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1. Entrevistas

Sabemos que es tu primer año en Formula 
Student Spain, ¿qué es lo más destacable de 
la experiencia? 

Yo diría que lo más destacable es la gente. 
Realmente creo que hay varias cosas que 
destacar. Lo primero de todo, ver cómo 
todo lo que llevamos trabajando a lo largo 
del año va dando sus frutos es algo muy 
gratificante. Ver como poco a poco vamos 
superando, con ayuda de todos, las dis-
tintas pruebas es una sensación increíble. 
Destacaría también el tener la oportunidad 
de ver como otras tantas personas están in-
virtiendo tiempo y trabajando tanto como 
nosotros. Al final ves a gente tan diferente, de 
sitios totalmente distintos, que comparte los 
mismos intereses que tú. Y eso se nota muchí-
simo, ya que aunque estemos compitiendo 
unos contra otros, el compañerismo que hay 
es increíble, todos nos ayudamos entre todos. 
Por último, creo que es super importante 
destacar sobre todo el buen rollo que se crea 
en el equipo. Evidentemente, en competi-
ciones como esta hay momentos de mucha 
presión. Sin embargo, cuando ves que todos 
nos apoyamos entre todos, y que incluso 
cuando las cosas no salen, siempre hay al-
guien animandote y ayudándote a que sigas 
adelante, ves que es como una familia.

¿Cuál  fue  tu labor  en  FSS? ¿Cómo  te  desen-
volviste?

Yo fui como integrante de Powertra-
in, es decir, fui como una más del equipo.  
Ahí, además de estar con el coche, intentando 
pasar las pruebas eléctricas para poder rodar; me 
encargué de presentar el Business, que es una 
prueba estática.

¿Qué has desarrollado tras estos días? ¿Qué 
competencias has adquirido?

Yo creo que sobre todo he aprendido la impor-
tancia de trabajar en equipo; y sobre todo, lo im-
portante que es estar agusto con la gente con la 
que trabajas. Al final, muchas veces puede llegar 
a ser muy frustrante el pasarte una mañana en-
tera o incluso más de un día en solucionar cual-
quier problema. Incluso a veces puede parecer 
que en lugar de ir hacia delante, solo das pasos 
hacia atrás. Y en esos momentos, alguien que te 
quite un poco el agobio, que te saque una sonri-
sa, o incluso que se desespere contigo, y así ver 
que no estas solo, es imprescindible.

Entrevista miembro en FSS
Nerea Ruiz, Powertrain Manager 2023
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¿Cuál fue la experiencia más dura?

Yo creo que sobre todo he aprendido la im-
portancia de trabajar en equipo; y sobre todo, 
lo importante que es estar agusto con la gen-
te con la que trabajas. Al final, muchas veces 
puede llegar a ser muy frustrante el pasarte 
una mañana entera o incluso más de un día en 
solucionar cualquier problema. Incluso a veces 
puede parecer que en lugar de ir hacia delante, 
solo das pasos hacia atrás. Y en esos momen-
tos, alguien que te quite un poco el agobio, que 
te saque una sonrisa, o incluso que se desespe-
re contigo, y así ver que no estas solo, es im-
prescindible.

¿Repetirías la experiencia otro año?

Por supuesto. A pesar de todo, ha sido una ex-
periencia increíble que ha superado mis expec-
tativas sin ningúna duda. Creo que es algo que 
todos los que estén en un equipo de formula 
student deben vivir al menos una vez en la vida.
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1. Entrevistas

Entrevista voluntario en FSS
Gorane Aguayo, Organization Member
¿Por qué decidiste ir a Formula Student Spain de 
voluntaria?

Al ser nueva en el equipo la posibilidad de ir 
como member no estaba, puesto que las pla-
zas son limitadas y van, como es lógico, aquellas 
personas que más saben sobre el coche de esa 
temporada. Es por eso que, desde el momento 
en el que me hablaron de la posibilidad de asistir 
como voluntaria a FSS, no lo dude ni un segun-
do. En estos momentos era la forma más cercana 
de poder vivir la experiencia de una competición 
desde dentro, conociendo a nuevos equipos y 
a sus miembros, aprendiendo de todos ellos y 
como no, de ver a nuestro coche pasar scrut y 
a todo el equipo trabajando duro para que esto 
fuera posible. Todo lo mencionado anteriormen-
te es en el ámbito profesional, pero no me pue-
do olvidar del ámbito personal, al que ir como 
voluntaria a FSS también me ha aportado moti-
vación, ideas para seguir creciendo en el equipo 
y la unión que se ha forjado entre el resto de 
miembros que asistimos como voluntarios.   

Si tuvieras que escoger un momento, ¿Cuál se-
ría?

Sinceramente, me resulta muy difícil quedarme 
solo con un momento de la intensa semana que 
vivimos en FSS. Personalmente, cuando empeza-
ron las pruebas dinámicas fue un momento in-
creíble, ver andar a los coches después de todo 
el trabajo que eso supone y ver la alegría de los 
equipos y sus celebraciones fue una gran fuente 
de motivación. En lo que a la convivencia se re-
fiere, pese a haber momentos de cansancio, las 
continuas risas con todo el equipo y los momen-
tos en el social son momentos por los que volve-
ría a repetir la experiencia.

¿Cómo ha sido la experiencia desde el punto de 
vista de un voluntario? ¿Cuál crees que es la di-
ferencia más destacable entre ir de voluntario y 
de miembro?

Hay muchas diferencias entre ir como miembro 
o como voluntario, pero sin duda hay algo que 
tienen en común, y es que es una semana en la 
que se va a trabajar y a la vez aprender. Siendo 
voluntario dependes de los miembros de la or-
ganización de FSS y las tareas que se te asignen 
cada día pueden variar mucho. Desde organizar 
cada equipo en su respectivo box, hasta hacer 
de marshal en pista los días de las pruebas di-
námicas, pasando por colocar sillas y mesas 
para las pruebas estáticas. En definitiva, cada día 
hay algo nuevo que hacer. La experiencia como 
miembro, según me han contado mis compañe-
ros y he podido ver allí, se basa en sacar el coche 
y el proyecto adelante, pasando scrut, presen-
tando Business, Cost y Design, arreglando po-
sibles problemas, pero sin olvidarse también de 
vivir junto a todo el equipo una experiencia muy 
divertida.



Como voluntario considero que la experien-
cia no era lo más importante. No es tanto lo 
que tienes para aportar si no las ganas que 
tienes de hacerlo. Estar dispuesto a ayudar 
cuando sea necesario o aportar ideas a pe-
queños inconvenientes que puedan surgir 
durante la realización del evento son, bajo mi 
punto de vista, la mejor de las ayudas que se 
puede brindar como voluntario. Hacer que 
todos los participantes disfruten al máximo 
de la competición ofreciéndoles facilidades y 
ayuda cuando lo necesiten me parece el papel 
fundamental que un voluntario debe cumplir.

¿Recomendarías a tus compañeros ir de voluntarios?

Por supuesto que si, vivir una competición de Formula Student te hace darte cuenta del sig-
nificado del proyecto en el que participamos, ya sea como voluntario o como miembro. Es un 
evento en el que compartes alegrías y tristezas con otros equipos de diferentes países y que 
hace que el trabajo de toda la temporada tenga sentido. Puede sonar muy tópico y es algo 
que todos los que volvemos de una experiencia así decimos, pero es verdad y una vez que lo 
viváis entenderéis el por qué. Ir como voluntario es adentrarte más si cabe en la organización 
de un evento de tales magnitudes, vivirlo desde dentro, pero sin perder de vista los avances 
que el equipo esta haciendo durante la semana que dura la competición. Pese a no poder es-
tar trabajando con el coche como los miembros hacen, es una buena forma de unir lazos con 
los compañeros y a la vez aprender mucho.

Siendo rookie y no teniendo mucha experien-
cia, ¿en qué crees que has podido brindar más 
ayuda estando en esa situación?
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Este año Formula Student Bizkaia ha participado tanto en FSUK como en FSS. La primera competi-
ción se realizó desde el martes día 5 de julio hasta el domingo 10 de julio en Silverstone, UK. 

Dando comienzo a esta entusiasmante experiencia, el viaje a Silverstone se retoma al dia 1 de julio, 
viernes, con la carga del camión. En esta primera tarea se ha tenido que contemplar por primera vez 
el Brexit donde se ha enviado el coche a través de las aduanas de Inglaterra. Como otra novedad, el 
camión ha sido compartido con FSVitoria reduciendo los costes y la huella de carbono. Una vez car-
gado todo, los miembros se dirigen al aeropuerto de Gatwick, Londres, 4 días después de la carga. 

Estando ya en el campamento, es hora de descargar todo y montar las tiendas de campaña además 
de organizar todo el material listo para llevar al box, puesto que todo ese material será el que se 
coloque al día siguiente en su preparación. Ese mismo día, los jueces se presentan y dan unas direc-
trices generales para los siguientes días. 

Jueves 7, comienzan las pruebas. Los integrantes del equipo tienen que madrugar para preparar la 
prueba de scrutineering mecánico o scrut el cual trata de una inspección técnica del vehículo en la 
que se verifica que el coche es seguro y que cumple la normativa de la competición. A la tarde, se 
inician las presentaciones de las estáticas con el business plan presentation, donde se defiende un 
modelo de negocio basado en un coche con las mismas características que el formula.
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2. Reportajes 
FSUK & FSS

FSUK



Después de una larga jornada, las energías no pueden faltar para el siguiente día. Se realizan las 
otras dos presentaciones de las pruebas estáticas: Design event la cual consiste en defender los di-
seños del monoplaza, analizando las diferentes alternativas, y justificando la opción escogida y Cost 
and manufacturing event donde se justifican los costes de las diferentes partes del monoplaza.

Pasados estos dos días, el sábado se realizan las finales de las estáticas. Este año, se ha quedado 
muy cerca de las finales del business y del cost, a tan solo 1 puesto en ambas pruebas. Sin embargo, 
sí que se ha logrado entrar entre los 5 mejores equipos en la prueba del design, siendo uno de los 
finalistas.
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Llegó el último día donde se hacen los dos strutineerings eléctricos que no se pudieron completar 
por unos problemas con las baterías. Por otro lado, se recoge el box esperando con ansias que lle-
gue la noche ya que es el momento en el que se anuncian los resultados. A pesar de que el coche 
no ha podido correr, los puestos han sido buenos: 4º business, 6º cost y 4º design  logrando un 2º 
puesto en el overall estático y un 10º puesto en la clasificación general de la competición.



FSS

La segunda competición en la que ha participado el equipo este año es FSS. Su duración fue de una 
semana, desde el 29 de agosto, lunes hasta el siguiente lunes, 5 de septiembre. 

Al igual que para FSUK, el primer paso es cargar el camión. En este caso, la carga se realizó 3 días 
antes de la competición. El 29, los miembros se desplazan hasta el Circuito de Castellolí en Cataluña 
en autobús. Una vez allí, se organiza todo el establecimiento: las tiendas de campaña, el box y el 
“Social Area” donde se realizan las comidas. 
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El martes es el día en el que están agendadas todas las pruebas estáticas del equipo. Al igual que en 
FSUK se tratan del Design event, Cost and manufacturing event y Business Plan Presentation donde 
se obtienen valoraciones positivas en las tres. El siguiente día es el turno del scrutineering comen-
zando por el eléctrico para validar el mayor número de conjuntos eléctricos posibles e identificar 
aquellos que dan problemas, seguido por el mecánico. Desafortunadamente, a media tarde empe-
zó una fuerte tormenta que causó desperfectos en los diferentes espacios e inhabilitó el acceso al 
camping. 



Durante los siguientes dos días se trabaja mayormente en las partes eléctricas del coche solucio-
nando los problemas inesperados de lectura de celdas y consiguiendo presentar el acumulador de 
baterías a su respectivo scrut. Además, se tuvo que buscar alternativas tanto para el BSPD, con el que 
se asegura que en caso de una frenada de emergencia los motores se paran correctamente como 
para evitar que una tormenta como la ocurrida anteriormente, vuelva a causar el desalojo. 

Se reciben los resultados de las estáticas obteniendo  4º puesto en Cost y un 9º puesto en Design. 

El sábado día 3, se realizaron el resto de pruebas como el Tilt, donde se inclina el coche a 45 grados y 
a 60 grados, el Rain donde se moja con un aspersor el coche durante dos minutos mientras este está 
encendido y luego se deja reposar otros dos minutos el agua y la prueba de Brake, donde mediante 
una frenada se bloquean todas las ruedas. Al no superar el Rain, el coche no pudo rodar. A pesar de 
este contratiempo, el equipo no pierde el tiempo y decide interactuar durante el domingo con el 
resto de los equipos con el objetivo de aprender y enseñar. Además, se trata también con empresas 
del sector para poder iniciar colaboraciones o afianzar aquellas que ya existen. 

Con todas estas anécdotas y la recogida para ir regreso a Bilbao, se terminan estas dos experiencias 
en las cuales el equipo ha obtenido nuevos conocimientos además de pasar un rato divertido junto 
con sus compañeros.  
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3. Reportaje IMEDUSA

IMEDUSA es una empresa ubicada en Berriz la cual se encarga de realizar mecanizados de alta 
precisión. Disponen de unas nuevas y modernas instalaciones de 2500 metros útiles, así como 
de los más actuales medios de producción. Se dedican a la fabricación y mecanizado de piezas/
utillajes según plano o muestra para una amplia gama de sectores tales como la Automoción, 
Aeronáutica, Aeroespacial, Energías renovables, Máquina herramienta, fabricación de moldes y 
un largo etc. 
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En Formula Student Bizkaia, se buscan los mejores acabados para las piezas del monoplaza por 
eso se ha tenido en cuenta la ayuda de esta empresa. IMEDUSA es uno de los sponsors de más 
alto nivel del equipo. Dentro de los diferentes niveles de patrocinio, IMEDUSA se encuentra en 
Platinum junto con otras empresas de alto prestigio. En este caso, no se trata de un patrocinio 
financiero sino que nos proporciona ayuda técnica realizando diferentes labores en el coche 
así como el fresado de los agujeros del  monocasco  donde  posteriormente  se  colocan los 
insertos. 

IMEDUSA es una empresa fundada en 1985 la cual ha evolucionado a lo largo de los años hasta 
conseguir lo que hoy en día se hace llamar Imedusa Precision Machining, una nueva identidad 
corporativa que se obtuvo en el año 2020. No obstante, la empresa empezó a colaborar con el 
equipo en 2018 pasando a ser Imedusa Sponsor de categoría Gold, un nivel inferior al que se 
encuentra ahora. Desde entonces, se ha encargado de aportar sus conocimientos año tras año. 

 



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.
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Además, cabe destacar que IMEDUSA es una em-
presa la cual está en constante desarrollo y en 
continua innovación. Esto se puede observar por 
ejemplo, en que desde 2010 dispone de un De-
partamento de I+D+i enfocado al mecanizado de 
piezas de precisión y en la actualidad, en piezas de 
ultraprecisión. Gracias a este medio que ofrece la 
empresa, aparte de realizar utillajes o piezas stan-
dar, incluye la posibilidad de que los clientes pidan 
piezas que van directamente al montaje en coches, 
satélites, motores de aviones y demás, lo cual exige 
unas PPM extremas de calidad. 
Esto no sería posible sin el trabajo y la dedicación 
de 4 personas de la empresa las cuales están en for-
mación continua, así como centrados en la adquisi-
ción de software, maquinaria y tecnologías del más 
alto nivel. Durante el paso del tiempo, se han podi-
do contemplar diferentes logros gracias a la habi-
lidad de innovar e invertir en diferentes proyectos 
con el objetivo de crecer sobre todo en piezas de 
más valor añadido. 

Debido al amplio rango de recursos que ofrece así 
como un software de CAD de última generación 
en su oficina técnica la cual se encarga del diseño, 
o un software CAM en el que se puede programar 
en CNC o CAM con el fin de simular las máquinas y 
las operaciones, Formula Student Bizkaia es capaz 
de previsualizar los resultados de sus diseños an-
tes de ser realizados garantizando así un trabajo fi-
nal de excelente calidad. De este modo, IMEDUSA 
aspira a ganar peso en Aeronáutica, Aeroespacial 
y Automoción. 



Desde hace más de 65 años ofrecen Quality made by 
Bender worldwide el cual es una promesa que le ha-
cen a los clientes actuales y futuros. Su objetivo es a 
través del uso de la tecnología innovadora, encontrar 
las soluciones adecuadas para su aplicación y así poder 
garantizar la mayor seguridad eléctrica posible, tanto 
para las personas como para las máquinas. Estando a 
la disposición de los clientes en todo momento, ofre-
cen asesoramiento de forma completa y les apoyan 
desde la planificación hasta la realización y más allá.
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3. Reportajes Sponsors

BENDER

Owasys

Owasys es una compañía de ingeniería de diseño y 
fabricación la cual fue creada en el año 2002. Gracias a 
su trabajo constante, ha conseguido liderar los últimos 
20 años el desarrollo y lanzamiento de dispositivos 
inalámbricos avanzados en su mercado con una gran 
variedad. Gracias a los productos, servicios y formación 
que Owasys imparte a nuestros miembros, nuestros 
conjuntos electrónicos avanzan de manera continuada.
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MATLAB® combina un entorno de escritorio 
perfeccionado para el análisis iterativo y los pro-
cesos de diseño con un lenguaje de programa-
ción que expresa las matemáticas de matrices y 
arrays directamente. Las toolboxes de MATLAB 
se desarrollan de forma profesional, pasan prue-
bas rigurosas y están totalmente documentadas. 
Ofrece un amplio rango de prestaciones como 
análisis de datos, gráficas, desarrollo de algo-
ritmos, creación de apps y muchas cosas más. 

BENDER

Owasys

MATLAB

LAUDIOALDE

Es un centro público de Formación Profesional y 
Bachillerato, comprometido con la inserción labo-
ral a través de la formación integral y permanente 
de las personas. Ofrecen diferentes opciones de 
estudio así como bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior y Formación Pro-
fesional Básica. Son sponsor de Formula Student 
Bizkaia como Vocational Training Institution donde 
hacen la labor de crear piezas diseñadas por y para 
el equipo como los ejes de las ruedas. .





Follow us @fsbizkaia 

www.fsbizkaia.com

Follow us @fsbizkaia 

www.fsbizkaia.com

Follow us @fsbizkaia 

www.fsbizkaia.com

Follow us @fsbizkaia 

www.fsbizkaia.com

Follow us @fsbizkaia 

www.fsbizkaia.com

Follow us @fsbizkaia 

www.fsbizkaia.com


