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Introducción 

 

     Dos experiencias han sido de carácter fundamental en la comprensión de la relevancia 

del tema a tratar en la tesis y su consiguiente elección. Las motivaciones de este estudio 

comienzan a partir de dos vivencias que ilustran las creencias del público en torno a la 

cultura del automóvil. Se trata de experiencias personales que quedaron en evidencia en el 

marco de la venta de un automóvil usado. La primera, es la venta de un Subaru Impreza 

usado al cual se le habían pintado sus frenos de color rojo. Una tras otra, las personas que 

se presentaban a comprobar el estado del vehículo se detenían a observar el detalle de los 

frenos, preguntando si el auto había sido exigido o maltratado, llegando a esta conclusión 

mientras señalaban lo que para ellos era una señal inequívoca de lo popularmente llamado 

¨pistero¨. No es posible comprobar fehacientemente cuantos de ellos resolvieron no ejecutar 

la operación por esta causa, pero cabe destacar que la conclusión era totalmente falsa. 

     El segundo ejemplo es la venta de un Audi A3, un auto de gama básica dentro del 

espectro de una marca prestigiosa, que posee todos los agregados opcionales que ofrece la 

marca para dicho vehículo. Estas mejoras impactan en su precio, el cual dista en 

aproximadamente un veinte por ciento del que suelen tener otros vehículos de la misma 

línea y del mismo año. A pesar de poseer un precio considerablemente inferior al que 

debería tener, encontrándose en un estado de conservación excepcional y pudiéndose 

considerar la oferta como una ¨oportunidad¨, el automóvil permaneció a la venta por un 

periodo de cinco meses y todavía no consigue ser vendido. En este caso la respuesta de 

todas las personas que se comunicaron para consultar por el automóvil es la sorpresa 

debido al precio. Entonces ¿Por qué el público interesado no efectúa la compra? Esto puede 
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explicarse por el hecho de que el Audi A3 es un modelo que suele ser vendido en sus 

versiones más básicas para mostrar más de lo que se tiene y por el contrario al encontrarse 

cargado de accesorios muestra menos de lo que se tiene.  

     La apariencia exterior de un automóvil genera creencias y sensaciones en los públicos. 

En el primer caso la obstrucción era la creencia de que  el auto había sido maltratado, y en el 

segundo caso es la presencia de comodidades que no corresponden con la carrocería y que 

resultan en un incremento del precio. Otra observación importante es que nada de lo que se 

pueda decir hará cambiar el juicio que el sujeto ha elaborado mediante las evidencias que el 

cree inequívocas, como puede verse en Sperber y Wilson (2002) y Zeithmal (1988). Este es 

el poder que ejercen en la percepción determinados indicadores del aspecto exterior del 

auto. 

     El diseño automotriz es una especialización del diseño industrial, caracterizada por haber 

ganado una relevancia tal que las empresas que fabrican automóviles consideran el diseño 

como una de las principales motivaciones por parte de sus clientes a la hora de definir su 

compra. A la cabeza de las marcas más grandes del rubro se encuentran diseñadores 

industriales para los cuales comunicar la marca y sus características mediante el diseño de 

la carrocería son algunas de sus prioridades.  

     Dos de los valores relevantes en un automóvil son su deportividad o desempeño técnico y 

su apariencia deportiva. Conceptos íntimamente ligados con la velocidad. Es importante 

destacar la diferencia entre estos conceptos desde el primer momento ya de eso se trata la 

tesis. No hay nada en la forma de la carrocería del auto de calle que se relacione 

directamente con el desempeño técnico, sin embargo de alguna manera, las personas que lo 

observan obtienen información que les hace concluir que un auto es veloz o no, sea esto 

cierto o falso. 

     En los automóviles, los diseños exteriores son entendidos como una oportunidad para 

crear creencias sobre el producto, inclusive antes de que el público pueda tomar contacto 
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con el vehículo en el mundo real. Inclusive antes de ponerse en contacto con sus 

características técnicas, este juicio o pre-juicio puede pesar igual o más que las 

prestaciones. Las marcas reconocen la capacidad de los diseñadores para desempeñar esta 

labor, por lo tanto los consideran imprescindibles en el proceso de fabricación de un 

automóvil y valoran el peso que tienen sus contribuciones a la hora de lograr la venta del 

producto. Sin embargo, todo esto no esta estudiado en profundidad en el campo del diseño, 

sino que se va desarrollando empíricamente y en las prácticas de diseño, mientras que el 

marco teórico y la deliberación crítica es escasa. Se considera de profundo interés y muy 

enriquecedor para la teoría del diseño comprobar este fenómeno y desentrañar los 

supuestos que explican el funcionamiento detrás de él. 

     Como lo expresa Russo (2012, 6 de agosto, Pp. 6-7), ¨A veces la performance sola no 

alcanza. Hay muchos autos, con igual o mayor potencia que el Scirocco y también con altas 

prestaciones. Pero es el estilo, el diseño, el que termina de otorgarle deportividad a un 

modelo.¨ (sección Autos, pp.6-7). Estas palabras resumen al mismo tiempo la importancia 

que tiene la expresión de la deportividad en los automóviles y el desconocimiento de los 

factores que influyen y rigen este fenómeno. Aportar a este vacío una teoría que permita 

aumentar la teoría y que fundamente, aunque sea en una pequeña parte, este fenómeno 

innegable es el aporte de la tesis.  A pesar de que el trabajo esta centrado en la percepción 

de la deportividad en los automóviles cabe destacar que este recorte es a los fines prácticos 

de delimitación del objeto de estudio. La relevancia de la tesis para el diseño industrial radica 

en que se espera que las conclusiones puedan ser extensivas para la disciplina en general, 

más allá de la especialización automotriz. En otras palabras, lo que se desea indagar es la 

construcción de creencias mediante formas.  

 

     Las preguntas que surgen de esta problemática son las siguientes: 
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• ¿Cómo se genera la brecha entre las cualidades técnicas reales y las percibidas; que papel 

juegan los signos?  

 

• ¿Qué leyes rigen la interpretación de los signos de la deportividad? 

 

• ¿Puede el proceso que lleva a cabo el diseñador, mediante el cual influye de manera más o 

menos previsible sobre las creencias de un individuo sobre el desempeño técnico de un 

automóvil ser denominado comunicación? 

 

• ¿Pueden las formas ser dotadas de significado mediante estrategias específicas? 

 
 

• ¿Hay algún tipo de forma que sea más propensa a adquirir significados? 

 

     Surge la necesidad de recurrir a un enfoque interdisciplinar que permita abordar la tesis 

desde diversos ángulos coherentes entre si y que permitan en su conjunto, generar un 

cuerpo teórico que de respuesta a las preguntas planteadas, debido a la ausencia de un 

antecedente que haya tratado la relación entre las carrocerías de los automóviles y la 

percepción de velocidad que la misma evoca en quienes la observan. Gladwell (2005) aporta 

un ensayo que abarca la manera en que las personas generan juicios mediante lo que el 

autor denomina como ¨la teoría de la selección de datos significativos¨, la cual consiste en 

que mediante algunas pistas una parte del cerebro que el autor denomina inconsciente 

adaptativo, y escapando en ocasiones al análisis consciente, genera un juicio sobre algo o 

alguien. El autor se ocupa de separar esta noción de inconsciente de la planteada por 

Sigmund Freud y lo define como una gran computadora que es capaz de procesar una 
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cantidad enorme de datos en tiempos muy cortos. El presente trabajo adhiere a esa 

definición de inconsciente. 

     Una de las fuentes más valiosas para analizar es el testimonio de los diseñadores, en su 

mayoría industriales, que dan forma a los vehículos de las marcas más importantes del 

mundo. Otros estudios relevantes son los de la calidad percibida siendo, junto al trabajo de 

Gladwell, lo más cercano a un antecedente que puede hallarse. En los campos de la 

economía y el marketing los conceptos como la calidad, de naturaleza abstracta, son 

estudiados tanto en valores objetivos como en valores de aquello que percibe el individuo 

dando así origen al concepto de ¨calidad objetiva¨ y ¨calidad percibida¨, ejemplo que sirve 

para extraer algunas conclusiones comunes con el caso planteado.  Un trabajo científico 

fundamental en este campo es el de Zeithmal (1988) publicado en el Journal of Marketing, 

que aborda la problemática y es referente en el tema.  

     Lewin (2003) y (2010) permite apreciar la mirada de los diseñadores sobre el diseño 

automotriz desde un material recreativo. Los dos libros están construidos de manera muy 

similar, en su mayor parte por entrevistas que sondean la opinión de diversos diseñadores 

sobre un mismo tema. En ambos trabajos se expone el modo de trabajo y la repercusión que 

tiene el diseño en las empresas automotrices.  

     Bowne (2007) aporta un elaborado y profundo glosario que permite ampliar la perspectiva 

de las dimensiones que son abarcadas e influidas por el diseñador automotriz, con la 

autoridad y el aval que le concede ser el director de diseño automotriz en la Coventry 

University. Una universidad prestigiosa y formadora, por ejemplo, de Ian Callum actual 

director de diseño de Jaguar y que en el pasado trabajo para marcas como Volvo, Mazda y 

Aston Martin entre otras. 

     Por otra parte la tesis se nutre de numerosas entrevistas como fuentes secundarias, 

realizadas por sitios especializados en automóviles y diseño, a los diseñadores más 

influyentes en la actualidad. Entre ellos los jefes de diseño que dirigen los equipos que dan 
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forma a marcas como BMW, AUDI, Jaguar, Aston Martin, Nissan, Volkswagen, Mercedes 

Benz, Saab y Volvo. Aporta una mirada desde dentro de la industria que testimonia las 

necesidades y exigencias de las marcas así como sus métodos y maneras de ver el diseño 

automotriz. 

     A diferencia de la comunicación lingüística, en la cual las palabras sólo responden a la 

comunicación, las formas deben cumplir funciones técnicas en el desempeño del producto. 

Para poder analizar la manera en que el exterior de un automóvil comunica sentidos más allá 

de su desempeño técnico, se debe conocer profundamente como funcionan las formas. 

Águeda Casado (2007), Font Mezquita (1997), Genta (2009) Puhn (1976) y Tremayne (2006) 

abordan las funciones técnicas de la carrocería tanto en los usos urbanos como en los 

automóviles de carrera, permitiendo delinear claramente los limites de aquellas formas que 

están restringidas por el desempeño técnico y dejando expuestas aquellas formas que 

responden a otras funciones, como la comunicativa. Todos ellos aportan una visión desde la 

ingeniería volcada en libros de divulgación. 

     Para contrastar con los autores mencionados, son enriquecedores los libros recreativos 

que toman la expresión de la deportividad en las carrocerías como un culto. Estos trabajos 

pertenecen a una subcultura denominada tuning y sus actores se dedican a modificar la 

carrocería de sus automóviles de serie para imprimirles su personalidad y un aspecto que se 

considera como deportivo en la cultura automotriz. Entre estos autores se encuentran 

Castellá (2005), Fernández-Bravo (2008), Gil (2006) y Triviño (2008). Son el testimonio de 

que para mucha gente la función técnica del automóvil no es el factor más importante de las 

carrocerías.  

     La historia y el presente de los automóviles juega también un rol preponderante en la 

tesis y al respecto Bowler (2003) DeLorenzo (2008) y Ross (2011) aportan tres trabajos que 

en su conjunto permiten tener una mirada completa de los automóviles más relevantes 

desde sus inicios hasta la actualidad,  no sólo en los automóviles de calle sino también en 
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los súper deportivos y los automóviles de carrera. La extensión y la cantidad de información 

contenida en estas obras es similar a las de carácter enciclopédico.  Águeda Casado, dice 

de los automóviles de carrera, ¨Son automóviles transformados o totalmente diseñados para 

su uso en competiciones de velocidad, bajo diferentes condiciones de prueba: monoplazas 

de carreras F1, rallyes, etc.¨ (2007, Pág. 11). A los súper deportivos los define de la siguiente 

manera, ¨Es el vehículo deportivo por excelencia. Equipa grandes motorizaciones y un 

sofisticado equipamiento que le proporciona altas prestaciones y líneas muy agresivas. 

Suele fabricarse en pequeñas series.¨ (2007, Pág. 11). 

     La semiótica es la disciplina que toma como objeto de estudio los signos, los mismos son 

parte tanto de la cognición como de la comunicación. El estudio de la cognición aporta el 

marco necesario para entender las percepciones visuales y cómo las mismas son asimiladas 

como conocimiento.  

     La tesis se introduce en el marco de la semiótica, recorriendo las características del signo 

y tres de las clasificaciones planteadas por Peirce (icono, índice, símbolo). Siendo central 

para la tesis otro aporte del mismo autor, la semiosis infinita.  A esto se le incorpora la 

dinámica del signo planteada por Saussure, quien contemporáneamente con Peirce 

desarrolló la lingüística postulándola como una rama de la semiología basando su análisis en 

la noción de sistema de signos. Este punto de vista le permitió desarrollar los conceptos de 

mutabilidad e inmutabilidad del signo, y el análisis sincrónico y diacrónico.  

     En las reflexiones de Barthes se retoman los conceptos de Peirce, desarrollando 

conceptos como denotación y connotación. Sin olvidar que fue también quien atribuyó al 

mensaje connotado la necesidad de un código, formado por la historia y que forma parte de 

la cultura. Este último concepto resulta altamente relevante para estudiar como se comportan 

histórica y culturalmente los signos de deportividad en la carrocería de los automóviles.  

     Se tiene en cuenta también a Eco, quien analiza las características del signo y sus 

clasificaciones aplicadas también a la imagen aportando un análisis profundo sobre el 
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concepto de ícono. También resulta pertinente el análisis del concepto de calambre de la 

percepción (representación de un concepto mediante características icónicas ya obsoletas) 

que se aplica a la observación de algunos signos de la carrocería cuya función va quedando 

obsoletas en el tiempo  y sin embargo, se siguen utilizando para representar la velocidad. 

     Se incorpora la mirada de Boudrillard  sobre los objetos como signo, quien desarrolla  una 

concepción propia sobre el automóvil y su significado. Dentro de sus contribuciones es 

destacable también el análisis que hace sobre la personalización de los automóviles y la 

forma. Dice al respecto que, aquello que contribuye al valor simbólico suele ir en detrimento 

de la función. A su vez, contribuye postulando que los objetos también pertenecen a un 

sistema, así como los signos, reafirmando la característica de mutabilidad de los signos y su 

efecto en todo el sistema de relaciones que conforman.  

     Por otro lado, la elaboración de signos con la intención de que otra persona desarrolle 

una creencia o una idea es el concepto mismo de la comunicación. Y mereciendo ser 

analizada en detalle con los fines que competen a la tesis, ya que lo que demuestran estas 

teorías es que un mismo signo no siempre tiene el significado que normalmente se le 

atribuye, sino que, puede ser modificado por diversos factores externos a él. El significado 

lingüístico recuperado por la decodificación es sólo una parte de la comunicación. 

     En el modelo inferencial un comunicador provee evidencia de su intención para 

manifestar un cierto significado que es inferido por la audiencia con la base de las evidencias 

expuestas. Esta teoría resulta de especial interés debido a que analiza la intención de 

comunicar, más allá del uso de las palabras. 

     Grice (1957), en su trabajo ¨Meaning¨, realiza un análisis pragmático de la comunicación 

que más tarde es retomado y reformulado por otros autores, como por ejemplo Sperber y 

Wilson. La pragmática analiza el significado que se encuentra más allá de la decodificación 

literal del mensaje. 
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     El aporte del autor radica en afirmar que la comunicación sólo es completada cuando el 

alocutario, aquel que recibe el mensaje, reconoce la intención de su contrapartida, locutor, 

para haberlo emitido. 

     El objetivo de la pragmática inferencial es el de explicar como el oyente infiere el 

significado del hablante con la base de la evidencia provista. La ostencion crea 

automáticamente las expectativas que guian al significado del hablante. Grice denomino esta 

interacción como principio cooperativo. 

     Según Sperber y Wilson (2002), la relevancia es una propiedad potencial no sólo de la 

¨ostensión¨ y otros fenómenos observables, sino también de pensamientos, memorias y 

conclusiones de inferencias. Cualquier estimulo externo o representación interna puede ser 

relevante para un individuo en alguna situación. 

     Una entrada (visión, sonido, ostensión o memoria) es relevante para un individuo cuando 

se conecta a información de fondo que le permite sacar conclusiones que sean importantes 

para el, mejorar conocimientos sobre un tópico en particular, satisfacer una duda, confirmar 

una sospecha o corregir una impresión equivocada. 

     Orecchioni (1997) explica la comunicación plasmando su complejidad en un elaborado 

modelo que distingue funciones desde la teoría del código, que incorpora un concepto que 

resulta de gran utilidad para el análisis de la problemática, las competencias no lingüísticas. 

Estas competencias restringen la capacidad de elección a la hora de comunicarse. 

Planteando que casi nunca el mensaje es interpretado exactamente como pretende el 

locutor, produciéndose una decodificación de forma asimétrica, a diferencia de lo que 

planteaban previamente otros autores que trabajaban con la teoría del código de Jakobson.                                      

     Por otra parte, Verón (1993) plantea el análisis de la comunicación, como el análisis del 

discurso, poniendo en evidencia la importancia de evaluar una producción en su totalidad, y 

no de forma fragmentada y haciendo crecer la unidad mínima de análisis. El autor aporta 

también, dejando en claro la importancia de los contextos en los que son producidos y 
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recibidos los discursos para poder evaluar con mayor precisión su significado en un 

momento dado de la historia. La dinámica y la producción de sentido que se dan entre 

producción y recepción en forma de bucle también son un aporte valioso, así como el 

análisis de las huellas que deja en el discurso cada una de estas dos instancias. 

     Una característica que no puede dejar de ser parte central del proyecto es la mutabilidad 

de los estímulos que evocan una determinada creencia, en este caso la de que el vehículo 

es veloz. La cultura implica un conocimiento compartido por un grupo social, este 

conocimiento compartido por un grupo de gente es denominado cultura y diversos autores 

abordan el tema permitiendo explicar su influencia en el fenómeno que compete a esta tesis.  

     Zubieta (2000) y Grignon y Passeron (1991) aportan el marco para poder entender los 

conceptos básicos de la cultura aportando una definición clara del concepto y abordando el 

concepto de hegemonía, el cual resulta pertinente para poder entender la valorización de 

ciertos signos por encima de otros, y el mecanismo que sostiene la estructura que esta 

detrás de dicha valoración. 

     Foucault (1979) plantea el concepto de ¨arqueología del saber¨ y se focaliza en las 

creaciones y conceptos que se desarrollan en el tiempo de forma extraoficial, sin ser 

decantadas de forma científica. Llaman su atención las representaciones que corren 

anónimamente y los lenguajes flotantes. Mediante la arqueología dice el autor, se pueden 

ver sus cambios e intermediarios permitiendo poner en relación obras con técnicas. La 

arqueología  dice Foucault, permite identificar la filosofía antes de que sea filosofía y la 

ciencia antes de que sea ciencia. Es una manera de tratar los discursos que contrasta con la 

historia de las ideas y que permite obtener nuevos y viejos saberes de los discursos 

pasados. Este autor facilita el marco mediante el cual se extraerán los conocimientos que se 

esperan obtener de la observación de los automóviles y su historia. La principal crítica que 

hace el autor a la historia de las ideas es que a diferencia de la arqueología, se centra en el 
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discurso mismo y no en los conocimientos que de ellos se puede extraer que resultan aun 

más valiosos.  

     Una vez presentadas todas las herramientas que se creen necesarias para analizar la 

forma como signo, todo esto concluye en un análisis detallado de la dinámica en la que se 

construyen los significados de las formas en la industria automotriz. Y se analiza el discurso 

generado por estas formas cuando se encuentran articuladas en un vehículo. 

     La investigación esta dirigida a comprobar la veracidad de la hipótesis que dice que: Las 

automotrices generan un sistema de signos para representar la deportividad, produciéndose 

como consecuencia una diferencia entre el desempeño real del automóvil y la comunicación 

de deportividad que promete la carrocería. Para lograrlo se valen de la transposición de 

características formales presentes en los autos de carrera y los súper deportivos, que, 

aunque despojados de su función original o primaria, funcionan como signos de deportividad. 

     Para poder responder a las preguntas que dan origen a la tesis son necesarios dos 

pasos, primero establecer cuales son los signos visuales que hacen que un persona crea 

que un automóvil es veloz, y luego demostrar que hay vehículos que presentan dichas 

características pero poseen prestaciones estándar. 

     Un recorrido por la historia de los automóviles de Formula Uno y los súper deportivos 

aporta una visión de como algunas formas han derivado de estos y se han transformado en 

connotadores de deportividad, sin embargo como se vera más adelante no es suficiente para 

explicar el fenómeno en todas sus dimensiones. 

     Es con este fin que se genero una planilla, que se articula con el trabajo de investigación 

de fuentes secundarias. En dicha planilla se presentan los vehículos que forjaron el 

significado de las formas en fichas. Los datos de entrada que se presentan en cada una son 

las prestaciones y la fecha de lanzamiento de cada vehículo. De esta manera se explican las 

formas que se hacen presentes en los vehículos y que poco tienen que ver con su 
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desempeño real y se observa como son refinadas sin descanso por las marcas de 

automóviles  para representar la deportividad y no perder vigencia. 

     En la segunda parte del trabajo de campo son analizados modelos actuales mediante la 

observación sistemática de  las formas que representan la deportividad según el primer 

instrumento. Entendiendo que no se puede pretender elaborar un análisis satisfactorio 

únicamente evaluando signos cuantificables, se incorpora un análisis cualitativo que 

contempla las variables y teorías que son expuestas en el marco teórico. Esto permite por 

sobre todas las cosas obtener un resultado complejo y equilibrado que combina la 

objetividad y la riqueza del análisis.  

 

     Cuatro son los capítulos de esta tesis y comprenden tanto teoría como metodología. En el 

primer capítulo, se expone la importancia de conocer en profundidad el fenómeno 

denominado cognición rápida, mediante el cual se conectan las percepciones con prejuicios 

y predicciones en cuestión de segundos. Se analiza la asimetría que se observa entre la 

capacidad de una persona de procesar y generar información. Y por último, se expone una 

teoría de vital importancia para la tesis denominada teoría de la relevancia, la cual establece 

que la relevancia de un estimulo esta dada por la relación entre repercusión positiva en los 

conocimientos sobre un tema y el esfuerzo cognitivo que se debe realizar para obtenerlo. 

     En el segundo capítulo, se abordan todas las nociones necesarias para poder 

comprender en profundidad como se construye la relación entre una forma determinada y su 

significado. Por lo tanto se ahonda en conceptos de la semiótica, la semiología y el análisis 

del discurso. Se determina que tipo de signos actúan en el proceso de la comunicación de la 

deportividad y a que leyes responden. Se identifica la cultura como un factor determinante en 

la relación entre la forma y el concepto de deportividad. 

     En el tercer capítulo se analiza el lugar que tiene la utilización de signos en el diseño 

automotriz en la instancia de producción. Ahondando en los métodos que utilizan los 
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diseñadores para comunicar conceptos abstractos que identifican a la marca mediante la 

carrocería. Se asume la retórica como una herramienta ampliamente utilizada para construir 

los signos de la deportividad y se profundiza la metáfora y la metonimia, las cuales son 

identificadas como las principales estrategias de comunicación de la industria automotriz. 

     En el cuarto capítulo se explica la metodología y las herramientas que se utilizan para 

llevar a cabo la investigación. El objetivo de la primera parte es el de establecer cuales son 

las formas que representan la deportividad. Se realiza un inventario de las formas que 

actualmente se utilizan para representar la velocidad de un vehículo, ya sea real o percibida. 

Describiendo la función real que cumplió originalmente, de haberla tenido. Y recorriendo 

aquellos acontecimientos que hicieron que gane ese significado. Consta de una planilla 

mediante la cual se hace un seguimiento diacrónico de cada signo de la deportividad. La 

segunda, es una plataforma que permite contrastar la ¨deportividad percibida¨ y las 

prestaciones reales de un vehículo a la cual se le suma un análisis cualitativo. Finalmente, se  

aborda la segunda parte de la investigación, donde se analizan 5 casos en los cuales se 

contrasta la intención de comunicación de deportividad, medida por la presencia de las 

formas establecidas en la primera instancia y las prestaciones reales del vehículo. 

 

Objetivo general  

 

     Explorar y analizar los diferentes recursos que utilizan los diseñadores de automóviles 

para comunicar la deportividad a las personas que observan sus diseños de carrocería. 

 

Objetivos específicos 

 

• Dilucidar cuales son los signos más utilizados para representar la velocidad. 
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• Construir un marco teórico que sustente el fenómeno mediante el cual las formas adquieren 

el significado de deportividad. 

 

• Evaluar si mediante alguna estrategia es posible dotar de significado nuevas formas.  

 

• Considerar las implicancias de considerar el diseño de carrocerías como un discurso y por lo 

tanto como factor de comunicación 
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1. Capítulo I: Cognición rápida 

 

1.1. Predicciones y prejuicios 

 

     Gladwell (2005) describe el proceso que denomina cognición rápida. El autor aporta como 

pruebas varios experimentos científicos, que le permiten concluir que una parte del cerebro 

procesa una cantidad y complejidad de datos extremadamente grandes en cuestión de 

fracciones de segundos. Este tipo de pensamientos pasan por debajo del radar de la 

conciencia o como Gladwell lo describe, ¨a puertas cerradas¨ y  están basados en 

conocimientos que la persona recauda atreves de su vida, cuantos mayores conocimientos 

ha acumulado una persona más certeras serán sus predicciones. Es importante destacar 

que esto quiere decir que una persona puede estar segura de lo que se debe hacer en una 

situación determinada y estar en lo correcto, pero no poder dar razones. Según Gladwell, ¨La 

capacidad para extraer conclusiones a partir de una pequeña selección de datos 

significativos no es un don exótico. Es una parte central de lo que significa ser humano. Lo 

hacemos siempre que conocemos a una persona o tenemos que entender algo con rapidez 

o nos encontramos ante una situación nueva¨. (2005, pág. 59). 

 

La relevancia de estos supuestos no debe ser subestimada, Moya Pardo resalta que,  

Según Sperber y Wilson la fuerza de un supuesto depende de la manera como éste 
se ha adquirido, es decir, cuando es resultado de la experiencia directa individual su 
peso es mayor y tiende a mantenerse, le siguen en orden de importancia aquellas 
que han sido transmitidas por otros individuos. Y en ese caso, la fuerza del supuesto 
depende del mayor o menor crédito que le otorguemos a quien nos lo ha transmitido. 
El peso de estos supuestos puede modificarse con el tiempo y las circunstancias. 
Este mayor o menor peso de los supuestos es decisivo a la hora de extraer 
inferencias dado que un supuesto cuya veracidad es casi absoluta dará lugar a una 
inferencia más fuerte que la que pueda obtenerse de un supuesto dudoso (sf, pág. 
43). 
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     Con fines de proveer dos ejemplos claros de como funciona la cognición rápida, se puede 

imaginar una persona que aprende alguna tarea que necesariamente debe ser desarrollada 

automáticamente, como por ejemplo hablar un idioma, manejar o jugar un deporte. En estos 

tres casos se deben tomar decisiones que no permiten tener el tiempo para seleccionar una 

palabra, un cambio de marcha o un golpe de tenis con una pelota que se acerca al jugador. 

Todas estas actividades requieren que se delegue en la cognición rápida. La diferencia entre 

el normal de las actividades y las recientemente planteadas es el tiempo que se posee para 

pensar. Lo mismo sucede al interpretar un diseño o al diseñar. En este último caso a simple 

vista pareciera que el tiempo no escasea, pero las decisiones que toma el diseñador con 

cada movimiento del lápiz son muchísimas, inclusive puede parecer que piensa con el lápiz. 

Todo esto es fruto de la experiencia y la recopilación de datos. Según Gladwell, ¨La 

computadora gigantesca que es nuestro inconsciente procesa en silencio todos los datos 

que puede a partir de las experiencias que hemos vivido, las personas que hemos conocido, 

las lecciones que hemos aprendido, los libros que hemos leído, las películas que hemos 

visto, etcétera, etcétera, y forma una opinión.¨ (2005, pág.103) 

     Lo mismo sucede en el campo automotriz, los diseñadores logran comunicar mediante las 

carrocerías gran cantidad de conceptos, pero sin embargo, no existe  bibliografía que aborde 

el tema de manera directa.  Entre otras cosas lo que un diseñador de automóviles debe 

comunicar es deportividad. Hay muchos automóviles que se ven rápidos, inclusive hay 

vehículos que se ven rápidos pero no lo son. No cabe duda de que los juicios son multi-

sensoriales, sin embargo dependiendo de la predicción que se debe realizar, prima uno de 

los sentidos, en este caso el de la vista y más puntualmente la forma. Al ver un automóvil 

nuevo una persona no necesita más que un pequeñísimo instante para emitir un juicio de 

que tan deportivo se ve. El primer juicio que elabora la persona influye en todos los 

posteriores que generara sobre el mismo objeto o persona y ya que es poco probable probar 

un auto sin verlo, así como comer sin ver la comida, el sentido de la visión es fundamental en 
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el juicio de un automóvil. Para generar una buena predicción se debe saber que mirar, ya 

que no todas las pistas de un objeto tienen el mismo valor predictivo sobre una 

característica, como por ejemplo su deportividad. 

     Sólo algunos datos son significativos y tienen valor predictivo. La ¨teoría de la selección 

de datos significativos¨, planteada por Gladwell (2005) dice que con la experiencia de una 

persona sobre un tema en particular surge un patrón identificable e invariable, que le permite 

predecir hasta cierto punto un resultado. La clave que permite a este sistema ser efectivo es 

la selección de los datos que se toman en cuenta y para esto se limpian los datos confusos, 

complicados e irrelevantes. Según el autor, esta es la raíz de los prejuicios y 

discriminaciones, ¨En parte, tomar en serio la selección de datos significativos y las primeras 

impresiones es aceptar el hecho de que a veces podemos saber más de alguien en un abrir 

y cerrar de ojos que tras tres meses de estudio. Pero también debemos reconocer y 

entender las circunstancias en que la cognición rápida nos lleva por el camino equivocado.¨ 

(2005, pág. 94)  

     Cuando una persona ve un plato de comida o una fruta, determinadas características son 

tenidas en cuenta por el inconsciente y son comparadas en milésimas de segundo con 

experiencias previas. Así, cuanto más roja es una frutilla más sabrosa se ve, aunque en 

algunos casos el juicio sea errado. Lo mismo sucede con los automóviles, mediante 

determinadas características de su forma, se emite un juicio instantáneo de gran peso sobre, 

por ejemplo, su deportividad. Cada persona tiene en su mente como debiera verse la frutilla 

ideal, o como debiera verse un automóvil deportivo, sólo que esta alojado en una parte de 

difícil acceso. Emitir juicios por el aspecto exterior de algo es muy peligroso, como ya se ha 

visto, sin embargo no se puede evitar. Sólo se pueden tomar medidas que eviten este 

comportamiento, como evaluar un auto sin verlo, pero rara vez una persona compra un auto 

sin verlo. Por lo tanto cuando una marca fabrica un auto de alta performance, y quiere que 
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sea evaluado como tal, recurrirá a los datos significativos y perpetrará el círculo reforzando el 

patrón que distingue a los automóviles deportivos. 

     Según Gladwell ¨Cuando nos encontramos fuera de nuestro ámbito de pasión y 

experiencia nuestras reacciones son superficiales. Son difíciles de explicar y fáciles de 

alterar. No están asentadas en un conocimiento autentico.¨ (2005, pág. 213). Al comparar 

productos de una misma categoría, los expertos son capaces de reconocer diferencias 

mucho más sutiles que un inexperto. Este sistema que recauda información necesita la 

confirmación de que sus reacciones son correctas para calibrarse y dar respuestas lo más 

certeras posibles pero aun con información incompleta y/o poco confiable emite sus juicios 

en formas de sensaciones. La influencia que ejerce este fenómeno sobre las percepciones 

visuales puede verse tanto en el juicio que generan las personas sobre otras personas como 

productos (Gladwell, 2005). Por lo tanto la diferencia entre los diseñadores de automóviles y 

el público es que los primeros poseen un conocimiento mucho más amplio que los segundos, 

pero ambos coinciden en que tipo de autos se ven rápidos. 

     La experiencia se genera aun antes que la reflexión o la generación de una teoría. Los 

conocimientos que se encuentran en el inconsciente no son siempre accesibles a la parte 

consiente, como por ejemplo el común de la gente puede distinguir perfectamente una muy 

pequeña anomalía en la foto de un animal, pero es incapaz de realizar un dibujo que siquiera 

se acerque al mismo. Así como con ver una cara pocas momentos se es capaz de 

reconocerla más tarde, pero no de describirla con exactitud. Según Gladwell, ¨Nuestras 

reacciones inconscientes proceden de una sala cerrada en cuyo interior no podemos mirar. 

Pero con la experiencia aprendemos a usar nuestro comportamiento y nuestra formación 

para interpretar y decodificar lo que hay detrás de nuestros juicios instantáneos y primeras 

impresiones.¨ (2005, pág. 211). El autor denomina expertos a aquellas personas que logran 

comprender sus cogniciones rápidas y mediante diversas estrategias elaborar un método 

que permita racionalizarlas correctamente, en gran parte con fines divulgativos, de 



21 

 

enseñanza y credibilidad. Ya que no seria de confiar que un profesional responda a la 

pregunta de por que cree usted que se debe hacer tal o cual cosa, con un simple porque si 

(2005). Puede sonar esto muy familiar a cualquier persona en cualquier campo de la vida, 

pero aun más a los diseñadores. Quienes suelen desarrollar su labor con no mucho material 

que la sustente científicamente, y esto repercute en su credibilidad. Esto no significa que el 

diseñador haga mal su labor, sino que no tiene demasiado en claro como lo hace.  

 

1.2. ¨Deportividad objetiva¨ y ¨deportividad percibi da¨ 

 

     Con fines de buscar un ejemplo científico de lo que plantea Gladwell que se adapte 

adecuadamente a la relación entre forma y deportividad, se recurre a lo que sucede detrás 

de las puertas cerradas de lo que las personas perciben como calidad. El trabajo realizado 

por Zeithaml (1988), ¨Consumer Perceptions of Price, Quality, and Value¨, referencia para 

otros trabajos sobre la calidad percibida, puede ser tomado como un ejemplo de la manera 

en que mediante algunos estímulos, que el individuo considera estratégicos, genera una 

percepción que puede o no ser cercana a la realidad. Este fenómeno esta afectado por las 

leyes de la cognición rápida que plantea Gladwell. 

     Pudiéndose establecer un paralelo con el concepto de ¨calidad percibida¨ y ¨calidad 

objetiva¨ planteada por Zeithmal (1988). La deportividad en un automóvil puede ser definida 

como su capacidad para ofrecer un desempeño superior a alta velocidad. Por extensión, la 

¨deportividad percibida¨ puede ser definida como el juicio de un observador sobre la 

velocidad  que puede desarrollar un auto y su desempeño. La ¨deportividad percibida¨ es 

diferente de la deportividad objetiva o verdadera, más que atributos específicos, es un juicio 

global y abstracto.  

     ¨Deportividad objetiva¨ se refiere así como ¨calidad objetiva¨ a la superioridad medible y 

verificable en algún estándar o estándares predeterminados. Por ejemplo; la aceleración, 
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tiempo en que el automóvil alcanza la velocidad de 100 km/h; la potencia, medida en 

caballos de fuerza y velocidad máxima. Cabe aclarar que así como no existe tal cosa como 

la ¨calidad objetiva¨ porque siempre depende de los criterios de quien la evalúe, tampoco 

existe la ¨deportividad objetiva¨, ya que a pesar de ser los paramentos más difundidos, los 

anteriormente citados son sólo algunas de las características que hacen a la performance de 

un automóvil. De aquí en adelante cuando sea nombrada la deportividad o la calidad sin el 

adjetivo ¨objetiva¨ o ¨percibida¨ será utilizada para englobar ambas. 

     Según Zeithmal, las evaluaciones de calidad usualmente toman lugar en un contexto de 

comparación (1988). Es factible que lo mismo suceda con la deportividad  entre productos 

que son vistos como substitutos por el consumidor. Aplicando este concepto queda claro que 

no se puede comparar una moto con un auto para evaluar cual es más deportivo. Según el 

autor, en las categorías de productos, uno o pocos atributos del total de atributos parecen 

servir como señales confiables de la  calidad de un producto. Este sistema de selección de 

señales es susceptible de ser aplicado a la deportividad o cualquier otro concepto abstracto 

que construya el individuo sobre un producto como se ha podido ver en Gladwell (2005). 

Olson (1978) señala que los consumidores pueden utilizar pistas para desarrollar creencias 

sobre un producto. Olson también señala que cuando el consumidor posee información 

inadecuada o incompleta sobre algunos atributos los infiere a través de otros. Por ejemplo, el 

nombre de la marca sirve como un atajo para conocer la calidad de un producto (1977). La 

mayor parte de las evaluaciones de la calidad son hechas con información insuficiente.  

     Porque los productos y la percepción cambian, los comerciantes pueden educar a los 

consumidores en maneras de evaluar la calidad y lo mismo sucede con la deportividad. 

Gladwell dice sobre esta misma temática que ¨Las primeras impresiones las originan 

nuestras experiencias y nuestro entorno, lo que significa que podemos cambiarlas –es decir, 

podemos alterar el modo en que seleccionamos datos significativos- al modificar las 

experiencias que componen esas impresiones.¨ (2005, pág. 118). Dependiendo del avance 
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de la tecnología y de la elaboración de mejores productos técnicamente, las características 

que señalan la superioridad cambian tanto en la calidad como en la deportividad. Así como lo 

postulan Gladwell y Zeithmal, la cognición rápida se ve afectada por los conocimientos 

nuevos que puedan ser adquiridos por aquel que esta efectuando un juicio.  

     Según Zeithmal, la percepción de calidad de los consumidores cambia como resultado de 

información añadida, creciente competencia en la categoría de productos o cambios en las 

expectativas. El autor agrega que, la dinámica natural de la calidad sugiere que los 

comerciantes deben rastrear percepciones en el tiempo y alinear la estrategia de producto y 

promoción  con estas vistas cambiantes (1988). No es de extrañar que todos los conceptos 

expuestos previamente se puedan aplicar al diseño automotriz, ya que como se ha visto 

previamente la percepción de la deportividad así como la de la calidad están mediadas por la 

cognición rápida, y la misma se encuentra en constante adaptación a los nuevos 

conocimientos. Cada automóvil nuevo que percibe una persona modifica la cognición rápida 

de las formas que representaban la deportividad, incluso pudiendo dejarlas obsoletas y 

generando la impresión de avejentamiento del resto de los automóviles que perciba. 

     Una prioridad de los comerciantes es encontrar cuales de las tantas pistas utiliza el 

consumidor para identificar o señalar la calidad. Comunicar estas pistas en lugar de 

generalidades, es más probable que conduzca a percepciones más vividas de la calidad 

(Olson y Reynolds, 1983). Los autores expresan en otras palabras lo que Gladwell  

denomina selección de datos significativos, y se trata de una de las principales leyes de la 

cognición rápida. Cuanto más fácil sea identificar los datos significativos más certero será el 

juicio que efectúe  el observador, lo mismo aplica al diseño automotriz, cuanto más claras 

sean las señales de deportividad y menores los datos que entorpezcan el procesamiento, 

más efectiva será la comunicación. 

     Según Zeithmal, ¨La publicidad, la información proporcionada en el packaging, y las pistas 

visibles asociadas al producto pueden ser manejadas para evocar percepciones de calidad 
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deseadas.¨ (1988, pág.18). Hay dos clases de información que aporta un producto o el 

aspecto de una persona, aquella que puede ser modificada y aquella que no. Se pueden 

poner dos ejemplos, la altura de una persona y el largo de su cabello respectivamente. 

Cuando una variable se modifica intencionalmente para que otra persona cambie su manera 

de pensar se puede hablar de comunicación. Un comunicador eficaz debe utilizar todos los 

recursos a su alcance para lograr los objetivos, hay muchos factores que no se pueden 

manejar y significan, como la nacionalidad y el color de piel sin embargo muchos otros como 

el largo del pelo y la vestimenta son electivos. Lo mismo sucede en el diseño, determinadas 

características, como pueden ser las dimensiones de un automóvil pueden ser un 

requerimiento del programa de diseño pero a su vez ir en contra de lo que la empresa desea 

comunicar sobre ese vehículo. Sin embargo, el diseñador cuenta con muchas otras 

características que sí puede manejar, e incluso cuenta con recursos para disimular las 

dimensiones de manera conveniente para generar la percepción que se desea generar en el 

público. 

 

1.3. Teoría de la relevancia 

 

Los datos significativos, a los que hacen mención Gladwell (2005) y Zeithmal (1988) son 

abordados por Sperber y Willson en su trabajo ¨Relevance theory¨ (2002), aportando mayor 

profundidad al concepto. La  ley de la relevancia es una regla que aplica a la cognición y los 

autores intentan demostrar que también rige la comunicación. Ambas caras de la relevancia 

resultan fundamentales para el análisis profundo de la deportividad y su comunicación. 

     Según Sperber y Wilson, la relevancia es una propiedad potencial de pensamientos, 

memorias y conclusiones de inferencias. Cualquier estimulo externo o representación interna 

puede ser relevante para un indicio en alguna situación. Es una característica básica de la 

cognición humana, que los comunicadores pueden explotar. En términos de la teoría de la 
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relevancia una entrada es relevante para un individuo cuando procesarla en un contexto de 

asunciones disponibles conlleva un efecto cognitivo positivo. Un efecto cognitivo positivo es 

algo que cambie su visión del mundo de manera significativa, una conclusión real, 

conclusiones falsas no son positivas. En otras palabras, una entrada (visión, sonido, 

ostensión o memoria) es relevante para un individuo cuando se conecta a información de 

fondo que le permite sacar conclusiones que sean importantes para el, mejorar 

conocimientos sobre un tópico en particular, satisfacer una duda, confirmar una sospecha o 

corregir una impresión equivocada (2002). 

     Según los autores, la relevancia es una cuestión de grados. La teoría de la relevancia 

dice que lo que hace que valga la pena elegir un estimulo no es que sea relevante, sino que 

sea el más relevante del resto de las entradas disponibles en un momento determinado. 

Siendo los otros factores iguales, cuanto más general o abarcativa sea una conclusión 

alcanzada procesando una entrada, más relevante será. Cuanto mayor sea el incremento de 

conocimientos que produzca más relevante será. (Ejemplo de incremento de conocimientos) 

     Según Sperber y Wilson, lo que hace que una entrada valga la pena ser elegida de la 

masa de estímulos  competidores no es el efecto cognitivo que logra sino que cuanto mayor 

sea el esfuerzo perceptivo, de memoria o de inferencia requerido, menos recompensa dará 

procesar una entrada, y menos merecerá la atención. En términos de la teoría de la 

relevancia, siempre que el resto de las variables sean iguales, cuanto mayor sea el esfuerzo 

de procesamiento requerido, menos relevante será la entrada (2002). (ejemplo de facilidad 

de procesamiento Notoriedad!!!!!!) 

      Por lo tanto, la relevancia puede ser estimada en términos de efectos cognitivos y de 

esfuerzo de procesamiento. 

     Los conceptos de cognición rápida y datos significativos, plantean la necesidad de recurrir 

a otra disciplina para obtener mayor profundidad de análisis. Esta doctrina es denominada 

semiótica y uno de sus fundadores ya la relacionaba con la teoría del conocimiento por sus 
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contribuciones al entendimiento de la manera en que las personas conocen el mundo. Esto 

es desarrollado en el capítulo siguiente. 
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2. Capítulo II: La dinámica de los signos del poder en la cultura 

 

2.1. La forma como signo 

 

     En este segundo capítulo se sentarán las bases para poder comprender la capacidad de 

una forma de actuar como signo, como lo llama Gladwell (2005) dato significativo o como lo 

llama Zeithmal (1988) pistas. Actuar como signo no es ser signo. Una forma deviene signo 

cuando significa algo para alguien. Retomando el concepto de cognición rápida o de calidad 

percibida, todos ellos se desarrollan en la mente de una persona en particular y es diferente 

al proceso que se desarrolla cuando otra persona percibe el mismo estimulo. 

     Charles Sanders Peirce, autor de una obra muy vasta y recolectada por la Harvard Press 

en ocho tomos denominados ¨Collected Papers¨ (1934), es el fundador de la semiótica y aun 

hoy muchos de sus conceptos siguen vigentes. Según el autor, la semiótica es la doctrina 

que estudia la naturaleza esencial y la variedad fundamental de las posibles semiosis. Ésta 

ultima entendida como, interpretaciones a través de los signos e instrumento por medio del 

cual se conoce la realidad, en otras palabras es parte fundamental de la cognición rápida. En 

este caso, se desea analizar la relación entre la forma del automóvil, y la lectura que de ella 

se hace, su significado. Por lo tanto, la semiótica es una teoría esencial para su estudio.  

     En esta tesis se intentan inventariar las formas en las carrocerías de los automóviles cuyo 

significado es la deportividad. Para poder llevar esto a cabo se toma con preferencia la teoría 

de los signos de Peirce por sus intentos de aportar a la teoría del conocimiento. Y su 

compatibilidad con todos los supuestos establecidos en el capítulo precedente, las maneras 

en que  se conoce y se interpreta un signo están estrechamente relacionadas y se 

retroalimentan así como con su comunicación. Según el autor, la clave de la interpretación 

de todo signo esta en el pasado, y requiere conocimientos previos, así como sucede  con los 
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signos presentes en los automóviles. Es por esto que, distintos niveles de conocimiento 

habilitaran a distintas profundidades de análisis de una forma automotriz, permitiendo a 

algunas personas saber que función cumple la forma, que marca la suele utilizar y hasta 

como está producida. Mientras que otras personas pueden poseer conocimientos más 

limitados que sólo le permitan pensar que ese auto seguramente sea rápido, como ha 

quedado plasmado en el capítulo anterior en palabras de Gladwell (2005), Zeithmal (1988) y 

Sperber y Wilson (2002) 

     La semiosis como la plantea el Peirce no es simplificable a dos partes. El signo y el 

objeto, al cual se refiere el signo, no tendrían conexión sin el conocimiento previo. El cual el 

autor  denomina, interpretante. El fundador de la semiotica analiza la semiosis como un 

proceso triádico, entre signo o representamen, interpretante y objeto (1934). Este proceso 

ocurre en cada segundo de la vida. Y es la manera en que se procesa toda percepción con 

sentido. Las semejanzas con la cognición rápida no son casualidad, Peirce es plenamente 

consiente de que los signos son la única manera de conocer la realidad y que sus teoría 

pertenece al campo de la cognición. 

     En este caso se  abordan las percepciones de la forma, la cual se efectúa mediante el 

sentido de la vista. Un signo visual es según los conceptos abordados con anterioridad, un 

estímulo visual que por medio de un conocimiento previo nos remite a otro objeto o 

concepto. Según Peirce el objeto debe ser algo conocido, ya pensado, sólo de esta manera 

el signo podrá representarlo y dar información suplementaria de él, por lo tanto, el objeto es 

a su vez un signo. Vitale (2002) concluye que, los tres componentes de la semiosis son 

signo. Los estímulos visuales sólo pueden conducir a conceptos que una persona ya posee.          

       Peirce divide los signos en tres tipos: icono, índice y símbolo, y afirma que son los tres 

signos indispensables para el razonamiento. Estos tres tipos dependen de la relación entre 

signo y objeto. El icono, posee una relación de semejanza con su objeto, en algún aspecto. 

El índice, posee una relación de consecuencia o inferencia. Por último, el símbolo, no posee 
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relación alguna más que una ley o convención entre los poseedores de un mismo código 

(1931). Los signos visuales pueden pertenecer a cualquiera de las tres categorías. Por 

ejemplo, tres formas en que una persona puede referirse al concepto de automóvil 

visualmente son, en su respectivo orden, mediante una fotografía, mediante una huella de 

rueda de automóvil o mediante la palabra auto escrita. Sin embargo hay conceptos 

abstractos, como la deportividad, que no pueden ser representados icónicamente de manera 

directa.  Sólo pueden ser representados mediante índices y símbolos, por lo menos en sus 

comienzos, hasta que se genere de manera espontanea o premeditada una relación entre 

forma y concepto. Un ejemplo del primer caso es el rojo que por reiteración se convierte en 

un color que representa la deportividad. En el segundo caso, se trata por ejemplo de los 

caños de escape múltiples, que indican que el automóvil posee un motor grande. 

     En el caso de la presente tesis se desea determinar si los signos visuales formales 

presentes en un automóvil son índices o símbolos de su potencia o se han convertido en 

icono mediante la mímica de las formas presentes en automóviles de altas prestaciones, 

pero vaciadas de su funcionalidad técnica o identificadora. Peirce postula el concepto de 

semiosis infinita cuando dice: ¨Cualquier cosa que determina a otra cosa (su interpretante) a 

referirse a un objeto al cual ella también se refiere (su objeto) de la misma manera, 

deviniendo el interpretante a su vez en signo, así sucesivamente ad infinitum.¨ (1931, Cp 

1.339). De esta manera, un icono se puede referir a un índice o a un símbolo por ejemplo. En 

este caso lo que sucede es que los caños de escape múltiple y el color rojo que con el paso 

del tiempo se convierten en signos de la potencia de un automóvil son utilizados en 

automóviles en los que no desempeñan ninguna función más que la de intentar comunicar 

que son deportivos, aunque no lo sean.  

     Umberto Eco aborda las problemáticas de los signos visuales icónicos. En el libro La 

estructura ausente reflexiona que una imagen es icónica hasta cierto punto. Sólo el objeto 

posee todas sus propiedades, un signo icónico es sólo semejante a lo que denota en 
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algunos aspectos. Se trata de una cuestión de grados de semejanza. Es una estructura 

percibida que significa algo en base a un código, expectativas y suposiciones. La 

significación se confiere a un hecho determinado y no a otro porque la percepción selecciona 

aquellas cosas que tienen sentido (1986). Continuando con el ejemplo de los caños de 

escape múltiples, lo que quiere decir Eco es que estos caños pueden ser representados de 

muchas maneras diferentes siempre que mantengan las condiciones visuales básicas o 

patrón que identifica a dicho objeto. En este caso, por ejemplo, la ubicación es un factor 

determinante, el conducto o los conductos que expulsan el gas suelen ubicarse en la parte 

trasera inferior del automóvil. Por lo tanto cualquier conducto que se incluya en esta zona 

podría ser interpretado como un caño de escape. Incluso, en aquellos casos que sea de un 

material o forma poco convencional y que con poco análisis se pueda llegar a la conclusión 

de que en realidad es un conducto ciego y que el verdadero se encuentra escondido.  

     Según Eco los signos icónicos visuales, reproducen condiciones de la percepción del 

objeto, pero luego de una selección según un código de reconocimiento. Es una 

representación simplificada, fruto de una convención. Los límites de esta simplificación están 

dados por lo que denomina, rasgos pertinentes del código de reconocimiento. Que son 

aquellas características que distinguen al objeto gráfico de otro que tenga un significado 

distinto. Según el autor, la convención regula todas las operaciones figurativas. A diferencia 

del carácter motivado que plantea Peirce (1934). No es necesario que dos cosas sean 

idénticas para que se trate de una representación icónica. Por ejemplo, la imitación de un 

caño de escape puede ser circular, cuadrado o triangular sin embargo cumple otros rasgos 

pertinentes del código de reconocimiento que permiten catalogarlo como tal, valiéndose de la 

percepción visual. 

     Para comprender mejor el fenómeno se puede recurrir a dos conceptos que Eliseo Verón 

(1993) plantea en el libro Semiosis Social. El autor define ¨código analógico¨ y ¨código 

digital¨, diciendo que el primero no posee unidades claramente diferenciadas mientras que el 
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segundo es un sistema binario de unidades únicas y combinables. Bajo este concepto los 

iconos son unidades analógicas. Relacionado con el concepto de rasgos pertinentes del 

código de reconocimiento, se puede decir que, una forma puede ser modificada sin perder su 

capacidad de significar lo que antes, dentro de un margen de características que distinguen 

al signo de los demás. 

     En algunos casos, la representación icónica instaura lo que Eco (1986) denomina 

calambres de la percepción, ver las cosas como los signos icónicos estereotipados las han 

presentado por mucho tiempo. Este concepto explica de que manera algunas formas siguen 

representando deportividad a pesar de haber tenido su origen en el pasado y que hoy ya no 

imitan una forma con función en la actualidad. Por ejemplo la línea conceptual que está 

desarrollando BMW en la actualidad (Fig. 1), retiene las tomas de aire delanteras a pesar de 

ser ciegas ya que el motor no necesita refrigeración, por el sistema eléctrico que lo propulsa. 

Para ilustrar mejor el concepto, seria aun más obvio, si en el futuro ya no existe la necesidad 

de dichas tomas en ningún auto y sin embargo son adoptadas por todos, para continuar 

representando la deportividad y evitar que los automóviles tomen un aspecto extraño que 

confunda al público. 

 

Figura 1: BMW concept  I1 

 

Nota: BMW concept I1. Disponible en http://es.autoblog.com/2012/03/31/bmw-i8-concept-spyder/print/. Recuperada el 

10/9/2012. 
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     Roland Barthes en su libro Lo obvio y lo obtuso introduce los conceptos de denotación y 

connotación, dos tipos de mensaje que afirma, están presentes en toda representación 

icónica visual en mayor o menor proporción. La denotación, como la entiende el autor antes 

mencionado es la analogía, el mensaje ¨objetivo¨ que da la imagen. La copia es denotación 

pura de la realidad. Pero el autor reconoce matices dentro de la denotación, atribuyendo por 

ejemplo al dibujo menor pureza de denotación que a la fotografía (1986). Este concepto es 

aplicable a la forma de un automóvil que representa la deportividad, ya que denotan su 

función técnica y connotan velocidad. 

     Dentro de la denotación, Barthes analiza el trucaje. Es una intervención sin previo aviso 

en el mensaje denotado. Enmascara en la objetividad de la denotación un mensaje 

connotado. Esto es lo que se quiere determinar con la presente investigación, ya que las 

formas que denotaban originalmente su función técnica, se sospecha, son utilizadas como 

un trucaje. Esto quiere decir, que un falso caño de escape doble caería en esta categoría, ya 

que disfrazada en la objetividad de la función de evacuar gases, la cual no esta cumpliendo, 

se encuentra enmascarada la intención de comunicar deportividad. 

     Todo signo según Barthes supone un código. Y el mensaje connotado es un mensaje 

codificado. Éste código según el autor, es histórico (1986). Por esto se permite afirmar, que 

la connotación iconográfica tendría que buscar sus materiales en la cultura. Según Zubieta y 

citando a Burke ([1978]) afirma ¨Cultura es el sistema de significados actitudes y valores 

compartidos, así como de formas simbólicas a través de las cuales se expresa o se 

encarna.¨ (2000, Pág. 34). Reducir a la cultura a un sistema de decodificación, como puede 

verse, seria un planteamiento reduccionista, pero no puede negarse que es una parte de lo 

que este concepto engloba. 

      Los signos están dotados de cierto valor en virtud de los usos de una determinada 

sociedad y la significación es inmotivada o histórica, como ya se ha dicho. ¨Así pues, gracias 
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a su código de connotación, la lectura de la fotografía siempre es histórica; depende del 

<saber> del lector, igual que si fuera una verdadera lengua, que sólo es inteligible para el 

que aprende sus signos¨ (1986, pág. 24). El autor propone como vía para hallar este código, 

inventariar y estructurar los elementos históricos del sistema que se desea analizar, todo 

aquello que precisa de un cierto saber o situación cultural. Lo mismo vale para las formas 

automotrices, ya sean, imitativas o que posean una función técnica. Por ejemplo, que una 

persona interprete que un automóvil es de altas prestaciones por poseer cinco caños de 

escape a la vista, ya sean reales o imitativos, dependen de saber que como regla general a 

mayor cantidad de caños de escape mayor potencia.  

     Dentro de la cultura no todos los signos tienen el mismo valor, como lo expresó Barthes. 

Dicho valor esta dado por dos conceptos relacionados íntimamente: poder y hegemonía. 

Según Grignon y Passeron (1991)  la fuerza de un simbolismo está precisamente dada por el 

disimulo de la relación de fuerza que es capaz de imponer, el mecanismo que se encarga de 

ocultar esa relación se denomina hegemonía. Zubieta (2000) describe esta última como un 

equilibrio frágil que disfraza de sentido común un cuerpo de prácticas culturales o ideas 

instauradas por un grupo dominante. Dicho cuerpo está en constante cambio y requiere una 

dinámica de incorporación de aquellas prácticas que la ponen en cuestión para 

neutralizarlas. Según la autora, esto logra generar consenso favorable hacia los intereses de 

una clase dominante y logra hacerlos equivaler a intereses generales. En palabras de 

Zubieta, ¨La hegemonía social es el consentimiento de las grandes masas de la población a 

la dirección impresa a la vida social por el grupo dominante, consentimiento que proviene del 

consenso logrado por la clase dominante a través del prestigio obtenido por su posición en el 

mundo de la producción.¨ (2000, Pág. 39). Es de esta manera que si lo que se desea es 

representar la deportividad, se debe recurrir a los signos que las empresas sostienen como 

tales, pero si algún signo surge en las masas, como por ejemplo en la personalización de 

automóviles, también es tomado por las empresas.  
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     Los dos conceptos anteriormente planteados explican por qué algunas formas tienen más 

valor que otras en una determinada cultura. En el caso de la cultura del automóvil quienes 

tienen el poder para instaurar nuevas formas como signos son las empresas que tienen 

como clientes a las clases sociales más altas. Siendo la deportividad el valor supremo para 

estas empresas, las masas expresan su consentimiento buscando la deportividad como un 

ideal, que reconocen como natural a pesar de que vaya incluso contra toda lógica poseer un 

automóvil que triplique la velocidad permitida en las carreteras. Al no poder apropiarse del 

signo verdadero, se contentan con obtener una imitación de su forma, o como dice Barthes 

en algunos casos un trucaje. Para aquellas personas que no pueden acceder a los 

automóviles realmente deportivos, las empresas desarrollan vehículos que reproducen en 

alguna medida sus prestaciones y su aspecto. 

     Cabe destacar un hecho para nada menor, estas relaciones de poder sólo son tales para 

quienes se encuentran dentro de la cultura, en este caso, la del automóvil. El relativismo 

cultural, según Grignon y Passeron (1991) popularizado en Francia por Claude Lévi Strauss, 

es aquel análisis que se realiza sobre una cultura sin prejuicio en cuanto a si sus  signos o 

ideas son  superiores o inferiores a los signos o ideas de otra cultura. Porque de hecho su 

valor es relacional y no absoluto. Nada tiene valor ni significado fuera de la cultura. Lo mismo 

sucede con las formas de la cultura automotriz cuando se las evalúa fuera de ella, pierden 

todo sentido. Una de las particularidades de la industria automotriz radica en que los 

automóviles están presentes en la calle, en la televisión, en los libros, en el cine, etc., por lo 

tanto, es posible que una persona posea mayores conocimientos que otra por su interés, sin 

embargo todos tienen conocimientos de automóviles.  

     Para que la gente pertenezca a la cultura automotriz es de particular importancia que 

tenga contacto con ella lo antes posible. Zubieta (2000) plantea que la principal herramienta 

de la hegemonía es la educación. A los niños se les enseña la cultura no sólo en las 

escuelas. De niños, en particular los hombres, comienzan a ser influenciados con juguetes, 
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revistas, video juegos y libros que instalan los valores hegemónicos que dicen que cuanto 

más veloz es un auto mayor valor tiene. Todo esto se realiza mediante el contacto del niño 

con la parte más exterior del automóvil y que representa su totalidad, su carrocería. Signo 

visual al fin, que está en lugar de la totalidad del objeto automóvil de carrera. 

     Jean Boudrillard (1969) en su libro El sistema de los objetos aborda el automóvil como 

signo. Según lo planteado por el autor, el consumo es una actividad de manipulación 

sistemática de signos. Por lo tanto el automóvil para ser parte del sistema, puede concluirse, 

debe volverse signo. Para este fin la carrocería es el mejor medio, ya que es la parte más 

visible del automóvil. Verón (1993) plantea que todo elemento de la vida social se vuelve 

significante, pero su naturaleza y su funcionamiento no se reducen a esa dimensión. A esto 

le llama sistema secundario, quiere decir que no por ello, un automóvil, por ejemplo, deba 

perder su función primaria de transportar. Barthes (1986) y las define como denotación y 

connotación respectivamente. 

     El hecho de que el automóvil sea tratado como un signo esta naturalizado en la 

actualidad, pero este hecho no sería posible sino por una de las tres características que 

plantea Vitale (2002). Para que un objeto sea signo, debe ser diferenciable y lo mismo 

sucede con las formas que representan la deportividad. El fenómeno de creer que dos autos 

son iguales cuando en realidad lo único que tienen en común es su apariencia, como el 

automóvil de rally y el de calle, muestra como la indiferenciación hace que dos signos se 

fundan en uno. Mientras que un hecho que favorece la comunicación de deportividad es el 

patrón fácilmente distinguible que separa visualmente un automóvil de Formula Uno o un 

súper deportivo de un automóvil común. Esto puede darse de manera natural, o artificial.  
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2.2. Unidades culturales  

 

     Ya que las formas de los automóviles de calle no están regidas por una organización que 

delimita su significado, se encuentra la dificultad de donde termina una unidad y donde 

comienza otra, es de gran utilidad recurrir a la definición de Eco (1986) de las unidades 

culturales. Para el autor dichas unidades adquieren su significado por su posición en un 

sistema, y la relación de oposición que tienen con el resto de los componentes. En este caso 

el sistema son las formas de la deportividad, y la cantidad de formas que sean conocidas por 

una persona, influenciará la posición relacional con el resto, dejándole un campo más 

pequeño y preciso de significado. En los signos analógicos como son los signos icónicos 

visuales, la unidad cultural marca el límite entre las variaciones de un mismo signo sin que 

se convierta en otro. Es una barrera que separa lo que pertenece a un signo y lo que le 

pertenece a otro. 

          Ferdinand de Saussure aborda la lingüística, su obra no fue escrita directamente por él 

sino por dos de sus alumnos, quienes recopilaron sus clases en el libro Curso de lingüística 

general (1945). Dentro de esta ciencia el autor diferencia entre lengua y habla. Siendo la 

primera, todos los componentes de un sistema de signos determinado y la segunda, los 

signos particulares de la lengua que usa una persona en particular. Puesto que ningún 

automóvil utiliza la totalidad de los signos de la deportividad, se puede decir que se esta en 

presencia de un habla de la deportividad. Ya que inclusive hay marcas que tienen 

predilección por unos dejando fuera otros.  

     El autor atribuye la característica de inmutabilidad a los signos lingüísticos por ser una 

convención y ser arbitrarios. Lo cual significa que, la relación significante y significado, o 

según Peirce referente y objeto, perdura en el tiempo. De hecho ésta es una característica 

necesaria para que pueda existir un lenguaje, si los signos se desplazaran con demasiada 

rapidez el mismo no existiría. La industria automotriz, a diferencia de otros productores de 
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signos visuales, posee costos muy elevados para la elaboración de sus productos, que sólo 

son amortizados en la producción masiva y prolongada de una misma forma. Dicha 

característica tiene como consecuencia la permanencia de los signos formales durante un 

tiempo comparativamente mayor a por ejemplo las prendas de ropa o las imágenes visuales, 

lo que propicia una estabilidad suficiente como para que los signos conserven su significado 

durante algún tiempo. La relación entre forma y significado permanece vigente durante un 

periodo prolongado de tiempo, hasta que la forma adquiere un nuevo significado. 

     El fenómeno de mutabilidad que Saussure (1945) atribuye a la semiología en general por 

el contrario hace que significante y significado se desplacen. Este fenómeno se da más en 

otros sistemas de signo que en el lenguaje, pero en él también esta presente debido al 

carácter arbitrario que rige el vínculo. Tiempo y masa hablante son los dos factores 

necesarios para que se modifique la lengua. Dicha masa esta compuesta en la industria 

automotriz tanto por los fabricantes de automóviles como por aquellas personas que 

modifican la forma de su automóvil mediante la sumatoria de accesorios. Estos dos actores 

hacen que el significado de una forma no quede fijo sino que se vaya desplazando, 

dependiendo de la generación de cada nueva forma y de la incorporación de unidades 

culturales nuevas, que afectan el valor posicional dentro del sistema.  

     Los códigos icónicos según Eco son débiles, por el hecho de que aquel que lo utiliza 

puede modificarlo. Esto dota al creador del signo icónico de autonomía en relación con el 

sistema de normas. Pero en este caso si el creador desea comunicar deportividad sólo 

puede modificar el signo hasta cierto punto, sin que deje de pertenecer a los límites que la 

identifican como unidad cultural. Viéndose obligado a recurrir a los rasgos pertinentes del 

código de reconocimiento, concepto planteado anteriormente por el mismo autor. Y si se 

regresa al concepto de hegemonía, los únicos creadores con poder para generar nuevas 

unidades culturales son los fabricantes de automóviles de carrera o de súper deportivos, los 

cuales suelen ser lo mismo.  
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     Las nociones de sincronía y diacronía son planteadas por Saussure (1945). La primera 

puede ser definida como el análisis de los componentes de la lengua en un momento 

determinado. Mientras que la  segunda,  analiza como se desenvuelve y muta o no en el 

tiempo. Un desplazamiento entre significado y significante repercute en todo el sistema. Más 

aun cuando se considera que la principal característica del signo es la de no ser otro signo, y 

que el sistema esta construido por la relación de sus componentes. El concepto de 

mutabilidad es retomado en el tercer capítulo. 

     Todas las teorías del signo y del signo visual permiten llegar a una misma conclusión: si 

se desea establecer cuales son las formas de la deportividad, la respuesta está en el estudio 

del recorrido histórico. En este caso particular de análisis la respuesta debería encontrarse 

en los automóviles deportivos y de carrera donde  nace y se desarrolla la mayor parte de la 

vida de estos signos y que son quienes tienen el mayor poder para modificar el significado 

de una forma.  

 

2.3. El automóvil como discurso 

 

     Según Verón, ¨La unidad mayor del lingüista (la frase) es la unidad más pequeña 

(discursiva) para el analista de discursos. Pero el corte de este tipo de unidades (que 

podemos llamar fragmento discursivo¨ sólo es uno de los términos de un sistema más 

complejo que comporta otros dos: la instancia de la producción y la instancia del 

reconocimiento.¨ (1993, pág. 212). Por lo tanto si las partes de la carrocería del automóvil 

son los signos, la forma exterior del automóvil puede ser considerada un  discurso.  

     Siguiendo con lo planteado por el autor,  un discurso sólo puede ser analizado en relación 

a un conjunto significante con aspectos determinados de esas condiciones productivas. Para 

Verón, el análisis de los discursos es la descripción de las huellas de las condiciones 

productivas, de su generación o de sus efectos. Por lo tanto concluye que los ¨objetos¨ que 
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interesan al análisis de los discursos no están ¨en¨ los discursos. Sobre ellos dice, ¨Son 

sistemas de relaciones: sistemas de relaciones que todo producto significante mantiene con 

sus condiciones de generación por una parte, y con sus efectos por la otra.¨ (1993, pág. 

128). Por otra parte, un discurso sólo puede ser analizado en relación a un determinado 

punto de vista o un determinado nivel de pertinencia. Como lo dice el autor, es inútil analizar 

las formas presentes en una carrocería, si no se considera por ejemplo su fecha de 

producción y los vehículos que se fabricaban en esa época. Y por otra parte se debe 

determinar que sistema de relaciones  se desea investigar, siendo en este caso las que 

posee con sus condiciones de generación. 

     La semiosis, sólo puede tener la forma de una red de relaciones entre el producto y su 

producción; sólo se la puede señalar como sistema exclusivamente relacional. Encontrar el 

proceso tras el sentido producido, reconstruyéndolo a través de las marcas contenidas en el 

discurso. Por esta dependencia hacia el sistema productivo es que no se puede evaluar el 

discurso de un automóvil que se fabricó en el pasado sin analizar en detalle el contexto de 

producción o, dicho en otros términos, la cultura en el momento en que fue producido. En los 

autos actuales se puede rescatar con mayor facilidad el significado de sus formas ya que se 

esta mucho mejor preparados, conociendo el contexto de producción, el cual habla más de el 

auto que el auto mismo. Pero esto no evita que la lectura sea distinta para distintos 

individuos.  

     Verón dice, ¨La más sofisticada de las tecnologías de comunicaciones debe adaptarse 

siempre, en reconocimiento, al equipamiento biológico de la especie, invariable desde el alba 

de la humanidad: el sujeto significante y sus cinco tipos de captores sensoriales.¨ (1993, pág. 

149). El autor utiliza este ejemplo para resaltar el hecho extremadamente importante de 

reconocer los desajustes entre producción y reconocimiento. Concluye que nunca hay que 

proyectar la producción más allá de las capacidades de reconocimiento. Es un concepto que 

se aplica a la producción de cualquier discurso y por lo tanto a la producción de un 



40 

 

automóvil. Si no se percibe, no comunica. La gente no puede ver el interior del automóvil, su 

motor, su potencia o su desempeño, por lo tanto se debe recurrir a la parte más exterior del 

automóvil para efectuar una comunicación eficaz. Esto no quiere decir que se deban 

descuidar el resto de los sentidos, pero si se debe tener en cuenta que  la relación que tiene 

la mayor parte de los individuos con un automóvil determinado pasa por su exterior.  

     Más allá de las intenciones de aquel que desea comunicar algo, el sentido de un mensaje 

está determinado por aquella respuesta que haya generado. Verón dice al respecto, ¨La 

ventaja de este principio resulta doble: nos permite por un lado, liberarnos del problema, 

indecible, de saber cuál es la ¨verdadera¨ intención: se trata de analizar cómo los actores 

sociales se atribuyen intenciones recíprocamente (lo que hacen todo el tiempo).¨ (1993, pág. 

193).  Los diseñadores poseen un conocimiento y competencias, en la mayoría de los casos, 

que superan a las de recepción. Pero la única manera de comunicar efectivamente es no 

excediéndolas y que de esta manera coincida la intención con el efecto causado. Poca 

importancia tiene el deseo de comunicar algo si los medios que se utilizan desembocan en 

una idea errada. 

     Por último, dice que los sentidos ¨no literales¨ son inseparables de la configuración de 

expectativas de los participantes, y que éstos están dados por las enunciaciones posibles en 

ese marco. Las expectativas derivan de las reglas no convencionales que rigen el tipo de 

intercambio del cual se trata. Cuando el interlocutor dice algo que está en desfasaje con lo 

que se esperaba de él, se pueden plantear preguntas sobre su intención. Cuando un 

productor de automóviles de bajas prestaciones fabrica un automóvil con una carrocería que 

comunica lo contrario, esta disonancia causa en el receptor dudas sobre la intención, ya que 

las expectativas eran que dicho fabricante continúe con su habitual manera de hacer las 

cosas. Más allá de las formas, la reputación de un productor enmarca sus posibles 

enunciados. La intención y los mensajes no literales son abordados con mayor detalle en el 

tercer capítulo. 
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     Si la herramienta para analizar el significado de la deportividad en las formas es la 

semiótica, la herramienta para analizar el automóvil en su totalidad es el análisis del 

discurso. Pero como deja en claro Verón no se puede analizar el mismo sin tener en cuenta 

lo que sucede en producción y en recepción.  En cuanto  a lo primero, es esencial tener en 

cuenta los automóviles que se fabricaron o fabrican en una instancia precisa. Un recorte de 

la cultura en el momento de la producción de un automóvil es necesario para poder entender 

el discurso que planteo en su producción. En cuanto a lo segundo se debe prestar especial 

atención a la personalización o tuning el cual a pesar de cumplir un rol de producción es a su 

vez  la instancia de recepción. 

     El interés que surge de analizar las producciones de los que son a su vez la recepción es 

que la brecha entre estas dos instancias se ve saldada. Este es el caso de la personalización 

o tuning. Aquello que se ve en un automóvil tuneado es lo que la recepción realmente quiere, 

y no lo que la producción supone que quiere. Es una demostración del valor que representa 

esa forma para su portador. Es decir, aquellos accesorios que son utilizados por esta 

subcultura permiten tener una idea clara de aquellos signos que son mejor recibidos por el 

publico que más aprecia la deportividad. 

     Hasta este punto se han analizado las teorías que abordan el conocimiento y la 

interpretación de signos. En este tercer capítulo se presentan las teorías que rigen la 

comunicación, la cual esta supeditada a todas las leyes previamente mencionadas, ya que 

aquel que interpreta el mensaje debe poner en funcionamiento su aparato cognitivo. La 

diferencia fundamental que marca la distinción entre la cognición y la comunicación es que 

para la primera sólo se necesita una persona pero para la segunda se necesitan por lo 

menos dos. 
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3. Capítulo III: Diseño y comunicación 

3.1. Comunicación y significación 

 

     Si bien el concepto de comunicación es complejo como analiza Orecchioni (1997), hay 

dos nociones básicas que son irrefutables, que se realiza entre por lo menos dos partes que 

poseen conocimientos comunes que les permiten  que una represente ideas y que la otra las 

entienda, por lo menos parcialmente, y por último posee una intención. Se recurre al término 

parcialmente ya que la autora plantea que nunca dos personas poseen competencias 

idénticas. Entendiendo competencias como las capacidades que tiene una persona para 

producir y entender un mensaje, las cuales son diferentes entre si, siendo las últimas 

siempre más desarrolladas que las primeras; así como se pudo ver también en Gladwell 

(2005). La materialidad que toma la idea es el signo y en el caso de esta tesis es la forma del 

automóvil en su totalidad y parcialidades. 

     Se puede afirmar que todo acto de comunicación es intencional, ya que aquel que 

produce el mensaje debe efectuar una operación para materializar su idea. Contrariamente a 

esto, un signo puede significar por el sólo hecho de representar algo para una persona, sin 

necesidad de haber sido generado. Aquí toma relevancia la definición de Peirce de signo 

como idea o pensamiento y sus conceptos.  

     Una confusión muy peligrosa es pensar que el objeto sólo es capaz de significar aquello 

que el diseñador quiere comunicar. El objeto es capaz de significar tanto como las 

capacidades de quien lo percibe le permiten interpretar, ya sea real o parte de su 

subjetividad y cultura. Si el intérprete piensa que el automóvil es deportivo porque posee 

cuatro caños de escape, hasta que no sea refutada esa percepción por otra, pasa a ser la 

realidad. Es tarea del diseñador controlar los significados del objeto lo más precisamente 

posible, porque hay signos que favorecen la comunicación de un mensaje y signos que lo 
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contradicen, para este estudio se llamaran ¨congruentes¨ a los primeros e ¨incongruentes¨ a 

los segundos. Esta definición es propia, y desarrollada a los fines del trabajo. 

     Para que haya comunicación se debe transformar el pensamiento en algo perceptible 

que, para aquel que lo interpreta, actúe como signo de un pensamiento similar. En el caso de 

la industria automotriz la comunicación se da entre la marca y el público, y el ¨lenguaje¨ es el 

de la forma. Al respecto  Bürdek afirma, ¨La tarea del diseñador es la de traducir las distintas 

funciones de un producto en signos de manera que puedan ser comprensibles por el usuario 

potencial¨. (2002, Pág.133) 

     A pesar de los diferentes puntos de vista de los diseñadores entrevistados por Lewin 

(2003) (2010) la función comunicacional de la forma y la pertenencia de esta última al campo 

del diseño son reafirmadas por cada testimonio. El valor que tiene el diseño para la marca es 

el de satisfacer a los clientes, actuando como intermediario entre los intereses de la empresa 

y los de los consumidores, traduciendo esto en ventas. La diferenciación y la inclusión en 

diferentes categorías, como pertenencia a la propia marca y la diferenciación con otras, son 

ejes principales en el diseño exterior de los automóviles. Hay 4 características que los 

diseñadores nombran reiteradamente junto a una acción comunicacional: similitud, 

diferencia, persistencia en el tiempo y ¨lenguaje¨. 

     Según Bangle en, ex jefe de diseño de BMW, Floornature (2010, 10 de mayo) los 

diseñadores en general, y aún más los diseñadores de autos, tienen amor por hacer formas 

pero quizás no se hacen suficientes preguntas sobre ella.  Hacer  formas  es una gran parte 

del trabajo de un diseñador, agrega. La importancia que Bangle le da a la forma exterior de 

un automóvil se debe a que son muchas las cosas que éstas formas pueden comunicar, 

entre ellas, nacionalidad, deportividad, lujo, fortaleza, funcionalidad, innovación, pertenencia 

a la marca, actualidad etc. Y depende de cada diseño en particular cuáles de estas y otras 

características se transmiten.  
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     En el campo del diseño cuando una marca toma como propias determinadas 

características formales que representan un atributo que desea comunicar consistentemente, 

se lo denomina ¨lenguaje¨. Todos los diseñadores citados por Lewin (2003) (2010) coinciden 

en que una característica primordial de este ¨lenguaje¨ es la de ser fácilmente reconocible 

por el cliente y esto contribuye a la creación de una identidad y una personalidad. 

     La diferencia entre el concepto de estilo y ¨lenguaje¨ reside en que el primero no posee la 

marcada intención de comunicar, que si posee el segundo. Mays (2009), jefe de diseño de 

Ford, dice sobre el ¨lenguaje¨ de hoy en día, que es el de los materiales, las formas, los 

colores  y las texturas, y que así como la palabra escrita puede comunicar algo de la marca 

en la publicidad, el diseño lo hace mediante los medios visuales y en el caso de la industria 

automotriz, en gran parte, doblando chapas. Para Adrian van Hooydonk, cabeza de diseño 

de BMW, en Lewin (2010) la proporción, las superficies y el detalle deben ser encaradas en 

ese orden por el diseñador. Afirma que mediante las superficies se pueden crear muchas 

emociones. Sin embargo, no se debe perder de vista, que como afirma Orecchioni (1997), la 

comunicación se realiza por diversos canales,  siendo la forma sólo una parte de uno de los 

canales mediante los cuales el diseño automotriz logra comunicar un mensaje.  

     Lewin (2003)  define el estilo como la misión individual que tiene cada diseñador. Se 

puede entender como el enfoque individual que posee cada uno sin intención de comunicar, 

sino como una consecuencia de sus pensamientos. Un estilo puede ser no pensado, 

mientras que la construcción de un ¨lenguaje¨ requiere del esfuerzo de los diseñadores. Éste 

¨lenguaje¨ esta compuesto por significados connotados o no literales.  

 

3.2. El mensaje no literal 

 

     Grice, en su trabajo ¨Meaning¨ (1957), realiza un análisis pragmático de la comunicación 

que más tarde es retomado y reformulado por otros autores, como por ejemplo  Sperber y 
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Wilson. La pragmática analiza el significado que se encuentra más allá de la decodificación 

literal del mensaje. El objetivo de la pragmática inferencial es el de explicar como el oyente 

infiere el significado del hablante con la base de la evidencia provista. La ¨ostensión¨ crea 

automáticamente las expectativas que guían al significado del hablante. Grice denominó esta 

interacción como ¨principio cooperativo¨. Las ¨ostensiones¨ deben ser hechas con la 

intención de ser reconocidas como la intención de algo. El autor aclara que con la palabra 

¨intención¨, se refiere a la presencia de un plan explicito y obvio por el cual se ¨ostenta¨ algo. 

El autor utiliza la palabra ¨ostensión¨ para referirse neutralmente a los candidatos a poseer 

un significado, por ser ambigua y ser susceptible a ser utilizada tanto para palabras como 

para objetos.  

     Por otra parte, el autor se encarga de exponer que no hay un significado fijo para lo que 

una persona quiere decir con un signo en una situación en particular. Con esto se refiere a 

las situaciones en que un signo es utilizado para comunicar algo diferente a su significado 

estándar. Según lo que propone Grice, para que un signo pueda convertirse en 

comunicación, aquel que lo interpreta debe conocer la intención con la que la persona 

recurrió a ese signo. Esto involucra que, el alocutario reconoce primero la intención de 

comunicar que el significado del mensaje. A partir de este reconocimiento se pone en 

marcha la búsqueda de sentido, que consiste en desentrañar los mensajes literales, y si 

estos no tienen un sentido acorde a las expectativas, se lleva a cabo la búsqueda de 

sentidos no literales que puedan encajar en el marco de la interacción, como plantea Veron 

(1993).  

     Aquí es donde Sperber y Wilson realizan un aporte significativo, permitiendo mediante su 

¨Teoría de la relevancia¨, expuesta en el capítulo I, aclarar en cierto grado, cuando hay una 

buena razón para pensar lo contrario. Se debe recordar que la relevancia puede ser 

estimada en términos de efectos cognitivos y de esfuerzo de procesamiento. 
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     Un ejemplo de la vida cotidiana de lo que plantea Grice es el hecho de que la preguntas 

se pregunten, ¨¿Qué me quiso decir con eso?¨, esta pregunta no se basa en el significado 

literal del mensaje ya que es realizada a pesar de conocer todas y cada una de las palabras 

utilizadas en una frase, sin embargo el alocutario reconoce que la intención del locutor no 

coincide con el mensaje literal, aun a pesar de no entenderla. Esto desemboca en un 

esfuerzo extra hasta desentrañar lo que realmente se quiso comunicar. Como lo plantea 

Grice al utilizar la palabra ¨ostensión¨ esto mismo puede ocurrir al intentar identificar el 

significado de un objeto que ha sido creado con la intensión de comunicar, por ejemplo, los 

automóviles. Cuando una persona identifica una forma en un automóvil que no coincide con 

las expectativas, comienza a buscar un significado. Ya que se asume que la generación de 

cualquier signo, sea una palabra o una forma, requiere un esfuerzo extra. La mente no cesa 

de buscar significados posibles, hasta dar con alguno acorde al esfuerzo que demandó 

producir dicho signo. Ésta cooperación es la que permite identificar las figuras retoricas y 

ayuda a entender por qué los automóviles son tan distintos estéticamente y por qué deben 

serlo. 

 

3.3. Retórica del mensaje, retórica del signo 

 

     La comunicación de deportividad y de lujo en un mismo automóvil es conflictiva, mientras 

que los súper deportivos ostentan un exterior agresivo, complicado y de aspecto liviano, los 

automóviles de súper lujo tienen un exterior sobrio, macizo y a pesar de que poseen la 

misma potencia que un súper deportivo no poseen accesorios exteriores para comunicarlo. 

En cambio toda su atención y ostentación están en el diseño de su interior, donde poseen 

accesorios y materiales con tan poca funcionalidad técnica como los que poseen los súper 

deportivos en su exterior. Es fácil observar la diferencia entre un Lamborghini y un Bentley. 
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Su diferencia formal es la consecuencia de la diferencia opuesta de sus referentes, 

deportividad y lujo respectivamente.  

 

Figura 2: Lamborghini Aventador (2011) 

 

Nota: Lamborghini Aventador. Disponible en http://4.bp.blogspot.com/-nP-YLtXRveE/TcmZL6bjnYI/AAAAAAAAAMI/nur-

ypHIwHQ/s1600/Salon-de-Ginebra-2011-Lamborghini-Aventador.jpg. Recuperado el 10/9/2012. 

 

Figura 3: Bentley Musslanne (2010) 

 

Nota: Bentley Musslanne. Disponible en http://media.dexigner.com/article/18712/Bentley_Mulsanne_01.jpg. Recuperado el 

10/9/2012 
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     Mientras que un Lamborghini debe transmitir velocidad extrema, sin importar la 

comodidad ni los lujos interiores, para parecer un automóvil de carreras, automóvil liviano, 

pequeño, aerodinámico, y muy bajo. Bentley comunica lujo y estatus, para lo cual el ideal es 

la limusina, automóvil de dimensiones y peso muy elevados que atentan contra sus 

posibilidades de desempeño deportivo. Estos dos extremos como puede verse son 

irreconciliables, sólo basta comparar un auto de Formula Uno con una limusina. Cualquier 

cosa que quede en el medio estará fallando en la comunicación más clara a la que se puede 

aspirar. Sin embargo, quizás, para algunos vehículos esa combinación pueda funcionar. De 

hecho, muchos automóviles adoptan esa perspectiva, por ejemplo, BMW comunica 

deportividad y lujo. Stefan Sielaf, jefe de diseño de AUDI, en Tiernei (2009) deja este 

concepto en claro cuando explica que ciertos sacrificios deben ser llevados a cavo por una 

marca deportiva como AUDI, no se puede ser cómodo y deportivo.  

     El efecto que esto provoca es que un automóvil que se acerca al lujo atenta contra su 

¨deportividad percibida¨ y todo automóvil que se acerque a la deportividad atenta contra el 

¨lujo percibido¨. El lujo es tomado sólo como un ejemplo, sin embargo hay otras categorías 

de automóviles que no son compatibles con el concepto de velocidad, como por ejemplo los 

automóviles familiares, los cuales deben comunicar espacio, comodidad y seguridad. 

     Según Eco la retórica es una herramienta de persuasión, que puede llegar desde la forma 

más honesta hasta el engaño. En este caso pudiéndose evaluar como honesta la 

representación de la deportividad real del vehículo y como engaño una representación 

exagerada que no condice con las prestaciones reales del vehículo. 

     Según el autor las figuras retóricas son estrategias prefabricadas y la redundancia tiene 

por objeto resaltar la información y ayudar a reducir la polisemia. En diseño automotriz es 

utilizada con el fin de reforzar el mensaje, para lo cual se sirve de varios recursos retóricos 

en un mismo producto. Las figuras que tienen estrecha relación con el funcionamiento del 
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signo, y por tanto con el diseño, son la metáfora y la metonimia. La diferencia más notoria 

entre ambas es que  el objetivo de la primera es representar una de las características del 

referente, ya que es algo fantasiosa, mientras que el objetivo de la segunda es representarlo 

en su totalidad, por su carácter más cercano a la realidad. Es la misma relación que existe 

entre decir, rápido como un avión y decir, es una Ferrari. 

     La metáfora es la utilización de un signo que esta en lugar de otro en virtud de cierta 

semejanza entre sus referentes. Según Eco la metáfora puede convertirse en un hábito 

comenzando a formar parte del código. Un ejemplo de metáfora en la industria automotriz es 

un automóvil que intenta asemejarse a un avión para representar la velocidad de este último. 

Este recurso debe ser utilizado de manera integral en todo el vehículo como el Lamborghini 

Sexto Elemento (Figura 5) el cual es muy similar en su forma al avión F 117 (Figura 4) 

 

Figura 4: F 117 

 

Nota: F 117. Disponible en http://armasvoadoras.blogspot.com.ar/2012/01/lockheed-f-117-nighthawk.html. Recuperado el 
10/9/2012. 
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Figura 5: Lamborghini Sexto Elemento (2010 concept) 

 

Nota: Lamborghini Sexto Elemento. Disponible en http://todosobrelamborghini.blogspot.com.ar/2010/09/lamborghini-sesto-
elemento-concept.html. Recuperado el 10/9/2012 

 

     La metonimia, por otra parte, es la representación del todo por medio de una de sus 

partes. En el caso de la semiótica, comunicar un referente que pertenece a otro signo 

mediante una parte de dicho signo. Un ejemplo de metonimia en la industria automotriz es la 

aplicación de llantas de 5 rayos como las que utiliza Ferrari en un intento por representar la 

totalidad de lo esta marca significa. Este recurso puede ser utilizado en vehículos ya 

diseñados mediante la adición de elementos que funcionan como signos. 

 

3.4. Metonimia 

 

     La función más valiosa de la metonimia es aquella que utiliza signos que le pertenecen a 

la marca para representarla, funcionando de forma similar  a la del  pequeño escudo que las 

representa pero con mayor visibilidad y menor obviedad, lo cual refuerza el mensaje. 

     Para que la metonimia funcione la parte que se toma del todo debe ser la más 

representativa. O, dicho de otra manera, aquella o aquellas características que diferencian al 
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signo de todos los demás componentes de su sistema. Por ejemplo, las puertas de 

Lamborghini son desde el Countach una de las características más representativas de la 

marca porque muy pocas las poseen y todas fueron posteriores. 

 

Figura 6: Lamborghini Countach (1978) 

 

Nota: Lamborghini Countach. Disponible en http://static.cargurus.com/images/site/2011/08/23/08/39/1981_lamborghini_countach-
pic-2496379718076193637.jpeg. Recuperada el 9/10/2012 

Figura 7: McLaren F1 (1993) 

 

Nota: McLaren F 1. Disponible en http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/1996_McLaren_F1_open.jpg. 

Recuperada el 10/9/2012. 
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     Como dice Eco sobre la metáfora, un recurso metonímico también puede pasar a formar 

parte del código, como sucedió con los caños de escape de forma geométrica. Quizás la 

primera vez que se utilizó este recurso haya sido visto como una copia del Bugatti Veyron, 

pero hoy en día, cuando ya hay gran cantidad de vehículos que tomaron este recurso, ya 

forma parte del ¨lenguaje¨ de la deportividad.  

     Su uso es también muy frecuente en la personalización de vehículos, o tuning. Que por 

no poseer la capacidad de modificar características estructurales del vehículo, se limitan en 

su mayoría a la adición de accesorios o parcialidades.  

 

3.5. Similaridad y diferencia 

 

     En el tema que abarca esta tesis la metáfora es de carácter central, ya que para 

comunicar velocidad, un automóvil, debe parecer veloz. Pero la velocidad es irrepresentable 

de manera directa, lo cual significa que el signo, carrocería, debe tener similitudes con el o 

los signos que representan a los automóviles veloces. Pero también hay otros valores 

intangibles susceptibles de ser expresados con esta misma técnica. 

     La similitud es una propiedad de carácter relativo. En un conjunto continuamente 

cambiante de conocimientos que posee aquel que interpreta el diseño de la carrocería de un 

automóvil, o signo, depende del momento en que se realice la interpretación. Similitud es 

aquella característica que tiene el signo o diseño con uno de los componentes del conjunto y 

que es notoriamente más fuerte que la relación que posee con los demás. Ya que tanto el 

signo como el referente, el cual es también un signo, se definen por oposición, o aquello que 

no son. A ese conjunto en el cual se encuentran los diseños o signos almacenados, se lo 

puede llamar cultura automotriz. Cuando un nuevo elemento ingresa en la cultura la relación 

de similitud se ve alterada y puede suceder que lo que antes era similar luego no lo sea, 

requiriendo un diseño más preciso. 
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     Por esta oposición, para optimizar la comunicación un signo no sólo debe ser lo más 

parecido posible a aquel que quiere imitar, sino que debe ser lo más diferente posible a 

aquellos otros integrantes del conjunto. Si se desea comunicar deportividad, no sólo se debe 

ser similar a los automóviles deportivos, sino que se debe ser lo más distinto posible a 

aquellos que representan referentes no compatibles, como el lujo por ejemplo el cual debe 

transmitir comodidad y espacio interior, tomando como referente las limusinas. Conceptos 

diferentes requieren formas diferentes. 

     El pasado es fundamental en el diseño automotriz de exteriores. Peter Pfeiffer, 

Vicepresidente señor de Daimler AG, en Lewin (2003) dice que  para Mercedes Benz la 

diferencia entre cada producto debe ser muy visible pero también su pertenencia a la marca, 

el pasado no debe ser quemado sino reinterpretado. Este es un ejemplo particular de la 

comunicación de la marca, una vez más recurriendo a la semiótica, la única manera en que 

la forma de un automóvil comunique los valores que la marca se ocupo de nutrir mediante 

diferentes medios visuales y no visuales, es manteniendo la similitud con sus modelos 

precedentes. Un ejemplo de como la similitud y la regularidad permiten construir un 

¨lenguaje¨ es el ¨pliegue de Hofmeister¨ (Fig. 8). Esta característica de diseño apareció por 

primera vez en 1961 en el BMW 1500 (Sutherland, 2009). Este detalle, que se ubica en la 

parte inferior trasera de la ventana posterior ha estado presente en todos los modelos de la 

clase ejecutiva de la marca desde entonces. Su nombre proviene de un director de diseño 

llamado Weilhelm Hofmeister, quien tuvo gran influencia en BMW (Bowne, 2007). Hoy en día 

esta forma esta tan asociada al significado de BMW que muchas otras marcas la han 

utilizado como un recurso metonímico para sus autos de lujo, intentando así influenciar en la 

percepción de elegancia de sus autos (Sutherland, 2009). Este pliegue tan característico 

debe su efecto a que hasta algún tiempo fueron exclusivas de BMW y era un remate que no 

se veía en ningún otro automóvil, sin embargo si todos los automóviles comienzan a utilizar 

este remate indiscriminadamente está en riesgo su significado. Por otra parte, si solo lo 
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siguen utilizando automóviles de lujo, su significado se desplazaría de BMW a lujo. Este es  

un ejemplo de la mutabilidad del signo. 

 

Figura 8: Pliegue de Hofmeister 

 

Nota: Pliegue de Hofmeister. Disponible en http://www.newmediacampaigns.com/page/the-hofmeister-kink-a-lasting-bmw-

design-detail. Recuperado el 10/9/2012 

 

     Como conclusión de este tercer  capítulo puede decirse que, el diseñador tiene que lidiar 

tanto con la comunicación como con la significación, generando así un mensaje 

¨congruente¨. La creación de formas es una gran responsabilidad ya que se puede crear un 

¨lenguaje¨ que represente a la marca y la asocie con significados deseados, debido a que se 

puede comunicar gran variedad de mensajes gracias al ¨principio de cooperación¨. El cual 

permite, con ayuda de la redundancia reducir la polisemia del mensaje no literal o connotado 

y posibilitando su debida interpretación. Las estrategias prefabricadas que se pueden utilizar 

para comunicar mensajes no literales o connotados son denominadas figuras retoricas, entre 

sus figuras, las más destacadas en el diseño automotriz, son la metonimia y la metáfora, las 

cuales actúan mediante las similaridades y las diferencias. Estas últimas son cualidades 
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relativas de una forma en relación a otra. Esta relación se ve alterada por la generación de 

nuevas formas. 

     En el capítulo siguiente se analizan estas estrategias y principios, permitiendo identificar 

las figuras retoricas que pasaron a formar parte del código de la deportividad debido a su 

reiteración. Para esto se recurrirá a la ¨arqueología del saber¨ planteada por Foucault (1979). 
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4. Capítulo IV: ¨Deportividad percibida¨ 

 

     Para esta tesis se considerará que los accesorios aerodinámicos sólo tienen relevancia 

funcional en los automóviles de carrera y los súper deportivos. Eliminando las pequeñas 

variaciones que pueden generar estos accesorios a velocidades de calle o de ruta legal por 

ser insignificantes. Phun (1976) por su parte aclara que la maniobrabilidad ideal para todas 

las condiciones no existe, por lo tanto si se tiene la maniobrabilidad ideal para velocidades 

altas quiere decir que se esta perjudicando la maniobrabilidad a velocidades medias o bajas, 

las cuales son las más necesarias para este tipo de vehículo. 

 

4.1. Instrumento 1: Identificando las formas de la deportividad  

 

     Análisis diacrónico que permita identificar las formas que representan la deportividad. 

Para lograrlo se buscaran automóviles que presenten características que previamente sólo 

pertenecían al campo de los automóviles de carreras o los súper deportivos, se rastreará su 

origen, sus primeras apariciones; su evolución, si se fueron modificando con el tiempo o no; 

sus representaciones, en que tipo de automóviles fue teniendo presencia; y por último, su 

fundamento formal, las características básicas que permiten reconocerlas como tales. 

 

4.1.1. Metodología de recolección y selección de los  automóviles para la observación 

 

     Ante la imposibilidad de analizar el universo entero de automóviles la muestra será no 

probabilística. Los automóviles estudiados serán tomados como casos  sin pretender mostrar 

lo que sucedía en la totalidad de los vehículos de la época, sino el trazar parcialmente la ruta 

que recorre una forma en su historia. Sin embargo, en el conjunto de las muestras de una 
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forma de la deportividad, la continuidad en el tiempo puede sustentar la teoría de una 

intencionalidad en el uso de las formas reiteradas en distintos vehículos de diversas marcas 

y épocas. 

     Sólo se tomarán como formas de la deportividad a aquellas que hayan nacido en sus 

máximos representantes, las carreras de automovilismo y los súper deportivos, que luego se 

hayan filtrado a automóviles y gamas de menores prestaciones. 

 

4.1.2. Descripción de la herramienta 

 

La herramienta cuenta de  un análisis cualitativo que contempla los siguientes datos: 

 

• Funcionalidad o arbitrariedad del signo en sus orígenes, que función cumple en su forma 

original (no se asume que por haber nacido en automóviles de alto desempeño la forma 

tenga una función) 

• Fundamento formal 

• Análisis histórico de dicha forma  

• Su continuidad o interrupción en el tiempo. 

• Hasta que nivel de prestaciones se extendió la característica 

• En que categorías de auto se encuentra presente en la actualidad 

 

Por otra parte la investigación documentará en una planilla la siguiente información: 

 

• El origen del signo, el cual deberá ser en automóviles de alto desempeño 

• Y la ¨deportividad objetiva¨ del vehículo 

 



58 

 

     Sumado a esto, se utiliza una herramienta gráfica  con el objetivo de facilitar la 

comparación entre las prestaciones de un vehículo y de otro. La herramienta esta compuesta 

por tres medios círculos que corresponden a las 3 características medibles que representan 

la deportividad: caballos de fuerza, aceleración y velocidad final. Los medios círculos están 

divididos, cada 10 km/h en el caso de la velocidad, cada 100 CV en el sector que representa 

la potencia y cada un segundo en el la porción que pertenece a la aceleración de 0 a 100 

Km/h; en este último caso cuantos más casilleros estén ocupados menor es la deportividad 

del vehículo, al contrario de los primeros dos. 

 

Figura 9:  Grafica de ¨deportividad objetiva¨ 

 

Nota: Figura de producción propia. 

 

     En la zona del automóvil que se encuentra la característica a la cual corresponde el 

análisis se hará un zoom y se señalara su forma para una mejor comprensión. 

 

Figura 10: Ficha  

 

Nota: Figura de producción propia. 



59 

 

4.2. Las formas de la deportividad 

4.2.1. La época de las luces levadizas y el bandó  

 

Luces ocultables  

 

     Las lámparas ocultables consisten en un mecanismo que las oculta mientras no están en 

uso. Dependiendo del diseño pueden elevarse o girar 180 grados. El primer auto en 

poseerlas fue el Cord 810 (Tabla 1) en el año 1936. Pero sólo se  hicieron famosas recién en 

la década de 1960 (Bowler, 2003). Durante mucho tiempo el hecho de que un auto poseyera 

este tipo de luces era casi garantía de gran poder de motorización y velocidad. 

 

Tabla 1: Luces ocultables 
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Cord 810. Disponible en  http://wkincheloe.files.wordpress.com/2009/06/pic-0387.jpg. Recuperada el 11/7/2012.    
2. Lotus Elan. Disponible en http://www.allsportauto.com/photoautre2/lotus/elan/plus2/1967_lotus_elan_plus2_13_sb.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012;  
3. Ferrari GT. Disponible en http://svauto.com/yahoo_site_admin/assets/images/1978_Ferrari_400_GT__10.0214343_large.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.      
4. Mazda RX 7. Disponible en http://www.roadcars.net/lamborghini/urraco/lamborghini_urraco_12.jpg. Recuperada el 11/7/2012.  
5. Chevrolet Corvette. Disponible en http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/85/CorvetteC5Coup%C3%A9yellow.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012. 
 

     En Estados Unidos fueron particularmente populares porque había una ley que regulaba 

la altura mínima a la que debían estar las luces frontales y los autos deportivos para no 

sacrificar aerodinamia y maniobrabilidad levantando todo el vehículo sólo levantaban las 

luces. Pero a pesar de esto fueron principalmente una característica de diseño para ocultar 

las luces y dar mejor aspecto al vehículo, ya que las luces del momento no eran muy 

atractivas, siendo estas cuadradas o redondas (Bowler, 2003). 

     Cabe resaltar que a pesar de haber tenido presencia en casi todos los deportivos y súper 

deportivos  desde 1960 a la década de 1990 las luces ocultables nunca fueron utilizadas en 

vehículos de carrera, sólo en el Lancia (ANEXO 48, pág. 209)  de 1972 el cual fue ganador 

de los rallys de 1974, 1975 y 1976, lo cual probablemente haya contribuido para posicionar 

en esa época  este accesorio como característica deportiva. Su popularidad fue muy grande, 

decayendo luego, hasta verse por última vez en el Chevrolet Corvette (Tabla 1)  del 2001. 

     Aunque, en cierto modo hay que conjeturar en retrospectiva lo que estos accesorios 

significaron en su momento. Como todo signo, debieron su significado de deportividad a su 

nacimiento e historia, es decir, a los autos y las marcas que las utilizaron. Las luces 

retráctiles siempre fueron un accesorio demasiado complicado y caro para ser instaladas en 

vehículos de prestaciones normales. Por lo tanto su historia se desarrollo entre Ferraris, 

Lamborghinis, BMWs, Porsches  y modelos súper deportivos de Chevrolet  y Toyota. Siendo 

ampliamente adoptadas en las décadas de 1980 y 1990 por los deportivos japoneses que 

empezaban a hacerse fama. 
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     Lo que alguna vez se presentó como maravilloso e innovador suele desaparecer con el 

transcurso del tiempo en la industria automotriz. Una de las causas de la desaparición de 

este tipo de luces fue que con el tiempo, los mecanismos fallan. Más teniendo en cuenta que 

los automóviles se desenvuelven en el exterior, estando a merced de las condiciones más 

extremas, como lluvia, arena, nieve, hielo, salitre, entre otros, sin mencionar la acumulación 

de suciedad en recovecos. Además, siendo un mecanismo con una función tan superficial no 

justificaba su precio, su complejidad ni el peso que se le agrega al vehículo. 

     Las luces ocultables son un ejemplo muy útil y didáctico para poder entender la 

arbitrariedad y la mutabilidad del signo.  Ya que los automóviles no tenían más razón que la 

simbólica para poseerlas, y más tarde lo que alguna vez fue un signo de deportividad pasó a 

ser un signo de una época ya superada. 

     Las luces ocultables forman parte de la cultura de la deportividad aunque hayan quedado 

en el pasado, ellas siguen presentes en una parte de su circuito a pesar de ser muy raro 

apreciarlas en la calle. Ellas habitan los libros de autos que hicieron historia, son parte de 

reuniones de autos clásicos, están presentes en video juegos que marcaron una época y aún 

viven en las películas. Cabe preguntarse, que significan para alguien que nunca las ha visto 

en persona y si volverán algún día a estar de moda nuevamente. Esto último no seria de 

extrañar debido a todo el material cultural latente y la moda de lo retro que volvió a la vida 

clásicos como el Mini Cooper, el Beetle y el Fiat 500. Actualmente en Europa hay una ley 

que prohíbe las protuberancias en los vehículos, sin embargo, es sabido que el ingenio 

automotriz puede superar esta dificultad si se lo propone. 
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El bandó  negro   

 

     El bandó es una pieza que a veces esta localizada entre las luces traseras y otras veces 

las incluye dentro de si, suele ser de color negro, como en su origen, o estar hecho del 

mismo material que la cobertura exterior de las luces. Ambos fueron utilizados desde la 

década de 1970 a la década de 1990. Hoy en día no son utilizados en ningún automóvil, 

confirmándose así, su característica de moda pasajera. 

 

Tabla 2: Bandó  negro  



64 
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Ferrari 512 BB. Disponible en http://assets.hemmings.com/uimage/1643084-1600-1063.jpg .Recuperada el 11/7/2012.    
2. BMW M 1. Disponible en  http://www.sportscaradvisors.com/wp-content/uploads/2009/06/bmw-m1-greenwich-1980.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012;  
3. Mazda RX 7. Disponible en http://4.bp.blogspot.com/-
PlJoU9pMmjg/T3IVvRlsiSI/AAAAAAAACQw/6NEHs82OE5s/s1600/forza-motorsport-4-1985-mazda-rx-7-gsl-se-184094.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.      
4. Renault Laguna. Disponible en http://img1.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/1914/1914758-prodam-renault-laguna-1-8-1.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.   
5. Lamborghini Diablo Roadster. Disponible en http://lamborghiniw.com/wp-content/uploads/2012/01/lamborghini-diablo-
roadster-1996-wallpaper.jpg. Recuperada el 11/7/2012. 

 

     La Ferrari BB (Tabla 2)  incorporó por primera vez esta pieza de ventilación funcional  en 

1976. En esta primera aparición se trataba de unos flejes de plástico negro que se unían a 

otra pieza de plástico de color negro dentro de la cual estaban contenidas las luces. Más 

tarde, en la F40 (ANEXO 49, Pág. 209) y la F50 (ANEXO 50, Pág. 209)   estos flejes se 

transformaron en una rejilla, así al igual que la parte de la pieza que contenía las luces. Aún 

en esta versión funcional se debe notar que, el hecho de que incorpore las luces en su 

interior, la cual es su característica más distintiva, es totalmente arbitraria y estilística. Éste 

accesorio podría decirse que  es el equivalente a la parrilla de los autos con motor delantero. 

     La principal característica de esta pieza es su ¨superficialidad¨, es decir, su característica 

puramente decorativa.  Aunque  es un derivado estilístico de los vehículos súper deportivos, 

que cuenta con motor trasero,  en los automóviles de calle no cumple ninguna función, ya 

que los mismos poseen motor delantero. Por lo tanto su utilización  es completamente 

arbitraria y simbólica.  

     Por ejemplo esta pieza no era parte de la serie 525i de BMW (ANEXO 51, Pág. 210) sino 

que era parte de la modificación deportiva del mismo, denominada M5. Pero, como suele 

suceder con todas las características deportivas decorativas, de fácil instalación, de precio 

razonable y sin contraindicaciones, fue ampliamente acogida. En este caso, principalmente 

por aquellos que querían dar una apariencia más deportiva a su 525i (ANEXO 51, Pág. 210).  

     Con el tiempo incluso Lamborghini se sumo a esta característica, con su Lamborghini 

Diablo (Tabla 2)   en 1996, así como en la Ferrari la pieza se encontraba hecha de un 
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material similar a una rejilla negra que dejaba salir el aire para que el motor trasero tenga 

mejor ventilación. 

 

Bandó  de luz  

 

      En 1976 el Porsche 911 (Tabla 3)   incorpora en su  parte trasera un bandó, que a su vez 

contiene las luces traseras en una totalidad que simula ser de iluminación. Al contrario que 

su contemporáneo de color negro mate, este accesorio es puramente decorativo, habiendo 

nacido sin ninguna función más que la estética.  

 

Tabla 3: Bandó  de luz    
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Porsche 930 Turbo. Disponible en http://stblogs.automotive.com/files/2011/10/Seized-1976-Porsche-930-Turbo-Rear-
1024x806.jpg.Recuperada el 11/7/2012.    
2. Honda CRX. Disponible en 
http://image.automotive.com/f/classic/wallpaper/1008_1985_honda_crx_si_wallpaper_gallery/30197662+soriginal/1985-honda-
CRX-SI-rear-three-quarters.jpg. Recuperada el 11/7/2012;  
3. Mitsubishi Eclipse. Disponible en http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Mitsubishi_Eclipse_rear_20080108.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.      
4. Subaru Legacy. Disponible en http://imageshack.us/f/99/dscn2191xd2.jpg/. Recuperada el 11/7/2012.   
5. Alfa Romeo GTV. Disponible en http://carwalls.mi9.com/alfa-romeo/149/2003-alfa-romeo-gtv-1600x1200-image-5.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012. 

 

     Fue adoptado más tarde por las versiones deportivas de Alfa Romeo, Renault, Seat, 

Honda y del resto de los japoneses de la década de 1980 y 1990. Marcó una época y así 

como las luces ocultables, hoy en día son sinónimo de deportividad  ¨retro¨. 

     En 1985 y 1986 el Peugeot 205 (ANEXO 52, Pág. 210), que poseía un bandó muy 

parecido al de la Ferrari BB, salió campeón mundial del rally. Su versión de calle del bandó 

(ANEXO 53, Pág. 210) sólo difería en que en donde se encontraban las ranuras en el 

original, éste era ciego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4.2.2. Llantas de aleación  

 

     Las llantas son una pieza metálica cuya función principal es la de ser la estructura rígida 

que transmite el movimiento de los ejes a las gomas. Las cuales se instalan en su diámetro, 

debiendo sostener la totalidad del peso del vehículo en el aire. Toda la fijación que poseen 

las llantas son entre cuatro y cinco bulones por rueda (Águeda Casado, 2007). 

 

Tabla 4: Llantas  de aleación    
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Bugatti Type 37. Disponible en http://imageshack.us/f/99/dscn2191xd2.jpg/. Recuperada el 11/7/2012.    
2. Pontiac Bonneville. Disponible en http://static.cargurus.com/images/site/2007/03/26/17/04/1961_pontiac_bonneville-pic-
9360.jpeg. Recuperada el 11/7/2012. 
3. Ferrari Dino 206 GT. Disponible en http://j.imagehost.org/0392/Ferrari_Dino_206_GTS.jpg. Recuperada el 11/7/2012.      
4. Porsche Carrera 911 RS. Disponible en http://www.oldparkedcars.com/2012/02/1973-porsche-911-carrera-rs-lightweight.html. 
Recuperada el 11/7/2012.   
5. Honda Coupe Del Sol. Disponible en http://www.netcarshow.com/honda/1993-civic_del_sol/1280x960/wallpaper_03.htm. 
Recuperada el 11/7/2012. 
 
 

     Antes de que existieran las llantas de aleación, estaban compuestas por dos piezas de 

acero que posteriormente se soldaban o ribeteaban para formar una unidad. En la transición 

se utilizó un híbrido, que contaba de un disco de hierro para resistencia y rayos de aluminio 

para ahorrar peso. Este diseño fue utilizado por primera vez en el Bugatti Type 35 (Tabla 4)   

en 1924. Más tarde las utilizaron  Porsche y Jaguar a principio de 1950. Otro ejemplo fueron 

las Borrani Bimetal (ANEXO 53, Pág.211), las cuales se utilizaron en muchos deportivos 

italianos (Craus, 2010). 

     En 1962 Carlo Abarth, modificador famoso de automóviles para competición, comenzó a 

ofrecer una variedad de llantas de magnesio fabricadas por Campagnolo en la mayoría de 

los modelos Abarth (ANEXO 54, Pág. 211)   de 1962. Ferrari comenzó a ofrecer  sus 

primeras llantas de aleación en la versión 275 GTB (ANEXO 55, fig.211)  en 1964. Porsche 

introdujo sus primeras llantas de aleación en 1967 como equipamiento estándar  del nuevo 

911 (Tabla 4)  en 14, 15 y 16 pulgadas, también fueron utilizadas en el 912, 914 y 944. 

Mercedes se sumo a la tendencia en 1970.  

     Las primeras llantas de aleación disponibles para automóviles moderados fueron las de 

fundición de aluminio de 12 rayos, de 13 pulgadas, esta versión se ofreció como 

equipamiento opcional en las primeras series originales del Volkswagen Golf (ANEXO 56, 

Pág 212), Scirocco, Passat y Audi 80 comenzando en 1974. 

     Éste tipo de llantas favorece el enfriamiento de los frenos, son más livianas y resistentes y 

permiten mayor libertad en el diseño. Aunque por ser más caras se mantuvieron alejadas del 

mercado masivo hasta el año 2000, las llantas de aleación son tan importantes hoy en día 

que se utilizan como un accesorio clave para diferenciar modelos y equipamiento (Castellá, 
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2005). Un ejemplo de esto puede verse en Deportividad y nueva motorización cuando se 

describe una nueva versión del Peugeot 308, ¨La versión deportiva del hatchback que se 

produce en la planta bonaerense de El palomar se destaca por las llantas de 17 pulgadas 

que pasarán a ser totalizadas, exclusivas para esta versión.¨ (2012, 3 de octubre, pp. 1-2). 

     En la actualidad las llantas más exclusivas no están hechas por fundición sino por 

prensado y mecanizado en una sola pieza como las que utiliza Lamborghini en su modelo 

especial SV del Murcielago (ANEXO 57, Pág. 212)   del año 2012. 

     En cuanto a la personalización, las llantas son el accesorio número uno en ventas, por 

varias razones. Causan un gran impacto visual, debido a que ocupan una parte considerable 

de la superficie del auto (Castellá, 2005). Son muy fáciles de cambiar, ya que todo lo que se 

necesita es remover los cuatro a cinco bulones que posee una rueda y colocar la nueva, 

operación que se debe realizar para cambiar una rueda en caso de pinchadura.  

     Por su parte las automotrices y la gente que personaliza su auto con recursos más 

limitados suelen utilizar llantas de acero con una cobertura de plástico que imita la forma de 

las llantas de aluminio, dando al vehículo un mejor aspecto (ANEXO 114, Pág. 232). 
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4.2.3. Frenos Brembo  

 

     La función de los frenos es la de detener el automóvil, estos accionan sobre cada una de 

las ruedas. Los frenos a disco (ANEXO 58, Pág. 212) lo logran con unas abrazaderas 

solidarias a la estructura del vehículo, llamadas caliper, las cuales al ser accionadas 

muerden un disco que gira solidario a la rueda (Águeda Casado, 2007). 

 

Tabla 5: Frenos Brembo   
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. McLaren F1. Disponible en http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/McLaren_F1_LM.jpg.Recuperada el 
11/7/2012.    
2. Chevrolet Corvette. Disponible en 
http://www.motorimania.it/anteprima/Chevrolet_Corvette_Z06/images/Chevrolet_Corvette_Z06_04.jpg. Recuperada el 
11/7/2012.  
3. Subaru Impreza STI. Disponible en http://www.thecarpictures.info/images/wmwallpapers/2000-Subaru-Impreza-WRX-STI-
002-1.jpeg. Recuperada el 11/7/2012.      
4. Dodge Viper. Disponible en http://static.cargurus.com/images/site/2008/06/09/18/01/2006_dodge_viper_srt-10_2dr_coupe-
pic-62755.jpeg. Recuperada el 11/7/2012.   
5. Porsche GT 2. Disponible en http://nfs.scorpions.cz/12/data/carlist/Porsche-911-GT2-2008-1-1024x768.jpg. Recuperada el 
11/7/2012. 
 
 

     Como muchas de las nuevas tecnologías los frenos a disco fueron implementados 

primero de manera híbrida, siendo que la mayoría de los autos poseían freno a disco en las 

ruedas delanteras y frenos de tambor en las ruedas traseras. Por su parte, los autos más 

deportivos o lujosos constan de frenos a disco en las cuatro ruedas. 

     La marca Brembo entró al mundo de las carreras en 1975, cuando Enzo Ferrari, le confió 

la tarea de atender los automóviles más prestigiosos de la formula Uno, la escudería Ferrari. 

Como resultado de esta alianza Brembo se convirtió rápidamente en la líder en frenos para 

automóviles de carrera. Desde ese entonces muchas carreras se han ganado con dichos 

frenos (Brembo, sf). 

     Más tarde Brembo comenzó a proveer de frenos a vehículos de calle. Sólo en 2003 gran 

cantidad de automóviles extremos fueron equipados con estos frenos, entre ellos, todos los 

modelos de Porsche (Tabla 5), el Subaru Impreza STI (Tabla 5) y el Dodge Viper (Tabla 5). 

Cabe destacar que éstos son los modelos más representativos de los deportivos de calle. 

Muy probablemente los fabricantes de estos vehículos buscan el poder de frenado que llevó 

a la victoria a muchos equipos de carreras. 

     Los calipers para automóviles son producidos por Brembo desde la década de 1980. 

Realizados en aluminio, material muy innovador para la época, estos calipers fueron más 

tarde adoptados por fabricantes de automóviles de alta performance, como Lancia, Porshe, 

BMW y Mercedes Benz (Brembo, sf). 

     Según la página oficial de Brembo, ellos enfatizan también la apariencia de la parte más 

visible de los frenos, el caliper. El diseño es definido en cooperación con los fabricantes de 
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auto más grandes del mundo para ser una parte integral de la estética de los modelos más 

exclusivos. Además de ofrecerse en cromado, los calipers de Brembo se diseñan 

especialmente para que complementen el estilo del automóvil. No sólo la forma es tenida en 

cuenta, sino también el color, los caliper de esta marca se distinguen por ofrecerse además 

de en color aluminio y cromado, en negro, amarillo y rojo.  

     El tamaño de los frenos es proporcional a la potencia del vehículo, por simple lógica y por 

comprobación empírica. Los discos de frenos de los súper deportivos tienen un diámetro 

notoriamente mayor a los de un vehículo de prestaciones normales, el incremento de tamaño 

es fácilmente perceptible, también en los calipers. 

     Si hay un accesorio el cual seria beneficioso tanto para la seguridad como para la 

velocidad del vehículo, esos son los frenos de altas prestaciones. Ya que al conseguirse un 

frenado más rápido el vehículo puede ser conducido a mayor velocidad. En vez de imitar la 

funcionalidad la gente suele imita el aspecto, es muy frecuente ver automóviles a los que, 

para resaltar su apariencia de deportividad, sus dueños les pintan los caliper de alguno de 

los colores típicos de los frenos Brembo para súper deportivos.  

     Brembo es una marca italiana, así como Ferrari, Ducati, Lamborghini, Alfa Romeo y 

MOMO. Todas estas marcas cuentan con el reconocimiento internacional de ser referentes 

en la cultura de la deportividad, comienzando a postular la Italianidad como significado 

asociado a la de deportividad.  Cuando Pagani decidió comenzar su empresa de super 

deportivos lo hizo en Italia, a pesar de ser Argentino. Él define Modena como, ¨tierra fértil 

para los deportivos¨ (André, 2011). En la actualidad el Pagani Zonda (ANEXO 59, Pág. 213), 

el primer vehículo que desarrolló bajo su marca, es uno de los súper deportivos más 

reconocidos del mundo. 
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4.2.4. Spoiler  trasero  

 

     El spoiler trasero es una pieza aerodinámica que se ubica en la parte inferior trasera del 

vehículo. Esta pieza nació en los circuitos de carrera para mejorar el desempeño de los 

automóviles a velocidades extremas. Su función es la de acelerar el aire que pasa debajo del 

vehículo generando fuerza de succión, ayudado a rellenar el vacío que  produce el vehículo 

debajo de él al avanzar a grandes velocidades (Tremayne, 2006). Los efectos que logra esta 

pieza cuando trabaja correctamente y a altas velocidades son, mejorar la maniobrabilidad  y  

hacer que el avance del automóvil requiera menos esfuerzo (ANEXO 60, Pág. 213).  

 

Tabla 6: Spoiler  trasero   
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Lotus Elan. Disponible en http://www.netcarshow.com/lotus/1996-elise_type_49/1280x960/wallpaper_02.htm.Recuperada el 
11/7/2012.    
2. Ferrari Enzo. Disponible en http://autocarsdesign.com/wp-content/uploads/2011/06/Ferrari-Enzo-Ferrari-Back-Design.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012;  
3. Bugatti Veyron EB. Disponible en http://www.allbestwallpapers.com/wallpaper/bugatti/image/bugatti_veyron_2009_rear.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.      
4. Lamborghini Murcielago. Disponible en http://files.conceptcarz.com/img/Lamborghini/lamborghini-murcielago-lp640-versace-
manu-06_02.jpg. Recuperada el 11/7/2012.   
5. Seat Ibiza Cupra. Disponible en http://www.tuningnews.net/news/080904/seat-ibiza-cupra-2008-hr-03.jpg. Recuperada el 
11/7/2012. 
 
 

     En los vehículos de calle los spoilers traseros pueden tener dos formas. La primera, son 

¨aletas¨ verticales, ubicadas paralelas al sentido de avance del automóvil y que forman parte 

del paragolpes trasero. La segunda es una salida de aire similar a una boca que se ubica a 

lo ancho del paragolpes trasero. 

     Los comienzos del spoiler trasero se remontan a la Formula Uno el Lotus Type 79 

(ANEXO 61, Pág. 213)  fue el primer automóvil en incorporar un spoiler trasero en 1978 

(Tremayne, 2006). Se había estado experimentando desde la década de 1960 pero no se 

habían logrado efectos considerables ya que el spoiler había sido ubicado muy lejos del piso 

y el aire que provenía del exterior perturbaba el efecto que se debía conseguir. 

     En el 2009 una remodelación de este mecanismo (ANEXO 62, Pág. 214), causó un gran 

revuelo en la Formula Uno. El equipo Red Bull y Braun GP hicieron una interpretación del 

reglamento de la FIA, incorporando a la parte inferior trasera del vehículo un conducto de 

aire que provenía de cuatro agujeros ubicados en la parte inferior del auto, aumentando 

dramáticamente el efecto de succión (Mendez, 2009).  

     En los autos súper deportivos la primera aparición de un sistema similar fue de la mano 

de la Ferrari Enzo (Tabla 6)  en el 2002. A partir de ese momento la popularidad de esta 

forma fue en aumento. En la actualidad es uno de los signos que mejor representan la 

deportividad, su versión de aletas se puede encontrar en diseños actuales como el del 

Lamborghini Aventador (ANEXO 63, Pág. 214), Mercedes SLR (ANEXO 64, Pág. 214), 

Subaru Impreza WRX (ANEXO 69, Pág. 216) anterior 2008, Ibiza Cupra (Tabla 6), entre 

otros. Y su versión de ducto más similar a la de Red Bull y GP esta ganando popularidad con 
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el tiempo, quizás por este mismo hecho. Se puede encontrar en el BMW M3 (ANEXO 65, 

Pág. 215), en el Subaru Impreza WRX (ANEXO 66, Pág. 215)  y el recientemente rediseñado 

Dodge Viper (ANEXO 67, Pág.215) entre otros. 

     La forma de mayor grado similitud de este accesorio aerodinámico suele diferenciar los 

modelos de mayores prestaciones de lo de menores, como por ejemplo el Subaru Impreza 

(ANEXO 68, Pág. 216) de su versión potenciada WRX (ANEXO 66, Pág. 215) o el Fiesta 

(ANEXO 70, Pág. 216) de su versión potenciada RS (ANEXO 71, Pág. 217). 

     Puede observarse claramente el camino escalonado que ha seguido esta forma. Ha ido 

desde las capas más influyentes de la cultura automotriz, como son los autos de carrera, 

descendiendo a los súper deportivos  y más tarde a los autos deportivos. Actualmente casi 

no es concebible un súper deportivo que no cuente con este accesorio, y cada modelo nuevo 

que aspira a ser deportivo, aunque sus prestaciones sean más modestas, incluye alguna de 

las dos formas de spoiler.  

     Se debe recordar que es requisito indispensable para que este sistema funcione que el 

piso este tapado y que la altura entre el final de las aletas y el piso sea mínima. Se debe 

conducir a altas velocidades, cosas que no suceden en los automóviles de calle y por lo cual 

se puede afirmar que esta forma es puramente decorativa. 

     La versión más modesta de este accesorio es su materialización con un grado de 

semejanza que sólo mantiene su localización, su contorno y su color. Se puede encontrar en 

diseños actuales de automóviles que aspiran a comunicar deportividad pero son de 

moderadas prestaciones en cuanto a velocidad y potencia, como el del Ford Fiesta (ANEXO 

69, Pág. 216), el Seat León FR (ANEXO 72, Pág, 217), el Hiunday Veloster (ANEXO 73, 

Pág. 217) y el 308 (ANEXO 74, Pág. 218). 

     Los particulares ven en este tipo de representación una opción viable y económica de 

incrementar el aspecto deportivo de su vehículo, ya que muchos vehículos actuales tienen 

una forma similar a la que se suele utilizar para representar el spoiler pero del color de la 



81 

 

carrocería, aplicando una capa plástica de color negro mate que logra aumentar el nivel de 

semejanza. 

 

4.2.5. Splitter  

 

     La función aerodinámica del splitter es la de evitar que el aire pase por debajo del 

vehículo. Los efectos que tiene este accesorio cuando es funcional son evitar turbulencias 

debajo del vehículo y favorecer la diferencia de presión entre la parte superior en inferior. 

Como consecuencia, el vehículo avanza con menos esfuerzo y con mayor succión hacia 

abajo, lo cual favorece la maniobrabilidad (Tremayne, 2006).  

 

Tabla 7: Splitter    
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Lamborghini Miura Jota. Disponible en http://www.carfani.com/wp-content/pictures/1970-Lamborghini-Miura-Jota-front-
angle.jpg.Recuperada el 11/7/2012.    
2. Ferrari 400 GT. Disponible en 
http://svauto.com/yahoo_site_admin/assets/images/1978_Ferrari_400_GT__10.0214343_large.jpg. Recuperada el 11/7/2012.  
3. BMW M 1. Disponible en http://images.hagerty.com/vehicle/original/IMG_5270.jpg. Recuperada el 11/7/2012.      
4. Lotus Elise. Disponible en http://autophotosite.com/wp-content/uploads/2010/06/1996_Lotus-Elise_1996-02.jpg. Recuperada 
el 11/7/2012.   
5. Porsche Carrera GT 3. Disponible en http://trialx.com/curetalk/wp-
content/blogs.dir/7/files/2011/06/cars/2005_Porsche_Carrera_Gt-3.JPG. Recuperada el 11/7/2012. 
 
 

     La forma de dicho accesorio es la de una superficie inclinada de forma que eleve el flujo 

de aire (ANEXOS 75, 76 y 77; Pp. 218-219). En los súper deportivos ésta pieza puede ser 

tanto un labio elíptico que rodea su totalidad, como en el Porsche 930 de 1981 (ANEXO 78, 

Pág. 219), o como una forma elíptica que se interrumpe en el centro cual se ve en el 

Lamborghini Murcielago actual (ANEXO 57, Pág. 212). Siempre ubicado debajo del 

paragolpes, integrado en su forma o no.  

     En la Formula Uno están presentes hace ya mucho tiempo desde finales de la década de 

1960. Este accesorio es especialmente útil para los vehículos de motor trasero, los cuales 

por consecuencia tienen mayor peso en ese sector. El splitter evita que la trompa del auto de 

Formula Uno se levante debido a la gran velocidad y falta de peso en esta zona, de hecho, la 

parte que excede las ruedas delanteras de un auto de Formula Uno (ANEXO 79, Pág. 219) 

es un accesorio aerodinámico en su totalidad ya que es la única función que cumple 

(Tremayne, 2006). 

     Como se ha resaltado previamente un automóvil viajando a velocidades de calle no sufre 

de los problemas aerodinámicos que puede llegar a sufrir un súper deportivo. Éstos están 

fabricados para viajar a velocidades en las que la diferencia de presión que se genera entre 

su parte superior y su parte inferior produce un levantamiento imperceptible a la vista pero 

con efectos graves en la maniobrabilidad, que amerita accesorios que se contrapongan a 

estos efectos, similares a los que utiliza un avión o un auto de Formula Uno el cual logra 

ejercer una fuerza equivalente a 2000 Kg. a una velocidad de 300 Km/h (Tremayne, 2006). 
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     Hoy en día sin embargo están presentes en gran cantidad de autos de calle. Entre los 

primeros en ofrecer al público general ese accesorio de estilo, se encuentra BMW quien lo 

incorporó en la serie M (ANEXO 80, Pág. 220) de sus vehículos a partir de 1990. En la 

actualidad el splitter se encuentra en plena vigencia y su significado sigue siendo alimentado 

por súper deportivos como el Dodge Viper (ANEXO 67, fig.215) que se lanzará en el 2013. 

     El mercado de la personalización ofrece piezas para adicionar al vehículo, para contribuir 

a su apariencia deportiva. Este accesorio suele ofrecerse tanto como una pieza separada 

para instalar en el paragolpes, como también, se ofrecen paragolpes enteros que en su 

forma tiene integrada el  splitter. Suelen fabricarse tanto en plástico moldeado, como en fibra 

de vidrio y fibra de carbono (Gil, 2006). 

      Los efectos adversos que puede ocasionar son en menor medida, una carga de peso 

innecesaria, la cual muy rara vez es significante pero, va en contra de la velocidad que se 

desea comunicar. Y en mayor medida al proyectar el final de la trompa del vehículo algunos 

centímetros hacia adelante se disminuye la distancia entre el pavimento y el paragolpes 

cuando este atraviesa un desnivel, en una superficie uniforme, esto no debiera ser un 

problema pero en una bajada pronunciada puede ocasionar que el paragolpes se deforme o 

en el peor de los casos se desprenda (Macey, 2008). 
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4.2.6. Alerón  

 

    El alerón apareció en la Formula Uno por primera vez en la segunda mitad de 1960 

(ANEXOS 75, 76 y 77; Pp. 218-219). Ubicado en la parte posterior del automóvil, este 

accesorio con forma de superficie inclinada de forma que ejerza resistencia al viento tiene la 

función de  mantener la parte trasera del vehículo con el agarre indicado para un óptimo 

desempeño en las curvas con la mínima resistencia del aire en las rectas posible (Tremayne, 

2006).  Es importante destacar que en circuitos con menores necesidades de 

maniobrabilidad puede llegar a ser más un lastre que una ayuda.  

 

Tabla 8: Alerón  
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Porsche 911 Carrera RS. Disponible en http://www.oldparkedcars.com/2012/02/1973-porsche-911-carrera-rs-
lightweight.html.Recuperada el 11/7/2012.    
2. Ferrari F40. Disponible en http://andrexblogroll.wordpress.com/2010/10/05/fantasy-garage-part-thirty-three-and-a-third/. 
Recuperada el 11/7/2012.  
3. Lotus Elise. Disponible en http://www.netcarshow.com/lotus/1996-elise_type_49/1280x960/wallpaper_02.htm. Recuperada el 
11/7/2012.      
4. Audi TT Quattro. Disponible en http://www.seriouswheels.com/pics-abc/Audi-TT-Coupe-Silver-ra-1024x768.jpg. Recuperada 
el 11/7/2012.   
5. Toyota Corolla XRS. Disponible en http://www.todoautos.com.pe/attachments/f121/342862d1277315216-nuevo-corolla-xrs-
edicion-limitada-sera-comercializada-por-toyota-hasta-fines-d-julio-toyota-corolla-xrs-6.jpg. Recuperada el 11/7/2012. 
 
 

     El alerón es un accesorio muy particular, comenzando por el hecho de que es una pieza 

en sí misma, aunque puede estar a diferentes distancias del cuerpo del vehículo. Esta 

característica permite identificarlo muy rápidamente (Bowne, 2007). Es notablemente más 

fácil y más obvia la diferencia visual entre un auto con una gran ala a cuestas, que la 

diferencia entre un auto con una protuberancia en su paragolpes, como es el caso del 

splitter. El alerón mejora su funcionamiento cuando se encuentra lejos del cuerpo del 

automóvil, el cual provoca turbulencias en el aire, pero esto aumenta el peligro de 

desprendimiento de la pieza (Tremayne, 2006). 

     En 1973 Porsche comenzó a ponerle alerón al modelos 911 RS (Tabla 8). La primera vez 

que Lamborghini incorporo un alerón a uno de sus modelos fue en 1978 al ofrecerlo como 

opcional a su modelo Countach (ANEXO 81, Pág. 220). Y la primera vez que lo incorporó 

Ferrari fue en 1987 en la Ferrari F40 (Tabla 8) (Bowler, 2003). 

     En los autos de calle los alerones comenzaron a hacerse presentes en la década de 1990 

alcanzando gran popularidad, una vez más de la mano de los automóviles japoneses 

(Anexo, fig.46). En esa década este accesorio compartió carrocería numerosas veces tanto 

con las luces ocultables como con el bandó que se encontraban en pleno auge.  

     El Bugatti Veyron (ANEXO 82, Pág 220), Porsche 911, Audi TT y SLS AMG (ANEXO 83, 

Pág. 221) de Mercedes Benz entre otros, poseen alerones automáticos que se abren cuando 

el vehículo alcanza una velocidad determinada. De esta manera se logra una óptima 

aceleración y cuando ya se encuentra en velocidad, se genera el agarre al piso. Se puede 

estar seguro que si estas cuatro marcas no activan el alerón antes de los 120 kilómetros por 
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hora es porque no es necesario. Por otra parte cabe destacar que ningún BMW ni Mercedes 

Benz de serie (además del ya nombrado y del SLR Mclaren) posea alerón, ni siquiera en sus 

versiones más potentes. Estas dos marcas se destacan por ser, además de encontrarse 

siendo las de gama más alta dentro de las marcas masivas, por ofrecer los vehículos más 

potentes. Por lo tanto si lo que se busca es velocidad, el alerón es contraproducente; y si se 

busca adherencia al suelo se debe alcanzar una velocidad no permitida. Castellá, (2005) y 

Gil (2006) afirman que la utilización de alerones en el tuning es decorativa.  

     Sin embargo junto con el cambio de llantas, la incorporación del alerón es otra de las 

práctica más frecuente  a la hora de personalizar un vehículo (Castellá, 2005). Su gran 

impacto visual y su escasa dificultad de instalación sin duda contribuyen a este hecho.  

     Las grandes contras de estos accesorios son la suma de peso al vehículo y la resistencia, 

que implica el mejor agarre al piso. Estos dispositivos sólo tienen sentido en carreras con 

pistas lentas y con muchas curvas, ya que van en detrimento de la velocidad en las rectas 

funcionando como lastre. En necesario tener en cuenta que la velocidad máxima permitida 

en Argentina y en la mayoría de los países salvo Alemania, la cual posee algunas autopistas 

sin límite de velocidad, es de 130 kilómetros por hora. Velocidad que pone en duda desde el 

primer momento la necesidad de poseer un vehículo que sobrepase la misma. Por debajo de 

esta velocidad, cualquier accesorio que haya sido creado para ser utilizado a más de 230 

kilómetros por hora carece de utilidad técnica y hasta en ciertos casos va en contra de la 

misma. 
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4.2.7. Tomas de aire: frenos, alimentación, refrigeración  

 

     Las tomas de aire son partes abiertas de la carrocería cuyo propósito es el ingreso o la 

salida de aire. Estas tomas suelen alimentar o refrigerar. En el primer, caso el aire esta 

dirigido al motor para que lo comprima en el cilindro junto con el combustible que necesitan 

tanto los motores nafteros como gasoleros. En el segundo caso, el flujo de aire es dirigido 

hacia un radiador, el cual se ocupa de enfriar el motor; o los discos de freno, los cuales en 

necesitan trabajar a una temperatura que suelen superar cuando son sobreexigidos. 

     En la Formula Uno estas entradas se ubican en tres conductos. El que envía el aire al 

motor para la combustión esta ubicado sobre la cabeza del conductor. A sus lados, cercanos 

al piso, se encuentran otros dos conductos; los cuales se encargan de dirigir el aire para 

enfriar el motor (Tremayne, 2006). Se debe notar que los autos de Formula Uno no poseen 

refrigeración en los frenos porque no se encuentran cubiertos por ninguna carcasa que 

impida el flujo de aire.  Esta configuración está vigente desde el principio de la década de 

1990 (ANEXO 84, Pág. 221). 

     Este es uno de los accesorios más raros de encontrar en un automóvil modificado, 

seguramente porque requiere la perforación de la chapa o el plástico, lo cual no es un hecho 

menor. Además, a pesar de que en los automóviles en los que se encuentra de fábrica lo 

poseen en mayor medida por la decoración. Justificar aunque sea con excusas, la 

incorporación de dicho accesorio en un automóvil común se hace difícil. No sucede lo mismo 

con el resto de los accesorios, los cuales se incorporan con la excusa de la aerodinámica. El 

único de los tres tipos que goza de gran popularidad en la personalización y en los vehículos 

de calle es la toma de aire en el capó. 

 

 

 



90 

 

Toma de aire en el capó  

 

     La toma de aire en el capó cumple la función de alimentar el turbo. Su función es enviar  

una dosis extra de oxígeno al cilindro, donde se realiza la combustión, en forma de aire 

comprimido. Esto otorga mayor potencia con un mismo motor (Águeda Casado, 2007). Por 

otro lado, es importante resaltar que dicha toma cumple una función pero que no es la única 

manera en que se puede solucionar la alimentación del turbo. Muchos automóviles dirigen un 

conducto no visible desde la trompa del automóvil. 

 

Tabla 9: Toma de aire en el capó   
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Ferrari 166 MM. Disponible en http://www.fotos.org/galeria/data/504/1949-Ferrari-166-MM-Touring-Barchetta-red-
fVr.jpg.Recuperada el 11/7/2012.    
2. Mazda RX 7. Disponible en http://gtblogger.com/wp-content/uploads/2012/04/Mazda-RX-7-FC.jpg. Recuperada el 11/7/2012. 
3. Subaru Impreza STI. Disponible en http://pictures.autotrader.co.uk/ATD_web/servlet/media?id=2025624263. Recuperada el 
11/7/2012.      
4. Mitsubishi Lancer EVO V. Disponible en http://www.jm-imports.co.uk/carimages/mitsubishi/LANCER7/evos5f.jpg. Recuperada 
el 11/7/2012.   
5. Mini Cooper S. Disponible en http://www.astonmartinw.com/wp-content/uploads/2011/12/1960-aston-martin-db4-gt-
zagato.jpg. Recuperada el 11/7/2012. 
 
 

     Aunque en la Formula Uno se encuentra sobre la cabeza del conductor porque el motor 

se encuentra detrás de él (Tremayne, 2006), en los autos de Rally, de calle y en los súper 

deportivos de la época en que tenían motor delantero, suele tener una forma ovalada y se 

funde con el capó, de forma que toma el viento de frente. Un ejemplo de los primeros 

automóviles que la ostentaba es la Ferrari 166 MM (Tabla 9) de 1949. 

     Por supuesto se convirtió en una manera de comunicar potencia,  en algunos casos como 

su única función. Como es el caso del Subaru Impresa (ANEXO 85, Pág. 221) y el Mitsubishi 

Lancer (ANEXO 86, Pág. 222) que son leyendas del Rally muchos de quienes personalizan 

sus autos sumaron a sus automóviles sumaron accesorios que emulaban las suyas. 
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Toma de aire en la parte de atrás  

 

     En los súper deportivos las tomas de aire han tenido máxima importancia desde la 

creación del Lamborghini Miura (ANEXO 87, Pág 222) en 1966 principalmente por el hecho 

de poseer el motor en la parte trasera, lo cual hace difícil que circule el caudal de aire como 

lo hace en los autos comunes, por el frente. Muchos de estos automóviles han añadido a la 

mitad trasera de sus costados  una deformación que forma un conducto muy similar al de los 

autos de Formula Uno. Como por ejemplo Ferrari en 1968 en la Ferrari Dino 246 (ANEXO 

88, Pág. 222), Porsche en el 959 (Tabla 10) en 1981. Se le suman en la parte trasera tomas 

de aire cuya función es dejar escapar el aire que ha entrado. 

 

Tabla 10: Toma de aire en la parte trasera  
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Renault 5 Turbo 2. Disponible en http://cs.renault-club.cz/graphics/gallery/full/249_autowp.ru_renault_5_turbo_3.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.    
2. Porsche 959. Disponible en http://www.sport-cars.org/site_img/large/porsche-959-6.jpg. Recuperada el 11/7/2012.  
3. Lotus Elise. Disponible en http://www.netcarshow.com/lotus/1996-elise_type_49/1280x960/wallpaper_02.htm. Recuperada el 
11/7/2012.      
4. Bugatti Veyron EB. Disponible en http://www.allbestwallpapers.com/wallpaper/bugatti/image/bugatti_veyron_2009_rear.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.   
5. Lamborghini Murcielago. Disponible en http://files.conceptcarz.com/img/Lamborghini/lamborghini-murcielago-lp640-versace-
manu-06_02.jpg. Recuperada el 11/7/2012. 

 

     En los últimos años ha comenzado a verse automóviles con motor delantero que 

incorporan en su paragolpes trasero sustracciones muy similares a las que en otras 

ocasiones actúan como conductos de salida del aire ingresado en el motor. Unos de los 

primeros automóviles de calle en incorporarlo fueron el Mini Cooper S (ANEXO 88, Pág. 223) 

en el año 2001 y el Citroen C3 Cross Air (ANEXO 89, Pág. 223) en el 2010. Actualmente 

esta ganando popularidad y se encuentran en automóviles como el Seat Ibiza Cupra 

(ANEXO 90, Pág. 223), Ford Fiesta RS (ANEXO 71, Pág, 217) y el Fiat 500 Abarth (ANEXO 

91, Pág. 224), entre otros. 

 

Salida de aire en el guarda barro delantero 

 

     En 1954 el Mercedes SL 300 (ANEXO 92, Pág. 224) fue uno de los primeros vehículos en 

incorporar una gran salida de aire en el guarda barro delantero, para enfriar los frenos. Más 

tarde se sumaron otros súper deportivos como  la Ferrari F40 (ANEXO 93, Pág. 224), el 

McLaren F1 (ANEXO 94, Pág. 225) y más recientemente deportivos de calle como el Nissan 

GTR (ANEXO 95, Pág. 225) el Mitsubishi Evolution X (ANEXO, Pág. 225) y el Mercedes 

Benz Clase C 63 AMG (ANEXO 97, Pág. 226). Este tipo de tomas, no cuenta actualmente 

con representantes entre los vehículos de calle. 

     No obstante lo anteriormente dicho, cada día es más común ver una salida de aire, ya 

sea simulada o real en el guardabarros delantero de un tamaño más modesto. Se las puede 

ver en todos los modelos de Aston Martin (ANEXO 98, Pág. 226) desde 1960 y en la serie M 
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de BMW desde el año 2000 (ANEXO 99, Pág. 226). Aunque son mayormente decorativas, el 

único automóvil de calle con menos de 150 caballos de fuerza es el Mini Cooper (Tabla 11). 

 

Tabla 11: Salida de aire en el guarda barro delantero 
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Aston Martin DB 4 Zagato. Disponible en http://www.astonmartinw.com/wp-content/uploads/2011/12/1960-aston-martin-db4-
gt-zagato.jpg.Recuperada el 11/7/2012.    
2. Mini Cooper S. Disponible en http://www.astonmartinw.com/wp-content/uploads/2011/12/1960-aston-martin-db4-gt-
zagato.jpg. Recuperada el 11/7/2012.  
3. BMW M 3. Disponible en http://4.bp.blogspot.com/-2tk-7KVWIJg/TzxZDIIQFKI/AAAAAAAAASM/zP7uP0xaDW0/s1600/BMW-
M3-4.jpg. Recuperada el 11/7/2012.      
4. Bentley Muslanne. Disponible en http://media.dexigner.com/article/18712/Bentley_Mulsanne_01.jpg. Recuperada el 
11/7/2012.   
5. Subaru BRZ. Disponible en http://www.autocity.com/UpImages/autocity/galerias/2011/11/subaru-brz_.jpg. Recuperada el 
11/7/2012. 
 

4.2.8. Capó estampado  

 

     Ha habido muchos capós con abultamientos que podían ser tanto la representación 

externa de alguna pieza que resultara en un incremento de poder del automóvil, como la 

consecuencia de una necesidad de mayor espacio para hacer entrar el motor o el gesto que 

representaba una tomo da aire en un nivel icónico mínimo y sin funcionalidad técnica. Pero 

ninguno de estos posee gran cantidad de representantes por sí mismo ni esta vigente 

actualmente. Sin embargo en 1954 el Mercedes Benz SL 300 (ANEXO 92, Pág 224)  

presentó por primera vez dos abultamientos, totalmente arbitrarios, en forma de líneas que 

van en el sentido de circulación del auto y con un pequeño ángulo abierto, que más tarde 

resurgirían.  

     Estos abultamientos permanecieron en el olvido hasta el año 2000, cuando fueron 

rescatados por la misma marca para su camioneta ML55 AMG (ANEXO 100, Pág. 227), a 

partir de ese momento se volvería un signo presente en todos los modelos AMG los cuales 

tienen una potencia de súper deportivo en un auto de calle. A partir de ese momento serian 

emuladas por modelos deportivos, como el Nissan GTR (ANEXO 101, Pág.227), varios 

BMWs entre ellos el Z4 (ANEXO 102, Pág. 227), el Citroen C5 (ANEXO 103, Pág. 228) 

actual y la más modesta en prestaciones, pero no menos pretenciosa Ford Kuga (ANEXO 

104, Pág.228) entre otros. Los más recientes son el del Ford Mondeo (ANEXO 105, Pág. 

228) que se proyecta para 2013 y el nuevo proyecto de Lamborghini para el 2015, 

denominado Urus (ANEXO 106, Pág. 229).  
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     Para lograr esta forma se requiere, por lo menos, repintar todo el capó lo cual resulta muy 

costoso. En el peor de los casos se debería cambiar el capó entero, lo cual no requiere 

mucho esfuerzo, pero resulta un gasto mayor a cualquiera de los otros accesorios.  
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4.2.9. Colas de escape  

     El caño de escape es el conducto por medio del cual escapan los gases, producto del 

combustible quemado por el motor para transformarlo en movimiento. Cuanto más 

combustible se quema más potencia suele tener el motor. Aunque esta relación no es 

siempre real, ya que en el caso de que se compare un auto sin turbo con uno que posee 

turbo este último tendría más potencia con menos combustible. Con el incremento de humo 

ocasionado por una mayor quema de combustible se necesita más diámetro o más caños 

para eliminarlo (Águeda Casado, 2007).  

 

Tabla 12: Colas de escape 
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Nota: tabla de producción propia, imágenes extraídas de: 
1. Lotus Elise. Disponible en http://www.netcarshow.com/lotus/1996-elise_type_49/1280x960/wallpaper_02.htm.Recuperada el 
11/7/2012.    
2. Ferrari Enzo. Disponible en http://autocarsdesign.com/wp-content/uploads/2011/06/Ferrari-Enzo-Ferrari-Back-Design.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.  
3. Bugatti Veyron EB. Disponible en http://www.allbestwallpapers.com/wallpaper/bugatti/image/bugatti_veyron_2009_rear.jpg. 
Recuperada el 11/7/2012.      
4. Lamborghini Murcielago. Disponible en http://files.conceptcarz.com/img/Lamborghini/lamborghini-murcielago-lp640-versace-
manu-06_02.jpg. Recuperada el 11/7/2012.   
5. Seat Ibiza Coopra. Disponible en Imagen recuperada de: http://www.tuningnews.net/news/080904/seat-ibiza-cupra-2008-hr-
03.jpg. Recuperada el 11/7/2012. 
 
 

     Nada en su funcionamiento obliga a que el mismo esté a la vista, de hecho muchos 

automóviles lo esconden en el paragolpes trasero.  Ni tampoco en qué parte del paragolpes 

trasero se debe posicionar, aunque seria lógico por cuestiones de costo que posea el menor 

recorrido posible.  

     En los autos de carrera es muy clara la diferencia con los autos de calle. Los automóviles 

de Formula Uno (ANEXO 107, Pág 229) utilizan dos caños de escape mientras que los 

automóviles de Rally (ANEXO 108, Pág 229) utilizan uno sólo de gran diámetro. En el primer 

caso, están ubicados de forma vertical apuntando hacia arriba en el final del vehículo y en el 

segundo, posee la misma ubicación que en un auto de calle. 

     Los súper deportivos no intentan esconder los caños de escape, ostentándolos orgullosos 

por su relación directa con la potencia que genera su motor. Muchos de hecho, lo han 

integrado a su paragolpes trasero, como por ejemplo el Chevrolet Corvette (ANEXO 109, 

Pág. 230) de 1963; corriente que hoy en día es muy popular en este tipo de automóviles. 

Entre ellos se encuentran la Ferrari Enzo (Tabla 12) del 2002  el Audi R8 GT (ANEXO 110, 

Pág. 230) actual, el Bugatti Beyron (Tabla 12) del 2004 y el Lamborghini Murcielago (Tabla 

12) del 2005. Otros han jugado con su forma, ya sea del caño o agregándole un último 

tramo, sin función técnica alguna. El ejemplo más notorio de los últimos años es el de la 

Bugatti Veyron (Tabla 12) del año 2004  la cual le dio una forma geométrica y que ha sido 

rápidamente imitada por Lamborghini, quien modificó la forma del caño de escape del 

Murciélago (Tabla 12) en 2005, pasando de dos caños redondos a uno de forma muy similar 

al del Veyron. 
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     Mientras tanto los deportivos han tomado el ejemplo y  se han sumado rápidamente a 

esta estrategia, entre ellos se cuentan, el Seat Ibiza Cupra (Tabla 12) del 2008, el Megane 

Sport del 2009 (ANEXO 111, Pág. 230) y el Hyundai Veloster (ANEXO 73, Pág. 217) del 

2010. 

     Los caños de escape han ganado tal popularidad que, automóviles de calle como el C3 

Cross Air (ANEXO 89, Pág. 225), el Peugeot 308 (ANEXO 74, Pág. 218) y el 408 (ANEXO 

212, Pág. 231), el Fiat Palio Adventure (ANEXO 213, Pág. 231), entre otros, cuentan con dos 

formas en el paragolpes trasero que simulan ser caños de escape mientras que el verdadero 

se encuentra escondido. En todos los casos mencionados se ha utilizado una variación de 

forma geométrica. 

     En la personalización un caño de escape desnudo es inconcebible. La colocación de 

colas de escape es una de las prácticas más populares, ya que posee un precio bajo, gran 

impacto visual y no requiere modificación permanente en el vehículo; ya que se coloca con 

una abrazadera de metal que rodea el caño y ajustándose con un tornillo. Una de las 

funciones principales, además de verse mejor por ser cromada es la de hacer parecer el 

caño más grueso, ya que estos accesorios siempre son de mayor tamaño que el caño 

original. Pero las colas de escape no son la única modificación que se le puede aplicar, 

también hay personas que prefieren agregar un tramo con dos salidas para simular un doble 

escape. 
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4.3. Instrumento 2: Corderos en piel de lobo 

 

    El objetivo de este instrumento el de posibilitar un análisis sincrónico que se nutra de 

casos particulares para mostrar como se intensifica el efecto con mayor cantidad de formas y 

la diferencia entre percepción y realidad. 

     Ya habiendo identificado las formas que componen el ¨lenguaje¨ de la deportividad, se 

evaluarán 4 casos mediante la observación. Serán automóviles de prestaciones promedio, lo 

cual indica que es innecesaria la presencia de formas de la deportividad por cuestiones 

técnicas, sirviendo éstas únicamente para incrementar la ¨deportividad percibida¨. Por lo 

tanto, en caso de comprobarse que estos vehículos utilizan formas del ¨lenguaje¨ de la 

deportividad se verá comprobada la hipótesis. 

 

4.3.1. Metodología de recolección y selección de los automóviles  

 

     Los automóviles que se analizarán poseerán prestaciones que no sean superiores al del 

normal de los vehículos. No excederán los 140 caballos de fuerza ni los 205 kilómetros por 

hora de velocidad final,  y no acelerarán de 0 a 100 en menos de 8 segundos. Estos 

requerimientos garantizan que ningún accesorio sea necesario para su correcto 

funcionamiento, quedando así expuesta la comunicación de la deportividad como su única 

motivación. 

     Serán vehículos con una marcada diferencia entre su imagen deportiva y sus 

prestaciones estándar,  los cuales poseerán por lo menos tres formas de la deportividad, 

permitiendo ser evaluado como un discurso y no como un signo aislado. Que sea 

comercializado por una marca deportiva o una división deportiva de la marca o que posean 

algún rasgo en su denominación,  habilita a suponer su intencionalidad. Todos los modelos 

serán lanzados entre el 2010 y el 2012. 
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4.3.2. Descripción de la herramienta 

 

     Se analizarán bajo una planilla, la cual contará con todas las formas de la deportividad 

debiendo marcarse con cual cuenta y con cual no. 

 

Tabla 13: Instrumento de recolección de datos 

Marca   0 a 100   

Modelo   Velocidad máxima   

Año   Caballos de fuerza   

    Alerón Como parte del cuerpo   

   Separado del cuerpo   

 Frenos  Caliper pintado   

 Llantas   Más de 8 rayos   

   Más luz que material   

   Taco bajo   

 Caño de escape Cuadrado   

   Doble    

   En el centro   

 Spoiler trasero Rastrillo    

   Red bull   

   Liso   

 Splitter     
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Toma de aire Tipo Aston Martin   

   Motor    

   Paragolpes trasero   

   Ciega   

 Coupé Real    

   Simulada   

 Capo estampado Tipo mercedes    

 Nota: tabla de producción propia 

 

     El resultado de cada planilla se plasmará en un grafico que permitirá visualizar de manera 

más rápida y simple los resultados. El gráfico constará de una escala que registra la cantidad 

de formas de la deportividad que posee el automóvil en una escala de dos en dos. El número 

exacto estará expresado en la flecha que indica en que parte de la escala se posiciona el 

vehículo analizado. 

 

Figura 11: Grafica de ¨deportividad percibida¨ 

 

Nota: Figura de producción propia 
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     Para concluir, la herramienta contará con un análisis cualitativo el cual ayudará a 

ponderar el valor que tiene cada característica en la totalidad del diseño junto con aquellos 

detalles que no se pueden asentar bajo una lógica binaria de un sí y un no. Este último 

análisis tomará en cuenta las proporciones y el tratamiento que reciben las superficies, 

además de las unidades culturales pertenecientes al ¨lenguaje¨ de la deportividad. 

Contrastando aquello que significa y aquello que comunica el vehículo, dejando en evidencia 

incongruencias entre estos dos tipos de signo. Una vez más sosteniendo que aquellos 

significados que escapan a la intervención del deseñador, ya sea por descuido o porque 

están fuera de sus posibilidades de acción, no son comunicación sino significación. Esta 

última puede ir en contra de la primera. 

     Los automóviles a será analizados serán, Audi A1 Attraction, Aston Martin Cyganet, Fiat 

500 Abarth y Hiunday Veloster. Por otro lado se aportará un ejemplo de contraste, el cual 

servirá para evidenciar el desfasaje entre la velocidad real y la velocidad que se comunica 

mediante las formas de la deportividad. Este ejemplo será el Vento 2.0 Tfsi el cual posee 

prestaciones que superan a todos los otros ejemplo pero gozando de una imagen de 

deportividad más tenue que ellos. Será utilizado como caso de contraste teniéndolo en 

cuenta como parámetro del aspecto que suele tener un automóvil con prestaciones 

regulares. 
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4.4. Análisis de casos: corderos en piel de lobo  

Caso 1. Aston Martin Cygnet 

 

Tabla 14: Aston Martin Cygnet  

 

Marca Aston Martin 0 a 100 11,8 

Modelo Cygnet 

Velocidad 

máxima 170 

Año 2012 Caballos de fuerza 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerón Como parte del cuerpo SI 

   Separado del cuerpo   

 Frenos  Caliper pintado   

 Llantas   Más de 8 rayos SI 
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  Más luz que material SI 

   Taco bajo SI 

 Caño de escape Cuadrado   

   Doble    

   En el centro   

 Spoiler trasero Rastrillo    

   Red bull   

   Liso SI 

 Splitter   SI 

 Toma de aire Tipo Aston Martin SI 

   Motor  SI 

   Paragolpes trasero   

   Simulada SI 

 Coupé Real  SI 

   Simulada   

 Capó estampado Tipo mercedes    

  

Nota: Tabla de producción propia 
Aston Martin Cygnet. Disponible en http://www.km77.com/. Recuperada el 10/9/2012. 
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     Sus proporciones contradicen  fuertemente la intención de representar la deportividad en 

este vehículo, ya que son más propias de un vehículo urbano de escasa potencia, como el 

Smart, que de un vehículo de altas prestaciones. El vehículo se ve muy alto y angosto. Las 

superficies son simples y poco agresivas o angulosas, lo cual es común de la marca Aston 

Martin. Pero los detalles poseen un tamaño muy grande a comparación con el resto del 

vehículo lo cual resulta caricaturesco, y por lo tanto, lúdica a diferencia del resto de los 

productos de la marca. El ¨lenguaje¨ de la deportividad está presente en varias de sus 

formas, logrando contrarrestar en parte la falta de deportividad general del vehículo. La 

incongruencia generada por los significados de las proporciones y las superficies se deben a 

la naturaleza del tipo de vehículo y a la comunicación de deportividad a la que puede aspirar 

un diseño con estas restricciones es muy limitada. A pesar de todo esto, la reiteración de 

formas metonímicas hacen que, comparativamente con un vehículo de la misma naturaleza, 

el Aston Martin Zignet aparente ser mucho más veloz. Esto se debe a la evocación del 

legado deportivo de la marca y la representación de la velocidad mediante la mímica de 

características presentes en los súper deportivos. Sus accesorios dicen: es un Aston Martin y 

es rápido como un auto de carreras, pero sus proporciones dicen, es un vehiculó de ciudad y 

no lo conduzcas a altas velocidades porque no esta hecho para eso. 
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Caso 2. Fiat 500 Abarth 

 

Tabla 15: Caso 2. Fiat 500 Abarth 

 

Marca Fiat 0 a 100 8 

Modelo 500 Abarth Velocidad máxima 205 

Año 2012 Caballos de fuerza 135 

 

 
 

 Alerón Como parte del cuerpo Si 

   Separado del cuerpo   

 Frenos  Caliper pintado Si 

 Llantas   Más de 8 rayos Si 

   Más luz que material SI 

   Taco bajo SI 

 Caño de escape Cuadrado   

   Doble  SI 
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  En el centro   

 Spoiler trasero Rastrillo  SI 

   Red bull SI 

   Liso   

 Splitter   SI 

 Toma de aire Tipo Aston Martin   

   Motor    

   Paragolpes trasero SI 

   Simulada SI 

 Coupé Real  SI 

   Simulada   

 Capó estampado Tipo mercedes    

       

Nota: Tabla de producción propia 
Fiat 500 Abarth. Disponible en http://www.km77.com/. Recuperada el 10/9/2012 
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     En cuanto a sus proporciones sucede algo similar al caso 1, a pesar de ser más tenue, el 

vehículo es demasiado alto y angosto, pero comparativamente la altura se ve compensada 

en cierta medida por ser más largo que el anterior. Por otro lado las superficies son más 

definidas y agresivas, dotándolo de mayor seriedad. Las unidades culturales presentes, las 

cuales simulan la función de enfriamiento de los frenos, son innecesarias pero contribuyen 

notablemente con la comunicación; así como el spoiler trasero, el cual no sólo imita uno de 

los tipos de spoiler sino que suma ambos y a su vez incorpora dos caños de escape en los 

extremos. Lo cual enfatiza de manera notoria la imagen de deportividad que da el vehículo. 

Por último, las llantas, el alerón, el spliter (acentuado por el plástico negro que hace 

contraste con él) y los frenos Brembo rojos resaltan la intención de comunicar la deportividad 

sumándose a la carrocería. El tamaño de las ruedas es grande para el vehículo y el perfil de 

las gomas es bajo, lo cual también contribuye. De no ser por las marcadas restricciones que 

aporta el tamaño de la carrocería, el cual significa que es un pequeño vehículo de ciudad, 

este auto transmitiría una ¨deportividad percibida¨ muy alta. Las conclusiones son similares 

al caso anterior, a pesar de que las proporciones son un lastre insalvable, comparativamente 

a un vehículo con proporciones similares, el Fiat 500 posee un aspecto muy deportivo. 
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Caso 3. Hiunday Veloster 

 

Tabla 16: Hiunday Veloster 

 

Marca Hiunday 0 a 100 9,7 

Modelo Veloster Velocidad máxima 201 

Año 2010 Caballos de fuerza 140 

 

 
 

 Alerón Como parte del cuerpo SI 

   Separado del cuerpo   

 Frenos  Caliper pintado   

 Llantas   Más de 8 rayos   

   Más luz que material SI 

   Taco bajo SI 

 Caño de escape Cuadrado SI 

   Doble  SI 
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  En el centro SI 

 Spoiler trasero Rastrillo    

   Red bull   

   Liso SI 

 Splitter   SI 

 Toma de aire Tipo Aston Martin   

   Motor  SI 

   Paragolpes trasero   

   Simulada SI 

 Coupé Real    

   Simulada SI 

 Capé estampado Tipo mercedes    

  

Tabla de producción propia 
Hiunday Veloster. Disponible en http://www.km77.com/. Recuperada el 10/9/2012 
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      Este es el caso que mejor proyecta la deportividad, a pesar de ser más lento que el caso 

anterior y poseer menor cantidad de unidades culturales que la representen. Esto se debe a 

que, a diferencia de los dos casos precedentes, en este caso las proporciones son las de un 

deportivo, el Veloster es bajo ancho y largo a la vista, y importante aún es la manera en que 

su mitad trasera desciende resultando en una cola extremadamente baja. En este caso los 

diseñadores tomaron un aspecto que significaría: auto no súper deportivo, como lo son la 

mayor parte de los automóviles de cuatro puertas, y la convirtieron en comunicación sin 

atentar dramáticamente contra la comodidad. El auto fue convertido, por lo menos para la 

percepción en  coupé, eliminando una de las puertas traseras y haciendo muy poco visible la 

otra. De esta manera evitaron lo que hubiese sido una gran incongruencia, atentando contra 

su representación de la deportividad. A pesar de poseer muchas unidades culturales, todas 

las estudiadas en este trabajo, están presentes de una manera muy tenue. Con la excepción 

del caño escape de forma geométrica ubicado en el centro del paragolpes trasero, el cual 

causa un gran impacto. Posee un alerón muy pequeño, entradas de aire en el motor poco 

llamativas, spoiler trasero sin aletas ni del tipo Red Bull, llantas con mucha luz pero rayos 

muy anchos, spliter delantero casi imperceptible, tomas de aire ciegas debajo de los faros 

muy similares a las del Aston Martin One 77 pero muy atenuadas. No obstante todo esto, el 

vehículo tiene una apariencia deportiva que supera la de muchos vehículos con mayores 

prestaciones, como por ejemplo el caso de referencia, y muchos otros con aspiraciones 

deportivas no tan abaladas por su potencia como en los casos precedentes. 
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Caso 4. Audi A1 Attraction 

 

Tabla 17: Audi A1 Attraction 

 

 

 

 

 

Marca Audi 0 a 100 11,7 

Modelo A1 Attractive Velocidad máxima 180 

Año 2010 Caballos de fuerza 86 

 

 
 

 Aleron Como parte del cuerpo SI 

   Separado del cuerpo   

 Frenos  Caliper pintado   

 Llantas   Más de 8 rayos SI 

   Más luz que material SI 

   Taco bajo SI 

 Caño de escape Cuadrado   

   Doble    
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Tabla de producción propia. 
Audi A 1 Attraction. Disponible en http://www.km77.com/. Recuperada el 10/9/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En el centro   

 Spoiler trasero Rastrillo    

   Red bull   

   Liso SI 

 Splitter   SI 

 Toma de aire Tipo Aston Martin   

   Motor    

   Paragolpes trasero   

   Simulada SI 

 Coupé Real  SI 

   Simulada   

 Capó estampado Tipo mercedes    
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     En este caso las proporciones del vehículo no juegan notoriamente en contra como en los 

dos primeros, sin embargo, tiende a parecer una pequeña camioneta lo cual no es 

congruente con la intención de comunicar deportividad. Por otra parte, el hecho de tratarse 

de una coupé resalta el aspecto deportivo del A1. La característica más deportiva que posee 

este vehículo son las tomas de aire frontales ciegas que posee en el guardabarros delantero 

y que se funden con los spliters, las cuales por su gran tamaño en comparación al del 

vehículo junto con su forma agresiva y angulosa, tienen alguna reminiscencia a las de 

Lamborghini. El aspecto tecnológico y de vanguardia de los faros, no considerados en la 

planilla, también contribuyen con algunas similitudes hacia los automóviles súper deportivos, 

los cuales poseen tecnologías muy avanzadas en cuanto a la iluminación.   Las unidades 

culturales que se observan son poco llamativas y constan de un alerón pequeño, un spoiler 

trasero decorativo y dos caños de escape juntos en el extremo izquierdo del paragolpes 

trasero. Las ruedas hacen una gran contribución con gomas de perfil bajo y llantas de gran 

tamaño, compuestas por gran cantidad de rayos que hacen posible visualizar los discos y los 

calipers a través de ellos. En conclusión, Es un automóvil con pocas unidades culturales, 

muy débiles, y proporciones que le juegan ligeramente en contra, no posee un aspecto muy 

deportivo pero las tomas de aire falsas y los faros vanguardistas hacen que se vea más 

deportivo que el automóvil promedio, incluido el de referencia. 
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Caso de contraste 

 

Tabla 18: Caso de contraste 

                            

Marca Volkswagen  0 a 100 7,5 

Modelo Vento 2.0 tfsi Velocidad máxima 237 

Año 2011 Caballos de fuerza 200 

 

                                       

 

 

 

 

Aleron Como parte del cuerpo   

   Separado del cuerpo   

 Frenos  Caliper pintado   

 Llantas   Más de 8 rayos SI 

   Más luz que material SI 

   Taco bajo SI 

 Caño de escape Cuadrado   

   Doble  SI 

   En el centro   
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Spoiler trasero Rastrillo    

   Red bull   

   Liso SI 

 Splitter   SI 

 Toma de aire Tipo Aston Martin   

   Motor    

   Paragolpes trasero   

   Simulada   

 Coupé Real    

   Simulada   

 Capó estampado Tipo mercedes    

     

 

Tabla de producción propia. 
Volkswagen Vento. Disponible en http://www.km77.com/. Recuperada el 10/9/2012 
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      Es necesario aclarar que el Vento es un automóvil que combina lujo con potencia por lo 

cual no es su objetivo principal comunicar deportividad. Sólo se lo expone aquí para utilizarlo 

como contraste en la evaluación del resto de los vehículos y evidenciar que a pesar de ser 

menos veloces y potentes que el Vento, poseen una ¨deportividad percibida¨ mayor. A pesar 

de lo anteriormente dicho, se lo analizará para explicar porque esto es así. 

     Las características más deportivas del Vento son su spliter, extremadamente agresivo, y 

el doble caño de escape. Por otra es parte más tenue el efecto del spoiler trasero que se 

presenta de forma decorativa. Las ruedas hacen un gran aporte con gomas de perfil bajo y 

llantas de gran tamaño, compuestas por gran cantidad de rayos que hacen posible visualizar 

los discos y los calipers a través de ellos.  

     Las características que se contraponen fuertemente a las anteriormente nombradas son 

precisamente las que ayudan a comunicar el lujo. Se trate de un automóvil muy amplio y por 

sobre todo largo para ser deportivo. La presencia de cuatro puertas, infaltables en los 

automóviles que suelen utilizar, en muy pocas ocasiones están presentes en un automóvil 

súper deportivo. Es un vehículo que además de verse grande, también por el hecho de tener 

que comunicar una característica contraria a la deportividad, se ve pesado y por lo tanto 

lento. 

     Como resultado el Vento si bien se ve más rápido que muchos otros automóviles, se 

percibe como un automóvil más lento que todos los analizados a pesar de ser lo contrario. 

Sin embargo, es interesante destacar que logra su objetivo real, pareciendo ser mucho más 

lujoso que los demás automóviles expuestos. 
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Conclusiones 

 

     Es posible generar, mediante diversas estrategias, la materialización de una característica 

intangible del producto, influyendo en las creencias de las personas que hayan estado 

expuestas a la cultura y a los estímulos que forman parte de dicha estrategia. 

     El aspecto de un producto dispara creencias más o menos homogéneas, en grupos con 

conocimientos similares. Pueden ser más o menos verdaderas, pero que para aquel que las 

posee son una verdad difícil de cambiar. 

     Como ha quedado en evidencia durante todo el trabajo y ha quedado demostrado 

mediante la metodología, es de vital importancia tener profundos conocimientos sobre 

aquello que el público sabe, y aunque sea paradójico, muchas veces no sabe que sabe. Para 

poder comunicar una característica abstracta del producto se deben tener en cuenta todas 

las experiencias que ha tenido el público al que apunta el producto. Esto permite conocer 

aquellos rasgos distintivos que han quedado asociados al concepto en su mente. 

     Con el debido análisis el diseñador puede inventariar las formas que representan una 

determinada característica de manera consistente, con el objetivo de mejorar sus 

capacidades de comunicación, tanto mediante el diseño como mediante la palabra. 

Desembocando en una mayor efectividad a la hora de generar creencias mediante formas y 

de presentar sus diseños en las instancias de evaluación. La justificación verbal es una 

herramienta  que influye en la manera en que un diseñador y un proyecto son evaluados, 

aumentando la credibilidad de ambos. 

     Como ha quedado demostrado, es posible enseñar al público a reconocer una 

característica como la calidad o la deportividad. La presentación consistente de un estímulo, 

como puede ser la forma y una característica determinada, provocan que el publico 

identifique un patrón que utilizara en sus futuras cogniciones. Según la teoría de la 
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relevancia cuanto más notorio sea el patrón más fácilmente se generará este vinculo. Según 

las teorías expuestas y como ha quedado demostrado mediante la metodología no es 

necesario que una forma sea exactamente igual a otra para evocar el mismo concepto, sino 

que hay algunos rasgos que lo determinan y dependen del resto de los conocimientos de 

quien interpreta el diseño. 

     La importancia primordial de conocer las representaciones que han correspondido 

durante la historia de un producto, junto con las diferentes características abstractas que 

permite comunicar la forma es innegable. Si se diseña un producto sin tener en cuenta este 

punto se esta diseñando a ciegas y podría resultar en consecuencias graves para el futuro 

del producto. Así como se puede observar en el capítulo I es inevitable que las personas 

emitan juicios con información incompleta sobre temas tan complejos como la calidad y la 

deportividad. De no ser tenido esto en cuenta puede resultar un lastre muy importante para 

el producto, el cual quizás no tenga una oportunidad para contrarrestar este prejuicio o en el 

mejor de los casos tendrá que ser compensado con otras características del producto. 

 

Mutabilidad 

 

Es contundente el consenso entre las teorías de la semiótica y la cognición, que dice que 

cada nuevo conocimiento altera el valor posicional o el significado de un signo. Pudiendo ser 

este signo tanto la deportividad como las formas que la representan. Cada nuevo 

lanzamiento de un automóvil impacta en el significado de las formas. Pero el concepto de 

hegemonía permite entender por qué un lanzamiento tiene más peso que otro y que el 

máximo referente que influye en los significados de la deportividad sea la Formula Uno. Más 

aún, aquellas innovaciones que desembocan en la superioridad contundente de un equipo 

en particular como el caso de Braun GP, lo cual impulso la popularidad del difusor de una 

manera muy poderosa. En el siguiente escalón se encuentran los automóviles súper 
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deportivos, quienes copian a los automóviles de Formula Uno por necesidades técnicas y 

estéticas; y en el último escalón se encuentran los automóviles de calle con pretensiones de 

deportividad; los cuales se apoderan de manera icónica de formas que ya no cumplen 

función alguna.  

     Las marcas desempeñan un papel importante en este circuito, ya que algunas marcas 

tienen una posición privilegiada para dotar de significado las formas que utilizan, así como 

Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, BMW, etc. Pero ellas tampoco pueden escapar a los 

signos que ya están instalados en la cultura, teniendo que recurrir a ellos para alimentar su 

significado. 

     Desentrañar estas cadenas de poder es de máxima importancia para poder desarrollar 

sensibilidad al significado de las formas. Así como esta es la estructura hegemónica de los 

signos de la deportividad, si se desean conocer los signos que representan el lujo se debe 

recurrir a las limusinas y a los autos de súper lujo como las marcas Bentley o Rolls Royce. 

Pero es importante tener en cuente que como se ha visto en Zeithmal (1988) este sería el 

camino para reconocer las formas que caracterizan el lujo en una industria en particular y no 

necesariamente sean trasladables a otras. Cada característica y cada producto posee 

formas particulares, si se deseara indagar en el lujo en un reloj, el mejor camino seria recurrir 

a marcas como Rolex, Cartier, etc. 

 

Congruencia 

 

     La congruencia es, como se ha definido en esta tesis, la relación entre los significados y 

la comunicación de un objeto. Se considera de vital importancia para lograr una 

comunicación eficaz y sin ruidos. Abarcar la mayor cantidad de significaciones posibles, 

transformándolas en comunicación mediante la intención de lograr un efecto en el público es 

tarea fundamental del diseñador. Como se ha podido ver en la bibliografía, las personas 
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elaboran juicios mediante sus percepciones visuales en instantes. Estas percepciones deben 

guiar al observador a las conclusiones que la empresa haya determinado como sus 

objetivos. 

     Los casos que se han analizado han dejado en evidencia como, a pesar de haber 

utilizado gran cantidad de formas que representan la deportividad en la industria automotriz, 

otras pocas, fuera o dentro del alcance del diseñador, pueden disminuir la claridad del 

mensaje de manera desproporcionada así como sucede en el caso del Fiat 500 Abarth y el 

Aston Martin Cygnet. En los casos en que se encuentra fuera del alcance del diseñador, éste 

posee recursos que pueden disimular las falencias de manera muy efectiva, así como el 

Hiunday Veloster simula ser una coupé, habiendo eliminado una puerta y disimulado la otra.  

     Es fundamental tener en cuente como lo postularon Zeithmal (1988) y Gladwell (2005) 

que se debe presentar la menor cantidad de información superflua que pueda confundir a 

quien observa un diseño, potenciando de esta manera la comunicación. 

 

Relevancia 

 

     La ley de la relevancia planteada por Sperber y Wilson (2002) para la cognición y la 

comunicación es fundamental para comprender la importancia que le da una persona a un 

estimulo. Y cómo elaboran sus juicios las personas, junto con la cognición rápida y la 

semiótica, ayuda a determinar los estímulos clave para una comunicación efectiva. Las 

personas no dan igual importancia a un estimulo que a otro y esto esta determinado por la 

relación entre el esfuerzo que debe realizar la persona y los efectos cognitivos positivos que 

genera. Esto es lo que determina a que estímulos se le da mayor o menor importancia con la 

velocidad que la cognición rápida involucra.  

     A esta ley se le puede adjudicar que los estímulos más notorios, así como los alerones, 

los automóviles coupé, los automóviles muy bajos y las llantas, tengan un peso 
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extremadamente alto en el juicio de deportividad. Si se le aplica la relación entre facilidad de 

interpretación y efecto cognitivo, estas características salen beneficiadas por su gran 

facilidad de identificación, a diferencia de otros detalles más sutiles como los spoilers.  

     Por otra parte, como postula Gladwell (2005) esto no quiere decir que el resto de las 

formas de la deportividad no se hayan detectado al percibir la totalidad del automóvil, sin 

embargo pueden haber pasado por debajo del radar de la conciencia y provocado la 

sensación de deportividad de manera sutil. Cuando esto sucede, aquella persona que 

percibió el estimulo no puede identificarlo con claridad, pero aun así ha logrado su cometido. 

 

Unidades significativas 

 

     Las personas identifican patrones, visuales en el caso de esta tesis, que asocian a 

experiencias y conceptos. Estos patrones hacen que en la mente de cada individuo haya 

formas que representan un concepto en particular. Cada persona tiene en su inconsciente 

como debiera verse, por ejemplo, un vehículo deportivo. Pero esto es una cuestión de 

grados, según la similaridad o analogía que tenga un automóvil con este modelo que ha 

generado la persona en base a sus experiencias culturales emitirá un juicio en parte 

consciente y en parte inconsciente en cuestión de segundos, que puede condecir o 

contrastar con la realidad. 

     Ha quedado demostrado mediante la metodología que a pesar de los juicios que emiten 

las personas sobre los automóviles según su forma, en los automóviles de calle poco tiene 

que ver una cosa con la otra. Esto se debe a la manipulación de la imagen de los 

automóviles de parte de las empresas que los producen. Sin embargo, el efecto generado 

por la forma es tan potente que es capaz de inducir a falsas creencias. 
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