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PRESENTACIÓN DE POLOS SPAGNOLO
Como ya os anunciamos en anteriores Newsletter, Spagnolo ha dise-
ñado y producido en exclusiva unos polos para USRacing que incluye 
el logo de la escudería. Reiteramos nuestro agradecimiento hacia esta 
prestigiosa marca. Aquí podéis ver al equipo luciendo los nuevos 
polos. Esperamos que os guste.
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VISITA DEL CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y CONO-
CONOCIMIENTO DE ANDALUCÍA

Hemos conversado con el Consejero Rogelio Velasco en su visita a la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería. En este encuentro hemos 
podido explicarle nuestro proyecto y mostrarle la motocicleta de la 
edición pasada. Asimismo, hemos escuchado sus consejos e impre-
siones sobre USRacing y nos ha mostrado su apoyo y reconocimiento 
a la labor que realizamos.

ACUERDO DE PATROCINIO ANDALPLAST
EstamosEstamos muy orgullosos de anunciar el acuerdo de patrocinio técnico  
alcanzado con Andalplast. Esta empresa que ofrece tanto inyección 
de piezas de plástico, como un apoyo incondicional en el diseño  de 
piezas, diseño de moldes, montaje de piezas y construcción de 
moldes. Ofrecen un trabajo fantástico en cualquiera de los materiales 
que ofrece el mercado, así como cuenta con la la tecnología HP Multi-
Jet Fusion 580 Color, para la impresión de prototipos, piezas funciona-
les y completamente personalizadas a gusto del cliente final. 
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PROGRESOS TÉCNICOS

Aunque la competición Motostudent nos exige entregas periódicas, en USRacing 
llevamos a cabo un trabajo continuo en todos los departamentos.  Aquí os mostra-
mos los avances en aquellos en los que no ha habido entrega.

Departamento de Estructural
En el departamento de estructural se ha cerrado el diseño básico del chasis y el basculante y se 

están llevando a cabo ensayos de cargas para estudiar el funcionamiento de estos elementos 

ante diferentes requerimientos para así poder eliminar el material innecesario y así disminuir el 

peso de la moto y optimizar estos elementos. También se ha terminado el diseño de la transmi-

sión. Enhorabuena departamento!

Departamento de Fluidodinámica
Por su parte, en este departamento se ha cerrado el diseño de los conductos de refrigeración de 

la caja de la batería. Del mismo modo se ha terminado de diseñar el conjunto del carenado y las 

toberas de refrigeración tanto para el inversor, como para la caja de la batería, en especial la 

BMS. Finalmente se ha optado por dos toberas independientes, una para cada elemento.

Departamento Electrónica
AA parte de la entrega que ya os hemos explicado, en el departamento de Electrónica se ha conti-

nuado trabajando en otros proyectos. Entre ellos destacamos que se ha adquirido el inversor de 

la motocicleta eléctrica. También es destacable el trabajo que han realizado en el departamento 

diseñando y construyendo enteramente un tester para las baterías. En USRacing creemos en la 

economía circular, es por eso que se está llevando a cabo un testeo individualizado de las 

celdas de las baterías reutilizadas para comprobar sus características con unos muy buenos 

resultados.
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ENTREGA DEL DISEÑO DE LA BATERÍA ELECTRÓNICA
En la entrega de febrero se ha cerrado completamente el diseño de la 
batería de la moto eléctrica. Aunque el grueso del trabajo lo ha llevado 
a cabo el Departamento de Eléctrica, ha requerido un importante es-
fuerzo de coordinación entre departamentos para conseguir que 
todos los elementos funcionen conjuntamente. 

En más detalle, se ha desarrollado un 
diseño de la batería a un nivel eléctrico, 
con la organización y disposición de las 
celdas, y constructivo, con el diseño del 
contenedor de la batería. En esta entrega 
también se incluye un diseño del sistema 
de la BMS, el sistema de desconexión 
anteante emergencias, el sistema de recarga 
de baterías, en el que se ha optado final-
mente por una carga externa, lo que ha 
condicionado un diseño que permita una 
extracción rápida y sencilla de la batería. 
Como podéis ver ha sido una entrega que 
ha requerido mucho trabajo por parte de 
todo el equipo. 
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PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO “FIRST LEGO LEAGUE”

UnUn año más hemos participado en el Torneo First Lego League Sevilla que ha 

tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Se-

villa. Esta competición, dirigida a jóvenes entre 16 y 18 años, está centrado en 

ofrecer una experiencia única y estimulante en la que los equipos deben diseñar, 

construir, programar y dirigir robots para participar en los torneos en formato de 

alianza. Con nuestra participación tratamos de mostrar a estos jóvenes un pro-

yecto real de ingeniería tan apasionante como es USRacing, fomentando así las 

vocaciones científicas en jóvenes estudiantes.

VISITA ALUMNADO DE BACHILLERATO

EnEn estos meses hemos recibido la visita de los alumnos del Colegio Alemán de Se-

villa y del Colegio Internacional de Sevilla - San Francisco de Paula. Durante esta 

tenido la oportunidad de explicarles nuestro proyecto, así como enseñarles nues-

tras instalaciones y el prototipo de la edición anterior. En USRacing pensamos que 

es fundamental que los estudiantes conozcan desde etapas tempranas aplicacio-

nes reales como es nuestro proyecto, y así afrontar la formación con perspectiva 

y motivación.
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CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

EsteEste mes de febrero hemos recibido un curso de prevención de riesgos en el taller. 

En esta edición afrontamos el reto de la construcción de una moto 100% eléctrica, 

con los riesgos añadidos del manejo de las baterías que conlleva. Desde USRa-

cing apostamos por el trabajo profesional y desde la máxima seguridad de nues-

tros equipos y nuestros miembros. Es por eso que participamos en este curso en 

el que hemos aprendido cómo mejorar la seguridad de todos los procesos en los 

que nos vemos involucrados.

ACTUALIZACIÓN DEL DOSSIER DE COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación ha actualizado el Dossier de Comunicación. En 

él se recogen las estadísticas y datos de las diferentes redes sociales y webs en 

las que tenemos presencia. Así podemos mostrar a nuestros diferentes colabora-

dores y patrocinadores nuestra capacidad de difusión y nuestro impacto, espe-

cialmente en jóvenes interesados en el mundo del motor y la competición.
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