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Introducción.

Este proyecto se basa en la visión sobre los vehículos motorizados del futuro, específi-
camente en el  año 2040. El nombre Quattôris se debe a que en latín cuatro 
conductores se dice/ escribe quattuor ductôris, cuatro conductores porque una idea a 
la que se llegó era que cualquiera de los pasajeros tuviera la oportunidad de manejar 
el vehículo sin necesidad de cambiarse de asiento (con una base giratoria en el interior 
del vehículo). Reduciendo la frase, se llegó a Quattôris. Dicho vehículo sería 
eléctrico, compacto, en forma de cruz, capaz de transportar máximo cuatro (4) perso-
nas y tiene espacio de sobra para almacenar paquetes, bolsas y demás. (ver imagen 1)

Según estudios realizados y consultados previamente, el vehículo contaría con;

- Sensores de rango que distingan objetos (calculando las distancias que hay 
entre estos y así evitar accidentes e impactos con otros vehículos y/o peatones y a la 
vez podrán parquearse por sí solos).

- Un sistema de GPS (que le ofrece distintas rutas basadas en el tráfico).

- Contaría también con dos (2) modalidades de conducción; conducción 
automática o manual (Cuando esté en modo automático, el volante se retraería para 
lograr un mayor confort del pasajero y cuando el vehículo vaya a ser manipulado, éste 
se volverá a ubicar en su posición original).

- Con una antena inalámbrica (podrían “conectarse” con otros vehículos de 
forma inalámbrica, así si varios vehículos irían hacia un mismo destino, todos llegarán 
ahí, uno tras de otro). 
(EN-V electric networked car concept by GM begins pilot testing)
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Para la formación de este vehículo se desarrollaron varios conceptos; la visión que 
varios cineastas, diseñadores e ingenieros tienen sobre las ciudades y medios de 
transporte del futuro y un concepto de una base para automóviles denominada Skate-
board. (Future car: Skateboard)

Antes de haber llegado al concepto del vehículo del 2040 se hizo una larga investi- 
gación acerca de:

- Los vehículos automotores actuales; por dónde deben circular, qué tipos, 
características y tamaños de vehículos automotores hay hoy en día. (Ver imagen 2)
(Criterios de movilidad en zonas urbanas: 17 -24)
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imagen 3

- Construcción y ciclo de uso del vehículo automotor; consumo de materiales 
y energía, uso de distintos materiales, diseño y producción teniendo en cuenta el 
desmontaje y reutilización de materiales empleados en el vehículo. (imagen 3)
(DISEÑO PARA EL MEDIO AMBIENTE EN LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL)

- Combustibles del futuro; entre estos medios de combustión está el biodiesel, 
etanol, el hidrógeno, eléctricos, los híbridos gas/ eléctricos, híbridos gasolina/ eléctri-
cos (ambos sistemas de híbridos pueden capturar energía calórica al momento de 
frenar para cargar el motor eléctrico). (Ver imagen 4) (Alternative Fuel Guide)

- Estudio de cantidad de personas que van en un automóvil; por medio de 
este estudio se pudo determinar la cantidad promedio de autos que pasaban en un 
tiempo determinado y la cantidad de pasajeros que estos tenían. El 60% de los vehícu-
los motorizados privados que circularon tenían solo al conductor. Un 26% de los 
vehículos que circularon iban dos (2) pasajeros. El 14% restante de los vehículos iban 
con tres (3) o más pasajeros. En este estudio se tuvo en cuenta el tipo/tamaño de 
vehículo en el que se transportaba la gente (camionetas, cuatro o dos puertas).
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imagen 4

La conclusión de este estudio es que las personas que tienen acceso a un vehículo 
privado, lo usan para movilizarse en la ciudad sin importar la distancia que recorran, la 
cantidad de pasajeros que transporten ni el espacio que ocupen, así, empeorando la 
movilidad citadina y aumentando el tiempo en que las personas estén en un vehículo. 
(Ver imagen 5)
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imagen 5

- Saber más sobre la marca de vehículos a la cual se le va a diseñar; en este 
caso se elegió la marca Renault, ya que es una marca de aprecio personal y sobre 
todo es interesante el concepto que maneja dicha marca, “hacer que la movilidad sea 
accesible para todos” y el concepto que maneja su jefe de diseño Lauren Van Den 
Acker; “el ciclo de vida”, el cual habla de que hay un vehículo para cada etapa/ 
suceso de la vida ( hay clases de vehículos para los jóvenes, para adultos, para los 
que comienzan una familia y para los que tienen una familia grande). (Ver imágenes 6 

al 8) (RENAULT'S DESIGN STRATEGY)
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imagen 8

Al culminar las investigaciones pasadas se llegó a una primera conclusión, la cual era 
diseñar e introducir al mercado automotriz un nuevo concepto de vehículo, siendo 
capaz de transportar máximo dos (2) personas y que sea de uso exclusivo para la 
ciudad. Eso por una parte. Segundo, que el vehículo motorizado a diseñar fuera eléc-
trico, queriendo implementar un aspecto ecológico en cuanto a los vehículos motoriza-
dos. 

Teniendo ya definido ese “punto de partida”, se empezó una nueva investigación;

- Automóviles compactos (sobre todo eléctricos) y sus usos; Básicamente se 
hizo un recorrido por los vehículos compactos que hay en el mundo, tanto privados 
como de transporte de público y de productos. En Francia, al igual que en Estados 
Unidos, los utilizan para el correo y ahora están implementándolo como transporte 
privado. En Sur América, específicamente Uruguay, son utilizados para el transporte de 
productos Coca Cola. (Ver imágenes 9 y 10)
(Coca Cola testa vehículos eléctricos en Uruguay y Las ventajas de los coches eléc-
tricos en el reparto urbano) 
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- Exponentes y sus distintos conceptos de vehículos; en esta sección me 
enfoqué en 4 diseñadores que de un modo u otro cambiaron la percepción del vehí-
culo por medio de sus ideas y/o conceptos.

Henry Ford (USA)- Creó un sistema innovador que le permitió alcanzar cifras de fabri-
cación impensables en cuanto a producción de autos (en ese entonces). Chris Bangle 
(USA)- Explorar nuevos materiales para el vehículo. Frank Stephenson (Marruecos)- 
Resurrección de los autos retro; Laurens Van den Acker- El ciclo de vida.
(ver imagen 11)

Estado del arte.

Ya teniendo más conocimiento sobre los vehículos compactos que ya hay en el mer-
cado (ya siendo de trasporte privado, público o de productos), y una posible aproxi-
mación hacia la propuesta final, se emprendieron varias investigaciones más;
 
- las personas que han hecho vehículos en Colombia (conceptos); se inves-
tigó sobre dos conceptos de vehículos; El primero, un joven llamado Carlos Arturo 
Torres Tovar diseñó un vehículo para la edición del 2008 del Concurso de Diseño 
Peugeot , un concurso que premia las innovaciones estilísticas y las nuevas ideas en la 
arquitectura de vehículos. Su proyecto fue un vehículo que se articula en su zona 
central respondiendo a altas velocidades, mientras que en tráfico urbano, congestio-
nes y estacionamientos es capaz de plegarse reduciendo con ello el espacio que 
ocupa. (ver imagen 12) (RD Winner of the Peugeot Design Contest 2008)

El otro proyecto es sobre un vehículo llamado ECO-CITI, siendo el primer coche 
diseñado y construido en Colombia por colombianos y para colombianos. Es un carro 
de dos puestos para solucionar el tránsito en ciudades congestionadas, muy 
pequeño, de menos de 2 metros de largo por 1,1 metro de ancho, pesa la quinta parte 
de un carro convencional de gasolina. Usa dos motores, sin escobillas, de dos kilova-
tios cada uno va metido dentro de cada rueda trasera y se controlan electrónicamente. 
(ver imagen 13) (eco-citi)

- metodologías de diseño del vehículo; básicamente este punto habla sobre el 
uso de las cinco W en cuanto al diseño del vehículo, adicionalmente, se expresa qué 
es lo que el diseñador quiere mostrar en su creación (las emociones) para hacer que 
este vehículo sea llamativo a los usuarios. (How to design cars like a pro 16-20)

- concursos de conceptos de vehículos; me enfoqué en dos páginas, las 
cuales son buenas para enterarse de las cosas que pasan en el mundo del diseño, 
tanto de vehículos como industrial. (ver imagen 14) (designboom.com y 
cardesignnews.com)

13



14
imagen 11



15

imagen 12

imagen 13
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Al hacer un recorrido por estos proyectos y metodologías para diseñar un vehículo, se 
concluyó que el propósito de toda la investigación, exploración y diseño de vehículo 
es un diseño emocional, el trabajo del diseñador (específicamente de vehículos) es 
poder encontrar esa conexión emocional y no solamente hacer que el usuario compre 
el vehículo por su funcionalidad, sino que también se enamore del vehículo por su 
aspecto y sus formas, que el diseño evoque sentimientos. Dichos sentimientos son los 
que importan y lo que hacen que un vehículo se venda y se consuma.
(How to design cars like a pro 18-20)

Con base en toda la información consultada y capturada, se empezó a explorar y 
bocetar unos vehículos, con el propósito de tener una aproximación más cercana 
hacia mi producto final. (ver imágenes del 15 al 18)

17

primeros bocetos
imagen 15



18

Primeros bocetos
imagen 16
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Primeros bocetos
imagen 17
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Primeros bocetos
imagen 18



21

Posibles usuarios
imagen 19

Desarrollo de Concepto.

Teniendo claro el concepto de diseño de vehículos y los primeros bocetos hechos, se 
empezó a trabajar con un posible usuario (haciendole encuestas a jóvenes, unos 
cuantos adultos y conductores de vehículos públicos), el concepto a manejar (en ese 
entonces) e implementarlo en el diseño (siendo la asimetría). A la vez se inició una 
exploración sobre los espacios interiores del vehículo motorizado. (ver imÁGENES 19 AL 
23)
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cONCEPTO A UTILIZAR
imagen 20
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cONCEPTOS Y CONFIGURACIÓN DE INTERIORES
imagen 21
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cONCEPTOS Y CONFIGURACIÓN DE INTERIORES
imagen 22
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cONCEPTOS Y CONFIGURACIÓN DE INTERIORES
imagen 23



Además, se consultó brevemente sobre cómo debe ir el interior del vehículo (su con-
figuración en cuanto a la rotación de la puerta, el tablero, la posición de los espejos 
retrovisores, la posición del timón, del freno de mano, los pedales, la visibilidad del 
conductor, la manipulación del tablero, la posición de los asientos, las medidas están-
dar de los asientos, la distancia que debe haber entre los asientos para acomodar 
mejor a los pasajeros y muchas especificaciones más). 
(las dimensiones humanas en los espacios interiores y human factors Design hand-
book)

Con esta información reunida y organizada, hubo una presentación de avance de mi 
proyecto. Después de haberla tenido y su respectiva retroalimentación, se llegó a otra 
conclusión; el vehículo adiseñar iba a ser un concepto y que no necesariamente el 
vehículo tiene que planearse para su pronto uso. Que este sea más una aproximación 
hacia un vehículo del futuro, mostrando los avances que se han encontrado en cuanto 
a tecnologías para mejorar la movilidad (ej. sensores que capten la distancia entre 
objetos y cámaras en vehículos para evitar choques).

Con una nueva conclusión, se descartó la idea de tener un usuario potencial ya que la 
propuesta del vehículo es para un futuro lejano, para ese entonces no sabremos cómo 
la estructura de la ciudad va a ser, qué exijirá la ciudad, cómo va a ser el medio de 
transporte, cómo serán las carreteras y sobre todo cómo serán los gustos y necesi-
dades de las personas. Como la propuesta del vehículo cuenta con la capacidad de 
auto conducción, cualquier persona podría circular en este sin importar sí es menor de 
edad, si es de la cuarta edad o si simplemente está discapacitado.

A la vez se decidió dejar de lado el concepto de asimetría, con el fin de hacer las 
cosas un poco más simples y concentrarse más en el producto final.

En cuanto a los bocetos que se hicieron anteriormente, se concretó dos (2) modelos 
de vehículos que se acoplaban más con la idea del vehículo del futuro, siendo; 

- Un vehículo constituido por tres vehículos más pequeños (semejantes a moto-
cicletas). La idea del vehículo completo era ahorrar espacio en las calles, pudiendo 
separar cada parte que lo compone (cada mini vehículo, separación o motocicleta) 
dependiendo de cuántos pasajeros vayan a usar todo el sistema. (ver imagen 24)

- El otro vehículo es tres esferas juntas, cada esfera siendo una cabina para un 
pasajero, cada una tenía una rueda, siendo todo el vehículo en conjunto una especie 
de triciclo. Este vehículo tiene la capacidad de plegarse, igual que el anterior boceto, 
minimizar el espacio que ocupa. (ver imagen 25)
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imagen 24
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imagen 25



En cuanto a investigación de escenarios, se ha pensado hacerlo para las ciudades de 
dicho año. Ya cuando se llegue a ese futuro y si la propuesta se puede fabricar, se 
podrá definir para ese entonces en qué ciudad y/o lugar se haría efectiva la venta y 
uso del vehículo.

Los materiales que se pretenden utilizar para el vehículo final fueron el cristal y el  
ETFE (copolímero de etileno tetrafluoretileno), para la consolidación del “tablero” de la 
propuesta. Es un material plástico emparentado con el teflón, es muy durable y puede 
ser transparente. Se puede utilizar en forma de hojas, como un vidrio o inflado en 
paneles neumáticos. Sus propiedades son;

- pesa el 1%*
- transmite más luz*
- su costo es entre 24% y 70% menos*
(* Con respecto al vidrio)
- es resistente
- soporta hasta 400 veces su propio peso
- tiene una vida útil de ± 50 años
- repele la suciedad
-  puede estirarse hasta 3 veces su largo sin perder elasticidad
- Es totalmente reciclable
(revista todoarquitectura revista digital)

El estudio de estos materiales fue básicamente para hacer una cabina semejante a las 
de los aviones de caza/ combate para remplazar el tablero de mando que conocemos. 
En las cabinas de los aviones de combate se utilizan varias pantallas controladas por 
sistemas de gestión de vuelo que pueden ser configuradas para mostrar la infor-
mación que se necesite. Esto simplifica la navegación y operación de la aeronave y 
permite a los pilotos centrarse únicamente en la información más pertinente. El desar-
rollo de estas cabinas con información digitalizada y sencilla, ha eliminado la necesi-
dad de un ingeniero de vuelo en la tripulación.

Este sistema se implementaría en la propuesta del vehículo para que se pueda proyec-
tar una imagen holográfica de los mandos presentes en el tablero (velocímetros, con-
troles para manejar la calefacción, direccionales, cualquier tipo de luces, seguro de las 
puertas, el radio y demás).

El medio de inspiración, como se comentó anterior y brevemente, fueron la visión que 
varios cineastas, diseñadores e ingenieros tienen sobre las ciudades y medios de 
transporte del futuro y el concepto/ base llamado skateboard. Con base en estas 
visiones, se consultó películas de ciencia ficción en las cuales ocurren eventos en el 
futuro y tienen una visión del mismo. Las películas que se escogieron como otro punto 
de partida son;
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- Minority Report; este film tiene como escenario el año 2054, según el uso de 
los vehículos para ese entonces, no habrá mucha necesidad de manipular un tablero 
de mando en el vehículo. Habrán pantallas holográficas por medio de ellas se mane-
jaría todo lo respectivo del vehículo (aire acondicionado, direccionales, manejo de 
luces, sonido y demás). Habrán dos tipos de vehículos, uno para dentro de la ciudad y 
otro para uso rural, hacer viajes por carretera.

El de la ciudad se conduce por sí solo, no cuenta con llantas, va casi adherido al 
suelo, cuenta con sensores para distinguir tanto los objetos del exterior como sus 
movimientos, gracias a dichos sensores este circula a altas velocidades sin preocupa-
ción a chocarse. (ver imagen 26)

El de fuera de la ciudad o uso rural es básicamente un vehículo eléctrico que circula 
hoy en día pero con las especificaciones descritas anteriormente (pantallas holográfi-
cas para poder manipular todo lo relacionado con el vehículo). (ver imagen 27) 

(Minority Report) 
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Inspiración
imagen 26



- I Robot; este film es proyección del año 2035, en cuanto a los vehículos de este 
film, no varían mucho con el concepto de la película descrita anteriormente, lo que 
cambia es que estos vehículos cuentan con dos formas de conducción, automática (se 
conduzcan por sí solos) o manual. En cuanto a las llantas, estas son esféricas y por lo 
que connoté es que estos vehículos tienen un sistema similar al que se manejaba en 
los mouse de los computadores de  los años noventa (los botones que se presionaban 
por medio del movimiento de la esfera en el interior del mouse para dirigir al cursor).  
(ver imágenes 28 al 31) ( I robot)

Diseño e implementación: 

Con los conceptos que se manejan sobre los vehículos en las películas que se consul-
taron, se llegó a diseñar dos tipos más de vehículos; una esfera (solamente para dos 
pasajeros y se conduce por sí solo) (ver imágenes 32 y 33), y otro con forma de burbuja 
pero con cuatro llantas, capaz de transportar máximo cuatro personas (ver imágenes 34 

al 38). A la vez, diseñé los distintos interiores para los respectivos vehículos. (ver 
imágenes 39 al 43)
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Inspiración
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Inspiración
imagen 29
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Inspiración
imagen 30

Inspiración
imagen 31
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Ya después de exponer estos vehículos, se llegó a la conclusión final y diseñar defini-
tivamente el vehículo para las cuatro personas. Este vehículo va a contar con cuatro 
ruedas en forma de esferas, queriendo seguir con el principio del mouse mecánico. 
(ver imagen 44)

Inspiración
imagen 44

La disposición de los asientos es de configuración en cruz, de a dos en línea comple-
tando cuatro plazas/ asientos. Estos tendrían la capacidad de girar en su propio eje 
para enfrentar/ encarar a los pasajeros y así establecer conversaciones frente a frente 
o simplemente mirar por las ventanas hacia el exterior. (ver imágenes 45 y 46)

En cuanto al tablero de mando, va a ser una proyección holográfica y todos los 
comandos van a ser manejados por el conductor con una retroproyección óptica,  en 
el cual se podrá ver los velocímetros y coordinar todas las acciones del vehículo, como 
el aire acondicionado/ calefacción, direccionales, cualquier tipo de luces, seguros de 
la puertas, el radio y demás funciones. Dicha proyección se verá en el cristal/plástico 
(ETFE) frente al conductor, algo semejante a la mira de los jets y aviones de combate. 
(ver imágenes 47 y 48)
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Configuración
imagen 46

inspiración (tablero de mando)
imagen 47
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El vehículo contaría con dos (2) tipos de conducción, de forma automática (por sí solo) 
o manual (conducido por el conductor). Cuando esté en modo automático, el volante 
se retraería para lograr un mayor confort del pasajero y cuando el vehículo vaya a ser 
manipulado, éste se volvería a ubicar en su posición original. (ver imagen 49)

El vehículo tendría cuatro (4) puertas, las cuales se abrirían hacia arriba para facilitar la 
salida e ingreso de las personas al vehículo. Estas puertas estarían fabricadas en el 
mismo cristal de alta resistencia (ETFE) y complementan la estructura del vehículo. 
(ver imagen 50)

Este vehículo no contaría con espejos exteriores/ retrovisores ya que en la proyección 
holográfica el conductor tendría control visual de 360 grados.  El cristal o plástico 
(ETFE) a utilizar es de alta resistencia, bajo peso, de seguridad para que no cause 
daño tanto a los pasajeros como a los transeúntes, es flexible y con memoria. (ver 
imagen 51)

inspiración (tablero de mando)
imagen 48

imagen 49
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Evaluación y análisis: 

A pesar de que el proyecto fue un poco complejo en cuanto a la investigación, en 
general se obtuvo un buen ritmo en el proceso. Pienso que fui exitoso al saber desde 
el primer día qué era lo que quería diseñar, un vehículo. Se Tuvo problemas en cuanto 
a la consolidación del usuario potencial para el producto que se desarrolló pero ya 
viendo que el vehículo es un concepto hacia el futuro, no hubo necesidad de preocu-
parse por uno ya que no se sabe qué vaya a pasar en el futuro, siendo próximo o 
lejano. 

En el proceso para llegar al producto final se presentaron varios resultados inespera-
dos, ya que se quería diseñar un vehículo (específicamente un automóvil) para su 
pronto uso, que este se tomara como una propuesta de un vehículo privado y com-
pacto, para dos pasajeros máximo, ocupando el menor espacio posible en las mallas 
viales e intentar resolver el tema de los embotellamientos continuos en ciudades. Este 
al ser un proyecto futurista, todavía no hay consideraciones económicas ni de nego-
cios.

Conclusiones finales: 

El proyecto final se enfoca en el diseño automotriz o vehicular. Sí se pudiera seguir con 
dicho proyecto, los pasos a seguir sería averiguar más sobre especificaciones detalla-
das de materiales, los nuevos materiales que se empleen en el mundo del vehículo, en 
los desarrollos energéticos, en los desarrollos de UAV (unmanned aerial vehicle), 
sobre el desarrollo de comunicaciones tanto satelitales como terrestres, sobre el 
desarrollo electrónico y el desarrollo de sistemas.
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