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Homenaje a Juan José y Fausto Delhúyar

Programa del acto

El martes 22 mayo, en la Escuela de Ingeniería

Homenaje a Juan José y Fausto
Delhúyar
23 de mayo de 2017
La Real Academia de Ingeniería rinde homenaje el martes 23
a Juan José y Fausto Delhúyar.
La Real Academia de Ingeniería (RAI) ha organizado un homenaje a
los hermanos Juan José y Fausto Delhúyar, que consiguieron aislar
en 1783 el wolframio (o tungsteno), que tiene lugar del lunes 22 al
miércoles 24 de mayo; y recalará en la Universidad de La Rioja el
martes 23.
Los homenajes de la Real Academia de Ingeniería son parte del
reconocimiento que la RAI viene organizando desde su creación, en
1994, para reconocer el legado técnico de grandes figuras de la
Ingeniería de nuestro país.
El Salón de Actos del Edificio Politécnico (Escuela de Ingeniería)
acoge el martes 23 de mayo, desde las 10.00 horas, una sesión
académica que contará con la presencia de José Ignacio Ceniceros,
presidente de La Rioja; Julio Rubio, rector de la Universidad de La
Rioja, y Elías Fereres, presidente de la Real Academia de Ingeniería.
Los investigadores que intervendrán como ponentes en esta sesión
de homenaje serán el académico Manuel Silva, profesor de la
Universidad de Zaragoza (director de la magna colección Técnica e
Ingeniería en España); Pascual Román Polo, de la Universidad del
País Vasco; Julio Sánchez Gómez, de la Universidad de Salamanca;
Joaquín Pérez Melero, del Archivo General de Simancas; y el
también académico, José Luis Diaz Fernández, de la Fundación
Repsol.
Todos ellos irán desgranando en sus intervenciones aspectos
relacionados con la trayectoria de los hermanos Delhuyar y el
impacto que sus actuaciones y el azar tuvieron en el desarrollo de la
minería.
Este homenaje está organizado por la Real Academia de Ingeniería
en colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, el
Ayuntamiento de Logroño, la Universidad de la Rioja y otras
instituciones representativas del legado de los Delhuyar, como el
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Rioja.
Juan José y Fausto Delhúar consiguieron aislar en 1783 el wolframio
(o tungsteno). Desconocido hasta entonces, este elemento químico
sería, andando el tiempo, el filamento de las bombillas
incandescentes que, por miles de millones, han contribuido a dar luz
a todo el Planeta hasta muy recientemente.
Impulsores de la moderna Ingeniería de Minas y la Química, nunca
supieron que con su descubrimiento, en cierto, modo habían dado el
"pistoletazo de salida" para la era de la luz eléctrica: murieron años
antes de la invención de la bombilla.
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