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JUEGO DEL PRONTUARIO SIKA
ESCUELAS TÉCNICAS SUPERIORES DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Primer Premio:
3.000 € en metálico o *una beca de trabajo 
de tres meses de duración - valorada en 
3.000 €- en Sika o en alguna de las empresas 
utilizadoras de adhesivos Sika
*En función de disponibilidad

Fecha de entrega
30 abril de 2015
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“SEAT 600 G”

EL PLATILLO VOLADOR SUBMARINO

La solución “Vintage” al transporte actual

Estamos en el año 2032 y nuestro protagonista sale emocionado después de ver en el cine (el único que 
queda en España) la película Harry Potter 325 en la cual para desplazarse (ya no está en edad de caminar) 
por el aire y por debajo del agua utiliza un vehículo réplica exacta de un Trabant de la lejana época de la 
Alemania del Este.

El vehículo en cuestión vuela y bucea merced a un complicado algoritmo mágico que consiste en unir una 
varita mágica a un mando a distancia de las ya casi olvidadas televisiones y apretar los botones con cariño.

El hecho de que un vehículo vuele y pueda sumergirse y navegar por debajo del agua no es nada nuevo. 
Desde hace años los vehículos pueden hacer todas estas operaciones sin problema ni peligro alguno debido 
a los sofi sticados sistemas de propulsión y navegación inventados y prácticamente todo el mundo tiene un 
vehículo familiar con el que se desplaza a placer.

El único problema es que todos estos vehículos, más grandes o más pequeños tienen la forma exacta de un 
balón de futbol y nuestro nostálgico protagonista, por más extraño que pueda parecer, NO LE GUSTA LA 
FORMA DE UN BALÓN DE FUTBOL.

Por ello de repente se le ocurre una gran idea. Dada su fama como inventor y sus grandes conocimientos 
técnicos no le costaría nada diseñar un vehículo con los mayores adelantos tecnológicos actuales pero con 
la forma de un automóvil de la antigua era del automóvil.

Por ello se propone diseñar el nuevo Seat 600 G (el último diseñado fue el F). Un modelo cuya carrocería 
sería exactamente igual a la del Seat 600 D con baca, pero sumergible y volador.

2222222

OT13881_Juego del Prontuario Sika 2015 Sup Ingenieros Industriales.indd   2 02/02/15   08:18



3

OBJETO DEL CONCURSO

La idea sería hacer un Seat 600 con baca y dos puertas que, utilizando la tecnología actual para volar y 
sumergirse en el mar pudiera transportar a toda la familia pero con una estética plenamente “Vintage”

Nuestro protagonista, como inventor que es, domina toda la tecnología respecto a sistemas de vuelo 
y navegación, materiales, etc pero no sabe cómo es posible hacer un Seat 600 cuyos cristales sean 
estancos y puedan soportar presiones de 50m de profundidad y alturas de 10000 m imprescindibles para 
poder llevar a la familia al campo (lo que queda de campo) o a una visita por las profundidades marinas 
cercanas a la costa.

Por ello recurre a los adhesivos y, cómo no podía ser de otra forma, todo el mundo le conduce a Sika para 
que resuelva este arduo problema y Sika, como tampoco podía ser de otra forma recurre a la persona en 
quien más confía: TÚ: El estudiante de Ingeniería Industrial.

Por ello te pedimos que resuelvas este dilema sobre cómo realizar el pegado de los cristales de un Seat 
600, exactamente de las mismas dimensiones, sobre la carrocería. Se deben estudiar los materiales de 
la carrocería a utilizar, tipo de pintura, tipo de cristal a utilizar y por supuesto elegir una tecnología de 
adhesivo y un adhesivo capaz de soportar las presiones y depresiones que se producen a esa profundidad 
(50m) y esa altura (10000m), así como las temperaturas que debe soportar para que nuestro Seat 600 
se comporte como un León (no como un Seat León) y pueda transportar a nuestra familia con total 
seguridad y con la sensación de conducir realmente algo “Bonito”

Se deben aportar tipo de material de la carrocería, tipo de cristal, adhesivo elegido (es deseable 
que sea un adhesivo de Sika, y justifi car esa elección), cálculo de las uniones, método de aplicación, 
dimensionamiento del adhesivo con arreglo a las dimensiones de los cristales del vehículo y toda la 
información que estimes pueda ser de interés para este proyecto. 

Consejos

Se pide describir con el mayor detalle posible la solución de este reto.  Se valorará la descripción de 
materiales, diseños, cálculos y la posibilidad de llevar a cabo en la realidad este proyecto.

En la puntuación del mismo se tendrá en cuenta el diseño, realización de los cálculos necesarios, rigor y 
profundidad de la realización, innovación y creatividad.

Recuerda que puedes consultar todas las fi chas técnicas de los productos Sika en la página web 
www.sika.es
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BASES DEL CONCURSO
 

Se trata de un concurso de ideas para la resolución de un problema  MUY SENCILLO. Los datos de los 
mismos se han facilitado en las páginas anteriores.

Los participantes deberán ser alumnos matriculados al menos en una asignatura en las Escuelas 
Superiores de Ingenieros Industriales. Se participa a título individual.

1. Extensión
La memoria del problema deberá tener un mínimo de cinco folios a doble espacio

2. Presentación
Se enviarán los trabajos - en formato digital (.pdf o similar) – con su LEMA bien identifi cado - al 
siguiente email: info.industria@es.sika.com

Por otra parte y para preservar la confi dencialidad de los trabajos presentados, toda la información del 
autor* (Nombre, Apellidos; DNI; Domicilio; Teléfono móvil y Escuela Técnica por la que se presentan), 
junto con el LEMA del trabajo presentado debe ser enviado en formato digital (.pdf o similar) a la 
siguiente dirección de correo electrónico: sika@es.sika.com

3. Plazo de entrega
Hasta el 30 de Abril de 2015, en las escuelas correspondientes o en Sika, S. A.U. 

c/ Aragoneses, 17, 
Polígono Industrial Alcobendas 28108 (Madrid) 
Tel.: 91657 23 75. 
www.sika.es

4. Jurado
Estará compuesto por profesores de las Escuelas y otros destacados directivos de las empresas 
fabricantes del sector de transporte.

5. Difusión
El resultado del concurso será difundido a través de la prensa y revistas técnicas y comunicado a los 
autores premiados al día siguiente de la reunión del Jurado.

6. Premios
El ganador podrá elegir entre dos opciones:
• Un premio en metálico de 3.000 €
• * Una beca de trabajo de tres meses de duración - valorada en 3.000 € - en Sika o en alguna de las 

empresas utilizadoras de adhesivos Sika
* En función de disponibilidad

7. Entrega de premios
Serán entregados en un acto a celebrar durante los meses de Junio o Julio de 2015.

Sika, S.A.U. 
Ctra. de Fuencarral
P. I. Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)

Contacto
Tel. 91 657 23 75
Fax: 91 662 19 38
www.sika.es · info@es.sika.com
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