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Con la llegada de diciembre ponemos punto final 
a uno de los años más atípicos que recuerda la 
Formula Student. Para hacer balance de este año 
nos tenemos que remontar a septiembre de 2019. 
 
El comienzo de la temporada pasada fue muy intenso. 
Llega septiembre y sin tan siquiera una semana de 
descanso después de las competiciones todo comienza 
de nuevo. Nuevas caras que reflejan una gran ilusión llenan 
el taller. Tú ya eres un veterano y aunque la temporada 
anterior haya sido larguísima y apenas hayas descansado 
te da igual, estás más motivado que nunca y únicamente 
piensas en las competiciones del próximo verano. 
 
Llega diciembre y el cierre de diseño, el primer gran 
deadline de la temporada. Después de tres meses de 
duro trabajo se observan los primeros frutos. El diseño 
del UPM04E es muy prometedor, al fin y al cabo, es 
una continuación del monoplaza anterior. El UPM03E 
se diseñó desde cero, a partir de un folio en blanco, 
dando el salto a la categoría eléctrica y montando 
directamente motores en rueda mientras que en 
paralelo diseñábamos y fabricábamos nuestro primer 
chasis monocasco. Fue complicado, pero nos sirvió 
para sentar las bases del proyecto. A su vez, en paralelo, 
también comenzamos desarrollando el software para 
el coche autónomo por primera vez en nuestra historia. 
 
Al comenzar 2020, en enero, cumplimos uno de los 
objetivos de la temporada, nos volvimos a clasificar para 
las competiciones de FSG y FSS, consiguiendo unos 
resultados excepcionales en los exámenes de normativa. 

Un Año Para 
Reinventarnos

E
D
I
T
O
R
I

A
L

4



21

Daniel García, Team Captain

Un Año Para 
Reinventarnos

Largos meses de reuniones online, de nuevos proyectos y de ideas 
ilusionantes y un mes de agosto más tranquilo de lo que nos hubiera 
gustado, hasta que en septiembre todo comenzó de nuevo. Un inicio 
diferente, comenzando con la etapa de fabricación en vez de la de diseño, 
con muchas medidas de seguridad, de aforo, de distanciamiento… 

Con la llegada de febrero y el comienzo de la fabricación del 
monoplaza ya se empezaban a escuchar rumores sobre un virus, 
pero en marzo sucedió lo que nadie se habría imaginado, el mundo 
se paró y las competiciones anunciaban oficialmente su cancelación. 
 
¿Qué hacemos ahora? Todo había dado un giro de 180⁰. Por 
primera vez teníamos tiempo para parar y atender a lo importante 
en vez de continuar centrándonos en lo urgente. Por esta razón, 
tomamos decisiones importantes como cambiar la organización 
del equipo para comenzar aplicando la metodología ágil Scrum 
y crear La cantera UPM Racing, un proyecto ilusionante y que 
en su primer año cuenta con nada menos que 35 integrantes. 

Pero aquí nos encontramos de nuevo, 
afrontando 2021 con la misma ilusión que 
hace un año y con más ganas que nunca de 
cumplir los objetivos que nos hemos puesto, 
aprovechando al máximo la situación en 
la que nos encontramos y sabiendo que, 
aunque esta etapa de nuestras vidas ha 
sido dura y ha cambiado nuestra forma de 
trabajar para siempre, nos ha servido para 
aprender y para progresar como equipo y 
como personas.
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Hoy nos acompaña Oscar Alonso, Bootcamp Manager de TTTech. Es ingeniero 
de telecomunicaciones con más de 6 años de experiencia liderando equipos de 
ingeniería y orientados a la automoción. 

Para una persona que no lo conozca, ¿Qué es TTTech Auto? 
TTTech Auto es una empresa que se dedica principalmente a  proyectos relacionados 
con Automoción. Desarrollamos básicamente proyectos software de bajo nivel 
(embedded software) de alto contenido “safety” (seguridad funcional) para aplicaciones 
ADAS ( Advanced Driver Assistance Systems ) en vehículo. Actualmente, desarrollamos 
proyectos de nivel 3 de conducción autónoma donde la autonomía es más elevada 
pero donde el conductor deberá estar atento para intervenir. 
También, desde TTTech Auto Iberia nos encargamos del diseño y desarrollo de 
aquellas características de software relacionadas con Ciberseguridad.

Dentro de TTTech Auto, ¿Cuál es el papel de TTTech Auto Iberia ? 
TTTech Auto Iberia, anteriormente Silicon Gears, formamos parte de TTTech Auto y 
nos encargamos del desarrollo de proyectos de software para automoción. Silicon 
Gears tiene su origen en 2016 en Barcelona. Desde sus inicios ya trabajamos junto 
con TTTech Auto dando cobertura a diferentes proyectos de integración de software. 
En 2019 comenzamos un proceso de integración en TTTech Auto que se completó a 
principios de 2020.  
Desde ese momento, TTTech Auto Iberia inicia un plan de crecimiento a 5 años 
que nos ha llevado a abrir unas nuevas oficinas en Madrid a principios de 2020. 
Actualmente, entre las dos sedes de Iberia, Barcelona y Madrid, en TTTech Auto Iberia 
somos cerca de 200 personas. El objetivo principal es conseguir que TTTech Auto 
tenga mayor presencia en el sector automoción y más en concreto en el desarrollo y 
comercialización de aplicaciones ADAS.

ENTREVISTA A
Darío Alonso
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¿Qué puede ofrecer TTTech Auto a sus clientes? ¿Por qué un fabricante 
(OEM, Tier 1) debería escoger a TTTech Auto como colaborador? 
TTTech Auto tiene desarrollado un producto software llamado MotionWise Safety 
Software Platform. MotionWise es una plataforma de software de seguridad para la 
conducción automatizada.
Con su diseño de arquitectura inteligente y las herramientas circundantes, MotionWise 
ayuda a liberar todo el potencial de las soluciones de conducción automatizada, al 
tiempo que ofrece muchos beneficios tecnológicos y comerciales, muy similares a las 
capacidades en tiempo real con rendimiento operativo en caso de fallas, seguridad 
por diseño, garantía de servicio, vanguardia, plataforma de integración abierta, …
Además, MotionWise permite la reutilización de la plataforma y el software en múltiples 
líneas de vehículos, sus variantes y en diferentes modelos según sea necesario. Lo 
hace con esfuerzos reducidos de integración, prueba y validación, lo que resulta en 
una reducción de costes.

¿Cómo veis el futuro de la automoción? ¿En qué parte interviene TTTech 
Auto?
Cada día la tecnología cambia, aparece hardware nuevo, aplicaciones software nuevas. 
La Automoción no es ajena a estos cambios y a estas mejoras. Cada vez en mayor 
medida, los vehículos tienen más y más electrónica que se controla con software. 
El futuro de automoción va a venir determinado por cómo seamos capaces de 
incorporar toda esta tecnología a las aplicaciones ADAS y más concretamente a la 
conducción autónoma. El cómo garanticemos que estas aplicaciones se diseñan y 
ejecutan de forma segura y el cómo garanticemos que son robustas desde el punto 
de vista de diseño y ciberseguridad, marcarán el éxito de este futuro.

¿Podéis contarnos algún proyecto innovador o diferente en el que estéis 
trabajando? 
Nuestros proyectos son proyectos de integración de nuestra plataforma MotionWise. 
Hace poco hemo trabajado en un proyecto basado en un minibús para el transporte 
de personas en el ámbito local. Se trata de un minibús autónomo, eléctrico, conectado 
a la nube y capaz de transportar un total de 15 personas, 10 sentadas y 5 de pie. 
Además, permite al usuario requerir su servicio bajo demanda.
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Si pasamos a la Formula Student ¿Por qué decidisteis participar en un 
proyecto como este? 
Nos hemos implicado en el proyecto porque nos vemos reflejados y atraídos al mismo 
tiempo por él. Además, una parte de las tecnologías que utilizáis están dentro de 
nuestro campo de aplicación: ADAS.
Es un proyecto que mezcla a partes iguales aprendizaje, estar al día de tecnologías, 
desarrollo de producto en equipo con un objetivo común y, al mismo tiempo, diversión. 
Ver el resultado final como fruto de un trabajo dur. Llegar a ese resultado como un 
equipo que ha compartido buenos y no tan buenos momentos, un equipo donde 
prima el “knowledge-sharing” y “knowledge-transfer” donde todos se apoyan y se ha 
recorrido ese camino juntos.
Además, ¿a quién no le gustan los coches? ¿los retos? ¿competir? … hacemos y 
participamos de ello porque nos gusta y nos divierte.

¿Qué puede aportar TTTech Auto a la Formula Student?  
Los que participáis de este proyecto sois estudiantes y entendemos que el objetivo que 
tenéis es formaros para trabajar en empresas donde podáis desarrollar lo aprendido. 
Para ello, siempre está ese primer escalón que salvar: poner el primer pie en el 
mundo “profesional” y ver como se aplica “lo aprendido durante la carrera” a ese 
mundo “profesional”.  En este sentido, desde TTTech Auto Iberia podemos aportar 
esa “visión profesional” de cómo se hacen y ejecutan los proyectos. 
Además, por la experiencia de nuestros ingenieros y el conocimiento de las tecnologías 
aplicadas, podemos dar soporte y formación en la resolución de problemas. Una 
formación específica en aquellos puntos / materias donde necesitáis focalizar para 
poder desarrollar el proyecto. Apostamos por el “knowledge-sharing” dentro de 
la compañía y como lo tenemos tan interiorizado, entendimos que esto era algo 
que podíamos aportar desde TTTech Auto Iberia. Al final, lo importante es seguir 
aprendiendo y poder crecer profesionalmente.
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Estáis colaborando con nosotros en la formación de nuestros miembros 
en muchos aspectos ¿Creéis que la Formula Student en si es una buena 
preparación de cara al mundo laboral? 
Cualquier iniciativa que acerque el mundo real o profesional a los estudiantes de 
una carrera, ya sea técnica o no, es muy positivo y permite al estudiante afrontar 
situaciones que salen completamente del ámbito universitario. Aspectos como 
planificación, trabajo en equipo, pensamiento analítico, toma de decisiones, … sí se 
ven en el ámbito universitario, pero a otro nivel. 
Además, en la Formula Student, los participantes se acercan más al ámbito profesional. 
Hechos como los acuerdos con cliente, la viabilidad económica del proyecto, el 
planteamiento de soluciones que deben ser definidas, analizadas, valoradas, aprobadas 
antes de empezar el desarrollo y teniendo en cuenta todos los aspectos. En definitiva, 
es una muy buena preparación para los estudiantes.

¿Qué ofrece TTTech Auto a un futuro ingeniero como los que participamos 
en este proyecto? ¿Qué buscáis en alguien que desea incorporarse a la 
empresa? 
TTTech Auto es una empresa que desarrolla software para aplicaciones ADAS en 
automoción. Estamos al día del estado del arte de la tecnología y su aplicabilidad. 
Todos nuestros contenidos técnicos están propuestos, definidos y creados, por 
nuestros ingenieros basados siempre en sus experiencias profesionales, con lo que 
aportamos un complemento técnico-profesional a vuestra formación universitaria. 
En TTTech Auto buscamos profesionales que aporten el conocimiento técnico, así 
como pensamiento analítico, trabajo en equipo, resolución de problemas, buena 
comunicación, empatía, etc. Al fin y al cabo, somos personas trabajando con personas 
por lo que debemos fomentar el buen trato y la buena comunicación entre compañeros.
Desde el punto de vista técnico, nuestros desarrollos son principalmente en “embedded 
software” con lo que un buen conocimiento técnico de software, programación, 
arquitectura, etc. es necesario. 
Y, sobre todo, las ganas de aprender día a día, de mejorar, de formar parte de un 
equipo profesional que desarrolla software profesionalmente.



La estabilizadora
 Un vistazo técnico
¿Qué es una estabilizadora?

Ahora bien, ¿cuál es la forma de controlar ese ángulo de 
giro alrededor del eje longitudinal del coche? Pues a través 
del principio de transferencia de carga. Este no es otra cosa 
que la variación de la fuerza vertical sobre los neumáticos 
cuando el vehículo experimenta fuerzas longitudinales 
y laterales cuando acelera, frena o gira. Es decir, es un 
fenómeno que se está produciendo constantemente y 
más aún en el caso de la FSAE, donde los circuitos tienen 
rectas cortas y muchos giros, por lo que el monoplaza se 
ve sometido a continuas aceleraciones.

La estabilizadora es un elemento propio de la suspensión 
cuya misión es corregir la rigidez a balanceo del vehículo 
cuando se encuentra sometido a fuerzas laterales.
Con esta definición salta a la vista la importancia que 
tiene el balanceo del chasis. El grado en el que se de este 
fenómeno hará, en definitiva, que el vehículo tenga mayor 
o menor agilidad, y más aún en el caso de un monoplaza 
de competición, donde la exigencia en el comportamiento 
dinámico es extrema.

Carlos Lorenzo

¿Cómo la desarrollamos?

La estabilizadora del monoplaza de UPM Racing tiene un diseño propio y 
único, lo que ha llevado un largo período de desarrollo para poder satisfacer 
los objetivos de diseño.
Dichos objetivos hacen referencia principalmente a dos valores: el Magic 
Number y el ángulo de balanceo. El primero está relacionado con el 
comportamiento subvirador o sobrevirador del vehículo. En nuestro caso, es 
importante que esté comprendido entre el 0 y el 10%, lo que significa que 
el UPM04e será ligeramente subvirador, pues así su comportamiento es 
más predecible para el piloto. En segundo lugar, los objetivos del ángulo de 
balanceo están comprendidos entre 0.7-1.0º por g de aceleración lateral. De 
esta forma se busca la mayor agilidad posible además de garantizar que las 
superficies aerodinámicas rocen con la pista.
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En el desarrollo del monoplaza se consideraron dos tipo de estabilizadoras: 
en U, que trabaja a torsión (la más común) y en Z, que trabaja a flexión. Tras 
varias consideraciones se decidió emplear el segundo tipo para el UPM04e.

U Z

Un aspecto muy importante es la selección del material de la estabilizadora. Por la 
forma de trabajar de este elemento, las propiedades más deseables eran un límite 
elástico lo mayor posible y un módulo elástico reducido, que son valores ciertamente 
antagónicos en el caso de los metales. Es por ello, que las dos opciones que se 
barajaron fueron el titanio y el magnesio, que cumplían los objetivos de diseño. Sin 
embargo, considerando que su precio era muy elevado, se decidió buscar un material 
alternativo. Finalmente se optó por el aluminio Al-7075-T6.

11



A veces el diseño más complejo no es el que mejores 
resultados ofrece y, de hecho, este ha sido uno de los 
grandes cambios con respecto al modelo anterior de la 
estabilizadora. Es cierto que antes existía la posibilidad 
de variar la rigidez a flexión de este elemento, pero el 
mecanismo era muy complejo y difícil de manipular, lo que 
no interesa. Ahora es una pieza con una rigidez concreta, 
mucho más simple y fácil de montar. Además, la posibilidad 
de variar ese grado de balanceo está garantizada gracias a 
que se han fabricado 6 estabilizadoras con distintos valores 
de rigidez, lo que se consigue variando el espesor en la 
zona de flexión.

Pero para llegar hasta este punto, hay detrás todo un proceso de cálculo y 
análisis. Una de las herramientas que han sido claves en este desarrollo es 
Simscape Multibody, un módulo de Simulink que permite realizar modelos 
de sistemas mecánicos.
Partiendo de un modelo general del UPM04e, se ha desarrollado un subsistema 
para la estabilizadora, donde se encuentra el archivo de CATIA de la misma. 
Este genera automáticamente un frame de referencia R en su centro unido al 
chasis a través de una junta de revolución (esféricas-telescópicas), mientras 
se generan simultáneamente nuevos frames en los extremos de esta, donde 
van conectadas las actuadoras de la estabilizadora.

12



Lo siguiente ha sido llevar a cabo los ensayos con el 
programa para poder obtener la rigidez de la estabilizadora, 
para lo que se ha supuesto un escenario en el que el 
vehículo está girando con una aceleración lateral de 1.5 g’s, 
valor muy elevado, pero que proporciona un cierto margen 
de seguridad. No obstante, hay un aspecto muy importante 
a tener en cuenta, que es asegurar la integridad estructural 
de la estabilizadora. Y aquí es donde entra en juego el 
software de Altair Inspire, que permite llevar a cabo los 
ensayos FEM necesarios a dicho efecto.

Para finalizar, cabe destacar los resultados 
finales obtenidos tras este largo proceso.  
Contando con los posibles muelles que 
se podrían montar en el monoplaza, 50 
son las posibles combinaciones con las 
6 estabilizadoras fabricadas que cumplen 
con los objetivos de diseño.
Esto nos deja un margen de actuación muy 
amplio, pero que necesitará ser validado 
en pista para así poder asegurar cuáles de 
las combinaciones son las más adecuadas 
para obtener un comportamiento dinámico 
lo más óptimo posible.

13
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Darío Alonso

Hoy hablamos con Francisco Aparicio presidente del INSIA y 
que hoy da su nombre al centro. Catedrático de transportes en 
la UPM es a su vez el fundador del primer equipo de Formula 
Student de España como es UPM Racing.

Entrevista a Francisco
Aparicio SOMOS 

UPM
¿En 1993 se funda el Instituto de Investigación del Automóvil Francisco 
Aparicio Izquierdo con qué objetivos?
Yo me trasladé como catedrático de transportes a la Escuela de Ingenierías Industriales 
de la UPM en 1992. En aquel momento esa cátedra tenía muy poco peso ya que solo 
se impartía una asignatura en la especialidad de mecánica y contábamos con un 
laboratorio muy pequeño y obsoleto. Eso no era raro ya que tampoco había ningún 
otro catedrático de transportes en las escuelas de España.
En ese momento me sentí en la obligación de crear un camino, no solo para nuestra 
escuela sino para otras cátedras. En el aspecto docente, armar una asignatura con 
la publicación de libros y asignaturas. Y en otra parte formar una base en la parte de 
investigación.
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SOMOS 
UPM

En ese momento, con un equipo muy reducido y una dotación pequeña, teníamos 
que crear y definir un tema que aportase valor a la sociedad. Siempre he creído que 
la universidad debe investigar para la sociedad en temas que sean interesantes para 
la misma. Y de esa manera esperar que la sociedad te apoye con medios y recursos.
En ese momento decidimos partir del tema de la seguridad ya que había un gran 
número de víctimas y accidentes. El objetivo era intentar reducir el número de víctimas 
en nuestras carreteras. Con esa idea orientamos nuestra investigación inicial sobre 
los accidentes en autobuses. En aquellos momentos había accidentes con hasta 50 
muertos y hoy en día prácticamente no hay fallecidos.
Una vez elegida esa temática debíamos obtener recursos externos a la universidad. 
Siempre hemos pensado que si cuando buscas esos recursos llevas un proyecto grande 
y ambicioso es mucho más sencillo que los responsables de las administraciones se 
interesen. De ahí surgió la idea de crear el INSIA. 
Junto con el Ministerio de Industria conseguimos sacarlo adelante y decidieron 
financiar la construcción del edificio. La Universidad puso los terrenos y tras 10 años 
de esfuerzo se consiguió crear. En 1998 ya teníamos el edificio tal y como se le conoce 
hoy en día.

Diez años después de la creación del INSIA nace el equipo ¿Por qué se 
decide apostar por un proyecto como este?
Cuando yo accedí a la cátedra la mayor parte de los profesores eran parte de la 
industria. La idea se tenía en esa época es que había que estar en la industria para 
luego poder estar en la escuela. Eso es cierto, pero tiene una desventaja y es que la 
implicación de ese personal es menor ya que están muy absorbidos por su empleo y 
se hace más difícil esa transferencia de conocimiento.
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Yo siempre tuve la idea de que para hacer cosas importantes en la escuela se debe 
estar en la escuela. ¿Y como se puede compensar esa pérdida al no estar en la 
industria? Creando entornos muy potentes de formación práctica con laboratorios 
y donde los propios estudiantes pudieran hacer ingeniería. Es ahí donde encaja la 
Formula Student. 
Desde la concepción de ideas, el diseño, la fabricación, el ensayo o la gestión de 
recursos económicos, el trato con proveedores es un proceso completo. A mi me 
presentó este proyecto el representante de la SAE en España y me entusiasmé con él. 
Mientras estuvimos centrados en la creación del INSIA no se pudo llevar a cabo hasta 
que surgió la oportunidad, pero siempre con ello en mente ya que es un proyecto muy 
potente de hacer ingeniería.

¿Y cómo surgió esa oportunidad?
Esa oportunidad surgió cuando estuvimos aplicando un sistema de evaluación de 
calidad de las carreras en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela. Durante esa 
evaluación nos presentaron su equipo de Formula SAE como uno de sus logros con 
el que competían en EEUU. 
Para explicarnos el proyecto vino su responsable del año anterior Miguel Ángel 
Álvarez. A mi me gustó el proyecto como nos lo contó y me gustó la persona. Al final 
eso es lo que nos faltaba aquí. Una persona con experiencia previa. En ese momento 
vi la oportunidad de iniciar el proyecto con alguien que ya había recorrido el camino. 
En ese momento le ofrecí que viniera a España a iniciar el proyecto. Se lo pensó y al 
día siguiente me dijo que sí. Con recursos propios del INSIA lo trajimos contratado y 
con su experiencia iniciamos el camino.
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¿Fue duro el arranque del proyecto y conseguir que eso funcionase?
Lo difícil al final es llegar a los puestos importantes. El arranque no fue complicado 
sino laborioso ya que había que arrancar de cero. Pusimos mucho entusiasmo y 
rápidamente surgió un grupo de estudiantes interesado. Yo estaba contentísimo ya 
que el primer año conseguimos ir a competir con un vehículo.
Pero al final la dificultad mayor era compaginar la propia carrera en si con el equipo. 
Estas son carreras muy exigentes y el proyecto requiere también mucho tiempo. 
Además, no se contaba con un conocimiento previo que sirviera de ayuda. Esos 
primeros años se pecó de que cada uno de los miembros que entraba quería hacer 
un coche nuevo y eso exigía mucho tiempo. 
Al final nos faltaba una organización para tener el vehículo a tiempo y ensayado. 
Muchos años el coche iba a competir con muy poco rodaje. Al final lo difícil son 
las condiciones ya que comparativamente con estudiantes de otros países teníais 
muchas menos horas disponibles para el proyecto. La mayor dificultad era llegar con 
un buen producto y ensayado a la competición.

¿Qué cree que es lo más bonito del equipo y de las competiciones?

El ver tanto estudiante de tantas universidades con un espíritu de innovación y 
colaboración donde la gente de otros equipos no eran rivales sino compañeros. Ese 
ambiente siempre me gustó muchísimo. Y el hecho de competir también es muy 
bonito. En nuestro equipo lo que yo disfrutaba más es ver el nivel de compromiso de 
los estudiantes donde se pasaban incluso noches sin dormir para llegar con el coche 
preparado a tiempo.
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¿Qué cambiaría del equipo en sus inicios?
En aquellos años donde yo estuve implicado creo que nos falto un sistema de 

normalización interna. Una mejor documentación donde se diga todo lo que ha 

funcionado y fallado para mantener ese conocimiento y avanzar. 

Al final es complicado ya que el tema académico sumado al compromiso del equipo 

deja poco tiempo para esa redacción. Al final todos los que estáis en el equipo 

trabajáis mucho, pero al final de año os vais y vienen otros. Por eso esa transmisión de 

conocimientos para mí fue una lucha permanente. En ese sentido, Miguel Ángel que 

tenía grandes virtudes como capacidad de liderazgo, de innovación, de resolución de 

problemas en el tema de la organización quizá no era tan fuerte.

El otro aspecto también muy importante que cambiaría es la posibilidad de tener unos 

meses dedicados de tiempo exclusivo al proyecto. Nos contaban equipo de Alemania 

donde tenían hasta 6 meses para centrase exclusivamente en la Formula Student y 

esos hace una gran diferente. 

Al final nuestro objetivo no es ganar la competición o conseguir los primeros puestos. 

Nuestro objetivo es que vosotros tengáis una formación sólida y a veces trabajar en 

situaciones donde se requiere de esfuerzo, imaginación o creatividad. Para mi eso es 

formación. 

En resumen, al final el objetivo era la sistematización del conocimiento para no arrancar 

siempre de más debajo de lo que se podía y la dedicación de los alumnos, aunque eso 

no es culpa vuestra sino del sistema.
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En el futuro se está planteando eliminar el vehículo de combustión de las 
competiciones ¿Qué le parece esa medida?
Es una realidad. Caminamos hacia vehículos que eliminen el motor de combustión. 

Sobre todo, en vehículo ligero, no tanto en camiones o autobuses. En Europa contamos 

con un gran aliciente y es que no contamos con hidrocarburos. Además, tenemos 

muy desarrollados en Europa y en España temas como las energías alternativas que 

permiten a través del vehículo eléctrico de baterías o del hidrógeno tener mucha 

mayor independencia. Aire y sol tenemos y no tenemos petróleo. Al final eso parece 

un imperativo y me parece lógico ir hacia vehículos eléctricos y en breve la pila de 

combustible. 

Ya para terminar, el año pasado se cumplió el 15 aniversario de la fundación 
del equipo ¿Dónde le gustaría verlo dentro de otros 15 años?
La aspiración siempre sería estar entre los 10 primeros, aunque para mi es más 

importante es que cada año haya 70 nuevos ingenieros dentro del grupo que se 

formen de esta manera. Yo ya me doy por satisfecho si hay 70 personas interesadas 

en formar parte de esto cuando hace nada partimos de cero. Ese sería nuestro objetivo 

como universidad. Luego la guinda sería conseguir formar parte de los 10-15 primeros 

dentro de las competiciones.
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