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Juan Lanchares Dávila es Profesor Titular de Universidad desde el año 2000 en el Departamento de 
Arquitectura de Computadores y Automática de la Facultad de Informática de la Universidad 
Complutense de Madrid. Es licenciado en Ciencias Físicas (1990), especialidad Cálculo Automático 
y doctor en Ciencias Físicas (1995) con una tesis que versa sobre la optimización de circuitos lógicos 
multinivel aplicando técnicas evolutivas. Desde 24 de abril 2014 está acreditado al cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. 

En el año 1995 empezó a dirigir un grupo de investigación que en el año 1998 se integró en ArTeCS 
(Architecture and Technology of Computing Systems) dirigido por los profesores D. Francisco 
Tirado y D. Román Hermida. Desde el año 2016 dirige el grupo de investigación Adaptive and 
Bioinspired Systems Research Group. 

Ha desarrollado diferentes investigaciones entre las que cabe destacar el estudio de herramientas 
CAD utilizando técnicas evolutivas y bioinspiradas para la optimización y resolución de los 
problemas. En este campo ha estudiado la optimización del rendimiento y el área de circuitos lógicos 
multinivel, la partición, ubicación y rutado en FPGAS y sistemas multi-FPGA, síntesis de alto nivel 
y co diseño, optimización de estructuras de datos dinámicas y gestores de memoria dinámica para 
la mejora del consumo, el rendimiento y el uso de memoria en sistemas empotrados.  

En la actualidad su investigación se centra en el estudio de hardware evolutivo, en concreto la 
implementación de una bomba de insulina mediante hardware evolutivo y la implementación de 
conformadores evolutivos para el estudio de partículas atómicas en el espacio. Esta actividad se ha 
visto reconocida con la evaluación positiva de cuatro tramos de investigación (sexenios) por la 
CNAI del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Ha participado en un total de 11 proyectos de investigación (1 Consolider-Ingenio, 7 CICYT, 2 de 
la Comunidad de Madrid, 1 de la UCM) de los cuales ha sido investigador principal en 2. Por otro 
lado, ha participado en 2 proyectos de I+D con la empresa Indra SA, y un AVANZA 2 financiado 
por el Ministerio de Industria siendo investigador principal en dos de ellos. Además ha pertenecido 
a dos redes internacionales de relevancia (European Network of Excellence on High-Performance 
Embedded Architectures and Compilers (HIPEAC) y European Network of Excellence on High-
Performance Embedded Architectures and Compilers).  

Ha sido secretario de la Facultad de Informática desde año 2000 al 2006 y ha formado parte de 
distintas comisiones de la misma. 

Desde el año 1992 ha impartido clase de más de 33 asignaturas diferentes en todos los niveles 
(diplomatura, licenciatura, grado, máster y doctorado), en distintas estudios en la Universidad 
Complutense de Madrid. Desde el año 1997 ha impartido 4 asignaturas de tercer ciclo. En todas ellas 
ha sido el coordinador de las asignaturas. Ha dirigido 6 tesis doctorales (3 codirigidas). Ha sido 
director del curso diseño CAD de Circuitos Integrados para ingenieros financiado por la Comunidad 
de Madrid y el Fondo Social Europeo.  

 


