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Se graduuó de Ingenniero Civil en la Univeersidad Naccional de C
Córdoba en 1995, y dee
I
e la mismaa universidaad en 2004. Su tesis doctoral
en
d
fuee
Docttor en Ciencias de la Ingeniería
diriggida por el Dr.
D Carlos A.
A Prato.
Los temaas de investtigación a los
l que se dedica
d
en laa actualidadd se vinculaan al campoo
experimental dee ensayos noo-destructivvos, donde trabaja
t
en el
e desarrolloo de técnicaas de ajustee
de paarámetros mecánicos
m
d modelos de diversoss sistemas estructurales
de
e
s. Las áreass en las quee
ha puuesto mayorr énfasis se describen a continuaciión.
(1) Análisis
A
modal experim
mental comoo herramien
nta para mejjorar la cappacidad de los modeloss
numééricos de siistemas y componentes estructuraales para prredecir con un grado de
d precisiónn
adecuuado su com
mportamiennto dinámicco. Asimism
mo, el ajustee de parám
metros mecán
nicos juegaa
un rool de vital im
mportancia dentro de loos programaas de manteenimiento dee ciertas esttructuras dee
gran valor estrattégico y ecoonómico, coomo es el caaso de las fuuerzas de loos obenquess de puentess
atiranntados, cuya determinaación experiimental se ha
h estudiadoo con especial atención
n.
(2) Desarrollo
D
d un modeelo de proppagación dee ondas en semi-espaccios estratifficados quee
de
perm
mite: ajustar propiedadees de perfilees mecánico
os de sueloo a través deel análisis espectral
e
dee
ondaas superficiaales, analizaar la respuesta de edificios y otrass estructurass sometidoss al paso dee
ondaas superficiaales, resolveer el problem
ma de ampllificación dinámica
d
de ondas sísm
micas que see
propagan verticaalmente, y modelar
m
funndaciones apoyadas
a
o inmersas enn suelo paraa el análisiss
d sistemas con interaccción suelo-estructura.
de laa respuesta de
Actualm
mente se dessempeña coomo Profeso
or Titular en
e la FCEF
FyN de la Universidad
U
d
Nacional de Córrdoba, e Invvestigador Asistente
A
dee CONICET
T.

