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AERONÁUTICA:
Historia, evolución e ingeniería actual

Adrián Azorín Albero 28 de diciembre
Fundación Paurides
20:30 horas

Todas las actividades organizadas por la 
asociación son de acceso libre y gratuito
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Nace en Elda en 1991.

Ya durante su paso por el Colegio Público Padre 

Manjón destaca notablemente en el aspecto acadé-

mico. Una vez concluidas las etapas de educación 

primaria y secundaria ya se perfila claramente su 

tendencia hacia las ciencias tecnológicas y las inge-

nierías, lo que le lleva a matricularse en el bachille-

rato tecnológico del IES La Torreta.

Entre los años 2009 - 2014 cursa, de forma brillan-

te, Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politéc-

nica de Valencia, especializándose en aeronaves y 

vehículos espaciales.

Durante 2014 complementa su carrera con un Más-

ter en diseño de estructuras ligeras avanzadas y 

análisis de eventos de impacto por la Universidad 

de Cranfield en el Reino Unido, obteniendo el pre-

mio al mejor expediente académico.

Actualmente desarrolla su carrera como ingeniero ana-

lista dentro del equipo de diseño de sistemas estructu-

rales de Rolls-Royce en el Reino Unido. Responsable de 

la preparación y postprocesado de diferentes tipos de 

análisis no lineales por elementos finitos relacionados 

con eventos dinámicos de impacto alrededor de los 

sistemas del fan presentes en los motores turbofan de 

aviación. Ha participado en el proceso de análisis es-

tructural de algunos de los componentes de los motores 

Trent XWB-97 (motor del Airbus A350) y Trent 7000 

(motor que equipará al nuevo Airbus A330neo).

De manera paralela colabora con las universidades 

de Cranfield y Brunel University London del Reino 

Unido en la publicación de un artículo de investiga-

ción sobre el efecto de la orientación de proyectiles 

cúbicos en el límite balístico y mecanismo de fallo de 

placas delgadas de aluminio, problema relaciona-

do con la resistencia a impacto de las cubiertas de 

acceso a los tanques de combustible de los aviones.

Adrián Azorín Albero 

Resumen del contenido de la conferencia

El sueño de volar ha cautivado la mente del ser 

humano desde la era de los hombres prehistóri-

cos. Desde los pioneros de la aviación hasta el 

desarrollo de los aviones y vehículos espacia-

les actuales, el camino no ha resultado exento 

de dificultades ni frustración, pero tampoco de 

alegrías y satisfacciones. En esta charla ofrece-

remos una breve recopilación de los principales 

hitos en el desarrollo histórico de la aviación 

actual, así como de las ideas que se tiene en 

mente para el futuro. Asimismo, se aportará 

una visión del día a día en el trabajo de un 

joven Ingeniero Aeronáutico dentro del área de 

diseño estructural de los modernos motores de 

aviación. El objetivo de la charla consistirá en 

presentar un breve contexto del sector aeroes-

pacial actual, pero de manera más importante 

servir como seminario para todos aquellos jóve-

nes que se hayan planteado tomar este camino 

y tengan cualquier tipo de duda en lo referente 

a información sobre la titulación universitaria, 

salidas profesionales, etc.


