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DRIVING BILBAO 2021
Una vez finalizado el trayecto, montamos un stand en frente
del Palacio de la Diputación Foral de Bizkaia, charlando con
la gente que estuvo siguiéndonos durante el recorrido. Fue
un momento que disfrutamos mucho, viendo cómo la gente
se asombraba y reconocía nuestro trabajo.
El pasado sábado 6 de noviembre se celebró el Driving
Bilbao 2021. Este evento es uno de los más importantes de la
temporada para nosotros, ya que mostramos nuestro coche
por las calles de Bilbao a los ojos de la gente después de
haberlo llevado a competición. La idea es sencilla: rodar por
las calles de nuestra ciudad. Aun así, cada año supone de un
gran trabajo y esfuerzo por parte del equipo.
La edición anterior, debido a las restricciones sanitarias, se
celebró en el mes de abril, siendo este el no habitual. Ahora,
con la situación sanitaria mejorando, hemos podido celebrar
sin problemas el evento en las fechas normales. Este año
hemos recorrido lugares de Bilbao como el ayuntamiento, la
plaza de Sagrado Corazón, Gran Vía…

El día del evento fue muy atareado para nosotros. Queríamos
que todos los detalles quedasen cerrados, el coche tenerlo a
punto, y tener la certeza de que iba a salir todo bien. Nada más
lejos de la realidad. El evento fue todo un éxito, y sentimos
muy de cerca el apoyo de la gente de nuestra ciudad.
El hecho de haber logrado un objetivo más de la temporada
nos da la fuerza y motivación necesaria para seguir adelante,
y saber que este es el camino a seguir. Ahora, nos enfocamos
en el proceso de nuestro siguiente coche… el FSB 2022.
¡Muchas gracias a todos por acudir el pasado sábado, nos
vemos en otra ocasión!

El Driving Bilbao se trata de un evento muy importante para
nosotros, ya que mostramos nuestro trabajo de todo un año a
la gente de nuestra ciudad. El hecho de ver a nuestro coche
circular por las calles de Bilbao es un momento que nos hace
sentirnos realizados.
Durante el evento, mucha gente se sintió curiosa de ver un
coche algo inusual circular por las calles de una ciudad
normal. Llama mucho la atención, es evidente. Es algo distinto,
no todos los días se ve un coche tipo Fórmula Student en la
calle donde normalmente paseas.
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¿Por qué decidisteis trabajar con
Formula Student Bizkaia?

¿Qué habéis aprendido de ello?
¿Qué os parece el proyecto?

¿Os han supuesto un reto los
mecanizados de los núcleos y la
espuma?
¿Qué clase de tecnología utilizáis
para este tipo de mecanizados?

¿Cómo enfocáis vuestro trabajo de
cara a la sostenibilidad?
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Nuestros Sponsors

LASER CUTTING PARTNERS
(LCP)
Laser Cutting Partners (LCP) ofrece como servicio la
externalización de la producción de piezas de chapa metálica
cortadas por láser y/o plegadas a sus clientes. Ofrecen la
tranquilidad, diligencia y precisión que el cliente se exige
en sus procesos productivos, con la confianza de un experto
en la materia con años de experiencia. LCP nos ofrece varias
ventajas, ya que el conocimiento de los procesos de fabricación
de acuerdo a los estándares de calidad, así como la experiencia
en la transformación de chapa metálica, hace que se pueda
confiar en que se va a entregar un producto acorde a sus
expectativas dentro del plazo acordado, entre otras muchas
cosas. La empresa ofrece servicios muy variados, entre los
que destacan: asesoría técnica, corte por laser, plegado
CNC, mecanizados en chapa y productos especialistas en
inoxidables.
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LEMO
Fundada en Suiza en 1946, LEMO es el líder reconocido
en el diseño y fabricación de soluciones de precisión en
conexión. Los conectores LEMO push-pull de alta calidad
se encuentran en una gran variedad de fascinantes
aplicaciones como medicina,control industrial, medida
y control, audio-video y telecomunicaciones. LEMO ha
diseñado conectores de precisión desde hace seis décadas.
LEMO ofrece más de 75,000 combinaciones de producto
que continuan creciendo con diseños de cliente, junto con
sus empresas hermanas REDEL y COELVER sirven a más
de 100,000 clientes en más de 80 países en el mundo.
Además,
LEMO
apuesta
por la
sostenibilidad
con
consideraciones medioambientales que desempeñan un papel
cada vez más importante en el impulso de las actividades
empresariales. LEMO cumple con todas las normas ISO 14000,
las principales leyes y regulaciones europeas como RoHS y
REACH, así como con los más altos requisitos específicos de
los clientes.
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INNOVALIA METROLOGY

PLASTIFORM

Innovalia Metrology es una empresa que ofrece soluciones
para metrología industrial con el objetivo de mejorar la
eficiencia de los procesos de producción. Formada por
tres empresas (Datapixel, Trimek y Unimetrik) Innovalia
Metrology combina el software y el hardware con la robótica
y la metrología más avanzada para crear soluciones de
metrología optimizadas e integradas que garanticen la máxima
rentabilidad y eficiencia de los procesos de producción.
Innovalia Metrology ofrece soluciones que integran tanto
la metrología tradicional como las últimas novedades
tecnológicas, desde laboratorios a soluciones de inspección
en línea de producción, constituyendo en sí misma una unidad
de Consultoría Tecnológica de alto nivel.

Con más de 50 años de experiencia en la fabricación de resinas
y compuestos industriales y en la inyección y transformación
de plásticos, Plastiform es un grupo de empresas te ofrece
todo tipo de soluciones en ese ámbito. Existen divisiones
dentro del grupo: Inyección de plástico, donde suministran al
cliente todo tipo de piezas industriales; transformación, donde
ofrecen soluciones a través de la manipulación, corte, fresado
y termoconformado de planchas de plástico; siliconas de uso
dental, fabricando y comercializando siliconas diseñadas
específicamente para su utilización en el entorno de la clínica
y laboratorio dental; y mucho más.
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DRIVERLESS

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.

NEW SEASON
Una nueva temporada comienza en Formula Student Bizkaia.
Después de un verano lleno de competiciones, nuevos
objetivos llegan al equipo. Este cambio de temporada es
realmente importante, no solo al nivel técnico, sino también
en la forma en la que vamos a trabajar. Lugares como
nuestro taller, los laboratorios de automática, salas de
trabajo y demás, las sustituiremos por nuevos lugares de
trabajo. Esto supone que nos tenemos que reinventar a la
hora de trabajar, distribuir tareas y cooperar. Sabemos que
nos llevará un tiempo adaptarnos a estas modificaciones,
pero estamos convencidos de que podremos disfrutar
de estas instalaciones igual o más que las anteriores.
A nivel técnico, tenemos un nuevo horizonte: el FSB2022.
Este monoplaza será revolucionario por su tecnología,
y por diversos aspectos técnicos que iremos puliendo a
medida que avance su proceso su fabricación. Se trata
de un reto ambicioso, complicado y que va a requerir
del mayor de nuestros esfuerzos, pero precisamente
eso es lo que nos motiva a llevar adelante el proyecto.
Este nuevo comienzo de temporada es un período en
el que nos encargamos de dar forma a todas las ideas
de diseño que se han desarrollado, y se ve el proceso
de fabricación y cómo va naciendo el nuevo coche.
Nos esperan eventos, salidas, validaciones, mucho,
mucho trabajo… e incontables horas de sacrificio.
Sabemos
que
merecerá
la
pena,
con
tal
de
alcanzar el objetivo principal: ¡ver rodar al FSB2022!
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