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MARZO en
imágenes
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MOTOSTUDENT VI
MotorLand Aragón (España)

QUEDAN 4 MESES
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ESTRUCTURAL
El mes de marzo en el Departamento de

Estructural ha estado, al igual que en el resto de

departamentos, marcado por la preparación de la

entrega de la MS1.

Se ha preparado y redactado la parte

correspondiente a nuestro departamento, además

de la revisión de esta.

También hemos seguido centrados en el proceso

de formación de la cantera, en este caso,

ayudándoles a familiarizarse con el entorno,

herramientas del taller y otros miembros del

equipo.
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CURIOSIDAD

DEL MES
Sigue la curiosidad en @us.racing
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El Departamento de Comunicación y Operaciones se ha

centrado en la grabación y edición de la vídeo-presentación

correspondiente a la MS1, además de seguir con la

estrategia y actividad en redes sociales, y la recopilación de

material audiovisual, tanto para patrocinadores, como para la

escudería.

En relación a Sponsors, seguimos negociando con posibles

empresas patrocinadoras, con las que entablar una

colaboración positiva para ambas partes. Además, hemos

organizado una reunión con el Colegio de Ingenieros. 

Por último, es de destacar que JBC se unió a principios de

mes a USRacing, y estamos encantados de poder contar con

ellos.

COMUNICACIÓN
Y OPERACIONES
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FLUIDODINÁMICA
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Progreso a buen nivel en el

Departamento de Fluidodinámica.

En marzo hemos seguido con el

trabajo que ya habíamos

comenzado en febrero.

La fabricación de los moldes de

vidrio de las diferentes partes de la

moto, como son el cubre, colín y

carenado ha sido el objetivo

principal del mes.



VUESTRAS RESPUESTAS

DE FEBRERO
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Quien no desatasca un buque en

Suez es porque no quiere.

Los de Electrónica no pierden la

oportunidad de conseguir pilas.
¿Algo mejor que los Angels

invitándonos a palomitas?



ELECTRÓNICA
Seguimos con los avances en los tres frentes que ya

teníamos en febrero. El desarrollo de la batería está

a punto de finalizar, y a inicios de abril empezaremos

a realizar pruebas para corroborar las buenas

sensaciones que está dejando hasta ahora.

El diseño del cargador sigue por buen camino y

mantenemos conversaciones con diferentes

empresas para hacer los ajustes necesarios.

Además, estamos comprobando el buen

funcionamiento y eficiencia de la BMS.

Por último, tras realizar varias pruebas con el

inversor, empezamos con su programación para

obtener las mejores prestaciones de nuestro tren de

potencia eléctrico. 09



comunicacion.usr@gmail.com

SÍGUENOS
FOLLOW USFOLLOW US
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