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“Todos llevamos en el bolsillo algo 
que nadie entiende del todo.”

Miguel Vázquez García
Team Leader

Cada año, se gradúan más de 100.000 nuevos
ingenieros e ingenieras en España. Hoy en día, el
conocimiento está al alcance de todos, y los
expedientes extraordinarios son el pan de cada
mañana. Pero me cuesta mucho creer que detrás
de todos esos expedientes, y detrás de todos esos
títulos, haya ingenieros e ingenieras de verdad.

Como he dicho siempre, un grado en ingeniería no
es un acceso directo a la puerta del éxito, sino una
llave que nos permite abrir muchas puertas. Es
labor de cada ingeniero encontrar el camino
correcto a su puerta. Muchos entran a la
universidad pensando en esa puerta final, sin
motivación ni gusto por lo que hacen. Esos son los
que puede que consigan la llave, pero jamás
encontrarán su camino.

Los ingenieros de verdad son aquellos que tienen
curiosidad, inquietud, ambición, creatividad,
iniciativa… Son los que afrontan los problemas
como retos, y los fallos como oportunidades de
mejorar. Son los que siempre dan lo máximo de si
mismos para poder mirar atrás y sentirse
orgullosos de su trabajo. Son los que no se rinden
cuando las cosas se tuercen, y siempre consiguen
llegar a una solución. Los buenos ingenieros se
miden en los malos momentos.

Para ser un buen ingeniero, hace falta algo 
más que los conocimientos adquiridos

de un libro. 
Ser un buen ingeniero, es una forma de ser.

Sin embargo, vivimos en un mundo en el que todos
llevamos en el bolsillo algo que nadie entiende del
todo. No hay ninguna persona en el mundo con el
conocimiento suficiente para fabricar ella sola algo tan
común como un teléfono móvil. Es por ello, que por
mucho que tengas al mejor ingeniero del mundo, sin un
equipo, no es nada.

La unión hace la fuerza, y los equipos hacen el 
conocimiento y lideran el desarrollo.

Es aquí donde radica la complicación de la tecnología
actual. No sólo hacen falta especialistas técnicos, sino
que es necesario que sepan comunicarse y trabajar
entre ellos.

Eso es Formula Student Bizkaia.
Buenos ingenieros e ingenieras que

forman un equipo increíble. 

Formula Student Bizkaia es un proyecto que lleva más
de 15 años formando buenos profesionales, pero más
aún, formando buenos equipos. Es un proyecto
voluntario, pero hay algo que nos motiva a seguir
trabajando todos los días para sacar adelante el coche a
pesar de todas las dificultades. Ese algo es el equipo, el
grupo de personas que trabajan a tu lado y que sabes
que no se van a rendir.

Aquí está el futuro de la tecnología. Ingenieros e
ingenieras de verdad. De los que no se conforman con
conseguir la llave, sino que también encuentran su
camino.
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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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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.

PRUEBAS ESTÁTICAS

Se refiere a aquellas pruebas en las que el vehículo
permanece apagado e inmóvil en el box y se
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.

5000 
Estudiantes

816 
Equipos

19
Competiciones
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675 325

PRUEBAS
DINÁMICAS

PRUEBAS
ESTÁTICAS

75

100

150
Business

Cost

Design

75

75

100

325

100

Acceleration

Skidpad

Autocross

Endurance

Efficiency

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



“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos.” 



“Ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos.” - Ray Kroc.



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
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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



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.

El otro, un innovador coche de propulsión
eléctrica que participó en el Circuito de
Catalunya superando todas las pruebas a
la primera. 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.

AMPLIANDO HORIZONTES

FSB2011 FSB2012e FSB2013
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El año 2017 supuso un hito importante en el estudio fluidodinámico, fabricando y montando el primer pack
aerodinámico del 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

TO BE CONTINUED…



FSB2021

DESIGN
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BUSINESS
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OVERALL
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Tras un año de pandemia, vuelven las
competiciones Formula Student.
Algunas, como FSUK, en formato virtual,
presentado únicamente las pruebas
estáticas. Otras, como FSS, en formato
presencial, donde el monoplaza FSB2021
ha podido mostrar todo su potencial.



COST
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SKIDPAD

5

OVERALL
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El FSB2022 se trata del primer AWD (All-Wheel-Drive, o de tracción total) 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 FSB2021, el diseño de
este monoplaza partió prácticamente desde cero, por lo que se consideró fundamental contar con
tiempo suficiente para diseñarlo y testearlo. Es por ello que el diseño del FSB2022 comenzó en 2020 y
lleva 2 años desarrollándose en paralelo a los monoplazas de cada temporada.

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. 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 FSB2022 sea el
vehículo con más potencial competitivo hasta la fecha.

Tras dos largos años de diseño, ha llegado el momento de hacerlo realidad. El FSB2022 se encuentra ya
en un punto muy avanzado, habiendo comenzado ya su etapa de fabricación. Este año, tenemos como
objetivo no solo ensamblar este monoplaza, sino conseguir que sea fiable y eficiente.

Tenemos un gran reto por delante, algo que no se había hecho nunca antes en Formula Student Bizkaia.
Este coche va a suponer el comienzo de una nueva etapa en el equipo, una etapa de alto rendimiento en
la que nos podremos medir cara a cara contra los mejores equipos del mundo de la Formula Student.

FSB2022

EL NUEVO RETO

NOSOTROS ESTAMOS PREPARADOS.
¿ACEPTÁIS EL RETO?

BMS PROPIO

4 MOTORES

0 – 100   3,4 s 

SUSPENSIÓN DESACOPLADA

202 kg

135 km/h
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DRIVERLESS - ¿FSB…?

SIEMPRE MIRANDO HACIA EL FUTURO

El mundo del automovilismo esta viviendo
una nueva revolución. Todos hemos oído
hablar de la llegada de los coches
eléctricos, pero los coches autónomos
también están a la vuelta de la esquina.
Cada vez hay más grandes empresas del
sector investigando y desarrollando
tecnologías aplicables a este tipo de
vehículos y, como siempre, en Formula
Student Bizkaia no nos quedamos atrás.

No debemos olvidar que Formula Student
es una competición de estudiantes cuyo
objetivo principal es formar a los nuevos
ingenieros en las tecnologías de la
actualidad. Es por ello que las
competiciones de Formula Student de todo
el mundo, conscientes de la realidad del
vehículo autónomo, han creado una nueva
categoría: Driverless Vehicle.

FSB2021 DRIVERLESS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ACTUADORES

SENSORES

CONTROL

15







NUESTRO EQUIPO
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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 grupos de trabajo 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 fomentarlas.

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

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

"Muchos piensan que en FSB hay mucho talento. Lo que hay, en realidad, es mucho
trabajo.“ – Xabier Echaniz

"En Formula Student Bizkaia no competimos para ganar, competimos para aprender.
Aprender sobre ingeniería, sobre personas y sobre el mundo. Y lo conseguimos todos los
días“ – Paula San Pelayo

“Trabajo, constancia, sacrificio y humildad son los ingredientes para el menú de tus
sueños. No dejes que nadie ni nada te quite el hambre de éxito.” – Asier Vergara

“El coche es el claro reflejo del equipo, todo tiene que funcionar en perfecta sincronía
para avanzar.” – Asier Bilbao

"La verdadera magia de este coche es que nos hace ver la ingeniería como un medio
para materializar nuestros sueños, aspiraciones y pasiones“ – Daniel Pangua

"Seguimos el camino que otras personas dejaron y servimos de referencia en un futuro. Es
increíble como un paso tan efímero puede cambiar tu forma de ver el mundo“ – Ricardo
Maté

“Estudiarlo es el trabajo fácil, hacerlo realidad es nuestro trabajo.” – Kerman Gorroño

"Una buena gestión del equipo nos permitirá tomar nuevas decisiones que hagan lograr
nuestro principal objetivo: conseguir un gran vehículo para dominar la pista“ – Kevin
Cadavid



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.

SELLO STEAM EUSKADI 2020

En 2020, 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 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 asentar la
tecnología AWD en su gama de monoplazas
eléctricos, mejorando las facultades técnicas y
dinámicas del monoplaza.

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.

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.

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.

w w w . f s b i z k a i a . c o m
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https://www.innobasque.eus/?gclid=CjwKCAjwtNf6BRAwEiwAkt6UQpEg6zkEo8fSK2CvySNkEze_2FjuYQWSz1AqZ_DAuXeLKXZSBneZgxoCuNQQAvD_BwE


Ricardo Maté
Electric Tech. Man.

Daniel Pangua
Mechanical Tech. Man.

Asier Vergara
Composites Tech. Man.

Javier Corral Asier Zubizarreta Mikel Díez

FACULTY ADVISORS

TEAM MANAGERS

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. ”

Asier Bilbao
Technical Manager

Miguel Vázquez 
Team Leader

Xabier Echániz
Electronics Tech. Man.

Paula San Pelayo
Organization Man.

Kevin Cadavid
Financial Man.

Kerman Gorroño
Quality Man.
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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

Alex Alzola
Aerodynamics Manager

Iker Castellano Ibai Vera

Xabier Abasolo Ander Altuna Izaro Martínez
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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
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Ainhoa Franco
Chassis Manager

Lander Angulo Asier Aurre

Andrea Arana Iker Unanue Mikel Ugarte Jon Gómez



DYNAMICS

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

23

Gorka Vázquez Aitor Ruiz Alesander Balsategui Aimar Sagastizabal

Fernando Bidea
Dynamics Manager

Alex Cabello Martín Zaballa Javier Trueba



ELECTRONICS

“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.”
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Jon SernaDavid Ortega
Electronics Manager

Egoitz Andrés

Abraham Elcorobarrutia Aritz Arroita Maialen Acedo

Andrea Rodríguez Eduardo Gómez Ibon Urruchua



ORGANIZATION

“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.”
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Paula San Pelayo
Organization Manager

Aitor Arotzena Unai López Pablo Andrés



POWERTRAIN

“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.”
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Markel RecagorriJuan Nolasco
Powertrain Manager

Javier Urquijo

Ander Olano Nerea Ruiz Lorea Ruiz Andrés Llerena



SIMULATION & 
CONTROL

“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.”
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Iker Pacho
Simulation Manager Aitor Nieto

Xabier Amil Maialen Loinaz Joel Del Río



DRIVERLESS

Mario Rodríguez
Driverless Manager

Asier Celorrrio Miguel García

Unai Orbe Irene Álvarez Gorka Ortiz

“Driverless se encarga de la investigación, el diseño y el desarrollo del primer coche autónomo
del equipo, partiendo de la base del FSB2021. Para ello, deben abordar problemas complejos
como la percepción del entorno en tiempo real, la creación y constante actualización de un mapa
en el cual se debe localizar al coche, la generación de la trayectoria óptima, el control del coche
para seguir dicha trayectoria y por último, la actuación sobre los pedales y el volante para llevar
ese movimiento al mundo real, todo ello desde el marco de una rigurosa normativa de
seguridad.”
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DESIGN PARA EMPRESAS

INGEMAT



EVENTOS

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
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Driving Bilbao*
14/11/2019

Zientzia Astea*
3-7/11/2021

Congreso de Movilidad 
Urbana Sostenible

7-9/10/2021

Eco Rallye Bilbao Petronor
02/10/2021

EVENTOS DE LA TEMPORADA 21-22

La temporada 20-21 se ha visto afectada por la
situación de pandemia y las restricciones debidas
al Covid-19. Las limitaciones de aforos y la
necesidad de mantener distancia de seguridad ha
repercutido significativamente en los eventos
llevados a cabo por el equipo este año. A pesar de
las circunstancias, hemos sabido adaptarnos a la
situación y mostrar el proyecto de forma virtual
mediante las redes sociales y videos informativos.

Ahora, comienza una nueva temporada, y viendo
que la afectación de la pandemia comienza a
disminuir, nos vemos con ganas de retomar todos
eventos en los que solíamos participar. En FSB
sabemos lo importante que es la labor de la
divulgación, y por ello participamos en todos los
eventos que nos es posible.

Video formativo para la Zientzia Astea 2021

+Industry y WorkInn
Ferias BEC

26-28/10/2021
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https://eldesmarque.com/bizkaia/kirolak/230899-el-bolido-de-bilbao-se-echa-a-la-calle
http://zientzia-astea.org/es/
https://www.rpmv.org/pruebas/2019/03_ecorallye/ecorallye.htm


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

c

DRIVING BILBAO



ROLLOUT 2021



PATROCINADORES

**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

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**

Media Alta Muy Alta Alta Media
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https://www.ehu.eus/es/web/bilboko-ingeniaritza-eskola

