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“Es innegable  que el Laboratorio de Automática fue uno  
de los grandes centros experimentales de España en el primer  
tercio de nuestro siglo. En él se produjo un acercamiento 
entre la ciencia y la técnica, se instaló un excelente taller que 
competía con los mejores extranjeros y atendía las demandas 
nacionales. Nuestros investigadores construyeron numerosos 
aparatos de gran calidad según sus propios diseños y se formó 
a un importante personal científico”.

Justo Formentín Ibáñez, Esther Rodríguez Fraile, 2001.  



A todos aquellos que trabajaron, trabajan  
y trabajarán en el “Torres Quevedo”



Presentación

A lo largo de este año, el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Infor-
mación “Leonardo Torres Quevedo” (itefi), instituto propio de la Agen-
cia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (csic) celebra  
el 75 aniversario del edificio que es su sede oficial, el “Torres Quevedo”, 
como llamamos cariñosamente al edificio quienes trabajamos en él.

La historia del edificio es larga y muy fructífera, como así lo atestiguan 
los diferentes centros e institutos que han desarrollado su actividad en el 
edificio y la gran cantidad de investigadores, técnicos y personal de apoyo 
que han llevado a cabo su labor entre estos muros.

A lo largo de las páginas de este libro, el lector podrá comprobar cómo 
ha sido la evolución del edificio, siempre ligado a los centros y personal 
que lo han morado.

Como referente del nombre del edificio, comenzamos el libro con un 
primer capítulo titulado “Leonardo Torres Quevedo: un genial inventor” 
en el que se presenta una breve biografía de D. Leonardo y se hace un 
breve repaso a algunos de sus más destacados inventos. Se pone de mani-
fiesto, así, tanto la personalidad de nuestro mentor como su ingente obra 
inventiva, fruto de una capacidad creativa sin parangón en nuestro país.

En el capítulo 2, “Del Laboratorio de Mecánica Aplicada al Instituto de 
Tecnologías Físicas y de la Información”, se presentan los orígenes que, 
con el tiempo, dieron lugar a la construcción del edificio, así como los di-
ferentes institutos y centros que han formado parte de su historia, con una 
pormenorizada descripción de sus departamentos, laboratorios, objetivos 
y tareas.



El capítulo 3 reproduce parte del capítulo “Políticas e instrumentos: 
de la Junta de Ampliación para Estudios al Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas”, del libro “Cien años de Política Científica en España”, 
(cuyos autores son Ana Romero de Pablos y María Jesús Santesmases)” 
realizada por la fundación bbva, a quien agradecemos que nos haya per-
mitido incluirla aquí, en la que se presenta otra visión sobre la dependen-
cia y actividad de determinados institutos en la historia del edificio.

Parte del instrumental histórico que se ha conservado en el “Torres 
Quevedo”, se describe en el capítulo 4, “La instrumentación científica 
de interés histórico del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Informa-
ción `Leonardo Torres Quevedo´”. Este instrumental ha sido catalogado  
y clasificado por personal adscrito a la Vicepresidencia Adjunta de Cultura 
Científica del csic que realiza su trabajo en el edificio. Este instrumental 
forma parte de la exposición permanente expuesta en el itefi y que puede 
ser visitado.

Con el fin de completar, en la medida de lo posible, los capítulos ante-
riores y dar una semblanza más personal de la evolución de lo acontecido 
en el edificio, hemos pedido a varios directores de los centros e institutos 
que han formado parte de la historia del “Torres Quevedo”, sus “Visio-
nes desde la Dirección”. Aquí se muestra la visión que, desde los puestos  
de responsabilidad que ocuparon, aún conservan de la época en la que tu-
vieron que tomar decisiones y enfrentarse a los problemas de aquel tiem-
po. Tales memorias y comentarios constituyen el capítulo 5.

Dado que el Torres sigue siendo un edificio vivo, terminamos la obra 
con una aproximación a las tareas y líneas de trabajo que se desarrollan 
en los grupos de investigación pertenecientes a cada uno de los tres de-
partamentos que conforman el itefi. Este capítulo, “Departamentos ac-
tuales del itefi”, ha sido coordinado por cada uno de los respectivos jefes  
de los departamentos en el momento de ser elaborado. Los departamentos  
son: Acústica y Evaluación no Destructiva (daend), Sensores y Sistemas 

Ultrasónicos (dssu), y Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (dtic). Este capítulo cierra, de momento, el ciclo del “Torres Quevedo”  
y nos permite valorar su evolución en estos 75 años, desde sus inicios has-
ta el presente, así como intuir su futuro más inmediato.

Finalmente, incluimos un último capítulo, a modo de anexo, llamado 
“Documentos”, en el que hemos querido incluir y compartir con todos los 
lectores, una extensa colección de fotografías, separatas, cartas y otros do-
cumentos históricos, que a buen seguro son dignos de dar a conocer.

Antes de terminar esta presentación, es importante añadir que, al mar-
gen de la publicación de este libro y del Acto institucional que ha tenido 
lugar en el salón de actos del edificio central del CSIC, se han desarrollado 
otras actividades relacionadas con el 75 aniversario del “Torres Quevedo”, 
con las que hemos pretendido dar mayor relevancia al acontencimiento. 
Entre ellas destacamos dos concursos para alumnos no universitarios: 
“Tengo una idea” y “Este es mi invento”; cuatro premios para los mejores 
Trabajos Fin de Grado o Proyectos Fin de Master en las especialidades de 
Acústica, Criptografía y Seguridad de la Información, Evaluación no Des-
tructiva, y Sensores y Tecnologías Ultrasónicas; una exposición titulada 
“Un inventor y un Instituto” sobre los trabajos e inventos de Torres Que-
vedo, y un ciclo de conferencias sobre las Tecnologías Físicas y de la Infor-
mación, con la participación de Francisco González Redondo (Leonardo 
Torres Quevedo: el más prodigioso inventor de su tiempo), Fernando 
Briones Fernández-Pola (Nanotecnologías en la transición energética), 
Antonio Hernando Grande (La Física y la investigación del cerebro), Mi-
guel Camacho Collados (Ciencia de Datos aplicada a la Seguridad Ciuda-
dana) y Arturo Ribagorda Garnacho (ciberseguridad. Una visión global 
de una disciplina multifacética).

Esta obra no hubiera sido posible sin la colaboración y el trabajo de 
cada uno de los coautores que han aportado su grano de arena para dar  
a conocer su visión de la historia de los 75 años del “Torres Quevedo”.  
A todos ellos, nuestro agradecimiento.



Dedicamos este libro a todos los que pasaron por el “Torres Quevedo” 
realizando su trabajo y dándole la solera de la que se ha hecho merecedor, 
a los que lo llevan a cabo en la actualidad tratando de seguir los pasos de 
quienes lo han hecho antes que ellos para que el “Torres Quevedo” siga 
siendo lo que siempre ha sido: un centro de referencia nacional e interna-
cional en las tecnologías físicas y de la información, y a los que lo hagan en 
el futuro para que sigan el ejemplo de quienes les hemos precedido.

Luis Hernández Encinas
Madrid, noviembre de 2018
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Leonardo Torres Quevedo:  
un genial inventor

Carlos Juan Fernández-Gallardo Alía,
José Luis Fontecha González,

Alberto Ibáñez Rodríguez
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información  

“Leonardo Torres Quevedo” (itefi)

Biografía de Leonardo Torres Quevedo

Hijo de D. Luis Torres Vildósolo y Urquijo y D.ª Valentina Quevedo  
de la Maza, nacido en Santa Cruz de Iguña (Santander) el 28 de Diciembre 
de 1852, año en que curiosamente también nació otro de los científicos 
insignes que ha dado nuestro país D. Santiago Ramón y Cajal. Aunque sus 
padres residían en Bilbao, no se sabe muy bien si por deseo expreso de  
su madre en que así fuera o por cualquier otra circunstancia de no muy 
fácil explicación, dadas la dificultades de entonces para viajar y ser atendi-
da del parto en plena montaña, el hecho es que Leonardo nació montañés  

Vista anterior y posterior de casa natal de D. Leonardo en Santa Cruz de Iguña
(del libro Leonardo  Torres Quevedo en y desde Cantabria.  

Amigos de la Cultura Científica.  Asamblea Regional de Cantabria. Santander 1991).
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del valle de Iguña, tuvo dos her-
manos D.ª Joaquina y D. Luis. 

Vivió en Bilbao durante los pri-
meros años de su vida donde estu-
dió el Bachillerato, pasando gran-
des temporadas en su pueblo natal. 

De su padre heredó su gran afi-
ción a las Matemáticas, que tanto  
le sirvieron en su carrera de inven-
tor, de su madre la austeridad cas-
tellano-montañesa y de ambos, su 
tesón y pasión por el trabajo.

Cuando terminó el Bachille-
rato, sus padres decidieron que 

pasara dos cursos en París, 1868/69 y 1869/70, en el colegio de los her-
manos de la Doctrina Cristiana, conociendo la cultura, costumbres y len-
gua francesa que en años posteriores tanto le ayudarían en sus relaciones 
científico-técnicas con personalidades e instituciones científicas como la 
Academia de Ciencias de París. Allí coincidió con Valentín Gorbeña, con 
quien mantendría una amistad para toda la vida y quien se convirtió en 
un estrecho colaborador empresarial suyo, al que se deben muchos de los 
desarrollos e invenciones que D. Leonardo pudo llevar a cabo.

Volvió a Bilbao en 1871 y aunque sus padres vivían en Andalucía  
(su padre era ingeniero en la empresa del ferrocarril Sevilla-Cádiz), quedó 
alojado en casa de unas parientes, las señoritas Barrenechea (Concepción 
y Pilar), de las que más tarde, en 1868,  heredaría la fortuna que hizo po-
sible a D. Leonardo independizarse de la profesión de ingeniero y sumer-
girse de lleno en sus investigaciones e inventos.

En 1870 sus padres se instalan en Madrid y con ellos Leonardo. Dada 
su afición a las Matemáticas y a la Mecánica, deciden elegir como carrera la  

de Ingeniero de Caminos, comenzando sus estudios en dicha Escuela en 1872  
y terminando en 1876, con el n.º 4 de una promoción de 7, entre los que 
también estaban un primo carnal suyo por parte de padre, Fernando Lan-
decho y el mencionado anteriormente Valentín Gorbeña.  

En este intervalo de tiempo, y pasando una temporada en Bilbao, se 
produjo el sitio de esta ciudad por las tropas carlistas y Leonardo, junto 
con su hermano Luis, se alistan en el batallón de auxiliares voluntarios 
para la defensa de la ciudad.

Durante un breve tiem-
po se dedica a trabajos fe-
rroviarios, ayudando a su 
padre, solventando para él 
la forma de salvar grandes 
pendientes, sorprendiendo 
con sus soluciones a Eduar-
do Saavedra, Presidente 
de la Junta Consultora de 
Caminos Canales y Puer-
tos, quien había sido profe-
sor suyo en la Escuela de Caminos, y quien más tarde le apoyara ante  
el Ministerio de Fomento en alguno de sus proyectos, y se convertirá en su 
padrino para el ingreso en la Real Academia de Ciencias. 

Pero D. Leonardo renunció a la posibilidad de ingresar en el Cuerpo 
de Ingenieros del Ministerio para dedicarse, según sus propias palabras 
“a pensar en sus cosas”, eso sí, bien respaldado económicamente por la 
herencia recibida de sus parientas Barrenechea.

Más tarde hace un largo viaje por Europa visitando Italia, Francia  
y Suiza, países donde se impregnará del progreso científico y técnico de la 
época, y que irá poco a poco asentando y madurando lentamente a lo largo 
de su nueva estancia en Madrid.

Dos fotografías de D. Leonardo con 16 y 20 años 
(del libro Obras e Inventos de Torres Quevedo. José García Santesmases. 
Instituto de España. Colección Cultura y Ciencia. 1980). 

D. Leonardo con 6 y 12 años 

(de los libros Obras e Inventos de Torres Quevedo  

José García Santesmases. Instituto de España.  

Colección Cultura y Ciencia. 1980) y Leonardo Torres 

Quevedo. Protagonistas de la Aeronáutica. Francisco A. 

González Redondo. AENA. 2009).
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En 1885 se casó, en Portolín 
(Santander), con Doña Luz Po-
lanco y Navarro, quien le daría 
ocho hijos: Leonardo (fallecido a 
los 2 años), Gonzalo (más tarde 
su colaborador), Luz, Valentina, 
Luisa, Julia (también fallecida 
niña), Leonardo y Fernando. 
Realizan su viaje de novios por 
Francia, Suiza e Italia, comen-
zando a plantearse la posible so-
lución al transporte de viajeros 
mediante funiculares aéreos. 

Después del fallecimiento de 
su primer hijo, en 1889, se tras-
lada a Madrid con la firme inten-

ción de llevar a la práctica los proyectos que en años anteriores había idea-
do. Durante este tiempo acude al Ateneo, a las tertulias literarias del café 
suizo, de la Elipa, y la Arcadia, por lo general, sin participar en debates 
y discusiones de tipo político, 
pero eso sí, conociendo a mu-
chos ilustres de su tiempo que 
más tarde le apoyarían en sus 
proyectos. Vivió durante mu-
chos años en la calle Válgame 
Dios n.º 3.

Torres Quevedo ingresó el 
19 de Mayo de 1901 en la Real 
Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de Madrid, 

Recepción en la Real Academia de Ciencias 

(del libro Obras e Inventos de Torres Quevedo. José Gar-

cía Santesmases. Instituto de España. Colección Cultura y 

Ciencia. 1980). 

ocupando el puesto que dejó vacante D. Alberto Boch y Fustegueras, con un 
discurso sobre “Máquinas Algébricas”, modelo de claridad y exposición, 
que fue contestado por el Académico Sr. Arrillaga. Fue sin duda el reco-
nocimiento a todas sus investigaciones y la afirmación de la personalidad 
científica de D. Leonardo, a las que siguieron unos años incansables de es-
tudios y trabajos, tanto en España como en el extranjero, particularmente 
en Francia, donde contó con innumerables apoyos y amigos.

En 1910 es elegido Presidente de la Real Academia de Ciencias, 
Exactas, Físicas y Naturales y en calidad de tal acompañó, en la misión  
extraordinaria, a la Infanta Isabel a los actos conmemorativos del centena-
rio de la independencia de la República Argentina, formando parte de la re-
presentación de España en el Congreso Científico Internacional de Buenos 
Aires, proponiendo la creación de la Unión Hispanoamericana de Biblio-
grafía y Tecnología Científica.

Fruto de su traba-
jo investigador, To-
rres Quevedo recibió 
del Rey Alfonso xiii la 
Medalla de Oro Eche-
garay, en 1916. Este 
mismo año gana el 
concurso para la cons-
trucción del transbor-
dador sobre el Niágara 
en Canadá. 

En el año 1918 re-
chaza la cartera de Fo-
mento que le ofrece el marqués de Alhucemas.

En 1920, el 31 de octubre, ingresa en la Real Academia Españo-
la de la Lengua, ocupando el sillón que había dejado vacante D. Benito  

Acto de concesión de la Medalla Echegaray 1916 

(del libro Leonardo Torres Quevedo. Protagonistas de la Aeronáutica.  

Francisco A. González Redondo. AENA. 2009).

D. Leonardo y su esposa D. ª Luz en su viaje 

de novios en París

(del libro Leonardo Torres Quevedo. Protagonistas de la 

Aeronáutica. Francisco A. González Redondo.  

AENA. 2009).
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Pérez Galdós y ese mismo año es elegido como miembro correspondiente  
de la sección de Mecánica de la Academia de Ciencias de París. Años des-
pués, en 1922, es nombrado Doctor “honoris causa” por la Sorbona. Fue 
también elegido presidente de la Sociedad Matemática Española, cargo 
que ocupó hasta 1924 y se le reconoce como miembro asociado de la Aca-
demia de Ciencias de París en 1927.

Falleció el 18 de diciembre de 1936 a falta de 10 días para cumplir  
los 84 años de edad. 

Contribución al avance de la ciencia y la tecnología

Aunque, como ya se ha mencionado, llegó a presidir la Real Academia 
de Ciencias. Leonardo Torres Quevedo se definía a sí mismo como un in-
ventor, no como un científico. En su discurso de ingreso en la Academia el 
19 de mayo de 1901, afirmaba: 

“... mis aficiones, poco variadas, me han llevado a ocuparme 
exclusivamente, durante largos años, en tres o cuatro problemas 
relacionados todos con la Mecánica, dejando entre tanto abando-
nado casi todo el ancho campo de la Ciencia que vosotros cultiváis 
sin descanso; y así me encuentro hoy con tan escaso caudal cien-
tífico, que difícilmente podré nunca ser de utilidad en vuestras 
tareas.”

En los archivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas hay re-
gistradas veinte patentes de invención y tres certificados de adición por 
mejoras. Las patentes se otorgaron en el periodo que va de 1887 a 1930 
y están clasificadas en once apartados: funiculares, señalización, el teleki-
no, globos dirigibles, máquina taquigráfica, binave, enclavamientos ferro-
viarios, máquinas de escribir, paginación de libros, puntero proyectable  
y proyector didáctico. De su existencia quizás podemos deducir que  

Torres Quevedo creía que 
estos eran inventos sus-
ceptibles de ser utiliza-
dos y explotados a corto 
plazo. 

Su producción escri-
ta se completa con me-
morias presentadas ante 
Sociedades Científicas 
(españolas y francesas) 
y publicadas en sus re-
vistas, con transcripciones de algunos de sus discursos y de conferen-
cias proporcionadas por él o tomadas a vuela pluma por algún asistente. 
También hay bastantes reseñas sobre sus hallazgos que fueron recogidas 
en revistas y periódicos nacionales y extranjeros de la época. Estos tra-
bajos tratan sobre las que, posiblemente, son sus contribuciones más 
valiosas y originales: las máquinas algébricas, los dirigibles, el telekino 
y, sobre todo, la Automática. 

De sus inventos patentados, los que más relevancia obtuvieron  
son los relacionados con la tecnología de globos dirigibles y con la de 
los transbordadores, que son los de carácter más ingenieril. El primero 
de sus inventos que construyó y que fue patentado (1887) era un trans-
bordador. También es un transbordador, el del Niágara (1916), la única  
de sus obras que sigue operativa en nuestros días. La originalidad de es-
tos transbordadores está en que cada uno de los cables portadores se fija  
en uno de sus extremos a la cimentación de la torre en que se apoya, mien-
tras que en la torre del otro extremo se une a un contrapeso que puede 
desplazarse verticalmente con libertad, lo que asegura una tensión cons-
tante del cable independientemente de la carga transportada. Los dos ejes  
con las ruedas que se desplazan sobre los cables van fijados a una  

Transbordador sobre la ría del Nervión
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estructura semicircular con un 
sistema de tirantes radial de la 
que cuelga la barquilla. Sin en-
trar en consideraciones sobre 
las ventajas e inconvenientes 
de este diseño (que de los dos 
tiene), como obra de ingeniería  
es un ejemplo de racionalidad 
en la que todos los elementos 
que la integran son esenciales 
sin que sobre ni falte nada. 
Su diseño reúne las cualida-
des que hoy se buscan en las 

estructuras modernas: sus componentes son fáciles 
de inspeccionar y todos se pueden sustituir de forma 
sencilla. Esto ha simplificado el mantenimiento de 
esta máquina, asegurando su correcto funcionamien-
to y haciendo posible su larga vida en servicio [1]. La 
estructura del transbordador del Niagara demuestra 
el profundo conocimiento que de los materiales y 
tecnologías de su época tenía Torres Quevedo, cono-
cimientos que también se ponen de manifiesto en el 
diseño de sus dirigibles.  

El 5 de mayo de 1902 solicita en Francia una pa-
tente por el “Perfeccionamiento de los aerostatos 
dirigibles”. El 26 de mayo presenta la memoria de 
la patente a la Academia de Ciencias de París y un  
“Anteproyecto de globo dirigible con quilla interna”.

De vuelta a Madrid, en 1902, presenta en la Aca-
demia de Ciencias la “Memoria sobre la estabilidad 

de los globos”. En estos trabajos realiza un estudio de los principios teó-
ricos generales de la Aeronáutica [2] y, a diferencia de los constructores  
de dirigibles que le precedieron cuya principal preocupación era la velo-
cidad, Torres Quevedo se preocupó en conseguir la estabilidad de forma 
y en vuelo del dirigible.  Para conseguirla propuso situar dentro del globo 
las cuerdas de suspensión y la viga-quilla que iba cosida a las telas y que se 
rigidizaba al inflar el globo. Hasta 1919 se proyectan y construyen versio-
nes mejoradas de sus dirigibles en España, Francia e Inglaterra, que son 
un ejemplo de estructuras ligeras, plegables, e hinchables; características 
que, seguramente, se nombrarían si pedimos a un ingeniero que describa 
las cualidades de las estructuras actuales más avanzadas. 

Entre 1891 y 1901 se centró en el problema de las máquinas de calcular 
analógicas. Con estos trabajos se ganó el respeto de la comunidad científi-

ca de la época y se le abrieron las puertas de la 
Academia de Ciencias. Formalmente, estos es-
tudios los inició en 1893, cuando presentó una 
primera memoria científica en la que exponía 
sus ideas relativas a las máquinas algébricas  
y solicitaba una ayuda a la Dirección General 
de Obras Públicas para llevarlas a la práctica. 
En 1895 se publica en Bilbao su primera “Me-
moria sobre las máquinas algébricas” que fue 
reproducida en la Revista de Obras Públicas 
entre agosto y noviembre de ese año. Sobre este 
tema también expuso sus ideas en el Congre-
so de Burdeos de la Asociación Francesa para 
el Progreso de las Ciencias y ante la Academia  
de Ciencias de París [3]. 

Las máquinas algébricas son calculado-
ras o computadoras analógicas mecánicas 

Máquina de Calcular  

Museo Torres Quevedo. Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.  

Juan Carlos Fernández

Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 1907
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en las que los números se representan mediante magnitudes físicas como 
longitudes, rotaciones, desplazamientos, etc. Las ecuaciones a resolver se 
transforman, mediante un sistema mecánico apropiado, en un modelo físi-
co análogo (o analógico) de manera que la medida de la magnitud o magni-
tudes de salida del sistema físico son la solución de la ecuación planteada.

Su Memoria sobre máquinas algébricas comienza, como va a ser habi-
tual en el resto de sus trabajos científicos, con unas consideraciones teó-
ricas. En ellas se pone de manifiesto su profundo conocimiento del tema 
tratado y expone de forma muy clara y bien argumentada sus propias 
ideas. Así, el primer párrafo de esta memoria dice [4]:

“Al emprender este estudio, creo necesario poner de manifies-
to la íntima analogía que existe entre una máquina y una fórmula 
algébrica, rectificando el concepto de máquina más generalmente 
admitido, el formulado por Ampére al definir la Cinemática.”

Y tras argumentar sus objeciones a la definición dada por Ampère:

“Según Ampère, la Cinemática, o si se quiere, la Teoría Geomé-
trica de los Mecanismos, debe limitarse a estudiar la transforma-
ción de un movimiento en otro. Este es efectivamente el problema 
de las máquinas industriales, y por eso la definición ha resultado 
suficiente, en cuanto a las necesidades prácticas se refiere, y ha 
sido generalmente admitida; pero al aceptarla, se limita arbitra-
ria e injustificadamente la Teoría de Mecanismos.”

hace su propuesta:

“…deberá decirse que una máquina es un instrumento que enlaza 
varios móviles e impone mecánicamente ciertas relaciones entre los 
valores simultáneos de sus desplazamientos.

Estas relaciones se formularán de ordinario en una o va-
rias ecuaciones, y se dirá con entera propiedad, que al construir  

la máquina se han construido las ecuaciones establecidas entre 
los valores de los desplazamientos considerados. Basta tener en 
cuenta esta analogía para comprender la posibilidad de obtener 
máquinas que ejecuten ciertos cálculos algébricos.”

y formula una pregunta fundamental:

“¿Podrá construirse una fórmula cualquiera? La cuestión no 
está resuelta ni aún planteada…”

Queda claro que los proble-
mas que le preocupaban no eran 
solo los del inventor que busca 
idear procedimientos y dispo-
sitivos que resuelvan un pro-
blema práctico. También tiene 
voluntad de aclarar y formalizar 
los fundamentos teóricos sobre 
los que descansan sus inventos, 
y es por esto por lo que Torres 
Quevedo es un científico ade-
más de un inventor. La impor-
tancia de sus contribuciones en 
este campo la expresan Deprez, Poincaré y Appell en el informe-dictamen 
que hacen para la Academia de Ciencias de París sobre la memoria presen-
tada por Torres [3]:

“En resumen, el señor Torres ha dado una solución teórica, 
general y completa al problema de la construcción de relaciones 
algébricas y trascendentes mediante máquinas; además, las ha 
construido realmente, de una forma sencilla, para la resolución 
de ciertos tipos de ecuaciones algébricas que aparecen frecuente-
mente en las aplicaciones prácticas.”

Husillo sin fin. 
Museo Torres Quevedo. Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. 

Juan Carlos Fernández
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Desde el punto de vista 
operativo, sus máquinas se 
basan en tres elementos: 
el generador de cantida-
des o aritmóforo, que sir-
ve para representar los 
números mediante una 
escala logarítmica en una 
rueda graduada y otra 
contadora de vueltas, 
el tren epicicloidal, que 
es un calculador de mo-

nomios, y la que es la contribución más original de Torres 
Quevedo, el generador de polinomios o sumador de husi-
llo sin fin. Este husillo sin fin es un sistema mecánico que 
permite calcular el logaritmo de una suma a partir de sumas  
de logaritmos. 

El 15 de marzo de 2007 el Institute of Electrical and Electronic En-
gineers (IEEE), dentro de su programa de hitos de la ingeniería “IEEE 
Milestones Program”, reconoció los logros de Leonardo Torres Quevedo 
por sus: “Early Developments in Remote-Control, 1901”  (Primeros Desa-
rrollos en Control Remoto, 1901) [5]: 

“En 1901, el ingeniero español Leonardo Torres-Quevedo, co-
menzó el desarrollo de un sistema, que denominó Telekino, capaz 
de hacer “movimientos mecánicos a distancia”. El sistema fue una 
manera de controlar los globos aerostáticos que él mismo creaba, 
sin arriesgar vidas humanas. En 1902 y 1903 solicitó algunas pa-
tentes para el sistema. Con el Telekino, Torres Quevedo sentó los 
principios de las modernas operaciones de control remoto”. 

Antes de Torres Quevedo ya hubo intentos de utilizar ondas electro-
magnéticas para el mando  y maniobra de mecanismos a distancia que, 
lo más que consiguieron, fue transmitir y controlar una sola acción.  
El Telekino fue el primer aparato práctico y viable para ordenar a voluntad  
un conjunto arbitrario de maniobras para gobernar un móvil desde un puesto 
de control [6]. Para lograrlo, Torres Quevedo inventó lo que llamó el contacto 
retrasado, que hacía posible 
que el sistema pudiera recibir 
una orden completa para lue-
go seleccionar la posición del 
conmutador que la llevaba a 
cabo. 

Además de su valor in-
trínseco como hito de la in-
geniería en el mundo, para 
Leonardo Torres Quevedo el 
Telekino es la puerta por la 
que accede a una nueva tec-
nología, la electromecánica, 
que le llevará a retomar el 
problema de las máquinas de calcular y a reflexionar sobre el problema 
de construir máquinas automáticas capaces de realizar tareas complejas 
adaptando sus acciones al estado del entorno en que se realizan. Fruto de 
este trabajo son una serie de demostradores, ideas y conceptos que son 
totalmente novedosos en su tiempo y que, aunque tuvieron poca trascen-
dencia práctica, anticiparon algunos de los hallazgos que más influencia 
han tenido para dar forma a la sociedad de nuestros días. 

Tras sus trabajos sobre las máquinas algébricas, Torres fue consciente 
de que la tecnología puramente mecánica planteaba dificultades insalva-
bles y era necesario encontrar un camino diferente:

Telekino. 
Museo Torres Quevedo. Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.  
Juan Carlos Fernández

Placa reconocimiento IEEE. 
Museo Torres Quevedo. Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. 
Juan Carlos Fernández
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“… mientras en mis estudios sobre las máquinas de calcular 
no he pensado más que en soluciones mecánicas, he participado 
de la opinión general; no creía posible resolver el problema de 
los cálculos mecánicos, con toda la generalidad que lleva en sí, 
tal como aquí lo he examinado. El estudio del telekino fue el que 
me encaminó en esta nueva dirección. El telekino es, en suma, un 
autómata que ejecuta las órdenes que le son enviadas por medio 
de la telegrafía sin hilos.”

Durante su estancia en Argentina, en 1910, expone sus ideas sobre un 
nuevo sistema de máquinas de calcular electromecánicas donde, además 
de un cambio de tecnología, abandona los sistemas de computación ana-
lógica y se decanta por el desarrollo de aritmómetros que realizan cálculos 
a partir de la representación de cantidades en forma numérica (digital).  

En 1914 publica su mejor obra científica, los “Ensayos sobre Automá-
tica. Su definición. Extensión teórica de sus aplicaciones” [8]. Si en sus 
Memorias sobre las máquinas algébricas de 1895 se preguntaba sobre  
la posibilidad de construir máquinas que reprodujeran cualquier fórmula, 
ahora se plantea la posibilidad de construir máquinas que remeden actua-
ciones que requieran acciones racionales:

“…Hay otra clase de autómatas que ofrecen un interés mucho 
más considerable: los que imitan, no los gestos, sino las acciones 
del hombre, y algunas veces pueden reemplazarle…”

En su tiempo no se pensaba que esto fuera posible:

“… se cree que es posible automatizar las operaciones mecá-
nicas, puramente manuales de un obrero, y que, por el contrario, 
las operaciones que exigen la intervención de las facultades men-
tales nunca se podrán ejecutar mecánicamente.”

Leonardo Torres Que-
vedo estaba convencido de 
que, si no era posible con-
seguir que una máquina 
pensara, sí que al menos 
podría lograrse que lo pa-
reciera. Bastaría para para 
ello que su constructor hu-
biera deducido y progra-
mado reglas y respuestas 
adecuadas a cada circuns-
tancia a la que la máquina 
debiera enfrentarse. Si el 
diseñador consigue trasladar a la máquina los resultados de sus razona-
mientos, entonces parecerá que la máquina actúa de modo racional:

“No hay ninguna diferencia esencial entre la máquina más 
sencilla y el autómata más complicado; una y otro se reducen a 
un sistema material sometido a leyes físicas, que se derivan de su 
composición; pero cuando estas leyes son complicadas, cuando es 
necesario un razonamiento importante para deducir de estas leyes 
las maniobras correspondientes, la máquina que las ejecutase pa-
recería que razonaba por sí misma, y esto es lo que generalmente 
extravía el juicio de las personas que se ocupan de esta cuestión”. 

“…Intentaré demostrar en esta nota —desde un punto de vista 
puramente teórico— que siempre es posible construir un autómata 
cuyos actos, todos, dependan de ciertas circunstancias más o me-
nos numerosas, obedeciendo a reglas que se pueden imponer arbi-
trariamente en el momento de la construcción”.

Ajedrecista
Museo Torres Quevedo. Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.  
Juan Carlos Fernández
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(distingue dos tipos de máquinas automáticas)

“Convendrá, antes de pasar adelante, para precisar bien  
el objeto de esta nota, dividir los autómatas en dos grupos, según 
que las circunstancias que regulan su acción actúen de un modo 
continuo, o que, por el contrario, lo hagan bruscamente, por in-
termitencias.” 

(y deja claro cuales le interesan)

“En los autómatas del segundo grupo, el automatismo no  
se obtiene por medio de enlaces mecánicos invariables; se trata, 
por el contrario, de alterar bruscamente estos enlaces cuando  
las circunstancias lo exigen…”

“… el estudio de esta forma de la automatización no pertenece 
a la Cinemática. Así es que nunca se ha estudiado sistemáticamen-
te, que yo sepa. Esa deficiencia debería corregirse agregando a la 
teoría de las máquinas una sección especial: la Automática, que 
examinará los procedimientos que pueden aplicarse a la cons-
trucción de autómatas dotados de una vida de relación más o me-
nos complicada”.

Torres Quevedo afirma que estos últimos autómatas deben integrar  
al menos cuatro sistemas:

“Los autómatas deberán tener sentidos: … aparatos sensibles 
a las circunstancias que deben influir en su marcha…”

“Los autómatas deberán tener miembros: las máquinas o los 
aparatos capaces de ejecutar las operaciones que les sean enco-
mendadas…”

“Los autómatas deberán tener la energía suficiente…”

“Además, se necesita -y éste es el principal objeto de la Auto-
mática—que los autómatas tengan discernimiento, que puedan en 
cada momento, teniendo en cuenta las impresiones que reciben, y 
también, a veces, las que han recibido anteriormente, ordenar la 
operación deseada.”

Para demostrar su viabilidad utiliza un método constructivo y presen-
ta como ejemplo el diseño completo de una máquina capaz de calcular,  
de forma completamente automática, el valor de la fórmula: a · (x – y)2 
para secuencias arbitrarias de valores de las variables involucradas. Pro-
pone una construcción modular describiendo ingeniosos dispositivos para 
almacenar números, realizar operaciones aritméticas, comparar cantida-

des e imprimir resultados, y 
muestra cómo hacer funcionar 
de forma coordinada a todos 
esos dispositivos mediante un 
programa de solo lectura –que 
incluye instrucciones de bifur-
cación condicional– almace-
nado en un patrón de regiones 
conductoras repartidas sobre 
la superficie de un cilindro gi-
ratorio. 

En los Ensayos sobre Auto-
mática aparece, casi de manera incidental, el siguiente texto:

“De todos modos los números muy grandes son tan embarazo-
sos en los cálculos mecánicos como en los usuales. En éstos se evi-
tan ordinariamente los inconvenientes que resultan representan-
do cada cantidad por un número pequeño de cifras significativas 
(seis u ocho, a lo más, salvo en casos excepcionales) e indicando 

Máquina de calcular. 
Museo Torres Quevedo. Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.  
Juan Carlos Fernández
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con una coma y con ceros, si hace falta, el orden de magnitud 
de las unidades representadas por cada cifra. También a veces, 
para no escribir muchos ceros, se escriben las cantidades en esta 
forma: n x 10m. Podríamos simplificar mucho esta notación esta-
bleciendo arbitrariamente tres reglas muy sencillas: 

1.ª n tendrá siempre el mismo número de cifras (seis, por 
  ejemplo).

2.ª La primera cifra de n será del orden de las décimas, la 
  segunda, del de las centésimas, etc.

3.ª Se escribirá cada cantidad en esta forma: n; m. Así,  
  en vez de 2.435,27 y de 0,00000341862 se escribirá, 
  respectivamente, 243527; 4 y 341862; — 5.

No he señalado límite al valor del exponente; pero es evidente 
que en todos los cálculos usuales será menor de ciento; de modo 
que en este sistema se escribirán todas las cantidades que inter-
vienen en los cálculos sólo con ocho cifras. Puede aplicarse esto a 
los aritmómetros, de los cuales nos estamos ocupando, y reducir 
suficientemente de este modo el número de las operaciones ele-
mentales. Las reglas para la coordinación de todas éstas serán, 
por el contrario, más complicadas; pero no hay ningún inconve-
niente en formularlas primero e inscribirlas después en el tambor 
del aritmómetro.”

Que posiblemente es la primea descripción que se ha hecho nunca de 
la aritmética de punto flotante. Solo un ejemplo más de la capacidad para 
encontrar soluciones novedosas que tenía este gran científico y tecnólogo 
que se llamaba a si mismo inventor. 
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“Leonardo Torres Quevedo” (itefi)

Los Laboratorios originales de Torres Quevedo (1907-1940)

Esta sección consiste en un resumen de parte de la información relati-
va al laboratorio de Torres Quevedo contenida en “La Fundación Nacional 
para Investigaciones Científicas (1931-1939). Actas del Consejo de Admi-
nistración y Estudio Preliminar”, de Justo Formentín Ibáñez y Esther Ro-
dríguez Fraile, publicado por el CSIC en 2001, y un Decreto de 26 de marzo 
de 1938 publicado en la Gaceta de la República el 28 de marzo de ese año.

El Laboratorio de Mecánica Aplicada, dependiente del Ministerio de Fo-
mento, fue creado por Real Orden de 22 de febrero de 1907,  publicada en 
la Gaceta de Madrid el 5 de marzo de ese año. En esta orden se ampliaban 
las funciones del Laboratorio anexo al Centro de Ensayos de Aeronáutica 
para dedicarlo además “al estudio y construcción de máquinas y apara-
tos científicos para diversas aplicaciones industriales, a la fabricación de 
aparatos para la enseñanza y otros, de suerte que no sea necesario acu-
dir al extranjero para construir o  modificar los aparatos de Laboratorio 
para las ciencias especiales”. Leonardo Torres Quevedo, Director del Cen-
tro de Ensayos de Aeronáutica, fue nombrado también director del nuevo 
Laboratorio y, como la nueva labor resultaba ser de carácter “más complejo  
y permanente que la anterior”, por primera vez se le asignó un salario.
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En 1910, a propuesta de la Junta para Ampliación de Estudios  
e Investigaciones Científicas (JAE), el Ministerio de Instrucción Pública  
y Bellas Artes dispone la creación de la Asociación de Laboratorios  
para el fomento de las investigaciones científicas y los estudios experi-
mentales. La Asociación tendrá la capacidad de “construir toda clase de 
material científico destinado a los Laboratorios o Centros de enseñanza 
que dependan directamente del Estado, sin que en ningún caso resulte en 
competencia con la industria particular, y además, cualquier máquina  
o aparato que, a juicio de la Comisión, ofrezca novedades importantes de 
interés científico o técnico” (Real Orden de 8 de junio de 1910, Gaceta de 
Madrid del 12 de junio). El borrador del proyecto para la creación de esta 
Asociación, una vez consensuado con Ignacio Bolívar y José Rodríguez, 
también vocales de la jae, y con Blas Cabrera, fue remitido por Leonardo 
Torres Quevedo a José Castillejo, Secretario de la Junta. En 1911 el La-
boratorio de Mecánica Aplicada se une a la  Asociación de Laboratorios  
y cambia su nombre por el de Laboratorio de Automática y, a partir  
de 1926, pasará a denominarse “Laboratorio de Mecánica Industrial y Au-
tomática” y será adscrito a diferentes Ministerios. 

El 9 de marzo de 1933, tras la petición de Leonardo Torres Quevedo, 
el Laboratorio quedó integrado en la Fundación Nacional para Investi-
gaciones Científicas y Ensayos de Reformas (FNICER). Esta fundación fue 
creada por Decreto del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
el 13 de julio de 1931, aunque no contó con dotación económica hasta ju-
nio de 1932, (Gaceta de 16 de junio de 1932) ni estructura administrativa 
(Gaceta del 21 de agosto de 1932) hasta casi un año después. En el De-
creto por el cual el Laboratorio se incorpora de modo permanente a la 
Fundación, manteniendo a Leonardo Torres Quevedo como director, se 
determina que en él se hagan “investigaciones científicas de automática  
y sus aplicaciones industriales”, “estudios y fabricación de aparatos, 
preferentemente al servicio de los Centros científicos y Establecimien-

tos de enseñanza del Estado” y “preparación del personal que pueda 
contribuir a elevar el nivel y garantizar la continuidad de la obra  
y pueda también ser útil para otros Centros de investigación científica 
e industrial”. 

En la sesión de la Fundación de 12 de marzo de 1933 se acuerda 
nombrar a José María Torroja Miret subdirector del Laboratorio y se 
confirma en los cargos de auxiliares técnicos a Salustiano Felipe Pérez 
y Gonzalo Torres Polanco; a Marcos López del Castillo como auxiliar 
técnico de la Sección de Automática; a Enrique Valls Vallcanera como 
contador y a Fernando Torremocha Jiménez como auxiliar de contadu-
ría; a Antonio Adrados Manjarres como Delineante; a Enriqueta Serra 
Valls como mecanógrafa y a Fernando Alvarado Ruiz y a José Alcázar 
Espartosa como vigilantes. 

El funcionamiento de este Laboratorio durante los primeros momen-
tos de la guerra civil puede seguirse a través de las actas de la Fundación. 
El acta de la sesión del 28 de agosto de 1936 refiere una reunión entre 
el Presidente, Teófilo Hernando, y “el Comité Obrero del Laboratorio 
Torres Quevedo, atendiendo a solicitud del mismo que presentó unas 
bases, y consecuentemente haber solicitado una audiencia del Sr. Mi-
nistro de Instrucción Pública para presentárselas y escuchar su juicio”, 
pero no hay detalle en el acta de los términos en los que transcurrió la 
reunión, también se acuerda “seguir adelantando como ahora al Labo-
ratorio las sumas que necesite para el pago de nóminas en los casos en 
que no se hubiere cobrado la consignación trimestral”.  El acta de la se-
sión del 11 de enero de 1937 lamenta la muerte de Leonardo Torres Que-
vedo, ocurrida el 18 de diciembre de 1936. Menciona que en ese momen-
to el Laboratorio se ocupa principalmente de la construcción de material 
de guerra y que considera de justicia nombrar Director a Gonzalo Torres 
Quevedo y Polanco, pero, por “escrúpulos administrativos” suspende  
el nombramiento hasta que la situación administrativa se aclare. 
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Un Decreto publicado en la Gaceta de la República del 28 de marzo 
de 1938 da cuenta de que “De los doce vocales y un secretario que in-
tegraban el Primer Patronato de la Fundación, designado por Decreto  
de 27 de agosto de 1932, solo dos se hallan en la actualidad al frente  
de sus puestos; los demás están absolutamente desligados de las activi-
dades de la Fundación, unos por encontrarse en el extranjero, otros por 
desempeñar misiones de Gobierno, y algunos por ignorarse su parade-
ro, existiendo además la certeza de su desafección a la causa legítima de 
la República” y procede al reajuste del Consejo de Administración nom-
brando Presidente a Tomás Navarro Tomás y reduciendo a cinco el núme-
ro de vocales: Julián Besteiro Fernández y Antonio Madinaveitia Tabuyo, 
que ya lo eran, y José María Ots y Capdequi, Jorge Francisco Tello Muñoz  
y Antonio Trías Pujol. Parece probable que, igualmente, parte del perso-
nal del Laboratorio estuviera en su puesto de trabajo, parte en el extran-
jero y no se conociera el paradero de otros.

La evolución de estos laboratorios dentro del Patronato  
“Juan de la Cierva” del csic (1940-1977)

Para la elaboración de esta sección se ha consultado la Gaceta de Ma-
drid, las Memorias de la Secretaría General del csic, las Memorias del 
Instituto “Leonardo Torres Quevedo” y la diversa documentación exis-
tente en el ITEFI que se cita.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue creado 
por Ley del 24 de noviembre de 1939. En el artículo seis de esta ley se 
establece que “Todos los Centros dependientes de la disuelta Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, de la Fundación 
de Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas y los creados por 
el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas”, en este grupo se encontraba el Laboratorio 
de Mecánica Industrial y Automática. 

El 10 de febrero de 1940 se aprobó el Reglamento de funcionamien-
to del csic, en el artículo siete se enumeran los Patronatos y Juntas que 
agrupan a los Centros investigadores de los que consta el Consejo, en-
tre ellos, en el apartado f), el Patronato “Juan de la Cierva Codorníu”,  
del que dependen el Instituto “Leonardo Torres Quevedo”, de Material 
Científico, y el Instituto del Combustible. Además se integrarán en el mis-
mo los Institutos y Laboratorios que se establezcan en relación con la in-
dustria nacional para desarrollar la investigación técnico-industrial [2]. 

Mediante Orden del 14 de marzo de 1940, BOE del 26, se constituye 
el Patronato Juan de La cierva Codorniu. Esta orden nombra al Conde 
de Guadalhorce Presidente honorario, Presidente a Esteban Terradas 
Illa, Vicepresidente a Manuel Soto Redondo y Secretario a Manuel Lora 
Tamayo. Entre otros, Juan Antonio Suances Fernández, José María To-
rroja, y Pedro Méndez de Parada fueron nombrados vocales. Otra orden 
de esta misma fecha designa a Juan Torroja Miret como director del 
Instituto “Leonardo Torres Quevedo”, de Material Científico, a Alfredo 
Quijarro Alcocer como vicedirector y a Pedro Méndez de Parada como 
secretario.

En el ITEFI se conserva un registro de personal que la Secretaría del 
Instituto comenzó a elaborar probablemente hacia 1942. Entre las fichas 
más antiguas contiene, además de las correspondientes al equipo directi-
vo, la de Faustino Vicario Pastor, con nombramiento o ingreso el 23 de di-
ciembre de 1912 y un segundo nombramiento el 16 de mayo de 1940, que 
trabajó como oficial en la sección de Radioelectricidad hasta su jubilación, 
en octubre de 1958; la de Fernando Alvarado Ruiz, vigilante del Labora-
torio de Mecánica Industrial y Automática que dirigió Torres Quevedo, 
con nombramiento o ingreso el 20 de noviembre de 1923, y una anota-
ción a mano de un segundo ingreso el 16 de mayo de 1940, que trabajó 
como conserje hasta su jubilación, el 31 de diciembre de 1964; la de Eulo-
gio Garcés Serrano, con fechas de nombramiento el 17 de agosto de 1925  
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y el 16 de mayo de 1940, que trabajó como peón en el taller mecánico,  
y la de Agustín Lastras Nuñez, en cuya ficha consta una fecha de ingreso 
llamativa, el 28 de agosto de 1939, que trabajó como oficial de primera en  
el Taller Mecánico. 

Las tareas encomendadas al nuevo Instituto están reguladas por dos 
Órdenes del Ministerio de Educación Nacional. La Orden de 28 de junio 
de 1940 disponiendo que todos los centros docentes dependientes del Mi-
nisterio que tengan laboratorios de Física y Química hagan sus pedidos 
de material científico al Instituto Leonardo Torres Quevedo; este material 
solo podrá ser adquirido fuera de España en el caso de que el Instituto 
no pueda proveerlo, y la Orden de 21 de diciembre de 1940, aclarando  
y complementando la anterior, que, con fines exclusivamente estadísti-
cos, ordena que los Centros de enseñanza envíen relaciones de todos los 
aparatos de Física de que dispongan; autoriza al personal docente a solici-
tar del Instituto las reparaciones que necesiten sus aparatos y no puedan  
ser hechas en su lugar de residencia y a solicitar pedidos de construcción 
de nuevos modelos; y obliga a consultar al Instituto antes de importar 
aparatos.  

Para cumplir lo dispuesto en estas Órdenes, el Instituto se organizó 
en una Sección de Proyectos, formada por técnicos, en la que se decidía 
la viabilidad de los aparatos de nueva construcción ya sea porque no se 
encontraran en el mercado o porque su coste resultara excesivo y siempre 
con el interés presente de no perjudicar a la industria nacional de material 
científico; una Sección de Talleres dotada con un taller mecánico capacita-
do para trabajos de precisión,  un taller dedicado a radioelectricidad y un 
taller de galvanoplastia cuya instalación se estaba ultimando; y la Sección 
de Estadística dedicada a la confección de una relación de todo el mate-
rial existente en los Centros de enseñanza, del que necesitara reparación  
o reajustes y del que se proponía para nueva adquisición. 

Debido al desarrollo adquirido por el Instituto “Leonardo Torres  
Quevedo”, que contaba con Secciones que iban más allá de la construc-
ción de nuevos modelos de material de precisión o científico y que nunca 
dejó de prestar servicios a varios Ministerios, un Decreto del 15 de junio  
de 1942 amplía sus funciones para abarcar, además de la mecánica, 
las diversas aplicaciones de la Física. En este momento pasará a denomi-
narse Instituto “Leonardo Torres Quevedo” de Física Aplicada (IFA). 

El ifa contó con siete secciones: 
Sección de Física. Dedicada a la construcción de nuevos dispositivos  

y que comprendía las subsecciones de Calor, Electroacústica, Electricidad 
y Óptica. Entre los proyectos que interesa destacar en ese momento citan 
la construcción de un aparato para la determinación de las tensiones en 
los materiales de construcción mediante fotoelesticimetría que estudiaba la 
Subsección de Óptica y la instalación en el edificio en constucción de una cá-
mara sorda para los estudios de la absorción sonora y la reverberación, que 
sería la primera de España, planteada por la Subsección de electroacústica.

Sección de Radioelectricidad. Se crea tanto para atender pedidos  
de diversos Centros oficiales como las necesidades propias del Instituto, 
se ocupa de la aplicación de la alta frecuencia en aparatos para la Física, la 
Química o la Medicina. 

Sección de Meteorología. Dedicada a la fabricación de aparatos co-
rrientes utilizados en los observatorios del Servicio Meteorológico Español. 

Sección de Proyectos y Delineación. Encargada del estudio técnico de 
los aparatos que previamente se hubieran propuesto para su construc-
ción, teniendo en cuenta que el aparato conservara su concepción científi-
ca original y que estéticamente resultara atractivo.

Sección de contabilidad y control de producción. Además de ocuparse 
de la contabilidad, fiscalizaba las distintas etapas de la fabricación de los 
aparatos.
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Sección de Estadística. Continuaba con la tarea de la elaboración  
de la relación de todo el material existente en los Centros de enseñanza, 
del que necesitara reparación y de las propuestas de nueva construcción.

Sección de control mecánico y presupuestos. Se ocupaba de la pre-
paración de los presupuestos para los aparatos aprobados y del control 
mecánico de los aparatos durante su construcción. 

Entre los aparatos construidos, en las memorias de los años 1942  
a 1945 aparecen destacados, entre otros, un aparato retardador usado 
para el estudio de los reflejos medulares y golpeador electromagnético; 
un oscilador de radiofrecuencia consistente en un pequeño emisor de baja 
frecuencia construido para estudios de laboratorio; un aparato medidor 
de pH R-1009; un nuevo motor de explosión, ideado por el ingeniero de 
caminos Vicente Roglá y cuya novedad estribó en el procedimiento me-
cánico de realización del ciclo térmico del gas; un disco para el cálculo  
y dibujo de las trayectorias de los globos pilotos cautivos a petición del 
Servicio Meteorológico Nacional y que fue objeto de patente; un oedóme-
tro y prensa destinados a ensayos de retracción de tierras; un oscilógrafo 
de rayos catódicos y otros aparatos de radiofrecuencia. 

En 1943 las obras del edificio están terminadas y comienza el traslado 
desde el Laboratorio de Mecánica Industrial y Automática, situado junto 
al Museo de Ciencias Naturales y la actual sede de la calle Serrano 144. 
Durante el año 1944 se simultanea el traslado con la continuidad de los 
trabajos en los antiguos talleres y, en 1945, el Instituto está plenamente 
instalado.

A finales de 1945 se produce una reestructuración del Patronato 
“Juan de la Cierva” que marca nuevas directrices al Instituto y que exigi-
rá una reorganización. A partir de este momento el Instituto “Leonardo 
Torres Quevedo” se ocupará de la fabricación de prototipos de toda clase  
de aparatos científicos o de aplicaciones técnicas que puedan necesitar los 
centros docentes, la fabricación de aparatos para aplicaciones científicas  

de investigación o técnicas y la fabricación de prototipos de aparatos que 
la industria nacional no pueda producir por sí misma. Dentro del Pa-
tronato se constituye un Consejo de Administración para la orientación  
y control del Instituto. Su nueva denominación será Instituto “Leonardo 
Torres Quevedo” de Instrumental Científico y contará con los Depar-
tamentos de Producción, Mecánica, Radiolectricidad y Física General;  
una sala general de Delineación y Proyectos; los talleres de construcción 
que constan, a su vez, de una Oficina Técnica, cuatro plantas (de maqui-
naria pesada; de ajuste mecánico y maquinaria ligera; de montaje me-
cánico y planta de montajes radioeléctricos) y cinco talleres auxiliares  
(de chapa, de soldadura autógena y eléctrica, de galvanoplastia, de pintura  
y de carpintería).

El Departamento de Física General, encargado de la concepción y en-
sayo de todos los aparatos de aplicación de la Física no comprendidos 
específicamente en los otros Departamentos, llegó a contar, si bien no 
simultáneamente, con el Laboratorio de Vacíos elevados, el Laboratorio 
de Meteorología, el Laboratorio de Aparatos a bordo de buques, el La-
boratorio de Astronomía y Geodesia, el de Calibrado y Contraste, el de 
Electroacústica, el de Electricidad, el de Geofísica y el Ingeniero de rea-
lización. Algunos de los proyectos en los que se trabajó en este Departa-
mento son una bomba de difusión de mercurio, una bomba de difusión de 
aceite apiezón, un emisor de ultrasonidos, un aparato registrador de coin-
cidencia de aguja a petición del Estado Mayor de la Armada y un aparato 
original para medir tiempos de reverberación en relación con el proyecto 
de montaje de la cámara sorda.

El Departamento de Radioelectricidad, encargado de todos los traba-
jos específicos de la electrónica y la radiotecnia, dispuso de los siguientes 
laboratorios: Laboratorio de Medición y Contraste, Laboratorio de Elec-
trónica, Laboratorio de Televisión, Laboratorio de Microondas, Labora-
torio de Alta Frecuencia, Laboratorio de Audiofrecuencia. Proyectaban, 
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entre otros, la realización de una instalación especial de vacío; el estudio 
del funcionamiento y tarado de un oscilador de tono de 800 periodos por 
segundo, de un medidor de pH y un oscilador de radiofrecuencia.

El Departamento de Mecánica realizaba los trabajos de mecánica ge-
neral y de precisión. Disponía de laboratorios de Metalografía, Ensayo de 
materiales y Química y Metrología mecánica. 

Entre los trabajos realizados a petición de terceros se mencionan, entre 
otros, los solicitados por la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, la Facultad de Farmacia de Madrid, el Instituto Español de 
Edafología y el Observatorio Meteorológico. Se detallan además los apara-
tos construidos con destino a los laboratorios y la exposición del Instituto 
que se encontraba en la planta baja del edificio.

Coincidiendo con la terminación de las obras de construcción de 
la actual sede del Consejo, en 1946 se modifica el Reglamento del CSIC.  
El Patronato “Juan de la Cierva”, dedicado a las Investigaciones de ca-
rácter técnico o industrial, estará formado por el Instituto Nacional de  
Geofísica; el Instituto “Leonardo Torres Quevedo”, de Instrumental Cien-
tífico; el Instituto del Combustible; el Instituto Técnico de la Construc-
ción y Edificación y el Instituto de Investigaciones Técnicas de Barcelona.  
El Reglamento además señala que el Patronato “Juan de la Cierva” desa-
rrollará sus trabajos mediante sus Institutos pero también a través de  la 
relación con los Institutos generales de los Patronatos “Alonso de Herre-
ra”, dedicado a las Ciencias agrícolas y de Biología vegetal, y “Alfonso el 
Sabio”, dedicado a las Ciencias matemáticas y físicas. También en 1946 se 
crea el Instituto de Óptica “Daza de Valdés” a partir de la Sección de Óptica 
del Instituto de Física “Alonso de Santa Cruz”. 

La memoria del Instituto del año 1947 destaca, además de los temas 
ya señalados en memorias anteriores y en los que se seguía trabajando,  
el diseño e instalación de un Laboratorio de destilación molecular, la 
puesta a punto de las instalaciones de la Cámara sorda, la fabricación  

de una serie de barómetros de acuerdo con el prototipo proyectado  
y ensayado en el Instituto y  el estudio y ensayo del equipo solicitado por 
Radio Nacional.  En la memoria del Instituto de 1948, y en relación con 
las tareas encomendadas, principalmente la fabricación de prototipos  
y aparatos científicos, se presenta la estructura del Instituto dividida en 
dos ramas: A) laboratorios de investigación, proyecto y experimentación 
y B) Talleres de construcción. Tras enumerar los distintos Departamen-
tos, Laboratorios y Talleres, se incluye un apartado de “Actividades gene-
rales” que se reproducen a continuación:

“Se ha expuesto anteriormente la finalidad de este Centro y de 
ella se deduce que las actividades generales de investigación han 
de dirigirse solamente a la investigación aplicada determinada 
por la necesidad de construir un determinado prototipo. Así pues, 
quedando excluida la investigación científica y pura, y siendo ex-
traordinariamente amplio el campo de las aplicaciones al que la 
necesidad nacional obliga a extenderse a este Instituto, no puede 
con propiedad hablarse de una orientación investigadora defini-
da, sino que esta es en cada caso estrictamente limitada por la 
necesidad inmediata.

Sin embargo se ha tendido a agrupar gran parte de las acti-
vidades en orientaciones definidas de gran actualidad e interés 
nacional procurándose en ellas una mayor uniformidad e inten-
sificación de los esfuerzos. Así se ha conseguido crear por prime-
ra vez en España una técnica propia de vacío que abarca tan-
to la fabricación de los elementos destinados a producirlo como 
al instrumental necesario para su perfecto control y medida,  
y que habiendo surtido ya a numerosos laboratorios, se encuentra 
en disposición de ponerse al servicio de la industria en el próxi-
mo año, tanto con sus aparatos como con el equipo de técnicos 
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especializados formado. Otras orientaciones dignas de mencio-
narse son la realización de una gama completa de instrumentos 
de medida y precisión en el campo radioeléctrico, la aplicación  
de la electrónica en el campo auxiliar de la industria; los equi-
pos completos de aparatos de medida meteorológicos; la creación  
de un conjunto de aparatos de medida de alta precisión para  
electricidad y magnetismo; y la formación de equipos completos 
de demostración y experimentación para la enseñanza tanto se-
cundaria como superior.

En cuanto a la atención prestada a la formación y especializa-
ción del personal técnico, cabe decir que han sido concedidas has-
ta ahora seis becas para el extranjero, cinco en años anteriores  
y una en el actual. Las especialidades estudiadas son: Alto va-
cío, Microondas, Electrónica, Astronomía, Aparatos de a bordo  
y Ultrasonidos”.
En 1950 la estructura del Instituto aparece ya efectivamente dividi-

da en dos Departamentos: a) un Departamento de Investigación con tres 
Secciones, Alto Vacío, Electrónica e Instrumentos Eléctricos, y una Sec-
ción más de Electroacústica que se encuentra en fase de reorganización,  
y b) un Departamento Industrial. Un año más tarde, según recoge la Me-
moria de la Secretaría General de 1951, “alcanzado ya el grado de  desa-
rrollo necesario para emprender una acción más industrial y comercial, 
se ha procedido a la formación de una Sociedad denominada “Sociedad 
de Alto Vacío”, con capital ajeno al Instituto, a la que se ceden aque-
llos aparatos en las condiciones económicas y de canon correspondien-
te.  Dicha Sociedad se hace cargo de la venta y explotación de todos los 
aparatos, a veces construidos en este Centro, exceptuando los que se su-
ministran directamente al Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas. La Sociedad de Alto Vacío recibirá la titularidad de la patente sobre 
“Destilación molecular”. Por su parte, la Sección de Alto Vacío “explota 

las instalaciones de destilación molecular, en sus distintas aplicaciones 
industriales, siendo hasta ahora las más importantes las destinadas  
a la obtención de vitaminas de los aceites de germen de trigo, extracción 
de vitaminas de los aceites depescados, obtención de aceites secantes, 
preparación de aceites lubricantes especiales para la CAMPSA y aceites 
especiales de vacío”.

En 1954 el Instituto contaba con un total de doscientas cincuenta  
y cuatro personas en plantilla, de ellas once eran investigadores, ocho 
ayudantes y el resto personal de servicios. Juan Torroja se había jubilado  
y Armando Durán Miranda ocupó el cargo de director. Se continúa tra-
bajando en vacío, en ultrasonidos, en electroacústica, en comunicaciones 
y en mecánica y mecanismos con el montaje y puesta a punto de un pén-
dulo de Helmholtz, una devanadora de mano y un aparato de aspiración 
para la extracción de cataratas. Se realizan estudios además sobre vitami-
nas liposolubles, entre ellos el estudio sobre concentración de vitamina E  
y preparación de vitamina H por medio de alcoholisis y destilación mole-
cular de aceite de germen de trigo fue objeto de una patente.

Entre 1955 y 1957 El Departamento de Investigación tendrá la siguien-
te estructura:

Sección de Audiofrecuencia con un Laboratorio de Electroacústica, un 
Laboratoro de Aplicaciones Industriales, un Laboratorio de Circuitos Es-
peciales, un Laboratorio de Comunicaciones y un Laboratorio de Equipos 
de Radiodifusión.

Sección de Alto Vacío con los laboratorios de Física, Destilación Mole-
cular, Meteorología, Ultrasonidos y Laboratorio de Geofísica.

Por su parte el Departamento de Producción está dividido en Proyec-
tos y delineación y  Talleres y existe también una Sección de Verificación 
y Estadística.

Entre la documentación encontrada por Carlos Fritsch Yusta, investi-
gador del itefi, en un altillo de su despacho existe un documento titulado 
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“Contestación a la encuesta de la Comisión asesora de Investigación Cien-
tífica y Técnica” fechado en mayo de 1958. Los puntos por los que se inte-
resa el cuestionario son: a) funciones que tiene asignadas, b) naturaleza 
de las investigaciones en los tres años últimos: publicaciones o resultados, 
c) temas de investigación en curso o en proyecto, d) medios económicos
de que dispone y su procedencia, e) reclutamiento de personal investi-
gador, f) equipos especiales de carácter experimental con que cuenta,  
g) nuevas investigaciones que estima de interés acometer y, en su caso,
tipo de ayuda que exigiría. h) relaciones de trabajo que tenga actualmente 
con otros Centros de investigación similares.

La explicación del punto a), funciones que tiene asignadas, resume 
la trayectoria del Instituto y los motivos que justificaron la reorganiza-
ción emprendida en 1958. El Instituto, además de cumplir con la tarea 
de “proyectar y construir aquellos aparatos auxiliares de la investigación  
y de la industria, que no se construían en España, ni podrían ser importa-
dos por dificultades existentes en aquella época, y que por otra parte eran 
imprescindibles para el progreso científico e industrial de nuestra Patria”, 
había desarrollado diversas técnicas poco o nada existentes en España  
y había formado a personal especializado capaz de iniciar trabajos para la 
construcción de nuevos instrumentos y de proveer asistencia técnica a ta-
lleres industriales y otros organismos estatales. Además, las peticiones de 
instrumentos de calidad y equipos de enseñanza de la Física desbordaron 
la capacidad del Departamento de Producción que pasó a depender de la 
Empresa Nacional de Óptica para que fuera ella quien fabricara en serie 
los prototipos proyectados en el Instituto, quedando, desde ese momento, 
un único Departamento de Investigación que trabajará en los siguientes 
temas: Acústica, Alto Vacío, Destilación Molecular, Geofísica, Instrumen-
tos, Meteorología y Ultrasonidos. 

En este momento el Instituto tiene encomendadas las tareas de per-
feccionamiento y consolidación de “distintas técnicas para desarrollar  

investigaciones de carácter aplicado, con el fin de estudiar nuevos procesos 
y sistemas de medida y control de los mismos, llegando hasta el proyecto 
y realización de los prototipos correspondientes, derivados o necesarios 
para tales investigaciones”; la de colaborar y orientar a la industria na-
cional en todos los aspectos de aplicación de estas técnicas y de la instru-
mentación necesaria para su desarrollo, ejerciendo a su vez una misión de 
medición y contraste, y la proyección y el perfeccionamiento de los proto-
tipos de aparatos y equipos de enseñanza de la Física en todos su grados, 
continuando con la labor realizada en los últimos años. Serán también 
tareas del Instituto las correspondientes a la Sección de Destilación Mo-
lecular que se citan aparte por ser específicas de esa Sección: la modifi-
cación y el fraccionamiento de aceites naturales españoles, especialmente 
del reino animal, mediante procesos de alcoholisis e interesterificación, 
hidrogenación selectiva, etcétera, y la destilación molecular, con el propó-
sito de mejorar sus características y el estudio de las técnicas antes indi-
cadas con el fin de avanzar en el conocimiento de las mismas y extender el 
campo de su aplicabilidad en el laboratorio y en la industria.

El siguiente dato, extraído del discurso que pronunció Juan Antonio 
Suanzes, Presidente del Patronato “Juan de la Cierva”, en el acto de clau-
sura de las sesiones plenarias del Patronato, en 1961, da cuenta de la im-
portancia de este patronato dentro de la estructura del csic: 

“Y lo que se invierte en España en la totalidad de la investi-
gación (“Juan de la Cierva” y demás Patronatos del Consejo de 
Investigaciones y otros Centros dependiendo del Presupuesto del 
Estado) es una cifra del orden de 418 millones de pesetas año, de 
las que corresponden unos 185 millones al Patronato “Juan de la 
Cierva”, 121 millones a los demás Institutos del Consejo, y 112 mi-
llones a Centros ajenos a este”.  

Entre 1960 y 1965 cesa la actividad en Meteorología y Geofísica  
y la Sección de Instrumentos pasará a ser de Instrumental Didáctico.
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En el año 1965, con la incorporación del Instituto Nacional de Elec-
trónica (INE) y el Instituto de Física Alonso de Santa Cruz, se crea el Cen-
tro de Investigaciones Físicas Leonardo Torres Quevedo (CIF) que dirigirá 
Andrés Lara Sáenz hasta 1977. Los estudios en Alto y Utra alto vacío que 
se desarrollaron en épocas anteriores darán lugar al Instituto de Física 
de los Materiales, igualmente se reajustarán las distintas Secciones hasta 
formar, además, el Instituto de Acústica, el de Instrumentación Didáctica 
y el de Electrónica de Comunicaciones, que constituyeron el CIF.

El Real Decreto 62/1977, de 21 de enero, reordena el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas en el sentido de unificar y simplificar su es-
tructura. Declara extinguidos los dos organismos autónomos existentes 
dentro del CSIC, el Patronato “Juan de la Cierva” y la “División de Ciencias 
Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza”; suprime los Patronatos y el 
Consejo ejecutivo del CSIC y cede sus funciones a la Junta de Gobierno del 
CSIC; ordena la reestructuración de los Institutos y Centros y la agrupación 
de los mismos en función de sus objetivos o afinidades; y crea un Comité 
de Dirección, presidido por el Ministro de Educación y Ciencia, el Subse-
cretario del Departamento, el Director General de Política Científica y el 
Presidente y el Secretario General del CSIC, que asumirá las competencias 
de la Junta de Gobierno mientras se prepara el nuevo Reglamento orgá-
nico para el Consejo. 

El esquema de la derecha refleja la evolución desde 1977.
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Creación del Instituto  
Leonardo Torres Quevedo

En este capítulo se brinda otra visión de la creación del Instituto  
Torres Quevedo. Esta visión es una reproducción de una parte del  
capítulo “Políticas e instrumentos: de la Junta de Ampliación para Estu-
dios al Consejo Superior de Investigaciones Científicas” del libro “Cien años  
de Política Científica en España”, de Ana Romero de Pablos y María  
Jesús Santesmases. Fundación bbva, 2008. Agradecemos a la Fundación 
bbva por permitirnos la reproducción de este capítulo. 

4.2.1. Instituto Torres Quevedo de Material  
Científico: la enseñanza y la industria.

El Instituto Torres Quevedo de Material Científico fue el centro que 
creó el csic, en 1939, para la investigación físico-técnica. A los pocos años 
de su creación, fue rebautizado como Instituto de Física Aplicada Leo-
nardo Torres Quevedo (Orden de 15 de junio de 1942, publicada en el Bo-
letín Oficial el 4 de julio de 1942). No fue éste el único cambio de nom-
bre que tuvo, pues en la Memoria del csic correspondiente a los años  
1946-1947, se refieren a este centro como Instituto Leonardo Torres Quevedo 
de Instrumental Científico (csic 1948, 357). Posteriormente, en 1965 y tras 
una nueva reorganización, a este centro se le unieron el Instituto de Física 
Alonso de Santa Cruz y el Instituto Nacional de Electrónica (ine), y pasó a 
denominarse Centro de Investigaciones Físicas Leonardo Torres Quevedo.

En la organización interna del csic de 1940, quedó incluido en el Pa-
tronato Juan de la Cierva (sobre la organización de este Patronato véase 
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su reglamento publicado en la Memoria del csic 1945, 654; López Gar-
cía 1997, 1998, 1999, v. también cap. 3 de esta obra). A este Patronato se  
incorporaron, en los años cuarenta y cincuenta, los centros relacionados 
con la tecnología y la industria. 

Desde los primeros años de creación del Instituto, los objetivos es-
tuvieron claros: fabricación de prototipos que favorecieran el desarrollo  
de la industria en nuestro país. Estos prototipos debían responder a 
aplicaciones científicas concretas que hicieran posible, a su vez, nuevas 
investigaciones que propiciaran el desarrollo científico de los distintos 
centros del csic. Como tercer objetivo, a este centro se le encomendó 
la fabricación de prototipos de toda clase de aparatos científicos y de 
aplicaciones técnicas para los centros docentes del Estado. Estos tres 
objetivos recuerdan mucho a los perseguidos por los centros ya men-
cionados y que habían sido creados en los primeros años del siglo xx: el 
Laboratorio de Automática, la Asociación de Laboratorios y el Instituto 
del Material Científico.

Tras la guerra, el Instituto permaneció ubicado en el mismo empla-
zamiento que hasta 1936 había ocupado el Laboratorio de Automática  
y los talleres del Instituto del Material Científico: el Palacio de la Industria 
y las Artes. En el año 1941, se presentó el proyecto de construcción de un 
nuevo edificio realizado por el arquitecto Ricardo F. Vallespín. Los mo-
tivos que llevaron a las autoridades del csic a pensar en la construcción 
de un nuevo edificio, quedan expresamente indicadas en la introducción 
de este proyecto:

El Instituto Leonardo Torres Quevedo, que tiene como fin la construc-
ción de material científico con destino a la enseñanza y a la fabricación  
de nuevos modelos, adquiere su mayor importancia al tender a emanci-
parnos de la importación del extranjero de toda clase de aparatos de pre-
cisión. Los locales en que actualmente está instalado —en el antiguo Pa-
lacio de Exposiciones de los altos del Hipódromo— son insuficientes para  

el desarrollo de sus actividades e impiden que las iniciativas de sus 
elementos directores se hagan realidad. El Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, cuya actividad se extiende desde la especulación  
puramente abstracta a la investigación en el terreno práctico, resultado 
de la inventiva genial, da al Instituto Leonardo Torres Quevedo toda la 
importancia que tienen las características de su desarrollo y se propone 
dotarle de un edificio en el cual pueda ampliar el campo de las actividades 
a que actualmente se dedica, llegando a la formación de los elementos 
técnicos y obreros especializados, de que carecemos, primer paso hacia 
nuestro perfeccionamiento industrial [...] (csic 1941, 433).

La primera declaración expresa en cuanto al papel que debía cumplir 
el Instituto Torres Quevedo con relación a la fabricación de instrumen-
tos para la enseñanza, aparece en la Memoria correspondiente a los años 
1940-1941.

El 28 de junio de 1940 se dictaba una Orden por la que se disponía que 
todos los Centros dependientes de este Departamento ministerial hicieran 
sus pedidos de material científico al Instituto Leonardo Torres Quevedo.

[...] funciona el Instituto Leonardo Torres Quevedo, de material cien-
tífico, que es el organismo que habrá de proveer de material de Física  
y de Química a todos los centros dependientes de este Departamento.

Por tanto este Ministerio ha dispuesto: 1.º Que todos los Centros do-
centes dependientes de este Departamento ministerial que tengan la-
boratorios de Física y Química harán sus pedidos de material científico 
necesarios para estos laboratorios al Instituto Leonardo Torres Quevedo,  
y solamente en el caso de que este Centro no pudiera servirles el material 
solicitado, o no se fabricase en España, y siempre con el informe de este 
organismo, podrán adquirirlo en el extranjero, previos los trámites legales 
vigentes (Orden de 28 de junio de 1940, csic 1940-1941, 402).

Institucionalmente, el csic incorporó dos organismos que no eran pro-
piamente de la jae: el citado Instituto del Material Científico y el Museo 
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Pedagógico que creó Manuel Bartolomé Cossío y que había sido el espa-
cio de investigación pedagógica de inspiración institucionista1. El Museo 
Pedagógico pasó a llamarse Instituto San José de Calasanz (Decreto de 
creación del Instituto de Pedagogía San José de Calasanz de 29 de marzo 
de 1941. csic 1940-1941, 427-428) y a ser dirigido por personas de fuerte 
adscripción católica. Entre las razones que —argumentaron— inspiraban 
la creación de este centro, estaban: el reconocimiento de rango científico  
y espiritual de la pedagogía, la voluntad de promover la investigación edu-
cativa, y la voluntad de extender la metodología y la didáctica a otros ni-
veles de la educación, no sólo a la primaria; ejemplo de esto último fue la 
incorporación del Instituto Ramiro de Maeztu a este nuevo Instituto. Por 
último, otros elementos interesantes para señalar son los que se inspiran 
en la religión católica, tan presentes en la tradición pedagógica. Esto apa-
rece reflejado en el preámbulo del Decreto de creación de este Instituto:  

La atención que el Estado dispensó en tiempo pasado a la Pedagogía 
cristalizó en alguna institución en que hasta el nombre señalaba un predo-
minio del método, del sistema y de los detalles materiales sobre el espíritu 
[…] El Estado primero liberal y luego laico, no podía infundir un espíritu 
a los Centros culminantes de la Pedagogía. Y así sin alma tuvo que quedar 
petrificada la institución cuyo fin era el desarrollo de las investigaciones  
y de los métodos pedagógicos […] Si todas las actividades de la España 
una han de tener en el Estado Nacional un signo rotundamente definido, 
esta exigencia es máxima en la Pedagogía, que sólo puede dar producción 
de raicillas superficiales si no se entronca con el árbol robusto y milenario 
de la tradición católica española […].

1. El Museo Pedagógico, creado en 1881, funcionó como organismo autónomo de Instrucción Pú-
blica desde la creación de este Ministerio y se puede pensar que su modelo administrativo se tuvo 
en cuenta a la hora de la creación de la JAE: organismo autónomo del Estado dirigido por personas 
afines a la Institución Libre de Enseñanza.

El conjunto formado por los institutos Leonardo Torres Quevedo y de 
Pedagogía, se completó, así, con el Instituto Ramiro de Maeztu ubicado 
en los edificios que habían pertenecido al Instituto Escuela y cuyo pri-
mer director, hasta su nombramiento como Secretario General del csic,  
fue José María Albareda. Este centro se convirtió en el instituto piloto 
necesario para ensayar y contrastar las experiencias pedagógicas que 
se pretendían desarrollar: «…Se requiere, por lo tanto, un órgano de 
experiencias que, aportando el fruto de sus ensayos y realizaciones, 
oriente la labor reformadora del Ministerio con plenitud de eficacia; un 
Centro modelo dotado y equipado de cuanto la moderna técnica recla-
ma para la más rigurosa educación, que suscite la noble emulación de 
los demás Centros oficiales» (Decreto de 4 de diciembre de 1941 por el  
que pasa a depender del Consejo Superior de Investigaciones Científicas  
el Instituto Nacional de Enseñanza Media Ramiro de Maeztu. csic  
1940-1941, 435-438). Para que esta relación entre el Instituto de Peda-
gogía y el Ramiro de Maeztu discurriera por el mejor de los caminos,  
el Decreto establecía, además, que el director del Ramiro de Maez-
tu desempeñara conjuntamente el cargo de vicedirector del Instituto 
de Pedagogía San José de Calasanz. Se pretendía así una plena coor-
dinación entre ambos organismos, un enlace entre la investigación  
y la docencia.

Pronto se cerró el círculo; mediante una Orden dictada el 29de 
enero de 1943 también quedó regulado el modo en que debía proceder  
y actuar el Instituto de Pedagogía en su relación con los demás cen-
tros el csic que tuvieran también que ver con el mundo de la enseñanza 
—muy especialmente con el Instituto Torres Quevedo—, y con los cen-
tros docentes dependientes del Ministerio de Educación Nacional. 

La eficacia de la enseñanza […] está íntimamente ligada a los medios 
metodológicos de que se dispone, entre los cuales destaca el material 
científico-pedagógico que hace a los alumnos más amena y asequible  



Creación del Instituto “Leonardo Torres Quevedo”– 37 –

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

la disciplina científica. Pero este material no ha de ser copia servil  
de la experiencia ajena, sino que precisa sea orientado por nuestros 
profesionales, de conformidad con la mentalidad y las necesidades pe-
dagógicas y culturales de nuestros alumnos […] 

Primero. Se recomienda al Instituto San José de Calasanz de Peda-
gogía, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la dirección  
de la fabricación del material científico-pedagógico que ha de emplearse 
en los diversos Centros de enseñanza […].

Segundo. […] El Instituto «San José de Calasanz» actuará de acuer-
do con los institutos Juan Sebastián Elcano de Geografía; José de Acosta  
de Ciencias Naturales; y Torres Quevedo de Física Aplicada […].

Tercero. Será obligatorio para todos los centros docentes de este Mi-
nisterio, cuando hayan de adquirir material científico-pedagógico, ha-
cerlo entre modelos dirigidos por el Instituto San José de Calasanz» […] 
(Orden de 29 de enero de 1943 por la que se encomienda al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas la dirección de la fabricación de 
material científico-pedagógico que ha de emplearse en los diversos cen-
tros de enseñanza dependientes de este Ministerio. csic 1943, 417-418.) 

Estos textos presentan una organización muy estructurada pero di-
ferente a la que había antes de la guerra: el Instituto de Pedagogía era 
el centro que pensaba los contenidos pedagógicos, el Torres Quevedo 
donde se construía lo que se había pensado y, finalmente, el Ramiro de 
Maeztu el lugar donde se contrastaba y experimentaba con el alumnado 
lo que con anterioridad se había pensado y construido. En comparación 
con el modelo anterior a la guerra, lo que destaca es la capacidad de 
control que se otorga y centraliza en el Instituto San José de Calasanz 
y el cambio en la dirección de la toma de decisiones. En el Instituto del 
Material Científico, universidades, centros de investigación, e institutos, 
decidían por sí mismos sus necesidades.

La documentación consultada muestra que la actividad principal  
del Torres Quevedo, en esos primeros años y respecto a la construcción 
de aparatos para la enseñanza, se centró en reparaciones de instrumental  
y en lo que llamaron análisis de inventos —estudiar la viabilidad de pro-
yectos presentados—. El visto bueno a estos proyectos los concedía la Sec-
ción Segunda de Enseñanzas Medias del Consejo de Educación Nacional, 
junto con una comisión del Patronato Juan de la Cierva previa consulta  
al Instituto José de Calasanz. Sin embargo, no se ha encontrado docu-
mentación alguna que permita hablar de continuidad con el Instituto del 
Material Científico en lo que aquel tenía de proveedor de fondos para 
compras de instrumentos. Aunque sí hay algún documento que hace refe-
rencia a la concesión de un crédito para la obtención de material científico 
pedagógico, la documentación no hace pensar en una distribución de fon-
dos de forma generalizada y sistemática a todos los centros docentes y de 
investigación del Estado, como había ocurrido antes. Otro cambio signifi-
cativo es que la distribución de fondos que hacía el Instituto del Material 
Científico para la compra de material, era en función de las solicitudes 
hechas previamente por los centros. La nueva organización establecía que 
las peticiones se pasaran a hacer en función de una lista cerrada de ma-
terial que ofertaba el Instituto de Pedagogía y después venía la concesión 
del crédito. Esto hace pensar en una «homologación» que no existía antes 
de la guerra. El Instituto del Material Científico repartía el dinero siempre 
en función de las necesidades de los laboratorios de los centros, necesi-
dades que venían dadas bien por la investigación que se estuviera reali-
zando, para el caso de los centros públicos de investigación, o bien por los 
currícula de las asignaturas para el caso de los centros de enseñanza. Pa-
rece, por tanto, que lo que marca más claramente la continuidad entre los 
centros creados a comienzos de siglo y los creados en los años cuarenta,  
es la función como taller de reparaciones.



Creación del Instituto “Leonardo Torres Quevedo”– 38 –

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

Para poder entender mejor las motivaciones y objetivos que pudieron 
estar detrás de una organización tan estructurada como ésta, resulta inte-
resante aproximarse, aunque sea de forma somera, a algunas de las perso-
nas que en aquellos momentos ocuparon los puestos de responsabilidad. 

El primero de ellos es José María Albareda, secretario general del csic 
desde su creación en 1939, y responsable de su estructura y organigrama. 
El secretario general del csic fue un puesto ejecutivo clave no sólo para  
el funcionamiento de este organismo sino también para entender los 
cambios y rupturas que se produjeron en las formas de plantear y desa-
rrollar la política científica española de la posguerra. Uno de los cambios 
importantes que se introdujeron fue la unión, en una misma persona, del 
cargo de ministro de Educación y de presidente del csic. Así se pretendía 
evitar, en clara alusión crítica a la relación que mantuvo la jae con respecto  
al Ministerio de Instrucción Pública, que se pudieran producir actuaciones 
más o menos independientes del csic con respecto al Ministerio. Como 
investigador, José María Albareda fue el introductor de la edafología  
en España. En 1959 fue ordenado como sacerdote del Opus Dei.

La presidencia del Patronato Juan de la Cierva en un primer momen-
to estuvo en manos del general Antonio Aranda Mata, probablemente 
elegido por su condición de militar —no hay que olvidar la importan-
cia del Instituto Torres Quevedo en el mantenimiento y dotación de 
las necesidades de los ejércitos2— pero pronto, en 1942, fue sustituido 
por Juan Antonio Suanzes. Este cambio parece obedecer a la necesidad  
de integrar a la industria y al comercio en el fenómeno tecnológico. 
Perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada, Suanzes 
fue una figura clave de la industria y el comercio españoles. Ministro 
de Industria y Comercio en dos ocasiones, desde 1938 y hasta el final 

2. Este general es también conocido por apoyar la vuelta de D. Juan de Borbón al final de la Segun-
da Guerra Mundial, lo que le costó que Franco le relegara al ostracismo y que, posteriormente, D. 
Juan Carlos le distinguiera.

de la guerra y desde 1945 a 1951, fue también presidente del Instituto 
Nacional de Industria (ini) desde 1941 a 1963. Su posición en el vértice 
de la investigación técnica española explica extraordinariamente bien la 
situación por la que atravesó el Patronato Juan de la Cierva al servicio 
del ejército y de la industria, en un momento con grandes dificultades 
para comerciar con otros países que no fueran Alemania o Italia hasta 
1945 y con apenas nadie desde 1945 hasta 1951. El pacto con los Esta-
dos Unidos supuso el declive de la figura de Suanzes sustituido al frente  
del Patronato por un investigador profesional proveniente del campo de 
la química, Manuel Lora Tamayo que, en 1962, accedió a la dirección del 
Ministerio de Educación.

La presencia de personas pertenecientes al mundo militar en el en-
torno del csic e, incluso, en sus mismos centros, fue una constante por 
lo menos en lo que se refiere a los centros relacionados con la técnica. 
Junto a Suanzes, destaca la figura de José María Otero Navascués, con-
traalmirante de la Armada. En 1946 fue nombrado director del Instituto 
de Óptica del csic, en 1948 director del Laboratorio y Taller de Investiga-
ción del Estado Mayor de la Armada (lytiema), y a él le encargó Carrero 
Blanco la formación de un grupo para realizar investigaciones en física 
nuclear punto de partida de lo que luego fue la Junta de Energía Nuclear 
(jen); también fue consejero delegado de la Empresa Nacional de Óptica 
(enosa) (Romero de Pablos 2000; Presas i Puig 2000; Romero de Pablos 
y Sánchez Ron 2001).

Aunque Albareda y Otero Navascués se beneficiaron del mundo de la 
jae (el propio Albareda fue pensionado de este organismo y Otero Na-
vascués aunque no fue pensionado sí estuvo becado por la Marina para 
formarse como óptico en los talleres de Zeiss en Alemania, talleres funda-
mentales no sólo para los laboratorios de investigación de ese país, sino 
también para los laboratorios españoles, pues han sido los grandes cons-
tructores y exportadores de material óptico durante la mayor parte del 
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siglo xx) hubo también personas que, aunque de una generación anterior y, 
por tanto, relacionados con el antes de la guerra, desempeñaron puestos de 
responsabilidad durante los años cuarenta y cincuenta. Esteban Terradas, 
presidente honorario del Patronato Juan de la Cierva, había jugado un pa-
pel importante en la ciencia y en la técnica de la primera mitad del siglo: fue 
una de las figuras claves, junto con Blas Cabrera, José María Plans y otros, 
para entender y difundir las teorías de la relatividad de Einstein (Glick 1986, 
108-113; Sánchez Ron 2005; Roca Rosell 2005; Romero de Pablos 2005). 
Matemático e ingeniero, no sólo se ocupó de temas teóricos, ya que su tra-
bajo también estuvo enfocado a empresas tecnológicas: dirigió la sección 
técnica de teléfonos de la Mancomunidad de Cataluña desde 1916 a 1924, y 
la sección de Ferrocarriles Secundarios entre 1918 y 1924; estuvo también al 
cargo de la dirección y construcción del metropolitano transversal de Barce-
lona entre 1923 y 1926; y, por último, fue también director de la Compañía 
Telefónica Nacional de España desde 1929 a 1931. A estos dos intereses, los 
planteamientos teóricos y sus aplicaciones prácticas, Terradas añadió una 
tercera que, de alguna forma, aglutinó las dos anteriores: la docencia. For-
mó técnicos en la Escuela Industrial de Barcelona, primero en su Escuela de 
Trabajo (1914-1923) y, después, en el Instituto de Electricidad y Mecánica 
Aplicadas, desde 1917 a 1924. En 1937 y hasta 1941 se exilió a la Argentina, 
donde trabajó, entre otros lugares, en la Universidad de La Plata proyectan-
do un centro para estudios aeronáuticos. A su vuelta a España, Terradas fue 
el primer presidente del Patronato del Instituto Nacional de Técnicas Aero-
náuticas (inta). (Roca Rosell y Sánchez Ron 1990; Roca Rosell 1991; Sánchez  
Ron 1997).

Rafael Benjumea Burín, conde de Guadalhorce, fue también presiden-
te honorario del Patronato Juan de la Cierva, aunque el papel que des-
empeñó no fue decisivo. Ministro de Fomento con Primo de Rivera desde 
1925 a 1930, durante la República se exilió a Argentina donde trabajó en 
la construcción del metropolitano. 

En 1940 fue nombrado presidente de Renfe (Martín Gaite 1983).  
La dirección del Instituto de Pedagogía San José de Calasanz de 1941 
hasta 1945 la ocupó el dominico Manuel Barbado Viejo, también director  
del Instituto Luis Vives del csic. Le sucedió en el cargo el que hasta enton-
ces había desempeñado el puesto de secretario, Víctor García Hoz, perso-
na muy vinculada al Opus Dei. La tendencia personalista de la pedagogía 
española contemporánea tuvo en esta figura su máximo representante: 
defendió la educación personalizada no como un nuevo método de ense-
ñanza, sino como un elemento de formación donde la elección de trabajos 
y la aceptación de responsabilidades por parte del propio escolarcobraban 
un protagonismo especial (García Hoz 1970).

En este repaso a las cabezas visibles en los puestos de responsabilidad 
y dirección de la política científica y tecnológica española durante los años 
posteriores a la guerra, merece la pena comentar de nuevo la presencia 
de los Torroja y Miret. Ya se ha hecho referencia a Juan María Torroja  
y Miret, jefe del taller del Instituto del Material Científico y primer director 
del Instituto Leonardo Torres Quevedo. Pero también miembros de esta 
familia formaron parte de los órganos directivos del Patronato Juan de la 
Cierva: José María fue vocal de la Comisión Permanente, formó parte del 
Comité Técnico Asesor y también fue vocal consejero, en el Pleno del csic 
correspondiente al Patronato. Eduardo Torroja y Miret estuvo al cargo de 
la dirección del Instituto de la Construcción y del Cemento y, por tanto, 
también formó parte del Comité Técnico Asesor. Y, Juan María hizo tam-
bién las funciones de vocal consejero en el Pleno del csic. No es baladí, 
para entender la atmósfera intelectual de la época, que los perfiles biográ-
ficos de los hermanos Torroja subrayen sus profundas creencias religiosas.  

De todo lo dicho se desprende que, junto a personas ligadas al mun-
do de la enseñanza e investigación científicas con conocimiento del mun-
do universitario y preocupados por buscar modelos y mejorar sus defi-
ciencias, a partir de los años cuarenta aparecen personas vinculadas a 
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otros mundos —el militar y el religioso—, mundos que en el primer tercio  
de siglo no estaban representados. Estos nuevos responsables fueron los 
encargados de poner en marcha otras estrategias y otras políticas.

La documentación referida a la compra o construcción de material 
para la enseñanza en estos años posteriores a la guerra, desvela un ob-
jetivo claro: rentabilizar las construcciones que se realicen de cara a la 
industria o a la enseñanza y esto hay que entenderlo en un contexto de 
los años de la posguerra donde prima la escasez. Tanto en el Instituto 
Torres Quevedo como en el San José de Calasanz se crearon secciones  
de estadística con el fin de hacer la estadística del material científico que 
se hallaba distribuido en todos los centros docentes de España, depen-
dientes del Ministerio de Educación Nacional. Interesaba hacer una re-
lación del material existente, otra del que precisaba reparaciones y, por 
último, ver el material que supondría una mejora en los laboratorios y en 
las experiencias llevadas a cabo en las cátedras. Por la documentación ma-
nejada, no parece que la respuesta por parte de los centros de enseñanza 
fuera la esperada, pues la solicitud de los inventarios se repitió en varias 
ocasiones, en forma de órdenes firmadas por Ibáñez Martín.

Ya en la Memoria del Torres Quevedo correspondiente al año 1941, se 
dedica un párrafo a explicar las razones por las que se actúa de esta forma: 
«... Se procede de esta forma con el fin de no dañar en lo más mínimo los 
intereses de la industria nacional de material científico y consiguiendo 
al mismo tiempo en estos talleres la fabricación de aparatos nuevos en 
nuestra Patria, cosa que, a más de aumentar su potencialidad científica, 
industrial y económica, permite la restricción de importación de material 
científico» (csic 1940-1941).

Curiosas son estas referencias a una supuesta industria nacional de 
material científico. Se pretendía no dañarla, pero ¿acaso existía? En la pri-
mera parte de este trabajo se ha mencionado la preocupación, por parte 
del Estado, de mejorar y potenciar los laboratorios de los centros de ense-

ñanza. Uno de los impulsos fuertes se canalizó a través de la construcción 
de material científico; pero este impulso no llegó, en ningún momento, 
a fomentar o favorecer la creación de una industria. A pesar del fuerte 
apoyo estatal durante los primeros treinta años del siglo xx, los labora-
torios de los centros de enseñanza e investigación españoles dependieron 
fuertemente de la instrumentación extranjera. El que en este texto se haga 
mención a la industria nacional, parece responder más a un deseo que a 
una realidad. La alusión constante a la voluntad de restringir la importa-
ción, algo prioritario y decisivo antes de la guerra, parece responder más a 
la situación provocada por la autarquía y el bloqueo internacional durante 
los años de la posguerra —hay que pensar en el fomento de la producción 
interna— que no al revés, como intenta hacer creer este texto. 

Antes de pasar a hacer una valoración final es interesante ver cuáles 
fueron los centros docentes con los que, a través del instrumental, se esta-
blecieron conexiones y de qué tipo de material se trataba. Las Memorias 
del csic permiten hacer una relación bastante extensa: la Facultad de Me-
dicina de Madrid, el Instituto Ramón y Cajal, el Instituto Montserrat de 
Barcelona, la Facultad de Ciencias de Zaragoza, la Facultad de Farmacia 
de Madrid, la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid y la Facultad 
de Ciencias de Barcelona, por señalar algunos de ellos. Es muy proba-
ble que esta lista se viera incrementada con otros centros que, aunque 
no vinculados a la docencia, fueron también receptores de este tipo de 
material, pero la documentación sólo permite que esto se maneje como 
un supuesto. Hubiera sido interesante contar con datos como los lugares 
concretos —cátedras, departamentos, laboratorios— donde fueron desti-
nados estos instrumentos, datos que para el caso del Instituto del Material 
Científico sí se conservan. De haber figurado estos datos, las Memorias 
del csic hubieran permitido no sólo una comparación con lo ocurrido 
antes de la guerra, sino una reconstrucción más completa del papel que 
desempeñó el Instituto Torres Quevedo como fabricante de instrumentos  
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para los centros de enseñanza. Pero no es esto lo único que se echa en falta.  
A la hora de establecer tipologías y, sobre todo, de cuantificar la produc-
ción, las Memorias resultan de nuevo incompletas. Mientras que unos 
años se relacionan las instituciones con las que y para las que se trabajó 
—se hace mención de ellas y de los instrumentos que viajaron, aunque  
de estos no se mencionen modelos o características técnicas—, otros no 
se hace mención alguna a centros o material, por lo que resulta difícil ver 
cómo evolucionaron estas relaciones, cuantificar cuál fue el volumen y co-
nocer realmente de qué instrumentos se trataba. 

Hoy día, y como piezas de museo, se conservan en el actual Centro  
de Tecnologías Físicas Leonardo Torres Quevedo varios instrumentos 
fruto de aquellas políticas: microscopios, lupas binoculares, galvanóme-
tros, giróscopos, aparatos de rotación y aparatos de corrientes líquidas. 
Todos ellos son instrumentos que no presentan novedad técnica alguna  
si se comparan con material similar de años anteriores. El material óp-
tico es copia de lo que las casas alemanas Leitz y Zeiss habían puesto en 
el mercado en el primer tercio del siglo —con gran trasiego de las lentes 
que habían sido importadas antes de la guerra, que pasan de unos ins-
trumentos a otros, produciéndose una reutilización de las mismas ante 
la imposibilidad de construirlas— y, el resto, recuerda mucho a lo que se 
ofertaba en los catálogos de instrumentos para enseñanza y demostración 
editados en los años veinte en España (Álvarez 1924; Zeiss 1934; Leitz 
1949). Lo que sí transmiten estos instrumentos sólo observando los mate-
riales utilizados para su construcción es la pobreza de medios de los años 
de la posguerra.

Aunque en la documentación de mediados de los cuarenta ya hay 
mención a instrumentos fabricados con fines didácticos y de demostra-
ción, hay que esperar hasta 1959 para que, en las Memorias, figure como 
tal la «sección de instrumental didáctico». Esto unido a las fechas de los 
planos de construcción de los aparatos que se conservan en el centro hace 

pensar más en los años cincuenta ya mediados, a la hora de datar la puesta 
en marcha de los talleres del centro en lo que se refiere a la construcción  
y reparación de instrumental pedagógico . 
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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
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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.



La instrumentación científica de interés histórico del Instituto  
de Tecnologías Físicas  y de la Información “Leonardo Torres Quevedo”– 53 –

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

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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mi labor y su decidida apuesta por la conservación y exposición de este 
patrimonio histórico.
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AEND. Acústica y Evaluación No Destructiva.

AFyTF. Área de Física y Tecnologías Físicas.

ANEP. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.

CAEND. Centro de Acústica y Evaluación No Destructiva.

CAR. Centro de Automática y Robótica.

CENFA. Centro de Física Aplicada “Leonardo Torres Quevedo”.

CENQUIOR. Centro de Química Orgánica “Lora Tamayo”.

CETEF. Centro de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo”.

CF. Centro de Física.

CIF. Centro de Investigaciones Físicas “Leonardo Torres Quevedo”.

CSIC. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

DM. Departamento de Metrología.

END. Evaluación No Destructiva.

ETS. Escuela Técnica Superior.

ETSI. Escuela Técnica Superior de Ingenieros.

ETSII. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

ETSIT. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones.

FGUPM. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid.

GICSI. Grupo de Investigación en Criptología y Seguridad de la Información.

GS. Grupo de Sensores

GTD. Teoría Geométrica de la Difracción.

I+D. Investigación y Desarrollo.

Siglas empleadas

IA. Instituto de Acústica.

IAI. Instituto de Automática Industrial.

IBERNAM. Red Española de Microsistemas.

IEC. Instituto de Electrónica de Comunicaciones.

IFA. Instituto de Física Aplicada.

IFM. Instituto de Física de los Materiales.

IID. Instituto de Instrumentación Didáctica.

IM. Instituto de Materiales.

INE. Instituto Nacional de Electrónica.

IO. Instituto de Óptica.

ISI. Instituto de Seguridad de la Información.

ISTI. Instituto de Sistemas y Tecnologías de la Información.

ITEFI. Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo”

JAE. Junta de Ampliación de Estudios

OTT. Oficina de Transferencia de Tecnología

RCS. Sección radar

TIC. Departamento de Tratamiento de la Información y Codificación

          Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

UCLM. Universidad de Castilla La Mancha

UPM. Universidad Politécnica de Madrid

URSI. Unión Científica Internacional de Radio

VORI. Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales  

              del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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Raimundo Villar Gómez
Director del IEC desde 1989 hasta 1994 

El Instituto de Electrónica de Comunicaciones (iec) se constituyó fun-
damentalmente con personal procedente del antiguo Instituto de Elec-
trónica. Se estructuró en torno a dos importantes campos: Radiación 
Electromagnética y Teoría de la Señal y las Comunicaciones, que dieron 
lugar a los dos respectivos Departamentos, con el fin de potenciar temáti-
cas importantes en dichos campos, a los que se unió uno de nueva creación,  
el Departamento de Métodos Matemáticos.

En el campo de la Radiación Electromagnética, se contribuyó al desa-
rrollo de los Métodos Numéricos en Electromagnetismo con el objetivo  
de estudiar los problemas que estaban surgiendo en torno al análisis  
y control de la radiación de antenas embarcadas en vehículos espaciales. 
Resultan destacables los contratos de investigación que se desarrollaron 
en el Instituto para el estudio mediante Teoría Geométrica de la Difracción 
(GTD, Geometrical Theory of Diffraction) de la radiación de las antenas  
de telemedida y telemando embarcadas en satélites como el Telecom 2  
o el Hispasat.
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Posteriormente, el Departamento participó en un ambicioso proyecto 
coordinado con varias de las principales universidades españolas para el 
estudio de la sección radar (RCS, Radar Cross Section) de vehículos espa-
ciales. El Departamento aportaba sus conocimientos al desarrollo de mé-
todos numéricos de alta frecuencia al estudio de los problemas de radar 
backscattering. 

Asimismo, se desarrollaron métodos para estudiar la Dosimetría Elec-
tromagnética en tejidos humanos, simulando la exposición a campos 
electromagnéticos procedentes de diversas fuentes de radiación, tanto de 
radiofrecuencia (teléfonos móviles, antenas WiFi, estaciones base de te-
lefonía móvil, etc.), como de extremadamente baja frecuencia (campos 
originados por líneas de transporte eléctrico de alta tensión, arcos de de-
tección antirrobo, etc.). En esta línea, el Instituto realizó una importante 
aportación al conocimiento y resolución de dudas acerca de los posibles 
efectos sobre la salud de dichos campos, de gran preocupación social, 
aportando personal a Comités científicos que se crearon a nivel nacional 
para dar respuesta a dichas dudas y participando en importantes socieda-
des internacionales como la de Bioelectromagnetismo.

Por otro lado, el Instituto participó activamente en la Unión Científica 
Internacional de Radio (URSI, Union Radio-Scientifique Internationale), 
organizando y participando en congresos con sus correspondientes aporta-
ciones científicas, así como formando parte de su estructura organizativa. 
El Director del Instituto ocupó la Secretaría General del Comité Español,  
y otro miembro del Instituto ocupó la vocalía del área de Campos y Ondas, 
lo que dio al IEC una importante visibilidad internacional.

Es preciso subrayar que en el Instituto hubo una importante colabo-
ración entre todo su personal, tanto en el ámbito científico como en el 
humano, lo que contribuyó a un buen aprovechamiento de los recursos 
disponibles. Hay que mencionar la tristeza que produjo el fallecimiento 
en 2006, en la plenitud de su brillante actividad científica, de uno de sus 

importantes investigadores, Dr. Manuel Torres Hernanz (D.E.P.), a causa 
de una rápida enfermedad. 

El IEC obtuvo una importante financiación a través de contratos y pro-
yectos de investigación, y realizó una muy buena labor de formación de 
personal becario y contratado. Aunque consiguió algunas plazas de nueva 
incorporación y otras de promoción interna, estas no fueron suficientes 
para conseguir dotar el Instituto de la masa crítica que por entonces se 
requería para poder continuar su labor, tal y como estaba estructurado. 
Tras un complejo proceso de reestructuración del área de Ciencia y Tec-
nologías Físicas del CSIC, el IEC, junto con personal de otros Institutos del 
área, dio lugar al Instituto de Física Aplicada.
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Raimundo Villar Gómez obtuvo su doctorado en Ciencias Físicas por 
la Universidad Complutense de Madrid en 1978. Comenzó su labor in-
vestigadora dedicado al estudio teórico y experimental de la propagación  
de ondas en plasmas inhomogéneos y obtuvo el D.E.A. en “Electrónica de 
Plasma” por la Universidad de París. Su tesis doctoral, titulada  “Propa-
gación de ondas superficiales en una columna de plasma inhomogéneo 
confinada en un campo magnético” fue un trabajo pionero en su época. 
Posteriormente, trabajó en el estudio de la generación de plasmas fríos  
y contribuyó al desarrollo de los métodos numéricos en electromagnetis-
mo, dirigiendo proyectos de investigación para el desarrollo de modelos 
matemáticos para ordenador basados en técnicas de alta frecuencia para 
optimizar los diagramas de radiación de antenas embarcadas (típicamente 
en satélites artificiales). La última parte de su vida profesional la dedicó  
a la simulación numérica de la interacción de los campos electromagnéticos 
—desde los de radiofrecuencia hasta los de extremadamente baja frecuen-
cia (ELF)—, con los tejidos biológicos en diferentes entornos, como pue-
den ser la utilización de un teléfono móvil y de sistemas WIFI/Bluetooth, o  
la exposición a las antenas de estaciones base de telefonía móvil o de ar-
cos antihurto. A lo largo de su carrera ha compaginado en varias etapas 
su intensa labor investigadora con tareas de gestión de la investigación en 
puestos como el de Director del Departamento de Posgrado y Especializa-
ción del CSIC, o el de Secretario del Comité Español de la Unión Científica 
Internacional de Radio (URSI). 
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Juan Antonio Gallego Juárez
Director del IA desde  1991 hasta 2003 

Director del CETEF desde  1994 hasta 2002 

Mi relación con el Instituto/Centro “Torres Quevedo” se extiende des-
de el año 1965 en el que entré en el Departamento de Acústica como beca-
rio para realizar mi Tesina de Licenciatura hasta diciembre de 2017 en que 
tras mi jubilación y dos periodos como Profesor “ad honorem” he llegado 
al retiro definitivo.

Cuando inicié mi Tesina se acababa de producir la fusión del Institu-
to de Física Aplicada (IFA) “Leonardo Torres Quevedo” con el Instituto 
Nacional de Electrónica (INE) constituyendo el Centro de Investigaciones 
Físicas (CIF) “Leonardo Torres Quevedo” estructurado en los Departa-
mentos de Acústica, Electrónica, Alto Vacío y Didáctica de la Física. Este 
Centro formaba parte del Patronato “Juan de la Cierva” del CSIC. 

En 1975 el CIF se transformó en el Centro de Física Aplicada (CENFA) 
“Leonardo Torres Quevedo” constituido por los Institutos de Acústica 
(IA), Electrónica de Comunicaciones (IEC), Física de Materiales (IFM) 
e Instrumentación Didáctica (IID). En todo este tiempo la dirección del 
Torres Quevedo estuvo a cargo del Prof. Andrés Lara Sáenz.

A partir de la creación de los nuevos Institutos, el CENFA pasó a ser 
un centro de servicios para los mismos. Los nuevos institutos tenían  
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Como consecuencia de estos cambios, la Comisión del AFyTF inició  
la elaboración de una “Propuesta de reestructuración del Área de Físi-
ca y Tecnologías Físicas” en el campus de Serrano. Esta propuesta, de 
cuyos borradores se tuvo conocimiento parcial, no fue bien recibida por 
la mayoría de los grupos de investigación de los institutos del CENFA ni 
por algunos del Instituto de Óptica (IO), generando malestar en nuestros 
investigadores. Esto nos llevó a la formación en 1993 de una Comisión  
de Directores del IA, IEC y del IO, (J.A. Gallego, R. Villar y A. Corrons) para 
la elaboración de una Propuesta de Reestructuración alternativa.

Esta Comisión de Directores envió en febrero de 1994 una propuesta  
al Coordinador del AFyTF en la que, entre otras cosas, se proponía la crea-
ción de un “Centro sin paredes dotado de una Dirección” en el que se 
integrasen los Institutos aplicados y tecnológicos del Área de Física y Tec-
nologías Físicas localizados en el campus de Serrano y en la región de Ma-
drid. Esta propuesta surgió por la necesidad, manifestada por los grupos  
de investigación, del reforzamiento de las Tecnologías Físicas del ámbito 
de Madrid, no incluidas en la Microelectrónica, sector que hasta ese mo-
mento había sido el más impulsado por el CSIC. 

Como consecuencia de estas acciones y de los análisis realizados tan-
to por parte de la Comisión de Área como por la Comisión de Directo-
res sobre la reestructuración de los institutos del AFyTF ubicados en el 
campus de Serrano, finalmente se crearon, en la segunda mitad de 1994, 
dos grandes centros “sin paredes”: el Centro de Física (CF) y el Centro 
de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo” (CETEF). Como direc-
tores en funciones de ambos centros fuimos nombrados Francisco José 
Baltá Calleja para el CF y yo para el CETEF. En el CF se integraron los Ins-
titutos de Estructura de la Materia, Física Fundamental y de Óptica, del 
que se separó el Departamento de Metrología (DM) que, como su parte 
más tecnológica, se desplazó a los espacios que habían quedado libres en  
el edificio Torres Quevedo. Por su parte, el CETEF incluyó a los Institutos 

su autonomía propia y recuperado ya el sistema democrático en España,  
el CSIC desarrolló a finales de 1977 un nuevo Reglamento creando los Claustros  
y Juntas de Institutos como entes gestores de la actividad de los mismos. 
Con el nuevo Reglamento el nombramiento de los directores se hace  
a propuesta de estos entes.

En el IA el primer director nombrado con este nuevo Reglamento fue 
Jaime Pfretzschner Sánchez que fue reelegido sucesivamente, pero, al ser 
designado director de la Oficina de Transferencia de Tecnología (OTT), fue 
sustituido en funciones por el vicedirector Antonio Moreno Arranz. Desde 
1991 hasta noviembre de 2003 yo fui nombrado director y desde 2003 
hasta su desaparición como instituto en enero de 2010, la dirección del IA 
estuvo a cargo de Carlos Ranz Guerra.

El IA estuvo constituido por dos departamentos: Acústica Ambiental,  
y Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas. Como característica especial del 
IA hay que destacar su intensa relación con el mundo industrial y con 
entidades externas. En el periodo en el que yo fui director el IA fue de 
forma casi continuada el Instituto del Área de Física y Tecnologías Físicas 
(AFyTF) que obtuvo mayores ingresos por contratos de investigación con la 
industria y entidades externas, manteniendo una posición intermedia en 
cuanto a la producción de publicaciones científicas.

Al reestructurarse el CSIC por áreas temáticas, desapareciendo los 
Patronatos, el IFM pasó a pertenecer al Área de Ciencia y Tecnología 
de Materiales, integrándose en el Instituto de Ciencia de Materiales  
y desplazándose finalmente al edificio construido específicamente para 
este centro en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid. Por 
otra parte, el grupo de Microelectrónica existente en el CENFA se incor-
poró al nuevo Centro Nacional de Microelectrónica constituido por tres 
institutos de nueva creación situados en Madrid (Tres Cantos), Barce-
lona y Sevilla. Finalmente, el IID desapareció por carecer del desarrollo 
previsto.
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y disponiendo de infraestructuras comunes potentes. En la práctica lo más 
positivo que se consiguió con la formación del CETEF fue, desde mi punto 
de vista, un mayor y mejor conocimiento de los grupos que en gran parte 
se desconocían entre si y el establecimiento de contactos entre ellos, fa-
cilitando la posibilidad de colaboración y de plantear proyectos de mayor 
envergadura juntos. Esto se llevó a cabo básicamente a través del Comité  
de Coordinación del CETEF constituido por los Directores de los Institutos 
y los Jefes de los Departamentos de Acústica Ambiental, Informática In-
dustrial, Control Automático, Metrología, Sensores de Gases y Superficies, 
Sistemas, Sistemas y Tecnologías Ultrasónicos y Tratamiento de Señal. 
Este Comité se reunía cada tres meses y en estas reuniones cada Jefe de 
Departamento informaba de su actividad. Además, se realizaban visitas a 
los laboratorios. Estas acciones se mantuvieron de forma activa, al menos 
en el periodo en el que yo fui director del CETEF (1994-2002). Los resul-
tados desde el punto de vista del establecimiento de proyectos comunes 
no fueron a corto plazo muy importantes, sobre todo porque en muchos 
casos apenas había posibilidad de ligar actividades que eran muy dispa-
res. Sin embargo, en otros casos, como fue con el de los Ultrasonidos, se 
reforzaron contactos preexistentes que posteriormente dieron lugar a que 
varios grupos del Instituto de Automática se trasladaran al edificio Torres 
Quevedo y que hoy están integrados en el Instituto de Tecnologías Físicas 
y de la Información (ITEFI) “Leonardo Torres Quevedo”.

En cualquier caso, este fue un periodo que parecía ofrecer buenas pers-
pectivas para defender y ampliar el papel de las Tecnologías Físicas en  
el CSIC de Madrid pero que, desgraciadamente, quedaron frustradas con 
los cambios que en la segunda mitad de la primera década de los años 
2000 se intentaron introducir con la segregación de grupos del CETEF y la 
creación de Institutos mixtos con la UPM. 

de Acústica (IA), Electrónica de Comunicaciones (IEC) situados en el edi-
ficio “Leonardo Torres Quevedo”, de Serrano 144, y al Instituto de Au-
tomática Industrial (IAI), situado en “La Poveda” (Arganda del Rey), así 
como al Departamento de Metrología del Instituto de Óptica y al Grupo 
de Sensores (GS). También quedaron dependiendo del CETEF algunos in-
vestigadores sin una ubicación bien definida en el antiguo CENFA. Pasados 
algunos meses se constituyó, en 1995, el Instituto de Física Aplicada (IFA), 
integrando en el mismo a los departamentos del antiguo IEC, que desa-
pareció como tal, al DM y al GS. De esta forma el CETEF quedó finalmente 
constituido por los Institutos de Acústica, Física Aplicada y Automática 
Industrial, con sedes en Madrid (en el edificio Torres Quevedo, en Serra-
no 144) y Arganda del Rey (“La Poveda”). La sede de la dirección y servi-
cios del CETEF se estableció en Serrano 144.

En 1995 se instituyó, de acuerdo con la normativa existente, la Junta 
del CETEF constituida por: el director del centro, los directores de los ins-
titutos, el gerente y un representante del personal. Se creó un Comité de 
Coordinación Científica y Tecnológica integrado por los directores y jefes 
de los departamentos de los institutos. En 1997 la Junta de Gobierno del 
CSIC aprobó la Normativa de Funcionamiento del CETEF.

Durante todo este periodo, 1994-97, la dirección en funciones del  
CETEF recayó en mi persona y en 1998 el Presidente del CSIC me nombró  
a propuesta de la Junta del Centro, como director efectivo del CETEF por 
un periodo de cuatro años. En 2002 terminado el periodo para el que fui 
nombrado, propuse a la Junta del CETEF el nombramiento del director 
del IFA, Francisco Javier Gutiérrez Monreal, para el siguiente periodo, si-
guiendo un acuerdo interno de alternancia previamente establecido. Esta 
propuesta se trasladó al CSIC siendo aprobada por el Presidente.

Recapitulando en mi memoria, los objetivos que entonces tenía-
mos para proponer la creación del CETEF fueron los de conseguir grupos 
con un mayor tamaño crítico, favoreciendo las interacciones entre ellos  
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Juan Antonio Gallego Juárez ha sido profesor de investigación del CSIC, 
en situación “ad honorem” hasta diciembre de 2017. Su actividad se ha de-
sarrollado en el campo de los ultrasonidos, siendo el creador del Labora-
torio de Ultrasonidos del CSIC en 1971. Ha sido director del Instituto de 
Acústica (1991-2003) y del Centro de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres 
Quevedo” (1994-2002). 

Es Doctor en Física por la Universidad de Roma, Doctor en Ciencias Fí-
sicas por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Santiago de Chile. Ha sido galardonado en 2017 con 
la Medalla Rayleigh, máxima distinción del “Institute of Acoustics” del Rei-
no Unido, en 2011 con el “Golden Whistle Award 2011” del “International 
Congress on Ultrasound” y, en 2004, con la Medalla de Oro de la Universi-
dad de Santiago de Chile. Posee también el Primer Premio de la Fundación  
“Babkock” a la Innovación Tecnológica (1995) y por su tesis doctoral obtu-
vo el Premio de Investigación Científica de la Caja de Ahorros de Córdoba 
(1971). Es Miembro de Mérito de la Sociedad Española de Acústica y “Fe-
llow” de la “Acoustical Society of America” y del “Institute of Acoustics” 
británico. Ha sido Presidente y Organizador del XIX “International Con-
gress on Acoustics”, en 2007, y del “Ultrasonics International Conference” 
en 1989. Ha sido miembro de la “International Commission for Acous-
tics” y del Comité Directivo del “International Congress of Ultrasound”, 
así como Editor Internacional de las revistas “Ultrasonics” y “Acta Acusti-
ca”. Es autor de más de trescientas publicaciones y tiene registradas más 
de cuarenta patentes. Ha sido conferenciante invitado en más de cuarenta  
y cinco congresos internacionales y es autor de unas doscientas contri-
buciones a congresos nacionales e internacionales. Ha dado conferencias 
en numerosos países de todo el mundo y ha participado en cerca de cien 
proyectos de investigación, en su mayoría como investigador principal. Ha 
fundado la empresa de base tecnológica PUSONICS S.L. de la que actualmente 
es Presidente de su Consejo de Administración.
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Francisco Javier Gutiérrez Monreal
Director del IFA desde 1997 hasta 2010 

Director del CETEF  desde  2002 hasta 2010

Invitado por la Comisión Conmemorativa del 75 Aniversario de la  
inauguración del Edificio “Leonardo Torres Quevedo” de Material Científi-
co, que realiza la presente publicación, colaboro muy gustoso exponiendo 
algunas reflexiones sobre mis vivencias en el Centro. Me incorporé proce-
dente del Instituto de Automática Industrial (IAI), en el año 1979, como Co-
laborador Científico del Instituto de Electrónica de Comunicaciones (IEC), 
perteneciente entonces al Centro de Física Aplicada “Leonardo Torres 
Quevedo” (CENFA). En esa época también estaban en el edificio los Institu-
tos de Acústica (IA), de Materiales (IM) y el de Didáctica de la Física; de es-
tos dos últimos, el de Materiales posteriormente se trasladó al Campus de  
la Universidad Autónoma de Madrid y el de Instrumentación se extinguió. 
En 1995, las autoridades del CSIC planificaron una reorganización del Área 
de la Física y las Tecnologías Físicas de Madrid en el Campus de Serrano 
fijando su atención en el “Torres Quevedo” que entonces alojaba al IA,  
al IEC y al Grupo de Investigación de Sensores (GS) para que IEC y GS jun-
to a dos Grupos provenientes del Instituto de Óptica (Metrología Óptica  
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y Óptica de Metales) se conformase el nuevo Instituto de Física Aplicada 
(IFA) que se ubicaría en el edificio “Torres Quevedo”, que a su vez pasa-
ría a llamarse Centro de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo” 
(CETEF) quien nos proporcionaría los servicios de: Infraestructuras Ge-
nerales, Administración, Biblioteca, Documentación, Talleres y Manteni-
miento. Esta planificación, en mi opinión científicamente poco madurada, 
se hizo atendiendo otros intereses y que además, pudo haberse simplifica-
do evitando rupturas y desplazamientos de los grupos del IO mediante la 
integración de IA e IFA en un único Instituto dejando a los grupos de Óptica  
en su Instituto de origen. Todo esto se resolvió más de 10 años después. 

Tras un periodo que podría considerarse como provisional para asen-
tamiento e instalación de los grupos bajo la dirección en funciones del 
Profesor Antonio Corrons, que se esforzó en que nos fuésemos conociendo  
y buscando las posibles sinergias, me presenté a la elección de Director  
del Instituto siendo nombrado al inicio de 1997. 

El Instituto de Física Aplicada resultaba demasiado multidisciplinar, 
configurándose cara al futuro como un centro de carácter prioritaria-
mente experimental y multidisciplinario de las Tecnologías Físicas con 
especial orientación hacia las áreas Tecnológicas de la Información y de la 
Producción, poniendo un especial énfasis en la calidad científica de su eje-
cutoria. Se organizó en cuatro Departamentos: Metrología, Radiaciones 
Electromagnéticas, Tecnologías de la Información y Tecnologías de Gases 
y Superficies, que obedecían al origen de los grupos componentes, inician-
do su andadura y completando la instalación de los equipos pendientes, 
con iniciales escasos apoyos de la Institución respecto a rejuvenecer las 
plantillas, puesto que si éramos un nuevo Instituto y los que podríamos 
considerarnos fundadores no éramos ya muy jóvenes, pareciéndome in-
coherente desatender esta prioridad.

Afortunadamente hicimos de la necesidad virtud, aprendimos a ges-
tionar nuestros medios y buscarnos la vida de modo que en poco tiempo 

conseguimos que casi la totalidad de los recursos necesarios para financiar 
la investigación, procediese de la concurrencia con considerable éxito a pro-
gramas de competitivos tipo: Convocatorias europeas en Programas Marco, 
Planes nacionales, Acciones estratégicas y Proyectos regionales. También 
tuvo un peso importante la Transferencia de Tecnología mediante inves-
tigación contratada y servicios al sector empresarial, patentes, asesorías y 
acuerdos con Instituciones, Universidades nacionales e internacionales y 
Centros Tecnológicos. Así fuimos consiguiendo algunos recursos para per-
sonal y su formación mediante contratos, becas, estancias en extranjero y 
también como la mejora y renovación de la instrumentación. En honor  
a la verdad reconozco que el Consejo fue más generoso en el caso de renovar 
e instalar equipamientos, así como concedernos algunas plazas y contratos 
JAE.

He sido director del IFA y posteriormente, desde 2002, del CETEF alter-
nando este último con otros directores casi hasta mi jubilación a finales 
del 2010. Son demasiados años de dirección con momentos gratos y tam-
bién con situaciones penosas. Tengo que reconocer que para una adecuada 
gestión del Instituto y del Centro conté con un equipo de dirección muy efi-
ciente, tanto el Vicedirector, como la mayoría de los sucesivos Jefes de los 
Departamentos y representantes en la Juntas tanto del Instituto como del 
Centro ayudaron a que se funcionase de la mejor forma posible, destacan-
do la labor de la gerente, Dª Gemma García, que conocía muy bien los ve-
ricuetos administrativos para afrontar con acierto las complejas gestiones 
con las administraciones del CSIC, Ministerios, Comisión Europea y otras 
instituciones, así como atender el complejo día a día del CETEF.

Creo importante comentar la figura del CETEF de la época, carente  
de actividad científica propia, pero contenía dos institutos (IA e IFA) cómo 
ya he comentado, así como alojaba el grupo de Pequeños Materiales y 
algunos investigadores de los vecinos Institutos de Química de forma 
“temporal”.
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Los responsables de los “Institutos Tecnológicos Propios” del CETEF, 
Acústica, Física Aplicada y Automática Industrial, intentamos que repre-
sentasen y diesen la visión de la actividad científica del Centro, si bien 
cada uno de los institutos desde sus propias líneas de investigación. Ade-
más, constituimos un foro tecnológico basada en la colaboración entre los 
grupos de los institutos componentes orientada a generación con éxito de 
nuevos proyectos, contratos, conferencias, seminarios e incluso potencia-
mos al CETEF como sede de Congresos Científicos nacionales e internacio-
nales, Reuniones de seguimiento y planificación de Proyectos nacionales 
e internacionales, generados desde los Institutos aportándole al “Torres 
Quevedo” una notoria visibilidad de cara al exterior.

En el año 2005 cuando el Instituto cumplía 10 años de existencia, nos 
tocó elaborar el Plan Estratégico de actuación del Instituto de Física Apli-
cada, gracias a la experiencia de esos diez años juntos se elaboró el docu-
mento en que intentamos integrar de la manera más coherente posible 
nuestra diversidad haciendo énfasis en la colaboración interna en publi-
caciones, tesis y proyectos nacionales, europeos e industriales como por 
ejemplo, proyectos SOMOS de Euratom VPM, CENIT Secuware, etc. Así como 
una planificación científica ambiciosa y realista.

También se hizo un Plan Estratégico para el “Torres Quevedo”, donde 
se analizó y expuso la necesidad de personal, la actualización de equipa-
mientos para modernización de Servicios, Biblioteca, Informática, Talle-
res y mantenimientos varios del edificio acordes con las necesidades de 
los Institutos soportados. 

El plan del IFA se expuso al panel de expertos internacionales, quienes 
lo valoraron positivamente e hicieron sugerencias tecnológicas valiosas  
y administrativas algunas difícilmente compatibles con la propia natura-
leza de la Institución.

El Instituto asumió las sugerencias técnicas y presentó el informe de-
finitivo al CSIC que lo trasladó al equipo de “los analistas institucionales”.

La descripción de este plan es una visión muy localizada en un Insti-
tuto pero creo que no difiere demasiado de las experiencias de los otros 
Institutos que configuraban el CETEF, pues la preocupación de las cabezas 
pensantes acerca de CETEF movilizó a las altas esferas del CSIC que a su vez 
parece ser, estaban trabajando en un acuerdo con la UPM, principalmente 
con la ETS de Ingenieros Industriales que tenía un interesante plan para 
crear un Campus Tecnológico en la zona norte de Madrid al cual se incor-
porarían Institutos del CETEF mediante la formación de centros mixtos 
UPM-CSIC, resolviendo el asunto.

En poco tiempo se puso en marcha el acuerdo y, aunque la crisis eco-
nómica frustró el aspecto urbanístico, se siguió adelante con los centros 
mixtos. Se propusieron dos nuevos centros mixtos UPM-CSIC: Centro de 
Acústica y Evaluación No Destructiva (CAEND) y el Centro de Automáti-
ca y Robótica (CAR), quedando en principio un Instituto propio del CSIC 
con sede en CETEF, el Instituto de Seguridad de la Información (ISI).  
Se nombró una Directora del CETEF, se suprimió el Instituto de Acústica, 
integrado en CAEND e instalado en el “Torres Quevedo” nombrando un 
director procedente de la UPM, en cuanto al CAR que asimiló al Instituto 
de Automática y del que una sede se ubicó en Arganda del Rey y otra en  
la ETS de Industriales ambas con un director común procedente también 
de la UPM. Esta fue la “solución temporal encontrada” para el Torres dan-
do alojamiento a un Centro mixto y asegurando servicios para los Institu-
tos allí instalados.

Con posterioridad, estos entes han evolucionado en el sentido de que  
el CAEND se disolvió, y el personal de Acústica junto con personal pro-
cedente del IAI que no deseó incorporarse al CAR, el personal del ISI y el 
personal y los servicios del “Torres Quevedo”, se integraron en el actual 
Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (ITEFI) “Leonardo To-
rres Quevedo”, del que he sido hasta recientemente Doctor Vinculado “ad 
honorem”, al que deseo una larga y fructífera existencia.
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De todas formas, animo a los actuales responsables del ITEFI a que 
elaboren un cuidado y ambicioso Plan Estratégico que lo preserve de que 
algunas mentes inquietas lo involucren en aventuras de remover con esca-
so criterio a las personas, pues está claro que el histórico edificio “Torres 
Quevedo” ocupa un lugar muy céntrico y apetecible para emplazar cual-
quier ente, aunque resulte costoso invertir, instalar y mantener nuevas 
infraestructuras, siempre podría haber tentaciones de alojar Bibliotecas, 
Fundaciones, Museos u Oficinas de incierta utilidad.
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Francisco Javier Gutiérrez Monreal es doctor en Físicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Ha sido Director del Instituto de Física 
Aplicada (IFA) del CSIC de Madrid (1997-2010), Director del Centro de Tec-
nologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo” (2002-2009) e Investigador 
del Laboratorio de Sensores, Presidente de Honor de la Red Española de 
Microsistemas IBERNAM y Dr. Vinculado “ad honorem” del ITEFI.

En su actividad investigadora de I+D+i ha trabajado en micro-nano sis-
temas de sensores y sus aplicaciones en calidad ambiental, alimentación, 
salud y seguridad ciudadana. 

Es miembro de varios Comités Científicos Europeos, evaluador de ANEP 
y de la Comisión Europea, revisor de publicaciones ISI, Miembro de Comités 
de programa de congresos internacionales como Eurosensors y nacionales. 
Es autor de más  de ciento cuarenta artículos científicos en revistas (ISI), 
con un índice de impacto h=15, coordinador de proyectos de I+D nacionales 
e internacionales, autor de diez patentes internacionales y ha dirigido siete 
tesis doctorales.
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Manuel Recuero López
Director del CAEND desde 2009 hasta 2011

Hace unos días recibí un correo en el que se me comunicaba que con 
motivo de los actos conmemorativos del 75 aniversario del edificio “Leo-
nardo Torres Quevedo”, podía escribir algunos recuerdos de mi paso como 
Director del Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva, pe-
tición que por un lado me alegró al ser informado del citado aniversario, y 
por otro lado me hizo entrar en el túnel del tiempo. 

En 1973 tuve conocimiento de la existencia del Centro de Investiga-
ción “Leonardo Torres Quevedo” y de la actividad de investigación que en 
el citado centro se llevaba a cabo dentro del campo de la acústica, en una 
época en la que en España la investigación brillaba por su ausencia.

Queriendo mejorar mi formación y aprender mucho más en este campo 
de la acústica, con investigadores que tenían muy buena formación, desa-
rrollé mi tesis doctoral que defendí en 1979, permaneciendo durante todos 
estos años formándome como investigador en el Centro, con medios que  
yo creo no existían en ningún otro sitio de España, y con investigadores  
que formaban, yo creo, el primer grupo que sobre este tema existía en 
nuestro país.
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De aquella época, recuerdo la camaradería, el buen ambiente, los mo-
mentos gratos del desayuno que se nos traía, y durante el cual intercambia-
mos múltiples informaciones, tanto personales como sobre los trabajos,  
y donde empecé a formarme como investigador.

Como yo ya era Profesor de la Universidad Politécnica de Madrid, dedi-
caba todas las mañanas a investigar y las tardes a trabajar como Profesor, 
las jornadas eran largas, y en ese túnel del recuerdo creo que muy duras,  
y muchas veces caí en el desánimo, pero entre unos y otros conseguían 
sacarme del pozo en el que caía. Lo que permitió que finalmente, y gracias 
a todo el personal de ese Centro, con una figura que había entonces, creo 
que era Becario Honorífico pude terminar mi tesis doctoral. 

Después dejé de tener contacto con mis compañeros, ya que nuestros 
caminos se separaron aunque todos seguíamos en el campo de la acústica,  
y en mi caso desarrollando dos actividades, la de formación y la de inves-
tigación. La mayoría de las veces aplicada a las necesidades industriales 
ya que mi trabajo estaba en la Universidad Politécnica de Madrid en dife-
rentes centros.

Los caminos de la vida son extraños, en muchos casos uno no los elige, 
sino que te llevan por donde tú nunca has pensado.

En el año 2008, aproximadamente, me informaron que el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad Politécnica de 
Madrid habían decido empezar a analizar la unión de sus fuerzas e in-
vestigadores en el campo de la acústica con la idea de crear un centro 
potente que tuviese suficiente fuerza para competir a nivel Europeo, 
y crear un grupo de investigadores de excelencia, para lo cual preten-
dían unir a los investigadores del Instituto de Acústica del CSIC y a 
todos aquellos Profesores Investigadores que trabajasen en acústica 
en la UPM.

Para esa negociación, la UPM me nombró como su representan-
te. La idea era un reto muy bonito, realmente ilusionante, y se me 

presentaba después de varias décadas en las cuales yo había desarrollado  
y consolidado mi trabajo en la Universidad mencionada anteriormente.

Durante la negociación, que no fue fácil, aparecieron numerosas difi-
cultades y problemas, algunos puramente objetivos, debidos a las diferen-
cias de criterios entre las dos instituciones, y otros puramente subjetivos 
inherentes a las personas que teníamos que trabajar en la elaboración de 
un proyecto conjunto, lo cual era lógico.

En un proceso de avance y retroceso, en el que muchos momentos  
el desánimo nos embargaba a todos, conseguimos llegar a un acuerdo y 
elaborar un documento que era el embrión de la creación de un nuevo 
Centro Conjunto denominado del Centro de Acústica Aplicada y Evalua-
ción No Destructiva (CAEND), que fue creado en noviembre de 2009 y del 
cual me nombraron ambas instituciones Director.

Creí que por primera vez en España en este tema las cosas se iban a 
hacer bien, uniendo inteligencia, esfuerzos e ilusiones, y donde ese pro-
yecto común permitiría que España pudiese competir entre los mejores a 
nivel europeo.

Una vez creado el CAEND, me incorporé al Centro, y la primera im-
presión fuerte que recibí, fue la de ocupar un despacho que se mantenía 
igual que cuando yo hice mi tesis doctoral, varias décadas antes, y que 
ocupaba Don Andrés Lara. El mobiliario, todo, estaba en el mismo sitio, 
y lo primero que hice fue abrir las ventanas, para que entrasen, no sólo la 
adecuada renovación de aire, sino también los nuevos tiempos en los que 
nos encontrábamos.

El personal del CAEND estaba distribuido entre Serrano 144 y las insta-
laciones situadas en Arganda, muchos de los amigos con los que compartí 
buenos momentos que me traían gratos recuerdos, ya se habían jubilado, 
y encontré a investigadores que no conocía y a otros cuyo cocimiento era 
superficial, y a un personal administrativo que sí conocía en la mayoría,  
y con los que había compartido la famosa tortilla del desayuno.
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Durante meses me dediqué a escuchar a todo el mundo, visitándolos 
en sus despachos a la mayoría, escuchando sus problemas, ilusiones y de-
seos, para poder conocer el mayor capital que tenía el centro, que era todo 
su personal, y al ir yo a sus despachos pretendía que viesen al compañero  
y no al director, a alguien que quería ser su amigo y conocer sus proble-
mas laborales, y que sólo intentaba del conocimiento de sus problemas 
poder proponer algunas soluciones.

El recuerdo que guardo de ese periodo de tiempo es que se me recibió 
con recelo, ya que yo no era personal del CSIC sino de la UPM, y era lógico 
que pudiesen temer que yo entrase como un caballo en una cacharrería.

Creo que, poco a poco, me fui ganando su confianza y, creo, su respeto  
y en algunos casos su amistad, ya que según me dijeron era la primera 
persona que iba a sus despachos para conocer sus problemas, y tratar de 
encontrar soluciones a los mismos, que permitiesen que el CAEND se con-
virtiese en un proyecto de éxito.

Los problemas que me encontré fueron de dos tipos, unos personales  
y otros de medios técnicos y humanos necesarios.

Los segundos, lo único que podía hacer era trasladarlos a las institu-
ciones de las que dependía el CAEND, y los primeros puse todo mi empeño 
y experiencia de gestión en tratar de solucionarlos.

Eran problemas personales que venían del pasado, que estaban en-
quistados, y que a pesar de mis continuos intentos, debo de reconocer que 
fracasé.

Durante el tiempo que fui su director, me dediqué por completo al pro-
yecto, a su funcionamiento y a la solución de sus problemas, teniendo que 
dejar un poco abandonadas mis clases y mis proyectos de investigación.

Mientras dirigí este centro, debo decir que para bien o para mal, apliqué 
con total independencia mis criterios, sin intromisiones de ningún tipo,  
y con el único objetivo de que el éxito culminase mi gestión como director. 
Conseguí que hubiese un mejor ambiente entre el personal, que cuando 

llegué en algunos casos ni se saludaban, pero debo de reconocer que lo 
logrado fue muy poco. 

Considero que no fui capaz de solucionar los muchos problemas que 
existían, y ante los cuales las únicas herramientas que yo tenía, eran el 
dialogo, la compresión y el deseo de crear en un proyecto común.

Mi relación personal con todos fue buena, y guardo en mi memoria 
de esa etapa un buen recuerdo hacia todos los componentes del centro, 
pero siendo consciente de que no era capaz de encontrar solución a los 
problemas, y por lo tanto, consecuente conmigo mismo en los diferentes 
puestos de gestión que había ocupado a lo largo de mi dilatada vida en 
la Universidad Politécnica de Madrid, consideré que debía dimitir como 
director y dar paso a otro compañero que fuese capaz de conseguir solu-
cionar los problemas en los que yo había fracasado.

Para terminar, he de decir que mi recuerdo está en el despacho del 
Director, en ese mobiliario, y en el honor que había supuesto para mí el 
haber ocupado un sillón que anteriormente habían utilizado compañeros 
investigadores a los que mi admiración y respeto había sido muy grande 
y que para mí había sido un verdadero honor haber estado un periodo de 
tiempo dirigiendo un centro donde se realizaba investigación de calidad 
con criterios europeos.

Ya jubilado, y en un retiro en el que tiende uno a vivir de los recuerdos, 
esa etapa de mi vida me trae los buenos momentos, los malos los olvidé,  
y mi profundo agradecimiento porque todos permitieron que yo pudiese 
dirigir un centro en el que había entrado como alumno de doctorado, y 
que casi al final de mi vida profesional volví a él como director.

En esos extraños caminos de la vida, el agradecimiento y el honor de 
haber participado en ese proyecto son los recuerdos que tengo y que ter-
minan en ese despacho que se mantenía igual a lo largo de las décadas.
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Manuel Recuero López. Doctor en Ciencias Físicas. Catedrático de  
la UPM, Profesor Emérito de la UPM. Creador de la primera carrera de In-
geniero de Sonido en España (1969). Creador y Director de la carrera de 
Ingeniero de Sonido en la UCLM (1987). Director de la Escuela de Inge-
niera Técnica de Telecomunicación de la UPM (1989). Fundador del Gru-
po de Investigación I2A2 de la UPM y Director del mismo (1997-2015).  
Creador del único Doctorado en Ingeniería Acústica que ha existido en 
España (UPM 1997-2016). Creador de la Maestría de Ingeniería Acústica  
(UPM 1997-2015). Creador y Director Licenciatura en Ciencias Ambientales 
(UPM 1997). Coordinador y creador del programa de Doctorado Ciencias 
Ambientales (1999-2015). Medalla Cruz de Plata de la Orden del Mérito del 
Cuerpo de la Guardia Civil (1997). Medalla de oro de la UCLM (2011). Me-
dalla de la UPM (1993). Premio a la labor docente y al Mejor Libro de texto 
por la FGUPM (1989-2000). Doctor Honoris Causa por las Universidades de 
Panamá. (1995), por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú (2003)  
y por la Pontificia Universidad Católica de Perú (2004).
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Fausto Montoya Vitini
Director del IFA desde 2010 hasta 2011 
Director del ISI desde 2011 hasta 2012

Mi carrera investigadora en el CSIC ha durado 45 años, en los dos 
últimos fui director en funciones de dos institutos del área de Física  
del CSIC: el Instituto de Física Aplicada (IFA), entre el 10 de enero de 2011 y 
24 de octubre de 2011, y el Instituto de Seguridad de la Información (ISI), 
entre el 25 de octubre de 2011 y 2 de noviembre de 2012.

En realidad, estos institutos fueron, esencialmente, el mismo, con 
nombre diferente; habiéndose convertido en 2013 en el Instituto de Tec-
nologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI). 
Estos cambios son consecuencia de una larga tradición en el área de Física  
del CSIC: los institutos se renombran, se unen, se separan, se desgajan a  
lo largo del tiempo; pero el personal sigue trabajando en los mismos temas 
y, mayoritariamente, en los mismos locales. Este es mi caso, que ingresé  
en el CSIC el 1 de septiembre de 1967 y me jubilé el 2 de noviembre de 2012, 
habiendo sido investigador en seis institutos con diferentes nombres, pero 
sin haberme cambiado de laboratorio, despacho, ni tema de investigación  
a lo largo de toda mi vida de investigador.
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El hoy Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo 
Torres Quevedo”, tiene un largo recorrido. Su germen fue el Centro de 
Investigaciones Físicas “Leonardo Torres Quevedo” (CIF), creado en 1965, 
por la fusión de tres institutos de investigación de anterior creación. Uno 
fue el Instituto “Leonardo Torres Quevedo” creado en 1939, en el que se 
diseñaban equipos para investigación y prototipos de equipos de aplica-
ción industrial. Tuvo sus orígenes en el antiguo Laboratorio de Mecánica 
Aplicada que se fundó en 1907 bajo la dirección del inventor Leonardo 
Torres Quevedo. Su sede se construyó en la década de los años 1940 en la 
calle Serrano 144 de Madrid. Otro fue el Instituto Nacional de Electrónica 
(INE), creado en 1951, cuya especialización fue el desarrollo de equipos de 
radar que no se podían comprar en el exterior debido al aislamiento eco-
nómico y político de España y que se fabricaron en serie para equipar a las 
Fuerzas Armadas españolas. También desarrollaron equipos de medida de 
radioactividad, detectores de minas y teléfonos infrarrojos, así como equi-
pos de telecomunicación cifrada para telegrafía secreta y telefonía secreta.  
Y el tercero fue el Instituto de Física “Alonso de Santa Cruz”.

El continuo crecimiento del CIF durante sus diez años de funciona-
miento dio lugar en 1975 a su división en cuatro institutos: el Instituto  
de Electrónica de Comunicaciones (IEC), el Instituto de Acústica (IA), el 
Instituto de Física de los Materiales (IFM) y el Instituto de Instrumenta-
ción Didáctica (IID). El IEC cambió de nombre en 1989, convirtiéndose en 
el Instituto de Teledetección y Telecomunicación, para volver a llamarse 
de nuevo IEC en 1991.

En 1995 se creó el Instituto de Física Aplicada, mediante la unión del 
Instituto de Electrónica de Comunicaciones, el grupo de Tecnología de 
Gases y Superficies y el Departamento de Metrología procedente del Ins-
tituto de Óptica “Daza Valdés”. 

A finales de la primera década del siglo xxi se inició una remodelación 
de los institutos de Tecnología del Área de Física del CSIC, pertenecientes 

a la Comunidad Autónoma de Madrid. En 2008 se planificó la creación  
de varios centros de investigación asociados entre el CSIC y la Universi-
dad Politécnica de Madrid (UPM), incluyendo la construcción de nuevos 
campus con fecha de inauguración prevista en 2010. Estos centros serían  
el Centro Científico Tecnológico Conjunto CSIC-UPM de Automática y Ro-
bótica (CAR) y Centro Científico Tecnológico Conjunto CSIC-UPM de Acús-
tica y Evaluación No Destructiva (CAEND). La contribución del CSIC a estos 
centros consistiría en el traslado de los Institutos de Acústica y de Automá-
tica Industrial.

En 2010 se inició el diseño de otro nuevo Centro Mixto de Seguridad 
de la Información CSIC-UPM. La ubicación del nuevo centro sería el campus 
de Montegancedo de la UPM. Los grupos de investigación que formarían 
parte de este nuevo centro serían los grupos especializados en seguridad 
informática y de la información de los siguientes centros: Departamento  
de Tratamiento de la Información y Codificación (TIC), del Instituto de 
Física Aplicada (IFA) del CSIC y Facultad de Informática, Escuela Universi-
taria de Informática y Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
municación de la UPM.

Después de cinco meses de trabajo de los posibles grupos participantes, 
se llegó a la conclusión de que era imposible acordar un proyecto científico 
común para el Centro de Seguridad de la Información en Montegancedo. 
Entre las principales causas caben destacar las siguientes: dificultad de 
desplazamiento de los profesores de las Escuelas de la UPM que no estaban 
situadas en el campus de Montegancedo  y que tendrían que investigar  
en el nuevo centro, pero seguir impartiendo clases en sus propios campus 
y la discrepancia entre los diferentes grupos en líneas de investigación, 
laboratorios, unidades técnicas, criterios generales para evaluar la inves-
tigación e impacto de la investigación.

En vista de la imposibilidad de la creación de este nuevo centro, en 
noviembre de 2010, la presidencia del CSIC propuso al departamento TIC 
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del IFA su traslado al Campus Sur de la UPM, en vecindad y posible colabo-
ración con el grupo de seguridad de la información de la Escuela Universi-
taria de Informática (UPM). Una vez estudiadas las ventajas y desventajas 
del traslado, todos los miembros del TIC declinaron la oferta de mudanza.

A mediados de 2010 el número de investigadores del IFA se vio merma-
do por la adscripción (sin necesidad de traslado físico) del departamen-
to de Metrología al completo y de tres investigadores del departamento  
de Tecnología de Gases y Superficies, al Instituto de Óptica. Con lo que 
el IFA quedó reducido a 19 investigadores de plantilla además del co-
rrespondiente personal auxiliar y administrativo, distribuidos en tres 
departamentos. 

El 10 de enero de 2011 fui nombrado director en funciones del IFA.
Una parte importante del personal del IFA había ingresado en el CSIC 

procedente de institutos pertenecientes Patronato Juan de la Cierva (supri-
mido en 1977). Este Patronato se encargaba de la investigación tecnológica, 
para hacer frente a la situación de autarquía de la posguerra civil, que duró 
hasta 1959. Después del comienzo en 1964 de los Planes de Desarrollo Eco-
nómico y Social de España, se produjo un notable aumento de la inversión en 
investigación tecnológica y, consecuentemente, de las plazas para personal 
investigador del Patronato, que tuvo su culmen entre 1966 y 1972. Aproxi-
madamente un tercio del personal con que contaba el IFA había comenzado  
su labor investigadora en estos años y estaba abocado a la jubilación obliga-
toria entre los años 2011 y 2013. 

Como consecuencia de estas previsiones, en mayo de 2011, desde la Or-
ganización Central del CSIC se informó a este director en funciones del IFA 
acerca de los planes de disolución y disgregación del Instituto. El Claustro 
del IFA era contrario a las posibles acciones que implicasen la supresión 
total o parcial del IFA, solicitando información, por escrito y razonada,  
de los planes de futuro para el IFA. Finalmente, el 25 de octubre de 2011 
el Consejo Rector del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

aprobó una resolución por la que se creó el Instituto de Seguridad de la In-
formación (ISI) como instituto propio en formación y la supresión del IFA. 
Este nuevo instituto estaba formado por el personal del departamento TIC  
del extinto IFA; mientras que el resto del personal del IFA pasó a depender 
de la dirección del ISI, sólo administrativamente, para la gestión de sus 
proyectos de investigación. 

Esta nueva situación fue juzgada poco conveniente por el claustro del 
ISI, sobre todo dada la situación de falta de nuevas plazas de personal  
del CSIC por causa de la crisis económica de España, que impedía la con-
versión de un instituto en formación en otro consolidado. 

Finalmente en octubre de 2012, los miembros del ISI y los del grupo 
de I+D en Sistemas Ultrasónicos del antiguo Instituto de Acústica, propu-
sieron a la presidencia del CSIC la creación de un instituto denominado 
Instituto de Sistemas y Tecnologías de la Información (ISTI). En este ins-
tituto se integrarían, como núcleo inicial fundador, los siguientes grupos  
de investigación: el Grupo de investigación en Criptología y Seguridad 
de la Información (GiCSI), del Instituto (en formación) de Seguridad de 
la información; el Grupo de Sensores (GRIDSEN), del antiguo Instituto 
de Física Aplicada y el Grupo de I+D en Sistemas Ultrasónicos. Dejando 
abierta para el futuro la posible incorporación de otros científicos del CSIC, 
especializados en alguna  de las líneas de trabajo del nuevo instituto, si 
así ellos lo propusiesen; también se aceptarían profesores universitarios 
como doctores vinculados y cualquier otro tipo de personal que resultase 
complementario y potenciador de los resultados en I+D sobre la temática 
del instituto.

Esta propuesta fue la que dio lugar a la posterior creación del Instituto 
de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres Quevedo” 
(ITEFI) en el año 2013.
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Fausto Montoya nació el 2 de noviembre de 1942, se tituló como In-
geniero Superior de Telecomunicación por la Universidad Politécnica  
de Madrid (UPM) en 1966, en 1971 obtuvo el grado de Doctor Ingeniero  
de Telecomunicación por la UPM. Ingresó, por oposición, como Colabora-
dor Científico del CSIC en 1967, siendo Profesor de Investigación del CSIC 
desde 2005.

Ha ocupado los siguientes puestos a lo largo de su carrera: Profesor 
Agregado Honorífico del grupo de Cátedra XXII, en la ETSI de Telecomu-
nicación de la UPM (1980-1985). Director Técnico del proyecto de Cons-
trucción del Centro Nacional de Ingeniería Genética y Biotecnología del 
CSIC (1984-1987). Coordinador del Área de Física y Tecnologías Físicas  
del CSIC (1988-1991). Director en funciones de la Unidad de I+D TAGS del CSIC 
(1989-1991). Presidente de la Comisión de Coordinación y Asesoramiento 
Informático de la Presidencia del CSIC (1991-1993). Miembro del Consejo 
Científico del Centre de Supercomputació de Catalunya (1991-1993). Direc-
tor en funciones del Instituto de Física Aplicada del CSIC (2011). Director 
en funciones del Instituto de Seguridad de la Información del CSIC (2012).

Las líneas de investigación en las que ha trabajado son: Criptografía, 
Seguridad de la Información, Procesado de señales, Sistemas dinámicos no 
lineales, Ultrasonidos de potencia, Medida de la densidad de iones y elec-
trones en la Ionosfera.
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Alicia Pons Aglio
Directora del CETEF desde 2010 hasta 2013

Cuando la dirección del ITEFI nos propuso participar en la publicación 
de un libro para conmemorar el 75 aniversario del “edificio Torres Queve-
do”, nos dejó total libertad respecto al enfoque que cada uno quisiéramos 
darle, lo cual a veces resulta más complicado. Después de darle algunas 
vueltas, yo he decidido describir brevemente mi experiencia y sobre todo 
aprovechar esta ocasión para agradecer a todos aquellos que formaban 
parte de las unidades de servicio del CETEF, su colaboración en esta corta, 
pero intensa etapa de mi vida profesional.

Entre febrero de 2010 y junio de 2013 tuve el honor y la responsa-
bilidad de ejercer las funciones de Dirección del Centro de Tecnologías 
Físicas “Leonardo Torres Quevedo” (CETEF). Hasta enero de 2010, y de 
acuerdo con la norma que regula la estructura y organización de Institutos 
y Centros de la Agencia Estatal CSIC, aprobada por resolución del Consejo 
Rector del 6 de noviembre de 2008, el CETEF funcionaba como un centro 
de servicios integrado por los Institutos de Automática Industrial (con 
sede en Arganda), Acústica y Física Aplicada (estos dos últimos alojados 
en el edificio de Serrano 144). La dirección científica del centro la ejercían 
alternativamente los directores de estos últimos.
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En su reunión del 26 de enero de 2010, el Consejo Rector del CSIC 
acordó la reordenación del CETEF. Dicha resolución establecía que el  
CETEF funcionara como un centro instrumental de servicios no sólo para 
los institutos propios o mixtos que se alojaran en él, sino también, para 
todo el personal que estuviera ubicado en él; siendo a partir de entonces 
su objetivo principal mantener y apoyar la actividad investigadora de todo 
el personal ubicado en el edificio de Serrano 144. 

Asimismo, dicha resolución establecía que a este nuevo centro no le 
era de aplicación la citada norma de regulación de la estructura y organi-
zación de institutos y centros del CSIC, por lo que mi primera misión fue 
redactar un reglamento de régimen interno, reglamento que fue aprobado 
en junio de 2010. Quiero agradecer sinceramente la colaboración de todo 
el personal de las unidades de servicio del CETEF, y muy especialmente al 
servicio de Reprografía y Multimedia, que realizó una medición detallada 
de los diferentes espacios del edificio, dato imprescindible para establecer 
los espacios ocupados por cada Instituto y/o grupo y determinar así su 
cuota de participación a los gastos generales del centro.

Aunque a primera vista pudiera parecer que esta nueva estructura 
complicaba la gestión del centro, en mi humilde opinión, sin embargo, 
permitió dar respuesta a una serie de problemas que se venían producien-
do. Antes de la nueva estructura, en los locales del Centro, por problemas 
de espacios en otros Institutos y Centros del campus, se habían estableci-
do una serie de grupos que realizaban en el mismo sus labores de inves-
tigación, compartiendo espacio con grupos que formalmente sí estaban 
integrados en el mismo. 

La no adscripción formal de dichos grupos en la anterior estructura  
del Centro, provocaba frecuentemente situaciones de desconocimiento 
de los servicios a los que dichos grupos podían tener acceso, dificultando 
así las relaciones entre los diferentes grupos que compartían espacio en 
el edificio. En la nueva estructura sin embargo todos los grupos estaban 

formalmente integrados en el CETEF y, lo que a mi juicio es más importante, 
representados en su Junta. Esto permitió regularizar tanto el acceso como 
la contribución a los gastos generales de cada grupo a los servicios que 
ofrecía el Centro; redundando en beneficio del trabajo de todos los grupos  
y mejorando la operatividad de gestión.

Mi experiencia durante los años que ejercí la dirección del CETEF  
se puede dividir en dos etapas: la primera de ellas, en la que mi trabajo 
se podría calificar como de “dirección científica”, comprende el periodo 
hasta finales de junio del 2011. Durante esa etapa ocupaba la gerencia del 
centro Gemma García Calvo, que tenía una más que amplia experiencia 
como gerente. Gemma había gestionado eficazmente el Centro (y alguno 
de sus institutos), durante más de 25 años. 

Cuando me incorporé a las labores de la dirección del CETEF, desde  
el principio todo fueron facilidades por su parte, ayudándome en las  
labores de dirección (nuevas para mí) y animándome a poner en práctica 
las iniciativas que planteaba. Durante ese periodo tuve la ocasión de cono-
cer y poder apreciar la excelente labor que desarrollaba como gerente del 
CETEF. Al estar próxima su jubilación, desde el principio además insistió  
en que conociera y me implicara más de cerca en las labores de gerencia; 
algo que me fue de mucha ayuda para la etapa posterior. 

Durante la segunda etapa, por razones que no viene al caso comentar, 
el centro se vio abocado a no contar prácticamente con la figura de gerente, 
lo que me obligó a implicarme directamente en esa labor. Por supuesto esa 
situación se pudo mantener sólo gracias al trabajo del personal adscrito  
a las diferentes unidades de servicio del CETEF, a los que quiero una vez 
más agradecer su disposición y buen hacer. 

Fue una etapa difícil, pero a la vez muy gratificante. No sólo tuve  
la ocasión de aprender cosas nuevas sino también tuve la oportunidad  
de apreciar en mayor medida el trabajo, muchas veces oscuro, que realiza 
el personal de las unidades de servicio.
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Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer de nuevo a todos el 
trabajo realizado. No puedo dejar de mencionar aquí a Dª Rosalía Co-
llado Galán, gerente del Centro de Química Orgánica “Lora Tamayo”  
(CENQUIOR), quien formó parte de la Junta del CETEF durante esos años  
y que supuso una gran ayuda para mí.

Respecto al personal propio del Centro, mi especial agradecimiento  
a Mario Sánchez, responsable del servicio de Mantenimiento y a Isabel 
Martínez y Mª Luisa Verdeal del servicio de Habilitación y Pagaduría. 
Destacar particularmente a esta última, quien en esos años llevó de hecho 
el peso de la gerencia del CETEF, sobre todo en lo relativo a la gestión eco-
nómica del mismo.

Finalmente, expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos 
que colaboraron en la puesta en servicio de la intranet del centro. Poner en 
marcha una intranet que permitiera realizar la gestión electrónica de los 
servicios que se prestaban en el CETEF, fue uno de mis primeros objetivos 
cuando asumí su dirección y del que sin duda me siento más satisfecha. 
Por supuesto este trabajo no se hubiera podido realizar sin la inestimable 
ayuda de Mª del Castillo Barraza, responsable del servicio de Reprografía 
y Multimedia, y verdadero artífice del mismo.
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Alicia Pons Aglio es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Com-
plutense de Madrid en 1980. Investigador Científico desde el año 2005, 
actualmente está destinada en el Instituto de Óptica “Daza de Valdés”  
del CSIC. 

Como parte integrante del grupo de Medidas de Radiación Óptica desde 
los inicios del mismo, los objetivos científicos perseguidos a lo largo de toda 
su carrera investigadora han ido dirigidos hacia la obtención de medidas 
precisas y exactas de la energía radiante, en el rango óptico del espectro, 
ya sea emitida por una fuente, transmitida a través de un medio o recibida 
sobre la superficie de un detector. 

Es coautora de más de 90 publicaciones todas ellas en el campo de la ra-
diometría y fotometría y más de 110 contribuciones a congresos. Directora 
del CETEF entre 2010 y 2013.
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Luis Gómez-Ullate Alvear
Director del CAEND entre 2011 y 2013

Me incorporé al Instituto de Automática Industrial del CSIC en enero  
de 1972, donde he trabajado en diferentes líneas de I+D. Desde el año 1990, 
inicié, junto con otros compañeros, la línea de Evaluación no Destructiva me-
diante Ultrasonidos, que se mantiene activa en la actualidad. 

En diciembre de 2006 (tiendo a pensar que por una frivolidad del destino) 
se inicia el proceso que finalmente acabó, en el año 2009, con la creación de 
un centro mixto UPM-CSIC, llamado Centro de Acústica y Evaluación no Des-
tructiva (CAEND). Dicen que se fue la luz en una cena en la que coincidían, uno  
al lado del otro, el rector de la UPM y el presidente del CSIC. Charlando, ambos 
coincidieron en que había que promocionar la I+D en líneas comunes de am-
bas instituciones. Los esfuerzos en investigación del CSIC, y en desarrollo de la 
UPM, podrían beneficiar al futuro de las telecomunicaciones, robótica, y otras 
líneas comunes que pudieran encontrarse.

Dos meses después de esta cena, se creó una comisión para estudiar la 
viabilidad de esta idea, que estaría formada por el vicerrector de la UPM, el 
vicepresidente (VORI) del CSIC, el Coordinador de Área de Tecnologías Físicas 
del CSIC, y cinco profesores/investigadores más que pertenecían a los centros 
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implicados (ETSI de Telecomunicaciones, ETSI Industriales, y tres institutos 
del CSIC: Instituto de Automática Industrial (IAI), Instituto de Acústica (IA) e 
Instituto de Física Aplicada (IFA)) y de la cual yo formaba parte. El objetivo 
de partida era crear un nuevo centro mixto UPM-CSIC, para reunir a todos los 
grupos allí representados. Se partía de que la Universidad pondría un terre-
no, y el CSIC construiría los edificios, y se haría cargo de la administración. 

Pronto se vio la imposibilidad de reunir a las dos escuelas de la UPM, pues-
to que ambas tenían planes para ocupar sus terrenos específicos, lo que obli-
gó a desgajar el proyecto en dos partes independientes, por un lado, ETSII + IA 

+ IAI (en las áreas de la robótica y de la Acústica) y por otro ETSIT + IFA en te-
lecomunicaciones (más tarde, estos últimos renunciaron también al proyecto 
de unión entre ambos). Del primer grupo se planearon dos centros mixtos,  
el Centro de Automática y Robótica (CAR) con investigadores de ETSII + IAI  
y el Centro de Acústica y Evaluación no Destructiva (CAEND) con investigado-
res de ETSII + IA + IAI, que tendrían su sede conjunta en Alcobendas. 

El proyecto determinaba los siguientes objetivos de crecimiento para  
el CAEND: pasar de 30 a 60 el número de investigadores, y pasar de 2.000 m2  
a 6.000 m2 en ocupación de espacio (de un total de 34.000 m2 construidos), 
incluyendo una serie de instalaciones modernas, cámaras acústicas, etc. El 
proyecto suponía una inversión de 38 millones de euros (aproximadamente 
un 7% del presupuesto anual del CSIC en aquellos momentos).  

Después de varios años de comisiones y estudios, el CAEND y el CAR 
nacen en noviembre de 2009, pero con el nuevo edificio aún sin empezar,  
por tanto, sin un espacio apropiado para desenvolverse. La sede del CAR 
sería en Arganda (IAI) para el CSIC y en la ETSII de Castellana para la UPM.  
La sede de CAEND, por otro lado, estaba muy dividida. Los investigadores del 
CSIC estaban repartidos entre Arganda (IAI) y el Centro Leonardo Torres Que-
vedo (CLTQ) de Serrano, mientras que los investigadores de la UPM estaban 
repartidos entre el CLTQ (donde se les cedió un espacio) y la Universidad.  
De hecho, la UPM trasladó inmediatamente sus dos laboratorios a Serrano, 

donde estuvieron desarrollando sus trabajos durante tres años.
Ya en la adscripción de investigadores a los centros hubo un problema  

que resultó determinante (junto con otros) para el futuro negativo del CAEND: 
8 de los investigadores en Acústica (casi un tercio del total) deciden no adscri-
birse al nuevo centro. En respuesta, ante la desaparición de los antiguos ins-
titutos, el CSIC decidió adscribirlos a un centro sin contenido de investigación 
(Delegación del CSIC en Madrid), pero mantendrían los espacios y materiales 
que tenían en el momento, y serían administrados por el CAEND.

 Una determinación adicional en la creación de los centros fue que, en tan-
to no hubiera nuevo edificio, los servicios del IAI pasarían por entero al CAR,  
y los servicios del IA pasarían al CAEND. 

De este modo, la plantilla del CAEND, en el año 2011, cuando fui nombra-
do director (Manuel Recuero fue director durante los dos primeros años), era  
la siguiente: 18 investigadores (6 del IA + 6 del IAI + 6 de la ETSII), 4 doctores, 
21 titulados superiores en formación, y 35 personal de soporte a la investiga-
ción, para un total de 78 personas. Estaban agrupados en tres departamentos: 
Acústica Aplicada (con investigadores de IA + ETSII), Evaluación no destructi-
va (IA + IAI) y Sistemas de instrumentación Avanzada (ETSII). 

Yo diría que el proyecto de agrupación de centro surgió en plena burbuja 
del ladrillo y cayó con la crisis, como tantas empresas en España (privadas  
y estatales). Pero para su caída tuvieron que concurrir algunas causas más,  
y todas juntas contribuyeron a determinar esta crónica de una muerte anun-
ciada. Paso a enumerar algunas de ellas:

1.  La dispersión de los investigadores en tres sedes impedía la actua-
ción como un centro convencional. Además, los servicios técnicos 
(no los administrativos) dependían de centros ajenos al CAEND. 

2.  Las tareas administrativas de la UPM y del CSIC eran también inde-
pendientes y no permitían el funcionamiento en común de ambas 
entidades. De este modo, no había modo de revertir fondos econó-
micos entre ambas entidades. 
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a. Por ejemplo, los fondos de proyectos en común de ambas en-
tidades iban a la entidad del investigador principal y no había 
forma de transferir una parte a la otra. De este modo, no había 
un gran interés por realizar proyectos comunes.

b.  Otro ejemplo. No se logró en ningún momento que la UPM 
pagara la parte proporcional de los gastos correspondientes  
al mantenimiento del edificio de Serrano. A este conflicto de 
gastos, había que sumar el hecho de que la UPM había realizado 
ya gastos en Alcobendas y reclamaban un pago al CSIC.

c.  Esta dificultad de intercomunicación administrativa entre en-
tidades, creó un conflicto entre los grupos de ambas institucio-
nes que tenían que usar las cámaras del Torres Quevedo, las 
cuales eran mantenidas por el CSIC. 

3.  Según el Reglamento, el CAEND estaba regido por el Consejo de 
Centro, que estaba formado por dos miembros del CSIC designados 
por su Presidente, y otros dos miembros de la UPM nombrados por 
el Rector. Entre sus tareas estaban todos los asuntos de personal 
y de presupuestos. Este órgano se mantuvo sin reunirse durante 
todo el período que yo estuve de director del CAEND, desde el 9  
de diciembre de 2011 hasta el 30 de enero de 2013. 

4.  Ya para las fechas anteriores, había cambiado el Gobierno y pron-
to lo harían las autoridades del CSIC, con lo que el interés por el 
proyecto CAEND (con sus costes) se vino abajo. En consecuencia, el 
13 de enero de 2013, el CSIC y la UPM firman la supresión del CAEND 
como centro mixto. El CSIC crea el CAEND como centro provisional 
del CSIC, del cual me nombran director en funciones.

Desaparecida la parte de la UPM, el VORI del CSIC me planteó que estu-
diara qué hacer a partir de entonces, con dos alternativas: permanecer como 
CAEND o unirse con algún centro. Hay que tener en cuenta que la estructura 

de personal del centro había perdido un 35% de su capacidad, y el número  
de investigadores no alcanzaba el mínimo exigido para formar un centro  
del CSIC. 

Había varias alternativas: (a) incorporar a los investigadores desplazados 
a la Delegación de la Comunidad de Madrid al CAEND, (b) incorporar a los 
investigadores del CAEND al CAR, y (c) unir el CAEND con el ISI (antiguo IFA) 
y con el CETEF, para formar un solo centro en Serrano.  Las dos primeras 
alternativas resultaron infructuosas, en cambio, desde mis primeros contac-
tos con Luis Hernández, director del ISI, vimos que la alternativa de unir los 
institutos del CETEF podría resolver muchas de las dificultades de los grupos 
investigadores, y en ese camino dirigimos nuestros esfuerzos. 

Finalmente, después de un trabajo muy meritorio por parte de todo el 
personal (investigador y de servicio) implicado, el día 26 de junio de 2013, se 
creó el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres 
Quevedo”, lo que supuso la supresión definitiva del CAEND, y por tanto mi 
cese como director adjunto de dicho centro. El periodo siguiente de inves-
tigador en el ITEFI ha sido como una balsa de aceite, que me ha permitido 
descansar de la época conflictiva que me tocó vivir los años anteriores. Como 
aprendí en mi infancia, Deo gratias digo, y también gracias a todos los que 
me han acompañado durante este periodo.
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Luis Gómez-Ullate es Ingeniero Electromecámico del ICAI desde 1968 e 
Ingeniero Industrial (especialidad mecánica) desde 1987. Es Doctor Inge-
niero Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas desde 1990. Des-
de 1973 ha estado en el Instituto de Automática Industrial (IAI) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde ha trabajado en dife-
rentes áreas científicas relativas a la Automática y procesamiento sensorial. 
Ha sido Responsable del Departamento de Sistemas y vicedirector del IAI. 

A partir del año 2007 ha colaborado en la creación y formado parte de 
un centro mixto CSIC-UPM, llamado Centro de Acústica Aplicada y Evalua-
ción no Destructiva (CAEND), que intentaba reunir a los grupos de investi-
gación en temas de Acústica y Evaluación no Destructiva dentro de ambas 
entidades. Desde el año 2011 hasta el año 2013, ha sido director del CAEND.

Desde el año 2013, ha formado parte del Instituto de Tecnologías Físi-
cas y de la Información (ITEFI) del CSIC, del cual ha sido vicedirector hasta 
el momento de su jubilación en el año 2015.

Desde 1985, su trabajo ha estado muy ligado a las aplicaciones de los 
ultrasonidos en las áreas de la medicina y de la industria. En este campo, ha 
tenido contribuciones en el estudio teórico de la física de los ultrasonidos, 
y en métodos y arquitecturas para aplicaciones de imagen ultrasónica en 
tiempo real. 

Ha sido autor de numerosas contribuciones en revistas y congresos in-
ternacionales, la mayor parte de ellas en el ámbito de los ultrasonidos. Ha 
participado en numerosos proyectos en el campo de los ultrasonidos, y en 
varios de ellos como investigador responsable. Ha sido director de varias 
Tesis Doctorales y de Maestría.

También ha desarrollado aplicaciones de END que están siendo explo-
tadas con éxito en las áreas de la aeronáutica (CASA, AIRBUS…), ferroviaria 
(TALGO, Danorail…), energía (Schulemberg, Tecnatom…), etcétera. 
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Luis Hernández Encinas
Director del ISI desde 2012 hasta 2013 

Director del ITEFI desde 2013

Celebrar 75 años de algo, de cualquier cosa, suele ser, a menudo, una 
bendición porque ello prueba que el tiempo no siempre lo devora todo; en 
esta ocasión, además, este aniversario ratifica la fortaleza de las conviccio-
nes y la solidez del trabajo de quienes tienen un fin común.

La celebración del 75 aniversario del edificio “Leonardo Torres Queve-
do” (el “Torres Quevedo”, como cariñosamente lo llamamos los que dis-
frutamos de su cobijo) nos enfrenta al recuerdo de lo que hicieron quienes 
nos precedieron en el tiempo, ocupando los espacios que ahora habita-
mos, y al análisis de lo que estamos haciendo en el presente.

Mis colegas directores han narrado en las secciones previas de este ca-
pítulo la situación y los avatares que rodearon cada una de las diferentes 
épocas que les tocó vivir. Tiempos buenos y malos, a los que los años trans-
curridos dan una perspectiva temporal.

Como primer director del Instituto de Tecnologías Físicas y de la In-
formación “Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI), lo primero que debo se-
ñalar es que este Instituto, cuya sede oficial es el “Torres Quevedo”, es de 
muy nueva creación. De hecho, el ITEFI fue creado por Resolución de 26 de 
junio de 2013 del Consejo Rector de la Agencia Estatal CSIC.
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Hasta este momento son solo cinco años de vida, lo cual puede pa-
recer una nimiedad comparada con los 75 años del edificio, pero todos 
los que pertenecemos a él nos consideramos herederos de la historia y de 
las líneas de investigación que en el pasado definieron y caracterizaron el 
Instituto de Física Aplicada (IFA), el Instituto de Acústica (IA), el Instituto 
de Automática Industrial (IAI), el Instituto de Seguridad de la Informa-
ción (ISI) y el Centro de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo” 
(CETEF).

El principal objetivo del ITEFI es la investigación en las nuevas tecno-
logías físicas aplicables a los ámbitos industrial, biomédico y medioam-
biental, así como en las tecnologías de la información relacionadas con  
la seguridad de las comunicaciones.

El ITEFI ya ha iniciado su andadura y hemos superado las dificultades 
y dolores que todo parto lleva consigo. Esta ocasión puede ser un buen 
momento para recapitular sobre lo sucedido en estos cinco años y recapa-
citar sobre lo hecho y lo que nos depara el futuro, tanto el inmediato como  
el lejano.

Inicialmente, desde la Vicepresidencia de Organización y Relaciones 
Institucionales (VORI) se solicitó que el personal que sería adscrito al ITEFI 
nombrara una comisión que elaborara una propuesta para la creación del 
nuevo instituto. La comisión la formaron las siguientes personas:

José Luis Fontecha González (ISI)
Luis Gómez-Ullate Alvear (CAEND)
Luis Hernández Encinas (ISI)
Óscar Martínez Graullera (CAEND)
Alicia Pons Aglio (CETEF)
Antonio Ramos Fernández (ISI)
Francisco Simón Hidalgo (CAEND)
Esta comisión tuvo largas y duras sesiones de trabajo, cada uno defen-

diendo lo que su historia personal y de grupo le aconsejaba, pero todos 

con el mismo objetivo: hacer un instituto nuevo cuya vida y éxitos corrie-
ran parejos al edificio que iba a ser su sede oficial. Sin perder esta meta 
todos renunciamos a cosas para conseguir un objetivo común. 

En junio de 2013, la comisión remitió a la VORI un informe sobre la 
creación del ITEFI con su propuesta de nombre, estructura en departa-
mentos y servicios, y la descripción de sus instalaciones, material y espa-
cios, así como de sus necesidades.

Por las resoluciones CR-26/06/2013-5, CR-26/06/2013-6, CR-
26/06/2013-7 y CR-26/06/2013-8, el Presidente del CSIC propuso, res-
pectivamente, la supresión del Instituto de Seguridad de la Información, 
del Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva (CAEND), del 
Centro de Tecnologías Físicas “Leonardo Torres Quevedo”, y la creación 
del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información “Leonardo Torres 
Quevedo”.

La decisión tomada por el Consejo Rector supuso que todo el personal 
de cada uno de los institutos y centros suprimidos se adscribiera al ITEFI, 
estableciendo su sede en Serrano 144. Además, se señalaba que la VORI  
y la Secretaría General del CSIC pondrían en marcha las actuaciones que se 
consideraran necesarias para llevar a cabo dichas supresiones y creación.

Una vez oído el Claustro y a propuesta de la Junta del Instituto, el 25  
de julio de 2014 se produjo mi nombramiento como director del ITEFI, que 
hasta la fecha había ejercicio las labores de “director en funciones” del 
Instituto recién creado a la vez que las tareas de dirección del ISI, CAEND  
y CETEF.

El ITEFI contó desde su creación con tres Departamentos: Acústica  
y Evaluación No Destructiva (AEND), Sensores y Sistemas Ultrasónicos 
(SSU) y Tratamiento de la Información y Criptografía (TIC). Este último ha 
pasado a denominarse Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes (TIC) tras una reciente reestructuración de los grupos de investigación.  
En otro capítulo de este libro, los Jefes de cada uno de los Departamentos 



Visiones desde la Dirección– 88 –

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

presentan su situación actual, incluyendo su personal, líneas de investi-
gación, hitos más relevantes y sus necesidades. Ello, aparejado con los 
capítulos en los que se describe la situación del “Torres Quevedo” en su 
primera época, puede dar una clara idea de la evolución de la investigación 
que se ha desarrollado en este edificio a lo largo de los años.

Además, el Instituto dispone de varias Unidades de Servicios: Con-
serjería, Informática, Mantenimiento y Reprografía; sus correspondien-
tes Servicios Administrativos: Gerencia y secretaría, Biblioteca y servicio  
de búsqueda de información, Contabilidad y pagaduría y Compras; así 
como unos Servicios Técnicos: Taller electrónico, Taller mecánico y Dise-
ño gráfico y multimedia.

En apenas cinco años el ITEFI se ha consolidado como un centro pun-
tero en sus líneas de investigación, como así lo atestiguan sus resultados 
científicos, reflejados en los artículos publicados, los proyectos nacionales  
e internacionales conseguidos en convocatorias competitivas y los contra-
tos firmados con empresas y organismos españoles y extranjeros. 

Estos éxitos se han logrado pese a tener que hacer frente a dificultades  
y problemas, entre los que destaca de modo claro y alarmante la falta de 
personal debido a la nula tasa de reposición de las personas que por ju-
bilación, traslado, etc., han dejado de pertenecer al ITEFI en estos últimos 
años. 

Así, en la actualidad y en solo cinco años, hay once investigadores me-
nos que en el momento de la creación del ITEFI, cinco técnicos especia-
listas menos y un contratado indefinido menos. Con relación al resto de 
personal del Instituto, las Unidades de servicio cuentan ahora con tres 
personas menos que cuando el ITEFI fue creado, en los Servicios adminis-
trativos se han perdido tres plazas y en los Servicios técnicos la pérdida ha 
sido de cuatro personas.

Todo ello supone una pérdida de potencial humano muy considera-
ble, que debería ser atajada cuanto antes por las autoridades competentes 

pues la situación comienza a ser insostenible para la supervivencia del 
ITEFI, máxime cuando el número de jubilaciones, sobre todo entre  
los investigadores, seguirá aumentando considerablemente en los próxi-
mos años.

Esta llamada de socorro debería ser atendida a la mayor brevedad po-
sible mediante la instauración de las medidas adecuadas y acorde a las ne-
cesidades detectadas, si no queremos vernos abocados a que el ITEFI acabe 
por desaparecer, como les sucedió a sus predecesores, pudiendo llegar  
a convertirse en el instituto propio del CSIC de vida más corta.
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Luis Hernández Encinas obtuvo su Licenciatura (1980) y su doctorado 
en Matemáticas (1992) en la Universidad de Salamanca. Es investigador 
científico en el Departamento de Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones (TIC) en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información 
“Leonardo Torres Quevedo” (ITEFI) del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC) en Madrid. 

Ha participado en más de 30 proyectos de investigación, tanto naciona-
les como internacionales. Es autor de varios libros y patentes, más de 200 
artículos en revistas especializadas, más de 120 contribuciones a congresos, 
ha dirigido varias tesis doctorales y es recensor y revisor de diferentes revis-
tas indexadas en el SCI y de numerosos congresos internacionales. 

Pertenece a varios comités nacionales e internacionales sobre Seguri-
dad y Ciberseguridad y es asesor criptográfico de organismos de seguridad 
nacionales. 

Sus líneas de investigación incluyen la Criptografía y el Criptoanálisis  
de criptosistemas de clave pública, generadores de números pseudoalea-
torios, esquemas de firma digital, protocolos de autenticación e identifi-
cación, Criptobiometría, protocolos de compartición de secretos, ataques 
criptográficos por canales laterales y problemas de teoría de números.
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Responsables de coordinar la información:

Francisco Isidro Simón Hidalgo
Departamento de Acústica y Evaluación No Destructiva

Tomás Gómez Álvarez Arenas
Departamento de Sensores y Sistemas Ultrasónicos

Agustín Martín Muñoz
Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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En este capítulo se presentan los tres Departamentos que constitu-
yen el itefi. Las diferente secciones muestra el estado actual de cada 
uno de ellos: personal, necesidades y líneas de investigación, a través  
de la descripción de cada uno de los grupos de investigación que forman 
cada Departamento.

Este capítulo puede servir de contrapunto a las partes del libro en  
las que se muestran, sobre todo, los aspectos históricos del “Torres Que-
vedo”.

Con la inclusión de este capítulo pretendemos dar una visión del esta-
do actual y las perspectivas de futuro del itefi, con la esperanza de perdu-
rar, al menos, otros 75 años.
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Departamento de Acústica y Evaluación 
No Destructiva (daend)

El daend es un departamento joven formado por grupos con una larga 
experiencia en sus respectivas áreas de especialidad. Forma parte de los  
departamentos con los que se fundó el itefi en el año 2013 y a él perte-
necen grupos de investigación relacionados con la acústica, la evaluación 
no destructiva y la imagen ultrasónica, con especial énfasis en el desarro-
llo de transductores e instrumentación para la medida de propiedades de 
medios tanto líquidos como sólidos.

El daend está formado por personal proveniente de los antiguos Ins-
titutos de Acústica y de Automática Industrial. Previo a su incorporación  
al daend, sus integrantes participaron en el proyecto de creación de un 
Centro de Acústica y Evaluación no Destructiva (caend) junto con grupos  
de la Universidad Politécnica de Madrid que pretendía potenciar estas 
áreas científicas mediante la acumulación de sinergias de los distintos gru-
pos involucrados. Lamentablemente aquel proyecto fracasó, fundamental-
mente por razones económicas y de oportunidad política, de forma que se 
decidió su participación en un proyecto de reestructuración de las tecno-
logías físicas del csic en el Campus de Serrano. Proyecto que, a día de hoy, 
parece que tiene todos los ingredientes para ser un éxito a pesar de proble-
mas relativos a la falta de personal en todas las escalas y de financiación 
—problemas, por otra parte, endémicos del csic—.

Habría que destacar que la especialización y experiencia del personal 
del daend —compuesto en estos momentos por investigadores de plan-
tilla— le permite estar bien situado entre los grupos de investigación  

www.itefi.csic.es/es/departamentos/daend
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de sus correspondientes áreas de trabajo, tanto a nivel nacional como in-
ternacional. Esto también se refleja en la calidad de sus publicaciones,  
habitualmente en revistas científicas de alto impacto dentro de cada área 
de especialidad, lo que permite mirar al futuro con optimismo, más allá  
de los problemas a los que, como el resto de la comunidad científica, tie-
nen que enfrentarse.

Desde el punto de vista científico, el daend lo forman actualmen-
te tres grupos de investigación cuyas líneas de trabajo giran en torno a  
los siguientes ejes básicos: la acústica —tanto audible como ultrasónica—, 
su interacción con el medio y su repercusión en el ser humano; el desarrollo  
y aplicación de técnicas de evaluación no destructiva para la caracteri-
zación de diferentes medios o la identificación de procesos; y el desa-
rrollo de instrumentación biomédica y de la metrología asociada a todo  
lo anterior. A continuación se realiza una descripción más detallada  
de estos tres grupos.

Francisco Isidro Simón Hidalgo
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Grupo de Caracterización de Materiales Mediante Evaluación  
No Destructiva (g-carma)

José Javier Anaya Velayos 

Responsable del grupo g-carma

El grupo está formado por: 

Investigadores: Dr. José Javier Anaya Velayos y Dra. Margarita Gon-
zález Hernández. 

Contratados: Dra. Sofía Aparicio Secanellas y Ángel Valbuena Mar-
tínez.

El Grupo de Caracterización de Materiales Mediante Evaluación  
No Destructiva (g-carma) se constituyó en el departamento de Sistemas  
del Instituto de Automática Industrial, iai, del csic, el 1 de enero de 2008.  
El grupo tiene sus orígenes en el Grupo de Evaluación No Destructi-
va (gend) del departamento de Sistemas del citado Instituto. A lo largo  
de estos diez años el grupo ha estado adscrito a diferentes centros e ins-
titutos como el Centro de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructiva 
(caend), centro mixto csic-upm, el Centro de Acústica Aplicada y Evalua-
ción No Destructiva (caend), centro propio del csic, y desde junio de 2013 
pertenece al departamento de Acústica Aplicada y Evaluación No Destructi-
va (daend) del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información (itefi). 

Desde sus inicios el grupo se constituyó con un equipo eminentemente 
multidisciplinar formado por investigadores de diferentes ramas: Física, 
Ingeniería Industrial, Electrónica y Matemáticas. 

La evolución de los miembros del grupo en los diez años de existencia 
ha sido un reflejo de la evolución de la economía del país. En sus inicios el 
grupo estuvo formado por tres investigadores de plantilla y dos becarios 
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pre-doctorales, en el período 2010-2013 alcanzó su mayor masa crítica 
con dos investigadores de plantilla, tres doctores contratados, dos beca-
rios pre-doctorales y dos técnicos de grado medio.

Monitorización

inalámbrica

de estructuras

WilTempUS
System

Evaluación No Destructiva mediante Ultrasonidos

La línea de investigación principal del grupo es la caracterización de 
materiales utilizando técnicas de evaluación no destructiva. Se busca ca-
racterizar el material tanto en el proceso de fabricación, como durante su 
vida útil una vez puesto en servicio. 

El grupo tiene una amplia experiencia en el desarrollo de sistemas de 
procesamiento de señales ultrasónicas para end aplicados a la caracteri-
zación e inspección de materiales. 

SimNDT: Software de simulación de propagación ultrasónica

Material Imagen Diametral Tomografía axial

Tomografía 
Ultrasónica 3D

Iglesia de San Juan Bautista,  

Talamanca del Jarama

Iglesia de Nuestra Señora  

de la Asunción, Algente

WilTemp
System
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De manera paralela al desarrollo de estos sistemas se desarrolla una 
intensa labor científica en el campo del procesamiento digital de señales, 
generación de imagen ultrasónica y caracterización ultrasónica de mate-
riales con una especial dedicación a los materiales cementicios.

El grupo posee la capacidad de desarrollar tecnología propia (sensores, 
instrumentación y software) que les ofrece una plataforma muy adecuada 
para proponer, investigar  y desarrollar nuevas técnicas para las aplica-
ciones de la línea con un grado muy importante de innovación. Esta ca-
pacidad también le proporciona una excelente plataforma para garantizar 
el éxito de la transferencia del conocimiento científico que se desarrolla.

Diseño 
probeta

Amplitud 
UWB-RF

Fase
UWB-RF

Tomografía 
Ultrasónica

Localización 
aproximada

Identificación 
del material

Localización 
exacta

La continua realimentación entre el trabajo científico y el tecnológico 
es otra de las fortalezas del grupo ya que permite apuntalar los momentos 
de cambios de la plataforma tecnológica y colocar el trabajo en campos 
emergentes. En este sentido se ha mantenido una importante capacidad 
científica plasmada por la constante formación de doctores, una activa 
participación en congresos internacionales y publicaciones científicas en 
revistas de alto impacto. A través de este trabajo y en base al prestigio 
adquirido hemos establecido un buen nivel de relaciones nacionales e in-
ternacionales.  

Además, el grupo ha desarrollado una importante actividad orientada 
hacia la transferencia tecnológica, cuyo resultado se ha plasmado en tres 
patentes concedidas, dos de ellas en proceso de negociación para su trans-
ferencia a la industria. En este sentido la capacidad para generar su propia 
tecnología y adaptarla a las aplicaciones ha sido un factor determinante en 
el éxito del trabajo desarrollado y uno de los valores del grupo.

Fusión imagen ultrasónica-imagen radar

Sensor de microhilo embebido
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Sistema de medida de presión para el estudio de emisiones de radón
El grupo mantiene una estrecha colaboración con universidades y cen-

tros de investigación como upm, upc, upv, ietcc, iem, inia, entre otros. Los 
miembros de g-carma participan activamente en el programa oficial de  
docencia de maestrías de la etsi Industriales de la upm desde el curso  
2010-2011.

El grupo mantiene contactos con diferentes grupos de investigación  
y empresas, nacionales y extranjeras, en las líneas de investigación del 
grupo. Como muestra destacamos la Cost Action tu1404 “Towards the 
next generation of standards for service life of cement-based materials 
and structures” donde participan grupos de investigación de más de die-
cinueve países.

El desarrollo de algunos de los temas de investigación está fuertemen-
te condicionado a la concesión de proyectos de i+d+i de convocatorias 
públicas competitivas que incluyan recursos humanos. El 60% de los doc-
tores que integraban el grupo han tenido que irse fuera del csic por falta  
de financiación. 

Los investigadores que trabajan en esta línea tienen en la tecnología un 
punto clave para el desarrollo de la misma y consideran que el mantenimien-
to de una tecnología propia es imprescindible para potenciar los aspectos 
de innovación científica y de transferencia, lo que está en concordancia con  
el enfoque tecnológico que tiene este grupo. Sin embargo se detecta la fal-
ta de una plantilla estable de técnicos y científicos que permita dar conti-
nuidad y estabilidad a este planteamiento. Este hecho hace que los resul-
tados estén condicionados por la precariedad del personal contratado, así 
como de los doctorandos que eventualmente y por necesidades de su in-
vestigación se ven comprometidos en este tipo de trabajos. El resultado es  
que no sólo existe una limitación en la capacidad de respuesta a las nece-
sidades de las empresas y en la eficacia del proceso de transferencia, sino 
también en la producción científica del grupo. 
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En los últimos años el grupo se ha especializado en el campo de los 
materiales de construcción, si bien en el aspecto científico los resultados  
del grupo son valorados internacionalmente, dado el desplome de esta 
actividad en nuestro país, el interés por esta temática y la transferencia 
tecnológica a las empresas nacionales se han visto muy comprometidas. 

La participación en proyectos internacionales (programa marco o si-
milar) para afianzar las relaciones internacionales ha sido reducida.
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Grupo de Ultrasonidos en Líquidos y Aplicaciones  
en Bioingeniería (ulab)

Luis Elvira Segura 
Francisco Montero de Espinosa Feijoo 

Responsables del grupo ulab

El grupo está formado por: 

Investigadores: Dr. Francisco Javier Chinchurreta Segovia, Dr. Luis Elvi-
ra Segura, Dr. Francisco Montero de Espinosa Feijoo,

Técnicos: Amador Álvarez Pascua.

Contratados: Carmen María Duran Gómez, Silvia Ronda Peñacoba, Da-
vid Gila, Carlos Egea.

Este grupo comienza su andadura en el año 2002 y durante estas dos 
décadas ha dedicado su actividad al desarrollo de sistemas ultrasónicos 
(transductores, electrónica y programación); al estudio de la propagación 
de ondas elásticas en medios sólidos y líquidos, homogéneos y heterogé-
neos; al estudio de las interacciones entre estas ondas y diversos sistemas 
y procesos microbiológicos y bioquímicos, y, finalmente, a la metrología  
de equipos médicos de ultrasonidos. 

Estos estudios se han realizado siempre con la mirada puesta en la am-
pliación del conocimiento y en su utilidad en la sociedad, buscando apli-
caciones en diversos ámbitos tales como la biotecnología, la biomedicina,  
la industria alimentaria, la industria aeronáutica, la caracterización de 
materiales y la evaluación no destructiva. 

El desarrollo de instrumentación ultrasónica ha ocupado siempre un 
lugar central en la actividad del grupo. Esto se ha llevado a cabo desde  
el corazón de todo sistema ultrasónico como es el estudio y modelado  
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de distintos fenómenos de transducción mecánica-eléctrica; fundamental-
mente aquellos basados en el efecto piezoeléctrico, pero también en efectos 
capacitivos como fueron los estudios realizados en transductores c-mut.  
El modelado por elementos finitos desempeña un papel importante para 
estudiar y diseñar transductores ultrasónicos.

Dentro de los elementos de generación y recepción cobra especial  
relevancia la capacidad del grupo para desarrollar nuevas configuraciones 
de materiales piezoeléctricos —composites— y transductores multiele-
mento de configuraciones especiales que permiten trabajar tanto en emi-
sión como en recepción con distintas geometrías de campo, focalizando  
o no el haz y generando distintos patrones.

También trabajamos en la selección de la electrónica de emisión  
y recepción idónea en cada aplicación, así como en la implementación  
de distintos circuitos y sistemas auxiliares, como amplificadores y mul-
tiplexores para dispositivos multicanales. En relación con el desarrollo  
de instrumentación, también se realiza un esfuerzo considerable en  
el diseño y fabricación de sistemas de control de temperatura, esenciales 
para alcanzar la estabilidad térmica necesaria para realizar medidas de 
velocidad y atenuación de alta precisión. En la puesta a punto de aplica-
ciones, la programación, comunicación y control de los distintos sistemas 
(ordenadores, sistemas de generación-recepción de señales ultrasónicas, 
sensores de temperatura, humedad, actuadores de movimiento, etcétera) 
juega un papel muy relevante, permitiendo automatizar los procesos de 
medida y haciéndolos más amigables al usuario. De esta manera se han 
puesto a punto tanto sistemas de medida de laboratorio como sistemas 
industriales.

Además del estudio de la oscilación ultrasónica en los propios ele-
mentos de transducción, los sistemas desarrollados nos permiten analizar  
el comportamiento de las ondas en muchos otros medios, tanto sólidos 
como líquidos o gases, desarrollando conocimiento y soluciones técnicas 
de transducción para aplicaciones en las que los ultrasonidos se propagan 
en dichos medios. En el primero de los casos, se ha dado especial atención  
al estudio de la propagación de ondas en estructuras con geometría de pla-
ca, y sobre todo a la propagación de ondas de Lamb, las cuales se pueden 
utilizar para caracterizar estructuras y materiales, así como para detec-
tar defectos. El estudio de materiales compuestos también ha sido objeto  
de interés en el grupo dada su relevancia en la industria aeronáutica y civil. 

No obstante, en los últimos años, el grupo ha intensificado sus  
trabajos de investigación en el análisis de la propagación ultrasóni-
ca en tejidos biológicos y los efectos (térmicos, elásticos, cavitación) 
que esta propagación puede producir en los mismos. El desarrollo  
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de materiales que simulan el comportamiento termo-acústico de estos 
tejidos está suponiendo un trabajo de investigación en sí mismo, pero 
a la vez, una herramienta experimental para el análisis y caracteriza-
ción de sistemas ultrasónicos de tratamiento y diagnóstico. La propaga-
ción de ondas acústicas en medios líquidos complejos ha venido siendo  
también objeto de estudio y modelado: se han desarrollado modelos que 
permiten caracterizar la evolución de distintos procesos bioquímicos  
y microbiológicos a partir de la conversión de sustancias primarias en 
productos de la reacción. 

En el caso de los procesos microbiológicos, las primeras serían los nu-
trientes, y los segundos, los productos de desecho o bien nutrientes secun-
darios a utilizar en un nuevo ciclo metabólico. De esta manera, la medida 
de la variación de la velocidad y atenuación de las ondas ultrasónicas nos 
proporciona información sobre el desarrollo de reacciones químicas, re-
acciones enzimáticas y desarrollo de contaminaciones microbianas, cuya 
lectura no siempre es fácil de desentrañar: la presencia o aparición duran-
te estos procesos de mezclas de varios compuestos e incluso de distintas 
fases físicas complica en muchos casos la interpretación de los datos pro-
porcionados por los sensores (ultrasónicos o de otra naturaleza). 

Más aún, el desarrollo de colonias microbianas tiene lugar, en mu-
chos casos, en interfaces sólido-líquido por medio de sistemas biológi-
cos llamados biofilms que proporcionan sostén, protección y nutrientes  

a dichas colonias. Este tipo de crecimiento permite la utilización de sen-
sores piezoeléctricos, como sustrato sólido, para el estudio de la aparición  
y evolución de dichas colonias. Por otro lado, el estudio de la propagación 
y scattering de ondas de ultrasonido en líquidos inhomogéneos, en par-
ticular, en suspensiones de partículas o burbujas en líquidos, aporta una 
información relevante acerca de los mismos, como puede ser, por ejem-
plo, la concentración de partículas (sólidas o células, por ejemplo) o de 
burbujas en el mismo, así como su tamaño. Este análisis cuantitativo está 
también siendo objeto de estudio por parte del grupo.

El ámbito de aplicación 
de los estudios mencionados 
en los párrafos preceden-
tes, así como de los dispo-
sitivos desarrollados es de 
una enorme amplitud. La 
industria aeronáutica viene 
siendo desde hace décadas 
una asidua consumidora de 
sistemas ultrasónicos para 
inspección de piezas y con-

trol de calidad de sus procesos. No obstante, el desarrollo de nuevos pro-
cesos de fabricación de materiales compuestos o de nuevas estrategias de 
detección de defectos (estructuras sensorizadas) han dado lugar a asiduas 
colaboraciones en este campo. Los estudios mencionados acerca de la mo-
nitorización de procesos enzimáticos y microbiológicos han venido guia-
dos por distintas motivaciones.

Por un lado, aportan nuevas herramientas experimentales de estudio  
y caracterización para la investigación en biología, permitiendo senso-
rizar con diferentes técnicas y captar distintos aspectos relacionados 
con la evolución de este tipo de procesos. Por otro lado, la detección  
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de crecimientos microbianos, la monitorización de procesos enzimáticos 
como la fermentación, la coagulación, etc., son fenómenos muy significa-
tivos para la industria de los alimentos con la que hemos trabajado para 
desarrollar instrumentación y metodologías para sus procesos de control 
de calidad. 

Las aplicaciones biomédicas han cobrado un especial protagonismo 
en nuestro grupo durante los últimos años. Se están desarrollando nuevos  
sistemas inteligentes de fisioterapia basados en arrays que permiten una 
localización del punto de tratamiento, así como una dosificación controlada  
de la energía ultrasónica liberada en el organismo. También trabajamos en 
el desarrollo de nuevos sistemas ultrasónicos y metodologías de interpretación  
de imágenes que permitan la cuantificación de células en líquidos superficia-
les del organismo y que servirían de ayuda al diagnóstico de enfermeda-
des como la meningitis en neonatos, altamente letal y que puede dar lugar  
a importantes secuelas.

La metrología de los sistemas ultrasónicos, esencialmente de aque-
llos encaminados a su uso en clínica, es otra de las actividades centrales  

del grupo que viene siendo realizada en el Laboratorio de Metrología Ul-
trasónica Médica. En este laboratorio se llevan a cabo calibraciones de 
sondas ultrasónicas, medidas de potencia ultrasónica y medidas y carac-
terización de los campos emitidos por los dispositivos médicos. Estas cali-
braciones son de aplicación tanto para los dispositivos utilizados para tra-
tamiento (fisioterapia) como para diagnóstico. El mencionado laboratorio 
se encuentra actualmente en proceso de acreditación enac.
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Grupo de Acústica Ambiental (gaa)

Francisco Isidro Simón Hialgo 
Pedro Cobo Parra 

Responsables del grupo gaa

El grupo está formado por: 

Investigadores: Dra. Teresa Bravo María, Dr. Pedro Cobo Parra, Dr. 
Carlos de la Colina Tejada y Dr. Francisco Isidro Simón Hidalgo. 

Técnicos: Eduardo Andrés Gallegos y Marco Cortés Sonseca. 

El Grupo de Acústica Ambiental (gaa) proviene del antiguo Depar-
tamento de Acústica Ambiental del Instituto de Acústica del csic, for-
mado en 1994 para integrar a especialistas en Acústica de la Edificación, 
Electroacústica, Ruido, Vibraciones e Hidroacústica. Áreas en las que ha 
sido pionero en España y ha colaborado de forma continuidad con las  
Administraciones en el desarrollo de normas relativas a la contaminación  
y el confort acústico.

El gaa llegó a contar con 10 investigadores en plantilla. Sin embargo, 
las sucesivas jubilaciones, junto con las dificultades para su reposición 
han hecho que en la actualidad cuente tan solo con cuatro investigadores 
y dos miembros del personal de apoyo.

El gaa, en su estructura actual, desarrolla su trabajo en torno a los 
efectos fisiológicos del ruido. Específicamente está interesado en el co-
nocimiento de los procesos que producen acufenos y en el desarrollo de 
tratamientos o metodologías que permitan paliarlos. 

También se trabaja en el control de ruido mediante la aplicación  
de métodos tanto clásicos como de vanguardia, entre estos últimos  
se puede destacar el diseño de metamateriales ad hoc cuyo fin es la  
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• Cámaras de transmisión 
acústica que permiten el 
desarrollo, estudio y ca-
racterización de casi cual-
quier tipo de elemento 
constructivo.

•  Un tanque hidroacústico 
pa ra el desarrollo de estu-
dios de propagación acús-
tica submarina y caracterización de trans ductores.

En conjunto, actualmente, el grupo posee un buen posicionamiento en 
el ámbito nacional y una adecuada visibilidad a nivel internacional dentro 
de su área de especialidad. Además, a lo largo del tiempo ha establecido 
relaciones con las empresas de los sectores correspondientes a tra vés de 
la prestación de servicios especializados como la realización de ensayos de 
caracterización de productos y de la firma de contratos de i+d. 

A pesar de la inestabilidad de la plantilla en los últimos años con 
una tendencia negativa muy acusada que compromete la consolidación  
de los logros alcanzados y amenaza la continuidad de las líneas de trabajo  
que se desarrollan, los resultados obtenidos hasta ahora en términos de pu-
blicaciones en revistas de alto nivel y relación con la industria permite mirar  
al futuro con optimismo.

obtención de soluciones con altos aislamientos o absorciones con bajo peso 
y reducidas dimensiones para su uso en transportes. 

Otro aspecto importante de la acústica aplicada es la interacción onda 
estructura. En esta área se trabaja desarrollando modelos vibroacústicos 
que permitan prever el comportamiento dinámico de todo tipo de estruc-
turas al ser sometidas a campos acústicos tanto en baja como en alta fre-
cuencia. 

En resumen, el desarrollo de estas líneas de trabajo permite afron-
tar con solvencia problemas dentro de los ámbitos de la construcción,  
el transporte, el aeroespacial o incluso la medicina.

El grupo tiene a su disposición algunas instalaciones singulares que 
permiten la recreación de los ambientes acústicos necesarios para el desa-
rrollo de sus actividades. Entre ellas se pueden citar:

• Una cámara anecoica de 200 m3 para estudios de propagación  
en campo libre y la simulación de campos acústicos virtuales.

• Una cámara reverberante de 210 m3 para estudios de propagación 
confinada en ambiente acústico difuso y que pueden involucrar  
la medida de coeficientes de absorción, el ensayo de fatiga acústica 
o la caracterización vibroacústica de estructuras. 
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Departamento de Sensores  
y Sistemas Ultrasónicos (dssu)

El Departamento de Sensores y Sistemas Ultrasónicos acumula una di-
latada trayectoria investigadora en los campos de los sensores y los ultra-
sonidos que precede a la creación del Instituto en el que ahora se encuen-
tra y que cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Hoy en día, 
en un contexto de continuo incremento de la demanda social de mejores 
tecnologías en el campo de la medicina (tanto de instrumentos de diag-
nóstico como terapéuticos), el cuidado del medioambiente, la seguridad, 
el transporte, la sensorización (IoT, electrónica de consumo, etc.) y la opti-
mización de procesos industriales, el departamento afronta con optimismo  
y confianza un futuro que es, a la vez, apasionante y exigente, y que está 
lleno de oportunidades y de retos.

Pese a la fuerte competencia científico-tecnológica en estos sectores,  
el posicionamiento estratégico del departamento es excelente y se funda-
menta en varios aspectos: la larga tradición en este campo (donde el pre-
sente es deudor de los magníficos investigadores y técnicos que dedicaron 
su vida profesional a trabajar en estos campos en el csic), los medios téc-
nicos y humanos disponibles en la actualidad, la excelente oferta de tecno-
logía propia, la capacidad de formar nuevos investigadores y tecnólogos  
y la capacidad de resistencia, de superar dificultades y de adaptación de-
mostrada a lo largo de los años. Dicha posición se plasma en las publicacio-
nes del departamento, en una presencia significativa de sus investigadores  
en comités científicos internacionales, en colaboraciones científicas 

www.itefi.csic.es/es/departamentos/dssu
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estables con prestigiosos grupos de investigación de todo el mundo, 
en la participación en la creación de empresas de base tecnológica y en  
contratos de i+d y de transferencia de tecnología con empresas e industrias  
de los principales sectores implicados: médico, aeronáutico, agroalimen-
tario, energético, etcétera. Las principales fuentes de financiación del de-
partamento provienen, en estos momentos, de contratos de investigación 
con la industria, transferencia de tecnología a la industria y proyectos  
de investigación financiados por entidades públicas, fundamentalmente a 
nivel iberoamericano, europeo, español y autonómico.

El departamento desarrolla su actividad de investigación y desarrollo  
en dos campos principales: sensores de estado sólido, biológicos y químicos,  
y sistemas ultrasónicos, para la generación, recepción y procesamiento  
de señales ultrasónicas y la interacción de la energía ultrasónica con  
la materia.

La investigación en sensores se centra en la detección de sustancias  
con impacto social y/o ambiental (como contaminantes, agentes de gue-
rra biológica o química, seguridad alimentaria y garantía de calidad).  
Las líneas de investigación principales consisten en el diseño y desarrollo 
de sensores resistivos y de ondas acústicas superficiales (saw) basados  
en películas delgadas, materiales nanoestructurados y biológicos. 

La investigación en sistemas ultrasónicos se centra en la generación, 
propagación, recepción y procesamiento de señales ultrasónicas y en  
la interacción de la energía ultrasónica con la materia. Las principales 
aplicaciones se refieren a la estimación de propiedades de materiales para 
aplicaciones en el diagnóstico médico, el control de calidad, la evaluación  
no destructiva industrial y la caracterización de materiales, con especial 
atención en las técnicas de formación de imagen, y al uso de la energía 
ultrasónica para modificar las propiedades, estado o distribución de  
la materia para aplicaciones médicas, en el procesamiento de alimentos, 
el tratamiento de aerosoles o la separación o manipulación de células.

De modo transversal, la actividad del departamento también in-
cluye la investigación y aplicación de métodos y técnicas matemáticas  
y/o computacionales como métodos numéricos para la resolución  
de ecuaciones y métodos obtenidos del campo de la inteligencia computa-
cional para problemas de clasificación, optimización y resolución del pro-
blema inverso, entre otros.

El departamento alberga cuatro grupos de investigación:

I. Nasosensores y Sistemas Inteligentes (noysi).

II. Resonadores ultrasónicos para manipulación y cavitación acústica 
(result).

III. Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas (stu).

IV. Tecnología de Sensores Avanzados (sensavan).

Tomás Gómez Álvarez-Arenas
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Grupo de Nanosensores y Sistemas Inteligentes (noysi)

Isabel Sayago Olmo 

Responsable del grupo noysi

El grupo está formado por:

Investigadores: Dra. Esther Hontañón Lavín, Dr. José Pedro Santos 
Blanco y Dra. Isabel Sayago Olmo.

noysi es un grupo de i+d que proviene del grupo gridsen desapareci-
do el 1-8-2017, que fue pionero en sensores de gases a nivel nacional y en  
el csic desde 1988, con reconocimiento internacional, producción científi-
ca de calidad y proyectos nacionales e internacionales de relevancia y con-
tratos con empresas. La actividad del noysi está basada en la investigación  
y desarrollo de nanosensores químicos de estado sólido (resistivos y gra-
vimétricos) y narices electrónicas. 

Un sensor químico es un dispositivo capaz de detectar determinadas 
especies químicas de manera continua y reversible. Los siguientes son  
los elementos básicos de un sensor (figura 1):

• El material activo o elemento sensor realiza la función receptora  
y de detección. Al interaccionar con el gas de la muestra (absor-
ción y/o reacción química) se modifica alguna de las propiedades 
del material (resistencia, masa, magnéticas).  

• El transductor transforma la variación de la propiedad del material 
activo, la cual contiene la información química de la muestra, en una 
señal eléctrica (normalmente resistencia o voltaje). La señal eléc-
trica se transmite a un sistema electrónico, se convierte en un valor 
numérico y mediante el software adecuado se detecta e identifica  
el gas, olor o aroma. 
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• Nuestra investigación se dirige al desarrollo de narices electróni-
cas basadas en sensores químicos de gases, y contempla todas las 
etapas del proceso olfativo. 

Figura 1. a) Funcionamiento de un sensor químico y b) microsensores resistivos

Figura 2. a) Diagrama de bloques de una nariz electrónica y b) prototipo de nariz  

electrónica desarrollado por GRIDSEN

Una nariz electrónica toma una muestra de algún tipo de olor, aroma  
o mezcla gaseosa y es capaz de identificarla, clasificarla y cuantificarla. 
Consta de tres módulos principales (figura 2).

Líneas de investigación

1. Nanosensores químicos basados en capas nanoestructuradas  
de óxidos metálicos semiconductores, grafeno y otros materiales 
avanzados.

2. Nanosensores químicos basados en sustratos flexibles para opera-
ción a temperatura ambiente. 

3. Microsensores gravimétricos para la detección de gases. 

4. Algoritmos avanzados de inteligencia artificial para el reconoci-
miento de patrones para su utilización en narices electrónicas y su 
validación en aplicaciones prácticas. 

5. Narices electrónicas basadas en nanosensores avanzados.

6. Aplicaciones de las narices electrónicas al medio ambiente, ali-
mentación, e-salud y seguridad.
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Grupo de Resonadores Ultrasónicos para Manipulación  
y Cavitación Acústica (result)

Itziar González Gómez 

Responsable del grupo result

El grupo está formado por:

Investigadores: Dra. Iciar González Gómez. 

El grupo tiene como objetivo el desarrollo de nuevas tecnologías ul-
trasónicas para actuación sobre medios multifásicos que incluyan sus-
pensiones, aerosoles, tejidos orgánicos y materiales granulados.  El grupo 
contempla entre sus objetivos diversas aplicaciones involucradas en Bio-
medicina (fundamentalmente diagnóstico precoz y control de crecimiento 
de tumores en cáncer), así como aplicaciones medioambientales o aeroes-
paciales.

Entre los hitos conseguidos por el grupo se destaca el desarrollo  
de dispositivos lab-on-chip pioneros por su tecnología y por su aplicación 
para detección precoz de micro-metástasis. Estos dispositivos permiten 
aislar células circulantes con propiedades físicas diferenciadas mediante  
procesos de conducción acústica selectiva y no invasiva de en muestras 
circulantes de sangre periférica.
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• Chips poliméricos y capilares microfluidicos para:

 - Separación y aislamiento de cé lulas tumorales en muestras  
de sangre.

 - Procesos de plasmaferesis en sangre

• Esquema de actuación acústica. La aplicación de ultrasonidos 
en canales microfluidicos nos ha permitido realizar también 
otros procesos de micromanipulación, incluyendo sorting, colec-
ción o agregación controladas para aplicaciones biomédicas y de 
medioambiente, como la acousto-plasmapheresis.

Recientemente hemos abierto otra línea pionera de i+d enfocada  
al desarrollo de nuevas tecnologías ultrasónicas de baja intensidad para el 
control de crecimiento de tumores. Iniciamos esta línea en 2015 en cola-
boración con el laboratorio L. Steele de la Harvard Medical School (Uni-
versidad de Harvard y el Hospital Gral. de Massachusetts) a través de una 
acción i-Link financiada por el csic para promover el inicio de colabora-
ciones internacionales.

Efectos inducidos por us en nuestras muestras de  explantes tumorales

Parte de nuestra investigación actual se desarrolla en el marco de 
un proyecto del Plan Nacional: dpi2017-90147-r, “Low Intensity Ultra-
sounds For Early Detection And Modulation Of Tumor And Stroma” 
liderado desde el grupo result. Es una investigación plenamente trans-
dicisiplinar que cuenta con oncólogos, biólogos, químicos, ingenieros  
y físicos con objetivos comunes: abordar el problema del cáncer creando 
nuevas herramientas de actuación para desarrollar terapias no invasivas 
alternativas a la ablación tumoral. Desarrollamos una nueva tecnología ul-
trasónica de baja intensidad para actuación sobre tumores en crecimiento 
tratando de controlar su crecimiento y despertar respuesta pro-inflama-
toria. En el proyecto colaboran el Hospital Universitario Ramón y Cajal  
de Madrid (S. Oncología) y varios centros de investigación internaciona-
les, como la Harvard Medical School, el Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) de México  
o la Universidad Nacional de Uruguay. 

En paralelo, desde el grupo seguimos investigando los efectos de 
ultrasonidos de alta intensidad en aerosoles y en material granulado  

Proceso de acercamiento y colisión con aglomeración de partículas microscópicas  

en aerosol inducidas por us.
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(grain gas & grain matter) con objetivos medioambientales y para ciertas 
aplicaciones Espaciales.

Además, result ha desarrollado dispositivos ultrasónicos pioneros 
para generar cavitación acústica en baja y alta frecuencia.

Cono de cavitación generado por vela ultra-

sónica a 24kHz

Cavitación en diagrama abierto generado 

por transductor cónico  

a 380kHz
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Grupo de Sistemas y Tecnologías Ultrasónicas (stu)

Antonio Ramos Fernández 

Responsable del grupo stu

El grupo está formado por:

Investigadores: Dr. Jorge Camacho Sosa, Dr. Carlos Fritsch Yusta (ad 
honorem), Dr. Tomás Gómez Álvarez-Arenas, Dr. Antonio Ramos Fer-
nández y Dr. Enrique Riera Franco de Sarabia (ad honorem).

Técnicos: Alberto Pinto Corral. 

La finalidad de este grupo es innovar en tres áreas principales: el es-
tudio y modelado de los fenómenos físicos involucrados, el desarrollo  
de sistemas y tecnología ultrasónica, y la investigación en nuevos métodos 
y aplicaciones. Cubrir estas tres áreas nos ha permitido alcanzar un nivel 
científico destacado y, al mismo tiempo, transferir con éxito la tecnología 
desarrollada a la industria. Nuestras principales líneas de investigación 
se pueden enmarcar en los campos de imagen ultrasónica, transducción 
ultrasónica y  estimación de propiedades de materiales o caracterización 
de los mismos por técnicas ultrasónicas. En estos ámbitos, el personal del 
grupo mantiene colaboraciones estables con universidades y centros de 
investigación en América y Europa.

Imagen ultrasónica multi-modal para la detección precoz  
del cáncer de mama

La ecografía es una técnica que, frente a los inconvenientes de la ma-
mografía (rayos x) empleada convencionalmente en este campo, pre-
senta importantes ventajas. Sin embargo, también presenta algunos  
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inconvenientes, principalmente debidos al hecho de que sea una técni-
ca manual: falta de repetitividad, tiempo elevado, poca sensibilidad en 
detecciones de micro-calcificaciones, etc. En el grupo stu nos hemos 
propuesto superar estas limitaciones, investigando en nuevos métodos  
de imagen ultrasónica y desarrollando la tecnología necesaria para obte-
ner un sistema automático de ecografía multimodal para el cribado del 
cáncer de mama. Se han realizado avances significativos en las técnicas  
de imagen elastográfica circular, imagen por coherencia de fase y tomo-
grafía ultrasónica, en el ámbito de dos proyectos de investigación finan-
ciados por la Comunidad de Madrid y el Plan Estatal de i+d.

Sistemas de autoenfoque

El problema del enfoque ultrasónico es de una complejidad mucho 
mayor que el del enfoque óptico y, de hecho, hasta muy recientemente no 
se han encontrado métodos de enfoque automático para imagen ultrasó-
nica. El grupo stu ha sido pionero en esta temática, con la propuesta de 
una técnica totalmente automática, que ha sido patentada y transferida a 
una empresa. Esta técnica se está utilizando para la exploración de ma-
terial aeronáutico y, también, para piezas austeníticas de geometría com-
pleja en el  sector energético.

 (a) Anillo de transductores con 2048 elementos (b) Imagen de elasticidad por fuerza de radiación (c) Coherencia 

de fase para la detección de micro-calcificaciones (puntos rojos en la imagen)

        (a)    (b)  (c)

Arquitecturas de imagen ultrarápida

El grupo gstu ha obtenido sistemas de imagen ultra-rápida, que pue-
de superar las 15000 imágenes/s con cualquier número de canales. Estos 
sistemas se basan en una arquitectura modular segmentada en la que cada 
módulo participa en la formación de la imagen completa con los canales 
ultrasónicos que tiene conectados. A este sistema se añade el autoenfoque 
para aplicaciones a alta velocidad. 

Imagen por coherencia de fase

La imagen por coherencia de fase fue una idea de nuestro grupo que 
se presentó en una publicación pionera (que obtuvo el 2009 Outstanding 
paper award of the ieee Ultrasonics, Ferroelectric and Frequency Control 
Society) y que ha sido patentada y transferida. Se está utilizando para re-
ducir el ruido de grano o estructural que aparece en la imagen ultrasóni-
ca de numerosos materiales (aceros austeníticos, composites, etc.) y para  
la detección de micro-calcificaciones en relación con la detección precoz  
de cáncer de mama.

Imagen auto-enfocada de una pieza de geometría compleja
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Transducción ultrasónica

Transductores piezoeléctricos acoplados al aire

Convencionalmente, estos transductores presentan una muy po-
bre sensibilidad y una banda muy estrecha. Sin embargo, si se su-
peran estos problemas, existen potenciales aplicaciones de eleva-
do interés en diversas campos. El grupo ha logrado mediante una 
combinación de nuevos diseños, materiales y técnicas de fabricación, 
transductores con una alta sensibilidad y anchos de banda elevados, lo 
que le da un posicionamiento de liderazgo internacional ampliamen-
te reconocido. Además, también se han diseñado componentes elec-
trónicos específicos para estas aplicaciones. Un hito en esta línea han 
sido las pruebas realizadas en la planta de Airbus en Nantes, dentro  
de un contrato de investigación con Airbus, con excelentes resultados so-
bre componentes muy exigentes.

Transductores no convencionales

Se han empleado nuevos materiales, como ferroelectretos, monocrista-
les ferroelectricos-relaxores, o nuevas configuraciones tanto por geometría  
de campo (transductores enfocados mediante ondas x), como por diseño 
de los transductores, o por el tipo de aplicación. 

Caracterización / estimación de propiedades de materiales 

Espectroscopía ultrasónica resonante sin contacto. Fruto de la tec-
nología de transducción ultrasónica acoplada al aire, se ha desarrollado 
una técnica novedosa basada en el análisis del espectro de las resonan-

cias mecánicas de la muestra pero sin te-
ner que tocarla. Entre otras aplicaciones, 
esta técnica se ha aplicado de forma exi-
tosa para la determinación de la cantidad  
de agua en las hojas de vid y por tanto de 
la necesidad de riego, de forma totalmen-
te no invasiva, in vivo y precisa.

Otras aplicaciones son el control de 
calidad en la industria alimentaria me-
diante la determinación de propiedades 
de los productos a través de ultrasonidos 

o la determinación de dimensiones y temperatura de membranas y órga-
nos del cuerpo humano empleando el análisis espectral de órdenes de alta 
frecuencia para el diagnóstico de ciertas enfermedades.

Finalmente, hay que hacer notar, muy a nuestro pesar, la desaparición  
de la línea de ultrasonidos de potencia, que fue pionera en desarro-
llo de los ultrasonidos en el csic y en España, que contaba con un am-
plio reconocimiento mundial y que ha obtenido fondos hasta el último 
momento de convocatorias tanto nacionales como europeas. Pese al 
esfuerzo del personal de este grupo y los buenos resultados obtenidos, 
años de desinterés y falta de apoyo por parte de las autoridades com-
petentes han dado lugar a que las jubilaciones, la falta de perspectiva 
para los más jóvenes y la imposibilidad de mantener un grupo sin fun-
cionarios investigadores acabaran por terminar con esta línea, como 
lamentablemente ya ha pasado con otras y, lamentablemente, volverá  
a pasar si no se decide invertir esta situación.

Sistema de transductores ultrasónicos aco-

plados al aire para la medida  

de hoja de vid

(Izquierda) Imagen convencional con lóbulos de rejilla que enmascaran la presencia  

de reflectores reales. (Derecha) resultado de aplicar el Factor de Coherencia de Fase, que elimina  

los artefactos y mantiene las indicaciones de los reflectores.
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Grupo de Tecnología de Sensores Avanzados (sensavan) 

M. Carmen Horrillo Güemes 

Responsable del grupo sensavan

El grupo está formado por: 

Investigadores: Dra. M. Carmen Horrillo Güemes. 

Contratados: Dr. Daniel Matatagui Cruz.

Técnicos: Enrique Montero Calero.

El Grupo de Tecnología de Sensores Avanzados (sensavan) procede 
del Grupo de i+d en Sensores (gridsen) (2004-2017), y anteriormente  
del denominado Laboratorio de Sensores (1988-2004), el cual fue pione-
ro en Sensores de Gases en el csic y a nivel nacional. La responsable actual 
de sensavan fue cofundadora del Grupo de Sensores dedicados a gases del 
csic, siendo su tesis la primera dedicada a esta temática a nivel nacional. 
sensavan, actualmente, es un grupo de reconocido prestigio a nivel nacio-
nal e internacional, por su participación en numerosos proyectos naciona-
les, regionales, europeos y de transferencia de tecnología, por sus patentes 
en tecnología de narices electrónicas y su participación como miembro de 
los comités científicos de las más relevantes conferencias que se celebran 
dentro de los campos de sensores químicos, nanotecnología y sus aplica-
ciones, tales como: eurosensors, imcs, isoen, nose, sensornet, spie, cde, 
etc. Así mismo es miembro y ha presidido la red nacional más puntera en 
microsistemas y nanosistemas: ibernam y es miembro de la roe. La cali-
dad científica de su investigación se ve reflejada en los más de 100 artículos 
publicados en revistas de alto índice de impacto. El Grupo cuenta con una 
amplia experiencia en sensores resistivos, acústicos (saw, Love, sh, etc.)  
y biosensores, así como en prototipos de narices electrónicas para  
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de gases, que dio lugar a una patente concedida en 2007 
(es/2281991), se están desarrollado sistemas cada vez más flexi-
bles, económicos y próximos a la industria con vistas a la posible 
comercialización de la citada patente. Uno de los requisitos funda-
mentales es que la nariz electrónica sea inalámbrica y portátil, ya 
que esto permite su instalación en lugares poco accesibles lo que 
abre nuevos campos de aplicación, para medir “in situ” y “on-line”.

•  Desarrollo de sensores ópticos integrados y estudio del efecto  
de la incorporación de nanopartículas funcionalizadas sobre las 
estructuras, para su aplicación en control medio ambiental: detec-
ción de gases contaminantes.

•  Realización de sensores químicos y bioquímicos (Love, SAW, ópticos  
y resistivos) para su aplicación en biomedicina. Detección precoz  
de enfermedades: degenerativas (Alzheimer, Parkinson, etc.), res-
piratorias, cancerígenas, etcétera.

Perspectivas futuras

Así pues, la actividad investigadora del grupo puede alinearse con la he-
rencia del mismo Leonardo Torres Quevedo, quien da nombre al Instituto 
y al edificio donde éste se ubica, en lo que a compromiso con la sociedad 

diferentes aplicaciones, como son, medio ambiente, alimentación, segu-
ridad y biomedicina. En sus últimos proyectos, como desafíos más inno-
vadores, se han incorporado materiales nanoestructurados: nanohilos, 
nanofibras y nanopartículas de óxidos metálicos, polímeros y óxidos re-
ducidos de grafeno (algunos de ellos dopados) como elementos de detec-
ción avanzada para mejorar las prestaciones de los sensores que vienen 
desarrollando desde hace tres décadas. También  por primera vez se han 
realizado biosensores acústicos (tipo Love) para detectar virus y bacterias 
utilizando tecnología microfluídica. 

Líneas de investigación

• Preparación de sensores resistivos con capas micro-nano estructu-
radas para suministrar a las narices portátiles ya desarrolladas en  
el Grupo. Consolidación de la línea i+d de microsensores (mox), 
aplicándola a seguridad medio ambiental, seguridad, y alimenta-
ción. Partiendo de la experiencia adquirida en el desarrollo de la 
primera nariz electrónica portátil por el grupo de i+d en sensores  

Biosensores Love y sistema microfluídico para detección de virus y bacterias

Medida “on line” de monitorización de la fermentación de vino, con una nariz portátil 

electrónica instalada en la bodega experimental “El Encín”.  

Alcalá de Henares.  IMIDRA. Comunidad de Madrid
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en generación de conocimiento y de tecnologías se refiere. Ahora, como 
hace 75 años, el concurso de la tecnología y del conocimiento es impres-
cindible para abordar muchos de los problemas que la sociedad afronta. 
Más aún, la inquietud del ser humano por la ciencia y la tecnología es uno 
de los ingredientes claves que constituyen su propia identidad, la esencia 
del ser humano. Por esto, también esperamos poder contribuir a que la 
sociedad sea más plenamente humana aportando lo que a nosotros nos 
corresponde: hacer ciencia y desarrollar tecnología. Los  obstáculos que 
esta actividad encuentra en España siguen siendo hoy en día enormes, 
pero también las oportunidades y la necesidad de la misma, por lo que 
confiamos que la sociedad española sepa reconocer el papel privilegiado 
que tiene la ciencia y la tecnología para darle el apoyo y la consideración 
que merecen, exigir a las diferentes administraciones la necesaria finan-
ciación y apoyo, requerir de las empresas su contribución activa, animar 
a los jóvenes a dedicarse a esta extraordinaria profesión y demandar de 
los científicos y tecnólogos su participación activa en los retos que todos 
como sociedad afrontamos.
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Departamento de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (tic)

Uno de los Departamentos originales del itefi, el de Tratamiento de  
la Información y Criptografía, formado por el personal adscrito al Gru-
po de investigación en Criptografía y Seguridad de la Información  
(gicsi), fue sufriendo paulatinamente bajas por jubilaciones de perso-
nal técnico e investigador. Llegado un momento en que el número de 
investigadores era notablemente inferior al requerido por la normativa  
del csic, se produjo, por acuerdo del Claustro del itefi, una reestructuración  
del Departamento, incorporando a los tres investigadores del Grupo de 
Evaluación por Ultrasonidos, procedentes del Departamento de Acústica  
y Evaluación no Destructiva, pasando a constituir el actual Departamen-
to de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (tic), con dos  
grupos de investigación: el gicsi y el Grupo de Investigación en Procesa-
miento de Señales en Sistemas Ultrasónicos Multicanal (musp). A con-
tinuación,  se describe su composición, junto con las principales líneas  
de investigación y los hitos recientes más destacados.

Agustín Martín Muñoz

www.itefi.csic.es/es/departamentos/dtic
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Grupo de Investigación en Criptología y Seguridad  
de la información (GiCSI)

Agustín Martín Muñoz 
Luis  Hernández Encinas 

Responsables del grupo gicsi

El grupo está formado por: 

Investigadores: Dr. David Arroyo Guardeño, Dra.Verónica Fernández 
Mármol, Dra. Amparo Fúster Sabater, Dr. Luis Hernández Encinas, Dr. 
Agustín Martín Muñoz, Dr. Fausto Montoya Vitini (ad honorem).

Técnicos: Alfonso Blanco Blanco, Carlos Juan Fernández-Gallardo 
Alía, Natalia Denisenko Yakucheva, Luis Manuel González Bausa, Jesús 
Negrillo Espigares, José Ignacio Sánchez García. 

Contratados: Dr. Víctor Antonio Gayoso Martínez, Dra. Amalia Bea-
triz Orúe López.

Líneas de investigación

•  Diseño de sistemas de cifrado (texto, imagen y voz) y su criptoaná-
lisis como fundamentos de la Seguridad de las Comunicaciones  
y la Ciberseguridad.

•  Protocolos para la generación de números aleatorios y pseudo-alea-
torios, firmas digitales, funciones resumen y voto electrónico.

•  Seguridad de criptosistemas de clave secreta y pública: distribución  
de números primos, logaritmos discretos, retículos, etcétera.

• Estudio y diseño de los criptosistemas postcuánticos, basados 
en retículos, códigos correctores de errores e isogenías de curvas  
elípticas.
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•  Análisis de la seguridad (contramedidas) y ataques por canal late-
ral a las implementaciones de criptosistemas en dispositivos físi-
cos (tarjetas y móviles inteligentes, etc.).

•  Implementación de sistemas de distribución cuántica de claves 
criptográficas en espacio libre a alta velocidad con sistemas de óp-
tica activa para la corrección de turbulencias atmosféricas.

              (a)                 (b)
(a) Montaje de laboratorio para la medición del campo electromagnético radiado por un teléfono móvil mien-

tras ejecuta operaciones criptográficas.  (b) Fotografía en la que se observa la variación temporal del campo 

radiado por el teléfono.

(a) Foto del receptor con el sistema corrector de turbulencias (tracking automático).  

(b) Función de densidad de probabilidad de las desviaciones de haz en  

el receptor antes y después de corregir (promedio de ambos ejes).

Arriba: enlace de comunicaciones cuánticas con el emisor en el Instituto de Ciencias Agrarias (csic)  

y el receptor en itefi (csic) a una distancia de 300 metros y con un sistema incorporado de seguimiento  

o tracking óptico automático para la corrección de efectos de turbulencia atmosférica.  

Abajo: eficiencia de acoplamiento del haz óptico en el receptor sobre una fibra monomodo estándar  

de telecomunicaciones (smf) sin y con corrección aplicada en función del régimen de turbulencia  

(psd: detector sensible de posición de efecto lateral; qd: detector tipo cuadrante; bs: divisor de haz  

o beamsplitter; fsm: espejo rápido sintonizable; Lc: y Ld: lentes acromáticas;  

t: Telescopio Schmidt-Cassegrain; f: fibra óptica).

• Estudio de la seguridad de la tecnología blockchains y de las he-
rramientas asociadas como las criptomonedas (bitcoin, ethereum, 
etc.), los smart contracts, etcétera.
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ligencia, o enisa (Agencia Europea para la Seguridad de las Redes  
y la Información). 

Es evidente que la Sociedad de la Información está dando lugar a la So-
ciedad de los Datos debido a que las nuevas tecnologías y los hábitos de los 
ciudadanos hacen que los datos sean un activo muy valioso. Los métodos 
para el análisis de la información, los procedimientos para la extracción  
de datos y las nuevas redes de comunicaciones permiten almacenar y co-
merciar con la información extraída cuando los usuarios navegamos por 
la red, o conocer nuestra situación cuando portamos móviles, tabletas  

El grupo mantiene contactos con universidades y organismos nacio-
nales e internacionales, como la Universidad Carlos iii, la Autónoma de 
Madrid, la Politécnica de Madrid (upm), las de Alicante, Granada, Sala-
manca, Málaga y La Laguna, la Cheju University (Corea), la University of 
Detroit Mercy (ee.uu.), la Universidad de Campinas (Brasil) y la Univer-
sidad de Gjovik (Noruega).

El gicsi es miembro fundador de la Red de Excelencia Nacional de  
Investigación en Ciberseguridad (renic), y miembro de la European  
Cyber Security Organization (ecso) y, en representación del csic, del In-
ternational Interoperability Control Working Group, Iniciativa para la 
Interoperabilidad de Comunicaciones Seguras (por invitación del u.s. De-
partment of State).

El personal del gicsi participa, también en representación del csic, en 
los subcomités de normalización ctn71/sc27 “Tecnologías de la Informa-
ción. Técnicas de Seguridad” y ctn71/sc38 “Aplicaciones y servicios para 
plataformas distribuidas” de une (Asociación Española de Normaliza-
ción, antes aenor). Además, se lleva a cabo una constante labor formativa 
—impartiendo docencia en programas de máster y dirigiendo numerosos 
proyectos fin de grado, fin de máster y tesis doctorales—, y de divulgación 
de la ciencia para público en general (Semana de la ciencia, Conferencias 
y talleres a estudiantes de Bachillerato, programa 4.º eso+Empresa, etc.).

Se trata de un grupo consolidado con más de 25 años de experiencia, 
líder nacional en su sector y con elevado reconocimiento internacional. 
Presenta una fructífera producción científica continuada en revistas  
de prestigio y en libros, demostrando gran capacidad para la obtención de 
financiación (superando el millón de euros en los últimos cuatro años), 
tanto mediante la consecución de proyectos competitivos como a través  
de contratos con empresas (Winbond, Applus, Indra, Ferrovial, etc.) 
y con organismos nacionales y extranjeros como el Ministerio de la 
Presidencia, el Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Inte-

 

Izquierda.  Portada del informe sobre herramientas para proteger la privacidad online del público en general. 

Disponible en https://www.enisa.europa.eu/publications/privacy-tools-for-the-general-public  

Derecha. Portada sobre el informe sobre herramientas de mejora de la privacidad (PET, Privacy Enhancing 

Technologies) como aproximación sistemática para valorar las herramientas, tanto online como para móviles, 

para proteger la privacidad de los usuarios. Disponible en https://www.enisa.europa.eu/publications/pets-con-

trols-matrix/pets-controls-matrix-a-systematic-approach-for-assessing-online-and-mobile-privacy-tools
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o los cada vez más generalizados dispositivos wearables. Las ventajas  
de la ubicuidad de la conexión a la red suponen unas claras amenazas a la 
Ciberseguridad y a la privacidad de los ciudadanos. 

Este escenario pone de manifiesto que las Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones (tic) son parte esencial de la sociedad actual. 
Así se refleja en el Plan Estatal de i+d+i del Gobierno de España, que ads-
cribe las tic al Subprograma Estatal de Tecnologías Facilitadoras Esen-
ciales. Cada vez es más claro que un uso inadecuado de las tic supone 
una gran amenaza y, por tanto, es necesario que sean protegidas conve-
nientemente, garantizando la confidencialidad, la integridad y la dispo-
nibilidad de la información, así como estableciendo políticas de acceso 
que aseguren la autenticación, autorización y auditoría de los sistemas  
de información. Para ello se recurre a la Criptografía como ciencia que pro-
porciona las principales técnicas y herramientas para garantizar la ciberse-
guridad.  Es preciso además tener en cuenta que determinadas estrategias 
deben modificarse porque el marco tecnológico en el que nos movemos 
ha cambiado —pensemos por ejemplo en el desarrollo de tecnologías en  
la nube (Cloud technologies) o en la Internet de las Cosas (IoT, Internet of 
Things)—, y se encuentran en pleno desarrollo tecnologías de transmisión 
cuántica de clave en espacio libre, los ordenadores cuánticos y la cripto-
grafía poscuántica.

Otros temas directamente relacionados con las nuevas tecnologías 
y su aplicación en aspectos básicos de la sociedad actual son el mane-
jo de criptomonedas (Bitcoin o Ethereum son algunas de las más co-
nocidas), basadas en la cadena de bloques (blockchain), o los sistemas  
de voto electrónico por Internet —que presenta importantes problemas 
desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad como garantizar  
el secreto del voto, la no coerción, que un ciudadano pueda verificar que 
su voto ha sido contabilizado adecuadamente sin que nadie conozca el 
sentido del voto, etcétera— para cuya resolución son imprescindibles  

herramientas criptográficas como, por ejemplo, los protocolos de conoci-
miento nulo, las firmas ciegas o el cifrado homomórfico.

El gicsi trabaja en todas estas líneas, obteniendo resultados que son 
publicados en revistas de reconocido prestigio.

El objetivo del grupo es llevar a cabo investigación básica y aplicada 
en el campo  de la seguridad de la información, analizando la seguridad 
lógica y física de datos en los sistemas de comunicación y las herramientas 
hardware y software empleadas en escenarios reales, así como desarrollar 
tecnologías para la identificación y autenticación de ciudadanos, proce-
sos y datos mediante técnicas biométricas, criptográficas, etc., y atender 
a las necesidades de evaluación y certificación de sistemas y equipos que 
manejan información (dnie, smart cards, pasaportes, etc.), realizando la-
bores de asesoría en estos temas a aquellas instituciones o empresas que  
lo requieran. 
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Grupo de Investigación en Procesamiento de Señales  
en Sistemas Ultrasónicos Multicanal (musp)

Oscar Martínez Graullera 

Responsable del grupo musp

El grupo está formado por: 

Investigadores: Dr. Alberto Ibañez Rodríguez, Dr. Óscar Martínez 
Graullera y Dra. Montserrat Parrilla Romero.

Contratados: Dra. Virginia Yagüe Jiménez.

Objetivos

La actividad investigadora del grupo musp se centra en el estudio  
de métodos para la generación de imágenes a partir de señales obtenidas 
mediante arrays de transductores. El objetivo es encontrar métodos que 
proporcionen información relevante del medio explorado explotando la re-
dundancia en las señales y la diversidad espacial de sus fuentes. Para la ve-
rificación de estos métodos, el grupo utiliza los ultrasonidos como fuentes 
de señales, empleando la capacidad de las ondas mecánicas para propor-
cionar información del interior de cuerpos opacos durante su propagación.  
El principal campo de aplicación de esta investigación está en la Evalua-
ción No Destructiva (end) y en el diagnóstico médico.

Antecedentes y evolución

El grupo de Procesamiento de Señales Ultrasónicas en sistemas Mul-
ticanal (Multichanel Ultrasonic Signal Processing Group, musp) tiene su 
origen en el Grupo de Evaluación No Destructiva del antiguo Instituto de 
Automática Industrial del csic (instituto integrado en el cetef). Desde 
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sus orígenes, el grupo desarrolló una línea de investigación muy activa 
orientada al desarrollo de métodos e instrumentación para aplicacio-
nes de Evaluación No Destructiva mediante ultrasonidos, promoviendo  
y participando en proyectos nacionales e internacionales de investigación 
y de transferencia tecnológica. Actividad que dio lugar a un buen número  
de publicaciones en revistas y presentaciones en congresos científicos, 
realización de Tesis Doctorales y de Maestría, desarrollo de prototipos 
de sistemas de end por ultrasonidos, formalización de patentes de inven-
ción, muchas de ellas en explotación, y la participación en la creación de 
una spin off. 

De esta primera etapa se destacan como resultados las arquitecturas 
para el procesamiento de señal en tiempo real tempus y sendas. Estas 
arquitecturas, con objeto de obtener una alta tasa de procesamiento de 
datos, fueron diseñadas con un enfoque modular dando como resul-
tado una arquitectura robusta y fiable con una alta capacidad de adap-
tación a las aplicaciones. Esta tecnología fue transferida inicialmente  
a la empresa tecal, que la utilizó en sus sistemas de inspección de com-
ponentes aeronáuticos (esta tecnología fue certificada para la inspec-
ción de componentes de fibra de carbono de McDonnal Douglas), fe-
rroviarios y metalúrgicos, y posteriormente a M. Torres y Dasel s.l., 
spin off del csic impulsada por el grupo. Junto a la compañía talgo se  

desarrolló el sistema dsr que proporcionaba un diagnóstico sobre el estado 
de la banda de rodadura de cada rueda al paso del tren por la instalación.  
Y, también en el sector del ferrocarril, con la empresa danorail del Grupo 
danobat se diseñó y ensayó un sistema de detección y medida de planos 
de ruedas mediante ultrasonidos.

Posteriormente, se extendió y perfeccionó el concepto sendas para 
realizar sistemas capaces de controlar centenares de canales y pro-
cesar en paralelo los datos que generaban con objeto de producir imá-
genes ecográficas dando lugar a la arquitectura amplia. Además de 
métodos de formación de imagen convencionales, sobre esta arquitec-
tura se ensayaron algoritmos como el de composición coherente de se-
ñales por corrección focal progresiva, también desarrollado y paten-
tado por el grupo. Esta arquitectura y parte de estos resultados fueron 
transferidos a la empresa Dasel s.l., que desarrolló los sistemas eco-
gráficos sitau. Apoyándose en estos equipos se diseñó y construyó con 
danorail un sistema de inspección del estado del velo de las ruedas  
de trenes en servicio.

En los últimos años, el grupo musp ha seguido empleando la arquitec-
tura amplia combinada con tecnologías de procesamiento paralelo como 
sistema de experimentación para abordar distintos proyectos y problemas 
de imagen. Por un lado, sobre la generación de imagen 3D, donde se han 

Desarrollo de soluciones para la inspección de sistemas ferroviarios. (Izq) inspección del velo y el eje de una 

rueda. (Drch) Prototipo de transductor para la inspección de carriles ferroviarios. 

Imagen ultrasónica de un componente de fibra de carbono adquirida durante el proceso de fabricación.
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desarrollado las primeras experiencias de imagen 3D en tiempo real sobre 
distribuciones bidimensionales no matriciales de transductores, en parti-
cular sobre arrays de anillos segmentados y espirales de Fermat. Por otro 
lado, se ha trabajado en el aumento de la velocidad de generación de la 
imagen. Mediante el desarrollo de técnicas de apertura sintética basadas 
en coarrays de mínima redundancia y la conformación del haz con tecno-
logía gpgpu se han obtenido altas tasas de imagen, superior a cinco veces 
la de un sistema convencional. Parte de los resultados de estos trabajos 
han permitido desarrollar una línea de trabajo en el diseño de instrumen-
tación ligera para imagen ultrasónica (bajos recursos, bajo consumo y con 
una alta capacidad de adaptación a la aplicación) basada en el análisis 
del coarray para el diseño de estrategias de adquisición y en explotar  

el paralelismo de los sistemas actuales de cálculo para trasladar sobre las 
etapas software de procesado de señal la complejidad del análisis.

De entre los últimos resultados cabe destacar el Método de Proyección  
de Señales (mps). Una solución original del grupo al problema de la obten-
ción de imágenes de la reflectividad del medio inspeccionado. Con el mps 
la imagen se calcula proyectando el campo dispersado por el medio sobre 
el campo emitido para explorarlo. Es un método general que, con el uso 
de modelos adecuados que relacionen las señales emitidas por los trans-
ductores con el campo de exploración y las señales medidas con el campo 

dispersado, puede ser aplicado a la obtención de imágenes en condiciones 
en las que los métodos convencionales no son aplicables. Por ejemplo, 
inspeccionar medios en los que la velocidad de propagación y/o la ate-
nuación son dependientes de la frecuencia, o utilizar formas de onda no 
convencionales para excitar los emisores. 

Parte de estos resultados han servido de base para el desarrollo de nue-
va instrumentación tanto para aplicaciones de evaluación no destructiva 
como para diagnóstico médico. En este sentido destacan por un lado el 

Desarrollo de técnicas de conformado de haz implementadas en dispositivos de procesamiento paralelo   

(GPGPU) para generar una tasa de hasta 1000 imágenes por segundo mediante la técnica 2R-SAFT.

Imagenes mediante Ondas de Lamb. (Izq) Imagen ultrasónica de una placa de aluminio con defectos obtenida 

mediante ondas de lamb  (Drch) Estudio de la propagación de ondas de Lamb en componentes de CFRP  

con una estructura no isotropica. 



Departamentos actuales en el itefi– 126 –

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

proyecto icaro desarrollado con Airbus para la inspección de sus compo-
nentes de fibra de carbono en procesos de curado fuera de autoclave, cuyos 
resultados fueron objeto de una patente conjunta con Airbus. Y por otro 
lado, un proyecto para una prueba de concepto con objeto de desarrollar 
un instrumento para la detección no invasiva de meningitis en lactantes.  
Este sistema se basa en una técnica que ha sido objeto de una patente 
conjunta con el Massachusetts Institute of Technology, la Fundación Ma-
dri+D y el csic y está licenciada para su explotación por la empresa nbs.

Líneas de trabajo

La actividad del grupo musp continúa estando dirigida a conseguir 
mejoras en las técnicas y procedimientos para obtener imágenes con ul-
trasonidos y en el análisis más eficaz de la información que proporcionan.  
El propósito es aplicar los conocimientos obtenidos al diseño de nuevos 
sistemas de generación de imagen abarcando aspectos que van desde la 
búsqueda de configuraciones de transductores que optimicen la relación 
entre los recursos empleados y la calidad de las medidas, hasta los algorit-
mos finales de análisis e interpretación de imágenes.

Para lograrlo se trabaja principalmente en dos líneas, la primera está 
dirigida a profundizar en el conocimiento de los fenómenos físicos involu-
crados en la propagación de las ondas y en los modelos que los describen. 
La segunda línea busca aplicar y desarrollar técnicas de procesado de se-
ñal a la formación y tratamiento de dichas imágenes.

Con este enfoque se pretende no sólo continuar contando con la indus-
tria en los campos de aplicaciones ya establecidos, sino abrirse a colaborar 
con otros grupos de investigación al estudio de problemas de complejidad 
similar en otros campos como: radar, sonar, geología, acústica, etcétera.

Desarrollo de sensores y técnicas de conformación para imagen 3D. (Arriba) Medida del desplazamiento de un 

prototipo de array bidimensional disperso basado en la espiral de Fermat. (Abajo) Imagen tridimensional

de un tornillo obtenida por ultrasonidos mediante un array bidimensional disperso.



anexo i. 

Fotografías de los talleres originales,

 de algunos inventos de Torres Quevedo

y de aparatos allí fabricados

Las fotografías que siguen proceden del archivo del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 128 –

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

Hipódromo de La Castellana 

Ubicado, hasta 1932, en la zona actual de Nuevos Ministerios, en Madrid. A la derecha de la imagen puede apreciarse el Palacio de las Artes y la Industria  

en el que, hasta su traslado a la sede de Serrano, 144, en 1943, se encontraban los talleres del Laboratorio de Automática de Torres Quevedo. Fondos del itefi
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Talleres del Laboratorio de Autómatica Industrial situados en el Palacio de las Artes y la Industria 

 Fondos del itefi
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Talleres del Laboratorio de Autómatica Industrial situados en el Palacio de las Artes y la Industria 

 Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 131 –

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

Talleres del Laboratorio de Autómatica Industrial situados en el Palacio de las Artes y la Industria 

 Fondos del itefi
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Talleres del Laboratorio de Autómatica Industrial situados en el Palacio de las Artes y la Industria 

 Fondos del itefi
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Talleres del Laboratorio de Autómatica Industrial situados en el Palacio de las Artes y la Industria 

Fondos del itefi
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Doble casco del Telekino montado en Bilbao en 1916

“Consiste en dos cascos gemelos de tablas de madera con tirantes de hierro de unos quince metros de eslora cada uno y poco más de un metro de manga y de puntal. Sobre ellos se montó una cabina para los aparatos y otra, más a 

proa, para los timones y para la caseta de mando”. Texto: El Noticiero Bilbaíno, 23 de agosto de 1931. http://www.liburuklik.euskadi.eus/jspui/handle/10771/11786. Imagen: Fondos del itefi
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Doble casco del Telekino montado en Bilbao en 1916 
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Doble casco del Telekino montado en Bilbao en 1916 
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Doble casco del Telekino montado en Bilbao en 1916 
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Doble casco del Telekino montado en Bilbao en 1916 
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Esquema del dirigible “Torres Quevedo n.º 1” 

Presenta la novedad de ser trilobulado y autorrígido.
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 

Fondos del itefi
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 

Fondos del itefi
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 

Fondos del itefi
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 

Fondos del itefi
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Pruebas del “Torres Quevedo n.º 1”. Guadalajara, 12 de septiembre de 1907 
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Esquema del transbordador sobre la ría del Nervión. Sin fecha 
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El monte Ulía en San Sebastián, puede observarse el transbordador a la derecha de la imagen 

Fondos del itefi
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Salida y llegada del transbordador del Ulía, inaugurado el 30 de septiembre de 1907 
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Transbordador del Ulía 
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Transbordador del Ulía 
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Transbordador del Ulía 
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Transbordador del Ulía 
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Transbordador del Ulía 
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Transbordador del Ulía 
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Transbordador del Ulía 
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y de aparatos allí fabricados– 161 –

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

Transbordador del Ulía 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 162 –

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

Transbordador del Ulía 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 163 –

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

Husillo sin fin para la resolución de ecuaciones algebraicas 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 164 –

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

Aritmómetro electromecánico, 1920. Vista frontal 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 165 –

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

Aritmómetro electromecánico, 1920. Vista trasera 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 166 –

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

Máquina de resolver ecuaciones algebraicas, 1894 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 167 –

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

Interior de una máquina de calcular 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 168 –

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

Parte de una máquina de calcular 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 169 –

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

Probablemente máquina de escribir construida conforme a las patentes 82369 y 86155, ambas de 1923: “Perfeccionamiento en las máquinas de escribir” 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 170 –

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

Probablemente máquina de escribir construida conforme a las patentes 82369 y 86155, ambas de 1923: “Perfeccionamiento en las máquinas de escribir” 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 171 –

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

Balanza fabricada probablemente en el Laboratorio de Automática 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 172 –

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

Magnetógrafo de Brañas fabricado en el Laboratorio de Automática 

Fondos del itefi



Fotografías de los talleres originales, de algunos inventos de Leonardo Torres Quevedo   
y de aparatos allí fabricados– 173 –

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

Microrradiógrafo. Registrador automático de Radiogramas. Sistema Brañas. Fue construido en el Laboratorio de Automática en 1914

Fondos del itefi



anexo ii. 

Documentación relativa a los aparatos fabricados

en el laboratorio de Torres Quevedo

Los documentos que siguen proceden del archivo del itefi



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 175 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 176 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 177 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 178 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 179 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 180 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 181 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 182 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 183 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 184 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 185 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 186 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 187 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 188 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 189 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 190 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 191 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 192 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 193 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 194 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 195 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 196 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 197 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 198 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 199 –

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



Documentación relativa a los aparatos fabricados en el laboratorio de Leonardo Torres Quevedo– 200 –

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



anexo iii. 

Separatas de artículos de Torres Quevedo.

 Exposición permanente del itefi



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 202 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 203 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 204 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 205 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 206 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 207 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 208 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 209 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 210 –

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



Separatas de artículos de Torres Quevedo. Exposición permanente del itefi– 211 –

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



anexo iv. 

Correspondencia entre José María 

Torroja Miret y José Castillejo Duarte

Los documentos que siguen proceden del archivo del itefi



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 213 –

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

Documentación conservada por Emilio Mateo Jiménez



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 214 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 215 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 216 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 217 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 218 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 219 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 220 –

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



Correspondencia entre José María Torroja Miret y José Castillejo Duarte– 221 –

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



anexo v. 

Documentación correspondiente al periodo

del Patronato Juan de la Cierva del csic



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 223 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 224 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 225 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 226 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 227 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 228 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 229 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 230 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 231 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 232 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 233 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 234 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 235 –

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



Documentación correspondiente al Patronato Juan de la Cierva del csic– 236 –

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



anexo iv. 

Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo

del Patronato Juan de la Cierva del csic

Las fotografías que siguen proceden del archivo del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 238 –

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

El “Torres Quevedo” en construcción. Hacia 1942.

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 239 –

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

El “Torres Quevedo” en construcción. Hacia 1942 

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 240 –

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

El “Torres Quevedo” hacia 1971 

Exposición permante del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 241 –

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

Sala de exposiciones situada originalmente en la planta baja del edificio

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 242 –

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

Taller de montaje y tornos automáticos

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 243 –

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

Taller de montaje. Al fondo, taller de radio

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 244 –

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

Taller de radio

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 245 –

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

Taller de mecánico

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 246 –

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

Proyectos y delineación

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 247 –

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

Construcción de la antena actualmente situada en la azotea del “Torres Quevedo”

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 248 –

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

Central eléctrica

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 249 –

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

Jaula de Faraday 

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 250 –

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

Jaula de Faraday 

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 251 –

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

Sala de tertulia

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 252 –

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

Comedor de obreros

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 253 –

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

Clínica

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 254 –

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

Cocina

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 255 –

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

Fotografía identificada como “Visita del grupo de marina”. A la derecha, Juan María Torroja Miret

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 256 –

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

Visita del grupo de marina

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 257 –

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

Visita del grupo de marina. Identificamos a Juan María Torroja Miret, tercero por la derecha, y José Ibáñez Martín, quinto por la derecha

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 258 –

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

Visita de José María Alvareda Herrera, hacia 1964. De izquierda a derecha: Andrés Lara Sáenz, José María Alvareda Herrera, José Jiménez González y Fernando Alvarado Ruiz

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 259 –

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

Visita del príncipe Juan Carlos, hacia 1971. De izquierda a derecha: Andrés Lara Sáenz, sin identificar, José Jiménez González, Juan Carlos I y Juan Luis de la Ynfiesta

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 260 –

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

Visita del príncipe Juan Carlos, hacia 1971. A su izquierda Andrés Lara Sáenz, José Jiménez González y Juan Luis de la Ynfiesta

Fondos del itefi



Fotografías del “Torres Quevedo” en el periodo del Patronato Juan de la Cierva del csic– 261 –

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

Visita del príncipe Juan Carlos, hacia 1971

Fondos del itefi
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