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CAPíTULO PRIMERO

ALGUNAS NOCIONES INDISPENSABLES
DE ELECTRICIDAD

Origen y producción de la electricidad

La electricidad, que es una de las distintas manifes-
taciones de la energía, tiene el mismo origen que la luz y.
el calor: la engendra el movimiento vibratorio. Por tanto,
las diferentes acciones mecánicas, físicas o químicas sus-
ceptibles de determinar ese movimiento, son causas
productoras de electricidad.

Corriente eléctrica. Circuito eléctrico. Pila eléctrica
Si se introduce, por ejemplo, en un recipiente que-con-

tenga agua acidulada, una lámina de cinc y otra de cobre,
reunidas exteriormente por un alambre, circulará en eSe
alambre cierta cantidad de electricidad, que recibe el nom-
bre de corriente eléctrica, y que se desplazará en el sentido
indicado por las flechas en la figura I.

La producción de esa electricidad o corriente eléctrica,
que no se manifiesta a nuestros sentidos más que por sus
efectos (caloríficos, luminosos, mecánicos, etc.), se debe a
la reacción química que ejercen los cuerpos en presencia en
el interior del recipiente en cuestión:

El aparato generador de corriente eléctrica constituído
de tal suerte recibe el nombre de pila.

En cuanto al camino que en ésta sigue la corriente pro-
-ducida, constituye el circuito eléctrico: el recorrido total
P a N Z C es el circuito còmpleto, la parte P a N el circuito
exterior y la parte N Z C P el circuito interior.

El punto P de 'donde arranca la corriente es el polo
positivo o polo + de la pila y el punto N adonde va la co-
rriente, el polo negativo o polo- .

.La corriente no puede circular en el conductor sino cuan-



do éste se halla conectado por sus dos extremos, respectiva-
mente al polo + yal polo - de la pila, en cuyo caso se dice

que el circuito es-
tá cerr ado y la
pila da o rindt;
corriente. Si se
carta por a (fig. r)
el alambre (al que
se da el nombre
de conductor), y
se aleja una de
otra, aunque sea
poco, las puntas
a y b, no circula
ninguna corriente
en dicho conduc-
tor porque, en
las condiciones ha-
bituales, el aire se
opone al paso de

esa corriente; y se dice entonces que el circuito está abier-
to y la pila no rinde.

Esta pila se halla cargada cuando las materias químicas
que la componen son capaces de engendrar corriente en
un conductor conectado a sus dos polos; en el caso contra-
rio, está descargada.

a
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a b

Diferencia de potencial. Fuerza electromotriz C? tensión.
Voltio

Figs. I Y 2

Cuando la pila está cargada, establécese entre sus polos
una dife-rencia de presión eléctrica, que recibe el nom-
bre de diferencia de potencial, y que depende de la na-
turaleza de los cuerpos químicos puestos en presencia en
el interior de la pila. Esta diferencia de potencial produce
una fuerza impulsora, llamada fuerza electromotriz o ten-
si6n, que pone en movimiento la corriente eléctrica en el
circuito de la pila, cuando ese circuito está cerrado.

La corriente va siempre del punto de potencial más ele-
vado al de potencial más bajo, es decir, de + a-.

Cuanto mayor es la diferencia de acción química de los
polos, mayor es la fuerza que pone· la electricidad en movi-
miento, es decir, la fuerza que empuja la electricidad de
UIf polo al otro, y, por consiguiente, la fuerza electromo-
triz o tensión.
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Cuanto mayor sea la fuerza electromotriz, mayor será
la diferencia de presión (o de potencial) de los polos.

La diferencia de potencial y la fuerza electromotriz
están, pues, íntimamente unidas, y hasta se emplea una
por otra esas expresiones, aunque en realidad la fuerza
electromotriz sea la causa de la producción y de la existen-
cia de la diferencia de potencial.

La fuerza electromotriz o tensión es, por tanto, una
causa, cuyo efecto es la diferencia de potencial.

Para la evaluación de ésta se utiliza en la práctica una
unidad especial, a la que se ha dado el nombre de voltio,
en memoria del ilustre físico Volta y tomando por tipo la
pila ideada por este sabio. Esa pila, como la descrita antes,
presenta, efectivamente, entre sus bornes, polos o extre
mas uua diferencia de potencial de I voltio.

Intensidad. Rendimiento. Amperio

La pila contiene siempre una cautidad perfectamente
determinada de electricidad, que depende exclusivamente
de la cantidad de cuerpos químicos en presencia .

. Evalúase la cantidad de electricidad que circula a tra-
vés de un conductor por medio de la unidad llamada am-
perio. La intensidad (cantidad) de una corriente, es su
rendimiento en amperios por segundo. Esa cantidad de elec-
tricidad atraviesa todas las porciones de un mismo circuito
'sin que se produzcan pérdidas; hecho que se expresa di-
ciendo que la intensidad es constante en todos los puntos
de un circuito.

En la práctica evalúase la cantidad de corriente que
-puede suministrar una pila en amperios-hora, siendo el am-
perio-hora la cantidad de electricidad suministrada por una
corriente de medio amperio en dos horas, por uua corrien-
te de 2 amperios en media hora, etc.

Resistencia. Ohmio

En dos pilas de las mismas dimensiones y de igual com-
-posición, la duración de la salida de la corriente puede ser
distinta, dependiendo de la: resistencia opuesta al paso de
la corriente suministrada por cada una de ellas a su cir-
cuito exterior respectivo.

Aumenta esta resistencïa :
I.o Si aumenta la longitud del circuito: un conductor



de 2 metros de longitud será dos veces más resistente que
otro de I metro.

2.° Si disminuye la sección del conductor: uno de I
milímetro cuadrado de sección es dos veces más resistente
que otro de la misma longitud y de 2 milímetros cuadrados
de sección ~ 10 que obedece a que la corriente eléctrica se
propaga siempre a toda la masa del conductor.

Por otra parte, la resistencia varía con la naturaleza del
conductor (cobre, cinc, agua acidulada, etc.) y algo tam-
bién con la temperatura.

La resistencia opuesta al paso de una corriente se ex-
presa en ohmios, y un alambre de cobre de I milímetro
cuadrado de sección y 55 metros de longitud ofrece al paso
de una corriente cualquiera que circule a través de su masa
tilla resistencia de I ohmio aproximadamente. Se obtiene
una resistencia de 2 ohmios ya sea reduciendo a la mitad
esa sección o bien duplicando la longitud del alambre con-
ductor.

Relación entre las unidades fundamentales de la corriente
eléctrica. Ley de Ohm

Las unidades de que acabamos de hablar son las fun-
damentales de la corriente eléctrica; en toda circunstancia,
la fuerza electromotriz, la intensidad y la resistencia carac-
terizan esa corriente.

Entre esos -tres elementos existe una relación impor-
tante, que da la siguiente regla, conocida bajo el nombre
de ley de. Ohm: .

La tuerza electromotriz existente entre dos puntos de un
conductor, es igual al producto de la intensidad de la corrien-
te que cir cula a través del conductor por la resistencia de ese
conductor.

Por consiguiente:
E (fuerza electromotriz) = I (intensidad) x R (resistencia),

O 10 que es 10 mismo :
Voltios = amperios x ohmios.

De esa fórmula se ha deducido estas otras:
R (resistencia) = E fuerza electromotriz) : I (intensidad)

Ohmios = voltios: amperios. -
to :

I (intensidad) = E (fuerza electromotriz): R (resistencia)
Amperios = voltios: ohmios.
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Es decir, que, para aumentar la intensidad de la corrien-
te que circula a través de un circuito, se ha de aumentar
Ia fuerza electromotriz que hace circular esa corriente o
disminuir la resistencia del circuito.

Quizá no esté de más que demos un ejemplo de aplica-
ción a la práctica de cada una de estas sencillas reglas y
fórmulas, antes de hablar de otra algo más complicada.

I. - Supongamos que un conductor presenta una re~
sistencia de 300 ohmios y se dispone de una fuerza elec-
tromotriz de 220 voltios. ¿ Cuál será la intensidad de la
corriente que recorra ese alambre?

La fórmula dice:

y reemplazando esas letras por los valores del problema,
tendremos:

I = 220 (voltios) : 200 (ohmios) = l,I (amperios).

Il. - Una lámpara de arco con sus accesorios tiene
una resistencia total de 3,5 ohmios y consume una corrien-
te de ro amperios. ¿ Qué fuerza electromotriz se necesita
para que luzca esa lámpara ?

Dice la fórmula:

E (fuerza electromotriz) = I (intensidad) X R (resistencia)

de donde resulta:

E = 10 (amperios) X 3,5 (ohmios) = 35 voltios).

III. - Una lámpara de incandescencia de r6 bujías
utiliza, bajo una fuerza electromotriz de IlO voltios, una
corriente de 0,5 amperios. ¿ Cuál es la resistencia de esa
1ámpara cuando luce?

Según la fórmula: .

R (resistencia) = E (fuerza electromotríz) X I (intensidad),

o 10 que es igual:

R = IlO (voltios): 0,5 (amperios) = 220 (ohmio.s).

IV. - Una batería de pilas suministra una corriente
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de 2,5 amperios a un alambre con resistencia de 20 ohmios.
Sabemos, por otra parte, que la resistencia de la batería es
de 8 ohmios. ¿ Cuál será la fuerza electromotriz de esa ba-
tería?

Este es el problema algo más complicado a que nos re-
·ferimos antes. Pero no 10 es mucho, y en cambio nos hará
conocer una nuev:a noci6n: la resistencia proPia de 1ft
pila.

Las moléculas del hilo se oponen, según sabemos, en
-cierta medida a la marcha de la corriente en su ida, del polo
positivo al negativo, a través del conductor exterior. Pues
de igual manera, en el interior de la pila, donde esa corriente
·va del negativo al positivo, existen circunstancias o fac-
tores, como la composici6n del líquido, la distancia entre
1as superficies activas, etc., susceptibles de engendrar
roces; toda pila presenta, pues, una resistencia que le es
propia, y que debe sumarse-a la resistencia exterior.

Por consiguiente, en el problema enunciado, hay que
establecer la resistencia total, que se tendrá sumando la
resistencia exterior (20 ohmios) y la interior (8 ohmios),
10 que da 28 ohmios, que será la cifra que habrá que mul-
tiplicar por la de los amperios (2,5) para obtener los voltios.

La fuerza electromotriz de la batería en cuesti6n sera,
·pues:

Potencia. Vatio
La potencia de una corriente eléctrica se expresa en

'vatios o uoltamperios.
El vatio es la potencia de una corriente de I amperio

-de intensidad, con fuerza electromotriz de I voltio.
La potencia es, pues, el producto de la tensi6n o fuerza

-electromotriz por la intensidad.

E (voltios) = 2,5 (amperios) x 28 (ohmios) = 60.

Asociación de las pílas
Cuando no basta una pila para el fin que se persigue, as6-

ciase varias 'de ellas formando batería, que se dispone según
el efecto que se desea obtener. Las pilas toman entonces
el nombre de elementos de la batería.

Existen tres métodos de asociaci6n de las pilas: la
.asociacion en tensi1n o en serie, la asociación en paralelo y la
.asociacián mixta.
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Asociación en tensión o en serie. - Conviene cuando'
se necesita una fuerza electromotriz superior a la que puede
suministras una pila, que generalmente, cualesquiera que
sean las materias químicas empleadas en su composición,
no pasa de 2,5 voltios, y lleva el nombre de asociación' en
serie o en tensión precisamente porque se la utiliza para
aumentar la tensión, es decir, el voltaje disponible en los
.bomes. ,

Para asociar varias pilas en tensión, únese ~l polo nega-
tivo de la primera al positivo de la segunda, el negativo de
ésta al positivo de la tercera, y así sucesivamente, de medo
que en los extremos de la cadena' de tal modo formada
exista un polo + y un polo - libres, que constituirán
los polos de la batería. ,

Representamos en la figura 3 esta disposición, por me-
dio de la cual el voltaje a circuito abierto en los bornes de

Fig. 3

una batería es igual a la suma de los voltajes individuales
de cada elemento de la batería. Así, una de 10 pilas o ele-
mentos agrupados en serie y de 2 voltios cada uno, acusa-
rá 30 voltios entre los bornes, a circuito abierto. y la resis-
tencia interior de tal batería será igual a la suma de las
resistencias interiores parciales de cada elemento.

Asociación en paralelo o en cantidad. - Conviene para
aumentar la duración del rendimiento y su intensidad, pues

Fig.4

sabido es que las dimensiones corrientes de las pilas
no les permiten ni producir grandes intensidades ni dar
un' rendimiento muy prolongado. Denornínasela asociación
en cantidad porque, en efecto, provoca el aumento de la
cantidad de electricidad.

Para' asociar varias pilas en paralelo! reúnese pOr una.

~
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parte todos los polos negativos y por otra todos 10s polos
positivos; y el negativo común y el positivo común cons-

. tituyen los polos de
la batería.

La figura 4 re-
presenta este método
de asociación, con el
cual el voltaje, a cir-
cuito abierto, en los
bornes de la batería,
es igual al voltaje de
una sola pila. En

Fig.- 5 ' cuanto a la resisten-
cia interior, la de la

batería es igual~a la:de uno deIos elementos dividida por
el número de és-
tos.

A soc iaci6n mix-
ta o serie-parale-
lo. - Consiste en
la combinac ión de
los dos ante riores
métodos de aso-
ciación, y puede Fig. 6
efectuárse1a, por
ejemplo, si se dispone de la elementos, formando una ca-
dena de dos grupos en paralelo, cada uno de ellos de 5
elementos en serie, conforme se indica en la figura 5, ,o
disponiendo cinco grupos en paralelo, de z elementos en
serie; según se indica en la figura 6.

Pila secundária o acumulador

El acumulador eléctrico es un aparato que, como su nom-
bre indica, acumula o almacena importantes cantidades
de electricidad, para restituirlas cuando conviene y en poco
tiempo, produciendo intensos efectos.
~~ Se basa en la reversibilidad de las acciones electro-
químicas. Ciertas descomposiciones químicaa.operadas por.
eljpaso de una corriente, son susceptibles de reproducirse
en sentido inverso, dando origen a una çorriente. En virtud
de la ley de la conservación de la energía, la energía eléc-
trica absorbida por la reacción primaria es luego restituida
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por la reacción secundaria. El acumulador es, pues, una.
pila regenerable ; una pila recargable eléctricamente.

Constrúyese estos aparatos introduciendo dos láminas
de plomo en un recipiente inatacable por los ácidos (vi-
drio, plomo, celuloide, etc.), lleno de agua acidulada con
un décimo de ácido sulfúrico.

Asociación de los acumuladores
Tam bién con los acumuladores íórmase a veces bate-

rías y, según los efectos que se impone obtener, asóciaseles,
como las pilas, en serie o tensión, en cantidad o en paralelo
y en serie-paralelo, procediendo de igual modo que para
aquéllas.

Capacidad de los acumuladores
La cantidad de corriente que puede almacenar un acu-

mulador recibe el nombre de capacidad, y depende de la
cantidad de óxido de plomo que recubre la lámina positiva.

.La capacidad de los acumuladores se expresa en am-
perios-hora.

El amperio-hora es, según ya hemos dicho, la cantidad
de electricidad que circula a través de un alambre en I hora,
siendo de un amperio la intensidad de la corriente.

Por tanto, un acumulador que suministre I amperio
durante I8 horas, tendrá una capacidad de I8 amperios-
hora. Haciéndole rendir 2 amperios, la descarga sólo du-
raría 9 horas, o sea la mitad; pero, en el fondo, la cantidad
de electricidad suministrada fuera la misma.

Luego, para establecer el número de amperios-hora,
hay que multiplicar la intensidad de la corriente, expresada
en amperios, por el número de horas de utilización de esa
corriente; y, para saber las horas que durará la carga de un
acumulador, se dividirá la capacidad por la intensidad de
la corriente suministrada, expresada en amperios.

Otra elase de capacidad. Faradio, micrófaradio
La capacidad de los acumuladores nada tiene que ver

con la:de los conductores y los condensadores, que es la
cantidad de electricidad que hay que suministrar a un
condensador o un conductor para elevar su potencial a
I voltio. .

La unidad de capacidad es, en este caso, el faradio
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pero, por ser muy elevado su valor, empléase en la práctica
el microfaradio, equivalente a una millonésima de faradio.

Se gradúa los condensadores con microfaradios patro-
nes, que comprenden 200 láminas cuadradas de la centí-
metros de lado.

Aparatos de medición
Los aparatos que se utiliza para las mediciones eléc-

tricas, compónense de cierto número de piezas-fijas y otra
cantidad de piezas móviles; estas últimas, convenientemente'
reunidas, forman un todo, designado bajo el nombre de
equiPo móvil, en el que va fija la aguja indicadora. Ese equi-
po móvil está montado sobre pivotes o sobre gorrones y es
susceptible de afectar un ángulo de desviación tanto mayor
cuanto más intensa es la corriente por medir. Como la
acción de esa corriente sobre el equipo móvil es contrarres-
tada por la de un muelle antagonista que tiende a volver
dicho equipo móvil a su posición inicial, prcdúcese entre
esas dos acciones un estado de equilibrio que inmoviliza
la aguja en una posición dada sobre la escala de lectura. Sin
embargo, en ciertos instrumentos, el estado de equilibrio
entre la acción de la corriente y la del muelle de atracción
no se establece en seguida y, durante algunos momentos,
la aguja oscila a derecha e izquierda de la posición que ocu-
pará por último, cuando el equipo móvil repose. Este in-
conveniente, que hace la lectura menos fácil y la operación
de la medición más larga, se atenúa en gran parte por el
empleo de aparatos provistos de sistemas amortiguadores
de' oscilaciones. Esos aparatos, en los que la aguja toma
inmediatamente la posición de lectura, llevan el nombre
de aparatos aperiódicos.

Existen numerosos aparatos de medición, algunos de los
cuales convienen exclusivamente para las determinaciones
de precisión de orden puramente científico; otros, por el
contrario, sirven para las necesidades de la industria,
ya ellos nos atendremos por hoy.

En realidad, ya se trate de mediciones de intensidad,
tensión o resistencia, empléase como factor de medida
la intensidad de la corriente. Así que, aunque a continuación
consagramos algunas líneas a varios aparatos de medición,
debemos dejar sentado que los voltímetros no son más que
amperímetros especiales, que difieren de los amperíme-
tros comunes únicamente por el valor de la resistencia
de los devanados que comprenden. '
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Amperímetro. - Ulilízase este aparato para medir la
intensidad de una corriente.

El valor del ángulo de desvia-
ción del equipo móvil, es en este
instrumento tanto mayor cuanto
más intensa es la corriente que en
él circula, así que la aguja indica-
dora, desplazándose ante una es-
cala convenientemente graduada
de una vez para siempre, con arre-
glo a corrientes de intensidades
conocidas, da, cuando se efectúa
una medición usual, y por lectura
directa, el valor de la intensidad de

.Ia corriente que circula en el apa-
rato.

Para el devanado de éste em- Fig. 7
pléase un hilo 10 más grueso y
corto posible, pues no hay que entorpecer la corriente
que atraviesa el circuito, para no interrumpir el rendimiento
que precisamente deséase medir; y, por tanto, se ha de
suprimir en 10 posible toda resistencia.

Para hacer uso de él, no se intercalará en el circuito el
amperímetro de cualquier modo; colocado así en el circuito
de un acumulador, por ejemplo, tardará muy poco en des-
cargarle, por efecto de su reducida resistencia: provocarías e
un corto circuito y se acarrearía el deterioro del instru-
mento y del acumulador. Para evitar esto se le montará, con-
forme representa la figura 7, en serie con una lámpara en
el circuito de utilización.

Voltímetro. -Sirve el voltímetro para medir la dife-
rencia de potencial, voltaje o tensión que existe entre dos
puntos de un circuito.

El voltímetro no es otra cosa que un amperímetro con
devanado de gran resistencia, es decir, de alambre delga-
do y muy largo.

La fórmula de la ley de Ohm: E (fuerza electromotriz)
= I (intensidad) X R (resistencia), muestra claramente
que, siendo R constante, en el caso de un aparato deter-
minado y representando R la resistencia propia del apa-
rato, el voltaje E entre los bornes de ese aparato es pro-
porcional a la intensidad I de la corriente que le atraviesa.
Luego, si recorre el amperímetro una corriente dada, para
que la intensidad de esa corriente sea doble o triple, es



menester que el voltaje entre los bornes sea doble o triple
asimismo de 10 que era en un principio; y se concibe que,
en cada caso, aunque la aguja se desvíe bajo la acción de
la intensidad de la corriente, se puede graduar la escala de

lectura de suerte que cada posición
de la aguja indique el valor de esos
voltajes diferentes en lugar de los
de las intensidades correspondientes.

Dispónese el voltímetro en el cir-
cuito, para su empleo, conforme se
indica en la figura 8, es decir, en
derivación.

Recuérdese que el voltímetro da,
en voltios, la diferencia de potencial
entre dos puntos, o la diferencia de
potencial en los bornes de un acu-
mulador o una pila, o una batería
de éstas o de acumuladores. Y sabi-
do es que no hay que confundir
esa diferencia de potencial con la

fuerza electromotriz" del generador.
Volvamos, para dejar bien claro este extremo, al pro-

blema planteado y resuelto en las páginas 15 y 16. Si se
hubiese multiplicado la resistencia del alambre por la in-
tensidad, es decir, 2,5 por 20, no se habría obtenido más
que la diferencia de potencial en los bornes de la pila en el
momento del experimento (poco más o menos, 10 que
hubiera indicado la simple lectura del voltímetro); pero
no la fuerza electromotriz.

Para conocer esta última, hay que tener en ,cuenta la
resistencia interior del generador.

En cambio, para nada se necesita esa resistencia in-
terior en el siguiente ejemplo:

Un hilo con resistencia de 17 ohmios es recorrido por
una corriente de 2 amperios. ¿ Cuál es la diferencia de
potencial entre sus extremos?

Para la solución es aplicable, sin embargo, la misma
regla:

Fig.8
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Voltios = amperios X ohmios,

que leída al revés, da :
Amperios X ohmios = voltios;

y reemplazando los nombres por los factores del problema:

2 X 17 = 34 voltios.
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Ohmetro. - El óhmetro sirve para medir la resistencia
de un circuito.

En la práctica, puede prescindirse de este aparato cuan-
do se dispone de un amperímetro y un voltímetro; así que
se le emplea muy poco; casi no se le utiliza más que en'
la medición de las grandes resistencias (resistencias de
aislamiento) .

Galvanómetro. - Este aparato sirve para comprobar
el paso por el circuito de una corriente y para medir su
resistencia, En telegrafía y telefonía utilízasele sobre todo
para 10 primero, reservando para las mediciones propia-
mente dichas los instrumentos de que acabamos de hablar.

El galvanómetro es un aparato muy preciso, y por con-
siguiente muy caro; pero se puede construir a poca costa
un dispositivo capaz de hacer sus veces. Véase cómo:

Es cosa ya casi olvidada de tan sabida, que si pasa una
corriente por encima de una brújula, la aguja de ésta, que I

se halla imantada, tiende a ponerse en cruz con respecto
al alambre que recorre la electricidad.

Pues bien; se toma una brújula ordinaria de bolsillo,
colócasela en una
ca: a de cartón o
de' madera bien
delgada, arróllase
un alambre largo
y delgado, aislado
con seda o con
algodón en torno
del marco que
constituye' esa
caja, y colocando Fig, 9
ese marco en la
dirección de la
aguja imantada, se tendrá el galvanómetro que representa
la figura 9.

Para saber si existe corriente en un circuito, o bien si
funciona un acumulador o una pila, basta poner en
comunicación los extremos del alambre del galvanómetro
con los dos polos de dicha pila o acumulador, o intercalar el
galvanómetro improvisado en el circuito: si existe corrien-
te, la aguja imantada se desviará; y cuanto más largo sea
el alambre arrollado, mayor será esa desviación y, por
tanto, más sensible el dispositivo.
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Inducción

Sabido es que se produce industrialmente la electricidad
de tres maneras: por roce o frotamiento, mediante acciones
químicas y por inducción.

Nada diremos del primer método, sin embargo de haber
dado origen a buen número de máquinas, por apartarse
tal cuestión del problema que en este libro nos ocupa.
Acabamos de recordar, por considerarlo necesario, algunas
de las nociones fundamentales del segundo sistema, y a
continuación vamos a ocuparnos con algún detenimiento
del tercero, que constituye la base de toda la ciencia eléc-
trica actual, y particularmente de la telegrafía y telefonía
sin hilos.

Inducción estática
La inducción estática da origen a dos clases de fenó-

menos: produce movimientos y comunica cargas a distan-
cia.

PRODUCCIÓN DE MOVIMIENTOS

Considérese un pequeño péndulo eléctrico, constituído
por un soporte aislado, con un hilo de seda pendiente del
gancho y una bola de medula de saúco en la punta de ese
hilo, como se indica en la figura IO.

Frótese con un paño una barra de ebonita, resina o la-
cre (10 que, según es sabido, engendra electricidad), y acér-
quesela a la bola de saúco. Esta será atraída, a distancia
mayor cuanto más se frotó la barra, y tocará esa barra;
pero entonces, inmediatamente será rechazada de la posi-
ción a a la posición b.

Explícase este fenómeno como sigue :
La barra de lacre, resina o ebonita, en la que el frota-

miento ha desarrollado cierta cantidad de electricidad, que
supondremos negativa, actúa a distancia, irradia a su alre-
dedor cierta influencia, crea, como suele decirse, un «campo
eléctrico» de radio tanto mayor cuanto más intensa es la
carga del lacre, resina o ebonita, y todos los cuerpos que se
hallan en ese radio de acción, experimentan una modifica-
ción de su estado eléctrico. Fijémonos en la bola de saúco
del péndulo eléctrico. Cuando no se halla sometida a una
influencia exterior, encuéntrase en estado neutro, es decir
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que las cargas eléctricas positivas y negativas, de que es el
asiento, están por igual repartidas en cada una de sus mo-
léculas, conforme se indica en la figura II ; pero, si se acer-
ca a la bola figu-
ra 12, sin tocarla,
la arra de lacre,
hallándose éste
cargado negativa-
mente (signo - )
actúa por influen-
cia sobre la bola;
entonces, parte de
la electricidad
neutra de ésta se
descompone en
cantidades igua-
les: la electricidad
positiva (signo +)
se acumula en la
parte de la bola
que da frente al
lacre a, mientras
que la electrici-

.dad negativa (signo - ) o del mismo nombre es por el con-
trario empujada al otro hemisferio b.

De este fenómeno se ha deducido dos leyes fundamen-
tales: .

1.0 Las electricidades del mismo nombre se repelen.

.'

a :..
~ "Ò».~'"-'-

.' .

2.° Las electricidades de nombre contrario se atraen.
Ahora bien; como, por su disposición, la bola figura

12 es móvil, no sólo será atraída la carga + a a, sino que la_

Fig. 10

Figs. II Y 12
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misma bola resultará atraída hacia el lacre. Luego se habrá
producido movimiento regido a distancia.

No necesitamos decir que, al aproximar la barra de
lacre a la bola I2, no se le ha transmitido ni un átomo de
electricidad, . como tampoco se ha hecho nacer en ella una
energía, que en ella no 'existiese; 10 único que se ha hecho
ha sido sencillamente modificar un estado eléctrico, que,
cesando de. ser el mismo, no ha podido continuar engen-
drando el propio fenómeno de estabilidad o de reposo
observado hasta entonces. Se ha hecho cesar un estado de
equilibrio; forzosamente, pues, había de seguirse un des-
plazamiento en el sentido de la fuerza más influyente;
luego, si el lacre repele la bola a causa de la carga de igual
nombre a (primera ley), la atrae a la vez a consecuencia de
la carga de nombre contrario b (segunda ley) ; y hallándose
a más cerca del lacre que b, la atracción debe sobreponerse
a la repulsión, en virtud de otra ley fundamental, que dice:

Dos cuerpos se atraen con tanta más tuerza cuanto más
cargados están de energia y más-próximos se hallan.

La bola será, pues, atraída más o menos por la barra de
lacre mientras dure la inducción, es decir, mientras la barra
en cuestión conserve su carga.

Con ayuda del mismo péndulo eléctrico puede hacerse
un experimento más conocido de inducción magnética, que
no difiere del anterior, se explica de igual modo y dura
mientras dura la influencia magnética.

En vez de la bola de saúco, suspéndase del hilo de seda
una aguja de coser, sujetándola de tal suerte que perma-
nezca en equilibrio en la posición horizontal. Acercando a
ella poco a poco una barra imantada, de súbito empezará
a dar vueltas, para detenerse por fin frente a la barra iman-
tada, de manera que ambos ejes se hallen en prolongación
uno de otro. Luego un imán crea en torno de sí un campo
magnético, en cuyo radio ciertos cuerpos, como el hierro y
el acero, son desplazados y atraídos.

Suspendiendo,' en lugar de la aguja de acero virgen, una
aguja imantada, es decir, que tenga en sus extremos un
polo norte y un polo sur, se observará un fenómeno más ca-
racterístico y más complejo todavía. El polo norte de la ba-
rra imantada atraerá violentamente el polo sur de la aguja,
rechazando con igual violencia su polo norte, ya la inversa;
de suerte que, colocadas aguja y barra, el polo norte de ésta
frente al polo sur de aquélla, si se hace girar dicha barra hacia
la derecha y luego hacia la izquierda, girará la aguja iman-
tada por sí sola y sin que se la toque, en sentido inverso.
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Todo esto se debe a la influencia de la tierra, que se
conduce cual si la atravesase de un polo a otro una enorme
barra íortísimamente imantada: crea en torno de sí un
amplísmo campo magnético, que nos envuelve. Y sentado
esto, la aguja móvil ha de orientar forzosamente una de sus
puntas hacia el norte y la otra hacia el sur, siendo tan
tenaz la atracción que nada puede impedirla.

Se puede, pues, por inducción eléctrica estática, y 10
mismo por inducción. magnética, desplazar cuerpos a dis-
tancia y sin ningún contacto.

COMUNICACIÓN DE CARGA

Se demuestra este fenómeno por medió del aparato a
que se da el nombre de electroscopio, y a veces el de electró-
metro, porque permite comprobar la presencia y aun de-
terminar la cantidad de electricidad
que puede comunicársele.

Para construir económicamente un
aparato de esa especie, tómase un
frasco a (fig. 13) de la centímetros
de diámetro por 10 menos y se le obtu-
ra con un tapón de parafina, atrave-
sado por una varilla de cobre de 20
centímetros de longitud, con una bola
arriba y afilada en forma de cuña agu-
da por la punta d; en las planicies he-
chas en esa punta por el martillo o
la lima, se pega, con un poco de sebo,
dos tiritas de papel de estaño muy 8
delgado, o bien (y esto es mejor) dos
tiras de 50 por 5 milímetros de pelícu-
la de oro (*), de una centésima de mi-
límetro.

Si, frotando una barra de lacre
como antes se dijo, acércasela hasta to- Fig. 13
car la bola, se comunicará al aparato
una carga del mismo nombre que la del lacre, es decir, negati-
va (signo-), cuya presencia se manifestará por la separación
de las hojas de papel de estaño o de película e f; efectiva-
mente, estando cargado el conjunto bola-varilla-hojas de
electricidad negativa, y pudiendo desplazarse las dos hojas,

(*) Esta película puede ser la que usau los encuadernadores para
dorar las tapas de los libros.
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deberán rechazarse una a otra, en virtud de la ley que
dice que las electricidades del mismo nombre se repelen.

Mas no es de ese fenómeno del que queremos ocuparnos
ahora. Si, en vez de tocar bruscamente con el lacre la bola,
aproxímasele, poco a poéo y con precaución, sin esta-
blecer contacto, se echará de ver que las hojas e f se sepa-
ran. Desde el momento en que aun no se tocó la parte
metálica del electroscopio, esa divergencia se debe a la in-

.ducción, 10 que se comprende recordando las anteriores ex-
plicaciones ; la carga negativa de la barra de lacre actúa, en
efecto, a distancia sobre el conjunto metálico del electros-
copio, descompone la electricidad neutra que contiene,
atrayendo hacia la bola la electricidad de nombre con-
trario (+) y repeliendo hacia e f la del mismo nombre;
pero entonces, hallándose las hojas e f cargadas de elec-
tricidad del mismo nombre, repélense entre sí (primera ley)

+ y divergen tanto más cuanto más se apro-
+ xima la barra de lacre, 10 que acumula
+ una carga mayor en los extremos de las
+ hojas.
+ Retirando entonces el lacre, esas hojas

volverían a caer, quedando una contra
otra y recobrando todo el aparato su
estado primitivo. Pero aun se puede rea-
lizar otro experimento. Al efecto, man-
tiénese el lacre a alguna distancia de di-
cho aparato, y con un dedo de la otra
mano se toca la bola. Al punto la elec-
tricidad negativa, repelida por el lacre,
huye por el dedo al suelo, mientras que
toda la carga positiva concéntrase en la
parte alta del frasco, es decir, hacia el
lacre (fig. I4). Si entonces se retira pri-
meramente el dedo y después el lacre, las
hojas se separan bruscamente: todo el

conjunto metálico se ha cargado de electricidad positiva,
que se esparce por todo el sistema y provoca nuevamente
la separación de dichas hojas. . ._

Prodúcese, pues, por medio del electroscopio, una carga
eléctrica sin establecer el menor contacto con la fuente
creadora. Prodúcese a distancia electricidad que queda,
estática.

Fig. 14



- '29-

Inducción dinámica

La inducción dinámica se obtiene por al acción de las
corrientes y por la de los imanes y los electroimanes.

ACCIÓN DE LAS CORRIENTES

Por medio de cortes. - Para este experimento se hace
uso' de acumuladores o de pilas.

Supongamos un acumulador A (fig. 15), a cuyos bor-
nes se ha conectado un circuito con una parte rectilínea
C C, con un botón de timbre u otro interruptor en C y un
amperímetro en Am, para patentizar el paso de la co-
rriente.

Constrúyase luego otro circuito, también con una
parte rectilínea C' C' (fig. 16), que se colocará cerca de la
parte C C y paralelamente a ésta; intercálase en M un
miliamperio muy sensible, .con cero en el centro de la
graduación, para permitir la desviación de la aguja hacia
la derecha o hacia la izquierda, según el sentido de la cir-
culación de la corriente.

Am. M

A

rl1 l e e:
a

Fig. 15 Fig. 16

Si se oprime el botón I (fig. 15), pasa por el circuito del
acumulador una corriente, puesto que la aguja del amperí-
metro se desvía e indica x amperios; y también ha pasado
una corriente brusca por el circuito figura r6, o del mili-
amperio, porque la aguja de éste ha sufrido una violenta
separación. Pero, diferentemente de la fuente estática, cuya
influencia perdura sin interrupción sobre los cuerpos con-



tiguos, la corriente desaparece del circuito del milíampe-
rio, cuya aguja vuelve pronto al cero, no obstaute seguir
habiendo corriente en el circuito del acumulador. En cam-
bio, al cesar ésta, la aguja del miliamperio desvíase de
nuevo, en sentido contrario al de la primera desviación,
indicando de tal modo que una segunda corriente rápida
acaba de atravesarle en sentido opuesto.

Se obtiene resultados más tangibles reemplazando los
hilos rectilíneos por devanados o carretes, siendo hueco
el primero de estos devanados, para permitir la introduc-
ción en él del segundo. El montaje presenta entonces el
aspecto esquemático figuras 17 y 18.

Repitiendo en estas condiciones el experimento, llé-
gase siempre a este triple resultado:

a) Cuando la corriente del acumulador empieza a cir-
cular en el primer circuito, qte llamaremos circuito pri-

R'
Fig. 17 Fig. IB

maria, provoca a distancia una corriente instantánea en
un circuito yuxtapuesto.

b) Mientras la corriente del acumulador continúa
circulando, no induce nada en el circuito yuxtapuesto.

e) Cuando la corriente del acumulador cesa de circu-
lar en el circuito primario, provoca a distancia en un cir-
cuito contiguo una nueva corriente, que circula en sentido
opuesto al de la anterior.

El análisis del sentido de la circulación de la corriente
secundaria ha conducido a las siguientes conclusiones o
leyes:

.r.a Todo circuito que principia produce en un circui-
to inmediato independiente una corriente inducida instan-



tánea de sentido opuesto al de la corriente inductora.
2.a Toda corriente que dura no produce ninguna in-

ducción.
3.a Toda corriente que cesa produce en un circuito

inmediato independiente una corriente inducida instantá-
nea del mismo sentido que la corriente inductora.

Por medio de variaciones. - En el dispositivo figuras
17 y 18, reemplácese el interruptor I por un reóstato
(fig. 19), es decir, por un devanado de alambre resistente
en cuyas espiras pueda desplazarse un cursor.

A cada desplazamiento de este cursor, la intensidad
de la corriente primaria varía, indicándolo el amperíme-
tro. Am; y, al propio. tiempo, el mili amperio M (fig. 20)
señala el paso, por el circuito secundario, de bruscas co-
rrientes, que sólo duran, por otra parte, 10 que los cambios
y que son de sentido inverso, según se aumente la inten-

Fig. 19 Fig. 20

sidad de la corriente primaria reduciendo la resistencia o se
la disminuya tomando más espiras del reóstato.

De estos experimentos se ha deducido. las siguientes
leyes:

I.a Toda corriente que aumenta produce, en un circuí-
to. inmediato independiente, una corriente inducida instantá-
nea, de sentido inverso al de la corriente inductora.

2.a Toda corriente que no varía de intensidad no
produce ninguna inducción .

. 3.a Toda corriente que disminuye produce, en un cir-
~U1to. inmediato. independiente, una corriente inducida
instantánea, de sentido igual al de la corriente inductora.
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Por medio de desplazamientos. - Se puede producir una
corriente inducida en un circuito independiente, no ya
interrumpiendo la corriente primaria, ni haciendo variar
la intensidad, sino sencillamente cambiando la distancia
respectiva de dos circuitos.

Luego, acercando más o menos un devanado o carrete
a otro mayor y hueco, en el cual pueda penetrar, se llega
a las siguientes nuevas conclusiones o leyes:

r.a. Toda corriente que se aproxima produce, en un
circuito inmediato independiente, una corriente inducida ins-
tantánea, de sentido inverso al de la corriente inductora.

2.° Toda corriente que permanece en un punto deter-
ma nado no produce ninguna inducción.

3.° Toda corriente que se aleja produce, en un circuito
inmediato independiente, una corriente inducida instan-

ánea del mismo sentido de la corriente inductora.

ACCIÓN DE LOS IMANES

Introduciendo en un devanado o carrete hueco una
barra imantada, y sacándola luego, llégase a las' mismas
conclusiones' anteriores, que se puede expresar como signe
bajo la forma de leyes:

r.a Toda imantación qne principia, aumenta o se
aproxima produce, en un circuito inmediato independiente,
una corriente inducida instantánea, de sentido inverso al
de las corrientes particulares de los imanes.

2.a Toda imantación que no varía no produce nin-
guna inducción.

3·a Toda imantación que cesa, disminuye o se aleja
produce, en un circuito inmediato independiente, una
corriente inducida instantánea de sentido igual al de las
corrientes particulares del imán.

Los imanes se conducen, efectivamente, como verdade-
ros devanados o carretes por los que circulase una corriente
más o menos fuerte, Se ha llegado, por 10 que respecta
a las corrientes de los imanes, a las conclusiones siguientes:

En los imanes, parece como si recorriesen el acero co-
rrientes circulares. .

El sentido de estas corrientes hipotéticas, parece ser,
en el polo sur, el de las agujas de un reloj, si el observador
se coloca frente a ese polo; colocado frente al polo N, las
corrientes parecen naturalmente circular en sentido in-
verso.
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ACCIÓN DE LOS ELECTROIMANES

El fenómeno de la inducción es más pronunciado cuan-
do el devanado o carrete se halla provisto de un núcleo
metálico constituido de preferencia por un manojo de alam-
bres bien apretados, debiéndose el hecho a que, bajo la
acción de la corriente que circula en las espiras, el núcleo
se imanta más o menos.

En este caso, reúnese ea el mismo aparato las dos cau-
sas de inducción de que acabamos de tratar: la de la co-
rriente y la de los imanes. Como la causa productora es
doble, los efectos son naturalmente más importantes. El
número de vueltas del devanado hace variar, por otra par-
te, según leyes conocidas, el valor magnetizante de la
corriente.

Los devanados de núcleo metálico reciben el nombre
de electroimanes, y, cuando ese núcleo es de acero dulce, el
dispositivo toma el nombre de electroimán no polarizado y
ese núcleo pierde y toma instantáneamente la imantación
que le da el paso o la cesación de la corriente en las espiras
que le rodean. Esa clase de electroimanes son los que se
emplea en los timbres. En los teléfonos se utiliza el de nú-
cleo de acero imantado, conocido bajo la denominación
de electroimán polarizado, yen el cual el paso de la corrien-
te no tiene más objeto que aumentar o disminuir aquella
imantación.

Autoinducción
El campo magnético creado por una corriente circu-

lando en un conductor, produce en el conductor mismo
los propios efectos electromagnéticos que ejerce ese campo
sobre un conductor inmediato. La autoinducción es, pues,
un caso particular de inducción, proveniente de la acción
de una corriente sobre sí misma, y sometido a las leyes
generales de la inducción.

Distínguese la autoinducción de cierre y la au,toinducción
de ruptura.

AUTOINDUCCIÓN DE CIERRE

Esta autoinducción, llamada de cierre porque se pro-
duce siempre que se cierra un circuito (es decir, cuando se
hace pasar corriente por él), desaparece casi instantánea-

S
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mente en cuanto la corriente principal ha establecido su ré-
gimen normal de circulación en el conductor, 10 que general-
mente no requiere más que algunas centésimas de segundo.

En los conductores rectilíneos de poca longitud, esta
acción se manifiesta débilmente; pero no así cuando el
circuito comprende un devanado de electroimán, y sobre
todo cuando el flujo de las líneas de fuerza que engendra la
corriente es muy intenso; entonces, la autoinducción es
importante.

Veamos cómo se produce el fenómeno.
Supongamos un circuito con devanado de electroimán

D (fig. 21) Y una fuente de electricidad de voltaje conocido
e, y en el cual se ha intercalado, en derivación, un voltí-
metro V, para evidenciar el fenómêno.' -

Si, oprimiendo el interruptor I, lánzase al devanado
D la corriente de la batería

r-1Pr-A--i--A--A--.-..r-ihA--k--A-1 e, la circulación en ese de-
L+-V'-\jf-"HI-'II-\l--Y--\l--'H'--f:jf-+-' vanado no será instantánea,

sino que su establecimiento
a régimen normal requeri-
rá cierto tiempo, muy cor-
to sin duda, pero de todas
suertes apreciable. La pri-
mera espira es recorrida
desde luego; mas, como la
segunda la toca y está pa-
ralela a ella, desarróllase
en esa segunda espira una
corriente inducida; y como
se trata de una corriente
primaria que empieza, el
sentido de la corriente in-
ducida en esa segunda espi-
ra será inverso; tenderá,
pues, a oponerse al avance

de la corriente de la batería; la hará ir más despacio; ofi-
ciará de freno, y cuando, a pesar de todo, se haya ven-
cido la oposición de la segunda espira, con la tercera
ocurrirá la misma serie de fenómenos, y así sucesivamente
hasta salir de la última. Por manera que, conforme la
corriente recorra las espiras, provocará constantemente en
su camino, ante ella, una contracorriente que acortará su
progresión, y tanto más cuanto mayor sea el número de
espiras del devanado.

D

v

Fig. 21
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AUTOINDuccr6N DE RUPTURA

Soltando ahora el interruptor para cortar la corriente
y abrir o interrumpir el circuito, se produce el mismo fe-
nómeno de la autoinducción, pero en sentido inverso.
Trátase, efectivamente, de una corriente principal que cesa,
y, por tanto, la inducción de una espira sobre otra tiene
efecto en el mismo sentido, es decir, que la autoinducción,
que antes se oponía al avance de la corriente, se opone
ahora a su parada brusca; súmase a ella, la prolonga; y
esa corriente sobreañadida, que lleva el nombre de extra-.
corriente, produce en i una chispa muy viva.

Además del de autoinducción de ruptura, lleva este
fenómeno el nombre de auto inducción de apertura. Y esa
autoinduccíón desaparece casi instantáneamente en cuanto
la corriente normal cesa de circular por el conductor.

El fenómeno de la autoinducción, propio, según sabe-
mos, de los circuitos devanados en espiras, presta en la-
industria su nombre al aparato que es el asiento de él;
así que se dice generalmente carrete o bobina de autoinduc-
cion, o autoinducción a secas.

Antes de terminar este asunto, debemos dejar sentado
que todo núcleo de hierro dulce introducido en un carrete
de autoinducci6n, acentúa considerablemente el fenóme-
no de la autoinducción; así que, según las necesidades, se
utiliza autoinducciones con hierro o sin él.

Compréndese fácilmente asimismo que, si una autoinduc-
ción no entorpece la circulación de una corriente continua,
puesto que la acción de frenado no se ej erce más que al
producirse la corriente, no pasa 10 propio con la corriente
alterna, que, cambiando a cada momento de sentido y
de valor, se ve continuamente entorpecida en su progresión,
y hasta la pueden parar por completo, dada su alta fre-
cuencia, ciertos valores de autoinducción. Esta propiedad
de las autoinducciones, conocida bajo el nombre de « fil-
trado», recibe muchas aplicaciones en telegrafía y telefo-
nía sin hilos.

Principales leyes de la inducción
Para los fines del presente opúsculo, estas leyes, relati-

vas a su causa y su duraci6n, son tres:
I.a La inducción estática persiste o dura mientras la

fuente productora conserva una carga capaz de irradiar



su influencia a su alrededor. La inducción dinámica no se
produce sino cuando existe una variación del valor abso-
luto o relativo de la energía inductora y dura 10 que dura
esta variación; luego, si los cambios son raros, las corrien-
tes inducidas serán poco numerosas, y si son más frecuen-
tes, o continuos, las corrientes inducidas presentarán la
propia frecuencia.

2.a La intensidad de la corriente primaria influye
naturalmente sobre la intensidad de la corriente inducida.

3.a Desde el momento en que es el cambio el que pro-
duce la inducción, ésta será tanto más enérgica cuanto más
patentes y bruscas sean las variaciones.

Aplicaciones de la inducción
Son numerosísimas y de importancia suma, según

hemos dicho, las aplicaciones de la inducción eléctrica,
base de todos los modernos desarrollos de la electricidad ;
pero, en el presente libro, únicamente dos de ellas, y no las
menos importantes, ocuparán preferentemente nuestra aten-
ción. Estas dos aplicaciones son el teléfono y el micrófono,
de los cuales hablaremos en el lugar correspondiente.



CAPíTULO II

GENERALIDADES ACERCA DE LA TELEGRAFÍA
Y TELEFONÍA SIN HILOS

Principios fundamentales

Todos hemos podido observar que, cuando se arroja
una piedra a la superficie de un agua tranquila, en el pun-
to alcanzado por esa piedra P (fig. 22) prodúcese una ondu-
lación circular, en torno de la cual fórmanse círculos con-
céntricos y de radio cada vez mayor hasta perderse de
vista, transmitiendo el choque a toda la masa.

Pues bien; cualquiera conmoción producida en el aire
da origen a ondas sonoras que no vemos, como en el caso
del agua, pero que oímos, y que transportan a través de
la atmósfera las vibraciones engendradas por un instru-
mento músico, por un disparo, etc.

Asimismo, la chispa eléctrica, engendrada por la des-
carga de una batería o por un fenómeno atmosférico, pro-
duce ondas, que transmite un medio sutil al que se ha dado
el nombre de éter (*).

La diferencia existente entre estas ondas, llamadas on-
das hertzianas, en honor de Hertz, su descubridor, y las
ondas sonoras, es la de que éstas se propagan a la velocidad
de unos 325 metros (término medio) por segundo, mientras
que las ondulaciones eléctricas recorren en el mismo tiem-
po 300.000 kilómetros.

Exceptuando la de la luz, que es idéntica y se produce
en el mismo medio, no existe, ni aun en teoría, velocidad
superior a la de las ondas hertzianas.

Estas difieren esencialmente de las luminosas por su
longitud; la de las que engendra la luz no pasa- de 2 a 3

. (.) El éter es una forma primitiva, un estado imponderable ele la ma-
teria, que no se manifiesta a ninguno de nnestros sentidos, pero que se
supone existe doquiera, en el espacio interplanetario, en el vacío atmos-
férico y en el seno de todos los cuerpos.
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décimas de milímetro, mientras que la de las ondas hert-
zianas puede tener de 4 milímetros a varios cientos y.aun
miles de kilómetros. Las longítudes de onda comerciales

adoptadas por la
Convención de Lon-
dres son de 300 y de
600 metros y las de
algunas estaciones de
mucha importancia
.exceden de 24.000
metros.

Denominase lon-
gitud o largo de onda,
que se representa por
medio de la letra
griega À, al camino
recorrido por el ,mo-
vimiento vibratorio
durante un período,
es decir, durante una

Fig. 22 vibración completa
(fig. 23). Esta lon-

gitud o largo depende de la velocidad del movimiento vi-
bratorio, y en radiotelegrafía y radiotelefonía evalúasela
siempre en metros.

I

"_.-- ~~~"!..._-J
....._. ._~'!L.#.~.~.~_. __ .__ ~

El período T (fig. 24) es el tiempo que transcurre entre
dos retornos consecutivos de la corriente al mismo valor
y al mismo sentido .. La alternancia o semiperioda (1/2 T) es
el tiempo que transcurre entre dos retornos consecutivos
de la corriente al mismo valor, pero en sentido opuesto.

Se da el nombre de frecuencia al número de vibracio-
nes por segundo. La frecuencia está, pues, en razón inversa
del período. En efecto, si, para recorrer 300.000 kilómetros
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se da. pasos cortos, se necesitará muchos más que si se
diera pasos de varios miles de metros. Por consiguiente, co-
nocida la longitud de onda, se puede fácilmente establecer
la frecuencia, y, a la inversa, conocida ésta se puede esta-
blecer la longitud de onda. Si, por ejemplo, se desea cono-
cer la frecuencia o número de períodos de la onda de 300
metros de longitud, emitida por un buque o una estación
costera, como el problema equivale a preguntarse cuántas
veces hay 300 metros en 300.000.000, se tendrá:
Frecuencia = 300.000.000 : 300 = 1.000.000 de períodos por segundo.

Para el cálculo inverso, se partirá de la fórmula:

Longitud de onda = Velocidad x Frecueneia.

i
I
i._--t. __..
i
I
I
I~

•!
!

Según su frecuencia, se ha dividido en tres tipos prin-
cipales las corrien-
tes alternas, dis-
tinguiéndose en la
práctica las co-
rrientes de. baja
fercuencia, de fre-
cuencia musical y
de alta frecuencia.

Las corrientes
de ba1'a frecuencia
son aquellas cuyo
número de perío-
dos es inferior a 100. Pertenecen a esta categoría las co-
rrientes industriales; las destinadas a la tracción, por ejem-
plo, tienen frecuencias comprendidas entre 16 y 15; las
destinadas al alumbrado y a los motores son de una fre-
cuencia de 50 períodos por segundo.

Las corrientes de [recucncia musical o. audible, son las
corrientes baja frecuencia de la radiotelegrafía y la radio-
telefonía y su frecuencia se extiende 100 a 1.000 y aun
2.000 períodos. Llámaselas de tal suerte porque un teléfono,
atravesado por una de esas corrientes, produce un sonido
musical audible.

Lás corrientes de alta frecuencia, que son las que engen-
dran las oscilaciones eléctricas, son aquellas cuya frecuencia
excede de 2.000 y puede llegar a varios millones de
períodos. .

La amplitud de onda, que nada tiene que ver con su
longitud, es el.exceso de presión que reina en un punto
dado del medio de propagación, en el momento en que pasa

Fig. 24
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'ra onda por él, sobre la presión ordinaria. Depende, dlchX)
en términos vulgares, de la energía puesta en [uego pàrà
excitar el sistema eléctrico y la representa la mayor «elon-
gación» de la curva por encima y por bajo de la línea
media.

Las vibraciones eléctricas son detenidas en su progre-
sión por los metales y, en general, por todos los cuerpos bue-
nos conductores de la electricidad con que tropiezan.
atravesando, en cambio, libremente todos los cuerpos ais-
lantes. Están sometidas a los mismos fenómenos que los:
rayos luminosos, es decir, que se difractan, refractan y
reflejan; pero, en la práctica, puede recogérselas y diri-
gírselas, como se recoge y dirige aquellos rayos.

En la captación al paso de tales vibraciones u ondas, y
su recepción por medio de aparatos apropiados, consiste
todo el problema de la telegrafía y la telefonía sin hilos.

La oscilación eléctrica
Para producir ondas electromagnéticas, se ha de em

pezar por provocar un movimiento vibratorio, es decir'
una perturbación periódica; luego, hay necesidad de comu-
nicar ese movimiento al medio propagador, esto es, al éter '

Realiza la primera de estas funciones el generador de
ondas; la segunda compete a un dispositivo a que se da
el nombre de antena.

Entre los varios sistemas de generadores de ondas exis-
tentes, que son muchos y muy distintos, el más sencillo
y más conocido es la chispa eléctrica.

Mas, para que una chispa pueda engendrar perturba-
ciones eléctricas, se necesita que sea oscilante.

Veamos 10 que se entiende por chispa oscilante y cómo
se produce.

OSCILACIONES AMORTIGUADAS

Para que se comprenda mejor 10 que va a seguir, su-
pongamos dos recipientes con agua, en los que ésta llegue
a distinta altura o nivel y reunidos por medio de un tubo
largo y estrecho provisto de un grifo. Si se abre este grifo,
el líquido correrá lentamente y se establecerá el equilibrio
entre ambos recipientes de un modo continuo. Si, por el
contrario, reúnese los dos recipientes con ayuda de un tubo
ancho y corto, al abrir el grifo el líquido se trasladará brus- '
camerite del nivel más elevado al más bajo ~y continuando



'el movimiento del agua, se producirá en cierto momento
un desnivel casi igual al del principio, pero en sentido
inverso; el propio fen6meno se reproducirá luego, y el
sistema no llegará a un perfecto equilibrio sino después
de una serie de oscilaciones.

Algo muy semejante ocurre 'en la descarga de un con-
densador eléctrico. Si el alambre que une las armaduras
de ese condensador es largo y fino, y además rectilíneo,
la chispa es única y la descarga continua; pero si el hilo
es grueso, poco resistente y está arrollado en forma de
espiral, la descarga será oscilante, y la chispa blanca, bri-
llante, acompañándola un , ruido ensordecedor.

Observando esa chispa por medio de un espejo girato-
rio, échase de ver que, dando a nuestros ojos la impresión
de un trazo único, está en realidad constituída por una
sucesión de chispas, que estallan a intervalos regulares y
cada vez menos brillantes.

Para que sea oscilante la descarga de un condensador,
ha de existir relación entre la resistencia del circuito de
descarga, la autoinducción de ese mismo circuito y la ca-
pacidad del condensador. Diremos, para los lectores que
estén algo familiarizados con las fórmulas, que esa descarga
será oscilante cuando se tenga:

R' < 4 r, : e,
llamando R a la "resistencia, L al coeficiente de autoinduc-
ción y e a la capacidad del condensador.

La duración de una oscilación la da la fórmula:

T = 2 7t: v~e
suponiendo R despreciable.

Demuestra esta fórmula, importantísima en telegrafía
y telefonía sin hilos :

Que aumentando la autoinducción o la capacidad del
condensador, auméntase la frecuencia del circuito osci-
lante (*).

Que un circuito. de poca resistencia con autoinducción
y capacidad posee una frecuencia de oscilación que le es
propia y que determinan esos elementos> independiente-
mente de cualquiera otra causa.

Que, si falta uno de esos elementos (capacidad o auto-
inducción), el circuito es aperiódico.

(*) Esa frecuencia puede variar entre varios .miles y algunos millones.
por segundo.
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Las oscilaciones engendradas por la descarga de los
condensadores no duran mucho; disminuyen de amplitud
y se extinguen pronto, debido a las resistencias que han
de vencer en el circuito de descarga, como disminuyen de
amplitud y acaban por extinguirse las oscilaciones de un
péndulo a causa de la resistencia que les opone el aire. Dí-
cese entonces que tales oscilaciones se amortiguan, y deno-
minase tren de ondas al conjunto de las oscilaciones que
se amortiguan a cada descarga.

A cada apertura y cada cierre de la corriente primaria
del transformador que carga el condensdor, corresponde
un tren de ondas; se producirán, pues, 100 trenes de
ondas por segundo si se producen 50 interrupciones en el
mismo tiempo. Pero, como las oscilaciones cesan de ser
sensibles, por efecto del amortiguamiento, a partir de la
décima o la vigésima, y como cada oscilación es de duración-
inferior a una milésima de segundo, el tiempo de oscila-
ción es muy corto con relación al tiempo de reposo.

OSCILACION1!;S SOSTENIDAS O ENTRETENIDAS

Conforme acabamos de explicar, las oscilaciones amor-
tiguadas llevan ese nombre (tomado del latín : ad morten,
que va a la muerte) debido a que disminuyen de amplitud
y se extinguen (o mueren) rápidamente, por efecto de las
resistencias que han de vencer en el circuito de descarga,
como las oscilaciones de un péndulo disminuyen de am-
plitud y acaban por extinguirse debido a la resistencia
que el aire las opone.
. Las oscilaciones entretenidas son aquellas que, una vez

provocadas, no mueren, sino que conservan artificialmente
un valor indefinido y constante. Si el péndulo de que antes
hablamos recibe libremente un suplemento de energía
mecánica (suministrada, por ejemplo, por un muelle), sus
oscilaciones serán entretenidas. De igual modo, si a cada
oscilación amortiguada se le comunica cierta cantidad de
energía, correspondiente a la que perdió durante la oscila-
ción interior, las oscilaciones ya no serán amortiguadas,
sino entretenidas.

Para obtener estas ondas entretenidas puede utili-
zarse el arco eléctrico, el alternador de alta frecuencia,
el transformador de frecuencia o el tubo de vacío, tam-
bién llamado lámpara audión, lámpara de tres electro-
dos, etc ..



- 43-

CIRCUITO OSCILANTE

Se puede formar un circuito oscilante con un conden-
sador C (fig. 26), una autoinducción L, un interruptor I y
un alambre de reducida resistencia A.

Cárgase el condensador (utilizando una pila, por
ejemplo). Cerrando I, ese condensador se descargará en el
circircuito según las leyes conocidas, y si la resistencia
responde a las condiciones enunciadas, la corriente de
descarga será oscilante y se amortiguará. Al cabo de cierto
tiempo x, será sensiblemente nula, y la diferencia de poten-
cial entre las armaduras -tenderá a ser nula también.
No será posible ninguna carga nueva mientras l. esté ce-
rrado. Y como, por una parte, el tiempo x es muy corto con
respecto a la- duración de la carga, y, por otro lado, es

A

Figs. 25 Y 26

indispensable obtener en radiotelegrafía y radiotelefonía
el mayor número posible de descargas, habrá necesi-
dad de emplear un dispositivo rápido de establecimiento
y ruptura del circuito. Este aparato es el-explosor E, que
se emplea en lugar del interruptor I y está constituído por
dos bolas y dos platos muy cercanos.

Del funcionamiento del explosor da idea una mem-
brana elástica colocada en el interior de un tubo que una
dos recipientes con agua colocados a distinta altura: se
romperá en cuanto la presión del líquido sea 10 suficiente
importante. De igual modo, el explosor permite la
descarga oscilante en el momento en que la tensión en
los bornes del condensador alcanza un valor suficiente, y
corta automáticamente el circuito de descarga al final de
las oscilaciones, permitiendo de tal suerte una nueva carga.

Este circuito, que representa la figura 25, se denomina
circuito u oscilador cerrado.
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Alcance de la oscilación

Las ondas se propagan, según hemos dicho, en el éter
bajo la forma de trenes; y como el éter es, a pesar de su
gran sutilidad, un medio. material, y por tanto resistente,
han de perder energía de un modo progresivo conforme se
alejan de la fuente productora. En consecuencia, las. os-
cilaciones de un circuito, como la voz humana o los soni-
dos musicales, 'son más fuertes recibidas de cerca que de
lejos. Las estaciones radiotelegráficas y radiotelefónicas
deben, pues, tener límites de alcance.

Conviene distinguir entre el límite teórico y el límite
práctico. El límite teórico es absoluto. Es la esfera ideal
en cuya superficie van a morir las ondas, por haberse
disipado toda la energía transportada. En la actualidad,
esa esfera parece tener un radio prodigioso, aun para las
potencias reducidas. E1.límite práctico es relativo y depen-
de de varios factores que hemos aprendido a conocer y
sabemos dominar. Hablaremos de los principales.

En primer término, se puede aumentar el poder irra-
diador de los circuitos oscilantes aumentando sus dimen-
siones, 10 que se realiza ya sea abriendo ampliamente el
circuito o bien aumentando el poder de las autoínduc-
ciones.

CIRCUITO U OSCILADOR ABJ:.E:RTO
ANTENA

En la práctica, el circuito cerrado figura 25 sólo puede
impresionar un aparato colocada en sus cercanías.

Auméntase su poder irradiador o alcance abriéndole

I A

!
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Fig. 27

como se indica en la figura 27 y dando a sus ramas gran-
des dimensiones.

Una de estas ramas, la rama aérea más elevada (A),
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recibe el nombre de antena; la otra, la que está más cerca
del suelo (C), constituye 10 que se llama el «contrapeso». Se
puede hincar esta última rama en el suelo, en cuyo caso
se transforma en una «toma de tierra» T.

La propagación de una oscilación a 10 largo de un hilo,
es sensiblemente análoga a la propagación de una defor-
mación a 10 largo de una cuerda elástica.

Supongamos una larga cuerda e C' (fig. 28).
Si se imprime a esa cuerda una deformación que haga

re' :---~ r/' _C'

e- ./ .. u •••• ...!

:¡ ------("'\__J
dI, <$'

~
~~(...." '\'" ._ .. 7' "\'-

c .,__ ;~._. ,¡._O .-0_0

L_._.~>~ ::L _
CC' -

;~~.......... .e'. ..." ~\/ \

.li '\" I ~
li' fi' .""

Figs. 28 a 32

descender el extremo e de la misma conforme se indica
en la citada figura, el movimiento se propagará de por-
ción en porción, y los diferentes puntos de la cuerda descen-
derán progresivamente, y al volver el extremo e a su
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primitiva posici6n, el sinusoide a bcd (fig. 29) se propa-
gará a 10 largo de la cuerda.

Si se imprime al extremo de esa cuerda un movimiento
de oscilaci6n peri6dico, se obtendrá una forma sinuosa
a e a' (fig. 30), que en el instante siguiente será b e' a".

La distancia a a' entre dos oscilaciones consecutivas
es, según sabemos, la longitud de la onda. Y guarda rela-
ción íntima con el punto C, puesto que es la distancia en que
se ha propagado el movimiento durante el período de
oscilación del punto C.

Sup6ngase ahora la cuerda sujeta en C' (fig. 31).
Si se imprime una sola deformaci6n de C a C', tal defor-

maci6n (a bcd) se propaga hasta C', volviendo luego hacia
atrás, en la forma a' b' e' d'.

Si ahora se le da alpunto C (fig. 32) un movimien-
to de oscilación peri6dico, las ondas sucesivas propáganse
hacia C', se reflejan cambiando de sentido y vuelven hacia
atrás superponiéndose a las anteriores ondas; de donde
resulta que en los puntos a a la cuerda permanece inmóvil,
mientras que en los puntos b b, es decir, a 1/4 de la longitud
de la onda de C', los dos movimientos son constantemente
iguales y. del mismo sentido y se suman. Los puntos a a
reciben el nombre de nudos y los puntos b b el de vien-
tres, por analogía con los fen6menos acústicos ..

Una cuerda en que se ha producido tales oscilaciones es
el asiento de ondas estacionarias, y una cuerda puesta
en vibraci6n por un extremo y sujeta por el otro, podrá
oscilar en cualquiera de las formas que se indica en las fi-
guras 33 a 36. Podrá vibrar a la frecuencia correspondiente
a su oscilación en 1/4 de onda, o a frecuencias triples, quín-
tuples, etc., de ésta.

Son análogos tales fen6menos a los que se producen cuan-
do se cambia bruscamente el potencial eléctrico a un extre-
mo de un hilo muy largo; nace una corriente, pero no se
propaga instantáneamente a 10 largo del hilo, sino que
se propaga como las deformaciones de la onda y, según
sabemos, su velocidad es de 300.000 ki16metros por segun-
do. De igual manera, las cargas eléctricas no se acumulan
al extremo aislado y vuelven hacia atrás superponiéndose
a las ondas de partida. Si el hilo es el asiento de oscilacio-
nes periódicas, prodúcense ondas estacionarias con nudos
de corriente y vientres de corriente; y a esos nudos co-
rresponden vientres de tensi6n, y nudos de tensi6n a los
vientres de corriente.

Un hilo vertical aislado por un extremo y conectado
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por el otro a tierra, será el asiento de una perturbación
eléctrica si se hace brotar chispas oscilantes entre los polos
del explosor. Y como el potencial del punto conectado a
tierra es invariable, se tendrá en ese punto un nudo de
potencial, y por tanto un vientre de corriente, yen el ex-
tremo aislado un nudo de corriente y un vientre de ten-.
'.I
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Figs. 33 a 36

sión; establécese, en consecuencia, a 10 largo del hilo una
oscilación cuya cuarta parte del largo de onda es igual al
largo del hilo. Dícese entonces que éste, es decir, la antena,
vibra al cuarto de' onda, 10 que se enuncia bajo la forma

A == 4 L,



valor que rej:m~senta là cuarta parte de la longitud o largo
de onda propio :d'e ta antena.

Tambi'€fi púède establecerse oscilaciones de frecuencia
impar 3, 5, 7. 9, etc., veces mayores.

li.ltrodl:'rclendo en el sistema, por encima del explo-
sor, Ull. -c~!rete o devanado de hilo D (fig. 37), se aumenta

la autoinducción
total, y por consi-
guiente, el período
de oscilación y la
longitud de onda.
Intercalando, por
el contrario- un
condensador (fi -
gura 38), éste que-
da en cierto modo
montado en serie
con la capacidad
de la antena. Y
sabido es que dos
condensadores
montados en serie
presentan una ca-
pacidad total infe-
rior, de donde re-
sulta que el perío-
do disminuye, y
por tanto el largo
de onda. Esos dos
medios permiten,

disminuir la longitud

D e

~
Figs. 37 Y 38

en ciertas proporciones, aumentar- o
de onda de una antena.

El circuito abierto conviene igualmente para la irra-
diación y para la absorción; empléasele, pues, cuando se
trata de provocar una poderosa conmoción del éter en
el punto de partida y de intensificar el poder absorbente
de otro circuito oscilante colocado a gran distanica.

AUTOINDUCCIONES DE GRAN DIÁMETRO
CUADRO

El aumento del diámetro de las inducciones aumenta
asimismo, según queda indicado; el alcance de las osci-
laciones. '

En el circuito figura 25 se puede reemplazar; con arreglo
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a este principio: la 'pequeña autoinducción L, constituida
por una galleta o por un carrete de 10 a 15 centímetros
de diámetro, por otro deyanado, arrollado en un gran
armazón de 2 a 3 metros de lado.

Si el poder irradiante de este devanado, que lleva el
'nombre de cuadro es, por razones que cualquiera compren-
de, bastante poco importante, su poder absorbente re-
sulta, en cambio, en ciertas condiciones y bajo ciertos
aspectos, de gran eficacia.

Se puede, por ejemplo, desarrollando más o .menos la
autoinducción de una estación receptora de radiotelefo-
nía, permitirle recoger bastante energía para accionar te-
léfonos Q releva.dores. Que es 10 que se realiza en la recep-
ción por cuadro, que da excelentes resultados. Efectiva-
mente, en radiotelefonía, el circuito oscilante de la esta-
ción emisora constituye en resumidas cuentas el primario
de un transformador, cuyo cuadro receptor no es otra
cosa que el primario; el acoplamiento 10 efectúan las ondas
que el éter conduce.

ORIENTACIÓN J?E LOS CIRCUITOS

En el capítulo que sigue, que tratará del acoplamiento
de los circuitos, veremos que la.posición respectiva de dos
circuitos favorece o atenúa la posición respectiva de los
dos circuitos oscilantes corno el que representa la figura
25. y 10 propio ocurre con los circuitos desarrollados.

Supongamos el caso de dos antenas:
Una horizontal, que es la que más se emplea, envía

ondas de intensidad desigual en las distintas direcciones.
Las más intensas son, irradiadas en dirección opuesta al
extremo libre 2, 3' (fig. 39). Por tanto, conviene que la

Fig, 39

entrada de la estación esté en la dirección del emplaza-
miento del circuito receptor. Sabido es, por otra parte,
que un circuito oscilante absorbe mejor las ondas pro-
venientes de la dirección en que su irradiación es más -

~
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potente. Así que, para intensificar la acción de un circuito
oscilante abierto y desarrollado en forma de antena,
sobre otro circuito oscilante abierto asimismo y desarro-
llado de igual modo, conviene orientar las antenas como
se indica en la figura 39. No es, sin embargo, indispensable
esta condición, porque la irradiación del circuito emisor
continúa siendo muy intensa en las demás direcciones.
Nada se gana, pues, con sacrificar el largo a la orientación
de la antena, en el caso estudiado, si no se puede realizar
a la vez ambas condiciones.

En el caso de utilizarse una antena para la emisión
y un cuadro para la recepción, la solución práctica es otra.
La energía engendrada en la autoinducción receptora,
aun la mayor, es nula o poco menos si, prolongando el
plano del cuadro, corta en ángulo recto el plano de la an-
tena emisora; y recíprocamente, si el plano del cuadro está
en cruz con relación al plano de la antena. La recepción
es máxima, por el contrario, si cuadro y antena se hallan
en prolongación uno de otra.

AUMENTO DE LA ENERGiA

Otro medio de aumentar el alcance de las ondas, con-
siste en aumentar la energía de los circuitos, ya sea en el
arranque o a la llegada.

Auméntase la energía del circuito radiante utilizando
generadores más potentes y la del circuito de llegada por
medio de amplificadores. De esta suerte, con una auto-
inducción de zoo espiras arrolladas en un cilindro de 18 cen-
tímetros de diámetro y zo de longitud, se ha podido, en
París, comunicar con todas las grandes estaciones europeas.

Acoplamiento y acuerdo o puesta en resonancia de los
circuitos

Para que se produzcan oscilaciones en los circuitos
encontrados por las ondas de un circuito oscilante, es
indispensable el acoplamiento y puesta en resonancia de
esos circuitos.

ACOPLAMIENTO

Es indispensable, para que un circuito oscilante sea
excitado por otro, que exista entre ambos un lazo de
unión, es decir, que estén acoplados,
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Conócese varios modos de efectuar esta unión, que se
distingue con los nombres de acoplamiento magnético,
acoplamiento eléctrico y acoplamiento galvánico.

En el acoplamiento magnético, se hace obrar el circuito
primario sobre-el secundario, por el intermedio de un trans-
formador de oscilaciones.

Si ese transformador comprende dos devanados, cada
uno de ellos de una o varias espiras y más o menos distan-
tes uno de otro, realizase el acoplamiento por inducción
(fig. 40) o montaje Tesla.

Si el transformador es de un solo devanado, llamado
« autotransformador I), en el que el circuito secundario
toma varias espiras del devanado primario" se realiza el
acoplamiento por derivación (fig. 41) o montaje Oudin.

En el acoplamiento eléctrico (fig. 42), la acción recípro-

Figs. 40 a 43

ca entre los dos circuitos resulta del campo eléctrico pro-
ducido entre las armaduras de un condensador común Ia
los dos circuitos. -

Denominase, por último, acoplamiento galvánico el
que se obtiene cuando la parte común a ambos circuitos
está'constituída por una resistencia (fig. 43). El paso de las
oscilaciones por esta resistencia provoca en sus bornes una
diferencia de potencial que excita el circuito derivado.

El acoplamiento magnético, por inducción o por deri-
vación, es el más empleado en radiotelegrafía y radiotele-
fonía.

No hará falta decir que tanto éstos como los otros sis-
temas son modificables.

En. el acoplamiento magnético, por ejemplo, como la



- 52-

acción de un circuito sobre el otro es funci6n de su induc-
ci6n mutua, así como de la inducci6n mutua de cada uno,
se hace variar el coeficiente de acoplamiento actuando
ya sobre el coeficiente de inducción mutua o bien sobre
los coeficientes de autoinducci6n. Los procedimientos prác-
ticos varían según el método de montaje. En el montaje
Oudin, hay que modificar el número de espiras comunes,
10 que se obtiene por medio de pinzas, cursores o maneci-
llas de topes. En el montaje 'I'esla, se puede proceder
de igual modo, y, por los mismos medios, limitarse a modi-
ficar el número de espiras activas del primario y del secun-
dario; pero también puede hacerse variar la intensidad
de la inducci6n ya sea modificando las distancias o bien
las posiciones relativas de ambos circuitos: el acoplamiento
es, por ejemplo, tanto más fuerte cuanto más 'próximas
están las dos autoinduccicnes, y, por el contrario, tanto
más flojo cuanto más distantes se encuentran esas autoin-
ducciones, o si están simplemente en cruz, aunque muy
pr6ximas. Antes s610 se conocía el procedimiento consisten-
te en la modificación de las distancias, que se realizaba
deslizando el primario sobre el secundario, interior o ex-
teriormente; en la actualidad se prefiere, ya sea la rotaci6n
del primario sobre el secundario, o bien el sistema de char-
nela, en el que una chanela fija en ambos permite separar-
los como las hojas de una puerta, y que tan c6modo resulta
con las autoinducciones en galletas, que cada vez se usa
más en substitución de los antiguos carretes o devanados.

Para concretar el valor de las posibles variaciones del
acoplamiento, t6mase por base el fen6meno de la reacci6n.
De 10dicho antes se desprende que todo acoplamiento entre
dos sistemas oscilatorios produce no solamente' una acci6n
del primario sobre el secundario, sino también una reacción
del secundario sobre el primario. Luego, según que esta
reacci6n sea fuerte o débil, el acoplamiento será apretado
o flofo. Naturalmente, hay además el muy iloio, muy apre-
tado y mediano, así como dos límites extremos: máximo y
nulo,' cuando ningún flujo del primario atraviesa el se-
cundario, el acoplamiento es nulo e igual a cero; y cuando,
por el contrario, el flujo producido en el primario pasa sin
fugas al secundario, el acoplamiento es máximo e igual a
1. Entre o y O,I, el acoplamiento es muy flojo. Entre O,I
y 0,3, flojo ; de 0,4 a 0,6, mediano; de 0,6 a 0,8, apretado
y de 0,8 a 0,9, muy apretado.. . . .
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ACUERDO O PUESTA EN RESONAN CIA

Para obtener el máximo de energía, cuando un circuito
oscilante está acoplado a otro circuito, es indispensable,
además de un perfecto enlace, que ambos Circuitos presen-
ten el mismo período de oscilación, es decir, que se hallen
en resonancia o acordados. En efecto, -si los sistemas no
están acordados, aunque exista acción de uno sobre otro,
esta acción será débil y contrariada, y, por tanto, ambos
circuitos oscilarán mal. .

Nada tan fácil como dar a un circuito oscilante el pe-
ríodo que se desee, a fin de que pueda una estación comu-
nicar con otra, cualquiera que sea la longitud de onda de
ambas.

Para ello, basta modificar, según queda explicado, ya
sea la autoinducción, por medio de cursores o topes,· Q

bien la capacidad, por medio de armaduras introducidas
unas en otras.

El método más extendido consiste en el empleo del
carrete de acuerdo, que más adelante ocupará nuestra
atención.



CAPíTULO III

LA EMISIÓN

Por ondas amortiguadas

Cou.un oscilador lineal como el descrito en el capitulo
- anterior, se puede, cargando el sistema, producir ondas

electromagnéticas, que se propagarán en el espacio y se
podrá recibir con ayuda de dispositivos apropiados. A
cada modificación de equilibrio del oscilador se emitirá un
tren de ondas, y para obt~ner el mínimo de intervalo entre
cada tren habrá que comunicar cargas sucesivas y rápi-
das. De la frecuencia de las chispas dependerá, pues, el
anido que se obtenga en el dispositivo receptor, y, natu-

salmente, se podrá obtener toda una gama de dichos
sonidos, que facilitará la selección de las señales.

El alfabeto Morse compónese de trazos y puntos reuni-
dos en forma distinta para representar las diferentes le-
tras. Bastará, pues, para transmitir un trazo, provocar
una serie de trenes de ondas muy próximos, e inversamen-
te, provocar uno o dos trenes de 'ondas para transmitir un
punto.

Obtiénese esas distintas emisiones por medio del ma-
.niPulador, especie de interruptor que se suele montar en
el circuito de carga de la antena.

SISTEMAS DE CARGA

El más empleado es, para las estaciones pequeñas, el
carrete de inducción, y para las de más importancia los ge-
neradores de corriente alterna o continua.

Carrete de inducción

Es en realidad un transformador, en el que una corrien-
te continua de poca fuerza electromotriz y de gran inten-
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sidad se transforma en una corriente periódica de redu-
cida intensidad y de mucha fuerza electromotriz.

Para que tal transformación pueda operarse, es necesario
que la corriente se establezca y se interrumpa continua-
mente.

En principio, el carrete de inducción está constituido
por un núcleo n (fig. 44) de alambre con un devanado pri-
mario de hilo grueso y qtro secundario de hilo fino.

En los bornes del primario se monta una batería de
pilas o acumuladores b, por el intermedio de un manipu-
lador m y un interruptor de martillo i, que funciona como
un timbre.

Al cerrar el. circuito de las pilas, haciendo descender
el manipulador m, establécese una corriente en el circuito
primario y el núcleo n se imanta. El flujo magnético
engendrado origina una fuerza electromotriz de inducción
en el secundario o hilo grueso; pero el interruptor i es
atraído por el núcleo y queda rota la corriente principal en
e; esta ruptura produce también una fuerza electromo-
triz en dicho secundario o hilo grueso. Los propios fenó-
menos se reproducen mientras se baja el manipulador
m, ya que su muelle, i' vuelve la lámina i a la posición de
reposo, y los cortes y restablecimientos sucesivos de corriente
engendran una fuerza electromotriz periódica en el cir-
cuito secundario. A causa de la autoinducción del pri-
mario, no se establece instantáneamente la corriente en
el circuito al cerrar el interruptor i, y de igual modo, al
abrirle, la corriente se prolonga entre los contactos, en e,
y prodúcese una chipa. Para evitar su influencia sobre los
contactos y aumentar la velocidad de ruptura, se monta
un condensador, indicado en la figura, en derivación con
los contactos; ese condensador se carga en el momento
de la ruptura. . •

El órgano esencial del carrete de inducción es el vibra-
dor i, cuyo principio no se diferencia sensiblemente de la
anterior descripción, aunque varíe su forma según los
constructores. También se utiliza interruptores de chorro
de mercurio, que son algo así como turbinas pequeñas que
proyectan el mercurio sobre contactos espaciados de un
modo regular.

Para cargar el condensador productor de chispas, bas-
ta conectar los dos extremos del secundario a las arma-
duras de este último. Si el condensador está colocado en un
circuito que comprenda explosor y autoinducción, la
fuerza electromotriz de inducción carga el condensador y

/



éste se descarga en el circuito, con 10 que se obtiene una
serie de descargas que corresponden a las vibraciones del
interruptor.

Constitúyese una estación emisora conectando la antena
y la tierra a un explosor formado por dos bolitas o cilin-
dros metálicos de separación regulable. El propio explo-
sor está conectado al extremo del secundario y el carrete
de inducción, como se indica en la figura 44. Para enviar
un trazo, comprímese ligeramente el manipulador, 10 que
engendra una serie de descargas oscilantes que originan una
serie de trenes de ondas. Para enviar un punto, basta un
único y breve contacto del manipulador, que engendrará
uno o dos trenes de ondas.

En la indicada figura, la excitación de la antena es
directa; pero también, como veremos, puede excitársela
indirectamente o por derivación o inducción.

Figs. 44 Y 45

Generatriz de corriente alterna o alternador

El alternador es una máquina productora de fuerza
electromotriz alterna, es decir, que cambia de sentido
periódicamente. .

La fuerza electromotriz no sería suficiente para efec-
tuar la carga; así que se envía la corriente alterna produ-
cida por la máquina (fig. 45) a un transformador t, que
es una especie de carrete de inducción sin vibrador. Este
instrumento comprende también dos devanados (un pri-
mario de hilo grueso y un secundario de hilo fino) arrolla-
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dos en un núcleo de hierro; al enviar corriente alterna al
primario, se obtiene en el secundario una fuerza electro-
motriz alterna suficiente para cargar el condensador c.
Este se descargará en el circuito.

El manipulador de este sistema emisor posee un tope
de reposo, destinado a introducir una resistencia en el
circuito del alternador. Efectivamente, produciríanse va-
riaciones sensibles de velocidad si el alternador no estu-

Fig. 46

viese cargado durante el tiempo de reposo, y estas variacio-
nes de velocidad modificarían el tiempo de carga del
condensador e, y por tanto la frecuencia de las chispas.

A fin de obtener descargas regularmente espaciadas, y,
por consiguiente, determinada frecuencia de chispas (soni-
do musical en la recepción), en la mayoría de las estacio-
nes empléase un explosor giratorio, compuesto de un elec-
trodo fijo y una rueda dentada, montada generalmente en
el árbol del alternador, c<;>mose indica en la figura 46.

Generatriz de corriente continua

Ha de ser de alta tensión y se efectuará su carga di-
rectamente, por el intermedio de auto inducciones regula-
doras. En algunas estaciones, para obtener tensiones más
elevadas agrúpase varias generatrices en serie. El explo-
sor empleado es casi siempre giratorio y le rige un motor-
cito auxiliar.

Por ondas entretenidas
Ya hemos dicho en qué se diferencian las ondas amor-

tiguadas de las entretenidas. En las primeras, que engen-
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dra la descarga de un condensador, en las indicadas con-
diciones, intervalos de reposo separan los trenes de ondas;
en las segundas no hay momentos de reposo y las ondas,
en un tren único, conservan su amplitud inicial.

Las ondas amortiguadas no dan una sintonía perfecta,
mientras que las entretenidas permiten obtener acuerdos
muy precisos y las mejores resonancias.

PRODUCCIÓN DE LAS ONDAS

Se puede obtener las ondas entretenidas por medio
del arco eléctrico, con ayuda de alternadores, mediante trans-
formadores de frecuencia o utilizando los tubos de vacfo,
también llamados ldm-para: audion y lámparas de tres
electrodos.

Producci6n por el arco eléctrico
Para esta producción utilizase el arco eléctrico alimen-

tado por corriente continua. En los bornes de este arco

b I,'

Figs. 47 Y 48

A (fig. 48) se monta un circuito que contiene Ull carrete
de autoinducción B y Ull condensador C.

Regulando los valores de B y e, así como la tensión
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de la fuente de energía y la separación de los carbones,
se produce en el circuito derivado una oscilación entrete-
nida de frecuencia determinada por los valores de la
capacidad y la autoinducción (*), y también por el
circuito de alimentación. Está demostrado que el fenó-
meno se debe a las cargas y descargas sucesivas del con-
densador C. El circuito derivado actúa en resumidas cuen-
tas como un muelle que almacenase cierta cantidad de
energía, para devolverla después.

En la figura 47 representamos una estación emisora
acoplada en -derivación con el circuito antena-tierra. Ge-
neralmente el arco está constituído por un ánodo a de
metal y un cátodo a' de carbón, en atmósfera de hidróge-
no ; los electroimanes e y e' soplan el arco y expulsan los
gases ionizados. El circuito alimentador, protegido por
dos carretes de autoinducciór, b y b', comprende un mani-
pulador i y una dínamo d de corriente continua.

Producción por medio de alternadores

Las corrientes alternas industriales son en realidad
oscilaciones entretenidas de frecuencia débil. Luego,
para obtener oscilaciones entretenidas de alta frecuencia,
del orden de IS.OOO a varios millones, basta utilizar al-
ternadores industriales modificados de tal manera que
la corriente suministrada no sea de frecuencia baja, sino,
por el contrario, de frecuencia del orden apuntado.

Los principales inconvenientes de los alternadores,
aun modificados, son el de que su manipulación origina
variaciones de velocidad perjudiciales (variación de fre-
cuencia), y el de ser prácticamente difícil el cambio de onda.

Efectúase la manipulación, ya sea sobre la excita-
triz, ora cortocircuitando parte de la autoinducción de
antena o bien conectando el alternador a un circuito
oscilante cerrado (no radiante). En la actualidad, para
evitar los anteriores inconvenientes manipúlase cortocircui-
tan do el alternador.

Producción por medio de ·transfoymadores de frecuencia

Utilízase para realizarla transformadores duplica-
dores o triplicadores de frecuencia, que se basan en la sa-
turación del hierro. Se emplea dos transformadores, cuyos

(*) T = 2 7C vr;c.
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primarios, conectados en serie, son recorridos por úna
corriente de frecuencia t. y cuyos secundarios, también
conectados en serie, están empalmados al circuito de utili-
zación. En los núcleos de cada transformador va montado
un devanado alimentado por una fuente de corriente con-
tinua y que produce una imantación de tal suerte que se
llega a la saturación, y la inducción se invierte en cada
transformador. Los flujos creados por ambos transfor-
madores son disimétricos y engendran un flujo resultante,
que varía con frecuencia doble.

Producción por medio de la lámpara de vacío

A la lámpara de vacío, también llamada lámpara au-
dion, tubo de vacío, lámpara de tres electrodos, lámpara-
válvula, válvula electroiónica, etc., debe la radiotelefo-
nía el haber entrado en la práctica corriente, así como el
maravilloso grado de perfeccionamiento a que ha llegado
en poco tiempo.

Esta lámpara sirve para la producción y emisión de
ondas entretenidas, así como para la emisión, la amplifi-
cación y la recepción de las mismas.

Por el momento, vamos a tratar de la producción, si
bien antes nos parece oportuno dar algunos detalles
acerca de la disposición y funcionamiento de la lámpara.

Si se conduce al rojo blanco, por medio de una co-
rriente eléctrica, que puede ser la suministrada por un
acumulador, el filamento de una lámpara de incandescencia,
ese filamento puede engendrar partículas inmateriales elec-
trizadas negativamente y dotadas de grandísima movilidad.
y esas partículas, que se distingue con el nombre de « elec-
trones », condúcense como todos los cuerpos electrizados,
10 que equivale a decir que tienden a equilibrar las cargas
eléctricas de los cuerpos circundantes sometidos a un po-
tencial distinto del suyo; y según que ese potencial sea
negativo o positivo con respecto al de los electrodos, se
producirá desplazamiento de las cargas en uno u otro sen-
tido.

Comprúebase estos fenómenos por medio de bombillas
de construcción especial, compuestas de un filamento de
forma indistinta, colocado enfrente y a corta distancia de
una placa metálica, yen las que se ha creado el vacío .

. Para realizar el experimento, condúcese el filamento
al rojo blanco por medio de una batería de acumuladores
de 4 voltios, por ejemplo, y mantiénese la placa a un
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potencial positivo de 50 voltios, con respecto al filamento,
conectándola al efecto a una batería de pilas. Colocando
en un punto cualquiera del circuito exterior filamento-
placa un galvanómetro o un miliamperio, se observará
el paso de corriente, proveniente sin duda de la batería
de pilas y que circulará interiormente de la placa al fi-
lamento, es decir, del filamento a la placa en el exterior
de la lámpara. Luego los electrones emitidos por el fila-
mento hacen el oficio de conductor y favorecen el paso de
la corriente.

Se puede comprobar asimismo que a cada aumento
del caldeo, que se regulará por medio de un reóstato, o del
potencial de la placa, que se obtiene aumentando el nú-
mero de los elementos de la batería de pilas, corresponde
un aumento de la corriente en el circuito exterior; pero
se notará también que no existe proporción entre los
distintos valores del calentamiento o de la tensión de la
placa y la corriente resultante, y que pronto se llega a un
límite, al que se produce saturación. ,

La corriente que resulte será constante para uno de
esos valores mientras no se modifique las condiciones de

Fig. 49

paso de los electrones del filamento a la placa; pero, si en
el espacio filamento-placa intercálase una pequeña rejilla
metálica y aplícase a ésta cargas eléctricas variables, los
electrones no atraviesan ya el espacio filamento-placa
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con la misma intensidad, y la corriente del circuito ex.
terior tomará nuevos valores.

La figura 49 representa el modo de disponer los dis-
tintos elementos' del montaje.

A es la batería de acumuladores, de 4 voltios, que ca-
lienta el filamento B; C es el reóstato regulador de ese
calentamiento; D es la placa situada a algunos milímetros
del filamento y mantenida al potencial de + 50 voltios
por la batería de pilas E ; F es la rejilla, colocada entre la
placa y el filamento y susceptible de recibir en a cargas
variables; G y G I son dos miliamperios.

Si se calienta el filamento sin cargar la rejilla, ésta re-
sultará inmediatamente neutralizada y será como si no
existiese, es decir, que los electrones irán a la placa y el
miliamperio G' revelará el paso de corriente. Enviando en-
tonces a la rejilla una carga negativa (-30 voltios), la co-
rriente cesa de pasar. Volviendo progresivamente esa carga
al potencial cero y dándole valores positivos crecientes,
observando y anotando para cada potencial rejilla las in-
dicaciones respectivas de los miliamperios, resultará que:

Alrededor de - 20 voltios, la aguja del miliamperio G'
empieza a desviarse y el miliamperio G no ~evela el paso
de ninguna corriente.

Con una tensión de - 4 voltios aproximadamente,
la aguja del miliamperio G desviase a su vez, mientras que
el miliamperio G' acusará el paso de una corriente ya
apreciable.

I Con tensiones de rejilla positivas, la corriente placa
aumenta, terminando luego por ser constante.

Estableciendo las curvas determinadas por los puntos
que acabamos de establecer, se obtiene un gráfico sen-
siblemente de la marcha, figura 50, y que se disting.ue bajo
el nombre de « característica » de la lámpara. En ese grá-
fico; Cp es la corriente de placa, Cr la corriente de rejilla
y Pr el potencial de la rejilla.

Para tipos de lámparas distintos, o para otros valores
de calentamiento o de tensión de placa, la curva conserva-
ría idéntica marcha, aunque sus puntos de inflexión
estarían más o menos descalzados con respecto a los ejes.
Se puede observar, en efecto, que la curva de corriente
presenta en dos sitios (a y b) puntos de inflexión bastante
acentuados.

Se ha aprovechado esta particularidad para utilizar
la lámpara como detector, según explicaremos en el pró-
ximo capítulo i ahora vamos a indicar de qué modo se
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producen y emiten por medio de la lámpara descrita las
ondas entretenidas.

Sabido es que si, por medio de un dispositivo apropiado,

Fig. 50

llégase a dar a cada oscilación amortiguada una can-
tidad de energíaê'correspondientea las pérdidas experimen-
tadas en la oscilación anterior, esas oscilaciones cesan de

Figs: 51 Y 52

ser amortiguadas, es decir, que cesan de disminuir de am-
plitud, y se obtiene oscilaciones entretenidas.



Pues bien; la rejilla de una lámpara de vacío conviene
perfectamente para suministrar de un modo periódico
esa energia.

Examínese la figura SI.
Si el filamento es incandescente, circula corriente por

el circuito filamento-lámpara y atraviesa la autoinducción
b I, produciéndose oscilaciones amortiguadas en el circui-
to oscilante á. Supóngase la autoinducción b I bastante
inmediata a la .autoinducción b, intercalada en el circuito
rejilla, para inducir en ella una fuerza electromotriz. Ésta
provocará variaciones de potencial de la rejilla, del mismo
período que la de las oscilaciones del circuito a, de donde
resultarán variaciones periódicas de corriente en el cir-
cuito placa. Estando todo bien regulado, la rejilla podrá,
pues, funcionar como una válvula, abriendo o cerrando
.el circuito de placa para dejar penetrar en él una co-
rriente destinada a suministrar la energía necesaria al man-
tenimiento de las oscilaciones en el circuito oscilante a.

Para entretener las oscilaciones, teórica y práctica-
mente, se ha visto que es menester que el coeficiente de
inducción mutua de los dos carretes o devanados sea ne-
gativo.

Puédese acoplar los carretes, ya sea variando el nú-
mero de espiras de los mismos, ora acercando o alejando
esos carretes uno de otro, o bien actuando sobre la tensión
de placa o sobre el calentamiento. Pero compréndese que
ha de existir un acoplamiento con el que las oscilaciones
sean estables, acoplamiento que depende de la forma
de la característica del tubo de vacío. Por 10 demás, el
acoplamiento mínimo da la amplitud máxima.

Se puede emplear en la práctica otros acoplamientos.
En lugar de variar la posición de los carretes, cabe mon-
tar un condensador e (fig. 52) entre ambas. En tales con-
diciones, una corriente derivada circula en el carrete b,
induciendo en él una fuerza electromotriz.

Realizase una estación emisora reemplazando el con-
densador e y el carrete b' del circuito oscilante por la an-
tena y la tierra. La manipulación se efectuará entonces en
el circuito común, figura 53 ; el cierre de este último bas-
tará entonces para crear el enganche.

Si se trata de estaciones potentes, basta montar va-
rias lámparas en paralelo, reuniendo rejillas con rejillas
y placas con placas y efectuando el montaje como si el
emisor comprendiese una sola lámpara.

También puede intensificarse las oscilaciones utilizan-
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do lámparas más potentes, de placa reforzada; mientras que
para las estaciones de abonados existen lámparas de esta
especie que absorben sin riesgo de 50 a 100 vatios, las hay,
con destino a es-
taciones impor-
tantes, que absor-
ben I kilovatio y
aun más.

Naturalmente,
así cuando se aso-

cia lámparas en tllllllllparalelo como
cuando se usa mo-
delos de gran po-
tencia, hay que
reforzar la bate-
ría de calenta-
miento.

Condensador
La capacidad

del condensador
de emisión ha de
guardar relación
con el conjunto
del circuito, por-
que, conforme di-
jéramos en otro
lugar, para que la
descarga sea os-
cilante, es menester que exista relación entre la resistencia
del circuito de descarga, la autoinducción de ese mismo
circuito y la capacidad del condensador.

Éste puede ser fifo o variable.
El condensador filo compónese de dos hojas de estaño,

separadas por un cuerpo aislante, llamado dieléctrico, por-
que el fenómeno de inducción a que debe su carga se pro-
duce a través de ese intermediario, que puede ser aire,
papel, mica, parafina, etc. El aparato puede comprender

. más de dos hojas, y en este caso reúnese, conforme se
indica en la figura 54, por una parte todas las láminas
pares y por otro lado todas las impares" intercalando cui-
dadosamente entre ellas el dieléctrico. '

Las láminas en cuestión hállanse establecidas para una
5

Fig. 53
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capacidad fija, a 10 que debe su nombre el condensador.
Los condensadores variables son también de láminas,

pero de aluminio; esas láminas no están superpuestas
totalmente, sino que
se introducen más o
menos unas entre
otras, según la capa-
cidad que se desea
obtener; son gene-
ralmente semidiscos
que un botón de ma-
niobra permite hacer
girar (fig. 55).

.La capacidad de los condensadores varía con la su-
perficie de las láminas y con el grueso del dieléctrico. Se
ha de escoger, pues, con mucho cuidado la naturaleza de
dicho dieléctrico y su
espesor. El vidrio es el
dieléctrico universal-
mente elegido para los
condensadores emisores,
a causa del valor de su
capacidad inductiva es- /
pecífica y de su coefi - ( ::j
ciente de rigidez elec- i =r>
trostática. i / : I

./ I

d
. II¡a ~apacdida~ de los t __.__ .__.__ ._. i
le éctricos e alfe va- F'

ría con su construcción, 19. 55
oscilando ordinariamen-
te entre 5/ro.ooo y 2/1.000 de microfaradio.

Esa capacidad es insuficiente en muchos casos; pero
se puede salvar el inconveniente asociando en paralelo un

condensador variable y
varios condensadores fijos;
se puede conectar éstos en
parte o en totalidad, con
10 cual se obtiene una am-
plia serie de capacidades.

En los esquemas de
montaje, represéntase los condensadores en cualquiera de
las formas que constituyen las figuras 56 y 57.

Fig. 54

Figs. 56 Y 57
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Explosor

El' explosor, que se indica en todos los esquemas con las
letras E ó e, se compone de dos o más piezas metálicas
entre las cuales brota la chispa que produce las oscila-
ciones eléctricas. Esas piezas metálicas, de cobre, cinc o
aluminio, son esferas o platos, que se coloca fijos o con
movimiento giratorio.

1
Autoinducción

Las autoinducciones son espirales de alambre grueso
de cobre o aluminio.

La autoinducción y los condensadores forman 10 que se
denomina circuito oscilante de alta frecuencia.

En los montajes para radiotelegrafía y radiotelefonía,
una autoinducción va conectada por un lado a la antena
y a la tierra por el otro.

Antena
La antena es el dispositivo que comunica, bajo la

forma de ondas, al éter circundante el movimiento vibrato-
rio 'que recibe de los aparatos emisores. Es igualmente sus-
ceptible de vibrar en la recepción bajo la influencia de las
ondas provenientes de una estación emisora.

Forma. - En la práctica, no se ha conservado para la
antena la forma lineal, que, conforme explicáramos antes,
vibra al cuarto de onda.

La necesidad de obtener grandes longitudes de onda, el
rendimiento y el espacio disponible han obligado a mo-
dificar la disposición de esas antenas.

Distinguese las de hilo único (fig. 58), de dos o más
hilos (fig. 59), en V (fig. 60), prismáticas (fig. 6r), de cor-
tina (fig. 62), en cana (fig. 63), en paraguas (fig. 64), etc,

Cuando el viento es propicio, el empleo de una cometa
en calidad de soporte de la antena permite obtener alcan-
ces a que no se llegaría de ninguna otra manera,

El .procedimiento más sencillo consiste en lanzar la
cometa amarrada a una cuerda de 50 metros o más larga
aún, si el viento es flojo, sujetando a esa cuerda, por el
intermedio de un aislador, un delgado alambre; luego
se desenrolla nuevamente la cuerda hasta que el alambre,
que pende verticalmente, está bien tirante y presente la
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longitud apropiada, con 10 que se tendrá lista la antena.
También puede constituir ésta la propia cuerda de

Figs. 58 Y 59

A

la cometa, incorporándola un conductor o empleando un
cable metálico en lugar de cordel; pero este método exige

Figs. 60 Y 6r

un aislamiento perfecto del desenrollador, que hace su
manejo más dificil.
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Aparte la indicada ventaja, el empleo de la cometa
permite hacer variar rapidísimamente la longitud de la
antena y, por tanto, su largo de onda, sin necesidad de
emplear autoinduccíones.

Si se carece de cometa, puédese hacer uso en su lugar

Fig. 62

de globos de algunos centímetros cúbicos; hinchados con
gas de alumbrado o con hidrógeno. .

Naturaleza y dimensiones. - En teoría, todo hilo me-
tálico puede servir para hacer una antena; pero en la
práctica se impone una escrupulosa selección para lograr
buenos resultados. Podría en rigor emplearse alambre
ordinario de hierro, de 4 milímetros de grueso ;.mas enton-

Figs. 63 Y 64

ces el-peso se opondría a la tensión. El cobre rojo es me-
jor conductor; pero tiene el inconveniente de ser menos
recio. El preferible ,es el alambre de bronce silíceo o fosfo-
roso telegráfico, de t.ztxo de milímetro de grueso, que posee
una tenacidad considerable, con una conductibilidad casi
igual a la del cobre (95 por 100).

En cuanto al largo de la antena, dependerá de la dis-
tancia que separe las estaciones receptoras de la de emi-
sión; en general, se emplea ro metros de alambre por
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o una rejilla de alambre de hierro galvanizado, y mejor
todavía de alambre de cobre, de medio metro cuadrado
próximamente, y sumérgese esa rejilla o esa chapa en el
fondo del pozo.

Es aun más frecuente enterrarlas a la profundidad de
un metro por 10 menos, en un suelo húmedo que presente
una superficie mínima de dos metros cuadrados.

Se soldará cuidadosamente a la toma de tierra el hilo
conductor que una ésta a los aparatos. Ese hilo deberá
ser bastante grueso (I a z milímetros de diámetro) y 10
más corto posible.

Se puede también reemplazar la toma de tierra por una
masa metálica aislada. Esta masa recibe el nombre de
contrapeso, según dijéramos en otro lugar, y da excelen-
tes resultados. A veces es bueno aislarla del suelo, ten-
diendo los hilos que la constituyen sobre estacas de ma-
dera de I a 3 metros de altura. La superficie del contrapeso
ha de ser 5 a IO veces mayor que la de la toma de tierra
equivalente.

Manipulador
Para obtener, a voluntad, vibraciones largas o cortas,

susceptibles de provocar ondas largas o breves en el re-
ceptor telefónico
de la estación con
que se comunica,
hay que provocar
en el circuito de
alta frecuencia que
constituye la es-
tación emisora su-
cesiones de descar-
gas prolongadas o
breves.

Lógrase esto
Fig. 65 intercalando ense-

rie en el primario
un manipulador (fig. 65), que permite, por medio de toques
largos o breves, la emisión de sucesiones largas o cortas
de trenes de ondas susceptibles de ser interpretados en
el teléfono mediante señales Morse. La presión más o
menos prolongada sobre el botón del manipulador, da,
pues, en el explosor, una chispa más o menos larga. Y bajo
la acción de ésta, la antena entra en funciones.



CAPíTULO IV

LA EMISIÓN RADIOTELEFÓNICA

Principio

La transmisi6n de las modulaciones de la voz, que
son vibraciones irregulares de frecuencias muy elevadas,
no puede realizarse más que por el empleo de las ondas
entretenidas.

Se ha de transformar esas modulaciones de manera que
sean capaces de modificar o de impresionar las oscilacio-
nes en cuesti6n. Obrase, al efecto, en principio, sobre la am-
plitud y luego sobre la frecuencia de dichas oscilaciones,
o sobre ambas a la vez, intercalando un micr6fono en un
circuito apropiado.

Partiendo de estas bases, se ha ideado numerosísimas
combinaciones, algunas de las cuales hállanse en uso toda-
vía, en estaciones emisoras de escaso poder. Sabido es que
un micr6fono no puede soportar, sin deteriorarse, una co-
rriente superior a algunas décimas de amperio.

Montaje de estaciones
Como las oscilaciones producidas por el arco eléctrico

son regulares, fué en él en el que se pens6 primeramente
al intentar la transmisi6n radiotelefónica, y, en la actuali-
dad, son muchas las estaciones pequeñas que funcionan con
esos generadores. M6ntase el micr6fono en la antena direc-
tamente o por el intermedio de una autoinducci6n, y en
otros sitios se actúa sobre un circuito separado, que influye
sobre el de alimentaci6n del arco.

Existen también bastantes estaciones emisoras monta-
das con alternadores de alta frecuencia. M6ntase el micr6-
fono como se indica en las figuras 66 a 70, y, para que las
transmisiones den buenos resultados, la velocidad del trans-
formador Se hace regular.
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Pero, lo repetimos, tales estaciones no convienen más

que para potencias reducidas. Para energías mayores, im-
poníase construir aparatos mayores o idear nuevos mon-
tajes.

La lámpara de tres electrodos vino a vencer la dificul-

Figs. 66 a 70

tad: montando varias en paralelo o empleando tipos de
gran potencia, las estaciones emisoras pueden desarrollar
la potencia que se quiera, empleando un micrófono or-
dinario.

El procedimiento más sencillo consiste en absorber la

Fig. 71

energía suministrada, shuntando el tubo generador de
oscilaciones G (fig. 71) con ayuda de otro tubo de vacío
L. Hácese variar la tensión de rejilla del tubo L, llamado
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tubo de vacío de absorci6n, según las frecuencias de la
voz, con ayuda de un micr6fono M que actúe por el inter-
medio de un transformador pequeño. Naturalmente, la
energía gastada depende del potencial de la rejilla del
tubo L.

Representa el esquema un s6lo tubo de absorci6n; no
fiscaliza, por tanto, más que los semiperíodos que hacen
la placa positiva. Se obtiene la modulación máxima co-
nectando inversamente otro tubo de vacío. Móntase las
rejillas de ambos tubos en paralelo, fiscalizándolas o con-
trolándolas por medio del mismo micr6fono.

Empléase poco el método de absorci6n, porque la po-

Fig. 72

tencia del generador ha de ser mucho más crecida que la
que utiliza realmente la antena.

Consiste otro procedimiento en· hacer variar la ten-
si6n de la rejilla del tubo generador según las frecuencias
de la voz, o en modificar las condiciones de entretenimien-
to y las amplitudes de las oscilaciones, actuando sobre el
circuito de placa.
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En el primer caso, se puede montar el micrófono ya sea
en shunt sobre una parte de la autoinducción de rejilla
(M, fig. 72), o bien en el primario de un transformador
con secundario intercalado en el circuito de rejilla, con
pila o sin elia (figs. 73 y 74) ; shúntase entonces el secun-
dario por medio de un condensador, para evitar la influen-
cia de la reactancia de los devanados.

En el segundo caso, el micrófono puede actuar sobre
el circuito placa (fig. 72, M'), shuntando parte de la auto-
inducción de placa.

Tampoco se hace mucho uso de estos dispositivos, por-

Figs. 73 a 75

.\

que con ellos es bastante difícil modular grandes potencias
y pueden dar origen a desenganches o interrupciones.
Se les ha modificado, no obstante, montando un amplifi-
cador A, entre el micrófono y el transformador, como se
indica en la figura 75.

A veces se utiliza una fuente de oscilaciones separada
y un tubo de vacío, montado con micrófono, actuando
de distintas maneras sobre la fuente, 10 que da lugar a
otros montajes.

La figura 76 representa otra disposición.
El tubo auxiliar de vacío L es un pequeño generador

de oscilaciones, que modula el micrófono M. Este último
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actúa en seguida sobre las rejillas de los tubos genera-
dores de vacío G. Como estos tubos se hallan montados
en paralelo, permiten obtener en la antena una potencia
bastante importante.

En el procedimiento que representa la figura 77, uti-

Fig. 76

lízase el tubo auxiliar de vacío como conductor de oscila-
ciones. El paso de la corriente depende de la tensión de

o
Fig. 77

la rejilla de L ; ésta es controlada o fiscalizadapor el micró-
fono M. .
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La figura 78 representa otro procedimiento. .
En él, el tubo auxiliar de vado L hace el oficio de am-

o
Fig. 78

plificador de potencia de una fuente separada de osci-
laciones.

Fig. 79

Haciendo variar el potencial de funcionamiento de la
rejilla de L por medio de un micrófono, el tubo de vado
fiscalizará el rendimiento' de la fuente G.
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En el montaje figura 78 utilízase la misma disposición;
pero se instala el micrófono en M, en lugar de la batería
de pilas, y fiscalizase, por tanto, la tensión de placa. Hay
que intercalar una tensión de placa continua, que los po-
tenciales microfónicos harán variar.

La figura 79 representa uno de los mejores métodos de
montaje.

El tubo auxiliar de vacío Z fiscaliza, con ayuda de su
micrófono M, la tensión mediana y la corriente de placa
suministrada al tubo generador L' por la fuente de corrien-
te continua G.

Micrófono
El micrófono, que constituye una de las principales

aplicaciones de la teoría de la inducción, es un aparato
que contiene un conductor cuya resistencia eléctrica pue-
de modificarse bajo la acción de las vibraciones sonoras;
este conductor puede ser sólido, líquido o gaseoso, y su mi-
sión consiste en transformar automáticamente los sonidos
débiles en sonidos fuertes.

El micrófono se compone de piezas fijas y piezas mó-
viles. El de granalla, que es el preferentemente usado en
radiotelefonía, y que representamos esquemáticamente en
la figura 80, posee las siguientes partes fijas:

Una caja de metal a.
Una cubeta de carbón de retorta b, con un tornillo de

conexi6n en el fondo.
Un pabellón más o menos ensanchado c.
Sus partes m6vi1es son:
Granalla de carbón d.
Una laminilla muy delgada e, asimismo de carbón y a

veces metálica, que mantiene, sin comprimirla, la granalla
en la cubeta y unida mediante la tapa a la masa de la caja.

El principio fundamental del micrófono se basa en las
propiedades de los malos contactos fácilmente variables.

En efecto, al pasar una corriente a través de contactos
imperfectos muy m6vi1es, su intensidad sigue todas las
variaciones de esos contactos porque su resistencia eléc-
trica varía con la presión.

La transmisi6n de la palabra por medio del micrófono
explícase como sigue:

Sea M (fig. 8r) ese micrófono, constituído esquemática-
mente por un grano de carbón a, solidario por una parte
de la membrana b del pabellón, y que toque por otra par-
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te, sin presi6n, el bloque de carbón c. La batería P alimen-
ta el circuito. Si el contacto a e fuera perfecto, las pilas
enviarían una intensidad constante al electroimán e del
teléfono T, que no emitiría ningún sonido; pero, como el
contacto es malo e inestable, al hablar delante de b, las
ondas sonoras harán Vibrar la membrana que, modifican-
do constantemente las presiones" modificará en consecuen-
cia la conductibilidad eléctrica de los carbones, 10 que en-
gendrará cambios constantes en la intensidad de la corriente
suministrada; y la membrana d registrará necesariamente
esas variaciones moduladoras de la corriente, reprodu-
ciendo la palabra con tanta más fidelidad cuanto más
claras y más francas sean las variaciones en la resistencia
del carbón.

En resumen, las fases del fen6meno serán, en el punto

~J"'-""'J"s r-à~ ...._..- ~~J~
Figs. 80 a 82

de partida, articulaciones por la boca, ondas sonoras trans-
mitidas por el aire, vibraciones mecánicas de la membrana
b del micr6fono M, variaciones de la presi6n de los puntos
en contacto de los carbones a e y modulaci6n de la corrien-
te producida por la batería P. Seguidamente transmítese
esa corriente cambiante por los hilos de línea l, y tiénese
a la llegada: Paso de esa misma corriente al electroimán e,
inducción, variaciones del estado magnético del imán i,
vibraciones mecánicas de la membrana d, ondas sonoras
transmitidas por el aire, y audición por el oído.

Para aumentar el alcance de la transmisi6n, el método
más general consiste en hacer actuar la corriente modu-
lada sobre el secundario de un transformador. Vuelve a
encontrarse la inducci6n 10 mismo en el punto de partida
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que a la llegada; además, en tales condiciones no atravie-
sa la línea una corriente permanente de depósito. He aquí
la marcha del fenómeno (fig. 82): '

En el punto de partida, articulación por la boca, on-
das sonoras transmitidas por el aire, vibraciones mecáni-
cas de la membrana b del micrófono M, variación de la
presión de los puntos en contacto de los carbones a e, mo-
dulaciones de la corriente suministrada por la. batería P
y corriente eléctrica modulada en el secundario S del trans-
formador. Sigue la transmisión de esa corriente modulada
por los hilos de línea i, y se tiene, en el punto de llegada:
Paso de esa corriente al electroimán e, inducción, varia-
ciones del estado magnético del imán i, variaciones mecá-
nicas de la membrana d, ondas sonoras transmitidas por
el aire y audición por el oído. .

Los modelos de micrófonos de granalla son numerosí-
simas y diferéncianse sobre todo por la estructura de la
cubeta; pero todos poseen defectos, entre los cuales el
principal consiste en la tendencia de la granalla a apeloto-
narse. Bien es verdad que se evita ese inconveniente
empleando partículas de carbón de dimensiones iguales,
desecando perfectamente en el curso de la construcción y
cerrando la célula herméticamente para impedir la penetra-
ción de la humedad.

No teniendo el micrófono, como el teléfono (según se
verá más adelante), una polaridad de construcción, al in-
corporarle al circuito no hay que observar un sentido en
la conexión de los cordones.

El micrófono de granalla es un aparato muy delicado
y, bajo pena de deteriorarle, no se deberá someter sus bor-
nes a una diferencia de potencial superior a 6 u 8 voltios.

También se ha de tener en cuenta que, debiendo ocu-
par la granalla determinado lugar del micrófono, se le co-
locará siempre en sentido vertical; puesto de plano, corta
la corriente. Además, conviene sacudirle a menudo, para
impedir que los granos se peguen y formen masa.

Para aumentar la intensidad de una transmisión, o
cuando se trate de recoger ondas sonoras diseminadas, pro-
venientes, por ejemplo, de varios instrumentos, como en
el caso de conciertos dados por una orquesta, se puede em-
plear simultáneamente varios micrófonos, que se agrupará
de preferencia en serie, por ser imposible reunir varias cé-
lulas que se conserven, durante el funcionamiento, entera-
mente idénticas desde el punto de vista eléctrico.

6



CAPíTULO V

LA RECEPCIÓN

Según hemos dicho ya, puede utilizarse dos circuitos
para recoger las ondas: el circuito abierto, constituído por
una antena y una tierra, yel circuito cerrado, que se designa
más generalmente con el nombre de cuadro.

Antena receptora
Por ocupar en el espacio una extensión considerable,

10 que la permite sufrir una inducción más importante al
paso de las ondas, debe preferirse la antena al cuadro siem-
pre que se disponga de espacio suficiente para establecerla
con toda' comodidad.

Forma. - Esta antena puede afectar cualquiera de las
disposiciones indicadas para la de emisión (figs. 57 a 64).

Si se .adopta la forma figura 58 ó 59, hay que separar
los hilos de I metro a metro y medio, y hacer arrancar el
alambre de entrada a la estación del centro de los hilos
de antena (fig. 59) o de uno de los extremos (fig. 58) ; pero
nunca de un punto comprendido entre los dos señalados,
como 10 vimos hacer a veces a aficionados poco duchos,
porque con esa última disposición se contrariaría la osci-
lación de la antena. Por otra parte, no conviene reunir
los hilos de antena entre sí por el lado opuesto al hilo de
descenso.

Las propias observaciones son aplicables a la antena
figura 61. Esta deberá componerse de 4 ó 5 hilos, separa-
dos diametralmente de I metro a metro y medio, y se hará
partir el alambre de entrada a la estación de cualquiera
de los extremos o del centro. Para evitar que la jaula gire
sobre sí misma y rompa al cabo de cierto tiempo el alam-
bre de descenso o los sostenes extremos, es conveniente
estirar uno de los hilos de antena algo menos que los otros;
de tal suerte, se encorvará una vez la antenà en su sitio,
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Y la flecha 'que forme, haciendo descender el centro de
gravedad del conjunto, le comunicará una gran estabilidad,

Dimensiones. - La antena receptora debe ser aproxi-
madamente proporcional al promedio de las longitudes de
onda que haya que recibir, ya que la autoinducción de an-
tena y la capacidad adjuntas disminuyen o aumentan la
longitud de onda propia de la antena.

Sabido es, por otra parte, que la longitud de onda es
igual a z rr V L X C.

Respetando todas las relaciones, el valor de L (autoin-
ducción) tiende a aumentar con la longitud de la antena,
mientras que el de e (capacidad) propende a aumentar
con el número de hilos de la antena y su separación. Ade-
más, e aumenta si disminuye la distancia entre el suelo
y la antena; pero disminuye a"la vez el rendimiento.

Para la recepción radiotelefónica, se dará a la antena
la mayor longitud posible, no vacilando en sacrificar a ésta
la orientación, cuando no pueda reunirse ambas ventajas.

Si no se dispone de un espacio muy largo, se remediará
el inconveniente multiplicando los hilos, ya sean paralelos
o divergentes, procurando que, en 10 posible, tengan todos
el mismo largo,

El de la antena debe, naturalmente, variar con la distan-
cia a que se halle la estación emisora, si se desea recibir con
el mismo aparato sin diminución importante de la audición.

Sè ha observado que la intensidad de la recepción dismi-
nuye poco, aumentando la distancia de la estación emiso-
ra, si se alarga los hilos de antena 5 metros por cada IOO
kilómetros.

Sea como quiera, en la actualidad una antena de z a 3'hilos
de 50 metros permite recibir perfectamente comunicaciones
radiotelefónicas a la distancia de 500 a 600 kilómetros.

Naturaleza. - La mejor antena receptora es la de bron-
ce; pero se puede reemplazar éste por alambre de hierro
bien galvanizado, que resulta mucho más económico.

Este alambre (de hierro o de cobre) será bastante grueso,
a causa de las tracciones a que se le ha de someter para es-
tirarle, y sobre todo de las tensiones suplementarias, por que
le hará pasar la violencia del viento y el peso de la nieve.
Ese grueso será de z a 3 milímetros.

Se soldará todos los empalmes, a fin de evitar las díscon-
tin'uidades eléctricas, que, de 10 contrario, se producirían
sin falta por efecto de inevitables oxidaciones.



Colocación y aislamiento. - Se montará las antenas en-
tre árboles, casas, campanarios, postes, etc., alejándolas
de los tejados, canalones, líneas telefónicas, etc., así como
de las ramas de los árboles, que, sobre todo en tiempo
húmedo, harían derivar a tierra la mayor parte de la ener-
gía recibida.

Se aislará escrupulosamente los extremos, sujetándolos
con cuerda alquitranada, y' se intercalará aisladores de
porcelana o vidrio, o bien tiras de ebonita con agujeros en
las puntas.

Las entradas en las estaciones se harán con alambre
o cable de la misma sección que el hilo de antena, pero ais-
lado o protegido por aisladores. Este alambre habrá de ser
muy corto.

No se colocará una antena a menos de 100 metros de la
más inmediata, porque de 10 contrario podrían actuar una
sobre otra.

Es bueno conectar la antena a la tierra cuando no se la
utilice, porque en caso de tormenta o de paso de' nubes
electrizadas, escápanse cargas de la antena al suelo.

Toma de tierra. - Para la toma de tierra puede utilizar-
se una cañería de agua o de gas; se escogerá la que esté
más próxima a los aparatos y se hará el empalme utilizando
un alambre grueso, que se soldará al plomo de los tubos.
. Si no existen canalizaciones, se soldará el hilo de tierra
a la parte metálica de una bomba.

y si no se puede disponer de uno de esos medios eco-
nómicos y fáciles, se constituirá la toma de tierra por me-
dio de un enrejado de I 'a 2 metros cuadrados enterrado
a la profundidad de 75 centímetros a I metro en terre-
no muy húmedo, a corta distancia de la estación; si la
tierra no es buena, será necesaria una capa de coque.

También dan resultados excelentes los contrapesos.
Comprenderán en principio una serie de hilos que ocupen
aproximadamente la misma superficie que la antena y
colocados a cosa de medio metro sobre el nivel del suelo,
sostenidos por estacas. Asimismo, pueden consistir en sim-
ples enrejados colocados bajo la antena.

SUIlSTITUTOS DE LA ANTENA
,

Para las recepciones a corta distancia puede perfecta-
mente prescindirse de la antena sin necesidad de recurrir
al cuadro.
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Si se está muy cerca de la estación emisora, basta, para
recibir sus ondas, conectar los aparatos colectores a un
calorífero de calefacción central, a un canalón del tejado,
a un balcón; en París, para recibir las vibraciones de la
estación de la Torre Eiffel, hemos visto funcionar una es-
tación con un armazón de paraguas por antena y otra con
una suspensión de comedor.

Si la distancia llega a 60 u 80 kilómetros, se puede
recurrir a las canalizaciones de gas o de agua: la de agua
puede servir de antena y la de gas en concepto de tierra.
Es preferible, no obstante, utilizar como antena una insta-
lación de timbre, procurando no cortocircuitar las pilas,
y si no se dispone de ella montar eri la habitación un hilo de
timbre de 15 a 20 metros de longitud, según la distancia, que
hará las veces de antena, desempeñando e papel de tierra
la canalización de agua o de gas. Finalmente, se puede
recurrir a los hilos de alumbrado o a los alambres telefóni-
cos. Se conectará la instalación a uno de tales hilos, y, para
impedir que se deterioren los aparatos o que se interrum-
pan las comunicaciones telefónicas de las inmediaciones,
se intercalará un condensador entre el hilo que se utilice
como antena y el receptor.

Desde luego, con todas estas disposiciones únicamente
. se podrá recibir señales horarias.

Para estaciones instaladas a más de 80 y hasta 100
kilómetros de distancia, será necesario emplear pequeñas
antenas, que podrá conectarse a amplificadores. Podrá en-
tonces constituir esa antena el tejado de cinc de una casa,
un enrejado de 5 a la metros de longitud y I metro de lado,
tendido sobre soportes aislantes de I Ó 2 metros de altura
colocados en un granero, o simplemente una red de la Ó
12 alambres de cobre aislados y dispuestos de igual modo.
La tierra podrá ser la canalización de gas o de agua, o
bien un enrejado de I a 2 metros cuadrados enterrado a
50 ó 75 centímetros en terreno húmedo.

Cuadro

El cuadro, del cual ya hemos dicho algo en otro lugar,
suprime de una vez antena y tierra y, asociado a un
amplificador, permite, por medio de una simple rota-
ción, realizable sin gran molestia, ya que todo se tiene
a mano, sobre una mesa, comunicar con el punto del ho-
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rizonte que se desee, reemplazando, si no gusta, la audi-
ción de una ópera por la de un concierto, una conferencia,
discurso, etc.

Forma. - Dicho queda en otro capítulo en qué consiste
un cuadro y cómo
se le monta. Rés-
tanos dedicar al-
gunas palabras a
su disposición, di-
mensiones, natu-
raleza y empleo .

.En la práctica
existen dos formas
de cuadros: los
cuadros en tambor
y los cuadros en
espiral plana.

Los cuadros en
tambor son de fá-
cil montaje, pero
resultan aparato-
sos. Su armazón
puede consistir (fi-
gura 83) en dos
equis formando
caras y cuyos ex-
tremos reúnen só-
lidamente tr ave-
sañas de 15 a 20
centímetros de
longitud. Dichas
equis tendrán de

Fig. 83 I a 2 metros de
largo por 30 a 40

centímetros de ancho. En ese armazón arróllase el hilo,
del modo indicado en la figura.

Tiene esta forma de cuadro la ventaja de no exigir ne-
cesariamente el sistema de rotación de que antes habla-
mos; puede, en efecto, permanecer en pie sobre uno de
sus costados menores, en la dirección en que de primera
intención se le coloque.

Los cuadros en espiral o de forma de tela de araña son
de construcci6n más rápida. .

C6rtase al efecto, de una tabla de I centímetro de grueso,
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dos discos a y b (figs. 84 y 85), de IS azocentímetros de diá-
metro; prepárase
tres listones algo
gruesos: uno de
ellos, e d, repre-
senta la diagonal
entera del cua-
dro, mientras que
los otros, e t y g
h, constituyen las
dos partes de la
otra diagonal; tó-
mase el centro del
listón e d, con el
cual se hace coin-
cidir el centro del
disco a, y se clava
sólidamente uno
sobre otro; luego,
bajo ese mismo
disco, ajústase por
cada lado los otros
dos listones en la
posición que dibu-
je el ancho que se
desee dar al cua-
dro, y se les fija
por medio de pun-
tas; refuérzase,
por último, el conjunto fijando por la otra cara el disco b
sobre el disco a y arriostrando los dos bornes opuestos e d
yc h. .

Arróllase a ese armazón el hilo, principiando por el
exterior.

Como ei cuadro en tambor, puede articularse este cua-
dro sobre un dispositivo adecuado; pero también puede
colgársele, ya sea de una librería giratoria, de una puerta,
que, abierta a 180 grados, permitirá escuchar en todo
sentido, o del techo.

Suspendido en esta última forma, toma una posición
vertical, así que, para utilizarle, y recordando que su ren-
dimiento es máximo cuando se le orienta en dirección a la
estación de que se quiere oir, se le dispondrá en tal sentido.

Resulta, pues, que para recibir de una estación deter-
minada, impónese conocer su dirección.

e

d

e

Figs. 84 Y 85
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Se establece ésta siguiendo el procedimiento empleado
para descubrir una estación que quiere permanecer anó-
nima. Basta que haya dos estaciones receptoras distantes
una de otra, pero que puedan comunicarse sus observa-
ciones, para conocer, por el método de los recortes, el lugar
en que se oculta la estación por descubrir; esta última se
halla evidentemente en el vértice del triángulo en que se
encuentren las direcciones observadas.

Sean, en efecto, una estación secreta a (fig. 86) que emi-

Fig. 86

te ondas, y las estaciones observadoras b y c. b percibirá
el máximo de sonoridad si se orienta el cuadro sobre b x,
y e orientando el suyo en la dirección e x. La estación emi-
sora está, pues, en la intersección a de las rectas b x y e x.

Disponiendo, por otra parte, el cuadro horizontalmente,
resulta orientado en todas direcciones; permite, pues, oir
de todas las estaciones a la vez; para seleccionarlas, basta
emplear varios circuitos acoplados y acordados a la con-
veniente longitud de onda.

Es muy útil, para los que se ocupan de meteorología, el
empleo de un cuadro vertical, que permite establecer la
dirección de las tormentas lejanas y sus desplazamientos.
Basta, en efecto, hacer girar el cuadro en todo sentido: la
dirección que asegura el máximo de intensidad de las des-
cargas percibidas en el teléfono, es la de la tormenta.),/

Naturaleza. - El armazón, ya 10 hemos dicho, es de
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madera. En cuanto al hilo del devanado, puede ser hilo de
timbre de 12 a 15/IO, hilo esmaltado de 6 a 8/IO y hasta
alambre desnudo, si se tiene la precaución de separar las
espiras algunos milímetros para evitar todo contacto entre
ellas y de colocar en los ángulos listan citos de fibra o de
ebonita con muescas regulares.

Dimensiones. - Puédese admitir que la intensidad de
recepción es proporcional a la superficie de las espiras y al
cuadrado del número de espiras, es decir, que hay interés
en aumentar esos valores. Por otra parte, la longitud de
onda de un cuadro es aproximadamente de 5 veces el largo
del hilo, y la recepción no es buena sino cuando la longitud
de onda de la estación de que se recibe no excede de 3 ve-
ces la longitud de onda propia del cuadro. .

Para la recepción de las ondas cortas, es decir, de menos
de 800 metros, débese hacer uso de cuadros grandes, de 2
metros, al menos, de lado, en los que se arrollará la espi-
ras, a 5 ó la milímetros de distancia una de otra.

Esta separación entre las espiras tiene por objeto dis-
minuir o eliminar casi por completo la autoinducción que,
retardando la frecuencia de las oscilaciones, aumenta su
período. Un cuadro de espiras apretadas es, pues, impropio
para recibir las ondas pequeñas, cuya frecuencia es siempre
importante. Por el contrario, para las longitudes de onda
medianas o grandes, las espiras pueden estar juntas o poco
menos.

Recepción por medio de la antena

Si se coloca un oscilador o circuito abierto, es decir, una
antena conectada a tierra, en un centro de propagación de
ondas electromagnéticas, córtanle las líneas de fuerza emi-
tidas por la estación transmisora y se hace a la vez el asien-
to de un fenómeno eléctrico de igual 'naturaleza que el de
la antena emisora.

Es necesario, para recibir en buenas condiciones, acor-
dar el sistema receptor con el emisor. Efectivamente, pué-
dese asimilar esos dos sistemas a dos osciladores acoplados
flojos. A este efecto, intercálase en la antena una auto-
inducción regulable y un condensador variable, para rea-
lizar la resonancia.

Como las corrientes que pasan por la antena son muy
débiles, resultaría difícil accionar directamente un recep-
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tor Morse; así que la recepción se efectúa, en la mayoría de
los casos, pOT medio de un receptor telefónico.

Aunque no basta el teléfono para recoger las corrientes
oscilantes y de alta frecuencia. Debido a su inercia, la
placa vibratoria de ese teléfono no podría seguir los cambios
de sentido de la corriente y permanecería inmóvil. Se -Ie
incorpora, pues, otro aparato, el detector, que substitu-
ye la corriente alterna de alta frecuencia por corriente de
un solo sentido. La placa vibrante recibe así una serie de
choques muy inmediatos, cuyo conjunto actúa como un
choque único.

Puede montarse este detector de varios modos.
El método más sencillo consiste en conectarle en serie

en la base de la antena (vientre de corriente), montando
el receptor telefónico en los bornes del detector, con fuerza

, . ,

Figs. 87 Y 88

electromotriz auxiliar o sin ella. En general, intercálase un
carrete de autoinducción variable para acordar la antena
receptora con la de emisión, es decir, 'con el período de las
ondas por recibir, 10 que equivale a acoplar los osciladores
en acoplamiento muy flojo.

Para efectuar la regulación del montaje modificase el
valor de la autoinducción o del condensador hasta que,



alcanzada la resonancia (corriente máxima), el sonido que
se percibe en el teléfono es máximo.

No conviene este método receptor, que representa la
figura 87 y constituye la recepciá» en directo, sino para las
estaciones de transmisión potentes e inmediatas, porque,
como el detector posee gran resistencia, el amortiguamiento
del circuito receptor es muy importante, disminuyendo
la energía recibida.

Para evitar este inconveniente puede recurrirse a la
recepciá« en derioacion, Móntase al efecto el detector en los
bornes de la autoinducción primaria, constituyendo el aco-
plamiento en derivación, montaje Oudín de dos circuitos
oscilantes (fig. 88). El 'circuito primario comprende, con-
forme se ve, una autoinducción de antena, una autoinduc-
ción común y un
condensador va-
riable; el circuito
secundaria com-
prende la autoin-
ducción común y
el condensador va-
riable; en los bor-
nes de este último
se monta el de-
tector y el telé-
fono.

Regúlase, em-
pleando 'este mon-
taje, una trans-
misión realizando
dos acordes; en
primer· lugar, se
acordará el cir-
cuito primario con
el circuito emisor,
variando, como en
la recepción en di-
recto, la autoin-
ducción de antena
y la capacidad va-
riable, para obte-
ner un sonido máximo; y en seguida se mejorará la audi-
ción acordando el circuito secundario con el circuito pri-
mario, mediante variación de la autoinducción común y
el condensador variable.

-9I -

Fig. 89
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Es de notar que el circuito secundario puede ser ape-
riódico, es decir, que puede suprimirse la capacidad.

La figura 89 representa, por último, la recepción por
inducción o m ontaie Tesla, que es la más empleada en tele-
grafía sin hilos, permitiendo por otra parte las mejores se-
lecciones.

Compónenle dos circuitos acoplados por inducción. El
primario comprende, como en el caso precedente, una auto-
inducción de antena, una autoinducción de acoplamiento
y un condensador variable. Móntase el detector en los bor-
nes de la autoinducción, en serie con un pequeño conden-
sador, que mejora la recepción. El teléfono va intercalado
en derivación en los bornes del condensador pequeño.

Recíbese las señales desconectando el condensador del
circuito secundario con ayuda del conmutador c; ese cir-
cuito secundario es entonces aperiódico.

Lo mismo que en el caso anterior, acuérdase el circuito
primario con el circuito de transmisión hasta que se ob-
tiene un sonido máximo en el receptor telefónico. Convie-
ne, en esta primera fase de la regulación, que el acopla-
miento entre los circuitos primario y secundario sea
máximo, con lo cual será máxima la energía transmitida.
Para perfeccionar la recepción y eliminar las estaciones pa-
rásitas, intercálase el condensador del circuito secundario.
Como éste no es aperiódico, hay que acordarle con el cir-
cuito primario, modificando los valores de la autoinduc-
ción o de la capacidad secundaria.

A veces da mejor resultado la recepción en aperiódico
que en resonancia; pero con la segunda se tiene la ventaja
de eliminar las estaciones parásitas. Y será más clara la
recepción si las ondas emitidas por la estación emisora son
poco amortiguadas.

Como el acoplamiento entre dos carretes es general-
mente variable, conviene, si está intercalado el condensa-
dor secundario, conservar el acoplamiento elegido, porque
de lo contrario modificaríase las regulaciones.

Para evitar las reacciones, el acoplamiento elegido debe
ser flojo.

En el montaje Tesla, impónese, para la búsqueda de
una estación, dejar el circuito secundario en aperiódico y
efectuar las maniobras únicamente en el circuito primario.

Para realizar más fácilmente la operación, se puede com-
binar un montaje en derivación y por inducción. La bús-
queda de una estación se efectúa con el montaje en deriva-
ción, y se utiliza el montaje por inducción para la sintonía,
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aunque, en general, a expensas de la intensidad de recep-
ción.

Dijimos ya en qué consiste la acción del _detector. Los
choques alternos y muy rápidos no provocan ningún efec-
to en la placa vibrante del receptor telefónico; el detector
no deja pasar las corrientes más que en un sentido, de-
teniendo, por ejemplo, las alternancias inferiores de la
curva; cada tren de ondas provoca una serie de atracciones /
de la placa vibrante, si la corriente aumenta la imantación
del electroimán; y como cada choque acércase al siguiente
y no permite el retorno de la placa a su posición inicial,
el conjunto actúa como un choque único.

Antes de idearse el detector utilizábase en su lugar el
tubo de Branly o coheror, que accionando, por el interme-
dio de un relevador, un aparato telegráfico registrador Mor-
se, permitía la recepción gráfica de señales; pero tal mé-
todo receptor carece de sensibilidad y está sujeto, por su
complejidad y su inestabilidad, a numerosas perturbaciones,
por cuyo motivo el coheror fué abandonado y no tiene en
la actualidad más que un valor histórico.

Aparatos de acuerdo o sintonía
CARRETE DE ACUERDO

Las figuras 90 a 93 representan la realización indus-
trial de los carretes de acuerdo que acaban de ocuparnos.

Constituye el primero, denominado carrete de un cursor,
un cilindro de cartón cubierto por un devanado 'de hilos
juntos y aislados (fig. 90), con un cursor de muelle, pro-
visto de un contacto de
plata, que se desliza en
una varilla metálica y
entra en contacto con el
devanado espira a espi-
ra, pasando por. una
parte desnuda con arre-
glo a una generatriz;
los dos extremos del hilo
están respectivamente
conectados a los dos
botones colocados en el centro de las caras, y un tercer
botón permite la conexión con el cursor.

El carrete Oudi«, de dos cursores independientes y que
representa la figura 9r, está construído de igual modo

Fig. 90
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que el anterior y comprende dos varillas graduadas, re-
unidas por medio de una lámina de conexión a los dos boto-
nes colocados en la parte superior de las caras.

Puede considerarse este dispositivo, ya sea como un
montaje en directo en el que se regula el circuito receptor

Fig. 91

por medio de un segundo cursor, o bien como un montaje
en inducción en el que el primario se halla comprendido
entre el cursor de antena y la toma de tierra, estándolo el
secundario entre la toma de tierra y el segundo cursor.

El posible acuerdo del secundario que forma parte del
circuito receptor da una selección menos perfecta que con
el montaje en inducción, ya que el acoplamiento de los
dos circuitos se conserva apretado, por estar en parte com-
prendidos en el devanado mismo.

Se puede remediar en cierta medida este inconveniente
utilizando un carrete de tres cursores. Hasta se puede uti-
lizar uno de cuatro, independientes; pero la regulación
es entonces complicada.

En el carrete Tesla (fig. 92), el primario está constituido
por un devanado aislado. El secundario es un devanado
de hilo más fino y más largo, que puede cambiar de posi-
ción con respecto al primario.

Existen varios modelos de carretes Tesla; pero, ya sea
el carrete secundario de diámetro mayor que el primario
y se deslice sobre éste, o bien sea más pequeño y vaya co-
locado en el interior, el rendimiento es sensiblemente el
mismo. En este último caso, el carrete pequeño está mon-
tado sobre un pivote y puede girar sobre sí propio, abarcan-
do de tal suerte más o menos flujo. Permite, pues, la regu-
lación precisa del circuito oscilante secundario.
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Con el montaje Tesla, la recepción pierde para algunas
estaciones' un poco de intensidad; pero la claridad de la
audición y la sintonía son mucho mejores. Realiza la eli-
minación casi completa de señales parásitas y, además,

Fig. 92

permite el empleo de la lámpara de tres electrodos como
detector y como amplificador.

Para permitir el aprovechamiento de las ventajas de

Fig. 93

los carretes Oudin y Tesla, se ha ideado un carrete mix-
to (fig. 93), que procura a voluntad la recepción Tesla u
Oudin.

Constituyen este carrete dos devanados, uno de los
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cuales hállase dispuesto en el interior del cilindro, estando
conectado a dos botones situados a derecha e izquierda
de la manecilla. Por medio de esa manecilla, puédese tomar
valores distintos del secundario fijo, según las longitudes
de onda que se desee recibir.

El primario está constituído por el hilo exterior; com-
prende dos reglas graduadas y con cursor, que terminan en
los botones colocados en la parte superior dè las caras; un
botón mayor, dispuesto en el centro de una cara, está co-
nectado a la salida del hilo.

Para la recepción Tesla, reúnese la antena y la tierra.
respectivamente a los bornes del primario y 'el circuito
secundario a los bornes colocados en la cara del carrete.

Para la recepción Oudin, utilizase los cursores y el botón
central (salida del devanado) como se indica para el carrete
de dos cursores. - -

Por medio de un dispositivo especial, permite este ca-
rrete pasar del Oudin al Tesla sin cambiar las conexiones

GALLETA DE ACUERDO

Compréndese que, para las longitudes de onda dema-
siado grandes, los carretes que acabamos de describir exi-

girían dimensiones
exageradas; a sí
que, en tales ca-
sos, resulta prefe-
rible utilizar otros
dispositivos.

El más em-
pleado, y que pre-
senta la ventaja
de convenir para
ondas de toda lon-
gitud, es la galleta
de acuerdo, tam-
bién llamada fon-
do de cesto.

Consiste es te
apara to en un dis-
co aislante (de
cartón, madera,

Fig. 94 celuloide, etc.), y
de la, 15 ó 20

centímetros de diámetro, formado, conforme se indica en
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la tigura 94, por un número impar de aletas, separadas
por gargantas bastante anchas, las que permiten pasar el
.hilo que constituye el devanado.

Este hilo puede ser de cualquier diámetro, y general-
mente se le arrolla pasándole sucesivamente por detrás y
por delante de la aleta inmediata.

Una vez arrollado todo el hilo, se pone el disco plano y
se le unta de goma laca, operando Una ligera presión para
dejarle bien igualado.

Para el empleo, colócase estas galletas sencillamente
una sobre otra, separándolas por medio de discos de car-
tón barnizado y reuniendo la punta terminal del devanado
de la primera a la punta de arranque del devanado de la
segunda, y así sucesivamente, luego de haberse cerciorado
de que todos los devanados presentan el mismo sentido.
Se unirá cada atadura a un tope, fijando todos los topes
en círculo sobre una plaquita de ebonita, y una manecilla
de latón, que girará en el centro del círculo formado por
los topes, podrá entrar en contacto con éstos j esa plaquita
llevará además dos bornes, uno de los cuales estará uni-
do a la manecilla, estándolo el otro al arranque del deva-
nado de la pila de galletas; en cuanto al final de éste, se
hallará unido al último tope. Esta plaquita portatopes
puede servir de tapa a la caja en que se coloque apiladas
las galletas.

CARRETE DE REACCIÓN

El carrete que se conecta al circuito placa de las lám-
paras de tres electrodos para permitir la recepción de las
ondas entretenidas, denominase carrete de reacción.

Para que el sistema funcione bien, es menester què la
reacción tenga sus campos magnéticos en sentido inverso
de la autoinducción de antena, 10 que se obtiene con facili-
-dad invirtiendo la entrada con la salida del carrete.

Realizase este montaje por medio de un carrete Tesla ,/
del modelo grande, formado por un circuito primario de
cursor, conectado a la antena y la tierra, un circuito se-
cundario de hilo más fino, regulable por medio de topes
con ayuda de una manecilla, de acoplamiento variable, y
conectado al circuito detector-teléfono y un carrete más
pequeño, regulable por medio de topes e igualmente de
acoplamiento variable, intercalado en el circuito placa de
la lámpara y que constituye el carrete de reacción o la
reacción.
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Este conjunto, montado con el detector de lámpara
conectando la reacción a los bornes especiales, constituye
una estación que permite recibir las ondas entretenidas coti
una amplificación importantísima.

CONDENSADOR
Descritos los diversos tipos de condensadores al tratar de

la emisión de las ondas hertzianas, en las líneas que siguen
trataremos únicamente de su montaje en los circuitos ante-
na-tierra y detector-teléfono.

Algo hemos dicho también acerca de esta cuestión;
pero, así en el presente como en otros muchos casos, ro-
gamos al lector disculpe las repeticiones en que podamos
incurrir, y que se deberán a nuestro deseo de dejar los me-
nos puntos obscuros en este librito, dedicado preferentemen-
te al aficionado. .

Montaje en el circuito antena-tierra. - Cuando se dis-
pone de una antena muy larga, sucede que, si bien vibra

Figs. 95 Y 96

perfectamente con las grandes longitudes de Olida, no es
posible utilizarla con las pequeñas. Se remediará este in-
conveniente montando un condensador en serie (fig. 94) en
el circuito antena-tierra; este condensador, que una mane-
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cilla permitirá poner fuera circuito reducirá más o menos,
según su capacidad, el largo de onda normal de la antena.

Cuando, por el contrario, la antena es corta, colocando
el condensador en derivación en el circuito antena-tierra
(fig. 96), la longitud propia de la antena aumentará en
razón directa de
la capacidad.

Pero, como las
estaciones casi
siempre han de
recibir bajo lon-
gitudes de onda
mayores o meno-
res que la de su
antena, conviene
poder pasar rá pi-
damente de un
montaje a otro.

Lógrase e s t o
disponiendo d os
manecillas acopla-
das por una lámi-
na aislante, como
se indica en la fi-
gura 97, y suscep-
tibles de despla-
zarse sobre tres
topes. .Si se em-
puja esas maneci-
llas hacia I Ó hacia
2, el condensador
resulta conectado Fig. 97
en serie y la ante-
na resuena sobre
las ondas cortas; si, por el contrario, empujase las mane-
cillas hacia 2 y hacia 3, el condensador se halla en deriva-
ción, y la antena resuena para las ondas largas.

Este, que se denomina monta.,je mixto, permite, pues,
suprimir con ventaja la autoinducción de antena, al menos
para longitudes de onda inferiores a 3.000 metros, dando
excelentes resultados.

Montaje en el circuito' detector-teléfono. - En este caso,
el condensador actúa también según la posición que ocupa.

Conectado en derivación con el detector, gracias a la
propiedad que posee de dejarse atravesar por las corrientes
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alternas y de ser un obstáculo infranqueable para las con-
tinuas,la resistencia del detector será despreoiable por efecto
del segundo camino que se ofrece a las ondas. El amor-

. tiguamiento del. circuito, es decir, la supresión de las
oscilaciones, o su diminución al menos, presentará por
tanto menos intensidad, de donde resultará una recepción
mejor.

El propio resultado se obtiene montando el condensador
en derivación, con respecto al o los auditores, porque su
resistencia ocasiona asimismo el amortiguamiento del se-
cundario.

La capacidad de este condensador variará en general
entre I y 5 milésimas de microfaradio, debiendo ser de
0,004 microfaradios con un teléfono de 4.000 ohmios y de
0,005 microfaradios con dos.

Recepción por medio del cuadro

El cuadro permite, según sabemos, la recepción de se-
ñales sin necesidad de ninguna antena.

Supongamos, en efecto, un cuadro e (fig. 98) formado

j p"

I
l" /ie

rJ

p p p'

~
I

iP"'

Fig. 98

por algunas espiras, y éstas conectadas a un condensador
variable.

Si la dirección de propagación de las ondas de la esta-
ción emisora es E, el campo magnético debido a las ondas
de emisión es perpendicular a la dirección E, o sea M. En
la posición del cuadro P y. P', la~intensidad de la corriente
que se produce es. máxima, mientras que será. mínima en
la posición P" P"'. Por tanto, la recepción será máxima
si el cuadro tiene el plano de las espiras orientado en la
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dirección de propagación de la estación de que se ha de
recibir.Conectando el cuadro móvil a un sistema receptor, se
puede, pues, recibir las. señales de una estación. Es el mé-
todo generalmente empleado para determinar la posición de
las estaciones.

Incorporándole una o varias lámparas de vacío mon-
tadas como amplificador, da, según hemos dicho; excelen-
tes resultados, sobre todo para eliminar las estaciones pará-
sitas y las emisiones molestas, permitiendo por otra parte
todas las combinaciones de montajes de reacción, con am-
plificadores de todas las frecuencias en uso. Recíbese per-
fectamente las comunicaciones de telefonía sin hilos in-
corporándole las lámparas. necesarias.

Sin amplificador, pero con un montaje Oudin o 'tesla,
obtiénese una buena recepción utilizando un cuadro de I
a 2. metros de lado y 30 a 50 espiras de hilo de 30/10 aislado,
separadas z milímetros; el cuadro estará provisto, además,
de un conmutador pequeño, que permite tomar una parte
o la totalidad de las espiras. Los resultados son idénticos
con un amplificador de z ó 3 lámparas de vacío y cuadro de
medio metro provisto de 40 espiras.

Para grandes longitudes de onda, se hará uso de gran-
des cuadros de I, Z ó 3 metros de lado con muchas es-
piras, cortadas, por medio de una manecilla y topes, de 10

en 10., Se dispondrá esas espiras a Z ó 3 milímetros de distan-
cia por 10 menos yse empleará amplificadores de 4 6 5 lám-
paras.

Detector
MAG:NÉTICO

Este aparato, ideado por Marconi, se basa en la reduc-
ción de la histéresis magnéticà, cuando un campo magné-
tico oscilante se superpone al campo magnético ordinario.
Uno de los modelos más empleados comprende un carrete
fijo, por el interior del cual pasa una cinta de acero. Pro-
ducen el campo magnético dos imanes Y el carrete recibe
las ondas y engendra el campo oscilante. Un carrete con-
céntrico al primero es reéorrido por una corriente, que
acciona el receptor telefónico.
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ELECTROLÍTICO

r' El detector electrolítico, que esquemáticamente se re-
presenta, montado, en la figura 99, está constituido por
un recipiente R ocupado por agua acidulada (9 volúme-
nes de agua por I de ácido sulfúrico) y con dos electrodos :
un hilo de plomo o un carbón N (negativo o -) y un tubo
de vidrio, cerrado en punta aguda, a la cual va soldado
un hilo de platino P (positivo o +), de 0,03 milímetros de
diámetro que llega a ras del vidrio.

Conectando esos dos electrodos a los bornes de una pila
circulará corriente a través del electrólito, que se descom-
pondrá. Se desprenderán gases de los electrodos; pero,

+

Fig. 99

a partir de un tiempo muy corto, los gases se adherirán
a los electrodos, y principalmente a la punta de platino,
y se producirá polarización. Si actúa un tren de ondas
sobre el sistema, la polarización disminuye, y entonces
circula una corriente y el teléfono funciona. Se reproduce
la polarización en cuanto el tren de ondas cesa de actuar.

Naturalmente, debe regularse la fuerza electromotriz
auxiliar de la pila a fin de no rebasar el Iímite bajo el cual
la electrólisis continúa. Esta tensión critica es de 2,5 vol-
tios para el ácido sulfúrico mezclado con agua.

Cuando, por efecto del uso, el detector pierde parte de
su sensibilidad, se le devuelve todas sus primitivas cua-
lidades frotando ligeramente el extremo del electrodo po-
sitivo con papel de lija muy fino.

Potenciometro, - A veces ocurre que, siendo poco e1e-'
vada la tensión de la pila, se oye en los teléfonos un ruido
continuo de repique. Para evitarlo, regúlase la tensión mon-
tando como potenciómetro un reóstato pequeño.
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DE CRISTALES

Este detector, mucho más sensible que los anteriores,
:posee además la ventaja de funcionar sin pila. Se compo-
ne en principio de dos trozos metal y no comprende de
ningún liquido.

Existen una multitud de modelos, que aseguran más
o menos la estabilidad del punto sensible.

El más sencillo, y uno de los más empleados, es el de-
tector de galena, que se representa esquemáticamente,
montado, en la figura 100. Constitúyele un mineral de plo-
mo (sulfuro de plomo cristalizado) P, sobre el cual reposa
ligeramente una punta metálica A. El contacto alambre-
galena tiene la propiedad de dejar pasar la corriente con
mucha más facilidad en un sentido que en otro.

Es menester buscar el punto más ventajoso para cada

Fig. IOD

muestra de galena; al efecto, la punta metálica A es mó-
vil y desplazable.

Para evitar largas búsquedas, regúlase de antemano el
detector haciendo actuar cerca de él un vibrador peque-
ño: las' rupturas de corriente producen perturbaciones
suficientes en la antena.

El único inconveniente de este detector es la necesidad
de buscar el punto sensible a cada recepción. .

DE LÁMP~

El detector de lámpara necesita una batería de calen-
.tamiento constituída por acumuladores que deu 4 voltios
y unos 20 amperios-hora; (l. falta de acumuladores se puede
utilizar pilas-botellas de gran rendimiento, empleando las
necesarias para tener los 4 voltios. Además se necesita otra
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batería, de unos 40 voltios, para realizar la tensión de
placa.

Para el funcionamiento del detector, tomemos por base
el de la lámpara de vacío.

Conéctese a a (fig. 49) el circuito secundario de una es-
tación receptora. La rejilla soportará alternativamente
cargas variables, provenientes de las oscilaciones eléc-
tricas de la antena de recepción. Si previamente se reguló
en b el potencial de la rejilla de tal modo que la corriente
de placa normal correspondiese al punto a de la curva fi-
gura 50, se observará que cada semioscilación negativa pro-

o'

Fig. IQr

duce una ligera diminución de la corriente de la placa, en
tanto que las semioscilaciones positivas provocan, por el
contrario, un importante aumento de esa corriente.

Comprúebase esto examinando la proyección de los
puntos de la curva a ambos lados del punto a (fig. IOl).

Como la corriente resultante es disimétrica con respec-
to al eje de la corriente media, será posible impresionar un
receptor telefónico colocado en el circuito de la placa. Y la.
lámpara funcionará como detector.

Se puede mantener la rejilla al deseado potencial de
equilibrio por medio de una batería de pilas y un reóstato de
gran resistencia (potenciómetro). Pero se ha reemplazado ven-
tajosamente ese procedimiento mediante el empleo de un
pequeño condensador intercalado en el circuito de la rejilla.



Generalmente sé halla constituído este condensador
PO! dos armaduras de I,2 centímetros próximamente, mOJ;1-
tadas con una delgada hoja de mica entre ambas. La resis-
tencia shunt consiste en una simple tira de papel de 3 ó 4
centímetros de longitud y a:lgunos milímetros de ancho,
impregnada de tinta china.

Como las variaciones higrométricas del aire pueden
modificar su valor eléctrico, es necesario cubrir de parafina
el condensador y la resistencia.

Utilizando el condensador, se obtiene la variación de la
corriente media colocándose cerca de un punto especial de la
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Fig. I02

curva: en el arranque de una corriente en el circuito rejilla.
En este caso, es esencial reunir la rejilla al polo + de

la batería de calentamiento de 4 voltios, conforme se indica
en la figura 10Z, en la que A es esa batería, P la de pilas,
Cr el circuito de recepción, E el auditor o circuito de uti-
lización, R el reóstato y B la resistencia de papel.

La -sensíbilidad del detector de lámpara es superior a la
de los de cristales.

Además, no le estropean las descargas atmosféricas.

Amplificador
La lámpara de tres electrodos se presta con la mayor

docilidad a las amplificaciones de toda clase y valor. Vea-
mos cómo.

Al efecto, volvamos al montaje de la lámpara (fig. 49)
y examinemos la curva de su funcionamiento (fig. 50).
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Se observará que, más lejos y a la derecha del punto a,
'Sehace sensiblemente rectilínea y acércase a la vertical.

Escójase un punto de funcionamiento x (fig. I03), por
ejemplo, correspondiente a una corriente casi nula en el
circuito de la rejilla, es decir, al caso en que se halla direc-
tamente reunida al extremo negativo filamento. Hágase
actuar sobre esta rejilla una corriente variable que~presen-
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Fig. 103

te reducidas diferencias de potencial entre sus valores li-
mites. Por efecto de la débil inclinación de la curva, a cada
variación de tensión de la rejilla corresponderá una gran
variación de corriente en el circuito placa. Se habrá, pues,
no solamente transformado, sino amplificado la corriente
de origen, tomando energía de la batería de pilas.

Evidentemente, ese sistema de relevador no presenta
ninguna inercia y puede prestarse a las mayores velocida-
des de funcionamiento, es decir, que puede amplificar las
corrientes telefónicas y las oscilaciones, por débiles y rá-
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pidas que sean, que recorran un receptor radiotelegráfico.
La figura r04 representa el montaje de una lámpara

de tres electrodos como amplificador. Si recorren el pri-
mario del transformador T las corrientes detectadas de un
dispositivo receptor, las variaciones de intensidad produ-
cirán fuerzas electromotrices en el secundario T' ; y éstas
modificarán el potencial de la rejilla y muy considerables.

variaciones de intensidad accionarán. el receptor telefóni-
<:0intercalado en è1 circuito placa.

Cuando la amplificación de tal suerte obtenida no sea
'suficiente, puédese incorporar otra y otras lámparas al
sistema, reemplazando los teléfonos por los .primarios de
'nuevos transformadores. La misma batería de calentamien-
to puede alimentar los filamentos de las lámparas y la
propia batería de las placas conviene también para todas.
La figura ros representa una lámpara montada como de-
tector y otra como amplificador.

No vaya a creerse que aumentando indefinidamente
-el número de lámparas se obtiene una amplificación cada
vez mayor. Existen razones para limitar el número de
esas lámparas; tales razones son, por ejemplo, el aumento
proporcional de efectos parásitos, el exceso de consumo y los
Tuidos y silbidos debidos a la producción de ondas parásitas.

Un amplificador constituído según se acaba de indi-
car, esto es, que amplifique después de detección, lleva el
nombre de amPlificador de baja frecuencia y comprende
transformadores de núcleos de hierro y con relación de
transformación que varía entre 3 y s.



Se puede realizar otras combinaciones, empleando a}
efecto transformadores, como hasta aquí, o bien resisten-
cias asociadas a capacidades:

Se puede, por ejemplo, amplificar con detección, en
cuyo caso el amplificador es de alta frecuencia y comprende
transformadores, generalmente sin rl.úcleos de hierro. Se
puede amplificar antes de la detección, y luego amplificar
después de la detección, en cuyo caso no se montará más'
de dos o tres lámparas en baia frecuencia. Se puede ampli-
ficar con detección, detectar y volver luego a las primeras.
lámparas para amplificar en baja frecuencia, en cuyo caso

Fig. '[05

utilízase transformadores separados montados en serie
en los circuitos' de rejilla o de placa.

Para amplificar por medio de resistencias, reemplazase
los primarios de cada transformador por resistencias, en las
cuales la corriente produce una diferencia de potencial al-
terna que se aplica a la rejilla de la lámpara siguiente, por
el intermedio de un condensador de ligazón. Una resistencia
intercalada entre uno de los polos de la batería de calen-
tamiento- generalmente el positivo- y la rejilla, conserva.
un valor fijo al potencial de esa rejilla.

Estos amplificadores no necesitan detector, porque el
montaje del circuito rejilla (condensador calibrado y re-
sistencia conectada al polo positivo de la batería de ca-
lentamiento) produce efecto detector, efecto que se limita,
en general, a la primera o a la última lámpara.

Podrá, pues, funcionar el amplificador 10 mismo a baja
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que a alta frecuencia, debiendo establecerse únicamente
1as capacidades de ligazón según la frecuencia de las osci-
laciones por amplificar.

De un modo general, utilizase un amplificador de alta
-frecuencia con resistencias (detectando por tanto la últi-
m:f lámpara), seguido de algunas lámparas en baja frecuen-
da con. transformadores. Este dispositivo préstase perfec-
-tamente a la realización de montajes de reacción.

Otro tipo de amplificador, llamado de resonancia, deriva
del dispositivo de acoplamiento para lámparas audión. ,

Sabido es que, si se conecta el primário de un aparato
receptor al circuito rejilla de una lámpara de vacío, y ,un
circuito oscilante al circuito placa, al recorrer el circuito
-primario oscilaciones productoras de variaciones de la ten-
sión en 'la rejilla, resultará engendrada una corriente de
placa que producirá oscilaciones más intensas en el circuito

Fig. I06

oscilante. Y tales oscilaciones pueden ser detectadas a la
salida de ese circuito.

Semejante disposición permite I resonancias suplemen-
-tarias; pero exige regulaciones rigurosas.

Para realizar un amplificador de resonancia, móntase
varias lámparas unas a continuación de otras, siendo de-
tectora la última, conforme se indica en la figura 106. En
la práctica, no se pasa de tres tubos de amplificación, por-
que, como las oscilaciones parásitas se producen con faci-
lidad, hay que evitar las capacidades parásitas.

Se ha creado, por último, amplificadores de frecuencia·
muy baja, que comprenden una, dos o tres lámparas,
y que pueden poner directamente en acción relevadores
registradores.

El amplificador de frecuencia muy baja es en realidad
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un amplificador de resistencia, dispuesto para poder am-
plificar variaciones de corriente cuya frecuencia es del
orden de algunos períodos por segundo. Aliméntale una
corriente de baja frecuencia recogida a la salida de un am-
plificador de baja frecuencia; esta corriente, detectada
nuevamente por el amplificador de muy baja frecuencia,
es transformada en corriente continua, interrumpida según
la cadencia de las señales. La amplificación y la detección
se operan sobre el conjunto de las lámparas de tres elec-
trodos.

La rejilla de la primera lámpara está conectada a un
condensador de 0,2 microfaradios, luego a una resistencia
de 60.000 ohmios y después al polo positivo de la batería
de placa, rematando los arribos del amplificador de baja
frecuencia en los dos extremos de la resistencia. El poten-
cial de la rejilla se define según costumbre.

Los condensadores de ligazón deben tener una capa-
cidad igual 'a 0,2 microfaradios. Se shunta, además, las
resistencias de 60.000 ohmios por medio de capacidades.
de 0,2 microfaradios.

En general, es conveniente montar dos lámparas en
paralelo al final·del amplificador; en el circuito de placa de
las mismas, intercálase un relevador inscriptor, shuntado
por una capacidad de 4 milimicroíaradios.

(oJ' Radiador de ensayo o « buzzer »

El empleo del radiador de ensayo o « buzzer» se halla
íntimamente ligado al de los detectores de cristales.

Sabido es que, para recibir una emisión con un aparato.
de esta clase, hay que cerciorarse de que el buscador está en
el punto sensible, pues de 10 contrario se corre el riesgo de
perder parte del radiotelegrama.

La búsqueda de ese punto sensible durante la emisión
aumenta por otra parte el tiempo perdido.

El « buzzer» suprime esos inconvenientes, permitiendo
además hacerse cargo de la sensibilidad de los cristales y
de los auditores telefónicos. .

Está constituído el radiador de ensayo (fig. I07) por
. un electroimán que atrae, al paso de una corriente de pila,
un temblador cuyo número de vibraciones regulase por
medio de un tornillo, 10 que permite obtener distintas to-
nalidades.

Por medio de un manipulador realizase las combina-
ciones de puntos y trazos que constituyen el alfabeto Mor-



se. Un pequeño conmutador de lámina puede ponerle en
circuito fijo, produciendo un sonido continuo que facilita
la búsqueda de los
puntos sensibles.

Para el ensayo
de los cristales,
conéctase al bor-
ne de la derecha
un alambre rígido
desnudo en un
largo de la a 20
centímetros. }\rró-
liase en espiral
este alambre, que
se conducirá como
la antena de una
pequeña estación
emisora. La ma-
nipulación del ra-
diador de ensayo colocado cerca de un radiador de cris-
tales, emite ondas que se manifiestan por un zumbido ca-
racterístico en el auditor cuando se ha encontrado. un pun-
to sensible.

- III -

Fig. I07

'l'icker
Para que las ondas entretenidas puedan actuar sobre un

teléfono, hay que recurrir a artificios, es decir, a aparatos
especiales.

Estos aparatos son el ticker, el autodino y el heterodino.
Hablemos en primer lugar del ticker.
Actúa este aparato realizando cortes periódicos en la

recepción.
Existen el ticker giratorio y el ticker vibrador.
El ticker giratorio se compone de una rueda metálica

dentada, que arrastra a velocidad constante un potente
movimiento de relojería o un motorcito eléctrico. El espa-
cio entre cada diente se halla ocupado por un aislante, de
manera que la superficie del disco presenta una superficie
bien lisa, que roza ligeramente una escobilla pequeña. Su-
poniendo que el disco tenga 40 dientes y gire a razón de
1.200 vueltas por minuto, se obtendrá 800 interrupciones
por segundo, es decir, una nota perfectamente musical, en
el auditor, en cuyos bornes se monta el ticker

La figura 108 representa el montaje de este aparato, con
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un electroimán de doble armadura. En tal disposición, el
condensador de gran capacidad e se carga y se descarga
en el receptor telefónico. .

El ticker vibrador no es más que un « buzzer» algo mo-
dificado.

En él, la lámina vibrante tiene dos contactos: el de su

1

Fig. 108

propio circuito excitador y otro aislado del primero y reuní-
do al circuito por cortar.

Prodúcese el corte entre dos tornillos portacontactos
que forman tope. .

La lámina vibratoria es de reducidas dimensiones, para
que no posea más que una débil inercia y procure de tal
suerte una gran frecuencia de vibración. )

Consiste un perfeccionamiento de este sistema en utili-
zar dos láminas vibratorias distintas, una de las cuales ac-
ciona un electroimán, en tanto la otra sufre las atracciones
periódicas de un núcleo imantado y provoca el corte del
circuito receptor.

Se puede producir el corte en el circuito antena-tierra
o en el circuito secundario.

Es preferible este último método de montaje, porque a
menudo, y principalmente si se utiliza antenas elevadas,
éstas han de soportar cargas estáticas importantes, que es-
capan normalmente al suelo, y la presencia de un sistema
interruptor en la antena provocaría un ruido de fritura que
dificultaría o imposibilitaría la recepción.

Empleando el ticker, y en el caso de una recepción in-
tensa, puede prescindirse del detector. En efecto, el ticker
produce por sí mismo, en razón de la disimetría de los cor-
tes y aperturas sucesivas, cierto efecto detector, que puede
bastar.
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Sin embargo, resulta preferible el montaje normal con
detector, que representa la figura I09, en la que TI es el
ticker, D el detector y T el auditor telefónico ..

A veces hay ventaja, en vez de cortar directamente el
circuito, en cortocircuitar el auditor telefónico por medio
del ticker, 10 que da el mismo resultado.

Finalmente, se puede mejorar el funcionamiento de un

tt~--------r-----~m~D--'----

ticker colocando en los bornes del ruptor y del casco una
capacidad de O,OI a 0,02 microfaradios .

. De todos modos, el ticker presenta graves inconvenien-
tes. En primer lugar, su regulación es bastante delicada y
hay que comprobarle a menudo. Además, debilita mucho
la recepción, por gastarse en cada corte grarí parte de la
energía de la estación. Finalmente, da en todas las recep-
ciones el mismo sonido y el mismo timbre, 10 que no facili-
ta la selección auditiva; sobre todo cuando la recepción
no es clara, recíbese los parásitos con la misma tonalidad
de la emisión, 10 que es molestísimo.

Resulta, pues, preferible, para recibir las ondas entre-
tenidas, producir artificialmente latidos eléctricos, como en
acústica se produce latidos sonoros.

8

Fig. rog
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r J '1. Heterodino, autodino
Puede producirse los latidos eléctricos de que acabamos

de hablar por medio del heterodino, una pequeña estación
emisora constituida por una o dos lámparas de vacío mon-
tadas conforme se indica en la figura IlO.

Con ayuda de un pequeño carrete explorador b, montado
en el circuito filamento-placa, y que se aproxima al circuito
receptor, prodúcense oscilaciones entretenidas. Un conden-

Fig. !IO

sador variable que forma parte del circuito generador per-
mite realizar grandes variaciones de frecuencia, que dan en
el teléfono sonidos de tonalidades muy diferentes.

Es posible, por medio de montajes especiales, reducir
el número de esos aparatos y hacer funcionar la lámpara
detectora como generatriz de oscilaciones entretenidas lo-
cales.

_En el montaje figura III, por ejemplo, puede la lám-
para funcionar como detector; pero tal montaje puede
también convenir para el funcionamiento como generador
'de oscilaciones entretenidas, puesto que la autoinducción
-B' intercalada en el circuito de placa reacciona sobre la
autoinducción B intercalada en el circuito rejilla.

Sin la menor dificultad se puede transformar el monta-
je figura III en el montaje figura' IIZ, realizando así una
estación autodina, es decir, productora de las oscilaciones
entretenidas que interfieren con las recibidas en el circuito
R. Los latidos obtenidos son detectados y puede recibir-
seles con ayuda del auditor telefónico intercalado en el
circuito placa.

Para que todo se produzca en la indicada forma, es me-
nester, en primer término, que el sentido del devanado de
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la autoinducción de reacción
cuita de recepción, o 10
que es igual, que las co-
nexiones del carreteB
'resulten invertidas con
respecto a ras del carre-
te del circuito R. En
segundo lugar, el aco-
plamiento entre las dos
autoinducciones ha de
ser suficiente para que
se produzcan oscilacio-
nes entretenidas. Final-
mente, hay que regular'
el circuito oscilante se-
cundario con respecto a
una longitud de onda
algo distinta de la de
las ondas recibidas.

El acoplamiento es
generalmente fijo y re-
gulado de una vez para

I

Fig. II2

sea inverso al de la del cír-

ï""
I

-'--=.

Fig. III

siempre, ya que
las regulaciones
opéranse en la au-
toinducción o la
capacidad del cir-
cuito oscilante R.
Agrégase asimis-
mo un condensa-
dor fijo, que se
monta en los bor-
nes del receptor
telefónico y a ve-
ces en los bornes
de la batería de
placa, para facili-
tar el paso de las
oscilaciones de fre-
cuencia elevada.

Empléase las
estaciones autodi-
nas para recibir
las longitudes de
onda pequeñas y

+

~
I

I
-L



medianas, porque se puede regular muy cerca del acuerdo
el circuito oscilante. Para las grandes longitudes de onda
resulta preferible utilizar heterodinos separados, que no
imponen desacuerdo entre el primario y el secundario re-
ceptores.

Examinemos nuevamente el montaje figura IIZ, y es-
tudiemos los fenómenos que se producen al cambiar el
acoplamiento entre la autoinducción B y la autoinducción
del circuito oscilante R. Si se opera el acuerdo entre el pri-
mario y el secundario receptores y el acoplamiento entre

la autoinducción
B, y la autoin-
ducción del circui-
to oscilante R
acércase al límite
de entretenimien-
to de las oscila-
ciones, habrá na-
turalmente ampli-
ficación, es decir,
refuerzo de las os-
cilaciones recibi-
das en Rpor la
reacción de la au-
toinducción B so-
bre la al1toinduc--
ción de R. La
fuerza electromo-
triz suministrada
por la autoinduc-
ción de placa B
es tal, que com-
pensa el amorti-
guamiento del cir-

cuito oscilante R y origina una amplificación mayor; y la
resonancia alcanza gran intensidad y la sensibilidad de
recepción aumenta.

Se puede utilizar estos montajes, llamados de reaccion ,
para recibir las ondas amortiguadas, las entretenidas y la
telefonía sin hilos. Cuando se trata de ondas entretenidas,
como el acoplamiento es variable, puede utilizárselas pro-
vocando la marcha en autodino o el montaje de reacción;
en este último caso, conviene hacer obrar un heterodino.

En los montajes de reacción o autodinos que acabamos
de describir, se utiliza el acoplamiento. magnético entre las

B
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+

. Fig. II3
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autoinduceiones. Recordando que el acoplamiento entre el
circuito de placa y el de rejilla puede realizarse por medio
de un' condensador, se comprenderá que cabe aplicar ese
principio a tales montajes. La figura II3, por ejemplo, re-
presenta un dispositivo de esa clase con acoplamiento por
medio del condensador e ; la autoinducci6n B cierra el cir-
cuito de placa.

El acoplamiento por condensador o capacidad conviene
sobre todo cuando se utiliza amplificadores de resisten-
cias: una capacidad con inversor permite el acoplamiento
entre la rejilla y una de las placas de las lámparas audi6n.

Siendo las oscilaciones inversas a cada tramo, en los
amplificadores de resistencia y con longitudes de onda
medianas, se conecta las armaduras del condensador de
acoplamiento o los topes del inversor a las placas de los
tubos de vacío, de tal suerte que en una posici6n exista
amplificación, y posibilidad por tanto de eliminar las os-
cilaciones parásitas, y en la otra reacci6n. .

Un buen montaje para reforzar las oscilaciones, debido
a Armstrong, consiste en introducir una autoinducción en
el circuito de placa y utilizar la autoinducción de esta úl-
tima para realizar ese refuerzo.

fi}r.> Superreacción O superregeneración

Este procedimiento, recientemente ideado por el cita-
do Armstrong, se basa en la idea siguiente:

Si se utiliza un dispositivo receptor simple de vacío y
órganos receptores, siendo nulo el acoplamiento entre los
6rganos reactivos, la Iámpara montada como detector no
hará más que transmitir al receptor telefónico las oscila-
ciones detectadas. Al aumentar el acoplamiento, la
reacción interviene, en resumidas cuentas, como una resis-
tencia negativa intercalada en el circuito de rejilla, resis-
tencia que aumenta sin cesar.

Efectivamente, hay que admitir que el circuito de re-
jilla presenta una resistencia positiva cuando se le somete
a la señal, sin reacción ; la corriente debida a la señal, se
establece poco a poco y se extingue con rapidez. Para de-
terminados valores de la reacción, la resistencia del circuito
de rejilla es primeramente nula y negativa luego, y en este
instante crece la corriente, indefinidamente en principio,
aun después de cesar la señal; pero, en realidad, esa co-
rriente crece tan s610 hasta el valor de la de saturación.

"
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Mas, por otra parte, sábese que, con determinado acopla-
miento de reacción, origínanse oscilaciones locales.

En una palabra, puede decirse que la importancia de
la regeneración depende del acoplamiento entre el: carrete
de reacción intercalado en el circuito placa y el carrete de
~~. ""

Tal regeneración o reacción anula la resistencia efec-
tiva en alta frecuencia del circuito de rejilla, y esto hasta
el punto de enganche o reacción; en ese momento, como la
resistencia del circuito de rejilla es nula, el circuito empie-
za a oscilar por sí propio, y en lugar de un aumento de la
amplificación de las señales recibidas, se produce deforma-
ción de esas señales por interferencia; la recepción telefóni-
ca, sobre todo, es imposible.

Por el método de Armstrong se aumenta el acoplamien-
to de reacción sin que el circuito oscile, con 10 que se obtie-
ne grandes valores de amplificación, puesto que se puede
considerar el circuito de rejilla como poseedor de una re-
sistencia negativa elevada. Consiste la innovación, según
es fácil comprender, en la posibilidad de detener las oscila-
ciones "locales que se producen en un montaje de reacción
con acoplamiento apretado.

Armstrong procede, ya sea por variación de la tensión
de placa gran número de veces por segundo, ya sea dando
una resistencia alternativamente positiva y negativa al
circuito de rejilla a una frecuencia muy grande, o, por úl-
timo, mediante combinación de los dos métodos anteriores.
Se ha de escoger el número de variaciones mayor que la fre-
cuencia acústica y más pequeño que la frecuencia de las
ondas recibidas, para que no actúe ninguna deformación
sobre las señales.

La amplificación que por tal medio se obtiene es muy
grande, aunque inversamente proporcional al cuadrado
de la longitud de onda, 10 que equivale a decir que decrece
con el cuadrado de esta última. Conviene, pues, particular-
mente para la recepción de las ondas medianas y cortas,
sobre todo para estas últimas.

t D Superheterodinaje
El superheterodinaje, ideado y puesto en práctica con

gran éxito por Lévy, es un procedimiento que permite ha-
cer servir la amplificación de alta frecuencia para la recep-
ción de las ondas cortas.

En tal dispositivo, hácese obrar un heterodino sobre el
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circuito receptor. Ese heterodino, interferiendo con la onda
recibida, produce, en el citado circuito, latidos cuya frecuen-
cia de marcha corresponde a los amplificadores de resisten-
cias; detéctase después de la amplificación y en seguida se
hace actuar otro heterodino; vuélvese a detectar y: de nue-
vo puede' amplificarse, o bien recibir ya directamente.

Si se quiere, por ejemplo, recibir una onda incidente
de 200 metros (o sea de 1.500.000 oscilaciones por segundo),
se heterodinará con una frecuencia local de :E.400.000 osci-
laciones por segundo, con 10 cual se obtendrá latidos de
la frecuencia IOO.000. De esta suerte transfórmase las seña-
les recibidas en señales cuya frecuencia de alcance corres-
ponde a 3.000 metros. Puédese utilizar un amplificador de
alta frecuencia del tipo usual con transformadores o con
resistencias. Después de la detección, amplificase a baja
frecuencia.

Este método de recepción es muy sensible; pero presen-
ta el inconveniente de necesitar muchas lámparas (8 a
I2), por 10 cual resulta caro.

..



CAPÍTULO VI

, LA RECEPCIÓN RADIOTELEFÓNICA

Si se exceptúa el auditor telef6nico y el teléfono de alta
voz (cuando se le utiliza), la recepción telefónica no requie-
re ningún 6rgano ni dispositivo alguno que no quede men-
cionado. Para realizada puede emplearse los aparatos y
procedimientos que acabamos de describir.
, Naturalmente, hay que utilizar un pequeño generador
de oscilaciones entretenidas.

Los detectores más recomendables son los de crista-
les y los de lámpara.

Ernpléase con mucha frecuencia los montajes de reac-
ción; pero como, por una parte, los acordes entre primarios
y secundarios han de ser muy exactos y, además, puede la
reacción producir deformaciones en la voz, en algunos casos
habrá que efectuar con gran cuidado las regulaciones, o
suprimir la reacción.

Cuando la distancia entre la estación emisora y re-
ceptora es reducida, con una buena antena conectada a
un circuito Oudin o Tesla basta para obtener buenas re-
cepciones.

Si se hace uso del cuadro, hay que montar un amplifi-
cador 'de alta frecuencia con resistencias, antes de la detec-
ción.

En el caso de utilizar un teléfono, de alta voz, se incor-
porará un amplificador de baja frecuencia, con transforma-
dores.

Conviene tener en cuenta que la voz puede sufrir de-
formaciones por varias causas, entre las cuales la principal
consiste en la defectuosa regulación de la tensi6n de placa,
del calentamiento, de los elementos de asociación entre los
tubos de vacío, etc., imperfecciones que envían el punto
de funcionamiento de las lámparas o tubos hacia las partes
curvas de las características. Hay que guardarse también
de la histéresis de los núcleos de los transformadores y,
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finalmente, pueden deformar la emisión los períodosjpro-
pios de vibración de los pabellones o reforzadores de soni-
dos o del espacio de aire contenido en el pabell6n, cuando
se hace uso de teléfonos de voz alta.

Auditor telefónico

DESCRIPCIÓN y FUNCIONAMIENTO

El teléfono, que constituye, como el micr6fono, una
aplicaci6n importantísima de la inducci6n, es un instru-
mento que permite a voluntad transformar las vibraciones
sonoras en corriente alterna del mismo período que ellas, y,
a la inversa, las vibraciones eléctricas en vibraciones sonoras.
Dicho en otros términos, en un aparato que permite hablar
o escuchar, transmitir a 10 lejos la palabra o recibirla. En
la actualidad, utilízasele no obstante casi exclusivamente
como auditor.

Los modelos corrientes de teléfonos, a los cuales perte-
nece el que se usa en radiotelefonía, comp6nense esencial-
mente de una parte m6vil y varias fijas.

Estas son (fig. II4) : .
Una caja a, de madera, aluminio o ebonita;

~ k _._..~

~ ·L_ __~
L'

Figs. II4 Y lI5

Un pabellón b, de madera o de ebonita, con una aber-
tura circular en la parte central;

Un imán N S, recto o de forma de herradura;
Un devanado, carrete o bobina e, de alambre muy fino,

enchufado en uno de los polos del imán, o, más general-
mente, dos devanados, uno en cada extremo polar y conve-
nientemente dispuestos.

La pieza m6vil es una membrana semirrígida d, sujeta
entre los bordes superiores de la caja y el interior del pa-
bell6n.

La figura II5 representa el funcionamiento del aparato.
Las membranas a a', de hierro dulce, colocadas cerca de los
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'imanes b b', imántanse por influencia. Luego, si una perso-
na habla en alta voz en la embocadura e del aparato I, el
disco de chapa a, vibrando al unísono de la voz, se acercará
y se apartará alternativamente, según la amplitud de ·sus
vibraciones, del polo del imán d ante el cual está colocado,
de 10 que resultará, en virtud del principio de inducción,
un cambio en el estado magnético de ese imán, y, por tan-
to, la producción de una serie de corrientes en los hilos
del devanado b. Ahora bien; cada corriente inducida, arran
cando de este devanado, llegará, por los hilos de línea l l',
al aparato 2, donde a su vez modificará, pasando por el de-
vanado b', el estado magnético del segundo imán di. El
disco de chapa a' colocado delante de ese imán se pondrá,
pues, a vibrar, reproduciendo exactamente el número y la
forma de las vibraciones iniciales salidas del primero. Y
esas vibraciones, recibidas en la estación de llegada apli-

. cando el oído al pabellón e, se traducirán en sonidos idénticos
a los emitidos por la persona que habla en la estación de
arranque, y reproducirá n de tal suerte sus palabras y has-
ta el timbre de su voz.

MONTAre

Para la audición radiotelefónica empléase aparatos re-
ceptores especiales, de gran resistencia; es decir, que el
alambre de cobre (y no de maillechort, ferroníquel ni otro
metal), que constituya los devanados, ha de ser muy delga-
do y dar un crecido número de vueltas.

Como es conveniente disponer de las dos manos para
.realizar las regulaciones necesarias, en la práctica ese re-
ceptor va .montado en un casco de doble lámina flexible
y provisto de un dispositivo que permite adaptarle a todas
las cabezas (fig. n6).

Naturalmente, cuando son varias las personas que han
de escuchar, a menos de disponer de un teléfono de alta
voz, hay que multiplicar los teléfonos o los cascos, agrupán-
dolos en forma conveniente.

Diremos, desde luego, cuál es esa forma o formas; pero
antes debemos dedicar unas palabras al sentido de conexión
del auditor telefónico.

El teléfono es, conforme se habrá visto al leer su descrip-
ción, un aparato esencialmente polarizado; así que ha de
haber concordancia entre la circulación de las corrientes
de Ampère y la de los devanados; poco a poco desimanta-
ríanse los polos si se estableciese las conexiones de tal suer-
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te que resultara lanzada la corriente en las espiras de los de--
vanados en sentido inverso de la que mantiene su polaridad.

Esto no reza con las estaciones que utilizan detector
de galena, pues nada importa, en tal caso, que se conecte
el teléfono en un sentido o en otro.

Cuando el detector es de lámpara, como quiera que la
placa de ésta hay que
conectarla forzosamente
al polo + de la batería
de pilas, conviene, por
la razón expuesta, co-
nectar el polo + del te-
léfono al polo + de di-
cha batería y el polo -
a la placa de la lámpara.

El agrupamiento de
los teléfonos puede
efectuarse en paralelo o
en derivación y en serie.

En el agrupamiento
en derivación o en para- Fig. lI6
lelo, conéctase todos los
cordones positivos (+)
a un mismo borne y los negativos a otro.

Presenta este dispositivo la ventaja de no impedir la audi-
ción al cortarse uno de los teléfonos; así que los cordones de
algunos cascos del comercio están ya agrupados en esa forma.

Tienen, en cambio, inconvenientes de gran monta. El
primero es un debilitamiento de la audición, que crece con
el número de receptores, puesto que, habiendo 10 teléfonos,
por ejemplo, cada uno recibirá solamente el décimo de la
fuerza total. Además, todos los receptores habrán de ser
de igual resistencia (2.000 ohmios), pues de 10 contrario, las
audiciones no son de idéntica fuerza en todos los cascos.

Por estos motivos se prefiere el agrupamiento en serie,
que se realiza uniendo el cordón - de cada receptor
al cordón + del inmediato, de manera que toda la corrien-
te del circuito circule a través de cada uno de los teléfonos.

En tales condiciones, no sólo no habrá necesidad de
comprobar su resistencia para no introducir en la serie au-
ditores menos resistentes, sino que además no restará fuer-
za a la audición la existencia de un número importante de
teléfonos. Lo único que habrá que hacer será instalar un
sistema de clavijas o manecillas que permitan cerrar el cir-
cuito en caso de supresión ~e uno de los auditores.
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La membrana del receptor telefónico, que ha de poder
vibrar, según sabemos, ya sea bajo la acción de la palabra
o bien bajo la acción del magnetismo de los imanes, es una
pieza muy delicada, si no por su naturaleza, al menos a causa
de su regulación. Hay que tocarla, pues, 10 menos posible,
y únicamente en caso de necesidad absoluta se desmontará
un auditor telefónico.

A veces, el simple contacto de la mano con el metal de
la caja, debilita la recepción; en ocasiones hasta la anula.

Con frecuencia cométese el error de apretar fuertemen-
te los pabellones de los auditores. Un apretado exagerado
empaña y deforma la membrana, impidiéndola vibrar bien,
10 que transforma un buen teléfono en un teléfono malo.

Toda placa telefónica posee un período propio: está
hecha para oscilar un número determinado de veces por
segundo. Si se excita, por ejemplo, una placa que vibre a la
frecuencia correspondiente al Fa, por medio de una co-
rriente alterna que posea exactamente la frecuencia en cues-
tión, la amplitud de los movimientos comunicados a la
membrana aumentará a cada choquecito magnético, pro-·
duciéndose éste en el instante preciso en que los dos movi-
mientos estén en fase; la membrana oscilará, pues, con el
máximo de amplitud que le permitan su rigidez y su ten-
sión. Para cualquiera otra frecuencia, excepto las de las
armónicas del sonido fundamental, la resonancia no se
producirá y el teléfono no dará 10 que de él podía esperarse.

Luego, para recibir de estaciones musicales que emitan
la misma nota, pura y precisa, fácil le sería al constructor
tener en cuenta. ese fenómeno de resonancia al hacer las
membranas. Pero las estaciones radiotelegráficas han de
recibir de otras estaciones cualesquiera, cuya emisión res-
ponderá a cualquiera nota de la gama. La resonancia no
sirve, pues, de nada para la recepción de las ondas amorti-
guadas, cuya altura de sonido no depende del que escucha.

No ocurre 10 propio cuando se trata de recibir las ondas
entretenidas empleadas en telegrafía. Como, por medio del
dispositivo heterodino o del montaje autodino, puede el
operador cambiar a su antojo la frecuencia de las ondas
que actúan sobre el teléfono, con sólo hacer girar el botón
de un condensador variable, es facilísimo dar a esa frecuen-
cia el valor de la frecuencia propia de la membrana, es
decir, ponerlas al unísono. Y entonces entra en juego el
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fenómeno de resonancia; la amplitud de la placa vibrante
hácese máxima y el sonido es agudísimo, .

Las complejas ondas utilizadas en telefonía nada sacan
de esa regulación; por el contrario, es de temer la aparición
intempestiva del fenómeno. Mientras el período propio de
la membrana es muy distinto del de las ondas recibidas,
el mal no es de mucha monta: la recepción no es máxima,
pero es buena. Mas si se encuentra de vez en vez, irregular-
mente, una onda de frecuencia idéntica a la de la membra-
na, 10 que ocurre sobre todo cuando se recibe música o can-
to, esta onda se exaspera, detona, acaba con la armonía,
porque complica el fenómeno de inercia de dicha membrana,
y la melodía se hace discordante y gangosa la palabra. Se
podrá creer entonces que la emisión es mala ;.pero en reali-
dad la defectuosa es la recepción, viciada por el fenómeno
de la resonancia. '

Constrúyese actualmente muchos teléfonos de precisión,
que es posible regular sin desmontar ninguna pieza. Rea-
lizase tal operación por medio de un tornillo micrométrico,
que actúa sobre todo el conjunto magnético. El trabajo se
hará como sigue:

Primeramente se comprobará que la tapa de ebonita
está atornillada fuertemente, pero sin exageración. Hecho
esto, se golpeará despacio, con el dedo o con la punta de un
lápiz, la membrana, que ha de sonar a hueco. Para obtener
el máximo de sensibilidad, al golpear la placa vibratoria se
hará girar en el sentido conveniente el tornillo destinado
a la regulación, hasta que el sonido, que se habrá vuelto muy
seco, pierda toda resonancia. En tal momento, los núcleos
de los devanados están en contacto con la membrana e im-
pídenla vibrar. Basta entonces destornillar muy ligeramen-
te para desprender la placa y poner el aparato en las mejores
condiciones de funcionamiento.

Esta regulación deberá hacerse con lentitud y precaución.

TELÉFONOS DE ALTA VOZ

El teléfono de alta voz está esencialmente constituido
por dos elementos: un sistema acústico y un sistema fónico.

El sistema acústico desempeña el papel de reforzador de
los sonidos y suele presentar el aspecto de un pabellón en-
sanchado. Se ha utilizado en su construcción la chapa or-
dinaria, la chapa emplomada, el aluminio, el latón, la ma-
dera (haciendo cajas de resonancia idénticas a los gramófo-
nos) y hasta se ha ideado pabellones de doble envoltura, for-
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mando cámara hermética, llena de glicerina. Pero el que en la
actualidad parece dar mejores resultados es el difusor Lu-
mière-Pathé, que consiste en un cono de pergamino, papel
o cartón impregnado de goma laca, estirado sobre aros me-
tálicos ligeros y que vibran bajo la acción de una membrana
telefónica dispuesta en. su centro. Con este aparato, se ha
oído perfectamente conciertos en una sala ocupada por
más de lOO personas. La forma y dimensiones del disposi-
tivo son las de una bocina grande de fonógrafo.

El sistema jónicò afecta distintas disposiciones, según
que el teléfono de alta voz sea electromagnético, electrodi-
námico, electrostático o piezoeléctrico.

La construcción del dispositivo electromagnético es idén-
tica a la del teléfono usual.

Es un aparato por demás delicado, con los defectos in-
herentes a su naturaleza y que, sobre todo, no permite ob-
tener el rendimiento deseable ni .la necesaria potencia.

El teléfono de alta voz electrodinámico se basa en los
movimientos de un cuadro, generalmente conectado a' un
diafragma y que se desplaza en un campo magnético.

Es un aparato mecánico, muy sólido y que soporta las
recepciones más fuertes, prestándose a amplificaciones de
sonido que entran en el terreno de 10 fantástico (*). Un
modelo de gran tamaño permitió en cierta ocasión oír per-
fectamente un discurso a 125.000 personas, y modelos más
pequeños han servido para distribuir la palabra a 6.000
personas reunidas en una sala de espectáculos, sin que
ninguno de los auditores perdiese ni una sola sílaba de la
conferencia. Finalmente, sin que el ruido de los coches,
automóviles, camiones y demás vehículos domínase por un
momento su sonido, ha podido transmitirse, en pleno
París, palabras y música a más de 400 metros del pabellón.

Los teléfonos de alta voz electrostáticos utilizan la atrac-
ción de una armadura metálica por un cilindro giratorio,
hecho de una materia imperfectamente aislante (caliza
litográfica, pizarra, ágata, etc.)

Encontramos, hoy por hoy, poco interesantes' estos
aparatos, a los que, sin embargo, se augura brillante
porvenir.

El teléfono de alta voz piezoeléctrico, que se basa en cier-
tas propiedades de las sales de Seignette (tartrato doble

(*) No necesitaremos decir que antes de pensar en realizar una audi-
ci.ón por teléfono de alta voz hay que disponer una amplificación apro-
piada.
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de potasio y sodio), conviene como teléfono de red, como
receptor, empleando amplificadores de lámpara y como
« alta voz» uniéndole mecánicamente a un micrófono de
granalla. Reemplázase, al efecto, la membrana telefónica
por la membrana del micrófono y ciérrase el circuito micro-
fónico sobre un teléfono de reducida resistencia (50 a Yoo
ohmios) y una batería de 3 ó 4 elementos Leclanehé. El
auditor, dotado de un pabellón, oficia entonces de 'teléfono
de alta voz, permitiendo oír una conferencia telefónica a
IS Ó 20 metros del aparato.

J. Roussel da, en La N aiure del 24 de Diciembre de 1922,
interesantísimos detalles sobre la construcción y empleo de
estos aparatos, en un artículo titulado Los cristales par-
lantes.
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CAPÍTULO VII

CONSTRUCCIÓN DE LOS APARATOS EMISORES
Y RECEPTORES

En las anteriores páginas hemos dado, al describirlos
y estudiar su funcionamiento, indicaciones suficientes para
construir algunos de estos aparatos; citaremos el galvanó-
metro (pág. 23), las antenas (págs. 69 y 82) Y el cuadro
(pág. 86) ; a continuación vamos a indicar de qué manera
puede el aficionado procurarse a poca costa los restantes
instrumentos empleados en radiotelegrafía y radiotelefonía.

Carrete de inducción
La pieza principal del carrete de inducción es un núcleo

de hierro dulce.
Este núcleo puede consistir en una barra de acero de

una sola pieza; pero es preferible, para obtener mayor ren-
dimiento, formarle con un manojo de alambres de hierro
de 8/10 a 12/10, previamente barnizados con un barniz de
goma laca, que se prepara disolviendo, al calor del baño de
maría, en alcohol del comercio, goma laca en escamas y
agregando a la solución, para que resulte menos quebradiza,
algunas gotas de aceite de ricino. Se aprieta bien los alambres
untados con esta mixtura, y, si no se dispone de alambres,
chapitas muy delgadas y cortadas de modo que formen el
núcleo. Sujétase luego esos alambres o esas chapitas por
medio de aros colocados de trecho en trecho (figs. II7 y II8).
El diámetro de este núcleo, para un carrete alimentado por
una batería de acumuladores de 6 a 8 voltios por 50 am-
perios-hora, es de 18 a 20 milímetros, con una longitud
de 200 milímetros.

En torno de ese núcleo se dispone un aislante (papel,
cartón o barniz), y sobre éste el deoanado primario (o sen-
cillamente el primario), consistente en dos capas de alam-
bre de cobre aislado con algodón y de n/la de diámetro.
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Se barnizará este devanado capa por capa' y se reunirá
cada uno de sus, extremos a un borne situado en el zócalo
o en las caras del carrete. '

A continuación aplícase dos capas de papel aislante, o
mejor de diaqui-
Ión, sobre el pri- A
maria, y devánase
encima el secun-
daria. Éste ha de
soportar una ten-
sión muy elevada,
así que hay que
aislarle bien. El
mismo hilo estará
aislado con dos
capas de seda,
siendo su diámetro de:8/1oo a 12/100 de milímetro. Como

Figs. II7 Y r r S

Fig. r r ç

la tensión en los bornes del secundario es direCtamente pro-
porcional al número de vueltas de!ese~devanado, éste de-

Fig, I20

berá ser 10 más grueso posible (de 8.000 vueltas por 10 me-
nos). Se le dispondrá 'por capas (fig. II9) O por galletas

~
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(fig. 120), separando éstas mediante discos de cartón ais-
lante y montándolas en serie. Es preferible el método de
las galletas, porque el aislamiento es mejor; pero requiere
mayor diámetro con el mismo número de vueltas de alam-
bre. Hay que colocar una hoja de papel aislante muy
delgado entre capa y capa, y a falta de ese papel emplear
barniz aislante.

Hechos los devanados, debe tenerse el conjunto 4 ó 5
minutos en parafina hirviente, que, penetrando en los in-
tersticios del devanado, expulsa' el aire y perfecciona su ais-
lamiento.

Para utilizar el carrete, hay que producir una variación
de flujo muy rápida en el núcleo de hierro dulce, es decir,

P'

Figs. 121 Y 122

provocar y suprimir la alimentación de dicho núcleo y, por
tanto, la corriente secundaria inducida.

Al efecto, bastará cortar y luego cerrar el circuito prima-
rio buen número de veces por segundo, 10 que se realiza
por medio del ruptor.

Existen varios tipos de ruptores; los más sencillos y
usados son el de martillo y el de válvula electrolítica o
de Wenhelt.

El ruptor de martillo actúa exactamente como el vibra-
dor de un timbre eléctrico, con la diferencia de que, no te-
niendo que producir ningún trabajo mecánico¡ presenta
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menos inercia y puede alcanzar mayor velocidad de vibra-
ción y, por tanto, de ruptura de corriente.

Realizase este aparato disponiendo a uno de los extremos
del núcleo de hierro dulce del devanado una lámina-muelle
de 25 milímetros de ancho y.60 a 80 de longitud, fijando uno
de sus extremos en un soporte rígido montado sobre el
zócalo y cuyo extremo opuesto ·se presenta, sin tocarla, ante
la sección del núcleo de hierro que sobresale del devanado.
Esta lámina lleva en su extremo libre un grano de plata,
o mejor de platino, de bastante superficie y destinado a
asegurar el contacto con un tornillo platinado dispuesto
enfrente. Otro tornillo-tope sirve para limitar el recorrido
de la lámina y la impide tocar el núcleo de1.carrete. Se puede
hacer más fácilmente regulable el dispositivo actuando por
medio de un tornillo sobre un muellecillo de tirabuzón adap-
tado más allá de la lámina para atraerla hacia atrás.

La figura 121 representa un ruptor ordinario de marti-
llo y su posición con respecto al carrete de inducción. D es
el devanado de este carrete, L la lámina flexible, P la paleta,
C el tornillo de contacto y T el tornillo tope.

Bien c0nstruído, este aparato da 20 a 30 .ínterrupcíones
por segundo.

Algunos constructores han tenido la idea de crear y en-
tretener vibraciones en una lámina rectilínea de hierro
dulce encastrada en un extremo y con un período de vibra-
ción propio que se aproxima, como un diapasón, a una nota
natural. Esta nota depende del largo de la lámina, de su
grueso y de su rigidez molecular. Para un carrete de las di-
mensiones indicadas, esa lámina deberá tener 22 milímetros
de ancho, 2 a 2,5 de grueso Y 90 a 120 de longitud, sin com-
prender el encastramiento. Se asegura el contacto, como en
el caso anterior, por medio de un tornillo platinado limi-
tado por un tornillo-tope de paso micrométrico o por una
leva.

Otra variante de estos ruptores aprovecha la ventaja
que dan los ruptores bruscos. En vez de accionar directa-
mente la lámina vibratoria, el núcleo actúa sobre una paleta
auxiliar de menos de 2 milímetros de recorrido; ésta ha al-
canzado ya gran velocidad y posee cierta fuerza viva cuando
da en la lámina de contacto: la ruptura será entonces muy
brusca y muy rápida la variación de flujo. Conviene emplear
una paleta auxiliar P (fig. 122) montada sobre pivotes P,
en vez de una lámina de muelle encastrada, cuyo esfuerzo
resistente aumenta con la flexión e impide el aumento de
velocidad, Un ligero muelle de tirabuzón M, regulable¡
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atrae la paleta hacia atrás cuando no la atrae el núcleo, y un
tornillo-tope de contacto C limita su retorno.

El ruptor de válvula electrolítica o de Wenhelt conviene
para los carretes de gran potencia, aunque también se le
puede utilizar con el descrito. Desgraciadamente es poco
portátil.

Constrúyesele atravesando la punta cerrada de un tubo
de vidrio de IS centímetos de longitud y 8 milímetros de
diámetro con un alambrito de platino de SilO, haciéndole
sobresalir unos 2 milímetros por fuera y 10 por dentro;
en este tubo, previamente tapado, introdúcese, atravesando
el corcho, una varilla metálica, que se conectará al circuito
de alimentación; asegurase el contacto entre esa varilla
y el alambre de platino por medio de mercurio; introdúcese
el tubo así dispuesto, que 'constituye el ánodo del aparato,
en agua acidulada (S a 6 partes de agua por I de ácido sul-
fúrico) contenida en un recipiente donde se colocará enfrente
el cátodo, que puede ser una lámina de plomo.

Al hacer pasar la corriente por el aparato, bajo su acción
el hilo de platino se pone rojo, vaporiza instantáneamente
las moléculas de agua ambientes y se recubre de vapor de
agua, que le aisla; en seguida cesa de pasar la corriente y
el elemento protector se desprende para ascender a la su-
perficie; reprodúcese este fenómeno, que luego cesa otra
vez, vuelve a producirse y cesar, y así sucesivamente, y
con gran frecuencia, provocando cada vez interrupciones
de la corriente, como la paleta del ruptor. Desgraciadamen-
te, este aparato no funciona bien más que bajo una tensi6n
media de 40 voltios.

Condensador
Según hemos dicho en otro lugar, hay condensadores

fijos (de capacidad fija) y condensadores regulables (de
capacidad regulable).

Para construir un condensador tija, se toma hojas de
papel de estaño y hojas de papel corriente emparafinado,
es decir, pasado por un baño de parafina fundida, en el que
se le tendrá breves instantes; colócasesobre una tablilla
delgada, más ancha y más larga que las hojas de papel em-
paraíinado, dos de estas hojas, y encima una de papel de
estaño, pegándola con barniz de goma laca y haciéndola
sobresalir por un lado cosa de 2 centímetros, conforme se
indica en la figura 123, en la cual P es el papel emparafi-
nado, E el papel de estaño, B el borne (pieza de que luego
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hablaremos) y A los agujeros para los tornillos de fijación;
dispón-so" encima una nueva hoja de papel emparafinado
de las dimensiones de las primeras, otra de papel de estaño
como la anterior, pegándola de igual modo y haciéndola:
sobresalir por el lado opuesto, y continúase así la construc-
ción alternando Ios dos papeles, rematando con dos del em-
parafinado y una nueva tablilla, que se fijará sobre la pri-
mera por medio de tornillos introducidos en los agujeros A ;
reúnese, con ayuda de un alambre conductor, por un lado
las hojas o armaduras metálicas pares y por otro lado las
armaduras impares, según se indica en la figura 124, en la
que E son las hojas de estaño y P las de papel emparafinado ;

Figs. 123 Y 124

disp6nese, por último, antes de juntar y comprimir las
tablillas T la toma de corriente, que puede ser el borne B
(fig. 123), adaptado a cada grupo de armaduras, o bien un
hilo flexible soldado a los mismos.

El papel de estaño puede reemplazarse por hojas de alumi-
nio y el papel ernparafinado por hojas de mica, celuloide, etc.

Para construir un condensador variable o regulable, el
procedimiento más sencillo consiste en hacer que se mueva
una de las dos armaduras con respecto a la otra, ya sea
haciendo entrar en un tubo de latón otro tubo de diámetro
menor y de igual materia, cubierto interiormente con un
dieléctrico de papel barnizado, o bien en formar dos paque-
tes de láminas metálicas rígidas (aluminio, cinc, cobre, etc.)
de dimensiones iguales, reuniendo esos paquetes por uno
de sus lados para asegurar su rigidez y obtener el contacto
de las láminas entre sí. Esas láminas llevarán, pegadas en
cada una de sus dos caras, una hoja de papel delgado que
sobresalga un poco de sus bordes. Para utilizar este dispo-
sitivo, no hay más que introducir los dos haces uno en otro,
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alternando las láminas (fig. 125), Y desplazarlas hasta obte-
ner el deseado acuérdo.

Las. dimensiones de las láminas de un condensador de-
penden de la capacidad que ha de tener, del espacio com-

Fig. 125

prendido entre las armaduras metálicas, que es inversa-
mente proporcional a la capacidad y de la naturaleza del
cuerpo empleado como dieléctrico, es decir, que separa las
dos armaduras. '

En igualdad de superficie y separaci6n de estas armadu-
ras, la capacidad de un condensador aumenta en las siguien-
tes proporciones, según el dieléctrico empleado:

Aire, I; papel, 2 aproximadamente; ebonita, 2,5; vidrio
(placas fotográficas), 3 a 4; mica, 5 a 8.

En cuanto al cálculo te6rico de un condensador receptor,
está sujeto a muchos errores. En la práctica, prefiérese
proceder por comparación con una capacidad conocida.

Por ejemplo, expresando las magnitudes de las capaci-
dades en longitudes de onda, resulta que, empleando un
devanado secundario de 40 espiras de la milímetros de
diámetro, y utilizando como dieléctrico papel de grueso
corriente, hay que dar al condensador I decímetro cuadrado
de superficie para obtener una longitud de onda de 1.000
metros próximamente. Con ese mismo condensador, mon-
tado en secundarios de 100 y 200 espiras, se obtiene respec-
tivamente 2.000 y 3.000 metros, poco más o menos, de lon-
gitud de onda.

Se construye un condensador de 111.000 de capacidad
pr6ximamente empleando dos hojas de estaño de 4 cen-
tímetros de longitud y 3 de ancho, separadas por una hoja
de papel calco ordinario. .

He aquí, por otra parte, algunas dimensiones admitidas
para determinados tipos de condensadores;
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Condensadores para receptores teleionicos

De 0,004 microfaradios:
3 armaduras de 90 milímetros de largo por 60 de an-

cho, separadas por 2 láminas aislantes de papel común em-
parafinada.

De 0,002 microfaradios:
2 armaduras de 95 por 65 milímetros y I de 47 por

65, separadas por 3 láminas aislantes de papel común
emparafinado. .

De O,OOI microfaradios:
2 armaduras de 47 por 65 milímetros, separadas por

una lámina aislante de papel emparafinado.

Condensadores de ligaz6n para amplificadores de resistencia

3 armaduras de I8 por I8 milímetros, separadas por 2
láminas aislantes de mica de 5 a 6: IOO.

(Se ensayará estos condensadores para las oscilaciones
que hayan de recibir, debiendo ser su capacidad tanto mayor
cuanto mayor sea la longitud de onda.)

Condensador de refilla para tubo de vacío detector

2 armaduras de I5 por I5 milímetros separadas por una
lámina aislante de mica, de 5 a 6: IOO.

O bien 2 armaduras de. 4 por 6 milímetros, separadas
por una lámina aislante de papel fino emparafínado.

Para obtener capacidades variables, bastará constituir.
sistemas de capacidad distinta, conectados a un conmuta-
dor, como se indica en la figura I26.

Al efecto, sabido es que dos condensadores de la misma
capacidad y montados en paralelo (ep) equivalen a un con-
densador de capacidad doble, así como dos condensadores
de la misma capacidad y montados en serie (es) equivalen
a un condensador de capacidad igual a la mitad.

Los condensadores que se monta con los carretes de in-
ducción, en las estaciones emisoras,.hechos de hojas de papel
emparafinado o de mica, alternadas con hojas de papel de
estaño, suelen ser pequeños elementos apilados unos sobre
otros y cuyas armaduras pares e impares conéctase entre
sí. Existen en el comercio los llamados « condensadores te-
lefónicos », consistentes en dos largas tiras de papel de es-
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taño separadas por una hoja de papel delgado, arrolladas
sobre sí mismas y emparaíinadas. Esos condensadores, que
afectan la forma de pequeños bloques paralelepipédícos y
tienen una capacidad de I y 2 microfaradios, son de empleo
ventajoso, debido al poco sitio que ocupan. Para el tamaño
de carrete cuya construcción queda descrita en la página 128,
bastan dos de esos condensadores montados en paralelo.

Para establecer las dimensiones de los condensadores

t;

O
Fig. I26

regulables se tendrá en cuenta el abarquillado de las lá- .
minas y el juego necesario a su deslizamiento; en consecuen-
cia, la superficie de esas láminas será 4 a 5 veces superior
a la de los condensadores fijos de igual capacidad.

Autoiuducción
Como autoínducciones de antena puede utilizarse los ca-

rretes de acuerdo, que se intercala en tal caso, según hemos
dicho, en la antena misma.

Pueden servir par las recepciones por derivación y por
inducción. En ambos casos, la construcción es idéntica.

Véase en este capítulo, párrafo Carrete de acuerdo, el
modo de realizar esta construcción. -

Explosor
El explosor se compone de dos bolas, dos platos, dos

puntas o dos cilindros, o bien de una combinación de estas
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disposiciones. El sistema: punta-plato constituye uno de los
más recomendables. Esas bolas, platos, etc., deberán ser de
latóm o de cobre puro (electrolítico), y se aislará perfectísi-
mamente ambas partes una de otra, pon un lado, y en se-
gundo lugar de la masa del dispositivo. Se tomará asimismo
las necesarias precauciones para que no brote la menor
chispa de otra parte que del explosor, a cuyo efecto en
ningún punto la distancia entre los dos extremos del se-
cundario del carrete de inducción será inferior a la distancia
explosiva del explosor, que es de unos lO milímetros.

Manipulador
En las estaciones emisoras de telegrafía sin hilos pue-

. de utilizarse el manipulador empleado en telegrafía ordina-
ria. Es preferible, no obstante, dotarle de contactos más
anchos, que estarán sumergidos en una cazoleta llena de
aceite, petróleo o agua, materias destinadas a extinguir
el arco que puede formarse en la ruptura. El puño será de
materia aislante: ebonita, fibra roja o sencillamente ma-
dera dura.

Detector

DE CRISTALES O DE GALENA

Se construye rápidamente un detector de 'galena o de
cristales procediendo como sigue:

Sobre una tablilla de madera bien seca y hecha aislante
por inmersión en un baño de parafina, o bien sobre una
plancha pequeña de ebonita, .fíjase por un lado una pinza
de modelo corriente P (fig. 127) Ypor otra parte un borne B

Fig. 127

en el cual se habrá montado un alambre de latón de 6 a 8/IO,
bastante rígido y provisto de un bucle-muelle M; sostié-
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nese por medio de la pinza el cristal (de cuya naturaleza
hablaremos), y, encorvando en forma el alambre hácese
entrar en contacto su punta, previamente afilada, con el
cristal que la pinza sujeta.

Se obtiene un aparato mejor dispuesto operando las
substituciones que indica la figura Iz8.

Reemplázase la pinza por una cazoleta o cápsula metá-
lica e, en la cual se ha introducido, sujetándole con amal-
gama de estaño, cinc o antimonio (o sencillamente por medio
de papel de estaño bien apretado), el cristal elegido. En

Fig. Iz8

lugar del alambre utilizase la lámina-muelle, que a su vez
termina en un pequeño muelle de tirabuzón T, de hilo de
latón o de plata, muy fino y bien afilado. Ese muelle es móvil
en torno del punto B, de suerte que puede explorar la su-
perficie del cristal y encontrar el punto de contacto que da
en el auditor el sonido de mayor intensidad.

El cristal es generalmente un trozo de galena (sulfuro de
plomo natural), que fácilmente se encuentra en el comer-
cio, suelta o ya colocada en cápsulas de latón. En 10 posible
se utilizará trozos de cristal sensibles y ya probados. Las
buenas galenas tienen en general un aspecto brillante y
claro.

En vez de galena puede utilizarse calcopirita (sulfuro
doble de cobre y hierro), cincita, magnesita, malaquita o
carburo de silicio. Este 11ltimo necesita una fuerza electro-
motriz auxiliar.

La punta de contacto puede ser de latón, cobre, platino,
hierro, níquel, maillechort o plomo no oxidado, y puede
consistir también en la arista de otro cristal.

En cuanto a la presión por ella ejercida, debe ser bas-
tante débil, especialmente (caso el más general) cuando
se hace uso de galena.
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ELE:CTROLÍTICO

Para construir a poca costa y con -reducido trabajo un
detector electrolítico, tómese un tubito de vidrio de 3 a 4
milímetros de diámetro y afilado por un extremo (puede
servir un tubo de cuentagotas), e introdúzcase en su punta
angosta un alambre de platino muy delgado (de 0,02 milí-
metro de diámetro) y de 20 milímetros de largo, hacién-
dole sobresalir por dentro y por fuera en la proporción que
indica la figura 129. Caliéntese luego la parte estrecha del
tubo, con el hilo colocado, a la llama de una lámpara de al-
cohol o un quemador de gas, deteniendo la operación en cuan-
to la fusión del vidrio ha aprisionado el tubo de platino, y

Figs. I29 a I32

córtese después la parte de éste que sobresale por fuera.
Quítese luego las rebabas que queden en la punta con papel
de lija muy fino, hasta dejar el conjunto como se indica en
la figura 130. Échese acto seguido en el tubo un poco de
mercurio (M, fig. 131) hasta hacerle rebasar el alambre de
platino, a fin de asegurar el contacto de éste con un hilo de
cobre terminado en un borne B, que se introducirá a con-
tinuación y en el que el hilo atravesará un tapón de corcho
emparafinado. Ciérrese finalmente el tubo con un poco de
cera, sujetando hilo y borne.
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Tómese por otra parte una delgada lámina de plomo de
longitud igual a la del cuentagotas, y colóquese ambos
objetos en un frasco de boca ancha conforme se indica en
la figura 132, luego de haber echado en dicho frasco la pro-
porción conveniente de una mezcla de 9 partes de agua y
I (en volumen) de ácido sulfúrico.

La tensión crítica de este aparato es aproximadamen-
te de 2 y medio voltios.

Su funcionamiento defectuoso puede provenir de la
punta de platino. Y, para remediar el percance, basta pasar
por dicha punta papel de lija fino, y, si está muy deterio-
rada por el ácido o por la acción de ondas eléctricas po-
tentes, cambiar el tubo por otro.

DE LÁMPARA

En la página r03 Y siguientes indicamos la manera de
disponer este tipo de detector.

Carrete de acuerdo
Nada tan sencillo como confeccionar un carrete de

acuerdo.
Principiase por hacer un cilindro o tubo de cartón fuerte

y bien seco, de 30 a 60 centímetros de largo por 9 a 13 de
diámetro, al que se da dos o tres capas de barniz de goma
laca, preparado disolviendo laca en escamas en alcohol
de 95 grados.

Seco el barniz, adáptase a los extremos del cilindro,

Fig. I33

empleando al efecto cola de carpintero, dos caras cuadradas
de madera emparafinada un poco más anchas que el cilin-
dro (C, fig. 133), Y que se comprimirá para que queden bien
pegadas. En estas caras móntase luego dos bornes, B, B, a
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los que Se conectará el hilo, y colócase el conjunto sobre
una tabla T.

En el carrete de tal modo preparado, arróllase el hilo o
alambre destinado a formar el devanado. Este alambre
puede ser hilo de timbre, hilo de cobre aislado con tilla capa
de algodón o con seda, o bien alambre esmaltado.

Este último ofrece muchas ventajas; pero hay que tomar
la precaución, al devanarle, de elevar su temperatura a
60~grados, sometiéndole a la acción de una estufa o un
horno, porque si no se toma esa precaución las espiras no
tardan en superponerse, pese al barniz de que se las
recubra.

Arróllase el alambre elegido a 10 largo del cilindro procu-
rando que una espira no monte sobre la inmediata, estando
bien juntas, y cuando el tubo queda cubierto por el hilo,
aplícase sobre éste una capa del barniz de goma laca em-
pleado antes.

El carrete así formado constituye una autoinducción
fija, cuyo coeficiente deautoinducción no es variable, y que
corresponderá, montada, a una determinada longitud de
onda. .

En la práctica, hácese esa energía variable dotando
el carrete de más espiras. Añádesele al efecto el cursor, que se
desliza, según sabemos, a 10 largo de ese carrete y toma una
porción de él.

. Ese cursor puede ser más o menos simplificado, según
los medios de construcción ..de que se disponga. Consiste el

Fig. 134

método más sencillo en fij ar horizontalmente, por encima
del devanado, y a unos IO milímetros de él, una tira de hie-
rro o de latón H (fig. I34),de 8 a IO milímetros de lado; a
10 largo de esta barra se desplazará, con roce suave, un man-
guito cuadrado I, provisto por abajo de un muelle de con.
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tacto y por arriba de un tornillo sujetador, destinado a fijar
ese manguito o cursor en la posición conveniente.

Se puede hacer carretes de uno, dos o tres cursores, des-
tinados a los montajes Oudin y Tesla. El segundo cursor se
colocará en el lado opuesto al primero, y el tercero, cuando
10 haya, en lugar de los bornes B, B (fig. 133).

Según sabemos, el carrete de un cursor sirve para el
montaje « en directo )},para el cual se monta dicho cursor
en la antena y conéctase a tierra un extremo del carrete.

Para asegurar el contacto entre el cursor y la superfi-
cie del devanado, desnúdase éste, con ayuda de un cortaplu-

Fig. 135

mas o por medio de una lima muy suave, en todo el ancho
y largo que deba ocupar el ancho y largo del muelle del
cursor, al desplazarse, conforme indican las líneas de puntos
que se ve en el devanado del carrete figura 133. Se efectuará
con cuidado sumo este trabajo, para evitar que, tocándose
por la parte desnuda, las espiras se cortocircuiten.

En vez de los cursores puede utilizarse conmutadores
hechos sencillamente con clavos de tapicero de cabeza re-
donda, de cobre, y una laminilla de latón.

Se puede reemplazar un cursor por uno o dos conmuta-
dores, conectando el primero de ro en 10 espiras y el segun-
do de 3 en 3 ó de espira en espira.

La disposición, que puede ser la que indican las figuras
I35'y I36, puede adoptarse para los carretes de dos y tres
regulaciones. En la primera, el conmutador está en el soporte
del carrete y en la segunda en las caras de madera e, C.

Para evitar soldaduras entre espiras e hilos de cone-
xión, se puede hacer un gancho ligado en el punto del ca-
rrete en que se coge las espiras, para sujetar bien éstas, y
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cine se colocará directamente bajo el borne o el clavo de
cabeza redonda.

En el acoplamiento por inducción colócase, ya 10 hemos
dicho, dos carretes, el uno cerca del otro, a fin de que haya
inducción y para que esta inducción pueda variar.

Es fácil construir dos carretes acoplados, procediendo
conforme indica la figura 137.

Se construye el carrete secundario B' como se explicó

Fig. I36

antes, dotándole de una regulación por conmutador de
topes e, colocado en una de las caras (como se indica en
la figura) o en la tabla-soporte.

Para el carrete primario B se utilizará un cilindro o tubo

Fig. I37

de cartón más corto y más ancho que el del secundario, a
fin de que, recibiendo a éste en su interior, pueda desplazarse
a 10 largo de él. Al efecto, practicase en sus dos caras e, e una
muesca que encaje en la regla R, fija en la tabla-soporte y
destinada a servir de guía al carrete primario en su desplaza-
miento.

El número de espiras del devanado primario debe ser
igual, aproximadamente, al cuarto de las del secundario;
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en cuanto al alambre que forme las mismas, será, en prin-
cipio, de sección mayor.

La variaci6n del acoplamiento se obtiene por desplaza-
miento del carrete B, y por la regulación del número de
espiras de ambos devanados.

A fin de que el coeficiente de inducción mutua varíe
entre límites más amplios, el devanado del carrete B' no
cubre todo el largo del tubo. Se obtiene así acoplamientos
muy flojos. La parte de tubo sin devanado L debe ser su-
perior al largo del carrete B.

En la figura r38 representamos otra disposici6n para el

Fig. 138,

acoplamiento de dos carretes. Esos carretes, B y ,B', poseen
conmutadores de topes C y C'. Uno de tales carretes o de-
vanados puede girar en torno de un eje E; el soporte de
ese eje es de madera y puede fijarse el eje en cuestión sobre
tal soporte.

Galleta de acuerdo
Se construye una excelente galleta de acuerdo utilizando

un disco de cartón de ro centímetros de grueso.
Empleando unas tijeras, practicase en ese disco un nú-

mero impar de muescas (7 6 9). Esas muescas, regularmente
espaciadas y de unos 3 milímetros de ancho, deberán llegar
a 2 centímetros del centro del cartón.

Tómase acto seguido alambre aislado con algod6n o con
seda y de 4 a s/ro de milímetro, y arr6llasele a los sectores
de ese disco, partiendo del centro y, conforme explicáramos



en otro lugar de este libro, haciéndole pasar alternativa-
mente por bajo y
por encima de
cada sector suce-
sivo, según se re-
presenta en la fi-
gura I39, en la
que, para mayor
comprensión y
claridad, no se ha
representado más
que seis ranuras.

Se evitará cui-
dadosamente que
las espiras mon-
ten una sobre otra
y se barnizará,
una vez termina-
do, el conjunto,
utilizando al efec-
to buen barniz de
goma laca, que en
una de las páginas anteriores enseñamos a preparar.

- 145-

Fig. 139
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Los acoplamientos Tesla o de inducción se realizan,
cuando se hace uso de galletas, fijando dos de éstas en
tablillas T (fig. I40), móviles sobre charnelas Ch.

, Cuadro

El método más sencillo para construir este substituto
de la antena consiste en tomar cuatro tablas de un metro

Fig. 141

de longitud, ensamblarlas en forma de caja sin fondo ni tapa
y arrollar a ellas alambre aislado (de timbre, por ejemplo),
en la forma que indica la figura I41, conectando los extre-
mos de ese alambre a los aparatos de recepción.

La forma de un cuadro no reviste importancia; puede
hacérsele triangular, circular, exagonal, etc.

En cuanto a la manera de colocarle, también varía,
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. según dijéramos en otro lugar. El que representa la figura
está suspendido, del techo o del marco de una puerta, por
medio de un cordel. Su posición es, pues, vertical. Pero
no ha de olvidarse que, en el momento de una recepción,
su rendimiento es máximo si se le orienta en dirección de
la estación de que se desea recibir.

Variómetro
Se realiza un variótnetro, dispositivo que se usa en la

recepción de las ondas cortas, montando dos galletas de
acuerdo en dos tablillas móviles sobre charnelas (fig. I4o),
invirtiendo los devanados en el montaje y conectando di-
chas galletas en serie.

li
e

Fig. I42

Si se desea un aparato más importante, utilizase dos
cuadros reunidos por charnelas, en la forma que representa
la figura I42, conectados asimismo en serie y con los devana-
dos invertidos.

Potenciómetro
Cuando se utiliza el detector electrolítico, puede suceder,

según ya se ha dicho, que, por ser la tensión de la pila poco
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elevada, se produzca en los àparatos telefónicos un ruido
continuo de fritura.

Impónese entonces, también 10 hemos indicado, regular
el valor de esa fuerza electromotriz intercalando en el cir-
cuito un potenciómetro.

Este aparato, que no es más que un carrete de acuerdo
con dos cursores, puede consistir en un devanado de hilo
de maillechort aplicado a un tubo 0 cilindro de cartón seco
y duro.

Como el rendimiento de la pila sobre la resistencia ha
de ser muy débil, se escogerá una sección y un largo de hilo
que dé de 1.500 a 2.000 ohmios.

Para evitar un rendimiento inútil durante los momentos
de reposo, se incorporará un interruptor al circuito del po-
tenciómetro. • .

Reóstatos de regulación. Resistencias líquidas
No siempre el rendimiento máximo de un aparato co-

rresponde al máximo de potencia eléctrica puesta en juego.
Conviene, pues,
poder reducir la
corriente de ali-
men.tación, en pro-

. porciones bastan-
te amplias, hasta
el funcionamiento
perfecto del apa-
rato considerado.

Utilízase al
. efecto un alambre
resistente (maille-
chort, ferroníquel,
alambre común de
hierro) que, colo-
cado en serie con
la corrie~te de
alimentación, ab-

sorbe, calentándose, parte de la energía.
Generalmente se dispone ese conductor de modo que

sea posible hacer variar rápidamente su longitud por medio
de cursores o de topes, reduciendo de tal modo, más o menos,
la corriente. La figura 143 representa un modelo sencillísimo
de reóstato; B es el borne, T los topes y l'i el alambre.

Se puede reemplazar los reóstatos por resistencias lí-

Fig. 143



- 149-

quidas, las cuales consisten en z armaduras metálicas, de
plomo o de cinc, que se introduce más o menos en un reci-
piente ocupado por una solución salina o ligeramente ácida.

Resistencias sólidas. Condensador shuntado

Los aparatos de lámparas exigen, según sabemos, el em-
pleo de pequeños condensadores y resistencias.

Dediquemos unas líneas a la construcción de éstas, ya
que explicada queda en otro lugar la de los condensado-
res, cualquiera que sea su tamaño.

Las resistencias en cuestión han de poseer distintos va-
lores: unas deben ser de 70 a 80.000 ohmios, mientras que
se necesita otras de 3 a S millones de ohmios.

He aquí cómo se construye éstas:
Tómase una planchita de ebonita de S-centímetros de

largo por, I próximamente de ancho, y frótasela con papel
de lija 'en el sentido de su longitud. Hácese un agujero en
cada extremo del largo; procurando que la distancia entre

T

BB

Figs. I44 Y I45

ambos sea de 3 centímetros, y por medio de un lápiz con
barra de plomo píntase en cuadro el contorno de cada
uno, como se indica en la figura 144 (L), reuniendo los dos
sombreados por medio de un trazo T. Se tendrá de esta suerte
una resistencia de varios millones de ohmios. Para darla
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SU valor definitivo, bastará ampliar o reducir, rascándole, el
sombreado, con el aparato en marcha, hasta obtener la au-
dición máxima.
. Para construir las resistencias de 70.000 a 80.000 ohmios,
habrá que embadurnar con el lápiz toda la superficie que
circunde los orificios, y a continuación se montará en cada
agujero un borne, intercalando entre éste y la parte man-
chada con lápiz un mullido de hojas de estaño, destinado a
asegurar el mejor contacto.

Los detectores de una sola lámpara necesitan un con-
densador pequeño y una resistencia de 3 millones de ohmios.

Se puede establecer ambos aparatos sobre el mismo so-
porte, con 10 cual se tendrá 10 que se denomina un condensador
shuntado.

Los bornes de que antes habláramos (B, fig. 145) serán
comunes al condensador y la resistencia. Las dos láminas
de estaño E E del condensador estarán superpuestas 2 cen-
tímetros próximamente. Se regulará el trazo de lápiz hasta
darle su valor, procediendo del modo indicado.

Buzzer o radiador de ensayo

Para encontrar los puntos sensibles de una galena (que
es el cometido del «buzzer » o' radiador de ensayo), puede
utilizarse las ondas emitidas a distancia por la chispa de

'---'--._-- ".'

Fig. 146

ruptura que se produce en el temblador de un timbre eléc-
trico sin campanilla. _

Móntase el circuito como se indica en la figura 146.
Hay que evitar el ruido producido por la armadura, cuan-

do toca los extremos polares del electroimán, porque ese
ruido puede dificultar el encuentro del punto. Se apartará,
pues, 10 más posible la lámina vibrante de los núcleos, para
que se produzca atracción sin choque, o bien, y esto es mejor,
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se interpondrá un pequeño paro de caucho; finalmente,
puédese guarnecer de fieltro la tapa.

Si el cristal empleado es poco sensible, se conectará un
alambre a a la armadura, constituyendo de tal suerte una
pequeña antena.

El montaje puede ser fijo o m6vil. El mejor es el móvil,
que permite búsquedas fáciles y pruebas de la sensibilidad
de los puntos por acción a distancia. Un montaje sencillí-
simo consiste en tomar un timbre pequeño I (figs. 147 y 148),
reemplazar la campanilla por un pulsador de timbre y mon-
tar una pila seca de bolsillo en la cara opuesta.

Desplázase este dispositivo con la mano izquierda, mien-
tras se busca con la derecha el punto sensible.

Figs. I47 Y I48

A veces no se encuentra puntos buenos porque la galena
está húmeda o tiene polvo. En tal caso, puede limpiársela
con un poco de algod6n empapado en éter.

Transformador ampliíieador

Es fácil construir un transformador para amplificador
de baja frecuencia; no así los destinados a los amplificadores
de alta frecuencia, que requieren muchos tanteos, Po! pre-
ponderar el valor de la autoinducci6n del devanado. Unica-
mente los profesionales deben, pues, intentar la construcci6n
de estos últimos.

Con los amplificadores de baja frecuencia, la relaci6n de
los transformadores puede variar entre 3 y 5. La de los



- I52

transformadores de receptores telefónicos oscila entre I
y l,S·

Cada devanado debe, en principio, tener una resistencia
apropiada al circuito en que ha de intercalársele. El arma-
zón magnético puede consistir en un cuadro con núcleo
central móvil, en láminas de palastro l (fig. 149) de 10 mi-
límetros de ancho por 20 de largo o en alambre de hierro
de medio milímetro de diámetro por 20 centímetros de lon-
gitud. (fig. ISO).

En los dos montajes últimos, las láminas o los alambres

Figs. I49 Y ISO

han de ser abatidos a cada lado por mitad, para formar un
núcleo cerrado. Las láminas, de 2,3 a Silo, habrán de bar-
nizarse o separarse por medio de tiras de papel delgado.

El carrete que se coloque en la parte central se construirá
con papel aceitado o con pressphan. El primer devanado es
el primario p y el segundo el secundario s. El hilo, aislado con
seda, estará devanado en los dos en el mismo sentido, y se
separará esos devanados por medio de una hoja de papel
aceitado.

Una vez colocado el carrete en el núcleo, abátese las lá-
minas o los alambres, y a continuación se tiene el conjunto
cosa de media hora sumergido en parafina fundida.

El largo y grueso del alambre de los devanados varía
bastante.

Si se trata, por ejemplo, de un transformador ampli-
ficador de baja frecuencia, el primario podrá cantal> 100,



IS3 -

2.000 ó 3.000 espiras de hilo de 6 a 10/IOO,y el secundario,
respectivamente, 500, 10.000 Ó 9.000 espiras de hilo de la
a 15/100.

Para los transformadores de receptor telefónico, el
primario tendrá 4.000 espiras del mismo hilo de 6 ala/loo
y el secundario 4.000 ó 6.000 espiras del hilo de la a 15/IOO.

En los transformadores de entrada de un amplificador,
la relación media de transformación es la.

Relevadores

Se puede hacer unrelevador procediendo como sigue:
Tómase un imán potente proveniente de una magneto

vieja, y adáptase a sus extremos polares dos piezas de hierro
dulce h, h'; de la forma indicada en las figuras 151 y.I52;
entre esas dos piezas ha de poder oscilar un carrete o deva-
nado b, que se construirá por medio de un cilindro de cartón
de 4 a 8 centímetros de longitud por 2 a 2,5 centímetros de
diámetro, al cual se pegará dos caras e salientes, también
de cartón; el devanado consistirá en 100 a 200 espiras de
hilo proveniente de un auditor telefónico de gran resistencia,
o hilo de 6/100. Se suspenderá ese carrete entre las piezas
h, h', por medio del propio hilo del devanado; al efecto
se fijará en el zócalo dos bornes de tornillo, perfectamente
indicados en la figura y que servirán además para conducir
la corriente al devanado, para equilibrar y para regular el
carrete.

En el interior de éste se colocará un disquito d de hierro
dulce, del grueso de las masas polares h, h', que servirá
para -concentrar las líneas de fuerza. -

No faltará más que encastrar un alambrito de' cobre
encorvado t en dos hendiduras practicadas en la cara del
carrete. Cuando éste oscile bajo la influencia de la corriente,
el hilo formará un puente entre los dos bornes k, k', conve-
nientemente dispuestos, provocando así el cierre del circuito
auxiliar sobre el receptor Morse o el registrador.

La regulación de este relevador es muy delicada, porque
las desviaciones del carrete son muy pequeñas. Es seguro
su funcionamiento; pero hay que reducir la inercia de los
órganos móviles.

En la figura 153 indicamos el modo de construir otro
relevador, un relevador polarizado.

Comprende dos imanes i, i' de magneto vieja, en los que
van montados dos pares de carretes b, b', constituidos por
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200 espiras del hilo anterior. Entre esos dos imanes, colo-
cados sobre un zócalo, conforme se indica en la citada fi-

Figs. I5I a I53

-
gura 153, puede oscilar una armadura a muy fina, de chapa
de Suecia; esa armadura está montada sobre un pivote e
y sobresale por el otro lado.

Si los dos imanes tienen la misma potencia, la arma-
dura permanecerá en equilibrio entre sus polos; de 10 con-
trario, habrá que compensar el esfuerzo de uno de ellos con
ayuda de los muelles reguladores m. o m'.

La armadura lleva fijo un contacto e, que puede tropezar
en el tope e'.

Para que resulte atraída esa armadura, es menester que
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los devanados estén combinados, por el sentido de sus espi-
ras, de manera que la corriente que atraviese los carretes
actúe en sentido inverso en cada uno de los polos de enfren-
te; es necesario, además, que la distancia entre los polos

f ..

Fig. 154

de los imanes y la armadura sea de I milímetro a milímetro
y medio a 10 sumo.

Se puede construir, finalmente, un relevador econ6mico
tomando por base el equilibrio de una lámina muy delgada
l (fig. I54), debido a la acción normal de otra lámina i',
atraída un por electroimán i. Un ligero choque o una vibra-
ci6n pueden destruir este equilibrio; en el caso del rele-
vador figuras I5I y I52, el fen6meno se debe al choque o
las vibraciones engendradas por la varilla l', soldada a la
membrana de un receptor telef6nico r',
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La lámina t, de chapa muy delgada, debe tener ro a r2
centímetros de longitud y actúa por uno de sus extremos
sobre la lámina I', que puede entrar en contacto al menor
choque con unoji otro de los bornes r, r', cerrando así el
circuito del registrador. .

El electroimán i, constituído por un núcleo formado
por 500 a 1.000 espiras de hilo muy delgado, debe poder
atraer la lámina l' ; pero, como esta atracción ha de ser
regulable, incorpórase al sistema un reóstato b.

He aquí cuáles son las regulaciones.
Suponiendo los órganos montados con el registrador,

y que se recibe las oscilaciones en el receptor r', regúlase la
corriente en el electroimán i, y se disminuye o se aumenta
la tensión del muelle de l' hasta que la lámina v del regis-
trador entra en vibración. Esa última lámina corta, en
efecto, regularmente la corriente de alimentación del electro-
imán i, y las vibraciones de ambos sistemas son sincrónicas.

Se puede también regular ese relevador como un releva-
dar corriente o un reforzador microfónico.

Al efecto, la lámina l', puesta en contacto con una su-
perficie metálica o de carbón, actúa por variación de presión
y modifica por tanto la intensidad de la corriente local.

Las láminas de este relevador deben ser flexibles y muy
finas, se ha de poder asegurar normalmente el equilibrio y
las regulaciones deben ser de tal precisión qne la distancia
entre contactos pertenezca, en el primer caso, al orden del
medio milímetro.

Registrador

Se puede utilizar, en substitución del registrador Morse,
un timbre ordinario y recibir por sonido, o bien una hoja
de papel impregnada de un líquido que se descomponga al
paso de la corriente. Este líquido puede ser una solución
concentrada de yoduro de potasio.

Con el relevador figura r54 se debe emplear un regis-
trador constituído por una lámina u, que hace vibrar el
electroimán e y que lleva en t un tubito muy angosto y li-
geramente aplastado, que se puede conectar a un tintero
con tinta muy flúida, por el intermedio de un tubo de
caucho. Las vibraciones, regidas por señales Morse, ins-
criben trazos más o menos largos pero muy legibles en s.
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Reforzador

Se puede reforzar los sonidos recibidos en un auditor
telefónico, conectando la parte vibrante de este último a
la membrana de un micrófono, que regirá a su vez un segun-
do receptor telefónico. Fórmase de tal suerte un relevador
reforzador, que se construye como sigue:

Suéldase a la placa vibrante v (fig. I5S) del receptor
telefónico de gran resistencia montado en el receptor tele-
fónico, dos o tres puntitas a de acero cortadas en forma de

Fig. 155

conos, haciéndolas descansar, 'sin presión, sobre la mem-
brana n de un micrófono ordinario.

Intercálase en el circuito de éste una batería constituída
por algunos elementos de pila, un interruptor y un receptor
telefónico de escasa resistencia.

Puede también montarse un dispositivo idéntico en
serie y accionar así un pequeño relevador ordinario, o am-
plificar las vibraciones de la placa montando una palan-
quita inscriptora muy ligera ; pero los resultados no son tan
seguros como de la otra forma. .

Ticker
Para construir un ticker puede utilizarse un timbre

sin campanilla.
Móntase al extremo de la armadura a (fig. IS6) una

laminita flexible l, y a cada lado de esta lámina dispónese
dos contactos e y e', constituídos, ya sea por dos tornillitos
como t, o bien por una lámina flexible encorvada. Redúcese
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10 más posible la distancia entre la armadura l y los extre-
mos polares del electroimán, a fin de obtener vibraciones
muy rápidas, y se intercala un pequeño amortiguador de
caucho, para que el funcionamiento sea silencioso.

El condensador que se emplee deberá ser de capacidad
menor que el del circuito oscilante.

La lámina l será muy delgada y de palastro de Suecia,
porque las vibraciones tienen que presentar gran rapidez.

Fig. I56

Para evitar que se produzcan chispas de ruptura, se
puede shuntar los devanados por medio de 30 metros de
hilo ferroníquel de sls», Como el resistencia no ha de ser
inductiva, se replegará el hilo en dos y se le devanará de
tal suerte en el armazón.

Auditor telefónico
No debe pensar el aficionado en construir un auditor

telefónico; es aparato por demás delicado para intentar
su confección sin utensilios y material especiales.

Aconsejamos, pues, se le compre ya hecho, dando la
preferencia a los de doble imán y de gran resistencia, es
decir, de muchas vueltas de hilo.

Para los detectores de cristales se utilizará receptores
de 2.000 a 4.000 ohmios, que se agrupará en serie o en de-
rivación; si poseen la misma resistencia.

Si se trata de estaciones con detector electrolítico, o
de estaciones importantes, se empleará auditores de r.ooo
a 4.000 ohmios, que generalmente se montará de dos en dos,
en cascos.

En principio, la resistencia del receptor telefónico debe
ser del orden de magnitud de la del detector.

Se monta, según sabemos, los auditores en el circuito
placa de los amplificadores con condensador, autoinducción
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o transformador, siendo la primera y la última las combi-
naciones más empleadas.

La-capacidad del condensador deberá ser de 0,004 mi-
crofaradios para los receptores de 500 ohmios, 0,002 micro-
faradios para los de 2.000 ohmios y O,OOI microfaradios
para los de 5 a ro.ooo ohmios.

En cuanto a la relación de los transformadores, puede
variar de I a 3, y generalmente se emplea el mismo número
de espiras, es decir, la relación igual a I.

Teléfonos de alta voz
Por las razones apuntadas en 10 que respecta al auditor

telefónico, no es de aconsejar al aficionado la construcción

I

Figs. 157 a 159

de un teléfono de alta voz. Sin embargo, a continuación ex-
tractamos, de un artículo de la citada revista parisina La
Nature, algunas indicaciones para intentar la confección de
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dos dispositivos que, bien hechos, pueden dar excelentes re-
sultados.

Es el primero la bocina acústica, que esquemáticamente
representa la figura 159. .

Constitúyela un cono alargado de papel Cansan, con
103 bordes perfectamente pegados.

Hecho este cono, establécese el diámetro y luego la altu-
ra del mismo que proporciona mejor recepción sin dema-
siadas deformaciones, y a continuación se le da dos o tres
capas de barniz de goma laca. Móntasele entonces de-
finitivamente, por el intermedio de. una anilla de caucho,
en la rama central de una tubuladura de vidrio de tres ra-
mas, guarneciendo las otras dos de anillas de caucho, que
se aplicará fuertemente contra el pabelloncito de cada re-
ceptor telefónico t, t'.

El otro aparato que se puede construir es el difusor tipo
Pathé (figs. 157 y 158).

Este aparato es un cono pequeño e, puesto en vibración
directa o indirecta, según que el receptor telefónico actúe
sobre la punta p solidaria del cono, o esté colocado en el
interior del cono, hacia el centro. En el primer caso, se
obtiene gran intensidad de sonidos, pero no perfectamente
limpios, a causa de las deformaciones debidas a las vibra-
ciones propias; con la segunda combinación -se gana en
pureza 10 que se pierda en intensidad.

La construcción del aparato es relativamente sencilla.
Se hace un· cono de papel Cansan, de 40 centímetros de

diámetro en la base y 15 a 20 de altura, y luego de pegarle
bien y darle varias capas de barniz de goma laca, se fija
en su base una pequeña armadura metálica provista de la
citada punta p. Se pega el cono a un aro metálico a, mon-
tado a su vez sobre una anilla b, que se desliza a 10 largo de
la varilla v del soporte s, de modo que la punta p se apoye
en la membrana del receptor telefónico t. Acto seguido, se
construirá un disco de aluminio d, calado como indica la
figura 157, y se pegará en sus bordes exteriores una mecha
de lámpara Pigeon es. Este disco, sólidamente instalado sobre
un soporte l, montado como antes con una anilla b', aplí-
case a la mitad de la altura en el interior del cono.

Pila, acumulador, tubo de vacío, etc.
No creemos oportuno dar ningún método para la cons-

trucción de estos aparatos, que se encuentra a precios
razonables en el comercio.



CAPÍTULO VIII~
CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES

RECEPTORAS

Generalidades

Los aparatos que constituyen las estaciones receptoras
de telegrafía y telefonía sin hilos, suelen estar contenidos en
cajas especiales; pero también se les puede fijar en una ta-
quilla o sobre una mesa. Todos esos sistemas son igualmente
eficaces, con tal que se tenga en cuenta los siguientes ex-
tremas:

Se colocará los 6rganos de maniobra al alcance del ope-
rador de tal suerte que el manejo resulte fácil, ya que por 10
general s6lo se tiene disponible una mano.

Se agrupará todos los 6rganos fijos en la parte posterior
-de la taquilla o de la mesa, o en el fondo de la caja.

Se procurará que todos los 6rganos (conexiones, baterías
-o cajas) estén perfectamente aislados del suelo y lejos de
toda masa metálica.

Se intercalará siempre un re6stato de calentamiento
en los tubos de vacío.

Se suprimirá todas las causas que puedan engendrar
oscilaciones parásitas, ·como inducciones entre los hilos,
capacidades entre los devanados, carretes acoplados en vez
de estar apartados o en ángulo recto, conexiones paralelas
-demasiado largas o mal aisladas, etc.

Estaciones sin lámparªs de vacío

ELEMENTOS

Las estaciones sin lámparas de vacío comprenden, ade-
más de la antena o el cuadro y la toma de tierra:

Un carrete de acuerdo, de I, 2 Ó 3 cursores (Oudin) o
.con devanado doble (Tesla) .

.H
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Un detector.
Uno o dos condensadores variables.
Un receptor telefónico (auditor ordinario, casco, sencillo

o doble o teléfono de voz alta).
y a veces, pero no en todos los casos, un condensador

fijo.
Esto cuando la estación es con carrete.
En las estaciones con galleta, en lugar del carrete se uti-

liza uno o dos devanados planos (Oudin o Tesla).
Realizase l'á:stomas variables por medio de una maneci-

lla y topes. Para las recepciones telefónicas basta con ro de
estos topes, correspondiendo:

El 1.0, a la entrada; eI2.0, a la espira 25; eI3.0, a la espi-
ra 50; el 4.°, a la espira roo; eIS.o, a la espira rso; eI6.0,
a la espira 200; el 7.°, a la espira 250; el S.", a la espira 300;,
el 9.°, a la espira 350; y el ro.o,.a la espira 400.

e D

MONTAJES

La figura r60, que constituye una estación con conderr-
ro sador fijo y carrete de acuerdo de r cursor, indica la manera

Fig, 160

A.



de colocar todos esos aparatos, a excepción de uno: el con-
densador variable.

Este es absolutamente necesario para recibir la telefo-
nía sin hilos, y completa la acción del carrete de acuerdo,
especialmente cuando hay que acordarse con una longitud.
de onda comprendida entre dos topes vecinos.

Generalmente se le monta bajo el carrete de acuerdo,

Fig. 161

conforme se indica en la figura I6I, y permite entonces el
acuerdo con las ondas más largas. Pero, si se dispone de una
antena de varios cientos de metros, o si se desea sencilla-
mente recibir ondas de longitud reducida, es preferible
montarle conforme se indica en la figura I62, en la cual
A es la antena, e, el condensador variable y B el carrete
de acuerdo; .letras que significan 10 mismo en las figuras
I60 y I6I. En la I60, e es, por otra parte, el condensador
fijo, D el detector y T el auditor telefónico. .

En la figura I63, el carrete es de dos cursores, 10 que
permite mejorar la recepción; pero, conforme se indica,
en vez de hallarse el detector conectado a la antena, 10 está
al segundo cursor.

El detector utilizado en estos dos montajes es el detector
de. galena. Si en su lugar quiere emplearse el electrolítico,
hay que agregar, ya se sabe, al circuito, una pila P y un
interruptor I, conforme se indica en laHigura I64.

La figura I65 representa el montaje de una estación
con carrete de tres cursores, que se indica por medio de
puntas de flecha.





- 165-

Este dispositivo permite una separación más clara de

'\~'

e

Fig. 164

los circuitos; sobre todo de los circuitos oscilantes y el que
contiene el detector.

La figura I66
muestra un mon-
taje con doble de-
vanado. Posee III
circuito secunda-
rio oscilante, en el
cual es posible in-
tercalar un peque-
ño interruptor que,
poniendo momen-
táneamenteelcon-

. densador fuera cir-
cuito, facilita la
búsqueda de las
estaciones. Fig. 165
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Puede también utilizarse una autoinducción suplementa
ría, intercalada en el circuito primario.s para perfeccionar

. las regulaciones.
A veces hay

que utilizar esta-
ciones especiales,
destinadas a eli-
minar las pertur-
baciones produci-
das por líneas in-
mediatas, o los pa-
rásitos atmosféri-
cos deimportancia.

Conéctase en-
tonces la antena a
dos circuitos, uno
de los cuales está

regulado a la longitud de onda de la causa perturbadora, es-
t ándolojelotro a la de la estación de que se desea recibir.

Fig. 166

Fig. 167

La mejor solución consiste entonces en utilizar dos tie-
rras y el acoplamiento por inducción del lado del receptor,
como se indica en la figura r67.

Hemos dicho, en más de otro lugar de la presente obrita,
que un montaje por inducción (Tesla) permite obtener una
buena sintonía y un montaje por derivación (Oudin) facilita
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la búsqueda de las estaciones, por 10 cual resulta práctièo
montar una estación mixta que permita pasar de un sistema
:a otro ..

La figura I68 representa un dispositivo de esta clase.

IJ

.E¡

Fig. 168

Además- de los aparatos acostumbrados, condensadores
variables Cu y Ce ', carretes de acuerdo primario y secun-
dario Bp~y B, con cursor, conmutador, así como detector B,

I

v

habrá que instalar un inversor bipolar NS y un pequeño
interruptor i.

Cuando en lugar de la antena utilizase el cuadro para
recoger las ondas, únese este cuadro a los dos bornes.

El método más corriente para realizar esto consiste en
conectar el receptor telefónico y el detector en serie a los
bornes del cuadro, 10 que constituye el montaje en aperiódi-
ca para receptores situados cerca del puesto de transmisión.

Figs.169 a 171
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A veces se shunta el receptor por medio de un condensador
(fig. 169). _

El montaje figura 170 permite la regulación y puesta
en resonancia, con capacidades de 0,0025 a 0,004 micro-·
faradios.

El montaje de un amplificador de baja frecuencia C<Y

Figs. 172 a 174

rresponde af'esquema figura 171, y la figura 172 representa
el montaje de un amplificador de alta frecuencia.

La figura 173 indica el modo de acoplar un cuadro a
un montaje secundario (móntaje Tesla).

En la figura 174 existe un conmutador de topes, que
permite eliminar una parte de las espiras del cuadro y per-
feccionar los acuerdos.

Esta disposición, como la. de la figura. 173, conviene
para las estaciones selectivas.'

Estaciones con lámparas de vacio

ESTACIÓN DE UNA LAMPARA O AUTODINA

.Con el montaje llamado autodino realizase la perfecta
recepción de las ondas. Da una gran amplificación y per-
mite aumentar notablemente el alcance de la estación' re-
ceptora.

Un carrete de reacción de acoplamiento variable, mon-
tado en el interior de la autoinducción de antena, entretie-
ne las oscilaciones en el circuito receptor, para producir
los latidos que accionan el teléfono.

Si se hace uso de galletas, colócase dos, devanadas en
sentido inverso, en dos delgadas tablas reunidas por char-
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ne1as y abribles y cerrables como un libro,' y móntaselas
conectando una de ellas entre el carrete de~acuerdo y la
tierra (fig. 175) Y la otra "como se indica en el esquema del
montaje completo (fig. 176), para que oficie de carrete de
reacción.

En las figuras 175 y 176, A es la antena, . Ga, la galleta

(fr

Cv

. Fig. 175

de acuerdo; Gr, la galleta de reacción; Cv, el condensador
variable; Ba, el carrete de acuerdo; Br, el carrete de reac-
ción; Cs, el condensador shuntado ; T, el receptor telefónico.

Se puede incorporar a las estaciones autodinas otra lám-
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para de vacío que funcione como heterodina, utilizando am-
bas las mismas baterías de calentamiento y ~e placa.

es
~----~~~~--~-----------. +

.gVuU-.

41!V.//ia.

.-------- +

Fig. I76

Como es de suponer, esta- disposición permite muchas
combinaciones; pero se ha de evitar las reacciones entre

Fig. I77

í a marcha en autodino y la heterodina. Conviene sobre todo
para las estaciones de gran longitud de onda.
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Los devanados rejilla y placa del heterodino comprenden
un total de 600 espiras de alambre de 12/10, que se puede
.arrollar en un solo tubo de cartón. Se construirá el conden-
sador variable para una capacidad máxima de 0,002 micro-
faradios. Y se podrá recibir de esta suerte longitudes de onda
de hasta 20.000 metros.

El montaje figura 177 utiliza un cuadro de I metro de
lado para las recepciones normales y otro de unos 40 cen-
tímetros de lado para realizar la reacción; este último va
montado en el interior del primero y en el mismo eje, 10 que
permite obtener valores de acoplamiento muy crecidos.

Fig. I78

En la figura 178 se hace uso de una antena conectada
a un montaje en Oudin con carrete de I cursor, yen la figura
179 se ha intercalado un carrete de dos cursores.

El montaje figura 180 emplea, por último, una antena
conectada a un montaje Tesla,

La mayoría de los montajes de este género, para los
que basta, en general, una batería de placa de 40 a 80 vol-
tios, requieren la adición de reóstatos de calentamiento para
las lámparas de vacío.

Se hará o se conectará los devanados reactivos de tal
manera que el sentido de los mismos sea inverso.

Los condensadores montados en shunt o derivación en
los bornes de las baterías de placa deben tener una capacidad
de 0,002 a 0,004 microfaradios.

Se puede suprimir la reacción y utilizar esas estaciones
con el tubo de vacío montado simplemente como detector.

En los montajes en que se emplea el cuadro, el hetero-
dino separado puede producir disimetría al buscar la orien-
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tación de las estaciones transmisoras; se debe, pues, orientar
el heterodino o el carrete de exploración en un sentido

Figs. 179 Y 180

adecuado con respecto al cuadro, es decir, disponiendo
devanados paralelos.

ESTACIÓN HETERODINA

Representamos en la figura 181 el esquema de montaje
de un heterodino, para la recepción de longitudes de onda
comprendidas entre 500 y 1.000 metros.

Comprende dos lámparas de vacío, que se puede poner
en acción por medio de conmutadores, según la potencia:
deseada.

El circuito oscilante CO está constituído por una auto-



- I73-

inducci6n B y dos condensadores C y C'. ~R es el circuito
receptor.

La autoinducci6n B comp6nese de 600 espiras de alambre
de 7/ro arrollado en un tubo de cartón de 9 centímetros, y

:.-----. ----------_.- --<,---_.

\_~.
eR

C.o

e

Fig. IBI

posee dos cursores, desplazables en cada mitad del devanado.
El condensador C, de 5/1.000 de microfaradio, es variable,

y el condensador C', de 2/1.000 de microfaradio, fijo. Este
último sólo conviene para la recepción de las grandes lon-
gitudes de onda, con ayuda del conmutador l'.

En el circuito de placa son suficientes, según se indica,
40 voltios,

ESTACIONES DE VARIAS LÁMPARAS

La figura r82 representa una estación amplificadora-
detectora de tres lámparas.

Las letras indican :"
T, receptor telefónico; Ba, carrete de acuerdo; BY,

carrete de reacción; Cv, condensador variable; Ct, con-
densador del teléfono; Cm, condensadores de mica; R-S,
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resistencia de 5 meghomios; 80.000, resistencia de 80.000
ohmios.

":::---"
. '-.•..,

Fig. 182

Los condensadores de mica se componen de dos hojas de

I,.----- ...
' ...

,R-f

~.---........
",

.....
i o

+ \

/

Fig. 183

estaño extendidas en una superficie de 2 por 3 centímetros
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Y separadas por una lámina muy delgada de mica; su ca-
pacidad es de 2 a 4/10.000 de microfaradio.

Es de notar que, en las estaciones amplificadoras de
varias lámparas, 'la rejilla de la primera lámpara está
conectada al polo negativo del acumulador, a través del
carrete de acuerdo, y las rejillas de las demás lámparas al
polo positivo, a través de las resistencias de 5 meghomios.

La figura 183 representa una estación montada en igual
forma y con arreglo al mismo principio (amplificadora-
detectora), pero con dos lámparas solamente.

Se ha suprimido la tercera lámpara y sus accesorios
(resistencias y condensador), y el alambre que, en la figu-
ra 182, conecta el teléfono a la placa de la tercera lámpara,
en la figura 183 está conectado a la placa de la segunda,
habiéndose suprimido la resistencia de 80.000 ohmios.

Para realizar un montaje de resonancia sin apartarse

Fig. 184-

de las disposiciones descritas, basta reemplazar la resistencia
de 80.000 ohmios de la figura 183 por un carrete de acuerdo.
Sobre este carrete actuará la reacción. Se montará un con-
densador variable de 2/10.000 de microfaradio. Habrá de
efectuarse, por tanto, dos regulaciones.

Por medio de este amplificador se puede recibir las ondas
cortas, reemplazando los carretes de acuerdo por galletas.

La figura 184 representa una estación amplificadora-
detectora con cuatro lámparas, montada con circuito re-
ceptor de inducción y autoinducción.

El acoplamiento entre la autoinducción B y la auto-
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inducción del secundario de recepción debe ser variable.
La estación figura I88, amplificadora-detectora: con

resistencias, y reacción por capacidad, puede ser montada
con receptor Oudin o Tesla o con cuadro, conforme indi-
can las figuras I8~:)a I88, incorporándole respectivamente
los elementos representados en la forma en que 10 están en
el dibujo. \

En' este montaje, fácil de realizar y que da' excelentes
resultados en telegrafía y telefonía sin hilos, el acoplamiento
electrostático puede obtenerse con ayuda de un condensa-

dor fijo C o por medio de un condensador variable Cv, de
I/LOOOde microfaradio, montado con inversor I. Se conec-
tará estos órganos, por un lado, a la rejilla de la primera lám-
para y por el otro a la placa de la primera y la cuarta,
para obtener el enganche o el desenganche.

Tanto en este montaje como en el anterior, figura I84,
se empleará la reacción por capacidad de preferencia a
la reacción por inducción, porque ese método de acopla-
miento es mucho más flexible y porque de tal manera se
puede concentrar todos los órganos en la misma caja.

Debemos recordar que las capacidades de ligazón deben
ser diferentes si las longitudes de onda por recibir son dis-

------,

ï
L-..._~~ ~ _ JOv

Figs. 18S a 188
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tintas; en general, esa capacidad debe ser tanto mayor
cuanto mayor sea la frecuencia de las oscilaciones.

Se ha de tener cuidado, conforme se dijo antes, de shun-
tar los receptores telefónicos por medio de condensadores'
de 0,002 a 0,004 microfaradios, para permitir el paso de las
oscilaciones de alta frecuencia.

N0 se utilizará las mismas baterías de placa ° de calen-
tamiento para el heterodino, si conviene su adición, ni para
un amplificador de baja frecuencia montado a continuación
del amplificador de resistencias. .

Los amplificadores de resistencias no dan buenos resul-
tados con las ondas cortas.

Se dispondrá las cosas de suerte que la última lámpara
funcione como detector. Al efecto, la capacidad de ligazón
de esta lámpara será menor que las otras: se utilizará, pues,
un condensador variable o graduado para la última lámpara.

La figura 189 representa una estación amplificadora

'-----=-1_ 1111····-I¡'¡Uif,-' ---L '-- __ --L- __ ~, ,·1+

Fig. 18g

de resonancia, de cuatro lámparas, que da resultados exce-
lentes. _

Realízase las uniones entre las lámparas por medio de
autoinducciones sin hierro B, hechas con lOO metros de
alambre aislado, de 4 a SilO, devanado en un tubo de cartón
de 9 centímetros.

Los condensadores variables e deben tener una capaci-
dad máxima de 2,51I.000 de microfaradio.

Las resistencias R serán de 4 megohmios y las capa-
cidades e de I/IO.OOO de microfaradio.

La última lámpara habrá de ser detectora.
12
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No recibe bien la estación sino a partir de 500 metros de
longitud de· onda. .

La figura I90 representa una estación amplificadora

Fig. IgO

con tres lámparas baja frecuencia, conectadas cada una a
un sistema de recepción por inducción. La relación de trans-
formación es 5 ó IO.

La figura I9I representa ~na estación en que se utiliza

1t}1
L--'------I

Fig. IgI

una lámpara montada como detector y otra como amplifi-
cador.

Recibe las oscilaciones un cuadro con conmutador I,
que permite intercalar un número variable de espiras. Exis-
te un cuadro más pequeño, destinado a la reacción. Este
cuadro, de I2 espiras, será de 20 por 20 centímetros. En cuan-
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to al mayor, de 40 espiras, cada lado medirá de 50 a: IOO
centímetros.

La relación del transformador de baja frecuencia será
de 3,5 a 5, y la del transformador telefónico, de r.

En lugar de los cuadros, se puede utilizar una antena
con dispositivo Oudin o Tesla.

El montaje figura 192 representa un dispositivo de

Fig. 192

acoplamiento para lámpara montado' con una antena de
recepción.

Constituye una disposición interesantísima, que permite
muchas combinaciones.
\ Conectado a otra lámpara detectora, se podrá recibir

con el conjunto la telegrafía y telefonía sin hilos con ampli-
tud notable. '

Se realizará la recepción en aperiódico cuando el inte-
rruptor I esté abierto.

Después de la regulación, se podrá hacer el circuito
secundario oscilante cerrando dicho interruptor.

Por último, con ayuda del carrete de reacción Br, se po-
drá recibir ondas entretenidas o amplificar las reacciones.
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TRANSFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES DE GALENA

Se puede fácilmente transformar una estación recep-
tora con detector de galena en estación de lámparas, incor-

porando al primer dispositivo un amplificador de 2, 3 ó más
lámparas de vacío, que transformará la débil audición pri-
mitiva en audición potente.

Las citadas lámparas pueden ser de baja o alta fre-
cuencia.

,- ~------~~C~y~ ~

Fig. 193
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La amplificación por baja frecuencia es en general la
más apropiada para las recepciones con teléfono de alta voz;
pero, cuando se desea obtener la amplificación de una emi-
sión muy débil, es aconsejable el tubo de vacío de alta
frecuencia; se le incorporará otro de baja frecuencia cuando
se vaya a hacer uso del teléfono de alta voz.

Las figuras 193 y 194 representan, respectivamente,

Fig. 194

estaciones amplificadoras de una y de tres lámparas, con
detector de galena,

A significa antena; B, carrete; C, condensador fijo; Cv,
condensador variable; D, detector; R, reóstato; T; telé-
fono, y Tr, transformador.

La relación de estos transformadores es de 5.
Conforme puede verse, las rejillas de las lámparas comu-

nican todas con el polo negativo del acumulador, a través
del secundario de los transformadores.

ESTACIONES PARA ONDAS CORTAS

Para la recepción de las ondas cortas, puede utilizarse,
con algunas variantes, la estación amplificadora-detectora
de una lámpara (autodinà).

Representamos el dispositivo en la figura 195.
Una de las citadas modificaciones consiste en la interca-

lación del inversor Ir. Este aparato, compuesto de dos mane-
cillas que pueden desplazarse simultáneamente sobre tres
topes, permite poner el condensador variable Cv, ya sea
en serie o bien en derivación con el devanado de acuerdo
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Ga. Se utiliza la primera posición (serie) para las ondas más

\..
"' '"

CSr

Fig. 195

cortas y la segunda (deriva-
ción) para las ya más largas.

Los devanados de acuerdo
y de reacción er deberán ser
intercambiables, según la re-
acción de onda por recibir. El
sistema de topes no conviene
para las ondas cortas.

El condensador variable
habrá de ser de vernier, es de-
cir, que comprenderá un se-
gundo botón de maniobra, el
cual no actuará más que sobre
'una capacidad muy pequeña,
y esto para facilitar una re-
gulación exacta.

Son también muy eficaces
para la recepción de las ondas
cortas los montajes que repre-
sentan las figuras Ig6 a Ig8.

El montaje figura 196 es
un dispositiva receptor Tesla
con variómetro montado en
el circuito de placa. Las au-Fig. 196



toinducciones y condensadores han de ser muy pequeños.
El montaje figura 197, muy semejante al anterior,

comprende dos varió-
metros, intercalados en
el circuito de rejilla y
en el de placa y que
permiten la reacción. La
capacidad de los tubos
de vacío es suficiente en
este montaje.

El que representa la
figura 198 utiliza un
tubo de acoplamiento
que contiene un varió-
metro en su circuito de
rejilla. Puede recibir di-
rectamente o por el
intermedio de un ampli-
ficador de baja frecuerr-
cia, conectado en Am.
El condensador C es de
0,5/1.000 de microfara-
dio a 10 sumo. La auto-
inducción es de ISO es-
piras de hilo de la/la.
El variómetro compren-
de dos galletas de la a
20 espiras.

Deberá utilizarse un heterodino separado.

Fig. I97

ESTACIONES SUP.ERREACCIÓN

Para aumentar el acoplamiento entre los órganos de reac-
ción hasta más allá del punto de enganche, impidiendo
que se produzcan oscilaciones entretenidas locales, 10 que
constituye, según queda dicho, el principio de la superreac-
ción, se hace variar la tensión de placa varias veces por
segundo, poniendo en serie en el circuito dé placa del tubo
de reacción t (fig. 199) un circuito oscilante 0, acoplado con
otro circuito oscilante O', en el cual el tubo t.' montado
como oscilador, produce oscilaciones entretenidas de fre-
cuencia determinada. De tal suerte, la tensión del circuito
de placa del tubo de reacción t varía un número de veces
correspondiente a la frecuencia de las oscilaciones de t'.
Como cada semioscilación hace la placa más positiva, au-
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mentará la regeneración y por tanto la amplitud de las
señales; pero tienden a producirse en tal momento osci-

laciones locales, que instan-
táneamente son detenidas por
las semioscilaciones que de-
jan la placa menos positiva.
Complétase la instalación por
medio de otro tubo de vacío t" ,
acoplado en aperiódico con el
circuito de rejilla del tubo t
y montado como detector.

Para recibir las ondas en-
tretenidas y la telefonía sin
hilos, la frecuencia del tubo
oscilador de superreaccióndebe
ser mayor que la audibilidad.
En cuanto a la recepción de
las ondas entretenidas, reque-
rirá un heterodino separado,
o bien la regulación del tubo
oscilador de superreacción a
una frecuencia audible, que
module directamente las osci-
laciones que se reciba.

El acoplamiento de reac-
ción debe ser apretado.

Existen otros métodos de
Fig. 198 montaje por superreacción ;

pero no los describiremos,
porque todavía no entraron en el dominio de la práctica.

Todos ellos necesitan muchas regulaciones, por 10 cual
imponen el empleo de condensadores y capacidades regu-
lables.

El carrete de reacción debe contener muchas más espiras
que los empleados de ordinario.

Los tubos de vacío-han de ser también algo más po-
tentes que los usuales.

La tensión de placa debe ser de 80 a lOO voltios por 10
menos.

Finalmente, para la recepción hay que prescindir de la
antena y utilizar un cuadro.



Aparatos comerciales

El lector quizá nos agradezca que no cerremos e§te ca-
pítulo sin dar una idea de la disposición de los aparatos

Fig. 199

comerciales de recepción, que son los que interesan al
aficionado, así como algunas indicaciones para intentar la
construcción de los mismos.

DESCRIPCIÓN

Las figuras 200 a 208 representan tipos comerciales de
estaciones receptoras, escogidos entre los que tienen mayor
aceptación.

La figura 200 es un aparato de galena elemental. Com-
prende un detector de galena, un auditor de 500 ohmios,
un carrete de acuerdo de r. cursor y un condensador fijo.

Realiza el montaje en derivación, permitiendo de tal
modo el acuerdo con la longitud de onda por medio del
carrete de r cursor.

La figura 20r es un aparato de doble detector de ga-
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lena. Comprende un detector de galena, un auditor de
2.000 ohmios, un carrete de acuerdo de I cursor y un con-

. densador fijo. Un dis-
positivo especial per-
mite pasar de la
posición de reposo a
la recepción con de-
tector electrolítico o
de galena. Para la
recepción con el de-
tector electrolítico,
hay que poner el
conm utador sobre
dos topes especiales,
debidamente señala-
dos. Cuando el de-
tector . electrolítico,
que, sin necesidad

Fig. 200 de búsquedas, acu-
sa en seguida el paso

de las corrientes, indique que existe emisión, se puede pasar
el conmutador a los topes del detector de cristales, igual-
mente marcados, y recibir con él.

La figura 202 representa una estación seleccionadora

Fig. 20I

(montaje Oudin). Comprende un auditor de 500 ohmios,
un carrete de 2 cursores o transformadores Oudin, un con-
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densador regulable con dieléctrico de aire y manecilla de
puesta de la antena en la tierra.

Permite este dispositivo el acuerdo del circuito secunda-
ria, 10 que mejora la sintonía; el condensador de aire co-

Fig. 202

locada en derivación aumenta su longitud de onda y facilita
la regulación. Dos bornes especiales permiten conectar un

Figs. 203 Y 204

.~ amplificador o un detector de lámpara, en cuyo caso habrá
que realzar los buscadores de los detectores.

Las figuras 203 a 204 representan estaciones con lám-
paras.
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Là figura 203 es un amplificador Baja frecuencia, de I
lámpara, de relación 3 ó 5, según el montaje empleado.
Se puede combinar varios de estos aparatos y hacer de tal
modo una estación receptora muy potente.

La adición de un amplificador baja frecuencia de 2 lám-
paras (fig. 204) al amplificador alta frecuencia de 3 lám-
paras ·(fig. 205), que comprende 2 lámparas amplificadoras
y I detectora, constituye una estación: receptora muy po-
tente y poco engorrosa.

La figura 206 representa un aparato completo para la
recepción de ondas entretenidas con una lámpara, es decir,
un aparato autodino.

Da una gran amplificación y permite aumentar mucho
el alcance de una estación receptora.

Comprende una autoinducción regulable por medio

Fig. 205

de topes, con condensador shuntado de rejilla. Un carrete
de reacción de acoplamiento variable, montado eri. el in-
terior de la autoinducción de antena, permite entretener
las oscilaciones en el circuito receptor, para determinar los
latidos que accionen el teléfono.

Se puede recibir con detector de cristal, en caso de ave-
ría en los acumuladores, por la simple maniobra de un in-
versor.

Conectadas antena y tierra, buscase la emisión haciendo



-- 189 -

Fig. 206

Fig. 207
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variar la autoinducción por medio de la manecilla de topes
y el condensador. La variación del enganche da la reacción
de las ondas entretenidas.

La figura 207 representa una estación amplificadora-
. detectora de 2 lámparas. Especialmente estudiada y cons-
truída para la recepción de las emisiones telefónicas, da
excelentes resultados, con antena, para alcances de 500
kilómetros y cou cuadro para distancias menores. -En

Fig. 208

radiotelegrafía permite la recepción de las grandes esta-
ciones europeas, con ondas amortiguadas y entretenidas.
Comprende una lámpara autodetectora y otra amplificadora
de baja frecuencia. El acuerdo se compone de un circuito
de recepción por galletas, con tomas intermedias que permi-
ten enganchar ondas de 800 a 8.000 metros, un condensa-

.dar variable y un sistema especial de reacción.
La figura 208 representa un aparato que reúne, en una
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sola caja, una estación potente y un amplificador autodino
de reacción. Un inversor permite recibir, a voluntad, con
detector de galena o detector de lámpara. El conjunto está
ordenado para. recibir con cuadro o con antena.

Comprende un circuito de acuerdo de gran autoinduc-
ción, regulable por medio de una manecilla de topes y dos
condensadores de aire, con capacidades fijas en paralelo; y
un carrete de reacción con tomas intermedias permite en-
-ganchar todas las longitudes de onda comprendidas entre
800 y 24.000 metros. La parte amplificadora se compone
de 3 lámparas, dos de las cuales son amplificadoras de alta
frecuencia con resistencia, estando la tercera montada como
detector.

CONSTRUCCIÓN

La de los aparatos sin lámparas no puede ser más senci-
lla, ya que todo se reduce a hace! una simple caja que pueda
contener los órganos, conforme se desprende del examen
de las figuras correspondientes. Nos limitaremos, pues, a
explicar el modo más fácil de obtener los aparatos de lám-
paras de vacío.

Estación de I lámpara. - Utilizando madera bien seca
y de 8 a la milímetros de grueso, córtase, para hacer la caja,
las seis tablas que representan las figuras 20g a 214, deján-
dolas exactamente de las dimensiones que se indica, es decir:

La tapa y el asiento, A y B, de 215 X 155 milímetros.
Los costados, C y D, de 170 X 130 milímetros,
La parte delantera, E, de 200 X 170 milímetros .
.y la pieza F, de 100 X 70 milímetros, destinada a la ga-

lleta de reacción.
Se montará estas tablas por medio de tornillos, no con

clavos, para poder armar y desarmar fácilmente el dispo-
sitivo.

Las partes delantera y trasera ajustarán sobre el canto
de los costados, para mayor pulcritud; la de debajo rebasa
ligeramente, como la de encima, teniendo además, en los
ángulos, cuatro tacos, a guisa de pies.

La pieza superior tendrá en el centro un agujero, prac-
ticado con una broca de punta central y 40 milímetros de
diámetro; por esa abertura pasarán las cuatro varas de la
lámpara, que se fijará en la posición conveniente por medio
de un trozo-de ebonita sujeto con tornillos en el dorso de la
tapa.
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La pieza delantera es la que soportará casi todos los
6rganos: a la derecha, los 3 'bornes de enlace del circuito
absorbente (antena-tierra o cuadro); a la derecha, los 3
bornes apartadores de la corriente de calentamiento y de
la tensi6n de placa (esos bornes deben ser mo1eteados, no de
agujero); entre esas dos hileras de bornes, un poco a la
izquierda, se colocará la aguja del condensador, con su es-
cala, y algo a la derecha, la manecilla del re6stato con sus
topes; abajo, en el centro, y frente a los terceros bornes,

T
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Figs. 20g a 2I4

conforme se ve en la figura, irán los dos botones destinados
al teléfono.

La pieza de la izquierda, C, recibirá la autoinducci6n
de antena y el devanado de reacción, que se montará en la
tablilla F, sujeta, por medio de una charnela, a .1a tabla
C. En la parte inferior de ésta se dispondrá la manivela y
los topes correspondientes a las tomas del devanado de
la autoinducci6n. Conforme se ve en la figura, se fijará la
tablilla de la reacción no en el centro del costado izquierdo,
sino algo hacia el borde en que se atornillará después la parte
delantera. Con los hilos de toma hacia abajo, se trazará con
un lápiz en la tablilla de la reacción, en un diámetro hori-
zontal, y contra el interior y el exterior de los devanados,
el punto en que irán los cuatro agujerillos, por donde pasarán
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en seguida dos pedazos de hilo de coser que, anudados, sos-
tendrán en su sitio la galleta. Se hará después un agujero
más ancho, bajo la galleta misma, en el punto de arranque
de las tomas, para hacerlas pasar por él.al interior de la caja;
como este hilo es siempre delgado, resulta conveniente, para
no exponerse a cortarle, no cogerle directamente bajo las
tuercas de los topes, sino disponer, con alambre de 6 a 8/10,
pequeños enlaces, a los que se soldará dicho hilo.

La galleta. de reacción comprende, según sabemos, el
mismo número de vueltas que la de acuerdo; mas no habrá
que disponer tomas; fija en su tablilla, por medio de dos
hilos de coser, como la autoinducción de antena, deberá
tener un sentido bien determinado, opuesto al del devanado
de dicha- autoinducción. Si no se tomó la precaución de
marcar el sentido de eS0S devanados, se probará las dos
posiciones y se adoptará la que dé la audición de las ondas
entretenidas. .

Los órganos interiores son pocos. Además del condensa-
dor variable, cuyo emplazamiento queda indicado, y las
espiras del reóstato, existe un pequeño condensador fijo
de mica, de 4/100.000 de microfaradio. Y convendrá, por
último, shuntar, con ayuda de un condensador de mica de
2/1.000, los bornes del receptor telefónico.

Olvidábamos decir de qué modo ha de disponerse las
espiras del reóstato.

Después de haber devanado el hilo, en tirabuzón apro-
piado, sobre un lápiz, cógese 3 espiras solamente entre cada
uno de los topes, que se habrá ajustado en la tabla en los
intervalos requeridos por el ancho de la lámina rozante; el
primer tope, el de la izquierda, completamente aislado del
circuito de calentamiento, servirá para apagar la lámpara;

Pasemos a las conexiones.
Se hará las interiores con alambre desnudo o aislado,

pero rígido, para poderlas apartar de la madera y alejarlas
unas de otras.

Para las exteriores se procederá como sigue:
Si se utiliza la antena, se la conectará al borne I, conec-

tando la tierra al borne 2; Y .en este caso, se reunirá los
bornes 3, 3 por medio de una clavija dispuesta al efecto.
Si se desea recibir por medio del cuadro, se conecta su en-
trada y su salida a los bornes 3, 3, naturalmente luego de
haber abierto la clavija. En cuanto a los circuitos de ali-
mentación, se les conectará a los bornes respectivos, procu-
rando observar bien las polaridades.

13
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Estación de 2 lámpal'as. - La caja tendrá las mismas
dimensiones que para la de una, y la parte de las autoinduc-
ciones, con su galleta de reacción, así como el frente con sus
bornes y sus manecillas, serán idénticas. Consistirá la única
diferencia exterior en la colocación sobre la tapa de dos lám-
paras en vez de una; al efecto se hará dos agujeros, entre
cuyos centros existirá una separación de 70 milímetros.

El material suplementario será una lámpara con sus
cuatro varillas y una resistencia de 80.000 ohmios.

Estación de 3 lámparas. - La caja habrá de ser mayor;
las dimensiones de 10s elementos figuras 20g a 214 serán las
que siguen: '

Piezas delantera y trasera (E) : 280 X 170 milímetros.
Piezas laterales .(C y D): 130 X 170 milímetros,
Tapa y fondo (A y B) : 295 X 155 milímetros.
Pida F: Tamaño proporcional.
Los órganos se hallarán dispuestos de igual modo. La

única diferencia exterior consistirá en la adaptación a la
tapa de tres Iámparas. Se hará, pues, tres agujeros, entre
cuyos centros existirá una distancia de 70 milímetros.

El material suplementario será una lámpara con sus cua-
tro 'varillas, una resistencia de 80.000 ohmios, UEl.conden-
sador de unión de 2/10.000 de microfaradio y una resistencia
de 4 megohmios.

Se dispondrá las 4 resistencias y los 2 condensadores
bajo la tablilla portalámparas ; pero, como 10 reducido del
espacio disponible no permitirá atornillarlas bajo la tapa
misma, se colocará en ésta dos tacos de IS milímetros de
altura, sobre los que se fijará, suspendidos de un lado, los
dos condensadores laterales; y se sostendrá en el aire los
lados de las resistencias por medio de conexiones cortas
rígidas de 12 a IS/la, con 10cual se mejorará el aislamiento.



CAPÍTULO IX

MANEJO' DE LOS APARATOS-PRÁCTI€A' DE LA
RECEPCIÓN

Estaciones sin lámparas

Las estaciones sin lámparas que más se usa; las que se
usa casi exclusivamente, SOI1 las de galena. De ellas habla-
remos, pues.

Para obtener audiciones satisfactorias cuando se uti-
liza el detector de galena, es necesario regular el acuerdo
y regular la galena o cristal.

La regulación del acuerdo se obtiene modificando en la
forma conveniente la posición de los cursores del carrete de
acuerdo, adelantándolos o apartándolos del devanado, así
como la aguja del condensador. Como este acuerdo ha de
ser rigurosísimo, si se desea oír bien, y su realizaciónpresen-
ta dificultades de importancia, que la práctica, y sólo la
práctica, permite vencer, se efectuará las primeras regu-
laciones con ondas amortiguadas potentes de la misma
longitud, y, poco a poco, se abordará, procediendo de
igual modo, acuerdos más y más complicados,

Para regular el cristal, paséase suavemente, según
hemos dicho en otros puntos de este libro, la punta del de-
tector, alzándola o haciéndola descender hasta obtener el
resultado apetecido.

No todos los puntos de una galena son sensibles, .y entre
los que 10 son, no todos 10 son en el mismo grado. Además,
la presión de la punta del detector juega un papel impor-
tante en la calidad de la recepción. Por último, a copia de
trabajo, o súbitamente a consecuencia de una descarga, o
de una trepidación mínima, puede quedar estropeado un
punto de sensibilidad antes maravillosa, imposibilitando en
lo sucesivo la audición. El detector de galena es, pues, un
aparato cuya regulación hay que comprobar a cada mo-
mento.
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Si se trata de escuchar la emisión de una estación po-
tente, que opere a hora fija, e~ fácil, con alguna costumbre,
hallar el punto mejor explorando el cristal en la forma
indicada, por medio de la punta, teniendo en cuenta que la
regulación no será buena hasta que se oiga bien.

Como las transmisiones radiofónicas son ordinariamen-
te débiles, hay que tener, además de una galena extrasen-
sible, un buen radiador de ensayo o buzzer, aparato cuya
descripción y manejo dimos en otro lugar, y que permite
comprobar en breves momentos si el detector está o no
bien regulado.

He aquí, en resumen, cómo debe procederse para poner
en marcha una estación:

Conéctase los bornes de la izquierda y derecha de ésta
respectivamente a la antena y la tierra.

Buscase el punto sensible del cristal, utilizando/ al efecto
el « buzzer )},si se dispone de él.

Establécese el máximo de intensidad del circuito antena,
desplazando el cursor, si se trata de una autoinducción.
Si se trata de un montaje Oudin, princípiase por re-
gular el cursor de la antena y se termina el acuerdo del
circuito secundario por medio del segundo cursor. Cuando
el montaje es del género Tesla, luego de regular el primario,
acuérdase el circuito secundario tomando el máximo de aco-
plamiento, y haciendo variar éste elimínase las estaciones
que estorben, para terminar la regulación con el condensa-
dor de aire.

Después de cada emisión, cortocircuítese los cristales y
póngase la estación en la tierra por medio de un interruptor.

Estaciones con lámparas
Las estaciones con lámparas son de regulación y manejo

tan fáciles como las de galena; pero, debido a su mayor com-
plejidad, están sujetas a muchas causas de rendimiento
defectuoso.

Para utilizar con el maravilloso resultado que de ella
puede esperarse una estación de este género hay que empe-
zar por comprobar el perfecto funcionamiento de las fuentes
de electricidad, las lámparas y los circuitos. Sólo con esa
seguridad, unida a una escupulosa regulación de los órganos;
·consíguese obtener buenas audiciones.
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COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

Fuentes eléctricas.- Divídense en acumuladores de ca-
lentamiento del filamento de la lámpara y acumuladores o
pilas de alimentación de la placa. .

Los acumuladores de calentamiento deben estar siempre
suficientemente cargados, pues de otro modo la audición
sería débil y, en ocasiones, nula.

Reconócese la insuficiencia de carga, en primer lugar
en el resplandor del filamento de las lámparas, que no se
podrá hacer luminoso más que forzando el reóstato, y en
segundo lugar en el fenómeno característico de una audición
bastante aceptable en el momento del encendido y después
progresiva y rápidamente decreciente.

La recarga de los acumuladores, que constituye el único
modo de remediar tal estado de cosas, es una operación de-
licada y que 'debe hacerse con muchas precauciones. Si se
dispone de corriente continua de alumbrado, se puede re-
cargar la batería intercalando, entre la distribución de alum-
brado y esta batería, 2 Ó 3 lámparas-de filamento de carbo-
no, que, montadas en paralelo, moderan la tensión de la
línea y desempeñan el papel de un grifo apartador de elec-
tricidad. Si sólo se dispone de corriente alterna, la operación
es algo más difícil y requiere el empleo de un rectificador
de corriente, que no dejará pasar ésta más que en un sen-
tido; en tal caso, en lugar de dos lámparas para moderar
la intensidad, puede hacerse uso de un transformador gé-
nero .Ferrix, que hace bajar la tensión a 8 voltios.

,Recorqando que el régimen de carga normal de los acu-
muladores responde al décimo del amperaje-hora inscrito
en las cubetas y que, por tanto, la operación debe durar la
horas al menos, si se trata de una batería de 60 amperios-
hora se les cargará regularmente a 6 amperios durante 10
horas.

Esta batería de calentamiento deberá estar conectada
a la estación receptora por medio de conexiones cortas
y de crecido diámetro, para evitar una diminución de ten-
sión importante en los conductores.

Se establecerá. las conexiones en el sentido indicado,
teniendo en cuenta que una inversión basta para imposibili-
tar el funcionamiento de la estación.

Para procurar la tensión necesaria a las placas, utilízase
acumuladores pequeños, o bien una serie de pilas. tipo. Le-
c1anché, de líquido inqJ.Ovilizado (secas) o de líquido Iibre.
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Las de Iíquido libre presentan el inconveniente de extgir
grandes cuidados para evitar las incrustaciones y reparar
los malos efectos de la evaporación. Pero se ahorrará muchas
contrariedades formando el líquido excitador con una mez-
cla de 40 gramos de cloruro de cinc Y 40 de clorhidrato de
amoníaco por litro de agua. Las pilas secas o de líquido
inmovilizado tienen la ventaja de rendir hasta el completo
agotamiento sin imponer grandes cuidados.

Importantísimo es el papel de la batería: de que venimos
hablando en el funcionamiento de una estación de lámparas;
así que resulta conveniente elevar su tensión a 80 voltios
para las lámparas montadas en alta frecuencia, ya que de
Ital suerte se aumenta asimismo la amplificación,

Desde luego, hay que respetar el sentido de las conexio-
nes, pues una mal ejecutada dificultaría y aun imposibi-
litaría la áudición.
. A veces óyese en los receptores telefónicos crujidos
violentos, muy distintos de los atmosféricos, 10 que se debe
a un contacto imperfecto entre la serie de elementos.

El debilitamiento de la audición en el curso de la misma
puede provenir del mal estado de uno o varios elementos
de la batería de tensión, que, por tal motivo, opondrán una
resistencia exagerada al paso de la corriente.

Por último, si, golpeando ligeramente las lámparas,
no se percibe un sonido de campana en los teléfonos, la ba-
tería de tensión estará o mal conectada o cortada.

Lámparas. - Sus varillas han de entrar en ellas con
roce rudo, a cuyo efecto se las apartará ligeramente, si es
menester, con la hoja de un cuchillo.

A veces funciona mal una estación porque la lámpara es
mala, 10 que se conoce en que no produce el menor efecto
cualquiera que sea el punto de la serie de amplificaciones en
que se la coloque. En ese caso hay que desecharla.

En otras ocasiones el funcionamiento defectuoso se debe
a la posición relativa de determinada lámpara. Conviene,
pues, intervertir el orden de colocación de todas las lám-
paras al utilizar por primera vez una estación, para saber
si determinado orden da un rendimiento inmejorable.

Reconócese, por 10 demás, el grado de amplificación de
las lámparas en el sonido de campana que deben dar cuatido
se les aplica un golpecito con la uña. La falta de sonoridad
indica que son malas o están mal colocadas, a no ser que la
causa deba atribuirse al montaje defectuoso de la estación.

También el mal estado de los circuitos puede ser causa
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de perturbaciones en la audición. Esos circuitos pueden es-
tar o mal dispuestos o cortados por el ajuste defectuoso de
un tornillo. En caso tal, impónese inspeccionar el montaje
con el esquema del mismo a la vista.

RE:GULACrÓN y PUESTA EN MARCHA

La regulación de una estación de lámparas comprende,
además de la inspección que acabamos de estudiar, la re-
gulación de la autoinducción, el condensador, el calenta-
miento y la reacción.

Regulación de. la autoinducción. - Efectúasela por medio
de los cursores, si se hace uso del carrete; o con ayuda de la
manecilla de topes si se utiliza galletas. En el segundo caso
la regulación será grosera y habrá que completarla, mien-
tras que en el primero podrá ser desde luego precisa.

Regulación del condensador. - Su cometido es precisar
de un modo progresivo y micrométrico (valga la expresión)
el período del circuito oscilante de recepción, para ponerle
en resonancia con la longitud de onda emitida.

Regulación del calentamiento. - En las lámparas que
trabajan en alta frecuencia debe formarse más el vacío que
en la detectora y las de frecuencia baja. Un exceso de calen-
tamiento puede, pues, ocasionar una audición débil. Se calen-
tará, por tanto, progresivamente, deteniéndose cuando se
juzgue suficiente la intensidad de los sonidos recibidos. Ese
medio ofrece además la ventaja de prolongar mucho la vida
de- las lámparas.

Regulación de la reacción y puesta en marcha de la estación.
Para poner en marcha la estación princípiase por retirar
el carrete de reacción; .luego, colocado el condensador va-
riable aproximadamente a la mitad de su recorrido.. desplá-
zase el cursor del carrete de acuerdo hasta obtener una fuerte
audición de las señales radiotelégráficas.

(Este es el momento, si construyó uno mismo la resis-
tencia del condensador shuntado, de regular el valor de la
misma.)

Introdúcese acto seguido, pero progresivamente, el
carrete de reacción. Se observará inmediatamente amplifi-
cación del sonido de las señales, que aumentará hasta hacerse
desagradable y por completo deforme.
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Se permanecerá un poco por bajo de ese límite y se ter-
minará finalmente la regulación, por medio del condensador
variable.

Sucede en ocasiones que, al introducir la reacción, ob-
sérvase un -debilitamiento en lugar de una amplificación
de los senidos, 10 que se debe a estar mal conectada dicha
reacción. Intervirtiendo los dos hilos del carrete, se produ-
eirá el fenómeno natural.

Cuando se trate de recibir emisiones de ondas entrete-
nidas, pero análogas a las anteriores, se introducirá más
todavía, llegado el momento, la reacción; pero procurando
no exagerar el desplazamiento.

En este caso, como el acorde ha de ser más preciso que
para las ondas amortiguadas, se observará que algunos
grados más o menos de ajuste del condensador variable,
harán aparecer o desparecer las señales. Así que, por la ma-
niobrade ese mismo condensador, se puede obtener todas

- las gamas del sonido, 10 que permitirá escoger la inten-
sidad más conveniente.

Retirando el carrete de reacción, la intensidad de las
señales aumentará, hasta el instante en que bruscamente des-
aparezcan; luego se regulará el aparato cerca de ese límite.

Se está entonces en disposición de recibir las emisiones
telefónicas. I

Llegada la hora de efectuarlo, y una vez introducida la
reacción, desplazase el cursor del carrete de acuerdo hasta
que se oye una nota continua. Manióbrase el condensador
variable hasta obtener una nota grave, y conseguido esto,
retirase progresivamente la reacción hasta que queda aho-
gado aquel sonido continuo. A partir de ese instante se
empezará a oír las palabras. Y entonces todo se reducirá
ya a terminar la regulación por medio del condensador
variable. De éste depende, en efecto, la graduación defini-
tiva.

Recepción y cambio dé radiotelegramas

. RECEPCIÓN

Para recibir con perfección un radiotelegrama, hay que
empezar por aprender bien las señales del alfabeto Morse y
manipularlas con toda corrección, y después, como la recep-
ción es por sonido, acostumbrar el oído a diferenciar los
que a él lleguen.
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Precisa luego habituarse a establecer cierta separación
entre cada letra y entre cada palabra. La longitud de un trazo
debe ser igual a la de tres puntos. El espacio entre los signos
de una misma letra equivaldrá a un punto. El espacio entre
dos letras ha de equivaler a tres puntos y el espacio entre
dos palabras a cinco puntos.

Conocidos de un modo perfecto los signos todos, se pro-
cederá a acostumbrar el oído a diferenciarlos por medio de
ejercicios repetidos, haciendo experimentos con persona
que ya haya realizado ese trabajo: uno manipulará mien-
tras el otro recibe los sonidos con el auditor.

Primeramente se manipulará letras, cifras y signos;
luego palabras y finalmente frases y períodos.

Hay que huir de adivinar el resto de una palabra o de
una frase por el principio de las mismas; al efecto, debe
manipularse las palabras al revés o usar una lengua extran-
jera.

Sin abandonar esos estudios, el principiante se ejercita-
rá en recibir las emisiones más fáciles de comprender. Se
empezará por las señales horarias, para acostumbrar el oído
a la crepitación de los teléfonos; en seguida se pasará a los
boletines meteorológicos y finalmente. a las noticias de
prensa.

Es indispensable abstenerse de transcribir los signos
Morse oídos, porque, aparte de que la sucesión de puntos y
trazos que resultara estaría plagada de errores, que la
harían indescifrable, no se formaría nunca la memoria
auditiva.

Desde luego, necesítase mucha paciencia para perfec-
cionar ésta; mas ya sabemos que « no Se ganó Zamora en
una hora» y que « no se pescan truchas a bragas enjutas».

CAMBIO

La estación que llama emplea siempre para hacerlo la
señal -. -. - varias veces repetida y seguida de un trazo
de separación - ... -; luego envía el indicativo de la es-
tación llamada, que repite varias veces la palabra « de &
y el indicativo de la estación que llama, repetido también
varias veces.

La estación llamada responderá de igual modo, pero
invirtiendo los indicativos.

En seguida se pasa al radiotelegrama, ya sea en lenguaje
cifrado o en lenguaje común. .
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Alfabèto Morse,

LETRAS
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c - - o ---
ç - - 6 o o ---
d P , .
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é o è r
t s
g t
h u -
i Ü

i --- v¡- -- w
í - ..o ~ '. .. x -

k - - y - --
1 Z

NÚMEROS

r
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5

6
7
8 ---
9 ----
o -----ó--

, Barra:de fracción ------
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SIGNOS DE PUNTUACIÓN

Punto (.)

Punto y coma (;) .
Coma (,) .
Dos puntos (:) .

ió P· ., (?)'Interrogac n o re eucio« .
Exclamación (1) ••.••.•.......••.•
Apóstrofo (') .
Guión (-) .
Comillas (()») ..•••. ; .•... ,' •.....
Paréntesis () .
Subrayado (antes y después de las
. palabras) .

~..' ..
1 .. ..

I
- --

- ---. .

INDICACIONES DE SERVICIO

Llamada .
Separación (=) .
Comprendido .
Error ...•......................

Invitación a transmitir .

Espera .
Final de transmisión .
Fin de trabaio .

~-:...-.



CAPÍTULO X

DEFECrOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTA.
CIONES RECEPTORAS y MODO DE REMEDIARLOS

Las estaciones de telefonía y telegrafía sin hilos están
sujetas a numerosísimas perturbaciones, que algunos han
llamado averías, pero que son sencillamente defectos de
funcionamiento, y defectos que fácilmente puede corregirse.
A continuación enumeramos los principales j y únicamente
10 hacemos para sacar de apuros al principiante, pues al que
con frecuencia ha manej ado estaciones emisoras la prác-
tica le ha puesto en condiciones no ya de remediar los per-o
cances que enumeramos, sino de evitar esos y otros muchos
que no hemos creído conveniente mencionar.

Estaciones de galena
Puede acontecer:
Que la audición sea débil.
Que la intensidad de la audición sufra variaciones no-

tables y hasta intermitencias.
Que la audición sea nula.

AUDICIÓN DÉBIL

Suele provenir la audición débil de la imperfecta regu-
laciow del detector ¡ por tanto, en cuanto se produzca, debe
buscarse con la punta de cobre del aparato o con el radiador
de ensayo (si se dispone de uno) el punto de mayor sensibi-
lidad.

Puede también deberse a una conexión mal establecida,
en cuyo caso hay que reajustar bien los bornes y rectificar
escrupulosamente las conexiones hasta realizar la absoluta
corrección del montaje.

Finalmente, el percance puede provenir de la antena
o la tierra, ya gue 10 mismo le ocasiona una antena despeen-
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dida en parte que toque un cuerpo conductor o una tierra
seca. Se restablecerá la posición de la antena y se regará
la tierra.

INTENSIDAD DE AUDICIÓN VARIABLP:

Las variaciones bruscas de la intensidad de la audición
suelen deberse a un contacto defectuoso. Al observarlas, se
procederá, pues, a reajustar los bornes y rectificar bien las
conexiones. Si persisten, se comprobará la conductibiliaad
de los circuitos por medio de una pila, un galvanómetro o
un timbre eléctrico ordinario.

Si en el montaje existen carretes de cursor, el fenómeno
puede deberse a un imperfecto contacto o presión de dicho
cursor, en cuyo caso se pasará por la parte frotante de éste
y por los hilos desnudos del carrete un papel de lija ya usa-
do, comprobando además la elasticidad del muelle del fro-
tador.

Puede también deberse la alteración al mal estado de los
cordones del teléfono. Se estrujará estos cordones con la
mano, escuchando para ver si tal operación produce las va-
riaciones de intensidad en la audición.

AUDICIÓN NULA

Se debe de ordinario al imperfecto juncionaniento del
detector, produciéndose cuando la punta de cobre de éste
no toca la galena o cuando se halla en contacto con la cazo-
leta en que se coloca el cristal.

Puede provenir asimismo de una avería en el circuito
de recepción propiamente dicho. Esta avería puede consistir
en'la pérdida de la conductibilidad de los hilos o en la rup-
tura de uno de ellos, que puede no ser aparente a causa del
aislante de ese hilo, por cuya razón, para descubrirla, se ha
de tirar suavemente de dichos hilos uno tras otro.

También puede deberse la nulidad de la audición a haber-
se pegado al imán interior la placa vibrante del receptor
telefónico. Se dará un golpe seco en la placa con la punta
de un lápiz: si no vibra y da un sonido mate, está pegada.
En tal caso, destorníllase la tapa de ebonita e inviértese la
capa; y si no basta con esto, colócase una arandela separato-
ria entre la placa :¡la caja del auditor.

También habrá que examinar los condensadores cuando
la audición sea nula. Esos aparatos no deben dejar pasar en
ningún caso la corriente de una pila. Para su ensayo se uti-
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lizará un galv.anómetro o un timbre, intercalados en el
circuito pila-condensador. No se empleará nunca el auditor
telefónico porque, siendo extrasensible, le accionan débiles
corrientes de carga y de descarga.

Estaciones de lámparas
Están sujetas a los mismos accidentes que las anteriores,

pudiendo, además, presentar otros, debidos a la interca-
lación .de nuevos órganos. A continuación tratamos de los
principales. .

AUDICIÓN DÉBIL
,

Suele deberse a falta de tensión en los acumuladores y
las pilas. El acumulador no debe dar menos de 3,8 voltios,
ni menos de 40 voltios las pilas. Se comprobará y regenerará,
en caso de necesidad, esos aparatos, empleando para la
primera operación un buen voltímetro.

La audición puede también ser débil cuando existe des-
imantación de los auditores, por efecto del paso continuo de
la corriente de placa èn sentido inverso del campo magnético.
En tal caso, conviene reimantar los auditores y establecer
bien las polaridades, es decir, conectar los hilos a los polos
correspondientes.

También debe comprobarse la perfecta colocación y
el buen estado de los condensadores.

FALTA DE ADICIÓN DE LA ESTACIÓN BUSCADA ~

Se debe a la impericia o falta de costumbre del operador.
Suele producirse en la recepción de ondas entretenidas,
debiéndose a un defecto de enganche. Se moverá lentamente
la manecilla de la reacción, para determinar bien la zona de
enganche, que caracteriza, un ligero soplo terminado por
un crujido. Cerca de ese punto hay que permanecer siempre.
Variando las autoinducciones y condensadores de la esta-
ción receptora, el enganche de la reacción se desplaza, y
hay que seguirle moviendo las dos manecillas a la vez.

Rumos DE FRITURA Y CRUJIDOS

Estos ruidos pueden provenir de la atmósfera, en cuyo
caso denomínaseles parásitos y pueden dificultar grande-
mente la audición. A veces tienen la apariencia de cru-
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jidosy descargas eléctricas. Se deben a la descarga
atmosférica o a tempestades lejanas.

Si esos ruidos prodúcense en todo tiempo, hay que supo-
ner que proceden de la estaci6n emisora, debiéndose a co-
municaciones de los acumuladores con el suelo o entre sí,
baterías de pilas en mal estado, contactos imperfectos en las
conexiones o existencia de humedades en la estación. Para
remediar esto se aislará los acumuladores por medio de
rodajas de caucho y se colocará la estaci6n en lugar seco;
después se atenderá a los demás 6rganos.

En caso de no encontrar ninguna causa conocida se
procederá a desconectar la antena. Si los parásitos desapa-
recen o se debilitan mucho, puédese tener por seguro que
son de origen atmosférico. Si persisten, hay que inspeccionar
toda la estaci6n.

También las líneas telegráficas, de alumbrado y de tran-
vías pueden producir las indicadas perturbaciones. Por
tal motivo, debe colocarse la antena perpendicularmente
a esas líneas, si no es posible evitarlas.

A veces, por último, prodúcense los crujidos durante la
,..maniobra de un condensador variable. En tal caso, se deben

a un defecto de este último : contacto, por ejemplo, entre
sus armaduras. ¡'

\
AUDICIÓN NULA

Se debe, sobre todo, a las mismas causas enumeradas
al tratar de las estaciones de galena, exceptuando las con-
cernientes al detector.

Puede ocasionarla, asimismo, la presencia de lámparas
defectuosas, bornes en las conexiones o hilos de los auditores
quemados por una corriente demasiado intensa, así como
el empleo de un condensador imperfecto que deje pasar la
corriente de una pila, y también un error en las conexiones
de los polos de la batería de 40 voltios, cuyo polo positivo
debe siempre llegar a las placas de las lámparas después de
haber pasado por los distintos 6rganos que constituyen
el montaje.

RONQUIDOS O SILBIDOS

A veces la audici6n es buena; pero hay necesidad de
introducir casi del todo el carrete de reacción, y por mo-
mentos se deja de oír las ondas entretenidas.

Puede deberse esto al mal estado de la batería de 40
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Ó 60 voltios (la que se emplee), o bien a un acumulador des-
cargado, así como al aislamiento defectuoso de la antena o
del circuito que va al conductor o de la ldmpara, o a la presen-
cia de una ldmpara defectuosa.

Si se emplea amplificadores de baja frecuencia, hay que
comprobar también los transformadores. Al efecto, utilí-
zase una pila y un galvanómetro. La desviación debe ser
mayor en el primario que en el secundario. Se ha de com-
probar, además, que los dos circuitos no comunican entre
sí, para 10 cual se conectará un hilo de la pila al primario y el
otro a un borne del secundario y se cerrará el circuito su-
puesto intercalando la pilay el galvanómetro: si se observa
desviación en la aguja, existe comunicación entre ambos
devanados. ,

Si el amplificador de baja frecuencia silba" o aúlla conti-
nuamente, se verá, en primer término, si la lámpara es de-
fectuosa o existe algún corte en el devanado del condensador.
De no ocurrir nada de esto, se conectará el hierro de los
transformadores al polo positivo de la batería de 40 ó 60
voltios con un alambre grueso, se invertirá las conexiones
de entrada y salida de' un devanado y se modificará la
posición de un transformador o bien se envolverá los
devanados en parafina.

FALTA DE AMPLIFICACIÓN

Causa: Lámparas defectuosas ° resistencias mal gra-
duadas.

RONQUIDO CONTINUO

Causa: Corte en el cuadro o en el circuito telefónico.

CRUJIDOS BASTANTE FUERTES Y ESPACIADOS

Causa: Lámpara defectuosa.

El « ïadíng effect ~
Ap1ícase esta pintoresca expresión inglesa a un fenó-

meno misterioso, del que no se pudo dar hasta ahora una
explicación aceptable, y que se produce en la recepción de
las ondas cortas.

En un momento en que mejor se oye, la intensidad del
sonido empieza a disminuir, cesando por completo la audi-
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ción transcurrido un rato más o menos largo. Súbitamen-
te, al cabo de algún tiempo, el sonido torna, aumentando
de modo progresivo, para volver a llegar al máximo.

Si se examina con detención aparatos, conexiones, an-
tena o cuadro y puesta en tierra, se hallará todo en perfecto
estado. No se sabe a qué se debe el fenómeno, como no se
sabe el modo de remediarlo. Debemos advertir que la au-
dición es más fuerte de noche que de día. Así que hay moti-
vos para suponer que la luz, o mejor dicho ciertos rayos
luminosos, ionizando la atmósfera y creando un estado
eléctrico especial, influyen sobre la recepción.

otra perturbación sin remedio
Tampoco es posible hacer nada cuando la perturbación

no proviene de la estación receptora. Lo delicado de la re-
gulación de las autoinducciones y las capacidades de una
estación emisora hace en ocasiones que la modulación no
resulte todo 10 buena que fuera de desear. La recepción,
por tanto, ha de ser mediana o muy mala; no hay manera
de recibir bien 10 que se transmite mal.

Existe un método práctico para saber cuándo la pertur-
bación proviene de la estación emisora. Basta provocar el
enganche acercando la galleta de reacción o maniobrando
el compensador: si se deja oír normalmente el silbido de
la onda portadora, nada tiene que ver la recepción con el
fenómeno molesto.



CAPÍTULO XI

CONSEJOS FINALES

En muchísimas ocasiones, el funcionamiento defectuoso
de una estación se debe a la impericia o la falta de práctica

r' del operador.
Es una mala costumbre, por ejemplo, y una mala cos-

tumbre muy extendida entre los aficionados todavía poco
expertos, maniobrar con excesiva rapidez los cursores y
los condensadores variables.

A veces se ha de ir aprisa, aunque no tanto como los re-
feridos principiantes suelen ir; pero a veces, en cambio,
hay que accionar dichos órganos con parsimonia.

Se procurará. asimismo no regularlos simultáneamente.
Tampoco ha de maniobrarse con brusquedad la re-

acción. ~
Ya que de la reacción, o del carrete de reacción habla-

mos, bueno será advertir que cuantas menos espiras se tome
del carrete de acuerdo, menos reacción se necesitará para
obtener una audición perfecta. Pero esto no es verdad más
que entre ciertos limites, que en otro lugar hemos señalado,
a partir de los cuales débese aumentar la reacción, como
en' el caso de las ondas cortas.

En radiotelefonía se disminuirá la reacción para evitar
enojosos zumbidos, recordando que 10 que a veces se pierde
en potencia, se gana en claridad.

En las estaciones de lámparas, es -bueno en ocasiones
cambiar las lámparas de sitio para hacerse cargo de la
intensidad de la audición, ya que algunas lámparas, per-
fectas como detectoras, no valen nada como amplificadoras,
y a la inversa. -

A veces una estación que funciona perfectamente, da
malos resultados si se le incorpora una lámpara. Como eso
proviene de la insuficiencia de corriente, se comprobará
con frecuencia la de los acumuladores y pilas durante el
funcionamiento. .

Esta comprobación o examen se hará elemento por
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elemento, pues no es raro hallar en una batería algunos
elementos en malas condiciones, y basta con uno para que
la estación funcione mal.

Durante la regulación,hay que evitar en 10 posible que
silbe el aparato a consecuencia de un acoplamiento exce-
sivamente apretado de la reacción, porque todo silbido de
tal suerte provocado se reproduce en los aparatos inmedia-
tos y tiene poco de agradable para los que se ven obligados
a oirle en mitad de una audición musical.

Cuando se utiliza teléfonos de alta voz y la recepción
es muy fuerte, es decir, amplificada numerosas veces, la
membrana de los receptores tiende a pegarse contra las pie-
zas polares, impidiendo de tal modo toda audición conve-

. niente. Se impone, pues, en esos casos disminuir la ampli-
ficación. Otro remedio consiste en substituir la membrana
metálica por una planchita de mica del mismo diámetro,
en cuyo centro se habrá pegado un disquito de 2 a 2,5 cen-
tímetros, cortado de la propia membrana metálica ..

... '" >li

Dos palabras, para terminar, acerca de un prejuicio-
bastante extendido.

Son muchos los que creen que las antenas atraen el rayo,
como los campanarios y las construcciones elevadas.

La afirmación no tiene nada de científica. Lo único cierto
es que, si cae un rayo en una antena, el flúido tiende a seguir
el hilo metálico y, no encontrando otra salida que la ligazón
con la habitación en que están los aparatos, y penetrando
en esa habitación, el menor desperfecto que puede causar
es la inutilización de los mencionados aparatos. .

Conviene, pues, en caso de tormenta, conectar el hilo
que comunique con la antena al hilo que desciende. a tie-
rra, para 10 cual es suficiente establecer un conexor de
dos direcciones, aparato que se encuentra en el comercio.
Para mayor seguridad, debe colocarse ese instrumento en el
.exterior de la habitación. Y, yendo más lejos, no será mala
precaución tener constantemente montado ese aparato y
ac ostumbrarsa a poner en la tierra la estación en cuanto
cese de utilizársela.



APÉNDICE

DISPOSICIONES LEGALES

REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTO Y RÉGIMEN l,E ESTACIONES
R!\f.,IOELÉe=CAS PARTICULARES (*)

CAPíTULO PRIMERO

Definición y clasificación

ARTÍCULO PRIMERO. Las estaciones radioeléctricas (radiotelegráficas
o radiotelefónicas) pueden ser oficiales y particulares.

ART. 2.0 Son estaciones oficiales todas las que prestan un servicio
practicado directamente por sí, por un Ministerio cualquiera, y también
las del Estado, arrendadas para servicios públicos.

ART. 3. o Las estaciones radiotelegráficas o radiotelefónicas particu-
lares, seau transmisoras o receptoras, aunque estén destinadas a usos cíen-
tífico s o a auxiliares de Centros docentes; están sujetas a la intervención
del Gobierno. Cada Ministerio ejercerá la inspección permanente de sus
estaciones y de aquellas que sean auxiliares de servicios inspeccionados,
respectivamente, por cada Departamento.

Las demás estaciones particulares y públicas serán inspeccionadas por
el Ministerio. de la Gobernación.

Estas inspecciones están subordinadas a la inspección e intervención
de la Junta técnica e inspectora de Radiocomunicación, que la ejercerá
en la medida y forma que crea más conveniente para los intereses de los
servicios y de la defensa nacional.

'CAPíTULO II

Estaciones transmisoras

ART. 4. o Las estaciones radioeléctricas transmisoras se dividen en
cinco categorías:

1." Estaciones para la enseñanza en Centros docentes oficiales.

(*) Publicado en la Gaceta de Madrid de 15 Junio 1924.
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2.8 Estaciones para ensayos, experiencias o estudios por entidades
o personas de nacionalidad española.

3.8 Estaciones para establecer una comunicación directa entre dos
o más puntos fijos o móviles pertenecientes a una misma persona o entidad

4·" Estaciones de difusi6n oficiales o particulares.
5." Estaciones de aficionado.
ART. 5.° Estaciones de primera categoria :
Serán concedidas por la Direcci6n general de Comunicaciones, previa

-petici6n del Ministerio respectivo. Están exentas de pago de canon de cual- -
quier especie, y en cuanto a características, s610 se fija que la antena ha
-de funcionar en circuito cerrado, evitando radiaciones al exterior.

ART. 6.° Estaciones de segunda categoria :
Se concederán por la Direcci6n general de Comunicaciones, previo

informe favorable de la Junta técnica e inspectora de Radiocomunicaci6n,
que marcará los días y horas de funcionamiento y condiciones para cada
caso. A esta Junta remitirá la Dirección general de Comunicaciones la
instancia del solicitante, que deberá ir acompañada de una Memoria que
determine en líneas generales la naturaleza de las experiencias que se de-
sean realizar, su duración y planos del lugar de emplazamiento.
--ART. 7·° Estas instalaciones no podrán hacer más experimentos ni
ensayos que aquellos para los que taxativamente están autorizadas, tanto
-en 10 referente a horas de funcionamiento, como a las características de la
onda emitida y potencia empleada.

ART. 8.° El concesionario dará cuenta de haber terminado su insta-
laci6n y no podrá ést.a ponerse en marcha sin el reconocimiento previo por
el funcionario designado por la Dirección general de Comunicaciones y que
asegure haberse cumplido las condiciones de la autorización, y especial-
mente que su futl.cionamiento no perturba ninguno de los servicios esta-
blecidos.

ART. g.o Cuando los ensayos hayan de ser realizados por una fábrica
de aparatos radioeléctricos, perteneciente a persona o entIdad española,
deberá solicitarse la autorizaci6n en la misma forma que se indica en el
artículo 6.°, acompañando además la justificaci6n por el Consejo Nacional
de Economía, de que el solicitante disfruta de los beneficios de la protecci6n
industrial.

En este caso estará exento de pago de canon de ninguna especie.
Las demás instalaciones de experiencias, ensayos o estudios abonarán

un canon mensual de 20 pesetas por cada 250 vatios de energia medida en
.el generador.

ART. 10. Las concesiones de esta categoría caducarán, siendo des-
montadas las instalaciones, en los casos siguientes:

a) Cuando finalice el plazo para que fué concedida sin haber obte-
nido pr6rroga.

b) Cuando haya incumplimiento de alguna de las condiciones esta-
·blecidas en cada caso o de las disposiciones generales.
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e) Cuando no se haya efectuado el pago del canon e;tablecido.
ART. r r. Estaciones de tercera categoría: _
Sólo podrán concederse por la Dirección general de Comunicaciones

a personas o entidades de nacionalidad española en los mismos casos en que
puede concederse la unión telefónica con alambres, con arreglo al Regla-
mento de instalaciones telefónícas. Se concederán igualmente a los Ayun-
tamientos y Diputaciones en los casos de difícil comunicación con alam-
bres, por dificultades del terreno o por distancias a salvar.

ART. 12. Estas concesiones sólo se harán en los casos en que no se
opongan a otras anteriormente concedidas por el Estado.

ART. 13· La potencia de las estaciones de emisión de esta clase no
será superior a la necesaria para salvar la distancia que separa a los puntos
entre los que ha de establecerse la comunicación.

ART. 14, Estas concesiones se harán por un plazo máximo de cinco
años.

Si posteriormente los perfeccionamientos de la radiocomunicación de-
mostraran la posibilidad de comunicar con menor energía emitida, el
concesionario estará obligado, al solicitar la renovaeión de la concesión, a
disminuirla hasta el limite que se fije por la Dirección general de Comuni-
caciones.

ART. 15. La concesión se hará por una onda fija comprendida entre
240 y 280 metros, y la estación emisora estará hecha de tal modo que no
pueda variarse la longitud de onda sino entre límites suficientes para com-
pensar las variaciones accidentales del sistema de radiación. Sin embargo>
cuando se trate de servicios especiales, marítimos o aéreos, podrán utilizar
también las longitudes de ondas asignadas a aquellos servicios.

ART. 16. En el caso de estaciones de alta frecuencia con ondas super-
puestas sobre conductores .destinados a otros fines, no se autorizará el
empleo de una energía superior a la' necesaria para establecer una recep-
ción correcta. Será libre la elección de longitud de onda,

ART. 17· Lás estaciones de esta categoría no podrán ponerse en ser-
vicio sin un reconocimiento previo por el funcionario que designe la Direc-
ción general de Comunicaciones, para garantizar que la instalación se ajusta'
a las condiciones de la concesión.

ART. 18. La tributación de estas estaciones será por años completos.
a razón de dos pesetas por vatio-año, medido en el generador.

ART. 19. Estaciones de cuarta categoria :
Estas estaciones podrán ser establecidas libremente por -par ticulares

o Corporaciones sin concesión de monopolio alguno. La concesión tendrá
lugar por un tiempo diario, potencia determinada y longitud de onda.

ART. 20. Las estaciones oficiales de radiodifusión podrán usar la
potencia adecuada al objeto que se proponga, y 'la longitud de onda estará
comprendida entre I.550 y 1.650 metros, teniendo, además, la facultad
de usar las comprendidas en el artículo siguiente en casos especiales,

ART. 21. Las estaciones particulares de radiodifusión tendrán como
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límite máximo de potencia ocho kilovatios, medidos en el generador, y las
longitudes dé onda estarán comprendidas entre 300 y 440 metros, y entre
460 y 500 metros. .

ART. 22. Corresponderá a las estaciones de esta categoría la trans-
misión de todo género de servicio de interés o utilidad general, como son:
el « Boletín Oficial de Noticias », «Boletín Meteorológico », 4 Cotización
oficial de la Bolsa», conferencias de interés social o educativo, artículos
literarios, conciertos musicales, noticias de Prensa, artículos de propa-
ganda industrial y todo cuanto pueda tener carácter cultural, recreativo,
moral o de interés comercial.

Las concesionarias podrán dedicar cinco minutos como máximo para
anuncios por cada hora de servicio, y el Estado podrá fijar en cada caso
el impuesto sobre esta propaganda.

ART. 23. No podrán transmitirse mensajes a un particular o entidad,
que tenga el carácter de servicio telegráfico o telefónico ordinario.

ART. 24. Las estaciones privadas de emisión estarán intervenidas
permanentemente por un funcíonarío del Cuerpo de Telégrafos.

ART. 25. Sólo en casos especiales se permitirá el empleo de idiomas
extranjeros en este servicio.

ART. 26. Estas estaciones no podrán ponerse en marcha sin un reco-
nocimiento previo por un funcionario designado por la Dirección general
de Comunicaciones, para garantizar que se ajustan a las condiciones de
la concesión.

ART. 27. La base de esta concesión Será por horas completas, tomando
como unidad el kilovatio-hora por semana, pudiéndose conceder desde un
dia y una hora determinada a la semana hasta un número de horas deter-
minadas todos los días de la semana.

ART. 28. La concesión se hará por el tiempo que se solicite, que no'
podrá ser menor de dos años ni mayor de diez.

ART. 29. Otorgada la concesión, deberá constituir el concesionario,
en el plazo de ocho días, en la Caja general de Depósitos del Ministerio de
Hacienda, una fianza de 1.000 pesetas por cada kilovatio en el generador
(unidad indivisible). Esta fianza será devuelta previa expedición de un
certificado de la Dirección general de Comunicaciones que acredite haber
sido reconocida y aprobada la instalación y haber funcionado satisfacto-
riamente durante un mes.

Estas concesiones no podrán ser transferidas.
ART. 30. El plazo para la ejecución de la instalación, a partir de la

fecha en que se comunique al interesado, será de seis meses.
Sin embargo, la Dirección general de Comunicaciones verificará una.

inspección a los tres meses para comprobar si se han efectuado trabajos
de instalación. En el caso de que no se demuestre la existencia de labor
preparatoria, quedará anulada la concesión, del mismo modo que sí
a los seis meses no se hubiere inaugurado el servicio. En ambos casos el
concesionario perderá la fianza. La Dirección general de Comunicacione s
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podrá conceder en caso de fuerza mayor, plenamente justificado, una sola
prórroga de seis meses.

ART. 31. No debiendo ser objeto de un privilegio este medio de difu-
-sión cultural, no se accederá a las peticiones que por el número de horas_
-solícítadas o por las longitudes de onda que se pretenden, tiendan a impedir
la concurrencia de otras entidades al mismo fin, ya tal objeto no se con-
c ederá a un mismo solicitante más que el empleo de una longitud de onda
<dentro de la misma hora.

ART. 32. Toda concesión de estación emisora de radiodüusión se hará
con la condición de que no ha de perturbar ningún servicio establecido,

'Y en especial las que se relacionan con la aeronáutica en general.
ART. 33· Las concesiones de esta categoría caducarán y serán des.

montados los aparatos y antenas en los casos siguientes:
A) Cuando haya incumplimiento de las condiciones establecidas'

en la concesión y de las disposiciones generales relacionadas con esta clase
-de servicio.

B) Cuando finalice el plazo de concesión sin haber obtenido prórroga,
-solicitada al menos do, meses antes de la fecha en que finalice.

C) Cuando sin causa justificada, durante un mes, continua o parcial-
mente se haya dejado sin emitir su servicio de radiodifusión, la mitad del
tiempo concedido.

ART. 34. Estaciones de quinta categoría:
Las estaciones de aficionado se concederán por la Dirección general

-de Comunicaciones con sujeción a las condiciones siguientes:
L' El peticionario deberá poseer el título de radiotelegrafista de

primera o de segunda clasé o radiotelefonista de primera, o ser titular de
alguna profesión que, a juicio de la Dirección general de Comunicaciones,

le capacite para responder del buen funcionamiento de la estación.
2.' Con la instancia deben remitirse planos del lugar de emplaza-

miento e indicar el objeto de su instalación.
3·' La zona de longitud de onda de esta categoria está comprendida

-entre o y IZO metros.

4·' La potencia máxima en generador, admisible, es de medio kilo-
vatio cuando la instalación proyectada se halle a distancia superior de
50 kilómetros de una estación radioeléctrica oficiala de servicio público.
Si la distancia fuese menor de los 50 kilómetros, se fija en 100 vatios la

-potencia máxima primaria.

5.' Queda prohibida en absoluta a las estaciones de esta categoria
utilizar las emisiones para comunicar noticias a tercero ni nada que tenga
-carácter de servicio telegráfico y telefónico corriente.

6.' Todas cuantas modificaciones deseen hacerse en la instalación,
que 'afecten al sistema de radiación, deberán solicitarse previamente de la
Dirección general de Comunicaciones, que podrá concederlas siempre que
:no signifiquen perturbaciones para servicios establecidos.

7·- La Dirección general de Comunicaciones se reserva el derecho
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de anular en cualquier momento una concesión de esta categoría, cuando
por razones técnicas o de gobierno hubiera necesidad de suprimir o modi-
ficar una estación de esta clase.

8.- Estas estaciones abonarán al Estado un canon de dos pesetas
por vatio-año, pagado por años completos en LO de enero.

CAPÍTULO III

Estaciones radioeléctricas receptoras

ART. 35. Estas estaciones serán concedidas a todos los nacionales
por el Jefe de Telégrafos de la localidad donde hayan de instalarse, a cuyo

efecto habrá en todas las oficinas telegráficas los impresos correspondientes,
modelos I y 2.

Caso de no existir estación de Telégrafos en el lugar de emplazamiento,
se solicitará la concesión del Jefe provincial de Telégrafos.

ART. 36. Si la concesión es solicitada por un extranjero, será elevada
la instancia a la Dirección general de Comunicaciones, que la otorgará
previo informe de los Ministerios de Estado, Guerra y Marina.

ART. 37. En la instancia se hará constar la clase de estación que
se ha de instalar y el lugar de emplazamiento, con detalle suficiente para
conocer las perturbaciones que pudiera ocasionar en las proximidades.

ART. 38. Queda prohibido a las estaciones receptoras emplear proce-
dímíentos que produzcan oscilaciones propias capaces de perturbar a las
estaciones próximas. La Dirección general de Comunicaciones, por si o a
instancia de parte, comprobará si alguna estación receptora puede pro-
ducir aquellas perturbaciones, y en el caso de comprobarse se apercibirá
al interesado para que se haga la modificación que proceda. Si después
de la notificación hubiera reincidencia en las perturbaciones, se considerará
caducada la concesión y la estación será tratada como clandestina.

ART. 39. Las licencias para el uso de una estación privada, recep-
tora, satisfarán un canon anual (por años naturales completos) de cinco
pesetas, y de 50 pesetas cuando se instalen en lugares de uso público, como

cafés, hoteles, restaurantes, empresas y sociedades mercantiles, etc.
ART. 40. Es libre la construcción y venta de estaciones receptoras.
ART. 41. Las estaciones receptoras no se podrán utilizar, para una

nueva retransmisión por otra estación nacional emisora, sin autorización
previa de la estación de origen.

CAPÍTULO IV

Inspección y sanciones

ART. 42. La Junta técnica e inspectora de .Radíocomunícación ejer-
cerá el derecho de inspección e intervención en todas las estaciones radio-
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eléctricas sin excepción, en la forma que crea más conveniente, estando
obligados todos los poseedores de estaciones radioeléctricas a someterse
a todas las disposiciones dictadas o que se dicten encaminadas a no per-
turbar los servicios establecidos, a mantener el secreto de la correspon-
dencia radiotolegráfica o radiotelefónica que pudieran recibir y a todas las
demás disposiciones reglamentarias.

ART. 43. Se procederá, con arreglo al 'Códígo penal, a las Leyes y
Ordenanzas militares y a los Reglamentos administrativos, según los casos
y autoridades que deban aplicar estas disposiciones, contra quienes intenten
explotar o 'exploten abusiva o clandestinamente algún sistema de radio-
comunicación de cualquier clase, o contra quien realice o Intente realizar
cland-estinamente transmisiones, recepciones, ensayos o experiencias de
radiocomunicación o de aparatos aplicables a ella, incautándose el Estado
en todo caso del material que se emplee.

ART. 44. Las estaciones privadas de emisión no podrán en ningún
caso variar la potencia máxima concedida, ni la banda de longitud de onda.
Si la Junta técnica e inspectora de Radiocomunicación comprobara la modi-
ficación de aquellas características, podrá imponer multas de 100 a 1.000

pesetas la primera vez: la reincidencia será motivo de la caducidad de la
concesión e incautación de la instalación por el Estado.

ART. 45. Las sanciones se aplicarán siempre al propietario o conce-
sionario de la estación radioeléctrica, sin que pueda alegarse que la falta
fué cometida por otra persona.

CAPÍTUI,O V

Disposiciones especiales

ART. 46. En los casos de alteración de orden público o por razones
de defensa nacional, el Estado se reserva el derecho de incautarse de cual-
quier estación radioeléctrica particular autorizada, transmisora o recep-
tora, cuando 10 crea conveniente o necesario para su servicio. Si la incau-
tación fuese definitiva, abonará al propietario de la estación el va16r de la
misma, previa tasación pericial. Si la incautación fuese temporal, se exi-
mirá al concesionario de la obligación del abono del canon por el tiempo
que .dure la incautación, y el Estado indemnizará al propietario, previa
valuación pericial, del uso de la instalación.

ART. 47.- Si transcurridos ocho meses desde la publicación del pre-
sente Reglamento, y puesto en práctica el servicio de radiodifusión con
arreglo a las normas de libertad establecidas en los artículos anteriores,
no satisfacieran los anhelos públicos por deficiencias técnicas o medio-
cridad de los programas emitidos y así 10 manifestaren por escrito a la
Dirección general de Comunicaciones más de la mitad de los poseedores

.de licencias para aparatos receptores, y en el caso de que entonces a las
entidades interesadas en la construcción y venta de material radíoeléc-
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tríco conviniera asociarse con el fin de favorecer el desarrollo de la radio--
difusión en España, el Estado, por medio' de la Dirección general de Comu-
nicaciones, admitirá la formación de uu Consorcio, al que se otorgará la
concesión de ese servicio de radiodifusión en las condiciones siguientes:

1." El Consorcio admitirá en su Sociedad, en cualquier momento,
a cuantos industriales o comerciantes en articulas radiotelefónicos 10 de-
seen, sin privilegio alguno para los socios fundadores.

2." Caso de otorgarse la concesión a un Consorcio, se establecerá a
favor de éste un impuesto sobre aparatos receptores y sobre válvulas ter-
moíónicas que no poelrá exceder elel 10 por 100 de su valor en factura, si el-
material es de producción nacional, y del 25 por 100 si es de producción
extranjera. Del total ele este impuesto se reservará el Estado el 10 por 100,

3." Se creará también a favor del Consorcio un abono anual por re-
ceptor, que se satisfará como suplemento a la licencia de que se hace mención
en el articulo 40, y tendrá un importe máximo elel duplo de la licencia.

4." El canon de la licencia es integro para el Estado.
5." El-Consorcio se obligará a montar en un plazo máximo de un año-

por 10 menos, cuatro estaciones que cubran satisfactoriamente la super-
ficie de la nación, y se obligará asimismo a dar un servicio de tres horas
diarias como mínimo. En el caso de incumplimiento de estas condiciones,
a juicio ele la Junta técnica e inspectora, se procederá a la declaración de
caducidad de la concesión y el Consorcio perderá las estaciones, de las que
se incautará el Estado.

6." A cambio del privilegio que se concede al Consorcio de percibir-
los impuestos, estará obligado a transmitir gratuitamente el servicio que el
Estado le encomiende.

ART. 48. A la publicación del presente Reglamento, todas las esta-
ciones actualmente establecidas (transmisoras o receptoras particulares}
tienen la obligación de adquirir la licencia correspondiente en el plazo-
máximo de un mes, pasado el cual serán consideradas como clandestinas.

ART. 49. Todas las concesiones que se soliciten, no comprendidas-
en el presente Reglamento, se cursarán por la Dirección general de Comu-
nicaciones a la Junta técnica e inspectora de Radiocomunicación, para la
resolución que proceda.

ART. 50. Cuando la Junta técnica e inspectora de Radiocomunicación
haya comprobado que la producción nacional tiene capacidad suficiente
para satisfacer cumplidamente las demandas del mercado español, podrá
proponer al Gobierno medidas encaminadas a restringir la entrada del-
material radioeléctrico extranjero que aquella Junta determine.
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merosos grabados, encuadernado en tela, con plan- Ptas. 10
ches en colores .

TOMAS D. WEST
MOLDEADOR PRÁeTICO y DIRECTOR DE FUNDlcrÓN, M1EMBRO DE

LA ASOCIACI6N AMERICANA DE INGENIEROS MECÁNIGOS, ETC.

M ÉTODOS RÁPIDOS y PRÁCTI COS
DE FUNDICIÓN Y MOLDEO DE LOS. METALES
LAS MEJORES RECETAS, f?ROCEDIMIENTOS y MANIPULACIONES TIPOS

OE

LA PRÁCTICA DE LA FUNDICiÓN EN AMÉRICA
, Con numerosos articulos referentes al

TRATAMIENTO DE LAS PIEZAS DE FUNDICiÓN
Traducción y adaptación de la 16," edición original

Uu tomo en 4.° de 300 páginas. encuadernado en tefa,
con planchas y profusamente Hustrado o ••••••••• Ptas. 16



EN PRENSA Ch. OOBRON
Ingeniero

EL MOTOR DE EXP-LOSIÓN
y sus APLICACIONES

AL AUTOMOVILISMO, LA AVIACiÓN Y LA INDUSTRIA EN GENERAL

Principio
Funclonarnlento, - Montaje. - Manejo. - Conservación

Averías y remedios. - Ejemplos de aplicación

Traducción y adaptación de E. Heras

Un tomo en 4.° mayor; esmeradamente impreso; con
numerosos grabados yo encuadernado en edstfca, coo
cubierta en colores ...................•..........

Encuadernado en tela, coo planchas especiales •......

Ptas. 11
12"
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