El equipo de un Radioemisor (Continuación).
Modulación clase «A»
prima.
El problema de la manipulación.
Un verdadero radioínvestl'gador.
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Una válvula

í nueva inyecta
'Vida al receptor
Desconfi'e de las usadas
o regeneradas

que se

ofrecen como nuevas.
Son microbios que inocuia usted a su

aparato.

' Se Ea C. E.

a —
1
¿"iii e N’ l" “3'
hill/“¡1101" ¡I
"Mi ¡I’M l"""

Vende

sólo

va’ mias nuevas a

precios más baratos que nadie

EN SAVE USTED LAS

Notara’ un cambio prodigioso
en los sonidos de su receptor
ñ—ñ—_ ———— es LA
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La Unión de Radioemisores Españoles
es una Asociación que agrupa a todos
los radio aﬁcionados a las ondas cortas
de España. Sus ﬁnes, desprovistos en
absoluto de todo interés comercial, se
orientan principalmente a estrechar los
lazos de fraternal camaradería entre los
mismos, facilitando el establecimiento
de comunicaciones, organizando c0n—
cursos, atendiendo a las gestiones de los
intereses de sus asociados cerca de las
autoridades administrativas, procurando
el progreso de las investigaciones sobre
ondas cortas, y contribuyendo, en ﬁn,
por todos los medios al progreso de la
radiocomunicación y al enaltecimiento
de la cordialidad de relaciones con las
asociaciones de todos los países.
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Aparatos de medida WESTON
especiales para emisora, con coia de bukelifu

Oscilodores y comprobadores WESTON
Rech’ﬁcadores

secos

No sufren desgaste alguno.
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Los más económicos de adquisición.
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ORGANO OFJCIAL DE LA UNION DE RADIOEM!SORES ESPAÑOLES
SECRETARIA:

AÑO Ill i

Genero!

qudíñas, 32

Firmas v ﬂamante
La

Junta

general ordinaria

de

nuestra

Asociación ha tenido lugar y, tras la aprobación de los asuntos de trámite, tales como
acta de la reunión anterior, memoria, cuentas,
de

etci, etc., se ha procedido a la elección
la

Junta

directiva

que

ha

de

cinada
Julio

se presentó una
por

EAIBB, don
Jesús
que

nuestros

Requejo

queridos

EA’ZAD,

don

M. de Córdova
la

de

la

Junta

de

don

Alsina

todos

anterior

con

los
la

adición de los nombres de EA4BU y EA4BW
para completar los

siete miembros que (le-

termina el Reglamento de "U. R. E”.
Por unanimidad quedó aprobada esa candidatura y ello nos obliga a aceptar la responsabilidad de la dirección social, carga no
liviana que continuará pesando sobre los antiguos dirigentes, que creían

llegado el an-

siado momento del bien ganado descanso, y
que con ellos han

de compartir

elementos incorporados al

los nuevos

mando.

Agradecemos Vivamente la

conﬁanza que

en nosotros depositáis, más aún cuando esa
conﬁanza

signiﬁca—segu’n

Nuestra labor fué el cumplimiento exacto del deber. Cuando se aceptan cargos directivos se acepta con ellos la obligación
de defender con todo entusiasmo y cariño a
la colectividad que nos ha encumbrado. Menguado aquel que sólo ve en el nombramien-

la responsabilidad del mando, sin poder saborear la satisfacción del deber cumplido.

EA4AO, candidatura

reelección

periodo que ha terminado en la última asamh
blca general.

patro-

amigos

Gaspar

'

to. motivo de vanagloria o mezquino orgullo de verse jefecillo, sin saber comprender

Emilio Ortega EA7BC y don

signiﬁcaba

componentes

candidatura,

¿

17

a

regir

"Li. R. E.” en 1936.
Sólo

N o

DIRECCION, POSTAL:
Apartado numero 262

se desprende

de

multitud de cartas recibidashel pago o pre-

¿Nuestra labor para el futuro?
La misma que hasta ayer. El cumplímien—
to del deber.
Firmes y adelante.
Ya se ha hecho mucho por nuestra Aso—
cación, es verdad, pero aún queda enorme
tarea que realizar. Falta el más hermoso
broche de nuestra labor. Falta la unión de
todos los radioaﬁcionados españoles bajo
una sola bandera. ¡Bajo la bandera de
"'U. R. Ey”!
¡Firmes y adelante!
El tiempo y la razón, complementados‘
con nuestro trabajo, han de dar su fruto.
La unión llegará, no lo dudéis, pero ha
de ser por obra de todos. Cada uno que
ayude en la medida (le sus fuerzas; suavizando asperezas, deshaciendo enemistades,
cooperando, en una palabra, al trabajo que
se propone llevar a cabo vuestra

:nio que otorgáis a la improba labor llevada a cabo por los directivos reelegidos en el

Junta directiva.
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Nuestra portada: La estación emisora EAïBD con su entusias—
i
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ta operador D. Juan del Castillo.

RADIO- ELECTRICIDAD

CASA

RICARDO
Accesorios para emisión «NATIONAL» - Transformadores

COLLINS para

O

modulación

Barton - CrisfaIes de cuarzo
«BLILEY» -Transformadores de
alimentación - Aparatos de
medida -Todo Io concerniente
a Ia Radio-emisión «amateur»
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TALLERES
VIUDA

IIAII RAMON

Estaciones transmisoras de aﬁcionado o radiofusión.—VáIvu1as metálicas
CATKIN tipo G. E. C.—Cristales de
cuarzo de la mejor calidadrVIícrófov
nos, transformadores. impedancias.
Aparatos de medída.—Pi1as secas, tipo
G. E. C.—Los insustituibles condensa—
dores MANENS —Ce’Iulas photo-eléc»
tricas G. E. C.—Cascos telefónicos.
Material telefónico KELLOG.
Conductores y en general toda clase
de elementos para reparaciones y
construcciones radio eléctricas.

Travesía

de

G I J O N

Campos,

4

(Asturias)
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EN PREPARACION SERIES DE
TRANSFORMADORES Y C I-I O —
QUES EXCLUSIVAMENTE PARA
MONTAJES DE TRANSMISORES
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EL EQUIPO DE UN
RADIOEMISOR
por F. Roldán Guerrero, EA 4 AB
Continuaremos con el equipo, pero insistamos en

la

conveniencia de

estudiar

cui-

dadosamente la orientación y la altura de la
antena.
Recientemente,
que

tenía

cuya

una

he

orientación

1111'

cambiado

orientación
está

E-O,

antena,

por

otra

marcada en la

ﬁgu-

ra 1.“, formando con el norte astronómico un
angulo de 59 grados.
Es una antena de 20,01 metros,

situada a

gina’ndose

una

cantidad

extraordinaria

de

triángulos esfe'ricos con logaritmos correspondientes, pero nada de eso hace falta,
pues aunque yo he resuelto algunos, mi auxiliar en este asunto ha sido una esfera terrestre de 20 centimetros de diámetro, de
las que utilizan los estudiantes del bachillerato, con la única modiﬁcación de cambiarle los polos que han sido situados en España y en Nueva Zelanda.
Un arco móvil, a manera de circulo máximo, y una plaquita en el nuevo polo norte,
graduada en grados, completan el artefacto
que resulta utilisimo y en un momento se
sabe hacia donde nuestra antena tiene el
capricho de dirigir sus más fervorosas miradas.

8 metros de altura sobre una azotea de entramado metálico.
Como

se

verá,

está

calculada

para

una

frecuencia (le 7119 kilociclos correspondientes a mi "ﬂamante"

cristal de cuarzo.

Cuando la antena trabaja en la banda de
los 40
son

metros,

las

Estados Unidos y

misferio norte.
hemisferio

y

eliminada
una
Si

y

del

que

Europa

únicamente

manera

se

Canada" por

Africa

Sur,

el
por

he—
el

Sur.

Puede decirse.
(le

direcciones privilegiadas

entera

queda

Inglaterra se

oye

imponente.

quiere

eliminar

a

los

ingleses,

es

necesario orientar a 45” del Norte astronómico,

pero

cultad los

entonces

se

cogerían

con diﬁ-

distritos del Paciﬁco de Canadá,

si bien se mejorarian las comunicaciones con
América central.
En la banda de los 20 metros se coge Méjico y

Estados Unidos por un lado, Japón

por otro, acompañado

de

Siberia, Australia

en inmejorables condiciones y

América del

Sur en condiciones medianas.
Mi antena actual, está proyectada con miras
esto

al
la

Concurso de la A. R. R. L. y por
eliminación de Europa y las dos

cae perfec-

Recordarán ustedes el consejo de mi anterior articulo, ojo con saturar el receptor;
pues bien, este consejo ha nacido (como to-

consiguien-

dos) de la experiencia. Levantar mi antena

direcciones, en 40 y 20 metros, para Estados
Unidos.
También
tamente

en

Norte

los

IO

metros.

América y

por

8

de lo

y orientarla ha dado como resultado la sa-

Ante la profusión de paises y regiones de

turación de mi “super”, de construcción casera, porque no tenía control de entrada. Los

te. se está en disposición
lindo en el próximo

de zurrar

Concurso.

la Tierra citados, veo al lector perplejo, ima-

americanos

_5_...

y

canadienses

“entran” aplas«

tantes, mientras que Europa permanece mu-

me‘ntador va a los 7,20 metros a partir del

da, a excepción de los mencionados ingleses.
Se me ocurre una alusión, pero no creo opor-

extremo suroeste.

tuno consignarla.

i

Seria interesante comprobar la indiferencia de elegir un extremo u otro, pero sobre
este punto no tengo experiencia ni personal
ni ajena.

Alimentación de la antena
Ya estamos encantados, disponemos de
una antena que proyecta señales hacia las
regiones interesantes del planeta, pero, no

La línea, puede tener cualquier longitud,
siendo conveniente que vaya distanciada de
las paredes y que su ataque a la antena se
efectúe en ángulo recto.
No

insisto

basta esto, hay que mandar energía a esa
antena y para ello necesitamos .un camino,

mentación,

“una

te en otras

carretera

asfaltada de primer orden”
por donde el municionamiento pueda llegar
infaliblemente sin estropearse por los baches del camino.
Necesitamos

una

línea

de

trasmisión.

Veamos ante todo en qué consiste una linea de trasmisión.

más

pues

sobre

esta

clase de.

se ha escrito

ocasiones

y

puede decirse que

es tan popular que casi todos
dos

españoles la

ali-

sobradamenlos

aﬁciona-

querido

consocio

usan.

Recientemente,

nuestro

y particular amigo, D. Celestino Pérez de la
Sala, EAzAA, se ocupa de experimentar esta
clase

de alimentación,
de

y nos ha prometido
interesantes

“Una línea de trasmisión, es el conjunto
formado por uno o varios conductores que
envían, sin radiar, energía a una antena situada a distancia del emisor.”

ximo número. Por lo pronto, puede adelan-

La línea puede tener uno, dos, tres o cuatro conductores.a

medio de diámetro, el punto correcto de sol-

Las lineas uniﬁlares, de teoria compleja,
porque hay que tener en cuenta reﬂexiones

partir

en el suelo, son las más cómodas de usar,
pero, desde luego, son las que menos rin-

ferencia, a un lado u otro del punto óptimo,

den.
En las de tres y cuatro conductores sólo

la

dos de ellos son activos y los otros se utilizan para efectos de pantalla, siendo verdaderamente útiles en líneas de pequeña lon-

resumen

sus

un

trabajos,

que aparecerá, posiblemente, en nuestro prótarse que,

con

36

dadura es al
de

alimentador

un

de milímetro

por Ioo de la

extremo.

Es

y

longitud, a

interesante

ob-

servar que bastan 6 a 7 centimetros de dipara que 1a intensidad

en la antena baje a

mitad y, por lo tanto,

la potencia en la

antena se reduzca a la cuarta parte.
La intensidad
suele ser

en el

centro

de la

.
antena

por lo menos el doble de la que

circula por el
Mucho

alimentador.

más

interesantes,

bajo

el

punto

gitud, pero que para el aﬁcionado no son
útiles.
Las de dos conductores son las verdade-

de vista eléctrico, son las líneas de dos ali-

ras lineas de aﬁcionado y pueden} ser de tres

tos

clases: de conductores separados y paralelos, de conductores cercanos retorcidos y de

inmejorables.

conductores conce'ntricos.
Resumiendo, las líneas que podemos uti-

mentación,

lizar son:
I.0 Línea uniﬁlar.

dad están en fase, u'nica manera de evitar la

2.°
3.°

mentadores paralelos, ya que los rendimienob'tenidos

con

Teóricamente
se

éstas

son prácticamente

hablando, las lineas
consideran

de

de ali-

longitud

inﬁ-

nita y, en este caso, la tensión y la intensiradiación.

Línea de dos coductores paralelos. Línea de dos conductores retorcidos.

Según
son:

el

las

dimensiones

diámetro

de

los

de

la

linea,

conductores

que
y

la

La línea uníﬁlar está formada por un conductor de cobre esmaltado, de 1,5 milímetros

separación entre sus centros,

de diámetro,

línea, valor que se simpliﬁca ordinariamente

quese suelda a la antena al
36 por ciento de su longitud, a partir de un
extremo. En mi caso, siendo la longitud de
la antena 20,0I metros, la soldadura del ali-

se obtiene el

valor de la impedancia característica de la
despreciando un término imaginario que
muy

pequeño,

sobre

todo

si los conducto-

res de la linea son gruesos y

_6_.

es

la frecuencia

es elevada. Entonces la impedancia queda
reducida a la resistencia característica, cuyo

_ /‘.,T
R — l c7
Siendo, R
resistencia característica.
BC : autoinducción por unidad de longi-

va

creciendo

hasta

sus extremos.

llegando en éstos a unos 2.000 ohmios, aproCuando se trata de unir una linea a una
antena, debe hacerse en puntos donde 1a
antena tenga 1a misma impedancia que la
línea.

tud.
C

cual

ximadamente.

I

val'or teórico es

la

A

capacidad por unidad de longitud.

l“
N.

O

Ü

B

d
r

R (ohmios): 276 X103 '

La fórmula práctica que se utiliza, es
en la que d z distancia entre hilos y r = radio de los hilos.
Según el valor" de la impedancia caracteristica, las líneas se clasiﬁcan de alta, media o baja impedancia.
Un valor utilizable para el aﬁcionado es
el de 500 ohmios, el cual se obtiene separando los conductores una longitud de 75
veces su diámetro. Tomaremos
este valor.

como tipo

THQ
5.4 "

Sea una antena AB (ﬁg. 3.“) de media
onda de longitud. Si disponemos de una 11’nea de alimentación de 500 ohmios, los eXtremos

de la línea tenemos que unirlos

a

dos puntos C y D, en los cualts la impedancia de la antena sea de 500 ohmios; estos '
puntos están separados más que los conductores de la linea, y, paralscoﬁmodar am-'

A
N

bos

B

F/G. 2.4

sistemas,

se

abren los conductores,

a

partir de un punto determinado, obteniéndose la antena “doublet” tan conocida _'v tan
en uso en otros países.
Cabe realizar un arreglo en esta antena y

D

No podriamos utilizar una linea, si no se

es, acercar los puntos C y D hasta que que-

,pudiese de alguna forma limitar su longitud, puesto que acabamos de decir, que la

den a la distancia justa de los conductores
de la línea, pero conservando las distancias

linea es inﬁnita; pero si observamos la ﬁgura 2.“, en donde tenemos una línea formada

AC y DB. Entonces la antena quedaria dis?
minuida en su longitud, y para aumentarla

por los dos conductores AC y BD y alimen-

a su debido valor basta insertar una bobina
como se dibuja en 1a ﬁgura A4.“.

tada por el generador g, veremos, que basta
iderívar entre los extremos C y D una resistencia Z igual a la resistencia característica.
En el punto de la inserción de la resistencia,

no habrá

reﬂexión, puesto que los

efectos que deberán vencer, la tensión y 1a
corriente serán idénticos a los que se le
opondrían prolongando 1a linea.
De lo

dicho se saca la consecuencia de

que la línea debe ser unida a 1a antena en
puntos

donde la resistencia sea igual a la

resistencia característica.
Así como en una línea la resistencia ¡es
siempre la minima, en una antena sucede

¿20,11 . lx

-

otra cosa completamente distinta. Una anr tena Vibrando en fundamental tiene una impedancia en su centro, de unos 73 ohmios,

La longitud total de 1a antena, deberá ser
de 0,42 de la longitud de onda; 1a autoinducción de la bobina tendrá un valor de

pero expresando lambda en metros y el va-lor de la autoinducción en micro-henrios.

-_.7_

¡vr

Fun-yy

nanny

w «¡rm

1.qu

’fïwrN-r'

Sea por ejemplo:

de esta forma resiste

¡"-411 metros.

o

L

tiempo.

17,70 metros.

,C : 0,11

X 42,1

también

las inclemencias del
con goma-laca, y

simplemente

: 4,62 miero—henrios.

d : 0,15 C111. D

11,2 cm.

Aunque no es difícil el cálculo de la bobina, daré un valor medio que puede utilizarse para 1a parte media de la banda de
40 metros.

Adelantaré algo 1a manera de acoplar la
En la ﬁgura 5.“ tenemos la disposición de
_la bobina, que consta de cinco espiras de
cinco
tubo

centimetros
de

cobre

de

diámetro,

5

milímetros

de

hecha
de

ﬂexible a los extremos de una sola espira y
acoplar esta espira a la bobina del trasmi-

con

sor, rodea’ndola como marca la ﬁgura 7. :1 , 51-

diáme-

tuando la espira a la altura de la conexión

tro,

al más de alta tensión, si se alimenta en se-

Como
el

linea al trasmisor. Basta unir cada hilo del

se

montaje

observará,
y puedo

rendimiento

mucho

es

sumamente

fácil

asegurar un

magniﬁco

mayor

cualquiera

que

rie, o de la pinza de tierra, si se alimenta
en paralelo.

otra disposición.
Veamos, por último, la 'ma's sencilla disposición

y,

probablemente,

de más porvenir,

dada su

Recordaremos.

que

la

la

alimentación

simplicidad.
impedancia

en

el

centro de la antena es (le unos 73 ohmios y
vamos a ver si una linea de dos
res

paralelos

puede alimentarla

conducto-

en

su

Actualmente, mi experimentación particu-

tro.
Aun suponiendo
sensen

ción de la
ohmios,
tro

por

la

lar se dirige a esta clase de alimentación, y
en breve podré decir qué resultados se ob-

hilos será el

y, por lo tanto,

formula será

o sea,

de la

Se

juntos,

centros de los

radio de éstos

multiplicado

fue-

distancia

que los conductores

completamente

entre los
del

F/G. 7 .‘q

cen-

276,

da

2,

cuyo

la

doble

logaritmo

próximamente

algo mayor

que

la

del

84

cen-

En

conversaciones

la

impedancia

de

la

linea

conductores como en los
ﬂexibles de alumbrado doméstico, pero como
los hilos no van juntos, todavia no se llega
al valor deseado. Para compensar esta dilos

ferencia se utiliza

la

disposición que

mar-

ca la ﬁgura 6.“ abriendo los conductores.
ble. se le puede dar con un barniz aislante,

C011

mu-

cos los que experimentan, sino que la mayoria,

en cuanto
se

les

pita

dedican

al

medianamente
QSO

el

despiadada«

mente.
Esto no
menos;

es

hay

ser

que

un

aﬁcionado,

experimentar

ni mucho

y,

además,

contar los resultados para que los restantes

colegas sepan

a

qué atenerse.

Nuestra re-

vista U. R. E. puede recoger las ideas y la
experimentación

Con objeto de hacer el ﬂexible impermea-

sostenidas,

chos aﬁcionados, observo que son muy p0-

trasmisor,

antena.

disminuye

retorciendo

tienen.

frac-

de

todos

y

nosotros

nos

encargamos de que aparezca de la mejor manera posible, dentro de nuestras fuerzas.

_g_

MODU LACIO N
CLASE "A" PRIMA
por R. Muñoz Navas EA 7 BB
En

nuestro

CION

artículo titulado

HEISSING

MODULA-

anunciamos que

había-

mos (le tratar, en breve, de la ampliﬁcación
clase

“A” prima.

de su

aplicación a la modulación

Surgió
(le

Vamos a hacerlo hoy

nuestra

ampliﬁcación

curiosidad,

tura de un artículo que publicó
ver

“Revista

611

en placa.

por

audiofrecuente,
Telegra’ﬁca”,

y

este
de

tipo

la

lec-

Murdo

Sil-

acerca

del

problema de la ﬁdelidad en la ampliﬁcación
audiofrecuente
comerciales.

de

poder,

de

los

receptores

Comparaba Silver los

distintos

chaba entre tinieblas, vió, por ﬁn, un gran
rayo de luz”.
Era el famoso triodo americano, 2A3. Sus
características de trabajo asignaban 3’5 watios de salida para un sólo tubo y... 15 para
dos en oposición. Y esto, ¿porqué? —Sencillamente, porque
PRIMA.

funcionaban

en

CLASE

Con tales datos y auxiliados por un poco
de analogía, no nos fué difícil obtener importantes deducciones. Veamos:
Un ampliﬁcador clase “A” prima, es un
i ampliﬁcador clase “A”,-que aprovecha toda
la parte recta de la característica. Cuando
esto ocurre nos vemos forzados a entrar, en
regiones, para las cuales existe corriente de
rejilla, la

deformación que

esto

produciría

es evitada con el empleo de un transforma—
dor de entrada de baja relación y de una

de

válvula de mediano poder, como paso "'driver" También la fuerte tensión negativa

46's clase “’B’") y venia a parar a la conclu-

que se le aplica a este tipo de ampliﬁcador,

sión de que, si bien, los pentodos daban una

motivaria, en los momentos en que se le
excita a fondo, el cese de la corriente de

sistemas al uso (push-pull de 45's clase “A”;
push-pull

de

pentodos

47;

potencia muy aceptable,

y

push-pull

de unos

/

watios,

el porcentaje de distorsión armónica era
muy elevado, lo que motivaba un tono chillón. Las dos 46's,

proporcionaban una sa-

placa, dando

lugar a

que aparecieran

cor-

tadas las crestas de algunos semiciclos; para
compensar esto se montan dos válvulas en

lida enormeﬁló wtios—excesiva para el hogar, a lo que habia que sumar un coste elevado y una fuerte deformación para sali—

push-pull.
Resumiendo.

(las del orden de los 200 miliwatios. Por otra

mo, trabaja: clase

parte el push-pull

algo clase “B” para grandes potencias. La
distorsión se mantiene baja por que es po-

su

de 45's, trabajando clase

daba una reproducción excelente. pero
salida máxima alcanzaba tan sólo unos

4 watios. Era, por tanto, preciso aprovechar
la buena calidad musical (le los triodos, pero
ampliando el

margen de utilización de la
parte recta de su característica, a ﬁn de aumentar su salida, conservando baja la deformación armónica,
Asi nació la clase “A” prima y Murdo
Silvestre consiguió obtener 8 watios audiofrccuentes de un push-pull de 45’s con sólo '
dos por ciento de distorsión. Y consiguió,
también, marear al 7BB, más que si hubiera
atravesado el Atlántico en una cáscara de
castaña. que es más inestable que el clá»
sico cascarón de nuez.
Se buscaron y rebuscaron datos acerca de
la

dichosa clase “A” prima; resultado:

gativo.
daba

ne-

El más impenetrable esoterismo ve-

FUS

SﬁCl‘EÍOS.

“Y el

pueblo que mar-

Un

ampliﬁcador

clase

“A”

prima o clase “AB”, término que es sinóni-

sible reducir

1a

para bajas salidas y

impedancia de

carga,

sin

sacriﬁcar demasiado la potencia útil.
En nuestro emisor teniamos dos 50, en
paralelo. que modulando sistema Heissing,
nos suministraban II watios. Queriamos aumentar la potencia del modulador, sin tener
que recurrir a la clase “B”, que precisaba
alimentador independiente y un “driver” de
gran potencia; el montaje de las dos 5o en
clase
prima era indicadisimo. Lo montamos y obtuvimos alrededor de VEINTICINCO “’ATIOS de salida audiofrecuente
con una calidad excepcional. Si no, que lo
digan el IAS, el 2A], el 4AB. el IBS y tantos otros buenos amigos que han controlado
las emisiones del 7 Baltimore, Baltimore.
¡Ah! Se me olvidaba citar como testigo al
gran
amigo
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Dentro, ya, de 1a realización de un am-

Para Válvulas de ¡L menor que 6

pliﬁcador de este tipo, empecemos por examinar las caracteristicas

del transformador

de entrada. Primario simple, secundario con
toma central; relación
i
baja, de I
1,8

máximo.

En

Núcleo amplio y

tado.

1,2 a I

oo

E. pleca

0.87

U.
|

Para válvulas de pt mayor que 6
E placa
E. reja = P___

utili-

1,5 con buen resuldevanados

diseñados para

de baja

clase

0, 78

Como las dos 50 de nuestro ampliﬁcador

“B”

llevan 500 voltios en placa y su factor de

que sean de estas relaciones pueden servir.

ampliﬁcación es de 3,8, la tensión negativa

Por lo referente a la válvula “driver” sera’

de reja, será:

resistencia.

Los

o

nuestro caso hemos

Zado uno de relación I

reja ——

de alguna potencia y de factor de ampliﬁcación superior a seis.

500

En la, tabla de ca-

0,87 — 114,4.

racterísticas se indican las que deben usarse.
La

ampliﬁcador

Con esa polarización'la corriente de pla-

clase “A” prima deberá darse necesariamen-

ca para ambas válvulas sumará 70 miliam-

te con pilas o con eliminador de 'muy buena

perios.

regulación, a ﬁn de evitar el efecto degene-

su'mo anódico a 35 ma. por placa en contra

rativo

de 50 ma.

ción
al

tensión

negativa

de un

que se produciría de usar polarizaautomática,

aumentar la

por

resistencia

catódica,

corriente de placa,

en los

Es

decir,

mente de una

tercera

tes fórmulas nos indican el valor aproxima-

llevará cualquier

luego

reajustaremos

teniendo

en

cuenta el valor correcto de la corriente anódica, que se indica en la mencionada tabla.

con-

trabajasen clase

“A” ordinaria. La reducción es aproximada-

mos

que

reducidos el

que tomarían si

momentos de máxima salida. Las siguiendo,

hemos

determinar

la

parte, así que

corriente

válvula

de

pode-

placa

que

en clase “A” pri-

ma, con sólo multiplicar por 0,66 la corriente normal en clase “A”.

En estas condiciones, cuando la excitación

___Io.__

audiofrecuente de rejilla, alcance su valor
máximo-de un 5 a un IO por Ioo más de
la tensión ﬁjaﬂïdwe reja-tendremos un au-

cador ﬁnal que lleve 50 watios de entrada;
como vamos a utilizar la misma alimentación de 500 voltios, ¡buscaremos válvulas

mento bastante sensible en la corriente anó-

para esta tensión, y las encontramos en el

díca que alcanzará valores de casi un 50 por
100. Es decir, lo mismo ’q‘u'e ocurre con la
clase “B” en todo momento, aquí sólo ocu-

tipo 801, sabiendo que las aplicamos 500
voltios en placa, determinamos la corriente

rre con altos valores de excitación.
Tratemos ahora de armonizar la impedan»
cia de carga del modulador con la que presenta el paso clase “C”. Obsérvese, cómo en
estevcaso, se sigue un procedimiento distinto, para determinar las condiciones de fun-

ainódica así:

choke, hay que montar el sistema de acoplo Howard-Fast; es decir, con transformador, que deberá ser de núcleo abierto, para
que permita el paso por su secundario, de
la corriente continua, del ampliﬁcador clase

placa

_

: 0.1 amp_. —— 100 ma.
y la impedancia que presenta será igual a:

cionamiento del, ampliﬁcador modulado, del
que emplea’bamos cuando se trataba de modulación Heissing. Dado que las válvulas
van en push-pull, no es posible utilizar el

_ 50
500

Potencia de entrada

I. placa ——

E. placa' _
. I. p'laca —

500
0,1

= 5.000 ohms.

y como, a su vez, la impedancia de carga
más favorable para las dos 50 es de 6‘000
ohms. medidos de placa a placa, la relación
del transformador de modulación viene ex-

presada por:

"C", sin saturarse.
Teniendo en cuenta, que" nuestro modulador suministra 25 watios de audio, podemos

1/

con ellos “modular cien por ‘cien un ampliﬁ-

Zp
Zs

(Continúa en la pág. 16).

AMPLIFICADORES Y MODULADORES CLASE «A» PRIMA
DATOS DE FUNCIONAMIENTO (1)
1lllllllllllllllllllIlIllllllllllllllIlllIlllIIIIIIIIIIIIlllllllllIIIIIIIIIIllllIllllllllllllllllllllllllï‘lllllllllllllllllÑillllllllllll llllllllllllllIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII

—-|TIPO

—lFi‘lamento

VOLT.

ImpedanPLA:‘CAiman“
Salida
VOLT.

M. A_ VOLT. NEG.
50

Válvula [must de__=:
Driver
entrada
Relación.
Tipo:

_ de carga
de and“) en OHMS
EN WTS.

(2)

8

6.000

45

2,5

300

ZAS (3)

2,5

300

2A3

2,5

‘IS
OOO
4'42I

v 50

7,5

‘—|6.000 3,8

211

10,0

IÍIJSO

85

845

10,0

1.250

100

75

6.500

#IZZO

50

5,500

100

6.000

6.2

2A5 (3)

1:1,75

2A5 (3)

1-.1,75

-—10

1:1,5

1:1,5
5,0

211

1:1,8

¡_l|lllllllIIllllllllllllllllllllllllIÍl

(1) Para dos válvulas en push-pull.—(2) De placa a placa-(3) CVOnexión triodo.

EI Diploma “CIA”
IBERO - AMERICANA

COMUNICACION
Unión de Radioemisores

Españoles

tiene

por norma mantener y fomentar con todo en-

tiva

de "'U. R.
los correspondientes
cards QSL’s, justiﬁcantes de los contactos

los radioaﬁcionados del mundo entero, pero,

declarados, sin raspadura ni enmienda.
3.“ El pleno de la Junta directiva exa-

de una manera

minará detenidamente estos

"tusiasmo

cariño,

la

cordialidad de relaciones

cuanto

muy

especial

pueda

y

redundar

con
en

entre
mayor

un

justiﬁcantes y

au—

concederá el diploma correspondiente (Rojo,

de

si el " C. I. A.” se obtiene en grafía, y Azul,

nuestros asociados amisores con los del pais

si es en fonía) indicando sobre el documen-

hermano

to el número de países trabajados y los nom-

mento

de

la

fraternidad y

camaradería

Portugal.

A este ﬁn, y

dando con

ello una prueba

más del sincero afecto que profesamos a los
colegas

portugueses,

y

englobando

en

este

bres de cada uno de ellos, por orden alfabético.
4.“ T o d o

poseedor

de

un

Diploma

lusita-

“C. I. A.” puede mejorar esta distinción cada

nos y españoles por los países hijos de Portugal y España que, desde América, nos lla-

vez que aumente el número de paises trabajados, solicitando al efecto un nuevo di-

man Madre patria, Unión de Radioemisores

ploma en el que se hará constar los nuevos

Españoles

ha

países trabajados. De esta forma se puede

“C. I. A. "’

que representa un lazo más que

afecto

el

que

igualmente

decidido

sentimos

crear

el

Diploma

obtener

el

“C.

I.

A.”

6,

“C.

I.

A.”

7,

ha de ceñirse sobre los corazones de cuan-'

“C.

tos

completar la totalidad de los países de Ibe-

tenemos

la

dicha

de expresar nuestros

I‘.'“A’.”"—8, y asi "sucesiva-1'n-errt»»e‘,"'hasta

ro-América, supremo galardón a que todos
deben aspirar.

pensamientos en castellano y portugués.
>k * *

5.“

El Diploma “C. I. A.”, que tendrá un

aspecto similar al Diploma “W. A. C.”, tan
La concesión de este Diploma. “C. I. A.”

conocido de los

radioaﬁcionados,

se exten-

estará sujeta a las siguientes condiciones:
Ln‘ Para tener derecho al Diploma

derá gratuitamente a los asociados de
“R. E. P.” y “U. R. E.” que justiﬁquen su

“C. I. A” (Comunicación Ibero Americana)

derecho a poseerlo, y llevará las ﬁrmas del

se necesita ser poseedor de un indicativo de

Presidente y

emisión de aﬁcionado, oﬁcialmente concedi-

ción y la fecha de su emisión.

do por las autoridades de uno de los dos
países, Portugal o España, pertenecer. siendo de nacionalidad portuguesa, a la Asociación “R. E.

PJ", y siendo de nacionalidad

española, a la Asociación “U. R. E”, y haber efectuado comunicación, en fonía o grafía, con un minimun de seis paises de Ibero-América (habla portuguesa o castellana).
2.a

Presentar al pleno de 1a Junta direc-

6.a

Unión

Secretario de nuestra Asociade

Radioemisores

Españoles

llevará un registro de todos

los Diplomas
“C. I.‘ A.” concedidos, en grafía y en fonía,
en el que se hará constar para cada concesión el nombre y apellidos del interesado,
su indicativo de emisión, número de países
trabajados y nombre de Ilos mismos, con indicación de cada corresponsal, así como la
fecha en que ha sido otorgado.

lllllllllllllIlIlllIllllIllllllllllllllllllllIIlllllIIIIIIlIllllllllllllllllllllllllIIlllllllll"¡IlIIllllllIIlllIlllllllllllHllllllllIIlllIlHlI¡lllllllllllHlllllilllllillll

Los asociados de «R. E. P» y «U. R. E» que tengan derecho al
Diploma «CIA» pueden solicitarlo inmediatamente del presi»
dente de nuestra Asociación.
._12_

El problema de
lo manipulación

ral, procedimiento muy empleado y con excelentes resultados.

por E. Moirlot, EAlAS y EA4CC.

rra, aunque desde el punto de vista eléctrico es exactamente igual que manipular so-

Generalmente, el aﬁcionado suele dar poca
importancia al lugar donde ha de colocar

El manipulador no debe de colocarse en
el positivo, ya que representa siempre un
peligro sobre la mesa de trabajo, por unirse corrientemente el negativo general a tie-

bre el negativo.
CI)
ME
+

el manipulador, siendo muchos los que lo sitúan al azar en un punto cualquiera de su
emisora, bien sea en los circuitos de placa
o de rejilla, y sin preocuparse más de él,
lanzan día tras día sus señales al éter.

°___/"""

e
e
Ca)

Una buena emisora debe dar señales perfectamente limpias de todo borde de manipulación; la señal debe ser completamente
estable y no debe de producir la menor in-

Si se hace fonia moduland'o en clase “B”,
el modulador debe de apagarse por comple-

terferencia en los receptores de broadcasting. Con frecuencia recibire’is quejas de es-

cuito el transformador de salida, y_ no colo-

tos que suelen atribuir todos los ruidos que
oyen a perturbaciones que producimos los

da, pues si no nos ﬁjamos al volver a fonia,

radioemisores, y, aunque, en la mayoría de
los casos, este no es el culpable, no por esto

za’ndose los

deja de ser cierto que un emisor con una
manipulación mal diseñada, puede producir
serias perturbaciones en el broadcasting y
no digamos dentro de la banda de los aﬁcionados.
Este modesto trabajo no es otra cosa que
una recopilación extractada de los medios
más usuales de manipulación y de los ﬁltros para evitar el “clic”, ya que debe de
cuidar todo buen aﬁcionado de no molestar
a nadie y ocupar poco sitio en la banda con
su “clic”, problema que se presenta en las
grandes poblaciones, donde los trasmisores
están relativamente cercanos y son numerosos.
Los tipos de manipulación los dividiremos
para su estudio en tres grandes grupos: I.0
manipulación en‘ el circuito de placa. 2.° manipulación en el circuito de rejilla, y, por
último, la manipulación mixta, o sea cortan-

to al pasar a grafía y desconectarse del circar un puente sobre el
ocurriría

catástrofe

una

secundario de saliﬁnanciera pulveri-

ﬁlamentos de las valvulas

del

modulador.

El
La ﬁgura (b)

es el corte en el primario

del transformador, procedimiento muy en
boga en Inglaterra, cuyos resultados son
muy buenos, dando a la‘nota del‘ emisor una
caracteristica especial, no haciendo el corte
de señal completamente neto, ya que los condensadores de ﬁltro impiden el corte de corriente instantáneo.
Solo requiere que los ﬁlamentos vayan en
un transformador aparte y que los condensadores de ﬁltro tengan un aislamiento por
precaución del doble de la tensión normal
de trabajo.

do ambos circuitos simultáneamente.

Manipulación en placa
De éste se conocen diversas variantes que
pueden verse en las ﬁguras siguientes: el
esquema (a) es el corte del negativo gene-

La otra ﬁgura (cl) es otro‘de 10‘s métodos empleados e‘n_"U’SA, que funciona per-

_1:3__

fectamente, sobre todo cuando el ﬁltro lleva
muy poca capacidad y mucha industancia.

la suministra un transformador de baja frecuencia de relación I : 3; la lámpara es una
201A con rejilla y placa unidas y el valor
de C

Manipulación en rejilla

I mfd.

Como su nombre indica, el corte se veriﬁca en el circuito de rejilla, y la ﬁgura (d)
nos indica el dispositivo más sencillo de
esta manipulación que presenta el inconveniente de que al levantar el manipulador nos
Cﬂ

q'uedi’ara'siempre un remanente de paso de
corriente al'través de la lámpara, siguiendo
su- oscilación" acusa’ndonos

el

corresponsal

una nota de reposo, que se conoce con el
nombre de “Spacer”.
i‘
" Es' necesario, para s'uprimir este “Spacer”,
darle una tensión negativa a la rejilla que
nos: puede suministrar una pila o un eliminador‘ de ánodo, colocando además en serie’u"n"a "resistencia de valor elevado que nos
impida-{que se cierre en corto circuito al
apretar el manipulador. La realización práctica la tenéis en el esquema (e).

La'tensión negativa que tenemos que dar
debes: ser

bastante elevada,

dependiendo

Existe un dispositivo que se conoce con
el nombre de “bloqueo automático”, que puede verse en la ﬁgura (g), en que se suprime este eliminador o pila, valiéndose para
ello de dos resistencias RI y R2, cuyo va,lor es de 75.000 ohmios para la primera y
25.000 para la segunda y de una disipación
suﬁciente en vatios que depende de la tensión que vayamos a emplear. Estos valores
son aproximados, debiendo de estar próximamente en la relación de 3

I.

En el momento en que el manipulador
está levantado, la rejilla tendrá una diferencia‘de potencial respecto al ﬁlamento que
Viene expresada por la fórmula

del

tipo de válvula y la excitación que se de a
su rejilla, en todo caso debe ser superior al
voltaje de pico de excitación que reciba del
paso anterior sumado con la tensión negativa necesaria para anular a dicho voltaje sin
excitación la corriente de placa.
El aﬁcionado VVSEHZ recomienda un pro. c-,,ey_dimi¡ento

ingenioso

de

elíminador,

esquema tenéis en 1a ﬁgura

(f);

cuyo

la tensión

siendo P la f. e. m. de la pila de polarización y V el voltaje de alimentación.
Colocando"u‘nïfresístograd shuntando la resistencia R2, se puede lograr exactamente
la tensión necesaria para anular la corriente de placa cuando el manipulador esté levantado.

Otro procedimiento

muy

ingenioso

para

El “clic”

ahorrarse la fuente de alimentación para neEl origen de las perturbaciones que se
producen en la manipulación puede ser dc'

pre que se empleen dos alimentaciones en el
emisor, una para xtal y pasos separadores

bido a causas muy diversas y una de ellas,
muy importante, es la mala neutralización

y dobladores y otra para el paso ﬁnal.
A continuación tenéis el esquema (h). Á

de los distintos pasos del trasmisor.
La mayor parte de los emisores de aﬁcionados no están perfectamente neutralizados, y trabajan por sincronismo, es decir, un paso y el siguiente están “sincroni-

í
-’VWVV\M

1L

__=__

250

00011

l

-¡

J

gativar la rejilla vien descrito en el QST
de septiembre último, y es adaptable siem-

zados". En éstos, el “clic” es mucho más
fuerte, ya que la varación de la tensión de
placa por los cortes del manipulador originan oscilaciones parásitas que, barriendo las

—-‘V WV\N v-—*

250.000

frecuencias inmediatas a las del cristal, causan perturbaciones, por lo tanto se cuidará
que se cumplan las condiciones de neutralización que ha descrito con tanto acierto
nuestro consocio y amigo ON4AC en esta
revista.

25 0. 0001}.

Otro origen de interferencias la‘ produce
la chispa del manipulador; ésta hay que aminorarla en todo lo posible,

valiéndonos de

condensadores, inductancias, resistencias, pero antes vamos a analizar los efectos que
produce un condensador sobre las b’ornas
Consiste, como véis, en unir las dos alimentaciones a través de una resistencia de
250.000 ohmios y aprovechar.la primera de
ellas para dar 1a tensión negativa de rejilla.

En el instante en que éste se levante, la
corriente no se corta bruscamente, sino que
continúa a pasar por él, cargando el condensador, y si hacemos un estudio detenido
veremos que es necesario considerar el conjunto del circuito manipulando Con su re-

Manipulación mixta
Como su nombre lo indica es aquélla con
la cual se corta el circuito de placa y de
rejilla; es uno de los procedimientos que
emplean más los aﬁcionados;

del manipulador.

se le conoce

sistencia óhmica.
El valor de la carga del condensador aumenta según una ley exponencial, teniendo
hacia un limite o valor ﬁnal que llamaremos
M según la siguiente fórmula:
t

cb

M, = M (1-ea)

W

(Nh es el valor instantáneo),

(D

donde a : CR, en una palabra, el emisor
no deja de oscilar instantáneamente, sino
que lo hace en una fracción de tiempo muy
pequeña, pero si C es grande, merece ser

.____3.__.
con el nombre de manipulador sobre el centro de ﬁlamentos o del “centertap”; el es-

tenida en cuenta.

quema lo tenéis en la ﬁgura (i), y es desde luego uno de los mejores métodos de

Bajemos ahora el manipulador; el valor
de a constante de tiempo es muy pequeño,
ya que la resistencia es nula y tenemos en-

manipulación.

tonces una descarga brutal del condensador
_15__

con

su

que

si

mucho

consiguiente, chispa,
no

existiera

tal

condensador.

mayor
Para

La modulación clase “A” prima

,evitrarNestou heuaquí- el por qué se ,coloc'a en

(Continuación

.

¡serie,una/¿resistencia que aminora este efecto.
“Veranios¿rahoradnlo,que

sucedera'tisi

garud,e_ unhcondlensador pusie’ramos en serie

Siendo [p

con

dulaclor yv'Zs la

el; iia-inpulad‘or

una

pequeña

de la pág. II.)

en lu.self

de

.

hierro.
_
4,
..
.i
¿aprreïar .1 elrïinanipu‘lador .la corriente no

la

impedancia de carga del 1110que presenta el

circuito

a

acoplar, que puede ser: Un ampliﬁcador clace "C", como‘en nuestro caso, o bien un altavoz, ¡una linea

microfo’nica,

etc.‘

tando. progresivamente” ya ,que ,al aumentar
Sus‘titju}yendo tenemos:

e] ﬂujow;c¿rea una fuerzavcontr,a, electro-motriz
que s-_eo._,pone al

paso de la misma. ¡“A w

.,
1/6005
74 e
R elaCion _._.—*
e
51.0700

‘

Esteuflenónieno no ser, maniﬁesta. lna'stqiue
cuandoHyaría la corriente y es tanto inna'sintenso “Cuanto. ¡mayor sea la; autoindncción ,de
la self. a.
. .
..
.
>
- . La. intensidad de, lacorriente crece hasta
un vlallen-¡limite y esta variación ,Vviene dada
por la; fórmula
t

¿"í í I (1' Ñ‘ ea") s‘iendo

«y

como

Un transforinaldorí' 'p'ara claseh'TÏB”

el Collins 781B, irá correctamente.
_'
Las ventajas de la clase' "‘A"ï'pr1'11'1a son
evidentes, pues con «auna alimentación equi-

a":

‘

En mlnaïplalabra, la self hace que illaztenvsio’n.‘_n__Qs.;-lakuilnente de»

:— V12 :71.17a'1. o" sca’ 1'a"'o:9.

una

forinav,pr»ogresi—
va. es, en lineas generales el, papel que
dese,inpewñanpla rselfzykel‘ condensador y resistencia, aunque es mucho más complejo ‘el
fenol'rngenok ,gue sucede, así que todo ﬁltro

.¿cons'tﬂagra’“de. ¡todosesto‘s; elementos ¡dispuestos

pada isoílo con una ¿"Z3 y sin usar choke d'e
entrada, SC suministra corriente tanto al
modulador como

paso

ﬁnalpsiranue

se

de un equipo clase "B" de la misma potencia. 3L ,la...calidad mejor. En el e.squema,in—
=cluido,iv,,an_. todos los valores y datoshde Lensiones ;y

corrientes...

..;.,

-

t.e,11.ila».f.o'rlm¡arïtde lla ﬁ..gur;a, (3').

a1

produzcan caídas de tensión. nocivasﬁal mor .1
dular. Por tanto, su precio es menor'Ï‘ que el

z En contra ,derinuestros propósitos-b nownos
es posible ocuparnos

hoy de los

ampliﬁca-

dores microfónicos, así que dejaremos
un próximo articulo,
extensión

que

.CQ’rdObg,

II

hablar de ellos

para

con 1a

merecen.
de enero de, 1936.
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Filtros. de alta frecuencia

A VISO

Cuando se corta'a’lt‘a frecuencia en el manipulador, es necesariovcroljorcalzry.‘ uir-ﬁlytfrïo' que
nos“ elimine el “clic”. Estevﬁltro consiste en

Se pone en conocimiento de
los socios de «URE», que

IO milihenrios

colocados en serie
cad/a lado" del ma.nip‘ulad’or, como puede verse en'la figura (k).

está-n al cobro los recibos

Lrauc'apacidad de los condensadores oscila
entre 0,I y 0,5 mid, pero conviene probar el

corrersipondientes al“ primer
semestre de 1936.

“valio‘rfmás eﬁcaz, pues cada emisor en cada
i

2(i,.,.('-VC-'ont-inuará en .el número (le marzo.)
rr-r

lI l lI l lI l l l l

caso; particular.

r IIIIIIIIIl lllllllllIllllllllllIllIIIll”"IIIllllllllIllllIIIIIIIIIIIIIIIIÍHII(Il
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un" púarivde'choques de :unos

Un verdadero
rodioinv“estigoclor

menso placer, etc., etc., todo lo que ustedes
y un servidor sabemos. Y no es esto lo peor,
pues en medio de todo, cada uno se gasta
los cuartos y se divierte como le da la gana,
es un perfecto derecho de todo ciudadano,
siempre y cuando se guarden las reglas ‘de
cortesía y respeto para con el prójimo; lo
grave del caso es, que, además; esta maravillosa rama de la ciencia, que limitada a uti-

po’r E. Muñoz, EA4IAV.
Modernas" aplicaciones; consecuencia de esto, una alta eﬁciencia

lizarse como una diversión puede ser tole-

llas precauciones que deben obser-

rable, se emplea entre los mismos que se interesan en ella (bajo el punto de vista par-

varse para que la indiferencia de
vuestro emisor sea ínﬁma a los

ticular de cada uno, sea e‘l que sea) para
sembrar discordias y'crear’ enemistades, en

colegas locales y nula alos veci-

vez de procurar una u’nión'única,

nos que escuchan radiodifusión}

bien cimentad'a en defensa de los intereses

en vuestro equipo, sin olvidar aque-

fuerte y

que de esa otra forma se perjudican extraorencuentra iniciado en estas lides, quiero de-

dinariamente, ydebido a u'na despreocupación técnica, muchas veces falta de' docu-

cir, aquellos que ya saben manejar un osci-

mentación en la n1ateria,'se da lugar ‘a fuer-

lador controlado por cristal, que saben obte-

tes interferencias, que no sólo los colegas,

ner armónicos y que saben

neutralizar, tie-

sino también los pacientes vecinos tienen que

nen que tener presente al diseñar un rfuturo

El verdadero radioinvestigador

que iva se

cuando menos,

soportar, estando en su perfecto derecho,
previo pago de la-cuota que les corresponde,

suceptible de trabajar en tres bandas de fre—

de escuchar los programas de radiodifusión,

cuencia, 40 20 y Io metros.

debido

equipo,

que éste ha de ser

a

modulaciones

catastróﬁcas,

em-

entiendo por un

pleadas muchas en comunicaciones locales
que no comprendo a qué ﬁn práctico condu-

verdadero‘radioinvestl'gadona los efectos, de

cen, ni qué enseñan; para esto existen los

que el grupo de colegas que aun siendo con-

5 metros donde hay mucho por experimen-

siderados

tar: clips

Pero antes de entrar en tecnicismos, per—,
m'ítidme aclare‘lo

que yo

como tal, mantienen sus activida-

de manipulación y en ambos ca-

des apartadas de los que a mi juicio perte-

sos, por falta de bloqueo de la alta frecuen-

necen

cia que todo emisor manda a1 sector de ali-

al

grupo

de‘nvestigación

(razón‘de

ser del radioaﬁcionado) comprendan el 1110-

mentación,

tivo de esta distinción, siendo mi deseo dar

es la frecuencia de trabajo.

una pauta a seguir en materia técnica

para

Quizá,

evitarla y a su vez, lo que muy posible pue(la sucederles, o

quizá, y

esto sería

que

g

radioinvestigadorcs

pueden

muchos

se

darán

de los que
cuenta,

que

me

estén

estas

le-

divaga-

ciones en mi, no. son nada nuevas, pues

lo más

triste, sucedernos a todos.
Estimo.

yendo,

en mayor cuantía, cuanto menor

en

el número de "U. R. E,”, de julio 1934, daba
a entender

lo

que

hoy

creo

oportuno

ata-

llamarse, aquellos que su misión, en el asun—

car más a fondo a‘nt‘e el hecho reciente de lo

to que nos ocupa, conste en algo más que

ocurrido en Argentina con nuestros colegas

disponer de una cantidad de watios en audio

LL"s y quejrecomiendo sea leido en “Revis-

y radio-frecuencia, que puesta en juego, por

ta Telegra’ﬁca”, número de noviembre 1935.

regla general, de muy mala forma (por regla

“La nueva reglamentación para aﬁcionados”

general,

como consecuencia de lo que en la sección

hayvexcepciones)

municaciones

locales

y

se dedican a

en el

mejor

co-

de los

1
"'Comentarios’,
bajo

de

casos de media docena de centenares (le ki-

Radioaﬁcionados”

lómetros, para llamarse entre unos y otros.

tono con todo

un día y otro y otro... los consabidos léxi-

Mgc.

cos

derse".

radiofónicos,

tales

como

mi

querido

amigo, estoy a tu disposición, tengo un in-

Un

se

esto.

llamado

el

título

menciona,
el

de

“Los

a
.V
artículo técnico “56

general

que

muy

debe aten-

Señores colegas: Todos en general. de uno

t— r7 —

y otro bando. Es menester que todos se pre-

puesto

en su

oscilador

una 59,

un

simple

ocupen de lo que en líneas concisas, pero lo

cambio en las conexiones del soporte, per-

suﬁcientemente claras, acabo de exponer,
para evitar a todo trance, lo que una vez

mitirá rápidamente dejar

dispuesto el

cir-

puesto en vigor sería muy de lamentar para

cuito para una 802. La salida de placa de
esta válvula está hecha en la ampolla de vi-

todos.
i
Vamos ahora con un resumen de ideas de
orden técnico que permitan guiar los pasos

parte superior; las patillas de placa y rejilla auxiliar del tipo 59, son en la 802 corres-

de aquellos que quieran seguir con el progreso, sin profundizar demasiado en ello,
puesto que todo buen amateur, supongo debe
disponer de algunas publicaciones, tales como
el “QST”, “Revista Telegráﬁca”, “URE”,
el

imprescindible

“Radio Amateur’s

Hand-

book” en las que con gran profusión de detalles se encuentran tratados estos temas,

drio mediante un casquete emplazado en la

pondientes a un blindaje interno de la válvula y a la rejilla pantalla respectivamente.
En el t‘ipo 59, la rejilla auxiliar y supresora
se encuentran unidas y alimentadas por un
potencial positivo de 150 volts.; suéltese esta
conexión y póngase la supresora unida con
la patilla correspondiente al blindaje inter-

relacionados con todo aquello que contribu-

no y a masa. La ﬁgura I A y B darán perfecta idea de cuanto acabo de decir, que

ye a formar una perfecta instalación, de lo

muestra los soportes de ambas válvulas vis-

que me ha dado por llamar “UN VERDADERO RADIOINVESTIGADOR”.

tos desde encima.
En estas condiciones,

recomendadas por

la casa constructora, para este trabajo, pueOscilador a cristal control

de obtenerse una potencia en placa de ¡15
watts! a base de 500 volts. 30 mA. y una

Del clásico triodo tipo RE-134 de Telefunken, que en el año 31, en unión de los
que por aquel entonces dimos comienzo con
este tema, hicimos famoso, pasando por el

tensión en la rejilla pantalla de 250 volts. datos sin forzarla lo más mínimo, sin el menor riesgo para el cristal, y con una eﬁca-

cia de corriente radiofrecuente, capaz de
pentodo tipo 47, más reciente la revolución 'citarnos en la fundamental del cristal
que originó el “tri-tet” a base de la mul:
tubo de 150 watts de entrada, y en el
gundo armónico, uno de potencia media,
tirejilla tipo 59, hasta la llegada de la RK-23,
y casi al mismo tiempo que ésta, el tipo similar perfeccionado RCA-802. Este es el or—
den en que han venido sucediéndose, las

exun
sedel

orden de los 50 a 100 watts. Cuando se emplea este tubo como simple oscilador a cristal, esto es, con el catodo unido directamen—

ﬂame/710!

ó/m'd/ae' ¡hier/Ia r/e/‘Wa
uremra I ev{ya a/Ierra

¡[/‘e'W/aJ 570.507

re /'/'/a de contm/
re ¡"7/0 (mía/ﬁ] 850 V.

F/G. /
válvulas en los osciladores con cristal control empleados por los aﬁcionados.
Pues bien; para aquellos que tengan dis-

te a masa (tierra), el efecto del blindaje interno y la pantalla resulta tan efectivo, que
pudiera no oscilar el cristal por falta de re-

_.18_.

acción,

siendo

con-

tes tenerla ensayada, y por otra parte, como

densador “feedback” de 3 ¡i 1:. f. que una la

para mi ﬁnalidad de salida óptima en Io me-

placa con la rejilla de control.

tros contaba con emisor de tres pasos y ca-

Como

necesario

dato

un

pequeño

interesante que permite ver

rencia de un cristal para 20, ataque el pro-

claramente el poder de salida de esta válvu-

blema de otra forma. El ampliﬁcador inter”

la, citaré, que el armónico en 20 mtrs. me-

medio o “buffer” reforzando el armónico cie

(lido en un miliamperimetro de par termola bobina del cirtuito resonante,

14 Mgc. cedido por la 802 y que excitase "a
modo” la rejilla del tubo ﬁnal trabajando
como doblador y a su vez mandando ya la

dió lectura de 0,25 amp. sensiblemente igual

energía a la antena. Ensaye' haciendo traba-

que acoplado a un 59 en fundamental ¡¡
a 3 cm. de distancia en ambos casos, claro

jar esta etapa como dobladora, pero la pérdida de eﬁciencia es muy cuantiosa, su ar-

es; en el armónico, la lectura bajó a 0,17

mónico era insuﬁciente para excitar la etapa

amp. IMPORTANTE, decir, que estas me-

ﬁnal como ampliﬁcador ya en los

didas se hicieron con transferencia de energía al ampliﬁcador intermedio que seguida-

tros.

ele'ctrico, el cual unido a una espira que se
acopló a

mente describire’, quiero decir, con la rejilla de la válvula de este ampliﬁcador conectada. Naturalmente, si la medida a 3 cm. de
distancia se hubiese hecho Sll‘; absorción "a1guna de energía, el miliamperimetro de es-

IO me-

Ampliﬁcador intermedio, “buffer”
Diseñado a base del tubo RCA tipo 800,
del que no digo ni media palabra, puesto que
ya en otras ocasiones tengo de él hablado.

c7/ ¿uf/er

cm.
5_0_M00

50. 000

0/7.

7/76. 691,0. ¿(07. d/á
/4/’7c. 662,01. 4012 d/a.’

F/G. 2
cala 0,25 amp. hubiera pasado a mejor vida,
mejor dicho, su par termoele’ctrico.
La ﬁgura

')

representa el esquema con los

valores de sus

componentes.

La ﬁg. 3 representa el esquema con sus
valores, y con vistas a meter fone en este
paso (en mi caso particular para QSO’s en
20 y IO mtrs. con América cuando menos,

Según lo apuntado, con una lámpara que
permite unos armónicos tan fantásticos, na-

¿estamos?)

turalmente, como de 15 watts, que mantie-

todo lo posible la capacidad del condensa-

ne al cristal incolume, sin calentamiento al-

dor de bloqueo de placa, asunto al que los

guno. ¿qué inconvem'ente

fonistas,

emplear tranquilamente

puede existir en

un cuarzo de fun

se ha dispuesto

con alimenta-

ción en paralelo, a los efectos, de reducir

parece no prestan gran atención,

pero que contribuye mucho, cuanto mayor

damental 20 mtrs. y salir en 28 Mgc.?; a n.i

sea la capacidad, a empeorar la calidad de

juicio creo que ninguno. Pero no soy de los
que me gusta recomendar una cosa sin an-

la modulación,

sobre todo,

cuando se em-

plea clase “B”, esto es, cuando la carga del

_19___

modulador

no es constante.

Ligeras

ideas

que sobre este particular se han publicado

vista (la lugar a confusión, pues parece ser
que lo que se sintoniza es 1a rejilla de 1a

en un documentado artículo de revista “R-g”

válvula que se excita, en lugar de la placa

¿#7

¡pi/¡am
came/¡fe

F/G. 5

-GB

de la

el trabajo del choque de rf en este caso, es

cuando

muchísimo mayor
serie

que

en

la

alimentación

(Hartley serie) por estar unido direc-

excitadora;
llegó

“QST”,
G.

a

1935,

WHAT’S

ser sólo bueno, sino excelente. Nótese el va-

Discussion of

lor 100 cm.

in

Building

impresión

poder

Some
a

A

Transmitter”.

con un pentodo 47 excita a

dos

etapas,

no creo

que esté mal

de

editor

de
"A

Encountered

Oscillator-Ampliﬁer

la alimentación serie.
con solo

artículo

CIRCUITP.

3.000 cm. que suele ponerse cuando menos en
De 50 a IOO watts. imput en DOS bandas,

de

el

Problems

Simple
El

número

técnico

IN

me causó

el

con

(asistente

Grammer

"'QST")

en lugar de los 2.000 ó

esta
mi

octubre

tamente a la placa; de forma es, que no debe
de C2

'G‘B

7.5v

de Los Angeles USA. Téngase presente que

2000

8000

cm.

r

0/7.

o?
com‘m/
de ne 77/0

a’aó/ao'ora _en lam/J.

caso que

expone es:

que

una 203-A

con

100 watts. en la fundamental y

50 trabajan-

do como dobladora.

del todo y dediquemos un recuerdo a la que

Volviendo

a

lo

nuestro,

evidentemente

lo

de la 800. Por

fué famosa dobladora, el tipo 46 con sus
buenos 6 ó 7 watts. de armónico V por I,

que se sintoniza es la placa

radiofrecuencia,

exponer y además, que para ello, resulta ne-

apenas

perceptible

en

una

varias circunstancias que no viene a cuento

lamparita de 0,2 amp. puesta en el clásico
círculo de Hertz.

cesario estar al

Obsérvese, ﬁg. 3, que el condensador de
sintonía no shunta nada más que una por-

es el hecho, que yo navegaba en un mar de

ción de la bobina, lo que a su vez facilita
mucho el cambio de banda de trabajo, pues-

(le

to que

evita tenerla que andar cambiando,

ﬁnal, debido, a no encontrarme conforme con

y ﬁjemos mucho la atención, en que precisamente, del punto de unión del condensa-

la excitación, que por el procedimiento nor-

Grammer

confusiones
EA-4AB

ataque

tanto de la

dispone su
y

merced

decidí

entre

la

forma en que

circuito
a

experimental,

unas

indicaciones

disponer esta forma

etapa intermedia 800

y

de
la

mal que todos conocen, ﬁg. 4, daba al paso

dor con la bobina, parte la transferencia de
radiofrecuencia a la etapa siguiente.’ La in-

ﬁnal como doblador en 28 Mgc.

terpretación del esquema al primer golpe de

ello, pero es el caso,

a

comprender

__20__

exactamente

el

No acierto
por

qué

de

que la máxima trans-

á

B
Q»
n
CT”.

CI”.

2000

2000

WGRVUZ

net/Ira

de sintonía se une con la bobina; un miliam-

200 cm. y una bobina de tubo de cobre de
8 mm. 12 espiras de 8 cm. de diámetro y una
separación entre espiras (le 6 mm. La ﬁgu-

perímetro intercalado en el retorno de reji—

ra 5 A y B dice muy elocuentemente la po-

ferencia de radiofrecuencia

es precisamente

en el punto P’ﬁg. 3, en que el condensador

hizo

lla de la válvula excitada lo

maniﬁes-

to sin género de duda, muy apreciablemente. El procedimiento para determinar la óptima posición de P’ P” sobre la bobina,

es

muy conpilejo y, francamente, no acierto a

sición correcta

para 20 y 4o
:netros para valores de capacidad placa rejilla de la válvula que se excite comprendidos entre 2.5 a 7 mmf. tipos 800, 841, 852 y
algunas otras que no recuerdo.

seguir; en mi caso particu-

dar una pauta

ea 177.41.

lar las cosas varían con respecto al expuesto por Grammer.

(Esto no

de todo ello

me sorprende,

4 ÉL

puesto que de él yo sólo he tomado la idea).
Son

varios

los

factores

ha tenerse

f'ff.“í_1:

presen-

tes; el número de espiras entre P” y el exde

rejilla

para

lograr neutralizar la

5¿LF/Jl.

tremo

lámpara que a su vez depende también de P’
y éste limitado por el número de espiras con
extremo de placa, para

respecto al
ximo

de excitación, y

el

un má-

conjunto de todo

ello, que inﬂuye en la potencia que tome en
placa la

lámpara, que deberá procurarse sea

la menor

posible,

siempre y

cuando

que la

En resumen, que tenemos un procedimiento de ataque con el cual, unos 60 watios
excitan lo que ustedes quieran hasta medio

cia que está controlada por el ya menciona-

Kun, si, naturalmente, nos estuviese permitido usar esas potencias. Hasta unos 250

do miliamperímetro, intercalado en el retor-

watts.

no de rejilla, procurando

Mgc. y 500 watts. en 7 Mgc.; téngase presente, que un mismo tipo de lámpara no

radiofrecuencia

no

disminuya,

radiofrecuen-

su máxima lectu-

ra, medida a la cual el 99 por IOO de los aﬁcionados

no prestan

atención,

siendo

tanto

o más importante que la lectura de placa.
Pero

no alarmarse por toda

cación, que aún

tan apreciables, lo

cual,

a pesar

de ser un

no supone ninguna

contrariedad,

que

ta a ustedes dar a la primera en el “clavo”,

de R-7 a R-Q en todo el mundo, en los 20 y

datos,

son

pena
a

base

ponerse
de

un

con

ello.

que yo

puede. ni debe hacérsela desarrollar la misma potencia, en diferencias de frecuencia
hecho de fuerza mayor,

la

supuesto de

Mgo, unos 350 watts, en 14'

no diese los datos prácticos, que les permimerecería

en el

esta compli-

en 28

Estos

condensador

de

pues

para

le

den a uno

IO metros. no es en absoluto necesario

lle-

gar a los 250 watts, con bastante menos hay

_21___

suﬁciente.

Las condiciones

con una excitación

de trabajo que
tan potente se propor-

ciona a otro tubo 800 trabajando como doblador en IO metros y acoplado a la antena, son cosa seria de verdad. Los controles recibidos de USA; de donde he trabajado lo‘s nuev'e distritos, dan un valor medio
de QRK R—7, los R-9 son muy frecuentes,
Y ahora meditemos un poco en lo que
todo esto signiﬁca. Cristal control en 7-14
y 28 Mgc. con TRES etapas solamente y
potencias en la etapa ﬁnal del orden de los

corriente continua pura. Si la alimentación
se hace con alterna, rectiﬁcando las dos alternancias (caso general de corriente monofásica) y después un buen ﬁltrado; si se
trata de continua, también es conveniente el
ﬁltro, para aplanar los picos debidos a la
conmutación de 'los generadores de la central al usar el sector, y si se dispone de grupo motor. generador de alta tensión en continua, en” este caso, el ﬁltrado es muchísimo más necesario, por el hecho de que la

cambio de banda de trabajo, posible de hacerse en 30 segundos. (Cronómetro en mar

conmutación es más deﬁciente, debido a que,
las, diferencias de potencial entre las delgas
del colector es mayor. Prácticamente estos
generadores son de reducido tamaño por'la

no). Pensemos la sencillez de esto, compa-

poca capacidad de los

rada copn‘ los emisores a base de cuatro etapas cuando menos para iguales salidas, montados en TPTG a los efectos de lograr de

tores son pequeños y el número de delgas
por consiguiente, escaso.
V

esta forma-excitaciones prudenciales, en los

ben

mencionarse

los

que el nú'mero de circuitos a sintonizar y
ajustar, es el doble, v_ aun más, teniendo que
hacer cambios de bobinas ¡¡
un cuar-

dos,

se precisa el

cristal control,- o cuando

to de hora cuando menos, por_ muy bien que
se den las cosas y mucha práctica que se

que dan lugar .a interferencia, debido, a 'que

tenga.
'
Y esto es todo; ustedes tienen la palabra

ondas muy próximas a

si :cuanto dejordicho no constituye un moderno transmisor para I936,ique col‘me las

es el acoplamiento del

necesidades del aﬁcionado más exigente.4

cuito sintonizado de antena, cuyo acoplo de-

Vamos ahora con el problema de las interferencias, al que yo concedo una gran

berá ser ajustado muy meticulosamente, para

importancia por. afecto a1 prójimo, y adema’stor tener el criterio, de que prescindir

paso ﬁnal

de ello, puede ocasionarle a uno serios disI
gustos.

ceso de calentamiento de sus electrodos, que

Hay que distinguir dos clases de interferencia; una, la que produce un emisor ven

tacionarias. ¡Afortunadamente

malas condiciones de funcionamiento, y otra,

les de recepción y naturalmente, el deseo de

la de aquellos emisores, que estando perfectamente ajustados, no se han tenido pre_cauciones en 1a manipulación al cortar la

ser escuchados perfectamente, hace que nos

250 a 500 watts, y con una facilidad en el

mismos,

sus colec-

Por supuesto, que a estasalturas, no deemisores

autoexcitaw

menos, un oscilador maestro. La mala neutral1'zación,.es una ,de las causas principales
cada etapa del emisor puede estar generando
la del cristal, cada

una por su lado; otra cosa muy importante,
emisor

que deberá ser inductivo,

el

logro de que

la

trabajen

esto

a

la

antena

es, con cir-

válvula

0 válvulas

o'ptime,

a pleno rendi-

del

miento, pero sin sobre carga, evitando el expueden dar lugar a la creación de ondas estodas

estas

causas de deﬁciencia inﬂuyen en! los contro-

ocupemos de irlas corrigiendo paulatinamente; pero en un emisor telegráﬁco, Ael‘ que la

señal operando en grafía, o en la modula-

manipulación esté dotada de “clip”,

ción, trabajando en fonia y en ambos casos, como quedó señalado en los comienzos

a la apertura del circuito donde se manipula,

de estas líneas, por falta de bloqueo de la
alta frecuencia, que el emisor manda al sec-

más recónditos lugares

tor de alimentación.

evitarlo, y se prescinde de que esta interfe-

Para evitar las malas condiciones de funcionamiento, lo primero que se requiere tener muy presente, es que la corriente aplicada a los anodos de las válvulas sea una

no impide que el

debido

emisor llegue bien a los
del planeta;

este es

el motivo por el cual, casi nadie se oxcupa de
rencia permita o

no trabajar a

los

colegas

de una misma localidad, siendo a su vez, la
causa

principal de. perturbación en los

ceptores

de radiodifusión,

instalados

en

rela

donde se en-

mento, en su “center-tap”; el valor de la

Molestar de esta forma a una colectividad de señores que se encuentran en su per-

resistencia interna de una válvula está controlado por su rejilla, según el potencial positivo 0 negativo que se aplique; cuanto más

casa y casas colindantes, a
cuentra instalado el emisor.

fecto derecho de escuchar los programas que
radian las emisoras, es una cosa a la que
francamente no hay derecho, y no hay duda,
que una protesta debidamente cursada, por
esta razón, a la Superioridad, traería consigo el

positiva la hagamos, menor será la resistencia, cuanto más negativa, mayor resistencia (teoría fundamental de funcionamiento
de una válvula de tres electrodos). Pues
bien;

la resistencia R intercalada entre el

cierre de la emisora perturbadora.

Por otra parte, salir al éter, a sabiendas de
que los colegas locales no han de poder tra—
bajar por encontrarse interferidos de for-

/<7/77,0. amp/¡I

ma insoportable (ya se sabe que donde existen varios aﬁcionados dentro de una misma
localidad, es imposible el evitar por completo la interferencia) dejo a su elección el con-

Per/l'fe/IC/a'
CGR/efr/Üp
de [Mamen/0

cepto que tal hecho pueda merecerles. Es
preciso, pues, quitar el “clip”, y para ello,
una forma de conseguirlo muy eﬁcazmente,
es la manipulación por lámpara; el aﬁciona-

/C7/77‘,0_(7/‘0
mom/adora

do, al montar su emisor, debe considerar la
válvula manipuladora tan
es al cuarzo su soporte.

necesaria,

como

I’ndudable, que este sistema de manipulación, al igual que otros, puede hacerse en
cualquiera de las etapas de que conste el emi- «
sor; cuanto menor sea la potencia en el paso en que se manipule, más eﬁcaz resulta
este sistema, y lo

de 5000
(7/00000/7/771

cientíﬁco, es manipular

a/nega/¡v'ogenem/

en la etapa inmediata después del oscilador
y dobladores de frecuencia, que se encuentra trabajando en la onda en que haya de
salirse; esto trae consigo tener que disponer de tensiones negativas que serán aplicadas a las etapas ampliﬁcadoras preceden' tes, tales, que la corriente de placa caiga a
cero al faltar excitación. Disponer de pilas
o eliminadores para estos potenciales negativos trae consigo un desembolso algo cuantioso, pero entiéndase bien que no es absolutamente indispensable hacerlo en un paso
intermedio. puede manipularse perfectamente en el ﬁnal, máxime teniendo presente, que
las potencias

que generalmente empleamos

se mantienen alrededor de los 50 a 100 watios, caso del emisor que he dejado descripto.

negativo

general y el centro de ﬁlamento

de la válvula manipuladora, en función de la
corriente de retorno del tubo ampliﬁcador
manipulado, que hacemos pasar previamente por la válvula manipuladora antes de llegar a negativo, da lugar a una diferencia
de potencial (d. d. p.) en sus extremos, que
depende de la intensidad de esta corriente de
retorno; esta d. d. p. en R, es la que aprovechamos para dar tensión negativa a la Válvula manipuladora, d. d. p. que ponemos en
cortocircuito al bajar el manipulador. La tensión negativa aplicada a la rejilla del tubo
manipulador, será la precisa, para que con
ese valor de resistencia interna, sólo permita un valor pequeño de corriente de placa

La ﬁg. 6 muestra el esquema de instalación de una lámpara manipuladora actuando

(igual a la de retorno, ¿'estamos?) en el
ampliﬁcador, al tener el manipulador levan-

en el centro de ﬁlamento. Examinando el esquema, Vemos que lo hecho es intercalar
una resistencia (resistencia interna del tubo

tado; he dicho un valor pequeño de corrien-

manipulador) en serie con el retorno de ﬁla-

te de placa, pues si ésta no existiera, no habria d. d. p. en R. Un buen ajuste es que
la corriente en reposo, es decir, con el ma-
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nipulador levantado, sea un IO por 100 de la

zón, cuando se emplean push-pull, es decir,

normal al bajar el manipulador.
,calcularse analiticamente, pero para no com-

cuando la intensidad de placa es mayor, recomiendo poner dos manipuladoras.
Creo explicar con gran lujo de detalles

plicar la vida a nadie con formulismos, creo

cuanto a este sistema de manipulación res--

por

pecta, ante el deseo, de que por todos sea
perfectamente comprendido y tratándose de
‘un asunto, que remunera en beneﬁcio, uno

No

hay

duda

que el

ma's acertado dar unos

valor

de R

puede

datos prácticos,

el hecho de ya tenerlos ensayados, datos muy
aproximados

que

con

un

pequeño

retoque

en cada caso particular, permitirán óptimos
resultados.

Datos

tomando

máxima

potencia
cada tubo

a

que

como

puede

ampliﬁcador de los

base

la

someterse

que mencio-

no y que se trata dellos más corrientemente empleados por

los

aﬁcionados.

Para un ampliﬁcador a base de una 210
o un push-pull de dos de estas, el tubo manipulador si, H _ un tipo 45 y dos en paralelo, al tratarse" de push-pull; el valor de R
máximo, unos 5.000 ohms.: para ampliﬁcadores ,(aﬁbase de una 800 Ó 203—A, un tipo
21'0 malnïip ando cumple perfectamente y
dos en paralelo para push-pull; para un ampliﬁcador dotado de una 852 resulta muy
apropósito el tipo 250; en todos estos casos. el

valor máximo de R será de 10.000

ohms, El tipo de la resistencia R puede ser
de 32 watts, no por que se precise tal potencia, sino por que estas resistencias
ponen

de tomas

intermedias

dis-

con abrazade-

para todos y de todos para uno, sólo me
resta suplicar que inmediatamente pongan
manos a la obra.
Vamos

ahora con el bloqueo de la alta
frecuencia en el sector de alimentación. Exponer el por qué de ello, daría lugar a un
aumento excesivo de cuartillas, en lo que ya
de por si va resultando extenso; por otra,
parte. aquellos que deseen amplia informa-ción sobre el particular, lo tienen perfectamente detallado en el “Radio Amateur’s
Handbook". El hecho es que tal fenómeno
es

les

haya

ocurrido, que al manipular el emisor,

maniﬁesto

algu-

se necesite.

que

oscilan

absorber la pequeña chispa que pueda producirse al poner en corto la resistenciausera’
ide 0.1 ’mt.‘ en todos los casos.
Los que decidan meter en su emisor una
valvula 11_ianipuladora y a los efectos de evitarles la sorpresa. he de decir que no se extrañen
los

al notar

milis

en lenguaje

manipulador
malmente
Válvula:

que la

corriente

vulgaris, al

sean menos.

obtenían

esto

de placa,

antes

es evidente,

que los
de

bajar el
que nor-

intercalar

por haber

la

dismi-

nuido la tensión aplicada debido a la caida
de tensión en la valvula manipuladora función de la
pues

por

intensidad

mucho

que por

ella c‘ircu’la,

que reduzcanlos

su

resis-

tencia interna al bajar el manipulador, siempre

tiene

para

un

valor

apreciable;

el

que esta caida de tensión sea

remedio
lo

más

schica posible, es poner dos y hasta tres va’lvulas

si se quiere en paralelo.

por

y

no

(Continuara’

a muchos

precisamente
en el

Hertzianamente

nu’mero de

marzo.)
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Nuevos socios de

U. R. E.

El condensador aque

shunta los contactos del manipulador, para

quizá

na de las lámparas del alumbrado de la casa

ras, que permiten un ajuste preciso del valor

y

D. Juan Vall Bordes. EABAF. Santa Cruz
de Tenerife.
Francisco Hena’ndez Castañón. Madrid.
Gonzalo Díaz Iraola. Sevilla.
Gabino Peláez Díaz. Gijón.
José de la Lama Noriega Madrid.
Alberto Castilla Olavarría. Madrid.
Dionisio Duaso Ferrer. Llanes (Asturias).
José Maria Borrás Cendrós, Reus
Manuel Jardón

Pérez. Navia

(Asturias).

José Monreal Abad. Sagunto (Valencia).
Gilberto Trapote Junquera. Gijón.
Manuel Prieto Alonso.
José Blanco González.

Oviedo.
Gijón.

Antonio Murciano Muñoz. Ceuta.
Donato Asín Ulibarri. EAQAD. Ceuta.
Manuel Núñez Rojas. Ceuta.
Salvador Sánchez Rivera. Málaga.
Juan B. Vilas Pérez. EAgBY. Badalona.
Antonio López del Río. Riogordo (Má-
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laga) .

Noticiario
y Tráfico

ce poner el max
trabajo para que nue
tinu'e en lo sucesivo el c‘esarroïo de la nzagníﬁca labor a que nuestros asociados tienen
derecho.
El gang de Aragón, por medo de nuestro
Delegado

NUESTRA JUNTA GENERAL
Cumpliendo el precepto reglamentario, tuvo lugar, en la fecha señalada, la asamblea
anual de nuestra Asociación.
Dió comienzo el acto a la hora anunciada, bajo la dirección de nuestro Presidente,
don Francisco Roldán Guerrero, EA4AB,
asistido de la totalidad de los miembros de
la Junta directiva y con la presencia de casi
todos los asociados residentes en Madrid.
algunos de los cuales ostentaban la representación, otorgada por carta. de queridisimos colegas de otras provincias.
Leida el acta de la asamblea anterior (la
extraordinaria en que se aceptó la reforma

en

Zaragoza.
en

señor
el

acto

Requejo,
por

don

EAZAD,

representado

Jesús

de Córdova, pide a la Asamblea:

M.

Primero Que conste en acta la satisfacción

de los asociados de “L'. R. E.” por 1a labor
llevada a cabo, en el ejercicio que acaba de
terminar, por

la Junta saliente, propuesta
que también hace nuestro asociado en Doña
Mencía, señor Sotomayor EA7BN. Segundo
Que la Asamblea acuerde otorgar el emblema de oro correspondiente a 1936 a nuestro
Presidente señor Roldán Guerrero, y Tercero. Que la Asamblea acuerde, igualmente,
abrir el Libro de Honor de “U. R. E.” encabezando sus páginas con las ﬁrmas de los
cinco directivos que han regido la Asocia-

apro-

Las tres propuestas son tomadas en consideración y a continuación,
después de leer el Secretario multitud de car-

A continuación. el Secretario, señor Mairlot, procedió a la lectura de la Memoria presentada a los señores socios por la Junta di-

tas de adhesión, recibidas con motivo de la
Asamblea. se levanta la sesión a las doce y

rectiva y del estado de cuentas de nuestra
Asociación, mereciendo ambos asuntos la
absoluta conformidad de los asociados pre-

Muchos de los concurrentes a la Asamblea
se reunieron. posteriormente, en un céntrico
restaurant. en amigable almuerzo de fran-

sentes y

ca camaradería.

de nuestro
bada.

reglamento

sin

s'ocial)

fué

que existiese reparo alguno

los asociados

de

ción en 1935i

cuarenta y cinco minutos.

ausentes, a los que oportuna-

mente les fué enviada la documentación co—
rrespondiente.
Inmediatamente

se procede

al

escrutinio

correspondiente a la votación para

elección

de Junta directiva para el año 1936. actuando como escrutadores los señores

Calvet y

B'I/arti'n Córdova. resultando elegida por unanimidad la Junta
Presidente. D.
ro,
rrez

EA4AB:

siguiente:
Francisco Roldán

mundo

Mairlot

ro,

Francisco

D.

Guerre-

Vicepresidente. D. José Gutié-

Corcnera, EA4AT;
Chaudoir.
Bellón

Secretario.

D.

EA4CC;
Villar.

VISITAS A “U. R. E.”

Ed-

TesoreEA4AQ:

Despues

de la

salida

de nuestro último

boletin.

volvió a pasar por Madrid nues—
tro delegado en Valencia. don Julián Yébenes, que nos honro’ nuevamente con su visita al local de nuestra Asociación y también
hemo;

tenido la suerte de tener entre nos-

otros,

al queri'lc amigo don Fernando Diaz

Gomez,

EAQAH,

venido

a

Madrid

para

asuntos pm‘ticulares.

ban, EA4BU: Auxiliar, Diego Garcia Nava-

Con ambos colegas hemos pasado buenos
ratos de ann'gable charla, laborando siempre por el engrandecimiento de la radioaﬁ-

rro,

ción de España.

Contador,
EA4P>N:

D.

José

Tráﬁco.

D.

Maria

Benito

Antonio Martín

Urgel.
Este-

EA4BW”.

Todos los señores elegidos, presentes en el
acto, aceptan los cargos y el Presidente, se,
ñor Roldán, en nombre de todos ellos, ofre-

El señor Diaz Gómez, nos ha dejado un
intcrcsantísimo trabajo, traducción de "QST"
que verá la luz en nuestra próxima salida.

ya que para el presente número teníamos
completo el original. Tnx- al amable colaborador.

tra Asociación, por nuestro directivo señor
Gutiérrez Corcuera‘, EA4AT, al gang de
Oporto y a la sede del “R. E. P.” en Lisboa,

con motivo de la entrega de un trofeo al campeón portugués CTIED.
Agradecemos de corazón todas las ira-

DE AUSTRIA

ses de cariño
Tenemos la

amistad que en esos artícu-

satisfacción de comunicar a
nuestros asociados el ingreso en la I.A.R.U.,'

los se nos dedican y queremos hacer resaltar los sentimientos que a España se pro-

como asociación miembro de la misma, de
la OESTERREICHISCHER VERSUCHSSENDERVERBAND (O. V. S. V.), para
conseguir lo cual ha contado la Asociación

fesan por nuestros colegas portugueses, copiando literalmente uno de los párrafos de
la carta en que el querido amigo, redactor

austriaca

con

el

voto

favorable

de

la

“U. R. E. ”.
Felicitamos con, carino a la “O. V. S. V. ”
y

le

damos

la

bienvenida

al

seno

de

la

I. A. R. U.

de

“QSL”, señor Soairo, nos anuncia el
envío de dicho boletín. Dice asi: “Recebi e
muito tnx o boletim da “URE” e agradego
igualmente as

boas

palavras

que me diri-

giu. Creía que terei ímensa satisfagao em 7
ver, cada vez mais, uma grande aproximagao das duas associagoes irmas: no genero
e na alma! Nada de fronteiras nas associa-

DE. MEXICO

goes como no “eter

La L. M. R. E. nos comunica que, en
cumplimiento de los acuerdos de la Confe-

DE ALICANTE

rencia de Madrid, desde el día primero de
enero de 1936, las estaciones mexicanas utilizara’n como llamada “XE”, en vez de la
“X” solamente, que hasta ahora se venia

En los ratos libres que le permite su intenso trabajo, enisus viajes de negocios,
nuestro estimado colega señor Caparrós,

usando, conservándose el resto de los indicativos en la misma forma que estaban.
Ejemplo: la estación X3A antigua, llamará
en lo sucesivo XE3A.

DE PORTUGAL
Ha llegado a nuestras manos el número
del simpático boletin “QSL”, órgano oﬁcial
de la Rede dos Emissores Portugueses, correspondiente a los meses de noviembre y
diciembre de 1935, por cierto muy mejorado
y con un notable aumento de páginas 'con
relación a los números anteriormente publicados. Felicitamos con todo cariño a la
asociación hermana “R.
P. ” y ‘muy particularmente a nuestro

querido amigo don
CTIEL, entusiasta

91'

EAsCC, tiene visitados diversos gangs, en
los que ha trabado amistades verdaderas.
Recientemente -ha Visitado Sabadell, SE].liendo altamente satisfecho de las atenciones de los colegas de aquella localidad, con
quienes veriﬁcó una muy grata excursión a
Castellar de Valles.
También en Murcia tuvo “QSO” personal con los buenos colegas SCL, SAU y SCP
amabilísimos todos. y con la bellisima señorita Pepita Serrano, hermana de EASCP,
actualmente en QRT forzoso, pero que en
breve esperamos oir en el éter. con nuevo
indicativo. Lo merece, por simpatía y aﬁcio'n.
En Cartagena reanudó las cordiales charlas

con EA5CO, el

buen amigo Escudero,

todo rafabilidad para los OM’s y. desde su
estación, mantuvo comunicación con el gang

Ricardo Filipe Soeiro,
animador de tan simpática publicación.

alicantino. No olvidó tampoco de Visitar al’
amigo Segura EASAS, cuyo QRA, manan-

En dicho boletín se dedica una no pequeña parte a nuestra querida “U. R. E”, relata'ndose, con minuciosidad de detalles, la
visita oﬁcial efectuada, en nombre de nues-

tial

inagotable

radioaﬁción, le permite
atronar el éter en condiciones muy favorables, digno premio a sus desvelos de buen
“ amateur ”.
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de

t"1 "‘

También pasó por Almoradí, donde hubo
de someterse a la cariñosa dictadura gas-

pull"

tronómica del amigo Follana. Se recomienda al que caiga en la tentación de visitar al

nes

de
y

dos

con

A3.

una

e.

cadena aiii

modlhaon"

muy

ﬂ).

Fn-

horabuena.

Blanco y Negro se provea de una buena dosis de lax‘ante. Sentarse a su mesa es indi—

*

t

t

gestión segura.
Después
***

-

buen

Martillea el éter en Alicante, con su nue-

de

colega

su

traslado

don

a

Barcelona.

Pedro Brunet,

el

EA3EVV,

se desquita del tiempo perdido

en su antiguo QRA de Vich, sacudiendo el éter de

vo circuito, el proveedor inagotable de la
aﬁción alicantina, el buen amigo Tormo,

gura

EASCB, y también se disponen a seguir su

mesa para

manera

formidable.

que

come
no

Hay

quien

el

“micro”

con

nos

ase-

sobre

la

perder minuto.

camino el resto de los colegas.
.‘Ani'nio, alicantinos, que no os pisen!

*

>i< *

Una novedad en el", transmisor

de nuestro amigo Ruibal, EA3EV. El querido co-

DE BARCELONA

lega ha dotado su

Nuestro querido amigo y
Anglada,

EA3CY,

se encuentra en comple-

ta actividad etérea,
tuando
bién

multitud

ha

gación

hecho

consocio señor

en fonia y grafía, efec-

de

comunicaciones

observaciones

durante

el

último

sobre

Tampropa-

cristalito

y

sale

“xmiter”

con

tono

del

consabído

vy

fb

que

le

proporciona magníﬁcas comunicaciones. Ultimamente
del

ha

Africa

ligado

QSO

ecuatorial

con

el

francesa,

coiega-

FQSAS.

Congrats.

eclipse.
*

*

2k *

También
EA3DQ,

nuestro

colega

señor

Garriga,

se oye,

casi todos

los

días,

a

EA3EE, el simpático amigo Cudinach, quien

ha veriﬁcado 50 comunicaciones con HIóO,

ha

23

tación

receptora

TIIAF, 5 con HÏZK, además de otras con

los

metros.

PYIBC,

traliana ha oído también al 3CY, pero en
14 niegaciclos y concursando para URE.
Enhorabuena. a- ambos.

con

YVSAM,
PYIBB,

6

con

HIzT,

HJ4ABJ,
HIgR,

6

con

HIóF

y

COSVZ. Ha recibido numerosos controles,
uno de ellos de la estación de broadcasting
de

Pitsburg y

otro

cordial felicitación

de

Bombay.

sido recibido
40

Nuestra

>¡<
Oímos,

* *

níﬁca
Don Alejandro Dumas,

E’A3CZ, ha mon-

tado un oscilador “tri-tet”, pero sin cristal,
mo lo
troles

Bravo,

le

demuestra
t9

que

le

pita formidablemente,
la

co-

fonia

en

misma

estación

de
aus-

*

cuando en
del

por la es-

la banda

cuando,

la

simpático AE3ER

mag(Euro-

pa-Radio), con estupenda modulación y genera‘mente
SOl'l

su

en QSO

especialidad.

con

los ingleses,

que

¡Hi!

gran cantidad de con-

acusan

los

corresponsales.

DE CANARIAS

colega.
* >k >k

Recientemente,
ha

Después rde

de

Australia,

Esta

a tan apreciado colega.
*

que por cierto

en

3GWM

larga

permaencia

sale nuevamente al éter nuestro

en

QRT

buen ami-

pasado

nuestro
ra,

A27...

por

directivo

EAA..AT,

para
Gran

asuntos
Canaria

señor

acompañado

familiares,
y

Gutiérrez
de

su

Tenerife,
Corcueseñora

e

hija.

Con

este

motivo ha tenido

el

gusto

de saludar y abrazar a tantos queridos colegas

de las dos islas,

bido atenciones
ha

sido

de los

que ha reci-

sin número y

obsequiado

por los

agasajado

y

con

de

res

den nuevo

que

un

núcleo

de

experimentado-

a nuestra aﬁción. Es de mucha virulencia el microbio

que

“radióﬁlo”

la

marada y

exquisita hospitalidad caracteristica del pueblo

ferolano

a su

empuje

que'lleva

dentro

el

gran

nosotros procuraremos

paso por

ca-

excitarlo

Madrid.

canario.

Ni

que

decir

tiene

que

se

h'a

>14

charlado

de ﬁrme sobre asuntos sociales y que nuestro directivo no ha querido perder la oportunidad

de

sembrar

en aquellas tierras

la

Tanto a la
narias

semilla de la unión y concordia que nuestra

rrez

“U.

con

R.

E.""reparte,

pródigamente,

sobre

de

ida

nuestro

Corcuera,
los

como

regreso de

directivo

tuvo

buenos

al

señ‘o'r

ocasión

amigos,

Ca-

Gutié-

de 'reunirse

consocios

y

com-

todos los surcos de la radioaﬁción nacional.

pañeros de la ciudad de Cádiz, en apretado

Nuestra simiente ha caido

abrazo

daHhay

en tierra fecun-

buen fondo en el alma

esperemos

canaria-y

que aires primaverales la

hagan

x

ﬂorecer.

pa’ndose

de

cordialidad

claramente

ternidad que,

nal,

irradia

Como

por

los

todo

nuestra

despedida,

y

camaradería,
beneﬁcios
el

querida
al

de

territorio
"U.

regresar

a

R,

palfra-

nacioE”.

Madrid,

fué obsequiado con una comida por la totalidad del gang gaditano, pues, si bien es

>l<

Hemos tenido la

desgracia de perder _a
' uno de nuestros queridos socios de Las Palmas, don Florencio Abicara’n, E-8004, fallecido cuando estaba en prensa nuestro núme-ro anterior, en el que anuncia’bamos un interesante trabajo del malogrado colega. Hacemos llegar nuestro más sentido pésame a

cierto que faltó el 7AG, nuestro gran amigo

don

Baltasar

obligaciones

ineludibles

retenido por
servicio, estu-

vo

en

la

presente

González,

del
espiritu en

reunión,

a

la que hizo "su telegráﬁca adhesión" con
un cariñoso saludo al representante de
nuestra

Junta

directiva.

sus familiares y a todos sus colegas de Las
Palmas que han perdido
y amigo.

a un

compañero

DE CEUTA
Sentimos tener que dar cuenta de pequeño incidente, ocurrido en este gang, que ha
tenido varios dias disgustados a sus elemen-

Ha sido concedido el indicativo EA8AP
a nuestro querido amigo de Garachico (Te-

tos componentes, hasta la total aclaración de
lo sucedido, suponiendo nosotros que, dada

seamos los mayores éxitos y muchos DX.

la buena fe y camaradería que entre todos
los radioaﬁcionados debe reinar, continuará,

Congrats kdo colega.

en lo sucesivo, la buena amistad de todos

nerife), señor Benítez Toledo, a quien de-

aquellos colegas, que encontrarán siempre en
“U. R. E.” un apoyo decidido para evitar

DE CADIZ

que, en ningún momento, se rompa la armonia que debe presidir nuestra aﬁción.

Don Joaquin
tigioso
rra

y

oﬁcial

Portela Rodriguez, el presde

nuestra

propietario

EA7AV,

de

destinado

la
al

Ferrol,

se

traslada

los"

la

mencionada

a

estación

con

todos
base

agitar

el

éter,

una

nuevo

indicativo

para

el

no

dudamos

será

de

gue-

emisora

estación EAQAJ, siendo así que su propie«

“ba’rtu-

tario no trabajaba con su estación en esos

donde

momentos. Habia, por tanto, una esta esta-

conseguido

ción clandestina o no, para el caso es igual,

sus
naval,

vez

distrito

creador

en

Lo ocurrido, en pocas palabras, ha sido
siguiente; Parece ser que un buen día
se empezó a oír en el éter llamadas de la
lo

del

departamento

piensa
v

Marina

primero,
el

rincón

que utilizaba un indicativo que no le pertenece. El propietario de la EAQA] se quejó

N28_

a,

mag-4.1,!

“¡iio pan eludlr',

Por mesu‘o directivo EM-XT, hemos sabido de la bronco-neumoma’ que padece el

como es lógico. su rmsabíh'dad en cuan-

tio de EA7BC, también socio de “U. R. E”,

to se reﬁere a las llamadas T_ conversacio-

don Rafael Ortega 13-7001.
una pronta y total curación.

de ello, dando ¡ac-n a ¡B m. eorrespondientes 1k ¡o

nes de la

usurpadora de su indi-

estación

Le

deseamos

cativo. La estación E:\9:\H—aún no hemos
llegado a sager por qué—entendió

que los

colegas de Ceuta habían procedido a denun-

DE LA' CORUÑA

ciarla y, ante lo que su propietario estimaba

"falta de compañerismo”, lanzó

al

Ha

éter

sido

nombrado

Gobernador civil de

León nuestro consocío y querido amigo don

tro delegado en dicha localidad, en cumplimiento de su deber, ha podido aclarar “ple-

Luis Pardo Argüelles, EAIAK, al que deseamos el mayor éxito en el dificil cargo

namente"

que se le ha conﬁado al frente de la pro-

que no existió

tal denuncia y

sí

solamente la relación a las autoridades por
señor Alemany

el

(EAQAJ)

del hecho

que alguien, a quien no podía señalar,
lizaba

su

Con

indicativo

esta

y

todos

sus

quedan en el

buen

coresponde el señor Alemany
compañeros de Cueta, pudien-

que cuantos aﬁcionados

ceden

como

>l< 1€

uti-

do estar seguro el colega y amigo EAQAH
de

Vincia leonesa.

de

ilícitamente.

aclaración,

lugar que les

_

quejas sobre los compañeros de Ceuta. Nues-

le rodean pro-

caballeros.

El dia primero de enero pasado ha salido
al éter. completamente reformada, la estación

EAIAZ, propiedad de nuestro activo

delegado señor Alonso,

quien no dudamos

continuará desarrollando
sus actividades
allende los mares, en comunicación constante con los queridos colegas de Hispano-américa.

DE CORDOBA

*

Se encuentra en el campo, dedicando su
minima atención a la aceituna, nuestro querido consocio y

entusiasta

colaborador de

nuestro boletín. señor Muñoz Navas, EA7BB.
Dese'amos espléndida cosecha al simatiquí-

El colega MXZB de Manchukuo, en QSO
con EAIAZ el día II del pasado, envió un
saludo de todos los om’s MX para los om’s
españoles. Tnx.

sun'o amigo Baltimore-Baltimore y que le
oigamos nuevamente agitar las hertzianas,
sin perjuicio de que dedique algún tiempo a
preparar alguno de sus sabrosos articulitos
para nuestra publicación.
*

a:

Las estaciones EA'IBY, ICC y IBU están en período dereforma y mejoramiento
para salir nuevamente al éter, en plazo bre—
ve,

De regreso a Madrid, nuestro directivo se-

con brío y empuje desconocido. Vengo

eso pronto, queridos amigos, para dar evidente 1)rueba de la valia del gang coruñés.

ñor Gutiérrez Corcuera, ha tenido la satisfacción (le pasar una jornada en la compañía de nuestro delegado en Córdoba don
Emilio Ortega (EA7BC). Como ﬁnal de esta entrevista hubo una comida de los dos

DE COVADONGA

matrimonios Ortega y Gutiérrez Corcuera,
acompañados de la hija de EA4AT, brinda’n-

la cuna de la reconquista los colegas asturianos EAIAN. AS, BA, BC, BF, BW y

dose por la prosperidad de “U. R. E.” y por-

el amigo Trapote, en visita a EAIBR y para

que pronto sea un hecho la verdadera unión
de todos los radioaﬁcionados españoles.

celebrar su ﬁesta onoma'stica.
Tras el desﬁle por la histórica gruta y

El dia primero de año, se reunieron en

_29__

despues de admirar los visitantes la envidiable altura de la antena de don

Manuel

Jaime,

está visto que ustedno se deja
el
terreno en el noroeste español.
pisar

Loredo, fueron obsequíados por este último
>14 * *

con suculenta comida, que transcurrió en
animada charla ,que puso de relieve, una
vez ma’s,la simpatía que todos profesan por
tan

querido amigo.

Nuestro delegado, el
(EAIBB),

Desde la I-BR se hicieron sendos QSO’S
con EAIAR y EAIBD y también con la
EAIBS—¿eI QSO número mil,

entre" am—'

gran amigo

muy ocupado

ha sufrido también una

en la

Alsina

actualidad,

desgracia

familiar

que le obliga a QRT. Reciba, desde estas
columnas, nuestra condolencia.
'

bas estacioneSP, tal vez nos quedemos cortos—desde la que el amigo Pereira se unió
al homenaje que se tributaba al gran radio-pita de Covadonga.
.
xDespués de pasar una tarde agradabili-

>ï< >k

7k

El

colega

EAIBD,

Castillo,

nuestro

conocido también

buen amigo

entre nosotros

sima, en que se habló del aumento de “yesca”. de modulaciones “grid bias”, etc., se

por “el Rey del perborato”, sigue agazapa-

pasó a dar unos retoques a la estación y,

fone’ ’. También conocemos de sus proyec-

por ﬁn, a separarse del amigo Loredo con

tos de mejora en el transmisor, al que pre-

ﬁrme promesa de repetir la visita.

tende modernizar. Duro y a la tarea, ami-

do

tras su

receptor

en busca

del

“WAC

"pus

go, que luegio se recoge el fruto de tanto
trabajo.

',_'7

war

r

DE GIJON
El gang de Gijón, algo en silencio etéreo,
en estos'últimos tiempos,

está preparando

Sebastia’

Cebria’,

EAIBF,

siempre

estu-

unos transmisores que “harán época” en la

diando los problemas de la, radiotécnica y,

presente temporada. Quieren que se les ten-

como buen marino, pronto os ofrecerá un
articulito sobre las ortodro’micas, para colocar vuestras antenas en condiciones de

ga en cuenta en los próximos “contests”.
‘

OK queridos colegas.

apuntar con ellas al país que os convenga.
>l< >(< >l<

Su

transmisor,

en construcción,

terminará

en una 211 modulada en “grid bias”.
El

amigo

Miñarro

EAIBA,

algo

QRT

por cambio de QRA, se ha lanzado de nue-

>X<

>l=

vo al espacio con gran empuje, en formidable grafía. Ha recibido, de un colega de
Alemania, una cinta en que se registra
. .,
.
.
,
emision, pudiendo aprec1arse la magniﬁca
cadencia de su manipulación, pues los pu‘ntos y las rayas aparecen colocados como si
se tratase de una recepción d’e automático.
Enhorabuena al gran telegr‘aﬁ‘sta,

El gran

Rafael,

EAIAN,

cultivador de

1a “Schaffer” dentro de un “gallinero”, lleva acariciando, desde hace meses, unas 203
A, alas que se propone aplicar la modulación en rejilla.
aﬁción,

Como gran

ha inoculado el

fundador de

“virus ” a nume-

rosos colegas gijoneses, que pronto sufrirán examen. Gracias, amigo San Juan, por

* * *

su trabajo prometedor.

i

EAIAM estudia la construcción de transa
* >l<

formadores clase “B” y ya hemos visto aL
guno salido de sus excelentes talleres que
no tiene nadax que envidiar a los que se re-

El pequeño Pardo, EAIBVV,

el hombre

ciben de América. Está dotando a su trans-

de las manos de oro, que lo mismo cons-

misor de una Barton a base de 203 A, para
no ser menos que CTIED. Bien, amigo

'truye un emisor QRP que se bobina magníﬁcos choques y transformadores, también

_..39._

está “envenenando” a unos cuantos amigos
de Gijón y de Belmonte, para lanzarlos al
éter con todos los honor-es. Nuestra felicitación ma’s calurosa al simpático propagandísta de nuestra querida aﬁción.

amigo don José Antonio Romero, apareció
con el apellido Gordillo, que no le pertenece, aún cuando su aspecto físico le dé derecho a utilizarlo...

¡Hi! Por cierto, amigo

Romero, que estamos deseando escucharle
pronto con un ﬂamante indicativo oﬁcial.

* >X< *
* * *

José Luis Alvargonza’lez, EAIBE, que
dispone de espacio con amplitud suﬁciente
para montar antenas, está experimentando
sobre líneas de alimentación, ángulos de radiación, etc. También nos ha ofrecido publicar las enseñanzas que saque de sus es—
tudíos.

Nos dicen que el gran colega don Francisco Chonerchan, EA7BF, ha reconstruido, corergido y aumentado tanto su receptor, como su ya estupenda estación emisora. Es
para nosotros un placen ver “in crescendo”
la aﬁción de] gang malagueño.

¡F

*

Otras notas gijonensas: Que el colega
Vinck pita formidable, con su choque control, sien‘do una de las buenas fonías que

Esperamos oír pronto por el éter, con un
primor de estacron y en llamada oﬁcral, a

se escuchan; que los amigos Trapote y
Blanco machacan el morse para poder salir al éter como los buenos. Enhorabuena a

Rivera. Que sea enhorabuena y bien venido, querido colega, al seno de nuestra aﬁ-

todos.

nuestro buen amigo don Salvador Sánchez

ción.
*

> DE MALAGA

por
nuestro buen
amigo
Presentado
EA7CK, ha ingresado en “U. R. E.” el
“7' o“ ¡Inn Antuno' López del Río,
k m (HM). Dado el entusms'mo
H m" Lona. dd Rlo' por nuestra aﬁ(üypcs-‘W‘delosqneno

cien. Enhorabuena. anngo' Lhnas.‘ y que sea

kﬁeu'hm,umdodctadio
se tran. espumas ¡ma la sahsfacclo"'n de
poder onde' pronto. m' éter. fehatznd"'onos
de la llegada a nuestro campo de tan en-

pronto.

tusiasta aﬁcionado.

Bajo los efectos de una fuerte nefritis se
encuentra nuestro querido amigo y consocio don Antonio Villanueva Castillo, EA7AS.
Le deseamos pronto restablecimiento y que
vuelva

a su

m'terrumpida

labor

con

mu-

chos DX.

DE PONTEVEDRA
Nos informa nuestro asociado señor Pereira, EAIBS, de La Estrada, que ha recibido una atenta carta del ingeniero señor
Castellani,

director del

Laboratorio

“Irra-

dio”, de Milán (Italia), controlando una emisión de nuestro colega, muy interesante, por
referirse a medida de intensidad de campo
Debido a U
dar cuenta. a

hn'otipísta, al
anterior, del

de señales y porcentajes de modulación.
El señor Castellani efectúa frecuentemente

regreso de

mio buen
ka,"

estos trabajos con los aﬁcionados, por estar

' '

_3]'__

preparando un

estudio

sobre propagación,

en relación con nuestras bandas.
Si algún colega desea ser controlado en
sus emisiones por el mencionado Laboratorio, diríjase a: Dott. Ing. Mario Caste-

DE ZARAGOZA
A nuestro querido amigo don Antonio
Martinez Peña, le ha sido concedido, por la
Dirección general de Comunicaciones, el in-

llani. Director del Laboratorio de la “Irra—
dio”. Vía Leopardi, 24. Milano (Italia).

dicativo oﬁcial de emisión EAzAE. ÁUn bonito capicu'a, que, dados los entusiasmos del
poseedor, está llamado a ser pronto cono-

>l<

cido “all continents”. Le deseamos un sin
ﬁn de éxitos “es best DX".

Don Bernardino Buceta, EAIAO, realiza
estupendos QSO’S con su emisora, oyéndosele siempre en. inmejorables condiciones, a
pesar de carecer todavia del clásico cristalito. Amigo Buceta, decídase a colocar ese
“terrón” milagroso y ya nos dira’ la diferencia.
>k

Nuestro colega americano y querido amigo Laurence G. Sampson, maniﬁesta a
EAzAD que desea un feliz año y envía un
saludo cariñoso a todos los amigos de
“U. R.
y de España. Al agradecerle su
atención, deseamos también al dr ol) un sin
ﬁn de prosperidades en 1936.

Hemos podido observar que el infatigable charlista del éter, EAIBS, mejora día a
día la calidad de sus emisiones, con las reformas que va introduciendo en su modulación clase “B”

* >l< *

Enhorabuena, colega.

Ese

es el camino.

DE SALAMANCA
Halla’ndose ya muy mejorado de su do-

[IllllllllllllllllllllIllllllllllllllIlllHlllIl IIIIIHHHIIIIlllllllllllllllllllll

COMPRA
VENTA
CAMBIO
Sección de

lencia el querido colega EAIBQ, ha reanudado sus actividades ete'reas, consiguiendo
una estupenda comunicación con HIÓO, de
Santo Domingo. Congrats.

material de radio de ocasión
EAIAT desea
amateur.

Don Viriato Sánchez, EAIAD, ha terminado la reconstrucción de su “cacharrito”,
que ahora pita formidablemente, y prepara
un transformador de más potencia para alimentar unos “valvulóides” de superior ca-

ofertas y demandas de

adquirir

1.111

receptor

de

Paseo de Begoña. 14. Gijón.

Se vende

receptor

National SX'V3,

pletamente nuevo, con o

com-

sin alimentación,

acusa unos DX que dan mareos. Justo Sierra

Gallego.

Quintana,

IO.

Oviedo.

tcgoríar
35

* >x<

*

Cambiaría mA 0/300 por otro 0/50 negro
EAIBO apenas si coge el "micro "

en CSLZL

temporada. Amigo Escorial, no abandone la
aﬁción y

prepa’rese para

los

próximos

concursos.

los

que pueden!

4

batir el

cobre

¡Que usted

er.

es de

bakelita, o por Amp térmico escala 0/1 amp
y, en este caso, además del mA, daría lámpara Philips 13-424 y E452T. S. García Vi:
guera. Santa Ana, 8. Burgos.

__.32._

“ruso [Misas
mi;
Posee un

robusto

ﬁlamento

Esta cualidad‘le hace muy
útil para las emisoras trans'
portables.
Puede aplicarse como osci»
lador, ampliﬁcador de A.
o
modulador. Ia capacidad in»
terna es muy reducida. Puede
llegar a 15 metros con una
tensión de 500 V.

lal
,ng/I

Rendimiento

60 “o

70 ‘X,

Potencia aplicada. , . .

oO w.

60 W.

Potencia útil

36 W.

42 w,

Disipación anódicaÏ. , .

24 W.

18 w.

Pl/IL/PS'
TC 0/555
Tensión de ﬁlamento . .

¡aa l.
160 '
14a 120I.

80

Corriente de ﬁlamento .
Tensión ano’dica .....

Vf.:4,2 V.
It:2,2 A. aprox
Va.:300 600 V.

Disipación anódica máx. Wa.=40 W,

Resistencia interna para
La: 50 mA. ‘Va : 600 V, Rizz 4750 (J. aprox.

Ó

60
40

20
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