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VISITAS
E. N. O. S. A.
BRESSEL, S.A.
F. E. C. H. A.
F. E. M. S. A.
I. N. T. A.
MARCONI ESPAÑOLA, S. A.
OBSERVATORIO ASTRONOMICO.
KELVINATOR.
EMPRESA NACIONAL DE RODAMIENTOS.
PEGASO.
MANUFACTURAS METALICAS MADRILEÑAS, S. A.
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PENICILINA Y ANTIBIOTICOS.
M. A. F. E. S. A.
PANTANOS DE ENTREPEÑAS, BUENDIA Y BOLARQUE.

E. N. O. S. A.
Se inició el programa de visitas con la girada a la factoria «E. N. O. S. A.» en

la mafiana del jueves, dia 16 de marzo. Los resultados no han podido ser más
instructivos, pues, atendidos por el personal técnico de la misma, todos los asis.
tentes quedaron plenamente informados de cuanto allf se fabrica. De manera
especial se realizaron pruebas de :

a) Preparación de la interesante y ya usual óptica azul mediante el empleo
del fluoruro de magnesio depositaclo sobre el vidrio con determinado y necesa-
rio espesor.

b) Tallado de los cristales.
c) Modificaciones introducidas en los equipos de experiencias, conocidos con

el nombre de «Torres Quevedo», de tanta utilidad para la ensefianza de la Fisica.
Dignos son de mención los tres modelos de equipos para la ensefianza expe-

rimental de la óptica, que abarcan una gama que va desde el bachillerato ele-
mental hasta las enseñanzas de tipo universitario.

Gemelos de teatro, prismaticos, microscopios y un nuevo modelo de máquina
fotográfiqa son fabricados también por E. N. O. S. A.

En suma : una visita muy interesante dentro del programa dispuesto por la
Dirección General de Ensefianza Media y que tantos beneficios reporta al Pro-
fesorado de Fisica y Quimica y, en definitiva, al alumno oficial

BRESSEL, S. A.
Al comenzar el actual desarrollo de la industria espafiola se dejaba sentlr la

necesidad de fabricar dIversos mecanismos de relojerfa de precisión y esta fué
la primero, finalldad de la empresa fundada por don Emilio Bressel Barea, su
actual Director, y que fué visit,ada en la mafiana del dia 17 de marzo.

El apoyo estatal consistió en las autorizaciones necesarias para la importación
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de parte de la macuinaria, puesto que el proyecto ofrecia verdadero interés nacio-
eal se comenzó fabricando espoletas de tiempo y aparatos de control para
automovilismo, aviación y marina, tales como tacómetros, indicadores de nivel
y de presión, termómetros metálicos, reguladores, etc.

actividad de esta próspera empresa se ha extendido por sucesivas amplia-
ciones. Ahora fabrica integradores y otros elementos para contadores eléctricos,
así como relojes despertadores completos, en n ŭmero de 500 diarios. Estos meca-
eiernes y los de control de coches, en todos tipos que exige la industria
nacional del automóvil, formatt el principal volumen de la producción.

Al recorrer las amplias naves se comprueba la perfecta organización de esta.
mederna fábrica. Sus diversos talleres forman tres grupos:

a) Los departamentos de transformación de materias primas, donde abundan
ina tornos automáticos y de revélver, las prensas de cortado y embutido, máqui-
nas de inyectar, etc.

b) Los talleres de operaciones intermedias y de acabado de las plezas, algu-
nas de tamaño minŭsculo, con toda clase de máquinas herramientas, como fre-
sadoras, rectificadoras de precisión y punteadoras

c) Los talleres de montajes en general
Existe, además, una sección donde se construyen muchos de los ŭtiles de-

trabajo y hasta máquinas completas, algunas de las cuales tienen accionamiento
triple: mecánico, eléctrico y neumático.

Se ha dado importancia capital al departamento de verificación y al control
estadístico de calidad, mediante lotes tomados al azar para comprobar las tole-
rancias admitidas.

Las principales materias primas, en forma de varillas y chapas, son los aceros
de fácil mecanización : aceros al azufre y al plomo con muy poco carbono. Tam-
bién se utilizan algunas variedades de duraluminio y, en relojeria, se emplea
mucho el latón de 58 por 100 de cobre, 40 por 100 de cinc y 2 por 100 de plomo.
Lat cuerpos de los carburadores se fabrican, por fundición inyectada, con alea-
ciones de zinc y con siluminio.

Además del señor Director, acompafiaron a los Catedráticos en su visita, el
Ingeniero Adjunto, don Emilio Bressel López el Jefe de Coordinación, don Anto-
nio López Marca y el Jefe de Laboratorios, don Luis López Marca. A todos ellos,
el sincero reconocimiento por sus atenciones.

F. E. C. H. A .
F. Benito Delgado

En la tarde del mismo dia 17 de marzo y a las diecisiete horas, dió comienzo
la vislta a la «Fábrica Electrornecánica Chamartin, S. A.», situeda en la avenida
de Pío XII, de Madrid.

En sus instalaciones se fabrican motores, generadores y transformadores eléc-
tricos de las mayores potencias, así como grem cantidad de pequeflos aparatos,
tales como condensadores, reactanclas, proyectores para ilurninación, alumbrado
fluorescente, interruptores automáticos, relojes eléctricos, etc.

Los Catedráticos visitantes han seguido en todos sus detalles la fabricación
de condensadores eléctricos de papel, dentro de una amplia escala de capacida-
des, desde la metalización del papel por alto vacío con vapor de zinc y la im-
pregnación del papel aislante mediante resinas sintéticas.

Extraordinariamente interesantes son las máquinas devanadoras automáticas
y las instalaciones electroliticas con que cuenta esta empresa.

Entre Ios productos elaborados merece destacarse el Ilamado aFibroca», fleltro
de fibra de roca basaltica empleado como aislante térmico.
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Concluyó la visita con la contemplación de la exposición de proyectos de
minaciÓn sonorizada de fuentes.

La instalación «F. Benito Delgado», con procesos de fabricación muy nume-
rosos y variados, presenta de comŭn en todos ellos una gran agilidad de producción.

F. E. M. S. A.

A las diez horas y diez minutos del sábado, el día 18 de marzo, tuvo lugar
"la visita a la factoría ttF. E. M. S. A.», en cuyo recorrido se invirtieron cuatro
horas.

Entre los admirables productos de la misma y sus sistemas de fabricación
cabe destacar las dinamos, motores de arranque, bobinas, ruptor y distribuidor
•de encendido (delco), condensadores, etc.

El hecho de que la llave del interruptor de contacto del popular vehículo
Seat-600 lleve la marca FEMSA obedece a que los principales órganos de
equipo eléctrico, así como el de otros muchos automóviles de fabricación espa-
ñola, son manufacturados en esta empresa.

Con especial detenimiento se ha observado la prensa de moldeo de resinas
fenólicas, prccedente de «Linquinesa», de Bilbao, con precalentamiento por pér-
41cla clieléctrica en campo de alta frecuencia, mientras se fabrlca la tapa del dis-
ttribuidor de encendido para un motor de explosión de cuatro cilindros.

Para el adecuado aislamiento de algunos devanados se ha observado el empleo
,de resinas «epoxi Araldit», de la CIBA.

Entre las cuidadosas operaciones de control a que se someten los productos
terminados, merece destacarse el empleo del oscilógrafo de rayos catódicos para
comprobar el funcionamiento de las bobinas de inducción fabricadas por esta
factoría

En resumen : una instalación modernísima, altamente racionallzada, con pro.
ceucción en cadena de grandes series y de elevado rendimlento.

I. N. T. A.
El lunes, 20 de mar-

zo, dieron comienzo
las actividades del día
con la visita al «I. N.
T. A.» (Instituto Na-
clonal de Técnica Ae-
ronautica), en Torre-
jón de Ardoz, y en el
que est án ocupados
1.100 empleados.

Después de ser re-
clbi d o s amablemente
por los sefiores Inge-
nieros, dió comienzo el
recorrldo por sus prin-
cipales dependencias :
materiales, 1 u b rican-
tes, laboratorios, mo-
tores, etc.



Balartza del túnel de ensayos aerodinantwos del «1. N. T. A.,

El tubo aerodindmico de (I. N. T. A., con
la maqueta de un avión en estudto.

REUNIONES DE ESTUDIO
	 1501

De los trabajos que
allí se realizan actual-
m en t e, destacan los
ensayos mecánicos de
lubricantes, habiéndo-
se conseguido grasas
magníficas y apropia-
das, pues se estaba
destruYendo el utilla-
je industrial p o r el
efecto de los lubrican-
tes corrientes. Se hizo
ver a los señores Ca-
tedráticos visi tantes
que los problemas que
se plantean en la
construcción de avio-
nes son de gran en-
vergadura, aunque es
bien cierto que, una
vez resueltos, solucio-
nan con ventaja los

del transporte mecánico terrestre.
Con los reactores, los proble-

mas se han complicado aŭn más,
por ejemplo en la eliminación de
partícula.s sólidas y agua en sus-
pensión del combustible para evi-
tar la destrucción de aparat,os ca-
rísimos. Las gotitas de agua, a la
altura que vuelan, se transforman
en cristales de hielo. Actualmente
se pretende, incluso, eliminar tam-
bién el agua disuelta en el com-
bustible.

La primera parte de la visita
se gira a las oficinas, en las que
se reciben los partes de control y
análisis de los combustibles des-
embarcados en los cinco o sels
puertos de arribada. Luego, en los
laboratorlos de análisis, se expli-
có el ensayo des puntos de solicli-
ficación de kerosenos, destllación
fraccionada, viscosidades, azufre en
gasolinas, para pasar luego a la
nave de envejechniento de pintu-
ras con niebla de agua dulce o
salada y a los laboratorlos de en-
sayos mecánicos y quimicos de
pinturas.

Los visitantes recorrleron des-
pués el pabellón de pruebas de

11
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combustibles con motores de explosión, donde se hallan '1os limites de detonaeish
modificando la comprensión o la proporción aire-combustible. Hay también sjtt
motores para el ensayo de gas-oil, indices de octano, etc.

En el Laboratorio de ensayos de lubricantes se comprobó un equipo de freass
de coche, concretamente del Seat, al que se somete a miles de frenazos y
estudia el resultado en gomas, liquido de frenos, etc.

En la nave de prueba de motores, con mandos a distancia, se ensayan cors.
bustibles, calor, corrosión, etc. Es muy importante el estudio del nivel de lubrj.
caclón de cada motor, ya que depende de ello el resultado desastroso cuande
no funciona a su nivel adecuado, pudiendo llegar a ser la corrosión cien Veces
mayor.

Se visitan luego los laboratorios de ensayos mecánlcos, en los que gradsts
máquinas accionan para medir los límites 0. la tracción, la resistencia de
plesas móviles a la fatiga.

También existen aparatos que detectan con ultrasonido las grietas de las pis,
zas metálicas; otros que, con limadura.s de hierro en aceite, descubren los delesk
tos, situando a la pieza en un fuerte campo magnético, o tamblén con sustex.
cias fluorescentes, etc,

Cuenta otra dependencia con microscopio electrónico, aparatos de Hayos
y algunas radiografias para interpretar los fallos en las pieza.s defectuose,s.

Curiosa fué la visita a la nave del tubo aerodinámico, con la maqueta ths
avión colgado de la balanza, complicadIsima y automática colocada en el Diss
superior. Al poner en funcionamiento el tubo, con su ruido infernal, se pueses
comprobar las lecturas correspondientes en dicha balanza.

Pinalmente, se pa.sa a la sección de motopropulsión. En su banco de pruesA
hay motores de reacción con sus aparatos registradores de consumo, temperaturs
en culat,a, etc., pudiéndose contemplar el funcionamiento de uno de ellos que ee
puesto en marcha mediante un grupo auxiliar de 2.000 amperios. El combustible
es keroseno y quema 1 kg. por kilo de empuje y hora. La presión de salida se
los gases es de 1,7 á 1,8 kg. por cm. cuadrado después de mover la turbina. 8e
explicó, para terminar, el funcionamiento y caracteristicas de estos motores, quj.
presentan menos problemas técnicos que los de explosión, pedro con el enorme
inconveniente del peso del combustible que precisan en sus vuelos.

MARCONI ESPAÑOLA, S. A.

La mafiana del martes, dia 21 de marzo, se dedicó a la visita a la empreSti
de industrias electrónicas «Marconi Espaftola, S. A.», enclavada en el kra,
de la carretera general de Madrid a Cádiz, ocupando una extensión de 50.009
metros cuadrados, entre edificios de talleres generales, almacenes, laboratOrke
y viviendas para empleados.

Esta veterana empresa electrónica comenzó sus actividades en el afio 1911;
contando actualmente con un total de 2.649 productores, de los que 329 son téo!
nicos tItulados; buena prueba del auge actual y del porvenir que ofrece la nueval
ciencia•electrónica.

Las secciones en que está dividlda esta factorla son: aviación, válvulas, Mal
terial telefónIco, sefialize.ción para control del tráfico, radio, televisión y elee
trónica general. Cada una de estas secciones engloba su propla maquinarlig
ahne,cén, laboratorios, ajuste en cadena, control de producción, etc.

Amablemente atendidos los visitantes por los Direct,ores técnicos, prestes
pre a contestar a todas las preguntas, comprobaron detenidainente el montaje,
funcionamiento y control de los diferentes tipos de materiales producido& Entwe
'ellos destacan los realIzados en exclusiva para el Ministerio del Aire, como trans.
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tooree, instrumentos de vuelo y medida, radares, algunos de los cuales no
eirven para equipar a nuestras fuerzas armadas, sino que incluso están sien-

o exportados para dotación de ejércitos extranjeros: buena prueba de au
y aprecio. Los Laboratorios de Electrotécnica estudian la puesta a, punto de

bp, producción de los servomecanismos para guia y control de los proyectilet
biespcos y usos industriales en general.

Ia división telefónica presenciaron las señores Catedráticos el montale de
its complicadas estaciones automáticas. Llamó poderosatnente su atención la fabri-
dian de las válvulas electrónicas, así como el montaje de los televisores y su
asseta a punto por medio de una emisora propia.

meación especial merece el Laboratorio de Calificación y Calibrado, que posee
palares para crea,r artificialmente ambientes tropicales, maritimos, de altitud, de
liscudidas y vibraciones, etc., y en donde se experimentan las cualidades de los
sipqes aparatos construldos. Con eate laboratorio, «Marconi Espallola, S.A.» está
dotrollando un amplio programa para la nacionalización total de la industria•
Sleetrónica, pues todas las empresas nacionales pueden comprobar alU si aus
poductos (condensadores, resistencias, ete.) cumplen las rigurosaa normas ofl-
mee exigidas para los equipos bélicos. Ciracias a la atnabilida,d del Jefe de dicho
aboratorio, señor Alameda, se ofreció a los visitantes el pronto envio de un
marco con una doble diodo desmontada para enserianza de los alumnos. Gesto
que todos los Catedráticos agradecen cumplidamente..

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE MADRID

De la visita glrada al Observatorio Astronómie,o de la eapital de Espafla han
podido obtener los señores Catedráticos una serie de importantiMmos datos entre
les que cabe mencionar :

a) Su fundación data del reinado de Carlos 111, por iniciativa de Jorge Juase„
ej ilustre marino que tan eficazmente colaboró en la medición del meridiano en
d Perú.

b) En su primera etapa funcionó solamente como centro de ensefianza, y algu-
nos de sus alumnos marcharon pensionados a Inglaterra y Prancia para comple-
qr sus estudios de Matematietts y Astronotnia. Uno de ellos, don Eialvador Ohné-
nes Coronado, fué el primer Director del verdadero Observatorio y, con tesón
abnirable logró iniciar la construcción de edificios, morttar algtmos aparatos, e
haportar otros, como el farnoso telescopio de Herschel, que fué destruido cuando

invasión francesa.
c) El desarrollo del Observatorio constituye un largo proceso de avances y

qtroeesos, en relación con las épocas favorables o adversas de nuestra Historia.
Eitre 1900 y 1912 hubo tres eclipses de sol, totales en Espafla, y con t,a1 motiv0
te eonsiguió adquirir muchos de los instrumentos que prestan servicio actualmen-
q, Los princlpales son :

' 111 Gran Ecuatorial «Grubb».
Circulo Meriado de Itepsold.

' Cronógrafos y Péndulos guardatiempos.
Eouatorial visual.
Ecuatorial fotográfico.
AStrógrafo Zeiss.
Anteojos de pasos, teodolitos, etc.

Lis eztividades actuales del Observatorto abarcan, sobre todo, loos trea campós
dittientes:
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Lo) El Servicio de la Hora, mediante el anteojo meridiano, relojes patrones y
emisor y receptores de seriales horarias. De este servicio se valen los ferrocarriles,
la Marina, la Radio Nacional, etc.

2.0) Estudio de Heliofisica por observaciones visuales y fotográficas de manchas
y protuberancias, para lo cual se ha adquirido recientemente un Filtro monocro-
mático de Liot.

3.0) Fotografia de asteroides y cometas y cálculo de órbitas. Observación de
estrellas dobles visuales y fotometria de estrellas variables. Se usa, principalmente,
el astrógrafo, con el cual se descubrió el cometa 1931-V, que lleva el nombre de
don Rafael Carrasco.

El Observatorio tiene fijadas con toda exactitud sus coordenadas geográficas
y ha determinado el valor de la gravedad en Madrid. Publica el conocido Anuario
y todos los arios aparecen trabajos de investigación importantes.

En la visita realiza,da a este Centro fueron los seriores Catedráticos magnífica-
mente atendidos por el astrónomo don Mariano Martin Lorón, quien les inostró,
en prïmei lugar, el Gran Ecuatorial de Grubb, instalado en 1924. Este instrumento,
e1 más espectacular, es de anteojo doble. El objetivo del principal mide 40 cm. de
abertura y 5 m. de focal. Se pudo observar la complicada relojeria, el buscador
y los circulos de ascensión recta y declinación, cuyos nonius aprecian cinco segun-
dos de su tiempo y treinta segundos de arco, respectivamente. Con el juego de
oculares se consiguen aumentos de 100 a 200 diámetros.

A continuación giraron visita los Catedráticos al círculo meridiano, compro-
bando todos los detalles de construcción e instalación necesarios para la exactitud
de las medidas, como son: el espejo de mercurio para la observa,ción del nadir,
los colimadores y los niveles, contrapesos, etc.

Por ŭltimo, fueron mostrados a los visitantes el moderno oscilador de cuarzo
a la frecuencia de 100.000 hertz, que por sucesivas divisiones se reduce a un
ciclo/seg., asi como los cronógrafos y comparadores, que llegan a apreciar mllé-
simas de segundo.

KELV INATOR
Fué visitada esta fábrica el dia 23 de marzo, en las primeras horas de la

mafiana. Está situada en la carretera de Barcelona, a 14 luns. de Madrid.
Está dedicada a la producción de aparatos frigorificos modernos. Su nombre

comercial es algo insólito. Es corriente que estos nombres aludan al propio de
su duerio o ilustren sobre el tipo de productos fabricados. Tales son, en el primer
caso, las denominaciones Bressel, Benito Delgado, etc., o, en el segundo, Electrodos,
Enosa, etc. Ya es menos corriente que una fábrica honre, y se honre ella rnisma,
adoptando el titulo del hombre de eiencia el que se deben los principios cientifi-
Cos que, manejados por la técnica, han hecho posibles esas realidades del progre-
so humano y material. Seria interesante y muy de desear que cundlese este ejem-
plo. Así se lograria que el beneficiario de un producto de este tipo tuviese ocasión
de saber a quién debe el beneficio que disfruta. Este es el caso de empresas como
«Marconi Española, S. A.», y esta que es objeto de la presente visita : «Kelvina-
tor», cuyo título es un homenaje de devoción hacia Lord Kelvin (Sir William
Thompson), enunciador de las dos leyes termodinámicas, cuya aplicación cons-
tituye la base de las ne•reras, ya que:

a) Cuando un	 se evapora absorbe calor.
b) Cuando la sustancia pasa del estado gaseoso al líquido, desprende calor.
Y el frigorifico se funda en eso: robar calor al ambiente y compresión y licue-

facción del gas en circuito cerrado. La aplicación de los dos principlos del Kelvin
permitió a Charles Tellier realizar en Francia las primeras máquinas industria-
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les para producir frío y, en 1914, a un discípulo de lord Kelvin, Nathaniel B. Wa-
les, construír, en los Estados Unidos, el prlmer frigorífico automático, que Ilamó
Kelvinator en homenaje a su maestro.

Existen dos tipos de frigoríficos eléctricos : de absorción y de compresión. El
tipo Kelvinator es de compresión. Es muy importante que todas las piezas del

Después dc la visita a «Kelvinator», los Catedrdlicos fa«eron
obsequlados con una copa de vino espatioi.

compresor sean fabricadas en la misma factoría : clreunstancia que se da en esta
factorla. No sólo tales piezas del compresor, sino también el propio mueble en
el que va instalado es producto de la misma.

La marca «Kelvinator» fué la primera en el mundo que realizó el frigorífico
electrodinámico. Fué en Estados Unidos, como ya hemos dicho, y en el aflo 1914.
Actualmente hay en el mundo más de veinte millones de aparatos dtstribuídos.

Calificación meritísima debe, pues, ot,orgarse a esta factoría, sin que en este elogio
sincero, pese la extraordinaria acogida que se dispensó a los visitantes ni tan
siquiera el recuerdo callente de la despedlda.

PEGASO Y EMPRESA NACIONAL

DE RODAMIENTOS

El día 23 de marzo fué pródtgo en vlsttas, todas ellas de importanda trans-
cendental. Por la mafitina correspondió el turno a las empresa.s arrtba menciona-
das, en las que los seflores Catedráttcos tuvieron el honor de verse acompañados
por el ilustrísimo seflor DIrector General de Ensefianza Medla, don Lorenzo Vilas
L6pez.

Interesantísima fué la comprobación de la aportación que para la industria
nactonal supone la producción masiva de vehlculos automóviles, preferentemente
autocares y camiones, aparte de otras piezas importantes para motores. Tan suge-
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rente ha sido esta primera actividad del día, que creemos sinceramente ha de ser
objeto de un estudio mucho más extenso y exhaustivo que el que se le puede con•
ceder en esta brevisima Memoria hilvanada a vuela pluma. Valga esta promesa
para en su día volver a insistir en este aspecto con el mayor detalle posible.

Trasladados inmediatamente a la factoría de la Empresa Nacional de Roda.
mientos a bolas, casi contigua a la anterior, casi nos parece ahora pequefia
una instalación en la que trabaja afanosamente casi un millar de personas y que
produce al día 250.000 rodamientos a bolas. Su carácter, casi de artesanía, y la
ordenada distribución de sus naves, contribuyen también a esta impresión sen-

El grupo de Catedrdticos en «Pegaso», con el Director
general d,e Enseflanza Media, Dr. Vilas.

cilla. La ausencia de laboratorio de control de materlas primas nos indica que
es proveedora ŭnica y de suficiente garantia de tales suministros. Estas se redu-
cen, además, a tubo de acero sueco, con el que se hacen los anillos de los roda-
mientos y varilla de acero nacional para las bolas, correspondiendo a la colabo-
ración de la firma sueca S.K.F. con el I. N. I. para la constitución de la
Empresa.

Al visitar los procesos de fabricación de los anillos, desde el corte del tubo
hasta su perfecto acabado, y de las bolas, desde el corte y prensado de la varilla
hasta su completo redondeamiento y sinterizado en máquinas que nos recuerdan
las hormigoneras, Ilama la atención el riguroso control de las dimensiones de
cada una de las piezas elaboradas. Dato curioso : son mujeres las que atienden
las má.quinas de control en ambas secciones.

También son principalmente mujeres las que integran la sección de montaje
de los rodamientos y el ritmo de trabajo nos indica el sistema de producción
primada sobre el cual está montado. La sección final de control de los productos
fabricados da la sensación de una completa garantia para cada unidad lanzada

mercado.
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La maquinización es total y se puede ver por las marcas que toda la maquina-
rfa, originariamente, ha sido sueca, satisfaciéndonos oir una vez más lo que
se viene diciendo en casl todas las visitas hasta ahora realizadas : que la inclustria

Visaa a «Pegahu» graa tiave cLe ta/teres.

nacional está ya en condiclones de ir proveyendo una buena parte de las máqui-
nas que, para sustitución de las antiguas y para nuevas ampliaciones, se van
precisando. Y en verdad que habrán de ser muchas, pues se proyecta duplicar
la actual producción por haberse ablerto un gran mercado de exportación para
los rodamientos de la E. N. R.

MANUFACTURAS METALICAS
MADRILEÑAS, S. A.

Correspondió la vislta de la tarde de este dla 23 de marzo a la factorla
mencionada arriba. Enclavada en el Km. 9 de la carretera de Toledo, se inició
el recorrldo a las cuatro de la tarde, slendo recibidos los visltantes en el «hall»
por el personal directivo y técnico de la factorfa. Después de hacérsenos las
primeras observaclones se formaron tres grupos para iniciar, por turno, el reco-
rrido de las naves.

En primer lugar, las oficinas y los laboratorios. Desde el magnffico mIrador
de los pisos superlores se observa perfectamente la gran nave de laminación,
en la que son trabajados los tochos de acero y fundición, procediéndose a su
lamins,clón y corte en dimensiones adecuadas para su posterior utilización en
otras factorfas de la misma empresa, localizadas fuera de Madrld.

Seguldamente se pasa a los laboratorios, perfectamente montados con toda
clase de aparatos modernos, para el estudlo de la estructura de los metales,
defectos, corrosIón, preparadón de probetas, microscopio metalográfico, etc. Por
delicada deferencla, se realizó una demostradón del manejo y uso de este últlmo
aparato, del que los senores Catedráticos han sacado muy buena impresión.



En la vtaita a La aCompañía de Pentcilina 71 Antibióticos,
Sociedad Anónimas, de Aranjuez.
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Después se visitó una sección de decapado con ácido sulf ŭrico, procedimien-
to que sólo se utiliza en España en esta industria. En otra nave, se fabrican cal-
deros y al fondo de la misma, existen unos hornos de zinc para su galvanizado.

Finalmente, una gran nave, de dimensiones colosales, donde se fabrican toda.
clase de tubos de distinto diámetro, cuya mecanización es de gran visiosidad y
produce un ruido ensordecedor. Esto ŭltimo, junto al funcionamiento del micros-
copio metalográfico, han sido las cosas que mas han impresionado a los visi-
tantes ; lamentando ŭnicamente que la imposibilida,d de ser atendidos por nuestro
guia durante más tiempoi haya dado lugar a una visita casi fugaz (cuarenta y

cinco minutos), aunque suficiente para calibrar la envergadura de esta factoría.

Marzo, 24. - VISITA A ARANJUEZ
Abandonan los señores Catedráticos la villa y corte de Madrid para asomarse

hoy a una localidad donde la fisonomia de la misma está sufriendo en estos
ŭltimos tiempos un giro de muchos gra,clos. La histórica y realenge, Aranjuez está
dando paso a la industriosa Aranjuez de estos años, en la que el turista no
busca sólo el aliciente de sus palacios y jardines, sino también la visita a plantas
industriales de relieve tan notorio como Experiencias Industriales, Fábrica de
Cables, Compañia Española de Penicilina o MAFESA, por no citar otras de
menor cuantia.

También, pues, los visitantes de hoy van a alternar la contemplación de las
reliquias históricas con estas realizaciones modernas que estiran hasta Aran-
juez el llamado cinturón industrial del nuevo Madrid.

Luce el sol y todo parece indicar que tenclremos un dia espléndido. Y comien-
za nuestra visita por las instalaciones de la «Compañia Española de Penicilina
y Antibióticos, S. A.». La fábrica se extiende en un amplio espacio verde, no
lejos de la cual se adivinan las residencias del personal técnico de aquélla.

En el vestibulo de las oficinas (baldosines, vidrio y luz fluorescente), explica
el señor Jefe de Pro-
ducclión los rasgos más
notables del proceso de
fabricación. Ante nas-
otros desfllan 1 a s con-
quistas logradas por esta
industria en los dlez años
que lleva de existencia.
Primero, la penic ilina.
Luego, en 1954, la estrep-
tomicina. Dos años más
tarde, la terramicina. Y,
por ŭltimo, en 1959, la
neomicina. No obstante,
sus investlgaciones actua-
les siguen extendiéndose
a otros procesos de fer-
mentación industrial, ta-
les como la biosintesis de
ácidos orgánicos, vitami-
na 13-12, etc.

La visita a la fábrica
comprende todas las fa-
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cetas desde que el hongo, en espora, se siembra en agar por prímera vez hasta
que el producto, en forma de sal, se deseca para su envío a otras dependencias
que la C. E. P. A. tiene en Madrid,
donde se preparan las distintas es-
pecialidades farmacéuticas.

El crecimlento y desarrollo del
hongo se consigue por siembras su-
cesivas en vasijas cada vez mayores
hasta llegar a los estanques o tan-
ques de explotación de 60.000 litros
de capacidad. Es fundamenta1 en la
marcha del proceso la cantidad de
oxígeno del aire que se inyecta,
cepa del microorganismo y la com-
posicián del medio de cultivo ; de tal
suerte que por la adición de precur-
sores puede conseguirse que la acti-
vidad del hongo se realice con for-
mación preferente de un determina-
do producto.

La separación, puriflcacián y con-
centración del antibiótico es distinta
en cada caso. Así, en la penicillna
se trabaja a baja temperatura y se
usa la accián de un disolvente jun-
tamente con un cambio de pH. En
la estreptomicina se emplea una co-
lumna intercambiadora de 1ones y se Otro
expende en forma cie sulfato de es-
treptomicina o bien en forma de sul-

fato de dihidroestrepto-
micina, para lo cual se
hddrogena catalíticamen-
te la estreptomicina, ope-

•ación que se reallza en
o c al independiente. La

fábrica se completa con
3o1umna de recuperación
de d I s olventes, purlflca-
ción y destilacián de agua,
sala de compresores, la-
boratorios, etc., y por 1.11-
timo, una varlada y ex-
tensa r e d de servicios
contra incendlos.

Luego de esta visita,
la girada a la «Casita
del Labrador», estupenda
reliquia de los altios rea-
les, enclavada en los ma-
ravillosos jard ines que
aún conservan la lozanía

Castra det Labradar, de Aranjuez, viettada por /os Catt-	 dede siglos pasados y en
los que se hallan raras.

aspecto de la visita a la jdbrica de
penicilina de Aranjuez.

drdeicos de Física y QuOnica.



1510	 FÍSICA Y QUfMICA

•especies importadas de las regiones que en otro tiempo constituyeron patrimonio
de la Esparia imperial. Y aunque realmente el recorrido por dicha Casita no
ofrece interés destacable desde el punto de vista de nuestros objetivos viajeros,
•ebe quedar constancia en esta Memoria de algunos de los datos cuyo conoci-
miento nos fué brindado.

Mandada construir por Carlos IV, se encuentra sólo a un kilómetro y medio del
puente sobre el Tajo. Tiene el perfil neoclásico de la época y se compone de tres
pisos. Fué su arquitecto Isidro González Velázquez y e,s posible estuviera termi-
nada hacia el año 1803. Sin embargo, algunos de sus techos se pintaron
hacia 1792.

En su escalera principal se invirtieron ochocientas onzas de oro. Dieciocho
aposentos constituyen sus dependencias principales, existiendo treinta y un relojes,
todos magnificos, raros y caprichosos. Esta Casita que recibió su nombre por
haber sido levantada sobre las ruinas de una humilde mansión de labriegos, se
dedicó a lugar de expansión y descanso de los personajes reales, estando hoy
•convertida en museo.

Se va a cerrar este aprovechado día con la última visita de nuestro itine-
-rario. Corresponde a la factoria de

M. A. F. E. S. A.

En ella son recibidos los visitantes por el señor Director y los técnicos de la
factoria, quienes les dispensan toda clase de deferencias en su recorrido por las
Jristalaciones. La fabricación comprende tres partes : Preparación del soporte,
preparación de la emulsión sensible y depósito de la emulsión sobre el soporte
para formar el papel fotográfico.

El soporte es básicamente triacetato de celulosa, material ininflamable que
se disuelve en una mezcla de cloniro de metileno y metanol, añadiendo como
plastificantes trifenilfosfato y ftalato de dibutilo y, generalmente, un colorante
azul o recortes de operaciones anteriores. La mezcla se incolora y cuando llega
a cierta viscosidad, se deja caer a través de una hilera sobre una banda de
«cobre móvil, protegida por gelatina y se calienta, formándose asi la película
soporte. Una in.stalación complementaria es la de recuperación de disolventes.

La emulsión se prepara con gelatina, bromuro potásico y nitrato de plata que
formarán la dispersión del bromuro de plata en la gelatina. Tanto la prepara-
c ión de la emulsión como la formación del papel sensible, exigen una total ausen-
cia de luz, por lo que se realizan en naves totalmente oscuras. Otra condición
indispensable es la limpieza del aire que ha de tener también humedad y tem-
peratura determinadas en cada fase y para cada tipo de producto, por lo que
la fábrica dispone de aire acondicionado.

Otras instalaciones complementarias son las de recuperación de plata de papel
ya impresionado, revelado de pelicula y, por fin, los laboratorios donde se some-
ten a un escrupuloso control las materias primas, los productos intermedios y

material ya terminado. Merece citarse una excelente instalación de Rayos X
para estudio y control del papel para radiografias con un esqueleto humano con
«carne de plástico».

Al finalizar la visita, y después de ser obsequiados los visitantes con una
medienda, se proyectó un documental de nuestra visita que habia sido tomado
y revelado en el tiempo <irecord» de nuestra estancia en la fábrica, asi como -
unas magníficas diapositivas en color, en material que muy pronto será lanzado
al mercado.
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Marzo, 25. - VISITA A LOS PANTANOS

DE ENTREPEÑAS, BUENDIA Y BOLARQUE

Salió el grupo, formado por quince seflores Catedráticos, de Madrid a las
nueve treinta horas de la mariana, con tiempo magnífico, tomando como eje la
carretera de la capital de Espafia a Barcelona, desviando en Guadalajara por la
de Sacedón, y en cuyas proximidades aguardaban a los viajeros don Vicente
Martínez Vaquero, Subdirector de la Unión Eléctrica Madrilefia, don José Garcla
de la Infanta, Ingeniero de la citada Socledad y don Euseblo Santa,cruz, Técnico,
a cuyo cargo están las Centrales que iban a ser objeto de la visíta.

De ella hemos entresacado, como más importantes, los biguientes apuntes :
a) El Pantano de Entrepefias, sobre el río Tajo, es propiedad del Estado.

Tiene este Pantano una extensión de 3.346 hectáreas. La altura de la presa es
de 81 metros, y la longitud de la coronación es de 383 metros.

La capacidad de embalse es de 890 millones de metros c ŭbicos. La potencia
instlada es de treinta y ocho mil KVA. y la producción anual es de 105 millones
de kilovatios hora.

b) El Pantano de Buendía se halla sobre el Guadlela y es también propie-
dad del Estado. La extensión es doble que el de Entrepefias. Mide u ocupa 6.620
hectáreas y su capacidad es t,ambién, aproximadamente, doble. La altura de la
presa es de 79,25 metros y la longitud de la coronación es de 350 metros. La
potencia instalada es de 57.000 KVA. y la producción anual es de 75 mlllones de
kilovatios hora. E'ntre los dos pantanos existe un tŭnel de enlace de 3.514 me-
tras, con el fin de suplementar el pantano de Entrepefias, con parte del de
Buendía para la regulación del Tajo.

Prácticamente, mediante este t ŭnel, los dos embalses quedan convertidos en
uno sólo.

c) El Pan tano de
Bolarque, último de los
vlsitados, está en la con- -
11uencia de los ríos Tajo
y Guadiela, fué inaugu-
rado el 23 de julio de
1910 por S. M. el Rey
D. Alfonso XIII. Actual-
mente se ha verificado un
'recrecimiento en la pre-
sa de 10 metros, y así la
capacidad es de 30,7 mt-
llones de metros cúblcos
y su producción anual se
clfra en 130 millones de
kilovattos hora. Las tur-
binas de las centrales son
de tipo Francts (alema-
nas unas y americanas
otras). L os alternadores
son suecos o americanos,
y los transf ormadores
han sido producidos por
la General Eléctrica Es-
pariola.

La salida del 7'ajo, destie ja presu del putatu.t.
de Entrepetlas.



Mirador del pantano de Entrepeflas.
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La Central de Entreperias está unida a la de Buendía y ésta a la de Bolarque
por una línea de 138 KV. Desde la subestación colectora de Bolarque sale el

Pantarto de Buc ndla Al pu d la presn,	 #14 nu de (a
centrat eléctrica.

transporte principal hacia Madrid, mediante una línea doble de 138 KV., con cables
de alumlnio-acero capaces para una carga de 160.000 KVA., que terminan en la
subestación del Puente de la Princesa, más dos líneas simples a 50 KV. y conduc-

tores de cobre con capcidad
para 40.000 KVA. que van
a la del Cerro de la Plata.

Entre la visita a Entre-
perias-Buendía y la del Sal-
to de Bolarque, la Unión
Eléctrica Madrileria ofreció
a los visitantes una comida
en el ediflcio de la Casa-
Administración, y en la que,
con gran gentileza, hicieron
los honores los seriores men-
cionados al princlpio de este
capítulo. La visita, desde to-
dos los puntos de vista, ha
resultado gratísima y alta-
mente interelante. Por lo

• que ha de expresarse sln-
ceramente el agt adecimiento
de los seriores Catedráticos
a la digna representación
de la Unión Eléctrica Ma-
drlleria. Agradecimiento que,
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con un carácter más Intim°, aunque no menos profundo, se hace extensivo al
Ilmo. Sr. Director Ci-eneral de Enserianza Media, don Lorenzo Vilas López, y a
don Aurelio de la Fuente Arana, Vicedirector del C. C. D., quienes con su en-
tusiasmo y celo están haciendo posibles estas actividades importantisimas de los

Presa de Entrepefias, sobre el rfo Taio.

Catedráticos de Fisica y Quimica, que les permiten conocer, aa primera MD110),
las más importantes realizaciones de la industria española, para asi poder ea-
tar en óptimas condlciones de impartir a nuestros alumnos orientaciones, ense-
fianzas y ejecuciones de esta etapa de resurgimiento patrio, formando al cuerpo
docente en un nivel jamás alcanzado hasta el presente.

NUEVA PUBLICACION

Metodología de la lengua y literatura Españolas en el Bachillerato

Pow MANUEL SECO
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