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QUIÉNES SOMOS

Equipo universitario representante de la 

Universidad Politécnica de Madrid en la 

competición internacional MotoStudent.

 Un grupo de estudiantes de ingeniería que 

refleja esfuerzo, innovación, perseverancia y 

espíritu emprendedor, lo que nos sitúa como 

un equipo referente en el mundo del 

motociclismo a nivel universitario.



COMPETICIÓN
MotoStudent es una competición internacional que tiene 

como objetivo diseñar, desarrollar y fabricar un prototipo de 

motocicleta de competición similar a la categoría PreMoto3. 

Cada prototipo diseñado y fabricado es único, siendo evaluado 

en dos fases diferentes: en la primera fase, MS1, se valoran el 

diseño, los cálculos, las innovaciones tecnológicas y el 

proyecto de industrialización. En la fase MS2, se evalúa el 

comportamiento dinámico de la moto, culminando con una 

carrera en un circuito del Mundial Moto GP. Ambas fases se 

suman para obtener la Best MotoStudent Petrol. 



NUESTRA HISTORIA

Desarrollo ingenieril del 

proyecto

2016-2018

3º MEJOR PROYECTO 

INDUSTRIAL

Diseño de un chasis 

híbrido 

2012

PREMIO A LA MEJOR 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA

Posición global de la 

competición

2018

3º PUESTO

“BEST MOTOSTUDENT”

El equipo nace de la mano del profesor universitario Manuel Merino Egea, actual tutor 
del equipo, y un grupo de estudiantes entusiastas de las motocicletas, la ingeniería y el 
mundo de la competición de la Universidad Politécnica de Madrid tras la publicación en 
2008 de la creación de MotoStudent. 

Desde entonces UPM MotoStudent ha participado en las seis ediciones celebradas 
hasta la fecha de la competición, creciendo edición tras edición, mejorando sus 
resultados y aumentando por tanto sus ambiciones.



Supuso el primer proyecto del equipo. Este prototipo logró la 
mejor puntuación en los cálculos técnicos, así como el 10º 
mejor tiempo de las 24 motos participantes. 

Entre otras innovaciones la moto incluía un sistema de 
recuperación de energía cinética (KERS) y un colín 
estructural en fibra de carbono diseñados íntegramente 
por el equipo. 

EME10

MOTOR GASGAS 125 CC 2T



Con el segundo prototipo se produjo un gran salto cualitativo 
gracias a la obtención del “Premio a la mejor innovación 

tecnológica” piedra sobre la que se ha apoyado el desarrollo 
de las motocicletas posteriores.

Además se obtuvo la 4º posición en la fase MS1.

EME12

MOTOR YAMAHA WR 250 4T



En la tercera edición de MotoStudent se realizó una evolución del prototipo anterior mejorando
la dinámica de la motocicleta y sus acabados. Entre sus elementos a destacar cabe la 
posibilidad de modificar el offset de la moto y la incorporación de un airbox 
impreso en 3D.

La buena acogida de este prototipo por parte de los pilotos probadores y varias 
peticiones por parte de competidores del CEV llevo a crear la spin-off 
EME Technologies para la fabricación de motocicletas de competición para el 
Campeonato de España de Velocidad, 
realizando su debut en PreMoto3 y 
Moto4 en 2017.

EME14

MOTOR SHERCO 250 iR 4T



En la cuarta edición de MotoStudent se elevó la calidad global del
proyecto mejorando sustancialmente los resultados obtenidos hasta la fecha. 
 Se estableció una nueva geometría en base a los datos del prototipo anterior 

y se realizó una revisión en profundidad de los principales componentes 
estructurales de la motocicleta. 

Destacar que fue una edición marcada por la renovación total del equipo, lo 
cual supuso un mayor esfuerzo. Sin embargo,   

esto no fue ninguna barrera para conseguir alcanzar la 
sexta posición en carrera frente a otros 36 prototipos 

y el premio al “Tercer Mejor Proyecto Industrial”.

EME16

MOTOR HONDA CBR 250 R 4T



En la quinta edición, la motocicleta se desarrolló cuidadosamente siguiendo las 
sensaciones transmitidas por nuestro piloto. Se redujo la masa del conjunto 
estructural de la misma en un 20% y, además, se mejoró la gestión 
electrónica del motor.

Gracias a ello se obtuvo una de las mejores motocicletas de una edición
en la que participaron 45 universidades de 17 países diferentes, 
reflejado en un tercer puesto 
en "Best MotoStudent“.

EME18

MOTOR KTM RC250 4T



La evolución y el aprendizaje recogido durante 12 años se ve 
reflejado en nuestro último prototipo, EME20, que compitió en la 

pasada edición.  

Supuso un esfuerzo extra por la llegada del covid y las dificultades 
que esto acarreo. Sin embargo, gracias al gran trabajo del equipo 

se logró la cuarta posición en el mejor diseño y 
un undécimo puesto global 
frente a otros 37 prototipos.

EME20

MOTOR KTM RC250 4T



Cuarto
Mejor Diseño

7º Mejor Tiempo de 
Vuelta

11º Puesto
BEST MOTOSTUDENT

Tercer 
Mejor diseño conceptual

Décima Posición en carrera

Velocidad punta 180km/h

Peso reducido de 105 kg

0-100 km/h en 7”46

2º puesto Gymkhana

El reflejo del ESFUERZO



NUESTRO FUTURO

La VII edición de MotoStudent es nuestro próximo objetivo, 

para el que desarrollamos un nuevo prototipo empleando la 

gran experiencia acumulada en ediciones anteriores que nos 

da ventaja sobre el resto de equipos. 

¿Quieres colaborar?

Seguimos contando 

con la misma pasión y 

ganas de siempre.



Colaboramos en el desarrollo 

de nuevos biocombustibles 

con Repsol para dirigirnos 

hacia un futuro más 

sostenible.

Nuestro objetivo es continuar 

el legado del equipo que 

viene desarrollando el 

proyecto desde 2008.

Participamos todos los años 

en el MadridMotorStudent, 

iniciativa del COGITIM 

celebrada en el circuito 

Jarama de Madrid.



¿QUÉ OFRECEMOS?

Difusión en los medios así  

como en nuestras redes 

sociales y en los 

numerosos eventos a los 

que asistimos durante 

toda la edición.

Imagen corporativa en 

nuestro prototipo así como 

en todas las  prendas y 

accesorios oficiales. 

Presencia en el box.

Oportunidad de 

participar en un proyecto 

único, siendo uno más de 

nuestra gran familia.



Y por supuesto, 

¡estamos abiertos a 

cualquier propuesta!

Impacto en un público 

muy diverso (universidad, 

motociclismo, 

competición, ingeniería, 

internacional).

Visibilidad 

Internacional

MotoStudent

83 equipos en 2021

16 países, 4 continentes



¿QUÉ BUSCAMOS?

Financiación o Esponsorización del equipo

Componentes para el prototipo

Difusión del proyecto

Complementos a nuestra formación en ingeniería

Material de taller

Equipamiento para el piloto



NUESTROS 
PATROCINADORES



C/ Ronda de Valencia, 3, 28012, Madrid, España

CONTACTO

www.upm-motostudent.com

upm.motostudent.petrol@upm.es

UPM MotoStudent Petrol

@upm_motostudent

@upm_motostudent

UPM MotoStudent Petrol Madrid

http://www.upm-motostudent.com
mailto:upm.motostudent.petrol@upm.es

