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BRIEF

Entregables

• Renders 2D / dibujos / bocetos ilustrativos del vehículo con un mínimo de 
tres perspectivas, y al menos una en el entorno de uso.

• Renders 2D / dibujos / bocetos ilustrativos del ensamblaje neumático/rueda, 
incluyendo dimensiones y especificaciones.

• Un ensayo breve (200 palabras) sobre como su diseño de un vehículo perso-
nal, familiar o comercial proporciona movilidad simple, funcional y econó-
mica para zonas marginadas del sudeste asiático, América central, África 
central o un área por identificar, indicando el área elegida y explicando el 
por qué.

Michelin Challenge Design “Mobility For All -
Designing for the Next Frontier”
Brief del concurso

La movilidad es esencial para el transporte personal, crecimiento y acceso al 
agua potable, cuidado de la salud y servicios para la población alrededor del 
mundo. El acceso a sistemas de movilidad sostenible es una de las piedras an-
gulares de la economía y del progreso social, aun así, millones de personas no 
tienen acceso a ella.

El tema para el concurso Michelin Challenge Design 2016 es “Movilidad Para 
Todos – Diseñar para la próxima frontera”. El desafío es diseñar un vehículo fa-
miliar o comercial que proporcione movilidad simple, funcional y económica 
para zonas marginadas del sudeste asiático, América central, África central o 
un área por identificar.

Del mismo modo que el Citroën 2CV, Volkswagen Beetle y el Ford Model T se 
convirtieron en vehículos icónicos en sus respectivas regiones por permitir el ac-
ceso a la movilidad; su diseño ayudará a promover la movilidad en un área en 
necesidad.

La flexibilidad, ingenio, simplicidad, facilidad de uso y reparación del vehículo 
serán algunos de los criterios utilizados para la valoración de su proyecto.
Michelin Challenge Design reconocerá diseños emocionantes y apasionados 
que empleen arquitecturas y tecnologías innovadoras, sin comprometer la fun-
cionalidad, seguridad y confort. Las capacidades del vehículo deben incluir el 
dimensionamiento y detalles visuales del montaje del neumático/rueda.
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BRIEF

Propiedades de diseño a mostrar:

• Modelos conceptuales, escalados o a tamaño real.
• Conceptos en dos dimensiones
• Bocetos, renders generados por ordenador, dibujos técnicos

Participantes:

• OEM design studios
• Estudios de diseño independientes
• Diseñadores individuales
• Equipos y estudiantes de diseño de transportes
• Proveedores de piezas de automóviles

Evaluación del jurado bajo los siguientes criterios:

• Relevancia del tema
• Originalidad del concepto
• Valor del diseño y calidad
• Potencial de desarrollo

Fechas de registro y entrega: del 1 de octubre de 2014 hasta el 1 de junio de 
2015.
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BRIEF

• Con el entorno elegido, se debe lograr que el vehículo resultante del proyec-
to se adecue a sus necesidades especificas. Un buen punto de partida es 
buscar qué se ha hecho para este entorno con anterioridad, si se han llevado 
a cabo proyectos similares. Del mismo modo que la reseña histórica inicial, se 
analizarán las soluciones aportadas, el éxito del proyecto, factores de diseño 
que se tuvieron en cuenta, etc. Además de establecer analogías para nues-
tro diseño, se analizarán factores estéticos, formales y aspectos emocionales 
enfocados al entorno concreto. La percepción de los valores no es la misma 
en cada entorno. 

• Al haberse analizado con anterioridad aspectos más generales del entorno,  
el apartado sobre valores emocionales y la identidad propia de cada área 
se analizará mediante una serie de paneles de influencias. Este apartado 
deriva de la necesidad de que el vehículo represente la identidad del área 
en la que se enmarca. El vehículo no sólo debe cumplir necesidades físicas 
del entorno, sino representar una serie de valores intangibles con los que la 
población se identifique.

• El vehículo debe tener un sistema de movilidad y tracción con su respectiva 
motorización. Actualmente existe una gran variedad de tipos de propulsión, 
desde la convencional de gasolina, pasando por motorizaciones híbridas, 
completamente eléctricas, de hidrógeno, GLP, etc. El sistema de propulsión 
debe ser acorde al entorno. Este debe poseer la infraestructura adecuada 
para su funcionamiento. Otros aspectos a tener en cuenta son su rendimien-
to, consumo y impacto sobre el medio ambiente. Con estos análisis se reali-
zaran una serie de conclusiones que permitirán determinar cual es el mejor 
sistema de propulsión acorde con el proyecto.

Antes de diseñar un producto, se requiere de una fase de información y docu-
mentación. A partir de esta fase se sacarán conclusiones y aspectos clave para 
establecer las especificaciones de diseño necesarias a la hora de establecer 
conceptos. Por esto, determinar las necesidades de información es un aspecto 
fundamental del trabajo.

El objetivo final es diseñar un vehículo familiar o comercial que proporcione 
movilidad simple, funcional y económica para zonas marginadas del sudeste 
asiático, América central, África central o un área por identificar. 

Las necesidades de información para llegar a dicho objetivo serán las siguientes

• Este tipo de proyecto ya se ha desarrollado con anterioridad en entornos 
como Estados Unidos a principios del siglo XX y en distintos países de Europa 
después de la segunda guerra mundial. En el propio brief del concurso se 
nombran ejemplos como el Ford T, el Citroën 2cv o el Volkswagen Beetle. 
Una ecesidad de información es analizar estos vehículos, el contexto social 
en el que se enmarcaron, que representaron para la sociedad, su nivel de 
éxito, soluciones ingeniosas que implementaron, etc. Esta información nos 
puede ayudar a diseñar aspectos clave del vehículo mediante analogías, 
por lo qu esta reseña histórica es fundamental.

• Otro aspecto fundamental es el entorno en el que se enmarca el vehículo. 
El entorno es el que va a condicionar el diseño. En el brief también se propo-
nen ejemplos: África central, Sudeste asático, América central u otro entorno 
por identificar. Las necesidades de cada uno diferirá notablemente, por lo 
que es necesario analizalos por separado. Se analizarán aspectos como su 
cultura, la sociedad, la disponibilidad de movilidad y como se organiza esta. 
Aspecto climáticos también se tendrán muy en cuenta porque condiciona-
rán requerimientos necesarios que debe disponer el vehículo. A partir de este 
análisis, se podrán establecer una serie de conclusiones que permitirán selec-
cionar el entorno al que se enfocará el proyecto. De este modo, se irán aco-
tando cada vez más las necesidades de información y el propio desarrollo 
del proyecto.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN
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PLANIFICACIÓN

Documentación y análisis

 Análisis de vehículos análogos históricos: búsqueda y análisis de vehículos 
que supusieron una revolución en cuanto a la movilidad, necesidades que re-
solvían, características técnicas, contexto social, época, precio, aspectos cla-
ve, principales impulsores, forma de marketing, etc.

 Análisis de entornos posibles: búsqueda de entornos con fuerte necesidad 
de movilidad. Problemas y necesidades de dichos entornos, de la población, 
condiciones geográficas, sociales, poder adquisitivo, costumbres, conciencia-
ción medioambiental, etc.

 Investigación tipos de movilidad: búsqueda y análisis sobre formas de mo-
vilidad, motorizaciones, vehículos o prototipos que ofrezcan sistemas de mo-
vilidad alternativos y puedan ofrecer soluciones en cuanto a la tipología del 
proyecto.

 Conclusiones: determinación de aspectos clave para el diseño del vehí-
culo, enfoque hacia una o varias áreas o poblaciones, análisis de alternativas 
estudiadas previamente para su implementación en los conceptos.

Introducción, planteamiento del proyecto.

 Estudio del brief: se procederá al análisis de las bases del concurso Miche-
lin Design Challenge 2016 de las cuales se establecerán un brief de diseño para 
la realización del proyecto de fin de grado. Se establecerán los requerimientos, 
fechas y condiciones de participación del concurso.

 Planificación del proyecto: se realizará una planificación detallada en 
Gantt teniendo especialmente en cuenta las fechas de entrega y participación 
del concurso Michelin Design Challenge. Se detallarán las tareas junto con su 
duración. Esta planificación puede estar sujeta a variaciones aunque se realiza-
rá lo más precisa posible.

 Descripción del proyecto: se realizará en base a los conocimientos adqui-
ridos en la asignatura de Gestión del Diseño. Se establecerá el título del proyec-
to, meta y justificación. Del mismo modo se determinarán los agentes relacio-
nados, objetivos y criterios de evaluación, entregas, restricciones, supuestos y 
riesgos.

FASE I: DOCUMENTACIÓN
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PLANIFICACIÓN

Generación de ideas
  
 Generación: mediante diversas técnicas de creatividad, se procederá a 
una generación de ideas de no menos de 50 ideas. Estas partirán en base a las 
conclusiones obtenidas en la fase I, sin tener en cuenta su viabilidad o factibili-
dad en esta etapa. El objetivo es tener una extensa lista de ideas obtenidas sin 
limitaciones de forma que se pueda explotar la creatividad lo máximo posible 
con el fin de obtener un producto innovador y original.

 Agrupación de ideas: las ideas se agruparán en grupos y pueden estar 
sujetas a su evolución. El objetivo es empezar a establecer distintos conceptos 
diferenciados con alternativas distintas teniendo en cuenta las áreas y compo-
nentes que diferencian un vehículo (motorización, interior, materiales, estética, 
etc.).

 Evaluación: las ideas serán evaluadas según su coherencia y viabilidad, 
descartando las que no puedan ser aplicables. Se tendrán en cuenta las de 
mayor calidad para el establecimiento de conceptos.

 Desarrollo de algunas ideas: una vez agrupadas y evaluadas, se desarro-
llarán algunas de las mejores ideas, proponiendo alternativas, mejoras, o enfo-
cándola desde distintos puntos de vista. Se realizará una búsqueda de informa-
ción en caso de ser necesario para obtener mejores resultados.

 Conceptos: Con las ideas establecidas y los criterios de diseño, se proce-
derá a establecer 6 conceptos diferenciados para ofrecer un amplio abanico 
de alternativas. Además, más adelante cada miembro desarrollará un concep-
to por separado, por lo que es más conveniente tener una mayor posibilidad de 
elección en cuanto a conceptos o soluciones posibles.

EDPs y criterios de diseño: en base a las conclusiones obtenidas anteriormente, 
el brief y las bases del concurso, se establecerán las EDP, tanto críticas como 
deseables así como los criterios de diseño del vehículo.

Investigación prospectiva: investigación sobre tecnologías innovadoras, o 
aplicables en un futuro cercano relacionadas con el proyecto y que puedan 
ofrecer soluciones alternativas a problemas determinados. Algunos aspectos a 
investigar en este apartado pueden ser neumáticos antipinchazos, nuevos ma-
teriales o conceptos de movilidad bajo investigación.

FASE II: FASE CREATIVA
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PLANIFICACIÓN

Evaluación de conceptos

 Ventajas/inconvenientes: análisis de las virtudes, puntos fuertes, puntos 
débiles e inconvenientes de las soluciones encontradas, estableciendo posibles 
alternativas para establecer la viabilidad del desarrollo del concepto. 

 Evaluación: se evaluarán los conceptos de forma exhaustiva, comparán-
dolos de forma que se elegirá un único concepto o la combinación de varios 
para el desarrollo del producto final. La evaluación se realizará acorde con los 
criterios que se establecerán por los integrantes del proyecto en base a reco-
mendaciones del tutor del proyecto.

Desarrollo de conceptos

 Necesidades solucionadas: se tendrán en cuenta las necesidades estu-
diadas y se procederá a establecer varias soluciones de forma que el concepto 
responda a los requerimientos tanto geográficos, demográficos y económicos y 
responda a las necesidades de los usuarios.

 Bocetaje: se realizarán bocetos representativos y con la calidad necesaria 
para su correcto entendimiento y comprensión. 

 Descripción técnica: cada concepto tendrá una descripción técnica del 
mismo, sin entrar en un desarrollo muy profundo pero lo suficiente para analizar 
su viabilidad y mostrar su funcionamiento.

 Descripción de soluciones aportadas: destacar las distintas soluciones 
aportadas en cada concepto, explicando su funcionamiento, grado de inno-
vación y grado de adecuación a las necesidades encontradas.

 

FASE III: CONCEPTUALIZACIÓN
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PLANIFICACIÓN

 Modelado 3D: el vehículo se realizará en 3D de la forma más detallada 
posible, tanto del exterior como del interior de forma que se puedan realizar 
modificaciones pertinentes, dimensionar componentes, jugar con la estética, 
acabados superficiales y obtener renders de calidad.
 Renderizado: gracias al modelado 3D se renderizarán las vistas y elemen-
tos más representativos o de especial interés del producto. Además se podrá 
establecer una gama de colores y acabados. También se procederá al ren-
derizado del producto en entornos de uso. Estos renders servirán para la repre-
sentación del vehículo en paneles de presentación que se enviarán al concur-
so.

 Paneles de presentación: son necesarios para presentar el proyecto al 
concurso. Serán lo más fieles al producto final, mostrando el producto en su 
entorno de uso, sus ventajas, su innovación y las soluciones a las necesidades 
de los entornos en cuestión. Deben reflejar de un vistazo al producto con la 
información mínima necesaria.

 Planos generales: mostrarán el dimensionamiento del producto a gran-
des rasgos y la ubicación de los distintos componentes. No se realizarán planos 
detallados de cada pieza ya que se trata de un proyecto conceptual.

 Descripción del producto: se procederá a un resumen general del pro-
ducto, a modo de presentación, resaltando sus aspectos clave, soluciones y 
ventajas.

 Concusiones: recapitulación del proyecto a modo de resumen.

 Selección del concepto: elección de uno o la combinación de varios con-
ceptos para su desarrollo final en base a los resultados de su evaluación. El cri-
terio propio de cada miembro del proyecto será un factor importante a la hora 
de su elección ya que cada uno desarrollará un producto de forma individual.

 Evolución formal: se desarrollará el concepto desde el punto de vista for-
mal, mediante bocetos, croquis o volúmenes sencillos. Se llegará a un grado de 
desarrollo en el que se obtenga la forma y la estética final del producto.

 Evolución funcional: tanto la forma como los componentes pueden sufrir 
variaciones debido al desarrollo formal, ergonómico, proceso de fabricación o 
nuevas soluciones aportadas. Se llegará a la solución final del producto.

 Especificaciones técnicas: se llegará a definir el producto técnicamente 
(potencia, peso aporx. prestaciones, dimensiones, …) sin entrar en su completo 
desarrollo al tratarse de un proyecto mayoritariamente conceptual.

 Estudio ergonómico: se estudiará la ergonomía en las zonas en contacto 
con el usuario de forma que esta sea adecuada para todos. Se realizarán es-
tudios con los percentiles 5 y 95 de las poblaciones en cuestión, especialmente 
del interior del vehículo y del puesto de conducción.

 Materiales: se realizará un estudio sobre los materiales empleados para 
la fabricación del vehículo en base a su durabilidad, coste, facilidad de fabri-
cación, impacto sobre el medio ambiente, especialmente en componentes 
como la carrocería.

 Comercialización: se realizará una estimación aproximada del precio y se 
establecerá una estrategia y un enfoque de marketing adecuado para la ven-
ta del producto.

FASE IV: DESARROLLO DEL CONCEPTO ELEGIDO
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PLANIFICACIÓN

Id Nombre de tarea

1 Fase 1:

2 Introducción, planteamiento del proyecto

3 Estudio del brief

4 Planificación del proyecto

5 Descripción del trabajo

6 Documentación y análisis

7 Análisis de vehículos análogos históricos

8 Análisis de entornos posibles

9 Investigación tipos de movilidad

10 Conclusiones

11 Fase 2:

12 EDPs y criterios de diseño

13 Investigación prospectiva

14 Generación de ideas

15 Generación

16 Agrupación de ideas

17 Evaluación

18 Desarrollo de algunas ideas

19 Conceptos

20 Fase 3:

21 Desarrollo de conceptos

22 Necesidades solucionadas

23 Bocetaje

24 Descripción técnica

25 Descripción de soluciones aportadas

26 Ventajas/inconvenientes

27 Evaluación

28 Fase 4:

29 Selección del concepto

30 Evolución formal (bocetos)

31 Evolución funcional

32 Especificaciones técnicas

33 Estudio ergonómico

34 Materiales

35 Comercialización

36 Modelado 3D

37 Renderizado

38 Paneles de presentación

39 Planos generales

40 Descripción del producto

41 Conclusiones
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Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Planificacion

Fecha: vie 20/02/15

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS
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DESCRIPCIÓN

Objetivos y criterios de evaluación:

• Diseñar un vehículo apto para el 75% de la población objetivo.
• La mecánica y diseño del vehículo deben ser sencillos y simples.
• El vehículo será fiable y de fácil mantenimiento. El mantenimiento se debe 

poder realizar por la población local.
• El vehículo estará adaptado al entorno al que se dirige, tanto al entorno geo-

gráfico como económico.
• El vehículo debe ser accesible económicamente para al menos el 50% de la 

población activa objetivo en caso de ser un vehículo privado.
• Permitirá el desplazamiento de 5 personas con seguridad como mínimo con 

un espacio de carga acorde con las necesidades que se identificarán.

Título: Diseño conceptual de un vehículo personal, familiar o comercial que 
ofrezca movilidad sencilla, funcional y asequible en áreas geográficas en vías 
de desarrollo.

Meta: Diseño conceptual de un vehículo que permita el acceso a la movilidad 
en áreas marginadas y zonas en vías de desarrollo, ofreciendo una alternativa 
sostenible a las poblaciones locales. La implementación del vehículo permitirá 
fomentar la economía y el progreso social en las regiones en las que se imple-
mentará ofreciendo un sistema de movilidad simple, accesible y fiable a la po-
blación que carece de ella.

Justificación: 

• No  existe ningún vehículo desarrollado con éxito expresamente para estas 
necesidades y entornos y existe la necesidad.

• Escaso interés por parte de las grandes marcas automovilísticas en invertir en 
proyectos para áreas en vías de desarrollo.

• Los vehículos disponibles en estas áreas son vehículos obsoletos derivados de 
productos que se dejaron de producir en países desarrollados. No cumplen 
estándares de seguridad, protección del medio ambiente o confort.

• El acceso a la movilidad permite el acceso a recursos vitales (agua potable, 
comida).

• Permite el crecimiento económico y social en áreas marginadas y de la po-
blación local ya que la movilidad es fundamental para ello.

• El crecimiento económico de estas áreas permite crear un mercado renta-
ble a largo plazo en el que una marca ya asentada y conocida parte con 
ventaja. El crecimiento debido en gran parte a una marca la convierte en un 
icono, lo que permite asegurarse una gran cartera de clientes fieles.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
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DESCRIPCIÓN

Restricciones:

• Cumplir todas las normativas en cuanto a seguridad, emisiones, ruidos en los 
mercados a los que se enfoca.

• Tener los paneles listos para enviarlos al concurso
• Que sea un producto viable a largo plazo y diseñado para durar.
• Que este adaptado a las infraestructuras locales
• Que no supere los X€ (este pecio se determinará más adelante en función 

del entorno elegido)
• Tiene que estar listo para presentar al Michelin Challenge Design el 1 de junio 

de 2015

Riesgos:

• El nivel de tareas de otras asignaturas limitan la dedicación al proyecto
• Diferencias entre los miembros del grupo.

Entregas/alcance:

• Realización de una fase de documentación sobre vehículos análogos, entor-
nos en necesidad de movilidad, sistemas de movilidad, materiales de bajo 
coste. Se analizarán todos los aspectos que puedan ayudar a enfocar el en-
torno y determinar las necesidades del público objetivo. Análisis de sistemas 
que permitan obtener soluciones.

• Realización de 6 conceptos desarrollados de forma que se pueda permitir su 
valoración

• Diseño formal del vehículo
• Diseño conceptual  en cuanto a aspectos mecánicos y de funcionamiento. 

No se detallaran planos o diseñaran componentes técnicos pero si se realiza-
rán planos generales.

• Diseño ergonómico y sistemas de interacción con el usuario del vehículo, es-
pecialmente del interior de este.

• Realización de una presentación formal del proyecto.
• Aparte del dossier y la presentación del proyecto al jurado universitario, se 

prepararán los documentos necesarios a la para la participación del concur-
so Michelin Design Challenge 2016: 

• Breve ensayo (200 palabras) sobre como su diseño de un vehículo per-
sonal, familiar o comercial proporciona movilidad simple, funcional y 
económica para zonas marginadas del sudeste asiático, América cen-
tral, África central o un área por identificar, indicando el área elegida y 
explicando el por qué (para la presentación al concurso) 

• Paneles de presentación con mínimo:
• Tres vistas del producto y una en el entorno de uso
• Vista del ensamblaje neumático/rueda incluyendo dimensiones y 

especificaciones
• Se realizará un diseño económico y sencillo de una rueda y neumático adap-

tado a las necesidades del vehículo y del entorno.
• Se planteará un posible plan de comercialización y marketing sin profundizar 

demasiado. Se propondrá el enfoque de comunicación utilizado para dar a 
conocer el producto al usuario.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO



18

DESCRIPCIÓN

PLANIFICACIÓN FINAL
Id Modo

de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Fase 1: 18,5 díaslun 16/02/15 jue 12/03/15

2 Introducción,

planteamiento del

proyecto

2,5 días lun 16/02/15 mié 18/02/15

3 Estudio del brief 0,5 días lun 16/02/15 lun 16/02/15

4 Planificación del

proyecto

1 día lun 16/02/15 mar 17/02/15

5 Descripción del trabajo 1 día mar 17/02/15 mié 18/02/15

6 Documentación y análisis 16 días mié 18/02/15 jue 12/03/15

7 Análisis de vehículos

análogos históricos

14 días mié 18/02/15 mar 10/03/15

8 Análisis de entornos

posibles

7 días mié 18/02/15 vie 27/02/15

9 Análisis vehículos

africanos

3 días vie 27/02/15 mié 04/03/15

10 Investigación tipos de

movilidad

4 días vie 27/02/15 jue 05/03/15

11 Conclusiones 2 días mar 10/03/15 jue 12/03/15

12 Fase 2: 11,5 díasjue 12/03/15 lun 30/03/15

13 EDPs y criterios de diseño 2 días jue 12/03/15 lun 16/03/15

14 Investigación prospectiva 3 días lun 16/03/15 jue 19/03/15

15 Generación de ideas 6 días jue 19/03/15 vie 27/03/15

16 Generación 2 días jue 19/03/15 lun 23/03/15

17 Agrupación de ideas 1 día lun 23/03/15 mar 24/03/15

18 Evaluación 0,5 días mar 24/03/15 mar 24/03/15

19 Desarrollo de algunas

ideas

2,5 días mié 25/03/15 vie 27/03/15

20 Conceptos 1 día vie 27/03/15 lun 30/03/15

21 Fase 3: 23 días mar 07/04/15 jue 07/05/15

22 Desarrollo de conceptos 23 días mar

07/04/15

jue 07/05/15

23 Necesidades

solucionadas

3 días mar 07/04/15 jue 09/04/15

24 Bocetaje 21 días mar 07/04/15 mar 05/05/15

25 Descripción de

soluciones aportadas

3 días lun 13/04/15 mié 15/04/15

26 Ventajas/inconvenientes1 día mié 06/05/15 mié 06/05/15

27 Evaluación 1 día jue 07/05/15 jue 07/05/15

28 Fase 4: 53,5 díasvie 08/05/15 jue 06/08/15

42 Presentación proyecto 17,5 díasjue 06/08/15 lun 31/08/15

J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D

09 feb '15 16 feb '15 23 feb '15 02 mar '15 09 mar '15 16 mar '15 23 mar '15 30 mar '15 06 abr '15 13 abr '15 20 abr '15 27 abr '15 04 may '15 11 may '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Planificacion seguida

Fecha: jue 13/08/15



19

DESCRIPCIÓN

A lo largo del proyecto hubo algunas fases que duraron más de lo estimado, normalmente era porque dicha tarea sería mucho más compleja de lo que se suponía 
en un primer momento. Especialmente las fases de bocetado y desarrollo 3D duraron más porque los conceptos que iban saliendo al principio requerían mayor de-
sarrollo. 
Tampoco se consideraron periodos vacacionales, en los que en principio se iba a seguir avanzando con el proyecto pero que al final se tomaron de descanso. Algu-
nos trabajos de otras asignaturas quitaron tiempo que en principio se iba a dedicar al proyecto. Aunque esto último sí que se consideró como un riesgo, ha quitado 
más tiempo del estimado en un principio.
Por todo ello, una vez acabado el proyecto, se decidió rehacer la planificación teniendo en cuenta la nueva duración de cada una de las fases. 

Id Modo

de

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Fase 1: 18,5 díaslun 16/02/15 jue 12/03/15

12 Fase 2: 11,5 díasjue 12/03/15 lun 30/03/15

21 Fase 3: 23 días mar 07/04/15 jue 07/05/15

28 Fase 4: 53,5 díasvie 08/05/15 jue 06/08/15

29 Selección del concepto 0,5 días vie 08/05/15 vie 08/05/15

30 Evolución formal

(bocetos)

10 días vie 08/05/15 vie 22/05/15

31 Evolución funcional 3 días sáb 16/05/15 mar 19/05/15

32 Especificaciones técnicas 5 días mié 20/05/15 mar 26/05/15

33 Estudio ergonómico 5 días mar 09/06/15 lun 15/06/15

34 Materiales 3 días dom 31/05/15mar 02/06/15

35 Comercialización 1 día sáb 06/06/15 sáb 06/06/15

36 Modelado 3D 40 días mar 19/05/15 mar 28/07/15

37 Presentación concurso 3 días jue 28/05/15 lun 01/06/15

38 Renderizado 6 días jue 23/07/15 jue 30/07/15

39 Planos generales 0,5 días mié 29/07/15 mié 29/07/15

40 Descripción del producto 4 días mié 29/07/15 mar 04/08/15

41 Conclusiones 2 días mar 04/08/15 jue 06/08/15

42 Presentación proyecto 17,5 díasjue 06/08/15 lun 31/08/15

43 Finalización anexos 6 días jue 06/08/15 vie 14/08/15

44 Paso a limpio bocetos 4 días jue 06/08/15 mié 12/08/15

45 Revisión 2 días mié 12/08/15 vie 14/08/15

46 Memoria 5 días vie 14/08/15 vie 21/08/15

47 Presentacion 7 días vie 21/08/15 lun 31/08/15

J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M

04 may '15 11 may '15 18 may '15 25 may '15 01 jun '15 08 jun '15 15 jun '15 22 jun '15 29 jun '15 06 jul '15 13 jul '15 20 jul '15 27 jul '15 03 ago '15 10 ago '15 17 ago '15 24 ago '15 31 ago '15

Tarea

División

Hito
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Resumen del proyecto

Tarea inactiva
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Tarea manual

solo duración
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Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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En este apartado, se analizarán vehículos que supusieron el acceso a la pobla-
ción en distintas áreas y en distintos periodos históricos. Se estudiaran desde el 
Ford T, pasando por el Volkswagen Beetle o el Citroën 2cv. Además se analiza-
rán vehículos menos característicos desde el punto de vista de la cultura popu-
lar pero que sí aportaron un acceso a la movilidad de forma notable como son 
el Renault 4L o el Fiat 124 y sus derivados.

Con este estudio se estudiaran que innovaciones, avances o elementos inge-
niosos de sus diseños que se puedan aplicar al vehículo que se diseñará. Se ten-
drán en cuenta elementos como el contexto histórico y los factores de diseño 
que se emplearon para dichos vehículos y ver cómo afectaron a sus diseños.

Se sacarán una serie de conclusiones que servirán tanto para las especificacio-
nes de diseño de nuestro producto como de inspiración a la hora de realizar los 
conceptos y aplicar soluciones a través de analogías..
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INICIOS
Ford T fue el verdadero origen de la revolución del automóvil, antes era consi-
derado totalmente elitista. El ford T con sus bajos costes convirtió al automóvil  
en herramienta de trabajo, y vehículo al alcance de cualquier ciudadano me-
dio de Estados Unidos. Pero además fue una auténtica revolución en cuanto a 
tecnología por su eficacia mecánica y perfeccionamiento de la producción en 
cadena.

CONTEXTO HISTÓRICO

FABRICACIÓN EN SERIE
El proceso, basado en el principio de la cadena de montaje, comenzaba por 
la estandarización de todas y cada una de las piezas que componen un auto-
móvil. Una vez fabricadas, las piezas se depositan ordenadamente sobre una 
cinta transportadora, que lleva el producto de obrero en obrero, cada uno de 
los cuales cumple una función específica durante el reducido tiempo en que el 
objeto se encuentra ante él. Se pudieron así ensamblar más de un centenar de 
unidades diarias. Ford optó igualmente por el pago de elevados salarios a sus 
trabajadores, lo que permitió que se conviertan en una clientela que compra-
ba masivamente el Ford T. En un intento de democratizar y extender aún más el 
automóvil, Ford creó posteriormente una red de concesionarios, estableciendo 
un sistema de venta a crédito a muy largo plazo con el objeto último de fomen-
tar el consumo.

Gracias a las mejoras conseguidas con todos estos métodos, la industria auto-
movilística con sede en Detroit se convirtió en la principal del país. Consumidora 
destacada de todo tipo de productos, como el vidrio, el caucho o el acero, la 
Ford Motor Company favoreció el desarrollo de otros sectores industriales. La 
demanda creciente de gasolina estimuló el desarrollo de la industria petrolífera, 
y el aluvión de vehículos que inundaban los Estados Unidos propició la construc-
ción de una amplia red de carreteras.

Tomando como referencia la Guerra de Secesión en Estados Unidos, una ba-
talla entre los estados del norte antiesclavistas y con una industria moderna 
desarrollada, con los del sur, cuya economía estaba basada en las grandes 
plantaciones que ocupaban mano de obra esclava.

El fin de la guerra supuso la reconstrucción y crecimiento económico. Los esta-
dos del sur quedaron arrasados por la batalla, que causó alrededor de 600.000 
muertos en un país de 31 millones de habitantes.

El crecimiento económico no tardó en llegar. La industria metalúrgica expe-
rimentó un aumento considerable y se empezaban a instaurar las bases del 
capitalismo. Lincoln cayó asesinado apenas terminada la guerra, pero durante 
los mandatos de sus inmediatos sucesores la nación emprendió la veloz carrera 
que la llevaría en pocos decenios a situarse en el primer lugar en la riqueza y 
poder mundiales.

Diez años después de terminada la guerra civil, los Estados Unidos habían pa-
sado de ser un país importador de maquinaria y capitales a exportador de los 
mismos. La red de ferrocarriles continuó su rápida expansión, y a fin de siglo ya 
se habían construido cuatro líneas férreas transcontinentales. La población se 
incrementó rápidamente y se produjo un proceso de concentración de capita-
les en un reducido grupo de magnates.
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de los coches se añadían en una línea y el chasis y el tren de accionamiento, 
motor y ruedas en otra. Cuando ambas estaban prácticamente acabadas, se 
bajaba la carrocería hasta el chasis para su montaje final.

Se ha dicho que Ford se inspiró para esta cadena de montaje en los matade-
ros y las fábricas de conservas que trasladaban las reses muertas a lo largo de 
líneas de raíles elevados ya en la década de 1840. Aunque no fue el primero 
en utilizar la técnica de cadena de montaje, sin duda puede considerarse que 
Ford fue el que obtuvo mejores resultados entre los primeros innovadores debi-
do a un hecho simple: previó y promovió el consumo de masas como una con-
secuencia natural de la fabricación en serie.

Ya en la Antigüedad se habían practicado distintas técnicas de fabricación en 
serie, pero fueron probablemente los ingleses los primeros en utilizar maquina-
ria accionada por agua y por vapor de agua en la producción fabril durante 
la Revolución Industrial, iniciada a mediados del siglo XVIII. No obstante, por lo 
general se acepta que las modernas técnicas de fabricación en serie se ge-
neralizaron gracias a los norteamericanos. De hecho, a la fabricación en serie 
moderna se la denomina "sistema norteamericano".

Los primeros éxitos del sistema norteamericano suelen atribuirse a Eli Whitney, 
que adaptó las técnicas de fabricación en serie y la intercambiabilidad de las 
piezas de los mosquetes para el gobierno de Estados Unidos en la década de 
1790. Sin embargo, según algunos estudiosos, las piezas de los mosquetes de 
Whitney no eran verdaderamente intercambiables, de modo que el sistema 
norteamericano debería atribuirse a John Hall, armero de Nueva Inglaterra que 
fabricó pistolas de chispa para el gobierno. Hall construyó muchas de las má-
quinas herramienta necesarias para la fabricación de precisión.

Samuel Colt y Elijah King Root fueron grandes innovadores en el desarrollo de 
piezas para la fabricación en cadena de montaje de armas de fuego. Eli Terry 
adoptó los métodos de fabricación en serie en la producción de relojes a princi-
pios del siglo XIX. Unos años más tarde, George Eastman realizó innovaciones en 
las técnicas de montaje en cadena para la fabricación y revelado de película 
fotográfica.

Pero el mérito del desarrollo de técnicas de fabricación en serie, con cadenas 
de montaje a gran escala, se atribuye normalmente a Henry Ford, quien en 
1908 inició sus innovadores métodos de producción para el automóvil modelo 
T. Dichos métodos fueron evolucionando y perfeccionándose. Al principio, los 
grupos de trabajadores de Ford se desplazaban por una línea de piezas y mon-
tajes parciales donde cada obrero desempeñaba una tarea específica. Pero 
algunos trabajadores y grupos eran más rápidos o más lentos que otros y, a me-
nudo, se entorpecían mutuamente.

Ford y sus técnicos decidieron desplazar el trabajo en lugar de los obreros. A 
partir de 1913, los obreros de sus fábricas permanecían en sus puestos de tra-
bajo y las piezas llegaban hasta ellos mediante cintas transportadoras. El co-
che pasaba entre los operarios sobre otra cinta transportadora. Las carrocerías 
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Sin embargo, la fabricación en serie y la intercambiabilidad de las piezas exigía que todas ellas fuesen iguales. Por ello las máquinas, en lugar de las personas, llegaron 
a imponerse en el proceso de producción. Cada pieza era copiada por el proceso de una máquina. El montaje de estas piezas ahora hechas a máquina se dividía 
en series de pequeños pasos repetitivos que requerían mucha menos habilidad que la artesanía tradicional.

De este modo, las técnicas modernas de fabricación en serie acabaron modificando la relación de las personas con su trabajo. La producción en serie reemplazó al 
trabajo artesanal y la repetitiva cadena de montaje se convirtió en la pauta mundial para todos los procesos de fabricación, llevando a su fin tradiciones artesanas 
que habían existido durante siglos.
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En 1906, Henry Ford buscaba aumentar su clientela al máximo. Proclamó “Voy a 
construir un coche para el pueblo, el automóvil universal”. Al principio, los inge-
nieros comenzaron fabricando 19 coches distintos nombrados con las letras del 
abecedario, de la A hasta la S. Algunos sólo se quedaron en el papel, mientras 
que otros sí se fabricaron como el N.

El 12 de agosto de 1908, la fábrica de la Ford Motor Company de la ciudad nor-
teamericana de Detroit, fundada cinco años antes por el industrial Henry Ford, 
puso a la venta el primer modelo Ford T, un vehículo de dos plazas destinado al 
gran público. Ford aspiraba, con el T, a que el automóvil dejase de ser un pa-
trimonio exclusivo de las clases acomodadas y se convirtiese en un objeto de 
consumo generalizado. De ahí que el nuevo modelo esté concebido para las 
masas y que todo en él sea práctico y simple. De diseño sobrio y bajo coste (850 
dólares), el Ford T permitía una fácil conducción en comparación con otros ve-
hículos de su época. Dotado de un motor de cuatro cilindros, el Model T era un 
vehículo de limitada potencia y velocidad media, pero estaba pensado para 
gozar de una larga vida de funcionamiento.

La fabricación de un automóvil a tan bajo precio y para un mercado amplio 
se vio posibilitada, únicamente, por la puesta en marcha de un método de 
montaje en cadena que permitía optimizar tiempo y recursos. Gracias a la intro-
ducción de este innovador método, el precio del Ford T pasó de los 850 dólares 
iniciales a los 265 en 1922, al tiempo que la construcción en serie disparó la pro-
ducción (75.000 coches al año en 1912). Era un precio que los trabajadores de 
Ford eran capaces de amasar en poco tiempo para comprarse el suyo propio 
(cobraban 5 dólares la hora).

Rápidamente tuvo mucho éxito y fue apodado cariñosamente como “The Thin 
Lizzie” (la Lata Lizzie) por millones de propietarios. El término Lizzie era un término 
coloquial para un buen y fiel servidor.

En el año 1921 el modelo T representaba el 56,6 por ciento del total de la pro-
ducción a nivel mundial. En total se vendieron más de 15 millones de Modelos 
T en todo el mundo. Record imbatido hasta los años setenta con el VW Beetle.

Era un modelo que no sólo servía para viajar, también se usó como vehículo 
comercial e, incluso, agrícola como bomba de agua o cosechadora.

HISTORIA
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El Modelo T pasó a la historia en el verano de 1927, debido a su obsolescencia. 
En aquel entonces, el Modelo T ya era aclamado en todo el mundo, convirtién-
dose en el símbolo del medio de transporte fiable y asequible. Pero además 
Ford Motor Company había creado un mercado enorme y permanente de au-
tomóviles y alimentado el crecimiento de la industria a nivel mundial y generan-
do la necesidad de tener un coche en casa.

FICHA TÉCNICA Ford T Tourabout (1909)

Motor: 4 cilindros en línea/8 válvulas
Cilindrada: 2896 cc.
Potencia: 20 hp a 1900 rpm
Velocidad máxima: 71 km/h
Par: ?
Consumo: 13,0 - 14,0 l/100 km (Model T Phaeton 1926)

Neumáticos delanteros/traseros: 30x3.0//30x3.5 (Model T Touring 1917)
Transmisión: 3 marcha, tracción trasera

Dimensiones: ?
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2515 mm-1422/1422 mm
Peso:544 - 680 kg
Precio base: 825$
Producción: 15 007 033 uds. entre 1908 y 1927

Algunos datos han sido completados con modelos posteriores de Ford T. A 
pesar de partir de una misma mecánica, las distintas versiones y carrocerías 
hacen que tenga tamaños, pesos y prestaciones muy dispares.
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Aunque no fuese revolucionario, el Ford T tenía características interesantes para 
la época. Por ejemplo, el motor tenía una culata desmontable para un fácil 
acceso a los cilindros; la biela era de acero de vanadio, lo que la hacía más re-
sistente. Incorporaba grandes adelantos técnicos como el conjunto bloque del 
motor, cárter y cigüeñal en una sola unidad. Poseía lubricación centralizada, 
algo que muestra la preocupación por buscar la durabilidad del motor.

El alumbrado funcionaba con un volante magnético; la dirección estaba a la 
izquierda, una decisión que marcaría los modelos a seguir. La caja de cambios 
de engranajes planetarios sólo contaba con dos velocidades y se cambiaba 
con el pie, concretamente con el pedal del embrague; en mitad del recorrido 
estaba el punto muerto, pisando a fondo era la primera y, soltando un poco, 
la segunda. Se trató del primer intento de hacer una caja de cambios de fácil 
manejo, que resultara fácil incluso para los más novatos.

El motor, de 2.9 litros, sólo rendía 20 caballos de potencia máxima, pero el par 
motor que proporcionaba era alto, lo que le otorgaba una buena elasticidad 
a la hora de moverse. 

En su lanzamiento, se disponía de cinco versiones distintas para elegir: descapo-
table con capota, de dos a siete plazas pero aún sin puertas. 

Su versatilidad era enorme. Con ruedas de grandes tacos, el Ford T podía des-
empeñar trabajos agrícolas y las ruedas metálicas le permitían circular por los 
raíles del ferrocarril.

El primer Modelo T incluía ya un juego de herramientas, llevaba el depósito de 
combustible bajo el asiento delantero del pasajero por “seguridad”, además 
de incluir por primera vez como opción el limpia parabrisas

Durante 1914 hasta 1925, todos los Ford T fueron negros. Esto se impuso por moti-
vos de uniformidad y de eficiencia en la cadena de montaje, de ahí la famosa 
frase “cualquier cliente puede tenerlo del color que quiera siempre y cuando 
sea negro”. Sin embargo, la presión de la competencia hizo que para los años 
posteriores se vendiese en más variedad de colores.

El tacómetro incrementaba el precio del Ford T casi un 25%

PARTICULARIDADES

Se diseñó para durar, al contrario que en la actualidad. Su robustez, 
suspensión y simplicidad hicieron de el un vehículo muy adaptable y 
polivalente. Tanto para arar en el campo como para la ciudad. Incluso 
hoy en día sigue presente en la cultura popular como hot-rod.
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ENTORNO
Las dos primeras décadas del siglo 20 fue testigo de enormes cambios industrial, 
económico, social y cultural.

Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, el arte se convirtió en 
gran medida influenciada por el deseo de la vida abstracta y escapa a las po-
sibilidades horribles de la condición humana. Los artistas comenzaron a cuestio-
nar y jugar con los temas de la realidad, la perspectiva, el espacio y el tiempo.

El comercio internacional trajo consigo el aumento del crecimiento y la pros-
peridad, junto con un aumento de la pobreza y los barrios marginales en las 
grandes ciudades. La urbanización, los avances de la ciencia y la tecnología, y 
la difusión de los bienes y la información fueron los marcadores de los tiempos.

Los anuncios publicitarios por aquella época solían dejar en muy mal lugar a las 
mujeres. La sociedad estaba acostumbrada a que el hombre fuera a trabajar, 
mientras la mujer tenía que quedarse en casa cuidando de los niños. Era una 
sociedad que todavía seguía considerando inferior a la gente de color y a la 
mujer.

Los carteles publicitarios seguían una estructura parecida. Se hacían a mano 
generalmente, dando lugar a obras de arte en algunos casos por la composi-
ción del anuncio.

La radio había salido al mercado hace escasamente años y la televisión aún 
tardaría unos cuantos más por lo que la única manera de informar a los clientes 
de una forma visual era a través de carteles vistosos y coloridos.

29
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MARKETING

El Modelo T Tras su lanzamiento, fue el primer coche que se promocionó a base de proezas, asi subó por las escaleras del Tennessee State Capitol y llegó hasta la 
cima del monte Pikes.

Ford creo una fuerte maquinaria de marketing para publicitar de forma masiva su vehículo en Detroit. Se aseguró de que todos los periódicos contasen historias o 
publicitasen el Ford T. La red de concesionarios Ford se encargó de hacer omnipresente el Ford en todas las ciudades de norteamericanas.

Los primeros anuncios se realizaron en blanco y negro, con el vehículo visto de perfil y siempre sobre fondo blanco y con los bordes decorados con algún tipo de ce-
nefa. En la parte inferior o superior algo de información relacionada con el auto. Siempre con la misma dinámica teniendo todos en común ser demasiado estáticos, 
casi siendo más un anuncio de periódico.

Los más recientes si que empiezan ya a emplear más colorido con un fondo distinto del blanco. Eran anuncios que ya contaban una pequeña historia. Se preocupa-
ban más por la imagen haciéndolos más dinámicos. Situaban el modelo T en momentos en familia o codeándose con las élites.
Ford del mismo modo realizó campañas publicitarias dibujando siempre sus autos como se hacía en los anuncios de la época. Verdaderas obras a mano eran pinta-
das. Generalmente en cada panel publicitario recalcaban lo barato que era el Ford poniendo su precio en gran tamaño. Otro mensaje que solían repetir es que era 
tan fácil de conducir que llegaba a ser un juego de niños.
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Volkswagen Type 1 / Beetle

El Volkswagen Tipo 1, o “Beetle”, es un automóvil de cuatro plazas con motor 
trasero y tracción trasera, disponible en carrocería sedán y descapotable de 
dos puertas. Fue el primer vehículo producido por Volkswagen, marca que na-
ció a partir de este coche. Su diseño fue concebido por el ingeniero austriaco 
Ferdinand Porsche, bajo la demanda del canciller Adolf Hitler en su idea de 
proporcionar al país un “coche del pueblo”. Estuvo en producción desde 1938 
hasta 2003, periodo durante el cual se fabricaron más de 21 millones 
de unidades, siendo el coche que más tiempo estuvo en 
producción de la historia. Es un coche de culto en 
numerosas subculturas, como la hippie y el 
tunning. 
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INICIOS HISTORIA
Adentrados en 1933, Adolf Hitler contactó con Ferdinand Porsche para discutir 
su idea de un volkswagen o “coche del pueblo”. Hitler propuso un coche para 
la gente que pudiera transportar a 5 personas y alcanzara los 100 Km/hora, y 
que inicialmente podría estar financiado. Era una oportunidad para que Pors-
che pusiera en marcha su idea de diseñar un pequeño coche, al mismo tiempo 
que podía ayudar a Hitler a conseguir un coche verdaderamente popular para 
los ciudadanos de Alemania. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
Alemania produjo muy pocos ejemplares con la auténtica carrocería de este 
modelo, la producción se concentró sobre todo en adaptar su estructura a los 
modelos Kübelwagen y Schwimmwagen, pero una vez terminada la guerra se 
retomó la producción en cadena a gran escala a partir de 1945 y el modelo 

Literalmente, la palabra "Volkswagen" significa el "coche del pueblo." En Ale-
mania, la idea del coche para el pueblo no era nueva. Antes de los años 30, 
se habían producido muchos esfuerzos para crear coches sencillos para poder 
ser producidos internamente, pero ninguno resultó del todo satisfactorio. Casi 
todos los coches anteriores a 1930 fueron diseñados de forma sencilla para que 
pudieran ser adquiridos por la clase obrera, pero todos superaban el salario 
anual del trabajador medio.

CONTEXTO HISTÓRICO
Alemania, a pesar de haber logrado remontar en parte la crisis de la posgue-
rra,  se vio muy afectada por la depresión de los años treinta. El desempleo 
llegó a niveles muy altos (6 millones de parados en 1936) y la tensión social era 
cada vez más fuerte mostrándose mediante significativas protestas. Esto permi-
tió que partidos extremistas, especialmente el partido Nazi saliese elegido. En 
1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller dando inicio a la Alemania Nazi. Este 
partido controlaba la vida de los alemanes, encarcelando o asesinando a sus 
opositores. El sistema de propaganda era muy fuerte y dictaba todo lo que un 
alemán debía aceptar y creer, controlando cada aspecto de la vida de la po-
blación, incluyendo jóvenes y niños. Se buscaba la consolidación de los ideales 
nazis.

El Beetle fue creado por el partido nazi de Hitler para el trabajador alemán 
medio, lo que llevaría al gobierno a tener una presencia directa en la vida coti-
diana de las familias. Era un instrumento entre otros, destinado a mantener a los 
alemanes contentos con el régimen nazi, pero era uno de los más apetecibles: 
un coche propio con el que irse de vacaciones.
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reparación post-guerra pero estas la rechazaron ya que según ellas no valía 
nada. Incapaces de deshacerse de ella, los aliados devolvieron la fabrica al 
gobierno de Sajonia y el Beetle por fin llego al lugar que debía desde el princi-
pio: las carreteras alemanas bajo el nombre “Volkswagen”.

El Beetle fue el inicio del conglomerado de Volkswagen, ahora propietaria de 
marcas como Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Porsche y Lamborghini.

Más adelante, el Beetle se convirtió en el símbolo de la cultura hippie y hasta 
tuvo su propia franquicia de películas. Debido a su simplicidad y versatilidad, se 
desarrollaron los primeros buggys sobre el chasis del Beetle.

alcanzó desde entonces mundialmente gran popularidad y prestigio. A lo lar-
go de diferentes países y lenguas se le atribuyeron los nombres populares de 
Volkswagen o Käfer (literalmente, en alemán, 'coche del pueblo' y 'escaraba-
jo'), Beetle (literalmente, en inglés, 'escarabajo').

En 1938, se inauguró la fábrica de KdF-Wagen. En 1939, se produjeron varios 
“VW38” (pre-producción) y “VW39” (coches de demostración) para demostrar 
que la fábrica había iniciado sus actividades, y para hacer ver lo que parecería 
la versión definitiva del coche.
Cuando se introdujeron los “V38”, Hitler cambió precipitadamente el nombre 
del coche a KdF Wagen. KdF venía de “durch Freude de Kraft” que significaba 
“fuerza con alegría”. Porsche quedó trastornado, pues él no era miembro del 
partido Nazi, y no apoyó la propaganda de Hitler para anunciar el coche.
Sin embargo, ningún Beetle salió de la fábrica. Gracias a su versatilidad, el cha-
sis del Beetle fue adaptado para la construcción de dos vehículos de guerra: el 
“type 82” Kübelwagen y el “type 166” Schwimmwagen y la fábrica también se 
usó para producir las bombas voladoras V1. 

El Kübelwagen era un vehículo militar que utilizaba básicamente los mismos 
componentes que el KdF Wagen, pero tenía una chasis plano y la distancia del 
suelo era más elevada. Era esencialmente el “Jeep” de Alemania en la Segun-
da Guerra Mundial.
También se produjo un vehículo anfibio, que era conocido como el “type 128”, 
y más adelante como el “type 166” Schwimmwagen. Este vehículo estaba ac-
cionado por un motor de 25 cv, y tenía un propulsor canalizado retráctil en la 
parte posterior para su uso como vehículo anfibio. En el agua, el Schwimmwa-
gen podía alcanzar hasta 5 mph, y era dirigido asombrosamente en el agua a 
través de sus neumáticos delanteros. Durante la guerra, se produjeron aproxi-
madamente 50.000 unidades del “tipo 82”, y menos de 16.000 Schwimmwagen.

Los aliados identificaron la fábrica como el lugar de producción de las bombas 
V1 y la bombardearon. En abril de 1945, el mayor Ivan Hirst, del ejercito británi-
co, llegó a las ruinas de encontró los restos de un raro vehículo con forma de 
escarabajo. Apenas se encontraron los restos de unos pocos Kdf-Wagen. Lo 
repararon y lo enviaron al ejército para una evaluación. Este hizo un pedido 
de  20 mil unidades, ya que las características que Hitler demandaba para su 
coche del pueblo: robustez, simplicidad y facilidad de mantenimiento, eran lo 
que quería el ejército.

Una vez que los británicos pusieron en marcha la fábrica y la cadena de mon-
taje, la ofrecieron a las marcas de automóviles occidentales como forma de 

A la izquierda, el Kdf-Wagen presentado en un evento del partido nazi. A la derecha de arriba a abajo, Ferdi-
nand Porsche junto a uno de los primeros prototipos del Beetle, Hitler probando el vehículo y el Beetle en los 60 
como icono de la cultura hippie.
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COMERCIALIZACIÓN

Cuando se presentó, el Volkswagen costaba 990 Reichsmarks, una familia típica 
ganaba 32 marcos a la semana. El partido nazi pretendía que las familias aho-
rrasen 5 marcos a la semana para que pudieran adquirir el coche. Para ello, el 
gobierno alemán vendía las “estampillas” especiales que eran necesarias para 
comprar un KdF Wagen. En teoría, tan pronto como se reunieran 200 “estam-
pillas”, estas podrían ser canjeadas por un coche. Sin embargo, si se retrasaba 
aunque sea una semana en el pago, había que volver a empezar todo el pro-
ceso. Incluso los niños podían contribuir en el proceso de ahorro mediante hu-
chas de la Kdf con imágenes del Beetle sobre ellas. A pesar de todo, el KdF Wa-
gen no llegó a ser nunca una realidad, y nunca pasó de la fase de prototipo/
demostración, ya que el dinero recaudado, se invirtió en la maquinaria bélica.  

Durante algunos años, mucha gente que había adquirido esas “estampillas” 
solicitó a Volkswagen la devolución de su dinero, ya que VW nunca las canjeó 
por ningún coche.
Se leían frases como “dondequiera que aparezca el KdF-Wagen produce un 
entusiasmo masivo, todo el mundo admira este coche lleno de magia”. Tam-
bién se recalca que cualquier persona podía tener un automóvil y que la mitad 
de los que ahorraban para tener su auto, eran personas con ganancias anuales 
inferiores a los 300 Reichmark. Finalmente ninguna cartilla de ahorro sirvió para 
tener un KdF-Wagen, ya que los primeros que se fabricaron en 1945 salieron a 
un precio de 5400 marcos.
En los 60, después de una gran disputa legal, Volkswagen accedió a pagar una 
compensación a los alemanes que adquirieron un Kdf-Wagen, coches que nun-
ca fueron fabricados en su momento. Sin embargo, esta compensación  sólo se 
destino a los alemanes del oeste.
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REQUISITOS DE DISEÑO
El Volkswagen fue el primer vehículo en partir de una iniciativa social. Por ello, 
se le puede considerar como el verdadero “coche del pueblo”. Sin embargo, 
debido al régimen que lo encargó, fue inicialmente utilizado como una herra-
mienta política. Aún así, se establecieron ciertos requisitos de diseño que lo con-
vierten en un verdadero coche del pueblo.

El coche se diseño para los largos viajes de vacaciones familiares del ideal nazi, 
por lo tanto deberían poder viajar cómodamente a 100 km/h por las autoba-
hn. El coche fue diseñado como parte del conjunto del estilo de vida perfecto 
imaginado por el partido nazi. Debía contener una familia de 5 personas y ser 
robusto, simple y de mantenimiento fácil. 

Su diseño está inspirado directamente en un escarabajo, ya que según Hitler, 
era un insecto muy aerodinámico e instaba a sus ingenieros a fijarse en la natu-
raleza. El motor se colocó detrás. Esto permite dejar atrás todo el ruido y gases 
que produce. Al no tener el motor delante, el capó podía ser redondeado, 
haciendo que el coche tenga forma de media gota, acercándose al ideal ae-
rodinámico, algo muy de moda en los años 30. 

FICHA TÉCNICA (type 1 1946-1953)

Motor: 4 cilindros boxer/8 válvulas
Cilindrada: 1131 cc.
Potencia: 25 hp a 3300 rpm
Velocidad máxima: 105 km/h
0-100km/h: 50 s
Par: 67 Nm a 2000 rpm
Consumo: 6,5-7,5 l/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 4,5-16
Transmisión: 4 marchas, tracción trasera

Dimensiones: 4070x1540x1550 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2400 mm - 1290/1250 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd) 0,48
Peso: 720 kg
Precio base: 5300 DM (1948)
      4150 DM (1953)
Producción: 21.529.464 uds. entre 1945 y 2003

Se fabricó hasta 1978 en Alemania y hasta 2003 en México. Se importó a Euro-
pa hasta 1985.
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MARKETING

 Piensa en pequeño.    Es feo pero te lleva ahí.   Se va, se va.           ¿Hay algo sagrado?               Ultimo en escoñarse es un Volkswagen.         Nuestro vendedor número uno.   Limón.                         El Volkswagen del ‘51 ‘52 ‘53 ‘54 ‘55 ‘56 ‘57 ‘58 ‘59 ‘60 ‘61.                   Es un poco demasiado coche por el precio.                            Pequeño. Mediano. Grande.                   No es así.           Imposible.

 ¿Mataremos el bicho?   Hace todo el trabajo,    2 formas conocidas en el mundo entero.                                Estas son cuantas veces inspeccionamos un Volkswagen.                          Tarde o temprano, tu mujer conducirá a casa                         ¿Por qué tiene el Volkswagen 4 marchas?         Una de las cosas buenas de tenerlo es venderlo.          La razón más vieja del mundo para comprar uno nuevo.         Piénsalo, Nueva York, Chicago, San Francisco.                   Sólo es feo a flor de piel.  No tenemos que empezar de nuevo cada año.
                  ¿Pero el sábado noche cuál coges para ir de fiesta?                      uno de los mejores motivos de poseer un Volkswagen.

      pero el sábado noche ¿cual va a la fiesta?
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              Dos artilugios ridículos de los 40.               Lo último que necesitarás es dirección asistida.     Ha sido un buen año para nosotros en Volkswagen.                                                 ¿Y si se hace caca en Paducah?             ¿Repararlos? ¡Tengo suficientes repuestos para construirlos!      ¿Piensas que el Volkswagen es hogareño?                                             1630$ cada uno                        No te rías.       Hacemos nuestras cosas.          Tú haces las tuyas  
                      

      El famoso diseñador italiano sugirió sólo un cambio.        Volkswagen exagera otra vez: 4 capas de pintura.     Volkswagen no vuelve a hacerlo otra vez         Un vendedor de Volkswagen es un hombre con muchos recursos.          Nuestro coche la estrella de cine.                                  ¿Por qué el motor detrás?                           Ugh.                       Después de unos cuantos años                               ¿Está contemplando Volkswagen un cambio?            Y si se queda sin gasolina, es tan fácil de empujar.                   Te estas perdiendo mucho cuando posees un Volkswagen.                      196 £.          

                                                  empieza a parecer bonito.   

MARKETING

                    El único agua que un Volkswagen necesita 
                           es el agua con el que lo lavas. 
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La forma de promocionar el Volkswagen Beetle es muy particular. Se utilizan 
anuncios simples con eslóganes llamativos y humorísticos. El tono de humor es 
tal que en ocasiones se hacen bromas sobre el propio producto llegando a lla-
marlo “feo” o haciendo hincapié en que apenas evoluciona a lo largo de los 
años. Los mensajes tratan de vender el Volkswagen como un producto básico, 
útil, sencillo, fiable y que mantiene su valor. No importa rallarlo, golpearlo o tu-
nearlo ya que el Volkswagen lo permite todo. Además los anuncios resaltan su 
calidad de fabricación para ser un vehículo tan barato.
Los eslóganes se acompañan de un texto descriptivo que en ocasiones explica 
el propio eslogan alabando las cualidades que se pretenden resaltar.

Los anuncios se componen de una imagen en blanco y negro que ocupa el 
80% de la página con un pié de página compuesto por una franja blanca so-
bre la que se alojan el eslogan y el texto descriptivo, combinando información 
y humor. Una particularidad es que Volkswagen utiliza su propia tipografía que 
se ha convertido en característica en el transcurso de los años. También es ca-
racterístico el uso del punto, aunque sea sólo detrás de una única palabra. La 
imagen suele ser llamativa, mostrando al Beetle en diversas situaciones, o inclu-
so a veces no se muestra. Se caracterizan por su simpleza, en vez de optar por 
imágenes recargadas y exclamaciones.  Este tipo de márketing sigue utilizando 
actualmente por la compañía debido a su éxito y originalidad.

Esta campaña publicitaria se debió a la agencia DDB, de Bill Bernbach, que 
otorgó al Volkswagen de una imagen de marca y personalidad. Eran lo opues-
to a la publicidad aspiracional, ya que eran anuncios de una gran honestidad. 
Gracias a esta campaña, el VW se convirtió en un automóvil familiar y querible 
para los consumidores.

MARKETING

En sus inicios como Kdf-Wagen, el Beetle se promocionaba de la misma forma que la propaganda del partido nazi y con el 
lema “5 marcos a la semana debes separar si en tu propio coche deseas andar” (imagen de la izquierda).

En el marketing se jugaba con su forma de 
“bicho”. Su escasa evolución estética era 
frecuentemente utilizada para hacer chis-
tes, convirtiéndose en una de las formas 
más características del siglo XX. Se le llega-
ba a llamar “feo” en los propios anuncios 
de la marca.
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Su interior era extremadamen-
te simple. En versiones posterio-
res incorporó radio y aire acon-
dicionado.

Panfleto promocional del Kdf-Wagen

Uno de los primeros 
prototipos diseñados 
por Ferdinand Porsche

Su simplicidad y la 
rudeza de su me-
cánica hacían que 
pudiese aventu-
rarse por cualquier 
terreno alrededor 
del mundo sin pro-
blemas (izq.).

Arriba los prime-
ros Kdf-Wagen fa-
bricados en 1941, 
la fábrica  tras ser 
bombardeada y 
más tarde durante 
la producción del 
Beetle.
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El proyecto del 2cv estuvo gestándose desde los años 20 pero no fue hasta des-
pués de la segunda guerra mundial que empezó a fabricarse. Lo que buscaba 
Citroën era obtener un coche popular. El proyecto vio finalmente la luz en 1948, 
con algunos retoques sobre el modelo de preguerra. Su nombre 2cv o “dos ca-
ballos” se debe a la potencia fiscal en caballos-vapor del primer modelo basa-
do con motor de 375 cc. y 9 hp.

Entre los años 1948 y 1990 se produjeron un total de 5.118.889 unidades,  3.872.583 
unidades con carrocería normal y 1.246.306 unidades con la carrocería furgo-
neta, por lo que se convirtió en un modelo icónico y de mucho éxito represen-
tativo de Francia.

INICIOS

CONTEXTO HISTÓRICO
El desarrollo del proyecto TPV (Toute Petite Voiture o “vehículo muy pequeño”) 
comenzó antes de la segunda guerra mundial, sin embargo no fue hasta des-
pués de esta, concretamente el 8 de octubre de1948 cuando se presentó ofi-
cialmente el 2cv. 

Francia aun estaba en un momento de reconstrucción y relanzamiento de la 
economía gracias al plan Marshall tras la guerra. Aún así, Francia estaba sumi-
da en la guerra de Indochina (1946 a 1954) y sufría bastantes revueltas sociales 
por el descontento de la población. El poder político era débil e inestable por 
lo que se tuvo que proclamar la V República necesaria para poder solucionar 
los fuertes problemas en Argelia. Francia luchaba por seguir siendo una gran 
potencia y sobre todo una gran potencia colonial. La población seguía siendo 
en gran parte rural, aunque con varios núcleos de población muy urbana. 

HISTORIA
La creación del 2CV se debe al ingeniero francés Pierre Jules Boulanger, quién 
comenzó el desarrollo del TPV (en español Vehículo mínimo), y fue patrón de 
Citroën desde finales de 1934.

Los creadores, bajo la dirección de André Lefebre y el italiano Flaminio Bertoni, 
responsable del diseño de la carrocería, iniciaron el proyecto TPV para desa-
rrollar un "paraguas con 4 ruedas", forma irónica con la que se apodaron a los 
primeros 2 CV. El trabajo de la suspensión del ingeniero Alphonse Forceau es 
fundamental ya que diseñó la ingeniosa suspensión que constituye una parte 
esencial en la filosofía del 2cv.

El proyecto se inició en los años 20, sin embargo, cuando ya se había fabricado 
una pequeña producción de unas 250 unidades, Alemania invadió Francia. La 
mayoría de la producción fue destruida por la propia Citroën, mientras que al-
gunos de los prototipos fueron escondidos en graneros durante la ocupación.  
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El 2cv sufre continuas mejoras a lo largo de sus diferentes modelos, sin embargo 
la estética apenas varía, como modificaciones mayores se destacan la imple-
mentación del logo en la rejilla frontal y los faros cuadrados en su penúltima 
generación.

Este vehículo es uno de los más importantes de la historia del automóvil, ya que 
su difusión por todo el mundo le ha convertido en el automóvil económico por 
antonomasia.

Se estima que sobrevivieron unos 5 prototipos, en 1994 tres de ellos fueron des-
cubiertos en un granero. Durante la ocupación alemana se decidió mantener 
el proyecto en secreto y se mantuvo la producción de los otros vehículos de 
forma normal, a pesar de que su desarrollo seguía en secreto. Además de esto, 
se reestructuraron todos los galpones de producción desde inicios de la guerra 
para la construcción de carros de combate de la marca Renault. Cualquier 
intento de continuar la producción de prototipos sería imposible, y más, consi-
derando el peligro de que los alemanes utilizaran el proyecto para sus propios 
fines. 

El 8 de octubre de 1948, se presentó oficialmente el Citroën 2cv con un motor 
bicilíndrico refrigerado por aire de 375 cc. y una potencia de 9cv. Durante su 
vida comercial, su mecánica ha ido evolucionando a pesar de mantener un 
aspecto estético casi idéntico. Durante su presentación, el 2cv es un coche que 
asombra más que seduce. Lo más chocante, aparte de su suspensión, fueron 
sus formas, muy alejadas de las estéticas de moda de los coches americanos. 
Se le llama “caja de sardinas”, “camello” o “columpio sobre ruedas”. Sin em-
bargo, las criticas pronto se transforman en elogios y el 2cv sufre un gran éxito. 
Tanto que a partir de 1952, son necesarios 5 años de espera para conseguir un 
2cv.

Desde el punto más técnico, un aspecto clave fue su suspensión por brazos y 
dotada de golpeadores de inercia que mantienen la rueda pegada al suelo 
pase lo que pase. Su pequeño motor de 375 cc. y 9cv le permiten alcanzar 65 
km/h en una carretera plana y sin viento de cara. Para Boulanger, un coche 
popular no debía ir rápido, y no es hasta su muerte en 1950 cuando se estudia 
aumentar la potencia.

Una de las versiones del 2cv fue la versión Sahara 4x4 de 1958, en gran parte 
destinada al mercado del norte de África, aunque en estas áreas no tuvo mu-
cho éxito debido a la guerra de Algeria. Esta versión se debe al potencial todo-
terreno que tenía el 2cv. Para el sistema 4x4, se le dotó de un segundo motor 
en la parte trasera en el lugar del maletero. El depósito de combustible se sitúa 
debajo de los asientos. Son necesarias grandes modificaciones para alojar el 
segundo motor, reforzando el chasis  y cortando el maletero para refrigerarlo. 
Tenía más autonomía que un Jeep, aunque carecía de maletero y costaba 
tres veces más que un 2cv berlina, lo que hizo que no tuviera mucho éxito y se 
fabricara hasta 1967.

Citroën 2cv Sahara 4x4
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Una de las peculiaridades de 
los primeros prototipos es que 
unicamente poseían un faro ya 
que el código de circulación no 
exigía tener dos. El sistema de 
arranque se hacía por manive-
la, ya que se estimaba que el 
sistema de arranque eléctrico 
era demasiado pesado. La sus-
pensión se hizo mediante barras 
de torsión, derivados del Trac-
tion Avant. Por último, las aletas 
traseras no estaban carenadas. 
Este 2cv debía ser presentado 
en el salón del automóvil de Pa-
ris en 1939, sin embargo, debido 
al inicio de la segunda guerra mundial, su presentación debió posponerse 9 
años. Esto obliga a Citroën abandonar los materiales obsoletos de los cuales 
estaba hecha la carrocería (duraluminio) en favor de una más convencional 
de chapa mucho más barata y mejor adaptada para la producción en serie, 
aunque presentaban la desventaja de la corrosión y de un mayor peso. 

El motor era bicilíndrico 
de 700 cc. que finalmente 
será reemplazado por uno 
de 375 cc. Este TPV pesa-
ba alrededor de 370 kg, 
una cifra ridícula para un 
automóvil. 

Las ventanas en el proto-
tipo eran de plástico, más 
barato y ligero que el vi-
drio. Sin embargo en el 
modelo final se utilizó el vi-
drio.

Al contrario que el Volkswagen Beetle que fue creado para alta velocidad para 
la Autobahn, el Citroën fue diseñado para conducir a través de un campo con 
una cesta de huevos sin que ninguno se rompiese. 

Los requisitos para el concepto de la TPV fueron que debía ser un vehículo fia-
ble, barato y de mantenimiento barato accesible a todas las economías. Ade-
más debía poder ser conducido por campesinos llevando zuecos y poder per-
manecer a la intemperie en el campo en invierno y arrancar sin vacilaciones. 
Las suspensiones debían ser muy suaves y flexibles para garantizar un confort 
mínimo y sobre todo para poder moverse por las carreteras, generalmente en 
muy mal estado de la época. 

REQUISITOS DE DISEÑO PRIMEROS PROTOTIPOS
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El Citroën 2cv es un coche contemporáneo del Beetle y aunque su enfoque ini-
cial no son el mismo, los dos comparten aspectos clave muy similares. Costaba 
la mitad que este y era infinitamente más práctico. Por ejemplo, la banqueta de 
asientos delantera podía sacarse fácilmente para tener un banco en el campo.
El 2cv poseía cuatro asientos. Su mecánica era muy simple, por lo que su mante-
nimiento era muy sencillo. Su pequeño motor refrigerado por aire podía ser con-
ducido a máximas revoluciones todo el día sin dar ningún problema. A modo 
de aire acondicionado, había una pequeña apertura debajo del parabrisas 
que se podía abrir para dejar pasar el aire.

En el modelo definitivo la carrocería se hizo de chapa ondulada, con la ventaja 
de ser muy ligera y rígida. Además, para mantener el peso bajo, el techo se hizo 
de lona. Para Pierre Boulanger, el peso es el mayor enemigo, por lo que todo lo 
que es innecesario se suprime. El sistema de calefacción era muy rudimentario, 
constaba simplemente de tubos que recuperaban el calor de las culatas. Se in-
corporó un sistema de arranque eléctrico, al contrario que en el prototipo, aun-
que se seguía disponiendo del hueco de la manivela por si esta era necesaria.

PARTICULARIDADES

La suspensión está compuesta por brazos longitudinales, sujetos en uno de sus 
extremos al chasis y tensados por varillas fijadas a unos resortes helicoidales dis-
puestos longitudinalmente en posición horizontal a cada costado. Estos resor-
tes, encapsulados dentro de unos contenedores cilíndricos, se encontraban 
bajo las puertas y suspendían simultáneamente, a cada lado, tanto una rueda 
delantera como una trasera. 

La estructura del 2CV estaba compuesta en su versión definitiva de un chasis 
rígido donde estaban sujetos todos los elementos mecánicos y también la ca-
rrocería. Se debe tener en cuenta que su diseño data de antes de la Segunda 
Guerra Mundial y aunque esos prototipos tenían las líneas maestras de lo que 
fue el modelo las diferencias luego fueron bastante grandes. 

En cuanto a la reparación del vehículo, ésta se podía lograr con unas herra-
mientas básicas: el capó, las puertas, y el portón se desmontaban sobre raíles 
sin tornillos, las aletas delanteras con la llave de bujías y los asientos desmon-
tándolos de los raíles. Estas características se mantuvieron hasta el final de su 
fabricación.
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FICHA TÉCNICA 2cv A 1950 

Motor: 2 cilindros bóxer de cuatro válvulas
Cilindrada: 375 cc.
Potencia: 9 hp a 3500 rpm
Velocidad máxima: 65 km/h
Par: 20 Nm a 2000 rpm
Consumo: 4,0-5,0 l/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 125x400
Transmisión: 4 marchas, tracción delantera

Suspensión delantera: independiente
Suspensión trasera: independiente

Dimensiones: 3780x1480x1600 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2400 mm - 1260/1260 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd): 0.51
Peso: 510 kg
Precio base: 
Producción: 3.868.631 uds. entre 1948 y 1990
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Para promocionar el 2cv, las campañas de marketing se centran en otorgar al 
vehículo una imagen amable y amigable. No es un vehículo que se caracteri-
ce por su estética, por lo que se juega con su simpleza y rusticidad, al igual que 
Volkswagen con el Beetle. Incluso se muestra como una tortuga evolucionada, 
bromeando con una de sus principales desventajas: su velocidad. Sin embargo 
se resaltan aspectos técnicos, especialmente su característica suspensión, que 
le permite llegar a cualquier lado. Se leen cosas como “traza su propio camino” 
o “ira a donde nadie ha podido” ya que su diseño le permite ir por cualquier 
superficie. También se resalta su escaso mantenimiento con “odio que me man-
tengan” o que es el coche que está al servicio del usuario y no al revés.

Se utilizan tonos humorísticos para acercar el vehículo al pueblo, que es el pú-
blico objetivo para el que se ha diseñado. Se utiliza un tono jovial y se muestra 
que la vida es bella con el Citroën.

Otro elemento de venta es la edición de varios pequeños comics promocio-
nales del 2cv junto con Tintín. Esto permite mostrar el vehículo en las aventuras 
del joven reportero y a la vez resaltar sus mejores características todoterreno, 
robustez y simplicidad, ideales para las aventuras.

MARKETING
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MARKETING

¡La abuela está como 
en su sillón!

Su médico le ha rece-
tado la suspensión de 

la 2cv.
Rejuvenece en este 

coche que no puede 
envejecer y se mantie-
ne alerta después de 

100.000 kilómetro.
Es realmente incan-

sable y no le cansará 
nunca.

Le ofrece la llave del 
campo. No necesita 
carreteras: con cual-
quier tiempo, sobre 
cualquier terreno, le 

conducirá seco hasta 
su destino.

Robusto, poco exigen-
te, está a su servicio, y 

no usted al suyo.

¡Le libera de la ciudad! 
¡Para usted la libertad 

del aire y del sol!
Mejor que un techo 
solar: una verdadera 

descapotable.
Mejor que el camping: 
su salón en el campo. 

Mejor que un coche: un 
estilo de vida.

Comprar un 2cv ya es 
irse de vacaciones.

De la plaza a todos los 
sitios, en longitud, en 

altura, en profundidad, 
lleva, transporta, sopor-
ta todas las cargas más 

abultadas.
Su suspensión prote-
ge los paquetes más 

frágiles.
Transporta cualquier 

cosa a cualquier lugar.
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RENAULT  4



55

HISTORIA

INICIOS

Concretamente, fue en el año 1962 cuando salió a la luz el Renault 4L. Este 
debía ser fácil de conducir y barato de mantener y mecánicamente duro. Co-
menzaba la andadura de un modelo que hoy puede considerarse un auténtico 
mito de la industria. Y no por su espectacularidad, ya que sus aspiraciones iban 
más bien enfocadas a la gente común, sino por su éxito. Más de 8 millones de 
unidades salieron de las cadenas de montaje desde el inicio de su comerciali-
zación hasta su cese en el año 1994. Son muchos R4 distribuidos por el mundo, 
una producción realmente prolífica y sólo comparable a la de otros mitos de las 
cuatro ruedas como el VW Escarabajo o el mismísimo Ford T. 

Renault hizo muchos esfuerzos en su desarrollo, aunque desde el punto de vista 
estético el R4 nunca gozó de una gran acogida, desde el puro y simple punto 
de vista mecánico fue toda una maravilla. El 28 de agosto del año 1961 fue pre-
sentado oficialmente en el salón de Frankfurt, de él dijo el periódico L’Equipe: 
“es un auto que perdona todo”, se estaba refiriendo a su capacidad en carre-
tera. 

HISTORIA

En 1956, Pierre Dreyfus, presidente de Renault, leyó en un diario que en Francia 
se preveía un aumento considerable de la tasa de natalidad. Sin más dilación, 
encargó a sus ingenieros la fabricación de un coche que habría de ser econó-
mico y muy útil, apto para la clase media de la época.

El Renault 4 se convirtió en la alternativa al 2cv de 1948. Renault pudo estudiar a 
su rival, analizando sus ventajas e inconvenientes, para asi poder desarrollar su 
vehículo en consecuencia. Este fue más grande que el 2cv y con un carácter 
más urbano.

Tuvo un gran éxito entre las pequeñas y medianas empresas, entre los artesa-
nos, gendarmería, servicio de correos o de la compañia eléctrica en su versión 
furgoneta. 



HISTORIA

El R4 fue el primer vehículo de la firma francesa en ser tracción delantera. Tam-
bién supuso un cambio dentro de la marca al incorporar suspensión de barras 
de torsión y refrigeración por sistema de circuito cerrado con vaso de expan-
sión. Esto hacia que tuviese un carácter funcional, al contrario que los Renault 
4cv y Dauphine. A lo largo de su historia, fue fabricado en 28 paises (Francia, Es-
paña, Portugal, Irlanda, Yugoslavia, Grecia, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, 
Tunez, Ghana, República Popular del Congo, Angola, Madagascar, Sudáfric, 
Zimbabwe, Argentina, Chile, Colombia, México, Perú, Venezuela, Uruguay, Cos-
ta Rica, Sri Lanka, Filipinas y Australia) y se vendió en más de 100 países. Seis de 
cada diez unidades se fabricaron fuera de Fracia, lo que muestra el carácter 
internacional del modelo.

Tuvo diversas variantes, las más comunes las versiones berlina y furgoneta sin 
embargo, aparte de las numerosas ediciones especiales, se produjo una versión 
playera, con techo de lona y numerosas adaptaciones 4x4 fueron creadas por 
Simpar. Además, gracias a su enorme versatilidad, sirvió de base para diversas 
creaciones por otros fabricantes, del mismo modo que los kit-car con base de 
Beetle.

Prototipos del R4. Fue probado con distintas 
mecánicas en entornos difíciles y comparado 
con su competidores más directos a fin de ga-
rantizar su robustez y comportamiento.
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La plataforma del Renault 4 era autoportante. Es un aspecto que siempre se 
destaca cuando se habla de este vehículo, ya que era uno de sus puntos fuer-
tes. A diferencia de la mayoría de los automóviles construidos en la época, el 
Renault 4 fijaba todos sus elementos en un chasis rígido, de dos travesaños, y 
con un piso plano. Esto quiere decir que el Renault 4 podía desprenderse de 
todo lo demás (carrocería, habitáculo, asientos…) y continuar funcionando. No 
obstante no algo así no es recomendable, ya que si carece de carrocería pier-
de mucha de su estabilidad estructural. 

Aunque Renault realizó un trabajo casi perfecto en este vehículo, cabe desta-
car algunos fallos que nunca, a lo largo de la vida útil del vehículo, corrigió. El 
primero de ellos es la fragilidad del metal y de la protección de su carrocería: 
en zonas cercanas a las costas donde le ataque la corrosión, el vehículo prác-
ticamente se destruye por la intemperie.

CURIOSIDADES

REQUISITOS DE DISEÑO
Pierre Dreyfus, dejó muy claro su pedido: “quiero un auto totalmente diferente, 
cómodo, que sirva para todo oficio, con quinta puerta trasera, que se gane a 
todos los clientes del mundo que no tienen muchos recursos. Necesito un vehí-
culo que sea como unos vaqueros, totalmente versátil, para toda ocasión, que 
no pase de moda…”

Pero, además, ante los ingenieros del proyecto dejó bien claras ciertas premi-
sas: debía ser apto para trabajar y circular por el campo, debía contar con ba-
rras de torsión y no resortes de fuerza en la cabina. 

57
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Motor: 4 cilindros en línea 
Cilindrada: 747 cc. - 845 cc.
Potencia: 24 DIN-hp a 4500 rpm - 26 DIN-hp a 4500 rpm
Velocidad máxima: 105 km/h - 110 km/h
0-100km/h: 60 s - 37 s
Par: 48 Nm a 2500 rpm - 51 Nm a 2500 rpm
Consumo: 6,0-7,0 l/100km - 6.5-7.5 l/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 135-330
Transmisión: 3 marchas, tracción delantera

Dimensiones: 3661x1485x1550 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2401 mm - 1250/1244 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd): 0.45
Peso: 605 - 700 kg según versiones
Precio base: 10.040 FF (1973)
       5.660 - 6.010 DM (1973)
Producción: 8.135.424 uds. entre 1961 y 1992

Se detallan dos versiones, la de 747 cc. y la de 845 cc. versiones de 1967 a 
1971 y de 1967 a 1970 respectivamente.

FICHA TÉCNICA 4L Berline
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MARKETING
Renault con el 4L quiere mostrar en sus campañas publicitarias que es un co-
che duradero y que lo único por lo que se tiene que preocupar el cliente es 
de echarle gasolina. la comodidad, maniobrabilidad, agilidad, todo camino y 
económico serían sus adjetivos más representativos. 

El ejemplo más claro que resume el espíritu de este modelo es la imagen de la 
derecha, en la que lo compara con unos vaqueros, prenda que resiste a cual-
quier cosa y de la que sólo hay que preocuparse por tener limpia.

Emplea toques humorísticos en las campañas haciendo viñetas de cómic y con 
eslóganes divertidos como “el amigo fiel” o mofándose de su propia apariencia 
estética denominándose poco agraciado.

Adaptable a todos los terrenos, ya sea para pasar un día en el campo con toda 
la familia al completo, ir a la montaña en modo aventurero o pasar unos días 
en la playa con todo el equipaje que ello suponía. Es un coche que presume de 
espacio para poder guardar el equipaje y de poder resistir cualquier situación 
a su paso.

El grupo Renault quería hacer ver a los clientes de la época que con poco dinero 
se podían conseguir grandes cosas. Conseguir 
una conducción divertida y eficaz consiguien-
do altas velocidades es lo que pretendían que 
los clientes hicieran con su nuevo 4L.

Para mantener el nivel de ventas, especialmen-
te al final de su vida comercial, se lanzaron nu-
merosas ediciones especiales, mayoritariamen-
te enfocadas a un público joven.
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INICIOS

CONTEXTO HISTÓRICO

El Fiat Nuova 500, sucesor del 500 Topolino o mayoritariamente conocido como 
Fiat 500 simplemente, fue lanzado en 1957 como un coche urbano barato y 
práctico, con el fin de afrontar los altos niveles de congestión en las ciudades 
italianas. El Fiat 500, cariñosamente llamado en Italia "Cinquino", "Topolino" en 
Colombia o "Fito" en Chile, es sin dudas uno de los automóviles italianos más 
famosos. 

Los orígenes del nuova 500 parten de la Italia fascista dictatorial de Benito Mus-
solini. El Fiat 500 original procede de una idea de este en el año 1930. El Duque 
había convocado al Senador del fascismo Giovanni Agnelli para informarle de 
la "improrrogable necesidad" de motorizar a los Italianos con un vehículo eco-
nómico que no superase el costo de 500.000 liras. Esto era una idea de gran 
impacto propagandístico de la que se inspiró Hitler para desarrollar lo que pos-
teriormente fue el Volkswagen Beetle.

El nuovo 500, sucesor del 500 Topolino, se enmarcó en la Italia de los años 50. 
Tras la guerra, el régimen dictatorial quedó atrás. El fin de la monraquía se había 
sellado en 1946 y nació la República Italiana. La Italia de la posguerra fue junto 
a Benelux, Francia y Alemania el corazón del europeísmo, por lo que tenía gran 
importancia dentro de Europa. 

La población era mayoritariamente urbana, pero con ciudades muy conges-
tionadas y poco adaptadas al tráfico ya que derivan de viejos núcleos de po-
blación, por lo que no están adaptadas a las condiciones del tráfico moderno.

El proyecto original partió del impulso de Mussolini como elemento propagan-
dístico. La tarea recayó sobre Agnelli que dejó que la oficina técnica de Fiat 
se encargara del proyecto de motorizar a los ciudadanos italianos. Esta dividió 
el proyecto en dos corrientes de pensamiento, la primera pretendía utilizar tec-
nología y esquemmas ya utilizados para el vehículo, mientras que la segunda 
confió el proyecto a Oreste Lardoe, un destacado ingeniero, ya que considera-
ban que Fiat no se encontraba en situación de fabricar un producto adecuado 
dado el poco tiempo del que disponían.Oreste Lardone había realizado otros 
prototipos de vehículos económicos para Italia. 

En principio el nuevo coche debería tener cuatro plazas con un motor de dos 
cilindros y 500 cc (de ahí el origen de su nombre, refrigerado por agua o aire, y 
dotado de tracción delantera. El primer prototipo fue presentado en 1931, pero 
este tuvo muchas fallas, en donde el mismo sufrió un incendio muy grave, que 
casi le cuesta la vida de los ocupantes.

El resultado fue el 500 Topolino, lanzado en junio de 1936. Se trataba de un ve-
hículo modesto, tanto por su técnica como por sus prestaciones. Costaba 8900 
liras, aproximadamente veinte veces el sueldo de un operario especializado. 
Este vehículo tuvo un éxito discreto, en Italia apenas circulaban 222.000 para 42 
millones de habitantes en 1936.

HISTORIA
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El automóvil se presenta en julio de 1957 bajo el nombre “nuova 500” siendo 
mucho más barato que el 600. Tuvo una fría acogida ya que daba la sensación 
de ser demasiado básico y con prestaciones muy bajas con un motor poco 
elástico, potencia modesta y velocidad demasiado baja. Son necesarios el lan-
zamiento de versiones mejoradas para contentar a la clientela. El 500 tuvo su 
boom de ventas en los años 1960 con la versión D, que se transformo en un co-
che de culto junto con el Fiat 600. Se fabricó hasta 1975.

Tras la guerra, se le confió a Vittorio Valetta, nuevo dirigent de Fiat, el reto de 
motorizar a la nueva Italia Republicana. La dificultad del proyecto residía en 
el limitado capital tecnológico de la marca, además de que los bombardeos 
habían afectado seriamente a Fiat. Además, el 500 Topolino, ya de por sí poco 
innovador, fue superado por la competencia, por lo que se requería urgente-
mente un nuevo vehículo más moderno y económico.

La idea parte de un joven empleado alemán de la Deutsche-Fiat que envía en 
1953va la sede de Turín los diseños de un pequeño automóvil para dos perso-
nas, inspirada en la forma del Beetle. Su volumen se reducía a la mitad y poseía 
motor y propulsión trasera. 

Deciden emplear la carrocería y el esquema técnico, sin embargo emplean el 
motor del 500 Topolino. Esto da nacimiento al Fiat 600, un vehículo entre medias 
del 500 Topolino y del nuova 500. Una vez lanzado al mercado, Fiat se centra en 
el desarrollo del nuevo motor, desarrollando varias alternativas de las cuales se 
selecciona un dos cilindros en línea refrigerado por aire de 479cc. y 13CV. 
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El Fiat 500 se pensó para que fuera lo más fácil de reparar, para una sociedad 
italiana que en la mayoría de los casos se encontraba viviendo en zonas rurales 
poco accesibles y con escasos medios para reparar su vehículo. Cualquier tien-
da tendría repuestos esenciales para el 500.

Las calles italianas solían ser de suelo empedrado y estrecho, sin embargo por 
ellas podrían pasar dos Fiat a la vez sin problemas de espacio. La empresa ven-
día el coche como una solución a los problemas para encontrar aparcamiento. 
Siendo este un auto de reducido tamaño, se podría dejar en cualquier hueco 
por reducido que fuera.

Fiat 500 era el vehículo perfecto para ir al campo o para ir por ciudad, al igual 
que el 2cv era un vehículo versátil, divertido de conducir y práctico. Con dise-
ños sencillos pero a la vez bastante innovadores.

Se diseño para que fuese lo más simple y accesible posible, tanto que al prin-
cipio tuvo poco éxito debido a lo espartano que parecía. Debía poder llevar a 
cuatro adultos a pesar de su enormemente reducido tamaño.

El motor se monta sobre muelles anclados a una barra transversal posterior para 
reducir las vibraciones, siendo esta una de las características más destacables 
del vehículo.

Fiat tuvo en cuenta en su diseño el hecho de que por aquel entonces, el acero 
era demasiado caro, por ello la forma está diseñada para usar la mínima canti-
dad de metal. Además el techo se hizo de tela por este mismo motivo. De esta 
manera el pequeño 500 sería más ligero y barato de fabricar. Su ligereza, tama-
ño y motor lo hacían muy divertido de conducir, al contrario que otros vehículos 
baratos.

PARTICULARIDADES
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FICHA TÉCNICA 1957 - 1975

Motor: 2 cilindros en línea 
Cilindrada: 479 cc. - 594 cc.
Potencia: 13.5 DIN- hp a 4600 rpm - 18 13.5 DIN- hp a 4000 rpm
Velocidad máxima: 95 km/h - 100 km/h
Par: 28 Nm a 2500 rpm - 39 Nm a 2500 rpm
Consumo: 4,5 l/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 125-12
Transmisión: 4 marchas, tracción trasera

Dimensiones: 2970x1320x1325 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 1840 mm - 1121/1135 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd): ?
Peso: 470 - 525 kg
Precio base: 465.000 liras
Producción: 3.432.226 uds. entre 1957 y 1975

Se han incluido los datos del primer modelo (1957 a 1960) y del último (1972 a 
1975).
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Las campañas de marketing de Fiat no son muy agrsivas. Se limitan a mostrar el 
producto, su logo y el nombre del vehículo. En general está interactuando con 
una familia mostrando que, aunque sea pequeño, tiene capacidad de llevar a 
cuatro personas a cualquier lugar. También se destaca su precio reducido para 
ser un coche tan innovador.

En los anuncios televisivos se muestra más el vehículo, destacando por encima 
de todo su tamaño reducido con capacidad para cuatro personas, lo que le 
permite aparcar en tres movimientos y deslizarse por la ciudad de forma fácil. 
Se habla de “la pequeña gran aventura”, haciendo referencia a su tamaño 
compacto y a su grandeza como vehículo. Además también se muestra su te-
cho de lona que se puede “abrir a placer para que el cielo sea su compañero 
de viaje”. Se habla sobre su modernidad, precio ajustado y manejabilidad.

MARKETING
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CONTEXTO HISTÓRICO

El Mini, un pequeño vehículo que cautivó a toda Gran Bretaña y gran parte del 
mundo en los últimos 40 años, tiene una historia tan rica como para haber sido 
considerado el auto inglés del siglo XX. El Mini surgió de la escasez de combus-
tible. En 1956, como consecuencia de la Crisis de Suez, que redujo el suministro 
de petróleo, el Reino Unido sufrió la reintroducción del racionamiento de ga-
solina. Las ventas de grandes vehículos cayeron, y hubo un gran incremento 
en el mercado de los automóviles utilitarios, que eran en su mayoría de origen 
alemán.

Inglaterra fue uno de los principales beneficiarios del llamado “Plan Marshall”, 
nombre por el que se conoce el Programa de Reconstrucción Europeo anun-
ciado por el entonces secretario de estado norteamericano George Marshall y 
que desde 1948 contribuyó de manera esencial a la recuperación económica 
británica.
La década de los cincuenta fue muy difícil para Europa. En 1953 la reina Isabel 
II sucedería en el trono al rey Jorge VI. Para entonces Winston Churchill empeza-
ba a ser sombra del pasado. Se avecinaban cambios en la dirección del país y 
Gran Bretaña no podía hacer otra cosa más que crecer, había perdido fuerza 
como potencia europea. Durante más de dos años fue necesario prolongar 
medidas como la racionalización energética y de alimentos. La reconstrucción 
tras  la Segunda Guerra Mundial había obligado a las diferentes casas de au-
tomóviles crear modelos más económicos, duraderos y compactos acorde a 
los nuevos tiempos. Para Gran Bretaña, la urgencia era mayor debido al poco 
éxito en cuanto a propuestas de locomoción. 

Sir Alec Issigonis, durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a diseñar un au-
tomóvil compacto que se convertiría en el MORRIS MINOR, el cual fue lanzado 
en 1948 con gran éxito. Un auto de líneas redondas simpáticas con ciertas simi-
litudes con el Beetle alemán. La idea ofrecer a los ingleses transporte a precios 
asequibles, de la misma forma que se había hecho en Francia con el 2cv. Cabe 
anotar que los marcos de los vidrios laterales del convertible eran fijos. El motor 
era un pequeño 4 cilindros en línea de 918 cc. que generaba 27 caballos de 
potencia. La velocidad máxima era de 103 km/h. El consumo de combustible 
era muy bajo para la época: en promedio 7.1 l/100 km. 
El Minor fue bien acogido por la prensa, pero las ventas fueron inicialmente ba-
jas en el Reino Unido, cerca de 1,000 unidades en 1950. Sin embargo las ventas 
fueron altas a nivel de las exportaciones: en 1950 se vendieron 7.561 unidades 
en Canadá.

HISTORIA
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En 1950 Issigonis experimenta con un prototipo del MORRIS MINOR con tracción 
delantera el cual es descartado y nunca entra en producción, pero más tarde 
la idea seria utilizada en el MINI. 5 años más tarde Issigonis es nombrado jefe de 
diseño de la empresa BMC (British Motor Corporation). Coincidirá prácticamen-
te con la Crisis de Suez, o Guerra del Sinaí. Una contienda militar librada sobre 
territorio egipcio,ejecutada por Francia, Inglaterra e Israel como aliados contra 
los egipcios. Todo ellos por motivos económicos.

En este contexto, el presidente de la BMC ordena a Issigonis dejar todos los pro-
yectos para realizar un nuevo automóvil, el único requisito era emplear compo-
nentes que ya estuvieran disponibles en la fábrica BMC para reducir costes de 
producción.

La idea era construir un automóvil de pequeñas dimensiones, con capacidad 
para 4 pasajeros adultos y su equipaje. La fórmula para lograrlo, es un mode-
lo con suspensión independiente en las 4 ruedas, motor delantero transversal, 
transmisión delantera, radiador montado en el lado izquierdo, reduciendo nota-
blemente las dimensiones a un diminuto tamaño de 3,05m. de longitud, 1,41m. 
de ancho y 1,35m. de alto. El motor utilizado, fue el veterano motor Serie-A, que 
se utilizaba en los modelos Austin A37 y Morris Minor.
Se trataba de un automóvil con una gran estabilidad en cualquier tipo de terre-
no. La carrocería era modesta, aunque no podría decirse que fuese particular-
mente fea. El coche tenía dos puertas con ventanas correderas acompañado 
de un interior modesto.

El Mini Mark I debutante se vendió inicialmente por $800, y bajo dos nombres: 
Morris Mini-Minor, y Austin Seven. Ambos vehículos eran idénticos excepto por la 
parrilla, pero para 1962 se unificaron bajo Mini.
El vehículo fue un éxito instantáneo de ventas. Para 1960 se habían producido 
1.190.00 Minis. Intrigado, Ford adquirió una unidad que desmanteló, y llegó a la 
conclusión de que Mini perdía £30 por unidad.

Mini comenzó a pasar de mano en mano en lo que a manufactura respecta, 
y así tuvo varios nombres como Austin 850; Austin Partner; Austin Mini; Austin 
Seven; Leyland Mini; Morris 850; Morris Mascot; Morris Mini; Riley Elf; Rover Mini; 
Wolseley 1000, y Wolseley Hornet, según sus diversas etapas en que su diseño 
esencial se mantuvo con discretas modificaciones e incremento de talla bajo la 
supervisión en casa de British Motor Corporation, British Leyland, y Rover Group.

Pero con los años y a pesar de su popularidad, Mini empezó a dar traspiés, es-
pecialmente porque para 1994 su propietaria, Rover, estaba sufriendo pérdidas 
masivas, y ahí fue que comenzó el traspaso a BMW, que continuó fabricando 
cuatro versiones ahora bajo el nombre de MINI: el Classic 7; el Classic Cooper; 
el Sport, y el Knightsbridge.
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Leonard Lord, mandatario de BMC, ordenó hacer algo rápidamente. Expuso 
ciertos requisitos básicos de diseño: el coche debería caber en una caja que 
midiera 10 × 4 × 4 pies (3,0 × 1,2 × 1,2 m); el habitáculo de los pasajeros debería 
ocupar seis (1,8 m) de los 10 pies (3,0 m) de longitud; el motor, por razones de 
coste, debería ser un modelo preexistente. Un vehículo de reducido tamaño 
para evitar consumir demasiado combustible, algo que escaseaba a causa de
la crisis energética que vivía el país; pero que tuviera suficiente espacio en su 
interior para que sus ocupantes pudieran ir con cierta comodidad.

REQUISITOS DE DISEÑO

La nueva marca tenía como principal objetivo la construcción de un auto pe-
queño, económico, de acorde a las necesidades de entonces.
Alemania estaba empezando a ganar terreno en la vida de los ingleses. Los ciu-
dadanos británicos empezaban a optar por comprar autos germanos por sus 
bajos precios y facilidad de reparación.
Para abaratar costes en la producción del Austin Mini se decidió coger un mo-
tor ya existente.

El Mini se diseñó con ventanillas corredizas en las puertas, permitiendo la exis-
tencia de apartados de almacenamiento en el lugar donde debería haber 
estado el mecanismo de la ventanilla. Se dice que este compartimento tenía el 
espacio suficiente para poder guardar la botella de ginebra Gordon`s favorita 
de su diseñador.

El maletero fue diseñado con las bisagras hacia abajo de modo que el coche 
pudiese circular con ella abierta para incrementar el espacio para el equipaje. 
En las primeras versiones, la matrícula tenía bisagras, de modo que cayera para 
permanecer visible mientras la tapa del maletero estaba abierta.
Para ahorrar costes laborales, el coche se diseñó de modo que las uniones de 
soldadura son visibles desde la parte externa del coche y entre el cuerpo y el 
suelo de la carrocería. Para simplificar la construcción, el coche tenía bisagras 
externas en las puertas y en el maletero.
Todas estas innovaciones hicieron del Mini un automóvil con dimensiones míni-
mas pero con espacio maximizado para pasajeros y equipaje.

Issigonis también estaba convencido de que era un coche seguro. En una pre-
gunta relacionada con este tema contestó: “hago mis vehículos con frenos y 
una dirección tan buena, que si quienes los manejan se ven envueltos en un 
accidente, la culpa es de ellos”.

PARTICULARIDADES
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FICHA TÉCNICA Morris Mini-Minor  850 Mk.I 
            (1959-1967) 

Motor: 4 cilindros en línea y 8 válvulas
Cilindrada: 848 cc.
Potencia: 34 bhp a 5500 rpm
Velocidad máxima: 116 km/h
0-100km/h: 27,1 s
Par: 60 Nm a 2900 rpm
Consumo: 6,5 l/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 5.20-10
Transmisión: 4 marchas, tracción delantera

Dimensiones: 3050x1410x1350 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2032 mm - 1206/1164 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd): 0,56
Peso: 620 - 626 kg
Precio base: 497 £ (1959)
Producción: 5.397.862 uds (entre todas las versiones entre 1959 y 2000)

Al principio el Mini se vendió como Austin Seven y Morris Mini-Minor, ambos 
idénticos exceptuando los logos y la parrilla delantera. Al Mk I le siguieron el 
Mk II en 1967, el Mk III en 1969, el Mk IV en 1976, el Mk V en 1984, el MkVI en 
1992 y el Mk VII en 1996. La producción del Mini de primera generación termi-
nó en el 2000 y fue reemplazado por el nuevo Mini en 2001.
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El pequeño utilitario se diseñó desde un principio como un vehículo para cualquier ciudadano, que resultase barato, fuese cómodo y muy manejable. El mismo con-
cepto de base que en el caso del Seat 600, pero con unos resultados notablemente diferentes.
El origen de uno de los modelos de coche más conocidos de la historia descansa en la guerra del canal de Suez. Corría el año 1956 y la reducción de las importa-
ciones de petróleo convenció a los directivos de la British Motor Corporation (BMC) de que tenían que apostar por un coche que se adaptase a los nuevos tiempos.

No han faltado tampoco las apariciones del automóvil británico por excelencia en la pequeña pantalla. El cómico Rowan Atkinson, más conocido por encarnar a 
Mr. Bean, conducía un Mini de color amarillo algo destartalado.

ENTORNO

72
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El Mini iba a ser vendido como un vehículo que podía servir para cualquier en-
torno y situación. Perfectamente toda la familia podía ir a la playa cargada con 
su correspondiente equipaje. A pesar de las reducidas medidas del automóvil, 
BMC pensaba en la comodidad de sus pasajeros.
Como se puede ver en los anuncios televisivos, con poca gasolina se podían re-
correr distancias importantes. Además con su reducido tamaño, su conducción 
por ciudad se convierte en una tarea sencilla evitando atascos y encontrando 
facilidad para aparcar. Se ofrecía como un coche barato, pero a la vez era un 
signo de exclusividad, de lujo y de unicidad. 

Mini quiere relacionar su producto con situacio-
nes agradables y con una conducción diverti-
da.

Aprovechando que Austin participaba en ca-
rreras profesionales de coches, se le atribuía 
velocidad y fácil manejo. Mini comenzó a ser 
emblema de Inglaterra y comenzó haciendo 
pequeños guiños a su país como la decoración 
de la bandera británica.

Actualmente Mini lleva una publicidad total-
mente distinta. Ya no se mira tanto por el pre-
cio, sino por la calidad que se vende. Tener un 
Mini sigue siendo signo de prestigio, pero ya no 
se vende como el coche del pueblo que debe 
comprarse de forma masiva.

MARKETING
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Tras la estafa del KdF-Wagen, los alemanes occidentales recibieron una indem-
nización de la casa Volkswagen. Sin embargo, los alemanes orientales no co-
rrieron la misma suerte. 16 millones se encontrarían ante una nueva dictadura, 
comunista. Ahorrando otros diez años, conseguirían dinero suficiente para un 
Trabant. El Trabant es un automóvil de bajo costo producido por el fabricante 
VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, Sajonia. Fue en su tiempo el vehículo 
más común en la República Democrática Alemana, siendo también exportado 
a otros países incluso fuera del bloque comunista.
Actualmente el Trabant es empleado como icono representativo de la antigua 
Alemania del este.

CONTEXTO HISTÓRICO
El Trabant fue el coche más representativo de la Alemania del Este o RDA. Era 
un estado socialista que se estableció en 1949 hasta 1990 en el territorio de Ale-
mania ocupado por la URSS al final de la segunda guerra mundial.
El estado socialista impuso la colectivización de la agricultura y la nacionaliza-
ción de empresas. También se disolvieron los estados federados y fueron reem-
plazados por distritos. Se produjeron grandes manifestaciones, sobre todo en 
1953, las cuales fueron sofocadas por tanques del ejército soviético.

En comparación con la Alemania Occidental, existía un gran descontento, el 
nivel de vida era notablemente inferior y el éxodo de población era muy alto. 
Debido a estas fuertes migraciones, se cerraron las fronteras. Esto fue materia-
lizado por la construcción del muro de Berlín. Los bienes de consumo llegaban 
a escasear en algunos ámbitos. Los coches estaban subvencionados por el es-
tado, los interesados tenían que inscribirse en una lista y si bien el tiempo inicial 
era de aproximadamente 1 año, muchos tuvieron que llegar a esperar hasta 
quince años para conseguir el modelo deseado.

Los precios y los sueldos eran en su mayoría establecidos por el gobierno. De-
bido a las subvenciones existentes, el precio de venta de los productos de pri-
mera necesidad era uniforme. Por el típico Trabant se pagaban 10.000 marcos 
si se trataba de un modelo nuevo y con periodo de espera, o 30.000 sin espera 
en el mercado negro, uno de los pocos modelos de automóviles a los que los 
alemanes del este tenían acceso. 



77

HISTORIA

HISTORIA
Dado que había que esperar tanto tiempo para obtener un Trabant, los nuevos 
propietarios solían ser muy cuidadosos en la conducción y el mantenimiento 
del coche, y habitualmente llegaban a ser muy habilidosos reparándolo. La 
vida media de un Trabant era de 28 años. El secreto de su inmortalidad era que 
estaban hechos de Duroplast, un material con apariencia de fibra de vidrio 
pero hecho de restos de algodón y resina de fenol. Inoxidable, pero tóxico al 
prenderse, además de no ser biodegradable. Funcionaban con una premez-
cla de combustible y aceite, lo que producía una gran cantidad de humo. Las 
emisiones de este coche eran unas 30 veces peores que las de un Mercedes de 
los años 90.

Los Trabant usados eran a menudo vendidos a un precio más alto que los nue-
vos, ya que estaban disponibles inmediatamente y libraban de la lista de espe-
ra. El nombre Trabant significa en alemán "satélite"; popularmente se le llamaba 
Trabi. Se dejó de fabricar en 1991.

Según cuentan sus propietarios, con él se podía aprender cómo funcionaba 
un coche. Por eso, en todo maletero del P60 no podía faltar una caja de herra-
mientas. Los propietarios que acudían al mercado negro incurrían involuntaria-
mente en la ilegalidad, y en ese punto es donde se fraguaron los gérmenes de 
la resistencia silenciosa al Régimen, sin olvidar que el hecho de tener un coche, 
materialización de la libertad de movimientos, ya suponía una huida con res-
pecto de la masa. Individuo egoísta frente a colectivo socialista.

Su carrocería estaba compuesta de 
Duroplast (resina fenólica) a la que 
se daba forma en un molde. Esta es 
quizás su mayor particularidad ya 
que ningún otro coche se ha hecho 
en este material. Su gran problema es 
que es tóxico si se quema y no es re-
ciclable, por lo que muchos Trabant 
se encuentran abandonados en cu-
netas, desguaces o se han reutilizado 
para otras tareas.
Contaba con espacio para cuatro 
adultos y equipaje, era compacto, li-
gero y duradero. Su tamaño es inferior 
al de un Volkswagen Beetle. 
Su disposición es convencional de tipo 
sedán de dos puertas, con el motor 
delante y el equipaje detrás. También 
se comercializó una versión comercial 
con un espacio de carga más amplio 
detrás.
El interior es espartano sin elementos 
superfluos. Dispone de lo minimo ne-
cesario para conducir, con un único 
reloj en el salpicadero..

PARTICULARIDADES
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FICHA TÉCNICA TRABANT 601 1964 - 1969

ENTORNO
Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 
115 kilómetros rodeaban su parte oeste separándola de la RDA. Es decir, el Muro 
constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave Berlín Oeste. Fue uno de 
los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. El 
contraste de los niveles de vida de uno y otro lado se hizo evidente y ello con-
tribuyo a fomentar la fuga constante de ciudadanos al sector oeste. Tras exigir 
Kruschev la retirada de Berlín de todas las tropas de ocupación, el 13 de agosto 
de 1961, las fuerzas de seguridad germano-orientales cerraron con alambres 
de espino o ladrillos y cemento 68 de los 80 puntos de comunicación entre un 
sector y otro de la ciudad.

Motor: 2 cilindros en línea de dos tiempos y carburador
Cilindrada: 595 cc.
Potencia: 23 hp a 3900 rpm
Velocidad máxima: 100 km/h
0-100km/h: 60 s
Par: 51 Nm a 2750 rpm
Consumo: 7,5-8,5 l/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 5.20-13
Transmisión: 4 marchas, tracción delantera

Suspensión delantera: independiente
Suspensión trasera: independiente, con ballestón transversal

Dimensiones: 3555x1504x1437 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2020 mm - 1206/1255 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd): ?
Peso: 620 kg
Precio base: 10.000 DM
Producción: 2.860.214 uds. entre 1964 y 1991

Se fabricó hasta 1991, ya que después de la reunificación se detuvo la pro-
ducción.
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Los anuncios televisivos del Trabant eran muy engañosos. Aunque se resaltara su 
habitabilidad y capacidad de alojar cómodamente a cuatro adultos, se desta-
caban sus prestaciones como su agilidad, velocidad y aceleración, además de 
su capacidad de rodar por superficies en mal estado a alta velocidad. Obvia-
mente, es estos anuncios, la velocidad a la que se mostraba estaba acelerada.

En los anuncios impresos, lo que se destaca mayoritariamente son su habitabi-
lidad y simplicidad. En muchas ocasiones simplemente se muestra e coche sin 
ningún eslogan creativo o apoyos para llamar la atención. Realmente no ne-
cesitaban invertir en la campaña de marketing, ya que el Trabant era el único 
coche disponible que se podían permitir los alemanes del este, por lo que no 
era necesario una campaña creativa u original que incitase al consumo.

En los folletos se destacaban los aspectos típicos de cualquier coche (interior, 
motor, habitabilidad)aunque estos eran bastante escasos para las necesidades 
del público.
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Columna central de arriba a abajo: ilustración de la fabricación del Trabant, 
fabricación del Trabant, grafiti del Trabant; se convirtió en un icono de la reuni-
ficación alemana; escultura con un Trabant y por último, al no ser reciclable, la 
carrocería se abandonaba o se reutilizaba en otros proyectos.
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INICIOS
El Fiat 124 es un coche familiar de tamaño medio fabricado y comercializado 
por Fiat entre los años 1966 y 1974. El sedán reemplazó al Fiat 1300 y Fiat 1500 y 
dio lugar a variantes incluyendo una camioneta.

CONTEXTO HISTÓRICO
Durante la década de los años 50 y sobre todo la de los 60, las influencias ita-
lianas llegaban al resto del mundo como una bocanada de aire fresco. Italia 
brillaba bajo los marcadores de tendencia, incluyendo diseñadores de moda, 
directores de cine o fabricantes de automóviles.

El glamour  italiano, con todo  lo que conlleva, fue una expresión codiciada por 
una generación que empezaba a disfrutar de una economía próspera y un es-
tilo de vida que no pudo haber sido muy práctico pero si envidiable.

Los últimos años de la década del 60 marcan la frontera donde termina en Italia 
el periodo del llamado “milagro económico” y el bienestar social. A partir de 
ese momento se empieza a vivir una constante protesta social. Los jóvenes uni-
versitarios italianos acogen los nuevos conceptos del marxismo.

Los mayores comunistas de la década de los 60 en Europa fueron los italianos. 
La famosa Brigada Roja nació en los talleres de prensado de Fiat y se difundió 
rápidamente a otras partes de la empresa automotriz italiana, a la fábrica de 
Pirelli, a la firma Magneti Marelli...
Fueron una organización de lucha armada revolucionaria italiana fundada en 
1969, que fue paulatinamente convirtiéndose en un grupo terrorista.

En los años 70, miembros comunistas de la Brigada Roja, no solo recibían apoyo 
de la KGB, sino que también asesinaban a sus propios directivos. 30 trabajado-
res de Fiat fueron arrestados por atentado terrorista. Había incendios en las fá-
bricas, huelgas y manifestaciones, convirtiendo así a la familia Fiat en la familia 
más custodiada del mundo. Supuestamente Gianni Agnelli, jefe de Fiat, llevaba 
siempre consigo una pastilla de cianuro en caso de secuestro. Como se solía 
decir en Italia una vez: “cuando Fiat tiembla, Italia tiembla”. 

La Guerra Fría estaba en su estado más precario, pero lo que más molestaba a 
la URSS es que en EEUU había un coche para cada 2,7 personas, mientras que 
en la URSS había uno por cada 238 habitantes. En 1965, se fabricaron 9,3 mi-
llones de turismos en Estados Unidos, mientras que en la Unión soviética solo se 
produjeron menos de 250 mil.

Los soviéticos eran expertos en fabricar camiones y tractores, pero especial-
mente tanques en grandes cantidades, sin embargo no estaban muy familia-
rizados con la idea de hacer un vehículo para el pueblo. Por ello buscarían 
ayuda en la zona occidental de Europa. Comenzaron las negociaciones en 
Alemania con el Volkswagen Beetle pero esa relación no fraguó. También hubo 
coqueteo con Francia e Inglaterra pero no fue hasta 1966 cuando el ministro 
de automoción de la Unión Soviética firmaría un acuerdo con la empresa Fiat. 

Por el mal estado de las calles, y las condiciones meteorológicas adversas se 
realizaron cambios en el vehículo. Se cambió el motor, la carrocería de acero 
fue ensanchada totalmente, se añadió un radiador más grande, se reforzó el 
suelo, faros más grandes y nuevos parachoques. Este nuevo enfoque comunista 
se extendió hasta Finlandia. 

Muchos países del mundo se vieron interesados por su Lada 1200, así que Rusia 
comenzó a exportar Ladas a una gran cantidad de países tercermundistas in-
cluyendo India, Egipto, Bulgaria o Corea.

FIAT 124 LADA 124
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Fiat fue una enorme potencia política, cultural y social para Italia. Algo que iba 
a crecer enormemente al vender los derechos a otros países como sería Rusia, 
España, Turquía…

A lo largo de los años 1960 y 1970, Fiat buscó extender su alcance en todo el 
mundo mediante la celebración de diversos acuerdos de colaboración con los 
fabricantes más pequeños, sobre todo en las naciones en vías de desarrollo, por 
concesión de licencias de diseño del 124.

En 1966, Fiat firmó un acuerdo de colaboración con el gobierno soviético para 
establecer la fabricación de automóviles en la región de Samara en Rusia. Fiat 
fue contratado para construir la planta. La fábrica produce una versión adap-
tada 124R del 124, vendido como el Lada 1200 en los mercados de exporta-
ción, hasta 1982.

900 sutiles cambios bajo la carrocería separarían el Fiat 124 del Lada 1200. Para 
adecuarse al estado de la carretera y a las nuevas condiciones de su entorno, 
se usó un nuevo motor, 1cc. más grande, la carrocería de acero fue ensan-
chada, se le agregó un radiador más grande, se reforzó el suelo, se colocaron 
nuevos faros, nuevos parachoques y cambiaron las ruedas.Por desgracia, los 
vehículos producidos tendían a ser mal fabricados debido a su tecnología ob-
soleta y niveles de equipamiento básico, esto se ha reflejado negativamente en 
línea 124 de Fiat. El acuerdo entre Fiat y Lada dio como resultado la fabricación 
de 2000 vehículos diarios.

¿Por qué Fiat y Lada?. Ya habían tenido relación en los años 40 Italia y la URSS 
habiéndoles provisto de camiones. Además el Fiat 124, se había sugerido como 
el auto ideal para las sociedades comunistas ya que era funcional y estaba ale-
jado de “aquella sociedad detestable burguesa”.

En 1970 saldría el primer Lada de la fábrica, coincidiendo con el centenario de 
Lenin. El último se fabricó en 2012.

El SEAT 124 fue un modelo derivado del Fiat 124 italiano. En el momento de su 
aparición, SEAT comercializaba las gamas 1500, 600D y 850 y el 124 representó 
una gran innovación en el panorama automovilístico de la época. Fue un vehí-
culo enfocado a las clases medias; de generosas prestaciones y habitabilidad, 

pero al mismo tiempo su disposición clásica le permitía ser fiable y económico 
de compra y mantenimiento. En España fue sustituido en su segmento por el 
SEAT Ritmo, fabricado por SEAT desde 1979.

Un modelo de calle que era muy aceptado entre los taxistas no tardó en hacer-
se un hueco en el mundo de los rallies, donde consiguió éxitos.
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ENTORNO
El entorno en los estados soviéticos se caracterizaba por ser bastante pobre, 
las carreteras estaban en extremadamente mal estado y la población no tenía 
muchos recursos para adquirir su propio coche.

En los estados soviéticos, no tardaron en aparecer los primeros robos y los mer-
cados negros para piezas de recambio del Lada. Los neumáticos de Pirelli no 
llegaban a ser exportadas porque por el camino las “extraviaban”.

La empresa Lada se caía hundía y el Lada Riva se caía a pedazos, se destruía 
de forma gradual por el óxido y los baches. Los repuestos eran muy difíciles de 
conseguir y muy caros.

Por suerte algunos soviéticos comenzaron a abrir talleres y trataban de arreglar 
problemas de manera un tanto ingeniosa. ¿Problemas con pérdidas en el ra-
diador? La solución era mostaza en polvo rusa. Colocando un poco se hacía 
un sello bastante duradero. Otro problema común era que el tanque de com-
bustible tuviera un agujero, la solución era una barra de jabón, se frota contra 
el agujero y se forma un pequeño tapón el cual se solidifica.

Los Lada se convirtieron en coches muy obsoletos que se seguían producien-
do mientras la sociedad a su alrededor se colapsaba. Se convirtió en un chiste 
mundial del cual se hacen muchas bromas como por ejemplo: “¿Como se lla-
ma a un lada en la cima de una colina? Un milago.” 
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FICHA TÉCNICA 124 SEDÁN (1966-1970)

Motor: 4 cilindros en línea y 8 válvulas
Cilindrada: 1197 cc.
Potencia: 60DIN-hp a 5400 rpm
Velocidad máxima: 145 km/h
0 - 100 km/h: 17.0 s
Par: 88 Nm a 2600 rpm
Consumo: de 9.0 - 10.0 litros/100km

Neumáticos delanteros/traseros: 155x13
Transmisión: 4 marchas, tracción trasera

Dimensiones: 4030 mm x 1625 mm x 1420 mm
Distancia entre ejes - ancho de vías d/t: 2420 mm - 1330/1300 mm
Coeficiente de resistencia aerodinámica (cd): ?
Peso: 855 kg
Precio base: 6290 DM (1967)
Producción: En Italia 2.200.000 uds.

En España 888.608 uds. (Seat 124)
En la antigua Unión Soviética más de 18.000.000 uds. (AVTOVAZ 
[Lada] VAZ-2101, VAZ-2102, VAZ-2103, VAZ-2106)
En Turquía 134.867 uds. (TOFAŞ Murat 124)
En Corea del Sur 6.775 (KIA 124)
También se fabricó en Marruecos bajo el nombre SOMACA, en la 
India por PREMIER, y en Bulgaria bajo la marca Pirin-Fiat.
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MARKETING
En 1966 Fiat promocionó el modelo 124 lanzándolo desde un avión en paracaí-
das, sin tener en cuenta los gastos de lanzamiento.  Un año más tarde se llevaría 
el título a mejor coche de Europa,  sus frenos de disco, cuerpo ligero, espacioso 
interior, y avanzada suspensión trasera de resorte helicoidal fueron los motivos 
de este premio. 
Fiat era muy meticuloso a la hora de sacar a la venta a sus vehículos. Antes de-
bían pasar el visto bueno superando el circuito que había en la parte superior, 
en el tejado de la propia fábrica. Esta costumbre se vio reflejada en alguno de 
sus anuncios.
Los anuncios televisivos hacían mucho hincapié en que el 124 era un vehículo 
ágil, fácil de manejar por su cómoda maniobrabilidad, con un motor económi-
co, adaptable a todo tipo de terrenos, llegándolo a comparar con un caballo, 
espacioso, elegante y moderno.
Para el 1200, Lada llevó a cabo otro tipo de campañas publicitarias. Desde los 
anuncios en los que únicamente aparecía el coche en estático y en una misma 
toma con un narrador de fondo, a publicitar el Lada en la selva sorteando los 
baches y desniveles del terreno para mostrar al cliente potencial lo resistente 
que podía llegar a ser el auto.

FIAT 124
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MICROCOCHES

BOND BUG

Fue un vehículo realizado en los años 70 de tres ruedas y hecho a partir de fibra 
de vidrio. Con una única puerta extraibles situada en el frontal, el Bond Bug dis-
ponía de 2 plazas y era peculiar por su color naranja chillón acompañado de 
vinilos negros.
Era un coche que quería venderse como futurista, pero era un vehículo con 
forma de cuña demasiado regular.
El motor estaba situado en la parte delantera con un interior muy austero y bá-
sico con el velocímetro y el volante como elementos principales.

Los microcoches en general reflejaron la Europa de posguerra donde seis largos años de desgracias y privaciones habían creado una gran sed de movilidad y eva-
sión que se enfrentaba al duro entorno económico. Ser dueño de un coche era un sueño inalcanzable para la mayoría hasta que el microcoche entró en escena.

En pocos años los fabricantes europeos sacaron una gran gama de microcoches: Spatz, Gnom, Frisky, Janus, Goliath, Penguin, etc. siendo el fenómeno mucho más 
notorio en Alemania, donde las fábricas de aviones Messerschmitt/Fend, Heinkel y Zündapp que ya no tenían derecho a proseguir con sus actividades previas se 
consagraron a la producción de "automoviles".
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MICROCOCHES

BMW ISETTA

La carrocería del Isetta mantendría sus características principales a lo largo de 
su comercialización, con su única puerta de apertura frontal y 2,28 metros de 
longitud, pero no así sus motores originales, ya que estos fueron sustituidos por 
otros más potentes (250cc y 300c) de 4 tiempos procedentes de las motocicle-
tas BMW. (El original italiano era un dos tiempos de dos cilindros, 236 cc y 9,5 cv; 
el cual enseguida fue sustituido por un monocilíndrico de cuatro tiempos, 250 
cc y 12 cv). El BMW Isetta podía alcanzar los 85 km/h y sólo gastaba 3,8 l/100 km.

En 1954 fue puesto en producción con un precio de salida un 30% más barato 
que el Volkswagen más económico (2.500 marcos alemanes) obteniendo un 
gran éxito, El BMW Isetta fue el primer BMW de la posguerra y colocó a la firma 
entre los cuatro principales fabricantes de automóviles.
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TATA NANO

El Tata Nano era la gran apuesta de esta compañía para extender los vehículos 
de cuatro ruedas entre la población de la India. Con un precio de apenas 1500 
euros, un consumo y un coste de mantenimiento ridículos y mucho más cómo-
do y seguro que las motos de pequeña cilindrada con las que iba a competir 
directamente, el fabricante esperaba vender más 250.000 unidades cada año.

A diferencia de lo que ocurre en el mundo desarrollado, donde casi cualquier 
persona posee un coche, en la India las bicicletas, las motos y los trenes aba-
rrotados son los reyes del transporte. Tata pretendía extender los vehículos de 
cuatro ruedas a la gran mayoría de la población con un coche tan económico 
que sirviese de alternativa a las típicas scooters.

Este posicionamiento hizo que los propietarios de motos no se animaran a com-
prarlo porque no percibían que se estuvieran comprando un coche, sino algo 
entre un coche y una moto, mientras que los compradores de coches no que-
rían adquirir algo que competía con una moto. En definitiva, el Nano es tan 
barato que la gente prefiere comprar una moto o un coche mucho más caro.

Esta percepción ha obligado a Tata a replantearse su revolucionaria idea de 
crear el verdadero coche del pueblo. De momento ha decidido rediseñar el 
vehículo para conseguir que se parezca más a un coche. O lo que es lo mismo, 
venderlo más caro.

96
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TUK TUK

Comenzó siendo un pequeño vehículo de dos ruedas, abierto o cerrado, arras-
trado por una persona que va a pie. Se emplea mucho como taxi publico en 
los países tercermundistas.
Aunque este vehículo se asocia a Asia, su inventor fue el americano Jonathan 
Scobie, que en 1869 trabajó como misionero en Yokohama, Japón, utilizando 
como idea base la estructura de una carretilla. 
Acabó popularizándose en Extremo Oriente y en la India. Posteriormente se sus-
tituyó la idea de que un usuario tirara de ella por el uso de una bicicleta.

A partir del Rickshaw apareció el tuk tuk, un ciclomotor de tres ruedas con es-
pacio para el conductor y para otras tres personas más en la parte trasera. Es-
tos vehículos permiten una fácil maniobrabilidad, garantizan la arrancada y se 
pueden subir calles con pendientes sin ninguna dificultad. En todas las ciudades 
de la India los tuk tuks se explotan mayoritariamente como taxis, pero también 
aunque en menor cuantía, se emplean en otras aplicaciones como reparto de 
cargas livianas.
Otras versiones del tuk tuk, con más capacidad, se ven en áreas rurales de la 
India, como el conocido Helicóptero, con cabina más grande para unas 6 per-
sonas. Es frecuente observar en regiones alejadas de las grandes ciudades que 
estos vehículos llevan más pasajeros que el habitualmente permitido.
En 1947 Enrico Piaggio, aceptó fabricar un vehículo económico y eficiente. Así 
nacerá el Ape. El primer tuk tuk de hecho, era una Vespa con un eje trasero más 
ancho con una rueda a cada extremo y una base plana. Se llamaba VespaCar 
o Trivespa. Este vehículo era ideal para zonas en las que había una sobrepo-
blación evidente, en donde el tráfico era muy denso y las calles no demasiado 
anchas.
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• Para que un vehículo sea rentable y accesible a la mayoría, es imprescindi-
ble que se fabrique en serie y que el volumen de venta sea extremadamente 
alto para que el precio sea lo más bajo posible. Será fundamental establecer 
las necesidades correctas para el público objetivo y este responda adecua-
damente.

• Una buena forma de asegurarse ventas es ofreciendo salarios y condiciones 
de compra a los propios empleados (que se cuentan en miles en factorías de 
estas características) para que estos también sean clientes. El dinero inverti-
do en los salarios se recupera vendiéndoles un vehículo.

• El vehículo debe ser sencillo para todos, tanto por su manejo como por su 
mantenimiento. Se pretende acceder a la mayor población posible, con ca-
racterísticas muy heterogéneas, por lo que todos deben ser capaces de uti-
lizarlo y manejarlo sin problemas.

• Cada vehículo va en acorde con su entorno y contexto histórico. Muchos de 
ellos son propios actores del contexto social de su momento. El Ford T marcó 
una revolución en Estados Unidos principalmente, otros como el 2cv, el Beet-
le, el 500 o el Mini son indisociables de sus respectivos países o movimientos 
sociales que supusieron. Se convierten en iconos históricos más que simples 
vehículos.

• La percepción de los vehículos, su marketing y su desarrollo evolucionan 
acorde al contexto social cuando siguen en el mercado durante distintos 
periodos sociales. Por ejemplo, el Beetle partió como un proyecto del régi-
men nazi y acabó convirtiéndose en el símbolo del movimiento hippie. Los 
equipamientos, colores o versiones de los vehículos se adaptan a las nece-
sidades de la población una vez ya se ha superado la necesidad básica de 
acceder a la movilidad.

• El enfoque de desarrollo es condicionado por las necesidades establecidas 
por el peticionario del proyecto.

• Existen diferencias entre proyectos de “coche del pueblo” dependiendo de 
dónde parte la iniciativa. Puede ser una iniciativa social (Kdf-Wagen/Beetle, 
o inicialmente el 500) o partir de una empresa privada, que además de cu-

CONCLUSIONES
brir una necesidad tiene como objetivo principal ser rentable y ganar dinero 
(Ford, Citroën, Renault). En caso de estar en un régimen autoritario y contro-
lado, en el que la competencia es inexistente, es vehículo “autorizado” por 
el régimen se convierte en el único disponible (ejemplo: Trabant). A pesar 
de ser malo, puede convertirse en el “coche del pueblo” por imposición y 
convertirse en el símbolo de una época.

• Para reducir el coste, los ingenieros y diseñadores recurren a ideas simples y 
rústicas o elementos ya disponibles en otros modelos. 

• Los materiales deben ir acorde con la necesidad. La forma debe diseñarse 
para emplear la menor cantidad posible y reducir el número de piezas para 
así reducir los costes.

• El vehículo debe acceder a todos los terrenos y sobre todas las superficies, 
desde circular por ciudad o por caminos inexistentes (importante trabajo de 
suspensión) ya que debe ser apto para cualquier uso por cualquier usuario. 

• Debe poder resistir a la intemperie, ya que la gente a la que está destinado 
este tipo de vehículo difícilmente tiene un garaje para aparcar.

• No empleaban ningún tipo de electrónica. Son vehículos completamente 
mecánicos. Esto reduce la probabilidad de avería, simplifica su mantenimien-
to y aumenta la fiabilidad. Además la electrónica requiere equipamientos 
específicos que difícilmente pueden encontrarse en cualquier sitio.

• Son fácilmente modificables, deben poder funcionar con repuestos que no 
tienen por qué ser de fábrica. Alta compatibilidad mecánica. 

• El vehículo refleja los valores de la sociedad en la que se inscribe (familia, 
moda, trabajo en el campo,…).

• Si el vehículo se diseña correctamente, puede llegar a fabricarse y comer-
cializarse en decenas de países, ya sea bajo la propia marca o bajo licencia. 
Estos pueden sufrir algunas modificaciones o adaptaciones para responder 
a las particularidades de cada área.
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• Un vehículo que no requiera carnet de conducir o sólo el de ciclomotor como 
son la mayoría de los microcoches puede ser una solución para llegar a una 
mayor parte de la población. Sin embargo puede suponer también un enor-
me peligro de seguridad vial si los usuarios no están mentalizados de lo peli-
groso que puede resultar un vehículo.

• El vehículo debe mostrar claramente a la población que cubre sus necesi-
dades. La percepción por parte del usuario es fundamental ya que puede 
suponer el fracaso del proyecto como es el caso del Tata Nano. Usuarios 
acostumbrados desde hace años a sus sistemas de movilidad son muy reti-
centes a la hora de modificar sus hábitos, especialmente sin no perciben una 
mejora clara.

• La mecánica y las prestaciones deben ser las mínima necesarias evitando ser 
superfluas. Un motor pequeño consume menos por lo que es más económi-
co.

• El peso es un factor muy importante, un peso reducido mejora la manejabi-
lidad, permite tener un motor más pequeño y por lo tanto consume menos.
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Para la realización de la siguiente parte de la fase 1: documentación, se va a 
proceder a analizar: África central, América central y el sudeste de Asia. Áreas 
que por sus características económicas, sociales, ambientales y políticas po-
drían aceptar de forma más exitosa la utilización de un vehículo de bajo coste.

Para ello se hará un análisis de entornos posibles: búsqueda de aquellos con 
fuerte necesidad de movilidad. Problemas y necesidades de dichos entornos, 
de la población, condiciones geográficas, sociales, poder adquisitivo, costum-
bres, concienciación medioambiental, etc.

Una vez realizado el estudio de las tres áreas nombradas con anterioridad, se 
procederá a realizar una selección de una única para el siguiente desarrollo del 
proyecto. Esta elección se hará en función del potencial que tenga la incorpo-
ración de un nuevo vehículo y el nivel de viabilidad en el mismo.

A pesar de esto, no se descarta la implementación del vehículo en otras áreas 
si su introducción es viable y cubre las necesidades de estas otras áreas.



El término África Central es usado para describir la región de África situada al sur 
del desierto del Sahara. Esta región es dominada por el río Congo y sus tributa-
rios que, colectivamente, ocupan una cuenca mayor que la de cualquier otro 
río salvo el Amazonas.

Es una región limitada al norte con África del Norte, al sur con África Austral, al 
este con el océano Índico y al oeste África Occidental y el océano Atlántico.

Los países que componen África Central son: República Centroafricana, Chad, 
República Democrática del Congo, Burundi y Ruanda. Además también son 
considerados como África Central Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, Ga-
bón, República del Congo, Santo Tomé y Príncipe y Zambia. 

ÁFRICA CENTRAL
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SOCIEDAD
Por extensión territorial África es el tercer continente mayor del mundo por de-
trás de Asia y de América. Con una población de 1000 millones de habitantes. 
Los desiertos del Sahara y del Kalahari se encuentran prácticamente despo-
blados por las duras condiciones climatológicas que ofrece. Huracanes, lluvias 
torrenciales y terremotos son algo muy común por estas zonas.

La población en África es aún muy rural y de hecho son pocas las ciudades 
que cuentan con un número mayor a los 20,000 habitantes,  es la región norte 
del continente la que cuenta con ciudades de mayor población y tamaño, 
algunas de ellas son Gizeh, Cairo, Casablanca, Argel, Addis y Lagos. Estos da-
tos varían con frecuencia, debido a las fuertes migraciones internas y externas, 
muchos de los pobladores centroafricanos emigran hacia las zonas de minería 
y más allá como los países de Europa.

Es un continente inestable dadas sus continuadas guerras por los recursos na-
turales. Concretamente en el Congo llevan 16 años de guerra por el coltán. Un 
mineral que sirve para la fabricación de ordenadores y de teléfonos móviles. 
Existen otros numerosos conflictos derivados de las divisiones de los territorios en 
las épocas coloniales. En 2011, Sudán del Sur obtuvo su independencia de la 
República de Sudán tras 50 años de guerra. Estos últimos años, muchos grupos 
yihadistas e islamistas comenzaron a operar en la región de África central.

La atmósfera es muy densa, castigada por la pobreza, la corrupción y las conti-
nuas guerras. África por recursos naturales podría desarrollarse, Sin embargo las 
relaciones abusivas con los países desarrollados se lo impiden. 

Gran parte de la población es racista hacia los “blancos”. Occidente está mal 
visto en algunos sitios. Las mujeres se consideran inferiores a los hombres. 

El cristianismo y la religión tradicional africana son las religiones predominantes 
en África central. El Islam también se practica en algunas zonas de Chad y la 
República Centroafricna.
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CLIMA
África es una zona de contrastes donde hay zonas húmedas y zonas totalmente 
áridas. Tres franjas climáticas sucesivas se repiten al norte y al sur del ecuador, 
abarcando los climas mediterráneo, desértico, subtropical e intertropical lluvio-
so, este último, en sus dos tipos principales, tanto de sabana como de selva. 
El clima en África, en gran medida puede ser clasificado como tropical. Las 
temperaturas varían mucho en todo el continente y cada país tiene sus propias 
condiciones climáticas. 

Cada región posee características que hacen su clima muy variado. Por ejem-
plo Angola debido a que se encuentra en una meseta tropical la temperatura 
media es de unos  25 – 28 ° C en el interior y 20 a 24 a lo largo de la costa. Brisas 
costeras pueden causar una leve bajada de la temperatura en invierno. Las es-
taciones son radicalmente divididas en seco y húmedo.  En el caso de la región 
en la que se encuentra Etiopia la  temperatura se mantiene templada en unos 
20 ° C durante casi todo el año. En el caso de Kenia la estación de lluvia ocu-
rre entre los meses de marzo hasta mayo. Durante estos meses es normal que 
amanezca con un sol esplendoroso para culminar el día con fuerte lluvias. Sin 
embargo, estas no suelen durar mucho. Ruanda tiene una temperatura agra-
dable de uno 24° C como media, sin embargo en las montañas las temperatu-
ras suelen ser de unos grados menos. 

África es un continente con tanta diversidad que incluso su clima es cambiante 
y muy diferente de región en región.
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ECONOMÍA 
Las principales actividades económicas de África central son la agricultura, la 
ganadería y la pesca. Hasta hace muy poco no existían grandes mercados y lo 
que se producía era repartida entre amigos y familiares. Los ganaderos nóma-
das emigran con sus animales a las praderas del norte de la cuenca durante 
por semanas durante la temporada de lluvias.

Con la llegada de las colonias europeas aumentó la demanda de ciertos pro-
ductos. Esto no fue del todo negativo ya que debido a ello se introdujeron nue-
vos sistemas de comunicación, mejores infraestructuras en las fábricas y una 
gran demanda en la industria del acero y la producción de tejidos  y artesanías. 
Actualmente, los africanos aun siguen siendo agricultores y granjeros, pese a la 
acelerada industrialización de algunas regiones del continente. Estas son parte 
de la explotación de diversas multinacionales y solamente aporta el 2% de la 
producción mundial. La mayoría de las zonas de explotación se encuentran en 
las costas. La minería se encuentra un poco más adentrada en el continente. 
La pesca en la cuenca del Lago Chad proporcionó en 2000-01 alimento e in-
gresos a más de 10 millones de personas, con una cosecha de alrededor de 10 
millones de toneladas.

El petróleo es también una de las principales exportaciones de los países del 
norte y el este de África central. Esto constituye una gran proporción de los PIB 
de Chad y Sudán del Sur.

Muchos economistas atribuyen el poco desarrollo económico del continente al 
hecho de que la industrialización llegó muy tarde a ellos. Otro  gran problema 
que enfrenta el continente es la pobreza masiva. Al menos 40% de la población 
rural del norte y el este de África central vive en la pobreza y sufren rutinaria-
mente escasez crónica de alimentos. A esto se debe sumar las enfermedades 
que se padecen en el continente y la sobrepoblación en las regiones habita-
das. 
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Los vehículos no poseen generalmente ningún tipo de electrónica, son simples, 
rústicos y de reparación fácil, incluso sin tener acceso a piezas originales. De no 
ser así se emplean otras piezas que puedan hacer la función de las de fábrica.
Hay que tener en cuenta que es un país en el que los mecánicos no están tan 
cualificados y los medios son escasos. 

Para los que no se pueden permitir el lujo de comprar un vehículo, optan por 
seguir utilizando carretas tiradas por animales que probablemente sean em-
pleados también para el campo.

Es indispensable que el vehículo tenga una suspensión alta y blanda para evitar 
dañar lo ya que no hay prácticamente carreteras asfaltadas, una baca o algún 
espacio destinado a tener ruedas de repuesto y herramientas. 

También se pueden ver motocicletas, aunque no son mayoría. Sin embargo, al 
igual que los coches se sobrecargan con mercancía o con más pasajeros de la 
cuenta. En casos extremos hasta se lleva ganado sobre ellas.

VEHÍCULOS

Poca gente suele disponer de vehículos. Generalmente un mismo vehículo trans-
porta a una gran cantidad de gente. Los vehículos sufren sobrecarga, tanto de 
mercancías como de personas, o incluso ambos. En algunos casos extremos, los 
vehículos llegan a volcar o se colapsan.

Son vehículos obsoletos, que llegan principalmente de Europa o Asia y a los que 
se les ofrece una segunda vida en África. Generalmente son vehículos de terce-
ra y cuarta mano que en occidente ya no quieren y sin embargo allí se adquie-
ren como artículos de lujo pagando precios demasiado altos por el estado en el 
que se encuentra el auto. Vehículos que ya vienen de su país original con más 
de 20 años y que pueden durar en África hasta los 40 o 45 años. Principalmente 
se encuentran viejos mercedes o viejas pick-ups. Muchos incluso son vehículos 
que se utilizaron en los años 60-70 en Europa. Algunos ejemplos son viejas Toyota 
Hilux, Renault 4, Mercedes-Benz o Peugeot 504. Coches fiables y muy robustos 
con suspensión blanda que absorba al máximo las irregularidades del terreno.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN

Generalmente las pequeñas ciudades suelen estar mal asfaltadas, una vez fue-
ra de ellas son caminos de tierra de dimensiones estrechas y rodeadas de ve-
getación o de zonas desérticas. Suelen tener baches e irregularidades en el 
terreno causados en la mayor parte de veces por las lluvias torrenciales o los 
fuertes vientos. 

La red de ferrocarriles es escasa provocando que los trenes estén tan abarro-
tados que no se puedan ni distinguir los vagones o la locomotora. Los pasajeros 
cuelgan del exterior sin ningún tipo de seguridad.
En las ciudades disponen de taxis. Suelen ser o mototaxis o vehículos normales 
que para distinguirlos van tocando el claxon constantemente para mostrar a los 
ciudadanos que el taxi esta libre. 



SUDESTE ASIÁTICO

El sudeste asiático hace referencia a la subregión situada al sur de China y al 
este de la India. Suele considerarse parte del Extremo Oriente y tienen entre sí 
cierta unidad cultural histórica.
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SOCIEDAD
El análisis de la sociedad conduce a la apreciación de un tipo de sociedad con 
diversos niveles culturales debido a la yuxtaposición de culturas diferentes. Por 
una parte, la coexistencia de una base étnica mongol y autóctono-indonesia, 
con una cultura fuertemente impregnada de influencias chinas, fruto de una 
antigua dominación política, y por otra parte, una base malayo-polinesia. Sin 
embargo, pese a estas diferencias, a las simultáneas influencias china e india, 
existe una unidad lingüística, histórica, social y cultural innegable. 
Los países del sudeste asiático pueden ser muy prósperos económicamente, 
pero la región debe trabajar en conjunto para afrontar los problemas de la po-
breza, la desigualdad de género y el cambio climático.
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CLIMA
El Sudeste Asiático es siempre húmedo y caliente. Los países  de Myanmar, Laos, Camboya, Tailandia y Vietnam, tienden a compartir condiciones climáticas, aunque  
esto varía un poco, disfrutando de una estación "fresca" de Diciembre a Febrero y una cálida de Marzo a Mayo. De Junio a Octubre es la época de lluvias. Estas son 
muy intensas, pudiendo llover torrencialmente cada día durante una o dos horas. Esto da lugar a grandes Inundaciones. Al norte de Tailandia, hacia las Montañas, el 
clima es más suave, pudiendo disfrutar de temperaturas frescas, especialmente de noche.
En la Península de Malasia hay dos épocas de lluvias. De Noviembre a Febrero es la costa Este la que recibe las tormentas, mientras que de Mayo a Octubre, las re-
cibe la costa Oeste. La duración de la época de lluvias, varía cada año.
Indonesia tiene también dos estaciones húmedas diferenciadas. Las lluvias comienzan hacia Septiembre en Sumatra y el este. 
En Filipinas la  época húmeda y seca varían mucho, aunque de largo, la mejor época para visitar el país es Enero y Febrero, la estación seca. Entre Junio y Octubre 
pueden azotar los países varios tifones, al igual que en Vietnam.
Por supuesto existen variaciones del clima según la región.
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ECONOMÍA
A pesar del crecimiento vertiginoso que experimentó con la liberalización eco-
nómica, esta fracasó cuando la región se estrelló estrepitosamente en la Crisis 
financiera asiática de 1997. Actualmente los países se organizan en la Asocia-
ción de Naciones del Sureste Asiático (ANSA).

El poder de la agricultura en la gran mayoría de estos países es enorme, se esti-
ma que en Laos o Camboya da empleo al 80% de la población, una gran can-
tidad trabajo que mueve gran parte de la economía del país. Hay que decir 
que estos países tienen la agricultura tan desarrollada porque poseen un clima 
muy favorable para el cultivo de determinados productos, especialmente el 
arroz, en sus diversas variedades, con lo que ocupan el primer ranking mundial 
de exportadores de este producto.

Antes de la penetración de los intereses europeos, el sudeste de Asia ya for-
maba una parte importante del comercio mundial. Los principales productos 
originarios de la región eran especias como pimienta, jengibre, clavo y nuez 
moscada. El comercio de especias inicialmente fue desarrollado por los co-
merciantes indios y árabes, pero también atrajo europeos a la región, primero 
españoles y portugueses, luego holandeses y finalmente ingleses y franceses se 
involucraron en esta empresa asentados en distintos territorios. La penetración 
de los intereses comerciales europeos evolucionó gradualmente hacia la ane-
xión de territorios, ya que los comerciantes presionaron para proteger y ampliar 
sus actividades. Como resultado, los holandeses se movieron a Indonesia, los 
británicos a la península malaya y los franceses a Indochina.

Aunque la economía regional depende en gran medida de la agricultura, la in-
dustria y los servicios son cada vez más importantes. Indonesia es la mayor eco-
nomía de la región y el único miembro sur asiático del G-20. Los países recien-
temente industrializados son Filipinas, Malasia y Tailandia, mientras que Singapur 
y Brunéi son poderosas economías desarrolladas. El resto de países sur asiáticos 
son aún principalmente agrarios, aunque Vietnam destaca en el desarrollo de 
sus sectores industriales. Actualmente destacan en la región las manufacturas 
textiles, productos electrónicos de alta tecnología, como microprocesadores, 
y productos industriales pesados, como automóviles. También hay reservas de 
petróleo.
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VEHÍCULOS

Se emplean mayoritariamente ciclomotores, puesto que el tráfico es muy denso 
y porque muchas familias no pueden permitirse el lujo de comprarse un vehícu-
lo mayor. Por eso es muy normal ver de 3 a 6 personas en un mismo ciclomotor.
Un ejemplo es Hanoi, ciudad de Vietnam en donde se calcula que hay unos 7 
millones de habitantes y 4 millones de ciclomotores. Además, al ser ciudades 
muy pobladas, un ciclomotor es mucho más práctico que un automóvil. En al-
gunos sitios, emplean remolques para motocicletas, lo que permite llevar pasa-
jeros o mercancías.

Los taxistas suelen emplear el conocido tuk-tuk. Alimentado con un motor de 
dos tiempos, es un vehículo que se suele emplear bastante por su precio ase-
quible y por la facilidad que hay a la hora de mantenerlo.
Otros con menos recursos emplean pequeñas carretas para llevar al cliente ti-
rados por el propio taxista de forma manual.

Vehículos pick-up se utilizan como medios de transporte comunitario. Se habilita 
un espacio cubierto sobre el compartimento de carga con una banqueta colo-
cada a cada lado. El equipaje se coloca sobre esta zona y en ocasiones llega 
a tener el doble de altura que el propio vehículo. También se utilizan pequeños 
camiones bajo el mismo sistema.
Algunos vehículos son irreconocibles debido a las grandes modificaciones y re-
paraciones que han sufrido a lo largo de su vida. En algunos casos son creacio-
nes propias artesanales combinando piezas de distintos vehículos.



114

ENTORNOS



ENTORNOS

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Las vías de comunicación están bastante bien desarrollados. El firme está en 
buenas condiciones, sin embargo, en zonas no asfaltadas, el acceso es más 
difícil, especialmente en épocas de lluvia debido a la gran cantidad de barro 
que se forma. Esto hace que el estado de los caminos empeore notablemente 
y que los vehículos se queden atascados con facilidad.

Los núcleos de población más aislados y rurales se comunican mediante auto-
buses de línea, generalmente sobrecargados. 
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AMÉRICA CENTRAL

América Central es una región geográfica que conecta América del Norte con 
América del Sur. Está rodeada por el océano Pacífico y el océano Atlántico. Po-
líticamente se divide en siete países independientes: Guatemala, Belice, Hon-
duras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Su extensión territorial es 
de 522 760 km² y su población es de 44.671.601 aproximadamente.
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CLIMA
La temperatura en Centroamérica, que está situada entre el trópico de Cáncer 
y el ecuador, varía más en relación con la altitud que con la latitud. Predomina 
el clima tropical, siendo más lluviosa la vertiente atlántica que la pacífica. La 
temperatura se caracteriza por tener variaciones poco marcadas entre el día y 
la noche. Se distinguen tres principales zonas climáticas: la tierra caliente, que 
se extiende desde el nivel del mar hasta los 910 m de altitud y tiene un promedio 
de temperatura anual de 24 ºC y abundantes precipitaciones; la tierra templa-
da, que se extiende desde los 915 m hasta los 1.830 m y tiene una temperatura 
media anual de 18,3 a 24 ºC; y la tierra fría, que comprende la zona situada en-
tre los 1.830 y los 3.050 m, con un promedio de temperatura anual de 12,8 a 18,3 
ºC y con marcadas amplitudes térmicas diarias. Ocasionalmente, Centroamé-
rica es invadida por frentes fríos durante la temporada invernal del hemisferio 
norte. Hacia el fin del verano son frecuentes los huracanes que se originan en el 
océano Atlántico y afectan al norte de América Central

Las costas caribeñas y las vertientes de las montañas orientales reciben el doble 
de precipitaciones anuales que la costa del Pacífico y las vertientes de las mon-
tañas occidentales. La relativa sequedad de las laderas de la costa del Pacífico 
se debe a la presencia de aire frío estable producido por la corriente fría de 
California. Esta corriente, como la de Humboldt, que corre paralela a la costa 
peruana, enfría el aire e impide la absorción de vapor de agua, reduciendo así 
las posibilidades de precipitación. Por el contrario, los efectos del agua templa-
da del mar Caribe permiten que el aire absorba abundante humedad, que es 
transportada después por los vientos predominantes del Este.

La condensación y los aguaceros tienen lugar cuando los vientos fluyen hacia 
arriba y caen sobre las altas laderas de Centroamérica. Las precipitaciones son 
más intensas en la costa de los Mosquitos, en el extremo oriental de Nicaragua. 
San Juan del Norte recibe un promedio aproximado de 6.350 mm de lluvia al 
año.

Centroamérica es mayoritariamente una región montañosa y escarpada debi-
do a que es uno de los grandes ejes volcánicos de la Tierra.
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ECONOMÍA 
A principios de la década de 1990, los países de Centroamérica tenían una 
economía subdesarrollada, en la que la agricultura es la actividad económica 
más importante. La industria manufacturera estaba dedicada al tratamiento 
de materias primas. 

El cultivo es una de las actividades económicas principales en América Central. 
Las cosechas principales son café, plátanos, caña de azúcar, y algodón, se 
producen típicamente en extensos terrenos, y se exporta una proporción subs-
tancial. Los ganados se crían en los ranchos grandes situados principalmente en 
las regiones más secas de América Central occidental.

La mayoría de las instalaciones fabriles procesan las materias primas tales como 
caña de azúcar, café, algodón, madera, y pescados. Alrededor la mitad del 
comercio exterior de América central está con los Estados Unidos y el Canadá. 
Casi todo el resto está con Europa occidental, México, y los países de Sudamé-
rica.

Las importaciones principales son productos manufacturados tales como vehí-
culos de motor, materiales agrícolas, textiles, y alimento procesado. Las expor-
taciones principales incluyen plátanos, el café, el cacao, la carne, el caucho y 
los cacahuetes. Estos productos se cultivan en grandes extensiones de tierra y 
constituyen una importante proporción de los ingresos por exportación, funda-
mentalmente a Estados Unidos y Europa. Los alimentos para el consumo interno 
se cultivan en pequeñas propiedades agrícolas, cuyos productos son utilizados 
para el consumo familiar, y se destina relativamente poco para la comerciali-
zación. Estos productos de subsistencia son maíz, fríjoles (judías), bananas, yuca 
y arroz, así como aves de corral. En las regiones secas del occidente centroa-
mericano existen industrias de crianza de ganado en extensos ranchos. En las 
grandes industrias agrícolas se emplean métodos de cultivo modernos, pero 
en las pequeñas se sigue empleando generalmente técnicas poco avanzadas 
que impiden el aumento de la productividad.

El único transporte superficial que conecta todos los países de la región es una 
sección de la carretera de Pan-American. Los ferrocarriles conectan las costas 
caribes y pacíficas en Guatemala, Costa Rica, y Panamá.

La región cuenta con varios importantes puertos, incluyendo Puerto Cortes en 
Honduras, Acajutla en EL Salvador, Corinto en Nicaragua, Puerto Limón en Cos-
ta Rica, y Bahía las Minas en Panamá. El Canal de Panamá, un canal comercial 
importante, es una conexión importante del envío entre los Océanos Atlántico 
y Pacífico.
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VEHÍCULOS

Son vehículos de marcas conocidas. Según las necesidades y el entorno de 
cada usuario, son pequeños utilitarios (Chevrolet Spark, Volkswagen Polo o simi-
lares) o todoterrenos relativamente antiguos (Toyotas, Land Rover).
Las marcas generalistas suelen tener modelos específicos para estos entornos, 
aunque basados en generaciones de vehículos anteriores pero con una esté-
tica más actual basada, en sus últimos modelos comercializados. Son vehícu-
los con la misma seguridad que hace 20 años con respecto a los estándares 
europeos actuales. De serie no llevan airbags, y aunque estéticamente sean 
muy similares por no decir idénticos, se hacen en otras fabricas que los coches 
comercializados en Europa. El principal motivo son leyes de seguridad mucho 
más laxas y la necesidad de vehículos mucho más asequibles, por lo tanto con 
menor equipamiento en cuanto a seguridad. 
La mecánica de estos vehículos es muy fiable ya que ha sido probada durante 
su vida comercial en sus mercados de origen.
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VÍAS DE COMUNICACIÓN

Los principales ejes de comunicación son de buena calidad y de fabricación 
reciente. Se está destinando un gran esfuerzo en mejorar las infraestructuras y 
en la construcción de autopistas. Las carreteras y vías secundarias suelen estar 
en mal estado, en algunos casos hay trazos derrumbados debido a las lluvias y 
tardan en ser reparados. El firme está suelto, hay agujeros y en muchos casos 
son carreteras de gravilla. Son tramos con muy poca seguridad. La población 
es bastante dispersa y rural, por lo que son necesarias muchas vías secundarias  
que no siempre están en buen estado.

El transporte en autobús está muy extendido, permitiendo conectar los distintos 
núcleos de población. Además, es frecuente que estos esten personalizados de 
una manera muy llamativa, del mismo modo que los tuk-tuk asiáticos.
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• Se utilizan vehículos con buenas suspensiones como todoterrenos pick-up, 
antiguos Mercedes-Benz y demás sedanes o incluso viejos Renault 4, Peugeot 
504 o camiones Mercedes. El parque automovilístico africano se compone 
de los coches más fiables de las últimas décadas.

• El número de vehículos en relación a la población es extremadamente bajo, 
lo que supone un mercado extremadamente amplio. 

• Un factor clave de diseño es su capacidad de ir por todos los terrenos, espe-
cialmente se requiere tener una suspensión blanda e independiente.

Sudeste asiático

• Existen diferencias entre las distintas sociedades del sudeste asiático. Aún así, 
todas parten de orígenes comunes y poseen muchas similitudes.

• El clima es principalmente húmedo con estaciones de lluvia muy marcadas. 
Esto afecta tanto a los vehículos como a las vías de comunicación. Estos de-
ben resistir al óxido y poder desplazarse por caminos embarrados y de difícil 
acceso debido a las lluvias.

• Son entornos principalmente agrarios. Algunos países más industrializados se 
dedican a la fabricación de componentes tecnológicos y electrónicos. El 
acceso a nuevas tecnologías es relativamente más sencillo que en áreas 
como África por ejemplo.

• Necesidad de un vehículo ágil en las densas poblaciones y que puedan 
transportar a varias personas en condiciones de seguridad. 

• Poder adquisitivo limitado
• Sistema de taxis tuk-tuk muy extendido

• El transporte comunitario se realiza generalmente con vehículos adaptados 
(pick-up o camionetas). Ausencia de vehículos específicos.

África central: 

• El posicionamiento del vehículo, si se enfoca a toda un área y no sólo a un 
país en concreto, debe ser apolítico. Es un área con mucha inestabilidad po-
lítica, guerras civiles y regímenes dictatoriales, por lo que desde un punto de 
vista empresarial no es recomendable formar parte de ningún bando. 

• Algunas empresas multinacionales son muy mal vistas debido a su sed de 
recursos naturales, generalmente sin aportar beneficios a la población por su 
extracción. Un enfoque más modesto o de apoyo claro al crecimiento pue-
de ser la táctica adecuada para ganarse a la población.

• La población es mayoritariamente rural, por lo tanto requieren desplazarse 
para conseguir bienes de primera necesidad. Además un vehículo puede 
permitir el acceso a actividades como el ocio o mejores oportunidades de 
trabajo o educación.

• El clima es muy variado según la región, desde montañas nevadas hasta 
desiertos áridos pasando por zonas tropicales. Por lo tanto el vehículo debe 
aguantar sin problemas todos estos climas tan dispares, respondiendo a las 
exigencias de cada uno.

• Existe una fuerte disparidad económica entre algunos países. El vehículo 
debe adaptarse por lo tanto a entornos extremadamente pobres como a 
usuarios más exigentes en cuanto a equipamiento o acabados.

• La agricultura y la ganadería son actividades muy presentes. El vehículo debe 
servir en la mayor medida posible a los usuarios para su labor.

• Los vehículos son generalmente heredados de Europa o Japón. Vehículos 
que ya han acabado su ciclo de vida y a los que se les ofrece una segunda 
oportunidad en África. 

• Los vehículos usados son robustos y fiables (lo han demostrado en su “pri-
mera” vida) sencillos de reparar y sin electrónica. De otra forma no podrían 
aguantar tanto sin un mantenimiento específico o ser reparados con facili-
dad.

CONCLUSIONES
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General

• El enfoque de diseño varía según el área. Por ejemplo, para América cen-
tral, un enfoque como el del Beetle (vehículo que sea sencillo fiable y pueda 
transportar a cinco personas por las autobhan) sería el adecuado, mientras 
que para África central, el enfoque del 2cv es más adecuado.

• La mentalidad y la cultura en cada área no es la misma, además del tipo de 
vehículo utilizado. Para el sudeste asiático, el tipo de vehículo más adecua-
do para diseñar sería una motocicleta o un vehículo similar al Piaggio Ape 
(triciclo).

• En las propias áreas hay distintos climas, por lo que el vehículo debe poder 
hacer frente a cualquier circunstancia climatológica.

• Los vehículos comercializados tienen carencias enormes en cuanto a segu-
ridad y ecología debido a las pocas regulaciones. Es un aspecto positivo 
desde el punto de vista de la reducción de costes, sin embargo son aspectos 
fundamentales que se tendrán muy en cuenta a la hora de diseñar el vehí-
culo.

• Las necesidades no son las mismas, por lo que a continuación se seleccio-
nará un área sobre la que se centrará principalmente el diseño del vehículo. 
Sin embargo, esto no impide que el resultado sea viable para cualquier otro 
entorno.

• Se utilizan añadidos en los vehículos, ya sean techos en las pick-up o remol-
ques específicos para ciclomotores.

América central

• Tres tipos de climas principales y dos zonas con variación de precipitaciones, 
una seca y otra húmeda.

• El clima varía especialmente con la altura.

• Existen muchas zonas a gran altura. Esto puede afectar al rendimiento del 
vehículo, especialmente si es de combustión interna.

• Hay fuertes contrastes entre las distintas vías de comunicación, por un lado 
las autopistas de construcción reciente y por otro caminos de grava en mal 
estado o de tierra. Por lo tanto el vehículo para estos entornos debe ser poli-
valente, servir tanto en autopista como de todoterreno.

• Los vehículos en venta en este entorno no se diseñaron específicamente para 
este, sino que son reciclajes de viejos modelos europeos vendidos a precios 
asequibles pero que no cumplen los estándares de seguridad o contamina-
ción actuales.
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SELECCIÓN DEL ENTORNO

Tras el estudio de las tres grandes áreas propuestas como potenciales para in-
troducir un vehículo que permita el acceso a la movilidad de la población, se 
selecciona uno de ellos en base a las conclusiones sacadas. El vehículo cubrirá 
las necesidades de la población y será acorde con sus recursos económicos. 
Además se adaptará al entorno geográfico (clima, estado de las carreteras, 
economía, sociedad, tendencias, etc.
Estos factores varían mucho entre los entornos estudiados, por esta razón se 
selecciona uno concreto ya que diseñar un vehículo acorde para todos es in-
viable. 
Los factores que se tendrán en cuenta para seleccionar el entorno son:

• Acceso a la movilidad, es decir el grado de acceso al transporte por parte de 
la población. Interesa que el acceso a la movilidad sea escaso actualmente 
para así poder diseñar un vehículo que suponga una verdadera revolución.

• Evitar tener que luchar con un mercado ya saturado, en donde hay una gran 
variedad de vehículos que el usuario puede elegir. 

• Grado de innovación posible. En entornos acostumbrados a tener vehículos 
o automóviles, es más complicado diseñar algo completamente distinto ya 
que puede causar rechazo. 

• Libertad para diseñar el vehículo. Se valorará que el entorno ofrezca un gran 
abanico de alternativas para desarrollar conceptos con diferencias entre 
unos y otros.

• Grado de adaptación del entorno con los criterios de hacer un vehículo fa-
miliar o para transportar carga.

El entorno elegido es finalmente África Central debido a los siguientes motivos:

• Es un entorno más rural, con mucho más espacio y con gran potencial de 
crecimiento económico si la población tuviese acceso a la movilidad. Por 
recursos naturales África es un continente rico. Tratar de buscar materiales 
alternativos para la fabricación del vehículo sería una muy buena idea al-

ternativa que podría cambiar el concepto de fabricación. De esta manera 
se asegura hacer un producto más ecológico. A diferencia de las otras dos 
zonas, África Central no tiene un vehículo propio o característico. Así como 
en el Sudeste asiático tienen el tuk tuk y los ciclomotores como seña de iden-
tidad y en América Central hay mayor competencia automovilística. Los afri-
canos generalmente suele heredar vehículos del viejo continente. Sería de 
gran interés desarrollar un vehículo africano por y para africanos. Un vehículo 
adaptado a sus gustos y necesidades en lugar de buscar vehículos de fuera 
a los que los africanos se tienen que adapta. La oportunidad de fabricar un 
coche propio también puede fomentar el desarrollo económico y social de 
la zona. La idea es que los africanos dejen de heredar coches de tercera o 
cuarta mano, dependiendo de los países con mayor desarrollo. Teniendo 
en cuenta también la tabla de la parte superior, África Central es el territorio 
con mayor oportunidad según los criterios evaluados. No hay un medio de 
transporte en la actualidad masivo que pueda llegar a todo el pueblo, lo 
que da una oportunidad de mercado. Por otro lado, al no haber competen-
cia en este tipo de transporte hay un nicho bastante interesante para cubrir. 
Por último, sería interesante desarrollarlo en esta zona ya que sus caracterís-
ticas geográficas, sociales y económicas concuerdan con las del proyecto 
definido.

Disponibilidad 
de transporte Mercado Libertad para ha-

cer un vehículo

Grado de 
innovación 

posible

Adaptación 
a los criterios

África 
Central

Sudeste 
Asiático

América 
Central

Oportunidad Posible oportunidad Descarte
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• El sudeste asiático es un entorno mucho más urbano, la mayoría de la gente 
ya dispone de movilidad gracias a las motocicletas. Es su modo de transpor-
te más extendido y práctico. El objetivo del proyecto es hacer un vehículo 
familiar o de carga, esto supone un vehículo de un determinado tamaño 
para cumplir con esta característica. Algo que choca con la filosofía del su-
deste asiático. Cambiar la mentalidad para que la población adquiera un 
vehículo distinto es muy complicado. Un ejemplo es Tata Nano en la India, 
un país cercano, con el se quiso que la población accediese a un automóvil. 
Un medio mucho más seguro que las motocicletas, con el coche más barato 
del mundo. Sin embargo, con la población sufriendo un fuerte crecimiento 
económico, no querían adquirir “el coche más barato del mundo” por lo 
que en parte, hizo que la tentativa fracasara. Además, una motocicleta no 
ofrece tantas posibilidades de innovación y originalidad como un vehículo 
triciclo o automóvil. Del mismo modo, intentar incluir vehículos más grandes 
en entornos urbanos ya saturados crearía más problemas que soluciones. Por 
tanto, teniendo en cuenta que los usuarios asiáticos, utilizan la motocicleta 
para desplazarse, llegando a subir entre 4 y 8 personas; y la idea del proyec-
to es hacer un vehículo familiar, no sería seguro hacer un transporte de dos 
ruedas para tal número de personas.

• América central es un área más desarrollada que África. La disponibilidad de 
automóviles es más amplia, diversas marcas automovilísticas están ya asen-
tadas ofreciendo vehículos de bajo coste. Introducir un vehículo en este área 
no supondría una fuerte mejoría como podría suponerla en África central. 
Del mismo modo que el sudeste asiático, vender un coche lo más barato po-
sible a una población acostumbrada a vehículos medianamente modernos 
no se ve como un factor de éxito. Además, este entorno no requiere de ne-
cesidades especiales, salvo mecánicas como una suspensión relativamente 
robusta y blanda debido al mal estado de las carreteras. De esta manera no 
se adaptaría al cien por cien a los criterios del proyecto. Cumple el requisito 
de poder aplicar un vehículo familiar o destinado al transporte, pero no existe 
una necesidad tan fuerte de que sea de bajo coste.



Vehículos africanos
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En este apartado se investigará sobre vehículos que provienen de iniciativas  
para la construcción y fabricación de coches africanos. Algunos fueron desti-
nados al mercado local, otros son vehículos deportivos destinados a una élite 
muy selecta de África o a un mercado más internacional. El objetivo de este 
apartado es analizar los vehículos que se han desarrollado con anterioridad 
para este entorno y, en caso, de fracaso cual fue su motivo. Con esto se preten-
de conocer qué se ha hecho, como se diseñaron esto vehículos, que soluciones 
aportaron, qué éxito tuvieron y si se siguen fabricando actualmente. Esto per-
mitirá ver qué soluciones funcionaron y cuales fracasaron, para así, mediante 
analogías, diseñar nuestro vehículo de la mejor forma posible y lo más adapta-
do al entorno de África Central.
También es importante analizar aspectos estéticos y formales del lenguaje de 
diseño empleado en África. Esto nos permitirá establecer conclusiones sobre los 
factores estéticos y formales empleados en esta área y establecer qué valores 
emocionales debe transmitir el diseño para que tenga éxito entre la población 
local.
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El Africar fracasó como proyecto debido a la falta de fondos y de inversión. 
El creador del coche fue a prisión en 1994 por fraude involuntario y aunque el 
proyecto se detuvo, actualmente Howarth insiste en que el proyecto está “muy 
vivo” y que el mundo necesita un vehículo como este. El proyecto resurgió bre-
vemente como el Bedouin.

Objetivo: Construir un coche para África. Es necesario que sea adecuado 
para su propósito (la incapacidad para conducir por carretas normales es in-
aceptable). Debe ser de fabricación local y sin dependencia de fuentes ex-
ternas en cuanto a proveedores. Un vehículo capaz de transportar personas o 
bienes es esencial.

El Africar nació bajo el impulso del periodista y fotógrafo inglés Tony Howarth. 
Creó la empresa Africar International Limited (AIL) en abril de 1986. Su ambición 
era de desarrollar un coche de madera llamado Africar, que podía ser fabrica-
do en el continente del que se inspira el nombre, y adecuado para su uso en los 
terrenos difíciles de este entorno.

A principios de los 80, Howarth construyó tres Africars, los cuales fueron usados 
en expediciones desde el Ártico hasta el ecuador. El chasis y la carrocería del 
Africar estaban hechos de resina epoxi impregnada de madera contrachapa-
da, que podía ser reparada con materiales y mano de obra local. La madera 
debía ser obtenida de bosques gestionados de forma sostenible. En estos proto-
tipos, Howarth usó motores, cajas de cambio y suspensión del Citroën 2cv, a la 
vez que otros componentes provenientes de otros constructores. Más adelante 
diseñaron sus propios motores y transmisión cuyo coste hizo que la empresa 
quebrara.

AFRICAR



128

VEHÍCULOS

• La suspensión hidroneumática era uno de los aspectos más importantes. La 
razón de su uso es que las ruedas delanteras están conectadas a las trase-
ras, por lo que cuando el vehículo choca con algo, las ruedas se mantienen 
niveladas, lo que es muy importante en cuanto a la distancia libre al suelo. 
También, cuando el vehículo se carga, la suspensión se endurece, lo que es 
más adecuado para el mayor peso del vehículo y significa que se puede 
cargar el vehículo sin perder prestaciones. Además, este sistema tenía amor-
tiguación integral, lo que significa que se puede viajar 1000 millas sobre on-
dulaciones a 50 mph y los amortiguadores se mantienen como al principio. 
Esto no podría suceder con los coches actuales mayoritariamente diseñados 
para las autopistas. Por último, se necesitaban muelles que no se rompieran. 

Condiciones:

• Las carreteras normales tienen surcos de 300 mm de profundidad causados 
por camiones. Hay gran cantidad de barro, baches, etc.

• Debe haber por lo menos 300 mm de distancia libre al suelo.

• La suspensión debe ser independiente para que las ruedas puedan llegan 
llegar al suelo y así tener tracción, incluso aunque los bajos apoyen contra el 
suelo.

• La parte inferior del coche debe ser plana, así no se queda enganchada en 
obstáculos.

• La anchura de los ejes debe ser al menos tan ancha como la de las ruedas 
interiores de los camiones.

• Debe ser 4x4 únicamente en condiciones extremas (para ahorrar combusti-
ble).

• El problema de un vehículo alto y ancho es el consumo de combustible, por 
lo que debe ser aligerado. La cabina no debe ocupar todo el ancho del co-
che.

• Debe disponer de dos grandes tanques de combustible para una mayor auto-
nomía, pero se reducirán en el futuro debido a motivos de coste y medioam-
bientales.

• Debe ser tracción delantera (o parcialmente 4x4) lo que permite que en caso 
de quedarse atascado y con las ruedas patinando, el coche este intentando 
arrastrarse hacia adelante en lugar de empujar y hundirse más.

• El vehículo debía pesar alrededor de 900kg, pero acabó pesando 1100kg, 
una cifra relativamente buena para un coche de este tamaño. 
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Soluciones:

• Durante las pruebas, el Africar funcionó bien en rutas de 450 mm de profun-
didad.

• El chasis es de madera contrachapada, pegada, fileteada y sellada con re-
sina epoxi, una técnica usada en la construcción de barcos. Los paneles de 
la carrocería están contrachapados y sellados con epoxi. Es una tecnología 
probada que permite producir algo fuerte y ligero. El uso de madera blanda 
renovable consume muy poca energía para la fabricación del coche. La 
madera contrachapada es de bajo costo, y requiere herramientas de baja 
calificación. Las prensas que se necesitan para producir grandes paneles de 
acero son caras (el trabajo puede hacerse a mano pero es un proceso mu-
cho más caro y requiere mucha má habilidad que la madera). Hay una jau-
la antivuelco protegiendo la cabina de pasajeros, y el motor está montado 
sobre un subchasis de acero con recubrimiento de zinc.

• El 2cv tiene especificaciones únicas que se ajustan a los requerimientos exigi-
dos para África, pero es demasiado pequeño, no tiene capacidad de carga 
suficiente y es demasiado vulnerable a la corrosión. Los conceptos de diseño 
del 2cv (motor refrigerado por aire, tracción delantera y frenos montados 
sobre el chasis) son ideales para este vehículo.

• Su sencilla suspensión permite grandes movimientos verticales de las ruedas 
sin cambiar el ángulo de inclinación de estas. Su interconexión permite man-
tener el vehículo nivelado.

• Las vigas de acero sobre las que se montan los brazos de suspensión son más 
largas que las del 2cv debido a la anchura extra del vehículo, pero se atorni-
llan bajo el chasis en vez de encima, lo que, con el reposicionamiento de los 
muelles, permite ganar más de 100 mm de altura libre.

• La amortiguación fue mejorada con una mejor interconexión controlada y 
una rigidez más extrema de la suspensión bajo carga. Los resortes utilizados 
eran esferas de gas de nitrógeno y los amortiguadores eran unidades Hydro-
gas, ligeros y simples. 

• Una distancia al suelo más alta también significa una posición más alta del 
motor, por lo que necesita un motor de perfil bajo especialmente diseñado 
para él.
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El prototipo Izuogu Z-600 fue el primer coche nigeriano, y el primer automóvil 
con tecnología completamente africana. Fue la creación del ingeniero Ezekiel 
Izuogu. Lanzado en 1997, el coche causó un gran revuelo en los medios nigeria-
nos, y fue promocionado por el entonces jefe del Estado Mayor de Nigeria, el 
General Oladipo Diya.

El prototipo estaba equipado de un motor 1.8 L de cuatro cilindros de fabrica-
ción propia que podía recorrer 18 millas por galón y permitía alcanzar la ve-
locidad de 140 km/h. Se eligió la tracción delantera sobre la tracción trasera 
porque un sistema RWD (tracción trasera) requiere un túnel de transmisión más 
caro de fabricar. 90% de los componentes del vehículo estaban hechos de ma-
nera local.

El diseño del coche era muy utilitario, similar al Renault 4 con su postura erguida 
y con un frontal que recordaba vagamente al Peugeot 504 ensamblado en las 
localidades. 

Con un precio de 2000$ habría sido el coche más barato del mundo. Soluciones 
inteligentes como el uso de un timbre en vez de una bocina permitían alcan-
zar su objetivo de bajo precio. La producción en masa se planeó como Izuogu 
Motors, localizada en Baze, pero demasiados problemas financieros y políticos 
impidieron que el coche pueda pasar de la fase de prototipo.

En 2005, el interés por parte de otros países africanos dio motivo para una charla 
por parte del Dr. Izuogu en Sudáfrica. Este país quería que Izuogu lo construye-
se en dicho país. Sin embargo, en 2006, unos ladrones armados robaron en la 
fábrica de Izuogu Motors los moldes de los bloques del motor, cigüeñal, guar-
dabarros y otros componentes, además del historial de diseño del vehículo y los 
archivos del diseño Z-MASS que contenida el diseño histórico para la produc-
ción en masa. Desde entonces no se sabe mucho sobre el estado del proyecto.

IZUOGU Z-600
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El 23 de julio 20 coches se presentaron en la plaza de la Liberación de Alejan-
dría con los lemas de “el coche para todos los árabes”, “el coche egpicio”…  
Se montó una fábrica cerca de las pirámides y se cursó un pedido para hacer 
10.000 coches.  Flower tenía el monopolio del automóvil egipcio y un mercado 
potencial casi infinito en las naciones árabes.  Por desgracia la licencia para en-
viar las primeras piezas se negó.  La tensión política entre Gran Bretaña y Egipto 
y las continuas aplicaciones de la ley de Talión dieron al traste con tal empresa.  

Nasser no se amilanó y nacionalizó la fabrica.  Contactó con la alemana NSU 
que rápidamente ponía en liza su propuesta.  Ésta simplificó al máximo su mo-
delo más simple (el Prinz).  Ello incluía la desaparición de las curvas en la chapa, 
la desaparición de chapa propiamente dicha, el uso mínimo de cromados y de 
tela por doquier.  Nacía el Ramsés Ultica.  La red viaria africana nunca se ha ca-
racterizado por su abundancia, los continuos socabones, dunas, y terreno hóstil 
al que se tenía que enfrentar un modesto vehículo con el motor en posición 
trasera daban parte de la no idoneidad de dicho vehículo.  Además adolecía 
de una despreocupación total por la calidad de fabricación, justificable al ser 
montado por operarios completamente no cualificados.  
Por suerte fueron produciéndose otras versiones más acordes del Prinz que su-
bieron el precio haciéndose inaccesibles para la amplia mayoría e insuficientes 
para la privilegiada minoría.  Al poco FIAT extendió su influencia e invadió el 
mercado con coches más acordes tanto por planteamiento como por precio.  

A mediados de los años cincuenta el Movimiento de Oficiales Libres dirige los 
designios de Egipto.  La necesidad imperiosa de sacar de la miseria a la am-
plia mayoria de la población desemboca en planes de industrialización.  Ray-
mon Flower, dueño de la inglesa Frisky, cree que puede sacar provecho de la 
situación.  Presenta a Abdel Nasser (mandamás egipcio) lo que él creía que 
podía ser el coche que movilizase a las masas, al más puro estilo Volkswagen.  
La premisas de los coches del pueblo se vieron reflejadas en la propuesta del 
inglés.   Sencillo de fabricar, sencillo de conducir, barato de fabricar, barato de 
adquirir:  Uno de los cochecitos que honrosamente fabricaba, herencia de los 
bubble-car, convenientemente arabizado con grafísmos e insignias propias del 
alfabeto arábigo.  

El propio Nasser que antes de militar y golpista había sido ingeniero militar pro-
puso una serie de mejoras que se antojaron casi imprescindibles para las condi-
ciones del tráfico y uso egipcio como la sustitución de la cadena de transmisión 
por un eje propiamente dicho y un alargamiento para disponer de más plazas 
disponibles o carga y exigió el nombre de Ramsés.  

RAMSÉS
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Al contrario que los ejemplos anteriores, este no se trata de un vehículo para el 
pueblo, sino que se trata de un vehículo todoterreno mayoritariamente lúdico. 

Uri International Vehicle & Equipment Marketing fue un fabricante de automóvi-
les con sede en Witvlei, Namibia. Desde el año 2008, la sede se mudó a Waltloo, 
Sudáfrica, cuando fue adquirida por Ivema Ltd.

La compañia Uri fue fundada en 1995 por el agricultor Ewert Smith. Planeó de-
sarrollar un vehículo todo terreno que se adecue a la selva africana. Tras ocho 
años de desarrollo, consiguió alcanzar su objetivo.
Los vehículos de la marca Uri son creaciones únicas y disponible con diferentes 
motores Toyota que suministra una potencia desde 76hp hasta 95hp. Después 
de su primera presentación en un salón del automóvil de África, Ewert Smith 
tuvo un gran número de pedidos, tanto desde América, Australia y el Norte de 
África. Así que decidió abrir una segunda planta de fabricación de su vehículo 
offroad.

En 2007 la empresa fue adquirida por la contratista de defensa sudafricana 
Ivema. Desde entonces, los vehículos todo terreno de Uri se reservan para el 
mercado sudafricano. En 2008, la empresa matriz se trasladó hasta su nueva 
ubicación en Waltloo, Sudáfrica.

URI
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Es un coche desarrollado en Kenya 
por una empresa llamada Mobius 
Motors. Según ellos, se trata del pri-
mer vehículo diseñado en África para 
las necesidades africanas. El objetivo 
principal es que fuese robusto, espa-
cioso, simple y lo más barato posible. 
El precio no excederá los 4000 $. Utiliza 
un motor de 1.0L Toyota. No dispone 
de puertas, lo que lo hace muy ligero.

El SMATI Turtle 1 es un vehículo cons-
truido en Ghana a partir de piezas 
de reciclaje de coches desecha-
dos. Es robusto, fácil de montar y re-
parar. Fue diseñado y fabricado por 
los artesanos de Suame Magazine 
en Kumasi.

El proyecto parte de la actividad de 
desmontaje de vehículos y recicla-
je que se desarrolla en África en la 
que se aprovecha, reutiliza y repara 
cualquier pieza.

OTROS
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El objetivo del análisis de los deportivos africanos no es conocer su mecánica 
o prestaciones. El objetivo es analizar los valores emocionales y aspiracionales 
que transmiten los deportivos africanos y establecer rasgos definitorios de la 
identidad africana en vehículos y automóviles. Estos rasgos se emplearán en el 
diseño del vehículo para hacer de él algo más próximo y adecuado a la iden-
tidad africana.

DEPORTIVOS

LARAKI FULGURA
Se trata de un superdeportivo marroquí presentado en el salón del Automóvil 
de Ginebra de 2002. Parte de un proyecto 100% marroquí impulsado por Abde-
slam Larak e inspirado en el RS4 de Nouamane Yacoubi. Su constructor diseñó 
una carrocería más larga y ancha y con unas puertas que se abren hacia arriba 
(inspirado en el RS4), para conseguir un estilo más aerodinámico.

Su diseño está inspirado en superdeportivos italianos, concretamente en el Lam-
borghini Diablo, uno de los iconos de los 90. Su diseño es rompedor, con una 
silueta muy baja y de formas angulosas, destacando su frontal, con grandes 
ópticas de forma irregular y profusas entradas de aire. Los pilotos traseros tienen 
forma de pétalo, cuatro tubos de escape en posición vertical dos a dos y gran 
cantidad de rejillas. En 2007, Laraki sacó una nueva versión de su deportivo y en 
el concurso de elegancia de Pebble Beach presentaron una edición limitada a 
9 ejemplares de su nuevo deportivo.
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El “Libyan Rocket” es un coche presentado en 2009 y diseñado por Muammar 
Gaddafi y supuestamente se trata del coche más seguro del mundo.

Se diseño para parecerse a un cohete. Se trata de una berlina de 5 metros y 
medio con forma puntiaguda en sus extremos. Periódicamente, el coche se 
enviaba a Italia para que lo actualizaran y le hiciesen mejoras como faros led, 
airbags o un cambio de color.

El diseño del vehículo es completamente extravagante y fuera de lo comun. 
Se emplean elementos geométricos como triángulos en el frontal. Formas agre-
sivas en los faros o tomas de aire y una gran superficie de cristal tintado que 
recorre todo el lateral. No hay coherencia entre las formas y los volúmenes. La 
forma de los faros, tomas de aire, ventanas o parabrisas no parecen integrados 
en la carrocería, sino que son añadidos o “pegotes”. 

En cierto modo, recuerda al tuning árabe, vehículos modificados hasta extre-
mos con elementos innecesarios y altamente llamativos. En muchos países oc-
cidentales se podría catalogar de mal gusto.

THE LIBYAN ROCKET
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LykanHypersport
Es un superdeportivo libanés desa-
rrollado por la empresa W Motors. 
Este vehículo se ha convertido en el 
coche más caro del mundo con un 
precio de 3.5 millones de dólares así 
como en el primer superdeportivo 
árabe. Fue construido con la idea de 
que sea el automóvil más lujoso, caro 
y exclusivo del mundo. Como curiosi-
dad, sus faros incluyen diamantes con 
luces LED, los cuales pueden ser susti-
tuidos por rubíes, zafiros o esmeraldas 
de acuerdo con el gusto de cada 
cliente y costuras de hilo de oro. Inte-
gra en varias partes de su diveño la 
letra “V”, incluyendo los rines, ya que 
representa el número 7 en árabe, el 
cuál es bastante representativo en la 
cultura musulmana.

Perana Z-One
Es otro deportivo sudafricano fabrica-
do por Perana Performance Group. 
Posee una carrocería diseñada por 
Zagato y motor de Corvette. Debido 
a esto, su aspecto es más de un de-
portivo italiano, con una aspecto muy 
elegante y rasgos característicos del 
diseño de Zagato. 

BTR700
Es un superdeportivo con estética de 
prototipo de Le Mans, construido por 
la compañía sudafricana Bernard. La 
estética es completamente de co-
che de carreras y enfocada a Track 
Days. A simple vista, no hay paticula-
ridades estéticas que puedan definir 
una identidad africana, sino que es 
muy similar a coches como los Radi-
cal o prototipos de carreras.

Rossion Q1
Es otro superdeportivo africano basa-
do en un Noble M400. Su estética es 
similar a este coche, pero con lineas 
más limpias, más suaves y menos 
agresivas. Sin embargo la forma glo-
bal es la del Noble. Tampoco muestra 
rasgos identificativos sobre su proce-
dencia africana, sino que su estética 
está enfocada al circuito sin elemen-
tos supérfluos.

OTROS
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Los proyectos de crear un coche del pueblo de la nada son extremadamente 
difíciles de llevar a cabo. El factor determinante del fracaso es la falta de fi-
nanciación, ya que salvo el Ramsés que partió de una iniciativa política y tuvo 
apoyo gubernamental, ninguno pasó de la fase de prototipo. Es por lo tanto 
necesario partir de una gran empresa consolidada o tener apoyos guberna-
mentales.

El más adaptado al terreno africano es quizás el Africar, sin embargo, su mé-
todo de fabricación eran demasiado artesanales debido a los materiales que 
empleaba y está en duda que se hubiese podido adaptar a una producción 
en serie masiva. 

El vehículo no debe ser necesariamente el más barato en términos absolutos, 
ebe ser adaptado a las necesidades y con una calidad mínima. Fiat, con un 
producto un poco más caro pero mucho más adaptado desbancó al Ramsés 
en Egipto, lo que supuso el fin de ese coche.

CONCLUSIONES
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SALARIO MEDIO
Todos los países disponen de un salario mínimo que deben pagar a sus trabaja-
dores de acuerdo a unas leyes estipuladas.

Marruecos, Guinea Ecuatorial y Argelia son las que ofrecen un salario mínimo 
mayor en África con 209€, 195€ y 171€.

El salario medio mínimo africano es de 95€ con los salarios mínimos más bajos en 
Malí (47 €), Níger (45€) y Mauritania (45€).

En la siguiente tabla se han buscado países que forman parte de África Central, 
combinados por falta de información con otros que no lo son.

Salario mensual
Chad 46€

Angola 158€
Senegal 170€
Nigeria 90€

Camerún 150€
Zambia 175€
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CONCLUSIONES

Artísticamente África es un continente de colores muy intensos y vivos. Destacan sobre todo 
los colores cálidos como el rojo, amarillo o naranja. Muchas de las obras emplean dibujos 
abstractos que también se usan en el sector textil. Los temas artísticos generalmente hacen 
referencia a paisajes o a las vestimentas y máscaras que tienen las tribus. Hacen mucha 
referencia a la mujer africana con el típico pañuelo en la cabeza y el jarro en la cabeza. 
Pocas veces las pinturas son retratos. Generalmente simplifican las imágenes con las siluetas 
sin detallar rostros.

La comida en África es vida, aromas y color. Destaca por las especias y una dieta basada 
en el arroz como base acompañada de carnes y otras legumbres. El maíz también es un 
alimento muy consumido. Las comidas suelen ser muy energéticas con cierta ausencia de 
verdura. Los mercados son puntos de encuentro en donde se pueden apreciar todos los olo-
res y matices.

Generalmente la mujer va a buscar agua con la tradicional tinaja en la cabeza y llevando 
a su bebé en las espaldas. Probablemente tendrán que caminar distancias generosas hasta 
llegar a la fuente de agua. Sigue siendo una sociedad en la que el hombre trabaja y la mujer 
cuida de los niños y se encarga de las labores del hogar incluyendo acciones como lavar la 
ropa al río. Viven en general de la pesca y del algodón. La presencia militar es común, África 
es un continente que vive inestabilidad política y social.

En cuanto a la moda, África destaca por sus telas. Es una de las principales exportadoras de 
algodón en el mundo. Destacan los colores vivos y los estampados. La ropa tradicional sigue 
estando en la vanguardia apareciendo en revistas de moda. Es habitual ver a las mujeres 
con la cabeza tapada. Los hombres generalmente no llevan ropa tan vistosa.

Los focos de mayor concentración y desarrollo se sitúan principalmente en las ciudades. Ca-
racterizadas por una gran cantidad de habitantes y de medios de transporte, haciendo de 
los atascos un hecho cotidiano. Esta sobre superpoblación se debe a que son zonas en las 
que hay más oportunidad de crecimiento. Solo en las zonas más privilegiadas se pueden ver 
edificios de varias plantas. Lo normal es ver edificios de un único piso. Empiezan a verse cada 
vez más servicios de taxis.
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En este apartado se analizarán e investigarán diversos sistemas de movilidad 
alternativos al petróleo. El objetivo es determinar si alguno de ellos es viable y 
ofrece mejores alternativas. Debe resultar viable tanto económicamente como 
tecnológicamente y que exista una red de infraestructuras en el área para que 
el sistema pueda implementarse a corto plazo.

No se realizará un análisis extenso de cada sistema a menos de que uno sea 
potencialmente viable.
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Ventajas
Muchos sistemas híbridos eléctricos permiten recoger y reutilizar la energía ciné-
tica que se escapa en forma de calor al frenar. La combinación de un motor 
de combustión operando siempre a su máxima eficiencia, y la recuperación de 
energía del frenado, hace que estos vehículos alcancen un mejor rendimiento 
que algunos vehículos convencionales, de forma que se reducen significativa-
mente tanto el consumo de combustible como las emisiones contaminantes. 
Son vehículos bastante fiables ya que por ejemplo un Toyota Prius equipa un pe-
queño motor de combustión muy probado en anteriores vehículos. Además, el 
motor eléctrico es extremadamente sencillo ya que sólo posee una única pieza 
móvil.

Inconvenientes
Sus grandes desventajas son su elevado peso y el coste de construcción, redu-
ciendo además la habitabilidad dentro del vehículo.
Por otra parte, el usar el motor de combustión para mover un generador, que 
recarga las baterías para alimentar un motor eléctrico, hace que el rendimiento 
disminuya.
Una vez acabada la vida útil de las baterías, son un problema por su toxicidad. 
Son elementos no reciclables. También se emplean materias escasas para su 
fabricación como es el neodimio y el lantano. A modo ilustrativo, en un Toyota 
Prius se encuentra 1 kilo de neodimio y 10 kilos de lantano. Además las baterías 
suelen tener una vida útil inferior a la del propio vehículo.
El vehículo también va a consumir más debido a su peso y su reparación va a 
ser mucho más difícil por los dos motores, pero sobre todo por la mayor electró-
nica que incorpora.

Utilizan una combinación entre el motor de combustión y el motor eléctrico ali-
mentado con baterías. El motor de combustión suele ser de gasolina o diesel, 
aunque actualmente están probando con biocombustibles o gas.

En cuanto al motor eléctrico, puede haber más de uno y suele ir conectado a 
la transmisión o a las ruedas directamente haciendo así mover el vehículo de 
forma silenciosa. 

Los coches híbridos tratan de reducir pérdidas por rozamientos aerodinámicos 
con diseños tipo kammback. Este diseño se basa en la llamada gota de agua 
partida para facilitar la salida de las turbulencias que se generan.

Sus bajas emisiones lo convierten en la alternativa ideal.

Existen tres tipos de híbridos en la actualidad:
• Híbrido en paralelo, que usa un motor térmico como principal fuente de ener-

gía, mientras el motor eléctrico tiene más bien un papel secundario para las 
arrancadas y aceleraciones.

• Híbrido combinado. En este tipo de sistema los dos motores funcionan a la 
par. Usándose el motor eléctrico cuando se necesiten velocidades bajas, 
mientras el motor de gasolina o diésel cuando se necesiten velocidades más 
altas.

• Híbrido en serie, que es únicamente impulsado por el motor eléctrico y en 
momentos puntuales se activa un generador alimentado por diésel o gasoli-
na para aportar energía al motor eléctrico.

VEHÍCULOS HIBRIDOS
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Es aconsejable recargar los coches eléctricos por la noche, ya que las tarifas 
son mucho más bajas y la demanda energética es menor. Durante la carga, las 
baterías tienen ventiladores para evitar que se sobrecalienten. Si el vehículo no 
se usa, las baterías van perdiendo carga por las limitaciones electroquímicas. 
Esto se agrava más si hace frío en el entorno en el que se encuentra. 

Las primeras baterías eran de plomo-ácido, luego siguieron las de níquel y en el 
futuro se piensa en litio.

Hay tres aspectos importantes que hay que tener en cuenta en una batería: 
potencia, capacidad y densidad de carga, además de otros como el voltaje, 
precio, resistencia interna y seguridad. En la actualidad las que mejor balance 
ofrecen son las de níquel - metal hidruro. Que son las que se emplean en la ac-
tualidad para los coches híbridos. Las baterías de plomo-acido son muy pesa-
das y poco potentes. Las de litio son excelentes, pero actualmente demasiado 
caras. Si el coche eléctrico es tan caro es precisamente por sus baterías.

Se mueven gracias a la energía eléctrica almacenada en una batería que se 
recarga enchufando el coche a una toma de corriente. Aunque todavía sean 
pocos, son cada vez más los fabricantes que han lanzado al menos un modelo 
de coche eléctrico, o están preparando su lanzamiento.

Funcionan a partir de baterías o mediante pilas de combustible, guardando 
cierta similitud con los coches híbridos, pero a diferencia del híbrido, el coche 
eléctrico únicamente dispone de uno o más motores eléctricos.

A nivel mecánico destacan por su simplicidad, el número de piezas se reduce 
y hasta hoy son los motores más fiables por delante del motor de combustión. 
También son los más eficientes convirtiendo el 90% de la energía que consumen.
El único problema es que las baterías generan un alto impacto ambiental, aun-
que al final de su vida útil, pueden reciclarse casi un 100% los materiales que la 
componen.

Dispone de una toma domestica 
por la que recibe la corriente des-
de el exterior. También puede re-
cibir electricidad desde la toma 
rápida. Posteriormente los trans-
formadores se encargan de con-
vertir la electricidad de una toma 
casera  o recarga rápida en valo-
res de tensión y amperaje validos 
para el sistema.
Los coches eléctricos disponen de 
baterías como se ha nombrado 
anteriormente para alojar toda la 
energía. Por último los controlado-
res se encargan de regular la ener-
gía que recibe o recarga el motor.

No necesitan de caja de cambios, como mucho hay dos relaciones de trans-
misión, por lo que tampoco necesitan embrague. De esta manera se ahorra en 
elementos mecánicos. 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
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Ventajas
Son más eficientes y generan menos emisiones. Además la electricidad para 
recargarlos se puede obtener de fuentes renovables.
Son muy silenciosos, su conducción es muy cómoda, el motor responde instan-
táneamente, con fuerza y agilidad ya que dispone de todo el par y la potencia 
a muy bajas revoluciones. El coste por kilómetro recorrido es muy bajo. Hacer 
100 km viene a salir por unos 0,90 a 1,30 euros, según el modelo y su consumo.

Inconvenientes
A día de hoy siguen siendo algo bastante más caros que un coche de motor 
de combustión convencional. Su autonomía es limitada y no sirve para todos los 
usos, por lo que hay que entenderlos principalmente como el segundo coche 
a día de hoy. Es imprescindible tener un punto de recarga en el garaje, pues 
las infraestructuras públicas de recarga son más bien escasas. Es un sistema que 
aún está en proceso de implementación y que hasta dentro de unos años no 
tendrá una infraestructura necesaria para superar al vehículo de combustión 
en cuanto a practicidad.
La recarga doméstica es lenta, puede llevar entre seis y doce horas, según la 
potencia, aunque se está invirtiendo mucho en nuevos materiales y tecnología 
para hacer que el proceso de carga sea más rápido.
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Ventajas
El hidrógeno es el combustible más limpio y el elemento más abundante dispo-
nible. Un automóvil impulsado exclusivamente por hidrógeno sería la solución 
perfecta a la dependencia del petróleo y los problemas medioambientales de-
rivados. 
El hidrógeno se consume de forma limpia y genera agua como subproducto. 

Inconvenientes 
Esta tecnología todavía no se ha desarrollado lo bastante como para fabricar 
un dispositivo que extraiga un volumen suficiente de hidrógeno y que sea lo 
bastante pequeño y útil como para instalarlo en un vehículo.
Varios fabricantes de automóviles han producido vehículos con motores que 
funcionan con hidrógeno. El problema es que todavía no existen estaciones de 
hidrógeno y las infraestructuras necesarias son inexistentes.
El hidrógeno puede ser peligroso, especialmente en caso de accidente, aun-
que el desarrollo que se ha realizado en cuanto a depósitos de combustibles 
han hecho que ya no sea un problema.

Existen dos tipos de motores que emplean hidrógeno, los motores de combus-
tión que utilizan el hidrogeno a modo de combustible y por otro lado, los moto-
res de conversión de pila de combustible, que utiliza el hidrógeno para producir 
electricidad. Para hacerse a la idea, una única pila de combustible aguanta 
700 km de autonomía por un precio de 125000 euros.
El funcionamiento es el siguiente: en un motor de hidrógeno se combinan tanto 
el propio hidrógeno como el aire. Gracias a ellos se producirá la electricidad 
que va a servir para mover al vehículo y genera como deshecho agua.

El vehículo se divide pues en dos 
partes, la primera formada por la 
pila de combustible, que hace 
que produzca electricidad a par-
tir del hidrógeno y la segunda es 
el motor eléctrico que permite el 
movimiento del automóvil.
Las células de combustible, son 
un elemento fundamental, tenien-
do como misión el almacenaje y 
transporte de la energía limpia.

Están formadas por un ánodo y un cá-
todo, separado por una membrana 
electrolítica. Cuando el hidrogeno lle-
ga a la membrana es cuando se pro-
duce la reacción química. El hidroge-
no se divide en electrones cargados 
negativamente y en iones con carga 
positiva. Tanto los electrones como 
los iones positivos se desplazarán por 
la membrana lo que hace crear una 
corriente eléctrica para que el motor 
funcione. 
Los iones de hidrogeno al combinarse 
con el oxigeno generan agua como 
deshecho, saliendo por el tubo de es-
cape.

VEHÍCULOS DE HIDRÓGENO
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Ventajas 
Con un vehículo solar se reducen gastos en combustible y se suprimen las emi-
siones contaminantes. Se emplea un pequeño motor eléctricolo que lo hace 
mucho más silencioso que en los de gasolina.
La energía solar es una fuente inagotable.

Inconvenientes 

Los coches movidos por energía solar todavía tienen un largo recorrido para 
pasar a ser automóviles habituales. Uno de los problemas más importantes es 
que es muy difícil para el sistema de almacenamiento de luz solar, conseguir 
potencia suficiente para mover el coche. La energía solar tiene actual éxito en 
edificios o incluso en satélites porque esas superficies están expuestas regular-
mente al sol.
Otro problema a tener en cuenta es la escasa potencia y velocidad de la que 
dispone. Se tarda mucho más en llegar a los sitios y además no se puede trans-
portar demasiado peso. Por eso actualmente los prototipos albergan normal-
mente a un solo pasajero. 
Durante el día, la energía producida alimenta al vehículo, sin embargo su uso 
de noche es extremadamente limitado ya que no puede equipar grandes gru-
pos de baterías debido a su peso.

Este vehículo es propulsado por un motor eléctrico alimentado por energía solar 
fotovoltaica obtenida de paneles solares. Las celdas fotovoltaicas convierten la 
energía del sol directamente a electricidad, que puede o bien ser almacenada 
en baterías eléctricas o utilizada directamente por el motor.
Las células fotovoltaicas están en disposición de sándwich de materiales con 
distintas propiedades. Unos tienen exceso de electrones y otros tienen déficit. 
Los fotones de la luz solar portan una energía que arranca los electrones sobran-
tes de una capa para llevarlos en dirección a los que menos tienen. El resultado 
es la creación de flujos de electrones y por tanto de voltaje eléctrico.

VEHÍCULO SOLAR
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Los biocombustibles contienen componentes derivados de la biomasa. Los bio-
combustibles actuales proceden del azúcar, trigo, maíz o semillas. De esta for-
ma las emisiones de CO2 se reducen considerablemente.

Los biocombustibles aparecieron ya en la época de los primeros automóviles. 
Henry Ford ya empleó el etanol como combustible para su modelo T e incluso 
los primeros motores diésel llegaron a funcionar con aceite de cacahuete.
Existen varias formas de generar biocombustibles, generalmente a partir de re-
acciones químicas.

Ventajas 

Pueden ser mezclados en grandes cantidades con carburantes convenciona-
les, los cuales pueden ser usados en vehículos sin modificar.
Tienen un mayor contenido energético permitiendo así hacer más kilómetros 
con menos combustible.
Facilidad de introducción dentro del proceso de suministro de carburantes.
Reducción del volumen total de emisiones de CO2 a la atmósfera.

Inconvnientes
La fuerte necesidad de cultivos y materia prima contribuye fuertemente a la 
deforestación para crear tierras cultivables. Además, muchos agricultores cam-
bian sus cultivos de elementos destinados a su consumo por elementos destina-
dos a biocombustible.
Su procesado y elaboración es más costoso.
No se trata de una solución del todo ecológica ya que emite todo el CO2 acu-
mulado por las plantas, además de requerir un proceso energéticamente más 
negativo para su elaboración.

Actualmente se están probando prototipos empleando desperdicios como 
combustible. Las fuentes de energía empleadas pueden ser de origen natural 
o a partir de residuos generados por los humanos. De la madera se pueden 
emplear serrín, pellets o los propios troncos de madera, cáscaras de nuez, es-
combros de construcción, residuos agrícolas, cualquier resto o material orgáni-
co. Todo es susceptible de convertirse en un combustible gaseoso que puede 
usarse para propulsar un motor de vehículo. 

Ya durante la II Guerra Mundial, vehículos propulsados por gasificadores de bio-
masa recorrían Europa. La escasez de gasolina o gasoil forzó a encontrar alter-
nativas.

Al contrario de otras fuentes de energía renovable, como la eólica o la solar, la 
biomasa puede ser almacenada y utilizada en el momento en que sea necesa-
ria, permitiendo suministrar un flujo de electricidad estable y constante.

BIOMASA BIOCOMBUSTIBLES



155

MOVILIDAD

Ventajas 
Es una forma de tener energía para desplazarse y de manera mucho más bara-
ta. Actualmente es un 50% más económico que la gasolina o el diésel.
Los vehículos que se mueven con gas de automoción duplican la duración del 
motor debido al menor desgaste de los cilindros y segmentos del motor. El gas 
es más limpio, deja menos depósitos carbonosos en la combustión y permite 
que el aceite del motor se mantenga limpio durante más tiempo.
Un vehículo adaptado a Autogás multiplica por dos su autonomía al instalar un 
segundo depósito para el GLP.

Desventajas 
El depósito de GLP se presenta de dos formas. La primera de forma cilíndrica 
alojada en el maletero y la segunda con forma toroidal, colocada en el hueco 
correspondiente a la rueda de repuesto. En el primer caso el espacio del ma-
letero se desaprovecha totalmente y en el segundo, la rueda de repuesto es 
sustituida por un kit de reparación.
Al ser una forma de producir energía poco extendida, todavía no hay demasia-
das estaciones de servicio disponibles.
Como en otras formas de producir alternativamente movimiento, el GLP es un 
combustible que hace perder al vehículo potencia.

Se trata de una mezcla de butano y propano y en su mayoría se obtiene direc-
tamente de yacimientos de gas natural o petróleo, un 60% frente al 40% que 
procede de la destilación del petróleo en refinería. Al ser sometido a presión, 
este gas pasa de estado gaseoso a líquido, ocupando mucho menos volumen. 
Además está prácticamente exento de azufre y otras sustancias como metales. 
Este carburante se almacena, transporta y se distribuye en fase líquida y se co-
mercializa a través de las estaciones de servicio mediante una sencilla y rápida 
operación de llenado similar a las del diésel y gasolina.

El vehículo arranca en gasolina y no pasa a gas hasta que el motor alcanza una 
temperatura de unos 40 grados. A partir de ese momento puede circular indis-
tintamente con gasolina o gas.

Con este sistema las emisiones a la atmósfera se reducen en un 90% que si se 
usara un motor de combustión tradicional.

Para este sistema hay dos tipos de al-
macenamiento:
• El deposito torioidal que se coloca 

en el alojamiento correspondiente 
a la rueda de repuesto. De esta for-
ma la capacidad del maletero no 
se ve afectada.

• Deposito cilíndrico, que tiene mayor 
capacidad que el deposito toroidal 
pero apto solo para maleteros es-
paciosos.

En el salpicadero dispone de un lector 
que indica el nivel de combustible de GLP. En el caso de que se acabara el 
GLP, el sistema avisaría para cambiarse a gasolina

GAS LICUADO DEL PETRÓLEO (GLP)
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Ventajas:
Posee un alto par motor para volumen mínimo.
El diseño mecánico secuencial del motor es simple y robusto.
Éste no sufre por los efectos de corrosión de las baterías en climas húmedos o 
calientes.
Tiene bajo costo de manufactura y mantenimiento, muy superior en los vehícu-
los de combustión interna. Prescinde de muchas piezas como por ejemplo el 
circuito de refrigeración.
Se pueden deshacer o reciclar los depósitos de aire comprimido con menos 
contaminación que las baterías, y son más duraderos.
El tanque puede ser capaz de rellenarse más a menudo que lo que puede re-
cargarse una batería.
Se estima que pueden alcanzar una velocidad máxima de 112 km/h, con un 
motor de cuatro cilindros y 800 cc. 
No producen emisiones, ya que sólo expulsa aire.

Los vehículos de aire comprimido equipan un motor neumático. Funciona gra-
cias a que la entrada de aire a presión dentro del cilindro hace que el pistón se 
mueva. Su desarrollo se centra principalmente en vehículos de transporte y ocio 
urbanos. Sus aplicaciones podrían incluir ciclo-taxis, servicios postales y transpor-
te en zonas turísticas.

La tecnología se lleva investigando desde los años 90 por la empresa MDI. Tata 
está desarrollando esta tecnología desde 2007 con el Tata Mini Cat, (actual-
mente conocido como AirPod) en colaboración con MDI, que promete 300 
kilómetros de autonomía con un coste de 50 ctms. de euro por kilómetro: 1,5€ 
por carga. El precio de este coche se situaría sobre los 5.500€.

AIRE COMPRIMIDO
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Otro proyecto actualmente más viable es la hibridación combinando un mo-
tor de gasolina con uno de aire comprimido mediante la tecnología HybridAir 
de Peugeot-Citroën. Este sistema emplea la frenada regenerativa para re-
cargar el depósito de aire comprimido en vez de crear electricidad como un 
híbrido tradicional. Con este sistema se pretende llegar a consumos de 2l/100 
km para el año 2020.

Desventajas:
Las prestaciones disminuyen a medida que se pierde presión en los depósitos. 
Además, estos son muy voluminosos.
Hace mucho ruido.
Comprimir el aire es un proceso poco eficiente.
Requiere de materiales muy ligeros, y por lo tanto, generalmente caros.
El prototipo más avanzado de MDI no ha logrado superar los 7 kilómetros de 
autonomía y en condiciones ideales. En ingeniería a veces es admisible prever 
un incremento 10-20% del rendimiento mediante mejoras en el diseño. En el 
caso de MDI esperan incrementar la autonomía un 3000% mediante mejoras sin 
especificar. Este problema parece haber sido solucionado con el modelo “Mini 
Cat”, el cual puede recorrer entre 80 y 200 kilómetros sin necesidad de repostar, 
según la velocidad de circulación (tiene mucha más autonomía en ciudad que 
en carretera), por lo que empataría con un coche eléctrico medio. 
Circular con un automóvil evidentemente ligero con un tanque conteniendo 
aire comprimido a 300-350 bares es -desde el punto de vista de la seguridad- 
inaceptable según las normas reguladoras de EU/ USA. En caso de ruptura del 
deposito se produciría una explosión equivalente a 3.2 kilos de dinamita. Se han 
diseñado dispositivos de seguridad en sus contenedores, en oposición a los pa-
rámetros del motor de hidrógeno de daño y peligro asociados a un siniestro de 
impacto de gran fuerza. El aire no es inflamable.
La carga rápida del depósito de aire en 3 minutos sólo se podría realizar en es-
taciones especializadas por implantar. La carga del depósito con el compresor 
incluido en el vehículo (conectándolo a una toma de corriente común) duraría 
de 3 a 5 horas.
El rendimiento energético de un vehículo a aire comprimido es de un orden de 
magnitud menor al de un vehículo eléctrico. Las pérdidas por calentamiento 
del aire, el motor del compresor, etc., lo convierten en uno de los vehículos que 
más energía desperdicia por trabajo realizado. 
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• Los entornos en vías de desarrollo exigen simplicidad y tecnologías ya muy 
desarrolladas y probadas. No es viable introducir un tipo de movilidad alter-
nativa en un entorno sin recursos para crear la infraestructura adecuada y 
necesaria. El proceso de desarrollo de sistemas como la movilidad eléctrica 
o el hidrógeno es lento en países desarrollados y depende mayoritariamente 
de los lobbies, las grandes empresas y de subvenciones para su implemen-
tación. En países centroafricanos con una elevada tasa de corrupción haría 
que el proyecto fracasase.

• En África Central existen reservas de petróleo, por lo que ya se dispondría 
de la fuente energética necesaria para permitir la movilidad a la población. 
Aunque no sea la solución más ecológica, puede servir de trampolín permi-
tiendo mejorar el crecimiento económico de la población, mejorar el nivel 
de vida de la población y más adelante permitir el acceso a sistemas de mo-
vilidad e infraestructuras medioambientales más adecuadas. 

• A excepción del vehículo híbrido, la mayoría de formas de energía alterna-
tiva están poco extendidas o necesitan aún bastante nivel de desarrollo y 
mejora ya que presentan más desventajas que puntos positivos.

• Todas ellas tienen en común que tratan de contaminar menos, reducir costes 
y consumo. Sin embargo este tipo de vehículos no están ahora en situación 
de fabricarse de forma masiva porque las formas de energía que emplean 
no ofrecen un rendimiento, prestaciones o infraestructuras necesarias com-
parables con el combustible a base de petróleo. Además, la instalación, re-
paración y mantenimiento requieren de una mayor complejidad. General-
mente los depósitos o motores ocupan mucho más que un motor térmico por 
lo que el peso en el vehículo también es mayor. Son factores que chocan 
totalmente con la idea de hacer un vehículo de bajo coste para países que 
están en vías de desarrollo. 

• Todavía faltan medios y tiempo para poder desarrollar en su totalidad estos 
sistemas y tratar de hacer los mecanismos más simples y económicamen-
te accesibles para poder utilizarlos. Esto incluye también el emplazamien-
to tanto en países desarrollados, como en países subdesarrollados. Para ha-
cerse una idea, en algunas zonas de África en 2009 instalaron por primera 
vez gasolineras por lo que otras formas de energía son casi impensables. Los 
países en vías de desarrollo suelen recibir vehículos en numerosas ocasiones 
del viejo continente. Hasta que no haya un avance antes en los países más 
evolucionados, los demás países no podrán hacerse con estos medios de 
transporte. El tipo de energía es un factor de gran peso a la hora de utilizar 
un determinado medio de transporte.

• Muchos creen que la electricidad es el futuro. Se puede sacar de cualquier 
parte a partir de energías verdes como el aire o el sol. El combustible con-
vencional pronto llegará a su fin. Mientras tanto, los coches híbridos tendrán 
un compromiso excelente entre las ventajas de los dos mundos. Cuando su 
utilización sea masiva ya no habrá tanta dependencia con el petróleo.

• Sin embargo el uso de la electricidad requiere un mayor uso de baterías. Los 
materiales que las componen son tóxicos, escasos, difíciles de reciclar y su 
extracción es altamente perjudicial para el medio ambiente. Por ello no son 
todo puntos positivos.

CONCLUSIONES



FASE II
Fase creativa



EDP`S



162

EDPs

• Debe ser un medio de transporte asequible para el usuario. Teniendo en 
cuenta que África central cuentan con habitantes con un nivel adquisitivo 
bastante bajo, es primordial desarrollar un medio de transporte que sea de 
bajo costo para permitir el desarrollo económico y social. Un hecho que se 
ha repetido a lo largo de la historia y que a Europa y a Estados Unidos le ha 
servido como base para el desarrollo de la sociedad. Para ello habrá que 
diseñar un vehículo que cuente con los elementos mínimos que le permitan 
desplazarse de un lado a otro. La idea es hacer un vehículo que pueda llegar 
de forma masiva a la mayor cantidad posible de ciudadanos.

• Debe destacar por su simpleza mecánica y funcional. Puesto que no dispo-
nen de medios ni de cualificación suficiente en algunos casos para poder 
reparar y mantener un vehículo, el motor y en general todos los elementos 
mecánicos serán básicos y suficientes para el correcto funcionamiento de un 
medio de transporte. Por tanto, se tratarán de eliminar al máximo todos los 
sistemas electrónicos que conforman los coches en la actualidad, reducien-
do el concepto de transporte a la mínima representación posible. De esta 
manera también se podrá cumplir con la primera EDP abaratando costes de 
fabricación y vendiendo el producto a un precio más ajustado.

• Debe adaptarse a las necesidades del usuario y al entorno destinado. El ve-
hículo deberá adaptarse a la zona territorial y no al revés. Para ello habrá 
que tener muy en cuenta el clima, la sociedad, la cultura, las vías de comu-
nicación incluyendo el estado de las mismas, los vehículos ya empleados 
actualmente y el nivel económico de la zona. Según el territorio y los usuarios 
también tienden a  emplean vehículos con mayor capacidad o por el con-
trario de reducido tamaño. Todo depende de la densidad del tráfico y del 
número de personas o  mercancías que se quiera transportar, además de la 
capacidad adquisitiva. El vehículo deberá adaptarse al estado de las carre-
teras, que en muchas ocasiones presentan irregularidades en el terreno o se 
hacen grandes surcos como resultado de las ruedas del resto de los vehícu-
los. Por ello el ancho de los ejes deberá ser igual que el de un camión, con 
ruedas estrechas para que no se agarren en la tierra y un suelo plano con 
una altura con el suelo de unos 32cm. De esta manera se impiden los roces 
con el mismo y está a una altura considerable en caso de que el terreno esté 

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO CRÍTICAS

inundado. Además la suspensión estaría bien que fuera independiente y las 
ruedas con tracción delantera. Sería interesante que el vehículo tenga una 
buena autonomía, para ello tal vez haya que colocar 2 depósitos y ruedas 
antipinchazo. 
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ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DESEABLES

• Seguridad. El vehículo deberá garantizar la integridad de los usuarios durante 
la conducción o alojamiento de los pasajeros. Para ello deberá disponer de 
seguridad activa y pasiva para evitar posibles accidentes. El apartado de se-
guridad también incluye aislar aquellas partes del vehículo de mayor peligro 
que puedan poner en riesgo al usuario ya sea por la presencia de elevadas 
temperaturas o por el paso de corriente eléctrica.

• Estética. Con un aspecto atractivo para fomentar la compra y consumo del 
vehículo. Para ello es importante conocer las tendencias y los gustos que tie-
nen los africanos. No solo a nivel de transporte, sino también en moda, colo-
res más usados o cualquier gusto característico de esta zona.

• Durabilidad. Por los materiales que compondrán al vehículo y la mecánica 
deberán ser duraderos en el tiempo. Para ello se deberá evitar la degra-
dación y la oxidación, además de pensar en la reparación por encima de 
la sustitución. De no poder repararse sería ideal que el material pudiera ser 
reciclable. Para evitar averías, deberá disponer de los elementos mínimos y 
necesarios que permitan al vehículo poder funcionar. Para este proyecto se 
le va a dar una mayor importancia a todos estos rasgos que a las propias 
prestaciones del vehículo. Sería interesante que a la hora de la reparación 
pudieran las piezas ser sustituidas con elementos de los que dispongan los 
usuarios en vez de utilizar herramientas o piezas única y exclusivamente de la 
propia marca. 

• Prestaciones. A pesar de ser un vehículo sencillo de bajo coste, tratar de 
ofrecer a los usuarios un coche con características que se adapten bien al 
entorno específico y a los usuarios. En este caso las prestaciones quedan en 
un segundo plano pero no por ello van a quedar abandonadas. 

• Reciclable o utilización de materiales reciclados. Se están haciendo estudios 
en la actualidad relacionados con la utilización de materiales reciclados con 
buenos resultados. Emplear elementos de los que ya dispongan para susti-
tuir o añadir en el vehículo es una idea económica que puede venir bien al 
usuario. Habría que ver que partes del vehículo se estropean con mayor faci-
lidad para estudiar si se pueden sustituir con facilidad.

• No contaminante. Respetuoso con el medio ambiente desde su fabricación, 
con la utilización de materiales que respeten la naturaleza, incluyendo tam-
bién su uso, tratando de reducir las emisiones de CO2 en la mayor medida 
posible. Habrá que estudiar si se puede hacer una fabricación del coche de 
forma sostenible, tratando de no sobreexplotar los recursos de los que dis-
ponen en la zona. Habrá que buscar que materiales ecológicos son los más 
abundantes y si se pueden emplear para una fabricación más respetable 
con el medio ambiente. 

• Reconocible. Crear un valor de marca o hacer que le vehículo transmita una 
serie de sensaciones que potencien la compra. Sería propicio que el coche 
se asocie con valores positivos, que experimente reacciones y sea famoso 
por la relación que tiene con África, ya que será un vehículo hecho en Áfri-
ca para los africanos. Para ello también tendrá que estar acorde con los la 
moda y las tendencias africanas.

• Simbología universal. Entendible para cualquier usuario independientemen-
te de su religión, costumbres sociales o posición geográfica.

• Ergonómico. Las medidas y la orientación de todos los elementos que confor-
man el vehículo, sean las idóneas para que el usuario pueda sentirse cómo-
do. Para ello es importante poner especial atención al interior del vehículo, 
evitando posibles lesiones o malos usos y de tal manera que la orientación de 
los elementos facilite una conducción cómoda y segura.

• Ahorro en procesos y sistemas de fabricación. Hacer piezas idénticas de am-
bos lados del vehículo para solo tener que hacer así un molde por pieza. Un 
ejemplo pueden ser los faros o los espejos retrovisores. También pequeñas 
piezas podrían hacerse en impresoras 3D, o emplear partes de vehículos ya 
existentes para añadirlos al transporte.

• Capacidad. Para poder llevar al máximo número posible de usuarios o en 
su lugar de carga. Siempre y cuando la estabilidad del vehículo sea segura. 
Habrá que tener en cuenta que el chasis debe soportar bastante peso. Los 
africanos no respetan las taras máximas.



Investigación 
prospectiva
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Para la fase prospectiva se ha tratado de buscar materiales innovadores que 
se están empezando a aplicar en vehículos ya existentes o prototipos y que 
además tengan como características comunes ser económicos, que puedan 
ser utilizados a corto o medio plazo y se encuentren en abundancia en África.

El estudio de este apartado servirá para ver si existe la posibilidad de introducir 
estas innovaciones en los dos conceptos finales. Dicho estudio no se asegura el 
ser aplicado, de ello dependerá la viabilidad de los mismos y el nivel de desa-
rrollo que llevan en la actualidad. 

Recientemente, se ha investigado la posibilidad de usar el cartón en la cons-
trucción de vehículos, concretamente para la fabricación de bicicletas.

Tras cuatro años de desarrollo y seis prototipos, el ingeniero mecánico Izhar Gafni 
consiguiera fabricar su bicicleta. Usando los principios del origami con la ayuda 
de una máquina, comenzó a doblar cartón una y otra vez para añadir resisten-
cia al material, lo suficiente para que aguantara su propio peso. Posteriormente 
añadió un producto secreto hecho a base de pegamento y barniz, para hacer 
que fuera impermeable ante el agua.

Finalmente consiguió diseñar un cuadro ligero, resistente al agua y reciclable 
capaz de soportar un peso de hasta 225 kilos. La propia bicicleta acabaría 
pesando solo 10 kilos y no necesitaría de reparaciones ni mantenimientos. Las 
ruedas están hechas a partir de neumáticos viejos de vehículos. 

La bicicleta tiene un coste de 9 dólares y se espera vender por 60, de forma que 
el reembolso le permita distribuir las bicicletas de forma gratuita en los países 
pobres de todo el mundo. Según definio su producto: “El concepto de estas bi-
cicletas es construir algo tan sólido que puedes ponerlo en una aldea en África 
y regresar al año siguiente a recoger las dañadas y llevar unas nuevas”.

CARTÓN
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El cáñamo es un material de origen natural utilizable en la industria del plástico. 
Se puede utilizar como plástico en sustitución del petróleo debido a su alto con-
tenido en celulosa, proporcionando los elementos necesarios para hacer un 
plástico más fuerte que los basados en petróleo, además de ser biodegrada-
ble, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Otra forma de emplearlo 
es como refuerzo en materiales compuestos como fibras, ya que posee la fibra 
más larga y duradera conocida. Su tela es más resistente, suave, aislante, ab-
sorbente y duradera que el algodón. 

En 1941 Henry Ford construyó un vehículo cuya carrocería estaba hecha de 
cáñamo, usando también combus-
tible de cáñamo. Con esta idea 
Henry Ford hubiera ahorrado 100 kg 
de peso a cada vehículo, logrando 
además una carcasa más resisten-
te a los impactos y más duradera 
ya que con el paso del tiempo, esta 
no se oxidaría como si pasa con el 
acero. Recientemente se han desa-
rrollado más prototipos por diversas 
empresas basados en el empleo de 
cáñamo en vehículos.

ARROZ
El centro de innovación de Goodyear ha descubierto recientemente una forma 
de mejorar las propiedades de sus neumáticos utilizando resíduos provenientes 
de la cascarilla del arroz.

Para refinar el arroz y que llegue al usuario es necesario antes separarlo de la 
cáscara, por lo tanto se generan residuos. Según la sección de alimentación y 
agricultura de las Naciones Unidas, el mundo procesa anualmente 700 millones 
de toneladas de arroz, generando una gran cantidad de residuos, que habi-
tualmente también se emplean en la obtención de energía por combustión.

Goodyear habría conseguido aprovechar esa harina en sustitución del sílice, 
que se emplea actualmente para el desarrollo de neumáticos. Se habría com-
probado que el neumático gana rigidez, reduce la resistencia de rodadura y 
por ello ahorra combustible. También habrían comprobado que sus propieda-
des mejoran en la adherencia sobre asfaltos húmedos.

CÁÑAMO
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Para los asientos, el BMW emplea tela hecha a partir de botellas de plástico PET 
recicladas. Para llegar a conseguir esto, lo primero que se hace es limpiar las 
botellas y retirar tapones y etiquetas. Una vez realizado este trabajo manual, 
se trituran hasta convertirlas en hilos con los que luego se hará la tela. Entre las 
ventajas que tiene esta tela:
• Es una forma económica de conseguirla.
• Al mojarse no retiene el agua.
• Es producto del reciclaje.
• No es necesario plancharla.
• No produce alergias.
• Esta producción ecológica requiere menos energía y menos agua para pro-

ducir la fibra que la que se necesita para la convencional.
• Es aislante.

Materiales alternativos de origen natural están empezando a sustituir a los sin-
téticos para conseguir resultados mejores en términos medioambientales en la 
industria del automóvil. Un ejemplo claro es el BMW i3, un vehículo que ade-
más de funcionar con electricidad emplea madera de eucalipto, un árbol que 
tiene un fácil y rápido crecimiento. Posee buenas propiedades mecánicas, y 
buen comportamiento frente al agua. Introducido ya en Etiopía hace más de 
100 años, en las últimas décadas el eucalipto es el único árbol que los campe-
sinos plantan en sus terrenos ya que, a diferencia de la mayoría de arboles, su 
apariencia evita la invasión de los animales. Al ser una especie asentada ya en 
África, se podría aprovechar para la fabricación de pequeñas piezas hechas a 
partir de madera de eucalipto. 

BMW i3
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En la actualidad Ford está trabajando también por conseguir materiales ecoló-
gicos. La empresa Ecovative ha desarrollado mediante hongos, espumas que 
pueden llegar a sustituir al plástico. En 2007 firmó un acuerdo con Ford para 
producir una espuma que se utilizará en los parachoques, puertas y paneles de 
los coches, en sustitución de los plásticos derivados del petróleo.

El secreto de este material es el micelio, el fuerte sistema de raíces de las setas. 
Con este enlace se puede aprovechar para unir subproductos agrícolas para 
dotarlo de mayor consistencia, como las hojas de maíz o avena. Este proceso 
no requiere de luz ni de agua. El producto resultante es ligero, incombustible, 
solido y resistente al agua. Dado que es un elemento natural, lo difícil es garan-
tizar que el material sea uniforme para que pueda pasar los requisitos de segu-
ridad. Un bloque de este material, si se entierra un mes bajo tierra, en un mes se 
biodegradable.

Ford ya emplea materiales alternativos en sus productos, por ejemplo usa la soja 
en la espuma de sus asientos. Está dispuesto a innovar para evitar a los deriva-
dos del petróleo y está abierto a las investigaciones con plumas de pollo, algas 
y paja de trigo.

Kétchup Heinz y Ford también han llegado a un acuerdo para investigar el uso 
de las fibras de tomate en el desarrollo de nuevos materiales. La piel de los to-
mates secos podría convertirse en los soportes del cableado de un vehículo o 
el depósito de almacenamiento de las monedas u otros objetos pequeños.  En 
Heinz, los investigadores estaban buscando formas innovadoras para reciclar y 
reutilizar las cáscaras, tallos y semillas de los más de dos millones de toneladas 
de tomates que la empresa utiliza anualmente para producir su producto más 
vendido: El Ketchup Heinz.

Desde hace un tiempo, Ford comenzó a colaborar con Heinz, Coca-Cola, Nike 
y con Procter & Gamble para desarrollar un plástico cien por cien hecho a base 
de plantas.

FORD
Espuma de 
hongos
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Además, gracias a la estructura y los materiales empleados, los vehículos fabri-
cados con este sistema pasarían a ser entre un 20 y un 25% más ligeros que los 
actuales, lo que permite un ahorro de combustible al ser menos pesados.

Otro punto importante es que el proceso de fabricación es más rápido que 
los procesos actuales, lo que se traduce por una producción mayor en menor 
tiempo. Este se divide en dos partes bien diferenciadas, con el sistema de en-
samblaje de la carrocería separado de la fabricación del chasis. 

Por un lado se instala el sistema de propulsión, frenos, suspensiones y demás 
elementos mecánicos sobre el chasis, mientras que los paneles de carrocería se 
llevan a la línea de pre-pintado. Es sólo al final de la línea de montaje cuando 
se juntan estas dos partes.

La optimización de los procesos de fabricación es un factor sumamente impor-
tante a la hora de reducir el coste del producto producido. Desde hace años, 
los procesos de fabricación apenas han variado. Básicamente, los coches ac-
tuales siguen siendo una estructura de acero con cuatro ruedas y un motor. Sin 
embargo, la empresa Gordon Murray Design ha patentado un nuevo sistema 
de fabricación completamente novedoso que permite reducir de forma consi-
derable el coste de producción de los vehículos.

Este nuevo proceso de fabricación es denominado iStream del inglés Stabilized 
Tube-Reinforced Exoframe Advanced Manufacturing (proceso de fabricación 
avanzado de exoestructuras basado en tubos reforzados). La característica 
principal de este sistema se basa en la sustitución de la estructura de acero tra-
dicional por un monocasco de material compuesto unido a una estructura de 
acero tubular y por una carrocería de plástico.

Las ventajas competitivas de este sistema son muy importantes. Por un lado, la 
inversión requerida para poner en marcha una fábrica de este tipo es un 80% 
menor que la de una fábrica actual. Al mismo tiempo, el consumo energético 
se reduce un 60% respecto a las plantas de fabricación convencionales.

NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
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Para mostrar el proceso de fabricación, Gordon Murray Design ha diseñado dos 
vehículos: el T.25 y el T.27 eléctrico. Son vehículos de tamaño extremadamen-
te reducido ya que el T.25 mide apenas 1,22 metros de ancho, 2,44 de largo y 
pesa 550 kg, más pequeño que un Smart ForTwo pero capaz de transportar a 
tres ocupantes.

El puesto de conducción está dispuesto en medio, con dos asientos para los 
pasajeros detrás o bien un espacio de carga de hasta 750 litros. A pesar de su 
tamaño, estos vehículos han pasado satisfactoriamente los crash tests, por lo 
que son tan seguros como los cehículos de fabricación convencional.

Además, cada vehículo esta fabricado con plástico reciclado, equivalente a 
unas 750 botellas de plástico en su carrocería.

NUEVOS PROCESOS DE FABRICACIÓN
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Little
Se trata de una empresa gallega de-
dicada a la fabricación de vehículos 
eléctricos. Actualmente fabrican los 
modelos Little Ebox, un biplaza urba-
no con buena capacidad de car-
ga y el Little4. Su coste oscila entre 
14.000 y 25.000€ teniendo en cuenta 

que son de fabricación artesanal. Esto 
hace que se puedan pedir acorde a 
las necesidades del usuario: con más 
o menos potencia, tracción a dos o 
a cuatro ruedas, más o menos bate-
rías, acumuladores de plomo o de li-
tio, carrocería adaptada, etc. lo que 
los hace muy versátiles. Son vehículos 
ligeros y sencillos con una orientación 
claramente urbana y para cortas dis-
tancias. Su chasis es multitubular de 
acero con una carrocería construida 
en composite buscando la máxima li-
gereza posible. 

Dispone de varios acabados que 
abarcan desde el turismo con puertas 
y totalmente carenado, pasando por 
el descapotable, con cobertura de 
lona y cierre de cremallera a prueba 
de lluvia, hasta el modelo totalmente 
descubierto. Es un vehículo que a pe-
sar de ser de plástico da sensación de 
robustez. Tiene dirección por cremalle-
ra y no asistida. Su potencia máxima 
es de 5,5 cv con un peso de 600 kg y una autonomía de 100 km. Su motor no 
requiere ningún tipo de mantenimiento salvo cambiar el líquido de transmisión. 

En este apartado se realizará un breve estudio sobre vehículos existentes, con-
ceptueles o en desarrollo de muy bajo coste. Con esto se pretende tener una 
noción de lo que se está haciendo y qué técnicas o soluciones innovadoras 
implementan estos vehículos que puedan exportarse a nuestro proyecto.

Tata AirPod
Ya mencionado anteriormente, este peque-
ño vehículo funciona a gracias a la utiliza-
ción de aire comprimido bombeado en un 
tanque de 175 litros. Tendría una autonomía 
de 200 kilómetros y una velocidad máxima 
de 70 km/h. Su precio rondará los ocho mil 
dólares y su coste de funcionamiento será 
de 1,12 dólares por cada 100 km, aproxima-
damente la décima parte de un vehículo 
convencional..

Eco-E
Se trata del vehículo destinado a ser el co-
che eléctrico más barato. Tiene una velovi-
dad máxima de 40 km/h y una autonomía 
de 65 millas. Su tamaño es extremadamente 
compacto y únicamente puede albergar a 
dos pasajeros.

PROYECTOS DE VEHÍCULOS DE BAJO COSTE
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el vehículo ofrezca mayores oportunidades al usuario y que cuando consiga 
ahorrar más, revenda la carrocería a la marca y compre otra más grande o 
mejor equipándola sobre el mismo chasis.

• Carrocería de cáñamo.
• Aprovechar chapas recicladas para carrocerías.
• Forma diseñada de forma a usar la menor cantidad de material posible.
• Formato tipo kart con el motor externo en la parte trasera.
• Carrocería hecha a partir de barras metálicas necesarias para garantizar la 

seguridad de los ocupantes ahorrando en material y aligerando peso.
• Carrocería con asientos incorporados.
• Sustituir el maletero por una “cesta”.
• Carrocería con agarraderas para que se puedan subir al vehículo más pasa-

jeros.
• Vehículo por bloques: el vehículo puede ser compuesto de varios bloques, si 

se requiere mayor espacio de carga o pasajeros, se amplía con dichos blo-
ques.

• Coche con orografía para subirse muchas personas de pie o sentado en pi-
sos. 

• Posibilidad de que el usuario pueda dormir dentro del vehículo, especial-
mente si debe pasar varios días fuera del hogar.

• Estudiar materiales a base de polímeros de tomate para sustituir el plástico, 
soja para hacer asientos, botellas PET para hacer fibras de los asientos, coco...

• Utilización de hongos para hacer parachoques
• Posibilidad de transportar a gente de pie.
• Portaequipajes en el techo.
• Salientes con barras para que los usuarios puedan agarrarse y poder viajar 

con mayor seguridad.
• Enganches para acoplar vagones de carga para transportar pasajeros o 

mercancías.
• Vehículo biplaza para que aún mayor cantidad de ciudadanos puedan ac-

ceder a él.
• Apartado para la rueda de repuesto que no quite espacio de carga.
• Puerta de maletero invertida para ganar espacio de carga.
• Agarraderas que se camuflen con elementos decorativos del vehículo.
• Aprovechar el techo para colocar asientos.

Disposición de los asientos:
• Dos banquetas para tres personas y una banqueta abatible en la parte pos-

terior, análoga a las de los carritos de golf, lo que permite una capacidad de 
hasta nueve personas.

• Una banqueta delantera extraíble (del mismo modo que la del 2cv) y otras 
dos longitudinales abatibles en un espacio de carga tipo pick-up.

• Asientos o banqueta desplegable en el parachoques trasero.
• Asientos plegables para disponer de espacio de carga
• Asientos en los laterales tipo sidecar con el cuerpo del vehículo tipo ciclomo-

tor.
• Asientos dobles con los respaldos unidos.
• Asientos a base de material reciclado.
• Asientos macizos, de plástico o madera.
• Asientos extraibles por los laterales del vehículo.
• Asiento con compartimento para dejar equipaje.
• Interior sin asientos para mayor capacidad de pasajeros.

Formato de la carrocería
• Carrocería de fibra de vidrio.
• Vehículo para
• Empleo de moldes para piezas como faros o retrovisores de marcas de otros  

coches ya existentes.
• Carrocería tipo carcasa, sin apenas interior, ni salpicadero, ni revestimientos, 

con lo básico sólo asientos y útiles necesarios a la conducción.
• Ausencia de techo, puertas y ventanas. Utilización de puertas y techo de tela 

si necesario. Este se podría acoplar sobre una estructura de barras antivuel-
cos

• Carrocería de bambú o vegetal que se pueda fabricar de forma artesanal a 
partir de un chasis tubular o una estructura.

• Emplear una forma análoga a la del tuk-tuk para diseñar un coche de cuatro 
plazas: una delante y tres detrás.

• Paneles de carrocería de plástico.
• Carrocería sin techo pero con la posibilidad de acoplar uno rígido desmon-

table.
• Posibilidad de vender un coche con una carrocería básica, el objetivo es que 

LISTADO DE IDEAS
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• Sustitución de persianas flexibles y modulares por puertas.
• Mesas extraibles o banquetas de la carrocería.
• Interiores rectos para aprovechar al máximo el espacio.
• Empleo de cartón con recubrimiento plástico para evitar que el material se 

deshaga por contacto con el agua.
• Maletero acoplable con forma de cesta
• Agarraderas plegables para que una mayor cantidad de usuarios puedan 

subirse.
• Un vehículo de reducido tamaño podrá ir por cualquier terreno.

Diseño de detalles
• Reducir costes estandarizando componentes (retrovisores derecho e izquier-

do intercambiables, faros idénticos para ambos lados). Se ahorra costes en 
cuanto a moldes y fabricación.

• Usar llantas de acero sin tapacubos ni detalles estéticos que puedan enca-
recer el producto

• Estandarizar elementos como las puertas para que sean intercambiables.
• Tubo de escape corto para evitar que sea dañado en los bajos del coche.
• Limpiaparabrisas único
• Guardabarros integrado
• Rejillas para cubrir los faros ante posibles impactos
• Faros fácilmente reparables o que se puedan sustituir sólo algunas piezas y no 

todo el conjunto 
• Techo de tela para ahorrar en materiales y aligerar peso.
• Evitar embellecedores y cualquier detalle innecesario.
• Bisagras y soldaduras en el exterior. Más fácil a la hora de su fabricación, lo 

que implica un ahorro de costes y permite ganar algo de espacio en el inte-
rior

Mecánica
• Motor de moto
• Motor bóxer bicilíndrico
• Vehículo triciclo
• Utilizar una plataforma ya existente en el mercado.
• Mecánica de bicicleta eléctrica 
• Arranque con pedal como una moto
• Motor de dos tiempos
• Generador eléctrico 
• Neumáticos macizos para evitar pinchazos. Sin cámara de aire. Se simplifica 

y se ahorra en costes.
• Posibilidad de instalar paneles solares y baterías para poder almacenar elec-

tricidad y usarla en el hogar
• Ruedas y suspensiones fuera del coche. Aporta mayor estabilidad y permite 

tener más espacio interior.
• Vehículo entre un buggy y una pick-up con las ruedas al exterior del vehículo.
• Suspensión independiente para un mayor control del vehículo.
• Ventanillas corredizas o plegables para reducir en mecánica.
• Motor situado en la parte trasera para que los gases salgan hacia atrás.
• Motor que funcione con cuerda de arranque.
• Arranque con manivela y la misma manivela sirva para el gato o para tensar 

las barras de torsión.
• “Aire acondicionado” mediante una apertura en la base del parabrisas
• Calefacción mediante conductos que aprovechan el calor del motor
• Neumáticos combinados con partes de caucho y cámara de aire.
• Neumático con espuma en sustitución de la cámara de aire.
• Ruedas estrechas dobles con palas entre medias para mejorar la adheren-

cia.
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PRESELECCIÓN DE IDEAS

partir de un chasis tubular o una estructura.
• Emplear una forma análoga a la del tuk-tuk para diseñar un coche de cuatro 

plazas: una delante y tres detrás.
• Paneles de carrocería de plástico.
• Carrocería sin techo pero con la posibilidad de acoplar uno rígido desmon-

table.
• Posibilidad de vender un coche con una carrocería básica, el objetivo es que 

el vehículo ofrezca mayores oportunidades al usuario y que cuando consiga 
ahorrar más, revenda la carrocería a la marca y compre otra más grande o 
mejor equipándola sobre el mismo chasis.

• Carrocería de cáñamo.
• Aprovechar chapas recicladas para carrocerías.
• Forma diseñada de forma a usar la menor cantidad de material posible.
• Formato tipo kart con el motor externo en la parte trasera.
• Carrocería hecha a partir de barras metálicas necesarias para garantizar la 

seguridad de los ocupantes ahorrando en material y aligerando peso.
• Carrocería con asientos incorporados.
• Sustituir el maletero por una “cesta”.
• Carrocería con agarraderas para que se puedan subir al vehículo más pasa-

jeros.
• Vehículo por bloques: el vehículo puede ser compuesto de varios bloques, si 

se requiere mayor espacio de carga o pasajeros, se amplía con dichos blo-
ques.

• Coche con orografía para subirse muchas personas de pie o sentado en pi-
sos. 

• Posibilidad de que el usuario pueda dormir dentro del vehículo, especial-
mente si debe pasar varios días fuera del hogar.

• Estudiar materiales a base de polímeros de tomate para sustituir el plástico, 
soja para hacer asientos, botellas PET para hacer fibras de los asientos, coco...

• Utilización de hongos para hacer parachoques
• Posibilidad de transportar a gente de pie.
• Portaequipajes en el techo.
• Salientes con barras para que los usuarios puedan agarrarse y poder viajar 

con mayor seguridad.
• Enganches para acoplar vagones de carga para transportar pasajeros o 

Para la evaluación de las ideas, aquellas que son obvias o difíciles de realizar se 
han mantenido con color gris y aquellas destacables sobre las demás con cier-
to potencial para generar conceptos en base a ellas, se han puesto con color 
verde. Todas las demás ideas que pueden complementar a las verdes, se han 
mantenido con el mismo color negro.

Disposición de los asientos:
• Dos banquetas para tres personas y una banqueta abatible en la parte pos-

terior, análoga a las de los carritos de golf, lo que permite una capacidad de 
hasta nueve personas.

• Una banqueta delantera extraíble (del mismo modo que la del 2cv) y otras 
dos longitudinales abatibles en un espacio de carga tipo pick-up.

• Asientos o banqueta desplegable en el parachoques trasero.
• Asientos plegables para disponer de espacio de carga
• Asientos en los laterales tipo sidecar con el cuerpo del vehículo tipo ciclomo-

tor.
• Asientos dobles con los respaldos unidos.
• Asientos a base de material reciclado.
• Asientos macizos, de plástico o madera.
• Asientos extraibles por los laterales del vehículo.
• Asiento con compartimento para dejar equipaje.
• Interior sin asientos para mayor capacidad de pasajeros.

Formato de la carrocería
• Carrocería de fibra de vidrio.
• Empleo de moldes para piezas como faros o retrovisores de marcas de otros  

coches ya existentes.
• Carrocería sin apenas interior, ni salpicadero, ni revestimientos, con lo básico 

sólo asientos y útiles necesarios a la conducción.
• Ausencia de techo, puertas y ventanas. Utilización de puertas y techo de tela 

si necesario. Este se podría acoplar sobre una estructura de barras antivuel-
cos

• Carrocería de bambú o vegetal que se pueda fabricar de forma artesanal a 
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mercancías.
• Vehículo biplaza para que aún mayor cantidad de ciudadanos puedan ac-

ceder a él.
• Un vehículo de reducido tamaño podrá ir por cualquier terreno.
• Apartado para la rueda de repuesto que no quite espacio de carga.
• Puerta de maletero invertida para ganar espacio de carga.
• Agarraderas que se camuflen con elementos decorativos del vehículo.
• Aprovechar el techo para colocar asientos
• Sustitución de persianas flexibles y modulares por puertas.
• Mesas extraibles o banquetas de la carrocería.
• Interiores rectos para aprovechar al máximo el espacio.
• Empleo de cartón con recubrimiento plástico para evitar que el material se 

deshaga por contacto con el agua.
• Maletero acoplable con forma de cesta
• Agarraderas plegables para que una mayor cantidad de usuarios puedan 

subirse.

Diseño de detalles
• Reducir costes estandarizando componentes (retrovisores derecho e izquier-

do intercambiables, faros idénticos para ambos lados). Se ahorra costes en 
cuanto a moldes y fabricación.

• Usar llantas de acero sin tapacubos ni detalles estéticos que puedan enca-
recer el producto.

• Estandarizar elementos como las puertas para que sean intercambiables.
• Tubo de escape corto para evitar que sea dañado en los bajos del coche.
• Limpiaparabrisas único.
• Guardabarros integrado
• Rejillas para cubrir los faros ante posibles impactos
• Faros fácilmente reparables o que se puedan sustituir sólo algunas piezas y no 

todo el conjunto 
• Techo de tela para ahorrar en materiales y aligerar peso.
• Evitar embellecedores y cualquier detalle innecesario.
• Bisagras y soldaduras en el exterior. Más fácil a la hora de su fabricación, lo 

que implica un ahorro de costes y permite ganar algo de espacio en el inte-
rior

Mecánica
• Motor de moto
• Motor bóxer bicilíndrico
• Vehículo triciclo
• Utilizar una plataforma ya existente en el mercado.

• Mecánica de bicicleta eléctrica 
• Arranque con pedal como una moto
• Motor de dos tiempos
• Generador eléctrico 
• Neumáticos macizos para evitar pinchazos. Sin cámara de aire. Se simplifica 

y se ahorra en costes.
• Posibilidad de instalar paneles solares y baterías para poder almacenar elec-

tricidad y usarla en el hogar
• Ruedas y suspensiones fuera del coche. Aporta mayor estabilidad y permite 

tener más espacio interior.
• Vehículo entre un buggy y una pick-up con las ruedas al exterior del vehículo.
• Suspensión independiente para un mayor control del vehículo.
• Ventanillas corredizas o plegables para reducir en mecánica.
• Motor situado en la parte trasera para que los gases salgan hacia atrás.
• Motor que funcione con cuerda de arranque.
• Arranque con manivela y la misma manivela sirva para el gato o para tensar 

las barras de torsión.
• “Aire acondicionado” mediante una apertura en la base del parabrisas
• Calefacción mediante conductos que aprovechan el calor del motor
• Neumáticos combinados con partes de caucho y cámara de aire.
• Neumático con espuma en sustitución de la cámara de aire.
• Ruedas estrechas dobles con palas entre medias para mejorar la adherencia.
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AGRUPACIÓN TEMÁTICA

Empleo de materiales ecológicos o reutilizables

• Carrocería de fibra de vidrio
• Aprovechar chapas recicladas 
• Asientos reciclados
• Carrocería de bambú o vegetal que se pueda fabricar de forma artesanal a 

partir de un chasis tubular o una estructura.
• Estudiar materiales a base de polímeros de tomate para sustituir el plástico, 

soja para hacer asientos, botellas PET para hacer fibras de los asientos, coco...
• Utilización de hongos para hacer parachoques.
• Empleo de cartón con recubrimiento plástico para evitar que el material se 

deshaga por contacto con el agua.

Transporte público

• Interior sin asientos para mayor capacidad de pasajeros.
• Asientos con compartimento para dejar el equipaje.
• Carrocería sin apenas interior, ni salpicadero, ni revestimientos, con lo básico 

sólo asientos y útiles necesarios a la conducción.
• Ausencia de techo, puertas y ventanas. Utilización de puertas y techo de tela 

si necesario. Este se podría acoplar sobre una estructura de barras antivuel-
cos

• Sustituir el maletero por cestas modulares.
• Carrocería con agarraderas para que se puedan subir al vehículo más pasa-

jeros.
• Coche con orografía para subirse muchas personas de pie o sentado en pi-

sos. 
• Posibilidad de transportar a gente de pie
• Portaequipajes en el techo
• Enganches para acoplar vagones de carga para transportar pasajeros o 

mercancías.
• Puerta de maletero invertida para ganar espacio de carga.
• Aprovechar el techo para colocar asientos.
• Asientos plegables para disponer de espacio de carga
• Vehículo por bloques: el vehículo puede ser compuesto de varios bloques, si 

se requiere mayor espacio de carga o pasajeros, se amplía con dichos blo-
ques.

Modular 

• Empleo de moldes para piezas como faros o retrovisores de marcas de otros  
coches ya existentes.

• Carrocería sin apenas interior, ni salpicadero, ni revestimientos, con lo básico 
sólo asientos y útiles necesarios a la conducción.

• Ausencia de techo, puertas y ventanas. Utilización de puertas y techo de tela 
si necesario. Este se podría acoplar sobre una estructura de barras antivuel-
cos.

• Carrocería sin techo pero con la posibilidad de acoplar uno rígido desmon-
table.

• Posibilidad de vender un coche con una carrocería básica, el objetivo es que 
el vehículo ofrezca mayores oportunidades al usuario y que cuando consiga 
ahorrar más, revenda la carrocería a la marca y compre otra más grande o 
mejor equipándola sobre el mismo chasis.

Vehículo de reducido espacio

• Vehículo biplaza para que aún mayor cantidad de ciudadanos puedan ac-
ceder a él.

• Su pequeño tamaño permitirá ir por diversas zonas que tal vez otro vehículo 
no pueda.

• Asiento con compartimento para dejar equipaje.
• Sustituir el maletero por una “cesta”.
• Enganches para acoplar vagones de carga para transportar pasajeros o 

mercancías.
• Portaequipajes en el techo.
• Motor de dos tiempos
• Vehículo triciclo
• Emplear una forma análoga a la del tuk-tuk para diseñar un coche de cuatro 

plazas: una delante y tres detrás.
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Vehículo para carga/pasajeros

• Una banqueta delantera extraíble (del mismo modo que la del 2cv) y otras 
dos longitudinales abatibles en un espacio de carga tipo pick-up.

• Asientos plegables para disponer de espacio de carga
• Ruedas y suspensiones fuera del coche. Aporta mayor estabilidad y permite 

tener más espacio interior.
• Vehículo por bloques: el vehículo puede ser compuesto de varios bloques, si 

se requiere mayor espacio de carga o pasajeros, se amplía con dichos blo-
ques.

Off road

• Rejillas para cubrir los faros ante posibles impactos
• Ruedas y suspensiones fuera del coche. Aporta mayor estabilidad y permite 

tener más espacio interior.
• Maletero acoplable con forma de cesta
• Un vehículo de reducido tamaño podrá ir por cualquier terreno.
• Vehículo triciclo
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CONCEPTOS

1. Vehículo con carrocerías modulares adaptables a una misma unidad funcio-
nal.

El vehículo partirá de una “unidad funcional” como base. Esta unidad funcional 
se compondrá del chasis, motor, suspensiones, caja de cambios y demás ele-
mentos mínimos necesarios para el funcionamiento del vehículo. 

Sobre la unidad funcional se acoplarán distintos módulos o carrocerías. Estas se-
rán desmontables e intercambiables, siempre partiendo de la misma base y po-
drían hacerse de algún material ligero y barato como fibra de vidrio. Del mismo 
modo, se podría ofrecer paneles de carrocería de lona, lo que permite reducir 
el peso y sobre todo disminuir el coste. Además, cada consumidor puede elegir 
el grado de acabado de su carrocería, y por ejemplo prescindir de elementos 
como puertas o guardabarros si no los ve necesarios, tiene un presupuesto ex-
tremadamente ajustado o prefiere hacérselos él mismo. Las versiones más caras 
poseerán carrocería rígida completa y mayores elementos de confort y seguri-
dad.

La versión de acceso se compondrá de la unidad funcional junto con una jaula 
de seguridad preparada para la versión escogida por el usuario (básica, pick-
up, familiar, etc.). Esta jaula, además de ser un elemento de seguridad, servirá 
de estructura para el acople de los paneles de carrocería. También incluirá dos 
o tres asientos (o una banqueta) en la parte delantera. La parte trasera será 
superficie plana sobre la que se podrán acoplar asientos o fijar carga.

Puntos clave:
• Unidad funcional como plataforma común para todas las derivaciones del 

vehículo
• Grado de acabado completamente personalizable por el usuario
• Varias carrocerías adaptadas a distintas necesidades

2. Vehículo de producción sostenible.

El concepto consiste en tratar de no utilizar materiales contaminantes y abun-
dantes en la zona. Se evitará para la carrocería el tradicional acero, un mate-
rial  pesado que se oxida con el paso del tiempo. Una idea es tratar de hacer 
un vehículo hecho con carrocería de cáñamo, un material más barato que el 
acero y del que hay en grandes cantidades en Nigeria, uno de los países que 
más lo exporta. De esta manera se aligeraría peso y sería más resistente al paso 
del tiempo. 

Los asientos estarían hechos por un esqueleto rígido de metal y recubiertos por 
tela como se hacía en el 2CV. África es uno de los mayores exportadores de 
algodón así que hacer cualquier elemento hecho de tela abaratará costes, 
pesos y se creará un vehículo mucho más sostenible. El techo también se haría 
de tela para aligerar peso. 

Los parachoques se harían con un recubrimiento espumado proveniente de 
hongos. Un material que al enterrarlo en la tierra en un mes se degrada. El resto 
de piezas rígidas como elementos del salpicadero podrían ir hechas a partir de 
madera de eucalipto. 

Se buscará conseguir una fabricación sostenible empleando los recursos natu-
rales de la zona de una manera eficiente, potenciando la mano de obra afri-
cana, ya que la idea es construir un coche africano para los africanos. África es 
rica en materias primas por lo que aprovecharse de ello para crecer y no tener 
que depender de los países occidentales, sería una inyección económica para 
el continente. 

Puntos clave
• Materiales ecológicos de producción local
• Fomenta la identidad africana
• Respeto por el medio ambiente, tanto por su construcción como por su fa-

bricación
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CONCEPTOS

3. Transporte masivo con los mínimos recursos

Vehículo que permita transportar una gran cantidad de gente y equipaje. Se 
trataría de trabajar la forma más segura de poder hacer que la gente se suba y 
a la vez puedan llevar equipaje. Las mentalidades son difíciles de cambiar y su 
forma de moverse actualmente deriva de una necesidad. 

Si se tratan de instaurar los valores occidentales a África el proyecto fracasará 
puesto que ellos le dan más importancia a poder moverse de la forma más ba-
rata posible, frente a los valores de seguridad y confort que hay en occidente. 
Se trabajará en los agarres, en los asientos y en la forma de colocarse con tres 
posibilidades: sentado, semisentado o de pie. Preferiblemente sentado o semi-
sentado por una mayor seguridad del pasajero y pensando en la mejor forma 
que permita poder introducir a una mayor cantidad de usuarios. Para mayor 
comodidad podría haber un apartado para el equipaje y otra zona apartada 
para los pasajeros. El vehículo tendrá el tamaño aproximado de una furgoneta 
o camioneta para que pudiera ser manejable tanto en ciudad como fuera de 
ella. 

Tal vez no todo el mundo podría acceder a este tipo de vehículo por el nivel ad-
quisitivo que tienen los usuarios, pero es una forma distinta de asegurarse trans-
porte para todo el mundo. El vehículo podría adquirirse entre varios usuarios o 
familias. En África las familias son numerosas y en ocasiones llegan a desplazar-
se hasta 8 miembros en una motocicleta por lo que un vehículo más adaptado 
a este transporte masivo sería mucho más seguro.

Puntos clave
• Permite el transporte de gran cantidad de carga y personas con mayor se-

guridad y de una forma más adaptada a lo que se hace actualmente
• Vehículo compartido entre varios usuarios 
• Permite una movilidad masiva a más personas en entornos alejados.

4. Vehículo de reducido espacio adaptable a cualquier entorno

Este vehículo sería de 2 o tres ruedas, tipo ciclomotor o tuk-tuk. Para tratar de 
albergar de 3 a 5 personas. Destacaría por su dinamismo. Un vehículo muy lige-
ro y divertido de conducir. Se diferenciará sobre los demás en que sería mucho 
más barato y versátil, por lo que más usuarios podrían acceder a él y se podrá 
meter en zonas en las que un vehículo más amplio no podría como calles estre-
chas, caminos de tierra estrechos fuera de la ciudad o atascos. Al ser de menor 
tamaño, gastaría mucho menos combustible y el sistema mecánico sería aun 
más sencillo. No necesitaría de tanta potencia porque pesaría mucho menos. 

Sería mucho más fácil acceder a tener uno pero podría albergar a muy pocos 
pasajeros. Se podría considerar incluso versiones sin motor de combustión, de 
pedales o con un motor eléctrico que ayude al movimiento al igual que las bici-
cletas eléctricas. Este medio de transporte podría modificarse con plataformas 
a los laterales para que aun pudieran subirse más usuarios. Se necesitará estu-
diar la forma en la que se colocaría el maletero o un espacio destinado a carga 
y la disposición de los usuarios para ahorrar espacio.

Puntos clave
• Tamaño reducido que le permite acceder a sitios en los que vehículos de 

mayor tamaño no podrían
• Agilidad
• Habitabilidad
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GENERACIÓN

6. Vehículo off-road versátil de bajo coste

Consistirá en un vehículo enfocado esencialmente a la conducción sobre terre-
nos de difícil acceso. Su estructura se basará en la de los buggys, siendo lo más 
simples posibles pero con una gran capacidad de adaptarse a cualquier tipo 
de terreno. De este modo estará compuesto por un chasis que servirá de jaula 
de seguridad para garantizar la protección y seguridad de sus pasajeros pero 
sin ningún tipo de superficies cerradas, ni techos ni puertas.

De este modo se logrará un vehículo sencillo, ligero y con el mínimo de piezas 
necesarias, lo que se traduce en un ahorro considerable, reducción de peso y 
menor consumo de combustible.

Es un vehículo principalmente a la conducción off-road pero que puede servir 
de igual modo en entornos urbanos. Una posibilidad que se podrá ofrecer es la 
elección del nivel de suspensión según las necesidades del usuario partiendo 
del mismo vehículo, ya que algunos pueden no tener la necesidad de recorrer 
entornos tan inaccesibles. 

Podrá ir equipado de dos bancadas para que lleguen a poder subirse hasta 6 
usuarios. En caso de querer mayor espacio de almacenamiento se colocarían 
cestas modulares encajables a la estructura del automóvil. 

Puntos clave
• Gran capacidad off-road
• Simplicidad
• Agilidad

5. Vehículo versátil capacitado para transportar cargas o llevar pasajeros

Se aprovechará la forma que presenta el propio vehículo para sacar el mayor 
rendimiento posible al espacio que tiene, pudiendo llevar a usuarios o llevar 
cargas importantes de cualquier tipo sin peligro. Poseerá espacio del transporte 
destinado enteramente a llevar pasajeros o en otros casos a llevar enteramente 
carga. La decisión dependerá de la necesidad de cada momento. La parte 
delantera tendrá uno, dos o incluso tres asientos. La parte trasera sería una pla-
taforma para poder llevar la carga o a más personas. Con asientos abatibles 
para ahorrar espacio. Sigue un poco la idea de las actuales pick-ups, un vehí-
culo que se adapta perfectamente a África y ha tenido éxito desde hace años. 
No sería muy distinto a lo que hay en el mercado haciendo de esta manera más 
fácil su aceptación en la sociedad, pero aportando valores que las actuales 
pick-ups no tienen como por ejemplo en cuanto a costes o tratar de distribuir el 
espacio de una manera más eficiente.

Puntos clave
• Tipología del vehículo conocida para los usuarios
• Habitabilidad del vehículo
• Reducción de costes 

CONCEPTOS
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Concepto I
Vehículo de carrocerías modulares adaptables a una 
misma unidad funcional
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CONCEPTO 1

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 1
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CONCEPTO 1

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 1
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CONCEPTO 1

1. Vehículo con carrocerías modulares adaptables a una misma unidad funcio-
nal.

Módulo básico más económico: partir de un módulo base permite la estanda-
rización de elementos y de procesos de fabricación, lo que permite abaratar 
costes.

Permite el acceso a un vehículo privado a mayor cantidad de usuarios: el bajo 
coste del vehículo permite que más usuarios puedan adquirirlo.

Adaptabilidad al usuario: la disponibilidad de varias versiones y combinaciones 
permite adecuarse a las necesidades y presupuesto del usuario. 

Personalización del vehículo al gusto de cada usuario: la potenciación de que 
usuario pueda participar en la construcción de su propio vehículo y personali-
zarlo (algo muy común en África) permite ofrecer un valor añadido muy impor-
tante.

Simplicidad y funcionalidad: para una mayor facilidad de reparación, sustitu-
ción de piezas, mantenimiento y uso, este vehículo ofrece lo esencial para des-
plazarse.

Seguridad: a pesar de disponer de una unidad funcional que podría ser comer-
cializable, no se ofrecerá al usuario sin la estructura que sirve de jaula de protec-
ción de una de las distintas versiones disponibles.

Versatilidad: el vehículo está adaptado tanto para transportar carga como pa-
sajeros a partir de una misma mecánica.

NECESIDADES SOLUCIONADAS
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CONCEPTO 1

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

En primer lugar se pensó en formas que podía adoptar el vehículo básico sobre el cual acoplar las partes modulares. Se propusieron tanto un vehículo con mayor 
capacidad para los usuarios con dos banquetas como un vehículo más compacto con unicamente espacio para dos usuarios.
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CONCEPTO 1

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

A continuación se empezó a trabajar con la idea de “unidad funcional”, una 
plataforma con todos los aspectos mecánicos y funcionales sobre la que aco-
plar una carrocería a modo de bloque.

La idea fue evolucionando de forma que las distintas versiones que podía adop-
tar el vehículo se compusiesen por piezas más específicas y no de un sólo blo-
que. Esto ya permite la posibilidad de elegir el grado de acabado del vehículo.
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CONCEPTO 1

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Se realizan bocetos más detallados de como sería la unidad funcional, una forma básica y una forma completa, en este caso de la versión pick-up. Se muestra como 
se acoplarían piezas como el baúl de carga sobre un chasis tubular. La estética se va acercando a un vehículo más convencional. Se toma la idea de aplicar faros 
redondos para que sirviesen en ambos lados, ahorrando en costes de moldes y fabricación.
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CONCEPTO 1

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Se muestra otro ejemplo de versión, en este caso la familiar sobre la misma uni-
dad funcional de la que derivarían todas las versiones.

Se determina más concretamente cómo sería la unidad funcional. Destaca el 
chasis plataforma, inspirado del Renault 4L, sobre el que se aloja el motor, sus-
pensiones, dirección, caja de cambios, depósito, etc... No dispone de ningún 
elemento de carrocería y se compone de elementos mecánicos al desnudo.



Concepto II
Vehículo de producción sostenible
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CONCEPTO 2

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 2
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CONCEPTO 2

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 2
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CONCEPTO 2

2. Vehículo de producción sostenible.

Aprovechamiento de materias primas naturales y abundantes en el propio en-
torno al que se destina el vehículo: materiales como el cáñamo son muy culti-
vados en este entorno, especialmente en Nigeria, y puede usarse en partes del 
vehículo gracias a sus cualidades.

Un vehículo sostenible limita la contaminación del entorno ayudando a preser-
varlo para generaciones futuras.

La utilización de materias primas locales evita la dependencia de países exter-
nos para suministros. Ayuda al abaratamiento final del vehículo.

Creación de riqueza mediante el fomento de la industria y creación de puestos  
de empleo mediante la producción local del vehículo.

Creación de un vehículo con una identidad africana, mediante su diseño, ma-
terias locales utilizadas y fabricación local del vehículo.

NECESIDADES SOLUCIONADAS
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Para este concepto no se realizaron bocetos, ya que consiste mayoritariamente 
en aportar soluciones alternativas en cuanto a fabricación y materiales. Estas 
pueden aplicarse indistintamente a cualquier otro concepto, por lo que no se 
realizaron representaciones concretas de este.

CONCEPTO 2

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS



Concepto III
Transporte masivo con los mínimos recursos



197

CONCEPTO 3

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 3
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CONCEPTO 3

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 3
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CONCEPTO 3

3. Transporte masivo con los mínimos recursos

Transporte de gran cantidad de usuarios con su equipaje: Por sus dimensiones y 
capacidades, el vehículo estará adaptado al transporte de personas a modo 
de transporte público, semipúblico o privado.

Utilización de los mínimos recursos posibles: este vehículo reduce la cantidad de 
recursos empleados en relación a la cantidad de usuarios transportados. Per-
mite una reducción de costes y una alternativa para usuarios que no puedan 
acceder a un vehículo privado. Su diseño estará enfocado a la reducción de 
recursos optimizando su capacidad al máximo.

La posesión de este vehículo permite el acceso a un empleo: su utilización como 
transporte comunitario permite que el propietario pueda cobrar un billete a los 
usuarios por sus servicios.

Fomento del uso compartido: por su precio y tamaño, la adquisición del vehí-
culo puede realizarse entre varios usuarios, ya sean familias, amigos, o compa-
ñeros de trabajo. Permitiría la creación de pequeñas comunidades en relación 
a un mismo vehículo.

Empleo como transporte interurbano: sus capacidades mecánicas permiten 
que pueda cubrir largas distancias en terrenos difíciles y conectar pueblos o 
núcleos de población que sino estarían aislados.

Seguridad en el uso: el diseño del vehículo permitiría evitar malos usos, vehículos 
sobrecargados tanto por personas como por equipaje y demás prácticas peli-
grosas que se realizan actualmente.

NECESIDADES SOLUCIONADAS
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CONCEPTO 3

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Este fue uno de los primeros bocetos que se realizaron para transporte masivo, 
en el que tal vez la colocación de tantos asientos podría limitar el número de 
ocupantes.

Se pensaron en ideas más prospectivas pero acabaron siendo descartadas por 
falta de seguridad. En este concepto en concreto, los usuarios podrían subirse y 
agarrarse de la parte trasera del vehículo pudiendo dejar todo el equipaje en 
la parte trasera a modo de camión.
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CONCEPTO 3

La idea fue evolucionando en conceptos más pragmáticos. Tratar de hacer 
un vehículo que fuera capaz de llevar a una gran cantidad de usuarios y que 
fuera sencillo de fabricar y barato. Sin embargo habría que estudiar mucho 
mejor todos los accesos. La zona del conductor iría aislada con una cabina por 
seguridad.

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

La siguiente fue una evolución mejorada del concepto anterior con la coloca-
ción de asientos en los laterales y cada uno con cinturones de seguridad. Sin 
embargo esta idea fue descartada por motivos de seguridad.
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CONCEPTO 3

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

En el último concepto de transporte masivo ya se empezaron a usar medidas 
escaladas para calcular la capacidad de pasajeros que podrían llegar a subir 
al vehículo.



Concepto IV
Vehículo de reducido espacio adaptable a cualquier 
entorno
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CONCEPTO 4

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 4
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CONCEPTO 4

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 4
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CONCEPTO 4

4. Vehículo de reducido espacio adaptable a cualquier entorno

Movilidad personal asequible: su reducido tamaño permite tener un vehículo 
de coste reducido y accesible a los usuarios.

Acceso a cualquier área de forma capaz: su ligereza, dinamismo, agilidad y ta-
maño reducido permite llegar a cualquier sitio, especialmente en zonas donde 
vehículos de mayor tamaño se atascarían o no cabrían. 

Versatilidad: permite su uso tanto en entornos con superficies difíciles como en 
áreas urbanas, a la vez que permite transportar ocupantes o carga de forma 
más segura que en motocicletas o vehículos ligeros convencionales.

Mantenimiento sencillo y económico: su consumo de combustible sería mucho 
más reducido que en un vehículo de mayor tamaño, además de que su mecá-
nica también sería mucho más simple.

NECESIDADES SOLUCIONADAS
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CONCEPTO 4

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Del concepto 4 se empezaron a hacer vehículos de pequeño tamaño, inspira-
dos en el Tata Nano y el Renault Twizy. Vehículos en los que se podría llevar a 4 
o 5 usuarios y que fueran de bajo coste.
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CONCEPTO 4

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Con la misma idea que los microcoches, se decidió aplicar la idea a los ciclomotores que también podrían llevar entre 3-4 pasajeros gracias a sus asientos abatibles 
reconvertidos en sidecar.
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CONCEPTO 4

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

También se desarrollaron quads con capacidad para 4-5 usuarios



Concepto V
Vehículo versátil capacitado para transportar cargas o 
llevar pasajeros.
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CONCEPTO 5

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 5
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CONCEPTO 5

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 5
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CONCEPTO 5

5. Vehículo versátil capacitado para transportar cargas o llevar pasajeros

Versatilidad: el vehículo está adaptado tanto a carga como a pasajeros. En el 
entorno al que está enfocado, los usuarios viajan frecuentemente con grandes 
bultos y equipaje.

Simplicidad: tanto mecánicamente como por equipamiento y diseño, el vehí-
culo ofrecerá lo necesario para cumplir con su función.

Tipología de vehículo existente: no hay riesgo de causar rechazo por crear una 
tipología nueva de vehículo, ya que esencialmente parte de la forma de una 
pick-up.

Simple y rudo y resistente: tanto por su mecánica como por su construcción ro-
busta permite un mantenimiento escaso y reducido.

Facilidad de acceso: tanto al habitáculo como al espacio de carga gracias al 
portón trasero los usuarios pueden subirse fácilmente o cargar el vehículo de 
forma cómoda.

Uso de una base existente: para reducir costes, se puede partir de elementos 
de vehículos probados y fiables como el chasis, tren motriz, motor o elementos 
puntuales como faros o retrovisores, ofreciendo un valor diferenciador en la ha-
bitabilidad y con soluciones para mejorar la versatilidad.

NECESIDADES SOLUCIONADAS
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CONCEPTO 5

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

La idea era tratar de hacer un vehículo con asientos ple-
gables para que tuviera una gran zona de carga y que 
permitiera llevar pasajeros de forma segura.
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CONCEPTO 5

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Los últimos conceptos se fueron desarrollando algo más dando un poco más de detalle.



Concepto VI
Vehículo off-road versátil de bajo coste
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CONCEPTO 6

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 6
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CONCEPTO 6

PANELES DE INFLUENCIAS  Concepto 6
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CONCEPTO 6

6. Vehículo off-road versátil de bajo coste

Capacidad de acceso sobre cualquier terreno: su suspensión especialmente 
diseñada para off-road permite que pueda sobrepasar cualquier dificultad 
creada por el terreno (barro, arena, baches, etc.). Esta estará adaptada a los 
entornos más locales para adaptarse a los usuarios mediante la elección de 
distintos tipos de amortiguación.

Simplicidad: la carencia de carrecería o elementos superfluos permite la reduc-
ción de piezas al máximo, lo que además reduce el coste del vehículo, peso y 
por lo tanto consumo.

Dinamismo y agilidad: gracias a su suspensión y ligereza, hacen que el vehículo 
sea muy fácil de conducir, divertido y  adaptado a cualquier entorno.

Seguridad: la disposición de una jaula antivuelco con perfiles tubulares, hacen 
de él un vehículo muy seguro en colisiones o vuelcos.

NECESIDADES SOLUCIONADAS
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CONCEPTO 6

DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIONES APORTADAS

Las soluciones en las que se pensaron fueron vehículos compactos, con una estructura tubular tipo buggy, tanto carrozadas como al desnudo. Se pensaron en solu-
ciones para tener un espacio de equipaje como incorporar una cesta en la parte trasera. 



Evaluación de conceptos
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EVALUACIÓN

VENTAJAS/INCONVENIENTES

1. Vehículo con carrocerías modulares adaptables a una misma unidad funcio-
nal.

Ventajas Inconvenientes
• Da la posibilidad de que una gran canti-

dad de usuarios puedan tener un vehícu-
lo mínimo gracias a la versión básica.

• Reducir tanto la cantidad de elementos 
hace que su reparación sea mucho más 
sencilla.

• El hecho de que se empleen diferentes 
carrocerías modulares sobre una misma 
unidad funcional abarata costes de fa-
bricación.

• Con las versiones de carrocerías modula-
res se puede llegar a cubrir un radio muy 
grande de necesidades.

• Se potencia la opción de que el usuario 
pueda personalizar su vehículo.

• La unidad mínima tiene la opción de 
transportar tanto cargas como pasajeros.

• Es la representación mínima de transpor-
te.

• Optimización de espacios.
• El hecho de que el vehículo disponga de 

paneles intercambiables de carrocería, 
permite el fomento de la implantación 
de una industria de personalización del 
vehículo por parte de empresas externas, 
fomentando la economía y el empleo.

• Riesgo de que los paneles de carrocería 
se suelten debido a una mala fijación por 
parte del usuario

• Riesgo de que si el usuario complete 
su vehículo mediante paneles de fabri-
cación propia, estos esten mal fijados, 
comprometan la estabiidad del vehículo, 
sean de un material peligroso (se astille, 
tenga aristas cortantes, perjudiquen la 
visibilidad, etc.)

• Posible riesgo de rechazo debido a que 
los usuarios no quieran un vehículo bási-
co y aspiren a un vehículo completo sin 
tener que pagar por “extras” para llegar 
a ello.

• Debido al alto numero de opciones y 
combinaciones en las que adquirir el ve-
hículo, puede confundir al usuario.

• Posible riesgo de que los usuarios se su-
ban en masa agarrándose a las barras 
en las versiones menos completas.

2. Vehículo de producción sostenible.

Ventajas Inconvenientes
• Empleo de materiales de rápido creci-

miento como es el cáñamo.
• Se apuesta por materiales de mayor 

abundancia y de fácil acceso.
• Es una manera de incentivar la econo-

mía del país ya que aumentarían puestos 
de trabajo en la agricultura y en el pro-
ceso de montaje.

• El cáñamo presenta buena resistencia 
ante el impacto.

• El vehículo sería mucho más ligero que 
uno de acero convencional, lo que lleva-
ría a un ahorro de combustible.

• Este material se puede aplicar en dife-
rentes tipos de vehículo. La forma no 
está delimitada.

• El salpicadero se haría a partir de made-
ra de eucalipto, otro material de rápido 
crecimiento y fácil acceso.

• Existen antecedentes como el Kestrel y el 
prototipo de Henry Ford de 1941.

• Mayor grado de innovación.
• Son materiales no oxidables.

• Puede crear rechazo el hecho de que se 
haga un coche con materiales fuera de 
lo común, debido al desconocimiento 
de dicho material.

• No se sabe con exactitud cuál es su ciclo 
de vida.

• El empleo de vegetales puede causar la 
sobreexplotación del suelo.

• No hay antecedentes en el mercado.
• Los materiales compuestos a base de 

polímeros son difícilmente reciclables.
• El material compuesto con base polimé-

rica reforzado con fibras de cáñamo es 
muy caro.

• Al ser materiales compuestos a base de 
polímero, y careciendo de centros de 
tratamiento, a la hora de desecharlo, lo 
más probable es que los paneles sean 
quemados suponiendo un gran riesgo 
para el medio ambiente y la salud.

• Materiales tradicionales como el acero 
son reutilizables y son vendidos como 
chatarra, cosa imposible con materiales 
compuestos.
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EVALUACIÓN

3. Transporte masivo con los mínimos recursos

Ventajas Inconvenientes
• Asegura el transporte a un mayor núme-

ro de personas que otros conceptos.
• Es una nueva forma de moverse sin ne-

cesidad de adquirir vehículo propio.
• Fomento del transporte común.
• Los gastos de traslado a todos los usua-

rios serían mucho menores.
• Crea puestos de trabajo directa (crea-

ción de líneas de transporte) e indirec-
tamente (permite el desplazamiento a 
lugares de trabajo más alejados).

• Permite transportar grandes cantidades 
de equipaje.

• Se evitan los malos usos de transportes 
comunitarios improvisados en pick-ups o 
furgonetas frecuentemente sobrecarga-
das y altamente peligrosas.

• La fluencia de gente se mejora en com-
paración con vehículos usados actual-
mente garantizando la seguridad de los 
usuarios.

• El uso del vehículo permite rentabilizarlo y 
sacar provecho de él.

• Existe el riesgo de malos usos a pesar de 
ser diseñado para evitarlos y reducirlos 
al máximo debido a modificaciones del 
vehículo por parte de los usuarios.

• Es más caro como para ser adquirido 
como transporte privado, aunque podría 
ser adquirido entre varios usuarios.

• El tamaño de este vehículo dificultaría 
desplazarse por caminos estrechos o zo-
nas muy transitadas.

• Dificultad a la hora de verificar su viabi-
lidad con respecto a otros conceptos, 
debido a la ausencia de transporte 
adaptado para el público prácticamen-
te por lo que no se puede comparar con 
vehículos existentes.

• Riesgo de rechazo por la tipología del 
producto y posibilidad de chocar con sus 
costumbres o cultura debido a restriccio-
nes de diseño condicionadas por moti-
vos de seguridad.

4. Vehículo de reducido espacio adaptable a cualquier entorno

Ventajas Inconvenientes
• Su reducido tamaño permitiría el traslado 

por cualquier terreno.
• Al ser más pequeño los costes serían me-

nores.
• Más fácil de reparar.
• Facilidad de encontrar recambios ya 

que hay buena cantidad de este tipo de 
vehículos.

• Es el concepto más ecnonómico de 
todos por lo que es el más accesible a 
mayor parte de la población.

• No podrían llevarse gran cantidad de 
pasajeros, entre 3 y 4. Podría causar usos 
abusivos en los que muchos más usuarios 
de la cuenta se subirían. Gran cantidad 
de familias numerosas

• Es un vehículo más inseguro que otros 
puesto que es de dos y 3 ruedas.

• Si se requiere el uso de casco, los usuarios 
no lo usarán, por el coste que conlleva y 
sobre todo por costumbre.

• Poca capacidad de carga.
• En zonas rurales, vehículos poco poliva-

lentes en cuanto a carga y pasajeros 
pueden tener poca necesidad.
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5. Vehículo capacitado para transportar cargas o llevar pasajeros

Ventajas Inconvenientes
• Es un vehículo versátil gracias a la dispo-

sición de espacios, lo que permite llevar 
a pasajeros o transportar una gran canti-
dad de carga.

• Buena habitabilidad.
• Tipología de vehículo conocida.
• Vehículo generalmente muy robusto y 

bien adaptado al entorno africano.
• Facilidad a la hora de encontrar recam-

bios.
• Al estar basada sobre mecanicas exis-

tentes, se trataría de una mecánica co-
nocida y de la cual se dispondrían más 
fácilmente recambios.

• Nivel de innovación menor.
• Las ventajas con los vehículos actuales 

que se usan son mínimas.

6. Vehículo off-road versátil de bajo coste

Ventajas Inconvenientes
• Vehículo simple con las piezas minimas 

necesarias, lo que permite minimizar los 
costes.

• Buena capacidad para desenvolverse 
en terrenos irregulares gracias a su sus-
pensión y neumáticos.

• Vehículo ágil dado su escaso peso.
• Divertido de conducir.

• Nivel de innovación.
• El precio puede ser algo más elevado 

que el resto de conceptos.
• Baja protección contra agentes atmosfé-

ricos al carecer de carrocería cerrada.
• Inseguridad ya que los usuarios podrían 

subirse en masa agarrandose a las barras 
y sobrecargar el vehículo.

• Para ofrecer buenas prestaciones todo-
terreno, debe ser 4x4, lo que complica la 
mecánica y la encarece.
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Para las EDPs deseables se han evaluado:

Seguridad: el porducto derivado del concepto debe ser seguro tanto para los 
usuarios como para terceras personas que se vean relacionadas con el produc-
to. Se tienen en cuenta los malos usos y posibles abusos que pueda sufrir el pro-
ducto, acciones que puedan realizar los usuarios sobre él y que no este diseña-
do para ello. Estas pueden ser del orden de agarrarse a elementos estructurales 
o barras de seguridad o emplear el producto sin el equipamiento adecuado 
como puede ser la ausencia de uso de casco ya que en estos entornos no es 
una costumbre usarlo ni es obligatorio.

Estética: se valora que la estética sea acorde con la tipología del producto y 
con el entorno al que esta dirigido. 

Reciclabilidad/reusabilidad: en este aspecto se tiene en consideración el final 
del ciclo de vida del producto. Este debe poder ser reciclable y no causar daños 
al medio ambiente al finalizar su ciclo de vida. Del mismo modo, al ser vehículos 
cuyo ciclo de vida se pretende muy largo, debe estar abierto a modificaciones 
o reparaciones tras sufrir accidentes o acabar con el ciclo de vida de algunos 
de sus componentes (por ejemplo el motor). Además se tiene en cuenta la fa-
cilidad de reutilizar piezas como recambios.

Tipología reconocible: el producto resultante debe ser reconocible por el usua-
rio. Debe reconocer de qué se trata, de cómo se utiliza y para qué es. Por 
ejemplo si se trata de un vehículo personal, de un vehículo de carga, transporte 
público, etc.

Capacidad: se valora la capacidad máxima del vehículo, tanto por número de 
ocupantes que puede acoger, como por capacidad de equipaje.

Práctico: se valora la polivalencia del vehículo, tanto por su adaptabilidad al 
entorno como por la distribución de su espacio interior y las posibilidades que 
ofrece en cuanto a habitabilidad.

EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

Para la evaluación de los conceptos se han empleado diagramas. Se han em-
pleado dos diagramas por concepto, el primero permite medir el cumplimiento 
de las EDPs críticas, mientras que el segundo permite medir las EDPs deseables 
evaluables con el nivel de desarrollo hasta este punto del proyecto. 

La utilización de diagramas permite ver de forma gráfica y visual los aspectos 
en los que destaca cada concepto a la vez que permite determinar cuales son 
los más completos. cada ramificación se ha ponderado del 1 al 7, siendo el 1 la 
nota más baja y el 7 la más alta. Cuanto más alta es la nota, mejor cumple el 
concepto la característica determinada.

Para las EDPs críticas se han evaluado:

Coste: debe ser lo más barato y asequible para el usuario. Se tiene en cuenta 
el coste que debe desembolsar el usuario para acceder a la movilidad y no 
necesariamente el coste del producto en sí. 

Simplicidad: se valora lo simple que es el vehículo para los usuarios, tanto el 
usuario final como los mecánicos, comerciales, etc. es por ello que se tienen en 
cuenta su mecánica y fabricación aparte del la facilidad de utilización.

Adaptabilidad al entorno: se valora la adaptación tanto al entorno físico como 
social. El grado de adaptación de su diseño a las vías locales al mismo tiempo 
que su integración en la sociedad. 
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EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

No se realiza una evaluación de este concepto en cuanto a las especificaco-
nes de diseño deseables ya que no se han desarrollado propuestas en base a 
este. Las características que caracterizan al concepto (utilización de materiales 
ecológicos, fomento de una identidad africana, producción local entre otros) 
pueden aplicarse a cualquiera de los otros conceptos. Es por ello que algunos 
apartados como capacidad, seguridad, practicidad o estética no se pueden 
valorar. 

Sin embargo, las especificaciones críticas (coste, simplicidad y adaptabilidad al 
entorno) se pueden valorar principalmente desde el punto de vista de la aplica-
ción de las características propuestas en este concepto.

Concepto 1: Vehículo con carrocerías modulares adaptables a una 
misma unidad funcional.

Concepto 2: Vehículo de producción sostenible.
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EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

Concepto 3: Transporte masivo con los mínimos recursos Concepto 4: Vehículo de reducido espacio adaptable a cualquier en-
torno
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EVALUACIÓN DE CONCEPTOS

Concepto 5: Vehículo versátil capacitado para transportar cargas o 
llevar pasajeros

Concepto 6: Vehículo off-road versátil de bajo coste
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Se observa que los conceptos 1 y 3 cumplen bastante bien todos los aspectos 
evaluados, aunque con valores más bajos en cuanto a seguridad. El concep-
to 4 (vehículo de tamaño reducido) consigue valores más bajos en todos los 
aspectos excepto en reciclabilidad/reusabilidad en el que se equipara con los 
otros conceptos. 

Gráficamente los conceptos con mayor potencial son el 1 (vehículo modular) 
y el 3 (vehículo masivo).

Un aspecto fundamental, aparte de los motivos expuestos anteriormente  a la 
hora de la selección del concepto ha sido su potencial de innovación. Algu-
nos de los conceptos propuestos son derivados de vehículos existentes (como 
por ejemplo pick-ups o buggys) por lo que salvo un trabajo de adaptación u 
optimización del vehículo al entorno  en cuanto a costes principalmente, se 
trataría de un vehículo más, con aspectos diferenciadores más discretos que 
si se crea un tipo de vehículo completamente nuevo. Sin embargo, las ideas 
planteadas en los conceptos descartados pueden exportarse a los que final-
mente se desarrollaran, como por ejemplo las del concepto ecológico. 

Los conceptos finalmente escogidos para el desarrollo individual por cada 
miembro del grupo son: 

• Concepto 1: Vehículo con carrocerías modulares adaptables a una misma 
unidad funcional.

• Concepto 3: Transporte masivo con los mínimos recursos

Para la selección del concepto se han tenido en cuenta tanto las gráficas tipo 
radar como las ventajas e inconvenientes que aporta cada concepto. Se ob-
serva que en las gráficas que valoran las EDPs críticas, el concepto 1 (modu-
lar), el 3 (transporte masivo) y el 4 (vehículo de tamaño reducido) cumplen de 
forma muy satisfactoria estas especificaciones, sin embargo el 2 (ecológico) 
falla especialmente en cuanto a precio, un factor determinante si se pretende 
que el vehículo permita el acceso a la movilidad de la población. Los concep-
tos 5 y 6 también fallan bastante en estos aspectos, ya que por tamaño o me-
cánica hacen que el vehículo propuesto no sea lo más asequible posible. 

En este punto se decide descartar los conceptos 2, 5 y 6 debido a sus pobres 
resultados en características críticas, por lo que para seguir con la selección se 
superponen las gráficas con EDPs deseables y valorar cuales son los dos con-
ceptos más viables.

ELECCIÓN DEL CONCEPTO



En este apartado se estudiaran más en profundidad algunos materiales men-
cionados brevemente anteriormente. Con esto se pretende tener un nivel de 
información que permita valorar la utilización de estos materiales, principalmen-
te en cuanto a costes, ecologia, biodegradación, fabricación, reparación, re-
sistencia al uso, y uso que puedan tener los usuarios con los deshechos una vez 
haya pasado la vida útil del producto o se haya visto dañado.

Con esto se pretende averiguar si su aplicación resultaría beneficiosa en el en-
torno planteado o si por el contrario, debido a hábitos, infraestructuras o men-
talidad y a pesar de todas las ventajas que pueda ofrecer el material, no resulta 
tan óptimo como el uso de materiales más tradicionales y conocidos para la 
construcción del vehículo.

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
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Era el resultado de doce años de investigación. Henry Ford siguió cultivando ile-
galmente cannabis algunos años después de la prohibición, buscando la inde-
pendencia de la industria petrolera. Bautizó al prototipo que salió en 1938 como 
“el coche que nace de los campos de labranza”. Tenía una resistencia contra 
impactos diez veces más fuerte que la de su homólogo de acero de entonces, 
y era muy sostenible, ya que había “salido de nuestro propio suelo”. Ford quería 
producir este coche de fabricación barata y gran seguridad a gran escala. Su 
coche nunca llego a fabricarse en serie. 

Retomando materiales que se estudiaron para la parte prospectiva, se hizo es-
pecial hincapié en el cáñamo. Es de todos los materiales, el que más informa-
ción y más investigaciones se han realizado, incluyendo aplicaciones en algunos 
prototipos de vehículos eléctricos por el bajo peso que tienen estos materiales. 
Además este material ya fue probado en el pasado aunque con un resultado 
poco exitoso.

Las empresas dedicadas al acero vieron peligrar su imperio si Ford lanzaba al 
mercado un auto de plástico hecho a partir de cáñamo, más resistente a los 
golpes y más duradero, ya que no se oxida con el paso del tiempo. El auto de 
Ford estaba hecho a partir de celulosas derivadas del cáñamo e ideado para 
crear una línea de autos a precios bajos y muy asequibles además de no con-
taminantes; ya que usaba como combustible aceite de cáñamo. Se empleó 
una fórmula que incorporaba un 70% de fibras de celulosa de cáñamo, bálago 
y pita. El 30% restante de la fórmula plástica de Ford era una cola de resina. Los 
agentes aglutinantes para el plástico reforzado con cáñamo pueden obtener-
se de materiales naturales, incluyendo el aceite de semillas de cáñamo. Incluso 
se han producido plásticos modernos a base de cáñamo, utilizando papel usa-
do y azúcar como agentes aglutinantes. 

Ford además creó un motor no contaminante que quemaba aceite de cáña-
mo en vez de gasolina, por ello fue boicoteado por las empresas petrolíferas. Es-
tos grupos criminalizaron la marihuana, derivada del cáñamo en EEUU. En 1932 
se creó la Uniform State Narcotic Act para invitar a los gobiernos estatales a que 
se unieran a esta campaña nacional por criminalizar y regularizar el uso de la 
marihuana. Cuatro años después en 1936, la convención llevada a cabo en Gi-
nebra, se aprobaría un tratado que prohibiría cualquier actividad relacionada 
con la marihuana, incluido su cultivo, producción, manufacturación y distribu-
ción. De repente se le cerró la puerta a esta planta para incluso usos industriales 
y de sustitución de petróleos no solo en Norteamérica sino en todo el mundo.

CÁÑAMO (FORD)
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USOS

Se desarrolló en 1869 como alternativa al marfil, que comenzaba a escasear, y 
fue inicialmente utilizado para fabricar bolas de billar. Cuando los productores 
comenzaron a experimentar con diferentes fórmulas se descubrieron cientos de 
nuevos usos, incluyendo materiales de embalaje, cañerías, auriculares de telé-
fono, aislamientos eléctricos, cascos para rugby y, por supuesto, celofán. 

Actualmente, la cantidad de productos de plástico de cáñamo disponibles co-
mercialmente es todavía algo limitada, sobre todo debido a las restricciones 
vigentes sobre el cultivo industrial del cáñamo (y cualquier otra forma de can-
nabis) en la mayor parte del mundo. No obstante, algunas compañías están 
logrando grandes progresos en la introducción del plástico de cáñamo como 
principal material para la fabricación de artículos tales como cajas de CD y 
DVD, artículos electrónicos de consumo e incluso instrumentos musicales. Pue-
den verse algunos ejemplos de lo anterior en The Hash Marihuana & Hemp Mu-
seum, una de cuyas principales atracciones de la colección es una guitarra 
eléctrica con su cuerpo hecho íntegramente de plástico de cáñamo. Tiene 
más de 50.000 usos distintos, podría ser la solución ecológica al sector del auto-
móvil. El cáñamo sirve para usos tan diferentes como elaborar ropa o medici-
nas, como combustible y, también, como material para fabricar coches.

La celulosa es el polímero de origen natural más abundante de la Tierra y es 
un elemento esencial de las paredes celulares de las plantas y varias especies 
de algas. El tallo de la planta consta de un 85% de celulosa, lo cual convierte 
al cáñamo en uno de los cultivos con mayor eficiencia para la fabricación de 
plásticos biodegradables. La madera sólo contiene entre un 40% a 50% de celu-
losa. En el algodón el contenido llega hasta el 90% pero no puede competir con 
el cáñamo en términos de cantidad cosechada por metro cuadrado, rapidez 
de crecimiento y sostenibilidad medioambiental. El cáñamo es una planta que 
puede crecer en cualquier parte y en un periodo de tiempo muy corto. Al ser 
biodegradable, una vez el producto haya terminado su vida util y se desheche, 
se degradara con el paso del tiempo hasta desaparecer.

Los cultivos de cáñamo absorben CO2 a medida que crecen y liberan oxígeno. 
Esta cualidad ayuda a luchar contra el calentamiento global. Todo lo contrario 
que con la producción de plásticos sintéticos que generan grandes cantidades 
de tóxicos y CO2.
Aunque en la actualidad la mayor parte de celulosa se destina para hacer 
papel, también se puede emplear para hacer plásticos como el celuloide, ce-
lofán y el rayón. 

Los primeros plásticos que se hicieron estaban compuestos de materiales no 
sintéticos y la celulosa jugaba un papel clave en la industria. Ahora en la actua-
lidad vuelven a tomar interés por los beneficios ecológicos.

CELULOSA DE CÁÑAMO
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Los materiales plásticos compuestos están formados por una matriz de políme-
ro, que puede basarse en celulosa u otras gamas de polímeros tanto natura-
les como sintéticos, todos ellos reforzados con fibras, que a su vez pueden ser 
de origen natural (principalmente celulosa) o de origen sintético. Los polímeros 
naturales comprenden el alquitrán, la goma laca, el carey y varias resinas de 
árboles, mientras que las fibras naturales incluyen el yute, el sisal, el algodón y el 
lino. Entre los materiales de relleno inorgánicos tradicionales se incluyen el talco, 
la mica y la fibra de vidrio.

Los compuestos plásticos de cáñamo se caracterizan por su alta resistencia a 
la tensión y rigidez, siendo utilizados por ello en la fabricación de vehículos, bar-
cos, instrumentos musicales…

Los biocompuestos se definen generalmente por tener, por lo menos un com-
ponente principal de origen orgánico. Aunque se podrían hacer plásticos 100% 
orgánicos, la mayoría se compone de algún elemento sintético. Generalmente 
se mezcla una fibra natural con un polímero sintético. Las diversas combinacio-
nes de fibras y polímeros varían en densidad, resistencia a la tensión, rigidez y 
otros factores.

Las fibras de cáñamo son conocidas por su resistencia a la tensión, en particular 
las fibras de la planta femenina. Las fibras masculinas son más finas, más suaves 
y más duraderas, pero también son menos resistentes.

Un estudio en 2003 sobre los materiales compuestos de polipropileno (PP) refor-
zados con fibras naturales, reveló que el cáñamo, el kenaf y el sisal mostraban 
resistencia a la tensión comparable a los compuestos tradicionales de fibra de 
vidrio, y que el cáñamo superaba a sus competidores en resistencia al impacto. 
Además con esta combinación se estaría consiguiendo un ahorro de alrededor 
de 100kg de plástico por cada vehículo fabricado. Posteriormente, en 2006, se 
descubrió que los compuestos de fibra de cáñamo consiguieron mejores resul-
tados que la fibra de vidrio.

También se descubrió en un estudio de materiales compuestos de polipropileno 
reforzado con fibras de cáñamo, que el uso del polipropileno maleado incre-
mentaba la resistencia a la tensión y a las propiedades mecánicas hasta el 80% 
en comparación con los compuestos de fibra de vidrio.

PLÁSTICO COMPUESTO DE CÁÑAMO
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En los últimos años, se ha despertado un importante sector industrial que usa 
plástico de cáñamo para conseguir beneficios. Es la industria de la automoción. 
Fabricantes como BMW, Chrysler, GM, Ford, Honda y Saturn utilizan plástico y 
compuestos de cáñamo para paneles, implementándolo cada vez más con 
cada modelo nuevo. Un ejemplo de esto es el nuevo coche eléctrico i3 de 
BMW visto anteriormente, que usa el plástico de cáñamo para reducir su peso. 
Y ha resultado en un coche que solo pesa 1.220 Kilogramos, 360 Kilos menos que 
sus competidores. Esto no sólo significa que el i3 es más ecológico que sus con-
trapartes, sino que también puede llegar más lejos al tener menos masa.

Faurecia, otra empresa automotriz está dispuesta a ser la primera en producir 
plásticos compuestos, basados en el cáñamo. Su objetivo es tener listo su pro-
ducto, conocido como BioMat, para el 2016, lo que significa que podríamos 
ver el regreso del coche de cáñamo en los próximos años. Es un hecho intere-
sante, ver cómo una de las mayores industrias del mundo podría desplazar su 
atención y dependencia del petróleo, proporcionando el tan necesario rena-
cimiento ecológico.

Faurecia S.A. ha lanzado producciones de moldes de inyección biocompuesto 
combinando cáñamo y polipropileno en Europa y están buscando oportunida-
des de expandir esta tecnología por EEUU. Al mismo tiempo, la compañía está 
por el desarrollo de componentes completamente naturales los cuales servi-
rían de relleno combinado con resinas a base de plantas. Estos dos desarrollos 
buscan reducir el peso y disminuir el precio. Compuestos usando materiales re-
novables como un reemplazo para el vidrio en piezas de automóvil no es algo 
nuevo. Han estado en producción durante más de una década, pero normal-
mente usadas en partes modeladas por compresión. La idea es pues un molde 
de inyección de material, el cual puede ser usado en equipamiento reducien-
do el coste en el mercado. La empresa comenzó haciendo paneles de puertas 
en dos partes para el grupo PSA Peugeot Citroën. 

EL CÁÑAMO EN LOS COCHES
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El Kestrel es un prototipo eléctrico hecho a partir de este material. De hecho, 
el cáñamo es un material que presenta grandes ventajas: soporta mejor que el 
acero los choques, ya que es más elástico, y tiene similares propiedades mecá-
nicas al vidrio, siendo más ligero. Si un coche pesa menos, el combustible dura 
más y produce menos contaminación.

Ha sido diseñado en Canadá por la empresa Motive Industries Inc. En Estados 
Unidos, cultivar cáñamo está prohibido, pero en Canadá no, siempre que sea 
cáñamo industrial y que beneficie a la economía y al medio ambiente.

El Kestrel alcanza una velocidad máxima de 90 km/h y ofrece una autonomía 
de unos 160 kilómetros. Pesa poco más de una tonelada. El precio será asequi-
ble y tiene un tamaño para cuatro pasajeros. 

EL CÁÑAMO EN LOS COCHES
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nible y se puede aplicar económicamente para producir plástico con vidrio.

Catalizadores y acelerantes
Para producir un objeto moldeado o laminado, una resina de poliéster tiene 
que fraguar, que es el proceso de gelificación o coagulación y endurecimien-
to. Se consigue esto o bien mediante el uso de un catalizador y calor o a la 
temperatura normal del cuarto de trabajo empleando un catalizador y agente 
acelerante.

Para la fabricación de nuestro concepto se ha pensado en la búsqueda de 
materiales alternativos independientes a la chapa de acero, que sean mucho 
más económicos y sencillos de fabricar. Es por ello que se ha tenido en cuenta 
la resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio entre otros.

Propiedades
Si bien el poliéster para algunas aplicaciones es quebradizo, con la incorpora-
ción de fibras se puede dar lugar a piezas delgadas sin riesgo de rotura y con 
mayor flexibilidad. Las resinas de poliéster reforzado presentan una elevada re-
sistencia mecánica en la misma dirección que las fibras, elevada ligereza, ele-
vada resistencia a la corrosión, baja conductividad térmica y eléctrica, eleva-
da estabilidad dimensional y transparencia electromagnética.

La resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, representa los materiales 
compuestos más utilizados y difundidos, además de ser los más económicos.

Aplicaciones
Hay infinidad de aplicaciones para este material: para la construcción de bar-
cas, paneles, elementos prefabricados para edificios, depósitos, tubos, etc.

Fabricación 
El vidrio tal y como lo conocemos es un material frágil y quebradizo, pero sus 
características se ven transformadas positivamente al transformarlo en delga-
dos filamentos. En la fase inicial de fabricación se fusiona en un horno elemen-
tos tales como el oxido de calcio, oxido de silicio, oxido de magnesio, oxido de 
aluminio, oxido de boro y oxido de hierro. Tras la fusión a 1550ºc, la temperatura 
de la mezcla se deja relajar hasta los 1250ºc, para que, a posteriori y a través 
de una hilera, se estire y dé lugar a monofilamentos de vidrio que, apenas han 
emergido, son sumergidos con un ensimaje, que consiste en un líquido de com-
puestos orgánicos, que tiene triple función: lubrica los filamentos para proteger-
los de la abrasión, garantiza la anexión de los filamentos y por ultimo hace más 
activo al nexo con la matriz. Tras esta fase se coloca el hilo en bobinas que son 
introducidas en hornos. 
El hecho de que se utilicen fibras de vidrio como material de refuerzo es porque 
es un material fácilmente hilable en fibras de alta resistencia, fácilmente dispo-

RESINA DE POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO
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Salud
La fibra de vidrio se hizo muy popular desde que se descubrió que el amianto 
es causante de cáncer, y fueron eliminados de muchos productos. Sin embar-
go, la seguridad de la fibra de vidrio también se puso en duda debido a que 
investigadores muestran que la composición de este material, puede causar 
toxicidad al igual que el amianto.

Estudios realizados con ratas en los años 70, mostraban que vidrio en forma de 
fibra con un tamaño de 3 micras de diámetro y con una longitud superior de 20 
micras es un producto cancerígeno en potencia. Igualmente en el Centro Inter-
nacional de Investigación de Cáncer CIRC se habló de que “podría anticiparse 
razonablemente como un cancerígeno” en 1990.

Efectos de la fibra de vidrio reconocidos por médicos
Está reconocida a nivel médico que irrita la piel. Cuando la piel contacta con la 
fibra de vidrio, los extremos agudos de las tiras de vidrio pueden provocar irrita-
ción creando pequeños cortes en la piel. El efecto es conocido como irritación 
mecánica, ya que no reacciona con la piel, sólo se frota con ella. Los ojos y las 
vías respiratorias pueden ser otras partes damnificadas, la fibra de vidrio al ser 
manipulada libera pequeñas partículas al aire. Muchas son tan pequeñas que 
se alojan en el sistema respiratorio provocando irritaciones internas. Además 
produce urticarias, dolores de cabeza, conjuntivitis…

RESINA DE POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO
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Por otro lado, la fabricación de piezas en materiales compuestos con fibras es 
más compleja que la estampación de chapa y menos estandarizable para un 
proceso de fabricación en serie de muy grandes cantidades.

Si se comparan con el material utilizado mayoritariamente actualmente, el ace-
ro, las desventajas en relación al entorno son más evidentes. El acero permite 
ser reparado con mucha más facilidad, requiere de herramientas básicas y más 
fácilmente disponibles. Por ejemplo, en caso de tener un pequeño golpe, es 
fácilmente reparable con un martillo debido a la maleabilidad del acero, sin 
embargo con un polímero esto sería imposible ya que partiría. Por otro lado, 
el acero es muy fácilmente reciclable y al final del ciclo de vida del producto 
puede venderse como chatarra, lo que supone un pequeño ingreso para el 
usuario. En contrapartida, el acero es oxidable si no se trata y protege bien. Aun 
así, no se sabe exactamente cómo respondería el polímero de cáñamo ante el 
paso del tiempo y las condiciones ambientales muy duras de África.

Finalmente tras haber consultado con los profesores del departamento de ma-
teriales de la EINA y haber expuesto el proyecto y la posibilidad de emplear el 
cáñamo para el mismo, se ha recomendado descartarlo por los siguientes mo-
tivos:

El plástico compuesto de cáñamo no es tan fácil de reciclar. Las fibras de cá-
ñamo no soportan tan bien las altas temperaturas como puede hacerlo el ma-
terial polímero y acaba quemándose. La apariencia del compuesto por tanto 
cambiará hacia un color negruzco además de perder bastantes propiedades 
mecánicas originales. 

El plástico compuesto de cáñamo es un material más ligero, por tanto permite 
ahorrar combustible a lo largo del ciclo de vida del vehículo. Sin embargo se 
desconoce hasta qué punto llega ese ahorro y si merece la pena gastar más 
dinero en la fabricación puesto que es un material más caro que la chapa de 
acero.

África no tiene tan arraigada la cultura del reciclaje y carecen de la infraestruc-
tura necesaria para ello. Normalmente para deshacerse de materiales que ya 
no pueden reutilizar los queman. Esto genera graves problemas medioambien-
tales y a la salud, ya que se pueden desprender humos tóxicos. Según el polí-
mero empleado como matriz, no todos son reciclables. Cuantos más aditivos 
tengan, más complicados son de reciclar. Además, los paneles de materiales 
compuestos o plásticos son difícilmente reparables, se requiere de herramientas 
más complejas y técnicas especiales para ello.

Por todos los problemas sanitarios que traen consigo la fibra de vidrio y el prin-
cipal de todos ellos, que pueda llegar a ser cancerígeno; han sido motivos su-
ficientes para acabar por descartar la idea de hacer cualquier elemento del 
vehículo con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. La falta de medios 
que tienen en África para tratar este producto, acrecenta aún más los riesgos 
durante su manipulación. Además su reutilización no es tan efectiva como la 
chapa de acero, que se puede volver a emplear con otros fines. Es relativa-
mente reciclable, aun así, al carecer de las infraestructuras necesarias, lo más 
probable es que las piezas sean quemadas al acabar su vida util o en caso de 
rotura, lo que es perjudicial para la salud y el medio ambiente.

CONCLUSIONES
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CONCEPTO

En continuación a la parte común del proyecto, a partir de este punto cada 
uno de los miembros se centra en el desarrollo de uno de los conceptos esco-
gidos. Los dos que se desarrollarán individualmente son “vehículo con carroce-
rías modulares adaptables a una misma unidad funcional” y “transporte masivo 
con los mínimos recursos”.

En este caso, el concepto a desarrollar es el de “vehículo con carrocerías mo-
dulares adaptables a una misma unidad funcional”. La elección del concepto 
escogido por cada miembro del grupo entre los dos mencionados anterior-
mente se ha realizado por consenso y preferencias personales. 

INTRODUCCIÓN
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CONCEPTO

ALCANCE
Ahora que se sabe con más precisión cómo va a ser el producto resultante, se 
define de forma más precisa el alcance de este. Desarrollar un vehículo por 
completo es algo totalmente inviable para un proyecto académico de este 
tipo, ya que engloba innumerables áreas de las que no se tiene los conocimien-
tos necesarios ni los recursos para realizarlo. Una empresa de diseño y fabrica-
ción de vehículos emplea como mínimo a cientos de empleados y millones 
de euros en recursos, por lo que el resultado final de este proyecto no puede 
compararse más allá del diseño conceptual y de la viabilidad a la hora de pro-
totipar o desarrollarlo en un futuro. Es por ello que se definirá un alcance sobre 
qué aspectos se desarrollarán, cuáles se plantearán o cuáles no se tendrán en 
cuenta.

Aspectos a desarrollar:
Estética del vehículo: se desarrollará una estética acorde al entorno y a los va-
lores que se desea transmitir con el vehículo. 
Asientos: se desarrollarán de forma que sean sencillos, se puedan anclar y sacar 
fácilmente y cumplan con los requisitos mínimos en cuanto a ergonomía.
Versiones de los vehículos: se trata del aspecto clave del vehículo, por lo tanto 
se pondrá especial énfasis en desarrollar la jaula antivuelco que a su vez actúa 
de esqueleto para las distintas piezas acoplables. 
Chasis: se desarrollará de forma que se puedan acoplar todos los elementos 
sobre él y de forma que su fabricación y reparación sea lo más sencilla posible, 
sin embargo no se procederá a un análisis exhaustivo de tensiones ni de sus pro-
piedades mecánicas.
Disposición de la mecánica: se incluirán todos los elementos mecánicos clave 
como motor, suspensión, dirección, etc. de forma que se pueda proceder a su 
dimensionamiento y disposición en el vehículo para comprobar su viabilidad. 
Sin embargo no se procederá a su desarrollo completo ya que se carecen de 
conocimientos necesarios y el alcance de esta tarea sería enorme.

Aspectos a plantear:
Mecánica: se plantearán posibles motores que pueden equipar partiendo de 
motores existentes. Se realizará una estimación de su tamaño y potencia. Se 
seleccionará el tipo de suspensión más adecuado pero sin desarrollarse. Ele-
mentos como la dirección, ruedas, frenos y demás componentes mecánicos se 
implementarán en el modelado para su dimensionamiento para comprobar la 
viabilidad del vehículo sin entrar en detalles.
Precio: se realizará una estimación en base al precio de vehículos existentes, re-
ducciones de equipamiento que se han implementado y soluciones de diseño 
aportadas para reducir costes. Sin embargo es imposible establecer un precio 
concreto sin tener en cuenta los innumerables elementos que pueden afectar 
como el coste de fabricación, lugar de fabricación, unidades fabricadas, pre-
cio de las materias primas, impuestos de cada país, etc.
Industria alrededor del vehículo: al ser un vehículo modular con piezas inter-
cambiables se planteará el desarrollo de una industria local de personalización 
del vehículo mediante la fabricación de piezas o paneles para así fomentar la 
economía local y el valor diferenciador del vehículo. Sin embargo no se entrará 
en detalles sobre el modelo de negocio, fabricación de las piezas o su diseño.
Materiales: se definirán los materiales más adecuados empleados en las piezas 
más importantes del vehículo, sin embargo no se entrará en detalles sobre su 
fabricación exacta, material de cada pieza, coste o análisis mecánico.

Aspectos que no se tienen en cuenta:
Planos individuales: se realizarán únicamente planos de conjunto para el di-
mensionamiento global del vehículo.
Fijaciones de cada pieza: la cantidad de elementos y piezas presentes en un 
vehículo convierten esta tarea en inviable.
Desarrollo individual de cada pieza y componente del vehículo: un vehículo se 
compone de miles de piezas, por lo que sólo se puede realizar el diseño con-
ceptual del vehículo y entrar en más detalle en los elementos más representa-
tivos o importantes.
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rectamente a la tarea de conducir. Para mostrarla, los elementos innecesarios 
se reducen al máximo. Se emplean asientos simples, sin ajustes eléctricos, la 
cantidad de botones se limita al mínimo y se carece de elementos electrónicos 
como pantallas o dispositivos multimedia. 
Para la durabilidad es fundamental la percepción de los materiales. Elementos 
metálicos dan mayor confianza al usuario que si fuesen de plástico o compues-
tos ligeros, aunque sus propiedades mecánicas sean mejores. Los ajustes entre 
las piezas y uniones son importantes, deben ir todas bien fijadas y evitar desajus-
tes o vibraciones.

Funcional
No se trata de un vehículo aspiracional, ni lúdico ni deportivo. Se trata de un 
vehículo funcional que permita a una determinada población acceder a la 
movilidad. Es por ello que no debe poseer elementos supérfluos en cuanto a 
estética. No son necesarias curvas, cromados, falsas rejillas o demás elementos 
cosméticos habitualmente empleados en este tipo de producto. Por lo tanto el 
diseño será simple, en el que cada detalle tenga su función y su razón de ser.

Seguro
Debe mostrar seguridad y confianza. No puede dar la sensación de ser peli-
groso ya que ahuyentaría a los compradores. Debe mostrar que en caso de 
accidente, el vehículo no quedaría destrozado, dando mayor tranquilidad a los 
pasajeros.
Para reflejar este valor, se emplean recursos similares a los empleados para mos-
trar fuerza y robustez. Sin embargo otro recurso que se puede emplear es el de 
mostrar elementos estructurales, haciendo ver que están presentes, que son 
robustos y visualmente de la sensación que pueden soportar grandes choques.

La estética es esencial a la hora de identificar el tipo de vehículo del que se tra-
ta, tanto para el usuario como para las personas que ven el vehículo en la calle. 
Permite transmitir valores intangibles, como pueden ser el nivel social, valores 
asociados a una marca o un modo de vida concreto. Es un gran motivo de 
compra, especialmente en usuarios poco familiarizados o poco conocedores 
sobre las especificaciones técnicas de los vehículos.

Al tratarse de un vehículo destinado a las masas, los valores estéticos deben ser 
lo más neutros posibles, aunque a la vez representar ciertos valores deseados. 
Estos valores deben reflejar las cualidades del vehículo y a la vez ser un motivo 
de compra por parte del usuario. En el caso de este vehículo, los valores que se 
desean transmitir son los siguientes.

Robustez/fuerza
El vehículo está destinado a entornos rudos y difíciles. Debe denotar gran robus-
tez y no fragilidad, ya que en ese caso no transmitiría confianza a la hora de 
la compra. Además, es una cualidad que posee el propio vehículo, por lo que 
debe mostrarla y realzarla. 
Esta cualidad se puede mostrar con una altura elevada del vehículo, grandes 
neumáticos, protectores de plástico por la carrocería y grandes defensas y pro-
tectores de bajos frontales metálicos o con aspecto metálico. Visualmente el 
vehículo debe ser grande, ancho y con pocos elementos sobresalientes, aun-
que sus dimensiones reales sean más contenidas. Toda la carrocería debe ir 
muy integrada y evitar elementos que parezcan añadidos o que se puedan 
caer o romper. 
La fuerza se muestra con la silueta del vehículo y su frontal. En la mayoría de 
los casos, los faros y las entradas de aire otorgan a un determinado vehículo o 
marca una personalidad. En este caso, se pretende que transmita fuerza, por lo 
que se evitarán líneas orgánicas, demasiado redondeadas ni lineas demasiado 
agresivas que puedan dar aspecto de deportivo.

Fiabilidad/durabilidad
Son factores clave en las especificaciones de diseño del vehículo, y que por 
lo tanto deben resaltarse. Un vehículo fiable debe ser simple y sencillo. Esto se 
consigue reduciendo la cantidad de elementos supérfluos que no afectan di-

VALORES A TRANSMITIR
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PANEL DE INFLUENCIAS (INTERIOR)
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PANEL DE INFLUENCIAS (ENTORNO/USUARIO)
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En contrapartida, se experimenta con una estética de lineas rectas y aristas 
muy marcadas. Se emplea una barra frontal a modo de protector y se dejan a 
la vista los tubos de acero que sujetan la carrocería. Con esto se transmite fuer-
za y seguridad. Se prueba con el empleo de dos tipos de faros, unos situados 
dentro de una carcasa y otros circulares a los lados. Los que están integrados 
en la carcasa hacen que el vehículo sea mucho más impersonal, no transmite 
cercanía, además de ser estéticamente dudosos por lo que se descartan.

BOCETOS FINALES

Se parte de los bocetos realizados en la fase de conceptualización como base. 
En primer lugar se busca mantener un aspecto más redondeado y amigable. 
Un capó curvo y dos faros redondos que sobresalen de él. Sin embargo no se 
logra transmitir demasiada fuerza o robustez ni parece un vehículo “serio”.
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Otra alternativa que se prueba es hacer una reminiscencia a una estética “tipo 
Jeep”. Esta marca se caracteriza por sus vehículos todoterreno, robustos, fuertes 
y muy sencillos. Suelen incorporar faros redondos, algo que también se desea 
incorporar al vehículo final, por lo que se emplea a los vehículos Jeep como 
fuente de inspiración.

Se prueban varias alternativas manteniendo rasgos ya vistos anteriormente 
como la estructura de seguridad aparente. Sin embargo, el resultado no resulta 
convincente, es poco original y parecen más copias sin carácter que algo fres-
co y nuevo. 
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La búsqueda de un vehículo que refleje los valores descritos se prosigue con 
el empleo de rasgos mucho más agresivos. Se siguen manteniendo los faros 
redondos, pero cubiertos por las aletas laterales. También se incorpora un pro-
tector de bajos sobredimensionado en la parte frontal, lo que transmite gran 
robustez.  Se crea una división a lo largo del vehículo en la que se divide la parte 
baja de la cabina de ocupantes, aportando la noción de que la carrocería se 
sitúa sobre una plataforma. Elementos de la estructura se mantienen aparentes 
y se dispone de un parabrisas panorámico. 

La gran agresividad del frontal podría echar atrás a potenciales compradores 
por lo que se busca llegar a algo más neutro. 

En esta alternativa se emplean formas algo más suaves, con faros colocados 
a los lados del capó como en vehículos de hace algunas décadas. El protec-
tor frontal compuesto por tubos de acero cobra protagonismo protegiendo la 
gran entrada de aire. A pesar de ello no transmite fuerza ni está integrada con 
el resto del cuerpo del vehículo.



16

E. FORMAL

Finalmente se opta por inspirarse en los vehículos tipo buggy. Los motivos son 
varios: se adaptan fácilmente a terrenos difíciles, poseen una estructura tubular 
sobre la que es relativamente fácil colocar paneles de carrocería en mayor o 
menor grado, son fácilmente modificables y denotan seguridad, funcionalidad 
y fiabilidad. 

La estructura tubular sigue siendo aparente e incorpora elementos como un 
protector de bajos para mostrar robustez. 

Esta forma evoluciona levemente hasta conseguir lo que sería la forma básica 
de la versión estándar. Dispone de una jaula de seguridad que sirve de estructu-
ra para el anclaje de la carrocería tubular. Los asientos se inspiran de los del 2cv 
empleando una sencilla banqueta. Los faros disponen de una rejilla para evitar 
roturas a causa de proyecciones de piedras u otros elementos proyectados en 
la carretera. 
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Vistas 3/4 y  lateral de la forma completa de la versión familiar.
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Forma completa de la versión furgoneta Forma completa de la versión pick-up
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Tras mostrar los resultados anteriores al director del proyecto, se decidió darle un enfoque distinto y alejarse de una estética buggy. Los motivos fueron que no parecía 
un vehículo completo y que la parte frontal no se correspondía con el resto del cuerpo. Tampoco se mostraba demasiada robustez al tener faros encima del capó y 
no integrados, lo mismo que con los guardabarros. 
Se trabajaron varias ideas partiendo de los paneles de influencias realizados para integrar todos los elementos de forma mas coherente. Del mismo modo se buscó 
darle un aspecto más campero, robusto pero a la vez funcional, sin elementos supérfluos. La estética debe ser bastante neutra, es decir no ser un coche “de chica” 
o “de chico”, tampoco debe ser muy agresivo ni parecer un juguete frágil y “redondito”.
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Finalmente esta fue la estética escogida. Destacan los faros redondos englobados por las defensas laterales ensanchadas para dar mayor fuerza y presencia. En la 
parte inferior posee un protector de bajos de gran tamaño para mostrar su robustez. La parrilla delantera es sencilla, siendo horizontal y uniendo las dos defensas la-
terales entre sí. El capó es proeminente y musculoso para resaltar su fuerza. Por último, los tubos que conforman la estructura del chasis se han cambiado por perfiles 
más anchos para visualmente dar la sensación de que son más resistentes y más seguros, aunque la solución mecánicamente más adecuada sería circular.
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El diseño del salpicadero se ha inspirado en el del Fiat 
Panda original. Este se componía de un tejido tensado 
entre tres tubos creando un hueco en el que dejar co-
sas o encajar el cenicero, altavoces y demás acceso-
rios. Se ha querido recuperar esa simplicidad creando 
un salpicadero de una única pieza, aunque de mate-
rial plástico para evitar que se rasgue o se rompa. 

El asiento busca ser lo más simple posible. Esta inspira-
do en los del 2cv y en una reinterpretación moderna 
del Fiat 500 Jolly sobre base de Fiat Panda. Su estruc-
tura seguirá el mismo perfil que la estructura del ve-
hículo. Se compone de una funda acolchada, inter-
cambiable y lavable cuyo diseño gráfico se inspira de 
la cultura y moda africana.
De forma análoga al 2cv, se pueden extraer del vehí-
culo y servir como asiento auxiliar.
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Funcionalmente se ha trabajado la forma de aunar todos los elementos que componen un coche en una estructura lo más rígida posible, compatible con la idea 
de modularidad y de unidad funcional. Para ello se han combinado dos tipos de chasis: el plataforma y el tubular. El chasis plataforma soportaría elementos como la 
suspension o el motor, mientras que el chasis tubular serviría de anclaje para elementos de la carrocería y englobaría el motor. También se ha tenido en consideración 
el tener una superficie plana para el suelo del vehículo, necesaria para tener una superficie de carga especialmente en las versiones pick-up y furgoneta.
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Aquí se aprecia la estructura del vehículo, combinando el chasis de la unidad 
funcional con la estructura de la versión familiar. Esta configuración evoluciona-
rá en el empleo unicamente de un chasis plataforma para la unidad funcional 
y una estructura a base de perfiles para los soportes de la carrocería. Se limita 
el empleo del chasis tubular debido a su mayor coste al ser más laborioso de 
fabricar.
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Para que el vehículo cumpla los requisitos planteados en cuanto a sencillez, ro-
bustez y precio, el correcto planteamiento de sus elementos mecánicos es fun-
damental. En este apartado se establecerá como serán los grandes elementos 
mecánicos del vehículo: motor, suspensión y chasis. 

En primer lugar se establecerán una serie de elementos con los que debería 
contar el vehículo, o por el contrario, carecer de él.

•	 Caja de cambios manual: una caja de cambios manual no requiere el reem-
plazo periódico del fluido de la transmisión. Una caja de cambios automática 
puede requerir una cara reconstrucción en caso de avería o fuga del líqui-
do. Son pesadas y en coches con un alto par motor requieren una atención 
considerable. Por el contrario, una caja de cambios manual es normalmente 
mucho más robusta, y con un trato correcto puede durar sin problemas la 
vida entera del vehículo.

•	 Pocos automatismos y pocas comodidades: elementos eléctricos o electró-
nicos son más propensos a fallar que un sistema manual, además de ser ge-
neralmente más caros. Las ventanillas manuales son mucho más fiables que 
unas eléctricas. Se descartan sistemas de botón de arranque, el arranque 
con llave es menos propicio a fallos o averías. Asientos y retrovisores de ajuste 
manual se privilegiaran sobre sistemas de ajuste eléctrico. Se descarta espe-
cialmente cualquier sistema de infoentretenimiento. Tratándose de un vehí-
culo que pretende dar acceso a la movilidad siendo lo más barato posible, 
incluso se puede descartar el sistema de aire acondicionado.

•	 Sencillo, ligero y duradero: No se requiere un sistema de tracción integral, un 
diferencial autoblocante o una complicada suspensión independiente en 
ambos ejes. Mucho menos suspensiones electrónicas, direcciones de ajuste 
variable, etc. Disponer de un coche ligero permite que los elementos mecá-
nicos sufran menos, especialmente suspensiones y ejes. 

Al contrario que en los vehículos actuales, en los que cada pieza debe ser re-
emplazada por la misma, y que únicamente sirve la del modelo en concreto 
con su respectivo número de serie, se empleará una mecánica lo más simple y 
polivalente posible para que un componente pueda ser reemplazado por uno 
similar y pueda funcionar. 
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Como ya se ha visto anteriormente, la propulsión del vehículo se realizará me-
diante un motor de combustión interna. Los motivos que justificaron esta elec-
ción son que es una tecnología probada y relativamente asequible en com-
paración con otros sistemas que están en etapas tempranas de desarrollo 
(hidrógeno, aire comprimido), poseen una gran autonomía al contrario que los 
eléctricos por ejemplo, y las infraestructuras disponibles en los países objetivo 
son inexistentes ni pueden realizar la inversión necesaria como para introducir 
un sistema alternativo. 

A continuación se establecerán las características que debe poseer el motor 
para este vehículo:

•	 Atmosférico y de gasolina. Se trata del motor e combustión más sencillo. Se 
evitarán motores sobrealimentados, ya que aumentan el numero de elemen-
tos que potencialmente pueden averiarse, por lo que se prescindirá de siste-
mas como el turbo. Del mismo modo, un motor diésel es intrínsecamente más 
complicado, además de requerir sistemas anticontaminación más comple-
jos susceptibles a caras averías en caso de rotura o mal uso. El mantenimien-
to es más caro comparado con un motor de gasolina, cuyo mantenimiento 
rutinario consiste en el cambio de aceite y filtros y de las bujías cada ciertas 
decenas de miles de kilómetros.
El diésel es más contaminante que la gasolina y fuertemente cancerígeno. Es 
una motorización que se está empezando a prohibir en algunos centros de 
ciudades como París por este motivo. 

•	 Motor con cadena de distribución, no correa. La cadena de distribución tie-
ne una duración estimada igual a la del propulsor. En caso de realizar mu-
chos cientos de miles de kilómetros, únicamente podrían requerir un ajuste. 
Sin embargo, una correa de distribución se debe sustituir entre cada 60.000 
o 120.000 km dependiendo del modelo. Si no se sustituye a tiempo y se rom-
pe, la avería afectaría a válvulas, árboles de levas y pistones, requiriendo la 
reconstrucción o reemplazo del motor.

MOTOR
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Partiendo de lo anterior, se establece un orden de magnitud de las especifica-
ciones del propulsor.

Motor: 4 cilindros en línea atmosférico
Consumo (combinado): no más de 7 litros a los 100 km.
Cilindrada: 1,6 - 2,0
Combustible: gasolina
Potencia: 80-100 CV
Par: 150 - 200 Nm
Transmisión: Manual 5 velocidades.

Con estas especificaciones establecidas, se ha buscado un propulsor existente 
que responda a estas necesidades. El que más se acerca a estas especifica-
ciones es el motor K Renault, desarrollado a mediados de la década de 1990. 
Se trata de un motor de combustión interna de cuatro cilindros en línea aguje-
reado directamente en el bloque de hierro, refrigerado por agua, con el árbol 
de levas accionado por una correa de distribución dentada, con una cabeza 
de cilindro y la cabeza de la válvula de aluminio. Apareció por primera vez en 
el Renault Megane de primera generación y está disponible en versiones diésel 
y gasolina con 8 o 16 válvulas. El motor K es una evolución del motor Energy, 
destinado a reemplazarlo.

Las prestaciones del propulsor deben ser acordes con las necesidades que 
debe resolver el vehículo. En este caso, se trata de un vehículo barato, accesi-
ble al mayor número de personas posible y derivado en tres versiones diferen-
tes. A continuación se enumerará una serie de capacidades que se esperan 
del motor:

Barato: debe requerir el mínimo mantenimiento posible, ser fiable para reducir 
la probabilidad de averías y con un consumo limitado.

Fuerte: como se ha visto, en ciertas zonas o en casos extremos, los vehículos son 
sobrecargados hasta extremos inimaginables. Debe poder moverse con una 
gran carga encima, especialmente en las versiones pick-up y furgoneta, por lo 
que tiene que tener un par bastante elevado.
No se requerirá especialmente una alta potencia que permita alcanzar gran-
des velocidades, ya que no es un vehículo destinado a viajes en autopistas o 
autovías, sino más enfocado a vías secundarias, caminos bacheados y entor-
nos en los que no se alcanzan velocidades elevadas.

Fiable: se buscará usar un motor cuya fiabilidad haya sido probada. Debe ser 
un propulsor que ya haya equipado varios modelos y haya sufrido evoluciones y 
mejoras a lo largo de su ciclo de vida para evitar problemas de juventud de un 
motor recién desarrollado. Que haya sido probado en todo tipo de condiciones 
climatológicas será un factor positivo para su elección.

Sencillo: los motores se vuelven cada vez más sofisticados y complejos, espe-
cialmente buscando mejorar el confort y el consumo. Sin embargo se busca un 
motor sencillo y fácil de reparar.
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Apelación co-
mercial 1.4 1.4 16V 1.6 1.6 16V

Tipo motor K7J K4J K7M K4M
Cilindrada 1.390 cm3 1.598 cm3

Calibre (mm) / 
pista (mm) 79.5 / 70

Número de cilin-
dros / válvulas

4 cilindros / 8 vál-
vulas 4 cilindros / 16 válvulas 4 cilindros / 8 vál-

vulas 4 cilindros / 16 válvulas

Bloque motor Fundición
Energía Gasolina
Alimentación Atmosférico
Potencia máxi-
ma

75 cv a 5500 rev/
min

80 cv a 6000 rev/
min

95 cv a 6000 rev/
min

98 cv a 6000 rev/
min

90 cv a 5250 rev/
min

110 cv a 5750 
rev/min

128 cv a 6750 
rev/min

133 cv a 6750 
rev/min

Par máximo 114 Nm a 4250 
rev/min

127 Nm a 3750 
rev/min

131 Nm a 2500 
rev/min

148 Nm a 3750 
rev/min

155 Nm a 4250 
rev/min

160 Nm a 4400 
rev/min

Usuarios

La versión que más se adapta al vehículo es sin duda la serie KxM, es decir la de 1,6l. La serie K7M 8v se ha empleado notablemente en los Renault Megane, Scenic 
y Clio II a la vez que en los Dacia Logan, Sandero, Lodgy y Dokker. La serie K4M 16v por su parte se ha empleado en los Renault Kangoo II, Dacia Logan, Renault Me-
gane I, II y III, Scenic, Clio II, Laguna I y II, Twingo RS y Wind, pero especialmente en los Dacia Duster, un vehículo de características y requerimientos muy similares al 
diseñado en este proyecto.

Como se puede observar, es un motor con una larga trayectoria en el mercado y muy probado. Además, su utilización en la gama Dacia confirma su adecuada 
elección para este proyecto, ya que es una marca que vende vehículos baratos y fiables con un mantenimiento reducido. La única característica que no cumple 
con respecto a las especificaciones planteadas es que emplea una correa de distribución y no una cadena.
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Las primeras versiones también equipaban un batidor de inercia colocado 
transversalmente en la rueda que contiene una masa cilíndrica sobre un mue-
lle bañado en aceite. Esto permite una mayor suavidad a la hora de absorber 
baches. 

La suspensión es un elemento fundamental de la mecánica del vehículo. Afec-
ta tanto a la seguridad como al confort de la marcha. El entorno para el que 
se esta diseñando el vehículo es difícil, con pocas vías pavimentadas y con mu-
chos baches. A esto se suma el barro, muy presente en las zonas con grandes 
precipitaciones. En muchas ocasiones el vehículo debe ser capaz de desenvol-
verse campo a través incluso llevando grandes cargas. Con estas dificultades, 
disponer de un sistema de suspensión adecuado es fundamental. 

Durante el estudio histórico de la fase I, llamó especialmente la atención el in-
novador sistema de suspensión que incorporaba el Citroën 2cv, diseñado para 
poder llevar una cesta de huevos a través de un campo sin romper ninguno. 
Esto demuestra la suavidad y la gran capacidad que posee este sistema de 
atravesar terrenos difíciles con cierto confort. Por otra parte, se trata de un siste-
ma relativamente sencillo, cuya disposición permite liberar mucho espacio en 
la zona de las ruedas, lo que se traduce en un aumento del espacio para los 
pasajeros o carga.

Como ya se ha mencionado en la fase I, esta suspensión está compuesta por 
brazos longitudinales, sujetos en uno de sus extremos al chasis y tensados por 
varillas fijadas a unos resortes helicoidales dispuestos longitudinalmente en po-
sición horizontal a cada costado. Estos resortes, encapsulados dentro de unos 
contenedores cilíndricos, se encontraban bajo las puertas y suspendían simultá-
neamente, a cada lado, tanto la rueda delantera como la trasera. Este diseño 
único otorga el típico andar cabeceante del 2cv. 

Sin embargo, este tipo de suspensión no está adaptada a un recorrido a alta 
velocidad, especialmente en el paso por curva, ya que la carrocería consigue 
alcanzar ángulos de escora muy elevados. Esto no resulta un problema, ya que 
como se ha mencionado anteriormente, no es un vehículo destinado a circular 
a altas velocidades.

Este sistema permite una suspensión independiente a las cuatro ruedas, algo 
fundamental para superar baches y obstáculos con soltura en terrenos difíci-
les. Otra gran ventaja que ofrece es la gran amplitud de movimiento de cada 
rueda, lo que permite que siempre estén las cuatro ruedas en contacto con el 
suelo. Consigue grandes movimientos verticales de las ruedas sin cambiar su 
ángulo de inclinación. Su interconexión permite mantener el vehículo nivelado.

SUSPENSIÓN
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Cada vez es más común ver vehículos cuyos chasis son una combinación de 
estos sistemas, o que incorporan subchasis. Además la combinación de técni-
cas y materiales se realiza para reducir peso, aumentar la rigidez o reducir el 
centro de gravedad.

El chasis es el elemento estructural encargado de soportar los esfuerzos estáti-
cos y dinámicos que tiene el vehículo. Es un elemento de gran importancia que 
da fortaleza y estabilidad al vehículo en distintas condiciones. También es el 
armazón metálico sobre el que se montan y relacionan todos los componentes 
del automóvil; carrocería, motor y suspensión. El chasis y la carrocería son dos 
elementos extremadamente ligados. El primero soporta al segundo, aunque 
actualmente, en la inmensa mayoría de los vehículos forman una única pieza.

Existen distintos tipos de sistemas de carrocería:

•	 Carrocería con chasis independiente. Es el sistema más antiguo y el más sen-
cillo y se utilizó hasta la aparición de la carrocería autoportante. Sus principa-
les características son que la carrocería tiene su propio piso y es un elemento 
independiente que se monta y desmonta del chasis. Va atornillado a través 
de uniones elásticas y proporciona dificultad para obtener un centro de gra-
vedad bajo.

•	 Carrocería con chasis plataforma. Posee un chasis aligerado que lleva el piso 
unido por soldadura. Es el tipo de carrocería que emplean pequeñas furgo-
netas y turismos destinados a circular por caminos en mal estado. Sus ca-
racterísticas son que soporta los elementos mecánicos y al piso del vehículo, 
puede rodar sin carrocería, y esta es independiente y se une a la carrocería 
por medio de tornillos o soldadura.

•	 Carrocería autoportante o monocasco. Es el sistema que emplean la mayoría 
de los automóviles actuales. Está formado por un gran número de piezas de 
chapas unidas entre sí mediante puntos de soldadura por resistencia eléc-
trica y arco. También puede poseer elementos unidos por tornillos. Soporta 
todos los elementos mecánicos del vehículo. En cierto modo, la carrocería y 
el chasis están unidos en un único elemento.

También existen chasis de estructura tubular, formado por una red de tubos 
metálicos soldados entre sí. Con este tipo de construcción se logra una gran rigi-
dez y resistencia con muy poco peso. Sin embargo, su fabricación es muy cara 
y laboriosa, por lo que se emplea fundamentalmente en deportivos hechos a 
mano.

CHASIS

Chasis independiente
Monocasco con un chasis parcial de-
lantero y trasero

Chasis plataforma 
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El chasis debe responder a las mismas cualidades establecidas para el vehículo: 
robustez, fiabilidad y precio bajo. Además, tiene que ser adaptado al concepto 
de vehículo modular partiendo de una unidad funcional común. 

Teniendo en cuenta que en este concepto el vehículo no dispone de una ca-
rrocería tradicional, sino de elementos colocados sobre una estructura tubular, 
sin tampoco llegar a ser un chasis tubular al uso ya que no sujeta elementos 
mecánicos, se opta por emplear un chasis plataforma. Entre los vehículos que 
suelen emplear este chasis, se encuentran las pequeñas furgonetas y turismos 
destinados a circular por caminos en mal estado, lo que confirma la elección. 
El chasis soporta todos los elementos mecánicos, y sobre este se coloca la ca-
rrocería. 

Para su diseño se tomarán de inspiración los chasis del Renault 4L y del Citroën 
2cv, ambos estudiados en la fase I del proyecto. Los motivo de inspirarse en el 
chasis del Renault 4L son su simpleza, permite fijar todos los elementos mecáni-
cos y técnicamente podría conducirse y parte del chasis sirve también como 
piso del habitáculo. Además esta diseñado para un vehículo con la misma con-
figuración que el vehículo del proyecto: motor delantero y tracción delantera. 
Otros motivos es que sobre él se adaptaron dos carrocerías: berlina y furgoneta. 
Por último, el vehículo completo resultó ser un gran ejemplo de vehículo robus-
to, sencillo, fácil de reparar e incansable sobre cualquier terreno, por lo que las 
analogías con el vehículo que se quiere conseguir al final de este proyecto son 
muchas.

El otro chasis usado de ejemplo, el del 2cv, sirve para analizar la forma en la que 
se montan las suspensiones únicas de este vehículo y también empleadas en 
este proyecto. 

En resumen, el chasis que se empleará será un chasis plataforma, muy similar 
al del Renault 4L por su diseño y adaptado a las suspensiones tipo 2cv. Como 
características añadidas para su diseño se establece que el chasis será idénti-
co sea cual sea la versión del vehículo para que la unidad funcional sea única 
(normalmente, las versiones derivadas para vehículos comerciales o familiares 
tienen un chasis más alargado pero con la misma base). Otra característica 
que se establece es que el chasis sirva de piso para el vehículo y que desde 
detrás de los asientos delanteros hasta el final de la parte trasera permita tener 
una superficie	plana, para tener un espacio de carga completamente plano, 
imprescindible en la furgoneta y en la pick-up.

Chasis y mecánica Renault 4L

Chasis y mecánica Citroën 2cv
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Renault 4L Citroën 2cv
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desarrollar un todoterreno al uso, sino un vehículo polivalente adaptado al en-
torno de África Central.

Las condiciones de las vías de África central no son las más adecuadas para 
un vehículo normal. Debe poseer ciertas capacidades para desenvolverse por 
terrenos difíciles sin quedarse estancado. Es por ello que debe superar unas 
condiciones mínimas en su diseño para adaptarse adecuadamente al entorno. 
Estas condiciones son mayoritariamente las que se establecieron para el Africar, 
estudiado previamente:

• Las carreteras normales tienen surcos de 300 mm de profundidad causados 
por camiones. Hay gran cantidad de barro, baches, etc.

• Debe haber por lo menos 300 mm de distancia libre al suelo.

• La suspensión debe ser independiente para que las ruedas puedan llegan 
llegar al suelo y así tener tracción, incluso aunque los bajos apoyen contra el 
suelo.

• Debe ser tracción delantera (o parcialmente 4x4) lo que permite que en caso 
de quedarse atascado y con las ruedas patinando, el coche este intentando 
arrastrarse hacia adelante en lugar de empujar y hundirse más.

Los ángulos de ataque y salida son fundamentales para la superación de obs-
táculos. Se trata del ángulo que forma el suelo con una línea que forma el suelo 
con una línea que va desde el borde inferior de la carrocería a las ruedas. El de 
ataque es dicho ángulo en la parte delantera y el de salida en la trasera. Estos 
ángulos indican cuán pronunciada puede ser la rampa que puede afrontar sin 
que la carrocería toque el suelo en el caso del de ataque, y la pendiente que 
puede dejar para volver a la horizontal en el de salida.

También se debe considerar el ángulo ventral. Si el suelo no es plano, sino que 
forma un pico o una cresta, es el ángulo que forma uno de los lados de ese pico 
con la línea imaginaria que constituye la prolongación del otro. Cuanto mayor 
es el ángulo ventral de un coche, más capacidad tiene para superar crestas sin 
que toquen en los bajos. El ángulo ventral depende de la distancia entre ejes y 
la altura libre.

En menor medida se considerarán la profundidad de vadeo y la inclinación 
máxima, aunque no son tan importantes en este caso ya que no se trata de 

CAPACIDADES TODOTERRENO
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A modo ilustrativo, se pone una tabla comparativa del Dacia Duster con ve-
hículos similares para ver sus ángulos de ataque, salida y distancia al suelo. Se 
trata de vehículos previstos para circular por vías en mal estado y acceder a 
terrenos difíciles. Sin embargo no son todoterrenos puros, sino que a menudo se 
pueden ver por ciudad.

Al final del anexo, en el apartado planos generales, se pueden ver dichos ángu-
los en el producto final.
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A pesar de la gran búsqueda de información y documentación en las fases 
previas, tanto sobre el cáñamo, fibra de vidrio y materiales de origen natural y 
ecológico, se descartó su empleo en el vehículo.

Los motivos que se recuerdan a continuación son principalmente su mayor cos-
te, dificultad de reciclaje, toxicidad si por ejemplo se quema al desecharlo, ma-
yor dificultad de fabricación y especialmente de reparación.

Es por ello que este vehículo se fabricará con los materiales tradicionalmente 
usados en esta industria: aleaciones de acero para el chasis y elementos de la 
carrocería y plástico para los faldones laterales y las defensas.

Puede parecer que no emplear nuevos materiales más ligeros o más presta-
cionales puede suponer un retroceso. Sin embargo, el acero se puede vender 
como chatarra tras su vida útil y reciclarse muy fácilmente. Del mismo modo es 
fácil de reparar con herramientas básicas en caso de bollos o golpes. Al con-
trario, a pesar de ser más ligeros y ofrecer mejores propiedades mecánicas, los 
materiales compuestos, aparte del problema de la reciclabilidad, al recibir un 
fuerte golpe se rompen en vez de deformarse, lo que dificulta su reparación. Te-
niendo en cuenta que en el entorno objetivo la mayoría de los vehículos están 
abollados, es una muestra de la cantidad de golpes que reciben, lo que con 
una pieza rígida partiría.

Sin embargo, en la industria derivada de piezas, se deja libertad en el empleo 
de materiales.
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Puntos de venta
A la hora de comercializar el vehículo, el modo de venta no diferiría del sistema de venta convencional. Del mismo modo que en un concesionario se elige el modelo 
deseado de la marca en cuestión, en este caso se elegiría la versión: familiar, furgoneta o pick-up. Sin embargo, en vez de elegir extras o elementos de equipamiento 
como pueden ser el GPS, climatizador bi-zona o tapicería de cuero, se elegiría el grado de acabado del vehículo.

El usuario puede elegir si desea la versión básica, si para sus necesidades las puertas son prescindibles, la cantidad de asientos, si quiere el techo rígido o por el contra-
rio prefiere uno de lona, etc. Por ejemplo en ciertas zonas de África, debido a la escasez de lluvia, un vehículo sin apenas elementos de carrocería puede ser más que 
suficiente, quedando algo más similar a un buggy que a un coche convencional. La ventaja es que el usuario puede seguir completando su vehículo más adelante 
añadiendo paneles de carrocería tanto de fábrica, creados por otra empresa o bien por él mismo.

Otro factor que se puede implementar para reducir el precio final es vender el vehículo básico junto con los complementos pero sin montar y que sea el propio usuario 
que lo monte.

Estrategia de venta
La estrategia de venta es fundamental a la hora de dar a conocer y transmitir los valores de un vehículo. En la fase I se ha analizado las diversas formas que tenían 
de anunciarse los distintos “coches del pueblo” a lo largo de la historia. El Ford T resaltaba su variedad de carrocerías. El Beetle optaba por una estrategia cómica y 
desenfadada en la que se reía del vehículo destacando su calidad, mecánica y lo económica que era. El Citroën 2cv optaba por una estrategia similar dirigiéndose 
a un público mayoritariamente joven tras el paso de los años (a pesar de ser un vehículo rural en su concepto inicial). El Renault 4L por su parte se mostraba como 
un amigo fiel, aportando cercanía y haciendo un símil con un perro que acompaña al usuario a cualquier sitio y sobre cualquier terreno sin nunca quedarse tirado.

Otro aspecto a tener en cuenta es que este tipo de vehículos no se suelen comprar por gusto, sino por necesidad. Sin embargo, con los ejemplos mencionados an-
teriormente, o con vehículos como el Seat 600 en España, los propietarios suelen acabar estableciendo una conexión emocional con su vehículo. Muchos antiguos 
propietarios de 600 recuerdan su coche con cierto cariño y cuentan anécdotas sobre él, cosa que no sucede con cualquier berlina o utilitario moderno. Este factor 
emocional debe tenerse muy en cuenta, ya que a pesar de existir millones de vehículos idénticos, el usuario se encariña del suyo particular. Esto es debido a que eran 
baratos de personalizar y cada propietario le daba su toque personal a su coche. 

El gran abanico de personalización y adaptabilidad al usuario es uno de los pilares del concepto, es por ello que es algo que debe resaltarse. Además, su estrategia 
de venta debe ser desenfadada, cercana, y transmitir valores intangibles como pueden ser la fidelidad en relación con la fiabilidad y la capacidad de anteponerse 
ante cualquier terreno. También se debe mostrar que se trata de un vehículo barato y económico, cuyo mantenimiento es casi nulo. Sin embargo no hay que caer 
en el error de venderlo como “el coche más barato del mundo”, al igual que el Tata Nano, ya que los potenciales compradores no quieren que se les catalogue de 
pobres o gente sin recursos. En ese caso, mucha gente preferiría adquirir un vehículo de segunda mano o un ciclomotor como sucedió con el Nano. 

Otro aspecto a destacar puede ser su aspecto analógico, y venderlo como un “coche a la antigua” o “un coche de los de verdad”, lo que denota robustez y que no 
se rompe por un problema electrónico o de software, y lo que lo hace fácil de reparar. Por último, transmitir cierta identidad africana puede ser un buen argumento 
de venta, ya que se trata de un vehículo hecho por africanos para africanos al fabricarse en el propio continente.

MODO DE COMERCIALIZACIÓN



42

COMERCIALIZACIÓN

Industria alrededor del vehículo
Como se ha destacado a lo largo del proyecto, el vehículo posee un gran grado de personalización y adaptabilidad al usuario. Se pretende fomentar este aspecto 
creando una comunidad alrededor del vehículo y una industria derivada de él. El objetivo es que nazcan empresas y una industria de fabricación de piezas y acce-
sorios para el vehículo. Esto se podría conseguir con una liberación de patentes o distribución de licencias por parte del constructor para que otras empresas puedan 
crear sus versiones de puertas, techos, maleteros, asientos, etc... 

En África son muy abiertos a personalizar su vehículo, ya sea con colores llamativos, aditivos sobre la carrocería o pegatinas. Son vehículos que les duran toda la vida 
por lo que tienen una conexión mayor con ellos y personalizarlos es una muestra de ello. 

Un ejemplo de lo que se pretende conseguir es que empresas externas fabriquen piezas distintas de las de fábrica y de distintos materiales. Por ejemplo: puertas con 
relieve, medias puertas, techo panorámico, maletero con capacidad extra o emplear materiales diferentes como madera, aglomerado, plásticos compuestos, fibra 
de vidrio, mimbre o materiales de reciclaje. El fomento de la economía por medio de la industria y la artesanía derivada supone un gran argumento de venta además  
de fomentar la identidad africana.

Otra forma de crear una industria derivada es modificando completamente los vehículos partiendo de su base. De forma análoga a los primeros buggys que nacieron 
de la mecánica de los Volkswagen Beetle gracias a su gran polivalencia, las posibilidades del vehículo del proyecto son enormes gracias a su extrema simpleza. De 
este modo se trataría de una base ideal para crear vehículos especiales. 
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A primera vista puede chocar que el vehículo propuesto carezca de elementos 
que se darían por sentado en nuestra sociedad, pero hay que tener en cuenta 
de que se trata de un vehículo extremadamente básico, el cual debe permitir 
el acceso a la movilidad a la población objetivo. Esto excluye elementos de 
confort o ajenos a la propia acción de desplazamiento. Sin embargo, en rela-
ción a la demanda, se pueden implementar elementos como radio, aire acon-
dicionado o asistencias a la conducción para compradores más pudientes.
Del mismo modo, según la aceptación y las demandas del público, el producto 
podría sufrir evoluciones para adaptarse al mercado. Todos los vehículos su-
fren modificaciones año a año que mejoran su fiabilidad, prestaciones, equipa-
miento o acabados, por lo que no se trataría de un proyecto cerrado una vez 
se pone a la venta.

Para establecer el rango de precio se analiza el precio de los coches más bara-
tos del mercado (ver página siguiente). Hay que tener en cuenta que se trata 
del mercado español, son vehículos destinados a un mercado europeo, lo que 
se refleja en el nivel de acabados y equipamiento. También hay que considerar 
el margen de beneficios e impuestos (21% de IVA, matriculación, etc.) por lo 
que el precio expuesto no es ni mucho menos el coste de fabricación y desa-
rrollo. Sin embargo sirve para hacerse una idea del orden de magnitud.

Sin embargo, Renault ha lanzado un modelo para el mercado indio, cuyo con-
cepto es relativamente similar al del proyecto, basado en una plataforma mo-
dular (aplicada a distintos modelos, no a versiones ni acabados) y con aspecto 
crossover. Su precio equivalente en Euros es de 4.240€. En comparación, este 
posee más equipamiento, mayor comodidad, tamaño similar, chasis autopor-
tante, piezas especificas (faros, interior, etc.). 

Teniendo en cuenta todos estos factores, se podría aventurar a decir que la 
forma más básica de la versión familiar podría costar entre 800 y 1200€ (precio 
de coste), a lo que habría que sumar margen de beneficios, amortizaciones, 
distribución, etc.

El precio se determinará mediante una estimación. Esta se realizará sobre el mo-
delo básico, es decir el únicamente compuesto por la unidad funcional y de la 
estructura de seguridad. La estimación se realiza comparativamente a vehícu-
los existentes, teniendo en cuenta su precio sin tasas y todos los elementos que 
se han eliminado en comparación a estos.

Para ello en primer lugar se establece una lista de todo lo que carece este ve-
hículo para reducir el precio en relación a otros vehículos.

Sistema de entretenimiento
Sistema multimedia
Dirección asistida
Carrocería completa
Puertas (con sus respectivos mecanismos para apertura de ventanillas)
Aire acondicionador, climatizador
Faros led, xénon o laser
Asistencias a la conducción
Radio
Asientos eléctricos, ajustables
Tapicería interior
Airbags de cortina, traseros
Sistema de suspensión complejo (adaptativo, multibrazo, etc.)

Otro factor que influye en el precio es el lugar de producción. Este se pretende 
que sea en el propio entorno, es decir África Central. En este entorno, la mano 
de obra es mucho más barata que en Europa, América y muchos países asiá-
ticos. Aunque obviamente no es el único factor a considerar como pueden ser 
el acceso a vías de comunicación y recursos ni se tienen datos concretos, no se 
tendrá en cuenta.

La cantidad de vehículos fabricados también influye en el precio, aunque tam-
poco se tendrá en cuenta para la estimación.

ESTIMACIÓN DE PRECIO
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DACIA LOGAN1.2 Ambiance 75 CV

Equipamiento: ABS, EBD, ESP, airbag 
conductor, pasajero, laterales delan-
teros y de cortina, airbag del pasajero 
desconectable, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctricos, 
aire acondicionado, volante multifun-
ción, radio CD Mp3, toma USB, asiento 
trasero abatible por partes.

Precio oficial: 9.180 euros

FIAT PUNTO 1.2 Pop 69 CV

Equipamiento: ABS, EBD, ESP, aire 
acondicionado, airbag conductor y 
pasajero y laterales delanteros, asien-
to trasero abatible por partes, direc-
ción asistida, paragolpes del color de 
la carrocería, cierre centralizado, ra-
dio CD Mp3, elevalunas eléctricos, vo-
lante regulable.

Precio oficial: 12.950 euros
Precio con descuento: 10.350 euros

KIA RIO 1.2 CVVT Concept 85 CV

Equipamiento: ABS, ESP, aire acondi-
cionado, airbag conductor, pasajero, 
laterales y de cortina, ayuda al arran-
que en pendiente, asiento trasero 
abatible por partes, dirección asistida, 
radio CD con mp3, toma USB y aux., 
Bluetooth, volante multifunción regu-
lable en altura y profundidad, eleva-
lunass eléctricos, cierre centralizado, 
control de presión de neumáticos, 
asiento del conductor regulable en al-
tura, ordenador de a bordo, retroviso-
res eléctricos calefactables.

Precio oficial: 13.750 euros
Precio con descuento: 10.689 euros

FORD KA 1.2 Urban  69 CV

Equipamiento: ABS, EBD, airbag con-
ductor y pasajero, asiento del con-
ductor regulable en altura, bandeja 
portaobjetos en asiento pasajero, di-
rección asistida, cierre centralizado 
con mando a distancia, elevalunas 
eléctricos delanteros, kit antipincha-
zos, retrovisores eléctricos calefacta-
bles, sistema Stop/Start.

Precio oficial: 8.800 euros

SKODA CITIGO 1.0 60 Active 60 CV

Equipamiento: ABS, EBD, TCS, ESP, air-
bag conductor y pasajero y laterales 
delanteros, asiento del conductor re-
gulable en altura, asiento trasero aba-
tible por partes, dirección asistida, pa-
ragolpes del color de la carrocería.

Precio oficial: 9.790 euros
Precio con descuento: 9.290 euros

KIA PICANTO 1.0 CVVT Concept 69 CV

Equipamiento: ABS, EBD, aire acondi-
cionado, airbag conductor y pasaje-
ro, laterales delanteros y de cortina, 
apertura remota depósito, asiento tra-
sero abatible, dirección asistida, radio 
CD con mp3, volante regulable, ele-
valunas eléctricos.

Precio oficial: 11.495 euros
Precio con descuento: 9.822 euros

MITSUBISHI SPACE STAR 100 MPI CHA-
LLENGE 71 CV

Equipamiento: ABS, ESP, airbag de 
conductor, pasajero, laterales de-
lanteros y de cortina, asiento trasero 
abatible por partes, dirección asistida, 
cierre centralizado con mando a dis-
tancia, elevalunas eléctricos, volante 
regulable en altura, aire acondiciona-
do, radio CD Mp3 con conexiones aux. 
y USB, asiento del conductor regulable 
en altura, Stop/Start, ordenador de a 
bordo, luces diurnas.
Precio oficial: 9.760 euros
Precio con descuento: 9.260 euros

DACIA SANDERO .2 Ambiance -  75 CV

Equipamiento: ABS, EBD, ESP, airbag 
conductor, pasajero, laterales delan-
teros y de cortina, airbag del pasajero 
desconectable, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctricos, 
aire acondicionado, volante multifun-
ción, radio CD Mp3, toma USB, asiento 
trasero abatible por partes.

Precio oficial: 9.230 euros
Precio con descuento: 8.430 euros

SUZUKI CELERIO 1.0 GL 68 CV

Equipamiento: ABS, ESP, airbag de 
conductor, pasajero y laterales delan-
teros, sensor de presión de neumáticos, 
asiento trasero abatible por partes, di-
rección asistida, cierre centralizado 
con mando a distancia, elevalunas 
eléctricos, volante regulable en altu-
ra, aire acondicionado, radio CD Mp3 
con conexiones aux. y USB, asiento del 
conductor regulable en altura, orde-
nador de a bordo, luces diurnas.

Precio oficial: 10.580 euros
Precio con descuento: 9.190 euros

FIAT PANDA 1.2 Pop  69 CV

Equipamiento: ABS, EBD, ESP, airbag 
conductor y pasajero y laterales de-
lanteros, asiento trasero abatible por 
partes, dirección asistida, paragolpes 
del color de la carrocería, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctricos, volan-
te regulable.

Precio oficial: 10.450 euros
Precio con descuento: 9.050 euros
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Renault Kwid
Se trata de un pequeño utilitario de tipo crossover presentado hace poco por 
Renault diseñado por y para el mercado indio. Es el primer modelo en emplear 
la plataforma modular CMF desarrollada por Renault-Nissan. Costará entre los 3 
y los 4 lakhs. 3 lakhs son 300.000 rupias, el equivalente a 4.240€.

El Renault Kwid medirá 3,58 metros de longitud (apenas 3 cm más largo que el 
vehículo del proyecto en su versión familiar). Posee un carácter robusto tanto 
estéticamente con sus protecciones en defensas para minimizar daños sobre la 
carrocería como por su tarado de suspensiones que le permiten circular por vías 
en mal estado con una altura libre al suelo de 18 cm. 

Su interior es sencillo, con un cuadro de mandos digital y una consola central 
con un equipo de entretenimiento táctil opcional instalado sobre una plata-
forma flotante, de tipo tablet. Renault asegura que una de sus prioridades era 
que este modelo contase con los elementos de confort imprescindibles y la 
tecnología que requiere un coche moderno, como sistema de entretenimiento, 
navegación y Bluetooth.
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A pesar de no tener desarrollado y modelado el vehículo al 100% para la presentación al concurso Michelin Challenge Design, se realizaron renders de presentación 
y en entornos para comprobar tanto la estética, el encaje de componentes, detalles que se pueden mejorar, tamaño entre otros aspectos. De este modo se modo, 
esta versión sirve de base preliminar para el desarrollo final del producto.

RENDERS
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A la derecha se muestran las tres versiones más completas del vehículo. En 
primer plano se encuentra la pick-up, seguido de la furgoneta y la versión 
familiar.  Las diferencias entre las versiones se muestran a partir del pilar B 
del vehículo, es decir detrás de los asientos del piloto y copiloto. A pesar de 
ser un vehículo modular, las versiones completas no dan la sensación de ser 
un vehículo “por piezas”, sino que da la sensación de ser un coche com-
pleto convencional. Esto aporta seguridad y confianza a la percepción del 
usuario.

En este caso se muestran las versiones más básicas de los mismos vehícu-
los.  Como se ha mencionado anteriormente, se componen de la unidad 
y de una jaula de seguridad que a la vez ejerce de esqueleto y soporte 
para todos los elementos de la carrocería. De este modo, a partir de esta 
estructura, el usuario puede construirse su vehículo con los materiales que 
disponga. 

Abajo se muestran todas las versiones en su versión más básica y más com-
pleta con la unidad funcional en primer plano.
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Para la presentación al concurso se debieron realizar cuatro paneles explicativos representativos de la propuesta. Estos se muestran a continuación.

PANELES
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Como se ha mencionado anteriormente, el vehículo presentado al concurso no se trata de la versión final desarrollada debido a la falta de tiempo debido al plazo 
de entrega. Sin embargo, esa versión preliminar sirvió para comprobar elementos estéticos, dimensionamiento y el encaje de los diversos elementos.

Muchos de los elementos presentes en ese modelado no se corresponden con los que se acabarían aplicando (suspensión, salpicadero, asientos) y la mecánica 
no estaba desarrollada. En este apartado se mostrará esencialmente la evolución estética y los detalles que han evolucionado de una fase a otra. No se tratan de 
cambios bruscos o significativos, ya que a grandes rasgos, formalmente el vehículo ya era adecuado y representaba los valores buscados, por lo que se tratan de 
detalles y matices que en conjunto mejora el producto visualmente.

EVOLUCIÓN
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El frontal es la parte que más a evolucionado. Se ha buscado que fuese más dinámico y más moderno. Originalmente el frontal era muy recto y cuadrado desde 
cualquier perspectiva. Se buscaba mostrar fuerza y robustez, sin embargo la forma obtenida no resultaba muy actual, además de bastante sosa. 

En la versión definitiva, el parachoques situado bajo la rejilla, del color de la carrocería, se ha estrechado muy ligeramente. También se ha hecho mucho más pro-
nunciado hacia adelante (visible en una vista lateral) lo que a contribuido a que el frontal no resulte tan vertical. Las aletas delanteras y la pieza plástica frontal han 
sufrido cambios más notables. Los faros están incluidos en una superficie curva hacia atrás en vez de en una superficie casi recta. Este cambio ha hecho que estos se 
coloquen más hacia dentro y estén recubiertos por una superficie transparente cuya curva sigue la del conjunto, otorgando una mirada más tecnológica al vehículo.

La identidad del vehículo se mantiene pero con un aspecto más fresco y moderno. Es importante que el vehículoresulte atractivo ya que es un factor fundamental 
de compra, especialmente en productor como un automóvil. por lo que es un aspecto que se ha tenido muy en cuenta.
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RETROVISORES

Los retrovisores son un elemento muy importante para la seguridad de la con-
ducción. Sin embargo es uno de los elementos más frágiles del exterior del ve-
hículo ya que son elementos que sobresalen. A menudo sin victima de vanda-
lismo o propensos a golpes. Es por ello que para este vehículo se han diseñado 
de forma que sean robustos, tanto visualmente como mecánicamente. 

El soporte es muy grueso, de plástico, y no una varilla como en muchos vehícu-
los antiguos. Su forma se ha dinamizado ligeramente entre una versión y otra, 
integrándolo mejor y dando la sensación de que se trata de una misma y única 
pieza. La curva al soporte también aporta sensación de dinamismo en contras-
te con la forma estática inicial.

FAROS

La integración de los faros ha sido modificada. A pesar de ser exactamente 
los mismos, la superficie en la que se enmarca es más curva, mostrando mayor 
dinamismo. Para no interrumpir esta superficie, se recubre con una superficie 
transparente, en vez del cubre faro transparente cóncavo inicial. 

El hecho de que el grupo óptico esté más insertado, permite que la propia pie-
za de plástico frontal se refleje, resaltando el faro y creando una mirada más 
tecnológica.
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PROTECTOR INFERIOR

A pesar de ser un elemento añadido, es un elemento muy presente en la pro-
tección del vehículo y que por tamaño está muy presente en la estética.  En la 
versión final se ha reducido su altura, ya que no es necesario que llegue hasta 
tan alto. Además de la mejora estética, reduce la cantidad de material em-
pleado, lo que se traduce por una reducción de peso y de coste. Por otra par-
te, la chapa protectora posee un relieve que la rigidiza ante golpes.

CAPÓ

Uno de los elementos predominantes del frontal, el capó, ha sufrido modifica-
ciones leves con la inclusión de ligeros relieves. en la parte central y de nervios 
más marcados en los extremos. Estos nervios, aparte de como elementos esté-
ticos sirven de refuerzos estructurales, haciendo que la chapa sea más rígida.
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MECÁNICA
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Motor

Dirección

Suspensión

Chasis

Transmisión
Depósito de 
combustible
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CHASIS
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Como ya se ha mencionado anteriormente, el diseño del chasis se basa en el 
del Renault 4L. Se trata de un chasis plataforma que permite fijar todos los ele-
mentos mecánicos del vehículo. Para ello incorpora todas las fijaciones nece-
sarias para el motor, suspensiones, transmisión, depósito de combustible, etc. El 
motor se coloca sobre la parte delantera sobre los dos travesaños que ejercen 
de soporte. 

Este chasis además sirve de piso del vehículo, es decir que la carrocería no es in-
dependiente y posee su propio suelo que se suelda al chasis, sino que el propio 
chasis sirve de suelo en el interior del vehículo. Esto es esencial para el concepto 
de  unidad funcional y de vehículo modular, ya que la carrocería se compone 
de elementos independientes y no de un único conjunto acoplable al chasis.

Detalles de los soportes para la suspensión
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Uno de los aspectos fundamentales a la hora de diseñar el chasis es que debe 
ser fácil de reparar. En caso de golpe o de que se produzca algún desperfec-
to, la tarea debe poder hacerse en el propio entorno y con las herramientas 
disponibles. Esto hace que se evite el empleo de complejas aleaciones para su 
fabricación, como actualmente emplean muchos constructores. 

Del mismo modo en su geometría se evitan zonas con formas complejas, lo 
que permite reparaciones con chapas de acero o perfiles rectangulares. Esto 
reduce considerablemente la cantidad de herramientas distintas de las que se 
debe disponer, así como el tiempo de reparación y mano de obra lo que se 
traduce en un ahorro de costes.

Como se visualiza en las imágenes de la derecha, el suelo del vehículo se com-
pone de chapas soldadas a la estructura del chasis. Estas chapas poseen un 
relieve que les da mayor rigidez.

Todos los soportes de los elementos mecánicos también van soldados al esque-
leto del chasis. Poseen formas simples y fáciles de reproducir en cualquier taller 
con herramientas básicas en caso de reparación. 

Por último la estructura primaria del chasis está compuesta por perfiles rectan-
gulares soldados entre si. Esta estructura es la que soporta todas las tensiones y 
otorga la rigidez al vehículo. Su geometría hace que sea fácil de fabricar, fácil 
de modificar y fácil de reparar, lo que se traduce en un ahorro importante en 
costes.

Teniendo en cuenta que no se han realizado análisis mecánicos, y que el es-
pesor de los perfiles no se ha determinado de forma concreta, gracias al pro-
grama SolidWorks se obtiene un peso total de 239,3 kg. El espesor de los perfiles 
empleados es de 3 mm, mientras que los que soportan el motor son de 6 mm. 
Las chapas que conforman el suelo son de 4 mm. Como se ve, son espesores 
considerables, por lo que seguramente se podrían optimizar reduciendo nota-
blemente el peso del chasis.
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Chasis completo, con las chapas de suelo y sopor-
tes para los elementos mecánicos.

Chasis sin las chapas de suelo y únicamente con 
los soportes de los elementos mecánicos.

Estructura principal del chasis. Es el esqueleto de 
este y ejerce de componente estructural de todo 
el vehículo.

Detalles del chasis

Chasis completo. Se observa el soporte de los tubos 
de suspensión que irán debajo de la chapa lateral 
para separarlos del habitáculo.

Chasis sin los soportes de los tubos de suspensión. Chasis desnudo.
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Motor
4 cilindros, atmosférico de gasolina
Consumo aprox.: entre 6 y 7 litros a los 100 kilómetros
Cilindrada: 1,6 l
Potencia aprox.: de 90 a 130 cv.
Par: 150 Nm

Un motor que podría equipar potencialmente es el K4M de Renault, cuya po-
tencia oscila entre 110 a 133 cv, 1,6l y 16 válvulas. Se trata de un motor fiable 
y probado desde hace años que actualmente se usa en la gama Dacia. Sin 
embargo, el gran espacio disponible en el vano motor y su facilidad de mani-
pulación hacen que el motor pueda ser fácilmente sustituido por otro en caso 
de rotura irreparable o fin de su ciclo de vida.

Transmisión
Manual de 5 velocidades.

Se evitan cajas de cambio manuales ya que requieren mayor mantenimiento 
mientras que una caja de cambios manual puede durar toda la vida del vehí-
culo con un uso adecuado.

Motor

Soportes

Caja de 
cambios

Palanca de 
cambios



69

PRODUCTO

Suspensión
Independiente. Análoga a la del Citroën 2cv, se compone de dos tubos situa-
dos en los laterales y acoplados al chasis. En su interior contiene dos muelles, 
cada uno accionando una rueda, uno para la delantera y otro para la trasera. 
Del tubo salen dos varillas conectadas a las ruedas. El vehículo dispone de dos 
juegos de suspensión, ya que cada uno acciona una rueda delantera y una 
trasera.

Varilla
Tubo contenedor 
de los resortes

Conector 
rueda/varilla
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Frenos
Dependiendo del grado de equipamiento que desee el usuario 
pueden ser de disco delante y de tambor detrás, o por el contra-
rio de disco a las cuatro ruedas. 

A pesar de poder equipar frenos de tambor a las cuatro ruedas 
para ser más asequible, la costumbre de cargar los vehículos has-
ta límites insospechados y las exigencias del entorno en cuanto 
a temperatura hacen que en pos de la seguridad siempre se dis-
ponga de frenos de disco delante.

Dirección
Básica, no es asistida, lo que permite 
ahorrar peso y coste. 

Disco de freno Pinza de freno

Columna de 
dirección

Sistema de 
dirección
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Depósito de combustible
Se sitúa en la parte inferior del chasis, en el centro del vehículo a la 
altura de los asientos traseros. De este modo, la disposición central per-
mite un centro de gravedad más bajo y un mayor reparto de pesos. 
Además es el lugar más seguro, ya que en caso de colisión frontal o por 
alcance, el depósito no se ve dañado. 

La capacidad aproximada de este depósito es de 120 litros, lo que 
representa aproximadamente el doble de lo que dispone una berlina 
media. Teniendo en cuenta un consumo estimado de 6,5 litros cada 
cien kilómetros, se obtiene una autonomía aproximada de 1850 kiló-
metros.

Depósito de 
combustible
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FRONTAL

El frontal es una de las partes más visibles del vehículo, y la que más refleja la 
identidad del vehículo. Visualmente se compone de dos grandes bloques, dife-
renciados en dos colores. Las aletas laterales engloban los faros y se conectan 
entre sí mediante la zona inferior de la carrocería. Estas son de plástico negro 
a cara vista, (aunque en versiones de alta gama pueda estar pintado). El otro 
bloque se distingue por ser del color de la carrocería y engloba el parachoques 
frontal relleno de espuma y el capó. 

Sobre los faros, se sitúa una cubierta de policarbonato, que permite la 
continuidad de la superficie frontal, además de evitar perjudicar la 
aerodinámica.

Como elemento extra que puede adquirir el usuario, un protector 
de bajos adicional puede ir colocado delante. 
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Las piezas plásticas que componen el morro son tres. Cada una se ha diseñado 
de forma que sea desmoldeable. La razón por la que se usa este material, es 
su ligereza, facilidad a la hora de crear formas más complejas y bajo coste. No 
requieren gran resistencia, ya que no forman parte de ninguna zona estructural 
del vehículo. 

Gracias a su bajo coste, no supone un gran coste reemplazar una aleta en caso 
de sufrir un daño en relación al coste que supondría ser de chapa. 
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UNIDAD FUNCIONAL
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Del mismo modo incorpora los elementos necesarios para su conducción: vo-
lante, pedales y cambio de marchas para que sea completamente funcional. 
Estos elementos son comunes sea cual sea la versión que el usuario escoja, por 
lo que supone un ahorro de coste estandarizar estos elementos en la propia 
unidad funcional. 

La unidad funcional es el elemento clave del concepto. Engloba toda la parte 
mecánica y funcional del vehículo, sirviendo de plataforma sobre la cual se 
monta el resto del vehículo. Técnicamente podría conducirse, sin embargo no 
incluye los asientos ni ningún elemento de seguridad.

El objetivo de esta unidad funcional es servir de base común a todos las versio-
nes del vehículo, ya sea la pick-up, la furgoneta o la versión familiar. Además 
de la mecánica, incorpora todo el frontal, con los faros, intermitentes, capó, 
retrovisores, etc. 
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El salpicadero es de una única pieza. Está inspirado en el del Fiat Panda de 
primera generación, aunque se trate de una pieza nueva diseñada para este 
vehículo. Posee un amplio estante que se extiende por todo el ancho en el que 
se pueden guardar cosas. Además, al igual que pasó con el Fiat Panda, se deja 
la puerta abierta al desarrollo y comercialización de componentes que se pue-
dan encajar en este hueco, como altavoces, cenicero o cesta.

El diseño del salpicadero y del cuadro de mando es extremadamente sencillo 
y funcional. El volante no contiene ningún botón y es proveniente de un Suzuki 
Alto. Su diseño es simple pero manteniendo el lenguaje estadístico del resto del 
vehículo. Usar componentes provenientes de otros vehículos además de redu-
cir el coste en inversión a la hora del diseño permite ahorrar en el proceso de 
fabricación al no tener que fabricar nuevos moldes de inyección muy costosos.
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En la parte trasera dispone de un protector de bajos, cuya función en este caso 
es mayoritariamente estética pero aporta sensación de robustez. A ambos la-
dos dispone de dos reflectores (los faros traseros se sitúan sobre la estructura de 
seguridad más elevados) en un lugar menos propenso a golpes, lo que en caso 
de tener los faros traseros dañados y no haberse reparado, cosa que puede 
ser frecuente en el entorno dada la poca preocupación por la seguridad vial, 
permite ser visto.

Para aislar los huecos entre el habitáculo y la mecánica se emplean piezas de 
plástico. Estas son fáciles de retirar, lo que permite un acceso fácil de los com-
ponentes para su limpieza o sustitución. 

La cubierta que tapa el 
mecanismo de la pa-
lanca de cambios dis-
pone de un pequeño 
portaobjetos en el que 
se pueden dejar ele-
mentos de pequeño ta-
maño.
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Al disponer de un vano motor tan amplio y evi-
tar el uso de cubiertas de plástico que tapan 
la mecánica en los vehículos modernos,su ac-
ceso es extremadamente fácil. De este modo 
se puede trabajar en él fácilmente, extraerlo 
o realizar labores de mantenimiento rutinario 
como sustituir una bombilla sin requerir des-
montar todo el frontal.
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Forma básica

FAMILIAR
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La versión familiar más básica se compone de la unidad funcional con la estruc-
tura de dicha versión. Esta estructura además de ejercer como celda de segu-
ridad para los pasajeros permite el acople de elementos y paneles adquiridos 
por separado o fabricados por el propio usuario. 

La inmensa ventaja de tener la versión básica es su gran polivalencia y facilidad 
de acceso. El chasis esta previsto para que se puedan instalar cinco asientos 
independientes en la misma configuración que una berlina convencional, con 
la posibilidad de instalar otro asiento o una pequeña banqueta para niños en el 
espacio donde iría el maletero.

Como se ha dicho, cada asiento es completamente independiente y son fá-
cilmente extraibles. El diseño de los asientos traseros hace que se puedan usar 
fuera del vehículo, de forma análoga a las banquetas del Citroën 2cv. Sin em-
bargo esto no es posible con los delanteros debido a la forma que poseen para 
acoplarse al chasis, aunque el del copiloto si que es extraíble en caso de tener 
que cargar algo voluminoso por ejemplo. Esto hace que la disposición de asien-
tos sea completamente personalizable para que se pueda adaptar a cualquier 
necesidad del usuario, desde transportar pasajeros a grandes bultos. 



81

PRODUCTO

El diseño de los asientos, al igual que el resto del coche es simple y sencillo. El 
marco posee la misma forma que los perfiles de la jaula del vehículo. Al igual 
que en el 2cv, las fundas se pueden quitar y son lavables. Esto ademas permi-
te sustituirlas con facilidad en caso de que se rasguen o simplemente que se 
quiera cambiar de color o diseño, mientras que en un vehículo normal habría 
que reemplazar todo el asiento o retapizarlo. 
De fábrica se dispone de tres combinaciones de colores a elegir, en relación 
con el color del vehículo. El diseño se inspira del arte y la moda africana para 
marcar esta identidad con más fuerza. 
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El asiento delantero posee una geometría algo más compleja que la de los tra-
seros debido a la forma de la superficie donde se fijan. Mientras que los traseros 
se amarran a una superficie plana, los delanteros disponen de una superficie 
más irregular. Es por ello que no se recomienda su uso a modo se asiento fuera 
del vehículo, ya que su base de apoyo es menor. 

El perfil sobre el que se amarran, análogo al de la estructura de la carrocería del 
vehículo no es plana, por lo que se requiere que entre el suelo y este perfil haya 
una pieza de plástico gomoso para igualar la superficie. Esta va incorporada en 
el asiento, por lo que el usuario no debe preocuparse por ella.
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Para ser lo más económico posible, se han prescindido de la mayoría de los 
elementos de confort, por lo que el vehículo carece de aire acondicionado. 
Sin embargo, las altas temperaturas que se alcanzan en algunas áreas obligan 
a disponer de algún sistema de ventilación. En este caso, de manera análoga 
a los antiguos Land Rover, Jeeps, o incluso el 2cv, se dispone de dos aperturas 
encima del capó que permiten la entrada de aire al habitáculo.

Además de la estructura de seguridad, el vehículo dispone de cinturones de 
seguridad de tres puntos en las dos plazas delanteras y las traseras. Estos van 
amarrados a la estructura. Sin embargo, el cinturón del asiento central trasero 
puede desmontarse para dejar libre el espacio para usarlo como superficie de 
carga. Este se engancharía sobre la barra del techo para así disponer de un 
cinturón de tres puntos, mucho más seguro que uno de dos. 

El único inconveniente es que debido a la poca consideración en cuanto a 
seguridad, el usuario decida no montarlo por ir más rápido. Se ha valorado la 
opción de que el asiento central incorporase un cinturón de dos puntos, menos 
seguro pero fijo. Sin embargo, esto requeriría que dicho asiento fuese diferente, 
lo que lo encarecería, además de que el usuario podría ponerlo en uno de los 
extremos por no preocuparse de que se trata del asiento central. Por otro lado, 
con la extrema despreocupación por la seguridad vial en los países objetivo, 
tampoco se tiene la certeza de que los usuarios se pongan el cinturón de segu-
ridad aunque dispongan de él.
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Al igual que el volante y los faros delanteros, los faros 
traseros son piezas existentes. En este caso provienen del 
modelo antiguo del Jeep CJ. Sin embargo, para poder 
adaptarse al vehículo se ha diseñado una pieza que 
ejerce de soporte para estos. Con la utilización de com-
ponentes existentes se consigue un ahorro considerable 
en cuanto a fabricación (moldes, plantas productivas) 
y de diseño.
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El ensamblaje de la jaula de seguridad se realiza de forma similar al ensamblaje 
del cuadro de una bicicleta pero con algunos matices. La base del esqueleto 
son los dos perfiles transversales, más anchos que el resto. Sobre estos, se suel-
dan los perfiles longitudinales, que van desde el capó hasta la zona trasera. 
Engloban tanto el parabrisas, como el techo hasta el maletero. El hecho de que 
estén soldados encima permite que sean una única pieza (se reducen costes 
de mecanizado) además de servir de guía a la hora de encajar el techo. Como 
elementos de refuerzo se colocan dos perfiles transversales de dimensiones más 
reducidas y dos en diagonal sobre la zona de los asientos delanteros. Estos, 
además de servir de refuerzo estructural, sirven de marco para el acople de 
piezas de carrocería.

Las tres versiones del vehículo siguen la misma estructura pero con variaciones 
tras la zona de los asientos delanteros, pero manteniendo idéntica la parte an-
terior. 

El hecho de poseer una versión básica no pone necesariamente en manifies-
to que el usuario no disponga de medios necesarios para comprarse una más 
completa, sino que se vende como un vehículo lúdico, más inspirado en un bu-
ggy, algo incluso más playero como el Citroën Mehari o el Mini Moke. Pueden 
disponer de techo y puertas de lona si el usuario lo desea. 

Por otra parte, para ciertas actividades en el que el conductor debe entrar y 
salir del vehículo muy frecuentemente, puede prescindir de las puertas si se en-
cuentra en un entorno seco y con una temperatura agradable. 
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Los perfiles que componen la estructura externa poseen forma ovalada con 
una aleta que recorre toda su longitud. El motivo de usar un perfil no circular 
se debe a que visualmente un perfil más ancho aporta mayor seguridad y da 
sensación de robustez. 

La aleta es lo que permite fijar los distintos componentes sobre la estructura. Sólo 
dispone de una ya que en el momento de curvarla, la fuerza requerida sería 
muy elevada. Esta aleta ya dispone de agujeros de 12 mm de diámetro predis-
puestos, sin embargo, esto no impide que se puedan taladrar más si se desea 
instalar algún complemento externo, necesitar más puntos de anclaje o para 
fijar elementos fabricados por el usuario.

Las cotas mostradas muestran las dimensiones exteriores de la sección de los 
perfiles. En el producto final estas serán huecas, sin embargo, al no realizar aná-
lisis de tensiones ni del peso que deben soportar estas estructuras, no se ha de-
terminado el espesor necesario, por lo que en el plano mostrado son macizas. 

Perfil lateral

Perfil central

Perfil transversal
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Forma completa



88

PRODUCTO

Al contrario que la versión básica, la versión completa dispone de techo, puer-
tas y maletero rígido. Además, se pueden añadir elementos extra, como focos 
en el techo o un protector de bajos. Otros extras pueden ser pintura metaliza-
da, ruedas más grandes o elementos de confort. Como se puede observar, la 
versión más completa del vehículo no se diferencia tanto de un vehículo con-
vencional, sin embargo, en este se tiene la posibilidad de desmontar cualquier 
panel de carrocería.

Como se ha mencionado anteriormente, se deja la posibilidad que empresas 
externas fabriquen componentes para el vehículo para así personalizarlos y 
adaptarlos a las necesidades del usuario. Aquí se muestra un ejemplo del gra-
do de personalización: una misma versión (en este caso la familiar) puede dis-
ponerse de varias formas distintas a pesar de tener la misma estructura básica. 
En este caso, con dos variaciones, con portón trasero o tipo sedán. Las únicas 
diferencias entre los ejemplos mostrados son el techo la puerta del maletero y 
las ventanas traseras.

El hecho de que sea modular permite que si el usuario lo desea, se pueda mo-
dificar cambiando las piezas pertinentes para obtener una u otra. Esto es una 
opción que se pone a mano del usuario, aunque sea un aspecto que se valore 
sobre todo en el mercado de segunda mano. Se podría cambiar fácilmente la 
combinación del vehículo para adaptarse al nuevo comprador, o usarse como 
factor de negociación entre las partes.

La cantidad de accesorios y piezas disponibles para el vehículo sólo está limita-
da por la imaginación de la industria alrededor del vehículo y la creatividad de 
los usuarios. Abajo se puede observar el vehículo equipado de una baca para 
cargar mayor cantidad de equipaje. Otros complementos podrían ser jaulas 
para animales, baúl de carga acoplado al maletero, o una bola de remolque.
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Forma básica

FURGONETA
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Al igual que la versión mostrada anteriormente, en su forma básica se com-
pone de la unidad funcional y de la estructura de seguridad propia de una 
furgoneta. La forma básica es ideal en el caso de no requerir una furgoneta 
convencional, sino de necesitar algo más atípico como por ejemplo una co-
cina ambulante, compartimento refrigerado, jaula para animales voluminosos, 
ambulancia o caravana entre otras infinitas posibilidades. Todas estas versiones 
no se encargaría de realizarlas la fábrica, sino que esta proporciona el vehículo 
base y preparadores externos (o el propio usuario particular) se encargarían de 
adaptarla. 
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La zona de la cabina mantiene la misma geometría que la versión fa-
miliar, lo que permite que las puertas delanteras sean las mismas. Los 
perfiles laterales y su disposición son la misma, únicamente su geome-
tría es distinta. Como variación importante se destaca el perfil situado 
tras los asientos, para proteger a los ocupantes de que grandes bultos 
salgan proyectados en caso de fuerte frenazo o accidente. Además 
sirve de soporte para una mampara de separación.
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Forma básica Forma básica + mampara de separación Techo de lona y paneles laterales de ma-
dera

Techo y puertas de lona y paneles latera-
les de madera

Techo rígido y paneles laterales de madera Techo de lona y paneles laterales rígidos Techo y puertas de lona y paneles latera-
les rígidos

Carrocería rígida sin puertas

Carrocería rígida con puertas de lona Carrocería rígida Protector frontal Protector frontal y focos de techo

Baca de carga pequeña Baca de carga grande
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La forma completa de la versión furgoneta está mayoritariamente destinado a 
un uso directo. Posee una zona de carga separada del habitáculo por medio 
de una mampara. Dispone de una única puerta que se abre hacia el lado del 
conductor para permitir el acceso desde la acera. 

El hecho de que disponga de una única puerta es por motivos de coste: es más 
barato fabricar una que dos. Sin embargo, es perfectamente posible instalar 
una doble puerta o que se abra hacia el otro lado o una puerta sin ventana. 
Este es un aspecto a plantear si serían componentes y variaciones disponibles 
en el catálogo del vehículo o recaería en la actividad de empresas que fabri-
quen dichos componentes bajo licencia.
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La baca de carga se fabrica con el mismo perfil empleado en la estructura 
de la carrocería. Esto permite varias cosas: mantener una estética uniforme, 
ahorrar en costes al estandarizar los máximos componentes posibles, y disponer 
del nervio para fijar la carga. En este ejemplo se muestra la baca grande, que 
permite llevar equipaje desde la cabina hasta el extremo posterior del vehículo. 
Existe otra baca más pequeña que únicamente engloba la zona de la parte de 
carga. 

La baca dispone de un piso de chapa agujereada o una rejilla que permite que 
no se acumulen líquidos en ella. Esta se fija sobre los perfiles longitudinales del 
vehículo.
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Forma básica

PICK-UP 
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Al igual que las versiones anteriores, la pick-up está disponible en versión básica, 
únicamente disponiendo del armazón de la carrocería y de dos asientos. La 
zona de la cabina es idéntica a la de las versiones familiar y furgoneta, aunque 
al igual que esta última, la sección tras los asientos delanteros cambia. Esta vez, 
en vez de tener una curva distinta en los perfiles laterales, están cortados. 

Como se ha comentado con anterioridad, se destaca que toda la zona de car-
ga es completamente plana, lo que permite cargar el vehículo más fácilmente. 
Además, los perfiles laterales que delimitan esta zona están provistos de agu-
jeros para poder amarrar la carga. En caso de ser necesario, el propio usuario 
podría taladrar más agujeros o acoplar enganches. 

Al igual que en la furgoneta, detrás de los asientos se encuentra el perfil metáli-
co de sección más ancha para evitar que en caso de colisión la carga se pro-
yecte en el habitáculo y pueda causar lesiones serias a los usuarios.
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La gran simpleza de la forma de la zona de carga permite que los usuarios pue-
dan adaptarla fácilmente con paneles de madera. Otra forma de adaptara es 
añadiendo dos bancadas de asiento y usándola como vehículo de transporte 
de personas como ya se hace actualmente.

Como siempre, las formas básicas de cada versión ofrecen una polivalencia 
que un vehículo normal no puede ofrecer.
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Forma completa
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Unidad funcional Unidad funcional con techo rígido Unidad funcional con techo rígido y puer-
ta de carga

Techo rígido, puerta de carga y paneles 
de madera

Sin puertas Puertas y techo de lona Puertas de lona Vehículo completo

Vehículo completo con defensa frontal Focos de techo Tapa de zona de carga



103

PRODUCTO

Al igual que las versiones vistas anteriormente, la forma más completa de la 
pick-up no se diferencia de un vehículo completo tradicional. Posee una cabi-
na separada del baúl de carga. Se le pueden incorporar accesorios ya vistos en 
las otras versiones como el protector de bajos o los focos de techo, además de 
accesorios específicos como una cubierta de la zona de carga.
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La tapa de la zona de carga puede proteger 
esta de la intemperie (lluvia, sol) o de ladrones 
por ejemplo. Sin embargo, al igual que todo, es 
fácilmente desmontable por el usuario en caso 
de que deba transportar grandes bultos.
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Para la disposición del interior y el diseño de los asientos se ha tenido en cuen-
ta la ergonomía. Para ello se han empleado los percentiles P5 mujer (en rojo) y 
P95  hombre (en azul) según las tablas antropométricas de la población laboral 
de 1999. El empleo de estas tablas se debe a que son las únicas que se tenían 
a disposición. Lo óptimo hubiese sido emplear tablas de población adulta de 
centroáfrica. 

Las condiciones del vehículo es que posee asientos y volante fijos, el conductor 
debe poder manejar el vehículo cómodamente y con seguridad y en las plazas 
traseras deben caber 3 personas (P95) cómodamente. No se realizó un estudio 
ergonómico exhaustivo sin embargo si que se comprobó lo mencionado ante-
riormente en el modelado tridimensional del vehículo. 

La postura de conducción ideal es aquella que permite realizar la tarea sin pér-
dida de confort y con total seguridad. Al no tener asientos regulables en altura y 
distancia, el compromiso al que hay que llegar para el conductor entre los dos 
percentiles es mayor. Ambos deben poder manejar el volante cómodamente y 
con seguridad, tener los brazos ligeramente flexionados y en una posición natu-
ral con las manos en posición 10 y 10 (en las manecillas de un reloj) en el volan-
te. También deben llegar fácilmente a los pedales y no estar en una posición en 
tensión, sino que debe ser relajada y natural. La espalda se inclina ligeramente 
hacia atrás para mayor comodidad. 

Se comprueba que el conductor llegue de forma natural al cambio de mar-
chas sin realizar movimientos amplios, para que esta tarea limite el tiempo en el 
que el usuario quita una mano del volante. 

Como limitaciones adicionales, se tiene la altura del techo, la anchura del vehí-
culo y su longitud, por lo que se ha intentado optimizar el espacio disponible de 
la mejor manera posible.
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En el asiento también se ha considerado la ergonomía para que el usuario se 
sienta cómodo, a pesar de su extrema simpleza. Medidas como el ancho del 
asiento, longitud del respaldo o profundidad se han obtenido a través de las 
tablas antropométricas:

- Ancho del asiento: P95 hombre, anchura de caderas sentado (415 mm) + hol-
gura. En esta medida, la holgura que se ha dejado responde a la necesidad de 
tener que alojar tres asientos en el ancho del vehículo.
- Profundidad del asiento: P5 mujer, longitud poplíteo-trasero (450 mm) - holgura 
(se resta holgura para tener más espacio).
- Longitud del respaldo: P95 hombre, altura de los hombros sentado, (640 mm) 
+ holgura.
- La altura del reposacabezas se ha determinado con el P95 hombre.

434

420

65
5
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Para la gama de vehículos se ha creado un logotipo que la identifique. Su de-
sarrollo se ha realizado para la presentación del proyecto al concurso Michelin 
Challenge Design, por lo que no se ha profundizado en él. Sin embargo, se ha 
buscado que represente de forma simple y clara al modelo propuesto.

El nombre mOdul deriva de la palabra modular (en inglés). Se ha acortado re-
duciéndola a dos sílabas para que sea más fácil de decir y se quede fácilmente 
en la mente de las personas. El empleo de la O en mayúscula y su resalto en el 
logo no tiene ningún significado más allá de resaltar la imagen de marca, resal-
tar el logo por medio del naranja y hacerlo más vivaz. 

La tipografía empleada es la GeosansLight. Es una tipografía simple y sencilla, 
sin serifa, que busca recordar la misma sencillez del diseño del vehículo. El resal-
te de la O, además de por cuestiones llamativas, es más gruesa para aportar el 
toque de robustez y fuerza que dispone el producto. 

La línea que subraya el logo está inspirado en la forma en la que se alojan los 
faros delanteros de forma más abstracta. Además, la inclinación hacia adelan-
te muestra dinamismo, que junto con el mayor grosor empleado en esa zona se 
traduce en fuerza imparable. 

El lema “The first modular car for all” busca mostrar de que se trata, ya que el 
público no conoce el producto de primeras. Con esto se busca atraer a poten-
ciales clientes en busca de movilidad con el “for all”. También el uso de “first 
modular car” da a entender que es un producto innovador, que no existía, lo 
que despierta la curiosidad del público.
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DIMENSIONES

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

Licencia educacional de SolidW
orks

Sólo para uso académ
ico

1568

2011 3652

2645557 450

17
71

1810
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DIMENSIONES

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

Licencia educacional de SolidW
orks

Sólo para uso académ
ico

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

1568

2011 3878

2645557 676

19
79

1810
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DIMENSIONES

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

Licencia educacional de SolidW
orks

Sólo para uso académ
ico

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

1568

2011 3863

2645557 661

17
66

1810
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El vehículo se ha diseñado con una distancia de ejes elevada y con voladizos 
extremadamente cortos. Esto le confiere una gran capacidad todoterreno que, 
junto con su altura al suelo de 330 mm, le permite afrontar cualquier camino o 
terreno sin miedo a quedarse estancado.

Además, su tamaño relativamente compacto, especialmente por su longitud, 
le confiere una gran agilidad. 

DIMENSIONES

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

Licencia educacional de SolidWorks
Sólo para uso académico

33
0

33
0

33
0

50º 55º 50º

50º

55º

62º
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En este apartado se realizará un repaso a los objetivos planteados al inicio del 
proyecto.

El brief del Michelin Challenge Design “Mobility for All - Designing for the Next 
Frontier” marcaba que el desafío era diseñar un vehículo familiar o comercial 
que proporcione movilidad simple, funcional y económica para zonas margina-
das del sudeste asiático, América central, África central o un área por identifi-
car. En este caso, el área marcada ha sido África Central.

El brief citaba al 2cv, Beetle o Ford T como vehículos que se convirtieron en 
icónicos en sus respectovas regiones por permitir el acceso a la movilidad en 
un área en necesidad. Siguiendo estos preceptos, se espera que el mOdul tam-
bién permita el acceso a la movilidad en África Central. 

Los objetivos marcados en el Anexo I fueron:

• Diseñar un vehículo apto para el 75% de la población objetivo.
• La mecánica y diseño del vehículo deben ser sencillos y simples.
• El vehículo será fiable y de fácil mantenimiento. El mantenimiento se debe 
poder realizar por la población local.
• El vehículo estará adaptado al entorno al que se dirige, tanto al entorno geo-
gráfico como económico.
• El vehículo debe ser accesible económicamente para al menos el 50% de la 
población activa objetivo en caso de ser un vehículo privado.
• Permitirá el desplazamiento de 5 personas con seguridad como mínimo con 
un espacio de carga acorde con las necesidades que se identificarán.

Comparando con el producto final, se puede afirmar que todos los objetivos se 
han cumplido, aunque con ciertas dudas respecto al porcentaje de población 
que debe poder usar el vehículo y poder adquirirlo debido a la falta de informa-
ción exacta en estos aspectos.

El proyecto se ha desarrollado hasta el máximo posible teniendo en cuenta la 
magnitud de este y cumpliendo el alcance marcado. 
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