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MOTOCICLETA ELÉCTRICA
DE COMPETICIÓN
Desarrollada por los alumnos de Ingeniería Mecatrónica de la Escuela 
Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) - Zaragoza



             Motostudent 
Electric IV Edición: 

9ª Posición en mejor diseño, 
en mejor innovación y en la 
general.

             Motostudent 
Electric V Edición: 

6ª Posición en mejor diseño, 9ª 
Posición en mejor innovación 
y 10º en la general. Además de 
obtener un increíble 7º puesto 
en la carrera.

             Motostudent 
Electric VI Edición: 

9ª Posición en break test, 
6ª Posición en gymkana 
(concatenación de conos, en la 
que se pone a prueba la agilidad 
de cada moto) y 11ª posición 
en la salida de parrilla de 46 
participantes.

¿Quiénes somos?
 Historia del Equipo 

La Competición

Eupla Racing Team es un equipo formado 
por estudiantes de la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia de Doña Godina.

Somos alumnos de ingeniería Mecatrónica 
e Ingeniería de Organización Industrial, y 
nuestro objetivo es diseñar y fabricar una moto 
de competición 100% eléctrica para participar 
en el proyecto MotoStudent, una competición 
bienal que enfrenta a universidades de más de 
17 países provenientes de hasta 4 continentes 

diferentes. La prueba final de esta nueva edición 
tendrá lugar en el circuito de MotorLand Aragón 
(Alcañiz) en octubre de 2023.

El equipo se formó en el año 2015, cuando la 
competición Motostudent incorporó la categoría 
eléctrica. Durante estos años el equipo  ha 
desarrollado ya 3 prototipos que han competido 
en el circuito de MotorLand Aragón, con un buen 
desempeño en la competición.


Palmarés en la 
Competición

MotoStudent es una competición universitaria 
promovida por la fundación Moto Engineering 
Foundation y en la que participan más de 70 
equipos de más de 17 países diferentes.

Los equipos son evaluados de manera 
continua por un comité y un jurado de expertos 

del sector industrial. Esta evaluación está 
basada en dos Fases.

La competición concluye con el Evento 
Final que tendrá lugar en el Circuito FIM 
Internacional de MotorLand Aragón.
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Innovaciones Tecnológicas

Nuestro
Prototipo
Conoce las principales 
características técnicas de 
nuestro último prototipo

Batería
• Tecnología: Litio Polímero.
• Capacidad: 5,5 Kwh.
• Tensión Máxima: 110v.

Rendimiento
• Velocidad máxima: 

170 Km/h.
• Aceleración: 0-100 km/h 

en 7.9 s.
• Peso: 136 Kg

Motor
• Tecnología: Brushless de doble 

estrella síncrona.
• Potencia máxima: 34 Kw (46 cv).
• Velocidad: 7500 rpm.
• Electrónica de realimentación 

propia.

Telemetría
• Análisis en tiempo real en la propia 

moto.
• Toma de decisiones automatizada.
• Reparametrización inalámbrica.

Carenado
• Diseño a medida.
• Impreso en 3D.
• Plástico técnico de gran 

resistencia.

Mecánica
• Transmisión directa.
• Aluminios de grado 

aeronáutico.
• Chasis y basculante con 

estructura en celosía.

Seguridad
5 nodos inteligentes:

• BMS: Sistema de monitorización 
y control de la batería.

• IMD: Control de los fallos de 
aislamiento eléctrico.

• ECU: Análisis de los datos e 
interpretación como medida 
preventiva.

• Regulador: Estudio de las 
variables del motor.

• Indicadores de aproximación de 
otros contrincantes en el display. 



El equipo ha trabajado muy duro en este aspecto 
en cada edición. El primer año se diseño e incorporó 
un sistema de detección de ángulo muerto, a 
través del cual el piloto era conocedor si tenía un 
perseguidor próximo detrás de él. Este sistema 
fue puntero, tanto es así, que posteriormente lo 
incorporaría Ducati a sus motocicletas.

En las siguientes ediciones, se puso el ojo en la 
investigación y desarrollo de tecnologías punteras 
que se pudieran trasladar al mundo industrial.

Diseñando un sistema de carga rápida de la 
batería, con el cual conseguíamos cargar la 
batería en menos de media hora, cuando este 
proceso anteriormente podía durar varias horas.

Y en el tercer prototipo, se diseño un sistema de 
sustitución rápido de las celdas de la batería, 
con el que se ganó mucho tiempo y se consiguió 
que esta tarea fuese muy rápida y eficiente. 
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Visión de Futuro
Nuestro objetivo principal para la VII edición de Motostudent 
es desarrollar un prototipo de moto eléctrica muy competitiva. 
Para poder luchar por ello, realizaremos un estudio exhaustivo 
de los prototipos de motos anteriores. Gracias a la experiencia 
con la que cuenta el equipo, se realizará un estudio sobre los 
distintos componentes, en el que podremos elegir contrastando 
la gran cantidad de datos y telemetrías con las que contamos, 
que es lo que mejor funciona a la hora de ponerse el casco y 
pelear por la victoria el día de la competición.

Se trabajará con un rumbo claro, 
sobre unas bases bien asentadas 
dentro del equipo, en el que 
la prioridad será la fiabilidad y 
efectividad del nuevo prototipo, 
pero para realizar todo este 
trabajo es necesaria la ayuda 
dada por todos los sponsors, 
que son una parte fundamental 
a la hora de la realización de 
nuestro novedoso proyecto.

El camino es muy largo y hay mucho trabajo que realizar por delante, 
pero contamos con un gran equipo de ingenieros con experiencia en el 
sector industrial que aportarán su toque diferenciador a cada detalle.

Además de proyectar la imagen de las empresas a 
nivel global asociándolas a un ambiente de progreso 
e innovación, desde EUPLA Racing Team queremos 
ayudar al desarrollo de nuevas tecnologías y el 
testeo de aquellos productos proporcionados por 
nuestros colaboradores.

El equipo trabaja mano a mano con los sponsors, 
estos siempre tienen disponible a los miembros 
del equipo para poder realizar los ensayos de sus 
productos y testearlos en un circuito, montados 

sobre motos de competición, de los cuales nosotros 
les devolvemos unos datos indispensables que les 
es de una ayuda vital a la hora de desarrollar su 
producto final.

Este trabajo entre equipo y sponsor se refleja a 
posteriori, ya que la gran mayoría de integrantes del 
equipo, terminan desarrollando sus conocimientos 
en ingeniería en las empresas colaboradoras, siendo 
el equipo la cantera de talento ingenieril de muchas 
empresas.

EUPLA RACING TEAM ES UN 
PROYECTO MADURO. EL EQUIPO 

HA DISEÑADO Y FABRICADO 
HASTA LA FECHA TRES 

MODELOS DE MOTOCICLETAS 
100% ELÉCTRICAS, LAS CUALES 

HAN COMPETIDO DESDE 
QUE SE CREARA LA EDICIÓN 

MOTOSTUDENT ELECTRIC, EN 
EL CIRCUITO DE MOTORLAND 

ARAGÓN CON UN GRAN 
DESEMPEÑO.

Por ende, nuestro objetivo 
para la próxima fecha 
de la competición será 
rendir al máximo nivel 
y luchar por llevarnos la 

VII edición de MotoStudent, exprimiendo 
todos los recursos disponibles y el trabajo 
conjunto entre un gran equipo de ingenieros 
y los sponsors, para que finalmente se vea 
reflejado en el prototipo final.
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Las Ventajas
Repercusión 
Mediática

La visibilidad en diferentes 
medios de comunicación 
aportará un innegable 
valor a tu colaboración en 
el proyecto.

Innnovación

El apoyo y la participación 
en iniciativas innovadoras 
constituye un factor 
clave para el éxito de 
las organizaciones en el 
mercado actual. 

¿Qué obtendrás al apoyar 
nuestro proyecto?

• La difusión de su marca y sus productos a un público extenso

• Formar parte de un proyecto universitario innovador

• Trabajar con estudiantes que en un futuro pueden trabajar en 
su sector y contribuir a su desarrollo

• Poder probar servicios y productos en un prototipo de 
motocicleta

• Nuevas vías de contacto con otras empresas punteras

• Reafirmar sus valores de energías limpias, al ser una moto 
100% eléctrica

• Al ser un proyecto no solo nacional, la repercusión será tanto 
dentro como fuera de España

• Aparecer en eventos de repercusión mediática como ruedas 
de prensa

PRESENCIA EN MEDIOS.
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Packs Patrocinio
¿Qué quieres ser?

GOLD SILVER BRONZE COLABORADOR

GOLD

5.000 - 10.000€
Logotipo en vehículo (zona oro).

Logotipo en la página web.

Logotipo en zona preferente de la 
equipación de los ingenieros.

Posible exposición de la moto en la 
empresa

Posibilidad de foto con todo el equipo 
MotoStudent

Publicidad en nuestras redes

Posible demostración de la moto en 
funcionamiento

Si así se desea, correos mensuales del 
avance del proyecto incluyendo fotos

SILVER

3.000 - 4.000€
Logotipo en vehículo (zona plata).

Logotipo en la página web.

Logotipo mediano en la equipación de 
los ingenieros.

Posibilidad de foto con todo el equipo 

Posible exposición de la moto en la 
empresa

Publicidad en nuestras redes

Si así se desea, correos mensuales del 
avance del proyecto incluyendo fotos
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Packs Patrocinio
¿Qué quieres ser?

GOLD SILVER BRONZE COLABORADOR

BRONZE

1.000 - 2.000€
Logotipo en vehículo (zona bronce).

Logotipo en la página web

Publicidad en nuestras redes

Posiibilidad de foto con todo el equipo 

COLABORADOR

500€
Logotipos en vehículo (zona azul).

Logotipo en la página web

Publicidad en nuestras redes

¡Apresúrate!
El espacio disponible es limitado
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Otros tipos de Colaboración
PERSONALIZACIÓN MONO 

DEL PILOTO

15.000€

CHAQUETA PERSONALIZADA 
EMPRESA

10.000€

¿Qué quieres ser?

¡Únete
al proyecto!
y entra a formar parte de 
nuestro gran equipo de 
sponsors

TU EMPRESA PUEDE 
ESTAR AQUÍ
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PEGATINA LOGO EN 
FURGONETA 

EUPLA PARA LA 
COMPETICIÓN

250€ (EXTRA)



 +34 636 842 725
  euplaracingteam@gmail.com
  www.euplart.com

Calle Mayor, S/N
La Almunia de Doña Godina, Zaragoza 
(Spain)

@euplart

Apoyando iniciativas para el fomento del desarrollo tecnológico

go to the next level

COLABORAN: 


