
Pr"imera Exposición Internacional de
Material de Fisica para la Enseñanza Media

Fué inaugurada por el Ministro de
Educación Nacional, Prof. tora Tamayo

L 25 de marzo, a Ias cinco y media de la tarde, el Ministro de Educación
Nacional, Prof. Lora Tamayo, inauguró en el Palacio "Velázquez", del

Retiro, la Primera Exposición Internacional de Material de Fisica para la
Enserianza Media. Acompariaban al Ministro el •Director General de En.se-
rianza Media, Prof. González Alvarez; el de Universitaria, Prof. Martinez
Moreno; el de Laboral, Prof. Aleixandre; el de Bellas Artes, Prof. Nieto
Gallo; el de Primaria, Sr. Tena Artigas (D. Joaquin); el Secretario General
Técnico y Comisario de Extensión Cultural, Sr, Tena Artigas (D. Antonio),
y el Comisario de Protección Escolar, Sr. Martin Martin.

La Exposición ha sido organizada por la Dirección General de Enserianza
Media, a través del Grabinete de Estudios, con la flnalidad de dar a conocer
al Profesorado el instrumental moderno internacional más adecuado para
las explicaciones de cátedra. Ha sido montada en varios "stands", artistica-
mente dispuestos. El central estaba oeupado por cartelas y mapas en los que
se recogia el estado actual de la Enserianza Media en toda Esparia, asi como
las necesidades y perspectivas futuras de los estudios de este Orado.

El Ministro recorrió los diversos "stand.s" acompariado de las eitadas au-
toridades y de las Inspectores y Catedráticos que fueron invitados a la inau-
guración. El Inspector Sr. Del Arco, Director de la Exposición, fue explicando
al Prof. Lora Tamayo las distintas instalaelones, que el Ministro elogió cum-
plidamente.

Terrainada la visita se sirvió una copa de vino espariol.
La Exposición ha constituido un notorio éxito. Diariamente acudieron a

visitarla grupos de Profesores y alumnas de los Centros docentes madrileños
y numeroso pŭblico, que admiraron las novedades del material de Fisica
presentado por las más renombradas casas nacionales y extra,njeras.

OBJETO	 Don Eduardo del Arco, Secretario Técnico del Ga-
DE LA EXPOSICION binete de Estudios de la Dirección General de En-

serianza Media y organizador principal de la Ex-
posición, ha manifestado:

--,Queríamos ver, por medio de esta Exposición, los anétodos de
ensefianza de las Clenclas experimentales en el extranjero y las posi-
bilidades de adaptación de éstos en Esparia. Se observa que casi todas
las casas presentan equipos completos de Electrónica, la parte que
quizá menos desarrollada está en el Bachillerato espariol. Parece que
la ŭnica manera de dar rendindento al estudio de esta rama de la
FLsica es disponer de equipos completos.
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otra parte, además de la Electrónica, está acentuada en la Ex-
posición?

—Es Interesante tamblén todo lo referente a radlación; aparecen
expuestos diferentes tipos de contadores de partículas, de cámaras de
nlebla, etc. Dada la extensión que la enserianza activa de las Ciencias
experlmentales tlene en el momento actual, la rnayoría de las casas
presentan equipos para el trabajo personal de los alumnos, en los
que, con un reducido nŭmero de aparatos y accesorlos, se pueden rea
lizar gran cantldad de experlenclas. Aparecen tamblén modelos
mesas para las aulas laboratorlos.

adqulere este material de la Exposición?
---La mayoría ha sido comprado por el MinIsterlo de Educación

Naclonal, con destino a los Institutos Nacionales de Enserianza Medla.
Con el materlal más complejo, que, hoy por hoy, aŭn es difícil pensar
que se pueda tener en todos los Institutos, se hará una exposición
permanente, en la que podrá ser manejado por los Profesores.

Hablando del extraordinatio éxito obtenido por la Exposición el serior
Del Arco comenta:

—Se prorrogó tres días en vista de ello. El dorningo se vendferon
más de mil entradas; tuvieron que utillzar como justIfIcantes los
tacos de las que ya se habían despacriado. Y tenga en cuenta que
los aIumnos y a los Profesores no se exigió entrada.

NUESTRA VISITA	 Al objeto de que nuestros lectores tengan una ide
A LA EXPOSICION del material presentado en la Exposición, hemos gi-

rado una visita detenida por los diferentes "stands".
acompariados por D. Manuel Torres, colaborador de D. Eduardo del Arco
en la organización de la muestra.

NEUES Y C.° DE XEMPE

En primer lugar hallamos el "stand" de DR. TE NEUES & C.° DE XEMPE,
DE ALEMANIA, representada por UNIVERSAL PUBLICATIONS ESPAÑOLA
que presenta un conjunto de lámínas que comprenden las raraas del estudi4
de la Física Nuclear, Geoffsica y Tecnología.

—Estas lámlnas—nos dicen—constituyen un elemento interesante para
eI conochniento y el estudio del mundo de los átomos, en su constitución,
esencla y desintegracIón y radíaciones radlactivas, transformaciones artifl-
ciales y producción de energía atómica. Elementos vallosos tanto para el
Profesorado, que cuenta, al usarlas, con el medio de exposición claro, de
fácil visibilidad por sus colores efectistas, explicaciones en espariol de forma
comprensíble para eI alumno, como para éste al estudiar principios tan in-
teresantes y necesarios.

Destacan del conjunto las láminas de Física Nuclear, que describen
una serie completa de todo el proceso atómico; comienza con la constitu-
ción del átotno, sigue con su desarrollo a través de elementos transforma-
dores y de medíción, hasta las tablas de ísótopos y periódicas. Las corres-
pondlentes a la rama Tecnológica presentan de forma clara, precisa y sen-
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cilla, esquemática, cómo son y se desarrollan las actividades en una mina
de carbón, en un alto horno, en la fabricación dei acero, etc. Con esto el
alumno ve fácilmente, sin esfuerzo, lo que desea conocer. Hay en G-eofl-
sica láminas, como la de la atmósfera de la Tierra y el Universo, con una
impresionante descripción gráfica de los conochnientos actuales respecto a
la atmósfera y a las fuerzas que provienen del espacio, sobre todo del Sol,
y su influencia sobre la vida de la Tierra.

GRIFFIN Y GEORGE

Sigue después el "stand" de la COMPAÑIA GRIFFIN & GEORGE, donde
Mr. Oliver Gregory nos proporciona estos datos sobre la mencionada com-
pafila:

—Griffin & George se constituyó en Gla,sgow en 1820 y desde entonces
se ha dedicado de un rnodo continuo aI diserio y fabricación de aparatos
cientiflcos. Su situación en el mereado de toda Gran Bretaria, al mismo
tiempo que su tradición, han dado lugar a una estrecha colaboración con
los Comités especiales creados para idear nuevos métodos de enserianza. de
la Fisica. En la actualidad, Griffin & George cuenta con más de veinte
ngenieros y cientificos dedicados a la creación de nuevos aparatos que faci-
liten la comprensión de los fenómenos fisicos por parte de los estudiantes.

Esta Compariia ha concurrido a numerosas Exposiciones durante el
ario 1962 y lo que va de 1063: Moscŭ, Kiev, Nuremberg, Paris, Nueva York,
Sydney, Lisboa, Budapest, etc., han sido ciudades en las que ha expuesto
sus materiales.

—EI material de Griffin & G-eorge se usa en ma.s de ciento treinta paises
y su colaboración ha sido buscada por organismos internacionales de edu-
cación mundial, tales como la UNESCO, la UNWRRA, etc. Creo que só•o
con el material adecuado es fácil avanzar en el bello campo de la Fisica,
fundamento de cualquier especialización técnica. Hemos podido comprobar
cómo hasta la moderna Fisica es fácil de Ilevarla de un modo experimental
a la mesa •del Profesor y hacer participe de las experiencias fundamentales
a toda, la clase. Las radiaciones cósmicas, la trayectoria de las particulas
alfa, beta y gamma no son sólo conceptos, sino entidades fisicas que los
alumnos pueden someter a cálculo con los sencillos aparatos de Griffin &
George.

AOIP

El próximo "stand" es el de AOIP, PRANCIA, donde nos informan:
—E/ departamento de "Medidas" de AOIP, que cuenta con más de sesenta

arios de experiencia, se ha impuesto como objetiva la fabricación de mate-
rial didáctico sencillo, preciso, fuerte y que permita al Profesor hacer que
sus cursos sean interesantes y constructivos y también que los alumnos
realicen experimentos con los que puedan veriflcar cuantitativamente las
leyes físicas.

Una gama importante de los aparatos didácticos de AOIP está actual-
mente en la Exposición. Aqui los Profesores pueden ver las colecciones
"Didapréci" para el estudio de la Mecánica y de la Electricidad. Los apa-
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ratos se montan separada y rápidamente sobre un soporte universal vertical
que permite que los experimentos sean visibles para t,oda una clase.

—Este material permite, en Mecánica, el estudio estático y dinámico de
las fuerzas; en Electricidad, el estudio de las leyes generales (leyes de Ohm,
Pouillet, corrientes derivadas, puente de Wheatstone, etc.), así como las
del electromagnetismo y de la electrólisis. Entre los otros dispositivos que
se exhiben en la Exposición, cabe destacar la regla para el estudio de la
caída libre de una bola, que con el acoplamiento de un cronoscopio eléc-
trico, da los tlempos de caída con una precisión absoluta superior a 1/1.00
segundos y una fidelidad 2/1.000 segundos.

Para los trabajos practicos, el znaterial "Assoréci" permite una gran
variedad de experimentos eléctrlcos. En el "stand" de esta casa, que expone
una gran variedad de aparatos eléctricos, se pueden ver en funcionamiento
varios de éstos, como, por ejemplo, un potenciómetro registrador capaz de
registrar tensiones continuas de 0 a 2,5 mW.

—Hay que ariadir qu£ todo este material didactico ha sido realizado
por la AOIP en estrecha colaboración con numerosos Inspectores y Pro-
fesores del Ministerio de Educación Nacional de Francia, del cual la AOIP
es el principal proveeclor de este material.

NORSTEDTS SKOLAVDELNING

Se pasa a continuación al "stand" de la casa NORSTEDTS SKOLAVDEL-
NING, de Suecia, casa especializada desde principios del ario 1800 en cons-
trucción e innovación de material didáctico. Entre diferentes materiales
de ensefianza, expone el llamado "moderno material escolar", que consiste
en estuches para experimentos prácticos que efectŭan los proplos alumnos
en las asignatura,s de Física general, Calor, Optica, Magnetismo y Elec-
tricidad, Química, Fisiología, Geometrfa y Experimentos sobre el vacío.

—Con estos equipos—nos dicen en el "stand" de la casa Norstedts—se
ha conseguido simplificar la ensefianza de la ciencia con aparatos sencillos
y apropiados. Los estuches constan de cierto n ŭmero de piezas dIferentes
que se combinan entre sí de diversas maneras, obt,eniéndose de esta forma
una gran variedad de aparatos y demostraciones prácticas. Con este mé-
todo es muy fácil demostrar y explicar cómo están relacionados entre si
los diferentes experimentos y los alumnos reciben una idea clara y t,ermi-
nante a través de todo el curso.

En las cajas de este material se explica gráficamente la disposición y
lugar de cada pieza, cuya denominación y nŭmero de orden figura en el
manual de los trabajos prácticos que se entrega con cada equipo.

—Un manual o gula de experirnentos prácticos explica minuciosamente
cada trabajo y es de gran ayuda incluso para el maestro que no tenga
mucha experiencia en este tipo de tareas.

ENOSA

El "stand" próximo es el de la EMPRESA NACIONAL DE OPTICA, S. A.,
ENOSA, que presenta una gran vaxiedad de material didáctico, diseriado
y proyectado por el Instituto L. Torres Quevedo", de Instrumental Cienti-
fIco para la Ensefianza de la Física.
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—Los aparatos de Enosa—informa su representante en el "stand"--cu-
bren todas las necesidades impuestas por los programas actuales dictados
por las diferentes Direcciones Generales del Ministerio de Educación Na-
cional. El equipo de metrologia escolar proporciona al alumno una infor-
macién auténtica y precisa respecto a los fenómenos fisicos, iniciándole en
la fundamental actividad cientifica de la medición. El equipo de experien-
cias de Fisica para cátedra (destinado a la Enserianza Media, Formación
Profesional y Laboral, Técnicos medios, Magisterio, etc.) permite reallzar
cerea de doscientas experienclas de Fisica—mecánica, óptica y electrici-
dad—. También tenernos equipos experimentales de calor, mecánica, óptica
y electricidad para alumnos.

Todos estos equipos van acompariados de manuales perfectamente edi-
tados que sirven de ayuda al Profesor, facilitándole su labor docente y pro-
porcionándole diversas sugerenclas que puede desarrollar a lo laxgo del
curso académico. Hemos podido ver también en este "stand" equipos
radioelectricidad sobre cuyos paneles se pueden estudiar los fenómencl
fundamentales de oseilaciones eléctricas y corrientes alternas. Además,
combinándolos, se construye un receptor y emisor cUdáctico, en los que el
Profesor puede provocar determinadas averias intencionadas y estudiar los
fenómenos y consecuencias que se deriven de las mismas. Merecen ser des-
tacados, entre los muchos aparatos presentados por e,sta casa, los diversos
modelos de microscoplos y lupas binoculares que forman parte de los equi-
pos experimentales de Ciencias Naturales y de QuíznIca que fabrican. Tam-
bién está muy desarrollada la sección de medios audiovisuales, donde se
puede ver un proyector de vistas iljas de 300 W. dotado de un objetivo de
gran luminosidad. Ha llarnado la atención el aparato "Vu-Graph", muy ŭtil
para empleo en cátedra, conferencias, etc.

PHYWE AG., DE GOTINGA

Viene a continuación el "stand" de PHYWE AG., de Gotinga, Alemania,
representada en Esparia por DIQUISA. Esta casa está fundada en 1913.
Se trata de una de las más antiguas casas de material didáctico.

—Los aparatos que fabrica Phywe—dice su representante	 cubren todo
el campo de la enserianza, desde los equipos más elementales hasta el ins-
trumental apto para la alta investigación. Entre los destinados a la ense-
rianza hay equipos completos para Fisica, Quimica, Biologla, etc., denomi-
nados "equipos de enserianza constructiva" por la posibilidad de montar
con elementos alslados un gran nrimero de prácticas para la realización de
diversas experienclas. Hay equipos destinados a los Profesares y otros a los
alumnos.

Phywe fabrIca, además del material e4scalar, mobiliario para escuelas y
laboratorlos y aparatos e Instrumentos cientificos en general.

También Phywe organiza anualmente cursillos de verano de Fislca para
brindar al Profesorado de todo el mundo la oportunidad de famillarizarlos
con nuestros rnodernos materiales y con las técnicas más actuales. Con
motivo de la Exposicién hemos tenido la oportunidad de presentar al pŭ-
blico español nuestras ŭltimas novedades y también los aparatos clásicos
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más interesantes. Destacan los equipos de física constructiva por elemen-
tos, tant,o para demostraciones del Profesor como para prácticas a realizar
por el alumno (óptica, mec ŭ,nica, electricidad y física); el aparato para la
demostración práctica del televisor, con elementos de transmisión y reeep-
ción; los aparatos para la demostración de las microondas; aparatos para
la demostración visible de fenómenos de ac ŭstica, equipo para demostra-
ciones prácticas de radio, aparatos para física nuclear, etc.

SOGERESA

En el "stand" de SOGERESA, el representante, después de pasar breve-
mente revista a las circunstancias en que se ha desarrollado la fabricación
del material pedagógico y cientifico en Esparia, nos dice:

--Sogeresa agradece al Ministerio de Educación Naciona/, que, por medio
de su Dirección General de Enserianza Media, y a través de su Gabinete
de Estudios, haya organizado esta Exposición, cuyos resultados han sido
excelentes, ofreciéndonos la oportunidad de participar en ella. Y digo
que los resultados han sido excelentes por los siguientes motivos: en pri-
mer lugar, porque gracias a su carácter internacional ha establecido rela-
ciones entre las distintas casas expositoras, tanto nacionales como extran-
jeras, con lo cual no sólo se beneflcian las empresas comerciales, sino que
también se impulsa la educación práctica en Esparia. En segundo lugar,
porque los Profesores de distintos Centros y Colegios han podido observar
la ealidad de nuestra fabricación, a la vez que, en muchos casos, la nece-
sidad de remozar sus laboratorios en vista de la aparición de nuevos apa-
ratos de enserianza. Sogeresa se ha dado euenta con satisfacción de la labor
de asesoramiento que viene realizando el Centro de Orientación Didáctica.
Hacia falta un organismo que uniflcase eriterlos y orientase respecto a
necesidades a cubrir en cada caso sobre los prototipos de aparatos o equipos
ŭtiles para la Enserianza Media. Esta es una, labor de gran mérito que viene
realizando fructiferamente el Centro de Orientación Didáctica. Desearia-
mos que la labor de este Centro repercutiera de forma que sus frutos se
extendieran a las empresas privadas. Ponemos de relieve que, sin embargo,
gracias a la buena voluntad del aludido Centro, esta aspiración se ha visto
en parte realizada.

DISTESA

Se pasa al "stand" de DISTESA, casa que expone interesante material,
como el equipo de enserianza .de eiectrónica, sistema americano; ei pupitre
de enserianza del radlotécnico, los diversos aparatos de medida y los anali-
zadores de radiotransistores.

—El equipo de enserianza electrónica—nos explican en dicho "stand"—
está formado por paneles interconectables, con todos sus elementos desmon-
tables y cambiables. Supone un gran avance en la enserianza rápida de la
electrónica, ya que permite estudiar cualquier complejo electrónico, por
complicado qu,e sea, descomponiéndolo en sus eircultos electrónicos simples.
El alumno sigue las explicaciones del Profesor con su propio equipo. El pu-
pitre de enserianza del radiotécnico está destinado a la ensehanza de la
radioelectricidad. Consta de tres montajes serigrailados sobre las caras de



412	 MATERIAL DE FÍSICA

un prisma triangular que puede girar alrededor de un eje horizantai. La
serie de aparatos de medida que fabrica esta casa incluye osciloscoplos de
rayos catódicos, voltimetros electrónicos y generadores de baja frecuencla,
todos ellos fabricados en Esparia.

LEYBOLD

En el "stand" de PACISA se presentan los productos de la easa LEY-
13OLD, de Colonla. Esta empresa lleva cien arios de trabajo ininterrumpido
al servicio de la ciencia y de la enserianza. La easa ante cuyo "stand" nos
encontramos ha conseguido la creación de un "mecano" de piezas y apa-
ratos que permiten que el Profesor realice todas las experiencias de cáte-
dra, blen en las partes elásicas (mecánica, óptica), bien en las modernas
(electrónica y nuclear).

—Por su parte, el alumno puede planear por si mismo, con la ayuda de
las hojas de Fisica "Leybold", una determinada práctica, elegir los elemen-
tos indispensables para realizarla y obt,ener el resultado apetecido con la
precisión adecuada. Prácticas aparentemente difíciles, como la desviaeión
magnética de los rayos beta y la observación ultramicroseópica de un mono-
cristal de wolfrarnio o la cuenta de partáculas nucleares, resultan juegos
de nirios, pero juegos altamente formativos, con los aparatos que presen-
tamos. Alumnos y Profesores han podido comprobar en el "stand" la rea-
Lización de unas cincuenta prácticas. El esfuerzo desazrollado por la Direc-
ción General de Enserianza Media merece el aplauso y ei reconocimiento no
sóIo de los rnedlos culturales esparioles, sino también de los medlos econó-
micos, quienes se beneficiarán, lógicamente, de la utilización de esta clase
de aparatos en la ensefianza.

KNICKMANN

En el stand" de la casa GEORG H. KNICKIVIANN, de Hamburgo, nos
dicen:

—Nuestra casa se ha propuesto como tarea mostrar una exposición rica
en contenido. Hemos querido, sobre t,odo, mostrar instrumentos de diversos
tamarios, diferentes usos y desarrollados con distinta metodologia para
poder comparar asi los tipos. Se destacan éstos especialmente por lo si-
guiente: Instrumentos grandes para demostraciones del Profesor frente a
los alumnos. Instrumentos de Fisica constructiva, seg ŭn el Profesor inge-
niero Roller-Salzburgo, en grandes piezas aisladas que pueden combinarse
en las diferentes ramas de la Fisica. Y, por fin, colecciones de instrumentos
y piezas de pequerio tamario reunidos en estuches especiales.

Un instrumento muy interesante que expone la casa Kniekmann es el
contador electrónico y el med1dor de fracciones de tiempo, que contabiliza
hasta 30.000 impuisos por segundo. Este instrtunento encuentra, en conexión
con el contador Geiger-Milller o una célula fotoeléctrica o con un micró-
fono, una utilización múltiple.

OFFIC1N/E GALILE0

Siguiendo la visita a esta Exposición, se llega ante el "stand" de OFFI-
CIN/E GAI,TTP,O, compariia que tiene su origen en una escuela de óptimos
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técnicos y artesanos fundada en 1831. Adquiriendo prestigio y mejorando
sus condiciones a través de los arios, la Officinse Galileo ha llegado a ser lo
que actualmente es, segŭn dice su delegado en Esparia:

—Siete complejos industriales que ocupan una área t,otal de 284.000
metros cuadrados, que utinza a cinco mil personas en sus trabajos y cuyas
producciones en los distintos sectores de la óptica, de las construcciones
cientificas, de los aparatos fotogramétricos, de la electromecánica, de la
eleetrónica, de la,s naáquinas textiles, etc., son consideradas como de alta
calidad y reconocidas así en todo el mundo. 	 •

COPRESA

Sigue después el "stand" de COPBESA, ca-sa que, en colaboración con
diversas industrias electrónicas extranjeras, ha realizado una serie de me-
clios didácticos ericaces para la ensefianza de la electrónica. Destacan entre
ellos el entrenador electrónico, equipo de Profesor y de alumno, diapositivas
y pellculas, carteles y láminas murales, rnodelos y publicaciones técnicas.

—El entrenador electrónico consta, en esencia, de un bastidor sobre el
que se montan paneles intercambiables, en cada uno de los cuales se puede
montar y estudiar un circuito electrónico con la ayuda de piezas auxiliares.
Las diapositívas se agrupan en colecciones, cada una de las cuales consta
de unas treinta figuras, que van acomparia.das de un librito explicativo.
Las películas versan sobre varios temas, tales como fabricación de tubos
de imagen para televisión, fusión y fisión nuclear. También puede disponer
el Profesorado de interesantes publicaciones técnicas y de carteles con
láminas en colores que explican procesos de fabricación, construcción y
funcionamiento de aparatos eiectrónicos. Con estos medios se propone esta
firma ayudar al Profesorado espariol. En sus contactos, muy estrechos, con
la industria en general y con la ind ŭstria electrónica en particular, Copresa
ha llegado al convencimiento de que es necesario estimular la formación de
técnicos en el plazo más breve posible.

ONUBA

ONUBA es representante y agente de ventas de diversas sociedades ex-
tranjeras especializadas en instrumental para enserianza, investigación
cientifica y otras ramas de la Clencia. El instrumental que esta casa expone
ha sido seleccionado y adquirido por la Dirección General de Enserianza
Media..

—Entre este material figuran los siguientes aparatos: aparatos para Pi-
sica y Química de la comparila norteamericana Welch Scientific Co., una
de las de rnáxima producción de los Estados Unidos, destacando entre ellos
el Rol-a-lab, equipo raovible de prácticas que permite realizar fácil y metó-
dicamente una serie completa de las mismas. De la misma casa, un estuche
para curso completo de Pisica, y otros instrumentos especia/izados. De ia
firma nuclear_Chicago Corp., Onuba exhibe variado instrumental dedicacio
a la enserianza, en el que sobresale una cámara de niebla Wilson y un
equipo de prácticas de radiactividad. Science Education Product Co., tarn-
bién representada en la exposición por Onuba, se dedica a la fabricación de
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equipos especiales, con los que el alumno construye diversos sistemas rela-
cionados con aquellos campos de la ingeniería más necesarios para su cono-
chniento de la Físlca cultural general; por ejemplo, una presa con su central
eléctrica, una estación de depuración de aguas de una cludad, etc. Productos
de la casa Atomic Laboratories Inc., también representada por Onuba, son
instrurnental no sólo relacionado con la enserianza de la radiactividad y la
energla nuclear, síno con otros campos de la ciencia. Se exhiben, entre
otros, dos aceleradores de partículas, uno de los cuales es, además, genera-
dor electrostático, y equipos completos para prácticas de Física.

NEAL ELECTRONICS

Por Último, visitamos el "stand" de NEAL ELECTRONICS, casa holandesa
que presenta, un simulador de reactor nudear tipo piscina de rnodelo aná-
logo al destinado a la,s Investigaciones reales. Este simulador permite la de-
mostración visual de una serie de experienclas que, de otra manera, son muy
diffciles de expllear. Presenta también paneles para el estudio de la Física
nuclear, totalmente desmontables. Mediante estos paneles se ha construido
un detector Oeiger dotado de altavoz que marca con sonidos la cantídad de
partículas que llega a det,ectar; un pequeriísimo oscilógrafo, con el que se
comprueba el amortiguamiento de una onda; una emisora sencilla de unos
veinte metros de alcance, et,c.

LUCTOR

LUCTOR LTD., también holanclesa, se dedica exclusivamente a la fabri-
cación de m.aterial escolar. Así, por ejemplo, colegios prefabricados, mobi-
liario para escuelas, laboratorios de Física, Química, Siología, Dibujo, etc.
En la Exposición se ha presentado un equipo completo de laboratorio de
Física, que puede utilizarse para dos mesas de dos alumnos cada una. Tam-
bién un banco de óptiea, muy sencillo, constituldo por un foco /uminoso,
rendijas para la separación de rayos y un juego completo de lentes irrom-
pibles. Se exhiben, además, diversos tipos de amperímetros, de plástico
transparente; voltímetros, un rectiricador de corrlente de selenio, muy sen-
cillo; solenoides, imanes, pequerias brájulas, calorímetros, una bomba de
vacío y, en general, todo materia1 necesario para un laboratorio de Física.
Tamblén una pizarra accionada eléctricamente, de costados plegables, que
permite mantener un dibujo o una demostración varios días, pudiéndose
utilizar el otro lado simultáneamente.

Este es el resurnen, a vista de pájaro, de la Exposición, que tanto interés
ha despertado en los medlos docentes, no sólo dentro de la Enserianza Me-
dla, sino también en otros grados, donde la Física adquiere cada día mayor
importancia, de acuerdo con las exigenclas técnicas y pedagógicas de nues-
tros días.

ANGELA C. IONESCU


