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Enrique Alarcón y José Huertas, medallas de honor al fomento 
de la invención 

J. M. FDEZ-RÚA
Actualizado 21/11/2003 - 00:26:11

MADRID. Los catedráticos Enrique Alarcón y José Luis Huertas han sido distinguidos este año, junto con el grupo Azkoyen, con las medallas de honor al fomento de la 
invención que otorga la Fundación García-Cabrerizo en reconocimiento a su fecunda labor en este campo. La entrega de estos importantes galardones tendrá lugar el 
próximo día 1, en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, bajo la presidencia del profesor Emilio Lora-Tamayo.

En este acto, al que acudirán como en ediciones anteriores personalidades del mundo de la ciencia, la tecnología, la empresa y la universidad, también se entregará el IV 
premio de invención e investigación en química aplicada profesor Martínez Moreno, otorgado conjuntamente por esta Fundación y la Universidad de Sevilla. Esta 
distinción, que ha recaído en Juan Manuel Díaz Cabrera, se creó en el año 2000 para reconocer la memoria del profesor Martínez Moreno.

Las medallas de honor al fomento de la invención son concedidas por el Comité científico-técnico de la Fundación García Cabrerizo, presidido por Manuel López Rodríguez, 
que está integrado, entre otros, por los profesores Lora-Tamayo, Aguilar Peris, Galindo, Villena, Vighi y Conde, así como por Miguel Fisac, Francisco González de la Fuente, 
Francisco González de Posada, Eugenio Triana, Encarnación Sanz y Javier Trueba.

El profesor Enrique Alarcón, catedrático de Cálculo de Estructuras en la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, es un investigador 
internacionalmente reconocido por sus múltiples contribuciones en dinámica e ingeniería sísmica, leyes de comportamiento de materiales y seguridad frente a incendios en 
túneles.

Análisis estructural

Fue pionero en España en la utilización y desarrollo de métodos numéricos para análisis estructural. Posteriormente contribuyó al desarrollo del método de los elementos 
de contorno y a conferirle el nombre con el que se conoce en la literatura internacional. Por su parte, el profesor José Luis Huertas Díaz, es catedrático de Electrónica en el 
Instituto de Microelectrónica de Sevilla. Es un reconocido especialista en el diseño de circuitos analógicos y caóticos, así como en redes analógicas neurales y en síntesis 
automática de máquinas digitales de estados finitos. Ha sido coordinador del área de ciencia y tecnologías físicas del CSIC y director del plan andaluz de investigación, de la 
Junta de Andalucía.

El grupo Azkoyen ha sido galardonado también con la medalla de honor al fomento de la invención. Desde el año 1945 las máquinas y productos de esta compañía, fundada 
por Luis Troyas Osés, han aportado soluciones innovadoras al mercado, mejorando tecnológicamente prestaciones y mantenimientos y facilitando la gestión. Este grupo, 
con sede en la localidad navarra de Peralta, es la primera empresa española especializada en el desarrollo de máquinas expendedoras de productos estuchados y bebidas.

En el acto de entrega de estos premios también se entregará el galardón García Cabrerizo a la Invención Española a Eduardo Gómez Pérez, otorgado meses atrás por un 
Jurado internacional del Salón de Ginebra.
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CARMEN MORÁN Sevilla 12 ENE 1999

Javier Benjumea y Enrique Alarcón Álvarez, doctores 
"honoris causa" por la Hispalense
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Es la primera vez en casi 500 años de historia que la Universidad de Sevilla concede el título 
de Doctor honoris causa en Ingeniería. Ayer, dos ingenieros, Javier Benjumea Puigcerver y 
Enrique Alarcón Álvarez, recibieron de manos del rector, Miguel Florencio Lora, el libro de la 
Ciencia, la medalla, el birrete, el anillo y los guantes, símbolos de la más alta distinción 
universitaria. A cambio, los investidos prometieron honrar a la institución académica y servir a 
la ciencia y a la técnica. La infanta Cristina y su marido, Iñaqui Urdangarín, presidieron el acto.

"Ha traído su alteza el agua a Sevilla" dijo el veterano empresario Javier Benjumea, poco antes 
de iniciar su discurso, haciendo referencia a la lluvia que cayó durante toda la mañana sobre la 
capital andaluza. Este sevillano, ingeniero industrial desde 1939 fundó a comienzos de la 
década de los 40 la empresa Abengoa que presidió hasta su jubilación hace unos años. La 
empresa comenzó su andadura con la elaboración de contadores eléctricos pero poco a poco 
va sufriendo transformaciones y extendiendo múltiples brazos industriales que la han 
convertido en la mayor empresa de ingeniería de España y el primer grupo industrial privado de 
Andalucía con unos ingresos de más de 130.000 millones de pesetas. De toda su actividad la 
mitad se desarrolla en España y el resto en el extranjero. La actividad empresarial y cultural 
desarrollada por este empresario le han hecho merecedor en anteriores ocasiones de títulos 
como el de Hijo Predilecto de Sevilla o el de Marqués de la Puebla de Cazalla, otorgado por el 
Rey Juan Carlos en 1994. "Yo no puedo elaborar una tesis técnica de nivel alto. Tengo ya 
muchos años. Mis conocimientos se han deteriorado u oxidado", dijo Benjumea, quien a pesar 
de las evidentes limitaciones de sus condiciones físicas, salpicó su discurso con pequeñas 
notas de humor, las únicas que se escucharon en el solemne acto. El Gaudeamus Igitur 
también se entonó para Enrique Alarcón Álvarez, otro ingeniero, éste de Caminos, Canales y 
Puertos, cuya tarea científica ha estado al servicio de la detección y prevención de terremotos. 
Alarcón ha participado en en el diseño de numerosas y complejas obras de ingeniería, 
actividades académicas y profesionales que le valieron ser elegido miembro de la Academia 
Española de Ingeniería en 1994. En su discurso de investidura, este catedrático de la 
Universidad Politécnica de Madrid, se refirió a los últimos avances que el campo de la 
detección de movimientos sísmicos se han producido, una actividad científica que no sólo es 
"un apasionante problema ingenieril, sino también un tema de seguridad ciudadana que pone 
en cuestión el papel de la ciencia y las obligaciones de la sociedad". "Un problema es que los 
periodos de retorno de los terremotos son más largos que los de los responsables políticos y 
por tanto, el éxito de las medidas sensatas es recogido por generaciones posteriores a la que 
debe subvencionar el esfuerzo", dijo el doctorando. Alarcón aludió a la última catástrofe de 
Centroamérica para recordar la necesidad de crear "una opinión pública de prevención 
mediante ejercicios de adiestramiento y simulaciones. Tras el acto, los duques de Palma 
charlaron con los recién investidos. Seguía lloviendo en Sevilla.

MARTES, 12 de enero de 1999 
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Fernández de Molina, Morata y Alarcón, premios 
nacionales
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Los investigadores Antonio Fernández de Molina, Ginés Morata y Enrique Alarcón han sido 
distinguidos este año con los Premios Nacionales de Investigación 2002 en las áreas de 
Medicina, Biología e Ingeniería, respectivamente. Los premios, que reconocen una labor 
destacada de investigación en campos científicos de relevancia internacional, serán 
entregados el próximo mes de noviembre y están dotados cada uno con 72.121,45 euros.

Fernández de Molina recibe el Premio Nacional Gregorio Marañón en Medicina 'por sus 
contribuciones como investigador de excelencia sobre el papel de la pared arterial en la 
regulación neuroquímica de la presión sanguínea, la actividad eléctrica de la médula espinal y 
las bases neurológicas de la integración sensorial-afectiva'. Este investigador es autor de 125 
trabajos de investigación en revistas de prestigio internacional y miembro de numerosas 
instituciones científicas.

El Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal en Biología destaca a Morata, 'por su original y 
relevante contribución a la caracterización funcional de genes reguladores en el desarrollo 
embrionario'. Morata es profesor de investigación del Centro de Biología Molecular del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado 
numerosos trabajos de investigación para instituciones científicas nacionales e internacionales.

Alarcón, que ha realizado múltiples trabajos de investigación en dinámica e ingeniería sísmica, 
métodos de cálculo y comportamiento de materiales, recibe el Premio Nacional Leonardo 
Torres Quevedo en Ingeniería 'por sus contribuciones al método numérico de los elementos de 
contorno, a sus aplicaciones al estudio del comportamiento de sólidos y al cálculo dinámico y 
sísmico de estructuras, y por la creación de una escuela española de prestigio internacional en 
el ámbito del análisis estructural'.

MIÉRCOLES, 18 de septiembre de 2002 
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ALICIA RIVERA Madrid 22 OCT 2003

"No hemos establecido aún 
los mecanismos adecuados 

para informar a la sociedad"

"La ingeniería suele 
funcionar y cuando algo 
falla, la gente se enfada 

muchísimo"

ENTREVISTA:ENRIQUE ALARCÓN | PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE INGENIERÍA

"Creo que el cuerpo humano es el desafío total para los 
ingenieros"
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En los próximos meses, de aquí a febrero, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Sevilla 
serán escenario de las sesiones científico técnicas que la Real Academia de Ingeniería ha 
organizado para celebrar su décimo aniversario. "Las sesiones están dirigidas al público en 
general y son abiertas", anuncia el presidente de la Academia, Enrique Alarcón, y los temas se 
han seleccionado por interés y actualidad así como por su componente polémica: energía, 
medio ambiente, infraestructuras, futuro de los medios de transporte y tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones. El ciclo de jornadas se inaugura con la dedicada a 
energía los próximos 28 y 29 de octubre, en Madrid. Alarcón, ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos y físico, Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid, comenta que con estas sesiones, la más joven de las academias españolas quiere 
aumentar su presencia social.

Pregunta. Lo normal, cuando se celebran aniversarios es hacer un 
acto más bien pomposo, de acceso restringido... ¿Por qué ustedes 
han optado por este ciclo de actos públicos?

Respuesta. Es verdad... pero nosotros queríamos incidir en la 
presencia en la sociedad. En cuanto a contenidos, se fijaron unos 
temas que fueran interesantes para el gran público, con una cierta 
componente conflictiva -como casi todo en ingeniería- y en los que 
pudiéramos dar respuesta como ingenieros.

P. ¿Por qué dice ".. conflictiva.. como casi todo en ingeniería"?

R. La ingeniería tiene una componente importante y es que generalmente funciona. Éste es el 
lado bueno. El malo es que cuando algo falla la gente se enfada muchísimo, se sorprende 
tanto de que una obra de ingeniería falle que inmediatamente aparecen las protestas. Y hay 
que tener en cuenta que cuando las cosas son novedosas, pueden generar problemas con los 
que no se contaba en principio. Todos tenemos en la cabeza la gestión del medio ambiente, la 
seguridad de los alimentos.... Pero se progresa así.

P. ¿Quiere decir que a la ingeniería se le presupone la perfección?

R. Creo que sí. Pero es que las cosas realmente funcionan. Fíjese en los temas de 
infraestructuras: los incendios de túneles, por ejemplo. En toda la historia de la construcción de 
túneles para tráfico rodado se habían producido tantas muertes como los fallecidos de golpe en 
el accidente del Mont Blanc, unas 40 personas. De repente en un año se dobla el número de 
muertes y se dispara la alarma social, incluso la UE está imponiendo requisitos especiales para 
la protección.... ¿Qué sucede? Hay cosas que no se sabían o simplemente se están 
cometiendo imprudencias y llevando al límite las tecnologías.

P. ¿Ha aumentado entre los ingenieros la conciencia de que sus obras pueden crear 
problemas, por ejemplo medioambientales?

MIÉRCOLES, 22 de octubre de 2003 
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R. Esa mentalidad la hemos tenido siempre, por lo menos yo la viví cuando era estudiante. 
Ahora el medio ambiente está en los planes de estudio de todas las carreras y está asumido 
como un reto de la ingeniería: cómo intervenir en la naturaleza manteniendo las ventajas que 
nos brinda.

P. ¿Por qué se creó una Academia de Ingeniería?

R. Ha habido un desarrollo creciente tanto en la ingeniería como en la industria, en los centros 
de enseñanza... y conviene tener un organismo consultivo, un cuerpo de personas con cierta 
valía intelectual o de criterio que pueda expresar la opinión al máximo nivel. A diferencia del 
científico, el ingeniero se caracteriza porque construye artefactos; puede ser un puente, y ese 
puente tiene que obedecer las leyes de la naturaleza. La ingeniería nace con Galileo, tenemos 
el mismo padre que la ciencia, en el sentido moderno. Cuando a Galileo no le dejaban 
prácticamente escribir, hizo Diálogo de las dos nuevas ciencias; una es la dinámica y la otra la 
resistencia de materiales, que es la ciencia del ingeniero por definición. El ingeniero tiene que 
conocer las leyes de la naturaleza porque el artefacto que haga estará en ella, pero también la 
gestión del proyecto, la economía... y tiene una fuerte componente matemática.

P. Algunos pueden pensar que la Academia es un organismo de defensa de los intereses 
corporativos de los ingenieros.

R. Yo me niego a que sea eso. La Academia tiene que estar por encima de particularismos, 
tenemos que mirar por las perspectivas de futuro, por los temas de enseñanza, por el 
planteamiento social de los problemas que atañen a la ingeniería... cosas que nos afectan a 
todos y que se pueden afrontar desde un espíritu independiente, dentro de lo que se puede ser 
independiente en esta vida.

P. Sin embargo, en España no se ha oído la voz de la Academia de Ingeniería en cuestiones 
candentes de interés social como el Prestige, o el Plan Hidrológico...

R. Es verdad. Pero tener una opinión como Academia es complicado ya que para pronunciarse 
sobre algo el reglamento exige un porcentaje muy elevado de académicos en las votaciones. 
Más fácil es crear un grupo de trabajo. Lo hicimos con el vertido de Bolidén (en Doñana), pero 
no podíamos hacer públicas las conclusiones porque el tema estaba sub judice. En cuanto al 
plan hidrológico, lo estuvimos discutiendo, pero por la premura del tiempo era prácticamente 
imposible llegar a un informe con suficiente rigor académico y así lo hicimos saber al Ministerio 
de Medio Ambiente. Hay otros temas como la Alta Velocidad que han sido discutidos en 
sesiones de un puñado de expertos de varios ámbitos.

P. Pero el papel asesor de una academia es esencial, al menos en algunos países.

R. El objetivo principal de la Real Academia de Ingeniería es, además de velar por la calidad de 
la ingeniería española, informar a los organismos públicos y a la sociedad, como un cuerpo 
consultivo. La Academia es joven y no ha tenido tiempo de enraizarse, los organismos públicos 
no acuden regularmente a nuestro asesoramiento y nosotros no hemos establecido aún los 
mecanismos adecuados para informar a la sociedad, aunque lo tenemos en nuestros planes. 
Sin embargo, estamos haciendo esa función informativa indirectamente, a través de 
actividades públicas que los interesados pueden encontrar en la página web de la Academia.

P. ¿Cuáles cree que son los retos más destacados de la ingeniería de cara al futuro?

R. La intervención en el cuerpo humano, por ejemplo, es impresionante. El cuerpo humano es 
la máquina definitiva. Ahora, cuando hay un problema de corazón se dice que se hace 
fontanería, pues imagínese lo que puede hacer la ingeniería. Creo que el cuerpo humano es el 
desafío total para los ingenieros pero también hay otros ámbitos, como los materiales 
inteligentes o los sensores minúsculos. La incorporación de estas técnicas a problemas tan 
clásicos como hacer un puente es todo un desafío. Por no hablar de cómo puede influir la 
miniaturización de los ordenadores en todas las actividades. En construcción clásica, por 
ejemplo, la inclusión de sensores y el control a distancia pueden llevar a un diálogo obra-
usuario que conduzca a las auténticas construcciones inteligentes.
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Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 28/02/2013

El catedrático Enrique Alarcón pronuncia hoy 
una conferencia organizada por el Instituto de 
Matemáticas de la UVA
VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) - 

   El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor Honoris 
Causa por la Universidad de Valladolid (UVA) en 2003, Enrique Alarcón, 
será el encargado de impartir una conferencia este jueves en Facultad 
de Ciencias organizada por el (IMUVA). 

   Tras unas breves consideraciones sobre las relaciones recíprocas 
entre matemáticas e ingeniería, Alarcón presentará en su conferencia el 
método utilizado en el modelado y resolución de problemas de ingeniería 
civil, método desarrollado y completado a lo largo de los tres últimos 
siglos hasta recibir el tremendo impulso provocado por la aplicación de 
las computadoras con su correspondiente matematización de 
procedimientos y ampliación de posibilidades. 

   La charla se cerrará con algunos ejemplos reales en problemas de dinámica de trenes 
de alta velocidad, presas bóveda o edificios singulares.

   Los temas principales de sus trabajos se refieren a modelos matemáticos de cálculo; 
problemas de ingeniería sísmica y dinámica de estructuras; leyes de comportamiento de 
materiales sólidos y fiabilidad de estructuras. 

   En estas áreas, Alarcón tiene más de 300 publicaciones, de las cuales un centenar son 
artículos en 20 revistas extranjeras diferentes y 15 españolas, dos centenares son 
comunicaciones a congresos y ha publicado medio centenar de libros o capítulos en 
libros. 

   Premio Nacional de Investigación en Ingeniería 'Leonardo Torres Quevedo' (2002) del 
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6,964 seguidores

Numéricos en Ingeniería (SEMNI) (1999); la Medalla de Honor al Fomento de la Invención 
de la Fundación García Cabrerizo (2003); el Premio a la Investigación de la Fundación 
General de la Universidad Politécnica de Madrid (2004) , la Medalla de Honor del Colegio 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (2004) y el Premio Seijas Lozano (2006), en 
reconocimiento a la labor desarrollada en pro de la ingeniería industrial. 

   Es miembro de la Sección de Ciencias e Ingeniería de la 'Academia Europea', Académico 
Correspondiente de las Academias de Ingeniería de México (2005), y Portugal (2006), 
'Officier des Palmes Académiques' de la República Francesa (2006) y 'Cavaliere dell 
Ordine al Mérito Della Reppública Italiana' (2008) así como del Capítulo Español del Club 
de Roma. 

   En 1994 fue nombrado Académico de Número Constituyente de la Real Academia de 
Ingeniería, de la que fue Secretario General de 1998 a 2002 y para la que fue elegido 
Presidente desde enero de 2003 a enero de 2007.
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El  Catedrático  de  Estructuras  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingenieros
Industriales  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid,  Enrique  Alarcón,  ha
obtenido  el  Premio  Nacional  de  Investigación  en  Ingeniería  "Leonardo  Torres
Quevedo".  El  Ministerio  de  Ciencia  y  Tecnología  reconoce  de  esta  manera  la
trayectoria  profesional  de  Enrique  Alarcón,  al  considerar  sus  trabajos  de
investigación  relacionados  con  Métodos  Computacionales,  Cálculo  Dinámico  e
Ingeniería Sísmica y Leyes de Comportamiento de Materiales, así como en temas
de Seguridad frente a Incendio en Túneles.

FUENTE | UPM 01/10/02

Enrique Alarcón es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de
Madrid (1966) donde obtuvo su Doctorado (1970) con una tesis sobre "Efectos dinámicos en
puentes de ferrocarril". Es también licenciado en Ciencias Físicas (Geofísica y Meteorología)
por la Universidad Complutense de Madrid (1974).

Hasta  1974  trabajó  como  ingeniero  en  la  subjefatura  de  Estudios  y  Obras  Nuevas  de  la
Dirección de Instalaciones Fijas en RENFE, donde llevó a cabo el proyecto y dirección de obra
de  numerosas  construcciones  e  impartió  docencia  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de
Ingenieros de Caminos y en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Obras Públicas de la
UPM.

En 1974 se trasladó como Catedrático contratado en dedicación plena a la recién creada ETSI
Caminos de Barcelona y en 1975 obtuvo la Cátedra de Resistencia de Materiales en la ETSI
Industriales de Sevilla. Desde 1977 es Catedrático de Estructuras en la ETSII de la UPM donde
ha dedicado su esfuerzo a la investigación en ingeniería y a la aplicación de sus resultados a
desarrollos utilizables por la Industria y Organismos Públicos.

Sus  líneas  de  investigación  están  relacionadas  con  Métodos  Computacionales,  Cálculo
Dinámico  e  Ingeniería  Sísmica  y  Leyes  de  Comportamiento  de  Materiales  aunque  en  los
últimos años trabaja también en temas de Seguridad frente a Incendio en Túneles. Hasta ahora
ha dirigido 34 tesis doctorales y cabe destacar que entre los autores hay 14 Catedráticos en
Universidades  españolas  o  iberoamericanas,  12  profesores  titulares  en  universidades
españolas y el  resto ingenieros en empresas punteras de ingeniería en España,  Francia y
Alemania.  Esta  capacidad  de  creación  de  una  escuela  de  investigadores  con  repercusión
internacional fue especialmente remarcada por el Jurado de expertos encargado de otorgar el
citado premio.

Ha publicado más de 100 artículos en revistas de máximo nivel, ha contribuido con casi 200
comunicaciones a Congresos y ha escrito más de 25 libros o capítulos en libros sobre los
temas citados más arriba.

Ha  participado  en  el  Comité  Científico  de  12  revistas  internacionales,  es  miembro  de  la
Academia Europea en su sección de Ciencias e Ingeniería y miembro honorario del Consejo
General de la International Association for Computational Mechanics.

Fue nombrado por la Unión Europea miembro de los Equipos de Proyecto encargados de
preparar diferentes Eurocódigos de resistencia sísmica y como auditor en diferentes proyectos
de grandes instalaciones.
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En  España  ha  sido  el  primer  ingeniero  en  recibir  el  Doctorado  Honoris  Causa  por  la
Universidad de Sevilla, fue elegido miembro fundador de la Academia de Ingeniería de España,
de la que actualmente es Secretario General y, ha recibido el primer premio otorgado a un
español por la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería.

Actualmente  es  presidente  de  la  Sociedad  de  Investigación,  Estudios  y  Experimentación
(SINEX) y Director del Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica (CEMIM).
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El Catedrático de la UPM, Enrique Alarcón, 
nuevo presidente de la Academia de Ingeniería
El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, Enrique Alarcón Alvarez, 
ha sido elegido presidente de la Academia de Ingeniería, la más joven de las nueve 
Academias Nacionales. Creada en 1994 con el propósito de fomentar la ingeniería 
española, tiene como principal función la de promover los trabajos y estudios que 
reflejen los avances científicos en el área de las ingenierías, sus aplicaciones 
tecnológicas y sus técnicas operativas.

FUENTE | UPM 12/02/03

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM y Licenciado en Ciencias Físicas 
por la Universidad Complutense de Madrid, Enrique Alarcón ha desarrollado su actividad tanto 
en el campo de la docencia e investigación como en las actividades de proyecto y construcción 
de obras. Ha sido profesor en las Universidades Politécnica de Madrid y Barcelona, así como 
en la Universidad de Sevilla. En la actualidad es director del Departamento de Mecánica 
Estructural y Construcciones Industriales de la E.T.S.I. Industriales de la UPM.

Es autor de numerosos libros escritos en inglés y español, y mantiene un ritmo activo de 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Los temas principales de sus 
publicaciones se refieren a modelos matemáticos de cálculo, problemas de ingeniería sísmica y 
dinámica de estructuras, leyes de comportamiento de materiales sólidos y fiabilidad de 
estructura. 

La Academia de la Ingeniería, interesada en profundizar en el conocimiento de las tecnologías 
más avanzadas y en facilitar a la sociedad el acceso a estas nuevas herramientas, ha sido 
admitida como miembro fundador del Consejo Europeo de Academias de Ciencias Aplicadas e 
Ingeniería (Euro-CASE).

Junto a su presidente, forman la nueva junta de Gobierno de la Academia de Ingeniería el 
vicepresidente, Andrés Ripoll; el Secretario General, Aníbal R. Figueras Vidal; el Interventor, 
Pere Brunet Crosa y el Tesorero, Jaime Torroja Menéndez, y asume la dirección de la 
Biblioteca de la Academia, Roberto Fernández de Caleya, catedrático de la E.T.S.I. de Montes 
de la UPM. Su director-gerente es la profesora de la UPM, Ingeniero de Materiales, Sara 
Gómez Martín.

Página 1 de 1El Catedrático de la UPM, Enrique Alarcón, nuevo presidente de la Academia de In...

12/11/2014http://www.madrimasd.org/informacionIDI/noticias/Imprimir_noticia.asp?id=10004&...



Creo que el cuerpo humano es el desafío total 
para los ingenieros
En los próximos meses, de aquí a febrero, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y 
Sevilla serán escenario de las sesiones científico técnicas que la Real Academia de 
Ingeniería ha organizado para celebrar su décimo aniversario. "Las sesiones están 
dirigidas al público en general y son abiertas", anuncia el presidente de la 
Academia, Enrique Alarcón, y los temas se han seleccionado por interés y 
actualidad así como por su componente polémica: energía, medio ambiente, 
infraestructuras, futuro de los medios de transporte y tecnologías de la 
información y de las telecomunicaciones. El ciclo de jornadas se inaugura con la 
dedicada a energía los próximos 28 y 29 de octubre, en Madrid. Alarcón, ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos y físico, Catedrático de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid, comenta que con estas sesiones, la más 
joven de las academias españolas quiere aumentar su presencia social.

FUENTE | El País Digital 22/10/03

Pregunta. Lo normal, cuando se celebran aniversarios es hacer un acto más bien pomposo, de 
acceso restringido... ¿Por qué ustedes han optado por este ciclo de actos públicos?
Respuesta. Es verdad... pero nosotros queríamos incidir en la presencia en la sociedad. En 
cuanto a contenidos, se fijaron unos temas que fueran interesantes para el gran público, con 
una cierta componente conflictiva -como casi todo en ingeniería- y en los que pudiéramos dar 
respuesta como ingenieros.

P. ¿Por qué dice ".. conflictiva.. como casi todo en ingeniería"?
R. La ingeniería tiene una componente importante y es que generalmente funciona. Éste es el 
lado bueno. El malo es que cuando algo falla la gente se enfada muchísimo, se sorprende 
tanto de que una obra de ingeniería falle que inmediatamente aparecen las protestas. Y hay 
que tener en cuenta que cuando las cosas son novedosas, pueden generar problemas con los 
que no se contaba en principio. Todos tenemos en la cabeza la gestión del medio ambiente, la 
seguridad de los alimentos.... Pero se progresa así.

P. ¿Quiere decir que a la ingeniería se le presupone la perfección?
R. Creo que sí. Pero es que las cosas realmente funcionan. Fíjese en los temas de 
infraestructuras: los incendios de túneles, por ejemplo. En toda la historia de la construcción de 
túneles para tráfico rodado se habían producido tantas muertes como los fallecidos de golpe en 
el accidente del Mont Blanc, unas 40 personas. De repente en un año se dobla el número de 
muertes y se dispara la alarma social, incluso la UE está imponiendo requisitos especiales para 
la protección.... ¿Qué sucede? Hay cosas que no se sabían o simplemente se están 
cometiendo imprudencias y llevando al límite las tecnologías.

P. ¿Ha aumentado entre los ingenieros la conciencia de que sus obras pueden crear 
problemas, por ejemplo medioambientales?
R. Esa mentalidad la hemos tenido siempre, por lo menos yo la viví cuando era estudiante. 
Ahora el medio ambiente está en los planes de estudio de todas las carreras y está asumido 
como un reto de la ingeniería: cómo intervenir en la naturaleza manteniendo las ventajas que 
nos brinda.

P. ¿Por qué se creó una Academia de Ingeniería?
R. Ha habido un desarrollo creciente tanto en la ingeniería como en la industria, en los centros 
de enseñanza... y conviene tener un organismo consultivo, un cuerpo de personas con cierta 
valía intelectual o de criterio que pueda expresar la opinión al máximo nivel. A diferencia del 
científico, el ingeniero se caracteriza porque construye artefactos; puede ser un puente, y ese 
puente tiene que obedecer las leyes de la naturaleza. La ingeniería nace con Galileo, tenemos 
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el mismo padre que la ciencia, en el sentido moderno. Cuando a Galileo no le dejaban 
prácticamente escribir, hizo Diálogo de las dos nuevas ciencias; una es la dinámica y la otra la 
resistencia de materiales, que es la ciencia del ingeniero por definición. El ingeniero tiene que 
conocer las leyes de la naturaleza porque el artefacto que haga estará en ella, pero también la 
gestión del proyecto, la economía... y tiene una fuerte componente matemática.

P. Algunos pueden pensar que la Academia es un organismo de defensa de los intereses 
corporativos de los ingenieros.
R. Yo me niego a que sea eso. La Academia tiene que estar por encima de particularismos, 
tenemos que mirar por las perspectivas de futuro, por los temas de enseñanza, por el 
planteamiento social de los problemas que atañen a la ingeniería... cosas que nos afectan a 
todos y que se pueden afrontar desde un espíritu independiente, dentro de lo que se puede ser 
independiente en esta vida.

P. Sin embargo, en España no se ha oído la voz de la Academia de Ingeniería en cuestiones 
candentes de interés social como el Prestige, o el Plan Hidrológico...
R. Es verdad. Pero tener una opinión como Academia es complicado ya que para pronunciarse 
sobre algo el reglamento exige un porcentaje muy elevado de académicos en las votaciones. 
Más fácil es crear un grupo de trabajo. Lo hicimos con el vertido de Bolidén (en Doñana), pero 
no podíamos hacer públicas las conclusiones porque el tema estaba sub judice. En cuanto al 
plan hidrológico, lo estuvimos discutiendo, pero por la premura del tiempo era prácticamente 
imposible llegar a un informe con suficiente rigor académico y así lo hicimos saber al Ministerio 
de Medio Ambiente. Hay otros temas como la Alta Velocidad que han sido discutidos en 
sesiones de un puñado de expertos de varios ámbitos.

P. Pero el papel asesor de una academia es esencial, al menos en algunos países.
R. El objetivo principal de la Real Academia de Ingeniería es, además de velar por la calidad de 
la ingeniería española, informar a los organismos públicos y a la sociedad, como un cuerpo 
consultivo. La Academia es joven y no ha tenido tiempo de enraizarse, los organismos públicos 
no acuden regularmente a nuestro asesoramiento y nosotros no hemos establecido aún los 
mecanismos adecuados para informar a la sociedad, aunque lo tenemos en nuestros planes. 
Sin embargo, estamos haciendo esa función informativa indirectamente, a través de 
actividades públicas que los interesados pueden encontrar en la página web de la Academia.

P. ¿Cuáles cree que son los retos más destacados de la ingeniería de cara al futuro?
R. La intervención en el cuerpo humano, por ejemplo, es impresionante. El cuerpo humano es 
la máquina definitiva. Ahora, cuando hay un problema de corazón se dice que se hace 
fontanería, pues imagínese lo que puede hacer la ingeniería. Creo que el cuerpo humano es el 
desafío total para los ingenieros pero también hay otros ámbitos, como los materiales 
inteligentes o los sensores minúsculos. La incorporación de estas técnicas a problemas tan 
clásicos como hacer un puente es todo un desafío. Por no hablar de cómo puede influir la 
miniaturización de los ordenadores en todas las actividades. En construcción clásica, por 
ejemplo, la inclusión de sensores y el control a distancia pueden llevar a un diálogo obra-
usuario que conduzca a las auténticas construcciones inteligentes.

Autor:   Alicia Rivera 
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Los catedráticos Enrique Alarcón y José Luis Huertas han sido distinguidos este
año,  junto  con  el  grupo  Azkoyen,  con  las  medallas  de  honor  al  fomento  de  la
invención  que  otorga  la  Fundación  García-Cabrerizo  en  reconocimiento  a  su
fecunda labor en este campo. La entrega de estos importantes galardones tendrá
lugar el próximo día 1, en el salón de actos del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, bajo la presidencia del profesor Emilio Lora-Tamayo.

FUENTE | ABC Periódico Electrónico S.A. 21/11/03

En este acto, al que acudirán como en ediciones anteriores personalidades del mundo de la
ciencia,  la  tecnología,  la  empresa y  la  universidad,  también se  entregará  el  IV  premio  de
invención  e  investigación  en  química  aplicada  profesor  Martínez  Moreno,  otorgado
conjuntamente por esta Fundación y la Universidad de Sevilla. Esta distinción, que ha recaído
en Juan Manuel Díaz Cabrera, se creó en el año 2000 para reconocer la memoria del profesor
Martínez Moreno.

Las medallas de honor al fomento de la invención son concedidas por el Comité científico-
técnico de la Fundación García Cabrerizo, presidido por Manuel López Rodríguez, que está
integrado, entre otros, por los profesores Lora-Tamayo, Aguilar Peris, Galindo, Villena, Vighi y
Conde, así como por Miguel Fisac, Francisco González de la Fuente, Francisco González de
Posada, Eugenio Triana, Encarnación Sanz y Javier Trueba.

El profesor Enrique Alarcón, catedrático de Cálculo de Estructuras en la ETS de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid,  es un investigador  internacionalmente
reconocido  por  sus  múltiples  contribuciones  en  dinámica  e  ingeniería  sísmica,  leyes  de
comportamiento de materiales y seguridad frente a incendios en túneles.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL

Fue pionero  en España en  la  utilización  y  desarrollo  de  métodos  numéricos  para  análisis
estructural. Posteriormente contribuyó al desarrollo del método de los elementos de contorno y
a conferirle el  nombre con el  que se conoce en la literatura internacional.  Por su parte,  el
profesor  José  Luis  Huertas  Díaz,  es  catedrático  de  Electrónica  en  el  Instituto  de
Microelectrónica de Sevilla. Es un reconocido especialista en el diseño de circuitos analógicos
y  caóticos,  así  como en redes analógicas  neurales  y  en  síntesis  automática de máquinas
digitales de estados finitos. Ha sido coordinador del área de ciencia y tecnologías físicas del
CSIC y director del plan andaluz de investigación, de la Junta de Andalucía.

El  grupo Azkoyen ha sido galardonado también con la medalla de honor al  fomento de la
invención. Desde el año 1945 las máquinas y productos de esta compañía, fundada por Luis
Troyas Osés, han aportado soluciones innovadoras al mercado, mejorando tecnológicamente
prestaciones y mantenimientos y facilitando la gestión. Este grupo, con sede en la localidad
navarra  de  Peralta,  es  la  primera  empresa  española  especializada  en  el  desarrollo  de
máquinas expendedoras de productos estuchados y bebidas.

En el acto de entrega de estos premios también se entregará el galardón García Cabrerizo a la
Invención  Española  a  Eduardo  Gómez  Pérez,  otorgado  meses  atrás  por  un  Jurado
internacional del Salón de Ginebra.
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Homenaje al profesor Enrique Alarcón

El académico de la Real Academia de Ingeniería Enrique Alarcón fue homenajeado el pasado viernes 
16 de noviembre de 2012 con motivo de su jubilación como profesor de la Universidad. El profesor 
Alarcón fue presidente de la RAI desde enero de 2003 hasta enero de 2007.

El acto tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid donde se 
mantuvo el congreso técnico: Issues on Mechanical and Civil Engineering. A Symposium to Honour 
Professor Enrique Alarcón.

La apertura del congreso fue llevada a cabo por el director de la ETSII Jesús Félez y el presidente de la 
RAI Elías Fereres. Numerosos amigos, compañeros y discípulos del homenajeado aportaron sus 
contribuciones técnicas que han quedado recogidas en una publicación de 532 páginas con el mismo 
nombre del congreso que engloba 40 comunicaciones de profesores de España, Francia, Italia, Grecia, 
Portugal, México, Venezuela y Estados Unidos. En los actos participaron, entre otros, los académicos 
de la RAI Javier Aracil, Manuel Doblaré, Jaime Domínguez y José Domínguez. 
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Enrique Alarcón condecorado con la Orden de las Palmas Académicas 

El Embajador de Francia en España, el Sr. Jérôme Bonnafont, impuso la condecoración como 
Commandeur de la Orden de la Palmas Académicas, a D. Enrique Alarcón el pasado 14 de julio.

La Orden de las Palmas Académicas es una condecoración civil francesa, para académicos y 
personalidades por sus méritos en los campos de la cultura y la educación. Originalmente fue una 
condecoración impuesta por el emperador Napoleón I a eminentes miembros de honor de la 
Universidad de París. En 1866, el alcance de la concesión se amplió para incluir grandes 
contribuciones a la educación nacional francesa y la cultura realizadas por cualquier persona, 
incluyendo extranjeros.

Enrique Alarcón fue elegido en 2005 Officier des Palmes Academiques de la República Francesa.

Escuela de Industriales UPM - pdf de la noticia

Lunes, 14 Julio, 2014
La RAI en los medios

Sobre la RAI
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El catedrático de la UPM Enrique 

Alarcón, galardonado con el Premio 

Nacional de Investigación 

27/09/2002 

 

El catedrático de la UPM Enrique Alarcón, galardonado con el Premio Nacional de 

Investigación 

 

El Catedrático de Estructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de la Universidad Politécnica de Madrid, Enrique Alarcón, ha obtenido el Premio 

Nacional de Investigación en Ingeniería "Leonardo Torres Quevedo".  

 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología reconoce de esta manera la trayectoria 

profesional de Enrique Alarcón, al considerar sus trabajos de investigación relacionados 

con Métodos Computacionales, Cálculo Dinámico e Ingeniería Sísmica y Leyes de 

Comportamiento de Materiales, así como en temas de Seguridad frente a Incendio en 

Túneles. 

 

Enrique Alarcón es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad 

Politécnica de Madrid (1966) donde obtuvo su Doctorado (1970) con una tesis sobre 

"Efectos dinámicos en puentes de ferrocarril". Es también licenciado en Ciencias Físicas 

(Geofísica y Meteorología) por la Universidad Complutense de Madrid (1974). 

 

Hasta 1974 trabajó como ingeniero en la subjefatura de Estudios y Obras Nuevas de la 

Dirección de Instalaciones Fijas en RENFE, donde llevó a cabo el proyecto y dirección 

de obra de numerosas construcciones e impartió docencia en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos y en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Obras 

Públicas de la UPM. 

 

En 1974 se trasladó como Catedrático contratado en dedicación plena a la recién creada 

ETSI Caminos de Barcelona y en 1975 obtuvo la Cátedra de Resistencia de Materiales 

en la ETSI Industriales de Sevilla. Desde 1977 es Catedrático de Estructuras en la ETSII 

de la UPM donde ha dedicado su esfuerzo a la investigación en ingeniería y a la 

aplicación de sus resultados a desarrollos utilizables por la Industria y Organismos 

Públicos. 

 

Sus líneas de investigación están relacionadas con Métodos Computacionales, Cálculo 

Dinámico e Ingeniería Sísmica y Leyes de Comportamiento de Materiales aunque en los 

últimos años trabaja también en temas de Seguridad frente a Incendio en Túneles. Hasta 

ahora ha dirigido 34 tesis doctorales y cabe destacar que entre los autores hay 14 

http://www.upm.es/
http://www.mcyt.es/
http://www.ucm.es/


Catedráticos en Universidades españolas o iberoamericanas, 12 profesores titulares en 

universidades españolas y el resto ingenieros en empresas punteras de ingeniería en 

España, Francia y Alemania. Esta capacidad de creación de una escuela de 

investigadores con repercusión internacional fue especialmente remarcada por el Jurado 

de expertos encargado de otorgar el citado premio. 

 

Ha publicado más de 100 artículos en revistas de máximo nivel, ha contribuido con casi 

200 comunicaciones a Congresos y ha escrito más de 25 libros o capítulos en libros 

sobre los temas citados más arriba. 

 

Ha participado en el Comité Científico de 12 revistas internacionales, es miembro de la 

Academia Europea en su sección de Ciencias e Ingeniería y miembro honorario del 

Consejo General de la International Association for Computational Mechanics. 

 

Fue nombrado por la Unión Europea miembro de los Equipos de Proyecto encargados 

de preparar diferentes Eurocódigos de resistencia sísmica y como auditor en diferentes 

proyectos de grandes instalaciones. 

 

En España ha sido el primer ingeniero en recibir el Doctorado Honoris Causa por la 

Universidad de Sevilla, fue elegido miembro fundador de la Academia de Ingeniería de 

España, de la que actualmente es Secretario General y, ha recibido el primer premio 

otorgado a un español por la Sociedad Española de Métodos Numéricos en Ingeniería. 

 

Actualmente es presidente de la Sociedad de Investigación, Estudios y Experimentación 

(SINEX) y Director del Centro de Modelado en Ingeniería Mecánica (CEMIM). 

 

 



Noticia  

HONORIS CAUSA  
15/06/2003 

Los profesores Enrique Alarcón Alvarez, Tilo Pfeifer y Donald S. Scott recibirán esta 
distinción de la Universidad de Zaragoza 

 

 

El próximo jueves 19 de junio, a las 18,30 horas, tendrá lugar el solemne acto de 
investidura del grado de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Zaragoza de los 
profesores Enrique Alarcón Alvarez, Tilo Pfeifer y Donald S. Scott. El acto será 
presidido por el Rector y tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad (plaza de 
Paraíso, 4). 
 
Enrique Alarcón Alvarez es licenciado en Ciencias Físicas por la U. Complutense de 
Madrid y Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la U. Politécnica de 
Madrid . Ha sido catedrático de las universidades de Sevilla y Politécnica de Madrid. 
Ha impartido docencia como profesor invitado en universidades de Brasil, Estados 
Unidos, Francia, Grecia, México, Polonia, Portugal, Suiza, Reino Unido, Uruguay y 
Venezuela. Ha dirigido 33 tesis doctorales y más de 15 proyectos nacionales. Es 
miembro del Comité Científico de doce revistas internacionales y Dr. Honoris Causa 
por la U. de Sevilla. Ha mantenido una relación directa con el Centro Politécnico 
Superior, participando continuadamente en el desarrollo de proyectos coordinados tanto 
por él como por profesores de dicho centro. 
 
Donald S. Scott es Ingeniero Químico por la U. de Alberta y Dr. Ingeniero Químico por 
la U. de Illinois. Ha sido profesores de las universidades de British Columbia (Canadá), 
Cambridge (Reino Unido), Victoria (Australia), New South Wales y Waterloo 
(Canadá), de la que es profesor desde 1964. Es consultor de veinte centros de 
investigación y Presidente de la Canadian Society of Chemical Engineering. Su relación 
con la Universidad de Zaragoza se inició en 1990 con la estancia del profesor Arauzo en 
su laboratorio, desarrollando un proyecto de investigación. Este proyecto permitió abrir 
en la U. de Zaragoza una amplia línea de investigación en el sector de energías 
renovables y tratamiento de residuos. La tecnología desarrollada por el profesor Scott ha 
sido cedida sin contrapartida al grupo de procesos químicos, de forma que estas 
instalaciones han dado lugar a más de treinta publicaciones, congresos y conferencias. 
 
Tilo Pfeifer es catedrático de Metrología y Gestión de la Calidad en la U. de Tecnología 
de Aachen (Alemania) desde 1972. Es especialista en Tecnología de la Comunicación, 
miembro de numerosos consejos asesores y de supervisión de organismos nacionales e 
internacionales, autor de más ochocientas publicaciones en revista en el campo de la 
medición industrial, cuarenta libros y veinticinco patentes. Es Dr. Honoris Causa por la 
U. Estatal de Santa Catalina (Brasil) y Catedrático Honoris Causa por la de Tsinghua 

http://www.unizar.es/
http://www.ucm.es/
http://www.ucm.es/
http://www.upm.es/
http://www.upm.es/
http://www.us.es/


(Beijing). Con la U. de Zaragoza ha trabajado en la elaboración conjunta de 
publicaciones, proyectos europeos, conferencias, intercambios científicos en programas 
postdoctorales y de estudiantes del programa Sócrates. 

 



Las universidades
madrileñas: ‘signo de
identidad e imagen 
de marca’

Apertura de curso

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID FUE LA ANFITRIONA DEL ACTO DE APERTURA OFICIAL DEL

CURSO ACADÉMICO 2007-08 EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD MADRILEÑA. LA SOLEMNE CEREMONIA

ACADÉMICA, CELEBRADA EN EL PARANINFO, ESTUVO PRESIDIDA POR EL RECTOR JAVIER UCEDA Y POR

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD ESPERANZA AGUIRRE. TAMBIÉN ESTUVIERON PRESENTES LOS REC-

TORES DEL RESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS MADRILEÑAS Y EL DE LA UNED.
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Al acto asistió también la consejera de Educación de la Comunidad de
Madrid, Lucía Fígar, así como la directora general de Universidades, Cla-
ra Eugenia Núñez; el secretario del Consejo de Coordinación Universita-
ria, Félix García Lausín; el presidente del Consejo Social de la UPM,
Adriano García Loygorri y el secretario general de la Federación Socia-
lista Madrileña, Tomás Gómez.

MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2006-07
La secretaria general de la UPM, Cristina Pérez García leyó un resumen
de la Memoria del Curso académico 2006-07, de la cual destacamos los
datos siguientes:

• La UPM imparte 43 titulaciones oficiales de grado: 14 de ciclo largo,
24 de ciclo corto y 5 de segundo ciclo.

• El número total de personal docente e investigador es de 3.325 profe-
sores, de los cuales un 66% son funcionarios, un 7% interinos y el res-
to contratados administrativos y laborales.

• A lo largo de dicho curso se matricularon 36.859 alumnos: 19.941 en
carreras de ciclo largo y 15.569 en ciclo corto.

• Los alumnos matriculados en doctorado fueron 2.170, de los cuales
1.794 eran españoles y 376 de nacionalidad extranjera.

En su discurso, el rector Uceda defendió el sistema universitario de
Madrid “como imagen de marca en toda España”. Por su parte, Es-
peranza Aguirre destacó que la Comunidad que preside financia
casi el 85% del gasto medio por alumno en sus universidades pú-
blicas.
La lección inaugural del nuevo curso académico fue dictada por el
profesor Enrique Alarcón. En el transcurso de la ceremonia, también
fueron entregados los títulos docentes a catedráticos y profesores ti-
tulares incorporados a la universidad durante el pasado curso.

5

Los rectores de las universidades madrileñas con la presidenta 
de la Comunidad. En la página anterior, acto de apertura del 
curso académico de las universidades madrileñas.
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• Un objetivo prioritario es la Formación de Postgrado: se entregaron
2.519 títulos propios, con un 75% de alumnos provenientes de otras
universidades.

• Se adjudicaron 2.610 becas para estudios oficiales de un solo título y
86 para doble titulación. Otros 1.576 alumnos se beneficiaron de algún
tipo de ayuda o beca.

• La UPM mantiene intercambios con universidades de Europa, Latinoamé-
rica, China, Japón, EE. UU. y Canadá. Ha recibido a más de 870 alumnos
extranjeros y ha desplazado a 930 estudiantes nuestros a través de 
diversos programas educativos.

• Ha continuado con el proceso de mejora de las actividades de I+D+i
obtenido en el año 2006, que ha superado los 100 millones de euros.

• Parque Científico y Tecnológico: avance de las obras en los edificios de Mon-
tegancedo y adjudicación y comienzo de las obras en la sede de Getafe.

• El presupuesto de la UPM para el ejercicio 2007 asciende a 394 millo-
nes de euros, 46 millones más que en el ejercicio 2006, lo que supo-
ne un incremento del 13,22%.

• La inversión prevista en 2007 supera los 33 millones de euros, 12 mi-
llones más que 2006, lo que supone un incremento del 60,19%.

LECCIÓN MAGISTRAL DEL PROFESOR ALARCÓN
“Ingeniería sísmica: dinámica de suelos y estructuras” fue el título de la lec-
ción inaugural que dictó Enrique Alarcón Álvarez, catedrático de la UPM,
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, quien
inició su lección magistral con una referencia a la evolución que esta inge-
niería ha experimentado a lo largo del tiempo. Manifestó que el fenómeno
sísmico no es la catástrofe natural que más daño económico produce, ni la
que más pérdidas humanas ocasiona (superada por los ciclones y las inun-
daciones), pero sí la que crea en el plazo más breve el sentimiento de

6

El profesor Alarcón durante su intervención.

El profesor Enrique

Alarcón, catedrático

de la UPM dictó la

lección inaugural 

–“Ingeniería sísmica:

dinámica de suelos

y estructuras”– en 

la que hizo

referencia a 

la evolución que

esta ingeniería 

ha experimentado 

a lo largo del tiempo
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desolación e impotencia típico frente a la naturaleza desatada, ya que en
pocos segundos puede quedar destruida una ciudad y arruinado el ritmo de
crecimiento de un país.
Asimismo, indicó que el terremoto de San Francisco dio lugar a una de las
primeras teorías que explican el origen de los terremotos mediante la me-
cánica racional y que un avance decisivo para la ingeniería se produjo a
partir de 1932, con el despliegue en el terreno de acelerógrafos capaces de
registrar aceleraciones fuertes cerca del epicentro.
Por último, el profesor Alarcón alertó acerca del riesgo global derivado de
dos fenómenos demográficos recientes: uno, que la población mundial se
ha cuadruplicado desde 1900 a 2000; el otro, que la mitad de esa pobla-
ción vive en ciudades. Lo cual, dijo, “lleva a concluir que posibles grandes
terremotos futuros pueden conducir a un número de víctimas que supere
cualquier nivel conocido”.

ESPERANZA AGUIRRE:
‘UNIVERSIDAD AL MÁS ALTO NIVEL’
Esperanza Aguirre destacó en su discurso que la Comunidad de Madrid
invierte por cada alumno matriculado en las universidades públicas de la
región la suma de 6.322 euros, un 84,4% del total del gasto medio por
estudiante, que asciende a 7.486 euros. Y añadió que este esfuerzo del
gobierno regional tiene como objetivo la mejora de los estándares de
calidad de sus universidades públicas y situarlas entre las mejor finan-
ciadas de España.

7

Esperanza Aguirre, acompañada por Javier Uceda,
saluda a miembros del equipo rectoral y a directores 
y decanos de  escuelas y facultades.
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Para Esperanza Aguirre “la Universidad Politécnica de Madrid ejemplifica
fielmente la capacidad de adaptarse a las nuevas exigencias de la socie-
dad. Sus escuelas técnicas y universitarias han escrito páginas decisivas en
la modernización de España a lo largo de los últimos tres siglos”.
También señaló que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid está decidi-
do a seguir apostando por la excelencia de nuestras instituciones universi-
tarias, por la calidad y la motivación de los profesores y de los alumnos” y
recordó que la región madrileña es “la más dinámica e innovadora y la que
concentra la tercera parte de la actividad científica e investigadora en nues-
tro país”. Como prueba del interés del Ejecutivo regional en este cometido,
destacó que los pagos realizados a los centros de educación superior para
gastos corrientes e inversiones han pasado de 440 millones de euros en
1996 a más de 1.000 millones de euros en 2007, lo que supone un creci-
miento medio anual del 12,8%.
Por último, la presidenta subrayó que los madrileños necesitan una uni-
versidad “al más alto nivel” y expresó su confianza en las universidades
madrileñas “para seguir a la cabeza de España y de Europa en dinamis-
mo, prosperidad y bienestar para todos”.

DEFENSA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
MADRILEÑO
El rector de la UPM inició su intervención con unas reflexiones sobre el
sistema universitario madrileño, que defendió abiertamente: “Las univer-
sidades madrileñas aparecen siempre entre las mejores”. Por éstas y
otras razones, añadió que “resulta oportuno para Madrid defender su sis-
tema universitario como uno de sus signos de identidad, como imagen de

8

Los miembros de la mesa presidencial 
siguen con atención la lección magistral 
del profesor Alarcón.
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TOMAS DE POSESIÓN
En el acto oficial de apertura del curso toma-
ron posesión académica de sus cargos los
siguientes funcionarios de carrera docentes:

ETS de Arquitectura
• Francisco Javier García-Gutiérrez Mostei-

ro (catedrático)
• Francisco Javier Neila González (catedrá-

tico)

ETS de Ingenieros Aeronáuticos
• Benigno Lázaro Gómez (catedrático)

ETS de Ingenieros Agrónomos
• Santiago Moreno Vázquez (profesor titular)
• Constantino Valero Ubierna (profesor ti-

tular)

ETS de Ingenieros Industriales
• Ignacio Romero Olleros (profesor titular)

ETS de Ingenieros Navales
• Jesús María Gómez Goñi (profesor titular)

ETS de Ingenieros de Telecomunicación
• Andrés de Santos y Lleó (catedrático)
• Julián Cabrera Quesada (profesor titular)

Facultad de Informática
• Asunción de Mª Gómez Pérez (catedrática)
• Víctor Manuel Maojo García (catedrático)
• Daniel Manrique Gamo (profesor titular)
• María de los Santos Pérez Hernández

(profesora titular)

EUI Técnica de Telecomunicación
• Mariano Ruiz González (profesor titular)
• Miguel Ángel Valero Duboy (profesor

titular)

9

marca en toda España y por extensión en todo el mundo”. Javier Uceda
destacó de forma especial el potencial de estas universidades en estudios
de postgrado, por lo que sugirió que “desde la Consejería de Educación
se pongan en marcha iniciativas que incentiven el desarrollo de progra-
mas de postgrado de calidad”.
En relación con las reformas actualmente en curso, el rector valoró positi-
vamente la publicación en el BOE de los Reales Decretos sobre concursos
de acreditación y acceso al profesorado y la puesta en marcha de las trans-
formaciones de los profesores titulares de escuela universitaria en profeso-
res titulares de universidad.
El rector de la UPM manifestó que si la reforma se completa tal y como 
está previsto, aun cuando todos hubieran optado por introducir algunos
cambios en los reales decretos, la solución propuesta contiene muchos ele-
mentos positivos y, como en otras muchas cuestiones, “tenemos por de-
lante un importante reto, pero también una excelente oportunidad”.
Javier Uceda indicó que la Universidad Politécnica de Madrid se ha mostrado
muy activa en la adaptación metodológica de la actividad docente, aspecto
capital de la reforma de las enseñanzas. Y puso como ejemplo los Cursos
Cero, el programa de Alumnos Mentores, el programa Punto de Inicio para
alumnos de nuevo ingreso, nuevos servicios en el campo virtual y el pro-
grama Puesta a Punto, entre otras actividades.
La última parte de su discurso la dedicó a la investigación, “en la que
también destaca el sistema universitario madrileño y constituye uno de
sus activos fundamentales”, tanto en recursos humanos como en los
parques científico-tecnológicos de las universidades, citando en el caso
de la UPM la inauguración, en el curso pasado, de la sede del Parque
Científico Tecnológico en el Campus de Montegancedo y la colocación de
la primera piedra en las instalaciones de Getafe..

C. de R.
Fotos: F. Vázquez

Miguel Ángel Valero toma posesión de su cargo como profesor titular de la Universidad
Politécnica de Madrid. Hace un par de décadas, como se recordará, Miguel Ángel Valero
interpretó el papel del personaje “Piraña” en la popular y exitosa serie televisiva Verano azul.
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VIDA UNIVERSITARIA  APERTURA

POR SUS APORTACIONES CIENTÍFICAS

Enrique Alarcón recibe el 
Doctorado Honoris Causa

El Catedrático  de Ingeniería
Industrial, Enrique Alarcón,
recibió el Doctorado Honoris
Causa durante el Acto de
Apertura del curso 2003/04.

El pasado 3 de octubre se celebró el
Solemne Acto de Apertura del
Curso Académico 2003/2004, en
el Auditorio “Padre Soler” del
Campus de Leganés. El Secretario
General, Luciano Parejo Alfonso,
leyó la Memoria del anterior curso
académico. Después, tomaron
posesión de sus cargos el nuevo
personal de Administración y
Servicios y Docente de la
Universidad. 

Carlos Navarro Ugena, Director
de la Escuela Politécnica Superior,
realizó la Laudatio del nuevo
Doctor Honoris Causa, Enrique
Alarcón Alvarez. Describió su pri-
mer encuentro con el profesor
Alarcón en 1981, durante unas jor-
nadas en las que el profesor Navarro
dictó su primera ponencia científica
en público. Destacó la actitud del
profesor Alarcón, dispuesto a acep-
tar las contribuciones de los jóvenes.

Además, el profesor Navarro
destacó la gran calidad y dimen-
sión humanas de Enrique
Alarcón. En el plano científico,
recordó el difícil momento en
que se inició en la investigación,
que no fue obstáculo para realizar
grandes contribuciones. “Enrique
Alarcón ha creado una Escuela de
profesores e investigadores que
posee un gran prestigio nacional e
internacional y que, actualmente,
se plasma en 14 catedráticos y 12
profesores titulares de  varias
Universidades españolas e iberoa-
mericanas, así como en un buen

número de investigadores de pres-
tigio en centros repartidos por el
mundo”, explicó el profesor
Navarro.

En cuanto a los trabajos científi-
cos del profesor Alarcón, Navarro
destacó la originalidad y calidad de
sus aportaciones científicas y técni-
cas, especialmente las técnicas
numéricas  para resolver problemas
ingenieriles de distintos ámbitos.

El nuevo Doctor Honoris
Causa, Enrique Alarcón Alvarez

agradeció a la Universidad Carlos
III y a los Departamentos de
Mecánica de los Medios
Continuos y de Matemáticas la
concesión del grado de Doctor.
Dedicó su exposición a recordar la
relación que ha existido entre
ambas áreas a lo largo de la histo-
ria. La interdependencia es algo
evidente, según explicó Alarcón:
“Quisiera poner el acento en esta
doble capacidad de la Mecánica de
los Medios Continuos como ins-
trumento para proyectar artefactos
que funcionen y para analizar las
causas que provocan los acciden-
tes. Síntesis y análisis que sólo son
posibles si se aplica el famoso lema

de la Real Academia de Ciencias
`Observación y cálculo´”.

Los métodos matemáticos, a raíz
de la aparición de la computadora,
se han convertido en un arma de
uso cotidiano en Ingeniería. Para
Alarcón, “una buena formación en
matemática actual es básica si se
quiere comprender mínimamente
lo que se está haciendo en la
Mecánica de los Medios Continuos
y una etapa larga y rigurosa de
investigación imprescindible si se
desea hacer aportaciones al tema”.

Bajo el título de “Polvo Eres”, el
profesor José Manuel Torralba
Castelló dictó la Lección Inaugural
del curso. La tecnología de polvos,

A la izda, el profesor Alarcón, junto a su padrino, el profesor Carlos Navarro.

Enrique Alarcón ha creado una Escuela de
profesores e investigadores con gran presti-
gio nacional e internacional
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APERTURA VIDA UNIVERSITARIA 

ENRIQUE ALARCON, BIOGRAFIA ACADEMICA

• CATEDRÁTICO de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la U. Politécnica
de Madrid
• INGENIERO de Caminos, Cana-
les y Puertos por la U. Politécni-
ca de Madrid desde 1966 y Ca-
tedrático desde 1975 del Area de
Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras.
• MIEMBRO FUNDADOR Y ACA-
DÉMICO DE NÚMERO de la Real
Academia de Ingeniería de Es-
paña desde 1994. Actualmente es
Presidente de esta institución.
• ACADÉMICO desde el año 2000
de la Academia Europea en su
sección de Ciencias e Ingeniería
• DOCTOR HONORIS CAUSA por
las Universidades de Sevilla y
Zaragoza
• PREMIO NACIONAL “LEONAR-
DO TORRES QUEVEDO” de In-
vestigación en Ingeniería en
2002.
• AUTOR de más de 300 publi-
caciones, gran parte de ellas en
revistas internacionales, 180 co-
municaciones a congresos cien-

tíficos y 40 liros o capítulos de
libros.
• HA DIRIGIDO 36 tesis doctorales
• Ha elaborado 60 proyectos de
construcción y ha dirigido varios
de ellos.
• Ha sido profesor de la Univer-
sidad Politécnica de Cataluña y
de la Universidad de Sevilla.
• Ha dirigido el Departamento
de Mecánica Estructural y Cons-
trucciones Industriales en la Es-
cuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales de la U. Poli-
técnica de Madrid.
• Ha sido Subdirector General de
Promoción de la Investigación en
el Ministerio de Educación y
Ciencia.

• SUS INVESTIGACIONES han abor-
dado la definición de modelos ma-
temáticos en Mecánica de Medios
Continuos, la resolución de diferen-
tes problemas de Ingeniería Sísmica
y Cálculo Dinámico de Estructuras,
el establecimiento de Leyes de com-
portamiento de materiales sólidos y
la Fiabilidad Estructural.

parte de la tecnología de materiales
que se ocupa del conformado a par-
tir de polvos, se sustenta en sus dos
pilares: la tecnología cerámica y la
metalurgia de polvos o pulvimeta-
lúrgia. “Durante siglos estas dos
tecnologías han vivido de espaldas
la una a la otra, pese a que los fun-
damentos científicos que las susten-
tan son los mismos, sobre todo en
su etapa más crítica, la sinteriza-
ción”, explicó.

Recordó Torralba que el ser
humano ha hecho uso de la tecno-
logía de polvos desde la prehistoria,
como atestiguan los restos cerámi-
cos correspondientes a 240 siglos
antes de Cristo, encontrados en la
República Checa. Aquellos hom-
bres ya utilizaban una técnica de
cocido de la cerámica denominada
sinterización con fase líquida, que
permite hoy la obtención de mate-
riales avanzados, de cerámicas de
última generación. Y aún existe una
referencia escrita mucho anterior en
el Libro del Génesis, donde, según
recordó Torralba, se explicaba cómo
Dios formó al hombre del polvo de
la tierra, insuflándole un hálito de
vida y convirtiéndole en un ser
viviente.

La tecnología de polvos es funda-
mental para el desarrollo de los nue-
vos materiales y de la civilización.
“Quiero aprovechar esta oportuni-
dad para hablar de una disciplina
científica y técnica que ha permiti-
do el movimiento del mundo, cuyo
conocimiento ha supuesto el domi-
nio de unas civilizaciones sobre
otras, que ha llevado a alquimistas y
a brujas a la hoguera y entre otras
cosas ha permitido alcanzar el desa-
rrollo de la humanidad como hoy lo
conocemos: la ciencia y tecnología
de los materiales”, afirmó el profesor
Torralba. 

El descubrimiento, en 1987, de
materiales superconductores a
temperaturas muy superiores a las
usadas hasta entonces posibilitó la
transmisión de energía eléctrica
sin apenas pérdidas de calor, la
construcción de trenes que vola-
ran o levitaran a gran velocidad
sobre sus raíles, la revolución de
la industria electrónica...A pesar
de todos estos avances, “ésta sigue
siendo la cenicienta de las cien-
cias, siendo que la innovación en
el área de materiales determina y
marca de manera drástica el deve-
nir de absolutamente todas las
tecnologías clave en nuestro desa-

rrollo”, denunció el profesor
Torralba.

Defendió la necesidad de la ilu-
sión y la imaginación para investigar
hoy en día. Los materiales por sí
mismos tienen un valor relativa-
mente bajo. Al hacerlos útiles para
algo, se les da valor. Son sus propie-
dades térmicas, magnéticas, etc, las
que permiten dar satisfacción al
hombre y valor a las cosas. Hacen
“que el polvo se convierta en oro”,
explicó Torralba. “El hombre hizo
herramientas, pero las herramientas
hicieron al hombre”, afirmó
Torralba, refiriéndose a las primeras
tecnologías incipientes, a la vincula-
ción de la historia del hombre con la
ciencia de materiales y el uso de dis-
tintos materiales, como el bronce o
el hierro, según las épocas. Aunque
cada etapa se definió por la predo-
minancia de un material, la revolu-
ción industrial fue la edad del acero,
el siglo XX fue el siglo del plástico,
y en este siglo no habrá un material
predominante, aunque sí será, en
opinión de Torralba, el milenio de
los materiales. Recordó  Torralba las
palabras de Sagan: “Estamos hechos
de polvo estelar”, tal y como dice la
Biblia: “Polvo eres y en polvo te has
de convertir”.

El Rector, Gregorio Peces-Barba,
explicó que la celebración de la
Apertura en el Campus de Leganés
es un homenaje a la Escuela
Politécnica, uno de los símbolos y
de los motivos de orgullo para la
Universidad. Dio la bienvenida a los
nuevos Doctores y al nuevo perso-
nal docente y de administración.
Recordó las molestias que está pro-
duciendo en las Universidades la
implantación de la LOU, que
intentan mantener la autonomía
ante el intervencionismo adminis-
trativo: “¿Acabarán teniendo razón
las tesis, que todos descartábamos
con buena fe, de que era una ley
hecha a propósito para desactivar y
controlar a las Universidades públi-
cas?”, se preguntó el Rector.

Ante este panorama, las Univer-
sidades han considerado imprescin-
dible estar unidas, y por eso han cre-
ado la Conferencia de Rectores de
las Universidades Públicas
Madrileñas (CRUMA). “Será una
interlocutora conjunta ante todas
las autoridades administrtivas para
potenciar y defender nuestra calidad
y nuestra autonomía, negociar la
financiación con la sociedad y con
las empresas”, explicó el Rector.
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16 julio, 2014

El catedrático Enrique Alarcón recibiendo la Orden de las Palmas
Académicas

El Embajador de Francia en España, el Sr. Jérôme Bonnafont, impuso la condecoración como Commandeur de la Orden de
la Palmas Académicas, a D. Enrique Alarcón el pasado 14 de julio.

Enrique Alarcón es catedrático de la ETSII,miembro de la Academia de Ingeniería de España y de la Academia Europea
en la sección de Ciencias e Ingeniería, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Sevilla, por la Universidad de
Zaragoza ,por la Universidad Carlos III y por la Universidad de Valladolid, Premio de la Sociedad Española de Métodos
Numéricos en Ingeniería, Premio Nacional de Investigación en Ingeniería “Leonardo Torres Quevedo”, Medalla de Honor al
Fomento de la Invención otorgada por la Fundación García Cabrerizo y Cavaliere dell´Ordine del Mérito della Reppublica
Italiana.
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La Orden de las Palmas Académicas es una condecoración civil francesa, para académicos y personalidades por sus
méritos en los campos de la cultura y la educación. Originalmente fue una condecoración impuesta por el emperador
Napoleón I a eminentes miembros de honor de la Universidad de París. En 1866, el alcance de la concesión se amplió para
incluir grandes contribuciones a la educación nacional francesa y la cultura realizadas por cualquier persona, incluyendo
extranjeros.
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En la festividad de Santo Tomás de Aquino, el Rector Carlos Conde ha dedicado palabras críticas a nuestros gobernantes:
“Preocupados los políticos como están en destrozar el sistema universitario público, sin que ello les obstaculice
encarecérselo a los estudiantes, parecen no ser conscientes de que según esos rankings, el sistema universitario español se
posiciona en un muy digno octavo lugar, precedido por países que invierten mucho más en educación superior”.

Durante el Acto se han investido a los 293 nuevos doctores, de los que casi el 40% tienen reconocimiento de doctorado
europeo o internacional.

Y con la Medalla de Honor para dos profesores de la Escuela, los catedráticos Enrique Alarcón, y Javier Uceda. La
Medalla de Honor de la Universidad Politécnica de Madrid es una de las más altas distinciones de la institución, y un
reconocimiento a la labor y contribución en el desarrollo de la investigación, la enseñanza universitaria, las ciencias, artes o
letras.

Enrique Alarcón Álvarez es Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM y licenciado en Ciencias Físicas por
la UCM. Ha enfocado sus principales trabajos en desarrollo de modelos matemáticos de cálculo, problemas de ingeniería
sísmica y dinámica de estructuras, leyes de comportamiento de materiales sólidos y fiabilidad de estructuras, temas sobre los
que tiene más de 300 publicaciones. Premio Nacional de Investigación en Ingeniería “Leonardo Torres Quevedo” en 2002, es
doctor honoris causa por las Universidades de Sevilla (1999), Zaragoza (2002), Carlos III (2003) y Valladolid (2004). Presidió
la Real Academia de Ingeniería de 2003 a 2007.

Javier Uceda Antolín es Doctor Ingeniero Industrial y catedrático de Tecnología Electrónica de la UPM, su actividad
investigadora se ha desarrollado en los campos de la Electrónica de Potencia y los Sistemas Electrónicos Digitales,
participando en numerosos proyectos de investigación, nacionales e internacionales. En el año 2000 fue nombrado
vicerrector de Investigación y Relaciones Institucionales de la UPM, responsabilidad que desempeñó hasta su elección como
Rector en 2004. En 2008 fue elegido para desempeñar un segundo mandato. Ha recibido diversas distinciones y premios,
entre ellos la IEEE Third Millenium Medal. Fue presidente de la comisión sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE) y, a nivel internacional, de la TIME Association (Top Industrial Managers Europe).

También se han entregado los premios al compromiso docente e investigador, siendo Jesús Félez, catedrático de nuestra
Escuela, el premiado UPM a la Excelencia Docente: La UPM reconoce su labor docente en materias de simulación e
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ingeniería gráfica, y sus más de 25 años de experiencia colaborando con las principales empresas y entidades del Sector
ferroviario.

 « prev      1   2   3   4   5   6   ...  8      next »  

(8 Photos)

Jesús Félez, ingeniero industrial y doctor ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, es catedrático de Ingeniería
Mecánica en la ETS de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional
en 1985, en el Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de Aragón. En 1995 se integró en el Grupo de
Ingeniería Gráfica del Departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la ETSII de la UPM. Felez es experto en
simulación, tecnologías ferroviarias y sistemas de transporte, con más de 25 años de experiencia colaborando con las
principales Empresas y Entidades del Sector ferroviario. Ha participado y dirigido más de 30 proyectos de I+D financiados en
convocatorias públicas y 50 contratos de I+D de especial relevancia con empresas y/o Administraciones (nacionales y/o
internacionales). También es autor de 12 libros, 4 patentes y/o registros de software, y más de 70 artículos en revistas
internacionales y 140 comunicaciones a congresos internacionales y director de 8 Tesis doctorales. En el apartado docente,
Jesús Félez cuenta ya con el premio al Mejor Libro de texto de la UPM que recibió en el año 1998. Diez años después
recogió el premio a los Grupos de Innovación Educativa UPM.A su labor docente y de investigación hay que añadir su
experiencia como gestor, ocupando distintas responsabilidades en la Universidad Politécnica de Madrid en los puestos de
Subdirector Jefe de Estudios de 2000 a 2006 y de Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales desde
2006 hasta mayo de 2014. También ha sido Director del Grupo de Investigación en Tecnologías Ferroviarias de la UPM,
perteneciente al Centro de Investigación de Tecnologías Ferroviarias – CITEF hasta octubre de 2014.

Fuente:UPM
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