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Introducción 

El presente proyecto de grado (PG) con título Sistemas de seguridad vial, reflexión sobre las 

tecnologías viales y la prevención en carretera. Tiene como objetivo principal realizar una 

reflexión que permita determinar cuáles son los aportes del diseño industrial a la seguridad 

vial, entendidos desde los elementos que se encuentran en rutas y vías como también los 

aspectos que conforman los diferentes tipos de automóviles que las transitan, se realizará 

entonces un análisis de los diferentes aspectos que del diseño industrial que participan en la 

creación de nuevas tecnologías y nuevos aspectos en las rutas, que permitan responder a 

pregunta que guiara este trabajo ¿De qué manera ayuda el diseño industrial a la seguridad 

vial en carretera?. 

Determinar los principios del diseño industrial aplicados tanto en automóviles y rutas será 

fundamental para ver de qué manera el diseño industrial participa en la creación de seguridad 

vial y genera sensación de confortabilidad y seguridad en las vías, aspectos que influyen tanto 

en conductores como en transeúntes y agentes responsable de las vías. De esta manera se 

tendrán en cuenta aspectos determinantes del diseño industrial como disciplina para así 

comprender la manera en que estos participan en la generación de seguridad vial.   

 

El (PG) se enmarca en la categoría de ensayo en el que se intenta reflexionar, explorar y 

argumentar sobre diferentes aspectos de la disciplina del diseño industrial, para así identificar 

los aportes innovadores respecto a la seguridad vial, de esta manera se pretende mostrar una 

postura clara respecto a los aportes de la disciplina, analizarlos y reflexionar sobre ellos. 

Por su parte la línea temática elegida es diseño y producción de objetos, espacios e imágenes, 

ya que son los principales aspectos a analizar en lo que enmarca la seguridad vial tanto en las 

rutas, vías y los vehículos que transitan en ellas, para así determinar cuáles son los aportes 

más innovadores y poder reflexionar sobre la seguridad vial a futuro  de este modo desde el 
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punto de vista del diseño industrial como disciplina tomar en cuenta las bases y herramientas 

del diseño industrial permitirá entender la producción de objetos, espacios e imágenes en la 

seguridad vial. 

La seguridad vial entendida como todas aquellas acciones que favorecen la prevención de 

accidentes de tránsito o bajar la gravedad de los efectos de los accidentes, permite pensar 

que el diseño industrial puede aportar en diferentes aspectos, tanto en la prevención con el 

diseño de rutas o vías más seguras, señales de tránsito claras y funcionales,  elementos en 

peajes o paradas que ayuden a los conductores a guiarse  u orientarse, marcadores en los 

autos de alerta ante excesos de velocidad, elementos de geolocalización que alertan a los 

conductores ante un choque o problemas en las vías; como también  autos  más seguros que 

protegen a los conductores en caso de accidente o choque.  

 

El (PG) permitirá reflexionar sobre como la disciplina aporta de manera innovadora a un 

aspecto que se tiene relación directa con  el crecimiento de las grandes ciudades alrededor 

del mundo, la industria de la construcción  generalmente tiene en cuenta índices de accidentes, 

normas de tránsito, buen uso de automóviles además de la protección de peatones y ciclistas 

para la generación de los diferentes  proyectos de construcción, todos estos aspectos hacen 

parte del concepto de seguridad vial y como la mayoría de objetos, espacios o imágenes 

proviene de un diseño que se piensa de manera funcional y agradable para las personas en 

general. 

Adicionalmente las empresas automotrices se enfocan en proveer autos seguros para sus 

clientes, autos que den tranquilidad al conductor y su familia, aspectos como geolocalización, 

airbags, sistemas de frenos eficaces  estructuras más seguras y llamativas hacen parte de la 

fabricación de automóviles modernos y la disciplina del diseño industrial está involucrada 
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buscando siempre el mejor resultado para los compradores mezclando todos los aspectos 

anteriormente nombrados. 

De esta manera entendiendo cuales son los aspectos que caracterizan la seguridad vial, tanto 

en las carreteras como en los automóviles, se puede determinar como el diseño industrial 

influye como disciplina en el desarrollo de una buena movilidad, circulación y tránsito. 

Al realizar la revisión bibliográfica correspondiente, se destacan los siguientes antecedentes 

de (PG) de la Universidad de Palermo que se consideran pertinentes y locuaces  para el tema 

elegido, además de que representan una guía y marcan un punto de partida para la realización 

del proyecto. 

El Proyecto de Graduación. El aporte del diseño industrial en el mundo rural. López. (2012). 

Se tomó como referencia porque plantea como el diseño industrial aporta a la creación de 

nuevos objetos que favorecen el desarrollo rural de la ciudad como tal y al perfecto 

entendimiento de las cosas. Se toma como antecedente este PG, debido a que se destaca un 

producto de diseño en este caso Stands realizado con una finalidad única; la distribución de 

productos del mercado rural que puede instalarse  en cualquier sitio, como lo son 

supermercados, centros comerciales y en la calle en general, sin afectar el tránsito de los 

peatones y de los vehículos, además de ser muy atractivos a la vista.  

Otro antecedente que se tomó en cuenta fue El Proyecto de Graduación. Dejando Huellas. 

Kolocsar (2011). Que permite entender la difícil situación que viven las personas con algunas 

discapacidades adquiridas en  medio de un accidente de tránsito. A este último le cuesta 

demasiado adaptarse de vuelta a la sociedad. Este antecedente es de utilidad por el desarrollo 

del presente PG ya que se pueden determinar aspectos que influyen en los índices de 

accidentalidad además de las consecuencias que pueden dejar los diferentes tipos de 

accidentes de tránsito, 



7 
 

Por otro lado el  Proyecto de Graduación. Veredas Universales. Ordoñez (2014). Donde 

observa cómo las personas asimilan la calle o la vía que transitan. Por lo tanto, se tomará este 

proyecto de grado, porque hace una comparación entre los vehículos en las calles y las 

personas que transitan por las veredas, y se genera cierto sistema universal que permite que 

haya estabilidad en el tránsito. Este análisis es importante porque se puede aplicar también 

en las rutas y vías 

Adicionalmente el Proyecto de Grado. Bien público en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CABA) Publicidad de guerrilla para disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por 

jóvenes bajo los efectos del alcohol. Lopez (2012), da una perspectiva de las diferentes 

maneras en que se puede aportar a la seguridad vial, en este caso publicidad que aporta a la 

prevención de accidentes, las diferentes campañas que se han utilizado en la ciudad de 

Buenos Aires lo cual nos da un contexto para la reflexión a realizar.  

 

El Proyecto de Graduación. Movilidad Urbana. Castro (2015). Aporta en su mayoría 

información útil para el proyecto que se está realizando, en donde toca temas fundamentales 

como el diseño industrial en la movilidad urbana, la manera en que manejan los conductores 

en la ciudad de Buenos Aires y que la manera en que percibenla movilidad para estar en ese 

espacio. Adicionalmente abarca  desde la  movilidad las leyes que debe de tener un vehículo, 

hasta una bicicleta. 

El aporte que hace el Proyecto de Grado. Diseñar Eco-movilidad. Gamarra (2014). Es 

primordial conocer los avances tecnológicos que se han hecho últimamente en los vehículos 

y el impacto que han tenido en los usuarios, donde se resaltan avances  que promueven el 

cuidado  al medio ambiente y al diseño sustentable. 
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Es primordial el Proyecto de Grado. Movilidad Industrial. Szendiuch (2013). Es importante para 

el proyecto, debido a que realizó una extensa investigación sobre la movilidad en los parques 

industriales, donde capto la parte del tránsito y las leyes primordiales de la movilidad. 

Es importante el proyecto. Movilidad en las grandes urbes. Bedini (2015). Es esencial esto, en 

donde menciona los principios de la movilidad del hombre y la inserción de un sistema de 

tránsito, para que todo tuviera un orden y que todos los usuarios del sistema entendieran cada 

señal y articulo. 

Por último el proyecto de graduación Seguridad vial: vida o muerte. Las Relaciones Públicas 

en el desarrollo de una campaña de concientización, De Motta (2009), plantea en su desarrollo 

dos conceptos claves: la Seguridad Vial y el aporte que las Relaciones Públicas pueden hacer 

para el desarrollo de una campaña de concientización dirigida a la comunidad, este trabajo 

permite comprender aspectos dela seguridad vial que corresponden a la prevención y toma de 

conciencia de los diferentes riesgos para conductores y transeúntes en las rutas y las vías. 

Estos antecedentes permitieron comprender como en la comunidad académica se han 

acercado a diferentes aspectos de las seguridad vial, movilidad, consecuencias de accidentes, 

el contexto de la ciudad de Buenos Aires y aspectos de la movilidad en zonas rurales o parques 

industriales, siendo así una guía importante para el proyecto a realizar y marcando diferentes 

puntos de partida en el ensayo. 

 

El ensayo cuenta con cinco capítulos en los que se analizará los diferentes aspectos que 

permitan realizar una reflexión completa respecto a que aspectos de la disciplina del diseño 

industrial son los que más aportan y resultan innovadores para la seguridad vial y la prevención 

en carretera, donde demuestre que el diseño está totalmente involucrado en todo tipo de 

tecnología. No solo en tecnología de objetos, sino también en tecnología de espacios.  
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En primer lugar en el capítulo uno se identificara la relación entre el diseño industrial y la 

seguridad vial, destacando los aspectos básicos del diseño industrial y las herramientas  que 

han sido aplicados tanto a la disciplina como los que se aplican a la seguridad vial, tanto en 

rutas y vías como también a vehículos  

El capítulo dos se contextualizará sobre que es la seguridad vial y diferentes aspectos que 

intervienen en el concepto, como lo son el tránsito, responsabilidad vial, elementos que 

influyen en la seguridad vial aspectos humanos, viales y vehiculares, además de los principales 

riesgos viales, comprender lo que implica la seguridad vial permitirá entender como el diseño 

industrial aporta a este concepto. 

En cuanto al capítulo tres se realizara un análisis de vías y vehículos para comprender cuales 

son los aportes del diseño industrial tanto a la industria de la construcción como a la industria 

automotriz cuales son los principales avances, y las tecnologías que se utilizan localmente, 

para así comprender como la disciplina aporta en diferentes aspectos que hacen parte de la 

seguridad vial Se realizara un análisis a nivel local tanto de las vías como también de los 

vehículos que se fabrican en la Argentina, de esta manera la reflexión puede responder al 

contexto y generar propuestas que respondan asertivamente a las necesidades encontradas 

El capítulo cuatro da cuenta de las nuevas tendencias en seguridad vial, los avances y las 

nuevas tecnologías que van de la mano del diseño de industrial y que permitan pensar la 

seguridad vial a futuro en vanguardia tanto en los automóviles como en las rutas y vías y que 

permite entender cuáles son los diferentes avances frente a la tecnología y las necesidades 

que se van generando actualmente. Entender la relación entre seguridad vial y tecnología 

permitirá comprender como se desarrolla el concepto de seguridad vial y como el diseño 

industrial de la mano con la tecnología tiene deferentes aportes que han mejorado la movilidad 

y el tránsito. 
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En el capítulo cinco se presentara una  reflexión profunda y  se destacaran los aportes 

innovadores del trabajo de análisis  realizado, llegando al punto de unión entre la disciplina  

del diseño industrial y la seguridad vial que permita pensar y generar una postura constructiva 

hacia lo que se puede considerar rutas y vías más seguras así como vehículos tecnológicos 

que respondan a las necesidades de los conductores. Una reflexión activa permitirá entender 

el trabajo que implica al diseñador industrial  en el desarrollo de la seguridad vial y dar cuenta 

de cómo la disciplina aporta  a diferentes aspectos  y necesidades que la sociedad va 

generando. 

Finalmente las conclusiones darán cuenta de la compilación del trabajo y las principales y 

mejores ideas a destacar después de realizar una investigación rigurosa que da cuenta de 

cuáles son los principales aportes del diseño industrial a la seguridad vial y la prevención en 

carretera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Capítulo 1. Diseño Industrial y seguridad vial 

 

El diseño industrial abarca cualquier categoría, sea de objetos o espacios, donde el proyecto 

puede ser micro o macro, y lo principal es la investigación de campo y las posibles soluciones. 

Por ello se debe entender cómo ha funcionado el diseño industrial, su surgimiento sus 

principales herramientas y como se han desarrollado entorno a la seguridad vial permite formar 

una idea clara de cuales han sido los aportes como disciplina aplicada a la prevención de 

accidentes tanto en las rutas o vías como en los diferentes vehículos que transitan en ellas.  

El Diseño Industrial, inicia con el análisis del problema, donde lo primero es el conocimiento 

del problema. El descubrimiento de un problema constituye el punto de partida y la 

motivación para el proceso de diseño que después se define en su curso según el tipo 

del problema. Sería entonces la primera tarea del diseñador industrial conocer el 

problema que ha de solucionarse con el auxilio de las posibilidades del diseño industrial. 

(Lobach, 1987, p.138). 

Es claro que, el diseñador tiene la tarea de responder a un público determinado con un objeto, 

el cual cubra una necesidad planteada, también se debe tener en cuenta que un diseñador 

inicia con esta tarea mediante una investigación exploratoria de lo que quiere el usuario, sus 

necesidades, exigencias y expectativas, además como afirma Lobach, (1987), conocer el 

problema y brindar una solución es la meta de todo proyecto de diseño.  

Por consiguiente, conociendo las necesidades del usuario, se puede iniciar con la fase del 

diseño de cualquier proyecto, pero se debe analizar los existentes y cómo funcionan, de esta 

manera se encontrará la mejor solución para el sistema que se quiere plantear en el diseño, 

que sea innovador, funcional y que responda efectivamente a las necesidades planteadas. De 

esta manera lo manifiestan Pietro y Hambra, (2010): 

Si se toma al diseño como solución de problemas este implica el equilibrio entre una serie 

de factores: tecnología y producción, economía, utilización y sustentabilidad. El diseño debe 

significar una solución para el individuo que utiliza el producto, por lo que su funcionalidad 

es esencial. (p.27). 
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Es claro entonces que el diseño industrial se puede plantear como una disciplina que pretende 

solucionar un problema específico y de algún modo debe identificar cuáles son las 

necesidades a las que se va responder, pero esta respuesta debe estar dada desde la 

tecnología, la innovación, la funcionalidad, la economía e incluso la sustentabilidad, para asi 

producir un producto que responda adecuadamente a lo que se ha planteado. 

Del mismo modo los diseñadores deben manejan el carácter de tres ítems: función, estética y 

tecnología. El diseñador debate sobre cómo puede funcionar, como se verá y que tecnologías 

se tienen a mano, todo esto, para que el diseño sea comprendido por el usuario, sepa su uso 

y predecir que reacción tendrá el comprador y usuario al momento de verlo (Pietro y Hambra, 

2010) 

Para el Diseño es esencial la funcionalidad, porque se trata de un producto que brinde 

soluciones por lo que todo el sistema en conjunto debe ser óptimo. Pietro y Hambra (2010) 

destacan que el pensar un diseño funcional puede ser caótico para el diseñador, porque tiene 

demasiadas ideas, pero tiene que abordar la más clara de todas y esta sea la más 

comprensible para los demás, debido a que no todos tienen los conceptos del diseñador y el 

producto se tiene que presentar a un grupo variado de personas. Ya teniendo una idea clara 

de lo que se va a realizar, el diseñador pone en práctica la idea más lógica y la más coherente. 

Gay y Samar (2004) en su libro el diseño industrial en la historia, señalan que la disciplina 

surge como necesidad de hacer objetos funcionales y atractivos para el público, y que a nivel 

de producción reemplaza lo artesanal y se establece lo industrial, caracterizado por la 

producción en serie, hito histórico que se gestó en Inglaterra a fines del Siglo XVIII y comienzos 

del XIX. 

Se  destaca también en el libro de Gay y Samar (2004) El Diseño Industrial busca que el diseño 

de objetos sea un acto creativo que, contemple la funcionalidad y que la combine con un  



13 
 

componente estético, y adicionalmente abarque diferentes factores en juego: formales, 

funcionales, estéticos, tecnológicos, constructivos, económicos, ergonómicos, simbólicos y 

legales. 

Lo que concuerda con Lobach, (1987), en el punto en el que se destaca que sería la solución 

de un problema lo que marca el proyecto de diseño:   

Es sustancial para la valoración de soluciones de diseño que hacia el final de la fase 

analítica del proceso de diseño se fijen las exigencias al nuevo producto en relación 

al material analítico, dotando a estos factores de una valoración. Sólo así el diseñador 

industrial puede escoger la mejor solución para el usuario de estos proyectos 

alternativos. Por regla general, en las empresas industriales esto se verifica a través 

de todos los jefes interesados en los ámbitos de planificación, desarrollo y distribución 

del producto (Lobach, 1987, p, 140). 

Se concluye que, para dar una solución a un Diseño, es primordial la etapa de exploración de 

entorno, gracias a esto se puede realizar un producto totalmente satisfactorio para el usuario, 

como para la empresa que lo crea. El Diseño a veces es algo complicado de entender, porque 

en algunos casos se avanza de manera exponencial y otras ocasiones esos avances son 

retroceso debido a una mala elección y se debe reestablecer el análisis desde el inicio para 

poder comprender cuál fue el error. Siempre un Diseño se comienza con una buena 

investigación sobre el producto que se va. 

El Diseño Industrial surge desde los inicios del ser humano, pero nunca tuvo un nombre como 

tal, a las personas que inventaban cosas y que tenían habilidades especiales con cierto tipo 

de herramientas, eran llamados artesanos o con un nombre común como inventores, estas 

personas se encargaban de cubrir las necesidades de los demás, necesidades como la 

comodidad, facilidad para cazar, cocinar y movilizarse. 
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El libro de Historia del Diseño Industrial escrito por el diseñador y arquitecto Oscar Salinas 

Flores (1997), de la ciudad de México, esclarece toda la historia del Diseño Industrial desde 

sus principios como artesano, donde argumenta que: 

El surgimiento de las sociedades humanas, la concepción y elaboración de los artefactos 

fue cayendo paulatinamente en determinados grupos sociales, los artesanos, quienes 

llegaron a guardar celosamente los secretos de sus oficios, consolidando gremios que les 

dieron poder y renombre social. Cerámicas, orfebrería, joyería, textiles, armas entre muchos 

otros objetos, fueron motivo de intercambios comerciales motivados en gran parte por los 

atributos únicos que solo los artesanos de determinada región del mundo podían darles, 

ejemplos de esto son la porcelana china y las espadas de acero toledano (Salinas, 1997, 

p.18-26). 

Cada civilización es diferente y tienes sus secretos de producción, cada artesano es distinto, 

pero todo cambió gracias a la Bauhaus, por el hecho que cambió todo el sistema de producción 

y paso por el periodo de ser una escuela de expresión del arte, hacer una escuela de 

conceptualismo, donde se vieron obligados por el gobierno a realizar una exposición de lo que 

hacían, la cual se realizó 1923 donde se dio a conocer los objetos que allí realizaban y en la 

cual, la gente quedo fascinada por los objetos y en especial por el inmobiliario que manejaban 

para las casas. La Bauhaus se dedicó a la industria y creación de nuevos objetos hasta su 

último año en 1933, donde por orden de Adolfo Hitler fue clausurada por la ilógica razón de 

decir que estaban en contra del mandato nazi, por albergar extranjeros y por ser socialista 

(Alcalá, 2013). 

Con el tiempo se planteó que todos los objetos se integraran al hogar, el cual se enaltece en 

los años 30´s y con la caída de la bolsa en Estados Unidos, los publicistas crearon el consumo 

masivo, donde implementaban que todas las personas deberían de tener lujos en sus casas, 

pero a un precio asequible y surgió también el método de facilidad de pagos, pero los usuarios 

no querían horribles maquinas en casa y los diseñadores le realizaron carcasas, de esta 

manera nace el Styling o más conocido como sistema de mono pieza o carcaseo; el cual 

embellecía el producto haciéndolo más llamativo para los usuarios, por lo que las personas no 
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querían una horrible maquina en casa y querían que sus objetos fueran agradables para su 

entorno, todo esto ocurrió en los años 30´s donde se dio un gran paso, por lo que fue la época 

de los grandes avances del Diseño Industrial porque se realizaron descubrimientos muy 

importantes, tales como el sistema de carcaseo, las medidas ergonómicas y el mejoramiento 

de publicidades las cuales ayudaban demasiado a la hora de promocionar el producto, con el 

tiempo, con mayores investigaciones de materiales y formas, los artesanos y toda actividad de 

crear un objeto, se le llamo Diseño Industrial (Bernatene, 2015).  

 

Como profesión el Diseñador Industrial, debe investigar sobre qué es lo que quiere la gente e 

identificar a que grupo determinado debe enfocarse, es necesario determinar las necesidades, 

en este caso, el diseñador es el encargado de saber que es y cómo cubrirla.  

Con el tiempo y la cantidad de objetos creados, todas estas necesidades fueron 

satisfactoriamente cumplidas, a tal punto que hoy en día no se cubre una necesidad, si no que 

sea crea una necesidad.  

El significado de los objetos se lo da el usuario, los objetos tienen éxito dependiendo del 

contexto social y económico hacia donde van dirigidos, es difícil que una persona que vive 

fuera de la ciudad, alejada del mundo social y de la tecnología, pueda relacionarse con un 

objeto que jamás ha visto, la relación con un Diseño depende de la visión del mundo y de los 

contextos donde se desenvuelven las personas (Esperón, 2013). 

 

Ya en la actualidad se tienden a pensar en la generación de objetos que sean  lúdicos, se debe  

jugar  con las formas y siempre se está innovando en los procesos de producción y maneras 

realizar las cosas, brindando mayor facilidad en su uso, es claro que el Diseño Industrial el 

trabajo de un diseñador, se basa en la producción de  un objeto que siempre será la expresión 

de un modo de vivir y ver el mundo, pero adicionalmente responder a una necesidad que se 
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identificó con anterioridad y que genera una respuesta a la demanda planteada (Esperón, 

2013). 

 

1.1 Herramientas del Diseño Industrial 

Una herramienta hace referencia a un instrumento que permite realizar un trabajo 

determinado, como disciplina es claro que existen diferentes tipos de herramientas, tanto  en 

la producción de objetos como en la ideación del mismo.  

Las herramientas con las cuales cuenta un Diseñador Industrial son: la investigación de 

manera exploratoria e informativa, esto quiere decir, que antes de comenzar un Diseño, se 

debe observar como es el anterior. Otra de las herramientas que destacan Gay y Samar 

(2004) es el dibujo señalando que es la principal herramienta para comunicar, pensar y 

procesar el diseño, por lo que es usual que se realicen prototipos y modelos previos a la 

producción final. Adicionalmente destacan que con el desarrollo tecnológico se han 

desarrollado herramientas que complementan el proceso de diseño y que responden a esa 

necesidad de modelar y pensar el diseño y el concepto previo a la producción.  

 

Martínez, (2009) en su ensayo Fases para el desarrollo de productos destaca 17 puntos o 

herramientas que se usan en el diseño industrial; lo primero es, el análisis comparativo de 

productos: Analiza las variables de un producto, resalta las más importantes y se elabora un 

cuadro comparativo, en el que se analiza los pro y contra del producto. 

Lo segundo es, el estudio de viabilidad: después de lo anterior, se examina si es viable el 

producto por el costo, funciones y tiempo de producción, la empresa determina si ese 

producto es rentable para su producción. 

El tercer punto es, el mercado: luego de analizar la producción, costo y tiempo, se analiza, 

para que mercado se apunta, lo cual es primordial, conocer a quien se le ofrece el producto 
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y si va ser útil para la persona que lo va utilizar, se realiza una recaudación de información 

sobre proveedores, distribuidores y clientes, a tal punto de realizar una encuesta, entrevista 

o análisis a un grupo determinado de personas. De esta manera me aseguro que el producto 

es apto. 

El cuarto, la Matriz (m.e.t): método que funciona para obtener la visión definitiva del producto 

a la hora de salir de la empresa, hasta el momento en que sea obsoleto. M- análisis de cada 

una de las etapas del ciclo de vida del producto y como se ira deteriorando con el tiempo y la 

toxicidad que puede causar en el ambiente. E- utilización de energía para la creación de este 

producto y el transporte al momento de su embalaje o distribución. T- análisis de toxinas que 

ocasione el producto con el pasar de los años y que riesgo representa para el ambiente. 

El quinto, Ecos indicadores: se realiza una investigación sobre que se hará con el producto 

al momento de ser producido, como se usará y la parte final que sería desecho. Estas tres 

etapas van hacer el ciclo de vida del producto, en el que se tendrá en cuenta el daño que 

puede ocasionar al medio ambiente al momento de ser obsoleto, por lo que todos los 

productos deben de cumplir con ciertos estándares de calidad. 

El sexto es, Técnicas de creatividad: después de que el producto este analizado, en esta 

parte de creatividad, es recomendable trabajar en grupo brainstorming para que cada persona 

busque un camino alternativo para dar una solución al problema de diseño, de esta manera 

se evaluará cada propuesta y la más lógica y viable se realizará. 

El séptimo, Técnica de representación: la propuesta se pasa de la cabeza a hacer 

representada por medio de bocetos, esquemas, dibujos y maquetas de estudios, por medio 

de esto los compañeros de diseño entenderán cual es la propuesta de diseño y de esta 

manera podrán analizar lo que se piensa. 

El octavo es, Renderizado: ya pasando de la parte de representación, para dejar más claro a 

los compañeros o demás personas, pasan a la parte de dibujos a mano alzada con mayor 
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definición del producto, utilización de sombras y brillos, para definir los materiales del 

producto, también la utilización de fotomontajes para descubrir un escenario donde se pueda 

ubicar, para mayor definición de usuario producto. 

El noveno, Maquetas: se analiza el producto a una determinada escala, sin tanta definición 

en la parte de las medidas, en pocas palabras salida de la parte de medidas, pero con buena 

definición de lo que será el producto. 

Lo decimo, Catálogo histórico: debe de saberse, que formas, colores y uso del producto a 

diseñar, en pocas palabras, que tendencias predominan en ese tiempo. 

El punto once es, el Mercado potencial: se debe conocer los canales de venta, donde se van 

a distribuir el nuevo producto, para garantizar que se va vender y se va utilizar 

adecuadamente.  

El doce, Relación entorno y uso: se analiza el entorno en el cual va estar el producto y saber 

si el uso que le están dando es adecuado para lo que se creó y también para saber la 

adaptabilidad que tuvo al momento de ingresar en ese entorno. 

El trece, Estrategias de eco diseño: las estrategias de eco diseño, se debe pensar en el medio 

ambiente, por medio de utilización de materiales de bajo impacto, reducir también el número 

de piezas a lo más mínimo y que el método de producción sea el más amigable al ambiente. 

El punto catorce, Dibujo técnico: por medio del dibujo técnico, se hace una representación del 

modelo en 2D con todas las normativas de dimensiones, vistas, detalles de construcción y 

fabricación del producto, todo esto bajo las normativas IRAM. 

El punto quince, Programas de cálculo: verificación cuantitativa, para asegurar que el 

producto se pueda realizar y que las medidas sean acordes a las que quiere el diseñador y 

que sea acorde con el modelo preestablecido. 

El punto dieciséis, Programas de simulación: herramienta que permite analizar los puntos 

críticos del producto y poder optimizarlo, brindando una solución al diseño. 
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El punto diecisiete y ultimo, Prototipos: el producto se construye con los materiales y 

componentes finales, más no por el proceso de fabricación que será, para analizar la finalidad 

del producto si es viable para realizar una pre serie. 

Siguiendo estas herramientas de diseño paso a paso, se garantizará que el producto o en 

este caso, el sistema será totalmente placentero para el usuario, además de que cumplirá 

con las expectativas del cliente o empresa en la que se desempeñara el sistema.  

De esta manera quedan claros dos aspectos importantes en el diseño, primero la ideación y 

segundo la producción de esta manera se puede decir que las herramientas pueden estar 

presentes en cualquiera de los dos aspectos y son fundamentales para que el diseño final 

tenga éxito.  

 

Actualmente también se debe pensar el diseño desde la sustentabilidad, siendo esta una 

herramienta que permite pensar un diseño que sea reciclable o reutilizable desde el mismo o 

sus materiales. Para esto Martínez (2006) en su artículo cultura de reciclaje en el diseño  

resalta como la mayoría de los usuarios no se dan cuenta de cómo están creados los objetos, 

pero le dan un buen uso, esto ocurre por lo anterior, además de que la mayoría no sabe qué 

hacer con el producto después de que cumple el ciclo de vida, por ello se está impartiendo la 

cultura de reciclar y la reutilización de los objetos.  

Agregando un dato interesante, es la parte de lo ambiental, debido a que últimamente por el 

aumento de las basuras, se han visto forzados a incentivar a las personas sobre la cultura del 

reciclaje y de separación de basuras, todo esto para crear conciencia de lo que ocurre con 

las basuras acumuladas, por ello se argumenta que: 

Nuestra contribución al proceso de reciclaje es impredecible, ya que éste se inicia con la 
separación selectiva de los residuos en origen, es decir, en nuestra casa. Este sencillo 
gesto, convertido en costumbre tras el hábito, es esencial para que el reciclaje funcione. 
Como hasta ahora nuestra actuación frente a los residuos ha sido depositarlos en la misma 
bolsa de basura y para un mismo contenedor de recogida, la sensibilización y conciencia 
sobre los beneficios del reciclaje, así como la información y formación de cómo proceder 
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a separar nuestros residuos, son herramientas básicas para invertir actitudes y formar una 
cultura hacia el reciclaje. (Martínez, 2006). 

 

Por esto la sustentabilidad es una herramienta que guía el diseño  principalmente en aspectos 

que tienen que ver con los materiales que lo conforman  y que actualmente puede influir en la 

decisión de compra y la utilización  no de ciertos productos. 

De este modo es claro que las herramientas con las que cuenta el diseño van de la mano con 

el desarrollo tecnológico, y estos programas o softwares tecnológicos enriquecen el trabajo del 

diseñador y permiten  que tanto el diseño como la producción del proyecto sean más eficaces 

y cumplan a cabalidad con sus objetivos  

 

1.2 Diseño industrial y vehículos 

Reflexionar sobre seguridad vial y diseño conlleva pensar en los vehículos, ya que su 

fabricación cada vez más está relacionada con el diseño sobre todo el diseño automotriz, 

que de algún modo se encarga de que además de ser atractivos para los futuros 

compradores o usuarios sean seguros para el conductor y los ocupantes, por lo que 

actualmente al diseñar un vehículo se piensa en la prevención de accidentes y en la 

minimización de los daños si llega a ocurrir un siniestro.    

Alejandro  Rodríguez (2016) en su entrada Diseño industrial: los autos más seguros de 2016 

señala que una de las tareas del diseño industrial es brindar adecuadas medidas de seguridad 

a los usuarios de vehículos automotores que se fabrican alrededor del mundo y que  no es 

una tarea con la que las diferentes casa automotrices cumplen generalmente, para determinar 

si un auto está diseñado adecuadamente para que sea seguro se tienen en cuenta aspectos 

como superposición moderada frontal, lateral, reposacabezas y asientos, además de 

resistencia del techo.  
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Para que estos aspectos puedan desarrollarse de manera adecuada Renzo Boccardo (2006) 

en su libro creatividad en la ingeniería del diseño, señala que el diseñador industrial tiene un 

papel fundamental en la industria automotriz, no se puede negar que la industria automotriz 

está enfocada en vender autos que sean atractivos y funcionales para los conductores y 

adicionalmente deben cumplir con ciertos requerimientos de seguridad que mantengan al 

conductor protegido en el momento de usarlo.   

Por lo anterior el diseñador industrial debe combinar los dos requerimientos de la industria, el 

diseño entonces se divide en tres aspectos generales, el primero el diseño  exterior,  desarrolla 

las proporciones, la forma, y las superficies del vehículo, el segundo el diseño interior que se 

enfoca en la posición de los diferentes aspectos del auto, los asientos, el tablero, el volante y 

paneles de ajuste, por último el diseño de color y detalles por lo que el diseñador se encarga 

de  la investigación, el diseño, y el desarrollo de todos los colores y materiales interiores y 

exteriores que se usaran en el vehículo. Estos incluyen las pinturas, plásticos, el diseño de las 

telas y demás agregados al automóvil, en los tres aspectos el diseñador debe pensar en cómo 

implementar las medidas de seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con los materiales, 

la forma y las superficies del vehículo, además de aspectos adicionales como airbags en caso 

de choques o asientos con un diseño ergonómico adecuado (Boccardo, 2006). 

El Diseño Industrial actualmente está abarcando una gran parte de la seguridad vial, por 

encargarse del sistema operativo del vehículo, donde poseen la herramienta del render, el cual 

les permite apreciar cómo quedaría ese diseño en la realidad, gracias a esto, en la actualidad 

se observan vehículos con aspectos futurísticos y con un gran nivel de seguridad, pero el 

Diseñador Industrial no trabaja solo, sino con un grupo de profesionales compuestos por 

ingenieros e investigadores de materiales (Boccardo, 2006). 
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En el diseño automotriz el diseñador industrial cumple un papel fundamental, ya que desde la 

disciplina responde  a las necesidades que van surgiendo con los avances tecnologías, 

además de avances en las vías y  además se esmera en su trabajo por conservar una estética 

adecuada que permita que el automóvil sea atractivo para futuros compradores y que 

adicionalmente sea un diseño competitivos con los accesorios que están a la vanguardia tanto 

en seguridad como aspectos tecnológicos o de confortabilidad (Rodríguez, 2016).  

 

1.3 El diseño y las vías  

En las vías que se transitan usualmente se pueden encontrar ciertos elementos de diseño que 

están puestos con un fin específico, puede ser señalización, seguridad, publicidad o 

informativos. También se ha observado un gran avance en lo respecta al diseño de la vías, tal 

como son el diseño de los puentes, la iluminación de la carretera, hasta la pancartas 

publicitarias, las cuales revelan un gran aspecto futurístico, se dice de esta manera, por lo que 

indica al conductor las temperatura actual, el estado de la vía, los contratiempos y la velocidad. 

Construcciones como peajes, cada uno tiene una carga determinada de diseño, que debe ser 

cuidadosamente diseñado para que no interfiera con la correcta circulación de la vía. 

 

En el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la ciudad de México (2014) 

destacan la importancia del buen diseño de los dispositivos y señales que se instauran en las 

vías, ya que de su funcionalidad, adaptabilidad y trasmisión de la información necesaria 

depende la buena circulación en las vías en un ciudad como el Distrito Federal de México que 

es reconocida por las dificultades de movilidad pero a la vez por desarrollar excelentes 

medidas para mejorar estas dificultades durante los últimos 7 años. 

Adicionalmente destacan que las señales que se encuentran en las vías pueden ser 

preventivas, reguladoras o informativas de turismo o guía, (Ver figura 1, cuerpo B, p 87) y 
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existen diferentes maneras de identificarlas generalmente es por el color, en los que se utilizan 

el amarillo, rojo y  verde o azul, las cuales son identificadas por escuelas de transito que 

otorgan las licencias de conducción, en las cuales enseñan que las amarillas son para 

identificar precaución, las rojas para peligro, las azules informativas y las verdes para 

identificar zonas de reservas ecológicas. Agregando, en algunos países están utilizando 

señales de color café, las cuales sirven para identificar las partes turísticas del lugar, sean 

lugares como playas, eco parques o atracciones mecánicas.  

 

La señalización y dispositivos de seguridad son el conjunto integrado de marcas, señales y 

dispositivos de seguridad que marcan la geometría de las carreteras y las vías urbanas que 

dependiendo de su ubicación se clasifican en: señalamiento vertical, señalamiento horizontal 

y dispositivos de seguridad (Secretaria de Comunicación y transporte, 2014).  

 

El señalamiento vertical es el conjunto de señales en tableros con leyendas y dibujos fijados 

en postes, marcos u otras estructuras. Según su propósito estas señales se clasifican en: 

señales restrictivas, señales preventivas, señales informativas, señales turísticas y de 

servicios y señales de mensaje cambiable (Secretaria de Comunicación y transporte, 2014).  

El señalamiento horizontal es el conjunto de marcas y dispositivos que se colocan o se pintan 

sobre el pavimento, equipos y estructuras con el propósito de delinear las características 

geométricas de las rutas y vías urbanas (Secretaria de Comunicación y transporte, 2014). 

Los dispositivos de seguridad son elementos que tienen como objetivo impedir o disminuir las 

consecuencias por fallas en la conducción, o por condiciones meteorológicas o por fallas 

mecánicas, que propicien la salida de la vialidad o colisión con un objeto fijo, pudiendo ser 

barreras de protección, amortiguadores de impacto y alertadores de salida de la vialidad 

(Secretaria de Comunicación y transporte, 2014). 
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Otro aspecto que destaca el manual de señalización vial y dispositivos de seguridad de la 

ciudad de México (2014)  los programas más importantes en la recuperación de la movilidad, 

están los grandes viaductos que atraviesan la ciudad pero que conllevan el uso de señalización 

efectiva y adecuada para tomar las salidas correspondientes, también artefactos como 

reductores de velocidad que permitan tener un control en lugares donde hay masivo tránsito 

de peatones, separadores en las vías que permitan separar las vías rápidas, de las de transito 

lento todos estos aspectos que implican que la disciplina piense en diversos aspectos que 

promuevan la funcionalidad en vías tan complicadas como la ciudad de México (2014).   

 

Otro aspecto en el que la disciplina de diseño industrial,  son los peajes que son habitualmente 

encontrados en la mayoría de rutas, e incluso en ciudades para tener la posibilidad de tomar 

vías de mayor circulación. El Diseño de los peajes ha cambiado a través de los años, pero 

para empezar se tiene en cuenta el tradicional peaje, en el cual se argumenta que: 

La gestión de los diversos medios de pago admitidos en las concesionarias, el uso de 
sistemas de pre y/o postclasificación con sensores a demanda de cada cliente, la 
incorporación de telepeaje en modos de funcionamiento dedicado (rápido) o 
mixto/combinado, o el uso de diversas cámaras de videoenforcement sitúan a SICE a 
la vanguardia en la implementación de este tipo de sistemas en todo el mundo 
(Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, 2015). 

  

De esto se conoce un margen de cómo se compone un peaje y como funciona, además se 

señala que la mayoría de peajes funcionan de esta manera, pero poseen diferentes maneras 

de cobros, pero el sistema de canalización es la misma en la mayoría de países, por lo que a 

diario se atiende a millones de personas que pasan y gracias a esto se pueden obtener fondos 

para la constante reparación de las vías o la ampliación de la misma, en algunos casos se 

utilizan el sistema de cobro mensual, el cual consta de una tarjeta de carga mensual, para 

evitar la utilización de personal en la cabinas de cobro, de esta forma se evita el tráfico en la 

vía, por lo cual se tendrá en cuenta para el sistema, para que no falle y que cada persona 
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pueda recibir el mensaje personalmente y no tenga inconvenientes por esperas indebidas del 

sistema. (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, 2015). 

El diseño de los peajes ha variado a lo largo de la historia, ya que se ha pretendido una 

tecnificación del sistema, que haga que el cobro y el paso de los conductores se haga de 

manera ágil y rápida y que implique el mínimo costo de tiempo y esfuerzo para el cobrador, 

esto ha sido un punto importante a trabajar desde el diseño industrial y  se ha apoyado en la 

tecnología y  la tecnificación del sistema (Folgado, 2014). 

Es importante remarcar que no solo el sistema si no la construcción de un peaje se debe 

acoplar con la carretera y que debe adaptarse perfectamente a ella y que la realización del 

peaje debe realizarse de manera inmediata, además que la entrega debe ser perfecta y que 

el funcionamiento sea exacto y sin fallas. (Folgado, 2014). 

Otro ejemplo de cómo se puede involucrar el diseño en las vías es el diseño geométrico de 

vías urbanas ya que  es un complejo campo de acción para los actuales diseñadores,  ya que 

demanda tener en cuenta no sólo los factores propios matemáticos del diseño, sino también 

el impacto social y ambiental que el diseño pueda generar por  la alteración del espacio público 

que se produce al intervenir en una vía (Rivera, 2006).  

De esta manera el  objetivo del diseño es mejorar el entorno y las condiciones de circulación 

vehicular de acuerdo a las necesidades viales proyectadas, considerando a su vez el 

cumplimiento de las Normas de Diseño, en este caso vigentes en la Argentina. El uso de 

herramientas complementarias como programas informáticos representa una gran ventaja, sin 

embargo una recopilación de todos estos aspectos y la información necesaria para desarrollar 

un diseño integral y viable permitiéndole al diseñador tomar cada caso de forma particular y 

no general es evidente, (Rivera, 2006).  
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Para todos estos ejemplos el diseño industrial como disciplina es indispensable ya que 

interviene tanto en los aspectos estéticos como funcionales de cada uno de los ejemplos 

anteriores, además de aspectos físicos y matemáticos que permiten que los proyectos sean 

adecuados y respondan a las necesidades y el contexto.  

Es así como se relacionan la disciplina  del diseño industrial y la construcción de vías, tomando 

los principios del diseño industrial usando las herramientas tecnológicas que permita plantear 

la idea e incluso producirla, teniendo en cuenta las necesidades del entorno, y la respuesta 

que podrían llegar a tener los transeúntes en general.  

Es claro entonces que el diseño industrial se debe entender como una disciplina que responde 

a diferentes necesidades de la sociedad, de la mano de herramientas que dan como resultado 

la concepción de una idea que brinde soluciones y que sea funcional, adicionalmente en la 

actualidad se deben tener en cuenta aspectos como que el proyecto sea innovador, este 

acorde al desarrollo tecnológico y tenga en cuenta la sustentabilidad de los materiales.  

 

Del mismo modo se puede observar como el diseño industrial con apoyo en las diferentes 

herramientas tecnológicas con los que se trabaja, han aportado a disciplinas como el diseño 

automotriz o a la señalización y la seguridad en las vías, de tal manera que se puede realizar 

cualquier auto jamás soñado, es decir, con curvaturas, ondulaciones, desniveles y aspectos 

sumamente futuristas, lo cuales llaman demasiado la atención. Esto es debido a la gran 

investigación que se ha realizado sobre matriceria y materiales de los científicos, otorgando 

libertad a los diseñadores que ya pueden abrir su imaginación y realizar el automóvil que 

quieran, en cuanto aspecto. 

En la parte de las vías se puede notar también ese tipo de avances, donde se sabe que los 

automóviles y las vías están muy ligados entre ellos, pero con la diferencia que las vías tiene 
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una contra la cuales la geología del lugar donde se va construir y por ello, el diseño puede 

afectar el óptimo funcionamiento de la misma y siempre está limitado por un grupo de 

ingenieros civiles, geólogos y topógrafos que analizarán si el diseño es viables y si cumple 

con los aspectos del lugar. Esta parte de las vías es sumamente importante, porque el más 

mínimo error podría ocasionar una gran tragedia, sea por falta de inspección de los materiales 

utilizados o por el diseño inadecuado de la misma. 

Para obtener óptimos resultados de las vías y los automóviles, los ingenieros y diseñadores, 

realizan día a día pruebas al límite de ello. Donde realizan de un arquetipo, un prototipo, hasta 

un prototipo de fase final, donde garantiza que se le realizaron todo tipo de pruebas y es 

seguro para su utilización diaria. En la parte de los materiales, los científicos comprueban lo 

pro y contra que tiene este nuevo material y donde puede ser utilizado, y si es totalmente 

viable para la utilización diaria y cumple con el objetivo. Todas estas disciplinas deben de 

garantizarle al usuario, que van ir por la vías sin ninguna preocupación, que los componentes 

van a fallar en el momento de su uso. 
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Capítulo 2. Seguridad Vial 

 

Entender el concepto de seguridad vial, y los diferentes aspectos que pueden contribuir u 

obstruir la buena circulación en las vías o rutas, como los son el tránsito, la responsabilidad 

vial, efectos negativos en conductores o vías y los riesgos viales, pueden permitir dilucidar 

como la disciplina del diseño industrial puede intervenir en estos aspectos y favorecer un 

ambiente idóneo en las vías.  

Desde la invención del automóvil y todo tipo de vehículo de transporte de personas, se recurrió 

a la creación de un sistema vial, el cual se divide en varios aspectos, el tránsito, los agentes 

que regularizan las situaciones en las vías, los ingenieros civiles que se encargan de la 

creación de carreteras, las cámaras de seguridad y por último, el control de velocidad por 

radar; todo esto se creó para tener un control sobre las personas que se movilizaban por las 

vías y así evitar todo tipo de accidentes (Barrios, 2013). 

El principal problema que afrontan las ciudades hoy en día, es que a medida que van pasando 

los años, la población va creciendo de manera exponencial y sin control, ocasionando que las 

vías viejas se congestionen, haciendo que todo el tránsito vial se interrumpa debido al tamaño 

de la calzada y a la falta de logística, pero las personas encargadas del tránsito han estudiado 

los motivos de estos inconvenientes y las maneras que existen para solucionar los problemas 

de movilidad vial. Por el momento las vías se encuentran en constantes cambios, para poderse 

adecuar al nuevo milenio, para saber más sobre el tema, se cuenta con el dato de un 

Investigador, el cual realizó un estudio sobre crecimiento urbano y tráfico vehicular, en el cual 

expone que: 

En primer lugar: la planificación desordenada o desorientada de las construcciones 

(Ocasionando inconvenientes para el tránsito adecuado de vehículos y peatones); 

segundo: la incapacidad del transporte urbano para brindar un buen servicio (la falta de 

vehículos para el servicio, y la demora del trafico debido a los desvíos ocasionados por las 
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actuales construcciones); tercero: el aumento de compra y uso de vehículos particulares 

(según la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá-ADAP, en el año 2012, 

se lograron vender 50,609 unidades de automóviles; y en los tres primeros meses del 

presente año se han vendido 12,473 autos nuevos) que contribuyen a las demoras del 

tráfico vehicular. (Barrios, 2013).  

La seguridad vial es un tema de interés para los gobiernos y organismos de tránsito, ya que el 

incremento de las muertes y traumatismos generados por  colisiones o accidentes, dejan un 

alto costo personal, familiar y social, especialmente para los sectores de la política social, 

ambiental, económica y de  salud pública. 

Cabe destacar que, en todos los países la seguridad vial es un tema que va en progreso con 

respecto a la población, por ejemplo Estados Unidos, que se compone de grandes avenidas 

donde el límite de velocidad es de 130 kilómetros por hora, respecto a américa latina, que se 

constituye en 100 kilómetros por hora como máximo. Esto ocurre, porque las carreteras no 

están en óptimas  condiciones y se encuentran con daños constantes. Se puede decir que 

esto pasa a la mala administración del sistema y por ende hay un aumento de siniestros, tales 

como accidentes de tránsito, congestión en las horas de alto tránsito y cruce de peatones sin 

control alguno, todos estos aspectos que afectan la seguridad vial (Esguerra, 2002). 

En Europa la seguridad vial es distinta, debido a que el sentido del carril es contrario, es decir 

de derecha a izquierda. Se dice que se acostumbraron a manejar de esta manera, porque 

anteriormente se utilizaba la carreta de tracción animal, donde era necesario un látigo para ir 

más deprisa y para no lastimar a los peatones que iban junto a él, se cambió el sentido vial, 

de esta manera el látigo daba hacia la vía más no a los peatones, de esta modo se 

acostumbraron a manejar hacia el lado izquierdo. En los vehículos se ve que el timón está 

invertido al igual que el sentido de la carretera (Medina, 2014).  

Ya departiendo de la parte vial, Medina (2004) afirma que el sistema europeo puede 

considerarse algo tradicional, esto se debe a que poseen vías antiguas y pequeñas, tal y como 



30 
 

las tiene Italia e Inglaterra, por lo que la mayoría de las personas se movilizan en colectivos 

de dos pisos, en motos o bicicletas. Los europeos tienen la noción clara del cuidado al medio 

ambiente, no les gustan los grandes vehículos como los americanos, ellos prefieren un utilitario 

pequeño y fácil de conducir, los vehículos más comerciales en Europa son el Fiat 500 y el Mini 

Cooper, los cuales son pequeños y económicos, mientras que en Estados Unidos es la Ford 

Ranger, Dodge Ram 2500 y todos los modelos M.C (Motor Company), las cuales son 

camionetas grandes y complicadas de manejar por su tamaño tan majestuoso (Medina, 2014). 

Es claro que la movilidad y sobre todo lo que compete a la seguridad vial es un tema importante 

al rededor del mundo y que dependiendo de los diferentes lugares se piensa de manera distinta 

según sean las necesidades de cada contexto, pero siempre se procura mantener la 

circulación, el tránsito y la seguridad ya que mantener en equilibrio estos aspectos permite que 

haya una correcta movilidad lo que será adecuado para cualquier lugar. 

2.1 Transito  

El tránsito es un sistema organizado y conformado por el hombre, donde todas las personas 

que circulan por la vía pública hacen parte del mismo orden, y se encuentran en 

interdependencia los unos con los otros. Cada vez que alguien sale de su casa, entra a 

participar de un todo en movimiento, todos los que se desplazan los une el objetivo común de 

circular de un punto a otro (Fundación Mapfre, 2009). 

Es claro que la conducta individual de cada uno condiciona e influye sobre la de los demás y 

viceversa, cada usuario de la vía es responsable de una parte del tránsito, si bien, la seguridad 

del sistema depende también de los otros elementos que lo conforman, la claridad y efectividad 

de las reglas que la ordenan, las condiciones adecuadas del camino y su señalización, la de 

los vehículos que circulan en él, los usuarios de la vía (peatones, conductores y pasajeros), 

quienes en cada momento y lugar con su comportamiento terminan de conformar y definir las 
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características del mismo. Todos los usuarios de la vía pública tienen derecho a circular 

libremente por ella y todos comparten este mismo sistema, con una pequeña parte de 

responsabilidad el sistema es posible. (Fundación Mapfre, 2009). 

Muchas veces en el transcurrir de los días, el tránsito siempre es relacionado con los vehículos 

terrestres (motos, carros, camiones, etc.) la concepción resulta muy desconcertada, por lo que 

se Argumenta que: 

El concepto del tránsito está referido al hecho de circular por las vías de circulación para 

los desplazamientos, así como al flujo de la circulación por dichas vías. Este término no es 

exclusivo para la circulación de vehículos, sino también al de las personas (Fundación 

Mapfre, 2009, p.60). 

De esta manera, el tránsito forma parte de la cotidianidad que se refiere al movimiento o 

desplazamiento de los vehículos terrestres, aéreos o acuáticos, y al de las personas que 

también se movilizan por las calles o diferentes sectores públicos. Esto quiere decir que las 

personas que se movilicen por cualquiera de estas vías, deben de cumplir con las normas para 

que funcione todo perfectamente, perdure y no ocurran accidentes.  

En el caso de los vehículos terrestres, hay artículos, leyes de tránsito y señales que son 

implantadas a las carreteras; de esta manera, el conductor las observa y tiene que saber para 

qué sirve cada una y los límites que debe tener al momento de manejar; si en el dado caso 

incumple alguna norma, este será multado por un guardia o por un sistema cerrado de cámaras 

(Esguerra, 2002).  

Para el caso de los aéreos, deben de realizar primero un curso de aviación y un determinado 

de horas de vuelo, para poder desplazarse por los territorios, debe de saber las reglas de la 

aviación y de comunicarse constantemente con la torre de control. Finalmente, para el medio 

acuático, es indispensable un radar y tener en cuenta la velocidad estipulada por el capitán, 

además de latitud, los grados y las rutas de navegación, las cuales son preestablecidas por 
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los puertos, que marcan rutas específicas para evitar accidentes con otros barcos o tormentas 

no deseadas. Es importante que todas las personas que manejan un medio de transporte sean 

conscientes del peligro al que se afrontan a la hora de llevar el mando y que deben manejar la 

calma en cualquier circunstancia de peligro, por lo que son responsables de la vida propia y la 

de los demás, en el caso contrario que no siga las normas y cause un accidente, los riesgos o 

penalizaciones son castigadas con gran severidad (Esguerra, 2002). 

De esta manera se puede entender que el transito hace referencia a la circulación y que se 

establecen cierta cantidad de normas que permitan que esta circulación o movilidad se de 

manera adecuada, y tienen como objetivo principal proteger a quien transiten por las diferentes 

vías.  

2.2 Responsabilidad vial 
 
Investigaciones realizadas luego de ser producidos los accidentes de tránsito, ya sean 

urbanos, en carreteras y en rutas, revelan que en casi todos los casos algunos de los 

conductores han violado una norma de tránsito. Las normas de tránsito son en su mayoría 

elementos físicos que permiten indicar la forma correcta y segura de transitar por las vías, 

brindando información previa sobre los obstáculos y trayectoria libres de peligros, ayudando a 

las reacciones más rápidas y acertadas teniendo en cuenta que son informaciones anticipadas 

contribuyendo además al manejo defensivo (Esguerra, 2002). 

Conocer estas normas de tránsito, respetarlas y ser conscientes de que no se es el único en 

la vía y por ende se debe conducir o caminar con precaución, hace referencia a tener 

responsabilidad vial, de esta manera se puede entender que dar a conocer estas normas y 

realizar un educación sobre lo que es conducir con precaución puede tener un impacto positivo 

en la seguridad vial. 
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En la actualidad por los crecientes accidentes de tránsito automovilístico que se presenta en 

el entorno, es indispensable una responsabilidad vial con el fin de evitar accidentes, tanto de 

las personas que utilizan el cruce de vías, es decir los peatones y las personas que manejan 

un vehículo, donde el conductor es el mayor responsable por cualquier acto que realice, el cual 

está a cargo de las persona que van con él y debe ser precavido ante cualquier inconveniente 

que tenga en la vía (Esguerra, 2002). 

Si siguen las normas, las vías no colapsaran dejando que el tránsito sea normal y que todo 

mundo cumpla su objetivo de ir de un lado para otro sin interrupción alguna. Es importante que 

los conductores y peatones se respeten entre si y que cumplan las normas, de esta manera 

Noreña, González y Pico, (2012) afirman que: 

La seguridad vial debe ser concebida como un sistema social que se caracteriza de 

manera holística, el cual comprende una variedad de actividades o procesos en los que 

participan diferentes actores que interactúan entre sí en ambientes físicos, mediante la 

utilización de medios de transporte motorizados o no. Es importante anotar que es 

necesario que este sistema social tenga una dinámica libre de conflictos y 

contradicciones, puesto que su finalidad es la prevalencia de la vida de las personas, 

además del mantenimiento óptimo de la infraestructura (p. 196). 

Así mismo, es claro que con el pasar de los años, va evolucionando el entorno y que por ende, 

deberá de evolucionar las carreteras a medida que la población va creciendo. Además que el 

individuo se adapte al cambio realizado y le dé un uso adecuado a la nueva infraestructura, 

por otra parte, es primordial saber sobre los diferentes comportamientos de las personas 

en la vía pública, en los casos de presentarse como peatón, conductor o acompañante. 

Por lo cual tener un conocimiento de la vía a transitar hace parte fundamental de lo que 

se conoce como responsabilidad vial, de esta manera se destaca que 

La seguridad vial hace referencia a los diferentes comportamientos que las personas 

deben tener en la vía pública, ya sea en condición de peatones, conductores o 

acompañantes. Además, remite a una serie de normativas y procedimientos que 

permiten regular el orden vial y resguardar la seguridad e integridad de las personas, 
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así como controlar y prevenir las acciones abusivas que conllevan a accidentes de 

tránsito, los cuales atentan contra el derecho a la vida de las personas. (Ministerio de 

Planificación Federal, 2009). 

Es importante saber estos aspectos porque hablará del respeto a las normas y hacia los 

demás, si se siguen estos pasos se mejorará la calidad de vida de cada individuo y gracias a 

esto la sociedad podrá ir evolucionando, para que el tránsito vehicular funcione como se 

espera y no ocurran accidentes por intolerancias de los demás, por ello las normas deben ser 

estrictas y con penalizaciones altas (Pico, González y Noreña, 2012). 

Por ello, es necesario saber que la seguridad vial debe impartirse tanto en la familia, 

como en las instituciones educativas con el fin de prevenir accidentes de tránsito y 

contribuir con una cultura de paz y armonía, para tener sustento de estas palabras, se 

argumenta que: “Obligatoriedad de enseñanza. Se establecerá como obligación en la 

educación Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Medía Vocacional, impartir los 

cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por el Gobierno Nacional” (Artículo 

56, 2011). 

De lo anterior se puede decir que la ley estipula que, toda persona debe de tener conocimiento 

de las leyes de tránsito y seguridad vial, porque es de carácter obligatorio en la pedagogía de 

cada colegio y toda persona debe conocer el significado de las normas de tránsito, de esta 

manera deberá respetar y cumplir (Olivera, 2011). 

Se puede decir que en algunos países las normas de tránsito son más estrictas que otras, por 

ejemplo, en Estados Unidos son estrictos con estas normas y las hacen respetar, por ello el 

sistema es fuerte y no perdona los infractores, realizando grandes castigos, tales como ir a la 

cárcel  por conducir en estado de embriaguez, ya que es considerado un delito, por el hecho 

que la personas no es consciente de lo que realiza y no maneja perfectamente sus cincos 

sentidos y pueden ocasionar graves daños a la infraestructura de la carretera o a los demás, 
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por ello se castiga desde 0,3 grados de alcohol por litro de sangre en el cuerpo y la sanción 

puesta es de -5 puntos en la licencia y 5 días de cárcel lo cual no es usual en otros países 

(Olivera, 2011). 

 En el caso de américa latina, las normas de tránsito eran más flexibles, por el hecho que no 

había la tecnología que hay en la actualidad, sin embargo, en los últimos años se ha avanzado 

en la cuestión de normas y cumplimientos de las mismas, un ejemplo claro es el sistema de 

las fotos multas o fotos comparendos, las cuales registran por medio de cámaras y se imprime 

un comprobante al domicilio, dando a saber al dueño del vehículo que ha cometido una 

infracción (Olivera, 2011). 

Las infracciones que cubren estas cámaras son, pasarse luz roja, giro prohibido, exceso de 

velocidad, estacionamiento en lugares de tránsito de peatones y lugares de ambulancia. 

Gracias a este sistema se ha imputado gran cantidad de infracciones a conductores que no 

respetaban las normas de tránsito y por el costo de las mismas, han comenzado a respetar el 

código de tránsito, ayudando que el tránsito mejore y aumente el respeto hacia los demás. De 

todos depende que funcione como se espera, pero las personas deben de conocer cómo 

funciona el tránsito en general generando una cultura ciudadana de responsabilidad vial 

(Olivera, 2011). 

2.3 Aspectos que influyen en la seguridad vial: humanos, viales y vehiculares 

La conducción, entendida como sistema, además de la seguridad vial depende  de tres 

aspectos básicos: el sujeto, el vehículo y la vía. De esta manera Carbonell, Montoro, 

Sanmartín, Tortosa, (1995) destacan que: 

El proceso de conducción cuenta con múltiples dimensiones: 1.) técnicas, vía vehículo; 2.) 

jurídicas, que normalizan la circulación (reglamento o ley del tránsito), y 3.) Humana 

(aptitudes del conductor, formación profesional sistemática y maduración personal). En 
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consecuencia, es prioridad comprender la incidencia que tiene el factor humano (conductor, 

peatón, pasajero y acompañante), como principal variable en el desencadenamiento de 

accidentes de tránsito, en razón a que la mayoría de estos son ocasionados, en algún 

momento, a causa de un error del hombre. (p.14) 

De este modo un aspecto es una circunstancia que contribuye a un conjunto cosas para 

producir un resultado, es decir, que se juntan varias circunstancias que conllevan a algo, se 

refiere al factor humano, el vial y el vehicular. Hay que tener en cuenta que, a la hora de un 

accidente siempre hay un causante, esto pasa en algunos casos que el sistema está en 

completo funcionamiento, pero un factor humano pudo entorpecer el tránsito por una simple 

distracción, causando un accidente, también puede ser por el estado de las vías, Todo esto 

influye para ocasionar un accidente (Carbonell, Montoro, Sanmartín y Tortosa, 1995). 

 

Se consideran factores humanos a todos aquellos aspectos intrínsecos de la persona que 

es protagonista principal de un desplazamiento por una vía, como el conductor de un 

vehículo, en el que puede haber otras personas como protagonistas secundarios entre 

dichos factores humanos, pueden contemplarse desde las capacidades y habilidades 

físicas o intelectuales, para conducir un vehículo, y las circunstancias externas que pueden 

alterarlas, pasando por los hábitos culturales y la actitud ante el hecho de la seguridad, 

también se entiende por factor humano, al que implica a la persona, el usuario que toma la 

decisión, es quien decide conducir cansado, no parar lo suficiente, beber alcohol, no ponerse 

el cinturón de seguridad, no respetar las normas de tránsito, conducir a más velocidad de la 

permitida. Las acciones y hábitos del propio conductor son, por tanto, causa de un buen 

número de accidentes evitables (Carbonell, Montoro, Sanmartín y Tortosa, 1995). 

Se debe tener en cuenta que los valores sociales, que varían de un país a otro, como lo 

demuestra el hecho de que ciertas nociones rechazan conductas como el exceso de velocidad 

o el consumo de alcohol, al entender que ponen en peligro la seguridad del resto de los 
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conductores. La educación y concienciación social, es por tanto otro pilar básico de la 

seguridad vial, en especial, de la reducción de la siniestralidad (Alban, 2005). 

 

También se puede hablar de factores psicológicos que están establecidos, por la personalidad 

de la persona y que pueden interferir en la manera de conducir por la vía, Por lo que se explica 

que: 

Estudios recientes han afirmado que el tipo de personalidad afecta a su nivel de conducción 
y, por tanto, una variación de las probabilidades de accidente, siendo el perfil de malos 
conductores las personas más temperamentales, con cierta osadía y un comportamiento 
arbitrario las que suelen tener una probabilidad más alta. (Ángeles, 2015). 

 

Se reconoce que es importante el aspecto psicológico del individuo al momento de manejar, 

por el hecho que es necesario que tenga óptimas condiciones para conducir, por ello el 

gobierno estipula que toda persona puede manejar un vehículo, pero antes debe de realizar 

las pruebas necesarias para obtener su licencia de conducir. De esta manera se garantiza a 

los demás conductores que estarán conduciendo con personas del mismo aspecto psicológico 

que ellos, pero las personas tienen estados de ánimo y esto puede repercutir en su manera 

de manejar, porque no se sabe que está pensando el conductor que está al lado, ni cómo va 

reaccionar en cualquier momento, por el hecho que cada persona tiene el libre albedrio de 

elegir que hacen y que no hacen, por ello en toda la vía hay señales de tránsito, para que las 

personas sigan un común, donde se cataloga en su mayoría por imágenes y luego un texto 

mínimo, para evitar confusiones al conductor, pero aparte del que pensar, sin embargo estados 

de conciencia pueden verse alterados, por ejemplo: 

Una de las enfermedades más comunes en la depresión y alguno de sus síntomas (que no 
tienen por qué darse en todas las personas ni con un nivel de afectación similar) pueden 
afectar a esta tarea en concreto. Pensemos en la dificultad para poder descansar 
correctamente, el retardo psicomotriz, la ansiedad, la falta de concentración o problema de 
atención pueden influir directamente en la forma de hacer tareas como ésta (Ángeles, 
2015). 
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Se argumenta que el estado de ánimo de una persona es fundamental, ya que por ejemplo si 

su mente está pensando en algún suceso o se encuentra totalmente perturbado por un 

acondicionamiento, su manera de reaccionar frente a una situación complicada en la carretera 

se puede ver alterada, no reaccionando y colisionando (Cars, 2010). 

 También estados de ánimo como estar enfadado, puede producir que tienda a acelerar e ir 

más rápido para huir de esa situación escabrosa en la que se encuentre, esto influye en la 

manera de conducir, su percepción y su responsabilidad vial. 

Sin dudas, la personalidad de un individuo es un aspecto determinante de la conducta del 
manejo. Tras un estudio español, se llegó a la conclusión de que los factores que más 
influyen en los accidentes de tránsito suelen ser de tipo temperamental y de carácter; y que 
el mayor número de accidentados suelen manifestar cierta inmadurez de su personalidad 
de su humor, actitud de riesgo, osadía, comportamiento arbitrario y descontento en alguna 
faceta de su vida familiar, laboral o personal. (Cars, 2010). 

 

Es usual que se realicen campañas de concientización que busquen influir en estos aspectos 

y frenar estas situaciones.  

En Tailandia, se está poniendo en práctica un proyecto del gobierno, el cual consta que las 

personas irresponsables trabajen en la morgue, para que vean las consecuencias que tiene el 

conducir en estado de ebriedad y el trabajo que tienen las personas de primeros auxilios, de 

esta manera lo exponen: 

Con la idea de evitar las carnicerías que se cometen en las carreteras de Tailandia durante 
la celebración del Año Nuevo, las autoridades del país harán algo novedoso pero grotesco: 
castigarán a quienes hayan conducido en estado de ebriedad y a los que insistan en violar 
el reglamento de tránsito ordenándoles trabajar en morgues de hospitales, para que vean 
las consecuencias de su irresponsabilidad. (Índice, 2016).  

 

Esta actitud que tomó la autoridad en Tailandia es fuerte, pero necesaria, para que los 

infractores entendieran la responsabilidad de manejar, por el hecho que las personas no son 

consiente en el momento que conducen bajo los efectos del alcohol y no respetan las normas 

de tránsito, ocasionando graves accidentes, donde resultan involucradas personas inocentes 

que no tenían nada que ver. 
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Pero se debe saber porque si las personas son conscientes de estos peligros, porque lo hacen, 

para ello se buscará las razones por la cuales las personas toman estas actitudes frente al 

volante, por ello se puede explorar lo más profundo de la persona, es decir desde sus principios 

como niño, como fue su infancia, su familia y su desarrollo evolutivo hasta la fecha del 

accidente o porque tomó la decisión de conducir en estado de ebriedad, pero para no ampliar 

el tema, lo fundamental de toda persona es la familia, desde ese núcleo familiar se aprende 

los valores principales del respeto hacia los demás. Se explica que, la etapa de los niños a la 

edad de 2 a 5 años, donde la familia es la encargada de crear valores a ese ser que está 

iniciando la etapa de la vida, donde una buena infancia repercute en el ser que pueda ser el 

día de mañana, por ello, es fundamental que los niños sea bien educados y se les muestre el 

valor del respeto hacia los demás, pero en el dado caso que el niño no se le inculquen estos 

valores, crecerá con un profundo desconocimiento sobre estos, ocasionando que de adulto 

crezca con temores, dudas y desconocimiento sobre el respeto hacia los demás, creando que 

esta persona pueda producir un accidente en la vía (winnicott, 1988).  

 

Por otra parte, se consideran factores viales a todos aquellos que dependen de las vías por 

donde se desarrollan los desplazamientos, entre ellos el estado de las pistas, las situaciones 

de conflicto entre diferentes vías, como las intersecciones y glorietas, las travesías o los 

enlaces, determinan espacios de riesgo, como los polígonos industriales. (Carbonell, Montoro, 

Sanmartín y Tortosa, 1995). 

Ya se ha señalado que en muchas ocasiones las personas que se desplazan por las vías, no 

lo hacen utilizando o manipulando ninguna clase de vehículo, sino sus propios medios, pero 

cuando utilizan un vehículo, no lo revisan y no están pendientes de las indicaciones que le dio 

el técnico al momento de retirar el vehículo del concesionario, donde deben de revisar el 
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estado del vehículo, sistema de rodamiento, el sistema de dirección, los frenos, por lo que todo 

esto se debe de revisar antes de partir (Carbonell, Montoro, Sanmartín y Tortosa, 1995). 

 

2.4 Riesgos viales 

Especificar cuáles son los riesgos viales, permite entender de qué manera se deben pensar 

las vías o rutas a futuro, para esto algunas estadísticas pueden contextualizar sobre cómo y 

porque se producen algunos accidentes en las vías: 

En un día en el mundo, aproximadamente 3.000 personas fallecen; el 22% de ella son 
peatones, el 23% motociclistas y 5% ciclistas. Cada año mueren 1,24 millones de personas, 
y 50 millones padecen traumatismo a causa de accidentes de tránsito alrededor del mundo. 
En consecuencia, a los datos de la OMS. Es necesario reconocer los crecientes problemas 
de movilidad registrados en las grandes ciudades, los cuales constituyen problemáticas que 
afectan la calidad de vida de las personas que circulan por las vías, quienes con el 
transcurrir del tiempo parecen caer en un proceso en el que transgredir la norma se 
constituye en la solución a la necesidad individual. (Organización Mundial de la Salud, 
2013).  

 

Por ello, los riesgos viales se refieren tanto a las personas que se desplazan, como aquellas 

que pueden ser perturbadas por dichos desplazamientos, de esta manera, son las personas 

que están expuestas como, peatones o conductores. Al transitar por una vía el individuo sabe 

que puede desencadenar un accidente como tal, por lo que se compone de un comportamiento 

cotidiano que influye en los aspectos viales (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

Así mismo está relacionado con los estados de ánimo, el sueño, el estrés, los hábitos de 

alimentación, sedentarismo y consumo de sustancias, en donde influyen a la poca  eficiencia 

y habilidades erróneas al momento de la conducción. En tal sentido, la personalidad constituye 

todas aquellas características psíquicas que un individuo posee e influyen en la conducta, 

hábitos, actitudes y preferencias de las personas, las cuales hacen que los individuos busquen 

sensaciones nuevas y posean fortalezas en el momento de enfrentarse a circunstancias 

estresantes, en donde logran adaptarse rápidamente a dicha situación; sin embargo, este 
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factor de personalidad también está asociado a la subestimación de los riesgos, lo que facilita 

la ocurrencia de un accidente de tránsito (Saiz, Chisver,t, Bañuls, 1997).  

El propio derivado del tráfico y la fatiga, implican un aumento en la agresividad, fallos en la 

atención, alteraciones en las capacidades psicofísicas, como la percepción de los estímulos 

en La vía, la reducción de la vigilancia, el enlentecimiento y las alteraciones en la precisión al 

conducir, además, el consumo de sustancias psicoactivas, como alcohol y psicotrópicos de 

alto impacto, afecta el funcionamiento psicomotor, sensorial y la capacidad de tomar 

decisiones (Saiz, Chisver,t, Bañuls, 1997). 

 

Las personas bajo los efectos de estas sustancias presentan mayor pensamiento irracional, 

que provocan errores sobre las capacidades propias para la conducción, como no se 

distinguen los efectos de estas sustancias en el organismo, todo esto puede producir un 

accidente de tránsito, ocasionando graves daños a las personas involucradas y la persona que 

comete el error, por haber cometido el error queda con daños psicológicos de carga de culpa 

y pensamientos ilógicos de cómo pudo prevenir esta circunstancia y el afectado por perdida la 

pérdida de su movilidad, más el daño moral por el accidente y el miedo constante a un segundo 

evento de esa calamidad (Organización Mundial de la Salud, 2013).  

De esta manera es claro que la seguridad vial es un concepto amplio que abarca las medidas  

tanto de prevención de los accidentes como la minimización de los daños si llega a ocurrir el 

accidente, de este modo favorecer un ambiente de seguridad vial depende del conocimiento 

de las normas de tránsito, la responsabilidad vial, como de aspectos humanos, viales y 

vehiculares, que se deben tener en cuenta y manejar desde organismos de tránsito y 

educación. 
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Capítulo 3. Análisis de vías y vehículos 
 
 

En la actualidad se teme que las carreteras existentes no se puedan acoplar a un futuro, por lo 

que se teme un colapso en el sistema de carreteras, debido a que el Diseño de las antiguas no 

se puede acoplar con el flujo vehicular de la actualidad, entender las vías y los vehículos que 

transitan en ellas nos permite pensar en la manera en que el diseño y la seguridad vial se pueden 

pensar a futuro, como una disciplina de trabajo en conjunto.   

Es una realidad que se vive a diario con el tránsito, donde todos los conductores quieren llegar 

rápido y la red de tránsito colapsa, provocando congestión en toda la vía por lo que  los 

conductores deberán esperar con paciencia a que solucionen el problema ocasionado por un 

conductor imprudente que no siguió alguna norma de tránsito y lo siguiente que tendrán que 

hacer equipo de carretera será solucionar el problema lo más rápido posible, para que los 

demás conductores no entren en etapa de enojo y malestar por detenerse en la vía (Álvarez, 

2009).  

En Estados Unidos el Diseño actual del transporte está pensado para que funcione 

perfectamente, los cuales poseen grandes avances en la tecnología y por ello; en cuestión de 

movilidad en rutas sobre todo se denota un avance respecto a países latinoamericanos, otro 

aspecto a destacar es que debido al bajo costo de los autos, las personas prefieren comprar 

su auto propio en un promedio de 27,671 mil dólares, por lo que se presentan las posibilidades 

de pagar por cuotas de hasta 48 meses, las personas tienen gran facilidad de adquirir uno y 

los transportes públicos son poco utilizados (Mota, 2015). 

En Europa es más utilizado la parte de los transportes públicos o como se expresó en uno de 

los capítulos, los europeos apoyan la idea de lo ambiental y de fácil movilidad, por lo que 

utilizan a diario los transportes públicos o pequeños autos para movilizarse en la ciudad, esto 
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se debe a que todavía se utilizan carreteras sencillas de dos carriles, ya que tienden a 

conservar los monumentos históricos y el atractivo del paisaje compuesto por pequeñas y 

antiguas carreteras, pero cabe resaltar que también tienen autopistas con carriles 

diferenciados con color para indicar que son carriles de alta velocidad, pero conservan lo 

clásico en el casco urbano (Oppenheirmer, 2010).  

Estas carreteras, tienen gran parecido a las de América Latina, pero la diferencia que poseen 

es el sistema avanzado, los cuales son, cámaras de alta velocidad, sensores de medición de 

velocidad, indicadores digitales de señales de tránsito y anuncio de estado de clima, por medio 

de termómetro digital. 

Es claro que existe una gran diferencia en las diferentes vías y vehículos alrededor del mundo, 

y la seguridad vial responde al contexto en cada lugar según las necesidades que las vías, los 

conductores y los peatones demanden, es por esto que el diseño de un programa de seguridad 

vial es único y totalmente dependiente del lugar para el que va a ser diseñado, sin embargo 

hay elementos comunes en la mayoría de sistemas, como lo es la señalización.  

3.1 Tecnologías en las vías 

Las nuevas tecnologías y los estudios realizados sobre las vías, previenen grandes 

accidentes, comprender cuales son las diferentes innovaciones alrededor del mundo, permitirá 

realizar inferencias de como el diseño industrial aporta a ellas;  por ejemplo  el caso de 

Holanda, en donde están creando un tipo de carretera iluminada, caracterizada por: 

Una vía de Eindhoven, en Holanda, donde adecuaron 500 metros de recorrido para 

implementar su idea de pavimento del futuro, el llamado Glow in the dark Road. Cargando 

durante todo el día gracias al sol, este camino es capaz de tener sus líneas de carril 

iluminadas durante más de 10 horas gracias al empleo de un polvo fotoluminiscente, sin 

necesidad de ningún tipo de luz eléctrica extra (La Gaceta, 2014). 



44 
 

Esta empresa de Diseño ha brindado la oportunidad a los demás investigadores, la motivación 

para la realización de más experimentos, tales como prevención a los conductores por 

cuestiones climáticas, accidentes en las vías o simplemente la demarcación de carriles; en 

países donde posee las cuatro estaciones del año, donde han creado carreteras capaces de 

soportar todo tipo de clima desde los -10 °C y los 40°C. (Ver figura 2, cuerpo B, p.86)  

Un ejemplo de ello, son las ciudades como Estados Unidos que tiene las cuatro estaciones y 

también como los es España y Argentina, donde los climas son severamente fuertes y para 

ello se han hecho investigaciones sobre qué es lo mejor y más duradero. El pensamiento de 

hoy, es que la carretera haga todo, desde ser resistente al clima y que las carreteras se 

iluminen de noche, de esta manera: 

La carretera solar o Solar Roadways se compone de tres partes: una capa superior 

transparente de alta resistencia con las células solares, las luces LED (para marcas viales) 

y un elemento de calentamiento (para mantener fuera de la nieve y el hielo); una capa 

electrónica para controlar la iluminación; y una capa base que distribuye electricidad a las 

casas, empresas cercanas y estaciones de carga para vehículos eléctricos. Además, hay 

un canal en el extremo para recoger y filtrar el agua de lluvia. El ensayo probará tres tipos 

de paneles fotovoltaicos: mono y policristalinos, y también los de capa fina (Montivero, 

2014).  

Estas tecnologías demuestran que los paneles solares son una gran salida al problema de la 

seguridad de noche y además de cargar vehículos eléctricos, alimentar edificios y las casas 

cercanas, además demuestra que es muy vial, y el costo a futuro puede ser justificable, ya que 

como se ha venido diciendo la sustentabilidad es un aspecto que toma fuerza diariamente en 

las propuestas de diseño, y la energía solar es un excelente ejemplo.  

Adicionalmente es importante tener en cuenta un concepto es el de Sistemas Inteligentes de 

transporte, ITS (siglas en inglés de sistemas inteligentes de transporte) que se viene 

desarrollando alrededor del mundo y que pretende responder a las necesidades de las grandes 
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ciudades sobre todo en las que la movilidad y el tráfico representan una problemática a 

intervenir.  

El objetivo principal de estos sistemas es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con la 

aplicación de los sistemas de tecnología al transporte. De algún modo es  concepto que se 

refiere a los sistemas a implementar para mejorar la seguridad vial, la movilidad, la protección 

del medio ambiente, la racionalización de la energía, los costos y eso impacta en la economía 

y en la producción de una ciudad o de una nación (Landi, 2013).    

El funcionamiento del sistema de ITS total se trata de un centro de control que supervisa todos 

los subsistemas inteligentes que mejoran el sistema integral de transporte. En este punto se 

implementa una conexión entre diferentes subsistemas, todos con presencia de tecnología: el 

subsistema de semáforos, cámaras de circuito cerrado, GPS (geoposicionamiento) en las 

unidades, un subsistema de guiado automático a lugares  de estacionamiento y subsistemas 

de pesaje de cargas, entre varios (Landi, 2013).     

La relación de estos proyectos es la sustentabilidad y la aplicación que va de la mano con la 

tecnología, se puede ver como el diseño aporta en gran medida en la aplicación de estos 

sistemas alrededor del mundo y responde de manera innovadora a las diferentes necesidades 

sobre todo la ambiental. 

3.2 Tendencias de los vehículos actuales 

Así como las vías han evolucionado, los vehículos también lo han hecho. Estos cambios se 

ven desde la forma externa del vehículo, hasta su funcionamiento, brindando total confort al 

conductor. Se afirma que una de las empresas que han realizado grandes avances, es la 

empresa Ford, la cual ha realizado sistemas de parqueo asistido, sistema de aviso de 

abandono de carril, incluso un sistema de esquivar obstáculos en la vía (Ver figura 3, cuerpo 
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B, p.87), todas estas tecnologías tienen como objetivo principal favorecer la seguridad del 

conductor y prevenir el error humano si es el caso, teniendo como resultado un aumento en la 

seguridad vial,  el sistema de esquivar obstáculos se caracterizada por: 

Esta funcionalidad para esquivar obstáculos, desarrollada en el centro de investigación de 

Ford de Aachen, Alemania, se probó en un Ford Focus y sirvió como demostración de las 

medidas proactivas que Ford tomó en la investigación y desarrollo de tecnologías para 

evitar accidentes. (Motores & tendencias, 2014). 

Esta nueva tecnología, enseña que cada vez se encuentra un error que se comete al manejar, 

el cual expone que a veces el factor humano juega un papel muy importante a la hora de 

reaccionar, se demuestra que no todas las personas actúan igual, por lo que todo depende del 

carácter de la persona, sea de acelerar o frenar en ese momento, cualquier decisión es 

primordial para la vida del conductor como para la vida del peatón, con este tipo de sistema se 

interviene en ese tipo de error y se favorece la seguridad vial. 

Cabe percatar que Ford no es la única empresa que ha realizado avances en cuanto a 

tecnología se refiere, las empresas luchan a diario por la venta masiva de carros más seguros 

para las personas, así mismo, la empresa más famosa en Norteamérica es Chevrolet por sus 

increíbles modelos, que hoy día innova con sus nuevos modelos con rasgos futuristas y 

tableros digitales, el cual  se dirige a un usuario en específico como la familia. La marca 

Chevrolet, Presenta el nuevo utilitario familiar el spin activ. Donde expone que: 

En cuanto a seguridad, el Chevrolet spin ofrece de serie: doble airbag, ABS con distribución 

electrónica de frenado (EBD), cinturones de tres puntos con regulación en altura, traseros 

de tres puntos con abdominal central, apoyacabezas delanteros ajustables, aviso de 

cinturón de seguridad para conductor, sistema de alarma antirrobo, aviso de luces 

encendidas, puertas abiertas y de olvido de llave, apertura de baúl en 2 etapas, 

inmovilizador de motor y luces antiniebla delanteras (Chevrolet, 2015). 

En el sistema de distribución electrónico de frenado es significativo a la hora de detener de 

emergencia, porque los usuarios en momentos como este, suelen pisar a fondo el freno, 
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ocasionando volcamiento del vehículo, el sistema se basa en distribuir el frenado, evitando 

que el vehículo de vuelta y protegiendo a los pasajeros de un golpe inoportuno, esto previene 

accidentes y favorece la seguridad vial. 

Hay que resaltar que la compañía Mazda de Japón, también está realizando grandes 

innovaciones en lo que respecta a la seguridad, en donde se argumenta que: 

A partir de septiembre de 2013 Mazda comenzó pruebas en las vías públicas de Hiroshima 

con el nuevo Vehículo de Seguridad Avanzada, el Mazda 6 ASV-5, el primero de su tipo en 

el mundo, que utiliza lo último en alta tecnologías de comunicaciones para crear una red de 

información que involucre a las personas, las vías y los vehículos, a través de un sistema 

de apoyo de seguridad para la conducción. Este sistema está siendo desarrollado en 

colaboración con organizaciones industriales, académicas y del gobierno. Se trata de un 

sistema de seguridad aplicado a los buses de servicio público de Hiroshima que permite la 

comunicación con los vehículos particulares previniendo choques y situaciones de riesgo. 

(Mazda, 2013). 

Es importante la interacción de los autos con las vías e incluso otros vehículos, si hay una 

comunicación, se pueden relacionar para que no ocurran conflictos en el momento de rebasar 

otro automóvil o cooperación de ambos para tomar una decisión, de esta manera se ayudan 

para la seguridad de ambos, en el colectivo sería para la seguridad de sus pasajeros. La 

comunicación es algo esencial para los seres humanos, ya que, por medio de esto, se puede 

comprender que quiere la otra persona y pedir opinión al respecto, logrando congeniar con las 

ideas del otro, para no ocasionar disgustos por acciones negativas e incomodas (Dávila, 2008). 

Los autos europeos como lo es Audi, compañía alemana, la cual se distingue por realizar 

vehículos de lujo con grandes rasgos futurísticos y modelos que alcanzan velocidades de hasta 

300 kilómetros por hora, como los modelos Audi A4, Audi TT y el más conocido, el Audi R8, 

en este caso se explica su innovación: 

La Luz Trasera Láser está generada por un diodo láser que proporciona a los conductores 

que circulan detrás una señal clara y brillante que es ideal para condiciones de niebla o 
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lluvia extrema. La luz láser forma un haz a modo de triangulo que ayuda a los vehículos 

que preceden mantener la adecuada distancia de seguridad. (Tecnocarreteras, 2013). 

El sistema que plantea Audi, es pensado en la seguridad de las personas que se aproximan 

por la parte trasera del vehículo y que por medio de un sistema a láser que sale de uno de los 

costados del stop trasero derecho, el cual es similar al laser de los francotiradores, pero más 

básico, donde el proyecto de Audi da la posibilidad de esquivar a tiempo un vehículo, evitando 

un accidente, pero fue algo que planteó Audi en el 2013 donde se han realizado más 

investigaciones sobre seguridad vial y el proyecto quedo a un lado (Tecnocarreteras, 2013). 

Por otro lado, una última tendencia que se ha realizado en los vehículos, es la del sistema de 

sensores que detecta si el conductor ha ingerido alcohol y si está en estado de conducir, esta 

innovación se caracteriza por: 

El segundo sensor, en este caso fotosensible, se ubica en la zona del botón de encendido 

del automóvil. Este es capaz de analizar y detectar alcohol en sangre, sólo sería suficiente 

que el conductor lo tocara para detectar también si está en condiciones de conducir. Según 

NHTSA, el sistema realiza una gran cantidad de lecturas en menos de un segundo para 

conseguir una respuesta precisa y segura. En caso que el dispositivo considere que el 

conductor ha bebido y no está en pleno de sus capacidades, no dejará arrancar el vehículo 

así presiones mil veces en botón de encendido (Magitek, 2015). 

Esta tecnología, es sumamente innovadora y responde de manera efectiva a la seguridad vial 

sobre todo por la prevención de accidentes la cual evita que las personas que han bebido,  

manejen en estado de ebriedad y de esta manera poder evitar un accidente de  tránsito. Incluso 

esta tecnología se podría pensar como sistema de alerta a autoridades o familiares lo cual 

permitiría que las autoridades intervinieran si el conductor decidiera manejar en estado de 

embriaguez. 

Una gran mayoría de los accidentes que ocurren se presentan por personas que manejaron y 

estaban bajo los efectos del alcohol, donde no tienen la percepción de la velocidad a la que 

conducen. Debido a ese estado, no calcula espacios y distancias, además que la mente no 
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está trabajando en una capacidad coherente, produciendo un accidente que les puede costar 

incluso su vida, siendo el protagonista como conductor o como peatón.  

De esta manera la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha realizado un 

gran análisis del momento en el que ocurren estos accidentes y cataloga como los más graves 

respecto a daños personas, por lo que genera carga psicológica de culpa por el incidente. 

(Alianza mundial para la seguridad vial, 2007) 

Es importante destacar que la empresa más reconocida a nivel mundial por fabricar los autos 

más seguros del mundo es Volvo. Ha realizado grandes investigaciones sobre seguridad vial, 

es catalogada como la mejor marca en lo que concierne a la seguridad, teniendo en cuenta 

que: 

El XC90 consiguió un 100% en la categoría de asistencia a la seguridad y también fue el 

primer modelo en conseguir la máxima puntuación en las dos pruebas de frenado de 

emergencia autónomo: AEB para ciudad y AEB interurbano. El XC90 incluye además una 

función avanzada de protección de peatones que los reguladores de seguridad 

independientes aún tienen que incluir en sus protocolos de pruebas. (Volvo, 2015). 

Desde que nació esta marca, siempre ha sido mundialmente reconocida como una de las más 

seguras del mundo, debido a que la seguridad tanto del conductor como en las vías siempre 

ha sido el objetivo de Volvo, brindando la experiencia de viajar seguro. Se puede decir que 

estos autos son mayormente utilizados por familias. Otro dato interesante es que estos 

vehículos poseen motor sellado, que le garantizan al comprador del vehículo que solo 

necesitará lo necesario por un tiempo aproximado de 10 años, demostrando la calidad de los 

componentes, además que se aseguran de todo tipo de accidente, sea frontal, lateral o 

volcamiento del coche. (Delco, 2011). 

Es claro que  muchos de los avances en tecnología en los automóviles actualmente  tienen 

como objetivo principal brindar seguridad tanto a conductores como a la movilidad en general 
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y es de la mano del diseño automotriz que se ha llegado a estos avances en las grandes 

marcas a nivel mundial. 

3.3 Análisis de sistemas viales en Argentina 

Entender los sistemas viales argentinos da un contexto a este ensayo, permite pensar las vías 

a futuro y dar lugar a pensar la disciplina del diseño industrial desarrollándose en conjunto con 

la seguridad vial y las nuevas tecnologías, generar proyectos de innovación y gran repercusión 

en el ordenamiento urbano. 

La movilidad en la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puede ser descrita desde los tipos de 

transporte público que se encuentran además en la ciudad y la cantidad de automóviles que 

se movilizan entre la ciudad y la provincia, en general, se caracteriza por:  

Un sistema de transporte de gran riqueza, aunque desarticulado, conformado por una red 

de ferrocarriles con 840 km, una red de subterráneos de casi 50 km y un ubicuo sistema de 

transporte público automotor configurado por buses en más de 300 rutas, con una extensión 

de 25 mil km y una flota de 15 mil unidades, operado por 182 empresas privadas. El sistema 

de transporte público colectivo se completa con unos 40 mil taxis, seis mil remises y mil 

vehículos de oferta libre (Agosta, 2013).  

Esta información  da cuenta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un buen manejo 

de las vías terrestres y la fluidez constante de vehículos privados como públicos, pero tiene un 

déficit en organización de transporte, ya que en las horas de mayor tránsito, el servicio se 

colapsa debido a que el sistema de carreteras ha crecido pero no lo suficiente acorde a la 

población de la ciudad. 

Otro punto que se destaca es que las personas que utilizan los servicios públicos, son las 

personas de un estrato bajo a medio y que los de más se movilizan en autos propios, por lo 

que la cantidad de autos privados tienden a colapsar vías de acceso  en horas de gran flujo 

vehicular, también se debe de tener en cuenta que el transporte no es un bien solo de 
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movilización, sino del mismo modo de cultura, así como la Evaluación de Desarrollo Social del 

Distrito Federal, en la cual argumenta que: 

Desde esta óptica el transporte público debe tratarse como un bien social y cultural, y no 

fundamentalmente como bien económico. El modo en que se ejerza este derecho también 

debe ser sostenible, de manera que pueda ser disfrutado por las generaciones actuales y 

futuras. En todo caso los criterios esenciales para un derecho al transporte público 

adecuado deberían reunir los siguientes parámetros: disponibilidad, accesibilidad, 

asequibilidad, calidad, seguridad, equidad y sostenibilidad. (Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2011, p.10).  

 

La investigación que realizó, es concordable, debido a que no busca el bien común sino el de 

una población, por lo que el transporte depende del grupo de personas, ese mismo grupo es 

el encargado que todo funcione perfectamente, para ello en algunas ciudades del mundo lo 

manejan como algo cultural, en el que predominan los valores del respeto hacia los demás y 

atención al cliente. 

El plan de movilidad de La ciudad de Buenos Aires  se basa en la  sustentabilidad  y pretende 

priorizar el transporte público y promover los medios de movilidad saludables, como andar en 

bicicleta y caminar, para que todos disfruten los viajes por la Ciudad. Esto responde a la 

necesidad de descongestionar vías de acceso y generar un estilo de vida activo y sustentable 

(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 

Argentina se caracteriza por tener una gran cantidad de vías ferroviarias que se han mantenido 

en el tiempo y que conectan al país en diferentes direcciones con la capital federal, este punto 

es importante ya que un sistema ferro vial trae consigo importantes proyectos de diseño que  

deben innovar para la presentación de información adecuada que guie a los viajeros y que sea 

funcional a la estética de las vías (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 
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El sistema de señalización uniforme comprende, entre otras, las siguientes clases de señales, 

luminosas, horizontales y verticales, las luminosas son los semáforos regulan la circulación de 

vehículos y de personas en las intersecciones, separando en tiempo, las horizontales hacen 

referencia a las marcas que encontramos sobre la ruta o vía, las verticales hacen referencia a 

señales al lado de la vía que pueden ser señales reglamentarias, señales preventivas, señales 

informativas y señales transitorias (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). 

En la compilación carreteras, de la Asociación de Argentina de carreteras (1998), se destaca  

que el objetivo principal de la construcción de carreteras en el país está enmarcado en el alto 

rendimiento, bajo costo y máximo rendimiento, esto refiriéndose al uso de pavimentos de 

hormigón. 

También se destaca la importancia de la infraestructura de las carreteras y rutas para la 

seguridad vial, señalando que una buena infraestructura siempre bridara seguridad y confort 

a los conductores y permitirá que los vehículos puedan transitar de manera efectiva, 

destacando además que los vehículos también influyen en la seguridad vial, siendo este 

aspecto un punto importante ya que señalan la importancia de la verificación del estado del 

vehículo para contribuir a la seguridad vial (Asociación de Argentina de carreteras, 1998).  

Gentil (2009) en su ensayo Situación actual del transporte automotor de pasajeros en 

argentina: Análisis y reflexiones sobre la legislación vigente,  destaca que en la argentina existe 

un sistema establecido de señalización e infraestructura, sin embargo existe una gran 

diferencia entre regiones, siendo las centrales como la provincia de Buenos Aires las que 

cuenta con una mayor calidad de infraestructura y señalización sin embargo en  algunas 

regiones del país existe una ausencia parcial y a veces total de señalización y falta de 

mantenimiento de la infraestructura, lo que dificulta el desplazamiento de los vehículos, esto 
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en gran medida también influye en como de desarrollo el transporte público y cuan efectivo 

puede ser. 

En el artículo la señalización vial y su impacto actual sobre el principio de confianza en la 

normalidad o seguridad del tránsito, Pirota (2007) señalada que construir vías más seguras 

implica un sin número de actividades que procures una correcta circulación y una buen 

movilidad, desde la legislación se puede plantear la necesidad de realizar auditorías a la vías 

que permitirán, mediante el trabajo de campo, detectar los puntos negros por exceso, falta o 

defecto de señalización, para así, y con sólida base de hecho,  regular e implementar las 

señales adecuadas y eficaces en los puntos auditados.  

Pirota (2007) señala que por ejemplo  las carreteras argentinas que atraviesan grandes 

extensiones de tierras, dedicadas normalmente a explotaciones agrícolas ganaderas, y en las 

que la colisión con semovientes (preferentemente animales vacunos y equinos) es un hecho 

corriente en la circulación automotor, se ven señales verticales que informan que ante la 

presencia de animales sueltos se dé aviso a la policía, sin consignarse el número telefónico 

de la repartición policial más cercana donde el usuario pueda comunicar inmediatamente dicha 

circunstancia extremadamente peligrosa para la circulación. 

 Un ejemplo de las intervenciones en diseño en las vías Argentinas es el realizado por Rivera, 

Ricci, Das, Brizuela, Oviedo, y Villanueva (2010) es la micro-simulación de tránsito, utilizado 

para analizas la evaluación de implementación de retomes o retornos ya que debido al mayor 

desarrollo poblacional en terrenos de llanura en Argentina, la mayor parte de las autovías se 

encuentran ubicadas en estas zonas y tienen características de entorno similares,  en las que 

se encuentran retomes simples, que en la mayoría de los casos destacan de puntos de ingreso 

y egreso a las mismas.  
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El término Autovía es usado en Argentina para denominar caminos con dos calzadas 

separadas por medio de un cantero  o vereda central en el cual se posibilitan las maniobras 

de retome y el acceso a ligares del otro lado de la vía. De esta manera, la Autovía se encuentra 

en una categoría inferior a las Autopistas. La necesidad de adecuar las características 

geométricas de estos retomes simples a las normas y técnicas de diseño actual, se ve 

supeditada en gran parte a un análisis económico que justifique la inversión (Rivera, Ricci, 

Das, Brizuela, Oviedo, y Villanueva, 2010).  

Las herramientas de micro-simulación permiten evaluar un área determinada de la red vial y 

obtener indicadores representativos del comportamiento del tránsito que sobre ella circula. Por 

lo que, ante la intención de llevar a cabo el proyecto de una obra vial en una intersección, o 

sobre algún punto de la red vial, la micro-simulación posibilita, mediante el análisis de los 

indicadores obtenidos y su asociación a un costo de operación, predecir la conveniencia o no 

de intervenir de cierta forma en particular sobre una zona determinada (Rivera, Ricci, Das, 

Brizuela, Oviedo, y Villanueva, 2010). 

Esta herramienta tecnológica, puede adicionalmente ser utilizada y aplicada para diferentes 

construcciones para prever la manera en que se van a realizar ciertas construcciones y así 

evitar sobre costos o errores en la construcción. 

3.4 Análisis de Vehículos en Argentina  

La industria Automotriz Argentina ha variado en su potencialidad a lo largo de la historia, en al 

artículo Industria Automotriz Argentina (2010), se destacan diferentes puntos que han marcado 

el desarrollo de la industria en el país que inicio en el siglo XIX con autopartes que provenían 

de Europa, siendo así uno de los países pioneros en América Latina en desarrollar la industria, 

incluso con empresas como Citroën quienes hasta 1962 fabricaba todos sus vehículos en la 

Argentina y los exportaba a Europa. Sin embargo según Alberti, Casati, Galindo Riveros y 
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Vergas (2010) Después de 1962 (golpe de Estado al presidente Arturo Frondizi) Argentina  no 

tuvo política de desarrollo y apoyo a la industria automotriz hasta la actualidad. 

Actualmente la industria automotriz Argentina según el informe especial Los Autos que se 

fabrican en Argentina (2013) de Roberto Nemec cuenta con muchas de las empresas 

fabricantes de automotores que llegaron a Argentina en el siglo XX entre las que se destacan 

Fiat Auto Argentina, Ford Argentina, General Motor Argentina quienes fabrican vehículos 

Chevrolet, Honda Argentina, Iveco Argentina, Mercedes Benz Argentina, PSA Peugeot-Citroën 

S.A. Renault, Toyota Argentina y Volkswagen Argentina.  

Todas estas empresas fabricantes de autos están asociadas a la Asociación de Empresas 

Fabricantes de Automotores (Adefa) y de la Asociación de Concesionarios de la República 

Argentina (Acara) quienes regulan los diferentes procesos de fabricación y representan a estas 

empresas. Estas asociaciones dieron a conocer que hacia fines de 2016 la cifra de 

patentamientos de vehículos se ubicará cerca de las 650.000 unidades. Esta cifra 

representaría un 3,5% de incremento comparado con las ventas del año pasado, que arrojaron 

630.000 unidades. (Fideleff, 2016). 

Otro dato interesante y que se debe tener en cuenta al pensar en la seguridad vial es el que 

destaca el Grupo de Estudios de Economía Nacional y Popular (GEENaP) (2014) donde 

determinaron que en la Argentina hay un automóvil por cada 3,5 habitantes, lo que significa 

una gran mejora en las condiciones de vida.  

Sin embargo se ha conocido que los automóviles fabricados en Latino América tienen un fuerte 

atraso en seguridad vial, en Argentina hay un atraso de 13 años respecto de Inglaterra. Y que 

con cambios simples se podría evitar una muerte cada dos días en los próximos 15 años. Esto 

se debe a que no se cumple con las normas establecidas por la ONU; estas normas de la ONU 

consideradas para este trabajo son las siguientes: cinturones de seguridad y anclajes, 
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protección para ocupantes en impacto frontal y protección para ocupantes en impacto lateral 

(Clarín, 2016):  

Pablo Azorin, jefe de Seguridad Vial y Medio Ambiente de la Región IV de la Federación 
Internacional del Automóvil, es elocuente cuando explica que "si bien en nuestro país se 
exige a partir de 2014 que todos los autos que se comercialicen cuenten con airbags y 
ABS, lamentablemente no se les exige a las automotrices el certificado de normas ONU" 
y añade "se trata de exigir la norma y de controlarla a lo largo de la vida de producción 
del modelo"(Maller, 2016) 

De esta manera es claro que Argentina tiene un atraso general respecto a seguridad vial en lo 

que se refiere a la fabricación de Automóviles, y es tarea del estado regular que se cumplan 

con las normas de la ONU que promueven la seguridad vial ya que esto contribuye a una 

disminución de accidentabilidad y disminuir las consecuencias que los accidentes pueden 

generar, de esta manera la seguridad de los vehículos es esencial en el momento de  salvar 

vidas en caso de siniestros o para evitarlos, ya que más allá de que el comportamiento humano 

sigue siendo la causa principal de las muertes en el tránsito; muchas muertes se pueden evitar 

incorporando los avances tecnológicos vigentes en los países avanzados (Clarín, 2016). 

Es claro entonces que la innovación en vías y vehículos van de la mano con la tecnología y 

responder a las nuevas necesidades que se van generando día a día es parte del trabajo del  

diseñador industrial; adicionalmente pensar en vías más seguras implica un análisis a fondo 

de la actualidad de las vías,  su contexto y necesidades  a las que se responden a nivel de 

movilidad, esto permite comprender cuál es la manera en que se expandirán y generaran 

nuevas necesidades. 

Otro punto importante a tener en cuenta es, cuales son los vehículos que transitan en las vías 

y como desde el estado se puede promover una política que promueva que los automóviles 

respondan a los nomas de seguridad vial que permiten salvar vías y disminuir en gran número  

los accidentes. Sabiendo esto, se podría tener un control sobre cada conductor y en qué 

estado se encuentra mientras conduce; con esos datos, los agentes de tránsito podrían 
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controlar la situación y localizar más fácil a los infractores, Ayudando a las personas que 

resultan afectadas por el mal comportamiento del otro conductor. 
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Capítulo 4. Tecnologías de seguridad vial 

 

La seguridad vial es una forma que tiene la sociedad de afrontar y  prevenir  los posibles 

accidentes que pueden suceder tanto a conductores en automóviles como peatones, ciclistas 

y motociclistas, y tal como se avanza tecnológicamente en todos los aspectos de la sociedad 

en seguridad vial también debe suceder, sobre todo desde la disciplina del diseño industrial 

donde como ya sabemos se debe responder a diferentes necesidades, ser innovador y estar 

acorde con las nuevas tendencias. De esta manera en seguridad vial también se debe 

responder a las nuevas tecnologías e incluso a nuevos tipos de accidentes, como lo son el 

manejar mientras se usa el Smartphone o autos con piloto automático que pueden fallar en 

algunas ocasiones. (Ver figura 4, cuerpo B, p. 88). 

En la imagen se puede observar lo que realiza un típico usuario de la actualidad, mandando 

mensajes de texto, revisando el correo, observando noticias y actualizando estados. Por ello 

el gobierno ha interpuesto grandes infracciones a los usuarios que son sorprendido haciendo 

alguno de los ya mencionados, todo esto por la creciente de accidentes, en donde la mayoría 

de los conductores no tienen la habilidad de hacer dos cosas al mismo tiempo y realizan 

movimientos erróneos, ocasionando el atropellamiento de un peatón o el simple hecho de 

perder el control del automóvil.  

 

4.1Tecnología y diseño industrial  

El diseño industrial como disciplina debe responder a tendencias e innovaciones y una de  las 

maneras de hacerlo es la tecnología, tanto como vía de expresión o como fuente de 

herramientas; de esta manera la tecnología está directamente conectada con el diseño 

industrial y debe responder a las demandas de la sociedad. 
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Para ello el diseño industrial debe de conocer muy bien la industria y como funciona, lo cual 

es primordial el diagrama de flujo, donde representa la organización de cada empresa, para 

un óptimo cumplimiento de las actividades que realiza dicha empresa.  

 

Jose María Ibáñez (2000) en su libro  La gestión del diseño en la empresa  resalta aspectos 

importantes que hacen que la tecnología y el diseño industrial vayan de la mano, y destaca 

que la combinación de estas dos fuerzas son favorables para cualquier esquema de 

producción; de esta manera expone que: 

El diseño industrial, como componente del proceso de innovación tecnológica, permite a la 
empresa conseguir tanto la diferenciación de sus productos, como la reducción de sus 
costes. Desde el punto de vista estratégico, la innovación tecnológica, el diseño industrial, 
son instrumentos esenciales para conseguir la competitividad (Ibañez, 2000, p. 81) 

 

Es claro entonces que pensar el diseño sin la tecnología es casi imposible porque son dos 

disciplinas que van de la mano y responden a diversos aspectos de producción que toda 

empresa está interesada en optimizar y que generan además una estandarización del producto 

que permite que este sea competitivo y que responda a las diferentes demandas de innovación 

y liderazgo tecnológico.   

Adicionalmente Ibañez (2000) destaca que el éxito de una empresa que se enfoque en la 

diseño de nuevos productos, debe tener como estrategia ser un líder tecnológico, en la medida 

que se introducen al mercado nuevos productos o, con la tecnología ya existente en el 

mercado se realiza el rediseño de productos  adecuándolos a una mayor satisfacción de las 

necesidades del consumidor.  

Del mismo modo Gerardo Rodríguez (2012) en su manual de diseño industrial destaca que la 

tecnología y el diseño industrial no se deben pensar de manera separa que van unidas ya sea 

desde la producción del diseño o con el diseño mismo siendo este muestra de innovación, 
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tendencia y tecnología. Por lo tanto se puede entender el diseño industrial como una expresión 

de la tecnología.   

Otro punto importante al pensar el diseño industrial y la tecnología es el que destaca Juan 

Manuel Oliveras (2010) en su ensayo Ciencia, tecnología y diseño, donde expone que la 

conexión entre diseño y tecnología no solo está dada por la producción del diseño o el diseño 

mismo sino que también  es la manera en que se interpreta la información para pensar el 

diseño, en la investigación previa y en la ejecución del mismo, de esta manera expone que:  

 La concepción de técnica ayuda a identificar los diferentes aspectos que integran a los 
procesos de hibridación tecnológica para el diseño industrial, estructuralmente unificados, 
la cual también puede concebirse como una combinación formal de materiales, 
conocimientos y comunicación con los destinatarios, organizados como una propuesta de 
solución material adecuada a las circunstancias para constituir un producto específico; es 
decir, una respuesta a la necesidad definida en la hipótesis (concertada entre el diseñador 
y los destinatarios) que en el diseño se concreta en casos particulares y se concibe 
inicialmente a través del tipo o patrón. (Oliveras, 2010 p. 51) 
 

De esta manera es claro que la tecnología está implicada en el diseño industrial desde el punto 

en que se plantea el diseño hasta su ejecución, producción y funcionamiento y que el diseño 

sea innovador y tecnológico hace que la empresa se muestre como líder y genere excelentes 

respuestas en los consumidores.  

 
4.2 Vanguardia en seguridad vial 

Teniendo en cuenta como ya se ha visto que la seguridad vial es la manera en que se 

previenen o se disminuyen las posibilidades de accidentes, adicionalmente la minimización de 

los daños si se llegan a presentar es importante destacar algunas medidas que están a la 

vanguardia y que alrededor del mundo pretenden reducir los índices de accidentabilidad y los 

riesgos en las vías.  

Una de las últimas medidas de seguridad que se realiza en la actualidad, son los sistemas  de 

monitoreo por cámaras, los cuales chequean las 24 horas del día el tráfico vehicular y el estado 

de las carreteras, ayudando a informar sobre el estado de las vías y los accidentes ocurridos 
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en ella, previniendo que se formen situaciones escabrosas, por lo que consta de una conexión 

con  todo un equipo de emergencias (Ministerio de gobierno argentino, 2015). 

Este equipo de emergencia consta de un grupo de personas que ayuda a las personan si 

llegan a tener fallas mecánicas en sus automóviles, regulación vehicular si hay algún 

inconveniente en la vía,  además también proveen servicios  primeros auxilios  si llega a 

suceder un accidente; en las provincias de Buenos Aires se maneja el sistema por cámaras, 

las cuales están monitoreando 24 horas a los infractores que sobrepasan el límite de velocidad 

y así tener un control de la situación que se presenta día a día, de esta manera lo exponen en 

el informe de fiscalización de velocidad: 

La fiscalización se operativiza por medio del uso de cinemómetros (o radares), que, en 

Seguridad Vial, son dispositivos que se utilizan para medir la velocidad de los vehículos 

durante la circulación. Esta tecnología permite, además de vigilar las velocidades permitidas 

en forma masiva y eficaz; la disuasión y el respeto por la norma, ante la posibilidad de ser 

multado por infringirla. El ministerio de jefatura de gabinete cuenta con cinemómetro fijo y 

radares de uso móvil, que son operados por el cuerpo de inspectores provinciales, 

dependientes de las direcciones provinciales de Política y Seguridad Vial, y Policía de 

Seguridad Vial (Ministerio de gobierno, 2015). 

Así es como la ciudad de Buenos Aires, maneja estrictos controles, sobre la seguridad vial y 

se enfoca en hacer cumplir por medio de infracciones que pueden  llegar al domicilio del 

infractor, de esta manera hacen respetar el sistema y los límites establecidos por las 

autoridades, por medio de radares que detectan la velocidad de cada vehículo que pasa por 

la zona. 

En Europa se ha creado una aplicación, la cual incentiva a que los conductores sigan las 

normas de tránsito, donde los premia por el buen manejo y por no haber cometido infracciones, 

de esta manera se explica que: 

El usuario parte con 100 puntos y comienza a perderlos cuando comete fallos. Si la 

conducción ha sido correcta el sistema proporciona una serie de Smart Coins, monedas 
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virtuales que luego puede canjear por servicios o descuentos en negocios como gasolineras 

o aseguradoras (Cepsa o Legálitas están dentro de ese programa). Se otorga una de esas 

monedas por cada kilómetro conducido sin cometer ninguna infracción. “con 1.700 Smart 

Coins se regala un lavado del coche y con más de 3.000, descuento en gasolina”, cuenta 

Antonio Polo, copropietario de Drive Smart. (Fernández, 2015). 

Esta sería una forma innovadora y tecnológicas de seguir las normas, debido a que incentiva 

al conductor al seguir un juego, para ganar crédito para gasolina o lavados gratis, lo que 

fomenta la educación en seguridad vial,  demostrando como los conductores están dispuestos 

a seguir las normas, ya que son premios que les sirven y los motiva de manera divertida a 

seguir las normas de tránsito, además que el programa indica la ruta y los controles que se 

avecinan hacía el, con el objetivo de ser un buen conductor y estar preparado de cumplir los 

retos que el programa le ha otorgado. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de vehículos alternativos, como lo son las bicicletas, 

vehículo del que se ha incrementado su uso masivamente y que presenta nuevos retos en 

diferentes aspectos de la seguridad vial, una alternativa es la que se presenta a continuación: 

Debido al aumento del uso de las BICICLETAS en los cascos urbanos, una de las medidas 

que se pondrá en funcionamiento para evitar la siniestralidad de los ciclistas es la 

introducción general del límite de velocidad de 30 Km/h en muchas de las calles de 

nuestras ciudades, reforzando así la creación de zonas 30. Estas calles se convierten en 

una zona de coexistencia compartida entre peatón, bicicleta y vehículo de motor. En este 

contexto son importantes las denominadas “zonas de plataforma única”, que pasan ahora 

a regularse específicamente. (CEA, 2015). 

Otra alternativa para el uso de la bicicleta que se ha implementado en diferentes lugares, 

incluida la Ciudad de Buenos Aires es  el uso de la bicicenda o cicloruta que implica una 

intervención directa en las vías para crear un espacio que respete el libre tránsito de los 

ciclistas  y los proteja del riesgo de choque con vehículos grandes, esta implementación 

implica un gran trabajo de diseño tanto de señalización como de diseño de las vías para que 

se adapten de manera efectiva a las vías ya existentes (CEA, 2015).  
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Se debe pensar que de esta manera se van generando nuevas necesidades, ya que las 

ciudades y en general los países están en constante crecimiento y generando nuevas 

necesidades, de esta forma como ha aumentado el uso de la bicicleta también se pueden 

pensar aspectos como el uso de dispositivos electrónicos, nuevos tipos de vehículos como 

los eléctricos y diferentes innovaciones con las que se encuentran cada día,  a los que el 

diseño, la ingeniería de vías y la arquitectura deben responder en el momento de pensar las 

vías del futuro.  

Pensar en la seguridad vial, también implica pensar en los peatones, en Augsburgo ciudad 

Alemana, implementaron semáforos en el piso en zonas de tránsito peatonal para los 

usuarios “adictos” al Smartphone (Ver figura 5, cuerpo B, p. 87), ya que identificaron que los 

peatones estaban tendiendo a no dejar de ver el celular mientras caminaban lo cual producía 

alto riesgo de que los arrollaran. De este modo se desarrolló un sistema de semáforos led 

incrustados en la vereda y a la vista de los peatones que están usando su celular (La Nación, 

2016).   

Otro ejemplo de la intervención del diseño industrial en las vías, es la realizada en Corea del 

sur que rediseño los guardarrail (Ver figura 6, cuerpo B, p.88), que se encuentran 

habitualmente en las rutas, cuyo objetivo es que los autos no sobrepasen el límite que 

demarcan, de esta manera la empresa coreana ETI (Evolution in Traffic Innovation -

Evolución de la Innovación en el Tráfico-) ha ideado un sistema simple que promete ser más 

efectivo que los diseños conocidos hasta ahora:  

Denominado Roller System, este particular guardarrail lleva entre sus barras metálicas 
unos barriles de gomaeva  dispuestos en forma perpendicular respecto del suelo, y cada 
uno cuenta con un eje de rotación que les permite girar. Combinando las propiedades 
elásticas del material de los barriles más la posibilidad de giro de cada uno, este 
dispositivo convierte la fuerza del choque en energía giratoria. En lugar de recibir un 
impacto seco al momento de chocar, algo que normalmente ocurre con cualquier 
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guardarrail convencional, el Roller System hace que el vehículo siga en movimiento y lo 
mantiene avanzando en el mismo sentido en el que venía (Clarin, 2016) 

También diferentes equipos tecnológicos hacen parte de la vanguardia de la seguridad, algunos 

de estos equipos son semáforos inteligentes que cambias los tiempos de ejecución 

dependiendo de la hora del día y la cantidad de tráfico vehicular, adicionalmente controles de 

velocidad  cada vez más eficaces y señalización asertiva y con impacto visual que permitan a 

los conductores estar informados y atentos a los diferentes cambios en las vías  (Foro de 

movilidad alternativa y seguridad vial de Málaga, 2015). 

Adicionalmente todos los avances de tecnología en automóviles de los cuales ya se han 

nombrado varios ejemplos están dirigidos a favorecer la seguridad vial, las principales 

características son vehículos autónomos que no permiten infracciones de seguridad vial o que 

alertan al conductor si está cometiendo alguna infracción,   la conducción segura con 

determinadas medidas durante la conducción; asistencia a viajeros en marcha ante un 

determinado peligro; en caso de accidente  se dispone de las herramientas adecuadas para 

reducir el impacto del mismo y tras el accidente se destacan algunos dispositivos, que permiten 

efectuar una llamada de emergencia de forma automática indicando además la localización del 

vehículo (Foro de movilidad alternativa y seguridad vial de Málaga, 2015). 

 

4.3 Equipamiento urbano y rural en las vías 

El equipamiento urbano y rural en las vías hace referencia todos los elementos  que 

encontramos en las vías y que permiten una correcta circulación y un tránsito adecuado, el 

equipamiento también puede hacer referencia a la accesibilidad que puede tener una vía, las 

señales, los cruces o intersecciones, paradas estratégicas y señaladas entre otras (Ministerio 

de Obras Públicas Servicios y Vivienda, 2014).  
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Es importante realizar la diferenciación entre el equipamiento  rural y el equipamiento urbano 

ya que en espacios rurales las señales o construcciones pueden ser diferentes pueden ser de 

menos cantidad y calidad además de contener  otro tipo de información diferente al que se 

encontraría en áreas urbanas (Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, 2014).  

En aéreas urbanas el equipamiento urbano esta demarcado en diferentes aspectos, el primero 

son las vías principales, seguido por vías de alternas y complementadas por vías de acceso, 

segundo señales informativas, preventivas y de regulación vial, y tercero construcciones 

complementarias como vías férreas, subterráneas o viaductos. Todo este equipamiento 

requiere de una conexión exacta que conecte el sistema vial, una pequeña falla en estos 

aspectos puede causar un desequilibrio en la transito que conlleva caos en ciudades de alto 

tránsito vehicular (Consejo metropolitano de Quito, 2012).  

En cuanto equipamiento rural puede variar dependiendo del país que se esté analizando, 

países desarrollados que inviertes en sus vías y en el campo igual que en las ciudades pueden 

contar con un equipamiento muy parecido al equipamiento urbano sin embargo en zonas 

rurales de Latinoamérica es común encontrarse con un equipamiento menos elaborado que se 

rige principalmente por la vía de acceso o autopista que conecta  a la ciudad, vías alternas que 

comunican la zona rural con la vía de acceso o autopista, señales sobre todo informativas 

porque pueden ser vías poco transitadas e informativas por si en la zona se encuentran 

animales, cultivos o zonas de derrumbe o inundación, siendo estas fundamentales para la 

correcta circulación (Consejo metropolitano de Quito, 2012).  

 

Otra manera de entender la distribución urbana es la que plantea Rivera (2006) en su ensayo 

Diseño geométrico de vías urbanas, en primer lugar se debe definir el espacio público o  la vía 

pública  que hace referencia a los espacios de dominio y uso público destinados a posibilitar el 

movimiento de los peatones, los vehículos y los medios de transporte colectivo de superficie 
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habituales en las áreas urbanas, así como la estancia de peatones y el estacionamiento de 

vehículos en dichos espacios (Rivera, 2006). 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que la vía pública se divide en tres categorías,  la 

primera  es la red vial que está constituida por aquellos espacios de la vía pública dedicados a 

la circulación de personas y vehículos y al estacionamiento de estos mismos, así como sus 

elementos funcionales (Rivera, 2006).  

La segunda el área estancial que está constituida por aquellos espacios públicos libres de 

edificación,  son adyacentes a la red viaria, cuya función principal es facilitar la permanencia 

temporal de los peatones en la vía pública, constituyendo elementos calificadores del espacio 

urbano por dotar al mismo de mayores oportunidades de relación e intercambio social, están 

serias las veredas, bulevares, plazas y pasos de calle (Rivera, 2006). 

 La tercera es la plataforma reservada que está constituida por aquellas bandas, pertenecientes 

a la vía pública, destinadas a ser utilizadas por un determinado modo de transporte o tipo de 

vehículo, que están diseñadas específicamente para tal fin, y operan de manera integrada con 

el conjunto del sistema de transporte pueden ser exclusivas, o integradas a la  red viaria, 

pueden ser vías de tren o tranvías, carriles de ciclistas, carriles exclusivos para para buses o 

colectivos (Rivera, 2006).  

Es así que se puede entender cómo se tienden a organizar la mayoría de las ciudades y que el 

desarrollo u organización de estas deben incluirse y generarse en un plan específico que 

permita que las nuevas construcciones o intervenciones no trasgredan de manera conflictiva 

con la ambiente, el tráfico y la seguridad vial.  

Este tema es fundamental a nivel mundial por lo que los Bancos Multilaterales de desarrollo  

(BMD) entre los que se encuentran  Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Africano de 

Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Reconstrucción y 
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Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Islámico de Desarrollo y el Banco 

Mundial desarrollaron en 2009 una guía de seguridad vial.  

 

En la guía de seguridad vial (BMD,  2009)  se destaca que se necesita una respuesta 

sistemática  y que aborde diferentes sectores para intervenir en la crisis mundial existente, 

incluyendo intervenciones que mejoren la seguridad vial en infraestructura, vehículos,  

comportamiento de los usuarios, la atención posterior al accidente, y apoya también los 

principios del enfoque orientado hacia un sistema basado en la tecnología que se más seguro. 

Es claro entonces que el diseño industrial es un disciplina que va de la mano con la tecnología 

y esta última influye además en el desarrollo de la seguridad vial, ya que estar a la vanguardia 

permite prevenir accidentes y minimizar los daños que estos puedan causar, es fundamental 

entonces entender cómo funcionan los sistemas de movilidad tanto en zonas urbanas como en 

zonas rurales para así pensar como desde la disciplina del diseño industrial se puede aportar 

a generar vías más seguras  para conductores y peatones.  

De esta manera se destaca que el diseño industrial aporta de manera fundamental en todos 

los aspectos que forman el equipamiento urbano y que permiten generar una estabilidad y 

conexión entre el ambiente y el sistema vial. De este modo generar un ambiente más seguro 

y compenetrado para que la estabilidad haga parte de la seguridad vial.   
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Capítulo 5. El diseño industrial, una solución en las vías 
 

Tras un recorrido teórico que permitió esclarecer conceptos básicos, sobre lo que es  el diseño 

industrial como disciplina, sus características y herramientas; la seguridad vial como estilo de 

movilidad  y los avances tecnológicos que se han desarrollado entorno a estos dos conceptos 

desde las vías hasta los automóviles se puede realizar entonces una reflexión que permita 

identificar los principales aportes del diseño industrial a la seguridad vial, y así pensar en las 

vías, peatones, conductores y las necesidades del futuro  desde las perspectivas pertinentes.   

Como disciplina el diseño industrial tiene como objetivo principal responder a las necesidades 

y demandas que se van generando en el ambiente, en cuanto a seguridad vial en los últimos 

años el diseño industrial se ha encargado de identificar los principales causales o problemas 

en accidentes en las vías y desde  su perspectiva desarrollar elementos que aporten a la 

seguridad y que puedan ser aplicables a nivel global, estos elementos se pueden ver tanto 

en las vías como en los vehículos y aspectos adicionales que participan en la movilidad.  

 

5.1 Diseño aplicado a la seguridad vial  

Se puede afirmar que el diseño industrial como disciplina está involucrado en dos aspectos 

fundamentales de lo que es la seguridad vial, en primer lugar en el diseño de vías y rutas y 

todo el equipamiento que conlleva la construcción de estas, en segundo lugar el diseño de 

vehículos más seguros y accesorios para prevenir y minimizar los daños de los accidentes, 

como disciplina se debe pensar en conjunto todos los aspectos necesarios que implica la 

seguridad vial.    

El diseño de vías más seguras implica entonces tener en cuenta las necesidades de la 

sociedad en la que se están desarrollando, el diseñador industrial es primordial para que todos 

los aspectos que pueden hacer segura una vía se apliquen, debe trabajar en conjunto con 
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varias disciplinas como lo son la arquitectura la ingeniería industrial e incluso la ingeniería de 

vías y aunque se podría concebir que con todas estas disciplinas ya estaría cubierto el trabajo 

del diseñador industrial siempre se tiene en cuenta su opinión y conocimiento en la producción 

de objetos que sean tecnológicos, innovadores y funcionales.  

Entre las principales muestras de diseño que se pueden encontrar cotidianamente en las vías 

o rutas, están las señales de tránsito que deben ser claras, asertivas, deben verse a larga 

distancia y ser instaladas oportunamente para que sean funcionales y cumplan su  objetivos, 

por otro lado equipamiento de vías como separadores de las vías, artefactos de disminución 

de velocidad, señales de alerta como las usadas  para advertir de una construcción además 

de aspectos estéticos de construcciones como puentes y viaductos.  

En estas construcciones el diseño industrial juega un papel fundamental ya que como se puedo 

ver el rediseño de todos estos artefactos como lo son por ejemplo los guarrails que están a las 

orillas de las vías y permiten prevenir que los automóviles se salgan de ellas  ha permitido un 

avance en seguridad vial, el diseño industrial intervino en el diseño regular y permitió que sean 

más eficaces y con este rediseño denominado Roller system   se han disminuido los accidentes 

fatales en los que los autos caían a precipicios con consecuencias fatales.  

Este es un ejemplo en el que se destaca que unos de los objetivos principales del diseño 

industrial que es producir  elementos funcionales y que respondan a un problema o necesidad 

especifica se cumple a cabalidad ya que se identificó una falla en el diseño original lo que 

permitió intervenir y generar una nueva propuesta.  

Por otro lado están las grandes aplicaciones que se han realizado al diseño automotriz ya que 

el conocimiento y el manejo de herramientas son fundamentales para el desarrollo de estos 

automóviles que implican una gran cantidad de diseño industrial combinado con seguridad,  

partiendo desde principios del diseño que hagan al automóvil atractivo pero también funcional. 
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Fabricar autos que respondan a las necesidades de seguridad vial es un proceso que conlleva 

el trabajo de cientos de personas y el trabajo y desarrollo en conjunto de ciencia, diseño y 

tecnología. 

Las herramientas de dibujo y modelado del diseño industrial son fundamentales en el momento 

de pensar en la producción de automóviles ya que permiten pensar los prototipos y generar 

una idea funcional que respondan a las necesidades de los fabricantes y que ha futuro 

permitan crear diseños adecuados y pertinentes respecto a lo que se está pensando.  

De este modo podemos pensar en un conjunto de trabajo que puede relacionar perfectamente 

el diseño y la seguridad ya que como se vio el diseño tiene un papel fundamental en los 

diferentes aspectos que implican la seguridad vial, como disciplina el diseño industrial tiene un 

sin número de trabajos que aportar y que generar sobre todo teniendo en cuenta que la 

seguridad vial se va dinamizando con los diferentes avances en tecnología que se pueden 

encontrar. 

5.2 Tecnología diseño y seguridad  

El desarrollo de este trabajo ha permitido señalar como el diseño industrial va de la mano con 

el desarrollo tecnológico, y que se involucra en tres aspectos fundamentales, el primero los 

recurso de investigación para el desarrollo del diseño, el segundo la producción y 

estandarización del diseño y el tercero que el diseño o producto como tal sea tecnológico e 

innovador por sí mismo.  

Esta conexión entre tecnología y diseño permite también pensar en lo fundamental que se 

hacen estos aspectos para la seguridad vial, ya que la seguridad vial está cada vez más 

relacionada con el desarrollo tecnológico, o  en respuesta  a los avances tecnológicos que hay 

en la sociedad.  
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De esta manera la seguridad vial se desarrolla en conjunto con los avances de la tecnología, 

siendo esta la fuente constante de cambios y de innovación que permiten a los conductores y 

peatones sentirse seguros en las vías y rutas que transitan, generando un ambiente de 

tranquilidad y una circulación constante.  

Existen varios ejemplos de cómo el desarrollo en diseño y tecnología realizan un aporte 

importante a la seguridad, la mayoría de innovaciones en diseño en seguridad vial van de la 

mano con la tecnología, tanto en  el control de las vías como en la construcción de las mismas, 

sobre todo del equipamiento que encontramos en ellas. 

 Así encontramos por ejemplo  cambios en los sistemas de semaforización, aplicaciones 

móviles que van de la mano con la movilidad en diferentes ciudades, implementación de 

sistemas de seguridad como los de monitoreo entre otros.   

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el diseño industrial y el diseño en general cuenta 

con un sin número de herramientas, como lo son diferentes programas informáticos  que 

permiten que realizar los proyectos de diseño sean estandarizadas y claras, además que la 

tecnología influye tanto en el desarrollo de la idea con programas como que permiten modelar 

el diseño hasta la producción y manufactura del producto que permite que el diseño se fabrique 

de la mejor manera posible.  

La tecnología es en sí misma una herramienta que permite que  los avances desde el diseño 

industrial sean desarrollados de manera eficaz y que dependiendo del diseño puede ser parte 

del diseño mismo, en el caso de la seguridad vial nos encontramos con los dos casos, en 

primer lugar las herramientas tecnológicas que permiten pensar y diseñar el producto y el 

segundo caso avances tecnológicos como lo son nuevas técnicas de semaforización como la 

implementada en Holanda que con tecnología LED responde a las nuevas demandas que no 

encontramos en el ambiente y que anteriormente no estaban presentes. 
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De esta manera se puede decir que el diseño y la tecnología participan activamente en la 

seguridad vial y que la conjunción de las dos ha permitido que se desarrollen diferentes 

diseños o elementos que respondan eficazmente a las diferentes necesidades de movilidad y 

de seguridad que encontramos en las calles diariamente, es claro que con el avance en la 

tecnología se han mejorado un sin número de aspectos de seguridad vial tanto en las vías 

como en los automóviles y de este modo la disciplina se destaca en el trabajo que representa 

pensar en vías más seguras. 

5.3 Una reflexión hacia vías más seguras 

Pensar en vías más seguras implica entender los sistemas viales, los conductores y los 

peatones, la prevención de los accidentes y la minimización de los mismos es el eje central de 

la construcción de vías; construcción que va encaminada por los avances de la tecnología que 

aporta en gran medida desde el control y la producción de dispositivos que aumentan la 

seguridad. 

Desde el diseño industrial como disciplina que se enfoca en la innovación y la funcionalidad 

pensar en vías más seguras implica generar diseños que estén a la vanguardia de las nuevas 

vías de las necesidades que hay en la sociedad y la forma de circulación del tránsito a la que 

van a responder los diferentes diseños.  

De este modo los diseños que se implementan para construir vías más seguras son producidos 

en gran parte por las políticas de tránsito y seguridad vial, están enfocados a generar 

responsabilidad vial en los conductores y peatones y pretenden de algún modo prevenir 

accidentes y permitir una correcta circulación del transito 

Estos diseños como se nombraron en capítulos anteriores se caracterizan por ser innovadores, 

adaptarse al ambiente de las vías y rutas y ser funcionales a las políticas de la ciudad o la 
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zona donde se utilizan, los diseños más característicos son las señales de tránsito, dispositivos 

electrónicos de control de velocidad, reductores de velocidad en las calles y elementos que 

permiten la conexión entre las vías, rutas y el ambiente.  

Por otro lado está el diseño que se dirige a la seguridad de los conductores dentro de los 

automóviles, estos diseños que se generan en las casas automotrices tienen como objetivo 

ofrecer a los consumidores o conductores, autos más seguros que además ofrezcan aspectos 

de confortabilidad y estilo, de este modo el diseño industrial participa tanto de la seguridad vial 

al concebir autos aptos para prevenir accidentes o minimizar los daños que se pueden producir 

como también automóviles que sean atractivos para los compradores no solo por los índices 

de seguridad sino también porque tenga accesorios llamativos y luzca bien para el  cliente, de 

este modo el diseñador industrial debe estar preparado para combinar todas estas 

características en un automóvil.    

Adicionalmente otros aspectos en los que el diseño puede influir en vías más seguras son las 

nuevas tecnologías que se están implementando que responden a las nuevas tendencias en 

la sociedad por ejemplo el uso excesivo de Smartphone que produjo implementación de 

medidas como semáforos led en las veredas para peatones, o uso de aplicaciones que 

controlan la correcta forma de conducir. 

Una de las implementaciones más usual que se están dando actualmente, es la 

implementación de tecnologías que responden al uso de la bicicleta vehículo que está teniendo 

acogida a nivel mundial, por el impacto positivo ambiental que generan, de este modo el diseño 

ha influido en la implementación de las bicicendas o ciclorutas, y todo lo que esta 

implementación e implica como  por ejemplo señalización para la  protección de los ciclistas. 

(Ver figura 7, cuerpo B, p. 90). 
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En la anterior figura se observa una de las más populares bicicendas de Buenos Aires, donde 

día a día se extiende por toda la ciudad, en cuanto a estructura como al mejoramiento del 

servicio, permitiendo que muchas personas lo utilicen y lo vean viable a la hora de ir a trabajar 

o simplemente de paseo por la ciudad. 

Pensar en vías más seguras implica además pensar en la responsabilidad vial un concepto 

que como se vio depende de organismos del estado y permite que se genere un ambiente de 

seguridad en las vías. Este aspecto es fundamental ya que permite ver el enorme compromiso 

que deben asumir los entes reguladores del estado  para promover la educación sobre lo que 

implica la seguridad vial, dar a conocer cuáles son las características de la señalización de 

cada ciudad y como se debe manejar cada conductor o peatón en el tránsito. 

Es importante destacar que incluso en esos aspectos  que tienes que ver con las estrategias 

de educación que implementan los entes reguladores para generar la responsabilidad vial y 

como tal la seguridad vial interviene el diseño industrial ya que como se vio los manuales de 

seguridad vial o folletos que promueven información sobre la movilidad y el transito están 

pensados desde el diseño industrial y en el trabajo de investigación realizado se pudo 

encontrar que aspectos del diseño de estos elementos permiten comprender mejor la 

información en ellos depositada para que así se logre el objetivo principal de estos.  

Es claro entonces que el diseño industrial tiene una gran cabida en la producción de vías y 

vehículos  más seguros  ya que como disciplina con  sus diferentes herramientas tiene un sin 

número de elementos que aportar y que favorecen la seguridad vial y la movilidad en general 

sobre todo en las grandes ciudades a nivel mundial.  

 De esta manera reflexionar sobre vías más seguras implica también pensar en autos más 

seguros en responsabilidad vial en regulaciones por parte del estado que generar un ambiente 
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sano en cuanto movilidad y tránsito y que además promueva una circulación que se adapte a 

cada ciudad.  
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Conclusiones  

El presente proyecto de grado permitió comprender diferentes conceptos que giran en torno al 

diseño industrial como disciplina, y sus aportes a la seguridad vial, entendida como estilo de 

conducción y movilidad que procura la prevención de accidentes y la minimización de las 

consecuencias que estos puedan generar. 

En primer lugar se destaca el diseño industrial como disciplina que responde a las necesidades 

de la sociedad desde diferentes aspectos, tales como la innovación, la funcionalidad, 

entendiendo que debe plantearse como la solución de un problema y que otorgar esa solución 

debe ser la meta final de todo proyecto de diseño tal como lo afirma Lobach, (1987). 

De esta manera se puede concluir  que para dar una solución a un problema o exigencia 

planteado el diseñador debe analizar a profundidad los sistemas antecesores del proyecto a 

plantear, lo cual permitirá que responda adecuadamente a las nuevas necesidades además 

que sea innovador y lo suficientemente tecnológico, lo cual permitirá que marque una 

diferencia y que pueda causar un gran impacto y ser bien recibido por el consumidor final y la 

sociedad en general.  

Por esto es claro que el diseño industrial puede responder a una necesidad o crear la 

necesidad, teniendo en cuenta que resuelve un problema, se puede rediseñar un producto que 

tenga fallas haciéndolo más funcional y efectivo para utilizar, incluso de mejor calidad o 

económico, siempre que se diseña un producto independientemente del target al que este 

dirigido debe ser funcional y adecuado y plantear un mejor ante los antecesores del proyecto.  

Adicionalmente es importante destacar que el proceso de diseñar un objeto es siempre un acto 

creativo, y que la responder a la funcionalidad, se combina con diferentes aspectos tales como, 

estéticos, tecnológicos, constructivos, económicos, ergonómicos, simbólicos  e incluso legales, 
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de esta manera todos estos aspectos confluyen en la idea final que se concreta con la 

producción definitiva.  

Entender el diseño como disciplina implica comprender su surgimiento desde el concepto de 

inventor hasta el trabajo artístico y artesanal que dio como resultado una disciplina que se 

caracteriza por los métodos de producción industrial y que responde adicionalmente a 

expectativas económicas y tecnológicas, incluso actualmente también responde a la 

necesidad de sustentabilidad, es decir, que el proyecto de diseño sea amigable con el 

ambiente, este es un aspecto que en los últimos años ha cobrado fuerza y se ha vuelto un 

punto clave en el momento de pensar un proyecto de diseño, tal como lo afirman Gay y Samar 

(2004) y lo destaca también Salinas, (1997) en el análisis que hace sobre el recorrido histórico 

del diseño industrial como disciplina. 

Se puede concluir entonces que la sustentabilidad se ha convertido en un aspecto 

imprescindible a la hora de diseñar un proyecto, ya que el medio ambiente en la actualidad 

cobra un valor importante día a día; por lo que los diseños que actualmente marcan tendencia 

a nivel mundial se realizan con materiales sustentables y tienen como objetivo por ejemplo 

disminuir el consumo de energía o utilizarse con energías renovables y que no afecten el medio 

ambiente.  

Es importante señalar que para que el diseño industrial se haya formado como disciplina hace 

uso de importantes herramientas que permiten que desarrollar un proyecto de diseño cumpla 

con las expectativas del consumidor, algunas de las herramientas más destacadas son en 

primer lugar la exploración para comprender el contexto del desarrolla del proyecto de diseño, 

en segundo lugar el dibujo que es la herramienta por excelencia que ha estado presente en 

todo proyecto de diseño por su fiabilidad para dar forma y  modelar el proyecto y por ultimo un 

sin número de herramientas tecnológicas que permiten el desarrollo del diseño desde el 
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establecimiento de una idea hasta la producción final, como lo destaca Martínez, (2009) en su 

ensayo Fases para el desarrollo de productos.  

De esta manera se puede concluir que el uso de herramientas o instrumentos que van de la 

mano de la tecnología para realizar un trabajo permiten que los diseño actualmente sean más 

eficaz y que su ejecución se lleve de mejor manera, algunas herramientas de tecnología que 

se pueden destacar son por ejemplo softwares de modelo que permiten la impresión de piezas 

en sistema 3D dando como resultado la obtención de un prototipo claro que permite que la 

producción estandarizada sea más eficaz y no se produzcan errores. 

Quedo claro que una de las tareas del diseño industrial en la seguridad vial es brindar 

adecuadas medidas de seguridad a los usuarios de vehículos que se fabrican alrededor del 

mundo y que no es una tarea con la que las diferentes casas automotrices cumplen 

generalmente, sobre todo en Latinoamérica (Meller, 2016)  

Sin embargo  se puede concluir que el diseño industrial como disciplina cada vez trabaja y 

aporta más al diseño automotriz tanto para aspectos estéticos como también para aspectos 

de seguridad, por ejemplo hacer los autos más seguros, que respondan de manera adecuada 

a choques, dispositivos de ubicación satelital, dispositivos de alerta ante excesos de velocidad; 

siendo estos unos de los principales aportes del diseño industrial a la seguridad vial. 

Otro aspecto en los que la disciplina del diseño industrial tiene un gran campo de trabajo es 

su participación en la planeación y construcción de vías y rutas, tanto en zonas urbanas como 

en zonas rurales, e interviene tanto en el diseño de estas como también en el diseño de los 

diferentes objetos que hacen parte y ayudan a generar una circulación constante y una 

movilidad adecuada para cada lugar. 
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De este modo reflexionar sobre la seguridad vial como concepto incluye diferentes aspectos, 

pero se destacan dos objetivos específicos, el primero la prevención de accidentes y el 

segundo la disminución de secuelas que puede dejar un accidente,  por esto la seguridad vial 

conlleva la interacción de diferentes elementos tanto humanos, como automotrices y viales, el 

correcto funcionamiento de estos tres elementos conllevan a que exista un ambiente seguro 

en las rutas y vías y una buena movilidad, lo que implicara siempre que se dé la seguridad 

vial. 

Queda claro que para que haya una correcta movilidad y por ende un ambiente de seguridad 

vial, se deben respetar las normas de tránsito, que dependiendo de la ciudad o lugar pueden 

variar, pero siempre procuran que haya una correcta circulación vehicular, y protegen a los 

conductores peatones y diferentes  transeúntes que hacen uso de vías y rutas como lo afirma 

Esguerra  (2002). 

Otro aspectos a señalar para pensar en seguridad vial es la responsabilidad vial que se 

concluyó hace referencia a el conocimiento sobre las normas de tránsito y el respeto de las 

mismas por lo que debe haber desde una correcta educación como una correcta distribución 

por parte de las autoridades encargadas de controlar el tránsito, de esta manera la 

responsabilidad vial es la confluencia entre estos dos aspectos y la correcta aplicación de las 

normas de tránsito da como resultado una ciudadanía con responsabilidad vial que genera 

vías más segura y una circulación y movilidad más efectiva como lo afirman Noreña, González 

y Pico, (2012) . 

De esta manera existen aspectos que favorecen la correcta aplicación de la seguridad vial, 

siendo parte de un sistema y pueden ser establecidas en tres  aspectos fundamentales 

humanos, viales y vehiculares.  
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Los aspectos humanos hacen referencia a la responsabilidad vial, un estado adecuado para 

conducir o transitar en vehículos como bicicleta además de los peatones, se estima que gran 

parte de los accidentes se presentan por imprudencia por parte de conductores o peatones 

que tienen que ver con aspectos normales de su personalidad como un mal día, aspectos 

psicológicos como depresión o impulsividad o aspectos de irresponsabilidad como conducir 

bajo influencia del alcohol o sustancias psicoactivas, como lo afirma Tortosa, (1995).  

Adicionalmente conocer las normas de tránsito y hacer un correcto uso de los vehículos tanto 

automóviles como bicicletas, senderos peatonales y las diferentes vías en general hace parte 

del concepto se responsabilidad vial, y se concluyó que son los entes reguladores quienes 

deben hacerse cargo de que las normas sean conocidas y respetadas para favorecer el  buen 

tránsito. 

Los aspectos viales hacen referencia a el correcto funcionamiento de vías y rutas lo que 

implican que estén en buen estado para permitir una buena circulación o movilidad, que haya 

señales orientadoras y preventivas y que adicionalmente haya una correcta conexión que 

permita tanto vías de acceso como complementarias sean adecuadas para la movilidad y el 

tránsito (Alban, 2005).  

De este modo se concluyó que para favorecer la seguridad vial el aspecto vial es fundamental 

y es responsabilidad del gobierno mantener las vías en buen estado y favorecer el buen 

tránsito, la circulación y la responsabilidad vial, en el aspecto vial se concluyó que el diseño 

industrial tiene varios aportes tanto en el diseño de las vías como en el diseño de las señales 

de tránsito, aportando productos que sean eficaces, funcionales y que trasmitan 

adecuadamente la información cumpliendo el objetivo de implementarlas en lugares 

específicos. 
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Por último los aspectos vehiculares hacen referencia también en parte al concepto de 

responsabilidad vial, ya que tiene en cuenta que los vehículos deben estar preparados 

adecuadamente para el tipo de tránsito a realizar, cumplir con normas de seguridad que cada 

ente de transito exige y en general en la actualidad se pueden agregar diferentes accesorios 

que favorecen la seguridad.  

Se concluyó que el diseño industrial ha trabajado de la mano del diseño automotriz para 

generar automóviles que además de ser atractivos para los compradores respondan a las 

exigencias de seguridad vial y es responsabilidad del diseñador tener en cuenta estos 

aspectos de seguridad en el momento de realizar los diseños, también se crean accesorios 

como tableros inteligentes que complementan el funcionamiento del automóvil y que permiten 

entre sus funciones favorecer la seguridad vial. 

Estos tres aspectos (humanos, viales y vehiculares)aspectos son importantes sobre todo 

cuando se presentan los determinados riesgos viales, que hacen referencia tanto a las 

personas que se desplazan, como aquellas que pueden ser perturbadas por dichos 

desplazamientos, de esta manera, son las personas que están expuestas como, peatones o 

conductores, adicionalmente de vías no preparadas para el tránsito o que no están bien 

señalizadas lo que conlleva a riesgo de accidentes u obstáculos en el tránsito (Organización 

Mundial de la Salud, 2013).  

Algunas de las vías que se transitan a diario tiene características fundamentales que 

permiten pensar en si son o no seguras, la principal es la correcta señalización, cuya 

función principal es la informativa, a manera de prevención y guía, otros aspectos 

varían del lugar y la cultura donde las vías están construidas ya que todos los aspectos 

de movilidad responden a la necesidad de la sociedad que va a transitar por esta vía 

(Oppenheirmer, 2010). 
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Queda claro que una de las características que más influye en el diseño de las vías y 

objetos presentan en ellas son si son para transito frecuente de autos particulares o 

de transporte público, esto depende estrictamente del tipo de cultura de la ciudad 

incluso algunas como Ámsterdam en Holanda donde prima el uso de la bicicleta, se 

hace primordial, el diseño y la implementación de bici sendas por ejemplo 

(Oppenheirmer, 2010).  

Existen así diferentes tipos de tecnologías que se han venido implementando a las vías para 

hacerlas más seguras, y sobre todo para que respondan a las necesidades de las sociedades 

actuales y la sustentabilidad que implica la ampliación de los diferentes sistemas viales, por 

ejemplo el aumento frecuente de uso de dispositivos electrónicos mientras se transita en las 

vías y la necesidad de hacer sustentable el tipo de energía que se utiliza para iluminar las vías 

y señales.  

Otro aspecto en el que confluyen tecnología y diseño industrial respecto a la seguridad vial es 

el diseño automotriz, sobre lo ligado a la producción de autos más seguros pero que conserven 

la estética y el atractivo para los compradores.  

Se determinó que las tecnologías más recientes implementadas en lo automóviles actualmente 

son esquivar obstáculos, airbags más eficientes y seguros, sistemas de frenos electrónicos y 

autónomos , sistemas de información por luz láser para transitar en zonas de oscuridad o 

neblina, detección de niveles de alcohol entre otros, todos estos avances en tecnología 

permiten que los automóviles sean más atractivos para los consumidores y generan además 

que la disciplina del diseño industrial se ocupe de cumplir estas exceptivas acompañadas de 

un diseño que responda a la estética y las necesidades de los futuros conductores.  
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De esta manera es claro que el diseño industrial sobre todo el involucrado en la producción 

automotriz debe trabajar teniendo en cuenta la implementación de estos dispositivos para así 

generar un automóvil lo más completo posible y que responda a las diferentes demandas de 

los compradores 

Las vías actualmente también responden a los diferentes avances de la tecnología y se 

diseñan para que haya una correcta conexión entre los diferentes sistemas de movilidad que 

caracterizan a las ciudades pero también a zonas rurales. 

Un ejemplo de  esto es una de las mayores inversiones en tecnologías que hacen los entes 

encargados de la seguridad vial y el transito caracterizado por el correcto y constante 

monitoreo de las vías para lo que se implementa el uso de cámaras y redes informáticas, 

adicionalmente también se piensa en dispositivos inteligentes que respondan a las diferentes 

necesidades del tránsito a lo largo del día, por lo que aspectos habituales como señales o 

semáforos se mejoran con tecnología para que respondan a  los cambios en la circulación del 

tránsito a lo largo del día (Agosta, 2013).  

Se concluyó  que pensar en seguridad vial y planes de movilidad depende del tipo de ciudad 

para que él se esté diseñando, por ejemplo el plan de movilidad de La ciudad de Buenos Aires  

se basa en la  sustentabilidad  y pretende priorizar el transporte público y promover los medios 

de movilidad saludables, como andar en bicicleta y caminar, para que todos disfruten los viajes 

por la Ciudad. Esto responde a la necesidad de descongestionar vías de acceso y generar un 

estilo de vida activo y sustentable (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016). En este 

punto es importante destacar que el diseño industrial tiene un papel indispensable para 

favorecer las políticas de tránsito y movilidad, la ciudad de Buenos Aires se destaca por 

mantener una conexión estética en su señalización y carteles informativos del servicio público 
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lo cual permite que haya facilidad en la conexión y cambio de medios de transporte por ejemplo 

tren al sistema subterráneo. 

De esta manera es claro que aunque haya diferentes avances en tecnología el diseñador en 

trabajo interdisciplinario con arquitectos, diseñadores  e ingenieros viales debe pensar en las 

necesidades específicas de cada  lugar y determinar qué aspectos se pueden implementar y  

cuales no serían funcionales para ese contexto, es función del diseñador industrial estudiar el 

contexto, los proyectos de diseño que son antecesores y pensar en un proyecto de diseño que 

responda idealmente a lo planteado.  

De esta manera es claro que el diseño industrial y la tecnología van de la mano, sobre todo en 

la seguridad vial, ya que son necesarias para la masiva construcción de vías que se generan 

alrededor del mundo, generalmente las grandes ciudades están en constante crecimiento por 

lo que implementar la tecnología es un excelente camino para generar vías más funcionales y 

sobre todo más seguras.  

Por otro lado en cuanto al diseño de autos más seguros también tienen en cuenta los avances 

tecnológicos y la conjunción entre el diseño y la tecnología genera automóviles que responden 

las expectativas de los compradores y los  hace competitivos ante otros autos, siendo este 

aspecto fundamental en el momento de pensar en seguridad vial. 

De esta manera  para pensar en vías más seguras que favorezcan la seguridad vial se debe 

tener en cuenta la organización urbana, sobre todo en lo que se refiere al equipamiento urbano 

esta demarcado en diferentes aspectos, el primero son las vías principales, seguido por vías 

de alternas y complementadas por vías de acceso, segundo señales informativas, preventivas 

y de regulación vial, y tercero construcciones complementarias como vías férreas, subterráneas 

o viaductos. Todo este equipamiento requiere de una conexión exacta que conecte el sistema 

vial, una pequeña falla en estos aspectos puede causar un desequilibrio en la transito que 
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conlleva caos en ciudades de alto tránsito vehicular Consejo metropolitano de Quito, (2012), 

esto puede variar dependiendo de la ciudad de la que se esté hablando como también las 

diferencias con zonas rurales. 

En zonas rurales es común encontrarse con un equipamiento menos elaborado que se rige 

principalmente por la vía de acceso o autopista que conecta  a la ciudad, vías alternas que 

comunican la zona rural con la vía de acceso o autopista, señales sobre todo informativas 

porque pueden ser vías poco transitadas e informativas por si en la zona se encuentran 

animales, cultivos o zonas de derrumbe o inundación, siendo estas fundamentales para la 

correcta circulación. 

Así entonces es claro que el diseño industrial está involucrado directamente con la seguridad 

vial, en primer lugar con todo lo que tiene que ver con el diseño de vías y rutas y el equipamiento 

que se utiliza en ellas y adicionalmente el diseño de vehículos más seguros y accesorios para 

prevenir y minimizar los daños de los accidentes 

Se puede concluir que el diseño industrial junto con la tecnología se involucran en tres 

aspectos fundamentales de la intervención en seguridad vial, el primero los recurso de 

investigación para el desarrollo del diseño, el segundo la producción y estandarización del 

diseño y el tercero que el diseño o producto como tal sea tecnológico e innovador por sí mismo.  

Es claro entonces que el diseño industrial como disciplina tiene un sinnúmero de aportes a la 

seguridad vial, desde la prevención como también desde la minimización de las consecuencias 

que los accidentes que puedan suceder, y es junto con los avances tecnológicos que se puede 

pensar en vías más seguras y prácticas y además en automóviles que ofrezcan seguridad y 

confortabilidad para los futuros conductores.  
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Adicionalmente como disciplina con el aportes de las diferentes herramientas que se han 

desarrollado  se debe pensar en las necesidades de la sociedad y responder desde el diseño 

con propuestas innovadoras, tecnológicas, inclusivas, estéticas, sostenibles y que estén a la 

vanguardia para que contemplen todos los aspectos que puedan aportar a una correcta 

movilidad y circulación, que influyan tanto en conductores como peatones y ciclistas. 

Se puede concluir que para crear vías más seguras desde el diseño industrial o incluso desde 

cualquier disciplina se necesita un compromiso de todos los que intervienen en la ejecución 

del proyecto, que permitan el correcto desarrollo de nuestra sociedad y que procuren sobre 

todo la preservación del ambiente. La responsabilidad vial y sobre todo social debe enmarcar 

cualquier proyecto que se desarrolle desde la disciplina del diseño industrial, siendo la 

educación, la investigación y el reconocimiento de las normas lo que rige el diseño de los 

proyectos futuros. 
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