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Est imado lector ,

e-Tech Racing es un equipo formado por 32 estudiantes de la Escuela 
de Ingeniería de Barcelona Este (EEBE), de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC).

Nuestro cometido es desarrollar un monoplaza eléctrico de altas 
prestaciones para competir a nivel internacional en diferentes pruebas 
del certamen Formula Student, empezando siempre por la más cercana: 
la Formula Student Spain, que se celebra en el Circuit de Catalunya.

Pese al hecho competitivo, la misión de este proyecto es desarrollar 
las habil idades personales de los estudiantes dentro de un contexto de 
máxima exigencia y establecer fuertes vínculos con empresas l íderes 
del sector para obtener así profesionales versáti les que tengan una 
inserción laboral lo más rápida y existosa posible. 

Todo esto, siguiendo unos valores que creemos positivos para la 
sociedad en general, tales como la discipl ina, la i lusión, el esfuerzo, la 
humildad, la generosidad y, sobretodo, la PASIÓN.

Atentamente,



La EEBE se encuentra en el nuevo Campus Diagonal-Besós, inaugurado 
en el curso 2016-2017. Su objetivo es ser un centro académico de alta 
calidad en el ámbito de la ingeniería del siglo XXI, tanto a nivel nacional 
como internacional.

La escuela mantiene las actividades de la antigua Escuela Universitaria 
de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona (EUETIB), con la oferta 
de grados y másters en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica 
industrial y automática, de la energía, y biomédica. Además, integra 
parte de las actividades de la Escuela Industrial Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona (ETSEIB) asumiendo los estudios de los ámbitos 
de ingeniería química y de ingeniería de los materiales. Es por esto que 
el campus alberga a 3500 estudiantes de grado, máster y doctorado, 
además de 400 docentes e investigadores.

Las modernas instalaciones de la EEBE y la variedad de ingenierías que 
comprende dan pie a muchos grupos de investigación y asociaciones 
formadas por estudiantes. En estas asociaciones los alumnos ponen en 
práctica los conocimientos aprendidos en la universidad y desarrollan 
otras muchas habil idades esenciales en el mundo laboral.

Un claro ejemplo es el equipo e-Tech Racing, donde cada miembro parte 
de una competencia teórica básica. Además, éste se dota de otros 
conocimientos técnicos más específicos para l levar a cabo su tarea en 
el estudio y diseño del monoplaza, a la vez que aprende a trabajar y 
desenvolverse en un gran grupo de trabajo con unos mismos objetivos.





Tras lograr en la temporada 
2016-2017 competir en España y 
República Checa en un mismo año 
y, además, f inalizar dos Endurance 
con nuestro tercer monoplaza, 
el equipo decidió embarcarse en 
un proyecto muy ambicioso de 
cara a la nueva temporada en el 
que el concepto de monoplaza 
cambiaba por completo. Todos los 
departamentos, tanto mecánicos 
como eléctricos y electrónicos 
l levaron a cabo cambios en 
el diseño de sus sistemas y 
componentes para así mejorarlos 
y, a la vez, adaptarlos al nuevo 
conjunto.

Sin embargo, el periodo de 
fabricación y montaje se 
alargaron debido a la complejidad 
que conllevaban muchas de las 
nuevas partes esenciales del 
monoplaza. Como consecuencia, 
el ETR-04 no l legó a tiempo 
para ser testeado lo suficiente 
antes de Formula Student Czech 
Republic, por lo que finalmente 
no pudimos asistir .

Desde entonces, todos los 
esfuerzos se centraron en Formula 
Student Spain, pero tras diversas 
jornadas de testeo previas a la 
competición surgieron problemas 
en las baterías de alto voltaje 
del vehículo. A pesar de tratar 
de solucionarlos, éstos hicieron 
estragos en el conjunto eléctrico y 
electrónico, por lo que finalmente 
el monoplaza no pudo pasar el 
Scrutineering eléctrico.

Aunque el equipo desempeñó un 

buen papel en las tres pruebas 
estáticas, el ETR-04 no pudo 
disputar las pruebas dinámicas. 
Tras estos resultados, se ha 
decidido enfocar la temporada 
2018-2019 dando prioridad a 
factores decisivos como lo es la 
fiabil idad. Para ello el equipo se ha 
fi jado como objetivos deportivos 
el hecho de asistir , como mínimo, 
a una competición fuera de 
España y, además, f inalizar todas 
las pruebas dinámicas en todas 
las competiciones en las que 
asistamos demostrando, al mismo 
tiempo, un nivel competitivo.

Por otra parte, en cuanto a los 
objetivos técnicos, estos se han 
determinado de tal modo que 
complementen los objetivos 
deportivos. Éstos consisten en 
testear de manera intensiva el 
actual monoplaza durante lo que 
resta de 2018, testear el futuro 
monoplaza un mínimo de 150 km 
antes de la primera competición 
y cerrar el modelo en V con la 
documentación necesaria; pues 
esta temporada se implementará 
la metodología de trabajo en 
V, la cual será uno de los ejes 
principales para el equipo.

En términos generales podemos 
decir que esta temporada se 
enfocará en sentar unas bases 
firmes manteniendo un concepto 
de monoplaza para así estudiarlo y 
mejorarlo con mayor faci l idad. De 
este modo estaremos preparados 
para lograr así un gran objetivo a 
largo plazo: ser el mejor equipo 
español del año 2020.

Temporada 2018 |  2019
Pasado, presente y futuro



Planif icac ión

Para lograr los objetivos anteriormente comentados, esta temporada se 
mantendrá el concepto del monoplaza. Con esto se pretende aprovechar 
la mayor cantidad de recursos en el estudio y aprendizaje de éste 
durante la primera fase de la temporada, para así poder determinar 
como mejorarlo tanto a nivel de fiabil idad como de rendimiento.

Esta primera fase se ha l levado a cabo desde septiembre hasta diciembre, 
y ha consistido en testear el monoplaza, estudiar los cambios en la 
normativa de Formula Student, hallar y solucionar problemas, iniciar a 
rediseñar algunos componentes y conjuntos del vehículo, etc.

De este modo, con el inicio del año 2019, comenzará una intensa pero 
breve fase de rediseño, en la que se cerrará un nuevo diseño definitivo 
en base a los cambios que se habrán determinado en la primera fase. 

Consecuentemente, la época de fabricación y montaje dará comienzo 
con mayor antelación de lo habitual, pudiendo compaginarla con la 
preparación de las pruebas estática y el planteamiento de la temporada 
2019-2020.

En cuanto a la época de testeo del nuevo monoplaza se tiene planeado 
que ésta dé comienzo en mayo, para así poder cumplir el objetivo de 
los 150 km de rodaje antes de la primera competición. Así se logrará, 
además, disponer de un monoplaza fiable y tiempo suficiente para 
validar todos los sistemas que lo integren y mejorar su rendimiento en 
los aspectos que sea posible. De esta manera podremos asegurar ser 
un equipo competitivo allá donde vayamos.

Estudio, testeo y rediseño



Este proyecto no sería posible si no fuese por todas las personas, 
empresas e instituciones que creen en nosotros. Gracias a ellas somos 
capaces de material izar nuestras ideas y nuestros sueños. Es por este 
motivo que los patrocinadores son un pilar fundamental del equipo.

Apostar por los ingenieros del futuro, el compromiso con la sociedad 
y la movil idad sostenible son algunas de las razones que motivan a 
formar parte de la famil ia de e-Tech Racing.

Además, formar parte de nuestro proyecto conlleva beneficios mútuos, 
pues colaborar con nosotros implica visibi l idad gracias a la Formula 
Student, debido a que es una competición que atrae a muchos 
visitantes y empresas del sector a nivel internacional. También implica 
repercusión mediática cuando los medios de comunicación hacen eco 
de noticias relacionadas con el equipo. Por otra parte, desde el equipo 
ofrecemos difusión en redes sociales de las empresas colaboradoras 
y su aparición en la ropa corporativa y el carenado del monoplaza. 
Incluso ofrecemos el monoplaza a las empresas cuando sea necesario.

Ejemplo de esto son la aparición del ETR-04 en el evento No Limits 
Barcelona (de RallyClassics) en el Moll de la Marina (Barcelona) en el 
mes de septiembre, donde se expuso junto a un Fórmula E. También 
en octubre el monoplaza asistió, junto al patrocinador principal VERNIS 
MOTORS, a la feria Expoelectric, en el Arc de Triomf (Barcelona). Por 
otra parte, en noviembre el coche viajó a Madrid para asistir a la 
feria  internacional Matelec, de la mano de nuestro patrocinador 
MEDYP. Además, en diciembre el monoplaza estuvo expuesto en las 
instalaciones de SIEMENS, en Cornellá, también como muestra de 
agradecimiento y compromiso.

Nuestros patroc inadores
Compromiso y profesionalidad



Directive

Manuel Montesinos
Team Leader

La directiva es la responsable de la gestión del equipo y del proyecto. 
Está formada por un Team Leader, cuatro Chiefs responsables de áreas 
técnicas (mecánica, eléctrica y electrónica) y dos Chiefs responsables 
de áreas no técnicas, como lo son Marketing y Operations. Su objetivo 
es garantizar el correcto funcionamiento de todos los departamentos 
del equipo, por lo que deben trabajar en estrecha colaboración en todo 
momento.

Enric María
Chief Mechanical Engineer

Sergi Valdezate
Chief Mechanical Engineer

Arnau Reina
Chief Electronic Engineer

Ramon Serrano
Chief Electrical Engineer

JoanMiquel Pujol
Chief Marketing Officer

Marta Alfonso
Chief Operating Officer

Formula Student Team
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Powertrain

Sergi Valdezate
Drivetrain Design

Miquel Vilà
Motors Cooling

El departamento de Powertrain es el encargado 
de transmitir la potencia necesaria a las ruedas 
motrices. Por este motivo, el departamento se 
divide en una parte eléctrica, responsable de 
las baterías, motores e inversores; y en una 
parte mecánica, encargada de la transmisión 
y refrigeración.Oriol Freixa

Drivetrain Design

Juan Romero
Inverters

Yaolun Chen
Drivetrain CAD

Jordi Pérez
Accumulator Cooling

Àlex Sánchez
Battery Cells Management

Jordi Caballero
Motors

Dynamics

Marcel Muxella
Rims & Hubs

JoanMiquel Pujol
Dampers & Anti Roll Bars

El departamento de Dynamics tiene el objetivo 
de conseguir el mayor agarre en cualquier 
situación y que el manejo del monoplaza sea 
adecuado y la respuesta de éste sea correcta.
Para ello, el departamento se divide en 
dinámica vehicular y aerodinámica, pues la 
carga aerodinámica desempeña un papel muy 
importante.

Arnau Amores
CFD & Rear Wing

Gonzalo Balot
Front & Rear Wing

Ramzi Achak
Side Wings

Núria Bonaga
Brakes & Uprights

Enric María
Suspension Mechanical Design

Oriol Almendro
Side Wings & Manufacturing

Adrià Ferrer
Steering

Raúl Pozas
Suspension Geometry

Mireia Companys
Vehicle Dynamics Control



Body

Gerard Alsina
SES & Laminates

El departamento de Body es el responsable del cuerpo del monoplaza. 
Se encarga de estudiar y diseñar el monocasco de tal manera que éste 
sea capaz de soportar todos los esfuerzos a los que está sometido 
sin comprometer el peso total del monoplaza. También se encarga del 
contenedor de las baterías y, además, también es el responsable de la 
ergonomía del piloto; pues la comodidad durante el pilotaje es esencial 
para poder sacarle el mayor rendimiento al monoplaza.Alejandro Solís

Steering Wheel & Driver’s Seat

Miquel Mas
Roll Hoops & IA

Electronics

Arnau Reina
Main ECU

El departamento de Electronics es el encargado de garantizar la seguridad 
de la parte eléctrica y electrónica del monoplaza y de su correcto 
funcionamiento. Entre sus tareas se encuentra el diseño de una cadena 
de seguridad (monitorizage de voltajes y corriente de las celdas, paros de 
emergencia, detección de fugas, etc.), adquisición de datos, del panel de 
visualización, etc. 

Àlex Sánchez
BMS

Conrad Galli
BMS

Marta Alfonso
Dashboard

Ramon Serrano
Harness

Marta Basquens
Data Acquisition

Zeping Wang
Harness

Pol Feliu
Sensorics

Javier Chavarrías
Pedal Box & Firewall

Daniel López
SES & Laminates



Marketing

Núria Bonaga
Corporat clothing & Events

Zeping Wang
Publications

Yaolun Chen
Website

Desde el departamento de Marketing se gestiona el seguimiento y 
relación con los patrocinadores y las relaciones públicas del equipo en 
general. Es el directo responsable de la gestión de la página web y de 
los perfiles de las redes sociales, de las publicaciones y difusión de las 
noticias relacionadas con el equipo y con los patrocinadores e imagen del 
equipo entre otros.

Operations

Javier Chavarrías Alejandro Solís Daniel López

El departamento de Operations es el responsable de logística de todas 
las tareas relacionadas con el equipo, tanto las actividades internas como 
externas. Se encargan de organizar, a nivel material y humano, tareas 
como los desplazamientos y transporte del monoplaza, las competiciones, 
los eventos y espacios, etc.

JoanMiquel Pujol
Chief Marketing Officer

Marta Alfonso
Chief Operating Officer

Enric María
Media






