
El Instituto «LEONARDO TORRES
QUEVEDO» de Física Aplicada
UN MAXIMO EXPONENTE DE
NUESTRA TECNICA FUTURA

Su nuevo y colosal edificio atesora
todas las maravillas de esta Ciencia
en su múltiple utilización.

PARA SU POTENCIAL ELECTRICO POSEE TRANSFORMA-
DORES DE 15.000/220/127 DE 65 Y HASTA DE 250 KV

C

omu exponente de singular magnificencia creadora le-
N anta ya hoy el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, al final de la calle de Serrano, de Madrid,
la plena realidad de su Instituto «Leonardo Torres

Quevedo», de Física Aplicada.
El nuevo edificio, cuya arquitectura, clara y luminosa, se abre

a todas las significaciones del progreso técnico nacional, contiene
el esquema radiante de las más universales conquistas en el campo
de la ciencia experimental.

ALGO DE HISTORIA

Desde los primeros días del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas se estimó por el nuevo Estado la necesidad de ins-
taurar un centro donde, a la vez de verificar la función científica
de descubrimiento y estudio, se desenvolviera una misión de fá-
brica e industria para dotar de máquinas y aparatos científicos a las
Universidades, Institutos y Centros Investigadores.

Una destacada y prestigiosísima personalidad de la Técnica, qui-
zá la más representativa de la especialización, sobre ser tantas las 31
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que honran el cuadro de los investigadores de la Ciencia en el mo-
mento actual de nuestra Patria, fué la designada para acaudillar

Ja magna obra, encomendada al nuevo organismo del Consejo, don
Juan María Torroja Miret. Otra figura, ya ausente de nosotros por
el imperio de la muerte, mas laureada por la gloria de unos des-
cubrimientos que, habiendo transpuesto fronteras y litorales, cu-
brieron a España con la ventura de la fama de aquel genio : Leo-
nardo Torres Quevedo, inmortal inventor, daría expresión y título
dignos a la ingente labor proyectada con alcances de universali-
dad. Y así nació el Instituto «Torres Quevedo», cuyos primeros lo-
cales fueron los del gran maestro de la Mecánica, en lucha con
escasez de material y antigüedad de modelos y sobre preocupa-
ciones y estudios preliminares del director y de todos sus cola-
boradores, inquietudes, desvelos y dificultades, que fructificaron,
no obstante, en la realización de varios e importantes aparatos, que
fueron recibidos con aplauso y admiración por todos los Centros

a que se destinaban.
De aquí surgió la idea de ampliar la tarea comenzada, y para

ello instalar un edificio con laboratorios aptos para la investiga-
ción y talleres de maquinaria de alta precisión, iniciativa de la
que se hizo eco el Consejo Superior de Investigaciones, acogiendo
con entusiasmo sin límites la iniciativa el Ministro de Educación
Nacional. Transcurridos tan sólo dos años, y en proximidad espa-
cial con las dependencias del Consejo y su templo del Espíritu
Santo en la citada zona madrileña, es hoy jalón de perennidad
para la historia de nuestra Ciencia el Instituto de que nos ocu-

pamos.

LA COLOSAL CONSTRUCCION

En tres mil metros cuadrados de terreno se alza la grandiosa ar-
quitectura, de ladrillo encarnado y piedra de Colmenar, constitu-
yendo cuatro plantas, cuya distribución fué objeto de importan-
tes estudios por el director, el arquitecto y los elementos técnicos
colaboradores de aquél, con la finalidad de que alcanzara el nue-







yo edificio la calidad de típico modelo para la función a que se le
destinaba, característica que había de compaginar con la armo-
nía que la estética impone, en cuanto a línea, modalidad de estilo
y época actual. Se forma por dos cuerpos, unidos por una torre,
que separa la parte dedicada a la investigación de la que se destina
a la industria.

En la planta baja del primero se hallan el anchuroso vestíbulo,
Dirección, Secretaría, Servicios Administrativos, Sala de Exposi-
ciones y Departamento de Física.

En las restantes se hallan la Sala de Juntas, Sala de Proyectos
Delineación y dependencias destinadas a las diferentes especia-

lidades, Sala de Coloquios, Sala de Máquinas, Cámara Sorda, La-
boratorio Fotográfico y Sala de Calderas de distribución de calor
a todo el edificio, ocupando las últimas dependencias que citarnos
los semisótanos.

En el cuerpo destinado a la industria hay también cuatro plan-
tas, donde se han instalado los talleres de maquinaria pesada, ma-
quinaria ligera y ajuste, talleres de Optica y Radioelectricidad.

En ambos cuerpos las instalaciones de electricidad, agua, cale-
facción, gas, aire comprimido, servicios sanitarios, duchas, etc.,
obedecen a normas modelo de distribución técnica, característica
que domina en la concepción, desarrollo y finalidad científicos de
este Instituto, pieza capital para el futuro de progreso español.

El tema social, al parecer al margen de la misión, significa-
ción y función del Instituto, si bien no específico de su cometido,
no está fuera de la órbita en que el nuevo alto Centro se mueve,
y así otro pabellón, junto a amplios y cuidados jardines, está
dedicado a comedores para obreros, obreras y técnicos, dotados de
bares, cocina eléctrica, a temperatura constante para conservar la
comida que depositen los operarios que no deseen comer en el
Instituto ; frigoríficos, economato y sala de estar para lectura y jue-
gos, cuyo decorado recuerda el hogar.
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FÍSICA GENERAL

Al frente de la totalidad de la pluriforme obra a verificar,

tanto en su concepción, proyectaje y ejecución industrial como en

cuanto a la experiencia técnica y científica, y en cuantos aspectos
abarca la inmensa tarea del alto Centro, figura su ilustre Director
General, quien actúa a través de los distintos Departamentos, de
los que citaremos, en primer término, el de Física General. Este
está dirigido por el catedrático de la especialidad en la Universidad

Central, don José Baltá, quien lleva a cabo el estudio, la concep-

ción de los aparatos y el ensayo de los mismos, estando regido in-
mediatamente por un Jefe, a cuyas órdenes se encuentran otros Je-
fes, a su vez, de especialidad, ayudantes, etc., que regentan los

laboratorios : Electricidad, Magnetismo y Electroacústica ; Vacíos

Elevados, Calibrado y Contraste; Astronomía y Geodesia ; Geofísi-
ca, Meteorología ; Calor, y un ingeniero de Realización.

RADIO

Como todos los demás departamentos, en su organización jerár-
quica, funciona éste, cuyos laboratorios son : Audiofrecuencia, Alta
Frecuencia, Electrónica, Televisión, Medición y Contraste y Elec-
trotecnia, complementándole una Sala de Proyectos y Talleres de

Radioeleetricidad. Le dirige el Vicedirector del Centro, don Al-

fredo Guijarro.

MECÁNICA
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Este Departamento está regentado personalmente por el Direc-
tor del Instituto, como supervisor de las tres importantes secciones
que le constituyen, encontrándose a sus directas órdenes la Sala
de Proyectos de Mecánica, los laboratorios de Metalografía, En-

sayo de Materiales y Química, integrando este fundamental Depar-
tamento todos los talleres de Mecánica y auxiliares de las distintas

especialidades.



OPTICA

El Seminario de Calculista y el Laboratorio de Contraste, con
atribuciones técnicas adaptadas a su misión, constituye este Depar-
tamento, encontrándose en vías de organización los talleres y la-
boratorios que han de impulsar la investigación y realizaciones de
esta importantísima rama de la Ciencia. Al frente de este Depar-
tamento figura el Secretario General del Instituto, don Pedro Mén-
dez de Parada.

LOS NUMEROSOS Y MAGNOS LABORATORIOS

Exige mención especial el recuento de los cerca de cincuenta la-
boratorios, de diecisiete a treinta y cinco metros cuadrados, con
instalaciones para aire comprimido y gas, cuadro eléctrico, mo-
biliarios especiales y la multiforme variedad de aparatos donde se
recogen todos los métodos, experiencias y modalidades científicas
para el estudio de los fenómenos físicos.

PUESTO DE TRANSFORMACION

SALA DE MAQUINAS

Y CENTRAL DISTRIBUIDORA

La energía eléctrica es suministrada por la Compañía produc-
tora en corriente trifásica, 50 Hz., a 15.000 voltios. Todas las de-
más formas de corriente y tensiones se obtienen en el mismo Ins-
tituto.

La potencia primaria instalada asciende a 315 kilovatios, exis-
tiendo un transformador de 15.000/220/127 de 250 kilovatios y otro
de 15.000/220/127 de 65 kilovatios, dispuestos, con sus proteccio-
nes y medición, en la Central de Transformación, situada en la
planta semisótanos, junto a la Central de Distribución.

Posee también el Instituto un grupo generador de corriente,
compuesto por motor Diessel, de 100 HP., y un alternador para
suministro de corriente durante las horas de restricción de energía. 35



Todos los servicios eléctricos del edificio, tanto para servicio
del mismo como para los trabajos experimentales, se hallan cen-
tralizados, y en la estancia que constituye la central distribuidora
existen, para estabilizar las tensiones, tres generadores, que, ac-
tuando sobre la dínamo por proceso electrónico, la mantiene in-

variable, dentro de un límite de 1 por 1.000.

Mediante estos generadores pueden obtenerse tensiones conti-
nuas, gradualmente variables, desde 4 a 220 voltios, y con intensi-
dades hasta de 40 amperios, las cuales son distribuidas a los labo-
ratorios desde los paneles. Ofrece magnífica perspectiva el amplio
y perfecto sistema de señalización en el cuadro general.

TALLERES
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El Taller Mecánico del alto Centro está integrado por uno de
máquinas-herramientas, otro de ajuste y montaje y varios talleres
auxiliares de pintura, tratamientos térmicos, galvanoplastia, car-
pintería de modelaje y de herramentista, así como también por
secciones de Metrología de taller y de Verificación.

Señalar las maravillas de precisión mecánica que se atesoran
en la amplia nave, de 12 por 28 metros, donde se hallan las má-
quinas-herramientas, las más perfectas y prodigiosas en la apre-
ciación de milésimas de milímetro en errores del construir o de
otras circunstancias de ejecución cuya comprobación se les some-
te, haría interminable la exposición dentro del cauce menos exi-
gente de un reportaje, y contenemos nuestra narración admira-
tiva, para, pasando por otros inacabables objetos de ésta, como la
Sala de Proyectos y tantas otras dependencias, ocuparnos de la

SALA DE COLOQUIOS

Se encuentra destinada esta estancia para pequeñas asambleas de
estudio científico, en el seno del Instituto, que exijan exposiciones
verbales o demostraciones matemáticas, viniendo a ser un aula do-



tada de los más completos medios de comodidad y eficacia didác-
tica que puede soñarse.

Posee instalaciones de electricidad, agua, aire comprimido, gas,
etcétera ; las butacas están dispuestas de tal forma, que, abatiendo
la parte de atrás de la butaca correspondiente de la fila anterior,
queda dispuesta la que ocupamos en forma de pupitre, iluminán-
dose automáticamente una lamparita que posibilita la toma de no-
tas en el curso de la proyección si el disertante hubiera de emplear
dispositivas para la ilustración del tema ; encerado de acciona-
miento eléctrico, que, al motivar su ocultación automática, facilita
la presencia de pantalla para cine sonoro, tras la cual se hallan
situados los altavoces de diferentes grados, pudiendo el conferen-
ciante, si hace uso de un cuadro eléctrico de seriales y avisos,
efectuar desde su mesa la regulación del tono o intensidad del so-
nido y comunicar con la cabina.

¿Qué otras novedades no se ofrecerán, en orden a audición,
alumbrado, en todas las posibilidades futuras de este alcázar del
progreso humano? Tres horas deslumbrado, no por la luz mate-
rial de tantos aparatos, que se encuentra moderada por lo indi-
recto y técnico de su proyección, sino por la apreciación del avance
titánico de experimentación física, nos hacen abandonar nuestro
propósito de transcribir impresiones, que sólo podemos concretar en
la Fé que atestigua la Omnisciencia divina y en la esperanza en los
altos destinos patrios.
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