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e-Tech Racing es un equipo de Formula Student formado por 39 estudiantes de la
Escola de Barcelona Est (EEBE), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Cada año, el objetivo del equipo es desarrollar un monoplaza eléctrico para
competir a escala nacional e internacional en Formula Student. El equipo está muy
ilusionado con el proyecto y preparado para afrontar los nuevos retos que nos
tenga preparados esta temporada.

Cumplir este objetivo no sería posible sin disciplina, esfuerzo, humildad,
generosidad, trabajo en equipo y, sobre todo, PASIÓN.

En esta newsletter podrá conocer a los integrantes del equipo y cómo nos
organizamos, los sponsors que se han unido a la familia, un poco de nuestra
historia a lo largo de los años, en que estamos trabajando ahora y podrá leer la
entrevista a un ex miembro del equipo que ahora trabaja en Mercedes - AMG
Petronas F1.

Querido lector,

2



Nuestra historia
Un concept car donde la estética y el cumplimiento de la
normativa iban de la mano. Aunque no se completó la
fabricación del monoplaza, el equipo compitió en las
pruebas estáticas para obtener un primer feedback por
parte de los jueces.

E79

WILL - E
El primer monoplaza totalmente funcional. Después de
mucho trabajo durante la temporada, se llegó a la FS
Spain: un muy buen feedback de parte de los jueces,
pero no se pudo competir en las pruebas dinámicas. Con
el objetivo de mejorar se testeó el coche más tarde.

Fue el primer monoplaza en competir en pruebas
dinámicas. Se planteó un nuevo diseño con dos objetivos
principales: la reducción de peso y mejorar la fiabilidad.
Además de competir a nivel dinámico se obtuvieron muy
buenos resultados en el ámbito estático.

EV-A

STEV-E
Fue el primer monoplaza en participar en una
competición internacional: la República Checa. Un coche
más rápido y con motores hechos a medida. Con este
monoplaza se acabaron las dos endurance, tanto en FS
Spain como en FS Czech Republic.

Un proyecto extremadamente ambicioso: cambios en
monocasco, aerodinámica, transmisión, suspensiones...
Una temporada muy complicada en cuanto a fabricación
que dificultó la participación en las competiciones,
participando solo en las pruebas estáticas de FS Spain.

JULIET

Después de la experiencia de la temporada anterior, se
priorizó la fiabilidad y la mejora de los diseños, tanto
mecánicos como electrónicos. Este monoplaza compitió
en FS Italy, quedando en 12ª plaza y en FS Spain llegó a
correr la Endurance.

ROMEO
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82 %

18 %
Hombres

Mujeres

Tras el fin repentino de la temporada pasada, donde no se
pudo disfrutar de las competiciones a las que estamos
acostumbrados, el equipo se enfrenta a la temporada más
extraña desde su creación, con una situación de
incertidumbre constante pero con un gran proyecto para
llevar a cabo.

e-Tech Racing
en la actualidad

Esta temporada se nos presenta el reto de trabajar en dos
monoplazas a la vez: fabricar el ETR-06 y diseñar el ETR-07.
El equipo es consciente de la dificultad del reto y del gran
trabajo que se ha de hacer, pero estamos seguros de que
con esfuerzo, ilusión y responsabilidad se conseguirán los
objetivos.

Para llegar a conseguir estos objetivos, en verano se decidió
hacer una reestructuración del organigrama del equipo.
Además, al inicio de temporada 15 miembros nuevos se
incorporaron para participar en el proyecto tras participar
las charlas informativas y entrevistas para entrar en el
equipo, este año realizadas de manera telemática.
Sumando las incorporaciones a los miembros de la
temporada pasada somos un total de 39 ingenieros e
ingenieras.

39 estudiantes

32 ingenieros
7 ingenieras

5 ingenierías

Electrónica y Automática

Energía

Materiales
Biomédica

Mecánica

2 proyectos

06

07

Fabricación0606
Diseño

0707

Reestructuración
Creación del departamento de Management 

4



TEAM
MEMBERS

CH
IE

FS
CH

IE
FSJordi 

Chaparro
Conrad

Galli
Ariadna 
Madorell

Ricardo
Marquina

Víctor 
Muñoz

María
Regalado

Mario
Sánchez

DYNAMICSDYNAMICS
Miguel

Fernández

Raúl
Pozas

Iván
Trigueros

Víctor
Muñoz

SU
SP

EN
SI

O
N

SU
SP

EN
SI

O
N

Sergi
Rojo

Dani
Serna

STEERINGSTEERING

5
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COMPOSITES
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ACCUMULATOR
Se ha modelizado matemáticamente el
package para poder simular las demandas de
potencia.

El departamento también está empezando a
realizar estudios para implementar la frenada
regenerativa en el ETR-07.

Desde el departamento de Motores e
Inversores se está trabajando en optimizar
el funcionamiento, tanto de los motores
como los inversores, que serán utilizados
en el monoplaza ETR-06.

Simultáneamente, se está llevando a cabo
la selección de los inversores para el ETR-
07 a partir de los parámetros de los
nuevos motores que nuestro patrocinador
principal, Vernis, está diseñando.

MOTORS &
INVERTERS

COOLING SYSTEMS
Se están fabricando los pontones y las piezas
que componen el nuevo circuito de
refrigeración de la batería, inversores y
motores para el ETR-06.

De cara al ETR-07, se están realizando estudios
y simulaciones de los nuevos motores a rueda.

ESTADO DEPARTAMENTAL - POWERTRAIN
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MAIN ECU
Este inicio de temporada el departamento se
ha enfocado en la actualización, codificación
y programación de las señales y ECUs de
todo el software del ETR-06.

PCB
El departamento de PCBs ha realizado
tareas de aprendizaje en términos
relacionados con el software de las
diferentes placas y el testeo del
funcionamiento de las placas impresas.

SENSORICS
Se está trabajando en la mejora del
funcionamiento de sus placas, el ADCAN y el
acelerómetro, y se procura el buen
mantenimiento de todos los sensores del
coche.

De cara al ETR-07 se está estudiando
implementar una telemetría junto con otros
sensores nuevos como el GPS y el giroscopio.

HARNESS 
Desde el departamento de Harness se está
trabajando en el diseño 2D del ETR-06 con el
objetivo de facilitar el proceso de fabricación
y especificar todas las conexiones.

ESTADO DEPARTAMENTAL - ELECTRONICS



PACKAGING

ESTADO DEPARTAMENTAL - MECÁNICOS

Desde el departamento de Body se ha
ido optimizando al máximo el número
de capas de fibra para el monocasco. No
solo eso, sino también mejorando el
diseño de una parte de los
componentes del coche como serían el
ensamblaje de pedales y asiento,
componentes que están en contacto
directo con nuestro piloto para mejor
comodidad y seguridad de este.

En cuanto al departamento de
Composites, se está intentando
optimizar tanto los cálculos de fibras de
carbono como los conocimientos que se
tienen de estas para obtener un mayor
rendimiento de las simulaciones y
seguir mejorando el monocasco.

Actualmente el departamento de
Packaging se encuentra en la fase final
de fabricación y en las próximas
semanas se acabará de poner a punto
las piezas de impresión 3D y se enviará
a soldar el package de aluminio. Al
completar estas dos tareas, el
departamento tendrá todo listo para el
montaje del monoplaza ETR-06.

Paralelamente, se han empezado a
pensar nuevas ideas y diseños para
optimizar el conjunto de packaging que
se utilizará en el próximo monoplaza
ETR-07.

BODY & COMPOSITES
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SUSPENSIONS
Actualmente el departamento está enfocado
en diseñar la geometría de suspensiones para
el monoplaza de la temporada 2021/22. Se está
trabajando en el reto de incorporar los motores
directamente a las ruedas posteriores. Además,
se está optimizando el diseño dinámico y
mecánico, estimando unos valores más
precisos de las fuerzas mediante programas
computacionales de simulación de sistemas.

Paralelamente, fabricadas todas las piezas, se
están acoplando los trapecios de suspensión
del coche diseñado la anterior temporada.

ESTADO DEPARTAMENTAL - MECÁNICOS

STEERING

BRAKES & WHEELS - TRANSMISSION
Actualmente el departamento se encuentra en la etapa final de montaje del monoplaza ETR-06.
Además, ya se encuentra plenamente centrado en la etapa de diseño del monoplaza ETR-07, ya que
uno de los principales cambios generacionales es la implementación de los motores directamente a
la rueda, lo que obliga a rediseñar por completo el sistema utilizado hasta entonces.

Durante estas últimas semanas el
departamento de dirección ha estado
trabajando paralelamente en la fabricación
del ETR-06 y en el desarrollo del 07. A partir de
los tubos proporcionados por el Grupo
Schröder se han fabricado los que formarán
parte del soporte. Además, se han cortado a la
medida necesaria los diferentes tubos de fibra
de carbono proporcionados por Clip Carbono.

En cuanto al ETR-07 el departamento está
trabajando en el estudio de neumático para
así optimizar la dinámica vehicular.
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VDC
El departamento de VDC está centrado
en el diseño del ETR-07. Con el objetivo
de conseguir un comportamiento
dinámico óptimo se realizó un estudio de
la distribución de pesos.

Además, para poder conseguir este
reparto, se está trabajando con los
departamentos de Body y Accumulator
para reducir peso y encontrar la posición
del piloto y las baterías que más se
aproxime a los resultados obtenidos.

AERODYNAMICS
Este principio de temporada se está
trabajando para conseguir un monocasco
lo mejor aerodinámicamente posible para
el próximo año. También se está
estudiando un Side Wing para que trabaje
bien junto al nuevo monocasco. Además,
se están realizando simulaciones en curva
y un mapa aerodinámico para saber el
comportamiento del coche en todas las
condiciones posibles.

Finalmente, se está fabricando el coche
de la temporada actual, el ETR-06.

ESTADO DEPARTAMENTAL - MECÁNICOS
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Entré en el departamento de aerodinámica
en junio de 2015. Allí comencé el verano como
novato preparando el modelo del coche para
hacer la carrocería.

Al año siguiente era parte del departamento
de refrigeración, que hasta ese momento
aún no existía. Nos encargamos de
dimensionar el radiador y la bomba para el
circuito de refrigeración del inversor. Al
mismo tiempo, fui elegido como Chief de
Management & Marketing, donde estuve a
cargo de las actividades relacionadas con los
patrocinadores y, con la ayuda de otros
chiefs, coordinamos el equipo.

Javi es un ex miembro del equipo que actualmente trabaja en Mercedes-AMG Petronas F1 y en el Project ONE.

Esfuerzo, trabajo bajo presión, trabajo en
equipo y aplicación práctica de los
conocimientos de la universidad.

Mi día comienza con la reunión diaria con los
directivos y team leaders del proyecto para
tratar los problemas y prioridades. Después,
hay que asegurarse de que las prioridades y
deadlines establecidas se cumplan durante el
día. Ayudo a los departamentos de ensamblaje,
fabricación, ingeniería o testing a alcanzar los
targets diarios. Hago todo lo posible y
necesario para cumplir los objetivos y las
deadlines.

¿Cuál era tu rol dentro del equipo?

¿Cuál es tu mejor recuerdo de
Formula Student?
Acabar la Endurance en FS República Txeca.

¿Qué valores crees que te ha aportado
la Formula Student y te han servido en
el mundo de la Formula 1?

¿Cómo es tu día a día en un equipo de
Formula 1?
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EX MIEMBROS - SECCIÓN F1
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Aprovechar el tiempo que paséis en Formula
Student, nunca más volveréis a tener la
oportunidad de desarrollar y hacer realidad
vuestras ideas en un proyecto tan abierto.

¿Cuál es tu mejor recuerdo dentro del
mundo de la Formula 1?

Finalmente, ¿qué consejo le darías a los
miembros del equipo?

Conseguir 7 mundiales de constructores
consecutivos y llevar mi nombre en la carrocería
del coche.

Por otra parte, queremos felicitar al Jordi Clos,
también ex miembro del equipo, en el
departamento de Motores & Inverters, ya que la
Sociedad Española de Excelencia Académica le ha
galardonado con el primer premio del Ranking
Nacional 2020.

La Sociedad Española de Excelencia Académica
busca los mejores expedientes académicos, junto
con las actividades de formación y elabora el
Ranking Nacional. Tanto la excelente trayectoria
académica como su implicación en el equipo lo
han posicionado en lo más alto del ranking.

¡MUCHAS FELICIDADES JORDI!



¡MUCHAS
GRACIAS

A TODOS!

¡MUCHAS
GRACIAS

A TODOS!

Utilizaremos su potente software, que nos
permitirá calcular los parámetros de la
transmisión de nuestros monoplazas y así
poder obtener un diseño óptimo.

Nos han proporcionado una impresora 3D,
que nos permite fabricar piezas en el taller
con una rapidez con la que hasta ahora no
podíamos contar. Además, nos ofrecen
filamentos de diferentes materiales,
formación y el uso de su granja de
impresoras.

Nos han enviado una llave dinamométrica
de 600N·m y un vaso, que utilizaremos
para el sistema de monotuerca de las
ruedas.

Nos proporcionan el piñón de la dirección
del monoplaza.

Nos han proporcionado un soldador y una
careta que nos permitirán hacer soldadura
con electrodo, y además aprenderemos a
soldar con MIG, para poder fabricar
diferentes partes del vehículo como los
tubos del chasis o la dirección del vehículo.

AMPLIANDO LA FAMILIA

POCO A POCO, LA FAMILIA E-TECH SE HACE CADA VEZ MÁS GRANDE.
¡ESTE AÑO CONTAMOS CON EL APOYO DE 5 PATROCINADORES NUEVOS!
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