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Objetivos de la temporada 2018

Mejora de la ergonomía

Mejora de la fiabilidad

Disminución del tiempo de 
montaje-desmontaje

Mejora de la ergonomía efectuando 
cambios en el monocasco, reclinar 
más el asiento, para mejorar la dis-
tancia al volante y así conseguir una 
postura de conducción mas cómo-
da.  

A través de la mejora de los métodos 
de fabricación y diseño respecto a 
los años anteriores, mejorando así la 
fiabilidad del conjunto del monopla-
za.  

Mejora del acabado de 
todas las piezas

Diseño modular del chasis y piezas más 
accesibles que permiten hacer cambios 
en cualquier parte del coche de forma 
rápida.

Mejora de los métodos de fabricación de piezas metáli-
cas como el mecanizado y utilización de sistemas como el 
anodizado para proteger la pieza y a la vez dar un acaba-
do superficial perfecto.

Nuevas piezas de alta calidad 
que aseguran su fiabilidad y el 
aspecto final del coche, como 
las nuevas PCBs hechas a me-
dida.

Métodos de fabricación de composi-
tes avanzados, utilizando materiales 
de calidad aeronáutica y en coopera-
cion con colaboradores punteros en 
la industria de los composites para un  
mejor acabado y una  mayor rigidez en 
el chasis y alerones. 

Maqueta de ergonomía  

Conjuntos de rueda traseros  

Montaje de la suspensión trasera  

Portainyector de aluminio  

PCB hecha a medida  

Alerón delantero
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DISEÑO FABRICACIÓN

Durante el diseño se han utilizado tam-
bién diferentes softwares de simulación 
(como ANSYS, Ricardo Software, Mat-
lab, Abaqus, Altair, Simscale), para per-
mitir la optimización de las piezas. 

Este año el diseño ha estado orientado a la 
mejora del coche anterior (C3R17), por lo 
tanto algunas de las piezas no han requeri-
do un rediseño, sino simplemente peque-
ños cambios para que pudieran ser imple-
mentadas en el nuevo monoplaza. 

La fabricación de las piezas metálicas se ha llevado 
en gran parte en nuestras instalaciones de la Univer-
sidad Carlos III en Leganés en el caso de las piezas 
mecanizadas, pero también en Lasertek donde se 
han fabricado todas las piezas de chapa doblada y 
plegada. Finalmente, ciertas de las piezas han sido 
anodizadas en las instalaciones de Finitec.  

Por el contrario, la fabricación de piezas 
composites se ha llevado a cabo en las ins-
talaciones de FIDAMC para piezas como el 
monocasco, debido a las complejas insta-
laciones necesarias para trabajar con ma-
teriales preimpregnados, pero también se 
ha llevado a cabo en las instalaciones de 
Tecnoepoxy, expertos en la fabricación de 
alerones en metodo húmedo. 

C3R17 en la recta de Montmeló  

Simulación aerodinámica  Simulacion de las placas de la transmisión  

Diseño del desmodrómico  

Simulación de la restricción de aire

Programa de optimización de la suspensión 

Vista explosionada del conjunto de rueda delantero  Depósito de gasolina

Conjunto de rueda delantero

Trabajo de recanteo del nosecone

Bolsa de vacío del monocasco  
Alerones delanteros 
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Resultado final: El C3R18
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Coches

C3R16

C3R17

C3R18

Chasis tubular 
Motor Honda CBR F4i 
Llantas 13 pulgadas
369.5kg 
35cv
Paquete aerodinámico de metacrilato 

Chasis híbrido monocasco de fibra de 
carbono-acero
Motor Honda CBR F4i 
Llantas 10 pulgadas
272kg 
41cv
Paquete aerodinámico de fibra de car-
bono

Chasis híbrido monocasco de fibra de 
carbono-acero
Motor Honda CBR F4i 
Llantas 10 pulgadas
263kg 
63cv
Paquete aerodinámico completo de fi-
bra de carbono

Competiciones

C3R17
(FSS 2017)

C3R18
(FSS 2018)

Peso 272kg 263kg

Potencia 41cv 63cv

Coste         
aproximado 
(en piezas)

130.000 200.000

Puntuación
total

146,5 190,2

Presentación 
Cost

27 de 31
46 puntos

14 de 37
68 puntos

Presentación 
Design

24 de 31
57 puntos

21 de 37
69 puntos

Presentación 
Business

24 de 31
39 puntos

28 de 37
39 puntos

Tiempo 
aceleración

- 5,215s

Tiempo 
Skidpad

- 5,8s

Tiempo 
Autocross

127,001s 88,596s

Tiempo
Endurance

- 85,84s

Este año

24 de 37 
combustión

4 de 11 
españoles

1 de 3 
Madrileños

Participación en 

4 de 4 
pruebas dinámicas

FSS 2017

70 equipos

35 combustion

35 eléctricos

0 Driverless

FSS 2018

78 equipos

37 combustion

38 eléctricos

3 Driverless
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Nuestros patrocinadores

La parte más importante de nuestro equipo son sin duda nuestros patrocina-
dores, que nos han apoyado económicamente y con la fabricación y diseño,  
sin los cuales el proyecto no podría llevarse a cabo.

Estos son los patrociandores que nos han ayudado este año:

Platino
ORO

Plata
Bronce

Apoyo
Microsponsors

Principales

Daniel Gomez Lendinez  María Esteban (Doro)
Carlos Fernández Martín Jerónimo Sistach
David Mata Torres  Javier Moreno Gómez
Enrique Martín Fuente  David Izquierdo   Adrián Revuelta   Trini Guijarro 
Jaime Alcon Casillas  María Sterling   Ruben Caballero  David Ortega Alvarez
Pedro Vázquez   Quique Martínez   Paula San Martin  José Ortega Vargas
Francisco Martínez  Soledad Calvo   Daniel García-Pozuelo  Javier Martínez Raez
Jose Aranda   Raquel Esteban   Javier Mata Cristóbal  Miguel Moreno
Teresa Castro Blanco  Marcos Gilarte   Henar Mata Torres 
Ruben Moreno   Carlos de Iscar   Blanca Barrios Sanchez
Aitor Diaz-Medino  Tamara Hegyi



JAIME SISTACH: (+34) 619 21 86 29


