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ABSTRACT

GENE es un Scooter que busca 
diferenciarse de los demás scooters por su 
estilo, función y experiencia, ya que esta 
diseñado para descensos en terrenos 
rizados o terrenos planos por medio de 
características provenientes de la 
combinación entre tres estilos de bicicleta 
(BMX, TRIAL, MTB/DOWNHILL) con 
características en cuando a la conducción 
de dos estilos de SKATE, LONGBOARD). El 
proyecto se desarrolla a partir e mis gustos, 
pasiones e intereses personales, y es por 
esto que el proyecto busca también 
convertir este Scooter en un objeto de 
deseo a partir de sus funciones, para un 
circulo de personas que tengan gustos, 
pasiones o intereses similares hacia los 
]LOxJ\SVZ�� 7LYZVUHZ� X\L� ULJLZP[LU� YLÅLQHY�
su personalidad a través de los objetos o 
vehículos que utilicen. 
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INTRODUCCIÓN1
Durante toda mi vida ha sido una constante el gusto por los deportes de 
motor, automóviles, motos, y en general cualquier tipo de vehículo terrestre, 
y justamente es esta pasion la que se convirtio en mi principal motivacion 
para el desarrollo de este proyecto.

Dada mi pasión por los vehículos, decidi investigar en general, por que clase 
KL�]LOxJ\SVZ�L_PZ[L�LZ[H�WHZP}U�`�X\L�ZPNUPÄJH� [LULYSH��,U[VUJLZ�KLZJ\IYP�
que vivir una pasión por algún tipo de vehiculo o vehículos o cualquier cosa 
en la vida, en términos personales, no solo comprende un gusto, sino en 
realidad es un estilo de vida. Pero por que digo que es un estilo de vida? 
Pienso que una pasión esta directamente relacionada con los placeres e 
involucra, que en gran parte y asi no sea de forma directa, la vida gire 
entorno a esos pequeños o grandes gustos personales, gustos o placeres 
que cuando los vivimos, nos sacan de este universo rutinario, que nos hacen 
sentir únicos, que eso verdaderamente nos hace felices, gustos o placeres 
que se convierten en una adicción inconciente, que en parte nos hacen vivir 
para vivirlos y nos hace tener la necesidad de repetirlos. En el caso de los 
vehículos, me voy dando cuenta que dentro del circulo de apasionados por 
estos, existe una especie de culto/pleitecia por parte de las personas hacia 
los vehículos, ya sea por que son el medio que les permite practicar algún 
tipo de deporte, o son el medio que les permite conocer el mundo, o quizas 
son la herramienta que les permite tener experiencias únicas, pero lo que si 
TL� H[YL]V� H� HÄYTHY� LZ� X\L� ZLH� SH� X\L� ZLH� SH� YLSHJP}U� X\L� [LUNHU� LZ[VZ�
HWHZPVUHKVZ�JVU�Z\Z�]LOxJ\SVZ��SLZ�WLYTP[L�YLÅLQHY�Z\�WLYZVUHSPKHK�H�[YH]tZ�
de los mismos.

Decidi enmarcar mi investigación hacia los hobbies con vehículos no 
motorizados. Me encontré de primera impresión con que no existía mucha 
]HYPLKHK�KL�]LOxJ\SVZ��ZPU�LTIHYNV�ZP�L_PZ[xH�T\JOH�KP]LYZPÄJHJP}U�KL�LZ[VZ��
según sus usos, formas, contextos, por ejemplo, todos sabemos que es una 
bicicleta, pero en realidad existen mas de 10 clases diferentes de bicicletas, 
de igual forma de skateboards, o carritos de balineras y etc. Algo que llamo 
mi atención inmediatamente fueron los scooters, personalmente siempre me 
han causado mucha curiosidad, y por esto mismo comencé a investigar 
sobre este tipo de vehículos. Si bien existen muchas versiones de scooter, 



no encuentro una clara diferenciación en el uso de estos, ni mucha variedad 
en sus funciones, existen exepciones pero en realidad noto que la gran 
mayoría, sean scooters de pequeño o gran tamaño, están diseñados para 
andar en lo plano. 

Entonces desde el diseño encuentro la oportunidad de desarrollar un 
ZJVV[LY� WHYH�KLZJLUZVZ�X\L� PUÅ\LUJPHKV�WVY� JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�IPJPJSL[HZ�
para trial, bmx y de montaña/downhill, que sea capaz de rodar 
[YHUX\PSHTLU[L�LU�Z\WLYÄJPLZ�WSHUHZ��`�LU�Z\WLYÄJPLZ� YPaHKHZ��`�X\L�OHNH�
que la persona se sienta única, que se convierta en una herramienta de 
KPMLYLUJPHJP}U��`�LU�KVUKL�ZL�W\LKL�]LY�YLÅLQHKH�SH�WLYZVUHSPKHK�KL�T\JOVZ�

Comencé a mirar a que tipo de personas me asemejaba por mi pasión, y a 
SH�]La�X\L�[PWV�KL�WLYZVUHZ�SLZ�N\Z[HIH�YLÅLQHY�Z\�WLYZVUHSPKHK�WVY�TLKPV�
de los objetos que poseen, y decidi enmarcar el proyecto dentro de las 
tendencias de moda y estilo de vida skatefashon. Como “espectador” de 
este estilo de vida, considero que las personas de este circulo viven en pro 
de su hobbie, en pro de su tabla, en pro de mostrar lo que son, los trucos, lo 
X\L� ZHILU� OHJLY�� `� LU� HSN\UH� TLKPKH� TL� ZPLU[V� PUKLU[PÄJHKV� JVU� LZH�
pasión. Por otro lado pienso que el expresar lo que son esta limitado 
UL[HTLU[L� WVY� SHZ� JVUKPJPVULZ� [VWVNYmÄJHZ�� LZ� KLJPY� X\L� KLIPKV� H� SHZ�
características de sus tablas, como el tamaño de sus ruedas, y el sistema de 
dirección, no tienen la posibilidad de cambiar de terreno a uno que no sea 
plano.

Bueno, entonces comencé a prototipar. Primero hice algunas maquetas a 
escala 1:14, y mas adelante pensé pues, que en realidad era bueno con los 
materiales y no me parecio complicado prototipar 1:1.  Con los modelos a 
escala real, pude encontrar varios errores de diseño que me ayudaron para 
corregir los modelos y poder hacer comprobaciones mas exigentes en 
términos de resistencia de la estructura.

GENE es una palabra en francés que al español se traduce gen. Un gen, es 
una unidad de información dentro del genoma humano, es decir de manera 
mas digerible, que es una particula que hace parte del tejido del adn, que es 
lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Pienso que este vehiculo fue 
motivado y construido a partir de mis gustos, pasiones e interés personales, 
`�LZ�WVY�LZ[V�X\L�LU�JHKH�\UH�KL�Z\Z�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�TL�]LV�YLÅLQHKV��@�LZ�
por eso que el adn de este producto esta ligado a mi, hace parte de mi, y es 
como si fuera uno de mis genes.
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FORMULACION DEL PROBLEMA2
“No existe una clara diferenciación en el uso de los scooters ni una 
variedad en sus funciones. Los referentes principales tenidos en cuenta en 
términos funcionales para el desarrollo de este proyecto, son bicicletas 
que por sus características funcionales ayudan al desarrollo de este 
producto. (BMX, TRIAL, MONTAÑA/ DOWNHILL). En cuento a la posición 
de manejo, y el entendimiento del movimiento del centro de gravedad, se 
tuvieron en cuenta dos tipos de patinetas que por sus capacidades a la 
hora de rodar y practicar trucos, fueron pertinentes para el proyecto.” 

TIPOS DE SCOOTER2.1
Que es un Scooter? Es un vehiculo para el entretenimiento, se asemeja a una 
IPJPJSL[H�WLYV�H�KPMLYLUJPH�KL�LZ[HZ��[PLUL�LS�THYJV�HIPLY[V��`�\UH�Z\WLYÄJPL�
en la parte baja para que el usuario se apoye como en un skateboard. Se 
diferencian principalmente en términos de forma, y el tamaño de sus ruedas, 
dependiendo la distancia para la que hayan sido diseñadas. Con las de 
ruedas grandes es mas fácil rodar distancias mas grandes que con las de 
ruedas pequeñas, pero por otro lado están vistas mas como una 
herramienta de transporte sostenible para adultos que no quieren 
PU]VS\JYHYZL�LU�[YHUJVULZ�UP�SPKPHY�JVU�LS�[YHÄJV��`�SHZ�THZ�WLX\L|HZ�JVTV�
un objeto de entretenimiento, para niños y adolescentes ya que se puede 
practicar trucos de manera mas sencilla que en las grandes.
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OBJETIVO GENERAL3.1
Desarrollar un Scooter para descensos capaz de 
YVKHY� LU� Z\WLYÄJPLZ� WSHUHZ� `� YPaHKHZ�� X\L� SL�
permita al usuario utilizarlo en diferentes 
JVUKPJPVULZ�[VWVNYmÄJHZ�



OBJETIVOS ESPECIFICOS3.2

DISEÑAR UN SCOOTER PARA 
DESCENSOS

HACER QUE EL SCOOTER SEA TODO 
TERRENO

CONVERTIR EL SCOOTER EN UN 
OBJETO DE DESEO
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TIPOS DE BICICLETAS4.1

Este tipo de bicicletas son de marco pequeño y tienen ruedas de 20 
pulgadas, lo que permite una mejor conducción. Los marcos suelen estar 
fabricados dependiendo principalmente del uso, los manubrios suelen ser 
NYHUKLZ� WHYH� TLQVY� JVUK\JJP}U�� LU� HS\TPUPV�� ÄIYH� KL� JHYIVUV�� HJLYV�
cromado. Los marcos en aluminio suelen ser para las pistas de "race", 
[HTIPtU�JVTV�SVZ�KL�ÄIYH�KL�JHYIVUV��H\UX\L�LU�YLHSPKHK�SVZ�KL�ÄIYH�KL�
carbono suelen utilizarse en otros estilos de bicicleta.
Para BMX usualmente se usan marcos de OX (oxiplatino) y aluminio. Los 
marcos pueden tener medidas diferentes y como referencia se toma la 
medida del tubo superior que en inglés se conoce como Top Tube, y la 
medida de este tubo se mide usualmente en pulgadas.
Las medidas de los marcos varían según la modalidad para la que se hayan 
creado:
�� 3VZ�THYJVZ�THZ� JVY[VZ� ZL� \ZHU� LU� SH�TVKHSPKHK� KL� -SH[SHUK�� X\L� ]HU�
desde 17" hasta 18", pero pueden tener variaciones, y en algunos casos se 
hacen según las medidas del usuario
��,U�SVZ�THYJVZ�WHYH�:[YLL[��WHYH�SVZ�\Z\HYPVZ�THZ�WLX\L|VZ�LU�LZ[H[\YH�]HU�
desde 20" hasta 20.5" y para los usuarios mas altos, se utilizan marcos de 
21", que en realidad siguen siendo marcos pequeños pero que a diferencia 
KL�SVZ�KL�ÅH[SHUK�SL�WLYTP[L�HS�\Z\HYPV�YLHSPaHY�\UH�]HYPLKHK�THZ�HTWSPH�KL�
trucos, sin embargo a veces se juega con estas medidas simplemente por 
gusto. 

BMX



“Pienso que el tamaño de las ruedas de las BMX es optimo para el 
desarrollo de este proyecto, ya que tienen un tamaño perfecto para rodar 
IPLU�LU�Z\WLYÄJPLZ�WSHUHZ�`�[HTIPtU�ZL�JVTWVY[HU�IPLU�LU�Z\WLYÄJPLZ�
rizadas, están hechos para resistir golpes y el y la conducción agresiva. 
Por otro lado su tamaño no las hace tan aparatosas y son practicas en 

cuanto a la manipulación.”



Este tipo de bicicletas a diferencia de las de BMX, tienen marcos mas 
grandes. Están diseñadas para poder rodar en descensos destapados o 
rizados a altas velocidades usualmente se utilizan ruedas de entre 26 y 29" y 
\Z\HSTLU[L�LZ[mU�OLJOHZ�KL�HS\TPUPV�`�ÄIYH�KL�JHYIVUV�
Existen 3 tipos principales de bicicletas para downhill 
��3HZ�YxNPKHZ��X\L�ZVU�HX\LSSHZ�X\L�UV�[PLULU�UPUN�U�[PWV�KL�Z\ZWLUZP}U��`�
que todos los baches del terreno son absorbidos por el usuario
��*VU�Z\ZWLUZP}U�KLSHU[LYH��X\L�ZVU�HX\LSSHZ�X\L�SH�JVS\TUH�KL�KPYLJJP}U�
tiene un sistema de suspensión para mejorar el rendimiento del usuario al 
disminuir el dolor en las muñecas y ofrecer una conducción mas suave. Sin 
embargo el rider tiene que ayudar a absorber los baches del terreno con el 
resto de su cuerpo.
��*VU�KVISL�Z\ZWLUZP}U��X\L�ZVU�HX\LSSHZ�X\L�[PLULU�Z\ZWLUZP}U�[HU[V�LU�SH�
columna de dirección como anclada en el marco en la parte posterior. Este 
tipo de bicicletas tiende a ofrecer una conducción mas cómoda y suave que 
las anteriores, sin embargo es la que menor velocidad logra tener, ya que con 
los baches tiende a "brincar" y por ende a desestabilizar al usuario, es por 
eso que la velocidad en esta versión tiene que ser mas moderada.

MOUNTAIN BIKE // DOWNHILL



“Para el desarrollo del proyecto, fue importante tener en cuenta el ángulo 
de inclinación de la columna de dirección que tienen la mayoría de las 
bicicletas de downhill, ya que así se mejora la absorción de los golpes 
del terreno en los descensos y la estructura sufre menos. Tambien se 

adoptaron los frenos de este estilo de bicicleta, ya que su forma y diseño 
evita su recalentamiento”



son bicicletas de diferentes tamaños carentes de cambios y sillín. Están 
diseñadas para saltar obstáculos, y poder mover el centro de gravedad con 
mayor facilidad que las otras modalidades de bicicletas. Las ruedas con las 
que se encuentran comúnmente este tipo de bicicletas, son llantas de 20", 
pero sin embargo también existen bicicletas de trial con ruedas de 24 y 26". 
Los marcos para estas bicicletas, probablemente sean los mas livianos que 
ZL� W\LKLU� JVUZLN\PY� LU� LS�TLYJHKV�� LZ[mU� OLJOVZ� KL� ÄIYH� KL� JHYIVUV��
titanio y magnesio.

TRIAL



“De las bicicletas de trial se tomaron los aros de los rines, aros "doble 
pared" que hace que los rines sean mas resistentes a los golpes, y que 
los radios no pierdan la tensión fácilmente. Cuando se destemplan los 
radios, son frecuentes los pinchazos ya que el aro se ovala y los puntos 

de apoyo de la llanta no son parejos. Por otro lado fue de gran ver el 
comportamiento de los ángulos de entrada y salida de este tipo de 

IPJPJSL[HZ��`H�X\L�PUÅ\LUJPV�M\LY[LTLU[L�H�SH�OVYH�KL�SH�JVUZ[Y\JJP}U�KLS�
marco de GENÉ”



TIPOS DE PATINETA4.2

Es un vehículo construido a partir de una tabla de madera aglomerada con 
dobleces en sus extremos que le permiten una mejor manejabilidad. Tiene 
dos trucks o ejes, de los cuales se sujetan sus dos pares de ruedas que 
pueden medir usualmente entre 56mm a 65mm. Es un vehículo diseñado 
para el entretenimiento, capaz de recorrer distancias cortas, pero con una 
exigencia física alta, y le permite al usuario interactuar con los obstáculos 
cotidianos de la ciudad y hacer trucos.

SKATEBOARD CONVENCIONAL



“Para el desarrollo de la plataforma de apoyo, se tomo en cuenta el 
M\UJPVUHTPLU[V�KL�LZ[L�[PWV�KL�[HISH�JVTV�Z\WLYÄJPL�X\L�MHJPSP[H�SH�

manejabilidad y le permite al usuario hacer trucos.”



Al igual que los skateboards convencionales es un vehiculo construido a 
partir de una tabla de aglomerado de madera, pero en este caso es mucho 
mas larga, logrando en algunos casos medir hasta 2 metros, su 
manejabilidad a diferencia de los skateboards normales, a baja velocidad no 
LZ�[HU�JVU[YVSHISL�KLIPKV�H�SH�SVUNP[\K�KL�Z\�Z\WLYÄJPL��`�SH�YPNPKLa�KL�Z\Z�
trucks, pero en cambio es capaz de lograr altas velocidad acercándose a los 
100 km/h en descensos de terreno plano, ofreciéndole al usuario la 
capacidad de hacer trucos como el Coleman slide o derrape.

LONGBOARD



“De la tabra de longboard se tomo en tomo en cuenta las diferentes 
posiciones que adopta el usuario en altas velocidades, cuando esta 

girando o cuando se enfrenta a algun tipo de obstaculo en el camino, 
para cambiar el centro de gravedad y poder maniobrar mejor el vehiculo”



TIPOS DE SUPERFICIE PLANA4.3

ORGANICAS

para saber a que tipo de condiciones se enfrentaría GENE, decidí hacer un 
HUmSPZPZ� KL� SVZ� [PWVZ� KL� Z\WLYÄJPLZ� H� SVZ� X\L� ZL� WVKYxH� LUJVU[YHY�� `� HZx�
obtener determinantes de diseño,



FORMAS SUAVES

TRANSICIONES FLUIDAS



CURVAS CONCAVAS

CURVAS CONVEXAS



GEOMETRICAS

DESNIVELES
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PROTOTIPADO5
El proceso de prototipado se divide en tres partes, la primera bocetacion, en 
la segunda maquetación y en la tercera prototipado 1:1, en las que se aplica 
las determinantes que a lo largo del documento hemos ido viendo.



BOCETACION5.1



MAQUETAS5.2









PROTOTIPOS 1:15.3
PROTOTIPO 1









En este momento del proyecto, se buscaba establecer alguna forma para 
construir el prototipo porque cabe mencionar que se había encargado a 

personas expertas para la producción de este primer prototipo, pero 
nunca cumplieron, entonces decidí intentar armarlo con ayuda de dos 

técnicos en mecánica.
Para armar el primer prototipo, con ayuda de un alambre y posicionando 
las llantas sobre el piso, se hizo una especie de rieles que mantenían los 

tubos en su lugar y aparte alineados de manera que al momento de 
soldar se facilitara el proceso. El marco fue construido con tubos de 
acero cold rolled de %BC de bajo calibre unido con soldadura mic

:VIYL�LZ[L�WYPTLY�WYV[V[PWV�ZL�YLHSPaV�\UH�JVTWYVIHJP}U�WHYH�PKLU[PÄJHY�
posibles problemas con el funcionamiento estructural del vehiculo.

OBSERVACIONES Y RESULTADOS

- Mostró debilidad en el anclaje de la dirección con el marco
�� 3H�HS[\YH�KL�SH�Z\WLYÄJPL��YLZ\S[V�ZLY�T\`�HS[H��`�UV�WLYTP[xH�\UH�

posición de manejo cómoda.
- La altura del manubrio es muy corta
- La distancia entre ejes es muy grande y no permite giros 

cerrados en espacios reducidos, por otro lado hace efecto de palanca 
sobre la unión del marco y la columna de dirección.

COSTOS:
Tubos: 80000

Manubrio: 10000
Tenedores: 20000

Rines: 30000
Llantas: 70000
Total: 210000



PROTOTIPO 2







En este prototipo se buscaba solucionar los problemas resaltados en el 

anterior, se redujo la distancia entre ejes, se disminuyo la altura de la 

plataforma, y por ende entonces la altura de la columna de dirección 

aumento un poco. Por otro lado en este prototipo se instalo un sistema 

de frenos de alicate.

OBSERVACIONES Y RESULTADOS

- Mejoro la rigidez del marco

- Mejoro la manejabilidad y la estabilidad

- Fue mas cómodo al rebajar la altura

- En la comprobación, a medida que rueda mas rápido, las 

vibraciones del camino hacen que su estructura oscile, y comience a 

ÅLJ[HYZL
- La conducción agresiva hico que el marco colapsara en una de 

sus uniones con soldadura mic

- El calibre del tubo no es el apropiado, se necesita un tubo de 

mayor calibre para reducir el riesgo de colapso. Asi mismo hacer la 

estructura mas resistente, reduciendo la cantidad de uniones por 

soldadura.

- Se notó que el freno perdía tensión al accionarlo en las bajadas 

pronunciadas, hasta el punto de llegar a ser peligroso.

- El anclaje de la rueda trasera, es peligroso, durante la 

comprobación se salio de lugar. Obedece a que el sistema de anclaje 

debe ir al revés.

COSTOS

Frenos: 17000

No hubo mas costos, ya que se reutilizo el marco y partes del anterior 

prototipo



PROTOTIPO 3



Para este nuevo prototipo se propuso un marco con tubos doblados de 

calibre 16, se intento reducir al máximo las uniones por soldadura, se 

volvió a alargar la distancia entre ejes, exclusivamente para comprobar la 

resistencia del sistema. Se cambia la inclinación del angulo de la 

columna de direccion cambiándolo de 13 a 28 grados para mejorar su 

capacidad de absorción de las rugosidades del terreno cuando se 

encuentre en descensos

OBSERVACIONES  Y RESULTADOS

- El marco resiste la conducción agresiva, absorbe bien los golpes 

del terreno

�� ,S�HUN\SV�KL�PUJSPUHJP}U�KL�SH�Z\WLYÄJPL��YLZ\S[H�ZLY�JVTVKV��
ofrece facilidad y estabilidad al cambiar el centro de gravedad utilizando 

el cuerpo del usuario

- La altura de la columna de direccion no es apropiada 

- El manubrio necesita ser mas ancho para mejorar la 

maniobrabilidad

- Las muñecas se resienten con el uso del vehiculo ya que 

[YHUZÄLYL�[VKVZ�SVZ�NVSWLZ�KLS�JHTPUV�KPYLJ[HTLU[L�H�SHZ�THUVZ�`�IYHaVZ�
del usuario.

- Se corrigio el anclade de la rueda trasera.

- Mejoró el comportamiento del vehiculo en descensos.

COSTOS

Tubos: 80000

Dobleces: 15000

El resto de las partes fueron reutilizadas



PROTOTIPO 3





Para este prototipo, se mejoraron cosas como el anclaje de la dirección, 

para reducir las vibraciones, suspensión delantera para reducir la 

absorción de los golpes con el cuerpo, se instala un manubrio mas 

ancho, que mejora su manejabilidad, frenos hidráulicos de disco para 

mejorar la frenada en los descensos, se aumento la altura de la columna 

de dirección para mejorar la posición de manejo, y tener mayor 

estabilidad a la hora de mover el cuerpo para cambiar el centro de 

gravedad, aros de doble pared, para reducir el riesgo de deformación 

con la conducción agresiva y los golpes fuertes, y por otro lado se redujo 

la distancia entre ejes para proporcionarle una mejor manejabilidad, por 

otro lado para proteger el metal de la corrosión, se le aplico pintura 

electrostática.

OBSERVACIONES Y RESULTADOS

- Se comprueba que esta estructura es la que mejor 

comportamiento ha tenido, en terrenos rizados y planos, y también a la 

hora de hacer piruetas

- La suspensión reduce la vibración en la dirección, y por ende las 

muñecas sufren menos. También ayuda a que los golpes sean menos 

agresivos con la estructura

�� 3VZ�MYLUVZ�KL�KPZJV�NLULYHU�TH`VY�JVUÄHUaH�H�SH�OVYH�KL�PY�H�
altas velocidades en diferentes tipos de descensos.

�� :L�L]PKLUJPH�SH�MHS[H�KL�\UH�Z\WLYÄJPL�KL�HWV`V�THZ�HTWSPH�WHYH�
tener mejor apoyo y comodidad en la conducción

- La línea del freno para la rueda trasera es muy corta, y en 

ocasiones no permite girar bien ya que se tensiona e impide el giro.

- Las soldaduras a pesar de que son buenas, sus acabados son 

rústicos.
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.,5,� ZL� WYVWVUL� WHYH� \U� WLYÄS� KL� \Z\HYPV� X\L� ]P]L� LU� M\UJP}U� KL� Z\Z�
OVIIPLZ��LU� M\UJP}U�KLS�ZRH[L�JVTV�LZ[PSV�KL�]PKH��X\L�LU�[VKV�TVTLU[V�
PU[LU[HU�YLÅLQHY�Z\�WLYZVUHSPKHK�H�[YH]tZ�KL�SVZ�VIQL[VZ�X\L�\ZHU��`�LU�LZ[L�
JHZV�WHY[PJ\SHY��H�[YH]tZ�KL�Z\Z�]LOxJ\SVZ��SHZ�[HISHZ�KL�ZRH[L��;LUPLUKV�LU�
J\LU[H� LZ[V�� ZL� LUJ\LU[YH� X\L� LZ[L� WLYÄS� KL� \Z\HYPV� ZL� W\LKL� LUTHYJHY�
KLU[YV�KLS�LZ[PSV�KL�]PKH�`�V� [LUKLUJPH�KL�TVKH�ZRH[L� MHZOPVU��+LU[YV�KL�
LZ[L�WLYÄS�L_PZ[LU�SPTP[HJPVULZ�LU�LS�\ZV�KL�Z\Z�]LOxJ\SVZ�`�WVY�LUKL�LU�Z\Z�
LZ[PSVZ�KL�]PKH��X\L�LZ[mU�KL[LYTPUHKHZ�WVY�SHZ�JVUKPJPVULZ�KLS�[LYYLUV��`H�
X\L�WVY�SHZ�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KL�Z\Z�]LOxJ\SVZ�ZVSV�SLZ�LZ�WVZPISL�YVKHY�`�OHJLY�
WPY\L[HZ�LU�[LYYLUVZ�WSHUVZ��,U[VUJLZ�.,5,�ZPLUKV�\U�VIQL[V�KL�KLZLV�WHYH�
LZ[L�WLYÄS��KHKHZ�Z\Z�JHYHJ[LYxZ[PJHZ��WYVWVUL� YVTWLY�LZ[H� SPTP[HJP}U��`� SL�
WLYTP[PYxH�H�LZ[L�\Z\HYPV�YLHSPaHY�KPMLYLU[LZ�[PWVZ�KL�HJ[P]PKHKLZ�ZPU�PTWVY[HY�
SHZ�JVUKPJPVULZ�[VWVNYmÄJHZ�
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ALCANCES7

(� M\[\YV� WHYH� .,5,� ZL� X\PLYL� WYVWVULY� \UH� SxULH� KL� HJJLZVYPVZ� X\L� SL�
WLYTP[HU�KL�HSN\UH�MVYTH�HS�\Z\HYPV��WLYZVUHSPaHY�LS�:JVV[LY�WHYH�ZLU[PYZL�
THZ�PKLU[PÄJHKV�WVY�TLKPV�KL�LZ[L��3VZ�HJJLZVYPVZ�PUJS\PYxHU��S\JLZ�MYVU[HSLZ�
KL� KPMLYLU[LZ� LZ[PSVZ�� THSL[PULZ� WLX\L|VZ� WHYH� N\HYKHY� JVZHZ� ImZPJHZ�� `�
Z\WLYÄJPLZ�V�HZPLU[VZ�X\L�ZL�PUZ[HSHU�LU�LS�HUJSHQL�KL�SH�Y\LKH�WVZ[LYPVY�WHYH�
X\L�J\HUKV�LS�\Z\HYPV�ZL�JHUZL�W\LKH�[LULY�SH�VWVY[\UPKHK�KL�ZLU[HYZL�ZPU�
[LULY�X\L�IHQHYZL�KLS�]LOPJ\SV�`�WHYHY�KL�YVKHY�
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CONCLUSIONES8

Pienso que en el tiempo que se da para el desarrollo del proyecto, se logro 
un prototipo funcional en el que se pudo comprobar la funcionalidad del 
marco y otras características que si bien requieren mejoras, en este punto es 
evidente la diferencia que GENE tiene con respecto a los demás scooters, ya 
ZLH�WVY�Z\Z�M\UJPVULZ��V�WVY�SH�MVYTH��V�WVY�LS�LZ[PSV�KL�]PKH�X\L�YLÅLQH��,S�
hecho de montar esta Scooter hace sentir a la persona única, 
automáticamente para los interesados, genera esa sensación de "adicción" 
HS�]LOPJ\SV��X\L�ZP�SV�TVU[H�WVY�WYPTLYH�]La�UV�X\PLYL�KLQHY�KL�TVU[HYSV�
Lo que se encuentra en el mercado nacional en materia de scooters, no 
ofrece una gran variedad estilos, ni variedad en sus funciones, y siendo un 
vehiculo tan interesante, pienso que existe la oportunidad para explotarlo 
T\JOV�THZ�LU�[tYTPUVZ�KL�LU[YL[LUPTPLU[V�`�KP]LYZP}U��
Viendo los scooters como objetos de deseo, pienso que el hecho de poder 
desarrollar un Scooter que le permita al usuario salirse de su cotidianidad, de 
Z\�JVU[L_[V�NLVNYmÄJV��`�X\L�SL�IYPUKL�\UH�L_WLYPLUJPH��UPJH�LU�[tYTPUVZ�KL�
conducción y de estilo de vida, es un logro que desde el diseño genera 
PUUV]HJP}U�
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