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MEMORIA DEL PROYECTO 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 
Integración de TECNUN Motorsport y TECNUN SEED 

 
CURSO: alumnos de segundo, tercero y cuarto curso de todos los grados de 
ingeniería, así como para alumnos de cualquiera de los másteres de ingeniería. 
 
FACULTAD: Tecnun 
 

I. PARTICIPANTES 
 
Jorge González Prada (Director del proyecto), Miguel Martínez Iturralde. 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
EL principal objetivo del proyecto propuesto era el de realizar la integración de los dos equipos – 
TECNUN Motorsport y TECNUN SEED – en uno sólo, que se denominara TECNUN Formula 
Student. Para ello se proponía crear una organización matricial como el reflejado en la figura 1. En 
ella puede observarse un equipo dividido en tres departamentos distintos que atacan 
conjuntamente dos proyectos a la vez: el de crear un vehículo eléctrico y otro de combustión 
interna. 
 

 
Figura 1. Esquema del organigrama propuesto para el presente proyecto. 

 
Esta organización se ha creado durante el presente proyecto y ha sido la que ha regido el 
desarrollo del mismo. De esta forma se ha conseguido uno de los principales objetivos: que los 
Departamentos de Mecánica y de Electrónica trabajen conjunta y activamente en el desarrollo de 
los dos vehículos. 
Han participado en el proyecto un total de 57 alumnos, provenientes de los distintos Grados de 
Ingeniería en las siguientes proporciones: 

• Ingeniería Mecánica: 21 alumnos 
• Tecnologías Industriales: 12 alumnos 
• Ingeniería de Diseño y Producto: 6 alumnos 
• Ingeniería Electrónica: 6 alumnos 
• Ingeniería de Telecomunicaciones: 2 alumnos 
• Ingeniería de Organización: 4 alumnos 
• Ingeniería Industrial (plan 99): 6 alumnos 

 
La distribución de los mismos en las distintas áreas del equipo ha sido la siguiente: 

• Área Técnica Mecánica: 37 alumnos 

Chasis Suspensión
Motor 

Combustión
…

Motor 
Eléctrico

Control Telemetría …

Proyecto Eléctrico x x x x x

Proyecto Combustión x x x x x

Área Técnica Mecánica Área Técnica Eléctrica

Área Técnica 
Organización
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• Área Técnica Electrónica: 11 alumnos 
• Área Técnica de Organización: 9 alumnnos 

 
Los resultados más importantes que dan muestra clara del trabajo realizado y los beneficios 
obtenidos son los siguientes: 
 

A. Diseño, manufactura y ensamblaje de un nuevo vehículo eléctrico 
Las principales características técnicas del vehículo y los sistemas más representativos que se 
han desarrollado son los siguientes: 

• Chasis tubular de acero 
• Sistema de suspensión de doble trapecio con push-rod. Brazos de acero con ajuste de 

ángulos de caída, de convergencia y de salida. Sistema anti-roll y amortiguadores 
ajustables en rebote y compresión. 

• Sistema de transmisión con tren de engranajes, con homocinética integrada en cubo de 
rueda. 

• Sistema de propulsión trasera con dos motores Emrax de 250 Nm de tracción de pico. 
Refrigeración por agua. 

• Sistema de sensorización del sistema de potencia y de la dinámica del vehículo. 
• Sistema de dirección de doble cardan sin holguras y con sistema Quick-release. Columna 

de dirección de fibra de carbono 
• Diseño de circuito y lógica de control del sistema de potencia, junto con su protocolo de 

seguridad y sistema de regeneración en el frenado 
 

Todos los elementos del vehículo, salvo el chasis o estructura (se reutilizó uno creado en 2010), 
han sido desarrollados durante el presente proyecto. La implicación de las distintas áreas o 
departamentos en el desarrollo del vehículo ha sido plena gracias al organigrama presentado 
anteriormente. 

 
Figura 2. El vehículo eléctrico durante la prueba de rain test en la competición FSSpain 2013. 

 
B. Rediseño y ensamblaje del vehículo de combustión creado en 2012 

Como quedó reflejado en la propuesta del proyecto, los recursos económicos, humanos y de 
infraestructura de TECNUN no hacen viable el crear desde cero dos vehículos un mismo año. De 
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esta forma, durante el presente año se ha afrontado el diseño íntegro del vehículo eléctrico (como 
ha quedado reflejado anteriormente) y solamente se han rediseñado y optimizado algunos 
componentes del vehículo de combustión con el que se compitió la temporada pasada. Los 
cambios o desarrollos realizados sobre ese vehículo han sido los siguientes: 

• Sistema de Sensorización del estado del motor, del circuito de lubricación y refrigeración y 
de la dinámica del vehículo. 

• Desarrollo y ajuste de centralita blanca para control y gestión del funcionamiento del motor 
• Optimización de los mapas de inyección y encendido del motor de combustión 
• Optimización del sistema de refrigeración 
• Rediseño del sistema de dirección, similar al desarrollado para el vehículo eléctrico 
• Diseño y fabricación del sistema de barras estabilizadoras 
• Rediseño de manguetas delanteras 
• Rediseño del sistema de admisión 

 
C. Competición en el evento Formula Student UK 2013 con el vehículo de 

combustión 
Un total de 17 alumnos se trasladaron al circuito de Silverstone para competir representando a 
TECNUN – Universidad de Navarra por primera vez con el nombre de TECNUN Formula Student. 
El vehículo consiguió, sin mayores problemas, la homologación que le acreditaba para participar 
en los eventos dinámicos de la competición, lo que sirve como la mejor garantía y la mejor prueba 
de que el trabajo realizado por los alumnos durante el curso ha sido una calidad y un nivel 
profesional muy alto. Finalmente se obtuvo el puesto 46 de entre cerca de un centenar de 
universidades participantes, consiguiendo puntuar y participar en todos los eventos dinámicos. 
 

D. Competición en el evento Formula Student Spain 2013 
Un total de 26 alumnos se han trasladado a la competición, en este caso con el vehículo eléctrico. 
La competición está teniendo lugar durante la redacción de este documento, y no se sabrán los 
resultados finales hasta después de la fecha límite de presentación de esta memoria. Sin 
embargo, la homologación del vehículo se ha pasado casi en su totalidad en estos momentos, y 
todo hace indicar que se completará satisfactoriamente. Nuevamente, esto viene a certificar el 
trabajo realizado por los alumnos. Un aspecto importante de participar en cualquiera de las dos 
competiciones es que implican un trabajo de documentación de todo el trabajo realizado que es 
muy importante para el aprendizaje de los alumnos y para crear un know-how en el equipo que 
sea fácilmente transferible a futuros miembros. 
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Figura 3. Foto del equipo Tecnun Formula Student en la competición FSUK 2013. 

 
E. Desarrollo de Proyectos Final de Grado/Carrera 

El trabajo realizado durante el proyecto en las distintas áreas ha dado lugar a una quincena de 
Proyectos Finales de grado o de Carrera. 
 
Como apunte final, se ha conseguido que prácticamente la totalidad de alumnos participantes en 
el proyecto hayan estado involucrados en el desarrollo de los dos vehículos, lo que enriquece 
muchísimo su formación en conocimientos técnicos y en participación y organización dentro de un 
proyecto de grandes dimensiones. También se  ha conseguido optimizar los recursos disponibles, 
principalmente los económicos, consiguiendo unos resultados mejores que los de la temporada 
pasada con un presupuesto inferior. 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS 
 
Estos resultados se pueden completar con mejoras futuras, que apuntan a los siguientes 
aspectos: 
 
1. Debería realizarse un mayor número de tests en pista con los vehículos para validar en pista 

diseño y fiabilidad de los distintos componentes y sistemas. 
2. Debería disminuirse el número de tareas a realizar sobre el vehículo que no se hace nuevo en 

esa temporada. 
3. Debe mejorarse la comunicación entre departamentos para optimizar el trabajo y que haya 

mayor interacción y enriquecimiento entre ellos. 
 
Fecha: 31/08/2013 


