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GRÁFICOS POR COMPUTADORA EN EL DISEÑO DE AUTOMÓVILES 

 

El diseño asistido por computador (CAD) le ahorra a las grandes compañías de fabricación 

de automóviles millones de dólares cada año. Adaptados por primera vez a principios de 1970, 

CAD y CAM (fabricación asistida por ordenador) revolucionaron la industria automovilística. 

Hoy en día, los gráficos por computador constituyen el corazón, y el álgebra lineal el alma del 

diseño moderno de automóviles. 

 

Muchos meses antes de que se construya un nuevo modelo de automóvil, los ingenieros 

diseñan y construyen un automóvil matemático: un modelo de alambre que existe solamente 

en la memoria de un ordenador y en las terminales de exhibición de gráficos. Este modelo 

matemático organiza e influye en cada paso del diseño y fabricación del automóvil. Trabajando 

en miles de  estaciones de trabajo para gráficos, los ingenieros perfeccionan el diseño original, 

esculpen las líneas fluidas de la carrocería, ponen a prueba la capacidad de las láminas de 

metal para soportar las deformaciones y los dobleces necesarios para producir la carrocería, 

ajustan la colocación de los asientos interiores, planean y disponen las partes mecánicas, y 

producen los plano de ingeniería para los miles de componentes que los proveedores 

fabricarán. Los ingenieros incluso hacen pruebas de carretera para la suspensión del carro 

matemático, colocan al automóvil en un túnel de viento matemático y ¡hacen repetidas 

pruebas de colisión del auto en el computador! 
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El modelo de alambre del automóvil se almacena en muchas matrices de datos para cada 

componente principal. Cada columna de una matriz enumera las coordenadas de un punto 

sobre la superficie del componente. Las demás columnas describen cuáles puntos se deben 

conectar con curvas. Un escáner tridimensional generan los putos de datos originales pasando 

sensores por un modelo de arcilla de tamaño natural del automóvil. Las piezas individuales del 

interior del automóvil también se almacenan como matrices de datos. Los componentes más 

pequeños se trazan con software de gráficos por computador en la pantalla y las piezas 

mayores se forman ensamblando matemáticamente los componentes más pequeños. 

 

Posteriormente, los 

programas matemáticos 

generan más puntos, curvas y 

datos de color para interpretar y 

dibujar la superficie exterior del 

automóvil, haciendo que éste se 

vea tan real en la pantalla que 

parezca un automóvil de verdad 

en la sala de exhibición de un 

distribuidor. Los clientes 

potenciales opinan mientras el 

automóvil gira en el “piso de la 

sala de exhibición”. Si a los 

clientes no les gusta el automóvil, el diseño puede cambiarse antes de que se construya el 

coche real. 

Ya sea que trabajen en el diseño general de la carrocería o modifiquen un componente 

pequeño, los ingenieros llevan a cabo varias operaciones básicas sobre imágenes gráficas, 

como cambiar la orientación o la escala de una figura, hacer un acercamiento de alguna región 

pequeña o cambiar entre vistas bi y tridimensionales. 

El álgebra lineal es en verdad “el alma” del software de gráficos porque todas las 

manipulaciones de imágenes en la pantalla se logran mediante técnicas de álgebra lineal.  


