 

las personas a que puedan realizar actividades con más facilidad, ofrecen funciones 

que potencian al producto, en sí es un concepto utilizado por el marketing para 

comunicar la nueva era de productos. 
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 En la industria automotriz este concepto es utilizado en vehículos que 

consumen el combustible necesarios, que optimizan su rendimiento al máximo, que no 

contaminan, que se ajustan de la mejor forma posible a las necesidades demandas. 

Como fue mencionado en los comienzos del trabajo, las grandes ciudades están 

sufriendo grandes cambios, la forma de vivir de las personas ha cambiado y cada vez 

surgen nuevas necesidades. La industria automotriz no está exenta de esto, y propone 

los nuevos City Cars, o también llamados Smart Cars. 

 Cuando se menciona que el presente trabajo podría estar relacionado con el 

proyecto del Prius, se lo hace desde el punto de vista que ambos proyectos surgen y 

se adelantan a las necesidades que se presentan en la evolución de la sociedad. El 

Toyota Prius surge con una necesidad de poder crear un vehículo que consuma poco 

combustible, que se grande por dentro y chico por fuera, el presente trabajo busca 

proyectar un vehículo que cumpla con lo antes mencionado y aun mas, ya que en la 

actualidad surgen nuevas necesidades en relación a los años en los cuales se lanzo el 

Toyota Prius. 

 

3.4 Concepto Smart, antecedentes de vehículos urbanos. 

  

 La búsqueda de la industria automotriz por diseñar vehículos urbanos, no es 

precisamente de esta época, pero si hoy es actual la creciente búsqueda de optimizar 

el espacio en las grandes ciudades, y esto se debe al aumento de la población. 

Actualmente existen varias propuestas de diferentes marcas, pero quizás el modelo 

más emblemático de estos tiempos es el Smart de Mercedes Benz. El siguiente sub 

capítulo propone analizar los modelos mas emblmaticos porpuestos por la industria 

actual, estos proporcionan informaciónpara luego poder entender el auto proyectado. 

Como tantas grandes ideas, esta surgió de la coincidencia de dos iniciativas: 
La oportunidad de llevar al automóvil el concepto de bajo coste, moda y diseño 
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que había hecho famosos a los relojes del Sr. Hayek, con la iniciativa de Micro 
coche de Daimler Benz, quien, estaba entonces dándole vueltas a la idea. A 
principios de los años 70, y con motivo de la crisis del petróleo, Mercedes Benz 
se ya se plantea fabricar coches económicos y enfocados al uso urbano. [...] La 
idea original de se basaba en el empleo de tecnologías innovadoras , tales 
como el uso de motor hibrido, así como un precio de adquisición favorable que 
lo hiciera alcanzable a un público joven, debiendo resultar un coche económico 
y medioambientalmente "amable", ambos conceptos muy actuales. 
Adicionalmente, podrían sustituirse partes de su carrocería cambiando el 
aspecto general del momento, lo que acercaba este nuevo concepto de coche 
al que había triunfado años atrás en el mundo de la relojería. En resumen: 
Sólido diseño industrial y estilo a bajo coste.  

     (Cosa de autos, 2010) 

 

 

Fig. 9: Smart. Fuente: Kralich, S. (2005). Cosas de autos. Recuperado el 11/09/2012 

de http://www.cosasdeautos.com.ar/2010/10/argentina-se-lanzo-a-la-venta-el-smart-

desde-us-24-900/ 

 

 El Smart mide 2.695 mm. de largo, 1.559 mm. De ancho y 1.565 mm. De alto 

con una distancia entre ejes de 1.867 mm. Pesa apenas 1.050 kilos, el volumen de su 

baúl es de 220 litros y la capacidad del tanque de combustible es de 38 litros. Calza 

neumáticos 155/60 R 15 adelante y 175/55 R15 con llantas de aleación de 15″. (Cosa 

de autos, 2010) 

Otras marcas también están incursionando este nuevo segmento de vehículo 

urbanos, estas son: Renault, Peugeot-Citroën, Audi, Honda, KTM, Suzuki, y Toyota iQ. 

Este trata de satisfacer las nuevas necesidades del mercado de la industria 

automotriz, dentro de esta demanda se encuentra no sólo el diseño basado en la 

http://www.cosasdeautos.com.ar/2010/10/argentina-se-lanzo-a-la-venta-el-smart-desde-us-24-900/
http://www.cosasdeautos.com.ar/2010/10/argentina-se-lanzo-a-la-venta-el-smart-desde-us-24-900/
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optimización del espacio, sino también el concepto de ser un vehículo inteligente, con 

esto quiere decirse, económico, de bajo consumo, motores de baja cilindrada, híbridos 

y hasta casos como el Renault Twizy de motorización eléctrica, reduciendo la 

emanaciones de co2 al máximo, promoviendo no sólo un vehículo urbano, de bajo 

costo y de moda, sino también un vehículo ecológico. 

 

A continuación podrá observarse los diferentes modelos y sus principales 

diferencias: 

 

Fig. 10: Renault Twizy. Fuente: Noticias sobre ruedas, (2012). Recuperado el 

11/09/2012 en: http://noticiassobreruedas.wordpress.com/2012/03/21/el-viejo-

continente-recibe-al-renault-twizy/ 

 

 El Renault Twizy es un cuadriciclo de propulsión eléctrica que mide 2,32 

metros. Tiene dos plazas, situadas una detrás de la otra. Como se mencionó en 

párrafos anteriores el modelo Twizy es 100% eléctrico.  

 El modelo de Renault como ventaja ofrece su tamaño, ya que de todos los 

mencionados es el de menores dimensiones, el problema encontrado es que al 

optimizar el espacio sacrifica otros aspectos, como por ejemplo el acceso al segundo 

asiento, otro aspecto que se encuentra sacrificado es el confort interior, ya que no 

posee radio, ni calefacción, ni aire acondicionado, esto se debe al ahorro de energía. 
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 El segundo vehículo nombrado es el concept Peugeot-Citroen, el cual hasta el 

momento se encuentra en fase de vehículo conceptual y no de serie como es el caso  

del Renault Twizy. 

 

 

 Fig. 11: Velv. Fuente: autosecofriendly, (2012). Recuperado el 11/09/2012 de 

http://autosecofriendly.blogspot.com.ar/2011/09/psa-peugeot-citroen-nos-presenta-

su.html 

 El concept propuesto por la otra casa Francesa es un vehículo de 4 ruedas, 

pero configurado como un triciclo, en el cual posee dos ruedas motoras traseras 

ubicadas una muy cerca de la otra, y dos en el tren delantero con una trocha suficiente 

para albergar dos personas una del lado de la otra. La disposición de las butacas es 

diferente a la de sus competidores, ya que posee una delantera y dos traseras. En 

cuanto a su motorización todavía no está definido su propulsor, pero se cree que será 

eléctrico.   
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 Audi, es otra de las marcas que apuesta al segmento de vehículos urbanos, y 

para esto presenta un concept muy particular. 

 

Fig. 12: Audi urban concept spyder. Fuente: revistadelmotor diario motor, (2011). 

Recuperado el 11/09/2012 de http://www.revistadelmotor.es/2011/08/29/audi-urban-

concept-spyder-un-nuevo-concept-car.html 

 La propuesta de Audi se centra en un bi plaza, el cual sus  butacas se 

encuentran una detrás de la otra. Según sus creadores, el fuerte de la propuesta se 

basa en su motor eléctrico, el cual obtiene su energía por la inducción obtenida de 

otros elementos mecánicos como los frenos, esto por supuesto como refuerzo, ya que 

su carga central sería de forma convencional.  

 De lado asiático se encuentran tres marcas que apuestan a este segmento, 

Honda, Toyota, y Suzuki. 

 

Fig. 13: Concept Honda 3 R-C concept. Fuente: Coches, (2010) . Recuperado el 

11/09/2012 de  http://www.coches-es.com/noticias/el-honda-3r-c-concept-en-ginebra-

2010/ 
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 Honda propone un monoplaza, más parecido a una moto que a un auto, su 

arquitectura se basa en el apoyo de tres puntos, y su configuración es la de un triciclo. 

Su fuerza motriz proviene de un motor eléctrico. 

Toyota propone un vehículo de dimensiones superiores. 

 

Fig. 14: Toyota IQ. Fuente: Toyota, (2012). Recuperado el 11/09/2012 de 

http://www.toyota.es/cars/new_cars/iq/index.tmex 

 A diferencia de sus competidores, el modelo IQ, es de cuatro plazas, la 

motorización utilizada es de un motor de combustión interna como la que equipan los 

autos actuales y el Smart de Mercedes Benz, ofrece dos motorizaciones, una de tres 

cilindros en línea y otra de cuatro cilindros en línea. 

 La tercer marca nipona que apuesta a este segmento de una forma más 

transgresora es Suzuki. 

 

Fig. 15: Suzuki Q. Fuente: autosfriendly,(2011). Recuperado el 11/09/2012 de 

http://autosecofriendly.blogspot.com.ar/2011/12/salon-de-tokio-suzuki-q-nacido-para-

la.html 
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 Es un concept car de dos plazas, con una fuerza motriz eléctrica, y un llamativo 

diseño de forma. 

 KTM es una marca destinada a la fabricación de motocicletas, pero sus 

directivos apostaron a incursionar en este nicho de mercado. De disposición tipo 

triciclo, presenta un vehículo urbano con motorización eléctrica. 

 

 

Fig. 16: KTM E3W. Fuente: Motor pasión, (2011). Recuperado el 11/09/2012 de 

http://www.motorpasion.com/tag/ktm 

  

 Como puede observarse en las imágenes antes descriptas, cada marca tiene 

su propuesta en este segmento de mercado, quizás algunas propuestas son más 

radicales que otras, y muchas están en fase de concepto. Un aspecto muy interesante 

a tener en cuenta es la morfología de los mismos, ya que esto determina la fisionomía 

de los autos, permite diferenciar a uno de otro y le otorgan personalidades diferentes, 

como se mencionó en párrafos anteriores, es el fenotipo del vehículo. La morfología 

de la carrocería, y la disposición de ella frente al chasis, determinarán el tipo o modelo 

de vehículo al que pertenecen, por tal motivo es de vital importancia el análisis de las 

carrocerías, para poder entender cómo funcionan con las partes mecánicas del 

vehículo, con el usuario, y con el entorno. 

 La industria automotriz ve un mercado potencia en este nicho, justamente 

ligado a la continua evolución de las sociedades de las grandes ciudades del mundo, 



 
 

46 
 

por lo tanto se encuentran en continua investigación para proponer soluciones a las 

nuevas necesidades de transporte, los vehículos antes descriptos son el resultado de 

las proyecciones logradas. 

 Es de vital importancia analizar este tipo de vehículos, ya que proporcionan 

información para el desarrollo del vehículo propuesto por el trabajo. Éste apunta al 

mismo segmento de mercado, y sus usuarios comparten las mismas necesidades. Los 

desafíos de diseño son básicamente los mismos, la búsqueda de ganar espacio 

exterior si perjudicar el interior, buscar que provoque una baja emisión de gases 

contaminantes, que consuma poco combustible, y que pueda estacionar en lugares 

reducidos, son algunos de los requisitos compartidos. 

 Es apreciable poder usar la información de productos similares, ya que llevan 

años de investigación y desarrollo, quizás el aspecto en común que comparten todos 

los autos mencionados con anterioridad es el concepto de carrocería tipo mono 

volumen, las ventajas propuesta por esta tipología de carrocería frente a las 

necesidades del proyecto son infinitas, esto no significa que con la opción de dicha 

tipología se tenga todo el diseño resuelto, pero si proporcionan una base para 

comenzar a trabajar. 

 Como pudo observarse en las imágenes, mas allá de que todas las 

automotrices optaron por este tipo de carrocería, muchas difieren en muchos aspectos 

de configuración de partes en relación al todo, quizás esos detalles son los que 

determinan al usuario que apunta la marca, como también definen la identidad de la 

misma. En el siguiente sub capítulo se explicaran las virtudes, y las desventajas de 

este tipo de carrocería, como también como se definen las mismas. 
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3.5 Tipología, la carrocería como protagonista. 

 Lo que define un modelo o tipo de vehículo de otro, es la carrocería, no sólo 

por su aspecto estético, sino también por su aspecto funcional. 

 El vehículo está conformado principalmente por tres partes o sistemas, estos 

son: Chasis o plataforma, carrocería, y sistema motriz. Este último está conformado 

por dos subsistemas que son: la transmisión y el sistema eléctrico. Para que un 

vehículo tome forma y pueda ser distinguido y utilizado como tal, todos estos 

componentes deben estar relacionados de forma tal que trabajen de forma armónica. 

 El chasis o plataforma, es el componente que soporta todos los elementos del 

vehículo, soporta la carrocería, el motor, y proporciona la fijación para el sistema de 

suspensión, además de otorgar rigidez estructural al vehículo. En tiempos actuales 

este elemento se ha fusionado con la carrocería formando una sola pieza, a la cual se 

la llama carrocería auto portante, aunque en vehículos que necesitan gran fortaleza 

estructural, como los 4x4, camiones o colectivos, todavía se sigue utilizando la otra 

configuración descripta. 

 La carrocería es la estructura que alberga en su interior a los ocupantes, es la 

parte visible del vehículo, y es la que determina que tipo o modelo de auto es. En 

tiempos actuales las automotrices utilizan la misma plataforma para varios vehículos, 

pero cambian su carrocería la cual determina que sean dos vehículos diferentes, un 

ejemplo de esto es el Alfa Romeo Mito y el Fiat Punto, El Ford Fiesta y la suv Eco 

sport, entre otros. Esto mismo lo realiza con el sistema motriz, que puede ser 

compartido por diferentes modelos, por tal motivo el protagonista que termina de 

definir al vehículo es la carrocería, y es por lo general es el aspecto del vehículo donde 

más trabajan los diseñadores. 
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 La carrocería se determina por sus pilares o volúmenes. Este configuración 

define si será, un sedan, un mono volumen, un suv, un hatcback, un cupe, un 

descapotable, o una pick up. Dentro de estas denominaciones también se encuentran 

otras sub divisiones, pero depende del país, como por ejemplo al techo rígido sin pilar 

B en Estados Unidos se lo llama Hard top, un ejemplo nuestro de esto sería el famoso 

Torino, el cual no poseía pilar B. 

 

Fig.17: Tipos de carrocerías según sus volúmenes. Fuente: Todoautos, (2012). 

Recuperado el 20/09/2012 de http://www.todoautos.com.pe/portal/autos/200-

especiales/2453-tipos-carroceria-auto 

 Si se observa la morfología de los vehículos urbanos, puede distinguirse que 

todos sus volúmenes se concentran en uno, este es el ejemplo de una carrocería tipo 

mono volumen. Este tipo de carrocerías se proyectó para obtener el mejor 

aprovechamiento del espacio interior sin aumentar el exterior, en el cual, sector de 

motor, habitáculo, y baúl o maletero, se ubican dentro de un mismo volumen. 

 Como se mencionó en capítulos anteriores, la tecnología es la herramienta que 

le permite a la industria seguir avanzando en el tiempo, y es de vital importancia al 

momento de proyectar un nuevo producto. ¿Con qué tecnología se cuenta? 
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Capítulo 4: Directrices del Diseño  

 Como pudo observarse en capítulos previos, son varios los elementos que 

intervienen en un producto industrial. Estos se encuentran en constante evolución, 

inspirada en los avances tecnológicos, frutos de la investigación. En un vehículo 

intervienen diferentes factores que determinan el producto, estos son: conductas 

socio-culturales, materiales y tecnologías motrices, estos elementos deberán estar 

relacionados de forma tal que cumplan con los objetivos planteados para resolver el 

problema o necesidad inicial. 

 La primera etapa dentro del desarrollo de un nuevo modelo, comienza con el 

brief planteado, este es el que plantea la base del diseño, es el que guía al diseño 

durante todo su proceso, es de vital importancia tenerlo presente, ya que permite 

cumplir con los objetivos buscados. Según el departamento de diseño de BMW: " 

Basados en esta premisas, los diseñadores comienzan a producir los primeros 

modelos de proporción para el nuevo vehículo. Determinar las proporciones es un 

aspecto sumamente importante en el proceso de diseño, ya que proporciones 

perfectas determinan armonía y belleza” (BMW group design, 2012). 

 Las proporciones de la carrocería son definidas en función de la tipología de 

vehículo que se quiera proyectar, el vehículo proyectado se encuentra dentro de los 

modelos urbanos, los cuales en su mayoría adoptaron la carrocería tipo mono-

volumen para el diseño, esta es una de las que mejor aprovecha el espacio interno sin 

aumentar el externo. Según el departamento de diseño de BMW: " En adhesión a las 

proporciones establecidas, el lenguaje distintivo de diseño comienza entonces a 

emerger. Sintéticamente, los diseñadores están encargados de crear formas y diseños 

altamente creativos y estéticamente avanzados a través de proporciones y 

superficies". (BMW group design, 2012). 
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  Las proporciones internas son definidas a partir del estudio realizado a los 

potenciales usuarios, para lo cual se somete el diseño a estudios antropométricos y 

ergonómicos. En esta etapa se tiene en cuenta un amplio margen de tolerancia, 

definido por percentiles; como los vehículos están orientados a las grandes ciudades 

del mundo, se tienen en cuenta fisonomías de diferentes culturas y razas. Una vez 

seleccionado el boceto inicial, que contiene las principales directrices de como es el 

diseño, se realiza una maqueta a escala, que puede ser de 1.1 como de reducción, en 

un modelo de arcilla, a este se le realizan cambios hasta seleccionar el definitivo, 

luego se escanea para digitalizarlo y modelarlo virtualmente. Cabe mencionar que el 

diseño actual sólo estará ubicado dentro de la etapa de diseño y desarrollo 

conceptual, en esta se utiliza un modelador 3D como herramienta para mostrar y 

desarrollar el modelo lo más real posible. El trabajo no pasa a la etapa de maqueta, ni 

prototipo, ni diseño de detalle, ni ingeniería de producto. 

 El diseño está proyectado en base a un brief generado a partir de una 

investigación previa, en la cual se detecta una necesidad. Como fue mencionado 

anteriormente este brief, es la guía y control del diseño, que además permite evaluar 

el diseño en función al cumplimiento del objetivo propuesto.  

 El resultado final es la presentación de un concepto de vehículo que se 

mostrará a través de renders de presentación. Para llegar a estos, se eligió el boceto 

definido y se lo proyectó en un modelador 3D, obteniendo así los mismos. Esto brinda 

una idea más realista del diseño, en la cual puede observarse, no sólo su forma, sino 

también su textura y sus materiales. Si se lee el Brief y se observa el diseño, puede 

evaluarse de forma objetiva. 

 

 



 
 

51 
 

4.1 Brief 

 El brief se encuentra bajo un marco teórico, surge de una previa investigación y 

proporciona instrucciones para el diseño del producto. El marco teórico fue expresado 

en los capítulos anteriores, y de este se obtuvo que uno de los mayores problemas 

que acotejan a las grandes ciudades ser la falta de espacio en la vía pública, la cual 

compete al tránsito urbano. 

 El resultado del diseño final surge a partir del siguiente brief: el vehículo debe 

estar orientado a personas activas de ambos sexos de entre 21 a 55 años de edad, de 

un nivel socio económico medio. Sus dimensiones deben adaptarse a la cantidad de 

ocupantes, hasta un máximo de tres personas, siempre tomando como prioridad la 

optimización del espacio en relación al uso urbano, permitiendo por su tamaño 

estacionarse de forma fácil y ocupando el menor espacio exterior posible. La 

tecnología usada en la parte motriz debe ajustarse a las necesidades y normas de 

polución de los países más avanzados, en la cual se priorice los más bajos índices de 

contaminación. La elección de materiales es abierta, siempre y cuando sean utilizados 

materiales que puedan ser reciclados. El vehículo deberá poder adaptarse a las 

necesidades de los usuarios de la mejor manera posible. 

 Con el brief definido, comienzan a plantearse los requisitos que el diseño debe 

cumplir según el diseño, estos deben ser claros, y concisos, y en algunos casos 

pueden ser medibles, (requisitos cuantificables). Estos pueden ser medidas pre 

establecidas que el diseño debe cumplir, también puede ser el costo de producción, es 

decir, deben ser requisitos que puedan ser cuantificados. Otros requisitos tienen que 

ver con cualidades que el diseño debe cumplir, y que no pueden medirse bajo el 

mismo método que los cuantificables. Uno de estos puede ser atributos del diseño de 

carácter de la percepción, el cual es un análisis mas subjetivo, por ejemplo, comunicar 

calidad en las partes, son atributos que dependen de la semántica del objeto y como 



 
 

52 
 

se percibe el diseño, un producto puede estar fabricado con los mejores materiales de 

su clase, pero si estos forman parte de un diseño que no tiene como prioridad mostrar 

calidad en su producto, los materiales no serán percibidos como tal. 

 Los requisitos, al igual que el brief, proporcionan una guía para proyectar el 

automóvil,  también pueden ser utilizados para controlar el diseño y poder evaluarlo. 

Estos pueden agruparse en dos grupos: requisitos principales y requisitos 

secundarios, los primeros son aquellos que el diseño debe cumplir para poder 

desempeñarse en su función, es decir, son las funciones principales que deben 

cumplir los productos para lo cual fueron diseñados, un requisito principal para un 

vaso, es que este pueda contener algún liquido, el de un automóvil, que este pueda 

trasladar personas y que sea autopropulsado. Los requisitos secundarios, son 

aquellos que deben cumplir los productos, pero son más flexibles que los primarios, 

pueden estar definidos por el mercado, o la moda, como son, el tipo de color, la 

semántica del objeto, el acabado superficial, los materiales, y todos aquellos que 

cumplan con características individuales de los productos. 

 Una de las características que diferencia al automóvil urbano del resto de la 

competencia, son los requisitos principales que este debe cumplir, tantos estos como 

algunos de los requisitos secundarios, serán descriptos en la tabla del capítulo 5.1, 

Requisitos del diseño. 

4.2 Concepto de Diseño 

 Definido el brief, se plantean ideas de cuál es el concepto de diseño que mejor 

cumple con sus expectativas. 

 El torbellino de ideas (brainstorming) es una técnica de comunicación, de     

 búsqueda grupal de soluciones o resultados, que favorece la libre expresión 

 individual de las ideas, sin restricciones ni censuras, y trata de romper la 

 influencia de la rutina, de lo ya establecido, para buscar nuevas propuestas 

 más creativas e imaginativas. (Eumed,2012) 
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 Se busca dar prioridad a las diferentes variables mencionadas en el brief, 

tratando de definir ideas que se sustenten en conceptos que definen la idea general 

del proyecto, esto determina el aspecto más importante del cual consta el diseño, que 

se busca comunicar a través de la forma y función, con esto, lo que se busca es que el 

diseño cumpla con las expectativas del brief pero que a su vez tenga un valor 

agregado a partir de la innovación.  

 Se tienen en cuenta varias palabras mencionadas en el brief, como espacio, 

forma en relación a la función, dimensiones que se adapten a la cantidad de 

ocupantes, y finalmente la palabra inteligente, la cual se utiliza para referirse a los 

productos que pueden adaptarse fácilmente a las necesidades.  

 El concepto de vehículo inteligente fue utilizado por Mercedes Benz con el 

Smart. A la hora de diseñar, se analizan las palabras antes mencionadas para poder 

definir el concepto de lo que el brief plantea y la conclusión es, que se debe proyectar 

un vehículo de dimensiones reducidas, mínimo una plaza, máximo tres, que además 

proporcione soluciones de diseño que le permitan estacionar de forma práctica y 

ocupando el menor espacio posible, el concepto de ser un vehículo inteligente está 

soportado por la versatilidad que le proporciona el diseño.  

 Inicialmente cuenta con dos plazas y está equipado de forma tal, que si el 

usuario necesita transportar una persona más, con sólo presionar un botón se 

despliega una butaca, cambiando de esta manera la fisonomía del vehículo. El valor 

agregado en referencia a la competencia mencionada en el capítulo anterior, es la 

capacidad de adaptarse a la cantidad de ocupantes, manteniendo siempre como 

prioridad la optimización del espacio. Como segundo valor agregado cuenta con la  

capacidad de re direccionar las ruedas para poder estacionar, sin necesidad de hacer 

varias maniobras. 
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 El concepto de ser un vehículo flexible que se adapta a la cantidad de 

ocupantes, se encuentra inspirado en el diseño Tabula rasa, de Ginbande (1987), ésta 

es una mesa tipo taburete, que se encuentra en  posición de guardado, y puede 

desplegarse según la cantidad de persona que la ocupen. 

 

Fig. 18: Tabula rasa, Ginbande 1987. Fuente: Sordeli D. (2009). Historia del diseño 

Industrial 2. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

  El concepto, es el que da valor agregado al diseño, y es en el cual se 

sustenta el diseño general del producto. Una vez definido el concepto, se procede a 

proyectar bocetos regidos por los requisitos que impone el brief e inspirados en el 

concepto definido. Los bocetos proyectados son propuestas de soluciones a la 

necesidad planteada, estos son realizados a mano alzada, y representan de la mejor 

manera posible el diseño buscado. 

 Una vez seleccionado el diseño representado en el boceto, se procede a 

diseñar en detalle y a terminar de definir partes que no estan definidas en el boceto 

inicial. Como el presente trabajo no involucra el armado de maquetas a escala, se 

pasa por alto este punto y se procede al armado digital o modelado en 3D, en el cual 

puede desarrollarse un estudio antropométrico en las partes que involucran la relación 

entre hombre y máquina. En este caso se prioriza el interior del vehiculo sin tener en 
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cuenta las partes que contienen el mecanismo motriz, que tambien deben diseñarse 

en función del mantenimiento de la unidad. 

 El estudio antropométrico permite otorgar datos relacionados a los espacios y 

partes del vehículo con los ocupantes, lo cual proporciona datos precisos del tamaño, 

tanto interior como exterior. El producto está proyectado para personas de diferentes 

culturas y de diferente procedencia étcnica, por lo tanto las fisonomias son diferentes. 

De los estudios antropométricos se obtienen datos que permiten diseñar tanto el 

habitáculo como los elementos que se realcionan con el ususario, de forma que estos 

se adapten lo mejor posible a una amplia variedad de personas de diferentes estaturas 

y contextura física. 

 El estudio ergonómico se efectua en aquellas zonas que se encuntran en 

contacto con las partes del cuerpo humano, como por ejemplo, butacas, controles, 

volante e  interfaces. Del estudio efectuado, surgen datos que pemiten dar forma a las 

superficies que se encuentran involucradas en el contacto con el cuerpo humano, 

estas formas deben adaptarce de la mejor manera posible, generando que el usuario 

no tenga que realizar movimiento fuera de lo normal para efectuar alguna tarea. 

Dentro de este estudio se encuentran los estudios de colores y texturas. 

4.3 Ergonomia y Antropometría, su relacióncon el diseño.  

 El estudio antropométrico define las dimensiones de los espacios que ocupan 

los usuarios, y es de vital importancia en el diseño de automóviles, ya que es un 

producto orientado a personas de diferentes sexo, edades, y fisonomias. En el diseño 

propuesto tiene un segundo desafio, y es, que el vehículo puede encontrarse en dos 

posiciones de uso, y esta definida por el cambio morfológico. En la posicióninicial o 

n°1, este posee espacio para dos personas, y en la posición n°2 posee espacio para 

otra. 
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 El análisis antropométrico se inicia inspeccionando todas las partes que 

vinculan al auto con el usuario, estas se agrupan según su función, como lo son: el 

acceso al vehículo, la butaca en diferentes posiciones, los comandos principales y  

secundarios, todas estan definidas por el usuario, y la distancia que tiene este para 

relacionarce con las diferentes partes, las cuales deben quedar de forma accesible y 

confortable para su uso. Cabe mencionar que antes de la intervención del estudio 

antropométrico se definen las partes que debe componer el interior del auto, acordes 

al usuario y su actividad. 

 Partiendo de que la Ergonomía busca la armonía entre el individuo y el medio 
 que le rodea,  considerando al hombre como parte central, hace necesario la 
 presencia de medidas con  carácter estadístico que determinen al individuo. 
 Aunque a simple vista puedan apreciarse  diferencias entre las personas, la 
 inmensa mayoría presenta unos parámetros que desde el punto de vista 
 estadístico podrían considerarse semejantes, porcentaje mínimo de individuos 
 se escaparían a unos valores considerados como medidas promedio de las 
 características de la  persona. La antropometría es la ciencia que estudia las 
 dimensiones del cuerpo humano, para alcanzar a conocer estas  dimensiones 
 del cuerpo humano, se recurre a la estadística determinando aquellos valores 
 que son considerados como promedio en el hombre.  

(El Ergonomista, 2009) 

 

 Comienza por definirse el entorno dentro del vehículo, y las partes que 

mantendran un contacto constante con el ususario, como tambien aquellas partes que 

son usadas de forma esporádica. Las áreas que se encuentran más expuestas y son 

utilizadas de forma constante por el ususario, son aquellas, como: el espacio de 

acceso al vehiculo, el cual se encuentra conformado por un espacio libre de superficie, 

delimitado por un marco. En la mayoria de los automóviles estas superficies se 

encuentran aseguradas por una puerta. Tanto el conductor, como el acompañante 

deben poder ingresar y salir con facilidad. 
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 El entorno definido por el habitáculo tiene dos tiempos en los cuales aumenta 

su tamaño para poder albergar a una persona mas, en la posición 1, posee lugar para 

dos personas, mientras que en la posición 2 posee lugar para una tercera persona. A 

pesar de las reducidas dimensiones del vehículo, este posee accesos amplios en 

relación al mismo, lo que permite el ingreso a las personas de forma accesible sin 

necesidad de hacer un movimiento fuera de lo natural para el cuerpo humano.  

 La forma en la cual se utilizan los productos, define la elección de los diferentes 

sistemas, y se diseña en función a ello, el vehículo propuesto es de uso urbano, las 

distancias entre puntos son cortas, y en cada punto puede que el conductor decida 

bajar y subir reitereadas veces del automóvil, por tal motivo, los accesos al mismo 

estan diseñados para cumplir con las exigencia mencionadas de la mejor forma 

posible. La soluciónproyectada es la creación de superficies amplias de acceso al 

habitáculo, con puertas que se abren casi en un 100%. 

 El estudio de las posiciones del cuerpo en diferentes actividades, es de vital 

importancia en los estudios antropométricos en relación a este tipo de productos, 

como lo son los automóviles. Antes de ingresar al habitáculo, las personas se 

encuentran en una posición, llamada posición A, y es posición ergida, luego en el 

momento de ingresar, toman una posición de transición entre la A y la posición B, que 

es aquella en la que el cuerpo se acomoda para pasar a la posición definitiva, entre 

ambas posiciones el cuerpo toma defirentes formas y por ende diferentes medidas, 

estas son las tenidas en cuenta en la proyección de la entrada o puerta al habitáculo, 

en la posición B, posición de sentado, son las butacas las que deben adpatarse a la 

medida del cuerpo en ese momento, y en menor medida los espacios donde se 

encuentran los comandos. 

 Las butacas poseen ajuste lumbar, de altura, y de avance y retroceso, este 

último sólo es válido para la butaca delantera, ya que la tracera es fija a la carroceria, 



 
 

58 
 

y se desplaza junto con ella. Posee cinturón de seguridad de dos puntos, tanto la 

delantera como la tracera, el cinturón de la butaca delantera es fijado al pilar b, 

mientras que la tracera es fijado al techo del vehículo. Los ajustes son de forma 

manual y no posee calefacción en ninguna de las tres butacas, se considera que para 

las distancias en las cuales se usa el automovilesno justifica, ya que estos dispositivos 

agregan peso, encarecen al producto, y consumen energia. 

 La plataforma y carrocería se desplazan hacia atrás hasta el punto de 

proporcionar espacio para el pasajero que viaja en la parte posterior del vehículo, si se 

observa el automóvil desde su vista lateral, se puede ver que sólo esta conformado 

por dos pilares, A y C, pero el que se obesrva como pilar C cuando es accionado el 

mecanismo, pasa a observarce como un pilar B, es decir, cambia la morfologia del 

habitáculo, ampliando su espacio interno. En relación al espacio externo, este 

aumenta en función de la necesidad, si viaja una sola paresona, el espacio ocupado 

es en relación a este, en el caso de que viajen dos, este se amplia. El volumen de la 

carroceria es proporcional al aumento de ocupantes. 

 Tanto los estudios antropométricos como ergonómicos deben aplicarse al 

diseño de cualquier producto que se encuentre en constante relación con el ser 

humano. 

 Antropometría: La antropometría es la rama de las ciencias humanas que 
 estudia las mediciones corporales. Ergonomía: La ciencia del trabajo. La 
 ergonomía elimina las barreras que se  oponen a un trabajo humano 
 seguro, productivo y de calidad mediante el  adecuado ajuste de 
 productos, tareas y ambientes a la persona. (NeoPrevención, 2010) 

 

 Un estudio ergonómico y antropométrico, tiene como objetivo desarrollar el 

producto bajo estandartes que aseguran una buena adaptación de este con el usuario, 

brindando así, valor agregado y calidad. 
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 En el capítulo 5, podrá observarse a modo de ejemplo, el estudio 

Antropométrico realizado en el vehículo proyectado. 

 

4.4 Sistema motriz 

 El sistema motriz está integrado por las partes que trasmiten movimiento en  el 

vehículo, para un mejor análisis estas se dividen en 2 grupos: motor y movimiento de 

chasis-carrocería. Los componentes se seleccionan teniendo en cuenta los requisitos 

del brief, como lo son, bajo consumo de energía, baja polución de elementos tóxicos al 

medio ambiente, y tamaño en relación al espacio. 

 En el diseño del vehículo propuesto, los movimientos entre las partes son los 

que le otorgan carácter único y proponen un vehículo de concepto inteligente, ya que 

le dan versatilidad al mismo. Para el desarrollo y proyección del diseño entre las partes 

móviles se deben tener en cuentas productos existentes, para esto se analizan los que 

se encuentran en el mercado actual, muchos de estos están en fase de desarrollo y 

todavía no se comercializan o fabrican en serie, sino que existen como prototipos, 

pero son considerados aceptables para esta etapa de desarrollo. 

 

4.5 ¿Es mejor que sea eléctrico? 

 El motor es el elemento mecánico que provee de energía al auto, la 

combinación entre este y la transmisión proveen al vehículo la capacidad de moverse 

y trasladarse. Antes de optar por una tecnología motriz, se tienen en cuenta 

alternativas de motores que respeten lo transmitido por el Brief, bajo consumo, y bajo 

nivel de contaminación. De acuerdo a los análisis efectuados en capítulos anteriores, 

los motores que mantienen un régimen estable entre prestación-consumo, son los 
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motores eléctricos, además de la contaminación acústica, la cual es menor que la de 

un motor de combustión interna, el único problema encontrado es la autonomía, lo 

cual en este caso no es tan desfavorable, ya que al ser un vehículo urbano, las 

distancias a recorrer son cortas. 

 Otra alternativa que se tiene en cuenta, es la tecnología híbrida, esta es la 

combinación de un motor de combustión interna junto a un motor eléctrico, las 

ventajas que este sistema propone, es poder tener mayor autonomía, ya que se 

utilizan dos motores que funcionan uno u otro según la potencia que se necesite, se 

puede obtener mayor potencia del sistema, ya que se puede utilizar el motor de 

combustión interna. Las desventajas del sistema, son: alto peso, mayores índices de 

contaminación que en un sistema 100% eléctrico, y mantenimiento. 

 Para entender mejor las ventajas de un sistema y otro, durante el presente 

capítulo se desarrollarán temas relacionados a las ventajas de un sistema sobre otro, 

y ahí se comprenderá el porqué de la elección tomada. Según Car Magazine, "El 

futuro es eléctrico, todo el mundo habla de ello. Prácticamente, totalidad de las marcas 

han iniciado una frenética carrera para llegar a la meta del vehículo eléctrico, 

publicitando sus esfuerzos al máximo y realizando importantes avances técnicos".  

 La producción de un motor eléctrico a gran escala, comparada con la 

producción de un motor de combustión interna es más económica, y más simple. 

Estos carecen de circuito de refrigeración, no poseen aceite, y prácticamente son 

libres de mantenimiento, además de no hacer ruido al funcionar, sus vibraciones son 

casi imperceptibles, y prácticamente no  emiten calor. A igual potencia es más 

compacto de tamaño que un motor de combustión interna, funciona a pleno régimen 

sin necesidad de variar su temperatura y las prestaciones son las mismas sin importar 

la temperatura. Al no tener elementos oscilantes, ni empuje discontinuo, no necesita 

volante de inercia, ni sujeciones especiales que lo aíslen del resto del automóvil. 
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 Un motor eléctrico no necesita de cambio de marchas, exceptuando algún 

mecanismo de avance y retrocesos, que también puede ser el cambio de polaridad en 

el mismo motor. Desarrolla un par máximo, constante y desde el medio régimen, y 

hasta su límite de giro. La ventaja de no poseer una caja de velocidades proporciona 

la libertad de usar solamente el motor, el cual por lo general es ubicado en la parte 

central, también puede optarse por introducir un motor en cada rueda, esto 

proporciona la ventaja de poder liberar espacio, requisito indispensable del Brief de 

diseño. 

  

 La eficiencia de un motor eléctrico es del 90%, es decir que casi la totalidad de 

energía consumida se trasforma en movimiento, a diferencia de un motor de 

combustión interna que sólo el 40% es trasformado en movimiento, teniendo en 

cuenta un motor diesel que posee mejor rendimiento que uno naftero. 

 No es necesario mantenerlo al ralentí cuando el coche se detiene, no necesita 
 embrague ni ejerce ningún par de giro que no vaya directamente a las ruedas. 
 Esto es mejor que el mejor sistema start-stop imaginable en el que, al fin y al 
 cabo, hay que volver a arrancar el motor una y otra vez. Por otro lado, resulta 
 sencillo recuperar la energía de las frenadas (parte de ella) para recargar las 
 baterías, porque un motor eléctrico puede ser también un generador eléctrico 
 cuando funciona en retención. (Tecno vía, 2012) 

 Las ventajas parecen ser muy superiores respecto al motor de combustión 

interna, pero este también posee desventajas, la propuesta es la realización de una 

comparación para definir la motorización a utilizar según las necesidades.  

 La portabilidad de energía es una de las desventajas de estos sistemas, ya que 

actualmente los vehículo que portan este tipo de sistema tienen que destinar espacios 

grandes para poder portar las baterías, estas todavía no alcanzan la tecnología 

suficiente que les permite tener un tamaño reducido y una alta capacidad de 

almacenamiento. Actualmente las batería proporcionan poca autonomía a los 
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vehículos, y estos deben ser cargado con frecuencia, es en este punto donde surge 

otro problema, y es que la recarga es lenta, lo cual se deberá estar cargando durante 

horas, las cuales sólo permitirán moverse por pocos kilómetros.  

 Existen propuestas que tratan de solucionar este problema, una de ella es la 

recarga por retroalimentación, la cual consiste en aprovechar la liberación de energía 

al frenar, para almacenarlas en las baterías, cada vez que se aprieta el freno, una 

superficie fricciona con otra, aumentando cada vez más el índice de fricción, hasta el 

punto tal de detener el movimiento, en esta fricción se liberan grandes cantidades de 

energía en forma de calor. 

 Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de los motores eléctricos, frente 

a los otros sistemas, se analizan y comparan con los requisitos necesarios para 

cumplir con el objetivo del brief, llegando a la conclusión de que los motores eléctricos 

favorecen a la propuesta de diseño lograda. De acuerdo al usuario destinado, al 

entorno para el cual fue proyectado y finalmente al uso, el motor eléctrico es el más 

propicio para cumplir los objetivos previamente marcados. 

 El esquema utilizado para la transmisión del movimiento del automóvil, es el 

montaje de un motor eléctrico situado en la parte posterior del vehículo sobre el tren 

trasero y las baterías montadas en la parte delantera del vehículo sobre el tren 

delantero. Esto permite por un lado, optimizar espacio, ya que se utilizan dos 

volúmenes del auto para el sistema motriz, y por otro, permite distribuir el peso de una 

forma más equilibrada. 

 El vehículo propuesto, no sólo tiene que resolver la complejidad motriz del 

movimiento del vehículo, sino que debe resolver el sistema que permite ampliar la 

carrocería que tiene dos posiciones. Este sistema también es eléctrico, y es accionado 
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desde el interior del vehículo. Cabe mencionar, que esta función sólo es posible 

accionarla con el auto detenido. 

El esquema utilizado para poder resolver la extensión del vehículo, es la 

utilización de un chasis seccionado en dos partes, por un lado, la parte delantera, la 

cual está conformada por todos los elementos que integran el chasis desde la mitad 

del vehículo hacia adelante y por otro lado, la parte posterior o trasera, integrada por 

todos los componentes que conforman el chasis desde la parte media hacia atrás. El 

mecanismo que acciona la separación de ambos componentes es eléctrico. Al chasis 

descripto se monta la carrocería, que se encuentra también seccionada en dos partes, 

de la misma forma que el chasis, por esto al separarse el chasis, se separa también la 

carrocería. De esta forma, la tercer butaca, montada sobre la sección posterior tanto 

del chasis como de la carrocería, se desplaza junto con esta, logrando así, espacio 

para una plaza más. 

 

 

 

Fig. 19: Esquema del movimiento de la carrocería. Fuente: elaboración propia, (2012)  

 La carrocería propuesta cambia su morfología, pasa de una capacidad para 

dos personas, a tener capacidad para 3. Esto optimiza el espacio utilizado según sea 

requerido, y otorga al diseño el concepto de vehículo inteligente.  
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4.6  La elección de variables 

 Las elecciones de los diferentes sistemas tecnológicos de la transmisión del 

movimiento, se generan a partir de las posibilidades de que estos se adapten mejor al 

diseño buscado, las variables que terminan de definir la elección, son los requisitos 

que el diseño debe cumplir, para esto se enumeran los requisitos según la importancia 

respecto del concepto que se quiere llegar, que son los lineamientos del brief. Para lo 

cual se toman los requisitos principales, que se mencionan en el siguiente orden: 

Volumen compacto, optimización del espacio utilizado según su función, y bajos 

índices de contaminación. 

 El requisito de que el automóvil sea de dimensiones compactas, comienza 

marcando las directrices del diseño, lo cual comienza a pensarse en un vehículo de 

dimensiones cortas, esto indica cual elección de carrocería debe usarse en el diseño, 

además comenzar a indicar que los sistemas utilizados para los mecanismo deberán 

ocupar el menor espacio posible.  

 El segundo requisito destacado, indica que se debe tener en cuenta que cada 

parte que conforme el vehículo y cumpla una función deberá ocupar el menor espacio 

posible, este requisito ayuda al primero, ya que ayuda a poder proyectar un automóvil 

compacto. De todos los sistemas analizados de trasmisión y motores se opta por el 

eléctrico, ya que es el que mejor se adapta a este requisito mencionado anteriormente, 

 Finalmente, el tercer requisito, referido a los bajos índices de contaminación, 

según las características mencionadas en los párrafos anteriores, los motores 

eléctricos son los que mejor se adaptan a esta premisa. La elección de los diversos 

sistemas provocan que las variables sean menos, esto hace que el diseño comience a 

definirse, ya que los sistemas aportan un marco de apoyo para la generación de las 

formas, por lo que como se mencionó anteriormente, si se opta por ruedas motrices, 
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se cuenta con más espacio para el desarrollo de la carrocería, si su carrocería se 

divide en dos partes, la forma de esta deberá permitir la movilidad de las partes. La 

elección de los sistemas comienza a definir el diseño.   
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Capítulo 5: El Diseño del modelo 

 El diseño está expresado por todas las alternativas seleccionadas para que el 

producto pueda cumplir con su función, en diseño industrial estos se expresan 

formalmente en tres dimensiones,  se generan a partir de estudios morfológicos 

realizados sobre las diferentes propuestas. La que mejor se adapte a las funciones 

buscadas es la que se selecciona. 

 Además de ser una forma en el espacio, el diseño comunica y expresa 

decisiones tomadas por los diseñadores. Para esto se basa en signos pre establecidos 

por la cultura, los cuales son decodificados por cada persona. Estos signos se 

codifican en formas, colores, texturas y los olores que son captados por los sentidos y 

luego decodificados por el cerebro. Estos signos no sólo tienen que ver con los 

sentidos, sino que también tienen que ver con los aspectos psicológicos de las 

personas, es decir, qué significa para cada persona el producto que se está 

observando, esto es lo que se denomina como connotación y denotación en la 

comunicación.  

 Hay productos que se diseñan para el mismo fin, pero que provocan diferentes 

sensaciones, no es lo mismo una birome Bic, que una Parker, no es lo mismo una 

Ferrari, que un Renault 4. Mas allá de las diferencias técnicas que pueden tener, son 

productos diseñados para el mismo fin, en el caso de la birome es escribir, y en caso 

de los automóviles es poder transportar personas de un lugar a otro. 

 El diseño del nuevo automóvil urbano, además de proporcionar transporte a las 

personas, ya sea para concurrir al trabajo como para realizar una actividad de 

recreación en la ciudad, busca comunicar una idea, y éste, es el nuevo concepto de 

automóviles urbanos, el cual se ajusta a las nuevas exigencias y necesidades de los 
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mercados presentes y futuros, en los cuales la adaptabilidad de los productos a las 

necesidades de cada individuo otorgan un valor agregado y marcan la diferencia. 

 Así como el mercado de la electrónica y la computación evolucionan a un ritmo 

vertiginoso, en el cual los productos buscan satisfacer necesidades que van más allá 

de su función natural, el rumbo de la industria automotriz debe seguir este concepto, 

en el cual un automóvil proporcione al usuario mas funciones que la de tan solo 

transportarlo.  

 La telefonía y la computación mantienen una feroz competencia, en la cual sus 

funciones trascienden los limites, y comienzan a confundirse unas con otras tratando 

de brindar al usuario las mayores prestaciones posibles. Quizás esta evolución sea 

producto de la competencia, quizás sea producto del avance tecnológico y la infinidad 

de alternativas que este propone, o quizás sea la propia evolución de la cultura que 

necesita cada vez más de máquinas que faciliten y hagan más placentero su quehacer 

diario. Lo cierto es que la evolución de estos productos ha pasado las fronteras de la 

imaginación que se podía tener hace diez años atrás y que sólo podía verse en la 

películas. 

 La industria de la telefonía celular es un ejemplo de cómo un producto muta 

tanto su morfología como su función a lo largo del tiempo, su función primaria,  la cual 

surge como requisito principal, pasa a un segundo plano, y las funciones secundarias 

pasan a tener protagonismo. Un claro ejemplo son los nuevos smart Phone, los cuales 

ofrecen una infinidad de alternativas mediante hardware y software a los usuarios, 

hasta el punto tal de poder ofrecer las mismas funciones que un ordenador personal. 

Según Robin Jeremy (2008) los dispositivos estarán basados en nanotecnología, la 

cual permitirá que el dispositivo pueda verse por dentro, podrá tener una superficie 

auto limpiante, y hasta se podrá doblar como pulsera, todo este por estar basado en 

tecnología aplicada en tamaños dentro de la unidad del nanómetro. Este es un claro 



 
 

68 
 

ejemplo de cómo a través de los celulares como objetos, se busca implementar 

conceptos que van más allá de la simple función del origen del producto. 

 La lucha constante entre las marcas y productos de este tipo, se ha vuelto tan 

importante, que han provocado el exterminio de otros productos, al igual que en la 

teoría de Darwin, sobrevive el que mejor se adapte al entorno. 

 El concepto del nuevo diseño de automóvil urbano, busca proponer un cambio 

en el concepto actual de automóviles urbanos, porque se cree que el automóvil debe 

seguir un concepto similar al de los productos electrónicos, en el cual, la industria 

automotriz debe proponer algo más que transportar personas, debe proponer 

soluciones a los nuevos problemas que acotejan a las grandes ciudades del mundo, 

debe proponer conceptos que se adapten a las actividades diarias de las personas, 

debe proyectar un automóvil que se adapte mejor a su entorno. 

 Los nuevos productos han creado nuevas necesidades, han provocado el 

cambio de hábitos en las personas, quizás todo fue producto de las propias conductas 

del ser humano, o quizás fueron necesidades creadas por las empresas para poder 

vender más, la realidad es que las personas se comportan de manera diferente, y con 

los avances tecnológicos estas se siguen adaptando al entorno cambiante. Los 

objetos forman parte de la cultura humana, pertenecen a la propia naturaleza del 

hombre, comienzan  de manera parcial a formar parte del cuerpo humano, el producto 

comienza a manifestar el concepto de inteligente. 

 Los conceptos descriptos en el párrafo anterior, fueron tenidos en cuenta en el 

proyecto del nuevo automóvil urbano, y se proyectó el automóvil teniendo en cuenta lo 

antes mencionado. El nuevo diseño propone un automóvil funcional, el cual se adapta 

de poder trasportar de dos o tres personas, según se requiera, adaptándose al entorno 

de la mejor forma posible, respetando el espacio ocupado. 
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 El diseño propuesto busca asimilarse más con el entorno, y con la nueva 

generación de productos. Se manifiesta desde adentro hacia fuera, tomando al usuario 

y el entorno como protagonistas. 

 El diseño se encuentra inspirado en productos que manifiestan conceptos 

como los antes mencionados, uno de los ejemplo más representativos y de los cuales 

proporcionaron un punto de inicio, fue el proyecto del Fiat Mio, el cual fue llevado a 

cabo en el centro de diseño de Fiat en Brasil. El proyecto comienza tomando a las 

personas como protagonistas y autores del diseño, para esto crearon una página 

interactiva en la cual personas de todas partes del mundo debían responder a una 

pregunta: ¿Como sería  el auto ideal del futuro para usted? Lo interesante de este 

proyecto comienza desde el principio, donde el brief de diseño es generado por el 

propio usuario, y no como sucedía hasta entonces, en el cual la industria automotriz se 

preguntaba y respondía como seria el automóvil del futuro, en este proyecto el diseño 

comenzaba con la propuesta del propio usuario. 

 Fiat Brasil ha lanzado una original campaña que choca con lo que estamos 
 acostumbrados a ver. Uno de sus próximos modelos será el Fiat Mío pero 
 tendrá una diferencia fundamental con el resto de sus modelos: la autoría de su 
 creación no sólo corresponderá a la propia Fiat sino a cualquiera de las 
 personas que quiera colaborar con sus ideas en la realización del proyecto.
 (Diario motor, 2009) 

  

El concepto de este proyecto indica cuanto está cambiando la industria 

automotriz, y como el concepto de automóvil comienza a adaptarse de una forma más 

integra a las nuevas necesidades.  

  

 El diseño del vehículo fue desarrollado por un equipo de 10 profesionales que 

interactuaron con los miles que volcaron sus ideas a la web, y tuvieron su trabajo final 
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aprobado. Las tecnologías que se presentarán pronto también fueron desarrolladas a 

partir de charlas en el portal del proyecto. (Motor full, 2010) 

 El diseño del automóvil urbano propuesto, al igual que el proyecto Fiat Mío, 

surge a través de una pregunta generada a partir de una necesidad observada, y ésta 

fue sobre la falta de espacio en las grandes ciudades del mundo, en la cual se busca 

una alternativa que va mas allá del simple diseño de un automóvil más pequeño, el 

cual propone la misma solución que vehículos de décadas pasadas, la pregunta 

manifestada es: ¿por qué no administrar mejor los recursos en relación al espacio, 

porque no liberar espacio según la necesidad?, porque hasta en los autos más 

pequeño, cuando viaja una sola persona se está desaprovechando espacio, 

finalmente la pregunta se manifiesta como disparador del proyecto. 

 El espacio es un recurso escaso, el cual se debe administrar de la mejor 

manera posible, el diseñador de productos es uno de los principales responsables, y 

debe diseñar teniendo en cuenta este requisito. Como se menciono en capítulos 

anteriores, los requisitos proporcionan al diseñador una guía para el proyecto de 

diseño, en el cual cada producto posee sus propios requisitos. 

 El diseño es un proceso que se desarrolla a lo largo de un tiempo, y para el 

cual se tienen en cuenta diferentes factores, los mismo determinan el diseño final, y le 

dan al producto su identidad. Durante el transcurso del presente capítulo serán 

descriptos algunos de estos factores, los considerados más importantes para el 

acabado del diseño conceptual logrado. Cabe mencionar que el proceso de diseño de 

un automóvil conlleva mas tareas que las realizadas en el presente trabajo, éste sólo 

proporciona información y materializa digitalmente una idea para el comienzo 

completo del diseño de un nuevo automóvil urbano, propone un nuevo concepto como 

respuesta a una nueva necesidad. 
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5.1 Requisitos del Diseño 

 Como se mencionó en capítulos anteriores, el diseño debe cumplir ciertos 

requisitos, los cuales surgen del Brief planteado, estos son los que guían el diseño y 

terminan de definir al producto, en la siguiente tabla podrán observarse algunos de los 

requisitos tenidos en cuenta en el diseño del automóvil urbano. 

Tabla n° 5 : Requisitos del diseño 

Requisitos Condicionante Cuantificable 

Transportar personas Movilidad / capacidad 3 

Ocupar poco espacio ext. Tamaño 3000mm x 1750 

Baja contaminación Tecnología motriz -------------------------------- 

Adapt/necesidad y uso Cambios formales -------------------------------- 

Ruedas Sistema motriz 4 

Suspensión Sistema mecánico -------------------------------- 

Auto propulsado Motor -------------------------------- 

Sistema de dirección Tecnología Motriz -------------------------------- 

Peso Tamaño / materiales 700 - 800kg 

Puertas Acceso 2 

Com. Visual ext. /int. Carrocería / superficie --------------------------------- 

Capacidad Volumen habitáculo 2 

Autonomía Almacenamiento energía 200km 

Luces ext. Carrocería / Diseño 8 

Asientos Diseño 2 

Fuente: elaboración propia, (2012) 

 La tabla descripta con anterioridad permite ordenar los requisitos 

indispensables para el nuevo diseño. Además de funcionar como tabla guía  en la 
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etapa de proyección, también funciona como herramienta de control. La tabla se 

encuentra ordenada bajo tres aspectos: los requisitos, los condicionantes para que se 

cumplan los requisitos, y el aspecto cuantificable. El condiciónate es llamado aspecto 

blando, porque es el mas dócil o que posee más variables en la elección del 

condiciónate del requisito, por ejemplo, un requisito es que debe ser auto propulsado y 

su condiciónate es que para que ocurra esto debe tener un motor, aunque pueden ser 

uno, dos, o tres motores, y además no indica si debe ser de combustión interna o 

eléctrico. Cuando es mencionado el aspecto cuantificable, se lo llama aspecto duro, 

porque este depende de una unidad medible, y este dato es exacto, ejemplo, el 

requisito es que debe tener ruedas, lo que condicionan esas ruedas es el sistema 

motriz, y el aspecto cuantificable es que deben ser 4.  

 

5.2 Estudio Antropométrico 

 A continuación se describirán de forma general, los estudios antropométricos 

realizados sobre el automóvil urbano. Como fue descripto en capítulos anteriores, se 

diseña teniendo en cuenta las medidas del cuerpo humano, estas partes están 

compuestas por diferentes áreas o zonas, las cuales pueden ser nombradas de la 

siguiente manera: Accesos y descenso del automóvil, habitáculo, controles y 

comandos de conducción y butacas. Cabe mencionar que en zonas como motor y 

chasis también se debe tener en cuenta el estudio antropométrico, pero como el 

presente proyecto no abordará de forma íntegra el desarrollo de los componentes 

mecánicos, se pasará por alto el estudio antropométrico realizado en este sector. 

 Las zonas de acceso al vehículo, son de vital importancia y deben tenerse en 

cuenta las acciones y movimientos que las personas realizan al ingresar al automóvil, 

como no todas las personas tienen la misma contextura física, debe diseñarse un 
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acceso que permita el ingreso a todas ellas, para esto se selecciona un rango de 

medidas que se diferencian por sexo y edad, a las cuales se las estandariza y nombra 

como percentiles, cada percentil posee las medidas estandarizadas entre todas las 

partes del cuerpo, y las proporciones que esto mantiene. 

 Una medida de posición muy útil para describir una población, es la 
 denominada 'percentil'. En forma intuitiva podemos decir que es un valor tal 
 que supera un determinado porcentaje de los miembros de la población. Por 
 ejemplo, considere un curso de cuarenta alumnos que se forma en línea por 
 orden de estatura, primero los grandes y al final los chicos. Suponga, además, 
 que se considera ‘chico’ a un alumno de la cuarta parte final de esta línea. Éste 
 es un concepto relativo a este curso, con toda seguridad variará al referirse a 
 otro. Es fácil aceptar que los ‘chicos’ de octavo básico tienen menor estatura 
 que los ‘chicos’ de cuarto medio. Como la cuarta parte corresponde al 25% de 
 la población, en el ejemplo que se menciona, los chicos de un curso, son 
 aquellos cuya estatura no supera el ‘percentil veinticinco’ de la población 
 formada por los alumnos del curso.  

(UCV, 2012) 

 

 Los percentiles tomados tanto para el diseño del habitáculo y accesos, como 

para las butaca y todos los componentes antes mencionados, varían entre un P 50 a 

un P 95, lo cual indica el amplio rango según la contextura física, ya que el producto 

se encuentra orientado a ambos sexos y edades que oscilan entre los 21 a 50 años de 

edad. 

 Los datos obtenidos de los percentiles, permiten obtener las proporciones del 

cuerpo humano, entre una tolerancia máxima y mínima, la cual es fijado por los 

percentiles antes descriptos. En el acceso al vehículo se tendrá en cuenta el percentil 

máximo, para que la persona que tenga mayor contextura pueda ingresar al vehículo 

sin problema alguno, mientras que el percentil más bajo permite obtener datos para 

diseñar zona de comandos y butacas regulables para personas de menor contextura 

física, sin que todo le quede fuera de su alcance, por lo tanto se promedian los 

percentiles para obtener una medida promedio, este concepto también se aplica al 
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campo visual, en el cual se diseño el parabrisas y ventanas manteniendo el mismo 

concepto. 

 Otro punto tenido en cuenta, son los movimientos efectuados, los cuales son 

realizados de diferentes formas, según el sexo y la contextura física. En cada acción 

se toman movimiento por movimiento, como si fueran tomas consecutivas de una 

cámara fotográfica, esto permite obtener zonas de agarre, apoyo, y zonas para ubicar 

los controles y comando de manejo. 

  Se proyecto las puertas con el mismo concepto, en el cual proporcionan 

seguridad y amplitud de apertura en el momento de uso, al igual que las zonas de 

agarre o accionamiento de las mismas. Los movimientos y tamaño del cuerpo 

humano, proporcionan datos para la proyección de las partes, con un gran énfasis 

sobre el interior del vehículo. 

5.3 La forma define al producto. 

 La forma en un producto se define como la expresión de la organización de 

diferentes elementos, la forma nos comunica como usar un producto, nos expresa la 

naturaleza propia del mismo, y nos comunica su función. En el diseño de productos 

existen diferentes corrientes, las cuales utilizan a la forma como expresión del mismo, 

gracias a esta puede definirse a que corriente o movimiento de diseño corresponde, 

comúnmente se lo nombra como estilo. La forma  indica el paso del tiempo, diferencia 

un producto de otro y finalmente otorga identidad al producto. 
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 La forma es la apariencia externa de las cosas. Por medio de ella obtenemos 
 información del aspecto de todo lo que nos rodea. Nuestro entorno cotidiano 
 está constituido por una multitud de elementos, de entornos naturales como 
 artificiales (casa, árbol, lápiz, etc.), que tienen distintos aspectos físicos, es 
 decir, distintas formas. La forma es la identidad de cada cosa, es una 
 conjunción de puntos, de líneas, de planos, de colores, de texturas que originan 
 el aspecto de algo determinado y que lo distinguen de otro objeto o cosa (flor, 
 silla, cocina, cama, etc.)  

(Principios universales del diseño, 2009) 

 

 La percepción que se obtiene de la forma, tiene que ver con el aprendizaje de 

la persona en relación a la cultura, y cada forma connota algo diferente en las 

personas, la connotación es el signo oculto en la forma, y la denotación es lo que 

representa espacialmente esa forma, si se compara una lapicera Bic con una Parker, 

puede que ambas tengan una forma similar para cumplir con la misma función, pero 

estas comparten diferencia formales que connotan diferentes cosas, como estatus, 

prestigio, y trayectoria. 

 Según una de las teorías de la Gestalt, la persona no es un receptor pasivo de 

estímulos visuales, aporta sus propios elementos organizativos para concretar el 

estimulo, la percepción depende del contexto y de la experiencia previa del sujeto.        

(Principios universales de diseño, 2003) 

 Como se nombró en capítulos anteriores, las directrices del diseño funcionalista 

Alemán, expresan que la forma sigue a la función, no sólo cumple con este requisito, 

sino que comunica su función en su máxima expresión, esto significa que si un diseño 

de unas piezas que conforman parte del diseño general, mantienen algún movimiento 

entre ellas, este movimiento debe comunicarse de forma clara y sencilla, y no debe 

ocultarse. Muchos diseños ocultan la función del mecanismo. En el diseño 

funcionalista este se expresa, como ejemplo, podría ser un reloj al que se le pueden 
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ver su mecanismo interno desde el exterior, y cada parte que conforma ese reloj esta 

comunicado de forma tal que se entienda su función. 

 En el diseño de automóviles, entendidos como uno de los productos 

industriales más complejos para diseñar, muchas de estas piezas comunican su 

función para que pueda ser entendido para lo cual fueron proyectadas, pero otras 

piezas se diseñan teniendo en cuenta tendencias o modas, a los cuales se las llama 

estilismo, un ejemplo de esto es la carrocería, que tiene un aspecto funcional, el cual 

debe cumplir como requisito mínimo, pero también se encuentra cargada con aspectos 

que tienen que ver con las tendencias de cada época, volviendo a la comunicación de 

la forma, es uno de los aspectos que ayudan a identificar claramente a que década 

pertenece cada diseño. Un ejemplo extremo de esto es el styling de la década de los 

50 en EE.UU, en el cual su morfología estaba concebida con conceptos opuestos al 

funcionalismo, donde los automóviles estaban provistos de alerones exagerados 

asimilando el vehículo a una aeronave, las cuales estaban de moda por la postguerra. 

(Coches de diseño, 2011) 

 Las formas buscada para el nuevo diseño, son aquellas basadas en productos 

de electrónica, los cuales ya están posicionados en la mente de las personas, como 

formas de productos de avanzada, productos de nuevas generaciones, productos que 

facilitan el quehacer diario, productos inteligentes, como las computadoras. Estas 

formas ayudan a comunicar que el producto contiene electrónica, contiene software 

interactivo, ayuda a comunicar que es un producto de la era moderna. 

 Por otro lado las formas de las partes comunican su función de una forma clara 

y precisa, con excepción de algunas que insinúan la función, lo cual genera que el 

espectador de la forma, lo explore visualmente, es decir, busca causar curiosidad. Un 

ejemplo de esto es la parte donde se vinculan las dos partes que se separan, donde 

una se introduce dentro de la otra, parte frontal de la carrocería con la parte posterior.  
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 La forma busca trasmitir, que es un automóvil versátil, que mantiene un espíritu 

joven, que sea como muchos lo llaman en el lenguaje cotidiano, un automóvil 

simpático. Todas estas cualidades, tienen que ver con lo que se expresó 

anteriormente, la connotación de la forma. Para cumplir con estos objetivos, la forma 

está originada, a partir de formas orgánicas mezcladas con alguna formas geométricas 

puras, estas últimas terminan de otorga el carácter de máquina electrónica, ya que su 

forma se comunica de forma clara, transmitiendo precisión, cualidad de una máquina. 

 Las formas orgánicas, son formas que provienen como lo expresa la palabra, 

del mundo orgánico animal y vegetal, y las geométricas puras, de las matemáticas, 

como las personas conocen de las matemáticas, y saben que es una ciencia exacta, 

asimilan estas formas a la precisión, una de las cualidades de las máquinas, y las 

formas orgánicas terminan de otorgar el carácter de simpático, amigable, es decir son 

formas que se asocian a seres vivos. 

 La función de las partes en un vehículo que tiene que optimizar el espacio en 

su máxima expresión de la palabra, es uno de los aspectos más importantes del 

diseño, y mantienen sus aspectos más importantes en aquellas partes que mantienen 

interacción con el usuario, entre estas se encuentran, las zonas de ascenso y 

descenso del vehículo, las butacas, los controles, y la división de la carrocería y 

plataforma. 

 En el diseño de este automóvil las superficies laterales del mismo, están 

comprometidas con la separación de la carrocería, por lo tanto son superficies que 

dificultan instalar una puerta convencional que contenga ventana, por tal motivo, se 

opta por montar una puerta tipo tranquera , la cual proporciona seguridad a los 

ocupantes del vehículo, y permite instalar dentro, el sistema de expansión. 
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 Las puerta tipo tranquera tienen menos superficie que las convencionales, por 

lo tanto pesan menos, proporciona la ventaja de poder extenderse fácilmente y como 

se menciono anteriormente otorga seguridad a los ocupantes. Como el vehículo no fue 

proyectado para circular debajo de una gran lluvia no genera inconvenientes alguno. 

    Otro aspecto que se tiene en cuenta en el diseño del automóvil, son las 

interfaces que intervienen con el usuario, además de los controles del automóvil, estas 

proveen al usuario de opciones para realizar de forma interactiva tareas, las cuales 

son controladas bajo un software, estas tareas tienen que ver con trabajo rutinarios 

que efectúan las personas que van al trabajo, en las cuales se encuentran, revisión de 

mails, comando por vos para llamar por teléfono, GPS,  comando para asignar tareas 

de recordatorio, guía turística, y buscador de restaurantes mas próximo a la posición. 

Este aspecto termina de mostrar el concepto de automóvil inteligente, en el cual es un 

producto que ofrece más que un transporte convencional, es una especie de asistente 

personal. 

 La resolución tomada se lleva a cabo a partir del análisis de conductas de las 

personas en la ciudad, la vida moderna es acelerada, en la cual se efectúan muchas 

tareas al mismo tiempo, el propósito de estas interfaces, son ayudar a simplificar las 

tareas y ganar tiempo.  

 Los software empleados, están basados en plataformas que ya existen, como 

las que utiliza el Iphone de Apple, o el sistema operativo de teléfono android. 

 Android es un sistema operativo inicialmente pensado para teléfonos móviles, 
 al igual que iOS, Symbian y Blackberry OS. Lo que lo hace diferente es  que 
 está basado en  Linux, un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y 
 multiplataforma. El sistema  permite programar aplicaciones en una variación 
 de Java llamada Dalvik. El sistema  operativo proporciona todas las interfaces 
 necesarias para desarrollar aplicaciones que  accedan a las funciones del 
 teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una  forma muy 
 sencilla en un lenguaje de programación muy conocido como es Java.    

(Katakandroid, 2012) 
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 Los nuevos sistemas operativos de celulares, y la nueva tecnología de chips, 

en conjunto con los avances en nuevo Hardware, proporcionan herramientas muy 

potentes y flexibles, que mediante un software pueden adaptarse a cualquier entorno y 

necesidad, las aplicaciones pueden ser infinitas, y con el correr del tiempo, los propios 

usuarios podrán programar sus propias aplicaciones. 

 

Fig. 20: Esquema de herramienta para crear aplicaciones nuevas. Fuente: Ingesis  

(2012).Recuperado el 19/10/2012 de 

http://www.ingesis.com/paginas.asp?clc=395&id=3605  

 El poder y potencial del software es infinito, tanto este como la electrónica, son 

uno de los productos de la industria que mas rápido han evolucionado.(El androide 

libre, 2012) 

 El producto desarrollado, busca satisfacer las necesidades detectadas en la 

investigaciónprevia, para esto se rige bajo un Brief que es la guia del diseño. El diseño 
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toma la premisa de la optmizaciónde espacio como uno de los requisitos mas 

importantes, simpre manteniendo al usuario como protagonista. 

   

 

 

5.4 Bocetos 

 Las siguiente imagenes muestran los principales bocetos del diseño, en estos 

podrá apreciarce el diseño y la forma buscada para transmitir el concepto buscado, 

cabe destacar que estos bocetos no son los de presentación final. 

 

Fig.21: Boceto 1, perspectiva. Fuente: elaboración propia, 2013. 
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Fig.22: Boceto 2, perspectiva posterior. Fuente: elaboración propia, 2013 

    

 

 En el boceto 1 puede observarse el concepto del vehículo proyectado, en el 

cual no solo se busco cumplir con la premisa inicial de que fuese un vehículo que su 

carroceria se ajustara de acuerdo a los ocupantes optimizando asi el espacio utilizado, 

sino que tambien se busco, que la morfologia y la apariencia comunicaran que es un 

vehiculo urbano de apariencia moderna con una cierta reminicencia a los autos 

antiguos, esto permitio relacionar el concepto con el nombre proporcionado, Tango. 

 Las formas utilizadas para comunicar dicho concepto fueron inspirada en las 

formas geometricas puras, las cuales relacionada con detalles de autos clasicos, 

genera la persepcion de un auto moderno con cierta reminicencia.  
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Fig.23: Boceto 3, Funcionamiento del sistema. Fuente: elaboración propia, 2013 

 

 En la posición 1 el automóvil se encuntra configurado para transportar a dos 

persona, de esta forma se utiliza el espacio de forma racional respecto del uso y 

entorno, cuando la persona quiere trasnportar a una tercera persona, el automovil 

tiene la capacidad de dezplazar un segundo modulo, posición 2, que es el boceto 3 

mostrado en la figura 23. De esta forma la carroceria amplia su capacidad interna 

dando lugar a la tercer plaza ubicada en la parte posterior del Vehículo. 

 En el siguiente boceto se mostrara como acceden las personas al habitáculo 

ampliado . 
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Fig.24: Boceto 4, acceso al habitáculo. Fuente: elaboración propia, 2013 

 De esta forma se diseña un automóvil que al igual que otros productos, como 

los nuevos celulares de concepto inteligente, cumple su función en su máxima 

expresión, respetando el medio ambiente,  al entorno y a los demás. Se proyecta un 

automóvil urbano que cumple con las máximas exigencias de las nuevas necesidades 

surgidas como consecuencia de la propia evolución del hombre. 
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Conclusiones 

 El presente proyecto de graduación toma una problemática que acontece a los 

tiempos modernos, como  es la alta densidad de población en las grandes ciudades y 

todos los problemas de tránsito que esto conlleva, para proponer una posible solución 

desde el enfoque del diseño industrial. Para esto se realizó una investigación sobre la 

densidad poblacional de las ciudades mas grandes del mundo, los problemas de 

tránsito que estas tienen y el costo por año que esto significa para las economias 

regionales. Además, se realizaron investigaciones de las conductas socio culturales 

comunes a todas las grandes ciudades, como lo son las actividades diarias de las 

personas que viajan al trabajo.  

 El proyecto propone un nuevo diseño de automóvil que satisfaga las nuevas 

demandas de los mercados actuales y futuros, partiendo como eje central y guía del 

trabajo, de la optimización del espacio en el diseño de estos automóviles. Para 

continuar con el trabajo, no sólo bastaba con la investigación realizada sobre las 

grandes ciudades como se mencionó en el capítulo anterior, sino que también debían 

analizarse los mercados de consumo actuales para obtener información de los 

vehículos que más se consumian en la actualidad. Para facilitar la investigación, se 

tomó como modelo a la ciudad de Bueno Aires, la cual representa un modelo típico de 

este tipo de ciudad. Los resultados obtenidos darían como informe que tipo de 

mercado automotor tendría una ciudad con estas caracteristicas e insinuarían el tipo 

de uso que se le otorgaría. 

 Para comenzar a plantear ideas del diseño, también debía tenerse en cuenta la 

historia del producto que se iba a diseñar, como también las tecnologias actuales que 

estos tenían, y los automóviles que representaban en la actualidad al tipo de mercado 

apuntado. El marco teórico de investigación le brinda al trabajo un soporte que 
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proprcióna un parámetro de medición para saber por donde se debería empezar el 

trabajo y le da sustento profesional. 

 La investigación de los automóviles que representan a este mercado, dió un 

punto de referencia de qué soluciónes proponian las principales automotrices a las 

nuevas demandas, además podría observarse qué carcaterísticas  no cumplían sobre 

la necesidad actual que compete a este segmento de mercado, de lo cual puede 

deducirce las falencias de los diseños actuales, y proporciónarían un indicio para 

generar el brief del diseño a trabajar. 

 El diseño del vehiculo propuesto trata de cubrir las necesidades detectadas de 

la mejor forma posible, en la cual se resuelven los puntos desde la perspectiva del 

diseño industrial. Para esto se propuso un vehículo de dimensiones mas compactas 

que los vehiculos actuales de este tipo de mercado, como lo puede ser el smart de 

Mercedes Benz, este auto, manifiesta en todos sus aspectos el concepto de automóvil 

inteligente, ya que ofrece variables que hacen que el producto sea versátil.Cabe 

destacar que actualmente el concepto de producto inteligente no sólo es válido para 

productos de la industria automotriz, sino que tambien es utilizado, en la telefonía, en 

productos electrodomésticos y otros, en los cuales el producto ofrece más servicios 

que facilitan los quehaceres a las personas que la simple función natural del mismo. 

Un ejemplo de esto, son los smart tv, o smart phones, los cuales ofrecen conección a 

internet y ofrecen herramientas que permiten interactuar al usuario de una forma más 

completa que los productos de otras generaciones. 

 Para poder realizar el diseño se tuvo que analizar todas las alternativas 

posibles de tecnologías propuestas por la industria, y hacer una selección que se 

adaptará mejor a la propuesta buscada, de tal forma se equipó al automovilescon los 

sistemas tecnologicos más actuales, y se buscó transmitirlos en la forma general del 

producto, donde cada parte esta diseñada de forma tal que comunica el concepto de 
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producto moderno. Para este trabajo se investigó sobre conceptos básicos del diseño 

en la forma, y se interpretaron las directrices que rigen estas teorias para poder 

proyectar el nuevo vehículo. 

 En líneas generales, se tuvo en cuenta todos los aspectos teóricos prácticos 

para diseñar el nuevo automóvil, tratando de obtener una solución que cumpliera con 

los objetivos del trabajo de graduación. Los problemas que acontecen a las nuevas 

sociedades pueden ser abordados de diferentes disciplinas, y pueden plantearse 

diferentes soluciones, lo que se busca, es justamente  una solución desde la disciplina 

del Diseño Industrial, terminando de cerrar los conceptos aprendidos durante la 

carrera, los cuales terminan de dar forma a este trabajo. 

 El presente proyecto mostró como se puedo abordar una problematica actual 

desde el enfoque del Diseño Indutrial, para lo cual se utilizaron todas las herramientas 

aprendidas durante la carrera. Tambien pudo observarse todos los aspectos que cubre 

el diseño en el desarrollo de un producto, desde la tecnologia aplicada a los procesos 

de diseño, hasta el aspecto socio cultural en el cual se encuentra involucrado el 

producto, el trabajo muestra como el Diseño industrial puede ayudar tanto a la 

industria como tambien a la población haciendo mas placentera la vida diaria. 
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