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Querido lector,

Da comienzo una nueva temporada que afrontamos con mucha ilusión,
energía y ganas de seguir creciendo como equipo, como ingenieros y, por
encima de todo, como personas. El equipo afronta su 19º año como
participantes de un proyecto tan ilusionante y desafiante como lo es la
Formula Student. Hemos recorrido un largo camino desde aquel año
2003 en el que se fundó el equipo y el futuro no puede ser más alentador
para todos nosotros.

La pasada temporada, tras los parones de 2020 y 2021, fuimos a competir
a FSUK, FS East y FSG, en los circuitos de Silverstone, Reino Unido,
Hungaroring en Hungría y Hockenheimring en Alemania, donde pudimos
aprender muchas cosas sobre la competición, el desarrollo del coche y las
pruebas que tienen lugar. Por otro lado, volver a competir de nuevo nos
permitió compartir con otros equipos la pasión por este proyecto, la
adrenalina de la competición y la alegría de resolver problemas que
creíamos imposibles. Al final, todas esas tardes de invierno, todas esas
noches de trabajo y todos esos madrugones, merecen la pena cuando ves
que tanto esfuerzo comienza a dar sus frutos.

fs east '22 fsg '22

NUEVOS 
 RETOS
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Termina el frenesí de la competición y, en plena resaca emocional, toca
despedirse de aquellos compañeros que ya no seguirán en el equipo. Un
sentimiento agridulce, ya que sabes que esos buenos momentos no se
repetirán, pero feliz y realizado por ver cómo habéis crecido tanto en el
desarrollo técnico como en el personal. No obstante, el futuro está a la
vuelta de la esquina (y apenas da una semana de descanso): una nueva
temporada, con nuevos integrantes, que en cuestión de semanas se
convertirán en amigos, y nuevos retos que afrontar como equipo.

Llega septiembre y ves nuevas caras por el taller, con aquella ilusión con
la que tú entraste un día y que aún mantienes: una ilusión que mueve
montañas. Llega octubre y esas caras nuevas ya se han convertido en
(bendita) rutina para ti: nuevos diseños, nuevas ideas y mucho trabajo
por hacer. Llega noviembre y esas ideas comienzan a tomar forma:
empiezas a ver los primeros diseños definitivos, los primeros prototipos y
la sensación de estar contribuyendo a un proyecto tan grande y
completo te invade. Llega diciembre y aquí estamos, despidiendo un
año y dándole la bienvenida al siguiente.

Este proyecto es una carrera de fondo, lleno de obstáculos y curvas
complicadas de superar. Como individuo, seremos capaces de progresar,

pero acabaremos tropezando con alguno de los
obstáculos. Como equipo, seremos capaces de
alcanzar la meta. A la vuelta de las vacaciones de
Navidad, nos tocará afrontar los exámenes de
normativa para clasificarnos a las competiciones, así
que, querido lector, la próxima vez que nos veamos,
estaremos deseando darte una gran noticia.

UPM Racing os desea una feliz navidad.

César fernánez, 
team leader
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Intech3D somos una consultoría en tecnología de fabricación aditiva.
Ofrecemos asesoramiento en la integración de impresión 3D en las
cadenas de valor de las empresas. Somos distribuidores oficiales de las
marcas de impresión 3D más fiables del mercado y contamos con
diferentes tecnologías como FFF, SLA, DLP y escáneres 3D.

¿Qué puede ofrecer Intech3D a sus clientes?¿Solamente fabricación o
también interviene en el diseño?

Nuestro servicio de consultoría incluye asesoramiento durante la elección
de la tecnología correcta, sobre el material a utilizar, así como la
comercialización del equipo 3D, consumibles y recambios. 

Estamos presentes en el proceso de integración de la tecnología,
acompañando a nuestros clientes en todo momento. Ofrecemos
formación personalizada para un uso correcto del hardware y del
software, adaptándonos al sector y a las necesidades del cliente.

ENTREVISTA A

¿Para quién no lo conozca, quién es Intech3D?

¿Cuál es el punto fuerte de Intech3D? ¿En qué ámbito se le puede
considerar una empresa puntera?

Tenemos dos puntos fuertes que se cohesionan muy bien entre ellos: por
un lado, nuestros consultores y asesores y por otro, el equipo de soporte
técnico. Los consultores se encargan de asesorar a las empresas en su
proceso de digitalización, ayudándoles a elegir la tecnología correcta
para la aplicación que quieren desarrollar. 

El soporte técnico, formado por ingenieros de aplicaciones expertos en
tecnologías de impresión 3D, ofrecen asistencia técnica a nuestros
clientes en todo momento. Están presentes para resolver inconvenientes,
dudas y ayudar a los clientes que buscan innovar con nuevos materiales
o quieren ampliar su capacidad productiva. El acompañamiento al
cliente es nuestro gran valor añadido.
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Nos gusta apoyar proyectos innovadores que apuesten por ofrecer
soluciones con impresión 3D. Es la mejor forma de que cada vez más
alumnos se interesen por la tecnología y desarrollen nuevas aplicaciones
utilizando fabricación aditiva.

Cada vez son más los sectores con los que trabajamos, porque muchas
empresas se animan a innovar con las tecnologías de impresión 3D y los
ayudamos a buscar la aplicación correcta. Actualmente, tenemos
clientes de los sectores: mecánico, ferroviario, automoción, arquitectura,
electrónico, joyería, médico, educación.

¿Con que sectores soléis trabajar?

¿Podéis contarnos algún proyecto innovador o diferente en el que estéis
trabajando?

Este año también somos distribuidores de Print&Go, un software que
ayuda a aumentar la productividad de los equipos de impresión 3D
gracias a la gestión automatizada. De esta forma, nuestros clientes
pueden planificar su trabajo eficientemente y conocer el estado de todas
sus impresiones de manera remota.

Si pasamos a la Formula Student, ¿por qué decidisteis participar en un
proyecto como este?
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Aportamos años de experiencia y conocimiento en la aplicación de la
impresión 3D en distintos proyectos innovadores, así como en el uso de
materiales que ofrecen soluciones muy diversas.

Habéis contribuido con la fabricación de las carcasas de refrigeración de
motor, piezas muy complejas y con requisitos de estanqueidad y
resistencia exigentes ¿Os ha supuesto un reto la fabricación?
Cada pieza y cada proyecto nuevo es un reto. Los proyectos que nos
llegan pasan por distintas etapas antes de ser ejecutados. En estas fases
se evalúa la tecnología óptima para la fabricación del componente, el
material que pueda resistir las condiciones térmicas, mecánicas y
químicas, así como la viabilidad de la producción.

Estas piezas no han sido una excepción, dadas las altas prestaciones
térmicas y mecánicas que se nos han exigido, hemos optado por una PA
(poliamida) con cargas de fibra de carbono y utilizar PVA como material
de soporte para poder eliminarlo con facilidad ya que es hidrosoluble. En
cuanto al equipo, hemos usado una Ultimaker S5 que nos ha permitido
trabajar ambos materiales a la perfección.

¿Qué puede aportar INTECH3D a un proyecto como este? 

¿En qué partes de un monoplaza
como este creéis que podríais
ofrecer soluciones innovadoras y
adecuadas?

Podemos decir que la totalidad de las
piezas plásticas pueden ser
sustituidas por impresión 3D y gracias
a esta tecnología, podemos tener
piezas más ligeras, complejas
geométricamente e incluso algún
ensamblaje entero.
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Buscamos compromiso y capacidad
para adaptarse a los retos que supone
trabajar con tecnologías que están en
cambio constante. Ofrecemos ser parte
de una empresa innovadora, que busca
estar a la vanguardia de las tecnologías
4.0. 

La impresión 3D aporta la posibilidad de imprimir piezas livianas y muy
resistentes, gracias a la amplia gama de materiales que existen. Además,
la iteración de diseño es menor y la obtención de los prototipos y/o piezas
finales es mucho más rápida.

¿Qué ventajas aporta en monoplazas de este tipo piezas hechas
mediante impresión 3D?

Este tipo de monoplazas tiene requerimientos de materiales ignífugos
o con resistencias mecánicas importantes sin despreciar el peso ¿Desde
INTECH3D como afrontáis este tipo de retos? ¿Qué soluciones tenéis? 
El abanico de materiales con el que se puede imprimir en 3D es muy
amplio, por lo que existen polímeros que cumplen con todos los
requisitos exigidos. Lo importante, es escoger el correcto para la función
adecuada y conocer sus características al momento de imprimir. 

No todos los materiales se comportan de la misma manera, por eso es
importante conocer sus parámetros y si es necesario, adaptar/modificar
el diseño 3D para lograr los mejores resultados.

¿Qué ofrece INTECH3D a un futuro ingeniero
como los que participamos en este proyecto?
¿Qué buscáis en alguien que desea
incorporarse a la empresa?
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FABRICACIÓN DELFABRICACIÓN DEL
MONOCASCO DE FIBRAMONOCASCO DE FIBRA

DE CARBONODE CARBONO
Los chasis monocasco de fibra de carbono se lleva utilizando en
la producción de coches de Fórmula 1 por más de 30 años. La
principal ventaja de utilizar esta tecnología es que es
extremadamente ligera en comparación con los chasis
tradicionales de acero o aluminio. Esto permite reducir el peso y,
por tanto, aumentar las prestaciones del vehículo.

En UPM Racing estamos actualmente fabricando nuestro tercer
monocasco con la colaboración del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA). Un chasis de materiales compuestos que
sirve como columna vertebral de nuestro siguiente prototipo, el
UPM 05E.

El paso inicial en la
construcción de un coche
de Formula Student es la
fabricación del monocasco,
célula de supervivencia que
alberga al conductor y las
baterías de alta y baja
tensión en el caso de los
impulsados por motores
eléctricos.
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El primer paso del proceso ocurre muchos meses antes de tocar
cualquier fibra, empieza en el centro de diseño. Se realiza el
monocasco en 3D con programas de CAD atendiendo a
cualquier requisito que pueda tener otras divisiones del equipo
para poder incorporar el tamaño de las baterías, los pedales del
piloto y la suspensión entre otras.

A partir de este diseño se crea una réplica a tamaño real de la
forma externa y las dimensiones del monocasco, a partir de la
cual se creará un molde inferior y otro superior.

Construir un monocasco no
consiste simplemente en
aplicar minuciosamente
capas de fibra de varios
materiales a un molde
(aunque eso ocupe la mayor
parte del trabajo), sino
también en entender cómo
optimizar el utillaje, el
proceso de laminación, el
mecanizado necesario una
vez curado el chasis y la
minuciosa unión necesaria
para pegar las piezas.

Este componente esencial, es supercomplejo, costoso y el mayor
trabajo de la temporada para nuestras divisiones de Chasis y
Aerodinámica.

En la primera parte de la temporada, mientras que otras
divisiones están diseñando y simulando el resto de los
componentes del coche, alrededor de 15 integrantes del equipo
acuden constantemente a las instalaciones del INTA para
avanzar con la fabricación del chasis.
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Es de vital importancia a la hora de confeccionar las secciones,
ya que esto determinará en gran medida la resistencia a la fatiga
de dicha pieza y su flexibilidad. Normalmente cada sección se
construye con capas de fibra en diferentes direcciones y
dependiendo de la zona del coche se usa fibra de carbono, de
aramida o de vidrio. 

En la fabricación del monocasco se lleva a cabo una serie de
compactaciones que consisten en someter a presión al vacío a
las capas colocadas en el molde cada 3 o 4 aplicaciones durante
un tiempo determinado. Esto asegura una compactación
perfecta de las capas de fibra entre sí antes del proceso de
curado. Cuando se han terminado de pegar todas las capas de
fibra unas sobre otras en el molde, llega la hora de 'cocinarlo' en
un autoclave, un horno de altas temperaturas y altas presiones,
para que la resina se seque y la pieza obtenga la rigidez deseada.

Una vez terminado el molde, la
mayor parte del trabajo
consiste en laminar, es decir,  

La réplica, forma la base del molde
hembra, creando esencialmente
una "imagen negativa" del chasis, 

en la que pueden aplicarse las
capas finales de fibra para
formar el monocasco. 

empezar a construir el 
 monocasco propiamente
dicho. En el mismo molde
se laminarán los patrones
siguiendo las hojas de
laminación, creadas para
asegurar la simetría con el
núcleo de panel de abeja
de aluminio. 
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El monocasco se construye en dos partes, una superior y otra
inferior, y es increíblemente complejo. En total, se realizan unas
600 operaciones de laminado, 30 operaciones de compactación
con vacío y 10 ciclos completos de curado en autoclave, todo ello
con varios materiales de fibra diferentes, distintos grosores de
núcleo de panel de abeja y varios adhesivos.

Una vez terminadas las dos mitades, se empalman con una
banda de laminado adicional que une las capas superpuestas.

Una vez terminado, el chasis se entrega al taller de montaje en el
INSIA, donde se añadirán los motores, la suspensión, el sistema
hidráulico y los sistemas electrónicos para convertirlo en un
coche totalmente funcional.
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Aparte de director, fuiste estudiante en la escuela. ¿Cuál es tu
recuerdo más bonito como estudiante de la ETSII? ¿Cuál fue la
mayor lección que aprendiste?

En los 6 años que duraba la carrera por aquel entonces, combiné los
estudios con practicar distintos deportes en la escuela y de ello tengo muy
buen recuerdo. Estuve metido en el club deportivo organizando el
campeonato de tenis, fui delegado del equipo de baloncesto, jugaba al
futbol con mis amigos de clase en la liga interna... 

En cuanto a la mayor lección, el primer día que entré el hermano de un
amigo, que estudiaba en la escuela, me dijo: “Esto es una carrera de
resistencia no es una carrera de velocidad”. Igual parece un tópico que te
dicen el primer día de curso, pero es un consejo que todo el mundo debería
aplicar: tómatelo con calma, estudia, trabaja y llegarás al final, no te agobies
ni te desvivas y disfruta del camino.

ENTREVISTA A ÓSCAR GARCÍA,
DIRECTOR DE LA ETSII
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Y como director, ¿cuál es el mayor reto que has afrontado?

Sin duda la gestión del COVID. No tanto cuando nos confinan y te vas a
casa porque tienes poco que hacer: que funcione el Teams, las clases y
exámenes online... Realmente, el mayor reto fue volver a las aulas en
septiembre de 2020. Había muchos factores a tener en cuenta: los turnos,
respetar las distancias, evitar aglomeraciones... En un sitio donde hay 4500
personas esto resulta prácticamente imposible. La normativa de las
autoridades tampoco quedaba clara y había constantes cambios,
estábamos en una encrucijada en la que no es que fuera difícil, es que no
sabíamos que hacer. 

Costó mucho y se han tomado decisiones muy difíciles que
afortunadamente a medida que se va pasando el COVID uno se olvida,
pero que en aquel momento te dejaban sin dormir, todo el día dándole
vuelta a las cosas. 

¿Qué puede aportar un ingeniero industrial a un proyecto como
UPM Racing?

Al final no es que los estudiantes podáis aportar al equipo, es que sois el
equipo. Parece muy solemne, pero si no estuvierais vosotros ¿qué
quedaría? Los equipos son las personas que los forman. 

En cuanto al perfil de ingeniero industrial, sois mayoría porque el coche
propiamente combina dos áreas muy nuestras, la mecánica y la
electrónica. Además, tenemos otra componente que es la versatilidad y
es la que nos permite funcionar ante situaciones fuera de lo normal. 
Pero el equipo no son solo ingenieros industriales, tiene un carácter
multidisciplinar sin el que el mismo no podría funcionar y que hace que
podáis aprender unos de otros. 
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Y al revés, ¿qué crees que a un estudiante de la escuela le aporta
estar en este proyecto?

Como ya he mencionado antes, yo creo que debes hacer algo aparte de
estudiar. Si obtienes el mejor expediente las empresas van a quererte. No
obstante, a lo mejor, esa persona es muy erudita pero no sabe trabajar en
equipo. Entonces creo que es muy bueno, y me consta que las empresas lo
valoran, que complementes estudio con otra actividad y qué mejor que este
proyecto. 

La ETSII es uno de los principales patrocinadores institucionales
del equipo ¿por qué se sigue apostando tan fuerte por él?

Hay gente que participa en una asociación de voluntariado, en el club
deportivo… O si puedes te metes en un proyecto como UPM Racing
donde además de formarte adquieres muchas otras competencias como
son el trabajo en equipo, aprender del de al lado, posibilidad de viajar en
competiciones... 

Le aporta muchísimo. Estudias en la Escuela porque desde pequeño te
han enseñado que hay que hacer una carrera: eliges industriales porque
te gusta, es versátil o por el motivo que sea. Te pones a estudiar y tienes
dos opciones, o te dedicas 100% a estudiar con mayor o menor éxito o
intentas compartir el tiempo de la carrera con otras cosas. 

Por vosotros. Porque creemos que es una actividad formativa de
muchísimo valor que permite, mientras estudias una carrera que es difícil,
hacer otras cosas y aplicar otros conocimientos. No es porque obtengamos
dinero o por visibilidad, sino por mantener viva esta iniciativa.
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Por un lado, la tecnología va a seguir avanzando, por  

Tampoco sabemos cómo va a ser la
universidad dentro de 20 años. Te
puedes imaginar cosas pero tampoco
sabes.

¿Cómo va a ser una iniciativa de
estudiantes como UPM Racing? No lo
sé, pero sé que algo habrá. Hay que
trabajar en equipo, es algo que veo
todos los días y las empresas lo piden.
Una iniciativa así estará seguro. Ya que
sea un coche de carreras y que esté en
el INSIA... no lo sé. A fin de cuentas,
veinte años son muchos

¿Cuál crees que será el próximo gran reto del equipo? 

En octubre de este año estuve en Australia en una reunión de la red de
universidades a la que pertenecemos. Paseando por la universidad vi a
unos chicos empujando un coche de la Formula SAE. Sin dudarlo, me
acerqué a ellos y les dije que nosotros también teníamos un equipo. Por lo
visto ellos también habían estado en Hockenheim y recordaban al equipo
UPM Racing. Me gustó ver como chicos del otro extremo del mundo
hacen lo mismo que vosotros participando en una competición común.

En el futuro, a lo mejor resulta que se convierte en una competición tan
multitudinaria que hay que hacer fases europeas o incluso nacionales. 

El año que viene el proyecto cumple 20 años, ¿dónde ves al
proyecto en 20 años? ¿y a la escuela?

"LOS EQUIPOS SON
LAS PERSONAS QUE

LO FORMAN"

ejemplo, puede cambiar la fuente de energía y que 
los coches estén propulsados con fusión 
nuclear o a lo mejor pasamos de hacer
coches a hacer vehículos que además
vuelen y vayan por mar... Infinidad de
cosas pueden ocurrir. 
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