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RESUMEN  

 

Desde que en 1850 se fundara el Real Instituto Industrial en Madrid, los ingenieros industriales 
han trabajado incansablemente para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La historia y el 
patrimonio que han dejado, a menudo, no es tratado con la importancia que se merece.  

Por ello, este Proyecto pretende dar un paso adelante en la línea de la conservación, 
desarrollo y divulgación de su legado y patrimonio, a través de la siguientes vías: 

1. Catalogación histórica. Se creará una catalogación de piezas de valor histórico de la 
ETSII, de acontecimientos históricos y de personalidades con alguna relación con la 
Escuela. 

2. Museo ETSII. Para el desarrollo de un Museo de la Escuela se seguirán los siguientes 
puntos: 

a. Creación de un recorrido físico, guiado a través de audios y texto, por las piezas 
expuestas de la Escuela: 
 

1. Palacio de las Artes y la Industria. Edificio donde se encuentra 
la ETSII. 

2. Máquina de Watt de la Sala de la Máquina. 
3. Maqueta del tren La Montaña en la Sala de la Máquina. 
4. Relieves del Centenario de la Carrera en honor a la fundación 

del Real Instituto Industrial. 
5. Murales de la Sala de la Máquina. 
6. Aula Puig Adam. Biografía y relación con la Escuela. 
7. Motor de corriente continua bipolar en la entrada del 

Departamento de Máquinas Eléctricas. 
8. Rectificador de vapor de mercurio en la entreplanta de la Sala 

de la Máquina y la Rotonda. 
9. Caja de cambios reductora en la entreplanta de la Sala de la 

Máquina y la Rotonda. 
10. Cúpula de la Escuela. 
11. Aula artigas. Biografía y relación con la Escuela. 
12. Esfera de Ulbricht en la Rotonda.  
13. Turbina de la piscina. 
14. Biblioteca María Moliner y Ruiz. Biografía y relación con la 

Escuela.  
b. Desarrollo de página Web que de soporte al Museo y a los proyectos que 

pretendan continuar con el trabajo de conservación y divulgación del 
patrimonio. 

c. Establecimiento de un perfil en redes sociales del Museo ETSII y estudio de su 
impacto. 

d. Elaboración de un recorrido virtual, visitable a través de un casco de realidad 
virtual, del recorrido físico del Museo. 

e. Redacción de dos colecciones, independientes del recorrido físico, que 
pretenden seguir la evolución tecnológica de los temas que tratan: 
 

1. Colección de Motores Térmicos de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

2. Colección de Instrumentos Topográficos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

f. Redacción de las siguiente biografías de personalidades relacionadas con la 
ETSII, además de las ya presentes en el recorrido físico del Museo: 



CATALOGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LAS MÁQUINAS CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LA ETSII 

ÓSCAR MONJAS HEBRERO                                                                                                              7 

 
1. Emilio Bautista Paz. 
2. Guillermo Velarde Pinacho. 
3. Eugenio Andrés Puente. 
4. Juan José Scala Estalella. 
5. María del Pilar Careaga Basabe. 

 
3. Reconstrucción fotogramétrica. Se crearán modelos 3D, a través de múltiples 

fotografías desde diferentes perspectivas. Por este motivo, se realizará una 
investigación de las tecnologías existentes y la elección de la mejor opción para las 
piezas de carácter industrial que se encuentran en la Escuela.  De esta manera, se 
pueden conservar algunas de las piezas y se mejorará su presentación a la hora de 
su divulgación. 

A pesar de todo el trabajo desarrollado en este proyecto, quedan muchas líneas que explorar 
y desarrollar a la hora de conservar y divulgar el Patrimonio de la Escuela. Es por esta razón 
que, como institución universitaria, se debe seguir invirtiendo en proyectos que investiguen la 
historia de la Técnica, los problemas que surgieron en el pasado y las diferentes opciones a 
las que se llegaron para solucionarlos. Así como, el planteamiento educativo a la hora de 
formar Ingenieros Industriales en el pasado y su impacto en la Industria del momento.  
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PALABRAS CLAVE 
 

Catalogación, fotogrametría, museo universitario, museo ETSII, historia de la ETSII. 

 

CÓDIGOS UNESCO 
 

Este Trabajo de Fin de Grado se enmarca en diferentes campos según la Nomenclatura 
Internacional de la UNESCO para los campos de Ciencia y Tecnología: 

 

• 55 HISTORIA 
o 5501 BIOGRAFÍAS 
o 5506 HISTORIA POR ESPECIALIDADES 

▪ 5506.24 HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA 
▪ 5506.07 HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 

• 51 ANTROPOLOGÍA 
o 5101 ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

▪ 5101.06 MUSEOLOGÍA 

• 22 FÍSICA 
o 2209 ÓPTICA 

▪ 2209.99 FOTOGRAMETRÍA 
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
 

1.1. HISTORIA DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
LA UPM Y LA INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 
ESPAÑA 

 

Hacia 1775, el ingeniero escocés, James Watt, perfecciona su mayor creación, la máquina de 
vapor. Originalmente destinada para el bombeo de agua en las galerías inundadas de las 
minas de carbón de Gran Bretaña, la máquina de vapor demostró su utilidad y versatilidad 
para diversos procesos productivos.  

De forma simultánea, surgen ideas como la división de trabajo (Smith, 1794), las piezas 
intercambiables en la producción en masa y la definición del tiempo requerido para realizar 
una tarea específica, los efectos de subdividir las tareas en elementos más pequeños y menos 
detallados, y las ventajas que se obtienen de las tareas repetitivas (Babbage, 1832); 
conceptos que luego desarrollaría Frederick W. Taylor casi un siglo después. 

Estos avances técnicos dieron lugar al proceso que experimentó Europa en la segunda mitad 
del siglo XVIII conocido como Revolución Industrial. El proceso productivo, hasta ese 
momento artesanal y basado en la tracción animal, fue sustituido por la máquina de vapor, 
aumentando la eficiencia y la necesidad de capital humano. Además, el comercio aumentó 
gracias al desarrollo de las comunicaciones, la construcción de vías férreas, canales, y 
carreteras. La población rural atraídos por el aumento de salario que implicaba trabajar en las 
industrias de las ciudades y el decrecimiento de la demanda de trabajadores en los campos 
de cultivos, se trasladan a las grandes urbes. Todo estos cambios provocaron una mejora de 
la calidad de vida y, debido a esto, un crecimiento de la población europea.   

En España esta Revolución llegó tarde, algunos autores llegan a afirmar que directamente 
fracasó (Nadal, 1975). Las causas de este retraso son varias y dispares, y aun son estudiadas. 
La Revolución Industrial en España hizo patente la necesidad de formar nuevos profesionales 
capaces de administrar y desarrollar las fábricas en territorio nacional. Por ello, en 1850, el 
Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, D. Manuel de Seijas Lozano, promulga 
un Real Decreto en el que se crea el título de Ingeniero Industrial, que se obtendría previos 
los estudios y pruebas reglamentarios realizados en un Centro que al efecto se funda en 
Madrid y que llevó el nombre de Real Instituto Industrial (Alonso Viguera, 1961) (Valbuena 
Vázquez & Scala Estalella, 1996).1  

El estudio de la historia y evolución de la carrera de Ingeniero Industrial, anterior a este 
proyecto, se relata a continuación. 

 

 
1 P.F.C. disponible en http://oa.upm.es/5331/ 

http://oa.upm.es/5331/
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1.1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
DE LA ESCUELA Y LA INGENIERÍA INDUSTRIAL EN 
ESPAÑA 

 

1.1.1.1. HISTORIA DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID DESDE 1901 
HASTA 1972 POR PABLO VALBUENA VÁZQUEZ 

 

Uno de los textos referentes para entender la historia de la carrera de Ingeniero Industrial y la 
Escuela es el Proyecto de Final de Carrera de Pablo Valbuena Vázquez. Tutorizado por Juan 
José Scala Estalella y presentado en marzo de 1996. Pretende ser una cronología de la 
Escuela, desde su reapertura en 1901 hasta 1975. Este Proyecto parte de la obra de José 
María Alonso-Viguera titulada Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX, que recoge la 
historia de la Ingeniería Industrial desde sus primeros pasos, hasta 1943. 

El trabajo de Valbuena se divide en 4 partes: 

1. La Ingeniería Industrial Española en el siglo XIX. Antecedentes, creación de la 
carrera, definición el oficio y del Real Instituto Industrial. 

2. Historia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid 
desde 1901 hasta 1972. 

3. Biografías. Biografías de 30 personajes ilustres que dedicaron su vida a la 
Escuela. 

4. Planes de Estudios. Revisión histórica de 1902 hasta 1987. 

Los acontecimientos más importantes se resumen en la siguiente línea temporal: 
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Figura 1 Acontecimientos y etapas históricas de la Escuela 

La tercera Parte del Proyecto de Valbuena recoge las biografías de las siguientes 
personalidades históricas que trabajaron en la Escuela: 

• EMILIO COLOMINA RADUÁN  

• JUAN FLORES POSADA  

• JOSÉ MORILLO FARFÁN  

• JUAN USABIAGA LASQUIBAR  

• PEDRO MIGUEL ARTIÑANO Y GALDACANO  

• GERVASIO DE ARTIÑANO Y GALDACANO 

• VENTURA AGULLÓ DE LA ESCOSURA  

• CARLOS MATAIX ARACIL  

• MANUEL SOTO REDONDO  

• JOSÉ ANTONIO DE ARTIGAS SANZ 
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• ALFONSO TORAN DE LA RAD 

• PEDRO PUIG ADAM 

• JOSÉ CASTAÑEDA CHORNET  

• JOSÉ MARÍA ALONSO-VIGUERA  

• CARLOS ABOLLADO ARIBAU  

• ERNESTO LA PORTE SAENZ  

• FERNANDO RODRÍGUEZ-AVIAL AZCUNAGA  

• ADELARDO DE LAMADRID MARTINEZ 

• PILAR CAREAGA Y BASABE 

• CLEMENTE CEBRIÁN MARTINEZ 

• JOSÉ ÁLVAREZ DE VILLANUEVA 

• JOSE MONTES IÑIGUEZ  

• FERMÍN DE LA SIERRA 

• ENRIQUE MEDINA 

• ANTONIO COLINO LÓPEZ  

• MANUEL LUCINI Y RUIZ DE VALLEJO  

• ANGEL TORÁN TOMÁS  

• EMILIO FUSTEL DE LA MEDIA  

• FEDERICO GODED CHAVARRÍA  

• JUAN ANTONIO SUANZES FERNANDEZ 

El Proyecto de Valbuena aporta una visión muy completa de la vida en la Escuela hasta 1975, 
pero no continúa su relato. De hecho, invita al lector a que tome su relevo: 

” Espero que mi Proyecto estimule a otros estudiantes a completar los últimos veinticuatro 
años.”  

Por tanto, quedan 45 años de historia de la Escuela sin relatar. 

 

1.1.1.2. OBRAS AUXILIARES 
 

Existen otras obras que aportan otros puntos de vista de la historia de la Ingeniería Industrial, 
complementando el relato que hace Valbuena. 

Jose M. Cano Pavón muestra en su artículo EL REAL INSTITUTO INDUSTRIAL DE MADRID 
(1850-1867): MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES los comienzos del Real Instituto, los 
escasos medios de los que disponía e intenta exponer las causas de su cierre después de tan 
pocos años de actividad. 

El Ministerio de Industria, Comercio Y Turismo publicó en 2018 un libro que recoge testimonios 
de Ingenieros Industriales miembros del Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado EL 
CUERPO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DEL ESTADO. HISTORIA, ACTUACIONES Y 
TESTIMONIOS. Donde se junta la historia de la Industria española, del Cuerpo de Ingenieros 
y las Escuelas de Ingeniería. 

El artículo de Guillermo Lusa Monforte LA ESCUELA DE INGENIEROS EN GUERRA (1936-
1938) relata los acontecimientos ocurridos en la Escuela de Ingenieros Industriales de 
Barcelona antes, durante y después de la Guerra Civil. Muchos de los protagonistas coinciden 
con los del Proyecto de Valbuena, ya que, algunos profesores trabajaron en ambas Escuelas. 
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1.2. MUSEOS UNIVERSITARIOS 
 

Los avances, inventos y testimonios que los 170 años que la carrera de Ingeniero Industrial 
lleva establecida en España son enormes, originando un patrimonio histórico, tecnológico, 
social, arquitectónico y científico en todo el territorio nacional.  

Otras carreras con un patrimonio similar han optado por la difusión de este a través de museos 
universitarios. He aquí algunos ejemplos y los enfoques que han seguido: 

 

1.2.1. MUSEOS INDUSTRIALES 
 

Antes del Real Instituto Industrial, existieron Instituciones que promovieron el desarrollo de la 
Industria española. Una de ellas fue el Real Gabinete de Máquinas, fundada en 1791 por 
Agustín de Bethencourt. Los primeros años funcionó como museo industrial, siendo el primero 
de España (Cano Pavón, 1998). 

En 1824, se da un impulso a la Institución y se funda el Conservatorio de Artes con una doble 
función: museo de máquinas industriales y centro de enseñanza de los oficios industriales 
(Cano Pavón, 1998). 

Finalmente, con la fundación del Real Instituto Industrial, todas las piezas que se habían ido 
recogiendo desde 1791 hasta 1850 se trasladan al Convento de la Trinidad Calzada y se crea 
el Museo Industrial (Cano Pavón, 1998): 

“En primer lugar, contaba con un conjunto de modelos geométricos, de los cuales 45 
correspondían a geometría descriptiva y a geometría del espacio. Luego había 312 
modelos y maquetas de maquinaria, y partes concretas de máquinas, incluyendo 
también diversos modelos de elementos arquitectónicos. Este material comprendía: 
modelos de rectas y planos, bisagras, columnas de diversos órdenes, soporte de 
balancín, rueda hidráulica, sistema de transformación del movimiento, tomillo 
diferencial, 26 dispositivos de movimiento diferencial de Bethencourt, tomos, cabrias, 
prensas, grúa giratoria, homo de manga, bielas, árbol con costillas para ruedas 
hidráulicas, máquina de taladrar, tomo de alfarero, homo de copela, homos de 
fundición de minerales, aparatos dinamométricos de Morín, ruedas dentadas, ruedas 
hidráulicas, émbolos diversos, cabrestantes, bocantes, estufas, ventilador, malacate, 
martinete, bomba de incendios, cocinas portátiles, calefactores, máquina de Watt, 
bomba de Nollet, molinos diversos, caloríferos, fogones, freno de Pruny, aparatos 
cuentavueltas y engranajes diversos. Es posible que algunas de estas máquinas 
hubieran pertenecido al Real Gabinete de Máquinas (por ejemplo, las máquinas 
descritas como disertadas por Bethencourt, o las cabrias y grúa). Se echan de menos 
en el inventario del Real Instituto la presencia de telares y máquinas textiles que 
figuraban en la colección del Real Gabinete. 

Tampoco se conservaban las numerosas maquetas de carros para transporte de 
mercancías. Dado que una parte de las máquinas (las referentes a dispositivos 
hidráulicos, puentes y puertos) habían pasado a la Escuela de Ingenieros de Caminos, 
parece evidente que solo un número muy pequeño de máquinas correspondía al 
antiguo Gabinete. También es posible que muchos modelos hubieran sido destruidos 
por corresponder a una maquinaria ya obsoleta. 

El resto del Museo estaba formado por una abundante cantidad de productos naturales 
e industriales. Este material estaba inventariado desde diciembre de 1864 y fue este 
inventario el que se utilizó al cerrarse el Real Instituto. Estos productos estaban 
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clasificados de la siguiente forma: 328 frascos con sales comunes, productos 
químicos, tierras y arcillas; 483 frascos con semillas, raíces, cortezas, flores y hojas; 
otros 39 con productos similares; 81 frascos de gomas y resinas; 123 con aceites, 
barnices y esencias; 84 + 21 con productos extractivos en pastas y polvo; 48 frascos 
con productos animales; 35 con jabones ordinarios y de tocador; 1064 muestras de 
maderas comunes y exóticas; 234 muestras de objetos de madera; 54 de cartón, papel 
y cartulina; 687 de tejidos; 203 de líquidos; 38 de cueros y tafiletes; 198 de objetos de 
vidrio y cristal; 295 objetos de cerámica; 309 de productos metalúrgicos y 160 con 
semillas; además se relacionaban otros productos: sombreros, petacas, bolas de billar, 
ceras, velas, bujías esteáricas, porcelanas, etc., y algunos instrumentos: colorímetro, 
sacarómetro, alcalímetro, pesas, etc. 

Era un muestrario muy completo, útil tanto para los alumnos como para los curiosos.” 

(Cano Pavón, 1998) 

Se desconoce si algunos de estos elementos, que formaban parte del Museo, llegarían 
después del cierre del Real Instituto Industrial (1867-1901) a la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales. Los que sí se puede afirmar es que las distintas Instituciones que han 
desarrollado una actividad docente de la Ingeniería Industrial, lo han compaginado con el 
desarrollo de museos para la divulgación de las actividades industriales al gran público. 

 

1.2.2. MUSEO HISTÓRICO-MINERO DON FELIPE DE 
BORBÓN Y GRECIA 
 

El Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia es un “Museo con marcado carácter 
universitario y abierto a todos los públicos con una amplia colección de minerales de todo el 
mundo clasificados según su composición y origen” (Museo Histórico Minero, 2020). Se trata 
de uno de los mayores referentes de museos universitarios en la Comunidad Universitaria de 
Madrid, 

Comparte ubicación con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la 
Universidad Politécnica de Madrid, siendo la Escuela la que gestiona y desarrolla el Museo. 

Su colección es una de las más antiguas de España, ya que los primeros ejemplares se 
remontan a 1831. Debido a su antigüedad cuenta con exposiciones extensas (minerales, 
fósiles, instrumentos de medida y topográficos, maquetas…). Se puede ver en la Figura 2 
parte de la Colección General de Minerales. Además, cuenta con una base de datos pública 
y accesible de todos los ejemplares con fotografías incluidas. 

De forma adicional, el Museo organiza un mercadillo de minerales y fósiles el primer domingo 
de cada mes y realiza visitas grupales a la mina museo “Marcelo Jorissen” en el propio edificio. 

Por último, realiza una labor de investigación, divulgación y publicación de libros y obras. 

Es decir, el Museo Histórico-Minero Don Felipe de Borbón y Grecia cumple con la definición 
del Consejo Internacional de Museos (ICOM) de un museo: “conserva, investiga, comunica, 
expone y exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, entre 
otros, siempre con un valor cultural”. 
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Figura 2 Colección General de Minerales del MUSEO HISTÓRICO-MINERO DON FELIPE DE BORBÓN Y 
GRECIA. Fuente: UPM. 

1.2.3. MUSEO "JOAQUÍN SERNA" 
 

El ingeniero de Telecomunicación Joaquín Serna Sturla, miembro de la promoción 1962 de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid, fue el responsable de rescatar los materiales utilizados en la Escuela de Telegrafía 
(1913) de la calle del Conde de Peñalver, de su restauración y creación de una primera 
exposición en 1984 (ETSIT, 2020c). Las labores de reconstrucción y divulgación continuaron 
hasta la creación del Museo Joaquín Serna tras su muerte en 2002. 

El Museo cuenta con 915 piezas agrupadas en 6 campos (ETSIT, 2020a): 

• Imagen 

• Instrumentación  

• Radio 

• Sonido 

• Telefonía  

• Telegrafía 

La exposición pretende mostrar al visitante la evolución tecnológica en cada campo, contando 
con piezas desde el siglo XIX hasta algunas usadas en la actualidad. En la Figura 3 se puede 
ver algunos de los atriles dedicados a cada uno de los campos mencionados. 

El catálogo del museo se encuentra digitalizado en la Colección Digital Politécnica, siendo de 
acceso libre y gratuito (ETSIT, 2020b). 

 

Figura 3 Museo Joaquín Serna. Fuente: UPM. 
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1.2.4. MUSEO "TORRES QUEVEDO" 
 

Otro ejemplo de museo universitario similar al MUSEO "JOAQUÍN SERNA" es el MUSEO 
“TORRES QUEVEDO” en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Este cuenta con una única colección basada en el antiguo Laboratorio de Automática, centro 
específicamente creado para Leonardo Torres Quevedo en 1906. Este se ubicaba en el edificio 
actual de la ETSII: el Palacio de la Industria y las Artes (ETSIC UPM). De hecho, este Laboratorio 
fue el origen del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” 
(ITEFI), perteneciente al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), situado 
actualmente en la misma manzana que el Palacio (ITEFI, 2020).  

La colección está formada por invenciones y artilugios electromecánicos creados por Torres 
Quevedo, en su persecución del desarrollo de la Automática. Además, se conservan planos y 
esquemas originales que explican el funcionamiento de los artificios. El fondo del Museo lo 
integran máquinas matemáticas de carácter analógico, los prototipos de ajedrecistas y 
algunas maquetas, entre ellas la del trasbordador instalado sobre las cataratas del Niágara 
(ETSIC UPM). 

En la Figura 4 se puede ver la sala del museo, y en vídeo, en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=G87l3n7Rv68&ab_channel=MuseoTorresQuevedo.  El 
museo está basado en una única colección cerrada y expuesta en una sala. Se trata de una 
situación diferente a la que tiene la ETSII actualmente, con numerosas piezas distribuidas por 
el edificio y con la posibilidad de incorporar más a la colección, aunque puede servir como 
ejemplo del tratamiento de una colección por parte de un museo universitario. 

 

 

Figura 4 Museo Torres Quevedo. Fuente: UPM. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G87l3n7Rv68&ab_channel=MuseoTorresQuevedo
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1.2.5. COLECCIÓN DIGITAL POLITÉCNICA  
 

En 2007, la Biblioteca de la Universidad Politécnica de Madrid comenzó a digitalizar, a través 
de textos, imágenes, vídeos y audios, aquellos documentos y piezas, pertenecientes a la 
Universidad, que tuvieran un valor científico, histórico y/o docente. Creando así, la Colección 
Digital Politécnica. La Colección contaba en 2018 con 16.900 objetos digitalizados, 
compuestos por más de 140.000 archivos. (BIBLIOTECA UPM, 2020a) 

Actualmente, la sección de la Colección sobre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales recoge 493 elementos (BIBLIOTECA UPM, 2020b). Muchos de ellos, forman parte 
de la iniciativa de la Directora de la Biblioteca de la ETSII, Matilde Sanz López, de catalogar 
todas las máquinas, piezas e instrumentos que existían en los diferentes Departamentos, 
algunas prácticamente olvidadas. Uno de los Departamentos con los que existió una mayor 
colaboración fue con la Unidad Docente de Química Aplicada, ya que se digitalizaron 128 
elementos, y muchos de ellos cuentan con fichas con información adicional. (BIBLIOTECA 
UPM, 2020c). 

La Colección Digital Politécnica realiza una labor muy importante a la hora de conservar el 
patrimonio de la Universidad Politécnica de Madrid. A pesar de ello, la Colección no cuenta 
con una intencionalidad, como la que podría contar un Museo a la hora de crear una 
exposición o selección de piezas que comparten unas características, autor o época similar, 
creando una visión más general sobre el tema en cuestión.  

El hecho de que muchas Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid hayan creado sus 
propios museos para no solo conservar, sino también, divulgar su patrimonio histórico, hace 
patente la necesidad de que exista un proyecto similar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. Existen varias máquinas expuestas en los pasillos de la Escuela y en 
cada uno de los Departamentos sin una catalogación unificada, y en algunos casos, en un 
estado de conservación deficiente. Esta situación debería cambiar con el objetivo de remediar 
que piezas, algunas que datan incluso del siglo XIX, caigan en el olvido o se deterioren.  

 

1.3. MUSEOS VIRTUALES 
 

A inicios de la década de 1990, con la introducción de nuevas facilidades de interconexión, 
herramientas gráficas simples y el acceso de más personas a un ordenador, se inició el auge 
de lo que actualmente se conoce como Internet. Este crecimiento masivo trajo consigo el 
surgimiento de un nuevo perfil de usuarios, en su mayoría de personas comunes no ligadas 
a los sectores académicos, científicos y gubernamentales. (Barry M. Leiner, Vinton G. Cerf, 
David D. Clark, Robert E. Kahn, Leonard Kleinrock, Daniel C. Lynch, Jon Postel, Larry G. 
Roberts, 2003) 

Con la llegada de Internet, algunos museos vieron la posibilidad de alcanzar más público a 
través de experiencias online, y otros optaron por la utilización del CD-ROM. Estos museos 
pueden considerarse como los primeros museos virtuales, siendo el Museum of Computer Art 
(MOCA), en 1993, el primer museo virtual en no tener una sede física. (Dodson, 2002)  

Con la creación de museos virtuales, nacieron iniciativas para recoger todas las colecciones 
en un solo portal como CERES, HISPANA (plataformas españolas) y EUROPEANA (a nivel 
europeo). Siendo esta última la más completa, y actualizada a diario. 

Hoy en día, prácticamente todos los museos con sede física cuentan con una parte virtual. 
Según la experiencia virtual que ofrecen se pueden distinguir diferentes tipos: (Jahn & 
Gonzalo Vélez Jahn, 1999) 
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• Los que son poco más que plataformas publicitarias para un museo físico. Aprovechan 
Internet como “tablón de anuncios” pero no ofrecen acceso a ningún tipo de contenido 
virtual.  

• Los que acompañan al museo físico con una muestra virtual de sus colecciones, a 
través de imágenes e información. Proporcionan, además, acceso a algunos servicios 
típicos de los museos tradicionales como la tienda o la biblioteca. Este tipo sería similar 
al enfoque de la Colección Digital de la Politécnica. 

• Los que incorporan, además de todo lo anteriormente indicado, nuevas funciones 
únicamente existentes en el espacio virtual: expositivas, educativas, sociales, 
culturales, recreativas, tecnológicas, etc., y donde el museo físico es completado por 
un componente virtual igualmente importante, y donde la presencia de los usuarios y 
la comunicación con el Museo es constante.  

• Los que carecen de sede física y existen únicamente en Internet. Museo virtual “total”. 

Estos dos últimos se dividen a su vez, en tres tipos según el entorno de comunicación entre 
museo y visitante: 

• Entornos basado en panorámicas de 360º. Se trata de la simulación de un espacio, 
normalmente el recorrido en físico del museo, por medio de fotografías que conforman 
panorámicas de 360º, sobre las que se puede interactuar (acercándose a algunas 
obras, obteniendo información de ellas al pulsar en cierto punto, etc.). Algunos ejemplos 
de museos de este tipo son: la exposición del Impresionismo realizada por la Fundación 
Mapfre (Sala Fundación MAPFRE Recoletos, 2020)(Figura 7) o los museos y 
monumentos que se encuentran en la plataforma Living Madrid: The Most Visual Guide 
of Madrid. (hotelespanoramicos.com, 2020). Esta plataforma cuenta con visitas 
panorámicas de lugares como el Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Puerta de Alcalá, 
Museo Arqueológico Nacional, Biblioteca Nacional de España, Catedral de la 
Almudena, Cripta de la Almudena, Museo Thyssen-Bornemisza, Palacio de Cibeles, 
Museo Lázaro Galdiano, Real Observatorio Astronómico, Palacio Real de Madrid, 
Museo Sorolla (Figura 6), Museo Cerralbo, Museo de Ciencias Naturales (Figura 5), 
Real Jardín Botánico, CaixaForum, Museo Geominero Madrid, Museo del 
Romanticismo… Pese a que la calidad fotográfica es mayor que en otros tipos de 
entornos interactivos, el movimiento de la cámara es bastante irreal y la libertad de 
interactuación con el entorno es muy reducida, siendo una experiencia menos 
inmersiva. 
 

 

Figura 5 Visita 360º del Museo de Ciencias Naturales. FUENTE: LIVINGMADRID. 
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Figura 6 Visita 360º del Museo Sorolla. FUENTE LIVING MADRID. 

 

Figura 7 Visita 360º del Espacio Miró. FUENTE: exposiciones.fundacionmapfre.org. 

• Entornos basados en modelado 3D. Consiste en la creación de un espacio 
tridimensional, mediante software de modelado, en el que el visitante se puede 
desplazar virtualmente gracias a motores de juego. Esto permite una mayor inmersión 
dentro del museo por parte del visitante, siendo también la interactuación mucho mayor. 
Como desventaja, el foto realismo que se puede alcanzar en estos entornos son 
inferiores a los de las panorámicas 360º. Algunos ejemplos de este tipo de entorno son 
la Visita al antiguo sitio de Gizeh (DassaultSystèmes, 2020a)(Figura 8) o La ciudad de 
París a través de los siglos (DassaultSystèmes, 2020b) desarrolladas por la compañía 
Dassault Systèmes (Figura 9). 
 

 

Figura 8 Giza Pyramids 3DEXPERIENCE - Dassault Systèmes. Fuente: Youtube. 
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Figura 9 Paris 3D: Through the Ages - Dassault Systèmes. Fuente: Youtube. 

• Entornos basados en fotogrametría. Son un término medio entre los basados en el 
modelaje 3D y las fotos panorámicas en 360º. A través de la realización de múltiples 
fotografías, en diferentes posiciones, se puede conseguir reconstruir de forma virtual 
en un modelo 3D, con mucha exactitud, una pieza real o modelo físico. También se 
puede aplicar esta técnica para la reconstrucción de un yacimiento arqueológico o 
interiores de lugares históricos, como se ve en la Figura 11. También es aplicable, con 
buenos resultados, a piezas de tamaño pequeño o medio, como se percibe en la Figura 
10. La ventaja de este tipo de entorno es que conserva el realismo de las fotos, y al 
mismo tiempo, crea una experiencia más inmersiva para el espectador. Como 
desventaja, la inversión inicial en equipo y personal para obtener resultados óptimos 
puede ser muy alta para un museo. 

 

Figura 10 Reconstrucción 3D a través de fotogrametría de la Dama de Elche por Francisco Javier Luengo 

Gutiérrez. Fuente: Arqus3D. 

 

Figura 11 Reconstrucción del interior de la Iglesia de St. Sophia en Ohrid con fotogrametría por Miguel Bandera. 
Fuente: Sketchfab. 
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Debido a la situación sanitaria a la que se enfrenta el mundo desde marzo de 2019, causado 
por la COVID-19, muchos de los museos actuales han buscado alternativas para que el 
público disfrute de sus colecciones desde sus hogares (RedaccionMapfre, 2020). El proceso 
de digitalización de museos, como el Prado, se ha acelerado (Museo Nacional del Prado, 
2020). Por tanto, si se pretende crear un museo actualmente, también será necesario crear 
una experiencia virtual. 
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2.  OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es la catalogación, conservación y 
divulgación del patrimonio histórico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Para ello, se buscarán alcanzar los siguientes 
objetivos secundarios: 

 

1. Catalogación de las piezas con un valor histórico. Se creará un catálogo unificado 
donde se incluyan los artículos recogidos por la Colección Digital de la Politécnica y 
algunos que no fueron recogidos en su momento.  

2. Catalogación de personalidades de la Escuela. 
3. Catalogación de acontecimientos históricos. 
4. Reconstrucción 3D de piezas a través de fotogrametría. Algunos artículos debido 

a su valor histórico se reconstruirán para su conservación con esta técnica, esto 
permitirá también su mejor divulgación. 

5. Creación del Museo de la Escuela. Se fijarán las bases, objetivos y metodologías del 
Museo. Se diseñará un recorrido por las piezas expuestas de la Escuela y se estudiará 
su viabilidad. 

6. Museo virtual. Se creará un recorrido con panorámicas en 360º basado en el creado 
físicamente. 

7. Preparación de colecciones futuras del Museos de la Escuela.  
8. Página Web. La página será el soporte de la parte física y virtual del Museo. Por una 

parte, el recorrido físico contará con carteles en cada punto de interés con códigos QR 
para enlazar con la información en la página, esta estará en formato audio y texto para 
mayor accesibilidad. Y por otra, el recorrido virtual y las reconstrucciones 3D estarán 
también disponibles. Además, será la plataforma donde ser recojan todas las 
investigaciones sobre el patrimonio de la Escuela. 

9. Redes sociales. Se utilizarán las redes sociales como Twitter e Instagram para dar 
más difusión al Museo. También se analizará el impacto del Museo en RRSS. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

3.1. CATALOGACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA 
ESCUELA CON UN VALOR HISTÓRICO 

 

3.1.1. DISEÑO DE LOS CATÁLOGOS 
 

Uno de los principales objetivos de este TFG es crear una catalogación sencilla y exportable, 
pero completa. Para ello, se utilizó el programa Excel, ya que, es uno de los programas más 
utilizados y es posible exportar la información en formato CSV (comma-separated values), 
utilizado por todas las bases de datos actuales. (Valores Separados Por Comas, 2020) 

Para elegir los campos del catálogo, se estudiaron los que utiliza la Colección Digital 
Politécnica (BIBLIOTECA UPM, 2020a): 

• N.º etiqueta: número identificativo.  

• Título del artículo.  

• Autor. 

• Materia: tipo de objeto (medida, motores, decorativo…) 

• Editor. 

• Fecha de subida a la Colección Digital de la Politécnica. 

• Descripción del objeto 

• Forma parte de: Museo de qué Escuela. 

• Centro: Escuela donde se encuentra. 

• Tipo de objeto: objeto físico o multimedia. 

• Colecciones relacionadas: colección a la que pertenece. 

• Fotografía en un link externo. 

Para reducir el número de campos, se han seleccionado, como se puede ver en la Figura 12: 

• Nombre del artículo. 

• Fotografía: insertada en el Excel. 

• N.º etiqueta: número distintivo. #0000, numero de 4 cifras. 

• Tipo de colección: 
o Expuesta. Forma parte del recorrido físico del Museo. 
o Parte del edificio de la Escuela. 
o Aparatos topológicos. 
o Motores térmicos. 
o …  

• Situación en la ETSII. 

• Año de fabricación. 

• Materiales del objeto. 

• Dimensiones. 

• Descripción del objeto. 

• Uso/función del objeto. 

• Más información / link externo: Link a página Web de Patrimonio ETSII con más 
información. 
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Figura 12 Esquema explicativo del catálogo de piezas de carácter histórico de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

Además de una colección de piezas de carácter histórico, se ha optado por crear una lista de 
personalidades históricas relacionadas con la Escuela. En la Figura 13 se puede ver la 
disposición de una entrada en esta lista. Esta abarca desde el Real Instituto Industrial hasta 
alguno de los actuales profesores eméritos de la ETSII. 

 

Figura 13 Esquema explicativo del catálogo de personalidades históricas de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

Y, por último, una línea temporal de acontecimientos históricos sucedidos desde la 
inauguración del Real Instituto Industrial (1850) hasta el día de hoy, ver Figura 14. 

 

Figura 14 Esquema explicativo del catálogo de acontecimientos históricos de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales. 

3.1.2. INVESTIGACIÓN HISTÓRICA PARA LA 
CATALOGACIÓN 
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La metodología seguida para cumplimentar los diferentes catálogos ha sido consultar las 
diferentes fuentes disponibles, que son: 

• Colección Digital Politécnica. Muchas de las piezas que se han incluido en el catálogo 
de piezas de carácter histórico, sobre todo las pertenecientes al grupo de Aparatos 
topográficos y Motores térmicos, contaban con información previa en la Colección 
Digital Politécnica. Este proyecto ha complementado esta información y ha corregido, 
algún caso muy concreto, en el que era incorrecta. 

• Profesores y personal de la ETSII. Carlos Antonio Platero Gaona, Gabriel Pinto Cañón, 
Antonio María Carretero Díaz, Jorge Pallás Ruiz y María Luisa Martínez Muneta, en 
mayor o menor medida, han colaborado en el proceso de identificación e investigación 
de algunas de la piezas, y sugerido personalidades a incluir en el Catálogo. 

• Investigación. Obviamente, una de las principales fuente de información para el 
catálogo de acontecimientos históricos y personalidades ha sido el trabajo de Pablo 
Valbuena: “Historia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid desde 1901 hasta 1972”. Aunque también ha sido necesario revisar otro textos 
históricos.  
Otro método de investigación utilizado en el CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE 
CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES ha sido la búsqueda inversa de imágenes. Páginas web como Google 
Imágenes o Yandex permiten al usuario subir una imagen y buscar imágenes similares 
en sus bases de datos. La clave es acompañar la búsqueda con una o varias palabras 
adecuadas, con las suposiciones sobre la pieza, para mejorar la búsqueda. 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN 3D DE PIEZAS A TRAVÉS 
DE FOTOGRAMETRÍA 

 

3.2.1. INTRODUCCIÓN A LA FOTOGRAMETRÍA 
 

La fotogrametría es la técnica que estudia y busca definir con precisión la forma, dimensiones 
y posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas 
sobre una o varias fotografías de ese objeto. (Instituto Geográfico Nacional, 2020) 

Para alcanzar un nivel de precisión óptimo a la hora de reconstruir una pieza en 3D, se 
requiere más de una fotografía. Esto se debe a que, si hay dos imágenes disponibles desde 
diferentes perspectivas, la posición de un punto 3D se puede encontrar como la intersección 
de los dos rayos de proyección, esto se conoce como triangulación. 

La triangulación es un proceso similar al que realiza el ser humano de forma inconsciente. Al 
observar un objeto, los ojos envían dos imágenes independientes al cerebro, y este se 
encarga de crear una imagen tridimensional a través de la superposición de ambas 
(Fundamentos Básicos de Fotogrametria 3D).    

Ahora bien, la reconstrucción en 3D es un problema más complejo, ya que se pretende hacer 
una reconstrucción desde todas las perspectivas del objeto. Para ello, no es suficiente con 2 
imágenes, sino de un mínimo de 100 imágenes desde múltiples perspectivas para obtener 
resultados óptimos. 

Los pasos a seguir para lograr la reconstrucción son:(Wikipedia, 2020a) 
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1. Calibración de la cámara. Definición, en función del modelo de la cámara 
estenopeica2, las características de cada una de las fotografías a través de una 
matriz llamada matriz de la cámara (Zisserman & Hartley, 2003). Esta matriz es 
utilizada para relacionar las coordenadas de cada punto del plano del objeto real 
con las del plano de la imagen y recoge información sobre la distancia focal de la 
lente2 y distancia de la cámara al objeto. 

2. Obtención de la profundidad de los puntos que forman el objeto real. El conjunto 
de estos puntos se denomina Depth map o mapa de profundidad, se trata de una 
imagen que contiene información sobre la distancia de la superficie del objeto real 
desde un punto de vista concreto (Computer Arts Glossary, 2011). En la                  
Figura 15 se puede ver un ejemplo.  Los mapa de profundidad se obtienen tras 
resolver el problema de correspondencia, es decir, determinar qué puntos de una 
imagen corresponden a qué partes de otra imagen tomada desde otra perspectiva 
(Bach & Aggarwal, 1988). 
 

 

                 Figura 15 Mapa de profundidad o Depth map de la estatua de un Buda. Fuente: 

https://blendertaller.blogspot.com 

3. Creación de la malla final. Se combinan todos los mapas de profundidad para crear 
un entramado de puntos en las tres dimensiones del espacio. Estos puntos se unen 
gráficamente, a través de rectas, a los puntos más cercanos, para crear estructuras 
poligonales huecas. Esta estructura se ve en la Figura 16. 

 

Figura 16 Malla y detalle de la estructura poligonal de un motor eléctrico 

 
2 Ver Glosario 
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4. Aplicación del material. Se proyectan los colores y texturas del objeto a la malla, 
dando lugar a una superficie continua. Los resultados, como se ve en la Figura 17, 
son cercanas a la realidad o, mejor dicho, la realidad capturada por la cámara. 

 

Figura 17 Malla con textura y color de un motor eléctrico 

 

En este TFG no se profundizará más en los fundamentos físicos y matemáticos de la 
reconstrucción 3D a partir de varias imágenes, debido a la extensión y complejidad de la 
cuestión. 

3.2.2. PROBLEMAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE 
PIEZAS INDUSTRIALES 

 

La reconstrucción de piezas industriales presenta los siguientes inconvenientes o 
características para tener en cuenta: 

1. Materiales: algunos materiales usados en la industria (algunas pinturas, latones, 
aluminios, cristales, aceros pulidos…) causan reflejos indeseables. 

2. Formas: las piezas suelen contar con gran número de superficies complicadas, 
agujeros, ranuras (motores, engranajes…)  que propician la aparición de sombras e 
impiden una buena reconstrucción. 

3. Tamaño: algunas piezas industriales pueden ser de gran tamaño. Su desplazamiento 
(algunas pueden estar ancladas al suelo) y su buena iluminación es prácticamente 
imposible. En esos casos es necesario recurrir a la luz natural si es posible, un solo 
foco de luz genera sombras que podrían perjudicar el proceso fotogramétrico. 

 

3.2.3. ELECCIÓN DE SOFTWARE FOTOGRAMÉTRICO 
 

En la actualidad, muchas instituciones de investigación han desarrollado sus propios 
programas para realizar fotogrametría. Un ejemplo de ello es el software MicMac (MicMac, 
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2018), creado por el IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) y ENSG 
(École nationale des sciences géographiques). Sus aplicaciones suelen estar reservadas a la 
docencia y la investigación, además suelen requerir de conocimientos de programación y 
compilación. 

Por otro lado, también han surgido empresas que han invertido en programas fotogramétricos 
con el objetivo de obtener un beneficio comercial, este es el caso de Autodesk ReCap Photo 
del que se hablará más adelante (Autodesk, 2020). 

En la Tabla 1 se pueden revisar algunos de los softwares más utilizados en la actualidad y 
su comparativa.3

 
3 Fuente (Los Mejores Programas de Fotogrametría de 2020) y experiencia del autor de este TFG. 
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Tabla 1 Comparativa de varios softwares para realizar fotogrametría 

PROGRAMA APLICACIÓN CLASIFICACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 
FORMATOS DE 

SALIDA 
SISTEMA 

OPERATIVO 
PRECIO 

Multi-View 
Environment 

Aérea/corto 
alcance 

Gratuito  Necesarios conocimientos de programación 
y mala interfaz de usuario. 

MVE 
Windows, 
macOS 

Gratuito 

Meshroom 
Aérea/corto 

alcance 
Libre y gratuito 

Permite editar cada uno de los pasos del 
proceso. Utilizado en el mundo de los 
videojuegos. 

Proceso de computación lento. Múltiples 
errores en el proceso, necesario reiniciar el 
proceso. 

abc, obj Windows, Linux Gratuito 

MicMac 
Aérea/corto 

alcance 
Docencia e 

investigación 
Gran versatilidad entre reconstrucciones de 
grandes superficies y objetos muy pequeños. 

Necesarios conocimientos de programación geotiff, ply, xml 
Windows, 

macOS, Linux 
Gratuito 

OpenMVG 
Aérea/corto 

alcance 
Libre y gratuito  Necesarios conocimientos de programación ply 

Windows, 
macOS, Linux 

Gratuito 

VisualSFM 
Aérea/corto 

alcance 
Docencia e 

investigación 
 Necesarios conocimientos de programación 

y varios softwares a la vez. 
ply 

Windows, 
macOS, Linux 

Gratuito 

COLMAP 
Aérea/corto 

alcance 
Docencia e 

investigación 
Requisitos mínimos muy exigentes de tarjeta 
gráfica. 

No permite editar la malla 3D ply, vrml 
Windows, 

macOS, Linux 
Gratuito 

Autodesk 
ReCap  

Aérea/corto 
alcance 

Profesional 

Auto Cleanup:  identifica y elimina 
automáticamente los puntos no deseados, 
como personas y objetos en movimiento que se 
fotografiaron accidentalmente. Los datos de 
escaneo en mallas se pueden exportar para 
procesarlas en otras aplicaciones. No requiere 
de una tarjeta gráfica potente. 

Solo puedes trabajar en la reconstrucción 
final, no ves cómo queda después de cada 
paso. 

asc, cl3, clr, e57, fls, 
fws, isproj, las, pcg, ptg, 

pts, ptx, rds, txt, xyb, 
xyz, zfs, zfprj 

Windows 

55€/mes / licencia 
educativa limitada a 

100 fotos por 
reconstrucción 

Agisoft 
Metashape 

Aérea/corto 
alcance 

Profesional 

El Software de fotogrametría puede distinguir 
entre diversos objetos como edificios y árboles, 
permitiéndote filtrarlos. Permite ver los 
resultados de cada paso. 

Solo un formato de salida. fbx 
Windows, 

macOS, Linux 
166 € 

LiMapper 
Aérea/corto 

alcance 
Profesional   PLY, OBJ, LAS  A petición 

Elcovision 10 
Aérea/corto 

alcance 
Profesional   Todos  Windows A petición 

Photomodeler 
Aérea/corto 

alcance 
Profesional   

3ds, 3dm, dxf, igs, kml, 
kmz, las, ma, ms, obj, 
pts, byu, facet, iv, ply, 

stl, txt, wrl 

Windows 992€ / 46€/mes 

DatuSurvey 
Aérea/corto 

alcance 
Profesional   ENH, NEH, DXF, PLY, 

PDF, LAS, PNG, GTIFF 
Windows 325€/mes 

RealityCapture 
Aérea/corto 

alcance 
Profesional   

jpg, png, XYZ, 
XYZRGB, tiff, bmp, dib, 
rle, jpeg, jpe, jfif, exif, 
exr, tif, wdp, jxr, dds, 
KML, KMZ, obj, ply, 
partlist, fbx, dxf, dae, 
bvh, htr, trc, asf, amc, 
c3d, aoa, mcd, wmv, 

mp4 

Windows 
249€/mes / licencias 
flexibles disponibles 

3DF Zephyr 
Aérea/corto 

alcance 
Profesional   

ply, obj, fbx, pdf 3D, 
u3d, dae, pts, ptx, xyz, 

txt, las, e57 
Windows 

149€/ versión gratuita 
limitada a 50 fotos 

iWitnessPRO 
V4 

Aérea/corto 
alcance 

Profesional   TXT, CSV, PTS, LAS, 
PLY, DXF, KML 

Windows 2310€ 
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3.2.3.1. COMPARACIÓN ENTRE AUTODESK RECAP PHOTO Y 
AGISOFT METASHAPE 

 

Tras analizar varios de los programas de la tabla anterior, dos han desatacado por su facilidad 
de operación y buenos resultados obtenidos: Autodesk ReCap Photo y Agisoft Metashape. 

ReCap (Reality Capture), al igual que otros productos de Autodesk, está desarrollado para su 
compatibilidad por otras herramientas de Autodesk, como las que trabajan con CAD y BIM. El 
programa cuenta con dos modos básicos: uno para fotogrametría aérea y otro para 
fotogrametría de corto alcance (objetos y espacios cerrados). Además de fotografías, ReCap 
también puede procesar escaneos láser y alinearlos con proyectos basados en fotografías 
para generar modelos 3D. Aunque ReCap puede registrar imágenes automáticamente, 
también permite realizar selecciones manuales para mejorar el resultado general. 

La funcionalidad más destacada es el de limpieza automática o Auto Cleanup, que identifica 
y elimina automáticamente los puntos no deseados, como personas y objetos en movimiento. 
Otra opción de gran utilidad es la capacidad de convertir los datos del escaneo en mallas, que 
se pueden exportar para procesarlas en otras aplicaciones. 

Una de las diferencias entre otros softwares y ReCap Photo es que el proceso de 
reconstrucción no se realiza de manera local, se suben a la nube de Autodesk las fotos 
elegidas y se descarga, después de un tiempo variable, el modelo 3D terminado. Además, no 
puedes aplicar ninguna condición previa al proceso, solo es posible editar el modelo ya 
terminado.  

Esto no ocurre con Agisoft Metashape. Similar al resto de softwares disponibles, Metashape 
cuenta herramientas para editar la nube de puntos antes de generar una malla 3D. 

A pesar de ser un software profesional, cuenta con una comunidad muy activa, por lo que en 
cada actualización del programa son incluidas nuevas funcionalidades y algoritmos creados 
por sus usuarios. También cuenta con aprendizaje automático, es decir, cuanto más sea 
utilizado por la comunidad, mejores resultados son obtenidos.  

De forma adicional, el software ofrece herramientas de medición que permiten llevar a cabo 
mediciones volumétricas y la posibilidad de editar modelos 4D, lo que significa que se pueden 
grabar escenas completas en 3D y luego manipularlas. 

Para comparar ambos programas se realizó un pequeño experimento para decidir con cuál 
de ellos se obtienen mejores resultados. Para ello se escogió un modelo antiguo de máquina 
de escribir Underwood Typewriter, ya que, cuenta con muchos detalles y diferentes 
superficies, similar a una pieza industrial. 

Se sacaron 53 fotos desde distintas perspectivas en un set formado por una mesa circular con 
3 luces artificiales, dos a los lados y una superior, como se ve en la Figura 18. La disposición 
de la luces tiene como objetivo eliminar el mayor número de sombras, que son indeseables 
para el proceso fotogramétrico. 
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Figura 18 Set de fotos de la máquina de escribir para la experimentación fotogramétrica. 

Los resultados obtenidos en ReCap Photo son los que se aprecian en la Figura 19. 

 

Figura 19 Reconstrucción de máquina de escribir con ReCap Photo (Corrección de la imagen de +40% brillo -
40% contaste) 



CATALOGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LAS MÁQUINAS CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LA ETSII 

 

ÓSCAR MONJAS HEBRERO                                                                                                                                                       35 

Y con Agisoft Metashape, los de la Figura 20. 

 

Figura 20 Reconstrucción de máquina de escribir con Agisoft Metashape (Corrección de la imagen de +40% brillo 
-40% contaste) 

Se pueden comparar los resultados de ambos softwares desde la misma perspectiva, desde 
perfil izquierdo, la Figura 21, y desde el perfil derecho, la Figura 22.  

 

Figura 21 Primera comparativa entre fotografía real (arriba), Metashape (abajo-izquierda) y ReCap (abajo-

derecha) de la máquina de escribir. 
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Figura 22 Segunda comparativa entre fotografía real (arriba), Metashape (abajo-izquierda) y ReCap (abajo-
derecha) de la máquina de escribir. 

Ambos programas cometen fallos a la hora de la reconstrucción en alguna zonas, como se 
percibe en la Figura 23. 

 

Figura 23 Detalle de los fallos en la reconstrucción de la máquina de escribir. Centro-Metashape Derecha-
ReCap. 

Aunque también existen diferencias a la hora de “enfrentarse” a zonas conflictivas, como las 
zonas vacías o agujeros, ver la Figura 24. 
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Figura 24 Reconstrucción de espacios vacíos en la máquina de escribir. Centro-Metashape Derecha-ReCap. 

En la Figura 24 se aprecia que ambos programas malinterpretan el espacio vacío alrededor 
de la palanca de espacio de línea de la máquina de escribir, creando un volumen amorfo a su 
alrededor. A pesar de ello, el volumen generado por ReCap es menor, acercándose más a la 
realidad.  

A la hora de reconstruir detalles como las letras de las teclas de la máquina, está claro, como 
se aprecia en la Figura 25, que ReCap consigue un resultado superior a Metashape, se 
pueden leer perfectamente los caracteres en el modelo realizado por ReCap. 

 

 

Figura 25 Visión en detalle de las teclas de la reconstrucción de la máquina de escribir. Metashape a la izquierda 
y ReCap a la derecha. 

Otro punto para analizar sería la textura y el color obtenidos en las reconstrucciones. En la 
Figura 26, Metashape reconstruye la lámina de metal reflectante como si se tratara de una 
superficie rugosa y no consigue obtener el reflejo que, en cambio, sí obtiene ReCap. En 
general, ReCap es capaz de obtener superficies similares a las del objeto real y de imitar 
mejor la luz reflejada en las superficies metálicas. 

 

Figura 26 Comparación de textura y color en las reconstrucciones de la máquina de escribir. Izquierda-
Metashape Derecha-ReCap. 
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Aunque ReCap supere en muchos aspectos a Metashape, este cuenta con la ventaja de ser 
un proceso local, es decir, el alineamiento de las fotos, la creación de la nube de puntos, malla 
y textura… son procesos individuales que se pueden editar antes y después (ver Figura 27), 
y son realizado en el ordenador, sin necesidad de acceso a internet. Si los resultados en 
alguno de los puntos no son satisfactorios, no hace falta repetir todo el proceso, como si pasa 
en ReCap, que solo permite una edición final. 

 

Figura 27 Flujo de trabajo de Metashape 

También se debe tener en cuenta que ReCap puede trabajar de forma coordinada con otros 
programas de Autodesk como Revit (tecnología BIM), AutoCad y 3ds Max (edición de figuras 
3D). 

En conclusión, tras analizar todas las ventajas y desventajas entre ambos programas, en este 
proyecto se ha decidido realizar la reconstrucción fotogramétrica de piezas industriales con 
ReCap Photo. En la Tabla 2, se puede ver dependiendo de la etapa del proceso 
fotogramétrico, qué programa destaca frente al otro. 

Tabla 2 Comparación de características entre ReCap Photo y Agisoft Metashape 

Alineamiento 
de fotos 

Nube de 
puntos 

Malla 3D 
Texturas y 

color 
Edición 

Tiempo de 
procesamiento 

Exportación 

Ambos 
Autodesk 
ReCap  

Autodesk 
ReCap  

Autodesk 
ReCap  

Agisoft 
Metashape 

Variable4 
Autodesk 
ReCap  

       

       

3.2.4. PROCESO FOTOGRAMÉTRICO CON RECAP 
PHOTO 

 

3.2.4.1.  TOMA DE FOTOGRAFÍAS 
 

La toma de fotografías con ReCap Photo es similar a cualquier otro programa fotogramétrico. 
Si se considera la mesa o el suelo donde se apoya la pieza como el plano que contiene los 
ejes 𝑥 e 𝑦, se debe seguir un círculo alrededor del objeto, de radio constante y perpendicular 
al eje 𝑧, a una altura media entre la base y el punto superior de la pieza. Si un círculo está 
formado por 360º, se toman fotografías cada 5 o 10º, es decir, entre 50 a 70 fotos. En la Figura 

 
4 ReCap Photo utiliza los servicios de la nube de Autodesk, por lo que el tiempo de reconstrucción depende del número de 

procesos simultáneos de fotogrametría esté gestionando la nube y la conexión de internet del usuario.  
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28 se puede ver este proceso de toma fotografías, de forma esquemática, para varios tipos 
de reconstrucción fotogramétrica, según el modelo físico. Luego, se seguirán sacando fotos 
en una trayectoria circular cuya normal forme un ángulo superior a 0º con el eje 𝑧. Si la pieza 
es muy “alta”, es decir, la base es pequeña en comparación a su altura, se optarán por ángulos 
mayores, y por menores ángulos para piezas “bajas”. Por último, se capturarán aquellos 
detalles de la figura que, debido a su posición o su forma, puedan no haber quedado bien 
definidos por las fotografías hechas previamente. (ReCap Photo, 2014) 

 

Figura 28 Disposición de las cámaras en la reconstrucción fotogramétrica. Izquierda-objetos, centro-fachadas y 
derecha-interiores. Fuente: Autodesk ReCap Pro. 

Es importante no realizar zoom y, si es posible, utilizar cámaras con objetivos de distancia 
focal fija de 50 mm (ReCap, 2018). Esto se debe a que, en el proceso de alineación de las 
fotografías para crear la nube de puntos de coincidencia, es necesario homogeneizar todas 
las imágenes, y para ello, es necesario conocer la distancia focal de la cámara. Si esta es fija, 
el proceso de cálculo es más rápido y preciso. Distintas distancias focales en cada fotografía 
retrasan y perjudican la reconstrucción. 

Respecto a la iluminación, no es recomendable el uso del flash, ya que, se crean sombras 
indeseadas que perjudican la creación de la nube de puntos de coincidencia. Lo mismo ocurre 
con los focos de luz, pero si fuera necesario su uso, lo ideal sería el uso de paraguas o 
difusores, como los que se utilizan en estudios fotográficos para crear fuentes de luz amplias 
que no generen sombras. En la Figura 29 se puede ver esta clase de disposición. Además, si 
el objeto está situado en el exterior y no es posible su iluminación artificial, se tomarán las 
imágenes al amanecer o al anochecer para evitar las sombras que provoca el Sol en las horas 
centrales del día. 

Otro punto para tener en cuenta es que los alrededores del objeto deben ser estáticos. El 
movimiento del fondo de las imágenes perjudica la búsqueda de puntos de coincidencia. 

 

Figura 29 Ejemplo de set profesional para la fotogrametría de patrimonio histórico. Fuente: Koré Formación. 
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3.2.4.2. SUBIDA A LA NUBE Y RECONSTRUCCIÓN 
 

En este TFG se utiliza ReCap Photo con licencia educativa por lo que las reconstrucciones 
tienen un máximo de 100 fotografías. Si es posible, se debe optar por el formato RAW, ya 
que, no ha sufrido compresión y no existe pérdida de información en las imágenes, como sí 
ocurre en otros formatos como JPG o PNG.  

Una vez obtenidas las imágenes, se selecciona la opción de reconstrucción 3D con objetos 
(Object) (ver Figura 30) y se suben a la nube de Autodesk. Se debe asegurar que ninguna de 
las imágenes presente desenfoques o distorsiones porque puede perjudicar todo el proceso.  

 

 

Figura 30 Opciones de reconstrucción en ReCap. 

 

Como se explicó en la comparativa entre Metashape y ReCap, este último realiza el proceso 
fotogramétrico de forma externa. Se recibe el modelo reconstruido, y es cuando, se puede 
editar. 

El tiempo de este proceso dependerá de la conexión de internet y la cantidad de modelos que 
esté reconstruyendo la nube de forma simultánea, es decir, el número de usuarios que 
soliciten reconstrucciones al servidor local de Autodesk. En este proyecto, los tiempos han 
oscilado entre 20 minutos hasta 3 horas de espera, en el peor de los casos. 

 

3.2.4.3.  EDICIÓN 
 

Una vez descargado el modelo, se puede editar. En ese momento se debe decidir, si los 
resultados no son los esperados, si se debe repetir todo el proceso desde toma de fotografías, 
se debe revisar la selección de imágenes o simplemente bastaría con editar el modelo final. 

Si la toma de imágenes no se puede repetir, se puede exportar el modelo a programas de 
edición de figuras 3D como 3ds Max o Blender para suplir los errores si son muy grandes. 

El editor de ReCap Photo permite realizar pequeñas modificaciones al modelo 3D a través de 
las herramientas que se muestran en la Figura 31. 
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Figura 31 Panel de edición (Editor) de ReCap Photo, con herramientas explicadas y detalladas.  
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3.2.4.4. EXPORTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS 
RECONSTRUCCIONES 

 

Actualmente, la mejor plataforma gratuita para publicar modelos 3D es Google Poly. Creada 
en 2017, tiene como objetivo que los usuarios naveguen, distribuyan y descarguen objetos 
3D, de forma sencilla y gratuita, sin necesidad de softwares adicionales. Cuenta con una 
biblioteca gratuita que contiene miles de objetos 3D para su uso en realidad virtual y 
aplicaciones de realidad aumentada. De hecho, los objetos son visualizables con Google 
Cardboard o Daydream View, dos de los cascos de realidad virtual (VR) más utilizados 
(Moscaritolo, 2017). La plataforma permite rotar y trasladar los modelos 3D, de forma sencilla 
con el ratón, a través de una interfaz como la que muestra la Figura 32. 

 

Figura 32 Visualización de máquina de escribir en Google Poly. 

 

Debido a las limitaciones de subida de archivos en la plataforma Google Poly: límite de 100 
MB por archivos y resolución máxima de imágenes de 8196 x 8196 (Supported Formats, 
2020), se debe tener en cuenta la resolución de exportación de modelo en ReCap Photo. Se 
deben elegir tamaños de exportación entre 2048x2048 o 4096x4096 en la opciones del 
programa. 

 

3.3. CREACIÓN DEL MUSEO DE LA ETSII 
 

3.3.1. DISEÑO DEL RECORRIDO FÍSICO DEL MUSEO 
 

Desde que la Escuela de Ingenieros Industriales se trasladó al Palacio de las Artes y la 
Industria en 1907 (Rodrigo, 2020), donde se encuentra actualmente, son varias las máquinas, 
piezas e instrumentos que se han ido exponiendo por los pasillos del edificio.  

El recorrido del Museo debería mostrar todas estas piezas y puntos importantes del edificio 
siguiendo un orden que permita la accesibilidad a aquellas personas con movilidad reducida. 
Es decir, el recorrido debe poder seguirse en ascensor y no debe discurrir por puntos 
estrechos donde una silla de ruedas o andador no pueda pasar con facilidad. 

Una vez tenido en cuenta esto, se muestra en la Figura 33 el recorrido elegido y sus razones. 
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Figura 33 Recorrido físico del Museo de la ETSII. 
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3.3.1.1. CARTELES DEL RECORRIDO FÍSICO DEL MUSEO ETSII 
 

3.3.1.1.1. DISEÑO DE LOGOS 
 

Para la representación del Museo ETSII y la plataforma Patrimonio ETSII se han diseñado sus 
respectivos logos. Todos los trabajos de diseño y tratamiento de logos e imágenes se han 
realizado con el programa Gimp versión 2.10.20, ya que, es libre y gratuito. (GIMP, 2020).  

Tras crear una ruta a partir de la imagen original de la Máquina de Watt de la Sala de la 
Máquina y variar Colores > Exposición > Nivel de negro, se coloreó la figura de negro. Luego, 
se creó una plantilla con canal alfa y se añadió el título del Museo con el tipo de letra 
Montserrat Bold. Y se guardó el logo en formato .PNG, este formato permite crear logos al 
carecer de fondo y poder pegarlo en fondos de diferentes colores. El antes y el después se 
puede observar en la Figura 34. 

 

Figura 34 Proceso de creación del logo del Museo ETSII. 

Se realizó un proceso similar para el logo de la plataforma Patrimonio ETSII como se ve en la 
Figura 35. 

 

Figura 35 Proceso de creación del logo de Patrimonio ETSII. 

3.3.1.1.2. DISEÑO DE CARTELES Y CÓDIGOS QR 
 

Cada punto del recorrido del Museo ETSII cuenta con un cartel. Esta será la vía para acceder 
a toda la información del objeto, que se encuentra en la página Web de Patrimonio ETSII. El 
acceso se realiza a través de un código QR. 

El código QR es la manera más sencilla, fiable y rápida de acceder a contenido en línea. (What 
Is a QR Code? , 2020). Existen algunas plataformas, gratuitas y de pago, dedicadas a la 
creación y personalización de QR. En este TFG se ha optado por la plataforma gratuita 
QRMonkey. (El Generador de Código QR Gratuito Para Crear Códigos QR Personalizados 
Con Logotipo, 2020) 

En un principio, se pensó en el diseño de carteles impresos, con el código QR, nombre de la 
pieza o punto del recorrido y aquella información esencial como: redes sociales, página web 
y organismos institucionales. Más tarde, se concedió a este proyecto, desde la Dirección y el 



CATALOGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LAS MÁQUINAS CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LA ETSII 

 

ÓSCAR MONJAS HEBRERO                                                                                                                                                        45 

Laboratorio de Ingeniería Gráfica del Departamento de Ingeniería Mecánica de la ETSII, la 
posibilidad de crear carteles con una cortadora de vinilo, solución más cara, pero más 
profesional y duradera. Debido a los plazos de entrega de este TFG, no ha sido posible 
incorporar los resultados de los carteles en la memoria. 

 

3.3.2. FICHAS 
 

Cada una de las piezas o paradas del recorrido del Museo de la Escuela tienen una 
investigación histórica y científica detrás. Esta ha quedado reflejada en una serie de fichas 
online accesibles con un código QR, impreso en el cartel correspondiente. 

Los conceptos que se explican en cada ficha intentan introducir al visitante no solo al contexto 
histórico donde se utilizaron, sino también, a su fundamento científico. Por ejemplo, los 
rectificadores de vapor de mercurio, uno de los primeros métodos de rectificación de corriente 
alterna a continua a principios del siglo pasado, parten de conceptos bastante complejos. No 
solo se debe entender qué es la corriente alterna y continua, sino también, por qué se hace 
esa transformación y por qué la red de distribución transporta la energía en alterna. Y para 
explicar el mecanismo de funcionamiento, también se parte de conceptos complicados, como 
la estructura del átomo de mercurio, el peso atómico, la ionización y el potencial eléctrico. 

Por ello, a la hora de la redacción de las fichas de cada pieza del Museo, se ha optado por un 
lenguaje claro y simple, lo más breve posible y de forma accesible para un público sin 
conocimientos técnicos y de diferentes edades. 

Además, para mejorar la experiencia de la visita y hacerla más interesante, las fichas online 
cuentan con audios locutados, para que el visitante pueda usar su propio teléfono como 
audioguía mientras aprecia la pieza. La locución se ha realizado con el micrófono marca 
Mugig, modelo USB con condensador profesional con soporte de trípode de sobremesa, y la 
edición con el programa gratuito Audacity.  

 

3.3.3. CREACIÓN DEL MUSEO VIRTUAL 
 

3.3.3.1. TOUR VIRTUAL 
 

En 2015 la compañía Google lanzó una aplicación gratuita llamada Google Expeditions, 
orientada a la comunidad educativa. Su objetivo era crear tours virtuales en lugares remotos 
como Machu Pichu, la Antártida… visitables con realidad virtual (VR). Años más tarde, en 
2018, Google pone a disposición de todos Tour Creator, con lo que, ahora cualquiera puede 
crear su propio tour en VR (Google, 2018).  

Vistos los buenos resultados obtenidos en otros museos, como en el Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN) (ver Figura 36), con el que la ETSII comparte edificio, se decidió 
optar por Tour Creator para trasladar el tour físico del Museo al tour virtual. 
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Figura 36 Tour VR del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Google Expeditions. 

Para crear el tour, Tour Creator ofrece dos opciones: utilizar fotografías tomadas por cámaras 
capaces de capturar imágenes en 360º o utilizar una de las funcionalidades de la aplicación 
Google Street View para crear, a partir de varias imágenes normales tomadas por un 
smartphone, panorámicas en 360º. La metodología es bastante sencilla, basta con seguir el 
punto naranja en la cámara del móvil hasta completar la panorámica, como se ve en la Figura 
37. 

Al no ser posible disponer para este proyecto de una cámara para capturar panorámicas en 
360º, se ha optado por utilizar el smartphone modelo Xiaomi Redmi Note 5 Pro para realizar 
el recorrido virtual. 

Además, es posible enlazar las panorámicas con la ubicación GPS del teléfono y subir las 
panorámicas a Google Maps, para poder verlas desde la perspectiva de Street View. 

 

 

Figura 37 Creación de panorámicas 360º con Google Street View Fuente: Digital Trends. 

Una vez creadas las panorámicas en cada punto del recorrido físico del Museo, se subieron 
a Tour Creator y se generó el tour virtual. De forma complementaria, se añadió información al 
tour virtual mediante textos, imágenes y audios, para que no haya diferencias con el recorrido 
físico. 

El tour puede ser visitado a través de la plataforma Google Poly, y si se desea, mediante el 
uso de cascos de realidad virtual (VR) como Google Cardboard o Daydream View en Google 
Expeditions. 
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3.3.4. OTROS CATÁLOGOS DEL MUSEO DE LA ETSII 
 

3.3.4.1. COLECCIÓN INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS 
 

En 2011, la Biblioteca de la ETSII, a cargo de Matilde Sanz, fotografió los instrumentos de 
medida que se encuentran en la Dirección de la Escuela. Luego, fueron catalogados en la 
Colección Digital Politécnica. 

Después de realizar una investigación de algunos de los objetos más significativos, 
concretamente 22, se redactó un texto llamado “COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS 
TOPOGRÁFICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 
INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID”. Es un catálogo con una 
pequeña introducción al mundo de los niveles topográficos y teodolitos y fichas muy 
esquemáticas de las piezas, y tiene como objetivo complementar la tarea del Museo ETSII.  

Se puede revisar en los ANEXOS de este TFG. 

 

 

Figura 38 Ejemplo de una entrada de la sección de Aparatos Topográficos en la Colección Digital Politécnica. 

 

Figura 39 Ejemplo en la COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
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3.3.4.2. COLECCIÓN DE MOTORES TÉRMICOS 
 

Al igual que para la Colección de Instrumentos Topográficos, la Biblioteca de la ETSII realizó, 
en 2013, una catalogación de algunas de las piezas que se encontraban en el Departamento 
de Ingeniería Energética y Fluidomecánica. 

Normalmente, cuando un Museo prepara una colección pretende exponer la evolución o 
distintas perspectivas sobre un tema. Por ejemplo, si se pretende exponer la evolución del 
automóvil desde sus comienzos hasta la actualidad, un Museo aspirará a tener piezas desde 
la época de los comienzos de Karl Friedrich Benz hasta los coches eléctricos actuales, 
pasando por los coches de carreras, la creación del diferencial, la aparición del carburador, 
motores diésel…  

En cambio, en un museo universitario como el Museo ETSII, una colección está limitada por 
las piezas con las que cuenta la Escuela. A pesar de ello, en el Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica hay suficientes piezas representativas para crear una colección 
que pueda seguir la evolución histórica de los motores térmicos. 

Por ello, como anexo al Museo de la ETSII, se creó la “COLECCIÓN DE MOTORES 
TÉRMICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID”. En esta Colección se hace un seguimiento 
de la historia de los motores térmicos desde la propia definición de una máquina térmica y la 
máquina de vapor, hasta los motores a reacción utilizados en la aviación de combate actual. 
Los problemas a los que se ha enfrentado la ingeniería y las soluciones a las que se han 
llegado en el campo de los motores térmicos. 

La memoria de la colección se puede revisar en los Anexos de este TFG. 

 

3.3.5. CREACIÓN DE LA PÁGINA WEB 
 

Con el objetivo de crear una plataforma, accesible para todos, que diera soporte al Museo 
ETSII y para la divulgación del patrimonio de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, se diseñó una página web. Así es como 
surge Patrimonio ETSII (http://patrimonio.industriales.upm.es/). 

La web fue creada a través de la plataforma WordPress. Se trata de un sistema de gestión de 
contenidos (WordPress , 2020), es decir, un programa informático que permite crear un 
entorno de trabajo para la creación y administración de contenidos (texto, multimedia…), 
principalmente utilizado en páginas web. WordPress es una de las plataforma más utilizada 
en la creación de webs (Usage Statistics and Market Share of Content Management Systems, 
August 2020). 

De forma complementaria, se pueden utilizar una serie de plug-ins, herramientas informáticas 
adicionales, en WordPress. Los utilizados en la creación y funcionamiento de Patrimonio 
ETSII son: 

• Elementor: edición de textos, multimedia y su distribución. 

• CMB2: conjunto de herramientas para desarrolladores para crear metaboxes, campos 
personalizados y formularios para WordPress. 

• Virtue/Ascend/Pinnacle Toolkit: portafolio personalizado de temas gratuitos de Virtue, 
Ascend y Pinnacle WordPress. 

• Kirki Customizer Framework: personalización de WordPress. 

• + - Tables & Table Charts: agrega tablas y gráficos a cualquier post. 

http://patrimonio.industriales.upm.es/
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El primer paso para diseñar la página fue elegir el tema a utilizar. Un tema o plantilla es una 
colección de archivos que trabajan juntos para producir una interfaz gráfica con un diseño 
unificado subyacente para un web. Un tema modifica el modo en que el sitio es mostrado, sin 
modificar el software subyacente. Repitiéndose para todas las secciones de la página. (Using 
Themes , 2020.)  

Debido a la simplicidad, modernidad y adaptabilidad de su diseño, el tema escogido fue 
Couture - Versión: 1.0.18. Orientado originalmente a bloggers o fotógrafos, es el mejor tema 
cuando el objetivo es mostrar muchas imágenes a la vez. 

El siguiente paso fue separar o catalogar la información que se quería mostrar en la Web. 
Tras una reunión en la Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, 
el 4 de diciembre de 2018, en la que asistió Marisa De la Cruz, Rodrigo Gálvez, Francisco 
Javier, la tutora de este TFG Mª Luisa Martínez, la Jefa de Sección de la Biblioteca Matilde 
Sanz, el Director de la ETSII Óscar García y el autor de este TFG, se establecieron algunos 
de los campos que debían aparecer en la página web. 

 

 

Figura 40 Menú principal de la web Patrimonio ETSII. 

• Inicio: Definición de Patrimonio ETSII, presentación y proyectos. 

• Blog: Artículos de acontecimientos históricos de la ETSII y biografías de 
personalidades. 

• Museo ETSII: Las 14 piezas que forman la colección física de la Escuela, el recorrido 
virtual del Museo y otras colecciones. 

• Fotos: contenido multimedia. 

• Catálogo: colección de piezas, personalidades y acontecimientos. 

• Contacto: contacto y localización de la ETSII. 

En la sección de Blog, se incluyen entradas redactadas por el autor de este TFG y algunas 
que forman parte del Proyecto de Final de Carrera “Historia de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales de Madrid desde 1901 hasta 1972” de Pablo Valbuena Vázquez. 

 

3.3.6. REDES SOCIALES DEL MUSEO ETSII 
 

Con el objetivo de divulgar las actividades que se realizan desde Patrimonio ETSII, las piezas 
que conforman las colecciones del Museo y las historia de la Escuela de Ingenieros 
Industriales, se crearon dos cuentas en las plataformas Instagram y Twitter con el mismo nick 
o nombre (@museo_etsii).  

El planteamiento es el de crear interés por las cuestiones antes mencionadas con un lenguaje 
directo, entendible por cualquier persona sin conocimiento técnicos previos e interesante 
desde un punto de vista histórico, científico o ingenieril.
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4. RESULTADOS  
 

4.1. CATALOGACIÓN 
 

Como se explicó en el apartado de Metodología, este TFG elaboro tres catálogos. Estos son 
los resultados: 

• CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES: 58 piezas catalogadas. El 
campo de dimensiones, debido a la situación en la que se elabora este TFG (Covid-
19), no se ha podido cumplimentar en muchas de las piezas. 
  

• CATALOGACIÓN DE PERSONALIDADES HISTÓRICAS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES: 41 personalidades incluidas.  38 
biografías. Aquellas redactadas o modificadas para este TFG se encuentran en los 
Anexos. 
 

• CATALOGACIÓN DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES.: 20 acontecimientos 
incluidos. 15 del Proyecto de Valbuena. 5 de fuentes externas.  
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4.1.1. CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

Tabla 3 CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

ARTÍCULO # TIPO ESTADO AÑO MATERIALES DESCRIPCIÓN USO/FUNCIÓN MÁS INFORMACIÓN 

PALACIO DE LAS 
ARTES Y LA 
INDUSTRIA 

#0000 Edificio Expuesta 1887 
Columnas de 

hierro y ladrillo 

Nave central coronada por una cúpula con 
dos pabellones laterales en el Paseo de la 
Castellana 

Aloja la ETSII y el MNCN 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/palacio-
de-las-artes-y-la-industria/  

LA MÁQUINA #0001 
Colección 
expuesta 

Expuesta 1832 Acero Máquina de vapor de tipo Watt 
Acuñación de monedas en la 
Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre de Madrid hasta 1900 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/la-
maquina/  

MAQUETA DE LA 
MONTAÑA 

#0002 
Colección 
expuesta 

Expuesta 1948 Madera 
Maqueta (1:3) de la sección de una 
locomotora de la MZA serie 1700 

Decorativa 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/la-
montana/  

RELIEVES #0003 Edificio Expuesta 1952 Mármol 

Placas con motivos de las diferentes 
especialidades de la carrera de Ingeniero 
Industrial en la etapa del Real Instituto 
Industrial 

Decorativa 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/relieves/  

MURALES #0004 
Colección 
expuesta 

Expuesta 1952 Pintura 
Mural en la Sala de la Máquina creado para 
el Centenario de la Carrera 

Decorativa 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/los-
murales/  

EL MOTOR 
ELÉCTRICO 

#0005 
Colección 
expuesta 

Expuesta 
Primera 
mitad s. 

XX 
Acero y cobre 

Motor eléctrico de corriente continua bipolar. 
Modelo GM234 de Siemens-
Schuckertwerke. 

Elevación. Ascensores, 
montacargas y grúas 
pequeñas. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/el-motor-
electrico/  

MOTOR ELÉCTRICO #0006 
Colección 
expuesta 

  Acero y cobre    

LA CAJA DE CAMBIOS #0007 
Colección 
expuesta 

Expuesta 
Mitad s. 

XX 
Acero 

Caja reductora de velocidad industrial 
(3,33:1) de Pekrum 

Reducción de la velocidad, 
aumentando el par, de un 
motor. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-
etsii/engranajes/  

RECTIFICADOR DE 
VAPOR DE MERCURIO 

#0008 
Colección 
expuesta 

Expuesta 
Principio 

s. XX 
Acero, cristal y 

mercurio 

Paneles de rectificación AEG por arco de 
descarga eléctrica entre electrodos en una 
válvula cerrada que contiene vapor de 
mercurio a muy baja presión. 

Rectificación de la corriente 
alterna de la Red a continua. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-
etsii/reguladores-arco-mercurio/  

CÚPULA #0009 Edificio Expuesta 1887 
Hierro, zinc, 

madera y cristal 

Cúpula octogonal mantenida por finas 
columnas de fundición entre arquerías 
acristaladas en el pabellón central del 
Palacio de las Artes y la Industria. 

Estructural 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/cupula/  

http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/palacio-de-las-artes-y-la-industria/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/palacio-de-las-artes-y-la-industria/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/palacio-de-las-artes-y-la-industria/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-maquina/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-maquina/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-maquina/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-montana/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-montana/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-montana/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/relieves/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/relieves/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/los-murales/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/los-murales/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/los-murales/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/el-motor-electrico/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/el-motor-electrico/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/el-motor-electrico/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/engranajes/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/engranajes/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/engranajes/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/reguladores-arco-mercurio/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/reguladores-arco-mercurio/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/reguladores-arco-mercurio/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/cupula/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/cupula/
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LA ESFERA DE 
ULBRICHT 

#0010 Edificio Expuesta 
Primera 
mitad s. 

XX 
Acero y cristal 

Esfera hueca pintada en su interior por 
material reflectante blanco difuso y con 
pequeña ventana en forma de ojo de buey. 

Medición de propiedades de la 
luz de fuentes externa e 
internas. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/la-esfera-
de-ulbricht/  

AULA PUIG ADAM #0011 Edificio Expuesta 
1900-
1960 

 Aula con mobiliario original de las clases 
impartida por el profesor Pedro Puig I Adam 

Docencia / exposiciones 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/puig-
adam/  

AULA ARTIGAS #0012 Edificio Expuesta 
1887-
1977 

 
Aula con parte del mobiliario antiguo en 
honor al profesor y director JOSÉ ANTONIO 
ARTIGAS SANZ 

Docencia / exposiciones 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/artigas/  

BIBLIOTECA MARÍA 
MOLINER Y RUIZ 

#0013 Edificio Expuesta 
1900-
1981 

 
Biblioteca de 2 plantas de la Escuela en 
honor a la bibliotecaria de la Escuela, por 
muchos años, Maria Moliner 

Biblioteca 
http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/biblioteca-
maria-moliner/  

LA TURBINA #0014 
Colección 
expuesta 

Expuesta 1936 Acero inoxidable 

Rotor: Turbina axial de acción con presión 
constante n el rotor y montaje en discos. 
Potencia nominal: 16 MW, velocidad: 3000 
r/min, vapor a 35 kg/cm2 y 435 ºC y 
consumo de vapor: 4,3 kg/kWh. TURBINA 
DE GAS: marca Brown Boveri (Baden, 
Suiza) perteneciente a un sistema de 
calefacción "Velox" 

Bombeo de agua caliente en la 
calefacción de la Universidad 
Complutense. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/index.php/museo-etsii/turbina/  

BRÚJULA 
TAQUIMÉTRICA 

AUTORREDUCTORA 
#0015 

Aparatos 
topográficos 

Dirección 1910 
Acero, vidrio y 

agua 

Anteojo de 22 cm de distancia focal y 2,3 cm 
de apertura con cruz filar estadimétrica 
grabada en vidrio y nivel recto sobre el 
anteojo de 7 cm de longitud; brújula 
encapsulada con limbo sexagesimal de 10,5 
cm de diámetro numerado en decenas y 
dividido en tercios de grado, con tornillo de 
presión y coincidencia; clisímetro con escala 
4000-0-4000 numerada cada 500 unidades 
y dividido cada 33,3 con lupa de lectura. 

Medición de distancias, 
desniveles y ángulos en 
terrenos para fines ingenieriles 
o topográficos. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

BRÚJULA 
TAQUIMÉTRICA 

#0016 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1890 

Acero, latón 
lacado, vidrio y 

agua 

Anteojo excéntrico de 23 cm de distancia 
focal y 3,5 cm de apertura con cruz filar 
estadimétrica de hilos de araña; limbo 
azimutal sexagesimal de 11,5 cm de 
diámetro numerado en decenas y dividido 
en 0,5° con tornillo de presión y 
coincidencia; un solo nivel recto paralelo al 
anteojo de 7,5 cm de longitud; limbo cenital 
fijo de 11,5 cm de diámetro dividido en 
cuatro cuadrantes con escalas de 0-90, 
numeradas en decenas y divididas en 0,5° 
con un vernier móvil que permite apreciar 1'. 
Fabricado por la firma «Laguna de Rins» en 
Zaragoza. Modelo estandarizado de 
brújulas taquimétricas utilizadas de forma 
generalizada 

Medición de distancias, 
desniveles y ángulos en 
terrenos para fines ingenieriles 
o topográficos. Trabajos de 
relleno topográfico y en los 
levantamientos catastrales. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-esfera-de-ulbricht/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-esfera-de-ulbricht/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/la-esfera-de-ulbricht/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/puig-adam/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/puig-adam/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/puig-adam/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/artigas/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/artigas/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/biblioteca-maria-moliner/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/biblioteca-maria-moliner/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/biblioteca-maria-moliner/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/turbina/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/museo-etsii/turbina/
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
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CLINÓMETRO TELE-
CLINO 7X50 

#0017 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1985 Acero y vidrio 

Clinómetro modelo "Tele-Clino 7x50" de 
Enbeeco (Newbold and Bulford, Inglaterra). 
Monocular con una escala de medición 
superpuesta, pero aquí para determinar el 
ángulo de inclinación del objeto observado, 
medido de -90 ° a + 90 ° (más 2da escala). 

Un inclinómetro o clinómetro 
es un instrumento que se 
utiliza para medir ángulos de 
pendiente (o inclinación), 
elevación o depresión de un 
objeto con respecto a la 
dirección de la gravedad. 
Miden tanto inclinaciones 
como declives usando tres 
unidades: grados, porcentaje y 
topo. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

MACRÓMETRO 
IZQUIERDO GARRIDO 

#0018 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1885 

Acero, latón 
lacado y vidrio 

Fabricado por L. Deschamps, París.  Utiliza 
dos espejos en un sextante común. Al 
alinear el objeto en los espejos usando un 
nonio preciso, la posición de los espejos 
podría usarse para calcular el alcance del 
objeto. La distancia y el tamaño angular del 
objeto arrojarían el tamaño real. 

Medir el tamaño y la distancia 
de objetos distantes. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

MACRÓMETRO 
IZQUIERDO GARRIDO 

2 
#0019 

Aparatos 
topográficos 

Dirección 1890 
Acero, latón 

lacado y vidrio 

Fabricado por L. Deschamps, París.  Utiliza 
dos espejos en un sextante común. Al 
alinear el objeto en los espejos usando un 
nonio preciso, la posición de los espejos 
podría usarse para calcular el alcance del 
objeto. La distancia y el tamaño angular del 
objeto arrojarían el tamaño real. 

Medir el tamaño y la distancia 
de objetos distantes. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-

INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

BRÚJULA 
TAQUIMÉTRICA 2 

#0020 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1890 

Latón lacado en 
negro, aluminio, 

plata y vidrio 

Limbo del nivel dividido en intervalos de 30’. 
Graduación cenital 0º (arriba y abajo) y 90º 
(derecha e izquierda); lectura directa de 1’ 
con un solo nonio doble (30’-0-30’). Limbo 
de la brújula dividido en intervalos de 30’. 
Aumento del anteojo x20. Nivel: Tórico en el 
lado opuesto al anteojo'. Fabricado por la 
firma «Laguna de Rins» en Zaragoza. 

Medición de distancias, 
desniveles y ángulos en 
terrenos para fines ingenieriles 
o topográficos. Trabajos de 
relleno topográfico y en los 
levantamientos catastrales. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE PLANO #0021 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1885 

Acero, vidrio y 
agua 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un 
telescopio o anteojo topográfico y un 
sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es 
perpendicular a su eje vertical. La línea de 
colimación describe un giro en un plano que 
es horizontal. Fabricado por Sokkisha C-40, 
Japón. 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE AGUA #0022 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 

Finales 
XIX 

Acero y cristal 
Dos secciones de cristal con escala métrica 
impresa protegidos por estructura de metal. 
En su parte inferior cuenta con conector con 

Dispositivo que se utiliza para 
igualar alturas que se 
encuentran a demasiada 
distancia para el alcance de un 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-

http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
http://patrimonio.industriales.upm.es/wp-content/uploads/2020/08/COLECCION-DE-INSTRUMENTOS-TOPOGRAFICOS-DE-LA-ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-DE-INGENIEROS-INDUSTRIALES-DE-LA-UNIVERSIDAD-POLITECNICA-DE-MADRID-1.pdf
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boquilla para unir ambas secciones por una 
tubería. Fabricado por Morin (Francia). 

nivel de burbuja. Se utilizan 
dos pipetas unidas por una 
tubería en vertical y se mide la 
diferencia. 

TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE PLANO 2 #0023 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1895 

Acero, vidrio y 
agua 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un 
telescopio o anteojo topográfico y un 
sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es 
perpendicular a su eje vertical. La línea de 
colimación describe un giro en un plano que 
es horizontal. Fabricado en Richer, París 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE LÍNEA 
AUTOMÁTICO 

#0024 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1950 Acero y vidrio 

Anteojo unido rígidamente unido a la 
plataforma nivelante. No poseen un eje 
horizontal ni un nivel tubular. La 
horizontalidad del eje de colimación se 
consigue mediante un mecanismo 
compensador situado en el interior del 
anteojo, que de forma automática 
proporciona la visual horizontal. Fabricado 
por Officine Galileo, Florencia (Italia) 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE PLANO 3 #0025 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 

1880-
1890 

Acero, vidrio y 
agua 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un 
telescopio o anteojo topográfico y un 
sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es 
perpendicular a su eje vertical. La línea de 
colimación describe un giro en un plano que 
es horizontal. Fabricado por Kern, Aarau 
(Suiza). 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE PLANO 4 #0026 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1915 

Acero, latón 
lacado en negro, 

plata y vidrio 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un 
telescopio o anteojo topográfico y un 
sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es 
perpendicular a su eje vertical. La línea de 
colimación describe un giro en un plano que 
es horizontal. Fabricado por Laguna de 
Rins, Zaragoza 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

SEXTANTE FRAGATA #0027 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1950 Acero y vidrio 

Sextante vernier. Modelo "el Fragata". 
Probablemente fue realizada por la 
Empresa Nacional de Óptica o ENOSA, una 
empresa que data del período posterior a la 
Guerra Civil Española y la Segunda Guerra 
Mundial. 

Docencia naval. Mide la 
separación angular entre dos 
objetos, tales como dos puntos 
de una costa o un astro, 
generalmente el Sol, y el 
horizonte. Conociendo la 
elevación del Sol y la hora del 
día se puede determinar la 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
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latitud a la que se encuentra el 
observador. 

UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

MACRÓMETRO #0028 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1890 

Acero, latón 
lacado y vidrio 

 Medir el tamaño y la distancia 
de objetos distantes. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE PLANO 5 #0029 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 

Principios 
siglo XX 

Acero y vidrio 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un 
telescopio o anteojo topográfico y un 
sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es 
perpendicular a su eje vertical. La línea de 
colimación describe un giro en un plano que 
es horizontal. Fabricado por Avanzo & Co., 
Coln 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

NIVEL DE PLANO 6 #0030 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1890 

Acero, latón 
lacado en negro, 

plata y vidrio 
Fabricado en Dollond (Londres) 

Medir desniveles entre puntos 
que se encuentran a distintas 
alturas. En desuso. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

TEODOLITO - 
BRÚJULA 

#0031 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1890 

Acero, latón 
lacado en negro, 

plata y vidrio 

Diámetro del objetivo: 29 mm. Longitud del 
anteojo: 260 mm (230 al retículo). Aumento 
del anteojo: x 15. Diámetros del limbo: 
horizontal 124 mm; dividido en tramos de 
30’; leyéndose directamente 1’ con los 
nonios y vertical (sector semicircular) 124 
mm; dividido en tramos de 1º; leyéndose 1’ 
con los nonios. Graduación: sexagesimal. 
Diámetro de la brújula: 55 mm. Fabricado 
por Troughton & Simms, S.L., Londres 

Medición mecánico-óptico que 
se utiliza para obtener ángulos 
verticales y horizontales, en la 
mayoría de los casos, ámbito 
en el cual tiene una precisión 
elevada. Con otras 
herramientas auxiliares puede 
medir distancias y desniveles. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

TEODOLITO 1 #0032 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 

1970-
1990 

Acero y vidrio Fabricado por Carl Zeiss, Alemania. 

Medición mecánico-óptico que 
se utiliza para obtener ángulos 
verticales y horizontales, en la 
mayoría de los casos, ámbito 
en el cual tiene una precisión 
elevada. Con otras 
herramientas auxiliares puede 
medir distancias y desniveles. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  
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TEODOLITO 2 #0033 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1880 

Acero, latón 
lacado en negro, 

plata y vidrio 

Fabricado por Troughton & Simms, S.L., 
Londres 

Medición mecánico-óptico que 
se utiliza para obtener ángulos 
verticales y horizontales, en la 
mayoría de los casos, ámbito 
en el cual tiene una precisión 
elevada. Con otras 
herramientas auxiliares puede 
medir distancias y desniveles. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

TEODOLITO 3 #0034 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 

1970-
1990 

Acero y vidrio Fabricado en Neuhöfer, Viena (Austria) 

Medición mecánico-óptico que 
se utiliza para obtener ángulos 
verticales y horizontales, en la 
mayoría de los casos, ámbito 
en el cual tiene una precisión 
elevada. Con otras 
herramientas auxiliares puede 
medir distancias y desniveles. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

TEODOLITO 4 #0035 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 1939 

Acero, latón 
lacado en negro, 

plata y vidrio 

Teodolito fabricado por Zeiss Th-IV, Jena 
(Alemania). 

Medición mecánico-óptico que 
se utiliza para obtener ángulos 
verticales y horizontales, en la 
mayoría de los casos, ámbito 
en el cual tiene una precisión 
elevada. Con otras 
herramientas auxiliares puede 

medir distancias y desniveles. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-

UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

SEXTANTE #0036 
Aparatos 

topográficos 
Dirección 

Finales 
XIX 

Acero, vidrio y 
latón 

Sextante vernier. Iniciales FMP. 
Procedencia Inglaterra. 

Docencia naval. Mide la 
separación angular entre dos 
objetos, tales como dos puntos 
de una costa o un astro, 
generalmente el Sol, y el 
horizonte. Conociendo la 
elevación del Sol y la hora del 
día se puede determinar la 
latitud a la que se encuentra el 
observador. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-INSTRUMENTOS-
TOPOGRAFICOS-DE-LA-
ESCUELA-TECNICA-SUPERIOR-
DE-INGENIEROS-
INDUSTRIALES-DE-LA-
UNIVERSIDAD-POLITECNICA-
DE-MADRID-1.pdf  

CARBURADOR DEL 
MOTOR DE UN 
CITROEN 2CV 

#0037 
Motores 
térmicos 

DIEF 
1948-
1979 

Acero 

Carburador de un solo cuerpo para el 
Citroën 2 CV. Modelo Zenith tipo in4. 
Fabricado por CARBUREIBAR, S.A. en 
Eibar, España. En 1979 pasan a ser de 
doble cuerpo. 

Preparar la mezcla de aire-
combustible en los motores de 
gasolina. A fin de que 
el motor funcione más 
económicamente y obtenga la 
mayor potencia de salida, es 
importante que 
la gasolina esté mezclada con 
el aire en las proporciones 
óptimas. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

CARBURADOR #0038 
Motores 
térmicos 

DIEF  Acero Carburador modelo 36 ABC 1879, Zenith 

Preparar la mezcla de aire-
combustible en los motores de 
gasolina. A fin de que 
el motor funcione más 
económicamente y obtenga la 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  
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mayor potencia de salida, es 
importante que 
la gasolina esté mezclada con 
el aire en las proporciones 
óptimas. 

ESQUEMA DE 
CARBURADOR PARA 

MOTOR DE 
EXPLOSIÓN 

SECCIONADO 

#0039 
Motores 
térmicos 

DIEF 
Restaurad

a 
Acero 

Carburador seccionado transversalmente 
para observar su interior. 

Docencia. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

ESQUEMA DE MOTOR 
DE DOS TIEMPOS 

SECCIONADO 
#0040 

Motores 
térmicos 

DIEF 
Restaurad

a 
Acero y latón 

Esquema de motor de dos tiempos 
seccionado para ver su interior. 

Docencia. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

ESQUEMA DE 
TURBOCOMPRESOR 

SECCIONADO 
#0041 

Motores 
térmicos 

DIEF 
Restaurad

a 
Acero Esquema de turbocompresor seccionado Docencia. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

FRENO 
DINAMOMÉTRICO DE 

CORRIENTES DE 
FOUCAULT 

#0042 
Motores 
térmicos 

DIEF  Acero y cobre 
Modelo W260. Fabricado por Schenck en 
Darmstadt, Alemania 

Este freno es un tipo de 
balanza que se utiliza 
básicamente para medir las 
propiedades mecánicas y 
dinámicas de los equipos de 
prueba, así como de otros 
instrumentos de medición. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

FRENO 
DINAMOMÉTRICO 

HIDRÁULICO HEENAN 
FROUDE 

#0043 
Motores 
térmicos 

DIEF 1927 
Acero, vidrio y 

agua 

Modelo DPX-3. Empuje máximo 225 a 
3000/6000 RPM. Potencia 1300 CV. 
Tacómetro mecánico incorporado. 

Bancos de prueba de motor 
para operaciones de rodaje o 
para determinar la potencia. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MÁQUINA DE VAPOR 
DE DOBLE EFECTO 

#0044 
Motores 
térmicos 

DIEF 1898 Acero y madera 

Construida en el arsenal español de Cavite 
(Filipinas).  De origen, era "gemela" de doble 
efecto y simple expansión, con manivelas a 
90º y cambio de marcha tipo "Stephenson" 
en ambos cilindros. Posteriormente fue 
transformada en la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Madrid a 
máquina de doble expansión ("compound") 
encamisando uno de los cilindros y uniendo 
su escape con la admisión del otro con una 
tubería que constituía su depósito 
intermedio 

Esta máquina fue utilizada 
probablemente para el 
accionamiento de bombas de 
achique en un barco de vapor. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE AVIACIÓN 
BICILÍNDRICO 

#0045 
Motores 
térmicos 

DIEF 1927 Acero y cobre 

Modelo F 7502. Construido en Alemania por 
Daimler-Benz Aktiegesellschaft (Mercedes 
Benz). Potencia: 20 hp; ciclo de 4 tiempos; 
refrigeración por aire; encendido por 
magneto. 

Aviación comercial o de recreo. 
Usado en el modelo de avión 
Daimler L20, avión ligero para 
deportes y entrenamiento 
producido por el fabricante 
alemán Daimler-Motoren-
Gesellschaft. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  
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MOTOR DE AVIÓN DE 
4 CILÍNDROS 
OPUESTOS 
LYCOMING 

#0046 
Motores 
térmicos 

DIEF 
1940-
2020 

Acero y cobre 

Motor de avión marca Lycoming. Modelo 
Lycoming O-235; 4 cilindros, 108-118 CV 
(81-88 kW), introducida en 1940 y todavía 
producido 

Ampliamente utilizado en las 
avionetas Cessna 152 y 
diseños GA similares 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE AVIÓN DE 
7 CILINDROS EN 

ESTRELLA 
#0047 

Motores 
térmicos 

DIEF 
1951-
1959 

Acero y cobre 

Motor de avión de 7 cilindros en estrella 
Elizalde Sirio. Fabricado por E.N.M.A., S.A 
(Empresa Nacional de Motores de Aviación 
S.A) en Barcelona. Motor Otto 4 tiempos de 
450 CV; 500 CV a 2.300 RPM. Sonido 
especial, debido a un modelo nuevo de 
hélice. 

Usado en los aviones 
españoles Hispano HS-42 y 
CASA-201 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE GASOLINA 
DE 4 CILINDROS 

#0048 
Motores 
térmicos 

DIEF  Acero, goma, 
plástico y cobre 

Motor de gasolina de 4 cilindros OHC (Over 
Head Cam). Requiere una correa o cadena 
de distribución 

Propulsión automóviles. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE REACCIÓN #0049 
Motores 
térmicos 

DIEF 
1950-
1960 

Acero y cobre 

Parte de un motor a reacción seccionado. 
Es posible que se trate del primer 
turborreactor fabricado en España por el INI 
y CEMTE, el INI-11. Empuje de 1.600 Kg y 
peso de 600kg. 

Prototipo. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

ROTOR #0050 
Motores 
térmicos 

DIEF  Acero 
Rotor de un compresor centrífugo para 
sobrealimentación en altura de un motor de 
avión 

Introducir aire en un motor de 
combustión interna a una 
presión superior a la 
atmosférica y mejorar el 
rendimiento de la combustión. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

TURBINA DE VAPOR 
DE ADMISIÓN 
PARCIAL DE 2 

ESCALONAMIENTOS 

#0051 
Motores 
térmicos 

DIEF 
Restaurad

a 
Acero 

Turbina seccionada de dos 
escalonamientos. El fluido debe pasar por 
dos rodetes, con sus diferentes saltos 
entálpicos (intercambios de energía). 

Docencia / Transformar la 
energía de un flujo de vapor en 
energía mecánica, o viceversa, 
a través de un intercambio de 
cantidad de movimiento entre 
el vapor y el rodete, órgano 
principal de la turbina, que 
cuenta con palas o álabes los 
cuales tienen una forma 
particular para poder realizar el 
intercambio energético. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

TURBORREACTOR DE 
AEROMODELISMO 

#0052 
Motores 
térmicos 

DIEF 1994 
Acero, goma, 

plástico y cobre 

Turborreactor de aeromodelismo. Modelo T 
240 Turbo jet, fabricado por la empresa 
francesa JPX. 

Propulsión a reacción de 
maquetas de aviones a escala 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

TORSIÓMETRO #0053 
Motores 
térmicos 

DIEF 1960 
Acero, goma, 

cristal. 

Torsiómetro óptico marca Schenk. "Carl 
Schenck, Haschinenfabrik GMBH, 
Darmstadt, Bahujahr 1960, Fabrik Nr TD 
0005". 

Analizar la potencia efectiva 
realizada por el par motor a 
través de la medida del ángulo 
de torsión y las revoluciones 
del eje de cola 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DIESEL EN V #0054 
Motores 
térmicos 

DIEF 1945? Acero y aluminio 

Sección de motor diésel de cilindros en V 
con precámara. Diferente partes pintadas. 
PAXMAN-RICARDO. Fabricado en 
Inglaterra. 

Docencia. Parece un motor de 
propulsión para una 
embarcación. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  
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ENSAYO A UN MOTOR 
DE CAMIÓN 

#0055 
Motores 
térmicos 

DIEF  Acero y aluminio 

Motor diésel de 6 cilindros de un camión, 
montado en la Celda de Ensayos número 5 
del Laboratorio de Motores Térmicos 
perteneciente al DIEF 

Investigación / Docencia / 
Propulsión de un camión. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE CAMIÓN 
PEGASO 

#0056 
Motores 
térmicos 

DIEF 
1960 - 
1970 

Acero y aluminio 
Motor diésel seccionado, de 6 cilindros turbo 
marca Pegaso. Modelo 9109/9. 

Docencia. Propulsión de 
camión o autobús interurbano. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE REACCIÓN 
CON 

POSTCOMBUSTIÓN 
#0057 

Motores 
térmicos 

DIEF  Acero y aluminio 

Motor de reacción con postcombustión 
seccionado. MOTOR J85-GE13, número de 
serie GE-244418, seccionado en el Taller de 
Propulsión de la Base Aérea de Talavera 
(Badajoz). Fabricado por GENERAL 
ELECTRIC. Cuenta con postcombustión 
que le permite desarrollar 22kN 

Docencia. Propulsión de cazas 
de combate, sobre todo para 
aeronaves entrenamiento. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

MOTOR DE GASOLINA #0058 
Motores 
térmicos 

DIEF  Acero, goma y 
aluminio 

Motor de gasolina de 4 cilindros de 
inyección directa. 

Propulsión automóvil. 

http://patrimonio.industriales.upm.e
s/wp-
content/uploads/2020/08/COLECC
ION-DE-MOTORES-TERMICOS-
1.pdf  

5  6 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 DIEF Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica    

6 No se incluye la columna de Fotos en la Memoria de este TFG 
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4.1.2. CATALOGACIÓN DE PERSONALIDADES HISTÓRICAS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

Tabla 4 CATALOGACIÓN DE PERSONALIDADES HISTÓRICAS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

N.º NOMBRE AÑOS BIOGRAFÍA 
AÑOS EN 

LA 
ESCUELA 

RELACIÓN CON LA ESCUELA MÁS INFORMACIÓN 

1 

CIPRIANO 
SEGUNDO 
MONTESINO 
ESTRADA 

1817-1901 Ingeniero Industrial y político  
Cátedra de Mecánica del Conservatorio de Artes en 1842. Cátedra de Construcción 
de Máquinas y más adelante de la de Complementos de Mecánica en el Real Instituto 
Industrial. Director interino tras la marcha de Joaquín Alfonso 

http://dbe.rah.es/biografi
as/17656/cipriano-
segundo-montesino-
estrada  

2 
VENTURA 
AGULLÓ DE LA 
ESCOSURA 

? -1943 Ingeniero industrial, militar, profesor 1901-1940 
Profesor de la Cátedra de Química y encargado de "esconder" a alumnos en los 
Laboratorios de la Escuela durante la Guerra Civil 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/16/ventura-
agullo-de-la-escosura/  

3 
EMILIO 
COLOMINA 
RADUÁN 

1862-1934 Ingeniero industrial, profesor y director. 1905-1932 
Cátedras de Aritmética, Geometría Descriptiva y Estereotomía. Director de la Escuela 
1913-1916 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/15/emilio-
colomina-raduan/  

4 
JOSÉ MORILLO 
FARFÁN 

1876-1942 
Ingeniero industrial, profesor, funcionario 
y director. 

1907-1942 Cátedra de Electricidad y Electrotecnia. Director 1919-1939. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/15/jose-morillo-
farfan/  

5 
JUAN FLORES 
POSADA 

1877-1933 

Ingeniero industrial, profesor y director. 
Presidente de la Junta Superior de la 
Asociación Nacional de Ingenieros 
Industriales 

? -1933 Cátedra de Teoría General y Especial de las Máquinas 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/15/juan-flores-
posada/ 

6 
GERVASIO DE 
ARTIÑANO Y 
GALDACANO 

1878 - 1938 
Ingeniero industrial, historiador y 
profesor 

1901-? Catedrático de Resistencia de Materiales 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/15/gervasio-de-
artinano-y-galdacano/  

7 
JUAN USABIAGA 
LASQUÍVAR 

1879 - 1953 Ingeniero Industrial, político y profesor. ? -1936 Cátedra de Ferrocarriles. Director 1931-1936. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/15/juan-
usabiaga-lasquibar/  

8 
PEDRO MIGUEL 
ARTIÑANO Y 
GALDACANO 

1879-1934 
Ingeniero industrial, fundación de ICAI y 
profesor 

1907-? Profesor de la Catedra de Motores Térmicos y Construcción de Máquinas 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/15/pedro-miguel-
artinano-y-galdacano/  

9 
CARLOS MATAIX 
ARACIL 

1880-1961 
Ingeniero industrial, funcionario y 
profesor. 

1908-1950 Profesor de la Cátedra de Cálculo y Mecánica Racional 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/16/carlos-mataix-
aracil/  

10 
MANUEL SOTO 
REDONDO 

1882-1972 

Ingeniero industrial (p1901), profesor, 
funcionario, presidente de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Industriales y 
director. 

1928-1963 Director 1940-1963 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/16/manuel-soto-
redondo/  
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11 
ALFONSO 
TORÁN DE LA 
RAD 

1886-1944 
Ingeniero Industrial, profesor y 
empresario. 

1901-1944 Profesor Cátedra de Análisis Matemático a los 20 años 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/16/alfonso-toran-
de-la-rad/  

12 
JOSÉ ANTONIO 
ARTIGAS SANZ 

1887-1977 
Doctor en Ingeniería Industrial, político, 
investigador, inventor, director de la 
Escuela y profesor 

?-? Profesor de Estadística y Director 
http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/m
useo-etsii/artigas/  

13 
JUAN ANTONIO 
SUANZES 
FERNÁNDEZ 

1891 - 1977 
Militar y político español. Fundador y 
primer presidente del Instituto Nacional 
de Industria 

- Presidente del INI 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/juan-antonio-
suanzes-fernandez/  

14 
MANUEL LUCINI 
Y RUIZ DE 
VALLEJO 

1892-1975 

Profesor, perito químico, ingeniero 
industrial, trabajo en RENFE y en otras 
compañías dedicadas a los servicios 
ferroviarios. 

1909-1975? 
Profesor de las asignaturas de Química Industrial Inorgánica, Mecánica General 
Aplicada y Motores Térmicos e Hidráulicos 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/manuel-lucini-
y-ruiz-de-vallejo/  

15 
JOSÉ 
CASTAÑEDA 
CHORNET 

1900-1987 
Doctor en Ingeniería Industrial, Derecho 
y Ciencias Económicas 

1943-? Profesor Cátedra de Economía Política y Empresas 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/jose-
castaneda-chornet/  

16 
PEDRO PUIG I 
ADAM 

1900-1960 Matemático, ingeniero y profesor  Profesor Cátedra de Cálculo 
http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/m
useo-etsii/puig-adam/  

17 
MARÍA MOLINER 
Y RUIZ 

1900-1981 
Bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa 
española, autora del Diccionario de uso 
del español. 

1946-1970 Bibliotecaria 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/m
useo-etsii/biblioteca-
maria-moliner/  

18 
JOSÉ MARÍA 
ALONSO-
VIGUERA 

1900 
Ingeniero industrial, divulgador y 
funcionario. 

 Redacción del libro de la Historia de la Ingeniería Industrial en XIX. Promoción de 
1925. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/jose-maria-
alonso-viguera/ 

19 
CARLOS 
ABOLLADO 
ARIBAU 

1902-1991 
Ingeniero industrial, funcionario y 
profesor. 

1946-1972 Profesor de la Cátedra de Fisicoquímica 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/carlos-
abollado-aribau/  

20 
JOSE MARÍA DE 
ORIOL Y 
URQUIJO 

1905-1985 
Ingeniero industrial, político, marqués y 
empresario. 

1924-1929 Manuel Soto quiso que fuera Director. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/jose-maria-de-
oriol-y-urquijo/  

21 
ERNESTO LA 
PORTE SAENZ 

1905-? 
Ingeniero industrial, profesor y miembro 
del Cuerpo de Ingenieros Industriales. 

1940-1975 Profesor de la Cátedra de Ferrocarriles 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/ernesto-la-
porte-saenz/  

22 

FERNANDO 
RODRÍGUEZ-
AVIAL 
AZCUNAGA 

1907-? 
Ingeniero industrial, profesor y director 
de la Escuela. 

1924-1970 Profesor de Resistencia de Materiales, director 1963-1969 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/fernando-
rodriguez-avial-
azcunaga/  
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23 
CLEMENTE 
CEBRIÁN 
MARTINEZ 

1908-2000 
Ingeniero industrial, profesor y 
empresario (ISODEL y ISOLUX). 

1917-1978 Profesor de varias asignaturas. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/clemente-
cebrian-martinez/  

24 
MARÍA DEL 
PILAR CAREAGA 
BASABE 

1908-1993 
Política, alcaldesa de Bilbao y la primera 
ingeniera titulada en nuestra Escuela y 
España. 

1924-1929  
http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/14/pilar-careaga/  

25 
ADELARDO DE 
LAMADRID 
MARTÍNEZ 

1909? -? 
Ingeniero industrial, aparejador, profesor 
y director de la Escuela. 

1925-? Profesor. Director 1969-1972. Fundador de la Escuela de Delineantes y el IIEC. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/adelardo-de-
lamadrid-martinez/  

26 
JOSÉ ÁLVAREZ 
DE VILLANUEVA 

1909-? 

Secretario Adjunto de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Industriales 
(ANII), funcionario, divulgador, ingeniero 
industrial y uno de los creadores del 
Colegio de Ingenieros Industriales. 

  

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/jose-alvarez-
de-villanueva/  

27 
JOSÉ MONTES 
ÍÑIGUEZ 

1910-? Ingeniero industrial y profesor. 1951-1980  

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/jose-montes-
iniguez/  

28 
FERMÍN DE LA 
SIERRA 

1912-? 
Ingeniero Industrial, innovador en la 
organización industrial en España. 
Miembro del INI desde 1947 

1963 Profesor. Creo la Especialidad de Organización en 1964. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/19/fermin-de-la-
sierra/  

29 
ENRIQUE 
MEDINA 

1912-? 
Operario de Laboratorios y profesor de 
conducción 

1922-1982 Aprendiz en el taller mecánico hasta encargado de los Laboratorios. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/enrique-
medina/  

30 
ANTONIO 
COLINO LÓPEZ 

1914-2008 
Ingeniero industrial, escritor, profesor y 
miembro de la DRAE 

1931-? Profesor de la Cátedra de Tecnología Nuclear 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/antonio-
colino-lopez/  

31 
FEDERICO 
GODED 
CHAVARRÍA 

1923? -? 
Profesor, presidente del Consejo de 
Seguridad Nuclear 

1966-1980 Profesor Cátedra de Ingeniería Nuclear 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/federico-
goded-chavarria/  

32 
ÁNGEL TORÁN 
TOMÁS 

1925-1999 
Ingeniero Industrial, inventor, creador de 
la rodadura desplazable (RD) del Talgo 
III 

1941-1946  

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/angel-toran-
tomas/  

33 
EUGENIO 
ANDRÉS 
PUENTE 

1927-2017 
Doctor en Ingeniería Industrial, 
investigador y Director. 

1950-1955 y 
1955-1998 

Cátedra de Electrónica. Director 1972-76. Reformo la metodología de investigación 
de la Escuela. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/08/15/eugenio-
andres-puente/  

34 
JUAN JOSÉ 
SCALA 
ESTALELLA 

1927? 
Doctor en Ingeniería Industrial, 
licenciado en Ingeniería Informática, 
funcionario y escritor. 

1948-1996? Cátedra de Mecánica Teórica 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/08/15/juan-jose-
scala-estalella/  
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35 
GUILLERMO 
VELARDE 
PINACHO 

1928-2018 

Militar, General del Ejército del Aire, 
ingeniero aeroespacial, profesor, piloto y 
científico. Encargaron la dirección 
técnica del "Proyecto Islero" para el 
desarrollo de bombas atómicas. 

1973-2018 
Cátedra de Física Nuclear. Creador del Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad 
Politécnica de Madrid, siendo su presidente 1980-2004. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/08/18/guillermo-
velarde-pinacho/  

36 
EMILIO FUSTEL 
DE LA MEDIA 

1929-? 
Miembro de la Junta de la Energía 
Nuclear, ingeniero industrial y profesor 

1957-1966 Profesor de la Cátedra de Tecnología Nuclear 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/20/emilio-fustel-
de-la-media/  

37 
SALVADOR 
SUANZES 

1932-2007 
Doctor en Ingeniería Industrial, político y 
sacerdote. 

 Catedrático, presidente del Instituto Nacional de Industria y ministro de Industria y 
Comercio en 1938-39 y 1945 y 1951. 

https://www.abc.es/socie
dad/abci-sacerdote-
corazon-inmenso-
200704180300-
1632601929200_noticia.
html 

38 
RODOLFO 
MARTÍN VILLA 

1934 
Ingeniero industrial, ministro, funcionario 
y empresario. Participó en la Transición, 
miembro de la UCP y PP. 

1952? -
1957? 

  

39 
EMILIO 
BAUTISTA PAZ 

1937 
Doctor ingeniero industrial, licenciado 
ingeniero informático, profesor, Director. 

1957-2002 
Cátedra de Ingeniería Mecánica en 1969. Director 1975-1979. Presidente de la 
Fundación Artigas. 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/08/15/emilio-
bautista-paz/  

40 
ELENA 
SALGADO 
MÉNDEZ 

1949 
Ingeniera Industrial, economista, política, 
ministra y Vicepresidenta del Gobierno. 

1966? -
1971? 

  

41 
JOSÉ MARÍA 
MARTÍNEZ-VAL 
PEÑALOSA 

1951 
Doctor en Ingeniería Industrial, 
investigador, inventor, escritor, Director 
de la Escuela y profesor. 

1968-
actualidad 

Catedrático de Tecnología Nuclear y luego de Termotecnia. Director (1991-1995) 

http://patrimonio.industri
ales.upm.es/index.php/2
020/05/14/jose-maria-
martinez-val-penalosa/  

7 

 

 

 

 

 
7 No se incluye la columna de Fotos en la Memoria de este TFG 
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4.1.3. CATALOGACIÓN DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

 

Tabla 5 CATALOGACIÓN DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 

N.º AÑO TÍTULO DESCRIPCIÓN MÁS INFORMACIÓN 

1 1850-1867 
EL REAL INSTITUTO INDUSTRIAL DE MADRID 
MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES 

Desarrollo científico en el Instituto. Instalaciones y medios materiales y humanos. 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/ar
ticulo?codigo=62202  

2 1901 REAPARICIÓN DE LA ESCUELA CENTRAL Etapa sin la Escuela Central. Los nuevos profesores de la Escuela. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/reaparici
on-de-la-escuela-central-de-
madrid-en-1901/  

3 1890-1936 REVISTA MADRID CIENTÍFICO Creación de la Revista y su desarrollo. Hazañas de Krahe. 
http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/la-
revista-madrid-cientifico/  

4 1902 
CRÍTICAS CONTRA EL PRIMER PLAN DE 
ESTUDIOS. 

Críticas de Ingenieros de Caminos a la reapertura de la Escuela y de la gestión en la asignación de 
Cátedras a profesores. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/criticas-
aparecidas-en-madrid-cientifico-
contra-el-primer-plan-de-estudios/  

5 1904-1907 
PRIMEROS DIRECTORES Y PRIMERA 
PROMOCIÓN 

Primeras promociones desde reapertura 1901. Traslado de la Escuela del Colegio Real de 
Sordomudos al Palacio de las Artes y la Industria. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/primeros
-directores-y-primera-promocion/  

6 1912 
INDUSTRIALES CONTRA EL RESTO DE LAS 
ESPECIALIDADES CIVILES 

Conflicto entre Ingenieros Industriales e Ingenieros Civiles acerca de las competencias de los primeros. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/el-
conflicto-de-1912-industriales-
contra-el-resto-de-las-
especialidades-civiles/  

7 1915-1917 
EL BOLETÍN DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 
CENTRAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

D. Emilio D'Ocón Cortés crea un boletín de las actividades de los alumnos de la Escuela. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/el-
boletin-de-alumnos-de-la-escuela-
central-de-ingenieros-industriales/  

8 1926 
EL REGLAMENTO DE 1926 Y EL NACIMIENTO DE 
LA REVISTA DYNA 

Aparición de Especialidades. Fundación de DYNA y su etapa en la Guerra y Posguerra. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/el-
reglamento-de-1926-y-el-
nacimiento-de-la-revista-dyna/  

9 1929 
PRIMO DE RIVERA CIERRA TEMPORALMENTE LA 
ESCUELA 

Artilleros del Ejército hicieron huelga y los ingenieros industriales civiles se negaron a sustituirles. Primo 
de Rivera cierra la Escuela. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/primo-
de-rivera-cierra-temporalmente-la-
escuela-en-1929/  

10 1940 
NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE GRADUARON 
HASTA 1940 EN LAS ESCUELAS DE MADRID, 
BARCELONA Y BILBAO 

 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/numero-
de-alumnos-que-se-graduaron-
hasta-1940-en-las-escuelas-de-
madrid-barcelona-y-bilbao/  

11 1939-1950 DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL La creación del INI, autarquía, nacionalización de fábricas. Nuevos Planes de Estudios. 
http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/despues-
de-la-guerra-civil/  
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12 1947-1958 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES Y 
EXPERIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS (IIEC) 

Don Victoriano López García funda el Instituto de Experiencias y Experiencias Cinematográficas 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/el-
instituto-de-investigaciones-y-
experiencias-cinematograficas-
iiec/  

13 1949 LA ESCUELA DE DELINEANTES Adelardo de Lamadrid funda la Escuela de Calcadores- Delineantes-Proyectistas 
http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/la-
escuela-de-delineantes/  

14 1952 
CENTENARIO DE LA CARERRA DE INGENIERO 
INDUSTRIAL 

Acto con puestos de varias industrias españolas. Acto presidido por Franco. 
http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/el-
centenario-de-la-carrera/  

15 1950-1976 LA ESCUELA EN LA NUEVA ESPAÑA INDUSTRIAL 
Apertura internacional. Aumenta la industria nacional, se necesitan más ingenieros, cambios en los 

Planes de Estudio. Aparición de la Tuna. Fundación de la UPM. 

http://patrimonio.industriales.upm.
es/index.php/2020/05/21/la-

escuela-en-la-nueva-espana-
industrial-1950-1976/  

16 1994 PROTESTAS CONTRA SCALA 
250 estudiantes abandonaron ayer las aulas armados con pitos y se sentaron en los pasillos para 
protestar contra su catedrático de Física Aplicada, Juan José Scala, al que culpan de incompetencia. 

https://elpais.com/diario/1994/03/1
7/madrid/763907070_850215.html  

17 2001 CYBERTECH 2001  
https://www.abc.es/espana/madrid
/abci-robot-200104260300-
27157_noticia.html  

18 2002 INTENTO DE TRASLADO DE LA ETSII 
Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Comunidad de Madrid persiguen desalojar del edificio a la 
Escuela de Ingenieros Industriales y asentar en ese recinto un Museo de Ciencia y Tecnología 

https://elpais.com/diario/2002/05/0
8/madrid/1020857074_850215.ht
ml 
https://www.abc.es/espana/madrid
/abci-apuesta-museo-ciencias-
200703260300-
1632188484825_noticia.html  

19 2004-2010 CRÍTICAS AL PLAN BOLONIA  

https://www.abc.es/familia/educaci
on/abci-industriales-insiste-
carrera-debe-tener-cinco-anos-
duracion-para-mantener-calidad-
200401130300-
232040_noticia.html 
https://www.abc.es/familia/educaci
on/abci-ingenieros-industriales-
temen-reforma-universitaria-haga-
perder-competitividad-
200309230300-
209147_noticia.html  

20 2010 PLAN BOLONIA Primer año en el Plan Bolonia 
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/
10/29/1393/con 

21 2010 MASTER HABILITANTE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Los estudios de Grado son de 4 años y las competencias profesionales las confiere el Máster 
habilitante de Ingeniería Industrial de dos años de duración 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/
02/18/pdfs/BOE-A-2009-2740.pdf 

22 2020 COVID-19 La pandemia del COVID 19 obliga a la suspensión de las clases presenciales  

http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-instituto-de-investigaciones-y-experiencias-cinematograficas-iiec/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-instituto-de-investigaciones-y-experiencias-cinematograficas-iiec/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-instituto-de-investigaciones-y-experiencias-cinematograficas-iiec/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-instituto-de-investigaciones-y-experiencias-cinematograficas-iiec/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-instituto-de-investigaciones-y-experiencias-cinematograficas-iiec/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-de-delineantes/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-de-delineantes/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-de-delineantes/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-centenario-de-la-carrera/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-centenario-de-la-carrera/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/el-centenario-de-la-carrera/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-en-la-nueva-espana-industrial-1950-1976/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-en-la-nueva-espana-industrial-1950-1976/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-en-la-nueva-espana-industrial-1950-1976/
http://patrimonio.industriales.upm.es/index.php/2020/05/21/la-escuela-en-la-nueva-espana-industrial-1950-1976/
https://elpais.com/diario/1994/03/17/madrid/763907070_850215.html
https://elpais.com/diario/1994/03/17/madrid/763907070_850215.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-robot-200104260300-27157_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-robot-200104260300-27157_noticia.html
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-robot-200104260300-27157_noticia.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://elpais.com/diario/2002/05/08/madrid/1020857074_850215.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
https://www.abc.es/familia/educacion/abci-industriales-insiste-carrera-debe-tener-cinco-anos-duracion-para-mantener-calidad-200401130300-232040_noticia.html
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4.2. RECONSTRUCCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 
 

4.2.1. MODELO 3D DE LA MÁQUINA DE WATT  
 

Después de realizar tomas de fotografías con diferentes modelos de cámara, réflex y teléfono 
móvil, y con dos tipos de iluminación, mediodía y día lluvioso, los mejores resultados fueron 
los obtenidos con el teléfono Xiaomi Redmi Note 5 a mediodía. Estos se muestran en la Figura 
41. 

 

 

Figura 41 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D de la máquina de Watt de la Sala de la Máquina. 

Los resultados no pueden ser considerados perfectos, ya que, si se observa la Figura 42, las 
columnas de hierro forjado que soportan el balancín cuentan con discontinuidades insalvables 
para el programa de edición de ReCap Photo. Además, el gobernador centrífugo es apenas 
apreciable. 

 

Figura 42 Detalle de los fallos del modelo 3D de la máquina de Watt 

Para este modelo fueron necesarias casi 100 imágenes, prácticamente el límite que ofrece 
ReCap Photo en la licencia de estudiantes. Estas fueron tomadas desde la Sala de la 
Máquina, al mismo nivel que la máquina, y desde la Rotonda, a dos pisos de altura de dicha 
Sala. 
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4.2.2. MODELO 3D DE LOS RELIEVES DEL REAL 
INSTITUTO INDUSTRIAL 

 

El modelo 3D de los relieves de la Sala de la Máquina de la ETSII fue uno de los que menos 
fotos requisaron, en concreto, solo 30 fotos. Los resultados son apreciables en la Figura 43. 

 

 

Figura 43 Modelo 3D de los relieves del Real Instituto Industrial. 

 

Las fotografías se tomaron desde el suelo, a una altura de unos 190 cm, como se muestra 
en la Figura 44. Por este motivo, al no ser posible tomar fotografías desde perspectivas a 
diferentes alturas, se han generado irregularidades o fallos en la platabanda superior de los 
relieves como se observa en la Figura 45. 

 

 

Figura 44 Ejemplo de fotografía utilizada en la reconstrucción fotogramétrica de los relieves de la Sala de la 
Máquina. 

 

Figura 45 Detalle del modelo 3D de los relieves. 
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4.2.3. MODELO 3D DEL MOTOR ELÉCTRICO BIPOLAR  
 

Como se explicó en el apartado 3.2.2. PROBLEMAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS 
INDUSTRIALES, muchas piezas industriales cuentan con la problemática de ser difíciles de 
reconstruir por contar como muchos recovecos y son difíciles de desplazar. Este motor es un 
ejemplo de estos inconvenientes. Como se puede ver en la Figura 46, el espacio entre la parte 
posterior de la máquina y la pared es escaso, siendo imposible mover el motor de su posición. 

 

 

Figura 46 Disposición del motor eléctrico bipolar en la ETSII. 

Esta problemática se refleja en la vista del alzado posterior de la Figura 47, donde el 
programa falla, a pesar de la edición del modelo posterior, en dar forma y aplicar textura y 
color al modelo 3D. 

 

 

Figura 47 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D del motor eléctrico bipolar. 
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4.2.4. MODELO 3D DE UN RECTIFICADOR DE VÁLVULA 
DE ARCO DE MERCURIO 

 

Esta reconstrucción es otro ejemplo de los inconvenientes, a la hora de realizar modelos 3D 
de piezas como estas, comentados en el apartado 3.2.2. PROBLEMAS DE LA 
RECONSTRUCCIÓN DE PIEZAS INDUSTRIALES.  

Este rectificador está expuesto en pareja junto a otro idéntico. Siendo el reconstruido, el que 
está situado en una plataforma móvil, así que fue posible realizar un barrido de 360º (ver 
Figura 48). 

 

 

Figura 48 Disposición del rectificador de arco de mercurio en la sesión de fotos. 

Ahora bien, la estructura del rectificador tiene partes de metacrilato lo que genera reflejos 
indeseables. Además, el mecanismo interno está formado por una bombilla de cristal 
transparente y muchos detalles con superficies complejas lo que provoca una mala 
reconstrucción en esas zonas, esto se puede ver en la Figura 49. 

 

Figura 49 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D de un rectificador de arco de mercurio. 
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4.2.5. MODELO 3D DE LA CAJA REDUCTORA 
 

A pesar de ser una máquina pequeña comparada con la mayoría de piezas reconstruidas, no 
fue posible su desplazamiento debido a su peso. La caja está expuesta sobre una mesa que 
tampoco es desplazable y esta adyacente a la pared, como se ve en la Figura 51. Los 
resultados son bastante buenos, incluso para la dificultad que suponían los dientes de las 
ruedas dentadas y los espacios “oscuros” de su interior, estos se pueden ver en la Figura 50. 

 

 

Figura 50 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D de la caja reductora. 

 

Figura 51 Disposición de la caja reductora expuesta en la ETSII. 
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4.2.6. MODELO 3D DE LA ESFERA DE ULBRICHT 
 

Como ocurrió en la creación del 4.2.3. MODELO 3D DEL MOTOR ELÉCTRICO BIPOLAR, la 
esfera de Ulbricht está expuesta en una zona complicada para realizar un recorrido de 360º 
alrededor de ella, como se puede apreciar en la Figura 52.  

 

Figura 52 Disposición de la esfera de Ulbricht expuesta en la ETSII. 

Al no ser fácil la captura de imágenes de la parte posterior de la esfera, la reconstrucción de 
esta zona es deficiente, como se ve en la Figura 53. 

 

 

Figura 53 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D de la esfera de Ulbricht. 
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4.2.7. MODELO 3D DE LA TURBINA 
 

La turbina cuenta con varias problemáticas, como muchas de las piezas reconstruidas. Estas 
son: 

1. Imposible su desplazamiento, tanto por su peso, como sus anclajes al suelo. 
2. Situado delante de un seto. No es posible tomar fotografías de la parte posterior de la 

turbina, como se ve en la Figura 54. 
3. Superficie discontinua. Los álabes de la turbina generan pequeñas discontinuidades o 

ranuras en la superficie de la pieza, lo que perjudica la reconstrucción fotogramétrica 
(Figura 55). 

Estos inconvenientes darán lugar a una peor reconstrucción, sobre todo, en la parte posterior 
y la zona de los álabes como se observa en la Figura 56. 

 

Figura 54 Disposición de la turbina expuesta en la ETSII. 

 

Figura 55 Detalle de los álabes de la turbina. 

 

Figura 56 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D de la turbina. 
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4.2.8. MODELO 3D DEL SEGUNDO MOTOR ELÉCTRICO 
 

El motor eléctrico, debido a su peso, tampoco es posible desplazarlo. Por tanto, debido a su 
colocación en la entrada del aulario de la ETSII (Figura 57), no es posible realizar un barrido 
de 360º. 

 

Figura 57 Disposición del motor eléctrico expuesto en la ETSII. 

Por esta razón, el alzado posterior en la Figura 58 cuenta con irregularidades en forma, 
textura y color. Siendo la Figura 59 la del modelo físico real. A pesar de ello, el cableado, el 
armazón interior, y la textura de la superficie del motor alcanzan un nivel de detalle muy 
bueno. 

 

Figura 58 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D del motor eléctrico. 

 

Figura 59 Fotografía de la parte posterior del motor eléctrico. 
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4.2.9. MODELO 3D DE COLUMNA DE HIERRO DEL 
PALACIO 

 

Debido a su valor histórico, se realizó la reconstrucción fotogramétrica de unos de los 
detalles decorativos de las columnas de hierro que forman parte de la estructura original del 
Palacio de las Artes y la Industria, edificio donde se encuentra la ETSII. En la Figura 60 se 
pueden ver los resultados. 

 

Figura 60 Modelo 3D de columna de hierro del Palacio. 

 

4.2.10. PUBLICACIÓN DE MODELOS 3D EN GOOGLE POLY 
 

Como se explicó en 3.2.4.4. EXPORTACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS 
RECONSTRUCCIONES, Google Poly tiene un límite en el tamaño de los modelos que se 
pueden subir a la plataforma. Esto provoca que los modelos en Google Poly pierdan detalle, 
tanto en la cantidad de puntos de la malla, como color y textura. Estas diferencias se pueden 
ver en la Figura 61, en la que se incluyen alzado, planta, perfil y alguna sección de detalle de 
la máquina de Watt en la plataforma, y en la Figura 62, donde se ponen frente a frente el 
mismo modelo del motor eléctrico desde ReCap Photo y Google Poly. 
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Figura 61 Modelo 3D de la máquina de Watt en Google Poly. 

 

 

Figura 62 Comparativa de los modelos 3D del motor eléctrico bipolar entre ReCap Photo (izquierda) y Google 

Poly (derecha). 
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En la Tabla 6 se incluyen los links de cada uno de los modelos 3D publicados en Google 
Poly durante el desarrollo de este TFG. 

 

Tabla 6 Links de Google Poly de cada modelo 3D publicado. 

MODELO 3D LINKS 

MÁQUINA DE WATT https://poly.google.com/view/elroGTnwp1g 

RELIEVES CENTENARIO  https://poly.google.com/view/6tXOgRIuKtS 

MOTOR ELÉCTRICO BIPOLAR https://poly.google.com/view/7larnt8L3Hk 

RECTIFICADORES VAPOR MERCURIO https://poly.google.com/view/dXrmXTLAPN5 

CAJA REDUCTORA https://poly.google.com/view/7rwEE-Sa3Vm 

ESFERA DE ULBRICHT https://poly.google.com/view/a8D60W9d8jS 

COLUMNA DE HIERRO https://poly.google.com/u/2/view/b86YPOnh8oX 

TURBINA https://poly.google.com/view/7UiANfsnqfL 

MOTOR ELÉCTRICO https://poly.google.com/view/aeG5-upqKcx 

 

 

4.3. MUSEO DE LA ESCUELA  
 

4.3.1. PAGINA WEB – PATRIMONIO ETSII 
 

Estos son los resultados de la página Web Patrimonio ETSII 
(http://patrimonio.industriales.upm.es). 

En la Figura 63 se puede apreciar la primera impresión al entrar en la web. La sección Inicio 
pretende ser una presentación a la plataforma Patrimonio ETSII, los proyectos que en ella se 
realizan y qué contenidos son accesibles desde la página web. 

 

http://patrimonio.industriales.upm.es/
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Figura 63 Inicio de Patrimonio ETSII. 

La segunda sección de Patrimonio ETSII es el Blog, una colección de 48 entradas de 
biografías y sucesos históricos de la Escuela. En la Figura 64 

 

Figura 64 Blog de Patrimonio ETSII. 
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En la Figura 40 se puede apreciar un ejemplo de una entrada en el Blog de la web, 
concretamente la biografía de EMILIO BAUTISTA PAZ. 

 

Figura 65 Ejemplo de una entrada en el Blog de Patrimonio ETSII. 

Como se explicó en 3.3.1.1.2. DISEÑO DE CARTELES Y CÓDIGOS QR, Patrimonio ETSII 
hace de soporte para el recorrido físico del Museo. Los código QR de los carteles en cada 
etapa redirigen al visitante a la sección dedicada a la pieza en cuestión. Como se puede 
apreciar en la Figura 66, cada sección cuenta con texto y audio, lo que mejora la accesibilidad 
a personas discapacitadas y permite la utilización del teléfono movil a modo de audioguía. De 
forma simultánea, es posible escuchar el audio mientras se observa la pieza. Los audios de 
los 14 puntos que forman el recorrido físico del Museo suman un total de 60 minutos de 
grabación. 

 

 

Figura 66 Captura de la sección dedicada al Palacio de las Artes y la Industria en Patrimonio ETSII. 
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Además, como se muestra en la Figura 67, en aquellas etapas del Museo ETSII que cuenten 
con una reconstrucción fotogramétrica se ha insertado el visor de modelos 3D de Google Poly, 
para poder interactuar con el modelo sin necesidad de acceder a Google Poly o la utilización 
de un software adicional. 

 

 

Figura 67 Inserción en Patrimonio ETSII del visor de modelos 3D de Google Poly. 

 

Una vez en la sección destinada a la etapa, el visitante pude navegar a la siguiente o la anterior 
con la flechas de la Figura 68. 

 

 

Figura 68 Flechas de navegación de las etapas del recorrido de Museo ETSII en Patrimonio ETSII. 

 

Si el visitante decidiera acceder al Museo navegando por la red, vería lo que muestra Figura 
69. Lo primero sería el recorrido virtual del Museo, a través de una inserción (<iframe> de 
HTML), desde la plataforma Google Poly. Y luego, cada una de las etapas del recorrido físico 
y otras colecciones del Museo. Bastaría con un simple click de ratón para acceder a 
cualquiera. 
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Figura 69 Página principal del Museo ETSII en la web Patrimonio ETSII. 

 

Dentro de la sección de Otras Colecciones del Museo ETSII (Figura 70) se puede acceder a 
la COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID y a la COLECCIÓN DE MOTORES TÉRMICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID, disponibles en 12.ANEXOS de este TFG. 
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Figura 70 Otras colecciones del Museo ETSII en Patrimonio ETSII. 

La siguiente sección de Patrimonio ETSII es Fotos (ver Figura 71).  

 

Figura 71 Sección Fotos en Patrimonio ETSII. 

En esta sección se puede encontrar contenido multimedia histórico de los siguientes temas 
con leyendas explicativas (ver Figura 74):  

• El Hipódromo de la Castellana: 33 fotos (ver Figura 72). 

• Interiores del Palacio de las Artes y la Industria: 15 fotos (ver Figura 73). 

• Exteriores del Palacio de las Artes y la Industria: 23 fotos (ver Figura 75). 

• Centenario de la carrera: 38 fotos (ver Figura 77 y Figura 78). 

• Planos originales del Palacio de las Artes y la Industria: 12 imágenes procedentes 
de los planos (ver Figura 79). 

• Promociones: 5 fotos (ver Figura 80). 

• Primera Exposición Nacional de Bellas Artes en el Palacio: 11 fotos (ver Figura 
81). 

• Vuelo de Juan Maluquer: 10 fotos (ver Figura 82). 
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Figura 72 El Hipódromo de la Castellana. 
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Figura 73 Interiores de la Escuela en la sección Fotos de Patrimonio ETSII. 
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Figura 74 Detalle de Interiores de la Escuela en la sección Fotos. 

 

 

Figura 75 Exteriores del Palacio de las Artes y la Industria (parte 1) en Patrimonio ETSII. 
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Figura 76 Exteriores del Palacio de las Artes y la Industria (parte 2) en Patrimonio ETSII. 
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Figura 77 Centenario de la carrera en Patrimonio ETSII (parte 1). 
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Figura 78 Centenario de la carrera en Patrimonio ETSII (parte 2). 
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Figura 79 Planos originales del Palacio en Patrimonio ETSII. 

 

Figura 80 Promociones de la Escuela en Patrimonio ETSII. 
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Figura 81 Primera Exposición Nacional de Bellas Artes en el Palacio (1887) 
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Figura 82 Vuelo del Juan Maluquer en Patrimonio ETSII. 
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Otra sección de Patrimonio ETSII es la de Catálogo. En ella se incluyen los tres catálogos: 

1. CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 

2. CATALOGACIÓN DE PERSONALIDADES HISTÓRICAS DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 

3. CATALOGACIÓN DE ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 

Con el objetivo de mejorar la búsqueda, se han incluido una serie de herramientas para el 
tratamiento de datos como la búsqueda por palabras, la exportación en diferentes formatos 
(CSV, Excel, PDF), ordenación por categoría o la selección de la cantidad de filas mostradas. 
Esta herramientas se muestran en la Figura 83. 

 

Figura 83 Sección Catálogo en Patrimonio ETSII. 

Además, la página cuenta con la sección Contacto, con la información necesaria para 
contactar o llegar a la Escuela.  Actualmente, muestra un aviso para informar que el recorrido 
físico del Museo no estará disponible debido a la situación creada por la COVID-19. 

 

Figura 84 Sección Contacto en Patrimonio ETSII 

Por último, como se muestra en la Figura 85, Patrimonio ETSII fue diseñada para cualquier 
tipo de dispositivo, ya que, durante el recorrido físico del museo, el visitante accede a la web 
a través del código QR escaneado por su teléfono móvil.  
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Figura 85 Compatibilidad de Patrimonio ETSII en distintos dispositivos. De izquierda a derecha: móvil, Tablet y 
ordenador. 

 

4.3.2. MUSEO VIRTUAL 
 

Los resultados del recorrido realizado con Google Tour Creator (ver 3.3.3.1. TOUR VIRTUAL), 
basado en escenas de panorámicas de 360º, ha sido de 13 escenas. De estas, 11 están 
narradas por el autor de este TFG. El recorrido es visitable, si se escuchan todos los audios, 
aproximadamente en 40 minutos.  

Cada escena o etapa del recorrido tiene puntos de información o imágenes y vídeos 
adicionales, como se ve en la Figura 86. 

 

Figura 86 Captura del recorrido virtual del Museo ETSII en Google Poly. 

 

El recorrido virtual es visitable desde varias plataformas: 

• Google Poly: Visitable desde cualquier dispositivo. A través de móvil es posible utilizar 
cascos de realidad virtual. Es la opción utilizada en la web Patrimonio ETSII (ver 4.3.1. 
PAGINA WEB – PATRIMONIO ETSII). Link: 
https://poly.google.com/view/5q0hzsCzm5m 

• Google Expeditions: Solo es visitable mediante teléfono móvil, tanto en realidad virtual 
como en panorámicas de 360º como en Poly. Link: https://expeditions.gle/fdl/hV34 

• Youtube: En el caso de que las anteriores plataformas fallasen, el recorrido ha sido 
grabado desde Google Poly y subido al canal de Youtube del Museo ETSII. En la 
Figura 87, es posible ver el vídeo creado. Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GsvkawdYv84&ab_channel=MuseodelaETSII 

https://poly.google.com/view/5q0hzsCzm5m
https://expeditions.gle/fdl/hV34
https://www.youtube.com/watch?v=GsvkawdYv84&ab_channel=MuseodelaETSII
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Figura 87 Vídeo del recorrido virtual del Museo ETSII (clic en la imagen). 

 

4.3.3. REDES SOCIALES DEL MUSEO ETSII: RESULTADO, 
IMPACTO Y VALORACIÓN 

 

En el día de la redacción de esta parte del informa, 19 de agosto de 2020, la cuenta de 
Instagram @museo_etsii cuenta con 30 publicaciones, con sus respectivas descripciones y 
fuentes, y 525 seguidores. En la Figura 88 se puede ver un ejemplo de una publicación en la 
cuenta. 

 

Figura 88 Ejemplo de una publicación en Instagram. 

La plataforma Instagram ofrece a aquellas cuentas de carácter institucional o empresarial la 
funcionalidad Estadísticas. Esta permite medir el engagement (número de interacciones de 
tus seguidores con tu contenido), alcance y otros datos útiles para evaluar tu actividad en la 
plataforma. He aquí algunos de esos medidores: 

• Seguidores: 525. 

• Número medio de “Me gusta”: 86,611. 

• Número medio de comentarios: 0,611. 

• Engagement (% de seguidores que interactúan con el contenido): 28,952 %. 

• Alcance total: 13151 cuentas. 

https://www.youtube.com/embed/GsvkawdYv84?feature=oembed
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• Alcance medio por publicación: 438,36 cuentas. 

• Género de seguidores: 70% hombres / 30% mujeres. 

• Edades de los seguidores:  
o 13-17: <1 % 
o 18-24: 51 % 
o 25-34:36 % 
o 35-44:4 % 
o 45-54:4 % 
o 55-64:3 % 
o 65+: 1 % 

• Procedencia de los seguidores: 
o España: 91 % 
o Francia: 1 % 
o E.E.U.U.: 1 % 

Curiosamente, las publicaciones con más me gustas e interacciones han sido aquellas en las 
que aparecía la cúpula, seguidas de las fotografías históricas. 

Respecto a la actividad en Twitter, esta ha sido limitada, se ha publicado la misma información 
que se publicaba en Instagram.  

 

4.3.4. CONSIDERACIONES LEGALES EN LA UTILIZACIÓN 
DE IMÁGENES 

 

En España, las imágenes consideradas Obras al amparo de la Propiedad Intelectual 
encuentran una protección jurídica general en el Real Decreto 1/1996, del 12 de abril, por el 
que se regularizan, aclaran y armonizan las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
(Real Decreto Legislativo 1/1996) 

Esta Ley establece cuándo es necesaria la autorización del autor de una imagen para su 
publicación o distribución: 

“…en cualquier caso, la puesta a disposición del público por terceros de cualquier 
imagen, obra fotográfica o mera fotografía divulgada en publicaciones periódicas o en 
sitios Web de actualización periódica estará sujeta a autorización.” 

La duración de los derechos del autor sobre la obra serán: 

“Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años 
después de su muerte o declaración de fallecimiento.” 

Aunque:  

“Los derechos de explotación de la obra se transmiten «mortis causa» por cualquiera 
de los medios admitidos en derecho.” 

Solo será posible la divulgación de material fotográfico, sin la autorización del autor, si es con 
fines educativos: 

“Tampoco necesitarán la autorización del autor o editor los actos de reproducción 
parcial, de distribución y de comunicación pública de obras o publicaciones, impresas 
o susceptibles de serlo, cuando concurran simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) Que tales actos se lleven a cabo únicamente para la ilustración con fines 
educativos y de investigación científica. 
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     … 

c)  Que los actos se realicen en las universidades o centros públicos de 
investigación, por su personal y con sus medios e instrumentos propios.” 

A pesar de ello, para evitar cualquier problema con instituciones o particulares ajenos a la 
UPM, en la plataforma Instagram solo se han publicado aquellas fotos que: forman parte de 
la Colección Digital Politécnica, publicadas por páginas relacionadas con la UPM o hechas 
por el autor de este TFG. 

En cambio, la página Web cuenta con algunas fotografías que han sido obtenidas en páginas 
Web públicas, pero cuentan con referencias a sus fuentes y siempre con un objetivo de 
divulgación y educativo. 

Además, se planteó durante la realización de este proyecto realizar una serie de videos donde 
se explicaban algunos de los puntos del recorrido del Museo. El objetivo era mejorar la 
experiencia del Museo, uniendo texto, audio y vídeo. Pero debido a los problemas de copyright 
que podían suponer las imágenes o el audio, se optó por descartar la idea. A pesar de ello, 
se montó un video sobre la historia del Palacio de las Artes y la Industria, el edificio donde se 
encuentra la ETSII. 

Como apunte final, existen varias fotos de los primeros años de la Escuela tras la reapertura 
de 1901 en el Archivo ABC. Este archivo es una hemeroteca con fotos y artículos que permite 
al usuario comprar distintos tipos de derechos de divulgación sobre las fotos. En ningún caso, 
el periódico contempla la posibilidad de la divulgación de las imágenes con fines educativos, 
como sería el caso del Museo, así que, desgraciadamente, esas fotos no pueden ser 
divulgadas o utilizadas de ninguna forma. 
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5. CONCLUSIONES, EVALUACIÓN Y LÍNEAS 
FUTURAS 

 

Este Trabajo de Fin de Grado ha requerido de numerosas competencias transversales y 
específicas (síntesis, investigación, diseño de experimentos, interpretación de datos, 
comunicación oral y escrita, inglés, organización, evaluación de impacto social, económico y 
medioambiental…). Además de la utilización de varios softwares y herramientas (Excel, Word, 
WordPress, ReCap Photo, Google Poly, Google Tour Creator, Google Expeditions, Agisoft 
Metashape, Audacity, Mendeley...).  

En el desarrollo de este proyecto, se ha realizado: 

• Revisión histórica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y el 
Palacio de las Artes y la Industria, el edificio donde se encuentra actualmente. 

• Estudio de diferentes museos universitarios y su metodología. 

• Métodos de creación de museos virtuales 
o Entornos basados en fotogrametría. 
o Entornos basados en panorámicas de 360º. 
o Entornos basados en modelado 3D. 

• Conocer la fotogramétrica y sus aplicaciones.  

• Investigación y comparación de los diferentes softwares de fotogrametría disponibles 
actualmente. Se comprobaron las ventajas y desventajas de cada programa y se 
diseñó un experimento para decidir qué programa cumplía mejor las especificaciones 
necesarias para las reconstrucciones de piezas industriales. 

• Determinar la mejor metodología para la reconstrucción virtual de piezas industriales 
empleando el software Autodesk ReCap. Se identificaron los problemas que suponían 
esta clase de modelo físico y se estableció la metodología a seguir (número de 
imágenes, tipo de luz, entorno…). 

• Edición de los modelos 3D con Autodesk ReCap. 

• Exportación de modelos de Autodesk ReCap a Google Poly. 

• Catalogación de piezas industriales, personalidades y acontecimientos históricos. 

• Se creó un museo universitario de la ETSII, que implicó: 
o Diseño del sitio web http://patrimonio.industriales.upm.es/, formado por: 

▪ Galería de fotos. 
▪ Biografías de personalidad históricas de la ETSII. 
▪ Acontecimientos históricos. 
▪ Catálogos. 
▪ Soporte para el Museo ETSII. 

o Creación de un recorrido físico en la ETSII 
▪ Diseño de carteles y códigos QR, que permiten al visitante acceder a la 

información de cada etapa del recorrido, a través de la web.  
▪ Etapas del recorrido. 
▪ Investigación de cada objeto. 
▪ Redacción de una ficha para cada etapa usando un lenguaje accesible 

para un visitante sin conocimientos técnicos. 
▪ Locución de cada etapa, a modo de audioguía. 

o Identidad corporativa y diseño de logos. Se ha dotado de una identidad gráfica 
al Museo ETSII. 

o Creación de un recorrido virtual. 
▪ Investigación y selección del mejor software para realizarlo. 
▪ Utilización de Google Tour Creator y Google Expeditions. 
▪ Grabación del recorrido en un video subido a Youtube. 

http://patrimonio.industriales.upm.es/
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o Colecciones adicionales. 
▪ Colección de motores térmicos. Se realizó un relato histórico de la 

evolución de los motores térmicos, a través, de piezas que se 
encuentran actualmente en la ETSII. 

▪ Colección de aparatos topográficos. Se añadió nueva información y se 
actualizó la existente, y se mejoró la presentación del catálogo creado 
por Colección Digital Politécnica. 

▪ Biografías. Se añadieron o mejoraron 6 biografías de personalidades 
importantes en la historia de la Escuela, que no estaban incluidas en el 
PFC de Pablo Valbuena HISTORIA DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID DESDE 
1901 HASTA 1972 de 1996. 

o Creación de perfil en redes sociales Instagram y Twitter. 
▪ Creación y publicación de publicaciones atractivas. 
▪ Evaluación del impacto de las cuentas. 

o Consideraciones legales del uso de imágenes y el Museo ETSII. 
o Evaluación del impacto social, económico y medioambiental de la implantación 

y mantenimiento del Museo. 
 

El objetivo principal de este proyecto, la catalogación, conservación y divulgación del 
patrimonio histórico de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se ha 
cumplido. Pero conviene realizar una revisión de cada uno de los objetivos secundarios que 
se fijaron en el apartado 2. OBJETIVOS, para establecer en qué medida. 

 

5.1. CATALOGACIÓN DE LAS PIEZAS CON UN 
VALOR HISTÓRICO 

 

Actualmente, la ETSII cuenta con 8 Departamentos dentro de su organización docente (ETSII, 
2020). Muchos de ellos disponen de laboratorios con máquinas y piezas, debido a la 
antigüedad de la Escuela, con un valor histórico importante. Y no solo histórico, sino también 
educativo o ingenieril. De hecho, durante el planteamiento de este proyecto, uno de los 
objetivos era el contacto con los responsables de cada Departamentos para crear un catálogo 
unificado de estas piezas de valor histórico o científico. Debido a la pandemia y a la falta de 
coordinación, este objetivo no fue posible, y solo se pudo trabajar en las piezas expuestas en 
las zonas comunes de la ETSII, la COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE MADRID, expuesta en Dirección, y la COLECCIÓN DE MOTORES 
TÉRMICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID del Departamento de Ingeniería Energética y 
Fluidomecánica. 

En la Tabla 7 se recogen aquellos laboratorios de la ETSII que cuentan con piezas 
(maquinaria, instrumentos, reactivos…) con valor histórico, y si han sido recogido en la 
CATALOGACIÓN DE PIEZAS DE CARÁCTER HISTÓRICO DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES. 
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Tabla 7 Laboratorios por Departamentos que cuentan con piezas de valor histórico en la ETSII. 

DEPARTAMENTOS LABORATORIOS 
PIEZAS 

HISTÓRICAS 
REALIZADO 

AUTOMÁTICA, I. ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 

      

Laboratorio de Automática No No 

Laboratorio de Electrotecnia Sí No 

Laboratorio de Informática Industrial Desconocido No 

Laboratorio de Ingeniería Electrónica No No 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas Sí No 

FÍSICA APLICADA E I. 
MATERIALES 

  
  

Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser Desconocido No 

Laboratorio de Metrología y Metrotecnia Sí No 

Laboratorio de Siderurgia Sí No 

Laboratorio de corrosión Sí No 

Laboratorio de biodeterioro Desconocido No 

I. ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Y ESTADÍSTICA 

    

Laboratorio de Economía No No 

Laboratorio de Ingeniería de Organización y Logística No No 

I. ENERGÉTICA 

    

Laboratorio de Física Nuclear Desconocido No 

Laboratorio de Mecánica de Fluidos Sí No 

Laboratorio de Motores Térmicos Sí Sí 

Laboratorio de Tecnología Nuclear No No 

Laboratorio de Termodinámica Desconocido No 

Laboratorio de Termotecnia Sí No 

I. MECÁNICA 

  
  

Laboratorio de Construcciones Industriales Desconocido No 

Laboratorio de Elasticidad y Resistencia de 
Materiales 

Sí No 

Laboratorio de Estructuras Desconocido No 

Laboratorio de Ingeniería Acústica Desconocido No 

Laboratorio de Ingeniería de Fabricación Sí No 

Laboratorio de Ingeniería de Máquinas Sí No 

Laboratorio de Ingeniería de Transportes Desconocido No 

Laboratorio de Ingeniería Gráfica y Simulación No No 

I. QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 

  
  

Laboratorio de Metalurgia Sí No 

Laboratorio de Química Aplicada Sí No 

Laboratorio de Química I Sí No 

Laboratorio de Simulación de Materiales no Metálicos Sí No 

Laboratorio de soldadura y ensayos no destructivos Alto No 

MATEMÁTICA APLICADA    
  

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA   

  

DIRECCIÓN 

  
  

Cuadros Sí No 

Aparato topográficos Sí Sí 

EXPUESTA 
  

  

Museo ETSII - Recorrido físico Sí Sí 
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Se hace patente que el trabajo de catalogación de piezas, realizado en este TFG, solo ha sido 
la “punta del iceberg”. De los 18 Laboratorios o secciones de Departamentos con piezas de 
carácter histórico, solo se ha trabajado con 3, lo que representa menos del 20%. 

Obviamente, la carga de trabajo que implica cada Departamento no es la misma y hay 
Laboratorios que comparten el mismo espacio físico y, por tanto, piezas. Pero este cálculo 
permite ver lo que ha supuesto este TFG respecto al total necesario para catalogar toda la 
ETSII, en cuanto a piezas históricas se refiere. 

 

5.2. CATALOGACIÓN DE PERSONALIDADES DE LA 
ESCUELA 
 

La base de este Catálogo se basa en gran medida al PFC HISTORIA DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE MADRID DESDE 1901 HASTA 
1972 de Pablo Valbuena Vázquez. Si no fuera por él, 29 de las 39 biografías de 
personalidades del catálogo no existirían, ya que, apenas existe información pública sobre 
estas personalidades ilustres.  

Pero el PFC solo trabaja con la historia de la Escuela hasta 1975, por ello, se redactaron 6 
nuevas biografías de profesores que no estaban en el trabajo de Valbuena, incluidas en el 
apartado BIOGRAFÍAS (salvo la de Pilar Careaga, que contaba con nueva información no 
recogida en el trabajo de Valbuena). 

Pablo Valbuena nombra a varios Directores de la Escuela durante los años 80 y principios de 
los 90, pero no redacta sus biografías, estos son: 

• Pedro Martínez (1980-84) 

• Manuel Muñoz Torralbo (1984-87) 

• Luis Ortiz Berrocal (1987-92) 

• Fernando Aldana (1992) 

• Javier Uceda Antolín 

Debido a la falta de información pública sobre estas personalidades, y en gran medida, porque 
algunos siguen siendo profesores, no tiene sentido incluirlos en la CATALOGACIÓN DE 
PERSONALIDADES HISTÓRICAS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES. De hecho, Javier Uceda sigue siendo el profesor de 
Electrónica Analógica del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales de la Escuela. Pero 
sería interesante entrevistar a estas personalidades, mientras sea posible, similar al trabajo 
que está realizando Miguel Ángel Sebastián Pérez en su podcast Vidas académicas en 
Ingeniería Industrial8. En esta serie de podcasts, además de analizar temas actuales de la 
ingeniería, realiza entrevistas a antiguos profesores de nuestra Escuela como Emilio Bautista 
Paz y Juan José Scala Estalella, de hecho, estas entrevistas fueron la fuente principal para la 
redacción de sus biografías. 

Como apunte adicional, Javier Aracil, Doctor en Ingeniería Industrial y exalumno de la 
Escuela, presentó durante la redacción de la memoria de este TFG, el 24 de septiembre de 
2020, su autobiografía académica. En el primer capítulo de dicho libro se narran sus años de 
formación, la realización de la tesis doctoral, la primera que se leyó públicamente en la 
Escuela, y los primeros años del antiguo Laboratorio de Servomecanismos (Presentación Del 

 
8 Link: https://canal.uned.es/series/5a6f98c9b1111f743a8b4569 

https://canal.uned.es/series/5a6f98c9b1111f743a8b4569
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Nuevo Libro de Javier Aracil , 2020). Por tanto, deberá ser estudiado e incluido, tanto en el 
catálogo de personalidades, como en el de acontecimientos históricos. 

Por último, es importante hacer hincapié en el papel femenino en la historia de la ETSII en 
futuras investigaciones. De todas las personalidades recogidas en el catálogo, solo hay 3 
mujeres. 

 

5.3. HISTORIA DE LA ESCUELA 
 

Uno de los objetivos que se plantearon inicialmente, fue la redacción de la Historia del Palacio 
de las Artes y la Industria, el edificio donde se encuentra la ETSII, desde su concepción hacia 
1881 hasta la actualidad. En el PFC de Pablo Valbuena se nombra otro Proyecto de Final de 
Carrera Historia de la ETSII a través de la evolución del Palacio de la Industria y de las Artes, 
por Jesús Sejas. Por desgracia, no ha sido posible encontrar este trabajo, pero hubiera sido 
interesante recuperarlo y actualizarlo, ya que, el trabajo data de 1995-96. 

 

5.4. RECONSTRUCCIÓN 3D DE PIEZAS A TRAVÉS 
DE FOTOGRAMETRÍA 
 

Dentro de las tareas de reconstrucción fotogramétrica de este TFG, se fijó como objetivo la 
reconstrucción del máximo número de piezas de la ETSII. Por tanto, se tomaron fotos de los 
aparatos que forman la COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA ESCUELA 
TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

MADRID para la creación de sus modelos 3D.  

Debido a la dificultad de compaginar horarios entre el personal de Dirección de la ETSII y el 
autor de este TFG, durante el periodo de pandemia (horario presencial limitado), solo fue 
posible la realización de fotos durante una mañana. De los 12 aparatos fotografiados en 
Dirección, ninguno obtuvo buenos resultados. La complejidad de las formas de los niveles 
topográficos, brújulas y teodolitos y sus superficies, hechas de materiales reflectantes, hacen 
de la reconstrucción fotogramétrica un problema complejo. Se puede ver un ejemplo de 
reconstrucción fallida en la Figura 89, cuyo original es la Figura 90. 

 

Figura 89 Set de fotos utilizado para los elementos de la Colección de aparatos topográficos de la ETSII. 

 



CATALOGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LAS MÁQUINAS CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LA ETSII 

 

ÓSCAR MONJAS HEBRERO                                                                             101 

 

Figura 90 Vistas en el sistema diédrico europeo del modelo 3D de un nivel topológico. 

 

Estos resultados podrían mejorarse de las siguientes formas: 

1. Mejorando el set de fotos. Con mejor iluminación, para evitar las sombras que se 
forman en estos aparatos, y mejorar el contraste entre fondo y pieza, utilizando 
pantallas verdes o de un color que no tengan los aparatos. 

2. Cambiar de tecnología de creación de modelos 3D. En lugar de fotogrametría, probar 
con la tecnología de escáner láser.  

Las ventajas que tiene el escáner láser, o también llamada tecnología LIDAR (Laser Imaging 
Detection and Ranging), frente a la fotogrametría, podrían ser interesantes a la hora de 
creación de modelos virtuales, estas son (LIDAR vs Fotogrametría: ¿qué Tecnología Es 
Mejor? , 2019): 

• No requiere de buenas condiciones de luz para poder recoger los puntos de la malla.  

• Los sistemas LIDAR son capaces de ofrecer una densidad de puntos muy alta. Por 
ejemplo, dispositivos comerciales de gama media son capaces de generar entre 300 
y 1000 puntos por m2. Por tanto, es capaz de reconstruir elementos finos como cables 
o los álabes de la turbina, ideal para piezas industriales. 

• En general, cada punto medido genera una coordenada más precisa que el 
equivalente con métodos fotogramétricos usando una cámara. 

Aunque se debe tener en cuenta que presentan otros inconvenientes, que la fotogrametría no 
tiene: 

• El coste de los equipos es mucho más elevado que una cámara. 

• El procesamientos de los datos requiere de softwares más especializados y no suelen 
ser gratuitos. 

• No todos los LIDAR son capaces de reconstruir el aspecto visible de los objetos, no es 
posible obtener el color del modelo real. 

Además, los escáneres láser presentan el mismo inconveniente que la fotogrametría para 
piezas como la turbina o la esfera de Ulbricht. Al no ser posible mover la pieza para escanear 
su parte posterior, no se consigue un resultado óptimo en dichas zonas. Por tanto, la 
tecnología LIDAR sería interesante aplicarla, en principio, a los artilugios que forman la 
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COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, ya que, es 
posible su desplazamiento para realizar un barrido de 360º por el láser, y la tecnología 
fotogramétrica no fue capaz de crear una buena reconstrucción. 

 

5.5. CREACIÓN DEL MUSEO DE LA ESCUELA 
 

Uno de los objetivos más importantes de este proyecto ha sido la creación de un Museo para 
la Escuela. Idear unos propósitos que seguir, una metodología y las herramientas para hacerlo 
(página web, redes sociales, logos institucionales, reconstrucción virtual, fotos, vídeos, 
colecciones, bibliografía, catálogos de piezas…) En mayor o menor grado, se han 
desarrollado cada una de estas herramientas, y se puede afirmar que existe un museo para 
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales actualmente. A pesar de esto, quedan 
algunas líneas por desarrollar y mejorar. 

Respecto al contenido que puede ofrecer el Museo ETSII, en la Tabla 8 se ha realizado una 
lista de laboratorios de la ETSII, por Departamento, y se ha evaluado su potencial a la hora 
de generar una colección o una exposición temporal o virtual. Esta se ha basado en dos 
parámetros, el potencial histórico y el divulgativo, ya que, algunos Departamentos cuentan 
con maquinaria muy antigua, de valor histórico, como el Laboratorio de Elasticidad y 
Resistencia de Materiales, y otros, como el Laboratorio de Ingeniería Electrónica, tienen un 
potencial divulgativo alto, pero no histórico. La escala de evaluación de los potenciales es 
bajo, medio o alto. 

 

Tabla 8 Listado de Departamentos y Laboratorios de la ETSII y su potencial de crear colecciones o exposiciones 

para el Museo ETSII. 

DEPARTAMENTOS LABORATORIOS 
POTENCIAL 
HISTÓRICO 

POTENCIAL 
DIVULGATIVO 

REALIZAD
O 

AUTOMÁTICA, I. ELÉCTRICA Y 
ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

INDUSTRIAL 

    

Laboratorio de Automática Bajo Alto No 

Laboratorio de 
Electrotecnia 

Alto Alto No 

Laboratorio de Informática 
Industrial 

Bajo Medio No 

Laboratorio de Ingeniería 
Electrónica 

Bajo Alto No 

Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas 

Alto Alto No 

FÍSICA APLICADA E I. 
MATERIALES 

    

Laboratorio de 
Aplicaciones Industriales 
del Láser 

Bajo Alto No 

Laboratorio de Metrología 
y Metrotecnia 

Bajo Medio No 

Laboratorio de Siderurgia Alto Alto No 

Laboratorio de corrosión Bajo Bajo No 

Laboratorio de biodeterioro Bajo Medio No 

I. ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS Y ESTADÍSTICA 

    

Laboratorio de Economía Bajo Alto No 

Laboratorio de Ingeniería 
de Organización y 
Logística 

Bajo Medio No 

I. ENERGÉTICA     
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Laboratorio de Física 
Nuclear 

Medio Alto No 

Laboratorio de Mecánica 
de Fluidos 

Alto Alto No 

Laboratorio de Motores 
Térmicos 

Alto Alto Sí 

Laboratorio de Tecnología 
Nuclear 

Bajo Medio No 

Laboratorio de 
Termodinámica 

Bajo Medio No 

Laboratorio de 
Termotecnia 

Medio Medio No 

I. MECÁNICA 

    

Laboratorio de 
Construcciones 
Industriales 

Bajo Bajo No 

Laboratorio de Elasticidad 
y Resistencia de 
Materiales 

Alto Medio No 

Laboratorio de Estructuras Medio Medio No 

Laboratorio de Ingeniería 
Acústica 

Bajo Medio No 

Laboratorio de Ingeniería 
de Fabricación 

Medio Alto No 

Laboratorio de Ingeniería 
de Máquinas 

Medio Medio No 

Laboratorio de Ingeniería 
de Transportes 

Bajo Bajo No 

Laboratorio de Ingeniería 
Gráfica y Simulación 

Bajo Bajo No 

I. QUÍMICA INDUSTRIAL Y DEL 
MEDIO AMBIENTE 

    

Laboratorio de Metalurgia Bajo Bajo No 

Laboratorio de Química 
Aplicada 

Alto Alto No 

Laboratorio de Química I Alto Alto No 

Laboratorio de Simulación 
de Materiales no Metálicos 

Bajo Medio No 

Laboratorio de soldadura y 
ensayos no destructivos 

Alto Alto No 

MATEMÁTICA APLICADA     

LINGÜÍSTICA APLICADA A LA 
CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA 

    

DIRECCIÓN 

    

Cuadros Alto Bajo No 

Aparato topográficos Alto Medio Sí 

EXPUESTA 

    

Museo ETSII - Recorrido 
físico 

Alto Alto Sí 

 

Como se aprecia en la Tabla 8, existe una amplia y variada gama de posibilidades para la 
creación de colecciones y exposiciones para el Museo ETSII en el futuro. De hecho, en la 
Escuela se han realizado exposiciones en el pasado, como Nikola Tesla, el hombre que 
iluminó el mundo (ETSII, 2008) o la Exposición sobre María Moliner (ETSII UPM, 2012), pero 
hasta ahora, no existía una plataforma destinada únicamente a su desarrollo, con ese objetivo 
se creó la plataforma Museo ETSII-Patrimonio ETSII.  

Otra opción que debería ser estudiada en el futuro, es la utilización de una sala o aula para 
crear una exposición permanente, al igual que hacen otros museos universitarios como el 
MUSEO HISTÓRICO-MINERO DON FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA, el MUSEO "JOAQUÍN 
SERNA" y el MUSEO "TORRES QUEVEDO". Durante el desarrollo de este TFG, se planteó 
la posibilidad de utilizar el aula Puig Adam, por su marcado carácter histórico, pero no se 
siguió explorando esa posibilidad. 
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Por último, se debe destacar, con el objetivo de que la plataforma Patrimonio ETSII y el Museo 
ETSII sean duraderos y viables en el futuro, es el concepto de la constancia. Es decir, es 
necesario que se sigan elaborando TFG, TFM y otros proyectos, como colecciones y 
exposiciones, que apuesten por el desarrollo de Patrimonio de la Escuela y la historia de la 
Ingeniería Industrial en España. Así como, el mantenimiento de la página Patrimonio ETSII y 
las redes sociales del Museo. Si el proyecto no es constante, y no hay un esfuerzo humano y 
apoyo institucional, caerá en el olvido. 

Con el objetivo de que los siguientes proyectos partan de una base sólida, se ha hecho una 
recopilación de todo el material con el que se ha trabajado en este proyecto (logos, plantillas, 
fotografías, vídeos, modelos 3D, bibliografía, mapas…), para subirlo a Internet y que sea 
accesible para cualquiera. 

 

5.6. MUSEO VIRTUAL 
 

Actualmente, la gran mayoría de museos cuentan con una sección virtual. La necesidad de 
que el Museo ETSII también la tuviera, se incrementó aún más debido a la llegada de la 
COVID-19. Para crear la parte virtual del museo, se desarrolló una página web, redes sociales, 
se generó un recorrido virtual y modelos 3D de las piezas, a través de fotogrametría. 

En el recorrido virtual, basado en panorámicas de 360º, hay margen de mejora. Además de 
que se pueden incluir más escenas, ya que, no fue posible incluir el aula Puig Adam y la Sala 
Artigas, que forman parte del recorrido físico, podría ser interesante crear recorridos de 
algunos de los laboratorios de la Escuela. Por ejemplo, un recorrido con panorámicas 360º 
del Laboratorio de Química de la ETSII, uno de los laboratorios con más instrumentos y 
materiales de valor histórico, sería un buen anexo al museo virtual. 

Como se desarrolló en el apartado 1.3. MUSEOS VIRTUALES, se pueden dividir los museos 
virtuales en 3 tipos según el entorno que presenten al visitante: basado en panorámicas de 
360º, basados en fotogrametría y basados en modelado 3D. En este proyecto se han 
desarrollado los dos primeros, pero no se ha trabajado con los entornos basados en modelos 
3D, una línea que queda abierta para futuros trabajos. 

 

5.7. OTRAS LÍNEAS FUTURAS 
 

A medida que se fue desarrollando este proyecto, sobre todo, en la etapa de investigación 
histórica, se hizo patente la necesidad de explorar y desarrollar algunos temas en los que la 
Escuela de Ingenieros Industriales está directamente implicada. Estos son: 

• Estudio de impacto de la Escuela en el desarrollo industrial español. A partir de 
1950, con la apertura del Régimen franquista al mercado internacional, el desarrollo 
industrial experimentó un gran aumento. El General Franco, que había asistido a los 
actos del centenario de la carrera en 1952, entendía perfectamente la importancia de 
la Industria y los Ingenieros Industriales para la economía del país. Por ello, el número 
de estudiantes en la Escuela fue aumentando de forma gradual, pero la Industria 
crecía aún más rápido. La necesidad de más Ingenieros Industriales se tradujo en 
varios cambios en los Planes de Estudios de la carrera, entre finales de la década de 
los 40 y el Plan de Estudios de 1975, que perseguían acortar la carrera, la creación 
dela figura de perito industrial, la compatibilidad entre los estudios y la empresa y un 
ingeniero que pudiera adaptarse a una industria en constante desarrollo. Podría 
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revisarse qué cambios se hicieron, qué motivación perseguían y cómo fue 
evolucionando el perfil del Ingeniero Industrial. 

• Impacto del Real Instituto Industrial. Hay poca información disponible del Instituto, 
pero apenas existe información sobre las investigaciones y aportaciones a la Técnica 
que se realizaron en él. La comparación del Instituto con otras instituciones similares 
en la Europa de 1850 podría arrojar luz al retraso que experimentó España en el 
desarrollo de su Industria frente a sus vecinos europeos. 
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7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

 

7.3. EDP – ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN 
DEL PROYECTO 

 

7.4. DIAGRAMA DE GANTT 
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Realizado en Excel, la contabilidad de horas y días por tarea de este TFG se detalla en la 
Tabla 9 . 

Tabla 9 Desglose de horas por actividad. 

ACTIVIDADES FECHA INICIO DURACIÓN (DÍAS) 
HORAS 

TRABAJO 
FECHA FIN 

INVESTIGACIÓN 06/07/2018 696 61,00 01/06/2020 

Antecedentes 15/11/2018 18 16,00 03/12/2018 

Revisión bibliográfica 06/07/2018 400 16,00 10/08/2019 

Tecnología fotogramétrica 06/07/2018 3 4,00 09/07/2018 

Tecnologías de realidad virtual 01/05/2020 1 1,00 02/05/2020 

Investigación histórica 01/09/2018 639 24,00 01/06/2020 

EXPERIMENTACIÓN PREVIA 08/07/2018 665 6,00 03/05/2020 

Experimentación fotogrametría 08/07/2018 6 5,50 14/07/2018 

Toma de fotografías 08/07/2018 2 1,50 10/07/2018 

Pruebas con diferentes softwares 10/07/2018 5 4,00 15/07/2018 

Experimentación tour virtuales 02/05/2020 1 0,50 03/05/2020 

DISEÑO 01/10/2018 582 7,00 05/05/2020 

Selección de las tecnologías a utilizar 01/10/2018 3 1,00 04/10/2018 

Selección de las características del Museo 01/11/2018 640 2,00 02/08/2020 

Diseño de carteles 01/08/2020 1 1,00 02/08/2020 

Selección de piezas y recorrido 01/12/2018 2 1,00 03/12/2018 

Reunión en Dirección y validación del 
Proyecto 

04/12/2018 1 2,50 05/12/2018 

Diseño página Web Patrimonio ETSII 01/05/2020 4 0,50 05/05/2020 

Diseño RRSS Museo ETSII 13/04/2020 1 1,00 14/04/2020 

DESARROLLO 01/02/2020 218 113,50 06/09/2020 

Museo ETSII 01/02/2020 218 72,00 06/09/2020 

Fichas 01/02/2020 217 23,00 05/09/2020 

Redacción de fichas 01/02/2020 20 12,00 21/02/2020 

Carteles 02/08/2020 34 3,00 05/09/2020 

Grabación de audios 01/05/2020 125 8,00 03/09/2020 

Colecciones externas 02/08/2020 12 30,00 14/08/2020 

Colección de Instrumentos Topográficos 02/08/2020 4 8,00 06/08/2020 

Colección de Motores Térmicos 06/08/2020 5 16,00 11/08/2020 

Biografías 11/08/2020 3 6,00 14/08/2020 

Recorrido virtual 02/09/2020 4 5,00 06/09/2020 

Fotos 02/09/2020 1 1,00 03/09/2020 

Edición del recorrido 03/09/2020 3 4,00 06/09/2020 

Web 08/05/2020 15 14,00 23/05/2020 

Catalogación 01/07/2020 38 34,00 08/08/2020 

Catálogo de piezas 01/07/2020 31 16,00 01/08/2020 

Catálogo de personalidades 05/08/2020 3 16,00 08/08/2020 

Catálogo de acontecimientos 06/08/2020 1 2,00 07/08/2020 

Reconstrucción fotogramétrica 02/09/2020 13 7,50 15/09/2020 

Fotos 02/09/2020 2 3,00 04/09/2020 

Edición de reconstrucciones 04/09/2020 5 3,00 09/09/2020 

Publicación de modelos 3D 14/09/2020 1 1,50 15/09/2020 

IMPLANTACIÓN 14/04/2020 171 24,50 02/10/2020 

Publicaciones en Instagram 14/04/2020 170 14,00 01/10/2020 

Publicaciones en la página Web 08/05/2020 103 10,00 19/08/2020 

Colgar los carteles 04/09/2020 1 0,50 05/09/2020 

Apertura del Museo 01/10/2020 1 0,00 02/10/2020 

EVALUACIÓN Y REVISIÓN 19/08/2020 4 5,00 23/08/2020 

Impacto de Instagram 19/08/2020 1 1,00 20/08/2020 

Revisión del Proyecto 21/08/2020 2 4,00 23/08/2020 

MEMORIA 01/07/2020 93 76,00 02/10/2020 

Redacción 01/07/2020 65 60,00 04/09/2020 

Revisión 04/09/2020 27 16,00 01/10/2020 

Entrega 01/10/2020 1 0,00 02/10/2020 

PRESENTACIÓN 03/10/2020 16 7,50 19/10/2020 
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Preparación 03/10/2020 15 7,00 18/10/2020 

Presentación 18/10/2020 1 0,50 19/10/2020 

TOTAL 06/07/2018 836 300,50 h 19/10/2020 

 

Con el desglose de días de trabajo, se puede elaborar el diagrama de Gantt de este TFG. 
Se ha optado por la creación de dos tablas según el detalle de la tareas. Las tareas 
específicas se engloban en 8 grupos de temática común:  

• Investigación 

• Experimentación previa 

• Diseño 

• Desarrollo 

• Implementación 

• Evaluación y revisión 

• Memoria. 

• Presentación 

 

Por tanto, en la Tabla 10 el diagrama de Gantt se limita a mostrar estos 8 grupos y la Tabla 
11 recoge todas las tareas desarrolladas. 
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Tabla 10 Diagrama de Gantt simplificado 

 

06/07/2018 14/10/2018 22/01/2019 02/05/2019 10/08/2019 18/11/2019 26/02/2020 05/06/2020 13/09/2020

INVESTIGACIÓN

EXPERIMENTACIÓN PREVIA

DISEÑO

DESARROLLO

IMPLANTACIÓN

EVALUACIÓN Y REVISIÓN

MEMORIA

Redacción

Revisión

Entrega

PRESENTACIÓN

Preparación

Presentación
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Tabla 11 Diagrama de Gantt completo. 

06/07/2018 25/08/2018 14/10/2018 03/12/2018 22/01/2019 13/03/2019 02/05/2019 21/06/2019 10/08/2019 29/09/2019 18/11/2019 07/01/2020 26/02/2020 16/04/2020 05/06/2020 25/07/2020 13/09/2020

INVESTIGACIÓN

Antecedentes

Revisión bibliográfica

Tecnología fotogramétrica

Tecnologías de realidad virtual

Investigación histórica

EXPERIMENTACIÓN PREVIA

Experimentación fotogrametría

Toma de fotografías

Pruebas con diferentes softwares

Experimentación tour virtuales

DISEÑO

Selección de las tecnologías a utilizar

Selección de las características del Museo

Diseño de carteles

Selección de piezas y recorrido

Reunión en Dirección y validación del Proyecto

Diseño página Web Patrimonio ETSII

Diseño RRSS Museo ETSII

DESARROLLO

Museo ETSII

Fichas

Redacción de fichas

Carteles

Grabación de audios

Colecciones externas

Colección de Instrumentos Topográficos

Colección de Motores Térmicos

Biografías

Recorrido virtual

Fotos

Edición del recorrido

Web

Catalogación

Catálogo de piezas

Catálogo de personalidades

Catálogo de acontecimientos

Reconstrucción fotogramétrica

Fotos

Edición de reconstrucciones

Publicación de modelos 3D

IMPLANTACIÓN

Publicaciones en Instagram

Publicaciones en la página Web

Colgar los carteles

Apertura del Museo

EVALUACIÓN Y REVISIÓN

Impacto de Instagram

Revisión del Proyecto

MEMORIA

Redacción

Revisión

Entrega

PRESENTACIÓN

Preparación

Presentación

DIAGRAMA DE GANTT
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7.5. PRESUPUESTO 
 

7.5.1. COSTES DEL PROYECTO 
 

• Salario del alumno. Según el portal de prácticas extracurriculares de la UPM, COIE, el 
salario de un becario estudiante del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
es de 700 € brutos mensuales por una jornada de 35 h./semana. Es decir, el salario 
del alumno es de 5€/h brutos. El coste para 300,5 h es de 1502,5 €. 

• Salario de la tutora. Un catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid tiene un 
salario en bruto de 50€/h. Con una dedicación de 80h, el coste será de 4000€. 

• Transporte del alumno a la Escuela. Tiene un coste fijo de 20 €/mes, se considera un 
mes, por tanto, el coste de transporte es de 20€. 

• Ordenador portátil. El ordenador tuvo un coste inicial de 1000€. Consume 150,54Wh. 
(Portátil Lenovo Legion Y520-15IKBN Intel Core I5-7300HQ/8GB/1TB/GTX 
1050/15.6", 2020) De las 300,5h de duración del TFG, 292h han requerido del uso del 
ordenador. Para una vida útil del portátil de 5 años con un funcionamiento de 8h/día 
(2920h/año), el coste de amortización es:  
 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟

=  
(

1000€
5 𝑎ñ𝑜𝑠

)

2920ℎ/𝑎ñ𝑜
∙ 292ℎ = 𝟐𝟎 € 

 
 

• Teléfono móvil. El modelo de móvil utilizado para sacar las fotografías es el Xiaomi 
Redmi Note 5 Pro. Su coste inicial fue de 150€. Consume 0.02Wh. Ha sido utilizado 5 
horas y 30 minutos. (Xiaomi Redmi Note 5: Características, Precio y Opiniones - Fichas 
de Móviles , 2020). Para una vida útil de 18 a 24 meses para 8h de funcionamiento al 
día (2920h/año), en los smartphones actuales, el coste de amortización es: 
 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑠𝑚𝑎𝑟𝑡𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒

=  
(

150€
2 𝑎ñ𝑜𝑠

)

2920ℎ/𝑎ñ𝑜
∙ 5,5ℎ = 𝟎, 𝟏𝟒𝟏𝟐 € 

 
 

• Micrófono de grabación del recorrido físico del Museo. Modelo Mugig USB con 
condensador profesional con soporte de trípode de sobremesa y dos cables XLR 
hembra a USB. Precio inicial 28€. Con una vida útil de 5-10 años con 500h de 
grabación al año. El coste de amortización entonces (Mugig USB Micrófono 
Condensador Profesional Con Soporte de Trípode de Sobremesa y Dos Cables XLR 
Hembra a USB de Color Negro, 2020): 
 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑚𝑖𝑐𝑟ó𝑓𝑜𝑛𝑜

=  
(

28€
5 𝑎ñ𝑜𝑠

)

500ℎ/𝑎ñ𝑜
∙ 24ℎ = 𝟎, 𝟐𝟔𝟖𝟖 € 

 
 

• Electricidad. Según las tarifas del contrato del autor de este TFG con la compañía 
Endesa, el coste de la electricidad es 0,1199 €/kWh (Precio KWh Endesa 2020). Por 
tanto, el coste de electricidad en este TFG ha sido: 
 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑡á𝑡𝑖𝑙) ∙ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑊ℎ = 
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= (0,02𝑊ℎ ∙ 5,5ℎ + 150,54𝑊ℎ ∙ 292ℎ) ∙
1𝑘𝑊ℎ

1000𝑊ℎ
∙

0,1199€

𝑘𝑊ℎ
= 𝟓, 𝟐𝟕𝟎𝟓 € 

 
 
 
 

• Carteles. Los carteles han tenido un coste de 400€.  

• Página Web. Se trata de un servicio que prestan los servicios centrales de la UPM, por 
tanto, no tiene coste. 

En la Tabla 12 se resumen todos los costes detallados hasta ahora. 

Tabla 12 Costes iniciales del proyecto. 

COSTES 

Salario alumno 1502,50 

Salario tutora 4000,00 

Transporte 20,00 

Carteles 400,00 

Página Web 0,00 

Electricidad 5,27 

C. AMORTIZACIÓN 20,14 

Portátil 20,00 

Micrófono 0,27 

Móvil 0,14 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL 5968,32 

 

 

7.5.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO 
 

El Museo ETSII es totalmente gratuito y solo persigue la divulgación del patrimonio de la 
Escuela de Ingenieros Industriales. A pesar de ello, se debe considerar la publicidad que le 
da a la Institución. Es difícil medir el impacto que puede tener la creación de un museo 
universitario en lo referente a la reputación y su prestigio. 

Un método que permite evaluar el impacto y traducirlo en un beneficio económico para la 
Escuela, es analizar el precio de una publicación, con fines publicitarios, en Instagram. Esta 
red social ofrece un servicio muy potente de publicidad dirigida, es decir, aquella que permite 
separar a los visitantes objetivo del público en general, ya sea por edades, país, región, 
gustos, género... Existen diferentes ofertas según el tipo y la especificidad de la dirección del 
anuncio, es decir, cómo de específico es el grupo objetivo al que está destinado la publicidad. 
Esto hace que el coste puede variar. En la actualidad, el precio del anuncio se encuentra entre 
los 0,70-0,80 $ (0,59-0,68€) por clic de visitante. (Cuánto Cuesta Anunciarse En Instagram, 
2020) 

Si se toman los datos obtenido en el apartado 6.3.5. REDES SOCIALES DEL MUSEO ETSII: 
RESULTADO, IMPACTO Y VALORACIÓN, en los que el alcance total de la cuenta tras 30 
publicaciones es de 13151, y el alcance medio por publicación es de 438,36 cuentas. Se 
puede valorar el coste que hubiera tenido alcanzar ese alcance si la ETSII hubiera decidido 
desarrollar una campaña publicitaria en la plataforma. En un principio la cifras de alcance 
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medio por publicación no son positivas, ya que, @museo_etsii cuenta con 528 seguidores, 
que en su gran mayoría son personas relacionadas ya con la Escuela. Es decir, el contenido 
alcanza a menos usuarios que seguidores, y se puede asumir que a los usuarios que les llega 
el contenido de la cuenta, forman parte del grupo de seguidores. Pero si se consideran 
aquellas publicaciones que tienen un mayor alcance que 528, y se suma ese añadido, se 
tienen 456 cuentas alcanzadas, que no son seguidores y, por tanto, no forman parte de la 
Escuela.  

Estas 456 cuentas alcanzadas, a 0,59 € cada una, suman un total de 269,04€, 8,968€ € 
(269,04 € /30 publicaciones) por publicación, que la ETSII se ha ahorrado en publicidad. 

El Museo ETSII, tal y como se ha definido en este TFG, no busca generar un beneficio 
económico como tal, y es por ello por lo que carece de sentido realizar un estudio de los flujos 
de caja, VAN y TIR, para analizar su rentabilidad. 

 

7.6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

7.6.1. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
 

El desarrollo del Museo ETSII conlleva una huella de carbono. La huella de carbono es “la 
totalidad de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un 
individuo, organización, evento o producto”. (Espíndola & Valderrama, 2012) 

Para medir el impacto de la página web Patrimonio ETSII, se empleó la web Carbon Calculator 
(patrimonio.industriales.upm.es, 2020). Esta página estima la huella de carbono de una página 
concreta según estos aspectos: 

1. Transferencia de datos por cable (los datos transferidos por cable cuando se carga 
una página web). 

2. Intensidad energética de los datos web (la energía que utiliza en el centro de datos, 
las redes de telecomunicaciones y el ordenador o dispositivo móvil del usuario final. 
Como esto varía para cada sitio web y visitante, se usa un valor promedio). 

3. La fuente de energía utilizada por el centro de datos. Se verifica la base de datos de 
Green Web Foundation (GWF) para ver si el centro de datos está usando energía 
verde. 

4. Huella de carbono de la electricidad. 
5. Tráfico del sitio web 

En el caso de Patrimonio ETSII, según Carbon Calculator, la web consume 1.07g de CO2 cada 
vez que alguien accede a la web. Para 100 visitas mensuales, en un año, se producen 1,28kg 
de equivalente de CO2, lo que equivale a la absorción del CO2 por un árbol en un año. 

Por otro lado, la cuenta de Instagram implica una huella de carbono que, teniendo en cuenta 
que el consumo eléctrico por unidad de información subida es 5.12 kWh/GB (The 
Environmental Costs of Being Selfiesh, 2019) y que se han subido 0,00178425 GB a 
Instagram, se tiene un consumo de: 

𝐶𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 =  5.12
kWh

GB
∙ 0,00178425 GB = 9,13536 ∙ 10−3𝑘𝑊ℎ 

El mix de producción limpia de la red eléctrica peninsular de 2019 se estima en 241 g CO2 / 
kWh (Estimación Del Factor de Emisión Asociado a La Energía Eléctrica: El Mix Eléctrico. 
Cambio Climático, 2020), por tanto: 
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𝑀 𝐶02
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚

= 241
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
∙ 9,13536 ∙ 10 −3𝑘𝑊ℎ = 2,2016𝑔 𝐶𝑂2 

Si se considera la electricidad consumida durante el proyecto, calculada en el apartado 9.3.1.
 COSTES DEL PROYECTO: 

𝑀 𝐶02
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑇𝐹𝐺

= 241
𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
∙ (0,02𝑊ℎ ∙ 5,5ℎ + 150,54𝑊ℎ ∙ 292ℎ) ∙ 10−3𝑘𝑊ℎ = 10593,82 𝑔 𝐶𝑂2 

La huella generada por una hoja de papel nueva, no reciclada, tamaño A4 y de densidad 5g 
es de 33g CO2 / hoja (Pihkola et al., 2010), por tanto, considerando de 20 a 30 carteles para 
el Museo ETSII: 

𝑀 𝐶02
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠

= 33 
𝑔𝐶𝑂2

ℎ𝑜𝑗𝑎
∙ 30 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 990 𝑔 𝐶𝑂2 

Si a ello se le añaden las 4 copias de la memoria de este TFG, la masa equivalente de CO2 
será: 

𝑀 𝐶02
𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑇𝐹𝐺

= 33 
𝑔𝐶𝑂2

ℎ𝑜𝑗𝑎
∙ 4 ∙ 200 ℎ𝑜𝑗𝑎𝑠 = 26400 𝑔 𝐶𝑂2 

El transporte a la Escuela desde la casa del autor de este proyecto se compaginaba con la 
necesidad de asistir a clases, y para la distancia de 4km de desplazamiento en metro, por 
viaje de ida y vuelta, se puede considerar despreciable la implicación del transporte en la 
huella de carbono.  

Por tanto, la huella de carbono después del primer año de actividad del Museo ETSII es: 

𝑀 𝐶02
𝑎ñ𝑜 1 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑠𝑒𝑜

= 𝑀𝐶02
𝑤𝑒𝑏

+ 𝑀 𝐶02
𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 𝑇𝐹𝐺

+ 𝑀 𝐶02
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚

+ 𝑀 𝐶02
𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑙𝑒𝑠

= 39.266 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

A partir del primer año, será de: 

𝑀 𝐶02
𝑎ñ𝑜 2 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑠𝑒𝑜

= 𝑀𝐶02
𝑤𝑒𝑏

+ 𝑀 𝐶02
𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚

= 1,2822 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 

Las emisiones de CO2 por pasajero, en avión, en el trayecto Madrid-Barcelona son de 
aproximadamente 9,4 kg CO2 (Cerrillo, 2020). Por tanto, el mantenimiento del Museo ETSII 
en el primer año tiene un impacto en la huella de carbono de casi 5 viajes Madrid-Barcelona. 
En cambio, en los sucesivos años, este impacto se reduce, llegando a ser de tan solo 1,2822 
kg CO2. 

A pesar de ello, se puede considerar que este proyecto tiene un impacto bastante reducido 
en la huella de carbono y el medioambiente. 

 

7.6.2. IMPACTO SOCIAL 
 

Instalar un Museo en la Escuela con un recorrido físico puede traducirse en un aumento del 
flujo de personas en el Edificio. Como punto favorable, esto se puede traducir en mayor 
publicidad para la ETSII y mayores beneficios para la cafetería. Por otro lado, el aumento de 
gente desconocida en la Escuela podría aumentar el número de robos y la saturación de zonas 
como la cafetería de la Escuela, que tan solo con el personal y alumnos de la Escuela, roza 
el aforo máximo en algunos momentos del día. 

Como apunte final, se debería considerar retrasar la apertura del recorrido físico del Museo 
hasta que la situación sanitaria nos permita volver a la normalidad previa a la COVID-19. 



CATALOGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LAS MÁQUINAS CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LA ETSII 

ÓSCAR MONJAS HEBRERO                                                                                                                                                      119 

7.6.3. CONSIDERACIONES LEGALES DEL MUSEO 
 

Se debe tener en cuenta la posibilidad de que alguien que visita el Museo pueda sufrir un 
accidente en las instalaciones de la ETSII. La Universidad Politécnica de Madrid dispone de 
un seguro que da cobertura a la responsabilidad civil de todo el colectivo de personas que 
constituyen la Universidad (Seguro de Responsabilidad Civil, 2020). Este seguro cubre las 
consecuencias de la responsabilidad civil que pueda derivarse para la UPM, por daños 
personales, materiales y perjuicios consecutivos, causados involuntariamente a terceros, con 
motivo de la explotación del Centro de Enseñanza. Siendo el Museo una derivación de la 
explotación del Centro, así que, cualquier accidente quedaría cubierto.  
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10. ABREVIATURAS, UNIDADES Y 
ACRÓNIMOS 

 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

RRSS: Redes sociales. 

g-kg: gramos y kilo gramos. Unidad de masa. 

Wh-kWh: vatio-hora y kilo vatio-hora. Unidad de energía, potencia x tiempo. 

CO2: dióxido de carbono.



CATALOGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DE LAS MÁQUINAS CON INTERÉS PATRIMONIAL DE LA ETSII 

ÓSCAR MONJAS HEBRERO                                                                                                                                                      127 

11. GLOSARIO 
 

Cámara estenopeica: El modelo de la cámara estenopeica o cámara oscura es el modelo en 
el que se basa la fotografía moderna. Consiste en una sala cerrada cuya única fuente de luz 
era un pequeño orificio practicado en uno de los muros, por donde entran los rayos luminosos 
reflejando los objetos del exterior en una de sus paredes, como el de la Figura 91. El orificio 
funciona como una lente convergente y proyecta, en la pared opuesta, la imagen del exterior 
invertida tanto vertical como horizontalmente (Wikipedia, 2020b). En la Figura 92 se puede 
ver este fenómeno de inversión, a través de la proyección de los rayos de luz que se reflejan 
de un punto P del objeto a un punto R del plano imagen. 

 

Figura 91 Esquema de una cámara oscura o estenopeica. 

 

Figura 92 Modelo de la cámara estenopeica en sistema de coordenadas cartesianas. 

 

Figura 93 Geometría vista desde el eje x2 de la cámara estenopeica 
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A través de triángulos de equivalentes y sabiendo que los rayos de luz se desplazan en línea 
recta, se puede obtener la equivalencia entre un punto en el plano del objeto de coordenadas 
(𝑥1 , 𝑥2) y el plano de la imagen de coordenadas (𝑦1 , 𝑦2) (ScienceDirect, 2020), como muestra 
la Figura 93. 

 

 

 

 

Como se puede observar en la vista desde el eje 𝑥2, la imagen obtenida se encuentra 
invertida. Si se quiere corregir esto, bastaría con cambiar el signo, obteniendo: 

 

 

En el campo de la visión artificial o por ordenador se utilizan cámaras matriciales o cámaras 
de área para representar esta igualdad (Zisserman & Hartley, 2003). Siendo 𝑪 una matriz de 
dimensión 3 x 4 que cumple 𝑦 ~ 𝑪𝑥. El término ~ no es una igualdad sino el redondeo a un 
valor distinto de cero. Para obtener la matriz, se debe escribir la igualdad anterior en 
coordenadas de 3 dimensiones. 

(
𝑦1

𝑦2

1
) =

𝑓

𝑥3
 (

𝑥1

𝑥2
𝑥3

𝑓

) ~ (

𝑥1

𝑥2
𝑥3

𝑓

) 

Si se realiza una representación homogénea de las coordenadas de 𝑥, se obtiene la matriz de 
la cámara: 

(
𝑦1

𝑦2

1
) ~ (

1 0 0
0 1 0
0 0 1/𝑓 

  
0
0
0

) (

𝑥1

𝑥2
𝑥3

1

) 

𝑦 ~ 𝑪𝑥 

 

Distancia focal: La distancia o longitud focal de una lente es la distancia entre el centro óptico 
de la lente y el foco (o punto focal). Suele ser representada por la letra 𝑓. La inversa de la 
distancia focal de una lente es la potencia, y se mide en dioptrías. 

Para una lente positiva (convergente), la distancia focal es positiva. Se define como la 
distancia desde el eje central de la lente hasta donde un haz de luz de rayos paralelos 
colimado que atraviesa la lente se enfoca en un único punto. Para una lente negativa 
(divergente), la distancia focal es negativa. Se define como la distancia que hay desde el eje 
central de la lente a un punto imaginario del cual parece emerger el haz de luz colimado que 
pasa a través de ella (ver Figura 94)(Wikipedia, 2020c). 
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Figura 94 Tipos de lentes según su geometría.
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INTRODUCCIÓN AL MUSEO DE LA ESCUELA TÉCNICA 
SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES  
 

Desde la Edad de Piedra, cuando los seres humanos formaban tribus nómadas, existe la 
Técnica. Esta se define como el conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un 
arte, ciencia o actividad determinada, que se adquieren por medio de su práctica y requieren 
de habilidad.  

Con ella, se dominó el fuego, se crearon las herramientas de piedra, nuevas armas y 
vestimentas. Luego vino el entorno, la agricultura y la ganadería. Llegaron los metales, el 
cobre, más tarde el bronce, y finalmente, el hierro. El hierro hizo más eficiente la construcción, 
la agricultura, la ganadería y la minería, lo que permitió a las personas dedicar más tiempo a 
otra actividades. Surgió la escritura, la moneda, las sociedades, y las grandes civilizaciones. 
Los sistemas de transporte, suministro y producción de bienes se perfeccionaron. Los 
ciudadanos se especializaron en las nuevas sociedades, organizándose en profesiones. Una 
de estas fueron los artesanos, especializados en aplicar, desarrollar y transmitir la Técnica a 
las siguientes generaciones. 

No es hasta el desarrollo de la Ciencia, concretamente de la Física y las Matemáticas, en el 
siglo XVIII, gracias a científicos como Newton, cuando surge el concepto de Ingeniero como 
aquel artesano que aplica las matemáticas y la ciencia en su labor. La Técnica empezó a tener 
una reflexión científica y dejó de ser una herramienta para el oficio de artesanos reunidos en 
gremios medievales, para ser uno de los motores de cambio de la sociedad. 

Con la Ingeniería, llega la máquina de vapor de James Watt, un invento que cambiaría el 
mundo. La máquina se instala en un carro y se crea el primer ferrocarril, en una embarcación 
y aparece el barco de vapor. La agricultura, la ganadería, la minería, los trasportes, en general 
todos los sistemas se hicieron más eficientes. La Revolución Industrial había llegado.  

España, aunque más tarde, también experimenta el desarrollo de la Industria. Se hace patente 
la necesidad de formar Ingenieros especializados en la Industria. Así que, el Ministerio de 
Instrucción y Obras Públicas, a través de un Real Decreto en 1850, ordena la creación de la 
carrera de Ingeniero Industrial, y con ello, el comienzo de la docencia en el Real Instituto 
Industrial en Madrid, a la que le seguirían Escuelas auxiliares en otras regiones de España. 
Más tarde, la docencia pasaría a la Escuela de Ingenieros Industriales, en el Palacio de las 
Artes y la Industria de la Castellana, en la que se siguen formando los profesionales del 
mañana. 

Los Ingenieros Industriales desarrollaron la Industria en el País Vasco y Cataluña, 
consiguiendo consolidar a España como un país industrializado. También, fueron los 
encargados de mantener la Industria en la etapa de la autarquía instaurada tras la Guerra 
Civil. A pesar de ello, consiguieron enormes logros, como el desarrollo del tren Talgo y la 
creación de la empresa automóviles SEAT ente otros. Y con el Plan Nacional de Estabilización 
Económica, da finales de los 50, y la apertura de la economía española, la Industria española 
se disparó, cambiando para siempre el país. 

Actualmente, los Ingenieros Industriales siguen enfrentándose a grandes retos como el 
acceso a las TIC, la industria 4.0., frenar el cambio climático, la producción de energías 
renovables, etc. Pero para poder entender el panorama actual y el futuro que está por venir, 
conviene revisar el pasado.  

Con este propósito, surge la iniciativa del Museo de la ETSII. Una plataforma que pretende 
realzar el patrimonio de los Ingenieros Industriales y la Escuela, a través de exposiciones 
físicas y virtuales, entrevistas, fotografías y contenido audiovisual. Todo ello, para que el 
patrimonio no sea olvidado. 
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PALACIO DE LAS ARTES Y LA INDUSTRIA 
NUESTRO EDIFICIO 

 

Figura 95 Grabado del Palacio para la memoria de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887. 

En 1878, el Rey Alfonso XII ordena construir, como regalo a su prometida Mercedes de 
Orleans, un complejo de ocio que comenzaba en la actual plaza de San Juan de la Cruz y 
cuya atracción principal era el Hipódromo. 

Este estaba destinado principalmente para el disfrute de la familia real y la alta sociedad 
madrileña que vivía en grandes palacetes a lo largo del Paseo de la Castellana. De hecho, se 
convirtió en lugar habitual de reunión de las altas esferas de la capital que, en torno al año 
1881, demandaban un lugar para la celebración de la “Exposición Nacional de Bellas Artes”. 

El lugar elegido fue una de las colinas cercanas al hipódromo, o también llamadas, “Los Altos 
del Hipódromo”. Y el encargado, el arquitecto Fernando de la Torriente, que tras su muerte un 
año antes de la entrega (1887), fue relevado por Emilio Boix. Celebrándose ese mismo año la 
primera Exposición, como muestra la Figura 95. 

El edificio está influenciado por la corriente arquitectónica neoclásica francesa “Beaux Arts”. 
Se trata de una estructura de planta rectangular con dos patios interiores, un cuerpo central 
adelantado que formaba la entrada y un remate posterior con un ábside. Y todo coronado por 
una cúpula de 22,3 metros de diámetro. Su fachada principal cuenta con 26 arcos de medio 
punto y en sus extremos hay dos pabellones salientes con grandes ventanales. En su interior 
el techo se sostiene por columnas de hierro fundido y el cuerpo principal lo forman una galería 
de tres naves. Fue pionero en Madrid por la utilización del hierro en su estructura. 

El Palacio pretendía ser una demostración del arte y la cultura españolas, de hecho, su 
fachada contaba con numerosas esculturas de piedra, actualmente desaparecidas y jardines 
interiores de estilo victoriano, que posteriormente fueron desplazados por edificios auxiliares. 
Pero desgraciadamente, tras su inauguración en 1887, las exposiciones nacionales de Bellas 
Artes solo duraron hasta 1899.  

Por ello, en 1906, el científico Ignacio Bolívar y Urrutia solicita Ministerio de Instrucción Pública 
trasladar la sección Entomología del Museo Nacional de Ciencias Naturales al edificio, y un 
año después, la Escuela de Ingenieros Industriales. 

Los Altos del Hipódromo se convirtieron en unos de los epicentros del desarrollo de la ciencia 
en Madrid. El edificio fue sede de organismos como El Museo del Traje, Laboratorios de la 
Junta para Ampliación de Estudios y el Laboratorio de Investigaciones Físicas o el Instituto 
"Torres Quevedo", ahora situado en la parte de atrás de esta manzana, e incluso, un Cuartel 
de la Guardia Civil. Y alrededor del Palacio, se fueron edificando pabellones que la Junta de 
Ampliación de Estudios dedicaría al Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales (1910), la 
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Residencia de Estudiantes (1915) y otros edificios de estudio e investigación, llegando hasta 
el Instituto Ramiro de Maeztu (1929) entre otros. 

De esta época en la que la Escuela fue la punta de lanza de la ciencia española e 
internacional, se debe destacar el papel del inventor e ingeniero de caminos Leonardo Torres 
Quevedo y el físico Blas Cabrera, experto en magnetismo, director del Laboratorio de 
Investigaciones Físicas entre 1910 y 1937. 

En 1933, el nuevo Gobierno de la República derribaría el hipódromo. En esos terrenos se 
comenzarán a erigir lo que se conoce como Nuevos Ministerios, obra que no acabaría hasta 
después de la Guerra Civil, durante la cual, la Escuela no fue bombardeada, pero sí bastante 
dañada. 

A medida que pasaron los años, se fueron añadiendo edificaciones alrededor del Palacio y el 
Jardín de la fachada fue varias veces modificado. En 1962 se solicitó el reconocimiento del 
Palacio como Bien de Interés Cultural. Y en 1979 la cúpula y la fachada principal fueron 
restauradas por Amparo Berlinches, que recuperó el lucernario. En 2009, se hizo otra gran 
reforma en la que se restauró la cúpula y la base donde se encuentra, quedando el edificio 
actual, el de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 
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LA MÁQUINA 
EL EMBLEMA DE LA ESCUELA 

 

Figura 96 Máquina de Watt de la ETSII y sus elementos principales. 

A finales del siglo XVII la demanda de carbón para la calefacción de los hogares ingleses 
creció, esto obligó a la industria minera inglesa a idear nuevos métodos para bombear agua 
en la minas.  

Desde la Antigua Grecia, con las invenciones de Herón de Alejandría, basadas en el vapor, 
los científicos conocían la fuerza que podía tener el agua al calentarse, y convertirse en vapor.  

Por ello, Thomas Savery, en 1698, decidió comenzar a desarrollar una máquina que usaba el 
vapor como fuerza motriz. La máquina estaba muy limitada y podía explotar en cualquier 
momento. Así que, le pidió a un antiguo empleado suyo, Thomas Newcomen, que intentara 
mejorar su máquina.  

Newcomen junto a Robert Hooke y John Calley desarrollaron una máquina que aprovechaba 
el principio físico por el cual cuando un vapor se enfría y se condensa, su volumen se reduce. 
Si este proceso se lleva a cabo en una cámara totalmente cerrada, se origina en ella un vacío. 
Por lo que, si se coloca un pistón en su cara superior, es decir, se permite que la parte superior 
de la cámara se mueva libremente, este se desplaza hacia abajo debido a la presión negativa 
producida en el interior por el vapor enfriado por un chorro de agua fría. Una vez que el pistón 
finaliza su carrera, se abre una válvula inferior en la cámara y se deja pasar el vapor 
procedente de la caldera de agua, llenando la cámara y ejerciendo una presión en el pistón, 
empujándolo hacia arriba para volver a empezar el ciclo.  

Esta máquina era mucho más segura y eficiente, de hecho, se utilizó durante todo el siglo 
XVIII, pero fue superada en todos los sentidos, por la máquina ideada por Watt.  

James Watt, ingeniero e inventor escocés, descubrió que la máquina de Newcomen consumía 
tres cuartos de la energía del vapor en calentar el pistón y el cilindro. Conque, en 1769, patenta 
una máquina que continuaría desarrollando y mejorando hasta que, en 1783, pudo convertir 
el movimiento rectilíneo de la máquina, hasta ahora destinado únicamente para el bombeo de 
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agua, en un movimiento rotatorio, que podría ser aprovechado por todo tipo de industrias 
como la textil, y más tarde, para las locomotoras. 

En 1832, la compañía David Napier & Son Limited de Londres fabrica para las prensas de 
acuñación de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid, la máquina expuesta en la 
actualidad en la Escuela. Por ello, esta zona es conocida como la Sala de la Máquina. En 
1900 fue sustituida por tecnología más moderna y fue donada a la Escuela en mayo de 1914, 
como reflejaron los semanales de la época. Al principio, la máquina era móvil e incluso se la 
podía ver en funcionamiento, pero por motivos de seguridad, tras las diversas reformas del 
Edificio, se decidió mantener fija.                                                                                                     

Esta máquina, en concreto, incluye alguna de las mejoras que incluyó Watt a su patente de 
1769, ya que, se trata de una “máquina de doble efecto”. Hay dos tubos a la izquierda del 
cilindro de vapor que conectan las válvulas superior e inferior. Estas dos tuberías permiten 
que ambos extremos del cilindro (arriba y abajo del pistón) se conecten alternativamente con 
la caldera y el condensador. Cuando un extremo está conectado a la caldera, el otro extremo 
está conectado al condensador. Por lo tanto, los impulsos hacia arriba y hacia abajo son 
idénticos, haciendo la máquina mucho más eficiente.  

Otra mejora importante que se puede observar en la máquina de la Escuela es el mecanismo 
biela-manivela, que Watt tuvo que añadir mucho tiempo después, al no tener la patente. Este 
mecanismo es el que permite transformar el movimiento lineal del pistón a uno circular, mucho 
más aconsejable para la industria, que desplazaba la rueda dentada o engranaje. 

Este movimiento desplazaba, a su vez, la gran rueda que se observa en la derecha de la 
imagen, llamada volante de inercia. Las grandes dimensiones del volante se deben a que una 
vez que se alcanzaba un movimiento circular constante, era difícil frenarla, manteniendo una 
potencia constante y suavizando la acción de los recorridos alternos del pistón. Este volante 
añadía otro problema, si el movimiento se aceleraba o deceleraba, sería necesario controlarlo 
para mantenerlo constante.  

Para ello, Watt adaptó los reguladores centrífugos de Huygens para controlar la válvula 
reguladora de entrada de vapor a la cámara del pistón. Este dispositivo se basa en la fuerza 
centrífuga, que aleja los cuerpos del eje de rotación, como la ropa que es empujada a las 
paredes del tambor de la lavadora.  El regulador de velocidad está conectado a la rueda del 
motor a través de una cadena y una polea en la base. La cadena hace girar al gobernador 
cuando gira la rueda del motor (ver Figura 97). Cuando el motor comienza a acelerar, el 
regulador gira más rápido y la fuerza centrífuga obliga a los pesos a elevarse. Entonces, un 
sistema de palanca transforma el movimiento radial de las esferas en un desplazamiento lineal 
sobre el eje, moviendo una palanca con la función de cerrar la válvula de mariposa, 
disminuyendo el flujo de vapor que entra a la cámara del pistón y desacelerando el motor. 
Una desaceleración del motor crea el efecto contrario en el regulador y la válvula de entrada 
deja pasar más flujo de vapor. 

La importancia que tuvieron las máquinas de vapor para la historia y la industria europea es 
enorme, ya que, su aparición dio comienzo a la Primera Revolución Industrial (1750-1840). 
Los procesos industriales se empezaron a mecanizar, ya no era necesario el uso de animales 
o de personas para muchas tareas, la industria se hizo más eficiente y los costes de 
producción de textiles, materiales de construcción, obtención de materias primas, etc. se 
redujeron bastante, en muy poco tiempo. La sociedad entendió la importancia de la industria, 
la ingeniería y la ciencia. Es por ello, que surgió por toda Europa la figura del Ingeniero y, por 
tanto, la de Ingeniero Industrial.  
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Figura 97 Esquema del funcionamiento de un regulador centrífugo. 

Corrección de la placa  

 

Figura 98 Placa de la Máquina de la ETSII. 

Aunque la máquina cuente con una placa explicativa, Figura 98, es errónea. Fue fabricada en 
1832 por la compañía David Napier & Son Limited y fue donada por la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre en 1914. Desde entonces, se encuentra en la entrada principal de la 
Escuela.  Todo esto queda reflejado en el artículo de Ricardo Donoso Cortés en el semanal 
"La Esfera" del 16 de mayo de 1914. La causa de este error continúa siendo un misterio.       
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LA MONTAÑA 
LA PRIMERA LOCOMOTORA FABRICADA EN ESPAÑA                                                                                              

 

Figura 99 Fotografía de la locomotora La Montaña en funcionamiento. 

Con la invención de la máquina de vapor, muchos ingenieros vieron el potencial de estas 
máquinas para aprovechar su fuerza para desplazar personas o mercancías, sobre todo en la 
industria minera. Se realizaron muchos modelos de carros propulsados por máquinas de 
vapor, con mayor o menor éxito. No sería hasta 1826, cuando se construyó la primera vía 
férrea entre dos ciudades, Liverpool-Manchester, separadas por 56 km. Para decidir qué 
modelo de carro propulsado o locomotora haría el trayecto, se realizó un concurso que 
ganarían los ingenieros ingleses George y Robert Stephenson (padre e hijo), con la 
locomotora The Rocket. Dando comienzo así a una nueva era en los transportes. 

En España, la primera línea ferroviaria se construyó en la isla de Cuba, conectando La Habana 
y Güines. Las primeras líneas en la península ibérica fueron las de Barcelona-Mataró (1848) 
y Madrid-Aranjuez (1851). Una de las cosas que diferenciaban estas líneas de las del resto 
de Europa, era un ancho de vía mayor, de 1668 mm o 6 pies castellanos, como se observa 
en la Figura 100. Esto se debe a que los ingenieros Juan Subercase, José Subercase y Calixto 
de Santa Cruz estimaron que un mayor ancho permitiría el empleo de locomotoras de mayor 
potencia, dada la orografía de España, mucho más montañosa que el resto de los países 
europeos. 

Fue necesario esperar hasta 1920 para fabricar en serie locomotoras totalmente nacionales, 
ya que, hasta ahora, las piezas tenían que ser importadas desde otros países como Bélgica 
o Inglaterra. Cinco años más tarde, la compañía La Maquinista Terrestre y Marítima (MTM) 
comenzó la construcción de una de las mejores locomotoras que circuló por las vías 
españolas; la locomotora tipo 2-4-1 (dos ejes delanteros, cuatro ejes para las ruedas motrices 
y uno trasero), o comúnmente llamada, La Montaña de la serie 1700 (ver Figura 99). Se 
fabricaron un total de 95 unidades entre 1925 y 1931, lo que ratifica el éxito del modelo. 

En 1941, tras la Guerra Civil, la compañía MZA (Madrid-Zaragoza-Alicante), que utilizaba este 
tipo de locomotoras, fue nacionalizada y pasó a ser absorbida por la RENFE. Esta última 
decidió ceder, en 1948, a la Escuela, la maqueta de La Montaña a escala (1:3), es decir, el 
tamaño real de la locomotora es el triple que el de la maqueta (ver Figura 101). Además, esta 
maqueta era móvil, era posible ver el interior de la locomotora en funcionamiento. Desde 
entonces, se encuentra expuesta en la Sala de la Máquina de la Escuela. 
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Hoy en día se conserva la primera locomotora de la serie 1700, en el Museo del Ferrocarril de 
Madrid, y ha estado prestando servicios de recreo en el tren turístico de la fresa entre Madrid 
y Aranjuez. 

 

Ancho de vía 

 

Figura 100 Diferentes anchos de vía de tren. 

 

 

Figura 101 Maqueta de la locomotora La Montaña. 
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MURALES DE LA SALA DE LA MÁQUINA 
LA TÉCNICA A TRAVÉS DEL TIEMPO 

 

Figura 102 Mural principal de la Sala de la Máquina. 

Este mural se encuentra en la Sala de la Máquina, en la entrada principal de la Escuela y 
fueron creados para los eventos que se organizaron para el centenario de la carrera de 
Ingeniero Industrial en 1952. 

La obra cuenta con un mural principal y varias piezas individuales, en forma de tapices de 
diferentes tamaños, donde se muestras algunos de los triunfos de la Técnica, los inventos 
más importantes de la historia. Por ejemplo, la rueda, el autogiro, el submarino… 

Esta obra está muy influenciada por el trabajo de Josep Maria Sert i Badia (1874 – 1945), 
aunque se desconoce su autoría, excepto que fue encargada a un estudio de Barcelona. La 
Técnica de Sert empleaba una gama cromática limitada: oros, ocres, tierras tostadas, con 
toques de carmín, utilizando como fondo una rica preparación en metal, plata, panes de oro, 
etc. Esto permitía obtener efectos próximos al relieve escultórico del mármol, lo que hace 
juego con los relieves de mármol que ya hay en la misma Sala de la Máquina. 

El mural central muestra un grupo de hombres musculosos trabajando juntos para levantar 
losas con relieves de los elementos que forman el escudo del Colegio de Ingenieros 
Industriales (ver Figura 103). Estos son: 

• El regulador centrífugo. Está formado por dos o más masas que pueden girar alrededor 
de un eje. Como resultado de la fuerza centrífuga al girar, las masas tienden a alejarse del 
eje, pero al hacerlo se oponen a un sistema de resorte y a la fuerza de la gravedad, a 
través de un sistema articulado. Esto actúa sobre una válvula de control con el objetivo de 
mantener constante la velocidad, habitualmente, de la rueda de transmisión de las 
máquinas de vapor. Se suele identificar con los ingenieros de la especialidad Mecánica. 

• Electroimán. Formado por núcleo de hierro rodeado de una bobina de hilo de cobre. El 
núcleo es atravesado por las líneas del campo magnético, en forma de flechas. Esta es la 
base de los generadores de corriente eléctrica, o también los motores eléctricos, generar 
una corriente eléctrica a través del movimiento de un eje sometido a un campo magnético. 
Esto es un símbolo de los Técnicos de la Especialidad Eléctrica. A su vez, también 
representa una pila voltaica, en honor a los de la Especialidad Química. 

• Huso y lanzadera. En forma de U, atravesado por un eje llamado huso; sirve en las ruecas 
y máquinas de coser para colocar en ella los carretes o bobinas en que se enrolla el hilo. 
Se identifica con la Especialidad Textil. 

• Laurel y una palma. Unidas en la base de Escudo, mediante el Lazo de Seda, distintivo 
de la bandera española. 
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Figura 103 Escudo del Colegio de Ingenieros Industriales y sus elementos. 

Además del mural principal, esta obra también estaba formada por una serie de frescos en 
las escaleras hacia la Dirección de la Escuela, como se puede apreciar en la Figura 104.  

 

Figura 104 Frescos de las escaleras a Dirección. 
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RELIEVES CONMEMORATIVOS DEL REAL 
INSTITUTO INDUSTRIAL 
100 AÑOS DE CARRERA 

El 4 de septiembre de 1850, fue promulgado por el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras 
Públicas, D. Manuel de Seijas Lozano, un Real Decreto que estableció el plan orgánico de la 
enseñanza industrial en todos sus grados. 

Por este Real Decreto se crea el título de Ingeniero Industrial, que se obtendría tras los 
estudios en un Centro que llevaría el nombre de Real Instituto Industrial. Este se ubicaría, en 
el hoy desaparecido, Convento de la Trinidad Calzada de Madrid. Y solo estaría activo hasta 
1867, ya que, debido a varias razones cerraría sus puertas. 

En los primeros años, los estudios se dividían en tres partes: elemental, ampliación y 
especialización. Los alumnos del grado elemental, al final de sus estudios, obtenían mediante 
una serie de pruebas, un “certificado de aptitud para las profesiones industriales", o bien, el 
de "maestro en artes y oficios”. Luego, podían estudiar 3 años de Ampliación. Y un año más 
para especializarse en Química o Mecánica, si hacían ambas podían ser Ingenieros 
Industriales.  

En 1952, se celebró en la Escuela el centenario de la carrera de Ingeniero Industrial, dos años 
más tarde. Para ello se crearon los relieves en mármol blanco para rendir honor al Real 
Instituto Industrial, la primera Institución donde se impartió la carrera. 

En estos relieves se pueden apreciar: 

1. Placa conmemorativa del año de fundación del Instituto. 
2. Técnico con matraces, referencia de la Especialidad Química. 
3. Máquina de vapor Watt de la sala de la máquina. 
4. Herrero forjando en alusión a la Especialidad Metalúrgica. 
5. Operario trabajando con un torno. 
6. Mecánico ajustando los distribuidores de las bujías de un motor de combustión frente 

a una locomotora y aviones en honor a la Especialidad Mecánica. 
7. Máquina eléctrica frente a una torre de alta tensión y parte de un transformador 

reductor de tensión, haciendo alusión a la Especialidad Eléctrica. 
8. Operario manejando una rueda haciendo referencia a la Especialidad Textil. 
9. Pro Patria et Scientia Dimicantes Manemus “Por la patria y por la ciencia en esfuerzo 

permanecemos”, lema del centenario. 
 

No se hace alusión a más especialidades, ya que, según el Plan de Estudios de 1948, vigente 
en el momento del centenario, solo existían las especialidades de: Mecánica, Química, 
Electrotecnia y Textil.  

Actualmente, el Grado cuenta con 9 especialidades: Matemática Industrial, Química y Medio 
Ambiente, Organización Industrial, Sistemas y Estructuras Inteligentes, Técnicas Energéticas, 
Mecánica, Construcción, Eléctrica y Automática – Electrónica. 
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Figura 105 Relieves en honor al Real Instituto Industrial en la Sala de la Máquina. 
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PEDRO PUIG ADAM 

 

Figura 106 Pedro Puig Adam 

Pere, o como se le conocía en la Escuela, Pedro, Puig i Adam (Barcelona, 1900 – Madrid, 
1960) fue un matemático, ingeniero y un pedagogo que innovó notablemente en la enseñanza 
de las matemáticas en España. 

Puig nació en el seno de una familia acomodada de Barcelona. Su padre era secretario de la 
Maquinista Terrestre y Marítima (MTM). Una empresa fundada en Barcelona en 1855 que 
fabricaba todo tipo de maquinaria pesada, lo que le acercaría al mundo de la Ingeniería 
Industrial desde pequeño.  De hecho, cuando fue mayor, pudo trabajar durante los veranos 
en la MTM. El padre le enviaría al Instituto Franklin. en Lyon (Francia), donde pasaría quince 
meses. Al regresar a España, continuó su educación en Barcelona, asistiendo al Instituto de 
Segunda Enseñanza, pero regresaría al Instituto Franklin de mayo a octubre de 1912. 

En 1917, Puig Adam ingresa en la Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona y, de forma 
simultánea, estudia matemáticas en la Escuela de Ciencias Exactas, que se encontraba en el 
mismo edificio. Después de dos cursos, decide enfocarse totalmente en el campo de las 
matemáticas, y abandona la Escuela de Ingenieros Industriales. El profesor de Geometría 
Descriptiva y Geometría de Posición de la Universidad de Barcelona, Antonio Torroja Miret 
(1884-1954), le introduce en el mundo de la Geometría Proyectiva, lo que le influirá en el futuro 
en sus trabajos académicos. 

Después de graduarse de la Universidad de Barcelona, Puig Adam ingresa en la Universidad 
Central de Madrid para completar sus estudios de doctorado. En 1921, publica su tesis titulada 
“Resolución de algunos problemas elementales en Mecánica relativista restringida”, después 
comenzaría con su labor docente. 

El 13 de abril de 1925 contrajo matrimonio, en Barcelona, con María Luisa Álvarez Herrera. 
Pocos meses después, Puig solicita una beca al International Educational Board de la 
Fundación Rockefeller para ir a estudiar Topología y Teoría de Funciones a Múnich, bajo la 
dirección del profesor Constantin Carathéodory. Consigue la beca, pero durante el viaje, en 
1926, Puig cae enfermo, y los médicos le recomiendan reposo durante unos meses, así que, 
tuvo que renunciar a la beca y regresar a Madrid. Durante estos meses, Puig decide 
prepararse para optar a la plaza vacante de la Cátedra de Matemáticas en el Instituto de San 
Isidro, en Madrid, que finalmente conseguiría. 

Durante la etapa en el Instituto San Isidro, compaginó la elaboración, junto al matemático Julio 
Rey Pastor, de distintos libros sobre métodos de enseñanza de las matemáticas a distintos 
niveles, con los estudios de Ingeniería Industrial, que termina en 1931. Ese mismo año ingresa 
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como profesor de Cálculo en la Escuela Superior de Aerotécnica, y en 1932, como profesor 
auxiliar de Análisis Matemático en la Escuela. De esa época, uno de sus estudios más 
destacados fue sobre la estabilidad del movimiento de las palas del autogiro, trabajo que 
ayudó a Juan de la Cierva en la mejora de su invento. 

Al comenzar la Guerra Civil, se traslada a Barcelona y continúa su trabajo como profesor en 
la Escuela de Ingenieros Industriales y el Institut-Escola de Barcelona. 

Finalizada la guerra, Puig regresó a Madrid, donde volvió a ocupar la Cátedra del Instituto San 
Isidro y su puesto de profesor auxiliar en la Escuela de Ingenieros Industriales, en la que 
obtendría por oposición, en 1946, la Cátedra de Extensión de Cálculo. 

Todo ello contribuyó a abrirle las puertas a la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, en la que ingresa el 5 de marzo de 1952, leyendo el discurso Matemática y 
Cibernética. Al año siguiente, a instancias de Rey Pastor, se crea el Instituto de Cálculo del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que tenía como principal objetivo 
aplicar la matemática a los problemas de la ciencia y de la técnica, especialmente los de 
carácter numérico, que en esa época empezaban a ser abordados sistemáticamente mediante 
el uso de los primeros ordenadores. Puig fue uno de los colaboradores de este Instituto, 
estudiando los métodos matemáticos para el diseño de circuitos electrónicos de cálculo. 

Durante sus últimos años, Puig Adam se dedicó intensamente a la docencia de las 
Matemáticas. Reconocido ampliamente como la persona más competente en el campo de la 
pedagogía de las Matemáticas, Puig fue encargado en 1956 de la Cátedra de Metodología de 
las Matemáticas en la Facultad de Ciencias de Madrid. También fue nombrado director de la 
Sección de Didáctica de la Matemática del Centro de Orientación Didáctica del Ministerio de 
Educación. 

En 1958, la Dirección General de Enseñanza Media pidió a Puig que reuniese en una 
publicación la mayor parte de los trabajos de carácter pedagógico, tanto conceptuales como 
prácticos, que había ido escribiendo a lo largo de su vida. La monografía vería la luz con el 
título de La Matemática y su enseñanza actual, esta recogía reflexiones, metodologías y 
ejemplos que Puig aplicaba en la docencia de las matemáticas, sobre todo, en la enseñanza 
media. Se trataba de una herramienta poderosa para enseñar a impartir Matemáticas, de 
hecho, aún sigue siendo utilizada como referente para muchos profesores. De hecho, En 
reconocimiento a su labor decente el 12 de mayo, día de su nacimiento, se celebra el día de 
las matemáticas. 

En honor a los años que dedicó a la Escuela, existe un Aula dedicada a Puig Adam, que aún 
conserva el mobiliario original usado en sus clases. 

 

Figura 107 Aula Puig Adam en la ETSII. 
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EL MOTOR ELÉCTRICO 
EL MOTOR DE LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Figura 108 Motor eléctrico bipolar asíncrono expuesto en la ETSII. 

Durante el apogeo de la máquina de vapor en la industria, los científicos e ingenieros de mitad 
del siglo XVIII comenzaban a realizar una serie de descubrimientos sobre la electricidad y el 
magnetismo muy interesantes. A medida que se realizaban los experimentos que, más tarde, 
darían explicación a los fenómenos electromagnéticos, surgían los primeros motores que 
usaban la electricidad.  

Michael Faraday y Joseph Henry, en 1831 y 1832, consiguieron formular el comportamiento 
de un campo magnético interactuando con un circuito eléctrico. Además, en sus trabajos, 
describen la existencia de una fuerza, llamada fuerza electromotriz, un fenómeno al que 
denominaron inducción electromagnética, por el que, se inducía una fuerza que se oponía al 
movimiento de un conductor eléctrico dentro de un campo magnético. Más tarde, Heinrich 
Lenz establecería el sentido de esta fuerza. 

Con este descubrimiento, comenzó una carrera entre la comunidad científica para desarrollar 
un motor de inducción eléctrica fiable, seguro y eficiente. Desde el principio existieron dos 
puntos de vista a la hora de aproximarse al diseño, algunos recurrieron a la corriente continua, 
alimentando el motor con un valor de tensión constante, y otros a la corriente alterna, variando 
el valor de tensión de alimentación con el tiempo. Estos últimos, aunque más difíciles de 
controlar, eran más adecuados para los sistemas de distribución de energía eléctrica, que 
usaban corriente alterna, ya que, produce menos pérdidas en su transporte. Esta carrera 
terminó alrededor del principio del siglo pasado, cuando se llegó a un diseño más o menos 
unificado, similar a los motores de alterna usados actualmente.  

Este diseño está formado por los siguientes elementos: 

• Estator. Cilindro donde se aloja el rotor. Es la parte fija del circuito electromagnético 
del motor, y generalmente está formado por bobinados, es decir, un hilo conductor 
enrollado sobre muchas láminas metálicas delgadas, capaces de almacenar energía 
en forma de campo magnético actuando como un electroimán, o también puede estar 
formado por imanes permanentes.  

• Rotor. Es la parte móvil del motor, está unido al eje del motor para transmitir el par 
motor generado. Para ello, el rotor está rodeado de conductores, o bobinados, por los 
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que circula corriente eléctrica, que interactúa con el campo magnético generado por el 
estator, para inducir la fuerza electromotriz que hace girar el eje.  

• Cojinete / soporte. Formado por rodamientos, soportan el eje en la carcasa del motor, 
permitiendo su giro. 

• Carcasa. Es la parte exterior de la máquina, amortigua el ruido y las vibraciones, y 
debe ser capaz de soportar los esfuerzos producidos en el interior. 

Una vez conocidas las partes más importantes del diseño, se distinguen dos tipos de motores 
según su funcionamiento: 

• Motores asíncronos. La corriente que llega de la red de distribución se transporta en 
forma de corriente alterna trifásica. Es decir, de la red llegan tres corrientes o fase 
alternas, ondas que varían entre valores positivos y negativos, de igual frecuencia y 
amplitud, que presentan una diferencia de fase entre ellas de 120°. Si se alimentan las 
bobinas del estator con esta corriente, se produce un campo magnético giratorio, 
conocido como rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la 
que se alimenta al motor (en España 50Hz). A su vez, se alimenta el bobinado del rotor 
para generar un campo magnético en el mismo, que se verá atraído por el campo 
estatórico, produciendo una fuerza o par motor en el eje. Es decir, coexisten dos 
campos magnéticos, el producido por el estator y el del rotor. No obstante, como la 
inducción en el rotor sólo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas 
del campo estatórico y el rotórico, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo 
rotante del estator. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, el rotor no 
produciría par, es decir, el estator “tira” del rotor para que siga girando. A esta 
diferencia de velocidad se la denomina "deslizamiento" y, por esta razón, a estos 
motores se los denomina asincrónicos, ya que, la velocidad rotórica difiere levemente 
de la del campo rotante, no están sincronizados. Jugando con este desfase es posible 
generar más o menos par motor. 

• Motores síncronos. Al igual que los asíncronos, el estator está alimentado por una 
corriente alterna trifásica, pero el rotor está alimentado por corriente continua. El 
bobinado o devanado del estator transporta corrientes trifásicas, produciendo un 
campo magnético rotativo. El rotor, que cuenta con un devanado por el que circula una 
tensión eléctrica constante, se bloquea con el campo magnético giratorio y gira junto 
a él. Una vez que el campo del rotor se bloquea con el campo magnético giratorio, se 
dice que el motor está sincronizado. 

 

En el caso de la Escuela, se encuentran expuestos dos motores eléctricos. El primero (ver 
Figura 108), de color negro, se trata de un motor de corriente continua bipolar, es decir, el 
estator tiene 2 bobinados, polo norte y sur que, como un imán, crean un campo magnético 
permanente. 

Si se coloca en su interior un conductor o espira, unida al rotor, se induce una fuerza 
electromotriz, pero como el campo magnético es estático, es necesario cambiar el sentido de 
la corriente, que pasa por el conductor, para que el movimiento no se detenga. El dispositivo 
encargado de realizar este cambio se denomina conmutador, que cuenta con unos “cepillos” 
de un material conductor de electricidad suave, como el carbón, encargados de invertir la 
corriente en el rotor cada media vuelta. Estos cepillos deben ser cambiados regularmente y 
necesitan de mucho mantenimiento, por lo que, ya no son tan usados. Se puede ver el 
esquema de este diseño en la Figura 109. 

Este modelo fue fabricado por la compañía alemana Siemens-Schuckertwerke, y contaba con 
diferentes tamaños según la potencia requerida. Este en concreto es de 19 PS o caballos de 
fuerza, unos 13,75 kW, y estaba destinado para tareas de elevación (grúas, ascensores, 
montacargas…). Si se comparan con los 25 caballos de la máquina de vapor de la Sala de la 
Máquina, se hace patente la revolución que supuso la aparición de los motores eléctricos. 
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Figura 109 Esquema de funcionamiento del motor eléctrico bipolar asíncrono. 
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RECTIFICADOR DE VAPOR DE MERCURIO 
LA OBTENCIÓN DE CORRIENTE CONTINUA ANTES DE LOS 
SEMICONDUCTORES 

 

Figura 110 Rectificadores de válvula de arco de mercurio. 

Estos paneles de control reciben el nombre de rectificadores de vapor de mercurio, 
rectificadores de arco de mercurio o válvulas de arco de mercurio. Y durante el principio del 
siglo pasado, antes de la utilización de los semiconductores en la electrónica de potencia, 
eran uno de los pocos métodos para rectificar la corriente alterna, que llegaba de la red, a 
continua. 

Para ello, se debe tener en cuenta que, debido a que las pérdidas de energía son menores, 
la red transporta la electricidad en corriente trifásica y alterna. Si fuera necesario el uso de 
corriente continua para alguna aplicación industrial concreta, como en los motores síncronos, 
es necesario rectificar la corriente.   

Para ello, se debe conseguir que la corriente alterna trifásica, formada por tres ondas 
sinusoidales retrasadas 120º, o un 1/3 de ciclo, se transformen en un valor constante de 
tensión. El proceso básico es similar tanto en semiconductores, como en este tipo de 
tecnologías, se permite el paso, o no, de la corriente de cada fase, de forma coordinada, para 
que siempre haya un valor cercano al máximo de la onda.  De ahí viene el concepto de 
válvulas de arco de mercurio, ya que, se abre y cierra el paso de corriente de cada fase de la 
red. 

Las válvula de arco de mercurio fueron patentadas en 1902 por Peter Cooper Hewitt, y para 
su funcionamiento, utilizan conceptos que no fueron totalmente explicados hasta años más 
tarde, como el “efecto fotoeléctrico” (Einstein, 1905). La válvula tiene forma de bombilla con 3 
brazos en su base y en sus extremos se insertan los filamentos que harán de ánodo (polo 
positivo), que están conectados a la red. En su interior se debe hacer el vacío, no puede haber 
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aire, solo mercurio en estado líquido, y el cátodo (polo positivo), sumergido en él, por el que 
sale la corriente rectificada. 

Para su funcionamiento, primero se debe calentar la piscina de mercurio hasta los 500-700ºC 
para vaporizarlo, aunque el proceso comienza realmente desde los 350ºC. Entonces, los 
vapores de mercurio, debido al calor, tienden a ascender, y al llegar a la parte superior, más 
fría, condensan en gotas para volver a la piscina de mercurio. En ese momento, la válvula 
está en condiciones de empezar a funcionar. Se conectan los tres polos positivos o ánodos al 
transformador, el mercurio se ioniza, y se genera un arco, de color azul eléctrico, que va 
saltando de ánodo a ánodo, hasta el cátodo. 

El mercurio, como toda la materia, está formado por átomos que, a su vez, están formados 
por 3 partículas: protones de carga positiva, neutrones sin carga y los electrones de carga 
negativa, que giran alrededor del núcleo, formado por los protones y neutrones. El movimiento 
de los electrones a través de un conductor es lo que se conoce como corriente eléctrica, por 
tanto, al ser el mercurio lo único en la válvula, los encargados del transporte de energía 
eléctrica son ellos. El mercurio cuenta con 80 protones, 80 electrones y 121 neutrones, por lo 
que, es un átomo bastante pesado. De hecho, es tan grande, que puede perder con facilidad 
uno o más electrones, sobre todo en estado gaseoso. Cuando los vapores entran en contacto 
con los ánodos, de hierro o carbono, algunos átomos de mercurio se ionizan, es decir, pierden 
electrones y se convierten en átomos de carga positiva o iones. Estos iones, se ven atraídos 
fuertemente por el cátodo de carga negativa, ya que, las cargas opuestas se atraen. Este 
bombardeo de iones sobre la piscina de mercurio provoca, además del color azul que 
caracteriza al proceso, que los iones pierdan incluso más electrones debido al choque, que 
serán absorbidos, una vez más, por el ánodo. El ánodo no emite electrones debido a que el 
carbón o el hierro no emiten electrones hasta muy altas temperaturas, lo que permite que la 
válvula opere en una sola dirección. Cuando la curva de corriente eléctrica de la red en el 
primer ánodo empieza a bajar, y la del segundo ánodo la supera, el flujo de electrones e iones 
cambia hacia el otro, ya que, pasa a tener mayor potencial eléctrico, atrayendo con más fuerza 
a los electrones. Con esto, es posible conseguir tener un flujo unidireccional constante hacia 
el cátodo, es decir, un valor constante de corriente eléctrica. 

Este método de rectificación fue el más utilizado durante mucho tiempo debido a que podía 
transportar corrientes mucho más altas que la mayoría de los métodos con tubos de descarga 
de gas. Con la llegada de los semiconductores, y con ellos, de los diodos y tiristores, a partir 
de 1970, los rectificadores de arco de mercurio fueron sustituidos debido a su mayor costo, 
mantenimiento y riesgo. Actualmente, solo algunas instalaciones antiguas siguen utilizando 
estos rectificadores.
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LA CAJA DE CAMBIOS 
¿CÓMO OBTENER EL PAR O LA VELOCIDAD QUE NECESITAMOS? 

 

Figura 111 Caja reductora Pekrum expuesta en la ETSII. 

En muchas ocasiones en la industria o, por ejemplo, en los automóviles, es necesario un par 
motor distinto al que ofrece el motor. El par motor es el momento de fuerza, es decir, fuerza x 
distancia, que ejerce el motor sobre el eje que transmite la potencia.  Por ejemplo, cuando se 
pretende subir una cuesta con un coche o una bicicleta con marchas, el motor, o al pedalear, 
se tiene una velocidad de giro, más o menos, constante. Para conseguir la fuerza suficiente 
para subir, se debe recurrir a las cajas de cambios. Las marchas “cortas” o primeras marchas, 
son las que más par motor aportan, sacrificando la velocidad del vehículo. En cambio, se usan 
marchas largas cuando se quiere más velocidad y no es necesario tanto par motor, porque el 
vehículo se encuentra en una bajada o una zona llana.  

Para entender cómo funcionan estas cajas de cambios, se debe saber qué son los engranajes. 
Estos son un conjunto de dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina corona y 
la menor, piñón. La relación de transmisión es la relación de giro que existe entre el piñón 
conductor y la rueda conducida. Depende de donde se coloque el motor, la caja puede ser 
reductora de velocidad o multiplicadora de velocidad. Si el eje motor es el de la rueda de 
menor diámetro, se tendrá una reducción de velocidad y aumento de par, y viceversa.  

Dependiendo de los dientes y cómo estén colocadas las ruedas, se distinguen varios tipos de 
engranajes, los de esta caja son helicoidales, ya que, sus dientes no son paralelos al eje. Los 
helicoidales operan de forma más suave y silenciosa en comparación con los rectos. 

Esta caja de cambios, ver Figura 111, fue fabricada por la empresa alemana de automóviles 
y engranajes helicoidales Pekrum, todavía en activo. La relación de transmisión entre sus dos 
ejes es de 3.33: 1, como se aprecia en su placa de especificaciones, que incluso indica el tipo 
de aceite lubricante que se debe utilizar. 
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LA CÚPULA 
EMBLEMA DE NUESTRA ESCUELA 

 

Figura 112 Cúpula del Palacio de las Artes y la Industria desde el Paseo de la Castellana. 

La cúpula del Palacio de las Artes y la Industria es el emblema de la Escuela de Ingenieros 
Industriales y del paseo de la Castellana. 

Esta estructura parte de una base octogonal, de lado 8,5 m, y de circunferencia de 22,3 m, 
llegando a alcanzar los 20,8 m de altura. A esto hay que sumar la altura del cupulín, con una 
linterna de 3,10 m y una parte superior que añade 2 m más. En total, sumando las dimensiones 
del pináculo situado en el punto más alto, para alojar el pararrayos, el conjunto asciende a 
28,70 m desde el tejado del edificio. 
El piso inferior, con una profundidad de 3,25 m respecto a la base octogonal del tambor, se 
encuentra sustentado por 32 arcos de hierro decorados con forjados de motivos vegetales, 
con referencia neoclásica, que aportan sensación de armonía y estilizan el arco.  

Debido a una de las reformas acometidas durante el mandato del director Manuel Soto en el 
edificio, por el arquitecto Manuel Blanc, se planteó incluso derribar la cúpula:  

“La cúpula que existe en la vertical del Salón de Actos que, en otro tiempo, al 
construirse este edificio para exposiciones, era vista desde el interior, hoy no tiene 
sentido alguno, por la transformación operada en la estructura.” 

Por suerte, la cúpula no fue derribada, y en 1979 tuvieron lugar nuevas remodelaciones por 
parte de la arquitecta Amparo Berlinches Acín. Se hicieron restauraciones en la fachada y la 
cúpula, con el objetivo de recuperar el lucernario y las cerámicas de Juan Ruíz de Luna y 
Daniel Zuloaga. Se incorporó en el interior una pirámide de cuatros caras, de material plástico, 
para reconducir las posibles goteras y evitar inundaciones por la cúpula. 

En 1999, se abrió una tercera planta en el edificio central, empleado hasta ese momento como 
desván, y se recuperaron las columnas originales de hierro forjado que estaban ocultas. 
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Más recientemente, en 2007, con motivo del desprendimiento de tejas y canalones producido 
por los fuertes vientos de febrero de ese mismo año, fue necesario un nuevo proyecto de 
restauración. Este plan fue encabezado por los arquitectos Ana María Montiel y José María 
del Monte. Las obras efectuadas incluyeron tareas como: la reposición total de la cobertura 
de zinc, la supervisión y reparación de la madera de la base y la estructura y cerramientos de 
acero, tanto de la cúpula, como del tambor sobre el que se sustenta. 

En septiembre de 2019 se hizo visible el interior de la cúpula, como se puede apreciar en la 
Figura 113, gracias a un artesonado de madera, que se puede observar desde el hall de la 
sala Artigas, a través de una estructura de metal y vidrio que sustituye al techo de escayola 
anterior. 

 

 

Figura 113 Interior de la cúpula del Palacio. 
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SALA ARTIGAS 
JOSÉ ANTONIO ARTIGAS SANZ, EL MAYOR Y MEJOR RESPRESENTE DE LA 
CIENCIA ESPAÑOLA INTERNACIONALMENTE 

 

Figura 114 Fotografía de José Antonio Artigas Sanz. 

José Antonio Artigas Sanz (Zaragoza, 1887 – Madrid, 1977) fue Ingeniero Industrial, 
investigador, docente, representante de la Ciencia española, nacional e internacionalmente, 
y Director de la Escuela. 

Al terminar los estudios elementales a los doce años, se trasladó a Madrid. Allí, por 
recomendación de sus antiguos profesores, decidió ingresar en la Escuela de Ingenieros 
Industriales.  

En 1907, termina la carrera tras varias estancias en distintas Escuelas europeas, donde 
consiguió la producción de luz fría usando gases nobles, como: École Polytechnique, École 
des Ponts et Chaussées en París, Finsbury College en Londres y Technishe Hochshule de 
Charlottenburg. 

En un viaje a Berlín conoce a Farlan Moore, pionero en tubos luminiscentes de nitrógeno y 
carbónico, que le propone trabajar en su compañía en New Jersey como investigador. Artigas 
decide rechazar la invitación, ya que, su aspiración principal siempre fue elevar el nivel 
científico medio de España. Por esta razón, crea en Madrid una sociedad anónima para 
fomentar la industria española llamada Seminario Artigas, destinada a la elaboración de 
importantes proyectos e instalaciones por toda España. 

En 1919 crea la Sociedad Artigas y Compañía. Su objetivo fue el suministro de material óptico 
y médico, por toda España, durante la guerra franco-prusiana. Hasta entonces este material 
provenía casi exclusivamente de Alemania, en concreto de las reputadas casas Schott y Zeiss 
de Jena. El aislamiento impuesto por la guerra hizo a la Sociedad Artigas la única proveedora.  

La empresa empezó a fabricar vidrios para aplicaciones médicas, con las condiciones de 
esterilización que eso implicaba. El resultado fue tan bueno que el Gobierno inglés acordó 
proveer a su ejército exclusivamente con vidrios españoles, y el Primer Congreso de Medicina 
Español, solicitó para Artigas la condecoración Carlos III, que finalmente obtuvo.  

Los logros de la Sociedad Artigas llegaron a oídos de la compañía Zeiss, que ofreció a este 
un puesto de trabajo en Alemania, e incluso, tras su negativa, ofrecieron al ingeniero el haber 



                                                                                                                                                             MUSEO ETSII 

157 

industrial de Zeiss, con lo que dominaría el mercado peninsular y americano. Los términos del 
contrato situaban a Zeiss como socio minoritario de una nueva empresa Artigas Óptica, que 
subvencionaría con sus ventas al Seminario Artigas. Pero Artigas rechazó, una vez más, la 
propuesta. 

En 1926 entró en vigor un nuevo Plan de Estudios para la carrera de Ingeniero Industrial que 
sustituyó al de 1912. El nuevo Plan introducía la Estadística como nuevo campo de estudio e 
investigación. Artigas se presentó a la oposición de profesor de esta nueva rama y la ganó. A 
partir de entonces, la fabricación de vidrios y de tubos luminosos fue cediendo paso a la labor 
docente.  

La etapa como Director comenzó después del conflicto de 1929, el que sustituye al Director 
en ese momento, José Morillo y Farfán. En ese momento, los artilleros demandaban ser 
Ingenieros Industriales del Ejército. El dictador Primo de Rivera se negaba a reconocerlos 
como Ingenieros Industriales, los destituyó de las fábricas del Ejército y ordenó a la Escuela 
Central de Ingenieros Industriales que enviara ingenieros civiles para sustituirlos. José Morillo 
se negó a seguir la orden del dictador, lo que provocó la clausura de la Escuela por un año. 
Debido a la relación comercial que mantenían el rey Alfonso XIII y Artigas, este consiguió 
mediar entre las partes y fue nombrado responsable de la Escuela y esta, reabierta.  

Ese mismo año se celebró en Barcelona la Exposición Universal, y el nuevo Director Artigas 
quiso que una numerosa delegación visitara y representara a la Escuela en la Exposición. 

Con la llegada de la Segunda República Española, debido a la estrecha relación con Alfonso 
XIII, Artigar decidió dimitir del cargo de Director. Así, pudo centrarse en el campo de la 
Estadística. Dictó cursos en diferentes universidades extranjeras: Harvard, Praga, Londres, 
Karlsruhe, Berlín, Roma... y fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de París 
en 1937. También fue miembro honorario de la Societé de Statistique, Fellow de la Royal 
Statistical Society y el Instituto Internacional de Estadística. 

Después de la Guerra Civil, y ya en España, Artigas crea el Consejo Superior de Estadística, 
haciendo de representante frente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
y vuelve a ser nombrado Director.  

Sin embargo, en 1940, los sectores franquistas más conservadores y la Falange le 
presionaron para que dimitiera. Manuel Soto Redondo sería elegido, a propuesta del propio 
Artigas, para sustituirle 

Entre los años 1947 y 1948, retoma parcialmente su actividad como fabricante de vidrios. 
Viaja a los Estados Unidos para colaborar en la construcción de la lente del Observatorio del 
Monte Palomar (San Francisco). 

En 1948, consigue en la IX Conferencia Internacional de Pesas y Medidas, la adopción 
universal de la palabra Candela, para designar la unidad física fundamental de la intensidad 
luminosa. 

Entretanto, la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales otorgó a Artigas la Gran Cruz de 
Isabel la Católica, destinada a premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter 
civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación 
o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación 
de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional. Esto se debe a todos los 
logros que había cosechado José Antonio Artigas Sanz como investigador y representante, 
tanto internacional como nacional. Algunos de ellos son: la colaboración en la elaboración en 
el Primer Proyecto de Red Nacional de Electricidad, su informe "Dictamen sobre la industria 
hullera", a partir del cual se constituyó un Consejo Nacional de Combustibles, constitución del 
"Plan de Monopolio de Petróleos", fundación de la primera Escuela Social de España, lo que 
acabaría siendo el Instituto Nacional de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
presidente del Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, del Instituto de Ingenieros 
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Civiles de España y del Consejo de Industria, representante español de la Comisión 
Electrotécnica Internacional, miembro de las organizaciones de Redes de Alta Tensión, 
Interferencias Radioeléctricas, Organización Científica, la de Chimie Industrielle, y la Unión 
Internacional Química. Y lo más importante, consiguió que España no fuera expulsada de 
varios organismos científicos internacionales con la llegada del Régimen franquista, como la 
Comisión Internacional de Organización Científica del Trabajo y la Comisión Electrotécnica 
Internacional. 

De hecho, todos estos logros hicieron que Artigas consiguiera una Laboratorio de 
Investigaciones Industriales para la fabricación de vidrios científicos, que más tarde se 
convertiría en el Instituto de Ampliación de Estudios e Investigaciones Industriales. 

Artigas permaneció en la Escuela hasta su jubilación en 1957, y 20 años después, moriría. 

Debido a su pasión y trabajo en el campo de la Estadística, la Cátedra de Estadística de la 
Escuela recibe su nombre. Actualmente da nombre a una de las aulas más emblemáticas de 
la Escuela (Figura 115). 

 

 

Figura 115 Sala Artigas en la ETSII.
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LA ESFERA DE ULBRICHT 
¿CÓMO MEDIMOS LA LUZ?                                                                                                          

 

Figura 116 Esfera de Ulbricht, expuesta en la ETSII. 

Esta esfera de grandes dimensiones se trata de un equipo para medir la luz. Concretamente, 
la potencia total o flujo de una fuente de luz. Pero para poder entender su funcionamiento se 
deben entender una serie de conceptos relacionados con la luz. 

Reflexión de la luz 

La reflexión ocurre cuando los rayos de luz que inciden sobre una superficie chocan en ella, 
se desvían y regresan al medio del que salieron formando un ángulo igual, pero opuesto, al 
de la luz incidente. Esto se debe a que la luz se comporta como una onda y al golpear una 
superficie cambia de dirección. 

Existen dos posibilidades para este fenómeno. La primera es la reflexión especular, el rayo 
de luz incide sobre una superficie pulida como un espejo, cambiando su dirección sin cambiar 
el medio por donde se propaga. Esto permite que los seres humanos puedan verse reflejados 
en un espejo. Y la segunda, la reflexión difusa, sucede cuando la superficie refleja el rayo de 
luz en todas las direcciones del espacio, lo que permite al ojo humano percibir los objetos que 
le rodean, ya que, si no reflejaran la luz, el ojo no sería capaz de percibirlos. 

 

Figura 117 Tipos de reflexión de la luz. 
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Estos dispositivos (Figura 116), denominados esferas de Ulbricht, por los estudios de 1900 en 
fotometría y radiometría del ingeniero del mismo nombre, se basan en el concepto de la 
reflexión difusa o dispersión de la luz. Para medir el flujo de luz de una fuente, como una 
bombilla, esta se coloca en el centro de la esfera. los distintos rayos de luz se dispersan en 
las paredes, revestidas por un material reflectante blanco difuso, viajando en todas 
direcciones. Estos son medidos por un fotómetro colocado en la pequeña ventana frontal, 
llamada puerto, que suma las medidas de todos los haces de luz que llegan a él, obteniéndose 
así, el flujo total de la fuente (ver Figura 118). Es por ello, que también son llamadas esferas 
integradoras, ya que, suman todos los rayos de luz dispersados. 

Otras aplicaciones para las esferas de Ulbricht se basan en situar la fuente de luz fuera de la 
esfera. Por ejemplo, si se sitúa una muestra de un material en el interior y se ilumina, a través 
del puerto, las mediciones de la reflexión de los rayos de luz pueden aportar nueva información 
sobre las características del material. También es posible medir la potencia total de un rayo 
láser, emitido a través de la esfera, sin tener en cuenta los efectos de la forma del rayo, la 
dirección y la posición del haz incidente, así como la polarización. 

Las esferas integradoras se siguen usando hoy en día en la industria (ver Figura 118) y su 
coste es elevado. Sin embargo, con las nuevas impresoras 3D se pueden conseguir esferas 
bastante precisas a un precio muy bajo.   

 

 

Figura 118 Operario usando una esfera de Ubricht industrial. 

 

 



                                                                                                                                                             MUSEO ETSII 

161 

LA TURBINA 
DISTRICT HEATING EN MADRID. EL NUEVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

 

 

Figura 119 Turbina expuesta en la "piscina" de la ETSII. 

 

Una de las formas más utilizada en la industria para generar energía es transformar la energía 
mecánica, o el movimiento, en energía eléctrica. Para ello, se utiliza el principio de inducción 
que se explicó en el funcionamientos de los motores eléctricos, pero en este caso, el proceso 
es a la inversa.  

Para generar el movimiento, se debe utilizar un fluido como agua, vapor de agua o gas para 
hacer girar la paletas o álabes de una turbina, como si se tratara de un molino de viento. 
Existen muchos tipos de turbinas, según el fluido que genere el movimiento: en los 
aerogeneradores, la turbina es la hélice y los álabes son cada una de sus aspas, en la 
centrales hidroeléctricas se usa la fuerza del agua que atraviesa una presa a mayor altura 
para mover una turbina hidráulica, en las centrales termoeléctricas se utiliza el vapor de agua 
generado por la quema de un combustible fósil y en las nucleares, el proceso es similar, pero 
la fuente de calor son la reacciones de fisión de materiales radioactivos. Es decir, la turbinas 
se utilizan en casi todos los procesos de generación eléctrica, de ahí su importancia. 

Pero las turbinas no solo sirven para generar energía. También pueden ser utilizadas para 
comprimir un fluido, como el aire o el agua, este es el caso de esta turbina (Figura 119). Estos 
compresores, denominados axiales, poseen múltiples rotores a los que están fijados, 
alrededor de su circunferencia, los álabes de perfil aerodinámico. El rotor gira de manera que 
el aire es aspirado continuamente hacia el compresor, dónde es acelerado por los álabes 
rotativos y barrido hacia la hilera adyacente de los álabes del estator. Los álabes crean una 
zona de baja presión en el lado convexo y una zona de alta presión en el lado cóncavo. El 
aire, al pasar por los álabes, sufre un aumento de velocidad sobre la parte convexa inicial del 



TURBINA                                                                                                                                                                       ETSII (UPM) 

162 

perfil, para reducirse luego cuando prosigue el movimiento hacia el borde de salida. Ocurre, 
por tanto, un proceso de difusión. La pequeña elevación de presión en cada etapa, junto a la 
trayectoria uniforme del flujo de aire, contribuye a lograr una alta eficiencia del compresor 
axial. La última hilera de los álabes del estator actúa como “enderezadores del aire” con el 
objetivo de limitar la turbulencia, de manera que, el aire ingrese al sistema de combustión a 
una velocidad axial uniforme. 

La finalidad que tiene comprimir el aire es aumentar la eficiencia del proceso de combustión. 
En el caso de esta turbina se trata en la combustión del gasoil que, a su vez, calentaba el 
agua de la caldera cuyo vapor producía el movimiento de esta turbina, antes de ser 
expulsados por la chimenea. Con la potencia residual era posible accionar una bomba de 
agua que transportaba agua caliente para calefacción. 

El sistema se basaba en una caldera denominada Velox, patentada por Brown Boveri, y 
adaptada por el ingeniero Eduardo Torroja Miret, para el proyecto de calefacción de la central 
térmica de la Ciudad Universitaria de 1932, del arquitecto Manuel Sánchez Arcas. Este tipo 
de sistema de calefacción, llamado District heating, donde la calefacción se distribuye por una 
red urbana a diferentes edificios, es muy utilizada en países de climas fríos debido a su mayor 
eficiencia y menores costes a largo plazo.  

Por último, hay que aclarar que el rotor de esta turbina no es el original, procede de otra turbina 
que estuvo en funcionamiento, en A Coruña, durante 25 años en una central térmica. Al 
desmantelar la central, ENDESA decidió donar el rotor al Laboratorio de Motores Térmicos de 
la Escuela. 
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BIBLIOTECA MARÍA MOLINER Y RUIZ 
EL DICCIONARIO QUE CAMBIÓ EL USO DEL ESPAÑOL 

 

Figura 120 Fotografía de Maria Moliner. 

María Juana Moliner y Ruiz fue bibliotecaria, filóloga y lexicógrafa, autora del Diccionario de 
uso del español. 

Moliner nació en 1900, en la localidad de Paniza (Zaragoza), en el seno de una familia 
acomodada de tres hijos. Pronto, se mudaron a Madrid y los hijos ingresaron en la Institución 
Libre de Enseñanza. Esta iniciativa del intelectual Francisco Giner de los Ríos pretendía 
enseñar, a partir de la intuición y no la memorística, desarrollar un pensamiento crítico y una 
moral propia, lo que se contraponía al sistema educativo de la época.  

En 1914, el padre abandona la familia por otra familia que había fundado en sus viajes a 
Argentina, por lo que Moliner se ve obligada a dar clases particulares para mantener a la 
familia. Mientras, seguiría estudiando hasta que consigue ingresar en el Estudio de Filología 
de Aragón, donde colaboraría en la elaboración del Diccionario aragonés. Simultáneamente, 
se licenciaría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 

En 1924, aprueba las oposiciones del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos y es destinada a Simancas, luego Murcia, y finalmente Valencia. En Murcia, 
conoce a Fernando Ramón Ferrando, Catedrático de Física General en la Universidad de 
Murcia, con el que se casa en 1925 y tiene 4 hijos.  

De 1929 a 1939, durante la Segunda República, colabora con la política bibliotecaria nacional 
y la Institución Libre de Enseñanza en las Misiones Pedagógicas. Que, en palabras de su 
fundador, se definían como: 

"Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo. Pero una escuela donde no hay 
libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas 
como en otro tiempo. Porque el gobierno de la República que nos envía, nos ha dicho que vengamos, 
ante todo, a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas y abandonadas, y que vengamos a 
enseñaros algo, algo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, 
y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo; pero que vengamos también, y lo primero, a 
divertiros". 

Manuel Bartolomé Cossio, diciembre de 1931. 

En esa época también participa en la Junta de Adquisición de Libros e Intercambio 
Internacional, cuya finalidad era dar a conocer al mundo los libros que se editaban en España, 
y desarrolló un amplio trabajo como vocal de la Sección de Bibliotecas del Consejo Central de 
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Archivos, Bibliotecas y Tesoro Artístico, en la que Moliner fue encargada de la Subsección de 
Bibliotecas Escolares. Incluso, durante la Guerra Civil, Moliner seguiría buscando formas para 
que los soldados republicanos siguieran teniendo a su disposición libros y cultura española. 

Tras la Guerra Civil, ambos sufrieron la depuración franquista del magisterio español. Su 
marido perdió la cátedra y Moliner fue relegada al Archivo de Hacienda de Valencia. En 1946 
su marido recupera la Cátedra de Física, pero en la Universidad de Salamanca, y Moliner, 
intentando que la familia esté cerca de su padre, busca un destino lo más cercano posible. 
Por tanto, se incorpora a la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid, llegando a ser su directora, hasta su jubilación en 1970. 

Durante la época en la que trabajó en la Escuela comenzó un proyecto que siempre había 
querido realizar; crear un diccionario desde cero. El proyecto fue tan ambicioso que le llevó 
quince años terminarlo. Finalmente, fue publicado en 1966, bajo el título del Diccionario del 
Uso del Español, por la Editorial Gredos. Esta obra se caracteriza principalmente por la 
revisión de las definiciones tradicionales, ya que, muchas de ellas, establecidas por la DRAE 
en el siglo XIX, ya no se adaptaban al español usado a mediados del siglo pasado. Además, 
la DRAE caía, en muchas ocasiones, en el error de definir en base a un sinónimo cuya 
definición te devolvía a la palabra original, por ejemplo, definir “encontrar” con “hallar” y “hallar” 
con “encontrar”. 

El legado de María Moliner en la lengua española es enorme. El Diccionario del Uso del 
Español tiene varias ediciones, reformuló la manera de definir las palabras por la DRAE, 
incluso fue propuesta para ocupar un sillón en la Academia, pero parece que le hecho de ser 
mujer hizo que no fuera admitida. Como titulaban sus necrológicas, tras su muerte en 1981: 
“Una académica sin sillón”. Por ello, la biblioteca de la Escuela se llama María Moliner en su 
honor.
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INTRODUCCIÓN 
 

Según la Real Academia Española (RAE), la topografía se define como: “Técnica de describir 
y delinear detalladamente la superficie de un terreno”. Su aplicación va desde la cartografía 
hasta el estudio previo a la hora de acometer cualquier obra.  

Desde la construcción de las pirámides en el Antiguo Egipto se utilizan instrumentos para 
medir desniveles, alturas y definir puntos del terreno en un plano. 

Con el descubrimiento de América y los viajes transoceánicos, se hizo patente la necesidad 
de la mejora del cálculo de la latitud y la situación geográfica en el globo. Por esta razón, 
aparece el goniómetro, un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180º o 360º 
con dos brazos móviles, utilizado para medir ángulos entre dos puntos, tales como dos puntos 
de una costa, o un astro, generalmente el Sol, y el horizonte. Con este instrumento, si el 
observador conoce la elevación del Sol y la hora del día, se puede determinar con bastante 
precisión la latitud a la que se encuentra mediante cálculos matemáticos. 

A este dispositivo se le incluyó un catalejo o telescopio, y en ocasiones una brújula, y los 
soportes eran reglados en una escalada de grados para mejorar los cálculos del goniómetro. 
A este instrumento se le conoció como teodolito.  

Estos fueron evolucionando, sobre todo en la época de las grandes exploraciones y viajes en 
el siglo XVIII, con el objetivo de cartografiar aquellas nuevas tierras. Los nuevos teodolitos 
podían medir ángulos horizontales y verticales, el anteojo estaba reglado con arcos graduados 
y tenían una precisión de segundos sexagesimales. 

En el siglo XIX, los dispositivos se hicieron más compactos y las características de las lentes 
mejoraron. Además, se modificaron los arcos graduados de las lentes para que las medidas 
de distancias fueran prácticamente inmediatas, sin necesidad de cálculos matemáticos 
complejos. A estos instrumentos se les conoce como taquímetros y algunos de estos nuevos 
dispositivos se pueden encontrar en esta colección.  

Todo estos dispositivos requerían de situar el trípode o el soporte, donde se apoyaba el 
instrumento, en una superficie plana con el fin de reducir el error en la medida. Para ello, 
contaban con niveles de burbuja solidarios al soporte, que el topógrafo debía nivelar, de forma 
manual, antes de tomar los ángulos. Pero esto cambiaría después de la Segunda Guerra 
Mundial con la llevada del nivel automático, ya que, disponía de un compensador mecánico 
interno que se encargaba, automáticamente, de compensar el desnivel de la visual. 

Poco tiempo después, llegaría la tecnología del láser a los instrumentos topográficos, 
mejorando aún más la precisión. Y con la aparición de la electrónica, surge la Estación Total, 
que mostraba en una pantalla LED todas las medidas, sin necesidad de mirar por el telescopio.  

Actualmente, estos dispositivos trabajan junto con la tecnología GPS en lo que se conocen 
como “SmartStation”. 

 

 

Esta introducción se basa en el texto “Instrumentos Topográficos de la E.T.S. de Ingenieros 

de Minas de Madrid.” por Angel Emilio de las Heras Molinos Emilio (2011).  
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BRÚJULA TAQUIMÉTRICA 
 

 

 

CÓDIGO #0016 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN 
LA ETSII 

Dirección 

AÑO 1890 

MATERIALES Acero, latón lacado, vidrio y agua 

DIMENSIONES 23 x 20 x 14,5 cm. 

DESCRIPCIÓN 

Anteojo excéntrico de 23 cm de distancia focal y 3,5 cm de apertura 
con cruz filar estadimétrica de hilos de araña; limbo azimutal 
sexagesimal de 11,5 cm de diámetro numerado en decenas y 
dividido en 0,5° con tornillo de presión y coincidencia; un solo nivel 
recto paralelo al anteojo de 7,5 cm de longitud; limbo cenital fijo de 
11,5 cm de diámetro dividido en cuatro cuadrantes con escalas de 
0-90, numeradas en decenas y divididas en 0,5° con un vernier móvil 
que permite apreciar 1'. Fabricado por la firma «Laguna de Rins» en 
Zaragoza. Modelo estandarizado de brújulas taquimétricas 
utilizadas de forma generalizada 

USO 
Medición de distancias, desniveles y ángulos en terrenos para 
fines ingenieriles o topográficos. Trabajos de relleno topográfico y 
en los levantamientos catastrales. 
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BRÚJULA TAQUIMÉTRICA  
 

 

 

CÓDIGO #0020 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1890 

MATERIALES Latón lacado en negro, aluminio, plata y vidrio 

DIMENSIONES 
Diámetro del limbo de la brújula: 120 mm. Longitud aguja: 
98 mm Longitud del anteojo: 230 mm Diámetro del objetivo: 
26 mm Altura: 130 mm 

DESCRIPCIÓN 

Limbo del nivel dividido en intervalos de 30’. Graduación 
cenital 0º (arriba y abajo) y 90º (derecha e izquierda); 
lectura directa de 1’ con un solo nonio doble (30’-0-30’). 
Limbo de la brújula dividido en intervalos de 30’. Aumento 
del anteojo x20. Nivel: Tórico en el lado opuesto al anteojo'. 
Fabricado por la firma «Laguna de Rins» en Zaragoza. 

USO 
Medición de distancias, desniveles y ángulos en terrenos 
para fines ingenieriles o topográficos. Trabajos de relleno 
topográfico y en los levantamientos catastrales. 
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BRÚJULA TAQUIMÉTRICA AUTORREDUCTORA 
 

 

 

CÓDIGO #0015 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1910 

MATERIALES Acero, vídrio y agua 

DIMENSIONES 27,5 x 22 x 14 cm. 

DESCRIPCIÓN 

Anteojo de 22 cm de distancia focal y 2,3 cm de apertura 
con cruz filar estadimétrica grabada en vidrio y nivel recto 
sobre el anteojo de 7 cm de longitud; brújula encapsulada 
con limbo sexagesimal de 10,5 cm de diámetro numerado 
en decenas y dividido en tercios de grado, con tornillo de 
presión y coincidencia; clisímetro con escala 4000-0-4000 
numerada cada 500 unidades y dividido cada 33,3 con lupa 
de lectura. 

USO 
Medición de distancias, desniveles y ángulos en terrenos 
para fines ingenieriles o topográficos. 
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MACRÓMETRO 
 

 

 

CÓDIGO #0028 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1890 

MATERIALES Acero, latón lacado y vidrio 

USO Medir el tamaño y la distancia de objetos distantes. 
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MACRÓMETRO IZQUIERDO GARRIDO 
 

 

 

CÓDIGO #0018 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1885 

MATERIALES Acero, latón lacado y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Fabricado por L. Deschamps, París.  Utiliza dos espejos en 
un sextante común. Al alinear el objeto en los espejos 
usando un nonio preciso, la posición de los espejos podría 
usarse para calcular el alcance del objeto. La distancia y el 
tamaño angular del objeto arrojarían el tamaño real. 

USO Medir el tamaño y la distancia de objetos distantes. 
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MACRÓMETRO IZQUIERDO GARRIDO  
 

 

 

CÓDIGO #0019 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1890 

MATERIALES Acero y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Fabricado por L. Deschamps, París.  Utiliza dos espejos en 
un sextante común. Al alinear el objeto en los espejos 
usando un nonio preciso, la posición de los espejos podría 
usarse para calcular el alcance del objeto. La distancia y el 
tamaño angular del objeto arrojarían el tamaño real. 

USO Medir el tamaño y la distancia de objetos distantes. 
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NIVEL DE PLANO  
 

 

 

CÓDIGO #0021 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1885 

MATERIALES Acero, vidrio y agua 

DESCRIPCIÓN 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un telescopio o anteojo 
topográfico y un sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es perpendicular a su 
eje vertical. La línea de colimación describe un giro en un 
plano que es horizontal. Fabricado por Sokkisha C-40, 
Japón. 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE PLANO  
 

 

 
CÓDIGO #0029 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO Principios siglo XX 

MATERIALES Acero y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un telescopio o anteojo 
topográfico y un sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es perpendicular a su 
eje vertical. La línea de colimación describe un giro en un 
plano que es horizontal. Fabricado por Avanzo & Co., Coln. 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE PLANO  
 

 

 

CÓDIGO #0023 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1895 

MATERIALES Acero, latón, vidrio y agua 

DESCRIPCIÓN 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un telescopio o anteojo 
topográfico y un sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es perpendicular a su 
eje vertical. La línea de colimación describe un giro en un 
plano que es horizontal. Fabricado en Richer, París. 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE PLANO  
 

 

 

CÓDIGO #0030 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1890 

MATERIALES Acero, latón lacado en negro, plata y vidrio 

DESCRIPCIÓN Fabricado por Dollond (Londres) 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE PLANO  
 

 

 

CÓDIGO #0025 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1880-1890 

MATERIALES Acero, vidrio y agua 

DESCRIPCIÓN 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un telescopio o anteojo 
topográfico y un sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es perpendicular a su 
eje vertical. La línea de colimación describe un giro en un 
plano que es horizontal. Fabricado por Kern, Aarau (Suiza) 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE PLANO 
 

 

 

CÓDIGO #0026 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1915 

MATERIALES Acero, latón lacado en negro, plata y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Nivel de burbuja (ampolleta) unido a un telescopio o anteojo 
topográfico y un sistema de tornillos nivelantes. Todo este 
conjunto forma una sola pieza que es perpendicular a su 
eje vertical. La línea de colimación describe un giro en un 
plano que es horizontal. Fabricado por Laguna de Rins, 
Zaragoza 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE LÍNEA 
 

 

 

CÓDIGO #0024 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1950 

MATERIALES Acero y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Anteojo unido rígidamente unido a la plataforma nivelante. 
No poseen un eje horizontal ni un nivel tubular. La 
horizontalidad del eje de colimación se consigue mediante 
un mecanismo compensador situado en el interior del 
anteojo, que de forma automática proporciona la visual 
horizontal. Fabricado por Officine Galileo, Florencia (Italia) 

USO 
Medir desniveles entre puntos que se encuentran a 
distintas alturas. En desuso. 
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NIVEL DE AGUA 
 

 

 

CÓDIGO #0022 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

MATERIALES Acero y cristal 

DESCRIPCIÓN 

Dos secciones de cristal con escala métrica impresa 
protegidos por estructura de metal. En su parte inferior 
cuenta con conector con boquilla para unir ambas 
secciones por una tubería. Fabricado por Morin (Francia). 

USO 

Dispositivo que se utiliza para igualar alturas que se 
encuentran a demasiada distancia para el alcance de un 
nivel de burbuja. Se utilizan dos pipetas unidas por una 
tubería en vertical y se mide la diferencia. 
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SEXTANTE 
 

 

 

CÓDIGO #0036 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO Finales XIX 

MATERIALES Acero, vidrio y latón  

DESCRIPCIÓN Sextante vernier. Iniciales FMP. Procedencia Inglaterra. 

USO 

Docencia naval. Mide la separación angular entre dos 
objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, 
generalmente el Sol, y el horizonte. Conociendo la 
elevación del Sol y la hora del día se puede determinar la 
latitud a la que se encuentra el observador.  
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SEXTANTE 
 

 

 

CÓDIGO #0027 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1950 

MATERIALES Acero y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Sextante vernier. Modelo "el Fragata". Probablemente fue 
realizada por la Empresa Nacional de Óptica o ENOSA, 
una empresa que data del período posterior a la Guerra 
Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. 

USO 

Docencia naval. Mide la separación angular entre dos 
objetos, tales como dos puntos de una costa o un astro, 
generalmente el Sol, y el horizonte. Conociendo la 
elevación del Sol y la hora del día se puede determinar la 
latitud a la que se encuentra el observador.  
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TEODOLITO – BRÚJULA 
 

 

 

CÓDIGO #0031 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1890 

MATERIALES Acero, latón lacado en negro, plata y vidrio 

DESCRIPCIÓN 

Diámetro del objetivo: 29 mm. Longitud del anteojo: 260 mm 
(230 al retículo). Aumento del anteojo: x 15. Diámetros del 
limbo: horizontal 124 mm; dividido en tramos de 30’; leyéndose 
directamente 1’ con los nonios y vertical (sector semicircular) 
124 mm; dividido en tramos de 1º; leyéndose 1’ con los nonios. 
Graduación: sexagesimal. Diámetro de la brújula: 55 mm. 
Fabricado por Troughton & Simms, S.L., Londres 

USO 

Medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener ángulos 
verticales y horizontales, en la mayoría de los casos, ámbito en 
el cual tiene una precisión elevada. Con otras herramientas 
auxiliares puede medir distancias y desniveles. 
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TEODOLITO 
 

 

 

CÓDIGO #0035 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1939 

MATERIALES Acero, latón lacado en negro, plata y vidrio 

DESCRIPCIÓN 
Teodolito con soporte para brujula y niveles de 
burbuja.Fabricado por Zeiss Th-IV, Jena (Alemania). 

USO 

Medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener 
ángulos verticales y horizontales, en la mayoría de los 
casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con 
otras herramientas auxiliares puede medir distancias y 
desniveles. 
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TEODOLITO 
 

 

 

CÓDIGO #0033 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1880 

MATERIALES Acero, latón lacado en negro, plata y vidrio 

DESCRIPCIÓN Fabricado por Troughton & Simms, S.L., Londres 

USO 

Medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener 
ángulos verticales y horizontales, en la mayoría de los 
casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con 
otras herramientas auxiliares puede medir distancias y 
desniveles. 
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TEODOLITO 
 

 

 

CÓDIGO #0034 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA ETSII Dirección 

AÑO 1970-1990 

MATERIALES Acero y vidrio 

DESCRIPCIÓN Fabricado en Neuhöfer, Viena (Austria) 

USO 

Medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener 
ángulos verticales y horizontales, en la mayoría de los 
casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con 
otras herramientas auxiliares puede medir distancias y 
desniveles. 

 



COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS TOPOGRÁFICOS 

193 

TEODOLITO 
 

 

 

CÓDIGO #0032 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1970-1990 

MATERIALES Acero y vidrio 

DESCRIPCIÓN Fabricado por Carl Zeiss, Alemania. 

USO 

Medición mecánico-óptico que se utiliza para obtener 
ángulos verticales y horizontales, en la mayoría de los 
casos, ámbito en el cual tiene una precisión elevada. Con 
otras herramientas auxiliares puede medir distancias y 
desniveles. 
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CLINÓMETRO TELE-CLINO 7X50 
 

 

 

CÓDIGO #0017 

COLECCIÓN Aparatos topográficos 

LOCALIZACION EN LA 
ETSII 

Dirección 

AÑO 1985 

MATERIALES Acero y vidrio 

DIMENSIONES  62x62x85 mm. 669 g. 

DESCRIPCIÓN 

Clinómetro modelo "Tele-Clino 7x50" de Enbeeco 
(Newbold and Bulford, Inglaterra). Monocular con una 
escala de medición superpuesta, pero aquí para determinar 
el ángulo de inclinación del objeto observado, medido de -
90 ° a + 90 ° (más 2da escala). 

USO 

Un inclinómetro o clinómetro es un instrumento que 
se utiliza para medir ángulos de pendiente (o 
inclinación), elevación o depresión de un objeto con 
respecto a la dirección de la gravedad. Miden tanto 
inclinaciones como declives usando tres 
unidades: grados, porcentaje y topo. 
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¿QUÉ ES UN MOTOR TÉRMICO? 
 

Un motor térmico es una máquina térmica que transforma calor en trabajo mecánico por 
medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre una fuente de calor y un foco 
frío. 

 

Los comienzos. 

LA MÁQUINA DE VAPOR 
 

El primero en crear una máquina práctica que aprovechara el calor para generar trabajo fue 
la máquina de vapor de James Watt, en 1775. Para ello, se realizaba la combustión externa 
de carbón o madera con el fin de calentar el agua en una caldera, que se vaporizaba e 
impulsaba el movimiento de la máquina. Motores de vapor de este tipo impulsaron la 
Revolución Industrial en Gran Bretaña, y luego en el resto del mundo. 

Un ejemplo de este tipo de máquinas es la máquina de Watt que se encuentra en la Sala de 
la Máquina de la Escuela (ver Figura 121). James Watt fue incluyendo mejoras a su máquina 
a medida que pasaron los años. Por ejemplo, en esta máquina de vapor se puede observar el 
mecanismo biela-manivela, que Watt tuvo que añadir mucho tiempo después, al no tener la 
patente. Este mecanismo es el que permite transformar el movimiento lineal del pistón a uno 
circular, mucho más aconsejable para la industria, que desplazaba la rueda dentada o 
engranaje. 

 

 

Figura 121 Máquina de vapor en la entrada de la ETSII. 
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Este movimiento desplazaba, a su vez, la gran rueda que se observa en la derecha de la 
imagen, llamada volante de inercia. Las grandes dimensiones del volante se deben a que una 
vez que se alcanzaba un movimiento circular constante, era difícil frenarla, manteniendo una 
potencia constante y suavizando la acción de los recorridos alternos del pistón. Este volante 
añadía otro problema, si el movimiento se aceleraba o deceleraba, sería necesario controlarlo 
para mantenerlo constante.  

Para ello, Watt adaptó los reguladores centrífugos de Huygens para controlar la válvula 
reguladora de entrada de vapor a la cámara del pistón. Este dispositivo se basa en la fuerza 
centrífuga, que aleja los cuerpos del eje de rotación, como la ropa que es empujada a las 
paredes del tambor de la lavadora.  El regulador de velocidad está conectado a la rueda del 
motor a través de una cadena y una polea en la base del regulador. La cadena hace girar al 
gobernador cuando gira la rueda del motor. Cuando el motor comienza a acelerar, el regulador 
gira más rápido y la fuerza centrífuga obliga a los pesos a elevarse. Entonces, un sistema de 
palanca transforma el movimiento radial de las esferas en un desplazamiento lineal sobre el 
eje, moviendo una palanca con la función de cerrar la válvula de mariposa, disminuyendo el 
flujo de vapor que entra a la cámara del pistón y desacelerando el motor. Una desaceleración 
del motor crea el efecto contrario en el regulador y la válvula de entrada deja pasar más flujo 
de vapor. 

Otra mejora que surgiría más tarde, hacia principios del siglo XIX, fue la aparición de las 
máquinas de vapor compuestas. Estas realizaban dos o más etapas de comprensión del 
vapor, lo que aprovechaba de forma más eficiente la compresión del fluido. El esquema de 
este proceso se ilustra en la Figura 122. 

 

Figura 122 Esquema de una máquina de vapor compuesta de triple expansión. 

Un ejemplo de este tipo de máquinas es el que construyó el arsenal español de Cavite 
(Filipinas) en 1898. Esta máquina fue utilizada probablemente para el accionamiento de 
bombas de achique en un barco de vapor. En su origen, se trataban de dos máquinas 
individuales de doble efecto y simple expansión, con manivelas a 90º y cambio de marcha tipo 
"Stephenson" en ambos cilindros. Posteriormente, fue transformada, en la Escuela de 
Ingenieros Industriales de Madrid, a máquina de doble expansión ("compound"), encamisando 
uno de los cilindros y uniendo su escape con la admisión del otro con una tubería que 
constituía su depósito intermedio, como se observa en la Figura 123. 
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Figura 123 Máquina de vapor compuesta de doble expansión.

 

La revolución. 

LOS MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 
 

Un siglo después, aparecen los motores de combustión interna, utilizados ampliamente hoy 
en día. El autor de tal logro sería Nikolaus Otto, quien, en 1886, patentaría el diseño de un 
motor de combustión interna a cuatro tiempos, basado en los estudios del inventor francés, 
Alphonse Beau de Rochas, de 1862. 

Los motores Otto y los diésel tienen los mismos elementos principales y otros específicos de 
cada uno, como la bomba inyectora de alta presión en los diésel, o el carburador, 
antiguamente, en los Otto. He aquí algunas de sus partes: 

• Bloque del motor: pieza fundida de hierro o aluminio que aloja los cilindros de un 
motor de combustión interna, así como los soportes de apoyo del cigüeñal. 

• Cámara de combustión: es el lugar donde se realiza la combustión del combustible 
con el comburente, el aire. 

• Culata: parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las 
cámaras de combustión. 

• Válvula de asiento: válvula que se usa típicamente para controlar la sincronización y 
la cantidad de flujo de gas o vapor en el motor. 

• Árbol de levas: controla la apertura y el cierre de las válvulas de admisión y escape, 
por lo que, hay tantas levas como válvulas tenga. Dichas levas pueden modificar el 
ángulo de desfase para adelantar y retrasar la apertura y el cierre de las válvulas. 

• Pistón: pared móvil de la cámara de combustión. Transmite la energía de los gases 
de la combustión al cigüeñal mediante un movimiento alternativo dentro del cilindro. 
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• Cigüeñal: eje acodado (zigzag), con codos y contrapesos que, aplicando el principio 
del mecanismo de biela-manivela, transforma el movimiento rectilíneo alternativo en 
circular uniforme y viceversa. 

• Biela: Transmite el movimiento entre el pistón y el cigüeñal. 

• Carburador: dispositivo que se encarga de preparar la mezcla de aire-combustible en 
los motores de gasolina. Con la finalidad de que el motor funcione más 
económicamente y obtenga la mayor potencia de salida, es importante que la gasolina 
esté mezclada con el aire en las proporciones óptimas. Estas proporciones, 
denominadas factor λ, son de 14,7 partes de aire por cada parte de gasolina en peso. 

• Alternador: generador eléctrico que convierte la energía mecánica a energía eléctrica. 

• Correa de distribución: Permite la transmisión de movimiento entre el árbol de levas 
y el cigüeñal. 

 

Figura 124 Carburador de un Citroën 2 CV (izquierda) y Zenith (derecha). 

Para clasificar los motores de combustión interna, se pueden distinguir entre el combustible: 
gasolina o diésel, o su funcionamiento: 2 tiempos o 4 tiempos. En un motor de dos tiempos 
se produce una combustión por cada vuelta del cigüeñal (ver Figura 125), mientras que en un 
motor 4 tiempos, se produce una combustión por cada 2 vueltas de cigüeñal, lo que significa 
que a misma cilindrada (volumen útil de todos los cilindros) se genera mucha más potencia, 
pero también un mayor consumo de combustible. De cuatro tiempos existen diferentes 
modelos en la Escuela, de 4 cilindros como el de la Figura 126 o de 6 cilindros como el de la 
Figura 128, y también en lugar de una disposición en línea, en V, como el de la Figura 127. 

 

Figura 125 Esquema de motor de 2 tiempos seccionado. 
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Figura 126 Exterior de motor de combustión interna de 4 tiempos. 

 

Figura 127 Sección de motor de combustión interna en forma de V. Destinado a la industria naval. Marca 
PAXMAN-RICARDO (Inglaterra). 
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Figura 128 Sección de motor de combustión interna diésel de 6 cilindros Pegaso. Destinado a camiones y 
autobuses. Fabricado por Pegaso. Modelo 9109/9. 

 

EMPRESA PEGASO 

Pegaso fue la marca comercial de la empresa española ENASA (Empresa Nacional de 
Autocamiones, S. A.) utilizada en sus automóviles, camiones, autobuses y tractores. Se 
convirtió en uno de los principales fabricantes europeos de vehículos industriales. En 1990 
fue vendida al grupo italiano Iveco, integrando al consorcio sus automóviles y camiones.  

La ENASA fue fundada por el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1946. El fundador fue 
Wifredo Ricart, que recibió el encargo del presidente del INI Juan Antonio Suanzes, ingeniero 
naval con una estrecha relación con la Escuela Central de Ingenieros Industriales (actual 
ETSII). 

Para la fundación de ENASA se utilizó la división de automóviles de Hispano-Suiza, que había 
sido nacionalizada por el Estado español en 1946.  

ENASA surgió como respuesta al momento de autarquía económica en la que estaba España. 
Las necesidades de aquel momento eran básicas: camiones, tractores y vehículos 
industriales. Así, sobre los restos de Hispano-Suiza nació ENASA, cuya prioridad era la 
producción de vehículos de transporte pesado y público. 



 MUSEO ETSII UPM 

 

204 

“¡Traed madera! ... ¡Más madera!” 

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN PARA LOS MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA 
 

Para obtener los mejores resultados en la combustión interna del motor, existen sistemas para 
controlar la cantidad de aire y gasolina que entran en la cámara. Es importante que la gasolina 
esté mezclada con el aire en las proporciones óptimas. Estas proporciones, denominadas 
factor λ, son de 14,7 partes de aire por cada parte de gasolina. Pero en ocasiones se necesitan 

otras dosificaciones, lo que se llama mezcla rica (λ < 1) o bien mezcla pobre (λ > 1), según las 

necesidades del motor, de mayor o menor potencia. Para controlar la relación de 
componentes de la mezcla de alimentación existen diferentes dispositivos.  

 

CARBURADORES 
 

Uno de estos sistemas son los carburadores, usados desde finales del siglo XIX hasta 1980.  

El carburador posee una sección donde el combustible y el aire son mezclados, y otra donde 
el combustible es almacenado a un nivel muy preciso, por debajo del nivel del orificio de salida 
(cuba). Estas dos secciones están separadas, pero conectadas por la tobera principal. 

Para que el usuario del motor pueda controlar, a voluntad, las revoluciones a las que trabaja 
el motor, se añadió al tubo original una válvula aceleradora que se acciona mediante un cable 
conectado al pedal del acelerador. 

Esta válvula aceleradora permite incrementar el paso de aire y gasolina al motor, a la vez que 
se mantiene la mezcla en su punto. La mezcla aire/gasolina se denomina gas, por lo tanto, al 
hecho de incrementar el paso de la válvula se le llama coloquialmente dar gas. 

Su funcionamiento parte del principio por el cual cuando el pistón baja, se crea un vacío en la 
cámara de combustión. Entonces, la válvula de admisión se abre y la presión atmosférica, 
mayor a la que había en la cámara, “fuerza” al aire a entrar para equilibrar las presiones. Si 
se coloca un difusor en la tubería de admisión, es decir un estrechamiento, se produce lo que 
se conoce como efecto Venturi: el aire es obligado a incrementar su velocidad al pasar por el 
estrechamiento, lo que a su vez hace que se reduzca la presión a la que se encuentra. Por 
este motivo, si se coloca la entrada de combustible justo en mitad del difusor, este es 
pulverizado al exterior debido a que se encuentra a menos presión en el difusor que en la 
cámara flotante que se encuentra a la atmosférica. La cámara flotante está unida al tanque 
de combustible y, gracias a un regulador, formado por un flotador, se controla la cantidad de 
combustible necesaria que debe haber en la cámara para que se produzca la pulverización 
exacta. El esquema del mecanismo se ve en la Figura 129, y también en la maqueta de la 
Figura 130. 
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Figura 129 Esquema de carburador para motor de explosión seccionado. 

 

Figura 130 Modelo seccionado de carburador para motor de explosión. 

 

TURBOCOMPRESORES 
 

Un turbocompresor, o también llamado turbo, es un sistema de sobrealimentación que usa 
una turbina centrífuga para accionar mediante un eje coaxial, un compresor centrífugo para 
comprimir gases. Este tipo de sistemas se suele utilizar en motores de combustión interna 
alternativos, especialmente en los motores diésel. 

Su funcionamiento consiste en una turbina accionada por los gases de escape del motor de 
explosión, en cuyo eje se fija un compresor centrífugo que toma el aire a presión atmosférica 
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después de pasar por el filtro de aire y lo comprime para introducirlo en los cilindros de 
combustión, a mayor presión que la atmosférica. 

El aire entra al compresor axialmente, saliendo radialmente, lo que hace aumentar también la 
temperatura del gas. Este efecto se contrarresta en gran medida con un enfriador, llamado 
intercooler. 

Este aumento de la presión consigue introducir en el cilindro de combustión una mayor 
cantidad de aire, obteniéndose más par motor y, por lo tanto, más potencia que un motor 
atmosférico de igual cilindrada, y con un incremento de consumo proporcional al aumento de 
masa de aire en el motor de gasolina. En los diésel la masa de aire no es proporcional al 
caudal de combustible, siempre entra aire en exceso al ser por inyección el suministro de 
combustible al cilindro, por ello, es en este tipo de motores donde son más utilizados (motor 
turbodiésel).  

Se puede ver este mecanismo, en acción, en la maqueta seccionada de la Figura 131. 

 

Figura 131 Modelo seccionado de un turbocompresor. 

TURBINAS DE VAPOR 
 

La turbina de vapor es una forma de motor térmico que extrae energía térmica del vapor 
presurizado y la usa para realizar trabajo mecánico en un eje de salida giratorio.  

Con el objetivo de mejorar la eficiencia termodinámica, se usan múltiples etapas en la 
expansión del vapor para que se asemeje al proceso de expansión reversible ideal. Son 
utilizadas, de forma generalizada, en las centrales eléctricas que trabajan calentando agua 
para pasar vapor a través de ella, hacerla girar y generar electricidad.  

Es posible diferenciar entre dos tipos de turbinas: acción (sometidas a un flujo de un fluido) y 
reacción (generan movimiento en el fluido). 

Para su funcionamiento se hace pasar el flujo de vapor de agua por la turbina, este empuja 
los álabes (palas) del rotor, haciéndolo girar. Esto provoca la caída de presión del vapor y un 
aumento de velocidad a medida que el vapor se mueve a través de los álabes. Los rotores de 
cada etapa de la turbina se mueven debido tanto al impacto del vapor en ellas como a la 
reacción debida a la salida del vapor a alta velocidad. Un ejemplo de una turbina de dos etapas 
es el de la Figura 132. 
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Figura 132 Sección de turbina de vapor de admisión parcial con 2 escalonamientos. 

Las turbinas también pueden ser utilizadas en los motores a reacción de los aviones con el 
objetivo de comprimir el aire que entra en el motor y mejorar la eficiencia de la combustión. 
En la Figura 133 se puede observar el rotor de la turbina de esta clase de motores. 

 

Figura 133 Rotor de un compresor centrífugo para sobrealimentación en altura de un motor de avión + Esquema 
de motor a reacción de avión y sus etapas. 

 

Ahora también vuelan 

MOTORES PARA LA AVIACIÓN 
 

Los motores de ciclo Otto o combustión interna también fueron aplicados a la incipiente 
aeronáutica de finales del siglo XIX. Estos motores desplazaban el avión por medio de una 
hélice. La hélice, debido a sus palas alabeadas, propulsaba la masa de aire circundante, 
arrastrando al aeroplano hacia adelante, produciendo el vuelo. En 1903, los hermanos Wright 
lograron realizar el primer vuelo con un artefacto más denso que el aire. 

Para ello, se basaron en el Principio de Bernoulli que, en resumen, establece que el flujo de 
un fluido (aire) mantiene constante su energía. La energía de fluido se divide en cinética, 
velocidad del flujo, potencial, debida a la altitud de fluido y de la presión a la que esté sometido. 
Si una se reduce, las otras deben de subir para mantener la suma constante. Si se emplea un 
perfil determinado para las alas de la aeronave, los flujos de aire alrededor de las alas son de 
la siguiente forma: 
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Figura 134 Perfil de flujos del aire alrededor de ala de avión. 

Debajo del ala el flujo pierde velocidad a cambio de ganar una presión relativa que empuja el 
ala hacia arriba, y de forma opuesta, el flujo de aire por encima del ala gana velocidad 
perdiendo presión. Esto permite que un avión, si gana suficiente velocidad lineal, pueda 
elevarse en el aire. 

 

MOTORES DE AVIACIÓN EN LÍNEA – CILINDROS EN OPOSICIÓN 
 

Fueron los primeros motores utilizados en aviones, similares a los utilizados en los 
automóviles. Uno de los primeros, fueron los bicilíndricos opuestos, empleados en biplanos y 
monoplanos a partir de los años 20, como el de la Figura 135. 

 

 

Figura 135 Modelo F 7502. Construido en Alemania por Daimler-Benz Aktiegesellschaft (Mercedes Benz). 
Potencia: 20 hp; ciclo de 4 tiempos; refrigeración por aire; encendido por magneto. 

 

A medida que la carga y las dimensiones de los aeroplanos se hicieron más grandes, fue 
necesario aumentar la capacidad o cilindrada de los aviones. La Figura 136 es uno de esos 
casos en el que se aumentó la capacidad a 4 cilindros. 
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Figura 136 Motor de avión fabricado por Lycoming, modelo O-235; 4 cilindros, 108-118 CV (81-88 kW), 
introducida en 1940 y todavía producido. Utilizado para avionetas civiles. 

 

MOTORES DE AVIACIÓN ROTATIVOS 
 

A principios de la Primer Guerra Mundial se hizo patente que la relación peso / empuje del 
motor era demasiado alta, para solucionar este problema surgieron los motores rotativos, 
mucho más eficientes. Un ejemplo de estos motores fue el Sirio, de origen español, como el 
de la Figura 137. 

 

Figura 137 Diagrama de motor rotativo y Motor de avión de 7 cilindros en estrella, modelo Elizalde Sirio. 
Fabricado por E.N.M.A., S.A (Empresa Nacional de Motores de Aviación S.A) en Barcelona. Ciclo Otto de 4 

tiempos de 450 CV; 500 CV a 2.300 RPM. 
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MOTORES A REACCIÓN 
 

Los motores se fueron perfeccionando con el tiempo. Más tarde, vendría el gran cambio a los 
motores a reacción, como el de la Figura 138, que desplazaron por completo, a finales de los 
años 50's, a los motores clásicos de combustión interna. Un turborreactor consiste en una 
entrada de aire, un compresor de aire, una cámara de combustión, una turbina de gas (que 
mueve el compresor del aire) y una tobera. El aire entra comprimido en la cámara, se calienta 
y expande por la acción del combustible y entonces es expulsado a través de la turbina hacia 
la tobera siendo acelerado a altas velocidades para entregar la propulsión. 

 

Figura 138 Esquema interno de un turborreactor. 

Actualmente, se emplean los motores turbofán en aviones comerciales. Se caracterizan por 
disponer de un ventilador en la parte frontal del motor. El aire entrante se divide en dos 
caminos: flujo de aire primario y flujo secundario o flujo derivado. El flujo primario penetra en 
el turborreactor y el flujo secundario se deriva a un conducto anular exterior y concéntrico con 
el núcleo. Para los aviones de combate se ha mejorado su rendimiento, con motores turbofán 
de baja derivación y postcombustión (postquemador), aumentando el empuje de los motores 
durante situaciones específicas mediante la aspersión de combustible al aire caliente entre la 
turbina y la tobera de escape. 

 

Figura 139 Esquema de un turbofán. 

La postcombustión es el proceso realizado por el postquemador, y surgió a finales de la 
Segunda Guerra Mundial. Su propósito es proporcionar un incremento temporal en el empuje, 
en situaciones como el despegue, en el combate aéreo o en el vuelo supersónico Esto se 
consigue inyectando combustible en la tobera de escape de la turbina. Este combustible entra 
en ignición por las altas temperaturas de los gases de escape y añade empuje al motor. Como 
desventaja el consumo de combustible es muy elevado e ineficiente, por lo que se suele 
emplear por cortos períodos y en maniobras críticas. En la Figura 140 se puede ver un motor 
con este mecanismo seccionado. 
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Figura 140 Motor de reacción con postcombustión seccionado. Modelo J85-GE13, número de serie GE-244418, 
seccionado en el Taller de Propulsión de la Base Aérea de Talavera (Badajoz). Fabricado por GENERAL 

ELECTRIC. Con postcombustión llega a los 22kN de potencia. 

 

En España, también se desarrollaron motores de combustión como el de la Figura 141. 

 

 

Figura 141 Parte de un motor a reacción seccionado. Es posible que se trate del primer turborreactor fabricado 
en España por el INI y CEMTE, el INI-11. Empuje de 1.600 Kg y peso de 600kg.
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En mejora constante. 

EXPERIMENTACIÓN CON MOTORES 
 

Para describir el comportamiento de un motor se utilizan las curvas características del motor, 
como el de la Figura 142, En estas se incluyen la potencia, el par motor y el consumo 
específico en función de la velocidad de rotación del cigüeñal. Dichas curvas se trazan 
señalando en un diagrama los valores de la potencia (en caballos de vapor), del par 
(kilográmetros) y del consumo (gramos de carburante por caballo de vapor en una hora), que 
el motor proporciona a cada variación de su régimen de rotación.  

 

Figura 142 Curvas características de un motor. 

Para obtener los puntos que forman estas curvas, el motor se coloca en un banco de pruebas 
y se le hace funcionar en condiciones de alimentación máxima, es decir, con la mariposa del 
carburador abierta por completo o con la bomba de inyección (motores Diesel o de inyección 
de gasolina) al caudal máximo. En algunos casos se trazan las curvas o cargas parciales, o 
sea, con un grado de alimentación inferior al máximo. Las curvas están incluidas entre un 
límite mínimo de revoluciones (por debajo del cual el funcionamiento del motor resulta 
irregular) y un máximo (por encima del cual quedaría perjudicada alguna pieza del motor). 
Estos 2 extremos determinan el campo de utilización del motor. 

Estos bancos de pruebas cuenta con diferentes instrumentos de medida. Algunos de ellos son 
los siguientes: 

 

TORSIÓMETRO 
 

Dispositivo empleado para analizar la potencia efectiva realizada por el par motor a través de 
la medida del ángulo de torsión y las revoluciones del eje.  

Se trata de un modo indirecto de medida, ya que, no absorbe la potencia ejercida por el motor, 
sino que analiza el efecto provocado por el giro del eje que trasmite dicha potencia. 
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Se colocan dos espejos referencia alineados solidarios al eje y se mide el ángulo que se crea 
entre ambos al someter al eje a un par motor. Para la toma de la medida se hace incidir la luz 
en el espejo y se observa en el monitor el reflejo de ambos, como se ve en la Figura 143. 

 

Figura 143 Torsiómetro óptico fabricado por la compañía Carl Schenck, Haschinenfabrik GMBH, en Darmstadt, 
en 1960, modelo TD 0005. 

FRENOS DINAMOMÉTRICOS  
 

Se trata de dispositivos diseñados para medir simultáneamente el par y la velocidad de 
rotación (RPM) de un motor para que su potencia instantánea pueda ser calculada, y 
usualmente mostrada por el propio dinamómetro en kW o CV. 

Se componen de un rotor que gira accionado por el eje del motor y un estator o carcasa fija al 
sistema de medida de fuerza. Entre el rotor y el estator hay una cantidad variable de agua. 

En el freno Froude, uno de los más usados, la carcasa y el rotor están provistos de cavidades 
y álabes que inducen en el agua un movimiento turbulento, que transforma en calor el trabajo 
mecánico desarrollado por el motor. Las variaciones de carga se consiguen variando la 
cantidad de agua en el interior del freno. La resistencia que el agua opone a la rotación del 
rotor reacciona sobre el estator produciendo un par resistente igual al par motor. En la Figura 
144  se ve uno de los primeros diseños de este tipo de frenos. 

 

Figura 144 Freno dinamométrico hidráulico Heenan-Froude. Modelo DPX-3. Empuje máximo 225 a 3000/6000 
RPM. Potencia 1300 CV. Tacómetro mecánico incorporado. 
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Otro método empleado para medir el par de un motor es a través de un freno de corrientes 
parásitas o de Foucault, como el de la Figura 145. A diferencia de los frenos de fricción, donde 
la fuerza de arrastre que detiene el objeto en movimiento es proporcionada por la fricción entre 
dos superficies presionadas juntas, la fuerza de frenado en un freno de corrientes parásitas 
es debido a la fuerza electromagnética que se crea entre un campo magnético y la corrientes 
inducidas, en forma de torbellino, que se generan en un objeto conductor que se mueve dentro 
del campo magnético. 

Si se mide la cantidad de corriente suministrada al electroimán para generar la intensidad de 
campo suficiente para detener el motor, sería posible calcular el par ejercido por el motor. 

 

Figura 145 Freno dinamométrico de corrientes de Foucault. Modelo W260. Fabricado por Schenck en Darmstadt, 
Alemania. 

 

CELDAS DE ENSAYO 
 

Las celdas de ensayo son el conjunto de instrumentos necesarios para medir diferentes 
características de un motor: emisión de humos y calor, par motor, caudal de combustible y 
agua suministrado, consumo eléctrico… Por tanto, en ingeniería es muy importante su 
utilización para medir la eficiencia y la especificaciones de los motores de combustión, como 
el de la Figura 146. 

 

 

Figura 146 Motor diésel de 6 cilindros de un camión, montado en la Celda de Ensayos número 5 del Laboratorio 
de Motores Térmicos perteneciente al Departamento de Ingeniería Energética y Fluidomecánica.
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PILAR CAREAGA 

 

Figura 147 María del Pilar Careaga Basabe con el uniforme oficial de los Ingenieros Industriales. 

María del Pilar Careaga Basabe (Madrid, 1908 - 1993) fue una política española, alcaldesa 
de Bilbao durante el franquismo y la primera ingeniera titulada en la Escuela y España. 

Nació el 26 de Octubre de 1908 en Madrid, en el seno de una familia acomodada e influyente 
bilbaína. Sus padres fueron Pedro de Careaga, primer conde de Cadagua, y Concepción 
Basabe y Zubiría.  

Desde joven, demostró interés por la ingeniería, por tanto, decide comenzar los estudios de 
Ingeniería Industrial en la Escuela, que termina con éxito en 1929, convirtiéndose en la primera 
ingeniera española. Por ello, su promoción se la conoce como la promoción de Pilar (ver 
Figura 148). Su paso por las aulas fue todo un acontecimiento social, como reflejaron los 
periódicos de la época, especialmente cuando realizaba sus prácticas obligatorias en la 
cabina de la locomotora de vapor, La Montaña.  

Sin embargo, no llegaría a ejercer la profesión. Al terminar la carrera se afilió a Renovación 
Española, un partido de ideología monárquica y derechista, llegando a presentarse como 
diputada a las Cortes por Vizcaya en las elecciones generales de España de 1933, aunque 
no obtuvo el escaño. 

Al comenzar la Guerra Civil, es detenida por las autoridades republicanas debido a su 
ideología. Consigue ser liberada por un intercambio de prisioneros entre ambos bandos y 
consigue llegar a la zona ocupada por las tropas rebeldes. Se incorpora como Delegada de 
hospitales en el frente de Madrid, donde pudo aprovechar los conocimientos de organización 
que le había brindado su formación ingenieril. 

En 1939, cuando la sociedad española estaba en su peor momento, abrió los primeros 
comedores de Auxilio Social y atendió los centros de refugiados. Al terminar la Guerra regresó 
a Bilbao para incorporarse en las tareas de reconstrucción. Se dedicó a obras sociales como 
la fundación de la Junta de Damas contra el cáncer, fue vicepresidenta de la Junta Diocesana 
de Peregrinaciones, vocal de la Junta del Sanatorio marino de Górliz, y presidenta de la Junta 
de Construcción de templos parroquiales para Bilbao. 
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En 1964 fue nombrada diputada provincial de Vizcaya. Y en 1969, Don Camilo Alonso Vega, 
Ministro de la Gobernación, la llama a regentar la Alcaldía de Bilbao, convirtiéndose también 
en la primera alcaldesa de la ciudad. Más tarde, se convertiría en procuradora en las Cortes, 
en las últimas legislaturas del franquismo. 

Dimite como alcaldesa el 7 de julio de 1975 y abandona la política activa, aunque seguiría 
apoyando, de forma pública, a organizaciones de ideología derechista. Esto provoca que, el 
25 de marzo de 1979, la organización terrorista ETA intentara asesinarla en Getxo. Por suerte, 
sobrevive a los 6 tiros a quemarropa, pero es herida gravemente en el pulmón, lo que le dejará 
secuelas para el resto de la vida. Debido a este atentado, decide trasladarse a Madrid, donde 
moriría en 1993. 

 

 

Figura 148 Promoción de 1929. "La promoción de Pilar".
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EUGENIO ANDRÉS PUENTE 
 

 

Figura 149 Retrato de Eugenio Andrés Puente. 

Eugenio Andrés Puente fue Doctor Ingeniero Industrial, Catedrático y Director de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales entre 1972-1976. Realizó cambios profundos en 
la ETSII para que se asemejara al resto de Escuelas de Ingeniería europeas, sistema que aún 
se mantiene.  

Nació en Madrid a finales de 1927. Durante el bachillerato estudió alemán, lo que le ayudaría 
más tarde en su vida. 

Entró en la Escuela Central de Ingenieros Industriales en 1950. Al finalizar sus estudios, en 
1955, se trasladó, becado por la fundación Juan March, a la Universidad alemana de 
Braunschweig, concretamente el Instituto de Telecomunicación y Alta Frecuencia, para 
realizar su Doctorado, que termina en 1958. 

Allí conoce a su futura mujer y debido a la influencia de su suegro, el físico Justi, rector de la 
Universidad, decide dedicarse a la enseñanza.  

Regresa a España, y durante un periodo breve, trabaja en la fábrica Marconi, cuyo director 
era el Ingeniero Industrial Antonio Colino. A pesar de los intentos de Colino para que Puente 
tomara puestos de más responsabilidad en la empresa, este último decide dedicarse 
completamente a la enseñanza. 

Se adscribe a la Cátedra de Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales en 1959. Mientras, lo compagina con su trabajo en el Laboratorio Central Oficial 
de Electrotecnia. 

En 1961, obtiene por oposición la Cátedra de Electrónica con solo 34 años. Puente tenía un 
objetivo claro al entrar al Departamento, replicar con los escasos medios que contaba la 
Escuela en la España de los 50, los modernísimos laboratorios en los que había trabajado en 
Alemania. Su devoción era tal, que se le podía encontrar en el laboratorio, incluso, algunos 
fines de semana. 
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Cuando el profesor Puente se incorporó a la Cátedra, se encontró un grupo mínimo de 3 
profesores. Se pasó de dos asignaturas cuatrimestrales a cinco anuales y el número de 
profesores, de tres a diez. Para el desarrollo de la investigación, Puente creó el Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática, en el que se equilibraban las actividades docentes 
con las de investigación y proyectos en colaboración con empresas privadas.  

A mediados de los sesenta se separaron las asignaturas de Electrónica y de 
Servomecanismos. El profesor Puente, cuando se produjo la división de su cátedra en la de 
Electrónica y la de Servomecanismos (Automática), optó al principio por la de Electrónica. Ya 
en los años setenta, se reincorporó a la de Automática. 

Entonces, llegó la Transición. Este periodo no solo afectó a las altas instancias del Gobierno 
de España, sino también a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Escuela. Hasta ese 
momento, la Dirección de la Escuela era ocupada por hombres de avanzada edad. La 
Transición acabo con eso, el Claustro eligió para gestionar la Escuela a los Catedráticos más 
jóvenes. Así que, Eugenio Andrés Puente se convertiría en Director en 1972. 

Su mandato no fue nada fácil, la situación era bastante inestable. Se perdían clases en 
huelgas indefinidas, con asambleas multitudinarias y sentadas masivas. Tampoco era fácil 
mantener a la policía fuera de la Escuela y no siempre se conseguía. Pero era frecuente que 
hubiera alumnos en la Cárcel de Carabanchel, la Dirección de la ETSII gestionó con la cárcel 
un sistema de tutorías y exámenes para garantizar que los alumnos terminaran sus estudios. 
En 1976 deja la Dirección y se centra en la investigación.  

En 1983, el Departamento construye el primer robot español, dedicado al ensamblado. Su 
grupo de investigación fue pionero en el campo de la robótica y de los sistemas de producción 
integrados en España. En la Figura 150, se puede ver al equipo, en la década de los 80, en 
la puerta del actual Centre for Automation and Robotics (CAR). 

 

Figura 150 Laboratorio de Automática, actual CAR (Década de 1980). 

He aquí algunos de sus proyectos: 

• Robot submarino humanoide transformable. 

• Sistema vestible para interacción con entornos remotos mediante información gestual 
y sensaciones táctiles y procedimiento de uso. 

• Robot submarino modular. 

• Dispositivo y método para la medición de corrientes de fluidos mediante mecanismo 
paralelo esférico actuado por fuerzas de arrastre. 
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• Método de guiado de dispositivos robóticos teleoperados para alternar modo de control 
en posición y modo de control en velocidad. 

• Método de guiado de dispositivos robóticos teleoperados. 

• Robot de estructura cinemática híbrida para el guiado de la inserción de agujas, 
catéteres y elementos quirúrgicos para procedimientos de cirugía mínimamente 
invasiva. 

• Mejoras en la patente principal p200201666 "robot paralelo trepador y deslizante para 
trabajos en estructuras y superficies". 

• Sistema automático de contaje de personas en movimiento. 

• Sistema para el control de calidad de piezas en base a su aspecto superficial. 

• Sistema automático de inspección de objetos tridimensionales de grandes 
dimensiones. 

Además, participó en programas de investigación nacionales (CAICYT, CICYT) e 
internacionales (ESPRIT, EUREKA, BRITEEURAM), así como en proyectos realizados 
mediante convenios con distintas empresas y organismos internacionales.  

Esta metodología, que pretende coordinar la investigación con la docencia, es la que aún 
siguen los Departamentos actualmente. Metodología que no dudaría en explicar en la 
entrevista del diario El País en 1987, ver Figura 151. 

 

Figura 151 Entrevista de Eugenio Andrés Puente para El País (1987). 

Por ello, fue nombrado Doctor Honoris Causa por las Universidades Carlos III de Madrid y de 
Valladolid. Se le concede el Premio y la Medalla Puig Adam de la Fundación para el Fomento 
de la Innovación Industrial de la ETSII, el Premio al Fomento a la Invención de la Fundación 
García Cabrerizo y el Premio Nacional de Automática de CEA, la Encomienda con placa de 
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la Cruz de Mérito de primera clase y la de la orden del 
Mérito de la República Federal de Alemania, otorgada por el presidente de la República 
Federal de Alemania.  

En 1998 se jubila y se convierte en Profesor Emérito. Moriría en 2017, con casi 90 años. 

 



BIOGRAFÍAS 

225 

GUILLERMO VELARDE PINACHO 
 

 

Figura 152 Guillermo Velarde Pinacho. 

Guillermo Velarde fue General del Ejército del Aire, Ingeniero Aeroespacial, piloto, científico y 
Catedrático de Física Nuclear en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales desde 
1973. 

Nació en 1928. Decidió realizar sus estudios universitarios en Estados Unidos en la 
Pennsylvania State University y en el Laboratorio Nacional Argonne, en Chicago. También 
trabajo en Atomics International, en California, en la física del núcleo de un reactor.  

Volvió a España como uno de los mayores expertos en tecnología nuclear del país, por lo que, 
en 1956 ingresa en la Sección de Física Teórica de la Junta de Energía Nuclear, donde 
permaneció hasta 1981 como director de Tecnología. 

En 1963, el Alto Estado Mayor, preocupado por las presiones marroquíes en los territorios 
españoles en África, decide, como forma de disuasión, crear una bomba nuclear española. El 
Proyecto Islero, en honor al toro que mató al torero Manolete, fue comandado al General de 
División del Ejército del Aire, Guillermo Velarde. 

La tecnología detrás de las bombas nucleares era un secreto bien guardado por el Ejército 
estadounidense. Pero el Proyecto Islero tuvo un golpe de suerte en 1966, cuando un 
bombardero estratégico B-52 y un avión nodriza KC-135, ambos estadounidenses, chocaron 
en el aire, cerca de la costa de España, en lo que se bautizó como el Incidente de Palomares. 

El B-52 transportaba cuatro bombas termonucleares Mark 28 (modelo B28RI) de 1,5 
megatones, de las cuales dos pudieron ser recuperadas. Guillermo Velarde pudo estudiar una 
de las bombas, y más concretamente, el proceso Teller-Ulam, responsable del encendido del 
combustible nuclear, clave para la creación de la bomba nuclear. En la Figura 153 se puede 
ver al ingeniero junto a miembros del Ejército estadounidense en las tareas de limpieza de 
Palomares. 
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Figura 153 Tareas de descontaminación de Palomares junto al Ejército estadounidense. Velarde es el segundo 
por la izquierda. Fuente: Revista Ejército. 

Con el descubrimiento, ya era posible que España desarrollara su propia bomba, pero debido 
a presiones estadounidenses, Franco decide no seguir con el Proyecto. 

Tiempo después, en 1973, obtiene la Cátedra de Física Nuclear de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

En 1974, el Presidente del Gobierno Arias Navarro y el General Manuel Gutiérrez Mellado 
ordenan a Velarde seguir con el Proyecto titulado: “PROYECTO ISLERO. Organización, 
presupuesto y personal necesario para la obtención de 36 bombas de fisión nuclear con 
plutonio de 20 kT para entregar al presidente del Gobierno”. Pero, una vez más, las presiones 
estadounidenses hicieron que Adolfo Suárez le pidiera a Velarde, con el Proyecto 
prácticamente terminado, que no continuara. 

A pesar de estos contratiempos, toda la tecnología desarrollada era aplicable en la producción 
de electricidad en reactores nucleares. Por tanto, en 1980, por encargo de los Generales 
Manuel Gutiérrez Mellado (Vicepresidente del Gobierno) e Ignacio Alfaro Arregui (Presidente 
de la Junta de Jefes de Estado Mayor), se crea el Instituto de Fusión Nuclear de la Universidad 
Politécnica de Madrid, institución que Velarde dirigió hasta 2004. 

El General escribió un libro en 2016 donde explica la aventura, llamado: “Proyecto Islero. 
Cuando España pudo desarrollar armas nucleares.” 

Ha publicado 438 trabajos de investigación y ha sido miembro del Comité Científico en 55 
Conferencias Internacionales, y presidente y organizador de 8 de ellas. En 1997 recibe el 
premio Teller, por sus investigaciones en la rama de la Tecnología Nuclear, y en 2011 las 
Fuerzas Armadas le concedieron el premio Marqués de Santa Cruz de Marcenado por una 
vida dedicada a la investigación científica y su aplicación militar.  

Guillermo Velarde fallecería en 2018, en Madrid. 
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EMILIO BAUTISTA PAZ 
 

 

Figura 154 Emilio Bautista Paz. 

Emilio Bautista Paz (1937) es Doctor Ingeniero Industrial de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales y licenciado en Ingeniería Informática por la Universidad Politécnica 
de Madrid. Fue Director de la ETSII en una de las etapas más complicadas de la Escuela, 
entre 1976-1980. También trabajó para la compañía IBM 30 años. 

Emilio Bautista nació en 1937, en un pequeño pueblo de Cuenca, en el que, según él: “Uno 
solo podía ser cura o profesor”.   

Se traslada a Madrid en 1953 para preparar el ingreso en la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales. Solo tras dos años de academia, accede a la Escuela. En ese momento, la 
carrera duraba 6 años, más un séptimo para el Proyecto de Final de Carrera, que hizo con el 
profesor Miró, presidente de la Unión Nacional de Explosivos. Bautista, preocupado por el 
acceso al mercado laboral, decidió realizar todas las especialidades del Plan de Estudios de 
1950: Mecánica, Eléctrica, Química y Textil. 

En 1962, tras haber terminado sus estudios en la Escuela, es contratado en una empresa 
novedosa en España, dedicada a la cibernética, llamada IBM, en la que permanecería hasta 
1992. Años más tarde, en 1972, se licenciaría en la primera promoción de Ingeniería 
Informática de la UPM.  

Los profesores Antonio del Corral y Adelardo Lamadrid le animan a dedicarse a la educación. 
Así que, nada más terminar la carrera, comienza a dar clases de Teoría de Máquinas y 
Mecanismos. Y en 1968, se convierte Doctor en Ingeniería Industrial. Un año después, tras 
competir en oposición con Pedro Ramon Moliner, hijo de Maria Moliner, y Antonio Corrales, 
obtiene la Cátedra de Teoría de Máquinas y Mecanismos. 

En los años 70 la Escuela empezó a cambiar, sobre todo cuando Eugenio Andrés Puente 
accedió a la Dirección en 1972. Debido a su estancia en Alemania, Puente incentivó la 
creación de laboratorios y grupos de investigación, similares al resto de Escuelas europeas. 
Esta tarea fue encargada a Bautista, siendo Subdirector de Investigación de la ETSII desde 
1971 a 1975. 
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En 1975, con la Transición, la situación en la Escuela se volvió bastante inestable. Las 
huelgas, sentadas masivas y las manifestaciones en la Escuela eran habituales. Así que, 
cuando Puente deja la Dirección, ningún candidato se presentó, por lo que el Claustro eligió 
a Emilio Bautista como sucesor, que aceptó el reto de mantener el nivel educativo de la 
Escuela en esos tiempos convulsos.  

Después de 5 años, deja la Dirección de la Escuela y se centra en su labor de investigación y 
representación. Crea la Fundación Española de la Ingeniería Mecánica y, funda y preside, la 
Federación Iberoamericana de Ingeniería Mecánica, así como otras asociaciones de la misma 
índole. Todo ello, con el objetivo de poner en común metodologías y resultados de los 
diferentes centros de investigación de cada Universidad, en ese momento en crecimiento. 

Actualmente, es Profesor Emérito de la ETSII y presidente de la Fundación Artigas. 

 

 

Figura 155 Emilio Bautista dando clase. 
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JUAN JOSÉ SCALA ESTALELLA 
 

 

Figura 156 Juan José Scala Estalella. 

Juan José Scala Estalella es Doctor Ingeniero Industrial, licenciado en Ingeniería Informática, 
Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y antiguo funcionario 
de Hacienda. 

Juan José Scala nace en Sevilla y se traslada en 1946 a Madrid, concretamente al Colegio 
Mayor Jiménez de Cisneros, para realizar el ingreso en la Escuela Central de Ingenieros 
Industriales.  

Tras dos años en la Academia Peñalver, ingresa como alumno en la Escuela. El ingreso 
estaba compuesto por una prueba de 3 idiomas (inglés, francés y alemán), geometría, física, 
dibujo, aritmética, álgebra… 

Los primeros años en la Escuela, según Scala, eran los más duros, aunque a medida que 
avanzaban en la carrera, se iba reduciendo la dificultad. Después de muchos años de trabajo, 
consiguió ser el número uno de su promoción 

De su época en la Escuela, Scala siempre remarca la huella que le dejó el profesor de Cálculo, 
Puig Adam, sobre todo, su capacidad pedagógica y docente. Fue justo el año que Scala 
ingresó cuando, por primera vez, la clase de Puig Adam se dividió en dos grupos debido al 
gran número de alumnos, acontecimiento que este último criticó bastante. 

En su cuarto año en la Escuela, fue nombrado Adscrito Docente, es decir, un alumno de los 
últimos cursos que daba clases en la Escuela, ayudando a un profesor titular. Empezó en 
metalurgia, con el profesor José Montes. 

En 1960, la Cátedra de Mecánica Teórica, tras la jubilación de Carlos Mataix, llevaba vacante 
10 años. Adelardo Lamadrid le propone que se presente a la oposición de la Cátedra. A pesar 
del desagrado de Scala por la asignatura, en un primer momento, decide presentarse y la 
gana.  

Todo esto ocurre mientras Scala trabaja para el cuerpo de Hacienda. Allí se enfrentó al gran 
reto de poner en funcionamiento el segundo ordenador que llegó a España. Se trataba de un 
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IBM 401, que ocupaba dos habitaciones. Esto le haría ascender en el escalafón de la 
Administración Pública, con el objetivo de informatizar y modernizar varios Departamentos en 
la Administración. 

A pesar de los ascensos, pidió la excedencia para dedicarse a su verdadera vocación, la 
enseñanza. Es tal su dedicación, que llega a ser Director del Instituto de Ciencias de la 
Educación de la UPM, entre 1974 y 1984 

Por ello, en 1976 se licencia en Informática por la Escuela Nacional de la Administración 
Pública.  Ayudaría a la creación de la Facultad de Informática de la UPM. Allí da clases de 
Teoría de Autómatas, crea los estudios de Inteligencia Artificial y tutoriza al primer Doctor en 
Ingeniería Informática de España. 

Durante los cursos 1991-1992 a 1993-1994 impartió cursos de doctorado con el título 
Aplicaciones Industriales de los Láseres Fundamentales Ondulatorios, Cuánticos y de Física 
Estadística en el Departamento de Física Aplicada de la ETSII. 

En 1996 tutorizó el Proyecto de Final de Carrera Historia de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales de Madrid desde 1901 hasta 1972, de Pablo Valbuena Vázquez, uno 
de los Proyectos más completos de la historia de la ETSII. 

Además, como investigador, ha publicado 14 obras en los campos del Cálculo Tensorial, 
Informática, Mecánica Analítica y Fundamental y varios artículos en revistas científicas. 

Actualmente, es Profesor Emérito de la ETSII y como miembro de la AIIM (Asociación de 
Ingenieros Industriales de Madrid) da nombre al Premio Relatos y Poesía Ingeniero Juan José 
Scala Estalella, que lleva 19 ediciones. 
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JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ-VAL PEÑALOSA  
 

 

Figura 157 José María Martínez-Val Peñalosa. 

José María Martínez-Val Peñalosa (Ciudad Real, 1951) es Doctor Ingeniero Industrial por la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, investigador, inventor, escritor 
y profesor. 

Martínez-Val es el primogénito de dos Doctores en Filosofía y Letras, José María y Margarita. 
Su padre además cuenta con dos doctorados en Geografía e Historia y en Derecho, lo que 
explicaría el interés que profesaría su hijo, a lo largo de su vida, por la historia. Aunque, 
finalmente, eligiera estudiar Ingeniería. 

Cursó sus estudios superiores en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 
Madrid (UPM), graduándose como Ingeniero en 1.973 como el número 1 de su promoción, 
recibiendo el premio nacional de la carrera. Inmediatamente después, ingresa en la División 
de Física de reactores de la Junta de Energía Nuclear para continuar sus estudios de 
doctorado con el profesor Guillermo Velarde Pinacho, pionero en España en la Ingeniería 
Nuclear. Obtendría el título de Doctor Ingeniero Industrial en 1977. 

Como Doctor conoce a Mireia Piera, con la que se casaría y tendría 3 hijos.  

Antes de convertirse en Catedrático, escribe una novela llamada Llegará tarde a Hendaya, 
con la que llegaría a ser finalista del Premio Planeta en 1981. Seguirá desarrollando su labor 
como escritor desde ese momento, publicando otras tres novelas y el libro Un empeño 
industrial que cambió a España, dedicado al Sesquicentenario de la Ingeniería Industrial (año 
2000). 

En 1984 se convertiría en Catedrático de Tecnología Nuclear, luego de Termotecnia, y sería 
elegido Director de la Escuela desde 1991 a 1995. Como Director, crearía, junto al Rector de 
la Universidad, la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, y desarrollaría el 
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carácter internacional de los estudios. De esta época vienen los planes de doble titulación, 
todavía existentes, con L’Ecole Centrale Paris y L’Ecole Polytechnique. 

Todo esto sin olvidar su labor como investigador. Martínez-Val ha publicado 170 
publicaciones, es coautor del libro Nuclear Fusion by Inertial Confinement: A comprehensive 
treatise, editor del Diccionario Enciclopédico de Tecnología, inventor de una treintena de 
patentes, mayoritariamente sobre energía solar térmica, y uno de los defensores del 
confinamiento inercial, como alternativa al magnético, en los reactores de fusión nuclear. 

Sus logros en el campo de la Ingeniería Nuclear le permitieron ser presidente de la Sociedad 
Nuclear Española, de las conferencias ICENES y del Comité Científico y Técnico de 
EURATOM. Además, fue miembro de la Real Academia de Doctores, posee la Medalla de la 
Sociedad Nuclear Española, el Master de Oro del Fórum de Alta Dirección, la Medalla de la 
Universidad Politécnica de Madrid, la Medalla “García Cabrerizo” de Honor a la Invención, 
premio a la Trayectoria Profesional otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de Madrid y el de Eficiencia Energética del Programa de Movilidad Verde del Ayuntamiento 
de Madrid. 

En la actualidad, Martínez-Val ha concentrado sus esfuerzos en el estudio y la promoción de 
la mejora de la eficiencia energética de las placas solares y la utilización de vehículos 
eléctricos, con el objetivo de frenar el daño causado en el medioambiente debido a la Industria, 
y su producción de gases de efecto invernadero. 
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