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Resumen  

 

Bimo es un vehículo conceptual que presentan una alternativa de transporte individual            

o para dos usuarios dentro de ciudades metropolitanas como Bogotá. Este proyecto busca             

mantener a los usuarios activos durante sus trayectos a partir de la aplicación del              

concepto de active sitting en el diseño de su interior, además de integrar otras tecnologías               

como lo es la automatización de vehículos. El diseño del vehículo está inspirado en              

arquitectura, objetos de diseño, formas naturales y tecnologías emergentes. Bimo es un            

proyecto de diseño industrial pensado para aprender herramientas de diseño automotriz           

que se podrían usar para crear un portafolio con el fin de poder entrar a una escuela de                  

diseño automotriz o de diseño industrial. 

 

Abstract 

Bimo is a vehicle concept that presents a new alternative of autonomous vehicle and is               

designed for two people riding comfortably inside of city centers around the world             

similar to Bogotá. This project aims to maintain users active during their daily commute              

by the use of a concept called active sitting in the interior cabin design. The inspiration                

for this project comes from architecture, design objects, nature and technology. Bimo is a              

industrial design project that aims to improve technical skills in the area of automotive              

and transportation design with the end goal of applying for a masters degree in              

transportation design or industrial design. 
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Resumen 

 

La tecnología avanza a una velocidad muy rápida y una de las industrias que está muy                

cercana a un cambio significativo causado por los desarrollos tecnológicos en cuanto a             

baterías y motores eléctricos es la industria automotriz. Esta industria también           

actualmente es el foco de mucha investigación debido a que se están desarrollando             

sistemas para automatizar el proceso de conducir y que de esta manera los automóviles              

puedan convertirse completamente autónomos. 

Los automóviles autónomos traen consigo una variedad de beneficios muy          

importantes para sus usuarios y el contexto en el que estos circulan. Algunos de estos               

beneficios son una mayor independencia, ahorro de dinero, aumento de la productividad,            

reducción de congestión en las ciudades y beneficios ambientales. Al ser una industria             

que está evolucionando, hay muchas marcas de la industria automotriz actual que quieren             

entrar a ser parte de este nuevo modelo de transporte. También han empezado a entrar a                

la industria una serie de startups que están generando conceptos disruptivos por lo que              

están impulsando la innovación del mercado con aún más rapidez.  

Este proyecto busca unir nuevas tecnologías emergentes y conceptos nuevos para           

plantear una visión de cómo podría ser la movilidad en el futuro específicamente en              

ciudades metropolitanas. Al ser un proyecto puramente educativo también se va a ver el              

desarrollo de la metodología de trabajo y el proceso de diseño llevado a cabo durante un                

semestre académico. 

 

Palabras clave: 

Automóvil autónomo, automóvil eléctrico, diseño sostenible, diseño de concepto         

diseño de transporte, active sitting.  
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1. Introducción 

 

La tecnología avanza a una velocidad muy rápida y una de las industrias que está muy                

cercana a un cambio significativo causado por los desarrollos tecnológicos en cuanto a             

baterías y motores eléctricos es la industria automotriz. Esta industria también           

actualmente es el foco de mucha investigación debido a que se están desarrollando             

sistemas para automatizar el proceso de conducir y que de esta manera los automóviles              

puedan convertirse completamente autónomos. 

Los automóviles autónomos traen consigo una variedad de beneficios muy          

importantes para sus usuarios y el contexto en el que estos circulan. Algunos de estos               

beneficios son una mayor independencia, ahorro de dinero, aumento de la productividad,            

reducción de congestión en las ciudades y beneficios ambientales. Al ser una industria             

que está evolucionando, hay muchas marcas de la industria automotriz actual que quieren             

entrar a ser parte de este nuevo modelo de transporte. También han empezado a entrar a                

la industria una serie de startups que están generando conceptos disruptivos por lo que              

están impulsando la innovación del mercado con aún más rapidez. 

Las tecnologías actuales también tienen limitaciones e impactos ambientales que no se            

pueden solucionar sin la ayuda de nuevas tecnologías que realmente cambien el            

paradigma, un ejemplo importante es el del impacto de las baterías de iones de litio que                

producen una gran cantidad de contaminación durante la extracción de la materia prima y              

la fabricación de las baterías en sí. Para solucionar problemáticas como estas, se están              

realizando estudios para fabricar baterías con un menor impacto. Además del problema            

de las baterías hay algunos otros problemas que afectan a la industria y al medio               

ambiente, por esta razón es importante diseñar entendiendo el contexto de los problemas             
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que existen, y de esta manera buscar posibles soluciones con las cuales se pueda no               

solamente ayudar al medio ambiente sino también mejorar los diseños, haciéndolos más            

innovadores y disruptivos. 

Por el lado humano también se está viendo un cambio de hábitos de la población en el                 

cual las personas buscan estar más activas por lo que empiezan a aparecer conceptos              

como el de active sitting que es sentarse en muebles que permiten micro movimientos              

para mantener diferentes grupos musculares activados y de esta manera mejorando la            

circulación.  

Este proyecto busca unir nuevas tecnologías emergentes y conceptos nuevos para           

plantear una visión de cómo podría ser la movilidad en el futuro específicamente en              

ciudades metropolitanas. Al ser un proyecto puramente educativo también se va a ver el              

desarrollo de la metodología de trabajo y el proceso de diseño llevado a cabo durante un                

semestre académico. 

 

 

2. Marco Referencial 

 

2.1 Vehículos autónomos 

Los vehículos autónomos (también llamados self driving, driverless o robóticos) son           

vehículos diseñados y fabricados específicamente para que transiten sin ayuda humana           

interna o externa. Estos están equipados con una serie de sensores que se encargan de               

planear la ruta por la cual va a transitar el vehículo tomando en cuenta obstáculos en                

tiempo real. Estos tienen algunos beneficios principales como lo son la reducción de             

tráfico, de congestión de parqueaderos (y por esta razón se da una reducción en              

infraestructura), se mejora la movilidad independiente de personas que antes no tenían            

acceso (reduciendo la necesidad de transporte público), aumento en la seguridad,           

conservación de energía y reducción de polución. (Litman, 2013-2020). 
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Hay diferentes niveles de automatización en cuanto a los vehículos autónomos, el            

rango varía desde “0” siendo igual a no automatización, hasta 5 con total automatización.              

Cuando se va aumentando la automatización hasta llegar al nivel 5, también se reduce la               

interacción y el control del usuario con el automóvil en diferentes momentos. Por esta              

razón la experiencia de viajar en un vehículo nivel 0, será totalmente diferente a la de                

viajar en un vehículo nivel 5, ya que, en este último, el usuario se podrá ocupar de otras                  

actividades, distintas a las de la conducción. 

Estos vehículos también tienen algunos riesgos que presentan retos tecnológicos y de            

diseño. La experiencia conseguida con algunas pruebas hechas actualmente con vehículos           

de prueba nos da, como evidencia principal, algunos problemas de seguridad como lo son              

el mal reconocimiento de señales de tránsito, el clima extremo, problemas de            

reconocimiento de objetos foráneos, confusión del software y el comportamiento de otros            

conductores. Pero, aun así, incluso con estos riesgos, las probabilidades de accidente se             

reducirán en un 90% según los expertos.  

 

2.4 Conclusiones de las Entrevistas  

Se realizaron entrevistas semi estructuradas a ocho personas de edades entre veintiuno            

y sesenta años. Estas personas se desplazan a diario en la ciudad de Bogotá, con el fin de                  

ir a sus trabajos o lugares de estudio, se quiso entender cuál es la relación de estas                 

personas con el transporte y cuales han sido sus experiencias en diferentes medios de              

transporte. Las preguntas de la entrevista fueron dirigidas para identificar su mejor y peor              

experiencia en medios de transporte en general. Las primeras preguntas iban dirigidas            

hacia las mejores experiencias que han tenido los entrevistados entre las cuales se             

mencionaron varios medios de transporte como el tren, los autos de lujo, los viajes por               

carretera y el transporte aéreo. La mayoría de entrevistados mencionaron la importancia            

de la comodidad para hacer estas experiencias memorables, pero no solamente la            

comodidad fue un tema importante, sino que también hablaron de las actividades que se              
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puedan realizar en el espacio que les brinde el medio de transporte y la posibilidad de                

simplemente relajarse y mirar por la ventana o de dormir.  

La distracción puede ser un beneficio importante para los viajes largos principalmente,            

pero también es una parte importante en los viajes cortos (entre 10 min. y 1 hora), donde                 

se necesita que el tiempo pase rápido, con el fin de percibir que el viaje fue lo más rápido                   

posible para evitar fatiga o estrés, ya que por lo general estos son los viajes cotidianos de                 

las personas, por lo cual se pueden convertir en monótonos y aburridos.  

Algunas de las peores experiencias que han tenido los entrevistados tienen que ver con              

el transporte público en Bogotá y las experiencias desagradables que han tenido            

utilizándolo. Algunas de estas malas experiencias incluyen malos olores, exceso de           

personas, usuarios extraños que hacen sentir incómodos a otros usuarios (principalmente           

a las mujeres) y sentimientos de inseguridad o miedo. 

Hablando con los entrevistados sobre cuál sería su experiencia ideal de transporte,            

estos definieron algunos conceptos que les parecen importantes que se incluyan, como lo             

son: un espacio cómodo donde se puedan relajar, para simplemente descansar o dormir;             

entretenimiento dependiendo de las distancias y tiempos; el sentimiento de seguridad y            

elementos que contribuyan con el aprovechamiento del tiempo en actividades productivas           

de trabajo y estudio. 

Según lo obtenido en las entrevistas, lo más importante para las personas que viajan en               

un medio de transporte es la sensación de confort y cómo esta afecta la sensación del                

tiempo para que el viaje se sienta lo más corto posible. 

 

 

3. Justificación 

Análisis del contexto de la propuesta planteada, desde los factores político-legal,           

económico, sociocultural, tecnológico y ecológico.  
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3.1 Componente político-legal 

En el contexto colombiano, se premia a las personas por el consumo y uso de               

vehículos eléctricos, debido al interés que pone el Gobierno Nacional en fortalecer            

acciones que contribuyan con el cuidado del medio ambiente del país.  

Se deben fortalecer las políticas públicas que regulen servicios de transporte como el             

que emplea el vehículo desarrollado en este proyecto, ya que hasta el momento las              

plataformas como Uber, Beat, DiDi, entre otras, han tenido bastantes problemas de            

regulación, por falta de políticas públicas específicas.  

El Gobierno Nacional sancionó el 11 de julio de 2019 la Ley 1964 (Revista Dinero,               

2019), en la cual ofrece múltiples beneficios a quienes adquieran vehículos eléctricos,            

además de establecer las pautas de desarrollo en materia de movilidad eléctrica en el país.               

Los puntos más importantes que pueden llegar a tener impacto en el desarrollo e              

implementación de este proyecto son:  

- A partir del año 2025 se obliga a las ciudades del país a contar con un parque                 

automotor público de transporte eléctrico. 

- No aplicarán restricciones como el pico y placa a los vehículos eléctricos.  

- Las tarifas aplicables del impuesto sobre vehículos eléctricos no podrán superar           

en ningún caso el 1% del valor comercial del vehículo. 

- Las compañías aseguradoras establecerán un descuento del 10% en el valor de los             

seguros SOAT de los vehículos eléctricos.  

 

3.2 Componente económico 

La demanda en el uso de servicios de transporte con vehículos autónomos en la ciudad               

de Bogotá existe, ya que esta tomaría los usuarios de servicios de transporte como Uber y                

del servicio de taxi tradicional. Esto se puede comprobar por medio de un estudio de               

mercado por medio de encuestas, las cuales se realizaron a una muestra de 40 personas,               

de las cuales el 88.9% utilizan habitualmente dichos servicios de transporte, además de             
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que todas estas personas estarían dispuestas a reemplazarlos por un servicio con            

vehículos autónomos más cómodos como el planteado en este proyecto.  

 

3.3 Componente sociocultural 

El concepto que existirá como resultado de este proceso de diseño, contribuirá con la              

reducción del estrés en las personas que circulan por el tráfico de la ciudad de Bogotá, ya                 

que estas no tendrán que conducir, lo cual puede impactar de manera positiva el estado de                

ánimo de los ciudadanos. El estado de ánimo de los ciudadanos también está relacionado              

con cuánta actividad realizan al día entonces si se aumenta la cantidad de actividad se               

mejora el estado de ánimo de los usuarios.  

La implementación de propuestas de transporte urbano con vehículos autónomos en           

ciudades como Bogotá, generará diferentes cambios en las dinámicas de las calles de la              

ciudad y en cómo estas serán construidas y utilizadas. Las personas generar confianza en              

los servicios de transporte nuevos después de que se genera aceptación pública. En             

Colombia particularmente generar campañas publicitarias para acelerar esta aceptación         

hacia proyectos de vehículos autónomos sería una muy buena opción para acelerar esta             

aceptación además de tomar en cuenta que en otros países del mundo estos vehículos van               

a llegar primero. 

Se decidió identificar la propuesta con un concepto global como lo es el active sitting               

pero adaptado a la sociedad colombiana. Esta adaptación del concepto existirá como            

resultado del proceso de tomar inspiración de muchas fuentes como lo son la arquitectura,              

instalaciones artísticas y la naturaleza. Este concepto va a representar a la nueva             

generación de personas que desean tener una vida más sana, está siendo una tendencia              

planteada para la siguiente década. 

 

3.3.1 Active Sitting 
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Active sitting es un concepto que nace para contrarrestar la problemática del            

sedentarismo y falta de movimiento de personas dentro de oficinas. Este propone que las              

personas puedan moverse dentro de cierto rango mientras están sentados en una silla para              

de esta manera activar músculos de las piernas y del tronco. Está comprobado que cierta               

actividad física durante largos periodos sentado ayuda a mejorar la circulación y además             

mantienen con mayores niveles de energía a los usuarios por lo que estos tienen una               

experiencia que los beneficia más física y mentalmente a comparación con una silla             

tradicional. La clave principal para hacer que el active sitting funcione está en la              

activación del tronco la cual ayuda a mejorar la postura, ya que el dolor que experimentan                

las personas que se mantienen sentadas no es sólo muscular, sino que también es el hecho que el                  

colágeno se ha endurecido gracias a la falta de circulación. 
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Fig 1 Imagen del Washington Post sobre active sitting. 

Para el proyecto, el concepto de active sitting se planteó debido a que muchas de las                

personas que viajan diariamente al trabajo pasan entre quince minutos a una hora casi              

completamente quietos durante sus trayectos. Por esta razón implementar un sistema que            

mantenga a los usuarios en movimiento puede ser beneficioso para los usuarios.  

 

3.4 Componente tecnológico 

 

3.4.1 Benchmarking Tecnológico y Productivo 

Se realizó un proceso de benchmarking en el cual se evaluaron una serie de compañías               

como: Tesla, Rimac, BMW, Mercedes-Benz, Smart, Rivian, Byton y Renault. Estas son            

compañías que actualmente están liderando el mercado en cuanto a una serie de             

categorías tecnológicas importantes como: capacidad productiva, motores, autonomía de         

baterías, tecnología de conectividad y tecnología de conducción autónoma. Las          

calificaciones fueron de cero a cinco y según los resultados obtenidos de estas, Tesla es la                

compañía con mayores desarrollos en los campos tecnológicos principales así mismo es            

una compañía que tiene planes importantes para generar una expansión de la compañía en              

varias categorías tecnológicas en un futuro cercano, por lo cual se escogió como aliado              

principal en temas de producción, debido a su alta capacidad tecnológica.  

 

3.4.2.  Análisis de Componentes del Sistema Motor 

Para el sistema motor se buscaron una serie de opciones tecnológicas de transmisión,             

baterías y sistemas de diferentes fabricantes. Una de las plataformas tecnológicas más            

atractivas para el proyecto es una plataforma desarrollada por la compañía Ree Auto. Esta              

es una compañía que busca producir plataformas que incluyen baterías, tren motor,            

dirección, sistema de rodamiento y chasis. La característica más llamativa que presenta            

Ree es que permite libertad completa en el diseño del exterior del vehículo al ser               
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solamente un elemento modular que funciona de base para agregar otras piezas que             

forman el vehículo.  

 

 

3.4.3 Materiales  

El proyecto incluye una variedad de materiales con características novedosas al este 

ser un proyecto de diseño y no de desarrollo de materiales se decidió utilizar materiales 

existentes o planteados para un futuro cercano para el planteamiento del proyecto.  

Uno de los materiales que se necesitaría para realizar el proyecto ya que se plantea una 

silla con características inflables que se explica más adelante en el documento. El 

material encontrado que cumple con las características se llama hypalon producido por 

Orca, es un material compuesto de seis capas que permiten que el material sea 

completamente impermeable y no deja escapar el aire. En la industria actualmente es 

utilizado para la fabricación de kayaks inflables que brindan una durabilidad superior a 

los ofrecimientos de otras marcas.  

 
Fig 2. Imagen del Textil Hypalon de Orca. 

 
 
 

3.4.4. Sistema de bombas inflables (Aplicado en las Sillas) 
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El Sistema de bombas utilizados actualmente por Mercedes Benz en su línea de             

asientos para masajes multicontour que se adaptan al usuario y brinda una experiencia de              

masajes. También están diseñados para endurecerse cuando se producen movimientos          

rápidos como en el caso de una curva. Esta tecnología podría ayudar a generar              

adaptaciones de morfología del asiento del vehículo hacia el usuario para que este se              

pueda mover. Al poder realizar movimientos en la silla similar a como se usa una pelota                

de ejercicio como silla el usuario podría mantenerse activo sin tener que pararse o              

moverse de manera significativa. Al no tener que moverse tanto también el rango de              

movimiento necesario dentro de las bombas de los asientos no tendría que ser tan              

significativa por lo que se podría aplicar el concepto de active sitting utilizando esta              

tecnología existente. 

 

3.4.5. Pantallas transparentes 

Pantallas transparentes para ser ubicadas en los vidrios: Consisten en láminas ultradelgadas de             

cristal líquido que se activan con el sistema eléctrico del vehículo. ofreciendo la visibilidad del               

cristal común además de la funcionalidad de una pantalla. Al tener las pantallas incluidas en las                

ventanas del vehículo se ahorraría mucho espacio dentro del mismo y además no habría necesidad               

de ocultarlas cuando no están siendo utilizadas.  

 
3.4.6. Vidrios electrocrómicos  

Son vidrios que se oscurecen cuando se aplica una corriente eléctrica a través del              

vidrio y de esta manera oscureciendo el mismo. El principal uso de esta tecnología dentro               

del vehículo sería lograr controlar la entrada de luz además de entregarle al usuario la               

opción de poder elegir su nivel de privacidad.  

Esta tecnología es similar a los lentes fotocromáticos que se pueden ver en lentes de               

sol y permite que se genere un cambio significativo del tono claro al oscuro. Esta es una                 

tecnología todavía en etapa de desarrollo, pero está propuesto que en los siguientes dos              

años. 
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3.5 Componente Ecológico 

Se contribuirá con la mejora de la calidad del aire de la ciudad de Bogotá que                

actualmente está muy deteriorada, la mejora ocurriría debido a que el concepto de             

vehículo planteado será un vehículo eléctrico, el cual no emitirá CO2. La producción             

misma del vehículo se evitará tener una huella de carbono alta, por medio de la               

implementación de tecnologías como las baterías de aluminio-aire y procesos de           

manufactura que no impliquen producir grandes cantidades de desechos, también se           

buscarán opciones a la tradicional llanta de caucho, ya que este es un gran problema en la                 

ciudad de Bogotá, debido a que solo en dicha ciudad se desechan 4’000.000 millones de               

llantas anualmente (Durán, 2016), sin saber qué disposición final darles. 

 

 

4. Objetivos 

4.1 General 

Generar una alternativa de transporte sostenible para la ciudad de Bogotá, por medio             

del diseño conceptual de un vehículo autónomo biplaza, que ofrezca una experiencia            

confortable a quien lo utilice en el tráfico de la ciudad.  

 

4.2 Específicos 

- Diagnosticar las molestias y deseos de las personas que se transportan en la             

ciudad de Bogotá en vehículos particulares y servicios como Uber o taxi en el              

tiempo que duran sus trayectos de transporte diarios.  

- Desarrollar el diseño conceptual de un vehículo autónomo biplaza, único y           

característico de la región por sus atributos estéticos y formales, el cual ofrezca             

una experiencia relajante, productiva y segura a quien lo utilice. 
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- Validar la experiencia de viaje ofrecida por la propuesta de concepto de vehículo             

diseñada con personas que se desplacen a diario a sus lugares de estudio y trabajo               

en la ciudad de Bogotá.  

 
 

5. Alcances y límites 

Los alcances y límites se plantearon para dos sistemas principales en los cuales el              

proyecto se enfocó principalmente, el primero es el del interior que incluye el diseño de               

la silla. El segundo sistema incluye principalmente la carcasa exterior. 

 

Interior y Silla 
Tabla 1 de Alcances y límites de interior y silla. 

Alcances  Límites  

1. Propuesta de diseño que incluya los 

conceptos de active sitting para mantener a 

las personas en movimiento. 

2. Desarrollo del concepto de producto 

considerando el asiento como el producto. 

3. Establecer las dimensiones del diseño de la 

silla con relación al interior además de las 

proporciones humanas partiendo de las 

dimensiones de una silla de sala. 

4. Diseño de la silla en cuanto a geometría 

incluyendo vistas ortogonales con medidas 

tentativas. 

5. Modelo 3D del interior para comunicar de 

manera más clara el concepto. 

1. Utilización de las medidas 

antropométricas para realizar un 

acercamiento en un modelo. 

2. Apropiación de los conceptos de la 

tecnología, pero no se realizarán pruebas. 

3. Aproximación de las medidas utilizando 

una silla de sala como base. 
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6. Productos y entregables 

 

- Modelo a escala del vehículo, en el cual se puedan visualizar sus características             

estéticas y formales.  

- Modelado CAD del diseño del exterior y del interior.  

- Infografía del producto.  

- Informe detallado del proceso.  

- Visualizaciones del exterior y del interior. 
 

 

7.  Actividades a realizar 
 

Tabla 2 de actividades a realizar. 

Primer Corte Segundo Corte Tercer Corte 

Investigación sobre 

automóviles autónomos  

Indagación sobre la 

problemática y planteamiento 

del proyecto.  

Entrevistas y encuestas 

para recolección de 

información del usuario.  

Planteamiento del 

concepto de diseño. 

Desarrollo de alternativas. 

 

  

Modelado CAD. 

Visualizaciones  

 

 

 

 

8. Metodología 
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La metodología establecida para desarrollar el concepto es flexible y está dividida en             

siete fases que fueron extensivamente pensadas para enriquecer el diseño y el concepto.             

Esta metodología ha sido desarrollada durante otros proyectos a lo largo del desarrollo de              

proyectos universitarios. Al ser un proyecto conceptual, ante todo, no era particularmente            

necesario utilizar una metodología en la cual se evalúen los factores técnico-productivos            

de manera muy profunda.  

El proceso de las siete fases de la metodología consiste primero en una fase de               

inspiración en la cual se exploran diferentes corrientes de inspiración que aportan una             

estética y experiencia al proyecto. La siguiente fase está enfocada en la realización de un               

proceso de investigación en la cual se toma en cuenta avances tecnológicos que podrían              

beneficiar el proyecto. Al ser un proyecto planteado en prospectiva es muy importante             

que se incluya una base tecnológica fuerte. En esta fase de investigación también se              

empieza a definir la dirección del proyecto en cuanto las necesidades que se van a suplir                

con el diseño y que se descubren en esta fase. La tercera fase utiliza el contenido de las                  

dos primeras fases para hacer una construcción del concepto de diseño, que es una parte               

clave para tomar en cuenta durante todo el proceso de diseño.  

En la siguiente fase se realiza un listado de requerimientos y determinantes que             

necesita el diseño para que sea lo más exitoso posible además de que solucione las               

necesidades planteadas durante el proceso de investigación. Es importante que se           

completen ya que van a funcionar como una herramienta para evaluar los resultados de              

las fases que vienen a continuación. Utilizando lo establecido, el proceso con la quinta              

fase de desarrollo de alternativas en la cual se plantea la mayor cantidad opciones que               

logran proponen soluciones interesantes. Estas alternativas deben ser evaluadas en la           

siguiente fase utilizando los requerimientos y determinantes organizados en una matriz de            

funciones. 
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9. Concepto de Diseño 

 

Automóvil autónomo que modifica las características del habitáculo interior, para          

mantener a los usuarios activos durante sus viajes dentro de ciudades metropolitanas. 

 
Fig 3 Imagen acompañante del concepto de diseño  

 

 

 

 

10. Requerimientos y Determinantes 

Los requerimientos y determinantes del proyecto ayudan a centrar y entender que es lo              

más importante que debe incluir el diseño. Además, funcionan como elementos para            

validar las alternativas de diseño. La forma principal de plantear los requerimientos fue a              

partir de los aprendizajes de las entrevistas y de los conseguidos con el proceso de               

investigación.  
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Exterior/ Carrocería 

Tabla 3 de requerimientos y determinantes. 

 

Requerimientos Determinantes 

La carrocería debe permitir que el usuario 

tenga una visión hacia el exterior lo menos 

interrumpida posible. 

El estado del vehículo tiene que ser fácil de 

reconocer. 

El diseño tiene que acomodar el uso de 

pantallas incluidas en los vidrios que 

proyectan hacia el interior para 

entretenimiento además de otros usos 

asignados por el usuario o de la compañía. 

Dimensiones adaptadas de un smart car 

tomando en cuenta la plataforma tecnológica 

de REE Share establecidas en 

(https://ree.auto/modularity/).  

La carrocería debe permitir la entrada de 

luz y al mismo tiempo permitir las visuales 

desde el interior hacia el exterior. 

El exterior tiene que demostrar el estado 

del vehículo a partir de características 

formales y color.  

El usuario debe poder ver su contenido en 

diferentes monitores ubicados en las 

ventanas. 

 

 

Interior  

Tabla 4 de requerimientos y determinantes. 

 

Requerimientos Determinantes 

La silla debe acomodar una persona 

cómoda durante viajes de diez minutos hasta 

La estética de las sillas se debe combinar 

adecuadamente con la estética del resto del 

 

https://ree.auto/modularity/
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una hora aproximadamente. 

Dos sillas tienen que entrar dentro del 

vehículo y además deben dejar que la 

persona que está en el vehículo sentada 

mueva sus piernas con libertad. 

Las dimensiones antropométricas para el 

diseño de la silla parten de las medidas 

antropométricas de una silla de sala. 

La morfología de la silla se debe adaptar a 

la persona y además permitir cierto rango de 

movimiento.  

vehículo. 
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Fig 4 Imagen de la postura y ángulos de visión en una sala, Ergonomía en la Vivienda. 

11. Alternativas 

 

El proceso realizado para encontrar alternativas se inició con una etapa de bocetación             

libre en la cual se tomaron en cuenta los requerimientos para guiar el mismo. Además, se                

generó un moodboard / esquema de visualización que incluye proyectos arquitectónicos,           

materiales y performances artísticos. Para el proceso de elección de las alternativas se             

eligieron ocho propuestas de diseño formal del exterior que fueron particularmente           

interesantes en cuanto a forma o también lo que se propone en cuanto a la distribución de                 

volúmenes en el interior del vehículo. Las medidas básicas estaban establecidas por lo             

que solamente la forma era la concentración de este proceso de bocetación de             

alternativas. Para el interior se realizó un proceso similar al exterior de desarrollo de              

alternativas a partir de bocetación. Este proceso estaba enfocado en encontrar posibles            
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nuevas configuraciones de volúmenes de las sillas además de propuestas estrictamente           

formales. Los determinantes y requerimientos de la silla y del interior se habían             

establecido previamente y fueron tomados en cuenta durante el proceso.  

 

11.1Alternativas del Exterior:  

 

Fig 5 Bocetos de alternativas del exterior. 

 

Se planteó una tabla para evaluar las alternativas a partir de funciones establecidas en              

los requerimientos además características funcionales que se habían planteado con el           

concepto de diseño. 
Tabla 5 de calificación de alternativas 

Exterior (Carrocería) Alternativa 

1 siendo regular y 5 siendo      
excelente 1 2 3 4 5 6 7 

Transparencia del  
interior al exterior: La    
cantidad de vidrio que    
podría llegar a utilizar la     
alternativa, y además la    5 3 3 4 3 3 4 
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forma de los vidrios    
influyen en la   
transparencia. 
calificación de 1 a 5. 

Utilización de el   
volumen: Percepción de   
como podría llegar a    
utilizarse el volumen   
dentro del vehículo a    
partir de su forma    
externa. calificación de 1    
a 5 4 4 3 5 2 3 2 

Estética Visual y   
Proporciones: Como el   
estilo visual referencia el    
moodboard de  
inspiración. Calificación  
de 1 a 5. 4 3 4 1 5 3 2 

Espacio para sistemas   
de iluminación exterior:   
Como se podría integrar    
un sistema de   
iluminación con la   
funcionalidad principal  
de señalizar ubicado en    
la superficie de la    
alternativa. Calificación  
de 1 a 5 4 4 3 5 3 3 4 

Total: 4.25 3.5 3.25 3.75 3.25 3 3 

11.2. Alternativas del Interior: 

Para las alternativas del interior el enfoque principal era lograr mantener a los usuarios              

activos de acuerdo con el concepto de active sitting establecido con anterioridad en el              

proceso. Se realizó un proceso de bocetación libre en el cual el enfoque fue obtener               

alternativas, interesantes y diferentes a lo que ya existe en el mercado. 
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Fig 6 Bocetos de alternativas de la silla. 

 

 

Tabla 6 de calificación de alternativas. 

Silla Alternativa 

1 siendo regular y 5 siendo excelente 1 2 3 4 

Percepción de Comodidad.   
Calificación de 1 a 5. 4 5 4 4 

Active Sitting: Capacidad de que el      
usuario pueda moverse de acuerdo a      
el concepto de active sitting para      
mantenerse activo durante su viaje.     
Calificación de 1 a 5. 3 4 4 2 

Versatilidad: Posibilidad en cuanto a     
funciones extra además de la de      
asiento clásica. Calificación de 1 a 5. 4 3 3 2 

Soporte al Cuerpo: Genera una     
superficie de apoyo para el usuario. 4 3 2 3 

Estructura y Durabilidad: Percepción    
de de resistencia estructural y de      
durabilidad. Calificación de 1 a 5. 4 3 4 4 
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Estética Visual: Atrae la atención y      
tiene una estética que concuerda con      
la inspiración. Calificación de 1 a 5. 5 4 2 1 

Total: 4 3.666666667 3.166666667 2.666666667 

 

 

12. Propuesta Proyectual y Desarrollo del Proyecto 

 

El principal motivo para llevar a cabo esta propuesta es mostrar una alternativa para el               

futuro del transporte que está cambiando en este momento hacia los transportes            

autónomos proponiendo una manera diferente para el transporte personal. ¿Se puede           

lograr que las personas se mantengan cómodas y activas durante sus trayectos diario? a              

consecuencia de esta pregunta se definió que el interior va a integrar un sistema de sillas                

inflables los cuales se conforman a la morfología corporal de los usuarios de esta manera               

permitiendo el movimiento mientras la comodidad es mantenida. En el resto del            

habitáculo se va a conservar un suelo limpio sin obstrucciones para lograr que la limpieza               

del vehículo sea lo más eficiente posible.  

La geometría exterior de este diseño permite que las personas tengan espacio            

suficiente en el interior manteniendo el vehículo compacto, Esto es gracias al uso de              

paredes casi verticales en los laterales del vehículo, además de que utilizarían paneles             

extra delgados en el interior para cubrir la carrocería. Cabe recalcar que el vehículo en su                

uso normal, que es el que se plantea para el 80% del tiempo que el vehículo va a estar en                    

la calle incluye dos asientos inflables. Pero se planteó en el diseño que se puede adaptar                

el interior dependiendo de las necesidades de la persona que solicitó el servicio del              

vehículo. Algunos de los casos de posible cambio son:  

 

● Asientos completamente desinflados para generar un espacio de carga. 
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● Un asiento completamente desinflado y el otro activo para un usuario con            

equipaje. 

● Espacio para silla de ruedas y una de las dos sillas activas. 

 

12.1 Desarrollo de la Alternativa Elegida del Exterior 

La alternativa exterior elegida combina visuales hacia el exterior y superficies           

constantes que forman un cuerpo que parece una sola pieza. Se continuó el proceso con               

bocetación de la alternativa en diferentes vistas para entender la geometría. Luego            

comenzó el proceso de modelado CAD de la superficie principal del exterior para lograr              

la forma principal. Para lograr la forma de las ventanas se realizó una proyección de               

líneas hacia la superficie y después una sustracción de geometrías. Para completar el             

diseño del exterior se agregaron algunos detalles como la geometría de la puerta, luces y               

ventanas.  

 

 
Fig 7 En la imagen se puede ver la superficie base con las proporciones definidas. 
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 Fig 8 En la imagen se muestra el exterior en su última etapa con las ventanas definidas y las luces.  

Después de realizar el modelado se empezó una fase de renderización para mostrar la              

geometría para que pueda ser visualizada de manera más clara y ser entendida en un               

contexto. 

 

 
     Fig 9 Render en contexto urbano mostrando la funcionalidad de la puerta. 
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La puerta siendo una parte esencial para la experiencia del vehículo se planteó de esta               

manera para permitir el acceso de personas en sillas de ruedas, carga o personas de gran                

tamaño y esto gracia a que la puerta cubre casi todo el lateral del vehículo y además se                  

abre de manera vertical con una bisagra en el techo.  

 

12.2 Estados del vehículo 

Se planteó en el proyecto que el exterior del vehículo se adapta y cambia dependiendo               

de su estado. Estos cambios de color se causarían gracias al uso de un polímero que                

cambia de color de manera electrocrómica. Sobre ello se definieron tres estados            

principales para mostrar los tres estados principales el primero siendo el estado de             

carga/descanso, el segundo es el estado de disponibilidad, y el tercero muestra cuando el              

vehículo está ocupado. La inspiración para los colores nace de una orquídea colombiana             

de la cual se encuentra una imagen abajo.  
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Fig 10 Orquídea colombiana fuente de la inspiración. 
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Fig 11 En la imagen anterior se muestran los diferentes colores para demostrar los 

 estados del vehículo y los gráficos  

 

Los gráficos que se integraron en los lados del vehículo funcionan para acentuar la              

geometría además de funcionar como un atractivo visual para llamar la atención de los              

usuarios en la calle. 

 

12.3 Desarrollo de la Alternativa del Interior 

Para desarrollar el interior se utilizó la alternativa elegida anteriormente, a partir de la              

matriz de requerimientos, y se empezó un proceso de refinamiento de la forma de la silla                

en CAD. Durante el proceso se planteó que la silla tiene la funcionalidad de inflarse y                

desinflarse dependiendo de la morfología del usuario. De acuerdo con el concepto de             

active sitting planteado anteriormente los movimientos pequeños permiten que los          

usuarios utilicen sus músculos del tronco. La silla al ser inflable permite estos             

movimientos de los usuarios por lo que los ayuda a mantenerse activos partiendo del              

diseño de esta también permite diferentes posturas que aumentan la comodidad y facilitan             

la conversación entre usuarios en el mismo vehículo.  
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Fig 12 Vista general del interior del vehículo con el diseño final de las sillas  

 

 
Fig 13 Vista superior del interior que indica la forma de las sillas  

 

Las sillas son el centro del vehículo, pero el diseño de estas permite el plegado               

permitiendo cambiar la configuración del interior para generar mayor versatilidad. Esta           

versatilidad permite que el vehículo se pueda convertir en automóvil para carga o uno de               
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transporte de personas con silla de ruedas. En las imágenes de abajo se pueden ver               

algunas de las posibles configuraciones. 

 

Fig 14 Carga y Silla 

 

 

Fig 15 Carga 
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Fig 16 Bicicleta                                                            Fig 17  Silla de Ruedas 

 

 

 

 

13. Comprobaciones 

 

 

Se realizó un proceso de comprobación en el cual se entrevistó a un experto en diseño                

de transporte y además de 3 posibles usuarios.  

 
13.1 Conversatorio con el diseñador de transporte Felipe Casas, Graduado en la            

Escuela Politécnica de Milán. 

En la entrevista con Felipe casas se expuso el proyecto empezando la presentación por              

el concepto de diseño, continuando con la inspiración, después se presentó el diseño del              

exterior y por último el diseño de la silla.  

Después de terminar el conversatorio Felipe realizó algunos comentarios con una           

visión desde la industria del diseño automotriz. Lo primero que comentó fue el desarrollo              

de la forma y dijo que debería enfatizarse más en el desarrollo de la forma para que se                  

logre una forma más completa y que represente la inspiración. 

También mencionó que en un proceso de diseño automotriz hay que enfocarse en             

todos los detalles que se pueda, por lo que si el proyecto continúa sería importante               

agregar las partes que hacen falta como lo son los paneles del interior y un desarrollo más                 

avanzado del modelado exterior.  

 
13. 2 Focus Group con usuarios  

Para validar el concepto se realizó un focus group para evaluar la percepción de cuatro               

posibles usuarios hacia el vehículo. El proceso se llevó a cabo empezando con una              
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presentación general del proyecto aclarando que el enfoque del focus group era el diseño              

del vehículo y del interior sin tomar en cuenta el servicio, tecnologías. Dejando esto claro               

los usuarios dieron su opinión sobre cómo es su percepción del vehículo y su              

funcionalidad. El rango de edad de los encuestados fue de (15 a 73 años) por lo que hubo                  

suficiente variación de edad. Los resultados del focus group se separaron en una tabla de               

positivos, negativos y posibles recomendaciones para la continuación del proyecto. 

 
 

Tabla 7 de resultados de las comprobaciones. 
 

Positivos  Negativos/ Dudas Recomendaciones 

Tierno. 
 
Se ve amplio. 
 
Interesante y llama la 
atención. 
 
Se entienden los 
estados porque es 
como los semáforos 

Aplicación y como se reserva. Limitante 
para personas de la tercera edad. 
 
Los materiales podrían ser incómodos. 
¿Cómo se sienten los materiales de las 
sillas? porque si se plantean inflables se 
pueden sentir plásticas.  
 
Limpieza ¿Como se limpia el vehículo?  
¿Quién limpia el vehículo? 

Algo que agarre los 
paquetes. 
 
Techo de vidrio, para 
generar mejor vista. 
 
Sistema de aire 
acondicionado inteligente. 
 
Rampa de entrada.  

 
 
 

14. Conclusiones 

Bimo es un concepto planteado en prospectiva para el futuro, pero actualmente la             

industria y la tecnología se desarrollan muy rápido. Debido a esta aceleración en el              

desarrollo tecnológico aparece una necesidad en la sociedad de buscar algo más que             

solamente avances en estos campos. Los proyectos de diseño más efectivos son los que              

suplen la necesidad de los usuarios sin la tecnología convirtiéndose en el centro del              

diseño. Bimo en particular nace de esta necesidad emergente de convertir a las flotas de               
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autos compartidos y generar nuevas maneras de transporte en automóviles. El proyecto            

tiene un sustento tecnológico importante, pero en cuanto a un sustento de desarrollo             

formal y de experiencia se quedó corto. Si se fuera a seguir el proyecto el enfoque                

debería ser en la fase de detalles y en el refinamiento formal.  

Este proyecto conceptual fue un reto importante ya que la línea entre lo que es un                

concepto y lo que es un diseño tradicional es muy borrosa. Para mantener la naturaleza               

conceptual del proyecto es importante generar un proceso de experimentación amplio que            

genere preguntas importantes sobre el diseño y sobre las posibles experiencias que podría             

tener el usuario. Si se decide continuar el proyecto se tendría que plantear una estrategia               

para lograr llegar a un producto más completo que refleje los valores establecidos. Para              

concluir el proyecto fue un buen ejercicio académico en el cual se desarrolló una              

estrategia de diseño y una metodología. Las falencias en el diseño fueron relacionadas             

con la falta de desarrollo formal, pero podrían ser mejoradas con una continuación del              

proyecto. 
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