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El futuro habla, pero pocos comprenden lo que dice.
Ángela Ruíz Robles era una de esas personas que son capaces de entender el lenguaje del
futuro. En los difíciles años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil fue capaz de interpretar, en el aula en la que ejercía como maestra en Ferrol, el eco lejano de un mundo en el que
la información pudiera almacenarse en pequeños dispositivos ligeros y se accediera a ella por
medio de pulsadores. Su invención y su figura merecen ser mucho más conocidas de lo que
son y este desconocimiento proviene de que su sueño de comercializar los libros mecánicos
nunca fue cumplido. Sospechamos que, con los medios técnicos del tiempo, tal empresa no
tenía sentido económico. Pero son los sueños los que nos elevan como personas.
Por ello, el Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han realizado esta monografía para dar a conocer la figura de Ángela Ruíz
Robles en una época en la que los libros electrónicos están sirviendo para conseguir los objetivos que se planteó la inventora y facilitan la portabilidad y la accesibilidad de los textos escritos. Los autores de los distintos artículos han centrado sus estudios en diferentes puntos de
vista que van desde el pedagógico al carácter innovador de las patentes de libro electrónico,
pasando por el aspecto sociológico y la semblanza personal de Ángela Ruíz. Esperamos que sea
de interés para el lector y contribuya a poner en lugar los trabajos de libros mecánicos patentados en 1949 y 1962 como hitos en la gestación del libro electrónico tal y como lo entendemos
en estos momentos.

Miguel Temboury Redondo

Subsecretario de Economía y Competitividad

Fernando Benzo Sáinz

Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte
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Procedimientos pedagógicos mecánicos para la enseñanza general
Los libros mecánicos y la Enciclopedia Mecánica de Ángela Ruíz Robles

Introducción

pulsadores que permitirían mostrar al alumno las
lecciones o materias, fragmentadas, de forma visual,
interactiva y amena.

Ángela Ruíz Robles, maestra de origen leonés afincada
en Ferrol (A Coruña) en la segunda década del siglo xx, es la autora de dos patentes de invención de
utilidad práctica para la enseñanza general. Su principal anhelo era facilitar el aprendizaje de las distintas
materias, especialmente a los estudiantes de preescolar
y primaria, a través de la manipulación, la interacción,
la intuición y el juego, para lo cual proyectó diversos
procedimientos mecánicos, que adaptados a los contenidos de las distintas asignaturas, también por ella diseñados, presentarían las materias objeto de estudio de
una forma muy diferente a la de los libros tradicionalmente utilizados.

Las características más destacables de estos libros
mecánicos, que resultarían a partir de la aplicación
de este u otro tipo de procedimiento mecánico parecido serían, al margen de su facilidad de manejo, el
poco peso y volumen, ya que para su fabricación
preveía la utilización de materiales ligeros como el
papel, la cartulina, el plexiglás, la goma elástica, etc.,
y que presentaran propiedades de aumento, lo que
permitiría la lectura cómoda de textos muy reducidos en tamaño de letra. Otra característica llamativa
era la posibilidad de utilizar tintas luminiscentes2
para los textos y dibujos, a fin de que los libros pudieran ser leídos en la oscuridad, o el empleo de materiales impermeables que evitaran el deterioro debido a la humedad.

A pesar de su esfuerzo por comercializar lo que denominó como «libros mecánicos» —que imaginó editar en una gran variedad de formas y tamaños—, estos
nunca llegaron a ser una realidad, permaneciendo para
el recuerdo las patentes, las láminas con algunos de los
diseños y, como veremos más adelante, un prototipo
de su libro mecánico más ambicioso y complejo: la
Enciclopedia Mecánica.

El plano de la patente (Imagen 01) muestra una
vista lateral (fig.1) y otra frontal (fig.2) de un pulsador
mecánico elevador. Las asignaturas, con las lecciones
separadas, se dispondrían en diversas placas u «hojas»
que, accionadas por uno de estos pulsadores, se elevarían hasta hacerse visibles a través de una pantalla que
podría disponer de la cualidad de aumento antes descrita. La fig.3 sería un pulsador de tipo eléctrico que,
combinado con el anterior, permitiría la iluminación
del texto en el caso de disponer de los elementos necesarios para ello: pilas, lámparas, etc. De esta forma, el

«Un procedimiento mecánico,
eléctrico y a presión de aire
para la lectura de libros»
La primera de las patentes referidas, la N.º 190698,
fue presentada el 7 de diciembre de 1949 en el Registro de la Propiedad Industrial bajo el título «Un
procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de
aire para la lectura de libros».1 En la memoria descriptiva, la autora presenta por primera vez un sistema o mecanismo de activación mediante sencillos

La luminiscencia es el proceso por el cual la materia libera energía en
forma de luz a través de un cambio en su estructura interna. La liberación
de esta energía, contenida en la materia o aportada de forma externa mediante algún tipo de radiación electromagnética, como los rayos UV, los
rayos X, la radiación catódica..., genera fenómenos visibles como la fluorescencia y la fosforescencia. Aunque los fenómenos luminiscentes se conocen
desde la antigüedad, la comprensión de los mecanismos físicos y químicos
que rigen en este tipo de procesos es relativamente reciente.

2

En el Anexo I se puede consultar el contenido íntegro de la patente
N.º 190698 a favor de Ángela Ruíz Robles.

1

7

P ro c e d i m i e n to s

P e dag ó c i c o s m e cá n i c o s Pa r a l a e n s e ñ a n z a g e n e r a l

usuario del libro podría seleccionar la lección al tiempo que esta se ilumina.3

pulsadores identificados por números, signos, orden
de unidades, decimales, quebrados, sumar, restar, multiplicar, dividir, sistema métrico decimal, múltiplos,
unidades, divisores y equivalencia.

Los libros mecánicos podrían fabricarse en muy
variados formatos, atendiendo a las diversas formas
—de la naturaleza o artificiales—, tamaños y niveles
de enseñanza que se deseara impartir, como muestran
las Imágenes 02, 03, 04, 06 y 07, que son las láminas o
planos de tres modelos diseñados por la autora. El que
más detalle presenta es el que utiliza el personaje de
un clásico de los cuentos para niños, el «cerdito flautista» (Imágenes 02, 03 y 04), para el que elaboró contenidos relativos a las matemáticas y al lenguaje, que se
mostrarían al alumno como un «juguete educativo»,
iluminados gracias a un sistema de pulsadores de tipo
eléctrico.

Algunos ejemplos de textos vinculados nos muestran lo sintético de los contenidos que manejarían los
alumnos en este libro mecánico tan singular en el que
la información se puede presentar a través de una sola
pantalla por pulsador, como en el caso de «VERBO»
que iluminaría el texto «LA PALABRA QUE EXPRESAN LAS ACCIONES O EL ESTADO DE LAS
COSAS SE LLAMA VERBO», o bien en varias, como
en «NOMBRE» que ilumina al mismo tiempo hasta
cuatro pantallas diferentes, en lugares distintos de la
figura, con los textos: «EL QUE NOMBRA ALGO
QUE NO ES IGUAL A LO DEMAS SE LLAMA
PROPIO», «EL NOMBRE QUE LLEVAN TODAS
LAS COSAS DE LA MISMA CLASE SE LLAMA
COMÚN» y «LO QUE NOMBRA PERSONA,
ANIMAL O COSA SE LLAMA NOMBRE» en la
parte izquierda de la figura, y «LOS NOMBRES DE
PERSONA, ANIMAL O COSA QUE SE LES PUEDE PONER DELANTE DE LA PALABRA “EL”
SON MASCULINOS. LOS QUE SE LES PUEDE
PONER “LA” SON FEMENINOS» en la parte inferior derecha de la misma (Imagen 05).

Así, en la Imagen 04 se muestran los distintos circuitos eléctricos que accionaría cada pulsador. Mediante el uso de pilas, conductores y lámparas, cada
texto —escrito sobre una superficie traslúcida— 4 relativo a un concepto determinado se iluminaría al accionar el aplique correspondiente —una manera de interacción que bien podría interpretarse como una lejana
forma de «hipertexto»—.
En la Imagen 02 (o anverso) se dispone la lección
de lenguaje, dividida en once conceptos que se iluminan por medio de sus correspondientes pulsadores
eléctricos identificados por los temas o, si se prefiere,
siguiendo con la analogía informática, por los «hipervínculos» abecedario, vocales, diptongos, triptongos,
nombre, pronombre, oración, escritura, artículo, verbo y adjetivo. Mientras que en la Imagen 03 (o reverso) son catorce conceptos relativos a las matemáticas
los que se muestran luminosos, gracias a otros tantos

Como curiosidad, el pulsador correspondiente a la
palabra «TEXTO» ilumina el sombrero del dibujo en
el que aparece la leyenda el «El LENGUAJE COMPLETO POR A. RUIZ ROBLES».5
Los otros dos modelos de libros mecánicos (Imágenes 06 y 07)6 tienen la característica de disponer de
partes móviles que pueden desplegarse para su uso y
plegarse para guardarlos formando una especie de estuche, de tal forma que su volumen recogido podría
ser muy reducido. En ambos casos, los pulsadores me-

La autora no describe en la patente en qué consiste el procedimiento o
pulsador a presión del aire.
4
Es posible que Ángela Ruíz Robles pensara en utilizar pantallas y pulsadores de distintos colores para presentar cada concepto. Al ser iluminadas
por las bombillas el efecto visual final sería más potente. Algo parecido
conseguiría con pantallas traslúcidas —sin color— y lámparas pintadas.
Con cualquiera de las dos opciones el resultado visual para algunos textos
sería «cercano» al que se muestra, con los medios de retoque informático
actuales, en la Imagen 05.
3

Las citas se transcriben en mayúsculas tal y como aparecen en la lámina
original.
6
A diferencia del libro mecánico de las Imágenes 02, 03 y 04, en este caso,
la autora presenta dos modelos de libros mecánicos sin textos como ejemplo de distintos soportes para lectura que se podrían desarrollar.
5
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cánicos se sustituyen por indicadores de distintas formas —probablemente también de colores diferentes—
que «llamarían» a los textos desarrollados en las pantallas
correspondientes —en forma y color—.

El boceto referido es un plano a escala real7 con
una vista frontal, lateral y en planta, que se correspondería con la cara o lado izquierdo de la Enciclopedia
Mecánica —la autora lo ideó inicialmente como un
libro mecánico formado por dos partes bien diferenciadas—, que se abrirían y cerrarían como cualquier
libro clásico al uso.

El libro mecánico más ambicioso
y complejo: la Enciclopedia Mecánica

En este espacio es donde se dispondrían los «abecedarios automáticos», que permitirían formar sílabas,
palabras o pequeñas frases por medio de un conjunto
de pulsadores mecánicos. Las letras serían seleccionadas al realizar una ligera presión sobre estos pulsadores, que actuarían sobre una rueda8 con el abecedario
completo, que giraría, letra a letra, mostrándose a través de una pequeña ventana situada por encima de
cada uno de los correspondientes apliques.

Hasta 1961 la maestra leonesa se mantuvo al corriente en los pagos por las anualidades de su patente, persistiendo en su deseo de desarrollar y comercializar algún día sus libros mecánicos y, entre ellos, el que fuera
su proyecto más importante, el de la Enciclopedia Mecánica, un formato único de libro mecánico que aunaría las distintas asignaturas o materias en una suerte de
máquina tecnológica que trascendería a las enciclopedias escolares —los libros de texto de la época, que
junto con cuadernillos para la caligrafía y «cuentas», el
libro para lecturas, la pizarra, el pizarrín y el plumier,
conformaban los cabases de los alumnos—. Transformar, evolucionar, proyectar el concepto de enciclopedia escolar al de Enciclopedia Mecánica —de libro a
máquina— no resultó tarea fácil, y a ello dedicó buena
parte de su tiempo e imaginación, convencida de las
ventajas pedagógicas que un aparato de semejantes características debía significar en el aprendizaje de las
materias en la escuela.

En el boceto se muestran tres «líneas» de abecedarios distintas, y en cada una de ellas se disponen hasta
15 pulsadores mecánicos —uno por rueda porta tipos—, por lo que se podrían manejar un total de 15
«caracteres» diferentes por «línea» o, si se prefiere, hasta
un total de 45 usando los tres conjuntos de alfabetos.9
De la parte derecha de la Enciclopedia Mecánica no
se ha localizado hasta el momento ninguna imagen, plano o dibujo previo que permita interpretar con exactitud cómo fue imaginado en origen su diseño, pero disponemos de las descripciones realizadas por la propia
autora en diversos medios de comunicación, prensa escrita, documentos y folletos de la época, que nos indican
que en esta parte se situarían las distintas asignaturas. En
este sentido se conserva, al menos, una lámina con el
contenido de una lección (la número XV) de la asignatura de Geografía (Imagen 09) lo que nos ofrece una
idea de cómo se presentarían los contenidos al lector.

De su idea original solo se conserva una parte, en
forma de boceto dibujado a lápiz y repasado con tinta
azul en papel muy fino —tipo papel cebolla—, no sabemos si de la mano de la propia autora (Imagen 08).
En caso de tratarse del boceto preparatorio de un plano posterior más exacto y definido, este podría datarse
en torno a 1952, pues a partir de aquella época hay
constancia de que su patente, «Un procedimiento mecánico, eléctrico y a presión del aire para la lectura de
libros», y las láminas o planos de su proyectada Enciclopedia Mecánica están presentes en distintas exposiciones nacionales e internacionales, salones de la inventiva, etc. cosechando todo tipo de felicitaciones y
reconocimientos en forma de medallas, menciones de
honor y diplomas.

Las dimensiones proyectadas para esta parte izquierda de la Enciclopedia
Mecánica eran de 20.3 cm (alto) x 11.3 cm (ancho) x 4.5 cm (fondo).
8
El pulsador mecánico hace girar las ruedas de abecedarios gracias a un
mecanismo diseñado con trinquetes y ruedas de dientes de sierra.
9
En entrevistas y descripciones de la Enciclopedia Mecánica realizadas por
la autora parece que debajo de estos «abecedarios automáticos» pretendía la
disposición de un plástico en el que el alumno pudiera escribir, operar y
dibujar.
7
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La estructura de esta parte de la enciclopedia debía
disponer de dos cilindros situados en extremos opuestos. En uno de ellos se insertaría una bobina con la
materia objeto de estudio dividida en láminas —como
la referida en la Imagen 09—. Las distintas lecciones
de la asignatura discurrirían de un cilindro al otro por
detrás de una pantalla transparente, con propiedades
de aumento, o incluso de graduación —en cuyo caso,
la pantalla podría sustituir a las gafas o lentes de los
alumnos con deficiencias visuales utilizando la apropiada para cada problema—.

Si a todas estas características le sumamos la utilización de materiales ligeros para su fabricación, como
el plástico, estamos ante una verdadera máquina tecnológica de utilidad práctica en la enseñanza general
que, en el contexto de la España de los años 50, no
presenta parangón con ningún otro invento.
«Un aparato para lecturas y ejercicios
diversos»: el formato definitivo
de la Enciclopedia Mecánica
y su prototipo en zinc y bronce

El cambio de una lección a otra se realizaría bien
de forma manual haciendo girar la bobina o, en su diseño más complejo, por medio de algún tipo de accionamiento mecánico. En este último caso, el dispositivo podría estar inspirado en la manera de funcionar de
los viejos carretes fotográficos, que se disponían en el
interior de la cámara y que, mediante un dispositivo
de arrastre mecánico, iban pasando de negativo en negativo una vez tomada la foto.

Ante la imposibilidad, probablemente más económica
que técnica,11 de hacer realidad su proyecto inicial de
Enciclopedia Mecánica, el 10 de abril de 1962, Ángela
Ruíz Robles solicita una nueva patente de invención,
la N.º 276346, bajo el título «Un aparato para lecturas
y ejercicios diversos»,12 el que a la postre se convertiría
en el formato definitivo, y del que sí llegaría a construirse un prototipo en metal, aunque finalmente tampoco conseguiría hacer realidad su comercialización.

Las asignaturas dispuestas en bobinas independientes serían por tanto intercambiables y podrían
guardarse en un estuche, que la autora sitúa entre los
dos cilindros. Parece que también preveía la posibilidad de incorporar luz10 para la lectura de los textos en
la oscuridad o que estos fueran realizados con tintas
luminiscentes para idéntico fin.

En esta ocasión, la autora propone un aparato con
un diseño sensiblemente diferente pero que en esencia
conserva las prestaciones de su viejo proyecto enciclopédico, que no llegó a patentar tal y como lo concibió en
origen y cuya filosofía podría concretarse en varios aspectos claves como la portabilidad, la sencillez en el manejo,
el aunar diversas disciplinas o materias y la accesibilidad
de los contenidos para alumnos con problemas de visión.

Esta Enciclopedia Mecánica, proyectada en forma
y tamaño similar al de su «homólogo» en libro —las
enciclopedias escolares— no precisaba para su transporte de la utilización del cabás típico de la época,
pues cerrada resultaría por sí misma una cartera o maletín portable. Como, además, cabía la posibilidad de
guardar diferentes bobinas en su interior —y por tanto distintas asignaturas— el alumno dispondría de las
materias del día con solo cambiar de bobina.

La nueva propuesta es una simplificación de la idea
original, de la que suprime todo sistema de pulsación
mecánica o eléctrica, eliminando con ello gran cantidad de piezas y elementos móviles. Su forma sigue siendo la de un libro clásico, pero ya no se abre para mostrar dos partes bien diferenciadas pues, en este caso, los
A pesar de la apariencia compleja que presenta el proyecto original de la
Enciclopedia Mecánica, especialmente con el sistema de «abecedarios automáticos», la máquina resulta funcional desde el punto de vista técnico,
nada que ver con un proyecto que rozaba la «abstracción» tal y como se refleja en algunos medios de la época.
12
En el Anexo II se puede consultar el contenido íntegro de la patente
N.º 276346 a favor de Ángela Ruíz Robles.
11

10
Aunque este punto no está del todo claro, es posible que pensara en incorporar luz que permitiera la lectura de los textos contenidos en las bobinas en condiciones de escasa luminosidad; no sabemos si por detrás de las
láminas desplegadas, a modo de retro iluminación, o por delante de estas
con un sencillo aplique luminoso.

10
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abecedarios y las bobinas con las asignaturas se acoplan
en el frontal de un bloque compacto (Imagen 10)13. A
efectos pedagógicos las partes del aparato se agrupan en
dos: una para la adquisición de conocimientos básicos
como la lectura, la escritura14 y el cálculo; y otra para el
estudio de las asignaturas, que ya no se disponen en
una gran bobina que se despliega verticalmente, sino
en tres de menor tamaño cuyos contenidos avanzan
horizontalmente, también por detrás de las correspondientes láminas de aumento o graduadas.15

El prototipo de la Enciclopedia Mecánica correspondiente a la patente de 1962 fue construido en el Parque de Artillería de Ferrol (A Coruña), empleando para
su fabricación bronce, zinc y madera, con unas dimensiones finales de 24 cm (alto) x 22 cm (ancho) x 6 cm
(fondo) y un peso equivalente a 4724 gr —prototipo y
caja en su estado actual—. Probablemente, una de las
primeras fotografías que se tomara del aparato, nada más
fabricarse, sea la que se muestra en la Imagen 11, en la
que observa un prototipo inacabado en lo que a los contenidos de las materias se refiere —véanse los carretes o
bobinas con las asignaturas en blanco salvo el testigo o
muestra central—, y en la que puede leerse en los abecedarios de la parte superior la fecha de nacimiento de su
autora (1895), el año de la patente (1962) y el mes (7).

Los «abecedarios y números automáticos» pasan a
ser de accionamiento manual —los «caracteres» se seleccionan directamente con los dedos desde la parte
posterior (Imagen 13)—, como también resulta manual el despliegue de los carretes con los contenidos de
las materias, que se presentan en largas y estrechas tiras
de papel vegetal de forma continuada, no dividida en
láminas como en el proyecto anterior. Discurren para
su lectura arrollándose en una de las bobinas, al tiempo que se desenrolla de la opuesta, y en este caso no
existe la posibilidad de «automatizar» el paso de las
materias. El mecanismo es el más sencillo posible, y lo
encontramos en multitud de aparatos fundamentalmente del ámbito de la imagen y del cine, como el
Myriopticon, el Ombro-Cinema, el Cinelin, etc.

En el abecedario central puede leerse «DOMINuO MUNDIAI» (sic) y en la parte inferior «ferrol
españa» (sic) como una muestra también del tipo de
leyendas que podían practicarse con las ruedas de abecedarios y números.
Este prototipo de la Enciclopedia Mecánica de
Ángela Ruíz Robles se exhibe, desde mayo de 2012, en
la sede coruñesa del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT). Su aspecto actual (Imágenes 12
y 13) nos delata los varios cambios que ha sufrido a lo
largo de su historia. El primero, y quizás el más llamativo de ellos —al margen de la capa de pintura con la
que se recubrió—, es su fijación a un pequeño maletín
de chapa de acero por medio de una pletina, concepto
este que nada tiene que ver con la idea pretendida por
la autora, que seguía concibiendo su aparato como un
libro y que, a diferencia del anterior proyecto, en esta
ocasión, y debido a su propia configuración, debía
guardarse o extraerse para su uso de un modelo de cabás especialmente diseñado para este fin, pero en ningún caso fijo en su interior. De hecho, según la descripción de la patente la enciclopedia debía disponer,
en su parte posterior, de unas pestañas que permitieran articular un bastidor para su lectura en posición
inclinada —que tampoco se llegaron a realizar en el
prototipo—.

Por otra parte, y esto sí representa una novedad
con respecto al proyecto anterior, la nueva patente prevé un espacio en su parte inferior para la disposición
de un aparato de reproducción de sonido, ofreciendo
al alumno la posibilidad de escuchar las lecciones.
13
La caja en la que se acoplan todos los elementos de la enciclopedia está
fabricada en zinc, los abecedarios o «ruedas porta tipos» en bronce y las
bobinas, donde se dispone los carretes con los rollos de papel, en madera.
14
Aunque en el prototipo no se llegó a realizar, la descripción de la memoria si
contempla una parte para poder escribir, dibujar y operar. En concreto una lámina de plástico abatible que debería situarse en la parte inferior del libro, justo debajo de los abecedarios y las bobinas. Este concepto ya estaba presente también
en su idea original de Enciclopedia Mecánica, aquella de la que solo se conservan,
como hemos visto antes, las descripciones de la autora en distintos medios de
comunicación y el boceto con los planos de la parte de abecedarios automáticos.
15
En el prototipo de zinc y bronce estas láminas de plástico no presentan
ninguna cualidad de aumento o graduación. Su función, en este caso, es de
mera protección ante el posible deterioro de los rollos de papel con las
asignaturas, utilidad esta que puede hacerse extensible a las láminas con las
propiedades descritas por la autora.
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El maletín en el que debía guardarse la Enciclopedia Mecánica también lo describe en la patente y tampoco tiene nada tiene que ver con el que se conserva en
la actualidad —probablemente reutilizado de alguna
otra aplicación— en el que solo resta el espacio justo
para la enciclopedia. El diseñado por la autora, además
del hueco para el libro, disponía de sendos compartimentos: uno para guardar diverso material escolar como
instrumental para dibujo, un reloj, una brújula, un termómetro, un barómetro… y otro para las bobinas o carretes con las distintas asignaturas de la enciclopedia.

asignaturas, así como la fabricación de los «abecedarios y
números» convertidos en tiras impresas en material autoadhesivo que se pegarían en las «ruedas porta tipos».
Desafortunadamente, ni tan siquiera un prototipo
de plástico llegó a ver la luz tal y como proponía el
anteproyecto de ITEMA, S.A. —una barrera económica de más 100 000 pesetas para fabricar una serie
resultó insalvable—. Pese a esta circunstancia, Ángela
Ruíz Robles mantuvo las cuotas y anualidades de su
segunda patente al corriente de pago hasta 1975, año
de su muerte, prueba inequívoca de que nunca desesperó en su deseo de explotar comercialmente sus libros
mecánicos, especialmente la Enciclopedia Mecánica,
convencida de que la tecnología podía y debía facilitar
el aprendizaje de los estudiantes.

En plástico y acero
En 1971 Ángela Ruíz Robles estuvo más cerca que nunca de hacer realidad el sueño de comercializar su Enciclopedia Mecánica gracias a la colaboración con el Instituto Técnico de Especialistas en Mecánica Aplicada, S.A.
(ITEMA, S.A.), donde consiguió que desarrollaran el
estudio previo y el anteproyecto para su fabricación que,
solo a título orientativo, analizaba la viabilidad de producir el aparato en grandes series —10 000 unidades—
que permitieran un coste de venta final reducido —entre
50 y 75 pesetas por alumno y ejemplar—, de manera
que todos los escolares, independientemente del nivel
adquisitivo de sus familias, pudieran beneficiarse de las
ventajas de su máquina tecnológica para la enseñanza.

Rosa María Martín Latorre
Investigadora del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología
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