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Introducción

En este capítulo realizaremos un breve recorrido por algunos de los 
instrumentos conservados en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la In-
formación “Leonardo Torres Quevedo” (itefi), aparatos que forman parte 
de la historia de la ciencia y la tecnología españolas. 

El estudio de este instrumental nos permite completar nuestro cono-
cimiento de la organización de la investigación y de los trabajos de fa-
bricación en los inicios del Instituto, contextualizarlos en el paradigma 
económico del momento, así como contribuir al estudio de la historia  
de la ciencia de nuestro país, con los únicos referentes materiales que 
atestiguan la producción científica y tecnológica del Instituto.

El instrumental histórico expuesto en el itefi tiene un origen diverso 
por lo que, debido a la finalidad de este libro, nos centraremos únicamen-
te en la gran cantidad de aparatos construidos en sus propios talleres du-
rante los primeros veinte años de vida del Instituto. La colección también 
cuenta con un considerable número de aparatos de fabricación extranjera, 
siendo los más valiosos los utilizados para el estudio de la radiactividad, 
de los cuales hablaremos al final de este capítulo. 
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La mayoría de este instrumental fue recuperado, catalogado1 y restau-
rado, en 1996, mediante un proyecto de recuperación que contó con una 
acción especial del csic [1]. 

Actualmente, en el marco del Plan de Recuperación de Instrumenta-
ción Científica de Interés Histórico del csic, se está ampliando la cataloga-
ción, recuperando nuevos aparatos y realizando una labor de difusión que 
pretende sensibilizar a la sociedad del valor cultural, científico y didáctico 
de la instrumentación histórica2. Una de las consecuencias de este trabajo 

es la exposición de gran 
parte de los aparatos de 
interés histórico, algu-
nos de los cuales pueden 
contemplarse en vitrinas 
situadas en distintas de-
pendencias del itefi.

El diseño, la construc-
ción y la reparación de ins-
trumental científico han 
estado entre los objetivos 
básicos de este centro des-
de su creación, en 1940, 
bajo el nombre de Instituto 
“Leonardo Torres Queve-
do” de Material Científico 
[2]. La actividad del Insti-
tuto compartía propósitos 

1. En los trabajos de 1996, se catalogaron 204 aparatos históricos en el, por entonces, Centro de 
Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo”.

2. Plan de Recuperación de Instrumentación Científica de Interés Histórico del csic. 
http://museovirtual.csic.es/instrumental-csic.html

con otros centros anteriores, creados en el primer tercio del siglo xx, lo 
que hace al actual itefi heredero de instituciones como el Laboratorio de 
Automática, la Asociación de Laboratorios y el Instituto de Material Cien-
tífico. Durante este capítulo veremos aparatos que son ejemplos de cómo 
se cumplía con estos fines.

Esta similitud en los objetivos, la herencia de maquinaria y de apara-
tos, y la continuidad de parte del personal, ha tenido como resultado que, 
a día de hoy, el itefi custodie una de las colecciones más completas de 
aparatos científicos de interés histórico que forman parte del Patrimonio 
del csic. Este instrumental se completa con un fondo documental, que 
debería ser estudiado y conservado, que contiene los originales de cen-
tenares de planos de diseño de los aparatos construidos en sus talleres 
así como documentación variada sobre la historia y los antecedentes del 
Instituto y distintas personalidades a él vinculadas3.

Los institutos predecesores

El Laboratorio de Automática, que en su origen era el taller asociado 
al Centro de Ensayos de Aeronáutica, fue fundado y dirigido por Leonar-
do Torres Quevedo, en 1904, bajo el nombre de Laboratorio de Mecánica 
Aplicada. Pronto se convirtió en el centro de construcción de maquinaria 
y aparatos científicos más importante de España y en lugar de formación 
de científicos e ingenieros. Durante los treinta años de vida del Laborato-
rio se diseñó y construyó todo tipo de instrumental para universidades y 
centros de investigación de todo el país [3]. 

3. Algunos planos fueron estudiados en los trabajos de 1996. En la biblioteca del itefi se con-
serva documentación relativa al Instituto del Material Científico; fotografías de Leonardo Torres 
Quevedo y de su obra; catálogos de aparatos construidos y diverso material sobre investigadores  
y visitantes en los primeros años del Instituto. Considero que este material podría configurar  
la base de un archivo documental del itefi.

Vitrina de exposición de aparatos en recibidor del itefi.  

Contienen aparatos procedentes del antiguo Instituto  

de Radiactividad, aparatos de medida extranjeros e instrumentos 

de investigación diseñados y construidos en el Instituto  

“Torres Quevedo”.  Fotografía del autor



La instrumentación científica de interés histórico del Instituto  
de Tecnologías Físicas  y de la Información “Leonardo Torres Quevedo”– 44 –

75 años al servicio de las Tecnologías Físicas y de la Información en el “Torres Quevedo”

La Junta para la Ampliación de Estudios (jae) propició la creación, 
en 1910, de la Asociación de Laboratorios con el fin de impulsar la cons-
trucción de instrumental científico para la investigación y crear un teji-
do asociativo entre los distintos laboratorios y talleres del país. El primer 
laboratorio, y el más importante, con el que contó la Asociación fue el  
de Automática.

El tercer centro que se puede considerar antecesor del Instituto “Leo-
nardo Torres Quevedo” de Material Científico fue creado, en 1911, por el 
Ministerio de Instrucción Pública bajo el nombre de Instituto del Mate-
rial Científico, cuyos talleres compartirían espacio con los del Laboratorio 
de Automática en el Palacio de Exposiciones situado en los altos del Hi-
pódromo. A la función básica de promover la fabricación de instrumen-
tal científico se le sumaron otras nuevas, no compartidas con los otros 
centros: unificar los presupuestos destinados a la adquisición de material 
científico, canalizar las peticiones de aparatos formuladas por investiga-
dores y profesores y promover las reparaciones y los intercambios de ins-
trumental entre laboratorios [4].

Como veremos más adelante, la mayoría de estos objetivos e intencio-
nes se mantendrán, tras la Guerra Civil, en el nuevo Instituto “Leonardo 
Torres Quevedo” de Material Científico. 

En el itefi se conserva documentación que nos muestra el modo de 
operar en el Instituto del Material Científico4 en el ámbito de las propues-
tas de proyectos de aparatos formuladas por diversos investigadores. Por 
ejemplo, en 1928, los profesores Julio Palacios y Juan María Torroja so-
licitaron la construcción de una bomba de difusión de mercurio que ellos 
mismos habían patentado. Juan María era entonces director de los talle-
res del Instituto del Material Científico. 

4. Este tipo de documentos localizados en el itefi abunda en la idea de que hubo cierta conti-
nuidad entre el Instituto del Material Científico de 1911 y el Instituto “Leonardo Torres Quevedo”  
de Material Científico de 1939.

Instalaciones del Laboratorio de Automática en la trasera de la Escuela 

de Ingenieros Industriales. Biblioteca del itefi.

Pedido de construcción, de una bomba de difusión de Mercurio, a los talleres del Instituto  

del Material Científico en 1928. La patente corresponde a Julio Palacios y a Juan María Torroja. 

Biblioteca del itefi.
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A principios de la década de 1940 nos encontramos ante un Instituto 
“Leonardo Torres Quevedo” de Material Científico5 que, tras completar su 
traslado a la sede de la calle de Serrano, tiene como objetivos el diseño y 
la fabricación de aparatos científicos para la educación (Media y Superior) 
para los centros de investigación (no solo del csic) y para la industria; tie-
ne también encomendada la reparación de instrumental [5] [6]. Veremos 
ejemplos de instrumental desarrollado para cada uno de estos propósitos, 
empezando con los aparatos destinados a la investigación científica.

El diseño y la construcción de instrumental  
para la investigación en el Instituto “Torres Quevedo”

Del estudio de los aparatos y de las memorias del csic y del propio 
Instituto6 , podemos saber la estructura organizativa del centro, las rela-
ciones que mantenía con otros centros y su presupuesto; datos necesarios 
para comprender el flujo de trabajo de los primeros años. 

También hay que tener en cuenta que, tras la Guerra Civil, el interés 
por la fabricación de aparatos responde a intereses económicos e indus-
triales cuyo paradigma económico era la autarquía [7]. La escasez de re-
cursos humanos y materiales, implicará en muchos casos actuaciones de 
reparación y reciclado de instrumental [8].

En la medida de lo posible intentaremos exponer cómo se llevaban a 
cabo los proyectos de prototipos ilustrándolos con algunos ejemplos de 
aparatos conservados en el itefi. Pero antes debemos tener una idea de la 
organización del Instituto.

5. En las memorias del csic se pueden comprobar las distintas denominaciones del Institu-
to “Leonardo Torres Quevedo” (de Material Científico, de Física Aplicada y, posteriormente,  
de Instrumental Científico) en sus primeros veinte años de vida. Estas denominaciones también se 
reflejan en los aparatos construidos..

6. Recientemente Carlos Fritsch Yusta encontró varias memorias del Instituto, parciales por tri-
mestres y anuales completas. Las del año 1947 del Instituto Leonardo Torres Quevedo de Instru-
mental Científico pueden consultarse en la página Web del itefi http://www.itefi.csic.es/

Cuando ocupaba las instalaciones del antiguo Laboratorio de Automá-
tica, en el Palacio de Exposiciones, el Instituto estaba organizado en tres 
secciones: proyectos, talleres y administración general [9]. Pronto esta es-
tructura cambiará: la sección de proyectos evolucionará a un conjunto de 
departamentos que tendrán adscritos más de 40 laboratorios. La sección 
de talleres, que ocupaba el ala derecha del nuevo edificio, contaba en un 
principio con el taller de mecánica y otros auxiliares (galvanoplastia, forja 
y soldadura, chapa, herramienta, carpintería, etc.) que irán, con el tiem-
po, adquiriendo más importancia.

En 1945, el Instituto estaba estructurado en cinco departamentos: de 
Física General, Radioelectricidad, Mecánica, Óptica y el Departamento Co-

mercial; la Secretaria General y la 
Dirección. El departamento de Físi-
ca General, dirigido por el catedrá-
tico José Balta, era el encargado del 
diseño y ensayo de nuevos aparatos 
concebidos en sus distintos labora-
torios de: Electricidad, Electroacús-
tica, Vacíos elevados, Astronomía  
y Geodesia, Geofísica, Meteorología, 
Calor, Aparatos a bordo de buques, 
Calibrado y Contraste; contaba asi-
mismo con un Ingeniero de rea-
lización de los proyectos. Al taller  
de Mecánica, y auxiliares, se añadía 
el taller de Óptica [10].

Los proyectos de diseño y fa-
bricación de un aparato obedecían 
generalmente a demandas, deno-
minados “Pedidos” [11], realizadas  

Fotografía superior: fresadoras y rectificadoras del 

Taller de Mecánica. Fotografía inferior: instalaciones 

del taller de galvanoplastia. Biblioteca del itefi.
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por centros de investigación ajenos al csic o por otros Institutos y Depar-
tamentos del csic. En algunos casos eran personas concretas, investigado-
res y catedráticos, los que realizaban peticiones para el diseño y construc-
ción, o para la reparación, de instrumental. También era común que los 
investigadores del propio Instituto considerasen necesaria la construcción 
de un determinado aparato, en cuyo caso el propio Instituto era el solici-
tante del encargo. Veamos algunos ejemplos de prototipos proyectados 
para la investigación por estas diferentes vías.

En 1943 el Instituto 
“Leonardo Torres Quevedo” 
de Física Aplicada constru-
yó setenta y seis aparatos, 
una gran cantidad de ellos 
prototipos de nueva crea-
ción, que fueron encargados 
por centros que no pertene-
cían al csic [12]. A la Facul-
tad de Medicina de Cádiz y 
a la de Ciencias de Madrid 
les fueron entregadas sen-
dos electrómetros capilares 
de Lippman, utilizados para 

medir corrientes bioeléctricas en las primeras investigaciones de los fenó-
menos electrofisiológicos cardíacos [13]. 

Siguiendo en 1943, para un centro del csic, el Instituto Nacional  
de Geofísica, se construyó un electroscopio de radiaciones alfa7, 
que sería de utilidad en campañas de prospección de minera-

7. El Instituto Leonardo Torres Quevedo de Material Científico realizó un modelo similar para de-
tectar radiaciones gamma. Según Moreno et al. (1996) se conservan un total de 23 planos del diseño 
del aparato.

les radiactivos. Para otro centro 
del Consejo, el Instituto “Ramón  
y Cajal” se fabricaron dos golpeadores de 
electromedicina  utilizados, para golpear 
la rodilla del paciente, en estudios sobre 
los reflejos medulares, de estos curiosos 
aparatos solo se conserva el “golpeador”  
y no la unidad de control8.

8. El golpeador de electromedicina figura, con el nombre de golpeador electromagnético, en el 
catálogo N.º 1 de aparatos construidos en el Instituto de Física Aplicada “Leonardo Torres Queve-
do”. Estos catálogos, que pueden consultarse en la biblioteca del itefi, carecen de fecha de edición  
y parecen editados por el propio Instituto.

Electrómetro capilar de Lippman expuesto en el recibidor del 

itefi. Patrimonio del csic n.º 1712-H. Fotografía del autor.

Electroscopio para rayos alfa expuesto en la segunda planta 

del itefi. Patrimonio del csic n.º 5406-H. Fotografía del autor.

Golpeador de electromedicina expuesto en la tercera planta del itefi. Patrimonio del csic n.º 1912-H.  

Fotografía del autor.
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En el mismo año, otros de los instrumen-
tos de medida proyectados y construidos en el 
Instituto fueron los barómetros; dos de ellos 
fueron entregados, previo encargo, a la Fábri-
ca Nacional de Artillería de Valladolid y al Ins-
tituto de Montserrat de Barcelona. Este tipo de 
barómetro se ha encontrado en varios centros 
de investigación del csic9. Los barómetros fa-
bricados en el “Torres Quevedo” gozaban de 
buena fama por la precisión en sus lecturas ya 
que algunos de los modelos disponían de un 
sistema de lectura óptica que constaba de una 
pequeña bombilla cuyo haz de luz se dirigía, 
mediante un prisma, a la escala de lectura evi-
tando así el error de paralaje. 

Como se ha señalado, otras veces el proyec-
to de realización de prototipos era a iniciativa 
del propio Instituto; generalmente se trataba 
de instrumentos de medida de uso común en 
distintas disciplinas y que por lo tanto eran 
necesarios para cualquier centro de investiga-
ción y para el trabajo cotidiano de los propios 
laboratorios del Instituto. Dentro de este gru-
po de aparatos se encuentran: bombas de va-
cío, transformadores, fuentes de alimentación, 
reóstatos, voltímetros, medidores de PH y ca-
jas de resistencias. 

9. En el itefi se conservan 3 barómetros, otros tantos se catalogaron en el Instituto de Química 
Física “Rocasolano” y recientemente se ha catalogado otro en el Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción “Eduardo Torroja”

En este conjunto también se incluye el instrumental proyectado y de-
sarrollado, en los denominados “Trabajos Interiores”, para el correcto 
funcionamiento de los talleres del propio centro; de esta forma el Institu-
to fabricaba pulidoras de óptica, mesas auxiliares, máquinas para cortar 
vidrio, tornillos de banco, gramiles de trazado, cizallas y diverso material 
auxiliar como enchufes, fusibles o escuadras [14] [15]. 

Hemos comentado que, en algunas ocasiones, eran investigadores 
ajenos al Instituto los que realizaban encargos concretos. Estos podían  
ser el diseño de instrumental o la reparación de aparatos. Es de suponer 
que en estos casos el investigador formaba parte del proceso de diseño  
del prototipo, pues era quien tenía en mente su uso y necesidades10 . Un 
ejemplo de este tipo de proceder lo tenemos en los “trabajos especiales  
para el Dr. Hernández-Pacheco” realizados en 1944, cuyo encargo  

10. En el informe de actividades del Instituto durante el segundo trimestre de 1947, tenemos un pe-
dido entregado que fue realizado por Federico Bonet  y que constaba, entre otros, de 5 micrótomos.

Barómetro con enrase óptico  

expuesto en el recibidor  

del itefi y detalle del sistema óptico 

de visualización  

de la medida. Patrimonio  

del csic n,º 1705-H.  Modificado de 

Moreno et al. 1996  

y del Catálogo nº1, csic [41]

Caja de resistencias, tipo 4411-79A, conservada en el itefi. Patrimonio del csic  

n.º 1927-H. Fotografía del autor.
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incluía: soportes piloto, conmutadores, transportador para sondeos, ta-
bleros especiales de dibujo, enchufes, etc. [16]. Como vemos, material ne-
cesario para estudios geológicos de campo y de gabinete.

Otras de las actividades del Instituto son las denominadas “Pequeñas 
Ordenes de Fabricación”, que implicaban trabajos que no suponían la re-
dacción de un proyecto y, especialmente, las reparaciones de instrumen-
tal preexistente, lo que evidencia un reaprovechamiento de los aparatos 
debido a la escasez de recursos económicos y materiales.

Ejemplos de ello son la reparación de barómetros de distintos tipos, 
potenciómetros, voltímetros, electroscopios, etc. El arreglo de estos apa-
ratos implicaba trabajos de los distintos talleres del Instituto y, en algunos 
casos, implicaba ingresos11 [17] [18] [19] [20] [21]. 

El diseño y la construcción de instrumental  
para la industria en el Instituto “Torres Quevedo”

La realización de proyectos de diseño de prototipos con fines indus-
triales [22] [23] es uno de los objetivos que tiene el Instituto “Leonardo 
Torres Quevedo” de Instrumental Científico y que no tenían las institu-
ciones que le precedieron a principios del siglo xx. Aparatos conservados 
en el itefi atestiguan esta labor y demuestran líneas de investigación que 
desembocaron en desarrollos tecnológicos, patentes y aplicaciones indus-
triales, veámoslo con algunos ejemplos correspondientes a la década de 
1940.

En 1947 se inició un proyecto de investigación en el Laboratorio de 
Vacíos Elevados cuyo objetivo era desarrollar un prototipo de instalación 
de laboratorio de destilación molecular con usos en la industria química. 

11. En las memorias del csic y del Instituto se enumeran reparaciones para Institutos del csic, que 
es de suponer no eran remuneradas y también reparaciones realizadas a organismos ajenos al csic 
que serían pagadas.

El vacío en la instalación se consegui-
ría con bombas rotatorias y de difusión 
también construidas en el Instituto. Los 
siguientes dos años continuaron con la 
construcción y pruebas del proyecto, 
lográndose pasar de la instalación de 
laboratorio a una instalación de tipo in-
dustrial sustituyendo los componentes 
de vidrio por metal. 

En 1950, el Patronato Juan de la 
Cierva decide una nueva organización 
para el Instituto, quedando estructura-
do en dos departamentos: Investigación 
y Producción Industrial. El Departa-
mento de Investigación se estructurará 
en secciones, transformándose el Labo-
ratorio de Vacíos Elevados en la Sección 
de Alto Vacío. Para entonces, el proyec-
to de instalación de destilación molecu-
lar ya está muy avanzado y el montaje 
industrial ha sido vendido a una empre-
sa particular. En 1951 el proyecto está 
en fase industrial y comercial, constitu-
yéndose una empresa de capital ajeno 
al Instituto denominada “Sociedad de Alto Vacío” a la que se venden los 
aparatos y derechos de explotación de este sistema. Las aplicaciones fi-
nales del Laboratorio de Destilación Molecular serán variadas: desde la 
obtención de vitamina D a partir de aceites de pescados y la síntesis de 
aceites especiales para sistemas de vacío, hasta la producción de aceites 
lubricantes para la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 

Laboratorio de destilación molecular,  

modelo FD 47-32, expuesto en la tercera  

planta del itefi. Patrimonio del csic  

n.º 5426-H. Biblioteca del itefi. Memoria anual 

del Instituto “Leonardo Torres Quevedo” de 

Instrumental Científico, 1958.
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Sociedad Anónima (campsa). He aquí un ejemplo claro de investigación  
y desarrollo tecnológico [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30].

Citaremos brevemente otro ejemplo más de instrumental diseñado en 
el Instituto en vistas a usos industriales. En 1948, el Laboratorio de Geofí-
sica termina un prototipo de detector de gas grisú, destinado a mejorar la 
seguridad en las minas de carbón, sensible a concentraciones del 0,6 % 
de este gas. El dispositivo de medida del detector se basa en un puente de 
Kelvin que mide la variación de la resistencia de un filamento de platino 
iridiado cuando está al rojo [31] [32]. Este modelo fue utilizado en minas 
de carbón españolas, como lo atestigua la colección de aparatos del Museo 
de la Siderurgia y la Minería de Sabero12. 

Posteriormente, este detector fue adaptado para medidas de hidróge-
no y butano en atmósferas explosivas [33].

12. Colección de aparatos utilizados por la Brigada de Salvamento Minera. http://valledesabero.
webhispana.net/museo3.htm?i=1

El diseño y la construcción de instrumentos  
para la enseñanza en el Instituto “Torres Quevedo”

Ya hemos visto como el Instituto tiene entre sus funciones el diseño 
y fabricación de instrumental para la enseñanza. El depósito de aparatos 
con este fin que alberga el itefi es muy abundante, encontrándose instru-
mental utilizado en la Didáctica de las Ciencias, tanto en experimentos de 
cátedra en las Universidades como en laboratorios de Enseñanza Media.

La colección es muy variada y abarca desde aparatos para el apoyo  
a la labor del docente, como proyectores de diapositivas, hasta verdade-
ros laboratorios portátiles como las consolas13 y maletas de experimentos.  

13. Las consolas son armarios de grandes dimensiones que contienen bandejas con material para la 
realización de múltiples experimentos de diferentes disciplinas.

Detector de gas grisú, modelo FH 48-18, expuesto en la tercera planta del itefi.  

N.º de catálogo 4B059 del Plan de Recuperación de Instrumental histórico del csic. 

Fotografía del autor.

Maleta para experiencias de óptica conservada en el itefi. Patrimonio del csic n.º 1945-H.  

Fotografía del autor.
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En la elaboración de estos materiales participaban los distintos laborato-
rios del Instituto.

Atendiendo al año de producción, el instrumental para la enseñanza 
se puede clasificar en tres grupos. El primero lo constituyen aparatos rea-
lizados en la década de 1940 y parte de la de 1950; se trata principalmen-
te de instrumentos para demostraciones de fenómenos físicos concretos, 
instrumentos para Institutos y las primeras consolas para desarrollar 
múltiples experimentos. El segundo grupo incluye material, para centros 

de Enseñanza Media y Universidades 
Laborales, desarrollado entre 1955  
y 1970. En la elaboración de este ins-
trumental se produce un cambio en  
el flujo de trabajo pues se diseñan los 
prototipos en el Instituto pero, pro-
gresivamente, pasan a ser fabricados 
en los talleres de la Empresa Nacional 
de Óptica14  (enosa). Un tercer grupo 
lo constituyen los proyectos realiza-
dos por el Instituto de Instrumenta-
ción Didáctica a fínales de la década 
de 1970. Veamos algunos ejemplos del 
primer y segundo grupo.

La producción de instrumental 
para demostraciones físicas se inicia, 
a principios de los años cuarenta, con 

14. En la Memoria del csic de 1951, queda reflejado un pedido que realiza la empresa enosa al 
Instituto “Leonardo Torres Quevedo” de Instrumental Científico consistente en “máquinas de des-
bastar, pulir y afinar para óptica”. Esto demuestra que es el Instituto quien, en un principio, dota a 
enosa de maquinaria para la fabricación de lentes. enosa irá, paulatinamente, fabricando aparatos 
lo que irá en detrimento del taller de óptica del “Torres Quevedo”. enosa fue creada por el Instituto 
Nacional de Industria (ini) en 1950.

una serie de aparatos como son: transformadores para la enseñanza del 
fenómeno de la inducción magnética; giróscopos para el estudio de un 
sólido en rotación; aparatos para la observación de corrientes laminares  o 
montajes para comprobar el efecto Magnus15 [34]. Son aparatos y monta-
jes clásicos, de factura sencilla, que ya se venían utilizando en la enseñan-
za desde principios del siglo xx.

Por estos años, el Instituto 
construye proyectores de diapo-
sitivas, microscopios, lupas, este-
reoscopios, galvanómetros y con-
solas de experimentos. En 1950 
esta producción se vuelve más 
abundante, teniendo que impor-
tarse la óptica de microscopios  
y lupas, debido a los encargos rea-
lizados por el Ministerio de Edu-
cación Nacional con destino a los 
Institutos Laborales [35].

A partir de 1955 el auge de las 
Universidades Laborales, suma-
das a la demanda de los Institutos de Educación Media, implica un au-
mento considerable en el diseño y, sobre todo, la producción de instru-
mental con fines educativos: los microscopios y equipos para experiencias 
de física se fabrican por centenares; en 1958 el Instituto cuenta con una 
“Sección de Instrumentos” que desarrolla un prototipo de “Radio Emisor 

15. El carrito para la comprobación del efecto Magnus fue ideado por el Dr. Julio Palacios para la 
demostración de este fenómeno, que afecta a objetos que rotan mientras se desplazan en un fluido, 
según figura en el catálogo Nº1 de aparatos construidos en el Instituto de Física Aplicada “Leonar-
do Torres Quevedo”. El Museo de Instrumentos Científicos de la Facultad de Ciencias Físicas de la 
Universidad Complutense conserva un carrito fabricado en el Instituto. [http://museofis.ucm.es/
museo/view/paginas/view_paginas.php?id=1]

Aparato para la observación de corrientes la-

minares expuesto en la tercera planta del itefi. 

Patrimonio del CSIC n.º 1923-H.  

Fotografía del autor.

Galvanómetro para enseñanza, modelo MA 54-04, 

expuesto en la tercera planta del itefi.  

Patrimonio del csic n.º de catálogo 4B003. 

Fotografía del autor.
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de Enseñanza” y en el mismo centro se celebra un curso de Formación del 
Profesorado de Enseñanza Media y Enseñanza Laboral, en colaboración 
con el Centro de Orientación Didáctica. Para el siguiente año, el Instituto 
“Leonardo Torres Quevedo” de Instrumental Científico cuenta con una 
“Sección de Instrumental Didáctico”16 que desarrolla diversos prototipos 
de experiencias sobre mecánica, calor y emisor-receptor de radio; pronto 
contará con prototipos sobre electroestática y manuales para el profesor 
[36] [37] [38] [39].

16. Esta sección, dirigida por José Jiménez González, será el germen del Instituto de Instrumenta-
ción Didáctica creado en 1975 y dirigido, el primer año, por él mismo.

En los trabajos de recuperación de instrumental histórico de 1996 se 
catalogaron 23 maletas para experiencias de Física [40], algunas con sus 
propios manuales. En la actualidad, los trabajos del Plan de Recuperación 
de Instrumentación Científica de Interés Histórico, han catalogado 5 ma-
letas más y dos “Consolas Torres Quevedo” para experiencias en electro-
magnetismo y óptica de mediados de 1950. 

La producción y el diseño de instrumental para la enseñanza desarrolla-
da por el Instituto “Torres Quevedo” fue considerable. Hoy en día se conser-
van maletas de experiencias de física con el membrete “Torres Quevedo–
enosa” en multitud de centros educativos17, principalmente Institutos de 
Enseñanza Secundaria, y en algunas Facultades de Magisterio y Educación.

La política para el desarrollo de instrumentación didáctica llevada a 
cabo a partir de 1950 incluyó a la enseñanza media, lo que supone otra di-
ferencia con respecto a los Institutos predecesores que solo contemplaban 
aparatos para las Universidades. 

Otros aparatos históricos conservados en el itefi:  
los aparatos del Instituto de Radiactividad

Como señalamos al principio, la colección de instrumental científi-
co-histórico del csic, custodiada por el itefi, incluye aparatos de fabri-
cación extranjera. Aunque, sin duda, muchos aparatos merecerían espa-
cio en este texto18 , creo que no debemos dejar de hablar de la colección  
de instrumentos de medida para estudios de radiactividad.

17. Las actividades del autor en el campo de la didáctica de las ciencias, en el programa El csic en 
la Escuela le han permitido ver gran cantidad de maletas de experiencias conservadas en múltiples 
centros educativos de España. Teniendo constancia de que este material también se encuentra en 
colegios de Argentina.

18. Voltímetros alemanes de 1930; fluxómetros franceses de 1920 o bobinas de autoinducción, cali-
bradas para actuar de patrón con valor de 1 henrio, de 1900; son algunos de los aparatos de medida 
extranjeros de mayor valor histórico conservados en el itefi.

Microscopio modelo MA 50-15, y caja de madera, conservado en el itefi.  

Patrimonio del csic n.º de catálogo 4B060. Fotografía del autor.
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Expuestos en la vitrina del 
vestíbulo-recibidor del itefi, es-
tos aparatos llegaron al Instituto, 
en la década de 1980, trasladados 
desde la que fue la sede del Insti-
tuto de Radiactividad (de la Uni-
versidad Central) en la calle Ama-
niel de Madrid19 .

Los aparatos atesorados en  
el itefi para el estudio de la ra-
diactividad  son los más antiguos 
conservados en España, junto con 
los que custodia el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales. Debe-
mos destacar que en el itefi se 
pueden contemplar dos electros-
copios diseñados por Pierre Curie 
y un electrómetro diseñado por 
Bela Szilard. Los tres son ejem-
plos de tecnología puntera20 utili-
zada en los laboratorios de radiac-
tividad europeos de principios del 
siglo xx.

19. Parte de los aparatos del Instituto de Radiactividad se trasladaron al Centro de Física Aplicada 
“Leonardo Torres Quevedo” y otros fueron al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Debe recor-
darse que el Instituto de Radiactividad se incorporó, como Laboratorio, al Instituto Nacional de 
Geofísica.

20. Los electroscopios diseñados por Curie y otros investigadores se utilizaron en las primeras cam-
pañas de prospección de minerales radiactivos realizadas en España. Para tranquilidad del lector,  
y del visitante al itefi, estos aparatos no emiten ningún tipo de radiactividad.

Reflexiones finales

El objetivo de este capítulo es exponer la labor de construcción de ins-
trumental científico en los primeros veinte años de actividad del Instituto 
“Leonardo Torres Quevedo”. El volumen de material diseñado y construi-
do es tan abrumador que solo hemos podido reflejar algunos ejemplos, 
que esperamos hayan sido ilustrativos, de la intensa actividad desarro-
llada entre 1940 y 1960. Quizás en otra ocasión este trabajo se pueda ex-
tender a otras líneas, realizadas en el Instituto, encaminadas al desarrollo 
aplicaciones industriales y prototipos para uso militar.

El análisis de las Memorias del csic21, en la década que transcurre des-
de 1940 hasta 1950, refleja cerca de cinco mil aparatos construidos y cen-
tenares de reparaciones efectuadas. Esto sin contar el diseño y fabricación 
de miles de tornillos, tuercas, remaches, bornas y demás material necesa-
rio para ensamblar instrumental científico.

Esperamos haber sensibilizado al lector sobre la necesidad de estudiar 
y conservar el patrimonio de instrumental científico del csic; la historia de 
una institución científica y la historia de la ciencia de un país pueden valo-
rarse de múltiples maneras, y una de ellas es a través de los instrumentos 
y aparatos que los científicos utilizaron en el desarrollo de su labor.

Otra esperanza de este capítulo es concienciar al personal investiga-
dor y técnico del itefi, y de los demás Institutos del csic, de la necesidad 
de valorar nuestro patrimonio instrumental, pues hemos constatado que 
la constante renovación de la instrumentación científica y la lógica evo-
lución de laboratorios, departamentos e institutos dan lugar, frecuente-
mente, a un lamentable efecto secundario: el extravío, o destrucción, de 
aparatos científicos con un considerable valor histórico.  Algunos aparatos 

21. Los primeros diez años de memorias del csic ofrecen, en bastantes casos, estadísticas numéricas 
o relaciones de prototipos y aparatos construidos o en diseño, así como reparaciones realizadas. 
http://www.csic.es/memorias

Electroscopio de Curie-Cheneveau-Laborde expuesto en 

el recibidor del itefi. Patrimonio del csic n.º 5404-H. 

Fotografía del autor.
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catalogados en los trabajos de 1996 no han sido localizados por el Plan de 
Recuperación veinte años después. El personal de un centro que alberga 
tan significativa colección debería ser consciente de su importancia.

Se ha citado en este texto la importante colección de planos de diseño 
originales de aparatos proyectados en este Instituto. El valor documental 
y la importancia histórica de esta colección merecerían su correcta conser-
vación, dado lo delicado del material original, y su estudio y catalogación. 
Es mucha la información sobre la historia del edificio Torres Quevedo que 
aún puede extraerse de estos planos, así como de la documentación histó-
rica que alberga la biblioteca; juntos deberían ser la semilla de un archivo 
histórico del Instituto que, en la misma línea que han hecho otros centros 
del csic, facilitara el trabajo de investigadores de la historia de la ciencia 
española.
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