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ALGUNAS :^OSIBILIDADES
DEL EMISOR_ DIDACTICO

^ r^^^,^^, ^----
Por RAMON MARTIP( Bt_ESA y 10SE SIRVENT (k)

del Seminario Didáefico de Ftsiea y Qufmica
-del Insfifufo Nacional de Huesca --

CON el emisor didáctico enviado a los Institutos es posible realizar algunas
cosas más de las que se explican en el libro enviado por el Ministerto

Todas ellas se pueden Zlevar a cabo con material que seguramente existe er^
todos los Institutos y contribuyen a darle una mayor ame^tidad a las ex-
periencias de cátedra. Vamos a exponer brevemente, pero co^t la máxima
claridad, las que ^tosotros hemos realizado.

1.^^ ACOPLAMIENTO DF. UN 1^SAGNETOFON. Puede utilizarse el "In-
gra" en todos sus modelos, siendo muy ligeras Zas variaciones de unos a otros.
Pernzite el que los alumnos ,qraben una emisión hasta encontrarla lo mejor
posible, cosa que pueden reali^ar en las clases prácticas de Literatura bajo la
dirección del Catedrático de dicha asignatura. Después puede realizarse la
emisió^z en las clases prácticas de Física.

Las variaciones a realizar en el emisor son ntínimas. Los pa^teles se dis-
ponen exactame^tte igual a como se montarían para las prácticas con el
micrófono de carbón ya descritas en el libro citado arrlba. La variación con-
siste en quitar las pilas que en el circuito de modiclación sirven para la
alimentación del micrófono de carbón y poner las bornas 25 y 27, que se
conectaban a dichas pilas en cortocircuito. A las bornas 26 y 25 se coneeta
la salida del magnetofono. Como bornas de salida en el magnetofono )zay
que tomar las que ya dan las señales amplificadas y en los modelos "I^zgra"
de tamaño pequeño se encuentran en el á^zgulo izquierdo posterior de la par-
te de atrás de dicho magnetofono; en los modelos mayores se encuentran
en la parte superior y debe tomarse la de altavoces exteriores. Eyz^ ambos
modelos debe usarse para esta toma un jack apropiado que se e^zcontrará
entre los accesorios del magnetofono. EZ vol^cmen del magnetojo^zo debe ser
el máximo en los modelos pequeños y en los grandes debe gradccarse para
conseguir una buena modulación. Esta graduación puede reali^arse fácil-
mente teniendo en el mismo laboratorio un receptor de radio ?^ éste nos
dirá cuándo se consigue la mayor pureza de sonido. Al mis;rto tiempo se
pueden observar• las ondas sonoras del magnetofono con el oscilógrafo de
rayos catódicos conectando las bornas 25 y 26 a la entrada vertical de placas
libres del oscilógrafo.

(•l Dnn Ranuín Murtín I31esa es Catedrálico de Huesca, Con él solabnró en este trabajo
el entonces Profesor Ayudante Becario del Instituto oscense don José Sirvent, hoy Catedrático
rle Física y Química del In^-^tituto de Gerona.
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Las f otoqra f ías adjuritus nos muestran el emisor con este montaje,
Como se puede observar, e't la primera de ellas se ha intercalado, e^ttre lu
red ^ lccs tomas de corrie^tte de los tres aparatos utilizados, u^a elevador-
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reductor cor^ r?oltí^metro para que la terisiórt rio exceda de los 110 voltios, pues
es cortz^e^ttiente 7to sobrecurgar derttusiado las v ĉllvulus ^ert éstu como e7z todus
lus Pxpe^'ie^^zcias de radio^, ^a q2.ce con ese voltaje, se oátierte ^rácticurnente e?:
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mis^rto rend^zr^tiertto clue eon valtaje,s s^eperiores, ^ sirt e^^lbCCr^o ^ct.nantos ert.
duració^t de las vál2^iclas.

La segu^tda fotografía ha querido sorprender erz la 1^cc^tta.lla del osciló-
yru^o das oscilcccio^tes corresportdieattes^ a lcts o1tdus sonorccs rle lcc, cintcc mtcg-
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netof ón ^ca, pero la f altu de contraste ha hecho que no sean visibles; de todas
formas, ^tos rnuestra cóyno debe 7no7itarse el oscilóyrafo pa^•a recogerlas.

2.° ACOPI,AMIENTO DF, U^^ MIC, ROFON4 DE CRISTAL.-Los 7tticróf o-
nos de cristal son ntás fáciles de adqzcirir que los de curbón, entre otras cosus
porque lo rnás corriente es qr^e 1/u ea^ista7t en los Institutos, conto ha sucedido
aq2cí, que ycc poseíumos ul llegur la errtisorcc tres rrtierófo7tos de este tipo p
ningu^to de eccc•bó7t. F,l aeoplurttiento es su.mcemertte seneillo pccra quie^t haya
reali^ado el a^^tterior, pzees bccstct pctrur el rnotor de arrcrstre de l.a ei^ttu ^rtuy--
netof órtica ^ dejar el rnaynetóf orto ert posiciórt de ^•e produce. iótt, co^tectccndo
el nticró,to^to crl rnagtietóforto ert la clavija correspondiettte cc tarto ^ rto en la
de nticro; ert estus co^tdiciones ^io es necesccrio vccriur el vor ^c^rten g bccsta sirrt-
plemertte Izat^lar po7• el ^rticrc^forto parct c^zce el so^tido sect e»titido. Co^tectado
asá el ^nicróf otzo, ctcí7ía el r^zugrtetófo7to conto u7^tpli f icado^, y donde rto dzs-
ponua^t del nl.ccqrietc^fono pz^ede7t zcsar pctru. este ucol^lcr,rnie^tto u7t arriplifica-
dor c2calquiercc, con la 2"t.^tieu preca2cciórt de cc^ntro^ccr el volu^nett para que ^to
sea excesiz^o y provoqzce deseccrgcts ert Pl cire2^ito e^rti ^vr. Este c^o^ttrol depettde
de la calidred de los arrtplifieudores q^ce se 2ctilice^t. Nosotros los he^nos reuli-
zudo eo^t u^t ct^^tplifieador "Pjt.ilips" y eo^t un upctrato de radio, utiiizán.dolo en
la posició7t forto cortectcc^tdo lu.s bo7•7tas del rriicróronv a la to^^ia para Zas cct-
be^as reprodzcctoras de tocadiscos z/ lct salidcc de ccl tauoces exterí.ores a lus
rnistrtas bo^•^ta,s 25 z^ 26. El oscilóyrc^fo pieede segzcir ^no^itccdo co^no cc^ttes.

3." ACf^PLAlV11ENT0 DF, UN DISCO.^--Per7riite lcc e^^tisió?t de ^rtúsica yrcc-
buda sobre disco de gruyrtófortv. Bccsta pc^ra esto hacer 2cnu crtrcplificació^t pre-
via de lccs ,se^zale.s d,ctdas por la cabeza reproductorcr. ntedia^tte urz an^tplificador
que 1^2cede set• el tnismo ^ticzc^^tetofo^co o los umplificuclores urtteriores. Si se
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t^tiliza el rnag7teto fo7to de scclidce de la eabeza reproduetora, se debe ço3ZP.c i a r
u la torna de fono del rttaynetofo^to, lo rnismo si se zctili^^cc el apczrcxto cle ,
radio, y e^t el caso de los a^npli f icadores indepe^tdie7ttes, debe con.ectarse a
^ono, rrtientras que en éstos el micrófono se cortectartc u rnicro, F,l oscilógrcc fo
puede seguir ^no^ttado como e^z las experiencias cc^tteriores.
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4.^ Es posible mostrar el campo electromagnético cort el galvanómetro
del equipo Torres Quevedo. Para elio basta colocarlo cerca de la antena emt-
sora y conectar la borna marcada con -{- en dicho aparato con la borna 68
de la unidad osciladora en el curso de una emisión cualquíera. La aguja del
galvanómetro se desvía y vemos el paso de corríente por el aparato con
un solo co^tductor metálico. Luego queda claro que el circuito se cierra a
través del aír•e, teniendo que "caminar los electrones" sobre el campo elec-
tromagnético. La tercera foto muestra este efecto.

EXPERIENCIAS DE ARCO ELECTRICO

1.° Con el material del armario de Física del Torres Quevedo se puede
montar, como todos sabemos, un arco eléctrico de corriente alterna. El
oscilógrajo de rayos catódicos nos permite examinar la descar,qa, viendo ei
sentido e^z que tiene lugar. Basta co^tectar directamente las placas libres
del oscitógrafo a cada uno de los carbones del arco y aparecerá sobre la pan-
talla la forma de la descarga, observando que tiene lugar en los dos sentidos.

Z.° Es posible ahora producir una descarga de arco con corriente conti-
nua. Para esto utilizaremos el rectificador del emisor en su jormu de recti-
ficador de onda completa can filtro, co^no se describe en el libro que nos
ha sido enviado con el emisor. El arco se conecta directamente a las bornas
de salida de tlicho rectificador 16 y 17 y el oscilógrafo cc los carbones. Tanto
en esta experiencia como en la a^t.terior se to7nan en el oscilógrafo las bor-
nas de entrada a p'acas libres verticales. Se observa ahora, que el arco es
difícil de cebar y que la descarga tiene siempre lugar en el mismo sentido.

3.° Si ahora, en serie con el arco y con rectificador, ponemos bobinas
rle l^as que existen en el armario Torres Quevedo, observaremos una estabi-
lización en la descarga del arco confornte aumenta el número de espiras
de las bobinas y observaremos cómo varían las figuras obtenidas en la pan-
talla del oscilógrafo. El profesor utilizará esta experiencia para ilustrar el
almacenamiento de energía por los campos magnéticos.

4." Es posible también obte^ter Za forma de la descarga de u^t carrete de
inducción. Este se puede ntontar cort el material del armario de Física To-
rres Quevedo, y el platillo y la punta entre las cuales salta la chispa se co-
nectan al oscilógrafo a la e^ttrada vertical de placas libres. Así aparecé
clara^rtente en la pantalla del oscilógrafo la figura de descarga que se ve en
los libros de texto.
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