
Representa para el profesor Pedro Garcés Terradillos y para mí un gran honor haber recibido por parte de 

la Escuela Politécnica Superior y del Departamento de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e 

Infraestructura Urbana el encargo de ser los padrinos de la Sra. Doña Deborah Chung para su candidatura 

a nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Alicante. En mi caso, además, asumo 

con placer la grata tarea de pronunciar la Laudatio de la Sra. Chung para dar cumplimiento a la tradición 

universitaria en esta ceremonia de reconocimiento público a los méritos y a la trayectoria integral de una 

mujer  que con su gran capacidad creativa ha sido pionera en el desarrollo  y en la  investigación de 

propiedades de nuevos materiales que presentan un enorme potencial de aplicaciones. 

 

La doctora Deborah D.L. Chung nació en Hong-Kong de ascendencia China. Realizó sus estudios de 

bachiller en Hong-Kong. Continuó sus estudios con una beca en los Estados Unidos y en 1973 obtuvo el 

título de Ingeniería y Ciencias Aplicadas por el Instituto de Tecnología de California con el grado de 

“Honor”, trabajando con el profesor Pol Duwez, considerado el padre de los metales amorfos. Fue una de 

las cuatro primeras mujeres en obtener el grado de Ingeniería por esta Universidad. A continuación, en 

1977, acabó sus estudios de doctorado en Ciencias de Materiales por el prestigioso MIT, Instituto de 

Tecnología de Massachusetts, donde se especializó en materiales de carbono trabajando con la profesora 

Mildred S. Dresselhaus a quien se considera en Estados Unidos la “reina de la ciencia del carbono” . Su 

gran capacidad de trabajo le ha permitido superar barreras de género y origen como la obtención del 

premio Charles E. Pettinos, de la  American Carbon Society en el año 2004, siendo la primera persona de 

origen chino y la segunda mujer en el mundo en recibir este premio internacional trianual, que se otorga 

para reconocer a una persona o grupo de investigación por recientes y extraordinarios  logros de 

investigación en el campo de la ciencia y tecnología del carbono. 

 

Paralelamente, y desde su juventud, la Dra Chung ha tenido una gran aptitud para la música, obteniendo, 

en 1971,  el diploma  en interpretación al piano por la Royal School of Music, del Reino Unido.  

 

Inició su actividad docente e investigadora independiente en la Universidad del Estado de Nueva York 

como profesor de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales, así como de Ingeniería eléctrica y 

de ordenadores entre los años 1977 y 1982. 

Posteriormente fue profesora asociada de Ingeniería metalúrgica y Ciencia de los materiales por la 

universidad  de Carnegie Mellon en Nueva York entre 1982 y 1986. Desde entonces es Catedrática de 

Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Estado de Nueva York en Buffalo. Dirige 

también desde 1989 el Laboratorio de Materiales Compuestos de esa Universidad, donde ha desarrollado 

multitud trabajos relacionados con los composites de materiales cementiceos y carbonosos, aplicando su 

experiencia en  ingeniería eléctrica y electrónica, lo que le ha permitido realizar importantes desarrollos 

en el campo de materiales cementíceos multifuncionales en relación con los cuales es la primera autoridad 

mundial. 

Unas breves palabras para ilustrar la importancia de estos materiales.  



La línea de investigación de los materiales cementiceos empleados en obra civil y edificación ha estado 

orientada tradicionalmente al estudio de sus propiedades mecánicas debido a su principal función 

estructural, es decir a su capacidad de soportar esfuerzos con deformaciones aceptables. No obstante, 

últimamente y como aportación genuina de la Dra Chung,  ha surgido una nueva tendencia en esta línea: 

la integración en los hormigones y morteros de otras propiedades que les permitan tener funciones 

complementarias, además de la estructural, convirtiéndose en  materiales multifuncionales. El uso de un 

material estructural multifuncional en lugar de una combinación de materiales estructurales por un lado y 

materiales funcionales no estructurales por otro (es decir un material estructural que engloba a un material 

funcional no estructural) reduce coste, mejora la durabilidad y la capacidad de reparación, aumenta el 

volumen funcional, evita la degradación de las propiedades mecánicas, y simplifica el diseño. Las 

funciones no estructurales incluyen la función de sensor de las propias deformaciones y daños, función de 

calentador, de  protector  frente a la corrosión,  de autorreparación, de aislamiento térmico, de retención 

de calor y de apantallamiento frente a interferencias electromagnéticas . 

 

Existen diversas categorías dentro de los materiales cementiceos “multifuncionales”; una de ellas son los 

materiales cementiceos conductores. Las propiedades eléctricas se consiguen mediante adiciones 

conductoras tales como los materiales carbonosos (por ejemplo, polvo de grafito o fibras de carbono).  La 

conductividad eléctrica es interesante  para tomas de tierra, protección antirrayos, calefacción por 

resistencia (por ejemplo deshielo de pistas y calentamiento de edificios), disipación de carga estática, 

protección de interferencias electromagnéticas, generación de energía termoeléctrica y para contactos 

eléctricos usados en la protección catódica de las barras de armado del hormigón. 

 

La aportación de la Dra Chung en este campo ha sido de carácter fundacional. Ella ha sido quien ha 

planteado la posibilidad de explotar todas las funciones adicionales descritas, todas ellas normalmente 

reservadas a materiales y dispositivos de alto coste, en este caso obtenidas en materiales tan modestos 

como los morteros y hormigones de cemento. Y ha sido la impulsora de casi la totalidad de las 

investigaciones realizadas en este campo, en particular las desarrolladas en el Departamento de Ingeniería 

de la Construcción de esta Universidad.  

 

La doctora Chung ha demostrado una especial y extraordinaria capacidad inventiva para combinar su 

profunda formación multidisciplinar y aplicarla en campos de conocimiento como son los morteros y 

hormigones de cemento usuales en  la Ingeniería Civil, que en principio eran ajenos a su previa formación 

académica e investigadora para  proponer en ellos nuevas propiedades adicionales de gran interés. La lista 

de tales propiedades se incrementa todavía continuamente. 

 

Por todo ello consideramos un gran privilegio y un honor para toda nuestra comunidad universitaria poder 

otorgar la distinción de doctor honoris causa que aquí solicitamos. 

 


