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1. Entrevistas

¿Cómo  se  ha llevado a cabo el diseño del mono-
plaza? ¿Se han logrado los objetivos planteados?

El diseño del FSB2022 se realizó de una forma 
especial en el equipo, ya que tuvo lugar de forma 
paralela al desarrollo y testing del monoplaza de 
la temporada 20/21, es decir, duró prácticamente 
un año completo. Esto se debe a que se han in-
troducido cambios de diseño con respecto a mo-
noplazas anteriores y saltos tecnológicos, que re-
querían de un tiempo de diseño mayor al habitual. 

A lo largo de dicha temporada, se realizaron re-
uniones donde todo el equipo analizaba las dife-
rentes alternativas planteadas y diseños realiza-
dos, pasando por las etapas de validación, diseños 
previos y análisis de conjuntos ya detallados. 
   

¿Qué destacarías de esta etapa?

Al ser un salto tecnológico tan importante, los 
monoplazas previos no servían como referencia 
en muchas ocasiones, por lo que el conoci-
miento interno del equipo tuvo que expandirse 
para lograr diseñar estos nuevos conjuntos. De 
hecho, durante esta etapa apareció algún sus-
to, como por ejemplo los primeros diseños del 
conjunto motor, que resultaron ser irrealizables, 
es decir, no se podían montar de manera física. 
Por suerte, gracias al criterio de los veteranos 
del equipo, faculties y alumnis, se evitaron este 
tipo de errores.

Respecto a la etapa de fabricación del monopla-
za, ¿cómo fue el proceso?  

La etapa de desarrollo no fue muy diferente a la 
de diseño, es decir, también ha sido larga, com-
plicada y con muchos imprevistos de por medio. 
A principio de temporada, se establecieron las 
guías y el camino que debía seguir esta etapa de 
fabricación, determinando las fechas en las que 
los conjuntos más críticos debían estar monta-
dos y validados. Una vez completada esta par-
te, se comenzó con el montaje del monoplaza.

¿Qué has aprendido en estos procesos como su-
pervisor?

Lo podría dividir en dos partes: En cuanto a la 
etapa de fabricación, lo que más he sacado en 
claro es que una planificación adecuada es ne-
cesaria para poder realizar cualquier proyec-
to, y que además se ha de tener en cuenta to-
dos los posibles errores, retrasos e imprevistos 
que puedan surgir. Por otro lado, he aprendi-
do que un buen diseño no sólo contempla los 
aspectos técnicos, sino que también todos los 
relacionados con la implementación del mis-
mo, como su mantenimiento o su montaje.

 

         

Impresiones Rookies

¿Por qué decidiste intentar unirte a Formula Stu-
dent Bizkaia? ¿Qué fue lo que captó tu atención? 

Desde muy pequeño soy un verdadero apa-
sionado del Motorsport. Cuando estudiaba 
bachillerato trajeron el coche y me quedé sor-
prendido. El coche tenía unos detalles y unos 
acabados asombrosos. Es cierto que eso no te 
hace más rápido pero sí te dice cómo trabajan. 

Un proyecto real y tan grande solamente hecho 
por estudiantes es verdaderamente sorpren-
dente. No solo llevarlo a cabo es un reto increí-
ble, hacerlo con esos detalles, competir contra 
otras universidades y sobre todo ser compe-
tente no es moco de pavo. No permite ningún 
error. Es entonces cuando decidí la universidad 
y la carrera que quería cursar. Una vez  en la 
universidad no podía perderme la oportunidad 
y me presenté a las entrevistas. ¡Estaba dentro! 

Una vez dentro ¿Es como te lo esperabas? ¿Hay Una vez dentro ¿Es como te lo esperabas? ¿Hay 
algo que no te esperabas?algo que no te esperabas?

En absoluto. Me lo esperaba muy frío. Cada En absoluto. Me lo esperaba muy frío. Cada 
uno haciendo su trabajo sin querer ser mo-uno haciendo su trabajo sin querer ser mo-
lestado. Pero nada más lejos de la realidad, lestado. Pero nada más lejos de la realidad, 
siempre trabajan en equipo intentando ayu-siempre trabajan en equipo intentando ayu-
darse unos a los otros. Todos encantados de darse unos a los otros. Todos encantados de 
explicarme las cosas, atentos a cada pregunta.explicarme las cosas, atentos a cada pregunta.

Trabajan muchísimo y ofreciendo ayu-Trabajan muchísimo y ofreciendo ayu-
da en todo momento, eso es algo de agra-da en todo momento, eso es algo de agra-
decer ya que al inicio se hace complejo.decer ya que al inicio se hace complejo.

¿Qué destacarías en tu breve estancia? ¿Qué destacarías en tu breve estancia? 

En este equipo se respira mucha mo-En este equipo se respira mucha mo-
tivación. Todos están muy concentra-tivación. Todos están muy concentra-
dos y atentos a los más mínimos detalles. dos y atentos a los más mínimos detalles. 

Entrevista desarrollo FSB2022
Ricardo Maté, Electrical Technical Manager
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Es una dedicación absoluta, disfrutan aprendien-Es una dedicación absoluta, disfrutan aprendien-
do y aportan todo lo que pueden. Hay mucha do y aportan todo lo que pueden. Hay mucha 
confianza entre cada uno y se atiende a cada confianza entre cada uno y se atiende a cada 
pregunta con el máximo respeto. Es normal que pregunta con el máximo respeto. Es normal que 
al principio no se tenga ningún conocimiento de al principio no se tenga ningún conocimiento de 
modo que el prestar mucha atención y aprender modo que el prestar mucha atención y aprender 
rápido es crucial. Todo lo mencionado anterior-rápido es crucial. Todo lo mencionado anterior-
mente es necesario pero lo básico es la dedica-mente es necesario pero lo básico es la dedica-
ción. Conlleva mucho tiempo y esfuerzo ade-ción. Conlleva mucho tiempo y esfuerzo ade-
más hay qué compaginarlo con la universidad. más hay qué compaginarlo con la universidad. 
Muchas veces no es fácil pero no significa que Muchas veces no es fácil pero no significa que 
sea imposible. Todos están en la misma situa-sea imposible. Todos están en la misma situa-
ción y juntos se sale adelante. La conclusión no ción y juntos se sale adelante. La conclusión no 
sorprende. Un gran equipo apasionado, ilusio-sorprende. Un gran equipo apasionado, ilusio-
nado y unido que está dispuesto a darlo todo. nado y unido que está dispuesto a darlo todo. 

¿Qué expectativas tienes para la próxima tem-¿Qué expectativas tienes para la próxima tem-
porada? porada? 

El coche de este año es una auténtica revolución. El coche de este año es una auténtica revolución. 
El equipo ha hecho un trabajo increíble. Venimos El equipo ha hecho un trabajo increíble. Venimos 
de un tracción trasera y ahora tenemos un mo-de un tracción trasera y ahora tenemos un mo-
tor por rueda. El cambio es bastante drástico y tor por rueda. El cambio es bastante drástico y 
el avance tecnológico lo es aún más. Si el año el avance tecnológico lo es aún más. Si el año 
que viene con el FSB2023 somos capaces de op-que viene con el FSB2023 somos capaces de op-
timizar el AWD y sacar el máximo rendimiento timizar el AWD y sacar el máximo rendimiento 
del monoplaza podríamos ponernos aún más del monoplaza podríamos ponernos aún más 
arriba. Tengo muchísimas expectativas y sobre arriba. Tengo muchísimas expectativas y sobre 
todo ganas de que llegue la próxima temporada. todo ganas de que llegue la próxima temporada. 

Xabier Caballero, Chassis group



Los conocimientos cuando se entra son casi 
nulos y la responsabilidad es muy alta al 
igual que la presión. Un mínimo error perju-
dica a todo el equipo. Pero esto no ocurre ya 
que siempre están dispuestos a ayudarte. La 
ilusión es perceptible en cada miembro del 
equipo y eso te motiva a dar lo mejor de ti.

Es un verdadero privilegio formar parte de este 
equipo. Gracias a ellos aprendo muchísimo y los 
conocimientos obtenidos en el breve tiempo que 
llevo, ya son muchos. Y todo es gracias a ellos. 

Qué destacarías en tu breve estancia? 

En este equipo se respira mucha motivación. 
Todos están muy concentrados y atentos a los 
más mínimos detalles. Es una dedicación ab-
soluta, disfrutan aprendiendo y aportan todo 
lo que pueden. Hay mucha confianza entre 
cada uno y se atiende a cada pregunta con el 
máximo respeto. Es normal que al principio no 
se tenga ningún conocimiento de modo que 
el prestar mucha atención y aprender rápido 
es crucial. Todo lo mencionado anteriormen-
te es necesario pero lo básico es la dedicación. 
Conlleva mucho tiempo y esfuerzo además hay 
qué compaginarlo con la universidad. Muchas 
veces no es fácil pero no significa que sea im-
posible. Un gran equipo apasionado, ilusio-
nado y unido que está dispuesto a darlo todo.

¿Qué expectativas tienes para la próxima tem-
porada? 

El coche de este año es una auténtica revolución. 
El equipo ha hecho un trabajo increíble. Venimos 
de un tracción trasera y ahora tenemos un mo-
tor por rueda. El cambio es bastante drástico y 
el avance tecnológico lo es aún más. Si el año 
que viene con el FSB2023 somos capaces de op-
timizar el AWD y sacar el máximo rendimiento 
del monoplaza podríamos ponernos aún más 
arriba. Tengo muchísimas expectativas y sobre 
todo ganas de que llegue la próxima temporada. 
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2. Reportajes de fabricación

CHASSIS - Monocasco

El grupo de Chassis es el encargado de hacer el monocasco. En 2014 FSBizkaia hizo su último chassis 
tubular, y desde entoces nos dedicamos año tras año a mejorar nuestro monocasco de fibra de carbono.

Antes de todo, nos concentramos en su diseño. Es decir, por una parte definimos su geometría, y por la otra 
el laminado. Para ello, es esencial la comunicación con el resto de grupos del equipo, ya que el monocas-
co será la parte estructural del coche encargada de (envolver) los componentes y elementos al igual que 
proporcionar seguridad al piloto. En esta etapa también se diseña su fabricación. Por esa razón, valora-
mos la fabricabilidad teniendo en cuenta aspectos como por ejemplo la experiencia de años anteriores.

Tras el proceso de diseño y planificación de la fabricación se procede a ello. El pri-
mer paso es obtener los moldes, para ello necesitamos sus respectivos modelos. En nues-
tro caso contamos con la ayuda de Sistemodel, que nos proporciona los modelos de ma-
dera. Una vez los tenemos en la escuela, comenzamos a prepararlos, dejando el mejor
acabado posible. Después, realizamos los moldes de carbono, en este caso, con teji-
do de carbono laminado con resina epoxi. Al igual que con los modelos, los pulimos para 
conseguir el mejor acabado posible, ya que de esta forma la pieza tambien lo tendrá. 
 Una vez los moldes listos, empezamos a fabricar la pieza final. Primero, laminanos la piel exte-
rior, en nuestro caso, hacemos uso de fibra de carbono proporcionada por Gurit, y con la ayu-
da del horno, curamos el carbono. Continuamos pegando los insertos, y finalmente colocando 
el nucleo. Para ello usamos honeycomb de aluminio, de nuestro patrocinador Alunid. Como úl-
tima etapa, laminamos la piel interior, y tras curar, acaba el proceso. Una vez desmoldeamos la 
pieza, comprobamos estructuralmente la pieza, para asegurar la integridad de ella, y que no ten-
ga delaminaciones. Más tarde, hacemos pequeños arreglos en los desperfectos que pudiera te-
ner para posteriormente barnizar y colocar vinilos. De esta forma obtenemos nuestro monocasco. 
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POWERTRAIN - Accumulator

El Tractive System Accumulator (Accu), es el elemento de nuestro monoplaza que se encarga de almacenar 
y controlar las baterías que proporcionan la energía necesaria para correr. Además, en él se encuentran 
distintos elementos de baja y alta tensión, como los encargados de controlar y monitorizar el estado de 
las baterías, así como de convertir la alta tensión en baja tensión para alimentar diferentes componentes. 

El Accumulator es un componente extraíble del vehículo, por lo que po-
demos cargar las baterías sin necesidad de tenerlas dentro del coche. 

Puesto que en él se almacenan baterías de alta tensión, el accumulator debe de estar formado por una 
estructura ignífuga y capaz de soportar esfuerzos en caso de impacto, con el fin de garantizar la seguri-
dad del piloto y del resto del monoplaza. Es por ello que está compuesto por materiales compuestos o 
composites, formado por paneles sándwich de aramida (Kevlar) con núcleo de aluminio. Además, una 
malla de cobre entre capas de aramida nos permite poner a tierra diferentes elementos del Accumulator.  

Debido a que las celdas encargadas de almacenar la energía se calientan durante su fun-
cionamiento, el Accu cuenta con un sistema de refrigeración por convección forza-
da de aire, utilizando dos ventiladores y rejillas de ventilación a lo largo de la estructura.
Eléctricamente, el Accumulator está compuesta por las celdas de química LiPo (288 en to-
tal), el circuito de precarga; el AMS, encargado de monitorizar y controlar las temperaturas y 
tensiones de las celdas; el convertidor DCDC, el cual permite alimentar el circuito de baja ten-
sión del vehículo; y el IMD, encargado de monitorizar la seguridad eléctrica del vehículo. Los 
segmentos de baterías proporcionan una tensión de 100V cada uno, y debido a que lleva-
mos 6 segmentos distintos, la tensión máxima es de 600V, límite impuesto en el reglamento.  

 

Es por todo esto que el Accumulator no es sólo el encargado de almacenar la energía del vehículo, 
sino también de garantizar la seguridad del piloto debido a posibles fallos del sistema eléctrico. 
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SIMULATION- Torque vectoring

No es poco frecuente abrir una revista de coches y ver que muchos fabricantes de vehículos eléctri-
cos están optando por incluir  varios motores por coche. Esta idea choca frontalmente con la concep-
ción de “1 coche - 1 motor” a la que los vehículos de combustión interna nos tenía acostumbrados. 
 
Visto    desde   un    punto    de vista de combustible, añadir más de un mo-
tor requeriría llevar combustible por más manguitos, distribuir la admisión, más vál-
vulas, bujías, tubos de escape... todo piezas susceptibles a fallar, además de ser difí-
cil encontrar semejante hueco en el  coche  como  para  introducir  un motor  tan  grande. 
 
En cambio, los motores eléctricos que montan los coches suelen ser bastante más peque-
ños, los elementos mecánicos son menos susceptibles al fallo y la canalización de su “com-
bustible” (electrones), es bastante más limpia y menos peligrosa si se hace con cuidado. 
 
Así, introducir más de un motor no solo es posible con los motores eléctricos, sino 
que, si se reparte la potencia bien, puede facilitar mucho más la conducción. Esto  pue-
de   resultar  impactante, ya  que si todos  los  motores  contribuyen  como  giro  
de  las  ruedas, ¿qué   diferencia   hay  con   respecto   a   montar  un solo motor?  
 
Para pensar en ello, conviene ver el coche no como algo puntual, sino como un ob-
jeto con volumen. Por ejemplo, podemos hacer una prueba con un palillo. Si deja-
mos uno en reposo y tratamos de moverlo empujándolo con el dedo, cuanto más le-
jos le apliquemos la fuerza, además de trasladarlo, también lo estaremos girando más. 
 
En un coche es igual, y cuando está tomando una curva, las ruedas que están en el exterior de-
ben realizar un mayor recorrido para realizar la misma trayectoria. Así, al tener más de un mo-
tor, es posible distribuir la fuerza sobre las ruedas para tomar las curvas desperdiciando cada 
vez menos energía, minimizando el tiempo, y maximizando la sensación del piloto. Y este repar-
to óptimo de torque sobre las ruedas, amigos, es lo que conocemos como Torque Vectoring. 
 
Por este motivo, el Torque Vectoring resulta fundamental en un vehículo de motor por rueda. Con él, 
no solo se ahorra tiempo en las competiciones a las que vamos, sino que al desperdiciar menos energía, 
también podemos permitirnos dimensionar las baterías con menor carga y, por tanto, menos peso.
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ORGANIZATION - Vinilado

El mayor objetivo en un monoplaza, es reducir su peso al máximo posible sin perder ri-
gidez. Para ello existen múltiples soluciones y una de ellas es utilizar vinilo en vez de pin-
tura. En las temporadas anteriores, los monoplazas se pintaban con pintura y no fue has-
ta este año, que se decidió hacerlo con vinilo, ya que el peso se podía reducir en gran manera.
Pero, ¿Por qué hay que vinilar el coche? Actualmente, todos los coches de competición llevan algún tipo 
de vinilo/pintura, ya que, si no serían un poco “sosos” y no conseguirían llamar la atención del público 
o de los patrocinadores, porque no debemos olvidar que, un vinilo no da más caballos al coche, pero 
puede llamar la atención de grupos de interés. Por lo que debemos tener en cuenta que innovar con un 
buen diseño es importante. Además, si se involucra al equipo a la hora de elegir un diseño que le agra-
de a la gran parte, sentirán más afán por el coche y podrán sentir mayor “conexión” con el monoplaza.
Durante el proceso de vinilado, primero se tuvo en cuenta la opinión del equipo, don-
de todos los miembros tenían la posibilidad de proponer diseños para el futuro co-
che. Una vez recogidas las propuestas. El grupo de organization, realizó la propuesta final.
Ya conocido el diseño que iba a llevar el monoplaza, se implemento al CAD y se enviaron planos 
del propio diseño para que una empresa de vinilado se encargase del propio pegado del mismo.
Finalmente, los propios miembros del equipo, fueron los responsa-
bles de colocar los vinilos de los patrocinadores repartidos por todo el coche.
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3. Reportaje Ayuntamiento 
de Bilbao

-¿Qué es para ti Formula Student Bizkaia? 

Desde el Ayuntamiento de Bilbao lo que desta-
camos de un proyecto como Formula Student 
Bizkaia es la oportunidad que ofrece al alum-
nado como herramienta que complementa la 
formación teórica con una experiencia cercana 
al mundo de la ingeniería y al mundo laboral. 
Este proyecto posibilita a los alumnos y alum-
nas participantes poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos y pone el foco en el entre-
namiento de las soft skils o habilidades blandas, 
algo muy valorado actualmente por las em-
presas de nuestra ciudad y el mercado laboral. 
Formula Student Bizkaia tiene un enfoque mul-
tidisciplinar y transversal, que busca la mejora 
de la empleabilidad de todos los participantes. 

¿Qué aporta el proyecto a la ciudad de Bilbao?

Gracias a Formula Student Bizkaia, Bilbao y su 
facultad de ingeniería, se posicionan a nivel eu-
ropeo en el ámbito educativo, en la innovación 
y en el desarrollo del talento. También, nos si-
túa internacionalmente en el ámbito STEM, 
dotando a nuestra juventud de un modelo 
educativo de calidad y manteniendo la red de 
universidades que tenemos en Bilbao, y en con-
creto, a la Escuela de Ingenieros de EHU/UPV, 
como una universidad de calidad e innovadora. 

¿Qué características del proyecto consideras las 
más valiosas? 

En mi opinión, uno de los aspectos más valiosos 
es la posibilidad de simular una experiencia de 
trabajo real en la que se ponen en juego capaci
dades, aptitudes y actitudes del alumnado par-
ticipante. 

Esto es algo que inci-
de directamente en la mejora de su 
empleabilidad, permitiéndoles desarrollar dife-
rentes habilidades y roles en un entorno simu-
lado, pero con todas las características de una 
empresa real. Además de recibir una formación 
teórica de gran calidad, el alumnado tiene acceso 
a esta formación práctica, que sin duda, le acerca 
al mundo empresarial y las dificultades y retos a 
los que deberán enfrentarse en un futuro cercano.

¿Cuál es el enfoque del ayuntamiento de cara a 
la sostenibilidad?

Desde el Ayuntamiento de Bilbao, desde hace al-
gunos años, trabajamos alineados con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la ONU y hemos 
apostado por una ciudad atractiva y acogedora 
para la gente que vivimos en ella y para quienes 
nos visitan. En ese sentido la ciudad ha reforzado 
aspectos como la movilidad, el turismo, los even-
tos, la planificación urbana, etc. con el parámetro 
de la sostenibilidad como uno de sus ejes prefe-
rentes. Tenemos una red de trasporte cada vez 
más verde, con transporte urbano 100% eléctrico 
o un servicio de préstamos de bicicletas eléctricas
puntero. También, abogamos por un sector turís-
tico en clave de sostenibilidad o la realización de 
eventos que lleven a cabo acciones sostenibles.  
En este sentido, Bilbao se encuentra en el top50 
de las ciudades a nivel mundial más sostenibles 
para la celebración de un congreso, jornada, con-
ferencias... En definitiva, una ciudad más amable 
para todos y todas las personas que la habitamos 
y quienes acuden a ella por diferentes motivos.
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Tenéis 65 años de experiencia en el sector ¿Qué 
destacaríais de vuestra evolución? ¿Qué innova-
ciones mencionaríais de estos últimos años? 

Desde su fundación en 1957, IDOM ha crecido 
de forma estable hasta convertirse en la or-
ganización multidisciplinar y diversificada que 
es hoy en día. El crecimiento en su número de 
empleados, la acumulación de experiencia y 
la ampliación de capacidades de los equipos, 
junto con la expansión en el mercado interna-
cional, ha permitido afrontar proyectos cada vez 
más ambiciosos y complejos.   

El departamento de Diseño y Análisis Avanza-
dos (ADA) fue creado en IDOM hace 22 años.  
Ha mantenido también un crecimiento progre-
sivo que se ha intensificado de forma notable 
en los últimos 5 años.  De esta forma se han po-
dido afrontar nuevos y más proyectos. Además, 
combina perfiles con alta experiencia en el ám-
bito profesional junto con perfiles más jóvenes. 
El fruto de esta combinación son proyectos con 
una base sólida y con contenidos innovadores y 
actualizados. 

Relacionado con esto último, en este depar-
tamento siempre se intenta buscar la última 
tecnología disponible para implementarla en 
los proyectos, a nivel de hardware, software o 
metodología, como, por ejemplo, el “Model-Ba-
sed Definition” que consiste en el uso de datos 
3D para la gestión de la fabricación. Además, 
se incorporan nuevas formas de comunicación 
para facilitar la interacción con los clientes dis-
tribuidos por el planeta.
 

¿Qué mejoras/logros os gustaría ver por nues-
tra parte?

Desde Bilbao nos ponemos como reto acercar 
a las mujeres al ámbito STEM. Por ello, para el 
Ayuntamiento de Bilbao sería un logro impor-
tante incrementar el número de mujeres que 
participan en este proyecto, y convertirse así 
en referentes para las chicas más jóvenes, fo-
mentando sus vocaciones STEM y empoderan-
do a las mujeres en el sector de la ingeniería. 

También, buscamos que todo el talento que se 
forme en el proyecto de Formula Student Bi-
zkaia, se retenga en la ciudad y que los alumnos 
y alumnas encuentren trabajo en la ciu-
dad y el territorio, de manera que entre to-
dos y todas contribuyamos al desarrollo 
y crecimiento económico de nuestra Villa. 

¿Qué consejo podrías darnos a los estudiantes 
que participamos en el proyecto?

Lo más importante es que aprovechéis la expe-
riencia y que valoréis realmente  todo lo que os 
aporta este proyecto. No solamente hablamos 
de la formación teórica y práctica, sino todos los 
valores y competencias que transmite, como el 
trabajo en equipo, la resolución de problemas, 
la toma de decisiones, etc. cuestiones, que sin 
duda, os van a facilitar el tránsito al mundo la-
boral y van a contribuir a que seáis capaces de 
afrontar muchas de las situaciones con las que 
os encontraréis a lo largo de vuestra vida laboral. 
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Xabier Otxandiano, Concejal Coordinador de Políticas Económicas y Atención Ciudadana



Irizar

Irizar es un grupo empresarial con presencia internacio-
nal, que concentra su actividad en los sectores de trans-
porte de pasajeros, electromovilidad, electrónica, mo-
tores y generadores eléctricos, conectividad y energía. 
 
Fundado en 1889, Irizar es hoy un grupo sólido, com-
puesto por más de 2.850 personas, con presencia comer-
cial en los cinco continentes, diversificado geográfica e 
industrialmente y en continuo  crecimiento que apuesta de-
cididamente por la marca, la tecnología y la sostenibilidad. 
 
Irizar, S. Coop es la matriz del conglomerado de empre-
sas y su sede central se ubica en la localidad de Ormaizte-
gi (Guipúzcoa-España), donde también se encuentra Crea-
tio, el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo. 
 
El pasado 17 de mayo realizamos una visita a la sede de Or-
maiztegi, donde pudimos ver cómo trabajaba la empre-
sa, así como su línea de producción, forma de trabajar y un 
poco de la historia de la empresa. Fue una visita donde los 
miembros del equipo pudimos ver la forma de real de tra-
bajar de uno de nuestros patrocinadores, así como reci-
bir nociones sobre el sector donde se desarrolla la empresa.
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BEC
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Desde el patrocinio que compartimos con 
el Bilbao Exhibition Centre (BEC), nos dan la 
oportunidad de dar a conocer nuestro pro-
yecto, con visibilidad y espacios para eventos 
muy importantes a lo largo de la temporada. 
En primer lugar, la pasada semana del 13 de ju-
lio, fuimos invitados a la Bienal de Maquina He-
rramienta y WorkInn, como parte del Workinn 
Talent Hub. Esta participación nos da una vi-
sibilidad increíble entre las empresas del sec-
tor, lo cual nos permite aprender y contac-
tar más empresas con las que poder trabajar.
Además de para el equipo en general, este 
evento es muy enriquecedor para los miem-
bros del equipo. Les da la oportunidad de co-
nocer un evento de esta magnitud y caracterís-
ticas, aprender de otras empresas, y conocer 
la industria en la que todos acabarán trabajan-
do. e instalaciones tan potente como es el BEC.

Este conocimiento es parte de las “soft skills” 
que Formula Student Bizkaia fomenta en sus 
miembros, y no sería posible sin el apoyo recibi-
do por nuestros patrocinadores, como es el BEC.
En segundo lugar, el BEC esta siempre dis-
puesto a ayudarnos, ofreciéndonos sus espa-
cios cuando nos resultan necesarios. Uno de 
nuestros eventos internos más importante es 
el Design para Empresas, donde nuestros pa-
trocinadores acuden a conocer los diseños y 
detalles de nuestro monoplaza. Este año se ce-
lebrará en julio, y el BEC será el lugar elegido.
Estamos muy agradecidos de poder tra-
bajar con ellos, aprendiendo mutuamen-
te y teniendo un conocimiento de eventos 
e instalaciones tan potente como es el BEC.
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FPs

Formula Student Bizkaia es, ante todo, un proyecto formativo. En la Escuela de Ingeniería de Bilbao, los y las estudiantes 
de ingeniería ideamos los conjuntos y piezas que forman el monoplaza, desarrollando conceptos impartidos en nues-
tros Grados. Sin embargo, existen una serie de limitaciones en cuanto a las capacidades de fabricación, y es ahí donde 
los centros de Formación Profesional nos echan una mano de forma altruista con sus conocimientos de mecanizado. 

Al igual que aplicamos nuestros conocimientos en este proyecto, los estudiantes de los Ciclos Formativos apli-
can lo estudiado en clase de forma práctica con nuestras piezas, reemplazando ejercicios teóricos por elementos 
que proporcionan retos más parecidos a los del mundo real. Además, esto permite una comunicación bidireccio-
nal que permite la mejora de la implementación de los diseños de futuras iteraciones de nuestro monoplaza.

Armeria Eskola

Armeria Eskola es un Centro de Formación Profesional situado 
en Eibar, Gipuzkoa. Se especializa en la formación de alumnos 
en disciplinas del ámbito industrial. Anteriores trabajos con ellos, 
como los portaplanetas de la reductora del FSB2021, y su gran 
profesionalidad a la hora de realizar los trabajos, nos animaron 
a confiarles el posmecanizado de nuestro soporte de reenvío 
de fabricación aditiva por SLM. Emplearon técnicas de prototi-
pado rápido en resina para validar el programa antes de traba-
jar sobre la pieza real, y utilizaron maquinaria de electroerosión 
y un centro de mecanizado de 5 ejes para realizar los trabajos.

Barrutialde

Barrutialde Institutua es un centro de Educación Secundaria si-
tuado en las proximidades de Gernika, que imparte formación 
de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, y Forma-
ción Profesional, en las áreas de fabricación y mecanizado. En 
el FSB2022, su labor ha resultado crucial para los conjuntos de 
suspension y dirección. Durante las dificultades del confina-
miento, sacaron adelante las puntas de los trapecios de sus-
pensión, y más recientemente han colaborado a través de un 
anclaje auxiliar para el reenvío de la dirección y unos anclajes 
de la mangueta, que completaron en menos de dos semanas.

Maristak Durango

Maristak Durango Ikastetxea es un centro de educación secundaria 
situado en Durango, Bizkaia. Abarcan varias áreas de la Educación 
Secundaria, como la Formación Profesional de Grado Medio y Su-
perior, y el bachillerato. Durante este curso académico, han desa-
rrollado un proyecto completo en el que, en torno a nuestras piezas, 
han trabajado conceptos de fabricación y organización dentro de 
una empresa. Del esfuerzo de los profesores y los estudiantes, re-
sultaron varios anclajes de la suspensión y adaptadores de amor-
tiguador, empleando corte por hilo y fresado. Además, pudieron 
ayudarnos con el corte por hilo de unos casquillos de la dirección.
 



Salesianos Deusto

Salesianos Deusto es un centro educativo en Bilbao que cubre 
todas las etapas desde la educación infantil hasta la secundaria, 
incluyendo FP y bachillerato. A principios de temporada, se pro-
puso realizar el vaso de la monotuerca y la base del acelerador..

Zornotza

Zornotza LHII es un centro de formación profesional en Amore-
bieta-Etxano, en el que se desarrolla docencia en áreas de fabri-
cación mecánica, competencias digitales y enfermería. En nuestro 
caso, colabora con nosotros el área de soldadura, que nos ha cu-
bierto esas necesidades para el Main Hoop, los adaptadores para 
el banco motor y útiles de ensayo de la suspensión. Su disposición 
a solucionar problemas de forma rápida ha sido de gran ayuda.
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San Viator

San Viator Sopuerta es un centro educativo que abarca todas 
las etapas académicas entre la infantil y la secundaria, incluyen-
do la formación profesional. Su gran disposición a ayudar, con 
los mejores acabados y plazos posibles, nos animan a confiar-
les tareas de barnizado de modelos y de soldadura, como en 
el caso del modelo del asiento y la fabricación de la suspen-
sión de repuesto y del Quick Lift requerido por la normativa.
 .

Zulaibar

Zulaibar Arratiako Lanbide Ikastegia es un centro de formación 
profesional media, superior y básica sobre industria, sector sani-
tario y social. Durante esta temporada, han colaborado fabrican-
do mediante fresado de 3 ejes anclajes para el pack aerodinámico 
del FSB2022.    
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