
 

Información Noche de los Investigadores 2018 

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

ACTIVIDAD 3

Título de la actividad: ¿Crees que podrías 

apoyar un coche de un manojo de 

espaguetis?  

Reserva de plazas: Necesaria: SÍ 

Contacto: Federico de Isidro Gordejuela  

email: Isidro.eps@ceu.es  

web: 
http://www.uspceu.com/es/investigacion/
cultura-cientifica/la-noche-de-los-
investigadores/presentacion.php 

Organizador: Federico de Isidro Gordejuela 

Horario: 17:00 h-24:00h 

Lugar de celebración: Laboratorio de 

Estructuras. Escuela Politécnica Superior. 

Universidad CEU San Pablo. Campus de 

Montepríncipe. Urbanización 

Montepríncipe. 28668 Boadilla del Monte. 

Cómo llegar 

Autobuses: 571, 573, 574 

 Metro Ligero: L3 

Ver transporte universitario  

 
Público al que va dirigido:  Grupos de 

E.S.O, Bachillerato y público universitario 

 

 

Resumen de la actividad: 

Pasaremos la noche en los laboratorios de Estructuras y de Materiales de construcción de la 

EPS, aprendiendo cómo se determina la resistencia de los materiales que se emplean para 

construir edificios y obras públicas, y cómo estas obras se diseñan para resistir cargas en su 

uso cotidiano, incluso los terremotos. Averiguaremos la resistencia del espagueti en 

compresión e intentaremos utilizarlo para apoyar una gran carga (¿quizá un coche?). 

Los investigadores se presentan: 
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Federico de Isidro Gordejuela:  
Soy arquitecto y profesor de Construcciones Arquitectónicas en la Escuela Politécnica 
Superior de la Universidad San Pablo CEU. Me encanta viajar en familia y ver 
arquitectura. Me apasiona la música de los '60 y el rock clásico. 
 

 
Félix Hernando Mansilla 
Soy ingeniero de caminos y profesor de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior 
de la Universidad CEU San Pablo. El cine de acción, el ajedrez y la informática son mis 
grandes aficiones. 
 

 
Maribel Castilla Heredia 
Soy profesora de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU 
San Pablo, además de arquitecto en ejercicio. En cuanto tengo ocasión salgo a la pesca 
del black bass. 
 

 
Federico Prieto Muñoz 
Soy profesor de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU 
San Pablo. Además, soy aficionado al ciclismo de montaña, la electrónica y la mecánica 
de coches antiguos. 



 

 
 

 
Mª Concepción Pérez Gutiérrez 
Soy profesora de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU 
San Pablo y arquitecto en ejercicio. Soy deportista, fotógrafa, cocinera y música de 
afición. 
 

 
Mariano Molina Iniesta 
Soy profesor de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU 
San Pablo. Me encanta nadar, viajar, la filosofía y la historia del s.XX. 
 

 
Santiago Sánchez Téllez 
Soy profesor de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU 
San Pablo. Soy un gran aficionado a la fotografía y a las novelas históricas. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Antonio Martín Escudero 
Soy profesor de Estructuras en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU 
San Pablo. La ornitología y la música clásica son mis grandes pasiones. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 


