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Querido lector,

Una nueva temporada de Formula Student comienza, 
quizás la más extraña en mucho tiempo, pero sin que 
falte ilusión, ambición y esfuerzo. Ahora más que nunca 
tenemos que estar unidos y por ello queremos que os 
sintáis parte de este equipo. Con este objetivo hemos 
comenzado a desarrollar varias iniciativas, entre las 
que se encuentra esta Newsletter. Cada mes tendréis 
la oportunidad de saber un poco más de UPM Racing:

Sobre nuestros patrocinadores, 
que entrevistaremos para conocer qué los hace referentes 
en su sector, y cómo nos dan apoyo año tras año

Sobre  nuestra organización,  
y sobre cómo trabaja un equipo de 70 estudiantes para 
llevar a cabo un proyecto tan complejo y exigente

Sobre nuestros miembros,   
y el trabajo que realizan en el equipo, los sistemas que 
diseñan y los conocimientos que aplican cada día
 
Sobre nuestro vehículo, 
mostrando los detalles que se esconden detrás de un 
coche eléctrico y autónomo de Formula Student

Sobre nuestros alumnis, 
que nos contarán cómo cambió su vida tras pasar por el 
equipo y como les influyó en su trayectoria profesional

Esperamos que os guste, que os haga aprender cosas 
nuevas, y que os contagie de nuestra pasión.

UPM Racing

Nueva temporada     
            Nuevos retos
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Ramiro García, Team Leader

"Tenemos una estrategia 
clara para los próximos 
años del equipo"

Nueva temporada     
            Nuevos retos

Por ponerle una pega a la temporada 
pasada, no haber podido ir a competir 
ni haber terminado de fabricar el 04e 
fue una triste despedida para muchos 
miembros que terminaban su etapa en 
el equipo. 
Con respecto a esta temporada, hemos 
empezado con muchísimas ganas.
Después de meses de autoevaluación y 
de proyección, tenemos una estrategia 
clara para los próximos años del 
equipo. Comienza un año lleno de 
incógnitas, pero que nos está ayudando 
a adaptarnos sumamente rápido a 
todos los cambios que nos llegan. Un 
año que hemos empezado rodando 
y fabricando, y que terminaremos 
llevando a competir el UPM04e. Un año 
que promete dar mucho de que hablar. 

Comienza la Temporada mas ''diferente'' que se ha empezado 
desde que el equipo existe, una temporada envuelta en un día 
a día lleno de incertidumbre y precedida de una temporada 
demasiado tranquila para lo que estamos acostumbrados.   
Por hacer un resumen de la temporada pasada, fue un parón que el 
equipo necesitaba, una situación especial que nos permitió replantear 
la forma de trabajar que habíamos tenido hasta ahora. 
En primer lugar, hemos adoptado la metodología Scrum,  ideal para 
la atmósfera tan cambiante en el que este proyecto está inmerso. 
Por otro lado, hemos creado La Cantera del equipo, un proyecto que 
teníamos mucha ganas de realizar, pero que nunca encontrábamos el 
momento para hacerlo con el nivel que buscábamos. 
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UPM Racing fue el primer equipo de 
Formula Student en España. Nacimos en 
2004 en el INSIA (Instituto Universitario 
de Investigación del Automóvil) como 
un equipo formado por estudiantes 
de ingeniería industrial de la UPM y 
durante ese año desarrollamos nuestro 
primer prototipo, el UPM01-C, con el 
que competimos en Bruntingthorpe, en 
Leicestershire.

En 2013, por primera vez desarrollamos dos prototipos en un mismo 
año, el UPM 010-C y el primer vehículo eléctrico en la historia del 
equipo, el UPM01-E, con los que competimos en Silverstone. 

En 2017 se puso fin a una etapa 
en la historia del equipo. El 
UPM13-C EVO1 fue el último 
prototipo de combustión que 
desarrollamos, consiguiendo 
completar el endurance y 
todas las pruebas dinámicas 
en Silverstone.

En 2015 se pone en pausa 
el proyecto eléctrico, pero 
competimos en FSG y por 
primera vez en Montmeló, 
en FSS, con el UPM12-C.

 Daniel García

Un poco de historia...
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A medida que los años pasaban, se 
incorporaron al equipo alumnos 
de otras especialidades, como 
ingeniería aeroespacial. En el año 
2007 el equipo estaba formado 
por 30 integrantes y participó 
en la competición de FSUK , que 
cambiaba de sede y se desplazaba a 
Silverstone.

En el año 2010 ampliamos 
nuestras fronteras y por 
primera vez competimos 
en Alemania, en FSG, con 
el prototipo UPM07-C

En la temporada 2017/2018 comenzamos a desarrollar exclusivamente el 
proyecto eléctrico del UPM03E con vistas a 2 años, participando en 2018 en la 
Clase 2 de FSUK, y en 2019 en FSS y FSG.

El UPM03E se diseñó desde cero y fue una 
revolución en todas las áreas del coche. Los 
principales aspectos a destacar fueron la 
fabricación del primer chasis monocasco y la 
introducción de una configuración con 4 motores 
eléctricos en rueda. Constituye la base para 
nuestros futuros coches eléctricos, y también 
autónomos, con el objetivo de tener el primer 
prototipo Eléctrico y Driverless en 2022.
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 67 miembros
 entre ellos 9 mujeres 

Fundado 
en 2004 

Primer equipo español 
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 Chásis de Fibra de Carbono   
 Aerodinámica  Optimizada
 Batería     580 Voltios 8kWh       
 Powertrain         80 kW 4WD       
 Telemetría     Personalizada 8
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 Darío Alonso

Mausa es una empresa guipuzcoana especializada en la gestión integral de 
moldes de inyección y la fabricación de prototipos 3D. Hoy hablamos con Diego 
García, director de producción y oficina técnica del Grupo Mausa.  

¿Para quién no lo conozca, quién es Mausa? 

Mausa es una empresa familiar con más de 40 años con experiencia en la inyección 
de plástico y sus moldes y el mecanizado en general. Desde sus orígenes Mausa ha 
participado tanto en la fabricación de piezas inyectadas como de los propios moldes 
dando una solución integral a los proveedores. 
Desde hace 5 a 6 años y debido al auge de la fabricación aditiva Mausa decide 
involucrarse en este tipo de fabricación para la obtención de piezas finales totalmente 
funcionales aumentando nuestra oferta y servicios. Este tipo de tecnología nos permite 
crear prototipos a un coste mucho más reducido con tiradas más largas y sin grandes 
utillajes. 

¿Qué puede ofrecer Mausa a sus clientes? 

En Mausa estamos involucrados en varias etapas del proceso productivo. Gracias a 
nuestra experiencia podemos asesorar en las etapas finales de diseño para llevar a 
cabo la industrialización de un producto. 
Partimos de un boceto inicial del cliente y se realiza un estudio donde se estudia 
cual es el mejor método de fabricación, ya sea mediante impresión o mediante la 
fabricación de utillajes y moldeo por inyección, y proponiendo mejoras en el diseño 
para optimizar el proceso. Una vez finalizado ese proceso de diseño somos capaces 
de llevar a cabo la fabricación tanto a nivel de prototipo como fabricación en serie.

Entrevista a
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¿Cuál es el punto fuerte de Mausa? ¿Dónde se le puede considerar una 
empresa puntera? 

Nuestro punto fuerte es la capacidad de asesorar al cliente en que tecnología utilizar 
en función de que fase de producto se encuentre. Tenemos la capacidad de analizar el 
producto, materiales, cantidades y asesorar cual es el mejor proceso. Podemos partir 
del moldeo para fabricación de series más largas frente a la realización de prototipos.  

Ofrecemos una gran versatilidad ya que podemos fabricar prototipos o series cortas 
mediante la fabricación aditiva hasta conseguir un diseño óptimo. Una vez el diseño 
es definitivo comenzar con la fabricación del molde y la fabricación en serie. Al final es 
saber que pasos dar dentro de la producción consiguiendo un buen diseño sin costes 
desorbitados. 

En España somos pioneros con la maquinaria en impresión 3D de TPU y maquinaria 
que permite conseguir acabados superficiales impresionantes.

¿Qué materiales soléis trabajar en Mausa? 
En cuanto a la fabricación aditiva de impresión 3D disponemos de poliamida 12 que 
es el material más extendido, poliamida 12 con esferas de vidrio que aporta mayor 
resistencia o TPU que es un elastómero pensado para piezas flexibles. Estamos 
trabajando para incorporar en el futuro un nuevo material como es el polipropileno.  

En cuanto la estereolitografía tenemos un rango más amplio de materiales donde 
destacamos el ABS o el polipropileno. En inyección de moldes podemos fabricar 
piezas en cualquier plástico. Esos propios moldes los producimos en aceros de alta 
dureza o en ocasiones especiales de aluminio como son los moldes de tirada corta.  
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¿Con que sectores soléis trabajar? 
Sector industrial en general. Muchos de nuestros clientes son del sector de automoción, 
pero sobre todo fabricantes de maquinaria. Además, ahora estamos comenzando la 
fabricación de prótesis médicas con mucho éxito. Es un campo al que nos hemos 
adentrado gracias a nuestras nuevas soluciones de fabricación aditiva.  

¿Podéis contarnos algún proyecto “diferente” o “curioso” en el que estéis 
trabajando? 
Actualmente estamos trabajando en un saxofón electrónico que se realiza totalmente 
en impresión 3D. Es una especie de saxofón de bolsillo ya que su tamaño sería 
comparable al de una pequeña botella de agua. Es totalmente electrónico y se 
conecta al móvil mediante una aplicación. Cuenta con boquilla y teclado y su sonido 
tras conectarse al móvil y un amplificador es idéntico al de un saxofón convencional. 
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Si pasamos a la Formula Student ¿Por qué decidisteis participar en un 
proyecto como este? 

Desde hace varios años decidimos participar con universidades y centros dentro de la 
formación. Participamos en las escuelas, tribunales de proyectos, asesoramiento, etc. 
Nos fijamos mucho en las escuelas de ingeniería para estar el día en que formación os 
dan y poder dar la oportunidad de dar el salto al mundo laboral a muchos ingenieros. 
Creemos que es necesario apoyar este tipo de proyectos, ya sea a nivel universitario 
o a nivel de formación profesional ayudando a la incorporación al mundo laboral. 

También queríamos aportar un nuevo proceso de fabricación y nuestra experiencia 
a la fabricación del coche. Por otro lado, tener la posibilidad de incorporar a nuestra 
empresa nuevos talentos. Creemos que tiene que haber un entendimiento mutuo y 
una colaboración estrecha para sacar el proyecto adelante y ambos conseguir ese 
beneficio. 

¿Qué puede aportar Mausa a proyectos como este? 
Creemos que Mausa puede aportar experiencia en como enfocar los diseños para la 
fabricación, como optimizar las piezas. Sobre todo un know-how basado en los más 
40 años de experiencia para conseguir que las piezas sean las adecuadas con costes  
asumibles.   

 

 

 

Nos despedimos estando muy agradecidos ya que la participación 
de empresas como Mausa, que apoyan proyectos como la 
Formula Student y apuestan por la formación de estudiantes, son 
imprescindibles. Por muchos años más. 

GRACIAS MAUSA!   

 

 

 



Torque Vectoring
 Un vistazo técnico

¿En qué consiste el Torque Vectoring?

El salto de UPM Racing a la senda de la tecnología eléctrica vino acompañado de 
ambiciosos objetivos, entre los cuales se encontraba el uso de un sistema de tracción 
más complejo, 4-in-wheel-drive, que consiste en embarcar en cada mangueta el 
conjunto de transmisión de planetarios y  el propio motor eléctrico.

El hecho de tener un motor en cada rueda permite ajustar el par 
en cada una independientemente de las demás, adaptándose a 
las condiciones concretas de cada una en todo momento. Por lo 
tanto, poniendo un ejemplo de curva a izquierdas, nos interesaría 
dar mayor par a las ruedas exteriores (lado derecho), para así 
facilitar que el vehículo gire. Este fenómeno que altera el par de 
las ruedas e induce un giro se denomina Torque Vectoring.

Esta selección de sistema de tracción requiere la creación de un control 
acorde a sus capacidades. Ya no existe diferencial mecánico, sino que se 
debe configurar un diferencial electrónico u otro tipo de controlador que 
mejore la dinámica del vehículo.

El Torque Vectoring o Vectorización del Par permite introducir 
un vector de par de guiñada (alrededor del eje vertical) en el 
vehículo proporcionando un par diferente en cada rueda, lo 
cual permite inducir un cambio de trayectoria complementario 
al que proporciona el sistema de dirección (se trata de un 
apoyo a éste). El Torque Vectoring también puede usarse, 
además de para hacer a un coche más rápido, para controlar 
y asegurar su estabilidad.

Celia Manzano
Jaime Álvarez

Otón Peñuelas
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¿Cómo lo desarrollamos?

El desarrollo del Torque Vectoring empieza por la creación 
de un entorno de simulación. Es necesario emplear un 
programa capaz de simular la dinámica vehicular  con 
facilidad y fiabilidad. Además, debe permitir modificar 
todos los parámetros críticos de Powertrain. Por lo tanto 
la simulación se divide en dos partes:

I) Modelo dinámico del Vehículo

Se realiza en CarSim, que permite simular la dinámica 
vehicular de nuestro monoplaza, prediciendo su 
comportamiento en respuesta al control de un piloto en 
un entorno definido. Para ello es necesario introducir 
minuciosamente todos los parámetros que caracterizan 
al vehículo: peso, centro de masas, aerodinámica, 
freno, dirección, ruedas y suspensión; entre otros. 
Toda esta información  es  aportada por las divisiones 
correspondientes, que obtienen los datos a partir de 
medidas reales o modelos, en función de la fase de 
desarrollo en la que nos encontramos.

II) Modelo del sistema de Tracción

Se crea en Simulink un modelo que simulará la configuración 
de tracción, introduciendo la programación deseada de 
Torque Vectoring. De esta forma, CarSim recibirá únicamente 
la información que necesita y devolverá a Simulink aquella 
información que se quiera extraer, similar a la que se obtendría 
del coche en la realidad.
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El actual programa de Torque Vectoring de UPM Racing consta de varios subprogramas, 
cada uno de los cuales procesa de forma independiente la comanda de par a enviar 
a cada rueda para conseguir una respuesta óptima, evitando en todo momento una 
posible pérdida de estabilidad o de tracción del vehículo: 

Sistema de corrección de la guiñada (Yaw Correction)

Este subsistema es el responsable de modificar la respuesta direccional del vehículo 
mediante un vector de par de guiñada, adaptándola así a la voluntad del piloto en cada 
momento.  Este subprograma hará uso de la velocidad lineal del coche y del ángulo 
de giro del volante para estimar una velocidad de guiñada objetivo (guiñada deseada 
por el piloto) y la comparará con la velocidad de guiñada real, distribuyendo el par en 
cada rueda adecuadamente para lograr que la velocidad de guiñada real se ajuste a 
la guiñada objetivo. 

Observamos en la siguiente gráfica una 
comparación de los valores de par obtenidos 
en la rueda delantera izquierda durante 
una simulación de la prueba SkidPad con 
(en rojo) y sin (en azul) el programa de 
corrección de guiñada. 
Como puede apreciarse, el par en dicha 
rueda aumenta cuando se está girando a 
la derecha y disminuye cuando se gira a la 
izquierda, para generar el vector de par. 
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Sistema de control de tracción (Traction Control)

Este último subprograma se encargará de evitar que las ruedas entren en deslizamiento 
o patinen debido a una entrega de par excesiva o a condiciones deslizantes del asfalto. 
Para ello, hará uso de la velocidad lineal del coche, la velocidad de guiñada y las 
revoluciones de las ruedas. Con estas señales se estimará el conocido como ratio de 
deslizamiento de las ruedas, que permite determinar si una rueda está deslizando o 
cerca de empezar a deslizar. 

A la hora de llevar a cabo proyectos como este, se realizan los pasos contemplados en 
la llamada V de Desarrollo. El primer Torque Vectoring de UPM Racing se desarrolló 
a lo largo de dos temporadas, definiéndose en primer lugar unos objetivos claros 
y realizables sobre los que comenzar a trabajar. La primera mitad del desarrollo 
concluye con el primer prototipo de ECU, a partir del cual se van realizando pruebas, 
obteniendo feedback y realizando sucesivas iteraciones de desarrollo. 

Para poder realizar dichas iteraciones se empleó la técnica conocida como Hardware 
in the Loop, que consiste en enfrentar el controlador a un modelo simulado en tiempo 
real del vehículo. Esta técnica la realizamos con ayuda de una máquina de tiempo 
real, Speedgoat Real-Time Machine, de la cuál hablaremos más en el futuro.

Una vez se da por concluido el desarrollo, se introduce en el vehículo, se validan 
los modelos con pruebas en pista y se lleva a competir. Con los resultados de la 
competición se definen los nuevos objetivos a cumplir para el desarrollo en la siguiente 
temporada, y da comienzo una nueva V de Desarrollo.  

El control de tracción ajustará la entrega 
de par en cada rueda para mantener 
el ratio de deslizamiento en niveles 
aceptables, que permitan obtener las 
máximas prestaciones del neumático sin 
perder la adherencia. Este sistema es el 
último de todo el programa de Torque 
Vectoring, ya que en ningún caso puede 
permitirse que el cambio en la distribución 
del par a cada rueda supere los límites 
de la adherencia. 
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Darío Alonso

Álvaro de Miguel y Juan Rodríguez son dos exmiembros de UPM 
Racing. Ambos estudiantes de la Escuela de Ingenieros Industriales y 
actualmente miembros del equipo United Motorsport. Recientemente se 
han proclamado campeones de las European Le Mans series en categorías 
LMP2 y LMP3 destacando su victoria en LMP2 en las 24 horas de Le Mans.  

De Formula Student
a LMP2

ÁlvaroJuan
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¿Qué fue de... Álvaro de Miguel 
y Juan Rodríguez?

La primera pregunta es obligada ¿Qué se siente al ganar las 24 horas 
de Le Mans?
Álvaro: ¡Cansancio! 

Juan: Lo primero que piensas es ¡¿Qué hemos hecho?! Álvaro y yo entramos juntos 
en la universidad y llevamos vidas paralelas, viviendo ambos en Munich y trabajando 
en el mismo equipo lo que lo hace más especial. Lo primero que piensas es que no te 
lo crees. Los momentos más especiales son justo antes de cruzar la meta donde se 
mezcla la alegría y todos los recuerdos y el camino que hemos recorrido hasta llegar 
aquí.  

Álvaro: Además fue un final de carrera apoteósico. No solo el hecho de ganar Le 
Mans y el campeonato del mundo de esa manera sino el hacerlo juntos.

¿Qué hay que hacer para llegar ahí? ¿Como forma uno parte de un equipo 
de LMP2?
Álvaro: Al final nuestros caminos han sido distintos, pero en mi caso todo parte de las 
ganas que tenía de llegar ahí. Desde que comencé la universidad tenía claro lo que 
quería hacer. He pasado por varios equipos ganando experiencia y conociendo gente 
para poder ir creciendo poco a poco hasta llegar a United.
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Juan: Mi caso es un poco diferente. Yo decidí seguir estudiando tras la carrera haciendo 
una doble titulación en Munich participando también en su equipo de Formula Student, 
TU Fast. Comencé después a trabajar en Audi y BMW en el mercado de coches de 
serie. Entonces Álvaro me comentó que en United necesitaban un ingeniero de datos 
e hice un test con ellos. Mi primera experiencia en motorsport fue con el LMP3 de 
United. No tenía ese bagaje, pero al final lo que aprendes en Formula Student es muy 
similar a lo que te encuentras en el mundo de las carreras. Desde ahí ambos pasamos 
por las diferentes categorías de United hasta llegar a LMP2.

Contadnos que hacéis en vuestro día a día en el equipo
Álvaro: Nuestro rol es diferente ya que yo soy trabajador a tiempo completo y Juan 
es autónomo acudiendo a las carreras.

Juan: En mi caso yo voy a las carreras y de vez en cuando hacemos algo desde 
casa. Durante los grandes premios nos encargamos del montaje de lo que vamos a 
necesitar. Como ingenieros de datos y sistemas montamos todo el sistema de redes, 
radios y ordenadores de set up. Y desde que estamos en pista nos encargamos de 
obtener datos del coche, analizarlos y verificar que el coche funciona de manera 
fiable. También analizamos la dinámica del coche, la conducción, posibles daños en el 
coche e incluso la preparación de la estrategia de carrera viendo consumos, desgaste 
de neumático, etc.

Álvaro: Y entre carrera y carrera lo que se hace es básicamente estudiar todo lo 
relativo al circuito al que vas a ir. Se suele contar con información de años anteriores 
que ayuda bastante. Al final esa preparación es básica ya que al ser un campeonato 
monomarca debes conocer tu coche al dedillo y asegurarte que va a ser fiable. Por 
tanto, entre semana se prepara el coche con su set-up ajustándolo al tipo de carrera 
(duración, nocturna, etc). Y en carrera al final damos soporte al ingeniero de pista. En 
otras categorías como F1 nuestro papel lo realizarían muchas más personas.
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¿Creéis que ha sido vital vuestro paso por la Formula Student para llegar 
hasta ahí? 
Álvaro: Yo creo que sí. Esta experiencia te da un conocimiento y una serie de contactos 
muy importante para el futuro. Es una experiencia muy recomendable tanto si eres un 
loco de las carreras como si no lo eres ya que es un proyecto donde se hace un coche 
desde cero y adquieres una visión global del coche y de todo el proyecto.

Juan: Para mi es algo imprescindible. Creo que es una de las pocas posibilidades 
de tener una experiencia práctica ligada a la automoción y al “mundo real”. En las 
carreras el coche está hecho y extraemos el potencial. Sin embargo, en la FSAE tu 
diseñas ese coche y creas el potencial. Diseñas y fabricas esas piezas evolucionando 
de manera constante. 

Álvaro: También hay que tener muy en cuenta que es la única oportunidad en la que 
participas en el diseño completo del coche. Cuando te incorporas al motorsport como 
máximo te centras en alguna pieza o parte de una pieza y sin embargo, en la Formula 
Student tienes acceso absolutamente a todo.

Juan: Y puedes y debes conocer el desarrollo completo de todo el coche y de las 
demás divisiones. En competición esto se restringe mucho más.

¿Cuáles han sido vuestros roles en UPM Racing?
Álvaro: Yo entré a la universidad básicamente por este proyecto. En cuanto puede, 
el verano de 2011 fui a echar una mano y en 2012 ya fui miembro oficial. Inicialmente 
empecé en motor donde me encargué de piezas como el carter o el cambio y el 
último año terminé haciendo la carrocería. Al final es lo que comentábamos antes. 
Acabé con una visión global del proyecto. 

Juan: yo empecé con mi TFG relacionado con la aerodinámica. Fue uno de los primeros 
CFD completos del equipo y luego en chasis. Posteriormente trabajé también con 
sistemas de dirección. El segundo año hice diseño y fabricación de la carrocería. Y 
también participé algo en la calibración del motor. Al final se echa una mano donde 
se pueda para intentar avanzar con la construcción completa de monoplaza. Al final 
es trabajar como equipo para tener el coche listo para la competición.
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Contadnos alguna anécdota de vuestra etapa en el equipo.
Juan: En la competición de Formula Student Spain estábamos en el practice area 
con el coche. Habíamos pasado el scrutinering y fuimos a rodar. Durante ese rodaje 
el piloto perdió el control del coche y golpeó el alerón delantero. Se deformó el perfil 
un poco y totalmente el endplate. Eso fue a la hora de comer y nos pusimos todos 
como locos a trabajar en el coche para volver a pasar el scrutinering. Creo que fue un 
viernes y teníamos que llegar al skidpad a tiempo. 
Nuestro alerón era de fibra de carbono y no teníamos nada de fibra por allí. El perfil 
lo reparamos con cinta y el endplate lo teníamos que hacer de nuevo. Teníamos dos 
opciones. La primera hacer un endplate de aluminio cortando la chapa simplemente. 
En ese caso ARUS de la Universidad de Sevilla nos dio la chapa. Y la segunda era una 
versión de carbono donde la Universidad de Valencia nos dejó carbono ya laminado, 
la de Stuttgart nos dejó núcleo, la de TU Fast nos dejó el compresor para curar, 
TECNUM de Navarra también nos dejaron algunos componentes. Al final esa noche 
conseguimos terminarlo y repararlo. Como gesto pedimos una pegatina a cada equipo 
que nos ayudó y las pusimos en ese endplate.

¿Qué es lo que más echais de menos del equipo?
Álvaro: Lo que más se echa de menos es el equipo en sí. Cuando estás en la 
universidad se enfoca todo a trabajar un poco de manera individual. Se echa mucho 
de menos a la gente de donde salen amistades que siguen a día de hoy. Gente con la 
que compartes muchas horas y donde se aprende a trabajar realmente en grupo. Y 
eso en las carreras es esencial ya que todo funciona como un reloj y si alguno falla, 
falla todo el equipo.

Juan: Lo principal son los buenos amigos que salieron de la experiencia. Por ejemplo, 
en Munich estamos varios y seguimos viéndonos y también tenemos muy buenos 
amigos en Madrid con los que quedamos cada vez que nos pasamos por allí. Son 
momentos que se crean en la Formula Student y que hacen que la experiencia sea 
inolvidable. 
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Para terminar ¿Dónde os veis en el futuro? ¿Cuál es vuestra meta o vuestro 
sueño?
Juan: La meta para mi es similar a la que tendría nuestro equipo. En este caso en 
unos años luchar por el WEC y las 24 horas de Le Mans en categoría absoluta. Al final 
seguir trabajando en esta línea y este tipo de proyectos ya que me gustan mucho las 
carreras de resistencia. Evidentemente la Formula 1 a nivel de ingeniería y tecnología 
está por encima, pero a nivel competición me gustaría más crecer en el mundo de la 
resistencia. Competir y poder luchar por victorias en eventos como las 24 Horas de Le 
Mans, las 24 Horas de Daytona o las 1000 millas de Sebring. Desde luego para mi el 
mundo de la resistencia a nivel de estrategia, planificación y gestión necesita mucho 
de los ingenieros y es donde personalmente me veo en el futuro.

Álvaro: A mi me gustaría a medio plazo no solo competir o ganar en categorías absolutas 
sino hacerlo como ingeniero de pista de un vehículo y con mayores responsabilidades. 
Al final creo que el motorsport tiene que gustarte mucho y en cierto modo tiene fecha 
de caducidad. Yo sigo motivado y no me planteo dejarlo, pero sin duda de cara al 
futuro algo que me encantaría sería montar alguna empresa en España con todos los 
amigos y compañeros que conocí en UPM Racing. Es algo complicado, pero ese sería 
un poco nuestro paso más allá.

Juan: Eso sería increíble. Yo siempre he dicho que hay empresas que tienen asociado 
un equipo de carreras. Sería un sueño tener esa empresa y poder gestionar un equipo 
completo. Y también para poder dar la oportunidad a esa gente que está interesada 
en dar el salto al mundo de las carreras y no encuentra la oportunidad.
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