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1. ANÁLISIS DE MERCADO
Lo primero es ver qué existe en el mercado actualmente y por qué no se
están obteniendo los resultados que se deberían esperar según la actual situación
medioambiental. Para ello se va a dividir el estudio de mercado en dos categorías
principales:
La primera, donde se analizarán las características estéticas de
algunas marcas de automóviles teniendo en cuenta su relevancia dentro del sector.
Este estudio, a su vez, se dividirá en dos secciones: La primera, compuesta por
marcas “tradicionales” como BMW o Audi entre otras, las cuales tienen una línea
de vehículos eléctricos, aunque su principal fuente de ingresos siguen siendo los
de gasolina/diesel. Y la segunda, compuesta por marcas que apuestan al 100%
por los vehículos eléctricos, como podrían ser Tesla.
La segunda, donde se estudiarán los rasgos frontales de varios
modelos según el sector al que pertenezcan. Esto es útil para determinar cómo
algunas marcas de automóviles les ponen “rostros” más o menos amigables para
transmitir una serie de valores en función del usuario objetivo.
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1.1 CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS
1.1.1- Marcas tradicionales:
El diseño de vehículos eléctricos en estas marcas se caracteriza porque éstos
tienen que mantener la imagen de marca, la cual se había creado con vehículos
gasolina/diesel. Esto implica que la forma no sigue plenamente a la función, pues
incluye elementos que en los de combustión interna tenían sentido como la parrilla
delantera (Fig.01). Son elementos que ayudan a identificar el producto con la
marca pero que a medida que vaya evolucionando el sector irán desapareciendo
y se tendrá que optar por diferenciar los modelos mediante otros rasgos, más
característicos de las tecnologías utilizadas.

Fig.01
La tendencia que existe actualmente en el diseño de vehículos eléctricos
es minimalista tanto en el exterior como en el interior. No ocurre lo mismo con
los vehículos con motor de combustión, en los que cada vez se recurre a líneas
exteriores más marcadas y a interiores más complejos y con más botones. El
minimalismo es eficiencia en la mayoría de los casos, pues, en el exterior implica
que el flujo de aire es más limpio y por tanto la resistencia al aire y el consumo
energético son menores, y en el interior implica que se ha conseguido mediante un
buen estudio ergonómico simplificar todas las funciones en pocos instrumentos,
facilitando así la vida del usuario.

BMW:

Actualmente esta marca comercializa dos modelos que emplean
totalmente o parcialmente la electricidad como fuente de propulsión. Son el
i8 (Fig.02) y el i3 (Fig.03). El primero, un vehículo híbrido enchufable con una
autonomía funcionando totalmente con el motor eléctrico de 35km, suficiente para
casi cualquier desplazamiento diario como ir al trabajo y volver.

Fig.02

Fig.03
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El i8 es el primer deportivo de la marca desde el M1 el cual se dejó de
producir en 1981 y el hecho de que sea híbrido es bastante significativo en cuanto
a las intenciones futuras de la firma bávara.
Aunque “sólo” cuenta con una potencia de 362cv y consume 2,7 L/100km
su apariencia refleja que estamos ante un vehículo con unas prestaciones muy
superiores. Claramente BMW ha querido demostrar que se puede fabricar un
deportivo que tenga un bajo consumo y practicidad y al mismo tiempo unas buenas
prestaciones.
El interior (Fig.04), al igual que el exterior, destaca por las líneas futuristas,
más propias de un concept car que de un vehículo de producción en serie. Con ello
quieren relacionar la propulsión eléctrica con una tecnología de futuro, en la que
BMW quiere tener una presencia muy importante. Un deportivo no tiene por qué
consumir mucho ni ser muy contaminante. Se puede hacer divertido y respetuoso
con el medio ambiente.

Fig.04

Fig.05

El i3 es, sin embargo, 100% eléctrico y está destinado a su uso en ciudad.
Sigue teniendo el mismo lenguaje formal que su hermano mayor, el i8, pero presenta
características que les diferencia claramente, como unas ruedas más estrechas o
unas líneas menos aerodinámicas para aprovechar más el espacio interior.

Fig.06
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AUDI: La marca alemana comercializa variantes híbridas de algunos de
sus modelos. El R8 (100% eléctrico), A3 y Q7 más concretamente. La estrategia
en cuanto a la imagen de esta nueva gama de productos es básicamente la misma
en toda la gama, realizando ligerísimos cambios visuales con respecto al modelo
estándar.

Fig.07

Fig.08

Audi, estéticamente, lo que hace para diferenciar las variantes híbridas
(e-tron, como las denomina la marca) de las normales es añadir más líneas de
embellecedores, radios de las llantas, etc. Para así dar una sensación de que el
coche es más eficiente y que necesita menor refrigeración.
Como podemos ver en la anterior imagen, la variante e-tron (Fig.07) contiene
en la parrilla central muchas más líneas horizontales que en su versión tradicional
(Fig.08). El mismo recurso se emplea para las tomas laterales, que en este caso
han optado por remarcar y alargar el único embellecedor con el que contaban, y en
las llantas, donde predomina el uso de múltiples radios.
Otro modelo relevante a estudiar es el R8 y su variante e-tron. Cambia
muy poco su imagen exterior, pero vuelve a utilizar recursos ya vistos en el A3.
en las tomas de aire que se encuentran bajo los faros delanteros vemos cómo
se han sustituido las entradas negras verticales del modelo normal (Fig.09) por
embellecedores horizontales en la variante e-tron (Fig.10).

Fig.09

Fig.10

El añadir embellecedores, sumado a la ya no tan necesaria refrigeración (ya
que se trata de un vehículo 100% eléctrico)  y por tanto reducción de la superficie
total de tomas de aire como se aprecia en la central y en las laterales, que son más
discretas, le da un aspecto más compacto y eficiente.
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El R8 normal parece más potente debido al gran tamaño de sus tomas
laterales, haciéndonos intuir que tiene un gran motor detrás, y sin embargo, el e-tron
nos parece más futurista. ¿Por qué? Aumentar el número de líneas características
del coche (Fig.09) y utilizar llantas cubiertas puede ser parte de la respuesta.

Fig.11

Nissan: Por parte de la marca nipona se comercializa un vehículo eléctrico,
el LEAF. Un compacto con unas líneas muy características muy diferenciadoras
dentro de la gama de productos de la marca. Se ha convertido en el vehículo
eléctrico más vendido de la historia con más de 180.000 unidades comercializadas.
Este modelo, visualmente, ha cambiado con respecto al resto de la gama
Nissan, al sustituir la toma de aire superior de la parte frontal por el puerto de
carga de electricidad. No mantienen la estética de la parrilla aunque tapándola
como sí hacían las marcas anteriormente mencionadas. Cambian el lenguaje
completamente. La parte trasera también difiere con respecto al resto de la
gama, pero aquí quizás lo único que nos recuerda que estamos ante un vehículo
eléctrico son los faros traseros, que en los cuales en vez de predominar el color
rojo predomina el cromado.

Fig.12

Fig.13
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Toyota:

A pesar de que no cuenta con ningún vehículo 100% eléctrico
dentro de su gama, hay que mencionarlo porque uno de sus modelos, el Prius, es
el híbrido más vendido del mundo y, además, lo es desde hace muchos años. El
prius ha sufrido varios cambios estéticos a medida que han ido transcurriendo los
años y gracias a ello podemos ver cómo se ha ido modificando el lenguaje formal
de la marca.

Fig.14

Fig.15

El Prius ha pasado de tener una imagen poco llamativa (Fig.14) (aunque su
silueta no deja de ser icónica) para, en su última versión (Fig.15), derivar en formas
muy complejas, llegando en su máxima expresión los faros tanto delanteros como
traseros.

Renault: La marca gala es hasta el momento la única que ofrece una gama
completa de vehículos 100% eléctricos. Estéticamente no difieren estos modelos
mucho de la gama normal de la marca, aunque utiliza los mismos recursos que su
socio Nissan (faros traseros cromados, parrilla delantera inexistente y sustituida
por el puerto de carga eléctrica, etc.).

Fig.16
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El equivalente del Zoe con motor de combustión podría ser el twingo. En
la anterior imagen (Fig. 16) se aprecia que el Zoe tiene la parrilla superior más
corta y estrecha que el Twingo, y en la inferior ocurre prácticamente lo mismo.
Disminuir al máximo las tomas de aire para aumentar la eficiencia. Los faros son
también más estrechos y alargados, dando así una mayor sensación de vehículo
tecnológicamente avanzado.
Existe una diferencia principal entre ambos conceptos de vehículo. El Zoe,
que viene a competir en el segmento de los vehículos eléctricos para ciudad,
tiene que transmitir que es eficiente, ecológico (tomas de aire muy pequeñas y
líneas de carrocería muy limpias y sin iterrupciones) y también tecnológicamente
muy avanzado (interior futurista, faros cromados y formas complejas por toda la
carrocería como los faros LED diurnos). Por el contrario, el Twingo tiene un valor
emocional. El microurbano francés compite con los VW Up, Fiat 500, Toyota Aygo,
los cuales tienen un componente “cool” o “retro”. Por eso presenta faros delanteros
cuadrados, faros LED diurnos redondos y otros detalles que hacen del Twingo un
coche “mono” destinado a un usuario joven al que no le importa las prestaciones
pero sí que el coche tenga personalidad.
Como dato curioso, cabe destacar que cuando accedemos al configurador
online de alguno de sus modelos, como el Zoe, vemos que la gama de colores es
muy limitada y siempre tiende a colores neutros (blanco, gris, negro, azul grisáceo...).
Esto pone de manifiesto una de las conclusiones sacadas de las encuestas, y es
que el color de un vehículo influye y mucho en cómo un usuario lo percibe, pues,
estos tonos se asocian más fácilmente a vehículos ecológicos y eficientes, mientras
colores más llamativos como el rojo o amarillo han sido relacionado históricamente
con vehículos deportivos (posiblemente ferrari haya tenido algo que ver en esta
percepción).

Chevrolet: La marca americana pondrá a la venta en 2017 el Bolt EV (Fig.
17). Este vehículo de 30.000$ es el rival del BMW i3 visto anteriormente, aunque
con un menor precio. A su derecha vemos el concept car que dio lugar a este
monovolumen (Fig. 18).

Fig.17

Fig.18

El Bolt EV concept destaca por sus rasgos principales muy afilados. Una
“toma” de aire superior ridículamente estrecha y unos faros muy finos y alargados,

EINA Unizar - Trabajo Fin de Grado
Grado en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto
José Manuel Aznar Gragera

10

similares al renalut visto anteriormente, aunque quizás su característica más
peculiar sería esa parte frontal que sustituye la toma de aire principal. En este
concept car los diseñadores han rellenado el hueco que quedaba al eliminar esa
toma con unos embellecedores que simulan de una forma bastante elegante el
contorno de la toma de aire que se ha incluído en el modelo final. Como ya se ha
dicho antes, los coches tienen caras, y en el Bolt EV concept han querido transmitir
una imagen de robustez. Lo han conseguido haciendo que parezca que tenga una
gran mandíbula y unos ojos pequeños gracias a que han subido y minimizado al
máximo la zona superior del morro (toma de aire y faros) y maximizando la zona
intermedia (toma de aire principal)

Porsche: El primer modelo totalmente eléctrico de la marca alemana
se comercializará en un futuro muy cercano y tomará como punto de partida
el concepto presentado durante el Salón del Automóvil de Frankfurt en 2015
llamado Mission E (Fig.19). Como Porsche lo denomina, es un tributo al futuro,
en el que refleja cual será la línea estética de la marca bávara en sus próximos
modelos, o por lo menos en los eléctricos.

Fig.19

Fig.20

El Mission E es una berlina de similares dimensiones al Panamera, aunque
con un lenguaje formal totalmente distinto. Mientras el Panámera tiene una línea
más clásica Porsche, caracterizada por los faros con forma de gota de agua y el
paragolpes como el de Fig.20 (similar a un vehículo icónico de la marca, como
es el Porsche Carrera GT de la Fig.21) el Mission E tiene detalles completamente
novedosos para la marca, como las tomas de aire situadas bajo los faros y una
línea muchísimo más limpia que antaño.

Fig.21
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1.1.2 - Marcas centradas en vehículos eléctricos:
En esta sección se va a realizar un breve estudio formal de algunas de las
principales marcas que compiten en el sector de los vehículos 100% eléctricos.
Estas compañías se caracterizan por tener una historia muy corta y carecer de una
fuerte imagen de marca, por lo que es más fácil que la forma siga a la función, al
no tener que heredar ningún elemento o rasco característico de los vehículos de
combustión interna.
Esta es la categoría que más me interesa, pues es la que más se asimila al
tipo de Start-Up ficticia que pretendo crear.

Tesla:

La breve historia de esta marca estadounidense fundada en 2003
ha sufrido algún que otro altibajo, aunque en la actualidad está pasando por su
mejor momento. Bajo el mando de Elon Musk, fabrica y comercializa vehículos,
así como componentes y baterías para otros fabricantes como el grupo Daimler o
Toyota. Tomando el nombre del físico e ingeniero Nikola Tesla, desarrolla motores
de inducción creando sistemas compactos y con un número inferior de piezas
móviles que un motor térmico convencional.

Fig.22
El objetivo principal de Tesla Motors es comercializar vehículos totalmente
eléctricos, incluyendo berlinas, deportivos y compactos asequibles. El Tesla
Roadster (Fig.22) fue el primer vehículo de la compañía, un deportivo completamente
eléctrico, pionero en el empleo de baterías de Ion-Litio con autonomías de más de
300 kilómetros por carga. Los primeros prototipos fueron mostrados al público
en 2006 y actualmente ostenta el récord mundial de autonomía en un vehículo
eléctrico de fabricación masiva con 501 kilómetros. Entre 2008 y 2012, la compañía
pone en circulación más de 2000 unidades en todo el mundo.
En la actualidad Tesla cuenta con 3 modelos en el mercado. El Model S,
Model X y el recientemente presentado Model 3 (Fig. 23, 24 y 25 respectívamente)
(El Roadster se encuentra actualmente descatalogado).
La línea de diseño de Tesla ha sufrido bastantes cambios a medida que se
han ido presentando los distintos modelos. Desde el Tesla Roadster, que era un
Lotus Elise disfrazado, hasta el último Model 3, ya con una imagen propia y muy
original.
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Fig.23

Fig.24

Fig.25
El primer modelo en contar con una apariencia original y con los rasgos
propios de la marca fue el Model S. Una berlina de lujo 100% eléctrica y con
unas prestaciones nunca antes vistas, superando en aceleración a vehículos de
un rango de precios mucho mayor que el suyo, incluyendo ferraris y lamborghinis.
Este modelo, sin embargo, a pesar de ser eléctrico y de no tener que mantener
una imagen de marca proveniente de vehículos de combustión cuenta con una
configuración estética tradicional (faros, tomas de aire, etc.) como la de éstos.
Ésto cambiaría con el siguiente modelo, el Model X. Un vehículo familiar con
un sistema de apertura de puertas muy particular y que, en lo que a diseño exterior
respecta, fue concebido de una forma más acorde a su naturaleza eléctrica, aunque
sigue manteniendo ciertos rasgos.
El Tesla Model 3 ha añadido otra iteración a la simplificación tanto del exterior
como del interior (Fig.26). El elemento que ejemplifica más esta transformación es la
toma de aire principal del frontal del vehículo. A medida que se han ido sucediendo
los modelos ésta ha visto reducido su tamaño hasta desparecer completamente
en el Model 3, dejando la entrada de aire principal justo por encima del suelo del
coche.

Fig.26
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El Model 3 sería competencia directa con el Chevrolet Bolt mencionado anteriormente
aunque, siendo ambos muy similares en ciertos aspectos, como la autonomía y el
precio (35.000 dólares), sus diferencias son también muy importantes, en términos
de diseño y sobre todo de imagen de marca. Tesla es un producto aspiracional,
como un iPhone, mientras que el Bolt proviene de un marca descaradamente
generalista.

Le Eco:

Se trata de un poderoso grupo empresarial especializado en el
mercado de la tecnología. Le Eco no sólo fabrica coches, sino también smartphones,
bicicletas eléctricas y gafas para realidad virtual, entre otros productos. Ahora
además se lanza al mundo de la automoción, donde sacará el modelo Le See
(Fig.27), con el cual pretenden competir directamente con Tesla (el referente en el
sector actualmente).

Fig.27

El LeSee es un gran sedán de cuatro puertas que presenta un diseño estético
fluido con techo de cristal, cámaras en lugar de espejos retrovisores y puertas
traseras que se abren en la dirección opuesta a la marcha, para facilitar el acceso
al habitáculo.
El interior del LeSee ofrece un aspecto futurista. Los mandos físicos han sido
sustituidos por una pantalla táctil que se conecta con el ordenador de a bordo.
El volante, como sucede con el resto de modelos de conducción autónoma, es
retráctil y sólo emerge del interior tablero de instrumentos cuando se activa el
modo de conducción manual. No faltan la aplicación para la gestión a distancia del
automóvil a través del smartphone.
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ANÁLISIS DE RASGOS FRONTALES
Pequeños para ciudad/normal/deportivos:
- Toyota Aygo / Verso / GT86

Fig.28

Fig.29

Fig.30

Si bien en Toyota todos los modelos tienen una estética muy agresiva en
el frontal, entre sus modelos existen diferencias notables según el segmento al
que pertenezcan. En el Aygo los faros son más compactos y pequeños que en el
resto de la gama y están situados más juntos entre sí. El GT86, por el contrario,
al tratarse de un deportivo, tiene los faros situados en los extremos del frontal y
con una forma mucho más afilada que el resto de la gama. También cabe destacar
que cuanto más deportivo es el modelo las tomas de aires laterales son mayores y
están situadas más cerca de los extremos laterales del frontal.
- VW Up / Golf / Scirocco

Fig.31

Fig.32
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Respecto a los faros, Volkswagen utiliza el mismo recurso que Toyota para distinguir
entre los distintos modelos de su gama. Más afilados cuanto más deportivo es el
vehículo y más cercanos al lateral del frontal. En el Up emplean faros grandes,
redondeados y dispuestos en una posición muy elevada, mientras que el resto
de modelos los tienen en una posición más baja, siendo el Scirocco el que tiene
los faros más abajo. Para acentuar esta característica, vinculada con vehículos
deportivos, han colocado el escudo de la marca por encima de la línea de los faros
y no delante de la toma de aire superior. Así parece que el vehículo es incluso más
bajo y, por lo tanto, más deportivo.
A diferencia de Toyota, donde todos sus modelos parecían “furiosos”,
Volkswagen los diferencia mediante su expresión. Para vehículos destinados a
ciudad, los cuales tienen que ser amigables, tienen que respetar mucho el medio
ambiente y suelen estar enfocados a un público femenino diseñan los distintos
elementos de forma que parezca que está sonriendo.
- Fiat 500 / Punto / 124 Spyder

Fig.34

Fig.35

Fig.36

Fiat diferencia entre sus modelos de una forma similar a la de Toyota. Todos
tienen una expresión parecida (sonriente), aunque cuanto más deportivo tienden a
presentar faros más rasgados.
- Audi A1/A4/TT

Fig.37

Fig.38
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En Audi la tendencia es a reducir la altura de los componentes del frontal a medida
que el vehículo adquiere un caracter más deportivo. Así, el A1 tiene un frontal
con los faros situados en una posición más alta que la del resto de modelos
estudiados, y la parrilla delanteraes más estrecha y alta. Sin embargo, el TT, que
tiene un carácter mucho más deportivo, presenta una parrilla más baja y ancha y,
como hacía Volkswagen, el emblema de la marca pasa a situarse en el capó para
que parezca aún más deportivo.
- Nissan Micra/Note/GTR

Fig.40

Fig.41

Fig.42

En Nissan vuelven a la estrategia de frontal “sonriente” destinado a vehículos
pequeños de bajas prestaciones (predominantemente usuario femenino) mientras
que desplaza lo máximo posible a los laterales tanto los faros como las luces
diurnas y antiniebla en los deportivos como el GTR. Así da una sensación de
vehículo más ancho y deportivo. Si bien tiene una toma de aire central muy grande
(gran toma de aire nos hace pensar que hay un motor potente detrás), parece que
es aún más grande por la forma en la que la han integrado con el resto del frontal,
englobando tanto la toma principal como la superior y otras tomas adicionales
dentro del mismo marco, todo pintado en negro.
- Chevrolet Spark / Cruze / Camaro

Fig.43

Fig.44
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El Spark, como la mayoría de los vehículos de su segmento tiene la parrilla delantera
muy alta y estrecha, y unos faros muy grandes y dispuestos verticalmente. El Cruze
tiene los distintos elementos más compactos, imitando al deportivo de la marca,
el Camaro, el cual se caracteriza por la horizontalidad de sus líneas. De esta forma
parece un vehículo más ancho, deportivo y agresivo, pues además parece tener el
“ceño fruncido”.
1.2.7 CONCLUSIONES
En vehículos pequeños para ciudad, y normalmente destinados a un usuario
joven y predominantemente femenino los recursos formales que más se emplean
son faros grandes y poco afilados (ojos bien abiertos), tomas de aire más altas y
estrechas y una expresión normalmente más “simpática” que la del resto de la
gama.
En vehículos con un marcado aspecto deportivo destinados a un público
mayoritariamente masculino es necesario transmitir potencia y una condución
deportiva y agresiva. Para ello los diseñadores buscan unas formas que se asemejen
a una expresión facial humana equivalente (serio o enfadado), por lo que lo más
importante es que los faros y la toma de aire principal transmita esa emoción. Los
faros son más aplanados horizontalmente, “recortando” aparentemente la parte
superior del faro para simular que el párpado superior lo está tapando, similar a lo
que encontramos cuando una persona frunce el ceño. Para la toma de aire frontal
(la boca) lo que se busca es que parezca amenazante, como abierta, intentnado
comerse una presa. Además, como ya se ha comentado antes, cuanto más grande
sea ésta más potencia parece que tenga el vehículo, pues a mayor motor y potencia
se neesita una mayor refrigeración y, por tanto, mayores entradas de aire.
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2. ENCUESTAS
2.1 Introducción
Una vez realizados los distintos estudios de mercado, se ha procedido
a la realización de las encuestas. Con éstas se ha pretendido recabar toda la
información necesaria para poder determinar qué dirección debía llevar el resto del
trabajo. Para ello se han realizado 4 estudios distintos con el fin de triangular los
datos obtenidos, y así asegurarnos una interpretación lo suficientemente precisa
de éstos:
- Unas entrevistas en petit comité, a unas 15 personas, donde se pretendía
que los entrevistados razonaran sus respuestas, y así poder determinar por qué los
destinatarios de la anterior encuesta han respondido lo que han respondido.
- Una encuesta de gran volumen donde lo que se buscaba eran respuestas
precisas y fácilmente cuantificables, que darían la mayor parte de la información
necesaria para este trabajo.
- Una reunión con un Panel de Expertos, formado por varios profesores del
Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, con el
fin de triangular los datos anteriormente obtenidos y sacar las conclusiones de los
estudios.
- Y, tras haber concluido la fase conceptual y de desarrollo según las
conclusiones sacadas de los estudios, se ha realizado una encuesta final para
verificar que estas conclusiones son válidas, y que los vehículos realizados se han
realizado según unas bases y EDP’s correctas.
Los objetivos de estos estudios son los siguientes:
Principal:
- Identificar aquellos aspectos relativos a los vehículos eléctricos que, en
algunos usuarios, generan connotaciones negativas.
Secundarios:
- Comprobar si el color influye en que el usuario perciba un vehículo como
más deportivo, ecológico, tecnológico, etc.
- Determinar qué proporciones y elementos estéticos influyen en que un
vehículo se perciba de una forma u otra (deportivo, ecológico, barato, etc.)
- Comprobar si existen diferencias de percepción del producto entre usuarios
jóvenes y mayores.
- Comprobar si existen diferencias de percepción del producto entre
hombres y mujeres.
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2.2 Entrevista
		2.2.1 Justificación
Para conocer los factores que influyen en la percepción que los usuarios tienen
de los vehículos se han realizado una serie de entrevistas en la que se empieza
preguntando por datos como la edad y el sexo, para ver si la percepción cambia
según estos parámetros, para luego realizar preguntas más específicas.
Se parte de información obtenida por otras encuestas realizadas por estudios
profesionales, pero todas adolecen de un problema. Son “demasiado” objetivas.
Buscan una respuesta rápida que cuantificar y poder almacenar rápidamente como
por ejemplo qué opción es la preferida de los encuestados entre un vehículo 100%
eléctrico u otro híbrido, lo cual está bien saber, pero falta la parte “subjetiva” de la
encuesta. Para eso se van a realizar una serie de preguntas que propicie el que el
receptor de la encuesta responda a una serie de preguntas dando una información
muy valiosa pero no de una forma directa ni predispuesta por el entrevistador.
Al receptor se le presentan varias preguntas, de las cuales las más
importantes son unas que constan de 3 fotografías. La pregunta es: “De los
siguientes vehículos, ¿cuál te parece eléctrico?” La idea es que, simplemente
por el aspecto de los vehículos que aparecen en las imágenes, elijan cuáles son
eléctricos y cuáles no, con su posterior justificación. Esta justificación será oral,
pues el receptor está más predispuesto a expresarse oralmente que por escrito.
Además, de que al ir hablando mientras lo va pensando se pueden captar ideas
que si las tuviese que escribir normalmente omitiría. De esta forma se pretende
extrapolar qué características tienen estos vehículos que hace que la gente los
perciba como eléctricos.
Al preguntar de esta forma se cree que la respuesta sea más sincera que
si se preguntase directamente. Por ejemplo, la pregunta: “¿Qué características
aplicarías a un vehículo eléctrico?” y sus consiguientes posibles respuestas como:
“ligereza, ecología, etc.” sería menos efectiva en cuanto a una respuesta salida del
subconsciente del receptor que el hecho de enseñar 3 vehículos y que sean éstos
los que le transmitan a él las respuestas.
Si le preguntas directamente al receptor, ofreciéndole las posibles respuestas,
éste tenderá a responder de una forma más mecánica, basándose en la experiencia
y en factores culturales, que si dejaras que sea él el que te diese las respuestas.
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		2.2.2 Formulario
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		2.2.3 Resultados
- En la pregunta con la que se buscaba determinar si la gente relacionaba algunos
elementos propios de los vehículos eléctricos (puerto de carga en lugar de
depósito de gasolina, faros cromados, formas raras...) con este tipo de vehículos
el 80% de los encuestados reconocía al Nissan Leaf como el vehículo eléctrico.
Las justificaciones se pueden resumir en 2: “por la forma alargada y color de los
faros” y “por la presencia de un elemento extraño en la parte frontal que intuyo es
para cargar el coche”.
- En la que buscaba comprobar si el color blanco realmente influye en que un
vehículo se perciba como eléctrico el 60% de los encuestados respondió que el
Audi R8 blanco era el eléctrico, a pesar de ser el modelo más antiguo. A pesar de
eso, dentro del 40% restante había gente que acertaba y elegía el Audi R8 e-tron
alegando que parece distinto a lo normal.
- En la tercera pregunta, en la que se pretendía determinar si la gente relaciona lo
extraño con los vehículos eléctricos (como dijo un encuestado: “tecnología nueva
= tecnología rara”) el 80% de los encuestados eligió el VW Golf Vision GT como
el eléctrico, siendo que el único eléctrico era la segunda opción, lo que apoya
esta tésis. Algunos de los testimonios son: “El tercero por lo poco frecuente” y “el
tercero porque parece raro”.
- En la cuarta pregunta, donde se pretendía determinar si los usuarios relacionan
los vehículos eléctricos con vehículos poco potentes, hay una gran diversidad
de opiniones. Los que dicen que son las opciones 2 y 3 alegan que la 1 parece
demasiado clásica (relacionan electricidad con vehículos modernos). Los que dicen
que es el 1 lo relacionan con la forma extraña y el tamaño compacto. Y los que
dicen que es el 3 lo vinculan a su poco peso y a que lo relacionan con prototipos de
nuevas tecnologías. Conclusiones, coche eléctrico = coche moderno, compacto y
ligero.
- En la quinta pregunta, donde se pretendía relacionar las proporciones del vehículo
con el tipo de energía que emplea, el 80% de los encuestados se decantaban por la
opción 1 (Mitsubishi Mi-EV) porque, según ellos, “tiene las ruedas muy pequeñas”,
“es muy estrecho”, “parece el típico coche eléctrico” y “parece muy lento”. Aunque,
sin embargo, un encuestado eligió el 2 (BMW i3) como vehículo eléctrico por los
detalles en azul y unas ruedas muy estrechas.
- En la sexta pregunta, donde se quería comprobar si el hecho de que un coche
parezca raro se asocia a que parezca eléctrico, el 80% de los encuestados eligieron
la opción 2 (Citröen Survolt) como la eléctrica. Las principales justificaciones son:
“por el color” y “porque tiene unas formas más suaves y eficientes”.
- En la séptima pregunta, donde se pedía a los encuestados por el tipo de
combustible que veían más lógico para cada segmento del mercado (compactos,
SUVs...), el 100% decía que era interesante para los vehículos pequeños de ciudad
y para los vehículos compactos, y el 60% decía que además lo veían lógico para
SUVs. Este 60% se justificaba porque le ven más sentido la implantación de una
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tecnología ecológica como el vehículo eléctrico en sectores donde haya un gran
número de ejemplares. Como en las ciudades existe un gran número de utilitarios y
de vehículos familiares y SUVs le ven sentido a que estos vehículos sean eléctricos
para minimizar la huella ecológica. Sin embargo, determinan que las berlinas y los
vehículos deportivos no tienen sentido como eléctricos por los viajes (relacionan
vehículo eléctrico con poca autonomía y potencia).
- Cuando se les pregunta por la idea que ellos tienen sobre los vehículos eléctricos
dicen que en su cabeza, un vehículo eléctrico es un coche pequeño, muy
aerodinámico, blanco y poco potente.

2.3 Encuesta general
		2.3.1 Justificación
Con esta encuesta se buscaba gran cantidad de información cuantificable
(se han encuestado a 300 sujetos). Así, se podría obtener conclusiones precisas
de la opinión de la población española sobre las cuestiones planteadas. Esta
encuesta sería la base del estudio, sobre la que las entrevistas y el panel de
expertos trabajarían para completar la información de una forma más precisa. En
cuanto a las preguntas, las más importantes son las relacionadas con las fotos de
los coches, porque es dónde se va a determinar la percepción de los usuarios.
Las fotos de coches que se les ha propuesto a los encuestados (retocadas con
Photoshop para evitar que se reconozca la marca con mucha facilidad y eso pueda
influir en la respuesta) se dividen en las siguientes categorías:
1- Color (Con la primera imagen (BMW i3) se pretende determinar si el color
del vehículo influye en la percepción sobre lo ecológico que es).
2- Proporciones (Con la segunda imagen (Mitsubishi MiEv) se pretende
determinar si el hecho de que el vehículo cuente con unas proporciones un tanto
extrañas (tendiendo hacia formas más aerodinámicas y menos deportivas) influye
en que el usuario perciba que el vehículo sea eléctrico o no).
3- Peso (relacionado con la poca potencia) (Con la imagen del Ariel Atom
se pretende determinar si los usuarios perciben los vehículos eléctricos como
poco potentes, por lo que en teoría entenderían que deberían ser extremadamente
ligeros).
4- Rareza (tecnología nueva = tecnología rara) (Con la imagen del VW Vision
GT se buscaba una confirmación a la hipótesis de que determinados usuarios
vinculan los vehículos eléctricos con tecnología rara y por tanto con formas raras)
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		2.3.2 Formulario
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		2.3.3 Resultados
Relación entre nivel de conocimiento sobre vehículos eléctricos y la opinión
sobre la utilización de vehículos híbridos y eléctricos como coches únicos o como
segundo coche:
Híbridos						
Porcentaje coches únicos
1- coche único (16); segundo coche (11)			
59%
2- coche único (37); segundo coche (18)			
67%
3- coche único (45); segundo coche (9)			
83%
4- coche único (36); segundo coche (10)			
78%
5- coche único (46); segundo coche (8)			
85%
6- coche único (35); segundo coche (7)			
83%
7- coche único (13); segundo coche (5)			
72%
Eléctricos 100%
1- coche único (9); segundo coche (18)			
2- coche único (16); segundo coche (39)			
3- coche único (23); segundo coche (29)			
4- coche único (19); segundo coche (27)			
5- coche único (22); segundo coche (32)			
6- coche único (11); segundo coche (31)			
7- coche único (6); segundo coche (12)			

33%
29%
44%
41%
40%
26%
33%

Relación entre la edad y el nivel de conocimiento sobre vehículos eléctricos:
1

2

3

4

5

6

<23

10(9%)

28(25%) 22(19%) 19(17%) 15(13%) 17(15%) 2(2%)

23-30

5(8%)

4(6%)

10(15%) 12(19%) 15(23%) 13(20%) 6(9%)

31-44

1(2%)

8(16%)

9(18%)

9(18%)

13(27%) 6(12%)

4(8%)

>45

10(20%) 13(25%) 8(16%)

5(10%)

9(17%)

3(5%)

4(7%)

7

- Los menores de 23 años consideran que tienen un nivel de conocimiento sobre
los vehículos eléctricos medio-bajo, entre 23 y 44 años se consideran con un
nivel medio-alto y los mayores de 45 años consideran que tienen un nivel bajo.
- Las mujeres se consideran a sí mismas menos expertas que los hombres a sí
mismos.
- Los encuestados que le ven sentido a un deportivo 100% eléctrico apoyan
también el vehículo eléctrico y el híbrido como coche único.
- Los encuestados sin garaje piensan que los vehículos pequeños para ciudad
(smart) tienen más sentido siendo eléctricos (17/18), con los compactos se debaten
al 50% entre eléctricos o híbridos, en cuanto a las berlinas y SUVs hay mucha
disparidad y en deportivos 13/18 dicen que gasolina.
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- Los encuestados con garaje piensan que los vehículos pequeños para ciudad
(smart) tienen más sentido siendo eléctricos (24/27), los compactos gana la opción
eléctrica (14/27) pero la híbrida y la de gasolina están a la par. En berlinas gana la
opción híbrida (15/27) pero la de gasolina gana a la eléctrica con 7 de 27 opiniones
frente a las 3 de 27 de eléctricos. En SUVs sólo 1 de 27 ha dicho que tendrían
sentido siendo eléctricos. El resto de opiniones han estado repartidas entre las
otras 3 opciones. En deportivo, como era de esperar, gana por gran mayoría la
opción de gasolina.

2.4 Panel de expertos
		2.4.1 Justificación
El panel de expertos se planteó como una forma de cruzar los datos
entre las entrevistas y la encuesta, de manera que se puedan sacar una serie de
conclusiones útiles para el resto de fases del proyecto.
Para ello, se organizó una reunión entre varios profesores del Área de
Expresión Gráfica en Ingeniería de la Universidad de Zaragoza, con el fin de contar
con las valoraciones de gente con el suficiente criterio sobre el tema planteado en
este trabajo.
		2.4.2 Conclusión final
De la reunión del panel de expertos hemos extraído las siguientes
conclusiones:
- Por lo general no se reconoce que un vehículo es ecológico por el hecho
de que sea eléctrico o híbrido, sino por otra serie de factores, como su tamaño
o peso aparente. Por eso, en las entrevistas, el Fisker Karma y el BMW i3 no los
reconocían como ecológicos a pesar de reconocer en el caso del BMW que era
eléctrico o híbrido.
- En este momento de transición los eléctricos buscan diferenciarse
estéticamente (colores, detalles, proporciones) de forma que creen conciencia
ecológica o como simple hecho diferenciador. Dentro de unos años, cuando la
tecnología esté mucho más instaurada, no necesitarán recurrir a este tipo de
recursos, por lo que su estética dependerá de otros factores ajenos a la tecnología
que les propulsa.
En resumen, muchos de los usuarios no perciben correctamente las
cualidades de los vehículos eléctricos. Bien por cuestiones culturales (las baterías
de los móviles difícilmente superan el día de autonomía), por una publicidad poco
efectiva o inexistente o bien porque no las perciben a través del diseño.
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2.5 Encuesta final
		2.5.1 Justificación
La encuesta final se realiza como forma de verificar que todo lo que se ha
planteado anteriormente es cierto. Así, se pregunta a los encuestados sobre los
cuatro parámetros que se han considerado más influyentes a la hora de decantarse
por la compra de un vehículo eléctrico, según se ha determinado en los estudios
iniciales.
Todo esto, sobre los cuatro conceptos desarrollados según las EDP’s
propuestas en la tabla de keyvisuals.
		2.5.2 Formulario
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		2.5.3 Resultados
El coche 1 ha sido el modelo que más autonomía tiene según los encuestados.
Ese era uno de los principales objetivos que se querían conseguir. Transmitir
conscientemente una mayor autonomía a través del diseño exterior.
Coche 1

Coche 2

Coche 3

Coche 4
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En ecología y aspecto futurista no se sacan conclusiones demasiado claras,
pero sigue estando dentro de lo previsto para cada modelo.
En cuanto a la última pregunta, donde se les pedía a los encuestados sobre
qué vehículo comprarían, el que ha recibido más votos ha sido el coche 1.

Esto confirma que los dos aspectos más importantes en esta encuesta (la autonomía
y si comprarías o no el vehículo) han resultado totalmente satisfactorios, por lo que
se puede concluir que el experimento ha resultado un éxito.
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