
Los cuRSOS LEYBOL
Por CARMELO OÑATE GUILIEN, S. I.

La antigua casa alemana de aparatos de Física "Leybold" posee en su sede
r.entraZ de Colonia, entre otros muchos Laboratorios, uno pródigamente surtido
de materiai, a1 que Zlaman "Praktikum".

En é1 se organizan a lo Iargo del año, y principalmente en el verano, cursos
gratuitos de prácticas de Física. Unos son para proJesores y otros para estu-
diantes.

Llegó a mis manos una invitación de P. A. C. I. S. A. (representante de
Leyboid en Españal para asistir a alquno de esos cursillos y Za acepté. Se ce-
lebró del 11 al I6 de julio. El curso jue en /rancés y destinado principalmente
a proJesores de habla jrancesa. Allí tuve noticia de que era probable que a
fines de agosto hubiese otra tanda en castellano, pues eran ya siete Ios proje-
sores apuntados en elia. Supongo que se celebraria y que resultaría con el
mismo éxito que la nuestra.

Con la suficiente antelacfón recibimos unas hojas con toda clase de detaZles
relativos al alojamtento y horario, con un plano de la ciudad, en el que se
destacaba el emplazamiento de la casa Leyboid y se indicaban los medios de
locomoción para acudir a ella.

Tuvimos Ia suerte de no ser más que diez los cursillistas, siendo así que a
veces pasan de treinta. Y para díez alumnos eran cinco los projesores y ayu-
dantes, que permanecían todo el dfa en el Laboratorio a nuestra disposición.
Sin contar a otros que vinieron a darnos alguna clase especial. Entre los
asistentes habfa cuatro belgas, dos jranceses, un sueco, un sirio y dos espa-
ñoles (el señor Normand, de da Escuela de Ingenieros Industriales de Madrid,
y e1 que escribe estas líneas).

El curso duró sólo una semana, pero de trabajo muy intenso: estábamos
dentro del Praktikum ocho horas (de nueve de la mañana a cinco de la tarde),
sólo interrumpidas para almorzar en uno de los comedores de la jábrica por
eI módico preeio de un marco.

La distribucfón era Za siguiente: 9 a 10 horas, primera lección práctica a
base de Zos aparatos más destacados de la casa.

10 a 12 horas, trabajo líbre: Zos cursillistas, asistidos por el personai docente,
realizábamos por turno Zas prácticas anteriormente explicadas y al mismo
tiempo teníamos a nuestra disposición todo el material, libros e instrucciones
para e^ectuar Zas experiencias que fuesen más de nuestro agrado.

12 a 13 horas, aegunda leccíón práctica,
13 horas, almuerzo.
13,30 a 1^ horas, repetfción privada de las Iecciones anteriores y trabajo

Zibre.
Podría parecer excesívamente liena la jornada y quizá Jatigante. Pero sólo

de de decir que a la hora de salir tenían materialmente que "despacharnos",
pues todos estábamos absortos como niños cada uno con su aparato.

^L método alemán de enseñanza de la Física difiere un poco deT que
hoy patrocinan muchas corrientes pedagógicas, Robre todo en Norte-

américa. Estas prefieren pocos elementos, vulgares, caseros y baratos, con
los cuales se induce al chico a que él mismo vaya realizando las prácticas
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y confirmando o deduciendo las le_y^es teóricas que estudia. (Recuérdese
el P. S. S. C., o Physical Science Study Committee.)

En Alemania existen también los trabajos por equipo, hay cajas de
material de todas las categorías y precios para la experimentación personal.
Pero se da más importancia que en otras partes a la «experimentación de
cátedra», con aparatos perfectos y esppcíficos, de que están Ilenos los
catálogos. Los alumnos quedan deslumbrados con tanto lu'o de detalles;
y esto, junto con la esplendidez de los resultados, es, sin c^uda, un fenó-
^neno de vocaciones tan importante como la realízación privacía.

Y estas «lecciones prácticas» de altura, dadas por el profesor, fue lo
que pudimos .admirar en el cursillo; con la ventaja dé que las repetíamos
después por nuestra cuenta.

1'a que hemas mencionado el material, se deja entender que fue selec-
tísimo el que tuvimos en nuestras manos. iY abundante! Docenas de
reóstatos y bobinas de distintas características; tres o cuatro galvanóme-
tros balísticos siempre montados; dos o tres osciloscopios... En un ea ón
habría más de cincuenta condensadores y resistencias muy manejab^es,
con sus bornas correspondientes. En otro, una veintena de linternas de
^^royección, con su lámpara. Por lo que se refiere a variedad, baste decir
que todo el catálogo de la Casa estaba a nuestra disposición.

Con tantas facilidades, cada uno pudo aprovechar los tiempos libres
cn aquello que fuese más co.nforme a sus estudios o más útil para sus
clases. Así, un flamenco se pasó gran parte de la semana estudiando la
liidrodinámica con tubos de aire. forzado, corrientes de agua, perfiles
aerodinámicos, ete. Otro trabajó por su cuenta en calibrar y sacar jugo
a un galvanómetro balistico... Sería interminable si quisíese enumerarlo
todo. Sólo he de. advertir que de ordinario los demás estaban al acecho y
acudían a ver o repetir lo que sus comparieros lograban terminar con
í^xito.

a a e

Más interesantes fueron, coom es natural, las lecciones públicas: la
mayor parte fueron explicadas en perfecto francés por Herr Scxiir.>~a, un
simpático alemán, incansable, atento a todo, que, trabajó algún tiempo en
.^imérica del Sur, por lo que habla también el castellano.

Se trataba, ante todo, de mosirar la eficacia de los «aparatos Leibold»;
lwr eso las explicaciones eran sum,amente atractivas, fascinantes y rápida-
mente ejecutadas.

Un cuarto de hora nos bastó el pr}mer día para adivinar la multitud
de posibilidades a que da lugar el carrito mecémico, montado sobre un
largo rail, con contactos eléctriĉos para los arranques y paradas y conec-
tado el conjunto a un gran cronómetro automático, que da hasta la centé^
sima de segundo : movimientos, principios de dinámica, choques, energía
cinética, etc.
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Tuve interés, durante el trabajo privado, en verificar la perfección
cuantitativa del aparato. Desde luego, mucho mayor que los métodos co-
rrientemente empleados en nuestros Laboratorios. Los rozamientos están
evitados hasta el máximo; los contactos eléctricos eliminan el retraso de
nuestras percepciones y reacciones, y la sensibilidad del cronómetro es
también miry de tenerse en cuenta. Pero se confirnra una vez más que en
la demostración directa de las primeras leyes de la mecánica es más difícil
evítar el error que en otros tratados aparenternente más complicados. (Véa-
se más adelante, 9.°)

Rápidamente pasamos cn la misma lección a esperimentar con la cubeta
^e ondas líquidas. Un foco
iltunina oblícuamente la
superficie y así pueden
contemplarse los fenóme-
nos reflej^ dos en el techo
con tada coi:^odidad. Las
ondas se producen con uzr
vibrador, consistente en
un motorcito v una excén-
trica. Sirviéndose de un
reóstato es posible variar
a voluntad la frecuencia.
Una serie de aecesorios
^acilitan la producción de
^ndas planas, ondas circu-

Frc. 1

lares, interferencias, ondas estacionarias, reíie^ión, refraccidn, hrincipio
de Huyghens, efecto Doppler... Todo se hizo rápidamente. En el fondo
de la cubeta va im espejo resistente a la humedad.

Nos mostraron después el banco óptico, en el que estaban montados
los espejos de Fresnell para las interferencias luminosas. A1 mismo tiempo
pudimos admirar las características de los elementos que constituyen
el banco.

En la bomba de vacío de Gaede habían instalado un tiibo de descarga,
conectado al carre,te de Ruhmkorf f. (La bornba puede dar un vacío
de ^0-^^ mm.) Pasando en el interior del iubo desde la p^resicín atmosfé-
rica hasta los mayores vacíos, se observaba la influencia de la presíón
en las coloraciones, estratos oscuros, etc.

El mismo ctía primero, al final de la segcmda leccicín, nos explicaron
experimentalmente las propiedades de las ondas elec,tromagnéticas cen-
tim^tricas y su semejanza con las de la luz. El conjunto del aparato es el
de la figura 2. Se hace una descarga a varios rniles de voltios entre dos
electroclos de grafito, dentro de nn baño de petr<íleo (que sirve a la vez
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c^e dieléctrico y ref rigerante). Por llledio ^le u11 tubo en forma de bocina
se dirigen las olldas c-lllitidas, UIl sc.^nliconclucto (o ciic)clo) de silicio, colo-
cado en la llnea foc.al de ull reflf^c tor cilíndrico, recil.le la energía radiallte.
I^a señal recibida va a tin galvallórnetro cle espejo. ^n la escala de és te se
uprecian las máximos de in^ellsidad y por ellos se puecle segtiir la truyac-
t^ria del rayo e^ectrom.aĝílético, su rE^f l^^xic»i en grandes lentc^s y prislllas
cie cera, su ĉli f raccí^n, polarítiací^n, etc. ^

Todavía hubo por la tarcle un ratc^ c^:x:tr^r p^^r^l clemostracic^llc^s c:il el
oscilógrafo c.le rayos catóclicos así conio en el f^lc^ctrc^.^cowio clc^ tiVT^I f, qtlc^
tanto h.abría clc^ cllilizarse e ll los C11aS SlgtllOlliE'S c'li las c^^perirl^cias ]1llC lE,tc-

^^es. Per el I-^lollleli io se 1 i-
i^litarc^Il en el clc'ctrosc^c^t^ic^
;^ eI1SE'IlarIlOS SU IlltlllE;^O ^^

;ie I7]lc^iler011 CUtl E'l peqtl^-

Y]aS ll7ieI1S1C^a(1E'ti df' CO-

rrieníe pOC ^el I1LUIlE'.r0 c^^

desca rgas cl n tlll CO11(lt'11Sd-

dor ^^lillleclt^ic3c^ cc^l^ ell^l.

Fic. 2

lalltes, quc sigu^eron en clías
interesante para los lectores.

S11('E'S1^'OS,

^-^(: quericio c1E^iallar la1
<tlecciones» del prililer clía
^^ara clar iclea c3e la i nt^^Ii-
sidacl cíel curs(^. ^c^ln ^^oy
a enumerar las rll^cs inlpc)r-

E'l^^licando algilna qtle sE'a Il^^ís

1.° Varias experiellcias de r^lc^iactíviclc^cl l^^^ttlr^^l y artificial, cillpleallc]c^
para deteetar el f^leetr^osc^opic^ cle ^Wtllf , eol^tac(or(^s cle G•f^igc^r y SlIllll^ires,
l^egistraciores, alia^^c^ces, c)scilc^^rafo, etc , Incltlso }^ara CO11taI1]llla!' stistail-
cias Ilos llevaron , _y que clc^ ^lI l l los cleln^ís cl ías, ll Il raaetor, ci ue el l c^s 11 ^lIll^l -

ban fi.cc-'nte d^ ^zF^irtrc^ne ^s^ (Netltrolle nqcle llc^). F^1 llecl^o de cicle l^os previ-
niesen eon^ra pQStblc'S II11C'c1(^S ^Z l a illto^:ieaeic^n cl al^:i ^llás volull^ell (a ill^c^rc^s
a lo que allí veíamos.

2.° Oncl^s nc^í.stTCa.s^: Rc'flexic^ll
ción . . .

ciifraccic^ll, f^staciclianlietlto, difrac-

3.° ^i f racciclra clF> la 1 t^^Ñ F11 reilclijas 1^^^^ c^ralc^s.
4.° Onc1^.S sollc^r^is c^^tracortas.
5.° Titl^a ^lc^ r(1lJ() ^1^^ c'lc^ctrc»Zf^.^^ f 111 f c^rr^zF': ^.;s tll^4i ^^I^ll^c)lla {^sf^f^rica cíE^

vidrio de unos 170 I1^I11 . cl(^ c1i^ílllc,lro, rE'Illat acl^l erl clos alargallll('IItOS O})t1E^.5-
ios, que sirvel^ p^^ru c^c)locarla c'll tlli soportc' clc^ 1^^^^c]c^r^i, y j^c)r llno clc lc^s
c,uales entr.an las c, n11eY)OI1^S , colllo f^i> >.ln^i l^ír^lp^ir^ l OT(^lil ciria c?<^ ravc^s
catódicos. Cátoclo, cilil^clro cle ^^^e^111C'l, :íl^c^clc^, c^^^,. I.c^ c^ar^lctc^rístico^ c's
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aquí que el ánoclo deja pasar lir^ haz f inísimo de electrones, mucho más
que de orclinarie, y que Ia trayectoria de los mismos se hace visi^le por
Ios ehoques con las molc^culas dc hidrógc^lo enrarecido, que se ioniza y
produce una dF^bil luminiscencia. Es algo similwr a los trazos de niebla
cte una cári^ara c1F ^vilsc^n. Y_1ci par de placas condensadoras permite la
c^esr^^iaci^n cif^l ray^o E^Il 11I1 pl^lll0, Extc'r1n1^111entf' sc t,stablece un campo
^i^agn^^tico uniforn^c^ ^t^ecli^^»tc clos hol^iil^ls cif^l mismo raclic^ que l.a dis-

Fic. 3

taiicia f^ntre ellas. Con c^ste canipo t^liiforme, cilya inter^sidad y seniido se
i^uede variar a volt^ntacl, se ohtit,nen tocla clase clc^ trczycctorias : circulares,
i^^^^rabcjIicas, esl^lr^^]e.5, E^tc. Cacla i^^^a i;ei^c^ s» c^xplicación aplicando con-
venienteillente la lf^T^ ^c L^^^lrrcr^ scal^re c^l n^ov1TT11E^nto de 1.^na corriente en

^ ^ ^1 campo magnético.
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Fsas tr:^yec^lc^ri^^,^ ilrlstr^lli l^ls cle 1{)s c'rlc'ri^c)s ^^E^^^lcl^)s f^rl f-'1 ca111I7(^ ^ra-
^^itatnrio. c^c' t^int^l ^tctll^^lici^rc^ en 1c)s s^tE^litc's artifciales.

ĥ ,° F,x^^r?r '1F'Il('1(1 C1F ^ ^i'rFtr1(^k-11<'rtA, Chc^cillc^s illelásiiec)s cle lc^s elc^etrones
^^ Il^eclic^a c1e la c'11EJr^ía c3esarrollaci^l ^c^r ellc)s.

7." I3(^lan^a ^F^ t^r,^'1c^n ^^ara rnec^ir la cc)rl^t^^l^te cle la ^r^i^-itacic^tl. t^de-
Y^tlás clc^l IT1^ tOcle ,^E^neral 11O^ inclic'^lren c^trc^ frlncl,^c^c) etl la (rc^l(^raci(^n con
tilie se llllle \^erl ]as holas eIi sll c)^c'il^ic'i^ítl, Fs lllen()s t^reciso, pero más
r^l^l(^n S' tl('11E' llll^i el^^llc'tlc'1Orl I11^ltelll^ttl(''1 I11^1^ Origin^l . ^^1!(' 1^T l1il^C^ eX-

^^PI'lt'Ilc`1^1 (lllc' iln 1e pll(^(1 re^=1117,^11', j^or 11O ('Sf^lr ^1 ]^1111tn (- l^1^)^ll"^lt^).

^.^^ ^1 !('l'O^S'C'[)^)1O [Í ( ' F'rfll^ti'lO11 f 1'1(1 : ^f' Ol)t lellf,il ^llllllC'lliOS (^el Ol'(^t'Il C^e

~^.QQQ., 111^1VOrC'^ (^ilE' E?11 ('1 I111C'rOSC'.OI)1O <'^E'c'irOrIIC.'O, ^)c'I'O SO1O t^^.cra los

^(^r]OrllerlOS ^lle ^E' \'E'1'lfl('^ln (^f Iltr'n c^(' ^^a llll^lll^i ^lIll^)O11^1. ^(' \'(' E'1 IT11Cr0-

^c^rist^il cle ^^vc)1fr^^I111^^ , la c^Iicelltrzlc'^círl clc' ak(1rZ1(^^ c?e b^^ri^ c,t^ el t^át(^c^s^, etc.
^^." C'n^nttl(^^r (^l^c 'tr^rtic^ (i)er• el ^ist( 'lll^i cle «r('lc)j cie ctl^rrc) t^ie^o-

^-1c^ctric'O»). Nos lc) ^^^t^lic^c^ el 1111sInU c^cic, lc) ll^i I11Oni^iclc) e icle^^clO. tic'^ún

F^G. 4

E^^rltellclí. e,^ eOsa r(^c'ic'rlt(^ l^i c' c)llstrllc cic^ll cle f^ste ai^ar^ltc) i)c^r l^i c^.^sa
1^eybc)lcl; c]f, t-)rillr.i^^ios cle 19^0. (.O11 E^1 callbralYlc)ti unc) clc^ lc^s c'rc^n(^n^(^tros
k^1P,ctric()ti t^t-'1 ^ ^^1^`^()1'^ltt)I'it) : tif' ^)11C^t) (^E`(^11Ci]' (^11C' lill ti(',4.;1111(^i^ (^t'^ c^r()Tl(}-

anetrc) es c^cltli\'alc,n((' ^i ],^0^^^, ^ 0,000,5 s('^clncl<)s. ^c^ e^tclcii^^ l^l c'^líci^i lihre,

x
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la ^•elocidad del sonido en el aire (dándonos 340, ^__ 3 c^c^^), la ^-elocidad deI
cn

sonido en ei CC1^F.:, así como su constante --, que clio 12. En el Palais
c^,

cZE IR DPCOnUPTÍP, c]e París, había unos regisiradorrs sen^ejantes, en la sala_
de energía atómica.

10. Ezperien^ías con el pro^c^ctor: Fue ruia magnífiea c]emostraeión
de las muchas aplicaciones que con un buen proyector encuentra un pro,
fesor cle Física para sus clases. Sin contar las que se realizan con el foco
(de 30 cí 40 «^atios) c]el banco cíptico.

Las lámparas del proyector oscilan entre 150 y 5QQ walios y con ellas
se pueden efectuar las experiencias a plena luz (incluso con sol) dentra
de la clase. sirviendo de pantalla, cuando sea necesario, la rnisnra pizarra,

La más interesante^, sin duda, de iodas las que hieieron fue la cleter-
minación gráfica de las líneas de fuerza y de las superficies equipotenciales
de un carnpo eléctrico. Se coloca el proyeetil dirigido hacia el techo v con
un espejo, o un pr^ismu de reHexicíu total, se sitría la imagen c:n el encerado.
Sobre el condensador óptico se coloca una cajita c]e plástico transparente
y en ella dos peqtteños cilindros de cobre, cle mtry poca allura, que serán
los polos del campo. I,a cajita se
llena cle nitrobenceno. Entre los
polos se estahlece una lensión de
30 voltios.

Un sistema electrbnico arnplifi-
eador permitc^ utilizar el gran ^^ol-
tímetro c^e cuadro móvil para me-
dir tensiones estáticas. Se conecta
una de las bornas de este conjunto

^ al polo ne.gativo y la otra a un es-
tilete, con el que se van tocando
los diversos puntos de la superficie
del líquido. Se hacen señales en el
tablc^ro con la tiza, primero en los
puntos de la sombra del estilete.
para los que cl potencial es S vol-
tios; despuc=s, eu los de 10, 15, 20

Fm. 5

y 25. Unicios los respecti^ os puntos con líneas continuas, nos quedará
c]íbujada en el tablero una sección de las superficies equipotencial^s.

Para observar las líneas de fuerza se sustituye el nitrobenceno por
parafina líquida, se eleva el potencial con^^c-nientemente y se echa una se-
milla pequei^a (por ejernplo, de lechuga). Como ocurre en el «timbre elec-
trostático», la semílla erupieza a transportar car^as de uno a otro polo..
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No va por eI earnino más corto, sino por trayectorias cur^^as, yue son las
líneas de fuerza. Siernpre sale de un polo nornralmente a la circunferencia
y la trayectoria depende del punto de donde salga. Su mo^'imiento es sufi-
cientemente lento para que con una tiza se pueda dibujar en el tablero
el camino cíe la sornbra. La bolita tiendé poco a poco a acercarse a los
puntos de mayor densidad de líneas: cuando logra llegar a la recta de lo,
centros, se queda en ella con un movimiento de vai^-én entre los dos
c•írculos. Las líneas de firerza resultan sensiblemenle perpencliculares a las
superficies equiF^otenciales.

11. Cámara de Wílson.
12. Velocidad de los iones en una disolucicín de permangauato po-

tásico.
13. F.^ecto fotoeléctr^ico, tanto cun célula con^o sin ella, es decir, por

c+na luz muy intensa de mercurio sobre placas de cinc conectadas a un
electroseopio.

:' no sigo...
El último día se dedicó la tarde ente.ra a una larga experiencia. La

cíeterminación de la velocidad de la luz por ei método de Foucault-Mi-
chelson. Fueron necesarias ^'eínte lentes, espejos y vidrios semitranspa-
ientes, además del minúsculo espejo giratorio, expresamente construído
para esie experimento, que puede girar a 2$.Q00 revoluciones por minuto.
La ^'elocidacl se regula con un rec^stato y se mide por rm cliapasón de,
írecuencia conocida. Se le hizo girar a 440 hertz, y se sabía que era tal por
c'.ar el nrolor la misrua nota que el cliapascín,

Oira tarde se enrirlecí en ^^er la fábrica principal de la casa Leybold.

0 0 0

Por la enumeración hecha se puede apreciar que ei cursillo ha sido Jecundísimo.
5e trataba de impresianarnos con la variedad gl excelen ĉia de Zos aparatos y real-
mente lo han consequido. Con cinco hombres expertos en el Laboratorio se com-
prende que se hiciese tanto en tan poco tiempa. Las cosas estaban sfempre prepa-
radas y se podfa pasar de la una a la otra con extraordinari¢ rapfdeK.

Si el llegar a resultados cuantftativos requerfa excesivo tiempo, se sacriJicaban
éstos en pro de una nueva e interesante experiencia. Pero cuando 1a solución nu-
mérica pudiera interesar a los asistentes, se iba tras ella con tesón alemán hasta
conseguirla. Y siempre dejaban después todo a nuestra disposición para repetirio,
desmontarlo y volverlo a montar.

No nos queda otra cosa que agradecer el cámulo de atenciones de que juimos
objeto. Ponian en nuestras manos aparatos deifcadísimos sin temor a que pudfé-
semos deteriorarlos. Claro está que por eso misma todos respondíamos con el máximo
cuidado por nuestra parte y no tengo noticia de que en toda la semana un solo
cursillista averiase nada.

Un detalle más: el ^ueves por Za "noche" (entiéndase a las stiete y media de la
tarde) tuvímos los alumno.^, projesores y ayudantes una cena en un restaurante
de las aJueras, a orillas del Rhin. Debía yo estar en casa a hora JiJa y por ello me
Ievanté antes de aeabar. A1 salir pregunté al empteado de la caja por el precio:
"TOdr, lo paqa la r,asa Leybold", me respondió.
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