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Por ANTONIO VALENCIANO GARRO
(Catedr^ífico del Ins^ituto Nacional ^)uan del Enzina^, de Leó^^

Cinco ali^s ;]espuc^s del ^rematlaro fallecimiento de Hertz, Marconi
consigtlió establf'cer cc^Il^unicac'ión, c^Il 1899, entre l^^s dc^s orillas del eanal

cie la Manclla, y en
1901, el^tre Terrano-
va e Inglaterra, uti-
li7anc^o ondas hPrt-
zia,^^r^. I^as distan-
cias a ctue eran cIe-
tectadas las seliales
tral^slliiticlas crecie-
ron a Inedida citle
las instalaciones ft^e-
rol^ perfc^c.^cion^ndo-
Se y COIlOC1eJlC^OS^

]os detalles de la
i^ropagac2ón de las
ondas cIe rat^io (1).

E1 apasionan te
telna de 7as comu-
tllCac'lOllc'S 1na1^illl-

hricas I^ízo qtie i^ii-
Ir^erosos experimen-
tacIores, legalmente
at^t^rizad^s, se ejer-
^it^iran en radic^tec-
nia «línicaniellte con
il^terc^s personal, sin
ync^diar aInl^ici^ín lu-
crativa alg^ina>>. Es-
tos raclioamatetlrs,
sc^^;^í» los c^on^^enios
internacioi^alPS, te-
nían str activic]ad li-
n^itada en radioemi-
sic^r^es con Inngitlld
clc^ oncla inferior a
1os doscientos me-
tras, fuera de toda

t^osil^ilidad dc^ interf c^rencias sohre las enlisoras oficiales o comc,rc.i^z-
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les, que en aquellos tiempos utili^aban grandes longítudes de onda.
Los radioaficionados de Estados Unidos y Canadá constituyeron la

American Radio Relay League (A. R. R. L.), asociación de gran pujanza
por el número y valía de sus componentes y por los meritorios servicios
prestados por ellos durante la primera guerra europea (1914-19I8). La
A. R. R. L. estimuló la investigación en longitudes de onda cada vez más
eortas. A. los pocos meses de los famosos comunicados entre los radio-
aficíonados ^V9ti2 (U. S. A.) y FóAB (Franc,ia), en el año de 1923, nume-
rosas estacione^ comerciales iniciaron su transmisión en banda de ciera
metros, a la vista de los resultados obtenidos por los radioaficionados (2).
Las ondas cortas, así nacídas para la radio, han ido aumentando de fre-
cuencia gracias a la iniciativa de la radioafición (3).

Los radioaficionados de todo el mundo, entonces más de cien mil, se
integrar^n, en 1925, dentro de la Internacional Amateur Radio Unión
(I. A. R. U.}, cuya sección española es la Unión ĉle Radioaficionados Es-
pañoles (U. R. E.), que én la actualidad reúne un millar, aproximada-
mente, de emisoras de radio autorizadas, por la Dirección General de
Correos y Telecomunicación del Ministerio de la Gobernación, bajo la
denbminación de F,misoras de quinta categoría. Para la debida regla-
mentación de estas emisoras, el territorio nacional se considera distri-
buído entre diea distritos, en cada uno de los cuales, así como en las
distintas provincias, existe un delegado de la U. R. E. en estrecha relación
con ]as correspondientes autoridades de Telecomunicación (4).

A toda emisora de quinta categoría se le asigna un indicativo, que
consta de:

a) Las iniciales EA, comunes a todas las españolas.
b) Eí número del distrito en que se halla situada.
c) Dos letras propias de cada emisora dentro del distrito.
La ^misora de radio EA1FA es una emisora española de quinta ca-

tegoría, del distrito primero, situada en el Laboratorio de Física del Ins-
tituto Nacional dé Enseñanza Media de León; las coordenadas de su
antena son : 42° 3(i' N., 5° 34' tiV. y 853 metros sobre el nivel del mar.
Fue sutorizada en la fecha y ĉondiciones de funcionamiento que figuran
en la orden de concesión, cuya fotocopia es la figura 1. Se incluye esta
copia como la manera más breve para describír sus características, así
corno las circunstancias y trámites que en España, como en cualquier otro
país civilizado, son absolutamente obligatorios para poder operar con una
emisora de radio, por pequeña que ella sea.

La instaiación se ha realizado (fig. 2) en bandejas superpuestas, que,
de abajo hacia arriba, contienen:

1) Fuentes de alimentación.
2) Oscilador, doblador, preamplificadores de micro y cinta magneta

fónica, oscilador CW y modulación.
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3) Paso alnpl if icaclor
final.

4) Acoplador cle an-
tena.

Las bandej as pueden
extraerse cúlll^dan^ellte,
atl^l c.'uanclo todos los cíe-
t^i l I es sc^Il accesibles COIl

f ac.'ljl(l^`ld, Se^llll Illilestran
Ias fl^uras 3 y 4.

^1c^cIi ^1I1tE' jue^()s cle
b()hi,^as ii^ tercaln biat)les
SE' ^)aS^i a las C^1St1I1taS

baucl ^^ti cle oclienta, cua-
ren t ^l, ^^E'lil ^e, C^tll IlCe y

di(^ 1_ IIIE.' tros.
t^ Il c'OT1I11I1t1ClOI', C'C'll-

Ir(.) cie l ^l ^)^i17c1e^Ii r111ll1e-

r0 ^, ^UiJ1Cl^Ila ^RS C'OTl('-

^iolle5 clel nlicrcífol^o (clis-
cos, cinta. .. ) ^ clel I11^1I11 -
ptllaclc)r MOrse de tc^lc,-
gralía.

^ ^51^ 1I1Sf^ilac'1OIl plleCle

mejorarsc^ ^'I1 111t1C11C)S áS-

pectc)s, esi^cciallllente en
el calllt)ic) cle 1)^IITCla, sit^
nP('esicla(í cle bubinas clis-.t ► ^lr^^s (,^).

^ Los reglall^etl tos cie l^s
c'on^^(^niOs ; radioielegr^ífi-
cos illtc^rtl^lc^i(^I^^ile5 l^r(^c^i-
sall el c'údi^O (le seli<<lc^s
(llam^^clO c'úcli^o «Q»),
C^('^f Ill^1(1O i1 tllla f^1C11 y

CiZr^l l Il tt'I"t'OIl1IlnlCaC1^)Il, ^

].429

sal^^^tn(lc) ^x^si^^lc^^ clific^tll-- ^
tad(^s cl(^ illt(^li^il)ili(l^lcl; ^= ^ ^ ^
entr(^ ell^is, el clistintn
1(^lOI11^1. ^,11 PSie COc^1^U

<c^» el grti^^e clc las t rc^s
Ietras «(^SL» signif^ic^a

FIG. 2.8

«ac^il^e c1e r(^(^it)c)». l,as f i^;clr^is 5, 6 y Í II1IlE^^tr^tn lo (^tle son tarjE^tas (,^^I^'s.
^:l arcl^i^^o cle^ 4^51,'s y el obli^atorio libr^^ rc^^ristro cle cUII1t1Ill('^1(lOS SOI1
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loŝdocumentos escritos para juzgar de la vida de una emisora de quinta
categoría; repasando ambos se comprueba que lá EA1FA puede comu-
nicar, durante las horas de clase normales en Ios Centros docerltes, con
todas las províncias españolas.

Pero interesando también las comunicaciones con otros países, por muy
diferentes motivos, cito a continuación los testimoníos de algunos radio-
aficionados extranjeros, limitando su relación a los imprescindibles para ►
poder juzgar, por quienes no son radioaficionados, de Ias posíbilidades
de comunicaciĉn utilizando una emisora de quinta categoría. Se men»
cionan, por orden de columnas, el indicativo de la emisora con la que se
ha cambiado información, situación y país, hora del comunicado GMT,
f^echa, #recuencia empleada y control de señales de EA1FA en el siste-
ma RST (16) :

F3AF Bergerac
^

y Francia 10 15 9-1 -1960 14 6-9Hordeaux

7

,

FBYN Sourg Peage } Francia 17 25-11-1958 14 5-9
( Drome

REF11809 ^ sai,th
Mé^ ^ Francia 10,60 25- 9;1959 14 5-9

^^ ^ Aubigny Bac ^ Francía 19 50 19-11-1955 7 b-S

ON4PY

Nord

Qrhlin Bélgíca

,

12,50 2- 4-1954 14 b-9

I1MA Bolzano Italía 21 20- 3-1953 7 b-8

I1 PS Torino Iislia , 1a,^u 19-11-1958 14 b-9

I1ZYI Toríno Italia 17,25 8- 2-1954 7 b-8

DM0034D Berlfn Alemanía 18,35 4-10-1954 7 4-7

W1WOX ^$haron
Massáchusetts

^ U. B. A. 9,35 5- 3-1980 28 b-9

Reciprocamente, las mencionadas emisoras, de características simila-
res a las de.EAlFt^i, han sido escuchadas en España como si fueran emi-
soraŝ de radiodifusión, pudiendo seguirse eon entera comodidad la con-
versación (interesante para la práctica de los idiomas modernos) en los
sucesivos intercambios de micrófono.

Somerainente queda descrito lo que es una emisora de quinta cate-
goría en el mundo de los radioaficionados; la gran colaboración existente
entre estos radioaficionados es verdaderamente impresionante; sólo ` ŝe
conócen, en la mayoría de los casos, a través del «éter», cambian infor-
mación sobre radio sin ninguna clase de reservas, las más diversas na-
cionalídades y profesiones están unidas por el anhelo desinteresadísima
de hacer llegar ima onda electromagnética lo más lejos y en las mejores
condiciones posibles. Ejemplo que puede ser muy útil en todo centro dt
Enseñanza Media.
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En la antes dada relación de algunos QSL's puede notarse que se
ha hecho uso de distintas frecuencias. Evidentemente que, para comu-
nicar por radio, es preciso emitir ondas de radiofrecuencia adecuada,
que esta onda se propague hasta el punto deseado y que la señal sea
detectada. L as condiciones primera y tercera, emisión y recepción, pue-
den quedar satisfechas cuando se dispone de eficientes aparatos; el Cen-
tro de Oriéntaeión Didáctica ha proporcionado equipos y normas a los
Institutos Nacionales de Enseñanza Medi^.

El estudio dF la propagación de las radioondas ofrece oportunidades
que no pueden desaprovecharse en la didáctica de la Física. Sabido es
que la radiación de energía por una antena real no se efectúa con la
misrna intensidad en todas las direcciones; ello depende, ante todo, de1
tipo y colocación del sistema radiante (6). Pero, de un modo general,
podríamos decir que parte de aquella energía sigue en su propagación
la superficie de la Tierra (onda de superficie), mientras que la restante
enereía seguirá transportada por la onda que pasa de la troposfera, por
la estratosfera, a la ionosfera y regiones más alejadas, mientras no sea
desviada (7).

La onda de superficie se amortigua, tanto más rápidamente, cuanto
mayor es su frecuencia; la onda .de superficie de la EAlFA (20 wat.),
emitiendo en siete megaciclos, queda totalmente extinguida en menos
de diez kilómetroŝ .

La troposfera ofrece a las radioondas iin índice de refracción decre-
ciente con la a]tura, lo que origina una desviación de ellas hacia la su-
perficie de la Tierra; cuando son emitidas con ángulo muy gequeño sobre
el horizonte y ciaando en esta zona atmosférica se forman capas de gran
discontinuidad eléctrica, la desviación puede ser suficiente para llevax
a la onda, nuevamente, sobre el suelo ($).

A estas ondas, recibidas gracias a la troposfera, debemos atribuir, por
ejemplo, los excelentes comunicados que algunos días se realizan entre
León y las emisoras, tales como EA1FN de Teverga y EA]BR de Cova-
donga, situadas debajo de la zona de encuentro del aire húmedo del
Cantábrico y el seco de la meseta leonesa, entre Peña Ubiña y los Picos
de Europa.

I.as on^las qiie atraviesan la troposfera encuentran, a medida que se
alejan del siielo, capas de carga espacial de densidad creciente, nacidas
bajo los efectos ionizantes de la luz ultravioleta solar y demás radiacio-
nes extraterrestres (9). En las distintas capas de la ionosfera, durante
las horas de sol, el ntimero medio de electrones lihres en cada milímetro
cúbico es: capa E, 120; capa Fl, 220; capa F2, 450. Cuando un destello
de radioondas incide perpendicularmente sobre una capa ionosférica se
produce una «reflexión», de modo que el eco puede ser recagido desde
la n►isma emisora, si la frecuencia incidente es igual o menor a la que



1434 axTOxro vai.sxcxuvo c^nxao

cumple la condición : 12,4. (Me/s)' .° número de electrones libres en
cada milímetro cúbico. Esta frecuencia máxima que es reflejada en la
ionosfera, frecuencia critica, es inferior a un megaciclo para la capa D;
de tres Mc/s, para la capa E; 4 Mc/s, para la Fl, y 5 Mc/s, para
la F2 (10).

Las frecuencias mayores a las índicadas, al no ser reflejas, se perde-
rían en las profundidades del espacio. En radiocomunicación no se em-
plean las ondas dirigidas verticalmente; por ello pueden utilizarse fre-
cuencias mucho mayores que la czítica con la seguridad de que son re-
flejadas hacia la Tierra desde la ionosfera.

La altura a que se encuentran las distintas capas de la ionosfera no
es siempre la misma; ni es constante la densidad de los electrones libres
exístentes en eltas; Ias fluctuaciones de estos datos, determinados por
continuos radiosondeos, se consignan en publicaciones periódicas que
ayudan a la elección de las frecuencias más apropiadas para transmitir
en cada caso (11) y (12).

La radiocomunicación, con frecuencias altas, a largas distancias, se
establece, pues, merced a la ionosfera; sucediendo a veces que no po-
damos establecer comunicación con un lugar relativamente pr'óximo, por-
que a él no llega la onda de superficie, y, sin embargo, comunicamos
con otro lugar mucho más alejado sobre el cual cae la onda reflejada
por la ionosfera; desde este último lugar, la onda, reflejada por el suelo,
puede elevarse otra vez hasta Ia ionosfera, alcanzando después de suce-
sivos saltos, separados por zonas de silencio. distancias considerables,
mientras, paulatinamente, va amortiguándose la oscilación (12).

Como ejemplo típico de un comunicado por capa F se ofrece la co-
pía de Ia QSL de la EA8B0 de Tazacorte, Isla de la Palma. Debe tenerse
en cuenta la frecuencia empleada y la hora del comunicado según se
aprecia en la fig. 7.

En consecuencia, la práctica de Ia emísión y la observación de la
propagación de las ondas hertzianas, utilizando una pequeña emisora
de quinta categoría, nos proporciona, con la entusiasta colaboración de
la tupida red de emisoras de radioaficionados, distribuídos por todos los
países, material suficiente para el estudio de capítulos fundamentales
en las Ciencias. Algunos de ellos, como los referentes a la iniciación en
el conocimiento de la alta atmósfera, sólo abordables en la Enseñanza
Media a través de una emisora y con la ayuda valiosísima y gratuita de
los radioaficionados.

Por supuesto que cualquier lección sobre estos temas queda perfea
tamente ambientada y llena de interés para los jóvenes aIumnos del ba-
chillerato cuando pr,esencian cómo, a una «llamada general», realizada
desde la emisora, contestan, desde cualquier provincia española o desde
los más inesperados rincones del mundo, personas totalmente ignoradas
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hasta aquel momento que nos informan de cómo llegan nuestras señales
a su receptor y de quíenes recibiremos unas tarjetas QSL's confirmando
los detalles de nuestra emisión.

Además del gran servicio que una emisora puede prestar en la ense-
ñanza de temas específicos de la Física, la radio, como todos los medios
au^liovisuates, es poderoso instrumento de educación, convenientemente
utilizado. Eri este sentido, una emisora de pequeña potencia es de un
valor inap^eciable para el establecimiento de la RADIO FSCQLAR, si
se estímara oportuno su ensayo en los Institrrtos de Enseñanza Media.

Merece recogerse la experiencia de algunos países en los que la radio
escolar está suficientemente desarrollada; por lo que se refiera a U.S.A.,
«a Frimeros de mayo de 1945 once grupos de escuelas secundarías ex-
plotaban ya su propia estación de radio, no comercial, de frecuencia mo-
c'u?ada; otros ocho grupos estaban construyendo estaciones de este gé-
nerp, mientras que al menos otros doce grupos tenían en proyecto su
instalacic'n» (I3).

La radio esc^lar adquiere su máximo interés cuando son los propios
escolares quienes la hacen, asesorados y dirigidos por el personal do-
cente ^decuado. La especialización del profesorado en radio escolar exi-
ge gran asiduidad y dedicación en}usiasta a esta tarea, ya que es nece-
sario comenzar por los detalles más pequeños, tales como acostumbrar
a lns ad^olescéntes a hablar por un micrófono coneciado a un magnetofón,
a fin de que ellos mismos se oig;an y puedan enmendar sus posibles fal-
tas hasta conseguir el efecto radiofónico conveniente (14).

No ruede improvisarse la elaboración de los programas, según el
nivel de los diferentes cursos o gnipos de alumnos a quíenes se destinan
1as emisianes. I a ponderación y equilibrio e,ntre los temas artísticos, li-
terarios, geográfic^s, históricos, científicos, de actualidad o conmemora-
ti^^o5...; las emisiones dedi^adas a los familiares de los escolares, etc., son
prob'emas que ^^ehen resolverse con la mayor atención y teniendo siem-
pre presenies las circunstancias especiales de cada centro docente (15).

Tales son. en líneas generales, algunas de las grandes posibilidades
didácticas que nos ofrece una emisora de radio. Pero, evidentemente, que
otros muchos be^neficios para la enseñanza se conseguirían cuando bas-
tantes Institutos comuniquen entre sí utilizando sus propios equipos
transmisores.
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