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ISC Formula Student es un equipo de estudiantes de Ingeniería de la Universidad
Pontificia Comillas con una meta común:

CONSTRUIR UN MONOPLAZA ELÉCTRICO DE COMPETICIÓN
El equipo fue fundado en 2017, tras el éxito del proyecto MotoStudent Petrol y
con el afán de innovar e indagar en el sector automovilístico eléctrico. Esa
peculiaridad nos define, somos un equipo nacido íntegramente eléctrico.

El proyecto ISC Formula Student pertenece a la Asociación de Estudiantes ISC,
que engloba a todos los amantes del mundo del motor de la Universidad Pontificia Comillas. ISC desarrolla dos proyectos de forma paralela: MotoStudent Electric y Formula Student Electric.

El primer monoplaza construido por el equipo, el IFS-01, compitió en la
temporada 2017-18 en Formula Student España en el Circuito de Montmeló de
Barcelona, competición a la que asistimos la temporada 2018-19 con el IFS-02.

Nuestros objetivos principales son el aprendizaje y la completa inmersión en un
proyecto de ingeniería real, que nos permita llevar a la práctica los
conocimientos teóricos aprendidos en la carrera y nos prepare para nuestro
futuro profesional.

Atentamente,

El equipo ISC Formula Student.

VISIÓN DEL

PROYECTO
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“ El primer Formula Student de la historia de ICAI”
Esta temporada comenzamos el proyecto con más ilusión que nunca, conscientes de la espectacular
evolución que nuestro equipo ha experimentado en tan sólo dos temporadas. Comienzo mi tercer año
aquí, segundo al frente de la escudería, y no podría hacerlo más orgulloso de mi equipo y con más ganas
de mejorar y aprender. Estos tres años en el ISC Formula Student me han permitido adquirir
conocimientos que no podría conseguir en ningún otro sitio tanto en el ámbito técnico de la ingeniería
como en el de la gestión de proyectos y gestión de equipos. Esta es una experiencia única que permite a
los jóvenes estudiantes enfrentarse con proyectos reales y prepararse de una manera eficaz para el
futuro, aplicando los conocimientos aprendidos en las clases. Sin duda la mejor experiencia de mi vida.

IGNACIO GRANELL Team Leader IFS-02

ISC Formula Student nació gracias al sueño de un grupo de estudiantes que querían construir un coche
para competir. El objetivo es claro, pero en este proyecto también se trata de crecer, no solo
profesionalmente sino, sobre todo, como personas. Personas que forman un equipo con diferentes
motivaciones, pasión por el automovilismo, aprender, buscar un reto para crecer, mejorar o vivir una
experiencia inolvidable. Estamos en una etapa de transición que pondrá a prueba al equipo y le permitirá cumplir ese sueño del que tan cerca nos encontramos. Hemos llegado muy lejos, pero en realidad
estamos a punto de dar el primer paso de un viaje que durará años y para mí es un placer acompañar al
equipo en este viaje.

IÑIGO MANRIQUE Team Leader IFS-03

Este proyecto engancha, te empuja a ser mejor y a querer que el resto del equipo quiera serlo. Tras tres
temporadas aquí, veo como todo empieza a dar sus frutos y en esa evolución del coche he tenido una
evolución personal. Este proyecto supone un antes y un después en mi formación. Me ha permitido
explorar mis posibilidades y me ha dado la libertad de configurar un nuevo departamento de Gestión y
Operaciones que se ha ido forjando en estos últimos dos años. En esta etapa en la que los veteranos
damos un paso atrás, lo hacemos con la confianza de la preparación que hemos dado a los que vienen y
orgullosos del gran salto que hubo del IFS-01 al IFS-02.

MARIA TERESA GIL Directora de Operaciones y Finanzas IFS-01, IFS-02

ISC Formula Student es, bajo mi punto de vista, una oportunidad inigualable para que los estudiantes de
ingeniería podamos ampliar nuestros conocimientos y demostrar estos en un proyecto real.
Tras haber formado parte del equipo que llevó el primer coche de la historia de ICAI a una competición
de Formula Student, vuelvo este año con el claro objetivo de hacer que el IFS-03 compita en las pruebas
dinámicas. Es el momento de aprovechar al máximo toda la experiencia adquirida en estas dos temporadas para seguir creciendo como equipo y como ingenieros para conseguir esta meta común.

SERGIO DE LA PUENTE Director Técnico IFS-03
Este proyecto me ha enseñado a desarrollarme tanto personal como profesionalmente a lo largo de un
aprendizaje continuo que se ha alineado con mi vocación como ingeniera industrial.
Somos un equipo movido por un gran compromiso, pasión, compañerismo, capacidad de trabajo y
sacrificio. No tememos afrontar un reto de este calibre y, aprendiendo de nuestros errores y de otros
equipos, estoy segura de que vamos a conseguir nuestro propósito: competir con nuestro coche eléctrico.
Mi objetivo esta temporada es aplicar tanto la experiencia ganada en competición como el conocimiento
acumulado para que los procesos de fabricación sean óptimos, desde el diseño hasta el acabado final.
Finalmente, espero conseguir transmitir a mis compañeros esta pasión que puede marcar un antes y un
después en tu carrera universitaria.

SILVIA ORTIZ Directora de Fabricación IFS-03

Ahora que estamos en la universidad es cuando podemos participar en este tipo de proyectos. Creo que no somos conscientes del gran privilegio
que tenemos de haber podido vivir una experiencia de estas dimensiones.
Antes de ir a competición pensaba que Formula Student era para estudiantes que habían construido un coche como hobby. Al llegar allí me di cuenta de que es como un trabajo más, hay un nivel increíble muy similar a la
Formula 1 de verdad. Esta nueva temporada hay que centrarse en que el
coche cumpla la estricta normativa de la competición y pueda participar en
las pruebas dinámicas.
NURIA GONZÁLEZ, Departamento Aerodinámica IFS02, IFS03

La mayoría de los estudiantes que entran en este proyecto parten de cero.
No pasa nada si no tienes ni idea de cómo construir un coche o de cómo
funciona la Formula Student. Lo importante es empezar. A partir de ahí,
ves cómo la motivación personal por aprender y poner tu granito de arena
en el coche hace que busques un hueco en tu agenda para el ISC. Ver
cómo las cosas van saliendo y cómo evolucionas individualmente es lo que
mueve y motiva para que continúes trabajando. Respecto al año anterior,
el equipo ha crecido y madurado. Se ha establecido un sistema de trabajo y
una organización para enseñar a las nuevas incorporaciones y
documentar todo lo trabajado.
MARÍA PÉREZ TABERNERO, Departamento Compras IFS02
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FORMULA STUDENT
La Formula Student es una competición a nivel internacional que reúne los proyectos de las mejores
facultades de ingeniería. El certamen, que nació en Inglaterra de la mano de la renombrada sociedad
Institution of Mechanical Engineers, ha tomado con el tiempo un gran prestigio en el panorama estudiantil europeo.

Para participar, es necesario formar un equipo de estudiantes universitarios con anhelos de aprender
y de ir más allá. Cada grupo construye un monoplaza, paso a paso, completamente diseñado y
ensamblado por los miembros del equipo. Esto supone una completa inmersión en un proyecto real
de ingeniería.

En el proceso, se busca desarrollar las capacidades más prácticas del ámbito técnico, poner a prueba
toda la teoría estudiada en clase y salir de la zona de confort. La Formula Student, además, es una
oportunidad para fomentar no sólo las habilidades tecnológicas de los participantes, sino también las
competencias organizativas y de gestión. El trabajo en equipo y la coordinación entre todos los
miembros es el eje principal alrededor del cual se desenvuelve el proyecto.

En España, la Formula Student se materializa en el icónico circuito de Montmeló, en Cataluña,
gracias a la Sociedad de Técnicos de Automoción. Es allí donde anualmente se presentan los
vehículos, fruto de un año de duro trabajo. Estos son sometidos a diversas pruebas para determinar
sus virtudes y aspectos a mejorar. El objetivo de estas pruebas es asegurar la seguridad del vehículo
y su condición para poder rodar en circuito.

Las pruebas se dividen en:
PRUEBAS ESTÁTICAS: Inspección Técnica del vehículo, Tilt test y Frenado
directamente sobre el monoplaza. Y por otro lado, Business Plan, Cost Report y
Design, donde se evalúa la viabilidad de un plan de negocio aplicado en la práctica, justificando su análisis de coste y su diseño.
PRUEBAS DINÁMICAS: Prueba de Aceleración, Skidpad, Endurance y Autocross.

En 2020 se celebrará la undécima edición de Formula Student España. Para ello, ISC
Formula Student apuesta por un proyecto completo que sea capaz de concentrar todo el trabajo y las mejores habilidades de sus miembros en el diseño de un monoplaza y un plan de negocio capaces de alcanzar un alto puntaje en las pruebas estáticas
de 2020, y estar a la altura de la competición con un monoplaza competitivo en la
pruebas dinámicas en 2021 .

¿Nos ayudas a cruzar la meta?

IFS-01
IFS-02
TEMPORADA 17/18, 18/19
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El IFS-01 supuso la primera aproximación a la competición Formula Student España. Fue el primer Formula Student desarrollado en la Universidad Pontificia Comillas. Tan solo 20 estudiantes participaron durante el desarrollo del vehículo, siendo únicamente 8 los que asistieron a competición.
A nivel de equipo, nos transmitió el conocimiento necesario para comenzar de cero el IFS-02, rediseñando
por completo todos los sistemas.

Fuimos conscientes de nuestros errores, nos reconvertimos y supimos reinventarnos.

El IFS-02 consiguió involucrar a casi el doble de estudiantes con respecto a la primera edición. Se apostó
por la formación de los estudiantes y la supervisión continua de los procesos, lo que permitió al equipo
llevar a Formula Student España 2019 un vehículo mucho más ligero y de mayores prestaciones que el
anterior, así como de los menos pesados de los que participaban en la categoría eléctrica. La apuesta por
la trasmisión de conocimiento ha hecho posible la continuidad del equipo y la gran preparación de cara a
la temporada que viene.

IFS-03
TEMPORADA

2019/2020
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ESTRUCTURA DEL EQUIPO
El organigrama del equipo se reconfigura para cubrir las debilidades de la temporada pasada. Surge
un nuevo departamento de Fabricación que juega su papel desde la primera fase, así como la figura
del “Process Manager”, un vínculo entre la dirección de gestión, la de fabricación y los departamentos técnicos. Buscamos fijar una estructura fuerte, con dependencia lineal, que asegure la consecución de los objetivos y la supervisión de los procesos.

Actualmente, el equipo está conformado por 70 estudiantes trabajando de manera conjunta y organizada para llevar a cabo las tareas propuestas en los plazos requeridos. El 60% de los miembros ya cuenta
con la experiencia de temporadas anteriores.
Los miembros son estudiantes de Ingeniería Industrial, de Telecomunicaciones y doble grado con
Administración y Dirección de Empresas de ICAI, desde primero de carrera hasta segundo de Máster,
así como estudiantes de Derecho, Business Analytics, Administración y Dirección de Empresas de ICADE.
Cada integrante del grupo tiene una función asignada según su conocimiento y área de especialización,
buscando siempre el aprendizaje y la formación.

Esta temporada el proyecto avanza por una nueva etapa: por primera vez tenemos una
base sólida sobre la que trabajar. El IFS-02 recibió valoraciones muy positivas por parte de
los jueces de competición, por lo que uno de nuestros objetivos este año consistirá en probar y analizar el monoplaza. Se tratará de identificar las fortalezas y debilidades del IFS-02
para rediseñar y desarrollar una evolución competitiva de cara a las pruebas dinámicas de
Formula Student 2021 , todo en base a lo aprendido en Formula Student España 2019.

Presentaremos el nuevo diseño, acompañado de nuestro plan de negocio y análisis de costes, en las pruebas estáticas de Formula Student España 2020 con el objetivo de mejorar,
una vez más, nuestro resultado. Adicionalmente, impulsaremos el desarrollo del nuevo
tren de potencia y la electrónica en colaboración con el proyecto MotoStudent. Ambos sistemas se presentaran en Formula Student España 2020.

Nuestro objetivo para 2021 será competir en las pruebas dinámicas y, para ello, centraremos muchos esfuerzos en desarrollar un modelo con el que introducir en el equipo la simulación de tiempo por vuelta, siendo posible gracias a lo aprendido y a la expansión del
equipo, así como al apoyo de nuestros cada vez más numerosos patrocinadores.

Pero esto no es lo único que planeamos para este año. Conocemos la naturaleza del proyecto y siempre pensamos en las generaciones futuras, por lo que este año también se
plantean muchos proyectos de evolución del prototipo para su aplicación en el que será el
IFS-03, y para ello la universidad colabora con nosotros publicando trabajos de fin de grado o máster aplicados al ISC Formula Student.

MÉTODO DE TRABAJO
En competición Claude Rouelle nos dijo lo siguiente:
“Tenéis que crear un equipo de primera para tener un coche de primera”
Es por ello y por toda la experiencia adquirida que nuestro método de trabajo se
basa en planificaciones estrictas y supervisadas de manera directa por el Team
Leader y los responsables de área.

El trabajo se divide en cuatro grandes fases:

Para cumplir nuestro objetivo pondremos en pista el actual monoplaza con el fin
de rediseñar y evolucionar tomando decisiones en base a datos experimentales, y
no exclusivamente a nuestro conocimiento teórico y simulaciones estáticas.

Con las valoraciones obtenidas por los jueces de la competición realizaremos las
modificaciones necesarias al diseño para fabricar, montar, rodar y poner a punto
el IFS-03 de cara a las pruebas dinámicas de Formula Student España 2021 y varias competiciones en Europa.

COLABORACIONES
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El ISC Formula Student busca en sus socios aliados que le ayuden a conseguir un monoplaza competitivo.

Buscamos la experiencia de empresas del sector que compartan la inquietud por la innovación y que
vean en este proyecto una muestra de talento y emprendimiento de jóvenes que en los próximos años
finalizaran sus estudios y aterrizarán en el mundo laboral.

Formula Student, por su carácter internacional, es el escaparate perfecto para todas aquellas compañías
que aprecien el potencial de la unión ingeniería y juventud. Es por ello que ofrecemos difusión en la comunidad universitaria internacional por redes sociales, así como formando parte de la imagen de nuestro monoplaza y material publicitario.

Durante la temporada 2018/2019 aumentamos el número de socios colaboradores hasta un total de 13,
contando con empresas como Iberdrola, Iberconsa y Bosch a la cabeza.

Buscamos relaciones con patrocinadores a largo plazo, en las que ambas partes expriman el potencial de
este proyecto y sus participantes al máximo.

Con esto, se establecen las siguientes clases de socios:

SOCIO LOGÍSTICO: Proporciona medios al equipo, desde transporte del vehículo y los team
members, hasta utillaje y herramientas.

SOCIO FABRICACIÓN: Proporciona piezas al equipo o colabora en la fabricación de las mismas
con descuentos.

SOCIO FORMADOR: Contribuye a la formación de los Team Members por medio de seminarios,
licencias de software, acreditaciones… etc

SOCIO FINANCIADOR: Otorga capital y liquidez al proyecto.

De acuerdo al valor económico de los bienes o capitales aportados, se disponen las siguientes categorías:

SOCIO PREMIUM: Aportación > 50.000€. Se ofrece:
1.

Logo XL en la carrocería del monoplaza, mono del piloto y casco, material publicitario,
camiseta y equipación de los team members.

2.

Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad universitaria.

3.

Uso de colores de la corporación.

4.

Disponibilidad alta para actividades propuestas por el socio.

SOCIO DIAMANTE Aportación > 10.000€. Se ofrece:
1.

Logo L en la carrocería del monoplaza, material publicitario, camiseta y equipación de
los team members.

2.

Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad universitaria.

3.

Disponibilidad moderada para actividades propuestas por el socio.

SOCIO ORO Aportación > 5.000€. Se ofrece:
1.

Logo M en la carrocería del monoplaza, material publicitario, camiseta y equipación de
los team members.

2.

Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad universitaria.

SOCIO PLATA Aportación > 2.500€. Se ofrece:
1.

Logo S en la carrocería del monoplaza, material publicitario, camiseta y equipación de
los team members.

2.

Difusión frecuente en redes sociales y en la comunidad universitaria.

SOCIO BRONCE Aportación > 1.000€. Se ofrece:
1.

Logo XS en la carrocería del monoplaza, material publicitario, camiseta y equipación de
los team members.

SOCIO FORMULA Aportación < 1.000€. Se ofrece:
1.

Logo XXS en la carrocería del monoplaza, camiseta del equipo y material publicitario.

XL
L

XL
L
M
S
XS

El equipo contará con una camiseta con todos los socio y con una segunda camiseta en
la que aparecerán los patrocinadores de rango más alto. Para la competición, también
contaremos con material publicitario como roll ups. En dichos roll ups la distribución
de los logos será como se muestra a la derecha.

Además, las empresas podrán proporcionar merchandising de su marca para los
miembros del equipo y otros participantes de la competición.

DATOS DE
CONTACTO
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO:
ÍÑIGO MANRIQUE BAUTISTA
TEAM LEADER
isc.formulastudent@gmail.com
660 220 360

SERGIO DE LA PUENTE
DIRECTOR TÉCNICO
sergiodelapuente.isc.formula@gmail.com
639 611 261

GONZALO PANIAGUA SAN MILLÁN
DIRECTOR DE GESTIÓN
Gonzalopaniagua.isc@gmail.com
693 059 408

REDES SOCIALES:
@ISC_FORMULASTUDENT

ISC FORMULA STUDENT

ISC FORMULA STUDENT

