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¿Quiénes somos?
Somos un equipo multidisciplinario y  multinacional para la competencia Shell Eco-marathon.

En el lapso de un año nosotros diseñamos, construimos y testeamos nuestro
vehículo super eficiente.

28 estudiantes

ECO-RUNNER 
TEAM DELFT
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Bioingeniería
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Nuestra misión
Buscamos promover:

¿Por qué?

Nosotros creemos en un mejor y más sostenible futuro,
en el cual la movilidad juega un papel clave.

Sostenibilidad Innovación Electromovilidad



El vehículo
Especificaciones generales:

Longitud: 3.3 m
Altura: 0.75 m
Ancho: 1.0 m
Peso: 63 kg
Autonomía: 330 km
Velocidad máxima: 32 km/h
Configuración: 2 ruedas delanteras
y 1 trasera
Planta motriz: Motor Hub In-wheel
en la rueda trasera.



Chasis y carrocería
Diseño apoyado en softwares de simulación 
estructural con la finalidad de que sea
seguro y ligero [Figura-1]..

Chasis construido en aluminio y unido 
mediante soldadura TIG [Figura-2].

Uso de CFD para optimizar la aerodinámica y 
reducir la fuerza de arrastre  [Figura-3].

Molde positivo de la carroceria. Este cuenta 
con un acabdo liso para eliminar rugosidad
en la superficie [Figura-4].
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Dinámica del vehículo
Diseñado para ser confiable y ligero. Utiliza 
un sistema de frenado por discos [Figura-1]. 

Se utilizaron aros de fibra de carbono y 
neumáticos con bajo coeficiente de rodadura 
[Figura-2].

Timón especialmente diseñado para  un 
correcto control del vehículo [Figura-3].

Optimización de piezas a través de ingeniería 
asistida por computadora [Figura-4].
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Tren de potencia y electrónica
Tren de potencia conformado por un motor 
BLDC Hub In-wheel con una eficiencia 
mayor al 85% y una batería Ion-litio de 48V - 
6Ah  [Figura-1]. 

Diseño personalizado para el controlador de 
motor [Figura-2].

Controlador y PCB de telemetría instalados  
en el vehículo [Figura-3].

Mapeo y modelado de la ruta recorrida por 
el vehículo [Figura-4].
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