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“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. ”

Borja G. Díez Artime
Team Leader

PREFACIO

“Projects we have completed demonstrate what we
know. Future projects decide what we will learn.” –
(Dr. Mohsin I.T, NUST Assistant Professor)

Según la biografía de Nikola Tesla (Smiljan, 1856.) el
episodio que definiría el camino de uno de los
ingenieros e inventores más brillantes de la historia
sucedió cuando tenía nada más y nada menos que
tres años. Nikola, se encontraba en el jardín de su
casa natal en Smiljan, actual Croacia, acariciando a
su gato cuando de pronto se produjo una lluvia de
chispas ruidosas de su mano y quiso averiguar el
por qué. Rápidamente, buscó respuestas en su
padre, un sacerdote ortodoxo que lo único que
pudo responderle fue que era lo mismo que ocurría
a los árboles durante una tormenta. A pesar de su
corta edad, a Nikola le pareció insuficiente la
explicación, su curiosidad le mataba por dentro, por
lo que desde aquel instante decidió enfocar todos
sus esfuerzos futuros en encontrarle una respuesta
a dicho fenómeno que, sin saberlo, cambiaría la
forma con la que miramos al mundo actualmente.

Sobran las palabras a la hora de explicar lo que le
sucedió durante su vida adulta, siendo boicoteado
por las grandes élites económicas de los Estados
Unidos, protagonizando la famosa Guerra de las
Corrientes junto con Thomas Edison, y siendo
víctima de una continua vejación y robos de
patentes por la comunidad científica de la época
que lo veía como un incordio. Sin embargo, el
tiempo acabaría dando la razón y los honores a
Nikola, quien a pesar de contar con una
personalidad conflictiva, fue un adelantado a su
tiempo, considerándose así el padre de la
tecnología eléctrica moderna, un hombre decidido
a encontrar respuestas a todas sus preguntas, y
artificie de la Segunda Revolución Industrial.

Formula Student Bizkaia (FSB, Bilbao, 2006) es un
proyecto sin ánimo de lucro enmarcado en la Formula
Student (FS), formado íntegramente por estudiantes de
ingeniería de la UPV/EHU, una revolución en el ámbito
de la educación universitaria. Cada año, diseñamos,
fabricamos y construimos un monoplaza eléctrico del
tipo Formula 1 para favorecer la empleabilidad y
formación de nuestros integrantes. Al igual que Nikola
200 años atrás, los impulsa la curiosidad y su afán por
encontrar respuestas. Sin embargo, la curiosidad no es
suficiente para poder alcanzarlas. Después de todo, fue
la responsable de matar al gato. Hace falta algo más, un
plus añadido que concentre todas esas ganas en un
objetivo común: el trabajo duro; y de eso, Tesla era
conocedor. “Si el trabajo se interpreta como un
desempeño definido en un tiempo específico, yo soy el
peor de los holgazanes” (Nikola Tesla; My Inventions;
1919). Y es que el trabajo dirigido por la pasión y la
curiosidad, saca lo mejor de nosotros: la constancia.

En los 14 años de vida del proyecto no solo se han ido
formado estudiantes en el ámbito técnico, también en el
personal, enseñando valores como la dedicación, la
humildad, la cooperación y el respeto. Valores, que nos
han permitido asentarnos dentro de la industria de la
automoción como uno de los competidores clásicos y
referentes de la Formula Student, continuamente
innovando y creciendo, plantando cara a lo desconocido.

Fueron los proyectos “futuros” los que dieron respuestas
no solo a Nikola, sino también a la humanidad,
asentando las bases de la sociedad moderna. Del mismo
modo, la Formula Student, siempre incansable, buscará
proponer nuevos retos que contribuyan al avance
tecnológico y del bienestar, creando una red de
profesionales con una cultura, meta y compromiso
común: encontrar respuestas a lo desconocido. ¿Será la
Formula Student artificie de una revolución educativa
futura? ¿Qué será lo siguiente que descubriremos?.
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Gran Vía de Don Diego López de Haro, Bilbao.

Monoplaza FSB2019.

Driving Bilbao, 14 de noviembre de 2019.
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FORMULA STUDENT

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.

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), con la creación de la
competición Formula Student Spain (FSS) que se
lleva a cabo en el circuit de Barcelona.

Hoy en día, podemos encontrar eventos similares
en países como Alemania, Austria, Australia, España

“Todavía existen dos formas innovadoras en la automoción de competición: la
Fórmula 1 y la Formula Student” – Ross Brawn.

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 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.

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 Spain (FSS), Montmeló, 2019
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FORMULA STUDENT

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 éstas pruebas 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.

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; además
de 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 y requieren un alto grado de
creatividad.

Acceleration

Skidpad

Autocross

Endurance

Efficiency

Business

Cost

Design Event

“El concepto de Formula Student es brillante, ya
que crea una experiencia empresarial y de
ingeniería de automovilismo completa. Todos
tienen que enfrentar la realidad de los límites
financieros y de recursos con una presión de tiempo
extrema y tomar decisiones difíciles.” – Willem Toet

“Formula Student no solo te brinda la ética de
trabajo, te brinda el conocimiento práctico de qué
va a dónde y qué tipo de llave usar.” – Leena Gade

“El nivel de trabajo es extraordinario. Se están
produciendo unos coches fantásticos, y el nivel
tecnológico es asombroso.” – Paddy Lowe

5000 
Estudiantes

816 
Equipos

19
Competiciones

75

75

100

325

100

75

100

150
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Formula Student Spain 2019, Montmeló



HISTORIA DEL EQUIPO

FSB2008 FSB2009 FSB2010

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.

PRIMEROS AÑOS
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 57º.

CONSOLIDACIÓN

8

FSB2014 FSB2015 FSB2016

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

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



HISTORIA DEL EQUIPO

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.

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.

PRIMEROS AÑOS
FSB2011 FSB2012e FSB2013
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El año 2017 supuso un hito importante en el estudio fluidodinámico, fabricando y montando y 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, el FSB2018 volvió a conseguir un primer puesto en la
prueba de Business Case y tercero en Cost Event. Ese mismo año, 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. 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.

BUSCANDO EL PODIO
FSB2019FSB2018FSB2017



Feria Eco Rallye Bilbao Petronor, Bilbao





FSB2020
APUNTANDO ALTO

Telemetría 
basada en 

Wi-Fi

Fabricación 
por partes del 

monocasco

Normalización 
de lectura de 

sensores

Dirección de 
diseño propio

EV 2-RTW  
Emrax 188

108s2p LiPo   
6,4 kWh

212 kg

107,5 km/h
0 - 100 km/h 

3,8 s

Tras los resultados cosechados en la temporada 18/19 con el monoplaza FSB2019
entrando en el top 10 de Formula Student UK y Formula Student Spain , el equipo llegó
a la conclusión de que necesitaban de un último empujón para poder mantenerse en
puestos altos y seguir mejorando. Para ello, se llevó a cabo un profundo estudio de
viabilidad en el que se estudiaron diferentes alternativas para poder alcanzar el
máximo nivel tecnológico de la competición. Así, nació un proyecto a dos años que
involucraría el diseño y fabricación de dos monoplazas totalmente distintos en
paralelo: El FSB2020; un RWD (Rear-Wheel Drive), y el FSB2021; un AWD (All-Wheel
Drive).

El FSB2020 se trata del monoplaza RWD más avanzado desarrollado por el equipo
hasta la fecha. Los años de experiencia desde el salto a dos motores en 2016 y el
Know-How asentado en el equipo y sus integrantes ayudó a poder optimizar y explotar
el máximo rendimiento de su exitoso predecesor, el FSB2019. Sin embargo, la
pandemia sufrida debido al COVID-19 obligó a cancelar todos los eventos de Formula
Student, y el FSB2020 no pudo competir en su correspondiente temporada en las
pruebas dinámicas. Aún así, el equipo sacó el suficiente músculo y motivación para
competir en las pruebas estáticas de manera virtual en FSUK en pleno confinamiento y
desde nuestros respectivos hogares, demostrando una vez más la fiabilidad y destreza
de Formula Student Bizkaia en estas pruebas alcanzando un cuarto puesto en el Design
Event y séptimo en el Cost & Manufacture Event. El equipo alcanzó el sexto puesto en
la clasificación general, entre más de 67 equipos. De igual modo, el FSB2020 verá la luz
a inicios de la temporada 20/21.

6º Clasificación General FSUK
4º Design Event
7º Cost & Manufacture Event
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FSB2021 

Reductora 
en Rueda

Refrigeración 
Optimizada            

Suspensión 
Desacoplada

BMS de 
diseño propio

Mejora en 
algoritmos 
de control

4 EV AWD 
Fischer TI085

144s2p LiPo   
7,2 kWh

202 kg

135 km/h
0 - 100 km/h 

3,4 s

Por otro lado, el FSB2021 se trata del primer AWD desarrollado por el equipo, una
tecnología que está empezando a darse a conocer dentro de la Formula Student y que
muy pocos equipos han logrado implementar en sus respectivos monoplazas. A
diferencia del FSB2020, el diseño de este monoplaza partió prácticamente desde cero,
por lo que se consideró fundamental contar con tiempo suficiente para diseñarlo y
testearlo, de forma que el equipo tuviese tiempo suficiente para llevar a cabo un
monoplaza fiable y competitivo, además de hacerse a este importante salto
tecnológico.

Este monoplaza cuenta con 4 motores Fischer TI085 de 35 kW cada uno, acoplados al
subsistema de reductora en rueda sin la necesidad de palieres ni ejes de transmisión.
La autonomía del vehículo se ha visto incrementada debido a su nueva configuración
eléctrica, especialmente seleccionada para sacar el máximo rendimiento del conjunto
de los cuatro motores. Estas novedades de diseño, junto con la adaptabilidad y libertad
de movimiento de una suspensión desacoplada, la fiabilidad y flexibilidad aportada por
el sistema de gestión de baterías de diseño propio, la optimización y validación de los
sistemas de refrigeración y la notable mejora en los algoritmos de control, hacen que
el FSB2021 sea el vehículo con más potencial competitivo hasta la fecha.

Pese a que la historia del FSB2021 está todavía por escribir, ya se encuentra en un
punto muy avanzado, habiendo ya comenzado su etapa de fabricación. Para finales del
curso académico el equipo tiene como hito finalizar el ensamblaje de todo el vehículo.
¿Te lo vas a peder?

Loading ...
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NUESTRO EQUIPO

PRESENCIA EN LA RED
Formula Student Bizkaia lleva ya tiempo creando
contenido nuevo en sus redes sociales y realizando
publicaciones de manera constante para mantener
informados a sus seguidores. Además, se realizan
publicaciones de noticias y artículos semanalmente
en la web del equipo para informar de los últimos
avances e innovaciones realizadas.

RED ALUMNI
El equipo cuenta con una amplia red de antiguos
miembros, o red “Alumni” en la cual todos los
antiguos integrantes del equipo permanecen en
contacto. De esta forma, ayudamos a crear una
comunidad entre los antiguos y actuales miembros
del equipo. Este hecho es fundamental, puesto que
el mantenimiento del “Know-How” es una tarea
difícil, y el poder contar con el intercambio de
información por parte de ambas partes promueve
una formación constante de nuestros Members.

AVANCES TECNOLÓGICOS
El desarrollo de dos monoplazas en paralelo
durante la temporada anterior fue una declaración
de intenciones en el equipo, demostrando de lo
que verdaderamente es capaz y únicamente
frenado por la pandemia del COVID-19. Este año, el
equipo tiene como objetivo no solo finalizar ambos
vehículos, también planea asentar la tecnología
AWD en su gama de monoplazas eléctricos,
mejorando las facultades técnicas y dinámicas del
monoplaza.

DESIGN PARA EMPRESAS
Cada año el equipo organiza un evento en el cual se
reúnen los colaboradores del proyecto con los
integrantes de este para ensayar el “Design Event”
de competición, y mostrar así los diseños
realizados por los estudiantes durante la
temporada, además de obtener feedback de los
patrocinadores asistentes.

“La constancia es como la electricidad, no hace ruido
pero marca la diferencia” - Mario Rodríguez,
Technical Manager Electric

“En este proyecto desarrollamos la capacidad de
resolver cualquier problema, y si no hay problemas,
los creamos para no aburrirnos” – Ander Gómez,
Technical Manager

“No hay nada más formativo que participar en un
proyecto real con recursos limitados y no hay nada
más motivador que competir a nivel mundial.” Josu
Presilla, Technical manager

“Valorando el futuro, desafiando el presente,
estudiando del pasado. Nuestras acciones tienen
consecuencias que hay que aprender a solucionar.” –
Imanol Díaz, Financial Manager

“Cada granito de arena que aporta cada uno es el
mejor y esa es la clave del equipo. Si quieres ir rápido
camina solo, si quieres llegar lejos ve acompañado.”
– Ainhoa Ye Xu, Organization Manager

“La ingeniería, así como diseñar un monoplaza, trata
de encontrar soluciones simples a problemas
modernos” – Eric Parra, Technical Manager
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NUESTRO EQUIPO

SELLO STEAM EUSKADI 2020

Para el equipo la salud, motivación y vínculo entre
las distintas personas que forman el equipo es
fundamental. Es por ello que a lo largo de éstas
últimas temporadas se han estado llevando a cabo
numerosos avances en la gestión de recursos
humanos tanto en el ámbito técnico como en el
personal.

Para la correcta complementación entre los
departamentos se optó por empezar a avanzar a un
enfoque más orientado a procesos, a utilizar
herramientas dentro del ámbito del “Cloud
Computing” y a organizar encuentros y eventos
como el “Creative Design” para fomentarla.

Por otro lado, las actividades de “Team Building” no
quedan atrás, y el equipo organiza semanalmente
actividades para fomentar las relaciones
interpersonales.

Este año, el equipo tuvo el privilegio y el honor de
ser reconocido con el Sello STEAM Euskadi por la
participación en los STEAM Euskadi Sariak,
organizados por el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco en colaboración con la Agencia
Vasca de Innovación, Innobasque.El sello STEAM
busca impulsar la educación y formación científico-
técnica en todas las etapas educativas, implicando
para ello a los agentes socioeconómicos; inspirar
vocaciones y aspiraciones profesionales en el
ámbito STEM, con especial atención a las alumnas; y
promocionar la divulgación y la cultura científico-
tecnológica entre la ciudadanía vasca”.

AVANCES EN SOSTENIBILIDAD
La promoción de una vida sostenible es uno de los
aspectos en los que el equipo trabaja más duro.
Sería imposible entender la actividad del equipo sin
mencionar la importancia que tiene la
sostenibilidad en el mismo. El proyecto ha
encontrado en la EHU Agenda 2030 por el
desarrollo sostenible y en la estrategia IKD i3 la
hoja de ruta para fomentar entre los integrantes
valores universitarios como la colaboración, la
igualdad, el pensamiento crítico y el compromiso
social. Actualmente, FSB es referente a la hora de
considerar los ODS en el mundo de la ingeniería,
reconocido como Proyecto de Innovación educativa
por el Vicerrectorado de Innovación.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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MANAGEMENT

“El grupo Management es el responsable de la dirección del proyecto, requiriendo una
perspectiva más global del equipo. Se encargan de llevar a cabo el seguimiento de los distintos
grupos, detectar los posibles problemas que puedan surgir, coordinar a todos los members y la
organización del equipo de manera externa. Está formado por los faculty advisors, profesores de
la UPV/EHU cuya tarea se centra en aconsejar y ayudar a los estudiantes que forman parte del
proyecto. Además, también cuenta con la presencia de la figura del Team Leader, Financial
Manager y los Technical Managers, que se centran más en el resto de tareas descritas. ”

FACULTY ADVISORS

TEAM MANAGERS

Charles Pinto Javier Corral Asier Zubizarreta Mikel Díez

Borja G. Díez -
Team Leader

Eric Parra -
Technical Manager

Mario Rodríguez -
Technical Manager 

Electric

Ander Gómez -
Technical Manager 

Mechanical

Josu Presilla -
Technical Manager 

Mechanical

Imanol Díaz -
Financial Manager
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“Aerodynamics es el responsable del diseño, cálculo y fabricación de las diversas partes
aerodinámicas del vehículo. Los elementos que desarrollan abarcan desde los alerones hasta el
difusor, así como también la creación de pontones, de un fondo plano y la integración de un
jacking. Por otro lado, también se encargan de la refrigeración del sistema de potencia eléctrica.
Año tras año, persiguen el objetivo de reducir la resistencia del vehículo con el aire mejorando su
comportamiento aerodinámico, innovando en los diseños, técnicas de fabricación y materiales
empleados.”

AERODYNAMICS

Unai Sordo

Adriana Rodríguez Jorge Orrite de Alba

Iker Castellano -
Aerodynamics Manager

Gonzalo Fernández de Castro
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“Chassis es el responsable del diseño, cálculo y fabricación de las diversas partes estructurales
del vehículo. Los elementos que desarrollan abarcan desde el monocasco hasta piezas de menor
tamaño como el asiento, arcos anti-vuelco, morro o reposa-cabezas. Año tras año, persiguen el
objetivo de reducir peso, mantener seguro al piloto mejorando también la ergonomía para una
mayor comodidad y fiabilidad. De este modo, cada año innovan en el diseño de dichas partes así
como también en los materiales y métodos de fabricación empleados”

CHASSIS

Asier Vergara -
Chassis Manager

Kerman Gorroño Xabier Rojo Álvaro González

Ainhoa Franco Lander Angulo Jon Turrillo
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“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

Daniel Pangua -
Dynamics Manager 

Ander Igual Luka Aldalur Fernando Bidea

Alex Cabello
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“Electronics es responsable de todos los elementos que conforman el sistema de baja tensión del
vehículo. Son los encargados del diseño y fabricación de las tarjetas electrónicas del monoplaza,
así como de la programación de los algoritmos de control que se implementan en ellas. Su
función es recopilar la información de los distintos sensores y componentes distribuidos por el
monoplaza para garantizar un efectivo control sobre el comportamiento de este, además de
velar por la seguridad del piloto y las personas cercanas al vehículo.”

ELECTRONICS

Jon Serna -
Electronics Manager

Xabier Echániz Egoitz Andrés Alejandro Moreno

Aritz Arroita Abraham Elcorobarrutia David Ortega
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“Organization son los encargados de gestionar tanto la organización como la comunicación. Su
tarea es indispensable, siendo la voz e imagen del equipo en las redes sociales. Son los
responsables de gestionar la coordinación de los distintos miembros en eventos y conferencias.
También, se encargan de las tareas de marketing y multimedia, estando continuamente
innovando y creando contenido del equipo.”

ORGANIZATION

Ainhoa Ye Xu -
Organization Manager

Sofía Artola

Asier Celorrio
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“Powertrain es responsable del sistema de alta tensión, formado por el acumulador de energía,
motores e inversores. Son los encargados de los sucesivos procesos que tienen lugar para
convertir la energía química almacenada en las celdas electroquímicas del acumulador en
energía eléctrica, para posteriormente transformarla en par mecánico. Gracias a este grupo, el
vehículo obtiene la potencia necesaria para poder desplazarse. También, trabajan con materiales
compuestos para asegurar el aislamiento galvánico de los elementos eléctricos de alta tensión
del resto de vehículo.”

POWERTRAIN

Asier Bilbao -
Powertrain Manager

Ricardo Maté Martín López

Miguel Vázquez Javier Urquijo
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“Simulation es el encargado de exprimir el máximo el potencial del monoplaza. Se encarga del
modelado, análisis y desarrollo tecnológico del vehículo. Muchos de los diseños se basan en los
estudios matemáticos y teóricos de este grupo, y a la vez sirven de punto de partida para crear
los complejos algoritmos de control que gobiernan el coche y mejoran su dinámica y
comportamiento.”

SIMULATION & CONTROL

Mónica García -
Simulation Manager
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Davines Fans, Beovipiel SL Davines, Urduliz, Bizkaia.

Día de la Industria, Aula Magna UPV/EHU, Bilbao, Bizkaia.

Zientzia Astea, Bizkaia Aretoa, Bilbao, Bizkaia.

Batz Innovation Summit, AIC, Boroa-Amorebieta, Bizkaia.

Feria Eco Rallye Bilbao Petronor, Paseo del Arenal, Bilbao, Bizkaia.



EVENTOS

*Participación Anual

BATZ Advanced Manufacturing 
Innovation Summit 2019

17/10/2019

Driving Bilbao*
1500 Asistentes

14/11/2019

Davines Fans*
50 Asistentes 

13/10/2020 & 2/02/2020

Zientzia Astea*
8000 Asistentes

6/11/2019

Día de la Industria*
600 Asistentes

22/11/2019

Naukas Kids
2000 Asistentes

22/09/2019

Feria Coche 
Eléctrico*

12/03/2020

Eco Rallye Bilbao 
Petronor

13/10/2019

El proyecto tiene una fuerte presencia en todos los eventos de fomento de las vocaciones STEAM de nuestro
entorno, tanto aquellos promovidos por la UPV/EHU y la Escuela de Ingeniería de Bilbao, como por las
instituciones públicas y entidades privadas. Cada año, participamos en multitud de estos eventos en los que
asisten tanto profesionales del sector, como futuros posibles estudiantes del ámbito científico técnico. De
hecho, el equipo imparte varias conferencias y charlas formativas en Centros de Formación Profesional y
Centros de Educación Secundaria y Bachillerato del País Vasco para acercar la ingeniería al alumnado.

Comprometidos con eventos tecnológicos y de promoción de STEAM

Congreso de Movilidad 
Urbana Sostenible

20/02/2019

Feria del Vehículo 
Clásico

46.300 Asistentes
16/11/2018

Puertas Abiertas del 
AIC*

200 Asistentes
12/05/2018

First Lego League 
Euskadi

1500 Participantes
16/02/2019
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Jornada de 
Puertas Abiertas*

500 Asistentes
4/03/2020

http://zientzia-astea.org/es/
https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/230899-el-bolido-de-bilbao-se-echa-a-la-calle
https://www.fvem.es/es/noticias/802-dia-de-la-industria.html
http://bzp.eus/events/naukas-kids-2/
https://www.batz.com/es/batz-advanced-manufacturing-innovation-summit-2019/#:~:text=BATZ%20Automotive%20Advanced%20Manufacturing%20Summit,driven%20trends%20for%20advanced%20industries.
https://gomobility.eus/es/go-mobility/bienvenida/
https://www.rpmv.org/pruebas/2019/03_ecorallye/ecorallye.htm


Driving Bilbao, Gran Vía de Don Diego López de Haro, Bilbaoc





PATROCINADORES

Difusión de la
colaboración en
redes sociales

Presencia mediática
en cartelería de
eventos

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

Visibilidad del
patrocinador en el
vehículo

Mención del
patrocinador en
notas de prensa

Logo del colaborador
en notas de prensa

Disposición del
monoplaza para
actos internos del
patrocinador**

**Sujeto a la disponibilidad del vehículo

BRONZE

SILVER

GOLD

PLATINUM

SOFTWARE

TECHNICAL CONSULTANT

SUPPORT INSTITUTION

Aportaciones en
función del nivel de
convenio y
colaboración con el
equipo.

Hasta 999 € o equivalente

Desde 1000 € o equivalente

Desde 3000 € o equivalente

Desde 10.000 € o equivalente

Licencias software

Consultoría y formación

Instalaciones, recintos y pistas de prueba

Media Alta Muy Alta Alta Media
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PLATINUM SPONSORS 

GOLD SPONSORS 

SILVER SPONSORS 

BRONZE SPONSORS 

TECHNICAL CONSULTANTS 

SOFTWARE

VOCATIONAL TRAINING INSTITUTIONS 

SUPPORT INSTITUTIONS 

MAIN SPONSOR ACADEMIC INSTITUTION 

https://www.trafag.com/es/
https://www.iparprint.com/
https://www.aicenter.eu/
https://alunid.com/es/
http://www.batz.com/es/
http://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&language=es&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_home
http://inaraktuning.es/es/
https://www.ingemat.com/
https://www.group.sener/es
https://www.tecnalia.com/
https://www.imedusa.net/
https://davines.es/
https://www.sbg-systems.com/
https://www.eve.eus/
https://www.gedore.es/
https://www.gurit.com/
https://www.irizar.com/en/
https://www.lemo.com/es
https://www.schaeffler.es/content.schaeffler.es/es/index.jsp
http://www.vimansa.biz/
https://www.aurrenak.com/es/
http://www.comargo.com/
http://www.curvatubo2000.com/index2.html
https://www.danobatgroup.com/es
http://ptcescuela.com/
https://www.izartool.com/es/
https://www.henkel-adhesives.com/es/es/sobre/nuestras-marcas/loctite.html
https://www.eurobots.es/
https://www.norelem-spain.es/
http://vilarinomotor.com/web/
http://www.sistemodel.com/
https://www.ngbrakedisc.com/
http://www.getecno.com/en/home/
https://www.lcp-sl.com/
https://www.bender.es/es.html
https://www.easycomposites.co.uk/
http://www.engimek.com/cas/engimek-ingenieria-cad-cae/
https://www.eurocircuits.com/
http://www.gaiker.es/cas/index.aspx
https://www.gkn.com/
https://www.grupoalava.com/
https://www.altium.com/es
https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/products/simcenter/STAR-CCM.html
https://www.3ds.com/es/
https://www.kisssoft.com/es
https://es.mathworks.com/products/matlab.html
https://armeriaeskola.eus/es/
http://www.barrutialdebhi.hezkuntza.net/
http://www.bidebieta.hezkuntza.net/web/guest
http://www.eskurtze.hezkuntza.net/web/guest
https://www.laudioalde.eus/
https://www.leartik.eus/
http://www.nlarburu.hezkuntza.net/web/guest
http://www.txorierri.net/
https://www.salesianosdeusto.com/
https://www.san-viator.eus/es/
https://www.somorrostro.com/
http://www.tartanga.hezkuntza.net/web/guest
http://www.fpzornotza.hezkuntza.net/web/guest
https://www.zulaibar.org/es/
https://astileku.eus/es/
https://bilbaoexhibitioncentre.com/
https://www.ansys.com/
https://www.innovalia-metrology.com/es/
https://cadtech.es/
https://www.3dz.es/la-empresa/
https://www.maditmetal.com/
https://www.arteanet.com/
https://www.baque.com/es/
https://www.reparacionautomovilferma.es/
https://www.hubersuhner.com/en
https://www.plastiform.es/cronolab/la-empresa/
https://www.smartmaterials3d.com/
https://alterityglobal.com/
https://www.molex.com/molex/home


#AlwaysDrivingTogether


