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Curriculum Vitae 

Datos personales / Personal details 

Nombre/ First name 

Alfonso 

Apellidos / Family name 

Hernández Frías 

Nacionalidad / Nationality 

Española 
Formación académica / Academic Qualifications  

Dr. Ing. Industrial 

Datos profesionales / Professional details 

Académico / Academic 

Organismo / Institution 

Universidad del País Vasco UPV-EHU 

Centro / Centre 

E T S Ingeniería de Bilbao 

Departamento / Department 

Ingeniería Mecánica 

Área de conocimiento / Knowledge area  

Ingeniería Mecánica 

Categoría / Professional status 

Catedrático de Universidad 

Líneas de investigación / Research lines 

Palabras clave (máximo 5 líneas) / Key words (maximum 5 lines) 

 

Su actividad investigadora se ha centrado en los siguientes campos: “análisis resistente lineal y no lineal de 

componentes mecánicos”, “análisis y diseño de mecanismos” y “Robótica y manipuladores paralelos”. 

 

Experiencia como evaluador / Experience as evaluator 

Máximo de  5 colaboraciones  (más relevantes) /  Maximum 5 (most relevant) collaborations  

 

* Miembro de la Comisión de Evaluación de Ingeniería y Arquitectura 2 de Máster de los programas de evaluación 

VERIFICA y MONITOR de ANECA (1-6-2012 hasta 31-1-14) y posteriormente de la Comisión de Evaluación de 

Ingeniería y Arquitectura 1 del programa de evaluación VERIFICA de ANECA (desde 31-1-14 hasta 1-2-2015). 

* Secretario de la Comisión Asesora de UNIBASQ (Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación del 

Sistema Universitario Vasco) (21-9-2011 hasta la actualidad). 

* Presidente del Comité de Evaluación de profesorado asociado para la Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León (febrero 2012 hasta octubre 2013). 

* Presidente de la Comisión que falla los premios extraordinarios de doctorado de la Universidad del País Vasco 

(cursos 2003-04, 2005-06 y 08-09). 

* Miembro Titular del Comité de Enseñanzas Técnicas de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 

Castilla y León (bienios 2004-2005, 2006-2007 y 2008-2009). 
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Experiencia en investigación / Research experience 

Indicar las 5 publicaciones/patentes/proyectos más relevantes / Indicate the 5 most relevant 

publications/patents/projects  

 

* Urízar, M.; Petuya, V.; Altuzarra, O.; Diez, M.; Hernández, A. “Non-singular Transitions Based Design 

Methodology for Parallel Manipulators”. Mechanism and Machine Theory, Vol. 91, pp. 168–186. (2015). 

* Mikel Diez, Victor Petuya, Luis Alfonso Martínez Cruz and Alfonso Hernández. “Insights into mechanism 

kinematics for protein motion simulation”.  BMC Bioinformatics, 2014, 15:184. 

* M. Urízar; V. Petuya; E. Amezua; A. Hernández. “Characterizing the Configuration Space of the 3-SPS-S Spatial 

Orientation Parallel Manipulator”. Meccanica, 2013, Vol. 49 (5), pp. 1101–1114. 

*  Mónica Urízar, Petuya Victor, Oscar Altuzarra, Alfonso Hernández. “Assembly Mode Changing in the Cuspidal 

Analytic 3-RPR”. IEEE Transactions on Robotics. Vol. 28, No 2, pp. 506-513 (2012). 

* Inventores: O. Altuzarra, A. Hernández, Ch. Pinto, V. Petuya, J. Navas, I. Lertxundi. Titulo: Equipo para 

inspección automática de piezas. Nº de solicitud internacional: PCT/ES2009/070184. Nº de presentación: 

300002053. Fecha de recepción: 25-05-09. Ref. Expediente: 20081152. Entidad titular: VICINAY CADENAS. 

Estados designados: todos los estados salvo EEUU. 
 

Experiencia en docencia / Teaching experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

Desde el punto de vista docente, ha impartido asignaturas de 1er, 2º, 3er ciclo, grado y master en el ámbito del 

cálculo y diseño de máquinas y mecanismos. Ha participado en el programa de doctorado en Ingeniería Mecánica 

que obtuvo la mención de calidad en 2008, y posteriormente en 2011 la mención hacia la excelencia.  

Ha publicado una serie de libros y de monografías docentes. Entre todos ellos cabe destacar el libro “Cinemática 

de Mecanismos. Análisis y Diseño”, editado por Síntesis, y del que es autor único;  además de libro de texto, es de 

aplicación a la profesión del ingeniero mecánico. Ha desarrollado conjuntamente con otros profesores y alumnos, 

dos programas de computador de libre uso que sirven tanto para el apoyo docente como para el análisis y diseño 

de mecanismos reales. 

 

Experiencia en gestión / Management experience 

5 cargos más relevantes / 5 most relevant posts 

 

* Vocal del Consejo Rector de la Asoc. Nacional de Ing. Mecánica (2007-actualidad). 

* Director del Departamento de Ingeniería Mecánica desde el 3-5-2006 hasta el 26-11-2012. 

* Representante de la UPV/EHU en el Patronato de la fundación ROBOTIKER (2000-2010) 

* Presidente de los miembros españoles de IFToMM (Intern. Feder. Theory Machines mechanisms) (9 diciembre de 

2014 hasta la fecha). 

* Miembro de la Comisión de Profesorado de la de la Universidad del País Vasco (1995-2000). 
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Experiencia profesional / Professional experience 

Máximo 10 líneas / Maximum 10 lines 

 

Ha participado en numerosos contratos con empresas como director de proyecto o como colaborador. Entre 

ellas cabe destacar: GAMESA, TECNALIA, SENER, y RENAULT (central en París). En todos los casos se han 

realizado procesos de transferencia tecnológica o diseños industriales. Ejemplo de este último caso ha sido la 

colaboración con VICINAY CADENAS para el diseño y la fabricación de un robot para la inspección de soldaduras 

por ultrasonidos en eslabones de cadena de gran tamaño, que ha dado lugar a una patente internacional. 

 

Premios y distinciones / Awards and Honours 

Máximo 5 premios / Maximum 5 awards 

 

* 1º premio en la Categoría Multimedia del II CERTAMEN DE VIDEO TÉCNICO Y CIENTÍFICO Y MULTIMEDIA al CD-

ROM “TMM: Teoría de Mecanismos y máquinas” (equipo de profesores y alumnos) por la Entidad Enginyers 

Industrials de Balears COL.LEGI/ASSOCIACIO (1998). Asimismo fue finalista en el IV Premio Möbius Barcelona 

Multimedia, 1998. 

* Premio Fundación GANGOITI por el trabajo de investigación: “análisis de las componentes del error de 

discretización en problemas resistentes no lineales”. Año: 2000. 

* Premio al mejor trabajo de investigación, de entre 217 comunicaciones, otorgado por la Asociación Española de 

Ingeniería Mecánica a la comunicación “Un algoritmo con feedback energético para la simulación cinemática del 

movimiento de las proteínas” por M. Díez, V. Petuya, Ch. Pinto, A. Hernández en el XVIII Congreso Nacional de 

Ingeniería Mecánica celebrado en Ciudad Real, del 3 al 5 de Noviembre de 2010. 

 

 

 


