V Competición Internacional
MotoStudent

#TakeUsFurther

La competición
La competición Internacional MotoStudent, llevada a cabo por la Fundación Moto Engineering Foundation y TechnoPark Motorland es un reto entre equipos universitarios de todo el mundo.
El equipo tiene la oportunidad de sumergirse en un plan empresarial real dentro del sector industrial a
través de un proyecto donde se diseña, desarrolla y construye durante dieciocho meses un prototipo
de motocicleta de competición bajo la normativa FIM Moto 3.
El trabajo desarrollado se evalúa de forma continua por un comité y jurado formado por especialistas
del sector industrial en diferentes áreas, finalizando en un evento final que tendrá lugar en el circuito
FIM Internacional de MotorLand Aragón.
www.motostudent.com

La competición presenta dos categorías diferentes:

Dos fases:

MotoStudent Eléctrico: los prototipos participantes
cuentan con un sistema de propulsión 100% eléctrico.

MS1
Proyecto
Industrial

MotoStudent Petrol: los prototipos participantes
montan un motor de combustión interna de 250cc y
4T KTM proporcionado por la organización.

MS2
Fase dinámica
y carrera

Participan 47 universidades de
17 países diferentes:

Calendario:

Mayo 2017 - Inicio de la competición
Diseño y construcción del prototipo
Octubre 2018 - Evento final
Equips participants IV edició
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Fases de la competición:
MS1 Proyecto Industrial
En la fase MS1 el proyecto será juzgado desde un punto de
vista industrial evaluando y puntuando los siguientes aspectos:
Diseño del vehículo

75

Análisis y cálculos técnicos

125

Proyecto de innovación

100

Definición del sistema de
fabricación y industrialización

125

Análisis de costes y proceso
industrial de fabricación

75
Evaluación de la ER16 en la IV edición

MS2 Fase dinámica y carrera
Al inicio de la fase, el prototipo será inspeccionado para determinar su seguridad y funcionalidad a
través de una serie de pruebas estáticas y dinámicas. Posteriormente se competirá con los demás
equipos en un seguido de pruebas dinámicas que concluirán con una carrera.
Pruebas en pista
- Prueba de frenada
- Gymkhana
- Prueba de aceleración

60
100
60

Pruebas en box - prueba mecánica 30

Entrenamientos libres

30

Entrenamientos cronometrados

40

Carrera
- Vuelta rápida
- Posición a la carrera

30
150
MS2. Pruebas a pista
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Equipo participante en la V edición
ETSEIB Racing es un equipo formado por 10 estudiantes del Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales i del Máster en Ingeniería Industrial de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de
Barcelona (ETSEIB-UPC), que comparten una gran afición por la ingeniería y el mundo de la
automoción, en especial por el motociclismo.
Este proyecto es una oportunidad única para trabajar como ingenieros antes de finalizar los estudios y
adquirir conocimientos sobre la motocicleta y su mecánica. Permite poner a prueba conocimientos y
habilidades, desarrollar la creatividad y la capacidad de trabajar en equipo, y ganar experiencia en
este ámbito profesional. Al mismo tiempo, también representa un reto ya que se compite contra
equipos de todo el mundo que demostraran sus capacidades como ingenieros.

Equipo V edición

Organització:
Actualmente el equipo se organiza en diversos departamentos, donde todos trabajan de forma motivada e incansable, bajo el soporte del tutor y profesor de la Escuela, Òscar Ribé.

Javi Arias

Àngels Montaña

Team Leader / Dinámica

Andrés Carrasco

Aerodinámica

Gerard Benet

Joan Labraña

Bastidor

Albert Loan

Director Técnico / Motor

Ignasi Sotilla

Dinámica

Víctor Adam

Motor

Pau Fisco

Pau Garriga

Proyecto
Industrial
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El palmarés
La Escuela participa en la competición MotoStudent y en la categoría de combustión desde la primera
edición, consiguiendo grandes resultados año tras año.

I Edición - ER10
En la primera edición se obtuvo la máxima puntuación
en maniobrabilidad y aceleración en la jornada de pruebas, sumado a una séptima posición en la carrera del
domingo. El resultado final de la competición fue un
séptimo lugar de un total de 23 equipos.

Equipo I edición (2009/10)

Prototipo ER10

II Edición - ER12
En la segunda edición se obtuvo la segunda posición en el proyecto Industrial con una puntuación de
447 puntos sobre 500. El equipo contó con Marc Miralles para pilotar la ER12 y se registraron los
mejores tiempos tanto en los entrenamientos como en la carrera, donde se consiguió una merecida
primera posición.

Equipo II edición (2011/12)

Prototipo ER12

III Edición - ER14

Prototipo ER14

En la tercera edición el equipo finalizó la competición
con mal gusto después de no poder acabar la carrera por
problemas con el motor. Aún así se obtuvo el premio al
mejor diseño y la segunda posición en la clasificación
total de la fase MS1.

Equipo III edición (2013/14)

IV Edición - ER16
En la cuarta i última edición el quipo se proclamó campeón de la competición MotoStudent, con una
segunda posición en la carrera (MS2), una primera posición en el proyecto industrial (MS1) y una segunda posición en diseño e innovación (MS1).
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Prototipo ER16

Equipo IV edición (2015/16)

Cómo colaborar
Cada uno de los éxitos de las anteriores ediciones no habría sido posible sin la colaboración de las
empresas, ya sea a partir de ayudas económicas y material, o bien de formación y asesoramiento.
Gracias a vosotros año tras año se han podido conseguir los objetivos establecidos mejorando técnicamente el prototipo de la motocicleta.
En esta V edición son diversas las empresas que de nuevo siguen confiando en este proyecto y en el
talento de los futuros ingenieros que lo llevan a cabo. Si ya tienes claro que quiere ser una de estas,
solicite el documento Acuerdo de colaboración.

Formar parte de ETSEIB Racing
Las empresas colaboradoras contaran con una gran difusión mediática por parte del equipo y de
otros beneficios en función del nivel de patrocinio, que se pueden resumir de la siguiente manera:


Difusión a través de las redes sociales y web del equipo.



Publicidad en el carenado de la moto, vestimenta del equipo y en la rotulación del box.



Presencia de la empresa en ferias y medios de comunicación.



Contacto directo con los futuros ingenieros.



Imagen de empresa asociada a la innovación.



Acuerdos empresa-universidad.
Ayuda económica/material/formación/asesoramiento:

Para más información consultes el documento Niveles de colaboración y no duden en contactar con
el equipo con tal de poder realizar un acuerdo completamente personalizado y adaptado a sus necesidades de patrocinio.
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Contacto:
Avenida Diagonal 647, Pabellón E, Planta –1, Despacho 19-73, 08028 Barcelona, España
Teléfono de contacto: +34 937 398 783
E-mail: etseib.racing@upc.edu

www.etseib-racing.upc.edu

Síguenos en:

Facebook.com/etseibracing

@etseib.racing

#BePartofUs

@etseib_racing

canal: ETSEIB Racing

