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A- Buenas noches, mi nombre es Nicolás Pérez del Cerro. Soy Técnico 

mecánico y estudiante de la carrera Diseño industrial en la Universidad de 

Palermo.  

Hoy vengo a presentarles el trabajo práctico final de la materia Diseño 

Industrial III dictada por el profesor Joaquín Laborda en el 1er cuatrimestre 

del año 2019.  

La consigna del trabajo fue diseñar un vehículo de transporte personal 

autobalanceado para personal de seguridad.  

Mi elección de usuario fue el personal de seguridad vial.  

 

B- La exploración de las necesidades de mi usuario requería una investigación 

en formato de entrevista y análisis de las tareas que debe efectuar a diario 

el personal de seguridad vial.  

Entre ellas se destacó la necesidad de incorporar la utilización de 

dispositivos electrónicos para la captura fotográfica según necesidad, envío 

de información a la central en forma digital, control de tránsito utilizando 

señalética en forma manual (solo ante eventualidades), cobertura de 

distancias mínimas requeridas (a pie) y emisión de tickets/multas en papel 

formulario. 

Al diseñar un producto y tener la posibilidad de interactuar con el usuario 

final comprobé que la subjetividad respecto a la opinión del individuo afecta 

de gran forma la solicitud demandada al producto. En estos casos es 



necesario centrarse en el cumplimiento de tarea y no en apreciaciones que 

pueda tener un usuario en particular. 

 

C.  Como desafío personal, fue la primera vez que me solicitaron el diseño de 

un vehículo (escala corporal) y al mismo tiempo la inclusión de accesorios 

como parte de la unidad se dificultó en el momento de las limitaciones 

tecnológicas y productivas que presentan este tipo de productos. Por 

ejemplo, la capacidad de almacenaje y duración de las baterías, el peso 

máximo del vehículo, la resistencia, el balance respecto al centro de masa, 

el costo final (que, si bien no fue un cálculo real, se podía estimar a 

grandes rasgos que al incluir electrónicos se veía afectado en gran medida) 

y por último la utilización de gráficas acordes a su entorno de uso. 

  

D- El diseño final abarcó varias de las solicitudes demandadas por el usuario. 

Gracias a la inclusión de cámaras, un sensor de velocidad, una interfaz 

táctil y un display para ser utilizado como señalética. Por otro lado, los 

agregados de mayor capacidad de almacenaje eléctrico y como utilización 

de 2 motores de sentido de giro reversible por lado, cubrían un amplio 

espectro de posibilidades, pero a la vez lo hacen un producto versátil, 

eficaz y tecnológicamente actualizado. Se incluyó también la utilización de 

piezas estándar como los motores, tornillería, cubiertas, y caños de sección 

circular para abaratar costos de producción de las piezas. Por el mismo 

motivo se crearon las piezas bajo la premisa de utilizar métodos de 

fabricación convencionales y asequibles. 

  

E-  Con respecto a su viabilidad productiva del producto terminado, puede 

variar de acuerdo a los costos de producción del equipamiento que incluye, 

pero la producción de todas sus piezas es tecnológicamente factible.  

La utilización de vehículos eléctricos para el personal de seguridad vial 

promueve una reducción de contaminación del aire ya que el origen de la 

energía puede provenir de fuentes limpias a diferencia de la motorización 

utilizada actualmente en Argentina. 

 

Muchas gracias. 


