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Innovación en estructuras de materiales 
compuestos
Dirección
Alfredo Güemes Gordo
Catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
Universidad Politécnica de Madrid
Secretaría
Antonio Fernández López
Ingeniero Aeronáutico 
Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid

lunes 26
10:00 h.Materiales Compuestos multifuncionales por adición de grafeno

Alejandro Ureña Fernández
Catedrático de Ciencia e Ingeniería de Materiales 
Universidad Rey Juan Carlos

12:00 h.Grandes estructuras en material compuesto de matriz termoplástica

Fernando Rodríguez Lence
Ingeniero Químico 
Departamento de Proyectos, FIDAMC

15:30 h.Mesa redonda 
Innovación en materiales

Fernando Rodríguez Lence

Alejandro Ureña Fernández

Moderación
Alfredo Güemes Gordo

martes 27
09:30 h.Automatización de procesos industriales de Materiales Compuestos. 

Aplicaciones en el sector eólico y otros

Sebastián Díaz Carrillo
Jefe del Departamento de Materiales Compuestos, MTORRES

12:00 h.Aplicaciones emergentes en la industria del automóvil

Javier Villacampa Rubio
Director de Innovación Grupo ANTOLIN, S.A.

15:30 h.Mesa redonda 
Innovación en procesos/ aplicaciones

Sebastián Díaz Carrillo



3

Javier Villacampa Rubio

Moderación
Jacinto Tortosa Lozano
Director de FIDAMC

miércoles 28
09:30 h.Desarrollo de grandes componentes aeronáuticos en composites

Pedro Nogueroles Viñes
Ingeniero Aeronáuticio 
Director Técnico FIDAMC

12:00 h.Nuevas algoritmos para el diseño / cálculo de estructuras de estructuras aeronáuticas

Carlos Daniel González Martínez
Ingeniero de Caminos 
Director de Composites IMDEA Materiales

15:30 h.Mesa redonda 
Innovación en Diseño y Cálculo

Carlos Daniel González Martínez

Pedro Nogueroles Viñes

Moderación
Antonio Fernández López
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Este Curso se dirige a ingenieros ó licenciados con un buen conocimiento previode los conceptos
generales de materiales compuestos, por ejemplo estudiantes que estén realizando su Tesis en
este campo, o profesionales trabajando en el sector.

La idea central de este Curso es mostrar la INNOVACION, tratar de transmitir y discutir entre los
asistentes como se generan y se desarrollan los nuevos materiales y procesos que mejoran el
estado actual de la tecnología; razonar sobre casos reales, que se corresponden con proyectos
europeos en curso o recientemente finalizados; realizar el análisis de alternativas existentes, los
pasos necesarios para demostrar la viabilidad de un proyecto, y las acciones necesarias para
concluirlo con éxito.

Este Curso, de tres días de duración, se ha planteado con la presentación de seis casos reales, por
especialistas de la industria con reconocimiento a nivel internacional; el Curso debe ser interactivo,
los alumnos deben participar en la elaboración de ideas. Para facilitar la discusión, se han
agrupado las presentaciones en tres bloques temáticos: Materiales, Procesos, Diseño y Análisis, y
sobre cada uno de estos bloques se realiza una mesa redonda al final de cada jornada; la
ingeniería concurrente, como interacción entre todas las fases de diseño y producción, estará
presente en las discusiones.

Al presentar a los alumnos problemas del mundo real, y poderlos contrastar con sus
conocimientos, los alumnos podrán comprender mejor las necesidades de la industria del sector, y
las habilidades que se requieren de ellos.

Código: 63FJ   Tarifa C ECTS: 1


