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Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM)  e 

Ingeniero Industrial en Mecánica, especialidad en construcción por la misma 

universidad. 

 

Catedrático de Escuela Universitaria en la ETS en Ingeniería y Diseño 

Industrial (ETSIDI) de la UPM. 

Desde mi incorporación a la plantilla del Personal Docente  e Investigador he 

impartido docencia en distintas disciplinas, de Grado y de Master, en el área 

de conocimiento de “Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de 

Estructuras, concretamente en materias como: Resistencia de Materiales, 

Elasticidad y Resistencia de Materiales, Diseño y Cálculo de Uniones 

Estructurales, Mecánica Aplicada y Materiales Metálicos, Sistemas 

Constructivos y Ejecución de Obras. Tecnología de Uniones. Así mismo he 

dirigido proyectos, fin de carrera, fin de Grado y fin de Master en distintas 

titulaciones de ingeniería de la rama industrial. 

Además he sido Director y Profesor de distintos cursos financiados por el 

Fondo Social Europeo entre los que destacan los siguientes: 

“Auxiliar de Laboratorio de Construcción” 

“Mantenimientos Industriales” 

Soy también profesor del Master Propio en Energías Renovables y Medio 

Ambiente, que se imparte en la (ETSIDI). 

 

En lo relativo a mi trayectoria investigadora, realicé mi tesis doctoral “Análisis 

experimental de estructuras” en la ETSI Industriales de la UPM, obteniendo una 

calificación de Sobresaliente cum laude por unanimidad. Así mismo he sido 

director de la tesis doctoral “Modelo mecánico del comportamiento de uniones 

híbridas (remache-adhesivo) a tracción y cortadura” que también obtuvo la 

máxima calificación. 

En este momento, estoy dirigiendo otra tesis doctoral con el título, “Estudio 

sobre el comportamiento frente a solicitaciones mecánicas de paneles 

sándwich aislantes PUR y PIR, autoportantes de doble cara metálica. 

Simulación por elementos finitos”. 



 

He participado en distintos proyectos y trabajos de investigación, entre los que 

destacan: 

 “Estudio de la ductilidad de estructuras bajo carga dinámica”. Año 1991-94. 

Plan Nacional de I+D. Dirección General Interministerial de Ciencia y 

Tecnología. Nº de proyecto PB90-0273. 

 “Desarrollo y puesta a punto de un sistema integrado para automatizar la 

construcción de estructuras utilizando el proceso de empujes sucesivos 

(SLIDE)”. Año 1992-94. Empresa Auxiliar de la Industria, AUXNI, S.A. 

 Trabajo de investigación con el título: “Estudio del comportamiento de 

uniones híbridas (mecánicas y adhesivas) estructurales y en máquinas bajo 

cargas estáticas”. Año 2002. Financiado por la UPM como ayudas de I+D 

para grupos potencialmente competitivos.  

 

Entre las publicaciones más relevantes, destacan: 

 Cost project C1 “Semi-rigid Behaviour” C1/WD/92-113, pp 184-193. 

Type of work: First State of the Art Workshop, Semi-rigid Behaviour of 

Civil Engineering Structural Connections. 

Title: “Experimental Identification of a Mixed Steel-Concrete Semi-rigid 

Joint Stiffness”.Year: 1992 

 Anales de Mecánica y Electricidad, Año 9, nº 5, pp 93-96 

Type of work: Revista 

Title: “Identificación del modelo dinámico para vigas de hormigón 

armado”. Year: 1992 

 Eurocoat 2002. volumen II 

Type of work: Revista 

Title: “Uniones híbridas estructurales con adhesivo anaeróbico”.Year: 

2002 

 Boletín de la Sociedad española de cerámica y vidrio ISSN 0366 

Type of work: Revista clave 3175-BSCV 

Title “Uniones híbridas estructurales con adhesivo cianoacrilato”. Year: 

2004 

 ELSEVIER 

Type of work: International Journal of adhesion & adhesives  



Title: “A simple mechanical model of a estructural hybrid adhesive/riveted 

single lap joint”. Year: 2007 

 INTED2017: 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION 

AND DEVELOPMENT CONFERENCE  

Title: “Performing a new teaching trend based on "learning by doing" by 

mixing different fields of knowledge as art and science ”.Year: 2017 

 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL MODELS IN 

STRUCTURAL ENGINEERING (CMMOST 2017) 

Title: “Influence of different boundary conditions of glass plates on 

human impact”. Year: 2017 

 INFORMES DE LA CONSTRUCCION 

Title: “Measurement of shear strength resistance in flexion test on PUR 

sandwich panels: analysis of difficulties and finite element method 

simulation ”.Year: 2017. 

 

En el ejercicio de mi profesión como ingeniero, en el año 1988, como ingeniero 

de Proyecto, realicé distintos proyectos y estudios técnicos en la empresa 

SINEX, S.A. (Sociedad de Investigación, Estudios y Experimentación). 

A partir de 1989 he redactado y dirigido múltiples Informes Técnicos y 

Proyectos de Ejecución, a través de la Fundación General de la UPM y de la 

OTT (Oficina de Transferencia Tecnológica) de la UPM. 

 

Por último he sido galardonado con los siguientes premios y distinciones: 

 Premio a la tesis doctoral “Análisis experimental de estructuras” concedido 

por la Fundación José Antonio de Artigas y Sanz. Año 1993. 

 Accesit al mejor trabajo de investigación aplicada, otorgado por la 

Universidad Complutense de Madrid y la asociación de soldadura y 

tecnologías de unión. (marzo de 2004). 


