
UPV RACING SIMULATOR 
El simulador de conducción deportiva UPVRS constituye 
uno de los servicios más avanzados que la Universitat Poli-
tècnica de València ofrece en el ámbito de la Ingeniería de 
Vehículos en general, y de la competición de alto nivel en 
particular, a todas aquellas empresas, equipos y particula-
res, y que se presenta como una potente herramienta de 
entrenamiento, tanto para pilotos profesionales de las más 
altas categorías como para aquellos que dan sus primeros 
pasos en el mundo del motor.

El simulador, que se encuentra ubicado en las instalacio-
nes de la Universitat Politècnica de València (edificio 5E), 
ha sido desarrollado por el Instituto de Diseño y Fabricación 
(IDF), y está gestionado en colaboración con el Centro Va-
lenciano de Entrenamiento de Pilotos (CEVEP).

El UPVRS consiste en un simulador dinámico que cuenta 
con un cockpit real procedente de un World Series fabri-
cado por Dallara, con equipos de conducción totalmente 
configurables para ajustarse a diferentes categorías de ve-
hículos de competición, así como a diferentes tipologías de 
pilotos.

Entre sus características técnicas destaca la utilización de 
un volante de Formula1 completamente configurable por 
software y adaptable a cualquier modelo de vehículo, con-
junto de pedales ajustables en posición, recorrido y dureza, 
que ofrecen resistencias de hasta 120 bares de presión, y 
sistema de dirección controlado por software puede gene-
rar pares resistentes de hasta 50 Nm.

La insfraestructura utiliza una plataforma dinámica de 6 
g.d.l. para simular la fuerza G a la que está sometido el 
piloto durante la conducción y permitirle sentir subvirajes, 
sobrevirajes, vibraciones y otros efectos producidos por la 
dinámica del movimiento. Dicha plataforma cuenta con un 

comportamiento completamente configurable, a la medida 
de cada piloto, sesión de entrenamiento o circuito.

Además se dispone de una pantalla panorámica totalmente 
inmersiva que permite trabajar con un campo de visión de 
120º, superior al disponible al mirar a través de la visera de 
un casco convencional, garantizando con ello y junto con 
un sistema de sonido envolvente 5.1, un realismo sensorial 
máximo.

Como particularidad, se dispone de un sistema térmico que 
propicia unas condiciones similares a las que se pueden 
experimentar en un monoplaza real, llegando a alcanzar 
hasta 60º dentro del cockpit, así como un sistema de in-
tercomunicación por radio entre el piloto, sus ingenieros y 
el puesto de control. Además, mediante el uso de cámaras 
inalámbricas se puede monitorizar el comportamiento del 
piloto durante las sesiones de entrenamiento.

El software de simulación es capaz de simular cualquier tipo 
de circuito o vehículo, cuyo modelo dinámico de compor-
tamiento está altamente parametrizado, lo que permite un 
entrenamiento altamente extrapolable a la pista. Como va-
lor añadido, el puesto de telemetría cuenta con un software 
diseñado exclusiva y especialmente para tratar, comparar y 
gestionar los datos generados a lo largo de las diferentes 
sesiones de cada piloto, permitiendo seguir su evolución.

UPVRS constituye en definitiva un simulador de competi-
ción de altas prestaciones, comparable en características a 
los equipos de entrenamiento más avanzados, y supone un 
avance definitivo en cuanto a los servicios ofrecidos por la 
Comunidad Valenciana en general, y la Universitat Politèc-
nica de València en particular, en el mundo de la compe-
tición.
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