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INTRODUCCIÓN



En el presente manual se explicara 
el desarrollo del proyecto de tesis, 
enfocado en la reutilización de 
piezas sólidas de los sistemas de 
frenos y suspensión de la industria 
automotriz en Colombia.

A partir de la investigación 
conceptual y de contexto en los 
desperdicios de materiales en 
Colombia, se busca enfocarse en 
una industria, con el fin de hacer 
uso de los desperdicios para la 
reutilización, todo esto con la 
intensión de prolongar el ciclo de 
vida las piezas reusadas y así 
generar un impacto ambiental 
positivo.
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OBJETIVO



Desarrollar un proyecto 
sostenible, el cual genere un 
impacto ambiental, económico 
y/o social, por medio de la 
reutilización de piezas sólidas 
intercambiables en la industria 
automotriz.
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METODOLOGÍA



Para el desarrollo de la 
investigación se llevó acabo dos 
fases.

Investigación, análisis y 
conclusiones sobre la demanda de 
mercado nacional.
 Consumo de mercado en 
Colombia.
 Oportunidad de 
mercado.

Investigación, análisis y 
conclusiones sobre el flujo de 
basuras en Colombia y los 
contextos donde esta se sitúa.
 Teorías y conceptos 
aplicados en un proyecto de 
sostenibilidad.
 Manejo de basuras en 
Colombia.
 Desperdicios de la 
industria automotriz.

FASES

I.

II.

Tomado de: http://singularesmag.com
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MARCO TEÓRICO



A continuación se presenta la 
investigación (Fase I), sobre los 
conceptos, la industria y el 
desperdicio de material, dando 
como resultado análisis y 
conclusiones, con el fin de 
evidenciar hallazgos.

Posteriormente se muestra la 
investigación (FaseII), centrada en 
la oferta y demanda del mercado 
nacional, para establecer en que 
industria se trabajara 
posteriormente.
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Basados en los problemas 
ambientales que se están 
desarrollando y los futuros, una 
parte del diseño se ha enfocado en 
el desarrollo de proyectos 
sostenibles. Dichos proyectos se 
basan en la incorporación de 
factores ambientales y sociales 
para el desarrollo del ciclo de vida 
de un producto.
Para el desarrollo sostenible se 
debe tener en cuenta tres 
variables que enmarcan el 
producto: Personas, Beneficios y 
Planeta. Basados en lo anterior, la 
sostenibilidad busca el bienestar 
del futuro, juntando las tres 
variables.

Por otro lado, la sostenibilidad 
está ligada el ciclo de vida de un 
producto. Este ciclo tiene cuatro 
fases:
I. Extracción de materias 
primas.
II. Energía requerida para la 
producción del producto.
III. Distribución y uso del 
producto.
IV. Eliminación del 
producto.

La innovación en un proyecto 
sostenible, debe estar dirigida a 
uno o más fases del ciclo de vida 
de un producto, es por esto que la 
innovación se puede dar en el 
producto, los procesos de 
producción y/o el mercado.
Es importante recalcar que en un 
procesos de sostenibilidad 
conceptos como reciclar, reducir 
y reusar están involucrados en el 
ciclo de vida, por lo tanto estos 
factores pueden ser el punto de 
partida para la innovación.

FASE I
CONCEPTOS

Sostenibilidad

Personas

Equitativo

Beneficio
Viable

Tolerable

Planeta

Sostenibilidad
(Producto)

Tomado de: http://mprende.co

16

Más allá de la sostenibilidad. (2016).



Existen tres formas de intervenir 
en una producción industrial, con 
el fin de disminuir el uso de 
energía, contaminación y 
desperdicio.

I. Reciclar
Usar un material u objeto, el cual, 
por medio de algún procesos sea 
transformado, con el fin de poder 
ser usado nuevamente como 
materia prima.

II. Reducir
Disminuir procesos y materiales 
en la línea de producción, para 
que el consumo de energía sea 
menor.

III. Reusar
Alargar el ciclo de vida de un 
objeto o material, por medio del 
desarrollo de una nueva 
configuración o utilización de 
estos.

Teniendo en cuenta las anteriores 
formas de intervención, este 
proyecto se fundamenta en la 
reutilización de residuos 
sólidos como fase de 
intervención en la industria.

Prevensión
Reducción

Reutilización
Reciclaje

Valoración energética
Relleno Sanitario

RRR

Tomado de: http://www.taringa.net

Tomado de: http://www.taringa.net

Anzola, D. Pág 16. (2015).
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MANEJO DE 
BASURAS
ColombiaORIGEN DE RESIDUOS

En Colombia la producción y 
obtención de residuos se sitúa en 
espacios privados como viviendas, 
donde su mayor desperdicio esta 
vinculado con la limpieza y el 
consumo de mercado. Por otro 
lado, en los espacios públicos, el 
mayor impacto son las basuras en 
vía publica. De igual forma, una 
parte importante de estos 
residuos son causados por el 
comercio, las industrias y todo lo 
referido a las construcciones y 
demoliciones.

la misma industria los recicle o 
reutilice dentro de su proceso de 
producción o el segundo es que 
terminen como desperdicios 
arrojados a la basura. 

Pero estos residuos no están solo 
se dan en la producción, pues una 
vez desarrollado el producto, 
distribuido y vendido, el 
comprador durante el uso de este 
genera residuos de igual forma 
como lo son reparaciones, daño 
de material o culminación de uso 
del objeto.

FLUJO DE RESIDUOS
Teniendo en cuenta el origen de 
los residuos, se realiza una 
investigación del flujo de estos en 
el contexto de las industrias. Cada 
una de las industrias realiza una 
obtención de materia prima para 
luego procesarla con el fin de 
obtener su producto, durante esta 
producción existen momentos 
que generan residuos, los cuales, 
tienen dos fines: el primero es que

Tomado de: 
https://twenergy-production-files.s3.amazonaws.com

Tomado de:
 http://files.dannycastrom.webnode.com.co
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Este caso de estudio se centra en 
los residuos generados por el 
consumidor en los 
momentos del uso del 
producto y sus reparaciones.

Energía

Desechos

Reciclaje

Reuso

Materia 
prima

Materiales y
transporte Producción

Comercialización
Consumo/Uso

Disposición 
final

Relleno 
sanitario

CARACTERIZACIÓN DE 
RESIDUOS

Dentro del país existen rellenos 
sanitarios, en donde llegan los 
residuos generados por 
determinados periodos de 
tiempo, los cuales son clasificados, 
almacenados y controlados.

Teniendo en cuenta los 
porcentajes de basuras se 
concluye que debe existir una 
relación significativa entre un 
material que tenga un impacto 
importante en los residuos y una 
industria que este en movimiento 
constante en el país, con el fin de 
tener un proyecto masificado.

León, R. Montenegro, V. Pág 80. (2010).

Arrieta, G. Pág 24. (2008).

Papel y cartón
Plásticos
Metales
Textiles
Vidrios
Caucho
Patógenos y peligrosos
Orgánicos
Otros

5%
14%
2%
2%
4%
1%
2%

65%
5%
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INDUSTRIA 
AUTOMOTRIZ

Esta es una de las industrias más 
importantes del país, dado que los 
vehículos particulares son uno de 
los medios de transporte con 
mayor uso en Colombia. Según el 
Observatorio Ambiental de 
Bogotá, en el 2015 se registraron 
1’567.155  vehículos particulares 
activos en la ciudad, dichos 
vehículos deben ser evaluados y 
reparados en periodos constantes. 
Basados en todo lo anterior, esta 
es una industria que 
periódicamente genera una 
cantidad de residuos significativos.

METODOLOGÍA
Para la recolección de los 
siguientes datos, se realizaron dos 
metodologías de diseño:
1. Conversación guiada: Se 
realizo entrevistas a 20 mecánicos 
en 5 talleres diferentes en la zona 
de Galerías, Bogotá.
2. Fly on the wall: Se usó 
esta herramienta para entender el 
flujo de las piezas remplazadas en 
los talleres, su organización y

cambios de las piezas varían 
dependiendo la gravedad del 
accidente y la zona perjudicada 
del vehículo.

Dentro de los materiales con 
mayor desecho dentro del taller 
están residuos líquidos y sólidos. 
Los residuos líquidos son aceites, 
los cuales si bien se cambian en un 
período de tiempo estipulado, no 
serán usados en el proyecto, dado 
que este se basa en la reutilización 
de piezas sólidas. Teniendo en 
cuenta lo anterior, los sistemas 
con mayor recambio y control son 
el sistema de frenos y 
suspensión.

finalización de estas en dicho 
entorno.

DESPERDICIO DE LA 
INDUSTRIA

Los residuos en los cuales se 
enfoca la investigación son 
generados una vez el consumidor 
hace uso del vehículo, esto quiere 
decir que únicamente se investigo 
desperdicios de material por 
reparaciones y controles sobre los 
automóviles. De igual forma, se 
descartan todos los cambios por 
accidentes, dado que los tiempos y

20



En las ciudades de Colombia, un 
vehículo recorre al año 15.000 
km en promedio, esto quiere 
decir que recorre 1.250 km por 
mes, teniendo en cuenta las 
restricciones como el pico y placa, 
y la movilidad vial.

COMPONENTES 
DE RECAMBIO

Sistema de 
frenos

En promedio un vehículo debe 
ajustar el sistema de frenos a los 
20.000km, por lo tanto debe 
hacer este control cada 16 meses. 

Las piezas sólidas que se cambian 
en estos controles son: 1.Pastillas 
de frenos, 2.Discos de frenos y 
3.Bandas de frenos. Cada una de 
ellas fue estudiada en cuatro 
criterios.

1.

2.

3.

I. Función mecánica
Comparación de eficacia en 
cuanto a su función mecánica 
antes y después del uso en el 
vehículo.

II. Materiales
Reconocimiento de componentes 
y materiales involucrados en la 
pieza.

III. Desgaste
Deterioro de la pieza en cuanto a 
materiales, componentes del 
objeto y deformación en la 
estructura. 

IV. Otros
Número de piezas por vehículo, 
uniformidad de la pieza en 
diferentes vehículos y kilometraje 
y tiempo requerido para su 
recambio.

Tomado de: http://static.iris.net.co Tomado de: https://k40.kn3.net
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I. Función mecánica

II. Materiales

Tóxico

Pastillas de 
frenos

1. Metal
2. Asbesto

Pieza nueva/Pieza Usada

Alta fricción
Alta 

temperatura

Disminuyó 60%

Baja fricción
Alta 
temperatura

RESULTADOS

1.
2.

III. Desgaste

IV. Otros

Número de piezas por carro: 8
Uniformidad: 20%
Km: 10.000
Tiempo: 8 meses

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1

2

2

1.

2.7.

3.6.

4.5.

A continuación se presentan los 
resultados graficados de cada 
pieza, con el fin de comparar cada 
una de ellas dentro de las variables 
y tomar decisiones sobre la 
reutilización de estas.
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I. Función mecánica

II. Materiales

Tóxico

Discos de frenos

1. Metal
2. Residuos asbesto

Pieza nueva/Pieza Usada

Alta fricción
Alta 

temperatura
Girar

Disminuyó 40%

Baja fricción
Alta 
temperatura
Girar

1.

2.

IV. Otros

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 80%
Km: 30.000
Tiempo: 24 meses

III. Desgaste

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

1.

2.7.

3.6.

4.5.
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I. Función mecánica

II. Materiales

Tóxico

III. Desgaste

IV. Otros

Bandas de 
frenos

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 80%
Km: 30.000
Tiempo: 24 meses

1. Metal
2. Ferodo

Pieza nueva/Pieza Usada

Alta fricción
Alta 

temperatura
Escasa 

sensibilidad 
a la 

humedad
Disminuyó 60%

Baja fricción
Alta 
temperatura
Sensibilidad 
a la 
humedad

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1
1.

2.

2

2

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

1.

2.7.

3.6.

4.5.
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Sistema de 
suspensión

2.Amortiguadores, 3.Espirales, 
4.Terminales de dirección y 
5.Bujes de tijera. Cada una de 
ellas fue estudiada en cuatro 
criterios.

En promedio un vehículo debe 
ajustar el sistema de suspensión a 
los 40.000km, por lo tanto debe 
hacer este control cada 32 meses. 
Sin embargo, este promedio varía 
según el tipo de uso y recorrido 
que se someta el vehículo.

Las piezas sólidas que se cambian 
en estos controles son: 1.Rótulas, 

I. Función mecánica
Comparación de eficacia en 
cuanto a su función mecánica 
antes y después del uso en el 
vehículo.

II. Materiales
Reconocimiento de componentes 
y materiales involucrados en la 
pieza.

III. Desgaste
Deterioro de la pieza en cuanto a 
materiales, componentes del 
objeto y deformación en la 
estructura. 

IV. Otros
Número de piezas por vehículo, 
uniformidad de la pieza en 
diferentes vehículos, y 
kilometraje y tiempo requerido 
para su recambio.

Tomado de: http://1.bp.blogspot.com

1. 5.

2.

4.

3.

COMPONENTES 
DE RECAMBIO

1. 5.
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I. Función mecánica

II. Materiales

Rótula

1. Metal
2. Caucho

Pieza nueva/Pieza Usada

Unión y 
fijación

Movilidad

Disminuyó 40%

Unión y 
fijación
Perdida de 
sensibilidad 
en el 
movimiento

1.

2.

IV. Otros

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 80%
Km: 40.000
Tiempo: 32 meses

III. Desgaste

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

2

2

1.

2.7.

3.6.

4.5.

A continuación se presentan los 
resultados graficados de cada 
pieza, con el fin de comparar cada 
una de ellas dentro de las variables 
y tomar decisiones sobre la 
reutilización de estas.

RESULTADOS



27

I. Función mecánica

II. Materiales

Amortiguador

1. Metal

Pieza nueva/Pieza Usada

Absorber las 
vibraciones
Flexibilidad

Disminuyó 40%

Absorber las 
vibraciones
Flexibilidad

1.

IV. Otros

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 80%
Km: 40.000
Tiempo: 32 meses

III. Desgaste

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

1.

2.7.

3.6.

4.5.
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I. Función mecánica

II. Materiales

Espiral

1. Metal

Pieza nueva/Pieza Usada

Tope para la 
suspensión

Elástico

Disminuyó 40%

Sede su 
compresión
Elástico

1.

IV. Otros

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 60%
Km: 40.000
Tiempo: 32 meses

III. Desgaste

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

1

1.

2.7.

3.6.

4.5.
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I. Función mecánica

II. Materiales

Terminales de 
dirrección

1. Metal

Pieza nueva/Pieza Usada

Absorber las 
irregularidades

Movilidad
Unión con 

ruedas

Disminuyó 40%

Absorber las 
irregularidades
Desgaste de 
movilidad

1.

IV. Otros

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 80%
Km: 40.000
Tiempo: 32 meses

III. Desgaste

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

1.

2.7.

3.6.

4.5.
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I. Función mecánica

II. Materiales

Bujes de tijeras

Pieza nueva/Pieza Usada

Minimizar 
vibración

Apoyo para 
giro

Disminuyó 60%

Absorber las 
vibraciones
Desgaste 
flexibilidad

1.

2.

IV. Otros

Número de piezas por carro: 4
Uniformidad: 20%
Km: 40.000
Tiempo: 32 meses

III. Desgaste

Materiales

Objeto

Estructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Después del uso

1

1. Función mecánica pieza 
nueva/usada.
2. Desgaste material.
3. Nivel de contaminación.
4. Desgaste objeto.
5. Rigidez del material.
6. Número de piezas.
7. Uniformidad.

1

1. Metal
2. Poliuretano

2

1.

2.7.

3.6.

4.5.



DESPERDICIO 
DE MATERIAL

Todas las piezas expuestas 
anteriormente tiene un ciclo de 
vida determinado en el vehículo. 
Es por esto, que dichas piezas 
después de su vida útil son 
desechadas y catalogadas como 
chatarra para ser fundidas, dado 
que no existe ninguna planeación 
con estas.

“Todo lo que es del sistema de 
suspensión, ya es chatarra porque no se 
puede volver a utilizar en un vehículo” 
“Las latas de los carros es lo único que 
reutilizamos si no están muy dañadas”

 Vargas Jairo,
 29 de Agosto.

“Nosotros regalamos la chatarra, y eso 
me parece que lo funden” 

Rodríguez Juan, 
2 de Septiembre.

“La chatarra que se regala la funden 
para sacar piezas nuevas” 

Heredia Hernando, 
2 de Septiembre.
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HALLAZGOS



I. Todo para fundir
Periódicamente a los vehículos 
particulares se le hacen cambios 
de piezas a los sistemas de frenos y 
suspensión. Estas piezas 
cambiadas no tienen una 
planeación de reutilización, sino 
por el contrario, generan una 
acumulación de residuos sólidos y 
son catalogados como chatarra.

II. Variabilidad 
La replicabilidad y escalabilidad 
dependen de la composición de 
cada una de las piezas, pues estas 
tienen cualidades determinadas 
por el número de piezas por 
vehículo, periodos de cambio y 
uniformidad.

III. Uso posterior
Cada una de las piezas después de 
su uso en el automóvil mantiene 
su estructura física, lo cual 
permite que desempeñe tanto una 
función mecánica similar o que 
sea idónea para poder ser 
intervenida o adaptada, con el fin 
de prologar su ciclo de vida.
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Informe de Comercio al por menor. Pág 5. (2016).

Se realizó una investigación por 
medio de la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre la 
demanda de mercado en 
Colombia. Actualmente el ultimo 
registro datado es de Junio del 
2016. La siguiente gráfica muestra 
la variación de ventas durante el 
periodo de Enero-Junio del 2016.

Ventas Enero-Junio 2016

FASE II
CONSUMO DE 
MERCADO
Colombia

Repuestos y lubricantes para vehículos 
Bebidas alcohólicas-cigarrillos
Prendas de vestir y textiles
Libros, papelería, periódicos
Aseo del hogar
Productos farmacéuticos
Artículos de ferretería y pintura
Alimentos y bebidas
Combustible
Electrodomesticos y muebles
Calzado
Aseo personal, cosméticos y perfumería
Vehículos automotores y motocicletas

8.5
6.0

5.2
4.9

3.3
2.9
2.6

2.1
1.6

1.1
-1.3

-2.1
-5.9

34
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Industrias con 
mayor demanda

Una vez realizada la investigación 
las industrias con mayor demanda 
en la actualidad son: Repuestos y 
lubricantes para vehículos, 
Bebidas alcohólicas-cigarrillos, 
Prendas de vestir y textiles, 
Libros, papelería, periódicos, 
Aseo del hogar, Productos 
farmacéuticos, Artículos de 
ferretería y pinturas,  Alimentos y 
bebidas,  y Combustible.

Teniendo en cuenta las industrias 
anteriormente nombradas, se 
descartaron: Bebidas 
alcohólicas-cigarrillos, Prendas de 
vestir y textiles, Alimentos y 
bebidas, Productos farmacéuticos 
y Combustible, dado que las 
piezas que se van a reutilizar no 
están en condiciones aptas para 
estas industrias, ya sea por temas 
de higiene o adecuación de la

pieza. De igual forma se descarto 
Repuestos y lubricantes para 
vehículos, puesto que las piezas 
sólidas que se reutilizaran no 
tienen una función 
mecánicaoptima para poder tener 
un buen desempeño en la 
industria automotriz.

De este modo las industrias que se 
adaptan al desarrollo del proyecto 
son: Artículos de ferretería y 
pintura, Aseo del hogar y Libros, 
papelería, periódicos. 

Es importante aclarar que estas 
industrias seleccionadas fueron 
investigadas desde el contexto que 
se desarrollan y no únicamente en 
un producto en específico, esto 
con el fin de poder aprovechar el 
entorno y tener una oportunidad 
más amplia de la reutilización del 
material.

DATOS



36

Artículos de 
ferreteria y pintura

MOODBOARDS



37

Aseo del hogar
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Libros, papelería y 
periódicos
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Productos

OPORTUNIDAD 
DE MERCADO

A partir de entender el contexto 
en que cada industria se 
desarrolla, se toma la decisión 
sobre que productos son viables a 
desarrollar a partir de la 
reutilización de las piezas sólidas, 
teniendo en cuenta que estas 
piezas serán reusadas por su 
estructura y composición y no por 
su parte mecánica.

Tomando como punto de partida 
las industrias de: Artículos de 
ferretería y pinturas, Aseo del 
hogar y Libros, papelería, 
periódicos, se establecen unas 
determinantes para la selección de 
productos a desarrollar. Dichas 
determinantes están ligadas a el 
uso y relevancia que tiene el 
producto en el contexto, el nivel 
de higiene que este requiere y las 
dimensiones de este.

Basados en lo anterior, los 
productos que tienen una mayor 
empatía con las determinantes 
son: Lámpara, repisa, caneca, silla, 
matera, florero y paragüero. Sin 
embargo posteriormente se toma 
la decisión de trabajar únicamente 
con los productos: Lámpara, 
matera y paragüero, dado a su 
composición y estructura.



PROPUESTA



A continuación se presenta el 
desarrollo de la propuesta, con su 
proceso y especificaciones.

41



PROPUESTA 
DE VALOR

Desarrollar un producto a partir 
de la reutilización de material de 
la industria automotriz, con el fin 
de alargar el ciclo de vida de las 
piezas solidas de recambio de los 
sistemas de frenos y suspensión, 
generando un impacto ambiental 
positivo. 
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Una vez definidos los tres 
productos que se van a desarrollar 
(Lámpara, matera y paragüero), se 
hace una investigación previa de 
dichos objetos en cuanto a su 
forma, composición y 
funcionamiento, teniendo en 
cuenta productos con materiales 
reutilizados y con materiales 
originales para la pieza. 

ESTADO DEL 
ARTE
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Lámpara
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Lámpara
reuso
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Matera
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Matera
reuso
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Paragüero
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Paragüero
reuso



PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN

Pieza de encaje, encargada de 
ensamblar el disco de frenos y la 
espiral, la cual cuenta con un 
sistema adaptable a tres objetos: 
Lámpara, matera y paragüero. 
Causando así un nuevo valor a los 
productos, la prolongación del 
ciclo de vida de las piezas 
reutilizadas y la unificación de tres 
objetos en una sola pieza.

Beneficios
I.

Alargamiento del ciclo de vida del 
disco de frenos y la espiral.

II.
Adaptación de piezas para la 
fabricación de productos 
funcionales.

III.
Reducción de chatarra y basura, 
para generar un impacto 
ambiental positivo.
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DESARROLLO DE 
LA PROPUESTA

Determinantes

Requerimientos

 I.
El producto debe tener como 
estructura principal las piezas de 
reutilización.

II.
No más del 50% del producto 
debe ser otro material distinto a 
las piezas solidas de reutilización

 I.
Las piezas de reutilización deben 
estar en condiciones optimas en 
cuanto a su estructura física.

II.
Las piezas reutilizadas no deben 
tener residuos tóxicos.

III.
Los productos deben ser 
replicables y escalables.
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Bocetos

Teniendo en cuenta las 
determinantes y los 
requerimientos que se 
establecieron, se plantearon 
diferentes bocetos sobre cada uno 
de los tres productos a 
desarrollar: Matera, lámpara y 
paragüero. Posteriormente se 
encontró similitudes en la 
composición de las propuestas, en 
cuanto que se proyectaban con las 
mismas piezas solidas de 
recambio, en este caso el disco de 
frenos y la espiral.
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Matera. Lámpara. Paragüero.

1. 2.

1. 2.

3.

3.

Una vez obtenidos los bocetos, se llevo a cabo un montaje de las piezas para entender que componentes externos 
eran necesarios para el desarrollo de los productos.
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Prototipos

Una vez establecidas las ideas, se 
empezó la fase de prototipado. 
Como punto de partida se 
exploró la forma interna del disco 
de frenos, con el fin de entender 
como encajaban las piezas y de 
que forma se podían unir el disco 
con la espiral.

I.
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II.
Teniendo una leve percepción de 
cómo se unirían las piezas de 
recambio, se empezó a explorar la 
forma en que la pieza de encaje 
también tuviera la cualidad de 
caracterizar una matera, lámpara 
y paragüero. Dado lo anterior se 
estableció que el producto debía 
tener dos partes claves: 1. Pieza de 
unión del disco de frenos y la 
espiral; 2. Piezas adaptables a los 
productos nombrados.

1. 2.
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III.
Posteriormente se buscó que las 
piezas adaptables cumplieran las 
funciones de los productos, es por 
esto que se manejaron dos piezas 
de cambio: A. Matera y 
paragüero: La función principal de 
esta pieza es tener el espacio 
suficiente para plantar matas y 
recolectar agua.

A
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B. Lámpara: Esta pieza trae un circuito eléctrico para proporcionar la luz, es importante tener en cuenta la 
conexión a la corriente, dado que por temas de espacio puede tener problemas.

En cuanto al encaje de la luz al producto, se resolvió con un ensamblaje que se aseguraba con la parte inferior del 
proyector de luz. De igual forma se buscó la forma de que la pieza de unión quedara fija en el disco de frenos, por 
lo tanto se ubico un tope en la parte inferior.

B
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IV.
Para el último prototipo se buscó 
que las piezas adaptables a los 
productos no fueran dos, sino solo 
una. Sabiendo las medidas 
necesarias para la vinculación del 
circuito eléctrico, se estableció 
que la pieza podía ser una sola y 
que girándola 180º verticalmente, 
podía suplir ambas necesidades. 
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loTri

PRODUCTO 
FINAL
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Especificaciones

Pieza de encaje
Material: Madera.
Función:
1. Unir el disco de frenos y la 
espiral.
2. Acomodar la pieza adaptable 
dentro del disco de frenos, para 
que pueda ser removida y utilizada 
en la función del producto 
deseado por el usuario.

A BPieza adaptable
Material: Cerámica.
Función: 
A. Contenedor para cultivar 
plantas (matera) y recolectar agua 
(paragüero).
B. Circuito eléctrico para 
proporcionar iluminación por 
medio de una bombillo (lámpara).



Uso

Buscar y reutilizar un disco de 
frenos y una espiral.

I. Limpiar ambas piezas y dar 
acabados a las mismas, 
dependiendo la finalización que se 
le quieran dar a las piezas.

II.

Insertar la pieza adaptable en la 
pieza de encaje con la función del 
producto que el usuario desee: 
Matera, lámpara o paragüero. Si se 
desea usar el producto como 
matera, el usuario deberá cultivar 
primero las plantas y darle toda la 
adecuación necesaria, para 
posteriormente ingresar la pieza 
adaptable a la pieza de encaje.

III.
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Encajar el producto en el interior 
del disco de frenos y 
posteriormente ubicar la espiral 
sobre la pieza de encaje. Si se 
desea usar el producto como 
lámpara, el usuario deberá 
conectar el cable de corriente a la 
pieza adaptable y posteriormente 
a un toma corriente.

IV.

El usuario podrá variar las 
funciones del producto 
dependiendo sus deseos y 
necesidades.

V.
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CONCLUSIONES
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Actualmente existen diferentes 
desperdicios en las industrias, los 
cuales pueden ser adaptados y 
modificados para prolongar su 
ciclo de vida, generando así el 
consumo de objetos catalogados 
como basura, los cuales terminan 
siendo materia prima para la 
reutilización.

Según el Observatorio Ambiental 
de Bogotá en el año 2015 se 
registraron 1’567.155 vehículos 
particulares, los cuales 
periódicamente deben hacer un 
mantenimiento, esto quiere decir 
que hacen cambio de piezas del 
sistema de frenos alrededor de 
cada 3 meses y del sistema de 
suspensión cada 4 meses. Todos 
estas piezas de recambio no tienen 
ninguna planeación posterior a su 
uso, lo cual genera cantidades de 
desperdicio y contaminación.

La reutilización de material es 
factible, siempre y cuando no solo 
se busque usar en la misma 
industria, sino por el contrario se 
debe investigar y definir en un 
espacio donde genere un mejor 
impacto ambiental.

En el momento de reutilizar algún 
objeto, no solo se debe tener en 
cuenta la posibilidad de usarlo por 
su función que cumplía, sino que 
de igual forma su composición 
física amplia las posibilidades de 
adaptación y uso. 
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