
2010: Subcampeones entre los dos equipos anfitriones  

MOTOSTUDENT UPCT MS4 - PROJECT 

Me siento muy orgulloso de poder presentaros este pequeño homenaje al proyecto MotoStudent MS4, desarrollado 

por estudiantes de la Universidad Politécnica de Cartagena (de las Escuelas de Ingeniería Industrial y 

Telecomunicaciones), en colaboración con profesorado de la UPCT y del Instituto Politécnico de Cartagena. Nuestros 

valientes emprendedores; integrado en un verdadero equipo de ingenieros  de diseño, fabricación, motor, 

aerodinámica, electrónica, y telemetría; quedaron en el primer puesto de diseño de las politécnicas de España en 

MotoStudent 2016 (5º puesto mundial en diseño) y 6º puesto en innovación tecnológica en el Campeonato 

Internacional MotorLand Aragón 2016, además de alcanzar el 7º puesto en carrera. Los nombres del equipo son: Víctor 

Velasco Tortosa, David Herrero Campillo, Aurora del Olmo Fernández, Pablo García Staps, Cayetano Martínez Ruipérez, 

Alberto Maciá Andreu, José Ángel López Carpes, Aaron Valdearcos Tomás, José María Cánovas Lardín, Luis Moya 

Gálvez, Daniel Albaladejo Hernández, Sergio de Haro Bobadilla, José Gandía Gago, Francisco Galindo, Francisco Javier 

Martínez Abellán, Andrés Gil Calín,  Víctor Huescar López y Álvaro Guardia Hernández (piloto). Entre las innovaciones 

desarrolladas, cabe destacar: Diseño y fabricación optimizada de chasis, recepción de datos de telemetría en tiempo 

real (programada en R para Shiny App) y sistema avanzado de sensores ultrasónicos de detección de adelantamientos 

(en colaboración con UPCT Makers). 

 

Para este 2017 os deseamos que todos vuestros sueños se hagan realidad, nosotros seguiremos soñando para repetir 

y mejorar los éxitos alcanzados. Nuestro sueño poder representar a la UPCT en la competición 2018: 

http://www.motostudent.com. Por su entrega y dedicación, trabajo en equipo, esfuerzo, y lo más importante, su gran 

pasión e ilusión por la ingeniería, que hace posible la unión entre el mundo académico y empresarial, sirva este 

homenaje. Patrocinadores: Bolea, Alprint, Alfa, Turbokit, SHM, WD40, AC, AVL Boost, Tecnoscape, Circuito de 

Cartagena.               

2010: Segundo clasificado entre los 

dos equipos anfitriones 

2014: 5º mejor proyecto Industrial y 

de Planificación de Procesos de 

Fabricación. 

2016: Inauguración exposición 

en la UPCT de motos del 

Mundial de Motociclismo 

http://www.motostudent.com/

