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El coche competirá en Houston.
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La Politécnica presenta
sus vehículos ecológicos
• El Instituto de Diseño y Fabri-
cación-Automoción de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia pre-
sentó ayer los vehículos ecológi-
cos de bajo consumo que compe-
tirán en las próximas ediciones de
la «Shell Eco-marathon America»
y la «European Shell Eco-mara-
thon», que se disputarán en
Houston (Estados Unidos) y Lau-
sitz (Alemania), respectivamente.
LEVANTE-EMV VALENCIA
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Investigadores
valencianos logran
un coche ecológico
de bajo consumo

La Universidad Politécnica de
Valencia presentó ayer los vehí-
culos ecológicos de bajo consu-
mo que competirán en las pró-
ximas ediciones de la 'Shell Eco-
marathon America' y la 'Euro-
pean Shell Eco-marathon', que
se disputarán en Houston
y Lausitz (Alemania) Los inves-
tigadores del Instituto de Dise-
doy Fabricación-Automoción
(IDF) realizaron una demostra-
ción con el prototipo que, por
dos años consecutivos, fue se-
gundo europeo en su categoría
en la Shell Eco-Marathon' (2008
y 2009), además de récord espa-
ñol de vehículos con biocombus-
tible, tras recorrer 633 kilóme-
tros con el equivalente de eta-
nol a un litro de gasolina. Según
explicó el director del IDF, Josep
Tornero, el prototipo está fabri-
cado con materiales ligeros como
fibra de carbono y aluminio.
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EL MUNDO

La Politécnica y su vehículo ecológico. El Instituto
de Diseño y Fabricación-Automoción de la Universidad Politécnica de
Valencia presentó ayer los vehículos ecológicos de bajo consumo que
competirán en la Shell Eco-marathon America y la European Shell
Eco-marathon, que se disputarán en Houston (EEUU) y Lausitz (Ale-
mania. Están fabricados con fibra de carbono y aluminio.
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La joya ecológica de la Universidad Politécnica  
 

 

 
Vehículo eléctrico diseñado por la Universidad Politécnica.  
 
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha presentado este martes los vehículos 
ecológicos de bajo consumo que competirán en las próximas ediciones de la "Shell Eco-
marathon America" y la "European Shell Eco-marathon", que se disputarán en Houston (EEUU) 
y Lausitz (Alemania), respectivamente. 
Según ha informado el Instituto de Diseño y Fabricación-Automoción de la UPV, el prototipo 
para Houston está fabricado con materiales ligeros como fibra de carbono y aluminio e 
impulsado por un motor de 25 centímetros cúbicos de cilindrada con inyección electrónica. 
Posee, actualmente, el récord nacional en vehículos impulsados con bioc ombustibles , 
con 633 kilómetros recorridos con el equivalente a un litro de etanol, y el año pasado ganó en 
la categoría motores de combustión de la 'Murcia Solar Race 2009'. 
Asimismo, el prototipo diseñado para el Europeo de 2010 es un vehículo más ligero y con 
mejores características aerodinámicas , con el que los integrantes del equipo del Instituto 
IDF de la UPV se han marcado como objetivo batir su récord en la prueba. 
El vehículo, en construcción, presenta un diseño "con mejor aerodinámica y mayor ligereza", 
fabricado íntegramente en fibra de carbono  por infusión. 
El motor es de 25 centímetros cúbicos de cilindrada e inyección electrónica, mientras que las 
llantas son lenticulares y la transmisión de cadena. 
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El coche del futuro

La Universidad Politécnica presentó ayer los vehículos
ecológicos de bajo consumo que competirán en la «Shell
Eco-marathon America» y la «European Shell Eco-marathon»,
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UPV presenta vehículos ecológicos bajo consumo para 
competir en EEUU y Europa 
 
Según ha informado en un comunicado el Instituto de  Diseño y Fabricación-Automoción 
de la UPV, el prototipo para Houston está fabricado  con materiales ligeros como fibra de 
carbono y aluminio e impulsado por un motor de 25 c entímetros cúbicos de cilindrada 
con inyección electrónica. 
Posee, actualmente, el récord nacional en vehículos  impulsados con biocombustibles, 
con 633 kilómetros recorridos con el equivalente a un litro de etanol, y el año pasado 
ganó en la categoría motores de combustión de la "M urcia Solar Race 2009". 
Asimismo, el prototipo diseñado para el Europeo de 2010 es un vehículo más ligero y 
con mejores características aerodinámicas, con el q ue los integrantes del equipo del 
Instituto IDF de la UPV se han marcado como objetiv o batir su récord en la prueba. 
El vehículo, en construcción, presenta un diseño "c on mejor aerodinámica y mayor 
ligereza", fabricado íntegramente en fibra de carbo no por infusión. 
El motor es de 25 centímetros cúbicos de cilindrada  e inyección electrónica, mientras 
que las llantas son lenticulares y la transmisión d e cadena 
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La UPV presenta los prototipos de vehículos 
impulsados con etanol  
 
 

 
El prototipo durante la demostració de ayer en la UPV|EDUARDO MANZANA 

 

 
 
Está fabricado con fibra de carbono y aluminio e impulsado por un motor de 25 cc de cilindrada 
con inyección electrónica, y gracias a los 633 kilómetros recorridos con el equivalente a un litro 
de etanol, posee el récord nacioanl en la Shell Eco-marathon de vehículos de bajo consumo 
e impulsados con biocombustible . Ayer este prototipo demostró todo su potencial en las 
pistas de atletismo de la Universidad Politécnica de Valencia. 
Se trata del un vehículo ecológico desarrollado por investigadores y alumnos de Instituto de 
Diseño y Fabricación-Automoción de la Universidad Politécnica. El coche competirá en marzo 
en Houston, en la que será su primera competición internacional, cedido por el centro 
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valenciano al Centro de Investigación en Mecatrónica Automotriz del Instituto Tecnológico de 
Monterrey, la universidad privada más importante de México. 
Asimismo se presentó el nuevo prototipo que participará en el Europeo 2010, un vehículo más 
ligero y con mejores características aerodinámicas, con el que los integrantes del equipo del 
Instituto IDF de la UPV se han marcado como objetivo batir su récord en la prueba que se 
disputará en mayo en Alemania. 
El vehículo, en construcción, presenta un diseño con mejor aerodinámica y mayor ligereza, 
fabricado íntegramente en fibra de carbono por infusión. El motor es de 25 cc de cilindrada e 
inyección electrónica. También han modificado las llantas, que pasan a ser lenticulares y la 
transmisión, que pasa a ser por cadena 
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Los bólidos «verdes» preparados para competir
La Universidad Politécnica de Valencia presentó los vehículos ecológicoscle bajo consumo que competirán
en las próximas ediciones de la «Shell Eco-marathon América» y la «European Shell Eco-marathon», que
se disputarán en Houston (EEUU) y Lausitz (Alemania). El prototipo batió el récord nacional en vehículos
impulsados con biocombustibles, con 633 kilómetros recorridos con el equivalente a un litro de etanol.
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Vehículos que funcionan con etano
El Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia presentó ayer
los dos vehículos ecológicos impulsados con etanol que participarán en las competiciones
del Shell Eco Marathon 2010. Pueden llegar a recorrer más de 600 kilómetros. FOTO: K. F. / EFE
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Investigadores del Instituto IDF-Automoción de la U PV 
presentan sus prototipos de vehículos ecológicos 
impulsados con biocombustible para la Shell Eco-
marathon  
 
Universidad Politécnica de Valencia  
El Instituto de Diseño y Fabricación-Automoción de la Universidad Politécnica de Valencia ha 
presentado esta mañana los vehículos ecológicos de bajo consumo, desarrollados por 
investigadores y alumnos de la UPV, que competirán en las próximas ediciones de la Shell 
Eco-marathon America y la European Shell Eco-marathon, que se disputarán en Houston 
(EEUU) y Lausitz (Alemania), respectivamente. 
 
Los investigadores del IDF han realizado una demostración con el prototipo que, por dos años 
consecutivos, fue segundo europeo en su categoría en la Shell Eco-marathon (2008 y 2009), 
además de récord español de vehículos con biocombustible . Este vehículo competirá en 
marzo en Houston (Texas), cedido por el IDF al Centro de Investigación en Mecatrónica 
Automotriz del Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad Privada más prestigiosa de 
México, para su primera participación en este tipo de competiciones internacionales.  
 
El prototipo está fabricado con materiales ligeros como fibra de carbono y aluminio  e 
impulsado por un motor de 25 cc de cilindrada con inyección electrónica. Posee actualmente el 
récord nacional en vehículos impulsados con biocomb ustibles , con 633 km recorridos con 
el equivalente a un litro de etanol. Además, el año pasado ganó en la categoría motores de 
combustión de la Murcia Solar Race 2009.  
 
Nuevo prototipo para batir el récord  
 
Posteriormente, en una charla-coloquio celebrada en la ETS de Ingeniería del Diseño, se ha 
presentado el diseño y las características del nuevo prototipo para el Europeo de 2010, un 
vehículo más ligero y con mejores características a erodinámicas , con el que los 
integrantes del equipo del Instituto IDF de la UPV se han marcado como objetivo batir su récord 
en la prueba que se disputará en mayo en Alemania.  
 
El vehículo, en construcción, presenta un diseño con mejor aerodinámica y mayor ligereza, 
fabricado íntegramente en fibra de carbono por infusión . El motor es de 25 cc de cilindrada 
e inyección electrónica. También han modificado las llantas, que pasan a ser lenticulares y la 
transmisión, que pasa a ser por cadena.  
 
Ayer, en el Circuit Ricardo Tormo   
 
Ayer, el Instituto IDF rodó con el prototipo de 2009 en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, 
para demostrar en directo las evoluciones de este vehículo ecológico  en el trazado 
valenciano.  
 
Además, en el Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) del Circuit Ricardo Tormo, se pudo ver 
también al Taronjet , vehículo diseñado y construido igualmente por investigadores y alumnos 
de la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la coordinación del Departamento de Máquinas 
y Motores Térmicos. Este vehículo competirá nuevamente este año, en la categoría diesel, en 
la tradicional competición organizada por la multinacional Shell.  
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El primo del Taronjet calienta motores
Con un litro de etanol recorre 633 km. Es el prototipo de
vehículo ecológico desarrollado por investigadores y
alumnos de la UPV que competirá en marzo en la Shell
EcoMarathon.
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La UPV presenta sus vehículos ecológicos  
 
Competirán en la Shell Eco-marathon America y la European Shell. 
 
El Instituto de Diseño y Fabricación-Automoción (IDF) de la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV) presentó este martes los vehículos ecológicos de bajo consumo que competirán en las 
próximas ediciones de la Shell Eco-marathon America y la European Shell Eco-marathon, que 
se disputarán en Houston (EEUU) y Lausitz (Alemania), respectivamente, según informó la 
institución académica en un comunicado. 
 
Los investigadores del IDF realizaron una demostración con el prototipo que, por dos años 
consecutivos, fue segundo europeo en su categoría en la Shell Eco-marathon (2008 y 2009), 
además de récord español de vehículos con biocombustible, tras recorrer 633 kilómetros con el 
equivalente a un litro de etanol.  
 
Este vehículo competirá en marzo en Houston (Texas), cedido por el IDF al Centro de 
Investigación en Mecatrónica Automotriz del Instituto Tecnológico de Monterrey, la universidad 
privada más prestigiosa de México, para su primera participación en este tipo de competiciones 
internacionales. 
 
El prototipo está fabricado con materiales ligeros como fibra de carbono y aluminio e impulsado 
por un motor de 25 cc de cilindrada con inyección electrónica. Posee actualmente el récord 
nacional en vehículos impulsados con biocombustibles, con 633 kilómetros recorridos con el 
equivalente a un litro de etanol. Además, el año pasado ganó en la categoría motores de 
combustión de la Murcia Solar Race 2009. 
 
Posteriormente, en una charla-coloquio celebrada en la ETS de Ingeniería del Diseño, se 
presentó el diseño y las características del nuevo prototipo para el Europeo de 2010, un 
vehículo más ligero y con mejores características aerodinámicas, con el que los integrantes del 
equipo del Instituto IDF de la UPV se han marcado como objetivo batir su récord en la prueba 
que se disputará en mayo en Alemania. 
 
Aerodinámica y ligereza  
 
El vehículo, en construcción, presenta un diseño con mejor aerodinámica y mayor ligereza, 
fabricado íntegramente en fibra de carbono por infusión. El motor es de 25 cc de cilindrada e 
inyección electrónica. También han modificado las llantas, que pasan a ser lenticulares y la 
transmisión, que pasa a ser por cadena. 
 
Esta tarde, el IDF rodará con el prototipo de 2009 en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, en 
una demostración que estará abierta para los medios de comunicación que quieran ver en 
directo las evoluciones de este vehículo ecológico en el trazado valenciano. 
 
Además, en el Centro de Apoyo Tecnológico (CAT) del Circuit Ricardo Tormo, se podrá ver 
también al Taronjet, vehículo diseñado y construido igualmente por investigadores y alumnos 
de la Universidad Politécnica de Valencia, bajo la coordinación del Departamento de Máquinas 
y Motores Térmicos. Este vehículo competirá nuevamente este año, en la categoría diesel, en 
la tradicional competición organizada por la multinacional Shell 
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SHELL ECO-MARATHON       

EL 6 Y 7 DE MAYO EN LAUSITZ (ALEMANIA) INTENTARÁN RECORRER EL
MAYOR NÚMERO DE KILÓMETROS CON EL MENOR COMBUSTIBLE POSIBLE

Dos vehículos de la UPV
en el Shell Eco-Marathon
VALENCIA I J. V. B.

• Recorrer en un vehículo 633 ki-
lómetros cone! equivalente a un
litro de etanol (biocombustible) o
1.100 km con uno de diesel es el
sueño de cualquier automovilista
por el ahorro que supone sobre
todo para su cartera. Sin embargo,
esta posibilidad, por ahora, está
sólo al alcance de dos equipos de
la Universidad Politécnica de Va-
lencia, ambos formados por in-
vestigadores y alumnos y que com-
petirán el próximo mes de mayo
en Lausitz (Alemania) en la Shell
Eco-Marathon por ser los que re-
corran la mayor distancia posible
con el mínimo combustible.

Uno de ellos es el que prepara el
Instituto de Diseño y Fabricación-
Automoción de la UPV en Alcoi,
que ayer presentó el diseño y las ca-
racterísticas de su nuevo prototi-
po movido por biocombustible,
con mejor aerodinámica y ligere-
za que el que quedó segundo en su
categoría en 2008 y2009 en la mis-
ma competición. «Está fabricado
íntegramente en fibra de carbono
por infusión. Cuenta con un mo-
tor de 25cc e inyección electróni-
ca», según explica Vicente Colo-
mer, jefe del equipo de ocho per-
sonas que lo ha desarrollado. «Lle-
va llantas lenticulares y transmi-
sión por cadena, y su peso máxi-
mo es de 160 kilogramos, sumado
el piloto, que debe pesar un míni-
mo de 50 kg. Se mueve a 30 km/h,
y con él aspiramos a quedar pri-
meros este ario», apunta.

Los investigadores del IDF rea-
lizaron ayer una demostración en
el Circuit Ricardo Tormo con el
prototipo anterior, récord español
con biocombustible. Este vehícu-

221 PARTICIPANTES
Alemania acoge la prueba
Europea del Eco-Marathon
fm", Para la edición de 2010

'lay inscritos 221 vehícu-
los de 24 países. Estos se dividen
en diversas categorías: diésel,
gasolina, hidrógeno y solar.

El prototipo que fue
segundo en 2009

ha sido cedido a México
para la cita americana

lo competirá en marzo en Hous-
ton (Texas), cedido por el IDF al
Centro de Investigación en Meca-
trónica Automotriz del Instituto
Tecnológico de Monterrey, la Uni-
versidad Privada más prestigiosa
de México, para su estreno en este
tipo de competición internacional,
donde esperan que resulte campe-
ón, pues según indica Colomer,
«en América este tipo de vehículos
están menos avanzados».

El segundo vehículo que pre-
sentará la UPV, `Taronjef, está co-
ordinado por el Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos de
Valencia, y competirá nuevamen-
te este ario en la categoría diesel.
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