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(re los extremos del primario del (ransforn\ador de 
salida. Midiendo la tensión de la rejilla de mando 
con relación al chasis, resulta ser positiva. 

CAUSA Y REltlEDIO 

J88.-Condensador (20) de acoplamiento entre placa 
de la detectora y rejilla de mando de la aJU. 
plificadora de audiofrecuencia en cortocir
cuito. 

Este de(e<.'to puede ser producido por el conden
sador o por la válvula que se ha hecho conductora por 
1... presencia de gas en su interior. 

Cuando la averfa es debida al condensador, circula 
por la resistencia (21) de carga de placa de la detec
tora o preamplificadora un exceso de corriente, pro
duciendo una gran caida de tensión. 

SI la avería es debida a gases en la válvula, no se 
produce dicha caIda de ten$16n. 

Se cambiará el condensador o la válvula, según se;:l 
lu avería. 

EFECTO.-Profunda distorsión y pequeño volumen. 
Tocando con el dedo el casquillo de la detector. 
la señal pasa, pero muy débil. La caída de tensió'" 
en la resistencia de carga (21) de la placa es muy 
elevada; mientras que el consumo de alta tensión 
es casi normal, y la tensión entre placa de la de
lectora y chasis es pequeñísima. 

CAVSA y REltlEDlO 

t89.-La resistencia de carga de placa, abierta. 

Sustltúyase dicha resistencia, cuyo valor fluctúa en
tre 100.000 y 250.000 ohmioss, por otra en buen es-
tado. 

PARTE QUINTA 

HECEPTOR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS 
U OSCILACIONES PARASITAS 
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CAPITULO XVI 

RECEPTOR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS
 
U OSCILACIONES
 

Ruidos producidos en el rece¡llor,-Averías 
en la alimentación 

Cuando In recepción parece perturbada por ruidos 
extrnf'lOll, se empezará POI' determinar si 108 ruidos son 
captado~ por el receptor o producidos en el receptor, 
e. decir, sI el gen<'rador de l'uld08 es exterior al recep
tor O está en el propio rN:eptor, 

Vamos n considerar 1It'p..1l'adamente ambos casos, 
examinando las causas que mAs frecuentemente pro
ducen esta perturbación.

Como primera prueba de locnU7.ación, desconecta· 
remos la antena y tierra del receptor. Si los ruidos n6 
desaparecen, la aVl'I'fa ell prooucida por el propio re· 
ceptor; pero si cesan, la avcrla queda localizada fuera 
del r<,ceptar. 

RUIDOS PRODUCIDOS POR	 EL RECEPTOR 
(figura 18) 

1.;1 gen('rador d(' ruldoll puede rt'sidir en la aUmen· 
taclón, sección de baja frecuencia, detección y sección 
de radio frecuencia. 

En este capItulo nos ocuparemos solamente de los 
ruidos engendrados en la sección de alimentación. 
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EFEC'fO.-Chasquldos que se Ilroducen intermitente· 
mente sin sujeción a ningt'm ritmo (flg. 18). 

CAUSA Y REMEDIO 

W(t.---Conlado dereetuosD en In toma de corriente del 
receptor. 

Después de dl(crentes observaciones en diversas 
partes del receptor, podemos comprob..1r que esta per
turbación aumenta si movemos el enchufe de toma de 
corriente (1) del receptor. 

La avería era debida a un mal contacto entre la 
clavija de loma de corriente y el enchufe correspon
diente. 

Para repararla se abren las patillas de la clavija 
de enchufe, con lo que se conseguirá que el contacto 
entre éstas y los terminales del enchufe sea perfecto. 

En otros casos la avería es producida por un con
tacto defectuoso en la conexión entre el cordón de 
alimentación y la clavija de toma de corriente. 

EFECTO.-Análogo al caso anterior. Observando lAS 

diferentes partes del receptor se a¡lredan Ile(Jue
ñas chispas en el interruptor (2) de alimentación 
del aparato. 

CAUSA Y REl\olEDlO 

J!H.-Inlerruptor de alimentación averiado. 

Esta aver[a es producida por estar oxidados, que
mados o flojos los contactos del Interruptor de encen
dido (2) del receptor. 

Para remediarla deberán limpiarse, apretar conve
nientemente o sustituir, si fuese preciso, los contactos 
del citado interruptor. 
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I::FECI'O.-Receptor universal. IUoviendo el eordón de 
alimentación se producen chaslluidos que pertur
ban la recepción considerablemente. Comprobado 
el enchufe J' sus conexiones, se encuentran nor
males. 

CAUSA Y ltEftlEDIO 

J02.-Discontinuidad Intermitente en la resistencia de 
cOlllllensaclón. 

Esta aver[a será, probablementc. debida a un con
tacto impcrfeC'to de carácter intC'rmitente, y producido 
especialmente al mover el cordón del enchufe, en la 
resistencia (3) de compensación del circuito, de los 
filamentos. 

Examfnesc y pruébese su continuidad moviendo 
constantemente el cordón en diferentes sentidos, hasta 
localizar el contacto imperfecto. 

EFEC'l'O.-Receptor 
lable). Se observa 
cepci6n. 

universal (alimentación 
un fuerte zumbido y no 

conmu· 
hay re

CAUSA y nEMEOIO 

IU3.-Posiclón incorrecta 
tllclÓn. 

del conlllutador de alimen. 

l. 
gsta avcrla ha sido producida por un error en la 

conmutación del circuito de alimentación, Se ha co
nl'ctndo a una red de alterna y el conmutador se en
('tlentl'a en la posición correspondiente a corricnte con
tlnun. 

H('cUffquese la posición del conmutador. 

EFEC'l'O.-Lu recepción viene arectada por un ruerte 
xumbldo de lit red. Se trata de un receptor de al
terna. 

J ... 
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'" 
CAUSA Y REMEDIO I 
l!H.---Conexlón anormal del transformador de aUmen

tadÓn. 

Esta a\'crfa puede ser producida por un ajuste de· 
fectuoso de la tensión de alimentación. El primario 
del transformador de potencia, provisto de varias to I 
mas para diferentes voltajes, no fué conectado correc
tamente. 

SI la conexión se ha verificado en forma que el 
voltaje de la red resulte excesivo, la corriente de sa
lida del filtro (5) será excesiva y la magnetización de 
la bobina será muy alta; las válvulas trabajarán sobre
cargadas. SI, por el contrario, la conexión se ha verl~ 
ficado de forma que la tensión de la red resulte insu
ficiente, exIste la posibilidad de que se produzca el 
zumbido pOi' defC'ctuosa calefacción de los filamentos,
 
en los que su inercia calorl'fica no será suficiente para
 
eliminar el efecto de las fluctuaciones de tensión de la
 
red de alterna en su variación periódica. 

EFECfO.-5e observa un zumbido cuya frecuenda es
 
la de la red Industrial.
 

El examen de las diferentes partes del receptor ha
 
eliminado la posibilidad de una averia en el cordón
 
de alimentación_ La averfa puede ser locaJiz..'lda en la
 
válvula rectificadora {·O, si('ndo varias las causas que
 
pueden producirla.
 

CA USAS Y REl\lEDJOS 

IOS.-Válvula rectifieadora .gaseada. o con emisión
 
defidenfe.
 

Compruébesl.' en el probador de válvulas, sustitu

yéndola en caso necesario,
 

RECEPTOR n'SCIOlrfA, PI:RO CON RIJID08 '39 

lOO.--Contacfos defeduosos enln el zócalo de Ja ree
tiflcadora y las lamlnitu de su soporte. 

Esta averfa e8 <X'a¡;;lonada por oxidaciones, corro
siones, quemaduras, ('te, 

Procédasl' a la Umpl('Z3, r{'('tificaci6n o sustitución 
de los elementos averiado!!, si fUf'8e preciso, 

IOj.-Pantalla marnétlca del transformador de poten. 
cia mal soldada o desprendida, bobinado Ro
io o núcleo con chapas muy Rojas. 

Suéldese la pantaUa, ffJe8C el bobinado introdu
ciendo una cufia de madera entre el núcleo y el arro
llamiento y colÓQuesc un condensador de 0,005 micro
famdllos de buen nlslamlento entre uno de los hilos de 
la !fnea de alimentaci6n y el chaRls. 

EFECTO.-Recclltor de alterna. Fuerte zumbido. Me
dido el conllultlo del primario del transformador de ali. 

mentaclón, resulta ser inferior al normal. El voltaje 
de la tensión redlficada es bajo. 

CAUSA	 Y REMEDIO 

IOS.-La	 capacidad del condensador de entrada del fIl
tro es Insuflciente. 

Ensáyesc a duplicar la capacidad del condensador 
e)ectrolftico de entrada del fUtro, colocando en para
ltio con el existente otro condensador de la misma 
{'opacidad. 

Mfdaac nuevamente la tensión re<'tificada y si su 
valor es el normal, deduciremos que la causa de la ave
ria es el mal estado del condensador ele<:troUtlco (6) 
d(: entrada del flItro. Su capacidad habrá disminuido 
notablemente o se habrá reducido a cero por deseca

~
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ción O falta dI.' continuidad; en ambos casos d(')X> sus
tituirse, con 10 qU(' avrr[u quedará reparada. 

Esta avcria, además del zumbido. es causa de que 
la audición resulte máli débil por estar reducida la len· 
sión anódlea. En grnt'ral, cuando el consumo del prl. 
mario y la l{'nslón ant<'s (\('1 filtro son débiles, dciX'rl'· 
mos sospechar del ('alado <1(>1 primer condensador del 
filtro de alta tensión. 

EFECTO.-Ruido de motor-unoa muy pronunciado, va
riaudo el ritmo con el .jusle del potenciómetro de 
volumen. 

CAUSA Y REMEDIO 

199.-L.a capacidad del condensador (7) de salida del 
filtro es insuficiente. 

Esta avcrla se produce con más frecut'ncia cuando 
el potenciómetro está conectado a la rejilla d<' la vál· 
vula o sección prcamblificadora de B. }<-', 

Es causada por un deCecto de capacidad del con
densador (7) electrolftlco de salida del filtro, proba
blemente alrlbulblr n su desecación. 

Al accionar el pot('nclómetro a Condo el ruido vn 
acompafiado de un enganche u oscilación parásita. 

EFECTO.-Ittc:eptor universal. Zumbido -sintoniza· 
ble_, el dedr, que IU intensidad varía con el ajuste 
de la slntonfa del rec:eptor. 

CAUSA y nEMEDlO 

200.-Perturbadón transmitido a través de la red. 

Este zumbido suele ser producido por Interíeren· 
cias que se propagan n través de la red Industrial. Para 
eliminarlas pruébese a derivar un condenaador de 0,2 

RECItPTOR ''UNeIONA, PFRO CON Rt'lDOa 1'1 

microfaradios enlre los dos hilos de Hnca (32) de la 
red o entre uno de los hilos y tierra. 

También puede ensayarse el derivar Ull conden
sador de 0.1 microfaradios entre cada una de las pla
cas de la rectificadora y el filamento de la misma. 

EFECTO.-Receptor de alterna. Zumbido de red muy 
acentuado, aumentando la intensidad c:on el volu
men de ulida del rec:eptor. 

CAUSA Y REMEDIO 

201.-Ac:olllandento inductivo entre el tnnsformador 
de potcnda o de su circuito de allmentac:lón 
y el conexlolllulo del receptor. 

Este acopIamiento puede evitarse modificando el 
E:mplnzamiento o posición del transformador mediante 
un giro de 90'> o separando convenientemente SUB CO

nexiones del resto del circuito del receptor. 
Verillquelle In efic<1cla del blindaje del tranforma

dor y de las conexiones correspondientes a corriente 
alterna. 

EFECTO.-Receptor universal. Fuerte zumbido. L. 
bobina de excitación del altavoz o dc riltro se ca
lienta excesivamenle y el c:onsumo del allarato ell 
excesIvo. 

CAUSA y REl'ItEDlO 

202.-lndudanda o bobIna del fillro en c:ortodrcullo. 

Esta averfa presenta Jos síntomas de defectu060 fll
traje debido a cortOCÍl"cuito en la bobina (5) del filtro, 
que es la de excllnclón del altavoz. 

MIdase su resistencia para apreciar la magnitud del 
corloclrl'ulto, rehaciendo su devanado. 
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EFECTO.-Receptor universal. Fuerte zumbido cuando 
se conecía en corriente alterna. El zum.bido aparece 
solamente cuando el receptor está sintonizado. 

CAUSA Y REMEDIO 

20:J.-AcOI)tamiento entre los circuitos de alimenta
ción y de antena. 

Conéctese un condensador (25) de O,OS micro-
faradios y alto aislamiento entre la placa de la redi
ficadora y el chasis (fig. 18). 

EFECTO.-Se escuchan continuas descargas, especial
mente cuando cstó. fundonando el receptor, dismi· 
nuyendo durante los intervalos de silencio. 

CAUSA y REMEDIO 

204.--Chisporroteo que producen trenes de ondas que 
entran por la antena y que suelen ser pro
ducidas por condensadores electrolíticos con 
cubierta metálica no bien apretada al chasis. 

Apágcnse las luces de la habitación para ver bien 
las chispitas; Hmpiense las partes que han de estar 
apretadas y fijese sólidamente el condensador. 

CAPITULO XVII 

RECEPTOR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS
 
U OSCILACIONES PARASITAS
 

Ruidos producidos en el rcceptor.-Averías 
en la sección de B. F. 

EFECTO.-AudiciÓn con ruidos y distorsiones debi. 
dDs 11 funcionamicnto defectuoso dcl altavoz (figu~ 

ro. 18). 

CAUSAS Y REMEDIOS.-Altavoz defecluoso. 

Las perturbaciones localizadas en el altavoz plle~ 

den ser debidas a direntes CauaaS, de las que nos 
llmitaremos a enumerar las más (recuentes: 

20;¡.-Lirnaduras dc hierro o materias extrañas entre 
la bobina móvil y las piezas polares del al· 
tavoz (8). 

Procédo.se a su Umpieza. 

206.-Rozomlento entre la bobillO móvil y las piezas 
polares. 

Exam[nese y céntrese la bobina móvil. 

207.-Conexiones de lo bobillO móvil flojas. 

Rcetlffquensc los contactos, rehaciendo las solda~ 
duras de los mismos. 

'- • .Jl 
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20S.-0efecfuosos cOlltoclos en el enchufe del altavoz. 

Examfncnsc y rcctlfiquense. 

209,-EII los altavoces de tipo magnético, armadura 
dcsccnlrlltln. 

Rccllflqu('fj(' el centraje de la armadura. 

EFECTO -Cuando se lleva el volumen al máximo 
aparecen chirridos en el altavoz. 

CAUSA y REIUEOJO 

210. Exceso de amplifkación en las nolas más altas. 

InsttilcBC un condensador (24) de 0,01 mlcrofu
radios entre los terminales del primario del transfor· 
mador de S<llida para reducir la amplificación de las 
notas altas. 

SI el defecto no desaparece totalmente, sustltúyasp 
('l condensudor de la placa de la detectora por otro oc 
mayor capaC'idad, pero sin pasar de 0,01 microfaradios. 

EFECI'O.-La recepción viene acompañada de un 
fuerte zumlJido y la ulidad de la audición es defi· 
ciente. El receptor eslá equipado con una válvula 
final de caldeo indirecto, tipo 43. 

CAUSA Y HEl\1EDIO 

2tl.-Vúlvuht lInnl tlefectuo$o. 

Como primera precaución, comenzaremos por me
dir las t{'nsioncs de plnca, pantalla y cátodo de la vtB· 
vula final (9). 

SI el resultado dC' estas medidas es el normal, mi· 
danse los consumos de placa y rejilla panL.111a. SI las 
Inten!o:ltlad('S medidas acusan valores inferiores a 30 
y 5 mlllampcrlos, respectivamente, sustitúyasc la vAl· 

~I 

I
 

.lJ. ~ 

RL'Cn'TOR Ft:NCIONA. PERO CON RUID08 
I.~ 

vula final por otra buena, con lo que el buen funclo
nami('nto del receptor quedará restablecido. 

EFEOrO.-Receptor universal. Profusión de c:huqul. 
dos durante la recepción. 

CAUSA Y UElUEDIO 

212.-Sistema de polarización automútlca ele la vál. 
vula final averiado. 

Esta averia puede ser producida por falso8 con
tactos ¡nterminentes en la resistencia de polarización 
(0) o por un defectuoso aislamiento dl'l condensador 
de cátodo (11). 

Compruébense ambos con el óhmetro, sutituy~n
dolos en caso necesario. O rectificando las conexiones 
defectuosas que puedan ser cau5:1 de ('sta perturbación. 

EFECTO.-Ruido de motor-eanoa cuando se redben 
emisiones tuertes, lIev8ndo el potenciómetro de 
volumen a fondo se producen elllfanches. 

CAUSA l' UEl\IEDIO 

213.-V{t1vula preamplirJcadon 6 Q 7 defeduoS8. El 
receptor emplea la 6 F 6 como Cinal y la 
O Q 7 como preamplificadora. 

Este ('s un caso de averfa tal vez dificil de locnli. 
zar, pues si se procede a la medida d(' tensiones, Wnto 
('n la válvula final como en la preampllficadora, se 
('ncontrarán. en la mayoda de las casos, valore. nor
males. Incluso la prueba de estas vjlvulas en ('1 valv6
metro puede dar un resultado satisfaclorlo, por apn'
clanK' un valor correcto en la emúdón catódica y lJuen 
alt;lamiento entre electrodoo. Debe probarse el con
densador de cátodo (2) de la preamplificadora, mon, 

10 



---H6 LAS +14 AVI(lUIlS DtL RECEPTOR I 
tanda otro en paralelo; si desaparece la averia, 5UStl

túyasc dicho condensador, pues probablemente estará 
en circuito abierto o su capacidad será muy inferior a 
1& normal. 

En otros ca.9O$ se ha podido remediar esta averfa 
mediante la 8Ustituci6n de la válvula preamplificado· 
ru (13) por otra de igual tipo o equivalente. 

EFECTO.-Resulta imposible ajustar el potendóme. 
tro de volumen hasta su posición de máxima ga· 
nancla, pues se produce un fuerte aullido. 

CAUSA Y REMEDIO 

21 l.-Filtro de F. l. averiado. 

Esta averia es caracterrstica de los circuitos de de

tección por dIodo, en que el potenci6metro de volu~


11 men es utilizado como resistencia de carga. En este
 
caso la avería suele ser producida por la desecación
 
del condensador electrolitico (2). Deben comprobar

se también los condensadores (14) y (5), pues pro


111 ' bablemente están en circuito abierto y deben ser sus
, I tituidos por otros en buen estado. 

EFECTO.-EI reeeptor no responde a la variación del 
ajuste del potenciómetro de volumen, montado SD

bre el circuito de rejilla de la preampliricadora. La 
recepción va acompañada de un aullido muy de.. 
agradable. 

CAUSA Y REMEDIO 

21:i.-lnterrupdón de la conexión entre potencióme
tro y masa. 

Esta averla es debida, en muchos casos, a una In· 
terrupci6n en la conexiÓn del potenci6mctro (16) a 

H7RECEP'fOIt rtJNCIOSIl, I'EII.O (:Os RUIDOS 

masa, correspondiente al punto (18), cuando no existe 
lo ('csistencla de escape (7). 

Eata interrupción ca causa de que no exista calda 
de tensl6n a lo largo de la resistencia potenciométrica 
y, por tanto, la tensi6n alternativn comunicada a la 
rejilla sea invariable cualquiera que sea la posicl6n del 
cursor. 

Por otra parte, la acumulación de cargas negaU· 
vas en la rejilla será la causa del aullido, pues la rejilla 
8e encuentran constantemente cen el aire•• cualquiera 
que sea la posición del mencionado cursor. 

EFEC'l'O.-Rcceptor con 118!l0 final en contrafase con 
transformador de entrada. Intenso zumbido, válvu
las y filtro parecen normalel. 

CAUSA Y REMEDIO 

216.-Acolll¡unlento nocivo de la bobina del trans
formador de entrada en contrAfase y el cam
po engendrado por el transformador de po
tencia.
 

Cámbiese la posición del transformador de audio

fh~cucncla hasta que dl.'Ilaparezca el zumbido y si no se
 
elimina, bHndese el transformador de alimentacl6n.
 

EFECTO.-La audición viene acompañada de ruidos
 
y cr~pilacionel al tocar el mando del potencióme

tro de volumen, y aun sin tocarlo, por las trepida.
 
done!! que son consecuencia del funcionamiento del
 
altavoz en las emisiones potentes.
 

CAUSA Y UEMEOIO 

217.-Polenci6metro de control de volumen defectuoso.
 

Esta averta es producida por contactos Imperfectos
 

.. 
~ 
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entre el cursor (19) y la resistencia (l6) del polen
clómetro, debida a falta de presión en el contacto del 
)Jrimero o en un desgaste no uniforme en la superficie 
de contacto del potenciómetro, especialmente cuando 
{'stc es de grafito, que por su blandura sufre un deg.. 
gaste relativamente rápido. Ka resulta fácil la repara
ción de esta averfa sin la sustitución del potencióme
tro por otro nuevo. 

EFECJ'().-~(':eptor universal. Mucho ruido y distor4 
slón cubriendo la audición. Midiendo la I:orrlenle 
anódlca de la válvula linaL se encuentra que el 

superior a la normal. 

(,AUSA y REMEDIO 

2t8.-Falla de aislalniento del condensador de acoplo 
entre los pasos preampliíicador y final. 

Mirlase la tensión de rejilla de la preamplificadora 
utilizando un volUmelro de alta resistencia (2.000 oh· 
mios por voltio, escala 100 voltios). Si la tensi6n es 
más positiva que la marcada en la$ caracterIsticas de 
la válvula, habremos de sospechar del aislamiento del 
condensador (20) de acoplamiento entre la preampll· 
ficadora y la válvula final. 

La fuga de tensi6n positiva (eonexi6n al + A. T.) 
debida al defectuoso aislamiento del condensador (20) 
hace que la polarizaci6n de rejilla sea igualmente po
sitiva y, por consiguiente, que la corriente anódica al· 
canee un valor excesivo. 

Reemplácese este condensador por otro de 0,005 
microfaradios y habrá desaparecido la averIa, resla· 
bleciéndose las condiciones normales de recepcl6n. 

RKEPTOIl. fUNCIO~A. PERO CON I'lCID08 liD 

EFECTO.-Audic:lón débil y acompnilada de fuerte 
zumbido. Recelltor de alterna equlllado con las vál. 
vulas AK 2 corno osciladora-moduladora, AF 7 como 
de.lcelora por IIlaca, AL 3 como final, :UO como rec· 
t1ficadou. 

CAUSA y REMEDIO 

219.-Condensador calódico de la detectora, defec
tuoso. 

Como primera providencia 9C' midieron las tensio· 
nes de placa y rcjllla pantalla de la detectora, utilizan· 
do un voltfmetro de 1.000 ohmios por voltio y la es· 
cala de 500 voltios. A continuación se procedió a me
dir la tensión de cátodo utilizando la escala de 10 vol
tios del mismo voLlfmetro. Al efectuar esta última me
dida se observa un ligero aumento de la potencia de 
la audición. 

Inmediatamente se sospecha del condensador elec
troHtlco de cátodo (12). por lo que se monta en pa
ralelo con ~stc otro condensador elcctrolltico de 16 
microfaradios (25 volllos), y acto seguido se aprecia 
un aumento considerable en el volumen de la audi· 
cl6n y la dNJ.11>3rici6n del zumbido perturbador. 

Evidenteml'ntC", la causa dE" la averfa era la dese· 
caclón o d('8conexión del cond<:nS<ldor de cátodo, 

EFECTO.-Tableleos Intermitentes muy molestos que 
delriapareten totando el casquillo de la deleclora. 
Reaparecen al potO rato o cuando se apaga el re· 
celltor )- se vuelve a encender. 

lAUSA y ItEl\otEDlO 

220.-Valor exc:ulvo del condensador (29) de paso. 

C~mble8C ('~te condensador por otro de menor va

....
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lor, generalmente de 0,002 microfaradios con una re· 
sistencia de rejilla de 10 megohmios. 

EFECI'O.-Los mismos que en el caso anterior, y 11I1e
más que cuando se enciende una lámpara de l. 
instalación de alumbrado o se enchufa una plan. 
ch. deja de Cuncionar el receptor. 

CAUSA y REMEDIO 

~I-Resistencia de la rejilla de mando de la pream. 
pllClcadora de uudlofrecuencia, rota. 

Suslilúyase esta resistencia por otra en buen estado, 
que no debe pasar de 1 megohmio. 

CAPITULO XVIJ[ 

RECEPTOR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS
 
U OSCILACIONES PARASITAS
 

Ruidos prOltuc:ldos en el receplor.-Avcrías
 
en lo sección de R. F. (fIg. 19)
 

EFECTO. _ Funcionamiento IUE's(llble del receptor. 
Audición acompañada de 7.umllldOs u osciladolles 
parásit8ll. 

CAUSA Y REMEDIO 

222.-JleslstenclR o condensador del filtro de F .•., 
averiados. 

Há~se contacto con el dC'do ligeramente humede· 
cldo en la rejilla (t) de la válvula amplificadora de 
P. l., con lo quC' dcsa¡>areccrlí la oscilación, y la rece¡r 
ción parC('erá normalizarse. 

SI sucede asr, la averIa cstfl localizada en el paso 
de F. 1. 

Ensáyese a aumentar alg-o la polarización de esta 
válvula, y si cato no da r('~ultado, 8ustitúyase la viiI· 
vula de F. J. 

Si con esta sustitución tnmpoco se llega a la nor· 
mallz..'lclón del funcionamiento del receptor. comprué
beac el fltro de F 1, <,on¡;¡t1tufdo 1'01' la rcslswncla (2) 
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y los condensadores (3) y (4), probando cada uno de 
estos elementos y sustituyendo el que no presente las 
caracterfsticas aproximadas siguientes: 

Resistencia (2), 50.000 ohmios. CondensadO(' (3), 
150 micromicrofaradios. y condensador (4), 500 mi. 
cromicrofaradios. 

Con esta sustitución desaparecerá seguramente la 
averfa. 

EFECTO.-La reccllción es acompañada por ruidos que 
siguen el ritmo de la recepción, manüeslálldose 
especialmente en los momentos en que el volumen 
de la audición alcanza los valores máximos. 

CAUSA Y REl\lEDIO 

22J.--Contados defectuosos en algún punto del cir. 
cuita del receptor. 

Esta avcr[a es caracterfstica de un contacto que 
varía con las vibraciones del chasis, transmitidas a tra. 
vés de la ebanisterfa del receptor y producidas por los 
movimientos del cono del altavoz. 

Los casos más frecuentes se refieren a válvulas en 
las que el contacto entre las patillas de enchufe no 
están introducidas a fondo en sus alojamientos del so
porte de las mismas, a mal contacto, variable con la 
vibración del chasis. entre éste y el blindaje de las 
válvulas o bobinas. conexiones flojas, etc. 

La reparación de esta averia exige una inspección 
cuidadosa de las partes enumcradas y es seguro que 
no será muy dificil encontrar el motivo de la pertur

4 

bación, que podrá hacerse desaparecer sin gran tra4 
bajo. 

EFECTO.-Rccepción perturbada por silhidos y crepi
taciones parásitas. 

RECEPTOR YUNCION¡\. PI:RO CON RUIDOS 
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CAUSA Y REMEDIO I 
224.-Válvula ampliricadora de F. l., defeduosa. 

El defecto se localizó en el paso de F. 1. Y conslstfa 
I 

en que In válvula (5) era defectuosa, habiendo des~ I 
aparecido la continuidad de la metalizaci6n de la ampo
lla, Esta averfa se produjo porque la ampolla de cristal 
se habia desprendido parcialmente del soporte. 

Sustituida la válvula (5). el receptor funcionó con 
toda normalidad. 

EFECTO.-osdlaclón constan le acompañada de sUbi
do•. Receplor equipado con una válvula de F. l. 
cuya conexión de rejilla de mando correspondo al 
terminal .ltuado en la parte superior de la ampolla. 

CAUSA y REMEDIO 

2ZS.-Aco))lamJento entre los circuitos de rejilla y placa 
de alguna válvula. 

Este acoplomlento es debido a la excesiva proxi
midad o IXlralellsmo entre las conexiones de (1) y (6) 
y puede remedlarse variando el trazado de las mismas 
en forma que queden más separadas. 

Un caso tfplco de esta averIa es el que se produce 
al suslltulr una válvula en que la conexi6n de rejiIJn 
corresponde al soporte de la misma por otra en que 
esta conexión estú situada en la parte superior de la 
ampolla. Al verificar la sustitución y montar la cone
xión (7) desde una de las patillas de conexión del 
transformador de F. I. ha de hacérsela atravesar el 
chasis desde la parte inferior a la superior. En este 
paso la conexión de rejilla puede quedar muy próxl. 
ms a la de placa (6), produciéndO$C el acopiamiento 
origen de los silbidos. 

Podrfan haberse evitado si l3e hubiese utlll7,ado ,ma 

Rt:CEPTOIt PUNCIONA. PERO CON aIJ11lOtJ J'" 
conexión blindada, pero emo no E.'S aconsejablc, como 
e6 sabido, por la introducción de una capacidad pará
sita quc producirá el desajustc de la slntonia dcl trans
formador (8) de F. L Resulta prefcrlble hacer pasar 
la nueva conexión de rejilla por el interior del blindaje 
dcl transformador de F. I. 

EFECTO.-l'luchos chasquidos localizados en el paso 
ampliricador de F ••• 

CAUSA Y REMEDIO 

226.-Reslstencia defectuosa que establece contactos 
de resistencia variable (contactos mJcrofó
nicos). 

Deben comprobarse durante el funcionamiento del 
receptor las rcslstencias catódicas (9) o de polariza· 
ci6n automática, as! como las de alimentación de pla· 
ca (lO) y rejilla pantalla (11). 

Esta comprobación puede verificarse, sencillamen
te, golpeando ligeramente esLas resistencias. que en caso 
de ser defectuosas maniIestarán su anormalidad a cada 
golpe, o bien midiéndolas con el óhmetro al tiempo 
que se las golpea, observando si la desviación de la 
aguja del óhmetro permanece fija o si, por el con
trado, varta a cada golpe recibido por la resistencia 
objeto de la prueba. SI sucede esto último, sustltúyase 
por otra del mismo valor. 

EFECTO.-La audición en onda corta va acolll)lañnda 
de chasquidos y zumbidos y a intervalo! desapa
rece la audición. 

CAUSA Y REltlEDlO 

227.--Contacto imperfecto o una toma de masa de
fectuosa. 

La conexión blindada (12) de 10 rejilla de la 

...
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preampllncadora toca el chasis en un punto distinto 
Ial de BU conexión al chasis. Esta averfa pone de mani

fiesto la Calta de equivalencia en las tomas de masa 
a lo largo de un blindaje, cuando el receptor trabaja 
('h onda corta. 

Para remediarla afslese el blindaje del chasis en el 
punto en que se produce el contacto eventual, proba
blemente en los bordes del (lrificio por el que atraviesa 
e: chasis, mediante un trocito de tubo macarrón. 

EFECTO.-Al sintonizar una emisora se oyen muchos 
ruIdos entre estaciones, que desaparecen cuando el 
receptor se halla sIntonizado. 

CAUSA y REl\lEDJO 

228.-Exc:eso de sensibilidad o consecuencia natural 
del C. A. S. 

Redúzcase la sensibilidad o la acción del C. A. S. 
aumentando la resistencia de cátodo de la amplificado
ra de F. J. 

EFECTO.-AI sintonizar una emisora el receptor silba 
en cada estación variando el tono si se toca la 
rejilla de mando de los pasos de F. l. 

CAUSA Y nEMEDlO 

~:,>g.-Válvula de F. 1. oscilando. 

Sepár('nse los circuitos de las lámparas de F. 1. Y 
detl'Ctoro. Asegúrese el contacto con el chasis de 109 
blindajes de la válvula. Cúidese de que las conexiones 
de los transformadores de F. 1. no estén invertidas. 
Pru~bcnse 108 condensadores de paso de F. 1. con otro 

RttEPTOR t"t:NCJO"lA, rlRO l:\)H R1,;IOOll--- - -. 15, 
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de 0,1 microfaradio en paralelo. Comprúebese el con. 
dcnsador de paso <0,05 microfaradios) del C. A. S. Ins
tálese un conden&1dor de 0,5 microforodlos entre la 
alta tensión y masa. 

EFECfO.-olldladones par'sitas en la parte inferior 
de la lama de ondas medias. 

CAUSA Y REMEDIO 

230.-Acoplamiento parásito. 

Como se ha Indicado anteriormente. este tipo de 
averíos es dC'bido a acoplamientos parásitos entre los 
circuitos de entrada y salida de alguno de los pasos 
del receptor. bien directamente o a través de una co
nexión IndepencHente. 

Se produce fl'ccuentementc en tos receptores cuya 
F. 1. sea de 'In kilociclos por segundo. 

Influye mucho la forma en que se distribuyan los 
diferentes elementos del montaje, así como su cone
xionado. E:n unos casos el terminal de antcna se halla 
muy próximo al soporte dc la válvula de 1". 1. o del 
transformtldor (8) de F. 1. Esta forma de montaje 
I'onstltuyt' siempre un peligro más o Rl('nos remoto dc 
la aparición de oscilaciones parásitas. En general, debe 
prO('urar9(> que la separación entre la conexión de an
t(:na y cualquiera ete las del circuito de F. 1 no disten 
menos de 40 a 45 cm. 

1';8 recomendable el blindaje, no 8610 de lo conexión 
di' unlena, sino del terminal corre8pOndlcnte. 

También puede producirSl' el acopiamiento por ex. 
c('Iiva proximidad entre las ronexlonca de rejilla (3) 
oe la válvula de cambio de frecuencia y (7) del paso 
dc F. l. Como esta última está conectada al transfor
mador (B) cuyo primario está n su vez conectado a 
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la placa (4) de la válvula de cambio de frecuencia. 
Este constituye un ejemplo tfpico de acoplamiento in
directo a que antes hemos aludido. 

Cuando asl ocurra será preciso blindar la conexión 
(7) y blindar la válvula (5) de F. l.. pero esto im
plica un desajuste de los circuitos correspondientes y 
requiere el consiguiente reajuste. 

EFECTO.-5eñales aparentemente telegráfiC::R5 cubrlen· 
do la audición. 

CAUSA Y REMEDIO 

Z3l.-Vilvula cambiadora de frecuencia, defectuosa. 

Sustltúyase la válvula cambiadora de frecuencia por 
otra en buen estado. 

EFECTO.-Chasquidos violentos localizados en el 
paso cambiador de frecuenda, cuando se reciben 
ondas cortas. En ondas medias y largas el receptor 
funelona correctamente. 

CAUSA Y RE&tEDlO 

232.-Condensador de ac::oplamiento de la rejilla osd· 
ladora Y de. la bobina correspondiente, dI). 
(eduoso. 

Si el funcionamiento es intermitente en ondas cor· 
tas, la averla será. producida con toda seguridad por 
una capacidad insuficiente del condensador (15) de aco
plamiento de la rejilla (16) de la sección osciladora del 
paso de cambio de frecuencia. 

Puede remedlarse fácilmente sin más que cambiar 
el condensador (15) por otro de 250 micromicrofa· 
radios si su capacidad fuese inferior a este valor. 

Ju:nf'TOR n·~ClOS". PLllO CON RIJIOO8 '59 

EFECTO.-Heceptor modelo anticuado. Al sintonizar 
la lIarte de orldu medias .parece una oscilación. 

CAUSA Y HEMEDlO 

233.-Falta de resistencia de escape de la rejilla osci
ladora. 

En este tipo de receptores se utiliza, en general, 
una válvula osciladora Independiente. La conexi6n en· 
tre la rejilla y la bobina correspondiente se verifica 
directamente y carece de la resistencia de escape (17) 
de la rejilla del oscilador. En los receptores más mo
dernos se sustituye el acopIamiento directo entre la 
citada rejilla y la bobina, por el que adopta el mé
todo de resistencia (l7H:apacldad (5). 

EFECTO.-AI accionar el condensador VlJriabte para 
sintonizar una emisora lie producen (uertes chas· 
quidos. 

CAUSA y REMEDIO 

23 t.-Defectuosa conexión a masa del condenudor va· 
riable de 8In(on(n. 

O~rva<las las dl(erent('1I partes del circuito de sin· 
tonla, se aprecia uno mala soldadura de la conexión a 
masa en las horqullJas de contacto con las placas m6
viles (18) del condenltador variable. 

Suéldeae con todo esmero esta conexl6n, con lo que 
podrá. comprobar~ una ganancia en el volumen de 
la recepción y la desaparición <1<' los chasquidos. 

Es recomendable qu<' las conexiones a masa de las 
placas m6vlles del condensador variable, la conexi6n 
i.I mnsa etc las boblnall de onda ('arta, as! como las ca. 
rrespondientcs a los acoplamientos de la válvula de 
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cambio de frecuencia. se suelden todas unidas a una 
toma común de masa. 

Esta avcrla pone de manifiesto la necesidad de que 
todas las conexiones a masa, especialmente los de la 
sección de R. 1"" estén perfectamente soldadas ni 
chasis. 

EFECTO.-Poco dellpués de sintonizar una emisora 
aparece un tableteo en el altavoz, que va Dumen· 
tando en amplitud. 

(,AUSA y REMEDIO 

23;¡.-Microfonlsmo producido por un acopiamiento 
electroacústico de algún elemento que vibra 
con el altavoz. 

Se comprobará dando unos golpccitos en l'¡ con· 
deoandor y saldrán amplificados en el altavoz. Se co
rrige colocando arandelas de goma o esponja entrr C'1 
condensador y el chasis y no fijando el altavoz al 
chasis, sino a la caja. interponiendo arandclas de fiel· 
tro. Es decir, se dejarán lo más flotante posible el ron· 
densador, con el dial y el altavoz. 

EFECTO.-Fuerlcs silbidos, tableteos )' repetición de 
estadones en un receptor C:OD válvula mezdadora 
hllptodo. 

CAUSA y ItEl\t[;DIO 

2:J6.-AcoJllamiento excesivo entre las bobinas dll In
 
lección osciladora o indue:tancia de la bobl·
 
na de reacdón excesiva.
 

Cámbiese la resistencia (7) y el condensador (5)
 
rJOr otro de menos valor)' si la averfa no desaparece.
 
quHt>n¡;e algunas espiras de la bobina de reacción y
 
sepAren~ las bobinas entre sr.
 

RECEPTOR ruNc:¡ON.... PEll.O CON RUIDOS '6' 
EFECTO.-Fuerfes silbidos y tableteos en las frecuen

das más bajas (condensador variable cerrado) o en 
las más altas (c:ondensador variable abierto). 

CAUSA y	 REMEDIO 

2:J7.-Análogas a las del caso anterior. 

Cuando se produce en las bajas f(ccuenclas, se co
locará una resistencia de 1.000 n 10.000 ohmios en 
paralelo con el padder. y cuando se produce en las 
frccuencias altas, se colocará una resistencia de 20.000 
a 50.000 ohmios en paralelo con la seeci6n osciladora 
del condensador variable. Esta resistencia será de 5.000 
a 20.000 ohmios si la 8veria se produce solamente en 
c.ndas cortas. 

EFECTO.-8i1bidos e interferendas que desaparecen
•	 calibrando el receptor, pero a los tres o cuatro me

ses vuelven los silbidos, que tornan a desapurecer 
calibrando nuevamente el receptor, y así suceslva~ 

mente. 

CAUSA Y REl'IEDIO 

238.-Trimmer flojos o bobinas defectuosas. 

Ajústense Jos .trimmers» y echésc resina sobre los 
mismos. Hmpiense las bobinas y plntense con barniz 
aislante, especialmente si la carcasa es de cart6n. 

EFEC'fO.-Cuando se coneda la antena aparece un 
zumbido que modula la audición con 101 50 pedo
dos de la corriente aHerna de la red. 

CA USA Y	 REMEDIO 

239.-Condensador de bloqueo de l. antella en corto
circuito o no existe. 

En el primero de estos dos casos debe slstltuirse 
11 

~ 



103 U8 444 AVI:RIAB nt:L IlICEl'TOl\102 

por un condensador dc 150 6 200 micromlradio8 con als-
lamiento de mica, y en el segundo debe proveerse 
uno de esta capacidad. 

Pueden mejorarto{' las condiciones de la audición 
proveyendo una rctli.slcnclu de fuga de 25.000 ohmios. 
derivada entre In toma dl' antena y el chasis. 

Elo"'ECTO.-Rcccptor universal compado. Fuerte lum· 
bid o de red cUlllldo funciona en onda cario. 

CAUSA Y REMEDIO 

240.-lnterrerenclus lobre la antena. 

Si tenemos la posiblltdad de cambiar la antena con 
que normalmente trabaja el receptor por otra u otras 
de difcrcnll.'s longitudc!O, hágase; observando si la In· 
tensidad del zumbldo varra. Si así ocurre, no cabe duda 
que la interfen'nt'ia pasará al receptor a Lravél> de la 
antena, por 8U peligrosa proximidad a otros condue· 
tores de transporte de energfa eIC-'Ctrica. 

Como primera providencia, procuraremos aumen
tar la S(>pararl6n entre la antena y la linea perturba
dora, modlflcando ('1 trazado de aquélla; pero si esto 
no es posible, sll'mpre resultará útil deriv<lr una resls· 
tencl<l de 15.000 ohmios entre el punto (20) y tierra 

EFECTO.-Fuertc chasquido muy desagradable. 

CAUSA y REMEDIO 

2-11.-Conlados imperfectos en Jos terminale¡ tle ano 
lenft y lierra. 

Al vcriCicllI' dIferentes pruebas con objeto de loca
lizar la caus..'l dc la averfa, puede desconect<lrse la an
tena. SI se obs('rva que los ruidos disminuyen, pudlcra 
creerse que la p<>rturbación obedece a una causa ex-

RECEPTO" NlfCIONA. l'aRO CON RlJlD08 

terior, y, sin embargo, puede no ser asr. Los ruidos 
han disminuido, pero no han cesado en ab$oluto. 

Desconéctese scguidam('nte la tierra; si no desapa
recen los ruldoll, rcvfsensc los terminales (21) y (22) 
de antena y tierra del receptor. Un contacto flojo o 
una conexión mal soldadn son, sin duda, las causas de 
esta averla. Affrmese II fondo estos terminales y rce
tifíquense sus conexiones, rehaciendo las soldaduras 
por si alguna de ellaa no fuese perfecta. 

EFECTO.-Rcceplor universal, Recepción perturbada 
por fuerles chasquidos y 'Zumbidos. 

CAUSA Y REl\lEDIO 

242.-Resistenc:ia de .Umentación de rejilla pantalla 
de la mezcladora averiada. 

Para localizar la averfa hemos desenchuflldo la 
válvula de cambio de frecucncia (14), con lo quc el 
receptor queda en sllcncio, es decir. ce~ la audicl6n. 
como es 16gico. pero también desaparecen los ruidos 
perturbadores. Localizada la avería en el paso de cam· 
bio de frecuencia, se mlden las tensiones de placa y 
rejilla pantalla, utilIzando la escala de 500 voltios de 
un voltlmetro de alta rcslstencla (2.000 ohmios por 
voltio). 

La segunda aparece normal y fija, pero en In pri
mera se observan variaciones bruscas. 

Comprobada esla rcsistencia (23), que es de grao 
fito y de un valor de 50.000 a 70.000 ohmios, se 
observan signos de discontinuidad. En efecto, medida 
con el 6hmetro se puede apreciar que su resistencia 
varfa bruscamentc enlre su valor normal e Inflnito al 
golpearla ligeramente al tiempo que se verifica la me
dida. 
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DesconécteSe y sustitúyase por otfa de las mismas 
curacler[slicas. 

EFECTO.-Ret:eptor universal, Salta un t:hispazo. La 
audición es mas débil de la normal y va cubierta 
de rhasquidos y crujidos molestos. La válvula mez
dadora se calienta anormalmente. 

CAUSA y REl\IEDIO 

2i:1.-Cortocircuito intermitente entre la rejilla panta
lla y la supresora. 

Este cortocircuito es el rnolivo de que la corriente 
anMlca alcance valores excesivos que pueden llegar a 
1<.1 desintegración de la resistencia (24), del orden de 
10.000 ohmios, con 10 que se producirán los ruidos 
que acompañan a contactos imperfectos y variables en 
los circuitos de alimentación de alta tensión. 

También puede producirse este tipo de avcrla cuan
do eL aislamiento del condensador de desacoplo (25) 
sea defectuoso y, en consecuencia, no siendo capaz 
de soportar la tensión aplicada entre sus armaduras, 
t>altcn chispas entre las mismas. 

CFECTO.-Se producen fuertes zumbidos y osciJaci~ 
nes parásitas mezdadas con crepitaciones que per
turban mucho la audición. 

CAUSA y REMEDIO 

211.-Anormalidad en el circuito de C. A. V. 

La causa más probable es bien el deterioro de la 
rc3istencla (26) a través de la que se aplica la tensión 
reguladora a la rejilla (13) de la válvula de cambio de 
fl"l'Cuencia. o a una falla de aislamiento del conden
sador de filtro (27) del citado circutio de C. A. V. 

RECEPTOR rtlse/os.... PIRO COl" RU/DOI 1"" 

En uno y otro caso. previa comprobación de estos 
elementos, debe procedenK' a la sustitución del defec
tuOlO. Los valores aproximados de estos elementos son: 
resistencia (26). 1.000 ohmios; condt.'nsador (27), 0.05 
mlerofaradl08. 

EFECTO.-Ourante la recepc::lón se producen chasqui
dos de duración y ritmo variable. 

CAUSA y REMEDIO 

2-15.-Conrloelrcullo ueldenlal en la bobina osciladora. 

Después de diferentes ensayos y observaciones 8(' 

consigue localizar la averla. Se debe a contactos acci
dentales entre las C'splras de la bobina (28) de la 
seccl6n osciladora. Un defecto de aislamiento del de
vanado o la variación de scparación o falta d(' rigidez 
en el caso de bobinas de hilo desnudo es causa de que 
las vibraciones mecánicas S(' traduzcan en los contactos 
a que hemos aludido anteriormente. 

Esta averla puede' dC'termlnnrsc haciendo medidas 
de resistencia de los arrollamientos. utilizando un 
óhmetro para pequeñas resistencias. al tiempo que se 
l::0lpean las bobinas 1Il(eramente. 

Revfsensc detenidam<'nte los devanados d<'\ oscila
dor para ver si la reparación de la averra resulta fA· 
cil. o si. por el contrario. es preciso sustituir la ro
bina total o parcialmente. 

Esta misma averla puede ten<'r como causa con
tactos defectuosos en algunas d<' las 6CCcioncs (29) del 
conmutador de ondas. 

EFECTO.-Itct:eptor para automóvil. Audición con rui. 
dos del vibrador. 
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CAUSA Y REltlEOIO 

~1(J.-L8S chispas se producen entre 105 contados de 
platino del vibrador. 

Redúzcanse las chispas instalando un condensador 
de 0,5 a 0,1 microfaradios entre los contactos del vi· 
brador. ColÓQuenS(> filtros en las alimentaciones de 
alta tensión y de mamento y bHndese las conexiones 
que salen del vibrador. Cuídese de que el vibrador 
quede flotante. 

EFECTO.-Receptor para autómovil. Muchos ruidos 
cuando marcha el motor y correcto cuando está 
parado, 

CAUSA y REMEDIO 

247.-Las chispas del circuito eléctrico del automóvil. 

Instálense resistencias de 5.000 a 10.000 ohmios 
especiales en las bujras del motor. Instálen~ además 
condensadores de paso de 0,5 microfaradios entre las 
Uneas de las luces del tablero y masa y, por último, 
Intercálese una resistencia de 10.000 ohmios en el ca
ble del distribuidor. 

Extrémese la precaución al 
trabajar con la alimentación 

de alta tensión 

l1!li
 

CAPITULO XIX 

nECEPl'OR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS U 
OSCILACIONES ."ARASITAS 

Ruidos no producidos lJOr el rCCClllor 

Cuando ul d('sronl'clur' la antena desaparecen los 
ruidos o quedan muy lllenuado.'l, la p('rlul'baci6n no 
('5 producldu por ('1 l'('('cptor, sino por generadores de 
ruidos caplndoB por la untc'na. 

Los más importantcs y únlco~ ('omb..'ltibles son los
ruidos Ilroducldos por porlÍsltos intlustrlales. cuyas di· 
versas man\f('starlon<'1l pod('mo~ rtnslrknr del siguiente 
modo: 

al RUIDOS CONTINUOS DE LARGA DURACION 

EFECTO.-Zumbldo fuerte dunnte la recepción. 

2-18.-Causa: Aislamiento defectuoso de la instala
ción de la red de suministro de energfa. 

EFECTO.-Zumbido débil con ruidos irregulares. 

219.-CAUSA: I)(;"",argas dlsruptlvas producidas en 
el Interior d<' los tubos lumini:>ccntes. 

t:FECTO.-Soplo continuo perntRnente. 

~.-CAUSA: Interferencia producida por un Unea 

J de .It. tenslóe. . .' _ .A 
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EFECTO.-Soplo y ruido ~oDtinuo 8l::ompañ.do de 
c::hasquidos breves e irregulares. 

2J1.--CAUSA: Perturbación producida por motores 
o dinamos industriales de gran potencia. 

I:FECTO.-Chasquidos breves e irregulares. 

2::i2.-CAUSA: ])caeargas atmosféricas. 

EFECTO.-Chasquidos rítmicos característicos. 

2:i3,-CAUSA: Transmisión telegráfica de emisoras 
cercanas. 

b) RUIDOS PERIODlCOS DE BASTANTE 
DURACION 

EFECTO.-Chasquidos de cadencia reguJar. 

2.'i-l-CAUSA: Sistemas conmutadores (colcctores) 
de máquinas eléctricas (motores y dinamos). 

EFECTO.-ehasquidos secos. 

2:,j,,"j.-CAUSA: Interruptores de circuitos eléctricos. 

EFEC1'O.-Chasquidos violentos. 

2.16.	 CAUSA: La perturbación es producida por apa
ratos de rayos X o rectificadores slncronos. 

EFECTO.-SOlllo continuo intenso. 

2.l1.-CAUSA: Acción de aparatos dc Mcdicina de 
alta frecucncia, diatermia, etc. 

CFEC-rO.-Soplo o zumbido a la frecuencia de la red. 

2~.-CAUSA:	 Acción de los aparatos de rayos ultra
vlolcta próximos. 

,,"[($f"TOI\ "''''ClOI'l .... rUto COM I\l'l~	 '50•. 

e) RUIDOS DE CORTA DURACION 

Ef<~EC1'O.-ChU(llIidos breves y sin rllmo Cijo. 

~9.-CAUSA: Funclonamlcnto de Interruptores en 
circuito dr alumbrado u otr08 de carácter 
industrial. 

EFECTO.-Chasquldos breves y perlódieos. 

2GO.-CAUSA: Acción de los timbrcs eléctricos pró
ximos. 

Aunque más adclante se recomienda el filtro más 
adccuado para combatir esta perturbación, aconseja
mos que cuando se empleen timbres corrientes con 
corrientc altcrna se suprima cl Interruptor dcl timbre. 
unicndo las bobinas dircctamente; es decir, cortocir
('ultando cl Interruptor a fin de que el timbre funcione 
sólo por las alteraciones de la corriente y no por la 
acción de su Interruptor. 

E"~ECTO.-Chasquldos perceptibles en ondas cortas. 

261.-CAUSA: Chispas producidas por los motores de 
explosión. 

d) RUIDOS VARIOS 

EFEC-rO.-Chuquidos silbidos de frecueneia crecien
te y agudol. 

262.-CAUSA: Acción del arranque de un motor eléc
trico de pequefia potencia 

EFEC-rO.-Chasquidos y silbidos de freceunda creo 
clellte y (0110 más bajo. 

263.-CAUSA: La misma del caso anterior, pero pro
ducida por motores de mayor potencia. 
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EFECTO.-Chasquidos y ruidos de motor que cesan 
duranle un minuto aproximadamente y se repro
ducen durante un período igual .1 de su producdón 
antes del cese. 

264.	 CAUSA: Funcionamiento de los ascensores pró
ximos. 

~FECTO.-Ruido de motor de intensidad enciente, 
seguida de un destenso de intensidad hasta IU des_ 
aparición. 

26,j.-CAUSA: Paso de un tranvfa o tren eléctrico 
por las proximidades del receptor. 

REMEDIOS 

Los remedios para combatir las pertubaclones an
teriores deben aplicarse en el foco perturbador siem
pre que sea posible. pues además de ganar en eficacia, 
se benefician todos los receptores próximos, a los cuales 
llega la perturbación. 

Sólo cuando esto no sea posible se aplicará el re· 
medio al propio aparato receptor. 

a) Remedios en el foco perturbador. 

Se localiza ('1 foco perturbador con un receptor de 
cuadro como colector de ondas, o aun mejor con un 
aparato buscador de parásitos, y una vez encontrado 
el foco se monta el filtro más conveniente. 

En las rlguras 20 a 25 se presentan los diferentes 
filtros que conviene Instalar en cada caso. 

Estos filtros deben instalarse después de haber 
limpiado los contactos, interruptores y haber ajustado 
los muelles y resortes para reducir al mínimo las chis
pitas ,que producen. 

RIXU'TOK	 ",~CIOH"', PERO CON II.U100. 

FIG. '2'2 

Anllpllrhi101 del timbrll (6.. 20). vlbrldor (fi¡. 21) J pequeños 
mOlortl 

~:nG: 
AnllJlolrúite. de JII010r~ Irlnde. 

F1G. '11
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Los valor~ de los elementos se dan en la tabla si· 
guiente: 

b) Remedios en la ¡ostaladón del receptor. 

Cuando no se consiga localizar el foco perturbador, 
a no sea posible actuar sobre el mismo, se instala una 

A & 
1.[ 

Filo 26.-lnfl.l.ción dc un••nlena utiparúil' 

antena antiparásita, colocando la parte colectora fuera 
d(: la zona perturbadora. Se blindará cuidadosamente 
el receptor con hojas metálicas o de papel de estaño 
pegadas en el interior de la caja y se instalará un fiUro 
de red. 

La figura 26 muestra la instalación de una antena 
antlparásita y la figura 27 enseña la de un CHtro de red. 

'" ~~"',. "" -~ 

@® 

..... ~ ~r~
• -f-~ 

@© 

N~ 
~.J.t«(bJJL 

Fil. 27.- Oiftnnlt. tlpot de filtro de red: A, con dOl oondtnaadoln¡ 
n. 0011 do. choqUtl; C. COn dOI conl1tnlldorel ., un choque; D. con 
d<ll eonden..dortt r dot chGqu.... 7 E, con cuatro condenudorn r 
do. ehoqu~ Lot oond~n ..d<ll"C!" de 0,01 I 0,1 microfnldlM, r 101 

ehGqu.... dCl 0,2 I 2,5 millhcnriot 

CAUSA DEL RUI[)() VALORES DI LOS Et.lMENTOS Ae. ,.Tlmbr. C _ 0,1 I"F¡ R ... '0 g 
Vibrador C. y Ca-O,II'F 
Motorclto. C. y C. _ '0,000 pF, " 

Y CI -- 10.000 pF 
Motoret y dfnamo, CI y C,-O,I¡o.F ,." Motoru tri(bico, C.'Ca-C. - 0,1 ¡aF " 

{ C.-C. - 0,1 I'PA.unlor.. 
LeL. - 100 g " 

j
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CAPITULO XX 

RECEPTOR FUNCIONA, PERO... 

EFECTO.-Al tour el chasis con la mano se ,lente 
una fuerte sacudida. 

CAUSAS Y REMEDIOS 

266.-Recep t or universal (fig. 28). 

Uno de loa polos de la red está conectado a masa. 
Arsleselc, conectándolo a un hilo grueso de retorno 
sin contacto con masa. Conéctese un condensador (3) 
dtl 0,05 microfaradios entre el hilo de retorno y masa 
y véase si el condensador de red (2) de 0,01 micro
faradios tiene demasiadaa: pérdidas. 

267.-Receptor de alterna (fig. O, 

Interruptor (3) en contacto con masa o condensa
dor (5) con grandes pérdidas o cordón pelado y en 
contacto con el chasis. o uno de los terminales del pri
mario (6) en contacto con el chasis. 

EFECTO.-Receptor universal-Al arrimar la nja 
contra la pared y tour la clavija de antena con la 
pared, el volumen de audición baja notablemente, 
salta una chispa y sale humo del aparato (fig. 29). 

(j) 

¡"i,. 28. -Al locn d chula produce IAcudid.. 

<Y--+-

Fil. 29.-AI lucn l. 10m. de .nlen. con l. pared ••It. un. ch¡'~ 
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CAUSA Y REMEDIO 

268.-Antcna mal aislada con relación a masa y ésta 
couedada al polo activo de la red. 

Se establece, pues, un cortocircuito a través de la 
bobina y la clavija de antena. Cámbiese la bobina de 
antena por otra Idl!ntica y conéctese un condensador (l) 
de 0,005 microfaradios en el circuito de antena. 

EFECTO.-Se quema el transformador de alimenta
dón con relativa frecuencia. 

CA USA l' REMEDIO 

:W!J.-Primario del transformador inadecuado para el 
consumo del receptor y no puede resistir un 
exceso momentáneo de corriente provocado 
por: 

Cortocircuilo intermitente del condensador de tono 
o del condensador de desacoplo de placa de la válvula 
final. • 

Contacto intermitente con masa del circuito de la 
válvula de salida o de las patillas del altavoz. 

Lo más acertado será sustituir el transformador por 
otro cuyo primario sea de más potencia y se corregirán 
las posibles causas anteriormente enumeradas de con· 
tactos fortuitos con masa. 

I;FECTO.-AI conectar la tierra en un receptor uni. 
versal salta UI1 chispazo y cesa la audidón. 

CAUSA y REMEDIO 

270.-Esto se produce cuando uno de 105 polos de la 
red se conecta directamente al chasis. 

Introdúzcase entre la borna de tierra y el chasia 
un condensador de 0,5 microfaradios, con Jo cual al 
conectar la tierra no establece ningún cortocircuito. 

R&CEI'TOR J1lHCIOlfA, ..titO.• 

J::FECTO.-Receptor lunciona correctamente hasta la 
mHad aproximadamente del di.1 y queda mudo en 
el resto del recorrido. 

CAUSA y REMEDIO 

27J.-Condensador variable tándem tiene las placas 
móviles tocando con las fiju en una parte 
de su recorrido. 

Dcsmóntcse el condensador y localfcese Con un 
6hmetro el punto donde se tocan las placas y sepá. 
rense empicando una hoja de' 8('ero fina. 

EFECTO.-No I)ueden slntonlzarse las 
ciones del tliul, a ))eS8r de estar el 
varlllble en correctas condiciones, es 
('nrse las plncn fijas COIl las móvlle., 

CAUSA y REMEDIO 

últimas esta-
condensador 

decir, sin to

272.-Desajuste de los circuitos sintonizados (fig. 30). 
Proooblcmcnle debido a valor insutlc!entc de la 

capacidad d('[ compensador (2) de In sección oscila· 
dora, o valor Incorreclo del epadden (1), o válvula 
on"Hadara (3) dcfecluosa y no trnbaJa en eslas freo 
cuenclas. 

EFECTO.-Receplor funciona correctamente en la mi. 
lad de alta frecuencia del dial, pero en la otra mi_ 
tad se repiten dichas ellacioneli mezcladas eon las 
estaciones normales_ 

CAUSA Y nEMEDlO 

:!7a.-Elile detecto sólo se Ilroduce en los receptores 
con translormadores de F'. 1. de l,;¡ kc. y es 
producido por la frecuencia imagen. 

SI el aparato no posee etapa de R. F. ni bobina 
12 



I'i¡. 30. ~o pu..d(',\ .inlonizar~ 1.. últim.. mlilOU.I dd dl.¡ 

Filo 31. ~o funcioD' ti ojo mi¡ico 

RECIPTOR FUNCIONA, PIRO. 170 

preaeleClora, convendrá instalarla o bif'n l'l(' eBmhlarli 
la F. I. por otra de 465 kilociclos. 

EFECTO.-Funcionamiento normal en casi lodo el 
dial, menos en ciertos punto. eln donde queda mudo 
o aparece un silbido agudo. 

CAUSA Y REMEDIO 

274.-lnestabilidad del receptor por (aU. de ejuste de 
las F. 1. por blindajes imperfectos. 

Loca1fe('sp el paso inpstable intercalando un milla m
perfmetro en el circuilo de placa de cada válvula y 
muévase el dial hasta que se produzca el defecto. En 
este momento la aguja del miliamperImetro caen\, in
dicando la disminución de corriente. 

Revlsense los blindajes asegurando su conexión ti 
masa y ajústense los circuitos sintonizados del receptor. 

EFECTO.-No trabaja el ojo luágico o control auto-
IruHico de sintonía con nlnluna eslac:l6n (fig. 31). 

CAUSA Y REI'IIEDIO 

275.-Desconexión de la rejilla de control (1) del ojo 
mágico o derivación a masa ele esta rejilla 
por estar un conelenudor en cortoc:lrculto o ell 
aislamiento de 111 conexi6n roto y en eontacto 
con el chasis. 

Conéctese la conexi6n, cámbiC'1l(' ('\ rond('nfk1dor y 
el hilo de conexión averiados. 

276.-COntrol automático de sensibilidad en tortodr. 
cuito, producido por un condan.ador (2) en 
cortocircuito o por estar destruido el aisla
miento del conductor de conexión y en con
tRcto con el chasis. 
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Afsles<' convenientemente el C. A. S. o cámbiese el 
condensador o la conexión deteriorada. 

211.-Reslstencia de C8rga de placa (3) rota o abierta 
o desoldada. 

Cámbiese la resistencia cuyo valor es de 500.000 
ohmios a 2 megohmlos. 

EFECTO.-EI ojo mágico o control automático de sin
tonía trabaja en unas estadones si y en otra. no. 

CAUSA Y HEMEDIO 

:';'78.-Clrcuitos sintonizados (4) deujustados (ng, 31). 

Ajúst~nse convenientemente siguiendo las Instruc
ciones de mi libro «Calibración y ajuste de recept,orep. 

279.-Pérdidas en el control automático de sensibill· 
dad, tensiones dc las válvulas h,ll:orrcdas. 

Mirlase el aislamiento con un óhmetro y las tensio
nes con un volttmctro y corrijanse los defectos encon
trados. 

280.-Falta de antena. 

Revfsese In conexión de antena en cl chasis. cn In 
banana y revfsese toda la antena desde la fux-:clón co
lectora hasta su entrada al receptor. 

EFEC'rO.-Indlcador visual de slntonia no llega a co
lorearse. 

CAUSA Y REMEDIO 

281.-Válvula agotada, conexión de pantalla rola o 
desoldada. 

Arrl!glese la conexión, y t>i no desaparece el defec
to, cámbiese la válvula. 

IIIDC"'P'TtlR Ft:l'ICIONA, pmo. '" 
EFECfO.-Slntouía automática con teclado. Al poco 

rato de fundonar se deslntonlza y hay que re.lnto
nizarlo manualmente. 

GAUSA y REMEDIO 

282.-Alteración de los ajustes del receptor por efecto 
del calor producido por el transformador de 
alimentación y las lámparas. 

Conéctese un condensador elcctrolftico (1) en fun
ción de compensador en la forma mostrada en In figu
ra 32. Este tipo de condensador es espetlal, pues su 
capacidad varfa con la temperatura y suelen llevarlo 
muchos aparatos de sintonía automática con tcclado. 

~~FECTO.-No funciona el control automÁtico de sen
sibilidad (C. A. S.). 

CA USA Y REMEDIO 

283.-Contacfo accidental a masa del C. A. S. o con
densadores del C. A. S. con g1'8ndea pér

didas. 

Con un volHmetro de alta resistencia 00.000 oh
mios o más por voltio) compruébese la tensión nega
tiva en el C. A. S., que no debe ser inferior a 8 voltios 
('n presencia de una señal sintonizada. 

Compruébense los condensadores con un óhmelro de 
altJ:1 resistencia y sustitúyanse los defectuosos. 

EFECTO.-Receptor equipado con control de tontO 
como el de la figura 33. En una de las posiciones 
deja de funcionar y aparece un recalentamiento 
extraordinario del transformador de alimentación 
1 de la bobina del (jUro de aHa tensión. 


