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MADIT (Fabricación
aditiva)
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En un vehículo con concepto de motor en rueda, y especialmente siendo una tecnología nueva 
en el equipo, es necesario redistribuir los componentes y sus funciones en el interior de la rueda. 
Anteriormente, los motores embarcados en el monocasco, de mayor tamaño, disponían de 
conjuntos de refrigeración en su interior diseñados por el fabricante. No obstante, los nuevos 
motores, más compactos para ajustarse al espacio disponible, deben ser refrigerados por la 
superficie exterior del estátor. Con este propósito, se ha fabricado nuestra primera pieza de 
fabricación aditiva en colaboración con Madit.

Con el objetivo de maximizar la potencia de refrigeración, se ha diseñado una camisa refrigeradora 
propia en material Aluminio AlSi10Mg. Aprovechando la capacidad de generar geometrías 
con conductos cerrados complejos en su interior, se ha diseñado un circuito optimizado por 
simulaciones de fluidos computacionales. Durante el proceso de creación, Madit ha aportado su 
conocimiento de la técnica de impresión para garantizar el mejor resultado posible.

Al final de la temporada anterior, el diseño estaba completado y se realizó la orden de fabricación. 
Al de unos pocos días, ya disponíamos de la pieza para ensamblarla en el motor y comenzar con 
las pruebas del que será el primer motor en rueda de la historia de Formula Student Bizkaia.

En el sector de la ingeniería, la fabricación aditiva metálica por tecnología SLM se está abriendo 
paso gracias a la capacidad de trasladar un componente mecánico de un fichero CAD a una pieza 
metálica funcional en poco más de veinticuatro horas, sin necesidad de utillajes ni programación, 
y permitiendo unas geometrías nunca antes vistas en la fabricación mecánica de pequeñas series.

En Formula Student Bizkaia, donde siempre buscamos estar a la vanguardia para maximizar el 
rendimiento de nuestro monoplaza y el conocimiento de nuestros ingenieros e ingenieras, esta 
tecnología ha estado en nuestro radar durante los últimos años. Sin embargo, la escasez de 
empresas que se dedicaban a esta tecnología en nuestro entorno nos puso en espera hasta 
finales del año pasado.

Desde noviembre de 2020, Madit ha mostrado gran interés en este proyecto, que se materializó 
en un convenio de colaboración en enero de 2021. En ese momento, dentro del equipo se 
organizó un grupo de trabajo que diseñaría las primeras piezas de fabricación aditiva metálica de 
la historia del equipo. Esta división recibió un total de 8 horas de formación impartida por Madit, 
en torno al diseño orientado a la fabricación mediante este novedoso método.
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DESING PARA EMPRESAS

Todas las temporadas realizamos un evento, llamado “Design para empresas”, en el cual los 
miembros del equipo presentan los diseños de los diferentes elementos del monoplaza a 
las empresas que colaboran con el proyecto. Todo esto permite que representantes de los 
diferentes patrocinadores den su opinión y feedback a los miembros del equipo y que con todo 
esto logremos un proceso de mejora continua. 

Este evento da comienzo con una presentación genérica a todos los representantes, dando una 
idea genérica de la función de cada grupo y una visión global de los conjuntos del vehículo. 
Posteriormente, se dividen en los diferentes conjuntos, y los responsables de los colaboradores, 
especializados en sectores específicos, se unen a cada una de estos grupos concretos, donde 
se explica de una forma más detallada cada una de estas partes. 

A pesar de que el encuentro sea de carácter técnico, se realiza con un carácter informal, 
permitiendo así que la discusión y el intercambio de opiniones sea mayor. Todas las empresas 
que colaboran con el equipo, son parte del mismo, y este tipo de eventos permite acercar aún 
más a dichos colaboradores al proyecto FSB. 

ROLL OUT

El RollOut es uno de los eventos más importantes de la temporada para los miembros del equipo. 
En este evento, que se celebró el 9 de julio en el Bizkaia Aretoa, presentamos el resultado de todo 
nuestro trabajo realizado durante el curso en Formula Student Bizkaia. En este caso presentamos 
nuestro nuevo monoplaza, el FSB2021. 

El evento estuvo compuesto de varios bloques. El formato fue tipo entrevista, moderado en todo 
momento por nuestros dos presentadores: Mikel Diez, profesor adjunto del proyecto, y Ainhoa 
Franco, miembro del grupo Chassis. Instituciones, patrocinadores, antiguos miembros del equipo 
y actuales miembros fueron los protagonistas en todo momento, preguntándoles a todos ellos 
su opinión y perspectiva del equipo Formula Student Bizkaia. 

Con “Futuro” como tema troncal del acto, se intentó dar una visión de prosperidad, queriendo 
dejar atrás el pasado tan duro vivido hasta el momento, y superado como unos campeones, para 
enfrentarnos a un futuro mucho más prometedor, tanto como equipo, como cada uno de los 
miembros que pertenecemos a él. 

Diferentes videos, llamadas por Skype en directo, un pequeño spoiler sobre lo que se nos viene 
este próximo curso y ver el FSB2021 en directo fueron la guinda final al evento, que consideramos 
todo un éxito. Miembros del equipo, familiares y amigos, patrocinadores e instituciones pudieron 
disfrutar con nosotros de este día tan importante. Estamos muy agradecidos a todos ellos, porque 
al final, entre todos, hacemos posible el proyecto. 
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FSUK & FSS

 Durante este verano, hemos participado en 2 competiciones, en FSUK y FSS. En FSUK, solo 
pudimos participar de manera no presencial debido a las restricciones causadas por la pandemia, 
por lo que solo nos presentamos a las pruebas estáticas, en las que se pueden destacar un 
quinto puesto en Business y un segundo puesto en Design. 

Sin embargo, a FSS si pudimos acudir de manera presencial, lo cual nos dio un impulso de 
motivación extra. Una vez llegamos a Barcelona, preparamos el box en el cual íbamos a estar 
trabajando durante los días de competición. El primer objetivo era pasar las verificaciones para 
que el coche pudiese rodar, la cual se pasaron satisfactoriamente. Los próximos días realizamos 
las pruebas estáticas y las dinámicas, las cuales fueron una gran experiencia ya que también 
pudimos aprender de otros equipos. En estas pruebas podemos destacar un gran primer puesto 
en cost y un quinto puesto en design. Además, nos gustaría destacar que logramos entrar entre 
los 10 primeros en el overall de vehículos eléctricos. Finalmente, nos gustaría agradecer a todos 
los patrocinadores y la gente que está detrás de este proyecto, ya que, sin su apoyo todos estos 
logros serían imposibles. 



Nuestros
Sponsors

FUNDACIÓN EUSKOIKER
ARMERÍA ESKOLA

La Fundación Euskoiker sirve de agencia de enlace entre la Universidad del País Vasco y la 
sociedad vasca, principalmente para el fomento de la investigación y la realización de actividades 
formativas. Creada en 1979, es una fundación sin ánimo de lucro cuyos fundadores sonla misma 
UPV, las tres diputaciones forales y las tres cámaras de comercio. Anualmente, la Fundación 
entrega los Premios Euskoiker de Investigación y gestiona los Premios Burdinola para ayudar al 
reconocimiento de la actividad investigadora. Entre sus funciones están fomentar el intercambio de 
profesionales entre la empresa y la Universidad, difundir en la sociedad los nuevos conocimientos 
generados en la Universidad, dar a conocer en la Universidad las necesidades de la industria y 
muchas más.

Reparación Automóvil Ferma lleva más de 30 años de experiencia en reparación de carrocerías. 
Ofrece un servicio especializado en chapa, pintura y taller mecánico para la reparación del 
vehículo. Cuentan con unas amplias instalaciones totalmente equipadas para proporcionar 
una atención personalizada y de calidad. Se trabaja con materiales de primera calidad que se 
encuentran actualmente en el mercado.  

Los servicios de carrocería que ofrece el taller son muy completos. Por un lado, se restauran todo 
tipo de daños en la chapa: desde pequeños arañazos hasta abolladuras o roturas más importantes. 
Por otro lado, ofrecen una gran variedad de colores y acabados en la sección de pintura del taller. 
Además de todo esto, Reparación de Automóvil Ferma ofrece servicios en mecánica general, 
con una amplia experiencia en la reparación de automóviles. Sus instalaciones están ubicadas 
en Portugalete. 
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SBG SYSTEMS
SBG Systems lleva 10 años dirigiéndose a los mercados más apasionantes, fabricando y sacando 
al mercado una completa línea de sensores como las Unidades de Medición Inercial (IMU), 
Sistemas de Referencia de Actitud y Rumbo (AHRS), Sistemas de Navegación Inercial con GPS 
integrado (INS/GPS) y mucho más. SBG Systems controla toda la cadena de fabricación, tomando 
lo mejor de la tecnología de Sistemas Microelectromecánicos (MEMS) combinándolo con una 
estricta selección de sensores de avanzadas técnicas de calibración y poderosos algoritmos 
para ofrecer soluciones a bajo precio y alta calidad.



MOLEX

Molex es una empresa fabricante de interconexiones electrónicas incluyendo conectores de 
cables eléctricos y fibras ópticas entre otros productos. Fundada en 1938 por Frederick August 
Krehbiel en Illinois, la empresa cubre los cinco continentes en 2009 y ha vendido en total más 
de 2 mil millones de productos. La compañía vende más de 100.000 productos, incluyendo 
desde cualquier tipo de conexiones eléctricas y de fibra óptica a switches y herramientas de 
aplicación. Gracias a su amplia variedad de productos, son capaces de proveer a una amplia 
variedad de industrias, incluyendo los sectores de telecomunicaciones, comunicaciones de 
datos, computadoras / periféricos, automóvil, industrial, de consumo, médico y militar.
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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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