CONCURSO PERMANENTE
MOTORC IT O
E L ECTRI C O

el nuestro ante el entusiasmo de los muchachos,
Si no lo hace, cámbiese la posicibn del colector
haciéndole girar un poco sobre su eje. Si ae carece de tapón adecuado para el rotor, puede emplearae tiza. Conviene ensayar primero, en otro
taponcito, el modo de colocar las plaquitas en el
colector.

^ ON una cuchilla de afeitar, prepárese un tapón cilíndrico A(rotor), de la forma que

resante experiencia dm origen a varias lecciones

mueatra B, de modo que pueda girar entre los

sobre magnetismo, corriente eléctrica, transfor-

palos de un imán. En otro tapón más pequeíío

mación de la energía, etc. Por otra parte, des-

Desde el punto de vista pedagógico, esta inte-

(wlector}, incrústense, diamentralmente opues-

arrolla los hábitos de cooperación ya que son los

ta®, dos plaquitas de cobre obtertidas de una pila

propios niños los que deben aportar los elementos. He aquí, pues, el gran valor material y formal de esta agradzble actividad.
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agotada, a las que se conectarán los extremos
desnudos del devanado C' constituido por cuatro
o•cinco metros de fino hil^o d^e cobre aislado. La
figura D nos mueatra el motor terminado y mantado aobre eje y soportes de alfileres. Las escobillas, que harán suave conbacto con el colector,
eatán formadas por los extremos de dos hilillos
de cobre desnudo, embutidoa en aendas hendiduras practicadas en la base, también de corcho.
Conectando los otros extremos a una pila de lintcrna ^q ayudado quizá en su primer giro, el motoz+cito canenzará ^a funcionar. Así lo ha hecho

Llegará un tiempo en que loa trabajoa fíaicoa penoaoa aerán relativamente eacasoa.
Loa mineroa, los ohreroa de aiderurgía, loa que aueldan conatruccionea metálicaa en
condicionea peligroaaa, lo miamo que l:aga calor o jrío, loa electriciataa, lea buacoa y
loa que limpian laa alcantarillaa, no deaaparecerán por completo. Para estoa lcombrea y
para todoa loa demáa que ae entplean en tareaa duraa, ia aociedad de mañana debe ser
generoaa y podrá aerlo tanto más cuanto yue au número irá decreciendo, ..
La reducción de la jornatla de trahajo, eapeciaimente en laa tareaa máa dificilea,
irá diaminuyendo y, en general, cada roez^ ae conaagrará un námero mrryor de hombree
^
a tareaa de control, de inuestigación y de comercio.
(Loui^ Armnnds Ptaidoyer pour 1'^vewi^. CrF
mann-Lé^^, París, 1961, p. 134.)
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