
 

 

 

SERVICIOS E INSTALACIONES DEL CENTRO 

Además de los servicios asociados directamente a la docencia, la Escuela presta otros servicios a la 

propia comunidad universitaria y a su entorno. Estos servicios incluyen los necesarios para la gestión del 

propio Centro (Gestión Administrativa y Económica, Secretaría de Dirección, Secretaría de Alumnos y 

Conserjería), los servicios de apoyo a la docencia e investigación (Biblioteca, Centro de Proceso de Datos, 

Relaciones Exteriores y AICIA), así como otros servicios dirigidos a la comunidad de alumnos: Delegación de 

Alumnos, Asociación de Antiguos Alumnos, Ingenieros Sin Fronteras y otras asociaciones. El personal de 

administración y servicios (PAS) adscrito a la Escuela, tanto al Centro como a los 15 departamentos con 

docencia en el mismo, está formado por 81 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad de Sevilla y 

22 personas contratadas con cargos a proyectos de investigación. 

Las distintas actividades se llevan a cabo en las instalaciones que la Escuela tiene asignadas. Estas 

instalaciones están formadas por un edificio principal, que tiene 6 plantas (sótano, planta baja, entreplanta 

primera, primera planta, entreplanta segunda y segunda planta) y 46000 metros cuadrados de superficie 

construida, y está destinado a la función docente y a ser sede de los distintos Departamentos y servicios; y un 

complejo de 8 edificios de nueva planta, con una superficie total construida de 18200 metros cuadrados, que 

fueron construidos para albergar los talleres y laboratorios, tan importantes en las enseñanzas Técnicas. 

Se puede obtener información más detallada de los servicios e instalaciones del Centro en 

www.esi.us.es 

Como información complementaria, cabe citar a modo de ejemplo los siguientes recursos de los 

Departamentos con mayor carga docente en la titulación: 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS: 

• Máquina de ensayos 

• Dinámica de 25 KN 

• Estática de 50 KN 

• Pórtico de carga de ensayos de hasta 200 KN 

 

LABORATORIO DE ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES: 

Máquina universal de ensayos: 

• Instron 8033 con células de carga de 50.000 kg. Y de 2.000 kg. Totalmente equipada. 

• Instron 4483 con células de carga de 15.000 Kg 2.000 Kg y 500 Kg totalmente equipada. 

http://www.esi.us.es/


 

 

 

• Sistema informático con tarjeta de comunicaciones IEE488 para control Instrumental de la máquina de 

ensayos Instron 4483 mediante Labview. 

Cámara de temperatura: Instron 3119-007 (-150ªc a 350ªc) acoplable a la máquina de ensayos 

Instrons 4483 para los ensayos a temperatura. 

Durómetro: Instron-Wolpert para toda la escala Rockwell. 

Prensa de platos calientes: Fontijne tbh 400. 

Horno de mufla: Carbolite hasta 1100ºC. 

Equipos de extensiometría estática: Measurements Group p-3500 con posibilidad de conexiones 

múltiples de galgas extensométricas. 

Equipos de extensiometría dinámica: Measurements Group s-2210 con posibilidad de conexiones 

múltiples de galgas extensométricas. 

Equipos de ultrasonidos: 

• Krautkramer usd-10 equipado con palpadores longitudinales, transversales y angulares.  

• Tiede us-lzml equipado con palpadores longitudinales, transversales y angulares. 

Equipo de fotoelasticidad estática, dinámica y por reflexión Sharples. 

Horno fotoelástico Sharples. 

Equipo de interferometría moiré. 

Péndulo de impacto de baja energía (fabricación propia). 

Instrumental ligero:  

• Controlador de termopares y termopares.  

• Pie de rey electrónico de precisión 0,01mm.  

• Micrómetro de precisión 0,01 mm.  

• Calibrador de reloj de precisión 0,01 mm.  

• Material de laboratorio para ensayos físicos.  

• Péndulo para impactos de baja energía.  

• Pórticos de carga hasta 400 Kg(3)  

• Pórticos didácticos de resistencia de materiales para ensayos de flexión, torsión y pandeo. 

 



 

 

 

LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA: 

• Máquinas de ensayos dinámicos 

• INSTRON de 250KN 

• MTS de 100 KN 

• MTS (Biaxial) de 100KN 

• MTS (Multiaxial) 

• Fabricación propia (Keelavite) 

• MTS (Minibionics) de 5KN 

• Rumul (Resonante) de 100KN 

Todas con sus correspondientes equipos auxiliares de medida de deformaciones, fuerzas y 

desplazamientos. 

Sistemas de medida de tensiones residuales: 

• VISHAY 

• HBM (Automática) 

Excitador de vibración: Sistema de generación de vibraciones vertical de 19KN GEARNING & 

WATSON V2644 con mesa horizontal para vibración en dirección longitudinal y transversal. 

Sistema de medida de vibraciones con más de 20 canales. 

Sistema de análisis modal-experimental de 8 canales. 

Sistema de medida de parámetros biomecánicos. Compuesto por 6 cámaras de infrarrojos y 2 

plataformas de carga. 

 

LABORATORIO DE CIENCIA DE LOS MATERIALES: 

Microscopía óptica: Preparación de muestras y análisis. 

• Tronzadora metalográfica METALOGRAF N-79400 

• Cortadora de precisión LECO, VC-50 

• 2 Prensas de moldeo y montaje automática 

• Equipo de empastillado en vacío, EPOVAC 

• 2 Equipo esmerilado STRUERS/METALOGRAPH 



 

 

 

• 4 Pulidoras de disco BUEHLER/METALOGRAPH con dispositivo automático 

• Pulidora electrolítica ZEISS JENA Elypo 

• Pulidora vibratoria BUEHLER, 67-1509 

• 20 Microscopios metalográficos básicos 

• Fotomicroscopio NIKON-STRUERS SMZ-10T/D 

• Microscopio metalográfico NIKON EPIPHOT BD NR 

• Microscopio metalográfico NIKON EPIPHOT 200 

• Equipo automático micrográf. JENA MF-MATIC 

• Cámara de fotos digital Nikon Coolpix 950 

• Cámara color 1/2", 470 LRH, VC, 12 V 

• Programa Mip-4 Auto de proceso y análisis de imagen 

Análisis elemental: 

• Determinador de C.S. en acero LECO CS-46 

• Espectrofotómetro de UV-VIS para análisis de muestras metálicas en dis. 

• Analizador de trazas de O2 en gases 

• Analizador-Higrometro de Dew Point 

Pulvimetalurgia: 

• 2 Molino Attritor vasija para vacío y gases 

• Molino mezclador 

• Tamizadora electromagnética INOX analógica 

• Tanque de refrigeración 

• Banco óptico Mastersizer 2000 con unidad de dispersión Hydro QS-M(Granulometría por láser) 

Determinación de propiedades mecánicas: 

• Durómetro GALILEO N-108113 

• Durómetro HOYTON M-1005, adaptado para medidas hasta 400ºC 

• Durómetro HOYTON, M-1003-A 

• Durómetro EMCO 



 

 

 

• Microdurómetro ZEISS JENA, D-32 con dispositivo para cargas bajas 

• Escleroscopio COATS 

• Máquina de ensayos INSTRON de 100 kN, con cámara para 650ºC 

• Máquina de tracción MALICET 30-TU-3 

• Máquina IBERTEST, MUP-60 

• Péndulo Charpy HOYTON, M-1038 

Corrosión: 

• Potenciostato  

• Sistema de medidas de corrosión PARK 273 

• Sofware de impedancia electroquímica 

• Termostato Hake 

Ensayos no Destructivos: 

• Equipo de ultrasonidos KRAUTKRAMER, JSM 

• Equipo medidor de espesores KRAUTKRAMER 

• Equipo medidor de permeabilidad, con sondas de varias sensibilidades 

Tratamientos térmicos: 

• Generador de gas oxhídrico 

• 3 Hornos de tubo no poroso hasta 800 y 1500ºC, con vacío y gases 

• 4 Bombas de vacío rotatorias y difusoras con equipos de medida 

• 2 Hornos de mufla hasta 1200ºC 

Prevención de riesgos laborales: 

• Medidor de estrés térmico CASELLA  

• Luxómetro GOSEN  

• Sonómetro BRUEL&KJAER  

• Sonómetro CASELLA  

• Calibrador BRUEL&KJAER  

• Dosímetro BRUEL&KJAER  



 

 

 

• Exploxímetro DRAGER  

• Bombas personales de bajo y alto caudal CASELLA  

• Comprobador de tierras y de diferenciales MEGGER  

• Detectores de gases OLDHAM  

• Anemómetro digital CASELLA. 

Otro equipamiento disponible: 

• 4 Balanzas analíticas electrónicas de precisión 

• Baño de arena 

• Baño ultrasónico sin calefacción 

• Destilador de agua TARMA, N-13848 

• 2 Estufas de desecación 

• Dilatómetro Chevenard ADAMEL, M-50 

• Taladro 

• Conjunto fresadora 

• Brochadora manual para probetas Charpy 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 

El departamento Ingeniería Eléctrica dispone para la docencia práctica de laboratorios propios dotados 

también de medios audio visuales. Entre los medios materiales disponibles en los laboratorios merece la pena 

destacar los siguientes: 

• Laboratorio de Alta Tensión dotado de Jaula de Faraday. 

• Maqueta de Media Tensión que permite ensayar equipos en condiciones reales de servicio. 

• Plataformas OPAL-RT y D-SPACE con varios convertidores de potencia y variadores de velocidad 

que permite el control de equipos hasta 20 kVA. 

• Fuente trifásica de tensión programable de 21 kVA. 

• Grupo dínamo-freno que permite obtener las características de motores de 12 kW. 

• Equipos de análisis de red con traductores de tensión e intensidad. 

 



 

 

 

• Software comercial para simulación de redes eléctricas: PSS-E, Digsilent, CYMDIST, PSCAD, GAMS, 

PowerWorld. 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AMBIENTAL 

Dispone de laboratorios para prácticas de alumnos e investigación en ingeniería de control de la 

contaminación atmosférica, tratamiento de aguas y tratamiento y gestión de residuos sólidos. En estos 

laboratorios se cuenta con los siguientes equipos principales: 

• Control de la Contaminación Atmosférica 

- Planta piloto de desulfuración de gases con cal/caliza 

- Planta piloto de desulfuración con agua de mar 

- Planta piloto de limpieza de gases en caliente (filtros cerámicos) 

• Tratamiento de aguas 

- Planta piloto de tratamiento biológico aerobio de aguas residuales 

- Planta piloto de depuración de aguas residuales 

- Planta piloto hidrometalúrgica 

- Banco de ensayos de canales abiertos 

• Ingeniería de residuos sólidos 

- Planta de lixiviación de residuos 

- Planta para la medición de biodegradabilidad y producción de biogás 

- Planta de gasificación de biomasa y residuos para valorización energética 

Estas infraestructuras para prácticas e investigación cuentan asimismo con un amplio número de 

equipos de análisis y toma de muestras entre los que destacan: 

- Espectómetros de absorción atómica (3) y ultravioleta (2) 

- Analizadores de Hg por espectrometría de fluorescencia atómica 

- Analizadores de aceites y grasas por espectrometría de infrarrojos 

- Sondas para medida de temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad y clorofila 

- Cromatógrafo de gases-masas 

- Cromatógrafos de gases (4) 



 

 

 

- Analizadores de carbono orgánico total y nitrógeno orgánico total en aguas y sólidos 

- Termobalanza (TGA) y analizador DTA 

- Microscopio para análisis de aguas 

Asimismo, en las aulas del Centro de Cálculo de la ETSI se realizan las prácticas con simuladores 

comerciales de procesos (ASPEN Plus y BIOSIM) de especial interés y aplicación en Ingeniería Ambiental. 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ENERGÉTICA 

A continuación de describe brevemente la dotación de los diversos laboratorios del Departamento de 

Ingeniería Energética. 

a) Laboratorio de Termodinámica 

Medida y tratamiento de la radiación solar: 

- Piranómetros sobre superficie horizontal, inclinada y plano con seguimiento en dos ejes 

- Pirheliómetro 

- Sondas de temperatura ambiente 

- Anemómetro 

- Sistema de adquisición de datos, con software adaptado. 

Energía solar termoeléctrica: Equipo solar térmico de alta temperatura, formado por paraboloide de 

10 kW, con motor Stirling. 

Energía solar fotovoltaica: 

- Reostato para medida de curva característica de módulo fotovoltaico. 

- Fuente de alimentación de 1 kW en cc para medida de curvas características. 

- Seguidor del sol en un eje. 

Energía solar térmica: 

- Banco de ensayos de 4 puestos para ensayo y evaluación de equipos solares térmicos compactos 

según normativa. 

- Sistema de adquisición de datos HP. 

Otros equipos: 

- Baño temostático, marca SELECTA. 



 

 

 

- Unidad de frio, marca SELECTA. 

- 2 Balanzas de precisión. 

- 2 Pistones con refrigeración graduados. 

- Módulos fotovoltaicos de silicio monocristalino de 50 Wp para prácticas. 

- Prensa de briquetas. 

- Termómetro de precisión. 

- Barómetro de Torricelli. 

- Psicrómetro de pared. 

- Bomba calorimétrica adiabática, marca GALLE CAMP, para determinación el poder calorífico superior. 

- Equipo termografía infrarroja. 

- Equipo de propiedades ópticas. 

 

b) Laboratorio de Termotecnia 

Licencias de software de simulación térmica y movimiento de aire 

Laboratorio de transferencia de calor: 4 unidades de transferencia de calor y 1 de masa 

Laboratorio de intercambiadores de calor 

Laboratorio de frío: 1 unidad de producción de frío y 3 equipos de bomba de calor 

Laboratorio de instalaciones: 

- Unidad de tratamiento de aire 

- Unidad evaporativa 

- Torre de refrigeración 

- Banco de ensayo de purgadores 

- Planta enfriadora 

- Colectores solares planos 

- Fan coils 

 

 



 

 

 

Laboratorio de energías renovables y tecnología del hidrógeno: 

- Conjunto de equipos necesarios para la operación y monitorización de una pila de combustible de 1.5 

kW 

- Conjunto de equipos para la simulación de la producción de hidrógeno a partir de energías renovables 

 

c) Laboratorio de Máquinas y Motores Térmicos 

Software científico-técnico: Thermoflow: GTPRO, GTMASTER, STEAMPRO, STEAM MASTER, 

THERMOFLEX, NASTRAN, EES PROFESIONAL, STARCD, COMSOL 

A continuación se enumeran los equipos y la instrumentación disponible en el laboratorio de ensayo de 

motores: 

• Cuatro celdas de ensayo para motores con capacidad de frenado desde 1 kW hasta 800 kW. En cada 

celda se dispone de un puente grúa de 2 Tm, y de 4,5 Tm en la nave central. 

• Seis frenos dinamométricos, cuatro hidráulicos (dos Shenk y dos Froude), y uno eléctrico que 

permiten medir potencias de motores en el rango de 4 hasta 800 kW. 

• Dinamofreno de 25 kW para el frenado y arrastre de máquinas y motores. 

• Medidores volumétricos de combustible e instantáneos de elevada precisión y medidores de gasto de 

aire para las gamas de potencias a ensayar. 

• Analizadores de la opacidad de los gases de combustión para motores diesel, marca AVL y LUCAS. 

• Analizador de gases de combustión (CO, CO2, HC, NOx, y O2) según ISO, EPA e IMO para motores 

de encendido por chispa y Diesel de cualquier aplicación (automoción, naval, generación eléctrica, obras 

públicas). 

• Cámara termográfica con detector base de matriz de plano focal (FPA), microbolómetro no refrigerado 

de 320x240 pixels, gama espectral de 7,5 a 13 µm, con filtro atmosférico incorporado con corte a 7,5 µm, de 

elevada velocidad de refresco (50 Hz) con rango de medida entre -40ºC y 2000 ºC, resolución térmica de 0,1 K 

a 30ºC y precisión de las mediciones de ±2%, con salida de vídeo y almacenamiento en tarjetas PC-Carc. 

• Captadores de presión piezoeléctricos de diferentes rangos para presión de combustión, en línea de 

inyección y piezoresistivos para bajas presiones y cualquier otra aplicación. 

• Sensores de aceleración piezoeléctricos para medidas de vibración en rangos de frecuencia diversos. 

• Sensores de ruido piezoeléctricos para la medida del ruido en anchos de banda amplios. 

 



 

 

 

• Sistema de adquisición de datos de cuatro canales (ampliable a 28) programable (NICOLET Multipro, 

controlado por PC), con frecuencias de muestreo simultáneas por canal máximas de 1 MHz. 

• Sistema de adquisición de datos de cuatro canales portátil programable (NICOLET 420), con 

frecuencias de muestreo simultáneas por canal máximas de 1 MHz. 

• Unidad de Turbina de Gas de ciclo simple con montaje en doble eje de potencia nominal 3 kW y 

relación de compresión 1:4, con quemador de propano. 

• Analizador de espectro de dos canales B&K 320 con sonda de medida de ruido por intensimetría 

acústica.  

• Endoscopia para la visualización y captación de imágenes en zonas de difícil acceso, muy utilizado en 

turbinas de gas, motores alternativos, conductos. 

• Anemómetros de hilo caliente y tipo molinete 

• Termopares de J, K, T… y de clases 1 y 2. 

• Instrumentación complementaria diversa y equipos de taller. 


