LA ESCUELA DE INGENIEROS
INDUSTRIALES
Rescata, para, España, la,
industria, espariola.—Su
transcendental en, la, Economía,
nacional. — Prácticas y estudios
El Director de la Escuela Especial de Ingenieros Industriales,
don Manuel Soto, nos pone al habla con el Secretario académico,
don Adelardo Martínez de la Madrid, quien contesta afablemente a
las preguntas que le dirigimos.

Fundación., de, la, Escuela,
El desenvolvimiento industrial, el incremento de las manufacturas y, en general, la complicación creciente de la técnica de la producción, llegó a originar un estado de opinión favorable a crear una
preparación especial para el personal directivo y técnico de los talleres e instalaciones industriales.
Ello movió a los gobernantes a crear los estudios de Ingeniero
Industrial, y en 1850, Seijas Lozano, Ministro entonces de Fomento,
establece el título de la especialidad, en la que se integraban las de
mecánica, química y electricidad.
De aquellos tiempos data la fundación del Real Instituto Industrial, situado en Madrid, que bien pronto, por una nueva organización, tomó el nombre y carácter de Escuela Central Industrial, al
establecerse estos estudios en otras capitales de las regiones industriales españolas.
La movilidad política y la indecisión que siempre ha habido en
España en materia de enseñanza técnica, determinaron que la Escuela Central subsistiese escaso tiempo, sufriendo un largo eclipse,
durante el cual continuó estudiándose la carrera en la Escuela de
Barcelona, y posteriormente en la de Bilbao.
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En 1902, Romanones recogió la unánime aspiración de la Industria y restableció la Escuela Central de Ingenieros Industriales, que
quedó instalada en la calle de Fuencarral, número 98.
La deficiencia de los locales y la amplitud que requerían los laboratorios y talleres, determinaron su traslado, que realizó el Ministro de Instrucción Pública, señor Rodríguez San Pedro, en 1913, al
local que hoy ocupa, sede de la Exposición de Bellas Artes de 1812,
pero, como siempre, no se cumplió en toda su integridad el propósito, y el edificio de la Exposición hubo de repartirse entre la Escuela, el Museo de Historia Natural y un destacamento de la Guardia
civil, a lo que se añadió el Laboratorio de Torres Quevedo, dejando
en condiciones de precaria instalación a las cuatro Instituciones, que
desde entonces han venido luchando contra la falta de espacio para
desarrollarse debidamente.

Su misión, en, el desarrollo
de, la, industria, española,
Es fundamental. Los Ingenieros Industriales han rescatado para
España la industria española. En un ambiente muchas veces desfavorable, han conseguido independizar a la industria española de la
tutela y dirección de los técnicos extranjeros, dándola un carácter
nacional y una personalidad propia que no tenía. Esa labor, con
patriotismo y activa laboriosidad, ha sido posible y hoy puede decirse que está vencida. Sin embargo, la complejidad creciente de la
técnica industrial obliga, para continuar y superarse en la marcha
emprendida, a una preparación y formación profesional de la más
alta calidad científica y de máxima potencialidad creadora. La Escuela tiene hoy esta misión esencial: proporcionar a España directores de Empresa, de una profunda y completa preparación técnica
y científica, unida a un perfecto conocimiento de nuestras posibiliZades industriales y económicas, con experiencia profesional y
una clara y rectilínea formación política y moral, que les proporcione la energía y amor a su misión necesariamente indispensables,
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y les permita conducir a la industria española al grado de perfección y desarrollo que por su posición económica, geográfica y política, y por su misión histórica, le corresponde. Hogar de hombres
españoles, con una misión clara y concreta y una ambición fecunda
de llegar a la plenitud de su realización.
En la actualidad, las nuevas orientaciones económicas marcan
a los Ingenieros Industriales una misión trascendental en la dirección y organización económico-industrial de nuestra Patria, y muy
especialmente en los Sindicatos Nacionales, en los que se ha de encuadrar toda la producción nacional.
A ello se aprestan los Ingenieros Industriales, y buena prueba de
ello es el Primer Congreso de Ingeniería Industrial, ya anunciado,
y que bajo el alto patronato de S. E. el Generalísimo, ha de celebrarse en breve y señalará una de las fecundas aportaciones de la
Ingeniería Industrial a la nueva España.
Sectores en, oue2 la, ejercen, con, ma yor- eficacia,

Muy diversos, correspondientes a las múltiples actividades industriales que existen. Desde la más modesta instalación de taller,
hasta la magna explotación industrial.
La industria electromecánica, desde las primeras fases de transformación del mineral hasta sus últimas elaboraciones y aplicaciones. La generación, transporte, distribución y aplicaciones, variadísimas y hoy incalculables de la energía eléctrica, desde la primera
introducción de la dinamo (debida a un Ingeniero Industrial), han
sido campo apropiado de la actividad de los Ingenieros Industriales.
La industria química, en sus múltiples manifestaciones, y muy
especialmente en algunas de ellas, como la de cementos, donde los
Ingenieros Industriales han conseguido situarla a la altura de la
máxima perfección y desarrollo, es otro sector importantísimo de sus
actividades.

REPORTAJES

104

Prácticas y estudios dei la., carrera.,

Los estudios comprenden tres períodos:
Un primer periodo de estudios preparatorios, que no se cursan en
la Escuela, y que constituyen una reválida y ampliación profunda y
completa de los estudios del Bachillerato.
Este período se aprueba en dos grupos:
PRIMER GRUPO
Aritmética y Algebra.
Dibujo Lineal y Lavado.
Idioma Francés.
SEGUNDO GRUPO
Geometría y Trigonometría.
Física y Geología.
Dibujo de Adorno.
Idioma Inglés o Alemán.
Este período preparatorio será objeto de algunas modificaciones
en los proyectos actualmente en estudio para acoplarlo a las nuevas
orientaciones pedagógicas y a las necesidades crecientes de la formación.técnica.

Un segundo período comprende toda la preparación científica
y técnica fundamental en donde el alumno adquiere los conceptos
esenciales con la máxima precisión y rigor científico que hoy requieren las aplicaciones técnicas, y al mismo tiempo conoce y maneja con reiteracien los instrumentales y herramientas precisos para
las aplicaciones tecnológicas.
En el tercero y último período, el alumno adquiere los conocimientos correspondientes a las distintas tecnologías de carácter mecánico, químico y eléctrico que integran la carrera.
La enseñanza práctica, complemento esencial e indispensable a la
formación profesional para adquirir el conocimiento del oficio, a que
antes nos referimos, constituye en la Escuela una de las máximas
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preocupaciones y a la que se dedica en el plan de estudios una importancia y tiempo mayor que a la teórica. Además de los trabajos
de laboratorio, que comienzan ya en el primer año de la carrera,
y de las prácticas de taller, que empiezan con los primeros cursos,
la redacción de proyectos de las diversas técnicas, constituyen uno
de los aspectos principales de la Enseñanza; así, los alumnos deben
redactar en la carrera ocho proyectos completos de instalaciones
industriales, además de los ejercicios parciales de cálculo y proyecto
realizados a lo largo del curso. Realizan estancias de diversa duración en talleres industriales, fábricas y oficinas de proyectos.
Normalmente, diversas excursiones y viajes de prácticas proporcionan a los alumnos el conocimiento de visu preciso de la industria
española.
Finalmente, una vez concluidos todos, los estudios, el alumno no
consigue su titulo de Ingeniero sino después de redactar un minucioso proyecto de explotación industrial completa, en la que el plan
económico y financiero tiene importancia esencialisima, y cuyo examen constituye una de las pruebas más rigurosas de la carrera.

Elementos necesarios para., la, formación_, cle. los nuevos ingenieros
Bie n claro se desprenden de lo anterior los elementos imprescindibles en la Enseñanza.
Un Profesorado eficaz, con vocación, perfectamente formado técnica y pedagógicamente, y en intimo contacto con las realidades
industriales.
Mantener y fomentar un vivero de Profesores con estas cualidades es una preocupación del Ministerio y de los elementos directores
de la Escuela, y así, lo han confiado a su Instituto de Investigación
y Ampliación Industrial, organizando cursos especiales de ampliación, en donde especialistas reúnen grupos de alumnos e Ingenieros, orientados a determinadas especialidades, a fin de profundizar
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en las ramas técnicas correspondientes y formar la cantera de investigadores y Profesores que han de continuar la labor callada, entusiasta y eficacísima, del Claustro actual y de los que le precedieron.
Elementos materiales de la Enseñanza : En primer lugar un local
apropiado y capaz, donde se puedan situar adecuadamente los diversos laboratorios y talleres.
Laboratorios de Química general y analítica, inorgánica . y orgánica, metalurgia y ensayos semiindustriales de dichas técnicas.
Laboratorios de Física general, termodinámica, óptica y acústica.
Talleres electro-mecánicos, con sus diversas secciones, incluso fundición y forja.
Laboratorios de máquinas y motores de vapor, combustión e
hidráulicos.
Laboratorios de resistencia y ensayo de materiales y estructuras,
tan esenciales en las construcciones encomendadas a los Ingenieros
Industriales.
Laboratorios de electricidad de alta y baja tensión y de corrientes débiles, con sus múltiples derivaciones a las modernas aplicaciones de la energía eléctrica.
Laboratorios de tecnología mecánica, con sus distintas secciones,
fabriles y manufactureras.
Salón de investigación, ensayo y estudio. Biblioteca y salas de
lectura.
No ha de olvidarse tampoco la preparación militar y física, con
los correspondientes campos de ejercicios y deportes.
Por último, es necesario mantener, debidamente atendidas, las
necesidades de todos estos elementos que, aunque costosas, estarán
siempre suficientemente recompensadas con los beneficios que se obtengan para el desarrollo de la industria española.
La selección de los alumnos es tan rigurosa en el ingreso, que normalmente es escasa la que se realiza a lo largo de la carrera, limitándose a los primeros años. Unicamente las raras y escasas desviaciones de algunos alumnos obligan en algunos casos a hacerles
repetir las enseñanzas que no siguieron con aprovechamiento.
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Reformas y mejoras introducidas en., estos últimos aiins

La principal reforma llevada a cabo por el actual Ministro de
Educación Nacional, don José Ibáñez Martín, es la unificación de
la Escuela, a fin de dar a los tres Establecimientos que hoy constituyen la Escuela (Madrid, Barcelona y Bilbao) la unidad orgánica
precisa para una perfecta adecuación de la Enseñanza a la unidad
de la formación que en ellos se pretende. Así, se han conseguido
rromociones únicas, que cada vez más sienten al unísono la misión
que al Ingeniero Industrial compete en la Patria.
En esta labor de integración lenta, cuyos resultados fecundos ya
se están tocando, pone el Ministerio una de sus mayores esper nzas.
Otra labor magnífica ha sido la de procurar al Esta
elite
Madrid un local decoroso y adecuado, a fin de histal
la máxima perfección los laboratorios a que antes aludimos y ,que
estrechos y mal acondicionados en el local anterior.
\•
En estas obras, el Ministerio está actuando can la máxima ener--,-,
gía, eficacia y perseverancia.
Se tropieza con la dificultad de que parte del local está aún ocupado por las fuerzas de la Guardia civil, y aunque se cuenta con
la promesa del señor Ministro de la Gobernación, están pendientes,
por esta causa, de situarse adecuadamente los talleres, fundición y
forja, sala de calderas, así como la Biblioteca y Museo de procesos
industriales y algunos laboratorios que aún quedan provisional e incompletamente instalados en locales de que se dispone.
Asimismo acordado por el Ministerio, el traslado del Museo de
Ciencias Naturales y del Laboratorio Torres Quevedo, no podrán
instalarse con arregló a los proyectos y planes previstos, hasta tanto
no tengan realidad dichos traslados, los laboratorios de Hidráulica y
máquinas hidráulicas, de tecnología mecánica y textil, alta tensión
y de ensayos semiindustriales.

