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La Formula Student es una competición para estudiantes de
ingeniería de todo el mundo. Se celebra en varios como Silverstone.

Una de las quejas más repetidas por los estudiantes universitarios apunta a la

escasez de prácticas que tienen las titulaciones. Incluso aquellas más técnicas

que requieren, a la fuerza, aprender unas destrezas para estar capacitado

laboralmente. Para terminar con estas carencias nació en los 80' la Formula

Student, también conocida como Fórmula SAE, una competición a la que

concurren estudiantes universitarios de todo el mundo con sus monoplazas,

construidos y desarrollados por ellos mismos. Una praxis real de lo acumulado

en horas de docencia.

Formula Student, así es la F1 de los universitarios
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Esta competición se desarrolla en varios países, pero la prueba más clásica es

la que se celebra en el circuito de Silverstone (Reino Unido), que se celebrará

entre los días 20 y 23 de julio. A esta concurrirán más de 2.500 estudiantes

de ingeniería y 80 equipos de todo el mundo, entre ellos, varios españoles,

como el UPM Racing, de la Universidad Politécnica de Madrid, formado por un

equipo de más de 40 alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales de la UPM, del Máster de Ingeniería en Automoción del Instituto

Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), y de la Escuela Técnica

Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio.

Suscríbete

El monoplaza del equipo UPM Racing
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UPM Racing compite con un prototipo equipado con un motor de gasolina de

4 cilindros, 600 centímetros cúbicos y 80 caballos que se presentó este

miércoles en la pista del INSIA. Cuenta con una relación peso-potencia 1/1 que

le permite hacer el 0 a 100 km/h en 4 segundos.

Este equipo nació en 2003 para favorecer la formación de los estudiantes de

ingeniería. "El objetivo no es sólo la obtención de un vehículo fiable, sino el

crear un equipo de trabajo entre todos los participantes, fomentando la

participación activa", indican desde la propia UPM. Los alumnos pueden llegar

a dedicarle, en determinadas épocas del año, hasta 60 horas semanales a su

monoplaza. En la Formula Student los vehículos deben superar hasta

inspecciones técnicas para analizar la viabilidad de fabricación de cada uno de

los aspirantes.

'Low cost' vs. presupuestos millonarios

Los componentes del UMP Racing de la Universidad Politécnica de Madrid
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En la edición de 2017 también participarán otros equipos españoles como el

Formula Student Bizkaia, un proyecto con más diez años de vida,

desarrollado por alumnos de la Escuela de Ingeniería de Bilbao. Este equipo

llevará a las pistas el FSB2017, un prototipo eléctrico (80 kW) que pesa 227

kilos y desarrolla 110 caballos, que le permiten alcanzar unas prestaciones de

aceleración similares al UPM Racing. Este bólido fue presentado hace dos

semanas en la explanado del estadio de San Mamés.

El vehículo ha contado con un presupuesto de 85.000 euros (hay

universidades internacionales que compiten con presupuestos cercanos al

millón de euros), cantidad que ha de dividirse entre la construcción del coche y

sus viajes para participar en diferentes circuitos. Y es que el equipo Formula

Foto de familia del Formula Student Bizkaia, junto al monoplaza FSB2017 EXPANSIÓN
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Te recomendamos

Student Bizkaia ha sido seleccionado para participar en tres competiciones:

además de en Silverstone, correrá en la barcelonesa pista de Montmeló y en

Hockenheim (Alemania).
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