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Or.lla~a.
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El mayor m¿rüo di!! mMico r ~l b.'ilo de &u &a~r depende
del momento en que desptlb de IUJbu eJcuclUJdo al paciente
el relato de su duieflcia, le aomiM detenidame/lte r diag.
nostica la enjermedod que le oqlUja.
Lo qlle re&la &~ reduce en dejlnilioo o recelar lo que d
enjermo ha, de cumplir para alcanzor d jUflcioll,omie/lU)
l/ornuJ. (le su organi.!mo y recobrar 4" Jolud.
De Iloda &efviria la deTlda del midico, por mucha que
jllera, Ji le jallara el ojo dinlco y fW a~rtar(J a discriminar
la porte de m &a/nr q/le debe utilizar.
Para jacilitar su labor exi.!tett compilodtu la.s enjerme·
dade.! en jorma de rctctoriOI qlle le acoruejan en cada caso
la medicina o mnJido. atontar.
La utilidad de lo.! rectlariO& es univer&almente recono
cida r acabo de culminar etl Ing/aterra, donde una com¿'''ón
inte«rada por repreJentantes del M"nútu"o de Sanidad, de
la AJoc:iaáán .lt.¿¿,.ca BrúQ.¡lU:a 1 la Sociedad Farmacéutico
dd Re"no Unido M e/aborndo y editado un. Reoelario na
cional, COfa el que eSIK'ran prt!.Jurr 1M máJ útiles ~f'1}icios a
10J ",bJü::os r a 10J podente.!.
Jnálogamrllte, el reparador de reCf!ptoreJ de radio, des·
I'ub dr escudwr el re/uto que de la at'erÍ(J. le ha~ el cUellte
propietario del aparato, lo examúw JetenjJ(II71cnk para diag
/Iosticar por el dttlo observado la caUJa de la alJería. Y re·
ociar los trabajos a rt'olhar en. el mller para restoblecer el
correcto juncionamletlkJ del receptor.

PROLOGO DE LA V EDICION
El/avo, que el público Ira djJ~nJado a este RECETARIO
a&otwuio en. poco tiempo Uu cualro ~iciotleJ W1ttriore.J, nos
ha mcn;ido a imprimir esta 5& edición, puesta. al dio. eDil
U;. revisión de l6s eáicionu anteriores y lo. adición dd mo
derno rtCt!ptor de coche, que Um16 dijuJI'Ó'1 ha adquirido. r
la de los equipo" ma&ntlo/ónicoJ que Iaon, sido incorporados
erl {os modernoJ receptare" de aira /idelidad de reproduc

,.

ción. Esta rtvi"ión. r e.JkJ adición ju.Jli/iCGJf. el Qunlt:tlto
hasta 444 de 1m 300 averías dlUi/iceda.r en laJ ediciones
anluiorts.
Si con tilo /w,bi¿ram<n constKUido Mlisj(JC(T una nueva
nCCt!Jidad de tllUJtrOJ lectores nos cotlJiduarWmoJ pkllQ
lIU!llte SOJiJ/UMS piJes sólo nos M m()tJido a /~üa' es/e
nUCt'O esfuerzo, el deuo de .fe'f);r ti m~J'rO& compoñuoJ de
'raoojo.

EL AUTOR

CAPITULO PRIMERO
RECEPTOR

MUDO

Al conectar el receptor .e funden los fusibles

•

El silencio total del receptor puede ser debido a
causas muy variadas. pero en todos los casos empeza
remos por comprobar una de estas tres condiciones
Illgulentcs:

•

S.h.n 101 (u.lblel de l. in.tallcl6n e1ktrlc. o colltador.
1.1. ¡implru no te eneie-ndcn.
La. !imparu to encienden.

EFECTO.-Los plomo. del contador saltan cuando se
enchufa el receptor estando abierto el Interruptor.
1.-CAUSA y REMEDIO (flgs, 1 y 2).

{

Se trata de un cortocircuito entre 106 hilos del cor~
dón (O) o entre ésloa y el chasis, o entre las paUtas de
la clavija (2).
Cámbll'ge el cordón o qultesc el trozo averiado.
que generalmente se encuentra junto al orificio de en~
lrada tll chasis por habersc deteriorado el tubito pro
tector
Sepárense Joa hilitos que establecen el cortocircuito
dl:: las paUlina y afslense.

LAS 444 AVERI0\8 DEL
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2.-CAUSA y REl\t.EDlO (fig. 1).
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Se trata de un cortocircuito, que puede estar:
En los condensadores (5) instalados entre los hilos

t,'1.'

de Unea.
Entre los terminales de entrada del primario (6)

del transformador de alimentación.
Entre espIras del arrollamiento primario.
Entre los terminales del primario y masa .
Desuéldese el condensador; si el cortocircuito des
aparece, la averl. está en el condensador. Cámbiese.
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EFECTO.-Rceeplor de alterna. Los plomos del eon.
tador sallan cuando se cierra el interruptor del apa.
rato para encender las lámparas.
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FI,. 2. -Allnl('nlad6n de un t~pcor univoe,...l

Si no desaparece. la averta está en el arrollamiento
del lransformador. Mfdase su resistencia, que debe ser
del orden de los 10 ohmios. Si es nula, el primario
está en corloclrculto. Cámbiese el transformado!' o re·
bobfnese.
Si el primario está bien y la avería persiste, mfdase
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la resistencia entre cada extremidad del primario y
masa, que deberá ser infinita. Si la resistencia es nula,
e$ que existe cortocircuito entre la extremjdad del pri·
mario y masa, probablemente producida por la pantalla
electrostática o por una conexión mal aislada.
CAPITULO IJ

EFECTO.-Receptor universal. Los plomos del eonta
dar saltan cuando se cierra el interruptor del apa·
rato para encender la lámpara.

RECEPTOR

3.-CAUSA y REMEDIO (fig. 2).

Las lámparas no se encienden

Se trata de un cortocircuito en:
Condensador (S), si existe.
Hilo de tierra conectado directamente al chasis.
Desuéldese el condensador (5); si desaparece el
cortocircuito, la aver[a estaba en el condensador.
Cámbiese por otro de alto aislamiento. Es conve
niente emplear dos condensadores de 0,05 microfara
dios en serie, como en el caso anterior.

Un corredo interrogatorio
sobre la avería, al dueño
del rel::eptor, le pondrá so
bre la pista segura de la
avería

MUDO

En algunos tipos de válvulas no resulta fácil de
terminar [t simple vistn si las lámparas se encienden
o no debido a la falta de brillo del filamento y a la
opacidad de la ampolla dí' cl'istal o metálica.
Cuundo se trata dI:' I'eceptorcs universales equipa~
dos ('on un¡¡ lamparilu piloto, montada en serie con
los filamenios de las válvulas del receplor, su falta de
iluminnclón es .!leñal evidente de que las lámparas no
se encienden.
Cuando a simple vista no puedu cerciorarse de si
la::l lámparas están o no encendid¡lS. s(' determinará
comprobando 1::00 la mano la teml)erillura de las vál
vulas; si pNmanel::cn frías, es señal de que no se en
cienden.
EFEC1'Q. Las 1lÍmluaras no se entienden en cualquier
tipo de receptor: universal, sólo de I::ontinua o sólo
de alterllll.

CAUSAS y REMEDIOS ((Igs. 1 Y 2).
4.- Falta de tensión en el enchufe tlcl a)arato.

Esta av<'ria no pll<'de, ('n justicia, atribuirse al re
2

\.
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reptor pero

('$

tan frecuente que merece ser consig

nada.

Para comprobarla, se concctará en el enchufe (l)
un volt[melro, o simplemente una lámpara de alum·
hrado. Si efe<:t1vamcnte no existe voltaje en el en
chuf{', compruébese si esta falta afecta solamente al
mismo a toda In instalación de la casa. Para eUo.
bastará encender la lámpara de una habitación cual·
quiera. En uno y otro caso rcvísense los fusibles de la
instalación de alumbrado, reponiéndolos si están fun·
(!ldos.

,1.-1\hl contacto o desconexión en la clavija de tonm
de corriente.

Compruébl'fl!lc las conexiones de la clavija (2) de
toma de corriente, por si alguna está floja o suelta.
Después de montadas, apriétense las conexiones. Taro·
blén deben abdrsc las patillas de la clavija, introdu
tiendo una lámina de pequeño espesor (la boca de un
DlOI'nillador, por ejemplo) en el corte longitudinal de
laH mismas, con objeto de asegurar un contacto ¡>er
(écto entre la clavija y el enchufe.
6.-lnterruptor de encendido deseonectlldo o derec
tuoso.

Compruébese si al poner en contacto directo, con
un dl'8tonlllador o, con un hilo, los terminales del in
terruptor, SP. encienden las lámparas del aparato. Si es
Dar, es eeñal de que el interruptor es defectuoso. Re
párei'f" o sustitCiyase por otro.
7.

¡¡'usible proteelor fundido o desconectado.

Cuando el aparato está provisto de un fusible de
protccción (4) debe comprobarse si está fundido, re
ponlé-ndolo en caso necesario.

ItICI:JlTOIl "UDO
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ExaminenJK> las conexiones y contactos entre el
fusible y loe terminales unidos al cordón de alimen
tación.
8 -Ei cordón de alimentadón del tipo con resistencia
arrollada en el cordón se calienta desmesurada_
mente.

Se trata de un cortocircuito en el interior del cor
dón, probablemente en el extremo más próximo al re
ceptor, o un contacto accidental con el chasis. Cám
bi('se el cordón.
".-Condensador de filtro de red.

Con objeto de eliminar IDa perturbaciones que pue.
den prop..'1garse a través de la red de alimentación del
receptor auelen montarllC filtros! antiparásitos, cuyo di.
seña <'s variable, Uno de los tipos más sencillos está
constltufdo por doa condensadores etc pequefia capa
cidad (5) montados en serie y derivados de los dos
l'Onductorcs de alim(>ntaci6n; la uni6n de ambos con.
densadores está conectada a masn (lig. 1).
SI alguno de los condensndorcti estuviese en cort()..
drculto, se e6tablecerfa una derivación tlin resistencia
entre uno de 10ll hilos de la red y masa, SI el chasis
{'ti\:\ conectado a tierra y (-1 eondcnsaclol" averiado está
montndo aobre el polo netivo de la red, se fundirán
108 fuslblea de la Instalación de alumbrado de la casa
cuando se ch'rre el Circuito de allml'ntación del apa
rato. Lo mismo ocurrirá, y l'on mayor motivo, ai los
dOB condensadores del filtro están en cortocircuito.
En todos e8tos Ci1SOfJ debérá comprobarse el aisla.
miento de los cond{'naadoTCS del filtro. Si no se dis.
pone de comprobador, desconéctense los condensado
rcs, y si dl'Baparc('l.' la averlu. deberá sustituirse el
comh'naador defectuoso.

l.o\S 014-1
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AHRIAS Dl.t aU'wroM

Las averías anu-riores pueden afectar a toda clase
de rcceptOI'E'H. pCI'O las indicaciones para la localiza·
ción de las avcrJ'af; en la alimentación son distintas,
E:l'glln lit' tl'utv de un aparato alimentado en alterna o
unlvCI'8<Jl. por Jo qlH' vamos a considerarlas Indepcn·
lllt'ntcm('ntf'.
a)

APAHATOB
(fIg. 1).

ALIMENTADOS

EN

ALTERNA

EFECTO.-Las lámparas no se encienden en tln re
C'eptor de alterna.

CAUSAS Y REMEDIOS (fig. 1),
10.- Primario del transformador de potencia.

Una hila dt' circuito o un cortocircuito que ¡¡fl'ctu
n un número apreciable de espiras del pl'imarlo (6)

1lt'1 transfOl'maclor de potencia será ('ausa sufldcntt'
¡Janl {JU(" no ('xbta tensión en el secundario de rnCt'n·
<lldo dI' las válvulag del receptor
Un 8'l'nclllo <:Il'rulto de pruebo.1 baslorú P¡u·... deter~
minar la falla de cir<:uito, pero para comprolXlr el co,',
to<:ircuito l.'8 nl.'cellndo medir la resistencia d('1 pI'imado
y tono('('1' su valor normal en los tipoa más {'orrlcnt('~
ell' tranllformadoret: dc potencia. A titulo de oriento·
<;ión ('on~IKnumoli IO!:l B1b'Ulentes valores:
V"haJ"
d,' la u·,1
12:", ,,,lIjat

125
125

Pol('nci" .M
ltan,formador

.,

so

100

"'Ijo~

R('.iJII:llcim

del primario
JO ohrllios
8
5
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.l1.-5ecundario de filamentos.

Como en el caso del prim...rlo. uno full;:l dr c[rculto
o un cortocircuito puede I:iCr la causa de que no cxista

tensi6n en el secundarlo de encendido (7) (!ig, 1) y, por
consiguiente, de la falta de ('ncendldo de- las lámparas.
La primera de estas averlall puede eomprohnroe en la
forma indicada en la averfa anterior, pero debido a la
pequeña resistencia del secundario de filamentos resulta
dlffei! saber si existe un cortOC'lrcuito, de no diRponer
de óhmetro o puente para medida de pequ('ñas resis
tencias. La resistencia normal de {'I;te devanado es de
unas décimas de ohmio solamente, ya Que ('$t<1 cons
tituido por un reducido número de etipiras y el ron
ductor es de 1 mm. de diámetro, aproximadamente.
J2.-Clrcuito de alimeutacl6n de los filamentos.

Un cruce entre los dos conductort:- (fU y (JO) del
{'ircullo de alimentación de los fiI<lmf'ntos o una falta
d(' circuito (rotura o desconexión) antes de la drriva
ción correspondiente al primer rilnm('nto alimentado,
será suficiente para que no S(! enrienda ninguna lám
para del aparato.

SI ('xiste un cortocircuito ('n d <'a!>leado de fila
mentos en algunos de los soportl'S de las válvulas, e
incluso en el interior de alguna de <'lIas, no fK' encen
derá ninguna lámpara, puesto que todas ellas se ali
mentan en derivación. En cst(> caso se calentará el
tt'nnsformador de potencia en forma fácílml:ntp apre
ciable tocándole con la mano.
EFECTO.-Además de no enc:endc:ue
,",le humo del transformarlor.

1_.

lámlulu,.

u.s
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t3.-CAUSA y REMEDIO.

Se ha concctado el transformador a la red de co
rriente continua. Exceso de consumo del arrollamIen

RECEPf'(lR NUDO

'"

Cuando Sí' proceda a SU reparación ea pr('cl80 te
ner especial cuidado de que la extremidad de la resis
tencia de compensación quede conectada al conductor
unido u las placas de la rectlficndora

to (7) del filamento por cortocircuito, o exceso de con·
Rumo en A. T por cortocircuito del condensador (18).

15,-Fllamento de alguna lámpara fundido,

h)

Como todos los filamcntos de las válvulas están
montados en serie, bastará con que uno d(' ellO$ esté
fundido para que la averla afc(·tc al dr<'uito tolal de
alimentación de los filamentos (lO).
Para localizar la averfa d<"1x'n d('~,"chllfar.st' suce
sivamente las lámparas en el orden ('n que Sí' e¡.¡tablece
su alimentación, empezando por In rcctificadora, com
probando la continuidad de los fIIam(.'ntos con una pila
en serie con un miliamperlmetro O volttmelro u otro
circuito de prueba análogo. Se sllstituirá la lámpara o
lámparas averiadas.

APAHATOS l7NIVERSALES (flg. 2).

EFECTO.- Las lámparas no se encienden en un re
ceptor universal.
CAUSAS Y REIUEDlOS
ll.-Relllstenda ele compensac:ioll (fig. 2).

Compruébese

f1U

continuidad con el 6hmctro o cir

cuito de prueba adecuado. Las faltas de circuito suelen

~w

~
Q

!
Fil. 3.

I{~('tptor

EFECTO.-Receptor universal. No se encienden las
lúmparas más próximas .1 chasis )- l5Í l•• restan(es,

.. e

~I'

univcrul. No te ~cicnd('n 1..
rró"imu .1 chaai.

IlÍmparn

m~~

l'blat" localizadas en la unión de \,1 resistencia (O) y la

clavIja de toma de corriente. Esta avcrl'a pUl'de com
probarS(" mldiC'ndo la tensión enlre el terminal de (On

lrudu d(' illimcntaclón de los Cilamentoa y el clluaiR,

lit-CAUSA Y REMEDIO.

Corlocircuito o contacto a ma~a de alJ{Ún punto
dí'l circuito de serie, qu<' anula ('1 ('nC(.'ndldo de una
parte de las vúlvulas ((iR". 3).
BÚRquese el cortocircuito R<l.clLnclo las lómpnt'lH:l una
después de otra, cuIdando de ('olocar In anterior en
Hl sitio al final de eada prueba pal'U que 81,10 haya
una lámpara quitada de HU !lItio.
EFECTO._LRs lámparas 110 se encienden en IIn re
ceptor de corrient(' continu,..

(.AS 444 AVERIAS llt.j. RfCl;I"T(lR
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CAUSA Y REMEDIO (flg. 4).

Se trata de una rotura del circuito localizada en
nlguno de los siguientes puntos:
Clavija (1). cordón de alimentación ¡2), reslstcn~
da reductora de tensión (3), bobina (1) de excilacl<ín

t'APlTL'LO 11I

+1

n.ECEPTOR

MUDO

"".1 IámllluDs le encienden. Fonocaptor 110 funCÍuna.
A,"er'llI en la alimentación

=
r'~~

Fig. olo.

... t .. ·':).s

Alimenlación en corriente continull

del altavoz, si está eo serie con los filamentos, fila·
mentos de las válvulas quemado[:l e intcrl'uptor (5) de·
rl'ctuoso.
Se prob.1rá la continuidad del circuito con un óhmc·
tro y Be reparará el defecto encontrado,

Las medidas eorrectas de
lBS tensiones, resistencias )'
eorrientes son indispensa.
bies para acertar en el
diagnóstico

•

Cuando las lámparns Ik' enciendl'n y el aparato
!¡{'rmaneC(' mudo. puC'den ser muchas las causas pro
dm'loraR de la an'rla, En general, cualquier falta de
rontinuldad o d(' tensión en ('1 circuito totul del re
c('ptor puede 8l'r suficiente p~ll"a producir esta anor·
malidad.
I'~n ('ste caso. lo prlmC'ro quC' debemos hacer es de
ddf'rminar la parte d('1 receptor af~tado por la averfa,
;¡ tuyo fin podemos ('On~irl{'rur dividido el receptor en
dos partclf'
a) Sección de radiorrecuenl'ia, o parte compren
dida ('ntrl" la ant(>na y el detector,
b) Secc:lón de audiofret"uenda, o parte compren
didu ('ntn' el primer pa!';() df' audiofrecuencla y el al
tavoz.
Para comprobar por st'p:mulo ambas secclone¡;¡ se
hurá fundonM E'I ronocaptor o .pkk-up» y si el apa
mto no esluvi('ra preparado para ello se intercalará un
gt'nel';.ador de s('l'ial de prueh;¡ en s('rie con la rejilla de
mando o ('1 cátodo dE' la prl"Mlpliricarlora.
Si la !:It.'Cclón de audtofrf'cllf"nria ('slá bien, el Hita

26
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Las averias pueden encontrarse en la unidad de
alimentación o en el pa¡;o final.

voz reproducirá la señal aplicada; pero si existe averia
en esta sección, el altavoz permanecerá mudo.
Si como resultado de la comprobación funciona
bien la parte de baja frecuencia, el! evidente que la
averfa se encuentra en la sección de radiofrecuencia
del receptor.
Existe un procedimiento rápido, distinto del ante·
rior, para «auscultar» el receptor mudo, procedimiento
que no proporciona una idea de la calidad de la re
cepción, pero que permite una primera aproximación
en la localización de la averia. Consiste, simplemente.
en tocar las rejillas de las diferentes válvulas, sucesi
vamente, a partir de la final hasta la primera, con un
dedo humedecido, un atornillador u otro objeto metá
!Ico asido con la mano.
Cada contacto debe Ir seguido de un «toc» en el
altavoz. Al llegar a una rejilla en que al tocarla no se
produzca sonido alguno en el altavoz, deberemos lo
calizar la averia entre este Plinto y el anteriormente
probado.
Esta operación resulta fácil cuando la conexión de
la rejilla dc mando corresponda al terminal montado
en la parte superior de la ampolla de cristal.
En todos los casos deberán comprobarse previa
mente las válvula:; del paso o pasos sospechosos, pues
serfa tiempo perdido el dedicado a otro tipo de com
probaciones, si no tenemos la seguridad de que el si·
lencio del i.lparato es motivado por el agotamiento te
tal u otra averfa que hubiese producido la inutilización
de una o más válvulas.
Supondremos, pues, que:
El fonocaplor no funciona. es decir, que la mudez del ~ccplor
e~lí localiuda en la tlCcción da audiofrceucneia

27

a)

AVERIAS EN LA UNIDAD D8 ALIMENTA
CION.

EFECTO.-La válvula reetUlcadora IJermanece fria.
CAUSAS Y REMEDIOS (rig. 1).
IS.-Válvula rcctiIicudora agotada.

El agotamiento es causa de que la emisión elec
trónica sea nula o insuficiente. Retfrese la válvula y
pruébesela en el comprobador de válvulas o valv6
metro.
19.-DcsconcxiÓn entre las placas de la rectiIicadora
y el secundario de alta tension.

Compruébese la continuidad del circuito de cone
sión entre las placa:; de la rectificadora y los respec
tivos terminales del secundario de alta tensión (12)
y (13).

:ro.-Falta de drcuito en el secundario de alta tension.

•

Compruébese la continuidad del secundario (12)
y (3) de alta tensión del transformador de potencia.
La facilidad con que puede ser reparada esta averfa
depende del devanado del mismo. Si la falta consiste
en una desconexión en los terminales o una rotura al
lado de éstos, no habrá gran dificultad en su repara
c.l6n; pero si la rotura se encuentra en las capas infe
riores del devanado, o sobre éste se encuentran otros
arrollamientos, la reparación ofrecerá mayores com
lJllcaciones. Cámbiese por otro transformador.

28
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CAUSAS Y REMEDIOS

21,-FaUa de ('onexión a masa del punto central del
secundario de aUa tensión.

23.-Condensador eledrolilico de entrada del nitro en
cortocircuito.

Cada una de las dos alternancias de la corriente
que se rectifica cierra un circuito a través de la mitad
correspondiE'nlC del secundario de alta tensión, por la
conexión a masa (l4) de la toma central del mismo.
Por consiguiente, si esta conexión no existe, no Be
cerrará pi circuito y no existirá alta tensión, siendo
~;ta la causa del silencio del receptor.

Para comprobarlo rápl¡laml'nte debe detolConectar·
ob&.'l"vando bo '{Uidnml'nte si las lámparas de
alumbrado TL'CObran su Int<'nsidad norm'li. SI ocurre
asi, sustitúyaS(' el condensador por otro nuevo o en
buen t'~tado. SI la anol'mlllidad subsiste, puede ser de~
blda a:

!le (6),

21.-Cortodrcuilo en el secundarlo de alta tensl6n,

22,_Falta la conexión a masa del punto medio del
secundario de filamentos.

DciJl" medirse su resistencia (12 Y 13), comparan
do el valol' obtenido en ln medida con el de la resl::;;·
l(~ncia normal de este devanado, que suele estar com
prendida entre 100 y 500 ohmios, para cada unu de
las dOlJ se('clonp8 02·14) y 13·14),

J~l circuito de la corriente anódica de taa diferente!>
vliJvulas se establece. en el interior de las' mismas, de
placa a filamento, conectado al secundario de eocen·

dido; la unión entre éste y el secundario de alta ten

slón se establece por la conexión (9) a masa del punto
central del secundario de filamentos (71. SI esta cone·
!lión no t'xi¡.;tc o es defectuosa, no podrá circular la
corriC'nt(' de placa de las válvulas y, por consiguiente,
no habrá audición.
Compruébctll' la resistencia entre cada uno de los
terminalt'8 HU y (9) del secundarlo (7) y el chasis (9)
del aparato; esta resistencia es. como se Indicó en el
caao de la averia número 11, de unas décimas de
ohmio.

EFECTO.-CalcntllrnJento excesivo de la v{¡Jvuln recIUiclldora, aCl.lmlltlñudo de ulla luminosidad azula.
du, con cnrojeeimJento de lus placas.
Cuando se obsl'rven estos stntomas del)(-' dcsenchu
rurBe l'¡ I'l'Cl'ptor inmcdluUlmente, PUl's de no hacerlo
tllií 8e COl're el riesgo de que se Inutilice la válvula rec·
Untadol'a. I:.:sta aVl'rfa es producida por una carga ex·
cl'lilvu, que puedc Ik'r ocasionada por'
CAUSAS y REMEDIOS

2:i.-Cortoeirculto d~l condensador electrolítico (16)
de entrada del filtro.

EFEcro ·AI encender el aparato disminuye la in ten·
,idad de lAS lámparAS de alumbrado.

Las manifct>taciones exteriores de la avería del apa
rato demuestran la existencia de algún cortocircuito en
('1 receptor, que puede estar localizado en alguno de
loa elementos slguientefi:

29

(VfaJ:lC averfu 23.)

•

2G

Dcsconexlón de la bobina del filtro.

Compru('iJl'he la continuidad del circuito entre el
t¡j,todo o fl!:lml'nto di' la rl'('tiflradora (según se tl'ate
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de una válvula de calefacción indirecta o directa) y
la salida de la bobina (17).
Esta avería suele presentarse con frecuencia cuan
do se utiliza la bobina de excitación del altavoz, como
choque del filtro, y aquél está conectado al circuito del
receptor por medio de una clavija de conexión mutti·
polar, en la que fácilmente pueden establecerse falsos
contactos. En el caso supuesto, bastará comprobar si
se Imanta el núcleo de la bobina, aproximando un
objeto de hierro (un pequeño atornlllador. por ejem
plo), y observando f;i es alraida con más o menos
fuerza, o si, por el contrario. no se nota alotama algu
no de atracción.
27._8obina del filtro en l::ortodrcuito con el ehasls.

Si existiese un cortocircuito entre el devanado de
la bobina (17) y el chasis, pudiera no ser eficaz 13
prueba de imantación mencionada en la averia 26. pues
si aquél se establecia en alguna de las espiras finales
existiría imant..1cI6n, incluso más intensa. A medida que
el cortocircuito esté más próximo a la entrada de la
bobina irá disminuyendo el campo. Para comprobar
esta avería debe desconectarse la bobina y medir BU
resistencia con un óhmetro o puente de resistencias.
El valor normal es del orden de los 2.500 ohmios.
EFEOrO.-Se calienta excesivamente la bobina de
excitación dcl altavoz.
CAUSAS Y REMEDIOS

28.-Cortodrcuito dcl condcnsador (8) de salida de
mtro.

Conéctese un voltímett·o de escala Q-500 voltios
sucesivamente cntre la entrada y la salida de la bobina

RI;CEPTOft MUDO
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del filtro y el chasis. La tensión medida entre las arma
duras del condensador (16) será algo menor que la
norm.. l, pero cuando se conecte el voltímetro entre las
armaduras del condensador (18), a la salida de la
bobina, la lectura Berá nula si existe un franco corto
circuito (de re$lstencia cero), o bien tanto más peque
ña cuanto menor sea la resistencia del aislamiento entre
ambas armaduras. Cámbiese el condensador.
29.-Cortocirculto en un punto cualquiera del conduc
tor de alta tensión.

Las averfas debidas a un cortocircuito en la oli
mentación de alta tensión pueden estar localizadas en
un punto cualquiera de la linea de alimentación de
placas o rejilla$ pantallas. Es evidente que el efecto
del cortocircuito será más patente si no existen resls.
tenclas de cafda de tensión entre el punto en que se
encuentre la derivación y la salida del filtro.
Cuanto mayor sea el valor de la resistencia en serie
entre esto:; dos puntos, menor será la Intensidad de la
corriente de fuga y, por consiguiente. también será
menor el calentamiento de la bobina del filtro.
Sustitúyasc la conexión y la resistencia defectuosa
en serie con la misma.
EFECTO.-8e ha quemado la válvula rectificadora en
un receptor universal. Al reponerla se vuelve a
fllndir.
;lO.-CAUSA y REIUEDIO

Se trata de un cortocircuito, casi
densador (l6) de entrada del filtro
pero puede ser también debida a
maSa, a la salida del cátodo de la
o en el mismo zócalo del altavoz.

siempre en el con
(véase avería 25);
algún contacto a
rectificadora (11)

EFECTO.-iUismo circuito. Hay tensión entre el polo
positivo de alta y el punto medio del secundario
de aUa tensión. Pero no hay tensión entre el polo
positivo de alta y masa. Al acercarse un destornl.
IIRdor al núcleo de la bobillll de excitación del ni
tavoz no le atrae.

Rt.vfscntlH las concxiones en e8ta parte dd tlrcuito
1'(>1" si lo!" conductol'l'S ll<' hallasen pelado: en algún
punto.
Ef'ECTO.~ Ueceptor de alterna con flltro en el polo
nc¡ulivo (fig. 5) empleando la bobina de excitll
clón del altavoz como induetancin tlel filtro. Elta
bobina tiene una derivación a 105 :100 ohmios pora
Ilolarlzar negativamente la rejilla de mondo de In
válvula de .allda_ No hay alta tensión Y el campo
del altavoz c5tá frío )' no atrae a un destornillador.

3~.-CAUSA

RC' ll'ala dl' un "ortocircuilo en el condensador (5)

..,.-",.;n
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Ka·t·peor de .lterna eon filuo ('o 1'1 polI) I1I'IlJI¡",

dc cntrada dl' Iiltro. Conviene revisar ad<:m:'í~ II f.,'l('a
lo (1) dI' la rcctlHcadora, la derivaci¡ín 161 ). 109 ¡Jun·
los (2) de la salida del transformador dc aliml'nta
<'ión (3) y (4) de conexión de los condensadorl'8 dl'('
trollUcos, por si hubi{'~ una d('rivación a maSól.
CámbicSt' el condensador elcctrolitico si (·atá a\"
rIada y afslen.,;{' las conexiones a mua

y REMEDIO,

La averfa se halla (fig. 5) en las conexiones (6)
de la bobina de excitación. Que eslán Ilueltas o rotas,
o en la conexión (4) de alta tensión. Que etilá rota,
probablemente, en (3), después d('1 condcnsador de
t;:ntrada del filtro.
Revísense las conexionep de la bobina dt> excita
ción y de alta tensión y repárense.

:U.-CAUSA l' REMEDIO.

@
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EFECTO.-Mismo circuito; hay tensión entre el polo
positivo de alb y el chasis, y enlre el polo positivo
y el punlo medio del secundarlo de alta tensión del
trallsformador, Sigue la bobina de excitadón sin
atraer el destornillador,
aJo-CAUSA y REMEDIO.

La averia se encuentra en uno de 108 tres puntos
sIguientes:
1.- Cortocircuito ent,·c los <108 extn.'mos de la 00..
bina de excitación, bien sea en la clavija o en el en
chufe.
2.- La bobina de cxciluclón con csplras en corlo
eh'cuilo,
3,- Primer condensador elecll'oHUco mal aislado
de cha!lis con el negativo en contacto con éste, ofre
ciendo a la corriente un camino direclo en vez de pasar
por la bobina de excitación.
Compruébese el condensadOl', mid.¡sc 111 resistencia
3

"en la bobina y rcvfS'f'nsc
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conexiones RC'párese In

av<,rfa ('n('ontrada.
EFEC'l'O.- -lUismo circuito. I-Iay tensión entre el 11010
positivo de olio y el punto medio del secundario
de aUn tens1ón; pero no hay tensión entre el polo
positivo dc nito y el chasis. En cambio la boblllD
tic excitación ntrae fuertemente al destornillador
y se calicnto excesivamente.
a.I._CAUSA y ItEl'1EDlO.

Se trilta de un cortocircuito entre la conexión de
ulta tensión y el chasis, probablemente debido al seR.

~~

¡

,

\

I

+

f'IL . . "".""'O..
n" 6._Alirnl:'nUci6n

uni1'trsal. LB rcaistenci.
1 col receptor no funciona

\

llC!

pon!' .1 roju

gundo condensador electrolitico (7) o al pequcí'lo con
densador de 0,5 microfaradios montado en pm',¡¡lclo
('on aquél. Cámbicl)c el condensador averiado.
EFECTO.-Receptor universal con rediIiudora 25 Z 5
que lleva una resistencia de 100 ohmios y 2.'i va

tios en el drcuilo de las placas. La resistencia
pone al rojo.

le
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35.-CAUSA y REl'IEDlO,

Se trata de un cortocircuito del cond('nsador {el
de 0.01 microfaradios o dc una derivación a masa (3)
dc la resistencia de lOO ohmios (R) (flg. 6).
Desenchúfese el receptor y localfcese lA avería con
un óhmetro, a cuyo fin se cerrará el Interruptor y se
aplicará una de las puntas de prucba del óhmetro CI'U
zando las patillas 1 y 2 de la (.'lavija y tocando con la
otra en los puntos (3) y (4), teniendo en cuenta de
lIia.car una válvula del rCCel)tor para interrumpir el <'ir.
culto de filamento que está en paralelo con el condeno
sador. SI el condensador está en cortocircuito. al tocar
en el punto (3 se tendrá la misma lectura qll(' al tocar
en el (4).
Su~tltúyase el condensador avel'indo.

IIttl.M'OR Mt·OO

CAPITULO IV

RECEP1'OR

MUDO

Lámparas se encJenden.-Fonocaptor no funciona.,
Averías en el paso final
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Bt<'ECro,-La rejilla pantalla de la "lÍlvula (inal (pello
todo o tetrodo) se ¡lone al rojo. Es consecuencia
de unu falta de tensión en la placa de la válvula
nnal o de salida.

1.>
'"•

Mida: l' la tellsión entre el punto (1) y el chasis en
RUra 7). 1.0 tC'nsión será nula, mientraS quc a In salida
oel rillro dI' alimentación (20) ((ig. 1) será algo ma·
}'or d(' su "alar normal.
Esla anormalidad puede ser debida a las slgull'n
tes CaUlJ31

~

~

:11I. Desconexión o falto de circuito en el Ilrimario
del lrnnsformador de salida (2).

Ift'ben re"isnrSl' 1a$ conexiones del lr¡lnsformadol'
:17.- !\Ial contacto entre el terminal del soporte de la
"Álvula (inal correspondiente a la placa y el

del enchufe de su zócalo.

,.,
..
~

,~

CAUSAS y ItEMEDlOS (fig. 7).

y ('omprob~lI' la conlinuidad del primario.

I•

;•

@
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Es frecuente estc tipo de averia producida por una
ralta de presión entre las patillas de la base de la vál·
vula nnal y del soporte de la misma.
3H." Resistencia de coida de tensión (IUCmada y del

conectadll,

No l'8 frct'ut'nlc que exista una resistencia r('dllc
tora de tensión en el circuito de alimentación de la
placa de la válvula final, ya que para su polarlZilcl6n
suele ulill7.arSl'" la tensión total disponible a la salida
del filtro. En caso de que se haya Intercalado esta re
sistencia en el punto (30), es evidente que si está que
mada o desconectada estará interrumpido el circuito
de alim<,nta<'i6n de placa y en ésta no existirá tensión
alguna.
Como consecuencia de estas averías que anulan la
lcnslón de plnca, el) la rejilla pantalla la que aclúa
como piara, captando un exceso de electrones sobre
lo normal. Como este electrodo no está preparado para
lIna disipación anormal, se calienta de un modo l'xtra
ordinario, hatit<l llegar a ponerse al rojo.
EFECTO.-EI receptor tiene un consumo muy supe
rior al normal y permanece mudo. El transforma·
dor de alimentación, la bobina de excitación del
altavo:t y el transformador de salida se calientan
excesivamente.
CA USAS Y REMEDIOS
:lIJ.- El condensador de desacoplo de placa (3) estK
en cortocircuito o su aislamiento es muy re·
ducido.

Medida la tensión de placa. se encontrará un valor
nulo o próximo a cero, según se trate de un franco

RI\CEPT{lR ~.C'C·oo::c
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C'ortocircuito en el conrlensador (3) O de una fuga de
alguna consideración.
Para comprobar el conetcns.1dor debe desconectar·
lK' y verificar nuevamente la medida de 1.1 tensión ("n·
lrc (1) y el chasis. Si la avcrfa cm debida a defecto
del condensador de deB..'1coplo. los v.1lores ahora en
contrados de las tensiones de placa a la entrada del
filtro y a la salida serán 108 normales.
La reparación de esta averfa ('s evidente. Bastará
sustituir t"1 condensador averiado.
40.-0erivación entre las espiras dcl primario dcl trans
formador de salida y cl núcleo.

Si el núcleo (4) está conectado a masa, eIIt.1blccerá
un cortocircuito a la alimentación de placa, por 10 que
(-1 consumo del aparato aumentará en forma muy apre~
clable y la tensión de placa puede llegar a ser nula y.
por consiguiente. el aparato p{'rmaneccrá mudo.
EFECTO._La tensión de placa es superior a la normal.
CAUSAS y REl\olEDIOS

Esta anormalidad puede ser debida a Ills siguientes
causas:
'H.-Primario del trans[ormador de salida
circuito.

CII

corto·

Mfdase la resistencia del primario (2) del trans·
formador de salida par.1 Investigar la <,xistencia de un
posible cortocircuito. Para darnos una Idea de la m<l~
nitud d<'1 mismo. debemos recordar flll(' la r('.IlI!'t('ncia
normal del devanado es SUJ'l'rior a 500 ohmios en la
mayorfa de los casos.
Al no CÍrcular la corriente anóclica por la totalidad
etc las espiras del primario, si cl cortocircuito afecta a

40
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la mayor parte de ellas, no existirá corriente inducida
('o el RCCundarlo y, por tanto, el altavoz pcrmanCCl'ril
mudo.

42._Cortodrcuito del condensador de tono, si no existe
potenciómetro de regulación.

Si el condensador de tono (5) está en cortocir·
culto y no existe ajuste variable por medio del poten

ciómetro

(6)

o el cursor se encuentra junto a la en

trada del mismo, esta averIa equivaldrá a un corto
circuito en el primario del transformador de salida y
deberá !"gulrse el procedimiento indicado en la averIa
anterior.

Itn·ff'TflR loCl.'IMl

"

dient" a la toma cenlral del secundario, Se' monta en
paralelo con 1.'1 lK'<'undarlo S, (fig. ') una rl-:::••.;tencia R
d(' 60 ohmios, con toma ('('ntral, o dos de 30 canee.
ladas cn 8('r1e. El punto medio de' ('l;ta resistencia sus
tituirá a la toma cenlral del secundarlo d(' calefaC'Ción
dE' 108 fJIamenlos unlt-nrlolo a maSilo
II.-Reslslenda catódiu en circuito abierto,
Esta avrrla producirá la Inl,'rn¡pclón de la corrien
te anódlca dr la válvula final.
Mrdasc la tensión (fIg. 7) cntr(' 108 h-rminak's de
/;t reslst(-'neia (O) o entre' cátodo y masa. Si esla re.

También puede localizarse la aver[a desconectando
el condensador (5). Si estuviese en cortocircuito des.
aparecerá la anormalidad y el receptor funcionará co
rrectamente.
Debe sustituirse dicho condensador por otro de la
misma capacidad (de 5.000 a 10.000 picofaradios) y
alto aislamiento.

43.-La tensión negativa de polarización automática
es excesiva.

Esta averla suele afectar con frecuencia a las vál
vulas finales. en las que la polarización de rejilla g(>
('stablece desde el punto medio del secundario de fila·
mentos. Si medimos la tensión entre este punto y
masa. encontramos que es nula, pero no ocurre asf si
rl'pelimos la m('<lida entre los extremos de este arro
Uamiento y masa, sino que, por el contrario, ('s muy
elevada (de 40 a 50 voltios). La anormalidad es debi
da a una rotura de la conexión (9) Hig. 1), entre la
toma central y la masa.
Para subsanar este defecto, cuando la averla e8
producida por una rotura en la conexión correspon

i:

filo 8.· )l'lnlaje dt un.
rni'lenei. Jt en par.tdo
oon tI tt'tundario de
mamr'IlO' S,

slt;tend<J está lntt'rrulnplda, la tensión Inl'(lida será
nula, A Utulo de comprobaciÓn debe medirse la resiSo
t(,nda con l'1 {,l-¡lnf'tro.
Efo'ECTO,_Fllha de tensl6n entre los extremos del prl.
marlo del trnll'lrormndor de salida o del altavoz.
LBS restantes tellslonel 1011 normales.
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45,-CAUSA y REMEDIO,

Se trata dt' un cortocircuito del arrollamiento del
transformador df' salida (fig, 7) que puedf' estar pro
ducido por una de las causas siguientes:
l.& CortocirCuito entre los terminales (a) y (h)
del arrollamiento o de los hilos de conexiÓn dd mismo
2," Cortocircuito del condensador (5) conectado
entre el poitlvo de alta tensión y la placa de la vál
vula,
3.° Cortocircuito n ront<u'to ",ntre las patillas del
zócalo donde sc conecta el altavoz.
Localicen la averla con el 6hmetro, corrfjase el cor
tocircuito o cámbiese el condensador.

Ill:CE¡'WH MUDO
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MfdaS(> el consumo de cOITiente de alta tensión In.
rcalando un mlliam¡>f'rfmflrn pn ('1 punto M, lo quP
nos permitirá comprobar si uquH es fijo o variable,
SI sucede esto último, rnfdan8t.' las tensiones de los se.
cundarlos del transfol'mador de potencia (7). (12'),
(3) Y (19) (véase lig, 1), SI llencn sus valores oor.
IIwh:~ el de alta tensl6n y el de flIamento de ia r('ctUl.
cadora, pero es variable el dl' los filamentos (7) de
t(

<DI

--.

"

a>

@

EFEC'IO.-CUlI!iUIIIU de aH" tensión superior al nor·

mal. Al medir las tensiones se encuentra un aumen
to entre el cátodo (O) ). el chasis y entre los ter
minales del primario (2) del transformador de sa
lida. En cambio, es cui nula la tensión tntre la
placa (1) )' el cátodo (O) lig. 9).

G:>
AV.

4B.-CAUSA y HEMEDlO.

Se trat.:'l de un cortocircuito parcial o total entre
placa y cátodo, probablemente debido al condensador
de desacoplamirnto (4), que en algunos ret"cptorcs se
conecta entre umbos rlectrorios (fig, 9).
SustitúyaS<' el rondl'nsador por otro de 0,005 a 0,01
microfaradios.
EFECTO-Receptor mudo a intermitencias
CAUSAS Y HEl\lEDlOS (flg, 7).
47.-lnterrupclón Intermitente del rllamentu de la v.l
vula final.

+8
"'jr· 9,- Cmd('n<ld"t de dtlOll;oplo

tntn:'

placa r citado

las v.1lvulas riel I'''('cplor, deben comprobarse los !IIu
mentos de éslas.

,..

:ontaetos intermJtentu en el circuito de los fila_
mentos en serie.

Se trata de una válvula defectuosa cuyo filamento
{'stá rnto, PE'ro con la8 puntas en con lacto, Empieza
funcionando, pero al poco rato el calentamiento pro

..
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duce dilatación y ticparación de las dos puntas. S<> romo
pe, pucs, <'1 drcuito y cuando el filamento se ha en·
[dado y, por <,onsiguicnte, contraído se establece nuc
vamente l'1 {'onlaclo y vuelve a funcionar el apariJto,

y ast sucesivamente.
Et-<oECTO.-Slfcndo absoluto.

CAUSAS Y REMEDIOS
19

Interrupción de la bobina móvil del aUavoz.

Aplicando Intermitentemente la tensión de una pllil
d(' 1.5 voltlolJ a los terminales de la bobina móvil (8),
el cono del altavoz permanece inmóvil. Debe compro
barbl' la continuidad de dicha bobina.
;301- -Fnhn dc circuito en In bobina de excitación dcl
altavoz.

Cuando esta bobina se utilice como bobina de fil

tro

t;E!

52.-Bobilla móvil torcida o destonedada.

Un mal centrado de la bobina móvil puede ser
causa de una resistencia de orden mC'cánlco que im
posibilite su movimiento, por lo que el aparato per
manecerá mudo. Compru6bese, tratando (le provocar
su movimiento, ejerciendo una lIg('ra presión 8oul'e el
('ono del altavoz
También puedC' comprobar~l' I;U continuidad. y si
no existe ninguna falta de clr<'ulto, l'Xaminllr BU posi
ción y verüicar la comprobación unteriormC'ntc cilada.
¡¡;)

-Vñlvula rectüitadora dc la unidad de allmenladón
de la bobina de exdtución llcfedllosa.

Cuando la bobina de excilaciúll dl'1 ¡Iltavo? ctilá
alimentada por un rectificador indl'pendlente, debe
comprobarse la tcnsión a la entrada y ti la 8<'llldll de la
bobina de campo. Si esla tensión ('ti nul,l, dpl)(' com
pl'olxirsc la válvula rectlficadora. suslituyl-ndolu ('n
('a~o

necesario.

manlCeslarán los sfntomas de lna av<'rfas cstu·

diadas en el apartado dedicado a la unidad de alimen
tación. Ocl>f' comprobarse su resistE'ncia con ('1 óh
metro.
;)1 •.

l\olal contado o desconexión en la clavija de en
chufe del altavoz.
Cuando la conexión del altavoz se establcc<'

ti

tra

v~s de una clavija o conector del enchufe, es muy fr€'

cuente un mal contacto entre ésta y su enchufe o un,]
rotura en la conexión del cordón múltiple del altavoz,
0<'1)(' en ('¡;te caso desenchufarse la clavija y com
probar la continuidad del circuito desde cada uno de
108 tC'rminalcs dd enchufe y los correspondlent<>s al
extremo del altavoz.

Disponer del esquemll del
retep(or que se rCllllrll es
ahorrBr un 75 ¡IOr 100 dc
su (rAhajo

RECEPTOR Mt'OO

.,

miento entre la rejilla y masa; el resultado de la me·
dida debe ser igual al valor de la resistencia de escape
de rejilla. Si fuese inferior debe sustituirse el conduc
tor blindado por otro en que el conductOl' ('!lté verfecla
mente aislado del blindaje.
CAPITULO V
RECEPTOR

MUDO

mi.-Condensador (13) de 8tOI)lamiento en circuito
abierto.

EFEC1'O.- -Silencio absoluto.

Si el condensador (3) de acoplo enl.'(' el circuito
de pl3ea de la preamplificadora y el de l'eJllIn del paso
final estuviese en circuito abierto, no Ixxlrá llegar la
lenslón de audiofrecuencia a esta última, por lo que
('1 3parato estará en silencio absoluto.
Compruébese el condensador (13) y 8ustitúyasc ('n
caso necesario.

CAUSAS y ltEI\IEDlOS

57,-ltesistencias anódiCDS (14) y (15) defectuosas.

51._Hesistencia (11) de escalIe de rejilla en circuito
abierto (Ug. 7).

SI las resistencias (14) y (15) están Interrumpi·
das, ambas o una de ellas solamente. fallará la tensión
de placa de la válvula preamplificadora, por lo que
no llegará señal alguna al paso final.
Para localizar esta aver!a debe medirl:lC la tensión
entre masa y los extremos de estas rcsl8tenclas, comen
zando por el concetado al manantial de alta lenslón_
Las Icclur3S del vollimelro irán disminuyendo a me·
dlda que comprobemos los puntos más próximos a la
placa de la preampllficadora. Al llegar a un punto en
que la lc<:tura del voltfmelro sea cero habremos loca
Ih;aclo la Interrupción entre este punto y el anterior
mente cn!;<lyado, debiendo sustilulr 13 resistencia por
otra del mismo valor.

Lámparu Itl enclenden.-Fonocaptor no funclona.
Averlas en el acoplanúento entre el preamplifh~ador
y el paso nnal

La falta del escape (H) de rejilla es causa de una
aeumuladón de eargaa negativas en la misma. que pue
den llegar u bloquear la corriente de placa. Comprué
be!K' su resistencia con el óhmetro. Su "alor normal es
del orden dl:l 0,5 megohmios. Si está defectuosa, 8UStl
túyasc por otra en buen estado.
r.:i.--Conductor (12) de rejilla del paso final y su blin
dojc en cortocircuito.

Cuando se establece un cortocircuito en el conduc·
tor (12) unido a la rejilla del paso final y su pantall tl
conectada a masa, toda tensión de audiofrecuenc1a 8e
derivará a masa en lugar de llegar a la rejilla de In
válvula de salida, con lo que el receptor permanecerá
totalmente mudo.
Para comprobar esta averia debe medirse el aisla·

58.-Colldeosador (16) de desacoplo de plau de la pre
amplificadora en cortocircuito,

Compruébese la tensión entre el punto de unión de

LAS 4H A\'I:RI.... 01:1. RJ:CII"TOR
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las resistencias (14) y OS) Y la masa, lo que equi
vale a verificar la comprobación del voltaje entre am·
bas 3rmaduras del condensador (16) de dC&.'lcoplo.
Si la tensión medida en el extremo de In resisten
cia (14) es nula. dcscon('Ctese el conden:>ador (16) y
vu(ilvansc a comprobar la8 tensiones en los puntos
indicados. 5\ (islas son ya normales, es señal evidente
de que el condensador (16) eslá en cOl,tocircuito. de·
blenda fJ('r sustltu{do por otro nuevo. de 0,1 micro
(<lradlo".
t::t"'ECTO.- -Al tocar con el dedo la rejilla de mando
de ht sección prcamll!irieadora del doble diodo
triodu (delector prc8lllpliricador) no se perdlJe nln

¡ún Ion Ido en el altavoz.
CAUSAS y ItEl\tEDIOS

Las

CilusaS

más probables son:

á9.-l\olal contado en la conexión de alimentación de
placa.

EsLa aV('ria puede localizarse fácilmente midiendo,
en primer término, el voltaje entre el punto (17) y
masa y seguidamente entre el terminal o patilla (lS)
dl' placa en la base de la válvula y masa. SI el primero
es correcto, es decir, está comprendido entre 50 y
100 voltios, y el segundo es muy inferior, comprué
bese la conexión (19) que va del punto (17) al soporte
de la válvula; si no se encuentra nada 'I.OOI'mal, exam{~
nese el contacto entre la patilla de la válvula y RU
contacto o enchufe del soporte.
ao.....-Derlv8dón al cl1l1sis, del termina) de plata ~n
el loporte de la válvula.

En c,:tt' ('aso ('8 evidente que la medida de la ten
81ón en 1.'\ punto (17) acusará un voltaje nulo ,1 le

Rf.n:/"fuR

~UDO
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trata de una derivación sin resistencia o un voltaje
muy inferior al normal si la derivación ofrece alguna
resitencia. Para localizarla descon(oclC's(' ('\ condllC~
tor (l9) en el punto (l8) y repitase la medida del vol·
taje entre el punto (17) y el chasis.
61t-Cortocirt:uito en el cirt:uito de rejilla.

Esta averfa puede producirse en el conductor apan~
tallado que conecta la rejilla de mando (20) de la
sección preamplificadora al cursor (21) del potenció
metro que funciona como regulador de volumen.
SI el conductor interior está I.'n contacto con el
blindaje, como éste se encuentra conectado al chasis,
existirá un cortocircuito entre éste y la rejmn, no lle~
gando a ésta ninguna señal destinada a ser amplificada.
Esta derivación puede flcr dcblda a cualquier de-
fecto en el aislamiento o producirse en los puntos en
que el conductor haya sido soldado a la rejilla o al
cursor del potenciómetro; el calor transmitido por el
soldador produce la fusión del aislante, conslituido por
caucho, g'I'neralmente. El cortocircuito pucde ser esta~
ble<::ido (J·'l' uno de los hilitos que forman el trenzado
que constituye la pantalla, que llega a hacer contacto
con el casquete de conexión de la rejilla o con el ter~
minal del curSOr del potenciómetro.
62,-nclIistcnda de polarhación del c¡Í(odo en drcuilo
abierto.

Si la resistencia (22) de polarización del cátodo está
Interrumpida, quedará abierto el circuito di' la corrlen~
te anódica, por lo que no circulara In componente
continua de la corriente de placa.
SI el condensador (31) de paso está I.'n bllt'n t'stado
podrá circular únicamente la componl.'nte alterna.
CompruN,)('sc la continuidad d(' la rcslstl'neia (22)

•
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y si está interrumpida, Busütúyase por otra del mismo
valor, que depende del tipo de válvula empicado.
aJ.-Interrupción o contado imperfecto en la cone·
xión del equl))o catódico (resistencla.condensa
dor) al chlUlI,.

Esta avería impedirá In circulación de la corriente
de placa por no poderlie establecer el clrculto a masa
a través del cátodo, por lo que el aparato permanecerá
mudo. Revisesc con atención la conexión (23) y re
párese la soldadura con la ayuda de un soldador muy
caliente.
6-1. -

Cortocircuito

"ntre

los

terminales

marcados

«FODOI.

Si por una cnus..1. accidental se estahlece un corto
eir'culto entre ambos terminales del conector del .pick
up. (24). quedará cortoeircultado el potenciómetro de
regulación de volumen y las tensiones de audlofrecuen
cln se derivarfm a masa sin atravesar la resistencia del
potenciómetro.
MIdase el aLl1amil'nto entre los dos terminales del
cone<:tor del .plck·up., descnchufando éste previa
mente.
Esta derivación puede establecerse mediante el
blindaje del conductor apantaUado utilizado en estas
conexiones.
RevIscnsc las conexiones y elimInense las faltas
de aIslamiento encontradas.
Oá.-CouexiÓn de entrntla del regulador de volumen
interrumllldo o C.Uo de drcuito en el mismo
regullldor.

SI existe lIna Int<.'rrupd6n en la conexión de entra
dtt (25) elel control d(' volumen (26) o ('xititc una

RU'.tPTtlR MIiOO
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f31ta de continuidad en el mismo o un falso contacto
en el cursor, la tensión aplicada a la l'cjm3 de mando
del preamplificador será nula y, por consiguiente, ca
tará justificado el silencio del receptor
Para localizar esta averfa mldase la resistencia en
tre el punto (25) y el chasis. El resultado debe coin
cidir con el valor de la resistencia del potencióme
tro (26).
A continuación, y con objeto de comprobar el con.
tacto entre cl cursor y el potenciómetro. mIdase la re
sistencia entre el punto (20) y el chasis. El resultado
de la medida varfa según la posición del cursor, pero
lO ningún caso debe 8<'1' superior a la resi:;tencia del
potenciómetro, cuyo valor varIa entre 200.000 a
500.000 ohmios.
OO.-lnterrulltor del fonocaptor (si existe) defeduoso.

Si por cualqui{'r dt'fecto de orden mecánico el in.
luruplor (27) o el conmutador para el cambio de
«RADIO» a cl"ONO. no funciona, y el aparato tra
biJja constantemente en la posición «FONO., quedan
do abierto el circuito e1el diodo dNector.

L. Interpretación juiciosa y
meditada de 165 medidas
reallzadas en su receptor le
asecurarún un diagnústico
exacto de la elúermedad de
BU aparato
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CAPITULO VI
RECEP'ron. FUNCIONA EN FONOCAPTOR
PERO ESTA MUDO EN RADIO

Averlal en el poso t1eteelor (fig. 10)

PuCSlo que el aparato (undona cOI'I'ccWmente en
funocaptor y permanece mudo en radio, las secciones
de alimentaci6n y audlof('ccucncJa estarán correcta
mente y las averiaa de lo mudez del receptor habrán
de buSC'orsc en los pasos comprendidos entre el detec.
lOl" y la toma dI' antena; cs decir, en los pasos delector,
éllllpllfkador dI' frecuencia Int('rmC'<lia, cambiado!' de
frt'cllC'nda. radlofrccu('ncla y ('il'cuito de cntrada.
EFECTO._ -Tocando el c:asqulllo de la detectora ton
el dedo no se oJe ninguna respues(a en el allovoz,
II cshí la eallcrucitn enchufada; pero si se quita
lÍlJola el aU,,\·oz responde. Al medir Ins tensiones se'
cnCUclltrun normales.
67,-CAUSA y REl\UmlO (lIg. 10).

Se lnlla d. una d/'rlvitdo,n n masa de la rt"jilla etc
f! Itablccida pl'ohablcm{'nh' por la {'amisa
IlIt·tálie<l (01 d,'1 hlindaje !Ir- la conexión,
Ht'vlSl"s(' dkha rnmiS:1 y t'vfl<,S(' que los hilitos <1("1

1,1 lilmparn.

''''qUJllf) qUe sUl'lt-n formal' I'JI ¡;US ("Xll'l'm(I$ rs1.abl('7,.
lit <1I·rlViH'j("n.
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Revlsese igualment<, <'1 potenciómetro (3) para ver
si estli o no agarrotado en su posición de volumen
mfnimo.
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EFECTO.-Tocando el
tora, con o sin la
ponde; al medir las
caída de tensión en

casquillo de la válvul. delec
caperucHa, ~I altavoz no res_
tensiones se encuentra que la
la resistencia de placa es lIula .

68.-CAUSA y REMEDIO

Válvula detectora defcctuosa o sorda. No huy ('0
rriente anódlca y como consecuencin no hay caldo de
tensión. Cámbiese la válvula por otra cn buen cstado.
EFECTO.-Tocando el usquillo de la valvula detec
tora el aHavoz no responde. Al medir las tensiones
se encuentra una gran caída de tensión en In resis
tencia de carga (32) que se calienta mucho. En
cambio, la lenslón entre placa y chasis es muy pe
queña.
69.-CAUSA y REl\otEDIQ

Se trata de un cortocircuito del condcnsador de
desacoplamlf'nto (31) o que ticne con lacto directo a
masa la placa.
Localf<oese con ('1 óhmNro esta (\<,rivación y corrí
jase, cambiando el condensador si fucra necesario.
BFECTO._No responde el altavoz al tOcar el casquillo
de la detectora con el dedo. Al medir las tensio
nes se encuenlra 111I0 caída de tensión excesiva
enlrc los extremos de In resistencia de carRa de
la detectora (sección trlodo) y entre los extremos
de In reslslencln tle dtodo. En clllnbio, es cnsl !lula
In lenslón entre placa y cátodo de l. detectora.

L.UJ <144 ...VERlAS O~l" fU:<:Itl"1'OR
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iO.-CAUSA y REI\oIEDIO

Se trata de un cortocircuito en el condensador co
nectado entre cátodo y placa. no representado en la
figura, empleado muchas veces para impedir el paso
de las altaa frecuencias.
Sustilúyase el condensador averiado por otro de
0,0005 microfaradios con dieléctrico de mica.
ADEMAS 0& ESTAS AVERtAS SUE.L&N PRODUCIRSE
F~~ LA MUDEZ DEL APARATO LAS SICUlENTES:

7t.-Oesconexión o contado falso en la posición
cRADIO. del conmutador cFONO-RADIO••

Esta averia se traducirá en una mudez absoluta del
receptor en su funcionamiento en radio.
Compruébense las conexiones, haciendo un corto
circuito entre el eje de la palanca del conmutador y
el contacto correspondiente a la posición «RADIO».
Si fuese la falta de contacto o la desconexión del con
ductor correspondiente, podrá localizarse la avería con
facilidad y cl receptor funcionará normalmente.
72.-Desconexión o Culta de circuito en el condensador
de acoplamiento.

La falta de circuito o desconexión del condensa
dor (2) dejará interrumpido el circuito de rejilla de
la scccl5n preamplificadora, por lo que no llegará se
flnl alguna al potenciómetro (3). Compruébese el con
densador y obsérvese si el receptor funciona uniendo
directamente los conductores conectados a sus dos al"
maduras.
73,...-Resldencia de carga Abierta.

Si f'stá rot<\ O desconectada la resistencia de carRa

K.:CIU'TOIl fUNCIONA rs raNO, Pt::l\O NO EN R.tDIO

-,

59

del circuito de detección, no podrá establecerse este
circuito y. por lanto, la audición de las señales será
Imposible.
La tenllón de audlofrccuencla en la misma y, por
tanto, en el potenciómetro (3) será nula_
El circuito de carga puede comprobarse por dos
procedimientos distintos; el primero eonslste en medir
la tensión entre el punto (5) y masa, y el segundo en
medir la resistencia entre los puntos (5) y (6) Y el ais
lamiento entre ambos puntos y masa.
SI el resultado de las medidas acuaase valores anor
males (falta de circuito o derivación a masa), revfsensc
las conexiones y sustltúyase la resistencia (4) por otra
del mismo valor,
74,-Reslstencla del filtro del circuito de detección
derivad .. a malla o en circuito abierto.
SI la resistencia (7) está en circuito abierto o de
rivada a masa se Int('r¡'umplrá el circuito normal de la
corriente detectada, por lo que el aparato no podrá
trabajar en radio. ComprUl5bcse la resistencia (7) con
el 6hmetro en lo que se refiere a su continuidad y
aislamiento en masa; el aislamiento debe ser como mf
nimo del orden de 100.000 ohmio:¡. Si fuese inferior
o si 8(' observa una falta de continuidad, sustitúyase
la rcslHtcncla (7) por otra del mismo valor (un me.
gohmlo),

1G,--Cortoelrcullo 11 clrcuilo abierto en el transforma
dor de frecuencia intermedio,

Una (alta de circuito O un cortocircuito, tanto en
l"1 primario (8) como en el 8C<:undario (9) del segundo
transformador de (r('('uencia Intermedia, será causa
SUficiente para que lall S<'r1alcs d(' radlo(rcc\lE'ncla no
Jlcg'Ucn al paso delN:tor.

LAS -11-1 AnlllA8 ¡ll:r. KEeI.l'1'OM
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La localización de estas averias requiere el empleo
de un 6hmetro para bajas resistencias, toda vez que,
aunque la de estos devanados varia según 108 tipoll de

el condensador ajustable
sarlo.

:r

"

sustituirse si fuese nece

transformador de frecuencia intermedia, en todos ellos
cstá compr<'ndldi.l entre 5 y 30 ohmioll.

76,

Cortocircuito A maSA en la conexión blindada del
diodo detcelor.
También pUf;..'(It'

llel'

motivo de 13 falta dI;' 8(>ñal en

el diodo df'lector la conexión blindada que le une al
8tCUndlll'io 10) d<,1 transformador de frecuencia Inter·
media. Si nG se trabajan este tipo de coneXIOJl('B con

7lt-Ternunales del transformador tle frecuencia In.
termcdia en contAdo con su bllndlJe o con el
chasis.

Esta averfa reducirá a cero la tensi6n del terminal
correspondiente y, por consiguiente, no llegará In se~
nal de radiofrecuencia al deleNor, por lo que el apa
rato permanecerá mudo.

n:ucho t'lllciado )' habilidad, es frecuente el estableci
miento de cortocircuitos entre el conductor y el bUIl
dajC', que por estar conectado a masa ofrCi:erá un paso
fácil a las señal<'s recibidas. Impidiendo alcancen el

det('('tor, lo que explicará la mudez del aparato.
71.-Condensadordtos ajustables del transformador de
fretll(>nda intermedia en cortocircuito.

Si 8(' produCE' un cortocircuito en uno de los con·
df.'ns<uJon.:s (0) y (11) dC! .:l.juste de la sintonfa del
primario o secundario del transformador de frecuencia
Intermedia quf'dMA f'n cortocircuito el arrollamiento
correspondiente y no existirá transrerenci..1 de la senal
n(' r'ldlofr(:('uencla hacia el detector.
P.St...1 a\"eriu se d('scubrc inmediatamente al medir
In rC'sistf'ncln del prImario y secundario del trnnsfor
mador. SI el resultado de la medida fuese cero ohmios,
como prlmf'ra precaución debe desconectarse el drlm·
men corr('spondlenle, pur si fuese el corlocircullo de
ét;l(' la caUfk1 del resultado anormal obtenido en la me
dida. Si ocurrt' asl, la rellinenC'ia medida tendrá el valor
normal indicado l'n (75), en cuyo caso debe repasar1le

Por rebelde que St'1I una
avt'ría, siempre serÁ repa
rable si usted la analiza
debidamente para saberla

diagnosticar
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8O.-Detplaznmlonto del punto de fundonamlento de
1811 válvulAS f'cR'uladas por el C. A. V.

Si como rl'lnlltado de alguna averfa en el circuito
de C. A. V. la t('nll16n de polarizacl6n aplicada a la
rejilla (22) dI' la válvula (2) es excesivamente ne.
gativa, puede llegarse al bloqueo de la corriente anódl.
ca correspondlC'ntC', produciéndose el enmurleclmil'nto
del receptor.

CAPITULO VII
RECEPTOR FUNCIONA EN FONOCAPTOH,
l'EltO ESTA MUDO EN RADIO

EFECTO.-Faltn dc tensión de placa en la válvula am.
plifiudora dc frCtuenda Intermedia.

Averfu en la amplifiudón de {recuenda Intermedl.
(figura 10)

CAUSA Y nEI\tEDIO

EFECTO.-El receptor permanece mudo en radio.
Medidas las tensiones se observa que la correa.

8l.-Resistencla de alimentación de plau abierta o
derivada a masa.

pondien(e .. la lllaca del preampliflcatlor de Fre
cuenda intermedia es superior a la normal.

rompruébesc In resistencia (3) y su alslamlC'nto
con el 6hmctro. SI no se dispone de este aparato. mf.
danse las tensiones a la entrada-punto (14 )_y a la
salida-punto (5)--d<' esta resistencia con respecto
al chasis. Si está ablerla, la tensi6n entre el punto (4)
y masa 8('rá 811JX'rlor a la normal, siendo nula entre el
punto (5) y el chasis.
Si estuvlC'S(' derivada a masa, la primera medida
nos acusará un voltaje muy inferior al normal, y la se
gunda una tensi6n prácticamente nula.
En uno y otro caso debe sustituirse esl.ll resistencia
por otra del mismo valor (del orden de 20.000 ohmIos
J 12 vatio).

EsUis caracterfstlcas corresponden a una anorma·
lidad, cuyas causas pueden atribuirse a las siguientes
averfus:

CAUSAS y REMEDIOS (Hg. 10).
79.-La vólvulll amplirleadora de frecuencia Interme·
dia h. perdido IU emisión normal por enveje
dmiento.

Este tipo de averia, común a todos 108 1)3808 del
receptor, puede determinarse fácilmente si se dispone
de un buen comprobador de válvulas. Si no dispone
mos de esta facilidad. será necesario comprooor las
n.:stantC8 tensiones de la válvula (2) y si su valor
corresponde con las caracterrsticas de la misma, debe
sustituirse por otrn ('n buen estado.

EFECTO,_FaItA tensión en el tef'minal dc rejilla pan.
talla de lo QlIllllilkadorA de fretuencifl intermedia.

EHt.a. nnormalldlHI puede SCr producid", por una <lt'
la.!! dn~ av('r{all IIlgulf'nlf'lI:

J

[1
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CAUSAS l' REMEDIOS
82.-Falta de circuito o derivación a masa de la resis
tencia (16) de alimentación de la rejilla pan~
talla.

Para la localización de esta avería debe seguirse el
procedimiento indicado en la averia (81). En caso de
que la resistencia (16) esté interrumpida, suslitúyase

por otra del mismo valor (de 50.000 a 75.000 oh·
mios), según el tipo de válvula utilizado.

Si la resistencia (16) está derivada a masa, exa
mínese si esta averl"a es debida a un contacto fortuito
entre sus terminales o hilo!> de conexión y el chasis,
restableciendo las conexiones en condiciones normales.

Rectl"TOR .-t'NeIOSA EN .'011'0, 1'Cl.O SO E."J IlADlO

V

TIPO lit LA V~L\Uu.

Si el condensador de desacoplo de la resistencia de
polarización de rejilla pantalla está en cortocircuito,
ser;i tanto como suponer derivada a masa la resisten
cia (16), con lo que estaremos en el caso anterior.
Desconéctese el condensador (17) y mídase la ten
sión de rejilla pantalla utilizando un volUmetro de ele
vada resistencia. Si se ha restablccido la tensión nor·
mal, sustitúyase el condensado!" de desacoplo por otro
de O,O! micl·ofaradios.
EFECTO.-Falta de tensión en el cátodo de la ampli
ficadora de frecuencia intermedia.

Las causas que determinan una falta de tension de
polarización son:
CAUSAS y REMEDIOS
8". _ InterrUllción
ción (19).

de

la

resistencia

do

polariza

A LO 11
"

U

IlCSláTL'IOIA (19)

58, E f 9, A ... 2, E. F. 5, E, F. 2 ...
78, 6 K 7 ,., ", ..... , .. , ",
6 D 6 ",
'oo

83.-Condensador de desacoplo (17) en cortocircuito.

"

E:n uno y olI'O caso no existirá diferencia de tensión
entre el cátodo y el chasis (medido entre el punto (18)
y masa).
Locull'ccse la averfa con el 6hmetro comprobando
la continuidad de la resistencia (19) y su aislamiento
con relación al chasis. En caso de que esté interrumpi
da y esL.'l avería Mecte a la resistencia y no a sus co
nexiones (rotura o contacto imperfecto de alguna de
ellas), sustitúyase por otra de valor adecuado al tipo
de válvula utillzndo; nlgunas de las más corrientes son:

oo . . . .

SOl) OIUlli(l8

«XI
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ij,l.-Descunexlón tlcl juego catódico 09-20) del cha_
sIs,

SI la conexl6n entre la resistencia (19) cntódica y
el chasis está interl'umplda no podrá cerrarse el circuito
de la corriente anódlca, por lo que no circulará a tra.
vés del pl'imado del segundo tranlormador de freo
cuencia intermedia, y no habrá audición.
EFECTO -No llega la seiial de radiofrecuencia a la
rejilla de mando de la amplificadora de frecuencia
intermedia.
CAUSAS y HEMEl>IOS

8G.-Falta de circuito o derivación a masa en la co
nexión entre el secundario del primer trans_
formador de frecuencia intermedia y la reji.
111' (22) de la amplificadoro de frecuencia in.
lermediu.
5

UB H I AHlll.\S lI'.L rllo;Co
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Si se dispone de un aparato de comprobación de la
tensión de radiofrecuencia (voltímetro de válvula. com·
probador dinámico), puede localizarse fácilmente esta
avería en funcionamiento; pero en caso contrario del><'
medirse la continuidad y el aislamiento de la cone
xión (21), sustituyéndola en caso de rotura o rectifi
cando sus conexiones si el defecto estuviese localizado
en una conexión. Reclifíquese cualquier falta de aisla
mienlo, causa de la avería.
8'i.-lntcrrupción o derivación a masa en el devanado
secundario (23) del primer transformador de
frecuencia intermedia.

El método para la localización de esta avería es el
indicado en la averfa (76).
SH.-Interrupcl6n o derivación a masa en el arrolla
miento Ilrimaria (24) del primer transforma
dor de fre~uencill intermedia.

Sfgasc el método de localización indicado para la
averla (76).
8iJ,-Cortod~ulto

en alguno de los condensadores
ajustables (25) montados en paralelo con los
devanados del primer transformador de (re
cuenda intermedia.

1~6ta averfa equivaldrá al cortocicuito del devanado
asociado del tr:mrormador de frecuencia intermedia.
(Véase averla 77).

OO.-La resistencia (27) de polarixación de reji1Ja
tiene un valor inadecuado.

A través de esta resistencia se aplica a la rejilla de
mando (22) de la válvula amplHicadora de fre<:ucncia
Intermedia la tensión reguladora del C. A, V. Si la
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résistencia fu<'se inadecuada, puede ocurrir que la ten·
sión reguladora llegue a bloquearse el funcionamiento
de este paso, lo que determinará el silencio del recep
tor. Esta resistencia debP ser del orden de un megoh
mio.
!H.-Condensador de desacoplo de la regulacl6n auto
mática de volumen abierto o en cortodrcuito.

Una falta de circuito O cortodr<:uito del condensa
dor (28) puede ser causa de la falta de funclonamlen.
to d('1 paso de amplificación de frecuencia intermedia,
al variar las condiciones de trabajo y el ajuste del clr.
culto de frl'CllCncln Intermedia.
O~.·

Uesistencia de polarización de rejilla en circuito
abler(o.

La falta de circuito d(' la resistencia (27) dejará
la rejilla dc la ampllfl<'adol'3 de frecuencia intermedia
al aire, por lo que la acumulación de cargas negativas
en l;.¡ misma conducirá al silencio del receptor.
CompruéJx>sc In resistcncla (27) con el 6hmetro
yal la I'csistC'ncia es Infinita deberá sustituirse por otra
de 100.000 ohmios.
Oa.-Uelilslecla (29) de alimcntación de placa de
la mczcladora en circuito abierto o derivada
a masa.

Rt'pltansc lns comprobaclonC's indicados en rela.
ción con la reslsl<'nC'la (3) y procéda5(' en la forma
Indicada para la rt'Il<1raclón de la averfa (81).
OI,-CollI]cnsndor de duncolllo de la resistencia de
plnca (30) en corlodrculto.

S1 el condensador (30) dc desacoplo de la resis

~

ú8

~

.~

LAS 444 AVUIA.8 DEL RtttPTOIl.

lí:ncia de la placa está en cortocircuito, no existirá ten
sión alguna en la placa de la mezcladora.
Para la localización de esta averia pr6cedase en la
Corma Indicada para el condesador (17) (averia 83).
9,1.-Dcrivadón de aJguna de las conexiones del trans
forrmdor de frecuencia intermedia a través
del blindaje del mismo.

U'11,
I
11

Cuando las conexiones del transformador de fre
cuencia intermedia salen al exterior a través de orlfi~
elos praclicados en su blindaje (frecuentemente, la co·
nexión de la rejilla de mando), puede producirse esta
overla por deterioro del aislamiento del conductor, en
cuyo caso la tensión de radiofrecuencia no llegará a la
rcjl1ln dl'1 paso de amplificación siguiente.
Pora localizar esta posible avería debe medirse el
aislamiento entre la caperuza de conexión de reji
lla (22) y el chasis. Si el aislamiento fuese nulo o in·
(€:rior al normal. compruébese la conexión, sustituyén
dola en caso necesario.
Esta averfa se refiere a ambos transformadores de
frecuencia intermedia.

Tener a la vista una Tabla
Analítica de las averías y
seguir sus instrucciones, es
metodhar el trabajo y si
tuarse en camino que con
duce al éxito

CAPITULO VIII
RECEPTOR FUNCIONA EN FONOCAPTOR,
PERO ESTA MUDO EN ItADlO
Averías en el paso umbiador de frecuencias (CIg. 11)
EFECTO.-Tocando con el dedo el casquillo de la
válvula cambiadora de frecuencia se oyen mezcla
das varlns estadones en todo el dial. Al medir las
tensiones se encuentran normalea.
CAUSA Y REMEDIO
OO.-La sección osciladora de la vlÍlvula no fundona.

SI Be mide la calda dc tensión entre los terminales
di la resistencia (4) de rejilla, se encuentra un valor
cero en vez de 6 a 7 voltios, que es lo suyo.
La averfa pued{' 8<'1' debida a una de las siguientes
causas:
Válvula defectuosa. cortocircuito en el tándem (l4J
o .paddcn, si lo hubiese; circuito roto o abierto en
la hoblna ol:lciladora (13) o en el condensador de
paso (9) de la bobina de reacción.
EFECTO.-Falln de (ensión en la placa de la vólvula
t:ambladora de Iret:uencla.

"

7.
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CAUSA Y UEl'1EDlO

D7.-Conlado dcrcduoso en el soporte de la válvula
e:'lI11blndorll de frccuenda.

Esta ave/'In puede tener como causa las avel'fns (93)
y (9·0, y romo ~Atas ya han sido estudiadas. vamos
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dentemente se producirá una {ranea dcrivaeión a masa
de la tensión de polarización de rejUla l)3ntalla.
Para su localización y r('medlo dclx'mos seguir el
procedimiento indicado en casos anteriores análogos.
El valor del condesador dc desacoplo debe ser
del orden de 0,1 microfaradio.

I

11 conaldC'I'ul' In poslhllldad de un contacto defectuoso

en ('1 soporl(' de la válvula de cambio de (recueda
corrcspondl<>ntc a la paHUa o terminal de la placa. Este
contacto d('(cctuoso puede ser producido por oxida
ción o rJojedad de los contactos entre el soporte de la
válvula y las patillas de la válvula. Lfmplense y ábran·
se las patillas para rcstablecer la eficacia de los con
tactos. También puede existir una derivación al chasis
('11 la conexl6n de placa. Compruébese el aislamiento
de la con<'xi6n de placa y sustitúyase o varfese su po
slclón si no es per{ecta.
EFECTO,-FuHa de tcnsión cn la rcjllla pantalla,
CAUSA y ItElUEDlO

OS,-Falta de dnuito o derivación a masa de l. re
sistencia de alimcntaciÓn.
La {alta dc tensión de la rejiUa pantalla puede ser
motivada por una {alla de circuito o derivación a masa
en la resistencia (2) de alimentación.
Compru~bc8C la continuidad y el aislamiento de la
r('sistencla (2), sustituyéndola en caso necesario por
otra del mismo valor (del orden de SO.OOO ohmios).

EFECTO.--Condensador de desacoplo de la .limen
tuión de rejilla pantalla en cortocircuito,
!)lJ.-CAUSA y REMEDIO

Si el condesador (3) está en cortocircuito, evl-

LA SECCION OSCILADORA DE LA VALVULA CON.
VERSORA NO TRABAJA COltRECTAMENTE

.

Antes de entrar a considerar las diferentes avcrfas
que pueden ser motivo de esta anormalidad, vamos a
Indicar un procedimiento para la:

I

Camprobaáón del funcionamiento dI! la sección
osciladora

Esta comprobación constituye una mcdida de pre
caución previa. Resulta muy sencllIa aiempre que se
(t1sponga de un aparato de medida de Intensidades
muy sensible (escala de 0-1 miliampt"riosl, Bastará
intercalarlo en serie en la conexión de la resistencia (4)
de escape de la rejilla osciladora y el cátodo (apro
véchese el punto de conexión (5) del soporte de la
\'tilvula). Debe unirse al cátodo el tcrmlnal positivo
del aparato de medida.
La corriente de medida, cn funcionamiento nor
mal, debe aer del orden de 0,25 a 0,50 mlliampcdos.
Para la medida debe shuntarse el miliamperfmctro con
un condensador de 0,1 microfaradio.
En el caso de que no se observe desviación de la
aguja del aparato de medida, es decir, al la corriente
de rejlUa OSCiladora ea nula, podcmos afirmar que no
trabaja el oscilador local.
Vamos a considerar ahora las diferentea averfas

I¡
I
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qut' pu('(lE'n c!C'trrmlnar la falta de funcionamiento del
oscilador local.

JOa.--Condensador de filtro (9) en c:orioelrc:ulto.

F.FECTO.-La rejilla anódic:a de la sección osciladora
t:arcce de tensión.

En la localizacl6n dc csla aveda debe seguirse el
mismo método que en el caso del condcSCldor (3).

Esta avcrfa puede ser producida por las siguientes

EFECTO.-La sec:dón osdladorll no fUlldona en abo
soluto.

(nIlSIUI:

CAUSAS Y HEMEDlOS

Esta averra puede ser producidn por alguna de las
siguientes causas:

loo.-La reslslendo (6) de alimentación de la rejilla
llnódlta interrumpida o derivada a masa.

CAUSAS Y REIUEDIOS

Compru61x'se con el 6hmctro el valor de csta re
sistencia, osi como su aislamiento con relación al
chasis.
El valor de esta rf'sistencia es del orden de 108
20.000 n 30.000 ohmios. Sustitúyasc en caso de averfa
por otra de <'stc valor.
1Of.-Arrollarnlento an6dico de la sección osciladorA
en c:irf:ullo abierto o derivado a masa.

Cualquiera de estas dO$ averfas de la bobina (7)
lmp<'dlrá el ¡>a90 de la tensión de polarización de la
rejilla an6dlca y, por consiguiente, no fundonará ('1
oscilador, con lo qut' ('1 silencio del receptor estará
plenamente justificado.
I02.-Conl/lldo~ ddeduosos

en

el

conmutador de

ondas (8).

Toda folta de clrcuilo o contacto defectuoso puede
producir el ('('EI(' d(' la oscilaci6n. Por lratarse de un
circuito por el que ha de circuilar una corriente de ru·
dlofrl.'cucn('ia, los contactos representan una reslslen·
ela muy ('If'vada, qu(' producirá, con loda senuridad,
1& Inl<,rrupcl6n en el funcionamiento del oscilador.

Las más frecuentes son las slgult'nt..<>.
Jo-I.--Condcnsador de rejilla osdladora en c:ircuito
abierto.

Si el condensador (0) está en circuito abierto, se
interrumpe el funcionamiento de la sección osciladora.
Sustitüyasc por otro de 100 plcofnradios.
1O;¡,-'n(crrupclón o con todos defccluosos en el con·
mutador de ondas.

A esta sección (11) del conmutador de ondas pue.
den 8('1 aplicadas las consideraelon('s hechas al tralar
de la 8Ccei6n de este conmutadOl', corres¡x>ndiente a
1<1 rejilJa anódica (a\'erfa 102). Deben repasursc todos
los contactos y conexiones, sustltuyéndolo en caso de
qu<, no lluC(la restablecerse su funcionamiento pel'fecto.

lOO~-lnterrupción de la resistencia de escape dc In
rejilla osciladora.

EHta anormalidad se hace más ¡lalenle t:n la gama
de ondas cortas, en la que la faltn de esca¡>c (4) blo
qUt',a el funcionamiento de la 8C("ción o8clladora. Esta
if.-slst<'ncia debe ser del orden de 50.000 ohmios.
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EFECTO.-EI oscilador local no funciona en absoluto.

Esta 3verf¡j puede ser producida por una de las
¡;igulentcs causas:
CAUSAS Y nEMEDlOS
J07 -Cortocircuito en la sección oscilpdora tlel conden
sador de sintonía.

Esta u\,{'rfa es debida a contactos accidentales en·
lre las placas rijas y las móviles de la sección oscI
ladora (12) del condensador de sinlonfa. Este corto
cir<:ulto se transfiere al primario (13) de la bobina

O6Clladora, por lo que deja de trabajar el oscilador
loen!.
10S.- Cortocircultu o ralta dc corriente en la bobillo dc
rejllla (3).

1':1 eortocircuilo de la bobina de rejilla (13) del
oscilador local puede producirse en el mismo deva·
nado. por de61rucci6n de su aislamiento, o bien ¡ndl·
rectamente a través de un cortocircuito en el conden·
sador d(' slntonfa (2) o en el condensador de aju..
te (4) ctl'immtn. F.n cualquiera de estos casos es
evidente qu(' no ('xl~tlrá transferencia de en(-'I'g[a entre
el pr[marlo (7) (devanado anódico) y ('1 secunda
rio (3) (devanado de rejilla), necesaria para el sos
tenimiento de la oseilación.
Para determinar el elemento afectado por la ave
rfa ('s necesario desconectar el condensador de slnto
nfa (12) y el de ajuste (4) correspondiente, midien
do a continuación la resistencia del devanado, ('uyo
valor normal varfa entre unas décimas de ohmio Y
20 ohmios. aproximadamente, según la gama de ondas
a que corresponda la bobina.

Examfnense cuidadosamente las conexiones y su
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perfecto aislamiento con respecto al ('hasls, por si el
cortocircuito se establcciees a trav~s ele éste.
Si la avería no está locallzndn (In el devanado,
mfdase el aislamiento entre las placas fijus y las mó
viles del condensador de sintonfa (se('<:I6n OSCiladora)
mientras se hacen girar lentamente las últimas. En ge
neral, cualquier rozamiento o des,Ir.lste acrldrntal ('ntre
las placas irá acompafiado del ruido COnf3igu[rnte, que
nos ayudará a deSCubrir la averfa.
Finalmente, midase el aislamiento del ctrimmen,
una vez desconectado, rectlricando su ajuste simultá
neamente, pues el cortocircuito pudiera producirse a
través del tornilJo de ajuste o por una presión excesiva
de éstc.
Al comprobar si la bobina (3) está cortoclrcui.
tilda se descubrirá cualquier lnterru¡>clón en el deva.
nado, puesto que la resistencia será, en rse caso, In
finita. De no haberse quemado la bobina, cir('ullstancia
quc vendrá acompafiada de un olor caract<'rfstico, de
ben examinarse cuidadosamente las conexion('s exte
riores de la misma. Un contacto dl'(('ctuoso, producido
en muchos casos por una soldadura (alsa, puede 8('1'
la causa de la averfa. No estará de más el repasar
todas ellas, utilizando un soldador de punta fina bien
caliente.
l09,-Falta de circuito en el condensador do Ilaso o en
la conexiÓn al chasis.

Tanto una falta de circuito en un condensador (25)
de paso o en la conexión (33) al chasis dejarfan in
terrumpido el circuito de la rejilla osciladora, con lo
qUe no podrfa establecerse la oscilación local. Com~
fJruébese la continuidad en ambos casos, repasando
cuidadosamente todas las conexiones,
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I::FECTO.-Adenuis de no oscilar la válvula, la tensión
de placa tiene un v(llor superior al normal.

."t

CAUSA Y REMEDIO
J 1O.-Resistencla de cátodo inlerrumplda.
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Esta avcrfa es producida por una interrupción de
In resistencia catódica (15) o de su conexión al chasis.
Compruébese el valor de esta resitencia y si está
interrumpida o su valor no es '" indicado cn las ca
racterfsUcas de la válvula, sustitúyase por otra del va
lor adccuado.
EFECTO.-EI receptor no acusa señal algulIA en radio.
Todas las comllrohacloncs hall dado un resultado
satisfactorio, incluso en In de la sección osciladora.

.¡¡

CAUSA y REMEDIO

1

tilo-Desajuste del circuito oscilante.

j..

¡;;

Existe oscilación. pero la frecuencia no es la nOfma!.
En la válvula conversora se mezclan las fre
cuencias reclbldaa por la antena y la del oscilador
local. Estas frecuencias han de ser de un valor tal que
su diferencia coincida exactamente con el valor de la
frecuencia Intermedia asignada al receptor. Un des
ajuste de su circuito oscilante, J)1'oducido por una de
las causas enumeradas anteriormente, modificará sen.
slblemente la frecuencia de la sección osciladora y,
POI' consiguiente, la citada diferencia no tendrá el va~
lar correcto. Como loa transformadores de frecuencia
Intermedia están ajustados a una frecuencia determi
nada, la corriente resultante de la mezcla no podrá
t!'ansferlrsc al detecto!' a través de estos circuitos sin
tonizados. cuya curva de resonancia Bucle ser muy es
trecha. Esto explica claramente el silencio del receptor.
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EE'ECTO.-I\tedlda la tcnsiim de la rejilla de mando
de la vÁlvula conversora, resulta ser excesivamente
negativa.
CAUSAS y ItEMEDIOS

CAPITULO IX

1t2.-Iteslstenda del circuito de C. A. V. de€eduo8D.

Esta averia es producida por una elevación de la
tensión de polarización del circuito de control automá·
tlco de sensibilidad. Esta excesiva tensión, determina
da por la resistencia defectuosa, traslada el punto de
trabajo de la conversora, bloqueado en su funciona
miento, por lo que el receptor enmudecerá.
Compruébese la resistencia (22) con el 6hmetro
y si el resultado de la medida es düerente del normal,
&ustltúyase caltl resistencia por otra del mismo valor.
Esta avcrla puede h<icersc patente en cualquier otro
paso rcRttlado por el C. A. V.

HECEP'rOR FUNCIONA EN FONOCAPTOH,
PERO ESTA MUDO EN RADIO
Averías en la unidad de alimentadón
EFECTO.-Las comprobaciones realiudas demuell
tran que el receptor funciona desde la rejilla de
la válvula mezcladora y, por consiguiente, la clllllla
de la mudez del aparato se encuentru en el elrculto
de entrada.
CAUSAS Y REl\olEDlOS
1J3.-Desconexi6n o cortocircuito en el condensador
de sintonía (lig. 11).

Antes de entregar un recep
tor reparado sométale a un
período de funcionamiento
en condiciones extremas,
Ilnra convencerse de que la
reparación es correcta

Compruébese la continuidad de las conexiones del
condensador dc sintonfa(16), asl como el aislamiento
de éste con respecto al chasis. En esta comprobación
debe aplicarse el mismo método quc para la sección
osciladora (12), siendo apllcables las consldcraclones re
lnclonadas con el cortocJrcuito entre las placas fijas y
móviles o la sección de sin ton la del circuito de entrada.
Compruébese Igualmente la con('xl6n eléctrica en
tre las placas móviles y el chasis. La resistencia de esta
conexión debe ser nula, pues cualquier contacto im
perfecto Introducida una rcslstencla lan {'levada que
prácticamente constituirla una falla de circuito para
las corl'icntes de radiofrecuencia.
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J l4.-Falta de drcuito o corlodrcuito en el seeunda·
rio (23) de la bobina de antena.

CAUSA Y REMEDIO

A este caso es aplicable cuanto se indicó en el de
los devanados de la sección osciladora.

1J6.-Fallll de circuito
paso (8).

"~.~ECTO.-Las

comprobadones del receptor desde la

rejillo de la válvula de mezda han dado excelentes

resultados. El receptor permanece mudo en onda
media, pero Cunciona perfectamente en corta y
larga.

CAUSA Y REMEDIO
U5~Olltf1CtOS

defectuosos

en

el

conmutador

de

ondas.

Esta averfa es característica y debe atribuirse a un
defectuoso contacto en la parte correspondiente a la
gama de ondas que no funciona, en el conmutador de
ondas (17), o a una averia en el devanado de alnler
ofa correspondiente; este úlUmo caso ha sido conside
rado anteriormente.
Para comprobar cualquier contacto defectuoso en
el conmutador de ondas debe establecerse con un hilo
volante, lo más corto posible, una conexión provisional
entre el condensador de sintonía (16) Y el terminal de
entrada de la bobina de la gama de onda media. Si la
recepción fuese correcta, repárense los contactos y
conexiones del conmutador de ondas, sustituyéndolo
en caso de avería.
EFECTO.-EI receptor permanece mudo en todas IUS
ondas. Se ha comprobado todo el circuito haciendo
contactoll en la rejilla de control de la mezcladora,
y el altavoz ha respondido con el doe» caracterl~
t1co.

en

el

condensador
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Dc",pul's de veriflc.ldas las comprobaciones men
cionadas, deducimos que' la avcrra cslá localizada (In
el ('ireullo de anl(lna o en e-I de- enlrada, Para locali
zar la avcrla CO"lodn'uitamos (Ion un pequeño atorni
llador el conmutador (7) de ondas, y (li altavoz no
produce sonido alguno.

L..'l 8verra consisle en uno falta de cIrcuito cn el
condensador de paso fl$) o en la conexión a masa.
EFECTO.-EI allavoz Ilroducc un slllJido continuo que
110

puede lllterrumllirse.

CAUSA Y HELUEOIO
111.-50 'rafa de un acoplamlcnto entre los circuitos

de plllcn y rejilln do la válvula mezcladora
conversora
Rl'pasadali las tensiones, vlilvulas y conexiones,
todo .aflilrece correcto. Si se 8uStitu:n'n las válvulas, la
a,"cria continúa. Comprobados, su("csi\'ament(., los con.
dt-nsadon's del filtro y 108 de desacoplo, tl"t>-ultan en
pcrrl'cto cst¿tdo, peto la oscilación p<"rtlistc,
Rí'pasado el trazado dl' las conexiones. aparece el
<"onduClor de pla<-a dt, lu converllOra paralelo y muy
próximo al que une la rí'jl1la ("on (-1 conmutador de
(Jndas (17).
El blindaje de laM {·onexionell dt, l'/'ll' paso hubicsf'
evitndo eSl(' ocoplamh-nto ('nlre ('1 cin.'uilo de s'lllda
y el du entrada dt'! pUllO de ('onv('I·sión de frecuencia:
pero este mélodo no (>~ arons('jabJ(' por la rapacidad
6
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1,

U$ H-i A\"ERI"g Dl:1. Rren·toll

B:!

parásita que S(' Introducirla en el circuito, 10 que se
traducIrla en una variación de la frecuencia Intermedia.
El procedimiento más práctico para el cese de la
oscilación p3rá8ll" ('11 la modificación del trazado de

1.... conexión de rcjllJa o de la placa, evitando su proxi·
midad y paralelismo. Esta averia es frecuente cuando
se sustituyen válvular cuya conexión de rejilla está en
!¡¡ parte 8upcr10r dl' la ampoUa por otras ('n que esta
conexión corresponde al zócalo.
EFECTO,-AI conedar la antena en las placas liJa.
del condensador de slnlonía funciona el rcc:cptor,
pero con ¡ncnos intensidad que la normal,

CAUSAS Y REMEDIOS
118.t-Falta de circuito en el condensador (18) mon·
tado en serie con In antena.

Esta avcrfrt Interrumpirá el circuito primario de la
bobina de antena, por lo que el receptor no podrá re
cibir las seilnlt'll captadas por la antena.
H9._FAlta de circuito o derivación a masa del prl

rtUlrlo de la bobina de anlena.
La falta df' drculto del primario (10) de ltl bobl·

I

na de antena producirá el mismo efecto que la averla
anterior. CompruN)(:se su continuidad y si se ohst'rva
la falta d(' circuito, revisense las conexiones por 81 se
trata de una soldadura o contacto defc<:lU08O, repa
rándolos en caso necesario.
SI la derivoci6n a mosa afecta a un número con·
siderable de capiroH, debe deshacerse el devanado, 8US
tituyéndolo por otro de las mismas características que
el averiado. SI, por el contrario, fuesen pocas las es
piras en cortocircuito, el receptor funcionaria en radio,
aunque con mC'nor rendimiento.

CAPITULO X
RECEPTOR FUNCIONA EN FONOCAPTOR,
PERO ESTA MUDO EN RADIO

'1
1

Averías en el circuito de antena (lig. II)
EFECTO.-AI desconectar la antena exterior y IUSU
tuirla por unos cuan los metros de un conductor
aislado Cunciona el receptor, aunque con menos vo
lumen del normal.

Esta averfa se haUa localizada en la antena y puede
ser producida por alguna de las siguientes causas:
CAUSAS y REMEDIOS

120.-Falla do aislamiento de la anlena (20) o de
una bajada (21) por contactos acddentales
o permanelltes COIl masa metálica conectllda
a tierra.

Eslil averfa puede localizarse desconectando In an
tena de la bajada una n'z aislada ésta, o sea, dC'BCo
neclada del receptor. Compruébese el aislamiento de
la bajada, y si éste es perCecto vuélvase a conectarla
a la antena repitiendo la medida.
Localizada la falta de aislamiento, proc&lasc n In
revisión de la parte afectada por la averfa, modifican.
do, si Cuera preciso, su trazado para eliminar la posl.
billdad de contacto con masas metálicas o conducto
res exteriores.

I

1

I

, I

LAS 4U AVl:alAS OIL 'U:CEP'roR

J2J.-En bajadas blindadas, contado entre el conduc

tor y su blindaje.

Esta derivación es {recuente en los extremos del
(.'onductor, en que fúcilmente se produce el contacto
(·tre éste y alguna de las briznas metálicas que cons
tituyen el tejido del blindaje.
122.-lnterruplor conmutador

de

antena

puesto

a

tierra.
Es evidente la falta de recepción.
123.-Derivadón a tierra en el pararrayos protector

PART~

TgRCERA

montado en la entrada de la antena.

81 efecto será el mismo que en el caso anterior.
Cuando se trate de pararrayos constituidos por blo·
qucs de carbón, Ifmplense perfectamente las parUculas
que como consecuencia de una descarga ntmosférlca
ae hubiesen acumulado entre los bloques de antena y
tlerra cl:ilubleciendo su contacto.
EFECTO.-El mismo que en las averías anteriores,
pero se trata de antenas colectivas.
CAUSAS y REMEDIOS
121.-Derivación a tierra de la antena o de la bajada
de antena.
Stgase el método de localización indicado en la ave·
rfa 120.
1:!J.-"~aHa

de circuito en la resistencia, montada en
serie en la caja de distribución.

Compruébese esta resistencia con el 6hn1l'lro, susti
tuyéndola en caso de averta.

RECEPTOR FUNCIONA EN FONOCAPTOR,
PERO I'IAL

CAPITULO XI
FUNCIONA lUAL EN FONOCAPTOR

Averlu en ha alimentación

El mal funcionamiento puede provt"nlr de la unidad
dC' alimí'ntncl6n o del paso final.
a) Averlas en la unidad de alimentaclón (figu·
ru 12).

EFECTO.-La tensión AIIÓdlcll es demasiado baja. Al
forzar el control de volumen, In reproducción re
sult.. muy distorsionada.
CAUSAS Y REIUEDlOS

Las causas que en la unid3d de alimentación pue
den producir dlstor...lón en la reproducción son las si·
guientes:

J26.-Lu emisión clcdr6nlu de 1. válvula rectifica·
dora (1) ha disminuido considerablemente.

Como consccu('nc!n, la tensión de salida es muy
¡nft'rlor a la normal. El funcionamiento de las válvulas

no C':i {'orrl.'\'to; In ('orrlcnle anódlen ('8 meno!' que la
¡nellrada en las caracteristiC3S de las válvulas del rc
('('ptllr y, flor tanto, el punto <Ir trabajo de las mismas
ha ('xfl('rlmrntado un dcsplaznmlento que tiene como
(onsecul'ncia que la amplificación no M'il lineal cuando

,...
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se Ut11l7.a ('1 método de polarización automática (resis
t(-nda de c~todo). Compruébese la válvula midiendo
la corriente rectificada.

Midase la resistencia de los diferentes devanados
del transformador. Lo valorea de la resistencia han
sido consignados en la averfa 10.

127.-Alslamiento defeduoso enlre cátodo y filamen.
to (2) de 18 rectificadora.

J31.-La conexión del primario (16) del transformador
de potencia no está hecha de acuerdo con l.
tensión de la red.

Esta averfa tendrá como consecuencia una disml·
nuclón en la tensión de ealida de la corriente rectifi
cada. Por las razones anteriormente expuestas la re
producción estará distorsionada y el volumen será va·
riable.

~I

'1

En consecuencia. las tensiones correspondientes a
los secundarios serán más altas o más bajas de lo
normal.
Cuando ocurra lo primero se sobrecargarán las vál·
vulas y el poder emisor de las mismas disminuirá en
forma progresiva y rápida. 10 que producirá la con
siguiente distorsión. Igual perturbación será consecuen·
cia de tensiones de salida Inferiores a las normales.
CompruébelK" si la te",>lón de la red coincide con la
marcada en el terminal de conexión del transformador.

J:e8.-Defidente aislamiento en el condensador o con
densadores del fiUro (3) y (4).

Las fugas en los condensadores del filtro reducen
ItI tensión de salida. Estn reducción acal'rea las distor
siones por las causas enumeradas anteriormente. Com
pruéix'sc el aislamiento entre los terminales del o de
los condensadores.
12lJ.-Condcnsadorcs (5) y (5) del filtro de alta fre.
cuencia, con bajo aislamiento.

La ten!'lión aplicada al primario del transformador
de potencia habrá disminuido; en consecuencia. las
tensiones en los secundarios serán inferiores a las nor·
mal(>s y esto acarr(>ará la distorsión consiguiente en la
r{'producción.
130.-Alguno de los arrollamientos del trandormador
de alimentación tiene espiras en cortocir
cuito.

E¡;la av('ria tendrá como consecuencia una disml·
nuclón I'n las tl'nsiones de salida y la distorsión, como
ro 108 caaos anteriores.

i>

I

I
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132._Conluctos ddeduosoll en el interruptor (7) de
encendido del receptor o en la clavija de en·
chufe .(8).

CunlquiC'r con lacto Imperfecto en el interruptor (7),
clavija dl' l'nehufc (8) dl'\ aparato. ru~ible (9), es
caUS,1 dI' una reslsten('la anormal en el circuito de ali·
mentaci6n dl'l primario del transformador; esta resls-
tt'ncia producirá una carda de tensión y. por consi·
guiente. la tensión entre los terminales del primario
at'rá menor que la normal. Como hC'mos ylsto ante
riormente, ésta es una de las CIlUS<lB dI" lo r('cepelón
distorsionada.
Compruébense las tensiones ('n los difC'l'('nt('8 pun·
tos del circuito de alimentación del primario. lo que
008 permitirá locali7.ar las pérdidas d(' t('nalón anor·
males y. por tanto, loa contnctofl o conexiones dcfec·
tH08a~.
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13,1.-La resistencia

(19) reductor. de lenlilón de

aJjmenl.c!Ón resulta exeetlva.
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En Jos receptores unIversales, en 108 que se Intercala
una resistencia de compensncl6n para absorber el ex·
ceso de la tensión de la red, sobre el voltaje con·
sumido por la serIe de los filamentos. puede ocurrir
que o bien esta resistencia sea excesiva para el valor
normal del vollaje de la red o bien que resulle exce
siva por una disminución accidental dí'! mismo.

En uno y oLro caso las corrientes de placa de las
válvulas del receptor, as( como las tensiones de pola
rización, resultarán incorrectas.
Descubierta la averfa, y si se supom' que ['1 voltaje
de la red no ha de variar, redúzcase o 8uprtmase total
mente si fuera nec'esarlo la reslstcncill (9), con el fin
de que laa tensiones de trabajo adquieran su valor
normal. Esta aver(a es muy frecuente en las épocas
en que el voltaje de la red sea anormal, por estiajes u
otras causas análogas.
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La interpretacion juiciosa y
meditada de las medida.
realizadas en Sil receptor le
8se¡:urarán un dlagnosllco
e"acto de 111 enfermedad de
su apArato
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CAPITULO XII
FUNCIONA J\olAL EN FONOCAPTon
AverfMs tlcl paso [inal

En el 1><11;0 {Inal Hlg. 13) hay que considerar:
EFECTO.-La reprodued6n es defeetuosa y l. poten.
da es inCerlor a In normal. Tanto las válvulas como
las tensiones y el consumo del aparato son nor
males.

Esta averfa puede ser producida por las siguientes
causas:
CAUSAS Y REMEDIOS
131.-Boblnn móvil del altavoz (1) descentrada,

Para comprobarla podC'mos sustituir el altavoz pOI'
otro y con toda aeguridad el funcionamiento IK'rá
normal.
Esta anormalidad es frecuente y su reparación de
pende del mNodo utilizado para el acoplamlcnto mc
cánico entf{l la bobinn y el nltavoz. En unos C880S
está constituida por una estrella de cartón especial Cija
al núcleo mediantc tornillos. En otros, por su slstl'ma
exterior de cal'l(¡n buqucllzado, colocado en la parte
posterior del cono, provisto de patillas fijas en dos
puntos simétricos con relación al centro del cono.
En el primer al¡.;\('ma de fijación bastará aflojar el

03

tornillo y desplazar ligeramente el cono. En esta ope
ración hay que poner a contribución una buena dosis
de habilidad. Para facllltar el ajuste se hará funcionar
el altavoz a plena potencia, después de haber aflojado
el tornillo de centraje, si bien es preferible utilizar un
tono fijo de baja Creclll'ncla en lugar de una audición
musical.
El segundo sistema exige operar en forma distinta.
Una vez aflojados 108 tornillos que sujetan la culata
se la desplazará ligeramente', con lo qut" se desplazará
el 011cleo central.
?ara el ajuste de 108 tornillos que fijan la suspen
sión de la bobina móvil se requiere el empico de una
llave espe-cial. Cuando el núcleo de la bobina l.'xdta
dora no se encuenlra bien centrado con relación il las
piezas polares, la dificultad en el centrado depende
principalmenle de la Impo[:libilidad de examinnr 8lmul~
táneamente ambos bordes del entrehierro.
Si la bobina móvil roza con la pared del entrl'hle
rro, llegará a deteriorarse el aislamiento y a deformar
se el devanado, produciéndose cortocir('uitos. que tie
nen como consccuencla di~torsiones en la reprodu<.'Ción,
ruidos y pérdidas en <'1 rendimiento del receptor.
En este caso debe' de[:lmontarse el cono, rccubrlendo
la bobina con una o dos capas de barniz de goma Inca,
que sustituirá la falta de aislamiento apuntada.
Para la reparación de las piezas que constituyen
el sistema de cl'ntrajl', caso de que no sea poRible sus
tituirlas por otras nU<'vaf;, pueden recubrirS(l las dos
caras de la plcza rota <'on una disolución de' cau('ho,
que se dejará secar. Para facilitar c[:lta operación, pre
párese un molde de papel fu('rte que I'eproduzca In
forma de la pl(lza rota, embadurnándola con In disolu
ción de caucho, para, una vez seca, aplicarla II la pie'za
rota y esp(>rar unas horas antes de hacer trabajar ni
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altavoz. En alternativa con el caucho puede emplearse
la alcotina.
las.-Flojedad de las piezas que ~onstitu;ren el siste·
m& de suspensión de la bobina móvil.

Esta anormalidad conduce necesariamente a la an
tcrior, puesto que no transcurrirá mucho tiempo sin
que la bobina pierda BU cenlraje normaL En ciertas fre
cuencias :oe producirán unas vibraciones muy desagra·
dables. Revfsense y ajústense cuidadosamente las pie

zas de suspensión.
136.-Dcficiente excitación de la bobina del altavoz.

Para tener una Idea del grado de excitación de la
bobina de campo del altavoz bastará, como se ha In
dicado, con aproximar la varilla de un atornillador a
la culata del mismo; la mayor o menor fuerza atrac
tivn de la bobina del campo nos dará una idea de su
Imantación.

SI se trata de aparatos en que esta bobina se ali
menta en paralelo, pudiera existir una Interrupción del
circuito de excitación, sin que las restantes tensiones
<lel receptor experimenten variación alguna, aun cuan·
do la correspondiente a la salida del filtro será algo
superior a la normal. Compruébese la continuidad de
Id bobin'l y de su circuito de alimentación, asi como
('1 valor de su resistencia en caso de que no exista
falta de circuito. La resistencia de las bobinas de excl·
laclón alimentadas en paralelo es del orden de los
8.000 ohmios.
137.-Partí(:ulu meUlkas o de polvo aglomerado entre
la bobina móvil y las piezas polares.

Estas materias extrañas impiden el libre movimlen·
to de la bobina, por lo que sus vibraciones no podrán

.VIf{'IO~"
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responder fielmente ni al volumen ni a la frecuencia
de las corrientes de nudiofrecuencia que la atravietlan,
por lo que se producirán distorsiones en la reproduc·
clón. Exarnfnese el espacio entre la bobina y las piezas
polares, eliminando toda clase de materias extrañas.
138.-Altavoz lobre(:argado o acoplanliento deCeduo
so entre el altavoz y el paso final del re.
(:eptor.

Para determinar cuál de estas dos causas produce
la distorsión, redúzcase el volumen de salida del paso
final. SI la recepción sigue siendo defectuosa, compl'ué
bcnsc las caracterr~tlcas del transformador (2) de sa
!lda !'elaclon{mdolas con las impedancias de carga del
paso final y d<' la bobina móvil del altavoz.

I.

139.-Uolufll o rugosidad anormal del (:ono del al·

tavoz.
La reparación de estas averfns depende de su im
I>ortancla. Si se trata de pcqueftas roturas, puede in·
ll·ntarse IN reparación por medio dc un parche ligero
pegado mediante una materia no muy viscosa, pero
cuando sea necesaria la sustitución del cono debera
encomendarse esta oJ>f'raclón n un taller especializado
t'n esta clase de reparaciones.
EFECTO.-En un receptor unlverul la audlcl6n está
distorsionada y es débil.
CAUSAS Y REMEDIOS
110.-V6IvuI8 del paso final inade(:uada.

Esta averfa puede ser debida al uso de una válvula
de salida (4) Inadecuada a las caracterfstlcas del cir.
cuito dcl receptor. Deberá comprobarse si el tipo de
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la válvula final es el que corresponde 31 circuito del
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8ulx'rior al normal, coincidiendo con una disminución
de la tensión a la anUda del filtro, SI se comprueba el
condensador (6) Que shunta la resistencia de polari
zación (5), probablemente se encontrará averiado.
La idea inm(.,(\iata es la de su sustitución, y asl
debe hacerse en efecto; pero flU averia ha sido moti
vada por la intl'rrupci6n de la resistencia (5), por lo
Que antes de sUlitltuír el conden~dor deberá reponerse
la resistencia.

receptor, sustituyéndola en caso necesario.
111.-Pohnlzadón del paso (in al incorrectA.

Otra eausa de distorsión muy frecuente es el valor
inCOl'l'Ccto d<' la res\stcne\n (5) de po[or!zación auto

mática o el de la corrientC' anódica que la atraviesa.
lina y otra anormalidad IOn causa de una polarización
anol'mlll y el consiguiente desplaü1mlento del punto
de trabajo de la válvula. por lo que la amplificación
resultará afl.'ctada por una distorsión dp amplitud.
SI la resistencia es muy elevada, la diferencia de
tensión entre sus terminales resuilUrá cxcesiva y el
condensador (6l estará t'xpu('sto a la ppr(ol'aclón de BU
dieléctrico.
Debe comprobarse el voltaje en e\ punto (7) de
conexión del cátodo y d<' In resistencia (5), para V('r
si está d<' acuerdo con el valor rN¡uerldo por las ca
l'<lcteristieas dt' la válvula,

141.--Coodensador de cátodo (6) prlÍdicamente en eor
tocircuito.

Mfduse la tensión de placa con un vollimetro de
2,000 ohmios por voltio y e¡;cala de 500 voltios.
Si la tensión es superior a la normal, compruébese

r---"..........IH
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14.2.-Agolamlento de la balería de polorh:adón de
rejilla, cuando se! utiliza este método de po
larlzadón,

Debe ('omprobarse ('} voltaje de la bllll'rla, suslilu·
yéndola por otra nueva, en ('MIO preciso. o bien medh'
la corricnlc tic placa Inlercalando un mlllamperlmetro
en <'1 punto (7) del circuito anódl('o, comparándola
t'On la Indicada en las earaclcr[stieas de la válvula para
1:.1 c1asp cll' amplificación que eOITcspondn al funciona
miento del paso final d<'l receptor,

•......r
1

FI,. 13. funciQnl mil en

(onOC4lplor,

Averla. en el pillO finll

1.:1 1"(~!lltencia calódlca, Si su valor es correcto, midase
1.. lt'nslón en el punlo (7), y si ésta es muy haja des
con~('t('H(' el cond<'ns.1dor electrolflleo (6). SI la ten
lión medida en (7) aumenta, la distorsión será debida
e¡ av{'rfa en el citado condensador (descenso eXC'esivo

J43.-lnlerrupción de l. resllltenda de polarbadón (5).

Midiendo la tensión de po1ari7.aelón en el pun·
to (7) 84' encontrará que su valor es nulo. El consumo
de cOI'rlf'nte .módica medida en el punlo (8) es muy
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aislamiento de su dieléctrico), por lo que debe

sustituirse por otro del mismo valor, comprobado pre
viamente.
EFECTO.-Lü válvula fínal se calienta excesivamente
y 5e observa en su interior una luminiseenda azu
lada.
CAUSA y REMEDIO
t4á.-V6Ivula gaseada o con vado imperfecto.

Esta averia puede ser motivada por un residuo de
gasca en el Interior de la ampolla (lO) de la válvula
tina! o de la preamplificadora (l1). Incluso con vál
vulas cuyo vacio no pueda considerarse muy dcfec·
tllOSO. si la tensión anMica fuese excesiva, pudiera
observarl)C la luminiscencia azulada.
Para determinar la causa de la averla, comprué
bense, en primer lugar, las tensiones de los electrodos
y CU:iO de fK'r norma\cs pruébense las lámparas en el
probador de válvulas, suslituyéndolas si fuese nece

sarlo.
E"~ECTO.-Unos segundos después de encendido el
aparato se produce un ligero zumbido, siendo la
audición muy deformAda.
CAUSA y REMEDIO

H6.- Inutilizadón o aislamiento defeduoso del con~
densador (!2) de acoplamiento entre la pream·
pllficadora Y el paso Gnal.

Midiendo la tensión entre la rejilla dc la válvul:
d(: salida y el chasis, encontraremos, probablemente,
una tensión poslliva. Sustitúyase el condensador av(.'
rlado por otro cuyo aislamiento haya sido probado a

EFECTO.-Audici6n deformada y acompañada de in
estabilidad.
CAUSA l' REMEnfQ
147,-La (ensión de plaea de la válvula preamplillca
doru es anormal.

Lu resib:tcncia (13) de escape de rejilla, falla de
circuito, es la causa de la distorsión y In inetitabilldad
de 1u recepción. Su valor normal ea del OI·den de los
0,5 megohmios.
f!.:stu averia Bucle tener otras caroacteristl{'Uli, entl·C
las quc pod~mos citar un consumo excesivo dL' la vf¡l~
vul<l final y una po]al'iUlción muy elevada.
Si el aparato l'ropll'U una vúlvula 42 Ó 6 }l' ti, el con
sumo anódlco 8\.!rá (h' unos -15 mlliampcl'ios, y no de
los 32 miliamperioa que cs el consumo normal. La ten
sión entre 108 terminales de la resistencia (13) será
Igualmente excesiva.
Compruébese la continuidad de esta resistencia uti
lizando un óhmetro para elevadas resistencias. Si la
Cltiistencia ctituvit. intj·rrumpida, sustltúyase por otra
de 0.5 megohmi08.
l-18.-ltlal alslamlf'nto del condensador de desacoplo (11)
de la plac"

Las cara.cteri tkas de etlta aver{a son análogas a las
dl,) la numero 110.
Puede producir8\.! por un cortocircuito imperfecto,
o, lo que es lo mismo, un def(.'cto de aislamiento del
tondensaetor de d{'8atoplo (J4) de placa.
I~I (Jl'fecto n¡mntado prOVl)('a ('1 descenso de la ten
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al6n aplicada a dicho electrodo, la reducción de la

Intensidad ¡:módica y. como consecuencia, una polad·
zacl6n incorrecta de la rejilla de mando. puesto que
habrá disminuido la caída de tensión en la resistencia
catódica (15).
Desconéctense sucesivamente los condensadores (14)
y (5) y compruébense nuevamente las tensiones de
placa y rejilla pantaUa. Si los nuevos valores corree
ponden con los de régimen, sustitúyase el o los conden·
sadores averIados.
H9.-Falta de circuito o derivación a masa de las re·
sistencias (16) o (ti) de alimentación de pla
ca de la válvula preamplificadora.

Es evidente que la falla de circuito o la derivación
a masa de las resistencias (6) y (7) será causa sufi
ciente para que la tensión aplicada a la placa sea nula.
Esto nos lleva al caso de la averfa estudiada ante
riormente (núm. 109).
Compruébense las resistencias. cuyo valor será:
Para cada una de las dos secciones de la resisten
cia (16): 50.000 ohmios.
EFECTO.-AI llevar a fondo el potendómetro de vo
lumen se produc:e uoa deformadón muy acentuada.

CAUSA Y REMEDIO
láO.-se trata de un potendómetro defectuoso

El potenCiómetro (18) sirve para ajustar la polari·
zación de la rcjlUa de la preamplificadora. Por con·
siguiente. cualquier anormalidad producida por un con
tacto dC'fectuoso. una variación de la re~istencla nor·
mal del potenciómetro. etc.. es suficiente para que el
punto (1(' trabajo de la sección amplificadora de la vál-

I'UHCIOlo/A ....... L nt rO.'<I(I("APTO"
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vula (11) aufra un desplazamiento, y esto origina la
distorsión en la reproducción.
Sustitúyase el potenciómetro.
EFECI'O.-Sallda del ronoc:aptor excesiva, con
dl.toulón.

ITaD

CAUSA Y REMEDIO
Montaje del potenciómelro de control de v~
lumen Incorrecto.

IIH.

Cuando se pres('ntn ('sta averfa no suele venir acom
pañada de ninguna onormalidnd en el receptor. Las ten
sloncs y corrlentC'!1 son las normales, de acuerdo con
108 tIpos de válvulas utilizadas. Las válvulas están en
!'<,r(edo eauldo de funcionamiento. Esto hace que la
averfa ofn'zca una solución nada rácil.
l~n muchos c8s0s la causa de la avería reside en el
método de conexión del potencIómetro de volumen,
mont.ndo en serie con la rejilla; el cursor está unido,
a lravés de un condensador de 5.000 plcofaradios, al
clr<'uito de placa del paso anterior, lo que tiene el
In("onvenlente de qUE' la carga de dicho paso varíe con
la posición del cursor Resulta más corr('cto el utlll.
zar l'1 método mostrado en la figura 13, en que el 1»
tl'ndómelro (8) constituye la realstencia de carga del
diodo detector.
Cuando el curHOr está próximo al lado del chasis. la
rt'8istcncia de carga se encontl'ará shuntada por una
capa('idad (h- 5.000 picoraradios.
Ef'ECTO.-La reproducción resulta muy distorsiona.
d. cuando !le He"••1 máximum el potenc.lómefro del
control de volumen en un receptor unl"er.. 1.
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CAUSAS Y REMEDIOS
l52._Agotamiento de la válvula preamplificadora.

El receptor estaba equipado con una válvula pre
amplificadora de baja frecuencia, tipo 6 Q 7; el poten
ciómetro (18) estaba montado como resistencia de car·
ga del diodo detector. No se encuentra anormalidad
alguna en el circuito de la preamplificadora ni en las
tensiones de sus e)ectrodos. A modo de ensayo se sus
tituye la válvula final y la anormalidad persiste. A con~
tinuación debe sustituirse la preamplificadora. En la
mayor{a de los casos la averfa será debida a que esta
válvula esté agotada o exista un cortocircuito entre el
cátodo y el filamento.
153.-Resistencia de cátodo de la válvula preamplifi.
cadora en drcuito abierto o su resistencia es
Incorrecta,

Cualquiera de estas dos anormalidades de la resis
tencia (19) de cátodo producirá una variación en la
polarización de rejilla de la amplificadora, lo que, como
hemos visto en los casos anteriores, será motivo de
distorsión. Compruébese el valor de esta resistencia
y sustitúyase en caso de avería o de que su valor no
sea el que corresponda al tipo de la válvula utilizada.
Esta averia producirá efectos más pronunciados cuando
funcione el receptor en fonocaptor, siempre que la ave
rfa no consista en una falta de circuito. en cuyo casO
no podrán ser aplicadas al circuito catódico las ten
siones de salida del mismo, pues en este caso el re
ceptor permaneceria mudo.
154.--Condensador cat6dico en cortocircuito.

El cortocircuito del condensador (20) anulará la
resistencia catódica (19) y como consecuencia se modi-
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ficartí la polarización de la rejilla de la válvula pre
ampllfil'adOl'a (11), causa de distorsiones en la repro-
ducci6n
DesconCoctese y compruébese el condensador (20),
sUlltituyéndolo en caso de avcrfa por otro de 0,1 mi
crofaradio.
Ef Ee1.'O.-Paso IInol en controfase (push-pull). Re
producción deformada y débil.
CAUSA Y REMEDIO

l.1:i.-l·olllrización tle clilodos incorrecta.
r~l cil'l'uito cOI'l'esponclientc al paso final es el mo&
trado l'n la figura 14 (A), equipado con dos válvulas
tipo 42. La polarización de cada una de las dOI> vál
vulas se produce inc!cpC'ndlentefficnte pat' medio de

·u ..... 
~1;?4Jh..!
FiJ. H.

Funci(,na m.1 tn ronoe.ptor. Averl.. en el
fin.l tll COlllrdaM'

patO

résistcnclas separadas, no desacopladas por el conden
sador clásico.
Pal'a I'('mediar esta anormalidad deben unirse am
1.lO8 <:átrnlos según He muestra en (B), con lo que se
observal'ú un notable aumento en la potencia de la
n·produc<'l6n.

J.I
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tudlados en la parte dedicada a .AvE'rfas en la uni
dad de allmentacióOl (fig. 12).
Si se r('fier(' a las dos segundas, compruébese el
condensador (211, empezando por desconectarlo y re.
petir la medida de la tensión de placa (entre el oon·
tacto de placa (22) y el chasis). SI la medida acusa
un valor normal. drbc sustituirse el condensador (21)
por otro de 0,1 ml<:rofaradio.
La anormalidad puede afectar al circuito de alta
tensión en (orma de un ddectu080 aislamiento.
La tensión del cátodo medida ('ntre el punto (7)
y ('1 chasis puedc venir afectada por cualquiera de las
anormalidades estudiadas ('n laa averfas 142 y 143.
SI todas laR tensiones lKIn normales, cieix'rá com·
probarse la válvula final. En muchos casos este tipo
de averfa ha sido motivada por un cortocircuito entre
el cátodo y el fHamento. SI sucede asf. sustltúyase la
válvula I>or otra previamente comprobada y vuélvanse
a medIr las tenslonf"s. Con toda seguridad 108 valores
medidos ('Orrc6I>omler{m a los indicados por las carac·
terfstlcas de la válvula, y el funcionaml('nto será normal.

Cuando se utilicen polarizaciones independientes.
como se muestra en (A), cada una de las resistencias
debe desacoplarse mediante un condensador electro
litico de 10 microfaradios (50 voltios).
Cuando el sistema de polarización es el indicado
en (B), puede suprimirse el condensador de desaco
plo. El valor de la resistencia de polarización debe ser
igual a la mitad de la utilizada cuando se empleen re
sistencias independientes.
Todo cuanto antecede se refiere al funcionamiento
d<'1 amplificador push-pull en clase A.
EFECTO.-Receptor de alterna conectado a una red
cuya tensión no exceda de las 95 voltios. Reproduc.
dón deformada y acompañada de UD débil zum·
bldo.

CAUSA y REMEDIO
lG6.-Tenslones de polarización incorrectas.

Suponiendo que el voltaje normal de la red sea de
110 voltios. mediremos el consumo del aparato inter·
calando un miliamperímetro a la salida del ftltro del
rectificador.
Si el consumo es excesivo, deben medirse los vol·
tajea en los puntos siguientes:
Alta tensión antes del filtro.
Alta tensión después del filtro.
Placa de la amplificadora de salida (8).
Cátodo de la amplificadora de salida (7).
Cualquier anormalidad en estos valores nos oricn·
tará en el sentido en que han de Uevarse a cabo las
pruebas de localización de la averfa.
Si In anormalidad afecta a cualquiera de las dos
primeras medidas, deberemos referirnos a los casos e~
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CAPITULO XIII
UECEPTOR FUNCIONA EN RADIO, PERO CON
POCO VOLUMEN
Averías en la unidad dI!! alimentación y 51!!c:dón de baja
frec:ul!!nda del rc('cptor (fig. 11)
EFECTO.-Rec:eptor universal El estado de hUi vál.
vulas es bueno. La alta tcnslón a la 118l1d8 del filtro
es menor que la normal.

CAUSA Y REMEDIO
157.-Vli.lvula redilic:adora agotada,

Esta aveda puede afectar tanto a 108 receptores
de alterna como a los universales, Si' preflenta con más
frecuencia en estos últimos y ea producida por el ago
tamiento de la válvula rectificadora (1), generalmente
del tipo 25 Z 5. En consecuencia, el régimen de fun·
cionamiento de la válvula final no es el normal.
En loa receptores de corriente alterna que utilizan
laa válvulas rectificadoras metálicas del tipo 5 Z 4 es
bastante frecuente esta averfa, cuya rl'paraclón se con·
Sigue con la sustitución de la válvula agotada.
EFECTO.-La rec:epc:ión es débil en un rec:eptor y
viene ac:ompañada de J(1'an distor5lón.
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CAUSA Y IU,:;I'U;OJO

t[;8.-Condensndor electrolítico del filtro desecado.

Para comprobar el paso de baja frecuencia sustllú
yansc las válvulas fmal y preampliflcadora. Si no se
ha conseguido que la audición sea normal, debe me
dirse la alta tensión antes del fillraje. Si ¡ru valor es
mucho menor del normal desconéctense el condensa
uar clectrolttlco (2) de entrada del filtro. Suponiendo
Que la rectificadora se encuentre en bucn estado. la
caUba probable de la avería l>erá el agotamiento o dese
cación del condensador del nitro, en cuyo caso la l('n
aión adquirirá un valor algo inferior al normal, pero
desde luego muy superior al medido con el conden

R.cCl'TOR FUNCION•• PDlO COH POCO VOLUMIN
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sador concctudo.
Sustltúyase por otro del mismo o aproximado valor
y 1M condiciones de recepción se habrán restablecido.
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EFECTO.-Uec:eptor de alterna. Consumo del trans_
formador de potencia variable. La tensión de l.
red es constante y la recepción débU.

~

••

..• 8
I~

CAUSA y REl\olEDIO

~

;

lá9.-FIIDmenlo con illterrupciones intermitentes

Midanse las tensiones en los secundarlos del trans
formador de potencia.
SI la alta tensión y la de calefacción del filamento
de la rectificadora son Domales, pero la de calefac
ción de las válvul¡UI del receptor varía, debemos de
ducir qu<' el cOOlmmo o carga de este devaneo es vn"
riable.
Esta averla puede ser producida por un cortocir·
culto Intermincnte o bien por uno o más filamentos de
IUij válvulas d<'l receptor que se cortan y r<'ponen a
lr.terv<¡I08,
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Para la reparación de esta averia debf>n desenchu·
(aree todas las válvulas o cuando menos aquellas que
8t' conSt'rven frias, y medir la continuidad de los 613
m('nl08, sustituyendo las averiadas por otras del mismo
tipo o equivalentes, teniendo en cuenta las modifica
('100('11 necesarias en las conexiones del soporte y ten·
slones de polarización si se varia de tipo de lámparas.

ceráml('a con tamal! reglllabh.'I!, ajústese su valor de
acu€'rdo ('on la fórmula anlerlol',

EFECfO.-Receptor universal. Todas las válvulas es
tán en perfedo estado. La tensión de la red es nor·
mal, pero la audición es débil.

lA USA y RF';l\1EDIO

161. -

Existe IIna sobrecarga momentánea producida
¡)Ur la falta de consumo de alta tensión.

.....ilmbie8f' el cond('n!'lador (3) ('Ieetrolltico por om.

CAUSA Y REMEDIO

160.-La resistencia (3) de compensación de filamen·
to es inadecuada.
Comprobada la tensión de salida y entrada del fil

tro, acusa volares menores de los normales. Tanto la
bobina ('omo los eondensadores del filtro están en per
fectas condicion('s.
Medida la H'nsl6n a la entrada de la serie de los
filamentos, i('sulla ser de 40 voltios. por lo que la ¡n
h'nsidad ele calefac('lón de los filamentos es menor de
1,1 de r~gim('n.
La averla ha sido producida por un valor excesivo
de ta resistf'ncia (3) de compensación de filamentos,
Como psta resistencia está, en muchos casos, en
el interior del cordón de alimentación del receptor,
...rá nt'(~('snrlo acortar su longitud hasta que su valor,
m('(licio con el óhmetro, coincida con el determinado
por la fórmula:
fl>haj<! de la red

EFECTO.-IJoco t1emllo después de conectar el recep
tor, los condensadores eledrolHicos empiezan a her_
vir, dejllndo de hllcerlo cUllndo el aparato empieza
• funcionar (ng. I~).

\'Ohajl! consumidQ por lllt 61am<'nlllt

R
i1l1cnsidlod de llll5

lilamenl~

Si la resistencia (3) está. devanada sobre una forma

d(' atslnmiento mayor, e instálesc una resistencia (H)

de dn'naj(' de 8.000 <t 20.000 ohmio! para que produz
co la calda dc tensión deseada.
EFECTO.-IJoco liempo después de huber conectndo
el rccclltor empiezan a hervir los condensadores
electrolíticos y continúa durante el runcionamiento
del receptor.
CAUSA l" REMEDIO

H12.-Es excesiva la tensión suminlstrntln Ilor el trans
formador.

Sustitúyase el comlcnsudor rlcctrol[t1co (1) por otro
de' aislamiento mayor o con('('l(>ij(' otro en serie con el
cxl:;tente (fiR'. 16),
Es conveniente' shuntnr 108 ('ond('nsadores electro
llUeos (1) y (2) con 8<'ndas rl'Sllltendas (3) y (4) de
<-arb6n de 500.000 ohmios y medio vatio de disipación.
EFECTO. - Receplor Ilniverul. Audición débil, casi
nula, Ilero Iu Vlílvulos esllln en perfedo estado y
la_ tensiones )' consumo dd receptor son normales.
Las emisiones locales se o)'cn con muy poco vo
lumen.
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CAUSA Y REl\IEDlO

103.-F.lta de excitación del altavoz (flg. 15).
La causa más frecuente de esta averfa es la Int(·

,'rupclón de In bobina de excitación del altavoz. clr·
cunstancla que puede comprobarse aproximando 111 va
rilla de un atornillador a la culata del altavoz. SI no
se o\)tit:rva alracclón alguna, se trata, con seguridad,
de una falta de circuito en la bobina (4) de excitación,
que generalmente se utilíza como bobina del filtro.
SI se trata de una interrupción de la bobina, véase
lu indicado en la averia 24 (Averías en la unidad de
alimentación). Si. por el contrario. la bobina no pre
s(mtn averia y la falta de excitación es debida al agota
miento de una de las secciones de la rectificadora, co
n('<:tenso en paralelo los dos cátodos, con lo que el re·
ccptor adquirirá sus condiciones de audición normales,
pt'ro no debemos olvidar que e:rta reparación acortará
lu duración de la rectificadora.
EFECTO.-Receptor de aHerna, tipo compacto; audl
ci6n débil y la tensión de placa de la válvula flnal
es algo luperior a la normal.
CAUSA Y REMEDIO

I"I.-Condensador de cátodo averiado (ng. 1:i).

Compruébelk' la tensión del cátodo de la válvula
d(' snllda, y, si es normal, desconéctese el condensa

dor (5) de desacoplo de cátodo, comprobando su ca
pacidad.
En muchos casos la aver[a ha sido ocasionada por
una folta de circuito o disminución de la capacidad del
condl'ns:ulor (5), que debe ser sustituido por otro de
10 micro!ill'¡¡dios (00 voltios), con lo que habrá desapa

kJx:EP'I'OR FUNCIOSA, I'T-ll.O COS POCO VOa.CWItN

'1>

recido la anormalidad y la recepción adquirirá su vo
lumen normal.
I.:FECTO.-La audidón es débil y delormada en un
receptor universal; 181 IÁm)laras están todlllJ en per
lecto estado.
CAUSA Y REMEDIO

Jü:i.-Con(ado imperfecto en el Iloporte de la válvula
final.

Todas las comprobaciones del receptor han dado
resultados satisfactorios y todo aparece normal.
Como resultado de una detenida revisIón pudo des

(j)
.8
Fif. 16.-Hierrtll los contkn..dor,·' ("lt('lrolilicOl

cubrirse un contacto Imperfecto en el terminal de re
jilla del soporte de la válvula final (26).
Deben repasarse los contactos, l'l'Cl1f1clindolos. ('on
10 que la audición mejorará considerablemente.
E"~ECTO.-Audición débil

y ralta de frecuenclllS bajas.

CA USA Y REMEDIO

166.-lnsuficiente capacidad del c:ondensador de ac:~
pI amiento entre la preamplificadora y la flnal.

Esta averia se produce frecuentemente por una fal·
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l1l. de circuito o deficiente capacidad del condensa
dor (7) de acoplamiento entre las válvulas detectora

pr<,ampllficadora y finaL

SUl:ltitúyase este condensador por otro de 0,01 mi·
crofaradio.
EFEc'rO.-Audldón casi imperceptible, raltando las
alias rrecuendas. El receptor está equipado con una
láll1llara doble diodo-triodo que funciono como de
lectora (sección diodo) l' como preamplifiClldora de
audiofrecucncia.

CAUSA Y REl\otEDlO
H17.-Juego catódico de la preamplificadora averiado
o de valores inadecuados.

Mldase la tensión del cátodo entre la conexión de
la resistencia (8) y este electrodo y el chasis. Proba

blemente, esta tensión será mayor que la que corrcs
ponde, de acuerdo con las caracterislicas de la válvula.
I';n este caso, compruébese la continuidad y el valor
de la resilitencla (B), sustituyéndola si el resultado de
1.1 medida no es correcto (4.500 ohmios, aproximada
mente).
La debilidad o falta de frecuencias altas puede pro
ducirse por una falla de circuito en el condensador (9),
Compruébese, y en caso necesario sustitúyase por otro
del mismo valor (lO microfaradios, 25 voltios, electro
HUco).
F.FEC"rO.-Alltlidón débil Y derormada, habiéndose to

ulizado la avería en la secdón preampllfiudora.
CAUSA Y UElUEDlO

168,-Re.lstenda de carga del deteetor en cortodr
culto

co,," roco

\'OLUlr",

117

Mfdase la tensión de placa utilizando un voltímetro
de 2.000 ohmios por voltio (escala 500 voltios).
Si su valor es inferior al nOI'mal, compruébC'nse' lall
n·slstencias (10) y (11) de alimentación de placa. SI
su valor el> normal, mldase la tensión de cátodo eon re
lación al chasis.
Supongamos que esta tensión es muy rrouclda.
Desconéctese el condensador (12) para comprobar si
está en cortocircuito. Si no varfa la tensión <Ie1 cátodo,
compruébese la resistencia (13). Un cortocircuito en
esta resistencia puede ser la causa de la averfa, en
cuyo caso debe sustituirse por otra (h>! mismo valor
(50.000 ohmios), oon lo que la tensión de placa ad
quirirá su valor normal (un08 90 voltios) y la recep
ción se verificará en perfectas condiciones.
EFECTO.-Receptor universal equipado con lUlO válvu.
las 6 A 7, 78, 6 B 6, 4:j y ~ Z ;;, Audición muy
riébil, hasta el punto de que sólo se reciben las
emisiones locales y con muy poco volumen.
CAUSA Y REMEDIO

169.-Cortoeircuifo entre rejilla

y

cátodo de lo 6 B 0,

En primer término se ha procedido a la medida de
lna tensiones de las válvulas, encontrándo!lE' quP todas
ellas, a excepción de la 6 D a, en la que S(' han obte
nido las siguientes lecturas:
Tensión dl" pl,ca:
Tensión de dtoo<>:

25 ".
4,5

y.

Para la primera medida de la tenfllón de placa 8e
Utill:r..1 la escala de 500 voltios. pudiendo usar seguida·
mente otra escala menor, para que la precisión de la
¡('etura sea mayor. La tensión d(' cátodo se mid<, con

LAS
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1<1 escala de 10 voltios de un volUmelro cuya resisten·
cia sea de 2.000 ohmios por voltio.
Se ha sustituIdo la válvula 6 B 6 por otra, repi
tiendo In medida de las tensiones con el siguiente re
aultndo:

CAPITULO XIV
Tf'n~i6n

tW! cálOdo:
Ten.,i{,n de pl.u:

2 Y.

50 v.

Al poner en servicio el re<:eptor, su funcionami<'n
lo es normal y el volumen ha aumentado considerable
mente.
La avcrfa consistfa, sencillamente, en un cortocir
cuito entre la rejilla y el cátodo de la válvula (14) de
tectora-preampllfkadora.
EFEC'fO. - Receptor universal. Falta de sensibilidad
muy acentuada. Se recibe sólo alguna emisora po
tente y el ajuste de la sintonía es muy inseguro.

UECEPTOR FUNCIONA EN RADIO,
POCO VOLUMEN

Averías en las

se~e.iones

PERO CON

de F. 1. Y R, F,

EFECTO. - Receptor de ~orr¡ente alterna. Audldón
débi.l. GGmprobada la sece!ón de B, F, del re('ep
''Ir, está en perfecto estado, acusándose la anor
malidad en el paso amplil1~ador de freruenc!a in
termedia.
CA USA Y REMEDIO

CAUSA Y REMEDIO

t1J.-Resistencia de alimenladón de lA rejilla panl".
lIa averiada.

J70. _ Desajuste del segundo transformador de (re·
cuend. intermedia.

Medidas las tensiones de la válvula ampllficarlora
de F. l., $e observa que la tensión de rejilla pantalla es
nula (fig. 17).
La averra está localizarla en E'I circuito de' polari
zación de este electrodo y puede habf'rsc producido
por det<,rioro de la r<'sistcncla O) o una dl'rlvación
<,n el condensador (2) de desacoplo.
Por haber sido repetido, no inslstlrl'mos en <'1 mé
todo de localización de esta avería, que ha sido con·
siderada cn otros pasos del receptor.

Sometido el receptor a la prueba de su oscilador
local, se ha observado que el receptor no oscila en la
parte superior de la gama de ondas medias, verificán·
dose In recepción, probablemente, en los circuitos de
frecuencia Intermedia.
Comprobado el ajuste del transformadol' (15) de
fr<'Cuencla Intermedia, sc observa que está totalmente
fuera de alntonfa, por lo que se hace preciso ajustarlo
por tanteos, al no Be dIspone de un generador de se
ñal y un aparato para la medida de la saUda del pream·
pUficador. Durante el ajuste es preciso retocar loa
.paddera•.

112.-Resistcncia catódi('Q de v.lor in('orrec:to.
Comprobada la válvula ampllfiC'adora de l" 1. re
Bulla en buen cstado. La tensión de f('jl1la pantalla es

12(1
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normal, pero la de placa es algo superior a la de re
simen
Medida la l"C'slstencia de polarización automática (3),
1>1' COmpnlC'b,.1 que es de un valor excesivo. por lo
que se hace necesario sustituir por otra de 300 oh
mios, con lo que el aparato recuperó el volumen de
audición normal.
EFECTO.-lteceplor de alterna. Falta de sensibilidad
aeentuada.
CAUSA Y REMEDIO
17:1.-Desajuste del primer transformador de F. l.

Después de verificadas las primeras comprobacio
nes refercntes a válvulas y tensiones de polarización de
bUS ekctrodos, SC' procede a la comprobación de la
curva de' resonancia del transformador de F. 1. (4),
encontrando que la frecuencia de paso es de 490 kilo
ciclos aproximadamente.
Si se desconoce la frecuencia intermedia asignada
al receptor, Se' pueden ensayar frecuencias próxima!J
tt las supuestas como m(js corrientemente empleadas,
es decir, 450. 4;>6, 460 Y 465 kilociclos, adoptando la
que corrcl"ponda a la mayor salida en el receptor.
EFECTO.-En la reeepción de las emisoras locales se
manifiestan tinas variaciones de volumen totalmen
te irregulares.
CAUSA Y REMEDIO
171.-Corlocircuito intermitente en una resistencia del
C. A. V.
La avcrfa es debida a una variación de la resisten

cia (5) del circuito de C. A. V. correspondiente al
pal:lO de amplificación en frecuencia intermedia. Un

R':CJ:PT()I\ Il'SCIO","",
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cortodrculto Intermilente oca!'lionado por la vibración
del chasis tranMmlllda por el altavoz. es la causa de
que la tensión d(' polal'lzad6n de la rejilla ('xperlmente
cambios bru8('os. lo que' delerminar~", ulteraciones es
porádicas en el \'olum('n de recepción.
Compruliben!;E' lalJ cont'xiones y e'1 valor de la re
silitl'ncia (5), modificando los prime'ras en caso ne
cesarlo.
EFEC1'O.-EI \'olumen de la re('~pciólI varia sin ritmo
determinado. A los veinte o treinta se¡undos de
a¡l8reccr la anormalidad vuelve la re('cpción a su
(ondición normal.
CAUSA Y REMEDIO

175.-Vlilvulll de comhio de (recuenda, averiada.

En un lanto por dento muy imporlante de los ca
esla aveda ('S debida a un deíecto en la sección
oliCilndora de la válvula (6) de cambio de írecuencla.
pOI" lo que dcl)l' 8l'r suslitufda por otra del mismo tipo
n cquivalent<" previas las modificaciones del soporte
de la válvula y las tensloO('s de 1>olarlzacl6n, si fuese
neC<'sarlo.

~08,

EFECTO.-Folta de sensibilidad. Sólo se captan las
emisiones lo(alel.
CAUSA y REIUEDIO
liG.-Reslstencla de alimentación de la rejilla panta_
lla de lo válvula cambiadora de frecuencia, de.
feduosa,

Mfdan1iC las tenslonC'8 de las válvulas del receptor.
Suponi('ndo que todas ellas sean correctas. a ex·
('ep<'lón d!' la d€' r<,jilla pantalla de la válvula oscila·
dora-moduladora. compruébcnS<' la resislencla de aH·

'"mentaci6n

us 4H AHHIA8
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(7) y el concll:'nsador de dC&.1coplo (8) en
la forma acostumbrada, Probablemente, la llvcrla será
debida a una retistenda (7) quemada o con una 1.'0·
nexión dcfectuo.'la, o bi('n defectuoso aislamiento del
condensador (8). 8n uno u otro caso, su8titúyase el
elemento defectuoso.
La tensi6n de plaen <'8 mucho menOl' que In nor
mal, pudiera ser reproducida la avcr(a por análogos de
fectos en la resistencia (9) de alimrntaci6n de placa
O del condensador (lO). Sustitúyage el elemento ave
riado y rep(lasc la medida de la tensión, quc al adqui
rir su valor normal habrá deRaparecido la averfa, recu
¡lCrando el receptor su funcionamiento normal.

Ef'ECTO.-Lll audición es débil en olidas cortn (50
metros) ;) en In IHlrte superior de ondas medias
(500 a 600 metros), y t'S nula en ondas Inrgas.
CA USA Y REMEDIO

IH.-Capacidad Insuficiente del condensador de aco
piamiento de la rejilla osciladora.

Esta averfa suele egtnr locali7.ada en la gecci6n os
ciladora del cambio de frecuencia.
Midase la corriente OSC'i1ante. Se ob9Crva que su
valor disminuye n merilda que se aumentJ progresiva~
mente la capacidad del condensador rie sinlonia cn
caria una de las gama!! de ondas, hasta llegar al punto
en que cesa 13 oscilacl6n que colncldc con la falta de
scnsibilidad del rcceptor.
La averla ('8 dcblda a una falta de capal'ldad dcl
conetensador (1) de uni6n entre la rejll1a OSC'lIadora
y la bobina correspondiente. Si este condensador fuese
d(' 50 picofaradios. por ejemplo, sustltúya8t' por otro
de 100 picofaradios. con lo que segur¡¡mcnle se con~
seguirá el funcionamiento normal del receptor.

hOCltl"l'OR F't·K('I<l~A. 1""0 COlo" roco '·01 nu:lo"
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EFECfO.-Recelltor de alterna con la válvula 6 A 1
para umbladora de frecuencia. Rendimiento esca·
so en ondas cortas, bloqueándose la recepción en
la goma de 105 20 metros.
CAUSA Y REMEDIO
1iS.-Reslstencia de escape de rejilla, inndecuada.

Medida la corricnte de oscilaci6n, se observ6 que
se reducfa a ('ero en la gama Indicada. Esta averia es
debida en unos casos a una defectuosa alimentacl6n
de la rejilla anódica, producida por un valor excesivo
de la resistencia (2) (el valor normal var(a entre
20.000 y 75.000 ohmios. según el tipo de válvula) o
por fugas ('n el condensador (13).
Compru6bense ambos elementos y sustitúyanse por
otms de valores adecuados en callO nccesario. El con
densarior (3) 8uele ser de 0,250 microfaradios, apr~
ximaetamente.
EFECTO.-Recclltor funciona normalmente en ondas
medias y largas, pero con escasa sensibilidad en
ondas cortas.
CAUSA Y REIUEDlO
179.-Contados
ondas.

Impededos

en

el

conmutador

de

En algunos l"eCl'ptores suele c¡;tar montada la re·
"istcncla (14) dI.' escape de rejilla osciladora en J.'t~
ralelo con el (.'ondensador de unión entre estn rejlUa y
h.l bobina. En muchos casos la averla que nos OCUI)U
ha desaparecido por el hecho dc varlllr la conexi6n en
paralelo de la mt'nclonada reslstcncill, por el montaje en
serie, como cn la ¡¡gura 16 se muestra. El valor de esta
resistencia. es normalmente dc 50,000 ohmios.
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Esta avería puede ser debida a contactos dcfec·
tuosos en la sección de ondas cortas del conmutado!'
de ondas (15), que debe ser revisado en cuanto se
refiere a contactos como en la conexión de los con
ductores exteriores a los terminales correspondientes.
Igualmente, puede ocasionar la falta de sensibili·
dad o defecto de funcionamiento en ondas cortas un
cortocircuito o interrupción en los devanados (16) o
(17) de la sección osciladora .
Deben comprobarse tanto la resistencia como la
continuidad de estas bobinas.
EFECTO.-La recepción de emisoras lejanas es prác
ticamente nula. Sólo se reciben las emisoras locales,
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Válvula osciladora-moduladora de tipo inade·
cuado.

Es un receptor equipado con una amplificadora de
R. F. antes del paso de cambio de frecuencia, consti
tuido por una válvula moduladora y otra osciladora;
la primera del tipo 57 y la segunda tipo 56.
Las tensiones de la válvula moduladora son dife
rentes de las normales y tIenen los siguientes valores:
Ten,ión de panlalla:
95 Y.
Tensión d~ CilOdo: 12,5 Y.

Esta última tensIón resulta exccsiva para este tipo
de válvula, pero lo cierto cs que en lugar de la vál
vula 57 había una válvula 58 y en cambio en el paso
de F. 1. se había colocado una de tipo 57. Repuestas
cada una de estas válvulas en su soporte cOl'respon·
diente. queda normalizado el funcionamiento del re
ceptor.

La causa de la aver[a era, por consiguiente. un
error en el tipo de válvula.
Traemos este caso de averfa por ser bastante fre
cuente cuando, después de desenchufadas las válvulas
para verificar una revisión de las mismas o del chasis.
vuelven a colocarse sin prestar toda la atención nece
snrla en esta operación.
EFECTO.-ED un receptor superheterodino se observa
una falta de sensibilidad en ondas corlas. La recep.
ción en onda media es normal; comprobadas las
tensiones y las válvulas, no se encuentra anorma·
IIdad.

CAUSA l:' ItEMEOIO

Ir
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una posición Incorrecta, lo que dificulta su funciona
miento normal, muy próximas al chasis, por ejemplo.
En este caso, para evitar los efectos de capacidad pa.
rásila, debemos separar del chasis dichas bobinas y
volver a medir la corriente de rejilla de la sección osci
ladora, como anteriormente.
E8 muy probable que encontremos en toda la gama
hitensldodes dl'l orden de los 100 a 1[>0 mlcroampe
nos y esto será una señal evldenle de que el defecto
que Impcdfa el correcto funcionamiento de la sección
osciladora ha desaparecido, como pod"j comprobarse
por el funcionamiento normal del receptor
EFECTO.-Ln reccpci6n en ondu medias es normal,
pero en ondas largns adolece de gran debilidad.

181.-EI emplazamiento de la bobina osciladora es
Inadecuado.

CAUSA y IlEMEOIO

Debe medirse la corriente del oscilador local a di·
ferentes frecuencias, para lo que bastará intercalar un
mlllampertmclro de O a 1 microamperios entre el pun
to (18) (desoldando la resistencia (14) Y el extremo
de esta resistencia que estaba soldada al cátodo).
Supongamos que como resultado de la medida ha·
yamos obtenido los valores siguientes:

Compru6bcse si varian las condiciones de recep
ción conectando dlrectamenle la antena (19) a la re·
jllla de mando (20) de la válvula osciladora-modu
ladora.
SI la audición sigue siendo deficiente, establecere
mos las conexiones siguientes (previa desconexión del
conductor unido normalmente 3 la rejllJa).
En derivación con la reJilla, móntense la antena
en serie con un condensador de 100 cm. y una resis
tencia de 0,25 megohmi08, cuyo terminal libre se ce.
nectará al chasis. Esta resistencia actúa como escape
de rejilla.
SI ln. audición recupera sus caracleristlcas, la averfa
cBtá localizada en la bobina de antena. bien en su pri
mario (21) o en el 8Ccundario (22), en los que debe·
mos comprobar su continuidad y resistencia para ad
quIrir la evidencia de si la avcrfa Ul debida a una

Eo
En
En
En

~·20 m~lro-:

105 mieroamperiO".
95
40 m~lrM:
60
50 m~I",,: no ha,. corri~nle de rejilla.

30 ml'lro-:

Evidentemente, la falta de sensibilidad en la gama
de 50 metros está plenamente explicada.
Para localizar el posible defecto en el sistema oscl
Ir,dor, revisamos el conexionado del chasis. Es fr..:lcuen
l~ que las bobinas de onda corta (16) y (17) ocupen'

182.-8olJlna de antena ddecluoS8 o averiada.

~
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falta de circuito o un cortocircuito, En el prime¡'o de
estos casos, revísensc previamente las conexiones del
devanado a sus terminales exteriores por si fuese debi·
da )a falta de circuito a una rotura del hilo o a una
soldaclura falsa. En el segundo c<loo, cuando el ('Orto

,

CAPITULO XV

circuito es debido a una destrucción del aislamit'nto

por una corriente excesiva, se podrá percibir el olor
característico, consecuencia de haberse quemado el ahi
lamiento.
Cuando no sea posible la reparación de la avería,
debe 8ustituir~ la bobina por otra de características
Idénticas. En esta sustitución debe ponerse el mayor
cuidado. pues de no hacerlo así, la audición seguiría
siendo débil e incluso pudiera ser nula por variación
de la F. l., que, como sabemos es la diferencia entrc
la frecuencia de resonancia del circuito de entrada y
la dcl oscilador local.

CAUSA Y REl\"IEDIO

EFECTO.-Falta de sensibilidad, especialmente en on
das medias.

lSI.-Ucsistencia (10) de cátodo de la an111llnudora
cortnda (fig. 18).

CAUSA Y REMEDIO

Véase si está desconectada o verdaderamente rota
y Buéldcsc o 8U~t11úya8C por otra, según el caso.

183.-Falta de alineación del receptor.

Al tocar con un dedo humedecido la rejilla de
mando de la válvula osciladora-moduladora se observa
un aumento de volumen en la recepción.
En la gama de ondas medias, hacia los 400 metros,
se mejoran las condiciones de la recepción al derivar
un condensador de unos 100 cm. entre la mencionada
rejilla y masa.
Estos sfnlomus son caracleristicos de una alineación
d~fectuosa del receptor.
Para mejorar el funcionamiento del receptor, bag...
taró. en general. con rectificar el ajuste del epadden
(23) correspondiente a la bobina de ondas medias.

RECEPTOR FUNCIONA EN UADIO,
DISTOUSION

l~ERO CON

EFECTO.-Dlstorslón muy grande, caída de tensión
en los ex Iremos de la bobina de excitación del
altavoz es mil)' pequeña, Ilero In ten&ión entre cú.
lodu y chasis en 111 etlllln filial resulla, a' mcdirlu,
superior al dohle do lo normal.

EFECTO.-Distorslón muy grande, especialmente con
reccpción en volumen reducido. Se calientan exce.
sivamente la bobina de e",citac!ón del altavoz, la
bobina de filtro ,. el transformador ele salida. Mi.
dienclo lo caída de tensión entre los extremos de
las bobinas mencionadas se encuenlra un valor mu)'
gunde, Igualmente e. elevada la caída de tenl;ión
en la. resistencia de cátodo de lA válvula final.
CAUSA y REl\IEOIO
J8,j.-Rejilla de la VÁlvula de salida al aire por estar
rota o delicollectada la resistencia (10).

Suéldesc O eonéctl'•. t' dicha resistencIa, pues dc lo
9

¿
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contrario se agotarA rápidamente el cátodo, a conse
cuencia de la falta de tensión negativa en la rejiHa.
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EFECTO.---Gran distorsión en volumen reducido. Caí·
da de tensión muy grande en la bobina de excita
ción del altavoz o de Rltro y en el primario de sa·
Iida, pero falta en absoluto la tensión entre los ter
minales de la resistencia de dtodo de la válvula de
salida.
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CAUSA y ItEl\1EDIO
J86. _ Cortocircuito entre dtodo y ehosls, producido
por estar en cortocircuito el condensador (J 1)
Y ¡lOr establecer contado directo la patilla
correspondiente del zócalo con el chasis.

,,

Cámbiese el condensador o sepárese la patllla, se·
gún sea la avería.
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EFECTO.---Gran distorsión y pequeño volumen. Mi·
diendo la tensión entre IJositivo Y negativo a la
salidu del filtro, resulta elevada. Entre cátodo de
la válvula final y chasis, la caída de tensión es
muy pequeña, y es también pequeña entre los ex·
tremas del ¡Irimario del transformador de salida;
pero entre placa y cálodo es casi igual a la tensión
suministrada por la fuente de nlimentación.
CA USA Y nEl\lEDlO
lS7.-Válvula Onal .golada.

Cámbiese por otra en buen estado.
EFECTO.-Se calientan excesivamente el transforma
dor de alimentación, la bobino de excitación del
altavoz y el tronsformador de salida. Al medir lo
tensión se observa una gran caída de voltaje entre
el cótodo de In vnlvulu de salida y el chasis, y en-

J
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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.

PARTE QUINTA
HECEPTOR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS
U OSCILACIONES PARASITAS

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.

I

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.
¿

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).

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

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 universal (alimentación conmu·
lable). Se observa un fuerte zumbido y no hay re
cepci6n.

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.

J!H.-Inlerruptor de alimentación averiado.

_

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 REMEDIO

CAUSA Y REl\olEDlO

:":':':"""=

CAUSA y nEMEOIO
IU3.-Posiclón incorrecta del conlllutador de alimen.
tllclÓn.

l.

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.

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

I

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.

LAS 444 AV!Ul.IAS DCL ltECEPToa
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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

CAPITULO XVII

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

RECEPTOR FUNCIONA, PERO CON RUIDOS
U OSCILACIONES PARASITAS

Conéctese un condensador (25) de O,OS micro-
faradios y alto aislamiento entre la placa de la redi

ficadora y el chasis (fig. 18).

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

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

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

CAUSA y REMEDIO

ro. 18).

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.

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:

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

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
duras de los mismos.

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

I

I.~

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

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

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

CAUSA Y UElUEDIO

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

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

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

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.

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.

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

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 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.

CAUSA Y HEl\1EDIO

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,

2tl.-Vúlvuht lInnl tlefectuo$o.

~I

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·
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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.

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.

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

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

11
111 '

,I

H7

--masa, correspondiente al punto (18), cuando no existe
RECEP'fOIt rtJNCIOSIl, I'EII.O (:Os RUIDOS

Esta averia es caracterrstica de los circuitos de de
tección por dIodo, en que el potenci6metro de volu~
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
bablemente están en circuito abierto y deben ser sus
tituidos por otros en buen estado.

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

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.

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 REMEDIO

CAUSA Y UEMEOIO

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

217.-Polenci6metro de control de volumen defectuoso.

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

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

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.

ción de esta averfa sin la sustitución del potencióme
tro por otro nuevo.

CAUSA y REMEDIO

EFECJ'().-~(':eptor

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

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.

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.
lA USA 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:

RECEPTOR YUNCION¡\. PI:RO CON RUIDOS

,~
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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.

f

CAUSA Y REl\lEDIO

ü

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
bación, que podrá hacerse desaparecer sin gran tra4
bajo.
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EFECTO.-Rccepción perturbada por silhidos y crepi
taciones parásitas.
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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~
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

I

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
al 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

I

-.

~

15,

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

'58

LAS 441 ,,"VERlAS nlL

R~J:PTOR

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
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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

I
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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.-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.-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.

'6'

•

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

~
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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-
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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.

1",
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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.

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.

CAUSA y REl\IEDIO

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

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

CAUSA y REMEDIO

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.

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.

E
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~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.

CAPITULO XIX

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

Ruidos no producidos lJOr el rCCClllor

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

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:

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.

al

RUIDOS CONTINUOS DE LARGA DURACION

EFECTO.-Zumbldo fuerte dunnte la recepción.

instala
ción de la red de suministro de energfa.

2-18.-Causa: Aislamiento defectuoso de la

EFECTO.-Zumbido débil con ruidos irregulares.

Extrémese la precaución al
trabajar con la alimentación
de alta tensión

219.-CAUSA: I)(;"",argas dlsruptlvas producidas en

el Interior d<' los tubos lumini:>ccntes.
t:FECTO.-Soplo continuo perntRnente.

l1!li

~.-CAUSA:

J

Interferencia producida por un Unea

de .It. tenslóe.

. .'

_
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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.

,,"[($f"TOI\ "''''ClOI'l....
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RUIDOS DE CORTA DURACION

Ef<~EC1'O.-ChU(llIidos

breves y sin rllmo Cijo.

Funclonamlcnto de Interruptores en
circuito dr alumbrado u otr08 de carácter
industrial.

~9.-CAUSA:

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

EFECTO.-Chasquldos breves y perlódieos.

EFECTO.-Chasquidos rítmicos característicos.

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

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.

Acción de los aparatos de rayos ultra
vlolcta próximos.

2~.-CAUSA:

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

FIG. '2'2

F1G. '11

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

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.

~:
nG:
AnllJlolrúite. de

JII010r~

Irlnde.
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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

~r~•

..... ~
-f-~
@

©

N~

~.J.t«(bJJL

Fil. 27.- Oiftnnlt. tlpot de filtro de red: A, con dOl oondtnaadoln¡
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

n.

A

1.[

&

CAUSA DEL RUI[)()

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

antena antiparásita, colocando la parte colectora fuera
d(: la zona perturbadora. Se blindará cuidadosamente

Tlmbr.
Vibrador
Motorclto.

el receptor con hojas metálicas o de papel de estaño
pegadas en el interior de la caja y se instalará un fiUro

Motoret y dfnamo,
Motoru tri(bico,

de red.

A.unlor..

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

VALORES DI LOS Et.lMENTOS

C _ 0,1 I"F¡ R ... '0 g
C. y Ca-O,II'F
C. y C. _ '0,000 pF,
Y C I -- 10.000 pF
C I y C,-O,I¡o.F
C.'Ca-C. - 0,1 ¡aF
{ C.-C. - 0,1 I'P
LeL. - 100 g

,.

Ae.

"
,.""
"

j
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CAPITULO XX
RECEPTOR FUNCIONA, PERO...

(j)

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

CAUSAS Y REMEDIOS

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

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).

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

17"
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CAUSA Y REMEDIO
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J::FECTO.-Receptor lunciona correctamente hasta la
mHad aproximadamente del di.1 y queda mudo en
el resto del recorrido.

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)

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

de 0,005 microfaradios en el circuito de antena.
EFECTO.-Se quema el transformador de alimenta
dón con relativa frecuencia.

CA USA l' REMEDIO

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.

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

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

Cortocircuilo intermitente del condensador de tono
o del condensador de desacoplo de placa de la válvula

CAUSA y REMEDIO

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.

•

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

RECIPTOR FUNCIONA, PIRO.

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

I'i¡. 30. ~o pu..d(',\ .inlonizar~

1.. últim.. mlilOU.I dd dl.¡

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.

Filo 31. ~o funcioD' ti ojo mi¡ico

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.

'80
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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.

'"
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CAUSA Y REMEDIO
284.-Condenudor correspondiente " la posición en
que aparece el dcfedo está en c::ortodrculto.

Sustltúynsc el condensador.
EFECTO.-No funciollo el control de tono en ninguna
posición dcl conmutador.
CAUSA Y REMEDIO

285.-l\1a1 contado del conmutador (1),
Umpien~ las puntas de contacto y ajústese la lá·
mina para que frote sólidamente con los elementos de
contacto.

Fil· 82.-1::1 re<:eplor pierde l. $intonf.

Suéldcac la conexión de manera que resista los
movimientos del brazo conmutador sin posibilidad de
romperse.

@

.
......

286.-Conexlón (2) a masa desconectada.

287.-Concxlón (3) de placa desoldada o rota

Rcvíscsc y suéldcse

'

t,T.,j

O

sustitúyasc.

EFEC'l'O.-No puede llevarse al mínimo el volumen
del receptor.

ifJ;®

CAUSA Y nEMEDlO
288.-Potendómclro de valor incorredo o con el (ursor
Rvcrhulo.

FilJ' ".-No 'un('iona el control dI!

IOllfj

Mirlase la resistencia del potenciómetro y v«:asc Al
es correcta para el circuito utilizado. Véase si ("1 cursor
va de un extremo a otro libremente o se agarrota en

18-1
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su deslizamiento. Corríjase el defecto encontrado o
sustitúyasc eI potenciómet,.o.
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289.-Desajuste o tensiones de rejilla pantal1a inco
rrectas.

Apriétense los «trimmers» del condensador varia
ble. Mídanse las tensiones de la rejilla pantalla y si
no son correctas, ajústense Con resistencias divisoras
de tensión, colocando una en el positivo y otra en el
cátodo, iiju8tando Ru valor experimentalmente hasta re
ducir al mínimo el volumen.

rig. 34.-Al

EFECTO.-AI llevar el volumen al máximo se ¡nte.
l'rumpc la audición (fjg. 34).

CAUSA Y REMEDIO
290. -

Potenciómetro defectuoso. Al llegar el curo
Sor (2) al final de su carreta, queda fuera de
la resistencia, apo,yándose en Una sección
aislante.

Sustitúyase por otro potenciómetro en buen estado.
291.-Desltjuste de los drcuitos sintonizados en los pa
sos de R. F. y osciladora.

A.iústense los circuitos empleélndo un oscilador mo.
dulado.
Colóquese el control ele volumen del receptor al
máximo, controlando la salida de R. F. con el atenua
dor del oscilador, y cuando ya no sea posible reducir
le¡ salida, se actuará sobre el control de volumen del
receptor.
EFECTO.-No funciona el control de volumen en nin.
guna posición del cursor.

JlC\'31'

cl volumen

al máximo se corta In audición

Fig. 35.-N" funciona el
control de volumen

CD ®~--®
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CAUSA Y REMEDIO
202.-Pofendómetro en cortocircuito, producido proba
blemente por una gota de estaño caída sobre
sus terminales.

Quftese la gotita de estaño y afslense bien los ter.
minales del potenciómetro.

',1

293.-Potenciómetro mal conedado. Los tres termina.
les 1, 2, 3, tocan con el chasis y estable
cen un cortocircuito que anula al potenció<
metro (Cig. 35).

PARTE SEXTA

Móntese correctamente el potenciómetro y cufdese
que sus terminales no toquen en el chasis ni en parte
alguna.

RUIDOS EN LOS AMPLIFICADORES DE AUDIO·
FRECUENCIA
EQUIPO SONORO DE CINE

J

CAPITULO XXI
RUIDOS EN LOS AMPLIFICADORES
DE AUDIOFRECUENCIA

Cuando los amplificadores de audloírecuencta no
están bien concebidos o discflados y, por consiguiente,
que los elementos no han sido colocados conveniente
mente o los valores de los elementos no son correctos
y su armado poco cuidadosamente realizado, aparecen
ruidos cuyas causas más frecuentes damos o. continua·
ciÓn.

EFECTO.-Crepitaclones.
CAUSA y REMEDIO

204.-CoDlaefos Oojos en las eonextonel de baltrias.

Revfsense las conexiones, especialmente las de alta
tensl6n, y apriétense fuertemente, eliminando con e.
rncrU las oxidaciones, si existieren.
EFECTO.-Ruidos de frltur•.
CAUSA y REMEDIO

293.-Válvulas reblandecidas.

Compruébense las válvulas y Bustltúyan.se las de
fectuosas por otras en correcto estado de funciona
miento.

100
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EFECTO._Ruldol como 51 (ueran descargas .fmosré.
rJc••.
CAUSA Y RE!\ofEOIO

2OO.-FllaRlcnto en malas condiciones.

Exumrnense y compruébense las válvulas. SI la ave
rfa fucra debida a una mala conexión exterJor de las
pallllas, arréglense, y si fuera la causa Interior sustf.
tt1yase la ltimpara por otra en corrl~do estado.
EFECTO.-CuquidolJ.

CA USA Y REMEDIO
291.-Contactos flojos o mal soldados en lu conexiones
de las lámparas.

Revrsensc y suéldense sólidamente asegurando el
contacto perfecto.

Rt:IDOIlI IN lOS .utJ'UFICADORlfI
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:lOO.-Resistencia de escape de rejilla excesivamente
elevada.

Midase la resistencia y compruébese el valor encon~
trado con el que figura en el esquema. SI es elevada.
cámbiese por otra de valor correcto.
Una autooscilaclón va acumulando una carga ne~
galiva en la rejilla aislada con mayor rapidez a que
tiene lugar la descarga a través de la resistencia de
escape.
Ev'tese la autooscilaclón. eliminando la Inducción
de unos elementos sobre otros. apantallando las co
nexiones. colocándolas separadas. blindando los trans
formadores y disponiéndolos pcrperdlcularmente unos
con relación a los otros.
30J.-Ruido de motor de canoa.

CAUSA y REMEDIO

Es debido a la influencia mutua de los elementos
que constituyen el amplificador. Rehágase el montaje
si no Je consigue eliminar estn perturbación, siguiendo
las instrucciones de las averias anteriores.

298.-DIsciio defectuoso del amplüicador.

302_Zumbido continuo.

Transformadores y conductores sin apantallar. Re
vlscsc su posición y apantállense los conductores y
transformadores para evitar inducciones nocivas.

Filtraje Imperf&to en las células de aplanamiento
o ajuste incorr&to del rcgulador o control de zum·
bidos.

EFECTO.-Ficil eaptad6n de ruidos exteriores,

EFECTO.-Zulnbldol.
CAUSAS y REMEDIOS

200.-osdlulones conHnuu.

Cruces de acoplamiento por mala disposición de tos
elementos o conexiones paralelas sin blindar y exce
sivamente próximas. Localícese la causa y corrfjase.

... n:RI1lS
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30ft-Escasa longitud del rizo inferior de la película,
situado entre el ledor de lonido y el el
)jndro.

CAPITULO XXI!
CINE SONORO

Rccuérdese que al ponerse en movlmicnto el mo
tor del ccrono» el rizo disminuye de longitud, debien
do tencr en cuenta esta circunstancia al ajustar su lon
gitud.

Averías en el equipo sonoro

:J07.-EI rizo a que se re6ere la avería anterior aumen.
ta su tensión por ddeduosa fijación del lec
tor de sonido.

EFECTO.-GemJdos, especialmente en los tonos 10S
tenidos y apenas perceptibles en 105 trozos hablados
o canlados.

ApI'létese a fondo el lornlllo de fijación de la cabe
m sonora.

CAUSAS Y UEl\IEDlOS

8tJ8.-Golpes de la correa de transmisión (cuando
exista) o deslizamiento de la nUsma lobre IU
polea, debido a ddeduosa fijación de esta
última.

303.-Variac:lón de la (ensión de la red.

UtiHcense reguladores automáticos de tensión para
evitar dichas variaciones.
:JO.I.--oscílación en la velocidad angular del molor del
Icrono•.

Compru6bcsc la tensión de la red, y si es correcta.
sustltúyase e\ motor por otro de caracterfstlcas ade.
cuadas.

Empléese la correa continua, sin cosido, o corrfjase
el aju8te de la polea de transmisión.
30ft-En los sUemas provistos de dispositivo regu
lador, anejo al lector de sonido, se ha pro
ducido un desajuste, y el eíechl de (renaje

es irregular.

Regúlese cl muelle de fricción, c1oblfLndolo con pl'e

:JOd.-EJe motor del nronOI y del cilindro tractor de la
película descentrado.

caución.

Asegúrese un centrado perfecto de este eje. utili
zando elementos de ajuste adecuados. No debe em
picarse ningún procedimiento de fortuna que pudiera
agravar la averfa.

EFECTO.-Trino o trémolo. Los sonidos parecen coro
tados, produciendo una variación del timbre de cad.
Instrumento, confundiéndose el violín con 1. mano
dolina. la nauta con la ocarina, ele.
13

1~1

LAS 444 AVJo;:'UAS Dn. RECEPTOR

CA USAS l' REMEDIOS
3tO.-Posición defectuosa de los rodillos amortigua.
dores. La película sufre una pequeña des.
viación en su dirección, por lo que las vibra
ciones del primer ri'Zo inferior se transmiten
ni punto el1 que el r8)'0 luminoso del leclor
atraviesa la banda sonora

Fij(.'Se pel'Ccctamente el brazo soporte de los ro
dillos. Si fuere preciso, auméntese la longitud del rizo,
evitando que la película llegue a abatirse sobre la pan
talla del proyector.

ni

11

n:

311.-Eu los lectores equipados con dispositivo amor
tiguador, la vibración es debida a la trtlhS
misión de movimiento a través de los engra.
najes, cruz de :A-tllltn, etc. La película experi
menta un IlCqueño movimiento de retrOi:cso
que se traduce en trino.

Cámbiese la cabeza lectora por otra equiparada con
nmortiguador eficiente.
312.-Foltll de uniformidad en el frenado que precede
al punto en que el rayo luminoso del lector
atraviesa lu banda sonora.

Regúlese la posición y la presión del gula, a fin de
evHar el depósito de impurezas adheridas a la pelicula,
IJrOCurando que ésta sufra una gran desviación en su
trayectoria antes de alcanzar el tambor.
3Ia.-En los sistemas que careceD de guía amortigua.
dora, las vibraciones no se localizan en el pri.
mer rizo ). alcanzan el lector de sonido.

SustitúyaS<' el guIa por otro con amortiguadora.

..,\lUIA8 EN

EL EQUIPO

80~OItO
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314.-Excesiva longitud del primer rbo Inferior, pro
duciéndose sacudidas a lo largo de la pe·
licula.

Al formar el primel' rizo debe tenerse en cuenta
que el l'Ochtte de la cruz de Malta produce un aumento
de su longitud en ciertos momentos. Hágase un ri7.Q
más corto de lo preciso en el momento de la pro
yecci6n.
El¡'ECTO.-Tamborileo producido por períodos unifor·
me mente sepRratlos.

CAUSA y REMEDIO
:JUl.-El rayo luminoso del lector Incide sobre lA línea
de separación de los fotogramlls.

Regúlese cuIdadosamente el rayo lector utilizando,
si es preciso, un mIcroscopio de control.
EFEC1'O.-Sonido bronco ¡lOr ser elevada la frecuen·
da de la reproducción sonora.

CAUSAS y REMEDIOS
316.-Distorsión Ilroelucida en el amplificador.

Sobrecarga de las lámparas. Tensiones de polari
zaci6n incorrectas. Debe sustituirse el amplificador por
otro de construcción correcta.
317.-Depósito de impurezas o IlOlvo en In ranura del
diafragma delleclor ele sonido u oblicuidad de
esta ranura. Es", aver". se manifiesta más pa·
tentemente en el registro a densidad variable.
Si la iluminaciÓn de hl ranurn no es uniforme,
se observará COIl Ilrefercnela este defecto en
el registro 11 SUI)crfide varinble.

Límpiese el polvo o lrnpurezas depollitadas en la

....
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ranura de paso del rayo Icctor. Rectifíquese la posición
de ~Sl..1 y ajústel>C el sistema óptico del I('Nor con el
auxilio del microscopio de control.
EFECTO.-Reproduedón cavernosa; l. parte dialoga.
da d. la seosadón de producirse en un subterráneo,
debido a excesiva .tenuadón de las (recuenda.
alias.
CA USAS Y RElUEDlOS

:UR.-Excesiva IcngHud de la línea de aJinlenfadóll de
los altavoces )', por eonsiguiente, cxeeslvlI
atenuación.

Ajú¡;tesc la impedancia de la bobina móvil y la de
la línea al v<llor de la impedancia del secunc!':ll'io del
transformador de salida del amplificador.
:1I9.-La velocidad de progresión de la Ilclicula es
mellor de la normal, por falta de tellsión o
disminución de la freeuencia de la corriente
de la red.

Utilfct'IlSC reguladores ;!utomáticos de tensión,
L;FECTO.-Reproducdón metálica, Excesivo atenua.
dun de los tonos graves.

CAUSA y REMEDID
a:!o

-Avería CIl el umplifit:ador, en el altavoz y más
bien en su instaladón.

Hf'v!l:icns(' dl'tcnidamente el amplificador, el altavoz
)' cspedalmente su instalación. siguiendo al efecto las

Indicaciones dadas en capftulos anteriores.
I;.'ECTO.-Tinlinco cuando está en fundoll:l.mieuto el
¡Iroycclar, sin película o con película débilmente re.
glstrada,

AnRI"S

n.'

lfJ7

u. r.Q\'ll'O 10,",01\0

LAUSA y UEl\olEOIO

:121._FaHa de fijación ~' rigldc:r. dcl filamento de la
Iiimpara excitadora, que vibra Ilor efedo del
movimiento del tlcrono•.

SustilCI)'ase la lámpara de excitación por otra de
tipo adecuado al sistema óptico del lector de sonido.
poniendo especial cuidado con 8U colocaC'16n.
t:FECTO,-Rllido de fritura análogo al que produce un
IIApel fuerte al st;r arrugado,

{'AUSA y REMEDIO
:122,-Conexlón de la célula o condcnSllldor de llIcopla.
miento defcctuoso. Conexión interior del am
Illiflcador dcrivada A maSA.
Compruébese l'I aislamiento de los elementos cita

dos, sustituyendo los defectuosos,
r.1"'ECTO,-Cha~(IUidfJs

producidos inopinadlllmente con

largos Intervalos.
:J2:1.-0ef~('tU05o contacto

de la

Compl"u{obe,~
('ayos,

Ll;'ECTO,

en el conductor de conexió'l

c~lul •.

la célula o susUtúyasc, según los

Silbidos.

CAUSAS y UEl\olEDJOS

3:!4.-51 el .lIbldo el consta lite, la causa cs debida a
un contucio mol loldado, falta de conexión a
tierra, válvula dcfectuolia.
CompruébenS<' ('stn", p..1I'tl'8 y I'epúrcnlle los defec
tos encontrado". siguiendo al ('fecto las instrucciones

dadas para In audlofrecuenclu en cap!tulos anteriores,

l!'lll

LAS

-14..
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32.j,-SI el silbido es de intensidad creciente al conc~c.
tar el amplificador, será debido a una reacdón
acúlltica entre el altavoz de conirol y la en.
trada del am.plificador,

Sepárese el amplificador del altavoz o varfese su
0I'ientaci6n, verificando diferentes pruebas hasta en
contrar la posición más adecuada.
EFECTO.-Zum bidos.

CAUSAS y REMEDIOS

AvrJUA8

UI

l:l. F.Ql!lro
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:.s.:W.-lnducción del Rujo magnéllco de la corriente al·
terna !lobre el a",p!lfir.dor o célula fotoeléc·
trica.

Compruébí':.. e la t.ficHcla del blindaje de los con
ductores de altrrna, nmplifkaclor y célula fotOC'léctrica.
mejorándola 81 fucra ¡m'clso.
331.-Defectuoso R1traje de la alimentación de la lám·
Ilara exdtadora.
Localfc('1K' ('1 defecto en el rectificador. eliminando

el elemento d(·fcctuoso.

326.-Si se Ilroduce durante la reproducción 50nora, se
debe a ruido de fondo de la banda sonora o
registro ddeduoso.

3:J2.- Insuficiente Inerda térmica de la InmpAra exci

Se atenúa esta perturbación rcC!ucicndo el n¡\'cl de
salldn del amplificador.

Sustltüyos(' la lámpara por otra ele carncterfsticas
adecuadas.

227.-Si se produce con el «crono. en reposo, es sin.
toma de que la tensión de la célula es muy
elevada o de tlue exisien partículas de polvo
o impureus en el soporte de la célula.

aa:I.-Collexlón o tierra defeciuo!lR.
Locnlic<'sc In uwria y nsegürcB(' una tierra eficaz.

Compruébese la tensión de la célula, rebajándola si
fuere preciso. Lfmpiese cuidadosamente el soporte de
Id misma,
a"..8.-EI rayo ledor ilumina también la perforación de
arrasire de la película.

Re,'tÚlef:l" el rayo lector con auxilio de un micros
copio de control.
329.-Un eondensador averiado en el ampliticador.

Búsquese dicho condensador y sustitúyase por otro
en buen estado.

tal10ra, alimentada con corriente alterno.

33-1.

Excesiva proximidad del tuuplificador p-re\-io al
dispositivo alimentador de la lámpara exc:i·
tIIdora, provoeRltdo efedos induetivos.

Ajústese la separación entre ambos o provéase un
blindaje adecuado.

Iteparar C!l -rcRexionar, me·
dir, In(e-rpretar las medidas,
dlagnostlear Y curar

L(l8

l
CAPITULO XXIII
LOS RECEPTORES DE COCllE

Los rl.'Ceptorell: d<.' coche se diferencian de los demás

en el sistema de alimentación, en el sistema colector
y en el blindaje.
La alimentación se loma de las batcrfas del coche
y pueden ser a 6,12 y 24 voltios, empleándose un vi~
brador parn la alta tensión.
Ln antenn nC<'csarlomentc tiene que ser corta y su
allur'u efectlva se reduce más aún debido a la proxi~
mldori a la m¡¡!la metálica de la carroccrfa. La toma de
tiCl'ra 8e ,'c<'mploza por la masa metálica chasis-motor
corroc<'rla, hacll'nrlo las veces de contrapeso o contra
antena. La 1)Ql)1c16n más conveniente de la antena se

('ncll('nlra en la vertical en el centro del techo, pero
<'8ta posición 1:1610 la utilizan los coches provistos de
r('('('ptorcs de radio pal'a comunicaciones en ondas ultra.
cortas, y no los corrientes receptores de automóvil
pata ondas medIas y cortas.
I~;n In in!italudón eléctrica del eoche se utlllza In
masa metálica del coche como conductor de vuelta:
los nnglo8<1jones conectan a masa el polo positivo de
la ball'rfa, mientras que los latinos conectamos el polo
n('gatlvo, y f!l'gún sea la polaridad se utilizará un vi
brado sfncrono o no.
Siendo el vibrador una fuente de parásitos pertur

MlCltl'TOru;S DE COCIlE

"H

hadores de la recepción, el filtro de la corriente recti~
tieada deberá ser antiparásito. Toda conexión que cn
tre y salga de la caja de alimentación dl'1x> ser cuida~
dosamente desacoplada a masa.
En consecuencia, debenln tomarsc inrlllrfib{e-mentc
IUB siguientes precauciones:
1. Emplear solamente condensadores .no Induc
tlVOSI,

2. Conexiones blindas y lo más cortas pol!Ilbles,
3. Caja de alimentación blindada (Independiente
mente del blindaje del vibrador) y eonextada a masa
general por medio de una trenza de cobre.
4. Todos los puntos de masa. soldados muy cuidado
samente y no fijados con tornillos.
5. Todos los hilos del delco, bobina y bujlas blin
dados.
6. Bujras blindadas o especiales antlparásitas.
7. Todos los contactos de la Instalación eléctrica del
coche sólidamente realizados.
8. Todas las masas del coche unidas eléctrlcnmente
entre si.
Las averlas más frecuentes son 108 siguientes:
EFECTO.-Receptor mudo.
CAUSA y REMEDIO

335._Baleria descargada.

Comprobar si el arrancador del coche funciona, si la
dinamo carga a la intensidad conveniente o si el nivel
del electrolftico es correcto: el elcctrolftlco dr1>c re~
basar un centimetro las plaeoa.
Mal contacto en los bornes de la batE'rla. t'n el cablC'
de .masa.. , en el amperfmetro.
Si el vibrador es del tipo sfncrono, eomprabar si las
polaridades están inverlidas.
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EFECTO.-Mutismo int~rmitente.

CAUSA y

., ,

RE~lEDIO

336.-1\1810s confados en los cables de la batería y del
amllcrímetro.

..f

~¡

~l

Comprobar si Jos borne; están oxidados.
Comprobar si se producen cortocircuitos Intermlten
tl'" de kIli batcrias en las placas de las misn:.as.
EFECTO.

Reeaptl6n rl~1J1l ~ de illhmsldad variable.

JI!
•
~

iti

J

r:,Ht

CAUSA y HEI\IEDlO
3:J7.-Baleria descargada o en mal estado.

'·erltll'dr la tenSión, la l1ensidad del electrolltlco y
el estacto r1c las placas.
Borne::! oxidados que pl'()ducen malos contactos.
Cargoa Ildicient<'. Comprobar las escobillas de la di
namo, que pUl'<ien estar deFR'Ustada8 o formar mal con
tacto. ComlU'ohal' el disy\lntor-eonyuntor (cspecialmen
It" los contartos) y el amperímetro, cuyos terminales
pu€'(fcn ('slnr flojo!!.
EFECTO.

1,.;.;,..1

::;

~

h

~

,!

a

~,

Zumbidos.

¡¡

CA USA Y REMEDIO

\-

~~'1:-1

338.-Los mismos que anfniormente.
EFECTO.-Dis(orsiones.
CAUSA Y REMEDIO
3:l9.-Teno¡ión de (unciollomiento Inlluficiente.

Comprobar la ter.si6n de la baterfa ron un voltímetro,
estando p:lrado cl motor y el receptor en marcha.
Repasar los contact08 de los borres de la baterla.
cuya oxidadóll t..'l> la causa de las principales averfas.

~
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EFECTO.-I·arásitol!i ron el motor parado.
3.jO.-CAUSA y REMEDIO

Oxidación de los tCl'minal(·p Iímpk ;(',
Liquido o eleelrolftko. inFUfici('nl(': rellénf'5e con
eleC'trolltico ele e1ensinacl ('onveniente,
Placas d<'tcrioradas: ('ambiar el acumulador o t'n
viarlc a rrparar.

Batet'fu c1escargal'la: cál'g'ucse hasta que desprcncla

abundanl('~ gases y la densidad del ('lf'Nrolftico haya

alcanzado el valor c8J>('dflcado.
Malos ('ontact08 en
aprl(!tense.

las

Ifnea!!

de

'llimemaC'i6n

EFECTO.-Parásitos estando el motor en marcha.
341.-CAUSA l' REIUEDJO
Comprobar los clrcuitOH de A. T

Bobinn: comprobar el buen contacto de los hilos d('
llegada y ~allda. Delco: comprobar que los contact08
no están 8uclos, especialmente en la ruptura y el dMa
móvil: limpiarlos.
Cond<'nsador: compl'ohal' si prescnta fugas.
Bujiaa comprobar si los hilos d(' alimentación es
tán rot08 y provocan chll:lporroteos exteriores al motor.
Como rCI'lllmen, pod"mos decir que en un coche no,'·
mal, con un recepto,· d<' radio, la batrr!o deberá revi
sarse cuidadosamente, y cuando se trata de coches que
no salen o J:¡ calle diariamente, por dC'scargarse la ba
tería l"ntam('nte cuando está en reposo, deberá cargarse
durantE' dos o tres horas, todas las IK'manas, por me
dio de un rectificador conectado a la red de suministro
de energia eléctrica.
Otro consejo que no conviene olvidar es el de cu~
brir con grasa los borne!; después de haberlos limpiado

¡....)fJ RECEvronr"s OJ: C'OCllt
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muy cuidadosamente, y las patillas de cobrC' de los ca~
bll.. de conexión, a fin de que 1.1s vapore!> del ácido
cll' los baterf3s no ataquen ti <Ikhos mct:lll'S.
Defectos en el bloqueo de alimentación.
Terminadas las compl'Obadones ontcrlores ",in haber
encontrado la rausa, se proc'l't!ertl ('omo SigUl':
EFECTO.-Rf!eeptor mudo.
3-&2.-CAUSA y I1EI\o1EDJO

CÓloprobnr lOl l'l fusible ('olocado a la entl'ada de la
nlimentación está fundido o abierto.
Comprobar a oldo, lli el vibradol· «vibra_ bil'n, pues
en caso negntivo ('S señal de que se producen malos
rontaclos, y deber[¡ reemplazarse por otro vihrador.
Si el vibrador funciona bien, compruebe las uniones
entrl' pI bloque de alimentación y el receptor, y la
v<ilvula de l·ectiOcari6n, si el vibrador es slncrono.
La bobina del filtro puede estar abierta: cámbiesela.
Los condensadores de filtro pUl'<len estar en corto
circuito: cámbleles.
El transformador puede estar abierto, especialmente
1'1 secundarlo de l:Ilta tensión reemplácesele
Las bobinas dC' choque pueden estar abiertas o rotas
('[¡mbieselas. Todos estas comproh"c1ones se hurón con
el volUmetro.
EFECTO,-Reeepción intermitcntc.
:WI._CAUSA y nEMEDJO

Compl'obar 108 diferentes puntos descritos anterior·
mente. teniendo en cuenta quC' se trata de una averla
intermitente, es decir, que la rotura de un circuito se
reducirá frecuentemente a un mal contacto.
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Vibrador con contactos sucios o desajustado: lim
piarlos o cambiarlo.
EFECTO.-Recepción variable en intensidad.
3·II.-CAUSA y REMEDIO

Comprob<.lr los contactos del vibrador y limpiarlos

y ajustarlos.

Verificar la antena y sus aislantes: corregir la falta
de aislamiento.
Comprobar los condensadores del filtro y de desaco
plamiento, Que pueden presentar fugas: cambiarlos.
EFECTO.-Zumbidos.
:f.lá.-CAUSA y REMEDIO

Condensador de filtraje abierto: probar un conden.
sador en paralelo.
Vibrador defectuoso o desajustado: cámbiese pOI'
otro.
Unión a masa defectuosa: asegúresela.
Planchas del transformador sueltas: apriétense.
Bobina de choque en cortocircuito: cámbiese por
otra.
EFECTO.-osculaciones parásitas.
3-16.-CAUSA y REMEDIO

Los mismos del párrafo anterior.
EFECTO.-DistorsiDnes.
3-17.-CAUSA y REMEDIO

'I'ens[ón demasindo baja: elévese a su valor debido.
Vibrador desajustado: ajústese correctamente.
Rectificadora defectuosa.: cámbiese por otra buena.
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EFECTO.-ParÁsltos con molor parado.
3'18.-CAUSA y REl\IEDlO

Malos contactos de las conexiones: suéldense.
Filtraje de A F. de la ullmf'ntaclón, es decir, de las
bobinas de choque de A. F .• defectuoso: cámbiense las
bobinas.
Conclcnsadores de desacoplamiento y contactos de
masa de estos órganos defectuoso: asegúrense, y si
precisa. c¡ímbiense los condenS..1c1ores.
EFEC1'O.-Pllrásitos

eOIl

cl motor

CII

marcha.

31l.1.-CAUSA y REMEDIO

Comprobar los circuitos elC'Ctrlcos del coche, y en
¡xlrllculllf los circuitos de alumbrado, bobina, delco y
bujfas.
OIJServ.c1ones.

Dadas la~ curacterfsticas de los frceptores p..1rn aute.
móvil, con\'\(one f'xtremar en los mismos las slgulen.
tes recomendaciones'
P
Empll'ar solamente materiales de 1..1 más alta
calidad.
2.- Empléar 108 meJor~8 vlb"adores, de los cuales se
tl'ngil la 8t'gurld¡ld de unn dilatada experiencia, y con
densadorl's que soporten un..1 tensión de aislamiento
lo más elevuelo. posible.

1'l:¡\:l1'Ol ...... GSETOroSIC<*'-
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CAUSA Y RElolEOIO

351.-Calentamlcnto ). alteradón de la resistencia de
los tubos osciladores.

Reemplácese la resistencia por otra y sepárese del
CAPITULO XXIV

11

motor demaEllni'lo ('alipnte

(;AUSA y RE;\IEOIO
EQUIPOS lUAGNETOf'ONICOS

Son m\ll'hos los reeeptorcs de radio Que llevan incor
porado un tocadiscos o un equipo magnetofónico, qUE"
puede grabal' las audiciones prcfericlall por el usuario

durante la emisión de un programa ('s(:Ollido, )' p.'lrll
que este libro sea completo hemos estimado conve
niente d('dicarle un ci.lpftulo a esta clase de receptores,
o más bien a esta dase dp {'{Juipos.
Reconle IIdod (1 Iles.

Para una buena rOllfJervación del ('Quipo magnct~

rón, cad:l mes se en~ras.ará el motordlo y los ejc5 de
giro de 108 (·urretes. limpiándolos previamente de polvo.
pelusa, Ne, Y nunca se dejará de engrasal' pi motorclto
cada dosc!f'ntas horas d(' funclonamknlo.
Las ¡¡verlas que puede' sufrir lln ('quipo magneto
fónico son muy varias. y para simplificar la labor del
repard.dor, a continuación damos catalogadas las más
importantes

:l.12.-Dcfedo de la t:abeza borradora (bobinas).

Rl'páreSe O reemplácese la cabeza borradora.
CAUSA y

RE~IEDlO

3:i3.-VáIvuJa de polarización alta (recuencia defec
tuosa.

Compru6besc y, si es preciso. 8ustltúY<tse.
CAUSA y REl\-IEDIO
~I.-Dereetos

de conexión.

Comprúebese el esquema y L'Orrfjase.

CAUSA y

nE~IEDlO

3:i5.-AcumuJaclÓn de residuos, restos y polvo en las
pieza~ polare~

de la cal.Jcza.

EFECTO._No borra.

L1mpiense la8 piezas polares por medio de una
brocha.. cepiUo, ctc., y con tclracloruro de carbono.

CAUSA y REMEDIO

CAUSA 1.' REMEDIO

a:ia.-Contaclo defectuoso.

:wu.-Soporte D¡.¡nético re,¡istndo demasiado profun
damente.

Umpicnsc O repásen8<' los contactos y ajústese la
preGi6n ('ntre los mismos.

lteducir el nivel de grabad6n
14
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CAUSA Y REMEDIO
35i..--OcCecfos de la cabeza magnética de borrado; des
(ute del enfrehierro.

Reemplace de la cabeza.

-
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CAUSA Y REMEDIO

362.-Defectos en un elemento del montaje.
Verificar los condensadores de acoplamiento y de
unión, el altavoz y el ampH!icador de reproduccl6 n .

CAUSA Y REMEDIO

CAUSA y REMEDIO

:J58.--Sopor(e tlemasiado duro.

a63._Moduladón denwslado débil al grabar.

Rccmpla1.ar el so¡>orte.
EFEcrO.-Dislorslón, audición ininteligible, no se per.
ciben las not.. bajas.
CAUSA Y

RE~lEDIO

a;'i9.-Pol.rh:aclÓn insunciente de A. F. en la grabación.

Verlficar los elementos de la lámpara osciladora
EFECTO.-Audici6n muy débil.
CAUSA Y REMEDJO

360.-DepÓslto de materias extrañas en el entrehlerro
de la (lIbezn de reproducción y de grabación.

Limpiar las piezas polares cuidadosa y enérgica
mente.
EFECTO.-Dlstorslón, sUbidos, audiclón débil y pas_
tosa.

CAUSA Y REMEOJO
36J.-SobrcmodulllclólI al grabar. Grabación denl8slado
Intensa.

Reducir el nivel de entrada.

2"

Aumentar cl nivel dc entrada.
EFECTO.-ltuidoi de fondo perturbadores Y poco de·
finidoi. Superposición de una grabadon parasHari•.
CAUSA Y REMEOlO

3M._Borrado insuficiente o nulo. Ecos magnéticos.
Bobina defcctuosa; leva de la cabeza mal ajustada.
EFECTO.-Zumbldos molestol más o menos In(ensos
cu.odo se anlplinu.
CAUSA Y nEMEOlO

3ü;¡._Lli.mllurRS defectuosas, especialmente la primera
del amllllncador de tensión.
Cambiar la lámlXlI'a y la clavija del enchufe si está
desgastada.
CAUSA y REl\'lEOlO

366.-ConexiólI de mASU dcfecluosa. Inversión de la clu·
vija de alimentación.
Comprobar la mUl>3 y la calidad del soporte. que
puede ejercer dcdsiva Influencia.
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CAUSA Y RE1UEOIO
:lOj.-Cable del mltrófono con blindaje deficiente.
Compruébc.sc el blindajro y cámbiese por otro, si
fuera necesario.
EFECTO.-Efeetos de reacción y ensanches.
CAUSA y REMEDIO
368.-Disposiclón derectuosa de los hilos de entrsda.
Alejar los hilos de entrada dI'" I()~ hll08 de salid~.
CAUSA y REl\IEDlO
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I~FECTO._Distorslón, armónicos. Desigualdad de audi·
ciÓn. Sonidos desagradables.

CAUSA y REl\1F:0I0
:J72._Funcionnmiento irregular de la levo de distribu
ción en las máquinas a hilo.
Examinar y ajustar la leva.
CAUSA Y REMEDIO

:t13._Ensuciamlcnto de la cabeu IT1I1Kl1étiu.
L1mpiesc a fondo.

:UiU.-l\licrófono demasiado cerca del allavox. Botón de
contrul de mudulaclón colocado a un nivel de
masiado elevado durante la ¡rllbación.
Verificar la dispolliclón del miC'rófono y el ajuste de
lu grabación.

374._Conjunto de arrastre defectuoso; tambor; galet
elástlto.
Limpiar, ajuslar y volverle a poner ('n su lugar.

EFECTO.-Aullidos u silbidos en cuanto el aparato
recibe un choq ue.

CAUSA y REMEDIO

CAUSA y REl\tEDIO

3jO.-Lámparas mluorónicas o tolocadas sobre sopor
tes deCcctuo'lO'l.
Comprobar la ltimpara amplificadora de tensión, as!
como sus soportCfl.
EFECTO.-l\looulac:lón variable o sonidos parásitos
tootinuos.

CAUSA y REl\tEOIO

3j:t.-soporte magnético demasiodo elástico
mable; cinta plástica.

~.

defor.

No emplear esta cinta.
CAUSA Y REl\IEDlO

3j6.-Pu irregulu del motor de arrastre.
Reemplazar el rot.or.

CAUSA y REMEDJO

CAUSA y RE~IEDIO

371.-Variaciones de la \'elocidad de arrastre del so
porte; notamientos a una rrecuencla elevada.
Defectos mecúnic08: examinarlos y con·cgirloa.

377._Desli'tBmiento del soporte magnético en el cabres
tante.
Limpiar In F:1lPf'rririe del mismo.
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CAUSA Y REMEDIO
.178.-Parada del soporte en el dispositivo de arrastre.

Verifi~"Ir la bobina desenrolladora, el gura de la
cabeza magnética, los galets de presión y su ajuste.
CA USA Y REMEDIO
379.-Frotamiento de Jos ejes del motor.

Comprobar la alineación del motor o reemplazarle.
CAUSA y REMEDIO
380.-Frotamiento del rotor contra el estator.

Reemplazo del motor.

!:QlJil'OS MIlG/'lnOrONlC08
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CAUSA Y REMEDIO
38:i.-l\lontaje de las conexiones defectuoso.

Comprobar el montaje del motor.
CAUSA y REftlEDIO
386.-Tcnslón de alimentación demasiado débil.

Empicar un elevador-reductor.
CAUSA y REMEDIO
387.-Frotamlento y bloqueo del rotor contra el esta
tor¡ arrollamiento quemado; olor característico.

Sustituir el motor.

CAUSA y REMEDIO
381..-Funcionam iento irregular del motor.

Tensión de alimentación demasiado débil, cambio
dC' la frecuencia de la alimentación.
CAUSA y REMEDIO

CAUSA y REMEDIO
388.-FUI;illle quemndo. El amplificador no funciona
la mayor I,arte del tiempo.

Comprobar las sobretenslones Y 10fJ cortocircuitos
posibles y reemplazar los fusibles.
EFECTO._Dellilldad aparente del motor de arrastre.

'-'II.US-Ay 'REMEDlO 

383.-Volante torcido, frotn.:1iento y choque.

Reparar o reemplazar el volante. Hacer girar len
tamente para suprimir este defecto o reemplazar la
pieza.
EFECTO._A\'erías del motor o motores.
CAUSA y REMEDIO
:J8.I.-Clavija de alimentación defectuosa. Contactor de
teriorado.

Limpiar el contactor, ajustarle o reemplazarle.

CAUSA y REl\-IEDlO
389..-DesllzaRÚento del soporte en el tambor del ca
brestante.

Limpiar el tambor o el cabrestante.
CAUSA y REl\-lEDlO
3OO.-Galet de presión 5e apoya demasiado débilmente.

Ajustar los rCfl()rtes de presión.
CAUSA y REMEDIO
391.-Tenslón de alimentación lD5uílciente.

Emplear un elevador-reductor.

Ztd
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CAUSA Y REl\lEDJO
392.-Daudas de fricdón gastadas.

Cambiarlas.
EFECTO.-O?tJilidad aporente del retJobinado de hilo
u dnh".
CAUSA Y UEMEDlO
:J93.-Tenslón de la red demasiado débil.

Utilizar un elevador-reductor.
CAUSA y REl\tEOIO

:m·l.- Contacto ddeduoso del contador de rebobinado.
Comprobar y limpiar.
CAUSA y REMEDIO
J9.j. -FrotDmiento excesivo del soporte. Soporte del

alineado.

Ajustarle.
CAUSA y UEl\tEOJO
300.

Frotomiento de los g81ch del tambor.

Suprimirlos. si no son indispensables.
CAUSA y UEMEDlO
39..

VolAllte (rotundo sobre la platina.

Enderezar o reemplazar.
CAUSA y REMEDIO
:m8.-Acumuladón de I"olvo sobre los ,alels o sobre el
tambor.

Limpiar

[QCIPOS

"UC~Jm)rONlC08
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CAUSA y REMEDIO
399.-Presión sobre la cinta demasiado fuerta.

Ajustar convenientemente.
CAUSA y REMEDIO
IUQ.-Galet de arrastre demasiado débil.

Ajustar la presión.
CAUSA y REMEDIO
401.-Frotamiento del hilo en la guía.

Comprobar la cabeza magnética; esmerilar la gula
EFECTO.-Arrastre demasiado débil en apariencia.
CAUSA Y REMEDIO
'102.-Soporte del motor desalineado.

Ajustarle.
CAUSA y REIUEDlO
103.-Desllzamiento del hilo o de 18 dnta sobre el
tambor.
Limpiar la superficie del t<tmbor o del cabrestante.
CAUSA y REl\tEDlO
'JI).I.-Colltado insufidente dc los galcts contra cl ca
brestante eje del motor.

°

Limpiar, para evitar las trazas dI.' grasa; ajustar el
resorte de tensión.
CAUSA y REMEDIO
4o.1._Presión excesiva sobre la dnla o la gula de t.
cabeza.

1

21'
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Verificar la libertad de los galets; ajustarla en ('aso
necesario.

~L!IPOtI

----------oo.

N,l.GSrrort'Nlcm1

CAUSA Y REMEDIO

Efo'ECI'O.-Uclraso del hilo () tle la dola durante su
funcionamitnto.

4U.-5lstema de parada defectuoso.

CAUSA Y REMEDIO

CAUSA Y REMEDIO

400.-PreslÓn excesivA sobre ImJ tambores () 111. eabeza

412.-Frotamiento eon un ángulo de l. platina.

magn~lIca.

Hilo () cinta defectuosos; desajuste; dcmasado gran
de la resistencia del tambor de desarrollo.
CAUSA y REMEDIO
<t07.-Tambor () cabresflnle ludos () deslizante•.
Limpiar () pulir la auperficie.
EFECTO.-Ruptura del soporte hilo () cinta o eU:ape
(uera de los guias.

CAUSA Y REMEDIO

Revisar los (renos.

Ajuste de la cabeza en las máquinas de hilo.
CAUSA Y REMEDIO
413.-Fr01amlento ean la eubler1a de la eaben.

Ajustar el ángulo y la presión.
EFECTO.-Audlclón débil o nula.

CAUSA y REMEDIO
414.-ExamJnflr los sfntomas de distorsión anterior.
menle nlendonados.
EFECTO.-Ruidos parásito!.

"OS.-Defectos mecánicos del hilo () de la dnhl; nudos
o empalmes dc'c"luoso•.

Reparar () reemplazar.
CAUSA y REMEDIO
400.-Avería del motor Freno de bobina defectuoso.

Comprobal' el órgano defectuoso y cambiarle.
CAUSA y RE1UEDIO

"tO.-Boblna defeefuosa.

Rebobinar el hilo () la cinta.

CAUSA Y REMEDIO

415.-Zumbldos diverSOI.

Ver indicaciones antt'rlores.
CAUSA Y

nE~tEDIO

416.-Ruldoll de moduladón de la red o uñalel ndloró
nleas detedada. por el amplifleador.

Ajustar los condensadores de desacoplamiento
EFECTO.-Aeumuladón exeeslva de depósito lobrtl 101
,"'as a los ,alels.

,'"

tAl! 4H A\'l:illAlI I)tL REerl'TOIt
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CAUSA Y REftlEDIO

CAUSA Y REIUEDJO

<ll1.-DesajulIle de los guías )' galets,

42-1.-Elemenlo de las lilmparas en c:ortocirc:uito; con
tacto de cátodos.
Comprobar las lámparas. principalmente las prime
ras lámparas de tensión.

Reajustar o sustituir; comprobar las !lupcrficles.
CAUSA y REMEDIO

'UB.-Preslón demasiado intensB de UII guía.
Ajustar la presión.
CAUSA y REMEDIO

4W.-Supcrrlde rugosa de un guía.

Pulimentar rata superficie.
CAUSA y REMEDIO

420.-Soporte Rlllgnético defoctuoso. Cinta poco adhe.

rente,

Comprob..1.r y rccmpla7.¡lr la cinta.

CAUSA l' UEl\IEDlO

12.:.-Contlensador abierto o agotado.
Comprobar los condensadores de desacoplamiento
}' filtraje.
CAUSA y HEMEDlO

126.-lnCluencia del campo de los motores sobre l. ca
beza magnética.
Modificar la posición del transformador con rela
ción a In cabeza.

EFECTO.-Zumbldos intensos.

CAUSA Y HEMEDlO

CAUSA y REl\IEDIO

4.21.-Vlbrllciones musicales de placas de transformador.

42J.-[nverslón de la dovlj. de alimentación.

Cambiar el sentido.

Apretar las placas.
CAUSA l' REMEDIO

CAUSA y REMEDIO

42fol.-Zumbido directo del motor línc:rono.

'122.-l-lilo magnético defeetuoso.

Comprobar la frecuencia de la corriente de In red,
comprobando la suspensión elástica del molar.

Probar otro hilo.
CAUSA y REl\tEDlO

CAUSA y HEl\IEDIO

423.-Disposlclón dereduosa de los hilos do entrada
del micrMono.

4:::9.-Vlltraciones del motor transmJtldas al ampllrlca
dor de tensión.

Alejar los hilos de entrada.

Comprobar la suspensión del motor.

222
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CAVSA y REMEDID
I:lO.-Puesta a masa defectuosa de la tabeza grabador•.

Comprobarla y reemplazar la cabeza, si es preciso.
EFECTO.-Fundonamiento defeduoso de un indica.
dor de modulación durante la vabadón.
CAUSA y REIUEDlO

Reemplazar el ojo mágico o la lámpara.

nos de oscilación; reemplazar los elementos insuficien
tes o ajuiStar el acoplamiento.
CAUSA y HEMEDIO
436.-Cabeza gubadora magnéliu gastada o mal es
tudiada.
Reemplazar el gura o la cabeza o verificar las bo
EFECTO.-Notas guvel insulidenles.
CAUSA Y ltEMEDIO

CAUSA y REMEDIO

de valor demasiado elevado.

.,,,

binas.

43t.-ojo mágico o lámpara de neón quemados.

4;J~ __Ajuste dcCeetuoso de la resistencia de

EQUIPOS MAONICTQ.'OSU."06l

437.- Clrcuilo de conlllcnsaelón ausente o mal estudia

arranque,

DI¡;minuir el valor de la resistencia.
CAUSA y REMEDID

433.-UII16" dcCecluosa del elemento o contacto imper.
fecto de una escobilla.

Comprobar y reparar el mal contacto.
EFECTO.-Reprodueción musical ¡nsundente. Notas
.¡udas InsuCidentel.
CAUSA Y JlEIUEDlQ

1:J.I.-Circuilo de compensación al grabar, ausente o
defeduoso.

Comprobar y reemplazar este circuito.
CAUSA y REMEDIO

43:i.-Polarlzadon uUrasonora insundente.

Comprobar la corriente de polarizacl6n y los 6rga

do en el momento de la reproducelón.

Comprobar o modificar el circuito,
CAUSA y nEfttEDIO

438.--Condenudor de desacoplamiento o de acopia
miento mal estudiado.

Comprobar 108 órganos de unión.
43U.-l·olarh:aelón ultrasonora lobre l. ubeza registro,
insuficiente.

Compruébese el oscilador y corrlJansc sus defectos.
440.-C.beza desgastada o no apropiada.

Suslilúyasc por olra en correctas condiciones.
hFECTO.-La reproducción parece .lIanto•.
CAUSA Y REMEDIO

441.-Doblnu descentradas

El lloro se produce con la odencla de rotación de
una u olra bobina. SI la bobina almac~n no se halla

us

22.¡
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8uficlcntemcntc frenada o lo está excesivamente, se
producen variaciones de tensión en la tensión de la
cinta que producen al contacto no uniforme de la
cinta con la cabeza.
CAUSA Y REltlEDIO
4·12._l\1a1 «lItr.je del volante.

Revfscsc, compruébese y procédase a su adecuada
regulación.
CAUSA y REMEDIO
APENDICl'~

4-13.-Vlbr.ciÓn de la correa de transmisión.

Suele ser debida a que no se encuentren bien en·
frentadas las dos polcas o que sus gargantas son muy
agudas, produciendo un arrastre irregular.

'I'ABLAS I~ARA LA LOCALIZACJON y REMEDIO DE
LAS AVERIAS DE LOS HECEPTOHES DE (lAOJO

CAUSA y REMEDIO
411._ltlotor de arrastre
descentrado.

eOIl

condensador de arranque

Sustitúyase el motor por otro correcto.
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+1'1

I

d~ ~ompt:'n~.ci6n ell cor/l1Clr·
('ulto llbierto (en lo. reeeplorel

~'::!~

!limO{) DI: COlllP.OUCIÓ!l'

l. InltrTUplor dt encendido no (/('.

6. V'l.ula recliliudon defectuosa.
Z6('11o ,le l. "¿¡,,ul. rtclifieado
ra ....tri.do o ton/attOJ flojoJ.
8. Bobina d,' fihro .bltrtl

EumíJl('nae.

7.

Comprué~

l. conlinuirl.d

dd+A.T.

~

•

§

~
'"

9. Cnncifonlldor d!' filtro ell circui·
to abierto

Comprul!bete .. 1 "ohaj.. ti c
A. T. , el condrnaador.

10, Drvnado de A. T. dd lt.n..
fúrm.dor de .1imtnl.ción abier·
111 11 tll cortocircuito ..

Compru~IW'.AC

DiviAOr de lCl\.Ii6n .bltrto o trr·
mln41 d,.,il'ddo n mnJ(J .....

Compru~bete

11.

12.

RMli~ll"ncia

,.

trn:IMJ,

el .oll.je y l.
continuid.d con el 6hmelro.

ti 'tOtt.je y el
.i.l.micnto con 1'1 6bmetro.

do polariuci6n obier.
Comprul~

13. Cnnuioín o ll"rmin.1 derimdoJ II
eonni6n ahierla o floja.

el "oll1je

y

l.

continuid.d.
Comrrulbcn~

1.. conedones

'1 .u (:Olllinuid.d.

11. ConllttOl d..l vibr.dor J/lciOJ o
qUttrn'Jdo, 'h·"Cl"ptortl de b.le·
rl..)

comprul!b..ac el
voltaje dr. A. T. SU'lilúy•• e
el vibrador.

E:Um(nen~t;

EJllmint'll'.
Allavo. Ile,callfrlaóo
Uol.inJ DlÓ~i1 abier/I'J
CompruII~~ con el 6hllle!ro.
~ \ 3. Tt.n·rnrm.tlor de .. Iida: prirna·
rio abierto o teCundario abier·'
/0 o en tortacuclUtO , .. '., ••• Compru¿bc:... con el 6bmtlro.
r.onol~"".dor de ..!ida abierto o
Compru~bt-•
.." CVfrf1('ifcuilo '•• '.'
N

1.
2.

] t,

UDlDO'O DtflECTUOSO

I

/IIÉToon DE CO\lPIIOIJlClók

I
Compllll!be.c el \'Oh.jo , l.
eonlinuid.d drl circuito.
Compru¿betIo con ti compro
bador de .""'ull1. o .11•• 1.
tú,.te.

IIl1i~trAllleJI
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~

dontJdo
.
2. Corriente in.decu.d••1 reuplor

j

3.

-

(c.•. en lugu de e. c.)
No l"b.j. l. emilO",

Eum(ntlle.
Compruében.e 1•• ten.¡onea
con el vo!t(melro.
Comprulbeac la rl'cepci6n en
todo tl cu.d,.,nle de aln·
lenl•.

1l~:ct:J'Clos

~:::

CAPITULO XXVI

La.!! 82

:::: I

c:aUIoaS

á

-

que originan esta avería

lJ.OII:vtU PUICTt·OloO

1. Clmelil"n de liern lIoj3

~

~

I

I

I

I
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CO)lPII0I4CI6~

tilJu de enchufe o eapacele d..
rejill.
EllInl'nen.... límpiense y I¡lfib
ten.e.
l. Inlerrupcione. inlermitentl'l en
el fil.mento
Obl-érve'e l'1 enel'ndido cu.n·
do ... lnlenumpa J. audio
ci6n; vcrilíquto<t medilnle
('1 comprob.dor dt dl,,"lu.
5. El oscil.dor fuocion. eon inl('r· 1
milencia,., o,.
• • • • ,.•••
Suotitú,..se la dlvula olcil.·
dora.

MiTOD() nI co\lPlrollAclth

l.

E.umínete y. uo. vn. louli·
udo el dcr<,cto, rec1ifiquCllt',
apret.odo ('1 tOut.elO.

¡ 2.

2. Conductor d.. til"rrll dt' coueli;;n
• 1 ch••i_ dcl n:'cl'plor
E14mio~.
3. Auttll. (1 ronducll)r de .ulen. de
riv.d{J~ • lil'rr•• o eruud(lll con
un Ob;"IO oon~l.do • lierra.~ EllImínrnoe l••nlruJ y el coo·
duelor dI' .olen.; prnfll60
con el 6hm('tro.
4. C'O"lli(ín lit' l. hlj.d. '1 J. Intela
Hoj. u ollid.da
...... Elllmíoe~. Iimpietlt' y ll'Clirí·
qocsc l. oonuióo.
S. Con('rtor .i.l.do de l. ('nlnd.
dI' .nlrn• • lrné. dd muro
o l. Vl'nlyn. roto o conellionC'&
fluj....
Ell.míneae y pruéh('~e J. con·
tinuid.d.

Curlodrtuho cnl~ la pant.lla y
..1 e'¡»Icetr trI' lejill. o (lIudul"
tor('. dI' '" wuelic'n
. "'1 Elllminut.
UN:tmdo- lIujo!¡ o en cortodt·
euilO.
.
. Compru~btd.. vilYnln
\ J. C"nt.< ti" i"'p.... fecl"~ rn 1~5 ~.

S\L

5t

R.EWL'n"O DUECTt:OloO

.~

HECEI'eIQN INTERMITENTE

tNT..nMITf:!'(TI:

('(lO

ti probldor

lIip.e funcion.r repelid.. V('
~ ,. comprlléh .hnult.í·
nrlmenl(' el YO"')I".

Divil'Or de yolt.je (u Olru rl"
,¡,tenciu) abicrlo o en corto•
circuito

Comprlléht~

d'n~

3. Eo 1.. rel!i,tenciu de hilo dr.
nn.do, temlinak. Hojo., ~i ..
t('nei. n cortocircuilo con ti
chuis

i
d

•

E

I

el voltajc y mi·
I'on el tlhm~Uo.

EllIminnt' y COlllpru¡:""-,, con
ti 6hm"lro.

l. Com'lIiOOl'1 o relO¡'lendu .(fllD-1
duo entre I!í o CC1n rl c:huil. EllImioen"" '1 oomprllllMon....
con el 6hmelro.
5. DtYlln.d.:l de un tntn9form.dor de
.udiofreCllenci. en e ¡re u i I (1
CompruéhelC el volt.jc y l.
.bierto .. ... ...
cOllllnllldad.
6. Cont'llioDt'$ derivad.. .1 ('hui.
(.i.l.miento d~leriontdo por l'1
roce con los bord(ll de 101 ori·
ficios por lo. que IIntvttq tI
EllImlnNl',
miomo)
7. Conl.cto. lIojOll (1 aold.duntl dr.
EllImfntnO(', .prl¡:ttn.... ,. rre·
r«luotal ...
llHqutnl'l' II~ ,oM.dllr."
o

B
•
ü

..

Interruptor de .limentaciÓn dI"
ft'(:luo.o
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8,

9.
10.

M&CErclnl'l

Conduclor de anlena derivado al
ehuil
,
,
1 Examinete y compT1l~betc con
el 6hmelro.
Condenllldor de pno en corlO
circuito o ckrivado
. Pruébese con e\ comprobador
de condenllldorel.
Condentadflr de Icoplamienlo o
de bloqueo cruzado en circuilO
con mal aitlamiento. Prut!beBe con el comprob.dor
abierto
de condcnudorel.
Placa. del condenNldor de .into
nr. oIldad
. EnmfneMe ., límpienae cuid.·
dONmente.
Uminu de contacto del rotor del
eondentador de .inlonía .ud..
u o,id.d
,
. Examínense, Jímpienac y rec·
lifiqueac el contacto.
OefectuolWl .illamiento de lo"
• lrimmer•• o .padden.)
. Examinente; eomprll~ben.
!le con el 6hmetro,
Contaetol del COnmulador de on·
dn ucloa, o IWlldadural defee
luoa.. en 1.. conexione•...... Enmlnen..e,
Funcionamiento delecluollO del
OIea.dor (funcionamiento inter
milente, o f.ha d~ OIICilación
de una pute dd eu.dranle de
"ntonl.)
.. Auménlese el ..alor dc l. re·
"i.tencia de poltrizaci6n del
oscilador.

°

~g

;

U

)1.

112.

13.
I.t

15.

~

•

j

1.

Mal conlacto en la dnija de la

,,'

""

I~TE"MITENTE

"ETODO Dt CO)lrIlOIACló't

ExamínellC y .jú8lenle
taclOI.

101

11.. Y el eoponc de la dlrol.,

trn~e.

o

•~
•

~
~

S. Conden6ador de filtro en COrlo,¡
Comprll~bellC cl
circuito

···1

6. Choque del filtro en circuito
.bierto ...

7.
8.

'"

..

ftlall'l4 ~ntlcloa ent,e

It.

pati-

de

el con·

tlen'ador.
Comprut!benllC el voltaje y la
wnlinuidad del choque,

°

1.

Mal contacto enlrc la clavija de
cnchufe del a!laven. y \a ba'lt
del coneclor
..

EllImfnense, .júllenroc 101 con·
I'Cll».

2. ConcllionCll Oojas en la bobina
móvil, bobina de campo trana·
formador dc Nlida
.

°

~

3
<

Eumínenroc ., comprut!ben.e
con el 6hmctro.

3. Bobin.. móvil o de Cllcilad6n en

°

4..

con·

en cortocir·
circuito abierto
cuito
.
.
Bobina móvil derinda a lierra cn
1.. pieuI palarel del altavoz.

Examínense. limpien-'C o recli·
fiqucnllC 101 conlactOI.
PlUébeae con el comprob.do,
de vi,lrola..

voltaje

eompru~bcee

abicrta (falla dc dr'l
cuito) en el divisor de voltaje. Comprut!htnae el volt.je y la
C(lntinul.::l.d del dj'itor,
ConlactOll del ,ibnoc1or (eo lo. te
ccplorea de batcríll) IUcloa O
Comprué'-e el vohaje de
a,criados.. .
.
A. T.; Ilmpicnac
lustilú'
yanBe l~ eonllctOt o el vi·
brador completo.

3. V.lilrol. reClificador. dcfe<:tuoea o
'Aol.da ...

A. T.:

Reai~tencia

2. Mal rOnlaclo rn lo. tcrminalea
del fuaiblr de la linea de aH
menlacl6n
,.

EllIminenac, Hmpienao y Iprié

1.

Circuito de eumlDlllro de poten·
eia inleh1lmpido ...

... ···1

Compruéboonee con el óhmelro.
EumlneK, clnlrc6C la bobina,
.i fune necetario; deseo
nécleac la bobina, compru6.
be~e con el 6hmelro el aia·
lamienlO entre la bobina y
1.. pieza, polarel: barniCCIll
la bobina m6'il.
Comp'ut!beloc el ,ahaje de la
reo con el apa.l'IIlo eflC:huf.dq

,

~

LAS

:::: -,

It1.l!.)ItNTO OU1:CTtJusu

4-1-1
J

-

::::l

A\lERlAS 011. RH·ltl'TOlt

-----_
.. 
"~IUUU
Uli \;U .... ~U•• \;IU"

~

§
J

3.

a Jll mi_ma y f'1 Intt'Truplor
df' f'nlrlld.a cerrado.
SinlOniCf'M! f'1 apualo IHlr. rt
clbir Olr.. cmitora~. O en·
&iíYf'te Olro receptor.
Enúyr'Il(' Ja recf'pción de olrn
emitor.. o prut~ con
otro rcceplor.

A"f'rl. f'n l. f'1!lilOr.
r.dinl n'lUr.1

t'ADINC

4.

•

..,~

3

..e
J

>

5. Aperlura inlerrnilenle dt'l filo·
mrnlo

.

6. Otrivación eDITe d fil.mento y el
cálodo
E.s.aminl":Oot" y refllfíquelle d
(OnlaflO.

CondUclor de lif'rr. tlf' contxión I
al o;.h..iR dtl rectptor ..
EJlImin~.
3. Anltna u fonduclor d" .nlro. de- I
rivadoa • lltrra, o fruudoll coo
IInl .oltna pr6Jlim. 11 obiet0l'
..... [xomlnelie y coml'rllt~~ con
deriy.do • litrra
d óhmelro.
1, ContCIOr df' tnlrada rolo tn ~u
plIrle unlral O ronuiones ~
fluj.. " ... .. .. ••
E:u.mlneae; «lmprutilctf' 1.
continuld.d.
S. Bajld. dC' .nltna drfl"CIUOPoI.
[I1mln~.
6. Bajada dI' anlena; conl.eto 1I0j". Eumíne.... )" r"(liHqu_ f"l
contaelo.
7. "DIal eontaelOl enlrf' l• •nlena
y la baj.da de la mitma
E¡¡amlll('lW", IImpi~n'(" y rtf·
lifíqueMe 101 ('onlaeIOf,.
1.

f1o¡o. o en cortocir.

~

2.

~

Elcctrodo
cuilO

(or.~u"ECl"IL""'O)

l. Co»l'1I';n d.· litrra floja

~

I .. treBO

t.1.DlLo¡m DEl'Ecn;OSO

--

I
2.

237

RECt.PCI"" J".,.ItAJlIITEl"TIl

Conexión di! rejilla (clip o caP"
etle) floja u oxldndo
...

Exarnlnete. JíIl1I,ie~e y .prltl·
lese.

2. Conl.tlOl flojOl o oJ.idadoa en-I
lre lu palillaa y .. 1 toparle de
la- Y'lvulu
.•
3. Conl.etOl illlpcrft'ellM ..nlre l. a
plIllll.. y el IOporte dc 1.. dl
",In

' '1

Exall1lnen-e, limpil'nl'C y JI'f'
lifiquenlM' 101 contaelo-.
Enmill('D.I(', IImpirnll(' y
páRlltc lo. conlaelo~,

~.

1. lnlerruplor de .Iimentoci,in .n'·
ri.do

COI.t'"OIL\CIÓ'l

con ti
I Cornpru¡;be-t
dt vjlvul...

I¡mlador

OhJ.n'el\e rl rn'-'rndido cuan·
do K drbltite la audici6n;
I'I)mprtl~belt con el prob•.
Iit'r dt' ~jJ~ul,J.
I',ufbetl' «In ti e""nprobador
de ~.ilvul ...

lI.ip..e fU[leionar repelida. VI'
etR y CO'l1pru~belW' .imull.i
n('.menle el voh.je en el
inlrrrlllJlor.

cru:udlll entre ,i o
deriyodas • tierra tn el ch•• ¡,. E.~lIl1rllen"'.
3. Re.i~leneia del circuito C. A. V.
Comprul-¡"'ntte 1.. len.ionea;
..n circuito .bierlO
prUtbf"te l. rc6i81enci. en el
óbmetro,
4. lHriv.cionca de .lta .....¡.lend•. Comprufben.e con el 6hmetro.
S. ConllelOl del control de ~olumen
I:.nmfn"n-e y eompruibtn..e
lIudos u oxid.~
con el óhmrlro.
~ 6. Condensado..... de palIO en rorlo
drcuilO o f.llos dr ai.l.mienlo Prufben.(' con ..1 comproh.dor
dt eondt'MadorrJ.
7. Condensaciorn d.. pliSO del re·
tomo de rejilla del C. A. V.
()
l'rlll-brn'\t' con el comprobodor
abirnoll o deriy.doa
de rondeMDdorf"l.
8, Condt'D$ldortll de aeoplamknto
del dreuito de ludiofN'eul'nda
(1 de bloq~ .hiertOl o ot'
riv.dos ... ...
•. ,..... COmpru¡!lJol!'n.....
9. Urnin.. de cont.elo. d,.1 rolor
drl condrD51dor de 1,"lonla IU'
Limpiente y ..... J~.ten~.
ci~ u oxidlldOll
1
2.

I
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Re,i~lencio~
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LAS ·114 AV,RIAS DI';L RF.CIU'TOR
ELDlE.-'fTO DEFECTUOSO

Vuiaciones lImpliu

de l. red

;

••

>

3

5

2.

I

I

d,1 ",I..:~ 1

Fadins natural (debido I l:u con.
diciones .¡modélicas) .

M.t'Tooo DE CO.\fPROD.lCIÓ,,·

yo o malerias que enloqM"~.
can 5UI movimientos.

CAPITULO XXVII
RECEPCIQN

Compruébete el voltaje en el
enchufe del apara lO, e~lando
éste encendido, 11; como to
das I.~ luct'l; de l. cl~a.

DEBIL

Las 50 causas que originan esta avería

EJl!áyelle la recepción de otrll
estaciones u otro receptor

hall

l.

ruidadoSQlIlcnte,
188 conexionl'S, en
las C8jU respectivas, y aíH.
lense de 188 tuherías d e
agua, gas o calefacción.

l,i:TODO DE CO~IPRODACIÓN

tU.Mt:.'fTO Dltn;cI'UOSO

Inrla

3. Clj~~ de oonCJ:¡ón o enchulet de
1- ¡n~tallción de .lumbrado sin
cOnujón • tkrra, flojos 1) en
<:onlllcto con [u tuberías de
Bgua, lI''' o calefacción ...
Examínense

ComprLlé~

el vohaje de ¡.
red teniendo todas las luce.
de III CI!llI encendida., aei

Vohaje de 11 red muy bajo ...

como el receptor.

~priéten8e

2. Mal contaCIO en el fllaiblo de la
lIcomctid~ dt! alimcntación uel
receptor
3.

r-

~

•

j

Válvula

r~ctifie.dorp

,

.

y

rcclifiquensc

los contactos del fusihle.
a¡otada o'

.¡p'Nld..

4.

EJrlrnínt'n~r

Com¡lruéhenlle el VOltaje de
+ A. T., ni como la vál·
vula. su>tituyéndola en caao
neeaariu.

ikvan.do del tnn,formador de
polencia con esplraa en corto

l"irCllilo

Compnll!hete d voilaje; mí·
da", la resiateneia con el
óbmetro.

5. Retialencias de pol.riltllción in·
6.

l'
16

terrumpid. . . _.... ,,_ .....
DivilOr de voh.je en circuilo
abierto, quemado o de v,1lor
Incorreclo ... ... ..
Condensador dd 6ltro en corto·
cir<:uito o drrivado
.

Comprué~

con el óhmclrO.

Cornpru,l,beJIe el voltaje; mí
date la resistcncia con el
óhmetro.
Comprutbcae el voltaje y el
condensador.
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Pdq•.

PIl6LOGO

.,

PIlÓLOOO DR LA V EtlICIÓN

9

PARTE PRIMJ::;HA
C4P!roLO

J.-Receptor mudo
n.-Receptor mudo

l3

17
2.')
36

lll.-Re<:eptor mudo

IV._Receptor mudo
V.-Receptor mudo ...
PARTE

"

6roU~DÁ

VI.-Reeeptor (unclorJu en

ron~lIpt(lr.

pero utá mut10 PO RadIo .....

55

VI l.-Receptor funcIona en fonocuptor.
pero e8tá mudo (In H.adlo

VIII.-RecepLOr runc!on.. en (Nlot'llplor.
pero ('IOIA mu10 ro Radio
IX.-Reeeptor funciona l'n {(lIlOt'uptor,
pero fllté mudo en Ruello
X.-Itcceptor funcIono (>11 fnnoculltor,

pt!r(l

I'~tá

muflo ro Ilmllo

62

GO

7n

s.:1

PARTE TERCERA

XI.-Funclona mal en Conocapt<lr

8r

XII.-Fundona mal eo (ouoetlptor

02

'" """-.

261

IHaleE

I/'IDICI:

260

PtJu"

Pdg•.

•

APESDlCE

PARTE CUARTA

T.... U.. 'AlU Ul LIlCAUUCI6H DC LAS Jl"tlllAB

CAPITULO

XIII.-ReceplOr funciona en Radio. pero
con poco volumen ,..
XIV.-Rl'!eeptor funciona en Radio, pero
con poco volumen ... ..
XV.-Ree<'plor funciona en Radio, pero
oon dlstorsl6n ... .. ... ..

1;:1'1' LOI RIIC'EM"Ol\a DI

('AI'ln'l"

IIU

121)

PARTE QUINTA

XVI.-Reccptor funciona. pero con rui
dos u oscl1nclooes parásitas o.,

135

XVIf.-Re«'ptor funciona, pero con rul.

dos u
XV1T1.-Receptor
dos u
XIX.-Receptor
dos u
x..X._Receptor

oscilaciones parásitas o"
funciona. pero con rui
08cllaclones par4Bltas
tunclona, pero con rul·
oscilaciones parállltal
funciona, pero.

143
¡SI
167
174

PARTE SE...XTA

XXI.-RuldOl: en 108 amplificadores de
audlofrecuencla. Equipo 5Onoro
de cinc
XXII.-clne IIOnoro
.... o..
XXIIT.-Loa receptores de coche
XXIV.-Equlpoe magl,lctor6nlC06
o..

••

.. ••••

o ••

o.'

......

RADIO

109

I
ISR
192
200
208

XX V._RC!«'ptor

complelAmente ll1 u d o.
(Las 52 causal que provocan
cIta averfa)
XX\'I._Hc<:cpcIÓn Intermitente. (Las 82
cnusaa que origina eala averla).
X XVI l._RecepcIón débil. (1..811 50 caU8l11
qu(' orlglnnn eata nVl'rla) ."
XX\'III._Excl'llvo zumbido. (Ll\Il 47 caUSUA
qu(' orll{lnan cata averl") ..... ,
XXIX._RuhIOll. (Lall ~9 cau.anaq ue orlgl·
nan tllta av('rla) ....
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