
UPCT
Cursos de guitarra y pintura en la Casa del Estudiante

La Casa del Estudiante de la UPCT ofrece este cuatrimestre dos cursos,
uno de dibujo y pintura y otro de guitarra española, ambos de nivel básico.

También organiza un taller de teatro. Los interesados en participar pueden
realizar la preinscripción en la páginawebwww.casadelestudiante.upt.es
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ElequipoMotoUPCT halogrado
elsegundopuestoenelcampeona-
to Motostudent, que se celebró el
pasadofindesemanaenlaCiudad
del Motor de Alcañiz, en Aragón.
Esta prueba ha reunido a más de
250estudiantesde25universidades
españolas.Esteañotambiénhapar-
ticipado una universidad extranje-
ra, la de Torino (Italia).

El desafío consiste en crear una
moticicleta de competición. Esta
prueba sirve para que los alumnos
expongan sus proyectos tanto a ni-
vel técnico como de viabilidad. El
profesor Horario SánchezReinoso,
del departamento de Ingeniería de
Materiales y Fabricación, es el di-
rector del equipo. Comenta que
unadelaspuntosfuertesdelproto-
tipopresentadoporlaUPCT–de125
centímetros y de dos tiempos– ha
sidosuchasis.Elarmazónesunbas-
tidordedoblevigaconstruidoenalu-
minio,«loqueofreceunamayorre-
sistencia».Tambiéndestacaeltubo
de escape, fabricado de forma ma-
nual.«Tieneformatroncocónica, lo
queproporcionaunmayoraprove-
chamiento de la potencia de los
gases de combustión y un mayor
empuje».

EnelMotoStudentlasmotosde-
benpasarvariostestdeseguridady
mediciones.Tambiénsonsometidas
a verificaciones técnicas y dinámi-
cas,comolacomprobacióndelare-
sistencia y la frenada. Además, los
alumnos tuvieron que hacer una
presentación oral del proyecto in-
dustrial.Sinembargo,lomejordela
competiciónllegacuandolosvehí-
culos salen a la pista. Pilotos profe-
sionales se encargan de probar las
máquinas.Enestaocasión,laUPCT
contóconlospilotosJerónimoCas-
tillejoeIkerTorrontegui.Enprimer
lugar,serealizóunrecorridodeco-
nosparacomprobarlacapacidadde
maniobrasyelfuncionamientobá-
sico de las motos. Después, se rea-
lizaron varias pruebas, entre ellas,
una carrera cronometrada de 40
minutos de duración, en la que
MotoUPCTquedó entre los cinco

primeros equipos. También alcan-
zó la máxima velocidad punta del
circuito.

Horario Sánchez indica que ha-
berquedadosubcampeonesenun
«gran logro». «Cuando hace dos
años comenzó este proyecto nadie
se imaginaba que un grupo de
alumnos, con escaso presupuesto
pero con enorme ilusión y pasión
porelmundodelmoticiclismoiban
a llevar el nombre de la Politécnica
a tan alta posición del podio». «En
solotresmeseshansidocapacesde
ponerenprácticatodoslosconoci-
mientossobrefluidos,mecánica,di-
seño gráfico tridimensional, pro-
gramasdecálculoporelementosfi-
nitos y termodinámica, entre otras
materias,quehanadquiridoencla-
se, y fabricar una moticicleta de

gran calidad», añade.
El equipo que mayor puntua-

ciónconsiguióenelconjuntodeto-
das las pruebas fue el equipo Alca-
ñiz-Unizar, de la Universidad de
Zaragoza, con 470 puntos. Le sigue

el MotoUPCT de la Universidad
Politécnica de Cartagena, con 451,
y MotostudentZGZ-Unizar, tam-
biéndelaUniversidaddeZaragoza,
con 443 puntos. Sánchez valora el
haberconseguidoestarporencima
en la clasificación de equipos pro-
cedentesdelaPolitécnicadeMadrid,
laUniversidadCarlosIII,elPolitéc-
nicodeTurínylasuniversidadesde
ValenciayelPaísVasco,entreotras,
que tienen una mayor experiencia
en este tipo de competiciones.

Premiode3.000euros
El profesor indica que el momento
más emotivo fue cuando Carlos
Andrés, director general de Suzuki
España,leshizoentregadelpremio,
dotado con 3.000 euros. «Durante
esteinstantepasóporsuscabezasel

duro trabajo de diseño, cálculos y
contrucción finales del prototipo,
que finalmente se ha visto recom-
pensado».Elpróximoretodelequi-
po cartagenero es volver a compe-
tir en la segunda edición del Mo-
tostudent. Sin embargo, Sánchez
indica que «todo dependerá de si
conseguimosonomayoresrecursos
económicosyapoyoinstitucional,ya
que la competencia del próximo
añoprometesermásfuerte».Agra-
dece la ayuda técnica y económica
delaUPCT,atravésdelprogramade
ayuda a la innovación educativa
delvicerrectoradodeConvergencia
y Calidad; el Colegio de Ingenieros
TécnicosIndustrialesdelaRegiónde
Murcia, las empresa Motos Cano,
ItalkityRectificadosLevante yelCir-
cuito de Velocidad de Cartagena.

J. VALLÉS

Alumnos del equipoMotoUPCT junto al piloto vasco Iker Torrontegui. L. O.

Triunfo en ciclindradas
Un equipo de la Universidad Politécnica consigue la segunda posición

en el campeonato de moticiclismo Motostudent celebrado en Aragón
�

� Director: Horacio Sánchez Reinoso.
� Alumnos: José Antonio Cano
Corbalán (delegado), José Ortega
Valera, Gregorio Espín Corbalán, Lucas
Sánchez Ros, José Daniel Camacho
Segura y Carlos José Otón.
� Patrocinadores:Motos Cano,
Italkit, Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de la Región de
Murcia, Rectificadoras Levante y
Circuito de Velocidad de Cartagena.

MOTOUPCT

EQUIPO PUNTUACIÓNTOTAL

1. Alcañiz-Unizar 470
2.MotoUPCT 451
3.Ms ZGZ-Unizar 443
4. EUPD-KotodamaSporSpirit 436
5. UMARacing 431
6. ETSIIT-UPNaRacing 428
7. ETSEIDMotosport 417
8. UPV-Benicalap Team 385
9.MotoUAX 384
10. BBKETSI Bilbao 355
11. US - Racing 340
12MOTOUCAN 309
13. UMHMotor 306
14.MOTESIC 276
15. UDLRacing Team 276

CLASIFICACIÓN FINAL
L . O.

En el podio.

Wenceslao Conejero se ha con-
vertido en el primer investigador
murcianoquehaconseguidoelPre-
mio Nacional de Investigación en
Relaciones Hídricas de la Sociedad
Española de Fisiología Vegetal
(SEFV). El joven científico, que tra-
baja en el Centro de Edafología y
Biología Aplicada del Segura (CE-
BAS),haobtenidoestegalardónpor
susestudiossobrelaprogramación

delriegoatravésdelainstalaciónde
sensores en las plantas, concreta-
menteenmelocotoneros,olivosyli-
moneros. El premio fue entregado
durantelacelebracióndelSimposio
Hispano-Portugués de Relaciones
HídricasenlasPlantas,quesehace-
lebrado esta semana en Cartagena
y hareunidoamásde90investiga-
doresdedistintasuniversidadeses-
pañolasyextranjeras.Enelencuen-
tro se han presentado los últimos
avances tecnológicos para conse-
guir un uso más eficiente del agua
para el riego.

ElcatedráticodelaUniversidadde
Córdoba José Roldán fue el encar-
gadodeinaugurarelsimposio.Elex-
perto desveló que las culturas pre-

hispánicasdelosAndes,comolaay-
mara y la atacameña, eran capaces
derealizarcálculoshidráulicosmuy
precisos. Porsuparte,CarlesGracia,
de la Universidad de Barcelona,
puso en duda la efectividad del uso
de los ecosistemas forestales para
conseguirreducirlaemisiónalaat-
mósfera de el dióxido de carbono,
principalcausantedelefectoinver-
nadero. Según el investigador, este
método conlleva un gasto excesivo
deagua,porloquenoessostenible
desde el punto de vista medioam-
biental.Lainvestigadoraportugue-
saManuelaGaveshablósobreeldé-
ficitdeirrigaciónenelMediterráneo.
Así,expusodiversastécnicasconlas
que que ha conseguido reducir un

30%elriegoenviñedossinqueesta
merma baje la producción ni la ca-
lidad de la uva. El profesor neoze-
landésBrentClothiertratólahuella
delagua,unconceptoconelquese
pretendeprofundizarenlabúsque-
dadenuevasformasdeoptimizar la
producciónagrícolaeindustrialyha-

cerunagestiónmáseficazdeestere-
curso.Eldirectordelsimposio,Arturo
Torrecillas,elogialacalidaddelospo-
nentes,«quenoshanmostradoelfu-
turo»,encuantolaaplicacióndelas
nuevas tecnologías para sacar el
máximorendimientoalaguaenzo-
nas áridas.

J. V.G.

Objetivo: aprovechar cada gota
Investigadores muestran en

un simposio nuevas técnicas
para hacer un uso eficiente
del agua en la agricultura
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Algunos de los ponentes del simposio. LA OPINIÓN

TODAS LAS CLASIFICACIONES EN
WWW.MOTORSTUDENT.ES

Más información


