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“En Formula Student Bizkaia cada persona es
diferente, pero todos tenemos algo en
común: pasión por lo que hacemos”

Nerea Marrodán
Team Leader

Introducción
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A long time ago came a man on a track
Walking thirty miles with a sack on his back

And he put down his load where he thought it was 
the best (…)

And the other travellers came walking down the 
track

Then came churches and then came schools
Then came the lawyers and then came the rules

Then came the trains and the trucks with their loads
And the dirty old track was the telegraph load
(Mark Knopfler, Dire Straits; September 1982)

Sabemos que el ser humano ha viajado por
necesidad en tiempos antiguos y por afición
posteriormente. Solemos divagar frecuentemente
sobre los viajes que nunca vamos a hacer,
los planes que nunca se materializarán , los lugares
que no conoceremos. Sin embargo, el espíritu de
superación ha estado siempre presente desde la
época de los romanos, “Citius, Altius, Fortius“ (más
rápido, más alto, más fuerte), que con la revolución
tecnológica podríamos reformular como: más
rápido, más eficiente, más sostenible.

El ciclo de la vida se abre paso entre nosotros y la
necesidad básica de viajar pasa a ser un proyecto
llamado Formula Student Bizkaia, una revolución en
la formación de nuevos ingenieros e ingenieras que
nos hace sentir, que nos permite avanzar en la
innovación tecnológica mediante un proyecto
formativo sin ánimo de lucro, y compartir nuestros
valores humanos en equipo.

“Lub Dub” es la representación fonética del sonido
de las válvulas cardíacas, aquellas que nos
recuerdan que estamos vivos y todo lo que esto
representa. Es el sonido vital del monoplaza que

diseñamos, fabricamos, montamos y validamos
cada año, y que tiene detrás el gran trabajo de
personas cuyo objetivo es darle vida y conseguir los
mejores resultados en una competición a nivel
global. Con energía eléctrica corriendo por nuestras
venas, dos motores como corazón, la mejor
dinámica vehicular por músculos y complejos
algoritmos de control como cerebro del vehículo,
cada parte tiene su función. Y con mirada serena y
desinteresada trabajamos para favorecer la
cooperación y ayuda entre equipos.

No hay nada más natural que compartir una
experiencia, una visión, un pensamiento. Todo esto
nos hace crecer.

Nuestro proyecto nos llevará a viajar, y nunca
aprenderemos tanto, sobre nosotros y sobre los
demás, como cuando viajemos. Cuando salgamos
descubriremos oportunidades únicas por parte de
todas esas empresas y entidades que contribuyen a
dar vida a este proyecto. Y sin darnos cuenta
aprenderemos de nosotros mismos, siendo capaces
de aportar y hacer autocrítica sobre nuestro viaje en
Formula Student Bizkaia. Y sin darnos cuenta
habremos contribuido al futuro de la movilidad,
permitiendo que muchos otros cumplan sus viajes.

Y todo ello gracias al factor humano: el que diseña,
el que crea, el que gestiona, el que dirige, el que
colabora. Pero también el que ayuda, el que hace
reír, el que sugiere, el que media, el que difiere y
todos los y las que nos comprometemos. Como
aquel hombre que caminó 30 millas y dejó su carga
y toda su ilusión allí donde mejor le pareció y
consiguió convertir aquella tierra salvaje en su
hogar. Y después vino todo lo demás… ¿Qué estará
por llegar?
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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). 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 alumnos implicados
de universidades de todo el mundo.

Además, este evento, que desde el año 2007
tiene lugar en el circuito internacional de
Silverstone y que cuenta con Ross Brawn como
patrón, ha sentado un precedente para otras
entidades de todo el continente, como la
española STA (Sociedad de Técnicos de
Automoción).

Hoy en día, podemos encontrar eventos
similares en países como Alemania, Austria,
España, Italia o 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
actitudes emprendedoras e innovadoras de
estudiantes de ingeniería.

Además, con el objetivo de evaluar los diseños
de ingeniería, y no solo la propia actuación del
monoplaza, la puntuación total de 1000 puntos
de la que se compone una competición se divide
en dos bloques diferenciados: pruebas
dinámicas y pruebas estáticas.

Formula Student
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“There are two innovative
forms of motorsport left: F1
and Formula Student.”

Ross Brawn



Pruebas dinámicas
Son aquellas en las que se busca evaluar todas las
características funcionales del vehículo que se
valoran sobre 675 puntos en las pruebas de
acceleration, skidpad, autocross, endurance y
efficiency.

Mediante la realización de estos eventos, de los
cuales los dos últimos se realizan de forma
conjunta, se evalúan la aceleración, dinámica
vehicular, y la fiabilidad y eficiencia del prototipo.

De forma simultánea, y obligatoriamente antes de
la realización de las pruebas dinámicas, se somete
a los vehículos a una minuciosa inspección técnica
que incluye la revisión de la capacidad de frenado,
el test de estabilidad antivuelco y, en el caso de
los vehículos eléctricos, el test de lluvia.

Acceleration Skidpad Autocross Endurance Efficiency Business 
Presentation

Cost Design

7575 100 100 75 100 150325

8

675 325

PRUEBAS
DINÁMICAS

PRUEBAS
ESTÁTICAS

Pruebas estáticas
Se refiere a aquellas pruebas en las que el
vehículo permanece apagado e inmóvil en el box
y evalúan sobre un total de 325 puntos: Business
Case, Cost Event y Design Event.

En ellas se examina respectivamente la solidez
de un plan de negocio desarrollado sobre el
concepto del vehículo, la justificación de los
costes de producción considerando aspectos
como los procesos de fabricación y la
sostenibilidad, y la validación y correcta
justificación de cada una de las decisiones de
diseño que se han tomado a lo largo del
proceso, hasta llegar al resultado final. Todas
estas pruebas van más allá de los conocimientos
técnicos, requieren un alto grado de creatividad.

“The mission is to excite and encourage young people to take up a career in engineering.
It seeks to challenge university students to conceive, design, build, cost, present and
compete as a team with a small single seat racing car in a series of static and dynamic
competitions. The format of the event is such that it provides an ideal opportunity for the
students to demonstrate and improve their capabilities to deliver a complex and
integrated product in the demanding environment of a motorsport competition.”



Historia del Equipo

Primeros años
El equipo nació en 2006 como un proyecto innovador de
la Escuela de Ingeniería de Bilbao (UPV/EHU). Tras dos
años de preparación, en 2008 se completó el primer
prototipo de combustión interna, que tuvo la posibilidad
de participar en todas las pruebas estáticas. En 2009 el
segundo monoplaza vio la luz con una evolución que
maravilló a los jueces y consiguió participar por primera
vez en las pruebas dinámicas.

Consolidación
En 2010 se fabricó el tercer vehículo enfocado a
hacer un buen papel en las pruebas dinámicas.
El diseño del FSB2010 fue un gran salto hacia
adelante en todos los aspectos: peso, potencia,
maniobrabilidad... Este hecho se reflejó en la
mejora de la posición obtenida, quedando en el
puesto 57.

FSB2008 FSB2010
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FSB2014 FSB2015 FSB2016

Innovación tecnológica
El FSB2014 se enfocó en la fiabilidad logrando los
mejores resultados obtenidos por el equipo hasta la
fecha: el primer puesto a nivel nacional, primer puesto
general en la prueba Fuel efficiency, y el cuarto puesto
en el Business Case.
El año 2015 supuso un salto importante en cuanto a
tecnología, con la implantación de los materiales
compuestos en la mayoría de los elementos del
vehículo. El principal exponente de este salto fue el
chasis monocasco de fibra de carbono desarrollado que
daba paso a una nueva era en Formula Student Bizkaia,
utilizando materiales que son el futuro en los sectores
aeroespacial y de la automoción.

El FSB2016 supuso otro salto tecnológico
respecto a su antecesor, destacando el paso a un
sistema de tracción basado en dos motores
eléctricos en lugar de uno y el cambio de un
conjunto rueda de 13 pulgadas a uno de 10.
Estas modificaciones técnicas, unidas a un
profundo cambio en la metodología e imagen
del equipo, permitieron obtener la mejor marca
en la prueba de aceleración en la historia del
equipo, con 3,9 s, y un nuevo record en las
pruebas estáticas destacando un sexto puesto
en la prueba del Cost Event.

FSB2009



Buscando el podio
El año 2017 supuso un hito importante en el estudio
fluidodinámico, fabricando y montando por primera vez los
apéndices en el coche.

El FSB2017 ha sido el monoplaza que más títulos ha cosechado
en la historia del equipo obteniendo el primer puesto en la
prueba del Business Case, segundo puesto en la prueba de
aceleración, quinto puesto en la prueba del Design Event, sexto
puesto en la prueba del Cost Event y el premio “GKN Lightest
Weight and Best Value Electric Vehicle”.
En 2018, con todo el conocimiento y la experiencia acumulada

tras tantos años de trabajo en Formula Student Bizkaia, se logró
una base sólida que ha dado pie a otro gran salto tecnológico
en 2019. 10

FSB2012e

Tener un coche fiable y de alto
rendimiento, ha permitido al equipo
subir de nivel, implementando
tecnologías innovadoras que no se
habían usado hasta el momento, como
la regeneración de energía, utilización
de complejos algoritmos de control o la
implementación de una suspensión de
carbono.

Además, el FSB2018 volvió a conseguir
un primer puesto en la prueba de
Business Case y tercero en Cost Event.

El otro, un innovador coche de propulsión
eléctrica que participó en el Circuito de
Catalunya superando todas las pruebas a la
primera, constituyéndose como el primero
de la saga de vehículos eléctricos.

En la temporada 2013, por primera vez se
alzó con el primer puesto en la categoría
Business Case. En la participación del
equipo en Montmeló se lograron unos
buenos resultados, quedando segundos a
nivel nacional.

FSB2018FSB2017

FSB2011 FSB2013

FSB2019

Ampliando horizontes
En 2011 un nuevo coche de combustión interna dio un salto

cualitativo al participar en dos competiciones, sumando
Formula Student Spain, celebrada en el Circuit de Catalunya,
a la tradicional competición de Silverstone donde se
volvieron a escalar ocho posiciones. El cuarto puesto logrado
en Montmeló supone la mejor posición que un equipo
español ha logrado jamás en esta competición. En el año
2012, el salto fue aún mayor, ya que se construyeron dos
coches totalmente nuevos. Uno de motor de combustión
interna, siguiendo la línea de las temporadas pasadas, que
participó en los dos mismos circuitos que el año anterior
obteniendo la mejor calificación hasta entonces en
Silverstone, el puesto 39.



2019
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Business Case

Cost Event

Design Event
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El equipo ha ido mejorando los resultados
obtenidos en competición de forma progresiva.
La participación del FSB2018 en Formula Student
UK marca un hito fundamental en la historia del
equipo consiguiendo los mejores resultados
hasta la fecha: Las pruebas estáticas destacan
especialmente por revalidar por segundo año
consecutivo el primer puesto del Business Case;
conseguir un tercer puesto en la prueba de
Costes y Sostenibilidad; y entrar en el top 10 de

la prueba de Diseños. De igual modo, Formula
Student Spain supone todo un reto donde el
equipo tiene que afrontar múltiples problemas
técnicos que resuelve satisfactoriamente.
Finalmente, consigue superar la mejor
puntuación lograda hasta la fecha en las pruebas
estáticas (costes, modelo de negocio y diseño) y
posicionarse como el único equipo eléctrico
nacional en acabar la prueba de Resistencia.
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Alto rendimiento

Y por fin es el turno del FSB2019, que no solo ha mostrado
fiabilidad, como el prototipo anterior, sino que ha
alcanzado niveles de eficiencia nunca vistos. Y todo esto ha
quedado plasmado en los resultados, que han sido los
mejores en la historia de Formula Student Bizkaia: Top10 en
ambas competiciones. Obteniendo 540 y 502 puntos en
Formula Student UK y Formula Student Spain
respectivamente.



2020
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Iván Cadarso
Technical Manager

Electric

Mikel San Segundo
Technical Manager

Design

Álvaro Feijóo
Technical Manager

Manufacturing

“Como no encontrábamos 
el coche de nuestros 

sueños, decidimos hacerlo 
por nosotros mismos.” 

“Mantén tus objetivos 
siempre presentes; ellos 
marcaron el camino que 

sigues” 

“Lo único corriente que tiene 
nuestro coche es la que circula 
por los cables, ya que todo lo 

demás nos convierte en un 
equipo único.” 

Presente

Futuro

2021

Iker Raigoso
Technical Leader 

FSB2021

“Si un instrumento es precioso por sí mismo, imagínate una 
orquesta. Cuando el esfuerzo de todos nuestros diseños se haga 

realidad, la pista será nuestro escenario.” 

Sumando retos de futuro
El mundo de la automoción se está sumergiendo en una realidad asociada a la electrificación,
sensorización, estrategias de Torque Vectoring, implementación de nuevos materiales… Además de
ello, la competición Formula Student cada año es más exigente: records de aceleración, coeficientes
aerodinámicos más elevados que en la propia Fórmula 1, aceleraciones de 3 g… El FSB2021 es la
respuesta a esta realidad. Con este monoplaza el equipo planea saltar a un nuevo concepto de
diseño, el cual envuelve varios retos como la implementación del motor en rueda, algoritmos
integrados de control, un rediseño completo del sistema de suspensión y un diseño que maximice la
aerodinámica.

Otra temporada compitiendo al máximo nivel
En Formula Student Bizkaia no vamos a conformarnos con los resultados del año pasado. Después de
una buena temporada, en nuestros objetivos de equipo solo cabe seguir mejorando. A nivel técnico,
en cuanto a diseño, innovación y mejora de todos los subconjuntos, seguiremos nuestro camino
poniendo la máxima ilusión a cada detalle, pieza y nueva implementación a lo largo de todo el
proceso de diseño. El FSB2020 será un monoplaza en el que se notará el cariño y la experiencia de
todo lo aprendido durante estos años, pero que destacará por su carácter, haciendo notar cada
optimización del anterior modelo y sorprendiendo allá donde vaya.



Un equipo de alto rendimiento
No solo cuenta el resultado, el trabajo a lo largo del
camino es determinante, y gestionar el día a día es
uno de los mayores retos del equipo. En Formula
Student Bizkaia competimos a nivel internacional y
eso implica estar a la altura en todos los ámbitos.

Mediante la implementación de metodologías
creativas, somos capaces de inspirar a cada miembro
del equipo, añadiendo valor a los diseños y
consiguiendo plasmar nuestra experiencia y
conocimiento en ellos. Además, cuidamos la
transferencia de conocimiento, dejando una memoria
que pueda ser consultada en el futuro.

Aprendemos la importancia de gestionar los recursos
de manera eficiente (económicos, humanos,
temporales…). Nuestros objetivos principales son la
formación para nuestro futuro profesional, la
sostenibilidad y la gestión de personas, ya que tener
un equipo motivado es imprescindible.

También es importante cuidar nuestra imagen, dando
ejemplo de un equipo profesional y unido allí donde
vayamos.
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Pedro Zamacona
Financial Manager

Jone Miren Remón
Marketing Manager

Isabel Albizu
Organization Manager

“Gestionar el equipo es 
todo un reto. Tengo la 
oportunidad de estar 

constantemente 
trabajando con las 

personas. La manera de 
alcanzar el éxito es 

cuidar el factor humano.”

“Si crees que el 
trabajo organizativo es 

poco exigente, te 
aseguro que dar una 

imagen al nivel de 
nuestro coche es todo 

un reto.”

“No se trata solo de 
las facturas del 

pasado, sino de los 
proyectos de 

futuro. ¿Preparado 
para 

comprobarlo?”

2020



Equipo

Faculty Advisors

Team Managers

Nerea Marrodán
Team Leader

Iván Cadarso
Technical Manager 

FSB2020

Iker Raigoso
Technical Leader FSB2021

Mikel San Segundo
Technical Manager 

FSB2020

Charles Pinto Mikel DíezJavier Corral Asier Zubizarreta
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Organization group

Isabel Albizu
Organization Manager

Pedro Zamacona
Financial Manager

Jone Miren Remón
Marketing Manager

Álvaro Feijóo
Technical Manager 

FSB2020

Ainhoa Ye 



Aerodynamics group

Maria Xuan Celaya
Aerodynamics Manager

Iñigo HernándezGonzalo Fernández De Castro

Idoia Bueno Iker Castellano
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Asier Del Pozo

Aitor Antón

“En el grupo Aerodynamics nos encargamos de que el flujo de 
aire se distribuya de manera óptima alrededor del coche, 

generando carga aerodinámica y reduciendo la resistencia al 
viento. También hacemos que el coche sea más eficiente, 

estudiando distintos sistemas de refrigeración.” 



Chassis group

Asier Vergara

Laura Ruíz

Álvaro Gonzalez

Kerman GorroñoImanol Díaz
Chassis Manager
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Xabier Rojo

Andoni Egurrola

“En chasis nos encargamos de 
la estructura principal del 

coche, que define el cuerpo en 
el que luego se distribuyen 

todos los subconjuntos. 
Además, tenemos la 

importante tarea de que 
nuestro piloto esté cómodo y 

seguro en todo momento.” 

Jorge De La Fuente



Dynamics group

Ander Gómez
Dynamics Manager

Leire Olaeta

Kevin Cadavid

Alex Ayarza Jon Hueso

Leyre Barcina

Begoña Ubiria

Josu Presilla Daniel Pangua
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Ander Igual

“Gracias al grupo Dynamics, 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. La dinámica vehicular es 
imprescindible para mejorar el 

tiempo por vuelta, y esta incluye la 
suspensión, la rueda, la dirección y 

la pedalera, entre otros. ” 



Electronics group

Borja Guillermo Díez
Electronics Manager

Markel Botas

Jon Serna

Mario Rodríguez
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“En Electronics nos encargamos 
del diseño y fabricación de las 

PCBs del coche y del software de 
control que forman el sistema de 
baja tensión. También es nuestra 
tarea la gestión de la telemetría, 

la comunicación con el piloto, y la 
sensorización del coche.” 

Alejandro MorenoXabier Echaniz Egoitz Andrés



Powertrain group

Aritz Larruskain
Powertrain Manager

Ricardo Maté

Mónica Hernández Asier Ibarrondo

Asier Lejarza Asier Bilbao
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“En el grupo Powertrain somos los 
encargados de los sucesivos procesos 

que tienen lugar para convertir la 
energía almacenada en las baterías en 
movimiento del vehículo. Analizando 

cada parte de este proceso, somos 
capaces de sacar el máximo 

rendimiento al coche.” 

Martín López Miguel Vázquez



Mónica González

Simulation group

Eric Parra
Simulation Manager

Aimar Alonso

21

“En el grupo Simulation nos encargamos de exprimir al 
máximo el potencial del coche. Nos encargamos del 

modelado, análisis y desarrollo tecnológico del vehículo. 
Muchos de los diseños se basan en nuestros estudios, y a la 
vez nos sirven de punto de partida para crear los complejos 

algoritmos de control que gobiernan el coche.” 

Jon Altonaga Adriano Navarro
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Guía de patrocinio

Difusión de la colaboración en las 
redes sociales

Presencia mediática en la 
cartelería de los eventos

Logo de la empresa en la web del 
equipo, con link a su página 

corporativa

Visibilidad del patrocinador en el 
coche

Mención del patrocinador en 
notas de prensa

Logo del patrocinador en el polo 
oficial del equipo

Disposición del monoplaza para 
actos internos del patrocinador*

Bronce Plata Oro

Hasta
999€

Desde 1.000€ Desde 3.000€

Media Alta

*Sujeto a la disponibilidad del coche
**Sujeto a la valoración de la aportación
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Software
Consultores 
Técnicos**

Apoyo 
institucional

Licencias 
Software

Consultoría y 
formación

Establecimientos 
y recintos

Platino

Más de 
10.000€

Muy alta Alta Media
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¡Colabora con nosotros!




