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I . El Equipo Alientech,I . El Equipo Alientech,

ALIEN 1ALIEN 1 :  : 
Thery EmerickThery Emerick
Jefe de equipoJefe de equipo

ALIEN 2ALIEN 2 :  : 
Bourlet LudovicBourlet Ludovic
Ingeniero de Ingeniero de 
concepcionconcepcionALIEN 3ALIEN 3 :  : 

Ducrocq CédricDucrocq Cédric
Ingeniero de Ingeniero de 
Fabricacion  Fabricacion  

ALIEN 4ALIEN 4 :  : 
Delbassée GuillaumeDelbassée Guillaume
Responsable diseño Responsable diseño 

ALIEN 5ALIEN 5 :  : 
Dautel ThomasDautel Thomas
Responsable de Responsable de 
comunicacion comunicacion 

ALIEN 6ALIEN 6 :  : 
Maillet MarvinMaillet Marvin
Responsable Responsable 
pruebaspruebas

Imaginamos que una Imaginamos que una 
civilizacion extraterrestre civilizacion extraterrestre 
"alien" exista y que visite la "alien" exista y que visite la 
Tierra! Seria obviamente Tierra! Seria obviamente 
mas avanzada al nivel mas avanzada al nivel 
tecnologico para poder tecnologico para poder 
visitar otros mundos. Por visitar otros mundos. Por 
eso nos hemos llamado eso nos hemos llamado 
"Alientech" porque "Alientech" porque 
esperamos usar tecnicas y esperamos usar tecnicas y 
diseños que podran diseños que podran 
adelantar los de nuestros adelantar los de nuestros 
adversarios. adversarios. 

Pues, nuestra identidad Pues, nuestra identidad 
transmite un tema transmite un tema 
futurista.futurista.  

Somos seis amigos del colegio Voltaire de Somos seis amigos del colegio Voltaire de 
Lourches, un colegio de zona dificil de la academia Lourches, un colegio de zona dificil de la academia 
de Lille. Nos acompaña el Sr Desespringalle.de Lille. Nos acompaña el Sr Desespringalle.
Nous sommes encadrés par notre professeur de Nous sommes encadrés par notre professeur de 
Math, M. Desespringalle.Math, M. Desespringalle.

page 1page 1



Nuestro logotipo debia sintetizar 
Nuestro tema futurista, espacial y 
Alien. Muy rapido tuvimos 
La idea de un blason, un poco como 
Un escudo. Aportamos muchas
Transformaciones poco a poco
Hasta el logo final. Primero 
En chapa perforada, evoluciono
En una superficie compuesta 
De chapas enredadas que 
Trabajamos para difumarlas, 
Un poco como una nave espacial.

I I . El  Logo AlientechI I . El  Logo Alientech

Aqui tenemos el logo final. Su aspecto Aqui tenemos el logo final. Su aspecto 
corresponde a las ideas que queremos  corresponde a las ideas que queremos  
transmitir : lluvias de energias. Una transmitir : lluvias de energias. Una 
superficie tal como un casco de nave.superficie tal como un casco de nave. Logiciel Logiciel 

utilisé:utilisé:
Photoshop Photoshop 

CS6CS6

Logiciel Logiciel 
utilisé:utilisé:

Photoshop Photoshop 
CS6CS6

 Nous avons directement Nous avons directement 
travaillé sur un support travaillé sur un support 
numérique. Ceci  nous a permis numérique. Ceci  nous a permis 
de ne pas gaspiller feuilles ou de ne pas gaspiller feuilles ou 
crayons de couleur.crayons de couleur.
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I I I . El cocheI I I . El coche
        1 Diseño y transformaciones:1 Diseño y transformaciones:

Primero, buscamos un modelo de coche futurista. Encontramos un prototipo Primero, buscamos un modelo de coche futurista. Encontramos un prototipo 
japonés : El Honda Race 2025. Nos inspiramos de este modelo para realizar los japonés : El Honda Race 2025. Nos inspiramos de este modelo para realizar los 
primeros bocetos.primeros bocetos.
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  De Dion-Bouton al principio, le 12/02/1908De Dion-Bouton al principio, le 12/02/1908



Nuestra primera idea era de construir un prototipo con una 
Vista de encima que se parecia a una heradura y ruedas 
Delanteras dentro del arco. Pero tuvimos que realizar 
Transformaciones. En efecto, la presencia de la bateria y del 
Bloque del motor nos obligo adelantar la cabina para 
Incluir este volumen.

Nuestros Nuestros 
primeros primeros 
bocetos : bocetos : 
Por abajo, la Por abajo, la 
idea inicialidea inicial
Por arriba, el Por arriba, el 
ascenso de la ascenso de la 
cabina para cabina para 
integrar la integrar la 
bateria. bateria. 

Por arriba, vemos el boceto final que permitio a Ludovic la Por arriba, vemos el boceto final que permitio a Ludovic la 
modelizacion del proyecto 3D gracias a Catia V5.modelizacion del proyecto 3D gracias a Catia V5.    
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Para realizar las formas previstas, Para realizar las formas previstas, 
trabajamos durante muchisimas horas y trabajamos durante muchisimas horas y 
aprendimos a utilizar Catia V5. V5…  aprendimos a utilizar Catia V5. V5…  
Pour simplificar :Pour simplificar :
q Extruimos materia en un plano Extruimos materia en un plano 
q Hicimos un bolsillo Hicimos un bolsillo 
q Formamos un globo con el bolsillo.Formamos un globo con el bolsillo.

2. La concepcion con Catia V5.2. La concepcion con Catia V5.
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Muy rapido, nuestro profesor no hablo de la realizacion : nos gustaba mucho el dibujo, pero debiamos pensar en la Muy rapido, nuestro profesor no hablo de la realizacion : nos gustaba mucho el dibujo, pero debiamos pensar en la 
creacion con nuestros medios : un bastidor o un chasis autoportante ?creacion con nuestros medios : un bastidor o un chasis autoportante ?

q La materiaLa materia..
Un chasis autoportante se adaptaba mas bien a nuestro coche. Escogimos elDEPRON que exige MECANIZADOUn chasis autoportante se adaptaba mas bien a nuestro coche. Escogimos elDEPRON que exige MECANIZADO

q Estudios de diferentes posibilidadesEstudios de diferentes posibilidades
La debilidad de los brazos delanteros se impuso. Nuestro profe nos dijo que la fresa podria dañar algunas partes. La debilidad de los brazos delanteros se impuso. Nuestro profe nos dijo que la fresa podria dañar algunas partes. 

Debiamos ahora pensar en la fabricacion de Debiamos ahora pensar en la fabricacion de 
los brazos. Decidimos separarlos del cuerpo los brazos. Decidimos separarlos del cuerpo 
para realizarlos mas rapido.para realizarlos mas rapido.
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3. Los apoyos aerodinamicos3. Los apoyos aerodinamicos

Primero, pensamos en un Primero, pensamos en un 
aleron central, pero aleron central, pero 
abandonamos la idea.abandonamos la idea.

Escogimosun aleron en tres partes.  Escogimosun aleron en tres partes.  

En efecto, no permitia una estabilidad En efecto, no permitia una estabilidad 
longitudinal..longitudinal..

Los lados se pegaran a la Los lados se pegaran a la 
caroceria. Un espacio oblongo caroceria. Un espacio oblongo 
permitia cambiar la permitia cambiar la 
inclinacion. inclinacion. 
  
..

..
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IV. La FabricacionIV. La Fabricacion : :
1. El mecanizado digital1. El mecanizado digital

La seccion técnica del instituto Beregovoy usino nuestro  La seccion técnica del instituto Beregovoy usino nuestro  
coche. coche. 

Ellos crearon un soporte para mantener la espuma Ellos crearon un soporte para mantener la espuma 
en la morsa de la fresadora.en la morsa de la fresadora.

Los alumnos comprobaron el programa Los alumnos comprobaron el programa 
con poliestireno extrusionado. Cuando con poliestireno extrusionado. Cuando 
fue validado el programa, comenzaron fue validado el programa, comenzaron 
con el DEPRON. con el DEPRON. 

NotasNotas  
::
Lamentamos que partenarios Lamentamos que partenarios 
solicitados nos acepten ayudarnos. En solicitados nos acepten ayudarnos. En 
efecto, transportar materias provoco efecto, transportar materias provoco 
huellas de carbono mas importante. huellas de carbono mas importante. 
719 km : 119 kg CO2.719 km : 119 kg CO2.
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2. La prototipacion :2. La prototipacion :

La realizamos con la impresora 3D del colegio.La realizamos con la impresora 3D del colegio.
Utilizamos PLA (plastico biodegradable) lo que contribue al ecodiseño Utilizamos PLA (plastico biodegradable) lo que contribue al ecodiseño 
del proyecto.del proyecto.
Para el aleron, las llantas, la cabeza del piloto y los brazos Para el aleron, las llantas, la cabeza del piloto y los brazos 
delanteros. delanteros. 

PLA. PLA. 
Es un plastico biologico creado a Es un plastico biologico creado a 
partir de maiz. Disparecen partir de maiz. Disparecen 
después de 4 o 5 años en la después de 4 o 5 años en la 
tierra) y entre 20 o 40 dias en tierra) y entre 20 o 40 dias en 
el compost.el compost.

Necesita 4 siglos para destruir Necesita 4 siglos para destruir 
el polietilenio.el polietilenio.

PLA. PLA. 
Es un plastico biologico creado a Es un plastico biologico creado a 
partir de maiz. Disparecen partir de maiz. Disparecen 
después de 4 o 5 años en la después de 4 o 5 años en la 
tierra) y entre 20 o 40 dias en tierra) y entre 20 o 40 dias en 
el compost.el compost.

Necesita 4 siglos para destruir Necesita 4 siglos para destruir 
el polietilenio.el polietilenio.

  Fabricacion de los brazos.Fabricacion de los brazos.
La prototipacion nos permitio La prototipacion nos permitio 
hacer piezas muy ligeras parz la hacer piezas muy ligeras parz la 
caroceria.caroceria.

Gracias a la funcion escogida, Gracias a la funcion escogida, 
pudimos afinar la estructura  pudimos afinar la estructura  
para los tornillos. para los tornillos. 
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3. Conception et fabrication des jantes :3. Conception et fabrication des jantes :

Diseño finalDiseño final

Aqui vemos los primeros esbozos con Catia V5. Aqui vemos los primeros esbozos con Catia V5. 

Directamente Directamente 
escogimos un escogimos un 
diseño tripala.diseño tripala. Para ganar en peso, reducimos la anchura de la llanta. El Para ganar en peso, reducimos la anchura de la llanta. El 

software anunciaba 20 gramas con los primeros esbozos. software anunciaba 20 gramas con los primeros esbozos. 
Gracias a los ajustes, tuvimos una llanta trasera de 12,9 Gracias a los ajustes, tuvimos una llanta trasera de 12,9 
gramas.  gramas.  

Para reducir el trabajo final (lijar), Para reducir el trabajo final (lijar), 
modificamos el diseño de las llantas en modificamos el diseño de las llantas en 
Catia V5. Pensamos también en realizar Catia V5. Pensamos también en realizar 
una pareja de llantas derechas e una pareja de llantas derechas e 
izquierdas, las palas tienen una direccion izquierdas, las palas tienen una direccion 
distinta. distinta. 
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 Casi se podia utilizar las ruedas directamente. Casi se podia utilizar las ruedas directamente. 
Pedimos que nuestro profe modifique el sillin Pedimos que nuestro profe modifique el sillin 
del rodamiento y la parte cuadrada del eje. En del rodamiento y la parte cuadrada del eje. En 
efecto, constatamos que las dimensiones podian efecto, constatamos que las dimensiones podian 
cambiar de una décima. Gracias a un torno y a cambiar de una décima. Gracias a un torno y a 
una fresadora, nuestro profe arreglo el una fresadora, nuestro profe arreglo el 
problema.   problema.   

4.  relacion con el suelo4.  relacion con el suelo

El caucoEl cauco : :

Con el IUT de Alsace, con el Sr Antoine tuvimos una colaboracion. Con el IUT de Alsace, con el Sr Antoine tuvimos una colaboracion. 
Estudiaron la realizacion de moldes en acero para vulcanizar caucho Estudiaron la realizacion de moldes en acero para vulcanizar caucho 
natural con 30 % de silice. natural con 30 % de silice. 

Este proyecto no se realizo porque ellos no dieron noticias.Este proyecto no se realizo porque ellos no dieron noticias.

Para Course en cours, el estudio neumatico era importante. Para Course en cours, el estudio neumatico era importante. 
Los mejores neumaticos seran los que permitiran transmitir Los mejores neumaticos seran los que permitiran transmitir 
poder al motor con el suelo sin patinaje excesivo. poder al motor con el suelo sin patinaje excesivo. 

Por eso buscamos materiales para la realizacion de los Por eso buscamos materiales para la realizacion de los 
neumaticos : el caucho y el silicona nos parecian neumaticos : el caucho y el silicona nos parecian 
interesantes. Debiamos encontrar una estabilidad entre interesantes. Debiamos encontrar una estabilidad entre 
elasticidad y adherencia de los materiales.elasticidad y adherencia de los materiales.
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El siliconaEl silicona : :
  
Desarollamos una solucion silicona en diciembre. Después de diferentes Desarollamos una solucion silicona en diciembre. Después de diferentes 
shores de materiales, escogimos un silicona EC42 y otro RTV127.  shores de materiales, escogimos un silicona EC42 y otro RTV127.  
Pedimos a nuestro profe la fabricacion de piezas de nilon exactamente Pedimos a nuestro profe la fabricacion de piezas de nilon exactamente 
adaptadas a los neumaticos. adaptadas a los neumaticos. 
Con estos master, realizamos moldes en silicona. Moldamos una serie de Con estos master, realizamos moldes en silicona. Moldamos una serie de 
neumaticos. Pero, las pruebas demostraron un problema : la adherencia neumaticos. Pero, las pruebas demostraron un problema : la adherencia 
era otpimal pero la elasticidad provocaba la expansion del neumatico.era otpimal pero la elasticidad provocaba la expansion del neumatico.

Los moldes Los moldes 

Evolucion del silicona:Evolucion del silicona:

La solucion nos aparecio con la fabricacion de neumaticos reales.   La solucion nos aparecio con la fabricacion de neumaticos reales.   
En efecto, estos contienen una estructura interna matalica. Solo En efecto, estos contienen una estructura interna matalica. Solo 
necesitaba crear una estructura que se incluaba en el molde de necesitaba crear una estructura que se incluaba en el molde de 
silicona. Escogimos una malla hexagonal porque permitia distribuir las silicona. Escogimos una malla hexagonal porque permitia distribuir las 
fuerzas consumiendo poca pateria. fuerzas consumiendo poca pateria. 

Realizamos nuevos moldes individuales para facilitar la expulsion.Realizamos nuevos moldes individuales para facilitar la expulsion.

Las primeras prueba fueron correctas pero aumentamos la grosor del Las primeras prueba fueron correctas pero aumentamos la grosor del 
anillo y reducir el tamaño de los hexagonos. En efecto, la primera anillo y reducir el tamaño de los hexagonos. En efecto, la primera 
estructura explotaba con la fuerza. estructura explotaba con la fuerza. 

Pruebas con Catia V5. Pruebas con Catia V5. 

Las definitivas. Las definitivas. 
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Les différents produits utilisésLes différents produits utilisés

Detras, la estructura interna Detras, la estructura interna 
permite apretar en la llanta. permite apretar en la llanta. 
Delante, se pegaron los neumaticos Delante, se pegaron los neumaticos 
con adhesivos.con adhesivos.
Constatamos que eso no era Constatamos que eso no era 
sufuciente para mantener el sufuciente para mantener el 
neumatico. neumatico. 

Neumaticos y llantas Neumaticos y llantas 

5. ejes de las ruedas delanteras 5. ejes de las ruedas delanteras 

Usinage des axes avantUsinage des axes avant

La guia del tren delantero era con ejes La guia del tren delantero era con ejes 
de 5 mm. de 5 mm. 

Crear un tren delantero sin eje es un Crear un tren delantero sin eje es un 
desafio porque la precision es capital :  desafio porque la precision es capital :  
condiciona el coportamiento y la estabilidad condiciona el coportamiento y la estabilidad 
del coche en la pista. Al principio, dibujamos del coche en la pista. Al principio, dibujamos 
una pieza tallada en la masa. Comportaba un una pieza tallada en la masa. Comportaba un 
eje con una arandela.  eje con una arandela.  

Eso nesitaba la fabricacion de un circulo Eso nesitaba la fabricacion de un circulo 
de aluminio de 30 mm. Poca materia era de aluminio de 30 mm. Poca materia era 
importante y para el ecodiseño tuvimos que importante y para el ecodiseño tuvimos que 
ealizar una arandela y el eje en aluminio. ealizar una arandela y el eje en aluminio. 

Esta solucion permitia ahorrar el Esta solucion permitia ahorrar el 
aluminio y masa moluminica. aluminio y masa moluminica. 
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6. El globo aerodinamico:6. El globo aerodinamico:
Pensamos en la creacion de un globo transparente. Pensamos en la creacion de un globo transparente. 
El Depron era muy fragil, escogimos la El Depron era muy fragil, escogimos la 

prototipacion de una seccion del coche y termoformar prototipacion de una seccion del coche y termoformar 
una hoja de lexan. Trabajamos con 150 °C para que el una hoja de lexan. Trabajamos con 150 °C para que el 
PLA resiste al calor.PLA resiste al calor.

Para respetar las reglas, plazamos una Para respetar las reglas, plazamos una 
cabeza de piloto en el globo. Elaboramos un cabeza de piloto en el globo. Elaboramos un 
casco « alien » la visera es diferente de la de casco « alien » la visera es diferente de la de 
los humanos a causa de los ojos !los humanos a causa de los ojos !

Los globos.Los globos.
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7.Ultimo toque y pintura :7.Ultimo toque y pintura :

La primera etapa fue cubrir con La primera etapa fue cubrir con 
apresto y una resina. La superficie del apresto y una resina. La superficie del 
Depron absorba el producto sobre décimas Depron absorba el producto sobre décimas 
y el endurecimiento del apresto aporta y el endurecimiento del apresto aporta 
caracteristicas mecanicas interesantes.  caracteristicas mecanicas interesantes.  

Sigue el lijado y otro apresto epoxy, Sigue el lijado y otro apresto epoxy, 
lijado con agua. lijado con agua. 

Deuxième passage d’un apprêt epoxy.Deuxième passage d’un apprêt epoxy.

El problema era lijar el Depron para El problema era lijar el Depron para 
pintar la caroceria.pintar la caroceria.
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Despues del lijado, lasse pintan las piezas Despues del lijado, lasse pintan las piezas 
con agua. Eso permite a la pintura especial con agua. Eso permite a la pintura especial 
producir el efecto. Es una pintura prismatica producir el efecto. Es una pintura prismatica 
.Depende del angulo del que miramos el coche .Depende del angulo del que miramos el coche 
parece azul, morado o dorado.   parece azul, morado o dorado.   

Las partes en PLA se cubren con plastico Las partes en PLA se cubren con plastico 
para adherar con la pintura. para adherar con la pintura. 
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Los bases se cubren de dos capas de Los bases se cubren de dos capas de 
vernis. El resultado es perfecto ! Este vernis. El resultado es perfecto ! Este 
trabajo lo realizo 2S- Koncept . trabajo lo realizo 2S- Koncept . 
  

page 17page 17



V. Stand de presentacion V. Stand de presentacion 

Después, aportamos transformaciones  en Después, aportamos transformaciones  en 
el stand. Eso no nos satisfacia. El tema el stand. Eso no nos satisfacia. El tema 
debia ser mas presente : una nave debia ser mas presente : una nave 
espacial. espacial. 

Con el dibujo, decidimos Con el dibujo, decidimos 
integrar una pantalla para integrar una pantalla para 
las imagenes y también un las imagenes y también un 
espejo.espejo.

Con Google Sketchup, todos crearon un stand. Con Google Sketchup, todos crearon un stand. 

Nos parecio Nos parecio 
importante separa importante separa 
el stand para el el stand para el 
transporte. transporte. 

Lo realizamos con cartones reciclados Para respetar el ecodiseño. Lo realizamos con cartones reciclados Para respetar el ecodiseño. 
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Integramos un cuadro de mando para Integramos un cuadro de mando para 
completar el stand.completar el stand.

El stand tendra otra vida para promover Course en cours y para el club teatro del colegio El stand tendra otra vida para promover Course en cours y para el club teatro del colegio 
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Marvin se encargo de la construccion del espejo. Gracias a Leds entre un espejo Marvin se encargo de la construccion del espejo. Gracias a Leds entre un espejo 
clasico y un espejo sin azogue. Es raro ! Aporta valor al stand. Añadimos nichos para clasico y un espejo sin azogue. Es raro ! Aporta valor al stand. Añadimos nichos para 
los elementos utilies. los elementos utilies. 

Se lija cada parte del stand y se Se lija cada parte del stand y se 
cubre con papel kraft. Después se cubre con papel kraft. Después se 
pinta con pitura de agua (ecodiseño) pinta con pitura de agua (ecodiseño) 

Aprendimos la utilizacion del Aprendimos la utilizacion del 
aerografo con nuestro profesor. aerografo con nuestro profesor. 

page 20page 20



VI . La Comunicacion  :VI . La Comunicacion  :
1. La realizacion de los videos:1. La realizacion de los videos:

Ludovic, realizo animaciones con « cinema 4D » Ludovic, realizo animaciones con « cinema 4D » 
Primero transformo Catia en STL. Primero transformo Catia en STL. 

Marvin realizo una animacion Marvin realizo una animacion 
delas letras del nombre de delas letras del nombre de 
equipo. equipo. 

Realizamos videos de las obras gracias a time laps.Realizamos videos de las obras gracias a time laps.

Un time laps es una animacion realizada con fotos a intervales regulares para Un time laps es una animacion realizada con fotos a intervales regulares para 
presentar un tiempo corto de la evolucion del trabajo. presentar un tiempo corto de la evolucion del trabajo. 

Por ejemplo, durante laprototipacion del brazo delantero, tomamos fotos cada Por ejemplo, durante laprototipacion del brazo delantero, tomamos fotos cada 
15 segundos duante 7h40. Realizamos una pelicula de 1 minuto. 15 segundos duante 7h40. Realizamos una pelicula de 1 minuto. 

Des montages vidéos rendent Des montages vidéos rendent 
compte du travail d’usinage des compte du travail d’usinage des 
élèves de M. Bullin.élèves de M. Bullin.

2. Les paginas Web2. Les paginas Web

..Facebook del equipo.Facebook del equipo.::

            

Para presentar las novedades a los esponsores y a Para presentar las novedades a los esponsores y a 
todas las personas que nos sostienen, Marvin se ocupo todas las personas que nos sostienen, Marvin se ocupo 
de la creacion de un Facebook con fotos y videos. de la creacion de un Facebook con fotos y videos. 
Asistieron al nacimiento del coche y de las técnicas.  Asistieron al nacimiento del coche y de las técnicas.  

            La tecnologia sin contacto en el stand permite La tecnologia sin contacto en el stand permite 
que todos con su smartphone vayan en Facebook. Eso que todos con su smartphone vayan en Facebook. Eso 
gracias a nuestro partenario GITC – EuroRFID con el gracias a nuestro partenario GITC – EuroRFID con el 
Sr Demol.   Esta tecnologia permite obtener en el Sr Demol.   Esta tecnologia permite obtener en el 
stand, la traduccion del portfolio en inglés y español.  stand, la traduccion del portfolio en inglés y español.  
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3. Los trajes del equipo.3. Los trajes del equipo.

Dibujamos los trajes con photoshop. Después redactamos las condiciones, confiamos la Dibujamos los trajes con photoshop. Después redactamos las condiciones, confiamos la 
creacion a la sociedad FILIFLOC de Caudry que acepto elpartenario. creacion a la sociedad FILIFLOC de Caudry que acepto elpartenario. 
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Les sponsorsVII . Los esponsores  VI I . Los esponsores  ::

Gracias a ellos, pudimos continuar. Gracias a las personas, sociedades o administraciones que nos ayudaron. Gracias a ellos, pudimos continuar. Gracias a las personas, sociedades o administraciones que nos ayudaron. 

ü  Los alcaldes de LOURCHES y ROEULX , el FSE del colegio para el apoyo financiero.Los alcaldes de LOURCHES y ROEULX , el FSE del colegio para el apoyo financiero.
üGracias al Sr ANTHOINE aunque el proyecto no se concretizo. Gracias al Sr ANTHOINE aunque el proyecto no se concretizo. 
üLos alumnos del BAC PRO TU del Sr BULLIN del instituto Bérégovoy de Auxerre parala fabricacion del Los alumnos del BAC PRO TU del Sr BULLIN del instituto Bérégovoy de Auxerre parala fabricacion del 
Depron del coche. El IUT de Lille para la fabricacion de la caroceria. Depron del coche. El IUT de Lille para la fabricacion de la caroceria. 
üLa sociedad de tecnologia sin contacto CITC-EuraRFID, con Thierry DEMOL para su ayuda en el stand.La sociedad de tecnologia sin contacto CITC-EuraRFID, con Thierry DEMOL para su ayuda en el stand.
üEl taller 2S-KONCEPT de renovacion automovil de nuestro profesor el Sr Franck DESESPRINGALLE para las El taller 2S-KONCEPT de renovacion automovil de nuestro profesor el Sr Franck DESESPRINGALLE para las 
pinturas de los coches y de la aerografia del stand. pinturas de los coches y de la aerografia del stand. 
üLa sociedad FILIFLOC de Caudry para el traje. La sociedad FILIFLOC de Caudry para el traje. 
ü  El CE de SEVEL Nord y la escuela de conducir Christelle de Lourches para el camion y para el remolque. El CE de SEVEL Nord y la escuela de conducir Christelle de Lourches para el camion y para el remolque. 

Ville de RoeulxVille de Roeulx
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Les sponsors                        
Materiales Materiales  : :

Excepto el Depron, los otros materiales pertenecen a una Excepto el Depron, los otros materiales pertenecen a una 
concepcion ecologica.concepcion ecologica.

Numero de materialesNumero de materiales : :

Limitamos los materiales para pensar en lo futuro y al Limitamos los materiales para pensar en lo futuro y al 
reciclaje. En efecto hay 2 materiales para el coche reciclaje. En efecto hay 2 materiales para el coche 
completamente ecologicos. completamente ecologicos. 

Disminuir los residuos Disminuir los residuos  : :

Reunimos las compras con otros equipos del colegio para Reunimos las compras con otros equipos del colegio para 
disminuir los residuos. Los stands no se destinan solo a la disminuir los residuos. Los stands no se destinan solo a la 
final nacional. También se utilizan para la apertura del final nacional. También se utilizan para la apertura del 
colegio, la publicidad de Course en Cours y el club teatro. colegio, la publicidad de Course en Cours y el club teatro. 
Grouper les achats avec 3 autres équipes du collège a permis Grouper les achats avec 3 autres équipes du collège a permis 
de diminuer les coûts et de réduire les déchets.de diminuer les coûts et de réduire les déchets.

1, Conclusion del ecodiseño  :1, Conclusion del ecodiseño  :
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2. Gracias y conclusion 2. Gracias y conclusion 

Ville de RoeulxVille de Roeulx

Gracias al organismo Course en Cours y al Ministerio de la educacion para la creacion del concurso. Gracias al organismo Course en Cours y al Ministerio de la educacion para la creacion del concurso. 
Agradecimos a Renault, Dassault y PFA para el SoftwareCatia V5 y el motor del coche. Agradecimos a Renault, Dassault y PFA para el SoftwareCatia V5 y el motor del coche. 

Gracias al taller 2SKoncept de nuestro profe de matematicas que obro mucho para la pintura de Gracias al taller 2SKoncept de nuestro profe de matematicas que obro mucho para la pintura de 
los coches y del stand. También gracias a él para el trabajo (prototipacion de las llantas, brazo anterior, los coches y del stand. También gracias a él para el trabajo (prototipacion de las llantas, brazo anterior, 
casco) y para su ayuda durante el proyecto. casco) y para su ayuda durante el proyecto. 

Gracias también a los alcaldes de Lourches y de Roeulx y también al FSE del colegio para el Gracias también a los alcaldes de Lourches y de Roeulx y también al FSE del colegio para el 
dinero. dinero. 

Gracias a la responsable economica del colegio para la impresora 3D y elportfolio. Gracias a la responsable economica del colegio para la impresora 3D y elportfolio. 

Gracias al Señor Bullin y sus estudiantes para la fabricacion de los coches, al señir Demol para la Gracias al Señor Bullin y sus estudiantes para la fabricacion de los coches, al señir Demol para la 
tecnologia sin contacto en el stand, el sr Antoine . tecnologia sin contacto en el stand, el sr Antoine . 

Gracias a FILIFLOC para la creacion de los trajes. Gracias a FILIFLOC para la creacion de los trajes. 

Gracias a los profesores : los señores Clochard, Huicq, las señoras Darras y Lescieux. Gracias a los profesores : los señores Clochard, Huicq, las señoras Darras y Lescieux. 
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Conclusion Conclusion 

Este proyecto, nos permitio pasar un año increible. Tuvimos Este proyecto, nos permitio pasar un año increible. Tuvimos 
una meta, lo que necesito motivacion e inspiracion. Lallegada a la final una meta, lo que necesito motivacion e inspiracion. Lallegada a la final 
muestra cada vez mas que este colegio dificil puede participar como los muestra cada vez mas que este colegio dificil puede participar como los 
otros.otros.

También, aprendimos muchas coas : la utilizacion de algunos También, aprendimos muchas coas : la utilizacion de algunos 
software, la creacion, la fabricacion de piezas, la creacion y la realizacion software, la creacion, la fabricacion de piezas, la creacion y la realizacion 
del stand. del stand. 

Las relaciones entre los alumnos evolucionaron. Este proyecto nos Las relaciones entre los alumnos evolucionaron. Este proyecto nos 
permito conocernos y trabajar en equipo. Necesito moral, ayuda y permito conocernos y trabajar en equipo. Necesito moral, ayuda y 
complicidad. complicidad. 

Course en Cours nos permitio descubrir las profesores de otra Course en Cours nos permitio descubrir las profesores de otra 
manera. Ellos se implicaron en el proyecto. Gracias a Course en Cours, manera. Ellos se implicaron en el proyecto. Gracias a Course en Cours, 
algunos descubrieron que eran capaces de calmarse en publico y de hablar algunos descubrieron que eran capaces de calmarse en publico y de hablar 
con los profesores sin problema, hasta discutir de manera rica con muchos con los profesores sin problema, hasta discutir de manera rica con muchos 
consejos.  consejos.  

Por fin, nos sorprendio ver el resultado final. La realizacion del Por fin, nos sorprendio ver el resultado final. La realizacion del 
stand, la construccion del coche, el ultimo toque, las pinturas, los colores y stand, la construccion del coche, el ultimo toque, las pinturas, los colores y 
la velocidad del coche nos dejan sin voz.la velocidad del coche nos dejan sin voz.
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ix. Annexes :ix. Annexes :
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1. Las cuentas :1. Las cuentas :
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2, Planos2, Planos
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3. En realidad 3. En realidad 
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4. montaje  4. montaje  ::



 
 

5. masas  5. masas  ::
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