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D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D ORESUMEN EJECUTIVO

El punto de inicio es la investigación sobre 
l o s  p r o b l e m a s  d e  m o v i l i d a d  y  
contaminación dentro de la ciudad de 
Bogota y las consecuencias para la ciudad, 
reconociendo los actores mas importantes 
en el origen de este problema y su 
ubicación geo-política dentro de la ciudad.

L a  c o n t a m i n a c i ó n  d e l  a i r e  e s  
principalmente  causada por los vehículos 
de combustión interna (VCI), en especial 
por los vehículos privados que representan 
por lo menos el 80% de la masa vehicular 
en circulación, y tan transportan menos del 
25%  de los viajes de la ciudad siendo 
altamente subutilizados.

Existen soluciones viables para Bogota, el 
uso de combustibles alternativos, que sean 
sostenibles a largo plazo, como el 
hidrogeno y la electricidad que dan una 
ventana a un aire mas limpio, en este punto 
el costo es el gran obstáculo, sin embargo el 
avance de la tecnología pone a nuestro 
alcance algunos de estos sistemas en un 
futuro próximo y promete cada vez reducir 
sus costos, en contraposición a los 
combustibles fósiles donde el precio sube 
constantemente. 

La malla vial hoy es insuficiente, por la 
forma en que es utilizada, el lograr sistemas 
de transporte mas adecuados para la 
ciudad, que aprovechen el espacio urbano 
de mejor manera y que sean usados con el 
mayor grado de ocupación posible, reduce 
el problema de movilidad, ya sean estos 
sistemas privados o públicos. Esto también 
reduce los costos del transporte en general 
y mejora la calidad de vida de todos los 
habitantes.

El proceso busca identificar la mayor 
cantidad de factores que puedan lograr la 
configuración de soluciones, en este caso 
particular desde la visión del diseño 
industrial, apoyadas por las iniciativas 
gubernamentales y particulares, para lo 
cual es necesario entender la mecánica de 
la ciudad, sus habitantes y el origen de los 

problemas.

Siendo los vehículos privados la causa 
mayor de los problemas, aun así 
necesarios dentro del desarrollo de la vida 
urbana, se busca dar soluciones diferentes, 
enfocadas a un contexto urbano, 
reduciendo el tamaño de los vehículos al 
número real de pasajeros que transportan, 
buscando sistemas de potencia más 
eficientes y limpios, que sean viables desde 
la realidad colombiana, y buscando 
sistemas que usen el transporte individual 
con una inclinación hacia lo publico, para 
que así se maximice su uso y beneficios, 
todo esto aprovechando los recursos de la 
ciudad.

Un vehiculo de dos pasajeros responde a 
las necesidades de transporte de la 
mayoría de los usuarios de vehículos 
particulares, y el hacerlo publico hace que 
el acceso a estos sea mas adecuado, al 
evitar los largos tiempos muertos en 
parqueo, y se aprovechan de mejor manera 
los recursos de parqueo de la ciudad 
integrando estos dos elementos dentro de 
un sistema prepagado de alquiler en el que 
se comparten vehículos .

El fin último debe ser el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ciudadanos, 
reduciendo la contaminación y mejorando 
la forma en que se desplazan dentro de la 
ciudad.
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INTRODUCCION D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O

Bogotá enfrenta dos enormes problemas: el 
tráfico y la contaminación, muchos estudios 
se han realizado en diferentes ciudades del 
mundo que han llegado a puntos críticos 
como Los Ángeles y Ciudad de México.  
Para cada una de ellas se propusieron 
soluciones diferentes, que estuvieron 
contextualizadas en un tiempo y un 
escenario particular, y algunas de las 
recomendaciones de estos casos se han 
vuelto generales, como el control de 
emisiones y las restricciones de circulación.

También han surgido alternativas a largo 
plazo como el cambio a combustibles más 
l impios y sistemas de transporte 
alternativos que brinden mayor eficiencia 
en los recorridos, ya sea masificando 
sistemas públicos comunales eficientes, 
incentivando el mejor uso de los vehículos 
privados, o cambiando la estructura misma 
de la ciudad.  Todos los planes que ofrecen 
soluciones mas profundas son de largo 
plazo y requieren el compromiso de todos 
los actores dentro de la ciudad.  En todos 
los campos la tecnología juega un papel 
muy importante, haciendo que cada vez 
soluciones mas limpias y eficientes estén al 
alcance del común de las personas y sean 
viables económica y socialmente.

Para el caso particular de Bogotá, se han 
implementado controles ambientales, y el 
sistema transmilenio ha cambiado la forma 
en que se mueve la ciudad, también se han 
hecho estudios y se toman iniciativas a 
largo plazo para re estructurar la ciudad y 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, 
muchas simplemente siguiendo los 
caminos exitosos de otras ciudades del 
mundo.  El gobierno distrital hoy se 
encuentra comprometido en mejorar la 
calidad de vida de los bogotanos, 
ambiental, social y económicamente, y lo 
demuestra a través de leyes, del POT y 
planes como el plan centro.

El estudio de los factores que en Bogota 
causan los problemas de movilidad y 
contaminación, lleva a ver la realidad social 

de una ciudad y sus habitantes, ver los 
recursos y restricciones con que cuenta 
para ofrecer soluciones desde el gobierno, 
el sector privado, la industria y los mismos 
ciudadanos.  La solución a estos problemas 
no es única ni radical y debe tener 
elementos físicos, legislativos y de la 
comunidad.

El uso de vehículos eléctricos aumenta en 
el mundo ante el alza de los combustible y 
las restricciones a emisiones,   hoy en día 
se ve a estos como una solución viable, por 
su flexibilidad y ante el advenimiento de 
nuevas fuentes de energía (mejores 
baterías, celdas de combustible)
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OBJETIVOS D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O

En la fase de investigación se buscara 
encontrar los actores mas importantes en 
l o s  p r o b l e m a s  d e  m o v i l i d a d  y  
contaminación dentro de la ciudad de 
Bogota, y así poder desarrollar soluciones 
que mejoren las condiciones en este grupo, 
y por externalidad la de los demás 
habitantes de la ciudad.

El objetivo general del proyecto es buscar 
so luc iones  a  l os  p rob lemas  de  
contaminación y movilidad dentro de la 
ciudad y ver como estos al estar 
estrechamente relacionados pueden tener 
elementos comunes que se reúnan en una 
sola respuesta objetual.

En la fase de desarrollo de producto se 
buscara la realización de un producto que 
se acomode a las necesidades de la ciudad 
y de las personas que necesitan 
movilizarse dentro de ella, teniendo en 
cuenta las dimensiones máximas y 
mínimas de las personas, los rangos de 
visión y otros aspectos relevantes 
antropometricamente. 

Se buscara optimizar a través del diseño del 
producto la vida útil de sus componentes y 
el aprovechamiento de los recursos 
actuales.
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ALCANCES DEL PROYECTO D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O

En una situación ideal se buscaría que los 
habitantes usen los recursos de la ciudad 
de la manera mas eficiente posibles, para 
así mejorar la calidad de vida de todos 
aquellos que viven dentro del espacio 
urbano.

El desarrollo de un sistema de transporte 
mas eficiente para un segmento que hoy 
tiene vehículos sobredimensionados y con 
grandes tiempos muertos, busca también 
generar una conciencia sobre el uso 
adecuado de los recursos y como el hacer 
esto mejora las propias condiciones y 
calidad de vida, al mejorar en este caso 
particular los tiempos de movilización y la 
calidad del aire, todo estos sin sacrificar el 
estilo de vida que llevan las personas, y 
como este mismo concepto se puede 
aplicar a otros aspectos de la vida cotidiana, 
y hacer el mejor uso de todos los recursos a 
nuestro alcance.

El uso de combustibles mas limpios como 
electricidad en un sistema públicos crea 
una masa critica que impulsa el desarrollo 
de tecnología y reduce los costos 
dramáticamente, como ocurrió con el 
alumbrado publico.  Con la reducción en 
costos de la tecnología y las partes se 
lograría que se impelente sistemas de este 
tipo en otro tipo de vehículos y aplicaciones.

Así un sistema publico de transporte 
eléctrico puede crear toda una cultura de 
vehículos de este tipo, haciendo uso de 
recursos ya existentes como lo son el 
sistema de parqueaderos y así ver como no 
siempre es necesario hacer reformas de 
infraestructura profundas para lograr un 
cambio en la ciudad, como ya lo hizo 
transmilenio al romper el paradigma de la 
necesidad de un metro para lograr un 
sistema publico masivo de transporte.  Así 
se puede reafirmar el concepto del uso 
adecuado de los recursos ya existentes 
para logra soluciones rápidas y de bajo 
costo.
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REALIDAD
SOCIAL

Sistemas de transporte que utilicen de 
manera mas adecuada la malla vial de 
la ciudad, utilizando al máximo la 
capacidad de los vehículos, ya sean 
estos publico o privados  reducirían los 
costos en toda la cadena del 
transporte, lo cual se vería reflejado en 
beneficios para los ciudadanos.

Si se logran sistemas de transporte 
mas eficientes no solo se reducen los 
costos directos de transporte, se 
reduce la contaminación ambiental y 
con esta los riesgos a la salud de los 
mas vulnerables, y sus costos 
asociados.

Se deben dar alternativas de cambio 
para las minorías responsables de la 
mayor parte de la contaminación, para 
que así el cambio que ellos tomes se 
refleje en la gran mayoría afectada.

N
NORTE

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

Intersección Principal
Fuente: STT - Gráfico: Cesar Ovalle

Mapa 1

A
N

Á
L

IS
IS

La c iudad t iene un prob lema de 
contaminación y movilidad, causado 
principalmente por el 20% de la población y 
sus vehículos, los cuales son sub utilizados 
al transportar menos del 25% de su 
capacidad. La contaminación afecta a 
muchas de las personas de menores 
recursos, ya que aunque no viven dentro de 
las zonas de mayor densidad vehicular, 
trabajan y pasan gran parte de su tiempo en 
zonas altamente contaminadas o en los 
principales corredores viales.  

La implementación de mejores estrategias 
para el transporte publico y privado 
mejorarían la calidad de vida de los 
bogotanos, como se lo hizo transmilenio en 
un pasado reciente, auque solo beneficien a 
un sector de la población, sus externalidades 
son percibidas por todos.

Existe una iniciativa institucional por mejorar 
los sistemas de transporte ambientalmente, 
y un segmento que claramente es 
responsable de la mayor parte de la 
contaminación,  el camino que nos dan es el 
entrar dentro de ese segmento de la 
población y proponer allí opciones mas 
limpias de movilización.
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N Bogotá hoy tiene 7.185.889 de habitantes 
(DANE,  2005), en 20 localidades, de las 
cuales 5 concentran la mitad del parque 
automotor y cerca del  20% de la población. 
(Fundación Gamma Idear 1998-2005)

Los lugares de mayor densidad v
ehicular coinciden con zonas de estrato 4 a 
6 o grandes corredores viales (Mapa 1). 
Esto genera problemas con la calidad del 
aire en estos sitios, los cuales están dentro 
o muy cerca de extensas zonas 
residenciales, o con grandes cantidades de 
población flotante como el centro de la 
ciudad, donde diariamente se concentran 
cerca de 4 millones de personas (ERU).

La zona de la ciudad con mayor grado de 
contaminación ambiental es la zona 
industrial de Puente Aranda, y la vía con 
mas problemas de este tipo es la carrera 
séptima (Que aire estamos respirando, EL 
TIEMPO, 2005)

Los VCI causan el 78% de la contaminación 
del aire (EL TIEMPO), causando 
enfermedades respiratorias, estas afectan 
especialmente a los mas débiles (Berkir 
Ornursal, estudios sobre la contaminación 
atmosférica en América Latina), generando 
perdidas económicas superiores al 2% de 
PIB (Banco Mundial, Ciudades en 
Movimiento, 2002)

La administración distrital a través del 
DAMA apoyado en la Ley 99/93 promueve 
programas que mejoren la calidad del aire, 
con mejores controles ambientales e 
iniciativas que fomenten la implementación 
de combustibles mas limpios

Hay  11 millones de viajes dentro de la 
ciudad por día, de los cuales 2,2 millones 
los realizan aproximadamente 1 millón de 
vehículos particulares el promedio de 
ocupación de estos es de 1,1 personas por 
viaje. El transporte publico hace 7 millones 
de viajes y el sistema  Transmilenio 1.7 
millones de viajes, estos dos últimos con un 
promedio de ocupación del 60% (SETT).  

Se espera que Transmilenio mueva 2.2 
millones de viajes para el 2006. 

El 80% de las personas usa el transporte 
publico, que circula por los corredores 
viales donde la contaminación es mayor.

El recorrido redondo promedio de una 
persona en Bogotá se acerca a los 50 kms 
(STT

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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REALIDAD
SOCIAL

El mejorar la ocupación del transporte  
para los estratos mas altos, beneficia a 
la ciudad, al sacar de la ciudad 
múltiples vehículos que causan 
congestión.  

Optimizando el uso del transporte 
individual y haciendo uso de los 
espacios de parqueo se puede 
incentivar el uso del transporte publico  

Se debe optimizar la utilización de los 
vehículos, ya sea reduciendo su 
tamaño o haciendo obligatorio un nivel 
mínimo de ocupación en las zonas mas 
congestionadas.

Tomar iniciativas mixtas que mejoren 
las condiciones de la ciudad, como 
incrementar la densidad, a la vez que 
se crean sistemas públicos y privados 
de transporte  mas eficientes crea una 
solución integral para la ciudad, 
logrando sostenibilidad a largo plazo.
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La sub utilización de vehículos, tiene un alto 
costo para la ciudad y los ciudadanos, ya que 
usa de forma inadecuada una malla vial que 
se encuentra saturada, causa problemas de 
salud publica y aumenta los tiempos 
muertos, y los costos del transportarse, 
aumentando la tensión dentro de los 
habitantes y las brechas sociales. 

Los sistemas de transporte al igual que la 
ciudad deben crecer y transformarse para 
ofrecer las mejores prestaciones a los 
ciudadanos. Bogotá ha intervenido en 
sistemas público y no motorizados, ademas 
de invertir en infraestructura para los 
vehículos privado.

La población que usa el transporte publico se 
concentra en zonas de estrato 4 o inferior, en 
contraposición los propietarios de vehículos 
se concentran en estratos 4 o superiores, 
esto se evidencia en la concentración 
v e h i c u l a r  e n  l a s  i n t e r s e c c i o n e s  
semaforizadas cerca de las zonas 
residenciales de estratos mas altos (Mapa 1)

No  todos los habitantes de la ciudad se 
encuentran cerca al transporte publico, por 
tanto es importante darles opciones para que 
se puedan acercar de manera adecuada y 
rápida.

El uso de vehículos privados se puede 
reducir, pero no se podrán eliminar de la 
dinámica urbana, aunque si se puede 
mejorar la forma en que interactuan con la 
ciudad, y mejorar su rendimiento.

Hay un sistema de parqueo suficiente y la 
necesidad de llegar al transporte publico, por  
lo cual la gente podría usar vehículos 
particulares para llegar al transporte publico, 
o crear alternativas publicas que puedan 
cubrir estos recorridos de manera individual 
incrementando la eficiencia en el uso de la 
malla vial.
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N D e n t r o  d e  l a s  i n t e r s e c c i o n e s  
semaforizadas de la ciudad, en las 13 
mayores, el 81% de los vehículos son 
particulares (STT), siendo las mas 
congestionadas de particulares la Av. 19 
con 134 (93%, Estrato 5),y la Av Santa 
Barbara con 94 (96%, Estrato 6)(Grafico 5). 
Estadísticos de la STT nos permiten ver que 
en las intersecciones de mayor trafico, 
cerca del 80%  de los vehículos son 
particulares. 

El  tiempo de desplazamiento promedio en 
vehículos particulares es al menos 15 
minutos menor al evitar  caminar para 
tomar transporte publico y una promedio de 
velocidad 12km por encima de los sistemas 
público (STT). 

Bogotá, se fracciono en un proceso de 
crecimiento desorganizado, lo cual ha 
generado un aumento de los tiempos de 
movilización, congestión, y costos del 
transporte.  Muchos de los barrios 
residenciales, especialmente de ingresos  
altos están lejos de los corredores 
principales de servicio publico. Hoy la ERU 
propone una compactación de la ciudad, 
aumentando la densidad en zonas 
cercanas al centro, creando circuitos 
internos y alejando el trafico de paso de las 
zonas de mayor congestión, todo esto para 
mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes de la ciudad.

El costo del transporte es proporcional al 
ingreso, al menos el 8%  de los ingresos 
son dedicados a este renglón. A mayor 
ingreso se tiende a usar vehículos privados 
con mayores costos iniciales y de 
mantenimiento.  La ciudad invierte 
enormes cantidades de dinero en 
readecuar  la malla vial existente cada año, 
y un  programa de parqueaderos, en el cual 
garantiza espacio para los vehículos dentro 
de la ciudad.

El uso de vehículos particulares se 
empezara a restringir y alejar de las zonas 
mas congestionada de la ciudad, creando 

circuitos interiores en zonas como el centro, 
y alejando el trafico de paso de las zonas de 
mayor congestión (ERU). 

81%

15%

4%

Autos 

Buses

Camiones

Distribución de Vehicular
13 mas grandes intersecciones 

Fuente: STT Bogota / IDU . Gráfica: Cesar Ovalle
Grafico 5

TOTAL: 2.282.297Vehiculos

20%

64%

16%

Transporte
Privado
Transporte
Publico
Transmilenio

Distribución de Viajes Urbanos

Fuente: STT Bogota / IDU . Gráfica: Cesar Ovalle
Grafico 4

TOTAL: 11.000.000 Viajes

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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MERCADO
AUTOMOTRIZ

Un sistema de transporte que ofrezca 
un combustible mas limpio, y a la vez 
mas económico, satisfaceria los 
deseos del gobierno y del consumidor, 
mejorando la calidad de vida de las 
personas desde el punto de vista 
ambiental, económico y social.

El reducir el tamaño de los vehículos 
pa r t i cu la res ,  y  camb ia r l os  a  
combustibles  mas limpios, lograra un 
mejor uso de la malla vial.

Al  inc l inarse a motocarros o 
motocicletas, se tendrían promedios 
de ocupación mas altos, menos 
congestión y  menos restricciones 
legales a la circulación, lo que es un 
incentivo para los usuarios.
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Hay crecimiento del mercado automotriz, 
una clara iniciativa institucional hacia 
movilidad mas limpia y el aumento de precio 
de los combustibles tradicionales, existe 
entonces una oportunidad de tomar estos 
factores y desarrollar sistemas de transporte 
que permitan aprovechar esta coyuntura.

Dentro de las necesidades de la ciudad esta 
el bajar las emisiones y el desperdicio de la 
malla vial, y se tiene que el mayor 
responsable esta dentro de un mercado 
bastante dinámico, en el que se puede lograr 
un cambio gradual hacia alternativas mas 
viables para la vida urbana.

El mercado de autos particulares esta 
claramente inclinado a un tipo de vehículos, 
del cual sabemos el rango de precio y 
características, ademas sabemos quien es 
su mayor usuario (Realidad Social), y por 
tanto hay allí un mercado definido, que con 
las costumbres actuales de compra solo 
agravara sus problemas, seria pertinente 
proponer soluciones que respondan a las 
necesidades de los compradores, y a la vez a 
las de la ciudad.

 * Seguridad
*Comodidad
*Movilidad
*Economía y Energía 
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N Las actividades industriales del sector 
automotriz fueron las que registraron mayor 
crecimiento en 2004, con tasas hasta del 
59,6%  comparadas con todas las otras 
actividades industriales del país (ANDI) 
(Gráfico 1). El sector y sus industrias 
relacionadas (auto partes, mantenimiento) 
crecen a un ritmo que supera por casi el 
100% el del PIB (Reuters)

El mercado nacional de automotores se 
divide de acuerdo a los segmentos para su 
medición económica, siendo  automóviles 
los mas vendidos, y al menos el 61% de 
ellos son compactos pequeños, cuyos 
precios oscilan entre 23 y 44 millones de 
pesos (Gráfico 2)

En el 2003 competían 18 marcas,  3  
ensambladoras (www.motor.com.co), las 
cuales tienen la mayor participación del 
mercado (Gráfico 3). También están 
presentes diseñadores y fabricantes de 
carrocearías para autobuses (MarcoPolo, 
MB)

Todos los vehículos de transporte urbano 
en Bogotá son VCI (vehículos de 
combust ión interna) consumiendo 
gasolina, gas o diesel, exceptuando 
aquellos autopropulsados o de tracción 
animal. 
 
El precio de los combustibles se ha 
triplicado en la ultima década, y seguirá 
aumentando por el desmonte de los 
subsidios y el aumento de la cotización 
internacional del petroleo (Seppo A. 
Kopela, 2002).  El precio de otras fuentes 
de energía como la electricidad o el 
hidrogeno caerá.
El gobierno distrital a través del DAMA 
apoya la reducción de la contaminación a 
través de la implementación de acciones de 
producción y operación sostenibles en los 
vehículos de transporte, impulsando la 
reconversión  a combustibles mas limpios y 
la formulación de proyectos para ser 
presentados como Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (Ventanilla Ambiental 

Sector Transporte en Bogotá, DAMA - 
Camara de comercio Bogotá, 2002).
La medida de PICO Y PLACA, mantiene un 
tercio de los vehículos fuera de circulación, 
sin restringir las motocicletas, motocarros y 
carros de reparto.

La legislación colombiana hoy incluye 
entandares de emisiones para los 
vehículos en circulación, tendiendo a 
volverse mas exigentes, lo cual aumenta el 
costo inicial y de mantenimiento de los 
vehículos actuales, y obliga a la renovación 
de los mas deteriorados.
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Chevrolet Corsa

Renault Twingo 

Mazda Allegro

Renault Megane 

Renault Clio 

Renault Symbol 

Chevrolet Alto 

Mazda 323

Mazda 626 

Mazda 6 

Fuente: www.motor.com.co / Gráfica: Cesar Ovalle

Los 10 mas Vendidos
2003

TOTAL 38.545 Unidades

56%

14%
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INDUSTRIA &
TECNOLOGÍA

Es posible desarrollar un vehiculo 
eléctrico,  usando la infraestructura de 
ensamblaje actual, importando las 
piezas de mas alta tecnología, e 
incluso usando plataformas de 
vehículos pequenos actuales como el 
twingo o el alto.  Se puede usar la 
experiencia de los carroceros 
nacionales para el desarrollo en diseño 
y manufactura de habitáculos y  chasis 
para este tipo de vehículos. 

Los vehículos eléctricos entraría al 
mercado como productos sustitutos de 
los actuales automóviles, por lo tanto 
se debe aprovechar la ventaja que se 
tiene en el manejo de la tecnología y el 
recurso humano.

Colombia cuenta con una ventaja 
comparativa, al tener mano de obra 
barata,  y  ex is te  una venta ja  
competitiva por la presencia y 
experiencia en el negocio del 
ensamblaje.
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Colombia tiene una industria de ensamblaje 
establecida, que cuenta con la capacidad 
técnica y tecnológica para configurar a partir 
de partes. Los sistemas eléctricos ofrecen 
este tipo de configuraciones, donde los 
elementos de alta tecnología deberían ser 
importados al pais y dar un valor agregado en 
diseño y concepto de sistema urbano.

Ten iendo en cuenta  las  venta jas  
competitivas que ofrece la nación, se deben 
buscar las mejores alternativas para que la 
industria crezca, y lo haga de forma 
competitiva, ya que este entraría al mercado 
como un producto sustituto.

Los dos sistemas cer emisiones coinciden en 
el uso de motores eléctricos, una transición a 
hidrógeno supondría el cambio de baterías 
por celdas únicamente
.
Los vehículos eléctricos ofrecen una 
solución a los problemas de ambientales de 
Bogotá, sus costos los hacen viables frente a 
los competidores, y  es viable también su 
producción en el ámbito nacional.

Los avances para estos sistemas  para estos 
autos están en aumento, mejorando sus 
prestaciones a un ritmo mucho mas alto que 
el de lo vehículos tradicionales, aumentando 
autonomía a la vez que se reducen costos.
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automóviles en la actualidad existen 
opciones como:

Vehículos Híbridos: 
U s a n  m o t o r e s  d e  e l é c t r i c o s   
simultáneamente con motores  combustión 
interna, que usan como generadores 
eléctricos, o como generadores de energía 
extra cuando es necesaria. 

Vehículos de Hidrogeno:
Las celdas de hidrogeno producen energía 
eléctrica que es transmitida a motores 
eléctricos, la tecnología de las celdas es 
costosa y masificar las estaciones de 
servicio tomara tiempo.  La autonomía es 
similar a un VCI.  Colombia no cuenta en la 
actualidad con sistemas de procesamiento 
de hidrogeno, el cual se obtiene en su 
mayoría a partir del gas natural.

Vehículos Eléctricos:
Funcionan con baterías las cuales 
alimentan motores eléctricos. Se recargan 
con la red eléctrica existente.

Hay sistemas que mejoran el rendimiento 
de estos vehículos al acumular energía que 
antes era despredicada en el frenado.

Colombia tenia en 1999 una capacidad de 
generación de 7.982MW (Indicadores de 
generación eléctrica DNP, Fuente: UPME) 
con un costo al publico máximo de U$0.073 
(CODENSA)

La tecnología eléctrica es usada 
ampliamente a nivel nacional, usa piezas 
de ensamble de múltiples proveedores, 
esto incluye motores, electrónica de 
control, y baterías.  Ademas Colombia 
cuenta al menos 7 facultades de Ingeniería 
eléctrica (ICFES-ECAES). En tecnologías 
como el Hidrogeno o los híbridos no 
tenemos la capacidad técnica ni  
tecnológica para desarrollar vehículos.

La con figuración de un auto eléctrico 
generico, demuestra el poco numero de 

piezas y la baja complejidad que permitiría 
el ensamble de un vehiculo como este en el 
pais, usando la infraestructura y 
experiencia como ensambladores.

Los autos eléctricos se encuentran 
regulados por la UEV, y se rigen por normas 
de seguridad NHTSA.  Proponen un 
mejoramiento a lo largo de su ciclo de vida, 
con la mejora de las batería de recambio, a 
diferencia a de los VCI, que se deterioran 
permanentemente.  Poseen menos piezas 
lo que disminuye el riesgo de fallas y en 
ellos se usan sistemas de cogeneracion de 
energía para minimizar el desperdicio de 
energía
 
En baterías mejora en capacidad y rapidez 
de carga, y ciclo de vida con el desarrollo de 
nuevas y mejores baterías como las de 
NiCd (Chemical & Engineering News, 
1997).  La capacidad de carga de las y su 
ciclo de vida se ha multiplicado por 10 en los 
últimos 15 años

Hoy un auto eléctrico acelera de 0 a 100 
en menso de 8 segundos y tiene 
autonomía superior a los 70 kilómetro.

Existen iniciativas de crear sistemas de 
autos eléctricos rentados, que 
funcionarían en estaciones dentro de 
zonas de la ciudad.8

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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INDUSTRIA &
TECNOLOGÍA

El ver ejemplos exitosos en el mundo y 
que  las condiciones correctas para el 
desarrollo de vehículos eléctricos en 
tecnología y recurso humano están 
disponibles en el país, hacen que sea 
viable la fabricación de estos. Lo que 
no solo crearía una industria nueva, si 
no que traería con ella externalidades 
enormes en materia ambiental, y con el 
diseño adecuado en movilidad, ya que 
son autos pequenos y con una 
capacidad e pasajeros mas adecuada 
para el entorno urbano.  Todo esto se 
reflejara en una mejor calidad de vida 
para los bogotanos.

La realidad social de Colombia da una 
ventaja comparativa por costo frente a 
los importados, y una ventaja 
competitiva en el desarrollo por la 
experiencia en diseño de los 
carroceros y de ensamblaje de las 
plantas nacionales.

Se tiene una industria fuerte en diseño 
de habitáculos, otra en ensamblaje,  
beneficios tributarios par alas partes y 
bajo costo de mano de obra, lo cual nos 
dice que es mas viable iniciar 
proyectos propios de vehículos 
eléctricos que importar modelos ya 
existentes.
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El mercado en Colombia esta desierto hasta 
el momento lo cual deja un lugar como 
pionero en esta tecnología a quien quiera 
incursionar, que ademas es una tecnología 
abierta y conocida en el ámbito nacional 
(tecnología eléctrica)

La existencia de competidores pequeños 
exitosos como el G-WIS que también 
proviene de un país del tercer mundo, nos da 
un buen precedente par incursionar  en este 
mercado.

El precio un vehículos eléctricos esta por 
encima de uno similar inicialmente, sin 
embargo las venta jas que ofrece 
económicamente a largo plazo, y la 
posibilidad de poder mejorar y actualizar 
fácilmente lo hacen una opción atractiva en 
el mercado.

El precio de recarga y mantenimiento hacen 
atractivo este mercado, por el bajo numero 
de piezas y el bajo costo de la electricidad.
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eléctricos en la actualidad, y ninguna de las 
ensambladoras nacionales tiene dentro de 
sus planes de corto plazo hacerlo.

Existen en Colombia 3 ensambladores de 
automóviles, las cuales importan al menos 
el 60% de las partes de cada auto que 
producen.  Colombia es l íder  en 
Latinoamérica en el diseño y fabricación de 
carrocearías para autobuses, con 
empresas como EL SOL y MarcoPolo

Dentro del mercado mundial de vehículos 
eléctricos han incursionado grandes de la 
industria como Ford con el Think, GMC y 
Toyota, auque existen competidores 
pequeños con productos en el mercado.

El precio por kilometro por  Kw/h con la 
tecnología actual de baterías, supera 
ampliamente a la mayoría de los VCI 
(Vehículos de Combustión Interna), 
teniendo un impacto ambiental mas bajo 
(UEV America).
El precio por milla de un auto eléctrico esta 
por debajo de los U$0.05, el de un sedan 
medio esta cercano a U$0.07 sin incluir el 
c o s t o  i n i c i a l  d e  c o m p r a  
(www.commutercars.com) lo cual lo vuelve 
muy atractivo para el uso urbano, teniendo 
e n  c u e n t a  q u e  l o s  r a n g o s  d e  
desplazamiento y tiempo están dentro de 
los permitidos por los vehículos eléctricos 
actuales.

La inversión inicial de un vehiculo eléctrico 
hoy es superior a la de u VCI del mismo 
tamaño, sin embargo esto cambiara con el 
avance y masificación de la tecnología. Uno 
de los auto eléctricos de mas bajo costo en 
el mercado es el G-WIS que se 
comercializa en UK, con un precio 
equivalente a U$13.000

En Colombia sin embargo existen barreras 
grandes para la entrada de vehículos 
terminados, especialmente tributarias con 
aranceles hasta del 30% dependiendo del 
precio.  Para las partes los aranceles son 

considerablemente mas bajos y en algunos 
casos inexistentes.

FORD THINK
Rango: 40 Millas 2 Pasajeros
Costo por milla: U$1,15

NISSAN
Rango: 52 Millas2 Pasajeros
Costo por milla: N/A

TOYOTA
Rango: 37 Millas 2 Pasajeros
Costo por milla: U$0.65

N/A
Rango: 30 Millas
Costo por milla: N/A

G-WIS (Origen: India)
Rango: 52 Millas2 Pasajeros
Costo por milla: $0,49

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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Un vehiculo eléctrico puede ser 
diseñado en Colombia usando partes 
nacionales en su mayoría, empezando 
por el chasis y todos los elementos del 
habitáculo.  La única restricción es la 
impartición de los motores y circuitos 
de carga y programación
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La configuración de un vehiculo eléctrico una 
vez los componentes estén disponibles es 
bastante sencilla, ya que tiene un numero 
muy bajo de piezas.

Las sujeciones de las partes se realizan por 
métodos tradicionales de soldadura pernos y 
remaches, lo cual lo acerca a nuestras 
posibilidades de configurar el chasis 
completo teniendo solo que importar los 
motores y sistemas de control
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de vehículos eléctricos:

1. Motores individuales en cada rueda.

Es la configuración mas usada actualmente 
ya que los motores eléctricos no necesitan 
de un sistema de transmisión

2.  Motor central ,  di ferencial  y  
transmisión.

Generalmente se ve en las conversiones o 
modelos mas ant iguos donde se 
reemplazaba el motor de gasolina por uno 
eléctrico

Un vehiculo eléctrico no se diferencia 
mucho de un vehiculo tradicional en cuanto 
a su construcción general, sin embargo 
tiene menso piezas, ya que carece de 
transmisión y los motores son mucho mas 
sencillos. 
En  l as  pa r tes  mas  impor tan tes  
encontramos:

1.Chasis

Se construyen para vehículos eléctricos en 
chapa, la cual se estampa primero y se une 
por procesos de soldadura.  Muy comunes 
en VCI pequeños.

Existen otros tipos de comunes en los autos 
eléctricos por su bajo costo y fácil 
fabricación, los tubulares, los cuales se 
hacen por corte doblado y soldadura

El proceso de configuración tiene como 
punto inicial el chasis, sobre el cual se 
montan las baterías eléctricas que son las 
que representan la mayoría de peso.  Junto 
a estas un circuito de carga, el cual es el 
encargado de transformar la energía 
eléctrica de la red en energía útil para la 
carga de las baterías.

El siguiente paso es el montaje del sistema 
de control electrónico.  Este regula  la 
corriente que pasara por los motores, y la 
cantidad de potencia que esos entregan, la 
velocidad y aceleración. Es el equivalente a 
la transmisión en un auto tradicional.

El montaje de los motores individuales por 
rueda se  da después de estar los sistemas 
de control y baterías, de manera conceptual 
(el orden no es necesariamente real, 
depende del modelo y el protocolo de 
ensamblaje), para estos sistemas cada 
rueda actúa como una bobina al frenar, 
creando energía electromagnética que es 
acumulada en el frenado.  En caso de tener 
un solo motor este posiblemente tendrá una 
bobina de freno.

Las baterías mas usada en estos vehículos 
son de 6v, por su  precio, el cual oscila 
alrededor de los U$50, y se necesitarían al 
menos 6 para logra un alcance dentro del 
perímetro urbano (menor a 50 kn)

Fabricación de un chasis
por chapas y soldadura
FOTO: www.bmw.com

Fabricación de un chasis tubular
FOTO: www.howstuffworks.com

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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PRODUCTIVOS

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O

Fibra de Vidrio

El proceso de construcción de  la carrocería 
de vehículos en fibra de vidrio ofrece una 
opción liviana, rápida y barata de producir.

Se lleva a cabo creando una pieza original 
en madera o cualquier otro material rígido 
sobre el cual se pueda producir un molde 
negativo generalmente de resina poliéster y 
fibra de vidrio. Ya con este molde copias, las 
cuales también están hechas de resina 
poliéster estructurada con fibra de vidrio.

Este proceso permite crear copias de un 
solo original sin importar la complejidad de 
las formas, solo limitado por la complejidad 
en la creación de los moldes y sus salidas, 
todo en un tiempo corto para la creación de 
copias.

Con este proceso se creara todo el cuerpo 
externo del vehiculo.

Termoformado

Este proceso es usado comúnmente en 
algunos vehículos para la creación de 
paneles interiores de bajo costo, como en el 
Renault Twingo

El proceso es sencillo, se requiere un molde 
de material rígido sobre el cual se aplica 
una película polimérica caliente, la cual al 
enfriarse deja una copia del original.  
Dentro de los vehículos se usan polímetros 
de calibres 50 o de mayor espesor para 
lograr la rigidez y resistencia adecuada en 
las piezas.

Este proceso será usado dentro del 
vehiculo propuesto para crear todos los 
paneles interiores, y el cuerpo del tablero 
interior.

Doblado y Soldadura de 
Tubería de acero

El proceso de doblado se realiza gracias a 
la ayuda de  prensas hidráulicas. Para este 
proceso se debe únicamente tener en 
cuenta los radios y distancias mínimas de 
doblado, los cuales dependen del tamaño 
del tubo al ser usado, es común usar tubería 
de 3/4 de pulgada en este tipo de chasis. 
Para este caso debe haber un brazo de 
doblado de 10 cm y el radio mínimo es de 
5,6 cm medidos en el centro del tubo.

En soldadura se usa soldadura antigua 
(MIG) lo cual es de bajo costo y excelente 
resistencia.

Inyección de poliuretano
(Piel Artificial) 

Se hacen copias de piezas originales 
creando moldes de resina poliéster en los 
cuales se inyectan los componentes 
reactivos que generan las piezas de 
espuma, este proceso es usado en 
muebles.

13



DISEÑO DE
INVESTIGACIÓN

D
E

S
C

R
IP

C
IO

N 4.1. Selección  del Tema
Buscar un área de estudio que permita el 
desarrollo de un proyecto de Diseño 
Industrial.
Se iniciara un tema por afinidad, y dentro de 
el por un análisis sistemático se buscara 
cerrar el tema a un aspecto especifico en el 
cual se vea la intervención de objetos en el 
desarrollo de actividades.

4 .2 .  Acercamiento  a l  tema en  
Información preliminar.  Definición de 
sub temas de investigación.
Aquí se obtendrá un panorama global del 
problema del transporte y la contaminación 
sin adentrarse en detalles. Se propondrán 
algunos sub temas relacionados en los que 
valdrá la pena adentrarse para obtener la 
inform ación que permita llegar a 
conclusiones.
El observar la ciudad y la  revisión te 
textos relacionados con la conformación 
urbana desde una visión general nos 
permitiera identificar los items necesarios 
en principio para iniciar la recolección de 
datos específicos

4.3. Recolección de datos y búsqueda 
de fuentes
Acopiar los datos preliminares que guiaran 
a la recolección de datos mas específicos, 
ampliando el espectro de subtemas 
cerrando la investigación hacia objetivos 
mejor definidos.  Se deben buscar datos 
CUANTITATIVOS,  que permitan mas 
adelante de alguna manera modelar la 
realidad medioambiental y del   transporte 
urbano en Bogotá.
CUALITATIVAMENTE se debe evaluar otro 
tipo de variables, relacionadas con el 
comportamiento de las personas frente a 
estos problemas urbanos (etnográfico).
Las  her ramientas  es tadís t icas  y  
matemáticas nos permitirán medir en cifras 
la realidad de la problemática dando 
valoraciones que luego podrán ser usadas 
en etapas siguientes.
Diagramas y gráficos permiten entender la 
forma en que se comporta un grupo de 
manera general.

RETRO
ALIMENTACION

EVALUACION

percepción del usuario y como responde de 
manera preliminar el producto frente a las 
necesidades.
Resultados estadísticos y proyecciones, 
modelos matemáticos
Experimentación de componente y 
mecanismos.

4.5. Implementación
Pruebas piloto de componentes del 
sistema, que permitan el mejoramiento 
posterior del producto.
Implementacion de politos del sistema para 
evaluar su 
Pruebas de impacto (comparaciones 
estadística con estadios anteriores)
Pruebas de comparación con sistemas 
similares alrededor del mundo (a través de 
estadística)

Las  her ramientas  es tadís t icas  y  
matemáticas nos permitirán medir en cifras 
la realidad de la problemática dando 
valoraciones que luego podrán ser usadas 
en etapas siguientes.
Diagramas y gráficos permiten entender la 
forma en que se comporta un grupo de 
manera general.
 
4.4. Análisis
Consecución de conceptos de proyecto que 
propongan soluciones ideales amplias y 
viables desde el diseño industrial partiendo 
de los datos. 
El uso de matrices y sistemas convergentes 
de descarte que organice los objetivos del 
proyecto 
Proposición de los conceptos de producto, 
a partir del análisis de datos, enfocando la 
utilización de los recursos descubiertos en 
el proceso de recolección de información.  
Análisis de tipologías, analogías y 
productos similares.
D e f i n i c i ó n  d e  d e t e r m i n a n t e s ,  
requerimientos y normativas, desde el 
usuario, la industria y el mercado
Matrices de diseño para el desarrollo de 
alternativas
Matrices de evaluación, QFD para 
relacionar lo que la industria provee con las 
necesidades y deseos de mi usuario o 
cliente. 

El diseño de la investigación nos permite 
ver los elementos que deben ser tenidos en 
cuenta para dar un panorama global de lo 
que sera el proyecto y ver  las herramientas 
que se aplicaran en cada paso para  
garantizar un  resultado coherente.

4.5. Validación
Experimentación, en este caso de 
percepción del usuario y como responde de 
manera preliminar el producto frente a las 
necesidades.
Resultados estadísticos y proyecciones, 
modelos matemáticos
Experimentación de componente y 
mecanismos.

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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INVESTIGACIÓN &
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5.1.1 CONCEPTOS DE PROYECTO

Los conceptos del proyecto nacen de las 
necesidades de la ciudad y sus habitantes 
al enfrentarse a problemas en transporte y 
calidad ambiental.

Transportar de manera mas eficiente a los 
habitantes dentro de la ciudad

Promover el cambio a tecnologías mas 
limpias y eficientes en el consumo de 
energía sin importar su origen

Mejorar la calidad medioambiental de la 
ciudad

5.1.2. DESARROLLO 

El punto de inicio es el problema de 
movilidad y calidad de aire en Bogotá. 
Intuitivamente se ve a los vehículos que 
circulan dentro de la ciudad como los 
culpables.

Partiendo de esta hipótesis a priori, se inicia 
una indagación que  compruebe a través de 
datos, en su mayoría estadísticos, el origen 
del problema, brindando información mas 
concreta y detallada de las fuentes para así 
poder ver desde el diseño industrial que 
aportes se pueden hacer para mejorar la 
situación actual de la ciudad

Se recolectaron inicialmente datos sobre 
las cantidades y tipo de vehículos y sobre la 
infraestructura vial de la ciudad con lo que 
se  realizaron de mapas conceptuales.

Se llega a un punto de convergencia en el 
origen de estos problema apuntando hacia 
los vehículos particulares (Gráfico 6). 
Apoyandose en datos de mercado, se 
enfoca hacia los automóviles,  al ser el 
segmento de mayor tamaño

El siguiente paso es la ubicación de los 

volúmenes vehiculares dentro de la ciudad 
y su distribución, lo cual se logro una vez 
mas apoyandose en datos estadísticos 
t o m a d o s  e n  l a s  i n t e r s e c c i o n e s  
semafor izadas los cuales fueron 
superpuestos sobre un mapa de la ciudad

PROBLEMA
MOVILIDAD

Quien 
circula?

Por donde
circula?

Malla Vial
Principal

Malla Vial
Secundaria

Vehículos
S. Publico

Vehículos
S. Privado

Exclusiva
S. Publico Compartida

Vehículos
S. Privado

CONTAMINACION
AMBIENTAL

Fuentes
Móviles

Fuentes
Fijas

PROBLEMA 
MOVILIDAD

78% CONTAMINACIÓN

60% CONTAMINACIÓN

80% MASA
VEHICULAR

95% PARTICULARES

80% PARTICULARES

SATURADA

SATURADA

MOVILIDAD Y CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD
Gráfico 6: Cesar Ovalle - 2005

El proceso de investigación nos arroja 
conclusiones del segmento y la ubicación 
geográfica de los causantes del problema, las 
cuales se ampliaron al comparar los datos 
anteriores con la distribución socioeconómica de la 
ciudad, lo cual confirma un dato intuitivo sobre la 
propiedad y uso de los vehículos particulares por 
una pequeña minoría y su concentración en ciertos 
lugares específicos de la ciudad 

Con la ampliación de los datos se logra cerrar cada 
vez mas el espectro hacia soluciones ideales 
(Gráfico 7)

Se continuo con un trabajo de campo y etnográfico, 
con el que se busco entender mas el trafico 
particular.  Entrevistas dirigidas buscaron 
encontrar las razones por que se usaba el 
transporte privado, y la mecánica de este dentro del 
movimiento de los habitantes de la ciudad. 

En el gráfico 8 muestra como los vehículos 
públicos toman los corredores viales, que de 
ser exclusivos garantizan una excelente 
movilidad (TransMilenio), mientras los 
particulares deben tomar todo tipo de rutas, 
incluyendo algunas que pueden entrar a zonas 
de muy alta densidad vehicular, o bajos limites 
de velocidad, lo cual causa enormes retrasos.

El trabajo de campo nos permitió ver la 
dinámica de la ciudad y como los vehículos 
privados saturan la ciudad al ser sub 
utilizados.  

Se identifico las formas de recorrido donde el 
usuario del vehiculo privado opta por su uso en 
su mayoría por el tiempo que pierde llegando a 
un s is tema publ ico ef ic iente como 
transmilenio, prefiriendo la malla vial 
secundaria.

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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por la cual circula el transporte publico 
tradicional es un incentivo para el uso de los 
particulares, que a su vez agravan esta 
situación en un ciclo decadente.  Se busca 
el transporte particular para acortar los 
tiempos de recorrido frente a los sistemas 
públicos que no usan corredores 
exclusivos, y el exceso de particulares 
prolonga los tiempos de recorrido propios y 
de los demás vehículos.

Aquí se evidencia la necesidad de bajar la 
saturación de la malla vial.  Teniendo en 
cuenta que el numero de usuarios de 
vehículos particulares no bajara lo 
suficiente (tasa de crecimiento del mercado 
de particulares), y  sabiendo que al menos 
el 75% de la capacidad de los vehículos es 
desperdiciada (Datos de ocupación por 
viaje y  conteo), se ve que la solución puede 
estar en reducir el tamaño de los vehículos, 
haciendolos mas acorde alas necesidades 
urbanas y continuar con iniciativas que 
reducen el uso de particulares.  El hacer 
mas accesible sistemas como Transmilenio 
también bajara la densidad vehicular.

Se ve entonces la oportunidad incentivado 
por la política favorable hacia TransMilenio 
de aprovechar al máximo este recurso, 
creando sistemas personales de transporte 
que acerquen a los usuarios al sistema y 
que a su vez los acerquen del sistema a sus 
destinos.  

La idea de s is temas PÚBLICOS 
PERSONALES, no es nueva, pero su 
implementación como complemento de 
TransMi len io,  es una a l ternat iva 
innovadora que permite el máximo 
aprovechamiento de los recursos viales.

Surge de allí otro problema, el control del 
sistema, el almacenamiento de los 
vehículos y las formas de pago. 

Las soluciones surgen del proceso de 
i n v e s t i g a c i ó n ,  e x i s t i e n d o  u n a  
infraestructura de parqueo subutilizada 

El reducir la potencia de los vehículos (por su 
menor tamaño), no es una solución de fondo, 
ademas de considerar el costo en aumento de los 
hidrocarburos.

El primer paso fue buscar las opciones que 
internacionalmente existen para la reducción de 
emisiones a cero, pero esto sera tratado mas a 
fondo en el proceso de desarrollo del producto.

Están Hidrogeno y electricidad y por la 
implementación y el costo la electricidad es mas 
viable a corto plazo y su tecnología es adaptable a 
la de hidrogeno de ser necesario.

SISTEMAS PUBLICOS/PRIVADOS PERSONALES
Gráfico 9: Cesar Ovalle - 2005

SISTEMAS PUBLICOS/PRIVADOS PERSONALES
Gráfico 10: Cesar Ovalle - 2005

Bocetos de conceptos de producto
Cesar Ovalle 2005

vehículos.  El uso de un sistema de renta en 
los estacionamientos o por sistemas 
prepago permite el acceso a todos los 
usuarios, pero para otros usuarios un 
sistema de mensualidad, renta permanente 
o compra es mas útil, especialmente para 
aquellos con rutas cortas o periféricas que 
no acceden a TransMilenio (Gráfico 10)

Aun no se ha hablado del problema 
AMBIENTAL, sin embargo se había ya 
identificado a los mismo vehículos como su 
principal responsable.  
 Teniendo en cuenta las propuestas hacia 
movilidad, se reduce el tamaño y por tanto 
la potencia y consumo energético, lo cual 
de entrada propone una mejora ambiental.

permite el máximo aprovechamiento de los 
recursos viales.

Surge de allí otro problema, el control del 
sistema, el almacenamiento de los 
vehículos y las formas de pago. 

Las soluciones surgen del proceso de 
i n v e s t i g a c i ó n ,  e x i s t i e n d o  u n a  
infraestructura de parqueo sub-utilizada 
(Datos de ocupación), esta se puede usar 
para almacenar los vehículos en desuso, 
que si a su vez son mas pequeños  
aprovechan de manera mas eficiente este 
recurso urbano (Gráfico 9)

El sistema al hacer uso de la red de 
parqueaderos  brinda una garantía de 
seguridad para los usuario y los 
AMBIENTAL, sin embargo se había ya 
identificado a los mismo vehículos como su 
principal responsable.  

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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Ya centrando las respuestas hacia el diseño 
industrial, con toda la información 
recolectada y a través del análisis de esta 
se plantean conceptos para el desarrollo de 
un sistema como producto

El concepto mas importante es la creación 
de un sistema personal de transporte 
urbano de energía limpia renovable.

Sistema que optimice la utilización de la 
malla vial y la ocupación de los vehículos 
que en ella circular invectivando la 
seguridad vial. 

Optimización de el uso de los recursos 
energeticos.

Sistema publico personal, que funcione a 
través del prepago, la renta permanente o la 
compra, en el caso especial que el ciclo de 
circulación sea cerrado y no requiera el 
cambio de vehiculo.

La versatilidad dentro del trafico, la 
adaptabilidad a las condiciones climáticas y 
topográficas de la ciudad, el concepto de 
CITICAR  como producto funciona 
parcialmente y al mezclarlo con conceptos 
como UNV cumple mejor, sin embargo 
debe ser para Bogotá y por eso ninguno de 
esos dos conceptos puede ser utilizado

5.1.4. DESARROLLO

El primer paso fue un desarrollo libre a 
través de bocetos con las determinantes 
requerimientos y normativas enunciadas.

Los bocetos algunos de la etapa de 
c o n c e p t u a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o ,  
evidenciaron conceptos interesante de 
producto los cuales se rescataron

Dentro de los conceptos del proyecto se 
tiene el ahorro de energía, lo cual llevo a 
ideas de como acumular energía, resortes, 

Las 3 propuestas (Gráfica superior)

1. Vehiculo cambio de posición, acumula energía 
potencial gravitacional para arranque, mejor 
visibilidad y estabilidad con cambio de 
velocidad/posicion
2. Motocicleta eleática, centro de gravedad super 
bajo

3Auto mini, super angosto de acceso total 
superior.

eso en el proyectoenergía potencial gravitacional, etc.

Se analizaron componentes por separado 
para entender su requerimiento desde el 
proveedor y así poder trazar matrices QFD 
para varias de las propuestas, teniendo 
también los requerimientos del cliente y los 
sustitutos..
Las matrices de valoración nos dejaron 3 
alternativas muy parecidas, todas de un 
solo pasajero en principio, una de las cuales 
tiene posibilidad inmediata de ampliarse a 
dos pasajeros.

El analizar en inicio componentes, 
posiciones del vehiculo y del pasajero, llevo 
a que muchas de las propuestas  ya fueran 
pensadas en incorporar los elementos que 
se encontraron con ventajas.
Se analizaron interiores de vehículos 
actuales y su antropometría, para aplicar 

Habitáculos con 1 o 2 pasajeros

Bocetacion de Alternativas

Bocetos Sistemas y Componentes

Foto2 Foto: Cesar Ovalle

D O C U M E N T O P R O Y E C T O D E G R A D O
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B O C E T A C I O N

1,10 Mts1,10 Mts
0,84 Mts0,84 Mts

COMPROBACIONES ANTROPOMETRICAS
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Se realizaron algunos bocetos que 
permitieran visualizar las 
dimensiones mínimas y máximas 
requeridas.

Durante este proceso se estudió la 
posible posición y espacio requerido, 
teniendo en cuenta como altura 
máxima por persona de 1,95 mts. 
(Esta ligeramente por encima del 
percentil 95),  y como mínima de 1,50 
mts. (Esta ligeramente por debajo del 
percentil 5).

COMPROBACIONES ANTROPOMETRICAS B O C E T A C I O N

19



Dentro de las propuestas de diseño 
se evaluaron diferentes posibilidades 
para adecuar estos vehículos con el 
espacio suficiente para carga.

PROTOTIPOS B O C E T A C I O N
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B O C E T A C I O N

Habiendo ya calculado las 
dimensiones necesarias para el 
cubiculo se desarrollan alguna 
propuestas de diseño para su 
posterior estudio y depuración.

PROTOTIPOS
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B O C E T A C I O N

En este momento, teniendo varios 
modelos en boceto se evaluaron 
diferentes opciones para determinar 
la manera en que funcionario el 
acceso al vehiculo, donde estaría el 
punto de giro, el tipo de llantas que 
se utilizaría y otros detalles.

PROTOTIPOS
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B O C E T A C I O N

Habiendo desarrollado este diseño, 
se prosiguió con la realización de 
medidas y comprobaciones para este 
modelo.
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B O C E T A C I O N

Teniendo en cuenta los datos 
aportados por los modelos iniciales 
en cuanto a la altura mínima y 
máxima del usuario se realizaron 
diferentes cálculos para optimizar los 
espacios dentro del vehículo.

DIMENSIONES
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B O C E T A C I O N

Detalles del interior del vehiculo

DETALLES DE DISEÑO
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B O C E T A C I O N

Teniendo un bosquejo muy acertado 
de lo que sería el vehículo se estudia 
la manera en este se plegaria.

DIMENSIONES
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B O C E T A C I O N

Detalles de las sillas y su 
funcionamiento
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C O M P R O B A C I O N E S

COMPROBACIONES
VOLUMETRICAS

En estas se busco ver las dimensiones genérales 
del objeto y la percepción de este en el espacio.

Se definió los radios de giro, y el plano base del 
vehiculo (espacio del habitáculo)

Se encontraron errores en las dimensiones (altura) 
los cuales en bocetos parecía correctos, pero en un 
modelo tridimensional daban inseguridad 
psicología al verse altamente inestables par aun 
vehiculo (Se reconsidero la ubicación de las 
baterías, aunque esto eleve el centro de gravedad 
del vehiculo)

28



C O M P R O B A C I O N E S

COMPROBACIONES
DE CHASIS

Aquí se inicio el proceso de construcción del chasis 
y los espacios reales que este dejaba para los 
elementos mecánicos y el habitáculo.

Se hizo necesario corregir la suspensión delantera 
inicialmente propuesta por sus dimensiones (Se 
altero el largo y ángulo de los brazos, consecuencia 
conjunta del proceso de investigación sobre 
sistemas de suspensión)

El chasis tiene el espacio adecuado para albergar 
dos motores en las ruedas traseras, un sistema de 
transmisión, un motor de dirección y 8 baterías, y 
un pasajero, esto de manera preliminar, partiendo 
de dimensiones generales de estos objetos vistos 
en otros vehículos eléctricos (commutercars.com)

Se vio que el espacio del chasis puede ser 
levemente reducido (ancho), y que el largo total del 
vehiculo extendido puede traer problemas 
estructurales y es recomendable realizar pruebas y 
reducir su tamaño por costo y seguridad (Luis 
Munoz, Ma.Ing Mec Uniandes). Sin embargo el 
sistema funciona al reducir el tamaño del vehiculo y 
acumular energía potencial gravitacional.

Dentro de las comprobaciones del habitáculo, se 
vio que el espacio para pies era suficiente para 
albergar los pedales de control, y que el chasis era 
coherente con la posición del usuario, par ala cual 
el espacio asignado originalmente es suficiente, y 
la altura del pivote lo suficientemente corta para 
percentil bajo. 
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C O M P R O B A C I O N E S
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Modelado de interior



M O D E L A D O

Modelado del exterior.
Puerta desmontada para hacerse 
una idea del espacio disponible para 
ingresar al vehiculo.
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M O D E L A D O

Modelado del exterior.
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El proceso de diseño crea una visión 
integral de muchos de los problemas a los 
que nos vemos enfrentados como 
profesionales de esta disciplina, en  los 
cuales aunque no se tenga la experticia y el 
conocimiento completo en principio se debe 
adquirir durante el proceso para lograr una 
respuesta que sea adecuada desde  todos 
los aspectos que sustentaron el proyecto en 
su inicio, ya sea un tema de salud o un tema 
urbano, el diseñador debe no adquirir el 
conocimiento necesario para poder 
desarrollar una buena idea y convertirla en 
un producto útil y con valores agregados 
que ningún otro profesional desde su área 
aislada podría dar.  De la calidad, 
profundidad y criterio con que cada 
diseñador aborde un tema depende la 
calidad del producto final, no debe volverse 
un experto en todo, ya que seria imposible, 
pero si debe haber un esfuerzo constante 
por encontrar lo mas importante y relevante 
para el desarrollo de un proyecto, y 
apoyarse adecuadamente en otros 
profesionales.

En este punto el diseñador es un mediador, 
como aquel que traduce un libro, solo que 
en este caso se es un mediador entre la 
información de muchas fuentes, otros 
profesionales y su experticia y las 
necesidades de un usuario.  Del buen 
trabajo del diseñador depende que el 
usuario final disfrute, entienda, aproveche y 
apropie una solución objetual, que 
inicialmente esta apoyada en conceptos de 
diversos orígenes, los cuales pueden ser 
confusos o incluso incomprensibles para el 
común de las personas.

En el proceso de este proyecto se vio la 
dificultad de abordar un objeto complejo 
desde el diseño únicamente, ya que la 
cantidad de información lleva a muchos 
caminos y el escoger uno solo  puede ser 
difícil ya que en todos se ve una 
oportunidad para el diseñador, en este 
punto hay que saber ver donde esta la 
mejor opción de trabajo y no abordar el 
todo, ya que en muchos aspectos otros 

profesionales pueden ofrecer soluciones 
mas rápidas y completas que luego pueden 
ser complementadas por nuestro proceso 
de diseño, o viceversa.  Así muchas veces 
no es necesario solucionar “cajas negras”, 
pero si saber como se comportan.

El experimentar con modelos de tamaño 
real siempre es una necesidad, ya que 
aunque se puede dimensionar por tablas, 
es mucho mas complicado medir la 
percepción del usuario desde el espacio su 
interacción con el objeto, sin embargo el 
tiempo siempre supone una barrera.  

El apoyarse en otras disciplinas siempre 
ofrece ideas nuevas, y con este se logra 
innovar, no en el concepto inicial, pero si en 
su aplicación dentro de un nuevo campo 
diferente al original. La innovación no es 
invención, es simplemente la forma en que 
se configuran ideas viejas de manera nueva 
y mejor, aunque esto no excluye nuestra 
capacidad inventiva, como mediadores 
entre el conocimiento de muchas áreas y el 
usuario nuestra mejor y mas fuerte 
herramienta es la innovación, no la 
invención.



ANDRÉS CASTRO PACHÓN, Jefe de Gestión de Base de Datos SETT
Datos sobre numero de vehículos de servicio publico y privado matriculados en Bogotá 

HERIBERTO TRIANA ALVIS, Subsecretario Técnico STT
Volúmenes Vehiculares en Intersecciones Semaforizadas, ocupación del transporte publico.

LUIS MUÑOS, Ma. Ing. Mecánica, Universidad de los Andes, Pruebas para Colmotores, CITEC
Información de dinámica en vehículos, peso, especificaciones, normativas y motores eléctricos.

JUAN JOSÉ LÓPEZ, MBA Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes, Desarrollo de Nuevos Productos para ETB
Información, métodos y fuentes sobre desarrollo de nuevos productos.

MÓNICA PRADA, Ingeniería Industrial, Universidad de los Andes, Aseguramiento de Calidad CCA Mazda
Información recursos y funcionamiento de ensambladores en Colombia (CCA)

MAX COHEN, Estudiante de Diseño Industrial Universidad de los Andes
Fuentes Bibliográficas acerca de contaminación y transporte, proyecto B-Runner 

CAMILO OSPINA, Arquitecto UN
Concepción formal de  vehículos, bocetos

MAURICIO CAMACHO
Diseñador Industrial

SJORS WITJES, Ingeniero de Diseño Industrial
Sostenibilidad de Productos, Ciclo de vida de Producto, Impacto Ambiental

ÓSCAR BELTRÁN, Diseñador Industrial, U. Pontificia Javeriana
Opinion sobre conceptos de proyecto

FENALCO, PLANEACIÓN DISTRITAL, EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA (ERU)
Encuentro Empresarial de las Localidades de Santa Fe, Candelaria, Los Martires y Teusaquillo, Proyecto “Plan zonal centro”.
Información sobre los proyectos de transporte en las localidades del centro de Bogotá.  
Información sobre como mejorar la competitividad del centro y la estructura de la ciudad hacia el bienestar de los ciudadanos.

8

F U E N T E S

34



BONILLA CASTRO, ELSSY, Mas alla del dilema de los métodos, 1942

ORNUSAL, BELKIR, Contaminación atmosférica por vehículos automotores, Banco Mundial 1997

CHOVIN, PAUL, La polución atmosférica, Hyspamerica Ediciones, 1997

BEATLEY, TIMOTHY, The Ecology of the place, 1957

LEWIS, D., La Ciudad: Problemas de diseño y estructura

MORALES, SERGIO , ROZO, ORLANDO, Diseño de un vehiculo cuya fuente de propulsión sea Energía Solar. Tesis Ing. 
Mecánica Universidad de los Andes, 1997

DAMA, CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Ventanilla Ambiental del Sector Transporte en Bogotá, 2002

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL, La Estratificación Socioeconómica de Bogotá, D.C., 
1995 - 2000

PÉREZ PRECIADO, ALFONSO, La Expansión Urbana de Bogotá, 1999

ELECTRIC TRANSPORTATION  APPLICATIONS, Urban Electric Vehicle (UEV) Technical Specifications, Enero 2003

NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION (NHTSA), Federal motor vehicle safety standards and 
regulations, Marzo 1999

Periódico EL TIEMPO, Sección Bogotá, Que Aire Estamos Respirando, 13 Marzo 2005

Commuter Cars Corporation, www.commutercars.com

Universal Electric Vehicles Corp, www.universalelectricvehicle.com

Secretaría de Transito y Transporte, www.stt.gov.co

Departamento Nacional de Estadística (DANE), www.dane.gov.co 

Revista MOTOR, www.motor.com.co

Revista MOTOR TREND, www.motortrend.com

How Stuff Works, www.howstuffworks.com, vehículos híbridos y eléctricos

Electric Cars, www.electriccars.com

B I B L I O G R A F I A

35



1. VCI: Vehiculo de Combustión Interna

2. ERU: Empresa de Renovacion Urbana

3. IDU: Instituto de Desarrollo Urbano

4. UNV: Ultra Narrow Vehicle
Vehículos de tamaño pequeño, por definición se 
encuentran por debajo de 1.20m de ancho, generalmente 
eléctricos.
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