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efecto de barreras cortavientos para protección de trenes frente a viento lateral, y en
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UPM, que incluye el desarrollo del UPM-Sat 1, lanzado el 7 de Julio de 1995 con el
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espacial español. Director técnico del proyecto de satélite universitario UPM-Sat 2,
además de participar en otros programas españoles e internacionales como son
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