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Formula Student Bizkaia fue creada en 2006 por estudiantes de la
Universidad del País Vasco, con el objetivo principal de promover la
educación, el talento y la empleabilidad.

Cada año se diseña, construye y compite en dos competiciones de
Formula Student FSUK y FSS, con equipos de todo el mundo. Los
coches deben cumplir una serie de criterios y posteriormente el
equipo hace frente a las pruebas estáticas y dinámicas.

¿Qué es  FSB?

Con la motivación de este reto y la metodología innovadora del
proyecto (PBL), los miembros del equipo trabajan tanto los hard skills
(aspectos técnicos) como los soft skills (comunicación, liderazgo,
colaboración...), además de la sostenibilidad, la igualdad de género y la
promoción de las vocaciones de STEAM.

    
            

             

    
           

               

    
               

                   

    
         

    
                

                 

    
                          

                  

    
            

             



- NUESTRA HISTORIA–

El proyecto ha encontrado en la Agenda 2030 de EHU para el
Desarrollo Sostenible y en la estrategia IKD i3 la ruta para
promover valores universitarios como la colaboración, la
igualdad, el pensamiento crítico y el compromiso social entre
sus miembros.
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FORMULA STUDENT
Uno de los eventos más importantes en el mundo de la ingeniería

FSB2020

Con el objetivo de evaluar los diseños de ingeniería, y no solo la
propia actuación del monoplaza, las competiciones se dividen en
dos bloques diferenciados: pruebas dinámicas y pruebas estáticas
que suman un total de 1000puntos

El origen de lo que hoy en día conocemos como Formula Student, o
Formula SAE, tiene lugar en Estados Unidos a principios de la década
de 1980, de la mano de la SAE (Society of Automotive Engineers) en
Houston, Texas. Tras unos primeros años de consolidación y desarrollo,
la competición llega a Reino Unido bajo el nombre de
Formula Student en 1998 de la mano
del IMechE (Institution of Mechanical Engineers). Durante sus ya 21
ediciones no ha hecho más que crecer hasta alcanzar cifras con más de
130 equipos participantes y más de 3000 estudiantes implicados de
universidades de todo el mundo.



Hoy en día, podemos encontrar eventos similares, además de en España, en
países como Alemania, Austria, Australia, Italia, República Checa, entre otros,
demostrando que el fenómeno Formula Student ha crecido exponencialmente
hasta establecerse como la mayor competición internacional de ingeniería para
estudiantes.

El transcurso de una competición se rige por una extensa normativa detallada
por el organizador de cada evento. Partiendo de todas las restricciones
necesarias para garantizar la seguridad de los pilotos y asegurándose siempre de
que el diseño realizado sigue unas buenas prácticas de ingeniería, el reglamento
permite bastante libertad en el diseño y la preparación de las pruebas,
pretendiendo despertar las capacidades emprendedoras e innovadoras de
estudiantes de ingeniería.



Nuestros logros
Compitiendo a nivel internacional

FSB2019

3

Business Case Cost Event Design Event

6

Formula Student Bizkaia compite cada año en FSUK–
Silverstone y en FSS- Montmeló

Mejor sistema de frenado 
regenerativo

1



PALMARÉS

2013 - 1º Business Case

2014     - Mejor equipo nacional
- Vehículo más eficiente

2017  - 1º Business Case
- 5º Design Event
-Veh´culo más ligero
-Mejor valor vehículo eléctrico

2018 - 1º Business Case
- 6º Design Event
- 3º Cost Event



Team Leader

Borja Guillermo Díez Artime

03
- ENTREVISTA AL TEAM LEADER–

Borja lleva con nosotros desde la temporada 17/18, en la que
empezó a formar parte del equipo en abril de 2018. Comenzó
su actividad en FSB siendo member del grupo de Control
& Telemetry, el cual posteriormente evolucionaría
a Electronics. El buen trabajo realizado durante esa etapa le
brindó la oportunidad de ser el Manager de Electronics en la
temporada 19/20. Actualmente, ostenta el cargo
de Team Leader de Formula Student Bizkaia.

“Formula Student Bizkaia me ha
dado la oportunidad de comprender
que lo más importante para que un
proyecto funcione es confiar y cuidar
de las personas que lo forman, la
gestión humana es clave. ”



¿Cómo conociste al equipo?
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La primera vez que escuché hablar del proyecto fue hace ya 6 años, cuando aún

cursaba primero de bachiller. Dos miembros del equipo de entonces vinieron a

darnos una charla al Colegio Vizcaya sobre el equipo y lo que hacían. Uno de

ellos era Julen Puente, exalumno de mi colegio.

- ENTREVISTA AL TEAM LEADER–

¿Qué pensaste entonces? ¿Te veías formando parte del 
equipo en un futuro?

La verdad que ni de palo. Por aquel entonces no tenía muy claro lo que quería
hacer con mi futuro, no sabía si quiera si quería hacer una ingeniería en San
Mamés, más que nada porque estaba pasando un mal momento y no me veía
capacitado para ello. Me acuerdo qué la impresión que me dieron fue que esa
gente era sobrehumana. ¡Hacían un maldito coche cada año desde cero!

¿Cuándo te decidiste para formar parte del proyecto?

Fue en segundo de carrera. Yo me sentía algo frustrado con mis estudios, ya que
a pesar de que me iba bastante decente, consideraba que realmente no estaba
aprendiendo nada de lo que me interesase. Además, solo me quedaban dos años
de carrera y sentía que no sabía aplicar mis conocimientos a nada práctico. ¡No
sé ni usar un osciloscopio y se supone que soy Electrónico!, pensé. Y ahí estaban
esos tíos, gente con mi misma formación que estaban diseñando un monoplaza
de competición. Lo vi claro, era la oportunidad perfecta para aprender. Me
acuerdo qué en la entrevista cuando me preguntaron que a qué grupo quería
entrar, y pobre de mí, respondí que yo solo quería aprender, que me daba igual
estar en uno, dos o incluso tres grupos a la vez. Menos mal que al final solo
estuve en un grupo jajaja.



¿Cómo fue tu adaptación al equipo?
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La verdad que difícil, los primeros días sentía que me había equivocado. Sin

embargo, poco a poco empecé a darme cuenta que la gente que formaba parte

del equipo tenían las mismas inquietudes que yo y fue fácil empezar a estrechar

vínculos. En la primera actividad de team building organizada por el Team Leader

de aquel entonces, Bosco López, nos obligó a decir nuestro animal favorito,

nuestro superpoder, y la razón por la que entramos al equipo. Lo primero que

pensé es que estaba loco de atar, pero con el tiempo acabé entendiendo la

importancia de ese momento y el trabajo que hacía por todos y todas.

- ENTREVISTA AL TEAM LEADER–

¿Cuál fue tu momento más duro en FSB?

No sabría decirte un momento exacto, es difícil ya que ahora lo miras con
perspectiva y valoras positivamente muchos malos momentos porque me sirvieron
de lección. Tal vez te diría que me quedaba con agosto de 2019. Fue un golpe de
realidad muy duro para mí, Jon Ander Martín, mi predecesor
como Electronics Manager tuvo que irse del equipo antes de tiempo debido a un
programa erasmus, y sus responsabilidades cayeron sobre mí. Era ya la última
recta de la temporada, y veía que yo no tenía el nivel suficiente como para poder
sucederle. Ese mes lo dediqué prácticamente al equipo, arreglando cosas que se
fastidiaban en salidas de testing y en preparar la competición de FSS19 en
Montmeló. Fue un poco agobiante la verdad, ya que entre una cosa y otra
prácticamente teníamos que encargarnos de toda la parte eléctrica tres personas.
Esto culminó en Montmeló, donde tuvimos algún que otro problemilla durante
el scrutineering en el sistema eléctrico, y sentía que era mi culpa, entraba al
“scrut” y se me secaba la boca de los nervios. Sin embargo, al final todo salió bien,
y el ver a tu coche correr sobre la pista… la leche, fue un sentimiento de la hostia,
y no solo eso, la gente que conoces en competición y el buen rollo que hay
merecen la pena.
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- ENTREVISTA AL TEAM LEADER–

En una palabra, ¿Qué es lo mejor que te ha aportado FSB?

Confianza. Confianza en mí mismo. El equipo me ha dado la oportunidad de fallar
y de equivocarme una y otra vez. Siempre me ha prestado ayuda y apoyo cuando
lo he necesitado, y la gente que forma parte de él te hacen sentir especial.
Obviando los claros conocimientos técnicos que te aporta, en mi caso sobre
control, gestión de baterías y diseño de sistemas electrónicos, el equipo te da
muchas lecciones de vida. Aprendes realmente a como trabajar en equipo, a
gestionar situaciones delicadas, momentos de tensión y a escuchar y tratar a la
gente. Es más, el equipo me contagió de ese espíritu curioso que tanto nos
caracteriza en la Formula Student, y el provecho que sacaba a las asignaturas del
grado y mis calificaciones incrementaron muchísimo.

¿Qué le dirías a alguien que está pensando el formar parte del 
equipo?

Que deje de pensárselo y que mañana mismo se presente en la puerta de
nuestro taller. Si tienes ganas de aprender, de aportar ideas y de mejorar como
persona, prácticamente cumples todos los requisitos necesarios. Muchas veces
hay gente que se queda sin entrar al equipo porque tampoco tenemos hueco
como para 100 personas, y me da rabia, porque no suelen volver a intentarlo en
otra captación. La experiencia Formula Student es increíble, el
“Project Based Learning” o “Learning by Doing” es la manera más efectiva de
aprender, y en un futuro estaría genial que los centros educativos de todo el
mundo apoyasen y fomentasen proyectos como el nuestro.





- EVENTOS -
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PRUEBA DE PILOTOS 
– KARTING VILARIÑO MOTORSPORT-

El pasado 24 de octubre el equipo se juntó en Olaberria para hacer 
un Teambuilding especial. Fuimos a los karts de nuestro 
patrocinador Vilariño Motor e hicimos las pruebas prácticas para 
elegir a los pilotos de esta temporada.



¡Queremos dar las gracias a Vilariño Motor por el gran día que 
pasamos en el Karting! Tenemos muchas ganas de conocer a nuestros 
nuevos pilotos. Ahora mismo se está preparando la prueba teórica y 
cuando termine se elegirán por fin.

MERCURY

En Formula Student Bizkaia
realizamos dos pruebas para elegir a
nuestros pilotos. Por un lado, se
realiza una prueba teórica que
consiste en un examen tipo test. Por
el otro, se realiza una prueba
práctica. En esta prueba los
candidatos a piloto realizan unas
carreras en los karts. Los que
obtengan mejores tiempos y hayan
aprobado el teórico son los nuevos
pilotos.
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INFORMACIÓN COLABORADOR 
VILARIÑO MOTORSPORT
(Link a la página en el nombre y 
logo http://vilarinomotor.com/we
b/?gclid=CjwKCAiA-
f78BRBbEiwATKRRBNweeHB4TRD
jxdlJ1qtmq86LRn0WJt-W-
zH6wrH4JmlSQhcVGQ5o5hoClnIQ
AvD_BwE )
VILARIÑO MOTORSPORT –
CIRCUITO DE OLABERRIA
Gainera Auzoa

20212 Olaberria, Gipuzkoa, Spain

TL.: +34 943160862

E-mail: info@vilarinomotor.com

http://vilarinomotor.com/web/?gclid=CjwKCAiA-f78BRBbEiwATKRRBNweeHB4TRDjxdlJ1qtmq86LRn0WJt-W-zH6wrH4JmlSQhcVGQ5o5hoClnIQAvD_BwE


Prueba de pilotos

EDAD
18-25

PERFIL DEL PILOTO

Carnet de conducir
Aprobar prueba teórica
Mejor tiempo en los karts



El viernes 30 de octubre hicimos pruebas con el recién
nacido FSB2020. Después de varias semanas de
montaje, muchos contratiempos y un trabajo muy
duro, nuestro coche dio sus primeros pasos por la
explanada de San Mamés.

Salida Testing FSB2020



EV 2-RTW  

Emrax 188

108s2p LiPo   

6,4 kWh

212 kg

107,5 km/h

0 - 100 km/h 

3,8 s

Fue un día muy esperado por todos y nos hizo
muy felices ver cómo se movía el coche. Por
supuesto, tomamos todo tipo de medidas de
seguridad y distanciamiento en cuanto al
COVID2019 e incluso tuvimos la visita de un
inspector de nuestra propia universidad.

Todavía queda por poner a punto
ciertas partes pero estamos muy orgullosos del
trabajo que ha hecho el equipo.

Salida Testing FSB2020



6º Clasificación General FSUK

4º Design Event

7º Cost & Manufacture Event

Telemetría 

basada en 

Wi-Fi

Fabricación 

por partes del 

monocasco

Normalización de 

lectura de 

sensores

Dirección de 

diseño 

propio

Salida Testing FSB2020
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BEOVIPIEL SL DAVINES

Barrikako Bide, 5.
48610 Urduliz, Bizkaia, Spain.

La historia del Grupo Davines comienza en 1983 en la ciudad de
Parma, Italia. Empezaron como un laboratorio de investigación
fundado por la familia Bollati, que se centró en la fabricación de
productos de alta calidad para el cuidado de la piel y el cabello. Poco
después, se especializaron en el desarrollo de productos para salones
de belleza y selectos spas. Desde sus raíces, apostaron por la
sostenibilidad y calidad, siendo uno de los mayores referentes en el
desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.
Actualmente, la comunidad Davines puede estar orgullosa de tener
presencia en 75 países de todo el mundo, siendo una marca
ampliamente reconocida dentro del mundo de la estética y la
peluquería. Su misión es calra, inspirar y mejorar la calidad de vida y
trabajo de los profesionales de la belleza de todo el mundo a través
de conceptos, productos y servicios que permitan ofrecer experiencia
únicas a sus clientes.

https://www.davines/


SISTEMAS TÉCNICOS DEL MODELO SL

Polígono Igeltzera, Pabellón D7.
48610 Urduliz, Bizkaia, Spain.

Sistemodel centra su actividad en el Diseó y Fabricación de modelos
en madera y otros materiales, para la obtención de moldes y
modelos destinados a las industrias de fundición y fabricación de
piezas de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Desde su fundación
en el año 2006, se marcaron como objetivo dar respuestas y
soluciones a un mercado que necesitaba de la modernización del
sector artesanal. Cuentan con dos líneas de actuación diferenciadas:
La Ingeniería de Modelos, y la Fabricación de Modelos. Ambas
líneas, cuentan con tecnologías basadas en CAD-CAM que les
permiten obtener una gran precisión en todos su productos,
además de contar con tecnologías novedosas como la digitalización
3D por medio de escaneado, prototipado rápido e ingeniería
inversa.

http://www.sistemodel.com/


Sistemodel es una empresa dedicada al diseño y Fabricación de modelos en
madera y otros materiales, para la obtención de modelos y moldes destinados a
las industrias de fundición y fabricación de piezas de composites.
Fundada en 2006 pretende dar respuestas y soluciones a un mercado que
necesitaba de la modernización tecnológica de un sector con un componente
artesanal importante, pero imprescindible para la obtención de sus productos.

- ENTREVISTA A SISTEMODEL–

¿Qué es Sistemodel?

¿Cuáles son las características y valores que mejor definen a 
Sistemodel?

Sistemodel se caracteriza por ofrecer soluciones íntegras adaptadas a cada
cliente. Pensamos que cada caso requiere una solución determinada y que el
mejor diseño, es aquel que concilia las expectativas del diseñador de la pieza y
las necesidades del fabricante de la misma (fundidor o fabricante de piezas de
composites). Desde nuestra posición de modelistas, poseemos un gran
conocimiento y experiencia de los procesos de producción y actuamos como
nexo de unión entre ambas partes.
Además, Sistemodel apuesta por ofrecer productos de alta calidad, ya que el
modelo es el primer paso de lo virtual a lo físico en el proceso de fabricación de
una pieza y de su calidad depende la calidad de las piezas finales.

¿Cuáles son las características y valores que mejor definen a 
Sistemodel?

Entré a formar parte de Sistemodel en 2017. Mis padres son los fundadores de
Sistemodel, por lo que he estado involucrada en el proyecto desde su fundación
aprendiendo la profesión.

http://www.sistemodel.com/


Durante mis estudios de ingeniería industrial en la escuela de ingenieros de Bilbao
conocí el proyecto de Formula Student Bizkaia. La profesión de modelista es
bastante desconocida y
se está perdiendo ya que no se imparte en la actualidad. Colaborar con FS Bizkaia,
supone una oportunidad de que los estudiantes de ingeniería conozcan la profesión
y su importancia.

¿En qué tipo de proyectos habéis participado?

Participamos en una amplia variedad de proyectos para fabricación de piezas
de fundición y piezas de composites enmarcados dentro de los sectores
ferroviario, hidráulico, eólico y naval, especializándonos en piezas complejas.

¿Qué trayectoria ha tenido Sistemodel con la implementación 
de las nuevas tecnologías?

Desde su fundación, Sistemodel estableció como una de sus bases estratégicas
la incorporación de los últimos avances tecnológicos, que van surgiendo, a sus
procesos de fabricación, siendo una característica de diferenciación con respecto
a la competencia. Así, desde 2011, hemos ido incorporando servicios de
ingeniería inversa, escaneado 3D, verificación 3D e impresión 3D.

¿Qué ventajas aporta la fabricación de moldes a partir de un 
modelo?

En la actualidad, el modelo es un utillaje imprescindible para la obtención de los
moldes que se utilizan tanto en fundición como en el conformado de piezas de
composites.

¿Por qué colaborar con Formula Student Bizkaia?

http://www.sistemodel.com/


Gaiker se trata de un centro tecnológico que se dedica a ofrecer
prestación de servicios tecnológicos a las empresas. Están
especializados en las áreas de materiales compuestos o composites,
la biotecnología y los polímeros funcionales. Durante el pasado mes
de octubre, Gaiker nos ayudó con el ensayo ignífugo de nuestros
paneles de aramida para el acumulador del monoplaza FSB2021.

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICO

Parque Tecnológico, Edificio 202
48170 Zamudio, Bizkaia, Spain

Iparprint es una agencia de marketing digital asentada en Santurtzi,
cerca de Bilbao, pero también cuenta con sedes en Santander, San
Sebastián y Vitoria. Sus servicios van desde la rotulación,
producción de material audiovisual, imprenta y asesoramiento en
marketing digital. Gracias a ellos, hemos podido llevar a cabo los
vinilos y rótulos que irán en nuestro monoplaza FSB2020.

IPARPRINT

Calle de Iparraguirre, 53
48980 Santurtzi, Bizkaia, Spain

http://www.gaiker.es/cas/quienes_somos.aspx
https://www.iparprint.com/


LCP ofrece servicios de corte por láser, plegado por CNC,
mecanizado en chapa y asesoría técnica, además de contar con un
amplio conocimiento en aceros inoxidables. Fueron los encargados
de realizar múltiples piezas por corte láser de nuestro monoplaza
FSB2020. El resultado fue tan bueno que no dudamos en repetir y
encargarles casi todas nuestras piezas que necesitasen de plegados
y corte láser para el monoplaza FSB2021.

LCP (LASER CUTTING PARTNERS)

Pol. Ind. Zubieta nº 14
48340 Amorebieta–Etxano, Bizkaia, Spain.

Centro San Viator

Cerro San Cristóbal, Nº 2.
48190 Sopuerta, Bizkaia, Spain

El Centro San Viator es un centro de formación perteneciente a la
red HETEL. Cuenta con más de 850 alumnos y alumnas repartidos
en sus ciclos de grado superior y medio especializados en
Automoción, Mecánica y Electricidad, además de ofrecer educación
infantil, primaria, secundaria y Bachillerato. A principios de este
mes, algunos de sus alumnos nos pintaron los modelos de madera
del monocasco del monoplaza FSB2021 para poder empezar a llevar
a cabo el proceso de laminado.

https://www.lcp-sl.com/
https://www.san-viator.eus/es
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Por otro lado, en estos momentos estamos metidos de lleno en la
fabricación de los modelos del FSB21. Queremos dar las gracias
sobre todo a Sistemodel y a Imedusa por dejarnos los modelos a
punto para pintar y barnizar. De estos, se sacarán más adelante los
moldes de fibra de carbono que nos permitirán laminar nuestro
hermosísimo monocasco del FSB21 en fibra de carbono
preimpregnada.

¿Por qué tienen que ser los moldes y la pieza del mismo material,
en este caso fibra de carbono, a pesar de ser más caro y laborioso?
Esto se debe a la dilatación de las piezas que se produce en el
horno. Si se tratara de materiales diferentes, tendrían un
coeficiente de dilatación térmica distinto y por tanto se
deformarían de distinto modo, obteniendo una geometría distinta
a la del molde.
¡Hemos cogido el comienzo del curso académico con muchas ganas
y estamos dándolo todo en el taller!

¡En chassis estamos a
tope de trabajo en esta
fase! Estamos trabajando
de forma paralela en el
FSB2020 y el FSB2021.

Por un lado, estamos
terminando los últimos
retoques del monocasco
del FSB20, que aún sin
ruedas ya ha conseguido
superar una pandemia.

NOTICIAS - CHASSIS



El viernes 6 de noviembre, asistimos al esperado Learn to win 2021
organizado por IMeche (Institution of Mechanical Engineers). Este es
el primer evento que inicia la nueva temporada de Formula Student,
debido a las restricciones actuales de Covid-19 se ha celebrado a
través de un webinar en línea, lo que permite tener sesiones 1:1 con
jueces y expertos y acceder a plataformas de networking para
conocer a otros equipos.

Learn to win es una gran oportunidad para resolver las dudas sobre
la normativa y como el nombre indica para aprender acerca de lo
que los jueces están buscando y adquirir conocimientos de cómo
mejorar una amplia variedad de aspectos del vehículo y del equipo.

Particularmente nos inscribimos a:

· Engineering Design Q&A
· Business Plan Presentation Q&A
· Cost & Manufacturing Q&A
· Scrutineering Q&A
· EV Scrutineering Appraisal

Escuchar y compartir nuestras ideas con los jueces y otros equipos
ha sido una experiencia enriquecedora y esperamos que nos ayude a
lograr nuestros objetivos para esta temporada.

NOTICIAS – LEARN TO WIN 2021
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-GRUPO
DYNAMICS-



“Dynamics es el responsable de la dinámica vehicular, así
como de diseñar, fabricar y mantener los conjuntos
mecánicos que conforman la masa no suspendida del
vehículo: corners y suspensión. Se encarga también del
conjunto de dirección, sistema de frenos y pedalera. Gracias
a este grupo, las ruedas siguen perfectamente el perfil del
asfalto, consiguiendo una mejor maniobrabilidad y que el
vehículo sea previsible para el piloto y obedezca a todas sus
acciones. ”

Dynamics

Conoce al grupo

El objetivo del grupo Dynamics es el de dotar a nuestro monoplaza de una
zona de interacción con el suelo, de tal manera que el conjunto del coche
completo sea capaz de rodar de forma controlada y efectiva, además de
responder a las órdenes del piloto de manera predecible. Esto incluye el
manejo de las irregularidades del asfalto y los cambios de dirección y
deceleraciones solicitados para negociar las diferentes curvas del trazado.

Ander Igual Luka Aldalur
Daniel Pangua -

Dynamics Manager 
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Alex Cabello Martín ZaballaFernando Bidea

El elevado rendimiento requerido en un monoplaza de Formula Student
obliga a los conjuntos diseñados por Dynamics a, además de permitir el
movimiento del coche, generar y soportar unas aceleraciones y fuerzas
considerables relacionadas con la gran capacidad de toma de curvas,
frenada y aceleración, así como de las combinaciones de la primera con
cualquiera de las dos últimas.

El elemento más importante en un vehículo, como se suele reiterar en
publicaciones especializadas, es el neumático; puesto que se trata de la
única parte del mismo que se encuentra en contacto con la carretera.
De esta forma, ya tenemos la primera interfaz entre el coche y el suelo.

En primer lugar, una correcta selección del neumático, en función de las
condiciones de funcionamiento (temperaturas, calidad del asfalto,
cargas a las que se verá sometido), es crucial para un comportamiento
dinámico óptimo del conjunto del coche.



A continuación, es necesario
favorecer unas condiciones tales
que el neumático trabaje a sus
máximas capacidades, es decir,
mejorando en lo posible su
interfaz de contacto con el suelo.
Este es el objetivo de la
suspensión, un mecanismo que
determina la trayectoria del
conjunto de la masa no
suspendida relativa al monocasco
y, en consecuencia, del
neumático.

Sin embargo, la suspensión ha de ser capaz de transmitir y absorber las
fuerzas generadas tanto por la toma de curvas, aceleraciones y
frenadas a un ritmo elevado como por las irregularidades del asfalto,
de tal forma que se aseguren el contacto del neumático con la
carretera y la estabilidad. El subconjunto amortiguador-muelle tiene
esta función.

Esta trayectoria viene definida por
el estudio de la cinemática de la
suspensión, en la cual se definen
ángulos y distancias que son
cruciales para la correcta operación
del neumático y, por extensión,
para el comportamiento dinámico
del coche.
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