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MEET THE TEAMMEET THE TEAM

e-Tech Racing es un equipo formado por 32 estudiantes de l'Escola
d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), escuela comprendida dentro del
Campus Diagonal-Besós de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Nuestro cometido es desarrollar un monoplaza eléctrico de altas
prestaciones para competir en diferentes pruebas internacionales del
certamen Formula Student. En esta nueva edición de newsletter se
encuentra toda la información entorno las competiciones de esta
temporada.
 
Pese al hecho competitivo, la misión de este proyecto es desarrollar las
habilidades personales de los estudiantes dentro de un contexto de
máxima exigencia y establecer fuertes vínculos con empresas líderes del
sector para obtener así profesionales versátiles que tengan una
inserción laboral lo más rápida y exitosa posible.
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El día 1 de abril de 2022 lanzamos la 3a edición de Crowdfunding
a través de la plataforma digital Verkami, llamado Drive with Us.
Se presentan nuevos diseños exclusivos en relación al equipo de
e-Tech Racing que se podrán conseguir adquiriendo Tiers. Las
recompensas por aportar al equipo varían dependiendo de la
cantidad invertida. Entre algunas de la recompensas se
encuentran una postal, pulsera, bolsa de tela, taza, camiseta,
sudadera.... Entre las recompensas más exclusivas están una
maqueta en miniatura impresa en 3D y asistir un día de testing.



 

El departamento de electrónica está
mejorando las PCBs tanto en fiabilidad como
compatibilidad para próximos vehículos,
además de diseñar nuevas cajas para su
montaje en el coche.

Se está desarrollando un control de
potencia para proteger la batería, a la par
de estar desarrollando el nuevo concepto
de batería con celdas cilíndricas.

Ya tenemos el motor reparado por Vernis y
estamos poniendo a punto su configuración.
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Hemos empezado con el trabajo duro de
desarrollo y fabricación de componentes
aerodinámicos con el fin de optimizar el
package de la temporada pasada.



 

Suspensiones ha estado trabajando para una
mejora en la respuesta dinámica y en la
fabricación del sistema.

El departamento de transmisión está
diseñando una nueva reductora para
implementar motores a rueda.

Brakes&Wheels está diseñando una nueva
pedalería, además de la mangueta para el
motor a rueda.
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Refrigeración esta trabajando en la gestión
térmica del nuevo diseño de la batería,
además de estudiar una camisa de agua
para el motor a rueda.

El departamento de VDC ha estado 
 implementando mejoras en el algoritmo de
vectorizado de par, además de modelizar la
distribución de pesos y el comportamiento
dinámico del monoplaza.
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Composites ha estado investigando cómo
optimizar al máximo el proceso relativo a la
parametrización de la fibra de carbono y
está consiguiendo avances con respecto al
proceso de fabricación de probetas, con lo
cual se espera que en los ensayos de
tracción y compresión se obtengan los
resultados con un error mínimo.

Body se ha encargado de completar el
SES, lo cual ha implicado el diseño y
fabricación de probetas que representan
distintas zonas del monocasco y realizar
ensayos de three point bending (3PB) y
shear test.
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