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 “Hay una clase de autómatas que ofrecen el mayor interés: los 
que imitan, no los gestos, sino las acciones del hombre.” 

 
 

― Leonardo Torres Quevedo 
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RESUMEN 
 

Leonardo Torres Quevedo fue un ingeniero español que patentó e inventó el 8 de agosto de 

1916 el transbordador del Niágara denominado Spanish Aerocar, situado sobre el Whirlpool 

del Niágara y que actualmente se mantiene en funcionamiento. 

Gracias a su patente Nº 7348 “Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples” 

Leonardo Torres Quevedo desarrollo un prototipo de transbordador (Figura 1) con un sistema 

de dos tipos de cables diferentes, el sistema de cables sustentador y el sistema de cables tractor. 

 

 

Figura 1. Imagen de la maqueta del transbordador junto al transbordador real 
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El sistema de cables sustentador está formado por seis cables, unidos a unos contrapesos en un 

extremo y por el otro anclados a un macizo de hormigón. Los cables pasan por unos sistemas 

de poleas pertenecientes a las estructuras que conforma el transbordador, una a cada orilla del 

río Niágara. Sobre estos cables se asienta la cabina de pasajeros, que es guiada a través de estos 

a lo largo de todo el viaje. Torres Quevedo consiguió demostrar que, con los contrapesos, los 

cables estaban siempre sometidos a la misma tensión máxima, logrando así mantener los cables 

tensos en todo momento a pesar de las variaciones de peso en la cabina, lográndose un factor 

de seguridad suficiente para permitir transportar a personas por primera vez en la historia. 

El sistema de cables tractor va unido a la cabina por un extremo en su parte superior, 

dirigiéndose hacia la estación principal (Thompson´s Point) y atravesando la polea motriz, 

retornando por encima del rio hacia la otra estación (Colt´s Point) donde rodea dos poleas y 

vuelve quedando atada al extremo opuesto de la cabina. Este sistema de cables actúa como 

tractor, ejerciendo fuerza sobre la cabina y provocando su movimiento. El motor de 

accionamiento es eléctrico de tipo Westinghouse de 76CV. 

El trabajo consiste en la recuperación digital de los planos de todas las piezas que conforman 

el transbordador, desde las dos estructuras de poleas en los extremos del río, hasta la cabina. El 

modelo se ha conformado gracias a la maqueta del transbordador ubicada en el museo de Torres 

Quevedo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid y al libro de 

Patentes de invención de Don Leonardo Torres Quevedo proporcionado por el Ministerio de 

Industria y Energía de Madrid. Estas maquetas virtuales 3D se han empleado para desarrollar 

un sistema de RA que se incorpora al Museo Torres Quevedo de la ETSCCP de Madrid. 
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Figura 2. Plano de conjunto estación Thompson y de la cabina 
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Se presentan todos los planos de las piezas principales y los planos de conjunto (Figura 2) que 

muestran la posición de cada una de ellas, se analizan los tipos de uniones pertenecientes en la 

estructura con un análisis previo de los tipos de estructuras de la época. 

Se demuestra mediante cálculos los principales características del funicular, que alcanza una 

velocidad máxima de 120 metros por minuto con un motor de 76 CV, además, el cable 

sustentador dispone de un factor de seguridad de 4,2 y el cable tractor de un factor de seguridad 

de 2,35, todo ello demostrado con los cálculos pertinentes. 

Para finalizar, se aplicará el modelo en 3D a una simulación de realidad aumentada para 

smartphones que servirá de aplicación en el museo, mejorando la información del mismo y 

haciéndolo más atractivo y moderno mediante la adaptación de nuevas tecnologías (Figura 3). 

 

Figura 3. Captura de pantalla de la aplicación Aurasma al enfocar la estación Colt de la maqueta del museo de Torres 

Quevedo
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SUMMARY 
 

Leonardo Torres Quevedo was a Spanish engineer who patented and designed on August 8, 

1916 the Niágara cable car called Spanish Aerocar, located on the Whirlpool Niágara,  which 

is currently working nowadays. 

Thanks to its patent No. 7348 "An aerial cableway system of multiple wires" Leonardo Torres 

Quevedo developed a prototype cable car with a system of two different types of cables, the 

supporting and the tractor cable systems. 

The supporting cable system consists of six cables, joined in one end by counterweights and 

concrete rock in the other one. These cables pass through a pulley system from one side to the 

other side of the Niágara River. The cable car is suspended from this cables. Torres Quevedo 

was able to demonstrate that thanks to the counterweights, the cables were always subjected to 

the same maximum force, thus managing to maintain the tension cables at all times despite the 

weight variations in the cabin, achieving a (huge) safety factor to allow people getting 

tranported for the first time in the history. 

The tractor cable system is attached to the cabin on the end of its top, an goes to the main station 

(Thompson´s point) crossing the drive pulleys, and return over the river to the other station 

(Colt's point). After crossing this station, it returns to the opposite side of the cabin. This cables 

system acts like tractor, transmiting force to the cabin and producing its motion. The mechanical 

drive is an 75CV electrical engine. 

The work would consists in doing a digital recovery of the planes of all the parts that compose 

the Spanish aerocar, from the two structures stations to the cabin. The model has been shaped 

thanks to the model structure of the cable car located in the Torres Quevedo museum at the 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid and also the Patentes de 

invención de Don Leonardo Torres Quevedo book provided by the Ministry of Industry and 

Energy of Madrid. 
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The main characteristics of the funicular are shown by mathemathical operatins, which reach a 

120 meters per minute máximum speed with a 75 CV engine. In addition, the cable sustain has 

a 4,2 safety factor and the tractor cable a 2.35 safety factor, all of this is demonstrated by the 

relevant calculations. 

Finally, the 3D models will be applied to a simulation of augmented reality which cal be used 

in smartphones that will be prove in the museum, improving the information and making the 

museum more attractive and more modern regarding to the adaptation of new technologies. 
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1. TORRES QUEVEDO 

1.1. El mundo en la época de Leonardo Torres Quevedo 

Leonardo Torres Quevedo1 (Figura 4) nació en Santa Cruz de Iguña, Cantabria, el 28 de 

Diciembre de 1852. Época en la que, en Londres se había realizado la primera exposición 

universal con alcance internacional para la presentación de todo tipo de productos, el escritor 

estadounidense Herman Melville publicaba “Moby Dick”, el músico italiano Giuseppe Verdi 

estrenaba la ópera de Rigoletto y el inventor francés Henri Giffard creaba el primer dirigible 

propulsado por un pequeño motor de vapor con el que consiguió sobrevolar París. En España 

se había publicado, por Real Orden, la equivalencia de pesas y medidas tradicionales con el 

sistema métrico decimal. 

 

Figura 4. Leonardo Torres Quevedo 

                                                

1 Actas del I Simposio, Francisco A. González Redondo y Amor González (1994) “Leonardo Torres Quevedo: 

su vida, su tiempo y su obra”. Madrid Pozuelo de Alarcón. 
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España se encontraba en el reinado de Isabel II n la década moderada. 

Torres Quevedo, de ascendencia bilbaína por parte de su padre, Luis Torres Vildósolo y 

Urquijo, y cántabro por parte de su madre, Valentina Quevedo de la Maza, pasó la infancia con 

sus padres en Bilbao. Desde pequeño, Leonardo manifestó su gran afición al estudio, cursó el 

bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Bilbao, momento en el que vivió en casa de 

las señoritas Barrenechea, Concepción y Pilar, parientes de su familia, ya que su padre se 

encontraba trabajando en el Ferrocarril Sevilla-Cádiz. Finalizó estos estudios en 1868, cuando 

tenía 16 años coincidiendo con el fallecimiento de Pilar Barrenechea, la última de estas 

hermanas, legando toda su fortuna a Leonardo, nombrándole heredero único y universal en el 

momento en que la reina Isabel II dejaba el trono para pasar al destierro. 

Finalizados sus estudios, los padres decidieron mandarlo a París dos años a proseguir sus 

estudios con los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En esa estancia lejos de su tierra, 

conociendo la cultura, costumbres y lengua francesa, debió gestarse el espíritu creador de 

Leonardo que en años posteriores tanto le ayudarían en sus relaciones científico-técnicas con 

personalidades e instituciones científicas como la Academia de Ciencias de París. 

En 1870, cuando regresó de París se instaló en Bilbao, donde, la cuantiosa herencia de su tía 

dotó al inventor de una libertad de trabajo y pensamiento. En 1871 ingresó en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid por su gran interés en las matemáticas 

y en la mecánica. 

Pero interrumpe sus estudios para volver a Bilbao en 1873. Durante el asedio carlista participa 

en la defensa de Bilbao incorporándose al Batallón de los Auxiliares, una milicia popular 

formada por voluntarios liberales. 

La última guerra civil decimonónica tuvo lugar entre mayo de 1872 y febrero de 1876 entre los 

seguidores de Carlos VII de Borbón y las tropas de Amadeo I de Saboya, de la I República y 

del rey Alfonso XII de Borb 

 

 

 



 Prospectiva del funicular de Leonardo Torres Quevedo 

Cristina Fernández Bartolomé 15 

ón. Una vez más, uno de los principales frentes de batalla se ubicaba en Bilbao. Aunque el rey 

pretendiente es derrotado en Oroquieta el 4 de mayo de 1872, a fines de año se reanuda la lucha 

en el Principado de Cataluña y en Navarra y Guipúzcoa. 

El 2 de mayo de 1874 se dió la noticia según la cual, voluntarios auxiliares bilbaínos informaban 

de que las tropas carlistas habían abandonado todas sus posiciones alrededor de la capital 

vizcaína y se retiraban. Ante esto, el General Castillo (Duque de la Torre) ordenó al General 

Concha (Marqués del Duero) la entrada en Bilbao con su ejército expedicionario, entrada que 

se efectuó a las cuatro de la tarde. A las siete era el Presidente del Gobierno Provisional (General 

Serrano) quien visitaba la capital vizcaína acompañado de siete batallones al mando del General 

Laserna, siendo recibido por el gobernador militar de la plaza y el Mariscal de Campo Ignacio 

del Castillo, a quien acompañaba el pueblo bilbaíno en pleno. 

En 1885 se casó en Santander con Doña Luz Polanco y Navarro quien le daría ocho hijos: 

Leonardo (fallecido a los 2 años), Gonzalo (más tarde su colaborador), Luz, Valentina, Luisa, 

Julia, Leonardo y Fernando. 

En 1887 patentó un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples (Figura 5). La 

principal innovación de Torres Quevedo, matemático y físico excepcional, la constituye el 

hecho de lograr un coeficiente de seguridad apto para el transporte de personas sin apenas 

riesgo. Liberando un punto fijo de apoyo del cable por el que discurre la barquilla y 

sustituyéndolo por una polea con pesos, logró que la tensión en dichos cables fuera la que él 

deseaba (puesto que dependía del peso que se colocara) y que además fuera uniforme a lo largo 

de todo el trayecto; como los cables eran múltiples, en caso de rotura de uno de ellos la tensión 

se distribuía equitativamente entre el resto. Después del fallecimiento de su primer hijo, en 

1889, se trasladó a Madrid con la firme intención de llevar a la práctica los proyectos que en 

años anteriores había ideado. Durante este tiempo acude al Ateneo, a las tertulias literarias del 

café Suizo y de la Elipa, pero, por lo general, sin participar en debates y discusiones de tipo 

político. Vivió durante muchos años en la calle Válgame Dios nº 3. 



Torres Quevedo 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 16 

 

Figura 5. Funicular de San Sebastián en el Monte Ulía 

En 1890 realizó un viaje a Suiza, mitad turístico mitad científico, presentando en este país su 

proyecto de transbordador pero sin obtener de los científicos e ingenieros suizos el apoyo 

esperado, lo que supuso para D. Leonardo un serio contratiempo. 

Ante este fracaso, D. Leonardo abandona momentáneamente (volvió a retomarlo con 

posterioridad) el tema de los transbordadores, entrando de lleno en la etapa conocida como “la 

etapa de las máquinas analógicas”. 

1.2. La algebraica de Leonardo 

Torres Quevedo se sumió en el mundo de las máquinas algebraicas, inspirado por sus 

predecesores, desde Pascal y Leibniz creadores de uno de las primeras máquinas de calcular. 

Esta máquina se denominó “Pascalina” hasta los primeros integradores y multiplicadores 

llegando a la máquina analítica de Charles Babbage. 

Centró sus estudios en este campo llegando a publicar su Memoria sobre las Máquinas 

Algébricas, presentada en 1893 en la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.  
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El artículo hablaba de la analogía existente entre una máquina y una fórmula algebraica, 

rectificando el concepto de máquina definido por Ampere “instrumento con ayuda del cual se 

puede cambiar la dirección y la velocidad de un movimiento”. El físico prescindió de la fuerza 

en esta definición y afirmaba bajo el mismo nombre de cinemática dos teorías completamente 

distintas: La Cinemática Pura, que necesitaba recurrir a la idea de tiempo para definir la 

velocidad y las aceleraciones y la Teoría Geométrica de los Mecanismos, en el que de ningún 

modo se necesita tener en cuenta la idea de tiempo para determinar la reacción entre los 

movimientos considerados, por tanto, Ampere afirmaba que: “Se debe limitar al estudio de la 

transformación de un movimiento a otro limitándose a dos variables”. Torres Quevedo refutó 

esta teoría afirmando que un movimiento depende, a veces, de varias variables. Por ejemplo, 

en el tren epicicloidal, en el que la velocidad del árbol depende del movimiento de dos ruedas, 

estableciendo una fórmula que relacionaba los tres movimientos, Leonardo afirmaba que se 

podían enlazar otros mecanismos a este ejemplo obligando a satisfacer nuevas ecuaciones. 

Definió máquina como: “un instrumento que enlaza varios móviles e impone mecánicamente 

ciertas relaciones entre los valores simultáneos de sus desplazamientos”. Bastaba tener en 

cuenta esta analogía para comprender la posibilidad de obtener máquinas que ejecutaran ciertos 

cálculos algebraicos. 

En 1895 presenta la “Memoire sur les machines algébraiques” en un Congreso en Burdeos. 

Posteriormente, en 1900, presentó la “Memoria Machines á calculer” en la Academia de 

Ciencias de París. En las que examinaba cómo establecer mecánicamente las relaciones entre 

las analogías matemáticas y físicas, expresando en fórmulas matemáticas. 

Además de la solución teórica al problema de la construcción de las relaciones algébricas, 

Torres Quevedo construyó también varias máquinas de calcular. Fue a partir de este momento 

cuando Leonardo Torres Quevedo alcanzó el éxito, del que no se separó el resto de su vida.  
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1.3. La vida académica de Torres Quevedo 

Una porción importante del mundo y de la historia de Torres Quevedo, los lugares desde los 

que él vaticinó las cosas por nacer fueron las Academias2. La Real Academia de Ciencias y la 

Real Academia Española, fueron también las cumbres desde las que Torres Quevedo descubrió 

el tiempo pasado y el porvenir. 

 El rey Felipe II fundó la primera academia española el 25 de diciembre de 1582 denominada 

La Academia de Matemáticas de Madrid por iniciativa del arquitecto real y primer director Juan 

de Herrera. Esta gran iniciativa fue creada gracias a un ambiente generado por la convivencia 

en la Corte de ingenieros civiles y militares, arquitectos, artilleros y cosmógrafos cuya ambición 

era la necesidad de buscar aplicaciones prácticas a las enseñanzas matemáticas, que a modo de 

utilidad científica y de reconocimiento social se hicieran patentes, por ejemplo, en las 

mediciones geodésicas, la cartografía, el arte de navegar, los problemas militares y de la técnica 

de la construcción. El mismo Rey declaró sus intenciones y manifestó el deseo “de que en 

nuestro reino haya hombres expertos que entiendan bien las matemáticas y la arquitectura y 

las otras ciencias y facultades anejas ... para el beneficio de nuestros súbditos y la provisión 

en nuestro reino de hombres con destreza en matemáticas, arquitectura y otras ciencias, hemos 

adoptado en nuestro servicio .. . para que organice en nuestra corte materias relacionadas con 

la cosmografía, geografía y topografía, y a la vez enseñe matemáticas en la forma y lugar en 

que ordenemos” A finales, pues, del siglo XVI, la organización científica española pudo añadir 

este ingrediente de modernista a la conformación del estado, que ya contaba con universidades, 

hospitales, jardines botánicos, la Casa de Contratación y las escuelas militares. Más aún, de las 

expresas justificaciones del Rey, sobre todo, puede interpretarse el sentido recto de la creación 

de la Academia, “acontecimiento capital en la historia de las ciencias en España”. 

                                                

2 Actas del III Simposio, A. Martín – Municio (1999) “Torres Quevedo y las Academias” . Madrid Pozuelo de 

Alarcón 
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La Academia de Matemáticas siguió su curso durante el reinado de Felipe III. En el siglo XVII, 

El Colegio Imperial de los jesuitas absorbió la Academia, con sus bienes, rentas e instrumentos. 

Y mientras algunos sostienen que el Colegio Imperial fue, efectivamente, la institución más 

importante para el desarrollo, en el siglo XVII, de las matemáticas en España, otros opinan que 

fue un monopolio extremista de la academia, en cualquier caso, se perdieron algunas nociones 

justificadoras sobre las que se asentó la academia en sus inicios. Para contrarrestar el Conde 

Duque de Olivares propuso la creación de otra academia que enseñará dibujo, anatomía, 

arquitectura, matemáticas y otras ciencias llegando a fundar en 1734 durante el reinado de 

Felipe V la Real Academia de Medicina y Ciencias Naturales 

La ciencia española, con Fernando VI y Carlos III, en la segunda mitad del XVIII, inició un 

tímido despegue que se tradujo en nombres como los hermanos Delhuym; Mutis, del Río, Jorge 

Juan y Antonio de Ulloa. El descubrimiento de tres elementos químicos y notables avances en 

la metalurgia, medidas astronómicas, y una formidable descripción botánica, son hechos nada 

desdeñables para nuestra escasa sociedad científica de aquel tiempo. 

En 1834 bajo la regencia de Doña María Cristina de Borbón se produjo una separación de la 

Academia de Medicina y la de Ciencias Naturales dividida esta última en cuatro secciones: 

Ciencias Naturales descriptivas, Ciencias Físico Matemáticas, Ciencias Físico Químicas y 

Antropología hecho que venía debatiéndose desde el reinado de Felipe VI basado en el Plan de 

Ordenanzas para la Sociedad Real de Ciencias de Madrid, 

El 28 de febrero de 1847 la Reina Isabel II creó en Madrid una Academia Real de Ciencias 

Exactas, Físicas y Naturales, que declaró igual en categoría y prerrogativas a las Academia 

Española de la Historia y de San Fernando 
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Torres Quevedo fue elegido académico de la Real de Ciencias el 3 de julio de 1900, tomando 

posesión el 19 de julio del año siguiente. Tras la última refundación de la Academia, fue su VII 

Presidente, durante los años 1928 a 1934, cargo en el que sucedió a Rodríguez Carracidc, Rector 

que fue de la Universidad Central de Madrid. Torres Quevedo ingresó en esta Academia con el 

discurso "Máquinas algébricas” época en la que continuaban con la aproximación pragmática 

de las matemáticas las ideas fundacionales expresada por Felipe II. Los 35 años de vida 

académica, de ellos 6 como Presidente, permitieron a Torres Quevedo coincidir con buen 

número de otras personalidades; entre ellas, con Bolíva, Plans, Casares Gil, Novo, Herrera y 

Linares, del Campo, Cabrera, el Conde de Gimeno, Castellarnáu, Fernández Rodríguez, 

Hernández, Pacheco, Torroja y Miret, Álvarez Ude, Rey Pastor, Sánchez Pérez y Palacios. 

Con la Universidad, todavía en una etapa preindustrial del país quebrantado económicamente; 

sede de los aún lastres medievales y de las luchas ideológicas. Con una sociedad científicamente 

analfabeta, incapaz de valorar los esfuerzos de los científicos. Sin, prácticamente, centros de 

investigación, y sin una elemental institucionalización de la actividad científica, el papel de la 

Academia de Ciencias, incluida su Revista, tenía por fuerza que sobresalir sobre este modesto 

ruido de fondo nacional. Si, por otro lado, sus disposiciones estatutarias, incluido el número de 

sus miembros, han continuado ancladas en la versión misma promulgada por Isabel II, no cabe 

la menor duda de que al aumentar la importancia y el prestigio de la ciencia española, al crecer 

el número de instituciones dedicadas a la enseñanza y cultivo de la ciencia, y al comenzar a 

desarrollarse la organización social de nuestra ciencia, el papel de la Academia iba a ir 

progresivamente reduciéndose hasta llegar en nuestros mismísimos días a tener dificultades 

para encontrar un espacio de actividades de cierta originalidad.  

Torres Quevedo encontró siempre un gran apoyo en la Academia y en su revista que, a pesar 

de no ser muy aficionado a la publicación y divulgación de sus descubrimientos, la gran 

mayoría de sus memorias y trabajos aparecen en la Revista de la Academia para la difusión de 

sus inventos. De hecho, obtuvo este gran apoyo antes de su ingreso, en 1893, cuando la 

Academia informó de una manera muy favorable su “Memoria sobre las Máquinas 

Algébricas”. Y entre los abundantes artículos que contribuyen con gran claridad a poner de 

manifiesto la naturaleza de estos aparatos, hay uno que destacó verdaderamente por su sencillez 
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 “En el movimiento oscilatorio del péndulo simple existe cierta dependencia entre el tiempo 

que dura una oscilación y la longitud del péndulo: el tiempo es proporcional a la raíz cuadrada 

de la longitud. Esta última se determina de ordinario directamente, midiéndola, y la fórmula 

que expresa la ley del fenómeno se utiliza para calcular la frecuencia de las oscilaciones. Pues, 

inversamente, un péndulo dispuesto de modo que pueda hacerse variar su longitud, servirá para 

obtener sin cálculo ninguno, la raíz de un número cualquiera: bastaría darle la longitud 

expresada por este número y medir cuánto dura una oscilación”. 

El acceso de Torres Quevedo a la Academia Española estuvo marcado por una colección de 

circunstancias personales e institucionales. Una de ellas se remonta al acuerdo de la Academia 

de Ciencias de realizar un diccionario de los términos Torres Quevedo3 (Figura 6), hecho que 

unos años más tarde, el Decreto de 27 de abril de 1935 estableció como labor específica de la 

Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la preparación de un Vocabulario 

Científico y Técnico, cuya labor se puede reconocer en las sucesivas ediciones del Diccionario. 

Otra labor tiene que ver con la Unión Internacional Hispanoamericana de Bibliografía y 

Terminología Científicas con la misión de “reunir, catalogar y fomentar las publicaciones 

científicas en lengua castellana y cuidar mantener y perfecciona1 el tecnicismo de las 

ciencias”. Bajo la presidencia de Torres Quevedo pertenecieron a esta Junta ilustres científicos 

y miembros de la Academia de Ciencias; entre otros, Ramón y Cajal, León Cardenal, Hernández 

Pacheco, etc. El objetivo inicial de la Junta llegó a alcanzarse, y en 1930 apareció el que había 

de ser Tomo I del Diccionario Tecnológico Hispanoamericano. 

 

                                                

3 www.rac.es 
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Figura 6. Diccionario tecnológico Hispano-Americano 1930 

 

1.4. Las ciencias en la época de Torres Quevedo 

Entre las creaciones científicas que sucedieron durante los años que lo hizo la vida de Torres 

Quevedo4, figuran el "segundo principio" de la Termodinámica, el descubrimiento del 

magnesio por Bunsen, la geometría no euclídea por Riemann, la espectroscopia de los astros 

por Kirchhoff, la biosíntesis del alcohol por Berthelot, la teoría de la valencia química por 

Kekulé y la publicación por Darwin de “El Origen de las Especies”. Sin embargo, en cuanto a 

las matemáticas y la física,  

                                                

4 Actas del III Simposio, J.M. Sánchez Ron (1999) “Física y Matemática en la época de Torres Quevedo” 
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la mayor parte de los comentarios sobre el nivel de nuestra ciencia coincidían con la pérdida 

completa de aquella ilusión que despertaron las contribuciones en la época ilustrada. 

“Aprendíase física sin ver una máquina ni un aparato, o más bien no se aprendía de modo 

alguno” a juicio de Menéndez Pelayo. Los físicos y matemáticos de aquella época basaban su 

tiempo durante aquel siglo y salvo muy pocas excepciones en la enseñanza de carácter poco 

avanzado y así las publicaciones de nuestros científicos del XIX se limitaban en general a 

textos, compuestos con materiales tomados de diversas fuentes. 

Una excepción fue la Revista de los Progresos de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

(Figura 7), que publicó entre 1850 y 1905 la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales. 

 

Figura 7 Revista de las Ciencias exactas, Físicas y Naturales 1851 

En uno de sus números, en la sección de Ciencias Exactas, salvo tres artículos (uno sobre 

trigonometría, otro de topografía y el último relativo al "arte militar"), todos trataban de 

astronomía. En la sección de Ciencias Físicas se encuentran doce artículos, más un número 

elevado de notas sobre observaciones meteorológicas efectuadas en el observatorio de Madrid. 

De física, propiamente dicha son cuatro los artículos, todos por personas extranjeras (dos de 

física del globo, uno sobre la "imbibición" y el último una "revista de los trabajos de física 

verificados en Alemania"). Además se incluye uno de topografía. 
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En la España del siglo XIX es necesario considerar también las Escuelas de Ingenieros (el 

ejemplo del propio Torres Quevedo apunta rotunda y claramente en semejante dirección). las 

Escuelas especiales, en particular la de ingenieros de Caminos y la de Minas, habían ejercido 

“una grandísima influencia en el cultivo de las ciencias en España”5.  

1.5. La automática de Torres Quevedo 

Torres Quevedo afirmaba que cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno, 

cuya ley está expresada en una fórmula algebraica, puede teóricamente servir para obtener 

valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Respaldaba que esta 

verdad teórica no tiene, en general, ningún valor práctico: No es fácil producir un fenómeno 

cuya ley sea la fórmula que interesa calcular, ni medir con exactitud suficiente sus elementos, 

ni hacer que estos varíen entre límites bastante amplios, ni vencer, en suma, las innumerables 

dificultades que en la aplicación se encuentran 6.  

Explico la base de funcionamiento de las máquinas algebraicas través del método por tanteos, 

es decir, representando la ecuación de la siguiente forma: 

f(A,B,C, ... ,x) =0 

Se identifica un desplazamiento de una parte de la máquina por el valor x, por otro el de todo 

el primer miembro y ligando estos dos desplazamientos de tal modo que sus valores simultáneos 

satisfagan constantemente la ecuación propuesta. En un aparato así dispuesto, se hace marchar 

el móvil correspondiente a x, hasta que el desplazamiento f(A,B,C, ... ,x) sea igual a cero; el 

valor que en este momento corresponda al desplazamiento x será una raíz de la ecuación. 

                                                

5 Actas del III Simposio, Mª.C. Escribano Ródenas (1999) “Panorámica matemática en la época de Torres 

Quevedo”. Madrid. Universidad San Pablo- C.E.U 

6 Actas del III Simposio, R. J. Heríquez Garrido(1999) “La Automática de Torres Quevedo y las ciencias 

cognitivas” . Madrid Pozuelo de Alarcón 
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1.6. Máquinas de invención importantes de Torres Quevedo 

1.6.1. El Telekine 

“Por cuanto Sr Torres Quevedo domiciliado en el barrio Trancia, ha presentado con fecha 3 

de junio de mil novecientos tres, en el registro general de este ministerio una instancia 

documentada, en solicitud de patente de invención, por un sistema denominado “El Telekine” 

para gobernar a distancia un movimiento mecánico.”7 

 

 

Figura 8. Telekine del Museo de Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid 

El Telekine (Figura 8) se trataba de un autómata que ejecutaba una serie limitada de órdenes, 

este autómata realizaba las órdenes que le llegaban por radiotelegrafía permitiendo al operador 

humano estar relativamente alejado del elemento que está dirigiendo. Prácticamente se trataba 

de un mando a distancia, el primera mando a distancia de la historia. 

Torres Quevedo explica en sus patentes la especial importancia del aparato receptor, como parte 

esencial del sistema, comenzaba por el caso de un solo mecanismo que maniobrar (Figura 9). 

                                                

7 Registro de la propiedad industrial (1998) “Patentes de invención de Leonardo Torres Quevedo”. Madrid. 

Ministerio de Industria y Energía. 
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Figura 9 Esquema básico circuito del Telekine 

Al cerrar el interruptor I el relé E atrae el extremo de la palanca P1 haciendo que su tope inferior 

izquierdo desplace la masa M2 solidaria con la palanca P2. De esta forma dicha palanca se 

separa de su posición de equilibrio, haciendo que se pierda el contacto eléctrico con el tope G, 

y desconectando el cursor E del potencial positivo. A su vez la palanca P1 tira de la rueda 

dentada, haciendo que el cursor e avance una posición y haga contacto eléctrico con el siguiente 

plot. Las masas MI y M2 están calculadas de manera que el momento de inercia de la palanca 

P2 sea suficiente para asegurar que ésta tardará un tiempo r en regresar a su posición de 

equilibrio. En esta posición se recupera el contacto eléctrico con el tope G, y por tanto el cursor 

E vuelve a estar eléctricamente conectado al potencial positivo, sólo que este potencial ahora 

estará aplicado al siguiente plot. El interruptor I podría estar controlado por un receptor de radio 

al que llegarán pulsos o trenes de pulsos, con lo que este sistema cerraría uno u otro circuito 

dependiendo del número de pulsos recibidos. Pero como ya se ha dicho, la palanca P2 tarda un 

tiempo r en recuperar su posición de equilibrio, lo que nos asegura que en el caso de que llegue 

un tren de varios pulsos el interruptor I se abrirá y cerrará muy rápidamente varias veces y el 

cursor E se desplazará tantos plots como pulsos lleguen, pero sin aplicar potencial positivo a 

los plots intermedios, ya que la palanca P2 todavía no habrá recuperado su posición de 

equilibrio, y, por lo tanto, no tendremos contacto eléctrico entre el tope G y la propia palanca. 

De esta forma Torres Quevedo resolvió el problema de la comunicación a distancia de varias 

órdenes utilizando un solo emisor-receptor de radio, y, por lo tanto, un único relé. 
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Figura 10. Telekine del Museo de Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid 

El telekine (Figura 10) fue el primer control remoto de la historia, uno de los primeros sistemas 

en introducir una codificación digital on-off similar a los sistemas anteriores de Marconi o 

Tesla, sin embargo, mientras que éstos sólo lograban las operaciones on/off, Torres Quevedo 

logró que se pudieran ejecutar hasta 10 órdenes diferentes. Tomó como base el funcionamiento 

del telégrafo basando las órdenes transmitidas en el lenguaje binario. 

A partir del primer caso, Leonardo fue incorporando dispositivos auxiliares para que el sistema 

fuera completamente operativo y fabricar un prototipo final, esto le llevó a aplicarlo al control 

remoto de pequeños botes en la costa de Bilbao donde realizó varios experimentos entre 1904 

y 1905 llegando a realizar una demostración el 6 de septiembre de 1906 ante una multitud de 

gente incluyendo el rey Alfonso XII donde maniobró a distancia un bote en el puerto de Bilbao. 

Torres Quevedo había presentado el telekine en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial 

de Francia, en la Academia de Ciencias de Paris, en Espala y en Gran Bretaña. 

 Desgraciadamente, el telekine nunca fue utilizado más allá de las pruebas realizadas por 

Leonardo, a pesar de sus esfuerzos por intentar aplicarlos al mundo militar, concretamente para 

el control de proyectiles y torpedos, por falta de financiación le hizo abandonar el proyecto y 

el telekine quedó en el olvido. 
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El invento fue designado en 2006 como hito por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos (IEEE)8 ,una asociación mundial de técnicos y profesionales que reconocen el 

avance para el conocimiento y el bienestar de la humanidad que supuso este dispositivo.  

El único telekine original que sobrevivió al paso del tiempo es el que el ingeniero utilizó para 

sus ensayos con botes teledirigidos, muy parecido al que presentó en septiembre de 1906 en 

Bilbao ante el rey Alfonso XIII y otras autoridades. Hoy se encuentra en el Museo Torres 

Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

UPM. 

1.6.2. El Ajedrecista 

 

Figura 11. Ajedrecista del Museo de Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid 

En 1912 Torres Quevedo presentó la primera versión del Ajedrecista (Figura 11). Pretendía que 

fuera un modelo experimental, pero lo llevó a presentar, en 1914 a París, donde tuvo un 

grandioso existo y una gran acogida desde el principio.  

                                                

8 www.ieee.org 
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En 1920 creó su segundo ajedrecista, que en realidad fue fabricado por su hijo Gonzalo bajo la 

dirección de Leonardo. Éste último es la que se conserva en el Museo Torres Quevedo en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

 

Figura 12. Mecanismo del Ajedrecista 

El Ajedrecista solo jugaba una etapa final de Ajedrez, torre y rey, piezas blancas, contra rey, 

pieza negra, haciéndolo con una exactitud total sin el más mínimo error. El movimiento físico 

de las piezas blancas estaba basado en un complicado mecanismo compuesto de ejes, tambores, 

trenes epicicloidales y lanzaderas (Figura 12). La primera versión tenía una especie de brazos 

articulados que movían las piezas, pero la segunda funcionaba a través de unos electroimanes 

situados debajo del tablero, por lo que las piezas daban la impresión de moverse solas, lo que 

causaba un gran impacto en el público que observaba. 
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1.6.3. El Husillo sin fin 

 

Figura 13. Husillo sin fin del Museo de Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de 

Madrid 

El husillo sinfín (Figura 13) se trataba de una máquina que solucionaba mecánicamente la 

dificultad de sumar logaritmos para resolver ecuaciones algebraicas mediante la función: 

y=log(10x+1) 

Por tanto, tiene por objeto establecer entre los desplazamientos de dos móviles x e y dicha 

relación. Así resulta que si el valor de x verifica la relación: 

A/B=10X 

Combinando el husillo sin fin con un sumador, se tendrá: 

y + logB = log(A/B + 1) +logB = log(A+B) 
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El fundamento científico de este logaritmador es bien sencillo: la función y=f(x), que debe ser 

interpretada por este aparato, está representada por una curva de dos ramas asintóticas; tomando 

dos puntos suficientemente alejados, cabe sustituir parte de la curva por sus asíntotas, 

cometiendo un error casi inapreciable. Señalando, pues, esos dos valores por x1 y x2, la cuestión 

se reduce a construir un aparato tal, que la relación de velocidades de los móviles x, y, sea 

constante para valores inferiores a x1 y x2 y que dicha relación varíe de modo adecuado para los 

valores comprendidos entre x1 y x2. 

El modo de llevar a la práctica esta idea consiste en un husillo, cuya forma es algo parecida a 

las botellas de cuellos alargado, que va provisto de dientes, dispuestos en tal forma, que en las 

bases del husillo en engranaje es circular y en el cuerpo del husillo el engranaje sigue el curso 

de una espiral que recorre toda la longitud del husillo; el engranaje en los extremos corresponde 

a las asíntotas de la curva y el engranaje en la espiral corresponde a la curva x1*x2. 

Su periferia tiene una serie de orificios que siguen una espiral, en los que engrana una rueda 

dentada, y su contorno obedece a la fórmula anteriormente mostrada. La entrada del husillo es 

su desplazamiento o giro, y la salida el giro de la rueda que engrana con él, cuya velocidad va 

variando según el punto en el que engrane con el husillo. Evidentemente la rueda puede 

desplazarse longitudinalmente a lo largo del husillo. 

1.6.4. Máquina para resolver ecuaciones algebraicas 

 

Figura 14. Máquina para resolver ecuaciones algebraicas del Museo de Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos de Madrid 
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En 1894 Torres Quevedo presentó a la Real Academia de las Ciencias la memoria sobre la 

invención de una máquina que resolvía ecuaciones algebraicas (Figura 14). 

El objetivo de la máquina era calcular de manera continua y automática los valores de funciones 

polinómicas, al tratarse de una máquina analógica la variable podía recorrer cualquier valor. 

El sistema estaba construido con engranajes y unas ruedas que se giraban para codificar la 

ecuación polinómica, de esta forma el sistema iba girando y comparando la suma de los 

términos de las variables obtenidas hasta dar con los valores de la suma iguales al segundo 

término, cuando este coincidía, la rueda de la incógnita marcaba una raíz. 

La gran ventaja de esta implementación estaba en que todo se realizaba en base a sumas puesto 

que introdujo el husillo sin fin, que aplicaba una escala logarítmica al sistema y reducía los 

cálculos a sumas de monomios.  

1.6.5. El Integrador 

La máquina consta de una esfera de cobre, la cual puede girar libremente alrededor de su centro, 

que se conserva fijo merced a cinco ruedas tangentes a las esfera; tres de estas están situadas de 

modo que sus puntos de tangencia con la esfera están en un mismo plano meridiano, las otras 

dos ruedas tienen como puntos de tangencia con dicha esfera, los polos del círculo máximo 

antedicho. 

De la combinación de los movimientos de las ruedas resulta un movimiento combinado de un 

eje de coordenadas y otro de abscisas situados sobre un tablero. O viceversa, si en el tablero 

está representada la función y=f(x), al ser recorrida esta curva por un índice, se produce un 

movimiento de los ejes de coordenadas, los cuales hacen girar por medio de las ruedas la esfera 

de cobre. Para resolver el problema, no hay, pues, más que colocar un tren que haga que los 

movimientos de los tres móviles x,y,y´, y además, en este apartado se hacen prácticamente 

imposibles los desplazamientos. 

Este integrador permite reducir la construcción de una ecuación diferencial de primer orden 

entre dos variables a la de una ecuación en términos finitos, estableciendo entre los tres móviles 

que se consideran nuevos enlaces que impongan la relación f(x,y,y´)=0. 
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1.6.6 El Aritmómetro electromecánico 

 

Figura 15. Aritmómetro electromecánico del Museo de Torres Quevedo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Caminos de Madrid 

 En 1920 Torres Quevedo construyó el aritmómetro electromecánico (Figura 15), la primera 

calculadora digital del mundo y que construyó utilizando relés demostrando su velocidad en el 

cálculo y la posibilidad de introducirlos en circuitos lógicos. 

Es un aparato de demostración. En una máquina de escribir se anotan os datos de la operación 

aritmética que se desea; esta transmite eléctricamente las indicaciones a la máquina 

propiamente dicha, que hace el cálculo y comunica, a su vez, con la máquina de escribir, la cual 

anota a continuación de los datos el signo = y el resultado. La máquina compara el resto con el 

divisor, en cada fase de la división y evita el pasarse en la cifra del cociente y tener que dar 

marcha atrás, como lo hacen, generalmente los aritmómetros. 

El totalizador admite números de cinco cifras. En el año 1920 fue expuesto en París. 
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1.7. El mundo de la aeronáutica de Torres Quevedo 

 

Figura 16. Dirigible del siglo XI 

A principios de siglo XIX, una de las principales preocupaciones de los diseñadores y 

proyectistas de dirigibles (Figura 16) era la propulsión, por aquellas épocas estaba basada 

fundamentalmente en la fuerza humana y no era posible adquirir la necesaria relación peso 

potencia para poder avanzar contra el viento. A mediados de siglo se produjo un grandísimo 

avance gracias al motor de vapor de Griffard y a principios del siglo XX fueron sucediendo 

mejoras continuas gracias a la aparición de la locomoción terrestre hasta que la propulsión dejó 

de ser un tema que preocupara a dichos proyectistas. 

Otro de los grandes problemas de aquella época era la estabilidad del dirigible y la conservación 

de su forma. La falta de estabilidad longitudinal, es decir, los movimientos de cabeceo que 

hacían avanzar a los dirigibles, podría poner en peligro la aeronave si esta no estaba equilibrada 

correctamente. Por tanto, de nada servía conseguir un motor que permitiera al dirigible avanzar 

a 80km/h si a partir de 50Km/h comenzaba a cabecear en condiciones que amenazaban romper 

el equilibrio.  
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Los constructores de globos de principio de siglo resolvían esto mediante la colocación de 

planos colocados a popa, además conseguían estabilidad vertical mediante la utilización de 

lastre y válvulas de control. 

El último problema que tenían era el de la conservación de la forma. Era posible llenar un globo 

con hidrógeno u otro gas a la presión necesaria para mantener tensa la envolvente, sin embargo, 

durante el viaje se podían producir pérdidas de gas o incluso se podía requerir la necesidad de 

dejar escapar gas para mantener una altura determinada descendiendo la presión interior y 

pudiendo provocarse la flacidez de la envolvente. 

Torres Quevedo presentó en la Academia de Ciencias de Madrid y París un proyecto basado en 

un sistema de armadura funicular que solucionaba el grave problema de la suspensión de los 

dirigibles al introducir un armazón interior de cables flexibles que dotaban de rigidez al 

dirigible por efecto de la presión interior (Figura 17). 

La estructura funicular estaba constituida por tres cordones O'AO, O'BO y O'CO y por 

numerosos travesaños de hilo atados a dichos cordones de diez en diez centímetros. 

 

Figura 17. Esquema del sistema de armadura del funicular 
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 En 1905, Torres Quevedo dirigió la construcción del primer dirigible español en el servicio de 

la Aerostación Militar del Ejército, creado en 1896 y situado en Guadalajara. El nuevo dirigible 

llamado España realizó muchos vuelos de exposición y prueba. En 1911 la empresa francesa 

Astra le compró la patente extendida al resto de países a excepción de España con el objetivo 

de la fabricación de los dirigibles conocidos como Astra-Torres. Algunos ejemplares fueron 

adquiridos por el ejército francés e inglés y utilizados en la primera guerra mundial en tareas 

de protección e inspección naval. En 1918, Torres Quevedo diseñó, en colaboración con el 

ingeniero Emilio Herrera Linares, un dirigible transatlántico, al que llamaron Hispania, que 

llegó a alcanzar el estado de patente, con objeto de realizar desde España la primera travesía 

aérea del Atlántico.  

1.8. La historia de los transbordadores en la época de Torres 

Quevedo 

En 1779, en un pequeño poblado de Coalbrookdale en Inglaterra se construyó el primer puente 

metálico de la historia de la humanidad (Figura 18). Esta primera obra era la manifestación del 

gran progreso en el desarrollo de la producción del hierro y de la fundición. 

 

Figura 18. Puente de Coalbrookdale 
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Este progreso se desplegó a principios del siglo XIX en la que la producción de cantidades 

industriales de estos materiales y con el desarrollo de la máquina de vapor comenzó una época 

en la que afloraron muchos ingenieros y marcada por el desarrollo del ferrocarril y la revolución 

industrial anunció un mundo nuevo en el que las comunicaciones iban a ocupar un lugar 

primordial. 

El desarrollo del ferrocarril trajo consigo la necesidad de trazados de carreteras y caminos con 

muchas más exigencias que las empleadas hasta el momento. Sin embargo, la existencia de 

zonas montañosas, rocosas y con orografía compleja obligó al desarrollo de los puentes de 

estructuras metálicas favorecido por las inmensas posibilidades que ofrecían los nuevos 

materiales en manos de ingenieros. 

Con esto surgió una época de desarrollo y evolución de la ingeniería estructural en la que John 

Roebling lideró el desarrollo de puentes colgantes seguros, basados en la utilización de nuevos 

cables flexibles y económicos, estructuras roblonadas chapas y perfiles laminados que sería la 

antecesora y la que influenció la llegada de los transbordadores aéreos. 

La idea de transbordador nació hace mucho tiempo debido a la necesidad de salvar obstáculos 

topográficos a la hora de transportar materiales mediante la utilización de una cuerda entre dos 

puntos, sin embargo, a partir del siglo XVII con la invención de los cables y debido a la 

revolución industrial a partir del siglo XIX los transbordadores comenzaron a desarrollarse de 

una manera más intensa encontrándose la actividad más inventiva en este periodo.  

En España comenzó a haber actividad inventiva registrada en la segunda mitad del siglo XIX9, 

en torno al 0,3% de las patentes registradas hasta 1978 estaban relacionadas con 

transbordadores aéreos, unas 14 patentes con respecto a las 5.134 solicitudes. De las 14 

patentes, 4 llegaron a explotarse y a incorporarse en un proceso productivo. 

                                                

9  Actas del III Simposio, J.P. Sáiz Gonzalez (1999) “Transbordadores aéreos en la España del siglo XIX”. 

Universidad Autónoma de Madrid 
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Tres de esas patentes nacieron de la idea de ahorrar tiempo a la hora de trasladar las posesiones 

de los buques que llegaban a puerto hasta la orilla ya que, en aquella época, el estado de los 

puertos españoles era pésimo y los buques tenían que anclar a cierta distancia de la orilla y 

trasladar sus útiles a través de botes. 

Una de estas tres invenciones fue obra de los valencianos Antonio López y Filomeno Villena 

en 1859 denominada la máquina cicleola10 utilizada en carga y descarga de barcos en puertos, 

canales y costas. Esta máquina se trataba de una grúa a la que se le habían añadido dos guías 

horizontales por donde circulaba un eje que sustentaba a un cajón donde se depositaba la carga 

del barco. Este eje podía avanzar o retroceder en ambos sentidos. 

Posteriormente en 1873 Andrés Brases y Trías desarrollaron un sistema de carga desde la orilla 

de la playa sostenido por estacas paralelas de viga fuerte hasta el punto del agua donde 

fondearan los buques. En cada extremo de la estaca se colocaba una polea sexagonal de hierro 

fundido sostenida por un fuerte eje de hierro dulce que gira a través de dos cojinetes empotrados 

en el estacado, dos cadenas sin fin formadas por eslabones rectos se sostenían en las poleas de 

los extremos, éstas giraban imprimiendo su movimiento a las cadenas y sucesivamente al 

planchado afirmado sobre ellas. De esta manera se trasladaba la carga de la orilla al buque y 

viceversa.  

                                                

10 WIPO Máquina cicleola. OEPM www.oepm.es 
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En 1876 Andrés Brases solicitó otra patente con una extensión de 5 años en la que mejoraba la 

aplicación anterior. Esta nueva invención denominada “Aparato para cargar y descargar 

efectos de los buques” 11consistía en una plataforma articulada compuesta de hierro y madera 

que comunicaba el punto donde atracaba el buque con el muelle. Construida sobre un armazón 

de madera que sostiene dos sucesiones de poleas diferentes y colocadas con un intervalo 

determinado se extienden dos cadenas sin fin llamadas "Bocanson". Estas cadenas son paralelas 

y se colocan horizontalmente o en forma de plano inclinado. Encajan y giran en ambos extremos 

de la estructura con dos grandes poleas sextágonas. Dispuestas así las cadenas paralelas a una 

distancia de 80 centímetros una de otra y siendo paralelos también sus puntos articulados, se 

colocan sobre ellas unas tablas de madera forradas de planchas de hierro que constituyen la 

plataforma. Con estos puntos de apoyo se solucionaban los arcos producidos por el peso propio 

al no existir puntos de apoyo en la parte inferior de la estructura. Además la instalación de una 

serie inferior de poleas solventaban los problema del pandeo y balanceo que se traducían en 

una marcha discontinua y pérdida de tiempo. Una máquina de vapor se encargaba del 

accionamiento mecánico del sistema. En 1978 se puso en práctica esta patente en el 

embarcadero de mineral de hierro de la locomotora de Triano, en los muelles que posee la 

Diputación General de Vizcaya. Se trata de una plataforma articulada o cargadero mecánico 

creada para embarcar mineral de hierro u otras materias análogas, que funciona mediante la 

acción del vapor.  

Aunque estos sistemas no se trataban de transbordadores, sino más bien de cargadores 

mecánicos, guardan mucha relación con los transbordadores y además, la actividad minera del 

norte de España fue precisamente la aplicación más común de los transbordadores en la segunda 

mitad del siglo XIX, época que coincidió con un mayor desarrollo económico y estabilidad del 

capitalismo industrial en España. 

                                                

11 WIPO Aparato para cargar y descargar efectos de los buques. OEPM www.oepm.es 
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El desarrollo de la actividad minera de principios de siglo XIX se vio influenciada por la 

aplicación de una ley general de la Monarquía con la que se terminaba con las restricciones 

forales que reservaban la explotación del suelo a los nacionales. Establecía claramente que 

“Todo español o extranjero podría realizar libremente calas o catas para descubrir, reconocer 

y adquirir recursos minerales” en igualdad de circunstancias. Con esto creció un gran interés 

por parte de Inglaterra, Bélgica y Francia en la riqueza mineral del subsuelo del Norte español 

que, debido a las dificultades orográficas del suelo, fomentó el desarrollo de los transbordadores 

aéreos en zonas como Cantabria, Asturias o el País Vasco. Destacan 7 patentes encontradas en 

esta zona durante esa época. 

Dos de ellas se encuentran en Cantabria, una en 1865 por Antonio Martínez denominada 

“Sistema económico de transporte funicular para mineral, maderas etc. En zonas 

accidentadas” El sistema consistía en establecer postes a determinadas distancias donde se 

suspendían cables y por los que discurrían unas poleas con una armadura metálica y un sistema 

de enganche de los recipientes de transporte (Figura 19). En los extremos de estos cables se 

colocaban tensores. El sistema era de doble cable, por uno iban las cajas cargadas y por el otro 

las vacías no cruzándose nunca en el trabo establecido entre dos postes. 

 

Figura 19. Boceto de Antonio Martínez 

La otra patente cántabra data también en 1865 solicitada por el ingeniero industrial Juan 

Antonio de Rodríguez Trío denominado “Sistema automotor y moderador de doble suspensión 

para el descenso de cargas por grandes pendientes”, con una duración de 5 años.  
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El inventor explica en la memoria descriptiva de la patente, que la idea le surgió al observar el 

descenso del mineral de las minas de Tresviso (Potes, Cantabria). El sistema sólo utilizaba un 

hilo de metal y tenía grandes inconvenientes como descarrilamientos, necesidad de poner postes 

sustentadores del cable muy próximos, etc. Para solucionar estos ideó un sistema de dos 

alambres paralelos y colocados en tramos de 130 a 150 metros sobre postes de madera, piedra 

o hierro. Los alambres se colocan a la misma altura y con la misma tensión formando dos 

verdaderos raíles por los que circulaba un carretón formado por dos ejes paralelos que tienen 

cada uno dos ruedas de doble reborde. Entre estos dos ejes se encontraban otros dos verticales 

en cada uno de los cuales hay una polea que mantiene los alambres en una separación igual y 

constante. El gancho de la carga va colocado en el medio del sistema y el carrito lleva en su 

parte posterior otro gancho al que se amarra la cuerda que enlaza con un aparato moderador de 

la velocidad. De esta forma se controlaba la velocidad de bajada, ya que la cuerda pasaba a 

través de una polea colocada en cada poste e iba enrollándose después en un torno común que 

tiene un freno formado por un collarín de hierro que lo abarca. 

Otra de las patentes fue ideada en Vizcaya por Adolfo Bleichert y Eugenio Bourson en 1877. 

Se trataba de la idea de un cable metálico tendido entre dos postes sirviendo de vía para una 

vagoneta que, en pendiente descendería por su propio peso pero al que se unía una cuerda 

compuesta de hilos metálicos que actuaba de fuerza motriz en caso de subida, este cable 

continuo imprimía el movimiento a todo el sistema. Además mejoraban el cable utilizando 

ensambles concéntricos de alambres de acero y le incorporaban freno automático e innovadores 

acoplamientos de cable-motor. Un extremo del cable se liberaba para introducir los contrapesos 

de madera para lograr una tensión fija.  

Esta patente caducó un año después por no conseguir acreditar los trámites de puesta en práctica 

en territorio español. 
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En 1869, el inglés Carlos Hodgson 12 solicitó una patente denominada “un sistema para el 

transporte de minerales y otras cargas” y consistían en una variación de la disposición de los 

puntos de apoyo del cable metálico y en la introducción de poleas que sostenían el vagón, de 

manera que el sistema podría atravesar sin problema los puntos donde el cable estaba sujeto 

permitiendo establecer una comunicación continua con la distancia que se precisara. Además, 

en el sistema se introducían un par de cables colocados unos al lado de otros y una cuerda sin 

fin que se enrollaría sobre poleas situadas cerca de los extremos de los hilos. El nuevo sistema 

podía ser puesto en movimiento por la rotación de dichas poleas movidas por una fuerza 

cualquiera. Con esto la distribución de las tensiones en los cables estaba asegurado de modo 

que ninguna parte del cable se cargaba inútilmente y podían propagarse una serie continua de 

dichos vagones en una dirección sobre uno de los hilos y en la dirección opuesta sobre el otro. 

En 1871, Agustín Delbronck13 solicitó la patente denominada “Aparato para bajar minerales 

en plano inclinado por medio de dos cables fijos” . El sistema se volvía a basar en un doble 

cable metálico fijo, que, tendido paralelamente, servía de carril a las poleas que circulaban por 

ellos, bajando colgados los recipientes llenos de mineral por uno y subiendo vacíos por el otro. 

Los vagones se accionaban con un cable conductor que pasaba por una polea-freno que 

regularizaba su marcha. La fuerza de los recipientes cargados al bajar sería la que se utilizase 

para subir los vacíos.  

                                                

12 WIPO Un sistema para el transporte de minerales y otras cargas. OEPM www.oepm.es 

13 WIPO Aparato para bajar minerales en plano inclinado. OEPM www.oepm.es 
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Por último, en 1871, el español Gaspar Martínez Fernández solicitó una patente denominada 

“Aparato para transportar materiales y mercancías por vías aéreas”. De nuevo disponía de 

dos cables metálicos fijos y de uno conductor que transmitía el movimiento gracias a dos poleas 

fijas en los extremos del transbordador, sobre los dos cables fijos discurrían dobles poleas de 

hierro unidas al cable conductor por medio de cadenas. Las poleas llevan la velocidad marcada 

por el cable conductor sirviendo este de freno en caso de que lleven más velocidad de la 

necesaria. En el extremo de cada cable, las poleas del vagón se hacen pasar de un cable a otro 

por medio de un raíl en forma de herradura. Cada polea puede cargar entre 100 y 300 kg 

disponiéndose cada 10 metros. 

En la otra parte de España, concretamente en Granada, el arquitecto Manuel Seco patentó el 

denominado “acueducto colgante y cable vía” en 1871. El sistema consistía de nuevo en un 

cable de hierro fijo sostenido por dos caballetes que en su parte superior disponían de dos poleas 

sobre las que descansaba el cable, en los extremos del eje se encontraría dos ruedas, una que 

transmitía el movimiento y la otra para darle dirección. La rueda de transmisión recibía 

accionamiento por cualquier tipo de motor, generalmente vapor. Sobre el cable fijo discurrían 

dos poleas que transportaban la carga que se deseaba trasladar. La gran novedad de esta patente 

era la incorporación de unos raíles de madera que trasladaban el agua y solucionar los 

problemas de sequía. 
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2. OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

2.1 Objetivos 

En el ámbito de las actuaciones de Patrimonio Industrial, este trabajo fin de grado analiza la 

tecnología del transporte guiado en su modalidad funicular desde la invención de Leonardo 

Torres Quevedo, empleando las fuentes documentales y maquetas de la UPM. 

El año 2016 ha coincidido con el centenario de la creación del Transbordador del Niágara 

celebrándose el año de Leonardo Torres Quevedo. Con objetivo de conmemorar a este 

ingeniero español definido como “el más prodigioso inventor de su tiempo”14 se ha dedicado 

este trabajo al estudio de sus patentes número 7348, “Un sistema de camino funicular aéreo de 

cables múltiples” y a la patente número 42237, “Un nuevo sistema de transbordadores” . 

Analizadas dichas patentes se procede a la reconstrucción de los planos correspondientes a la 

maqueta del transbordador que atraviesa las cataratas del Niágara, basando el diseño en la 

maqueta del conjunto, situada en el museo de Torres Quevedo ubicado en la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

Se analizará la estructura con respecto a sus patentes, realizándose además un estudio sobre la 

resistencia del sistema de cableado y de la cimentación con datos procedentes de los propios 

escritos de Leonardo Torres Quevedo. 

Este trabajo permitirá la conmemoración, la preservación y el mantenimiento cultural del 

patrimonio industrial español que aportó Leonardo Torres Quevedo. 

                                                

14 Leonardo Torres Quevedo, caracterizado por Maurice D'Ocagne (Presidente de la Sociedad 

Matemática Francesa) como "el más prodigioso inventor de su tiempo Lavozdegalicia.es 
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2.2 Metodología 

El trabajo comienza con el análisis de las patentes de Leonardo Torres Quevedo, obtenidas del 

Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía. Posteriormente se 

procede a las mediciones oportunas de la maqueta de Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos. A partir de las mediciones y con los documentos disponibles 

se realiza la reconstrucción del modelo con el programa Solid Edge ST6 de Siemens. 

El modelo está constituido por la estructura que sustenta el sistema de poleas y por la cabina 

que transporta a los pasajeros. Una vez obtenido el modelo en 3D del conjunto se obtienen los 

planos de todas las piezas, los planos del conjunto y se analizan todas las uniones presentes en 

la estructura. 

Para finalizar se procederá al estudio de las tensiones del cableado, de la estructura y de la 

cimentación. 
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3. LA PATENTE DE UN SISTEMA DE 

CAMINO FUNICULAR 

3.1. La patente de Leonardo Torres Quevedo Nº 7348 

El 12 de octubre de 1887, Torres Quevedo presentó su primera patente relacionada con los 

transbordadores llamada “Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples” 

El objeto de invención consistía en un sistema de camino funicular en el que la carga que debía 

soportar estaba sostenida por varios alambres y colocados de tal manera que la rotura de uno 

de ellos no aumentaba sensiblemente la tensión en los otros, ni por consiguiente un riesgo de 

rotura. Este nuevo sistema presentaba la suficiente seguridad para poder transportar viajeros y 

que, según él, serviría, sobre todo, para servicios en los países montañosos frecuentados por los 

turistas.  

Torres Quevedo presentaba por primera vez un transbordador con el factor de seguridad 

necesario para transportar personas, planteamiento que no se había visto hasta ahora y le 

permitía explotar dicha patente durante los 20 años siguientes al día de la solicitud. La memoria 

seguía así 
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Figura 20. Figura 1 correspondiente a la patente española Nº 7348 

La patente15 se expone de la siguiente manera: 

“Supongamos, fig 1 (Figura 20), un hilo flexible extensible y sin pelo, atado por una de sus 

extremidades al punto fijo A, y pasando por la polea b, el hilo sostiene por su otro extremo, un 

peso P. 

Coloquemos sobre un punto cualquiera de este hilo un peso p suspendido de una polea e la 

cual está guiada, por hipótesis, de modo que se mueva siempre según la pendiente MN. En 

tanto que el peso P esté suspendido sin tocar ni al suelo ni a la polea b, la tensión del hilo será 

evidentemente constante, cualquiera que sea el peso p. Este podrá variar entre ciertos límites, 

según que el aumente o disminuya, descenderá o subirá variando en consecuencia los ángulos 

beM y AeM; y la resultante vertical de las fuerzas ex y ex’ (iguales ambas a la tensión del hilo) 

variará al mismo tiempo que el peso p al cual ellas hará siempre equilibrio. 

                                                

15 Registro de la propiedad industrial (1998) “Patentes de invención de Leonardo Torres Quevedo”. Madrid. 

Ministerio de Industria y Energía. 
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Si una vez el equilibrio establecido, se aumenta el peso p con otro peso p’ pequeño 

relativamente a p, la tensión aumentará necesariamente para vencer la inercia del peso tensor 

P y le hará subir al punto requerido para establecer el equilibrio, pero este aumento será muy 

pequeño y de ningún modo comparable al que se procedería si el hilo estuviese atado a B.  

Para un hilo pesado, la tensión variará muy poco: esta será, en un punto cualquiera del hilo, 

igual al peso P, más el peso de una longitud de hilo igual al de la altura de este punto sobre el 

punto de enlace del tensor. El aumento de tensión debido a un peso suplementario está más 

bien disminuido por el resorte que hace la catenaria.” 

 

Figura 21. Figura 2 correspondiente a la patente española Nº 7348 

“Consideremos actualmente un hilo dispuesto como indica la fig 2 (Figura 21). Las dos 

extremidades del hilo están unidas en g al peso que se trata de transportar p; este peso está, 

además, sostenido por la polea e, a, b, c son poleas locas; d es una polea que puede hacer girar 

a voluntad, f y f’ son unas poleas las cuales están suspendidas los dos pesos tensores P y P’ 

Haciendo mover la polea d, el peso p recorrerá aproximadamente la trayectoria indicada por 

la línea de puntos h. Considerando separadamente las dos porciones de hilo comprendidas 

entre el punto de enlace g y la polea motriz d, es decir, g c f’ d y g a e b f y d, se ve que la 

primera está más tendida cuando el peso p está a la izquierda del punto más bajo de la 

trayectoria de puntos c h h a, y menos tendida en el caso contrario. 
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Es, sin embargo evidente que en tanto que los sensores no lleguen al punto más alto del 

trayecto, ninguna de las dos porciones podrá exceder de la tensión requerida, puesto que cada 

una de ellas está regulada por un tensor. Habrá, pues, ordinariamente un tensor suspendido, 

mientras que el otro descenderá, pero siendo en tal caso la tensión del hilo la misma, estos 

movimientos se harán siempre muy suavemente. 

Si la trayectoria no tuviese tangente horizontal, uno de los tensores estaría siempre en tierra y 

sería por consiguiente inútil. 

Los rozamientos de las poleas tendrán una influencia apenas sensible sobre la tensión del hilo.  

En el hilo que consideramos la forma de la trayectoria y la longitud de la carrera de los 

tensores, están en función del peso de los tensores, del peso por metro corriente del hilo, del 

peso transportado, y de las distancias horizontal y vertical, entre las dos estaciones. 

Expuestos estos preliminares, la explicación de nuestro sistema es fácil por medio de los 

adjuntos dibujos. 

Una línea se compone de dos estaciones A y B unidas entre sí por medio de varios hilos 

paralelos.” 

 

Figura 22. Figura 3 correspondiente a la patente española Nº 7348 

“La fig 3 (Figura 22) representa el perfil de terreno con los dos puntos A y B que se tratan de 

unir por un camino funicular. 

La distancia horizontal entre A y B será, por ejemplo, de 2032 metros , y la diferencia de nivel 

de 283 metros.” 
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Figura 23. Figura 4 correspondiente a la patente española Nº 7348 

 

Figura 24. Figura 5 correspondiente a la patente española Nº 7348 

“La estación establecida en B, figura 4 y 5 (Figura 23)(Figura 24), consiste en una torrecilla 

de hierro de construcción ordinaria y calculada para los esfuerzos que deberá soportar. Los 

cables NP, QP, resisten a los efectos de la tracción. En la cúspide de la torrecilla se encuentran 

las poleas acanaladas que reciben los hilos o cables y en el interior de dicha torrecilla están 

los tensores t, t’, t’’. Detrás se halla el motor M (de fuerza de tres caballos por ejemplo), el 

cual por medio de una correa C’ hace mover los hilos o cables. En la parte anterior está 

colocada una plataforma h que sirve para embarcar o desembarcar el cesto n.” 
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Figura 25. Figuras 6,7,8 y 9 correspondientes a la patente española Nº 7348 

“La parte superior de la torrecilla (véase las figuras 5,6,7,8 y 9) (Figura 25) están compuestas 

de la manera siguiente: las vigas AB A’B’ unidas por los travesaños m, n, p, soportan por 

medio de las piezas ST, S’T’ las dos vigas C D unidas entre sí por los travesaños q, r’ se apoyan 

doce viguetas u, v cada una de las cuales lleva un cojinete h estando todos estos cojinetes 

atravesados por un árbol E sobre el cual están montadas doce poleas locas C. 

Sobre las vigas AB A’B’ están atornillados los cojinetes F que sostienen el árbol E sobre el 

cual están montadas seis poleas b y otras dos poleas b’ b’’ fijadas todas al árbol E’ sobre los 

travesaños q r descansan las viguetas P Q, provistas cada una de un cojinete g, y todos estos 

cojinetes sostienen un árbol E, sobre el cual están montadas seis poleas locas a. Sobre todos 

los árboles, las poleas acanaladas a b c están separadas unas de otras en 10 centímetros, que 

es la separación de los cables. Colocamos un cojinete entre cada dos poleas de los arboles E 

y E’, a fin de poder hacer estos árboles muy delgados y disminuir de este modo los rozamientos, 

lo cual es importante para no alterar la tensión de los cables. 

Hablemos ahora de los tensores, los cuales son de dos especies: los tensores de gancho t y los 

tensores de polea t, t (fig 4)(Figura 23). “ 
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Figura 26: Figuras 10 y 11 de la patente 7348 de Leopoldo Torres Quevedo 

“Un tensor de polea se compone de dos paredes verticales paralelas o a b c d (fig 10 y 11) 

(Figura 26) reunidas entre sí en el fondo b c y a la altura a d y que llevan en el punto o un árbol 

en el cual está montada la polea loca q. Empleamos para cargar los tensores unos barrotes A 

de la forma especial indicada con puntos en la fig 10 (Figura 26), y dispuestas de modo que un 

centro de gravedad caiga siempre en la vertical que pasa por el eje o y que se les puede 

fácilmente cargar o descargar cogiéndolos por el reborde n. 

El ancho de estos barrotes es igual a la distancia que existe entre las dos paredes del tensor. 

Los tensores t’ están dispuestos de la misma manera pero hemos sustituido a la polea por un 

gancho a la vista en elevación en un poco más prolongada. 

La estación A, fig 1,2,3(Figura 20, Figura 20, Figura 21) presenta la disposición siguiente.” 
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Figura 27. Figuras 12 y 13 correspondientes a la patente española Nº 7348 

 

Figura 28. Figura 14 correspondiente a la patente española Nº 7348 

“Dos piezas M,N, fig 12,13 y 14 (Figura 27, Figura 28) están unidas entre sí por tres 

tornapuntas m n p y por los tirantes cruzados oo, oo’ sobre las tornapuntas m y están 

atornillados once cojinetes c, fig 14 (figura 24), llevando el árbol O sobre el mismo doce poleas 

locas v, el armazón M M N N está sólidamente fijado al terreno (a un peñasco) por medio de 

un segundo armazón M P, calculado para resistir a la tensión de los cables.” 
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Figura 29. Figura 15 correspondiente a la patente española Nº 7348 

 

Figura 30. Figura 16 correspondiente a la patente española Nº 7348 



 Prospectiva del funicular de Leonardo Torres Quevedo 

Cristina Fernández Bartolomé 55 

 

Figura 31. Figura 17 correspondiente a la patente española Nº 7348 

“Las figuras 15, 16 y 17 (Figura 29, Figura 30 y Figura 31) representan en proyección 

horizontal, en corte transversal y en vista lateral respectivamente, el carro que circula sobre 

los cables. 

Este carro se compone de un árbol O en el cual están montadas doce poleas locas a, y trece 

discos b, igualmente locos. Del árbol O está suspendido en bastidor formado por dos piezas de 

madera, cruzadas, bB y DE y de seis tirantes c, d. Cada uno de los tirantes, así como la pieza 

bB, están fijados a uno de los discos b. Se puede suspender de los ganchos e una canasta o una 

pieza cualquiera. Este bastidor rígido sirve para mantener horizontal el árbol O y además, 

reparte la carga sobre todo el árbol, lo cual permite hacer este último muy delgado. Las poleas 

son del mismo género que ciertas ruedas de velocípedos, a fin de obtener una gran ligereza. 

Hay todavía dos bastidores rectangulares rígidos OA, fig 17 (figura 28) y A B C D fig 15 (figura 

26) , los cuales están fijados en el cuarto y en el segundo disco, estando unidas las dos piezas 

A,B por diez tirantes m n cada uno de los cuales termina por dos ganchos u. 

Todas las poleas del aparato reciben un cable en un canal muy profundo. Empleamos como 

cables dos clases de cordajes; los más gruesos están compuestos de cuatro alambres de acero 

de 1,207 de diámetro y los más delgados de cuatro alambres de 0,707 de diámetros. Todos 

estos alambres son de acero de una resistencia a rotura por tracción de 200 Kilog por 

milímetro cuadrado, y todos están galvanizados. 
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En lo que concierne a la disposición general de la línea, y seis cables gruesos v, v’ tres por 

cada lado. Estando colocados todos los cables de igual sección de la misma manera, bastara 

explicar la disposición de uno solo de cada clase. El cable grueso está atado en Q (fig 12) 

(Figura 27), a una solera en el terreno pasa por debajo de la polea v, (fig 12) (Figura 27) y por 

debajo de la polea s (fig 4) (figura 20), después por encima de la polea c, y va a enlazar en el 

gancho de su tensor. El cable delgado, al contrario, está atado a uno de los ganchos i (fig 

4)(figura 20) da la vuelta por la polea v (fig 12) (Figura 27) vuelve por debajo de la polea s 

(fig 4), contornea las poleas c q b p, y va a enlazarse por ultimo en el gancho h. El 

funcionamiento de la línea es el siguiente. La máquina M transmite un movimiento por medio 

de la correa C’ a la polea b’’ (fig 6) (Figura 25), la cual arrastra a todas las poleas b y con 

ellas a los cables delgados atados a los puntos m y n (fig 15 y 17 (Figura 29 y Figura 31)) 

impide al carro girar alrededor de un eje vertical. 

La fig 1 (Figura 20) indica la catenaria formada por los cables cuando están sometidos a una 

tensión de 100 kilog por milímetro cuadrado, siendo la trayectoria que debe recorrer el carro 

A C B. Cuando el carro empieza a marchar, los tensores se elevan poco a poco hasta un cierto 

punto (la parte media de la carrera del carro); desde este máximo de altura empiezan a 

descender para volver al punto más bajo a la terminación del viaje. Es conveniente hacer 

observar aquí que un tensor de cada cable delgado estará siempre en tierra en el momento de 

la puesta en marcha. 

Es evidente que la longitud de la carrera de los tensores determina la altura que es preciso dar 

a la torrecilla; este es por lo demás un estudio de construcción que no atañe en nada al sistema. 

En este sistema se disponen de los medios apropiados para guiar los tensores en su carrera e 

impedir las oscilaciones para facilitar a las personas el acceso de la canasta haciendo 

descender a esta hasta una plataforma h susceptible de subir o bajar al nivel requerido por la 

acción de un torno o cabria T, y por ultimo para garantizar en la explotación la más completa 

seguridad por ensayos similares, por frenos, por una comunicación telegráfica o telefónica 

entre las dos estaciones. Pero es inútil indicar aquí todos estos medios que por lo demás pueden 

variar según las circunstancias y no constituyen la parte grafica de esta invención. 
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Por todo lo expuesto precedentemente se ve, que el objeto distintivo de la presente invención 

es un camino funicular caracterizado especialmente por el hecho de que el peso que se trata 

de transportar está sostenido por varios hilos o cables en la tensión, independientemente del 

peso transportado, puede regularse a voluntad, estando dispuestos dichos hilos o cables de tal 

manera que la rotura de un hilo no aumentando sensiblemente la tensión de los otros, ni sus 

riesgos de rotura. 

3.2. El funicular de las cataratas del Niágara y su construcción 

 

Figura 32 Spanish aerocar 
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El 8 de agosto de 1916 se inauguró el funicular de las cataratas del Niagara Niágara denominado 

“Spanish Aerocar” (Figura 32) . Este funicular se encuentra en la bahía de Whirlpool, donde el 

torrente de agua del río Niágara cambia bruscamente de dirección y crea uno de los fenómenos 

naturales más fascinantes del mundo, “A veces aterrador y siempre inolvidable” 16según la 

página oficial de  Parks.. 

La idea inicial de Torres Quevedo era construir el Teleférico justo enfrente de las cataratas, 

desde la orilla de Canadá hasta la de EE UU, sin embargo, debido a la existencia de frontera, 

los problemas diplomáticos hicieron inviable su construcción, decidiéndose su edificación 

cuatro kilómetros más abajo, sobre un remolino (Whirlpool) pudiéndose trazar un recorrido 

entre dos puntos; Colt y Thompson, de la orilla canadiense. 

El Whirlpool es un remolino de agua que gira en trayectorias circulares formándose al final de 

los rápidos del río Niágara (Figura 33). 

 

Figura 33. Vista superior Whirlpool Niágara Google Maps 

                                                

16 http://www.parks.com/ 
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Se estima que el remolino se formó hace aproximadamente 4.200 años. Las Cataratas del 

Niágara están situadas a lo largo de la frontera de la Escarpa del Niágara y han estado 

"retrocediendo" aguas arriba desde su formación, durante este proceso normalmente lento, los 

derrumbamientos en retroceso se cruzaron con un antiguo cauce pre-glacial dentro de la 

garganta enterrada de San David. Durante el retiro de hielo de la glaciación de Wisconsin del 

último período glacial, la garganta fue rellenada del sedimento y de la roca flojos. Cuando los 

derrumbamientos cruzaron con este desfiladero enterrado, el río rápidamente limpió el lodo y 

las rocas. La antigua garganta enterrada era casi perpendicular al río Niágara. Un brusco y 

repentino cambio en la dirección del flujo de agua, junto con el flujo rápido de agua que salía 

de la garganta del Niágara dio lugar a un turbulento remolino en el río. La erosión adicional de 

la roca más dura ha dado lugar a una cuenca redondeada que se extiende en la periferia del 

curso real del río. Cualquier cuerpo que cae por las Cataratas va a parar al Whirlpool, donde 

puede estar girando durante días antes de ser depositado en las orillas o verse arrastrado al lago 

Ontario (Figura 34). 

 

Figura 34. Spanish aerocar sobre el Whirlpool, fotografía actual 
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El teleférico17 está suspendido de seis cables resistentes y ofrece una vista maravillosa del 

Whirlpool Niágara (Figura 35). El transbordador cruza de un punto a otro de la costa 

Canadiense atravesando el remolino, sale desde una estación denominada Colt´s Point hacia la 

otra orilla donde está la otra estación denominada Thompson´s point (Figura 36). Un viaje de 

ida y vuelta es de aproximadamente un kilómetro, exactamente cruza una distancia de 539,5 m 

a 46 m sobre el agua y con su capacidad de 45 pasajeros de pie.  

 

Figura 35. Fotografía Spanish aerocar actual 

 

Figura 36. Vista superior del Whirlpool Niágara 

                                                

17  Fundación Esteyco. “En torno a Leonardo Torres Quevedo y el Transbordador del Niágara”.  
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Al abarrotado evento de inauguración acudió Torres Quevedo, en representación a la empresa 

española que construía el teleférico;  Spanish Aerocar Company, así como numerosas 

autoridades importantes de España y Canadá, la cual seguía perteneciendo a Reino Unido. 

En la Figura 37 se puede observar el primer ticket del transbordador del mismo día de su 

inauguración. 

La empresa española  Spanish Aerocar fue fundada justo después de la constitución de la 

Sociedad de Estudios y Obras de Ingeniería. Entre los accionistas y miembros de esta compañía 

figuraban apellidos como Orgegozo, Gana, Urquijo, Ybarra y tanto otros, los cuales 

demostraban el gran prestigio que tenía Leonardo. Estas organizaciones fueron fundadas con el 

objetivo de financiar los estudios y la obra del transbordador. Emitió un capital de 110.000 

dólares, de los cuales 30.000 representan los derechos de patente abonados a la Sociedad de 

Estudios y Obras de Ingeniería de Bilbao (España). 

 

Figura 37. Folleto díptico de la inauguración del Transbordador 
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El coste de las obras se evaluó en un principio en 60.000 dólares para mano de obra y materia 

prima, sin contar con los gastos de ingeniería, de los que algunos se constituyeron desde España 

como las plataformas de acceso y la barquilla, ampliándose el capital en 45.000 dólares. 

La obra fue administrada por Leonardo, como portavoz se encontraba su hijo Gonzalo, 

ingeniero de caminos como su padre, que se encargó de dirigir la obra de construcción y 

montaje. Durante la misma, Gonzalo y Leonardo intercambiaron numerosas cartas con 

consultas de detalles e informando del transcurso de la obra demostraban todas las dificultades 

que tuvieron que vencer en el desarrollo de la misma.18

                                                

18 Agencia Sinc. “Cien años cruzando el Niágara con el teleférico de un genio español” <www.agenciasinc.es> 
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4. ESTRUCTURA DEL 

TRANSBORDADOR FUNICULAR DE LAS 

CATARATAS DEL NIÁGARA 

4.1. Análisis de la patente Nº 7348 

La estructura del transbordador está basada en la patente Nº 7348 de Leonardo Torres Quevedo: 

“ Un sistema de camino funicular aéreo de alambres múltiples”. Se trata del segundo 

transbordador de la historia basado en un sistema de poleas de alambres múltiples con el factor 

de seguridad necesario para el transporte de personas a larga distancia. El primer transbordador 

fue construido en del Monte Ulía en San Sebastián (Figura 38), también inventado por Leonardo 

Torres Quevedo. 

 

Figura 38. Funicular monte Ulía San Sebastián 
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El transbordador presenta dos estructuras principales, una a cada lado del río Niágara. La 

estructura principal es la estación Thompson, localizada en el Thompson´s Point, donde se 

encuentra el motor y desde donde se realizan todas las operaciones principales, la estación 

opuesta está situada en el Colt´s Point, ambas están unidas por el sistema de cableado. 

Existen dos sistemas de cableado diferentes, el sistema de cableado sustentador y el sistema 

de cableado tractor. El primero sostiene la cabina a través de 6 cables independientes entre sí 

anclados por una estación, pero colgando libremente en la otra estación con una serie de 

contrapesos amarrados a los cables, permitiendo que estén tensados en todo momento. El 

segundo cableado es el que aporta la tensión necesaria para mover la cabina, se trata de un 

sistema cerrado que circula a través de varias poleas recorriendo las dos estaciones movidos 

por un motor eléctrico. 

4.2. El Thompson´s Point 

El Thompson´s Point (Figura 39) dispone de la estructura motora del transbordador. La 

estructura está compuesta por tres partes distribuidas longitudinalmente: La primera presenta 

la estructura motor, donde se encuentra la plataforma que sustenta el accionamiento mecánico, 

la segunda parte lo constituye el sistema de poleas central, este sistema presenta las poleas locas 

que plantea Torres Quevedo en su patente, a través de las cuales atraviesan los cables 

sustentadores por las de los extremos y el cable tractor por las centrales, de ambos cables 

cuelgan en vertical los contrapesos correspondientes, por último, existe un sistema de poleas 

lateral, por el que atraviesan los cables de la misma manera que la anterior dirigiéndose hacia 

el Colt´s Point, pero además, dispone de un nivel superior por el que el cable tractor retorna 

desde la otra estación. Todas estas partes quedan sustentadas por un conjunto de vigas y pilares 

que constituyen la estructura de sustentación. Esta estación fue excavada en roca dura y 

revestida en hormigón y ladrillo 

En el acceso desde la estación de Thompson hay una plataforma horizontal de acero de 3 metros 

de longitud y el mismo ancho que el acceso: en el extremo exterior de la misma se apoya una 

segunda plataforma, unida a la anterior mediante una bisagra, cuya longitud es de ll,60 metros, 

y que avanza más allá del borde del acantilado.  
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Figura 39. Representación de la Estación Thompson 

Esta segunda plataforma está colgada de los cables-carriles por medio de cables con poleas en 

sus extremos; cada cable está unido a tres poleas, cada una sobre un carril. Todos los cables son 

de la misma longitud, con lo que la plataforma se mantiene siempre paralela a los cables carril, 

cualquiera que sea la inclinación de éstos. La separación entre la plataforma y el fondo de la 

barquilla es 15 centímetros, de manera que la barquilla siempre puede situarse sobre la 

plataforma. Las plataformas tienen sus costados protegidos por barandillas. 

Se procede a analizar la estructura según las partes mencionadas anteriormente: 

4.2.1.Estructura de sustentación 

La estructura de sustentación (Figura 40) se encarga de soportar el conjunto de poleas que 

conforman la estructura así como los contrapesos unidos a los cables sustentadores del 

transbordador. Esta estructura está constituida por los pilares y las vigas de soporte. 
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Figura 40. Estructura de sustentación 

4.2.1.1 Pilares 

Compuesto por 6 columnas que se encuentran firmemente ancladas en el fondo de pozos 

registrables para facilitar en todo momento la inspección de las tuerzas, tornillos, etc. 

Tomando como referencia la maqueta del Museo Torres Quevedo19 situado en la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de Madrid20, la estructura está sustentada por 2 

pilares circulares y 4 pilares perfiles de tipo L que trabajan únicamente a compresión.  

Los pilares se encargan de salvar el desnivel existente y la complicada topografía del terreno. 

En la realidad, estas quedarán embebidas en hormigón. 

                                                

19 www.museotorresquevedo.es 

20 www.caminos.upm.es 
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Para la transmisión de todas las tensiones del sistema a los pilares así como para dar una 

continuidad a la estructura se utilizan dos vigas en sentido longitudinal y dos travesaños en 

sentido transversal de tipo UPN, perfil muy típico para este tipo de aplicaciones y que trabajaran 

predominantemente a flexión.  

4.2.1.2 Viga principal Thompson  

Las vigas longitudinales (Figura 41) van unidas a los pilares mediante unión atornillada y por 

soldadura. A estas mismas irán unidos el resto de perfiles que sostienen las poleas con uniones 

mecánicas al ala o al alma de las mismas. Es una viga de tipo UPN180 con una longitud de 5 

metros.  

 

Figura 41. Viga principal Thompson 

4.2.1.3 Travesaño principal Thompson 

La viga transversal (Figura 42) va unida a las vigas longitudinales mediante las columnas 

intermedias. Aportan la rigidez transversal necesaria para que la estructura sea estable y 

soportan las tensiones de las columnas intermedias. Es una viga de tipo UPN 180 con una 

longitud de 1,64 metros. 

 

Figura 42. Travesaño principal Thompson 
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4.2.1.4. Travesaño intermedio Thompson  

Travesaño rectangular (Figura 43) que transmite las tensiones a los pilares L centrales. 

 

Figura 43. Travesaño secundario Thompson 

4.2.2 Sistema de poleas central 

La estructura está constituida por un sistema de 8 poleas locas que giran libremente (Figura 44). 

 

Figura 44. Sistema de poleas central 
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Por las tres poleas de cada lado transversal atraviesan los cables sustentadores que, procedentes 

del sistema de poleas lateral y atravesando las poleas de este sistema, caen en vertical con sus 

contrapesos en los extremos. Los cables se moverán cuando aumente el peso de la cabina, 

produciéndose una flecha en el funicular y elevando por consiguiente los contrapesos. Por las 

poleas centrales atraviesa el cable tractor del que cuelga un contrapeso y sigue hacia la polea 

motriz. 

Estas poleas están acopladas a un eje común que está sustentado por perfiles oblicuos de tipo 

HEB y apoyados sobre otros del mismo tipo, ambos soldados entre sí. 

Los perfiles van anclados mediante unión con ejes a dos viguetas unidas a los perfiles 

principales 

4.2.2.1. Poleas locas 

Las poleas locas (Figura 45) dirigen los cables hacia las direcciones deseadas y por tanto las 

tensiones. Mantienen los cables tensos y paralelos entre sí y permiten su movimiento cuando 

aumenta el peso de la cabina. 

 

Figura 45. Polea loca 
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4.2.2.2. Rodamiento NUP 310 ECP 

Cada polea está unida a presión con un rodamiento de rodillos cilíndricos de tipo NUP 310 ECP 

(Figura 46). Los rodamientos son capaces de soportar las cargas axiales a las que estarán 

sometidos. 

 

Figura 46. Rodamiento NUP 310 

 

 

Figura 47. Medidas del rodamiento NUP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUP 310 ECP 

d  50 mm 

D 1 10 mm 

B  27 mm 

d 1  ≈ 71.2 mm 

D 1  ≈ 91.4 mm 

F  65 mm 

r  1,2 min. 2 mm 

r  3,4 min. 2 mm 

Tabla 1. Características rodamiento NUP 310 ECP 
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4.2.2.3. Perfil de soporte oblicuo 

Se trata de 10 perfiles oblicuos (Figura 48) de tipo HEB con un diseño especial para el soporte 

del eje de las poleas locas. Cada polea irá situada entre dos de estos perfiles. 

Los perfiles están inclinados 45º con respecto a la estructura con el objetivo de repartir las 

tensiones que sufren los cables con los perfiles pilar oblicuos a los que van soldados. Están 

constituidos de acero. 

 

 

Figura 48. Perfil de soporte oblicuo 

 

4.2.2.4. Perfil pilar oblicuo 

Con el objetivo de repartir las tensiones a las que están sometidas las poleas, otros 10 perfiles 

de tipo HEB (Figura 49) se encargan de sustentar los perfiles de sujeción anteriores para evitar 

su flexión. Hacen de función de pilar. Ambos perfiles irán unidos entre sí por soldadura en 

ángulo con un ancho de 2mm y una longitud de 76 mm en el alma y 50 mm en el ala e irán 

unidos a sus respectivas vigas de soporte por uniones mecánicas. 

Estos perfiles tendrán un corte en su extremo de un ángulo de 55º para poder unirse los perfiles 

de soporte lo mejor posible. 
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Figura 49. Perfil pilar oblicuo 

 

4.2.2.5. Vigueta perfil de soporte oblicuo 

Vigueta (Figura 50) que soporta los perfiles de soporte oblicuos de las poleas locas la cual los 

mantiene rígidos y con el ángulo necesario mediante uniones mecánicas, además, va unida a la 

estructura principal por uniones atornilladas al alma de la viga. 

La vigueta está atornillada en sentido transversal de la estructura principal girada 45 º con la 

finalidad de aportar ese ángulo a los perfiles de soporte oblicuos. Se trata de una viga cuadrada 

con unos elementos de unión soldados a la misma con la disposición necesaria para mantener 

los perfiles separados a las distancias requeridas. 

 

Figura 50. Vigueta perfil soporte oblicuo 
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4.2.2.6. Vigueta perfil pilar oblicuo 

La vigueta (Figura 51) soporta los perfiles pilar oblicuos manteniéndolos rígidos y con el ángulo 

necesario gracias a la unión a través de un eje (Figura 52). Durante el montaje de la estructura, 

los perfiles pilar podrán ser girados con el ángulo requerido antes de ser soldados a los perfiles 

de soporte oblicuos. La vigueta va unida mediante uniones atornilladas en el ala de la viga 

principal. 

 

Figura 51. Vigueta perfil pilar oblicuo 

 

Figura 52. Unión vigueta-perfil pilar oblicuo 
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4.2.2.7. Elemento de unión mecánica 

Elemento de unión (Figura 53) entre perfil y viga, favorece el reparto de fuerzas gracias a su 

superficie máxima de contacto circular y evita la concentración de tensiones en el eje, además 

facilita el posible recambio o sustitución de piezas (Figura 54). 

La unión se realiza mediante dos agujeros atornillados, situados en la línea de simetría del 

elemento. 

 

Figura 53. Elemento de unión mecánica 

 

Figura 54. Vista de la unión perfiles de soporte oblicuos 
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4.2.2.8.. Placas de rigidez Thompson 

Placas de unión (Figura 55) de los diversos perfiles de soporte HEB que aportan rigidez 

tangencial a los mismos, van unidos con pequeños roblones a las alas de los perfiles. 

 

Figura 55. Placa de rigidez 

4.2.3. Sistema de poleas lateral 

Conjunto de poleas (Figura 56) a través de las cuales atraviesan los cables en dirección a la otra 

estación. Se sitúan en la misma posición transversal que el sistema de poleas central pero a 

distinta posición longitudinal quedando todos los cables paralelos entre sí y repartiéndose las 

tensiones entre los dos sistemas.  

El sistema dispone de dos pisos, el piso intermedio con un sistema de poleas similar al anterior 

con 6 poleas locas por los que pasan los cables sustentadores pero una sola polea directora, con 

mayor diámetro que los anteriores, por la que pasa el cable tractor, todas las poleas están 

acopladas al mismo eje, el piso superior dispone de una polea directora del cable tractor.  

Los dos niveles están unidos por columnas intermedias y una plataforma en cada nivel que 

aporta rigidez a la estructura. 
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Figura 56. Sistema de poleas lateral 

4.2.3.1. Polea loca 

Poleas locas (Figura 45) situadas en los extremos del sistema de poleas del nivel intermedio, 

similar a las poleas del sistema de poleas central. 

4.2.3.2. Polea directora intermedia Thompson 

Esta polea (Figura 57) se sitúa en el centro del sistema de poleas del nivel intermedio por la que 

pasa el cable motriz. 

 

Figura 57. Polea directora intermedia Thompson 
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4.2.3.3. Rodamiento 

Similar a los rodamientos del sistema de poleas central. 

4.2.3.4. Vigueta lateral IPN 

El eje de las poleas está sustentado por 4 perfiles IPN perpendiculares al mismo (Figura 58). 

Los perfiles irán unidos a la plataforma intermedia. Dispondrán de un elemento soldado al ala 

en su parte central por el que pasará el eje de las poleas, la soldadura será de tipo angular, 

La unión con la plataforma será mediante casquillos de unión formando una estructura 

roblonada. 

 

 

Figura 58. Vigueta lateral IPN 

 

4.2.3.5. Plataforma lateral 

La plataforma (Figura 59) aporta rigidez a la estructura y une las 4 columnas. 
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Figura 59. Plataforma lateral 

 

4.2.3.7. Columnas intermedias 

Son perfiles de tipo L 70.6 y miden 1,8 m (figura 54). Actúan de pilares intermedios que 

transmiten las tensiones a los pilares principales y van unidos a la plataforma por medio de 

roblones 

 

Figura 60. Columna intermedia 
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4.2.3.8. Polea directora superior Thompson 

En la parte superior se encuentra una sola polea que sirve de polea directora del cable motriz, 

el cable, procedente de la polea directora superior de la estación Colt atraviesa esta polea y se 

dirige hacia la polea tractora situada en la estructura motor. Es similar a las poleas locas. 

4.2.3.9. Soporte de polea directora superior 

El soporte de la polea (Figura 61) eleva la pieza a la altura deseada, además reparte tensiones 

sobre una mayor superficie y posibilita un mayor ángulo de giro del cable. 

 

Figura 61. Soporte de polea directora superior Thompson 

4.2.3.10. Vigueta lateral superior IPN 

Perfil que sostiene el soporte de la polea directora (Figura 62). 
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Figura 62. Vigueta lateral superior IPN 

 

4.2.3.11. Columnas superiores 

Son perfiles de tipo L 70.6. y miden 1 m (Figura 63). Actúan de pilares intermedios que 

transmiten las tensiones a los pilares principales y van unidos a la plataforma por medio de 

roblones. 

 

 

Figura 63. Columna superior 
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4.2.4 Estructura motor 

Sobre esta estructura (Figura 64) irá posicionado el accionamiento mecánico. La estructura 

dispone de una plataforma intermedia donde irá posicionado el motor de tipo Westinghouse de 

75 CV, este irá unido a un tornillo sin fin que hará la misión de reductor de velocidad, dotando 

a la polea de un mayor par. La polea tractora irá unida a este tornillo en un hueco mecanizado 

en la mitad de la plataforma. 

 

Figura 64. Estructura motor 

4.2.4.1 Polea tractora 

Polea (Figura 65) a la que está asociada el eje motor, a través de la cual se transmite el 

movimiento al cable motriz. Se dispone de un documento realizado por Torres Quevedo (Anexo 

1) en el cual deja plasmado que el diámetro de la polea es de 2,45 mr.  
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Figura 65. Polea tractora 

4.2.4.2 Columnas intermedias 

Similares al resto de columnas en posición intermedia 

4.2.4.3 Plataforma motor 

La plataforma motor (Figura 66) está mecanizada con dos agujeros rectangulares, en el pequeño 

va situada la polea tractora, con el segundo se aligera peso de la plataforma. Además, lleva una 

pieza circular soldad a la plataforma donde irá el rodamiento y el tornillo sin fin del motor. La 

soldadura será de tipo angular. 

 

Figura 66. Plataforma motor 

4.2.4.4. Rodamiento 

Similar a los anteriores. 

4.2.4.5. Columnas superiores 

Similares a las anteriores. 
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4.2.4.6. Plataforma superior motor 

 

Figura 67. Plataforma superior motor 

4.2.5. Elementos de unión 

El método de unión predominante en esta estructura son los roblones. Cabe destacar que en 

aquella época la industria siderúrgica había introducido unas grandes mejoras en la producción 

de acero de gran calidad desarrollando el roblonado como el medio más eficaz para conformar 

elementos estructurales de los perfiles laminados 

Aquellas uniones que estarán sometidas a mucha tracción o por la forma no sea posible la 

introducción de un roblón irán atornilladas o soldadas. 

4.2.5.1. Tornillos 

Se utilizaran distintos tipos de tornillos dependiendo de las necesidades específicas del 

componente y de la sección donde se coloquen para unir las partes que deben ir fijas, para un 

fácil montaje y desmontaje del mismo a través de las tuercas. Normalmente se utilizan para 

atornillas las piezas que van unidas al ala o al alma de las viga principal. 

4.2.5.2. Casquillo de montaje 

Para las uniones roblonadas de perfiles perpendiculares se utilizan casquillos de soporte (Figura 

68). 
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Figura 68. Casquillo de unión 

 

4.3.5.4. Ejes de unión 

Para el caso de las vigueta de soporte de perfil y la vigueta de perfil pilar se utiliza la unión 

mediante ejes (Figura 69) que favorece la transmisión de fuerzas al ser la superficie de contacto 

máxima y continua, y por tanto sin concentración de tensiones. 

Se puede observar este tipo de uniones en las Figura 52 y Figura 54. 

 

Figura 69. Eje de unión 
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4.3 El Colt´s Point 

El Colt´s Point se encuentra en la otra orilla del rio Niágara, exactamente a 539 metros del 

Thompson´s Point. A esta estación (Figura 70) llega el cable tractor atravesando las dos poleas 

y volviendo hacia la estación Thompson. Por otro lado, los cables sustentadores rodean las 

varillas de acero y caen en vertical donde quedan amarrados a un macizo de hormigón 

 

Figura 70. Estación Colt 

En el Whirlpool, la estación de Colt’s Point cuenta con una plataforma análoga a la del 

Thompson´s Point que se extiende desde la base del anclaje. Dos tramos de escaleras de 

hormigón la comunican con el nivel del terreno natural. 

4.3.1. Estructura principal 

La estructura principal del Thompson´s Point se encarga de sostener el sistema de poleas que 

soportan los cables del transbordador. Está constituido por los pilares y las vigas de soporte. 

Dispone de 4 columnas circulares similares a los pilares del Thompson´s Point, estas trabajaran 

a compresión (Figura 71). 
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Figura 71. Estructura principal Colt´s point 

Los pilares están soldados a las vigas mediante soldadura por puntos. 

Los perfiles principales de soporte son similares a los del Colt Point pero con una longitud 

menor, ambos de tipo UPN. 

4.3.1.1. Viga principal Colt  

La viga longitudinal es de tipo UPN 180 de longitud 1,64metros (figura 66). 

 

Figura 72. Viga principal Colt 
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4.3.1.2. Travesaño principal Colt 

La viga transversal es de tipo UPN 180 de longitud 1,50metros (figura 67). 

 

Figura 73. Travesaño principal Colt 

4.3.2. Estructura intermedia 

La estructura intermedia dispone de una polea que guía el cable motriz (Figura 74). 

Por otro lado se dispone de unas varillas especiales por las que pasan los 6 cables dando un giro 

de 90º y dirigiéndolos hacia la zona donde están anclados al macizo. 
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Figura 74. Sistema de poleas intermedio 

4.3.2.1. Vigueta de varillas 

La viga de varillas (Figura 75) las mantiene con la inclinación adecuada al estar dispuesta con 

el ángulo preciso, por ello, estará atornillada a la viga principal directamente con esa inclinación 

a través de 4 tornillos largos 

 

Figura 75. Vigueta de varillas 

Las varillas penetrarán cada uno de los huecos disponibles en la superficie de la viga y serán 

soldadas a los mismos. 

4.3.2.2. Vigueta de pilares 

Esta vigueta (Figura 76) soportará las vigas que actúan como pilares del peso al que están 

sometidos las varillas. Al recibir únicamente tensión en una dirección principal irá atornillada 

a la alas del perfil longitudinal principal. 
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Figura 76. Vigueta de pilares 

4.3.2.3. Varillas de acero 

La apariencia final de las varillas de acero después de las soldaduras correspondientes será una 

guía de acero según la (Figura 77). Por estas guías atraviesan los cables dirigiéndose hacia los 

anclajes 

 

Figura 77. Varillas de acero 

4.3.2.4. Perfiles pilar 

Estos perfiles actúan como pilares intermedios de la estructura transmitiendo los esfuerzos a 

los perfiles principales. 
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Existen dos tipos de perfiles de dos longitudes diferentes, los cuatro de menor longitud 

sustentan el peso ejercido en las varillas por los cables sustentadores y los dos de mayor 

longitud sustentan la tensión ejercida por la polea intermedia. Ambos son perfiles de tipo HEB 

80. 

Los perfiles laminados irán soldados a la viga de pilares y por su parte superior irán roblonados 

a otros perfiles. 

• Perfil pilar HEB80 1850 

 

Figura 78. HEB80 1850 

• Perfil pilar HEB80 2062 

 

 

Figura 79. HEB80 2062 
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4.3.2.5. Viguetas intermedias 

Existen unas viguetas intermedias que trabajan a flexión y posicionan la polea en el centro 

(Figura 80). Se trata de perfiles huecos unidos por roblones a los perfiles pilar. La estructura 

dispone de 7 viguetas diferentes. 

 

 

Figura 80. Vigueta intermedia 

 

4.3.2.6. Polea directora intermedia Colt 

Similar a las poleas anteriores 

4.3.2.7. Soporte de polea directora intermedia Colt 

El soporte de la polea (Figura 81) eleva la pieza a la altura deseada, para sostener esta polea se 

necesitarán dos soportes, atornillados cada uno al perfil intermedio correspondiente y unidos 

entre sí por un eje en el que estará la polea. 
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Figura 81. Soporte de polea intermedia Colt 

4.3.3. Estructura superior 

La estructura superior (Figura 82) está constituida por una polea directora que retorna el cable 

motriz hacia la estación Thompson. 

 

Figura 82. Estructura superior 
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4.3.3.1. Polea directora superior Colt 

Similar a las poleas anteriores. 

4.3.3.2. Soporte de polea superior directora Colt 

El soporte de la polea (Figura 83) eleva la pieza a la altura deseada, además reparte tensiones 

sobre una mayor superficie y posibilita un mayor ángulo de giro del cable. 

 

Figura 83. Soporte polea superior 

4.4 La cabina 

La barquilla que transporta a los viajeros está suspendida de un carro que rueda sobre seis cables 

portadores paralelos entre sí que componen la vía, cada uno de los cuales está firmemente 

anclado en Colt’s Point En el otro extremo, Thompson’s Point, los cables pasan por unas poleas 

y soportan un contrapeso final.  

La cabina (Figura 84) es el conjunto de la barquilla y la caja, se trata del conjunto que se 

desplaza a través de los cables sustentadores. 
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Figura 84. Cabina 

4.4.1.Barquilla 

La barquilla, construida en España, tiene una capacidad para 45 pasajeros. 

4.4.1.1. Puerta 

La barquilla llevará anclada una puerta giratoria con seguridad mediante unión por bisagras. 

4.4.1.2. Valla 

La barquilla llevará incorporada unas vallas con rejillas que aportan seguridad y una mayor 

visibilidad a los viajeros, así como reducen el peso de la barquilla y mejoran su estética. 

Existen 3 tipos de vallas: Las vallas centrales, las vallas laterales y las vallas de extremo, cada 

una con unas dimensiones diferentes. 

4.4.2. Carro 

El carro sustenta la barquilla con los pasajeros a través de varios cables que cuelgan de su eje 

principal además de 4 cables que cuelgan de los ejes de los extremos. El carro está sustentado 

en los 6 cables situados entre las estaciones Colt y Thompson a través de de sus 12 poleas. 
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4.4.2.1. Polea 

La caja dispone de 12 poleas (Figura 85), 3 a cada extremo de eje lateral que circulan sobre los 

cables sustentadores. 

 

Figura 85. Polea cabina 

 

4.4.2.2 Rodamientos NJ 2312 

Los rodamientos seleccionados para las poleas son de tipo NJ 2312 (Figura 86). 
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Figura 86. Rodamiento NJ 2312 

 

 

 

Figura 87. Medidas rodamiento NJ 

NJ 2312 

d 100 mm 

D 190 mm 

B 46 mm 

d1 ≈ 84.3 mm 

D1 ≈ 108.5 mm 

F 77 mm 

r1,2 2.1 mm 

r3,4 2.1 mm 

s 3.6 mm 
 

Tabla 2. Características rodamiento NJ 2312 
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Figura 88. Maqueta completa del Spanish Aerocar 

 

Figura 89. Maqueta completa Spanish Aerocar en el Whirlpoo
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5. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 

5.1 Sistema de cableado 

El sistema dispone de dos cableados con diferentes funcionalidades: el cableado sustentador y 

el cableado tractor. 

5.1.1 Sistema de cableado sustentador 

Como se ha ido mencionando, el transbordador (Figura 90) dispone de 6 cables sustentadores 

totalmente independientes entre sí. Estos cables se dividen en 2 grupos, 3 en cada uno de los 

lados por los que irán acanaladas las poleas de cada lado de los ejes de la caja. 

  

Figura 90. Transbordador cataratas del Niágara 

La caja se desplaza sobre este sistema de cables que soportará su peso y el de la barquilla y los 

pasajeros. 
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La disposición de un cable sustentador es la siguiente: 

Un extremo del cable está anclado firmemente a un gran macizo de hormigón en la estación 

Colt. Como se demuestra en varios escritos que intercambiaron Gonzalo y Leonardo Torres 

Quevedo durante la obra, el hijo del Ingeniero aseguraba que los amarres que utilizaría se harían 

con solidez y que en estos no romperían nunca por el salto de las cabezas de los roblones (no 

pondría estos trabajando a tracción). Afirmó una seguridad óptima del macizo estudiando las 

condiciones más desfavorables: Que para moverse el macizo en sentido vertical solo resistiría 

su propio peso y para moverse en sentido horizontal solo existiría la resistencia debida a su 

peso. Los cables se conectan a barras de 50 mm de diámetro por medio de manguitos roscados, 

estas barras se curvan alrededor del macizo de hormigón de 750 toneladas. 

Amarrado correctamente en un extremo el cable atraviesa un sistema tensor en la estación Colt 

y se dirige a la estación Thompson donde pasa por un conjunto de poleas y posteriormente una 

guía de acero vuelve el cable en posición vertical, soportando un contrapeso final. 

Los 6 contrapesos (Figura 91), uno por cada cable, están compuestos por una estructura de 

acero roblonado. Se trata de chapas de 3,65 metros de altura, 2 metros de anchura y 0,28 metros 

de profundidad. 
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Figura 91. Caja de contrapesos estación Thompson 

Cada caja lleva en su interior 2 bloques de hormigón de 88,5 Kg cada uno y 200 bloques de 

hormigón de 40,1 Kg cada uno. El peso total de los bloques es de 8.197 Kg que, incluyendo la 

caja sería en torno a 10.000Kg cada contrapeso. 

Con esta disposición los cables portadores están sometidos continuamente a una tensión de 

10.000 Kg. 

Al colocar un contrapeso P en el extremo más alto de una polea (figura 83), su valor equivaldrá 

a la tensión máxima del cable. Si el contrapeso cuelga de una polea, esta transmite la carga P al 

cable, sin variar el módulo, hasta la dirección de la tangente al hilo en el apoyo. Como la tensión 

en el cable es máxima en el punto más alto, se obtiene un cable cuya tensión máxima es 

constante, independientemente de las cargas intermedias que luego vaya a soportar. 

 

Figura 92. Cable sometido a una carga P en un extremo a través de un contrapeso 

Algo similar ocurre en el transbordador, cuando la carga en los cables sustentadores aumenta, 

los contrapesos se elevan y se produce una flecha en el cable con el ángulo necesario para que 

las proyecciones verticales de las tensiones tangenciales en el cable en el punto de la fuerza 

ejercida compensen la carga y el punto quede en equilibrio, sin embargo, la tensión en el cable 

permanece constante e igual a 10.000 Kg cualquiera que sea la carga aplicada, es decir, 

independientemente del peso soportado por la barquilla, en este caso, del número de pasajeros, 

la tensión del cable dependerá únicamente de los contrapesos y no del peso de los pasajeros. 

Con esto cabe destacar: 

• El cable está sometido en todo momento a la misma tensión sin fluctuaciones. 
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• No existen por tanto variaciones de tensión debidas a la inercia de los tensores, que 

resultan despreciables gracias a la gran diferencia entre el peso de los contrapesos y el 

de la barquilla. 

En caso de la rotura de un cable portador no influiría en absoluto al resto de cables al 

permanecer estos con la misma tensión. Además, tampoco influiría en la estabilidad de la cabina 

al estar colocada sobre 6 cables. La rotura de dos de ellos tampoco influiría mucho en los demás. 

5.1.2 Sistema de cableado tractor 

Se dispone de un solo cable tractor cerrado que atraviesa las dos estaciones. Es más flexible 

que los cables sustentadores. El cable comienza amarrado en un extremo de la caja de la cabina 

y se dirige hacia la estación Colt por donde pasa por dos poleas volviendo por encima del 

Whirlpool hacia la estación Thompson. Tras pasar por una polea directora superior, se arrolla 

en la polea tractora, posteriormente pasa por las poleas del sistema central, una de las cuales 

dispone de un contrapeso, y por último pasa por la acanaladura de la polea directora intermedia 

desde donde cruza hacia el otro extremo del carro. 

El contrapeso de este cable tiene una función similar a la de los ascensores. Crea una tensión 

que compensa el efecto de los descensos y ascensos de la cabina. Además ayuda a que el motor 

no tenga que ejercer todo el trabajo del movimiento de la cabina. 

Este cableado es el único que ejerce tensión sobre la cabina y produce su movimiento. 

En caso de rotura del cable tractor la cabina quedaría suspendida sobre los cables conductores, 

al no estar sujeto en sentido longitudinal, la barquilla oscilaría longitudinalmente de un sentido 

a otro sobre los cables conductores de manera oscilatoria hasta quedar inmóvil en el punto más 

bajo de estos que, al estar ambas estaciones casi a la misma altura, uno a 76,0 5 metros y otro 

a 75,1 4 metros sobre el nivel del río, sería en torno a la mitad del recorrido. 

Para retornar la cabina a la estación Thompson, punto inicial del viaje, se dispone de un carro 

remolque de seguridad arrollado sobre un cable suplementario que se añadió años más tardes a 

la inauguración. 
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5.2 Cimentación de las estaciones 

Durante la obra dirigida por Gonzalo Torres y Polanco se excavaron alrededor de 800 metros 

cúbicos de tierra y unos 2.000 de roca. 

La obra comenzó con la cimentación del Colt Point y siguió después al Thompson Point (Figura 

93). 

 

Figura 93. Cimentación estación Thompson 

Para romper la roca se utilizaron explosivos Rack-A-Rock consistía en clorato de potasio y 

nitrobenceno. Se proporcionó en forma de cartuchos permeables del clorato, que se colocaron 

en cestas de alambre y se sumergieron en el nitrobenceno durante unos segundos antes de su 

uso. Además se disponían de seis perforadoras de vapor tipo Ingersoll-Rand. 

El hormigón fue fabricado con cemento Canadiense y áridos Queenston. El acero de armar fue 

suministrado por Trussed Concrete Steel Co. y el estructural por McGregor & McIntyre Ltd. 

5.3 Accionamiento mecánico del transbordador 

Se procede al estudio de las capacidades del motor de accionamiento. 
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Según Leonardo Torres Quevedo en uno de sus escritos (anexo 1), la polea motriz tiene 2,45 

metros de diámetro y está impulsada por un motor trifásico Westinghouse de 75 HP , 440 voltios 

y 480 rpm. Un tornillo sin fin, tipo Hindley, reduce este régimen de 30 a 1. 

Además, expuso que el peso de la cabina sería de 3,5 toneladas vacía y de 7 toneladas a plena 

carga.  

Con estos datos garantizaba una velocidad máxima de 120 m/min y que el motor ofrecía un par 

máximo de 2,5 veces la carga máxima admitida por la barquilla. 

Se procede a la demostración de estas afirmaciones: 

Motor trifásico Westinghouse 

Potencia (Hp) 75 Hp 

Voltaje 440 V 

Velocidad 480 rpm 

Potencia (CV) 76,05 CV 

Potencia (Kw) 56,71 Kw 

Par motor 1128,30 Nm 

Tabla 3. Características del motor 

Tornillo sinfín 

Reducción 30 1 

Tabla 4. Características tornillo sinfin 

El par motor se ha obtenido a partir de T(Nm) = 
!""#∗%('()
*(+,-)

 = 1128,3 Nm 

Gracias a la reducción del tornillo sinfín se obtiene en la polea tractora una velocidad de  
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n = ./#
0#

 = 16 rpm 

Por tanto la polea tractora con un diámetro de 2,45 m producirá una velocidad en el cable de: 

V = 𝑛 ∗ 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 = 16*π*2,45 = 123,15 m / min 

Con esta velocidad la duración de un viaje de una estación a otra será: 

t = 5
6
 =	 "0!,"

9:0,9"
 = 4,38 min 

La duración de un viaje a máxima velocidad sería de 4 minutos y medio, sin embargo el parte 

del viaje se hace a una velocidad menor según afirma Torres Quevedo. 

Los datos de la cabina son los siguientes: 

Cabina 

Peso vacía 3500 Kg 

Peso plena carga 7000 Kg 

Coef roz poleas 0,16   

Tabla 5. Características de la cabina 

El coeficiente de rozamiento de las poleas de la cabina se ha supuesto en función de los 

materiales de la misma y el cable, rozamiento metal/metal entre 0,15 y 0,2. 

Se procede a calcular el momento tractor máximo necesario para mover la cabina. Para ello 

calculamos la fuerza normal de la cabina en plena carga que será igual al peso de la misma 

F = P * 9,8 = 68600 N 

La fuerza resistente de avance será igual a la fuerza de rozamiento en las poleas: 

Fres = F * Coef roz = 68600 * 0,16 = 10.976 N 

El par resistente que tendrá que vencer la polea tractora será: 
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Mres = Fres * r = 10976 * 2,45 / 2 = 13.445,6 Nm 

El par máximo del motor será: 

Tmax = T * 30 = 1128,3 * 30 = 33.849 Nm 

Por tanto el par máximo resistente es de 13.446 Nm y el par máximo del motor es 33.849 Nm 

siendo este 2,5 veces mayor como afirmaba Leonardo en sus escritos. 

5.4 Resistencia de los cables 

Los cables portadores son de acero de 25 mm de diámetro y están constituidos por 7 cordones 

rodeados por 16 cordones en espiral. Estos cables, al precisar de demasiada rigidez para 

arrollarse sobre las poleas en la estación Thompson, a 3 metros de estas, cada cable irá 

conectado a través de un manguito a otro cable de 32 mm de diámetro de acero más flexible 

constituido por 6 cordones de 19 alambres cada uno que irán arrollados a las poleas. 

La resistencia de cada uno de estos cables portadores es de 42.000 Kg, y están sometidos a una 

tracción máxima de 10.000Kg por tanto trabajan con un factor de seguridad de 4,2. 

El cable de tracción tiene 22 mm de diámetro de 6x 19 más flexible que los anteriores. La 

tensión máxima del cable de tracción es de unos 13.500 Kg y tiene una resistencia de 31.780 

Kg por tanto un factor de seguridad de 2,35. 

El factor de seguridad del cable tractor es mucho menor que el del cable de sustentación, esto 

puede ser por el papel que juega cada uno, si se rompe el cable tractor no pasaría nada más que 

tendría que remolcarse la cabina sin embargo el cable de sustentación es el que sujeta la cabina, 

a pesar de haber 6 estos necesitan un mayor factor de seguridad para poder transportar personas. 

Los cables fueron suministrados por la empresa American Steel and Wire Co. 
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5.5 Estabilidad de la estructura 

Por último se va a proceder al estudio básico del posible vuelco de la estructura. Se va a analizar 

la estructura de la estación Colt. La estación Colt está sometida a las siguientes fuerzas: 

• Fuerza ejercida en el cable de tracción. 

• Fuerza ejercida en el cable de sustentación. 

• Peso ejercido por la propia estructura. 

Además la estación dispone de un macizo de hormigón al que van anclados los cables tractores 

y que ofrece una fuerza resistente, se procede al análisis básico de los momentos de la 

estructura. 

El valor de las fuerzas son las siguientes: 

• Ftractor = 13.500 Kg 

• Fsustentacion = 6 * 9.000 kg = 54.000 Kg 

• Peso estructura = 31.000 Kg 

• Peso macizo hormigón = 750.000 Kg 
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Figura 94. Fuerzas en la estación Colt 

Balance de momentos en el anclaje de la estructura (Figura 94). 

𝑀𝑒 = 54.000 ∗ 6,6 + 13.500 ∗ 8,7 + 31.000 ∗ 6,1 = 	662.950	𝐾𝑔 ∗ 𝑚 

El momento resistente que ejerce el macizo de hormigón es de: 

𝑀𝑟𝑒𝑠 = 750.000 ∗ 5,2 = 3.900.000	𝐾𝑔 ∗ 𝑚 

El factor de seguridad es de: 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 	
𝑀𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑒 =

3.900.000
662.950 = 5,8 
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6. REALIDAD AUMENTADA (RA) Y EL 

MUSEO DE LEONARDO TORRES 

QUEVEDO 

Con el objetivo de fomentar el interés por el patrimonio industrial español y hacerlo más 

accesible y atractivo al público, se presenta con este trabajo el prototipo de introducción de las 

maquetas de este trabajo a una aplicación de realidad aumentada (RA), a través de la cual, 

mediante un Smartphone, el usuario es capaz de visualizar contenidos extra del museo mediante 

una experiencia virtual con imágenes reales (Figura 95). 

 

Figura 95. Realidad aumentada en el Big Ben de Londres 

La Realidad Aumentada permite que la experiencia del usuario se mantenga en el mundo real 

al tiempo que interactúa con objetos virtuales, donde la imagen virtual se integra con la real, 

modernizando el museo y haciéndolo más atractivo e interesante al público. Además, permite 

un estudio en mayor detalle de los elementos expuestos en la aplicación. 
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La RA es una tecnología que superpone imágenes, vídeos, textos o gráficos 3D sobe una vista 

del mundo real en tiempo real. La RA se diferencia de la realidad virtual en que en los entornos 

virtuales el mundo físico es reemplazado por el mundo virtual normalmente un gráfico de 

ordenador. La RA mejora en lugar de reemplazar la realidad.  

Azuma (Azuma, Baillot et al., 2001)21 identifican las tres características siguientes de un 

interfaz de realidad aumentada: 

• Una interfaz de RA combina objetos reales y virtuales. 

• Los objetos virtuales aparecen registrados en el mundo real 

• Los objetos virtuales pueden interaccionar en tiempo real 

Una interfaz de RA puede ser un Smartphone, una tableta, unas Google Glasses o unas gafas 

de RV como las Google cardboard22 ( Figura 96). 

 

                                                
21 Azuma, R., Y. Baillot, et al. (2001). Recent advances in augmented reality, IEEE Computer Graphics and Ap-
plications , 21, (6), 34-47. 

22 https://vr.google.com/cardboard/ 
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Figura 96. Gafas de realidad virtual 

 

Las cámaras de RV permiten una vista del mundo desde el punto de vista del usuario. La cámara 

está cerca de los ojos del usuario. La pantalla puede ser generada desde un ordenador o como 

en el caso de las cardboard, desde un teléfono móvil. 

Una colección de tarjetas marcadas se coloca en el mundo real con patrones cuadrados único 

Por medio de técnicas de visión por ordenador, por ejemplo, la biblioteca ARToolKit 

(ARToolKit 2007)23 se puede utilizar para identificar el símbolo único, calcular la posición de 

la cámara y la orientación y mostrar imágenes virtuales 3D alineadas con la posición de los 

marcadores. De esta manera, las imágenes se mezclan perfectamente con el mundo real. En la 

actualidad estos patrones únicos pueden ser reemplazados con el reconocimiento de imágenes. 

El uso de AR permite al usuario experimentar una interfaz de usuario tangible. Incluso es 

posible manipular los objetos físicos en el mundo real para modificar la escena virtual 3D 

(Billinghurst, Grasset et al. 2005)24. 

                                                
23 ARToolKit (2007). http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/ , accessed August, 2007 
24 Billinghurst, M., R. Grasset, et al. (2005). Designing, Augmented Reality Interfaces, Computer Graphic, SIG-
GRAPH Quarterly , 39(1), 17-22 Feb 
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6.1. Aplicación de la RA al Museo Torres Quevedo 

Aplicado al transbordador del Niágara, se permitirá la visualización en 3D y videos de la 

maqueta del transbordador a través de la aplicación Aurasma Studio25 (Figura 97).  

Aurasma Studio es un programa de un sistema de realidad aumentada que utiliza la cámara de 

un Smartphone o de una Tablet para identificar objetos que tiene delante, y en tiempo real, 

superponiendo sobre ellos algún tipo de animación que se haya elegido previamente por parte 

del autor. 

El autor crea un elemento o “Aura”, denominando así a una escena en realidad aumentada 

realizada en Aurasma Studio. Se trata de asociar a una imagen determinada, otra imagen, un 

modelo en 3D, un video, etc. Los usuarios de la aplicación Aurasma, podrán enfocar la imagen 

con sus cámaras, ya esté en un mural o en una pantalla, y podrán ver en sus propias pantallas el 

Aura asociado a dicha imagen. 

 

Figura 97. Página inicial Aurasma 

                                                

25 www.aurasma.com 
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Aurasma Studio es un programa de un sistema de realidad aumentada que utiliza la cámara de 

un Smartphone o de una Tablet para identificar objetos que tiene delante, y en tiempo real, 

superponiendo sobre ellos algún tipo de animación que se haya elegido previamente por parte 

del autor. 

El autor crea un elemento o “Aura”, denominando así a una escena en realidad aumentada 

realizada en Aurasma Studio. Se trata de asociar a una imagen determinada, otra imagen, un 

modelo en 3D, un video, etc. Los usuarios de la aplicación Aurasma, podrán enfocar la imagen 

con sus cámaras, ya esté en un mural o en una pantalla, y podrán ver en sus propias pantallas el 

Aura asociado a dicha imagen. 

La aplicación móvil se descarga en la App Store y en Google Play para Iphone y Android 
respectivamente. 

Una vez descargada la aplicación, el usuario deberá crearse una cuenta en Aurasma, 

completamente gratuita, para poder visualizar los auras. Gracias a la aplicación, el usuario será 

capaz de obtener a partir de los elementos del museo, imágenes en 3D o videos de la maqueta. 

Para desarrollar este tipo de aplicaciones se debe partir de: 

• Una imagen estática (un elemento georreferenciado o una imagen) que representa el 

mundo real. 

• Unas capas u overlays que se colorarán sobre el elemento anterior y que en si 

constituyen la imagen o el efecto de RA. 

6.2. Generación de Overlays 

Un overlay es un elemento que se superpone a la realidad y que tiene posibilidades de cierta 

interacción. 

Las overlays pueden ser imágenes, videos o modelos 3D. Las imágenes son ficheros jpeg o png. 

Los vídeos son de formato mp4 y los modelos 3D se deben generar en formato Collada con 

características especiales en cuanto a número de triángulos y vértices y tamaños de texturas. 
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Las interacciones se definen sobre eventos en estos elementos, un click, doble click o tiempo 

fijo. 

Las interacciones más habituales es trasformar el overlay a pantalla completa, enlazar con 

URLs o enviar emails. 

Las siguientes imágenes ilustran los efectos conseguidos al emplear la RA: 

 

Figura 98. Fotografía estación Thompson de la maqueta del museo de Torres Quevedo 
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Figura 99. Captura de pantalla de la aplicación Aurasma al enfocar la estación Thompson de la maqueta del museo de 

Torres Quevedo 
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Figura 100. Fotografía de la estación Colt de la maqueta del museo de Torres Quevedo

 

Figura 101. Captura de pantalla de la aplicación Aurasma al enfocar la estación Colt de la maqueta del museo de Torres 

Quevedo 
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También se podrán observar perspectivas explosionadas animadas de las partes más 

importantes de la estructura y movimientos que pueden producirse. 

 

Figura 102. Fotografía del sistema de poleas central de la maqueta del museo de Torres Quevedo 

 

Figura 103. Captura de pantalla de la animación del sistema de poleas central en Aurasma 
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Figura 104. Fotografía del sistema de poleas de la estación Colt de la maqueta del museo de Torres Quevedo 

 

Figura 105. Captura de pantalla de la animación del sistema de poleas de la estación Colt en Aurasma 



 Prospectiva del funicular de Leonardo Torres Quevedo 

Cristina Fernández Bartolomé 119 

 

Figura 106. Fotografía unión del sistema de poleas central de la maqueta del museo de Torres Quevedo 

 

Figura 107. Captura de pantalla de la animación de la unión del sistema de poleas central en Aurasma 
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Hoy en día, tecnologías como la realidad aumentada están alineadas con la función educativa 

de los museos y agregan entretenimiento, buscando una fórmula que atraiga al espacio físico a 

un visitante ansioso por nuevos conocimientos y estímulos, y que lo invita a permanecer más 

tiempo frente a una determinada obra. 

Con este espacio virtual superpuesto a la imagen de la maqueta a la situación real, se ofrece una 

realidad mixta del transbordador del Niágara a través de la pantalla, es una forma de enriquecer 

a base de añadidos la cultura industrial de la obra de Torres Quevedo y lograr una interactividad 

completa a tiempo real. 

Mediante la aplicación Aurasma, el museo es capaz de introducir la realidad virtual sin 

necesidad de conocimientos de programación, haciendo posible una fácil modificación o 

cambio manteniendo actualizado en todo momento el museo. 

Muchos museos del mundo se han unido a la nueva era de la RA. El Museo Británico dispone 

de un juego de RA para niños denominado “Scavenger hunt” mediante el cual, los niños 

recogen palabras y objetos digitales por el museo para resolver puzles mientras exploran objetos 

de exposición específicos con un dispositivo móvil, el Museo Nacional Smithsoniano de 

Historia Natural en Washington D.C. dispone de una aplicación de RA para móviles que 

superpone la piel a los esqueletos de dinosauro y El Museo de Arte de Cleveland, está utilizando 

la realidad aumentada y la tecnología de movimiento natural de Kinect para permitir a los 

visitantes interactuar y crear experiencias artísticas inmersivas. 

Con esto se pretende que en un futuro, cada elemento del museo disponga de contenido extra 

de realidad aumentada atrapando al visitante a través de la aplicación actualizándose a tiempo 

real cualquier innovación del contenido. 
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7. RESULTADOS 

Como resultado se han obtenido el conjunto de planos digitales de las piezas que conforman la 

estructura que constituye el funicular que atraviesa las cataratas del Niágara, inventado y 

patentado por Leonardo Torres Quevedo. Estos planos permitirán un mejor mantenimiento del 

patrimonio industrial español de la época, que quedará registrado en archivo digital en el museo 

de Leonardo Torres Quevedo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de 

Madrid y en los archivos de la UPM. 

Se han analizado y estudiado las patentes de Leonardo Torres Quevedo, quedando demostradas 

mediante cálculos, sus afirmaciones de factor de seguridad de los cables, de la velocidad de la 

cabina de pasajeros, de la cimentación y de la validez del accionamiento mecánico. 

Se han conformado los modelos 3D y videos de extrusión de los componentes, que servirán de 

aplicación en realidad aumentada para mejorar la información existente en el museo y hacerlo 

más modero y atractivo al público. Además, se han obtenido imágenes renderizadas de todas 

las piezas que conforman la estructura. 

Cabe destacar la relevancia de este inventor, uno de los mejores de la época y de la historia de 

España, con este trabajo se ha pretendido mantener viva su obra y su historia, conmemorando 

el transbordador de las cataratas del Niágara, coincidiendo con el centenario de su construcción.  

7.1 Responsabilidad legal, ética y profesional 

Actualmente el transbordador de las cataratas del Niágara es propiedad de Niagara Parks 

Commission (NPC), propiedad del gobierno de Ontario desde 1885. 
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Niagara Parks commission tiene todos los derechos según la ley Canadiense de explotación del 

transbordador, siempre dentro de los límites establecidos por sus propias leyes, con unas horas 

de operación determinadas, según establece en su página web.26 

Será por tanto responsabilidad ética y moral por parte del NPC del reconocimiento de invención 

del transbordador por un español, que ha mantenido hasta ahora, con el que ha rememorado su 

centenario y dejando constancia de la contribución española en su historia en la página web. 

Con respecto a los planos, serán propiedad de la Universidad Politécnica de Madrid, con 

derecho a seguir modificando y perfeccionando la obra de Leonardo Torres Quevedo y hacerla 

accesible al resto del público interesado. 

Cabe destacar el papel que juegan las patentes Nº 7348 y 42237 sobre las que se ha trabajado, 

propiedad del Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de Industria y Energía que 

conserva todos los derechos sobre las mismas. 

 

 

 

 

 

 

                                                

26 https://www.Niágaraparks.com/hours/ 
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8. CONCLUSIONES 

Como conclusión cabe destacar la importancia de la obra completa de Leonardo Torres 

Quevedo, desde su invención de las máquinas algebraicas, precursor de la aplicación de 

fórmulas matemáticas en elementos mecánicos, pasando por la automática del ajedrecista hasta 

la época de los transbordadores y los dirigibles. 

Leonardo Torres Quevedo fue un claro ejemplo de multidisciplinariedad y de 

internacionalización de la ciencia española a otras partes de Europa y América, siendo un 

ejemplo a seguir para investigadores de generaciones consecutivas.  

Leonardo Torres Quevedo ha sido elegido para representar a España en un tour de eventos que 

Google lleva a cabo por Europa homenajeando a las figuras más emblemáticas de la tecnología 

y la ciencia. En 2012, Google dedicó su doodle27 del 28 de diciembre a Leonardo Torres 

Quevedo (Figura 108), lo que animó a comenzar una campaña para incluir el Spanish Aerocar 

en la WHL28 de UNESCO. 

 

Figura 108. Doodle 28 de diciembre de 2013 

                                                

27 http://www.google.com/doodles/leonardo-torres-quevedos-160th-birthday 

28 World Heritage List http://whc.unesco.org/en/list 
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Es por ello que se ha decidido la digitalización de parte de su obra, para mantenerla en el tiempo 

y conmemorar sus hazañas a uno de los inventores que formó parte de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Con el estudio de su obra se ha demostrado la gran innovación con respecto a las construcciones 

de su época y los antecedentes de los transbordadores. La estructura estuvo basada en uniones 

roblonadas de perfiles de acero, y su sistema de poleas patentado hizo posible transportar a 

personas con la seguridad necesaria a pesar de la posible rotura de uno de los cables, todo ello, 

expuesto y demostrado en este trabajo. 

Por último cabe destacar la innovación que supone la aplicación de realidad aumentada al 

museo, una gran novedad tecnológica que permitirá un mayor aprendizaje de la obra de 

Leonardo Torres Quevedo, y en especial, del transbordador de las cataratas del Niágara. Gracias 

a la introducción de la maqueta en la realidad virtual del museo, el individuo podrá visualizar 

la explosión de la estructura, los métodos de unión de la misma, las partes ocultas y datos 

curiosos sobre la vida y los inventos de Leonardo Torres Quevedo.  
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9. LINEAS FUTURAS 

Este trabajo se ha basado en el desarrollo de planos mediante la reconstrucción del modelo del 

transbordador en 3D con el programa Solid Edge ST8.  

Los cálculos se han demostrado a través de las fórmulas correspondientes. Una posible mejora 

y continuación de trabajo sería la implementación de los contrapesos y de las fuerzas a las que 

está sometida la estructura realizando un análisis de elementos finitos de la misma a través del 

programa Solid Edge ST8 y demostrando las características estáticas de la estructura, así como 

las zonas de mayor solicitación de tensiones y posibles mejoras de la misma. 

Además, el museo de Leonardo Torres Quevedo dispone de múltiples inventos más que pueden 

ser analizados, digitalizados y pudiendo aplicar a la realidad aumentada para mejorar la 

interacción obra/visitantes del museo, como el ajedrecista, el telekine y otros muchos 

mencionados en la introducción. La gestión adecuada de los elementos de RA junto con la 

página web del museo pueden dotarlo de una interactividad novedosa y muy atractiva para los 

visitantes del Museo. 

No todas las invenciones de Torres Quevedo fueron construidas; gracias a la digitalización se 

pueden construir virtualmente y estudiar en profundidad su factibilidad. Los modelos 3D 

permitirán a la difusión de la obra de este gran ingeniero en entornos no especializados.  
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

11.1. Planificación temporal 

El trabajo se puede repartir en tres grupos de actividades diferentes: Actividades de 

investigación y actividades de diseño, actividades de cálculo. También se incluyen dos grupos 

aparte de preparación y redacción del presente documento.  

Cabe destacar también que se ha contabilizado una media de 3 horas de trabajo por día, esto es 

un valor orientativo y una media ya que las horas de trabajo diarias han fluctuado mucho a lo 

largo de todo el proyecto. Con esta media se obtiene un número aproximado de horas trabajadas 

de 477, repartidas aproximadamente como se muestra en el diagrama de Gantt en el anexo II. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO 
Actividad Nº Días horas 

Preparación 15 45 
Investigación 20 60 

Diseño 95 285 
Cálculo 10 30 

Redacción 19 57 
TOTAL 159 477 

Tabla 6. Distribución del trabajo 
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Figura 109. Distribución del trabajo 

Se puede observar una clara dedicación a la parte de diseño, al ser la actividad principal del 

trabajo y gran parte a la investigación y análisis de la patente. 

11.2 Presupuesto 

Para la realización del presupuesto para el presente proyecto se han tenido en cuenta los 

siguientes costes:  

a) Gastos de personal, en adelante “salarios”:  

• Salario de un graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales sin experiencia 

profesional. Para la estimación de la partida de salarios, se ha llevado a cabo una 

investigación de los diferentes salarios brutos mensuales de un Ingeniero 

Industrial y se ha estimado una sueldo de entre 1.270€ y 2.340€ de un Ingeniero 

industrial recién graduado, con un valor esperado de 1.700 € (10,6 €/hora), dato 

que se ha tomado como base para la partida de gastos salariales.  

 

b) Amortizaciones de equipos y licencias. En adelante “amortización equipos”. 

Preparación

Investigación

Diseño

Cálculo

Redacción

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO
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• Empleo del programa Solid Edge ST8 cuya licencia es de 3.000 euros 

amortizados en 2 años empleado durante 285 horas. 

• Compra software adicional KeyShot para renderizado de imágenes y maqueta 

cuya licencia es de 2.000€ amortizados en 2 años empleado durante 285 horas. 

• Para la realización de este proyecto se ha utilizado un ordenador portátil 

valorado en 1.000€, con vida útil estimada de 6.000 horas. Teniendo en cuenta 

una amortización lineal, con el periodo previamente mencionado y sin valor 

residual. 

• Para las pruebas de realidad aumentada se ha utilizado un Ipad de 600 € con una 

vida útil de 4.000 horas. 

c) Gastos derivados de la redacción, encuadernación del proyecto y material académico. En 
adelante “gasto de redacción y material”. 

d) Costes indirectos: Los costes indirectos incluyen todos aquellos gastos no imputables de 
forma directa al proyecto. Se ha estimado en 200 € de electricidad, materiales varios, 
desplazamientos, etc. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
        

Servicio Cantidad/horas Precio unitario Total 
Salarios       
Alumno 477 10,6  5.056,20 €  
Equipos       

Amortización ordenador 477 0,16  76,32 €  
Ipad 285 0,14  39,90 €  

Solid edge ST8 285 0,11  31,35 €  
Otro software 285 0,12  34,20 €  

Redacción y material       
Encuadernación y material 1 150  150,00 €  

Costes indirectos       
Luz/desplazamiento 1 200  200,00 €  

TOTAL    5.587,97 €  

Tabla 7. Presupuesto del proyecto 

A este precio final bruto se le aplicaran las tasas e impuestos correspondientes. 
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15.1 Anexo I. Artículo publicado en la revista The Canadian 

Engineer, 20 de enero de 1916 

 



Anexos 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 140 
 



 Prospectiva del funicular de Leonardo Torres Quevedo 

Cristina Fernández Bartolomé 141 

 



Anexos 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 142 

 



 Prospectiva del funicular de Leonardo Torres Quevedo 

Cristina Fernández Bartolomé 143 

 



Anexos 

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 144 

  



 Prospectiva del funicular de Leonardo Torres Quevedo 

Cristina Fernández Bartolomé 145 

 

 

 

 

 

 

15.2 Anexo II. Diagrama de Gantt 

 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración

1

2 PREPARACIÓN 15 días

3 Visita al museo 1 día
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5 Preparación de material 5 días

6 Recogida de documentos 5 días

7 INVESTIGACIÓN 19 días

8 Biografía 5 días

9 Antecedentes estructurales 5 días
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11 Análisis de estructura 5 días
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13 Estación Thompson 30 días

14 Cabina 20 días

15 Estación Colt 12 días

16 Planos 30 días
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18 Accionamiento mecánico 2 días

19 Sistema de cableado 4 días

20 Estructura 4 días
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22 Redacción completa 19 días
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Título

A1 Nº Plano

Archivo: Plano estructura 1.dft

Escala 1:20
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1 Pilar tipo L 4

2 Viga principal Thompson UPN 180 2

3 Columna intermedia 4

4 Plataforma motor 1

5 Columna superior 4

6 Plataforma superior motor 1

7 Rodamiento 1

8 Polea tractora 1

9 Polea loca 8
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12 Perfil de soporte oblicuo 10

13 Columna intermedia 4

14 Plataforma lateral intermedia 1

15 Columna superior 4

16 Plataforma lateral superior 1

17 Soporte de polea directora superior Colt 1

18 Rodamiento de rodillos NUP 310 ECP 1

19 Polea directora superior Colt 1

20 Polea directora intermedia Colt 1

21 Polea loca 6

22 Rodamiento de rodillos NUP 310 ECP 6

23 Pilar circular 2

24 Eje dentado motor 1

25 Eje poleas 1

26 Travesaño secundario Thompson 1

27 Vigueta de perfil pilar oblicuo 1
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3 RodamientoNJ 2312 12
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