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Introducción
Estimado lector

Después de competir en Hockenheim y Montmeló,
y conseguir los mejores resultados del equipo en
categoría eléctrica, el equipo se prepara para el inicio
de la nueva temporada. El objetivo será continuar
trabajando duro para mejorar nuestros resultados.

Desde el inicio del mes de septiembre, el diseño del
UPM 04E está en proceso junto con la incorporación de
nuevos miembros, que vienen con una gran motivación para
afrontar el reto que nos espera.
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UPM 03E
En septiembre de 2019, un grupo de 60 estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid
continuaron el diseño del monoplaza UPM 03E que habían comenzado sus compañeros el
año anterior. Los cambios realizados en este monoplaza han sido grandes, partiendo de que
el anterior coche tenía motor de combustión y chasis tubular, pasar a 4 motores eléctricos (1
motor por rueda) y a chasis monocasco ha sido un reto para todo el equipo.

Aparte de estos cambios tan significativos, el coche también incorpora un kit aerodinámico

completo junto con una refrigeración por aire para las baterías y los inverters. También posee
una transmisión planetaria para cada motor eléctrico, junto con unas manguetas de diseño
propio.
Otras innovaciones importantes han sido el diseño propio del TSAL (Tractive System Active
Light) y el BSPD (Brake System Plausability Device), aumentando la fiabilidad de estos
componentes y del monoplaza.
Con estos cambios, el monoplaza fue presentado a finales de julio, días antes de las
competiciones en Hockenheim y Montmeló.

Objetivos de la temporada
Tras realizar los exámenes para entrar a las competiciones, conseguimos asegurar plaza
en Formula Student Germany y Formula Student Spain, ambas de reconocido
prestigio internacional, el objetivo fue preparar adecuadamente las pruebas
estáticas y pasar todos los scrutineering.

Ambos objetivos eran difíciles principalmente al ser nuestro

primer año en la categoría eléctrica pero que con duro
podríamos intentar conseguirlo.

Resultados

Eventos estáticos
Business plan: 18

Business plan: 13

Cost: 19

Cost: 16

Design: 21

Design: 26

Eventos dinámicos
Acceleration: DNQ

Acceleration: DNQ

Skid Pad: DNQ

Skid Pad: DNQ

Autocross: DNQ

Autocross: DNQ

Endurance: DNQ

Endurance: DNQ

Efficiency: DNQ

Efficiency: DNQ

Clasificación final
Overall: 23

Overall: 27

Formula Student Germany
La competición de Formula Student Germany 2019 tuvo lugar del 5 al 11 de agosto. Durante
estos días, se sucedieron las pruebas estáticas y dinámicas cuya culminación tiene lugar el
domingo en el Endurance.
El miércoles fue un día importante pues tuvieron lugar las pruebas estáticas de la competición.
Empezaron con el Business Plan en el que obtuvimos el puesto 18. A continuación se realizó
la prueba el Cost en la que se defiende el precio de los componentes del coche y de su
fabricación, obteniendo el puesto 19. Por último en el Design, defendimos un año más nuestro
conocimiento del coche y los diseños realizados a lo largo del año. Obtuvimos un meritorio 21º
puesto, pese a haber tenido un tiempo muy escaso para validar los diseños en la pista.
En cuanto a las pruebas dinámicas, era necesario pasar diversos scrutineering y test para poder
participar en ellas. Para el mechanical inspection necesitamos 3 intentos para poder pasarlo,
pero los problemas estuvieron en las inspecciones eléctricas (batería y eléctrica) pues
debíamos de acometer diversos cambios en un periodo muy corto de tiempo. Hasta el último
minuto estuvimos luchando. Sin embargo, no fue suficiente y nos quedamos fuera de las
pruebas dinámicas.

El resultado final en la competición fue el puesto 23. Nos llevamos un gran aprendizaje y
preparación de cara a Formula Student Spain.

Formula Student Spain
La competición de Fórmula Student Spain 2019 tuvo lugar del 20 al 25 de agosto. Durante
estos días, se sucedieron las pruebas estáticas y dinámicas culminando el domingo con el
Endurance.
Entre el jueves y el viernes tuvieron lugar las pruebas estáticas de la competición. Empezaron
con el Business Plan en el que obtuvimos un impresionante puesto 13. A continuación se
realizó la prueba el Cost en la que se defiende el precio de los componentes del coche y de
su fabricación, obteniendo el puesto 16. Por último en el Design, obtuvimos un 26º puesto,
pese a haber tenido un tiempo muy escaso para validar los diseños en la pista.
Esta vez en las inspecciones, pasamos el jueves tanto el mechanical inspection (al 2º intento)
y el accumulator inspection. El siguiente objetivo era luchar hasta el final por poder pasar la
inspección eléctrica. Por desgracia, un problema electrónico nos impidió completar las
inspecciones y por lo tanto rodar.
El resultado final en la competición fue el puesto 27. Las experiencias de ambas
competiciones nos servirán de cara a la próxima temporada.

Final de temporada 2019
Tras acabar las competiciones, nos llevamos un gran feedback por parte de los jueces sobre
nuestro trabajo donde conseguimos nuestros objetivos en las pruebas estáticas salvo en el
design.
En cuanto a los scrutineering, no conseguimos pasar la parte eléctrica debido a un
problema con las baterías. Nos llevamos un esencial aprendizaje de cara al
próximo año tener un coche fiable para competir en las pruebas dinámicas

Inicio de temporada 2020
En estos momentos el equipo se encuentra preparando la
nueva temporada con algunos nuevos miembros.
Gracias al aprendizaje de la temporada 2019, el UPM 04E
será un coche fiable

Agradecimiento a patrocinadores
Desde nuestro inicio ya son más de 100 las empresas que han formado parte de este proyecto
como patrocinadores. Vosotros hacéis posible que año tras año el equipo pueda seguir
avanzando y fijarse objetivos más altos. Por otro lado, esta increíble actividad permite a las
empresas establecer un contacto directo con los que serán los ingenieros del futuro
reduciendo así la distancia entre la universidad y el entorno laboral.
Todo esto no habría sido posible sin vosotros, vuestra ayuda ha sido vital para el proyecto.

INSTITUCIONES Y PATROCINADORES

http://www.upmracing.es/
https://www.facebook.com/UPMRacing/
https://www.instagram.com/upmracing/
https://www.linkedin.com/in/upmracing/
https://twitter.com/upmracing

