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de mecanogratla y la ayuda del departamento
en la prenaración del trabajo que debe pu-
blicarse o distribulrse en el exterior.

. . .

Temo que esta exposición resulte algo frag-
mentaria. Se han mencionado sólo de paso
ínnumerables cosas que podrían haberse dís-
cutido más amptiamente, y se han omitido
otras muchas que son muy importantes.

Si un autor puede acertar en cuáles son

las impresiones que ha dejado en su lector,

podrían sefialarse probablemente dos. La pri-

mera se refiere a]as muy buenas relaciones

que existen entre los departamentos de la

Univcrsidad y las firmas industriales con ín-

tereses análogos. La segunda es que no puede
encontrar mejor ejemplo que la exposición
de la aplicación que del arte del compromiso
se realiza en ]as instituciones británicas.

Organízación de las prácficas de ` laboratorio
y faller de los estudiantes de Escuelas Técnicas

Superiores

Por el Prof. IR. D. DRESDEN
(T. N. O. Holandal

Fj` N todas las consideracionea que podamos
hacer en .relaeión con ía enseñanza y

educación práctica dc los ingenieros, debemos
partir siempre de la idea de que un ingeniero
ha de ponerse en enntacto, durante el eJer-
cicío de su profeslón, con materias tangibles,
operacinnea concrelas y serea humanos. Este
hecho tundamental no es compatible con una
enaeñanza y educación qne se limite al as-
pecto teórieo de las cuestiones. Y lo mismo
puede decirse del fíaioc, cuya educación debe•
rá comprender ejercícios de aplicación prác-
tica de la cíencia.

Los primeros pasos en este sentldo deberán
tealizarsr, bajo la direeción cuidadosa de cole-
gas más experímentados, Sólo gradualmente,
en ci curso de uno o dos años, adquirirá et
futuro físico la capacidad y el dereĉho de
actuar índependientemente. La frase de qae
ola perfocción se adquíere con Ia práctica-
ha sido admiHda deadc hace mncho en rela•
ción con la protcsión módlca. ;,Por qué no
aplicar ol mismo criterío a la enseñanza de
Ios ingenieros?

f3asta hace poco tiempo, la mayoría de los
cnrsoa para ingenieros no proporcionahan nin-
guna farma de enseñanza práctlca. Aun hoy
dfa algunas Fscuelas se limitan a la enseñan-
za tebrica y. por consiguiente, los que allí se
gradGen habrán de completar más adelante
m formacíbn can el trabaJo práctioo.

No quiero decir oon eato que, a la larga,

las persnnas aaí formadas sean menos valío-
sas que aqueHas que, en sus años de forma-
ción, sigan un proGrama de materias más
variado; pern sí que serán mayores sus posi-
bilidades para adquírir el gradn flnal de cono-
cimientos. Es cierto que se aprovecha más
la experiencia práctica después de haber
aprendido su base teóriea; pern de la misma
ínrma se puede aprovechar mejnr el estudio
cientílíco después de haberse enfrentadn con
problemas prácticos.
F.1 ideal sería una alternaNva constante de

teorfa y práctiea. Esta es exactamente la
forma en gue se realiza la enseñanza de los
estudiantes de Medicina.

También es verdad que, hace ya cincuenta
años, ae inirodujeron en la mayoría de las
planea de estudio de íngeniería algunae en-
aeñanzas prácticas elementales que Ilevaban
consigo trabajos manuates. Esta clase de tra-
DaJos eran muy sencillos. pero también mu,y
útiles para aquellos estudiantes que no ha•
bían realizado con anterioridad trabaJo alga-
no de este tipo. Las ventajas de estas enae-
ñanzas elementales eran principalmente índi-
rectas, porque con ellas se pndía conseguir, al
menos, cierto grado de conocímiento de lae
labores que se realizan en las fábrioas. Más
adelante se dia un nuevo paso al in!roducir las
prácticas en la índustria durante lns períodos
de las vacaciones escolares; con lo que loa
operaríos de Ias fábriaas se encontraron mejor
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diapnest0ó a ayudar a los muchachos al com-
probar quc éstos no estaban totalmente igno-
rantes dc las dificultades prácticas elementa-

les. Yosterinrmente se ha discurrido muclro
sobre lns posib!es sistemas que permitan rea-
lizar, al menns parcialmente, estudias teórícos
y cxperiencias prácticas alternados. Dean
Schueider, de Cincinnati, prupuso y puso en
práctica una solucióu muy interesante. Plan-
teó tma organización que permitía a los es-
tudiantcs allcznar períndus de cuatro scma-
nas en la Universidad con nlrns de prácticas,
de igual duración. F.ste sistema llamado asand-
wich», ha sido tntaimente aeeptado en las F.s-
tadus IJnidus, y aun ho,y día continúa consi-
dcrándosele como una de las mejores solucio-
nes.
La duración de estos pcríodus pucde variar

en las diferenlrs iJniversidades, oscilando de
uno a tres meses, pcru el princípio básico
conlinísa sicndu el mismo.

Debe admitirse quc su iniroducción es sólo
posible cuando hay una ir,dustria suficiente-
mente desarrullsda, a una r:istancia razunable
de la Universidad, ya qne de otra forma los
viajes que frecuentemente hay quo realizar
entre l:c l;nivcrsidad y la Pábrica representan
un gran inconveni.°nte. Aun en los casos en
que se cumple esta condición es necesaria
ana gran labur para rrear y mantcnrr una
organización eRcaz del sistema.
Hace falta asimismo una cierta repetioirín

en las conferencias, , a que si un grulTO de
estudiantes ha estado anscnte de la esouela
durante un cierlo tiempo, no lnan podido asis-
tir a tm cierto númcrn de conferencias y de-
herán repetirsc para dicho grupo en el pe-
ríodn siguientc.

Por estas razones es fácilmente com?+rensi-
61e quc el sisterna «sandwich» no haya sido
adop:ado nniversalmente. Rn mi upinvrín, le
eigyen en ordcn de e[ícacia las prácticas bien
organixadas durante las vacaciunes escolares
n, por lo menas, durante parte de ellas No
por eato debcmos penear qae sa supertluo pro-
porcionnr un cntrenamiento manual previo;
pero, natnralmente, éste puede adquirirse
lamoién independfentemente. I:n esta cuestión
hay yue hacer distinciones eotre las diversas
ramas de In ingeniería. A este respecto, lus
programas deben ajustarse al curso elegido
por el estudiante. iJn muchacho que desce
trabajar en la industria química, no sacaría
el tnismo provecho del trabajo metalúrgico
elementai que atrn que se oriente hacía fa
Ingeniería de producoión. Diferencias seme-
jantes surgen cuando se trata de futuros in-
genieros civiles, de minas, ete.
Cabe preguntarse sí no existen razones aún

mtis podernsas para diferenciar Ias dlversas
funciones a las qac un ingeniern de una rama
determinada paede dedicarae nna vez termi-
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nada su carrera. F,1 hecho de si conviene o
no el mismo lipo de práctíca . durante tas va-
cacioncs, al que ^ntenta ser un ingeniero de
producción, qne af que pretende ser proyec-
tiata, o dedicarse a actividades cnmercialea,
o aer jefe dc persoual o ínvestígador, parece
que es materia opinable ryuc se presta n dis
cusión. Sin embargo, no se debe dar dama•
aiada importancia al asnecto puramenle téc-
nícu. En realidad, eí fruto más importante
de este traba,jo práctiro está fuera del campo
pnramente técnico. Nu !e causará perjnicin
alguno al futuro comerciante o al YuturO
ingentrro de orodn.eción si Pasa sn tiempo de
vacacioncs en un departamentn de invcstiYz•
ción, y dc manera análoga aqui•llos que han
de mancjar hnmbres adouirirán asincismo una
experiencia y enuocimientn irnpartantes me-
diante uu período de entrenamien+n en el de•
par!amento de ventas. F.stny disnucsto a dr-
fender que, incluso para un futvru ingeniero
civii que sienta Prefercnrias nor la investi•
gacibn, unas prácticas bien organizadas en la
s..rción de pruehas de una fábrica de motures
eléctr:cos puede resultar en extremo valiosa
para sa cometido 1ina1

Para haccr más cvidcntc csta afirmación
ha de drkcnermc cn los difcrentes aspectoe
de rslr.s esperiencias práctiras. Tudvs nos
sentimos dispuestos a hacrr resallar la ea•
pecialidad partir•ul:tr hnria la yue nos sen-
timos inclinadus; r•osa hasta cierto punto muy
comprensib[e. Dicha preferencia o inclinación
debiera fundamentarse en los valores intrín•
secos de los difrrentes camPos y tinos de tra•
baju; pPru, nor snpuesto, estos valores, rela-
tivos, sun juzgados de fnrma diferente por
gcntc distinta. Es muy httmana quc por una
parle uos sintamos inelinados a escoger nna
cosa o una persona pur la nuc sentimos ma-
ycr efecto, ,y pur la otra, q>>e nna vez esco-
gida la persnna o cnsa, veamus en ella ma•
yures atractivns de lns quo ve cn ella el resto
de la gente. Esto tiene, sin embargn, el pe-
ligro de que naestra apreciación de las cosas
o prrsonas con las nuc tcnemos contacto,
nn•sea por cumpleto imparcial. Y precisamen-
le esta falta de apreciación es la uue ha de
corregirse mr.diante cl cnntacto más íntimo
que resulta de la observación directa de los
cometidus de otras pcrsonas. ^'istas desde le-
,jos, haY cosas que parecrn sencill^s y faltas
de interés, pern que de cerca pueden revelar
dificultades especiales y características inte-
resantes. Y, por supuesto, es!e mayor cono-
oimiento del trabajn de las demás aumenta-
rá nuestro aprecio hacia el trubajadnr ryue In
realiza.

Cuán sencillo pamce eI trabajo de un al-
farero que moldea un trozn de arcilla para
convertirlo en ttna vasija bmtita, valiéndnse
para ello de una mesa giratoria lenta. Pero
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si inttntamos hacerlo, resulta qtle no es tan
aencillu.

El más perfecto trabajc práctico que el ea-
tudiante pudiera realizar en el laboralorio 0
taller de Ia Univeraidad no Podrá proporcio•
narle esta apreciaeíón de las actividades de
los de:nás que es la recomnensa que inme•
diata o indireotamente percibe el estudiante
por el trabajo práctico realizado duranle sus
vacaciones; aiempre y cnando, naturalmente,
el joven no aea impermeable a talea influen-
clae.

Al volver a la Escuela después de dicho
período de prácticas, el estudiante se eneon•
trará m^s ,iespuesto al estadio de materius
no relacimtadas directamente con las cucs-
tionea en las que ha concentrado su interés
principai y, por supuesto, sc ha visto en-
frentado cnn problemas de su esnecialid^td
que no pucde resolver todavía con la cicncia
quc posee; habrá adquirido un nucvo estímu•
lo para ampliar sns conocimiente:. Así, pues,
au trabajo práetico le estimuiará actuandn
sobre él en forma de «curso de refresco». Esta
expres33n Puede dar origcn a una ma"a in•
terpretaoión, pursto que ]as mismas paiabras
ae aPlican también a ciertos cursos especiales
a los que me referiré más adelante. En el
caso de que ahora se trata sólo quiero expo•
ner la idea de que el simm^o volverá al tra-
bajc con ttna mente remozada, aun cuando
qnizás ses •farr.!tades f^slcas sc hayatt visto
sometidas a una carga fuera de lo habitual.

Espero me permitan nna ligera disgresión
en este puntn de mi charla. La idea de ir
profundizando gradualmente en los eatudios
durante el oursc de la cducación, al tiempn
que se desarrollan los deseos dcl cstudiante
por 1.^, ad^uisición de nuevos conocimientoe,
como ennsecuencia de que va descubriendo
que los prrb^emas prácticos precisan ttna he-
rramienta más perfecta que la que PI posee,
puede llevar ^_ la denominada educación con-
céntricn. F.sta designación fue aplicada par
el Profesa:r AaraPetott en ]90R. En una con•
terencia cc'cLrrda en Iletreit hizo la obscr•
vaclón do que el cstudiante debiera recibir
primeramente una idea general de tm amp^io
campo de la ingeniería. Luego diemínuirá la
extensíón de los estndios, conceutránduse en
las cucstiones fundamentales Cuando comen•
cé mi labor en Ia Escuela Técnica Superior'
de Delft, en 1920, seguí una línea de ra^•o•
namiento semejante, aplicándola de manera
esPecial a la ingeniería mecánica• Es stmta-
mcnte interesante abservar qae el mismo
princinio se anllca en América en Sran cscala
en la formación de ios eBachelor of Science»
(BSc), pudiendo o continuar con los estudies
correspnndtentes al grado de «Mastcr». De
acnerdo con las estadíslicas, el RO por 100, por
lo menos (más bien cl R5 por 100) de los es-

tudiantes no continúan las estudíos despuéa
de habcr recibido el título de «Rachelor». Pero
es baslantc corriente que éstos sientan el
desa^ de ampiiar los estudioa hasta alcanzar
el gradn de «Master», comu consecuencia de
la experiencia profesional, cuando cl lícen-
ciado se enfrenta con problemae cuya resolu•
ciŭn está fuera de su alcance.

Seria un grave error deducir la inutilidad
de los conocimientos Pundamentales que com-
prende el estudio del Iloctnradu. Pues aunque
es verdad que el tanto por ciento de estos
ingenieros no ea muy elevado, eu influencia
resulta esencial.

En lcs últimns años son cada vez más nu•
merosos los problemas que exigen un mayor
conocImienta matemático y cientí6co, espe•
cialmente en el campo de la investigación.
Podrá parecer iliigico permitir que un estu-
diante deje la Univr,rsidad cano «Raehelor»,
aan cuandu sus pr.^ferencias se inclinen de-
cididamenle hacia ía invesligaeiún, pura la
que neccsita contiuuar sus estudi08 hasta cun-
seguir el grado de «Dfaster»• Aunyue esto será
cierto en algnr.os casos, afirmo que las ven-
tajas indicadas en general serán también vá•
lidas en la mayoría de los casos para los
.Bachelor» que ha,yan terminado sus estudioe
recientemente.

.tienett, en los F.stados Unidns, ha augerido
Ia convenicncía de que ae hagan divisionea
en una primera etap^ de la enseñanza, que
podrían ser: inveatigación, pruyectos, investi-
gación, dirección y actividad comcrcíalca. Mt
optnión es que esta selección funcional no
debe reaMZarse hasta qae el estudiante hays
tenido la opnrtunidad de ver por ei mismo
ncóma ea todo»; esta opnrtunidad puede te-
nerla durante el períndo de prácticas, inter-
caladu con sus estudios en la Escuela.

Tengo que volver al trabajo prácUcn en Iaa
mismas F.scuelas: está claro que Ics programas
de trabajn en laboratorios Y talleres deben
adaptarae a la protesión mtc cl estudiante
ha elegido. Cuando éatc deeee ser ingeniero
quimico necesitará realizar bastante trabajo
de Iaboratorio. principalmente como aplica•
ción prúctica de los temas cxpuestoa en lae
c.: ►.Perencias. Cualquier otro trabajo práctico
quc pueda hacer en la Escuela depcnderá del
tipo de tarca a que espere dedicarae. Los pro•
gramas de trabajo de laboratorins y tallerea
deberán adaptarse también a los cambios
que se produzcan en los métodas i ndustria•
les, lo cual significa ^ue deben preverse re•
visiones periódicas a intervaloe relativamente
corlos. Es necesario tener en cuenta una con-
dición impartante; a sabrr: que la argantza-
c'rón de estns trabajos prácticos debo garan•
tizar el estudiante la oportunidad de rcaH•
zarlos en el momento adecuado en relación
con el tema que ertá estudiando. Esta coodi-
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ción cs igualmenle imporlante para cl tra-
bajo a realizar durante las vacaclones. Por
ello dehe cxistir un contratu permanente en-
tre las índustrias que quieran recibir a los
estudiantes y la Universidad.

Miembros enmpetentes del personal docen-
te deben encargarse de csta organización y
de mantcnerse cn contaeto con los estudiantes
que están tratrajando en la industria, Inelusn
sin tcner en cuenta las compltcaciones ex-
traordinarias producidas pur enfermedad de
estudiantes o profesores, por las excursiones
imprevistas, nero en extremo útiles, o^por
otras actividades normales o inchiso por ra-
zones purameníe técniras, como inlerrupcio-
nes cn el suministro de energía eléclrica, su q

en su forma más sencilla dicha nrganización
requierr, una atención constante por parte de
los micmbrus dc la Facultad.

A1 principio de mis at•tividades como Pro•
fesor de L•r Universidad Tísnica de Delft.
pracliqué cl sistema de que mis alumnos tra-
bajaran cn la industrix durante parie de las
vacaciones; diri_r,í yo mismo esta organiza-
ción, pero só!o para mis alumnos. Tan pronto
como vi la Pr^sibilidad dr extender el alesnce
de este trabaju con la culaboración de flrmas
de otros Paises, aproveché la opnrtunidad.
Cuando despuí•s de unos euantos años el tra-
bajo se canalizó adecuadamente, transmití mi
tarca a nn Cnmité de la I'acrdtad y el siste-
ma se extendió a otros departamentos de la
Universidad. Durante alxítn tiempo se nom-
bró un ingeniero con experiencia para quc
visitase a lcs estrdiantes en las fátsricas ,y
discutiese con la nireoción los prugramas a
establccer para los distintos estudiantes. No
eatoy muy seguro d° nuc aún se emplee este
sistcma, pero de utta u otra furma general-
menle se ha aceptado que alguna clase dc
organización deberá ocuparse constantemeufe
de este asuntb tan Importante. Nu es posi^
ble establecer reglas ríeidas y ráptdas res•
pecln al drtalle de esta organización; lo prin•
cipal es saber nue Ia L'nicersidud vigiía cmrs-
tantemente este trabajo y se prcucupa de
adaptar los dclallcs a las circunstancias dcl
momentu. F.1 seguir la pista dcl trabajo de
cada estudiante en la escucla y en práctica,
permitirá al jefe de estudios agregar infor-
mación interesante al reSistro en que se
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archiva parte dc Ia biografia de los jóvenes.
También será una enorme ayuda cuando mas
adelante el estudiante graduado acuda a su
jefe de estudios y a los protesores Para que
le acnnsejen respecto a la clase de trabajo
que más Ie conviene para ci»pezar.

F.spero qne s^brán excusarme ai he sobre-
pasadn lus límitea de la materia que se me
ha asignado.

Grro nue dehería urganizarse cierta forma
de eduracián cirnlíttca continuada .Para los
ing-rnirros, aun mucho después de tlue ha^^an
rrcibido sus títnic3. Me refiero a lus dcno-
minadus ncursue. de refresco., de expresión
que yz ulilicé al anlicarla a un fr^iómena
diPerente. F.l progreso de la ciencia cs tan
r.ípidu, quc raramcnte puetle el inr,cniero
disnoner del tie:apo y la opurtunidad nece-
sz.rios nara mantrnerse al c'^rrier.tr tle su
des:+rrcilo. Ade:nás, no encantrar.í ncnsión
de pnner en pr5clica en su trabaju algunas
partcs dc sus estudios de carrrra. Can e3 [in
de m:rntencrse ai día en estau cnestiones, con-
vcnc?r;í nnc sc a+^iiquen de vez en cuando, y
en cs!e sentislo ios cursus de refresco ofrecen
nna gran nlrorlunídad. A1 princinio de la
confcre•ncia comparé la siluación c^n la de

la prafcsiún médica. Con ello nuirro hacee
resaltar une también cl tísicu necesita con-
tinuar ince^:antemente su educación. F.n dis•
lintos paEscs sr han dadn soluciones diferen-
tcs ° estc nrnblcma. Nn estny en condicinnea
de dccir cn:íl de estas suluciunes es la yue

produce mejures resultados. Las condicinnes
en çne sc desenvuelve la ingenierSa en Io3
difcrcntes PaÍ5e5 deteerninarán las diversas
soluciones 1}ara lo t!ue yo he a,r,rupado bajo
el nombre de Kcurs^c, de refresco».

Yrrmitidmc terminar renitiendu que un
trabajn práctico bien dispucsto y nicn orl;a•
nizado cs esencinl dentro de las propias Uni-
versidade.s y en las indus!rias donde traba-
jan ingenie•rus, y que la necesidatl de ana
furmación continnada es tan evidcr,tc que las
Universidatles debrn organizar tambikn Kcur-
sos de cefresc•m>• F.stoy seeuro de que el liempo
y^ dinero Precisos para esle trabaj^^ se gasta-
rán con enorme pruvecbn, produciendo divi-
dendos en forma de un tendimicnto más e!e-
vado en el lrubajo de nuestros ingenierns.

LA GRAVITaCION UNIVERSAI Y
EL CAMPO GRAVITARIO TERRESTHE

. ^^ 4.

Por ANTONIO MINGARRO
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