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PRIMERA PARTE

TELÉFONOS

,

CAPÍTULO PRIMERO
Preliminares. - Sonidos.- lnd ucción
Defin¡ciones. - Aigo de historia.- órsanos de todo aparato telefónico. Ciasificación de los sistemas telefónicos: teléfonos magnélicos; teléfonos con pila.- Sonidos: su propagación.- Inducci6n: sus clases.Leyes por que se rige.-Hechos de mducción en que se fundan los
teléfonos.-Corrientes ondulatorias.

PRELIMJNARES

Definiciones.-Llamase telifonía al conjunto de los procedimientos empleados para transmitir la palabra a una distancia mas ó menos considerable. - Mas ampl iamente, puede
decirse que la telefonia comprende la transmisión, no sólo de
la palabra, sino también pe los son idos en general.
La telefonia es eléctrica, cuando la transmisión de la palabra ó de los sonidos tiene Jugar por medio de la corriente
eléct rica, si bien à dicha transmisión se le da hoy simpl emente
el nombre de teiefonía.
Afgo de /ustoria.- Se ha dicho que el teléfono fué inventado en la China hacia el aho 968; pero teniendo presente
que tal afirmación no esta comprobada, debe considerarse
como teléfono mas antiguo el llamado de cuerda, que consiste, corne> todos sabemos, en dos cilindros ó troncos de
cono de madera ó cartón, que tienen una membrana en una
de sus bases, estando unidas las dos membranas por un·a cuer·
da tirante, que puede alcanzar hasta 200 metros. Prescindiendo de esta clase de teléfonos que no presentan interés
alguno, y refiriéndonos a la transmisión eléctrica de la pala-
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bra, podemos decir que Ja gloria del descubrimiento del teléfono pertenece a Graham Bell, inglés, naturalizado en los Estados Unidos, de quien se díce que llegó a este resultado no
en vírtud de una inspiración feliz ó por pura casualidad, sino
como consecuencia de Jargos estudi os y variados experimentos. Algunos físicos, sin embargo, se la atribuyen al pro fesor Page, de Salem, que en I 837 descubrió que si a una
barra imanada se Ja iba modificando su fuerza magnética,
Jlegaba a producir ciertos sonidos, fe nómeno al que dicho
profesor lla mó t1·epidación magnética, y que hoy se conoce
con el nombre de efecto de Page. Otros dicen que si Ch. Bourseul no hubiese abandonada Ja idea que tan claramente desarrolló sobre Ja transmisión eléctrica de Ja palabra en I 854, ·
pero que entonces pudo tomarse como pura fantasfa, el teléfono hubiera sido invención francesa. El aleman Philip Reis,
inventor del teléfono musical, y el profesor Elisha Gray, que
lo es del telautógrafo y del teléfono armónico, se ocuparon
también mucho en esta clase de trabajos; mas, sea de todo
esto lo que fuere, lo cierto es que en la mayoría de las obras
que de esta materia tratan figura Graham Bell como autor del
descubrimiento, siendo éste anunciado en I 876, por los diarios americanos, por haberse oído, con su ayuda, un concierto
de un extremo a otro de una ciudad. El teléfono Bell apare
ció por primera vez en la Exposicién de Filadelfia, atrayendo
Ja admi ración del mundo entero, pues reproducía a gran distancia las palabras, resultado que excedió notablemente a Jo
que los ftsicos habían podido concebir.
6rganos de todo aparato telejónico.-Todo aparato telefó nico comprende dos órganos esenciales, colocados, uno en Ja
estación de salida, otro en la estación de llegada, y unidos
ambos entre sí por una línea que puede ser de un solo hilo, ó
mas ordinariamente de dos (ida y vuelta).
El primer órgano se Jlama trmzsmisor y el segundo receptor; el primero recibe Ja palabra de Ja boca de la persona que
habla, y el segundo la comunica a Ja oreja de Ja persona
que escucha.
Clasilicación de los sz'stemas telejómcos. -A pesar de ser,
como hemos visto, moderno el teléfono, existen infinidad de
sistemas; todos, no obstante, pueden reducir.se a dos tipos:
1 ." -

Los sistemas magnéticos.

2." -Los sistemas con pila.
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En los primeros el transmisor y el receptor son dos teléfonos magnéticos; en los segundos el transmisor es completamente distinto del receptor y se llama micrófono, siendo en
ellos el receptor un teléfono magnético. Los aparatos del
segundo grupo, como su nqmbre indica, exigen el empleo
de una pila auxiliar, que no existe en los primeros.

SoN mos
Souidos: su propagación.-Siendo Ja telefonía la transmisión eléctrica de los sonidos, claro es que estani basada en la
Acústica y en la Electricid;:td. La propagaàón de los sonidos
en la primera y la i1¡du.cción en la segunda, son las verdaderas
bases del teléfono; por ello vamos a recordar a Ja ligera lo
que en ~ste momento nos es de mas importancia.
El sonido es la sensación provocada en el órgano del oído
por ciertos movimientos vibratorios de los cuerpos, siempre
que dichos movimientos puedan transmitirse hasta él por un
medio elastico a propósito, tal como el aire. Estos movimientos vibratorios, así como tambi¿n las vibraciones del aire, tienen Jugar, en realidad, de igual manera que las de un péndulo;
de modo que las leyes qu~ rigen a éstas regiran también a
aquéllas. Por lo tanto, si suponemos un cuerpo sonoro y
es M (fig. I .a) una de sus moléculas, representada en proyec-

~,
:b
:I ------- - ---'-~
M ""

Fig.

1.•

ción horizontal en la figura, al desviar dicho cuerpo sonoro de
su posición de equilibrio, ejecutaní. una serie de oscilaciones ó
vibraciones, y durante elias, el punto M se trasladara de iii
a M', de M' a M" (pasando por M) y de M" a lVI, etc., etc...
El camino de lVI a M', de M' a M" y de M" a M, recorrido en el espacio por la molécula que hemo:> considerado, se
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llama vibración completa; el tiempo que tarda el punto M en
hacer dicha vibración, es la duración ó período; y Ja mayor
distancia que separa las dos posiciones extremas del punto M
(M'-M", en la figura), es la amplitud de la vibración.
En todo sonido se distinguen tres cualidades características diferentes: el to11o, la intensidad y el timbre. El touo depende del número de vibraciones realizadas y transmitidas
por segundo, y por lo tanto de la duración de la vibración; la
intmszdad depende de la amplitud de Jas vibraciones, y el timbre de la forma de estas vibraciones.
Hemos dicho hace un instante que las oscilaciones de un
cuerpo sonoro ó Jas vibraciones del aire se rigen por Jas mismas leyes que las de un péndulo; por lo tanto, podran representarse graficamente como éstas por una curva sinuosa, para
lo cua! bastara tomar (fig. 1.a) un sistema de ejes coordenades
en que Jas ordenadas representen distancias de cada posición del punto oscilante a su posición de equilibrio, y las
abscisas los tiempos.
Sin embargo, el movimiento de un cuerpo que oscila en
períodos y con amplitudes iguales puede adoptar formas diferentes a la representada en la curva anterior, obteniendo,
pues, ot ra curva, pero siempre sinuosa; a esta diferencia en la
forma de la vi bración debe atribuirse, según Preece, la diferencia en el timbre.
Si hacemos vibrar un cuerpo sonoro, se originara en el
aire que !e rodea un movimiento ondulatorio que se transmite
de unas moléculas a otras, produciéndose en elias vibraciones
semejantes a las del mismo cuerpo vibrante. Si las vibraciones sonoras tienen Jugar en un espado abierto, su amplitud
ini disminuyendo y el sonido se extinguiní; si las ondas sonoras chocan con un diafragma capaz de vibrar, este diafragma oscilara con el mismo período ó duración y en igual
forma, convirtiéndose en un cuerpo sonoro. De suerte que si
una persona habla ante un teléfono, las vibraciones de las
cuerdas vocales determinaran analogas vibraciones en las moléculas del aire, y estas últimas, a su vez, al chocar con la lamina vibrante del teléfono, la convertiran en un cuerpo sonoro
haciéndole vibrar de la misma manera que las cuerdas vocales.

-
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INDUCCiÓ!\

lnduccióu: sus clases.-La inducción es un fenómeno eléctrico por el que, a distancia, se producen corrientes en circuítos metalicos cerrados; a estas corrientes las llamó Faraday
corrientes i1lducidas, y pueden producirse por imanes poderosos, por corrientes eléctricas, por el magnetismo terrestre,
por la descarga de la botella de Leyden ó baterías eléctricas,
y por la inducción de las corrientes voltaicas sobre su propio
circuito.
Distinguiremos, por lo tanto:
I .o La inducción por los i manes, ó i1zducàón magnética;
La inducción por la~ corrientes, ó z"ttducción voltaica;
2.0
3.o La inducción por la tiena, ó inducción te/úrica;
4,o La inducción por las descargas de la botella de Leyden ó de baterías eléctricas, llamada Leydm·e!éctrica; y
s.o La inducción de las corrientes sobre su propio circuíto, !!amada se{f-illducción, que da Jugar a las extra corrielltes.
En cualquiera de los casos, llamase cuerpo inductor ó corrúflte inductora al que por su influencia produce dichas
corrientes, y corrientes mduCLdas ó de i11ducciou a las que son
efecto de las anteriores.
Las corrientes inducidas son de dos clases: una directa,
que lleva la misma dirección y sentido de la corriente que la
produce, y otra z'?zversa, que marcha también en la mit-<ma
dirección, pero en sentida opuesto. La primera se produce
cuando cesa la corriente inductora ó campo magnético, disminuye su intensidad 6 aumenta la distancia al circuito inducido; la seguoda, cuando la corriente inductora ó campo magnético empieza, ó aumenta su intensidad, ó disminuye Ja
distancia al circuito inducido. Estas corrientes son de igual
naturaleza que las que las originan, y producen, como elias,
efectos mecanicos, fisiológicos, físicos y químicos, pueden dar
Jugar a nuevas corrientes de inducción, y también imanar
barras de acero cuando circulan alrededor de elias, como ocurre con los electroimanes. Ahora bien: aunque las corrientes
inducidas pareccn iguales, hay entre elias, no obstantc, una
diferencia notable; diferencia que viene expresada en la siguiente ley: «Las dos corrientes inducidas, directa é inversa,
son iguales en cantidad, pero desiguales en tensión.>'

-
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Leyes de la úzducción. - Los fenómenos de inducción estan sujetos a ciertas leyes que, dada su imp.ortancia, enunciaremes. Son:
1.a. En toda porción de circuito cerrado, sometida a la acción de un campo eléctrz'co ó tnagnético variable, se produce, a
cada variación del campo, una corriente inducida que cesa al
mzsmo tiempo que la van'ación.
z.a La fite1'Za electromotri:: de la corrimfe induczda es
proporcional a la i11tensidad del ca111po eléctrzco ó magnético,
a la rapidez de la vm·iación y a /a longitud del Ú1'cuito inducido sometido a su acción.
1
3.a La corrz'ente inducida es dú·ecta, es decir, delmismo
sentido que !a corriente inductora ó que las corrientes particula1'es del ima1z, cuando la intensidad del campo disminuye; y es
inversa, es decir, de sentido contrarz·o, cuando aquét!a aumenta.
Lenz nos da una regla general para conocer el sentida de
la corriente inducida; regla que constituye la siguiente ley: Et
smtido de la corrimte úzducida es tal que se opone a !a continuación de !a causa que !e da origm .
Heclz.os de z'nducción m que se fundan los telifonos.-De
los diterentes órdenes de inducción que hemos enumerada, la
magnética y la voltaica son para nosotros las de mayor interés: la primera, porque en ella se basan los teléfonos magnéticos; la segunda, porque los teléfonos con pila tal como hoy
se emplean, es decir, con el carrete de inducción, tienen en
ella su fundamento.
Los hechos elementales de inducción t::n que se fundan los
teléfonos son:
1.o-(Para los teléfonos magnéticos.) Si acercamos ó
alejamos un iman a un carrete de un solo hilo cuyas espiras
estén aisladas, y que tenga en su interior un núcleo metalico,
suponiendo cerrado el circuito del carrete, se desarrollanín
en el hilo corrientes inducidas. Los mismos efectes se producen si, suponiendo el iman fijo y colocado en el interior del
carrete, se modifica su imanación, acercando ó alejando, delante de sus polos, una placa de hoja de lata ó hierro dulce
que haga de armadura, engendrandose en el hilo del carrete
corrientes inducidas.
2. 0 -(Para el carrete de inducción en los teléfonos con
pila.) - Si ten emos dos circuitos meta li cos aislados y cerrados,
y hacemos pasar por uno de ellos una corriente, siempre que
Ja intensidad de dicha corriente sufra variaciones, se produ-
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ciran corrientes inducidas en el otro circuito. El primer circuito se llama àzductor y el segundo úzducido.
Estos hechos, como veremos mas adelante, nos bastan
para estudiar lo que ocurre en los teléfonos.
Corrieutes oudulatorias. - Veamos ahora si esas corrientes
inducidas, de que hemos hablado, pueden representarse graficamente, asf como también qué consecuencias pueden de
ello deducirse.
Supongamos, en primer Jugar, un iman poderoso rodeado
por un carrete que tiene unidos los extremos del hilo para
cerrar el cit·cuito, y supongamos también una lamina de hierro dulce colocada frente al íman. a una distancia determinada de él. Si separamos la lamina del iman, se producira en el
hilo del carrete una corriente inducida, que sera directa con
arreglo a las leyes antes enunciadas, pues según la teorfa de
Ampere sobre los imanes, la inducción magnética es un caw
particular de la volI
taica y debe regirse
:r
por las mismas leyes;
si hacemos aumentar
I
nuevamente la disíman
el
tancia entre
y la lamina, se producira otra nueva co·
x
rriente inducida di ·
2.•
Fig.
recta, y del mismo
modo cuantas veces
se haga el experimento; a estas corrientes las llarnó Bell inte1'mz"tmtes di?-ectas, y si tomamos un sistema de ejes coordena- -- - dos en el que las orde:v
~~ nada$ representen la intensida,ò de la corriente
<oV".
\,:t~~~ç.ircula en cada mo ~nto, y las abscisas
los tiempos, su repre·
)(
sentación grafica sera la
indicada en la fig. 2.'Si en Jugar de alej:t r la
Fig. 3.a
lamina del iman, la acercamos, cada vez que se
practique la aproximacwn se originara en el hilo del carrete
una corri<=nte inducida que sera de sentido contrario a la
I

I

OL ___ IlJlS]___

1

2

-
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obtenida en el anterior experimento, es decir, inversa; la
fig. 3.a representa graficamente estas C01'rientes z'1ztermz'tentes
i1tversas. -Si separamos y acercamos
':v
alternativamente la
lamina a l iman, las
corrientes que se originen seran sucesivamente directas é in ·
ver.sas, y su repres en ta e i 6 n gnífica,
Fig. 4.•
con los mismos ejes
coordenades, apare·
ce en la fig. 4 .' - Por último, si este movimiento de separar y
acercar la lamina al iman, lo suponemos sumamente rapido,
se originara una serie
de corrientes inducidas alternativas tan
inmediatas, que puede considerarse como
----- --- -- - )(
{) ---- -una corriente inducida única; su representaci6n grafica es
Fig. 5 .•
la de la fig. 5!, que , ~
como se ve, es una
sinusoide. A estas corrientes las llam6 Bell ondulatorias, y
son,, precisamente, las utilizadas en su teléfono.
Supongamos, ahora, dos circuitos metalicos aislados, y
que por uno de ellos pase una corriente de intensidad dada.
Si disminuimos de t iempo en tiempo la intensidad de dicha
corriente, se originaran, en el otro circuito, con los mismos
intervalos de tiempo, corrientes inducidas que, según las leyes de la inducción, seran directas, pues la intensidad del
campo eléctrico la vam os reduciendo; la representación gra fi ·
ca de estas corrientes intermitentes directas es la de la fig. 2 .a
- Si en un memento dado aumentamos la intensidad de la
corrien.t e inductora, aumentaremos el campo, y la corriente
que nazca en el circuito inducido sera inversa; cuantas veces
se repita la operación ocurrira lo mismo, y las corrientes inducidas é z'-rztermitentes inversas tendran la representación
grafica de la fig. 3.a -Si hacemos que la corrien te inductora
disminuya y au mente en intensidad altemativamente, obten -

s
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<lremos en el circuito inducido una serie de corrientes instantaneas sucesivamente directas é inversas, cuya representación
gnifica sera Ja indicada en la fig. 4.a-Por último, si las diminuciones y los aumentos alternativos de intensidad en la
corriente inductora los suponemos sumamente nípidos, tendremos en el circuito inducido una serie de corrientes alternativamente d1rectas é inversas, pero tan inmediatas que puede considerarse como una sola corriente inducida ondulatoria,
cuya representación gnifica seni la sinusoide de la 'fig. S.aEn este último caso, la corriente inductora que ha dado Jugar
a la inducida ondulatoria es también ondttlatoria, y se representa graficamente, tomando el mismo sistema de ejes coordenados que anteriormente, por la curva de la fig. 6.a, que,
según se ve, es una sinusoide positiva.
Las corrientes ondulatorias (fig. s.•) del experimento del
iman, el carrete y la lamina de hierro dulce son las obtenidas
en los teléfonos magnéticos; las de los dos circuitos metalicos
cerrados y aislados uno de otro (fig. s. a) se obtienen en los teJéfon~s con pila y ca1
rrete de inducción; y
Y:
la producida en el cir:
cuito inductor y repre¡
:
sentada en la fig. 6.•,
,
•
es la que se emplea en
·
,
¡
:
: :
-estos mismos teléfooL..è .. ___ ;______ t _______¡_ _____ ..; __ x_
nos cuando no llevan
carrete de inducción.
Fig. 6."
Vemos, pues, que
en el funcionamiento
-de los teléfonos la corriente toma siempre la forma de sinusoide, curva que, como hemos visto al hablar de los scnidos,
representa también las vibraciones sonoras; de donde puede
deducirse, que para que las corrientes eléctricas puedan reproducir esas vibraciones, es preciso que puedan representarse
graficamente por curvas analogas. Las corrientes ondulatorias,
-que hemos estudiado, son, según Bell, las únicas capaces de
reproducir las variadas inflexiones de la voz humana .

/T;·

CAPÍT lJL O li

Teléfonos magnéticos
Descripción del teléfono Bell. - Teoría.- C?bjeciones hechas a la misma.-Di,•ersas clases de teléfonos magnéucos: Breguet, Colson, ¡\ lildé .
Journaux, Siemens, Kotyra, Gower, Ad er, Roulez, Jllix y Gen est, Bott:
cher, Loffei y GolouoitzRy.

Descripción del teléjono Bell. -El tipo de los teléfonos
magnéticos es el que se inventó primero en I 876, por el profesor Graham Bell, y que se introdujo en Europa por lVIr. Preece, en julio de I877, excitando una admiración que ha ido
progresivamente en aumento.
El fabricado por Ja casa Breguet esta formado por un
estuche de madera (ebonita en el modelo americano) E
(fig. 7 .") terminado en una extremidad por una pequeña
caja e de Ja misma materia, provista de una embocadura e.
En Ja caja hay un carrete B formado de un núcleo de hierro
dulce sobre el cua! se arrolla un gran número de veces un
hilo delgado de <:obre, recubierto de seda; así formado, el
carrete viene a tener unos so ohmios de resistencia. Los dos
extremos del hilo van a unirse a otros, dos hilos de cobre
mas gruesos, m y m'. recubiertos de seda y gutapercha, y
van a sa:lir (torcidos, formando cordón) por el otro extremo
en H. Entre la embocadura y el carrete hay una placa de
hierro dulce P, muy delgada (I ó 2 décimas de milímetro),
muy flexible y muy próxima al núcleo del carrete, pero que
no pueda tocarle cuando vibre; esta placa va barnizada de
amarillo 6 negro, ó estañada, para evitar la oxidación. F inal -

-
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mente, sobre la otra cara del carrete hay una barra imanada I, fija por un tornillo a -l a pieza T, que a su vez esta
sostenida por una pequeña placa unida al estuche E. Esta
barra imana por influencia al núcleo del carrete.

Fig. 7.•

Si el aparato que se acaba de describir lo relacionamos
con otro igual, uniendo para ello los carretes de los dos por
medio de los hilos H, tendremos montado un teléfono magnético entre dos puntos, haciendo uno de los aparatos de
transmisor y el otro de 1·eceptor, puesto que ambos son reversibles.
Teoría del teléfono (1).-Cuando se habla en alta voz en
la embocadura, Jas ondulaciones del aire se transmiten éÍ. la
placa de hierro dulce; ésta vibra al unísono de la voz, y,
siguiendo la amplitud de sus vibraciones, se aproxima mas
ó menos al núcleo del carrele, imanandose y desimamindose
por influencia a cada vibración. De este modo se varía el estado magnético del m ismo iman I, y estas variaciones de
magnetismo producen, en el hilo del carrete, corrientes inducidas ondulatorias que se propagan en el circuito cerrado
que va del transmisor al receptor. Estas corriente:S, tanto mas
intensas cuanto mayores sean la amplitud y la rapidez de
las vibraciones, pasan al carrete del receptor, reproduciendo
en su iman las variaciones de magnetismo que las han dado
origen, y por lo tanto, en la placa de hierro dulce, oscilaciones semejantes a las del transmisor: la segunda placa se pone

(I) Téngase presente cuanto se ha dicho en el Capitulo I.

'
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entonces a vibrar al unísona de la primera; sus vibraciones se
transmiten al aire, y si se aplica Ja oreja a Ja embocadura
se perciben los sonidos emitidos en Ja embocadura del transmisor, teniendo presente que senin siempre mas débiles como
consecuencia de Jas pérdidas de fuerza viva sufridas en la
transmisión y transformación del movimiento molecular.
Ob.feciones hec/tas a esta teoria.-Se han hecho numerosas
objeciones a esta teoría elemental, que primeramente fué admitida a causa de su sencillez.
Mercadier, a quien se deben muchos estudies experimentales sobre la telefonía, ha demostrada que se puede reemplazar, en un teléfono, la placa de hierro por limaduras de
hierro ó por trocitos de mica, cobre, caucho, papel, algodón,
madera, ú otros cuerpos incapaces de dar lugar a vibraciones
propias, dispuestos sobre una haja de cartón; no podía decirse en este caso que Jas vibraciones de la placa producían las.
corrientes inducidas. Construyó también teléfonos en los cuales la placa de hierro dulce se había reemplazado por una
placa de aluminio ó de cobre; esta parece probar que la inducción magnética no es la única causa de la producción de
las corrientes.
Breguet, construyendo teléfonos cuya placa, de diferentes
espesores hasta I 5 cent! metros, era incapaz de vibrar bajo la
acción de la voz humana (es decir, que tuviese un sonido fundamental superior al correspondiente a la voz), demostró que
la calidad del efecto telefónico era Ja misma, no pudiendo
entonces decirse que éste era debido al movimiento de vaivén
de la placa.
Ader, en sus primeres experimentes, construyó un teléfonosin diafragma, y si bien en un principio no reproducía la palabra y sí sólo los sonidos inarticulados, mas tarde, empleando
como núcleo magnético uno cuyo espesor era el de un hilo de
hierro de r milímetro de diametro, pudo entender perfectamente la palabra. Posteriormente, continuando los experimentes con un teléfono compuesto de un carrete sin núcleo, fijosobre una plancha de madera, llegó también a obtener Ja
reproducción de la palabra con sólo colocar, en el interior del
carrete, un hilo de hierro ó una aguja imanada, fija por un
extremo a Ja plancha de madera, siempre que Jas espiras
del carrete no estuviesen muy unidas unas a otras, sina, por
el contrario, bastante holgadas.
Preece cree que el diafragma del teléfono funciona simple-
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mente como un cuerpo sonoro sujeto a movimientos armónicos, y transmitiéndolos, en forma de vibraciones sonoras, al
aire que le rodea.
Por lo expuesto se ve que el fenómeno es mucho mas
corriplejo de lo que en un principio pareda, debiendo atribuirse los sonidos producidos a las siguientes causas:
A las vibraciones moleculares del núcleo y de la plaI. •
ca, como consecuencia de las imanaciones y desimanaciones
sucesivas que sufren bajo la influencia de las corrientes ondulatorias inducídas que vienen del transmisor;
A las vz'braciones de la placa cuando es delgada por
una parte, y por ctra a su posición de equilibrio (estas vibraciones, según Mercadier, son despreciables por la calidad de
sus efectos, y útiles por su intensidad);
3." A las reacciones que pueden tener lugar entre las
diferentes espiras del carrete;
4." A las vibracioues molem/ares producidas en el hilo
del carrete por las variaciones de las corrientes ondulatorias inducidas.
Dz'versas clases de telé.fo1los magnéticos.
-Ray gran variedad de teléfonos magnéticos, si bien, virtualmente, todos elfos no
son otra cosa que modificaciones del primitivo Bell, ya descrito; sin embargo, vamos a describir ahora algunos por ser de
los mas usados.

z:

Teléfonos de un polo centrai.-Teléfono B1'eguet (fig. 8."'. Este aparato se
compone de un iman recto niquelado I,
que sirve de mango al teléfono y lleva en
su extremo inferior un pequeño anillo A,
que sirve para colgarlo. En el otro extremo del iman I va atornillado un núcleo de
hierro dulce n que soporta un carrete B,
cuya resistencia es de unos 320 ohmios;
los extremos del hilo de este carrete van a
salir al exterior por dos tornillos-prensas.
El carrete y el núcleo van contenidos en
Fig. 8.'
un estuche de ebonita E-E, sujeto al iman I
por dos tornillos t y t; el estuche tiene también su correspondiente boquilla ó embocadura e. Sobre el
núcleo 1t y sin tocarle va la lamina vibrante P, de hierro esta-
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ñado, de 0'33 milímetros de grueso, sujeta entre los bordes
del estuche y la boquilla.
Teléfono Colson (fig. 9.").-Este teléfono, que, después de
varios experimentes verificades por su autor el capitan Colson,

Fig. 9."

fué declarado reglamentario para el ejército fran cés en 1886,
se compone de un iman I-I en espiral, como indica Ja figura.
El polo central 1t forma el núcleo del carrete B, esta rodeado
por él y queda en el centro de la membrana ó placa vibran·
te P; el otro polo n', situado en Ja periferia, atraviesa la membrana P y va a unirse al anillo A-A, que viene a ser de este
modo un ensanchamiento de dicho polo n'. De esta suerte, la
lamina vibrante P queda dentro del campo magnético del
ima n, dirigiéndose sus lfneas de fuerza en dirección de los
radios de la lamina y obteniéndose así muy buenos efectos.
El aparato tiene 6 centímetres de diametro. Los extremos del
hil o del carrete salen al exterior por los torni llos t y t'. El
conjunto va en un estuche de cobre niquelado , que se une a
lo ya descrito por la tapa posterior T.
Teléfono Mz'ldé (fig. IO).- Este constructor, para evitar
los desarregles que en un teléfono puede ocasionar Ja dilataCión ó la deformación del estuche de madera, encierra su teléfono en una cajita de meta!. A una de las tapas va soldada la
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lamina vibrante; .i la otra se atornilla el iman, que es recto
como en el teléfono Bell. El carrete queda así
dentro de la caja. Se regula el aparato, y des·
pués se mete el conjunto en un estuche de
madera, y en esta forma la deformación ó dilatación de éste en nada afecta al buen funcionamiento del aparato.
Otras veces el iman esta dispuesto en espi ·
ral, y entonces el carrete rodea el polo central;
en este caso, el mango del aparato va fijo a
su parte exterior, como representa nuestra
figura.
Telifono:foztmauz.-Estci constituído (figu ra rr) por un iman en espiral I-I; su polo central va rodeado por el carrete B, que se sostiene por dos grapas G y G; en t hay un tornillo
que sirve para regular el aparato, acercando ó
separando el núcleo a la lamina ó placa vibran·
te, que va sujeta a la tapadera. Los hilos entran
Fig. 10
en este teléfono, formando cordón, por un tubo
T-T, evitandose de este modo su desgaste. En
la parte posterior lleva este aparato un botón grande que le
sirve de mango, siendo, el conjunto, muy cómodo, pues cubre

Fig.

II

muy bien el oído y queda perfectamente en el hueco de la
mano.

Teléfonos de
dos polos centrales.- Telifono
Siemens.- Bell
fué también el primero que construyó un teléfono con
/
dos polos; pero no
tenia aún patente
de invención cuando apareció el de
Siemens, y el uso
de éste aumentó
en seguida considera blem en te,
siendo, aun hoy,
uno de los mas
empleados, pdncipalmente en
Alemania, donde
se emplea como
teléfono de campafia.
El teléfono
Siemens (fig. 12)
se compone de
una caja ó estuche
E-E, con su embocadura e; en el
G
interior del estuG
che va colocado
el iman en forma
de herradura I-I,
sujeto a la placa
p-p, que sirve de
base a la caja, por
medio del tornillo
Fig. 12
t, que atraviesa
dicha placa, un
dado de madera D fijo a ella y un contacto de latón colocado
en el centro del dado; este tornillo t sirve para acercar ó separar el iman a Ja membrana; es decir, que es el regulador del

..
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teléfono. A los polos del iman de herradura I-I estan atornilladas dos piezas polares de acero a-a, y en elias van fijos dos
núcleos oblongos n n, en los que v3n colocados los dos carretes B-B del aparato. Los extremos del hilo de los carretes se
unen a los hilos m-m' y terminau en dos tornillos exteriores
sujetos al dado D. Las dos piezas T-T sirven para mantener
separadas Jas dos ramas del iman y para guiar los hilos m·m'.
Frente a los núcleos n-n de los carretes esta colocado el diafragma del teléfono, que es una delgada placa de hierro dulce
P, estafiada en toda su superficie y sujeta por sus bordes
entre el estuche E y Ja pieza que lleva la embocadura e, en
cuyo centro hay una abertura guarnecida de un aro de latón.
Por último, para la suspensión del teléfono hay un gancho
G-G, sujeto a la placa jJjJ, si bien en algunos modelos este
gancho esta suprimido.
Telifono Kotyra (fig. I 3).-Se compone de un iman I formado por un gran número de placas delgadas p-p, de acero

Fig. 13

templado, de diferentes longitudes, cortadas todas de una
misma barra y reunidas de manera que presenten la forma de
una herradura. Las placas de acero p'p' y N S, de diferente
longitud, que pueden también cortarse de una misma barra,
constituyen las piezas polares del iman. Los carretes B y B
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a dichas piezas. Sobre los carretes, y sin tocarlos, va la léímina
ó placa vibrante P. Todo lo descrita, excepción hecha del
iman I, va colocado en el interior de una caja ó estuche E ,
que tiene su correspondiente boquilla ó embocadura e.
OnsERYAcJóN.- La fabricación del iman de herradura que
lleva este teléfono es sumamente faci!, si se le compara con
la del iman de herradura macizo y de una sola pieza, cuyo
ajuste es muy difícil, debido a las deformaciones que sufre al
templarlo. Aparte de .esto, se asegura que, imanandose separadamente cada una de las placas p y p que fonnan el iman I,
se obtiene un efecto mas enérgico y de mas duración que con
los imanes macizos.
Telifono Gcrdler (fig. 14). ·-Este aparato excitó desde un
principio la atención, por la intensidad de los sonidos por él

Fig. 14

emitidos, lo cual es debido no sólo a que Gower aumentó
considerablemente el diametro del diafragma, dandole también
mas espesor que al de Bell y colocandolo de modo que quedara fu~rtemente sujeto por sus bordes, sino también a que,
situada el diafragma en una caja metalica sonora, obtuvo una
especie de resonador que amplificaba los sonidos.
El aparato se compone de un iman semicircular I-I, de
pequefías dimensiones, pero con una fuerza magnética suficiente para sostener, por lo menos, una armadura de 5 kilo-
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gramos de peso. Cada polo del iman termina en una pieza
oblonga, situada normalmente a él; estas dos piezas sirven de
núcleos a los dos carretes B y B, cuyos hilos terminan, como
indica la figura, en dos tornillos-prensas exteriores b y b.
Todo lo explicado va contenido en un estuche de latón, a
cuya cara ó tapa anterior A va sujeto el diafragma 6 placa
vibrante P, por medio de un anillo a-a y varios tornillos.
En el centro de dicha tapa anterior A hay una pieza t a la
que se une un tubo acústico T, terminado en una embocadura de madera e: este tubo es el empleado para hablar ó
recibir, en vez de las boquillas ordinarias hasta ahora descri tas en teléfonos anteriores. Si en este teléfono ponemos, en
vez del tubo acústico, un portavoz, ó sea un tronco de cono
de meta! ó cartén, las palabras se oiran a alguna distancia del
aparato. El teléfono Gower, que acabamos de describir, es
quiza el que produce sonidos mas intenses; su resistencia
es de unos 200 ohmios.
Telifono Ader (fig. I s).-Es uno de los mas sensibles, si

Fig. I5

no el que mas. Esta formado por un iman circular I-I que le
sirve de mango, a cuyos polos magnéticos p y p' se fijan dos
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apéndices pelares de forma oblonga, que sirven de núcleo a
los dos carretes B y B. Estos carretes ocupan el centro de una
pequefia caja de resonancia circular C-C cerra da superior mente por el diafragma ó placa vibrante p.p, sobre el cual
hay una armadura excitadora A-A, constituída por un anillo
de hierro dulce, y colocada en la base de la embocadura e. La
embocadura es de ebonita y las partes metalicas estan niqueladas. EI objeto de la armadura A A es el de excitar los efectes magnéticos del núcleo imanado de los carretes, y aun
cuando el aparato funciona muy bien, no esta plenamente
demostrada que se deba a la presencia de la citada armadura
de sobreezàtadón.
Teléfono Roulez (fig. 16). - Esta formada por un estu·
che E -E, que soporta dos imanes en herradura I, I', cuyos

Fig. 16

polos del mismo nombre N·N' y SS estan frente a frente y
abrazan dos piezas pelares de hierro dulce !t y !t, en forma de
e~cuadra, siendo sus brazos verticales los núcleos de los carre-
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tes B y B; sobre estos carretes va el diafragma ó placa vibrante p.p sujeto por la tapa, que lleva la embocadura e.
La parte inferior del aparato va cubierta por una caja sonora C-C roscada al estuche. Lleva también este teléfono
una tuerca T y contratuerca t que sirven para arreglarlo,
subiendo ó bajando los núcleos de los carretes, para lo cua!
se desatornilla la caja sonora C-C y luego la contratuerta t.
Este teléfono es muy sencillo y potente, siendo empleado
en nuestro ejército como teléfono de campaña.
Telifono Mix y Gmest. +-Esta formado por un iman en U,
representada en corte en la
fig. I 7, que soporta en los extremos de sus brazos las piezas
polares cilfndricas p, en las que
van los núcleos n de los carretes B; estos núcleos son oblongos y se parten en forma de
peine para que cambien de
imanación con Ja mayor rapidez posible. La caja c-c, que
va sujeta al iman por las piezas p, es de latón y a ella se
rosca el estuche e-e; en el borde del estuche apoya la placa
vibrante de hierro estañado
P-P, y sobre ella se col oca la
tapa de madera con su embocadura E, sujetandose tapa,
placa vibrante y estuche por
un aro a de latón y sus torni ·
llos. En el interior de la embocadura esta alojado el tubito
de latón t-t, que no tiene objeto alguno. El diafragma p.p
se aproxima mas ó menos al
carrete roscando, el estuche e
mas ó menos en la caja e, fijaodose en Ja posición que se deFig. 17
see por la cootratuerca T-T,
y ésta a su vez por la pieza
de hierro !t. El hueco entre los dos brazos de la U del iman
va ocupado por un 1trozo de madera, y por él pasa (como se

-
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ve en la figura) el cordón de los hilos que comunican con los
carretes, tapandose el hueco H donde se hace el empalme,
por la tapa de ebonita K-K.- Todo el mango va forrado de
cuero.
Telifono Bottclzer (fig. I 8).-La figura representa el apa·
rato tal como se vería suponiendo cortada solamente la caja

Fig. 18

por un plano vertical paralelo al pape! y quitada la parte anterior.
Esta formado este teléfono por un estuche metalico, muy
eléistico, E-E, terminado por una embocadura .e; en el interior del estuche van dos imanes en herradura I, I', unidos
por sus polos de igual nombre N-N' y S-S' (sólo se ven en la
figura los Ny N') y suspendidos entre la placa vibrante P y
el fondo del estuche por resortes elasticos de alambre, de
tal mo<;lo que se pueden regular con dos pequeños tornillos t y t.
En la unión de los polos de igual nombre van los núcleos de los carretes B; cada núcleo esta formado por tres
varillas de hierro !t; encima de los núcleos, y a medio millmetro de distancia, esta la placa vibrante P.
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Se ha dado a los núcleos de este teléfono la forma indicada, para obtener cambios rapidos y completos de magneti~
zación .
Este aparato funciona a la vez como transmisor y receptor, y al hablar por la embocadura e, no sólo vibra la placa P, si no tam bién los imanes suspendidos I, I', reforzandose considerablemente de este modo el efecto telefónico.
EI estuche metalico reposa sobre varios pies.
Teléfono Loffel (fig. I 9).- Es te apa rato esta formado
por un iman de anillo plano I-I,
cuyos polos N y S se forman, en
su interior, en las prolongaciones
N y S. Scbre cada polo, va un
núcleo n, que soporta un carrete B.
Todo lo descrito va dentro de un
estuche E-E, que termina en un
E
mango de meta! 11t que enchufa en
otro de ebonita M. Los extremos
del hilo de los carretes B salen al
exterior del estuche por dos tornillos, y, reuniéndose después, pasan
formando cordón por el interior del
mango. El estuche se cubre con
una tapa (ó embocadura) de ebonita, sujetandose entre ambas piezas
la placa vibrante, que éÍ su vez va
aislada del reborde E-E del estuche por una corona de pape! fuerte.
~~
El teléfono Loffel da excelentes re~~ ':or,,
sultados.
1
1
Teléfonos de varios polos cen; . ~r
traies. Teléjono Goloubztzky.-Jí,t'Y
sc montan varios teléfonos en ~íl
estación receptora, se observa <fue
todos ellos reproducen la palabra
simultaneamente y sin pérdida sensible del sonido; este hecho hizo
nacer, en Goloubitzky. la idea de
Fig. 19
que, concentrando el efecto de varios teléfonos en uno solo, podrfa
Iograrse un aparato que reprodujese los sonidos con mas
intensidad. Después de algunos experimentos, dedujo I(con3

- 3+clusión de que varios imanes, actuando al mismo tiempo sobre
un diafragma, resuelven el problema, siempre que concuerden
las vibraciones producidas. Entonces construyó el aparato
que vamos a describir.
Se compone (fig. 20) de dos imanes en herradura, que se
cruzan en angula recto, y que sirven también de mango al teléfono. Sobre estos imanes va sujeta,
por medio de tornillos t-t-t-t, una caja
ó estuche E-E, de ebonita, en cuyo
interior van colocados cuatro carretes B-B·B'-B', rodeando a los núcleos de hierro dui ce N-S N' ·S', los
cuales, después de atravesar el estuche, estan atornillados a los polos de
los imanes. -Los cuatro polos de los
imanes forman cuatro angules perfectamente rectos, hallandose coloFig. 20
cades uno al lado de otro los dos
polos del mismo nombre, según indican las letras de la figura.
Los carretes se enlazan como indica claramente la figura; es
decir, primera, de manera que comuniquen los dos polos de

Receptor de precisión para demostraciones científicas y transmisión
de la m.úsica.

distinta nombre de un mismo iman, y después se empalman
los dos pares de carretes en cantidad ó derivación. Sobre los
núcleos de los carretes, y a muy corta distancia de etlos, esta

il
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colocada la placa vibrante, que es una lamina de hierro dulce
estañada, separada del estuche cilíndrica del teléfono por
medio de un anillo pequeño de cobre colocado en sus bordes,
y sujeta perfectamente entre dicho estuche y la boquilla de
ebonita que lo cierra.
Los teléfonos ó receptores descrites son los mas en uso
para la transmisión de la palabra; y como su rendimiento,
considerado como maquina, es bastante pequeño, muchos
fisicos han construído receptores especiales para efectuar con
ellos experimentes de gabinete, habiéndose conseguido con
algunos que los sonidos musicales y determinadas palabras
se oigan claramente en una gran sala .

CAPÍTULO III
Teléfonos co n pila
T ransmiso r de carbón Edis·o n.-¡\ \icrófono d e H ughes.- T eoría y objeciones hechas a la misiY'a.-Observaciones sobre los ca rbo nes usados
en los micrófonos -Diversas clases d e micrófonos: Gower, Ader,
Jou1naux, Mix y Genest, Blake, Hunn in g, 1\!ild é, Ericsson, Berthon,
Solid·Back, Bloc-Notes -Observacio nes: car rete de ind ucc ión .- Sensibil idad de u n micró fono.

Transmúor de carbón E dison. Los telé fonos magnéticos
que acabamos de estudiar dieron resultados satisfactorios
cuando la distancia entre transmisor y receptor era corta;
pero no sucedía lo mismo cuando aquélla era a lgo grande,
debido no sólo a los ruidos que se producên en el teléfono
por las acciones exteriores, sino también a que las corrientes.
emitidas por el transmisor son de muy débil intensidad. ,El
primer transmisor que se empleó para obviar este inconveniente fué el ideado por Edison en 1877 , cuyo fundamento
era el principio enunciado por du Mon cel en 18 56, y que di ce:
«En un circuito cerrado por un interruptor, la pr-esión ejercida
en el punto de contacto de dos cuerpos conductores apoyados
uno sobre otro, inftuye considerablemente sobre la intensidad
de la corrierrte eléctrica desarrollada.»
El primitivo t ransmisor Edison es parecido en la forma al
teléfono Bell, y se compone de la embocadura que sujeta la
placa vibrante, la cua! se apoya sobre un disco de corcho,
siguiendo luego un anillo de .goma elastica, un disco de ebonita, una lamina delgada de platino, un disco de carbón formado de negro de humo de petróleo comprimido, otra lamina
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delgada de platino, y, por último, un largo pistón que ocupa
el centro del mango del teléfono, y que por medio de un tor-
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nillo se puede s:.1bir y bajar, para afinar el aparato.
Para funcionar con él, se pone la lamina superior de platino en comunicación con el polo positivo de una pila, la lamina inferior del mismo metal con uno de los hilos de la Jí.
nea, y el polo negativo de la pila con el otro hilo de la línea,
yendo los dos hilos de la línea a parar a un receptor. De este
modo, una corriente continua, procedente de la pila, corre por
todo el circuito, y si hablamos antela embocadura del transmisor, la placa vibra y comprime mas ó menos el disco de
carbón, variandose así la intensidad de la corriente, que se
transforma ra en ondulatoria, y :-eproduciéndose en el receptor la palabra.
Después de Edison, no tardó el profesor Hug hes, célebre
ya por su aparato telegrafico impresor, en jnventar el micrófono, base de todos los transmisores de los teléfonos con pila
hoy empleados.
D escripción del micróf o1Zo de Httg lzes. -Esta fundado en
que «Si en un circuito recorrido por una corriente 5e coloca
un teléfono, y al
mismo tiempo un
cilindro de carbón
que pueda moverse sobre sus contactos, tam bién de
carbón, I a s mas
lige ras vibraciones impresas al
carbón modifican
bastante la resisFig. zr
tencia de los puntos de contacto
{y por consiguiente la intensidad de Ja corriente) para producir efectos telefónicos».
El aparato se compone de una plancheta horinzontal P
(fig. 2 1), bajo la cu al se colocan trozos de cauc ho ó de algodón
en rama para descartar las vibraciones exteriores; sobre esta
plancheta P va fijo verticalmente un soporte S, en el cua!
van colocados paralelamente dos carbones de retorta (1) e y e' ,
(1) Puede decirse que el carbón es la única s ubs tancia empl eada en

·'

provistos cada uno de ellos de una cavidad en que se coloca
Otro CarbÓn e Un poco grue:>O, de UnDS 4 centímetros de
largo, y bastante libre para que pueda moverse ligeramente.
Para poner el aparato en disposición de funcionar, debeo
hacerse los empalmes en la forma que indica la fig. 2 r, para
que Ja corriente eléc'trica que sale del polo positivo (+)de la
pila p, recorra los carbones e, e y e', el hilo h y el teléfono T,
yendo después a morir al polo negativo (- ) de Ja misma
pila p.
Teoría del mz'crófono y ob.feeiones lzeehas a la misma.-Supongamos que la corriente de la pila jJ circula por el micrÓ·
fono; cuando sobre la plancheta horizontal P se produce un
vibra y cambian sus puntos de contacto
sonido, el carbón
con e y e', así como también la resistencia de dichos puntos
al paso de la corriente; estos carn bios de resistencia hacen va·
riar la intensidad de la corriente continua de la pila y trans·
forman dicha corriente en ondulatoria, la cua!, obrando sobre
el teléfono T, reproduce el sonido considerablemente refor·
zado; de aquí el nombre de ?Júerófo1lo dado al instrumento,
por analogia con el microseopio. Así es cómo el tic tac de un
reloj, la marcha de un insecto sobre la plancha P, se hacen
perceptibles al teléfono a muchos metros de distancia.
Esta analogia entre el micrófono y el microscopio sólo
puede admitirse en los ejemplos citados, es decir, cuando los
sonidos son producidos-por acciones mecanicas, y transmitidos por medio de cuerpos sólidos, pues desde luego se comprende que los sonidos propagados por el aire, aunque son
mas intensos que los obtenidos por el teJéfono de Bell, lo
son menos que los que Je dan origen, no pudiendo entonces
decirse que el micrófono obra con relación a los sonidos, como
el microscopio con relación a las imagenes.
Al hablar del teléfono indicamos las objeciones q.ue se
han hecho a su teorfa; lo mismo va mos a hacer ahora respecto
del micrófono, advirtiendo, de paso, que su teoría se halla
aún lejos de estar bien expuesta.
La explicación que el profesor Hughes da al funciona·
mient0 de su micrófono supone que las variaciones de co·

e

los micrófonos, debido a ser infusible, inoxidable. y medianamente con·
ductor de la electricidad, y a que s u resistencia disminuye con el calor;
y si los micrólonos afectan diferentes lormas, es únicamente por la dis·
posición y número de los contactos de carbón.

. '
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rriente que en él tienen Jugar son debidas éÍ. Jas variaciones
de resistencia originadas por contactes imperfectes; es decir,
por tomar parte en Ja transmisión de la corriente mayor ó
menor número de moléculas de los carbones.
Preece admite las variaciones de resistencia, pero cree que
son originadas por ia cantidad de calor desarrollada al paso
de la corriente por las puntas de los carbones, viniendo en
apoyo de su teoria el hecho de que un transmisor, continuamente en uso, se calienta de un modo apreciable.
las variaStroh atribuye las variaciones de corriente
dones de espesor de la débil capa de aire que separa los carbones.
Du Moncel aplica al micrófono el principio de la presión ,
(antes citado) en que sc: funda d transmisor de carbón de
Edison.
El 'Dr. Òchorowicz, en sus estudies acerca de la teoría
del micrófono, dice que, en resumen, deben reconocerse tres
acciones, que son:
Un movimiento mecanico de las partes que consti tu1 ."
yen el aparato;
2." Una variación en los puntos de conductibilidad (1);
3." Un cambio de resistencia.
Ochorowicz reconoce que. de las tres acciones citadas, la
tercera es la màs importante.

a

Observaciones sobre los cm-bones usados en los micrófo1los.-Aunque Hughes hizo, con bastante éxito, experimentes
en su micrófono con el hierro y el platino en un estado grande
de división, al hacer el estudio de algunes micrófonos veremes que todos son de carbón, que es la substancia que,
hasta ahora, da mejores resultades por ser, como ya hemos
dicho, inoxidable, infusible y medianamente conductor de la
electricidad, y porgue su resistencia disminuye con el calor,
especialmente el de retorta, que es el mas usado; algunes constructores emplean carbones de una composición particular,
como el de negro de humo de petróleo comprimido, cuya
resistencia es de un ohmio, usado por Edison; otros los metalizan en parte ó totalmente por medio del mercurio ó del
níquel, con lo cua! se disminuye su resistencia eléctrica y se

(I) El citado doctor comprende con el nombre de prmtos de conductibilidad, los puntes de contacto y el camino atravc~ado por la corriente.
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evita el polvillo de carbón que suele formarse entre los contactes, con perjuicio de la claridad de la voz.
El peso y las dimensiones de los carbones varían bastau·
te; los mas ligeros son los mas sensibles, pero tienen el inconveniente de cortar el circuito, dando lugar al castañeteo
del receptor.
El número y disposición de los carbones, y por lo tanto el
de contactos, influye también en las condiciones de un micrÓ·
fono, pues modifican la amplitud de las vibraciones y aumentan 6 disminuyen la intensidad de la corriente, según los que
estén en tensión y los que estén en cantidad.
El contacto de los carbones se establece y mantiene en
algun0s micrófonos por medio de muelles ó resortes metalicos; pero, sin duda alguna, es preferible que aquél sea debido
al peso de los mismos carbones, como sucede en el de Ader
y en otros muchos, pues de esta manera estan mas libres para
variar sus contactes.
Diversas clases de nzz"crófonos. - Ray gran variedad de
micrófonos, aunque, en realidad, todos ellos no son otra cosa
que modificaciones, de mas ó menos importancia, introducidas en el primitivo de Hughes. Sólo describiremos nosotros
algunos de los mas usados, reuniéndolos primero en dos grupos: micrófonos de carbón compacto, y micrófonos de carbón
granulado.
Micrófon os de carbón compacto. - Mzà·ófono Gower
(fig. 22).-Esta formado por ocho barras ó cilindres de carbón, sostenidas por
ocho dados exteriores
d., d,, d 3 , d 4 y otro
central, todos ellos
también de carbón.
Los ocho cilindres de
carbón comunican entre sí, en dos grupos
de a cuatro, por medio de planchas delgadas de cobre S y S'.
Fig. 22
Todo el conjunto
va colocado debajo
del diafragma ante el cuat se habla, diafragma que no es
otra cosa que una tablilla de pino de unos 3 milímetros de
espesor.
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La corriente de pila entra por S, y por los cuatro dados
de la izquierda pasa a! grupo que forman los cuatro cilindres
de la izquierda, y, por lo tanto, al dado central; de éste va al
grupo de los cilindres de la derecha, a los cuatro dados del
mismo lado y sale por S'.
Si en la figura 2 I quitam os el micrófono de Hughes y
ponemos en su lugar el de Gower, ya descrita, 6 cualquiera
de los que pensamos describir en este capítula, al hablar ante
él, por la teoria ya explicada ?e reproducinín perfectamente
las palabras en el teléfono T.
Mzàófono Ade1·. -La disposición de este micrófono la
representamos en la figura 23. Esta fo rmada por tres prismas
de carbón p, p' y
p", que sostienen
"
doce cilindres,
también de carbón. analogos a
los que acabamos
de describir en el
anterior micrófoFig. 23
no. El diafragma
es una tablita de
pinc, unida a los prismas p, p- y p" . La corrien te de pila entra
por p, pasa por los doce cilindritos y el prisma p', y sale por
el p", sufriendo variaciones en s u intensidad al habiar sobre
el diafragma, por las variaciones de contacto que se producen
entre los cilindres y los tres prismas de carb6n.
_ :..:..,Mz"crófono Jom·naux. -Esta formada por un disco grueso
de carb6n D (fig. 24), en cuya cara superior se han practicada
dos series de entalladuras
de sección triangular, y
dispuestas de tal modo
que una de las series es
perpendicular a la otra.
En estas entalladuras van
las barritas b de carbón,
que se cortan en angulo
recto, obteniéndose con
esta disposición muchos puntos de contacto y sensibles variaciones de resistencia. Sobre las barritas b de carbón va otro
disco delgado d d de la misma substancia, que sirve de mem·
brana y se sujeta a la caja 6 estuche del aparato por media
de un anillo de latón.

,.
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La corriente entra por el anillo de latón, pasa por el discomembrana d d a las barritas b y, después de recorrer el disco
D, sale al exterior .
Mícrófono JJ;fú: y GeJZest (fig. 2 5).- Esta formada por un
anillo de hierro a-a que tiene una ranura en la que encaja, por
medi o de una rodaja de caucho c·c, el diafragma D, que
o
es una planchita delgada de
pino. Dos portacarbones b.
e
sujetos al diafragma, sostienen tres cilindres de carbón k .
Por último, un resorte 1', unído a una placa de latón p, va
D
colocado al través de los cilíndros y actúa como freno, estanda la citada placa separada
h
de los cilindres por un pedazo
de paño ó fieltro. Por medio
de los tornillos t y t pueden
oprimirse suavemente los cilindres contra los portacarbones de modo que no puedan
Fig 25
girar, sin que por ello dejet;¡ de
tener la movilidad necesaria.
El freno 1' descrita constituye la característica de este
micrófono, porgue con él se evita que los carbones apoyen
sobre los bordes inferiores de los huecos de los portacarbones, desapareciendo con esta disposición, en gran parte, los
ruidos a que dan Jugar los desarregles en los contactes.
Mzàófo?Zo Btake.- Se compone (fig. 26) de una placa de
madera P·P, horadada en su centro para formar una especie
de boquilla ó embocadura E; en la cara posterior de esta
placa va un anillo de hierro a·a al que estan atornilladas, una
frente a otra, dos piezas b y b que comunican entre sí por la
pieza conductora jJ que se' retien e en la posición que muestra
la figura por la lamina de latón t y el tornillo t. Detnis de la
embocacjura E esta el diafragma de hierro D, sujeto por el
anillo de caucho e y dos resortes que no se ven en la figura.
En el extremo del brazo menor de la barra p hay una pequeña
pieza aislada eléctricamente, sujeta con tornillos, a la que
va unido un resorte delgado y flexible de acero r que termina
en un contacto de platino, comprimida de un lado por el dia-
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fragma D, y de otro por un disco de carbón k sujeto a una
placa metalica q, fijandose ésta en su posición por un muelle m, rodeado de caucho, que va unido al
brazo menor de la pieza en escuadra p; los
dos muelles m y r sólo estan, pues, en comunicación eléctrica por media del contacto
de platino, puesto que sus extremos superiores estan separados por la pequefia pieza
aisladora pintada de negra en la figura.
La corriente de pila entra por el anillo
a-a, pasa .a las piezas b y b, a la barra conductora p, y desde su brazo menor, por el
muelle m, la placa metalica q, el disco de
carbón k, el contacto de platino y el resorte
de acero ''• a la Fila.
Si hablamos ante !a· embocadura E, el
p
diafragma D vibra y sus vibraciones se
transmiten al resorte 1', haciendo que el con Fig. 26
tacto de platino aprima mas ó menos al
disco de carbón k. Este micrófono funciona
muy bien a distancias cortas, pero no así a Jas !argas; no
obstante, es muy empleada.

Micrófonos de carbón granulada. - JI1icrijouo Hunning.
-Este micrófono, primera de los construídos con carbón granulada, es notable por la intensidad
de sus efectos, y ha servida para
realizar varios experimentos, de los
que vino a deducirse que los micrófonos pertenecientes a este segundo
grupo son preferibles a los del primera, si han de ser esmeradamente
cuidados.
Compónese (fig. 27) de una caja
e en cuyo interior va el diafragma
vibrante de hoja de platino D-D resguardada por la parte de la boquilla
por una tela metalica y sujetos los
dos (diafragma y tela) en su alojaFïg. 27
miento por un aro ó anillo de meta\
A-A; P-P es la placa posterior de
contacto y puede ser dé carbón ó platino; el hueco H se llena.
sin comprimiria, con carbón granulada, generalmente cok de
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retorta pulverizado y tamizado; Jas prensas t y t' estan en
comunicación, respectivamente, la primera con el anillo A-A
y la segunda con la placa P-P.
La corriente de pila entra por t y pasa por el anillo A -A,
el diafragma D D, los carbones de H y la placa P-P, saliendo
por t'. Al hablar por la embocadura E delante del diafràgma
de platino, su ~uperficie interior se pone en contacto con los
gninulos de cok, cornprimiéndolos entre sí con mayor energia; esto da Jugar a VétrÏacioneS en Ja resistencia que ofrecen
al paso de la corriente, y, por lo tanto, también en la intensidad de dicha corriente.
Micrófono Mzldé. - Esta constituído (fig. 28) por una caja
redonda y aplastada C-C, cuyas caras estan formadas por dos
laminas de latón ondulado, semejaHtes
a las que se usan en los barómetros
D
aneroides. Las dos caras estan atravee
sadas en el centro por dos cilindros de
carbón K, aislados del meta] por medio
de unos anillos de pape! a; la caja esta
llena parcialmente de granos de cok.
La corriente entra por uno de los
cilindros y tiene que salir por el otro,
para lo cua! atraviesa los granos, encon trando una resistencia variable ;í causa
de las vibraciones transmitidas a las dos
laminas metalicas.-Todo el sisten,a se
aplica detras de un diafragma D (que
es una placa delgada àe noga!), que sirve para hablar ante él.
o
Mzcrófono E1·z"csson (fig. 29) -Esta
Fig. 28
formado por un portavoz metalico horizontal, que sostiene un diafragma D
vertical. Detras del diafragma va un disco de carbón K, taladrado por un orificio central y provisto de otros varios orificios superficiales; el disco de carbón va rodeado por una
cinta de fieltro e, que toca al diafragma con el objeto de que
no se c~igan los granos de carbón que van entre él y el
disco K.-Dentro del taladro de este disco hay un resorte en
espiral, separado de los granos de carbón por un redondelito
de fieltro, y a continuación un vastago metalico, que por un
muelle, aplicado a su extremo v, es empujado contra el resarte en espiral, obligandole a estar en contacto con él.
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La corriente entra por e y va al diafragma D por la masa
metalica del estuche, que
esta aislada del disco K y
vasta~o v por ebonita, dibujada en blanco en Ja
figura; desde el diafragma,
por los granos de carbón,
pasa al disco K y resorte
en espiral, saliendo por el
vastago v.
ll!fic1'Ó.fono Bert!ton
(fig. 30).- Se compone de
dos placas de carbón P y
Fig. 29
p, comprendidas entre tres
anillos de caucho a, a' y
a"; sobre el centro de la placa p va un disco anular de ebonita d-d, y dentro de él g ranalla de carbón
que puede moverse libremente
en el espado que
Fig. 30
media entre arnbas placas.
La corriente entra por la placa P, atraviesa los .granos de
carbón y sale por p.
Jltlicró.fono Soltd-Back (fig. 3 r ). - Esta forma do por un
estuche metalico E,
cuya tapa lleva la
embocadura e; entre el estuçhe y la
tapa va la placa
vibrante P-P, sujeta por el aro metalico A-A. En el in·
terior del estuche
va Ja caja e e de
cobre, constituída
Fig. JI
por un fondo, un
anillo cilíndrico intermedio y un aro que hace de tapa, çolocandose enlre el aro
y el anillo cilíndrico una fina membrana de mica. A esa mem·

brana se une por un lado un disco de carbón D y por el otro
una placa metalica p-p, que termina en la barrita b, la cua!
atraviesa la placa vibrante P-P, y lleva una tuerca t y contratuerca t', por medio de las cua les se gradúa la separación
entre P-P y p-p; D y pp comunican entre sí eléctricamente.
Al fondo de la caja e se une por el interior otro disco de carbón D' y por el exterior el vastago v, metalico, que puede
resbalar en el manguito M-M, también metalico, y lleva en su
extremo la tuerca T. Entre los dos discos D y D', que son de
carbón muy duro y estan muy bien pulimentados, se pone
carbón granulado; el manguito M-M se separa del estuche E
por un anillo de ebonita a -a.
La corriente de la pila entra por T, sigue por el vastago
v, fondo de la caja e, disco de carbón D', carbón granulado,
disco D, placa p-p, barrita b, placa vibrante P-P y aro A-A,
volviendo por la masa metalica del estuche E.
· Jl!lzà-ó_fono Bloc-Notes (I) (fig. 32).-Esta formado por un
portavoz metalico horizontal unido a un estuche de la mi~ma

Fig. 32

materia; entre el portavoz y el estuche va el diafragma D,
que es una placa delgada de carbón. Detras del diafragma
va un cilindro, también de carbón, e, atravesado por cinco
orificios, que se llenan con carbón granulado. El cilindro e
va separado del estuche metalico por una placa m-m de mica,
y lleva, 'a demas de los cinco orific~os ya citados, otro central,
por el que pasa el tornillo T (también aislado) con su tuerca
t y contratuerca t'. Las partes aisladoras van dibujadas en
(I) De La Nature.
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del estuche, pasa el diafragma, el cilindro y los gninulos de
carbó n y vuelve por el tornillo T.
Los micrófonos de carbón granulado funcionan al principio mejor que los de carbón compacto; pero cuando tienen
algún uso, debido quiza a que los granos se pulverizan, su
funcionamiento deja bastante que desear.
Observaciones: ca1·rete de inducàón. -:-Inventada el micrófono, las comunicaciones telefónicas se establecían usando dicho aparato como transmisor, y un teléfono magnético wmo
receptor. Cuando la línea. es corta, la resistencia del micrófono
constituye la mayor parte de la resistencia total del circuito,
y toda va1:iación en dicha resistencia produce una variación
de corriente bastante considerable; pero para las líneas !argas,
y por lo tanto de mucha resistencia, la resistencia del micrófono no es mas que una débil parte de la total del circuito, y
entonces las variaciones que pueda sufrir sólo originaran corrientes débiles, incapaces de accionar sobre el receptor.
Para obviar estos inconvenientes, Edison introdujo en el
micrófono el empleo del carrete de inducción, dando con ello
un gran paso en la telefonía.
El carrete de inducción està formado (fig. 33) por un ca·
rrete de madera e, en cuyo interior lleva ~jO núcleo N que
puede ser ya una barra de
hierro dulce, ya, mejor, un
t
haz de hilos del mismo me tal, para evitar los efectos
de la seif-inducción. Sobre el
carrete se arrollan con mucha regularidad dos ó tres
capas de hilo de cobre recubierto de seda, cuyos extre·
mos I é I quedan libres fue ·
ra del carrete; este hilo constituye el ci1·cuito ¡;wimario ó z'Jrduc·
tor del carrete. Sobre este circuito se arrolla otro de hilo fino,
que da sinnúmero de vueltas, y cuyos extremos z é i quedan
también fuera del carrete; éste es el circuito seczmdario ó iu ducido. De este modo formada el carrete, el circuito primario
tiene siempre una resistencia muy débil (f a 4 ohmios), mien·
tras que la del secundaria es muy grande (r so a 200 ohmios).
El carrete de inducción desempeña un pape! importante
en la intensidad y claridad de la reproducción de la palabra,

hasta el punto de que muchos transmisores microfónicos pueden mejorar de condiciones eligiendo, para ellos, carretes
adecuados. En los carretes hay que tener en cuenta su longi·
tud y grueso, y debe darse mas importancia al número de
vueltas de cada circuito que a la resistencia de los hilos.
En las instalaciones microfónicas se emplea, generalmente, hil o de I' 2 S milímetros de dia metro para el circuito pri~
mario del carrete de inducción, y de 0'24 milímetros para el
secundario,
La administración de Teléfonos de Suiza ha adoptado un
carrete de inducción en el que el circuito primario esta formado por I 80 a I 8 S vueltas de hil o de o' S ohmios de resisten cia, y el secundario por 4100 a 43'00 vueltas de hilo de
2SO ohmios de resistencia.
Unamos, como indica la fig. 34, los extremos del circuito
primario del carrete B (marcado con línea gruesa) al polo

Fig. 34

negativo de la pila P y al micrófono M, haciendo comuní·
car también el polo positivo de la pila con la otra extremidad
del micrófono; enlacemos del mismo modo los extremos del
circuito secundario (de línea delgada en la figura) a un teléfo·
no ó receptor T, y veamos lo que ocurre (1).
La pila sólo obra sobre el circuito inductor ó primario,
cuya resistencia es pequeña, de modo que las variaciones de
intensidad de corriente provocadas por las vibraciones del mi·
crófono (ocasionadas, por ejemplo, por el tic-tac de un reloj

(l) Téngase en cuenta lo dicho en el Capitulo I.
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-49colocado sobre la plancheta del mismo) seran muy marcadas.
Estas variaciones de corriente, ó lo que es igual, las corrientes ondulatorias desarrolladas en tal forma, producen, por inducción, una nueva serie de corrientes ondulatorias de gran
tensión en el circuito secundario, las cuales actuaran directamente sobre el teléfono T, reproduciéndose en él las vibraciones del carbón dei micrófono, y por lo tanto los sonidos
producidos en dicho aparato.
Resu lta, pues, que las ondas eléctricas del circuito inductor (6 sean las variaciones de la corrienre), que seran ondas
de pequeño potmcial y rdatz'vamente intmsas, producen, al
funcio nar, como ondas inductoras, sobre el circuito secundaria, on das eléctricas inducidas de muy poca úztensidad, pero de
muy alto potencial.
Smsibiltdad de un micró:fono. - La sensibilidad de un micrófono depende del aumento que experimenta su resistencia
eléctrica al pasar del contacto mas fuerte al mas flojo, y algunos llaman coejicit:11te de smsibzlidad a la relación entre dicho
aumento y la resistencia correspondiente al contacto mas
fuerte, relación que no varía con el número de contactes situados en cantidad; de do nde resulta que, sin disminuir la
sensibilidad de un micrófono, se puede reducir su resistencia
aumentando el número de contactes de dicha clase, lo cua! es
importante, pue·s con ello
se consigue que la intensidad de la corriente que
sale del micrófono y pasa
(b)
al carrete de inducción
~ ~
sea mayor.
~-·
't!•'J
!1-v.,~'<Otra ventaja tienen
,.~_ rtf
'
todavfa los contactes en (a)
.-!li'(~illl·-11
.........
derivación. Si estudiamos la fig. 35, que re~
presenta dos micrófonos
construídos con 6 car.
bones, dispuestos 2 en
derivación y 3 en serie
Fig. 35
en (a), y 3 en derivación y
2 en S@rie en (b), veremos
que la corriente, de relativa intensidad, marcada por la flecha,
se divide en (a) en dos corrientes pardales iguales a 1 2 de la
total, y en (b) en tres iguales a I/ 3 de la total, existiendo, por
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-solo tanto, en Ja primera disposición, el peligro de que se quemen los contactos de carbón, peligro que apenas existe en Ja
segunda, siendo el resültado practico de ambos micrófonos
el mismo, pues las corrientes parciales se reunen al salir de
los carbones para pasar al hilo grueso ó inductor del carrete
de inducción .
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CAPÍTULO IV
Gener a d or es d e corriente emp lead e s en
t e lefon ia
Ceneradores mag 11 élicos.-Descripción del ma¡;neto d e Aboilard.-Otros
llam •dvres magnéti.cos. - Pi/as.-Descripcion d e algunes model os de
rl.ts: Leclan ché d e placas a<>lomeradas, Leclanch é de vaso·poroso,
.eclanché-Barbier, Leclanché' hermética, Montaud , militar española,
.'>lliche, Oanrell portatil, Pulver-,\larcher portatrl, Cook~ de arena,
se.:a Deluc, seca Zambon i.-Agrupamiento de las pilas y cual es el
mas convenieme en telefonía. - l.uidados que requieren las pi las. •Acumuladores.
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Varios so n los manantiales de energía eléctrica empleados
en telefonía; de ellos vamos a pasar revista en este Capítulo,
deteniéndonos en los generadores magneto -eléctricos, llamados vulgarmente magnetos, y en las pilas ó generadores hidro·
eléctricos. De ambas clases, los mas usados son los segundos,
debido, principalmente, a que exigiendo los micrófonos el
-empleo de una pila, resulta casi mas cómodo empleada también para el funcionamiento del timbre, aumentando, como es
natural, los elementos necesarios para e Ilo, pues los micró fonos sólo exigen de 2 a 3 elementos.
GEKERADORES MAGKÉTICOS

Existen varios tipos de magnetos; pero siendo el de Aboi·
lard uno de los mas usados, en éste fijaremos nuestra aten·
óón, teniendo en cuenta que entre ellos las diferencias no son
-esenciales.
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Mag neto de Aboilard.-Se representa en Ja fig. 36, y esta
constituído por dos partes principales: el inductor y el inducido ó armadura.

OrQ

-. - .. . , .

- - - -~ - .

El inductor se compone de tres imanes de herradura I.
l', I", cuyos polos del mismo
I
nombre se encuentran a l mismc Jado, sostenidos paraleh•.·
mente por un entrepaño B.
Entre los polos de estos imanes va colocada Ja pieza polar
P -P, situada Jo mas cerca posible de dichos imanes (fig. 37);
Ja cavidad interior de la pieza
polar debe trabajarse con mu·
Fig . 37
cho esmero .
El inducido se compone lfig. 38) de un núcleo de hierro
dulce N-N' ; uno de los extremes del eje de este núcleo lleva
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la rueda dentada r, y en el otro extremo, que es hueco, va
alojado otro pequefio eje e, aislado del primero por un disco
d de ebonita, y en comunicación con la clavija e, que también
va aislada del eje del inducido ó armadura por otro disco de

e

Fig. 38

I.

l-
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ebonita d', como se ve claramente en la figura. La superficie
cilmdrica del núcleo del indncido debe trabajarse con sumo
cuidado. En este núcleo, hasta llenar sus huecos klz-lt-h, va
arrollado un hilo de cobre delgado, recubierto de una capa
aisladora; uno de sus extremos
va unido por la clavija e al eje
pequeño e ; el otro extremo
esta unido en a al núcleo: el
carrete así formado presenta
una resistencia que varía, según los tipos de magnetos, entre 500 y 1000 ohmios.
La fig. 39 indica la disposiFig. 39
ción del inducido alojado dentro del inductor, en cuyo espacio gira; en dicha figura, los huecos del inducido aparecen sin
llenar por el hilo .
El eje del inducido esta sostenido en dos soportes, de los
cuales salen dos varilkl.s v y v (fig. 40), que sostienen tam bién al eje motor E· E', por medi o de los mangUitos M y M' .
Este eje tiene: en el extremo E', una manivela; mas a la
izquierda, una espiga/, y en el centro, un tope t; entre este
tope y el manguito M' va un resorte en espiral K, que empuja
a dicho eje en d sentido de la flecha.f-La rueda motora R
(que·ha de engranar con la r del inducido) no esta sujeta al

-
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eje, sino a un manguito m, que resbala sobre él a frotamiento
suave, y que tiene una muesca 7Z , en la que encaja la espiga
l del eje.

En la parte exterior del aparato (fig 36) hay tres torni!losprensas 1, 2 y 3; el I comunica con el puente I'; el 2, con un
resorte 2 ' tle dos brazos, de los cuales el inferior comunica constantemente con el extremo del inducido por e, y el superior
comunica con el extremo E del eje motor cuando el aparato
esta en reposo, y con el puente I ' cuando esta en movimiento,
desapareciendo entonces el contacto con E; por último, el 3
comunica s1empre por 3' con la ma sa total del magneto.
Todo el aparato va encerrado en una caja, quedando sólo
al exterior las tres prensas y la manivela que ha de servir
para ponerle en movimiento.
Teniendo presente que las corrientes producidas por estas
maquinas son alternativas, veamos la manera de funcionar.
Si el magneto e!>ta en reposo, sus elementos estaran en la
disposición de la fig. 36, es decir, la prensa r aislada, y las 2
y 3 en circuito local; una corriente exterior que llegue al aparato por 2, pasara por 2', e, 3', 3, ó por 2', E, 3', 3 nuevamente al exte·rior, y si llega p01 3, pasara por 3', e, 2', 2 ó
por 3', E, 2', 2, saliendo por 2.
Si movemos Ja manivela, la espiga t resbala en la muesca
n hasta que llega a la parte recta, desde cuyo momento arrastra a la rueda R en su movimiento; pero antes ha empujado al
eje E-E' hacia la derecha, en el sentido de la flecha f' (fig. 40),

:>
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y ha roto el contacto E, formando, en cambio, el del brazo superior del resorte 2' con el puente I ': entonces, las corrien tes
originadas al girar el inducido saldní.n, siendo alternativas,
unas por I y 2, haciéndolas pasar por el timbre del aparato al
exterior, y otras por 3 directamente al exterior. Al cesar el
movimiento, el muelle en espiral K empuja al eje E-E' hacia
la izquierda, haciéndole avanzar en el sentido de la flechaj
(fig. 40), rompiéndose el contacto del puente I' y restableciéndose el del extremo E.
Un buen generador magnético debe hacer sonar un timbre
de llamada al través de 20000 ohmios de resistencia exterior, si bien a-dvertiremos que, generalmente, se considerau
roooo ohmios como límite ampl io. La manivela debe girar
con un movimiento moderado.
Otros llamadores magné#cos.-El empleado por la Socie dad gmeral de Telifonos de Francia (fig. 41) difiere en algur - - - - .... - - - r
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nos detalles del anter!ormente descrito, pero principalmente
en que la transmisión no se hace por ruedas dentadas. Los

sóimanes I, I', I'' y el inducido tienen la mis ma forma y estan
colocados del mismo modo, siendo la resistencia del carrete
del inducido algo mayor que en el llamador Aboilard. La
pequeña rueda dentada del inducido esta sustituída por dos
discos d y d; entre estos discos e:mín oprimides los bordes
de otro disco mayor D, sujeto al eje motor, el cua! lleva una
manivela que al girar comunica su movimiento al inducido
por fricción. La manivela va unida a un manguito m que en la
parte izquierda tiene un disco d' y en su interior un muelle en
espiral que empuja al disco d' de izquierda a derecha; el mauguito m tiene ademéÍs una ranura helizoidal n por la que pasa
una pequefia espiga l tija al eje motor. Al hacer girar la ma nivela, Ja espiga l resbala en la ranura n, hasta que viene éÍ
apoyarse en su extremo, en cuyo momento gira también el
disco D, y por lo tanto el inducido; pero antes el disco d' ha
sido empujado de derecha a izquierda, rompiéndose el con·
tacto E y formandose, en cambio, el contacto r'. Al cesar el
movimiento, el muelle en espiral empuja al manguito tu, y
por lo tanto al disco d'de izquierda a derecha, rompiéndose
el contacto r' y restableciéndose el E. Las comunicaciones de
los tornillos·prensas r, 2 y 3 y la marcha de las corrientes son
las mismas que en el magneto de Aboilard, repitiéndose lo allí
dicho, para lo cua! la fig. 41 lleva las mismas letras que la 36.

Magneto 6 inductor de gran tama!\o, para montarlo separadamente del aparato
microtelefónico en una estación.
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El aparato de Hamada magnética utilizado en los teléfonos
Ericsson lleva sólo dos tornillos-pren&as y la transmisión del
movimiento se hace por ruedas dentadas.
El li amador magnético de Abdank se compone de un zócalo de
fundición Z-Z (fig. 42), en el que
v a montado un fuerte iman en
herradura I I; al zócalo va también
sujeto un resorte 7' que en su extre·
mo opuesto lleva un carrete achatado B, formada por un núcleo de
hierro dulce y muchas vueltas de
hilo de cobre fino. Uno de los extremos de e:;te hilo comunica por b y
el resorte r con el terminal I del
aparato, y el otro extremo, por
medio de un muelle en espiral m y
un tornillo aislado t, comunica con
el otro terminal 2. El bastidor en
I
que va el carn:te B lleva un mango
que sirve para poner en movimiento el aparato. Para funcionar se
coge el mango y se separa del plano del iman, se suelta después, y el
carrete adquirira un rapido movimiento oscilatorio (en la figura, en
un plano perpendicular al del papel). Durante este movimiento, vaFig. 42
ría constantem~nte la imanación
del núcleo del carrete y se desarrollan en el hilo corrientes inducidas alternativas que pasan a
los terminales I y 2 y de aquí al exterior.

PI LAS

Ya hemos dicho que las pilas son los generadores de dectricidad mas comúnmente empleados en telefonía, y son tantos los tipos ó modelos que existen, que sólo vamos a describir algunos de ellos.

s8 Descripción de algunos modelos de pilas.-Pi/a Lcclanclzé de placas aglomeradas (fig. 43).- El polo negativo de esta
pila esta constituído por un cilindro de
zinc amalgamado de pequeño diametro,
terminado en un alambre que sirve para
empalmar. El polo positivo esta lormado
por una placa de carbón de retorta, a cuyos lados se colocan dos aglomerados de
•bióxido de manganeso, grafito, brea, azufre y agua; junto a uno de los aglomera .
dos (como indica la figura) va una canal
semicircular de porcelana, y en ella se
coloca el cilindro de zinc antes citado,
sujetando después todas. las piezas por
dos ó tres anillos de goma ó caucho.
Todo lo descrito va dentro de un vaso de
Fig 43
vidrio cuadrado, terminado por un cuello
redondo que, en la prolongación de un o
de los a ngulos. tiene un pico casi circular. El vaso se llena,
hasta los 2 3 de su altura, de una disclución bien concentrada
de sal amoníaco (cloruro amónico) (I). Hay dos modelos de
esta pila: uno en que el vaso tiene 14 centímetros de altura,
y otro mas pequeño. Las constantes del
primero son: fuerza electromotriz E =
I' 38 volti os; resis ten cia interior R = 3 a
4 ohmios.
Pila Leclanclté de vaso poroso (fig. 44).
-El polo negativo es el mismo que en la
pila anterior. El positivo esta formado
también por una placa de carbón de retor-ta, pero no lleva aglomerados; va den tro de
un vaso poroso, re!:enandose el hueco con
una mezcla en partes iguales de peróxido
de manganeso y carbón de retorta en pedazos pequefios, tapandose el vaso con una
Fig. 44
capa de pez para impedir que entre el polvo ó se ·caiga la mezcla; en la tapa de pez
hay un pequefio orificio para dar paso al aire. Todo va dentro de un vaso de vidrio analogo al de la pila anterior, y lleno

( I) Suelen emp learse 100 gramos de sal para cada elemento de pila.

- 59 -

en sus 2 3 del mismo líquido excitador, ó sea de una disolución de sal amoníaco. Las constantes de este elemento son:
fue rza electromotriz E = I ' 38 volti os, y resistencia interior
R = 5 a 6 ohmios.
Pila L eclanclté- Bm·bie1· (fig. 45) - El polo negativo es
como el de las anteriores; el positivo es un cilindro hueco de
aglo merado, cuya composición es Ja misma
que la de las placas ae la pila primeramen·
te descrita. El polo negativo (zinc) va den·
tro del cil indro, polo positivo, sin tocarle,
y ambos se colocan en un vaso de vidriu
cuadrado, terminado por un cuello redondo
y lleno, en sus dos terceras partes, por la
disolución de sal amomaco.
Pila Leclanc/zé, ltermética. - La pila
Leclanché de vaso poroso (fig. 44) puede
hacerse hermética cubriendo la parte superior del vaso de vidrio con cera ú otra
substancia analoga; pero en este caso es
preciso hacer un agujero en la parte correspond iente a la boca del vaso poroso
cuando se quiera fu ncionar, para dar salida a los gases.
Pila M ontaud. - Es parecida a la de Leclanché, de vaso
poroso, diferenciandose de ella en que el peróxido de manganesa ha sido substituído por el de plomo, y en que el líquido excitador se compone de ro volúmenes de agua y uno
de acido sulfúrico. Sus consrantes son: fuerza electromotriz
E= 2'25 voltios, y resistencia interior R = r ohmio
Pila militm· espmïola (1) (fig. 46).- Pertenece al tipo Leclanché y es una modificació n de Ja usada en el ejército inglés El polo negativo es una plancha de zinc ama!gamado (a),
de altura igual a la del vaso, y acodada convenientemente
para que se ajuste al interior de aquél, formando s u armadura. EI pol•) positivo (b) esta formado por una tableta de carbón de retorta, cuatro placas de un aglomerado de bióxido de
manganeso y carbón, y una tira de jerga basta que las envuelve, manteniéndolas en contacto de la tableta por medio
de dos abrazaderas de goma que afirman el conjunto, q ue se
coloca en el interior de la armadura de zinc ó polo negativo.

( I)

Del .\{etllOI'ial de lnge11ier os.
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La cnvuelta de jerga sirve para evitar todo movimiento interior que podría ocasionar la rotura de la tableta, y también
para que las placas no toquen al zinc, produciendo un corto
circuito en el seno de la pila. El carbón termina en una cabeza de plomo que lleva un tornillo, y tanto dicha cabeza como
el apéndice en que termina el zinc (y que pueden verse en la
figura) salen fuera de la tapa del vaso y sirven para unir unos
elementos otros por medio de la pt"eza cónjzm tiva, que no es
otra cosa que un hilo de cobre recubierto terminado en dos
chapas ahorquilladas del mismo meta! que se introducen una

a

en la espiga del polo positivo y otra en la del negativo de distinto elemento, apretando después los respectives tornillos.
Puesto el polo positivo en el interior del negativo, el conjunto
se mete en un vaso de ebonita deslustrado, rectangular y de
dimensiones de o'os xo' ro xo· lO metros. Su tapa de ntadera
es atravesada, como hemos dicho, por el carbón y el zinc de
los polos, y presenta un orificio por donde se carga el demento, cernindose con un tapón de corcho atravesado según
su eje por un junquillo muy poroso, a través del cual pasa el
aire a favorecer la reacción. Todas las junturas de la tapa estan tomadas con mastic de resina y cera negra.
La carga de la pila se hace introduciendo por el orificio de
la tapa cristales de sal amoníaco, hasta colmar la capacidad
interior, echando desp~>~és el agua necesaria para llenar el
vaso; puede también prepararse de antemano una disolución
muy concentrada de dicha sal y llenar después con ella el
vaso .
Estas pilas van colocadas en cajas de n1adera de roble,
pintadas de alquitran al interior y de barniz negro al exterior,
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y contienen 10 elementos perfectamente acondicionados para
el transporte. Las ventajas de esta pila son: mucha fuerza
electromotriz útil (E= 1'465 voltios), poca resistencia interior
(R=2' 245 ohmios), pequefio volumen y peso, poco gasto de
reactivo, pudiendo substituirse éste por la sal común, y resistir bajas temperaturas sin helarse.
Pila J11atdte (fig. 47).- El polo negativo esta constituído
por varios trO?:OS de zinc colocados con una pequeña cantidad
de mercurio en un platillo p de porce
Jana, suspendido por un tubo hueco t
de ebonita, de una tapa ó cubierta e
de la misma materia. El polo positivo
esta formado por pedazos de carbón
de retorta platinados que llenan un
vaso poroso V, taladrado por agujeros circulares y suspendido también
de la cubierta C de ebonita . Un hilo
de platino, un ido a uno de los pedazos de carbón, sale al exterior y se
sujeta al terminal positivo de la pila;
otro hilo 1 también de platino, con venientemente aislado, pasa por el in te ·
rior del tubo t de ebonita y une el
otro terminal de la pila con los zincs.
El vaso que contiene lo que va descrito es cillndrico, de vidrio, siendo su
Fig. 47
de que hemos
tapa la cubierta
hablado. El líquido es, como en las
pilas anteriores, una disolución concentnda de sal amoníaco,
debiendo llenar el vaso de vidrio hasta la mitad del vaso
poroso. Las constantes de esta pila son: fuerza electromotriz
E= 1' 25 voltios y resistencia interior R=o' s ohmios.
Pila Daniel/ portcítil.-En esta pila, usada por el ejército
inglés, el polo negativo es una lamina de zinc fundido de 10
centímetros de altura por 5 de ancho; el polo positivo es otra
lamina de cobre muy delgada, de 25 centímetros cuadrados.
El vaso de vidrio ha sido substituído por una caja de madera
de tec (ó ebonita), con tapa, dividida en compartimientos por
medio de placas de vidrio ó de pizarra, bien untadas de cola
de pescado. Cada compartimiento; que es un elemento de
pila, va subdividido por una placa de porcelana porosa de 6
milímetros de grueso; en una de estas subdivisiones, llena de

e
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negativo; y en la otra, llena de agua saturada de sulfato de
cobre y de cristales de esta sal del grueso de una avellana
que descansan en el fondo, va el polo positivo 6 lamina de
cobre. La lamina de zinc de cada elemento lleva una cinta de
cobre formando cuerpo con ella, y sirve para uniria à la !ami·
na de cobre del elemento inmediato.
Pila Pulver-Marclter, portatil (fig. 48). -Los polos nega·
tivo y positivo son dos alambres, el primera de zinc y el se·
g~do de cobre. Cada elemento se compo·
ne de un pedacito de madera delgada,
ligeramente redondeado, sobre el cua! se
arrollan en hèlice, uno al lado de otro, los
dos citados alambres, casi incrustades ·en
la madera. La figura indica un elemento, y
en ella puede verse la manera de empal·
mar varios de ellos. Pulver-Marcher, para
aumentar las superficies metalicas, emplea
algunas veces, en vez de alambres, pequeñas laminas de zinc
y cobre.
El líquida excitador es el vinagre; de modo que basta me·
ter el elemento en una vasija con este líquida, para que se
desarrolle la corriente. Mojado una vez, conserva por bastan·
te tiempo su acción.
Pila Cooke, de arma .- Las primeras se formaban con una
caja de madera dura, dividida en compartimie.ntos de unos 14
centímetres de ancho por 7 5 de largo, separades por !ami nas de
pizarra en 24 celdillas, resultando para cada una de éstas unos
3 centímetres de claro. El interior de la caja se hacla imper·
meable d?.ndole muchas capas de !iga marina; en cada cajón
iban colocadas dos planchas, una de zinc y otra de cobre,
que son los polos negativo y positivo respectivamente, unien·
do cada cobre al zinc del compartimiento inmediato por una
cinta de cobre, terminando la pila en un zinc y un cobre, de
donde se toman los polos negativo y positivo. Las cintas de
unión de los pares se barnizan para que se mantengan limpias. Las celdas se llenan hasta cerca de sus bordes superiores de arena silícea humedecida en agua acidulada con 'Iu de
acido sulfúrica concentrada. En esta s pi las es preferible aumentar el número de pares, :í acidular mas el agua. Con 24
pares se funciona bien a una distancia de I 6 a 2 5 kilómetros,
y con 4 8 se alcanza a funcionar bien hasta 90 kilómetros.
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Estas pilas, cuya caja y divisiones se hacen también de guta·
percha, son muy a propósito para campaña, pudiendo funcionar bien 6 ú 8 meses, si el servicio no es excesivo.
Pila seca Deluc.-Se forma con discos de zinc y pape!
dorado, alternandolos formando una columna. La cara no dorada del pape! debe sobreponerse al zinc. Se termina la pila
con dos planchas metalicas. El polq negativo corresponde al
zinc y el positivo a la parte dorada.
Pila seca Zamb01¡i -Esta formada por muchos disc0s de
pape! estafiados por una car?., y dados por Ja otra con una
mezcla formada de harina, leche y peróxido de manganeso;
se dispone en columna como la de Deluc, sujetandose los etementos con unos cordones de seda. Esta pila es mucho mas
enérgica que Ja de Deluc.
Nosotros hemos visto funcionar admirablemente por espa·
cio de dos años, en teléfonos con línea de un solo hilo metalico, la pila seca Stiepel, cuya composición ignoram os, pero
cuyos resultados son recomendables.
Agrupamimto de las pilas y cuat es el 7/UÍS convcniente
m telifonía.-Por los elementos de pila estudiados, podemos
ver que su fuerza electromotriz es muy pequeña , por cuya
razón es preciso agrupar ó reunir varios de ellos para obtener
el efecto que se desee. Este agrupamiento ó acoplamiento
puede hacerse de tres modos distintos, que son:
0
A coplamimto en serie ó tmsió1t (fig. 49).-Se hace
1.
uniendo los elementos por sus polos d~ nombre contrario en

Frg. 49

una sola serie longitudinal, siendo entonces

r z el negativo de la pila resultante.
0

e el polo positivo

Acoplamiento en cantidad, supnjicie ó bntería (fig. so).
-Se hace reuniendo por un lado todos los polos positivos de
los elementos y por otro todos los negativos, resultando el
polo positivo e de la pila en el punto de unión de los primeros, y el negativo Z en el de los segundos.
3. 0 Acoplnmiwto m¿1:to (fig. 5 r).-Se hace formando primeramente varias series de igual número de elementos, y des2.

..

pués, considerando a cada serie como un solo elemento, se
las reune en cantüiad, es decir, los polos positivos extremos
Se unen en U!l puntO que sera el positivo de Ja ~ pila, )' ]OS

e

Fig. SI

negati vos extremos en otro, que, sení el polo negativo Z.En la figura se han formado dos series de tres elementos cada
una, y después se han reunido estas dos series en cantidad,
resultando los polos e y Z.
A cada uno de estos acoplamientos corresponde unafun-za
electromotrz"z total y una 1'esistenàa interi01' total que determi ·
nan la i?ztmszdad de la corriente resultante. Poui llet, estudiando
estos distintes acoplamientos, dedujo que para todos ellos la
intensidad de Ja corriente producida viene dada por la fórmula I = R"

Ep

+---;,

.

en la que Ep y R. son la fuerza electro-

motriz' y la resistencia interior de la pila (no de un elemento)
y r la resistencia exterior. La inten~ idad I viene dada en
amperios.
a) Para la pila en serie, Pouillet demostró que, siendo
n el número de elementos, de fuerza electromotriz E y
}

-

6s

resistencia interior R, se tiene E. = nE y R, = 11R; por
Jo tanto, sera:
llE
Ir'
- nR

+

b)
y R,

Para la pzla en cantidad, Pouillet dedujo que E,= E

= -R1t

y, por consiguiente:

I=

~

E

n

+r

=

nE .
R+n.r

e) Para la pzla màta, siendo lt el número de elementos, que se reunen en series de q elementos, resultando p de
estas series, y siendo tt = p.q, tendremos para cada serie
!según (a)]: fuerza electromotriz = q. E, resistencia interior
= q.R; montando ahora Jas p series en cantidad, se tendra
!según (b)]: fuerza electromotriz =a Ja de cada serie= q.E,

.
.
p , p veces menor que Ia d e ca da
= - q.R
mterior
res1stencia
serie; por lo tanto:

11.

~...w'~'

fÇ

---

4')7
q.E
· ..
- qR
- -\:.-;
- p·- +r :? eAP.v-

I -

"

.l-

't;

J•~)

4~

_,¿;§/'

De esta última fórmula se deduce que se obtiene la iutmszdad ma:àma en una pila cucmdo et acoplamiento se lzace de

ta/manera que la resistencia interior de la pila resulta igual
la resistencia total e.xtenor del circuito.
En efecte:

tÍ

I

p.q.E
q.E
=q.R- + . = q.R +p.r
r
p

n.E
p .q.R+ .
- - p.r

p

5
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El valor de I sera maximo cuando el denominador sea
mínimo; pero este denominador es la suma de dos cantidades
cuyo producto es constante, pues p .q.R X p .1· = p.q.R.1· =

p

.

n.R.r; luego su mínimo tendra Jugar cuando ambas cantidades
q.R
'
d p.q.R
d .
I
.
sean tgua es; es ecu, cuan o - - = p .1', o sea - - = r,
.
.P.
.
I
. p
q.R
y como - - y r son, respecttvamente, a reststencta mtenor
jJ

de la pila y la exterior del circuito, esto nos dice que el ma·
ximo de I corresponde al caso en que ambas resistencias
sean iguales, conforme se había enunciado.
Comparemos ahora los dos acoplamientos, en serie ó tensión y en cantidad, y veamos cua! es mas conveniente en
telefonfa.
Supongamos n elementos de fuerza electromotriz E y
resistencia interior R.
Si se acoplan en serie, tendremos para la intensidad:

I. =

nE
nR+1·

Y si se acoplan en cantidad, tendremos:

nE

Ic =R

+ n.'l' ..

Estas dos fórmulas pueden escribirse bajo la siguiente
forma:
I

+ r = nR + 1' + R -

nR

e=

R + nr =

R = (1•

+ R) + (n -

= (1·

+ R) + (n -

R

+ m· +

r)R (r)

nE

nE

nE

I

nE

nE

nE

s=

1' -

1'

r)r (

2
)

Examinanda las fórmu las finales I y 2, vemos que tienen el mismo numerador y que en los denominadores hay la

IJ

I
Ji

-

+

6¡-

parte (r
R) común; luego: 1. 0 , si r = R, seni Is= lc;
0
0
2. , si r < R, seni Is < l c; y 3. , si r > R, seni Is > lc,
siendo 1' la resistencia exterior del circuito y R la interior de
un elemento de la pila; y como en telefonía la resistencia
exterior es muy grande comparada con la de los elementos
<ie pila, resulta que el acoplamiento de éstos debe hacerse
s iempre en serie ó tensión.
Cuz"dados que requz"eren las pilas.-Los cuidados que las
pilas requieren varían con cada modelo.
En las pilas Leclanché descritas, como igualmente en la
Leclanché-Barbier, ha de procurarse que la parte de las placas aglomeradas ó del vaso poroso que no moja el Jíquido
esté siempre lo mas seca posible, para lo cuat se evitara mover los elementos. Los zincs se Jimpiaran cada tres ó cuatro
meses, rascando los cristales de sal que sobre ellos se depositan. La altura y saturación del líquido han de ser siempre las
mismas, y para conseguirlo basta añadir, cuando sea preciso,
agua y sal amoníaco. Si los poros de los vasos porosos llegan
a obstruirse, se renovaran éstos inmediatamente. Debe evitarse la evaporación del líquido, y el depósito de polvo sobre
1os elementos, para lo cua! se encerraran en cajas a propósito. Cuando la pila pierda su fuerza, conviene tirar el agua,
-cambiar el zinc y colocar una nueva disolución de sal amoníaco. Si Ja pila es de vaso poroso, debe prepararse Ja disolu-ción en un vaso separado, en vez de hacerlo en el vaso de
vidrio de la misma pila.
Las pilas Montaud y militar española exigen, apfoximadamente, los mismos cuidados.
En la pila Mazche, se renovaran cada cuatro ó cinco meses los pedazos de zinc del platillo de porcelana.
En la pila Daniel! )ortatil, se rascaran las laminas de zinc
de tiempo en tiempo, y se renovaran las placas de porcelana
s i sus poros se han obstruído.
Las pilas Pulver Marcher, Ja de arma y las secas no
lfequieren cuidado alguno.
En general, para todas las pilas ha de procurarse que los
contactos estén bien limpios; pues, si no, Ja corriente hallara
mucha resistencia al pasar de un elemento a otro.
También se procurara, en las pilas de líquidos, no utilizar
las que tengan los vasos exteriores rajados, pues si se emplean se extendera sobre el suelo una capa de humedad que
.originara derivaciones.
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En otro Capítulo indicaremos dónde y cómo han de instalarse las pilas.
ACUMULADORES

Muchos pní.cticos recomiendan como ventajoso en extremo
el empleo de los acumuladores eléctricos, ó pilas secundarias,
·
en la telefonía.
La razón en que para ello se fundan es que la resistencia
de los acumuladores es mucho mas débil que la de las pilas;
así, por ejemplo, la resistencia del elemento Leclanché de
placas aglomeradas es, según hemos visto, de 3 a 4 ohmios~
y las pilas secundarias, en las que entra el plomo como base,
pueden descender a una resistencia de o'oos ohmios.
Sin embargo, su empleo no se ha generalizado, no sólo
porque exigen mayores cuidados que las pilas, sino también
porque requieren un generador para cargarlos.

CAPÍTULO V
Aparatos auxiliares usados en telefonia
Timbres: Timbres de corritnte continua.-Id. de corrientes alternas.L/aves de 1/amada.-Relevadores.- Conmutadores: Con mutador de placas.-ld. ''utomat ico para estaciones telefónicas magnética•.-ld. automatico para estaciones microtelefónicas.-Pararrayos: Pararrayos
de placas dentadas.-Id. modelo del Post-Office 6 descargador de placas. - Fusibles - Galvanómetros.- Cajas de resistencias.- 'Puenle de
lNheatstone.

Entre los distintos aparatos auxiliares empleados en la
telefo nía, los principales son los siguientes: timbres, llaves de
Hamada, relevadores, conmutadores, pararrayos, fusibles, galvanómetros, cajas de resistencias y puentes de Wheatstone.
De todos ellos vamos a dar cuenta en este Capítulo.
TIMBRES

Timbres de corriente continua.- 1.o Timbre con inte''ntjJtor de corrientes ó timbre vzbradol'. -Se compone de una
placa de madera sobre la que va otra de latón jJ·p, que sirve
{fig. 52) de soporte a los carretes B y B' con núcleos de hierro
dulce. El mismo soporte sostiene también un resorte plano r
de acero, al que va un ida una armadura a de hierro dulce,
y éÍ. ésta otro pequefio resorte r' .- La armadura termina en
un macillo colocado a muy pequeña distancia de la cam pana C del timbre.-Otro soporte unido eléctricamente al
terminal b sostiene el torni Ilo t cuyo extremo esta en con -
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tacto con el resorte r' .-Todo el conjunto va cubierto con una cajita de
madera, quedando sólo al descubierto
y
los terminales b y b', la campana
el mazo.
Las comunicaciones se establecen
como indica la figura, de modo que
la corriente entra por b, sigue por
t r'·a r p -B-B' y sale por b'.
Funciona este aparato del siguiente modo: por la acción de la corriente,
los núcleos de los carretes se imanan,
la armadura a es atraída y el mazo da
un golpe sobre la campana; el resorte
r' se separa entonces de t, se interrumpe la corriente, los núcleos de los carretes pierden su imanación, y la armadura a, en virtud del muelle r,
Fig. 52
vuelve a su primera posición, quedaudo todo dispuesto para repetirse los fenómenos explicades
con suma rapidez, dando Jugar a un s'onido
vibrante.

e

Timbre vibra2. 0
dor de campana.- Se
compone (fig. 53) de
una pequeñ.a campana
e que puede suspender·
se de un asa, y en cuyo
eje hay un electroiman
de un solo carrete B; el
núcleo de hierro dulce
de este carrete termina
en dos piezas pol ares p
y p, frente a las cuales
hay una armadura a
que forma una U invertida con el vastago
del mazo de la campaFig. 53
na; esta U puede oscilar
alrededor del punto O.
Hay ademas un muelle r, en contacto con la armadura a.
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La corriente entra por el muelle r, sigue por Ja armadura a y carrete B, saliendo por el hilo lt a un tornillo-prensa
exterior.
Funciona así: por la acción de la corriente, el núcleo del
carrete se imana, las piezas polares atraen Ja armadura a y
el mazo da un golpe en la campana; el muelle r queda entonces separada de a, se interrumpe la corriente, el núcleo
del carrete pierde su imanación y la armadura se vuelve a
su posición primitiva, quedando todo dispuesto para repetirse
los mismos fenómenos con extremada rapidez. Este timbre
produce sonidos mas intensos que el anterior. Los timbres
usados <>n telefonfa tienen una resistencia, por lo general, de
100 a I 50 ohmios.
Timbre de corrientes alternas.-Se compone de un electroima n E-E, de núcleos neutros fijos a una barra de hierro
dulce b b (fig. 54); los extremos del hilo del electroiman se

b

empal man a dos prensas exteriores. Frente a los núcleos hay
una armadura a que puede oscilar alrededor del punto O,
acercandose a uno ú otro núcleo, pero sin tocarlos, por impedirlo dos pequeños resortes fijos a la armadura; a esa armadura va unido también el mazo para Jas campanillas.- Un
iman polarizador en herradura I-I-I tiene uno de sus polos en
contacto magnético con el eje, sobre el que oscila la arma-
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dura a; el segundo polo del iman esta situado detnis de la
barra b-b, y a alguna distancia de ella para evitar su infiuencia. Los tornillos de la barra b-b sirven para graduar la separación entre la armadura y los núcleos del electroiman. Ademas, entre las piezas polares del electroiman y el iman, ha de
haber una separación aproximadamente de S milímetros.
- Todo lo descrito va cubierto con una caja, no saliendo al
exterior mas que las prensas, el mazo y dos ejes, que se indican en la figura, y sobre los cuales se fijan dos campanas ~or
medio de dos tornillos.
Las corrientes entran por una de las prensas, atraviesan el
electroiman y salen por la otra prensa.
EL aparato funciona así: supongamos la armadura a imanada con una polaridad Norte; estando los núcleos del electroiman en estado neutro, la armadura permanecera en la posición que la coloquemos. Al pasar una corriente por los
carretes, sus núcleos se imanaran tomando uno una polaridad
Norte y el otro una polaridad Sur; la armadura sera atraída
¡:;or el núcleo Sur y repelida por el Norte, y el mazo chocani
contra una de las campanas.
Al cambiar el sentido de la corriente en el electroiman,
puesto que las corrientes son alternativas, la polaridad de sus
núcleos cambiara: el que antes era Norte sera ahora Sur, y
viceversa; y como la armadura es siempre Norte, sera atraíJa
en sentido contrario del anterior y el mazo chocara contra la
otra campana del timbre. Como los cambios de sentido de
la corriente son muy rapidos, el mazo tendra que oscilar ra·
pidamente, produciendo una vibración de las campanas muy
intensa.
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LLA VES DE LLAMADA

Son aparatos que tienen por objeto enviar una corriente
a otra estación telefónica, para que su encargado se aperciba
de que quieren entablar con él conversación.
La fig. SS representa una llave de Hamada sencilla. Se
compone de un pequeño zócalo de madera z-z, al cua! vM
sujetos los tornillos b, y b., el contacto e y la lamina metalica l prevista del mango m aislador. La corriente entra, por
ejemplo, por b,; si oprimimos el mango m, se establece el
contacto entre e y l, y la corriente pasara saliendo por b,;
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mientras que al abandonar el mango m , la lamina l, en virtud de su elasticidad, interrumpe el contacto.
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La fig 56 representa otro modelo de llave de 11amada que
se diferencia del anterior en que tiene un tercer tornillo b, unido a un contacto e' contra el cua! se apoya en estado de reposo la lamina l. En la posición que indica la figura, una corriente que venga por b 3 pasara por l y e' y saldra por b, para
ir al timbre. Oprimiendo el mango aislador m, se establece el
contacto entre e y l, rompiéndose entre l y e'. y una corriente
que venga por b, pasaréÍ. por e y l y saldra por bs a la llnea.
- Estas llaves van generalmente montadas en los mismos
aparatos telefónicos, pero pueden también montarse separadamente, según las necesidades de la instalación.
RELEVADORES

Los relevadores, llamados también relais, son aparatos
cuyo objeto es cerrar el circuito de una pila local encargada
de ejecutar algún trabajo, que en telefonia suele ser el de ha·
cer sonar uno ó mas timbres. Cuando se trata, por ejemplo,
de dos estaciones telefónicas muy distantes, la corriente de
pila de una de elias no tiene intensidad suficiente para hacer
sonar el timbre de la otra estación; en este caso, dicha corriente actúa sobre un relevador, y éste, al funcionar, cierra
el circuito de una pila de dicha segunda estación, siendo la
corriente de esta pila la que hace sonar el timbre.

I
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Entre los diferentes tipos de relevadores que existen, vamos nosotros a describir el de núcleo neutro. Compónese de
un zócalo vertical de madera Z-Z (fig. 57) sobre el cua! va fija
por medio de tornillos una pieza metalica P que a su vez
soporta la pieza p-p. Esta lleva unidas a ella: I ... la columna e, aislada eléctricamente de p por un manguito de ebonita mm, y provisto de dos salientes en los cuales van los
tornillos t y t'; el extremo inferior del tornillo t' esta for-

z

z
Fig. 57

mado por una espiga de hueso; 2. 0 , un núcleo de hierro dulce
que sirve de eje al carrete B; y 3. 0 , una columna e' que por
su extremo superior sostiene la armadura a de hierro dulce,
que puede oscilar libremente entre los tornillos t y t' bajo la
acción del carrete B y el esfuerzo del muelle en espiral e.
Como antes hemos dicho que el tornillo t' termina en una
espiga de hueso, resulta que entre dicho tornillo y la armadura a nunca puede establecerse contacto eléctrico.
Todo lo descrito se cubre con una caja de madera que
deja al exterior los tornillos-prensas I, 2, 3 y 4, de los cu ales
los I y 2 comunicau con los extremes del hilo del carrete B,
y los 3 y 4 con e y a respectivamente. Si suponemos que la
corriente que vien e de otra estació o telefónica llega a I, pasa
por B y sale por 2, se imanara el núcleo del carrete, atraera

..
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la armadura a, y entonces la corriente de una pila local
entrara por 3, seguira por e, t, a, e', p. y saldni por 4 para
dirigirse al timbre (al que hara funcionar) y después al polo
negativo de la misma pila.
Los relevadores usados en telefonía tienen una resistencia
de so, 100, zoo, soo y mas ohmios, sucediendo con ellos lo
que con los timbres, es decir, que a medida que la distancia
entre las estaciones telefónicas es mayor, los relevadores y
.timbres que se usen han de ser de mayor resistencia. En efecto, Lenz y Jacobí han demostrado que la potencia de un electroiman es proporcional a la intensidad z· de la corriente, al
número de vueltas n del hilo y a la rafz cuadrada del diametro d del núcleo. Si, pues, suponemos que un timbre esta
funcionando a una distancia D de la pila, y aumentamos esta
distancia, aumenta ta!f~bién la resistencia de la línea, disminuye la intensidad z· de la corriente y el timbre produce me·
nos efecto. Para aumentar éste, tendremos que aumentar d ó n,
y suponiendo d constante, aumentaremos n, es decir, el
número de espiras ó sea la resistencia interior. A mayores
distancias hay que .emplear, pues, relevadores ó timbres de
mayor resistencia interior, demostrando el calculo que el maximo efecto se obtiene cuando dicha resistencia es igual a la
del circuito exterior ó !mea.
C ON MUTADORES

Son aparatos cuyo objeto es hacer variar la dirección de
la corriente. Son muy empleados en
telefonía, como veremos mas adelante (Capítulo VI) al estudiar los esquemas de las comunicaciones telefónicas en diferentes estaciones.
Commdador de plaeas.- Se compone (fig. 58) de un zócalo de madera Z-Z al que van fijas, por medio
de tornillos, las placas metalicas a,
b, e y d, provistas cada una de elias
Fig. 58
de un tornillo de empalme. Los bordes de estas placas llevan unos agujeros semicirculares, como se ve en la figura; por medio de
Ulla clavija puede establecerse la unión de dos de elias en

z
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la forma que se desee. El hilo que se quiere conmutar se em.
palma a la placa a; los que determinan las direcciones que
ha de seguir la corriente, a las otras chapas. El conmutador
que representa nuestra figura es de tres direcciones, pero los
hay de 2, 4, ;, etc.

I
q

Conmutador para tres Hneas, de un S'llo h1lo y comunicac1ón con tierra

Comnutador automatico pm·a estaciones telefóllicas magnl
ticas. -Cuando la estación es magnética, es decir, que tan to
el transmisor como el receptor son teléfonos magnéticos,
puede emplearse el conmutador de la fig. 59· Se compone de
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sc
un soporte de latón S montado sobre un zócalo de madera Z;
el soporte S sostiene una palanca metalica p recurvada
por su extremo g en forma de gancho; por el extremo
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opuesto oscila entre dos piezas también metalicas a y b. Los
límites del movimiento se regulan por medio del tornillo T,
y el brazo recto de la palanca es retenido contra el contacto
de a por un muelle en espiral m. Al colgar del gancho g
un peso determinado (generalmente es un teléfono ó auditiva), se vence el muelle y la palanca abandona el contacto
de a, tomando el del tornillo T.
El hilo que viene de la línea se empalma al tornillo t,, el
hilo del aparato telefónico al t~ y el del timbre al t 3 • De suerte
que si suponemos el teléfono colgada del gancbo g, la co rriente que venga por t, pasara por p. T , b y t 3 al timbre,
haciéndole sonar; pero si se descuelga dicho teléfono, Jacorriente de t, seguira por p, a y t, al aparato telefónico.
Conmutador automatz'co para estaàones mierotelifó1zz'eas.En las estaciones microtelefónicas, es decir, en aquellas en
que el transmisor es un micrófono y el receptor un teléfono,
no es suficiente la dis posición del anterior conmutador, porque se necesita que al descolgar el teléfono del gancho quede
cerrado el circuito primario (hilo grueso) del carrete de induccion (I).
Para completar el conmutador, colóquense sobre el zócalo
Z de madera otras dos columnas e, d (fig. 6o); la e sostiene una

tS,

T

Fig. 6o

~;

lamina de acero l , muy flexible, cuyo extremo esta situado
sobre la columna d y muy próximo a ella. La palanca p lleva
un tope n de materia aisladora, que es el que al descender la
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Véase Obscrvaciones: can·ete de inducción, en e l Capitulo i tt.

- 78 palanca ernpuja a la lamina l para que se ponga en contacto
con d. Los tornillos t, t, t 3 se ernpalrnan, corno hemos dicho
en el anterior conrnutador, y los t\ y t~ con los extremes del
hilo que forma el circuito prirnario del carrete de inducción.
De este modo, mientras el teléfono esta colgado, la lamina l
no tocara a d, y únicamente la corriente que llegue por t, pa·
sara por T y t 3 al timbre; pero si se descuelga, la parte recta
de la palanca bajara, la corriente que llegue por t, pasara por
a y ti al teléfono, y la que venga por t4 ira por l y d a t.,
cernindose el çircuito primario del carrete de inducción, como
se deseaba.
1
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PARARRAYOS

I

I

Son aparatos cuyo objeto es proteger las estaciones telefónicas contra las descargas atmosféricas. Su uso se ha exten·
dido tanto que no hay aparato telefónico que carezca de elloo.
Pa1·an·ayos de placas dmtadas (fig. 6 1).-Consiste en una
placa de latón A que comunica con tierra y esta situada pró-
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A

I,;

li
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Fig. 61

xima a otras dos B, e, dentadas por uno de sus lados y en CO·
municación con los hilos de línea. En a y b hay dos rnuescas
ú ojales para regular la distancia entre la placa A y las otras
dos. La corriente que llega por L , recorre Ja placa B y por
L', va al a parato telefónico; de regreso de él entra en el para·
rrayos por L , . recorre la placa C y sale por L' •. Las corrien·
tes de los teléfonos, dada su pequefia tensión 1 no pueden sal·
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var la menor solución de continuidad, es decir, que la corriente que llega a B no podra pasar a e ni A; pero si los hilos de
llnea son recorridos por corrientes de gran tensión, como las
producidas por descargas atmosféricas, se efectuara entre las
placas B, e y la placa A una descarga que evitara los efectos
de aquellas corrientes sobre los aparatos telefónicos.
Pm-arrayos m odelo del Post Office. -EI British Post-Office,
de Londres, emplea en sus circuitos el pararrayo representado en la fig . 62. eonsiste en dos discos circulares de latón
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F¡g. 62

A y B, cuyas caras estan estafiadas y son perfectamente planas. Entre estas dos caras se coloca un disco de mica ó una
hoja circular de pape! D, que tiene tres agujeros alrededor de
un agujero central. La placa inferior B va unida a un tornillo
E por el cua! se pone en comunicación con tierra, y hacia su
parte superior lleva un vastago V, en el cua! se coloca, por
su agujero central, el disco de mica ó pape! D. Sobre la placa
A va una rodaja de latón r, sujetandose entre ella y A el hilo
de línea. La placa A y la rodaja r estan aisladas de B por el
disco de mica 6 pape!, y del vastago V por un pequefio collar
de ebonita e, sobre el cual hace presión un tornillo-prensa t
que sujeta as{ todas las partes del aparato.
Las corrientes telefónicas que llegan por m recorren la
placa A y siguen por u al aparato telefónico; pero si la corriente que llega por m es de alta tensión, atraviesa el disco D

-
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de pape! ó mica y pasa por B y E a tierra, no dañando a los
aparatos.
FUSIBLES

Es frecuente ver que sobre los hilos telefónicos cruzan
cables ó conductores que transportau el fiúido eléctrico a
gran tensión, y aunque separando a ambos haya una red me-

Puente fusible para dos hilos.

talica, no es ésta suficiente protección para los aparatos usa·
dos en telefonía, pues por fuertes tempestades ó excesivas
nevadas pueden caer dichos cables ó conductores sobre los
telefónicos, rompiendo la red y en·
viando a las estaciones fuertes CO·
rrientes que las destrozarfan.
Para precaver esto es para lo
Z
que se emplean los fusibles. Estan
. ...
~ b ·b; · ~
formados (fig. 63) por un zócalo de
1
madera Z, sobre el que van dos
trozos de la misma materia m, m,
que sostienen una placa de marmol
b'
pp. Esta placa lleva cuatro torni¡ ()~ ....
., tt- 2
llos b., b' ,, b, y b'. , separados los
yn
de la izquierda de los de la derecha
por un trozo de cristal. El verdade·
ro fusible es el hilo que une b, con
b', y b, con b' , ; este hilo es de pla·
tino y generalmente de una décima
Fig. 63
de millmetro de diametro.
Los empalmes se .hacen como indica la figura, y si una
corriente de gran tensión llega por la línea, fundini los hilos
b,-b', y b2·b'. y ,no perjudicara a los aparatos.
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T anto los pararrayos como los fusibles son aparatos auxiliares de que en un principio apenas se hacía caso en telefonía; hoy, rara, muy rara sera la estación que carezca de ellos,
llevando el aparato telefónico el pararrayos y montandose
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por separado los fusibles. No obstante, como hay aparatos
que no Ilevan en sí el pararrayos, es preciso efectuar la instalación de los dos auxiliares citades, y a fin de facilitar el montaje pueden adquirirse ambos constituyendo un solo conjunto.
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GALVANÓMETROS

Son aparatos que sirven para acusar el paso de la corriente, habiendo muchos modeles que miden su intensidad.
El representada en la fig. ó4 es muy empleado en telefama. Consiste en un zócalo dè madera Z, sobre el cua] va un
carrete B, uniéndose los extremes de su hilo a los tornillosprensas b. En el interior del carrete van dos agujas, unidas
perpendicularmente: la ?t·s esta imanada y la a recorre un arco
de drculo graduado e c. Para orientar el galvanómetro antes
6
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de funcionar con él, se va girando el zócalo (y por lo tanto el
aparato) hasta que la aguja a nos marque el cero de la gra·
duación; después se empalman los
hi los de línea a b b, las agujas se
desviaran al pasar Ja corriente, y
Ja pÚnta a nos marcara en el arco
graduado su intensidad.
Cuando se transporten los gal·
vanórnetros para hacer mediciones,
es conveniente separar las agujas
con el objeto de que no oscilen, ni
Fig. 64
se gasten los ejes.
Debemos advertir que las divisiones del arco graduado no son iguales, sino que correspon·
den a intensidades de corriente distintas; de ordinario estos
galvanómetros se gradúan por comparación con otros. Los
galvanómetros que se empleen en telefonia deben ser grad uados en intensidades; pues, como veremos ma s adelante, así lo
requieren ias aplicaciones que con ellos hay que efectuar..
CAJAS DE RESI!:>TENCIAS

Las cajas de 1·esistencias, llamadas también 1·eostatos, se
componen de cierto número de carretes de hilo de maillechort (1), recubierto con doble capa de seda, y parafinada el
todo para tener un perfecto aislamiento y evitar la humedad.
L os carretes son de distintas resistencias, y van colocados en
una caja de tal modo que puede tomarse un número cualquiera de ellos en tensión para tener un número determinada
de ohmios, consiguiéndose esto por medio de piezas metali ·
cas P, P, P ... .. (fig. 65) aisladas en el exterior de la caja, con
las que estan en comunicación los carretes, comunicandose
las piezas P, P, P ..... entre sí por medio de clavijas, también
metalicas, que se pueden quitar ó poner a voluntad.
La figura representa una caja de resi5tencias para 7 r 10
ohmios. Si todas Jas clavijas estan puestas, se dice que Ja caja
no tiene resistencia, pues una corriente eléctrica que llegue por
el tornillo B y saiga por el b, pasara por las piezas P, P ...

(1)

<\leación compuesta de 80 partes de cobr e y 20 de n íquel.
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y las clavijas, cuya resistencia es tan insignificante que puede
despreciarsè; pero si se quitan, por ejemplo, Jas clavijas que
llevan delante los números 2, 3 y roo (como lo indica nue::;tra
figura), la corriente tendra que atravesar los carretas a, a', a"
qu e corresponden a esas clavijas, y cuyas resistencias son respecti vamente, .2, 3 y 100 ohmios.
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En el Capítulo XI, al tratar del calculo de las instalaciones
telefónicas, indicaremòs el uso que en telefonía se hace del
aparato que acabamos de describir.
Como vern os en la figu ra, para cada carrete hay una elavija, y, a fin de evitar la molestia que esto ocasiona al mane jar las cajas de resistencias. se han dispuesto algunas de modo
que, ocupando los carretes cuatro filas, una con los millares,
otra con las centenas, y las otras dos con las decenas y unídades, sólo se neces iten cuatro clavijas.
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PUENTE DE \VHEATSTONE

El p;.eute de TVheatstone esta formado en esencia por un
cuadrilatero ABCD (fi5. 66), en el que los lados AB y AC son
dos resistencias conocidas a y b, el lado BD es una caja de
resistencias e, y el CD ot ra resistencia .x- desconocida, cuyo
valor queremos averiguar. Los vértices B y C del cuadrilatero se unen eléctricamente por el intermedie de un galvanó-

metro, el vértice A se une al polo pos1t1vo de una pila y
el D al negativo, intercalando un interruptor, para cerrar
ó abrir el circuito.

F ig. 66

Si oprimimos el interruptor, se cierra el circuito y la
corriente de la pila llega a A, desde aquí sigue dos carni·
nos, uno el ABD y otro el AeD, continuando luego
desde D a la pila; las intensidades relativas de las dos
corrientes derivadas que van por ABD y AeD dependenín de la relativa proporción en que se encuentren las.
cuatro resistencias a, b, e, z. En general, los puntos B y C
no tendnin el mismo potencial: si B tiene mayor potencial
que e, una cierta parte de corriente derivara de B a C,.
pasando por el galvanómetro; lo contrario sucedera si el potencial de e es mayor que el de B, resultando que, en ambos casos, la aguja del galvanómetro se desviara en uno ú
otro sentido.
Aumentemos ó disminuyamos la resistencia de la caja e
basta que obtengamos por resultado que la aguja del galvanómetro vuelva al cero: entonces hay seguridad de que por el
galvanómetro no pasa corriente alguna; es decir, que los vértices B y e estan al mismo potencial.
Sean i é i' las intensidades de las corrientes derivadas
que pasan respectivamente por ABD y AeD; estando los.
puntos B y e al mismo potencial, la diferencia de potenciales entre A y B y A y e sera la misma, que llamaremos e~
y la diferencia de potenciales entre B y D y e y D también

-Ss-

sera igual,

y Ja llamaremos

e'. Aplicando

del cuadrilatero la fórmula de Ohm, I
En
En
En
En

ellado
el lado
el lado
ellado

=

AB.
AC.
BD.
CD.

a los cua tro lados

i,

tendremos:

e=
e=
,
e =
e'=

z.a
i'.b
.
z .e
i'.z

Las dos primeras igualdades nos clan:

z. a

i' . ó

y las otras dos

z. e= i'. x
Dividiendo estas dos últimas igualdades, resulta

a

l·

a

ó

-e = ~;

de donde

ó .e

X=--;
a
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quedando determinado el valor de Ja resistencia desconocida.
En los puentes de Wheatstone, es ordinariamente a =b,
y enton ces Ja igualdad anterior queda reducida a x = e; es

e

el

:·

lS

Caja dc resistencia con puente de Wheatstone.
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decir, que para medir una resistencia, haremos pasar una corriente por el puente, y el galvanómetro desviara; en seguida
iremos aumentando por media de Ja caja e Ja resistencia del
lado B-D, con lo cua! la desviación disminuïra, y cuando la
aguja vuelva al cero, se verificara que las resistencias e, in tro·
ducidas por media de Ja caja, seran iguales a la resistencia .~
que se quiere medir.
Téngase en cuenta que Ja fig. 66 representa el esquema
del puente de Wheatstone, y que en la practica no es ésa la
forma del aparato, estando éste constituído por una caja rectangular que lleva cuatro cintas metalicas divididas en trozos
que por media de unas clavijas se comunican entre sí; de las
cuatro cintas una corresponde a los dos lados A -B y A-C
del cuadrilatero, y las restantes, que vienen a formar una caja
de resistencias, al lado B-D, constituyéndose luego el otro
lado C-D por la resistencia x que se quiere medir. El aparato
(fig. 67) tiene dos interruptores, el r para la pila y el 2 para

Fig. 67

el galvanómetro, y ademas lleva cuatro tornillos-prensas que
en nuestra figura designamos por las mismas letras que los
vértices del cuadrilatero, pues a ellos corresponden: el A se
une al polo positivo de la pila, el B al galvanómetro, el C al
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galvanómetro y a la resistencia x que se quiere medir, y el D
a dicha resistencia y al polo negativo de la pila.
Para operar con el aparato se establece el circuito cerrando primero el interruptor I de la pila y luego el 2 del galvanómetro, abriéndolos por orden inverso al terminar la operació n.

CAPÍTULO VI
Esquemas de las comunica ciones en un a
e stación telefónica
Estación magnética Gower, sin timbre.- Estación masnética Gower, con
timbre.- Estación mi crotelefónica Berth on-Ader, Sill carrete d e inducción - Estación microtelefónica Ader, con carret e de ind ucción y relevador.-Estación Ad er, con llamada ma~néti ca.- Estación Ericsson.
con llamada magnética. - Estaciones telefonicas con un solo hi lo y comun icación con tierra.

Una comunicación telefónica puede establecerse con teléfonos magnéticos, sin t imbre ó con él, con teléfonos con pila
sin carrete de inducción ó con él pero con timbre y Hamada
de pila, y con teléfonos con pila y llamada magnética
En este Capítulo vamos a estudia! algunos esquemas de
estaciones telefónicas.
E STACIÓN MAGNÉT1CA G OWER, SIN TIMBRE

T?-a1lsmisor.-Es un teléfono magnético sistema Gower,
como el descrito en el Capítulo II. Como esta estación no
lleva pila ni timbre, se necesita un montaje especial para las
Ilamadas; este montaje consiste en un tubo doblado en angu lo rect0 y fijo a Ja placa vibrante p (fig . 14) por su interior.
El extremo menor del tubo tiene su abertura frente a la placa.
mientras el otro, que es abierto por un costado, penetra en la
caja de teléfono y Ileva en su interior una leng üeta vibrante.
Soplando en el tubo acústico T por la embocadura e, se

hace vibrar Ja Jengüeta que comunica sus vibraciones a la
placa del teléfono con mucha mayor energía que Ja que po drfa obtenerse gritando en e. Estas vibraciones producen
fuertes corrientes inducidas, que originan en el aparato de la
otra estación las vibraciones correspondientes, dando Jugar
a un ruido intensa. La transmisión de Ja palabra no se perturba por el montaje para lJamadas que acabamos de in<licar.
Telifono ó 1'eeeptor.-Como el anterior, pera sin el aditamento explicada.
Conmutador automatz'co. -En esencia es como el explicada
en el Capítula V. Colgades los receptores en los ganchos de

R,

los conmutadores (fig. 68), éstos comunicaran con m, y m.,
y si se descuelgan los receptores, comunicaran con n, y n,.

Funcionamiento:
Llamada.- (Teléfonos R, y R, colgades). La estación

~

quiere llamar a Ja 2. Para ella se sopla en el transmisor T ,, y
en T, se producira un ruido intensa que sirve de aviso. Las
corrientes inducidas siguen Ja marcha siguiente: a,. I ,, r, ,
a,, T , , b., 11z., e,, 2,, 2, e,, 11z, y b,. Como se ve, estas corrien·
tes no llegan al receptor R ,.
Conversación.-(Teléfonos R, y R, descolgades; los conmutadores comunicaran ahora con n, y 1Z,.) Se habla en T, y
las corrientes inducidas siguen la siguiente marcha: a,, I,, 1,,
a,. T,, b., R,, 1Z,, e,, 2,, 2,, e,. n, R, b,, T,. Estas corrientes
inducidas, en virtud de lo expuesto en el Capítula II, son las
que hacen que la placa del receptor R, vibre al unísona de la
del transmisor T,, y se 1'eproduzcan Jas palabras.
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ESTACIÓN MAGNÉTlCA GOWER, CON TIMBRE

Transmisor.- Un teléfcno magnético Gower, sin montaje
para las llamadas.
Receptor.- Un teléfono magnético del mismo sistema.
Comnutador auto11u:ítz"co. Como el de Ja estación anterior.
Tz"mbre.-Un vibrador de corriente continua como el descrita en el Capítulo V .
Llave de lla1-nada.- Una como la del 2." tipo descripto
en el Capitulo V.
Pda.-Los elementos necesarios para la llamada (en la
figura son dos).

Funcionamiento:
Llamada.-(Teléfonos R , y R. colgades.) La estación 1
(fig. 69) quiere llamar a la 2. Para ello oprime el botón de

F ig. 69

llamada B,, con lo cua! establece el contacto entre B, y d,,
cerrando el circuito del timbre. La corriente de pila sigue
este camino: polo (+) de la pila, d, m,. e, , I , , I., e,. m,, tim·
bre (al que hace sonar), 2,, 2, y polo (- ) de Ja pila de la esta·
ción 1 .
Conversacz"ón.- (Teléfonos R, y R , descolgades; los conmutadores comunicaran ahora con n, y n,.) Se habla en el trans-

e

;-

..
-91 mtsor T,, y las corrientes inducidas originadas recorren el siguiente
cami no: b,, R, n,, e, I , I , , e,, n.,
R, (reproduciéndose las palabras),
b,, Ti, a,. 2 , , 2, a, T ,.
ESTACIÓN 1\IICROTELEFÓNICA
BERTIION·ADER, SJN CARRETE DE
JNDUCCIÓN

o

a

e

Transmz'sor.- Un mi e rófono
Berthon de carbón granulada, como
el descrito en el Capítulo III.
Recepto?'. - Un teléfono magnético Ader, ya descrito en el Capítula II.
Conmutador automatico.- Como
el de la estación anterior.
Llave de flamada.- Como la de
la estación anterior.
Timbre.- Un vibrador de corriente continua, como el descrito
en el Capitulo V.
Pifa.-Los elementos necesarios del modelo que se adopte. El
calculo del número de elementos
necesarios Jo estudiaremos en la segunda parte de la obra. En la figura 70 Ja pila va dividida en dos
secciones: una de elias, de sólo dos
elementos, es para el micrófono; la
otra, que se forma por los cuatro
elementos, es la empleada para las
llamadas.

Funcionamiento:
Lfamada.- (Teléfonos R, y R ,
colgados; los conmutadores comu nicar<in con m, y m •.) La estación i (fig. 70) quiere llamar a
la 2. Oprime el botón de llama-

E stación microtele fónica con
magneto de alta tensión.
(El teléfono y el a pa.r ato de lla·
mada e tt:in separndos para que
no haya peligro para la per.sona
que hable.)

92da B, y la corriente que
viene por p, (+) y 4,, sigue por d,, I , I , , B, , c., .
m ., 6., timbre (al que pone
en ac.ción), 5, , 2., 2,, para
morir en p " , (-), polo negativo de la pila.
Conversación.- (Teléfonos R, y R, descolgados;
los conmutadores comuni·
canín ahora con n, y n,.)
Se habla ante el micrófono
M,, y la corriente de pila
que llega a él por b, y que
va directamente a la estación 2, sigue Ja siguiente
marcha: p', (+), 3,, b,. micrófono M, a,, receptor
R, n,, e, B,, I ,, r, , B,, e,,
n,, receptor R., a,, micró·
fono M, , b,, 3, , p', (-) ó
sea polo negativo de la pila
de Ja estación 2, .P. (+),
2 , , 2, y p ", (-)que es el
polo negativo de la pila del
micró fono en la estación 1.
Si la estación que habla
es la 2, la corriente es la
misma, pero sus variacio nes de intensidad se de·
ben a que en el micrófono
M, ocurre, como en el caso
acabado de explicar en M,,
cuanto se ha dicho al ha·
biar de la teoría del micrófono en el Capftulo III.

...o

ESTACIÓ:\ MI CROTELEFÓNICA ADER, CON CARRETE
DE JNDUCCIÓN Y RELEVADOR

La fig. 7 I representa dos estaciones completas de este
sistema, ligadas por los hilos de línea, de igual manera que en

e
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las estudiadas hasta ahora en el presente Capítula. En cada
estación tenemos:

.-...

Transmisor.- Un micrófono Ader de carbón compacto,
como el descrita en el Capítula HI.

- 9+Receptores.- Dos teléfonos magnéticos Ader. (Capitulo II.)
Commttador automatico. -Es una palanca C, que se representa en la estación 1. Si el receptor esta colgado, el conmutador esta en contacto con m,; pero si se descuelga, el con.
mutador se levanta, y ademas de comunicar con n,, la parte

(A para to cerrado)

(A ~arato

abierto)

Estación microtelefónica Ericsson con Hamada magnética.
(Lleva microteléfono dc mano compuesto de un micrórono Ericsson y un teléfono Loffel.)

extrema cierra el circuito del micrófono, ó sea el circuito pri·
mario (hilo grueso) del carrete de inducción B,. Como se ve
en la figura, la parte extrema del conmutador esta aislada del
resto. En esencta, este conmutador es el tercero explicada en
el Capitulo V.
Llave dc !!amada b,·b •. - Como la de la estación anterior.
Timbre.- Un vibrador dc corrien te continua, como el de
la estación anterior.
Re!evador 'vV,-W,.-De núcleo neutro, como el estudiado
en el Capitulo V.
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Pila.- Dos el emen tos para el micrófono y los necesarios,
cootandq ya con los dos anteriores, para el funcionamiento
del relevador.
Pararrayos - Uno de dos placas dentadas; cada placa va
en uno de los hilos. Al llegar por éstos una corriente de alta
tensión, se verifica ent re ambas placas una descarga, y el
aparato queda resguardado.
Fusibles. -Como el explicado en el capítulo V.

Funcionamiento:
Llamada.- (Teléfonos R, y R, colgados; los conmutadores
comunican con m, y m,.) La estación 1 quiere llamar a la 2;
aprime el botón b,, y Ja corriente que llega por 4, sigue por
b,, m, , C,, L,, línea, L,. C., m,, b, y P,, electroiman del relevador \V, , el cu:tl atrae su palanca, N., T .,, línea, T,, N, 3,,
2, y polo negativo de la pila; al ser atraida la palanca del
relevador \V~, se cierra (cómo se ve en la figura) el circuito
local del timbre, y éste funciona.
Si la estación 2 contesta llamando a la 1 , oprimira el
botón b., y el camino recorrido por la corriente se obtendra
cambiando los subíndices I en 2 y los 2 en I.
Conversación.- (Teléfonos R, y R. descolgades; los con mutadores comunican ahora con n, y n., cerrando, adémas, los
circuitos primarios de los carretes de inducción B, y B!.) E l
circuito primario ó del micrófono es, en la estación 1 : polo
(+) del 2. 0 elemento de la izquierda, I, micrófono M,, hil o
grueso del carrete B,, contactes del conmutador unidos ahora por la extremidad de éste, 2, y polo (-) de la pila . En la
estación 2 , este circuito es el mismo. afectando a las letras y
números del subfndice 2 .
Si se habla en 1 a nte M,, las corrientes inducidas originadas en el hilo fino del carrete de inducción B, (véase Obscr·
vaciones, en el Capitulo III) siguen por n,, conmutador C,. L,,
línea, L.,, conmutado r C,, n •• hilo fino de B., R., "• (reproduciéndose en éstos las palabras), T"' Jínea, T,. 1' , R , é hilo fino
de B,.
Si la estación 2 contesta, las corrientes inducidas originadas en el hilo fino de B, seguiran un camino que obtendremos
cambiando en el anterior los subíndices.

l;

ESTACl ÓN ADER CON LLAMADA MAGNÉTICA

Dos · de elias, unidas por la línea, se reP.resentan en la
fig. 72. Se componen de:
Transmisor.- Vn micrófono M, Ader, de carbón compacto.
R ecejJtO?'es.-Dos teléfonos magnéticos R, y r, Ader.
Conmutador automatico.-Es una palanca C, que cuando
el receptor esta colgado de ella comunica con m,, pero si se
descuelga comunicara con n, y ademas cerrara el circuito
primario del carrete de inducción B,.
Aparato de tlamada.- Es un magneto de Aboilard A , -E,
como el estudiado en el Capítulo IV.
Timbre.- Uno de corrientes alternas T ,. (Capítulo V .)
Pila.-Dos elementos para el circuito del micrófono.
Pararrayos.-Como el primero explicado en el Capitulo V. Tiene, ademas, una clavija metalica que si se pone
en su alojamiento entre las dos placas inferiores se cierra el
circuito dentro del mismo aparato, y éste puede comprobarse.
F usibles.-Pueden emplearse, y es conveniente, como los
de la anterior estación.

Funcionamiento:
Llamada. - (Teléfonos R, y R , .colgados; los.conmutado·
res C, y C, comunicaran con m , y m,.) La e:;tación 1
quiere llamar a la 2. Para ello se hace girar la manivela del
magneto, y, como hemos visto en el eapítulo IV, la comu·
nicación exterior que une los dos polos del inducido quedara
interrumpida. Las corrientes desarrolladas siguen el sig uiente
camino: A ,, timbre T,, m,, e, L,. línea, L , , e , , m,, timbre
T , , A,, inducido del magneto, E , , L', , línea, L ',, E, y segundo polo del magneto (1). Como las corrientes son alternas, seguiran el camino citado, bien en la dirección marcada
ó bien . en la opuesta, es decir, partiendo de E , para terminar en A, .
. (1) Desde A, a B, puede la corri t nte i r tamb ién por A,, co munica·
c1ón exten or que un e los dos polos del inducido(pues este magn eto esta
en reposo) y Eo.
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Co1lversación. -(Teléfonos R, y R, descolgades; los con.
mutadores comunican ahora con n, y n., cerrando ademas los

a

)

circuitos primarios de los carretes de inducción B, y B,.)
Considerando solamente la estación 1, por ser lo mismo para
la otra, el circuito primario es: polo positivo de Ja pila, r, a,
7

micrófono M, hilo grueso del carrete B,, b,, contactes del
conmutador unidos por éste, 2, y polo negativo de la pila.
Si se habla en M,, las corrientes inducidas que nacen en
el hilo delgado del carrete de inducción recorren el circuito

Estación microtelefónica de sobremesa.
(Micr6fono Ericsson giratorio, teléfono Bell y llnmada magnédcn.)

secundario de dicho carrete, formado por e, 11,, C, L, línea,
L,, C., n,, e., hilo fino del carrete B,, d,, R,, r, (en los que
se reproducen las palabras), L'., línea, L',, r,, R,, d,, hi lo
fino de B, y e,.
ESTAC!ÓN ERICSSON CON LLAMADA MAGNÉTICA

La fig. 73 representa dos estaciones de esta clase, muy
usada's hoy. Cada estación se compone (fijémonos en la 1 ) de:
Transmisor.-Un micrófono M, Ericsson, ya descrito en
el Capitulo III.
Receptor.- Un teléfono magnético Loffel R,, descrito en
el Capítulo li.

el
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Conmutador automatico. -Formado por una palanca e,.
que lleva un resorte ?', aislado de e,. Si el conmutacior esta

:n

:o

lo

:n

hajo, por estar colgado el receptor de él, e, comunica
çon m, y r, esta libre; pero si el conmutador sube, e, comunicaní con n, r 1', con z,.
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Aparato de llamada. -Un magneto de transmisió n por
engranajes como los descritqs en el Capitulo IV, pero con
sólo dos contactos o, y b,.
Timbre. - De corrientes alternas, como en Ja estación anteriorment e explicada.
Pila. -Dos elementos para el micrófono.
Pararray os.-De placas dentadas, como el descrita en el
Capítula V. Tiene una clavija metalica con mango aislador
que si se pone en el centro de Ja placa superior, el aparato
telefónico esta en disposició n de funcionar; si se pone en el
centro, entre las tres placas, la estación queda aislada en caso
de tormenta; y si se coloca tan sólo entre las dos inferiores,
puede comproba rse el funcionam ieuto de la estación cerrando
el circuito dentro de la misma.
Fusibles.- Debe emplearse el indicada en el Capítula V.

Funcionamiento:
Llamada. -(Teléfon os R, y R, colgados; los conmuta -

dores e, y c. comunicar an con m, y m., estando libres los
resortes r, y 1',.) Llama la estación 1, para lo cua) se hace
girar Ja manivela del magneto; las corrientes originadas en
su inducido van por a, o,, e,. m,, lt,, L,, l!nea, L, h I
m,, C, •. o,, a, , b,. T , , l,, corchete, l'•• L', , línea, L ',
corchete, l,, T, b, y terminau en el inducido del magneto,
observand ose que los timbres de las dos estaciones suenan.
Como las corrientes son alternativa s, unas veces iran por el
camino anterior en el citado sentida y otras en el opuesto,
es decir, partiendo de b, para morir en a,.
También pueden seguir las corrientes este otro camino: a,, o,, inducido del carrete B,, alambre s,, receptor R,,
lz,, L,, línea, L,, h 2 , R,, alambre s, , inducido de B, , o,, a,,
b, , T,, t,, corchete, l'., L'., llnea, L ' ,. l', corchete, l ,, T ,,
b, é inducido del magneto; no obstante, el camino seguido
por las corrientes es el primera por presentar menos resistenda eléctrica.
Conversaàón.-(Te!é fonos R, y R, descolgado s; los con·
mutadores comunican con n, y n, y ademas los resortes 1', y
r, Jo hacen con z, y z,.) El circuito primario ó del micrÓ·
fono. que, como sabemos, es local en cada estación, es el si·
guiente en la 1: polo positivo de la pila, I,, 1', z,, M,, hilo
inductor de B,, 2, y polo negativo de la pila. En Ja estación 2, el circuito es idéntico.
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Al hablar en M,. las corrientes engendradas en el hilo ·
fino del carrete de inducción B,. recorren el circuito secundario, que es: hilo delgado (inducido) de B,, alambre s,, R,
lt,, L ,, línea, L 2 , !t., RH alambre s., hilo fino del carrete
B,, o~ , C,, ?t,, L ',, línea, L',. n, C,, o, hilo fino de B,.
También pueden seguir otra marcha, y es: hilo inducido
de B,, alambre s,, receptor R,, !t., L,. línea, L ,, !t, , R,,
alambre s,, inducido de B,, o,, a,, b,, T,,
corchete, l', ,
L',, línea, L',, l',, corchete, l,, T ,. b,. a,, o,, inducido de
B,; pero no la siguen porque el camino primeramente citado
ofrece menos resistencia . Los alambres s, y s, pueden quitarse para adicionar a cada estación un segundo receptor.
ESTACIONES TELEFÓNICAS CON UN SOLO HILO Y COMUXICACIÓN CON TlERRA.-Este procedimiento, aun bastante usado, aunque debiera abandonarse por los ruidos que
ocasiona en los teléfonos ( r), consiste en unir Jas dos estaciones correspo nsales por un solo hilo de línea en vez de los dos
que basta ahora hemos empleado, ligando, en cambio, con la
tierra los tornillos-prensas que antes se unían por el hilo suprimida.
En las tres primeras estaciones estudiadas, suprimiríamos,
pues, los hilos 2,-2,, y ligaríamos los tornillos-prensas 2 de
cada aparato con la tierra por medio de un hüo, que debe estar
recubierto por una envuelta ai.sladora, y una plancha de túrra,
que es una lamina de hierro galvanizado, ó mejor de cobre,
de unos dos ó tres pies cuadrados de superficie, y forma general mente de estrella, que se entierra en Jugar que esté
siempre húmedo. Igualmente en las estaciones que en este Capitulo hemos estudiada en cuarto lugar, se prescindiria del
hilo T,-T,, ligando estos puntos con tierra. En Jas estaciones
Ader y Ericsson con llamada magnética, sólo se tendería el
hi lo L,-L,, uniendo a la tierra los tornillos-prensas L ' I y L ' •.
Por lo demas, el funcionamiento de las estaciones es el
mismo explicado, pues el hilo que se ha suprimido, llamado
/ufo de vuelta, se substituye por la tierra, que es la que cierra
el circuito entre las planchas enterradas en las dos estaciones
corresponsal es.

z•.

( l) Véase el Capitulo XI I.

CAPÍTULO VII
Telefonía militar
Aplicaciones del teléfono desde el pun to de vista militar.-T eléfonos militares.-Micrófonos militares.-Estaciones telefónicas volantes ó de
campaña: magnéticas d e Colson, Gower, Siemens y Roulez; microtelefónicas de Mildé, Mix y Genest, Berthon-Ader y Ericsson.- Estacio·
nes fijas.-Estaciones centrales.

Aplicaciones del telifono desde el punto de vz'sta militar.La aplicación que el arte de la guerra hace de ese sencillo,
diminuto y maravilloso aparato que llamamos teléfono, va
siendo cada vez mayor.
Aunque en campaña, para los ejércitos en operaciones, el
uso de! teléfono no se ha extendido mucho por los inconvenientes que presenta, puede, s in embargo, emplearse para
unir los escalones de exploración y los diferentes campamenlos de un cuerpo de ejército que no esté en inmediata presencia del enemigo, y, en estos casos, Jas ventajas sobre el
telégrafo son im portantes; pues, siendo las corrientes necesarias al teléfono de una intensidad bastante débil, el número
de elementos de cada pila sera mucho menor que haciendo
uso del telégrafo, aparte de que para las distancias a que han
de hallarse los referides escalones seran, de ordinario, suficientes los teléfonos mag néticos que han podido funcionar
claramente con líneas hasta de 10 Km.; ademas, el teléfono es
mas económico, no necesita para su manejo personal instruído, y el tendido de la linea y montaje de los aparatos se
hace con mas rapidez que tratandose del telégrafo, circuns-
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tancia que en la guerra alcanza muchísimo valor. En cambio,
tiene, entre otros, un gran inconveniente, y es: que no deja
rastre alguna de la transmisión, lo cua! ha limitada bastante
el uso del teléfono en el caso que considera mos, porgue puede
dar lugar a confusiones y a que se interpreten torcidamente
las órdenes transmitidas, ocasionando, a veces, desastrosas
consecuencias.
Esta aparte, puede también utilizarse con éxito en campaña
para interceptar los despachos del enemiga, tomando una derivación de su Hnea telegnífica; para unir una bateria con sus
observadores colocados fuera y a una cierta distancia de ella,
y para la comunicación de un ejército con sus globos cautivos, nuevos elementos de guerra a los que hoy se concede
gran atención. En el curso de 1902 de la Escuela Central de
Tiro de Artillería, se realizó en Carabanchel un tiro de sitio,
en el que la bateria de la defensa utilizaba un globo cometa
cautivo para descubrir la posición de la bateria enemiga. La
comunicación entre la batería y el globo se efectuó primeramente por teléfono con bastante regularidad; pero, habiéndose
después levantado fuerte viento, la comunicación se hizo imposible, debido al ruido que producían las aletas del aerostato. No obstante, pudiera haberse sostenido aislandose del
ruido el encargado del teléfono en el globo, parà lo cu al bastaba introducir la cabeza (a la que se fijaba el aparato telefónico) dentro de un capuchón.
Otra de las aplicaciones de mas importancia del teléfono
es la relativa al tiro de las baterfas de costa. Séa cualquiera el
sistema que para el tiro se emplee, de base horizontal ó de
base vertical -que ambos se usan en nuel;tra Artillería-, las
comunicaciones entre la Estación Central (donde se ballara el
Comandante de Artilleria de la Plaza), el General Gobernador, las Estaciones Capitales y el Parque, y entre cada Estación Capital y las Estaciones de sus bateria$ tendn:ín que establecerse con el auxilio del teléfono, debido principalmente a
la rapidez en la transmisión y facilidad en el manejo del misma. Ademas, situada el Capitan en su batería, y todo dispuesto para romper el fuego, necesita multitud de datos para
que con ellos, después de hacer los calcules que sean precisos, pueda primera empezar y después corregir el tiro, y esos
da tos habr<in de comunicarselos igualmente por teléfono; pues,
si bien es verdad que podría emplearse el telégrafo eléctrico,
los ópticqs y hasta los de señales, las transmisiones serían
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mas lentas, se perdería en elias un tiempo preciosa y no podria alcanzarse una gran velocidad de fuego.
En el tiro de fusil al blanco, el teléfono es también de
mucha utilidad. El gran alcance que tienen las modernas
armas portatiles hace diftcil en extremo la transmisión desde
el blanco, por medio de sefiales, de los efectos producidos
por los disparos en el mismo; y si se quiere -como así con.
vendría y se practica actualmente en Alemania- simular en
éstos la aparición y desaparición del enemiga, como igualmente sus fuegos, dotando para ello los blancos de pequefios
petardos y ocultando aquéllos cuando lo juzgue oportuna el
Oficial que mande la tropa que se ejercita en el tiro, claro
esta que es preciso establecer alguna comunicación entre
dicho Oficial y el encargado del manejo de los l::ilancos. El
teléfono es el aparato mas a propósito para este objeto, y as(
lo han debido reconocer los alemanes al adoptarlo, después
de varias experiencias, para sus campos de tiro . Nuestra Escueta Central de Tiro de Artilleria tiene también su campo
dotada de una extensa red telefónica.
Por último, Ja importancia de la unión por teléfono de los
distintes fuertes de un campo atrincherado entre sí, y de éstos
con la base de que dependan., es ya reconocida por todos,
pues no deja de ser un elemento que influye mucho en su ~os
tenimiento en caso de ser sitiados por el enemigo; en nuestra
nación, todas los fortalezas estan dotadas de teléfonos.
Vistas la importancia y aplicaciones del teléfono considerada militarmènte, indiquemos, ahora, cuales son los modelos
mas en uso.
'
Teléfonos mz'lt'tm-es.-Los mas empleades por los ejércitos son: el Colson (fig. 9), Mildé (fig. 10), Journaux (fig. I r),
Siemens (fig. I z), Gower (fig. I 4), Ad er (fig. 1 5), Roulez (figura 16) y Mix y Genest (fig. I7)· Toèos ellos se han explicada
detenidamente en el Capitulo Il, y no es cosa de volver sobre
lo mismo.
Mtcrófonos milz"ta1'es.- La aplicación de los micrófonos a
la telefonía militar, ha traído consigo la ventaja de hacer factible ~~ comunicación a mas !argas distancias, pero arrastra
también un inconveniente, y no pequefio, que es el de com plicar las instalaciones. Los micrófonos mas en uso son: Ader
(fig. 23), Journaux (fig. 24), Mix y Genest (fig. 25), Mildé
(fig. 28). Ericsson (fig. 29) y Berthon (fig. 30), explicados
todos ellos en el Capítula III. Otro micrófono _qüe puede
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emplearse en campafia, y que no hemos descrito, es el Drawbaught. Esta constituído (fig. 74) por un estuche tubular de
ebonita E-E, contenido en una
especie de sacacorchos M S, que
t'
se clava en el suelo. En el interior
del tubo de ebonita E-E, van dos
cilindros de carbón e y e', que
comprenden un prisma p, también
de carbón; los cilindros e y e' comunican por medio de dos hilos
con dos torni llos t y t' a los que
se unen Ja pila y el teléfono recep·
tor para completar el circuito. En
el puesto de observación se colo·
can las pilas y los receptores, y
alrededor de él, y a bastante distancia, se clavan en el suelc los
micrófonos; sobre éstos influyen
todos los ruidos que se producen
F ig. 74
en sus inmediaciones, reproduciéndolos los receptores, y vigilandose así con relativa comodidad.
ESTA C[ONES VOLANTES . Las estaciones telefónicas vo
!antes son aquellas que han de emplearse en campaña; han de
1
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Fig. 75

gozar de la propiedad de que su instalación sea rapida y ~ en
cilla, y, a ser posible, que los aparatos no requieran grandes
cuidados.
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Las estaciones teléfonicas volantes pueden ser magnéticas
y microtelefónicas. Entre las
primeras tenemos las de Colson, Gower, Siemens y Roulez.
La estación Col.son esta
formada por dos receptores
de este sistema (Capitulo IJ),
de 6 cm. de diametro, y un
transmisor (fig. 75), analogo
a los receptores, pero mayor
(9 cm. de diametro) y provisto en su tapa anterior A-A,
ante la placa vibrante P, de
una bacina B para reconcentrar los sonidos. El trans misor va dentro de un estuche
que el telefonista se sujeta al
pecho, quedando Ja bacina
próxima a la boca. Los dos
receptores se sujetan a los
oídos por correas, pudiendo,
para las marchas, meterse
dentro
del estuche. E sta estaReceptor doble de cabeza para conferencias telefónicas, para encargados
ción se ha empleada por el
de cuadros y centrales telefónicas, y
ejército francés.
para teléfonos militares volantes .
La estación Gower tiene
el transmisor y receptores de
este modelo, estando el primera dotado del montaje para las
llamadas explicada al principio del Capítula VI.
En la estación Siemens, empleada en Alemania, el trans ·
misor y receptor son
como el de la fig. I 2,
Capítula II, emplean .
dose para las llamadas
un siibato (fig. 76),
que cqnsiste en un cilindro c-c, de caucho
Fig. 76
endurecido, en cuyo
interior hay una pieza
metalica angular pp', sujeta por tornillos. A uno de los extremes de la pieza P-// esta fija una lengi.ieta l, cuyo extremo

-

as
as
)).

1-

ta
es

Q,

m

~o
x

!07 -

superior puede vibrar librem.ente; por último, Ja parte p de la
citada pieza esta perforada, y por ella pasa un vastago v, que
termina en una pequeña valvula. Colocando el silbato en e
(fig. I 2), y soplando por A, se produce un sonido semejante
al de una trompetilla; Ja valvula, al tocar la membrana 6 pla·
ca vibrante P en sus movimientos de ascenso y descenso,
refuerza Jas vibraciones y da Jugar a que en el receptor se
produzca un sonido fuerte y estridente.
La estación Roulez que pre~enta la forma de la fig. 77, esta
constituída por un transmisor y dos receptores del citado sis-
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tema; el transmisor, que es mayor que los receptores y va
provisto de una bocina para concentrar los sonidos, se coloca
en un estuche que se cuelga el telefonista, quedando la bocina
a la altura dc la boca. En las estaciones anteriores, los receptores estan montados en tensión, es decir, que Ja corriente
eléctrica pasa primero por uno de ellos para ir después al
otro, cosa que puede verse también en la fig. 72; en la estación Roulez, los teléfonos estan montados en derivación, es
decir, que Ja corriente que llega por uno de los hilos de e,
recorre el electroiman del transmisor y se divide en dos para
ir al mismo tiempo por e y e', uniéndose las dos al regresar
de los teléfonos para ir a parar al otro hilo de C. Para las llamadas, se emplea también el mismo silbato que en la estación Siemens.
Todas estas estaciones funcionan bien hasta dis tancias de
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10 Km., y alguna, como la Roulez, hasta 14, siendo conveniente colocarse, para recibir despachos, en sitios donde haya
poco ruido, ó bien a islarse de él tapandose el telefonista con
un capuchón, ó empleando otro procedimiento analogo.
Entre las estaciones volantes microtelefónicas usadas por
el ejército figuran las de Mildé, Mix y Genest, Berhon·Ader y

Estación mic•olelefónica Ericsson, de campa!1a 6 volante, con microleléfono
de mano, de aluminio, y pilas secas.

Ericsson. Todas elias estan constituídas por un microtelé·
fono portatil y una cajita que el telefonista se cuelga de un
hombro.
E l microteléfono portatil, representada en la fig. 78, se
compone de un micrófono M (sistema Mildé, Mix y Genest,
Berth? n ó Erics!'on) y un teléfono T (Mildé , Mix y Genest,
A der ó Loffel, respectivamente); ambos, micrófono y teléfo·
no, pueden aproximarse ó separarse para que, puesto el primero ante la boca, quede el segu ndo junto al oído. El cable C
esta formado por cuatro hilos, de lo::; cuales dos van al micrÓ·
fo no y otros dos al teléfono ó receptor.
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La cajita que el telefonista se cuelga de los hombros, contiene el carrete de inducción, el conmutador, un aparato para
las llamadas, generalmente magneto,
aunque también los hay de pilas herméticamente cerradas, y un vibrador
especial que, estando cerrada la cajita,
sólo es perceptible por la persona que
conduce• y maneja la estación; si la
caja esta abierta, se oye a regu lar distancia.
E l cable ó cordón C va empal~ado
por SLIS cuatrO hilos a Ja cajita, y ésta
lleva dos tornillos al exterior para unir
en ellos los dos hilos de línea, ó el de
línea y el de tierra, cuando la instala ción se haya hecho con simple hilo;
en este último caso se obtiene buena
comunicación con tierra con sólo unir el hilo a un machete
clavado en el terreno.
ESTACIONES FIJAS.-Como su nombre indica, no han de
variar de posición, por lo cua! no es preciso que reunan las
condiciones exigidas a las estaciones volantes ó de campaña.
Las estaciones fijas se emplean por el ejército para unir
los distintes fuertes de un campo atrincherado, ras baterías
de una plaza, los edificios y dependencias militares, los pues tos de observac:ión de los campos de tiro, etc. Claro esta que
con est'os objetos pueden emplearse las estaciones microtelefónicas mas generalizadas en el orden civil: así serviran la
Ader, la Mix y Genest, la Berthon-Ader, la Ericsson-Loffel, etcétera, tal como las hemos estudiado en el Capítulo VI.
ESTACIONES CENTRALES.-Son aquellas cuyo objeto es
comunicar con varias estaciones extremas que de elias dependen, y también pon er en comur¡icación a dos de dichas estaciones cuando lo deseen.
No vamos a estudiar nosotros las grandes centrales telefónicas, sino solamente las que pudiéràrnos llamar cuadros
telefónicos, ó sean las de pequeño número dc abon:-ldos, por
haberse extendido mucho su uso en el ejército. En casi todas
las plazas de alguna imporlancia existen, en los Gobiernos
Militares, estaciones centrales a las que van a parar los hilos
de las estaciones extremas situadas en los demas edificios,
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cuarteles y dependencias del ramo de Guerra. Esto aparte,
también se van empleando en las
grandes industrias para unir, por
ejemplo, los distintos cuerpos de
una fabrica, las oficinas, etc.
Hay estaciones centrales dispuestas para las líneas de un solo
hilo, y para las de dos. Dados los
inconvenientes que presentan las
líneas de un solo hilo y comunicación con tierra (véase Capítulo XII),
no deben emplearse, y por eso nosotros sólo estudiaremos las centrales para doble lfnea, parando la
atención en un modelo, entre los
muchos construídos, por ser de uso
general.
Dicha central, cuyas comunicaciones ~léctricas, para dos esta ciones extremas, se representan en Ja
fig. Sr, se compone de:
Estación microtelefónica E,
completa, con su transmisor, receptores, conmutador automatico, Microteléfono de mano Erics·
llave de Hamada y pararrayos; la .on·Loffd para estaciones mi
estación generalmente empleada es litares volantes. cuadros cen·
traies y centrales telefó nicas.
Ja Ader, y ésta es la que supone mos en nuestra figura; no obstante
hay también cuadros telefónicos en que la estación microtele·
fónica es portatil, como la descrita al hablar de Jas estaciones
volantes ó de campaña, y, cuando la central es de mucho mo·
vimiento, el microteléfono esta dispuesto para que el encargado fije el micrófono al pecho y los teléfonos a la cabeza,
junto a los oídos.
Indicadores i, é z',.-Uno por cada estación extrema, cuyo
objeto es que la central sepa qué estación extrema quiere comunicar con ella ó por su mediación.
El indicador esta formado por una armadura A·A' (figura 79), que tiene en A una ufia que sujeta una placa P detras de la cua! hay una inscripción con el nombre ó número
de la estación, y un electroiman e al que llega la corriente de
línea. Al ser atraída la armadura, Ja uña abandona la placa,
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ésta cae gimndo sobre o, y descubre el número ó nombre de
la estación que llama. Al mismo tiempo se cierra entre la columnità e y A' el circuito local del timbre de la central, y la
corriente que del polo positivo de la pila llega a e, sigue
por A', resorte r y torni Ilo t al timbre y después al polo
negativo de la citada pila. Cuando cesa la corriente de la lí-

T elefonista con micrófono de pecho y teléfono de cabezn.
{En el grnbado se ve claramente la manera de suje tar el micrófono y los teléfonos.)

nea, se intt:rrumpe el contacto entre e y A', y el timbre
deja de sonar. También se emplean indicadores en los que el
timbre suena mientras esta caída la placa P, porgue ésta es
la que cierra el circuito local; pero hoy ya no se usan mucho,
por resultar molestos.
Comnutadores e, ye•. -Tienen por objeto poner al habla Ja
estación central con las extremas ó a éstas entre sí, habiendo
para cada una de elias, un conmutador en la central.
El conmutador esta formado (fig. So) por dos placas metalicas P-P y P'-P' superpuestas, pero aisladas una de otra
por otra placa de ebonita e e . La placa P-P tiene dos ori-
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ficios I y 2; tiene también dos apéndices a y a', en com unicación con la placa el segundo, y aislado de ella el primero;
al apéndice a' va unido el resorte R que lleva una espiga E
que atraviesa la placa hasta el agujero I. La placa P' -P' va
colocada detnis de la anterior, y tiene también dos orificios
que corresponden con los de aquélla pero que son de menor
diàmetre.

Fig. 79

El aparato se completa con una clavija formada por dos
cilindres metàlicos, aislados entre sí, b-b y a a, cuyos diàme·
tros corresponden éÍ. los de !os orificios de las placas P-P y
P' -P'; esta clavi ja va unida a un cordón C de dos hi los
lt y h', que se u nen a los tornillos L y T de Ja estación
microtelefónica de la central (fig. 81).
Las comunicaciones del conmutador se establecen como
indica Ja figura, es decir, el apéndice a ' se une a uno de los
hilos de línea, el a al indicador correspondiente, y la placa
P'-P' por un extremo al indicador también y por el otro al
segundo hi lo de línea. Claro esta que si la clavija Ja introdu cimos en 2, la corriente que llegue por a' irà por el ci lindro
b-b y eJ hilo lt de Ja clavija a la estación de la central, pero
ademàs una derivación ira por R y a al indicador, para pasar
después por P' .p• al hilo de vuelta de la lfnea; pero si la elavija se introduce en r, Ja espiga E bajara, y cesando el contaCto a, la corriente que llega por a' pasara por el cilindro b·b
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de la clavija y el hilo h a la estación microtelefónica de la
central, pero no habra derivación al indicador.
Ademas de la clavija y cordón citados, hay en la central
otro cordón (de dos conductores) con una clavija en cada una
de SUS dOS extremidades, CUYO USO Se Vera mas adelante.
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Pilas.-Estan divididas en tres secciones.{fig. 8 r) p', ¡/',
p'" ; la p' con dos elementos es para ehn"fcrofòtlQ de la central; las p' y p" (p" con otros dos efementos), para el timbre
de la central, y las p' p" y p"', para llamar a las estaciones
extremas, teniendo p"' los elementos necesarios para que con
los cuatro de p' y p" se tenga un buen funcionamiento.

Funcionamiento:
Pueden ocurrir tres casos: !. 0 , que una estación extrema
quiera comunicar con la central; 2.", que la central quiera hacerlo con alguna extrema; 3.", que dos de éstas deseen comunicar entre sí por mediación de la central.
8
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Primer caso. - (Fig . 8 I, en la que se suponen del sistema
Ader las tres estaciones microtelefón icas E, 1 y 2). La estación 1 quiere comunicar con la central. Para eHo, oprime su
botón de llamada; la corriente de la pila total va por Ln línea,
I,, placa anterior del conmutador e,, indicador i ,, placa posterior del conmutador , V,, linea, T, al polo negativo de la
pila de la estación 1; el electroiman de i , atrae la armadura, y
al mismo tiempo que cae la placa del indicador descubriendo
el número I , se ci erra el circuito local del timbre y éste suena, siendo dicho circuito: p" (+), a,, armadura de i,, t, tim bre, t' y p' (-).
La central, al ver en el indicador que 1 ha llamado, introduce la clavija del cordón que va unido a E en I, y oprime
su botón de Hamada; la corriente de p"' (+) sigue por L,
cilindro b de la clavija, placa anterior del conmutador e,, I,, y
línea éÍ la estación 1, haciendo funcionar su timbre y regre sando por V ,, placa posterior de e,, cilindro a de Ja clavija,
hil o de la mis ma y T ap' (-). E-sta corrien te no va al indicador por haberse roto su circuito al introducir la clavija en I,.
Las estaciones central y 1 descuelgan los teléfonos y hablan, estando como hemos dicho la clavija en I,; de suerte
que el hilo de línea que llega a I, comunica con el tornillo L
de la central por medio de la placa anterior de e, y el cilindro b de la clavija, y el hilo que saliendo de T , llega a V, comunica con T por medio de Ja placa posterior de e, y el cilindro menor a de la clavija. Terminada la conversación, las estaciones central y 1 cuelgan los teléfonos, y la central levanta
la placa del indicador i, cubriendo así el número.
S egundo caso.-La central quiere comunicar con 2 . Para
ello introduce la clavija en 2 , y oprime el botón de Hamada;
la marcha de l_a corriente es: p'" (+). L, cilindro b de la cla vija, placa anterior de c., I., línea, estación 2, haciendo funcionar su timbre y regresando por V , , placa posterior de e,,
cilindro a de la clavija, tornillo T y pila p' (-).Una derivación
de esta corriente va al indicador i,, cayendo su chapa y sonando el timbre de la central, como hemos visto en el primer
caso.
La estación 2 contesta oprimiendo su botón de llamada,
y la corriente que sale del polo positivo de su pila recorre un
circuito an.ilogo al indicada en el primer caso, cuando Hamaba
la estación 1 , haciendo funcionar el timbre de la central; no
se olvide que la chapa del indicador sigue caída. Se ha puesto

Fig. 81

-11 6 la clavija en 2, , porque si se hubiera puesto en r, , el indicador quedada fuera de circuito, y al contestar la estación 2
oprimiendo su botón de Hamada, no sonaría el timbre de la
central.
Las estaciones central y 2 descuelgan los teléfonos y hablan, como se ha dicho en el primer caso, téniendo presente
que por esta r la clavija en 2, , el indicador i, queda en derivación, pero no funciona porque las corrientes inducidas que
vienen de la !mea no producen efecto en su electroiman . Terminada la conversación, ambas estaciones cuelgan los teléfonos, y la central levanta la chapa del indicador.
Tercer ca9o.-La estación 1 quiere comunicar con la 2.
Para ello se efectúan tres operaciones, siendo las primera y
segunda las descritas en los dos casos anteriores; indicaremos
las tres por separada.
A) La estación 1 llama a la central, y en ésta suena el
timbre y cae la chapa de i ,; dejando caída la chapa, se introduce la clavija en I, y se contesta con otra llamada. Se descuelgan los teléfonos, la central se entera de que 1 quiere ha·
blar con 2 y se vuelven a colgar los teléfonos.
B) Se quita la clavija de r , y se poné en 2,; la central
llama a 2, hace sonar su timbre, funciona también el de la
central y cae la chapa de z·,, que no se levantara hasta terminar las operaciones. Contesta 2, se descuelgan los receptores,
la central dice a 2 que 1 desea hablar con ella, y se cuelgan
los teléfonos ó receptores.
C) Dejando la clavija en 2,, la central coge el cordón
que termina en dos clavijas é introduce una en 2, y la otra
en r, ; aprime después el botón de llamada, y la corriente que
de p"' (+) llega a L, sig ue por el cordón y el cili nd ro b de la
clavija a la placa anterior de e,; de aquí va por I, al aparato
2 haciendo funcionar su timbre, y por el cordón de dos clavi·
jas a la placa anterior de C" de donde una derivación ira al
indicador i, haciendo sonar el timbre de la central, y otra por
I, a Ja estación 1 para que funcione el s uyo. Las dos estaciones
han sido así llamadas a un mismo tiempo. La central levanta
en s~guida las chapas de los indicadores i,, i, y quita Ja clavija
que va unida a su aparato E, quedando unidas las estaciones
extremas 1 y 2 por el cordón de Jas dos clavijas, una de las
cua les esta introducida en 2 , (lo que hace que el indicador i,
quede en derivación) y la otra en I ,, quedando i, fuera de
circuíto.
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Las estaciones 1 y 2, al oir la última Hamada, descuelgan
los teléfonos y comunican; al terminar la conferencia, cuelgan
nuevamente los receptores, y la estación 1 (que es la que
había pedido comunicación) oprime su botón de llamada para
que la central se entere del fin de la conversación: entonces
el timbre de Ja central suena y cae Ja chapa de i,, porque este
indicador había quedado en derivación, y si bien las corrien ·
tes inducidas no obran sobre él, la directa que procede de la
pila de 1 le hace funcionar. La central levanta la chapa de i ,
y quita el cordón de Jas dos clavijas.
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CAPÍTULO VIII

Lineas aéreas
Apo.• ·os: Postes de madera; íd. metalicos; palomillas.-Aisladot·es: Des-

cripción de los mas usados.-Hilos: Hdos de hierro; íd. de acero;
íd. de cobre; íd. de bronce silicioso y fosforosa; íd. bimetalicos; íd. de
cobre recubierto -Cuadro de los principales hi los telefónicos y de s us
propi edades.-Distancia a que puede transmitirse la palabra.-Cables
aéreos: Descripción d e algunes y apoyos que necesitan.

Las líneas telefónicas pueden ser aéreas, subterníneas y
submarinas; pero, habiéndose desarrollado muy poco las submarinas, prescindiremos de elias en nuestro estudio.
Las líneas aéreas estan formadas por alambres que se
cuel~an de apoyos de natu raleza y forma distintas, por medio
de aparatos especiales de suspensión que reciben el nowbre
de aisladores. Tres elementos hay, pues, que estudiar en una ,
línea aérea, y son: apOJ'O, aislact(lr y alambre ó hilo.
APOYOS

Los apoyos generalmente em pleados reciben el nombre
de postes, y pueden ser de madera ó metalicos; ademas, y
cuando por circunstancias especiales no puedan emplearse los
postes, úsanse otros apoyos, de tamaño mas reducido y variadas formas, que se llaman palomillas.
Postes de 'fnadera.-Es indudable que el roble y demas
madera fuerte es la ma:; a propósito para postes; pero, siendo
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raro el país donde resulta barato, se recurre, por regla general, al pino.
Todos los postes de madera, y en especial los de pino, se
destruyen facilmente, porgue por la acción combinada del
aire, del calor y de la humedad las materias albuminosas con·
tenidas en la savia acaban por fermentar; la savia es, por lo
tanto, la causa principal de la pronta destrucción de los pas·
tes de madera. Claro esta que hay que evitar esta destrucción, y para ello dos son los procedimientos mas empleades:
0
I . , revestir exteriormente el poste para que el agua y el
calor no penetren en su interior; 2. 0 , eliminar la causa de la
destrucción para que desaparezca el efecto; es decir, expulsar
la savia.
El primer procedimiento se emplea con el nombre de
carbonización sup erficial del jJoste, y consiste en someterle à
la acción de una intensa llama; de este modo se forma sobre
él una ligera capa carbonizada que obra como preservatriz
por haberse impregnada con los productos de la destilación
de la madera, la cual se ha producido por el calor de la llama.
La operación se practica colocando el poste sobre dos caballetes y haciendo pasar por toda s u superficie la llama de un
soplete de gas. Se comprende que el sistema es incompleta,
porque al fin, expuesto el poste a la intemperie mucho tiempo,
el agua y el calor acabaran por penetrar en él. Para carbonizar los postes es conveniente cortar los arboles en invierno,
cuando Ja savia no circula.
El segundo procedimiento, ó de eliminación de la savia,
puede verificarse por imnersión ó por ÚlJ'é'CÚÓn.
La inmersión se practica sumergiendo el arbol en agua,
la cual va arrastrando la savia; pero como sólo lo hace en
pequeña parte, el procedimiento no resulta aceptable.
La inyección consiste en introducir en la madera del
poste agentes químicos, que no sélo expulsan la savia, sina
que ademas forman con ella compuestos destructores de los
parasites; y puede real izarse bien utilizando el movimiento
ascendente de la savia después de cortado el arbol, para lo
cua! ,se Je coloca en una cuba llena del líquido de inyección ,Y
éste sube con la savi'a, bien colocando la madera en un espacto
cerrado que se llena del líquido y ejerciendo después una
presión en dicho espado, lo que obliga al líquido a penetrar
en su interior.
Si la inyección se hace utilizando el movimiento ascen-
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dente de la savia, debe practicarse la operación poco después
de cortar el arbol, mientras que si se inyecta por presión conviene que el arbollleve ya algún tiempo cortado, para que
los canales de la savia estén vacíos y puedan ser ocupades
por el líquida antipútrida. En ambos casos hay que cortar los
arboles cuando la savia es flúida y circula mejor; es decir, de
febre ro a mayo y de septiembre a noviembre; no deben descortezarse hasta unos treinta dfas después de hecha la inyección, huyendo siempre de ponerlos al sol, pues bajo la acción
de éste se agrietan.
Los líquidos cie inyección que mas se emplean son la creosota ( r) y el sulfato de cobre (z), con especialidad este último,
pues la creosota es muy caustica y puede quemar los vestídos y las manos al manejar los postes; el sulfato de cobre
debe emplearse en la proporción de r kilogramo por cada
roo de agua.
Aparte de la preservacién general del poste, que acabamos de indicar, hay que resguardar también la extremidad
superior y la parte que ha de enterrarse, porgue el agua y el
terrena facilitau respectivamente su destrucción. La extremidaci libre puede preservarse cortandola en bisel y recubriéndola con zinc, ó cortandola en cono y pintandola luego dos ó
tres veces; la parte en terrada se preserva revistiéndola con
pintura ó brea y cubriéndola después con zinc, ó bien mojandola con agua acidulada y calentandola sin que la llama llegue a tocar al poste.
E l poste debe ser recto, de forma cilindro-cónica y sin
grandes nudos ni carcoma. La parte que se ha de enterrar,
que tendra, por lo menos, un metro de longitud, debe ser 'I.
de la altura total del poste.
La altura total de los postes ha de ser proporcionada al
número de conductores que ha de sostener; dicha altura varía
de 6' 5 metros a I 5 metros, tenien do presente que, entre el
punto mas bajo de la curva que forme eJ conductor inferior y
la tierra, ha de haber una distancia mínima de 4 metros, para
que aquél no pueda ser alcanzado.
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(1) La creosota es una substancia líquida y oleaginosa, de sabor
causti co y de propiedades antisépticas, que se extrae principalmente del
alquitran de leüa¡ puede obtenerse tamb1én del de hulla.
(2) Conocido en el comercio con los nombres de vitriolo a:;.ul 6 caparrosa a:;.ul.
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El diéimetro de los postes ha de ser apropiada a la altura
de los mismos, variando de I4 centímetros para el paste de
6' S metros a 30 centímetros para el de I S metros de altura.
Como regla general podemos decir que en las lfneas telefónicas sólo deben emplearse postes inyectados al sulfato de
cobre, conociéndose si la inyección ha si do bien hecha dan ·
dole un corte y frotando la parte cartada con ferrocianuro de
potasio (I), con lo que la madera tornara un color roja obs ·
~ro.

I

Postn metalicos.- Los postes metalicos se construyen generalmente de hierro fundido, acero ó palastro; sus formas
son muy variadas, pudiendo ser en T, doble T, cuadrados,
redondos, tubulares, etc.
Si bien es verdad qu-:: los postes metalicos son d~ mas
duración que los de madera, su empleo se ha extendido poca,
entre otras razones, porgue son caros, de pesada manejo y de
colocación mas engorrosa en la tierra; ademas, son muy conductores de la electricidad, lo que obliga a colocar los aisladores en ellos con mas precauciones y cuidados que en los de
madera. Sin embargo, se emplean con muy buenos resultados
en los países calidos, porque en ellos los de madera se destruyen con extremada rapidez
También se han ensayado postes mixtos, es decir, de madera con base metalica, a fin de disminuir la conductibilidad
eléctrica que, como hemos vista, es el principal inconveniente
de los postes metalicos; pera los resultados no fueron satisfactorios.
Palomillas.-Cuando la línea tiene que pasar por una calle ó por un estrecho desmonte, suele ocurrir que no pueden
ó no deben plantarse postes, y entonces hay que recurrir a
las palomillas, que se construyen de madera ó de hierr0. Las
primeras estan formadas, en esencia, por un pedazo de madera sujeto con dos ó mas abrazaàeras de hierro (dos de elias,
en los extremos), ql.le se empotran en la pared ó talud del
desmonte, si éste ofrece bastante resistencia para ello; las segundas afectan formas distintas, como ocurre con los postes
metalicqs; pera tanta unas como otras se sujetan a los muros
ó desmontes por media de pernos ó vastagos que se empotran en ellos.
(I) Llamado también prusiato amariUo.
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Si las líneas han de pasar por los tejados, habra que emplear pescantes cuando los hilos sean pocos, y caballetes, formades por la unión de dos pescantes, cuando aquéllos sean
muchos. Los pescantes pueden fijarse sobre una viga de la
cubierta ó techumbre, y los caballetes, abrazando la cumbrera
de la misma.
Sabido es que el aire produce en los conductores una vibración que ocasiona un ruido a veces bastante intensa; pues
bien: si el conductor apoya sobre palomillas, y éstas van colocadas en la pared de un edificio ó cerca de la caja de una
escalera, el ruido se hace incómodo y molesto, y por la noche
insoportable. Para evitar estos ruidos, se disminuye la tensión
del conductor, y si esto no es posible ó nada se consigue con
ello, se colocara una sordi?ta que, en resumen, no es otra cosa
que un cuerpo, conductor ó no, colocado flojamente y empalmada a cada lado del aislador, donde se apoya el conductor
de línea.
La fig. 82 representa un modelo de sordina: pes el poste y
a el aislador; c·c es una cuerda de cañamo revestida de cau-
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cho que se sujeta al aislador a y a las poleas b y b¡ los hilos
de línea !t y !t terminan en estas poleas, uniéndose después
por el trozo de alambre t.
Otro procedimiento, empleada también para amortiguar
las vibraciones del hilo de línea, consiste sencillamente en
arrollar sobre él, a ambos lados del aislador, un hilo de plomo
en hélice.

t

I

AISLADORES

EI aislamiento de las l!neas tiene un interés inmenso. Las
distancias a que en un principio funcionaban los teléfonos
eran tan pequeñas que, aunque el aislamiento dejara bastante
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que desear, no constituía un gran inconveniente para la transmisión de los sonidos; pero boy, que se comunica a muy
grandes distancias, de él depende en gran parte la claridad
de la transmisión. Y esto es evidente: cada punto de apoyo ó
suspensión de los hilos constituye una derivación a tierra, derivación que sera pequeña si el aislamiento es bueno, y sera
grande en el caso contrario. Por lo tanto, si en una línea larga
el aislamiento en los puntos de apoyo es malo, habra pérdidas
de corriente y los sonidos que se transmitan se debilitaran.
Los aisladores se construyen con caolín, arcilla y sílice;
tres materias que mezcladas no presentan conductibilidad al guna al paso de Ja corriente a través de su masa. Se forma con elias
G
una pasta, se moldea, seca y pulil '/
menta, y se le da al fin una capa
de esmalte. Tales son los aíslado·
res, de porcelana, empleados en la
Fig. l!3
telefonía, siendo los mas en uso los
siguientes:
J .• Las poleas (fig. 83), que se emplean
para conducir los hilos por el interior de las
habitaciones basta el aparato telefónico;
2." Los aisladores de retención, de los cuales el de Ja fig. 84 sirve para colocarlo en el
vértice del poste, para Jo cua) lleva un tornillo
Fig. 84
de hierro galvanizado; el de la fig. 85, que es
el verdadera modelo telefónico, tiene un soporte, también de
hierro galvanizado, con dos tornillos, el t para el aislador y el

t'

Fig. 85

t' para el poste; y el de la fig. 86, que tiene dos orejillas,
entre las cuales y la cabeza del aislador se coloca el hilo. Es-
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tos aisladores se llaman de retención porgue a ellos se sujeta
el conductor, en la garganta en el de Ja fig . 84, en la canal
superior en el de la fig. 8 y en las
canales que forman las orejillas en
el representada por la fig. 86, teniendo presente que en este último,
cuando la línea forme angulo, el hilo
ha de colocarse de modo que ejerza
la presión sobre el grueso del aisla·
Fig. 86
dor y no sobre las orejillas, porgue
podrían ro mperse;
3.0 Los aislad01'es de apoyo (fig. 87), en cuya canal superior se introduce el hilo sin atar;
4. 0 Los az'sladores telegní.. ftcos (fig. 88), que suelen también emplearse.algunas veces en los soportes que en la línea
forman angulo, por la dis posición especial de la ranura de que
estan dotados; y
s." Los de campa1la ó aisladores de susp m sz'ón, re presen tados en la fig. 89, en los que el hilo se coloca, no apoyado
sobre el aislador, como
sucede en los modelos
anteriores, sino sus pendido de él.
De todos los aisladores citados, el que
mas se usa es el de retención de Ja fig. Ss,
empleandole para ello
como de apoyo y como de retención; en el
primer caso, el hilo,
que se coloca en su
F ig. 89
garganta ó ranura su perior, se sujeta por
medio de un hilo mas fino, llamado
ltilo de atar, de modo que pueda deslizarse suavemente, mientras que en
F ig. 88
el segundo la ligadura se hace fuerte
y el conductor no puede correr. En
el Capítula siguiente veremos cómo se hacen estas sujeciones.
Sea cualqu iera el aislador que se emplee en una l!nea telefónica, es condición precisa que pertenezca a los Jlamados de

s.
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doble zona (cuyo corte puede verse en las figs. 86 y 87), pues
la practica demuestra que aíslan mucho mas que los de zona
senciUa, porque aunque llueva, el int~rior esta siempre seco,
y se evitan derivaciones a tierra. El tamaño puede ser menor
que en los telegnificos, siendo suficiente el modelo de SS mi·
límetros de altura por ss de diéimetro.
Los soportes (fig. Ss) con que los aisladores se sujetan a
los postes, conviene que sean de hierro forjado y galvanizado,
pues los de hierro fundido tienen menos resistencia. El torniIlo t del soporte se introduce en el àislador, pudiendo hacerse
la sujeción ó soldadura de tres modos: r.", echando azufre
líquido mezclado con limaduras, el cua! hace la unión al soli·
dificarse; z.", llenando el hueco del aislador con un mastic de
yeso y cola líquida, colocando luego el soporte bien centrado
y oprimiendo después el mastic;
poniendo el soporte en
el hueco del aislador y sujetandolo con estopa de cañamo
alquitranado.
Al adquirir los aisladores para una línea telefónica, es pre·
ciso cerciorarse de su falta de conductibilidad eléctrica, y para
ello se hace la siguiente prueba: sobre el fondo de una cubeta
de hierro que contiene agua y va unida por un hilo metalico
al polo positivo de una pila, se coloca invertido un aislador,
se llena su cavidad también de agua y en ella se sumerge otro
hilo metalico que se. une al polo negativo de la pila, interca·
lando en el circuito un galvanómetro muy sensible. Para que
pueda decirse que el aislador es bueno, se necesita que con
100 elementos de pila la aguja del galvanómetro no desvíe, es
decir, que no acuse el paso de corriente alguna.
También conviene asegurarse de la galvanización de los
soportes de hierro, y para ello se sumerge uno de ellos cuatro veces en una disolución de sulfato de cobre, limpiandolo
bien cada vez que se saque del líquido. En las cuatro inmersiones, cada una de !as cuales durara un minuto, el soporte
debe salir recubierto de un polvo negro, lo que nos indicaní
que el zinc aun no se ha disuelto; pero si antes de las cuatro
inmersiones aparece rodeado de una capa de cobre de color
rojo, sera sefial de que la galvanización es insuficiente, y los
sopòrtes deben desecharse .
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Se comprende que, siendo los metales buenos conductores
de la electricidad, cualquier hilo metalico puede emplearse
para tender las líneas. Pero, como unos metales son mejores
conductores que otros y reunen en mas alto grado determinadas p ropiedades mecanicas, que son de gran importancia
cuando se trata de for mar con ellos hilos que han de someterse a esfuerzos variables, claro esta q ue algunos se presentaran rodeados de mas ventajas para su adopción. Veamos
cuales son los mas empleados.
Hüos de hz"erro.-E1 alambre de hierro es el que primero
se empleó en la telefonía, constituyendo hoy su uso una excepción. Se fabrica el hilo de hierro preparando el meta! en barras que, después de calentadas al rojo claro y al rojo blanco,
se pasan al laminador y después a la hilera para daries el
diametro que se desea. Al pasar por la hilera, el hierro se
vuelve quebradizo, y hay que recocerle varias veces para
devolverle su maleabilidad; de aquí los dos hilos de hierro:
el recocido y el sin recocer; el primero es mas flexible que el
segundo, pero, en cambio, éste presenta mas resistencia a la
tensión (carga de rotura) que aquél. No obstante, puede afirmarse que hoy sólo se usa el recocido.
Los hilos de hierro mas empleados eran los de 2, 3, 4 y
5 milímetros de diametro, aplicandoseles mas tardeJ galvaniçamente, una capa de zinc, con lo que se consiguió clar!~ mas
duración, pues muchas veces los hilos pasan pof enc~ a de
las chimeneas, y los gases que de ellas salen losj'S: ruye n
pron to; hoy, para es,tos casos, . se emplea- un hil9, <P,_ ote_gido
por una cinta de cañamo cub1erto de una sub§t! c1a aJsladora. La galvanización del hilo se op~eo.e--J:!~~Jandole con
acido clorhídrico y sumergiéndolo despui3, mn bafio de zinc
fundi do.
El hilo èe hierro tenia el inconveniente de que, por ser
grande su diametro, pesaba mucho, presentando ademas poca
.
resistencia a la tensión, por lo cual se pensó en los
Hüos de acero.- El mas generalmente empleado es el galvanizado de 2 mm. de diametro, que, pesando mucho menos
que el de 3 mm. de hierro, presenta mas resistencia mecanica que él. Tiene, en cambio, el inconveniente de su mucha
9
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resistencia eléctrica, condición que, si bien en líneas cortas no
tiene gran importancia, no ocurre lo mismo cuando aquéllas
alcanzan alguna extensión. También se aplica al h ilo de acero
una capa galvanica de zinc en igual forma y con el mismo
objeto que al de hierro. Hoy el hilo de acero se usa también
poco, por ser grande su precio.
Hzlos de cobre. -La resistencia mecanica del hilo de cobre
de 2 mm. es mayor que la del hilo de hierro de 3 mm ., recocido (que era el mas empleado), y menor que la del de acero;
su peso por metro también se halla comprendido entre los
pesos de ambos; pe ro su conductibilidad eléctrica es mucho mayor, y, por lo tanto, menor su resistencia al paso
de la corriente. Disminuyendo algo su conductibilidad, se ha
conseguido dar mayor resistencia a la tensión al hilo de cobre,
añadiendo a este meta! ciertos cuerpos, como el silicio, el
c romo y el fósforo, ó también sometiendo el hil o · durante
el estirado a un tratamiento especial.
El hilo de cobre hace mucho menos mido que el de hie rro, refiriéndonos ahora al producido por la vibración mecaoiea del hilo, pues de los conocidos con el nombre de f1'Ítura
telifónica ya hablaremos en el Capitulo último.
Las propiedades eléctricas del cobre, le presentau como
el mejor para las líneas telefónicas, pues s u conductibilzdad es
muy grande y carece de inercia electromagnétt'ca (self-inducción), habiendo deducido Preece, de numerosas experiencias
realizadas con hilos de hierro y de cobre, que la transmisión
eléctrica en el hilo de cobre se hace con un I6 por 100 mas
de velocidad que en el de hierro.
El hilo de cobre se quiebra facilmente si se le hacen mellas ó nudos, cosa que hay que evitar en absoluto al tender
Jas Jíneas.
Hi/os de bronce.- En la actualidad el hilo mas empleado
es el de bronce silzà'oso de buena calidad, si<mdo de uso muy
corrien te el de I ' I mm. de diametro para líneas que no excedan de 5000 metros, presentando la ventaja de que con una
resistencia aceptab le al paso de la corriente, tiene un peso por
metro ~u ma mente reducido, lo cua! hace que los postes pue dap. ser mas ligeros y los vanos algo mayores. Si las distancias son mayores de sooo metros, el hilo ha de ser mas
grueso, para que ofrezca menos resistencia al paso de la
corrien te.
Para obtener el bronce silicioso se echa en el baño de
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cobre una cantidad conveniente de una mezcla de fluosilicato
de potasa y de una combinación de sodio con el cobre, el
bronce ó el estaño. Se produce silicio, que se combina con
el cobre y se puede alcanzar la proporción de un 1 z por 100
de silicio en el meta! definitiva.
El hilo de bronce fosjoroso, que se obtiene añadiendo al
cobre en fusión una pequeña cantidad de fosfuro de cobre, se
emplea también en las líneas telefónicas, reuniendo propiedades amílogas al del silicioso, si bien la resistencia eléctrica es
bastante mayor en el primera que en el segundo, a igualdad
de di;ímetro .
.fhlos bimetalz'cos. -Estos hilos estan constituídos por un
alma de acero; revestida de cobre. Su uso se va generalizando
cada vez mas en la telelonía militar, siendo verdaderamente
el mejor para la de campafia.
Examinanda los hilos hasta ahora estudiades, resulta que
no son aplicables a Ja telefonía militar; el de cobre, que posee
e n alto grada la conductibilidad eléctrica, por su escasa resistenda a Ja tracción; el de hierro, por ser inferior al bimetalico
en ambas propiedades; el de acero, porgue aunque su resiste nda mecanica es bastante mayor, en cambio tiene muy
poca conductibilidad; y los de bronce silicioso y fosforoso,
por tener también menos conductibilidad y menor carga de
rotura.
Con efeoto: el hilo bimetalico generalmente adoptado para
la telefonia militar, que tienc:; I mm. de diametro, presenta
una carga de rotura de 8o Kg. por mm.• de sección, y su con·
ductibilidad es el 6o por 100 de la del hilo de cobre; es decir,
que estas dos condiciones las llena en un grado aceptable
dicho conductor.
El hilo bimeta.lico se obtiene rodeando una barrita de acero
con un tubo de cobre fundido algo mas corto que la barra, y
laminando dos veces el conjunto, teniendo cuidada de calentarlo las dos veces que se va a laminar. De esta manera, el
<:obre se une al acero, cubriéndolo perfectamente. Sólo queda
ya pasarlo por la hilera hasta obtener el diametro que se
desee.
Hilos de cobre ?'ecubierto. - En un principio, las comunica·
ciones por el interior de los edificios se hacían con hilo de
cobre forrado de gutapercha ó caucho. Las alteraciones que
estos cuerpos sufren por las acciones atmosféricas, aconsejaron
su reemplazo y se forraron los alambres con algodón, yuxta-
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poniendo 2 ó 3 capas de este hilo en hélices ó espiras encontradas. Hoy, el hilo forrado de algodón lleva interiormente
una capa de betún de Judea ó de otra substancia aisladora, y
con ello se consigue que se adhiera mas al cobre.
También se emplean mucho cables en que estan reunidos
los dos hil os, y en es te ,caso las capas de algodón son de distinto color en cada alambre para distinguirlos, reuniéndose
los dos por una envoltura común (que suele ser también de
algodón), generalmente bituminada ó parafinada.
AI adquirir el hilo, de cualquier clase que sea, hay que
asegurarse de que cumple con las condiciones exigidas, para
Jo cua! se comprobara su peso, su carga total de rotura y su
resistencia eléctrica.
Lo primero se comprueba pesando una longitud determinada de hilo, y lo segundo sometiéndole a tensiones ó esfuerzos cada vez mayores, hasta que se rompa, con lo cua! conoceremos el valor de la carga de rotura.
Para determinar Ja resistencia eléctrica formaremos un circuito con un trozo del hilo que se ensaya, una pila y un galvanómetro sensible, y veremos la desviación del galvanómetro; substituiremos después el hilo por resistencias conocidas
hasta obtener la misma desviación en la aguja del galvanó·
metro, y la resistencia conocida que hayamos introducido
sera la del trozo de hilo que se ensaya. De la resistencia por
kilómetro que tenga el hilo (dato que figurara en el catalogo
ó en las condiciones impuestas para la compra) deduciremos
la que le corresponde al trozo de hilo que se ha ensayado, y
compararemos la obtenida por Ja experiencia anterior con
esta última, debiendo ser iguales.
Si los hilos son de hierro ó acero galvanizado, se les sometera al ensayo indicado para los soportes de los aisladores en
la pagina 128 de este Capítulo.
Cuad?'O de los }1'tnàpales hilos telifónicqs y de sus propz'edades.-En el siguiente cuadro se incluyen las principales
propiedades, ó, mejor, características, de los hilos conductores.
mas empleados en las lineas telefónicas:

I~

Di:í. Uletro
eu
milíme tros

HI LOS

Peso por metro
e n grnmo~

=== ~

l i - - -- - -- - - o - __ _ _

o_ .

ICon,fucci bilidad

Resistividad
en

I

= ==

·~

ohmios

=

~0'785 D• . L. O~Cobre puro =100
~

p

R e! istencia
e léctrica
k 'ló
por 1 me tro

1"o

0~r~~~s

R = 1!73>

-t;- ___

40
recocido
GO
sin recocer

502

140

440

9ü'5

íd.

10'05

Id. .

5

155'4

íd.

6'43

Hilo de cobre.

2

I

10

1

97

Hilo de bronce fosforoso

0'8

28'3
4'5

. .

1'2

10

Hilo de bronce silicioso.

1'1

8'4

l

1

6'5

1

11

40'21
17'87

4

2

1

0'0 126:3
íd.

Id. .
Hilo de acero.

<J_
_ '_
78-iiD
o_'
<J _ _ _Q_=_

4

2-:1.'8
56

14

Ca rga total
Carga de rotu ra.
por mmt
de rotura del hilo
en kilogramos
e n kilogra.mos

1=~,;;.;;;,~=1===== 1 ====11

2
3

Hilo de hierro..
Id. .

I

o·o·1Gü5

o·o~162

54
5'15

y

47'8

125
282
785
150

iJ
~I=d=.·=·=·=·==·======2==2='0==~==27='2==~~======~=íd=.~===5='3=2=========
!d.. . . . . . . . .

_ Ililo bimetalico.

~

30

I

0'0G542

107'9

íd.

48

35

o ·o~I67

17'58

58

0'0'266

33'9

75

38

85

70

80

30

.

...

-

13-t-

En el cuadro anterior, el peso se obtiene por la fórmula
peso = volumen X densidad, ó sea

itD')

f\

P=-Lo
4
•
que, transformada, es

P = 0'785 D.' L.a,
siendo en ella D = diametro en milímetros, L = longitud
del hilo en metros, y a = densidad. Las densidades de los
metales y aleaciones de aue estan formades los hilos son:
Para el hierro, o = 7'92.
Para el acero, 0 = 7'96.
Para el cobre, a = 9·oo.
:Para el bronce, a = 8'9·
Para la aleación de acero y cobre (hilos bimetalicos),
o= 8'28.
La resistividad es la resistencia específica que a o grados
presenta al paso de la corriente eléctrica, un cubo de I cm. de
arista construído con el meta) del hilo.
La resistencia etectrica por kilómetro se determina por la
fórmula

L
s

R=p.-,

en la que p = resistividad en ohmios, L = longitud en cen·
tímetros, y s = sección del hilo en centímetres cuadrados.
Nosotros hemos transformada la fórmula en

para que en ella aparezcan L en metros y D en milímetros,
de igual modo que en la fórmula de los pesos.

-
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La carga total de rotura del hilo en kilogramos es

Q=s.q,
que transformada se convierte en

Q = o'785D'q,
estando D en milfmetros y q en kilogramos.
Hemos dicho que Ja resistencia eléctrica R viene dada a
o grados; precisa, pues, conocer el valor que dicha resistencia
tendra éÍ. una temperatura cualquiera. Para ello basta tener
en cuenta que los coeficientes de aumento de resistencia por
grado centígrado son:
Para el hierro, = 0'00434.
Para el cobre, = 0'00390.
Para el bronce, = O'OOI 52.
Para el acero y la aleación de los hilos bmetalicos, sensiblemente, = 0'00400.
Por lo tanto, si R es la resistencia eléctrica de un hilo a
1l grados, llao grados, y queremos conocer su valor a
mandola R', tendremos, suponiendo que el hilo sea de cobre:

+

R'

=

R

+ R X 0'00390 X n.

Distancz'a a que puede t1-mzsmiti1-se la palabra.- La distancia a que es posible hablar por teléfono depende de la
resistencia del hilo, de su capacidad inductiva y de su inercia
electromagnética; por eso vam os a tratar de ella antes de ·terminar la parte dedicada a los hilos telefónicos.
William Henry Preece y Julius Maier, en su obra El TeUfono, considerando el hilo de cobre como el único que debe
emplearse en circ1:titos largos por carecer de inercia electromagnética, determinan dicha distancia por la fórmula

en Ja que A es una constante cuyos valores se han obtenido

experimentalmente, R la resistencia del conductor en ohmios
por Km. y C la capacidad eléctrica del mismo en microfaradios (millonésima del faradio por Km.) ( r).
Esta fórmula, según el mismo Preece, es igual a la obtenida por Thomson para hallar el número de corrientes que
por un cable submarino puede transmitirse en un segur1do, y
puede tam bién aplicarse con relativa aproximación a los con-

( I) Capacidad es la cantidad de electricidad necesaria para hacer ad_quirir al conductor aislado la unidad de potencial. Pa ra Ja deterrn ina ción de la capacidad de un conductor por Km., hay que considerar a la
línea aérea corno un condcnsadorabsoluto, CU}aS arrnaduras son e l hilo
conductor y la tierra (plano horizontal), siendo la materia a isladora el
aire. Entonces se dete rmina la capacidad por la fórmula
'
L
C=02l7
-;
411
logd

siendo L = longitud del h i lo en cm. (100000 en este caso); h =distan cia
en cm. entre el bito y el plano borizontal (ticrra), y d = diametro del
hilo, también en centlmetros. Vemos, pues, que la capacidad de un hilo
en una Jínea telefón ica depende de su longitud, de su diametro y de I~
al tura ha qu e esta colgad o del suelo, convimendo, para que dicha capa·cidad sea pequeña , que e l hilo tenga muy pequeño diametro y esté colgade a gran altura so bre e l suelo.
La unidad practtca de capacidad es el fa radio, que la Academia españ ola define d iciendo que es la medida de capa c idad eléctrica de un cu erpo
ó sistema de cuerpos conductores, que con la carga de un culombio producen un voltio; y como esta unidad es excesi,•amente grande, se exp resa
si empre la capacidad e n microjaradios; es decir, millon ésimas del faradi o.
O bsérves<> que el valor de C obtcnid o por ta fórm u la ant erior viene
expresado en unidades electroestaticas C. G . S. (centímetro-gramo-seg un·
do). Ahora bien: un fa radio vale
'

l''

().JQio

109 , ó sea J(j9

unidades electroestaticas, pues v, en la practica, -es igual a 3
.go un microfaradio valdra

x

10'0 ; lue-

9X1C•o
9 X JO•o
109X1Q6 = ""f0i6 = 9 X l(}'

Unidades eJectr oest.ftiCaS, debiendo, por Jo tanto, di\· idir~e e J Ya iOr de C
an tes hallad o por el número 9 X 10• para tener Ja capacidad expresada
e n microfaradios.
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ductores aéreos de hierro y a los cables y conductores subtemíneos, siendo los valores practicos de A los siguientes:

A= 1oooo
A= sooo
A= 8ooo

Cobre (aéreo) .
Hierro (aéreo) .
Cables y conductores subterraneos

La diferencia entre los valores de A para el cobre y el
hierro provi en e de que el primero carece de inercia el ec tromagnética y el segundo no; y la diferencia entre los hilos de
cobre aéreos y los subterr<ineos, estri ba en que en los primeros
se puede verificar una rapida descarga a tierra por los puntos
de suspensión, que son muchos (aisladores, postes), mientras
que en los segundos dicha descarga sólo se puede verificar
por los extremes, y es mas difícil y lenta.
l~femplo.-Hallar la distancia a que practicamente puede
telefonearse empleando en la linea un hilo de hierro, de diametro D = 3 mm., resistencia eléctrica por Km . R = 17'87
ohmios, y que esta colgada, ó ha de colgarse, a una altura
del suelo !t = 4 m.
Por la fórmula de la nota de la pagina 136, calculamos C,
que vale 0'0333, y tenemos en seguida:

-ve.- v

I_

A _

R --

sooo

_

0'0333X 17'87 -

I

-

sooo _ 91 ,6 K
m.
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CABLES AÉREOS

Las líneas aéreas pueden constituirse no sólo por hilos
desnudos, como acabamos de ver, sino también por medio de
cables. Así, por ejemplo, cuando de una estación central parten muchos hilos, y siguen juntos hasta una distancia que,
por su magnitud, merece tenerse en cuenta, entonces canviene substituir dichos hilos, en el trozo que van reunidos, por
un cable hasta el punto en que se bifurcan para seguir direcciones distintas.
Ya hemos dicho al terminar el Capítulo VI que no deben
emplearse las líneas de un solo hilo, y mas adelante, en los
Capítulos IX y XII, volveremos sobre el asunto con mas detención. Es decir, que conviene que Jas Hneas sean siempre

!
I

l

dobles, ó, lo que es lo mismo, que haya un conductor de ida
y otro de vuelta, como único medio de evitar las perturbaciones y ruidos del teléfono. Esto que decimos de las Ifneas formadas por hilos al descubierto, es también aplicable a los
cables, en los que indispensabl emente cada circuito ha de ser
doble. Pero como esto resulta caro, se han ideado otros sistemas , que, en esencia, consisten en hacer que siendo los conductores de ida distintos para cada circuito, el de vuelta sea
común para todos ellos.
Los cables aéreos constan de tres partes: conductores , envuelta aisladora y envuelta protectora. La fig. 90 representa
el cable empleado por el Post-Office, de Londres; el número de circuitos para que sirve el
representada en nuestra figura es tres, y hay,
como se ve, dos conductores para cada circuito. Claro esta que el número de conductores ha de ser limitado por la flexibilidad que
siempre debe tener el cable, pudiendo aseguFig. 9°
rarse que generalment e dicho número no pasa
de veintiocho. Cada conductor se forma por
tres hilos de cobre estañado que se arrollan en cordón, el cua!
se recubre con dos capas de un compuesto de goma sin vulcanizar, y con una cinta estrecha de algodón engomado. Dispuesto así cada conductor, se tuercen de dos en dos, y luego
se agrupan varios pares, rellenando los huecos con yute. La
envuelta az'sladora de este cable se constituye cubriendo el grupo formado por
¡,#,...............
los pares de conductores con cintas impregnadas de una composición bituminosa y con cañamo empapado en alquitran, siendo la envuelta protectora una
~l_ o 0 @o•·l;
capa de una composición siliciosa. La
10 0 el:
resistencia eléctrica de cada conductor
viene a ser de unos 27'9 ohmios por
,,,
kilómetro.
.
EI cable que emplea la Compañía de
Fig. 9 1
Teléfonos de Amsterdam pertenece al
tipo dé los que tienen un solo conductor de vuelta, y sirve
para I 8 circuitos, es decir, que tiene I 8 conductores de ida
y I de vuelta (fig. 91). Cada conductor esta formado por 3 hilos
de cobre de 0'5 mm. de diametro, arrollados formando cordón; el conductor de vuelta ó tierra lo constituyen 7 hilos de
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acero galvanizado de 1'4 mm. de diéimetro, que se arrollan
tam bién para servir de núcleo al cable. J\.lrededor de este
núcleo se colocan los I 8 conductores, sepanindose todos entre
sí por la envu.elta aísladora, que es el caucho en este cable,
y recubriéndose finalmente con una hoja de plomo, que es lo
que constituye la envuelta protectora.
E studiando la constitución de los dos cables citados, vemos que tienen dos partes (los conductores y la
envuelta protectora) que son conductoras de la
electricidad, y estan separadas por otra aisladora;
forman, pues, un verdadero condensador, con
todos sus inconvenientes. Pero como lo mismo
ocurre en los cables subterraneos de que en otro
Capítulo hemos de ocup¡unos, allí trataremos
detenidamente este asunto.
Los apoyos necesarios para la colocación de
los cables aéreos son postes, cables de suspensión y ganchos. Los postes, cuando sólo han de
soportar un cable, son de ordinario metalicos,
como los reseñados en la primera parte de este
Fig. 9 2
Capítulo, mientras que si han de servir p1ra vauna
distintas,
formas
tienen
vez,
la
a
cables
rios
de las cuales, para poste de madera, representa en corte la
fig. 92. Los cables de suspensión, de los cuales se cuelgan
!os telefónicos, seran de acero galvanizado, calcu!.indose escrupulosamente su sección para la mayor seguridad de la línea . Los ganchos también
han de ser de acero galvanizado, y su forma mas
corriente es la representada en l;¡_ fig. 93; por la
parte a se cuelga del cable de suspensión, y en b
se coloca el ca ble telefónico. Estos ganchos se
suspenden del cable de acero galvanizado, dejando
entre cada dos de ellos un metro ó metro y medio
de intervalo. Si van varios cables telefónicos junFig. 93
tos, a cada uno de ellos Ie corresponde un cable
de suspensión, y de trecho en trecho se plantan los postes de
la fig. 92 para dar mas seguridad al conjunto.

CAPÍTULO IX
Construcción de líneas aéreas
Elección de ruta.- Replanleo: determinación de los puntos don de hay que
colocar postes; a pertura de ho Yos; armamento de los postes; su colocación en el te·reno, refuerzo' de la línea en las curvas.-Tendido de
los !zilos: pràctica de la operación; empalmes; tensión de los hi los; tab!as de f!echas y ten sioncs para los hilos mas usados.-Comzmicació11
con tien·a .- Tendido de cables aéreos: practica de la operaclón y em pal·
mes.-Líneas militares: líneas permanentes; íd. volantes; h ilos em plea·
dos; operaciones del tendido y empalmes.

Las partes que hay que considerar en la construcción de
una línea telefón ica son : elección de ruta, replanteo, tendido
.de los hi los y comunicación co n tierra cuando la línea ha de
ser sencilla, de un solo hilo. D e estas cuatro partes nos vamos
a ocupar en el presente Capítula, t ermim:indolo con algunas
observaciones referentes al tendida de líneas militares y de
cables aéreos.
ELECCIÓN DE RUTA

Conocidos los puntos que han de ser servidos po r la Ifnea,
es necesario conocer bien los caminos que por ellos pasan
para elegir el mas corto en igualdad de circu nstancias, tenien·
do sieÍnpre presente que conviene evitar que la línea forme
angulos muy pro nunciados, como igualmente que pase por
terrenos pantanosos ó de regadío, bosques ó extensiones g ran·
des de arbolado, a no ser que en éste se pueda hacer una tala
que deje despejados los conductores.
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Se procurara en lo posible no atravesar ríos por Jugares
donde no haya puentes, porgue para salvarlos se precisada
establecer cables ó dar a la Jfnea en dichos puntos un vano, ó
separación entre dos postes, excesivamente grande.
También debe evitarse el salvar grandes alturas para descender después, siendo preferible, siempre que el trazado no
aumente considerablemente, desviarse de la primitiva dirección hasta pasar el obstaculo.
Lo que sí conviene para la mejor vigilancia de la línea,
cuando ya esté en funciones, es que por sus proximidades, y
éÍ ser posible a mas cota que ella, haya caminos ó senderos
desde los cuales se vean grandes trozos de la misma; siendo
mayor la importancia de estos caminos si por ellos puede llevarse el material de reparaciones, porgue entonces éstas se
haran con gran rapidez.
Debiendo trazarse siempre las líneas telefónicas próximas
éÍ caminos, el órden de preferencia de éstos sera: camino de
hierro, carretera, camino vecinal, camino de herradura y senclero . En todos los casos conviene esforzarse por seguir un
trazado en línea recta y horizontal.

REPLANTEO
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A la elección de ruta sigue el replanteo, operac10n de
suma importancia, pues de ella depende en gran parte Ja solidez de la línea.
El replanteo consiste en Ja detl'!rminación sobre el terreno
de los puntos en que se han de plantar los apoyos, clavando
en ellos piquetes que, al mismo tiempo que indican Ja posición de los postes, dibujan el trazado de la línea. Para fijar
estos puntos hay que atender:
0
I . • al número de conductores que ha de tener la línea
y éÍ. sus propiedades, especialmente a su peso y carga de
rotura;
0
2. , a la altura de los postes que se han de plantar;
0
3. , a los angulos que forme el camino, procurando evitar
que Ja línea lo cruce;
4. 0 , a huir de aguas corrientes ó estancadas, como igual mente de caídas de éstas y proximidad grande a los edificios;
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s.

0

, a alejarse de todo terrenc movedizo ó fangoso, por las
dific•1ltades que se encuentran para plantar en ellos los postes; y
0
6. , a separarse lo necesario de las obras de fabrica, de los
rieles en los ferrocarriles y de la parte transitable por ca.
rruajes.
Si el terrenc es sensiblemente horizontal, se colocanin los
piquetes para postes siempre equidistantes; pero si de pronto
hay una elevación, como el poste que en ella se coloque quedara mas alto q!.!e los dem<is, hay que aumentar el vano, es
decir, colocar el piquete siguiente a mayor distancia.
Si el terreno es accidentado, se colocara siempre un poste
en el punto mas culminante de toda elevación; y cuando se
presente una depresión, no se plantara en ella poste, siempre
que pueda salvarse dicha deprcsión sin aumentar la tensión
del hilo, y éste quede por lo menos a cuatro metros sobre el
terreno.
Sefialados los puntos en que se han de plantar los postes,
se procede a la apertura de los hoyos, teniendo cuidado de
rernover el suelo Jo menos po·
sible, para que el poste tenga
mas estabilidad Los hoyos se
haran como indica la fig. 94,
es decir, dejando vertical la
pared en que el poste ha de
apoyarse; si d terrenc es flojo,
dicha pared se reviste con un
fuerte
tablón.
Fig. 94
Hechos los hoyos, hay que
armar los postes, colocando en
ellos lo~ aisladores, operación que debe hacerse antes de
plantarlos, por ser mas faci!. Los puntos donde han de poner·
se los aisladores no se sefialanin a ojo, sino sobre una lfnea,
generatriz del cilindro ó tronco de cono que forma el poste,
que se marcara previamente con una regla. De ordinario se
empiezan a armar los postes por la cabeza, y los aisladores
se colocan en dos generatrices opuestas del poste, pero no a
la misina altura de dos en dos, sino algo mas bajos los de
una de ellas que los de la otra. La distancia vertical entre
cada dos aisladores ha de ser tal que un viento fuerte no llegue a producir contactos entre los hilos; dicha distancia no
debe hajar nunca de 30 centímetres.
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Sólo queda ya para terminar el replanteo, la colocación de
los postes. En los trozos rectos de la Iínea, los postes se plantaran perpendicul armente al terrenc, y en los curvos se les dani
una ligera inclinación en sentido contrario a Ja resultante de
las fuerzas, para que al ejercer la tracción los hilos, queden
los postes en posición vertical; ademas, en este caso, se procurara que los aisladores queden hacia la parte convexa de la
curva. Al colocarlos, se tendra mucho cuidado en no destrozar la pared vertical del hoyo, y se ira éste tapando con tierra y piedras por capas de reducido espesor, que se apisonanin perfectamen te. Si se pone el poste en terrenc fangoso, se.
colocara cuidadosam ente en el centro del hoyo, y el espado
que queda entre él y las paredes del foso se rellenara con
cemento ó cal hidraulica; esto aparte de recubrir Ja parte de
poste que se entierra con una chapa de zinc, para evitar su
destrucción, según indicamos en el Capítulo anterior.
En los casos de curvas pronunciada s, la línea necesita
mas solidez, y se !e puede dar, bien aumentando el número
de postes y disminuyend o la distancia entre éstos, ó bien
colocando un refuerzo en el poste que forme angulo. Este
refuerzo puede ser ó una n'ostra ó un tornapunta, siendo la
primera un cable ó cordón formado por 3 ó 4 alambres de
hierro ó acero, y el segundo una pieza de madera que se apoya por un extremo en el poste que se quiere reforzar y por el
otro en Ja tierra; la riostra se coloca hacia el exterior de la
curva que forma la líneÇt y se s ujeta a la tierra por medio de
un fuerte piquete de madera ó hierro, y al poste atandola
directamente a él ó a un aro meta! ico de que aquél esté provisto; el tornapunta se pone hacia el interior de la curva, sujetandolo al poste por medio de un zuncho de meta!, y como
el otro extremo va en la tierra, y tiende a hundirse en ella,
debe recubrir!;e el fondo del hoyo con piedras.
Cuando la línea pase por Jugares donde no pueden plantarse posteS', se colocaran en algún muro, pared de edificio ó
terraplén Jas palomillas necesarías, observandos e lo dicho al
tratar de elias en el Capítulo anterior.
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TENDIDO DE LOS HILOS
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Practica de la operacz'ótt. -El tendido de lo:> hilos se efectuara de uno en uno, empezando por el superior. Una cuadri-
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lla de obreres ira desarrollando los rollos y colocando los
conductores próximos a los postes y a lo largo de la línea,
teniendo cuidado de que no sufran torsiones que puedan nuís
tarde ocasionar su rotura. Otra cuadrilla ira colgandolos en
los aisladores, pero sólo por secciones de 500 metros, para
cuya operación pueden emplearse los trepadores ó escaleras,
siendo preferible el segundo medio por hacerse con menos
trabajo y mas rapidez.
A rnedida que a cada sección de hilo de 500 metros se le
da la tensión conveniente (como veremes lueg·o), se le va su ·
jetando fuertemente a los aisladores extremes de dicha sección, lo que se realiza del siguiente modo (fig. 95): se arrollan

e

Fog. 95

dos hilos sobre el de línea desde b a e; se vuelve con elles,
arrollandolos siempre, hasta d; después, y desde la parte superior del hilo de línea, se les hace rodear el cuello del aislador, comenzando a arrollarlos nuevamente en e, por la parte
inferior del hilo de línea, y sobre la primera capa: de espira·
les, hasta b, desde cuyo punto se arrollan en una sola capa
hasta a.
Est¡¡. misma sujeción debe practicarse también en los postes que pertenezcan a dos vanos desiguales, pues sino se correni el hilo de uno a otro, porque al bajar la temperatura la
tensión aumenta mas en el vano pequeño que en el grande.
Igualmente se verificara esta retención en los pasos a nivel,
cuando los hilos telefónicos crucen con otros conductores,

s

s

n

a

:,

s

-

145-

bien sean éstos telegrafi.cos, de alumbrado eléctrico ó tracción, y, en general, en todos los puntos especiales de la línea.
En los postes intermedios, el hilo se sujeta en igual forma,
pero haciendo floja la atadura· para que pueda deslizarse suavemente de un lado a otro del poste, con lo cua! las tensiones
en ambas partes se mantendran iguales, y la línea estani en
mejores condiciones de resistencia.
Cuando el conductor llegue a un poste extremo, desde el
cua! haya que llevarlo a una estación telefónica situada en
el interior de un edificio, se sujetara al aislador rodeando la
garganta de éste dos ó tres veces con el referido hilo, y arrollando éste después sobre sí mismo.
Para tender los hilos por encima de los tejados, se comienza por pasar una cuerda entre dos apoyos consecutives ,
operación que en la mayoría de los casos se realiza con relativa facilidad, si bien empleaodo mucho tiempo. Pasada Ja
cuerda, se coloca en dos poleas fijas a los apoyos, y como la
cuerda tiene doble longitud que la distancia entre éstos, pueden pasarse con su auxilio cuantos conductores se quieran.
Empalmes. - Habiendo ya dicho cómo se sujetan los
conductores a l aislador, vamos ahora a ver cómo se hacen:
0
1. , las uniones de un hilo con otro a. lo largo de la línea;
2.", las que corresponde n a las entradas de los conductores en
las estaciones; 3 °, las de los hilos recubiertos.
x.er caso.-Un empalme muy usado es el
que consiste en atar los dos conductores con un

Fig. 96

cobre estafiado, soldando después la atadura; la soldadura
debe hacerse nípidamente , pues el. calor ablanda y debilita el
conductor; para hacer la soldadura puede emplearse como
fundente el cloruro de zinc, la solución Baker (formada de
10

zinc, acido hidroclórico y amoníaco), Ó una aleación de l O
partes de zinc, 6o de plomo y 30 de estafio.
Otro empalme muy empleado en la telefonia militar, por
no exigir soldaduras ni material alguno embarazoso, es el llamado mglés de torsión (fig. 97), y consiste en arrollar un con·
ductor sobre otro diferentes veces.

Fig. 97

También se pueden empalmar dos hilos introduciendo los
extremos que quieren unirse en un manguito de hierro galvanizado, recurvandolos luego en angulo recto (como en el em ·
palme Britania) y sumergiéndolos después en la soldadura;
las dimensiones del manguito son adecuadas al diametro de
los hilos que se unen. Esta forma de empalme necesita un
material demasiado molesto: hornillo de plomero, carbón,
hierros, pasta para soldar, etc.; pero,
en cambio, los empalmes as! hechos
poseen una conductibilidad muy
grande, porque llega a formarse un
macizo metalico con los hilos, el
manguito y la soldadura.
Finalmente, pueden hacerse
también las uniones como indica la
fig. 98, para lo cua! se sujetan los
hil os a la cabeza del aislador dandoles varias vueltas, empalmandose
después los extremos libres por me·
Fig. 9 s
dio de un nudo soldado que en esta
forma no esta sometido a ningún
esfuerzo mecanico.
0
2. caso. --Para entrar los hilos en el interior de un editicio, en el que hay una estación telefónica, se puede emplear el
sistema de la fig. 99· Por encima del aislador en que termina
la línea aérea, se hace un agujero en el muro y se pasa por él
un tu bo aislador de porcelana, de la forma indicada en la figu-
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ra. Por este tubo se saca el
hilo de cobre recubierto que
viene del aparato telefónicoJ
para empalmarlo al conductor
de línea, arrolléíndolo varias veçes sobre él. Puede suprimirse
el tubo de porcelana cuando se
use hilo de cobre recubierto y
forrado de plomo; pero no es
çonveniente.
Otra disposición puede em·
plearse también para la entrada
<ie los hilos en las estaciones, y
Fig. 99
consiste en colocar un aislador
especial entre la línea aérea y
la derivación que se quiere llevar al interior del edificio. La
fig. 100 represen·
ta el modelo aleman, que esta forma do por una
campana e y un
tapón t, ambos de
caucho endurecido. El hilo pasa
al través del ta·
pón t, suficientemente aj ustado
para evitar en ab·
soluto que la humedad penetre en
e el interior de Ja
campana, termi
nando en una pre·
silla, como se ve
en la figura. El
extremo del hilo
que pasa por t se
arrolla varias ve·
ces y se suelda
al conductor de
línea; después se
destornilla la carnFig. 100

pana, se hace pasar por ella el hilo h, cubierto por el tubo de
plomo p; el extremo metalico descubierto h del hilo se hace
que pase por la presilla del hilo de derivación, arrolléindole
varias veces y soldandole, y, por último, se atornilla la campana e al tapón t.
El empalme debe hacerse de tal modo que el tubo de plomo del hilo penetre algo en la campana, y quede, ademas,
en el centro del aislador; de esta manera, la lluvia no puede
pasar por entre la cubierta ó tubo de plomo y la envolvente
de gutapercha del hilo lt.
3.•r caso.-EI empalme de los hilos de cobre recubierto
debe efectuarse en la forma que indica la fig. 101. Se deseu-
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bren los hilos en una longitud de 10 a I 5 cm., se limpian bien
y se empalman como en el empalme inglés de torsión; después debe cubrirse perfectamente el empalme con un tubo de
gomat, colocando luego una envoltura de cuerda ó cinta embreada. También es conveniente recubrir después todo el
empalme con una capa de pez fundida. Si son dos los hilos
recubiertos, y van formando cable, el empalme se hace de
igual modo.
Tenúón de los lzz"los.-La tensión que tiene un hilo colgado de dos postes se aprecia facilmente a simple vista por los
que tienen alguna practica en instalaciones de líneas, y. ésta
es la razón por la que, aun hoy, muchas veces, el tendido de
los hilos se hace a ojo, procedimiento que, en absoluto, debe
proscribirse.
Se comprende desde luego que para un vano (ó distancia
entre postes) determinado, cuanto mayor sea la tensión éÍ. que
esté sometido el hilo, menor sera la flecha F (fig. 102) de la
ca.tenaria que aquél forme, y recíprocamente; es decir, que
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e ntre la flecha y la tensión existe una cierta dependencia que
v iene dada por la fórmula

F=

V'P

sr;

(I)

en la que F es la flecha en metros, V el vano ó luz en met ros, P el peso por metro de alambre en kilogramos y T la

Fig.

10 2

tensión en kilogramos también. Esta tensión es variable, y si
de la fórmula I deducimos su valor, hallamos

T --
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(2)

en la que vemos que para un vano y alambre dados, el valor
mlnimo de la ten!'ión corresponde al maximo de la flecha, es
decir, a la parte inferior de la curva que forma el hilo, mientras que el maximo corresponde al mínimo de dicha flecha, a
la parte del hilo que toca al aislador. Pero estos dos valores
de la tensión se diferencian muy poco entre sí, por cuya
razón se toma para valor maximo el que tiene en la parte
mas baja de la catenaria, ó sea el que nos da la fórmula 2.
Con las fórmulas I y 2 pueden resolverse dos problemas, que son: dada la tensión con que ha de colgarse un
alambre, determinar la flecha; ó dada la flecha ballar la
tensión.
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Pero observemos que para un vano dado, si la temperatura varía, variara también la longitud del hilo, y por lo tanto
la flecha y la tensión; el problema, por lo tanto, se complica.
Claro esta que si al tender una línea damos a T un valor que
sea -

1

ó _:_ de la carga total de rotura del hilo que se em8
ro
plea, podremos tener la seguridad de que éste no se rompera
al variar la temperatura, sierripre que ésta no descienda considerablemente de la del día en que se tendió el alambre. E sta
es, por lo tanto, una forma de resolver el problema, pero no
es la generalmente seguida.
Hoy, para el tendido de los hilos, se emplean unas tablas
en las que para un hilo dado puede buscarse la tensión y la
flecha en función de los vanos y de la temperatura. Las primeras tablas fueron calculadas por M. Rothen, director de
los telégrafos suizos, y se reficren al hilo de acero de 2 mm.
de diametro, partiendo, como datos, del coeficiente de dilatación de dicho hilo y de que la tensión total no debe exceder
nunca de 60 kilogramos.
A continuación trasladamos a nuestro libro dichas dos
tablas, teniendo en cuenta que M. Rothen las calculó para
vanos desde so a 700 m., y temperaturas de -25° a +zs·.
copiandolas nosotros tan sólo para vanos de so a roo, que
son los mas usuales, si bien se incluyen los datos relatives al
de 700 metros, para el estudio de las tablas.
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TENS!ÓN' TOTAL EN K!LOGRAMOS PARA DIFEREN TES TEMPERATUR AS

Longitud
de l vano
en m.

I

-to•

+ 10'1

+¡:¡o

+200

- --

•1 3'5

12•5

11 '6

11 ' 0

'105

17'2

15' 9

14·7

13·8

•13·0

12·6

22·2

20•0

18•5

·17•2

•16 '2

•15 '3

1!~ · 6

2 í'(i

22'3

20•6

I 0' 3

18•2

'17·2

'16·3

10·0

·18'0

o

-=-~!-~,_+_::_ - - - - - ·

-250

- 200

50

60

27·5

22'3

.¡¡~ .

8

16' t

H·7

60

60

33'0

26 '0

22

o

10 •2

70

60

37 '0

29'!~

%'0

80

60

41•0

32•6

27 ()

-

1'60

- -- --·

·--

+ 2ó0

90

60

43·7

35•6

30 '3

27'0

24•5

22'8

2 1'4·

20 · 1

100

60

45'4

38'7

32•6

29'5

27·0

25•1

23 '5

22

20' 7

19' 7

»

»

»

»

»

))

))

»

))

))

))

»

700

60

58•6

57'7

57·2

56'6

56·4

56'0

55 '6

55'4

55• 2

55'0

En esta primera tabla observamos que en los vanos cortos la tensión aumenta nípidamente a medida que la
temperatura disminuye, mientras que en los vanos grandes dicho aumento apenas se hace sentir; en los vanos
cortos es, por lo taato 1 mas faci! la rotura del hilo por desceoso de temperatura que en los grandes.
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Longitud
del vano
en m.

FLECHA EN METROS PARA DlFERENT ES TEMPERA TURAS

+ ¡o•

+ ló0

0'570

0' 620

0'630

0·700

0'700

0•760

0'700
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0'130
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0'430

0' 490
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60

0'200

0'340

0'440
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0·580

70

0'250

0'410

0'520

0' 610

80 .

0·330

0'470

0'600

90
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0·540

0' 680

»

»

»

700

2'515

2·550

-

-

-200

-1~·

--- - - -

-100

-a•

o•

+¡;•

---

+200

- --

0'670

0·710

0'760

0·770

0'800

0'850

0'880

0·830

0'880

0•930

1

·ooo

1•040

0'900

0'970

'1 ' 020

'1'080

·1'-130

t ''180

0•900

1 '000

·1'080

1 '150

·1'200

1 '280

1•340

0'950

1 '070

1 '140

·1'230

·1'320

1·410

1 ' 500

·1'560
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»
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»

»

2' 575

2'605

2'640

2'670

2·695

2' 720

2·750

2'773

2·800

+25·

En esta tabla se observa que la flecha aumenta rapidame nte con el vano, y que
a medida que dismiouy e la
temperat ura la flecha dism inuye con mas rapidez en los vanos cortos que en los largos.
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Por media de las dos tablas citadas, para hallar la tensión ó la fl.echa que hay que dar a cada vano, a la temperatura
reinante en el momento de Ja construcción de la línea, no
hay mas que Jeer en la intersección de las columnas vertical
S• y en vano de 80
y horizontal correspondient es. Así, a
metros, tendremos que dar una tensión de r8'2 kilogramos ó
una fl.echa de r'o8o metros.
Tbzgase J1'esmte que en España se pueden aumentar las
tensiones de Ja tabla anterior en un tercio, ó disminuir las fl.echas en la misma proporción.
Nosotros hemos calculada para los vanos corrientes de 6o
a IOO metros y temperaturas de - I So a +20°, unas tablas
analogas a Jas anteriores, para los alambres mas usados hoy
en telefonia, que son el de cobre de 2 mm. de diametro
y el de bronce silicioso del mismo calibre, cuyas propiedades
caracterfsticas hemos vista en el cuadro del Capítula anterior.
Para el calculo de dichas tablas hemos tornado como valores
del coeficiente de dilatación, IX=o'oooor66 para el cobre, y
a=o'oooor 7S para el bronce, dando a ambos hilos, a la tem-

+I

peratura inferior de - I

so, una tensión igual a _..:_ de
s

I
I

i
I_

la .carga

de rotura ó resistencia total; así habra seguridad de que el
hilo no se rompera.
Las tensiones a diferentes temperaturas se han calculada
por la fórmula

I

I

T'=

/ _

r

Vv·r· +
24 6 IX

l

;

T·

'
en Ja que e = variación de temperatura; IX= coeficiente de
dilatación; V =vano en metros; P =peso del alambre por
metro en kilogramos; T'= tensión a la mas alta temperatura
y T = tensión a la mas baja, ambas en kilogramos.
Las flechas se determinan por la fórmula ya conocida

V' P

F=Sf·
I

I
IJ

i. .

Hilo de cobre, D = 2 mm.
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TENSIONES EN KILOGRAM OS Y FLECHAS EN METROS PARA DIFERENTES TEMPERATUR
AS
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Peso por metro, P = 0'0283 Kg.
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Peso por metro, P= 0'0272 Kg.

Hilo de bronce silicioso, 0= 2 mm.

Carga total de rotura, U= 220 Kg.
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Estudiada con suficiente extensión la parte teórica de la
tensión de los hilos, pasemos ahora a la practica.
Puede hacerse de dos maneras: r .a, dando al hilo la flecha
correspondiente a la tensión con que deba quedar; 2.a, dando
al hilo Ja tensión que se desee por media de un dinamómetro.
Como veremos, la primera es de mas difícil ejecución que Ja
segunda, por cuya razón raras veces suele emplearse.
A) Para dar al hilo la flecha que se desee, se emplea
una regla graduada en centímetres y que puede, a corredera,
a largarse ó acortarse.
Supongamos que se trata de un vano de 70 metros y queremos tender en él un hilo de bronce silicioso de 2 mm. de
diametro, siendo la temperatura del día de la operación
ro•. La tabla de flechas y tensiones para este hilo señala,
en las circunstancias dichas, una flecha de 0'980 metros. Mar·
caremos, pues, en la regla graduada el número 98, y la colo·
caremos en el centro del vano de modo que la visual dirigida
por los aisladores de los dos postes pase por el extremo su·
perior de la regla, donde va el cero. Hecho esfo, no hay mas
que aflojar ó atirantar el hilo, valiéndose de un tensor de poleas (que en esencia no es otra cosa que un polipastro en que
todas las poleas fijas, como igualmente las móviles, tienen un
mismo eje), hasta que la curva que forma pase por la división 98, en cuyo caso se sujeta el hilo a los aisladores
(fig. 95).
Puede ocurrir que no sea posible colocar la regla en el
centro del vano, por pasar por él un río, etc., y, en este
caso, la flecha 98 centímetres de la tabla, se toma en los postes, desde el aislador hacia abajo, y haciendo pasar por los
puntos así obtenidos una visual, se atiranta el hilo hasta que
la curva que forma quede tangente a dicha visual.
B) Ya hemos dicho que para dar a los al ambres la tensión
debida se emplea un dinamómetro construído al efecto. Con ·
siste en un fuerte muelle ó rescrte de acero en espiral que va
en el interior de un tubo de latón. Uno de los extremos del
muelle apoya en el fondo del tubo, y el otro va unida a una
varilla que pasa por el interior del muelle y sale al exterior, ter·
minando en un asidero ó entena\la al que se sujeta el alambre
de la línea. Según se tire mas ó menos de la entenalla, mas ó
menos fuerte sení la compresión que se ejerza sobre el resorte de acero, pudiendo leerse el valor del esfuerzo realizado
sobre una escala grabada en el tubo. En éste, por el ex-
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tremo opuesto al que da salida a la entenalla, va un mango ó
anilla.
Par·a operar con este aparato en el caso del ejemplo antes
citado, recurriremo s primero a la tabla, y en ella vemos que
en un vano de 70 metros y a+ I0° de temperatura , corresponde una tensión maxima de I 7 kilogramos; por lo tan to,
sujeto el hilo que se tiende al aislador de uno de los postes,
le haremos pasar por los siguientes hasta llegar a uno que
diste del primero unos soo metros, y lo sujetaremos al asidero
del dinamómetr o. Sujeto éste a su vez a un piquete clavado
en el terreno, por el intermedio de su mango ó anilla y de un
tensor de líneas telefónicas, se tira de la cuerda del tensor
hasta que la escala marque los I 7 ki logramos; entonces se
amarra el hilo al aislador como ya hemos dicho (fig. 95).
Vemos, pues, que este sistema, ademas de ser mas cómodo que el primeramen te estudiado, es mucho mas rapido que
él, por cuanto la flecha tiene que darse entre cada dos postes
consecutivos, y la tensión solamente de soo en soo metros.
No daremos fin al estudio de la tensión de los hilos sin
repetir que es de grandísima importancia , debiendo usarse
siempre en la practica las tablas, único modo de conseguir
que los hilos queden sometidos a los esfuerzos que les es posible soportar. Si el ten dido se hace a ojo y los hilos quedan
tirantes, se romperan indefectiblem ente al descender la temperatura, mientras que si quedan flojos, se producin:ín por la
acción del viento contactos entre ellos, y la instalación telefónica funcionara con irregularidad .
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COMUNICAC I ÓN CON TIERRA

Ya hemos dicho en el Capítulo VI que, cuando se emplean
líneas de un solo hilo, el circuito se completa por la tierra,
uniendo a ella un hilo de cada estación telefónica. Erta unión
con la tierra debe hacerse con especial cuidado, porgue contribuye a la reproducció n clara de la palabra y debilita también los ruidos que perturban el teléfono.
La comunicació n con tierra se efectúa por medio de un
hilo de cobre y de una lamina metalica. El hilo, llamado /uf o
de tien·a, debe estar recubierto de una envuelta aisladora
hasta el punto en que haya de soldarse a la lamina, y la soldadura debe ser perfecta y de gran extensión. La lamina me·

L
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talica, llamada también plancha de tien-a, es de hierro galvanizado, ó mejor aún de cobre, tiene próximamen te una
superficie de I 5 a 20 decímetres cuadrados, y entre las diferentes formas que puede presentar, la mejor es la de estrella,
debido a la !I amada «acción de las puntas ». Es convenien te
colocar sobre la plancha, antes de cubrirla, una pequeña cantidad de cok en polvo.
En todas las instalaciones , pero principalme ntc en las de
corta longitud, es muy importante emplear en los dos extremes de la línea la misma clase de meta! para planchas de
tierra; pues de otro modo, las planchas de tierra, de metales
diferentes, unidas por un conductor (el de línea), estan en condiciones, por su dtstinta temperatura , de dar Jugar a corrientes que producen en los teléfonos sonidos molestos. (Véase
Rztidos del teléfono, en el Capítulo último.)
En las poblaciones en que existe un sistema general de
distribución de aguas, pueden emplearse Jas cañerías como
planchas de tierra. Al efecto, se lleva el hilo de cobre desti·
nado al empalme con tierra hasta la cafierfa mas próxima,
que conviene sea ascendente, soldandolo a ella con esmero;
de este modo se obtiene una buena comunicació n con tierra,
puesto que la red general de cañerías sirve de conductor.
Las cañerías de gas no deben emplearse nunca para comu
nicaciones con tierra, porgue estando generalment e hechas sus
juntas en el interi.or de las casas ·con minio ó cerusa, ofrecen
una resistencia considerable a la corriente, y ésta tiende a bus·
-car otro camino mas faci!, dando así Jugar a: derivaciones que,
si se dirigen a otros teléfonos, producen en el los perturbacio nes y ruidos. En el último Capítulo citaremos, a propósito de
esto, algunos ejemplos.
TENDIDO DE CABLES AÉREOS

Para la construcción de líneas aéreas de cable, se efectúan
las mismas operaciones que para Jas líneas de hilos descubier·
tos. La elección de ruta y el replanteo deben hacerse con la
misma escrupulosid ad que en éstas, teniendo en cuenta que
' el armamento de los postes no consiste en colocar en ellos los
aisladores, porque no se necesitan, por estar ya el cable ais·
Jado de por sf, sino en dotaries de los aros ó garfios que han
-de servir para sujetar el cable de suspensión .
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un metro ó metro y medio, y en ellos se va encajando el cable
telefónico, sujetandolo a ellos con alambre de hierro galvani zado, y quedando en Ja forma que Ja fig. 103 indica.
Cuando haya que tender el cable sobre los tejados, ó en sitios en que no sea posible colgarlo directamente de los ganchos, se procedera del siguiente modo: entre los dos postes 6
apoyos en que se va a tender el cable, se coloca una cuerda,
uno de cuyos extremos se ata a una extremidad del cable; colgada esta extremidad del cable telefónico del de suspensión,
se tira de Ja cuerda desde el otro poste y se Je hace avanzar
resbalando los ganchos sobre el cable suspensor. A medida
que el cable avanza, se tendra cuidado, en el poste de partida, de ir intercalando los ganchos con el intervalo indicado,
atéindolos ademas al cable telefónico.
El empalme de dos cables se hara como sigue: se introduce primero un manguito metalico (fig. 104) -que ha de
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Este cable se tiende en igual forma que los hilos descubiertos, pero, de ordinario, apreciando la flecha y no la tensión; la flecha que se les da es un 2 por 100 de la longitud
del vano en metros.
Tendido el cable de suspensión, se colocan sobre él los
ganchos de acero galvanizado (fig. I03) con un intervalo de
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cubrir el empalme- en uno de los dos trozos que se van a
empalmar, se corta luego con cuidado la envuelta protectora,

!

I

I
4

-

!60-

y después, en menos extensión, la aisladora; se limpian perfectamente los conductores y se empalman uno por uno, soldando el empalme de cada dos de ellos y cubriéndole con
cinta aisladora, hasta que tenga el di<ímetro conveniente;
hecho en esta forma el empalme de cada par de conductores,
se sujetan todos con una cuerda y se envuelven con tiras de
tela, sobre la que se echa una substancia aisladora caliente.
Por última, se pasa el manguito sobre el empalme, se aprimen las tuercas T y T, y quitando los tapones t y t, y calent anda un poco el manguito con un soplete, se introduce por
una de las aberturas que se han destapada una substancia
aisladora fundida al calor; luego se ponen los taponec; t y t.
Todas las operaciones hay que hacerlas evitando en absoluta
la humedad.
El empalme de las líneas aéreas de hilo descubierto con
los cables se hace valiéndose de un manguito amilogo al
anteriormente descrito, que se fija en el poste donde se hace
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el empalme. La fig. ros indica con suficiente claridad la dis·
posición del empalme de referenda, lo que nos evita entrar
en mas explicaciones.
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LÍNEAS MILITARES

La rnisrna clasificación que hicirnos al hablar de las estaciones telefónicas militares, la harernos ahora de las líneas,
forrnando, por lo tanto, con elias dos grupos: r .0 , Jas líneas
0
fij as ó permanentes; y 2. , las volantes ó de carnpaña.
Li?teas penna?tentes.-Las líneas perrnanentes son, de ordinado, de conductores desnudos y de circuito rnetalico completo; es decir, con dos hilos, uno de ida y otro de vuelta,
debiendo desterrarse en absoluto, para Jas aplicaciones militares, las líneas de u11 solo hilo y comunicación con tierra.
Nosotros aun iríarnos mas Jejos: cceernos firrnemente que
las líneas de conductores aéreos deben desaparecer por completo del cjército, ernpleando siempre conductores subterraneos para las Jíneas permanentes, como son las que unen los
fuertes y edificios militares, las que auxilian el tiro de las baterías de costa, etc., etc.
La construcción de estas líneas subterraneas se hani como
explicaremos en el próxirno Capítulo, y en cuanto a las aéreas
de hilo descubierto, nada tenemos que advertir, pues habnin
de tenderse con arreglo a todo Jo expuesto en el presente
Cap1tulo y en el anterior.
L íneas vo!antes.-Las lfneas volantes deben emplear las
estaciones telefónicas o microteJefónicas ya estudiadas ,(Capítulo VII), unidas por rnedio de cables aislados, de dos con ductores de cobre. Estos cables, corno es natural, para llenar
bien su cornetic!o es preciso que reunan las cgndréio~e
poco peso y gran resistencia a la retura; de ~e,tfrlddo;Ji :~rti
pedirnenta en los ejércitos no sera excesiva.1 5gt este confeó'to,
/"'
y lo<> cables tendran la necesaria durac~~
El cable ernpleado en nuestra nacióA tíene doS' _s,ofiductores, cubierto cada uno de ellos con gutap,erch~ y rodeados
después por hilo de algodón. Los dos conductores, aislados
de este modo, se sujetan entre sí y en toda su longitud con
bramante; encima de éste va la envolvente exterior formada
por una cinta baf'iada en una rnateria impermeable. El diarnetro del cable es de unos 5 mm., el peso por Km. de 1 9' 5 Kg.,
y la carga total de rotura de S4 Kg. Cada Km. de cable se
arrolla en un carrete, y ambos, cable y carrete, pesan unos
24 Kg. ; hay tarnbién carretes cuyo desarrollo es de I/ 2 Km.
I l
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El carrete esta dispuesto de modo que uno de los extremes
del cable se une a él por dos prensas (una para cada conductor), y a elias se liga la estación telefónica volante. Con esta
disposición, es practicamente posible cerciorarse del estado
del cable, antes de empezar a tenderlo.
Para las comunicaciones bajo tierra, todos los ejércitos
emplean cables subtern.íneos, en los que cada conductor se
forma con tre:> hilos de cobre, y va rodeado d e gutapercha
y cañamo, y después todo el cable forrado por cinta embrea·
da y un tubo de plomo. Esta envuelta de plomo se aplica por
fusión, ó también introduciendo el cable en el tubo de plomo,
y pasando luego el conjunto por la hilera para que se haga la
unión.
Cuando haya que atravesar un río, puede emplearse sin
inconveniente el cable ordinario, pues la gutapercha no sólo
se conserva bien bajo el agua, sino que gana en sus condiciones aisladoras; sin embargo, para este objeto se emplean los
cables llamados subacut.íticos, que son analogos a los subterraneos, pero substituyendo la envuelta de plomo por un
revestimiento de 16 a 20 hilos de acero 6 hi erro gal vanizado.
Las líneas volantes pueden establecerse suspmdidas ó
apoyadas sobre el terrenc.
Si se suspeoden, las operaciones que hay que realizar son:
1.a Trazado.-La elección de la marcha que la lfnea ha
de seguir, debe efectuarlà siempre un oficial, y a lo s umo una
clase que tenga mucha practica en ello; encomendar esta operación a Ja tropa, es exponerse a que la línea, por Ja mala
elección de los puntos de paso, desaparezca instantes después
de hecho el tendido, y dé constante trabajo a la cuadrilla encargada de Ja vigilancia y reparaciones.
z.a Preparación.-Viene a ser una especie de replanteo, y
es su objeto acondicionar los puntos en que se ha de apoyar
el cable en los muros, fachadas, setos, vallados, y los de suspensión en los arboles, etc., colocando horquillas dc suspensión, clavando .alcayatas, abriendo zanjas cuando el cable
tenga que atravesar camines ~pues en éstos no conviene que
el cable quede al descubierto), etc., etc. Esta operación debe
realizarse por una clase y tres ó cuatro soldados, que se lla·
man exploradores.
3.a Tendido.-Puede hacerse por medio de una carretilla
en cuyo eje va el carrete, cuyo cable se desarrolla a medida
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que aquélla avanza; ó a mano, para lo cua! el tendedor lleva
una mochila con el carrete a la espalda. El primer sistema
es mucho mas cómodo y produce menos fatiga que el s~ ·
gundo.
4 a Fijación.-Se hace por dos ó tres soldades fijadores,
y tiene por objeto clavar horquillas para afirmar el cable en
todos los cambios de dirección.
Y s.n Empalmes. -Se hacen por dos ó cuatro soldados
que se llaman empalmadores, y desde luego se comprende
que los empalmes ordinarios de la telefonia no tienen aquf aplicación, por requerirse mucho tiempo para ejecutarlos. Un
empalme que puede emplearse por reunir buenas condiciones
es el ideado por la casa Siemens: esta constituído (fig. 106)
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por un cilindro de bronce de 3 cm. de longitud por I de dia·
metro, el cua! lleva dos ranuras cónico-helizoidales, y cuya
sección transversal es próximamente doble en s u principio
que en la tenninación . Los extremos de Jos conductores del
cable terminan en una parte cónicà que se introduce en la
ranura del cilindro, y es· casi im posible, por la forma de ambos, que se separen; Ja unión de los
dos conductores se aísla del exterior
por un tubo de goma de diametro
algo mayor al del cilindro. Un cable
de dos conductores necesita dos de
dichos cilindros para cada empalme
que se baga.
Puede ta:nbién emplearse otro
Fig. 107
empalme rapido (fig. 107), constituído por una pieza de ebonita ú otra
substancia aisladora, con dos taladros en sentida de su longitud; normalmente a cada uno de ellos lleva una ranura en la
que penetra un tornillo de punta afilada. Por los taladros de
la pieza se introducen los dos hilos recubiertos que forman el

;

cable, y apretando después los tornillos laterales, atra vesaran
las eCJvueltas aisladoras de dichos hilos, poniéndolos así en
comunicación.
Si la línea militar volante se establece apoyando el cable
sobre el terreno, desaparece la segunda operación citada màs
arriba, verifica.ndose las demas conforme a lo expuesto . .
Si se emplea cable de un solo conductor, hay que comunicar con tierra cada estación telefónica, y esto se hace en
campaña uniendo Ja estación por medio de un alambre a un
vastago de hierro ó cobre, terminado en rosca, que se introduce en el terreno, ó a un machete clavado en él.
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CAPÍTULO X

Líneas subterra neas y s u construcción
Lf•1eas subterrdneas.- Eiementos q ue deben estudiarse en un cable subterraneo.-Tipos de cables.-Capacidad de los cables.-Construcción de
llneas subterrdneas.- Líneas subter nineas en alcan tarillas.- ld. en zanja
con tubería metalica.-ld . en zanja con cables armados.-Empalmes.Registros.-E ntrada en estaciones.

LÍNEAS S UBTERR~Í.NEAS

Las líneas subtemíneas estan formadas esencialmente por
los cables, los apoyos de los mismos (que varían según la disposición de las lfneas), y los registros, cuyo objeto es facilitar
el reconocimiento de la instalación. De éstos y de los apoyos
diremos algo mas tarde cuando tratemos de Ja Construcció1t
de /íneas subternineas, ocupandonos ahora tan sólo de los
cables.
Elementos que deben estztdzarse e11 u1z cable subtnníneo.En todo cable hay que considerar tres elementos constituti vos: conductor, envuclta aisladora y envuelta protectora.
El conductor esta generalme;1te constitufdo por varios hilos
(3, 5 ó 7) de cobre estañado, para que Ja envoltura aisladora,
sobre todo si es de caucho, no ataque al meta!, de o•s a 0'7
milímetros de diametro, retorcidos entre sí formando cordón.
Este cordón esta cubierto por Ja envolt1wa ais/adora, constituída por una gruesa capa de gutapercha que, por lo común,
se forma por varias capas superpuestas y reunidas en conjunto
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por medio de la composición C!tatterton ( 1). La envol tu ra aisJadora se protege, a su vez, por la envoltura protectora for mada en unos cables por el arrollamiento de hebras de yute ó
cintas de Jienzo, y en otros por tubos metalicos. Los cables
subterraneos, cuya envuelta protectora no es metalica, necesitan también protegerse, lo que se consigue rodeandolos de un
tubo de plomo que, en rigor, viene entonces a ser Ja cnvuelta
. protectora.
Tz"pos de cables.-Hemos repetido muchas veces que, a fin
de evitar las irregularidades en el funcionamiento de los teléfonos, de ben tan só lo emplearse circuitos metalicos com ple tos, sin tierra, y al hablar de los cables aéreos hemos dicho
que, por esta razón, deben formarse los cables con dos con·
ductores para cada circuito. Pero allí indicamos también que,
siendo este sistema muy costoso, se habían ensayado otros
procedimientos para que se obtuvieran ar.alogos resultados
con mas economía. Lo propio ocurre con los cables subterní.neos, naciendo de aquí los diversos tipos en que pueden reunirse dichos c.\bles.
a) Algunas empresas, convencidas de que los mayores
gastos que llevan consigo los circuitos de doble hilo se recu pe·
ran con creces por el buen funcionamiento de las instalaciones
telefónicas, emplean cables subterraneos en los que a cada
circuito corresponden dos conductores. A estos cables pertenecen d del British -Post Office, de Londres, y el de la Socie·
dad General de Teléfonos de Francia.
Los cables del Post·Office se fabrican con sólo cuatro hi·
los: cada conductor viene a tener un dia metro de 1'2 mm. y se
recubren con gutapercha de la mejor calidad. Se reunen cua·
tro de estos cables alrededor de un núcleo central, y se rellenan los huecos con yute tanizado basta dar al cable la forma
cilíndrica; la gutapercha y el yute constituyen, pues, la en·
vuelta aislado1·a. Después se rodea el cable con la envuelta
protectora, que es una cinta de lienzo gris especialmente pre·
parada.
Los cables de Ja Sociedad General de Teléfonos de Fran·
cia contienen 14 conductores, que constituyen 7 circuitos me·
talicos completos. Los conductores estan formades por tres
hilos de cobre retorcidos y cubiertos con una capa de guta·
(J) Compuesta del parte de alquitnin de Estocolmo, 1 de resina Y 3
de gutapercha.
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percha y otra de algodón de color, que forman la mvoltura
aisladora; la resistencia eléctrica de cada conductor es de unos
29'8 ohmios por Km. La capa de algodón citada es de 7 colores distintos: rajo, castaño, amarillo, verde, azul, negro y
blanca, y cada par de conductores del mismo color, que sirve
para un solo circuito, esta ligeramente arrollado sobre sí mismo. Los 7 pares de hilos se tuercen también unos sobre otros,
de modo que forman un cable, que se cubre después con la
mvoltura jJ1'0tectora, que es una fuerte tira de lienzo. Estos
cables se colocan en París en las alcantarillas, introduciéndolos antes en un tuba de plomo.
Al tipo de cables que estamos describiendo pertenecen
también los de aislador de pape!. En ellos, el conductor va rodead0 por tiras de pape! muy seco que viene a ser la mvue/ta
aislad01'a; sobre las tiras de pape! va una capa de algodón, y
una vez formado el cable, se pasa por cal en polvo que lo seca
por completo. La envuelta protectora es de plomo, que se aplica en estado de fusión Estos cables tienen una capacidad
muy pequeña; son, por lo tanta, recomendables para líneas
telefónicas, y su uso se extendería quiza mucho, si no presentaran el inconveniente de ser muy caros.
b) Empléanse también cables en los que un conductor
única se utiliza como de vuelta para todos los circuitos. Estos
cables se usan bastaote, principalmente en. Aiemania y Holanda, estando representada uno de
ellos, en corte, en la fig. 108. Lo esencial en estos
cables es que el hilo que sirve para todos lo:: circuites sea muy grueso con reJación a los demas,
pues, sino, habra perturbaciones en los aparatos,
Fig. 108
ocasionadas por derivaciones entre los con ductores.
e) En otros cal,les, el conductor úoico de vuelta ha sido
reemplazado por la envuelta metalica protectora q"ue, entonces, !!ena la misión de aquél, y a este sistema pertenecen el
Patterson, usado en América por la vVestern Electric Company, y el Berthoud Rorel.
En el cable Patterson (fig. 109), cada conductor se forma
arrollando varios hilos de cobre y cubriendo después el conjunto con dos ó mas capas de algodón. La mvuelta protectora
es un tuba de plomo reforzado con una pequeña parte de estaño, en cuyo interior se colocan los conductores, rellenando
el hueco que queda entre ambos con parafina fundida, que
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se introduce a preston y constituye Ja mvuelta aisladora.
Como la parafina tiene menor capacidad inductiva que Ja gu·
tapercha y el caucho, el cable presenta menor
capacidad que si se emplease alguno de estos
dieléctricos.
En el cable Berthoud Borel cada conductor
es un cordón de hilos de cobre que se recubre
con algodón saturado de una mezcla de resina
Fig. 109
y aceite de linaza oxificado; la envuèlta aisladora se forma con hilo de algodón saturado de
la misma mezcla, y la jJ1'0tectora es un tubo de plomo. El
cable pesa 1725 Kg. por kilómetro; cada conductor tiene una
resistencia eléctrica de 30 ohmios por kilómetro y una capacidad para igual longitud, de O' 1 5 microfaradios
d) Hay también otros cables en cuya construcción ha
presidida la idea de hacer c;ue los conductores sean incapaces
de recibir la inducción, como medio de evitar los ruidos del
teléfono. Este procedimiento se ha usado bastante en América y algo en Inglaterra, formandose cables con muchos con·
duclores delgades cubiertos cada uno de ellos separadamente
por medio de la gutapercha ú otra substancia aisladora, y por
una envuelta fina de cobre, plomo ó estaño, dandose a estos
cables muy variadas secciones. Dos de elias se representan
en las figs. I I o y 1 I I, observandose que cuando haya que

Fig.
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Fig.
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empalmar algún conductor del cable con un hilo aéreo desnudo, no hay necesidad de cortar el cable, pues sus conductores
se encuentran facilmente numerandolos a partir del saliente ó
pico marcado con el número I en las figuras.
e) F inalmente, con el mismo objeto de evitar la inducción se emplea también en América otro sistema original de bido a M. Brooks. Cada conducto1' se forma por varios hilos
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de cobre que se recubren separadamente de aigodón 6 yute;
lJ. mvuelta protectora es un tu bo de plomo ó hi erro, y el hueco
se Jlena por la materia aisladora, que es el petróleo. Estos
cables quedan perfectamente aislados; la capacidad de cada
conductor es de O' I 2 microfaradios por kilómetro.
Capacidad de los cables.-El rendimiento de un cable ó el
número de palabras que se pueden transmitir por minuto a
través de un cable, es inversamente proporcional a su capacidad déctrica, y ésta depende en s: de la capacidad inductiva
específica (constante dieléctrica) "de la materia ai sl adora ó dieléctrica de que el cable esté formado.
Todos los cables subterníneos constituyen un condensador
cuyas armaduras son dos cilindros concéntricos: la interior es
el conductor que comunica con la pila, y la exterior es la en·
voltura protect01'a, pues ya hemos dicho que los cables en que
ésta no es metalica se recubren de un tubo de plo mo al tenderlos, y entonces este tu bo, que comunica con tierra, constituye la arm3.dura externa del condensador.
Siendo el cable un condensador, lo primero que se necesita para funcionar es que el cable se cargue, lo que ocasiona
un retardo en la transmisión,- que se ni mayor ó menor según
que su capacidad sea grande ó pequefia; ademas, en la fórmula ya citada (Capítulo VIII) para hallar la distancia a que
en el denominador,
es posible transmitir, entra la capacidad
lo que nos dice que dicha distancia sera tanto mayor cuanto
mas pequefia sea C. Conviene, pues, por ambas razones, que
los cables que se empleen tengan la menor capacidad posible.
El valor de C en un cable dado puede determinarse
teníendo presente que la r.apacidad de un condensador de
dieléctrica cualquiera se obtiene multiplicando la del conden ·
sador de aire de la misma forma geométrica y de iguales
dimensiones por la capacidad inductiva específica K de dicha díeléctrica; debiendo recordar que se llama capacidad
inductiva específica de una substancia aisladora a la relación
de la capacidad de un condensador cuyas armaduras estén separadas por dicha substancia, a la que se tendría si se reemplazase esta última por el aire.
La fórmula

e

e =o'2r7 - K.L
15 .
logd

en la que L = longitud del cable en centímetros, D = d iéimetro del dieléctrico en centímetros, d = diéí.metro del conductor en centímetros, y K = capacidad inductiva específica
del dieléctrico ó material aislador de que se compone el cable,
es Ja empleada para determinar la capacidad de este 1 último;
el valor de
obtenido por esta fórmula viene dado en unidades electroestaticas C. G. S. y debe dividirse por el número
3
9 X 10 para expresarlo en microfarad ios. (V éase la nota de
Ja pag. I 36.)
Como hemos dicho que cónviene queC sea todo lo menor
posible, del examen de Ja fórmula anterior se decluce que,
para ese fin, convendni que K y d sean muy pequeños, y, en
cambio, D grande.
He aquí, a hora,· los valores que tiene K en algunas substancias:

e

Aire atmosférico.
Resina .
Pez .
Cera de abejas
Vidrio .
Azufre .
Goma laca.
Parafina
Cauc ho.
Caucho vulcanizado de Hooper
Gutapercha de W. Smith
Gutapercha ordinaria
Mica.

1'77
1'8o
1'86
1'9 0

1'93
I '95
1'98
2'08

3'3
3'4
4'2

s

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS SUBTERRANEAS

De dos maneras suelen construirse las líneas telefónicas
subternineas: I a, colocando los cables en las alcantarillas;
2.", enterrcindolos en zanjas preparadas al efecto. Ademas,
como la colocación en las zanjas hay que efectuaria imprescindiblemente protegiendo los cables, y esta protección se
puede dar por medio de tubedas metalicas 6 reforzando los
cables, es preciso distinguir tres casos, que son: 1.0, construcción de líneas telefónicas subterraneas en alcantarillas; :!. 0 , en
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zanjas con tubería metalica; 3.o, en zanjas con cables reforza·
dos ó armados.
Lf~EAS SUDTERR,\NEAS Ell ALCAl<TARILLAS. -ES Ïndudablemente el
mejor procedimiento, porque ademas de ser económico permite facilmente recorrer la línea y descubrir, por lo tanto,
las averías. El cable en este caso v<~. recubierto por un tubo
de plomo, lo cua! exige que las alcantarillas sean de aguas
limpias, pues las sucias atacan a dicho meta!. La sujeción del
cable puede obtenerse por medio de escarpia.:; ó corchetes
empotrados en las paredes laterales de la alcantarilla, 6 valiéndose de ganchos, como el representada en la fig. I I 2, que
se cuelgan de la bóveda.

Fig.
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El ten dido se hace del sigui en te modo: en uno de los pozos
de entrada en la alcantarilla se coloca un carrete con el cable,
cuidando un obrero que éste se desarrolle bien, es decir, sin
formar nudos, mientras otros obreros, que estan dentro de la
alcantarilla, tiran del cable y lo van sujetando en las escarpias
ó colgando en los ganchos. La forma de hacer los empalmes
ya la veremos mas adelante.
El sistema descrito es el empleada en París por la Soci edad General de Teléfonos, dando excelentes resultados; las
alcantarillas utilizadas son las de aguas potables.
LfNEAS sunTERR.lNEAS EN ZA:<J.~ coN TUDERÍA .IIET.lL·cA.- La zanja
que se abre tiene generalmente un metro de profundidad,
siendo variable su anchura, pues se comprende que la tubería que en ella ha de colocarse tendra un diametro que
dependera del número de cables que haya de contener. El
fondo de la zanja ha de quedar bien liso para que la tubería
asiente bien, con cuyo objeto en muchos sitios se le recubre

I
con arena, lo que forma mejor asiento para la tubería. Cuando
al abrir la zanja se encuentren conducciones de gasó de agua,
se profundizani mas, para que el cable telefónico pase por
debajo de elias.
La tuberfa mas empleada es la de hierro fundido, y esta formada por tres clases de tubos: I .a, los trozos rectos, de unos
tres metros de longitud, términados por un extremo (fig. I r 3)

Fig. 113

en una parte reforzada en la que se introduce el tubo adyacente, y por el otro en un tope; z.a, los trozos curvos, para
los cambios de dirección de la linea, y cuyos extremos son
analogos a los anteriores; y 3-a, los manguüos, que son tubos
mas cortos y de mayor diametro, que pueden resbalar sobre
los inmediatos, dejando al descubierto un trozo de cable; estos
manguitos suelen colocarse de so en so metros, y su objeto
es facilitar la limpieza de la tubería, el tendido del cable y el
reconocimiento de toda la línea.
Ademas, de soo en soo metros, y con el objeto de empalmar y establecer nuevos cables en caso necesario, deben colocarse 1'cgútros, adoptandose la distancia de soo metros
porque, en fabricación corriente, ésta es la longitud de cada
trozo de cable.
El tendido de la tubería se hace colocando en la zanja los
tubos, enchuf¡índolos unos en otros y tapando bien las juntas,
para lo cua!, en la extremidad del tubo que lleva el tope
(fig. II3), se arrolla una cuerda embreada que llena en parte
el hueco que queda entre los dos tubos, acabando de llenarlo
con plomo fundido.
Después de colocar soo metros de tubería (distancia que
media entre dos registres), se ensaya su impermeabilidad y
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se lirnpia; para lo prirnero se somete cada trarno de so metros
(cornprendido entre dos rnanguitos) a una presión de dos atmósferas, asegunindose así de que no hay escapes; para lo
segundo, se pasa por el interior de la tubería un cepillo cilíndrico, que corre a Jo largo de ella por rnedio de dos hilos uni·
dos a los extremes del cepillo. Limpios ya los 500 metros
de tubería, se cierran sus extremes por medio de tapones
unidos por una cuerda.
Del mismo modo se sigue hasta terminar el tendido de la
tubería, y después se rellena Ja zanja, apisonando bien la tierra y humedeciéndola, pero dejando libres los sitios en que
hayan de colocarse registres, y aquelles otros en los que,
cambiando Ja lfnea de dirección, se hayan establecido rnanguitos.
Queda tan sólo por efectuar el tendida del cable. Para ello
consideremos, primera, el ramal recto de 500 metros, comprendido entre dos registres R y r (fig. 1 14); en R se coloca

R-------- r
el carrete con el cable telefónico, y en r un torno en el que
esta arrollado un cable metalico. Se quitan los tapones de Ja ,
tubería, y el extremo de la cuerda que los ligaba se une en R
a un alambre de hierro; se tira de la cuerda desde r hasta
que llegue ai extremo del alambre, y a él se une el cable metalico arrollado en el torno, intercalando entre el cable y el
alambre un cepillo metalico. Se tira después desde R, y
cuando el cepillo llegue, se quita y se ata al cable metalico
(antes arrollado al torno puesto en r) el cable telefónico que,
por medio de dicho torno, se coloca en su sitio. Del mismo
modo se tienden los demas tramos rectos de soo metros de
longitud.
Si entre los registres R y r (fig. I I 5) hay un recodo A,
se habra establecido en él, al tender la tubería, un manguito
M, en cuya proximidad pondremos ahora el carrete del cable
telefónico; se coloca un torno en R y se tiende el trozo A·R;
se introduce todo el cable telefónico en A, bien arrollado

174-

para que no se enrede, se lleva el torno de R a
tiende el trozo A-1·.
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Si entre dos registros R y r (fig. r r6) hay do~ cambios
de dirección A y B, se tiende primera el cable en la rama
A·R, y luego se acaba de introducir en A la totalidad, bien
arrollada para que no se enrede; se transporta el torno junto
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al manguito M' y se establece la sección A-B, dejando también arrollado en B el cable sobrante, y llevando después
el torno a r, se tiende la rama B-1·.
El procedimiento que acabamos de describir da muy buenos resultados, pera es muy caro; hoy se emplea por el Gobierno francés en sus líneas telegraficas.
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LfNEAS SUUTEJUd.NEAS EN ZANJA COl\ CABLES AR,\IADOS.-La zanja Se
abre de igual manera que cuando se pone tubería, si bien seni
mas estrecha.
El cable no debe ser de cubierta de plomo, pues ésta, en
contacto con la tierra, 'se destruye pronto, no siendo, por lo
tanto, segura la instalación; sin embargo, pueden emplearse
disponiéndolos como veremos en seguida. Los cables mas
usados en esta clase de líneas subterra neas son los armados,
que se llaman así porque estan provistos de una armadura
formada por hilos de hierro galvanizado, generalm ente de
4 milímetros de diametro, arrollados en hélice y recubiertos
ademas por dos cintas embreadas arrolladas en sentido con·
trario. En Alemania, donde se emplea mucho este sistema,
rodean a los cables armados de una capa de a:sfalto, dando
iguales resultados el betún, el alquitran, etc.
Abierta la zanja, el tendido del cable se hace colocandole
a lo largo de ella por medio de una devanadera, montada en
un eje sobre ruedas, que desarrolla el cable en su movimiento
de avance; después se cubre la za nja y se apisona fuertemente la tierra. Si se quiere emplear cable con cubierta de
plomo, debe colocarse en el fondo de la .:anja una canalilla ó
caja abierta de madera, depositar en ella el cable, cubrirla
con su t apa y echar luego la tierra; la instalación quedara
mas segura si después de colocar el cable en la canalilla se
llena ésta de asfalto ó alquitran.
De 500 en 500 metros, Jo mismo que en el procedimiento
anterior, se colocanín registres para los empalmes y recono,
cirnientos.
Empalmes.- Los empalmes de los cables s ubterraneos
deben hacerse de la siguiente manera: se despojan primero
los extremos del cable de la cubierta de plomo; se quita la
envolvente aisladora de los hilos, y se empalman y sueldan
éstos. El empal me de cada conductor se envuelve con una
cinta aisladora, y el conjunto se cubre con una cinta de plomo
para conservar la continuidad metalica de la cubierta. U n
tubo de protección ó manguito de plomo, colocado previamente en la punta de uno de los cables, pasa después sobre
la junta, de modo que sus dos extremos se ajusten al cable,
haciéndose soldaduras de plomero. El tubo de protección,
abierto por el centro, se llena con una substancia aisladora y
se cierra después.
Otra forma de empalme se representa en la fig. I 17.
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Para hacerlo se quita la cubierta protectora de los extremes
que se van a empalmar, se descubren los conductores y se
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introducen en una caja de hierro que tiene las piezas p y p que
sirven de apoyo a los extremes de los cables qlie se unen, y
las pitzas P y P que llevan unos taladres por donde se pasan
los conductores que se han de empal mar, manteniéndolos así
separades. Las piezas P y P son de ebonita. La unión de
cada dos conductores se hace cortandolos en bisel, atandolos
con hilo fino de cobre y soldandolos rapidamente. Entre la
caja de hierro y las piezas p y p se echa brea fundida, y el
re.sto de la caja se !!ena con una substancia aisladora (general·
mente la resina), que debe echarse muy caliente. Por última,
se tapa la caja con su cubierta de hierro.
Registros -Ya hemos dicho que de 500 en 500 metros
deben colocarse 1'egistros que permitan el reconocimiento de
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la línea. Como tales pueden emplearse simplemente los tubos
de protección que, según acaóamos de ver, cubren los empal·
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mes, para lo cua! se hara un hoyo en Ja tierra a su alrededor,
cubriéndolo luego con una baldosa ó con una chapa metalica.
La fig. I 18 representa otro registro constituído por un
hoyo rectangular recubierto de mampostería y tapado, como
en el caso anterior, con una chapa metalica. A ese hoyo va a
parar el cable, en cuyo extremo tiene una caja cilíndrica con
su tapa, que se descubre para examinar el estado de la unión
de los hilos.
Otros registros se forman por unas camaras cilíndricas de
fundición, cuyas paredes tienen varios orificios, a los que se
unen unos manguitos de donde parten los cables, cubriéndose
est~ camaras en la forma ya dicha.
Ent1-ada m estaciones.- La entrada en los edificios en que
hay una estación telefónica se hace derivando del punto mas
a propósito del cable subterraneo un ramal de dos conductores, con cubierta de plomo, que se lleva enterrado en una
zanja basta el pie del muro de dicho edificio, subiéndole luego
por la fachada sujeto con horquillas, é introduciéndole en el
interior de la habitación por el intermedio de un tu bo aislador
de porcelana. lVIejor es, si hay posibilidad de hacerlo, llevar el
ramal al patio del edificio, y subir
lo, como hemos dicho, pero por uno
de los angulos del mismo. De todos
modos, conviene antes de cubrir
con tierra la zanja por donde va el
ramal de dos conductores, echar
alrededor de éste una pequeña can
tidad de asfalto.
Si el cable general une varias
estaciones telefónicas con una central, no hay que derivar los ramales
para cada estación en el punto ma¡.,
próximo a cada una de elias, sino
todos en un mismo sitio, desde ·el ,
que partiran los ramales enterra dos, cada cua! en la dirección conveniente; de esta suerte, el cable
general se conserva mejor y preFig. 119
senta menos derivaciones de corriente a tierra.
Si los cables subterraneos van por las alcantarillas, la
entrada de los ramales en Jas estaciones se hara por los
r2

acometimientos que los edificios tienen a dichas alcantarillas.
Cuando no sea conveniente, ó no pueda hacerse la entrada
por los sistemas anteriores, habra que emplear algunos trozos
de línea aérea de hilo descubierto, y entonces se hani Ja unión
de Ja línea subterd.nea con la aérea en la forma que indica Ja
fig. I 19. Del poste A , que es metalico y hueco, parte la lf.
nea aérea que ha de terminar en el edificio en que se halle
instalada la estación telefónica. Por el interior de ese poste se
lleva el cable hasta una caja e, en la que se descubren los
hilos y se fijan a unos pequefios aisladores, para desde ellos
Jlevarlos éÍ. la lfnea ó líneas aéreas.
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CAPÍTULO XI
Calcules de una instalación telefónic a
y montaje de estaciones
Cd/cu/os de una instalación telefónica.-Eiecctón de aparatos. - Número de
postes.- Longitud de hi lo.- Determinac•ón de la resistencia eléctrica de
una línea: 1. 0 , l!nea de doble hi lo; 2. 0 , línea de un solo hi lo con t ierra
- Número de elem entos de pila necesarios para una instalación dada.
-Aislamiento de una línea y su determinactón.-Determinación de la
capacidad.- ;Montaje de esiaciones.- Teléfonos.-Mi crófono.- Timbres, rele,·adores, galvanómetros, etc.- Cables de entrada.-Pilas.

CALCULOS DE UNA INSTALAClON TELEFÓNICA

l:.tecczón de aparatos. -Se compren de que no es posi ble
dar reglas fijas acerca de este asu nto, en lo que se refiere al
transmisor y receptor, pues los que deban adoptarse dependeran del servicio que hayan de prestar, de la longitud de la
línea, de la clase de instalación de que se trate, de la colocadón que guiera darse a la estación microtelefónica, y de otras
muchas circunstancias, variables todas en cada caso partí
cular.
Si las líneas son cortas, aunque el modelo de aparato
adoptado inftuye, como es natural, en el funcionamiento, la
cuestión no tiene grande importancia; pero si son !argas, es
preciso que tanto los micrófonos como los teléfonos sean
extremadamente sensibles, para que se obtengan los mejores
resultados.
En los Capítulos II y III hemos dado a conocer los aparatos hoy mas en uso; sólo nos resta ahora advertir que, para
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Jas líneas !argas, los mas generalmente empleados son los te·
Jéfonos Mix y Genest, Ader y Loffel, y los micrófonos Mix
y Genest, Ader, Ericsson y Solid-Back.
Para la elección de relevadores y timbres tendremos pre·
sente lo dicho en el Capítulo V; es decir, que se consigue el
maximo efecto con estos aparatos cuando su resistencia eléctrica interior es igual a la de la lfnea.
Los conmutadores, pararrayos y llaves de Hamada forman
generalmente parte del aparato microfónico, y van montados
en el mismo estuche que él.
Los fusibles se elegiran con un dia metro de hilo apropia·
do a la tcnsión de las corrientes que, bien sean para tracción
eléctrica, bien para alumbrado, sean guiadas por hilos que
crucen por encima ó debajo de la instalación telefónica.
En cuanto a las pilas, lo esencial es que su fuerza electromotriz sea constante y que no tengan excesiva resistencia interior. El acoplamiento de los elementos de pila mas
apropiado, y los cuidados que las pilas requieren para su con·
servación, los hemos ya indicado en el Capítulo que se refiere a los generadores de corriente eléctrica usados en telefonía .
Si se va a usar para las llamadas un magneto, éste, como
los pararrayos y conmutadores, forma parte del estuche ó
caja de la estación microtelefónica.
Los galvanómetros deben ser con graduación que correspanda a distintas intensidades de corriente, y las cajas de re·
sistencia seran de una resistencia eléctrica tanto rnayor,
cuanto mayor sea la longitud de la Hnea telefónica, sucediendo lo mismo con los puentes de Wheatstone.
N úmero de postes.- El número de postes ó apoyos de una
instalación dada depende del vano, ó distancia entre dos de
ellos, que se torne como normal. De la fórmula
(pag. 149, Cap. IX)

que !iga la flecha con la tensión, deducimos para el vano
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fórmula en la que ni T ni F se. conocen, siendo por lo tanto
imposible ballar el valor de v. a no ser que se den a la tensión y la flecha valores arbitraries.
En Ja fig. r 20 vemos que F=a- h, siendo a la altura del
poste (desde el aislador en que esta suspendido el hilo a la
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Fig. xzo

tierra), y !t la distancia que bay entre el punto mas bajo del
hilo y la tierra; ya hemos dicho que esta distancia no ba de
ser menor de 4 metros, siendo el valor mas conveniente h=6
metros. Llevando estos valores a la fórmula anterior, tendremos:
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ó _:_ de la
ro
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carga dç rotura del hilo conductor, como la magnitud a puede
variar, el valor de V varía t ambién.
La distancia entre dos postes no puede, por lo tanto,
determinarse con precisión, siendo la mejor en la practica la
de 70 ú 8o metros, lo que exige por Km. de 1 2 a 14 postes.
Siempre que el terreno sea sensiblemente horizontal, ó tenga
una pendiente constante, éste sera de ordinario el vano que
se adopte; pero si presenta de pronto una elevación, el vano
debe aumentarse, procurando colocar un poste en la cumbre
de dicha elevación. También se aumentara el vano, en lo po·
y

aunque demos en ella a T un valor que sea -

sible, en los casos en que el terrenc forme depresiones, procurando siempre que el punto mas hajo del hilo telefónico
quede éÍ. mas de 4 metros sobre la tierra.
Como siempre han de guardarse algunes postes de respeto para las substituciones que haya necesidad de hacer mas
adelante, conviene, para el calculo del nÚmerO de postes, SU·
poner el vano constante.
L ong itud de !tilo.-Elegido el hilo conductor con las carac·
terísticas que se deseen, la longitud del mismo necesaria para
la instalación puede determinarse teniendo en cuenta que la
curva que forma el hilo entre cada dos postes consecutives,
es un arco de parabola de base igual al vano V y altura igual
a la flecha F. La fórmula que nos da el valor de la longitud
de este arco es:
f= V (

I

+ -83 .-F'v• ) =

V

+ -8P
.
3V

En esta fórmula entra el valor de la flecha F, y, aunque
ya sabemos cómo se determina, lo recordaremos. Si se tienen
tablas como las que incluimos en el Capitulo IX, por elias
determinaremos el valor de la flecha, habida cuenta del vano
adoptado como n"lrmal y de la temperatura media de la esta·
ción ó época en que se piense hacer el tendido de la línea. Si
no se dispone de tablas para el conductor que haya de emplearse, se usara la fórmula
V•P
F- - - l:>T ,

dando a T un valor que puede ser ~ ó ...:_ de la carga total

8

ro

de rotura del citado conductor, con lo cua! habra seguridad
de que éste no se rompera .
.Determúzación de la resistencia eléctrica de ttJta línea.La resistencia eléctrica de una lfnea crece con la longitud del
circuito, con Ja temperatura y con Ja diminución de la conductibilidad y de la sección del hilo; y disminuye con el ~u·
mento de sección y de la conductibilidad del citado h1lo.
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Como las líneas pueden ser de doble conductor, ó de uno solo
con tierra, distinguiremos los dos casos.
PRDIER CASO.-LfNEA DE DOBLE lliLO.-Para ·determÍnar SU teSÍS·
tencia pueden emplearse varios procedimientos , algunos de los
cuales, los mas en uso, vamos éÍ exponer a continuación.
a) Si se conoce la resistencia eléctrica R por Km. en
ohmios que tiene a 0° el conductor que se emplee, determinaremos primero su valor a la temperatura del día en que se
hace la medición. por la fórmula que para ello hemos dado en
la pag. r 3 5, Capítulo VIII, y una vez obtenido este valor R',
hallaremos la resistencia eléctrica total de la línea a dicha temperatura, multiplicando R' por su longitud en kilórnetros. EI
valor obtenido se aumentara en un ro por 100 en la practica.
b) Si no se conoce la resistencia eléctrica del conductor
por Km., la resistencia total de la línea a o 0 se puede calcular
por la fórmula que ya conocemos (pag. I 34, Capítul o VIII):

en la que R1 es el valor que se busca en ohmios, p la resistividad, también en ohmios, L, la longitud total de la línea en
metros y D el diametro del hil o en milímetros. El valor R' 1 de
dicha resistencia a otra temperatura cualquiera, se obtendra
por la fórmula citada en el caso ant~rior, y como en él, se
aumentara en un 10 por 100 el valor final.
4/emplo.-Hall ar a la temperatura de 2o• centígrados la
resistencia de una línea, de doble hilo de cobre, de 10 Km. de
longitud, siendo D = 2 milfmetros. Tcndremos:
p = o·o~ 162 oh mi os;
L, = (zX ro) Km. =
D == 2 mm;

20

Km.

=

20000

metros;

D' = 4·
Aplicando la fórmula, substituyendo y haciendo operacio·
nes, resulta:

el

1{,

=

12736

:;,·o' 162

=

x

zoovo
=
-

4
103'1 ohmios (a

12736
0°

x

o•oar62 X sooo

centfgrados).

-
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Como el coeficiente de aumento de resistencia por grado
centígrada para el cobre es 0'0039 (pag. I 35, Capitulo VIII),
tendremos finalmente:

R't = Rt
X

20

=

+ Rt
I

+

X o'o039 X n = 103'1
103'1 X o'o039
r 1 'I ohmios, que mas el ro "lo es I 23 ohmios.

e) Puede también medirse la resistencia de una línea por
el método practico llamado de substitución; para ello, en uno
de los extremes de la línea se unen entre sf los dos conductores, y en el otro se forma un circuí to (fig. I 2 r) con dicha línea,

Fig.
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un galvanómetro y una pila, intercalando también un interruptor; oprimiendo éste, la corriente desviara el galvanómetro, y su aguja nos marcara un número de divisiones. Anotamos este número, substituimos la lfnea por una caja de resistencias (véase Capítula V), y en ella vamos quitando clavijas,
es decir, introduciendo resistencias (fig. r 22) basta que el

Fig.

1 22

galvanómetro nos marque el mismo número de divisiones que
en la operación anterior; entonces tendremos la seguridad de
que las resistencias introducidas en la caja son iguales a la
resistencia de la línea, quedando ya ésta conocida. Este méto·
do, sumamente sencillo, es muy empleada, y su grado de pre-

J.
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císión depen de de la sensibilidad del gal vanómetro y de la
apreciación de Ja caja de resistencias.
d) Para medir la resistencia de una línea de doble conductor por medi o del puent~ de W!zeatsto11e ( véase Capitulo V ),
se unen entre sí los dos conductores en un extremo de la línea,
y en el otro se sujetan (fig. I 23) a los tornillos e y D del puente;

Li ne a

Fig.
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se cierra el circuito en I, se oprime después el interruptor 2
y la aguja del galvanómetro desviara; quitando clavijas en el
Jado B-D del puente (ó sea introduciendo resistencias), basta
que la aguja del galvanómetro vuelva a su posición primitiva,
cuando esto se haya conseguido, la suma de las resistencias
que correspondan a las clavijas citadas sera la resistencia de
la línea; hecha ya la medición, se abre el circuito en 2. y luego
en 1. - Para todas las mediciones bastaran ordinariamente
cuatro elementos de pila en tensión.
Si la línea
S EGUNI>O CASO.-LfN EA DK UN SO L O HI L'l CON T I ERR A. es de un solo conductor, ya sabemos que se utiliza la tierra
como hilo de vuelta, y en este caso sera preciso tomar en
consideración la resistencia que la corriente encuentra al
pasar desde las planchas de tierra a la superficie de la misma.
E studiaremos los mismos procedimientos que en las líneas de
circuito metalico completo.
a') Si se conoce la resistencia eléctrica por kilómetro
en ohmios, se determina la de todo el hilo como en el caso a).
Conocida la resistencia del conductor, para determinar la de

·-·
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la tierra se unen lo.c: extremes del conductor a los hilos de
tierra de las dos estaciones telefónicas (fig r 24), intercalando
en una de elias una pila y un galvanómetro. En éste leeremos

Linêa- - - -- --------~e

Tierr.

el valor de la intensidad I de la corriente, y en el circuito formado, estando unidos los elementos de la pila en tensión,
tendremos (pag. 65, Capítulo IV):
I=

1zE

nR

+r

,

·en la que I = intensidad de la corriente (dada por el galvanómetro), n =número de elementos de la pila, E= fuerza
electromotriz de un elemento, R--;- resistencia interior de un
ídem, y 1' = resistencia exterior del circuito = Re
2 z,
siendo Re
resistencia de todo el conductor (que ya se conoce), y z = resistencia de una de las dos tomas a tierra.
Resulta, pues:

==

+

b') Si no se conoce la resistencia por Km. de conductor,
se determinara Ja total de éste como hemos visto en el parrafo b) de las líneas de doble hilo. Conocida Ja resistencia del
conductor, la de la tierra se determina como acabamos de
ver.
e') La determinación de la :-esistencia àe una Hnea de un
solo conductor metalico por el método de substitución, se hace

formando primero un circuito (fig. I 24) con el conductor, una
pila, un galvanómetro, un interruptor y las dos tierras de las
estaciones telefónicas; se anota
la desviación del galvanómetro y
se substituyen después (fig. I 2 5)
las dos tierras y la línea por una
Fig. 125
caja de resistencias, uniendo la
caja al galvanómetro y al polo negativo de la pila por medio
de un hilo grueso;
hecho esto se van
intercalando resistenci as hasta
que el galvanómetro marque la misma desviación que
antes; las resistenc i a s intercaladas
seran las del conductor y las dos
tomas a tierra de
las dos estaciones.
d') Para determinar la resistencia de un con!:14
ductor valiéndo~
se del jmettte de
T~VIzeatston e, se
fi
)o.
une (fig. 126) un
(!¡
extremo de dicho
~
conductor al tor<
nillo e, y el otro
extremo, el polo
negativo de la pila
y el tornillo D a
tierra, pero de
modo que ofrezcan una resistencia despreciable;
por ejemplo, al
sistema general
de conducción de aguas en una población. En seguida se

I-

T

-

188

cierra el interruptor I y luego el 2; el galvanómetro desviara. Se van quita ndo clavijas en el lado B-D, y cuando el
galvanómetro vuelva al cero, las resistencias que corresponclan a las clavijas quitadas seran la resistencia del conductor
dado. Para medir Ja resistencia de tierra se disponen las casas
de igual manera, empalmando el hilo de tierra al tornillo e
del puente.
Si en vez de tratarse de hilos desnudos se tratara de cables, las mediciones se harían en igual forma.
Número de elementos de pzla necesarios para zma instala·
cz"ón dada.-El número de elementos de pila de una instalación
telefónica es el necesario para funcionar el timbre ó el releva·
dor de la estación corresponsal, pues el teléfono no funciona
por las corrientes directas de pila, sino por las inducidas que
se originan en el hilo secundaria del carrete de inducción,
necesitandose para el micrófono, ó sea para producir estas
corrientes inducidas, sólo 2 ó 3 elementos, que son los que
forman parte del circuito prirnario del citada c3.rrete.
Como el montaje de pilas mas conveniente a telefonfa
es el de serie ó tensión, por ser generalmente muy grande la
resistencia exterior, consideremos la fórmula de la pagina 65,
Capítula IV,
I=

nE
11R

.

+ r'

y despejando en ella el valor de n, tendremos:

n = E - RI.

En esta nueva fórmula se conocen: E y R por ser las
constantes del elemento de pila adoptada, ?' por ser la resis·
tencia exterior del circuito, é I por ser la intensidad de corriente necesaria para hacer funcionar el timbre, intensidad
que ordinariamente es de o•oo6 a 0'009 amperios.
Hay que advertir que en 1· entran la resistencia de la línea, que en parrafos anteriores hemos vista cóm o se determina, y la resistencia del aparato que en la estación receptora
ha de recibir la acción de la corriente, aparato que en tele-
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fonía, según se ha indicado, es el timbre (fig. 70, Capítula VI),
ó el relevador, si éste se usa (fig. 7I, Ca¡::ítulo VIJ.
Podemos, pues, hallar el número de elementos n por la
fórmula anterior, y conviene siempre aumentar el valor que
se obtenga para n, en I ó 2 elementos, pues en toda línea
hay derivaciones qu"e es preciso tomar en cuenta.
Ejemplo. - Determinar el número de elementos de pila
que se necesitan para una instalación telefónica (de dos estaciones), cuya Hnea, de doble hilo de bronce silicioso de 2 mm.
de diametro, tiene una longitud de I4 Km. y una resistencia
eléctrica total, a 20° centfgrados, de I70 ohmios. Se adopta
para cada estación un timbre de resistencia igual a la de la
línea, es decir, un timbre de I 70 ohmios de n :sistencia interior, y e!egimos la pila Leclanché, cuyas características son
E= 1·38 voltios y R = 4 ohmios.
En este caso tendremos:

+

I70 = 340 ohmios (I);
r = 170
I = o•oo8 amperios;
E= I '38 voltios;
R=4 ohmios.

It
I

Aplicando la fórmula se tiene:

i

2'7?0
ri
n=....,E--R-I= I' ~ =2'02= 2 elementos,

3 8

¡
~

I

y aumentando

2,

r

como antes se ha dicho, queda:
n = 4 elementos.

I

En la fórmula anterior, en r, entra la resistencia eléctrica
del timbre ó relevador que se use, y puede ocurrir que su
valor no se conozca. Para determinaria se puede emplear el
sigui en te procedimiento: se forma un circuí to (fig. I 27) con
un elemento de pila, un interruptor, un galvanómetro y el
timbre ó relevador de que se trate; se cierra el interruptor,

:

¡
I

(l ) Sólo se considera la resistencia de un timbre, pues ya se sabe que
no funcionan los de las dos estaciones a la vez.
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y se anota la desviación del galvanómetro. Se substituye,
luego, el timbre ó el relevador por una caja de resistencias y
se quitan clavijas basta que el
galvanómetro señale la misma
desviación; cuando esto haya
sucedido, las resistencias introducidas en la caja seran
iguales a la del aparato que
se ensaya.
También figura en la anFig. 127
terior fórmula la intensidad I
de corriente necesaria para
hacer funcionar en circuito corto al relevador ó timbre, intensidad que, aunque hemos dicho que viene a ser de unos 8 miliamperios, conviene determinar exactamente antes de aplicar
la fórmula, pues se comprende que esa intensidad varía con la
resistencia de dichos aparatos. Para conocerla, formaremos un
circuito (fig. 128) con un elemento de pila, un interruptor,
un galvanómetro, una caja de
resistencias y el timbre ó relevador; cerraremos el interruptor y la aguja del galvanómetro desviara, marca.ndonos la
intensidad de la corriente que
recorre el circuito formada.
Sólo nos resta ya quitar ó poner clavijas, es decir, intercalar mas ó menos resistencias
én la caja, basta obtener el maximo de resistencias con que
funciona el timbre ó relevador que se ensaya, para conocer el
valor de la intensidad de corriente que buscamos, el cua! sera
indicada por la aguja del galvanómetro.
Si las estaciones telefónicas de la instalación han de ser de
llamada magnética, sólo se necesitanin 2 6 3 elementos de pila
para el circuito primario del carrete de inducción.
Aislamiento de 1t1ta lhzea y su determmación. - En o tro
Capftulo de estos apuntes hemos visto la importancia que
para el buen funcionamiento de una estación telefónica tiene
el perfecta aislamiento de la línea. Si ésta tiene relativa longitud, y el aislamiento es malo, por cada punto de apoyo ó
suspensión de los conductores habra derivaciones de c01·riente
a tierra, y en algunos casos, sobre todo en días lluviosos ó

de niebla, sucedení. que la corriente se debilitara tanto que
apenas funcionara la i:Jstalación.
De aquí la necesidad de que de tiempo en tiempo se mida el
aislamiento de la línea, lo que puede practicarse por el método
de substitución ó con el puente de Wheatstone.
La figs. I 29 y I 30 rep resen tan respectivamente la disposición de los dos procedimientos para ballar el aislamiento
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de una línea de doble hilo; como vemos, dichas disposiciones
son analogas a las adoptadas para medir la resistencia de una
línea, con la sola diferencia de que ahora un extremo del conductor queda aislado. Por lo demas, la manera de operar es la
explicada al hablar de la medida de resistencias, advirtiendo
que en el método de substitución, cuando se reemplace la
línea por la caja de resistencias, uno de los tornillos de ésta
ira unido al galvanómetro y el otro a tierra.

I

Si se trata de líneas de un solo hil o, las figs. I 24 y 1 26
representan la disposición del conjunto con sólo aislar los
extremos e y e. En los cables, la medida del aislamiento se
hace de igual modo.
El aislamiento, expresado en ohmios, que se obtiene por
los sistemas anteriores, es el de toda la línea; si se quiere conocer el aislamiento por Km., basta multiplicar el valor obtenido por el número de Km. que Ja línea tiene.
La Administración de Telégrafos Inglesa tija en I25000
ohmios el valor del aislamiento por Km. de sus líneas. De
suerte que para una línea de IOO Km. el aislamiento total es
de I250 ohmios.
Determúzació1l de ta capaczdad.-En las líneas aéreas de
hilo descubierto, la capacidad no ejerce grande influencia,
pero en los cables ocurre lo contrario, y su conocimiento
es de mucha utilidad, porque, como veremos en el Capítula
siguiente, con su apoyo puede determinarse aproximadamente el Jugar en que existe una avería. En el Capítula X hemos citado la fórmula teórica que nos da· el valor de la capacidad de un cable; ahora indicaremos un procedimiento pnictico muy en uso.
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Fórmese, como indica la fig. I3I, un puente de vVheatstone con una pila, dos interruptores I y 2, dos cajas de resistencias r y r', un condensador e de capacidad e conocida y
el cable. Ciérrese primera el interruptor I y después el 2; va-
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ríense las resistencias 1' y ,,. hasta que, al cargar el condensador y el cable por medio de la pila, el galvanómetro no desvíe, y entonces tendremos (pag. 85, Cap. V):

r'

z= - c.
r

~
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i\1QNTAJE DE ESTACIO?-JES

j

Teléjonos.-Los teléfonos ó receptores estan coJgados de
dos ganchos que lleva el aparato microfónico, uno de los cuales forma parte siempre del conmutador automatico; acerca
de ellos, por lo tanto, nada hay que decir.
JJ!ficrófono.-La caja en que va encerrado el micrófono no
debe montarse nunca en tabiques delgados, prefiriendo hacerlo
en muros gruesos, a los que se sujetara por medio de tornillos con arandelas de goma. Cuando no pueda evitarse Ja
colocación en tabiques, debera aislarse de ellos por dos ó
tres trozos de paño ó por Jaminas de caucho, para impedir la
repercusión de las vibraciones en los aparatcs. Lo mejor es
colocar éstos sobre un tablero de madera, el cua! se fija a la
pared por tornillos.
La habitación en que se coloquen las estaciones microte- .
Jefónicas ha de ser seca, y como el polvo, depositandose en
los contactes de los carbones del micrófono, puede llegar a
impedir sus pequeños desplazamientos, en cuyo caso el aparato no funciona, seria conveniente encerrar el con.ï!wt"? de
micrófono y teléfonos receptores en un estuche Q~~~ ·q~e 'cristal con una portezuela en su parte anteriov,.qué se , {l~riría
cuando hubiera que hacer uso del aparato¡l de este modo se
conservada mucho mejor.
Tampoco deben colocarse Jas estacioyes en la proximidad
de estufas ó chimeneas, pues el calor, dflatando los carbones,
ocasiona cambios en sus contactos, y por lo tanto en Ja corriente que circula por aquéllos, originandose ruidos molestos
en los receptores.
Los elementos de pila de que se dotara al micrófono seran 2 ó 3. teniendo especial cuidado en que la tensión de la
pila así formada no exceda de 3 ó 4 voltios, pues podrían
quemarse los carbones del transmisor, inutilizandose éste.
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Timbt'es, relevado1·es, galvanómet1'os, etc.-Los relevado res y los timbres se fijanin, siempre que sea posible, sobre el
mismo tablero en que van los micrófonos, y de tener que hacerlo sobre pared, se escogeran paredes secas, pues de lo contrario las partes metalicas se oxidaran completamente en poco
ti<O:mpo; si esto ocurre, deben limpiarse cuidadosamente con
pape! esmeril.
Los demas aparatos, como gaivanómetros, cajas de resistencias y puentes de Wheatstone, si se emplean, que es muy
conveniente, se colocaran sobre una mesa de madera cerca
de la estación microtelefónica.
Cables de mtrada.-Ya saben'OS que las comunicaciones
por el interior de los edifici<>S se establecen por medio de
hilos de cobre, cubiertos con betún de Judea ú otra substancia
aisladora, y forrados después con varias capas de hilo de algo·
dón, que son de diferente color en cada uno de los dos hilos
de cobre que forman el cable cuando se trata de líneas de
doble hilo. Estos cables no deben sujetarse a Ja pared con ela·
vos ú horquillas de hierro, porque este meta!, en presencia
de la humedad, ejerce una acción destructora sobre el cobre,
acción que con el tiempo llega a romper el hilo, originando
una avería en la estación.
Estas averías son muy difíciles de encontrar, porque tienen Jugar en el interior de la envoltura y no estan, por lo
tanto, a la vista; por esta razón, para llevar los hilos por las
paredes, deben emplearse unos pequefios aisladores ó poleas
de marfil, porcelana ó cristal, por cuyo interior se pasa el
clavo con que se sujetan .
Pilas. -Las pi! as deben instalarse. como las estaciones
telefónicas, en habitaciones secas en que el aire circule libremente, y la temperatura varfe poco. Se colocaran sobre piso
de madera cuando hayan de quedar al descubierto, lo que se
evitara en absoluto, siendo Jo mas conveniente encerrarlas
en cajas de madera, con lo cua! se las preserva del polvo.
Antes de colocar los elementos en la caja, se examinaran
los vasos exteriores para desechar los que estén rajados, pues
de emplearlos se extendera sobre el suelo una capa de humedad que originara derivaciones.
Se haran los contactos de unos elementos con otros con
sumo cuidado, y se procurara después manterterlos limpios,
pues sino la corriente hallara mucha resistencia al pasar por
ell os.
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Cuando se cargan las pilas por primera vez, ellíquido dis·
mi nuye rapidamente, y hay que echar mas al siguiente día;
después sólo debe tenerse cuidado en mantener constante
su nivel.
Ademas de cuanto hemos dicho sobre el montaje de estaciones, conviene cumplir rigurosamente las prescripciones que
todos los constructores de aparatos telefónicos sefíalan pa ra
los suyos respectives. Cuanto mejor se baga el montaje de
una estación, mejor y mas regulen sera después Sll funciona- .
miento .
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CAPÍTULO )d l

Ruidos, perturbaciones y a verías
en e l t e léfono
Ruidos del teléfono.-Por la inducción producida por corrientes proximas.-Por las planchas de tierra.-Por las derivaciones de corrientes
próximas.-Por las descargas de electric1dad atmosférica. -Por los
vientos. -Por el calor.-Por los carruajes eléctricos.-Por la pila del
micrófono.-Perlzt1·baciotzes en el teléfono.-Por la condensación eléc·
trica sobre los conductores.-Por oxidación de algu nes empalmes.Por la electricidad atmosférica.-Por los vientos.-Por las lluvias.
-Por la nieve.-Por las nieblas.- Por el polvo.-Az,erias en los teléfonos.-En las pilas.-En el timbre.- En los recep torcs.- En el micrófono.-En las líneas d e un solo hilo. - En las {líneas de doble hilo.En las Jíneas de cabl e.

RUIDOS DEL TELÉFONO

Los ruidos del teléfono son conocidos de sobra por cuantos manejan este aparato. Cuando las instalaciones estan bien
hechas, molestan poco; pero si ocurre lo contrario, pueden,
en ocasiones, hacer imposible toda conversación. Veamos,
ahora, por qué causas pueden producirse dichos ruidos.
Por la inducción producida pm- corrientes jJ?'Ózimas. - La
inducción, causa de la extrema sensibilidad que caracteriza al
teléfono, es, por otra parte, su mayor enemiga. D 'Arsonval,
en sus experiencias sobre la sensibilidad de este aparato, dedujo que « ... toda manifestación eléctrica producida en la pro·
ximidad de un teléfono, ocasiona en él vibraciones », y, por lo
tanto, ruidos masó rnenos fuertes que se conocen con el nom ·
bre de fritura telefónica. Estos ruidos son muy distintos,

.................................... ....
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según los casos; si, por ejemplo, una línea telefónica pasa cerca
de otra por la que funciona un aparato telegrafico, la primera,
debido a la ind ucción de la corrien te telegd.fica sobre la telefónica, transmitira todas las señales de dicho aparato, pudiendo distinguirse claramente en el teléfono, y notandose
que los ruidos son distintes según la clase de aparato telegnifico que se emplee Lo mismo ocurre con dos líneas telefónicas próximas. Estos ruidos molestos se debilitan notablemente, si las corrientes telegnificas, en vez de desarrollarse y
desaparecer repentinamente (como ocurre, por regla general,
en los montajes telegraficos habituales), alcanzan su fuerza
maxima y decrecen después gradualmente.
Se han ideado diferentes procedimientos para neutralizar
los efectos de la inducción en los teléfonos, y el primero, debido a Van Rysselberghe, fué aumentar el poder de los teléfonos que utilizaba, pues creía que reforzando la voz dominada
los ruidos de inducción que trataba de combatir; reduciendo
las resistencias del micrófono y de la pila, logró algo, pero vió
que el sistema era ineficaz.
Otro procedimiento, que es el hoy empleado, consiste en
recibir la inducción sobre los hilos telefónicos y neutralizarla
en ellos de manera que se anu'en sus efectos. Este sistema,
debido a Hughes, es el de las instalaciones con doble lzilo ó
hzlo de vuelta; veamos cómo .s e neutralizan con él los efectos
de la inducción. Si A-B (f.g. r 32) es un conductor de electri-
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cidad (sea para alumbrado, tracción eléctrica, transmisión
telegrafica, etc.), y a-b, a' -b' es una Hnea telefónica colocada
paralelamente a A-B, cuando la corriente empieza en A-B,
por ejemplo, en el sentido de la flecha, se produciran en los
hilos a-b y a'·b' cm·rientes inducidas, cuyo sentido es el marcado por las flechas; pero como estos hilos forman un circuito

cerrado, las dos corrientes inducidas engendradas tendréi.n en
el circuito total sentidos contrarios, es decir, que se neutralizaran, y por lo tanto el efecto de la inducción seni nulo.
Este procedimiento es el mas eficaz; pero como los efectos
de la inducción varían con la distancia entre los circuitos in ductor é inducido, debe tenerse presente que para obtener el
resultado que se desea, es preciso que los dos hilos ab y a'·b'
estén a igual distancia del hilo AB, que bien pudiéramos lla·
mar inductor. Hughes propuso entrelazar los hilos, es decir,
hacer que alternativamente cada uno de ellos pase por encima
del otro, y después por debajo; la distancia media al hilo inductor se hada así constante. Esta disposición se aplica hoy
en la forma que indican las figs. 133 y I 34, viéndose en elias

Fig. 133

Fig. 134

que con cinco apoyos los hilos dan una vuelta completa, y
que el efecto perturbador del hil o telegrafico en la fig. I 33,
ó de la !fnea telefónica de puntos en la fig. I 34 sobre los
vanos A, B, C, D del hilo de ida U', por ejemplo, de la otra
línea telefónica, quedara contrarrestado ó anulado por el
mismo efecto sobre los vanos a, b, e, d del hilo de vuelta v.V'.
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El mismo resultado se obtiene verificando el anterior ent relazamiento de los hilos solamente en un poste, situado por
regla general de kilómetro en kilómetro, empleando para ello
armazo nes especiales (fig. 135), que se forman concuatro

Fig. 135

brazos de alturas distintas. Cuando una línea telefónica haya,
pues, de pasar cerca de otras de i~ual clase ó telegraficas, se
colocanin en la línea postes ordinarios de dos brazos (uno
para cada hilo), pero de kilómetrb en kilómetro se plantara
uno de los indicados, para en él efectuar el cambio de los
hil os.
La Compafiía Telefónica Interurbana del Nordeste de Espai'ia emplea este mismo sistema de entrelazar los hilos en un
solo poste, situado de Km. en Km., dotando para ello de seis '
aisladores al poste en que se ha de hacer el cambio de conductores. La fig. 136 indica claramente la manera de efectuar
el entrelazamiento, representando en ella los subíndices de los
aisladores si éstos son superiores ó inferiores, pues los as bs y
As estan en un mismo plano horizontal, mas distante del terreno que el plano en que se encuentran b,· a, y B; - Así, el
hilo de ida I que llega al aislador inferior a, pasa por as al
aislador superior As y continúa en I', habiendo ademas cambiado de un lado éÍ. otro del poste; lo propio ocurre con el
hilo V que llega abs y por b; pasa éÍ. B; y sigue en V', habienI
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do pasado de ser hilo mas alto a mas bajo, ademas de cambiar
dc Jado con reiación a i poste.
El sistema Hughes que acabamos de describir, es indudablemente el m;is eficaz, pero presenta el inconveniente de ser
muy costoso, pues para cada comunicación telefónica se necesita una línea doble. Por eso en algunes sitios en que las instalaciones se hacen por cables, sean aéreos ó sean subtemí. ·
neos, se emplea este mismo sistema, pero aplicado de diferentes maneras para disminuir algo los gastes de instalación , cosa
que se consigue cuando los cables estan fo rmades de muchos

F ig . 136

hilos. La Central de París forma con los dos· hilos (ida y vuelta) convenientemente aislados, un solo cable, y como ·en ton ces
los dos hilos estan sumamente próximos, puede admitirse sin
gran error que siempre estaran a igual distancia del circuito
perjudicial, obteniéndose resultados satisfactorios; estos ca bles, que también se hacen en Inglaterra enrollando los dos
hilos en cordón, van colocados en París en la red general del
alcanta rillado. Otra manera de emplear el sistema Hughes
consiste en formar cables con varios hilos d~lgados, coiocando en medio un hilo mucho mas grueso, siendo estos cables
muy usados en Holanda y Alemania. Las figs . 91 (Cap. V III)
y ro8 (Cap. X) representau cables de esta clase, en los que
cada hilo fino sirve para una comunicación distinta, y el central grueso se emplea como hilo de vuelta para las corrientes

\
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de todas Jas comunicaciones; de este modo, cada circuito esta
constitufdo por un hilo delgado y el hilo grueso central, observandose que los efectes de la inducción se anulan como en el
procedimiento Hughes, si bien la acción es menos completa;
lo que ocurre -y esto perjudica al sistema- es que los efectos de la derivación aumentan, aunque este inconveniente es
muy pequeño cuando el hilo central es Jo suficientemente
grueso con relación a los demas. En los Estados Unides de
A mérica se emplean cables en los que se ha snprimido el hilo
grueso central, substituyéndolo por una envuelta metalica que
sirve como hilo de vuelta común; Ja fig. 109 (Cap. X) representa uno de estos cables, y en él, una vez colocados los
hilos en el centro de la envuelta met<ilica protectora, se rellena
el espado que queda entre ambos elementos por medio de
parafina introducida a gran presión, lo que constituye una
buena capa aisladora; desde el punto de vista de la inducción,
estos cables son analogos a los anteriormente descriptos.
Ademas de los procedimientos de Van Rysselberghe y de
Hughes que acabamos de indicar, se trató de hacer que los teléfonos ó los hilos conductores fueran incapaces de recibir la
inducción. Desde luego se comprende que lo referente a los
aparatos es imposible, porque por la inducción funcionau
los teléfonos é inducidas son sus corrientes; pero en cuanto
a los hilos, se ha observado que revistiéndoles de una envuelta
metalica quedaban, en parte, libres de la inducción. «Posible
es,-dice Du Moncel,-que estos revestimientos metalicos
den Jugar a fenómenos de condensación que debiliten las
acciones inductoras sin perjudicar a Ja transmisión de la pala·
bra. » Este procedimiento que se representa en las figs. I 10
y I I 1 (Cap . X) se ha usado bastante en América y algo en
Inglaterra, formandose cables con muchos conductores delgados, cubiertos cada uno de ellos separadamente por medio de
la gutapercha ú otra substancia aisladora, y por una envuelta
fina de cobre, plomo ó estaño. Empléase también en América
el sistema Brooks, que consiste en aislar los hilos con yute ó
algodón, y colocarlos, formando cable, en un tubo Jleno de
petróleo, ignorandose cómo obra este procedimiento sobre la
inducción.
Por las plancltas de tierra.-Sabido es quf' en las líneas
telefónicas de un solo hilo los dos extremes de éste comunícan con tierra, haciéndolo, de ordinario, por medio de dos
planchas, llamaçlas pla1tcltas de tien·a, de hierro galvanizado,
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ó . mejor, cobre, de forma de estrella y de una superfici e de 15

a 20 decímetr es cuadrado s.

Estas planchas - que deben enterrars e en partes húmedas
del terreno y mejor aún en pozos- no poseen, por lo general,
el mismo potencial eléctrico , y dan origen a una corriente
continua en el hilo. Verdad es que estas corriente s no tienen
influencia alguna sobre el teléfono; pero pueden hacerse intermitentes (r), y entonces accionara n sobre la lamina vibrante
del teléfono ó receptor, que producir a ruidos molestos .
Muchas veces, aun estando las planchas de tierra bien
colocada s en terrenos de igual naturalez a, se observan también estos sonidos, y entonces se deberan, indudabl emente, a
que dichas planchas son de metales diferente s.
La diferenci a de temperat ura entre dos planchas de tierra,
ó entre una de elias y el hilo metalico de l!nea, puede tam bién dar Jugar a c01·rientes de la misma índole que Jas anteriores, y, por lo tanto, a los mismos efectos. Ya hemos visto
que el único sistema eficaz para evitar los ruidos debidos a la
inducció n es el empleo del !tito de vuelta; es decir, del circuito
metalico uniforme ; hemos dicho también que su principal
inconven iente es que resulta caro, pero no debemos olvidar
que los mayores gastos en Ja instalació n seran luego compen·
sados por el mejor servicio. El circuito de un solo hilo, cerra·
do con tierra, es muy malo por las muchas alteracio nes a que
da Jugar, y debe desechar se, substituy éndole por el circuito
metalico completo .
Por las derivaciones de corrie!ltes pró.zima s.-Si en los
mismos postes en que va apoyada la línea telefónica se sos·
tienen otras líneas, la primera recibira siempre algunas derivaciones de las corriente s que pasan por las otras, y claro
esta que si estas corriente s son variables , las derivacio nes
lo serau también, y producir an ruidos en el teléfono. Estas
derivacio nes tienen Jugar, no sólo por los soportes ó apoyos,
sino también por la misma tierra, y pueden motivar que conversacion es sostenida s en una línea sean oídas en los aparatos de otras líneas. Como comprob ación de esto, Du Moncel,
en su excelente obra Le T éléphoJTe, dice que en Clermon t se
(1) Debido a muchas causas, como son un cambio en el aislamient o
producido por la lluvia ó la nieve, un mal empalme que movido por el
vien to dé lugar a resistencias variables d e la lí nea, la diferente composición química de los puntos en que estén enterradas las planchas, etc.
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establecieron dos líneas telefónicas que se apoyaban en los
mismos postes y comunicaban la Escuela de Artillería con
el campo de tiro, y el observatorio de Clermont con el de Puy
de Dòme; en los mismos postes se apoyaban también varios
hilos telegraficos. De esta disposición resultó que en las
cuatro estaciones telefónicas se recibían todas las transmisiones del teléfono y del telégrafo. Por el mismo tiempo se
estableció también en el Liceo de dicha ciudad otro teléfono
de un solo conductor, que cerraba el circuito con tierra por
medio de una cañería de gas, y aplicando el oído al receptor
se recibía la transmisión telegrafica de la estación de Clermont, las voces de mando pronunciadas en el campo de tiro y
dirigidas a la Escuela de Artillería, y la, transmisión telefónica
de dicha Escuela. Vemos, pues, que las derivaciones tienen
lugar ya por los apoyos, ya por la tierra.
En el caso en que se verifiquen por los postes, si se intercalan grandes resistencias en las líneas telefónicas, todas las
corrientes se debilitaran; las derivadas no tendran ya fuerza
suficiente, y sus efectos sobre el teléfono disminuiran de un
modo notable ó desapareceran, mientras que las inducidas
quedaran con bastante fuerza para reproducir la palabra en la
estación correspondiente.
Si las derivaciones se verificau por la tierra, para que des·
aparezcan los efectos de la derivación es necesario que las
planchas de tierra de las líneas telefónicas estén bien separa·
das de las telegraficas y de las cañerías metalicas de gas ó
é1gua, procurando que en las líneas de un solo hilo, las plan·
chas de tierra disten entre sl lo menos 50 ó 6o metros.
Por !as descm·gas de e!ectricidad atmosférica. - Estas descargas son siempre causa de ruidos en los teléfonos; si la
descarga tiene lugar éÍ alguna distancia de los aparatos, determinara en ellos un ruido que es mas ó menos seco según la
naturaleza de la descarga, y si ésta tiene4lugar a poca distancia del teléfonó, entonces el ruido producido es, según el doctor Channing, parecido al que causa una gota de meta! fun·
dido al caer en el agua, ó un cohete quemado a distancia.
Por !os vientos.- Si en do la tierra un pode roso iman, cada
hilo de unc. línea telefónica se encontrara en su campo magnético, y cuando un hilo, bajo el impulso de fuertes vientos,
adquiera un movimiento vibratorio, se desarrollaní.n en él
corrientes inducidas que ocasionaran en el teléfono ruidos di·
ffcilc::; de evitar, pues sólo podría conseguirse atirantando mas
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los conducto res, y esto no es posible porgue su tensión no
puede rebasar ciertos límites.
Por el calor. -El calor produce también ruidos, que tienen nacimien to en el micrófono, pues por dilatació n ocasiona
cambios en los contacto s de los carbones y, por lo tanto, en
la corriente que circula por éstos.
En los teléfonos magnétic os, al colocarlo s delante de Ja
boca para hablar, se produce igualmen te un ruido muy faci!
de percibir, debido a Ja distensió n del diafragm a vibrante,
bajo la influencia del calor húmedo de la respiraci ón. ,
P.Jr los carruajes eléctricos. -Cuando una linea telefónica
esta instalada a Jo largo de un camino recorrido por un tranvía eléctrico de conducto r aéreo, la influencia ejercida por la
corriente del tranvía ocasiona en el teléfono un ruido molesto,
producid o por el paso de los vehículos. Experim entes hechos
en Basilea (Suiza) para remediar este inconven iente demuestran que la única solución practica consiste en usar líneas con
hilo de vuelta, en las que el aislamien to sea Jo mas completo
posible.
Por la pila del micrófo no.-Vn exceso de fuerza electromotriz en la pila del micrófon o puede dar Jugar a trepidaci ones muy molestas en los teiéfonos durante las conversa ciones,
teniendo presente que si la tensión de dicha pila llega a ser
mayor que 3 ó 4 voltios, podrían qucmars e los carbones de
que se compone el transmis or, inutilizan dose el aparato.
PERTURB ACIONES EN EL TELÉFOK O

Las perturbac iones que en el teléfono se observan no son
otra cosa que irregular idades en su funciona miento, debidas
en la mayor parte de los casos a los agentes atmosfér icos; de
ordinario , si bien llegan a interrum pir la comunica ción, no
dañan a los aparatos , pero en ciertas ocasione's pueden degenerar en averías. Las perturba ciones se caracteri zan, porque
generalm ente aparecen y desapare cen en determin adas épocas,
y aun muchas veces sin causa aparente que lo justifique . Indicaremos las principal es causas por que se producen .
Por la condmsaczón eléctrica sobre los C01ldu.ctores.- La
condensa ción eléctrica fué al principio de la telefonía el gran
enemiga de Ja t ransm isión por cables submarin es, hasta el
punto de hacer completa mente impos!ble la correspo ndencia
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aun en cables muy cortos, debido a que el agua del mar es
bastante conductora, y en ella los cables se transforman en
condensadores de elevada potencia, y entonces, si bien las
corrientes telefónicas recorren el cable, sus ondulaciones se
debilitan en la masa eléctrica del condensador, y la vibración
no se transmite. La constancia del hombre en el trabajo, mejorando la fabricación de los cables, ha hecho que este inconveniente vaya desapareciendo, pues en 1891 se inauguró la
línea telefónica submarina entre París y Londres, proyectada
por Preece, y cuyo cable, construído por Ja casa Siemens hermanos, es de mas de 35 Km., oyéndose de ordinariE> con mas
claridad que por las lineas terrestres de las grandes poblacio nes, y empleandose en ella tan sólo tres elementos Leclanché.
Mas tarde, en I 1$93, se inauguró otra línea de 63 Km., entre
Donaghodee (Escoda) y Counly Down (Irlanda).
Si para Ja comunicación telefónica empleamos cables subterraneos, se observa que en el teléfono receptor la voz del
corresponsal se oye algo apagada, a causa de que estando
colocados estos cables en la tierra y rodeados de una envuelta
casi siempre metalica, constituyen también verdaderos condensadores; pero el efecto es mucho mas pequeño que en los
cables submarinos, y Ja comunicación siempre es posible.
En las Hneas aéreas de hilos desnudos ocurre igualmente
algo de esto, pero apenas tiene importancia, notandose un
poco sus efectos en líneas muy !argas.
Por axidación de algzmos empalmes.-La oxidación de
empalmes da Jugar a perturbaciones, pues opone una gran
resistencia al paso de la corriente, distinguiéndose en que
existe con tiempo seco, desapareciendo en tiempo de Jluvia y
de noche, porgue, mojandose el óxido de hierro formado
sobre el empalme, se hace buen conductor y permite el paso
de la corriente. Para evitar esta perturbación, propia de las
líneas de conductores de hi~rro, debe limpiarse perfectamente
el empalme, ó mejor aún renovarlo.
Por la e!ectricidad atmosférica.-Cuando ésta procede de
nubes tempestuosas, los efectos producidos sobre los aparatos
pueden llegar a ser de malas consecuencias. En el momento
en que los conductores se encuentran dentro de la esfera de
acción de una nube cargada de electricidad, el fenómeno de la
electrización por influencia se presenta en los alambres; si la
nube es arrastrada de pronto por el viento, toda la electricidad de nombre contrario al de Ja nube, que po5.ee el conduc-
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tor, marcha a tierra (lfneas de un hilo) ó al otro conducto r
(líneas de doble hilo) pasando por los aparatos y producie ndo
en ellos perturbac iones, llegando a deteriora rlos cuando la
descarga del conducto r es repentina (es decir, cuando hay
recompo sición de las electricid ades de nombres contrario s de
la nube y los alambres ) por ocasiona r la fusión en todo ó en
parte de !os hilos de los carretes. Aunque ya hemos visto que
los pararray os evitan mucho estos efectos, es convenie.nte aislar
el teléfono (si esto es posible) cuando el fenómen o se inicia.
Por los vimtos. -Muchas veces el funciona miento de los
teléfonos es sumamente irregular , ocurriend o que durante una
conversa ción tan pronto se oye al interlocu tor como deja de
oírsele. Esto es debido a que, estando flojos los hilos (por
haberse dilatado, ó por haberlos tendido mal), el viento, moviéndolo s, da Jugar a contacto s interrum pidos con cuerpos
buenos conducto res, ocasiona ndo pérdidas de corriente . Para
evitar esto, y teniendo presente que la dilatació n que sufren
los hilos en verano los afl•)ja, mientras que en invierno la contracción puede romperlo s, es preciso que en los cambios de
estación se gire una visita a las líneas para aflojar ó atirantar
los hilos en los vanos que lo necesiten ; esta operació n no es
necesaria si el tendido de los hilos se hizo con tablas.
Por las lluvz"as -La llu via, mojando los postes y los aisladores, los hace buenos conducto res de la electricid ad, y
entonces las pérdidas de corriente que por ellos se verifican
pueden hacer imposible la comunica ción telefónic a entre dos
puntos algo distantes . E<>ta perturba ción no podría evitarse
ni aun con el az"s!amz"ento jJe7:fecto, pues con el agua, el aire se
vuelve también mejor conducto r y, por pequef'ía que sea Ja
tensión lateral del flúido eléctrico, Jas pérdidas son muy grandes en líneas algo ]argas, por Ja gran superficie de contacto
que presenta n los conducto res al aire saturado de agua. Al
cesar la lluvia, las líneas se presenta n generalm ente en mejor
estado de aislamien to, a causa de que el agua arrastra el polvo
que pudiera haberse deposita do sobre los aisladores.
Po1' la nieve.-L a nieve produce los mismos efectos que
la lluvia, si bien mas prolonga dos, porgue se aglomera sobre
los aislador.e s y soportes, conserva ndo sobre ellos, por mucho
tiempo, una capa húmeda que ocasiona pérdidas de corriente .
Por ello es preciso, después de las nevadas de importan cia,
despejar los aisladore s y soportes de la nieve que sobre ellos
se haya acumulad o.
f

-

207-

Por las nieblas.- Si éstas son intensas, son mas perjudiciales que las lluvias y las nieves, porgue se establecen entre
los alambres y la tierra, y entre los alambres mismos, hilos
líquidos conductores que pueden dar lugar a contactos y a
veces cruces, y siempre a pérdidas de corriente.
Por el polvo. -Debe procurarse colocar los aparatos en
lugares exentos de polvo, pues éste, depositandose en los
contactos de los carbones del micrófono, puede llegar a im·
pedir sus pequeños movimientos, y entonces el aparato no
funciona; en la maycrfa de los casos en que esto ocurra, bastara dar unos golpecitos en la placa vibrante del micrófono
para que, desprendiéndose el polvo acumulado en dichos con·
tactos, los carbones recobren su movilidad.
A VERÍAS EN LOS TELÉFONOS
Considerando una estación microtelefónica completa, las
averfas son desperfectos que con frecuencia impiden usaria, y
pueden radicar en las pilas, en el timbre, en los receptores,
en el micrófono y en la lfnea. Las estudiaremos separadamente en el orden "citado, considerando una estación sistema
Ader.
En las pilas.- En el momento en que se note una interrupción en la transmisión, debe comprobarse, ante todo, el
estado de las pilas, para lo cua! (fig. 1 37) se un e uno de los

Fig. 137

polos éÍ un galvanómetro, y del otro tornillo de éste se hace
partir un hilo metalico, con cuyo extremo lt se van tocando
las comunicaciones a, b, e, de cada par con el siguiente, empezando por el lado del par unido al galvanómetro. Si al
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tocar la un10n e del par 3.• con el 4.•, por ejemplo, se nota
irregularidad en la desviación del galvanómetro, es prueba de
que el par número 3 esta en mal estado, y debeni examinarse
cuidadosamente para ver si hay que substituir todo el ele
mento, ó sólo alguna de las piezas que le constituyen.
Puede también provenir el mal funcionamiento de haber
derivaciones en las pilas, por cuya razón es necesario de
tiempo en tiempo cerciorarse de su aislamiento; para ello se
afsla uno de s us polos (fig. I 38) y el o tro se u ne a tierra,
Aislado

Fig. 138

intercalando un galvanómetro; si éste desvía, la pila tiene
derivaciones, cuya situación se hallani por el procedimiento
que acabamos de indicar para la comprobación del estado de
las pilas.
Debe igualmente medirse con frecuencia la resistencia
interior de la pila, y el procedimiento mas sencillo que puede
emplearse es el llamado de oposiàón, que consiste en unir dos
elementos iguales, empalmando los dos polos negativos, y,
hecho esto, medir la resistencia por el método de substitución
ó por el puente de Wheatstone (Capítula XI), considerando a
la pila como un conductor cualquiera por el que no circula
corriente; la resistencia obtenida ser;:í la de los dos elementos,
y dividiéndola por 2 se tendra la de Hn elemento, dato que
servira para hallar la resistencia de ta pila que se emplee,
cualquiera que sea el número de pares que la constituyan.
En et timbre. -Si la pila esta bien, uniremos sus polo;,(+)
y (-)con los tornillos P y N (fig. 139), y si el timbre de Ja
estación no funciona lo examinaremos con detalle para ver si
puede arreglarse ó hay que reponerlo. El reconocimiento de
un relevador se hace lo mismo que el del timbre. D eben examinarse también en los aparatos de Jas estaciones, los trozos
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de bilo que van (fig. 139) desde el tornillo 4 (de entrada de la
corriente de pila para el timbre) basta el botón de llamada;
desde éste hasta el contacto del conmutador automatico; diebo contacto; el bilo que va del conmutador al tornillo L, el
que une el botón de llamada con el tornillo P, y el que enlaza
los tornillos T, N y 3·

Fig. 139

En los rcceptores.-Puestos los bilos de la pila en los tornillos correspondientes del aparato telefónico, unamos provisionalmente entre sí los tornillos-prensas de línea L y T
(fig. I 39), de la estación que se ensaya, por un hi lo ó lamina
metalica: entonces, pasando un dedo por la placa vibrante del
micrófono, debe oirse en los receptores ó teléfonos un ruido
seco. Si así no ocurre, hay avería, sea en el micrófono, sea en
los receptores.

.
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Para ver si la avería esta en los receptores, separémoslos
de la línea, y hagamos pasar por cada uno de ellos sucesivamente (fig. 140) la corriente de una
pila; si los teléfonos estan bien, oiremos un sonido muy fuerte, aun cuando no tengamos los aparatos al oído,
cada vez que empiece ó termine la
corriente. Si dicho sonido no se percibe, el desperfecto esta en el receptor que se ensaya, debiendo entonces
examinarse escrupulosamente tanto
el aparato como el cordón flexible,
graduar la distancia entre el diafrag·
ma vibrante y el iman si es necesaFig. 140
rio, y substituir dicho diafragma en
,
el caso de estar deformado.
En el ?mà·ifo1lo.-Hecho el experimento anterior, si se
comprueba que los teléfonos estan en buen estado, es indudable que la avería ha de hallarse en el micrófono, pudiendo
descubrirse examinanda sus dos circuitos, inductor é inducido,
que pueden verse facilmente.
En el circuito inductor miraremos: el hilo desde el tornillo I (fig. 1 39) (de entrada de la corriente de pila para el
micrófono) hasta los carbones del mismo; contactos de e~:tos
carbones; desde Ja salida de éstos hasta la entrada del hilo inductor en el carrete de inducción; desde la salida de este hilo
hasta los contactos del conmutador automatico, y desde éstos
hasta el tornillo 2 que comunica con el polo negativo de la
pila.
En el circuito inducido se examinara: el hi lo desde el tornillo L de línea al conmutador automatico; el contacto de éste
que corresponde al hilo inducido; el trozo de este hilo basta
su entrada en el carrete de inducción; el hilo desde su salida
del carrete basta su unión con el primer teléfono; el que une
los dos teléfonos y el que va desde el segundo teléfono hasta
el tornillo T del hilo de vuelta de Ja línea.
Sólo falta comprobar el carrete de inducción, y esto lo
haremos uniendo los polos de una pila a los extremos del hilo
inductor, y los tornillos·prensas de un galvanómetro a los
extremos del hilo inducido. Siempre que empiece ó se intcrrumpa la corriente, el galvanómetro marcara, si el carrete se
halla en buen estado, el paso de una corriente inducida.
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Las cuatro comprobaciones que llevamos indicadas, sè
deben efectuar separadamente en cada estación, y es evidente
que si en elias no hay desperfectos, la causa de la interrupción
estaní en la línea; y como ésta puede ser de un solo hilo con
tierra, de doble hilo (circuito metalico completo) y de cables,
distinguiremos los tres casos.
En tas lilzeas de un solo hzio -Para poder determinar las
averias en una línea telefónica de un solo hilo, es preciso conocer en to do momento: r. 0 la resistencia total r del hil o de
la Hnea; 2. 0 la intensidad I que tiene la corriente de pila de
las estaciones cuando en una estación el conductor se une a
la pila por el intermedio de un galvanómetro y un interruptor,
y en la otra se une directamente a tierra; 3-') el aislamiento A
de la línea por Km. en ohmios. Estas mediciones, que ya sabemos hacer, debenín efectuarse, por lo tanto, diariamente. También debe conocerse la longitud de hilo que equivale a un
ohmio de resistencia.
Ahora bien: las averías pueden consistir en que la transmisión se haga débilmente ó en que no haya transmisión. En
el primer caso puede asegurarse que hay un cruce del hilo de
la línea con otro cualquiera, ó una derivación importante a
tierra, y en el segundo que hay rotura en el hilo.
A) Supongamos, pues, pritpero que las dos estaciones
telefónicas comunicau; como hemos dicho, hay cruce ó derivación, y puede determinarse con aproximación el lugàr de la
averfa del siguiente modo (fig. 141): la estación a avisa a b
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para que afsle el extremo del hilo de línea, y en seguida se une
el extremo a a tierra, intercalando un galvanómetro, un interruptor y la pila de la estación, tenien do esta pila s u polo (-)
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a tierra. Se emite una corriente, la cua! ira por a hasta m
(punto de Ja avería), y desde aquí seguira por el hilo que cruza ó por la derivación. Se observa la desviación del galvanó·
metro, y substituimos la línea por una caja de resistencias
(fig. 142)1 introduciendo las necesarias hasta que se tenga la
misma desviación en el galvanómetro; si representamos por r, las resistencias que se han introducido, y llamamos % a la resistencia de am, é y
a la que hay desde m a tierra por la
derivación ó cruce, se tendra:
1',

=Z+Y·

(I)

Se aísla luego el hilo de línea en
a, y se comunica b con tierra intercalando Ja pila de Ja estación, un
galvanómetro y un interruptor; se anota Ja desviación, se
reemplaza la línea por una caja de resistencias como hemos.
dicho para a, y cuando se tenga la misma desviación en el
galvanómetro, las resistencias introducidas r i seran iguales a
la resistencia y sumada con la de bm, y como r es Ja resistenda total, que ya conocemos, de ab, se tendra:
Fig. 142

r

2

(r-z)

=

De Jas ecuaciones r y

2

+ y.

(z)

deducimos:

-'t'+y=r,
z - y=r-r.
de donde
_

.x =

+ (1·- r,) ohmios.
-- - -

e
I
e

e

s
I:

¡:

1',
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Se traduce este número de ohmios en longitud del hiloempleado en la línea, y tendremos ya el valor de la distancia am.
Claro que este método no es mas que aproximada, porque supone que en Ja línea no existen mas derivaciones que
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la que se busca, lo cua! no es cierto; pero de todos ruodos
evita tanteos, y circunscribe la zona que debe reconocerse.
B) Si la avería lleva consigo el no funcionamiento de la
instalación telefónica, es indudable que hay rotura en el hilo,
y en este caso puede suceder que el hilo quede en comunica·
ción con tierra (arrastrando en el suelo), ó aislado (colgando) .
Para averiguar en cua! de los dos casos nos encontramos, unímos en una estación el polo (-)de s u pila a tierra, y el polo (+ )
al hilo de lfnea, intercalando un galvanómetro y un interruptor; emitimos una corriente y leemos en el galvanómetro su
intensidad I', que se comparara con la I que conocemos: cuan·
do I '> I, el extremo m del hilo (fig. 143) estara arrastrando;
y cuando I' < I, dicho extremo m (fig . 144) estara aislado.
0
En el primer caso (fig. 143), si r es la resistencia
1.
hilo de línea, I la intensidad de la corriente de pila
del
total

_ _ _____;b

I

!
I

Fig. 143

cuando la línea esta bien, y nR la resistencia de la pila, siendo
R la de un elemento, tendremos que la intensidad I ha sido
nR, y la intensi·
obtenida en un circuito de resistencia r
nR , siendo x la re·
dad I' en un circuí to de resistencia x
sistencia del trozo de hilo am. Como según la ley de Ohm
las intensidades estan en razón inversa de las resistencias,
para igual fuerza electromotriz, tendremos:

+

+

.,;+nR
-y= ,·+ uR'
I

de donde

x

=

.
I(r+nR)
- nR ohmtos.
- I'-

(
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!
I
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Sólo (alta ya traducir el númeró ;t" en longitud del hilo em-·
pleado, para conocer con bastante aproximación la distancia am.
2.o En el segundo caso (fig. 144), llamando E a la
I·

r,
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fuerza electromotriz y R a la resistencia de un elemento de
pila, y suponiendo ésta formada de 1t elementos, se tendra:

I' nE
-nR +.x'
de donde

.x

=

n(E- Rl')
.
I'
ohmws,

siendo .x Ja resistencia del trozo de hilo am, que como hemos
dicho esta aislado; .x es, por lo tanto, el valor del aislamiento
correspondiente a am. Como conocemos el aislamiento por
kilómetro A, el cociente

!::_
.x

sera la distancia en Km.

a que

se ha verificada Ja rotura.
Así, por ejemplo, si el aislamiento por Km. es A = I 2 sooo
ohmios, y el calculo anterior nos ha dado .X = 3 S7 I S ohmios,
tendrenlos que entre el .Jugar de la avería y la estación a
,
d'
. A
125000 ,
, o sea unos 3 y med.10
h a bra una Istancia .x
357IS
kilómetros.
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E1z !as !í11eas de doble hz!o.- Para que pueda determinarse
el Jugar en que hay avería es preciso conocer, como en
Jas líneas de un solo hilo: r.•, Ja resistencia total r del doble
hilo de Ja lfnea; 2 •, Ja íntensídad I que tiene la corriente de
pila de las estaciones cuando en una estación uno de los hilos
de lfnea va a tíerra y se une el otro, por el intermedie de un
galvanómetro y de un interrumptor, al polo ( +) de la pila,
yendo tambíén a tíerra el polo ( - ) de ella, y en la otra estación se unen entre sí los dos hílos; y 3. 0 , el aislamíento A de
la Iínea por Km. de hilo. Como en las líneas de conductor
único, hay que conocer también Ja longitud de hilo que equivale a un ohmio de resístencia.
Las averías en Jas líneas de doble conductor pueden permitir el funcionamiento del teJ¿fono y del timbre, ó no; en el
primer caso podemos asegurar que hay una derivación ímportante, ó un cruce con un hilo que no pertenece a la instalacíón; en el segundo habra cruce de los dos hilos de Ja línea
entre sí, rotura quedando algún extremo arrastrando, ó rotura
·
con el hilo colgado.
A) Si el timbre y el teléfono funcionan, habní, como
hemos dicho, derivación ó cruce de un hilo, notandose, si es
esto último, que d timbre suena sin haber !Iamado de la estación corresponsal. Para determinar en la estación a-a', por
ejemplo (fig. 145), el punto en que esta el cruce ó la deriva-

'

¡

I

a

.l:.

a!
··~~--

/Y

11'\.

f,

I

~

Ai slaclo

Y.l·l·ll
T
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ción, se avisa a Ja estación b-b' para que una entre sí los extremos b y b' de los hilos de lfnea; en la primera estación,
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se une el hilo a a tierra intercalando un galvanómetro, un
interruptor y Ja pila, y se aísla el otro hilo a'. Operando
como en el caso A de las líneas de un solo hilo, se tendra:

r,=:r+J'·
En seguida se aísla a, y se unen la pila, el interruptor y el
galvanómetro a a' obteniéndose:

de Jas cuales obtenemos

z

=

r

'

+ (r-r)• ohmios
2

'

que traduciremos en longitud del conductor empleado, para
hallar Ja distancia am.
B) Si las estaciones telefónicas no funcionan, ya hemos
dicho que la avería es cruce de los dos hilos entre sí, ó rotura
de alguno. Para conocerlo, se unen en las dos estaciones
(fig. 146) los hilos a y a' y b y b' entre sí, intercalando un

Fig. 146

galvanómetro, un interruptor y Ja pila, y si la aguja desvía
en las dos, es indicio de que hay cruce. Si no desvía, la interrupción proviene de haberse roto algún hilo, y para averiguar
si ha quedado arrastrando ó colgado, una estación (figs. 147
y 148) une los hilos b y b' entre sí, y la otra da tierra al a',
comunicando el a con un galvanómetro, un interruptor y la
pila, cuyo polo negativo va también a tierra. Emitiendo una
corriente, si su intensidad I', dada por el galvanómetro, es
mayor que Ja I que conocemos, el hilo roto toca en tierra
(fig. 147), y si I' < I, el hilo esta aislado (fig. 148).

..
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1 .o Si de los anteriores experimentes se deduce que hay
cruce, la estación b-b' (fig. 146) aísla los dos hilos y la a·a'
emite una corriente en la disposición señalada por la figura,
y anota la desviación de la aguja del galvanómetro. Hecho
esto, se substituye el círculo ama' por una caja de resisten·
cias, y se varían estas hasta que Ja desviación en el galvanÓ·
metro sea la misma que antes; sean P Jas resistencias intro·
ducidas para conseguir esto. Como am y a'11t, y por lo tanto
sus resistencias, pu eden suponerse iguales, y la parte aa' es
muy pequefia con relación al resto del circuito, podremos
escribir:
P=2X,

siendo x la resistencia de am; de donde
p

h .

X = - O !1110S.

2

Traduciremos el número x en longitud del conductor em·
pleado, y así quedara conocida la distancia am con suficiente
aproximación.
2 . 0 S i en vez de cruce ha habido retura de hilo, y éste
toca en el suelo, aplicaremos del mismo modo que en el

b
--- - - - - - --.
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Fig. 147

caso
mula

1. 0

B de las líneas de un solo hilo con tierra la fór·

%=

I(r+ nR)
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por medio de la cua!, como allí, se determinara la distancia am (fig. I 47).
3.o Si ha habido rotura y el hilo queda colgado (aislado), se determinara el punto m (fig. 148\ del mismo modo
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que en el caso
la fórmula

2.

0

B de las líneas de un solo hilo, empleando

X=

n(E-RI')
I'

Ert las líneas de cable. -Las averías mas frecuentes en los
cables son derivacúmes por hallarse en mal estado la envuelta
aisladora, y ?'otura de alguno de los conductores, pues la
rotura de todo el cable, especialmente en los subterníneos,
es muy difícil. Las derivaciones se conocen porque se funciona débilmente por la línea, y la rotura porque no se
funciona.
Para reconocer el punto en que hay una derivación ó rotu·
ra de conductor, se quita la envuelta protectora en varias secciones, se aísla uno de los extremos del cable, y el otro se
pone en comunicación con una pila de gran intensidad. En
las secciones descubiertas se clava una aguja que se hace llegar
basta el conductor que se ensaya, y si poniendo la lengua en
contacto con aquélla se siente cosquilleo y un sabor algo pi cante, es prueba de que pasa corriente, y de que, por lo tanto, la
avería esta mas lejos; pero si a\ llegar a una sección los efectos anteriores se han debilitado mucho ó han desaparecido por
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- 2 19completo, entre esta sección y la anterior estan la derivación
ó la rotura respectivamente.
Este sistema, como vemos, da lugar a muchos tanteos, y
su número puede reducirse de dos maneras: conociendo el
aislamiento A del conductor por Km., ó su capacidad e, tam·
bién por Km.
Sabiendo que hay avería, determinemos (pag. 190) el valor
del aislamiento a del conductor que se ensaya; como el aislamiento por Km. en estado normal (que se conoce) es A, la
relación

.!::._
a

nos dar-a en Km. Ja distancia aproximada a que

esta la a vería.
De igual modo, si determinamos (pag. 192) la capacidad e
del conductor del cable después de ocurrida la avería, y suponemos que es e la capacidad por Km. en estado normal, la
relación ~ nos dara la distancia aproximada en Km. a que
esta la avería.
M. Eric Gérard ha propuesto utilizar la inducción, esa gran
enemiga de los teléfonos, para localizar las averías. Ya sabemos que cuando un circuito telefónico esta situado cerca de
otro circuito por el que circulan corrientes intermitentes, se
proclucen en el teléfono del primero ruidos especiales. Esta es
la propiedad que se utiliza por Eric Gérard para descubrir las
averías en los cables.
Para ell o se aísla uno de los extrem os del cable, y se com u·
nica el otro con el polo positivo de una pila, cuyo polo negativo va a tierra; entre el extreq¡o del cable y el polo positivo
de dicha pila se intercala en el circuito un interruptor con.stituído por. un mecanisme de relojería, cuya masa comunica con
el cable; de este modo se hace intermitente la corriente continua de Ja pila.
El aparato para descubrir la avería esta formado por un
carrete de núcleo formado por hilos de hierro dulce recocidos
y aislados; sobre el carrete se arrolla con pocas vueltas un
hilo fino, cuyos dos extremos se unen a los terminales de un
teléfono magnético.
Para operar con el aparato, se parte del interruptor y se
sigue marchando en la mism?. dirección en que esta tendido el
cable, llevando el teléfono aplicado al oído y el carrete en una
mano, de manera que su núcleo de hierro dulce esté siempre

_
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paralelo al cable. Las corrientes intermitentes que .por éste
circulau, producen en el carrete corrientes inducidas que ocasionau un ruido especial en el teléfono. Si este ruido cesa repentinamente ó su intensidad disminuye de un modo considerabie, es señal de que ya no circulan corrientes por el cable ó
que éstas son de muy pequeña intensidad, encontnindonos,
pues, en el Jugar de la avería, bien sea ésta rotura ó derivación de importancia.
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Aparr tado 89- BA~CELlONA

BIBLIO,T ECA DE AUTORES
ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS

Sucasoras da Manual Solar
- - - EDITORES - - -

Apartad o en Correos 89- BARCELONA

DERECHO CONSUETUDINARIO Y ECONOM ÍA
POPULAR DE ESPAÑA, por Joaquín Costa, San-

tiago Méndez, Miguel Unamuno, Manuel Pedrega!, José
M.a Piernas, Pascual Soriano, Rafael Altamira, Juan Alfonso López de la Osa, J uan Serrano, Victoriana Santamaría,
Elías López l\Ioran y Gervasio GÒnz:Hez de Linares.
Dos volúmenes, 22 X 14 centímetres, de 393 paginas el
tomo I y 407 el tomo II.-Encuadernada en rústica, 13 pesetas; en tela, 16 pesetas.

li

ARMAS AUTOMÀTJCAS: PISTOLAS, FUS! LES
Y AMETRALLADORAS (de ca libre de fusil ),

por D. J. Génova é [turbe, Comaudaute de lufautei'Ía.
Eocuadernada en rústica, 6 peseta~; eu tela, 8 pesetas.
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ANIMALES PARÀSITOS DEL HOMBRE, por el

I

Dr. D. Mauricio Neveu-Lemaire, preparador en el Laboratorio de Parasitología de la Facultad de Medicina de París.
Edición española y prólogo de D. Odón de Buen.
Encuadernada en rústica, 5 pesetas; en tela, 7 pesetas.

a
r

s
TELEFONOS

Y

LÍNEAS
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OCTAVA EDICIÓN CORREGIDA Y AUMENTADA
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Obra necesaria a todo comerciante, banquera, hacendado,
industrial, detallista, dependiente, corredor de comercio,
perito mercantil, tenedor de libros, pericial de Aduanas, intérprete y contactor de navío, piloto y sobrecargo de nave,
secretaria y cantador de Ayuntamiento y Diputación, empleados en Hacienda y Aduanas, y en general a todo hombre
de negocios, arreglada a los programas de las Escuelas de
Comercio nacionales y extranjeras, oposiciones al Banco de
España, al Cuerpo Pericial de Aduanas, y a los diferentes
ramos de Administración Pública, conforme a los últimos
adelantos y costum bres del Comercio de las principales naciones de Europa y América.
Forma un tomo de mas de 400 paginas en 4. 0 mayor, y
se vende al precio de 7 pesetas ejemplar encuadcrnaclo en
rústica.

ARTE DE ESTUDIA R
POR

D. MARIANO RUBIÓ Y BELLVE
Comandante de Ingenieros

La adquisición de conocimientos, de cualquier índole que sean
éstos, debe sujetarse a un método riguroso si se desea que el trabajo empleado en el estudio proporcione todo el fruto que de él
puede esperarse. En el nuevo Manual que los edi tores de esta Biblioteca ofrecen al público, se trata de conseguir aque t objeto,
indicando. todos aquellos procedimientos que resultan ma::; adecuados para facilitar la labor intelectual en sus principales manifestaciones.
Arte de estudiar es un libro utilisimo para encauzar la intelig&ncia del hombre, per~etu o estudianta, tanto si lleva el nombre
de tal como si cree haber llegado a l pinaculo del saber. No es una
panacea para saber las lecciones sin estud iarlas: es una guía para
estudiar bien, con orden, con método, aprovechando el tiempo y
el esfuerzo de la inteligencia.
No se limita el Arte de estudiar a encarri lar solamente el
estudio que se hace leyendo, si no que pon e de manifiesto los variados recursos de que puede echarse mano para que cada uno ensanche el círculo de sus conocimientos. La conversación, el ensayo
practico, la observación, la reftexión, la finalidad del estudio, el
cultivo de la memoria, todo lo que directa ó indirectamente afecta
a los resultados del trabajo intelectua l, se balla debidamente tratado
en Arte de estudiar, consejero cariñoso de los que a nhelan mejorar su inteligencia, poniendo en este anhelo el empeño que nace
de una voluntad firme y decidida.
El Manual de que tratamos es de verdadera interès tanto para
los jóvenes que emprendan una carret'a como para todas las personas que, poseyéndola ó no, desean aumentar el caudal de su
saber. Después de unos Preliminares encaminados a indicar lo que
es el Arte de estudiar, el auto ¡• traia de La conversación, palanca
de estudio, Ellibro !/ la lectura, La voluntad de estudiar, La tarea
diaria, La lección, Estudios experimenta/es, Estudios geogrdficos
é históricos, :Estudios matemdticos !/ sus derioados , Estudio de idiomas, Estudios oarios, Cultivo de la memor·ia, La habilidad manual,
Finalidad del estudio, formando, por lo tanto, un trabajo completo
de la mataria que expresa el tit ulo de la obra.
Un tomo de 202 pil.ginas, 1 '50 pesetas.
(Volumen XL de la Biblioteca MANUALES-SOLER)
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O:BRITA DI: UTILIDAD l'ARA OUANTOS SE DEDIOAN A LA ESORITURA Ó TIENEN
NEOESIDAD DE ESORI:BIR EN MAYOR Ó MENOR :ESCALA
POR

Adolfo Alegrret

Esta obra, que recomendamos al público, no es, como
otras muchas, una recopilación de palabras tomadas del Diccionario de la Real Academia, sino un estudio detenido de
todas aquellas que puedan ofrecer alguna duda a los que se
dedican a Jas artes del libro, a los amanuenses, a los mismos
literatos y a cuantos tienen necesidad de escribir correctaA. €." '
mente.
a ~e~p,;bs
No necesitamos apoyarla con frases encot.!·
cuantos se dignen hojearla reconoceran al mo i'nto que es
un estudio practico, de utilidad para cuantos s dediquen a la
escritura.
Se trata en el texto de las siguientes materias:
De los acentos: Palabras agudas, llanas ó esdrújulas.-De
los verbos: Palabras cuya acentuación puede ofrecer dudas.
-Observaciones. Palabras que pueden ofrecer alguna duda.
-Palabras que se han de tener en cuenta para no confundirlas. - Palabras que se escriben con H y su significado.- Palabras que se escriben con G, J, 8 ó X. - Vocabulario relativo
a la Electricidad.-Galicismos.- Opinión de Hartzenbusch
sobre los galicismos. -La escritura a través de las edades.Reducciones y equivalencias.
El Consulto r Indispe nsa bl e forma un precioso vo lumen en 8. 0 de 128 paginas, esmeradamente impreso, y su
precio es de· I peseta en rústica; encuadernado, 1'50 pesetas.
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POR

D. Antonio Maylín
Ingeniero Agrónomo, Director de la Granja experim~ntal
de Valencia

Competentísimo autor é interesante el asunto para los agricultores, resulta éste uno de los
MANUALES-SOLER que mas éxito han logrado
y que con mas aplauso ha recibido el público.

Quien recorra las paginas de este interesante
libro, hallara un estudio perfecta de los principios
fertilizantes que las plantas necesitan para su des- .
arrollo y crecimiento y una multitud de fórmul as
de abonos minerales que interesa conocer a cuantos se dedican en pequeña ó grande escala a la
agricultura.
Precio, 1 '5O pesetas.
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(Volumen XX de la Biblioteca MANUALES-SOLER)
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LAGUINEA ESPAÑOLA
POR

.¡

Doctor en Filosofía y Letras, Abogado del Colegio de Madrid,
Bibliotecario de la Real Sociedad Geografica

D

-

D. Ricardo Eeltran Rózpide

l'

~
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Nadie como el distinguido publicista Sr. Beltran y Rózpide podia llenar tan cumplidamente el
de esta obra y el objeto que nos proponíamos
al editaria.
Lo que pueden valer aquellos territorios, la
expansión que en ellos sea posible dar a nuestra
industria y nuestro comercio y el tener exacta· conocimiento de lo que aquellos paises son, de su
clima, de su raza, etc., etc., queda perfectamente
demostrada recorriendo las paginas de este libro.
Completa el fin que perseguimos, una demostración grafica de paisajes, tipos y edifi.cios, por
rnedio de los grabados directos que profusamente
ilustran la obra.
Precio, 1 '5O pese tas.

(Volurnen XVII de la Biblioteca MANUALES-SOLER)

CANALES DE RJEGO
POR

k),

José Zulueta

~omis

Ex Director del Canal de Urgel y ex Presidente de la Federación de las Asociaciones
Agrícolas de Cataluña

Los Canales de Riego, nuevo tomo con que se enriquece la nutrida Colección de MANUALES-SOLER, es
un verdadera estudio de Economía Rural que responde tanto
al punto de vista de los particulares que piensen construir
obras de riego por interés particular ó poner dinero en empresas de esta índole, como al punto de vista de los hombres
de Gobierno que, por propia iniciativa ó por requerimientos
de la opinión pública, se vean en el caso de invertir el dinero
del contJ·ibuyentA en la realización de lo que ha dado en llamarse politica lLidra~tlica.
El asunto es, pues, de plena actualidad por la atención
··q ue hoy se consagra a este problema y de interés permanente
por la necesidad que sienten muchas comarcas d~ ayudarse
del riego si quieren dar al cultivo de los campos toda su intensidad y por la conveniencia de evitar los escollos en que
han nauÍJ'a~a<io tantas y tan poderosas empresas que no han
-atendido suficientemente los requisitos esenciè:tles de éxito.
El método sE>guido por el autor es rigurosamente positivo,
suavizandose en la exposición la crudeza del rigor lógico bajo
una forma }iteraria que hace facilla lectura dellibro.
El estudio sintético de grandes obras de riego matizado
con citas de casos concretos característicos lleva como por la
mano a conclusiones precisas que constituyen el compendio
de los requisitos que han de reunir los canales de riego para
evitar la ruina.
Un tomo de 264 paginas y 6 apéndices, 2 pesetas.
(Volumen XXXIX de la Biblioteca MANUALES-SOLER)
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ARMAS DE OAZA
POR

~.

J. l1énooa é Iturbe
Comaadante de lafaatería

Complemento n ecesario del Manual de armas de Guerra es
es te o tro que trata de las Armas de Caza y que es indispensable
para que los cazadores conozcan el arma que manejan y puedan
elegir la mejor y mas co nveniente los que deseen 'dq uirir una
para su uso.
E l resumen del indice que a continuación insertamos, marca Ja
ampli tud del trabajo y los varies é interesantes puntos que en él
se tratan.
De Ja competencia del comandanta Génova en esta clase de
publicaciones nada tenemos que añadir.
, El librito esta hermosamente ilustrado con numerosas figuras.
Esta dividida en los siguientes capitules:
I. Reseña histórica. Origen, sistemas y modeles distintos.II. Definición, división y clasificación. -III . De las escopetas.
Partes prin cipales y sus propiedades.-;- IV. De las escopetas rayadas y de las carabinas.-V. Pistolas y revólveres.-V J. Propiedades balísticas de las armas de caza.-VII. lnstrucciones
para cargar cartuchos.-VI II. Limpieza de las armas y su conservación.-IX. Accidentes que pueden ocurrir con las armas
de fuego y precauciones para evitarlos.-X. Educación del tirador.-XI. Fabricación y precio de las escopetas.
Su precio, 1 '50 pesetas

f

ii
l

:

I

:
I

(Volumen XVI de la .Biblioteca MANUALE.S ...SOLER)
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.POR

O. J. Génova e Itat1be
Comandante de Infantería, publicista

El Comandanta Génova había publicada, en colaboración con
el insigne esCl'itor D. Francisco Barado, el hermoso libro, sobre
Armas portatiles de fuego, que fué recibido con a plauso en las
Academias militares y entre los consagrados a la milícia.
A nadie mejor podíamos confiar la confección de este Manual,
cuya importancia y necesidad , no hemos de encarecer.
E l librito muy bien ilustrado, con todas las fi g uras necesarias
para la mejor comprensión del texto, es un verdadera e studio
popular y descriptiva de las armas de repetición adoptadas
en todos los ejércitos.
Esta dividida en los capítulos siguientes:
I. Preliminares: defin ición y división de las a 1·mas; sistemas
y modelos dis tintos ; armamentos.-II. Armas blancas: clasificación y condiciones generales.-III. Nociones de tiro: tiro; trayectoria de la bala; punteria; es pacios batidos ó pel igrosos; precis ión;
retroceso.-IV. Propiedades generales de las armas de guerra.-V. Propiedades d e las diferentes armas y cartuchos.VI. Reseña histórica de las armas de guerra, desde los tiempos
prehistóricos a las armas de repetición y a utoma ticas.-VII. Armas reglamentarias en España, F.r-ancia, Portugal, Alemania,
Inglaterra, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, Estados Unidos, República Argentina, Chile, Brasi l, Méjico, etc., etc. Descripción y
condiciones de cada una de las adoptadas.-VIII. Comparación
de las armas reglamentarias.
Precio, 1 ' 50 pestltas.

(llolumen X de. la Biblioteca MANUALES ...SOLER}
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ARMAS AUTOMATICAS,
PI STOLAS, FUSILES Y AMETRALLADORAS
(DE CALIBRE DE FUSIL)

POR

D. J. Génova é I turbe
Comandante de Iofaotería

La importancia cada día mas creciente de las Arm a s
auto m aticas, nos ha decidida a ofrecer al pública, especialmente al militar, un trabajo completo de estas interesantes maquinas de guerra.
Aunque de notaria actualidad este estudio, no se ha publicada hasta ahora en España ni en el extranjero, ning una
obra tan completa como ésta, en el cual se describen TODAS
las armas automaticas adoptadas reglamentaria mente y muchas de las mas notables y modernas ensayadas en diversos
países.
La antigua y reconocida competencia del autor en este
género de estudios no necesita recomendación, y por nuestra
parte nada hemos omitido para corresponder al mérito de
la obra.
Un tomo de :372 paginas, de 14 X 22 centímetros, con
208 grabados intercalados en el texto y 7 grandes laminas.
Su precio, a pesar del lujo con que lla sido editada esta obra,
es de 6 pesetas en rústica y de 8 pesetas encuadernada con
tapas de plancha especial.

LA GUERRA MODERNA
POR

k),

JVIarziano :Rubió :f ~elhté
Comandante de Ingenieros

Es el Sr. Rubió uno de los jefes de mayor cultura con· que
cuenta el Cuerpo de Ingenieros del Ejército; uno de los pri- 11
meros publicistas militares de nuestro país. Autor del Diccionario de Ciencias Militares y de numerosas obras
científicas, tiene reputación sobrada de escritor correcto y
concienzudo.
La obrita suya que anunciamos comprende los siguientes
capítulos:
I. Concepte de la Guerra.-II. La Guerra durante la paz. -III. Los combatientes y las armas.IV. El ejército de operaciones.-V. Entrada en campaña.-VI. Avance estratégico. - VII. La batalla.VIII. La línea de comunicación. -IX. Operaciones
especiales de la guerra. -Leyes y usos de la misma.-La paz.
Tiene este libro puntos de vista generales de gran interés;
es una síntesis notabilísima de lo que es la guerra en nuestro
tiempo.
Precio, 1'50 pesetas.

(Volumen VI de la Biblioteca MANUA1ES ...SOL.ER)
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ANALISIS QUIMICO
POR

~. Jo sé ~asarres ~il
Catedré.tico de Anàlisis Quimico en la Universidad
de Barcelona

¿De qué medios se valen los químicos para
descubrir los elementos, para reconocer los mine-

I

raies, para buscar el arsé nico en las vísceras de un
cadaver ó para determinar Ja cantidad de alcohol
en el vino? ¿Cómo la ciencia resuelve estos problemas?
Dar una idea general de sus procedimientos es
el fin que se propuso el autor de este Manual.

.

Podemos asegurar que lo ha conseguido por medio
de un plan metódico al alcance de todos y con una

¡

serie de grabados q ue ilustran el texto, dando a
este libro un caracter verdaderamente practico.
Precio, 1 '5O pese tas.

(Volumen XIX de la Biblioteca MANUALES-SOLER)
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HISTORIA NATURAL
(EDICION POPULAR)
POR EL PROFESOR

D E- O D Ó N

D E

B U E N"

Doctor en ( iencias Naturales, Catedr.:itico, por oposicióo, de Historia Natural en la Universidad
de Barcdona, Oficial de lnsuucción .Pública eu Francia

No existe en lengua española obra alguna de esta Indole, que pueda
aprovecbar a los ya instruidos y que put!tla instruir a los elementos populares. Inspirada en la Cien cia moderna, tiene .en cu ec ta to das s us maravillosas .:onquistas; no es como las antiguas Historias Naturales empalagosa
descri pción de los seres con la fraseologia con venida por los sa bios; ni como
otras que al pueblo ban llegado, una serie de fabulas en que se pinta la
vida de aoimales y vegetales y se describen las propiedades àe las piedras
dejando a la fantasia ocupat· el puesto de la verdad, como si hiciera falta
para popularizar las ciencias exagerar los hechos; riodiendo cuito a la
verda d. presciodieod( l cua odo es posi ble del tecn icismo riguroso, ayudando
la aridez de algunas descrirciones con grabados oportunos que facilitau
extraordiuari ameote la comprensión, relataodo los bectlos y los feoómenos
naturales para que resalte la poesia de uoos y la graodiusidad de otros, ba
logrado el Dr. de Buen trazar una obra ala moderna, que pueda instruir
al pneblo sin prescindir del rigorismo cientítlco.
Es hoy la Historia Natural algo mas que la descripción de los seres;
tiene encantos que pueden inspirar al artista y graodezas quP subyugan
al filó~ofo; con el criterio de uoidad en que se basa, con los descubrimien tos bistológicos y embriogénico s, con la sorpresa de las exploraciones submarinas, con los vuelos filosóficos de la Biologia y las deduccioo es avasalladoras de la Antropologia , con el progreso iocesante de la Geologia y los
atrevimiento s justificados de la Psicologia expetimental , se ba hecho boy
el estudio de la Naturaleza, obligado cim ien to de todas las Ciencias po~i ·
tivas, y con sn intlujo, vuélvese facll la siotesis tllosótlca, que habfa becbo
imposible el iotlujo de una tllosofía formalista fundada en tradiciones de
pueblos barba ros, y vestida con el ropaje de una palll brerfa pedantesca.
Sólo nos falta agregar, que en su redacción se ban aprovechadl) la
mayor suma de datos posible relativos a la peo!nsu la ibérica, a las Antillas, Filipioas y paises bispano·ameri canus, lo que bace doblemente útil
esta obra, primera de caracíer general en que se rcsume e l trabajo de los
sabios espafioles é bispano·americanos.
Dividida toda la Historia Natural 1GEoLoGIA, M NERA.LCGIA, BoTÀNICA,
ZooLoGiA Y ANTROPOLOGIA) en tratados parciales; cada tratado abarca el
desarrollo completo de una parte, y forma un c•1aderno de 8 alO pliegos
(64 a 80 paginas). Estos tratados puedeo adquirirse suelto~, al precio de
cuatro reales cada uno. Llevau numeración parcial y la numeración gene·
ral de la obra. U.n tratado suelto es el desarrollo completo de una parte
de Ja Cieocia. Para E'n t ender mejor el tE>XtCI ofrecieodo al lector medio de
conocer los detalles mas curiosos de Ja organización de los aoimales y las
plaotas, sus formas variad!simas, los feoómeoos mas importaotes de la
Naturaleza, al texto acompañan una multitud de grabados y todas las
laminas necesarias.
Esta obra cumpreode 30 tratados que se distribuyen en dos tomos de
unas 1,000 pàgina s cada uno, para cuya encuaueroaci ón se ban confeccio·
nado riqu!simas t apas.
Precio de la obra por cuadernos, 30 ptas. Encuaderoad a. 40 ptas.
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~ : M ETEOROLOG I A

I!li
11

POR

D . Aagasto A ttGimis
I

Director del Instit u ta Centra l Met e orológ i co

I
El a utor, cuya competencia en Meteorología es
reconocida en nuestro país y en el extranjero, ha
sabido desarrollar en for ma amena y agradable,
el asunto interesante de esta obra. L a divide en los
siguientes capítules:
I. La atmósfera.-II. El calor.--lli. La temperatura del aire.- IV. L a presz"ón del az·re. V. El vapor de agua del az"re. -VI. El movz"mzàzto
del aire.-V II . Fenómenos eléctricos del azre. VII l . Feuóm,enos ópticos de la at??!lósfera.-IX . E l

tiemj;o.
V a ilustrado con muchos g rabados representando aparatos, nubes, ma pas y todo cuanto requiere presentación g rafica para hacer mas compre nsible el texto .
P recio, 1 ' 5 O pese tas.
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QUÍMICA BIOLÓGIC A
APLICADA

A LA HIGIENE Y A LA PATOLOGiA HUMANAS
POR EL

Ort.

fi. APdieta

Ex t::atedró.t.ico de Qulmlca, Autiguo alumuo de la Facultad de Cleucias do París,
etc., etc.

CON UN PRÓLOGO
POR RL

Dr. J. Giné y

Partagas

Decano de la Facultad de Medicina de Barcelona

---.....

-~

Esta importante obra, recibida con aplauso por la prensa científica,
es la ,primera que sobre este asunto se publica en España. Su caracter
practico, unido a l de aplicación, la hace necesaria, no sólo a los Médicos y Farmacéuticos, sino a los Veterinarios y a todos los que desean
aplicar los progresos de las ciencias al bienesta~ propio y de los demas.
Tenemos el convencimiento de que nuestra QUIMICA BIOLÒGICA,
dado su caracter practico y de aplicación, satisface las necesidades que
se experimentan entre las clases médicas de nuestro país.
Este libro ha sido recibido con simpatia por el naturalista, por el
abogado, por los que entienden en las difíciles cuestiones de la Adroinistración pública. Porq ue la esfera aropt¡sima en la cu a l desarrolla s us
teorías y vulgariza sus hechos la QUIMICA BIOLÒGICA, tanta
afecta a los fenómenos de la vida to los órganos de los seres vivientes
como a las trasceodentales investigaciones de la Medicina legal, del
Derecho y de la Antropologia, y a los importaotísimos datos, según los
cuales ban de resolverse las condiciones de salud, desarrollo y crecimiento de las colectividades, confiadas al inteligente celo de la Administración.
El autor a quieo lo hemos confiada, tiene un nombre cooocido en el
muodo de la Ciencia y una historia relacionada con este géoero de estudios, por su~ trabajos en la Ca tedra, en Libros y Revistas cieotíficas,
durante el período de una larga vida, consagrada casi por completo a
la difusióo de los progresos de las ciencias.
La parte material de la publicación responde a su importancia, con
oumerosos grabados y laminas en colores que permiten asegurar que
en presentacióo compite con las publicaciones analogas dd extranjero.
Se vende por cuadernos al precio de 1 peseta cada uno. Eocuadernado, formaodo dos voluminosos tomos, con planchas especiales,
40 pesetas.
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Suces ores d e Manuel Soler
Apartado en Cor reos Sg- BARCEL ONA

~ANUAL
DE L

'JABO NERO
~---

Este interesante libro, del que llevamos
hechas varias ediciones, enseña la manera
de fabricar jabones en pequeña y grande
escala.
Esta redactada en términos claros y
precisos al alcance de toda clase de persanas y es tan útil al fabricante como al par,...,
ticular.
Resultada pníctico y seguro.
Se vende encuadernado al precio de
5 pesetas ejem plar.
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PUBLIC ACIÓN DE OBRAS CIENTÍ FICAS, LITERA RIAS,
DE INDUST RIA v COMERCIO

CASA EDITORA DE LOS

MAN U ALES -SOL E R

Pída nse PRO SPEC TOS
de la s obras de

LITERA TURA
MEDICI NA É HIGIEN E

CIENCI AS NATUR ALES Y FÍSICO- QUÍMICAS
CIENCI AS SOCIAL ES , MORAL ES Y POLÍTIC AS
HISTOR IA

LITERA TURA Y ARTE MILITA R

DERECH O Y LEGISL ACIÓN

¡•

CIENCI AS EXACTAS
INDUST RIA , AGRICU LTURA Y ZOOTEC NIA
&. &, &.

..

,--
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LAS PROVINCIAS DE ESP ANA :
J'>Q R KL

Dr. D. Modesta Hernandez: llillaescusa
Un tomo de r6 X r r centímetr es, 304 paginas y 4-9 lam inas intercaladas eo el texto, con una represent acióo g rafica que contiene un mapa,
el escudo de la provincia , los tipos de l país, el retrato del hombre mas
ilus tre, vis tas de mon umentos y represent ación de su agricultu ra-,
ind ustria y comercio . - Precio, 2' so pesetas.

Casa Editorial de SUCESORES DE MANUEL SOLER
~ i< i< i< ~

Apartado en Correos Sg - EARCELONA

*****

LAS EPIDEMIAS
DEFENSA MODERNA, SOCIAL É INDIVIDUAL CONTRA LAS PRINCIPALES
POR

F.L

Drr. FederriGo montaldo
Médico higienista, Delegado oficial de .España
en varlos Congresos internaclouales de Higiene r Demografia y en otras comisiones
sanitarias (epidemins de còlera, pesta, etc.), Socio fundador amivo
de la .Española de Higiene, Académico corresponsAl de la Real de Medicina
de Madrid y de otras extranjerns, etc., etc.

Los universales progresos realizados por la Higiene pública en
estos últimos veinte años, en que se ha transformada por completo, en
sentido esencialmente experimental , hasta el punto de constituir hoy
la rama mas interesante de la Ciencia social, como lo reconocen y cer tifican con sus trabajos incesantes para desarrollarla ó im plantaria
sobre bases positivas en los distintos órdenes de la vida, los Gabie rnos y las naciones que forman a la cabeza de la civilización, nos movieron al deseo de que figurase en nuestra Biblioteca practica de vul garización un Manual en que se describ iesen aquellos progresos y
estos trabajos, en relación, sobre todo, con LAS EPIDEMIAS ,
estos mortíferos azotes de la Humanidad, que de continuo la diezman
6 amenazan, y se consignasen ademas los medios realmente eficaces,
de defensa colectiva é individual, que se conocen y emplean al presente contra las principales; procurando dar al conjunto condiciones que
lo hiciesen asequible a todas las inteligencias y facilitaseo, por su claddad y difusión, en cuanto de nosotros dependiese, la inmediata aplicación en nuestro país, para bien de todos, de tan útiles é interesantes
doctrinas, que no por ser modernas y poco conocidas todavía entre
nosotros, dejan de ostentar ya la sanción del éxito positivo, conseguido
en otros pueblos mas adelantados.

De la Colección de MANUALES-SOLER, Ptas. 1 '50
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SUCESORES DE MANUEL SOLER
EDITORES

* Apartado en Correos 89 - BARCELONA
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HISTORIA DE LA CIVILIZA!JIÓN ESPAÑOLA Vol. XXIX de la Biblioteca Ma·
1

nuales·Soler) , por D. Rafael Altamira,
Catedr:ítico de la Univers;dad de Oviedo.

No podfa faltar en nuestra colección
un volumen dedicado a Ja historia de Es·
pana. Obligan a ello. especialmente, Ja
ignorancia en que la mayoria de los es.
pal'loles suele estar respecto del pasado
de s u patria y la carencia de li bros ele.
mentales, escritos conforme a las últimas
investignciones, que puedan servir de
fuente de conocimientos al gran público.
El autor ha escogido, para el tomo
presente, aquella parte de la historia que
consideramos como mas útil estudiar y
difundir. Mediante ella, los lectores aprenderan dos cosas que hoy mas que nunca
conviene saber: en qué medida nuestro
pueblo ha contribuído a la civilización del
mundo, y por qué causas ha llegado a la
decadencia actual; por donde habran de
deducir qué elementos de nuestra historia
y de nuestra psicologfa precisa restaurar,
y cuales han de evitarse en lo sucesivo
para volver a ser, en mayor medida que
antes, una nación culta, próspera y de
espfritu amplio y fecundo.
Aparte esto, el presente libro ofrece la
novedad de abarcar la historia completa
del sigJo XIX que, en lo que toca a Ja civiJización, no ha sido tratada anteriormente con la amplitud necesaria para
darse cuenta de la ~ucesión de los hechos.
dentro de la sobriedad que imponen estos
Manuales.
Finalmente, sen\ este volumen la me¡or
preparación para ~ntender y aprovechar
lecturas mas extensas de historia de Espalia. despertando el gusto hacia este género de conoc1mientos, con la exposición
de sus lineas generales y sus apreciaciones de conjunto. Muy ilustrado con grabados. Su precio, 2 pesetas.

LA IGNORANCIA DEL DERECHO , volu-

mcu X 1I de la B' bhote::a de .\·,anua1es·Soler)
p or D Joaquín Costa, Abogado. Acadé:
ruico de !a d:: l..iencias Morales y PoJiticas.

Consideramos este libro de utilisima
importancia para los abogados, procuradores, etc., etc., y poco hemos de decir

tratandose de un autor tan competente y
de un asunto tan interesante como el que
es objeto de estudio en el Manual La

Ignorancia del Derecho.
Cuando el ilustre public•sta D. J oaquin
Costa, leyó ante la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, su discurso
de entrada, despertó éste vivo interés por
el tema palpitante sobre que versaba, y
por la lógica abrumadora y Ja prodigiosa
erud1ci6n del autor. El discurso quedó,
no obstante, entre l~s tratadistas, trascen·
d1endo sólo al púbilco por los extractos
de Ja prensa.
El Sr. Costa ha puesto aquel discurso
en forma asequible a todas las inteligencias.-Ptas. 1 •so.

EL DERECHO DE CAZAR,

por D. Gelo
Ponts y Escartín, Juez de primera los·
tancia y de Instrucción excedente, y actual·
mente Juez municipal del Dutrito de San
Martín de Provensals, A boga do, etc.

Derogada la ley de Caza é introducidas
en esta materia reformas importaotfsimas
por la de 16 de Mayo de 1902, interesa
que éstas sean conocidas y divulgadas.
A este propósito responde la publicación
de esta obra, cuya adquisición ha de ser
faci\ a los mas humildes y agradable su
conservación a los mas exigentes.
Aunque el autor se propuso dnicamente
escribir un libro útil para las personas
legas en derecho a q uienes conviene con ocer lo legislado y vigente en materia de
caza, ha conseguido algo mas, porque el
libro es tan útil a los cazadores que no se
hayan. preocupado de estudiar ley alguns,
como a los Abogados y Jucces letrados
que diariamente tienen que interpretar y
aplicar textos ltgales.
Este libro, ademas de interesante para
todos, es útil para muchos y verdaderamente indispensable para los Jueces muni·
ci pales y Secretarios de los J uzgados, para
los Oficiales, clascs é individuos de la
Guardia civil. para los Guardias jurados,
para los due!los, administradores y arren·
datarios de montes y vedados de caza, y
en general para todos los cazadores.
Forma un tomo en 8. 0 de 150 paginas,
esmeradamente impreso y elegantemente
encuadernado en tela.-Precio, I' 50 ptas.

