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1. REQUISITOS PREVIOS  
 
Tener una base previa en conceptos generales de coches de competición que será juzgada por el 
equipo Directivo del Máster; en caso de que no se posea, se procederá a la realización de un curso. 
 
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

1. Breve introducción al desarrollo de coches de competición 
2. ¿Cómo gestionar el proceso de diseño de un coche de competición? 
3. Diseño preliminar  

3.1. Especificación de los objetivos y restricciones (Normativa) 
3.2. Boceto base (2D) y diseño tridimensional de partida 
3.3. Distribución de componentes y reparto de pesos en el coche 

4. Modelado en detalle 
4.1. Diseño en detalle de cada uno de los sistemas que forman un coche: 

4.1.1. Sistema llanta/neumático y sistema de frenos 

4.1.2. Sistema de suspensión y dirección 

4.1.3. "Power train" 

4.1.4. Chasis 

4.1.5. Aerodinámica externa e interna 

4.2. Montaje global de todos los sub-sistemas que forman el coche y validación de su diseño para 
conseguir un perfecto equilibrio entre todos ellos 

5. Análisis y simulación 
5.1. Simulación de la suspensión y análisis de esfuerzos 
5.2. Ensayos estructurales del chasis 
5.3. Análisis aerodinámicos 
5.4. Validación 

6. Ergonomía del piloto e integración en el chasis 
7. Fabricación de los componentes del coche 
 
Se realizarán conferencias y charlas por parte de expertos de reconocido prestigio de manera periódica.  
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3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

1. Aprender a gestionar el proceso de desarrollo de un coche de competición de acuerdo a una 
normativa específica y unos objetivos generales 

2. Adquirir conocimientos generales para el desarrollo de coches de competición 

3. Familiarizarse con las etapas establecidas para llevar a cabo el diseño, cálculo y fabricación de 
un coche de competición 

4. Aprender la metodología de diseño, cálculo y validación seguida durante el proceso de creación 
de un coche de carreras 

5. Familiarizarse con todas los herramientas que intervienen en el proceso de desarrollo de un 
coche y la interacción de todas ellos para conseguir los objetivos establecidos 

6. Conocer cómo se organiza el equipo de desarrollo de un coche  de competición 

7. Adquirir capacidad de trabajo en equipo  

Resultados de aprendizaje: El estudiante estará capacitado para abordar todas las tareas que forman 
parte del proceso de desarrollo de un coche de competición. El alumno también conocerá en 
profundidad el método de trabajo y la estructura organizativa seguida para el desarrollo de un coche 
desde su diseño preliminar hasta su fabricación y puesta en pista.  
 
 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 
 

Se compone de: Clases prácticas + Evaluación continuada: 

o Explicación del proceso general de desarrollo de un coche de competición 
o Explicación de las tareas llevadas a cabo en cada una de las fases 
o Ejercicios introductorios donde se aplicarán los conocimientos adquiridos en las 

clases teóricas. 
o Desarrollo de un coche donde los alumnos deberán seguir unos objetivos definidos con 

el apoyo del profesorado. 

Tutorías: Se realizarán tutorías individuales o conjuntas donde se supervisarán los trabajos que se 
lleven a cabo y se solucionarán aquellas dudas que puedan surgir en el desarrollo de la asignatura. 

 
 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

� Convocatoria Ordinaria: 
 
- Asistencia y Participación: 10%.  
- Trabajos prácticos o actividades académicas dirigidas: 90%  
 

La nota final será la media ponderada entre Asistencia y Participación y los Trabajos prácticos, y 
se realizará sólo si el alumno alcanza un 10% en Asistencia y Participación. 
 
 

� Convocatoria Extraordinaria: 
 

Para aquellos alumnos que no logren aprobar la convocatoria ordinaria y habiendo obtenido el 
10% en Asistencia y Participación: 
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- Examen final: 90%  
 
 

� Restricciones: 

Los ejercicios y trabajos que no hayan sido entregados en la fecha indicada por el profesor, ponderarán 
con un cero en la nota para el examen ordinario. 
 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
 
- RACING AND SPORTS CAR CHASSIS DESIGN, Michael Costin; Editor: Bentley (Robert) Inc.,US; 

Edición: 2d Ed (1 de Junio de 1967); ISBN-10: 0837602963; ISBN-13: 978-0837602967. 
- FUNDAMENTALS OF VEHICLE DYNAMICS, GILLESPIE, ISBN-10: 1560911999, ISBN-13: 978-

1560911999 
- RACE CAR VEHICLE DYNAMICS, Bill and Doug Milliken; Published by SAE International with a 

Product Code of R-146, ISBN of 978-1-56091-526-3 
- SUSPENSION GEOMETRY AND COMPUTATION, DIXON, JOHN, ISBN-10: 0470510218, ISBN-13: 

978-0470510216 
- INGENIERÍA DEL AUTOMÓVIL. SISTEMAS Y COMPORTAMIENTO DINÁMICO, CARLOS VERA, 

PABLO LUQUE, DANI, ISBN - 8497322827 
 
 

7. BREVE CURRICULUM  
 
Sergio Corbera Caraballo 
Profesor del área de Ingeniería 
 
Ingeniero Industrial, especialidad en Mecánica por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en 
Máquinas Avanzadas y Transportes por la Universidad Carlos III. Máster en Modelos y Métodos de 
Optimización por la UNED. Experiencia en el cálculo de estructuras en el sector aeronáutico. Cuatro 
años de Experiencia en el desarrollo de motos de competición en la Universidad Politécnica de Madrid, 
consiguiendo el Premio a la Mejor Innovación Tecnológica en Motostudent 2012. Experiencia en el 
diseño y desarrollo de coches de altas prestaciones tipo fórmula (Catia y Dinámica Vehicular). 
Investigación en optimización basada en algoritmos genéticos para su aplicación al ámbito estructural 
y la alta competición.  
 
 
Breno Marco Da Silva 
Profesor del área de Ingeniería 
 
 
Profesor del área de Ingeniería Licenciado en Ingeniería de la Automoción en el Bolton Institute en 
Manchester y Máster en Ing. Automoción en la Universidad de Leeds (Reino Unido). Ha trabajado en el 
diseño completo del ASPID para IFR Automotive, Epsilon Euskadi, en el SRX Super GT de Sunred, 
Prodrive (Reino Unido) como Ingeniero de Dinámica y cálculo estructural y HRT Fórmula 1 en diseño de 
suspensiones. También ha dado clase de Dinámica Vehicular y Adams, en los Máster de Ingeniería de 
Competición METCA (Epsilon Euskadi), Ismans (Le Mans) y MASTAC (Sun Red). 
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8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Profesor de la asignatura 

Prof. Sergio Corbera 

Departamento de Ingeniería Industrial 

scorbera@nebrija.es 

Tfno: +34 - 91.452.11.00  

 

Breno Marco Da Silva 

Departamento de Ingeniería Industrial 

Tfno: +34 - 91.452.11.00  

 

 

Coordinación  de asignatura: 

 

Prof. Luis Isasi 

Departamento de Ingeniería Industrial 

lisasi@nebrija.es  

Tfno: +34 - 91.452.11.00  
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TÍTULO: Máster en Vehículo de Competición   CURSO ACADÉMICO: 1º 
ASIGNATURA: Race Car Conception 
CURSO: 2016/17     SEMESTRE: 2º     CRÉDITOS ECTS: 3 
 

S
em

an
a 

S
es

ió
n 

 
 
 
Sesiones de Teoría, Práctica 
y Evaluación continua 

 
 
 
Estudio individual 
y trabajos 
prácticos del 
alumno H

or
as

 
P

re
se

nc
ia

le
s 

Horas/Semana 
Estudio 
teórico/práctico y 
trabajo.  
Máx. 7 horas 
semanales como 
media 

 1 
- Introducción al desarrollo de coches 
de competición 

 1,5  

 2 

- Normativa a aplicar y objetivos 
generales 

- Creación y distribución de 
departamentos 

 1,5  

 3 

- Establecer las directrices y 
metodología de diseño  

- Definir sistema de coordenadas 

- Creación del boceto base 

- Distribución general de componentes

 1,5  

 4 - Geometría de partida del coche  1,5  

 5 
 - Fase inicial de diseño de los 
principales sistemas que forman el 
coche 

 1,5  

 6 
- Fase inicial de diseño de los 
principales sistemas que forman el 
coche 

 1,5  

 7 

- Montaje global preliminar 

- Validación del diseño preliminar de 
todos los sistemas del coche 

- Mejoras 

 1,5  

 8 
- Diseño/Simulación en detalle de los 
principales sistemas que forman el 
coche 

 1,5  

 9 
- Diseño/Simulación en detalle de los 
principales sistemas que forman el 
coche 

 1,5  

 10 
- Diseño/Simulación en detalle de los 
principales sistemas que forman el 
coche 

 1,5  

 11 - Montaje global en detalle  1,5  
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- Validación del diseño de todos los 
sistemas del coche 

- Establecer posibles mejoras 

 12 - Mejoras del diseño en detalle  1,5  

 13 
- Montaje global definitivo 

- Maquetación 
 1,5  

 14 
- Montaje global definitivo 

- Maquetación 
 1,5  

 15 Presentación Trabajo Asignatura  1,5  

T
O

T
A

L 

   + 

= 

150 horas 

 
"En función de las necesidades y circunstancias puntuales del máster, y siempre en aras de 
proporcionar el mayor valor añadido posible, el programa podría sufrir alguna variación". 

 


