
LOS CIENTIFICOS DICEN: LA 

ELECTRICID.AD 

Un relámpago lo podemos apreciar en tres di
ferentes formas: 

l - En el, radio oímos un ruido. Este ruido se/\/\ 
produce porque el relómpago despide ondas eléctri- - V\ 
cas en todas las direcciones. La antena recoge esas 
ondas que hacen cimbrar la membrana del altopar-
lante. Si el aparoto de radio está desconectado, no 
podemos apreciar las on�as eléc;ric�s del relá

,
mpago.

�
2 - Pero la gran chispa electr'1ca del relampago 

envía también muchas ondas de luz. Estas ondas 
las captamos con nuestros ojos. Si estuviéramos en _ /""'..
un cuarto sin ventanas, no podríamos ver el relám- � 
pago. Las ondas de luz no pueden pasar a través 
de una pared. Las ondas eléctricas sí pueden pasar f\;,-v'\
a través de la pared y llegar a nuestro radio. 

3 - Pero el inmenso calor del rayo ha producido 
también una explosión en las nubes. La explosión 
la,nza muchas ondOs de sonido. Estas ondas, que� 
hacen cimbrar las paredes de nuestra casa, llegan a

/\ �
(""� nuestros oídos. Es por eso que oímos el true�o. 

· V - ·

Cuando ,cae el relámpago, podemos notar que las 
ondas eléctricas y las ondas de luz nos llegan· en ese 
mismo instante. Pero las ondas de sonido llegan más 
tarde a nuestro oído, porque corren más despacio. �
En un mismo instante oímos el ruido en el radio y 
vemos la luz del relámpago; un poco más tarde escu
chamos el trueno. Ese ruido llega directamente a nues-
tros oídos sin pasar por el radio. 

/ 



LUZ. EL SONIDO Y LA 

CAMINA.N POR ONDAS 

Hace apenas cien años ,los científicos des
cubrieron estas corrientes eléctricas, que pueden 
correr sin alambres a grandes velocidades ai're
dedor de la Tierra; corren y se propagan en forma 
de ,ondas en todas direcciones: para abajo, para 
arriba, para adelante y para atrás. Son i�finita
mente rápidas, de manera que en un solo segun
do le pueden dar ocho vueltGlS a la Tierra. 

Cuando una estación de radio se prende, co
mienza a lanzar ondas eléctricas por su torre. 
Cada estación despide una corriente . distinta. 
Unas estaciones trabajan con ondas más largas 
y otras con ondas más cortas. Por eso podemos 
escoger la emisora que queremos oír. 

A las cinco de la mañana comienza un pro-
grama musical en la estación CLIN: un señor �

... .._ .. � toca su guitarra. Las notas las recibe un aparato �· 
llamado micrófono, que tiene una membrana que · , 

es como una telita muy fina. Esta telita cimbra 
con cada nota. · Los "cimbridos" producen, por 

�medio de aparatos muy complicados, una corrien
te eléctrica débil. Esta corriente se junta en la 
casa del transmisor' con la corriente fuerte pero 
muda, de 800 kilociclos que despide la torre. Se 
puede decir que la corriente que viene del micró
fono le da forma a la corriente fuerte que sale 
por la torre y se esparce en todas las direcciones, 
llegando hasta el radio de su casa. 

Todo radio tiene un aparato ma
ravi I loso que sólo deja entrar las 

. ondas de una emisora. 'Para dejar 
entrar las ondas de otra emisora, te
nemos que darle vuelta a una perilla. 
Este aparato se llama condensador � 
variable. 

Su radio recibe esas ondas y les 
da volumen· por medio de la electri
cidad de ,bater'ías o de líneas eléctri
cas. Por éso usted. las puede oír. 
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