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Presentación (1)

 Para los ingenieros del Renacimiento y de la Ilustración, las matemáticas son una 

poderosa herramienta práctica y conceptual, cuyo progreso corre paralelo al de las 

realizaciones de la ingeniería. No se plantea contradicción alguna entre el 

instrumento y quien lo utiliza: la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos y 
quienes proyectan la transformación y el dominio de esa naturaleza impulsan 

también el progreso de las matemáticas. En el siglo XIX, sin embargo, aparecerá 

algún elemento de discordia en esa relación hasta entonces aproblemática, al 

consolidarse la diferenciación entre la actividad de los científicos (neologismo que 

nacerá precisamente en esa centuria) y los ingenieros. Nace el científico profesional o 

“científico puro”, cuya actividad teórica no tiene por qué tener ya aspiraciones de 

aplicabilidad. Desde el punto de vista institucional, esta separación ciencia-ingeniería 

podría asociarse en España a la creación, en 1857, de las facultades de ciencias.
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Presentación (2)

 En el seno de la comunidad ingenieril tendrán lugar discusiones de carácter 

conceptual acerca del papel que deben desempeñar las matemáticas en la 

formación de los ingenieros. Aparte de reflejar la lógica preocupación de los 

responsables, publicistas y dirigentes por conseguir una formación rigurosa y 
equilibrada para los futuros ingenieros, los debates no pueden ocultar que la reflexión 

acerca de las matemáticas se debe muchas veces a cuestiones relacionadas con el 

poder, la influencia y el prestigio del colectivo profesional. Todas las especialidades 

de la ingeniería civil tienen en común, además, el hecho de que las matemáticas han 

sido utilizadas como instrumento selectivo, como barrera social (económica e 

ideológica), todo lo “meritocrática” que se quiera, pero barrera al fin y a la postre, 

para preservar a una “aristocracia de la inteligencia” aislada y encumbrada en la 

cima de la pirámide clasista.
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Tradición científica y tradición técnica

 Desprecio hacia el trabajo manual y las “artes mecánicas” en la Antigüedad

 Tradición científica, profesión culta. Resultados transmitidos por escrito, estatus elevado de sus 

practicantes

 Tradición técnica, profesión casi siempre iletrada. Resultados transmitidos por aprendizaje, 

contacto maestro-aprendiz. Poca consideración social hacia sus practicantes

 Cambio cualitativo en el Renacimiento, con la aparición de un nuevo sujeto (el ingeniero del 

Renacimiento) que practica su oficio, pero que lo transmite por escrito en sus tratados técnicos 

(Ramelli, Biringuccio, Agricola, Palissy, Tartaglia, Leonardo, Di Giorgio…)

 Convergencia entre las dos tradiciones en momentos de gran salto cualitativo: en la 

Revolución científica (Galileo es un ingeniero y un “matemático”), en la Revolución industrial 

(nacimiento de la Termodinámica), en la época actual (la de la “tecnociencia”, donde son 

difícilmente separables ciencia y técnica)
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La “ingeniería de Escuela” en Europa

 A mediados del siglo XVIII aparecen unas instituciones específicamente dedicadas a la 

formación de los ingenieros civiles (los ingenieros militares ya disponían, desde mucho antes, 

de academias militares. En 1711, Cuerpo de Ingenieros Militares; en 1720, Academia Militar de 

Matemáticas de Barcelona)

 École des Ponts et Chaussées (1747), École des Mines (1783), École Centrale des Travaux Publics
 École Polytechnique (1794)

 Escuela de Minas de Freiberg (1765)
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Las ingenierías de Estado en España

 Un Estado moderno necesita técnicos cualificados a su servicio

 En 1799, Inspección General de Caminos  Cuerpo de Caminos

 En 1777, Academia de Minas (Almadén)  Cuerpo de Minas (1834)

 Escuela de Caminos, tres intentos: 1802-1808, 1820-1823, 1834 (definitivo)

 En 1835, Escuela de Ingenieros de Minas

 En 1846, Escuela de Ingenieros de Montes, Villaviciosa de Odón → El Escorial, Madrid

 En 1855, Escuela Central de Agricultura, Aranjuez
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La primera ingeniería “libre”: la 

ingeniería industrial (1850)

 Se establece una red muy amplia de Escuelas Industriales: Madrid, Barcelona, Sevilla, Vergara, 

Valencia

 No confiere atribuciones, ni el Estado reserva puestos de trabajo específicos para estos titulados

 Difíciles comienzos, en competencia con técnicos extranjeros y con “prácticos” o “empíricos”

 Incomprensión de los fabricantes, que no necesitan técnicos “tan sabios”

 La primera gran crisis del capitalismo español (1866) precipita el cierre de la mayor parte de 

ellas. En 1867 sólo quedaba abierta la de Barcelona, gracias al pacto tripartito establecido 

entre el Estado, el Ayuntamiento y la Diputación para repartirse los gastos ocasionados por las 

enseñanzas.

 Consolidación de la Escuela y de la profesión con la llegada de la “segunda revolución 

industrial”, basada en la electricidad y la química industrial (“los electrones y las moléculas no 
se ven…”).

04/06/2019Les matemàtiques a les enginyeries

8



Ingenierías más modernas

 En 1856, Cuerpo de Telégrafos  Escuela General de Telegrafía (1913)  Escuela Oficial de 

Telecomunicación (1930)  Escuela T. S. de Ingenieros de Telecomunicación (1957)

 En 1770, Cuerpo de Ingenieros de la Armada. En 1772, Academia de Ingenieros de Marina 
(Ferrol)  Escuela de Ingenieros de la Armada (1849, San Fernando)  Escuela Especial de 

Ingenieros Navales (1933)

 En 1928, Escuela Superior Aerotécnica (en Cuatro Vientos)  Academia Militar de Ingenieros 

Aeronáuticos (1939)  Escuela Especial de Ingenieros Aeronáuticos (1948)  Escuela T. S. de 

Ingenieros Aeronáuticos (1957)
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Las matemáticas como pretexto en la 

lucha por la hegemonía: los ingenieros de 

Caminos (1)

 Gran prestigio intelectual y social de los ingenieros de Caminos.

 Bajo nivel científico de la universidad española, sobre todo durante el primer tercio del siglo XIX.

 Polémica en 1848-1855 por la creación de la Escuela Preparatoria de Ingenieros de Caminos, de 
Minas y Arquitectos. Los de Caminos manifiestan que sus necesidades en formación matemática son 
mayores que las de los demás.

 Creación de las Facultades de Ciencias en 1857 (ley Moyano). En 1858 se decreta que la formación 
científica básica de los futuros ingenieros debe adquirirse en la Facultad de Ciencias. 
Argumentación ministerial: las ingenierías son aplicaciones de las ciencias exactas, y todos los 
ingenieros deben estar preparados con un mismo estudio abstracto y general. Críticas al modo de 
enseñar las materias científicas en las Escuelas, que terminan por desnaturalizarlas y estancarlas en lo 
empírico y exclusivo. Benéfico contacto entre los ingenieros de las diversas especialidades

 En la práctica, la Escuela de Caminos hizo caso omiso del decreto, ya que efectuaba un devastador 
examen general antes de admitir a los aspirantes que habían aprobado en la Facultad. Ante la 
ineficacia de su decreto, el ministerio promulgó otro (en 1859) que eximía a los de Caminos de cursar 
su formación científica en la Facultad.
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Las matemáticas como pretexto en la 

lucha por la hegemonía: los ingenieros de 

Caminos (2)

 En 1866, el ministro Orovio reforma la Facultad de Ciencias, y vuelve a decretar que todos los 

ingenieros adquieran su formación científica en la Facultad. Argumentos mucho más cínicos: 

“Las ciencias físico-matemáticas y naturales, rectamente enseñadas y dócilmente aprendidas, 

en vez de conducir al tétrico desapego de las verdades morales y al cautiverio horrible de la 

materia, con sus aseveraciones y su ornato consuelan y fortifican el corazón y la materia” [En 

cambio, “los conocimientos filosóficos e históricos conducen a regiones malsanas”]. También se 

critica lo pernicioso de los estudios especializados. Pero también se trasluce el auténtico motivo 

de la reforma: sin la asistencia de los futuros ingenieros, las Facultades llevarán “una asistencia 

lánguida y desdichada”.

 Protesta de la Escuela de Caminos, señalando la diferente naturaleza de la Facultad y de la 

Escuela, y criticando el bajo nivel matemático de la Facultad de Ciencias (“plan inadecuado y 

científicamente atrasado”).

 La polémica la dirime la Revolución gloriosa de 1868, que vuelve a la Ley Moyano.
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El episodio de la Escuela General 

Preparatoria (1886-1892)

 En 1886 el gobierno creó la Escuela General Preparatoria de Ingenieros y Arquitectos, donde 

obligatoriamente debían hacer su formación científica básica todas las ingenierías y la 

arquitectura. La medida despertó una gran oposición en las escuelas, que dio lugar a fuertes 

debates, en los que de nuevo las matemáticas jugaron un papel importante.

 Consternación en Barcelona, donde residía la única Escuela de Ingenieros Industriales de 
España  En 1890 se dispensa a los industriales a acudir a la EGPIA de Madrid

 La principal contestación vino, de nuevo, de la Escuela de Caminos, con argumentos 

parecidos a los de polémicas anteriores: superior necesidad de formación matemática para los 

de Caminos, necesidad en los tiempos modernos de incrementar la especialización y no la 

uniformización, etc.  También la Facultad de Ciencias protestaba, pues temían perder a la 
mayor parte de sus alumnos, los futuros ingenieros que hacían allí su preparación científica 

(procedentes de tres de las seis escuelas cuya formación básica pasaba a la EGPIA). Proponían 

reforzar las Facultades de Ciencias en vez de crear una escuela nueva. 

04/06/2019Les matemàtiques a les enginyeries

12



Escuela de Caminos: polémicas sobre el 

examen de ingreso (1893)

 Críticas de Vicente Machimbarrena a lo inadecuado de las pruebas escritas matemáticas y a 

la supresión del curso preparatorio, que había lanzado a los aspirantes “a los azares de la 

enseñanza privada”.

 Rogelio Inchaurrandieta, director de la Escuela (1900), criticaba “los estudios especulativos que 

hacen antipáticas y odiosas las verdades matemáticas, vistiéndolas con un ropaje 

pretencioso”, y “el abuso de teoremas abstrusos y de escasa aplicación”, pero era partidario 

de proporcionar teorías matemáticas sólidas a los futuros ingenieros: “la Escuela tiene por 

misión hacer ingenieros, no maestros de obras o de talleres industriales o artísticos”.

 Machimbarrena contestó señalando la diferencia radical que tenía que haber entre el modo 

de impartir las matemáticas en la Facultad y la Escuela, afirmando además que la Facultad era 

un coladero. Octavio de Toledo, catedrático de la Facultad, respondió airado, y se armó la 

polémica…
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Las matemáticas como indicador para 

determinar el equilibrio entre el “teoricismo” y el 

“practicismo”: los ingenieros industriales

 Dialéctica primitiva, en el momento de creación de la carrera, originada por dos mandatos

que tiran en sentidos opuestos: aplicar la ciencia a la industria, barriendo de la escena a la 

“ciega rutina” y al “vano empirismo”, pero mantener el contacto con la técnica y la industria, 

evitando caer en el infecundo teoricismo de los “ingenieros de levita y corbatín”

 El estado de equilibrio de esas dos fuerzas opuestas, teoricismo y practicismo, otorgará a las  

matemáticas un papel primordial de indicador. Surgirá una “polémica sobre las matemáticas 

en la ingeniería industrial” que planteará, entre otras, las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles y cuántas matemáticas? (matemáticas, a secas, frente a matemáticas del ingeniero)

 ¿Con qué carácter deben impartirse? (herramienta frente a gimnasia mental)

 ¿En qué momento y lugar? (antes o después del ingreso, en preparación privada o en la 

Facultad o en la Escuela)

 ¿Quién debe explicarlas? (matemáticos o ingenieros)
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Mi periodización (1975) de la historia 

de las matemáticas en la ingeniería 

industrial (1)
 1º. Período: 1850-1902. Influencia de las escuelas técnicas francesas (Polytechnique, para las 

escuelas de cuerpo, École Centrale para los ingenieros industriales). Los resultados de la ciencia 

se aplican a la técnica y a la industria. Interconexión (no exenta de rivalidad) con la Facultad 

de Ciencias. La enseñanza en manos de ingenieros que muchas veces son también 

matemáticos. Pluralidad de libros de texto, mayoritariamente franceses.

 2º. Período: 1902-1957. Modelo alemán, las escuelas técnicas se convierten en centros de 

investigación y de enseñanza. Las enseñanzas para el ingeniero requieren una teoría 

autónoma fuertemente cargada de técnica y práctica. Matemáticas del ingeniero, diferente 

de la matemática, a secas. Una parte importante del bagaje matemático debe adquirirlo el 

alumno por su cuenta, antes de ingresar en la Escuela (edad de oro para las academias). El 

resto se adquiere en la Escuela, por parte de ingenieros que muchas veces simultanean la 

docencia con el ejercicio de la profesión. Programas muy consolidados, libro de texto único 

(apuntes del profesor). Las matemáticas hacen el “trabajo sucio” de selección en el ingreso.
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Mi periodización (1975) de la historia 

de las matemáticas en la ingeniería 

industrial (2)
 3º. Período. Desde 1957. La ley de enseñanzas técnicas aproxima las escuelas a la universidad. 

Se facilitan convalidaciones de estudios e intercambio de profesores. Aparece la figura del 

doctorado en las escuelas superiores. Incremento del alumnado, profesionalización del 

profesorado (dedicación exclusiva). Creación de las Universidades Politécnicas y de los 

departamentos universitarios (en particular, de los de matemáticas). Docencia, investigación, 

transferencia (y poca extensión universitaria).

 ¿No ha llegado el momento, en 2018, de establecer una nueva periodización?
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Las matemáticas en la formación de 

los arquitectos. ¿Ciencia o arte?

 Desde la antigüedad clásica hasta finales del s. XVIII no existió una diferenciación clara entre 

las competencias específicas del arquitecto y las del ingeniero. En 1802 aparecen los ingenieros 

de Caminos, a los que en 1845 el Estado entrega prácticamente la totalidad de las obras 

públicas. Polémicas profesionales. Los ingenieros achacan a los arquitectos su escasa 

competencia científica, calificando a su carrera de predominantemente artística.

 Para acercar a ambos colectivos, se crea en 1848 la Escuela Preparatoria. Fracaso (cierre en 

1855), aunque la experiencia sirve a los arquitectos para acortar distancias en materia técnica.

 En 1875, polémica acerca del papel de las matemáticas en la reforma de las enseñanzas. 
Francisco Jareño (director Escuela): “Es la arquitectura ciencia y tecnicismo. Su dominio es la 

matemática”. Pero en 1901 el claustro de la Escuela de Madrid proponía limitar los 

conocimientos científico-técnicos y convertir los estudios artísticos en primordiales para la 
carrera”.
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Ingenieros de Montes: ciencias 

formales frente a ciencias agrícolas

 También para los ingenieros de Montes existe una especie de “dialéctica primitiva”, con 

presencia de dos elementos antitéticos que estiran en sentidos opuestos: las ciencias naturales, 

por un lado, y las físico-matemáticas, por el otro, que forman el capital básico de la formación 

de los forestales. El deseado equilibrio fue rompiéndose en un sentido o en otro a lo largo de los 

años. En cierto modo, esta contradicción es el reflejo de la tensión que existe entre aprovechar 

y conservar los montes, y a un nivel más general entre ciencia aplicada y ciencia pura. 

También como ocurría con los industriales, las matemáticas servirán como indicador del estado 

de ese equilibrio.

 En 1885, Castellarnau clama contra la matematización de la enseñanza y defiende el papel de 

los forestales como naturalistas. Critica el desequilibrio producido al introducir demasiadas 

matemáticas, queriendo imitar a la Escuela de Caminos. En 1890 Secall lamentaba que las 

ciencias naturales estuviesen ausentes de la EGPIA, no sólo porque los forestales las 

necesitaban, sino porque también eran imprescindibles para los demás ingenieros.  
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Ingeniería de Minas: escasos 

pronunciamientos sobre política 

educativa

 El Cuerpo de ingenieros de Minas (1833) ejerció una gran influencia sobre la política de los 

gobiernos de España, especialmente durante la desamortización del subsuelo. Pero el Cuerpo 

y la Escuela dedicaron escasa atención que dedicaron a la política educativa de los gobiernos 

en relación con la enseñanza de la ingeniería.

 Los ingenieros de Minas se limitaron a reproducir, en sus revistas, y sin comentarios, algunos 

pronunciamientos de sus colegas de Caminos que habían aparecido en la Revista de Obras 

Públicas (en particular, en las controversias con Orovio en 1866 y 1868).

 Algunas excepciones: en 1854 se pide aumentar la duración de las enseñanzas, “incluyendo 

geometría descriptiva, mecánica general y los cálculos”, aunque “con extensión menor que en 

Caminos”, ya que los de Minas “deben basar sus enseñanzas en las ciencias químicas y 
naturales”. 
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Las matemáticas y los telegrafistas

 En 1869 el telegrafista Eduardo de la Cuesta criticaba que “antes bastase poseer las 

matemáticas mixtas, y ahora se gasta el tiempo en aprender otras que por curiosas que sean 

no son verdaderamente indispensables”. Para los telegrafistas bastaban la aritmética, el 

álgebra, la geometría y trigonometría, y la resolución de cálculos, hasta llegar a las ecuaciones 

de segundo grado.

 En 1890, cuando se estaba organizando una Escuela de Ingenieros Electricistas de Ultramar, se 

proponía separar nítidamente los papeles del científico y del ingeniero, “reduciendo a términos 

prudentes la iniciación científica en el análisis matemático, temiendo consagrar a una estéril 

gimnasia intelectual el tiempo que se debe dedicar a las materias de aplicación y a las 

prácticas asiduas”.
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Nuevo siglo: debate universal acerca de la 

formación matemática del ingeniero

 Último cuarto del siglo XIX, importantes cambios políticos, sociales y militares que alteraron la 
correlación de fuerzas entre las potencias mundiales: unificación alemana, guerra franco-
prusiana, guerra España-EEUU. Se generaliza la idea, sobre todo en las naciones derrotadas, de 
que el resultado de la contienda no es tanto consecuencia de debilidad militar, sino de otros 
factores. Entre ellos se señala la educación, y más en concreto, la educación técnica.

 (“la guerra franco-prusiana, ganada por el maestro alemán”, “la educación, arma más fuerte 
que los cañones”)

 Debate universal en torno a la educación técnica, que afecta al papel que desempeñan las 
matemáticas en la formación de los ingenieros.

 La proclama de Alois Riedler (Technische Hochschule de Berlin): “¡Basta de matemáticas!” 
(1895). Congresos internacionales sobre enseñanza de las matemáticas: Glasgow (1901), Milán 
(1911), París (1914). Congresos internacionales de matemáticas: Roma (1908), Cambridge 
(1912), Estocolmo (1916).
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Alois Riedler: ¡basta de matemáticas! 

 “Es preciso romper con el espíritu unilateral de la universidad, que se ha adueñado de las 

escuelas y prescinde de la realidad de las cosas. La mecánica, la física, la termodinámica, se 

convierten en simples ejercicios matemáticos, falseando su propia naturaleza. Los alumnos 

superan las dificultades del procedimiento matemático, pero no llegan a la entraña de las 

cosas, a conocer y dominar los fundamentos de estas ramas científicas” (1895).

 Tras visitar en 1893 la Exposición Universal de Chicago, quedó impresionado por el brillante 

papel que tenían los laboratorios en la educación técnica americana. Por ello clamaba contra 

el enfoque teórico y matemático en los cursos de ingeniería mecánica en Alemania, 

propugnando un mayor entrelazamiento entre los aspectos teóricos y los prácticos. Sus ideas 

influyeron decisivamente en la reorientación de la educación de los ingenieros alemanes… y 
de los españoles ( Conferencias de 1914 en el Instituto de Ingenieros Civiles).
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Gaztelu: “Principios de la moderna 

pedagogía matemática” (1913)

 Luis Gaztelu fue catedrático de Cálculo en la EGPIA y de Puentes en la Escuela de Caminos.

 Sin una buena formación elemental no es posible que exista una buena enseñanza superior.

 Crítica a la Escuela de Caminos. Los tres grandes bloques de materias --matemáticas puras, 
estudios científicos (físicos, químicos y mecánicos) y las aplicaciones a la ingeniería– se 

imparten sucesivamente, mientras que en las escuelas inglesas están entremezclados y se 

imparten simultáneamente:

 “Nuestros alumnos invierten tres años y a veces cuatro en la contemplación de puras 

abstracciones, sin vislumbrar su finalidad, e ignorando por completo la naturaleza de las 

ocupaciones profesionales a que se han de dedicar. De esto sólo se dan cuenta 

imperfectamente en los últimos años, de suerte que no pueden averiguar si han acertado o 

errado su vocación sino cuando la cosa ya no tiene remedio”. 
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En España, algunos debates sonados 

(1)-Las matemáticas para aprender a 

mandar

 Luis Gaztelu: “Las matemáticas del ingeniero y su enseñanza” (febrero de 1914), uno de los 

textos más interesantes que se ha escrito en España acerca del papel instrumental, profesional, 

ideológico y social que desempeñan las matemáticas en la formación de los ingenieros. Quiere 

estudiar la intervención de las matemáticas en los trabajos habituales de la práctica de la 

ingeniería, para poder deducir qué matemáticas necesita el ingeniero, qué extensión conviene 

dar a cada una de las ramas, y cómo se deben enseñar estas matemáticas.

 Se debe enseñar mediante el método heurístico (el alumno es guiado para que descubra por si 

mismo) y el método de laboratorio (ejecución bien organizada de ejercicios, graduando sus 

dificultades, y eligiéndolos con sano criterio).

 Elogio del espíritu matemático, y necesidad de dominar el lenguaje simbólico, imprescindible 

para el ingeniero, una de cuyas funciones es mandar y dirigir: “en toda clase de negocios el 

desempeño de los cargos más elevados requiere el empleo de símbolos, mientras que los más 

humildes y menos retribuidos son los que obligan a manejar directamente los objetos reales”.
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En España, algunos debates sonados 

(2)- ¡Basta de matemáticas!

 Vicente Machimbarrena, catedrático y director de la escuela de Caminos: “¡Basta de 

matemáticas!” (mayo de 1914). Se plantea seis preguntas sobre papel, contenido, forma, 

momento oportuno, equilibrio… de la formación matemática del ingeniero. Critica el 

predominio excesivo de las ciencias matemáticas en la cultura que se imparte en las escuelas. 

La matemática del ingeniero debe ser más intuitiva que lógica. “La mayor parte de las 

matemáticas superiores abstractas deben desaparecer del plan de estudios del ingeniero, no 

sólo por inútiles sino incluso por perjudiciales”. Las matemáticas como gimnasia pueden 

conducir a un desarrollo unilateral monstruoso, con raquitismo acentuado en otras facultades 

necesarias para el ingeniero.

 “El ingeniero, hombre de acción, necesita una amplia y sólida cultura, manteniendo despierta 

no sólo la inteligencia, sino también la imaginación, la sensibilidad, para recoger con rápida 

intuición y gran intensidad las impresiones de la realidad viva” (=> formación integral).
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En España, algunos debates sonados 

(3)-Discusión Serrat Bonastre-José de 

Igual (1908)

 Un “ingeniero calculador” –José Serrat Bonastre– profesor en la Escuela de Bilbao, presidente 

de la Asociación de Ingenieros Industriales de Barcelona, director técnico de la Maquinista, 

defiende la necesidad de que los ingenieros tengan una sólida formación matemática 

superior, frente a José de Igual, profesor de la Escuela de Artes Industriales de Madrid, 

exdiputado, presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros Industriales y del Instituto de 

Ingenieros Civiles, que clama contra los planes de estudio “recargados en exceso de teorías y 

desarrollos matemáticos”.

 José de Igual: “En España necesitamos menos sabios y más practicones, menos cálculo 

diferencial y más aritmética y geometría”.

 Serrat: “Eso de considerar como un enigma la aplicación de curvas, proyecciones y momentos, 
que en la práctica de nuestra carrera nos salen al paso constantemente, y aun de las series e 

integrales, es tan absurdo como si un farmacéutico se preguntara para qué sirve la 

nomenclatura química”  Estabilidad de buques y grúas flotantes, puentes en curva.
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En España-Francia, algunos debates 

sonados (4)- Las influyentes reflexiones 

de André Pelletan (1906)
 En la primera década del siglo XX los ingenieros industriales de Barcelona (profesores de la Escuela y dirigentes de 

la Asociación) estudian cómo están las enseñanzas técnicas en los países más desarrollados. Se admiran las 
escuelas técnicas norteamericanas (cuyas condiciones se consideran inalcanzables en España), y se describe y 
constata el tránsito del modelo francés (École Polytechnique) al modelo alemán (Hochschule).

 El estudio “Les écoles techniques allemandes”, realizado por André Pelletan, subdirector de la École de Mines, por 
encargo del Ministerio de Obras públicas francés, fue resumido por José Serrat Bonastre y publicado en la Revista 
Tecnológico-industrial, órgano de la Asociación de Barcelona. Este artículo obtuvo una gran repercusión en los 
medios ingenieriles, y fue abundantemente analizado y citado (hasta 1932, por Paulino Castells, el ingeniero y 
doctor en ciencias, inventor de artefactos mecánicos de cálculo). 

 Pelletan constata la decadencia francesa en el terreno industrial, y la achaca a la insuficiencia de su enseñanza 
técnica. La instrucción matemática en las escuelas técnicas de Alemania y de EEUU está completamente dirigida 
a la práctica, excluyéndose de ella toda teoría puramente especulativa. Pelletan critica el modelo politécnico, 
que tiende a olvidar que su función es formar técnicos y no eruditos dedicados a las ciencias especulativas. La 
excesiva gimnasia matemática produce un empacho y una fatiga que llevará a los titulados a se escépticos 
respecto a la utilidad de los conocimientos matemáticos adquiridos. En cambio, el ingeniero alemán, con una 
cultura matemática inferior, conserva el gusto y el respeto por la ciencia, y sabrá sacar partido de ella. El discurso 
de Pelletan supone “cerrar con siete llaves el sepulcro de la Polytechnique”.
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¿Algunas reflexiones, hoy?

 Hoy los problemas no son los mismos, pero conocer toda la trayectoria nos coloca en mejores 
condiciones para plantearlos, y –si es posible– para afrontarlos

 Hoy en día ha desaparecido la mayor parte de las diferencias entre ingenieros y matemáticos
(en el año 1970, un profesor de la Facultad de Matemáticas empezaba un problema, y luego 
decía “¡Que lo acaben los ingenieros!”). Muchos de los títulos que hoy proporciona el CFIS
están creando los futuros Galileo del siglo XXI. 

 ¿Qué problemas adicionales (porque los clásicos siguen existiendo) hay hoy en día? En primer 
lugar, los derivados de la irrupción y tremendo progreso de los métodos numéricos y de los 
computadores, que afectan a los estudios, a la investigación, a la transferencia y a la difusión 
del conocimiento.

 Mi proyecto necesariamente frustrado de 1975 (determinar el contenido de matemáticas más 
adecuado para la ingeniería industrial) puede hoy abordarse, con aventuras colectivas como 
la emprendida por el Seminari “Contextualització de les matemàtiques a les carreres
tecnològiques de la UPC”.
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Paréntesis: la colección “Técnica e 

Ingeniería en España”
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