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Salida 
Test drive FSB2021
Antes de Navidad realizamos varias pruebas con el recién 
nacido FSB2021. tras muchos contratiempos y un trabajo 
muy duro, nuestro coche dio sus primeros pasos por la ex-
planada de San Mamés. 
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Desde que el COVID19 interrumpiera la pasada temporada, 
era el día más esperado por el equipo: aquel en el que el 
FSB2021 por fin se movía sobre el asfalto. 

Durante esta prueba, el vehículo se movió a baja velocidad y 
no se montó el pack aerodinámico, dado que el objetivo era 
comprobar los diferentes subsistemas. Los resultados fue-
ron satisfactorios, y los miembros de todo el equipo pudieron 
disfrutar, cumpliendo las medidas de seguridad y sanitarias, 
de este gran día.



Nuestros
Sponsors

“SBG system es una empresa líder en el desarrollo de siste-
mas de navegación inercial, INU, AHR y MRU. Esta empresa ha 
aportado al equipo una tecnología que hará posible recopilar 
datos más precisos a frecuencias de actualización más altas 
y desarrollar aun más nuestros algoritmos de control. Se tra-
ta del INS/GPS Ellipse 2N. Esta tecnología que nos fue pro-
porcionada para la temporada pasada, pero que por desgra-
cia no pudo ser utilizada debido al paro por la pandemia, ha 
sido instalada en nuestro coche recientemente y no podemos 
esperar a ver los resultados que nos traerá su uso.”
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“3DZ son los distribuidores de fabricación aditiva numero 1 en 
España. Además de impresoras 3D, escáneres 3D y softwa-
re 3D tienen consultoría y soporte. Han sido de gran ayuda 
para el equipo, asistiendo con la impresión 3D de un proto-
tipo del cooling jacket de nuestro coche. Su modelo, además 
de darnos unos resultados excelentes, también nos ayuda 
a seguir mejorando nuestros diseños para hacer de nuestro 
coche el número 1.”
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“Alterity es una empresa que diseña y fabrica baterías de 
litio a medida para vehículos eléctricos y maquinaria industrial 
de baja potencia, aportando soluciones de 2ª vida al final de 
la vida útil de estas baterías. Alterity es un Technical Consul-
tant del equipo. Nos asesoran especialmente con las celdas 
del accumulator. Además, nos ceden equipamiento para 
que podamos realizar el testing de las celdas y así desarro-
llar nuestro propio modelo. Todo esto nos ayuda a entender 
mejor el funcionamiento del accumulator y por ello, estamos 
muy agradecidos por su colaboración.”
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“El Grupo Plastiform tiene más de 50 años de experiencia en 
la investigación y fabricación de resinas y compuestos indus-
triales. También se especializan en la inyección y transforma-
ción de plásticos. La empresa ha invertido grandes esfuerzos 
en su compromiso por la Calidad y el Medio Ambiente y no-
sotros desde FSB no podemos estar más orgullosos de con-
tar con ellos como nuestros principales proveedores de fibra 
de carbono, fibra de vidrio y algunos complementos como 
espátulas y rodillos.”
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Innovalia Metrology, formada por Trimek, Datapixel 
y Unimetrik, combina el software y el hardware con 
la robótica y la sensórica más avanzada para crear 
y ofrecer soluciones metrológicas que garanticen la 
máxima rentabilidad y eficiencia en los procesos de 
producción.

Innovalia Metrology, con presencia internacional, for-
ma parte, a su vez, del Grupo Innovalia y acompaña a 
las empresas en todas sus actividades de control de 
calidad dimensional, con una gran gama de productos 
y servicios. Innovalia Metrology contribuye de manera 
crucial en la mejora de la productividad y eficiencia de 
los procesos de producción de sus clientes gracias a 
soluciones que combinan la metrología más tradicional 
con las últimas novedades tecnológicas.

El Grupo Innovalia es una alianza estratégica de em-
presas de base tecnológica que consolida las activi-
dades comerciales y de desarrollo de siete empresas 
con más de 30 años de experiencia. El Grupo Innovalia 
comparte una filosofía basada en tres pilares funda-
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¿Qué es Innovalia Metrology?
Entrevista a Lorena Mirón

¿Qué es Innovalia Metrology?

La misión de Innovalia Metrology es desarrollar y poner 
en práctica soluciones de metrología avanzada para 
generar valor añadido y riqueza en la Industria, optimi-
zando procesos industriales para aumentar la produc-
tividad y reducir gastos.

Innovalia Metrology, formada por Trimek, Datapixel y Uni-
metrik, combina el software y el hardware con la robótica 
y la sensórica más avanzada para crear y ofrecer solucio-
nes metrológicas que garanticen la máxima rentabilidad y 
eficiencia en los procesos de producción.

Innovalia Metrology, con presencia internacional, forma 
parte, a su vez, del Grupo Innovalia y acompaña a las em-
presas en todas sus actividades de control de calidad 
dimensional, con una gran gama de productos y servicios. 
Innovalia Metrology contribuye de manera crucial en la 
mejora de la productividad y eficiencia de los procesos de 
producción de sus clientes gracias a soluciones que com-
binan la metrología más tradicional con las últimas nove-
dades tecnológicas.

El Grupo Innovalia es una alianza estratégica de empre-
sas de base tecnológica que consolida las actividades co-
merciales y de desarrollo de siete empresas con más de 
30 años de experiencia. El Grupo Innovalia comparte una 
filosofía basada en tres pilares fundamentales: tecnología, 
innovación e internacionalización.
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¿Qué es Innovalia Metrology?
Entrevista a María Arbinaga

¿Cual es el principal objetivo de Innovalia 
Metrology?

La misión de Innovalia Metrology es desarrollar y poner 
en práctica soluciones de metrología avanzada para 
generar valor añadido y riqueza en la Industria, optimi-
zando procesos industriales para aumentar la produc-
tividad y reducir gastos.
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¿Por qué colaborar con Formula Student Bizkaia?

Desde Innovalia Metrology, siempre hemos apostado por la 
generación de talento y el apoyo de iniciativas formativas a to-
dos los niveles, así que cuando Formula Student llamó a nues-
tra puerta, no tuvimos dudas. FSB es para nosotros una gran 
iniciativa que denota el carácter de superación, innovación y 
excelencia en el ámbito educativo de Euskadi. Desde Innovalia 
Metrology nos sentimos altamente identificados con el espíritu 
de equipo e ilusión de Formula Student Bizkaia. Además, nos 
sumamos a la iniciativa seguros de que nuestro “consejo me-
trológico” puede ser de gran valor para FSB y contribuir a la 

¿Qué os ha parecido lo que habéis conocido del pro-
yecto en este período?
La dedicación del equipo de FSB nos ha permitido involucrar-
nos más en el proyecto y sentirnos parte de él, y estamos muy 
contentos con los primeros pasos dados. Estamos encanta-
dos de formar parte, de alguna forma, de la preparación para 
el futuro profesional de los integrantes de FSB y de contribuir 
a desarrollar sus habilidades y convertirse en talentos únicos 

Innovalia Metrology comparte la filosofía del Grupo y apues-
ta decididamente por un producto tecnológico propio e inno-
vador, que le ha permitido evolucionar a lo largo de los años, 
hasta convertirse en un referente con nombre propio en el 
complejo mundo del control de calidad. Además, y dada su 
visión global, Innovalia Metrology cuenta con la capacidad de 
adaptarse a distintos mercados, valorar y examinar las nece-
sidades de cada uno de sus clientes. La apuesta por la Inter-
nacionalización es sólida y se basa en los éxitos que se cose-
chan año tras año. La capacidad de adaptación de la empresa 
vasca a cada mercado es sin duda una de sus mayores ven-
tajas, le permite asistir a sus clientes en cualquier localización 
del mundo y supone además una disponibilidad inmediata de 

Desde Innovalia Metrology, siempre hemos apostado por la 
generación de talento y el apoyo de iniciativas formativas a to-
dos los niveles, así que cuando Formula Student llamó a nues-
tra puerta, no tuvimos dudas. FSB es para nosotros una gran 
iniciativa que denota el carácter de superación, innovación y 
excelencia en el ámbito educativo de Euskadi. Desde Innovalia 
Metrology nos sentimos altamente identificados con el espíritu 
de equipo e ilusión de Formula Student Bizkaia. Además, nos 
sumamos a la iniciativa seguros de que nuestro “consejo me-
trológico” puede ser de gran valor para FSB y contribuir a la 
consecución de objetivos.

¿Por qué colaborar con Formula Student Bizkaia?
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¿Qué os ha parecido lo que habéis conocido del pro-
yecto en este período?
La dedicación del equipo de FSB nos ha permitido involucrar-
nos más en el proyecto y sentirnos parte de él, y estamos muy 
contentos con los primeros pasos dados. Estamos encanta-
dos de formar parte, de alguna forma, de la preparación para 
el futuro profesional de los integrantes de FSB y de contribuir 
a desarrollar sus habilidades y convertirse en talentos únicos 
para la Industria del mañana.

Innovalia Metrology comparte la filosofía del Grupo y apues-
ta decididamente por un producto tecnológico propio e inno-
vador, que le ha permitido evolucionar a lo largo de los años, 
hasta convertirse en un referente con nombre propio en el 
complejo mundo del control de calidad. Además, y dada su 
visión global, Innovalia Metrology cuenta con la capacidad de 
adaptarse a distintos mercados, valorar y examinar las nece-
sidades de cada uno de sus clientes. La apuesta por la Inter-
nacionalización es sólida y se basa en los éxitos que se cose-
chan año tras año. La capacidad de adaptación de la empresa 
vasca a cada mercado es sin duda una de sus mayores ven-
tajas, le permite asistir a sus clientes en cualquier localización 
del mundo y supone además una disponibilidad inmediata de 



Innovalia Metrology, formada por Trimek, Datapixel 
y Unimetrik, combina el software y el hardware con 
la robótica y la sensórica más avanzada para crear 
y ofrecer soluciones metrológicas que garanticen la 
máxima rentabilidad y eficiencia en los procesos de 
producción.

Innovalia Metrology, con presencia internacional, for-
ma parte, a su vez, del Grupo Innovalia y acompaña a 
las empresas en todas sus actividades de control de 
calidad dimensional, con una gran gama de productos 
y servicios. Innovalia Metrology contribuye de manera 
crucial en la mejora de la productividad y eficiencia de 
los procesos de producción de sus clientes gracias a 
soluciones que combinan la metrología más tradicional 
con las últimas novedades tecnológicas.

El Grupo Innovalia es una alianza estratégica de em-
presas de base tecnológica que consolida las activi-
dades comerciales y de desarrollo de siete empresas 
con más de 30 años de experiencia. El Grupo Innovalia 
comparte una filosofía basada en tres pilares funda-

¿Qué es Innovalia Metrology?
Entrevista a Lorena Mirón

¿Qué es Innovalia Metrology?

La misión de Innovalia Metrology es desarrollar y poner 
en práctica soluciones de metrología avanzada para 
generar valor añadido y riqueza en la Industria, optimi-
zando procesos industriales para aumentar la produc-
tividad y reducir gastos.

Innovalia Metrology nace dentro del Grupo Innovalia 
como la unidad metrológica y apuesta desde el inicio 
por la incorporación de perfiles profesiones con alta 
capacitación. Desde el Grupo Innovalia y desde cada 
una de sus unidades empresariales se fomenta la in-
corporación tanto de hombres como mujeres al sector 
industrial formando equipos multidisciplinares entre los 
que encontramos además con personas de distintas 
nacionalidades y áreas de experiencia.
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¿Desde cuándo lleváis formando parte de Inno-
valia? ¿Cómo conocisteis y entrasteis a la em-
presa? ¿Habéis notado el aumento de la pre-
sencia de las mujeres en la empresa?

¿Qué nuevas tecnologías implementáis en In-
novalia? ¿Cómo enfocáis vuestro trabajo de 
cara a la sostenibilidad?

Innovalia Metrology cuenta con una tecnología propia 
que le permite desarrollar nuevas soluciones de me-
trología y continuar innovando en el sector de la cali-
dad dimensional industrial. Este hecho nos permite ir 
evolucionando los productos incorporando las tecnolo-
gías más avanzadas para asegurar la sostenibilidad de 
nuestros productos y procesos.



¿Por qué colaborar con Formula Student Bizkaia?

Desde Innovalia Metrology, siempre hemos apostado por la 
generación de talento y el apoyo de iniciativas formativas a to-
dos los niveles, así que cuando Formula Student llamó a nues-
tra puerta, no tuvimos dudas. FSB es para nosotros una gran 
iniciativa que denota el carácter de superación, innovación y 
excelencia en el ámbito educativo de Euskadi. Desde Innovalia 
Metrology nos sentimos altamente identificados con el espíritu 
de equipo e ilusión de Formula Student Bizkaia. Además, nos 
sumamos a la iniciativa seguros de que nuestro “consejo me-
trológico” puede ser de gran valor para FSB y contribuir a la 

¿Qué os ha parecido lo que habéis conocido del pro-
yecto en este período?
La dedicación del equipo de FSB nos ha permitido involucrar-
nos más en el proyecto y sentirnos parte de él, y estamos muy 
contentos con los primeros pasos dados. Estamos encanta-
dos de formar parte, de alguna forma, de la preparación para 
el futuro profesional de los integrantes de FSB y de contribuir 
a desarrollar sus habilidades y convertirse en talentos únicos 

Innovalia Metrology comparte la filosofía del Grupo y apues-
ta decididamente por un producto tecnológico propio e inno-
vador, que le ha permitido evolucionar a lo largo de los años, 
hasta convertirse en un referente con nombre propio en el 
complejo mundo del control de calidad. Además, y dada su 
visión global, Innovalia Metrology cuenta con la capacidad de 
adaptarse a distintos mercados, valorar y examinar las nece-
sidades de cada uno de sus clientes. La apuesta por la Inter-
nacionalización es sólida y se basa en los éxitos que se cose-
chan año tras año. La capacidad de adaptación de la empresa 
vasca a cada mercado es sin duda una de sus mayores ven-
tajas, le permite asistir a sus clientes en cualquier localización 
del mundo y supone además una disponibilidad inmediata de 

13

Innovalia está involucrada en varias líneas de inves-
tigación importantes. ¿Cuáles destacaríais y de qué 

Últimamente estamos analizando la viabilidad de incorporar 
tecnología 5G en nuestros equipos para ofrecer servicios de 
telemedición así como incorporando técnicas de inteligencia 
artificial para optimizar el alineamiento y reconocimiento de 
pieza en máquina.



Laminación y Refrigeración

Noticias del mes

Laminación del chasis
¡Estamos que no paramos en el grupo chasis! Después de haber 
estado cortando 50m² de tejido seco de carbono y haber estado 
lijando, dando y puliendo cera al modelo fabricado por Sistemodel, 
esta semana hemos procedido a realizar el laminado del molde in-
ferior de lo que será nuestro futuro monoplaza de FSB2022. 
Ha sido una tarea ardua, en la que se han invertido muchas horas y 
esfuerzos. Para realizar esta labor, hemos aplicado 2 capas de gel-
coat al modelo para que la capa interior quede completamente lisa 
y copie la geometría. 
Posteriormente, se han ido intercalando las capas de tejido seco 
de carbono por todo el modelo, formando entre ellas diferentes 
ángulos para que el molde tenga isotropía. 
Finalmente, se ha realizado el proceso de vacío y curado del molde, 
para que este quede totalmente robusto y manejable. 
Todas estas tareas se han realizado cumpliendo todos los protoco-
los impuestos por la situación de la pandemia Covid-19, en lo que a 
protección personal y aforos se refiere. 
En las próximas semanas, comenzaremos con el laminado de la 
parte superior del molde. De esta manera, ya podremos comen-
zar a fabricar nuestro tan ansiado y esperado monocasco de 
FSB2022. Cada día estamos más cerca de cumplir nuestros objeti-
vos y no podemos estar más orgullosos del trabajo realizado hasta 
ahora.
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Avances en la refrigeración
Las novedades que traemos de cara al FS2021 no son pocas ¡hay 
de todo! Hoy nos centraremos en una pieza: el cooling jacket.

El cooling jacket es un elemento del circuito de la refrigeración 
que se encarga de mantener a una temperatura adecuada el 
motor. Si el motor no se refrigera correctamente, a partir de una 
cierta temperatura el rendimiento disminuye notablemente.

Normalmente los motores vienen con uno ya de fábrica, sin em-
bargo, los miembros del grupo de aerodinámica siempre están 
buscando nuevos retos. En esta ocasión, han decidido diseñar y 
fabricar uno propio. 

Su objetivo es mejorar el rendimiento de ciertos elementos del 
FSB2022, por eso, se ha simulado la pieza teniendo en cuenta las 
condiciones extremas que podría alcanzar el motor. En caso de 
que esas condiciones se dieran, estaríamos preparados, ya que 
después de simulaciones, cálculos y cambios se ha llegado a un 
diseño satisfactorio.

Hace unas semanas con una impresora 3D de nuestro patroci-
nador 3DZ, obtuvimos nuestro primer cooling jacket. Esta pieza 
tiene que ir montada con apriete y para verificarlo decidimos uti-
lizar un cilindro torneado con el diámetro del motor. Posterior-
mente se vertió agua para ver si había fugas y el resultado fue 
satisfactorio.   

De momento estamos contentos con el resultado, ya que para 
haber sido el primer intento ha salido bastante bien.

Sin embargo, no nos vamos a quedar con el primer resultado ob-
tenido, siempre se puede mejorar, es por eso que tenemos que 
hacer pequeñas modificaciones para estar satisfechos al 100% y 
obtener un cooling jacket completo y listo para montar. 15

https://www.fsbizkaia.com/single-post/cooling-improvement


¿De que se encarga

Dynamics?

Dynamics es el responsable de la dinámica vehicular, así 
como de diseñar, fabricar y mantener los conjuntos me-
cánicos que conforman la masa no suspendida del vehícu-
lo: 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 asfal-
to, consiguiendo una mejor maniobrabilidad y que el vehí-
culo sea previsible para el piloto y obedezca a todas sus 
acciones.
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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 respon-
der 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
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El elevado rendimiento requerido en un monoplaza de For-
mula Student obliga a los conjuntos diseñados por Dyna-
mics a, además de permitir el movimiento del coche, gene-
rar 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 (temperatu-
ras, calidad del asfalto, cargas a las que se verá sometido), 
es crucial para un comportamiento dinámico óptimo del 
conjunto del coche.
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A continuación, es necesario favorecer unas condiciones 
tales que el neumático trabaje a sus máximas capacida-
des, es decir, mejorando en lo posible su interfaz de con-
tacto 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 conse-
cuencia, del neumático. 

Esta trayectoria viene definida por el estudio de la cine-
mática 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 diná-
mico del coche. 

 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 ase-
guren el contacto del neumático con la carretera y la es-
tabilidad. El subconjunto amortiguador-muelle tiene esta 
función.
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Seguidnos en nuestras redes: 

https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000005415&pagename=Bilbaonet/Page/BIO_home
https://www.facebook.com/fsbizkaia/
https://www.fsbizkaia.com/
https://www.linkedin.com/school/formula-student-bizkaia/
https://www.instagram.com/fsbizkaia/?hl=es
https://www.fsbizkaia.com/
https://twitter.com/fsbizkaia?s=20

