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En la presente memoria trimestral se ha va.riado el orden 

de exposieion seguido en las anterlores, basado en las aetivldades 

~orrespondientes alas dist1ntos Laboratorios. Se describen ahora 

primeramente lOB prototlpO$ terminados durante el trimestra, deta

llando su tinalldad, utl11dad. desar1pa1on general y nara~ter!sti

cas pro:p1as. A aontinuaeion se presentan 1013 prototipos mas inte

resantea de loa ae tualmente en oonet l"\loeion, ex:poniendo t igualmen

te, su. 

que se e da una breve idea de loa 

prototipos en eat . iversos laboratorios, in-

diaando las razon · ·an ·m.otivadil su inieiaoion. Flnalmente en 
// l outeic ial .se t o."'!;alizan 109 trabajos te 1"-el informe de la 

y se pI~senta el estado ge-

neral de euentas. 

Es de notal" que ademas de los trabaJos arriba indloados, 

10s distintos Laboratorios se oeupan ~tivamente tanto del perfe~

eionamiento de loa prototlpos ya existentest come de la prepara- . 

Aion de las series CllY'a fabr1ca~i6n se aeometera en el proximo tri-

mestre • 
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· Instaleolon de LaboretorlQ de Dest11aclon Moleoular. Mod. FD 47-32 
- , Mierofono de h ila y Resonadore·s, P·od. Fe 47-38 y Fe 47-59 

Equ1po electrlco de prospeocion geof{slca, Mod. FH 46-03 

Barometros de doble enrase, Mod. FI 47-~2 

Pueut El de hila, Mod. 

Heostatos 

Oscilografo de 
~ Oscl1ografo de 

Eqfli po PRT.S (Se C0411ponen de ): 

..t?r evi os de ~ji1 .' ono.' II,iod. 
, 

micr%no, nod. EA 47-51 

Masa. de control provista de indica.6.or de l'J}odulacion, atenua

dares regulables y lla.ves de COl1lIlUtacien, ;;i~od. 'l:1A 47-52 

Jlompliflcador p1'1ncipe~, }.IO il. F..A 47-53 

Hect! f1 oedor pare. A!l1pli1'i ca.dor fJl~1nci pal, L-od . :EA ~17-54 

Amplificedor 1\>:0 h i tor, Mod. J!A 47- 55 

Re e ti f i cador par a P Inpli1.'icad.or r'lion! t ox, }~od . EA 47-56 

lnementos cOrlp le nEnt s 1'1os; 

Adaptadores de 1mpedanola, Mod. EA 4r/-57 

Reek~, Mod. EA 47-59 

Atenuad~es. Mod. EA 47-60 

· 1 
< , 
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INSTALMHON DE LABORATORIO DE DESTILACrON MOI.lECULAB, Mod. FD 47-32 

Se han introduoido durante el montaje de la instalaeion 

des~:rita en la memoria anterior algunas modifi~a~iolles que han aim

plifieado este y al mismo tiempo queda la insta1aoion mas ef1oaz. 

Eetas mod1fioaoiones han sido Aonseouenr,ia del buen resul tado que 

en 1as pruebas ha dado 1 

te 

teriar del sistem 

en e1 exterior, 

vedad 

montaje, ha 

habia proye~tados y ademas-· 'S. 

es-

embolo situado en e1 in-

('!olooados 

oalda par gra

otro y de este a1 dest1-

esgasifi~ador de loa 2 que 

residuo., sins tambien el 

destl1ado puede volverse a pasar ~omodamente par la superfi.ale de 

oa1efao'f'ion ",unntas ve;,es se desee. Aatualmente se enouentra es~ 

ta insta1aeion en pe riodo de pruebas . 
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MI".F«;)FONO DE HIID 
p 

Roja 4 

l~ste mi(J:rOfono se utl1iza en la medida de lntensidades SQ

noras y d<e determtnanlon de freoueneias de resonan~1a. 

Su fun~ionamiento ests. basa..do en la varia~lon de resisten-

~ia que experimenta un fin~ elambre de platino sometido a la ae-

e ion de ondas sonOl'as ... 

Las variaaioneS de reslsten~ia en e1 hila son debidas 1'01' 
I I 

una parte alas ea!ltbios adiab.at'l~'S de, ~emperatura en 10s nodos y 
i (( I ~ ~ 
, ! 

por otra a l a s eO ;rientes a.e. ~on"ll'eee.ii:t que se estableaen para 801-

~anzar el e 4Ul11b . io te~O"G" 'V,QU Hlppel "ha estudiado astos diver .. 
I I' 

sos efe~to3 que se~ t r;~Clu~e~e'l prlmero en una on<ia te mioa de igual 
~ -. 11 

tre('tuen~ia. que e1 so' ,l.o:o vn un desoenso de temperatu.-
" 

ra. La suma de tOSc..d~ 1-1.tgar a una variaoion de tempera-

tura en 91 hilo qUB da lugar a un nambio de resisten~ia que se pu~ 

de mediI' por un metodo de Duente. 

La. fabri~aoi6n del microfono de hila es de linada pues tie

nen que emplearse hiloe de diametros ~omprendidos entre 4 y lO/1A • 

El hilo se monta entre dos fibras de ouarzo fOImando un ret!eulo 

que va sllspendido entre dos arandelas metalinas de las que parten 

108 oontaotos exteriores. ~on este mi~rOfono montado en e1 ~uello 

de un resonador se aonsiguen variao i ones de resisten~ia del oroan 

de 6 It para el punto de resonan,.,ia .. 

Resonadares para mi~r.Qi'onos. Inte:resa SU oonstrtlr1nion 
• b 

para realizar las me didas de ~oefiaientes de absora ion de materia-
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- lea a divers as freouen~ias. El metodo aonsiste en medir las varia

"iones de resisten(!ia del hilo del minrotono eon y sin absorbente 

en sI resonador; se ha (Jonstl"uldo ya uno de e1106 y las pzuebas re&-

11zadas con el han demostrado que se tienen resultados ~onaordantes 

ean loa que da.n. laa ta-blas internanlonales. 
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El equ1po que presentam.os de lOB llamados potenoiometrl

"OS y ouya desoripoion y manejo inserta.mos, se utiliza en 106 me

todos geot~sl~os slguientes. 

Metodo de autopotel'1~lal. El -Ule:tQdo autopoteneial es e1 Union meto-

do electl"ieo, se observa un oampo natural; sus oausae 
. , "> 

son fendmenos elee , roQu;(ml(')/&S e~()nt~e B. Estos tenomenos se pro-
. I , 

du<,en en euerpos inerale$ 'Y y~imient"os metalieos y se manifies-
. /' I . 

tan, en la corms , on de I als: eonduoo1ones por tuber£a. eontal3tos de 
\ ' / ' 

fo nnae iones. as! l3 ~mc: n ia,s perforat!10 es meeanieas a cau.sa de 

diferennias de ~ond~ti15111dad entre ·'os lodos oiroulantes 'Y las 

ag'llas de la formaeion. "ue'Tposetal!f'el'Os eompuestos de substan

eias oon pres101'1e8 de disoluoion distintas y que . se en~uentran en 

contaeto eou soluoiones de connentraeion diferente de iones, pue

den actual" ooma oelulas hnmedas y produoir un caropo eleotrioo, el 

oual se puede deteotar observando las l!neas equipoteneiales 0 

per.f11es de potenelal . 

De naturaleza analoga a. las anterlores eS el fenomeno 

de polariza~i6n que se produee al introdueir una piqueta meta11~a 

en e1 terreno. '!on objeto de elimlnar esta oausa de error en 1 s 

medidas se utillzan electl'Odos impo1arizab1es. Estos oonsisten en 

una piqueta sumergida en vasa poroso ~ontenie!l.do una sal en diso

lUoion oonoentrada del mismo metal que aquella. Para e1 levanta-
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-m1ento de las lineae equipotenciales un m111amperimetro de gran 

resiatenoia se <"oneeta con dos eleatrodos impolar1zables. Uno se 

mantiene fiJo mientras que se mueve el otro hasta que desapal"ezaa 

la aorriente. En eate panto 108 electrodos se hallan sobre una 1£-

nea equipotenlJial. 

Peri11es de patenaial se obt1enen mediante la media10n 

de dlferenoias de pateno1a.l entre posiciones sua-esivas del eleatro

do m6vil. a 10 largo de una linea. La interpretaeion de observa

oiones de autopotenoial es .ouali tativa; e1 -t"entl'O del potenoial ne.-

gativo 
) 

to eulm1nante de r.-tal.it,era. -~"'!onslderae iones aproximadas 
• ; . I 

sabre la profundi -ad de lfa m!l$a. ' pll~den' h~oerse observando la dia-
r; 

tan"ia entre el Pfto d-rft8l1n1al max1m. hasta el punto de valol' 

medio en la curva ' e po}~noiales. ~onviene para la interpretaaion 
.... - -~ 

sei'ialar 106 resultad: s en fa zma de <,u;,rrvas de densid.ad de ~orr1en-", 

te, 10 que se obtiene 

c1a-cion grMioa. 

~arde potenelalea medlante diferen-

t{etodos de equipotencial y de pariiles de potencial. r1uando se 00-

ne~ta una fuente de energia elentrirH3. ent re dos puntos del terre

no, se produce un eampo eleatri(!o. La presenoia de nuerpos de aon ... 

ductivldad diferente ~a.usan an(')mal~as en la distribueion regular 

de este ~ampo ; loe buenos aonduotores oondensaran las lineas de 

fuerza y al reves. ryomo resulta ditioil observar eetas lineas de 

fuerza, se reglstra en su lugar las lineae equipoten~ialee, es de

oir, lineas a 10 largo de las cuales no eiroula ninguna oorriente. 

En la practiea se suministra la energia a dos electrodos pl1estos 

a tierra desde un gen8rador de oorriente eontinua 0 alterna. Se 
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pueden ut1l1zar dos tlpos de eleotrodos primarios: (1) eleatrodos 

puntiformes oolooados de tal rnanera que eu linea de base se eneuen

tra en la direlJcion del l'Utnbo. (2) electrodos 11neares aolocados 

en posieion ol'togonal oon e1 rumba. IJas l!neas equipotenaiales se 

observan con. una. sonda fiJa y otra que se desplaza. La inte rpreta. 

cion de 10s mctodos de lineas equipoteneiales es en gran parte em

pir1oa. y se apoya en la desviao1onde las l!neas de su posiaion nap. 

mal. La interpretaaion ouantitativa es posible mediante oomparaclon 

de lOB resul tadQs obtenidos en, e1 campo aon experiment;os de labo

rator-ia realizados en 'odelos de esn-a.J.a :re dua1da. ',Par eausa del 

hecho de que en un ~bsuelO estlQti~i~ado la aonduotibilidad es ge-
I ~: (" 

neralmante maj or ~n la direr)~1(hl Jle UlS planos de estratlfieaeion 
I I 

que en la. :posioio~ recta~~lar ~on ~llos re suI ta posible ut11izar 
~ ~ \ / " 

metodos de l~neas e po~en~~al para i nvestigaeiones estructurales 
~~ 

y estratigrafieas. ! 'nda una linea. 9 ... ,'. ipoteneial eeroa. de un elee-
/. 

trado sea el!pti<,a en vez de (!j.~h'1l1a.r, la. direeoion del eje mayor 

indieara la direocion del rwnbo. 

Metedot1! de resistenc ia es~eoif1oa . 1108 metodos de l!neas equipoten

eiales sou apropiadas para regis trar ouerpos geologiaos vertieales 

o de 'buza.'11i en to agudo . paro no para la investigae ion. de un subsue-

10 es trat ific ado horizontalmente . Porel c ontrario, loa metodQs lla

mados de resistividad se pueden aplioar en la determinac ion de pro-

fundidad de oapas horizontales y para registrar forma~iones i11.011-

na.das . 

En loa 1,ll'Ooedimien tos de resistiv1dad se o,bserva no so

lament e la diferen~ia de patenotal entre dos puntos sino tambien 

la eorriente en el (Jira'Uito pri mario. qla relacion de la difereunia 
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de poten~1al entre dos puntos sino tambien la ~orriente en e1 ~ir

cu.1to primari~ La :relaeion de la diferen~ia de pote~iaJ. y eorrien

te multiplleadapor un factor que depend.e de la separaaion de loa 

ele~trodos, da la resisteneiaespeeifi(la del subsuelo. Resistiv1-

dades verdaderas solo se observan en un subsuelo homogeneo; la pre

senoia (le varios horizontes en e1 al~an~e del Instrrunento da 10 qu.e 

se llama la resist ividad. uaparente ff. El artifioio que tJe u 'ti11za 

t!on mas f:reouenoia as e1 metodo Wenner-Gish-Rnol1eiJ de 4 J.nm otos", Los 

metodos de resistividad se puede.n emplear de dos maneras: (l)o'on 

separa~ion ~onstant/, e ele~ 'trodos fl~ qll6 

Ul1a profundidad "oltstante), ( :llamado sGnaeo 
l' ' '. i Y punto central fiJ ' Y se IJa,ra~.i8n J~:pqgre~iiTa, 

I 

horizontal: (2) oan un 

de eleotrodos, llamado 

sondeo vertical' ,:on e1 (f1.ai. se ob serva ·a resistividad aparente 
\ ! I ' 

en funt:'! ion <1e la. separa orid'n de 108 eleo ulrodos y par ~onsigu.iente 

de la pro:fundidad.. \:" 

La inte rpretao$on.~.j;ZZI'~' ·o~s resul tados puede ser cuali ta-

tiva Y lJuul'ltitativa. IU metodo ~ualita:tivo utiliza la aparlenaia 

de las ~u.rvas. y se aplica prin('lipa.lmente en el sondeo horizontal, 

donde una "al da. de la resistividad aparente indica la o€!rcanla de 

euerpoa de mayor <"'ondu~tib1lidad" e inversamente. En el sondeo ver

ti~al. la variaeion horizontal de la l"esistividad aparente se in-

terpre 'Ga en tuneion de la varia~i6n vertioal equivalente de resis

tividad; sin embargo, l as "urvas no "tienen eodos agudos en lOB 1£

mites de fonnaoiones. ryorrela~iones estructurales son posibles 201-

gunas ve(l es mediante ~om:paranion de nu.rvas a traves de una ser1e 

de posioiones. I'!uando solo exis'ten dos 0 tres fo nna e iolles (listin .. 

t a-s, resulta posibl.e determinar dire('!taluen'te la profundidad median-
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-te compal"9.o1on de los resultados de oampo eon enrvas modelo ca1-

culadas para rp.laeiones de condueti'r1dad dad.as y :para varias 1'ro-

tundldades PQsibles. 

Praoticas de ~amp~. Se han llevado a eabo dos so~deos. Uno en la 

:finca de los Sres. Jansen en Villaviciosa de Odon hasta la profun. 

d1dad . de 40 m. En la nUrV8. se ha podido identif1"ar fa(]ilmente la 

profund1dad del manto 8.euifero, venero de la huerta que r-iegan des 

pozos a1ll instalados. }El gran ()ontenido en yeso de aquellos te

rrenos ha~e que Sil condu~ ibilidad sea muy grande, d1stlngulendom 

sin embargo loa 

oonductoras. de lo.'ii , 

s y por oons1gulente menes 

]!'\il1os en aguas tenaaes. Ea-

te oaso, curioso . esde un ·puniio <le vist~ geofisieo. es, par 10 qUi! 

a sensibilidad de \\ apara ~(se reflere,. m y signifieativo. 

Otl'O so . \ ~.(u"'·e ha dado en 10:$ terre-nos del monte del 

Pardo. en la zonaba~ trente a la antigua playa del Manzanares. 

pert eneelente a la finea del ?atronato General!slmo Franao. Ele~ 

gimos a quel 1uga.r por su 1'ao11 8.a~eso y por Sl.ll prox1midad a un 

sondeo menani~o de loa que se die ron en los terrenos del ~al Pa

trimonio del Pardo segUn oonsta en e1 trabajo nRiegos non Aguas 

Artesianas" del Ingeniero Agronomo Eafael Jan1ni y Janini de fe .. 

cha 4 de Fe'brero de 1.913 .. pul')ll~ado envalen~ ia del '1id par hl

JOB de F . Vivas Mora, Raman (1ortes n!? 6. 

]?:n el sondeo elea trieo., se seflalan non ~laricladt dl

ferentes horizontes en oorrespondencia con e1 sondeo menanico. La 

prof'llnd idad al~allzada fue de 90 m. y 31 proeedim.lsnto empleado el 

de Wenner. 
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c 
Fig. 1 

El mode10 oonsta de tres aparatos de medida: 

HOj a 13 

Un mA.aon shunt (a) y res1 stenola variabJ,.e (M) aon una toma ( B) -
de bateria y otrd. sena1ada de ~AM}?O. mas una ter",era hnA} 

t 

enohufab l e al interrupt~r doble (fig. 5 ) 

Galvanometro~ Provisto de dos ~lavijas (1) y (2) . El sefialado ~on 

(1) interi"!ala en e1 ~irn1.1 ito del galvanometro una r esisten

ela fi ja de seguridad de 25.000 ohms. El senalado aon (2) 

oierra e1 oirouito del galv. en ~orto. 

Un interru.ptor se nalado (GALV.) aon las (los indioaoio-
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Un mV. 

- nes (A) y (C) de abierto y aerrado. 

Dos tomas va ria bles sobre la resi s te n..,la (R) (fig . G) 

aaaionadas par e1 doble mando aonaentriaO (N} (fig. 1) · de 

l oa ..,ua1es el mas ba jo es de aJuste. 

~on : shunt (v) {figs. 1 y 2) Y div i sor par a 1e ~turas nor

mal es y le",turas 1/20 de laa correspondlentes a la nume 

ranion del shunt . 

Un elemento de pi1a seaa , la toms. se flalada eon BASE, 

y la (mll) en"huf~"! ~nterl~ptor do'ble (fig. 5) 

Fig. :;: 
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nAJA DE Al~:JOS : Dimensiones 65 x 64 x 

21 ~/m. Se eolocan en e1: 

2 pi~uetas antlpolarlzables y una por

~elana de repuestG (fig. 4) 

Un lnterruptor doble (fig. 5) ~on en

ehufe / ~uadruple oable y dos en~hufes 

separados. 

2 tamborea para ~able con 300 m. ~ada 

Fig. 4 

1 Tripode de patas telesoopl~as en Sll 

tunda de cue 1"0. 

2 trasoos; uno ~onsulfato de ~obre y 

otro oon sOluoion noncentrada. 

1 Sillita de ~ampo 

3 Pilas secas Pertrlx de 45 V. 

3 r~rartillos 

3 Pl ~uetas de hierro 

1 Ali~ante para "able. 

~ables. bananas, galapaBOs Y ~o~odri

lose Fig. 5 

.1 
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Eate equlpo se emplea p ara medi!' laB ~a1da.s de :poten~ia.l. entre 

pa res de puntos del 

o ia de eampo oreado 

dent ro de la zona de intluen-
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D1eho ba:r;ometro es un perfeoeiol1amiento del ante!"io mente 

eonstru.ido en eate Insti·l;u"~o. denominado de e!lraSe optiao. Sus oa

l""a.cte 1"istioas fundrunEmtales son las misrnas. c1is,ponienclo de es~ala 

~ompensada eomprendida entl"e 480 y 8,30 mm.. es deoi r de ampl! tud ~.:u

fieiente pal'a ser insta:1!l 0 en oual 'uier punto del terri torio naoio

nal. y de eubeta de 0 mm. de d1ametro1 que lleva en e1 fondo un dls-
, I 

post tivo de obstru~i&ll del (tttbo :p,ara 11 varlo de v1aje s in g:UB sea 

preoiso haoer el 

t ranJ e l'O6. 

i ''''~ -11 .... neoesario en otl'OS modelos ex-

Sus ca.rae 'te~~t-feas ,e-spe.,iales on: a) un dispositivo que 

permi te haoer e1 eurase direotamente. coma en los ba:rOmetros co r rierr 

tea 0 'bien eon e1 sistema o,a?tieo; b} la union del tubo de vidrl0 a, 

la p.u'beta ea elastiea a la vez que herme t iea. dism;'nuyendose as! e1 

peligrQ d.e ruptUl"U du.l"~~mto los tra,31ados; y t!} puede tarrtui en sepa. 

~.rse la eubeta del resto del aparato con facilidad sin necesidad de 

dejar al desnUbierto el tubo de vidrio. 

I~n este barOmet lU pu.eden rea11zalfse medidas eon una preoi

sion de 0.05 mm., superiol' a. la requer1da en esta 018.se de aparatos. 

Aetualoente se p:repul>a la fabrioacion de llna eerie de 50 ba

rOmetros de eate "tipo. pal~a oUfapiimentar un pediclo del Sarvicio ,.,ie

tereologico iJae ional .• 
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En el puexrte "i~lar. e1 hilo de med1da est' tenso. sobre la 

periferia. de una cint a de ebon1ta ... que f o:rma el "ontorno de un pla ... 
. . 

to metalico de unos 2B oms. de diametl'O. sostenido por un tripod.e. 

Por debajo de dieho plato, y junto a ~lJ pued.e mover",e con gran des-

mul -ti:p11oa/J ion (gra~ ias '" 

00 graduado dire~tam 

se leen por una ve 

zo de referent:' ia. 

mo lib re . doblado 

librado por ef'a., to 

verifi~a mediants 

'sible en la foiograr{a} un d1s-

de brazos, 6UYa.S d i m.enslones 

:iTisto el plato . oon un t .r&

le :~a fSQlidPl.pio lUl brazo. ouyo extre

que se des-

no a~ e:l~.lU· sus constante.s de oa

dieho ontaoto movil se 

se a poya wavemente sabre e1 

hila en oues tion. aunque asegurando un buen oontaoto . Las bornas e~ 

rrespondientes pemiten :reallzar lH.s ~onexiones ('!on el 1"esto del 

oir"ui to. 

. ' 
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flliOSTATOS DE rjURSO P M(Hl.. 47 ... 30 
• aa III .... -.:;.:t: ... 

1!if1Y solii3i tados tanto por loa Laboratorios de tJniversida

des y ryentros de inv0stigaoion aomQ por entidades privadas t se p~ 

aede a{!tualmen-te a la fabrioaoion de una saris de aouerdo I'!on el 

p:n)totipo fabl'ieado y expel'imentado euyas aaracteristioas adjunta ... 

mos. 

Estos estan solldrulle~~e ~onstF~idos, van protegi-
, I 

dos por una ehapa. ~ e.pfo roa \.a/ E.l~U~ ia.'O 'te,ge al Q-perado r de quemadu.ras 

y eorrientes. 

y p rovi s.to de fleJes de bronae :Cos-

foroso que gaFant1z~- y 00 ' stante contaoto de la toma 
~ , 

poteneiometl"1.na. sobre a res istene ia. beta. se arrolla s abre mate-

rial refrantario q1..1.edalldo .completamente inmoviliza.da~ 10 que asegu

;r'"d. una larga dure(don de diohos a],iEU?atos . 

Ante 1.a oaren~ia absoluta. "'A resistenciss fuert ctnente oxi

dadas ha. sido 1.leeesario filet?ar 106 oillndros re:r.ra~ta.ri.os de mo

do que la sc paraoion entre lasespiras de la resisten" t a sea del 

orden de una de~i!na de mil!met:ro. ~on esto ha sido po si.hIe emplear 

h:tlo Kanthal sin oxidar dal'.l.d.o un exa slent'} restU tado. 

Se tabri ean de tl-eS ti:pos, eon las stgtl1entes cara~ter!s-

50 

100 

500 

Ohmios ., 

n 

5 

3 

1 

MlP. e 1"io s 

" 

I 

I' 
I 
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Habi~ndose perfe~eionado notablemente e1 prototipo segUn 

e1 oual se proaede a la fabri~aeion de una serie en Vista de los 

numerosos pedidos existentes. damos Sll desnripoion ()ompleta. 

La determinae10n del valor !tpH" (oonoentraeion de iones de 

hidrOgeno) es de necesidad, e1 Laboratorio y en la 

Investigaoion. sine en la..lna-qetria pa.ra el oontrol de fa-

bri~aoion de algun s mater:~s,. . ~ m~d.il; adsl tlpR" se efeotua, apar-

te de en otros -an; loos investigaoion y 

fab ri oae ion: 
" 

' .> Analisis quimioos. 

~onservas e Industria ' de la. al.imentaolon. 

Fa.bri~ae ion de peotina. 

Investlgaoion agrieol& 

Destl1erlas y Fabrioas de cerveza 

Fabrieaeion de mostoS . 

"Qrrosion de 108 metales y Ga1vaniza.c1on . 

Fabrioae ion de eo1as Y' gelat1na. 

Fabriaas de ,.,urtid.o de cuel"O . 

Industria de la leche y del queso. 

Industria del papal. 

Azuc are ras • 
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~u1miea de los textiles. 

'I'ratamiento quim1no del agua. 

Industria. de 10s oolores. 

Industrlas de la~as. aeeitea y grasas. 

Fabrica de jabon y de oosmetioos. 

Industrias fotografleas. 

HOja 24 

Las partloularldades observadas en eate modelo son ~as s1-

guientes: 

Una alta sensibl~i-.d-1:id y, e'tlmo eonseouenl1ia. una simpllfloa

cion en e1 maneJo. e .' n 10 que la pu.e-:~~a a punto de trabaJo se rea-

liza . i ,ielulo nee~'sarios retoques posteriores 
, J 

durante toda la 0 ,'eraaion' ,rd ' ltHJdid$ .s.:1emp:re q1.le laa fluotuae iones 
# • / I. + 

de la tension de ~d no eX ' edtlin de - 1 , voltios. 

El aparato. ~u QBlIe~illeZ pued~ :fa"ilmente apreaiarse, vs 

equipado oon un elame ·to reotifioa.do..,r., Sin eleot1.'01!t :i. oos ni orga

nos sometidos a desgaste, eviulido con allo un re()ambl0 perlodieo 

de e1ementos siempre engorroso, que oeasiona la neaesidad de un 

ajuste constanta del aparato. 

Una ventaja primordial y solo posible par la alta sensibi

lidad que proporaiona el eirauito balanAeado y equl1ibrado. eS la 

de que es posible enehufar el sistema a la. red de ~"a" e. 110 v. y 
50 a/s. evitandose ~on eata los inoonven1en tes que representan la 

sustituaion de la bater!a de alta y la reoarga freouanta d.e aeumu

ladores para tener al aparato a punto de trabaJo. 

Dadas las aaraaterlstioas de trabaJo del oirouito adopta

do. las valvulae empleadas trabaJan oon una dlSipaoion de menos de 

la de~ima parte de la eorrespondlente alas eondieiones oonsidera-
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-das eomo normales en ~ualquier equipo electrico, 10 anal redUnda 

en una eeonom:(a de trabajo y una duracion praeti~amellte inde:f'ln1da. 

Por sn auto-regulaeion, Run en e1 supuesto de detariol'O de 

una de . sus valVUlae,eats. puede eer suet! tuida par (Jualquier pl'Of'a-

no Sin perjuioio del oal1brado del aparato. 

Adamas de las ventaJas enumeradas tiene eate nuevo modelo de 

med1dor de "pIlIt la partl{!ularldad de panni tir lel)turas exaotas con 

ele~trodos de roaa de 50 millones de ohmlos, ya que las e'xigenoias 

de <!ierto8 tlpos de eleetrodos obligan a que dioho aparato sea in-

dependiente de 

quiere medir. 

En eate 

del gene radar euyo "pH" se 

se ha~e direetament e en m1-

livoltios a qu , l;£~~'e si-m-pliti a grandemente. 
, 
~ . 

En·el ~ir~~ito 9, 'U; ' l1ib~adO . slmetri~o, en lfpush ... pull lf emple&-
\ .I /' 

do en eate tipo de ~ '(Udal' de ffpH" ~ (}~ trariamente a 10 que oeurre 

eon e1 voltl.metro de va::b.v:ulas e9.1:111101'ado aorriente, 108 tubos es

tan eoneatados a nna alta resisten~ ia. Y graoias a eate aeoplo. 

~ualquier varia.alon del vol1;aje de entrada de l a 1'ej111a de .la pri

mera valvula se transmite al de e~todo de la aegunda y. a omo resul

tado, la variaaion de la oorriente de plaaa de aque1la produae un 

oambl0 aimultaneo en la eorr1en.te de plaoa deesta, pero ~ste de 

sentido aontrario. 

De eate modo se desarl'Olla un volta~e dlferen"ial a traves ' 

de l as altas "resistenoias qu e foman 108 otros dos lados del puen ... · 

te que se transmite ul instrumento de medida, oalibrado en terml-

nos del voltaje aplieado a la entrada. 

Ademaa de la ~eion del "push-pull", se obtiene un grado 
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elevado de auto-regula~ion a~aus8. del alto valoI' de la resisten-

eia de ~a.todo. 

Al mismo tlempo, la exeesiva pardide. de sens1bilidad no:rmal

menta eXpel'"imentada euando se utiliza. una :resistenoia tan alta de 

eatodo es e11minada 1'01' la naturaleza e~ilibrada del ..,iroulto. 

En cuanto a la-a cara,eteristieas parti~ulares de este apara-

to son las sigu.1en taa: 

~en de med.1das: 
~ 

l~ esaala 0 a 200 mY. 

2' r. 'f 400 11 

I 

3' l1. ...... ; .... __ ......... ; .... -11 r, 600 ;f 

\ --t/~--~ 4' " n 600 " 800 " 
5' ' " 'ff ' {j. fi " If 1000 If 

'~. : .............. "" .... 
6§ IJ ..... --•.. ----... -- 1000 11 1.200 iT 

Eseala general - If 0 " 1.500 If ---_ ..... -............... 

Eata es~ala no rep:resenta un engorro en e1 aparato y, en earn

bio, puede res1l1 ta.r muy benefieiosa a1 mismo porqu9, con un aOoe80-

riG separado oompuesto s1mplemellt;e de un oonmutador y unas resis

tenoias en divisor de tenSion. palmi te util:1zar el aparato "oroo vol

timetro de valvula. 

El"rores. :~n las ninno primer-as esealas e1 e!"l"or es infelior 
. - ,. 

a. 1 Uli11volt10. manten1endoae en laa <los tllt1mas inferior a 2 m111-

voltios. 

Dimensiones: eonsumo: 

280 x 270 · x 257 mm. 25 Wat1os. 
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tTnos 5 kilos. 

- -- - ------ -- - ---~--

·1 

I 
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Eate oS6ilografo trata de llenar las neoesidades de al

go.mos Labol'atol"ios para ~os que loa tipos porlatiles eOl'rientes son 

insuf1~ientes .. por haberse heeho imp re se ind:t'ble e1 uSe) de o1~u1-

tos e~peoiales, tales oomo e1 nonmutador eleetrOnieo. bases detie~ 

po el!ptica, obtenoion ~ ii~ histeresis en materiales mag-

't· t ne l('JOS, e ('J. 

En eate ·odelo e l aa unidades fundumenta-
! 

les, lJiuya eara{'tte~i~t.§;eae l ,a facil1dad de maneJo, es-
. J 

tando sus elel'l1entQs oOloJios de tal torma. que puede introduoirse 
~ ! f l . I 

a quella. transto :rUlaO~l;1 (q,u-e se e rea eonveniente en el tmatlurso del 

ensaYQ, teniendo a lgtt ' ,as de ellas, amo son los osalladores de re

laJacion, dup11~ados. para pOder a{:~ tuar a la vez en la.s plaaas de

tleatoras horlzontales y verticales. 

f"1onJuntaraente non astas unidades, e1 modelo EG 47-25 

lleva ademas aonmutado 1" elae tr6ni~o, base el!ptlea y dispos1 tivo 

de prueba de histe res is .. 

La.. aaraeterlstif',!ss esenaiales de las distintas unida-

des q~e aonstitl1yen eate Ose ilografo, ptleden · resl1mirse del siguien

te modo: 

~ubo de Hayos ~at6di~os. Posee ~etlexi6n eleetrostat1-

ca y una pantalla. de 150 m/m. de diametro y coloracion veNe. SU 

sensibil1dad es de 0.5 m/m. por voltl0. 
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En el mi8mo pa:nel se en~uentran dispuestos 1013 mandos de ell

foque El lntensidad" habiendose logrado. en 10 que se re:t'lere a 108 

eentrados horizontal y vertica.l. una. gra.n ta~ilidad en el manejo, 

ya que aetas desviaciones pueden Bar completamente graduales y to

talmente desprovistas de· inernla. 

Amplifi,.,ador."onsta esta unidad de 4 p9.80S amplit1aadores 
, . -' .. -

Moplados a resisten~ia.s, u:Ullzandoel primero y ter",e r paso de 

aeoplamlento por eatodo, a.deroas posee un paso final en pus~pul1 

tambien a resisten~i las placas defle~toras eon 

una al ta y equilib ada lmped~n , j. . 
. If \ I I 

50 
# . ~. : . 7 
a 10.000 periodos por se~u.10·t: tiLene lDla ganan"ia de 65 deeibelios. 

Va provisto de 11 ' atenuadQ lie ·,entm.da 'y puede apli6arse indistin

tamente a las pla ~as de. J~t.QJ?as horizo tales 0 vertif:"ales median-
. ~'" :J 

te el "conmutador d l~eastt. En e1 mtsmo panel se ennuentran loa 

mandos de sin~ronizaei0hi ~sta })tl~.e-lle tomarse de aualquier unidad 

de las que integran el oSI'!ilografo, 0 bien de una sefia]. exterior; 

la am.:pli tud de la tension de sin~ ronizacion puede ser va.riad~ de 

una man era "ontinua por med10 de uno de estos mandos. 

O;scilador de Rela.jaeion. "onats. de dos Cl1~~uit{)s de .rela

jaei6n eOll'lpletamente l n u.epenclientes, d t~ manera que podemos obte-

ner simplemente la linea de barrido ~omun y una exploraeion en -

forma re~tangular para eualquier otra olase de experimentaoion. 

La onda de diente de sierr a se 

ha ~onseguido utilizando thyratrones. Por medio del "conmutador 

de pla"as~ puede I'!onectarse el circuito de barrido alas plaoas ver 

ti~ales.a las horizontales 0 a ambas simultaneamente.~ada unidad 
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11eva 10s mandos ne"esarios para eleontrol de la fre~llen,.. ia que 

pue de obtenerse s.n un margen de. 25 a 25.000 pe riodos. 

"on..~u.i,:ador aleotronieo. FUe instalada eata unidad eon ob----_. . .......... . 
Jero de po1er observar simultaneamente dos fenomenos eompletamente 

independtentes, a.pare~iendo sabre la. panta.l1a dos lineaa de t1empo 

(lon una m1sma re1ajaaion. logmndose por medio del mando TI&epara.-

•• 11 . • 1 di t j t t d 1" S b d . e~on V!U'lar a . S a."1~.a en · re es as os l.neas. 0 re cas. una 

de aetas l!neas apare~e una senal que puede introdu~irse por media 

de sus borna.s~ '!on 108 mood.os Ifamplitud" p~ede va-

riarse independiente. ente la. ampll~a de ~ada una de estas sefia16s. 

Eata unidad resul t~ ' de grant util,ida.o, 
1 

uando se trata de aomparar 

las tensiones no ,ontinuas ~uales<lu.1-era, debido a que pueden super-
, / ' 

ponerse ambas Iin ',~s de j tit mJJ.O. Pu.eden 0 servarse sen.ales de una 
l 

fre~ueneia de 50 O~000 periodos. 

Base O.Q r~iona s :iraplemen te una hase de 
..........,~.....--

tieropo elipti<'!as ts1lyos eJes y ampli tud. pueden ser variados par me

dia de dos mandos exteriores. La sefia1 paI'a produ~ir esta base de-

be toma rse de un osatlador exterior de fre"uen~ia. aompletamente si-

nuso idal de 800 periodo s. pudi~Ii(lo emp1earse para. eate fin e1 oons

trtlido por 61 lnst ituto !,!on e1 tipo 4521-182. En el misno panel se 

en"uentra un interrupt~r que slrve para pod er borrar e1 haz de re-

1;1'O"e60 en la paTltalla del tuba, 10 que f ao ilita la observaoion maa 

olara de ""ualquier feno!.!i.eno. 

Risteresis. Permits obtene r las aurvas de histeresis en 

105 materiales magnetil'!os. u ti lizan<io una fre~uenci a de 50 periodoe. 

Unidad de alimentaoion. Proporaiona t o~as las tensiones 
~--~--~--~~~.~.-~ 
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d.e alimenta~ ion para e1 ~ onjun.t o. T.J:stS . tensiones de 6 vol tics :para 

filamento y las de 400 voltios para e1 ~sto de la alimentaai6n a 

exaep"lon de la del tu.ba de Rayoa '1ato(,U~os. se oM;ienen }!or mediC) 

de transfonnadores independientes y qued.a:a conexlonad~,s a. la red 

de 125 voltios 50 periodos al a~~ionar un inter.ruptor. Por medio ~ 

ot re interl"llpto r queda puesta en () i roui t.o la alimenta(1ion de fila

mento y alta t ension del tuba a 2.000 voltios.9xistiendo ademas 

un dispositivo que introduce un retardo entre estas dos tensiones 

a l eer a.'1l!ionado este interruptor. 

de algunas pruebas y me-

didas que nueden 

magnetleos. 

""urva de , i~uitos de F.I. 

Forma de y tension A B.F. Y A.F. 

valvul~as. 

Re",tifi"adores. 

Profunuidad de modulaf\ion. 

_,tedid.as de fase IJ 

Respuesta de amplifieadores. 

U:edi d. a. de tension de p ioo .. 

Transientes. 

ete. 

El apar·a.to tiene unas dimensiones de 1750 x 515 x 300 mm. 

aon un pe so aproximado de 80 Kgs. y VB. provista de l a-s siguientes 

val vulas; 

5 lamparas 6J7 
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'1 1 amp a r as 605 

1 " 6F5 

2 tf 61..7 

2 Tt GK'1 

1 n 5Z3 

1 f1 CY2 

1 t' 886 

1 tubQ de R. C. 5BPl 
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OSOILOGRAFO DE RAYOS CATODICOS, Mod. EG 47-24 
j -

Pertenece al tipo portatl1 ~ es suf1ciente para las neGes1-

dades de la mayor!a de loa Laboratorios que hasta ahora han ~areei

do de tan :poderoso aux1l1ar P01" no f'abriearse normalmente en Espa

iia. Posee una :pantalla de 75 mm. de diametl'O y perm! te observar fe

Romanoe eleatri~os e UTd;t ouencia.- eate. t'lomprendida entre 45 y -

30.000 ,,10108 por se 

ta lineal para el 

dad en la p~ntall 

dor eon la propia sanal 

Vs. p rovist:Q de un amplitl~ador de respuES 

que nos proporoiona las 

obsel"Vaoion de loa teno-

sino :ronlzar eate 08.,11a

exterior 0 con 50 pIs. 
Un conmutador de tensiones de entrada permite allmentar 

e1 aparato en la red de alterna 50 PI's alas siguientes tensiones: 

110, 125, 200 Y 220 V. 

Va en~er!'ado en una ('!a.Ja de hierro pintada en flor de h1e-

10 de 400 x 215 x 290 mm. de dimensiones: el peso total del apara

to es de aproximadamente 15 Kg . 

la equ1pado eon: 'I'Ubo de ~yos "'at6di~os DG 7/2 

3 lamparas n;F6 

1 id. EF9 

1 id. EB,,3 

2 id. AZl1 

I I 
I 
I 
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", 
I' 

Jt.stl3 eq:u.ipo S6 es·t~. 130l'lstruyendQ en virtu.cl del pedido ~l1r-

sado par Radio Naeional a es·te Insti tuto. 

Ins aparato8 il'ue 10 ~omponen estan destinados a 108 nuevos 

1i';sturl.ios qu.e Rad.io nac ional h'::l a~ond.il'dorlado en'!astellana 40 que 

ser'lirnn eomo amplian10n a 1.os aotuales de l-a /1a.lle Martine z de la 

requierl2n 

de 108 elementos que se 

en una ' nsts~ io~ de esta . ~la 8, y 5ll tunoion ea : Amp11-

se 'ral es \ j);ro"ed'~;l';e6 / d;e los mi(~ ~fonos instalad.os en las \_. r l ~-

sa-las del \ q~, ! Jf, egall por linea telef6ni~a, hasta darles 

e1 nivel sufi~ip.nte S€r enviados a la. emisora; ineJ.uyendo los. 

e ~ ·· 'Ju:1aoion. eon.oxion, oontrol y alimen-dispositivos 

ta(!ion .. 

Desc l"ipf.:d.\hl : ~orno son ·tres las aalas 0 Fstudios de que dis-

pons Radio Na.f~ional t el equipo as triple, y cade. 1.U10 consta de los 

slgl'l.ientes elernel'ltoB ~ 

P j • Y<!f · - ~ -f!I . rev ".oe 1J.6 t-I,10 .t'o.J..ona 

Reot ifioador l"egulado para idem. 

~[esa de ,",antrol provista de indioad.or de Mo duI an ion,. ate

nuadores regulables y llaves de oonmutaoion. 

Aroplificador Pl'lncr ipal 

Rectificadoz' para idem. 

Am.plifiCadol' r,1onitor 

\ I 

I 
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Ieotifiaador para. idem, Mod . EA 47-56 

Elementos aomplementarios: 
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Adaptadores de impedaneia. Mod. EA 47-57 

Separadores. Mod. EA 47-58 

Rael~s, Mod. EA 47-59 

f.\. teriuadores 'Jt Mod. E·A 47-60 

Los aparatos van montados en raaks. tormancio paneles y provis

tos aada uno de e110s de loa mandos y aparatos de mediua neaesarios. 

Todos loa aparatos 

aas 

y adaptador de 

eonst ru.ea16n. 

aon las aaracter:!st1-

se esta 1ni~iandola 

Previa de que l~eoibe dl

las lineaa que llegan 

8.1 Estudio, y laa amplifiaa hasta darles el nivel sufi.,iente para 

enviarlas a la mesa de ~ontrol . ~onsta de dos pasos de ~mplif1ea-

.# t .p d al.on, aon en rada y salida. par tr-atlsJ.o:rrnadores. . ando en aonJunto 

una ganannia de 40 Dbels. y respuesta plana de 50 a 10.000 a/se 

El I!,hassis nonsiste en una "aJa ~er.rada que sirve de blindaJe y 

que esta prevista para eolo"arse en panel sabre lfbandejaT1 .. Lleva un 

piloto. dos ja~ks para ~omprobaeion de las va~vulas y la entrada y 

salida se efeotuan por media de el1nhufes blindados (oannons). 

AmRllfl..,ador Prinoi:g2;l. Es un amplificador de potencia 

que reoibe las seqales que salen de la Mesa de ~ont~l y las sle

vs. al nivel 10 ne~esario para enviarlas a la linea que las lleva a 

I 

I· 
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t i . ... ~ 0"1 de en rada y s a l. de dando 111'1a ~\na.nM 1.[,), l'iHi\.XJ.ma. c..e 8 ' Doe s. y .reapues 

ta plalla de 30 a 1C.' ,,000 e/s .. Va montado sobre 'l'hassia ael"ra.d.o dis-

visto de loa mando s y eontl:'Oles n er"!0sarios: l'1011t:co1 de volumen, id. 

de sensibi.lidad. Y vQltlmetro para. compl"OcaoiQtl de valvulas median ... 

te ~onm:u.ta.dor. 

;APl)?llfioador Man! tor. Sil'"Ve pura lo.s al tav-Oa6S de ooutrol 

del p1.'og:raraa 8n el p roP ' _"tU.diO,. Su 8fl'luema. "fl CO:t::1.stl:'uI1oion es ida::t 

tL~a a. la del de regulae ion 

para graves y a.gudo.~ a fin dae !:regi~ \ la l"espuesta de 10$ a ltavo-
i 1( , ' I 

ees . Tl.ene una uo't nnia de $~.J.1d~~ U1Ji.:J.· tnLUima de 6 w·hts. - . l 

~at.!!ic ·dores.! 'I~n ).,os ~,parf.1.tos que, a limen. tad os direo-
, . f, 

t amente po r l a red a:~.af'fe''!"lI,:iCt~ l'ropo!'cionan las t cnsiones eontinuas 

(ie plaea y las de filarlnm t o pM'a lOe! ' e.nlpl i f i~adores ante l"'iores. Son 

de dos tipos: ]El de alimenta~i6n. CI.a P2"ev i o's que da 180 v. regula-

dos eleotro.nioamente, y e1 de 1013 _A.mpli.f lcac1ores de J,.lnea y M:on1to

res qu.e clan 360 voltios rectif'ioados ademas de loa 6 t 3 para fila.

menta. t~mbos in.oluyen·los filtros neo9sa.rios. Todos los Reo.tifiea-

d.o l"es van ~olo (l a.d.os SObl"P. un pane 1 independiente . 

r,~esa de ryon 'trol. aOl'l si;s. de 5 oanales pl'Dvistos de ate-.. . 

nuado:res que pe:r.-mi ~j e u :I:'GE.!,ti.l .9.:r' raada se fi&l illuep end.lentemeu'\;e y mez

~larlas t odas regulando tamtlitht. (~l vOll1men tott\l. :!;sta p:r:'Ovi 8tO de 

l as0i1al de un :-;;studio U otro, 0 de u.na. linea e:4terior. Asimismo. 

lleva un In(U(>ador de modu.lueion gl·R.<'l.nado· en d "';!"ifbelios que mama 
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el volumen Q intensidatl. que se t l ene en ead,a instante. El eonJunto 

'" va ffiont:ado sobre un pup1tre adeeuado. 

Atnplif~~2.!-J9_:i!.rado.r'. T1ene el esnlusivo obfjeto , de eVi

ta,1- la .rea~~i6n q1:le la-a lineaa de sall da d~l Estudio pu.edan eJerner 

sabre 105 Amplif1~a,dtH'BS Prlnai:pales, p r'l.J:>a 10 f)ua,l se l a,s aisla ·me-

diante un pa50 s,sparador. oon el'l.'trada y s alida :por tl"ans!ormadnr .. 

TMl. sallda 11eva un (JOl'unutad.or. ;,on posibl1idad de a d aptal" .la las die

t i n t as impedanni as lIne pu eda t~l'13 r 1 ·9, linea. Va.n mont~lrlos sob.re a-ha.-

sis que Qontiene ~ada ~on su propia alimenta-

~i6nf y 

t rfIDsrormadores de Audio-

de ~onmutador 

ob~eto efe~tuar 81 a d1fe.a-'entes lineas que puedan pre-

Atenuadores.Tienen par QbJeto eontrolar el nivel de la 

serial audible. 1ntrodu~lendo Ulla atenua(!ion variable y oonservando 

e1 aeoplarniento de 1mpedan"ias . 

r~stan formadas po1' seaolones en H de 2 dba .. oade. una ex

eepto las 3 pr1m~ras que aumentan gradualmente para llegar sin dis

aontlnuldad a la atenuaeiori lntinita. 

S11. oo;nstru.(Hd.on meoanioa se ha resuelto par conmutooiott 

giratOria de doble hilera de plots. Las :resistenoias van boblnadas 

sobre tree laminas de fibra dlspuestas en forma oiraular en an in-

terior. 

El l'lonJunto , va blindado a a:f'eato de oampos extariores. 
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PREVIOS DE MIOROFONO, Mod. EA 47 .. 50 
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AlilP~J;.$ICAOOR PRINCIPAL. Mod. EA 47-53 

Roja 41 
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RECTIFICADOR REGUlADO PARA PREVIOS DE MICROFON'O, Mod. EA 41-51 

ATENQEDORES. Mod. EA 41-60 
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Ins talacicn sem:t-i.ndustrial de Dest :i. lacion Moleculi..ll", Mod. li'D 47-35 

Somba rotntoria ser1a;.-paralelo, rl1Q(t . FD 4'1-36 

Osellografo de seis b\.1cles. lvlod. N(G!. 48-()2 

Interruptor pendular de segundos Mod. bi'!/>. 48-05 

Volt {metro de ,relvules, 

Mi orosoopio electron~e6, Mod~ 

Plan{metro Poler, I' d. MB 4";2' l 



INFOR\fl~ I'tORRESPON'nI ENTE A LOo MESF.S DE ,JULIO, li.GOSTO 
Y S EPT Hll\ffiRfj;D:1 1.94'1 

HO,j a 44 

INS TA LA" ION D!~ DES TILAC rC>n MOLECULAR SEMIIlfDUSTRIt'i.L, Mod. FD 47-33 
._ ,. .......,..~ .• (.!la" ~.ar . . ~ ( 

Gontinua su o onatru\~e ion en 10$ Talleres a la vez que se 

estudian nne'vos perf'eocionamientos 1 se preparan los apara-toe aux1-

liares neoesarios para. S1l. puesta a. punto. y mantenimientQ. 
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Ya deseri ·ta. ('~on anterioridad se ha retrasado su const:ru.fl -

eion a causa de las malas oondia lol'les de la fU.noion srunin1strada. 

reallzandose a~tualmellt e l as pruebae de aementao i on previBtas pa-

I~ su total te r minacion. 

I 

·1 
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El proyeato 'If aonstneeion de este aparato ha sido empren

dido a peti~ion del ~entro de Deiensa Qu!m1ea, ante la impoaibill

da.d de adqulrirlo en el extranjero, siendo est a la primera vez que 

se intenta sn oonstruoeion en Espafta. 

La s·-te a158;· ate es observar y f'otograflar en 

forma de ~urvas todoa loa fenomenos electrlcos rapid~nente varia., 
. '\ 

bles. Y en (lonseo !en~ia es (posl'q.l.-e ut 11 zarl.o en e1 estudio de to-
, 7 

dos aquellos feno , enos d.e/ tip0, mecaniao ~usoeptibles de ser trans-
.f) 1. # . / ;;J J 4. • j,ormados en e e~t1i~eos m,euriatllie (lualgu~era de loa prooedimientos 

~ I ~ r" 

universalmente a. ono~~o,s. SU mas freoue,nte aplioacion es en 61 es-

ttldio de loa ~enomen~, eleotri(tos v~ratorloso de (Jortadura, de 

las vibra(!iones meoan.i~as - 'e ut-iles y maquinarias, ~0l1stl'U.oo16n de ' 

navios y aviones, trepidaolones (le ",a.lles. oasas y puentes, anali- ' I 

sia de sonidos, medida de intervalos de t.iempo muy pequenos, eta. 

Eate aparato es una ap1ioaoion del galvan6metro de aua-

dro movil con espejo de reflexion. Por la a.aoion de una aorriente 

variable, ligada a1 fenameno que se exa~ina, y de forma oualquiera 

(pulsatorla, ondulatorla, irregular, eta.) el ouadl'O adquiere un 

movimiel1to que ea fllnoion de la intensidad de dloha oorrlente, de

pendiendo la exaotitud del registro del grado de mftortiguamiento 

dtd eua.dro. 

Un l'ayo de luz inlJ idente e n el espejo y reflejatlo por 

el mis.l'flo impresiona una /)lnta de papel sensible que pase. par delan- I, 
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-te de el y cuya velo~idad es regulada a voluntad. De esta forma. 

las ordenadas de las ~urvas obtenidas nos daran las variaaiones de 

lntensidad y l a.s absaisas 105 tiempos. 

Des~r1J2ni&n.- El. aparato ha sido proyeota(l o para tuneio-
__ I 3 - • 

nat- ~'on Aorrienteeontinua. a 220 V',.; se aQmpone de loa sigulentes 

elementos prineipales : 

1. Equipo de medida!. Esta fo~ado por seis galvanometros de 

buale que van montados sobre un sop0l"te nomun; aquellos son sus-
'""" 

eeptibles de g1rar al , ~dedor de uti e'Je vertiaB;l y otro horizontal 

haeia e1 lugar del pa-
, . ' 

pal maseonvenl.en "e. 

~omo e1 dat · deois~ 0 p~ra pbder J1Zgar sobre la eapaeidad 
I !' 

de uti1izaaion den dipos1t1vo de Medina que regist~ graflaama~ 
" I 

te rapldas variaeio~ '- de' ilti ten6meno . es el nUmoro de vibra~iones 
P 1'0 P las, suponi endo amortlguaoion sufioien-

te~ ouando mas alto sea aquel nUmero y menor e1 momento de ine~ia 

del sistema. ~on mayor preeis10n se pOdran seguir las variaeiones. 

Por este motivo y para distintas alases de medidas 10s ga.lvanOme

tros se han proyeotado de modo que Bean fa~11mente interosmbiables 

para poder emplearlos de distinta sensibi11dad. 

Al mismo tiempo y teniendo en ouentu que 106 galvanometros 

de vibraaion son. generalmente sllseeptibles alas vibra"iones meoa

nicas auya fre~ueneia sea del mismo orden que aquella para la anal 

estan reglados, el soporte sobre el que van montados estos galvano.. 

me 'liros se ha montado sobre patas de goma que van sujetas a la ar

madura d el aparato p:.'U'a protegerlas de tales vibraaiones. 
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Las aaraeterlstioa~ de 108 salvanometros aonstruldos son: sen

sibilidad me dia de ~ A •• nUmero de osaila.a iones propiG de 

~ •• resistenoia. del bu~le 7 Ohm1os aproximadamente, 

intensidad maxima admisible 0.015 A. 

2. Mesa .• Una armadura de tubos de acero soldados, reaubierta 

de "ha.ps. ~onstituye la. mesa del aparato en la oual van montados to-

dos SllS e1ementos! 

Deposi to y aorte 

p;reSionado 

construido 

de 

do 

Para recoger e1 papel una vez im

torio ;para au revelado se ha 

Di,B.pason. galvanometl"Os inter-

aalamos e1 secundari ~~e un transto ador euyo primario el;3ta exa1-

tado por la oorriente 1nterrumplda par un diap"ason de entreten1m1m-

to electrico. 

3. Parte superior. En esta parte va montado todo e1 meca

nismo del apara.to , la :parte opti~a y la fuente l.umlnosa. 

# - i # r.ampara de a.rea . Se ha pl'Oye~tado un ar~G ~on regulae on 

automati"a. :por medio de un sistema{!ompuestode un ele~tro1man y Ull 

aparato de relojer!a. 

Tambien puede ha~erse la regulaoion del ar~o a mano ac~io-

nando 1111013 mandos qu.e mueven loa earbones. 

Ventanas Y eSRe .jo. Siguiendo la mar~ha de loa ray-os lum1-

nosos que salen de la la.mpara de areo se en~uentran 10s sigu.1entes 

• I 
. I 
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elementos: 2 Lentes oondensadoras; Obturador sextuple de ranuras 

con <U.8p081 tivoB para poder graduar independlentementela analmra. 

d.e los haces lumitu)sos que salgan por las mismas; Jllego de seis 

;erisrnas de reflexion total tenienao aada uno dos mOVimientos. uno 

alredeclo:r del eje vsl"tiea,l y otro basoulantes. Un :priSms. (tolooado 

horizontalmente para. desviar parte de lOB rayos reflejados par loa 

espejos de 10s ga1vanometros que a su vez sarin reflejados par un 

espe30 pol1gonal que girando a la misll1a velo~idad que el papsl sen

sible perrni t a observar e1 fenQqleno sobre una pantalla de vidrio des-

hanes lumil1oS0S no refraotadoB po r e1 

prisma at ravlesan una lenta d:riea;~ que forman sobre el papel 
( , 

una serte de punto. ima8etafIs de· 1~ u~as luminosas del obtura-

dor antes citado. ~ritre e Ita lente ~ el p pel va el obturador tubll-

" , . d lar e1 ~ual esta f ~madoi po];" d.t's tubos q . e g ll"ando U110 antra de 

otro permi te la OOin~en~la.- de unas v ntanas de los mismos que de

jan pasar 108 l"ayos lumifiO~Qa h;1§j;;tir el papel. 
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Me~anis~G de arrastre. El papel I~S armstrado entz.oe dos :rod111os 

perffmtamente o11!ndr1"os y de ejes paralelos. uno solidario con 

e1 e je de,l motn:C" y e1 o"tro SUS(~aDtible de sar preslonado ~ontilla a1 

primero mediante la. a~alon de un eleotroiman que es aaaianado aJ. 

inlnial"se e1 t'enomeno. Tambien en eate meoanismo se ha in(lluido um 

eel'ie de ruedas dentadas que transmi ten e1 movimiento al mando pa

ra regular e1 nUmero de met::t"Qs de ,Papal que van a paseI'. l~ste man

do a~eionado a1 mismo tiempo llna palan~a que por un triple contae-

to oo:rta el oirou.ito de los euat:roimanes y haca que no se al"-I'I::tS

tre mas pa.pe 1, se ~ ie "" a 61 obturado 1.", clesembragando al. mismo tiem-

po e1 eJe del moto . 

De!Os~t.!. . .. on ob je'o 'Ii~ de~i. Qr;. e1 :mapel suel to para qu.e no 
I '7 

ofl'eze a resistenel.'f< al t4~n (que tiene <;l1le sut1'1r debido a que la 
'. j 7 

velo~ldad del regi n . ~a dQ aloanzarse n e1 menor tiempo pos1b1e. 

se han d1spuesto IDl0 dentro del otl~. de modo que 

antes de empezar a fUl'1oiol1al" se p-uedan pasar a rnano del (t~hassisfl 

al disposi t1vo donde quede suelto e1 nu.mero de metra; de papal que 

se desee. OU3~ indieaoton es senalada par un aparato eontador s1-

tu ado en la parte exterior. 

Resistencias. Y",lleva este aparato, ademas, seis resisten-.... .._.._..'" . t_ _ ... , 
eias variables, seis en sel."iea y seis en derivaeion eOll loa ,galva

nome tros para e1 ~aso en que se q1.l.i era wadi r tension.es 0 intensi-

dades mayores que las l.?dmitidl:i1.s pO'!' a,·.1lcllos. 

Va eate a parato e quipado de un motor deri'lM ion de {Yorrien-

te cont; inua 10 sufi(,ientemente potente para que 110 10 afeoten de 

modo sensible las varia.::;ioncs de (;arga. llue r eoibe a1 en-trar en fUn. 

;,ionamiento 0 110, l OB rod ilJ.OB que p I'O duo f1 t'1 el al"rastre de papel y 
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tener as! un mov1miento unifo.rme., 1. or medio de un reosta:tio <le :re-

gu1aa ion que a.otua sabre e1 campo de~ nota:r l~eguJ.amos las dltEH"en-

tea velo~idades a que queremos ~e trabaje. 

i10InO puede d~,rse e1 ~aso que e1 estudio de un fenomeno de 

terminado re qui era mayor nUmero de metros de papal de loa que se 

pll.sdan pasa.r del <"hassis al deposi t o auxil iar se ha. previsto el 

ar,}cionamiento a mano para 10 ~ual lle't"a un l'!1ana.o que al mlsmo tiE'Jn-' 

po que o i err-a 10s ei~ui t.(ts de 10s eleatroimau€:s de arrastre. ob

tUl"'ador, ate. se para unos rodillos q:u. e antes sel"1:.rianpal'a pasar e1 

papal de un deposita" · otro y permit'r que el arrastre se h.a.ga d1-

re~tamen te y POl' l<? tanto la l~~ to.d ~ de :papal a pasar queda l1m1-
( "0 J 

tada uni(jS411en te a Ilas ex~ t-ell"l.as ~ne-: Qha.ssis . 

':rambi~n as e 8ij)a:rato r es ' lamparas pl1oto que en to-
.\ 1;) - ' 

do momf~nto nos lnd.'ican 1~1 1flln~ionamiento: de todos leE me,~anismos •. 

En un ~.e:t aparato VB. .el tablero de G'onexiones que 

permlte haaer todas ant re gal vanome-

tros, res:1sten~ias , :fenomenos 0 estudios. ate). 
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A petitlion del ::'Ientro de Defensa Q.u:£miaa .,' aomo aomplemen·to 

del Os011ografo de 6 b ucles se ba proyeotado y esta aetualmente 

en ~onstru~n16n Elate aparato. 

Se eml)lea este aparato paramedi:r i .ntervalos de tiempo muy . 

pequeiios y oon la deb1da - 'nstan~i' y preaision. nomo exigen eier-

tas experienoias e1e~ tambi.en la CtOmprob8.elon 0 a-outraste 
I 

, \ 

del etiltado absolut / 0 relatl(v9 d91 Q~ro;~ apa-ratos ~omo eronometl'Os, 

OS~11ogr-a:f.'osJ ete] !p 

/ 1,1 # 

Se l"€!f!urre',\ 801 moV)im-tel(lto 11bre de: un pendulo que bate se-

gt1lldoS y Rue 08~1l;" ~n/~ ,deteminada amp11tud renorriendo un ar

~o grad:u.ado sobl"e el ~ ' al se sit'll.an 8; , e~uados a-ontactos eleatr1eos. 

seglm sea la sepal"a~ion de nos -de estos ~ontaetos, sabre el :refer!

do ar(lo, se tendra a1 sal' aea1onados su.eesivrunente por el pendulQ, 

eJ. l"egistro del tielnpo %.oequer1do y que puede variar deade algunos 

milisegutldos a varios seb:rundos. 

"'!arar>teriB·tic~.s. El apc::.rato proY8<,1iacto satisfaae a. las oon-
Do - . _ ...... 

diatones sj.guientes; oonstanc iat por la periodioi(lad de las oseila-
- t __ .....- .. 

c1ones; precision, que 'aloanzando la absoJ.uta a 10-5 segundos, la. . '" ,. 

~elativa e~ muoho roas elevada. Para verifl~ar, por ejemplo. el es

tado de ~ronog:rafos oorrientes, es n,ecesaria una p:re (llsion absolu

t a de 10.4 seg1ln('los y para. el eatado 1"elativo, una precision rela

ttva de 10-5 a 10-6 segundos. 

ryamgo de ese l1ac ion. Ea sufieientemente extenso a.bar~ando 

I 

-I 

I 
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un al"CG (le 109 d.iv1dido en 1440 divisiones y non nonius ap:reeiado 

0 .. 05 de estas. 

M:a.nejo sen6iII0 qu.a panni lie. uel'ltl'O de una eerie de medidas, 

por su funaionamiento automatieo una vez preparado, e1 poder aten

der a la eXl?e:eien~i&. origen, oomo, por ejemplo, la rG.}?ida vel"i:f'l~a-

0101'1. de un ~ronometro y de aparatos auxi1iares. 

Ven.tajas. Tiene las de otros dos aparatos (Jonstruidos ante

rloX'mente en el extral'l.jero, e1 IfPendulo de segu.n.dos" y e1 Ttpendulo 

de Helmholbz if de los ( .. 6 solo existe. en Es.p8.n& un eJempla.r del 111'1-

mero de ~araban..,he1. 

pl'ine ipales 

Tiene un 

" c'Uatro 

Suspension sobre juego de holas 

Du.;(>ai";ton de la semios{tilMion: 1 segundo 

Fermi te la. relJI·Ottu. (~(lion de un solo il1terval0 qu.e tiene la 

runpli tud rmu.ima de 800 milise.gundos . Variando la :pos1"ion 
de l08 oontacto8 puedell reprc.>dut"irse va.rios intervalos su-

(3'es:i.vos. 

La preoision ttbsoluta e5 de 10-4 segundos 

IT 

Su dispoaic ion solo pemi te e1 eontraste de un solo fen6 ... 

meno y en algu.:n ~aso e1 de tree suaasivos. 
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" un conta(j'\;o no a'1a.tible l1:J..!.a "ada. arno. 

Suspension de la masa pel1dular sabre pinula 

Durae.lon de la semioscilaoion: 1/2 sI3g'lndos. 

Fermi te la obSerYa3ion de tre.s illterlfalos simultaneos. 

Puede reprodu~ir intervalos de tiempo hasta 200 mili-

Sl:lgundos. 

Pre~is ion absoluta: 10-3 segundos 

Tt lO~ id. 

Su sieion permi te hasta de eua'l;ro 
( 

slm}llt~e~s . 

Tiene 

que pueden girar 1902 adoptan

do nueva posieion invel"sa de la anterior. 

Suspension de la masa :pendula1" sabre rodamion·to a ba-

la.s. 

DUl"acion de la semios~ilaoion: 1 segundo. 

PennitA la. reprodu~oion de tres intervalos simultaneos. 

Variando l a p oslcion de 108 oontactos pueden rep.l'Oclu-

(':1 rse distintos in'tervalo s sue esi vos. 

P'Iled.en repl"oduryirse intel'.'1Jn.los de tiempos hasta 900 mi-

liseg1111dos. 

Preoision absolu'ta.; 10-5 S9b"1lndos. 

If 11 
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Su disposiolon pel~ite el ~ontraste hasta de euatro 

fenamenossi.multaneos y h@.st~ tres sueesivos. 

( 
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Este t1po de volt{IOOtro es hoy dia. uno de los sistemas electro-
, 

nicos de mayor usa no solo en infinito numero de industries y en el 
. , , 

Laboratoria. sino tamb1en por el af1cionado y par la explotac1on y 

entretenlmlento de nUIilerosos servicios. 

Teniendo en cuanta laa llee-e-s1~des del Instituto y la posib111dad 

de ayudar a cubrir ~a, del Marcado Ne-eiona1. se Juzgo de 1nt~res e1 

proyecto y oonstru~elon de -q.n volttlmet)..ol de valvula de ibas mejores 
, , I 7 

eond1elones pos1bIes, adpptand.ose despues, de varios ensayos, e1 t1-
I • I 

po 8 que eate resu~n serl/rl? re. 

Le. f1nal1de.d de ~e I~lt;{metro de valvula es la corriente en 

eeta t1po de a paratos V. en eate aspeQto puede med1r voltaJes tanto 

alternos como cont {nuos entre unos llmdttes que van desde 0,1 vol-
, 

tios a 300 en c/a y deede 0·.,1 voltlos a '150 en c/c. a traves de 

60011 . Para ademas, aprovechendo las poslbl11dadea del montaje se 

puede usar estecomo m1l1amperlmetro en c/o y o/a 
~ 

y temblen ooma 
, 
ohmetro. 

!.Jleva eate voltlzootro una. punts de prueba con e1 doble-diodo 6HE). 
, , 

L.os pesos de amplifloaflcaoion y .med1ds. son s}obles y eate ultimo en 

puente. Ls. senal rectlflcada mes la. perturbaoion deblda al potenolal 

de contecto de uno de 10s dlodos se opone a la misma perturbaoion 

delotro, lograndose. as!, flnular sus etectos y dejer unlcamente aId 

ile senal ap11ce.da. Para lograrlo forman el sistema dosdobles trio

dos 6SN7-GT que extreman la slmetris de 1 sistema. 
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toe. dos trlodos de la.s valvulas que oonst1tuye el sistema puen

te t f'unclonan en olase A, 10 que de. una es081a · lineal en anoho me.r-

gen con laB teIlsi ones a I'lledir. . , 
Lo reduoido de las tensiones continues apl1cadas entre catodo 

y place. haoe que el · sistema sea facllInente aj ustable y pract icamen

te insensible alas variaciones de le. tension de red. 

Los valores dedos a las reslstenoias de entrada permiten la me-

dida directamente en valores ef'lc8ces. 

SU reslstencia de entrada, indice quizas el mes interesante en vol

t1metros de este tiP0, es muy s lta,. t1IDto en c/o. com.o en cia. En 

el primer casa es de 125 Mil o 50/ MQs~gun ~a esosla y en o/a. de 

unos 0,5 M .n. CliaIl.~O se m1de a traves de la punt a de pruebs,lo que 

introduce una capa~idad del 'URoa 5f/ l. 
7 

I I 

Pese a estos alt'Q~ vaYores la corriente de re,jl1la ha sido pr@o-

t1camente eliminada, aebido prlnclp Imente a un primer paso con 
, 

carge e n oatodo. 

Lae lectures son Qompletamente independientes de variaciones t 

, , 
lncluso notables, de la. tension de allmentac1on. 

Los aj ustes son lUUy senoillos puesto que se e mplee. un unico 

a,luste de cera para todas las escalas y m:ldldas t excepto en su fun

oionamiento coma ohmetro, sin que var{e 81 pasar de una medida de 

cl:lalquier tlpo a otra. Ests cera es muy estab le en Quanto han trana

ourrido d1ez minutos del e ncendido del s perato. 

otra cualidad dest acable. es que, exceptuando las medi das de 

corrlentes, oualqu l er error en s u maneJo, tal como I ntentar medldas 

de voltajes v aries veces mayores que e1 oorrespondiente a la esca-
I 

le empleada, no pueden efecter a1 aperato en ninguno de sus orga-
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nos. 

Lea escalas y aloances del sperato son lOB siguientes: 

s) Cineo esoalas de medlda de voltajes en c/a con finales de 

esasla en 3, 12, 120 Y 300 voltios, con una resistenc1a ~ entra

de. de unos 6,5 M n • 
b) D1ez esca1as de medide de vo1tajes en c/c. con finales de esea

la en 3, 12, 30. 12Q y "300 voltlos con 50 M de reslstencla de en

trada y 7,5. 30, 75, 300 Y 150 voltlos eon 125 Mfl . 

" 0) Cinco esca1as ooma ohmetro SOB finales en 20 Kfl ; 200 KJl ; 

2 MD ; 20 MD. y 2000 Mo.. 
, ( , I 

d) Oineo escalas para IDea.lda. de lnte.nsldades en oorrlente oonti-

nua con' finales en 12, 30. l~O. 300 Y 1200 mA. 
I 

e) Tree e~oe.1as \ para h l _d1da de nive1es, en deoibe1ios, sobre 

1 mW. e traves 

Pes. a este gran nume-ro de posibles medidas el m111amperfmetro 

indicedor 11eva un minima de esoalas. 
, , 

Para s u runci onaI!liento debere ir conectado a c /a de 110, 125 0 

, , 
220 voltlos, llegando como reotif1oadora una valvula 80. 
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J\ctualmente en Espai1a no se producen m1croscoplos eleotronicos 

apesar de au crec1ente 1mportanoia cIentif1ca e Industrial. 

Los lnstrumentos extranjeros cuestan entre 100.000 y 3 00 .000 pe-

setas, son complicados y voluminosos, exigiendo un personal espeo1a~: 

1izado • 

Los obJetos a exawdnar deben introducirse en e1 vac10 del ins-
" 

trumento exigiendo . bombas d~ v.a.olo e 1;nsta laciones especiales. 

El microscopio electras .t~t1co que se proyecta, es e1 primer ins-
I ' . 

trun:ento Necional ,que adema's supers. a, . todas las reallzaciones ex-

tranjeraa en punt 0 ' .!?- se~11ez y manejo .. se destina a la investiga-
I ~-

cion, a1 laboratorl0 y. . a la Industria Nacionales, inc l uyendo JlIledi-

cina, Biolog1e t Met e.lograffa , FislC8; Qu1m1ca. etc. 

El 1ns t ru.rrento t1ene el atlrento 10.000 con objeto eXaminadoal 

aire. El sparato queds conatltu1do por: 
, 

sonde electrostatics, am-

pl1f1cador secundario de 1ntensidad de imagen y optica de aumento 

final. 
-6 La imagen se forma explorando con el fooo de un haz de 10 mm. 

di8metro. La. 1magen es proyectada con un aument 0 linear 100 sobre 

el fotosatodo del amplif1eedor secundario. La pantal1a tluorescante 

de selide de este amp11f1cador sumin1stra la 1magen 1ntensificada 

, " 81 aumento opt1oo tinal a un triple aplannt1co monocromat1-

co, que forma l a imagen sabre una pantalla de proyecc1on transparen

te de 100 mm. d1ametro. El poder de resolucion del ins t rumento es de 
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El instnumento tendra aprox1madsnente un diametro de 200 mm. ,e1t\H'" 

rs 500 mm. • . , llevando todos 106 e lement os el interior. 

Se enchufa d1rectamente a la red alterna de 220 V consumiendo 40 W. 

El ajuste e Intercambl0 de elementos se puede realizar segUn dascrip

eion. El 1nstrwnento es insensible a veriaciones de tension, de :fre

Quencies 0 tempestades magnet1cas. El Instr~nto se puede emplear 

dondequlera trabaje e1 mioroscopio optico aotual sin personal espe

oial1zado. 
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Entre los die.positivos meeant~os ideados para la dete :tmina

elan de la supertle1e (!ontenida en UIl recdnto plano, se destaea par 

su uenaillez y exaetitud e1 planimet~ polar ouyo primer modelo de 

tipo »ra~tiao es dellio,o &1 sutzo Ja.cobo Amsle:'r. Posteriorrnente ee

t'S' planl.metro tuvo un, i.~np1>~ante1:\ rf'e~(Jiot1amip.nto, al a,dopta 'r' en 

an aoltst:ruocion 

o. TJang t a:un.Q.ue e~ta pee'l11 /a .ridad ,. 
I , 

i " d 'b' 1 1 1 " t;ompensae on. e J.c.a a a eroan , . 
\ 

"j1'8. !tu~ irlstrmada e't\. 10s aloo res 

del a:parato po:;;- e " l)rof .. M11.1e-a.r. 

t'l'eemos ,bvio 1, a ~ l'n6tar e1 err. 1eo constante de estos aIR 

rato. en la mayori" ,{:!/1a<f el1tida.de. de aara~ter te~ni~o as! ()OmG 

en las Ss t.ruela.s espe('Jlales .. 
,-

No sabemos g,ue en, ~'s.pana f:1e haya atlometido la ~onstrtle()-

~ion de estos apa.J~8.tos de D1"e(Jision y '30n el noble pro:Qosi to de rES 

tring i r en 10 90 :3 3:01e sal' '[, l"ilm.tar. ics del ex'tI'an;jerQt henlOS ttreido 

de int~:N~s el e~l't'ld.io y :;}royeroto de t al. aparato. Por otra parte,el 

planimetro polar ~o!l.stltuye en mu~hos atlisos el punto cl,s :pa:rt1da de 

at ros t ipos <le 1:at eg r"dclcre s t a.s! 00;10 de 3 ie rtas olases de analizu-

memente ampl:i,a.do 8oJ. .~Hjlls'i d e:t-arleJo tambien, come el pr-imer paso da ... 

do haeia una "postble extension de l111est:ra. a~tividad en 61 estud:lo 

El :pls.:n!rnetro prr)~rA('!tad.o ea del tipc de ~om:pensacion. El 

br"'zo 1 :\ j rl 8,1 n .. ~,rre~on. DOl' lln ~,,{}d() en an~rulo reftto .. ..... ... po ,al" ql le<; .. a un. - 0 _ <~ v v ..... .. 
.I 

L 
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aquel, mediante una articnlaeion s emiesterioa de simple apoyo. pe~ 

mitiendo el oambiorap1do del brazo polar a an posiaion stmetrlaa 

para los efeetos d~ la oompensaeion. 

El oarreton. par un lado, soporta entre panto e1 eJe de la 

roleta integr'dodora ,-"on tomillos adeeuados ~a la regulaoion de la 

presion entre aquellos '1 estos" a au vez, son bloquea,d.os por SllS 

eorrespondientes torn111os de presion eompletamente embutidos en el 

amazon del oar1"O. La roeda eontadora. mandads. 1'01" el sin- fin del 

eje meneionado,. gira oon s e~ oe,.. tamb1en entre pUlltos soportados 

par una horquilla que forma. parte del earro m1smo y en que uno de 
) 

10$ brazos de aque¥-as llev't la indi""ion 0 indiee de las vuelta-s 

d.e la l"Ueda int ag 
I' I 

El earNtl'\ oal'Tl:lat~6n p~plament~ al. va ~a.jeado longitu-. 

dinalmente, sirvie
'
\ o.o d/·~l.a 8.1 brazo mOtor 0 trazador al fijar 

para este una lOngi~, ~eterminada. L . "aja par un extremo se ada~ 
ta al brazo motor:por un lado -'3 -yffr e1 opuesto a un muelle laminar 

que 108 mantiene sin Juego; par el otro extremo del ~arro el mue

lIe men~ionado y un tornillo de regulae ion. que t1ene su ~or:respon

diente de bloqueo. permdten la eorreaei6n del referido braZQ tra

zador hasta an s1tllaeion perteotamente paralela al e,je de la ru.eda 

integradora. 

Bn un barde longitudinal de la eaja del earreton va 81-

tuado un nonio que fija la longi tud del brazo motor; uno de loa bor 

des laterales, rematado a bisel. orienta la posi~ion del br azo de 

longitud ade~uada a la es~ala del reninto a planimetrar, s1 eats. 

eoineide con algunas de las ~el ouadro que anompafia al aparato. en 

donde se nonsignan las mas usnales. 
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En arm.onia con esta. variedad de es",ala de dibujos y eon 

las dimensiones (le organos importantes del aparato. e1 brazo motor 

va divldido en aierta pOrrJion del mismoen 5/12 de m11!metros (!on 

e1 fin de que para escalas del dibuJo mas corrientes la long! tud 

del brazo motor aorresponda a un numero entel'O de divj,sicmes. Ada

mas una tabla que se acompana nos da para astas esca1as y 1ongitu

des del brazo moto r en ella. in.dicada e1 va10r de la unidad absolu

ta de lectllra y e1 de la relatlva en mm2 y m2 :respeetivamente. 

~omo es natural, un~_ vez riJad~ la longitud del brazo, an 

afinado y oorreaaion e realiza. med" ante la a~oi6n de un tornil1o 

de paso fino que ayoyandose en nn~ ab~azadera fija en e1 brazo b~e 
( I 

deslizar aJ. oarro sabre e te'. 

valores de las 

10 interior a1 

a.l aparato, figuran tambien lOB 

'~te para loa casos de posiai6n del p~ 

I I 
I 
J I' 

J 
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En los distintos Labol"atorios se prooede en la aetualidad 

al estudio. oxperimenta!!ion previa Y pl'Oye(:tto de loa sigulentes apa-

ratos. 

BOMBA DE 

alto 

gran 

a~eites 

y otras aplieaciones de 

tener una autoseparac ion en , 

lnte

llegandose aSl a obtener 

omhas de difusion ~orr1entes 

que 10s aceites pa-

ra bombas de difusion normales solarnente pueden obtenerse a~tual

menta par i mportacion y a preeios muy elevados. 

M:AOOME TOO DE H~TJO '1AJ.lIENT]~, (T1,R0 :Pirani) y 'MANCMETRO DE PARES. 

Ambos aparatos de medida de vaolo, son imprescindibles 

en 108 sistemas de alto vaaio. PO? registrar este de modo oontinuo 

y dire~to. Se oomplementan entre si y ~Astituyen ~on ventaja a los 

clasioos manometros de Mao Leod ~uando no se trata de determ1naeio

nes de alta preoision requeridas unia amente en dete:rmin,a.dos oasos 

de investigaoion. 

11 

I 
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No existiendo en el mereado naoional ml~rOmetros de pre

oision del oroan de la milesima de milimetro. y haaiendose cada 

dia mas ne~esari() en los tl"'..l.baJos de meaani~a de preoision el tra-

ba-jar eun errores de dieho Gra.en" se intenta eonstru.ir un aparato 

que pueda aubrir laa ne~e~idades nanionales en este aspe~t0. 

'l'RANSPORl'ADO R TAi.;i.UM'fRlf"!O. 
_ t . " . • 

aulo 

suyerar a todas lus reglas de cal ... 

ex~ranJera.s ., dando la :posibilldad 

de maroar direotam . 'n te SObr:a \ ei. ~lan(J~ y:. sin necesidad de t'taloulo 

y par media de dos ajustea 3.0:& punto d .l levantamiellto que se rea-
. /' ' ,'. ; ! 

11<,e. Bs de tal eneille,z ,qu~ ~ons1ra un 'narnente de dos diSCOS, uno 
\ 

de loa euales pue ,.,6 g1 , e "neentrioamente sabre e1 otro . 
'~/ _.' 

" 

TEODOLI'l?O DE SONDEO lW ' _ I" 11 

,",omo su nombre indioa. seta. destinado a ins~r1bir auto .... 

matl"a y dil'eAtarnentesobre un papel las trayeotorias re~orrida.s 

POI" lOB glob os sondas de ~:!etereo.log!a. evi tando .loa oaloulos que 

a(1tualmente es preoiso realizar. 

PBRFIJ;OGBAFO TRA.NS'VER3AL. 

Se proyenta a peti~ion de la T~seuela de Ingenieros de 

'!aminos. f"!a.nales y Pu.ertos para registrar los perf'iles tra.nsversa-

les de oarreteras. 

u.A~umA DE TALLAR NIVELES Y (!OMPARADOR DE IHVELES. -
I~eeesarias en este Instituto para la fabrloaoion y oon

trol de nuestros propios niveles. 
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D lNAMOF RENO 

Para U80 interno de eate Instituto" en la. med1.da de la 

poten~ia de peq'Ul.eiios motores. 

"'ON~rADORE~ DB GIt~ IGER. 

Se proyeata un equlpe 6ompleto a petioion de la Univers:i.

dad I'!entral, habiendo~e 1nteresado ts.mb1en otros e entros. 

T RANSMISO RES 

Se pr&cedea Ilomplet~r cl equipQ de pros

Jeologico y Minero de 

mU(:tho~ oaSGS verifitJar medidaa de 

par e 1 ,Medido r de rfpH" elea trO-

ni~o. Mod . 1"'D 4' .. 21. se proyeeta cl medidor de "pH" potenoiometri" J 

(JOt ataoandose Simultaneamente e1 problems. de loa poten,,1ometros, 

que una vez resuel to abre el (laminG para la eonstl"'..l."oion d.e diver-

sos a.paratos. de medida. 

OIf.DA:ME T ID DE ABSO 1n ION . 
.. 9"11 

Ne.-,esario tanto para cl trabajo interno de eate l'1entro 

eomo en toda la. investigaeion e indu.stria radioelectrica se ha. em

prendido su proyecto ~omo aparato de pre~isi6n. estando ya experi

mentado el eondensador de arrastre minrometrieo. 
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Dj,ono aparato ha sido Bolie1 tado repetidamente en eate Ins

ti tu-to par Sti. apnstante apll~~ io.n en el eaqtpo de la radioelet'ltr1 -

~idad y por no fabriaarse en la industria na.cional. Y viene a for

mal' parte del aouJunto de apal"atos de medida. de preoisio-n eleot,ri-

ca que p r etende aonstrulr este Instituto. 

INS ll'ALA'-'ION DE LA M! lo .. UINA AM:SJ.1ER DE ElfSAYO DE l.f.NrE RIALES . 
'&1 I Lf...... - -- • 

Dura.nte el trimestre anterior se re"ib16 la maquina Amsler 

soll~ i tada ha~ e t i empo. Die ha ma ~t.Uina ha 

sldo aetaal bfme~tre Y p'Ilesta en f'uneionam.ien-
( ': I ) 

to . Apta para reaJJ zar prq-ebM t'EI t:1"~~ion y eompresion en 'Un mar-
I" .,'. 

gen de 200 a 20.0 0 K"gr. ~s/ de e;:ran41tilHlad en eate Inst ituto tan-
~ , I 

to 'para e1 trabajo ' inte
1

: q. f;1Uponiendo un notable progreso para la. 
, I' -' , 

oalldad y perfe~oion elan1ea de 103 aparBtos al haeer pos1ble la 

determina~ ion de int ere s1i.J:Jl.t es (l~a .... er!st if"as t isiM1S de 105 mate

rialea empleados, ~omo para atender alas demandas d.e la industria 

Na.~iont),l sobre diohas determina~iones pree isas. 

Aetualmente se proeede al oalibrado de dioha maquina, es

perando que en breve se hallara en disposieion de prestar interesa~ 

tea servieios. 




