UPM MotoStudent Electric es un equipo de
competición del que formamos parte cerca
de 50 estudiantes de ingeniería de la
Universidad Politécnica de Madrid.
Desde 2014 diseñamos y fabricamos motos
eléctricas con las que participamos en la
competición MotoStudent.

Diseñamos, calculamos, fabricamos y optimizamos motos eléctricas de
competición a la vez que nos formamos como profesionales, solucionando
problemas reales, gestionando una empresa y trabajando

en equipo.

La moto se idea y se desarrolla completamente desde cero a partir de los
componentes que MotoStudent provee a los equipos: motor y pinzas de freno.
Cada uno de los departamentos se encarga de un aspecto de la moto, diseño y
chasis, powertrain y electrónica, suspensiones, cálculos, comunicación y
fabricación.
Una vez diseñada la moto, se fabrica por completo en la universidad mediante
procesos como el mecanizado de aluminio, moldes de fibra de carbono o
circuitería de alto rendimiento.

“La mayor competición universitaria de motocicletas de mundo”-ADESNOR
“MotoStudent es una iniciativa única en el mundo de la moto”. –Carmelo
Ezpeleta Consejero delegado de Dorna Sport
Esta competición ofrece a las empresas los siguientes beneficios:
- Conecta a los estudiantes más ambiciosos del mundo con empresas que busquen
a los próximos líderes de la industria.
- Relaciona directamente las marcas con la visibilidad que da una competición
mundial como MotoStudent.
- Proporciona opciones laborales para los mejores estudiantes cuando busquen un
puesto de trabajo.
- Coloca a las empresas en relación con un nivel alto de competición.

En la Competición Internacional Motostudent,
universidades de todo el mundo participan con
los prototipos que sus estudiantes han
diseñado y fabricado.
Tiene lugar cada dos años en el Circuito
Internacional de Motorland Aragón y presenta
dos categorías independientes entre sí:
- Categoría Petrol: equipadas con un motor de
combustión interna de 250cc.
- Categoría Electric: portan un motor síncrono
trifásico de imanes permanentes.

MS1

Fases de la competición
MS1

En esta fase los alumnos presentan el proyecto ante
un jurado de la Organización, que evalúa la
ingeniería detrás del mismo: el diseño de la moto,
los cálculos teóricos, la innovación y la viabilidad
económica del prototipo.

MS2
Se valora el comportamiento dinámico de la moto
en todas sus facetas: aceleración, frenada,
manejabilidad, tiempo por vuelta o velocidad punta.
Esta fase culmina con una carrera oficial validada
por la FIM, donde todos los prototipos compiten
cara a cara entre sí.

Carrera

MS2

En la última edición, Motostudent contó con un total de 76
equipos universitarios (de ambas categorías Petrol y
Electric) de 17 países diferentes (3 continentes). Además, la
participación de equipos de la categoría Electric va en
aumento, pasando de tan solo 26 equipos en 2018 a un
total de 48 inscritos en 2021.
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UPM MotoStudent Electric actualmente es un referente en la
MotoStudent International Competition, ya que desde nuestra
primera edición en la categoría Electric no hemos bajado nunca
del podio en carrera.
Y llevamos 2 ediciones consecutivas consiguiendo la segunda
posición en el total de la competición lo que nos convierte en el
mejor equipo en el histórico de MotoStudent

º

º

MS1
- Best Design 1º
- Best Industrial Project 2º
- Innovation Project 3º
MS2
- Brake Test 1º
- Acceleration Test 2º
- Top Speed 2º
- Oficial Race 3º
BEST MOTOSTUDENT
- Overall 2º
Entre 30 Equipos de 11 países

MS1
- Best Design 3º
- Innovation Project 5º
- Best Industrial Project 4º
- Best MS1 Project 4º
MS2
- Qualifying 2º
- Oficial Race 2º
- Best MS2 Project 3º
BEST MOTOSTUDENT
- Overall 2º
Entre 48 Equipos de 16 países

Investigar sobre los cuellos de botella y las
limitaciones de las motos eléctricas para
poder aumentar eficiencia y autonomía.
Evolucionar y optimizar nuestros prototipos,
dados los excelentes resultados, y seguir
aumentando el nivel en competición.

Investigar con nuevos métodos y materiales
para estar siempre en la vanguardia de la
innovación tecnológica e industrial.
Ampliar nuestras miras, tratando de
competir en campeonatos nacionales o
pruebas externas a Motostudent.

Somos eléctricos
El Mundial de MotoGP® ha decidido apostar por la competición eléctrica instaurando una nueva categoría eléctrica, la
MotoE ®.
El futuro de la competición está en el desarrollo de prototipos eléctricos, que es en lo que llevamos trabajando cuatro años,
con resultados satisfactorios.

Moto eléctrica del Circuito Jarama RACE
El acuerdo que tenemos con el Circuito Jarama RACE nos ofrece la posibilidad de testar en pista las
nuevas mejoras y modificaciones que desarrollamos para nuestras motos, la mejor prueba para un
vehículo de competición.
Más de 800 km de rodaje completados.

Emprendimiento - Moto Engineering Cup
En 2019 decidimos desde UPM MotoStudent Electric hablar con la Federación Española de
Motociclismo (RFME) para impulsar la creación de una Copa de 8 carreras en 4 circuitos de
España.
La acogida fue muy buena entre los equipos universitarios, y 11 equipos (10 de España y 1 de
República Checa) accedieron a participar (Electric y Petrol). UPM MotoStudent Electric fue 2º
en la Categoría Electric.

Somos un equipo que mira hacia delante, apostando por el
desarrollo sostenible, creando vehículos de competición
respetuosos con el medio ambiente y un entorno de trabajo
igualitario.

Es por eso que nuestro equipo cuenta con un porcentaje
elevado de mujeres trabajando como ingenieras respecto a
otros equipos, además, de formar parte de distintas
iniciativas con el fin de aumentar el número de mujeres
ingenieras.

El proyecto de mentoring Mujer e Ingeniería nace en el
año 2016 a raíz de la preocupación de la Real Academia de
Ingeniería por la escasez de mujeres en el ámbito de la
ingeniería y la tecnología. El proyecto busca fomentar las
vocaciones de niñas y adolescentes en estudios STEM con
el fin de poder disolver la “brecha de género” en
ingeniería.
En UPM MotoStudent Electric creemos que una mujer
debería poder perseguir su pasión por el mundo del
motor sin miedo al rechazo o no sentirse integrada en
este ambiente, pudiendo triunfar sin tener la sensación
constante de tener que justificar por qué ha llegado ahí.
Es por ello que hemos participado en la creación de la
sección Mujer y Motor dentro de este proyecto, gracias al
apoyo de Sara Gómez Martín, directora y fundadora del
proyecto.

- Financiación
- Patrocinio en especie
- Material de taller

- Formación específica en ingeniería
- Difusión del proyecto

“El que quiere algo conseguirá un medio,
el que no, una excusa”
Stephen Dolley

-Visibilidad en redes con publicaciones periódicas.

-Logo en el carenado de la moto y en la equipación del equipo.
- Visibilidad en las distintas ferias y eventos a los que acudimos.
- Visitas a nuestro taller y zona de trabajo.
- Invitaciones a las rodadas y test del equipo, para ver la moto en acción.
- Captación de talento ingenieril joven en desarrollo.

UPM MotoStudent Electric ofrece
presencia
y
participación
en
eventos
del
mundo
del
motociclismo, la educación y la
movilidad eléctrica.
- MotoMadrid: feria especializada en el

sector de la moto, 40.000 visitantes
en 2018, 20 marcas, 300 expositores.
-Vivelamoto: feria especializada en el
sector de la moto, 41.021 visitantes en
2018, 500 expositores.
-Aula: Feria especializada en el sector
educativo, 146.000 visitantes.
-Metalmadrid:
Feria
del
sector
industrial,
más
de
9000
visitantes
profesionales del sector,
550 expositores.

-Youtube: Colaboraciones y demos en
diferentes canales relevantes en el
mundo
del
motociclismo
como
Majesenmoto o Ironfran.
-Prensa: Aparicones en artículos de La
Vanguardia, Mundo deportivo, Solo
moto, Motociclismo, Anesdor entre
otros.
-Redes sociales: Contamos con perfiles
en diferentes plataformas como
Facebook,
Instagram,
Twitter
o
Youtube donde publicamos con
regularidad sobre la evolución del
proyecto, los eventos a los que
asistimos, etc.

En esta última edición, Instragram ha sido la red social principal del equipo donde, de manera activa, se ha ido
compartiendo la actividad del equipo en el perfil upm_motostudent.
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La cuenta oficial de Motostudent tiene más de 2200 seguidores.
Alcance: Número de cuentas únicas alcanzadas.

La cuenta no es exclusivamente Electric ya que, como la mayoría
de nuestras redes sociales, se gestiona de manera conjunta con la
parte Petrol.
A pesar de ello, los datos mostrados, a excepción del número de
seguidores, hacen referencia a la actividad de la parte Electric.
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En función del valor aportado y el acuerdo correspondiente se
establecen una serie de categorías de patrocinadores:
PREMIUM

ORO

PLATA

BRONCE

20.000

10.000

5.000

< 5.000

Cada categoría disfruta de una serie de ventajas que el equipo
le ofrece:
-Diseño integrado en la imagen del equipo y merchandising
específico.

-Camisetas, chaquetas y ropa para la competición con visibilidad
de todos nuestros patrocinadores.
-Logos
en el
carenado
zonas de alta visibilidad.

de

nuestros

prototipos

en

-Roll up completos para la competición y organización de
eventos.
-Publicaciones en redes sociales y promoción a través del equipo
y la asociación.
-Atención a eventos privados de los patrocinadores.

Piloto oficial:

Pablo Esparza
Piloto
y
teamleader
de
UPM
MotoStudent Electric en la V edición de
MotoStudent.
Facebook
E13 Batteries

Instagram
@e13batteries

UPM MotoStudent Electric tiene
la suerte de poder contar con la
ayuda de dos grandes pilotos
Piloto probador:

Pentti Tolonen
Tricampeón de Finlandia en la categoría
Superbikes
Facebook
Pentti Tolonen

Twitter
@pentti56

http://www.upm-motostudent.com/electric/

UPM MotoStudent Electric
UPM MotoStudent Electric
@UPM_Motostudent
@UPM_Motostudent

