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¿Quiénes somos?

El proyecto FORMULA 

UC3M está compues-

to por un equipo de 39 

estudiantes de Grado, 

Máster y Doctorado de 

la Universidad Carlos III 

de Madrid. Se trata de un 

grupo multidisciplinar 

que cuenta con una gran 

mayoría de miembros 

procedentes del ámbito 

de la Ingeniería Indus-

trial y de Telecomunica-

ciones.

El proyecto FORMULA UC3M también cuenta con el apoyo de personal docente y profesional de la 

universidad en el ámbito de la ingeniería, llegando a un total de 5 profesores de distintas áreas de inge-

niería como son mecánica, automática, fluidos y fabricación.
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Formula UC3M
Estimado lector, 

Nos dirigimos a usted con el objetivo de presentarle al equipo FORMULA UC3M apoyado por la 

Universidad Carlos III de Madrid. Con ello, pretendemos darle a conocer el proyecto de ingeniería en 

el que, gracias a la organización y apoyo mutuo entre miembros y patrocinadores, llevamos a cabo el 

diseño y desarrollo de un monoplaza. Dicho prototipo está destinado a representarnos en la competición 

universitaria internacional por excelencia: la Formula Student®. 

El objetivo de este equipo es participar en la competicione llevada a cabo en el circuito de Montmeló 

(España) que tendrá lugar en agosto de 2019. En este evento, universidades de todo el mundo participan 

poniendo a prueba sus monoplazas, tras haber aplicado en ellos conocimientos y técnicas que se utilizan 

actualmente en los sectores de la automoción y de la competición de alto nivel.

Cabe resaltar la implicación absoluta de todos y cada uno de los miembros de este equipo, comprome-

tidos con el proyecto FORMULA UC3M. Es una oportunidad única de poder presentar un proyecto 

propio a nivel internacional. Actualmente, contamos con la colaboración de empresas de distintos sec-

tores que contribuyen de diversas formas a nuestro proyecto. Es por ello por lo que nos gustaría contar 

con su apoyo.

Agradecemos de antemano su atención.

El equipo FORMULA UC3M.

Formula Student Spain 2018
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Formula Student®

La Formula Student® es una 

competición mundial nacida 

en Estados Unidos por la So-

ciety of Automotive Engineers 

(SAE) con el nombre de For-

mula SAE, en la que los equi-

pos diseñan y fabrican un mo-

noplaza que han de defender 

ante un jurado compuesto por 

expertos de alto nivel.

El objetivo es estimular a jóvenes estudiantes de ingeniería para demostrar su iniciativa y creatividad, 

diseñando un prototipo competente y fiable. De este modo, son muchas universidades las que deciden 

participar en Formula Student, defendiendo su diseño y compitiendo contra sus rivales en circuitos de 

renombre como Silverstone (Reino Unido), Most Autodrom (República Checa) y Montmeló (España).

Es una competición relevante a nivel universitario 

y profesional, que cuenta con el apoyo y colabora-

ción de empresas multinacionales que patrocinan 

este evento.

Cada prueba se divide en dos categorías: Pruebas 

Estáticas y Pruebas Dinámicas. En las pruebas es-

táticas, los participantes han de defender sus pro-

yectos tanto en aspectos económicos, análisis de 

mercado y detalles técnicos.

Por otro lado, en las pruebas Dinámicas, los coches 

compiten llevándolos más allá de sus límites para 

demostrar aptitudes, como aceleración, estabilidad, 

resistencia y consumo. Como no podía ser de otra 

forma, los jueces de la competición son reconocidos 

miembros de sectores de la ingeniería y de la auto-

moción.

Formula Student Spain 2018

Nuestros Objetivos

FS Spain 2018
37 Combustión 
38 Eléctrico
13 Países

Formula Student Spain 2018

Puntuaciones Formula Student

Nuestro objetivo es competir en una de las competiciones más importantes de Formula Student a nivel

internacional: Formula Student Spain, en el Circuit de Barcelona-Catalunya donde compiten más de 70 

monoplazas, de todas las categorías, incluidos los más modernos Driverless.

Pruebas Estáticas; 325

Pruebas Dinámicas; 
675

Diseño; 150

Costes; 100

Plan de Negocio; 75

Aceleración; 75

Skid-Pad; 75
Autocross; 100

Endurance; 325

Consumo; 100
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Relevancia Nacional
La Formula Stu-

dent se está ex-

tendiendo rápida-

mente por España. 

Actualmente exis-

ten 22 equipos en 

España que nos 

colocan como el 6º 

país con más equi-

pos del mundo.

Además del creciente número de equipos, la competición Formula Student Spain acoge cada año a 78 

equipos de más de 10 países. La popularidad de dicho evento está aumentando rápidamente siendo uno 

de los eventos más importantes de Europa, lo que provoca un gran interés entre los equipos más veteranos 

y famosos del mundo.

Empresas como SEAT, Bosch o Siemens colaboran de forma activa cada año para que pueda celebrarse 

la competición Formula Student Spain.

La afluencia de equipos extranje-

ros que acuden a Formula Student 

Spain asciende hasta un 69%, sien-

do la mayoría de equipos asistentes 

de origen alemán (46%), país donde 

se celebra la competición más pres-

tigiosa de Formula Student a nivel 

mundial. Los equipos españoles as-

cienden hasta un 31% (22 equipos).

Es por ello, que, aunque se trate 

de un evento celebrado en territo-

rio nacional, el nombre de Formula 

UC3M y sus patrocinadores tras-

pasarán fronteras llegando a países 

como Alemania, Reino Unido, Italia, 

Francia o Polonia.

Debido a la localización geográfica 

donde se lleva a cabo la mayor parte 

del proyecto, la mayor repercusión 

en Facebook se tiene en la Comu-

nidad de Madrid con un 77% de la 

audiencia nacional. Entre el resto de 

comunidades, destacan Andalucía 

(7%) y Castilla-La Mancha (5%). 

Las comunidades restantes se en-

cuentran muy igualadas con hasta 

un 2% (alrededor de 15.000 visitas).

Al igual que en Facebook, en 

Twitter destaca la Comunidad de 

Madrid con un 58%, acompañado 

de Cataluña con un 11%. De la 

misma manera que en Facebook, 

Andalucía y Castilla-La Mancha 

(6%) se encuentran entre las co-

munidades que más visitan los 

perfiles de Formula UC3M. 

Repercusión en Redes Sociales

Participación Formula Student Spain 2017

Audiencia Nacional Twitter

Audiencia Nacional Facebook

En la página web, también des-

taca la Comunidad de Madrid 

con un 77%. Al igual que en las 

demás redes sociales, Andalucía 

(4%) y Castilla-La Mancha (3%) 

acumulan gran parte de las vi-

sitas junto con Cataluña (6%). 

Cabe destacar lo repartida que se 

encuentra la audiencia en comu-

nidades fuera de Madrid. Audiencia Nacional Web

Alemania; 34

España; 20

Italia ; 6
Austria; 2
Holanda; 2

Estados Unidos; 1

Noruega; 1 Portugal; 1 Reino Unido; 1
Rumania; 1

Suiza; 1

Comunidad de 
Madrid

58%

Otras
15%

Cataluña
11%

Andalucia
6%

Castilla-La Mancha
6%

Castilla y León
3%

Comunidad 
Valenciana

2%

Comunidad de Madrid
77%

Andalucía
7%

Castilla-La Mancha
5%

Extremadura
2% Cataluña

2% Canarias
2%

Comunidad 
Valenciana

1%

Aragón
1%

Castilla y 
León
1%

Pais Vasco
1%

Murcia
1% Otras

1%

Comunidad de Madrid
77%

Cataluña
6%

Andalucía
4%

Castilla-La Mancha
3%

Comunidad Valenciana
2%

Castilla y León
2%

Galicia
1%

Pais 
Vasco

1%
Murcia

1%

Otras
1%

Canarias
1%

Asturias
1%

Extremadura
1%

Aragón
1%
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Relevancia Internacional
Formula Student 

nace en Estados 

Unidos y rápida-

mente se extien-

de por el resto 

de continentes. 

Actualmente exis-

ten 8 eventos que 

tienen lugar en 

Europa, siendo el 

evento alemán el 

referente mundial.

Aunque FS Germany sea el referente mundial, los eventos de España, Austria y Holanda comparten la 

misma normativa y parte de los jueces de la competición. FS Spain goza de cierto valor entre los equi-

pos más competitivos, siendo éste un evento destacado en el calendario de Formula Student.

Formula Student es un evento de gran importancia en la formación de ingenieros, y por ello empresas 

como Scuderia Ferrari, Porsche o Infiniti apuestan por las promesas de la ingeniería del automóvil.

Actualmente Alemania es el país con 

mayor participación del mundo con 

un total de 134 equipos (22%) de un 

total de 598 equipos. En el 6º lugar 

se encuentra España con 22 equipos 

(3%), por encima de países como 

Australia, Canadá y China.

Aunque los equipos más competiti-

vos sean de origen alemán en su ma-

yoría, España juega un papel impor-

tante en la Formula Student actual.

Tras la finalización de la tempora-

da 2017 y tras el debut de Formula 

UC3M, el equipo se encuentra en el 

puesto 411 del FS World Ranking.

Formula UC3M es visitado a diario 

desde más de 120 países distintos, 

recibiendo cerca de 2500 visitas dia-

rias en Facebook. La audiencia inter-

nacional está muy repartida, siendo 

Polonia el país que más visitas ha 

realizado, lo que supone un 13% de 

las visitas totales. Además, un 11% 

de las visitas vienen del Reino Uni-

do y un 9% de Alemania, referente 

mundial en Formula Student.

Repercusión en Redes Sociales

En el caso de Twitter, la audiencia 

internacional se concentra entre el 

Reino Unido (20%) y Estados Uni-

dos (12%). La audiencia en conti-

nente europeo se reparte homogé-

neamente en países como Alemania, 

Francia, Italia o Austria con un 4% 

de las visitas en cada país. Destaca 

la audiencia significativa de países 

como Japón, India o Venezuela.

Equipos Formula Student por país

Audiencia Internacional Twitter

Además de en Facebook y Twitter, 

Formula UC3M muestra sus patro-

cinadores en la página web del equi-

po. Al igual que en todas las redes 

sociales, España supone la mayoría 

de la audiencia. Teniendo en cuen-

ta la audiencia internacional, el 70% 

pertenece a Estados Unidos segui-

do de Rusia (12%). Entre los países 

europeos destacan Alemania, Reino 

Unido, Italia y Austria.

Audiencia Internacional Web

Audiencia Internacional Facebook

Resto del mundo
30%

Alemania
22%

India
15%

Estados Unidos
7%

Reino Unido
6%

Italia
4%

España
3%

Canadá
3%

China
3%

Australia
3%

Brasil
2%

Rusia
2%

Estados Unidos
70%

Rusia
12%

Alemania
5%

Reino Unido
3%

Austria
3%

Otros
2%

Italia
2%

Brasil
2%

Ecuador
1%

Otros
36%

Reino Unido
20%

Estados Unidos
12%

Japón
8%

Alemania
4%

Italia
4%

India
4%

Francia
4% Austria

4%
Venezuela

4%

Otros
24%

Polonia
13%

Reino Unido
11%Alemania

9%

Estados Unidos
9%

Italia
8%

Rep. Dominicana
6%

Francia
4%

Mexico
3%

Portugal
2%

Tailandia
2% India

2%

Suecia
2%

Belgica
2%

Brasil
2% Turquia

2%



9 10

Temporada 2018

Chasis híbrido monocasco de fibra de carbono y 
tubular de acero

Paquete Aerodinámico completo de fibra de car-
bono generando 600N (a 60 km/h)

Motor Honda CBR 600 F4i generando 64cv
Admisión de aire de Fibra de carbono
Escape y refrigeración a medida

Diferencial Drexler

Mapa motor propio (Link ECU)
Embrague y cambio de marchas eléctrico

Llantas de 10”
Neumáticos Slicks Avon
Pinzas y pastillas de freno AP Racing
Latiguillos de freno metálicos Hel Performance

Suspensión Push-Rod

263 kg
(Reducción de 9kg)
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Temporada 2018
La temporada 2018 ha estado 

marcada por el gran resultado ob-

tenido durante la 10ª edición de 

Formula Student Spain.

Formula UC3M mejoró en 3 po-

siciones la marca conseguida la 

temporada anterior, a pesar de en 

esta edición contar con 6 equipos 

más que el año anterior.

Antes de poder encaminar el vehículo a pista, se debe pasar unas verificaciones técnicas, es decir, una 

revisión de los elementos de seguridad del vehículo. Éste debe cumplir al pie de la letra cada uno de los 

detalles especificados en la normativa de la competición.

La primera parte de estas ve-

rificaciones, es el scrutinee-

ring, prueba dónde cada uno 

de los elementos del vehículo 

son revisados por los jueces. 

Además de la revisión de la 

documentación de las piezas 

previamente ensayadas. 

La segunda parte consiste en 

una prueba de vuelco (tilt 

test) dónde el coche con el pi-

loto subido es sometido a una 

inclinación de 45º para com-

probar si existe alguna fuga de 

líquidos. Previamente, todos 

los líquidos deben estar pre-

sentes en el vehículo, incluido 

Formula Student Spain 2017

Comparación de resultados pruebas estáticas 

Por otro lado, la competición no solo consiste en estas pruebas, sino que también expone al vehículo a 

Pruebas Dinámicas entre las que se incluyen la prueba de Autocross, Skidpad, Aceleración, Endurance y 

Efficiency son las pruebas que concluyen la competición.

Este año pudimos realizar las 4 pruebas dinámicas, por lo tanto pudimos puntuar en todas ellas, salvo en la 

Endurance, donde tuvimos un problema de motor, y tuvimos que parar en la vuelta número 17. 

El resto de pruebas dinámicas resultó ser un éxito, con tiempos como en SkidPad de 5.8 segundos, Ace-

leración en 5.2 segundos, 88.59 segundos en Autocross y 85.84 segundos en la vuelta más rápida de la 

Endurance. Dichos tiempos son muy superiores a los conseguidos en temporadas anteriores, en las cuales 

no habíamos nunca sido capaces de correr las 4 pruebas seguidas.  

el tanque de gasolina. Posteriormente se inclina a 60º para ver la tendencia del vehículo ante un posible 

vuelco.

Formula Student Spain 2018

Una vez superada esta prueba, nos encaminamos a la prueba de sonido (noise test). Aquí comprueban si el 

coche cumple con los límites de sonido permitidos (alrededor de 110 dB). Satisfactoriamente cumplimos 

con esta verificación y nos dirigimos hacia la prueba de frenada (brake test). Dicha prueba consiste en 

comprobar la eficacia del sistema de frenada del vehículo, para ello se debe conseguir bloquear las cuatro 

ruedas al mismo tiempo. 

Además de las verificaciones técnicas, 

Formula UC3M jugó un gran papel en 

las pruebas estáticas que valoran la via-

bilidad y eficiencia del proyecto. El ob-

jetivo de las mismas es evaluar el nivel 

de industrialización del proyecto consi-

derando una fabricación en serie en vez 

de prototipos. Las pruebas estáticas 

consisten en un plan de negocio, una 

presentaión de costes y una verificación 

del diseño.Cost Formula Student Spain 2018

Aceleración en Formula Student Spain 2018
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Temporada 2018

Evolución Seguidores Redes Sociales

Impresiones Publicaciones 2018

Alcance publicaciones instagram

Evolución seguidores en Facebook

Impresiones totales en Facebook

Impresiones totales en Twitter

Tras la finalización de nuestra 

primera temporada (2016) se 

evaluaron los resultados obte-

nidos comparando los debuts 

de otros equipos españoles. 

Formula UC3M logró el 4º me-

jor debut de un equipo espa-

ñol en Formula Student.Comparación Debut Equipos Españoles

El recorrido del equipo ha ido claramente mejorando durante los años,  se ha podido ver por la diferencia 

entre los 3 coches, pero también en las puntuaciones obtenidas en las tres competiciones, que han ido en 

aumento.  

Esto se ha debido al aumento de conocimientos y experiencia de nuestros miembros, pero también ha sido 

debido al creciente apoyo que nos han brindado nuestros patrocinadores, y que cada año han sido mas los  

evolución temporada 2016 

Formula Student Spain 2018
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Patrocinio
Nuestro equipo no tiene ánimo de lucro, y para conseguir nuestros objetivos contamos con la ayuda 

inestimable de patrocinadores, que con aportaciones materiales, económicas, logísticas o intelectuales, 

permiten que nuestro proyecto salga adelante. En función de la aportación, o su equivalente económico, 

están establecidos los siguientes niveles de patrocinio. En función del tipo de aportación se distinguen 

los patrocinios económicos, en especie y mixtos.

Logo XL en la carrocería del coche (Frontal alerón trasero y laterales).

Logo XL en el frontal y dorsal de la equipación.

Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo periódicamente.

Disponibilidad para eventos publicitarios de la empresa.

Platino Económico: 20000€

Especie: >15000€ OROEconómico: 10000€

Especie: 7500€-15000€

Plata Económico: 5000€

Especie: 2500€-7500€ BronceEconómico: 1500€

Especie: 1000€-2500€Logo mediano en la carrocería del coche (Laterales).

Logo mediano en la trasera de la equipación.

Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo periódicamente.

Apoyo Económico: 500€

Especie: 200€-1000€ MicrosponsorEconómico: <200€

Especie: <200€Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo periódicamente.
Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo con baja periodicidad.

Logo pequeño en la carrocería del coche (Laterales).

Logo pequeño en la trasera de la equipación.

Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo periódicamente.

Logo grande en la carrocería del coche (Laterales).

Logo grande en la trasera  de la equipación.

Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo periódicamente.

Disponibilidad para eventos publicitarios de la empresa.

PrincipalEconómico: 30000€

Logo XXL en la carrocería del coche (Frontal alerón trasero y laterales).

Logo XXL en el frontal y dorsal de la equipación.

Publicidad en la cartelería del equipo.

Publicidad en web y redes sociales del equipo periódicamente.

Disponibilidad para eventos publicitarios de la empresa.
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¿Qué Ofrecemos?

Equipaciones

Cartelería

Monoplaza

Redes Sociales y Web

El logotipo de las empresas colaboradoras aparecerá en la cartelería del equipo. Ésta será mostrada en 

todos los eventos a los que asista Formula UC3M, incluidas las competiciones y los eventos con patroci-

nadores. Esta publicidad se ofrece a todas las categorías de patrocinio y tendrá una o ambas estructuras 

mostradas en las fuguras adjuntas.

Durante la competición y el 

resto de eventos a los que asis-

ta Formula UC3M, los miem-

bros del equipo utilizarán la 

equipación corporativa del 

equipo. Esta equipación esta-

rá compuesta por una camise-

ta y contendrá los logotipos de 

los patrocinadores de acuerdo 

con la estructura mostrada en 

la figura adjunta.

Formula UC3M publicará contenido relacionado con las empresas colaboradoras de forma periódica en 

las redes sociales del equipo (Facebook, Twitter e Instagram). Las publicaciones se administrán para 

maximizar su alcance. Además, se incluirá el logotipo de las empresas colaboradoras en la página web 

del equipo.

Eventos
Para las categorías Principal, Platino y Oro se ofrece la posibilidad de realizar eventos con una cesión 

temporal del monoplaza para su exposición durante dicho evento. Ejemplo de ello es la participación en la 

feria Metalmadrid cada año, celebrada en IFEMA.

La publicidad sobre el monoplaza se ofrece a las categorías Principal, Platino, Oro, Plata y Bronce. El 

tamaño de dicha publicidad varía en función de la categoría, siendo mayor en la categoría Principal y 

menor en la categoría Bronce. El tamaño de las pegatinas se cuantifica según la superficie total de cada 

pegatina y el espacio disponible en el coche con el fin de una mayor adaptación a la variedad de logotipos.
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