
 
 
 
 

 
El profesor Ignacio Romero Olleros consigue la medalla Zienkiewicz 2011 con su 
trabajo sobre métodos numéricos para problemas acoplados en termomecánica 
 

Nuevo reconocimiento internacional para la 
investigación en métodos numéricos de la Escuela 
de Ingenieros Industriales de la UPM 
 

Madrid, 29 de julio. Ignacio Romero Olleros, profesor de Mecánica Estructural y 

Construcciones Industriales de la ETS de Ingenieros Industriales de Madrid, ha sido distinguido 

con la medalla Zienkiewicz, concedida por la Institution of Civil Engineers (Reino Unido) por su 

trabajo Algoritmos termodinámicamente consistentespara la integración temporal de sistemas 

termomecánicos no lineales. El artículo desarrolla, por primera vez, métodos de discretización 

para problemas de evolución en termodinámica y termomecánica cuyas soluciones satisfacen, 

de forma exacta, las leyes de la termodinámica. Este trabajo fundamental tiene aplicaciones a 

campos tan lejanos entre sí como la mecánica de sólidos y fluidos, la dinámica de galaxias o la 

metalurgia. 

 

La Institution of Civil Engineersconcede bianualmente desde 1998 la medalla Zienkiewicz, 

dotada además con un premio en metálico de 1.000 libras. Este galardón, cuyo nombre 

completo es ZienkiewiczNumericalMethods in Engineering, destaca la importancia de un 

artículo particular para el progreso en el área de métodos numéricos aplicados a la ingeniería. 

Para optar al premio el artículo debe estar publicado en una revista de referencia (en este caso 

el International JournalforNumericalMethods in Engineering) y que su autor no haya superado 

la edad de 40 años. 

 

El reputado galardón, uno de los más reconocidos en esta especialidad, debe su nombre al 

profesor Olgierd Cecil Zienkiewicz (1921-2009), británico de origen polaco, que durante 30 

años dirigió el Civil EngineeringDepartment de la University of Wales Swansea y cuyo objeto de 

estudio fue el Método de los elementos finitos (MEF). El MEF, un método numérico para 

solucionar ecuaciones diferenciales en problemas de física, o dicho de otro modo, un sistema 

capaz de traducir cualquier problema físico a una compleja operación matemática, comenzó a 

idearse durante los años 50 de forma intrínseca al desarrollo de la industria aeronáutica. Sin 

embargo, las ideas de Zienkiewicz, y sobre todo los cálculos necesarios para dar con las 

soluciones numéricas, resultaron demasiado avanzadas para la época y hubo que esperar 

algunas décadas hasta la aparición de computadoras capaces de procesar las operaciones. Hoy 



en día, y gracias a estos avances tecnológicos, los fundamentos de Zienkiewiczconstituyen un 

paradigma para el progreso en los campos de la física aeronáutica, la cinética, la mecánica de 

sólidos y fluidos y, en general, muchas de las aplicaciones transversales de la Matemática y 

Mecánica Aplicada, como en el caso del trabajo premiado del profesor Ignacio Romero Olleros. 

 

El reconocimiento internacional a la aportación de Ignacio Romero Olleros, profesor de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, constata una vez más la 

posición destacada de la escuela en la vanguardia de la investigación mundial, con hasta diez 

centros de investigación ubicados en nuestro país. Este liderazgo en I+D+i se complementa con 

la excelencia en la formación, reconocida internacionalmente con la acreditación ABET, 

distinción académica concedida por las 30 asociaciones del campo de la ingeniería más 

importantes de Estados Unidos, y que acreditan la validez de la titulación de ingeniero 

industrial de la escuela. Este reconocimiento, concedido el pasado año, convirtió a la ETSII en 

la primera escuela pública española en poseerla y una de las primeras también en Europa.  

 

 

Sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales es una institución académica de 

referencia a nivel nacional e internacional en la formación de ingeniería en España. Fundada 

en 1845, imparte las titulaciones oficiales de Ingeniero Industrial, Ingeniero Químico 

(titulaciones anteriores a Bolonia) y losGrados en Ingeniería en Tecnologías Industriales y en 

Ingeniería Química. Con 4.000 estudiantes, 300 profesores, 650 investigadores en proyectos de 

I+D y acuerdos con 140 universidades en 43 países, la ETSII es la escuela de ingeniería 

industrial líder por experiencia, demanda de admisiones, innovación y proyección 

internacional. Forma parte de la Universidad Politécnica de Madrid, una de las universidades 

tecnológicas de referencia enEuropa. Es el único centro público cuya titulación de Ingeniería 

Industrial cuenta con la certificación americana ABET y con Memoria de Responsabilidad Social 

verificada por GRI. 
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