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Vamos a construir un transformador reductor
electrostático que nos permitirá trabajar a bajo vo4
taje en corriente alterna.

Material.

Cartón fuerte. Cola de carpintero. Parafina o
cera. Hilo de cobre esmaltado de 3/10 de diám^
tro (120 metros). Hilo de 3,3 mm. (96 cm.). Hilo
de 2,3 mm. (192 cm. ). Hilo de 1,8 mm. (4,80 m. ).
Hilo de 1,1 mm. (9,60 m.). Hilo de 0,75 mm.
(19,20 m.). Tiras de papel fino (o papel cebolla).
Cuatro tiras de varilla roscada con sus tuercas.
Diez bornes. LIn carrete de cinta aislante. Varias
plaeas de hierro dulce magnético o, en su defecto,
de hojalata. Goma laca y pintura.

E1 carrete.
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Corta sobre el cartón grueso una tira de 16 cm.
de largo con las indicaciones de la figura 2(a),
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de 5,5 em, de alta y reparando en puntos de cua-
tro en cuatro centímetros. D^óblala y pega con goma
de carpintero sus extremos. (Empleamos cola de
tarpintero por resistir bien las altas temperaturas
sin deformarse. ) Corta dos caras de 6,3 por 6,3,

con un hueco de 4,2 cm., segúa fIgura Z(b), y p^-
galas en ambos extremos' del carrete hasta^ com-
pletarlo. Este carrete se mete ea baño de parafina
o cera para aislarlo; con esa misma parafina en-
cera 15 tiras de papel ceboila de 5 cm. de anciio.

Bobinado del primario.

Con los 120 metros de hilo de cobre esmaltado
vas a bobinar el primario. Toma el carrete, haz ua
orificio de entrada en una de sus caras (fig. 3-).
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Por él mete un extremo del hilo ya pelado y das+
vueltas (espirales ) juntas hasta completar una pri'-
mera capa, coloca una envoltura de papel paraH-
nado (calentándolo un poco pega bien ), sigue el
bobinado, siempre en el mismo sentido, sin que
monten las espiras, y pon capas de papel parafi-
nado por capas, y así, hasta completar las 750 es-
piras o vueltas, pasa al otro extremo por otro
agujero (salida) y envuklvelo todo con papel pa-
rafinado. Ya está terminado el primario.

El secundario.

Haz diez agujeros en la otra de sus caras del
carrete (fig. 4(a ), numéralas del 1 al 10; toma el
hilo de 3,3 mm., pela su extremo e introdúcelo po^
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el orificio número uno, bobina seis weltaa, pel^t
tl extremo y sácalo por el orifio número doa. E^
vuélvelo en papel parafinado (fig. 4(e).
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Toma hilo de 2,3 mm., mételo por el agujero nti-
mero tres, bobina 12 vueltas, pélalo y sácalo por
el orificio número cuatro. Cúbrelo con papel para-
finado.

Toma hilo de ],8 mm., haz igual que antes, pero
bobína 30 weltas.

Con hilo de l,l mm. efectúas lo mismo, peso
áobinas 60 vueltas. Y, por último, con el que te
queda, que es el de 0,75 mm., haces la misma ope-
ración, pero bobinando 120 vueltas; el último cabo
aaldrá por el orificio número 10.

Envuelve todo el conjunto con cinta aislante y
barnízalo bien. Queda terminado el carrete, que
ea según figura número 1(esquema).

P,1 núcleo.

Corte en hierro magnétito, o en su defecto en
^chapas de hojalata, cincuenta o sesenta piezas, se-
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gún forma y medidas de las figuras 5(a ) y 5(b ),
practica cuatro agujeros en sus cuatro extremos
t^on broca, barniza o pinta estas piezas, móntalas
dentro de1 carrete, una en un sentido y la otra en
otro, completando sus extremos con la pieza (b);
hasta foí^alpnar el núcleo, por los orificios se metett

, lata cuatro varillas roscadas, que ae apretan con
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ens tuercas, según figuras 6 y 7: todo el conjunto
se une a una base de madera y la entrada y sa-
lida del primario con un enc.hufe a la red (125 V.).
Pon los diez bornes como indica la migma fígura

y une con hilo de cobre los números l al 10 a sr>^
respectivos bornes. Barnizalo todo. Ya está ttr-
minado.

Antes de probarlo, asegúrate que la corrienter
es alterna, pues si es continua se queman las ba-
binas del carrete. ^

Algo de teoría.

La corriente del priman^ imanta el núcleo y crea
campos magnéticos variables (al ser a)terna). $
núcleo es inducido y crea en el secundario corrien-
tes inducidas también a)ternas.

No se hace el núcleo macizo por evitar las co-
rrientes de Foucauld, que al calentarse pierde ener-
gía. El voltaje del secundario es directamente pm-
porcional al primario; es decir, cada seis vueltas
es un voltio; cada 12 vueltas serán dos voltios.
La sección del hilo depende según e1 voltaje coa
relación al amperaje. Amperios por voltios es igua?
a vatios-hora, y éstos por mil a kilovatios-hora. Si
deseamos calcular la resistencia, la ley de Oh:a

V
dice: -= H voltios, dividido por amperios das

A

ohmios de resistencia.
En nuestro transformador hay salidas de uno, •

dos, cinco, diez y veinte voltios. Es de suma uti^
lidad trabajaz con voltajes pequeños para innum^
rables prácticas escolares.
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Encendidos de bombillas de linterna. EI Vo1tá-
metro. Resistencia colocando pequez3os hilos de co»
bre hasta que fundan. Encendido de arco con dos
carbones de pila seca gastada. Bl rectificador. Elee-
trolítico con a)uminio plomo, agua y fosfato amó-
nico.

El material de nuestro transformador se puede
adquirir en el comercio a precio bajo, pues sób
es preciso el hilo de cobre y alguna cosa sin ape^
nas valor.

La popularidad no es aolamente un fenómano complalot
a fambién un fenómeno ambiguo, cuya naturaleza camblo
radiealmente segán que el grupo estb o no unido rospeeto
a lo que es bueno para 61 y para sus mlembros. Ahora bien.
^I la popularidad constituye un fenómeno hasfa asa punfo
Incierto e Indeterminado, lno nos obligo esto de un mode
apremiante o distingulrla de la autoridadi Moreno confundo
al I(der con laecestrella sociométrica». EI Ifder sord el Individuo
ob^eto de un gran número de elecciones y al que nadit
rachaza. Pero tal Individuo lestarb en condiciones de rea-
Ilzor las funciones que tradleionalmente se aaignan al I(derl
2Un hombro popular estó necesariamente Investido de auto^
ridadt lSerdn sus opiniona escuchadw y obedecidas su1
órdenat

(François BOURRICAUD: Equlsst d'unt fhMrl^ N 1'aubrN/.
Parfs, Plon, 1961, p6D. 7i.)
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