
EL INSTITUTO "TORRES QUEVEDO"
re- IMPULSO DE LA TÉCNICA ESPAÑOLA

Un imponente edificio, de dos cuerpos
-y dos plantas, alberga todos los servicios

Más de un centenar de prototipos de aparatos

han sido ya construídos

C

' omo exponente de singular magnificencia creadora le-
vanta hoy el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas al final de la calle de Serrano, de Madrid, la
plena realidad de su Instituto «Leonardo Torres Que-

vedo», de Instrumental Científico.
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 Física y sus aplicaciones.
Como consecuencia de la conflagración mundial los Centros de

Investigación y Docentes de España acusaron la falta de elementos
de colaboración para las investigaciones y la enseñanza, en lo que
se refiere a aparatos científicos y de precisión.

La industria española, que hasta entonces estaba en estado la-
tente, comenzó su resurgimiento ; pero sólo una pequeña parte de
la misma acometió la fabricación de aparatos científicos de ense-
ñanza e investigación, tan importantes para el desarrollo cultural

de la Nación. 43
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Creado en noviembre de 1939 el Consejo Superior de Investiga-

ciones Científicas por la Ley del Ministerio de Educación Nacio-

nal, como máximo exponente científico de España, no podía por

menos de reconocer la necesidad imperiosa de crear un Centro que,

a la par de una labor investigadora, realizara su transformación

industrial en el sentido de crear los aparatos científicos y poder

dotar de esta forma a las Universidades y demás Centros docentes
y de Investigación españoles.

Para ello se escogió una de las más relevantes personalidades

de la ciencia española en general y de la mecánica en particular.

D. Juan María Torroja Miret, a quien asisten, en calidad de sub-

director y secretario, respectivamente, otros dos merítisimos in-

vestigadores, D. Alfredo Guijarro Alcocer, actual director general

de Radiodifusión, y D. Pedro Méndez de Parada, director de los
Talleres de Precisión de Artillería.

Creado este Centro con el nombre de Instituto «Leonardo To-
rres Quevedo», de Material Científico, luego de Física Aplicada y

hoy de Instrumental Científico, no podía escogerse mejor sitio para

los primeros pasos en esta importante labor investigadora e indus-

trial que los que fueron locales de trabajo y experimentación del

gran ingeniero, orgullo de la Mecánica de España y del mundo en-
tero, D. Leonardo Torres Quevedo.

Dotado de maquinaria escasa, y en su mayoría anticuada, no

fué obstáculo para que, contra todas las dificultades, se diera co-

mienzo a la creación y fabricación de aparatos científicos, que hasta

la fecha España no había producido. Rodeado el director de cola-

boradores e investigadores de prestigio entre la ciencia española,

se comenzó una labor previa de estudio, que, poco a poco y en co-

laboración con un reducido número de proyectistas, fueron ha-
ciendo realidad los frutos de la labor preliminar.

Los resultados de ella fueron más que halagüeños : los primeros

aparatos que salieron de esos talleres fueron recibidos con gran ale-

gría en todos los Centros de Investigación y Enseñanza, comprobán-

dose que, a pesar de ser los primeros producidos en nuestra Nación,

tanto en el orden científico como en el mecánico, eran excelentes,



unido todo esto a una gran belleza de líneas y un gran cuidado en
la construcción y acabado de los aparatos.

Vistos los excelentes resultados de esta prueba inicial y de crea-
ción que este Instituto había dado, se propusieron unos planes de
ampliación para la construcción de un edificio que, con laborato-
rios debidamente acondicionados para la investigación y talleres
adecuados, dotados de la maquinaria de precisión que se requería,
pudiera realizar una labor más fructífera que la limitación de es-
pacio imponía en el reducido local de que disponía. Hecho eco el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas de esta noble aspi-
ración, y propuesta al Ministro de Educación Nacional, acogió con
gran entusiasmo tal idea, prestando la atención que una obra de
tal envergadura merece y el apoyo oficial y económico que las po-
sibilidades de nuestro país permitían.

Pocos meses después comenzaron las obras del nuevo Instituto,
y a los dos arios escasos era una realidad el hermoso edificio de
que en la actualidad dispone el Instituto, muy cercano a los Orga-

nos Rectores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

DOS CUERPOS DE EDIFICIOS

CON CUATRO PLANTAS

Emplazado en un terreno de 3.000 metros cuadrados, es una

mole airosa de ladrillo rojo y piedra de Colmenar, sabiamente
combinado, que consta de cuatro plantas. La distribución de las

mismas fué estudiada detenidamente por el arquitecto D. Ricardo

Fernández Vallespín, el director y sus colaboradores técnicos, a fin
de que fuera modelo en este tipo de construcción y que, al mis-
mo tiempo que tuviera prestancia y belleza, cumpliera mejor los
fines técnicos de investigación que para ello se fundaba, culmi-
nando con el magnífico proyecto del edificio, único en su clase en
España, que fué redactado por el Sr. Fernández Vallespín.

Se compone de dos cuerpos de edificio enlazados entre sí por
un torreón que separa la parte investigadora de la industrial. En



la planta baja del primero se encuentra enmarcada por un mag-
nífico y suntuoso vestíbulo la parte que compone la Dirección,
Secretaria, los Servicios Administrativos, Sala de Exposición y
despachos y laboratorios del Departamento de Física. En la plan-
ta segunda se encuentra la Sala de Juntas, Sala de Proyectos y De-
lineación y despachos y laboratorios de distintas especialidades de-
pendientes de los Departamentos de Física y Mecánica. En la ter-
cera, asimismo, gran número de laboratorios y despachos, que
componen los departamentos de Radioelectricidad y Optica y la
Sala de Coloquios, dotada de cabina para cine sonoro y proyec-
ción fija. En la planta semisótano se encuentra la Sala de Máqui-
nas, la Cámara sorda, con acondicionamiento especial de muros,
suelo y techo, Laboratorio fotográfico, Cámara oscura, etc., y, por
último, la sala de calderas de distribución de calor a todo el edi-

ficio.
El cuerpo destinado a fines industriales se compone de cuatro

plantas construidas a flor de suelo, en las que se encuentran insta-
lados los talleres de maquinaria pesada, maquinaria ligera, ajuste
y montaje, óptica, radioelectricidad y numerosos talleres auxilia-
res que más adelante se detallarán.

En ambos cuerpos del edificio las instalaciones de electricidad,
agua. calefacción, gas, aire comprimido, etc., así como los servi-

cios sanitarios, duchas, etc., son de primera calidad y con arreglo
a las normas más modernas de distribución. Todo el edificio está
dotado de grandes ventanales, que dan tanto a la calle principal
de Serrano como a sus adyacentes, o bien, las de fachada interior,
a los amplios jardines que la circundan.

FINALIDAD Y ORGANIZACION

DEL INSTITUTO
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La misión del Instituto puede resumirse en los siguientes

puntos :
1. 0 Fabricación de prototipos de toda clase de aparatos cien-



tíficos o de aplicaciones técnicas que puedan necesitar las Univer-
sidades, Escuelas Especiales, Institutos y demás centros docentes
de España.

2.° La realización de toda clase de aparatos para aplicaciones
científicas o técnicas que sean ideados o proyectados por los in-
vestigadores de otros Centros o Institutos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y que sean necesarios para cumplir la
misión q-ue tienen encomendada.

3.0 La fabricación de prototipos de aparatos que, siendo ne-
cesarios para el desarrollo de nuestra industria nacional, ésta no
pueda idearlos o producirlos por sí misma, ni adquirirlos más que
si son estudiados y realizados por este Centro.

Puesto en marcha el Instituto, fué necesario, naturalmente, re-
organizar todos los servicios con el fin de que la misión que tenía
encomendada se cumpliera fielmente y de la forma más adecuada.
Para ello se agruparon en departamentos todas las secciones y la-
boratorios como organismo rector de los mismos para su dirección,
a la cabeza de los cuales se encuentra el Director general del Ins-
tituto. Los departamentos son los siguientes :

Departamento de Física general.—En él, como su nombre in-
dica, es el que ha de llevar a cabo el estudio, concepción y
ensayo de los aparatos que sean de aplicación de Física. Estos tra-
bajos son de gran diversidad por la variedad y amplitud que el
campo de la Física Aplicada abarca, máxime en éstos en que la
mecánica y técnica está tan adelantada y tiene una trayectoria ili-
mitada y acelerada.

Con el fin de realizar una labor práctica, se puso al frente de
este departamento a un prestigioso Doctor en Ciencias, Catedrá-
tico de esta especialidad en la Universidad Central, a las órdenes
del cual se encuentran los jefes, ayudantes, etc., que regentan los
distintos laboratorios. Estos son : Laboratorio de Electricidad,
Electroacústica, Vacíos Elevados, Astronomía y Geodesia, Geofísi-
ca, Meteorología, Calor, Aparatos de a bordo de buques, Calibra-
do y Contraste e Ingeniero de Realización, al frente de los cuales
se encuentran Doctores o Licenciados en Ciencias Físicas, especia- 47
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listas en cada una de las ramas cuyo estudio e investigación tienen
encomendado.

Departamento de Radioelectricidad.—De todos es conocida la
gran importancia de los estudios de radioelectricidad y el amplio
desarrollo que las investigaciones en esta parte de la ciencia física
se ha adquirido merced a la potencia, perfección y precisión de
los modernos aparatos. Al frente del mismo figura una relevante
personalidad, especialista en estos estudios, que coordina y con-
trola la labor realizada por los distintos laboratorios a sus órdenes.

Comprende el departamento los Laboratorios de Audiofrecuen-
cia, Alta Frecuencia, Electrónica, Televisión, Electrotecnia y Me-

dición de Contraste, que, al igual que los del departamento de Fí-
sica, están dirigidos por Doctores o Licenciados en Ciencias o In-
genieros de Telecomunicación, Industriales y del I. C. A. I.

Departamento de Nlecdnica.—Regenta este departamento, per-
sonalmente, el Director general del Centro. Comprende la Sala de
Proyectos y Delineación, el Laboratorio de Metrología y el Labo-
ratorio de Metalografía, Ensayo de Materiales y Química.

Forman parte integrante de este departamento, en cuanto a di-
rección técnica se refiere, todos los talleres de las distintas espe-
cialidades.

Departamento de Optica.—Este departamento no funciona en
la actualidad, ya que no se han conseguido hasta el presente los
vidrios ópticos necesarios como materia prima ; no obstante, se han
proyectado y se están construyendo las máquinas necesarias para el
funcionamiento de sus talleres.

El Secretario actual de este Centro, Ingeniero especialista de
Optica, regenta este departamento, a las órdenes del cual estarán
la oficina de calculistas de sistemas ópticos y diferentes labora-
torios.

Departamento Comercial.—Con un Intendente Mercantil al fren-
te del mismo, comprende la Oficina Técnica, Producción, Compras,
Ventas. Contabilidad y Caja, así como todos los talleres en cuanto
a reglamentación y organización de la fabricación se refiere. Está
auxiliado por un técnico aparatista para la supervisión de la parte



mecánica técnica y acabado de los distintos aparatos fabricados.
Secretaría General.—A más de la función que su nombre indi-

ca, tiene por misión llevar el control del personal, con sus fiche-
ros y expedientes correspondientes, cuidarse de la conservación del
edificio, protocolo, etc.

Una vez vista la estructuración orgánica del Instituto, describi-
remos el desarrollo y la coordinación entre cada uno de los depar-
tamentos que lo integran. Como ya se indica en otro apartado, la
misión del Instituto no se limita a la fabricación de aparatos de
características más o menos conocidas, sino también a resolver pro-
blemas que hasta la fecha, en el campo científico e industrial, no
se habían planteado.

A propuesta de la Dirección, los jefes de los departamentos dan
a los laboratorios que de él dependen los problemas que han de
desarrollar en su labor investigadora ; una vez conseguida ésta y
sancionada por el jefe del departamento correspondiente, pasan
los estudios a la Sección de Proyectos, que es la encargada de dar
forma constructiva ; labor que realiza en colaboración con los la-
boratorios investigadores y el ingeniero de Realización. Terminado
el proyecto y aprobado por la Superioridad, pasa a la Oficina Téc-
nica, donde es revisado, formalizando las pautas de fabricación.
Terminado el aprovisionamiento de los materiales necesarios y las
fichas de pautas para cada una de las piezas, pasa a Producción,
la cual hace la distribución del trabajo para que por los talleres
sean realizados.

Terminado el aparato con arreglo al proyecto, pasa a los labo-
ratorios de Calibrado y Contraste correspondiente para su compro-
bación. Si el aparato prototipo cumple los requisitos técnicos para
que fué creado, se comienza la construcción en número limitado
a las peticiones, o bien se corrigen aquellos defectos que hubiera,
y una vez de nuevo contrastado, se da la orden de fabricación.



MAS DE CUARENTA LABORATORIOS
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En número de más de cuarenta, y con superficies variables de

17 a 35 metros cuadrados, están provistos todos los laboratorios

de piletas con dos grifos con oliveta para agua, y a su lado, espi-

tas para aire comprimido y gas. En los frentes de los mismos, y
adosadas a los muros, existen unas poyatas de madera de unos tres

metros de largo por setenta centímetros de ancho, encima de las
cuales hay instalado un cuadro eléctrico, en el que, mediante bor-

nas de diseño especial, dispuestas sobre placa de mármol, pueden
efectuarse las tomas de tensión necesarias para los distintos mon-
tajes de prueba. Estos cuadros son de construcción metálica y van
provistos de tres interruptores automáticos para las fases de alter-

na 220/127, dos para los polos de corriente variable y otros dos

interruptores para la corriente continua a 2 x 110 v. ; un número

que figura en el cuadro coincide con el interruptor correspondien-
te en cada uno de los paneles de distribución de la central eléctri-
ca, situada en la planta semisótano.

El mobiliario de cada laboratorio se compone de una mesa de
escritorio de tamaño pequeño, un sillón para la misma, sillas, ban-

quetas alias de líneas especiales en número necesario a las plazas
del laboratorio, un armario vitrina-ropero y mesitas portátiles con
bandejas auxiliares, provistas de ruedas y manillones para su fácil

transporte.
Cada laboratorio se encuentra acondicionado con aparatos e

instalaciones especiales necesarias para el cometido a que está des-
tinado, como, por ejemplo, el de Vacíos Elevados, con instalación
de medida de velocidad y aspiración de las bombas, instalación
de alto vacío, compuesto esencialmente de una bomba rotatoria
previa de aceite y tres bombas de difusión en tamden de aceite

Apiezón, con la que se puede alcanzar vacíos del orden de

10-6 torr ; el de Electroacústica, con una instalación para el estu-
dio de las condiciones acústicas en modelos reducidos, oscilógrafos

de rayos catódicos, amplificadores, micrófonos de cinta y de cristal
piezoeléctricos, etc.; el de Química, con una mesa especial de



experiencias, de cuatro plazas, con to(la clase de instalaciones—in-
cluso cuadro eléctrico—, poyatas de gres cerámico, vitrina de tiro,
etcétera.

Como laboratorios especiales señalaremos, entre otros, el de
generadores especiales de gran intensidad y frecuencia variable y
la cámara sorda.

El primero, a más de los elementos generales de acondiciona-
miento de todos los laboratorios, tiene instalados dos generadores
de tensión : uno, motor-dínamo de 300 amps. y tensiones gradual-
mente escalonadas desde 2 a 12 v., con un estabilizador electróni-
co de tensión que da una estabilidad en cualquiera de ellas, cuyas
variaciones máximas son del 1 al 2 x 1.000, el cual, con sus apara-
tos de medida y de mando, está dispuesto en un pupitre transpor-
table; otro, motor-alternador monofásico, de frecuencia regula-
ble entre 30 y 70 HZ. para una potencia de 2,5 kvs. y tensión
de 110 v., mandado y protegido desde un cuadro mural.

La cámara sorda se encuentra situada en la planta semisótano
del edificio, ocupando un ángulo del mismo, y queda prácticamente
aislada de los ruidos exteriores por muros de gran espesor, care-
ciendo de ventanales y siendo la forma de la habitación irregular,
para evitar la formación de ondas estacionarias.

Sobre las paredes, suelo y techo, va dispuesta una capa de cor-
cho de 76 mm. de espesor, a continuación de la cual, y separado
por una cámara de aire de 10 cm., existe un armazón de madera
en forma de enrejado, apoyado sobre planchas de corcho antivi-
bratorio ; luego otra capa de corcho de 76 mm., y sobre ésta, una
de lana de vidrio de 10 cm. de espesor, cubierta por una tela me-
tálica de malla muy espaciada.

La puerta es doble ; la exterior no gira sobre charnela, sino que
se desplaza paralelamente a sí misma sobre carriles, estando pro-
tegida por corcho y lana de vidrio.

La ventilación de la cámara se efectúa exclusivamente por la
puerta, y es suficiente, puesto que en ella no hay que permanecer
más que el tiempo necesario para la colocación de aparatos.



Como soporte de los aparatos se utilizan alambres sujetos al

armazón de madera mediante tacos de corcho.
Sobre el piso se coloca una pasarela de madera, desmontable,

con objeto de no deteriorar la lana de vidrio.
Quedan fuera de la cámara los aparatos de medida, situados

en una habitación adyacente que no necesita ningún acondiciona-

miento especial.
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•	 PUESTO DE TRANSFORMACION

Y SALA DE MAQUINAS

La energía eléctrica es suministrada por la Compañía produc-

tora, en corriente trifásica, 50 HZ. a 15.000 v. Todas las demás

formas de corrientes y tensiones se obtienen en el Instituto.
La potencia primaria instalada asciende a 315 kva., existiendo

un transformador de 15.000/220/127 de 250 kva., y otro de

15.000/220/127 de 65 kva., dispuestos con sus protecciones y me-
dición en la central de transformación, situada en plantas semisó-

tanos inmediatamente al lado de la central de distribución.
Posee asimismo el Instituto un grupo generador de corriente,

compuesto por motor Diesel de 100 HP. y un alternador A. E. G.,
para suministro de corriente durante las restricciones de energía.

Todos los servicios eléctricos del edificio están centralizados en
una habitación situada en la misma planta del puesto de transfor-

mación.
En ella se ha dispuesto un cuadro general, constituido por pa-

neles que se destinan a los siguientes servicios :
Panel I.—De accionamiento y protección general; en él se en-

cuentran los contactores de conexión y protección de las salidas
en baja tensión de cada uno de los transformadores anteriormente

citados, los amperímetros kilovatímetros y conmutadores voltimé-

tricos para medición general.
Panel II.—Destinado a accionamiento y protección de todos los

circuitos de alumbrado del edificio ; dispone de un contactor ge-

neral y tantos contactores como circuitos a proteger, así como de

un amperímetro por fase.



Paneles III y IV.—En éstos se han dispuesto los contactores de
accionamiento y protección de cuantos circuitos de fuerza hay en
el Instituto, incluidos los grupos para producción de corrientes es-
peciales y los paneles de distribución de corriente alterna a los di-
versos laboratorios ; un amperímetro en cada fase mide la inten-
sidad empleada en estas utilizaciones.

Paneles V VI.—Desde éstos se distribuye la corriente alterna
220/127 v. a todos los laboratorios ; para ello se han dispuesto tan-
tos interruptores tripolares como laboratorios, provistos de señali-
zación y numerados convenientemente, permitiendo conectar la ten-
sión alterna a cada laboratorio.

Cada uno de los circuitos va provisto de interruptores automá-
ticos, situados detrás del cuadro, y de un amperímetro por circuito.

Paneles VII y VIII.—Están destinados a la distribución de co-

rriente continua a 2 x 100 v. a cada uno de los laboratorios, me-
diante interruptores bipolares en el mismo número que aquélloS,

también provistos de sus automáticos de protección y amperíme-
tros de medida.

Paneles /X y X.—Desde éstos se hace la distribución de corrien-
tes variables a los distintos laboratorios, para lo cual existe por la-
boratorio un conmutador de cinco posiciones, pudiéndose conectar
cada circuito sobre cada uno de los cinco generadores de corriente
especial.

Cada circuito está provisto de sus automáticos de protección.
Paneles XI, XII y XIII.—Son los de mando y protección de

tres grupos motor alterna-dínamo, de potencia de 10 kv. a 220 v.
Desde estos paneles puede efectuarse la regulación de la exci-

tación, obteniéndose un campo gradual de tensiones ; para esta-
bilizar éstas se han dispuesto tres estabilizadores de tensión, que,
actuando sobre la dínamo por proceso electrónico, la mantiene in-
variable dentro de un límite del 2 x 1.000.

Con estos generadores pueden obtenerse tensiones continuas gra-
dualmente variables desde 4 a 220 v. y con intensidades hasta
40 amps., las cuales son distribuidas a los laboratorios desde los
paneles ya descritos. 53



Paneles XIV y XV.—Están previstos para la instalación de un
grupo motor-alternador perfectamente sinusoidal y de tensión y fre-
cuencia variable, con estabilización electrónica, y para un alterna-
dor de frecuencia 500 HZ., que completa los cinco tipos de corrien-
tes especiales necesarias.

Los generadores se han dispuesto en el centro de la sala, estan-
do toda ella iluminada con lámparas de florescencia, conveniente-
mente ocultas en armaduras reflectoras que simulan vigas.

Todos los contactores automáticos y aparatos descritos se dis-
ponen en los paramentos, tras los paneles del cuadro, así como los
embarrados y canalizaciones de conducción de energía, por cana-
les registrables.

Como instalación de seguridad se ha previsto una pequeña ba-
tería de acumuladores, que de una forma automática pasa a alimen-
tar un determinado número de lámparas en la central cuando cesa
el suministro en la red de alimentación general.

Señalización en el cuadro general.—Paralelamente a la conduc-
ción de energía, en todo el cuadro se ha dispuesto una red de se-
ñalización de 24 v., encargada de alimentar el conjunto de peque-
ñas lámparas que, con sus lentillas, dan una indicación precisa de
los circuitos conectados, así como de los automáticos disparados
por sobrecarga, facilitando la labor del encargado de la Sala de
Máquinas.

TALLER MECÁNICO

Y TALLERES AUXILIARES

54

El Taller Mecánico del Instituto está formado por el de máqui-
nas-herramientas, el de ajuste y montaje y por varios talleres auxi-
liares, tales como el de pintura, tratamientos térmicos, galvano-
plastia, carpintería de modelos y talleres herramentista de forja y
soldadura, así como una sección de metrología de taller y verifi-
cación.

El taller de máquinas-herramientas está montado en una am-
plia nave de 12 por 28,5 metros, situada en la planta baja del edi-







ficio ; está dotado de seis tornos, una limadora, cuatro máquinas de
taladrar, dos fresadoras universales, dos fresadoras herramentistas,
una fresadora universal pequeña de máxima precisión, dos fresa-
doras de engranajes, una fresadora-pantógrafo tridimensional, una
rectificadora plana, otra rectificadora de superficies cilíndricas in-
teriores y exteriores, una rectificadora y afiladora de herramien-
tas y rectificadora de roscas para la fabricación de roscas interio-
res y exteriores, con precisión de 0,002 mm., con 450 mm. de lon-
gitud, siendo casi todas las máquinas de adquisición muy reciente y
procediendo su mayoría de las más reputadas marcas extranjeras
de máquinas-herramientas de precisión. Dentro de este taller, y
aislada técnicamente del anterior, formando una cámara a tem-
peratura constante, se encuentra una sala en la que están ins-
taladas una máquina de punto cero de máxima precisión, una
máquina de dividir rectilínea y otra de dividir círculos, las tres
de procedencia suiza.

En esta planta, y dentro de la nave principal, aunque separado
materialmente de ella, tenemos el taller herramentista, cuya misión

es la de preparar y mantener en buen uso las herramientas del
taller, según las normas de nacionalización de la industria.

También en la planta baja, y anejo al taller de máquinas-
herramientas, está instalado un taller de chapa con dos prensas,

una cizalla-guillotina, una pequeña remachadora, una taladradora,
una máquina de plegar chapa y una tijera mecánica que permite
cortar las chapas en las formas más variadas, así como una sierra,
una pequeña laminadora y una máquina de soldar por puntos;
mitqinas todas instaladas en cimentaciones aisladas del resto del
edificio, para evitar que puedan tener influencias dañinas sobre el
trabajo de precisión de las otras máquinas de la misma planta.

En salas aparte están montados los siguientes talleres auxiliares :
Taller de forja y soldadura.—En él se ha estudiado especial-

mente la construcción de la campana de la fragua, de forma que no
revoque el humo, y en el que tenemos una instalación de solda-
dura eléctrica, otra de autógena y otra de chorro de arena para
el decapado de las piezas. 55
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Taller de carpintería.—Está dedicado, principalmente, a la fa-
bricación de los modelos para fundición, con un torno de madera,
una tupí, una máquina combinada y una sierra de cinta.

Taller de tratamientos térmicos.—Tenemos en él un equipo
de hornos de sales (con dos barios, uno hasta 9000 y otro hasta
1.300° C.), un horno eléctrico, con doble mufla, que, mediante re-
sistencia de silimanita, permite el temple de aceros rápidos ; un
pequeño horno de resistencia, dos hornos de fusión para experien-
cia (de 4 y 12 dm. 3 de capacidad), en los que se alcanzan tempe-
raturas de 3.000° C. y un hornito de aceite pesado, con barios de
sales, para el tratamiento de piezas pequeñas ; además del corres-
pondiente equipo de medidas de temperaturas y de dosificación de
las sales.

Taller de pequeña mecanización, ajuste y monta je.—En la pri-
mera planta, en una nave semejante a la antes descrita, de 12 m.
por 28,5 m., está instalado el taller de ajuste y montaje con el de
pequeña mecanización, en el que, además de dos grandes bancos
y veintidós individuales de montaje, provisto cada uno de su tor-
nillo de banco tipo Boley, construido en nuestros propios talleres.
hay montadas cuatro pequeñas máquinas de taladrar, diez peque-
ños tornos de precisión, una máquina de serrar y limar apta para
la construcción de matrices, un pequeño torno revólver, un tornito
de relojero y una maquinita de fresar ruedas dentadas de reloje-
ría desde 0,8 a 3 mm. de diámetro. Dentro del recinto del taller,
y en una cámara a temperatura constante, está instalada la Sección
de Metrología de taller, y en otra similar, pero a temperatura del
ambiente, la verificación de semiproductos y piezas terminadas ;
ambas están dotadas de los más modernos aparatos de comproba-
ción y medida, entre los que se pueden citar : un proyector de
perfiles, un comprobador de engranaje, una máquina de equilibrar
dinámicamente por el sistema de cuadro móvil y aparato de medir
durezas Rockwell, Vickers y Brinell, con huella inferior a 0,1 mm.;
una máquina de medida universal, hasta longitudes de 450 mm.,
que permite medir 0,001 mm. y apreciar media milésima de mi-
límetro, un captador de vibraciones, un esferómetro de gran pre.



cisión para comprobación de espesores y radios de curvatura, com-
paradores, calibres, etc.

En la misma planta, en salas aparte, está el taller de pintura

con instalación de pintura al duco y hornos para el secado con ca-
lefacción eléctrica y gas. En sala aparte se encuentra el taller de

baños galvánicos con una instalación completa de cobrear, cincar,
latonar, cadmiar, platear, dorar, niquelar y cromar, así como de
cromado duro y oxidación anódica del aluminio, además de los ba-
rios de desniquelado, descromado y pavonado de hierro y latón.
Anejo a este taller están las pulidoras, dotadas de sus correspon-
dientes aspiradoras, para evitar el pernicioso efecto del polvo.

En cada taller hay un pequerio compresor, que suministra aire
a presión a cada una de las máquinas.

Están provistos los talleres de una suficiente calefacción cen-
tral que los mantiene a agradable temperatura en invierno y un
dispositivo automático, que permite en verano disponer las persia-
nas de modo que se defienda el taller lo mejor posible de la ac-
ción solar. Además, en cada planta hay servicio de duchas, lava-
bos, etc., en número suficiente, y vestuarios provistos de armarios
metálicos individuales.

TALLER DE OPTICA

En nave de análoga superficie a las anteriores, y con talleres
auxiliares, se encuentra dividida por mamparas de vidrio que fa-
cilitan la inspección del trabajo. La distribución interior es la si-
guiente: Talleres de pegado y control, afino, pulido, soplado de
vidrio, de pez, yeso y grabado al ácido, desbaste y montaje de apa-
ratos ópticos. La maquinaria prevista en este taller, y cuya fabri-
cación está acometida por los talleres de este Instituto, consta de
tornos de pulir, pulidora de cuatro brazos, sierra para vidrio, ta-
ladros, torno, bancos de montaje, etc.
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TALLER DE ELECTRICIDAD

Situado en la última planta del Instituto, se encuentra la nave,
dividida por su mitad de la siguiente forma : la parte orientada a
Mediodía, dedicada a técnicos, con cuatro amplios laboratorios de
experimentación, dotados de mesas especiales, con cuadros de elec-
tricidad análogos a los de los laboratorios, con estante-visera para
iluminación de los paneles del frente de la mesa. A contitnuación

de estos laboratorios se encuentra la Sala de Delineación, con ca-
pacidad para ocho delineantes. A continuación se encuentra el al-
macén especial de materias primas para este taller. En el lado iz-
quierdo de esta nave, o sea en la orientada al Norte, está situado
el taller de montaje con mesas análogas a las de los laboratorios
de experimentación, pero provistas solamente de corriente alterna
para alimentar los soldadores ; taladradoras portátiles, etc. En el
centro de la nave se encuentra la mesa del maestro de este taller ;
seguidamente dos modernas máquinas de bobinar y otra para bo-
binar «nido de abeja», una cizalla para cortar cartón y planchas

de material aislante, una remachadora, dos pequeñas máquinas de

taladrar, una fresadora, una sierra circular, una prensa pequeña

y un torno de relojero.

SALA DE PROYECTOS

Y DELINEACION
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Estudiadas especialmente las condiciones luminosas de esta sala,
se encuentra situada en el extremo de la planta intermedia del
cuerpo del edificio, dedicada a la investigación, orientada princi-
palmente al Norte. Se halla dotada de amplios tableros de dibujo,
estudiados y fabricados por el Instituto, con toda clase de movi-
mientos y con aparatos de precisión de dibujo. Los soportes pila-
res de la habitación se encuentran unidos por unos grandes mos-
tradores con tapa de corcho y distribuidos, en su parte inferior, en
pequeños compartimientos armarios, para guardar el material cada
uno de los delineantes. Disponen, asimismo, de cómodas banque-







tas de piel, y al lado derecho del tablero disponen de una pequeña
mesita auxiliar con una altura adecuada para situar los esquemas
del proyecto, libros de consulta, etc. Anejas a esta gran sala están
las habitaciones destinadas a archivos y a reproducción de planos.

SALA DE COLOQUIOS

Destinada esta sala para pequeñas reuniones científicas, se en-
cuentra dotada de treinta butacas, amplias y confortables, para los
asistentes y de una mesa para el conferenciante, preparada con toda
clase de instalaciones de electricidad, agua, aire comprimido y
gas, situada en una pequeña tarima.

Las butacas están dispuestas de tal forma que, abatiendo la tra-
sera de la correspondiente en la fila anterior, queda dispuesta en

forma de pupitre, iluminándose automáticamente una lamparita,

provista de pantalla, que posibilita la toma de notas en el curso
de la proyección sin interferir ésta.

En un frente de esta habitación se encuentra un encerado con
accionamiento eléctrico de fácil manejo para el conferenciante.
Ocultas las dos partes del encerado, aparece la pantalla de cine
sonoro, tras la cual se encuentran situados los altavoces de graves
y agudos. En el otro frente están situadas las ventanitas para la

proyección de película sonora o vistas fijas, que dan a la cabina,
dotada de uno de los más modernos aparatos de proyección, cua-
dro de mando, cuadro de seriales y de avisos del conferenciante.
el cual, a voluntad, puede efectuar desde su misma mesa la regu-
lación del tono e intensidad del sonido.

En esta sala se ha estudiado especialmente sus condiciones acús-

ticas para una perfecta audición.
Como servicios generales del Instituto, existe una Biblioteca

técnica, muy completa, con los más modernos tratados de Mecá-
nica, Física, Química, Ingeniería, etc., en diversos idiomas ; ser-
vicios de economato, central telefónica autom' ática para interior y
exterior, buscadores de personal, equipo de comunicación interior 59



con altavoz-micrófono sistema «Dufono», relojes eléctricos con uno
patrón provisto de rueda-programa, conexionado a las bocinas avi-
sadoras de talleres, etc.

Cuenta, además, el Instituto con una clínica-botiquín de urgen-
cia, dotada generosamente del más moderno material quirúrgico y
de esterilización, para remediar los posibles accidentes. Al frente
de esta clínica hay un médico y un practicante, que hace guardia
permanente durante las horas laborables.

Separado del cuerpo del edificio por bellos jardines se ha cons-
truido un amplio y alegre pabellón, donde han sido instalados tres
comedores para el personal técnico, femenino y obrero. El pri-
mero y último de éstos poseen magníficos bares, dotados de toda
clase de servicios, tales como cafeteras exprés, saturadoras, serpen-
tines para agua, cerveza y seltz, barios maría, batidoras, etc.

La cocina se encuentra colocada de tal forma, que puede dar
servicio a todos los comedores. A más de las placas y hornos de asa-
dos eléctricos, tiene otros a temperatura constante para tarteras,
que conservan la comida de aquellos obreros que deseen llevársela
de su casa a una temperatura agradable, para ser recogida a la sa-
lida del trabajo. Además dispone de calentador eléctrico para agua,
frigorífica, etc.

Adyacente al comedor de obreros, se encuentra una espaciosa
y cómodo sala de estar para los mismos.

LABOR REALIZADA
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Más de un centenar de prototipos de aparatos han sido construi-
dos en los talleres, todos ellos estudiados y proyectados por los
distintos departamentos técnicos que componen el Instituto, ade-
más de otros cincuenta aparatos proyectados y que no han sido aún
realizados.

Entre los aparatos fabricados podemos destacar los destinados
a experiencias ultrasonoras, amplificadores de corriente continua,
puentes de hilo rectilíneos y circulares, cámaras Weissemberg y de
Bragg, cabezas goniométricas, barómetros de sistema óptico, born-



has de vacío, dispositivos para compresión, aparatos de corrientes
líquidas, electroscopios de radiaciones Alfa y Gamma ; tornos de
pedal para óptica, tableros de dibujo, pulsadores de doble circuito,
aparatos de fotografiar ondas sonoras, aparatos para medir adhe-
rencias de asfalto, soportes especiales de lámpara, cizallas para el
taller de radio, osciladores de R. F. sin modular, voltímetros ampe-
rímetros, elevadores reductores, osciladores de tono fijo de 800 pe-
ríodos, microcapacímetros, estabilizadores de tensión, retardado-
res de electromedicina, soportes y golpeadores, puentes de capa-
cidad, medidores de PH., oscilógrafos de rayos catódicos, transfor-
madores para pilotos, osciladores de ultracorta, ondámetros de u i-
tracoma, microinductanciómetros, puentes de medida de alta fre-
cuencia, osciladores de R. F. modulado, analizadores de circuito,
barómetros tipo «Marina», malacates para experiencias aerodiná-
micas, mecano de radioelectricidad, capacímetros con fines didácti-
cos, higrómetros para sistemas aislados, cajas de resistencia, re6s-
tatos de cursor, tensiómetros absolutos, discos de Rayleigh, recep-
tores de seriales horarias, plataforma de balanceo para telemetris-
tas, hipsoanemógrafos, termostatos, rectificadores de 1.500 v., vol-
tímetros de válvulas portátiles, voltímetros de válvulas con escala
logarítmica, condensadores, registradores de sismógrafo, pulidoras
de cuatro brazos para vidrio, anemómetros, molinos para piedra,
pulidoras para metalografía, etc. A más de un sinnúmero de re-
paraciones y modificaciones de aparatos y de útiles y piezas espe-
ciales para el almacén de materiales.
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