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l. GE?,'ERAL. 

SIST1'1'-f/. AUTO?{J\T ICO 'ROTAliORIO 7-A 

DBSCRI'PCIOTT DB LOS CIRCUITOS PARA ESPAÑA 

Los circuitos descritos en este Bolet{n se refieren especialmente a la cen
tral de Madrid-Gran Vi a. 

2 • CAPACIDAD Y NUHERACIOH. 

El sistema autom~tico que a continttaciÓn se describe corresponde a una cen
tral que puede alcanzar una c~pacidad definitiva de 20 . 000 l{neas en una ~rea. con 
varias centrales . El equipo actual es para 8.800 l{neas individuales de abonado, 
1.000 lÍneas para centralitas privadas (P.B.X.) y 200 l{neas para. dos aoonados Ó 
sea un total de 10.000 l{neas. 

El ~rea tiene otras tres centrales automáti~as, las de Jordán, Salamanca 
y Delicias, cada una con una. capacidad de 20.000 l{neaa, dando una capacidad total 
inicial de eo.ooo lÍneas. 

Definitivamente, cuando se empleen 6 cifra~, pueden añadirse 100.000 l{nea.s 
obteniéndose una capacidad total de 180. 000 l{neas. Para obtener esta capacidad se 
utilizan nueve niveles de los selectores ¡os quedando reservado el décimo nivel pa
ra servicios es?~úi~les. 

La numeraciÓn actual es la. indicada en el cuadro !. 

Niveles de lo& 
Selectores ¡OS 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

lQ 

mJ'ADRO I 

NIDTBRACION ACTUAL 

r 
NumeraciÓn 

I 
Clase de servicio ! 

nO» Especial 

I Nivel muerto ! 
T ! 
1 70.000 - 89.999 r Automático completo 

Nivel muerto · 

50.000 - 69.999 
! ·- . 

Nivel muerto 

~o.ooo - 49.999 

IHvel muerto 

10.000 - 29 .999 

lTivel rr.u.erto 

' 
1 -Automatic0 completo 

1 
' 1 

Automático 
1 

completo 

Automático com~leto 

! 

AsignaciÓn 

A operadoras manuale~ a 
trav~s de Select~res zos 
A operadoras rnP.nuales. 

A los selectores 2° 8 de 
Delicias. 
A operadoras manuales. 

A los selectores 2° 9 de 
Salamanca. 
A operadoras manuales. 

A los selectores 2°3 de 
Jordán. 
A operadoras manuales. 

A l os selectores zos lo
c~lc s de Gran Yia. 
A operadoras manna.les . 
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. Los servicios e s,~ciales tienen la asignaci6n siguiente: 

CUADRO II 

SERVIC ICB ESPEOI AL:ES 

Niveles de se
lectores 2°s. 

1 

2 

3 

4 

! 

! 
r 
f 
! 
f 

I 
NumeraciÓn ! 

u09, 

1108n 

! 

! 
r 
! 

5 ! Nivel muerto 

6 

7 .. 
e 

9 

10 

! 

! 
T 

. ! 

t 
! 

, 1) 

! 
t 

! 

Asizy.aciÓn 

Este nivel est~ reservado para· las l{nees de 2 
1 abonados con llamada rec1.prt>ca. 

Interurbana. 

Suburbana 

Telefonemas 

Operadora manual 

11 11 

Centralita privada de la Compañia 

Informaciones 

Reclamaciones 

Mesa de pruebas. 

La numeraciÓn y asignaciÓn de la~ llamadas para el ?ariodo definitivo se 
da en el cuadro III. 

OUAITRO III 

-
NUMERACION D"EFilfiTIVA 

1Tiveles de 
los Selec- NumeraciÓn ! Clase de servicio Asigr.aci6n 
t ores 109 t 

1 ,0, Especial A operado~as manualc3 
a través de selectores 

2 (390~000 - 399~999) f Aut0~tico completo A selectores 209, 

( 300'. 000 - 309'. 999 f 
3 ! ·27o·. ooo - ·289'. 999 r " 

, , 11 , 
4 370'.000 - 389'. 999 , 11 " 

, 
" 5 ~50~000 - 269~999 n , 

" " 1) 

6 3·50'.000 .:.. 369'. 999 " 
, 11 11 11 

7 23o·.ono - 249'.999 11 11 r , 
" " 8 33n·. nnn 349'. 999 11 " " " 

, 
9 210·. 000 - 229.999 , , r , 

" " lO 310.000 - 329.999 , /1 ! ,. 
" 11 

.,o e ... 
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Ln numer aciÓn completa de ·lo s niveles para l os distintos selectores es la 
representada en el dibujo SE-31409 . Este dibujo representa tambien la disposiciÓn 
de los nÚmeros en los arcos de los diversos selectores . 

1 El nivel 9 del selector l.Q esta reservado' para las llamadas locales de GrM1 
via, otros tres niveles del selector 12, lo~ niÍmeros 7, 5 y 3 dán acceso hacia. Jor
dÁn, Sn.lamanca y Delicie.e respectivamente y finalmente , el nivel n.Q 1 se utiliza 
para todas las llamadas especiales y para el tráfico rec{proco entre dos abonados 
montados en la misma l{nea. Los restantes niveles por ahora no se usan · ~ pero que
dan disponibles para futuras ampliaciones. 

Las llamn.das procedentes de la oen·~ra.l manual de Hottlileza se dirigen a un 
grupo distinto de selectores lOS, 

3. ~ARATOS. 

Los aparatos de conmutaciÓn empleados en estos circuitos son los siguientes: 
(a) buscadores para lOO l{neas, que tambien se utilizan como buscadores Je registra
dor: (b) selectores de grupo con arcos de una capacidad de 300 l{neas de enlace·, es 
decir 30 enlaces en cada uno de los diez niveles, y (e) selectores finales con una 
capacidad de 200 l{neas . con nÚmeros de abonado. Bn el caso de selectores finales 
mixtos' cbrr lÍneas individuales de abonado y l{neas de enlace. a centralitas priva
das (~.B.X.) puede aumentarse la capacidad de1 arco en 10 l{neas sin numerar, por 
nivel,para los ~pos de centralitas privadas. 

Los combinadores empleados son del tipo horizontal. 

Todos los aparatos de conmutaciÓn mencionados est~ movidos por medio de 
ruedas Ó discos flexibles dentados. La descripciÓn y el funcionamiento de los se
lectores· y combinadores figuran en cuadernos Ó folletos impresos y publicados por 
separado. 

El registrador está formado por una combinaciÓn de relais, que registran 
el número transmitido por medio del disco,•y regulan la posiciÓn de los selectores 
empleados para establecer una comunicaciÓn. Los cambios de los circuitos se efP;c-
tuan por medio de dos combinadores. ' 

Con objeto de facilitar al personal la conservaciÓn de los aparatos de 
corL"nuta.cién se ha. prepa.ro.do el n~mero ne~esario de cuadernos de instrucciones. En 
ellos se especifica el nJrnero de ajustes necesarios para el perfecto funcionamien
to de ·la instalaciÓn y se d.Án instrucc:i.ones detalladas en cuanto a la. forma de efec
tuar dichos ajustes. Entre las instrucciones publicadas merecen especial menci6n 
las siguientes: 

Buscador tipo nQ 7002 ... InstrucciÓn ED ng 7207. 
Selector 11 , 7009 ... 11 ED '' 7209·. 
Combinador 11 11 7011 - , EI}II 7210. 
Instrucciones generales para relais - InstrucciÓn ED n2 7100. 
Relais tipo n!! 7001 (Armadura lateral) - 11 ED , 7101. , , E, H y R , ED " 7102. , , B, G y Delta 1, 2y 3 , ED, 7103. 
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1 1 El equipo que ha ñc establecerse al princ1p1o esta representado esquemati• 
e amente en el di bu io SE-5?918, diag:-ama de enlaces de la Central l'.W.drid-Gran Vis.. 

Bn dicho diagrama so indican las posicionen relativas de los 'buscadores y 
de los selectore s , el tráfico, que se calcula para llamadas igualadas por hora mas 
cargada en los distintos puntos de conmutaciÓn y tamJien el encaminamiento de las 
llamadas. 

Como puede observarse el cálculo inicial ha sido para 10.000 l{neas u.a~ 
los enlaces' necesarios con las otras Centrales, Jord~, Delicias, Salamanca y la 
Interurbana. Además de esto puede atenderse a lag lla1rade.s procedentes de la Cen
tral manual de Hortaleza y de otros servicios especiales. 

El equipo actual de 10. 000 l{neas puede ampliarse hast~ 20.000, Par~ ln 
conmutaciÓn se emplean: Selectores 1°s, 2°8

, 3° 9 y finales. Las lla~adas para ser
vicios especiales, se dirigen a trav~s de los selectores 1os y zos a posiciones 
servidas por operadoras'. Las llamadas procedentes de Hortaleza se encaminan a 3e
lectores ¡os especiales . 

Este diagrama representa tsrnbien el equipo necesario t:ara la. conrcntaciÓn 
e.utom~tica interu.rbana., y po.ra las pruebas centre.lizadas, pero la. descripci6n de 
dichos circuitos no forma. parte de este boletfn. 

5, CARACTER~STICAS DB TRAFICO. 

~1 sistema de circuitos ~ue a c~ntinuaciÓn se describe permite hacer ser
vicio de las 3iguienteo caracter1sticac. 

(s) · Automatismo completo para 11neas de abonado dgiendo la desccnexi&n 
e 1 abonado que llama. 

(b) Automatismo compJeto· para l{neas de centra!itas privadas rigiendo 
le. desconexiÓn e l abonado que llam~. 

1 
(e) Llamadas de servicios e speciales servidas por operadoras, despues de 

dos selecciones, cuyos detelles pueden ve rse en el cuadro II. 

(d) Servicio de l{neas para 2 abonados con contadores individuales y po
sibilidad para llam:1dan ::ec{procas ea-u re los c.':)onados de una misma lfnea. 

(el Conmu.taciÓn automC:tica de l!l.s llamadas pror.edentes de la intex<urbana.. 

(f} Centra.l::.z:--.ciÓn de las p:ruebas e_n la mJsa. de prue'..:a.a. 

(~) Lt.:~.s lJ.al!'.adr. s dirigido.~ t. m~meros que no e stán c..~ :·· .~ .. :·. ; -·· a. ningÚn abo
nado son dirig:. a~~s a un nÚmer o es¡x:ci_:ü y co:->teetadas ~:> r una operadora. 

(h) Cuv.ndo la l :.amadn se hD.ce o un número que corresponde a un nivel muer
to es recibida :por :ua O!)er<.:.doro. . 

(i) Las llam~dc.s ui rigidas a l os serv~cio 5 es, eci a l es no auedan regi st ra -
• • 1 

das en el contado:. , o.si como tl.i1llpo co Qi.'.0da:¡ reg~. stradas s i hay desconexion premo.turo. , 
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1 
Tampoco quedan registra~s las llamad~s entre abonados conec~ndos a una misma 11-
nea. 

1 (j) El cierre permanente del circui to de l{nea, no seguido de los impul
so~ producidos por e l disco , pasado un· .c.ü?rto .intérvalo de tiempo, se indica por 
el encendid? de una l ámpara delante de una posiciÓn ocupada por una operadora. 

1 

6. DISCO TRA~TS~HSOR. 

j ~1 disco empleado pa~a l a transmisiÓn de los impulsos puede pertenecer a 
~ 

· cualquiera <'.e los tipos íC02 o 7003. 

~stos tipos de disco emplean los impulsos de i~lal duraciÓn, produciéndose 
en un movimiento completo de rotaciÓn del disco 10 impu'lsos. La r el ac iÓn que exis
te entre un impulso y el periodo de impulsiÓn es de 2/3. Se llama impulso, a una 
interrupciÓn momentánea producida en el circuito eléctrico y que hace por consi
guiente que la corri ente deje de circular por el mismo, y "Periodo de impulsiÓn" 
al intérvalo comprendido entre los mismos puntos de dos impulsos consecutivos. 

Los discos tipo 7002 y 7003 se diferencian en que el de este Último tipo 
lleva una cubierta en la parte posterior. 

La placa numerada ern~Ylead.a. generalmente es la 7001-A que lleva las cifras 
dispuestas de esta forma: 0.9.8.1. en el sentido del giro da las agujas de un reloj. 

Los detalles completos relativos al entretenimiento y ajuste de este disco 
figuran en la instrucciÓn ED n2 7302. 

7. DESCRIPr.ION DE LOS CIRCUITOS. 

Para la descripciÓn de los circuitos se ha adoptado el siguiente plan: 

(a) Cada circuito se describe por separadQ . De este ~odo quedan reducida s 
las referencias a otros dibujos. 

fb) La funciÓn y principios fundamentales de cada circuito se describen 
primero qe una manera general y después, se l:>.ace la descripciÓn detallada del fun
cionamiento. ! 

7.10 DIBTTJO S"E-31063 "EDICi mT 511. - LIJ>.TEA D"F. ABNTADO, 'BUSCADOR lQ Y CIRCUITOS DE 
AR~JUI!QUE . 

La funciÓn de estP. cir~tito e3 explorar y prolongar una lfnea que llama 
h i 't d . 1 ~ astá un e r cu1 o e cone7~on que este libre. 

Cada l·{nea de aboMdo te rmina en los campos de contactos de 11.n grupo de 
buscadoras 1os, ':! <?.da crunpo de contactos puede recibir lOO l{neas de abonado y est~ 
en rehciÓn con un Órgano gire.torio que lleva dos .juego::; de escobi llas despl azados 
entre si 180Q, "!::1 arco tiene 8 :.beles U.e contactos t eniendo 51 de estos cada ni vel; 
de ellos 50 servirán para otras tantas l ineas de abonado y uno como contacto de 
prueba. Los 4 niveles sup0riora.s si rven ln.s l{neas m.mer~das O a 49 y los cuatro 
inferiores lo s n:Ímero::J 50 a 'J9. El ni.Íinero ele 'uu:::;c.:~.~lore .J 1°:J necesar ios, se calcula 
tomando como base el mfmero probable de 'llamadas efectuadas por l os l OO abonados 
del grupo dure.ntP. l o. hon ·. de tm·~ t1·&.fi co. Los a.rcos d~ codos los buscaclores , que , 
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sirven el mismo grupo de lOO lfneas están enlazados en m~ltiple; Cada lÍnea est~ 
1 1 tambien provista de un relais de l1nea y otro de corte, ademas do un contador. 

Ceda grupo de lOO l{neas de abonado tiene un circuito de arranque de los 
buscadores 1°s. CUD.ndo se produce una llamada, e'ste circuito de e.rranque hace que 
todos los buscadores que estln libres en el grUpo empiecen a girar en bus ca de la 

1 1 ~ l1nea que llama. Cuando un buscador encuentra esta l1nea, la prolonga a traves de 
sus escobillas a un buscador 22, que en uniÓn del selector 12 y del buscador de re
gistrador constituyen lo que se denomina "circuito de conexi6n"· 

El dibujo reprosenta el equipo de llamada de un abonado, un buscador tipo 
·7002 con los necesarios tircuitos de arranque y detenciÓn, as{ corno el circuito de 
arranQue del buscador 2~. El jack mÚltiple representado en el ~ngulo superior i z
quierdo se utiliza solamente para la éonmutaci6n manual do l{r.eas interurbanas y no 
forma parte por consiguiente de este equipo. 

7.101 El anonado descuelga el receptor. 

1 Cuando un abonado descuelga el' receptor se acciona el relais de l1nea Lr 
al cerrarse el circuito en la estaciÓn. Este relais entonces cierra el circuito del 
relais Fer y al mismo tiempo pone un cierto potencial en los contactos n· de los cam
pos de contactos de los buscadores correspondientes a la l{nea que llawa. El r elais 
Fsr funciona y acciona a su vez al Asr. Por cada 11 buscadores h~ dos de estos r e
lfl,is .As:r. Por los ~ontactos de trabajo de los relais Asr quedan en corrrunica.ciÓn con 
tierra, a través del relais de l{nea del· grupo Lgr, los electros de embrague de 
aquellos buscadores 1°s que están libres. Si no existe libre ningJn buscador 12 el 
relais .LPr no funciona y se enciende la l~para de ocuJ:aci6n LGL. Si se cree conve
niente, se puede instalar en derivaci6n con esta l~mpara un contador p&ra regist rur 

' 1 • el numero de veces que estan ocupados todos los buscadores, 

7.102 "P.l buscador 12 efect1m la exploraciÓn da l{neas y enouentra la que llarra. 

Cuando son accionados los electros de embrague P de los buscadores 1os li
bres, las ruedas Ó niscos flexibles dent ados, solidarias del ~~e porta-escobillas 
de los buscadores, ene.-rans.n con la rueda Ó disco-motriz solidario del árbol vert ical 

. { 1 en movimiento cont nuo. Las escobillas del buscador giran en busca de la llnea q_·v.e 
llama y que '39 caracteriza por el potencial que existe en el contacto D del campo 
del buscador. Cua.ndo llegan las ascobilla.s a dicho contacto, el relei a de pru~ba 
Ltr del busc~dor 12 oa accion~ y &l p~sar la corriente por su arroll amiento de a lta 
reoistencia queda interrumpido por su contacto de reposo el circuito del electro 
de embrague del correspondiente buscador. La: armadura desengrana las ruedas dentadas 
Y sujeta la de a.rrastre del buscador deteniendo el. mo,rimiento de este y haciendo que 
sus escobillas queden sobre los contactos de la lfnea que llama. El relais Ltr, por 
su contacto de trabajo, conecta la bater{a a una resistencia enlazada a los contac
tos H de los arcos de los buscadores 2os y al mismo tiempo cierra un circuito para 
el relais de r~tenciÓn de l{nea Lhr y los relais' comunes de arranque Csr y Dsr, los 
tres en serie. Los relai3 Lhr y Csr se accionan. Por un contacto de trabajo do ·Lhr 
el arrollamiento de baja resistenci a de Ltr se _pone a tierra, shuntando de e s te modo 
el arrollamiento que hizo funcionar a este relais. Esta dispo sici6n tiene por objeto 
facilitar una ~rotecciÓn contra las conexiones ~ltiples en una dobla prueba, ent en-
di 1 d "\ ~ 1 • ~ en o~e por doh JP. prueba la ~1e se efectua simultaneamente sobre ur~ m1sma l1nea 
por dos conmutadores, En tales casos,'uno de los relais de prueba no debe quedar 
retenido después de efectuada aquella. Si los dos relais son acc i onado ~ al mi ~~o 
tiempo por sus arrollamientos de alta resistencia, uno 6 los dos desprender¿,n su 
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armadura cuando queden shuntados por sus nrrollr..mientos de baja resistencia. a causa 
del funcionamiento de Lhr. Est e relais Lh:c rompe e:t e-u co!'l-fj?,cto ic reposo· el ci.~cui
to del electro de anbrague, haciéndole d':-! este fonr.~. ind.e:.·endi Em~e de Ltr. J.demo.s, 
l .a derivaciÓn por e l arrollamiento de bF,ja resistencia de Ltr reduce la corriente 
que paso. por Fsr en forma. tal que este relais y el .".3r s-..: c> ltan sus a.rma.C.ur~s, Los 
restantes ·buscadore s de Ünea cesan enl;onces en su movim.;_ento de exploracion • 

7.10:3 El :buscador 212 explora y encuen~ra al buscador 12. 

Bl relais Csr cierra el circuito de l relais Bsr que cierra e ~ vez los 
circuitos de los electros de anbrague de todos los busc~dores 2° 9 que se encuentran 
libres. Los carros de escobillas de estos bu~cadores 2° 9 empiezan a girar en busca 
del buscador 1{! en que se originÓ la u~-:li1d.a. Cuando las escobillas llegan al cuar-
to contacto del buscador 22, en que está al potencial de prueba , fu..."lciona el rele.is 
de prueba del grupo en el circuito de conexiÓn; el buscador 2º que ha encontrado la 
lÍnea que llame., se detiene y el oombinador correspondiente ~.bandona su pos5.ciÓn 
normal y avanza a una posiciÓn en la que pone a tierra, por una escobilla de l busca·
dor 2~ el tercer hilo del buscador 12, Esta tierra hace funciona.r ~1 relais de cort e 
Cor en serie con el ~rrollamiento de baja resistencia de Lhr que de esta fo rma se ma n
tiene accionado. Cuando Cor abre sus contactos de reposo , Lr deja de estar accionado Y 
hace que la armadura de Ltr vuelva a su posiciÓn no rmal as{ como las de los relais 
Csr y ~sr, deteniendo el movimiento de ro taciÓn de l os buscadores zos que no han ~n
centrado la l{nea en que se produjo la llarr.ado.. El relais Dsr tiene por objeto evi-· , 
tar que se caliente el Csr y funciona de la forma siguiente. Si por ejemplo, no est a 
libre ningÚn buscador 2Q y se produce n llamadas por otros abonados , pueden ser ac~ io
nados un gran nÚmero de relais de prueba de buscadores 1° 9 y la corriente que a t r a 
viesa Csr'puede alcanzar una inte nsidad excesiva y producir un r ecalentamiento. rara 
impedirlo, se instala el relais Dsr que se acciona cuando la corrien te que circula 
por Cst a lcanza un valor fijado de ant e~ano, Sobré el contacto d e trabajo de est e 
relais ae monta una resistencia sin auto inducciÓn, que sirve C.e shU.<"lt para l imi t .J.r 
la intensidad de le corriente que pasa por el mi smo. 

Durante la conversaciÓn, se mantienen accionados los relais Lhr y Cor. 

Al cesar la conversaciÓn y efectuarse la r eposic iÓn, u na. ba.ter{a auxiliar 
de -!- 5!5 voltios queda conectada momentáneamente a l tercer hilo y este potencial a d i
cional hace que funcione el contador S~~ r egi strando l a ll~~ada. Este potencial adi c io
na~ seuaplica en las posiciones de paso de l"'combinador del circuito de conexiÓn . des
puee de lo cua•l, queda interrumpido el tercer hilo y los relais Lhr y Cor dejan de es
tar accionados, F. l equipo de llamada queda entonces dispuesto para nuevr,s llamada s • . 
!.104 Sefiales de ocupaciÓn. 

'F.l ob ieto de los Telai s pilotos Lg r y Gr e e ind i car l as sobrecargas de tr&
fico ó· sean las llamadas perdidas por ocupaciÓn total de los grupo3 do busc~dores lOS 

Y 2°s . Si no existe n buscadores d isponib les cuando son a,ccionadas l as a r madu ras de l o 3 
relai~ de arranQue, estos releis pilotos permanenen e'tl r e!)Ost> y hacen que se encie i'!d.e:'l 
1 as lamparas LGL y GL indicando de e stn. f orrr.a una. sob r ecarga . Cuando s e indica, se 
instala una l ámvara BL individual para cada busce.dor y unA llave corr,vn dP. oc"J.paciÓn 
CBK. Al baj ar esta llave se encienden l as lámpa~as de todo s lo s ~~sc~dores 1° ~ o cupados . 

7.11 DIBUJO SE-31022 - BDI CI ON lO - CIRCUITO DE CONEJIOH Y BTrS CADO'rt 'DE REGIS TFALOR. 

Las funciones del c ircuito de conexiÓn y del ~uscaco~ de r cgiatrador ~on 

• 
! 
1 

1 



\ 

l 
l 
1 

1 ! 

f 
i 
t 
i 
1 
i 
i 
l 

1 

Il 
1 

PAGo 8 

1 as siguientes: 

(a) Captura r una lÍnea que llama y prolongarla hasta un rogistrador disponible. 

(b) Bfectuar la selecciÓn de un enlace libre en un nivel determinado de an~ 
temano de los campos de contactos de. selectores .1° 9 y prolonga~ dicho enlace hacia un 
selector mas avanzado . 

(e) 
, 

.suministrar la corriente necesaria para la alimentacion. 

(d) Suministrar el voltaje necesario para registrar· en el contador del abo
nado que llama el nÚmero de llamadas contestadas Ó eficaces. 

(e) ~itar las desconexiones prematuras üurante el int&rvalo en que las co-, 
nexiones no estan controladas por el registrador. 

7,1101 El bu~cador 2º explora y encuentra un buscador 1º gue llan~. 

Cuando se acciona el relais de arranque Bsr del buscador 22 funciona el re
lais Nmr del circuito de conexiÓn y los buscadores 2° 8 libres empiezan su movimiento 
de rotaciÓn en busca del buscador 12 que llama, 

(1) Tierra (SE-31063), arrollamiento del relais Gr, 
uno de los contactos de trabajo de Bsr, muelle 
de anillo del jack de ocupaciÓn B.T (SB-31022), 
contactos de la llave de prueba TK, contactos 
exteriores del disco Q del combinador R, contac
to de reposo exterior de la izquierda-del relai~ 
Pgr. arrollamiento de la izquierda del relais 
Nmr y ba:~er{a. 

El relais Nmr se acciona y cierra el circuito del electro de embrague PF. 

(2) Bater{a, PF, contacto medio de la derecha de .tra
bajo de Nmr, contacto superior interior del disco 
E, contacto superior exterior de 1 disco F, conta.c 
to de reposo del relais Gtr y tierra. 

Las escobillas del buscador 22 giran hasta P.ncontrar el bu~ca.~or lC quA 
llama, La existencia de este Último buscador se caracteriza por la presencia da un 
potencial P.n el contacto H de los buscadores zos, Cuando la escobilla de prueba lle
ga al expresado contacto , funciona el · relais de prueba Gtr y el buscador 20 que ha 
encontrado el enlace del buscador 1n que llama, cesa en su movimiento de explora
ciÓn. El circuito que hace funcionar el relais de prueba es el siguiente: 

(3) BaterÍa (SE-31063) contacto de trabajo del relais 
Ltr, resistencia, contacto H (SE-31022) y escobi
lla del buscadol' 22 muelle de 11punta" del jack "BJ, 
contacto~ superiores del disco G, contacto de re• 
poso de le llave TK, arrollrumiento de la izquier
da de Gt r y tierra .• 
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El relais Gtr 8e excita, y al interrumpir el circuito (2), queda cortado 
el circuito de PF, haciendo de esta forma que las escobillas queden detenidas sobre 
el juegó de conta~tos correspondiente. Cuando el relais Gtr cierra ~u contacto de 
trabajo, su arr,olramiento de alta· re~istencia queda. shuntado por el de baja resis
tencia eñ serie con el relai s Shr. EÍ ' resultado de esto es hacer que el potencial 
aplicado al contacto H descienda a un valor tal que, aparece ocupado a los otl'OS 
buscadores 2° 9 que ostán efectuando la exploraciÓn. 

. 
. 1 Este circuito de . &hunt .es el siguiente: 

1 

(4) Contacto de'reposo de TK, contactos interiores 
del disco H; arrollamiento medio de Gtr, con
taotos del disco U, arrollamiénto de Shr, con
tactos guperiore~ de1 disco T, eontaeto de tra
bBJo de Gtr y tierra. 

Si Gtr permaneoe accionado, es decir, si no ha repuesto su armadura. debidó 
& un& doble prueba, entonces funciona el relais marginal Shr. 

Ounn!o &Í rel&i3 Shr cierra su csntaoto de trab~jo funciona al relaia P«r 
1 este o1trra etr~ite 4e ftttntt¿n a ~raY¿t da ~ o~nt&eto de tr&b&jo 1a~•~1o~ 
4e la l~qaieraa. tor otro coRt~to de t~eb•Jo de Pgr ~ueda eerr&do el etr~•o t ue 
a~oiona al electyo ~ del eombtnad~r haoiendo de a~e mo~o ~ue ~ste a~Bndone 16 POSI· 

. -CION l. ·Cu&ndo ~gr 1nterFUmpe su eont&ote de r~pOso. exterior de la izquierda, la 
armadura ~~ Nmr vuelye a su po~1eiÓn de reposo. 

(~) :Sater!a.; electro R del eombinador~ eonhoto 
tnt~rior exterior del disco B, contaeto de 
trabajo exterior de la derecha de Pgr y tie
rra. 

111102 Doble prueba en los buscadores 2°s. 

La. doble :r>rueba hA quedado d~finida • en el párrafo 7.10Z y las condiciones 
que deben eumplitse all{, se aplican igualmente cuando se trata de buscadores 2° 9 • 

Si dos relais de prueba efectuan simult áneamente la prueba de los contactos del bus
cador 12 que llama, funcionarán ambos relais, pero al intercalarse sus arrollamientos 
de baja resistencia en derivaciÓn, dejarán de ser accionados uno Ó ambos relais. El 
relais Shr sirve para retrasar el funcionamiento de Pgr. El objeto de eatn es asegu
rar que la doble prueba.' se efectue antes que el combinad.or havra abandonado la po si• 
c1Ón normal Ó de reposo . El relais de prueba q~e deje de ser accionado, restableee 
de nuevo el circuito del electro de embrague PF de gu eorrespondiente buscador y el 
carro de escobillas continúa su movimiento de rotaciÓn, 

7.1103 DesconexiÓn del e~ipo de llamada del abonado y detenciÓn de los buscadores. 

Cuando ~gr cierra lo~ contactos de trabajo da su combinaci&n de muelles de 
oierre· ante~ de corte la lÍnea ~e prolo1~e (SE-31063) y los relais Ler y Cor se se
e ionan. 
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( 6} Bat erfa (SE-31063) , Cor y contador SM en deri-· 
• 1 vac1on, escobilla C del buscador 1º, arrolla-

miento de l u izquierda de Lhr, escobilla G del 
buscador 2º (SE-3102Z), arrollamiento de ler, 
contacto de trabajo interior de la derecha de 
Pgr y tierra. 
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El funcionamiento de Cor produce la reposiciJn de Lr y por lo tanto la de 
Ltr . Cuando queda interrumpido el contacto de trabajo de Ltr las armaduras de C~r 

y Dsr en uniÓn de la de nsr vuelven a su posiciÓn normal, deteniéndose los restan
tes buscadores zos en su movimiento de exploraciJn. Adem~s, al volver a su posi0iÓn 
normal la ar!T'.adura de Ltr interrumpe el circuito q'le habia. a. través de Gtr y Shr . 
El relais v~. estando accionado por el' cierre de su propio circuito de retenciÓn~ 
no es afectado por la reposiciÓn de Shr. El cierre del circuito (6) además, hace 
que Lhr se mantenga accionado y que Ler funcione . Este Último relais prolong& los 
hilos A y B desde la estaciÓn del abonado al circuito de alimentaciÓn formado por 
los dos arrollamientos del' relais de supervisión Asr y los condensadores de 2 MF. 
El relais Ásr es accionado. 

. ' 

Miéhtras tA.nto, R abandona la posiciJn 1 y pasa a la POS!CION 3. Cu.ando R 
pasa por 1~ se repone la armadura de Pgr y el tercer hilo dol~~cador 12 queda a 
tierra a través de un contacto de reposo de Nmr y del discc J del ccmbinedor. 

7. 1104 El ouscádor de re~istradot RC busca y encuentra un registthdor libre. 

La funciÓn del buscador de registrador es ocupar uno de los registradores 
que se encuentran disponibles en el grupo y efectuar el enlace entre el circui t o de 
conexiÓn y el registrador. Este bus~dor de registrador es del tipo de los buscado
rae con un arco capaz para 51 lÍneas; El carro -porta-escobillas consta de siete de 
estas, seflaladas con las letras: a, b, e, d, e, f, g; seis son de contacto ~~ncillo 
y una de contacto doble . Esta Última se designa con la letra g y se utiliza para 
efectuar la prueba . 

Cuando R alcanza la POSICIOH 3 se acciona el electro de embra€ue RC y la3 
escobillas girar~, probando cada uno de les contactos del arco, El ~~r~ito que accio
na RC es el siguie«te: 

{7) B~ter{a, RC, contacto interior inferior del disco 
D, contacto exterior su,erior del disco F, contac
to de reposo de Gtr y tierra. 

La existencia de un registrador libre se caracteriza por un potencial conve
niente en uno de los contactos recorridos por la ·e11cobilla ,g,. Cuando la escobilla 
encuentra dicho contacto, el relais Gtr se excita. RC se detiene y el combina.dor 
del circuito de conexiÓn avanza hasta una po2iciÓn en que le lÍnea del abonado se 
prolonga por las escobillas de RC al registrador capturado. 

El cir~ito por el que se acciona el relais de prueba es el !iguient9: 

¡ 
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(8) :Sa.ter{a desde el circuito de l registrn.dor (SE-
31493), escobilla ,g, d.; RC (SE-31082 ), Gonta~ 
tos del disco G, contactos de re~oso TK~ arro
llamiento de l a izquierda de Gtr y tier~a . 

El relai s Gtr funciona. y shunta su errollamiento de alta resistencia por el 
de baja resistencia en seriehcon Shr . La caida de potencial re~ultaute indica la ocu
paciÓn de este registrador a los demás buscadores de refistrador RC , El combinador 
R4 de 1 registrador pasa ahora a una posiciÓn en la que ~ e en vi a la señe.l para m&rcar 
a la lfnea del abonado . Hientras tanto funcionan los relais Shr y Pgr y el combi!'.ador 
del circuito de conexiÓn abandona la posiciÓn 3 . 

7.1105 Doble prueba, 

La doble prueba puede presentarse cuando RC está buscando un registrador. 
Las condiciones son semejantes a las ya descritas para la dob l e prueba en los busca
dores y la~ precauciones adoptadas entonce·s se aplican igualmente a este caso . }.l de
jar de ser accionado el relais de prueba que ha resu l tado ineficaz, cierra de nuevo 
el circuito del electro de RC haci'endo de esta forma que las escobillas del buscador 
de registrador cohtinnen su avance . 

7.1106 El registrador re c ibe los impulsos del disco y pone en marcha el eje selector 
de escobillas del selector lQ, 

Con obieto de hacer esta descripc i Ón lo mas clara posible, se ~licará pri~e
ro la f unciÓn ele las distintas escobillas de RC . El :¡:ar de esccbilles "a" y 11b11 ::;e 
denominroescobillas del circuito de entrada siendo por ellas por donde llegan al re
gistrador los impu lsos transmi tidos por el disco. Las dos escobillas "C" y "d" se ó.e
nominan escobillas del circuito fUndamenta l. Por ellas se envían los impulsos de con
trol del registrador a los diversos mecanisMOS de selecciÓn en las conexiones sucesi
vas . La escobilla "g,esla.-de prueba del registrador. La escobillo. 11e11 es la de "COn
trol" por medio de la cual el registrador rige el circuito de conexiÓn . La escobilla 
n fn está reser vada para los cambios de circuitos relacionados con la desconexiÓn del 
registrador en las falsas llamadas Ó en el encendido ~ermanente de l~mparas. 

u Cuando el combinador R del cilcuito de conexiÓn pasa por la POsrcrm: 3~- e l 
1 ------~~ 

relais Asr queda desconectado de la llnea del abonado y en las POSICI01TES 4 y 5 !la 
4 es una posiciÓn de paso) esta. l{nea. se prolong~ a través de lo s discos O y P y del 
b u scador RC al circuito de' entrada del reg istrador . Cuand o R alcanza le. POSICIO~r 4 
es accionado el relais Csr. Este relais está controlado por el registrador y per~á
nece ,accionado hasta que el registradot deja de ser utili zado por el circuito de co
nexion por haber terminado la selecciÓn o porqué se ha producido una desconexiÓn pre
matura . Cuando R llega a la. POSH~IOH 5 el relais Nmr queda tambi en conectado al hilo 
de control en derivaci Ón con Csr. En todos los casos de re~osiciÓn prerrntura , el re
gistrador hace que la intensidad de l e corriente que pasa por el hilo de cont rol al 
cance un vnlor tal que haga funciono.r al relai s Nmr, que entonces de ja libre la. 1{
nea del abonado y al mismo ti an po impide que e l cor.tado r· fui1cio:.1c . 

~l abonado a.l escuchar e l zumbido Ó señal para marca~ , envia los correspon
dientes impulsos he.ciendo funcionar su disco . 

Bl combinador del circuito de conexiÓn perr..ene·ce en la POSICION 5 ha sta a1te 
el registrañor nasa a su Primera posiciÓn de se l ecciÓn. En esta posi cion l~ eG~cb · -

""'!t't • t ; eu • ; , ... 
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lla "d" de RC está puesta a tierra a través del relais de impulsos inversos del re
gistrador en el circuito de éste. La introducciÓn de esta tierra en el circuito fun• 
damental hace que sea accionado el re lai s Glr y que el conibinador del circ\ú to de 
conexiÓn avance a la POSICION 6 en la que se acciona el eje selector de escobillas 
que gira ha~ta lleg~r a la posiciÓn determinada por los impulsos invol·sos proceden-
tes del regist.re.dor. ' 

1 
El circuito de Glr es el siguiente: 

{9) BaterÍa, arrollamiento de Glr , contactos infe
riores del disco F, escobilla ,d, de RC y des
de aqQf a la tierra del circuito fundamental 
en el registrador. 

cusndo Glr cierra su contacto de trabajo, R es accionado por el contacto 
interior superior <l.el disco B y el combinador pasa a la POSICIOU 6. En las !Q§_ICID
~BS 5 3/4 y 6 Glr se mantiene accionado por el siguiente circuito: 

(lO) 
1 o 

Bater1n, Glr, contacto interior inferior del 
diOco F, contacto sunerior exterior del disco 
E, contacto do trabaJo de la izquierda do Glr, 
escobilla· ,d, de RC, etc. 

7.1107 Funcionamiento del eje selector do escobillas. 

• En la ~osrr.roN 6 el electro de embrague PZ (del eje selector de escobille~) 
se excita a traves de lo s contactos superiores de C y del contacto de trabajo ele la 
derecha. de C.lr haciendo girar al eje selector de escobillas. Cuando dicho eje t.ban
dona su posiciÓn de reposo, e l resorte superior (en el dibujo} del interruptor INT2 
queda en comunicaciÓn con tierra y permanece de esta forma hasta que el eje vu.el va 
a su posiciÓ~ de reposo. A cada pa3o los otros resortes d~l interruptor que frotan 
sobre un conmutador, son puestos a tierra momentáneamente. La t~erra del resorte 'in
ferior del par, sirve para efectuar el debido centrado. La tierra del resorte supe-

• rior mantiene accionado Glr y al mismo tiempo por los contactos exteriores deJ. di s
co E y el contacto de trabajo de Glr pone en corto circuito el relais de impulses in
versos del circuito del registrador. La reposiciÓn de dicho relais de impulsos in
versos provoca el funcionemi er.to de ur. par de r~lais conta.dures en el circuito del 
registrador. Este ciclo de operaciones cont{nua hasta que es accionado el Último 
relais contador, despu~s · de lo cual ~1 circuito fundamental ~teda int errumpido er. 
el registrador y Glr repone su armadura después de quedar cortada la comunicaciÓn 
con tierra en e l interruptor INT2. Cuando Glr abre su contacto de trabajo, P2 dej~ 
de estar accionado y el e ie selector de escobillas se detiene. A través de uno d.e 
los contactos de reposo de Glr el electro R es accionado y el oombinedor abandona 
la ~OSI0IQTir 6. 

7.1108 El carro de escobillas efeotua la e. encuentra un enlace libre en 
el nivel de se~ectores 1 ---

Cuando el combinador del circuito de conexi6n alcanza la POSIC!fnl 6-3/4. 
se excita Glr por el siguiente circuito. 

.. >14 ;c;;:z¿: :::Y 
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(11) Baterfa; Glr, contacto inferior interior del 
disco F, contacto inferior exterior del dis
co D, contacto de reposo de ~mr, contacto de 
reposo de .Gtr y t.i.e:r_re. . , 

·En la POSICION 7 es accionado el electro de embrague Pl del car~o de esc~-
b i llas o t raves de 1 di seo C y del contacto de trabajo de la derecha· de Glr9 El ca~ 
rro de esco'hillas se pone en movimiento en busca de un enlace libre. Cuando le. s es .. 
cobillas pasan por delante del eje selector, el juego de escobillas correspondiente 

1 a la posiciÓn en que ha qu~dndo de t enido dicho eje se desengancha y va expl orando 
los contactos del nivel correspondient e. Si el eje selecto1· avanza un pa so, se suel
ta el .iue"'o superior de Z escobillas; al avanzar el eje lO pasos el juego que se 
suelta es el inferior; Ó sean los corre spondientes a los nivele s 12 y 102 re specti
vamente. Estas tres escobillas, dos de l{nea y una de prueba, frotan sobre l os con
tactos dé su nivel hasta que la escobilla de prueba llega al cont acto de un enlace 
libre que se caracteriza por la presencia de un potencial eléctrico suficientd para 
hacer funcionar el relais Gtr. 

(12) ~ater{a, resistencia, (selector 2º distante, 
SE-31024, selector 22 local SE-31023 Ó cir
cuito de nivel es muertos SE-31448) contacto 
K, arrollamiento de la derecha de Gt r, con
tactos interiores del disco H, arrollamiento 
de alta r esistencia de la izquierda de Gtr y 
tierra. 

El relais Gtr f~~ciona y shunta su arrollamiento de al t a resistenc ia det0r
minando asi la ocupaciÓn del enlace. Este relais tambien corta el circuito do Gl r , 
que al abrir su contacto de trabajo proVoca l a vuelta al reposo de Pl é impide que 
contfnúe girando e l carro de escobillas. El electro de embrague R es ahora accione
do a través de uno de lo s contact os de reposo de Glr y el combinador avanza. Cuando 
R abandona la POSICION 7, el ~rroll~iento de alta resistencia de Gtr queda i nterrum
pido en el disco H, per o en la s llamadas normales este relais sé mantiene accionado 
por sus otros dos arrollamientos en s erie y en el misno sentido, sumando su. s ef ectos . 
Cuando el combinador llega a l a POSICION 8, Glr funciona y e l combinado r pasa por es
ta posiciÓn lleg-ando por Último alaPOSfCION FUNDAMENTAL 9 . 

7.1109 Doble prueba. 

Es m~v raro que se present e una doble prueba en los se l ectores 1° 9 , por se r 
poco probahlo q1le dos sel ectores alcancen la misma l{nea auxiliar , efeetuen l a prue
ba simultáneamente y t engan r elais de prueba igua lment e rápidos. S in embargo, para 
precaverse contra esta posibilidad, los r elai s de prueba e stán calculados de modo 
que ~uando ·están los do s en derivaciÓn no mantienmatra.idas sus 'armaduras con la 
corriente ~te circula por los a rrollamiento s de baja resistencia. 

En la práctica, las pequeñ~s variaciones en el ajuste de l os dos r ela.is de 
ptueba hacen gene r~lmente que uno de e llo s cierre su co~acto de trabajo antes que 
eJ. otro en cuyo ca so e 1 a rroll ami ento de ·oaj a r esistenc ia de 1 pri mero shunt a al ae
gundo y éste no puede cer r a r su co nt acto de t r aba j o. Exi ste una precauciÓn adi ci onal 
que consiste en que ligeras variac:·.o:'les del combi!".a. dór pueden interrumpir el arrolla-

f t ..... ··~ ;u · - · · __.,.. .. __ 
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miento de mayor ·resistencia de un relais un poco nntes q119 el del otro. Co:no conse-; , 
cuencia de esto , e l n!'rollr.mien~o de o.lta re si stenci<?. de un r el ais quaC.c.r.:1. ::.nter¡-um-
pido en el momento en g·;e el d:ü otro' rela.is está ce:-rado, qucdanél.o a.segu.:r.:vla de 
esta forma la r eposici on C.e un r el ais. 

7,1110 Selecciones ulteriore s . 

La 'POSICIC'N 9 de l circuito de conexiÓn, es la posici.Ó:1 de se lecciÓn y per
manece en la misma. hasta q'.l.e tC>da l a serie de selectores ha funcionado y el regis
trador vuelve a quaderse l ibr e . En la POSÍCION 9 l os relais Csr y Ler son los ~ue 
unicamente quedan a ccionados en el circuitodeConexiÓn, el' primero en relaci Ón con 
el registrador y el segundo en serie con el relais de corte. 

Si la llamad~ está dirigida a otra central, Gtr so mantiene tambien accio
nado en rocal sobre el tercer hilo. 

Cuando está terminada la selecciÓn, la ar.nadura de Csr vuelve al r eposo por 
la acciÓn del circuito del r egistrador. El relais Glr se excita entonces y R pasa 
a la ·POSIC!ON 11. 

7.1111 Llamada y conve r saciÓn. Llamadas entre estaciones autom~ticas. 

· R espera en la POSIC ION 11 hasta que contesta e l abonado llamado , que a l 
descoluar su teléf ono comp¡et~circuito de Cs~ . Cuando Cs~ abre su cont~cto de 
reposo, Glr r epone su armadura, R es accionado y e l combinador pasa a la 'POSICION 
12 Ó de conversaciÓn. 

7.1112 DesconexiÓn después de una llamada efi caz . 

Al final de la conversaciÓn, la de~conexiÓn Ó r eposiciÓn no se efectua has
ta que el ahonado q ue llamó cuelga S'.l a :¡:a r at o. 

Si cue l ga primero el abonado llamado, la ll~para de Alarma GS L se cncie~dc 
al cerrarse su c i rcuito por el disco V y el contacto de reposo de Cst,pero el cir
cuito de conexiÓn no queda desconectado . Cuando cuelga el abonado que llamÓ, e l re
lais Glr se excita a trav~s de los discos F y D j del contacto de ~eposo de Asr . 
El combinador aba~cona la·POSI GION 12 y pasa por las 13 y 14 en las que e l rblais 
Glr se mantiene accionado . 

7.1113 ReposiciÓn del eje sel ector de escobil las. 

Cuando R l l ega a. la POSICION 12-3/4 el electro de embrague P2 del selector 
de escobill~s es accionado' a traves uel disco C y del contacto del i~terru,tor de 
la posiciÓn ·de rep.oso IHT2. El eje selector g:..ra hasta q_ti.e llega a su posicion nor
mal, en la que q>1 eda cortada l a comunicac iÓn con tierra' en el contacto de l interrup
tor de la nosiciÓn de reposo y P2 deja de ser accionado. En las POSICIONES 15 y 16, 

1 - ---- -R es accionado a t- raves de su disco A. 

7,1114 Registro de l a ll~madn en e l contador. 

Cuando R abandona ln POSICION 14 l a conru.nicaciÓn directd. con tiP-rra del ter
cer hilo queda suhsti tuid.a por ot r~ ~ambien con tierra a t rMés de unE>, resisi;encia 
de 200 ohmios en ~1 disco J y en las FJSICi m;ss 11-3/4 a 16-·1/2 e:.;ta. tier:a a travéa 
de 200 ohm ios es res~npla7.cdo. po:':' el polo ·\- de una baterfa-c:l!:~iliar de 55 vol t ios · 
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Este incremento de volt l!.je es su.:ic:i ede par:-. ve::ce:· J.v. e levada. resist encia. del con
tador s~r (SE-'31063) u.:ió.o al tercer hilo, }-l.a.ciéndole í'uncionar y quedando registra
da. la llamada, 

7.1115 Reposici6n del cer~o de escobilles. 

E!l la. PO.SICION l~-·3/~ Glr es ccc:.onado a través del disco F y del contacto 
de reposo de ·Gtr. En la POS IC!O~r 17 se estab:!.ece an circuito para el electro de em-

------ J brague'Pl del carro de eocobillas a traves del disco C y de un contacto de trabajo 
de Glr. El carr o de escobilles gira hasta alcanzar su posici6n de reposo , en la qu~ 
es accionado Gtr a. través del contacto de reposo del interruptor y del disüo s. Con 
Gtr a.ccioñado, el relais Glr desprende su srmad~ra , el circuito 1e Pl queda inte
rrúmpido y el carro de escobillas se detiene. Cuando Glr cierra su coritecto de r epo
so, el electro de embrague R del combinndor es accionado y Óste pbsb a. l a POSICimr 18. 

7.1116 PosiciÓn sub-normal , en espera de la ocupaciÓn de los otros circuitos de co· 
nexiÓn del sub-grupo. 

Con objeto de reducir el desgaste de piezas y escobillas producido por la 
exploraciÓn innecesaria de los busc adores 2os , los circuitos de conexiÓn est~n divi
didos en sub-grupos de trc~ circuitos cada uno. Los dos esquemas que f'igure.n en el 
ángulo' inferior izquierda del d:i.bujo representan las conexiones entre los tres cir
cuitos. Al quedar libre el circuito 1 , espera. en la. posiciÓn sub-normal Ó sea en la 
18 P~sta que los circuitos 3 y 2 estan ambos ocupados . Cuando sucede ésto se excitb 
el relais r.~r del circuito 1 y su combinador pesa a la Posrr,roN 1. 

(13) Bater{a , Glr (del éircuito 1), contactos exte
riores del di~co K. contactos interiores de l 
disco Q (del 3er circuito), contactos interio
res de· los discos J é I (del 2º c~rcuito) y 
t~erra . 

CUando R abandona l a posiciÓn 18, Glr repone su arwadura. y el circuito queda 
disponible para una nueva llawnda. 

De igual forma, el ~ir~ito 2 esperará en la posiciÓn 18 hasta que lo$ cir
cuitos l .Y 3 es";én OClJ.p.\dos y el c ircu.ito 3 hv.sta. que los 1 y Z lo estén. 

7.1117 DesconexiÓn después de las l J.a:aadB.s ¡:¡, s e rvicios e s peciales ; ll.(l.J'r..A.da s redm·o
cas entre abonados ue 1.l-:1:· ili'i'SiñaT:ñe'l: Enme.d.as no co!ltP- stMia5""'6 llD.madas gue re-
ciben la s eñal de OCi.tpe~o . - · ------· 

Si un abonado hace una llal'l".ada a un nlfmero afecto a un serv1c1o especial Ó 
a la otra estaciÓn de su mi ::;ma 11neo., el r elais Csr no se excito. cuando R se dct ic
ñe en la 'PQ<:;Jf'!ION' ll. Analogamer.te, si no contest~· e l a.bonauc llamado, R queda. en 
la misma posiciÓn. Bn el éaso de que ~~ llame c. u.na. l!nee. que está ocupada, el &.be
nado recibe la s efío. l de OCU!)~ci6:1 :r P. conJ.;imia en l a ?Os rr-:rotr 11. En todo9 e::Jtos 
casos la repo :.;i ciÓn de los Ór,g-ano s qu -a i nter"lienen en la -comunicaciÓn ~e efectua. 

• J 
sin registrar la llan12.do. en el contador . CuD.ndo e ). abo:n.t...do que llamo cue l ga su a.pa• 
rato, la ar111a.dt:ra de /,3r '\I'U.e l ve al reposo Y' rr~~ ~s acc:.onB.do por e l discc ~·t y e l 
contacte de r eposo de A9r. Ou.:~.nC.o U:or cier!'a su cont acto ile tro.ba.j·o exterior de la 
izquierda, R es acc:.onado por dicho contacto y lo3 di scos B, J é I. Al mismo t iem-

1 
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po, el tercer hilo queda interrumpido en el contacto de reposo exterior do la iz
quierda de ~Tmr y vuelve a quedar sobre la l{nea el equipo de llema.da del abonado, 
El funcion&rñiento de Nmr impide la aplicaciÓn de la bat eda adicional al contador 
del abonado, la llamada no queda por consiguiente registrada y R abandona la :PCSI• 
CION . ll. ta reposiciÓn del circuito de conexiÓn sigue la marcha ya indicada añte: 
riormente , 

~ 7.1118 Encendidos permanentes o falsas llamadas . 

El circuito del registrador asociado con el circuito de conexiÓn contiene 
un rr.ecanismo p6ra cada registrador, que después de un periodo de tiempo, determiM
do de antemano, por eiemplo 30 se~ndo s, elimina el circuito de conexiÓn y permite 
de estn modo que el registrador vuelva ,., su posiciÓn normal. Esta acciÓn queda limi
tada al periodo Ó intervalo durante el cual se ~pone ~ue el disco efectua. la t~ans~ 
misiÓn do impulsos. La reposiciÓn a que no:3 referimo3 anteriormente ·~e efectu11. en el 
circuito de conexiÓn por tener tierr'3. dircctl'. la es~obilla "f" de RC. Ocu:pe.ndo el 
circuito de conexiÓn cualquiera de las POSICIONES 5 a 9, esta tierra se prolonga a 
través de los contactos del disco R al relais de encendido perrr.anente que funciona 
y queda rete nido ·r.a. sta que R pasa de la po si ci Ón 1 Si· Suponiendo que R peri'M.nece en 
la POSICIOM 5, el funcionamiento de Pgr hace que R s'ea accionado por el disco :B y 
e 1 contacto de tre.ba.jo exterior de la derecha de Pgr.- R se rr.s.nt iene a.cc ionado por 
este circuito en las POSICION~~ 6 y 7. En la POSICION 8 se efectua una comprobaci6n 
para ver si el carro de escobillas ocupa. su posicion de reposo, en cuyo caso Gtr es 
accionado por el disco S y el contacto de la posiciÓn de reposo GINT. El funciona~ 
miento de Gtr evita que sea accionado Glr en la posiciÓn 8 y el comoin~dor ~a~a ain 
detenerse por dicha posiciÓn. En las POSICIONES 9 a 12 inclusive R se ms.ntiene accio ... 
nado por el contacto de trabajo exterior de la derecha de Pgr. Cuando R abandona la 
POSI~ION 9 el circuito de entrada queda' interrumpido en los discos O y P; como resul
tado de esto el reg istrador queda libre. En' las l'OSICIOHES 9 3/4 a 14, la lfnea del 
aboha'do queda coneuta.da a Asr qu~ se excita. En la. POSICION 13,la 1,fr;ipara de alarma 
P.G. L. , colocada al frente de la mesa de vigil~ncia da destellos cerr~~dose el cir-, . 
cuito a traves de los contactos exteriores d'el' d'isco H. La operadora introduce enton .. 
ces una· cla,,ija en el jack correspondiente P.G.J. y su aparato queda conectado a los 
hilos A.B. de la l{nea del abonado. El tercer hilo de la clavija no tiene tierra9 J~r 
Y Asr permanecen excitados y el combinador continua en la POS!CION 13. La l~mp~ra 
PGL sigue dando destellos. 

Entonces pueden hac8rse las observaciones y obtenerse la inforrrAciÓn que se 
pre~ise• efectuándose l~s ~r11ebas necesarias para determinar la causa de la falsa 
llamada. La alimentaciÓn de bater{c se hace a través del relais Asr. Cuando la ope
radora mueve moment~neamente la llave de llamada. Ó la llave inestable que dB t.i.0rre 
al tercer hilo ·de la clavija de su circ··.ito de cordÓn iSE-53520) el tercer hilo ~e 
pone a tiP.rra quedandó en corto circuito el relais Ler. Cuando Ler repone su armadu
ra, Asr se desexcita y Glr funciona; éste cierra el circuito de R y el combinador 
pasa a la ~OSI~ION 1~ en la que cesan los· ~estellos de la l~mpara PGL que luce en
tonces-en porn.a.nonc1a , En la POSICION 13 3/4, el relais Asr es accior..ado por el si
guiente circuito. 

(14) Batorfa, arrollamiento.. de la izquierda. de Asr, 
contactos exteriores del disco P, resistencia 
de 300 w, contácto de trabajo exterior de la iz
quierda de Pgr, contacto superior de reposo de 
Ler, contactos superiores del disco O, arrolla
miento de la derecha de Asr y tierra. 
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Cuando desaparece la tierra del tercer hilot Ler se excita de nuevo y Asr 
se wanticne excitado a través dBl circuito cerrado por la l{nea del abonado. La 
l~mpara P.GL luce en permanencia. 

¡· Si la o~radora retira . la cltwi.ja ant.es _que h~yn desaparecido el contacto 
permanente entre los dos hilos de la. l{neat Asr permanece accionado ::;obre el cir
cuito de l{nea. Si ha desaparecido la averfat Asr no se mantiene accionado y por 
consiguiente Glr funciona. El combinador abandor.a. la POSICION 13 6 14 (segÚn los 
casos) y· la reposiciÓn del circuito de conexiÓn se efectUa siguiendo la marcha yc 
descrita. El interruptor de alarma de tiempo vuelve a le posiciÓn normal y PGL se 
apaga. En tales llP$ddas el contador no funciona porque el voltaje de la baterfa 
auxiliar queda eliminado del tercer hilo a causa del funcionamiento previo de Pgr. 

~ambien existe unn alarma de tiempo y el dispositivo es tal que si la l~rr~ 
para de ehcendido pe~nnento contin~n encendida durante 10 minutos, la lám~ra PGL 
da destellos rápidos. Este mecanisrr.o de alarrr.a se compone de una "bobina con arro· 
llamiento de ~ilo de cohre que entra a frotamiento suave sobre un ~ilindro que gi
ra lentamente. la bobina es solidaria de una tira 6 banda metÁlica.. Esta es ooncen
trica con el eje del cilindro y su movimiento en uniÓn de la "bobina est~ frenado 
por 0os resortes helicoidales fijos por un extremo al montante. Cuando el co~bina
dor llega a la POS Ir: ION 13 (siempre que Pgr e·st~ accionado) la "bobina se excita y 
queda uni0a magneticamente al árool giratorio. La bobina y su banda metÁlica giran 
venciendo· la acciÓn de los resortes. La banda metálica cierra el circuito de PGL; 
Despué-s que el sector ha recorrido una distancia proporcional t'l tiempo especifi
cado. se ci erra un circuito para la lámpara PGL, a través del interruptor de deste
lloa rápiclos: dando de esta forma un destello caracter{stiéo. Cuando desaparece de 
la lÍnea la causa que ha producido el encendido permanente, R pasa de la posiciÓn 14 
y el electroimán TA deia de estar accionado. La bobina con su banda rr.etálica vuelve 

i . 1 1 1 
a su pos c1on nor~al por la accion de los resortes en helice. 

7.1119 Jack de ocupaciÓn. 

Con ob.ieto de poder dejar fuera de serv1c1o una máquinat existe un jack EJ 
llamad.o re ocuraCiÓn. La inserciÓn de una clavija de madera en este jack abre los 
circuitos de los relais Nmr y Gtr y facilita la tierra que normalmente da el disco 
J en las po s iciones 2 a 18 inclusive. Los relais antes citados están conectados a 
los muelleR movibles ·del jack' de ocupaciÓn, permitiendo el fácil acceso a dichos 
relais para pruebas y ajustes. 

7.1120 Llave de ensayos periÓdicos. 

La llave TK sirve para· los ensayos periÓdicbs. La descripciÓn de los circui
tos de ensayos periÓdicos no figura en este Boletfn. 

7.12 SB-31493 - BDI~ION 8. CIRCUITO DEL REGISTRADOR. 

7.31 El registrador recibe y almacena los impulsos transmitidos por e l dis
co y en el momento oportuno transmite otros impulsos a los diversos se lectores de 
grupo para la selecciÓn do l nÚ.'Tlcro r equ.erido . Suministra el medio de detener la se
lecciÓn después de la tra.'lsmisiÓn de dos cifras. Acusa el retraso en el manejo del 
disco Y pro~orciona una eeñal de ~le~ma si el registrador queda indeb idamente en cir
cuito por ·alguma razón. Finalmente el registradort cuando está conectado a la linea 
que llamat anume el centro~ de las reposiciones prematuras 6 llamadas a niveles que 
no tienen asi~adas lfneas. 
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El circuito que vamos a describir est~ calculado· para una red con v.n:1 c::.:r;<J.
cidad total de 180.01)0 lÍneas con nÚmer'os de sei s cifrr.s. Con m~-neros C:e cinco ci
fras 1.a r er puede · servir un total de 80. 000 lfne~s di stl·ibuidas en cuo.tro Ce:1tro.les 
de 20.000 lÍneas • 

'El circui'to del reg istrado r contiene dos combinado r es R4 y R5 del t5. :'=1') he: i 
~onta.l y va±::; r el;;is. El combinador R4 es e l · que tiene a su cargo prir:c:i:p::. j tr.cnt0 ~1 
control• del circuito de entrada, es decir, que dá p~so a lo R inl~ulbos <lnl cli :JC::J de 
llamada . El combinador R5 está encargado , en térm::.nos gene r a les, del conJul'Ol del 
circuito de salida. Lleva además .un jack de ocupac iÓn , una bobina de inducciÓn p~ra 
el envio ne la señal para marcar, una a.larma .de tiempo, una. llave de prueba, ade r.1<:Ís 
de las l ámparas de ocupaciÓn y de progresiÓn, etc . 

El almacenamiento de l os impulsos transmitidos por <:1 disco· y el cont r ol \!e 
los impulsos inversos se efectua por medio de los r elais c ontadores. El regi3trador 

t ~ . ~ ~ 
es a prov1sto de cuatro grupos de o pa res de r e lais contadores y ade~as de un par 
de relnis adicionales por grupo. Cuando la nume raciÓn adopt~da es l a de cinco ci
fras, se emplea un grupo de r elais para transmitir las cifras correspondientes a 
l as decenas de millar y a las uni dades simples. Este grupo almaceno prime~o las im
pulsiones de decenas de millar, después l a s reexpide y en el momento oportuno efec
tua an~logn s operaciones con la cifra de l a s unidades. Al pasar a seis cifra~ no se 
instalan r e lais contadores adicional es , s inÓ que se emplean dos veces dos de los 
grupos existentes. 

El grupo de re l ai s que con cinco c ifra s se emplea po.ra l a s irn!Jul s i ones de 
decenas se empleará después para lo.s de centenas de millar y decenas simples y J.ns 
impulsiones de decenas de millar y las de lo.s unidades simples accionD.r<fn el nismo 
grupo de r elais que con cinco cifras . 

El siguiente cuadro permite darse rápidnmente cuenta de la disposiciÓn aiop-
tndn: 

Cifras PosiciÓn del combina.dor Grupo de r ela.is OBSEHVACiotTES 
R4 contadore s ----

100.000 3 Grupo H.- Futuro 

10.000 5 " ].-

1.000 8 11 D.-

lOO 10 11 F. -

lO 12 " H.-

Unidades 14 11 B .. -
-·- --- -

.Antes de proceder a l a descripciÓn detallada son convenientes algunas :.'1ú t?.!J 

aclaratorias Gobre los circuitos princi pales que inter,rienen ct. .J~ i'~1c :. o r.::::' { <m~') . 
El dispositivo de recepciÓn de impulsos lo co'nSt i tuye un relais lla!M.dO re lb.i s de 
entrada. Este relais tiene dos arrollarnientoa, · .. co co:1ccta~o o. -~e ·¡v :!. t::.oo y :: : o~ :;:- c 

...... ., 



t 
1 

' .. l 
.. I 

_r ., l 

r 

-r 
t 

( ( 
1 

BI-7,650-l ED. 2 PAG. 19 

a tierra; el relais se excita al cerrarse el circuito de la lfnea del abone.do. E~ ~.;e 
e ircuito comprende el disco transmisor, que cuando se manipula interrumpe el circ·.n.i
to un ~Úmero de veces igual al de unidade s de la cifra transmitida. Cada una de di 
chas 'interrupciones hace desprenderse momentán~amente la. a rmaq.ure. del relais de en·~ 
trada. Este relais comunica las impulsiones a los grupos d·e relais contadores as:i.g
nados a la rec epciÓn de la cifra de las centenas de millar, decenas de milla.r etc. 
segÚn los casos. La elecciÓn del grupo preciso corresponde al combinador R4. Cada 
grupo de re'lais contadores se compone de 6 pares de relais y un par de relais dife
r ene iadore s, 

A los no familiarizados con el func-ionamiento de los relais contadores y con 
el método de almacenar y retranmnitir las impulsiones, el esquema adjunto, estrac
tado del esquerra general, les facilitar~ su comprensiÓn, 

Hcr 

i.OJ CO#/ACTOJ /JE LOJ PISCOJ tJE COMBIHAtJ(),.(' 
REPRE.JEHTA/JtJS rtJR l . 

• ', r~J 
Al. EI.ECTRO tJE COUBIIMtJQR ---.a. r 

L 
.. 

Los seis parés'de relais contadores están marcados de la siguiente forma: 
Gcrl-7, Hcrl-7; Gcr2-8, Hcr2-8 etc~ Los . r.ufijos 1-7, 2-8 indican que los rela.i s 
son accionados por los impul'Sos 1~, 7º etc. riel disco, El par de r e lais diferencia
dores está marca do Hxr y Hyr. Para mayor claridad figuran tambien en el dibujo el 
reláis de entracla Isr, el relais de salida Osr Ó de impulsos inversos y los r e l1.i.s 
Ser, Ter de control del combinador. La's señales hechas en forma de "X" indican lr. 
existencia rie contactos del combinador. 

Cuando llega el momento de utilizar esta serie de relais contadores, el 
corr.binador R4 los pone en comunicaciÓn con e l contacto de r eposo de I s r que se ex
cita al cerrarsP. el circuito del abonado. Cuando el disco interrumpe el circui t o en 
~u primer im~ulso, Isr cierra su contacto de reposo y pone a tierra, (a travéa de 
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los contactos de reposo de Hcr5, Hxr, Hcrl), el arrollamiento de Gcrl. El relais 
. 1 J 

Gcrl funciona y prepara un circuito para su compañero Hcrl, pero este ultimo queda 
en corto circuito a través d.e la tierra de Isr. Cuando el i mpulso ha terminado Isr 
es accionado de nuevo eliminando el corto circuito de Hcrl y permitiendo funcio~~r 
á éste. El contacto de reposo de Isr se pone en comunicaciÓn a través de un contac
to de trabajo de Hcrl con el arrollruniento de Gcr2 dispuesto para el segunQo impulso. 

Suponiendo· que la primera cifra consista en cuatro i mpulsos accionar~ los 
relais Hcr, 1, 2, 3 y 4 con sus compañeros. 

Cuando se cierra el circuito fundamental en el selector, se excita el relais 
Osr Y se cierra el circuito de Gcr5 a través de un contacto de reposo de Hyr, con-
tactos de trabajo de Hcr 4, 3, 2, 1, contactos de r epo so de Hxr, Hcr5 y contactos de 
trabajo de Osr. El rela.is Gcr5 se excita y hace funcior~r los rclais Hxr y Hyr . El 
rela.is Hxr a. través de su contacto de cierre antes de corte pone en comunicaciÓn di
rectamente el contacto de trabajo de Osr con el arrollamiento de Gcr5, ~aciendo e si 
este circuito independiente de los relais Hcr que están accionados, En el contacto 
de reposo de Hxr, la tierra que mantiene accionados los rela.is Gcr y Hcr, 1 a 4t 
queda interrumpida y los cuatro pares de relais reponen sus armaduras. 

Cuando el eje se:ector de escobilla~ pone en corto circuito el rela.is Osr, 
la armadura de éste vuelve al reposo y al abrir su c·ontacto de trabajo, queda elimi
nado el corto ·circuito de Hcr5 que entonces fu.ncion~. Después de qu.edar üri: err,\mpi
da. la tierra. que le pone en corto circuito, Osr es accionado de nu.evo, y cierra un 
circu.ito del relais Gcr6 que ha sido preparad-o por el funcionamiento de Hcr5 . Cuando 
el seléctor de escobillas pone por oegunda vez en corto circuito el circuito funda
mental, la armadura de Osr vuelve de nuevo a su posiciÓn normal y permite que Hc r 6 
sea. accionado. Del mismo modo a la vez siguiente que funciona Osr hace que Gcr7 SP~ 
accionado y la siguiente reposiciÓn de Osr permito el· funcionamiento de Hcr7. Esta 
serie de operaciones continua rAsta que funciona HcrO. Al ser accionado otra vez 
Osr, se cierra el ciréuito del r elais Ser a través de loo contactos de trabajo de 
~r, HcrO, Hcr9, Hcre, Hcr?, Hcr6, Hcr5. Dicho relais Ser funciona y prepara un 
circuito para Ter que a."pesar de ello no funciona hasta que Osr vuelve a l reposo ~ 
interrumpe el corto circuit o sobre el arrollamiento de Ter. El funcionamiento de 
'l'cr interrumpe el circuito fur.damcntal y al mismo tienpo derra. el circuito del elec
tro de ctnbraguc de R5 haciendo que e 1 combir.ador pase a la posiciÓn de selecciÓn 
ulterior. Ln interrupciÓn del circuito fundamental 'Orovoca el a.vance uel cornbina.uor 

/ . 
del selector y la ~onexion avanza a u~a nueva etapa. 

En el caso que hemos supuesto, se han rl')cibido cuatro impul sOc y supo-
niendo que hayan sido 11s correspondientes a l a cifra de las decenas, el esquema 
SB-31409 de numeraciÓn de niveles indica que el grupo //40, es accesible en el ni·> 
vel 71l del arco del selector final. El eje se·lector de escobillas del selector final 
debe avan~ar por lo tanto 7 pasos, es decir que después que Osr he. quedado 7 veces 
en corto circuito, debe evitarse ~bricndo el circuito fundamental que e l selector 
de escobillas contihuc su movimiento. El cUJJ.dro siguiente representa la forma. en 
que esto se efectua., 
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-----------------------------------------------------------------------··-----------NQ de veces que el selec~ 
tor de .escobillas produce 

cortes e ircui tos 
Efecto en el re

gistrador. 
Efecto en el circuito 

fundamental 

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

' l Hor5 accionado Ninguno 

2 Hor6 , , 

3 Hcr7 , , 

4 Hcr8 " 
, 

5 Hor9 " 
,, 

6 HorO , 11 

'1 Tor , Interrumpido 

--------------------------~-----------------------------------------------------··--

De eeto se deduce que la~ escobillas del selector final girarán en busca 
de línea en el 72 nivel del arco, 

Como segundo ejemplo supongamos que la cifra de las decenas fuera 6. 

Como resultado de los primeros impulsos, son accionados los pares de re
laie Gcr 1 a 4 y Hcr 1 a 4. Durante el quinto impulso son accionados los relais 
Gcr5. Hxr y Hyr y quedan libres los otros relais contadores, Después del quinto 
impulso es accionado Hcr5. Después del sexto impulso se encuentran accionados los 
relaia contadores Gcr6 y Hcr6, Cuando el relais Osr es accionado la primera vez 
por el circuito fundan1ental, funciona el relais Gcr7. Al quedar por primera vez 
en corto circuito Osr queda accionado el relais Hcr7, Finalmente los r elais Ser y 
Ter funcionan a su vez resultando que el circuito fundamental queda interrumpido 
y R5 ~vanza a la siguiente posición de selección. La transmisión de la cifra 6 co
rrespondiente a la:; decenas hace por consiguiente que el juego de escobil1::ts d~l 
selecto~ final, quo queda de~prendido~ sea el correspondiente al quinto nivP.J d8 
contactos del arco. 

Como ejemplo final supongamos que la cifra transmitida sea "Ü"• EH este 
caso serdn accionados todos los relais contadores en unión de los relais diferen
oiadores cuando se cierra el circuito fundamental. Por lo tanto, cuando Osr cie
rra ~ oontacto de trabajo, Ser será accionado y durante el prime~ corto circuito 
funcionará el relais Ter. El eje selector de escobillas del selector final avanza
rá un paso solamente y quedarán desenganchadas a su tiempo las escobillas corres
pondientes al primer nivel. 
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7 .l::cJL El registrador queda conectado 3. la l:Ínea del abo.1ado . 

· . Cuando el buscador de r egistrador R.C. que está efectuando la explorú c i ón ·· 
llega a los contactos correspondien tes a un r egistrado::- libr e y al ser accionado 
el relais de prueba del circuito de conexión, el relai s Por del registrador fun
cionará al establecerse el siguiente circuito: 

f:fr. 

{15) Batería, relais Por, resistencia 600 w, contac
tos exteriores del disco 1 de R4, jack do ocu
pación BJ, escobilla "g" de n.c. arrollamientos 
de baja resistenc ia de: Gtr y Shr a tierra. Se 
establece otro en derivaciÓn con el anterior a 
trav~s del contacto inferior interior del disco 
I. Esta combinación de resistencias proporciona 
el potencial necesario para que funcionen Gtr y 
Shr en el circuito de conexión. 

El relais Por cierra entonces el circuito del r elais de reposición l enta 

(16) Batería, arrollamiento de Sfr, resistencia de 
2000w, contactos inferiores del disco H de R4, 
contacto de trabajo interio~ de la izquierda 
do Por, contacto superior exterior del disco G 
de R5, contacto inferior interior del disco F 
de R5, tierra. 

Al cerrar Sfr su contacto de trabajo complc~~ e: ~:rcuito del electro de 
embrague del combinador R4 a trav~s d.e los contactos del disco G de R4. Este coro
binador pasa a la POSICIOK 2 en la que se enciende la lámpara de ocupación RGL que 
permru1ece encendida hasta que el registrador queda libre. Cuando R4 llega a la po
siciú'n 1~/8 la resistencia en serie con Sfr queda en corte circuito en el disco 
H de R4 y el relais quede saturado. Cuando R4 pasa de l a posici6n 1-5/8 quew i.n
terr~pido el circuito de Sfr en el di~co H pero por s er de reposición lenta y en 
virtud de la saturación a que ha estado sometido, este relais desprende lentamen
te su armadura, resultando que cuando R4 llega a 1-3/4 funciona el relais Lbr a 
través de los contactos superiores del disco G y del contacto de trabajo de Sfr. 
Un instante Qespu~s queda interrunpido el contacto de trabajo de Sfr y queda li
bro Lbr que es tambien de reposición lenta. Finalmente cuando Lbr cierra su con
tacto de reposo, se cierra el circuito del electrc de embrague R4 a través del 
dtsco B de R4 en la POSICION 2. El combinr>.dor R4 abandona la posición 2 y pasa a 
la JH~Sl01Em 3. Este retraso en el movimiento de R4 dá un margen amplio de segu
ridad para cualquier demora en el circuito de cone:<ión que. pueda r et r asar el ftm
cionamiento de Isr. Si Isr funcionase antes de que R4 abandone la posición 2, el 
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electro de embrague del combinador es accionado directamente a través del disco D 
y del contacto de trabajo de Isr. En la POSICION Z-3/~ el r elais Lbr se excita a 
través del disco :J de TI4 y del contacto de t rabaj o de Jsr. En las POSICIC1T"ES 3 y 4 
durante el periodo inicial ó sea en el que se emplean mimaros de cinco cifras, el 
electro de embrague R4 es accionado a través del contacto super ior interior del 
disco C de R~ . Es te corr.binador por lo tanto pasa por estas posic iones y se detie
ne en la posición 5 donde espera lO.s impul sos• · · producidos por la cifra correspon
diente a las decenas de millar. 

7.:1.202 J.;l circuito de conexión queda ba,jo el control del I~egistrador. 

lUentras tanto el circuito de conex ió'n avanza hasta l a posició'n de nrogis
trador en espera", y es accionado el r el a is Csr ( SE-31022). 

(17) Rater 1a , r ela is Csr, contactos inter i or superior 
6 infer ior exterior del disco M de R, escobilla 
"e" del buscador de r egistr ador RC, resistencia 
de 50 ohmios. (SE- 31493) r esistencia de 1000 oh
mios, contactos interior es del di sco T de R5 , con
t acto inter ior superior del d isco G de R5, ccntac
to inferior interior del disco F de R5 y tierra. 

Como ya se ha expl i cado, esta conexión pr oporciona el medio para que el 
registrador impida que ccntínue el avance del circuito de conexión antes de su de
bido tiempo. 

Debe recordarse que el relais Nmr está tambien conectado al hilo de con
trol, (escobilla nen de RC) en derivac ión con Csr . El relaia Kmr no recibe sin em
bargo suficiente corriente para funcionar a causa de la resistencia de 1000 ohmios 
en el circuito del registrador, Pero si se produce una reposición pren~tura, Isr 
Y por lo tanto Lbr r epondr án sus armaduras, el Últ imo pon e entonc es en corto cir
cuito la resistencia de 1000 ohmios y Nmr funciona. Este relais hace asi que ~1 
equipo de llamada del abonado quede otra vez en línea permitiendole llamar de nue
vo • . En l as conexiones normales, Csr se mantiene accionado hasta que R5 3.bendona ,le 
posició'n 16-1/4 y en casos excepcionales hasta que R5 abandona l a posición 17-1/4. 

El relals de prueba del circuito de conexión repone tambien su armadura 
cuando ei dis co I de R4 interrunpe sus contactos y además ol relai s Por se der.ex
cita, El h ilo de prueba queda asi interrumpido é impide que el registrador sea oc~
pado por otrcs buscadcr~s RC que estén en ~xploración . 

~ientras tanto el circuito de conexió'n pr olonga la lÍnea del abonado a 
travEÍs de las esccbil l as nn" y 11b 11 de RC a los arrollamiantos del rel ais de entra
da Isr. Este relais al cerrar su contacto de trabajo establece un circuito para 
Lbr por el disco D de R4 , 
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El abonado r ecibe la sef.al para marcar y transmit e la cifra de las decenas de 
millar. t· . 

Cuando R4 llega a la POSICiot~ 5 el arrollar:1 i ent o de alta resistencia ó 
primario de la bobina de induccidrl D7C por la que se transmite la corriente para 
la señal de ~Ercar se excita de un ~odo intermitente a través del disco E de R4 y 
del interruptor de corrientE que da el tono de marcar {400 periodos por segundo). 

, En los arrollamientos secundari o . y terciario, que están en serie con los arrolla
mientos de Isr, se induce una corriente de la misma frecuencia . Esta sirve para 
indicar al abonado el momento en qu& puede accionar el disco y al escucharla debe 
efectuar la·.transmisión de la cifra correspondi~nte a las decenas de millar del 
númEro deseado. El disco produce en el circuito de lÍnea un nQmero de interrupcio
nes igual al de unidades de la cifra transmitida y estas interrupciones hacen que 
la armadura del relais Isr se desprenda igual nQmero de veces. La duración de cada 
impulso no es suficiente para permitir que la armadura del r0lais de r eposiciÓn 
lenta Lbr cierre su contacto de r eposo . 

Para aclarar la descripción del circuito, supongamos que s~ desea obt ener 
comunicación con el número 13659. Este núme ro corresponde a l a misma Central {Gran 
Vial y la llanada por lo tanto es local . Después de haber descrito toda la rrBrcha 
seguida para establecer esta comunicación , describire~os las variaciones del cir
cuito para cada uno de los casos sigui entes: cuando se transmite: {a) una cifra 
par de decenas de millar , por e j emplo 2, (b) une cifra impar de 'centenas, por ejem
plo 7, seguida del cero come cifra de l as unidades , (e ) la cifra "Ü" para los mi
llares y (d) un número de dos cifras. Las llamadas clasificadas bajo los epígrafes 
(a), ' (b) y {e) son locales; las que se efectuan con números de dos cifras son para 
servicios especiales. Después ae expondrá someramente el funcionamiento de los 
circuitos cuando sean necesarios n~meros de seis cifras . Finalmente se describirá 
como funciona el circuito para las llamadas a mímeros no existentes en el diagra
ma de numeración. 

7.1~04 El abonado transmite la cifra 11111 de las decenas de millar. 

El combinador R4 ocupa la POSICIOK 5 y el R5 la POSICIOU 1 y el grupo de 
relais contador es Acr, Bcr está dispuesto para la recepciÓn de impul sll&• • Cuan":" 
do se lleva el disco a la cifra 1, solamente se efectua la transmisión de 1 impul
so; el par de relais contadores Acrl y Bcrl es accionado y retenido y R4 pasa a la 
POSI CION 6 . 

El circuito para Acrl es el siguiente: 

(17-a) BaterÍa, arrollaMiento de Acrl, contacto de re
poso de l a derecha de Bcrl, contacto de reposo 
de la derecha de Bxr, contacto de r eposo de la 
derecha de Bcr5 , contactos interiores del disco 
Q de R4 , contactos inferiores del disco U de R4, 
contacto de reposo de Isr y ti erra • 

l 
1 
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El relais Acrl prepara el circuito para su compañero Bcrl, pero éste til
timo queda en corte circuito hasta que se abre el contacto de reposo de Isr al ter
minar el impulso. Una vez terminado &ste, Bcrl funciona y ambos r elais permanecen 
accionados a través del siguiente circuito: 

(18) natería, arrollamientos de Acrl y Bcrl en serie, 
contacto de trabajo de Acrl, contacto de reposo 
de la izquierda de Bxr, contactos interiores del 

- disco K de R5, contactos interiores del disco J 
de R4 y tierra. 

El circuito del electro del combinador R4 se cierra a través del contacto 
de trabajo del relais Lmr, el cual se excita por los contactos de U de R4 y del 
contacto d€ reposo do Isr. Cuando Lr.1r cierra su contacto de trabajo R4 pasa por 
tanto a la POSICION 6. El relais Lmr es de reposición l enta y su armadura no vuel
ve al contacto de repese du:·antc e-1 tren de impulsos. Después del último impulso. 
en el intérvalo comprendido entre la trans~isién dé las cifras de decenas de millar 
y unidades de millar la armadura de Lmr vuelve al reposo. Al cerrarse este contacto 
de reposo, R4 se excita a través del disco B de R4 y pasa a la POSICION 7 en la que 
los grupcs Ccr· y j)cr · de relais contadores quedan dispuestos para la rec epción de 
la cifra de las unidades de millar . Se debe observar de paso que el electro d.e R~ 
se mantiene accionado en la pcsición 7 a través de su propio discc A, ó lo que e s 
lo mismo la pcsicián 7 no es una posición de parada. 

7.:~05 Paridad de las cifras de decenas de millar. 

Despu~s de lo descrito en el párrafo anterior proc ede analizar la cifra 
de decenas de millar transmitida y las alteraciones necesarias en los circuitos pa
ra epcauzar la llamada. Consultando el diagrama de numeración de niveles SB-31409, 
se obs ervar á que las cifra s impares de deccn3s de millar están acopladas con l~~ 
cifras pares inmediatas super iores del mismo drden. En el caso 1ue estudiamos, l~s 
cifras 1 y 2 están acopladas en el nivel 9 del selector 1~. Por lo tanto cuando se 
transmite una cifra impar de decenas de millar, por medio de ciertas correcciones 
que se efcctuan en les circuitos, se hace funcionar un par adicional ·de relai s que 
produce el mismo efecto que si se hubiera transmitido la cifra par inmediata supe
rior. Estas correcciones es tán encomendadas a un relais Ttr que se acciona si la 
cifra de las decenns de millar e~ 1,3,5 ó 7, El s iguient e cuadro representa el es
tado en que se encuentran los relais contadores y de control cuando se transmit 0n 
dichas ·cifras y que en todos los casos queda establecido 1.m circuito para el r elais 
Ttr. 

, .. .,. + -..--~ ... --... -~~ .. _,...-~-
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CUADRO !V 

Cifras de las 
decenas de mi ·· Estado en que se e.'1cuen- ~t~ excitado a través del 

llar. tran lo s relais , -----

1 l Accio~dos Acr-1 y .3cr--l Contacto de trabajo de Acr-1 
1 11 " reposo 11 Bcr-2 
1 

3 I Accionados (!cr · l, Acr-~, .Acr-3 Contacto de trabajo de Acr-3 
l (Bcr-.1~ Bcr-Z, Bcr-3 ,, , r eposo 11 Bcr-4 
I " 

, , , J;yr 
1 

5 1 .Accionados (l:.cr ... 5, Bcr-5 Contacto de r eposo de Bcr-1 
J ( B:<r ~ Byr, , , , '' Bcr-6 
l 
t (.Acr-5, Acr-6, Acr-7 Contacto de trabajo de Acr.,7 

7 1 .Accionados (Bcr-5, Bcr - 6 , Bcr-·7 11 , reposo , Bcr-8 
1 (Bxr, Byl· 

Fn la llamada tomada como ejemplo se transmite la cifra 1 de las dec enas 
de millar y Ttr funciona cuando R4 pasa por la !OSICIOrr 6-3/4 . 

(19) Baterfa, arrollamiento ~tr, contact os exter io
!'es Q de R4, contacto de trabaj o de la derecha 
de Acrl, c0ntacto de reposo de la izquierda de 
Bcrf: y tierra. · 

El relais Ttr, cierra su propio circuito y queda retenido a través del 
circuito siguiente : 

(20} Baterfa, arrollamiento Ttr , contacto de trabajo 
exterior de la derecha de Ttr , contacto supe
rior interior J de R5, contacto superior inte
rior K dq R5s contactos interiores J de R4 a 
ti orr.q. 

Cuando R4 pasa por la -~OSICI<?J~ 7-1/2 su disco A hace contacto con tierra 
Y se establee(; un circuito pn·a el rda is c.outador !lcr6 . Cuando el disco A ahre su 
ccntacto quita el co~to ci=cuit: p~eJto a t:;:av~3 de LorG y este relais f uncioua ~ 
trav~s del contacto de t ~abajo ic Ac~b. 
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(Zl) Baterfa, arrollamiento de Acr6, c~nt2ctc de 
repose de la derecha de Bcr6, cont~cto exte
rior de trabajo de la izquierda de Ttr, con
tactos superior exterior C de R4, disco A de 
R4 y tierra. 

.. 

P.AG. :!.7 

Por lo tanto, cuando R4 nlcanza la. POSICIOU 8 el par adicional de relais 
contadores Acr6 ~· Bcr6 se encontrará excitado. As1 pues, el resultado de trans~i
tir la cifra l de las decenas dE millar es que sean excitados los relais contado
res Acrl_y Bcrl, Acr6 y Bcr6. 

El cuadro V basta para darse rápidamente cuenta de como se encuentran les 
distintos relais cuando se transmite cualquiera de las diez cifras correspcndj~n
tes a las decenas de millar. 

CUADRO V 

Cifra. trans-!Ultimos relais con-! Estado en que Relais contado!! 
mit ida, dece!tadores Acr y Bcr 1 se encuentra res adicionales! 
nas de millarlacc ionados por los ! Tt:r. accionados para! Asignaci&n 

!impulsos del disco.! la par::.dad. ! 
I 

1 l Acr-1) Accionado Acr-6 y Bcr-~ T~l~mlida locn.l 
t Bcr .. l) Nivel 9. 

2 1 Acr-2) En reposo Ninguno Llamada local 
1 Bcr-~) Nivel 9. 

3 r Acr-3) Accionado 
Bcr-3) 

Ac:r-6 y Bcr-6 Jordán Nivel 7. 

4 Acr-4) En reposo Ninguno ! . Jordán nivel 7. 
Bcr-4) 

5 Acr-5) Accionado Acr-6 y Bcr-6 Salamanca ni•Tel 
Bcr-5) 

6 Acr-6) 
Bcr-6) 

En reposo !Hnguno Salananca nivel 

7 Acr-7) Accionado 
Bcr-7) 

.Acr-8 y Bcr-8 Delicias, n:vel 

"e Acr-8) En reposo :Ningl.l.YJ.O Del icia:!l, ni\'61 
Bcr-8) 

9 Acr-9) En reposo Ninguno 1Hvel muerto nl2 
Bor-9) 

"10 Acr-0) En reposo Ninguno Nivel 1 de ser-

5. 

5. 

3. 

3. 

.., .... 

Bor-O) vicios especialeE. 

Debe observarse que no se verifica ninguna corrección de paridad cuando 
se tran~ite la cifra 9. Esta cifra corresponde a un nivel muerte y la ll~~da 
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queda dirigida hacia el nivel ~. Los medios utilizados para efectuar la selección 
de un nivel tal co~o e~ 9Q cuar.do se transmite la cifra 1 so explicarán rr~s ade
lante detalladamente. 

Cuando R4 alcanza la POSICION" 7 1/Z queda establecido el siguiente cir
cuito para accionar el electro del combinador R?. 

(22) Baterfa. arrollamiento de R5 , contacto exter i or 
inferior C de R5, contacto exterior superior N 
de R4, contacto superior interior J de R4 y tie
rra. 

El combinador R5 abandona la posición 1 y pasa a la POS!CION Z en l a que 
el registrador escoge el nivel del selector 12 de grupo que corresponde a la cifra 
de decenas de millar trans~itida. 

Es de observar, que la selección de las decenas de millar se efectua si
multáneamente con la recepción de los impulsos .correspvnd ientes a las unidades de 
millar etc, Como no es posible describir ambas operaci ones al mismo tiempo, se des
cribirán alternativamente~ recepción y la selección de impulsos. 

7.1~~6 lfi Selección - Selección de nivel en los selectores 1os. 

Como ya se ha dicho, el proceso de la selección se realiza mediante los 
~elais contadores que limitan el n~~ero de pasos dados por el eje selector de es
cobillas. El eje selector de escobillas, cuando se pone en marcha, gira hasta qua 
el circuito fundamental queda interrumpido en el registrador y a cada paso pone en 
corto circuito al relais de impulsos inversos del reg istrador, Después de cada cor
to circuito, quedará cerrado el circuito de retención de un par disponible de re
lais contadores, Cuando están accionados todos los relai~ contadores , el. siguiento 
corto circuito hará funcionar otro r elais, que provocará la ruptura del circuito 
fundamental, quedando detenido todo movimiento ulter ior de rctaci6n del eje aelcc
tor de escobillas. Para saber el nú~ero de pasos que avanzará el eje selector de 
escobillas, es decir el nivel elegido, es necesario conocer cuantos relais contado
res ~e han accionado por los impulsos transmitidos por el disco; conocido esto, 
puede determinarse el nd~ero de pares de relais q~e deben funcionar bajo ls acoión 
de los impulsos inversos y esta cifra dá el nJ~ero del nivel elegido . 

En el cuadro adjunto se dan los datos necesarios para el conocimiento de 
ettos detalles y deberá estudiarse antes de proc eder a la descripción del funcio
namiento del circuito. 

1 
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C U A D R O VI 

Los relais retenidos por los impulso.; directos se indic&.-c. 
" " " durante los inversos , " , , 

" para la par idaC. , 
" 

Cifra de decenas de 
millar transmi tidas. 1 " 3 4 5 6 7 8 9 o "-

.Aorl Bcrl X X X X { 

X 
o 
& 

Acr2 Bcr2 o X X X )Representado s a continuació'n 
.hcr3 Bcr3 o o X X { 
.!cr4 Bcr4 o o o X ) 
.Acr5 Bcr5 o o o o X X X X X X 
.Acr6 Bcró & o & o & X X X X X 
!or7 Bcr7 o o o o o o X X X X 
.Acre Bcr8 o o o o o o & X X X 
!cr9 Bcr9 o o o o o o o o X X 
.!erO Be rO o o o o o o o o o X 
Ser Ter o o o o o o o o o o 
Nivel elegido en) 9 9 7 7 6 5 3 3 " 1 Ñ 

eJ. s el e e t o r J. 2 • ) 

PAG. ,"'.. ') 

ccr.:o 7,8 9 9 .. o. 
" 

Al estudiar este cuadro debe tenerse presente que, siempr e que el 52 pnr 
de r elais contadores .Acr5 - Bcr5 es accionado los cuatro pares anterio::·es dcja:1 do 
estarlo y pasan entonces a ser considerados como l os pares Acr'l a Ac~O inc!usive. 
Por ejemplo cuando se transmite el 1, Acrl y Acr 6 quedan accionados . Dur~nte la s 
impulsiones inversas son accionado q pr ima·o los pares Acr2 a Acr4, y después Acr5 
y Bcr5, Como r esultado del f uncionamiento de Ac~5 y .B ..... ..-5 d<>_i::l., 0.') P.e:t.:l!' ::tccion2dos 
los cuatro pares de relais Acrl, Dcrl a Aor4, Bcr4, pasan a ser consider adoc cano 
.Acr7 • Bcr7 a AcrO, BorO y son accion<>.dos de nuevo durant e los impulsos ilnersos 
posteriores. Para det erminar los niveles elegido s solo es necesario agr egar en l a 
correspondiente columna de cifras el número de relais accionados durante lo s impul 
sos inversos. 

En la POSIClON 2 de R5 el c ir ~~.litc fundamental queda establecido hacia el 
selector 12 quedando acc ionado el relais Glr de dichc circuito: 

{23) Tierra , resistencia, contactos inferiores L de 
R5. contacto de reposo de Ter , arrollami ento de 
Os r , escob illa "d" de RC, (GE-3102Z) co:.~tau~os 
inferiores F del comb inaaor del cücui to dE: co-
nexió'n. arrollamiento de Glr y baterÍ3.,. 

i 
l 
' ' 
1 
t 
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"'· 
El ro::."ais G'.,. cirr:·a un ci:.·ci.~:.tr. p~:·a el elect~o R y el combirw.d.or del 

circuito de conexión })aso. a 1.~1a yo:::iciÚ1: cr• la q'J.e 3e c~:cHa el elect!·c <Ae l eje 
selectc!' de escotillas , T&".J!:liei'. ne o~:oH~ el r0l::.is G-:-.!" d.ú circuito del registra
dor y cier!·a tm circuito po.ra .?..c:·2. 

(24) Tierra, contacto de trabajo dg Osr , contactos 
super iore::; D d~ R5, contacto o e reposo de la 
de!'echa de Bcr5, contacto de reposo de la d.o
rec~a de .Bxr, contacto de trabajo de la dere
cha de Bcrl , cont~.cto de repose de la de1·echa 
de BcrZ, arrolla~iento de Acr2, bater1a. 

El rela is Acr2 cie~ra su contacto de trabajo y prepara su circuito de re
tenc i 6n en serie con Bcr2, pe:-:o éste Úl ti:no relais queda en corto cir cuito por la 
tierra del contaéto de trabajo de ~sr, 

Mientras tanto , el eje selectcr de escobillas del selector lQ gira y a ca
da paso pone a tie!'!'a el circ~i to fU!ldamental por medio de su interru!)tor. E~ta 
tierra mantiene a Glr accior.ad.o, pero pone en corto circuito a ósr . 

Cuandc Osr abre su co:1taci:o de trabajo , Dcr2 se accionD y por su contacto 
de trabajo de la derecho. prepara el circuito de Acr3 para la segunda excitación de 
Osr. Después, el eje selectcr de e ~.;c ooilhs quita la tierra C.el circuito f'.L">1d..s.z:1e:1-· 
tal y Osr accionado de nuevo en se1·ie con Glr que continua accionado , Cuando o~r 
cier!a por segtmda Ye~ s:J. c::>:ltc.cto de ::-,:~.bajo: ~c.r3 ge e~cit<>. ;, d•rante el siJUie:-:
te corto circuito 1 Bcr3 f~1ciona y q~&de rc~enido. 

Del T!liSiTlO modo el par de relais Ac:!'4 y B:::r4 queda ::-etenido después del 
tercer pa·so. Cuando Osr cierr;1 su 0c.::t['~~~o C.e tra?ajo po::- cuarta •¡ez, Acr5 <>O c~:
cita y hace funcionar a Bx1· :0' Syr: al siguie;.1te corte circuito, Bcr5 queda ~' G t c::i
do • ~E l f~c iOl:<>.miento de B:{:' i:r. teTrtlmpe el e L·cuito de ~·etenció'n de los pares de 
relais .Acrl, Bcrl , Acr2, Bc::-2, Acr3_. Bcr3 y _'\.c!'4, .Jcr-1. cuando Osl· cierra por quin
ta vez su contacto de trabajo Ee acciona Acr7, ya ~~e Acr6 y Bcr6 quedaron reteni
dos previam~ntc para la correcci 6r. tlo pa1·idad. Durante el qubt·:> corto circuitú, 
Bcr7 es accionado y retenido, La com'Jni,~aci¿n c::>n tierr a necesaria para est~ re
t ención , queda establecida ahora ú tra.vés del contacto d6 trabajo de la izqu!erda 
de Bcr5 • De mc.ne;·a a:1álog:::. y c::>~o !'')<>UJ.tadc del sex~o, séptimo y octave pases del 
ejE> selector de esccbillas lo~ pares restantes Acr ''· ! .AoT9 y Acr() quedan r etGnidos . 
Finalmc:nte cuand.o Os:!' cier1.·a su contacto de trabajo poi' novena vez se excita el 
relais Ser . 

(25) Tie~~o. , cc~to.6to de trabajo de Osr . contactos su
periores D ae rló, co~~ao~::> ~u tld1hjo do la C.er o
cha rlc Bc-:-5, co:1tacto~ d.e trabajó ele la derecha 
de Bc~6, Jc~7 , ~era , Ecr9 , BcrO, co~tacto de tra
.1~jr i.>'!te~· i r.~ rtP l_a rl~->·,.,:~cnR. rie B-,r, contactos i n -· 
tP.riOl't33 ~ tls f•5 ? a:::roll.::.~ie~t·'J ue Se:-, batería . 

- . -~ 
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, El relaia §cr entcnces prepara un circuito para mantenerse ac~i~nadc a 
trav&s del arr)llaMiento de Ter, c~ntapto de trabajo de Ser y lJs ccntactos infe~ 
rieres F de R5. Este circuitc es sin ombargo, puesto en corto circuito por la tie
rra del c~ntacto de trabajo d6 Osr y el relais Ter per~2necc en su posición nor~al. 
Cuando el eje selector de escobillas p:¡ne en corto circuito Osr por n::vena vez, su 
armadura vuelve al reposo y permite el funcionamiento de Ter. El relais Ter enton~ 
ces abre el circuito fund~ental, asi que cuando el eje selector de escobillas in
,terrumpe la comunicación con tierra que mantiene accionado a Glr, este relais deja 
de estarlo a través del circuitc fundamental. El circuito de conexión pasa a ocu
par una posici6n en la que el carrc de escobillas del select~r 12 busca un enlace 
libre. l..cs nueve: pasos efectuadcs por el eje selector de escobillas hacen que las 
escobillas que están trente al nivel 9tl se desprendan al girar el carro, efectuan
dose por consiguiente la seleccién de un enlace libre de dicho nivel. Cvnsultando 
el esqu~a de numeración de niveles se verá que los enlaces que parten de este ni
vel corresponden al grupo d~ abonados 10.000 - 29.999. 

Cuando Ter cierra su contacto de trabajo de la izquierda, el elcctrc do 
embrague de R5 ~ueda excitado a través del disco O de R5 y el ccmbinador pasa a 
la POSICION 3 en la que se efectua una comprobación para ver si se han emitido los 
impulsos correspondientes a la cifra de las unidades de millar. Cuando R5 abandona 
su posición 2, los discos S y K interrumpen el circuito de los relais contador~s 
que vuelven al reposo. Además queda interrumpida en el disco L la comunicación con 
tierra conectada al circuito fundamental. Cuando el combina1or pasa por la posi
ción 2 l/2, el disco F int.errumpe el circuito de los relais Ser y Ter y ambos des-. 
prenden sus ar~aduras. 

7.U07 El abonado transmite l a c1fra"-'3'"de las unidades de millar. 

El combinador R4 permanece en la POSICION 8, R5 en las POSICIONES 2 Ó 3 
Y el grupo Ccr, Dcr de relais contadores está dispuesto para racibir lo.s impul- · 
sos transmitides por el disco. Los tres impulsels ~, hacen que los relais Ccrl, 
Ccr2. Ccr3 se exciten en unión do sus compañeros los relais Der. El circuito de 
Ccrl es el siguiente: 

(26) Tierr~, contacto de reposo de Isr 1 contactes 
inferiores U de R4. contactos interiores P de 
R4, contacto do reposo de la derecha de Dcr5, 
contacto de reposo de la derecha de Dxr, con
tacto de reposo de la derecha de ~rl, arrolla
miento de Ccrl y baterfa. 

Tambien queda establecido un circuito en derivación con el anterior para 
el relais Lmr a través del disco U. El relais ~~r permanece accionado durante el 
ntren de impulso~l - ··y cierra un circuito para el electro de R4 a través del dis
co B; el combinad~r R4 pasa a la POSICION 9. 
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Después do terminar el primer impulso se excita Isr; funcionando Dcrl que 
queda reteni4o eh serie con Ccrl. El circuito de ~étenci6n de estos relais es el 
siguiente: 

(27) Batería, arrollamiento de Ccrl, arrollamiento 
de Dcrl, contacto de trabajo de Ccrl, contacto 
de reposo de la izquierda de ~r, contactos in 
teriores R de R5, contacto de reposo interior
de la derecha de Por, contacto superior inte
rior L de R4, disco J de R4 y tierra. 

Despuds de los impulses segundo y tercero quedan retenidos respectivamen
te los pares de rel~ia Ccr2, DcrZ y Ccr3, Dcr3. 

Despuds de haber cesado el tren de impulsos, la armadura de Lmr vuelve 
a su posicidn normal y cierra el circuito del elec t ro de R4. El eombinadcr R4 pa
sa a la POSICIOK 10 en la que espera la transmisión de la cifra de las centenas. 

Antes de describir lu selección correspondiente a las unidades de millar, 
es necesario dejar aclarados los siguientes extremos, bastando para ello estudiar 
el diagrama de numeraci6n de niveles. En primer lugar por el exámen de la numera
ción de niveles del s elcctcr 2Q 1 se observa que dos grupos consecutivos de mil 
lÍneas están servidos por cada nivel. Estos dos mil n~~ercs están después separa
dos en los niveles de los selectores t erceros, donde los niveles impares sirven 
los millares imparos y los niveles pares, los millar es pares. Por lo tanto cuando 
se establece l a comunicación con el selector 22, el r egistrador debe corregir la 
paridad de 1~ cifra y al mismo tiempo dejar una indicaci6n de si la cifra trans
mitida fu~ par d impar con obj e to de encaminar l a llamada al nivel correspondien
te del sel ector 32 durante l a selección siguiente. El segundo punto que ha de 
concret arse es si la cifra de las decenas de millar er a i~par ó par . La necesidad 
de esto es evidente según se desprende de l exámen de la numeración do nivel es de 
los selectores 208, Así se observará que l as decenas de millar impares son accesi
bles en los nivel es impares y l a s decenas d~ millar pares en los niveles pares. 
Resumiendo, es necesario ef ectuar cambios 6 a lteraciones en los circuitos que pri
mero aument en l a emisión de un impulso siempre que s e transmit e una unidad de mi
llar par, y después aumentan otro impulso complementario si l a cifra de l a s dece
nas de millar transmitida era impar. La primera de estas operaciones la efectua 
ol relais Etr y l n segunda el relais Ttr. Debe recordarse quo Ttr se acciona si 
es impar la cifra de decenas de millar. De igual manera Etr es accionado si es par 
la cifra de las unidades de millar. I.ías ade:lante s e describirá la forma en que so 
efcctuan estas correcciones. 

El cuadro VII sirve para darse cuenta rápida~ente del ef ecto producido 
cuando S( transmite una c~1lquicra de las diez cifra s y tambien indica les r e l a is 
quo funcionan par n 1 ~ correcci6n de paridad y para l a s epar aci6n d~ los númerc s • 
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CUADRO VII - (a) Cifra impar de decEna s de milla r 

relais retenidos por los impulsos del disco se rcpre~entarán X 

1 , accionados para correcci¿n de paridad " /1 

1 

¡" '' ~ara separar los dos grupos de decenas de millar % 
11 retenidos durante las L~pulsiones inversas. 

Cifra de unidades de 
millar transmitida. l 

Pares de relais contadores 

Ccrl X 
Ocr2 o 
Ccr3 o 
Ccr4 o 
Cor5 o 
Ccr6 % 
Cor7 o 
Cor8 o 
Ccr9 o 
CorO o 

Sor, Ter o 
Por 

Nivel elegido en) 9 
el selector 2!!. ) 

3 4 5 

X X X 
X X X 
&: X X 
o o X 
o o & X 

fa % % % 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 

7 7 5 5. 

o 

6 7 8 9 

X X X X 
X X X X 
&: X X X 
% %- X X 
o o & X 
o o % % 
o o o o 

3 3 1 1 
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Se ha formado~~ cuadro ~~álceo. VII (b), par a cuan~o l a c ifra de l as de
cenas de millar es par. Las uni&ad !diferencias estriban en que los impulsos mar
cados % en el cuadro VII (a) no son necesarios y el nivel elegido estará en cada 
oaso aumentado en una unidad. Así si las dos primeras cifras fuesen 21 el nivel 
elegido seria el 102, 

" ~'t" p;oy'f¡ ... i ii!<4 C f'lr!'~~~,,. .,,.,._ 
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En lo que respecta a la cifra "Ü" el diagrarr.a de numeración de ni,eles in
dica que ha de ir pareada c on l a ci::ra "1"· Po;: lo tanto, au~1quc todos lo .; !'ela i:
contadores estén acci o:!lados por los impuls os ó.el C.isco, el circuit o está cl i spue Gto 
de forma que l a s armaduras de t odos elles se desprenden después de recib~:::-.>e el 
tiltirno impulso, y ent once:; se excita m1 par C.e relais y q;.teda l'etenid o para la co-· 
rrección de paridad. En el caso de que s ea impa~ l -!'. cif-ra ele¡ 1. ~. ;, decenas de milla:
queda tambien accionado y ;:etenido un pa;.· adicionaL El estado fina l es por lo 
tanto el mismo que si se hub iera trar1smitido l a cifra 111n. Zsta inter:upcién do1. 
circuito de retención es provocada por el r elais Por el cual se e.cciona s i el ~&
lais DorO, tiene atraída su armadura por los impulsos del r.is co, 

7 ' . "':;:) 2!i ~clecc i6n , ~elecciÓn dél n ivel del S el ector 2& . 

R4 en la POSICION 10; .R5 en la POSICION 3; los pares de relais contadores 
Corl, Ccr 2 , Ccr3 accionados y retenidos p o!' l r: s irñpulst.·: C.el disco. Cuando R0 
alcanza l a POSICIO.N 10 queda establecido un circuito par a el electro de :t5 a t::.· a-· 
vés del disco B d.e R5 y de los discos N y J de .LA. El combinaclor R5 pasa a la p0-
sioión correspondi ente a la segunda selección ó de mil l ar o..: , POSICIOlT 5--l/4 . Cn:1r.
do R5 pasa pcr la pc sición 3-3/4 se ha.;e unE! ccmp1·ot>ac:..6 pc ::"""C;;c;--..;-l .:!.i "cifra :lo 
los millares es par. Como en el caso que esté:JTlOS cs 'c utl:!.an:.o dicho?. cifra es impar 
( 

113"~ no se produce ningtfu cambi o 3n el circuito. cua:1cl.o R5 pana por l a posiciÓ:1 
4-5/8 se hace una comprobación pa:a ve:..· si l a cu· .. ~ 1 de las decc':'l.~!J de mil l ar e:rA 
im¡;a."'r o 
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Así sucede en este caso puesto que la cifra es 1, y por lo tantc se ex
cita un pur Ddi~ional de relais Ccr6 • 

(2~) Fatcr{a, arrollamiento de Ccr6, contacto de re
pese de Dcr6, contacto interior de trabaje de 
la derecha de Ttr, contactos exteriores K de R5, 
contacto superior interior K de R5, contacto·s 
interiores J de R4 y tierra . 

1 
El relais Ccr6 se excita y ~rep~ra el circuito para Dcr6. Cuando el dis

co K abre su contacto, Dcr6 se excita y queda retenido. Los pares de rela ls con
tadores Ccrl , Ccr2, Ccr3 y Ccr6 quedan ahora retenidos. Cuando H5 ll ega a la J?OST
CION 5-1/4 y siempre que el combinador del circuito de conexión estó en J.a posi.:
cidn de selección, el circuito funda~ental se cierra y Osr se excit~1en serie con 
el relais Glr en el selector c.~. 

(29) B~ter~a, arrolla~iento de Glr (SE-31023), dis-
co D, resistenc ia , disco J del combinador aso
ciado, hilo 11("' del enlace, esco"bi.lla J (SE-
31022 ), disco L del co~binador del circuito de 
conex ión, escotilla "d" de RC, arrollamiento 
de Osr (SE-31493), contacto de reposo de Ter, 
contactos inferior interior y superior exterior 
del disco L de RE, escobilla 11011 de RC (SE-31022) , 
disco N del combinador del circuito de concxidn, 
escobilla "l", hilo "a" del enlace, disco 11111 del 
comb1nador del selector ~~ (SE-310~3) contacto 
de reposo del rclais Sgtr y tierra. 

El ~elais Osr cierra el circuito del r8lais contador Ccr4 que se excita 
y prepara el circuito para Dcr4. 

(30) Ti~rra, contacto de trabajo de Osr, contacto 
interior sup erior D de Rf>, contacto interior 
inferior E de R5, contacto de reposo de la 
derecha de Dcr5, contacto de r eposo de la de
recha Dxr, contactos de trabajo de la derecha 
de Dcrl, Dcr2 y Dcr3, arrollamiento de Ccr4 y 
ba ter {a. 

El relais d8 lÍnea Glr en el selector r2 hace que su combinador pase a 
una posición en la que se accione el 6lectro de embrar ue del eje selector de es-
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cobillas. E~tc g ira y por !':'ledio de su intc!'rupt~_r !JOnc a tierra [,1 circuito funda
mental. Ecta ti erra mantiene accionado Glr y al mismo tiempo p~nc tempora1m€nt e 
en corto circuito a Osr en gl circuito del registrado!' . Cu?~d~ Os~ abre su contac
to de trabajo, ro!!lpe el corte circuito pnec:;t .: eJ. t1·uvés de Dcr4. Este r elais fun
ciona, conecta el contacto ele tr~b3.jo de Osr al anolla!"'!iento de Ccr5 dispuesto 
para funcionar euando se excite nuevamente Osr en al circuito fundamental. El pa
pel que juegan estos relais contadores es semejante al ya descrito al estudiar la 
selección de la cifra de las decenas de milla:::-. 

Al ser accionado Ccr5 dejan de estarlo los c,.latro par es de relais ante
riores debido al funcionam iento de Dxr. Cuando func iona Dcr5, el contacto de tra
bajo de Osr queda en co~unicación con Ccr7; debe recordarse que Ccr6 quedÓ r eteni
do anterior~ente porque la cifra de las decenas de millar (1) era impar. 

Al sexto corto circuito de. Osr (véase cuP.dro VII (a)) CerO y ncro quedan 
excitados y ~1 contacto de trabajo de Osr queda conectado a Ser. 

(31) Contacto de trabajo Osr, contacto superior inte
rior D de R5 1 . contacto inferior .interior E de R5, 
contacto de trabajo de la derecha de Dcr5, contac
tos de trabajo de la derecha de Bcr6, Dcr7, Dcr8, 
Dcr9, DcrC y D,yr, contactos interior inferior y 
superior exterior N de R5, arrollamiento de Ser~ 

bat er i'a. 

Cuando Osr cierra su contacto de trabajo por ~cptima vez, Ser se excita 
Y durant e el s6pt imo corto e ircui to Ter sE; excita y abre el ci.l'cui to fundaMental. 

Como se han producido por ~1 selector de escobillas siete cortos circui
tos antes de quedar int errumpidc el circuito fundsmental, una de las uñas del e.i o 
selector quedará situado frente a las escobillas del séptimo nivel. Cuando el C3-
rro de escobillas avanza, se desengancr.arún por consiguiente l as correspon~ientes 
al s~ptimo nivel, ocupando un enlace libre del mismo. 

Los enlaces de este nivel conducen al grupo de abonados l Z.OOO - 13 .999. 

El relais Ter cierra tambien el circuito del electro de embrague R5 y es
te combinador pasa a la POSICIOl'i 6-3/4 en :.:.1 que espera al combinador R4. Cuando 
R5 abandona la posición 5-3/4 los r elais Ser y Ter vuelven al r eposo. 

7.1209 Centro:. del selector 2.!< durante ln. expl~.!'ación ._ 

Cuando R5 ll ega a la FOSICI0t~ o, f-...:::c: ~. cn1':1 ~~:; relai~ Sfr (tle reposición 
lenta) y Sor. 

f 
1 
J 
1 
l 
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(32) Bater!a, arrollamiento de Sfr , contacto in
ferior exterior E de R5, contacto inferior 
exterior D de R5, arrollamiento de Ser, tie
rra. 
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Al cerrar su contacto de trabajo el relais Sor pone en corto circuito el 
contacto inferior exterior D de R5 y ~2ntiene asi la conexi6n ~uando se deshace 
dicho contacto del disco D en la posición 6-1/4. El relais Sfr cierra un circuito 
para el relais Kcr y este relais cierra el circuito fundf!mcntal quedando Osz· il:
cluido en él. Bl relais Osr funciona y pone en corto circuito a Sor pero mantiene 
accionado a Sfr que llega a saturarse . 

Cúando el selector Z2 ha capturado un enlace libre, ol circuito fundamen
tal queda interrumpido en el contacto de reposo del relais de prueba Sgtr (SE~310~3) 
del circuito del selector ~2. El relais Osr se desexcita y esto provoca la reposi
ció'n de Sfr y de Kcr. El relais Sfr es de rep::>sici6n lenta con objeto da pre·vonir 
la posibilidad de una doble prueba en el selector Z2. El relais Kcr abre el cir
cuito fundamental en el registrador. 

7.1210 El abonadc transmite la cifra "6"de las centenas. 

R4 en la POSICION 10, R5 en la POSICION 6-3/4, el grupo de relais Ecr, 
Fo:r dispuesto pa.:a recibir los impulsos enviados por el disco. Cuando Isr cierra 
por primera vez su contacto de reposo, son accionados los relais Lrr~ y Ecrl. El 
primero permanece accionado durante el tren de impulsos y a través de su ccntaoto 
de trabajo cierra el circuito del electro R4; el combinador R4 pasa a la POSISICN 
.!!• El relais Ecrl, prepara un circuito para Fcrl y este Último relais funciona e'l 
serie con el arrollamiento de Ecrl cuando Isr abre su contacto de reposo dcspuéG 
del primer impulzo. 

El segundo impulse hace que Ecr2 y Fcr2 cierren sus circuitos de retención, 
el tercero y cuarto producen ~l mismo efecto en Ecr3, Fcr3 y Ecr4, Fcr4 resp ect i 
vamente; después del quinto i~pulso quedan accionados los relais Ecr5, For5, F~T 
y Fyr. El funcionamiento de Fxr interrumpe P.l circuito que mantiene accíonadus los 
cuatro p~imeros par~s de rol a is contadores . Finalmente después del 62 impulso que
dan retenidos el par d6 relais Ecr6 , Fcr6 . Los circuitos para la retención de estos 
rela is pueden seguirso por los discos L y J de R4. El funciona!~üento prolongado de 
Isr después del Último impulso efectua la reposici6n de Lmr que al cerrar su con
tacto de repose acciona a R4 y haco que el combinador paso a la POSICIOK 12. 

Examinando la numeración de los niveles de los sel~ctor es 30s (SE-31~09) , 
se observa: 

Primero: que las centenas pares é impares están agrupadas del s igu.t ente 
modo: O con 1, 2 con 3 y así sucesivamente. En segundo lugar se observará que el 
grup~ de abonados cuya numeraci6n pertenece a millares impares es accesible po¡· los 
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cinco nivelos impares mientras que el grupo de los millares r~res está unidc a les 
cinco niveles restantes ó sea a los pares. Después de r ec ibir los impulsos de la 
cifra de centenas es preciso hacer una comprobación para ver si la c i fra es par, 
(en c~· o caso debe _enviarse un impulso complementario local para la corrección de· 
paridad} as í como s i la cifra de los mi llares era impar y caso de ser así enviar 
un segundo impulso para dirigir la llamada a un nivel mas bajo. 

1 
La cor rección de la cifra de las centenas se efectua por medio del rela is 

Ehr que funciona cuando las cifras son rares y efectua la retencic!n de un par adi
cional de relais contadores . La corrección de la cifra de millares resulta del es~ 
tado en que esté el r el a is Etr. Si este relais no se encuentra excitado es señal 
de que la cifra de los millares era impar y deberá accionarse un par adicional de 
relais contadores. 

1 

L6s diversos cambios producidos por la transmisión y corrección están r e-
presentados en el cuadro VIII (a) . 
1 

CUADRO VIII (a) - Cifra de millares impar. 

Relais retenidos a causa de l~s impulsan ;)" directos del disco X , accionados para corrección de paridad & ... ..... ......... , 
11 11 separar los dos millares ........ ... ... fo , , durante los impuls~s inversos .... ....... o . -

Cifra de centenas transmitida. 1 z 3 4 5 6 7 8 9 o 

Pares de relais ccntadores. 

:Ecrl X X X X & · 
Ecr2 o X X X o 
Ecr3 o & X X o 
Ecr4 o o o X o 
Ecr5 o o o & X X X X X o 
Ecr6 % % % % % X X X X % 
Ecr7 o o o o o & X X X o 
Ecr8 o o o o o % % X X o 
Ecr9 o o o o o o o & X o 
E erO o o o o o o o % % o 
Ser, Ter o o o o o o o o o o 
Por + 
Nivel elegido en) 9 7 7 5 5 3 3 1 1 9 
el selector :H. ) 

Como en el caso del selector 22 , las c i fras O y 1 están pareadas. Para elle 
es nece·sario que s e repongan todos los r el a is contadores accionados por los 10 im
pulsos del disco y después , que funcion e otro par de r elais _para l a correcc ión de 
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paridad y otrc mas en el caso de que fues e impar la cifra de los millares. La re~ 
posicidn de l es relais contad~res se efectua por. el r ela is ~ que solament e fun
ciona cuand~ se t r ansmite la cifra "0". · 

Para l as cifras pares de reillnr es se ha formado un cuadro semejante, 
VIII (b), Se diferencia del cuadre VIII (a) solamente en que les relais indicados 
con el signo % en el primero están indicad~s en el s egundo con un O. 

CUADRO VIII (b) -Cifra par de millares. 

Cifra de centenas trans~itida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

Pares de relais ccntadcr es. 

Ecrl X X X X & 
Ecr2 o X X X 

,, . o 
Ecr3 o &: X X o 
Ecr4 o o o X o 
Ecr5 o o o & X X X X X o 
Ecr6 o o o o o X X X X o 
Ecr7 o o o o o & X X X o 
E ere o o o o o o o X X o 
Ecr9 o o o o o o o &: ·x o 
E erO o o o o o o o o o o 
Ser, Ter o o o o o o .o o o o 
Por t 
Nivel el egido en) 10 8 f3 6 6 4 4 2 2 10 
el s el ectcr 32 

7.:. ~11 Tercera sel ecc idn d de centenas - Sel ecci ón de nivel del selector 3 2, 

R4 ocupa l a POSICIOJ:.T l Z, R5 la POSICION 6-'3¿4, y están accionados los pa-
res d e rclais Ecr5, Fcr5, Ecr6, Fcr 6. 

Cuando R4 alcanza l a pcsición 12 se cierra un circuito para el electro R5. 

( 33) Bator !a, electro R5, contacte superior exte-
rior B de R5, c ontactos i nferior es O de R4, 
contacto de reposo de Kcr y ti erra. 

El combinador R5 abandona l a pos ición 6-3/4 . Cuando R5 ll ega a l a POSI-
CION' 7-1/~ se exc ita el relais Ehr por el siguient & circuitos 
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(34) Batería, arrolla::-.iento de Ehr, contacto de tra
bajo de la derechá de Ecr6, conl ~cto de reposo 
de la izquierda de Fcr7, contactos interiores U 
de R5, contactos i~feriores O de R4, contacta 
de reposo Kcr, tierra. 

P.AG, 40 

El relais Ehr queda entonces retenido a través de su contacto de trabajo 
interior de la izquierda hasta que R5 abandona la posic i&n 15-1/2. Cuando R5 pasa 
por la POSICION 7-3/4 se acciona el relais Ecr7 para corregir la paridad, 

(35) Batería, arroll~iento de Ecr7, contacto de re
poso de la derecha de Fcr7, contacto de t~aoajo 

de la derecha ~e Fcr6, contacto de trabajo de la 
derecha de Fcr5, contacto interior de trabaje de 
la derecha de Ehr, contacto superior exterior O 
de R5, contacto del disco A de R5 y tierra. 

Cuando Ecr7 cierra su contacto de trabajo prepara un circ~ito para Fcr7 
así que cuando R5 abandona l a pcsicién 7-3/4 y el disco e abre su contacto, el re
lais Fcr7 funciona en s erie con Ecr?. Cua ndo R5 alcanza la POSIClúN 8- 3La so ef ec
tua la correcci1n para los millares impares y es accionado el relais Ecr8 por el 
circuito siguiente: 

(36) Baterfa, arrollamiento de :Ecr8, co;¡tacto d.e r e
poso de la derecha de Fcr8, contactos de traba
je de la derecha de Fcr?, Fcr6 y Fcr5, contacto 
de reposo de' la derecha de Etr, ~ontactos exte
riores é inferior interior U de R5, contactos 
·inferiores O de R4, contacto de reposo de Kcr y 
tierra. 

El relaia Ecr8 prcpcrn un circuito para Fcr8 y este relals funciona cuaü
do R5 abandona la posición 8-3/4 y el disco U abre su contacto. 

Finalmente R5 llega a la POSICION 9 que ea la do selecciÓn de centenas. 
El estado de los dif er entes relais contador es d espu~s de la transmisi6n de la ci
fra 3 de millar es y la cifra 6 de centenas, es el que puede verse en el cuadro 
liil (a), 

El circuito fundame ntal queda ahora cerrado a trav6s del disco L de R5 Y 
Osr quedard accionado en serie con Glr en el circuito del selector 32 (SE-~102~). 
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1 • 

1 1 

(37) ~ter!a, arrollamiento de Glr. disco K del co
rrespond lente comb inador, hilo "b" del enlace, 

·· es~obilla M <iol selector (SE-31023), disco J, 
resistencia, disco L, hilo ,b,' <lel enlace, es
cobilla nJ" del selector (SE-31022), disco 1, 
escobilla "d" de RC, arrollamiento de Osr (SE-
31493) contacto de reposo Ter, contactos infe~ 

·rior interior y superior exterior L de R5, es
cobilla "O" do RC (SE-31022), contactos inte
riores N, escobilla I del .selector, hilo "S" 
del enlace, disco I, (SE-31023), escobilla L 
del selector, hilo "a" del enlace, disco J (SE-
31025), contacto de reposo Gtr y tierra. 

El relais Osr cierra un circuito para Ecr9 • 

(38) Tierra, contacto de trabajo Osr, contacto supe
rior interior D de R5, contacto superior inte
rior E de R5, contacto exterior de reposo de la 
derecha del relais Spr, contactos de trabajo de 
la derecha de Fcr5, Fcr6, Fcr7, Fcr8, contacto 
de reposo de la derecha de Fcr9, arrollamiento 
de Ecr9, y bater{a. 

Entre tanto, el combinador del selector 32 pasa a una posición en la que 
se excita el electro de embrague del selector de escobillas y este gira. Cuando 
el relais Osr queda por primera vez en corto circuito funciona Fcr9. Durante el 
segundo corto circuito funciona FcrO; en el tercer corto circuito funciona Ter y 
abre el circuito fundamental. Cesa el movimiento de rotación del eje selector de 
escobillas y permanece por consiguiente con una de sus uñas frente al tercer jue
go de escobillas; cuando se pone en movimiento al carro, las escobillas correspon
dientes a dicho nivel se desenganchan efectuando la selección de un enlace del 3er 
nivel. Las lÍneas que parten de este nivel conducen a los abonados comprendidos en 
el grupo 13600 - 13799. 

Al excitarse Ter cierra además el circuito del electro de R5 y este com
binador avanza a la POSICIOK 11 donde espera 1!1 cornbinador R4. 

NorrrAlmente los relais contadores Ccr y Dcr se · desexéitan cuando el dis
coRde R5 abre el circuito despu~s de la posición 9, pero si ~nr está accionado, 
aquellos relais quedan retenidos por el contacto de trabajo exterior de la izqui er
da de Ehr. La razón de esto está en la selecciÓn de unidades y al estudiarla se 
aclarará por completo. 
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7.1212 Control del selector 32 durante la exploración. 

Cuando R5 llega a la l'OSICION 9-3/4 se excitan los relai s Sfr y Sor (vea
se circuito 32). El ~uncionamiento de Sfr hace que Kcr se& excitado y éste Último 
cierra el circuito f-U?d.amental al ser re; uesta la armadura de Ter y esto se veri
fica cuando R5 abandona la posición 9-1/2 . El relais Osr se excita ahora a través 
del circuito (37) y pone en corto circuito a Sor. 

1 

Cuando se captura un enlace libre, el relai s Gtr (SE-31023) es accionado 
y Glr en unión de Osr (SE-31493) reponen sus armaduras. cuando Osr abre su contac
to de trabajo, Sfr y por consiguiente Kcr vuelven al reposo. El circuito fUndamen
tal queda interrumpido. 

7 .1Z13 El abonado transmite la cifra "5" de las decenas. 
1 

R4 permanece on la POSICIOl~ lZ, R5 espera en la POSICION 11 y los relais 
contadores Gcr y Hcr están en dispos iCTón de funcionar. · 

Cuando Isr cierra su contacto de reposo por primera vez, se excitan los 
rolais Lmr y Gcrl. El relais ~~ cierra el circuito de R4 y este combinador avan
za a la POSICION 13 • 

El circuito para Gcrl es el siguiente: 

(39) Tierra, contacto de reposo Isr, contact os in
feriores U de R4, contactos superior es P de 
R4, contactos de reposo de la derecha de Hcr5, 
Hxr y Hcrl, arrollamiento de Gcrl, bat ería. 

Despu~s del primer impulso, Isr se excita, rompe el corto circuito esta
blecido a través de Hcrl, y permite asf que este relais se accione. Los relais 
Gcrl y Hcrl quedan entonces retenidos por el siguiente circuito) 

(40) Batería, arroll~miento de Gcrl, arrollamien
to de Hcrl, contacto de trabajo de Gcrl, con
tacto de reposo de la izquierda de Hxr, con
tacto inferior exterior J de R5, ccntacto ~~
perior interior K de R5, contactos interiores 
J de R4, tierra. 

Del mismo modo despué's de los impulsos .t2, 32 y 4~ quedan reter..idos los 
·elais Hcr2, Rcr3, Her~; durante el 5Q impulso se excita Gcr5. Este relaia cierra 

· circuito de Hxr que funciona é interrumpe el circuito de retencidn de los cua-
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tro pares de relais contadores previamente accionados . Ad emás, Hyr 
accionado. Despu&s del 5~ impulse queda retenido el rela is Hcr5, 

El circuito de r etención de Gcr5 y P.cr5 es el siguiente: 

(41) Batería, arrolla~iento de Gcr5 , contacto de 
trabajo de Gcr5, arrollamiento de Hcr5 dis
cos J y K Qe R5 , disco J de R4 y tierra. 

PAG, 43 

queda tambien 

-r. 

El funcionamiento prolongado de Isr dospués de los impulsos, provoca la 
reposición de Lmr. El electro de R4 es Bcc ionado y el combinador pasa a la POSICI011 
14 en la que espera los impulsos de unidades. 

Examinando l a numeración de niveles del selector final al cual se dirigi
rán estts impulsos ~ se observará que se destina un nivel a cada una de las ci
fras de decenas. No es por lo tanto necesar ia ninguna corrección de paridad . El 
cuadro IX basta para darse rápid~ente cuenta de la correlación en el funcionamien
to, de los impulsos del disco, de los relais que funcionan y del nivel elegido. 

CUADRO IX 

Relais r etenidos como resultado de los impulsos del disco X 
11 accionados durante los impulsJ r. .. ~ inversns • • • • • • O 

Cifra de decenas transmitida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

Pares de relais contadores. 

Gcrl X X X X 
Gor2 o X X X 
Gcr3 o o X X 
Gcr4 o o o X 
Gcr5 o o o o X X X X X X 
Gcr6 o o o o o X X X X X 
Gcr7 o o o o o o X X X X 
Ocre o o o o o o o X X X 
Gcr9 o o o o o o o o X X 
GcrO o o o o o o o o o X 
Ser, Ter o o o o o o o o o o 
Nivel elegido en) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
el selector final 
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7.1214 4A Selección ó de decenas - SelecciÓn de n i vel del selector final. 

R4 en la POSICION 14, TI5 en la POSICION 11 y accionados los rclais Gcr5, 
Hor5. 

Cuando R4 ocupa le; P03ICIOlí 14, el electro d e R5 es accionado siempre que 
haya sido capturado un enlace libre por el selector 32, 

(42} Batería, electro R5, contacto i nferior inte
rior e de Rf:, ccntactos interiores O de R4 , 
ocntacto de reposo de Kcr y tierra. 

El comb inador R5 pasa a la POS ICIOU 13. En esta pos ic ié'n , el e ircui te fUn
damental queda cerrado y entonces Osr se excita en serie con Flr en el circuito del 
sel ector final SE-31540, 

{43} (SE-31540), Batería, arrolla:r. iento de Flr , discc 
E del combina.dor asociado, hilo 11b11 del enlace, 
(SE-31025) , escobilla P, disco Y., hilo 11bn dGl 
enlace, (SE-31023), escobilla ~'Í , disco J , resis
tenc la, disco L, hilo nbll del enlace ( SE-3102::) , 
esoob illa J, disco L, escobilla ndn de RO (SE-
31493), arrollamiento de Osr, contact o de reposo 
Ter, disco L, escobilla 11Cil de RC (SE-31022) , hi
lo 11a11 del enlace (SE-31023) d isco I, hilo nan 
del enlace (SE-31025), disco J, hilo "a" del en
lace (SE-31540), disco M y tierra. 

Cuando Osr cierra su contacto de trabajo, se acciona el relais Gcr6. 

(44) Tierra, contacto de trabajo de Osr, contacto su~ 
perior interior D de R5, contacto superior exte
rior E de RS, contacto de trabajo de la derecha 
~cr5, contacto de r eposo de la derecha Hcr6, arro
llamiento Gcr6, bater{a, 

Entre tanto el combinador del selector final pasa a una posición en la 
que el el ectro de embrague del eje selector de escobillas es accionado y hace g i
rar al eje. El circuito fundamental s e pene a tierra durante cada r~ so y en ca dP 
uno de eatcs Osr queda en ccrtc circuito. 
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.' :üurante el · primer corto circuito es accionado Hcr6 y durante los corto~ 
circuitos segundo, tercero, cuart o y quinto funcionan respectivamente los relais 
Hcr7, Hcr8, Hcr9 y HcrO . Final mente durante el sexto corto circuito Ter funciona 
y el ci~cuito fundamental queda interrul!lpido . 'El eje selector de escobillas deja 
de girar y permanecerá pcr lo tanto en una posición tal que l a sexta uña del mis
mo haga que, cuando gire el carro de escobillas, se desenganchen las del sexto 
p.ivel. 

, Los veinte ndmeros de abonados conectados a esto nivel son los compren
didos en los bTupcs 13650- 13659 y 13750 - 13759, 

1 

Dl reiais Ter ad~ás de interr~pir el circuito funda~ental cierra un 
circuito para R5 que entonces pasa a la POSICION 14 . Cuando R5 ~ban~one la posi

.' c ión 13 el cir cuito qu e mantiene accionJ.dos los relais contadores queda interru.m
l pido en el di sco J de R5; cuando R5 pasa por 13-1/2 el circuito de retenc 1Ón de 
Sor y Ter ~ued~ i nt errumpido en el disco F ~e R5 . 

7.1215 El selector final queda retenido hasta que se han r ecibido l~s impulsec ' 
de la cifra de unidades . 

Cuando R5 llega a la POSICION 14 el cir.cuito fundamental queda de nuevo 
establecido y Osr es accior~dc en serie con el relais Flr del circuito del selec
tor final, El selector final se mantiene por lo tanto en posicidn de espera hasta 
que el registrador está dispuesto para dar salida a los impulsos de unidades. 

7.1216 El abonado transmite la c)fra ~,9, de las unidades. 

R4 está en la POSICION' 14. R5 permanece en la POSICION 14, y los grupos 
de relais contadores Acr y Bcr e stán dispuestos para rec ib ir los impulsos de uni
dades. 

Cuando Isr cierra su contacto de reposo, los rela is lmr y Acrl se excitan. 
El primero establece un circuito para R4 y este combinador pasa a la POSICION 15. 
El r e lais .Acrl, prepara entonces el circuito de ncrl . El circuito par~rl es el 
siguiente : 

(45) Tierra, contacto de reposo de Isr, contactos 
inferior es U de R4 , contactos interiores Q de 
R4 , contactos de r epes o de la der echa de Bcr5 , 
Bxr y Bcrl, arrolla~i&nto de Acrl, bat er í~ . 

Despuéq del primer i~pulso , Bcrl es accionado y pone en comunicaci6n el 
contac to de reposo de Isr con Acr2 . 

El cuadro adjunto X (a) indica l a r El acidn entre l a cifr a transmitida, les 
relais contad ~res accionad~s y les t erminales 6 contactos s el eccionados en el arco 
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del selectcr finaJ.. ··'En est'3 cuadro .se supone que la e ifra de las centena s ha 3ido 
par, en cuyo caso, la línea se <m<i'Jntrar¿ en el grupo de l a s diez conectadas en la 
primera mitad del are~ del selector final. El cuadro X (b) dá los mis~os datos pa
ra el c~so en que la cifra de las centenas es impa r, En este caso l a línea se en
cuentra en l a segunda mitad del arco y el carro de escobillas del selector final 
recibe una propulsión adicional de 10 pases. La combin~ciÓh necesaria en el cir
cuito para cbtener estos pasos adicionales se efectua poT m~dio del relais B~r. 
Si este rel ais está accionado a causa de los impulsos de centenas+ el gr~po de re
lais ccnt&C..~res Ccr, Dcr se encucintra r etenido cuando se efectua la transmisión de 
los impulses de unidades. Cuando es accionado el ÚltllnO relais Bcr durante la trans
tüsión de ir.1pulscs inversos, el contacto de trabajo de Osr queda en Cv!l\unlcaciÓ:J 
ccn Ser de forma que durante el rase siguiente del c3.rro do esccbillas del selBc
tor fiml, el r el3.is Ter es accicnadc, el ci:rcv.ito fundamental queda int errumpido 

. Y el carro de esc~billas sé detiene. Si Ehr nc estaba accionado previamente, 1o~ 
l relais Ccr y Dcr se encuentran en su posici6n normal y est os relais son accionados 
durante l.:.s impulsos.:: inversos antes de que el contacto de trabajo de Osr quede 
en cvmunicación con Ser. Ccrn: r ~sultadc de esto, el carro de esccbillas avanzará 10 
pases suplementarios antes qué el circuito fundamental quede interrumpido. 

CUADRO X (a) - Cifra par de centenas 

Rela.is retenidos conQ resultado de l ::. s impuls~z .. o- del disco X 
Cuando funciona el relais Ehr se indica.................... ~ 
Relais accionados durante los impulse~ inversos ••••••.•• O 
Les relais Ccrl a CrO y Dcrl a DorO se e~cucntran todos excitados. 

Ci~ra de unidades transmitida. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 
Estado en que se encuentra Ehr. t + ~ + .J. .f. .f. ~ .f. .f. 

Paros de: re:lais contadores. 

Acr1 X X X X 
Acr2 o X X X 
Acr3 o o X X 
Acr4 o o o X 
IA~r5 o o o o X X X X X X 
Acr6 o o o o o X X X X X 
Aor7 o o o o o o X X X X 
Aor8 o o o o o o o X X X 
Acr9 o o o o o o o o X X 
A erO o o o o o o o o o X 

Sor, Ter o o o o o o o o o o 
Contactos elcgidcs en) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
el selectcr final. ) 
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: f i 
ft . CUADRO X (b) -Cifra impar de centenas l Los rela is Ccrl a CerO y Dcrl a DcrO nn estdn ac~ion~dos~ . 1 

1 • 1 ~ -

t ( 
l . Cifra de unidades transmitida. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 o ' 

f 1 Estado de Ehr. 

Pares de relais contadores. -
Ocrl o o o o o o o o o o 
Ccr2 o o o o o o o o o o 
Ccr3 o o o o o o o o o o 
Ccr4 o o o o o o o o o o 
Ccr5 o o o o o o o o o o 
Cor6 o o o o o o o o o o 
Ccr7 o o o o o o o o o o 
Ocre o o o o o o o o o o 
Ccr9 o o o o o o o o o o 

í 1 

CerO o o o o o o o o o o 
.!crl X X X X 

1: .1..cr2 o X X X .. , Acr3 o o X X 

_¡1 Acr4 o o o X 
Acr5 o o o o X X X X X X 
Acr6 o o o o o X X X X X 

t 1 
Acr7 o o o o o o X X X X 
Acre o o o o o o o X X X 
Acr9 o o o o o o o o X X 

J.l AcrO o o o o o o o o o X 
Scrt Ter o o o o o o o o o o 

i Contactos elegidos ) 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 

1 

en el selector final) 
• 
j 

DGspués que se han recibido todos los impulsos, Lmr dej a de estar acciona-
1 

I 
do y cierra un circuito para R4. Este combinador pasa a la POSICION 16. 

7.1217 5A Selecci&n - Selección de la lÍnea requerida. 

R~ permanece en la POSICIO!i 16, R5 en la POSICION 14, Ehr accionado, y to-
dos los pares Je relais Ccr re tenidcc . 

Cuandc R4 llega a la posición 16 y siempre que Osr está eccionado se cie .. 
rra un circuito para R5. 
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(46) Batería, electn de RS, c::ntact'J inferi:r ex
t erior B de R5. cc~tact~ ~ exteri:r cE T de 21. 
ccntacto de trab3jJ de Osr. ~ t ~~:~~ . 

PAG. t.:8 

El ccmbinad~r R5 pasa a la POSICION 15-1/Z . Al abandcr.ar la pJsicién 
14-1/4 su discc 1 abr e- un:: de sus co~ltact:s interr Uir.piendc de esta f:::rma el cir
cuito fundamental. El r elais Os~ deja de e3~ar acci~nadc y &denás el sel ector fi
nal avanza hasta una p~sici¿n en la que el r el ais Flr espera el cierre del ci rcui 
to fundamental en e l r egistr ad ')r. Cuand:: R5 llega a la PCSICIOl' 15-1/2 e~ circuitc 
fundamental queda de nuev~ ccrr &.dc y Osr accio:1::.do en s-ir ie c:)n Flr . ~1 ccrr.'!)in2d•;)r 
final avanza entcnces a t<na p0sicdr. en l a que se excite. el electr o del carro de 
escobillas y el carrJ empieza a g irar. Al pasar fl•ent e al eje selector quedan de
senganchadas las esc~billas sit~das f~ente al sext o nivel. 

Cuand o Os~ funciona , se excita el rela i s AcrO al establecerse el siguien
te circuitc: 

(47) Tierra, contacto de trabaje Osr, contac te supe
rior interior D de R5, ccntacto inferi~r inte
ricr E de R5 , ccntactos de trabajo de la dere
cha de Dcr5 , Dcr6, Dcr7 , ncr8 , Dc~9 , DcrO, ~¡r, 
contactos inferior es de N de R5 , contactos de 
trabaj o de l a derecha Dcr5 , Bcr 6 , Bcr7~ Bcr8, 
Bcr9, contacto de r epeso de la derecha BcrO, 
erroll3mientc de AcrO y bater ía . 

Mientras tanto a cada paso efectuado p Jr el carro de e~cjbillas del selec
tor final, el int erruptor pone a tierra un hilo del circ,lito fundqmental. Esta ti e
rra mantiene accionado a Flr y a l mismo tien:po pene en cr,rte circuito a Osr. 

Durant e ~l pr imer corto circuito de Osr es accionado el relais Bcr O y al 
segundo funciona Ter. El relais Ter abre el circuito f undamental é impide qu~ el 
carro d e escobillas continuo girando ,. 

Como el carro de &scobillas ha av~nzado solamente dos pasos , sus escobillas 
quedarán frente al segundo grupo de les contactes del a rco d.el sexto n iveL Este gru
po de c::ntac tos está conectado a la l Ínca d..., l abonado n ll 13.659 . 

Adem~s d e i nt errurr.¡:,lr el circuito fundam ental, Ter cierra el del electro 
de R5 Y este combinado¡ abana.ona l a posicij"n :•.5-1/2 y pMa a la PCSJ.CION l !j en l a 
que espera a 1~4 , 

1...!1218 Reposición del circuito de ccnexlón . 

Cuando R5 abandona l a .~2..~_I_9.IO~r-~ .. G~_i~ la t i erra que mant i ene accionado el 

1 

1 
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r el ais Csr del circuitc de conexión por la esccbilla "C" de no, queda cortada en 
el contacto ~:;uperior interior G de R5. El r ela is Cs:r repone su armadura y el cir
cuito de conexiÓn abandona la posición de selecc iún, 

7 .12l~~~~_?_j._cic)~_ deJ. reg:.strador , 

1 R4 ocupa la POSICION 16, R5 1_f:l POSICIOU 18. Cuando R5 deja la posiciÓn 
15-1/2 el circuito que mantiene accionados los relais contador es Acr y Bcr queda 
interrumpido en el disco K de R5 . Al abandonar R5 la posición 17-l/4, el cli·cuito 
que mantiene exc itados los relais Ser y Ter queda interrumpido en F de R5. 

Cuando CJl circuito de entrada queda interr·urn_I: ldo en CJl circuito de cone
xión, Isr deja de estar accionado é inte~rurr.pe el circuito de J,br, Después de un 
ligero re t raso Lbr se desexcita y al establecer su contacto de r eposo cierra un 
circuito para el electro de embrague de R4. 

El combinador R4 pasa entonces a la POSICION 17. 

Cuando R5 abandona l a posición 16 el circuito que mantenia exci tadós el 
grupo de relais contador es Ccr queda int errump ido en los contact os den del R5. 
Cuando R4 deja la posición 16 el circuito de ret enci ón de los relais contadores Ecr 
queda interrU!'!'lpido en el disco 1 de R4. El grupo Gcr qued6 previameul,e libre cuan
do el disco J de R5 abri6 su circuito después de la posici6n 13. 

Cuando R4 llega a la POS ICI ON 16-5/8 se acciona el rela is Ilnr a través de 
los contactos superiores U de ~4 . Este circuito queda establecido solamente al pa
sar por la posición ]6-5/ó y por consigui ente el relais Lmr solo s e acciona momen
táneamente . Cuando Lmr cie~~a su contact o de repos o el electro de R4 se excita y 
el cornbbador pasa a la POSICIOI: 18. Cuando R5 llega a la POSICIOl-7 18, queda esta
blecido un circuito par a el electro de embr ague de R5 a través de los discos C y 
O de R5 y del contacte de .reposo de Kcr . El comb inador R5 pasa a la POS rcron l. Al 
llegar F.5 a esta posición l queda cerrado un circuito para el electro de embl'agut.~ 
de R4 por los contactos inferiores D de R4 y los contactos F de R5. El combinador 
R4 entonces pasa 8. la POSICION 1 y el circuito del r egistrador queda dispuesto para 
recibir una nueva llamada . 

7.1220 El abonado transmite una cifra par de decenas de millar.- Por ejemplo del 
'ñiliñcro 23659 . 

Puesto que l as cifras pares é impares de las decenas de millar están agru-· 
padaa en los misMos nivel es de los selectores ¡os, el circuito del registrador ec
be ~star dispuesto de for~a . 

(a) Que l as cifras l y 2 de las dec enas de millar 
correspondf n al mismo n ivel del selector lg. 
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(b) Que al hacer la selección de nivel de los se
lectores 20s se haga la correcc i ón necesaria 
para estar seguros de que se ha elegido un ni
vel par. 

Como a la cifra 2 le corresponde una impulsión mas que a la cifra 1, y 
puesto que esta corrección se efectua por combinaciones locales en los circ~itos 
del registrador, que permiten la agregación de un impulso supl8:'!lentari o po.ra la 
cifra impar de decenas de millar, la primera función del registrador. después de 
recibir los impulsos del disco correspondientes a la cifra 2. debe ser impedir el 
impulso de correccidn de paridadl Por lo tanto no debo ser excitado Ttr y la ci
fra 2 dejar~ accionados solamente los relals contadores Acrl, Acr2, Bcrl y .Bcr2 . 
Consultando el cuadro VI se observa que la llamada se enca~inar~ a través del ni
vel 9 del selector 12 de grupo~ Estos enlaces conducen al grupo de abonados 10.000 
29.999. Para llenar las condiciones del pdrrafo (b), el registrador debe funcionar 
de forma que la cifra 3 de las unidades de millar haga que la llamada se encamine 
a 1.m nivel par de los selectores 20s. En la llamada efectuada anteriormento (Cua
dro VII (a}) e! registrador añadiÓ un impulso suplementario para indicar que era 
impar la cifra correspondiente a las decenas de millar. De lo dicho se deduce que 
da~•~ impulso debe evitarse ahora. Esto se verifica porque el relais Ttr no est~ 
accionado como resultado de la transmisidn de la cifra correspondiente a las dece
nas de millar. Por lo tanto, 0uando R5 pasa por la posición 4-5/8, ol circuito dP.l 
relais ~r6 se mantiene interrumpido en uno de los contactoG de trabajo de Ttr. El 
estado en que se encuentran los circuitos antes de la emisión de irnpulscc· ·· · 1n
vers's indica que han de excitarse los relais Ccrl, Ccr2, Ccr3, Dcrl, Dcr2 y Dcr3 
Y que so efectuará la selección del nivel 8Q del selector 22. Desde esto punto la 
ll~~da sigue la marcha ya descrita. 

7.1221 El abonado transmite una cifra impar de centenas. Por ejemplo el n2 13759. 

La selección de las decenas de millar y unidades de millar se efoctua de 
la forma ya descrita cuando se trataba del n2 13659.- Quedan elegidos los niveles 
9 ~ del selector 12 y 72 del selector 22, L~ llamada queda dirigida por lo tanto 
al grupo 2000, de 12000 a 13999. 

El abonado transmite ahora l a cifra 7 de las cent~nas y esto hace que los 
relais Ecr5, Ecr6, Ecr7; Fcr5, Fcr6, Fcr7; Fxr y Fyr, queden excitados despu6s del 
~ltimo impulso. Ademis de estos relais , el EcrB ta~bien se acciona cuando RE pasa 
por la posición 8-3/8. Esto es debido a que Etr no estaba accionado por ser impar 
la cifra de los millares . 

Cuando R5 alcanza b POSrcrorr 9 se efcctua la selección de las centenas. 
Los par·es de relais Ecr9 y EcrO en unid'n de Ter son accionados duranta los impul
sos inv~rsos y queda seleccionado el tercer nivel del selector 3g (Cuadro VIII (a }). 
Este nivel conduce al grupo de 200 abonados 13600 - 13799. 

Debe observarse que por ser impar l a cifra de centenas, el relDis Ehr no 
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~8 accionadó cuando R5 pasa por la posición 7-1/2. El resultado de esto es que se 
des,J;rendcn las arrr.a duras de los r ela is Ccl' y Dcr cu~do el disco R de R5 interrum
~e su circui~o cnt~e las POSICIOh~S 9 y 10~ 

Cuando el abonado cnvia la cifra 5 de decenas se excitan los rela is Gcr5, 
HcrS, Hxr y Hyr. 

Durante l~s impulsQS~0 ~ inversos se excitan l os pares de rel~is contado
res Gcr6 a GcrO en unión de Ser y Ter. El eje selector de escobillas del sel ector 
final avanza por c onsiguiente 6 pasos (vease cuadro IX) y queda ~ eler.cionado el 
nivel del selector final que sirve los nÚ.'!leros 13650 -· 13659 y 1:.-750 - 13759. 

El abonado transmite entonces i.l3. cifra 9 de las unidades. Esta cifra que
da r egistrada por el grupo de r elais ccntadores Acr y se excitan todos les rclais 
excepto ¿erO y BorO. Cuando se cierra el circuit~ fundamental en la POSICION 15-1/2 
de R5, sc,n accicns.dos les re la is Osr y Ccrl. Debe recordarse que el grupo Ccr vol~ ·· 
vi6 r:. su pos icdn de reposo cuD.nd~ R5 abandonó la po s icid'n 9, a cauoa de que la ar
madura del relais Ehr se encontraba r,n su p~sici6n de rcp~sc. 

(48) Tierra, contacte de traba je Osr, di sccs D y 
E de R5, contactos de r epese de l a derecha 
de Dcr5, Dxr y Dcrl, arrollan i entc de Ccrl 
y ba teri'a. 

Durante el prjmor Cjrtc circuito de Osr, prcducido por la esccbilla del 
interruptor del sel~ct~r final, es acciJnado el relais Dcrl. De análoga forma des
pués de cada paso ~ue cfcctua el carro de escobillas del selector final quedará 
retenido un nuevo par de r elais contadores. Después de estos lO pasos so encontra
r~n excitados todos los r elais de grupo Ccr. 

Cuando Csr uierru su contacto de trabajo por undécima vez, se excita el 
relais AcrO por el siguientG circuito: 

{49~ Tierra, cc~tacto do trabajo dc . Osr, discos D y 
E de R5, contactos de trabajo de la derecha de 
Dcr5, Dcr6, Dcr7, DcrB, Dcr9, DorO, Dyr, contac
tes inferiores N de R5, contactos de trabajo de 
la derecha de Bcr5, Bcr6, Hcr7, BcrB, Bcr9, con
tacto de r epeso de BcrO, arrollamiento de AcrO 
batería. 

El relais AcrO funciona, y durante el siguient e corto circuito de Osr se 
acciona el relais BcrO, Después del ccrtc circuito siguiente , queda accionado el 
par de relais Ser y Ter. E~te Último r clais abre entcncos el circuito fundamenta l 
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y hace que el .combinador R5 abandone la .posiciÓn ~5-~/2 . Lús rclais Ser y Ter ~e 
mantienen accionndos hasta que ·el disc o· F de Rb interrumpe el circuito después de 
la posi.ción 17-1/4 . 

~1 carro de escobillas del selector fina l avanza asi en total lZ pasos 
antes que la apertura del circuito fundamental impida que cont1nue su movimiento . 
lstos doce pasos hacen qué las esc~billas queden frente al segundo grupo de con
tact os de: la mitad derecha del arco. Es'tos cont actos ést.in enl azados a la lÍnea 
13759. 

7.1222 El abonado transmite una cifra impar d~ centenas y después la cifra "O" 
~unidades. EjemFlo, el n2 13750 . 

Como la cifra de las unidades es cero y l a cifra de l as centenas es impar, 
la llamada quedará dirigida al pr imer grupo de contactos de la mitad derecha del 
arco del se:lector final. El carro de escobillas de este selector efectuará durante 
la selección de unidades 11 Fasos. Ant es de dar principio l es impulscc ~ inversc.s 
tod~s les r el ais Acr y Bcr se encuentran reten idos y los relais Ccr y Dcr en r epo
so. Los lO primEr os pasos del carro de esc~billas ocasionan el cier re del circui
to de retención de todos les r e.l ai s Ccr y Der . Cuando el circuito fundamente). que-· 
da cerrado por 11ª vez, hace que el r elais Ser se excite y durante el siguiente 
corto circuito de Osr, funcionará el r elais Ter . Este r elais Ter interru!npe el cir
cuito fund~mental y cierra el del el ectro de embr ague de R5 . El combinador R5 pasa 
.a la POSICLOl~ 18 . 

En todas l as lla~adas que h emos estudiado hasta ahora , el hile de control 
del circuito de conexión queda interrumpido en el disco G de R5 cuando este combi
nador abandona la posición 16-1/4. El 112 corto cir cuito producido por el interrup
tor del carro de escob i llas del selector final es de mas duracidn ya que so mantie
ne rr.ientras las escobillas recorren el espacio entre el Último contacto de la iz
quierda del arco , y el pr imero de la der echa del mismo . Puede ocurrir en tales ca
sos que si el circuito de conexiÓn queda libre inmediatamente después de la selec
ción de unidades, tenga tiempo de abandonar la posición de selección y pase a la 
posición siguiente antes que el interruptor del selector final corte la oom~,ica
cidn con tierra. Esto r epercutiría en el r elais de supervisión del circui to de co
nex i ón que está en derivación con Flr y podria a fectar a la debida r eposicidn de 
este Último r elais . Para evitar esto , el regi3trador hace que en el caso en quo el 
l lg impulso haga funcionar al r elais Ter , se demora la reposición del circuito de 
conexidn. Esta demora se produce de la f orma siguiente. Con los relais Acr5 y AcrO 
accionados , el r elai s Etr funciona cuando R5 llega a la posiciÓn 14-3/4 . Este re-
1ais queda entonces retenido hasta que R5 abandona la POSICI O:N 17-1/2. 

(50) Tierra, contacto de trabajo de la derecha de 
Acr5, contacto de trabajo de la derecha de 
AcrO , contact os exter ior es S de R5 , contacto 
exterior de reposo de la derecha de Ehr , arro
llamiento de Etr , bater{a. 
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El contacto exterior de trabajo do la izquierda de Etr pone entonces en 
puente l a parte del circuito interru.'!lpida en el disco G de R5 cuando este combina
dor pasa por la posición 16-1/4. Como consecuencia de esto, la tierra que ~antenia 
excitado al r elais Csr en el circuito de conexión si&~e establecida por el contac
to de trabajo de Etr. Si la cifra de centenas os par l a transmisiÓn de la cifra de 

·unidades cero quedará dirigida al pr~er grupo de contacto::; de la mitad izqute1·da 
del arco; no interviene, por lo tanto, ningunc impulsé!:'.: larg.:. y no hay razón jJD.ra 
demorar el circuito de conexión. 

El re la is Etr so l amen t e funciona en la POS ICIOl\ H=3L 4 de R5 s l la e ifra 
do las centenas es impar y cero la de las unidades. 

7.1223 El abonado transmite la e 1fra do ~illar es nO". Por ejemplo el número 10659 .w 

Describiremos este caso para poner de manifiesto los medi0s adoptad os pa
r a corregir la paridad de la cifra O con la cifra 1, siendo esto necesario po r ln 
numeración de niveles del selector 2~. 

Normalmente, cuando se transmite para los millares la cifra nO" , todos los 
r elais Ccr y Dcr quedan r et enidos. Si la selección se efectuase de esta foma, el 
nivel capturado seria el pr imero. 

La numeración dada a los niveles requiere 5in embargo la selección del ni
vel 92. Para conseguir esto, el registrador hace q~e to~os les relais queden libres 
si la cifra de les mil lares es "Ü", despu~s de le cual se acciona en local un par 
de relais con objeto de ordenar ó encau~ar l~s impuls~s. Si la cifra de las de-
cenas de millar es impar, queda accionado un par suplementario para indicar este 
hecho. En el nú.mero 10659 por lo tanto, los relais Ccrl , Dcrl, Ccr6, Dcr6 deben en
contrarse excitados con anterioridad a la emisión de impuls~s . inverscs. El se
lector 2{1 de grupo avanzará entonces 9 pasos antes que 'I'cr interrumpa el eircuito 
fundamental. Este nivel conduce al grupo de abonados 10.000 - 11.999 . 

L,.;;s impulse; .a. directef: correspondientes a las unidade~ de ~illar siguen 
la marcha normal y todos los relais contadores Ccr y Dcr'quedan rstc~idos. Con los 
rela.is Dcr6 y Ccr4 accionados (esta combinación rrarca la cifra cero), queda esta
blecido el circuito siguiento para el relais Por. 

(51) Baterfa, arrollamiento de Por, contacto de tra
bajo de la izquierda de Dcr6, contacto de traba
jo de la derecha de Ccr4, contacto superior ex
t erior M de R4, disco J de R4 y tierra. 

El relais Por queda así retenido hasta que R4 abandona la posición 10 . 
Cuando Por int e~rumpe su contacto de reposo de la derecha y R4 deja l a posición 9, 
el circuito de retención de los relais .contadores queda interrumpido y todas las 
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armaduras de los mismos vuelven al reposo. Como la cifra de millares era r..ar, es 
necesario accionar y retúnGr Etr para que pueda mas tarde ser accionado un par de 
relais contadores a los of9ctos de corrección de paridad. Dicho relais es accio
nado a trav6s iel contacto de trabajo exterior de la derecha de Por y de l os i is
co~ ~y J de R4. Cuando l\5 llega a la POSICION' 4, el rclais Ccrl se excit::l. por el. 
siguiente cjrcuito. 

(5~) Batería, arrollamiento de Ccrl, contactos de 
reposo de la derecha de Dcrl, Dxr, Dcr5, con
~acto interior de trabajo de la derecha de 
Etr, contacto inferior exterior G de R5, con
tacto inferior interior F de R5 y tierra. 

Cuando el disco G abre su contacto, Jcrl queda excitado y se excita un par 
de relais contadores a los efectos de corrección de paridad. Finalmente para indi
car el hecho de que la cifra de las decenas de mill~r es i mpar, el relais Ccr6 se 
excita cuando H5 pasa por la posiciÓn 4-5/8 . 

(5:3) Bateri'a, arrollamiento de Ccr6, contacto de repo
so de la derecha de Dcr6, vontacto de trabajo in
ter i or de la d~recha de Ttr, contactos exteriores 
y superior interior K de R5, contactos interiores 
J de R4 y ~ierra. 

Cuando el disco K ~e R5 abre sus contactos funciona el relais Dcr6. 

Por lo tanto, antes del envio de impuls~c . i nver sos, se encuent ran accio~ 
nados los pares de relais contadores Ccrl, Dcrl, Dcr6 y Dcr 6. Esta comb i nación hao~ 
que en el,selector zr de grupo se desprenda el juego de escobillas correspondiente 
al nivel 9. (Cuadro VII (a )). 

El cuadro siguiente representa el estado de funci onamiento de los reJais 
de "COntroln que prpducen l.<r s impulsr..~ : Fara la distribución de enisiones y ~o
rrección de paridad. 
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CUADRO XI 

Relais de distribución de emisiones y corrección de paridad. 

Relais excitados despu~s de la transmisión de una cifra + 
» no . , 

" " , 

RELAIS DECENAS DE ~i!LLAR 

Impar Par "0" 

Ttr .. . -
Etr 

Por 

Spr + 

Si Ttr está excitado. 

Si Etr está excitado. 

Si Etr uo está excitado. 

Si Jhr est~ excitado. 

Si Por está excitado, 

Si Spr está excitado, 

, 
" 11 11 

WIDAt-ES DE UILLAR CENTENAS 

Impar Par "0" Impar Par "O" 

f + 

+ 

l impulso de pareado para la cifra de l as 
decenas de millar. 

1 impulso de d iferenc iación para l a cifra 
de las unidades de millar. 

1 impulso de pareado para la cifra de uni
dades de millar·. 

l impulso de diferenciac ión para l a cifré 
de l as centGnas. 

1 impulso de pareado para l a c ifra de ccn
t ~nas. 

Todos los r elais del grupo correspondient e 
están sin accionar. 

Llamadas especiales, Z cifras. 

Para l as cifras de las decenas y de las unidades no se envian impul sos 
de pareado ni de diferenciación, pero si la cifra de l as centenas es impar, el cD
rro de escobillas del selector final avanzará 10 pasos suplementarios. 

, ! -
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Con ayuda del cuadro XI pueden calcularse con facilidad los niveles ele
gidos en los sclcct:>res, cuando se transmite un número ou2.lquiera; sea por ejemplo 
el nt! 15405. 

Cifra de las docenas de millar= 1 ~ impar= Ttr accionado, un impulse para 12 ci
fra do decena s de millar, Un impulso 
para la cifra de unidades de millar. · 

Cifra de los millares= 5-= impar= Etr no s.e acciona. 
Un tmpulso para la cifra de centena s. 

Cifra de las centenas -== 4 =par, Ehr accionado, 1 impulso para la cifra de centenas • 

Cuando no se producen impulsos de pareado ni de diferenci~ci1n, el nivel 
elegido, al transmitir la cifra X será 11 - X. Cuando se producen "8" impulsos de 
pareado & de diferenciación el nivel elegido será el 11 - X - a. 

Así tendremos para el número 15400. 

Nivel del selector lQ e::: 11 1 - 1 = 9 ,, , , zg = 11 5 1 - 6 

" 
, , 311 <= 11 - 4 2 = 5 , , , Final= 11 10 - 1 

El carro de escobillas avanzará 11 - 5 = 6 pasos y como la cifra de las 
centenas es par no se efectuarán los 10 pasos suplementarios. 

Conviene observar que si la cifra de los millares ó de las centenas es 
igual a cero, X será igual a O, ya que en este caso el relais Por se acciona y 
provoca la reposicidn de todos los relais del grupo. 

Si fueran cero la cifra de las decenas ó la de las unidades, X= 10, pues
to que el relais Por no se excita ahora. 

Como ejemplo damos el cuadro siguiente en el que figuran los r elai3 ac
cionados, los impulsos suplementarios emitidos y ios niveles el egidos para m1a 
combinacidn de tres cifrast decenas de millar, unidades de milla r y centenas con 
las cifras 1 y 2 • 
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CUAt'RO XII 

Oombinaci6n de decenas de millar, unidades de mill&.r y centenas (numeración de ori-

gen). 

nolais accionados 11 •••••••••• ' + 
Relais no accionados ......... 
RELAIS 111 -ll 121 221 lH u:z 21?. 222 101 

lr~r . ~- + ~ + - + 
Etr ~ + .. ~ f 
Ehr + f ~ ~ 
Por -} 

necenas de millar .¡. 1 o .. 1 o ' 1 + 1 o o + 1 ) Impulses 
Unidades de millar + l o + 2 + 1 + 1 + 2 o + 1 + 2 ( adiciona-
Cent&nas + 1 + 1 o o + 2 + 1 + 2 .f. 1 o ) lea. 
líivE>l del selector 12 9 9 9 9 9 9 9 9 9 , 

" 
,, ~2 . 9 10 7 8 g · 7 10 8 9 , , 
" 32 9 9 10 lO 7 8 7 6 lO 

7.1224 Llamadas especiales incluso las recíprocas entre dos abonados de una misma 
1 Ínea. 

Todas las llamadas a servicios especiales, incluso las que se dirigen en
tre si dos abonados de la misma lÍnea, se caracterizan por la transmisión de la 
cifra "0'' como pril!!era, seguida de las demás 0,1,2,3,4 ••• 13tc. según 131 s'Olrvicio 
especial que se desee. 

Para estas llamadas, son suficientes dos seleccione~ y se han dispuesto 
los circuitos para la reposición del registrador y del circuito de conexi6n, des
pu~s de haberse efectuado la segunda selección. A continuacidn se doscribe una lla
mada a un servicio ,especial, por ejemplo a la inscripci6n. 

7.1225 El abonado transmite .,09, - "Inscripc idn", 

El registr ador es c~pturado en la forma ordinaria y los relais contadores 
Aor, Bcr quedan dispuestos para recibir la primera cifra. Como esta primera cifra 
es cero todos los relais contadores se excitan, r esultando que a l efectuarse l e pri
mera selecci6n quedan excitados los relais Ser y Ter quedando asÍ reducido a un pa
so el giro del eje selector de escobillas del selector 12; lo~ enl P. ces que par ten 
del primer nivel van a los sel ectores zos rcservado3 para servicios cspccial ~s. 

La recepcidn del cero come primera cifra hac e que se 0xc i t e tembi ~¿ un r r 
laia de llamadas especiales. Este relais funcionaré siempre que, cuendc R4 pasa pcr 
la posición 6-3/4, se encuentran retenidos loa relais Acr5 y AcrO. 
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(54) Tierra 1 co~t~cto de trabajo de la derecha Aor5, 
ocn~:~.c t0 de t::.·c.:Ya.)c dn la (i.9l' ocha Ac::-0, contac
tos stme:·io!'eG H d.;¡ R4. arrollam:i.en-:;o d-3 Spr; 
bL!. ter í2. c. 

.PAG. 58 

El relais Spr queda retenido a trav~s de su contacto de trabajo interior 
de la izquierda hasta qu0 n '1 abandon2 la posicién 16. El rclais Spr oisla enton
ces al Etr por no ser neceBaria corrección de paridad para tales llamadas. Preci
samente antes de la recepcién de la segunda cifra R4 está en l a POSICIO!I~ B y R5 en 
las POSICIOl\ES 2 ó 3. Después de transr:-,i t ida l a e ifra 9 4ueda1: ret6nidos los r e
lain Ccrlna Ccr9 y Dcrl a Dcr9. R4 p?.sa entonces a la POSIC!OK 10 en la que su 
electro es excitado a trav6s de un contacto de trabajo de Spr • 

(55) Bateri'a, electro de R4, contacto inferior exte
rior e de R4, contacto de trabajo interior de 
la derecha de Spr: contacto superior interior 
G de Rt, contacto inferior interior Fvde R5, tie
rra . 

Este circuito se mantiene establecido hasta que R4 abandona la posición 
15; este combinadcr pasa a la POSICI@ 16. 

Mientras tanto, cuando R4 ha ll egado a la posición 10, el electro de R5 
se excita a travós de los discos · B de R5 y N de R4. El combinador R5 pasa a lapo
sición dE: ::ogunda sclocci6n, I'0SIC I0~·7 f::o--~./11,. E1 relais Osr se excita por el cir
cuito fundamenta l y cie!"ra el-tie (cr\Y:cüa ndo el E:j e selector de escobillas pone 
en corto circuito por pr~e~a ve?. a Osr, es accionado ncrO. Al se~ accionado de 
nuevo Os~, Se~ fnnc ionP... y durante el segundo co.;: to c.ircui t o de Os~ es accionado e l 
rclais Ter. El circuito fu :~Jgmental qu.eda Dhor a interrumpido ; R5 abandona la posi
ción 5~1/4 y pasa a l a POSlCimr S-3/4 y se efectua la exploración en busca de un 
enlace libre c11 el nive1-:?!l <le:: selector 22 especial. 

Dt~ante e l tiempo que el selector 2º especial emplea en la explo~ación 
de enlaces libres, está cer~adü el c ircu ito fvnda~ental. Los r clais Sfr y Kcr :e 
mantienen accionaclos, Cuando se encuen'.;~a un enlace libre, el c ircuito f undamental 
queda interrumpido y R5 pas& a la :P8SIC1JN 9. Cuando el s elector 2Q especial pro
longa los hilos na11 y ·'ba ~1a.:; ta e~. -,.J rcu~Scde teléfono de operadora , el cir(!uito 
fundamental 'J'.lcl ve a carral'~ e U..'1 :110mento y Osi e::: accionado. Este re la is entonces 
establece un circnito pa~a Ser r¡ue es Al s5.guiente: 

(56 ) ~i~~ro, Jo~tact~ do ~r&~oj~ de C:r 1 contactos 
GUlJeL' .i.O . .'<J,:i i.;t~..:: _;_ :.:::;:, J ~· ~ do !''): G f'Y)l; aC't O 

de trabajo e::terio:- "ie la der0cha d.e Spr , re
::;istencia, a.:·rollar:ü r·:Ji;o de Se~ - ·o ;:, teria .. 
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Cuando cesa el cierre momentáneo del cjrcuito fundamental, se excita Ter, 
por el siguiente circuito: 

(57) Batería , arrollamiento de Ser y Ter en serie , 
contacto de tr&bajo Ser, disco F de R5 y tie
rra. 

El combinador R5 abandona l a posición 9 ~' pasa a la POSICIOH 11 . CuarHlo 
R5 deja l a posición 9 queda in terrumpido el hilo de control del circui t o de ~one
xión en el disco T y este circuito abandonD la posición de sel ección. Cu~ndo R5 
ll ega a l a POSICION 11 su electro encuentra c errad~ un circuito a través del dis
co C de R5, disco O de R4 y contacto de reposo de Kcr; este combinador por lo t~n
to pasa de la posición 11 y llega a 1~ POSICION 13 . 

Mientras tanto, el circuit o de entrada (de impulsos dir ectos) queda in
terrumpido en el circuito de conexión y Isr desprende su a r maduro . Se desexcit~ el 
relais Lbr y se excita el electro R4 . El combinador R4 pasa a la POSICION 17. Cua n
do R4 pasa por la pos ición 16-5/8 ~mr es accion~do momentáneamente y R4 permanece en 
1 ~ posic i ón 17 hasta que Lmr ciorr& su ccntacto de trebajo ñespuÁs de lo cunl R4 
pasa a l a POSICION lB. En est~ posición queda establ ecido el circuito par e el elec
tro de R5 por el contacto superior interior B de R5 y el contacto inf€ri or exte
rior N de R4 . El combinador R5 pasa a la POSICIOK 18 y al ll egar a ell ::> encuentra 
un circuito & través de e de RE, O de R4 y el ccntact o de reposo de Kcr. El coro
binador R5 pasa a la POS ICION 1 en la que cierr~ un circuito por~ el electro de 
P.4, desdo tierra disco F de 11.5 y D de R4. El combin~dor R4 pasa a la POSICION 1 
y el reg istrador queda disponible para recibir nuevas llamadas . 

7.1226 Lámparas de ocupación y de progresión . 

ldcmás de 1?. l :Ímpar a de ocupación RGL ~:histen ot r a s cinco lámparas (seis 
cuanfio el sistema funciona con su capacidad definit iva) para indicar l a progre
sión de l a llamada . El dispositivo adoptado es tal que durante la anisiÓn de im
pulsos para las diferentes selecciones solo hay encend ida una l~mpAra, rnientr~s 
que en las posiciones de espera de R4 hay Encendidas dos . Es te sistem~ dA s eña
les es el representado en el cuadro siguientes 

1 
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CUADRO XIII 

Pos ic_ión .a .. c:. Rn .. Fase· de la llam8da !Ampara's chc·crrdta.as 

2 1ª Selcoción 10.000 1 

3 Rn espera de R4 10.000 L + 1.000 1 

6-1/4 2A Se}ección 1.000 1 

6-..3/4 En espera de R4 y 1.000 L + lOO 1 

9 3!!. SelecciÓn 100 1 

11 En espera de R4 y 100 1 ..¡. 10 L 

13 4A !;elección 10 1 

14 En espera de R4 10 1 + u 1 

15-1/Z 5-'> Seleccién U1 

7.le27 Prueba de l~s r egist r adcr es. 

' Para poder efectuar las pruebas de su funciona~ientc, c~.dA r egistr ador os-
ti previsto de una llave individu2.l TK por medio de 1 ::>. cual los c ircuitcs de ent r !>. 
da y fundcmental, quedan conectados a un circuito de ensayos periodicos SE-31424 , 
por el cus l puede someterse ol r egistradcr a una prueba co~pleta. La descripción 
del circuito de ensayes peri¿dic~s no figura en este.Bolet{n. 

7.1220 ~calizac i dn de averías. 

Come medio r~pido par a sabor qué circuit~ de conexi1n ost1 cGnectadc a un · 
registrador determin?~c se utiliza la llave FLK. Al oprimir esta llave, pone en 
aomunic~cién la ba ter{a , a través de una resistencia, con l a eso~b illa de prueba del 
buscador de r egis trador RC y p~r lo tantc con el arrollam1entc de Shr en ~1 cir cui9 
to de conexi3n. El rola is Shr se acci~na y cierra el circuito de la lámpara GSL 

;, ( SE-31022) . 

Además de 1~ anterior, para cada rcgistr~dor hay un jack de r etención 
HOJ. Si el mecánico desea l oca l izar una averia on un registrador ó seguir ú obser
var une. ccnexión puede efcctuarl : int ercalando mediante una clavi ja un ::-eceptcr 
(sin condensador en serio) en düriv.e.ción scbrc los r esort es de punta y de anillo 
do este jack. La introducci~n de dich8 clavija elimina tambien la alarmA de tiempo. 
Esta operaci¿n deber4 efectuars e con cuid~do ya quo dur~nt c todo el tiemp~ que l e 
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1 

clavija permanece introducida la línea del abcnado queda interceptada , no pudien
do ni hacer r.i recibir llamada s. 

7.1229 Alarma de ti En!J?O en o i:;:oui tos cerrados en permanencia. 

Para prevenirse contra la ooupaoién prolongad~ de un registrador debid~ 
a demora en la transmisi6n de las cifras, existe un d i spositivo especial que des
pués de un intérvalc de tiempo det erminado de antem~mo, cierra un circuito ~?. 
~1 relais Pgr en el circuito de conexión. Este relRis hace entonces pasar aJ. cir
cuito de conexión a la posición de cierre per~~nente y daja disponible el regis
trador. 

La alarma. de ocupaci0n es semejante a la ya descrita l'll tratar del cir
ouit.o de conexión. La bobina de la alarma está en comunicación con t i erra 2 tra~
v6s del contacto de reposo del jack HOJ, del contacto de reposo exterior derecho 
de Hor y de los contactos superiores del disco J de R4 en las posiciones 3,5,8,10, 
12,14,16 y 18, es decir, en las posici~nes de espera de R4. 3i el combinador R4 
permanece bastante tiempo {30 s egundos) en u~a de estas posiciones y R5 en una de 
las posiciones 1 a ~' se dá t~erra al relais Pgr del circuito de conexión. 

(58) Tierra, interruptor de la alarma, contactos inte
riores T de R4 (SF-31493), contactos interiores 
P de R5, escobilla ''f'' de :RC., contactos exteri or 
inferior y superior interior del disco R (SE-

31022) , arrollamiento de Pgr, ba t ería. 

La descri~ción de lo que sucede después se ha detallado ya en el circuito 
de conexién. 

7.1230 Retenci6n final indebida. 

Si la demora se produce después que han sido transmitidas todas las ci
fras por el disco, el combinadcr :R4 está en la I'OSIC IOH 16 enperando que termine 
la seleociÓn;~ alarwa de tiempo TAse 6Xcita por el cont~c to i c rep~ s0 del j ack 
H~T, contacto de reposo exterior derecho de HOR y contacto superior del disco J 
de R4. Si por cualquier motivo la conexión no se ha e~Jmplet~·dc:.~. Por ej emplo en 30 
segundos, el interruptor de l a alarma de tiempo pone a. tierra el rela is ílor por 
los contactos exteriores del disco W y un contacto de r~poso de 1~ l l av8 H0K, 

El relais Hor se excita y queda retenido por su contacto de trabajo in
terior derecho, cont actos interiores del di~ co K de R5 y tierr~ en el contact o 
del disco J de R4. La lámpara HOL se enci ende indicando el ba s t idor de r egistrado
res en que se ha producido la r e t ención indebi da; el conta cto de traba jo exterior 
derecho de Hor da t ierra a l a lámpara U'L. El encendido contínuo de l a s l ámparas 
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U'L y RGL indicB qu 6 rcgist r adc r del b~stidcr cstJ r et enido. 

Al establecer licr su c~ntacto de trab':lj(; . b t ericr izqui crdo ccrta la ccmu
nicaci;1n del ccntacto de tre.baj o de Isr ccn zl arrcllarnient: de· ·Lbl~ ~Y .. c:nwcta di chc 
cont~c to de tre.bajo a l~s r el ais Csr y Nrn.r del cil'cuit~ de cJnexi¿n (SE-3102::) a 
tre..vés d e una res istencia de 50 :hmics y de la esc(:b illa 11e11 de P.C , qued~ndc así 
en ccrto circuito la res istencia de 1000 Jhmios del circuitc del registr8d:r. El 
rel~is Nmr recibe pcr elle i ntens idad suficiente para excitarse y queda r etenido 
pJr su contacte de trabajo interiór izquie~do, C~r ya estaba excitado ant es en se
rie c cn la resistencia de 1000 ohmios. Nmr abr 6 el circuitc del tercer hilo , desex
cith al re la is d e corte C~r y a l Ler del e ircuit~ de c:nexi:!'n . En el c~nta.ctc de 
trab~jo extE:rior izquierdo de Nmr se cierra un circuitc par a el electr: dd cc.mbi
nador del c ircuito de conexión y dicho combinadvr p~sa a la pcsici6n 9 s i ya no es
tá en ella. El c i rcuito de c:nexión queda ieten id::: en l a pcsicién 9 reteni end~ t -::;d:; s 
les selectores ocupado s en l a selecciÓn quv no llegó a compl etars e . 

La apertura del circuito del tercer h i lo, deja libre lD lÍnea del abcnadc 
y le permite quedar automaticamente c:::nectada a otro circuito de c:mexién y regis
trador con 1: que el abcnad~ puede hacer una nueva llamada . Ademós al volver al 
rep:so el r el ais Ler del circuitJ de CJnoxión, se desexcita e l r~la is Isr del cir
cuito del r e·g istrad: r y al deshacer su c::ntactJ de trabaj:> abre el circuito de N:nr 
y quita 18 tierra qué ponía en c ~rt ~ c i rcuito la resist encia de 1000 ~h:nics e~ el 
hile de c:ntr:l. !-Tm:i- quedó. sin embar go excitad: por su ci r cuito dé retcnci6,; Csr 
perrr.anece acc ionad o .p~ r el hile de c;:;ntrol y se le establece además un circuit o do 
retención a trav~s del arr:)llamientc (antiind~ctivo) de la derecha de Nmr . El cir
cuito d e c~nexdn no puede pcr ello aband:nar l a p:sicióu 9 . 

Al funcion~r el relais Hor le quita la tierra a l B armadura de Lbr y este 
relais a l dosexcitarse no muc~e a R4 ¿e l e POSICIOH :6. 

Cuando Hor abro su contac to de reposo exter ior derecho queda interrumpido 
ol circuito del interruptcr de l e alarma de tiempc por 1:> que esto ir,terr~ptcr nc 
funcionará durant e la r e t vnción del registrador ." Deben ajustarse convenien temente 
los contactes de .. ~ eposc exteri :r derecho y de ~rabaj c int er ior derecho del r el a is 
Hcr para asegurar una bue:1a rctenc i dn del mismc antes que e l i n terrupt'J r de la 
alarma de tiempo vyelva al rcpvsc. 

Puede ocurrir que después de haberse pr:duc ido una retenc dn i ndebida siga 
establ eciéndose la ccncxión, p~r ejemplo s~ en Rlgún nivel de sel ectores nc hubiera 
enlaces libres durante ma.s de 30 segu::1dos, Si este ocw.·re , la seleccién $8 ver ific.l 
como de crdinar io. pero en el !!\::;mento que R5 aband'Jna la POSICIOU 1!5t dl disco X 
de R5 a bre uno d e sus contactos y el c:rcuito de ~ctenci Ó~ dv Hor queda interrQ~
pidc. Hor s e descxcita y al establece~ su contacto de repc3o exteri~r izquierdo se 
cierra un circui t::: par a e l el ed::o de R4 por ~1 contr..ctc de rnpcso do Lb r y diacc 
B do R4. Este combinador R4 av.:!n~a :'! la POSICIOJi 18. 

El círcui t J de alarma se int fir rt<:T.pe y le. lámpara U' L se ~paga . 

1 

1 ¡· 
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En l as POSICIONES 17 y l~ de R5 se excita el relais Kcr • 

(59) Batería , arrollamiento de Kcr, (SE-31493) resis
tencia de 1500 oh!llios , contactos superiores ~de 
R5, escobilla "g" de RC, con tactos interiores 
del disco U (SE-31022), arrollamiento de Shr, con
tactos interiores del disco W, contacto de reposo 
do Asr , . tierra. 

P.AG· 63 

Al excitarse Kcr i!llpide que el registrador vuelva al reposo . Este relais 
se excita siempre en la POSICION 1~ de R5 si el circuito de conexión no ha deja
do aun la posición 9. 

Cuando están ambos combinadores R4 y R5 en la POSICION 1€1 se conecta "~Ana 
bater{a al arrolla~iento del relais Csr del circuito de conexi6n. 

(60) Bater ía , contactos exterior inferior y supe
r i or interior F de R4, contactos exteriores 
T de R5 (SE-31493) , escobilla "e" de RC , con
tactos inferior exterior y superior interior 
de M (SE-31022), arrollamiento de Csr, bate-

" r1a. 

El relais Csr queda en corto circuito , se desexcita y excita a Glr . Bl 
circuito de conexión deja la posición 9 y pasa a la 18 como en cual quiera otra 
reposición prematura . 

Cuando el circuito de conexión deja la posición 9 ae desexcita el r elals 
Kcr del cir cuito nel r egistrador y cierra un circuito para R5 . El circuito del re
gistrador pasa entonces a la posición de reposo. Los selectores vu~lven al r epos o 
cuan~o el circuito de conexión supri!lle la tierra del contacto exterior inferdór 
del disco I en el circuito del tercer hilo. Si lo. r etenci6n indebida no desaparece 
por si sola , el mecánico puedo !levo.r a! reg istrador a la pcsiGi6!1 de :!'C_!:'Os o :n
traduciendo una clavija en el jack de ocupación BJ . Con ello se da tierra al con
tacto superior del disco B C:.e R4, Esta ti erra pone en mcvimiento al comb inador R4 
que abandona la POSICIOH 16. Hor se desexcita y las lámparas HOL y U'L SG apagan. 
R4 pasa a la POSI~ION 18 y R5 continua. El relais Kcr se excita, como ant~s 5e ha 
expl icado, y pone en corto cir cuito al· relais Osr del circuito de- conexión . Este 
cir cuito y el reg istrador vuelven entonces a la pos~ción de reposo . 

La retención indebida puede eliminarse accionando l a lla>e HOK . Esta lla
ve abre los c ircuit os de excitación y de retenciÓn de Hor. Habrá una llave fara 
cada bastidor . y tendrá un contacto para cada r egís trad.or •. 
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Si se acciona la llave. HOK y hay u11a reposiciÓn, no queda repuesto ol cir
cuito del abonado q¡¿e llarr.a -:.· el interruptor de la alarma de tietr.po cier t•a el cir
cuit o de alarma por su contacto super.j,on .• El mecánico _I:uede tambien ahora lleva.r 
al reposo el reg istrador introduciendo una clavija en el jack BJ. El combinador 
R4 abar.dona la POSI CION lG y pasa. a la POSICION 1~ . R5 rasa tambien a la POSICIOU 
l A. 

En la POSICIOlT 16-3/ 4 de 1\4 queda en corto circuito la resistencia de 1000 
ohmios intercalada en el hilo de control y Nmr se excita. El relais de corte se 
desexc ita y E:l abonado que llama puede hacer una nueva llamada . El relais Kcr se 
excita y Csr queda en corto circuito. El registrador y el circuito de conexión 
vuel ve11 entonces al repos o. 

1 

7.1231 Capacidad final . 

Cuando el tráfico hace aumentar el número de lÍneas por encima de 80 . 000 
pay que empl ear números de seis cifr as modificándose en consecuencia el funciona
miento. 

Las conexiones y r elais representados por medio de las lfneas de puntos 
deben emplearse entonces cortando los hilos marcados con una X. 

Los principi os en que se funda la disposic i ón de los circuitos no sufren 
alteración; no describiremos con de t alle el funcionamiento del circuito, pero con
viene llamar la atención so~re los puntos en que el funcionamiento se modifica . 
Para el lo t omaremos como ejemplo los cuatro nÚmeros 213659 • 223659 - 313659 y 
323659 . 

7 . 1232 El abonado trans~i~e el númcrc [13659 . 

La lla~ada queda d i rigida de la misma f orma que la efectuada al abonado 
13659 cuando se emplean los nú.'"neros de cinco cifr as . Esta ll<:l!nada debe encaminar
se hacia el nivel 9 de los selectores 1os , nivel 7 de los selectores 20s , nivel 
3 de los select:res 3os , nivel 6 de los finales y ~º grupo de contactos del lado 
izquierdo del campo del selector final. 

E~to implica que la cifra ~ de las centenas de millar quedo absorbida y 
neutralizada por el registrador de forma que 12 selección del nivel del selector 
12 dependa solamente de la cifra de las decenas de mi l lar. 

El registrador se captura en la forma ord i nar ia y n4 pasa a la POSICION 3 . 
listando interrumpido ol hilo del contacto superior interior C de R4 , R4 permanece 
en esta posición hasta que Lmr es accionado durante el pr imer impulse , después de 
l o cual R4 Fasa a la POS I CICN 4. 

Fn las POSICIOHE0 3 y 4 , el grupo Gcr de relais contadores queda en cir
cui t o y 'en disposiciÓn para l a llamada y el abonado rec i be la señal par a marc8r . 
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j r 7.1233 El at>onado -transmite l a cifra ,,z, de las centenas d.e millar. 
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El resultado de transmitir l a cifra ,;:_, es hacer funcionar los relais Gct-i, 
Gcr2 ; Herl y Hcr2 dcSiiU6s de l o cual R4 pasa a l a POSICIOl'l 5 t-n la que :}Ued.a t:re
parado el grupo de relais Acr. 

7.1234 'El abonado transmite l a cifra "1" de las decenas de millar. 

La transmisiÓn de esta cifra (ve~s e cuadro V) hace que los rclais Acrl, 
1 

Bcrl, y Ttr cierren su circui t o de r etención, después de l D cual funcionan los re-
,J,ais .!crt. y Bcr6 para la corrección de ¡:aridadl :El comb inado!" R4 pasa a la POSI
tiON By el grupo de r el a is ~ontado rcs Ccr se rr:antiene en disposición de recibir 
los impul s os emitidos por el disco. 11ientras tanto, cuando R4 pasa por la posi-
ción 7-1/'i- el electro d e E5 se acciona y pasa a la POSICION Z. Cuando R5 abandcna 
la :POsrcron 1, su disco J interrumpe el circuito de r ctenciTn del gruro de rclais 

IGor. Estos relais se d€sexcitan y nc intervienen mas qn el funcionamientc del cir-
cuitc hasta que reciben l()s impulsos de la cifr!l de decen!:l.s. 

Por lo tanto cuando, R5 llega a l a POSrCION 2 solamente se encuentran ac
cionados los relais Acrl y Acr6 y sus compañeros, as1 que durante l a emisión de 
impulses inversos, el selector l.C a.vanzarfi nu eva pasos antes de que Ter interrump3 
el circuito fundam€ntal, La llamada queda de esta forma dirigida al g.c nivel de sc
lectcres 1os. 

El resto del funcionamiento del circuito sigue la m3rhha ya descrita para 
el número 13659. 

7.1235 El abonado t ransmit e el núm ero ~Z3659. 

La cifra de las centenas de millar no inf luye en l a sel ecc i ón. Los pares 
de rela is Gcrl y Gcr2 se excitan y después vuelven al r epeso cuando R5 abandona la 

· posicién l. 

La cifra de las decenas de millar provoca el funcionamiento de lon pares 
de r el a is contadores Acrl y AcrE, y come consecuencia d~ elle queda eleg ido el ni
vel 9Q de select0res ¡os. 

Este nivel cond~ce el grupc de abonados 210.000 a l 229.999. 

7.1236 Transmi s ión del número 313659 • 

.Al examinar el diagr ama de numerac dn de. niveles, se ve que esta llamada 
debe dirigirse hacia el nivel . lO de les sel ecto r es 10s. El circuito de registradcr 
hace por lo tanto que esta cUra de cent el'lL'.s de miller permita al eje sel ector dr 
escobillas avanzar un paso ~as durante la primer 3 selección. Esta primera sclecci¿n 
depende de la cifra l de l :c>.s decenas de millar, qne en condi ciones normales prcduco 
la selec~ión d~l nivel 9. Para e l egir el nivel i nmediato superior es por lo tanto 
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necesar ic reduc ir en une el nú.mero de pares de rclB is contad:>res antes de la se
lccci¿n del n i vel de selectores ¡ es, 

7.1237 El zbcnadc transmite la cifra n3n de las centenas de millar; 

El r esultado de t ran smitir l a c ifra 3 de l as centen~ s d.e millar¡ es accio
nar les rel .q is Gcrl, Gcrt y Gcr3 con sus c ompañeros Hcr, después de lo cu9.l R4 ¡:a
sa a la POSICION 5 en l a que el grupo Acr qued~ conectado. 

don R4 en l-9 posición 5 se cierra un circuito p9.ra el r E:: l a ís Ptr. 

(61) Batería, arrollamiento de Ptr, contacto de re
poso de l a derecha de Hyr, contacto de reposo 
de la izquierds de Hcr4. contactss super ior es 
S de R~, contact o de t rabaj o de l a derecha de 
Gcr3 y tierra . 

El relais Ptr funciona y cierra su circuito de r etcnci1n has ta que R4 ?ban
dona la po sic i ón 16. 

(62) B~tcría, arrollan i ento de Ptr, contacte inte
rior de trabajo de la derecha de Ptr , c:ntac
tc del disc~ J de R4 y tierra. 

~ 7.123° El abonado t ransmi te l a cifra ,¡,de l as decenas de millar. 

·¡ 

Le s relai s Acr y Bcr son excitados por los impuls~s del di sco. Cerno la 
cifra ~s impar, el relais Ttr es accionado cuando R4 pas3 pcr la posicién 6-3/4, 
pero el rclais Acró no puede f~ncicnar cuand: R4 pasa pcr l a p0sici6n 7-1/~ por
que ol r el ais Ptr ha interrumpido el circuito de ~nte~anc. P: r le tanto cuando se 
efectua la primera seleccién s ~lamente se encuentran accicnados los rela i s Acrl y 
Bcrl. Como consecuencia de elle, el eje selector de esc~billas del selecLor lQ 

· avanzará 10 pas:s efectu9ndcse l a s elección de un enlace c:rrespondiente ~ 1 grupc 
310.000- 329 .999 . 

7.l239 El abonado transmite el n2 3;3659. 

Come en el cas: c- nterior, lD cifra 3 d e l9.s cent <:nas de millar h:Jce funcio
nar les pa r es de r elais Gcrl, G~r2 y Gcr3 y cerno cc nsecuencia de ello el relais 
Ptr funciona y queda r etenido . 

L~ cifra 2 correspondiente a las deCfflas de millar hace que se excit en los 
r elais Acrl y AcrZ. Los r el "lis Acr.:! y Bcr2 permanecen r eten idos , per c .Acrl y Bcrl 
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vuelven al reposo cuando R5 abandona la posición 1 y dicho par queda entonces dis
poniole para los impulsos inversos . El circuito de retención de estos relais queda 
interrumpido por estar excitado Ptr y no estarlo Ttr, así que cuando el disco O de 
R5 interrumpe el circuito después de la posición 1 las armaduras de estos relais 
vuelven a su posiciÓn normal. Por consiguiente cuando R5 está dispuesto para dar 
salida a la primera serie de impulsos solamente se encuentran retenidos Acr2 y Bcr2 
y ol eje selector de escobillas del selector 12 avanzará 10 pasos. El d6cimo nivel 
ticnG enlaces que conducen al grupo 310.000- 329.999. 

El adjunto cuadro XI~ repres~nta las condiciones resultantes cuando, con 
excepción do las llamadas espociales, so transmite cualquier c ombinación de cidras 
de centenas y de dec~nas de millar (dentro de los límites del diagrama de numeración) . 

1 
Rolais 

" , 
, 

Rclais 

Gcrl 
GcrZ 
Gcr3 
Gcr4 
Gcr5 

' Gcr6 
Gcr7 
Gcr9 
Gor9 
Gcro 
Ptr 
Ttr 
Aorl 
J..cr2 
Aor3 
Acr4 
Acr5 
Acr6 
Acr7 
A era 
.Acr9 
A erO 
.Ser Ter 

CUADRO XIV 

accionados después de lOs impulso~ directos . X 
, durante los impulso::: inversos. O 
" para corrección de paridad. % 
" por impuls.O¡:; directos pero que despu6s quedan) 

libres para la corrección de paridad y accionados 
de nuevo durante los impuls~~ · invers~s. ) O 

Combinac ión de las cifras de centenas d€ millar y de decenas de millar. 

21 22 Z3 Z4 25 26 27 2~ 31 3Z 33 34 35 36 37 38 39 30 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X 

"V 
4~ X X X X X X V 

"" 
V 

"" X 
X X X X X X X X X 
X X X X X o X o 
o X X X o X X X 
o o X X o o X X 
o o o X o o o X 
o o o o X X X X o o o o X X X X X X 
fo o % o f, X X X o o o o o o X Q X -~ o o o o o o X A o o o o O. o X X X V 

" o o o o o o % X o o o o o o o X X X 
o o o o o o o o o o e o o o o o X X 
o e o o o o o o o o o o o o o o o X 
o o o o e o o o o o o o o o o o o o 

Nivel elegido) 
en el s;elec- .). 
tor lS~. 

9 9 7 7 5 e:; 3 3 V lO lO 8 8 6 6 4 4 2 z 

• 
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Las oomb inac iones 21 a 28 no representan ninguna novedad y la mitad iz
quierda del cuadro es practical':!ente igual al cuadro VI, excepto en que los dos pa
res de relais Gcr se emplean para absorber la cifra de las centenas de millar. En 
lo que se refiere a- las cor.1binacioncs quo empiezan con la cifra 3, pueden adoptar
se las reglas siguientes para recorciar el cuadl'o . 

/ (a) 

1 

(o) 

Si la combinaciÓn ter~ina en un n~ero i~par son 
, accionados los dos relais Ptr y Ttr . 

Si ambos relais Ptr y Ttr 
ro de pares de rclais Aor 
impulsL· inversos vtcnc 
l a s dcc~nas de millar~ 

son accionados el númo
r eteniuos ant es de lc.s 
dado por la cifra de 

Si 1~ combinación t~rmina en un nQ~ero par, Ttr 
no es accionado y un "Jar de relais Acr no se man
tiene retenido. 

(d) Para encontrar el nivel elegido se resta de 11 el 
nrlmüro do r clais Acr accionados. 

Por ejemplo! El nú~cro 3~ corresponde al caso (a), los rclais qüe quedan 
retenidos son 3 y el nivel es 11 - 3 = 8, Sea C:Jhora el númao 38, c:::td ~O!!!Jlre~d.5.
do en el caso (e), por lo tanto quedan retenidos 8- 1 = 7 relais contadores y el 
nivel os el 11 - 7 = 4. 

Como ejemplo final to~cmos el n{ 35 ccmprendido en el ca so (2) y por ccn
siguic.nt c , quedar. retenidcs 5 relr.is contad:res (.Acr5 es equiv~lcnte a 5 pares d<: 
rolais) y ol nivel elegido es el 11 - 5 = 6. 

El punt~ mas interesante en tsta variación os el medio c~plcadc par~ impe
dir lu retcncié'n do un par dE: rel~is Acr, cuúndc ES par la cifra de lfts decenas 
de millar. Se vt en el cuadro que l:s relnis que n: estin accionados s~n el Acrl 6 
el Acr6. Deja d<: estar E-.ccionado Acrl, si la cifra es menor que 5 y Acr6 si dicha 
cifra es maycr d~ 5. 

Supcnicncio que el número tr<msmitidc sea el 32 l es rol ~ is Acrl y Acrr. sen 
acoionadcs p:r los impulsos dd discc. El circuito cic rdenci.~n par& :.cr2 •;¡ .Ecr2 
es el siguient(: 

{63) Batería, arrollnmientJ d~ Acr2, a~ r:llamicnt' de 
Bcr2, contacto de trabaje de Acr2, c~ntact ~ de 
repose de Bxr, ccntnctc int erior de r epose de la 
izquierda de: 1.Vnr, ccntact;::s interi:Jres del disco 
S de B5 y del J de R~, tierra. 
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Est o circuito de: r e tenciÓn queda libr e de toda otra comunicación hasta que 
R5 abandona l 'l posiciÓn 2. El cir cuito de rctenci.cln del par Acrl, os el siguiente : 

(64) BBtcría, arrollami ento de Acrl, a r rol l ami ent o 
do Bcrl, contacto de trabajo de Acrl, contac
tos ext eriores O de R5, contacto de reposo de 
Dxr, contacto interior de r epos o de la izquier
da de Wnr, e ontac tos interiores dc.:l disco S de 
R5 y del J de R4, t i erra. 

El disco O de R5 ha quedado interca l ado en este circu ito y lo interr umpe 
~ cuando R5 abandona la posición l. Esta var iación en el circ~ito de retenció~ tiene 

por objeto que el Far de relais Acrl, Bcrl ñeje de estar accionado y quede disponi
ble en la posición 2 de R5 para los impul sos inversos, pennit i endo así que el eje 
sel ector de escobillas pueda dar m1 paso adicional. Si la cifr a de las decenas de 
millar es par no hay ninguna variación en el circui to de r etención. Si la cifra de 
las decenas de millar es impar el relais Ttr es accionado y por su contacto mcd!o 

1 

1 

do trabajo de la izquierda mant iene el circuito de retención par a este par de r elais, 

De-l mi smo modo, si se transmite la c omb i!lación 38 , sen accioné!d.Cs lo:.; r c·
lais Acr5, Acr6, Acr7 y Acr8. El circuito de retención de Acr5 y Bcr 5 queda esta
blecido direc tamente p;)r el c:mtact:> de r eposo de \','nr y el disc::> S y subsiste en 
las posiciones 1 y 2 de R5; el de Acr8 y Bcr8 so establece por el contacte de tra
ba je de Bcr5 y disc: S; el de Acr7 p: r e l contact~ de trabajo de la izquierda de 
D.Yr y el ccntact~ de trabaJ~ de la izquierña de Bcr5 y ñisc: S, Tcdcs cst:s r elais 
mant ienen c erradc su circuit: de r etenci1n en las p~sici~nes 1 y 2 de R5 . El cir
cuit: de r ctonci~n d~l par restant e Acr6 , Bcr6 e~ el siguicntol 

( 65) Batería, arr:llamicnt~ de Acr6, arrollamient o 
d( Bcr 6, c:ntacto de trabaje de Aor6, ~ontac

t~ supe~ior extcr i: r J de R5, discc K de R5, 
discc J de- R4 y tierra. 

El discc. J de R5 ha quedad: intercalad: y este d iscc interrump e ol circuit.c 
entre las p: sicicnes 1 y 2. Si n: so :p¡·:;c!u.ce ninguna alte-rnativa en el c ircuito d.e 
r ctcnci6n , este par de r elais dejará de estar acci;)nad~ y quedará disp:n iblc para 
los impulses inv6rs cs . El c ircuit~ dr reten ci1n alternativo queda establecido por 
el c;ntacto de trabajo, interior de la izqui e da de Ttr y el e cntactú intericr in
fcri cr J de R5. C~mc Ttr n~ es accic~sdn si l a cifra dr- las decenas de millar es 
par , es t e par de rElais ~: pc=~3cec~~i ~otcnidc. 

7.1240 El abcnad~ t r ansmite un ~Q~er: nj comprendido en el dingrama de numcr aci¿n , 

Este case puede present~rsc p:r ur..a de las causas siguientes: 

~---_.._ --,~·4' ........ ~ __ ,... __ _ 
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(a) Cuando se transmite una cifra de centenás de millar que no ~ ea 2 , 3 
c5 O como por ejemplo en el mtrnero 113659. 

(b) Cuando se transmiten las combinaciones 20 ó 29 como en el n~ 203659 . 

En tal caso el registrador hace que ~a llamada sea dirigida a uno de los 
números 210111 ó 2Z0lll. Conviene tener en cuenta que ESTOS :N1.RI:EROS NO DEBEN ASIG
NARSE A LOS ABONADOS. Estas llamadas dirigidas a dicho~ n~eros equivocados se en
cauzan por meciio del relais Wnr c;ue funciona en el caso de hacerse algu.ae. de estas 
falsas llamadas. Si se trans:nite el "1" como primera cifra Wnr so excita cuando 
R4 llega a la POSICION 6. 

(66) Bater!a, arrollamiento de Wnr, contacto de repo
so de la izquierda de Ptr, contacto med io de re
poso de la izqui~rdf.l.,de Spr, coutactos inferiores 
S de R4, contacto de reposo de la izquierda do 
Hcr2 y tierra. 

Si es 4 le. cifra transmitida Wnr se excita por 01 contacto ds tr8bajo d e 
la derecha de Gcr3, impidiéndose el funcionamiento de Ptr por quedar interrumpido 
su circuito en el contacto de roposo de la izquierda do Hcr4 (Vcas c (61 }) . 

1 

, Si se transmite la cifra 5, »nr se excita por el contacto d€ r eposo de la 
izquicrua do Hcr2, no pudiendo funcionar Ptr por quedar abierto el contacto exte
rior de reposo de la derecha de Hyr (Vease (61)). Al transmitir la~ cifras 6,'l, 8, 
6 9, ~nr funciona por el contacto de trabajo de la derecha de Gcr6, 'no pudicndolo 
hacer Ptr por estar accionado Hyr. 

Al transmitir l~s combinacicnes 29 a 20 , Vmr funciona cuando R4 pasa p~r 
la posición 6-3/4 , pcr el circuito siguiente: 

(67) Batería, arrJllamiento de \'lnr, contacto ex te
rior de reposo de la izquierda de ?t~, contac 
to med io de r cpos:> do 12 izqui ercla de Spr, -
conta.ct~s superiores R do TI4, contnctc de tra
bajo de la izquierda Bcr9, C)ntacto de traba
jo de la derecha de Acr5 y tierra. 

Cuando se excita Wnr dcsccnccta los rela is c::ntad jr cs del circuito de: en
trada y hace que vuelvan e. su p.)sicién de r epcs:> las art'!la.duras de t~d:s l os ro
láis previamente accionados y que se ~tilizan después para la sclecoi:n. El cir
cuitc cntcnces queda dispuesto de tal fcrrne. que los rclais n c.;cosar i: s parll•'4 i r1-
gir la llamada al númerc reservado para este fin , funci onan en local. Si ~e trota 
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del número 220111 .la llamada seguirá la mc.rcha siguiente: 

Nivel 9 del sclcct~r lQ, nivel 10 del sclect ~r 22, nivel 10 del sclcctcr 
1 3g, nivel lC del selectcr final y ccntuctc 20 en el arce del scl cc t : r final. 

P~r~ alc~nznr el nivel 9 del selcct~r 12 deben funci~n~r 8 pares de rolnds 
Acr durante la primera selcccidn·•gPara llegar al nivel 10 del selector 2~ deben 
ser accionados 9 pares de relais Ccrl y Dcrl durante les impulsbo inversOs. Pa-
ra el nivel lC del selector 3~ deben quedar disponibles 9 pares d~ r elais Ec~l, 
Forl y finalmen te para el nivel 10 ~~1 selector final son precisos 9 par~s Gcrl, 
Horl y para los con~actos número 20 del arco del selector final se necesitan 9 
pares d~ relais Acr y 10 pares Ccr para los impulsos inversos durante 1s selección 
de unidades. Los rE:lais Gcr vucl ven al reposo cua ndo R5 abandona la pos i c lt<n l 

. quedando interru.'npida el circuito de retenc ión cuando el disco J de R5 interrur.1pc. 
dicho circuito dcspu~s de le. posición l. Los r e la is Acr y Bor quedan libns cu(lndo 
el disco K de R5 abandona la posición 1 ya quo queda interrumpido el contacto de · 
Wnr que lo ponia en corto circuito (el interior de reposo de la izquierda). Los 
rclais restantes no quedan nunca bajo la acciÓn de los impulsos del disco porque 
el oircui to de e-ntrada queda interrumpido en 01 contacto d' r<:poso de ltJ izqui erdfl 
de Wnr. 

Cuando R5 pasa ~ ~a POSICION 2 y Osr cierra su contacto de trabajo, se 
acciona Acrl por el siguiente circuitol 

(68) Tierra, contacto de trabajo de Osr, contac
tos superiores D de R5, contacto de reposo 
exterior de la izquierda de Splr, contactos 
de reposo de la derecha de Bcr5, Bxr y Bcrl, 
arrollamiento de Acrl y baterfa. 

Durante ol primer corto circuito se excita Bcrl. Después de les trGs cor
tos circuitos siguientes funcionarán Bcr2, Bcr3 y Bcr4. 

Despuds del quinto corto circuito quedan retenidos los relais Acr, Bcr5, 
Bxr y Byr y las ar~aduras de los cuatro primero~ pares de relais vuelven a supo
sición normal. Cuando Osr cierra su contacto de . trabaje por sexta vez, s e: da tie
rra al r clais Acre y no a .Acr6 ó .Acr7. 

(69) Tierra, contacto de trabajo de Osr contactos 
superiores de D de R4, contacto d~ reposo ex
terior de- l a izquierda s~lr, contacto do tra
bajo de la derecha de Bcr5, cont~cto exterior 
de trabaje de 1~ derecha de Wnr, contacto de 
reposo d0 la dcrechg de Bcr8, a rrollami ento 
Acr8 y bélter{a. 
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Durante los corto circuitos 7g, ea y 9Q se excitan los relais Bcr9, BcrO 
y Ter después de lopual qñeda interrumpido el circuito fundamental. Los pares do 
relais Acr6 y Acr7 qu edan fuera de circuito durante la selección. 

En el nivel 9 queda ahora oóupado un enlace que conduce al grupo de abona
dos 210.000 - 229.999. 

Mientras tanto, cuando R4 llega a la POSICION_1, el rclaüs Ccrl se excita 
y después que R4 abandona la posición 9 »erl se excita tambien. El circuito para 
Corl es el siguienter 

(70) Bater{a, arrollamiento de Ccrl, contacto de re
poso de la derecha de Dcrl, contactos de reposo 
de la derecha de Dxr y Dcr5, contactos interio
res P de R4, contacto exterior de trabajo de Wnr, 
discos K y J de R4 y tierra. 

Por lo tanto cuando R5 llega a la POSICION 5-l/4 ó sea la segunda posición 
de s~lección, se encontrarán retenidos uno o dos pares de relais Ccr según ol es
tado en que se encuentra el relais Ttr. En el caso en que solo estuviese accionado 
un par de relais, el nivel elegido en el selector 2" seria el 10D. Este nivel cou
duc~ al grupo de abonados 220.000 - 221.999. 

Cuando R5 pasa por 8-3/8 se cierra un circuito para el relais Ecr6. 

(71) Batería, arrc1lamient: de Ecr6, c~ntacto de 
repose de la derecha de Fcr6, c:ntacto exte
rior de repcs~ de 1~ derecha Etr, contact~s 
U de R5 y O de R4, c:ntact: de rcpJSO Kcr y 
tierra. 

El par de r elais c~ntad:rrs Ecr6 y Fcr6 queda axcitadc. P:r 1~ tant~ cuan
de R5 llega a la POSICION 9, p:sic\Ón de 3ª solecci6n. se encuentra r ütünidc scln
rncntc un par de rclais del grupo Ecr y se efcctua la seleccién del nivel 101< del 
select~r 3~< qucdandc ocup~dc un enlace del g~~po 220.000 - 220.1~9. 

Cuandc R4 llega a la POSICION 13 funciJna el r 0lais Gcrl y al abandcnar 
R4 dicha pcsición 13, funcion~ el r el a is Hcrl. 

(72) Bat cr{a, arr~llami entc de Gcrl, c~r.tuct: de 
repose de 1~ derecha Hcrl, ccntactcs de rapo
s~ dG la dC;rEcha de Hxr y Hcr5, c~ntactc~ su
periores P de R4, cont acto ext cri Jr de traba
je de ln izqui erda de Wnr, dlsccs K y J de R4 
y tierra. 
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Cunnd :; se cfcctua 12. cuartD- sclccci:.'n (R5 en l a POSICIOK 13) sclflmente se 
encu entran rc tmid:~s l os r cl A is Gcr1 y Hcrl , C~m~ r ceul t arl.o dt: c ll::> será ocupado 
el 10Q nivel de le s sclcct~rc~ fina l ~ ~ y 1 ~ l lDmada qu~dard dirigida al grupo de 
ab~nzdos 220110- 220119 ¿al 220010- 220019. 

Finalmente cuand: B4 alcanzD la p~sici6n 15 es acciJn3dc el r c-lBis Acrl y 
después Bcrl. 

(73) Batería, arrcllamiento do Acrl, c~ntactcs de 
reposo de l a derecha Bcrl, Bxr, Bcr3, contac
tes intcri:~res Q de B4, ccntacto exteri:r de 
trabaje de le izquierda de Wnr, discos K y J 
dd R4 y ti erra. 

Cuand: se verifica l a quinta s elccc i ~n,Acrl y Bcrl se encuentran rEt(·ni
dos y las armaduras do tcdcs los rel 9. is Ccr en su pe sici6n n:::r!T.al. Durante les im..._ 
pulsós inversos, tod~s los pares de relais Ccr sernn acc ionadcs prim~c, des
pués funcicnan los r elais del Acr2 al A~rO y finalmente Ter. Se producir<1' un to
tal de 20 impulses inversos, deteni6ndcso las csc~bi11as del selector final sobre 
los c:ntactcs ccrresp:ndicntcs el n2 220111. 

En el diagrame de numcraci6n de niveles, neta 2, hay des lugar~s destina
des a "númcr:s muertes" 220111 y 210111. Esto tiene p~r obj eto prever el caso en 
que ol abcnadc tranemitc com::> d:s primeras cifras la c:::mbinaci6n 29 y t~dcs les 
dcm~s cas:s en que Ttr es accicnadc durante l~s impul scc de l a s decenas de mi-
llar. En tales ca s;;s l'.'nr nc funciona hasta que R4 alcanza la posición 6-3/4. En 
esta posición Ttr funciona tambien y cierra su circuito de retención, resultando 
que el par de relais Ocr6 queda excitado en local y retenido cuando R5 pasa por 
la posición 4-5/8. Cuando se efoctua la selección en la po s ición 5-1/4 de B!:, se 
encontrarán excitados dos pares de relais Ccr siendo el egido el nivel noveno (9~) 
del solector 2u. E~te nivel conduce al grupo 210000 - 211999. 

El funcionamiento posterior del circuito es el mismo que se ha descrito 
anteriormente; son ocupados los niveles d6cimos de los selectores 32 y final y l a 
llamada se dirige hacia el contacto 20~ ó sea al que corresponde al n2 210111. 

7,124l u Llamadas especiales. 

do ol 
sivc, 
4-.'3/4 

~omaromos como ejemplo la llamada especial al n2 110911 ninscripcidn". Cuan
abonado transwit o l a cifra nOn son accionados lo:; r (; l a is Gcr5 a GcrO inclu
dcspu6s de lo. cual R4 pasa a la Posrc : :m 5 . Cuando R4 llega a la POSICim!' 
so excita el ~clais Spr. 

. .... ~. ., 
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(74) Ba tería, a rrollamicntc de Spr, contactos infe
riores R de R4, cJnt ac t c de tra~~Jo de 1~ de
recha GcrO, c:Jntoct : de trab;:¡jo d e:: l a dE;rcchél 
de Gcr5 y tierra. 

/ El relais Spr cierra entonces su circuito de r e tenci6n en serie con Splr. 
' 1 

(75) Batcr1a , arr:Jllami~nt~ de Spr, contacto inte
rior de trabajo de la i zqui erda de Spr, arro
llamiento de Splr, dlsco J de R4 y tierra. 

Ambos r clais permanec en accionados hasta que R4 abandona la p~s ición 16. 

Miontras tantc el abcnado transmite la. segunda cifra ,g, y hace; que. los 
relais Acrl a Acr9 inclusive sean accionados y r et enidos, de~pués de le cua l R4 
abandona la pcsicién 6. El relais Ttr n~ puede ser acci~nado pcr impedirle Spr. 
Cuando R4 ll ega a la p~sicién 7-1/2, R5 abandona la posición: 1 y las armaduras de 
les relais Gcr '~elven a su posici~n de repese, R5 pasa a la POSICIOr. Z en la que 
el circuito fundamental queda cerrado hacia el selector 1~ y Osr so excita. Cuan
do Osr cierra su contacto de trabaje se excita Ser. 

(76) Batería, arrcllamient::; de Ser, c: ntacto exte
rior de trabajo de l a i7.quierda de Splr, con
tactos superior es D de R5, c:ntacto de traba
jo Osr y tierra. 

Cuando Osr queda por primera vez en corto circuito, Ter se excita é inte
rrumpe el circuito fundamental. Entonces ~e ocupa un enlace l .ibre correspondiente 
al nivel 12 de selectores 1os. Estos enlaces van a un selector 2º reservado para 
servicios especiales. El combinador R5 pasa a la posición 3 y eventualmente a la 
POSICIOii 5-1/'4 en la que se efectua la segunda selección. 

Los circuitos que mant ienen accionados a los pares de r elais Acr5, 7. 8, 
9 Y Aor6, se cons ervan establecidos por lo s contactos de trabajo exterior y medio, 
ambos de l a derecha, de Splr h8ciendo ·de esta forma i ndep endient es estos circuitos 
do los _ discos K y J que abren sus contactos después que R5 abandona la posición 1. 

Cuando se cierra el circuito fundamental, Osr s e excita y cierra el cir
cuito dE: AorO. 



\ 

(77) Tierra, contacto de trabajo de Osr, contacto 
sup(rior interior D y contacto infe~ior inte
rior E d~ R5, contacto de trabajo interior de 
la izquierda S:plr, contacto de trabajo de la 
derecha de Bcr5, contacto exterior de repeso 
de la derecha de Wnr, contactos de trabajo de 
la derecha Bcr6, Bcr7, BcrB, Bcr9, contacto 
de reposo do la derecha de BcrO, arrollamien
to de AcrO, batería. 
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1 Dcspu~s del primer corto circuito se excitan BcrO y Ser y durante el se-
¡ gundc funciona Ter. El circuito ftmdamemtal queda interrumpido y R5 aband.ona la 
1 posició'n 5-1/4 quedando elegido el 2íl nivel de selector 2í2. Este nivel t::·stá enla

zado con l as posiciones de las opcrad~ras encargadas de inscripció'n. 

El funcionamientc posterior d~l circuito sigue la marcha ya descrita. 

7.1242 Reposici~nes prematuras. 

·Si ~e presenta una rep~sici!n prematura mientras el rcgistrad:r estd efec
tuando las conmutaciones pare E;ncauzar debidar:Jente la llamada, existe un disposi
tivo en el circuito que permite vuelvan a su posición normal el registrad:r y el 
circuito de ccncxién. A~c=ás el r elais de llamadas nJ c:ntadas Nmr del circuito 
de ccncxién se excita, evitand: de Esta forma quo funcio~e el contad~r del abona
de que· llama. 

Lus rcp~sici:ncs prem~turas se distinguen p:r la prclcngada inactividad 
de Isr y la rep~sicijn consiguiente de la ar~adur8 de Lbr. SUponiendo que R4 ocu-

,. pa pJr ejempl~ la POSICION 8 cuando se presenta U.'la reposici:1n prematura el elec
tro de R4 se excita a traves del contacto de trabajo de Lmr del registrador y el 
ccmbinador pasa a la POSICIOZr 9. Dejan de recibirse los impulsósr. y cuando Lb!' 
cierra su ccntactü de r~pcso. R4 pasa a la p~sici6n 10 en la que encuentra accio-

. nado a Lrr:r y as! pasa sin dt:tc:ncrse por dicha posición. Esta operación se r epite 
en las POSICIONES ll, 12, 13, 14, 15 y 16. En la POSICION 17, R4 se excita a tra
v~s d0l contacto de rép~sc de Lmx y el combinadcr pasa a l a POSICION 18. 

Puesto que la reposición pre~ztura ocurriÓ durante el peri:do de espera 
·1 intE:·rvalc para la transmi:o ién de la segunda cifra (capacidad inicial) R5 habrá 
pasado ~ la POSICION 2 y se habrd efectuad~ la primer~ sclecci6n. Cuand~ R4 ll e~a 
a la p:sicdn 10, R5 dej a la pcsicién 3 y pasa a la. -POS ICION 5-1/4 en la que so 
verifica la segunda selocci1n (un par de relais contadores estaba acc~cnado come 
res~tadc de la repcsicién prcmeturn) después de lo cual R5 pasa ~ la POSICION 
~-3L4• Cuand: se encuentra un enlac e libre para el sel ecto r 3Q, R5 pasa a la POS!~ 
viON 9. Al llegAr R4 a l a p~sicién 16-3/4 sGn nccicnad:s les r elais Ser y Ter a 
trav6s de: l::ls c:;ntact?s inferiores Q. de R5 y disc: J de R4. El cir cuit') fundam ~;n
tal queda ahcra in tcrrumpidc y se mantiene asi hasta que R5 pasa p: r la pos tción 
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14-1/2. ~ientras tanto R4 llega a la posición 18 y R5 está accionado en todas las 
posiciones hasta la 15-1/2 a través de su disco n y de los di s cos lT y J de H4 . En 
la posición 18 el electro de R5 se excita p or su 1li seo e, d i s co O de R4 y co;1ts.c
to de repo so de Kcr . Cuando R5 llega a la POS ICIOf! 1 el alec t:::o de R4 se excita y 
R4 pasa a la POSICION l. 

1 

El funcionamiento del c ontad or queda interr~pido por medio del relais 
Nmr del circuito de conexión. Este r elais está conectado con el hilo de control 
en derivación con Csr, pero en las c ondicion es no:r.!'!ales no l' l:lcibe suficiente in
tensidad para poder funcionar. ?{o obstante, si Lbr se encuentra en repos o cuando 
R4 pasa por las posiciones 3, 4~.3/4 , 6-3/4, etc. ( Vease las posiciones en que se 
cierra el contacto superior exterio~· del disco F), la resis t encia de LOOO ohmios 
del circuito de control , queda en corto circuito y l~mr recibe intensiuaq suficien
te para funcionar. 

7.13 DIBUJO SE-31023 - ED I CIOl: 9 ... SELECTOR ZS2 P.AF.A co:.:m~I CACI OKF.S LOC.\J;ES (IN~ 
CLUSO LL&.:ADAS ESPECIALBS) , 

Este selector de tres hilos se utili za para las ll2madas locales y para 
servicios especiales. F:mciona cuando el circuito de:l regis trador pasa a la 2!! po·~ 

sición d e selección, estando r egid:> el movimiento de su ej e selec t c.:: d.e escobillas 
por el grupo Ccr, Dcr de rel~is contad~res del registrad:>r ~ De qpués de s eleccicn~
do el nivel r cqueridc , deter!!lina do p~r l a pcsición del eje :>elec t cr de esc:>billc.s , 
el carro de esccbillas se pene en m~vimiento t ·::.1 busca d.e '1~ enlace libr e pnra :;,s 
sclectcrE:s sigui entes é con une. pcs i cdn de :::peradc!'a e~c~::.· gada d.el se:·vicio esp e-· 
cial. Cuando se ha tomado un enlace libre , €1 r eg i st::ador :¿ucde avanr.a:.· li~n·emente 
a su posición in~ediata de selecciin y el select~r ' º prolcnga el circuito funde
mental hacia el selec tcr 32. En el caso de una lla~ada espec ia l, P.l regis ~rador 
queda libre después que la llamada h? llegadc a la p~sici1n 1e l a ~p~radcra y el 
c¿_rcuito de conexién queda ccncctadc a dicha. p~sición. Cuand: se han deten i do las 
oscobillas de l es select::res 3Q y ~inal , el seloctn 2!:. pe3a a J.a ¿:>sici-:'n de ccn
versacdn. La rep:sici:'n después que la c)nversaci-6:!1 ila te!7llinac~ c t pru·te del cir
cuito de c~nexién. 

7:131 Capture de select~r 22, selecc i ón dü n ivel y c~ptura de '3nlace libre .. 

El. potencial que indica la existencia d.c un selectcr :2 2 libre, se a pJ.ic;.;. 
al tercer hil e a través del urr~llaml~ntc ~ntiind.uctivo de la bob i na de 600 ohmics , 
ol c~ntacto de r epese del carrc J e c sc:b i llas del selec t :r , c:nt ac~~s SlJperiore' 
G de l c:mbinadcr, c:ntactcs de: r<::p::s:: de la 11-:J.vc de prur:; bc: TK y ccntact:: s de_t· 
jack de ocupaci::'n BJ. ·cuand:> el scl cct:..r 1º que estéi' efcctua:1dc la cxplcracl:'n en
cuentra ente p::tcncial, su rclais de prueba:. funci;:!'l~ , se d.a al enl~cc la seña l 
de ::cupación y el circuitc de c~ncxi:fn pasa a l é~ p: s ici1n d 0 selecc .'. !n. En esta 
PZsicién de:l ccmbin ad:r del circuitc de c~nexi:n , el circuito f undaMental se prc
~fng~ de~de e l r eg i s trador al r cl a is de linea Glr y n tic~ra en el se l cct ~ r ~ Q, 

C1rcu1tc de Glr es el siguiente: 

·~71""'-:-----.. .-.----,-__...... ~.._-~---.-·--
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(78) Batería, arrollamiento de Glr, contactos inferior 
exterior y superior interior D de R, resistencia, 
contactos exteriores J de R1 hilo 11b11 del enlace, 
escobilla nJn del selector 1º (SE-31022), contac
tos .superiores 1 del combinador del circuito de 
conexión, escobilla ndn del buscador de registra
dor RC, arrollamiento de Osr (SE-31493), contacte 
de reposo de Ter, contactos inferior interior y 
superior exterior 1 de R5, escobilla "C" d8 RC (SE-
31022}, co~tactos interiores N de R5 , escobilla 
"I" del selector 1~, hilo "a" del enlace (SE-31023), 
contactos sup erior int(rior y exterior inferior I 
de R, contacto de reposo de Sgtr y tierra. 
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El relais Glr so excita y se mantiene asi por su propio ... contacto de traba-
. jo y los contactos int erior es del di seo D quedando así independiente del contacto 
exterior inferior de D que abre el circuito cuando R deja la posi ciÓn 1-1/2. A tra
v6s del contacto de trabajo de la derecha de Glr y del disco B, so establece un 
circuito para el electrc del combinador R y este pasa a la POSICION 2. 

En la posición 2 se excita el elec tro P2 de su eje selector de escobillas 
a través de los contact~s superiJres del disco C y del CJntact~ de trabajo de la 
dorocha de Glr. Las ruedas engranan y h acen girar a l eje select~r de esccbilles~ 

Cuandc el eje select~r de esc:billas aband~na su posicidn de reposo, les 
ros:rtcs representados inmediatamente encima do la indicación ~>HlT2n, se cierran 
y permanecen cerradps hasta que el eje selector de osc~billas vuelve de nu evo a 
su p:sici6n de reposo . El eje selector de esc~billas avanza ahora un cierto nrlmere 
de pases y entre cada d~s pasJs, pene a tierra les d~s ros)rtcs int crrupt cr es re
prcsentadJs a la derecha de la indicación "INT2n. Est~s tres res-:: rtes frctan scbre 
ol interruptcr circular del e je select:r de escobillas. ál p:ncrsc a ti erra cst~n 
rescrtes el supericr hace que Glr se mantenga acci:nad: durante el paso y Al mism~ 
tiempc penü en ccrto e ircui te el relais de impul s::,:. ·: invers.üs del circui te del 
registrador. El rescrte inferi : r del intcrruptcr sirve para mnnten~r acrr~dc el 
circui te del electro P2 durante un tiempo suficiente para cbtener un centrado cc
rrectc • .Ambos res-:>rtcs están a islados cuando el eje selector de esc:)billas s e en
cuentra en reposo. 

Ccm: ya se ha explicado al tratar del circuitc del registrad:r, a cada paso 
que avanza el ojo sel ect:;r de esc:billas hace que fuuci::no y quede r e t enidc un par 
de rclais contadcrcs en el rcgistradcr, Este precoso c~ntinua hasta que t:dos los 
rolais contadJres quf: rigen es ta selección ost<ln acci::nadcs, después dr· 1: cuDl el 
circuit: fundamental queda interrumpid~ en el regis trad~ r. 

Cuando qu eda interrumpidc el circuitj ftmd~mental y después que 81 res :rt~ 
supori~r del interrupt::r hn abi crte el c ircuit ~ que m~ ntenia accicnado a Glr, este 

--- ,._ ... - -
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rclais r '. pcnc su armadura. Cuand :; Glr abre su c:mtac tc de tr.<:1bajc de l fl derecha, 
el circnitc de P2 queda c.:rtado, perc este electrc .se mant i ene acci~nadJ a través 
del r cs:rtc infcri :>r del intcrx:upt:r hasta que el e je selcct:r ~ e cs~:bil¡as que
da bien centrad: después de 1: cual P2 deja de estar excitadc y el select~r s e de
tiene. 

CuandJ Glr cierra su c:ntacto de r ep:>sc de la derecha , el electro de R se 
oxoita a través dG este c~ntactc y del disco B. El c ~mbinad or deja la pJ s iciÓn Z 
y pasa por los posicicncs 3 y 4 al cerrarse el circuitJ de su electro pJr e l dis
co A, llegando finalmente a la POSICION 4-3/4. Cuando R pa sa por laG pJsiciones 
2-3/4 a 4-l/4, Glr se excita en ¡ ccal a través de '1J s cJntactcs inf eri~r extericr 
y superiJr interi:r de D, c:mtactcse xteri ~ r e s L y c:>ntactc de la p:>sici:s'n de repe
so dEJ INT2. En las pcsiciones 3-3/4 a 6-1/4, Glr pasa a estar intercalado en el 
hilo "b" del enlace de llegada y se mantiene sobre el circuito fundamental. 

(79) Batería, arrcllamionto de Glr, c~ntactos infe
rior extcricr y superi 0r int eri:r de D, resis
tencia, c:mtactcs ex ter i:>res de J, hile "b" del 
enlace, circuito fundamental, r elais de entrada 
del registrad:r, hilo nan del enlace, ccnto.ctcs 
superior int ericr y extericr inferi:r de I, ccn
tacto de r cp 0sc de Sgtr y tierra . 

El registrador se mantiene en una posici6n de espera (posici6n 3 de R5) 
hasta que el selector 2Q captura un enlace libre. 

En la POSICION 4-3/4 el electroimán Pl del carro de escobillas se excita 
a trav~s de los contac to s inferior exterior y superior interior de e y el contac .. 
to de trabajo de la derecha de Glr. El carro de escob i llas se pone en movimiento en 
busca de un enlace l ibr e y cuando pasa fr ente al eje s6lector de escobillas s e pro
duce el escape del j uego correspondiente al nivel elegido según la pos i cidn en que 
se haya quedado det ~nido dicho eje selector. 

S€ ~racteriza la existencia de un enlace libre , por un potencial en el ter
cer hilo suficiente para accionar el relais de prueba del s el ector 22 ~ través de 
su arrollamiento de alta r esistencia. 

C~ndo se encuentra este pot encial, Sgtr es accionado a través de lon con
tactos inferiores del disco G y ~1 cerrar su contacto de trabajo, su arrollamie1to 
de baja r es istencia shunta al otro arrollami €nto y queda ocupado el cblacc para los 
otros aelectcres zos cuyas esc~billas están dcctucndc la exploracion. Cuw:J.do Sgtr 
in~errump e su contacto de rep~so , el r elais Glr de ja de estar acc ionad~ y 01 cir
CUlto de Pl queda interr~pido. Además 81 r el o.is de impuls os directos del r cg i st r a-

(
dor ~u?~a lib/re y e l combinadcr R5 pasa a Jcupar l a p~s ici1n de tercera selección 
pes 10 1 ..,n · 5-l 4} • 
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Cuando Glr cierra su contacto de reposo do la derecha, R es accionado a 
través de este contacto y del disco D. El combinador pasa entonces a la POSICION 
6-l/4. En esta posición, siempre que. no se haya producido la doble prueta, el cir
cuito del electro de R se ~antiene aun cerrado por el contacto de reposo de Glr 
y el combinador pasa a la POSICION 7-1/4. Tambien en esta posición, por estar aun 
accionado Sgtr, Glr está en reposo y R encuent ra un circuito a través del contac
to de reposo de Glr. E~ co~binador por l o tanto pasa a la POSICIOK lO en la que 
los hilos "8" y nbn del enlace de llegada quedan prolongados a través de los d is
cos I, L y J, a las escobillas y así a 1~ lÍne~ de ~.lace que parte he~ia el s~
lcctor 3.C. 

1 1 l 7.132 noble prueba. 

Aunque es muy raro que se presenta la doble prueba en un selector de gru
po, puede sin e!'!1bargo suceder que los dos relais de prueba sean accionados slmul
táneamente y hagan que los relais Glr asociados con ellos vuelvan al reposo obli
gando al combinador a ponerse en movimiento . Uno de estos dos relais de prueba de
jará de mantenerse accionado y restablecerá ent onces el circuito(de Glr. El efec
to de estas cortas interrupciones en el circulto del registrador está contrarres-
tado ppr el r elais de reposición l enta Sfr. Cuando el combinador R del se l ector 
que P' rdiÓ la llDmada llega a la posición 6-1/4, Pl es accionado de nuevo y con
tfnua la explorDciÓn en busca de una lÍnea libre. La posición de pru~ba 7-1/4 es 
para prevenir l as reposiciones prematuras. Si se produce alguna antes que R lle
gue a la posición 7-1/4, las escobil las vuelven a su posic ión de r epos e antes que 
R vurlva n su p:sici~n normal. 

7.133 Selección directa y c~nvcrsación. 

En la posic ión 10 el tercer hilo del enlace de salida queda en ccmunica
ci!n ccn tierra a través de l:s ccntactcs interior€s del discc E quedando asi in
dependient e del cJntacto de trabaje de Sgtr. 

Cuand~ el sclcct:r 3S. avanza mas allá de l a p.;sici::'n de sel<?ccdn directa 
el terce r hile queda iutcrrumpidc mcment~neamente y e:l rcl<lis Sgtr !"Cf'C~e su B:r
rr.adUl'a. Después queda conectada la batc-ri'a, D través de una resistencia el (.'vada , 
a este tercer hile del sclcct~r 3Q, pero n: funci:na el relais Sgtr. 

Cuandc Sgtr cierra su contacte de r epese , Glr es acc ionDd ~ y se mantiene 
así en lDs POSICIONES 10 y 11 de R. En estas pcsici:nes queda p:r le tantc esta
blecido el circuitc del eltctrc R y el ccmbinadcr abandcna la p~sicién ll y ocupa 
la POSICION 15que es la pcsicién de CJnvcrsación. 

Cuando R deja la pcsicién 11 Glr so ~esexcita . En la POSICION 12 Glr est~ 
conc·ctado .:11 tercer hilo del enlace de llegada. 
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(80) Batería, arrollamiento de Glr, contact~s infe
rior cxterü:r y superior intericr de D, resis
tencias, ccntact~s interi~res de H, llave TK, 
jack BJ, tercer hilo, esc~billa K del selectcr 
1' (SE-31022), arrollamiento de l a derecha y 
medio de Gtr, c ~ntacto s inf eriores de I y tierra. 
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El relais Glr funciona, queda retenido a través de: su contacto df: trabaje 
de la izq~ierda y contaotcs interi~res de n s~bre el tercer hilo y as{ p~rmünece 
on la POSICION 15. 

El relais Glr (SE-31023) es accionado, pero n~ funcion~ el r elais do prue
ba en el circuitc de conexi:n. 

Cuand~ ha terminadc l a c~nversaci~n, el circuito de o~ncxi1n sale' de la 
posición de conversación y el relais Glr repone su armadura. El electro de R es 
accionado entonces a través de B y del contacto de reposo de la derecha de Glr. 
El combinador pasa a la POSICION 17. Cuando R abandona la posición 15-1/4 el ter
cer hilo del enlace que va al selector 3~ queda interru~pido dando asi la señal de 
reposición. Además los hilos "a" y "b" quedan interrumpidos en los discos I y J • 

En las POSICIONES 16-3/4 y 17, el relais Glr es accionado a través de los 
discos D y L y del contacto de reposo del eje selector de escobillas, quedando 
por cons iguiente cerrado el circuito del electro de dicqo selector de escobillas, 
P2, El eje selector de escobillas vuelve a su posición n~rmal en la que queda in
türrumpidc su contacto de reposo, se desexcita Glr y P2 se detiene. El electro He 
R se excita y el combinador pasa a la ?OSICION 18.En las posicionas 17-3/4 y 18 
Glr se excita a través del discc D y del contacte de r eposo de Sgtr. El electro 
Pl del carrc de escobillas es accionado ahora a través de C y del ccntactc de tra
bajo do la derecha de Glr. El carro de escobillas vuelve a su posición de rep~so 
Y al llegar a ella es accionado el r elais Sgtr por su arrcllzmiento de la derecha, 
ccnt.actcs extericres de G y ccntact:> de reposo HTTl del carr~ de esc::billes4 Cuan
de funcicna Sgtr, Glr se desexcita, el electro de R se excita y el combinador pa
sa a la POSICION 1 en la que queda dispuesto para recibir la siguiente 1lamadD. 
Cuando R abandona la pos ici6n 18, Sgtr vuelvo al rep~sc. 

7 .14 DIBUJO SE-31025 - EDICIQl; 10 - SELECTOR 32. 

E~te selector de tres hiles se utiliza para las llamRdas automáticas loca
lo·s Y está regido por el grupo Ecr de relais contad::rcs de l registrador :5 sean les 
pares de relais ccntadcrcs dc~tinado5 a r~cibir lo.s impul sc~Y.f corr espondientes 
a la cifra de las cüntenas transmitida por el ábonadc . Cuandc ol selector de es
cobillas ha avanzado el nQ~crc de pás~s n ectsari o, el carrc de esc~billas comien
za a girar hasta cnc~ntra.r uno de los enlaces libros en el nivel corresp:mdientc , 

__ ___ ,. _ __.,_, ... _.___, __ ,_ ____ ...,.d~-..,_~,~~~-..~-;;--::::::;--....,_...,--......_r.-__ - :--~~----- -·-· -
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después de 1: cual cesv el m:vimicnt~ de dich : carr ~ y el ccmbinadcr pasa a ~cupnr 
la pcsici¿n de sel ccc í:'n directa en J:a que el circuito fundalflental del rcgi'str;¡d:r 
queda prclcngadc hasta el selector final. Cuando este ha ocupadc l a p:sicién que 
le ocrrespcnde, el selc-ctcr 311 pasa a l_a p~sicién de c:mversaci:fn y en el circui
to del tercer hilo del enlace de llegada se producen modificaciones que haccn que
el selector anterior pase t ambien a la pcsicién de conversación. Le. r .epcsicién dc·s
puós de la conversaci:n parte del tercer hilo del enlace de llegada • . 

7.141 Cap tura de un seJ,ect:.r 311 libre. sol eccdn de nivel y :cupacién de un en.
lacc libre. 

El pvtenoial que caracteriza a un select0r 311 libro se comunica al tcr~cr 
hilo del enlace de llegada por el siguiente circuito: 

(6l) Batvri'a, resistencia, c::mtactos inf eriores I d.e 
R, llave de pruebas TK, jack de JCupación BJ y 
tercer hile. 

Cuando la escobilla de un selectcr 2~ en expl:raci:n encuentra esta dife
rencia de potencial, el rclais de:~rueba se excita, se da al enlace la señal de 
ocupación y el comblnador correspondiente pasa a la posición de seleccién directa. 

En esta posici¿n, el circuit: fundam ental del registrad:r {R5 en ln pcsi
ci~n 9) se prolonga por el circuito de conexi6n y las esc~billas dol sclectcr 22 
al rcla.is de lÍnea Glr del selector 32 tomando tierra en o1 interrupto!" del selec
tor 3Q. El circuito para Glr os el siguiente: 

(82) Batería, arrGllami6nt~ de Glr, contactos infe
rior exterior y superior interior K, hile nbn 
del enlace (SE-31023), esc:billa & del selec-
tor 2~, ccntacto inferior de J , resistenci~, 
ccntactcs superior cxtcri:r 6 inforiJr interior 
de L, hilo "b" del enlace (SE-31022), escobilla ' 
J del selector ¡g, cQntactos · sup eriores deL, 
escc billa "d" de RC. (SE-31493), arr~llamientc 
de Osr, c~ntacto de rep~sJ de la derecha do Ter, 
contactos inferior interior y superior cxtericr 
de Lt (SE-31022 ) escJbilla "C" do RC, contactJc 
1ntoricros de N, hile "a" del enlace , cscJbilla 
l del S81cctcr 111 (SE-31023) cGntactos superic
res de I, csc:billa L del selectJr zg (SE-31025 ) , 
ccntact:s superior exterior 6 inf erior interior 
de J, contacte de repese de Gtr y tierra. 
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El rclais Glr es accionad::> y queda retenidc a trav¿s del hile "b" del enla
ce p~r l es contactes de E, un c~ntacto de trabaje de Glr y contactGs intericres K, 
quedando de esta forma independiente del ccntactv infcri:r exterior de K que se 
interrumpe después de la posici6n 1-1/2. Cuandc Glr cierra su contacto de trab2jo 
de la derecha, el circuito del electro R queda cerrado a través del disco B. El 
combinador pasa ~ntonces a la POSICIOI~ 2. 

En la POSICION 2 do R, el electro P2 del selector de escobillas es acéio
nado a través de los contactos superiores de d y del contacto de trabajo de la de
recba de Glr. Cuando dicho eje abandona la posición de reposo el contacto repte~ell
tado a la. izquierda de INT2 da tierra, pero esta vez dicha ti~rra no juege. ni!1g-.in 
papel en el funcionamiento: Entre cada dos pasos efectuados por el eje selector 
de escobillas los dos resortes representados a los lados del interruptor son pues
tos a tierra por el mismo interruptor y el resorte de tierra (representado verti
calmente), El resorte superior pone a tierra al arrollamiento de Glr, al mismo 
tiempo que al hilo 11b17 del enlace de llegada' poniendo asi en corto circuito el 
relais Osr del registrador. El r esorte inferior sirve para efectuar el centrado. 
~antiene cerrado el circuito del electro P~ hasta que el eje selector de escobi
llas está perfectamente centrado. Cuando el selector de escobillas está eu repose 
quedan aislados ambos resortes. 

El selector de escobillas avanza enviando los impulsos inverscs al regis
trador hasta que el circuito fundamental queda interrumpido . Esta interrupción ha
ce desprenderse la armadura de Glr cuando el resorte superior del interruptcr deja 
de estar ccnectadc a tierra . Después de queda~ centrado el selector de e~c;bil las , 
P2 se dosexcita por quedar su circuito interrumpido en el contacto de trabaje de 
Glr, Cuando Glr cierra su contacto de reposo, R se excita a través -del disco B. 
El ccmbinañcr abandona la posición 2 y pasa a la POSICION 4-3/4, 

Cuando alcanza la POSICI01~ 4-1/4, Glr queda de nuevo conectado al hilo 11b11 

del enlace de llegaua y se excita por el circuito fundamental, Vease (82). En la 
POSICIOK 4-3/4 queda cerrad~ el circuito del cl8ctro Pl de l carro de escobillas 
pcr clodisco C y un contacto de trabajo de Glr. El carro de escobillas giro en bus
ca de un enlace libre en el nivel que está frente al juego de esccbillas despren
didas cuando el carrc de escob illas pasa por delante del eje selector de las mis
mas, Durante el ticmp~ que el selector e~td buscandc un enlace libre, el ~egi~tra
dor se mantiene en U?a pcsicién de espora . 

La existencia de un enlace libre se caracteriza por un potencial sobre el 
tercer hilo suficiente para accionar el rclais .dc prueba Gtr. Cuandc las cscobill~s 
encuentran este potencial, Gtr es accionado a travé-s del disco H y d~l arrollamien
to de l a izquierda del relais. Este al cerrar su contact~ de trabajo introduce el 
shunt de su arrollamiento de bajá -r esis tencia y h ace a si aparecer ocupado el enla-
oe para los demás selectores 3os, · 

Adc~ás, cuandc Gtr a bre su contacto de repose , el cir cuito fundamental que
da interrumpido , Osr (SE-31493) repone su ~~adura y después de un ligero,ret ra~c , 

___ . .._... ... ~-~-.... .,.,.~-.-··-...---~~ · 
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el oombinadcr R5 (SE-31493) pasa 2. la 4& pcsición de selecciÓn {Sdccci6n de l a s 
decenas)~ . · 

Cuando Glr cierra su contacto de reposo, el electrc de R es cxcitadc y R 
abandona la POSICiill~ 4.3/4. 

7.142 Dcble prueba • 

Esta se efeotua de una manera semejante a la ya descrit~ al tratar del se
lcctct 2~ do grupc (SE~5lu2S). 

7~143 Selección directa y conversacién • 

Cunndc R abandona la posiciÓn 4-3/4 pasa a la POSICION 10. sin detenerse, 
siempre quo no se haya presentado una doble prueba ó un~ reposiciÓn prematur.'l. En 
lo.s POSICIONES 8-1/4 .:l 101' el rclais Glr funciona en ccri& ccn una resistencia y 
a través dü los C·JJ•tPctos superior exterior é infcri~r interior de F y del c::mtac
tc de trabajo de Gtr, 

Antes de seguir mas adelante conviene cbservar que el tercer hilo del sc
lcct~r precedente permanece unido a la batería mientras se estin efectuando les 
anteriores cambios en los circuitos. Este es hecesori~ para las llamadas norm8les, 
porque el relais de prueba del selectc~ 2', debe mantenerse accionadc hasta que 
se hayan verificado todas las selecciones, E11 las POSICION!S 1 a le 6-l/4 estd co
nectado n una resistencia y o la botería por les contact~s infGri~res de I• En l~s 
J>OSICIOUES 6-1/4 a 6-3/4 esta conexión con la bateri'a se mar.ticnc p~r ol ccntt:!ct~ 
de rep~so del carrc d€. escobillas y les contact)s superi:::res del di~co !>. tu las 
POSICIO~~S 7 a 7-3/4 esta conexión queda boje el control de Glr. Si este relais 
os accionado, debidc a una reposición prematura, el tercer hilo queda interrumpi
do y se mantiene asi porque el carro do escobillas vuelvo al repese en la posici jn 
7-f/4 y el muelle del,contacto de la posicdn de repose n::: cierra el circuito. En 
las P03ICIONES 8 y 8-1/4, la bateria se mantiene por el mismo circuito que en las 
6 a 6-3/4: En las POSICIONES 8-1/4 a 10 esta conexión se establece a través del 
contac'to de trabajo de la izquierda de Glr y 1 ::>s contactos int cricres dE:· E, 

Cuando ha terminado ln selección, les cambios producidoc en los circuitos 
del selector final provocan la reposicién do Gtr y por lo tanto de Glr. El corr:bi
nador aban~cna entonces la p~sici&n 10 y pasa a la POSICIOR 12 que es la pcsic~6n 
de conversación. Cu~ndc Glr abre su contacto de trabaje de la izquierda, el tercer 
hilo del enlace de llegada queda interrumpido mcmentdneamento descxcitando ol re
lais de prue;,as en ol selcct:r 20 y m ciendo asi avo.nzal' al cornbinador as-:>ciado 
con &1 a ¡a posición do conversación. Cuando el combinndcr R del selector 3Q llega 
a la POSICIOU 11 el relais Glr se conecta al tercer hile del enlace do llegada y 
funciona a través del nrrollnmicntc d8 bnja resi~tencia del relais d0 pru0bas del 
selector 2Q distante. Este rclais de prueba n: funcicr~. 

---- ·---- :i'"" _, ·-- ---...... ---- --- -- --·-- ·--· 



(83) Baterfa. aN·ollamiento de Glr, rósistencia 
(1500 ohmios)• contactos ihtcriores de I, 
llave TK, jack DJ, t ercer hilo, ( SE~!023 ), 
escobilla N del select or 21.2 , arrollamiento 
de b~jl resi~tencia de Sgtr, contactos ih~ 
teriores de E y tietra. 

»l circuito antetior es mantenido en la POSIC ION 12 ~ 

7.144 Reposición. 

PAG .. ó1 
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La reposición ó vuelta de los difP.rentes elementos del c ircuito a su pos i
cion normal se inicia por la interrupción del tercer hilo del enlace de llegada y 
Glr se desexcita. El electro de R queda excitado y el combinador pa~a a la POSr
Cl02l 1"/, 

En las POSICIONES 16-.3/4 y 17, Glr es accionado a través do los contactos 
exteriores de E y del contacto de la posición de reposo del ~je selecto1· de esco
billas y se mant iene accionado hasta que el eje selecto~ de escobillas vuelve a 
su posición normal y ~ su contact o de la posición do r eposo , 

Cuando Glr cierra su contacto de trabajo de la derecha , P2 se excita a tra
vés del disco C y el eje sel ector do escobillas vuelvo a su posicidn normal on la 
que el circuit o que accicna a P2 queda interrumpido a l r eponer Glr su armadura . 
Cuando Glr cierra su contacto de reposo de la derecha, R es ~ccionado y ol co~ci
nador pasa a la POSICION 18. En las POSICIO~;ES 17-3/4 y 1~ el r elais Glr se ex0ita 
a través de les contactos inf eriores de J y de l cont3cto de rep~sc dD Gtr . En la 
POSI CI ON lA Glr cierra el c ircuito del electro Pl del carrc de escobillas. Es t e ca
rro vuelve a su p~sici¿n n~rmal y al llegar a ella queda accionado Gtr a través 
del disco H y del contacto de la posición de reposo de HTTl. 

El r elais Glr se doscxcita, el electro de R se excita y el combinado r pasa 
a la POSICION l. Al abandonar l a lB, la a~madura do Gtr vuelve a su pcsicién n~rrn~ l. 
El ccmbinadcr queda dispucstc para r o~i.b ir una nueva ll'arr.adn . 

•: 7.15 DIBUJO SE-31024 - EO ICI ON 9 ... SELECTO.R:..S; PARA LA CQIUNICACION B~TRE CE1\TRALEG . 

Este selector de 2 hi les se utiliza para las llamadas precedentes de las 
Co~trales automátic~s de J.::rdán, Salamanca y Delicias. El ext r eme de la izquierda 
del dibujo r epresenta la salida de las lÍneas de enlace desde dichas Centrales , 
viendose por el esquema de referencia que el potencial para la pr ueba está conecta
do en ·permanencia al jack BJ y desde alli al tercer hilo. Cuando se ut iliza el en
laee, queda ooupado este tercer hilo a causa del funcionami ento del r elais de pr ue
ba del selector 12, dicho relais se mantiene accionado durante toda la conversación. 
~espnés de haber tomado un enlace, el eje selector de escobillas del sel ector 2~ 
queda fljo y las escobillas buscan un enlace l ibre hac ia 61 selec t or 32 6 hlcia la 



.i 1 

BI-7,650-1 ED. 2 PAG. 85 

posición ,de l a opcradorg cncar g.'lda del scrv1c 10 especial. Desr>Uts de esto el se
lector pasa a l a posición de selecciones ulteriores y permanece en ella has ta que 
la selección ha terminado, después de lo cual pasa a l a posición de conv ersación 
en la que queda establecido el circuito de alimentación . El circuito de aljmenta
ción contiene relais de alta impedancia ~ntcrcalados en derivación entre los hilos 
11a11 y "b" del enlace de llegada, un par de rclais en derivación sobr e la batería 
de lÍnea en el enlace de salida y un condensador en cada hilo separando los dos 
juegos de relais. 

1 

Cuando contesta el abonado llamado, la resistencia en derivación s obre los 
hilos del enlace de llegada queda r educida a un v~lor que permite el funcionami en
to d&l rclais de supervisión Csr del circuito de conexión. Este cir cuito avanza a 
+a p~sición de convcrsaci6n. La reposicién en l a ~arte correspondi€nte al abonado 
llamadc se determina pJr la nueva intr~ducci6n de la resistencia elevada entre los 
hiles del enl ace de llegada. La rcpcs ici j n en la parte del abonado que llama se 
dotcrmina por una interrupci¿n en el enlace de llegada. 

7.151 Ocupación del select~r; el eje selector de escobillas funci: na y se captura 
un enlacE:: libre. 

Cuandc se captura un enlace de llegada, el circuito de canexi1n de la otra 
Central (SE-31022) pasa a la posición de selección ultericr en l a que el enl ace que
da conectado al circuito fUndamental en el registradJr (SE-31493); como resultado 
de oll~ E::S accionado el r e l ~is Glr por el siguiente circuito: 

{84) Bater1a, arrollami ento de Glr, cJntactJs exterior 
inferior y superi:>r interi~r D, resistencia de com 
pensaci·:1n, contactos cxtcrL:. r es de J , hilo "b" del 
enlace (SE-31022), esc ~billa J del sel ector lg, con 
tactcs superiores de L (SE-31493), esccbilla "d" de 
RC, arr cllamientJ de Osr, c~ntact~ de repJso de Ter, 
contactes inferior int orior y superior exter i ·:> r L 
de R5 (SE-310E2), esc::billa "C" de RC, contactos de 
N, esccbilla l del sel ector 12, (SE-31024 ) llave do 
prueba TK, ccntact:;,s superior int eri :>r é inferior 
exterior de I, jack de :>cupación BJ, contacto de re
peso de Sgtr y tierra. 

El r elais Glr da tierra al clectrc de embrague de R a través del disco B. 
El ccmbinador abandona la posiciÓn 1 ~r pasa a la ~OS re ION' Z en l a que el el ectro 
P2 del s elector de esc:>billas es accionad~ a traves del disco C y de l contacto de 
trabajo de la derecha de Glr. La armo.dura de este r el a is cierra su circuito do r e
tención por el hilo "b" del élllace de llegada a través de su contacto de trnba j o de 
la .izquierda y de l os ccntact~s i nt ericres del di sco D. El f unc.ionamiento del ejo 
selectcr de escobillas os el mismc que en les ~tres selectores . CuandG el ojo solee-

__ ¡ .......... -- --· ·~ Fl • - ...... ... ' } ~-"'\..,.-:-~-~--.................. t,~ --
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tor de escobillas abandona la posición no~al, queda cerrado el contacto de la po
sición de reposo; a cada paso se establece una co~1nicaci6n con tierra que pone 
en corto circuito el relais de impulsos inve:-:-sM t!?.l ~-ogistrador y al mismo tiem
po mantiene accionado a Glr . Cuando los relais contadores del registrador (grupo 
Ocr y Dcr· han acabado de recibir l~s impulse :_· el circuito fundamental queda 
interrumpido, Glr se desexcita y el selector de escobillas se detiene. c·1ando Glr 
cierra su contacto de reposo de la derecha, ol electrc de R es accionado; ~1 coro
binador deja la po5ición 2 y pasa a la POSICION 4-3/4 . 

En las POSICIO~~S ~-3/4 a 4-3/4 Glr funciona a través del r,i~1iente circui
to local. 

(85) Batería, arrollamient o de Glr, contactos infe~ 
rior exterior y superior interior de D, contac
tos exteriores de 1, contacto de la posición de 
reposo del eje selector de escobillas (INT2) y 
tierra . 

En las POSICIONES 3-3/4 a 6-1/4 el relais Glr queda conectado al enlace 
de llegada y se mantiene en s e~ie con el relais de impulsos, 

(86) Batería, arrollamiento de Glr, contactos infe
rior exterior y superior intErior de D, resis
tencia de comp ensación, contactos exteriores 
de J, hilo J1b11 del enlace, cücuito fundam~"ltal 
en el registrador, hilo J'&"; llave de prueba TK , 
ccntact~s supcri~r interi~r 6 infcricr exterior 
de !, Jack de ocupación BJl, contacto de r epo so 
de Sgtr y tierra. 

Cuandc R llega a la posición 4-3/4, siempre que Glr esté accionado , queda 
establecido el circuitc del electro Pl del carro d8 esc~billas a través del discc 
o. 

El carro do escobillas gira en busca do un enlncc libre en el nivel ele-
gido al d6tcnerse el eje selector de esccbil: 'ls . 1 

Les enlaces libros so caracterizan por la presencia do un potencial en el 
tercer hile del enlace d~ salida , suficiente para que el rolais Sgtr so excite 
por su arrcllamicntc de la derecha . Al ~e1· capturado ol enlace , Sctr abre su con
tacto de rE:pcs c quedandc in cE:rrurnpido d(; e; sta f cr!r.P.t el e'· ':""nj. t0 ~ n"ldarr.e ntal en el 
extr6mo de llegada y pcr le tantc vuelv en a l rc.n~sc l es r's.lais Os1· y Glr . La r e
pcsici~n de l a armadur a de Osr pcnnit c e l avanc~ dc-1 r .- g i s t r rtdc.,.. o l_e. pozic ién de 
~=5~~~ 16n do cont cnas y la de la armadur ?. de Glr h~co que R abandone la posicién 

---.-/ --------~·-------.. -:-~--.~---.-~---------· -----. .... ".~ .. -r_ .. __ 6 ... __ ...,._ , 



I 

; 1 

BI-7,660-l 7.D. Z PAG, 87 

1 
7.152 Doblo p rueba . 

Lal doble pr·.teba se cfcctuo. en la f::n:w. :i<Y. C.csc::t::..ta al estudiar el esquema 
SE-31023, Si no se presenta doble prueba ó reposici1n pre;.:!ltura, R pasa directa~· 
monte a la POSICION 10 que es 1~ pcsición de se:eccioncs ult eriores . 

7.153 Selecciones ulteriores. 

ElÍ la POSICION 10 correspondiente a las selecciones ulteriores, les hilos 
11an y "b" del enlace de llega~a se prolcnga n a. través dQ lc.s discos I, L y J al en
lace de salida hacia el selector 3Q. 

V 7.154 Pcsicic!n de con~ersacién. 

l 
[ 

. J 

El combinador permanece en la POSICION !.0 hasta que la seleccién está ter
minada, le que se manifiesta en la ':"ep:sicio!l dc. -Sgtr ; este relais a través de su 
contacto de repeso cier1a ~~ circuitc de Glr 7 el que a su vez cierra ctro para R. 
El combinadcr pasa a la POSICim; 15 6 sea a la posición de conversac ión. 

Cuando el ccmi:linadcr alcanza la POSICIOl~ :~2 q;.¡cQ.a. 5.nterca.la.do entre los 
hilos "a" y "b" del enlace de llegada, u:.1a de-ri\'::lClÓn de:· g:.'an resistencia compues
ta por las de los relais Agr, Bgr, y \ma r0siste~1cia, Gtla·'l.dc ~-a derivación de su-· 
pervisió'n en el circuito de: conexio·n G.e la J-:;:;:-a Ccnt.ra l ~üeda intercalada, funcio
na el relais Bgr, pero no el relais de supe!'vis~.-5!1 (Cs:-:") del ci::cuHo de c •.mexdn. 

(87) (SE-31022). Bótcría, a::-r cllaJ1iento de Cs~, disco 
M (Posición E) , esco b i::..la J ~ ~Li..o Jibn le:!. enJ.a
co (SE~3l024) c:mtactJ~> in~el'iores d.u L, arrol:a
miento de Bg~ , r es istenc!ar arroll&miento de Agr~ 
contactos inte::io!·es de K, h::lo nan de l rnlace 
(SE-31022) escobilla I del selector 1~, contactos 
superiores de U,. ~.r·rollamiento ·-~ e le. ~obir,a de im
pedancia , c~tacto de trabajo de Asr y tierrao 

El rclais Bgr f~"'lciona y cierra ur. c5.rcuitc _para G:~· a través del discc H; 
Glr se excita, 

Cuando contesta el abc11adc lll).:ng.dor el ccnb). ~wr.lo::: o. · :!. selector final pasa 
a la posición de convcrsaci~;'l ~n la que: el c; . .!'c"..litc cer:cc.do pcr e1 abonfldo llamado 
se pr:->lcnga a través del selc·ctcr 32 n este : i:rc"J.ito ci¡;;J. sclectcr 22. El r clais de 
supervisión S3r se cxc~ta~ 

(88) .3atería, ar;-c ll&!!'liont: ci. (; 33:· ~ c:ntact:s inte
riores de J , c.:;ccbilla L! . :1i.'.o ~~~;¡ del C1lacc 1 

--- ~---·--
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í !SE-31026) , ccntac tos supcricrcs d e K, esccbi
lla P, hile nbn del enlace ( SE-31540) , contac
tos inferi:~r interior y super i ~r ext er i ·~r de N, 
escobilla Il, hile nbn de la lÍnea del abonad o, 
aparato del abcnado, hilo na, de l a lÍnea de l 
abonado, contac tos superior es de llí , hilo "a" del 
enlace (SE-31025) eac~b illa ,,0, del sel ectcr 32 1 

contactos superiores de J, hilo na" del enlace 
(SE-31024), escobilla 1 del selector 22, contac
tos superior extericr ~ infericr int eriJr de I, 
bobina de impedancia y tierra. 
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Cuandc S3r cierra su contacto de trabaje, el relais Bgr y la resistencia 
en serio quedan en ccrto circuitc funcionandc entonces el r elais Csr del circuitc 
de cenoxién y el relais Agr. 

El primcrc hace que el ccmbina.dcr del circuito de conexión avance a la pc
sici¿n de c:nvorsaci.:.'n. El rolais Agr mantiene cerrado el c ircuitc de Glr. 

Cuande cuelga el abcnad ~ que llam6, el rc l ~ is de supcrv i si~n de r espues ta 
(Asr) del circuit ~ de c:nexi~n SE d es excita. Este r c l ais interrumpe el circuitc 
de Csr del circuitJ de c:nexión y el de Agr en el del selector 2& , 

Cuandc Agr abre su c~ntact~ de trabaje, el rclais Glr se desexcita y al 
establecer su contacto de r epose cierra un circuito para R. El combinado r pasa a 
la POSICION 17, en la que el eje selectcr de es cc billas vuelve a l a p: s icién de repo
,0~ Al.tl9Ja:r' Ia ·pocioidJ¡ .l5' .. quedan aisl adas las tres escobil las del selector y 
la supresión do l a tierra del tercer hil: pr: vc ca la rep~sic i1n del selectcr 3w. 

Cuandc R alcunza la POSICION 16-3/4 es accionado el r elais Glr. 

(89) Batería, arrcllamiento de Glr, contactes infe
rior extericr y superi~r int eri:r de D, contac
tes exteriores de L, contacto de la po sic ión de 
reposo de IUT2, ti erra. 

Con Glr accionado en la POSICION 17 se cierra un circuitc para el electrc 
P2. El seloctcr de escobillas vuelve a su pcsición normal 6 interrumpe el contac
to de la pcsición de repe s o. La armadura de Glr vuelve a su pos ición ncrmal·, PZ 
so desexci ta y R se excita. El ccmb inadc r entonces pasa a l a POSICION 18 en la 
oual las escJbillas vuel~on a quedar enganchadas y recobran su pcsi ci6n normal. 
Cuando el ccmbinador llega a la POSICION 17-3/4, Glr funciona . 

¡ J 
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(90) Daterfa, arrcllamientc de Glr, contactos exte
riores de 1>, contacte de repeso de Sgtr y t ie
rra. 
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Cuando R llega a la POSICIOlr 18, se excita el electro Pi del ~arre de os
OQbillai, y ol car~o de escobillas vuelve a su pcsioiÓn d6 repeso. Al llegar a 
c¡la. queda ostableoidc un circuito por el arrcllamiento do la d~reoha de Sgtr , . 
diseo G y contacto de reposo de INTl. Al funcicnar Sgtr hace que Gll· s0 desexcite. 
euandc Glr abre su contacte de trabajo de la derecha, Pl se desexcit~. Cuando Glr 
cierl'a su contacto de repeso de la derecha, R es acci:medo y el ecrnbintdor vuel
~e a la posicién~l en la que el ci:t•cuito queda disp~nible para r~eibir nuevas lla
madas~ Cuando R abandona la p:~ición 18, Sgtr vuelve al reposo. 

!.tt6 DIBUJO S:E-31540 - EDICIOU 3 - CIRCUITO DEL SEI,ECTOR FINAL. 

La func icfn del selector final es capturar, bajo el e ontrel del regi strad::r, 
UJla lfnea determlneda de un grupo de 200 lfneas de abonado. Enton~es efeetua la 
prueba de dicha lÍnea y si ésta se encuentra libro, hace fUncionar el timbre de la 
eeta~idn del abonado requerido y envia al abonado que llama otra aorriento de c~a
probaoión de la llamada. Si la lfnca estuviera ocupada, transmite ~a señal de ocu~ 
pac16n al abonado que llama~ 

il circuito que vamos a describir posee tambion oaractcristien~ qu~ per~ 
~iten: (a) la transfor~~cién de 'una lÍnea ~rdinaria de ab~nadc en líne& de centra
lita. privada (?BX) y (b) el envio de destoll.)s de ~c-.lpaci6n, si se ~::::li:!c::a~c nc ... 
cosario, a la estación quo llama, Las caracteristicas anteriores pueden adlcicnRr
ao en la mayor parte de l~s casos por medio de tiras de unión entro les conta~ tos. 

7.161 Ocunación del selector final y solecci1n de la lÍnea de ab enadc ll~~do. 

Cuandc t.m selector 312 cuyas esc~billas están cfectuandc la explcracidn 
llo8a a unuonlace libre, el rclais do prueba de dich~ select~r 312 queda oxcitadc. 

t9l) Baterfa, resistencia, ccntactcs interiores de G, 
llave do prueba TK, jack de :cupaci~n BJ, torcer 
hile del enlace de llegada (SE-31025) , escobilla 
Q del select0r 3Q, · contactos infericres do H, a~ 
rrollamiento d€ la' izquierda de Gtr y ti~rra. 

El relais de prueba funciona y marca el enlace corno ocupado. El s€lcctcr 
3G avanza entJnces a la pcsici6n de se1Gcci1n ultcri:r en l a que el relois Fl~ es 
accionado (SE-31540) por el c i rcuitc fundamünt al . 
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(9Z) . Ba t crfa , arr~ llRmicntc de Flr, contactes infe
riores de E, hilo ,b, de l enbcc (SE-31025 ), 
escobilla P del selector 32 , ccntactcs superi~
rEJs de K, hilo "b" del enlace ( SE-31023) enea
billa M del sclect~r 2Q, contactos inf~ricres 
de J, resistencia, contactos super i 0r exterior 
(, inferior interior de L, hilo ubu del enlace 
(SE-3102Z), escobilla J del selector ¡a, con-
tactos sup cr iores ele L, ese;; billa "U" de RC. 
(SE-31493), a rrollamien t o de Osr, contacte de 
reposo de Ter , ccntactos inferior interior y su- ·. 
pcrior exteri:r de L, lSJ::-31022 ) esc:Jbilla "C11 

del RC, c~ntactos interi Jres de N, escobilla I 
del select : r 111, hile "a" d.el enlnce (SE-31023) 
contactes superi ores de I, esc~billa L del se
lectcr 2º, hile "a" del enlace ( SE-31025 ) con
tactes superiores ds J, esccbilla O del selec
tor 3a, hile "a" del enlace (SE-31540), contac
tos superior interü:r f inferi~r exterior de .M 
y tierra. 
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Cuando Flr cierr~ su contacto de trabajo de la derecha, el electro R del 
combinador final qued~ excitado a través del disco B; el combinador pasa a la~ 
SICION 2. El c ircuito de retenci<fn del relais Flr queda establecido por su contM
to de trabajo de la i zquierda y disco N al hilo nbn del enlace de llegad& . Debe 
hacerse obs ervar que aunq'.le el contacto inferior ext erior de E f igura como abier
to después de la posición l-1/2 y el contacto inf erior ext e~ior do N come c errado 
en la posición 1-3/4, existe una superposición entre e stas conexiones (Veas c el 
folleto descriptivo del cornb inador). 

En la POSICION 2 con Flr accionado, queda establecido el c ircuito del el ec
tro P2 del eje sel cctor de escobillas y este empieza a girar y al abandonar su po
sición normalt so Ci €rra el contacto d e la posici6n de r eposo. ~lntre cada dos pa
sos del eje sel0ctor de escobillas se cierra un circuito que ~antiene accionado a 
Flr Y el hilo 11b" dc:l enlace de llegada queda a tie.rra poniendo as i' en corto e ili
cuito el r el a is Osr del r egistrádor. Esta c omunicación con llürra queda estatlo
cida a trav(,s de los contactos interiores de E y del contacto de trabaje de la 
izquierda do Flr. El r egistrador está c~itiendc l~s impuls~& · de decenas (R5 en 
13 - SE- 31493), durant e cuya cpcracién l es r cl a is contadcr cs del grupo Gcr se ex
citan. Cuandc se h!'..n enviado tedas Ls impulsd Gt ·• el circuito fundamentgl quede 
intcrrumpidc y después quE: el circuitc de: r e te-nción d.e Flr queda cort ado en INTZ , 
la armodurn de ostc r el ai s vuelve o.l rE:pcsc. Cuandc el contacto de centr !1 dO de 
lNT2 se int errumpe, P2 se descxcito. y el e je scl cct:r de escobillas se d~ti cne . 

Cuando Flr ci0~ra su contacto de r epese de ln derecha queda acclonadc e l 
l-ela¡· s Rg r. 
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( 93) Tierra, contacto de r ep~so de la derecha de Flr, 
contactes infericr interior y superior exterior 
do C, resistencias, contactos supericr interior 
6 inferior cxteri~r de J, arrcllamicnto de Rgr, 
contactes superi)r interior é infericr cxteri~r 
de O y ba t<:rÍa . 
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Cuandc Rgr cierra su contacte de trabaje queda excitado el 0lfctrc de R. 

(94) Batería, electro R, contacte de trabaje Rgr, 
contact)s interi~res de I y tierra. 

El combinador pasa a l n POSICION 4 en l a que espera hast~ que el circuitc 
fundamental queda interrumpido en el reg istradJr. E&t<& int crrurcién se prcduce des
pués que el ccmbinador R5 deja la pvsicién 14-1/4. Cuandc R alcanza l a POSICI ON 
3-1/2, Flr es accicnsd;; a través del discc E y del muelle de la p·:osic i6n de r eposo 
de IKT2 y después cierra su circuito de rete-nción pcr el hilo "b"• 

Cw;.ndo el registradcr está dispuesto, el e ircui te fundama1tal queda inte
rrumpido momentáneamente produciendo asÍ la reposición de l a armadura de Flr. Cuan
do este r e l a is cie~r& su contacto de reposo , el electro de R S8 excita y el combi
nador abandona la posición 4. Cu~ndo R pasa a la POSIC!ON 4-.3/a., Flr queda de nueve 
excitado en loca¡ a través del contacto de la posici6n d€ repese de INT2 y entonces 
cierra su circuito de retención por el circuito fundam ental. 

~uando el c~mbinadcr R llega a la POSICIOR E-1/4 y con Flr accionado, se cíe-
, rra el circuito del electro Pl del carro de escobillas . Este girn con las escobillas 

seleccionadas desenganchadas. A cada paso del carro do escobillas se establece una 
comunicación a tierra a través de las esc~billas do su intt:·rruptor y de los discos 
E Y Q. Ln tierra del discc E mantiene acc ionado a Flr y al mismo tiempo pone en ccr
to circuito el rolais Osr del registrador. L~ tierra conectada al disco Q sirve para 
el centrado. · 

El combinador R5 del registrador, cuand~ está enviando lo.s impulsts de 
unidades, permanece en la p:sici6n 15-1/2 y eí grupo Acr do r elais contadores fun-
ciona. · 

Después que se han (;!lVifldc t cd:;s les impulses, el registrador interrumpe el 
circuito fundamental y entonces cesa la conunic~c ión c:n tierra establec i da momentá
neamente en INTl y l t armadura del rc-hüs Flr vuelve a su posición norlf1D l. Cuando 
queda interrumpida l a tierra para el ctntrado, t: l clectrc Pl deja de estar acc i ona
do Y ol carro de Gsccbillas se detiene . Cuando Flr cierra su ccntacto de r epeso, R 
es accion8dc y el combinadcr deja l a pJsición 5-1/4. El rcla is de prueb~ del ~elec
tcr 32 s·e desexcita cuandc d t ercer hile qw;da int errumpido en el disco G, y este 
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selector pasa a ocupar la posición de conversaci&n. 

de l{neas de Centrales privadas (PBX) y prueba de la J.:i'nea -

Si el selector final está dispuestc para lÍneas de centralitas privadas, 
sen necesarios los cambios indicados en la N~ta 1 del dibujo, Cuando R alcanza la 
POSICION 5~7/8 funciona el relais Flr, 

(95) B~tería, arrcllamientc de Flr, contacte infe
rior interior de E, ccntactc inferior intertor 
de F, INT3, contacte de reposo de Ftr, contac
tos superior exteri~r 6 inferior interi~r de I 
y tierra. 

Ccincidiendo con el corte en la posici6n 5-7/8 del discc I, se cicrrR el 
contacto inferior exterior del disco G y Flr queda en comunicación a trav0s de l~s 
~ontact:s inferi~res de G con el tercer hilo del enlace de llegada. 

Cuandc Flr cierra su c~ntactc dü trabajo de la derecha, el combinadcr nc 
puede abandc¡.ar la POSICION 6-J./4. 

Por el contacto de trabaje de l a derecha de Flr, qu~d~ Dccion~do el elec
tro Pl y las escobillas se ponen en m:vimientc en busca de un enlace libre en ol 
grupo de 1 :!neas de Central es privadas (PBX). 

Cuando se encuentra uno libre é si todos los enlaces p €rt enecientcs a una 
Central1ta están ocupados y so llega a la Última (que tendrá conectada una resis
tencia élc 525 ohmios e:n derivación con Ccr :y ~), que puede estar lilu'c ú ocupada , 
funciona ül relnis Ftr. 

(96) Batería, arrollamiento de Cor y SM en derivación 
(resistencia de 525 ohmios tambien en derivaciÓn 
si se llega a l a Última lÍnea), escobilla C, a
rrollami ento de Ftr, cuntactcs inferior interior 
y superior exterior de J, resistencia, contactos 
inferiores de I, tierra. 

El rcla i s Ftr se mantiene exc itado por su contucto do tr~bajo y los ccn-
tact~s inf ericr~s de G en cúmunicacién c:n la ti erra conectada al tercer hile del 
select:Jr 3~. 

El r elais Flr qucdn l ibr e , Pl se dcscxcita y R funciona. El combirndor pasa 
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a la POSICION 9. 

Cuand:J el ccmbinador abar.dona la POSICION 6-1/4 el contacte superior sxtc
riot de J queda interrumpido y elimina el corto circuito a través de la res ist c-rt:.. 
cia de 700 ohmias conectada al contacto superior interior, reduciendc de esta for
ma la int ensidad de la corriente que circula por Ftr. Si l as escobillas se detie
nen frente a la Última lÍnea de un grupo Cent. Priv. y si dich~ lÍnea 'estuviese 
comunicando, la armadura dol relais Ftr se desprenderá. En las condiciones ante
riores Ftr queda conectado en derivación con el relais Ftr previamente accionado 
y cuando por esta causa queda intercalado en serie con el segundo relais Ftr la 
resistencia de 700 ohmios, dicho relais deja de funcionar. Mas adelarito se descri
be el efecto producido en el circuito si se desprende la armadura de Ftr. · 

En t~das las lÍneas libres, Ftr se mantiene excitado a través de la resis
tencia de 700 ohmi:.s y cuando el combinador alcanza la POSIClOl•r 7-1/4 ya no es ne:
cosaria la resistencia de 700 ohmics y queda de nueve en ccrto circuito. 

Cuando el cvmbinadcr alcanza la POSICIOR 9 el electro do R os accionado a 
través del disco B y del contacte de repese de Flr; esto rola is permanece sin ex~ 
citar, si Ftr so mantiene accionado. Cuandc R llega a la POSICION 9-3/4. la comu
nicaci(n ccn tierra necesaria para el funcionami ento del relais Ftr queda estable
cida pcr el contacte superior extericr del disco I, manteni6ndose esta comunicación 
oon ·tierra hasta que el c~mbincdcr deja le posición 16. 

Mientras tanto, el ccmb inadcr pasa a la POSICION 11 en la que se hace una 
comprobación al cb,jctc cie ver si se ha producido B.lguna reposición prematura. Esta 
comprobación consiste en probar el terc er hilo del enlace de llegada con objeto 
do ver s1 continua aun a tierra. La prueba se efectua por medio del r elais Flr que 
os accionado primerc en local a través del contacto de reposo de INT2 y queda dcs
puós conectado al tercer hilo, 

(97) (u) Batorfa, arrollamiento de Flr, contactes infe
rior interior y superiDr exteri~r de E, cDntac
to de la p3sici)n de reposo INT2 y tierra. 

(9?) (b) Batería, arrollami~nto de Flr, ccntaoto de tra
bajo dé la izquierda de ~lr, r esi:tencia, ccn
tactos superior interior é inferior exterior de 
K, llave mK, tercer hilo del enlace (SE-30125), 
escobilla Q del select3r 32, contactos superior 
e~terior é inferior interior de G y tierra. 

Si no se ha produc ido ninguna reposiciÓn prematura, Flr se mantiene accio
nado p a trav6s de su contacte de trabajo de la derecha cierra el circuitc del elec
tro R. El ccmbinador pasa a la POSICION 12 ó sea ~ la posiciÓn de llamada inmediata. 
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r 7.163 Llamada. 

J 

En la P~SICiill~ lZ so envia a la lÍnea la llamada inmediata. 

(98) Batería, generador de llamada, contactos interio
res de O, arrollamiento del r elais de llam?.da Rgr, 
contactos interiores de L, esc~billa B, lÍnea del 
abcnadc, (timbre y condensador) , esc~billa A, con
tacto superior ext erior de H, contacto inferior 
interior de I y tierra, 

Esta corriente de llamada persiste hasta que el abonado descuelguG el re
ceptor 6 hasta que el interruptor WZ pone el disco F a tie~ra la cual so prolonga 
hasta el relais Flr a través del disco E. Cuando Flr cierra su contacto de trabajo 
de la derecha, R es acc i:mado y el comb inador pasa a la POSI CI ON 1~, En e<>ta pcsi
ció'n cont Ínua la llamada hasta que el interruptor W3 haccfuncicnar d~ nuevo a Flr 
Y de esta manera excita a R. El cornbir.ador pasa a la POSICIO:N 14 dencminada posicién 
de llamada interrumpida, En esta posiciÓn la corriente intermitente de la mnquina 
de llamada superpuesta a la de batería queda conectada a través del' interruptor \'11 , 
disco O y por el r e lais Rgr a l a lÍnea del abonado . DJrante la llamada, el primario 
de la bobina de inducoi6n E~C es excitado a través del disco P y dol i~tar~uptor 
de la corriente de llamada, enviándóse entonces a través del secundar io de BTC , en 
serio con un condensador, una corriente inducida al aparato del abonado que llama. 
Esta corriente persiste en las tres posiciones de llamada hasta que contes ta el 
abonado llamado. Cuando el combinador pasa a l a POSICIOU 13-?/~ , el relais Flr es 
accionado a través del disco E y del contacto de r eposo de IIIT~. Este relais cierra 
entonces su circuito dA retenci6n por el contacto de reposo de Rgr. 

(99) Batería, arrollamiento de Flr, contacto de tra
bajo de la izquierda de Flr, resistencia, con
tactos superiores de K, contactos de repo~o de 
Rgr. contacto sup 6rior exterior ( inferior in
terior de G, tercer hilo del erJacc de llegada 
y tierra. 

El funcionamiento de Rgr 6 una reposición prematura hacen que Flr deje de 
estar accionado y el combin2dor quedará fuera de la posición de lJ.amada , El combi
nedor queda de esta formo. baj o el control de los dos conductores del circuito. 

7.164 El abonado llamado contesta. 

Cuand:¡ contesta ol 2bonadc llnmado, el r ela is Rgr ftmcic;1a pcr el circui
to que ·Se cierro. en la estación del ~bonadc. Si el abonado llamadc ccntesta en 
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cualquiera de las pos iciones 12 ó 13, ent~nces, al cerrar Rgr su contacte de t r aba
jo, R es accionado a travds de este conta cto de trabajo y do los ccntictos interio
res del disco r. El comb inador pasa s in detenerse a l a POS ICION 1~. Si el abonadc 
llamado OJntesta cuando R está en la POSICION 14, entonces R es accionado a través 
de contacto de trabaj~ de Rgr y del contacto superior exterior de G. Cuando el 
combinadcr pasa por la POSICION 14-5/8 , Flr queda de nuevo excitado en local y 
queda retenido p~r el tercer hilo a través de l os contactos supe ri~r intcri~r é 
inferior exterior de K. · 

7.165 Conversncijn. 

El combinador se detiene en la POSICION 15 6 sea en la posición de conver~ 
sacién. En esta posición los hilos "a" y nbn dE>l w l ace de llegada quedan prclcn-· 
gado s a través de los disc:::s 1! y n a la 1 ínea de abonado . El cierr e del e ircuitc 
pcr el aparate del abonado hace que el circuito de conexión (SE-31022 ) é el cir
cuito de llegada del selectcr Z2 ( ~E-31024) avancen a l a posición de conversaci6u. 

,, 
7.166 Ren~sici ón . 

La señal de r epos ición consiste en la interrupción de la. tierra del tcr
cor hile correspondiente al sel ec tor 32 al r eponer Flr su armadura . 

Cuando dichc r elais Flr cierra su contacto de r ep~s o el ol ectrc ~a R so 
excita y el ccmbinador abandona la posicijn 15 . En 1~ POSICION 16, se efecttm una 
comprobación UJn obj eto de vor si ha cclgad:) el abonado llamado. Si no hubi f)ra col
gado, el r elais Flr momentán~amente acciona~o en l n pJsic ién 15-5/8, queda conecta
do a la lÍnea y so mantiene accionadc pcr el circuito cerrado por el ap8rato del 
ab ::nedo. · 

(100) B~tcr{a, arrollamientc de Flr, contacto de tra
baje de Flr, c: ntact:s ext~riJres de N, hilo 
"b", teléfono del ab cnad~ llamado, hile "a", 
contactes extEriores de M y tierra • 

El ccrnbin.ad~r final se mantiene en la POSIOION 16 hasta que el abonado 
llamado cuolga y en tone os la a madura de Flr vuel ve a su pos icdn normal y R que
da accionadc. El ccmbinador f inal pasa a l a POSICION 17 en l a que el eje selector 
de escob i llas reccbra su posicijn normal. 

Cué1ndo el combinadcr llega a la POSIC:!:ON 1.6-3/4 , Flr es accionado por el 
contacte de la posicién de r epeso de IHTz-y- ~ste circuito s o mantiene en la posi
ció'n 17. Rn esta POSICION 17, con Flr P.cc ic:~.~dv , . se c i err a el cir .-::uitc dGl elec
tro P2 Y el eje selector de esccbilla.s vuelve ' la p~sición de r epose . Cuando lle
ga a esta posició'n, Flr desprende su arr.adur a , P2 se desexcita y el eje s elector 
de escobillas se detiene. Cuando Flr cierra su contacte de reposo de la derecha, 
ol electro Res accionado y el combinador deja la pcsición 17. 

- - ........... ... -~--
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En la POSICION 18, el electro Pl del carrc de esc~billas queda excitado a 
trav6s do l~s c~nta~t~s infericres dt C y del c~ntacto de rop~sc de la derecha de 
Flr. El carro de esc:billas vuelve a su pJsici¿n ncrmal. Cuando ll ega a esta posi
ci&n de repeso+ el relais Flr ~ueda acci~nadc a través del contac te de lD p~sición 
de· repese de INTl y se ·i mpide que ccntinue en movimiento el curro de escobillas. 
Cuando Flr cierra su contacte de trabaje, R es accionado y el ccmbi~d~r pasa a la 
POSICION ~ en l a que queda dispuesto para recibir una nueva llamada. Cuandc R aban
dona la posición 1e, la armadura de Flr vuelve al repJso. 

7.167 Lfnea ocu~ada ... Línea individual. 

Si el selector final est~ s ~l~ dispu esto para lÍneas indivi1uales, no se 
verifica la cxplJracién en la POSICION 6~1/4. La lÍnea so prueba en la POSICION 6 
Y si se encuentra pcupada nc funciona Ftr • . Mientras tanto, el combinador pasa a l B 
POSICION 9. Cuandc R pasa por la POSICION 8-5/8, Flr se excita en local a través 
del disco E y del contacto de la posiciÓn de reposo de INT2, y por enc~ntrarso de
soxcit::do Ftr, Flr encuentra el siguiente circuito dt- retención en las POSICIONES 
8-3/4 :t 9. 

(101) Batería, arrcllamient~ de Flr, contacte de t~a
bajo de la izquierda de Flr, r~sistencia de 
1500 ohmios, contactos inferiores de Q, contac
to de repese de Ftr, contactos inferio~es de R, 
tercer hile del enlace d6 llegada y tierra. 

Dcbidc a estar acci~nadc Flr, R se detiene en la POS!CIOIT 9 ó sea en la 
do ccupaci&n. En esta posición el arr~llamientc primaric de la bobina de i nduccián 
BTC es excitado a través del disco P y dol interruptor de la corriente de ocupaci6n. 
En tl secundario de BTC se induce una corriente que se aplica al Gnlace de llebada 
Y d€sde alli al abonadc que llama qu& al escuchar el sonido 1e ocupAción, debe vol
vor q cclgar su ~eceptcr. El circuit: de ccnexión y les selectcres precedent es que
dan libres y el tercer hilo del enlace d? llegada quedfl i.nterrlllfi!J~.do , El relP.is 
Flr repone su armadura y el combinador deja la posición 9. En la POSICIOir 11 se ex
cita el electrJ del carro de escobillas a través del disco e y del contacto d~ r e
peso de Flr. El carrc de escobillas vuelve al reposo; entonces se acciona Flr, Pl 
deja de estarl~ y el ccmbinador abandcna la posición 11. 

La reposición a partir de este punte sigue la marcha ordinaria. 

7.168 Lfnea ocupada - Ultima lÍn0c del grupo de Cent. ·Priv. 

Lá ~loraci6n de las ltneas para centrales privadas {P.B.X.) se efectua 
en la POSICION 6-1/4-. Una lÍnea sencilla de Cent. Priv. 1 l a última línea de u.n 
grupo ~sta ~revista de una resistencia de 525 ohmios conectada en derivaci1n con 

. el r clnis ó.e corte , Cuando un selectcr final que está efectuando la exploracil5n 
llega a ~o de dich~s contactes, su rolais Ftr funcicna aun cuando esta lÍnea est& 
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ocupada. El combinado~ pasa de la posición 6-1/4 a l a POSICION 9, Cuando pasa de 
la posición 6-1/4 queda en serie eón Ftr una resi~tencia de 700 ohmios y como esto 
rolais está. ya en del'ivación con el Ft:: del selector final que ocupó primero la 
línea• la corriente que atraviesa este segundo r elai s Ftr es insufic i ente para man
tenerle acc i onado. Cuando R llega a 8-3/4 y puesto que la armadura de Ftr está. en 
su contacto de repos o, Flr es accionado y el combinador se mantiene en la posición 
de ocupación. 

La reposición desde este punt o no presenta características nuevas. 

7.17 DIBUJO SE-31206 - EDI CION 5 - CIRCUITO DE ENLACE A 11ESAS LOCALES. 

7.171 CJptur~ de un enlace por el selector 22. 

Cuando las escobillas de u~ selector 22 (SE-31023) ó (31025) llegan a los 
contactos correspondientes a un enlace libre, el rcla is de prueba Sgtr queda accio
nado a través del t ercer hilo por la batería del contacto dG r eposo de la izquier
da de: Slr. 

El funcionami ento de Sgtr produce la interrupción dsl circuito fundamental 
de llegada y hace de esta forma que el c ombinador del r egist rador pase a la posi
ción siguiente de parada. El combinador del s elector 2~ ocupa la posición de se
lección ulterior en la que el circuito fundamenta l se conecta al de la posición de 
operadora de una de las mesas locales (SE-31206). 

(102) Bat ería , arroll rmiontcs en serie do 700 y 500 
ohmios de f.lr, contacto int(rior de repeso de 
la izquierda de Oar, hilo "b" (SE-31023) , es
cobil la U del s elector 22 , contactos infería
ras do J, resist encia, c~ntactos superior ex
terior é inferior ;:',:aterlor de L, hilo nbll del 
enlace (SE-31022 ) , esc~bil la J del solcct~r : 2 , 

contActos sunerior es do L. escobil l a "d" del 
buscador de ;egistrador (SE-31493) ~ arrolla
mientJ do Os~, contacto de r eposo de ~cr , con
tactos inforior inte~ior y sup~ricr exterior 
de L (SE-·31022) , 6sccbilla "C" del buscador de 
r egist r ador, c0ntactcs int eriores de lf, esco
billa J del select : r 1 Q, hilo "a" del enlace 
(SE-31023), contactos C::l r., ...:sc:: bil'la L del se
lector Z2 , hile "an del enlace (SE-31 206) , con
tactes de reposo de la dorccha de Oar y tierra . 

El r elais de impulsos inver scs Osr dd circui te del r egi strador f unciona 
Y el registrad~r queda: libre· en el memento oportuno . El rdais Sl r tambit:·n fun-

---~ .. 
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ciona y cierra su circuito de r(;tenció'rt -a. través de su arrollamiento de -alta -re'sis
toncia, su ccntactc de tr~bajo de la izquierda, el tercer hilo del enlace de llega
da y el arrollamiento de buja resistencin del r elais de prueba del selector 2& . El 
circuito de la lámpara de llamada que sirve de indicación a la operadora, queda. ce
rrado a través del contacte interior de trabajo de l a derecha de Slr. Por el con
tacto exterior de trabaje de la derecha se cierra el circuito que envía la señal 
do llamada al abcnado que llama. 

Cuandc el registrador queda libre, el circuito de conexión avanza hacia ln 
posición de llamada, en la que parmanece cuandc contesta la. operadora. 

La introducci6n de la resistencia elevada en el oircuitc del tercer hilo 
pr~duoe la r&posición ó desprendimient: de la armadura del relais de prueba dEl 
sclcct~r 2~ y permite que las escobillas de este selectJr avancen hasta la pcsi
ci~n de conversaci'.!n. 

El circuito del enlace puede estar equipado con un jack d c~n una llave 
para conectarlo con el aparato telcf1nico de la operad:ra. En ambos casos el cir
cuito del rclais Oar queda cerrado cuando ln operadora contesta. Cuando funciona 
Oar int(rrumpo el circuito que manti ene accionados Slr y corta la comunicación de 
tierra y de los arrollamientos d<: Slr con los hilos "a" y "b"• 

Los condensadores d( los hiles nan y "b" impiden que funcione el relais 
de supervisión del cir cuito de conexión y este circuito permanece en la posición 
do llamada. Estando aislado el tercer hilo d~l enlace, este queda ocupado para 
los otros s electcres. 

Al terminar la conversac ión, el abonado vuelve a colgar su receptor dejan
do libre el circuitc de conexién. La llamada no queda registrada en el contador 
dol abonad~ que llama. El circuito de conexi¿n provoca la r eposición del selector 
ZD a travts de-l tercer hilo y el combinadcr del selector 2~ vuelvo a su p:>sición 
normal . Sin embargo el enlace se mantiene ocupado hasta que la operadora ~ctira 
le clavija 1 vuelve le llave a su posici1n n:rmal. 

7.18 DIBUJO SJ<~-31447 - 4~ EDW ION - CIRCUITO DE LINEA i\lUERTA Y CIRCUITü DE BUSC.A
DCR DE LINEA ~iUERTA, 

7.181 El circuito do linea muerta consta do tres part(s. 

(a) Un rdais de c:rto y circui te de arranque que debo estar conectado a 
los contacfos de la l:!'nea muerta y con acceso en l ·os arcos de 

(b) Un circuitc de buscadcr cuya función es capturar el contacto de la 
línea, interrumpir l a llamada sin hacer avanzar e l circuito de oonexi~n a las po
siciones d<: ccnvcrsacién y de contadcr y prclcngar la c~municac i:n al 

(e) Circuitc de enlace de dos hil :s c:n la mesa de inf:rm::cifn de l a Cen-
tral. 
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Cu;;.i.d~ el selcct-:r fina l ll ega a un c:m~act:: que ccrresp:ndc ~1 circuitc de 
una lfnea muerta, el relais C ~r (SE-314~7) queda acc i~~ado en serie ccn el relais 
de prueba Ftr (SE-3i540). 

El relais Ccr cierra el e ircuit c del rela is Fsr que a su Yez cierra el del 
relais de arranque de les buscadores de lÍnea muerta . Los buscador es de lÍnea mu erta 
empiezan a efectuar la explor~ción y un~ de ellos, al llegar a l')s contactes de la 
lfnea muerta encuentra el p~t oncial de l a escobilla "C" y su rel ais Ltr queda accic
nado; este abre el circui to del electr~ PF y acci':lna el relais Trlr a través del 
o~ntactc exteri~r de rep::s':l de l a derecha del relais Thr, .Al cerr ar Trlr su co~tfl(:
to de trabajo de l a izquierda establece un circuitc ~ara Trr que se exci t a . 

El buscador de lÍnea que encuentra una de ellas se detiene. El r el ais T~lr 
al_ cerrar su contacto de trabajo de la derecha, intr:;duce el arr vllamicntc de baja 
resistencia del rela is de p rueba Dtr en derivaciÓn, indicandc as í la ocupación del 
contacto y prcvocandc la de t ención de l es demds buscad::1·es de lÍnea~ El ccmbinadcr 
del selectcr final pasa entre t anto a la p::sici6n de llamaua. Eu esta pcsici0n el 
hilo "a" queda a t ierra pcr el cvn tact o ·inter in d.e r ep?s-:: do la izqu iE:rda de l r e
lais Htr y el contacte de trabajo de la deecha clol r elais Trr para acc icnar el re
lais rhr y facilitar un circuit o de retención al rclais Trr a través de su arrolla
miento de la derecha . 

El relais Dhr cierra su prcpic circuito d.e reteucié~ por el contacto de tra
bajo d C; l relais Dtr , i n terrumpe e l cir cuito d el ::·elé?.is TdX' cuya ar~adura se de s-· 
prende mientras el :-elais Tr:: !:iguc ucci:madc por nv. 0i¡·cuito de r etenc ién, y :r.an
tiene el circuito de l arr cl l nrücntc de ba.j a _;:e sir; t e nc.!a del ~elai;; de p~ueba :::';r . 

A través de una resistencir. de 200 chrr,ios , C.ol ccntactc exter ior d e trabaje 
de la izquierda de Trr y del ccntactc ex::eri~r de reposo de la izquierda do Htr, 
queda a tierra el hilo nbll par a :1ccion~r el rel rtis n~_;r dol selector firJ['.l (SE-31540), 
El relaiG Trr es de accién lenta y el r etraso al ce~rar su c~ntact o de trabaje de 
la izquierda tie::e pcr :>bjctc asegt:.rar que ha dts?_parecidc teda pcsibilidad de do
ble prueba anten que el cor ·, i~é?.d cr del colector fina l abando:1c la posic i 6n dE: lla
mada, 

Rgr hace que el selector pase a lo p~sici.~n d E: c::nversacién y el combinadcr 
prcduzca una interrupcién e n d hile 11211 C.e G.urac::'n su:'icieutc p~n-a que el r elair.; 
Trr repcnga su a rrr.adura . Cuandc el select::r finaJ. pnsa a lu p:s i ción 15 ( pc~ici6n 
de c:>nversaci6n) qu eda establecida lr. C;)ncxi~~ d irec~u, ne:-c el r el a i s Csr del cir
cui~o de conexién (SE-·31022) n') se excita pc:-quc el rela ... is -. r r ha repuesto ya su ar
madura (SE-31447 ) . 

El ccmbin~dor de-l c ircuit::: dE: c::J:::1cx it~1 !?8~1:l.nece pcr le tanto en l a p()sici:'n 
11 Y la ll amada n: qucd~ -cg:s~rado. 

El r cl ais :Dhr prepara p ::Jr su c::nt a c-::c ¿_n<;c;:-i-;:· d e trabajo el circuito de r e 
tención de l relais P.tr ~ y !?~:L su c:mtact::> cxter i :-.- dr; t l·abajo de l a izcpl1crdu ciorrP 
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1 
el circuit~ que s irvo para accion~r los relais Tsr y Bsr en serie; Tsr da l a se-
ñal de llamada al abonado que pide l a ccmunicaci6n y Bsr da l a llamada a la ~pera
dcra. 

La cperad~ra contesta muv1emdo l e llave AK y el r clais Bsr queda ahcra a 
tierra a través del arrollamiento del relais Asr, el que flli~ciona y cierra eí cir
cuito del rela is Htr, este relais se retiene, establece la conexión directa desde 
el abonado a la operadora y mantiene abierto el circuito del electro PF de fo1~a 
que el buscador queda inactivo en tanto q1.2e la operadora nCJ ha repues t o aun la lla
ve de llamadn . L::. soñ~.l de llamada queda interrumpida en el ccntact~ int~ríor de 
reposo de ln izquierda de Htr. Por estar acci onado el reJ.nis Lcr, por la tierru 
que existe en el oontocto inferior exterior de l a llave AK, hace que se apague la 
ldrnpara de llamada CL. 

7.162 Reposic idn4 

libre. 
-J.. - El abonado cuelga su aparato antes que l a op~adora deje la 1 !nea 

Cuando ol selector final vuelve a ~~ posición no~l los rcl~i3 0or, Dtr 
y 'thr dejan de estar accionados. Mientras la operadora no vuelve su llave a la. 
posición normal. los relais Tsr, Bsr, Asr y Htr permanecen accionados y tambien Lcr. 

Al llegar una nueva llamada a los contactos en que está detenido el busca
dor, se enviará l a corriente de llamada a través de los contactos de trabajo de lR 
izquierda de Htr a la operadora, que al observarla, repondr~ la lleve AK despu~s 
de lo cual la llamada cesa y la comunicación sigue el curso n~rmal. 

- B -La operadcra repone la llave AK antes que el abonado cuelgue. 

Quedandc las escobillas del selector final sJbr~ sus ccntactos se manten
drán acci~nadcs le s relais C~r, Dtr, ]hr y Htr . El r elai s Htr se mantiene acciona
do a través dol cJntact o de trabajo intericr de la izquierda de Ir~. Al vclver la 
llave de respuest a u su posición normal pGno a tierra Bcr, munteniendcle accionado 
en serie ccn T~r. La armadura dt Asr se desprende y 0iorrn el ci¿c~itJ d~l int:
rruptor de 1~ alarma de tiempo TA. 

Después de un intervalo de dos minutos prcximamente, este interruptor de 
alarma cierr& su circuito y enciende la lámpara de Jcupacién en serie ccn un cir
cuito de alerm~ común. 

7.19 DIBUJO SE-3.:¡256 - 1~ EDICION - CIRCUITO DE NIVEL :.ruERTO Y CIRCUITO DE BUSCA
DOR DE NIVEL :.IUER.TO CON ENLACE A DOS HILOS TEPAliNADO EI\ LLAVE. 

E~tc circ uito comprendes 

{a) Un circuito dE: nivel muc:rto, para dar :pas:; a lo.s ímpulsc.ar del re-
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g1strAdor ccne~ado a los arces de . ·. 

(b) Un circuito de buscador de lfnea cuya funci¿n consiste en l n cnptura 
de un circuitc de lÍnea ocupada por el selector y prolongar después la llamnda. 

(o) Circuito de enlace terminado en una llave en la mesa de informacio
nes de la Central. 

Un circuitc libre de nivel muerto se caracteriz~ por l a existencia de un 
pctencial eléctrico sobre el tercer hilo para permitir la excitación del rE:·lais de 
prueba del selector de grupo. Este potencial queda conectado a l t ercer hilo po~ 
el ccntacto de reposo de la izquierda de Q2r a travé's cie lo s arrollarniE::ntos de Icr 
en derivación. El relais Icr se excita y c~necta el r elais Mcr a los hiles A y B. 
Este Último relais es diferencial y no funciona a trav.;s del circuitc fundamcntcl, 
pero el relais de impulsos inversos del circuitc del registrad~r se excita perio
dicamentc a trav6s del interruptor de nivel mu erto D. INT, J)espués de cnda grupo d.c 
impulsos el intcrruptcr produce una apertura prclcngada del circuitc, que se uti
liza para hacer avanzar el registrador a travéc de la p:sici1n en la que n~rmal
mcnte rige la exploraci¿n del select:r. Cuando el rcgi ctradcr ha transmitido todnc 
los impulsa~ vuelve al r eposo y hace avanzar el cvmbinador del circuito de co
ncxi6n desde la posición 9 o la pccici~n 10. En la p:sicién 9-3/4 queda ccnectada 
la. bé?.tcria al hilo B a través del arrcllamicnto de Csr. P:~ tanto, cuúndc el inte
rruptor del circuito le abre 9 Mcr recibe pcr su arr:)llamiento do la izquierda su
ficiente intensidad y se excita en serie ccn el relais de supervisi6n Csr del cir
cuito de c:nexién. Cuandc Mcr cierra su contacto do trabajo, el r ela is Q2r se ex
cita por su arrcllamient j de b~ja resistencia, y elimine el c~rto circuito sobre 
su arrollamiento de alta resistencia. Icr se deaexcitn , pero QEr se rr~ntiene accio
nado pcr su arrcll.::mientc de alta resistencia. Cuando cesa l.e excitaci6n de Icr, 
les armaduras de Mcr y de Csr se desprenden, el combinador del circuito de conexión 
pasa a la posición 11 y la llamada nc queda registrada en el contador. Al cerrar 
su contacto de trabajo de la izquierda, QZr comunica el potencial a 1~ escobi llA 
"d" y provoca la excitación de Fsr, ol que a su vez excita a Ssr. Este Últimc re·
lais cierra los circuitos de les electros de los buscadcr es libres P, por un con
tacto de trabajo de Ssr, contacto del jack de :JC1.l.paci6n BJ, contacto dE: r eposo de 
Dtr, contacte de repose de la izquierda de Hcr • ./.1 ll egnr tmo do los buscadore:.'l al 
c:ntacto del enlace encuentra un potencial suficiente para excitar su r elais de 
prueba Dtr por su arrollamiento de alta resistencia y por el contacte de rep~so 
interior de la derecha de Hcr. Al excitarse ~tr interrumpo ol circuito de P y cie
rra el de Shr que cierra a su vez el arrollamiento de ba ja resistenc la de J:.tr in
dicando la ocupaci6n del contacto y haciendo que los demás buscadores cesen en su 
movimiento de exploración, qued~~dc Fsr en ccrtc circuito y desexcitado Ssr. 

Por el contacto de trabajo de la derecha. de QZr se envía ln señal de 11 ;:~.:1-
da al abonado que llama. Ai cerrar Shr su contacto de trabajo, cierra el ~ircu1 tc 
de Ccr y caandc este 1il timo funciona, los hilos "Á" y "Bn quedan conectados dir l' .::
tamonte excitéÍndose en serie Bsr y Lsr. Cuando L:;r cierra su contacte de trnb éi jo , 
funciona el relais Pr y se enciende la lámpara de llamada CL. 
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'ia operadora contesta m~viondc la llave AK. Como resul tado de ello Bsr 
quedn conectado por el contacto de conmutación d€ la llave AK en serie con Asr, 
que funciona y a su vez excita a Hcr. Cuando Hcr interru.mpe sus contactos de r e
peso de la izquierda y de la derecha, cesa la excitación de les relais ~tr y Shr. 
Sin embargo, Ccr queda retenido por su arrollamiento de la izqui erda, contacto de 
trabajo interior de la izquierda, ccntacto de trabajo de la izquierda de Hcr, 
arrollamiento de la izquierda de Q2r2 y contacto de trabajo de la izquierda de Q2r. 

Q2r2 funciona y queda retenido por su arrollamiento de la derecha y con
tacto d~ trabajo de la derecha. La señal de llamada cesa en la línea del abonado 
que llama • 

El rdais Shr es de acción lenta con cbjeto de eliminar la doblE:; prueba 
antes de quedar establecida la comunicaciÓn del abonado con la operadora. 

7.191 R~pcsici6n. 

El abonado cuelga antes que la operadora corte la comunicación. 

Si el abonado que llama cuelga antes que la operadora desconecte el selec
tor de grupo vuelve a su posición normal, provocando la desexcitación de Q2~, y 
quedando libre inmediatamente el circuito de nivel muerto. 

La r ep osición de la armadura de Q2r provoca la desoxcitaci6n de Q2r2 y por 
quedar interrurr,pid.o el circuito U.e retenci6n de Cor cuando Q2r abaudcna su contaú
to de trabajo de la izquierda, Ccr repondrá tambien su armadur1..Bsr, !.t-.·~ ! .':r:·y:por 
tanto Hcr permanecen excitados hasta que la operadora v~elvo q la posici6n n0rmal 
la llave AK y de esta fc~a el buscadcr de l{nea so mantienJ ccupado, ya que el 
circuito de excitaciÓn de les electros queda interrumpido en el contacto de reposo 
exterior de la izquierda de Hcr. 

Cu~ndo la operadora vuelve su llave a la posici!n n~~al, el relais Asr 
so dcscxcita provocando el desprendimiento de la armadura do Hcr, con la c~nsi
guientc desexcitacidn de los rel~is Bsr y Lsr. El buscador queda ahcra libre para 
otras llamadas. 

7.192 La operadora desconecta antes que el abonado. 

En el case de que la operadora corto primero l a comunicación, volviendo 
la lln.vc AK a su pos icién normal, se desprende la armadura de Asr interrur.~pl endo 
el circuito de Hcr que se desexcita tanbien quedando ul b~scadcr libre para otra 
llamada, Q2r permanece accionado y el circuito de nivel muer to no queda disponi
ble para ~tra nueva ll~ada hasta que el abonado que lla~a cuelga su aparato. En
t~nccs, se desprende la armadura d6 Q2r que provoca la desexcitaci¿n de Q2r2 y de 
Ccr, qucdandc de esta for~a libre el circuito de nivel ~uorto. 
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7,20 DI BUJO SE-3~072 - EDIC ION 2 - ENLACE DE DOS SE.NT IDOS Ei~~RE CEl~THALES i.U 'IC~.;¡,_ 
TICAS Y CEFT.RALES ;:,;_.\NUi.LES ;..:.t~G.NETO. 

Este dibujo representa un c ircuito de enlace de des h i los en ambos svnt i 
dcs entre una Ceutra l manual magneto y una Central autc~ática. 

En la central magneto hay instalados, un jack de ll~ada CJ , un jack de 
re~puesta AJ, m1 indicador de chapita, una llave de d i sco DK conectada a un disco 
ordinario a través de una resistencia común, y una llavo do contador «K. 

En la Central automática el enlace termina en los arcos de los buscadores 
de lÍnea y selectores f inales y tiene ·un relais de 1 ÍneG. y otro de corte, ambo~ 
de tipo ordinario. Ca rla circuito de lÍnea ti ene, sin embargo, c inco r el a is adicd.o
nales y una resistenc ia que están conectados entre los arcos de los s el ectores fi 
nales y de los buscador es de lÍnea de t al forma que solament e funcionan cuando el 
circuito de lÍnea es ocupado por un sel ector final y no cuando llama un abonado de 
la Central manual. 

7.G01 Llamada desde la Central manual a l a Centra l ~ ut omática. 

La operadora después de rc:.cibir el número del ab or..:! dO pedido, introduce 
la clavija en el j ack de llamada CJ, quedando en sus cont actos interior es dPsco
ncctado el indicador y por su contacto i nf erior exter i or pon8 en cor t o circu i to 
el ccndensador de 2 MF del circuitc de la bobi na de :re:.petici6n. ~o G st-~ fo rrr.a q• .. w 
da c0rrado un circuito por el cua l se excita el r elais de línea Lr de la Centrr, l 
automática transmitiendo la llamada a l circuito d0 conexión y a l r cgist r D-dor. 

Después de. l a excitaciÓn de Lr el func ienamient c d( 1 c ircuitc en l a Cen
tral autcmJ tica es Bcmc jantc al doscrito en los dib~ SE-31063 .Y SE-31 022 . 

Cuando so ocupa un ngistradcr libre t le. operadcra r ecib iJ la s eñal rara 
morcar y oprimo 1~ llave del disco .I'K. El a justo df' &st a lla ve deb e es t ar h E-cho 
de fcrma que les des contactes ~xtcr 1ores se c i erren ant es que quede interrumpi
do el contacto de repose y a l volverla a su posición n: rrr~l ~ 1 contacte de r ( pcsc 
debe cerrarse antes que se abran los c:m tactcs exteri :; r es -! d.c trHbajc. 

La operadora marca el núm .::rc pedidc y despu€s vuelvo l a llave a su pcs i
ci6n normal. ~ selección se verifica en l a Ccntrul ~utcm~t ica en l a fc~a corr i en
te. Al terminar la conv&r sacién l e comunicación qued~ c ~rt 2d~ a l r etir ar l a oper o
dora la clavija de l j ack d(; llamnda c.; int errumpi endo por t e.nt e el enlace con l a 
Central automática en l a que teda s l~s máqui nas vuE:l ven a l r epeso. 

7.20Z Llanada des de l a Cent r "-l ~ut cmát ic a a l a Ct nt ra l rr2 nua l magnete. 

Cuando un abonado de l a Centra l a ut omát ica ll ~~a a un nÚm8ro de una Cen
tral manua l magn e:to, se: efect u:1 l e s elecc ió'n en l a Ce-n t r :J. l b.UtOF..l tica <;n 1 ~ fo r~a 
ya ccnocida . Cu..: ndo el se:lector fin e..l ocupa un enl ace' lib r s a la Ccnt r -9.1 mogr.r· t e, 
se excitan el r el ais Carde ba ja r es i s t enc ia , conectado en ~ cri e ccn el r el ais de 
corte Ccr ( SE-3207~ ) y r cla is de pru~ba Ft r de l sel ector final (SE-31540 ) . 

• 1 
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(103) Batería, Drrollnr·ü ento de- Ccr {SE-32072 ), 
arrollamientc de Car . contactJ de reposo 
de la derecha de Cbr, contacto de reposo 
de la izquierda de R~r, escobilla C del so
lcct:Jr final, arrcllc?.mient) de Ftl' (SE-
31540), contactos inferior int0rior y su
periores del disco J, rcsistenc in d& 100 
chni~n . cont~ct~B inferi~res d~l di~cc I , 
tierra. 

El r cl a is Cbr queda en c~rto circuito y n: funcicna. 
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A n: ser que se produzca una repo~ici1n prematuro, el ccmbirodcr del sel ec
tor final pasa a la posici6n de llamada en 1~ que el hilo '~" queda ccnectadc a 
tierra. Pcr esta tierra se cxcitard Sar, el que a su vez y por su ccntncto de tra
bajo, prcvocD lP. excitaci6n de Sbr. Al cerrar su C)ntacto d~ trabaje Sbr establece 
el circuitc de Rtr y cuandc ~ste Último rGlais nbnnd~~~ su c~ntaotc de r eFcso de 
la izquir-rdo queda eliminado ~ 1 C)rt c circuit~ (stab1ecido a tr~vés del nrrcll a
micntc de Cbr. Cbr se exci ta y pJn~ 0n c~rto circuit o a Car. El r~ l~is Cbr por su 
contacto de trabajo de la izquierda cierra un circuito de rütención de Rtr , que 
permanece excitado hasta que el selector final abandona la posición d~ llamada. 

Cuando se desprende la armadura de Car como r esultado de quedar en corto 
circuito por Cbr, queda interrumpido el circuito de Sar y cuando este Último se 
desexcita provoca ta~bien la descxcitación de Ser . Sbr cierra su contacto de re
poso después de despr enderse l enta'!lente su armadura , y pone a tierra el hilo ,B, 
a través d;; un&. r esistencia de 700 ohmios, excitando el relais de int errupción de 
la llamada Rgr del selector final y hac iendo que el comb inador final se separe de 
la posición de llamada . Al abandonar este combinador la posición 14 interrumpe el 
circuito que mantien€ excitado a Rtr cuy3 ar~adura se desprende cntónces , micntrGs 
quo Cbr permanece excitado hasta que: los Órganos qu;; intervienen E:n l n comunicación 
quedan libre3. 

La demora en la interrupción de la ll~mada no es le suf iciente~entc l~rga , 
para que funcione el 1nCiand..r de chapit3 en la Centr'll mR.gneto. Cuando l fl óperado
ra contcstn intrcduciendo la clavija en e l j ~ck de respuesta AJ , el r clais Csr 
(SE-31022) del circuito d( conexión no puede funcionar , Glr :permamce excitado a 
trav{s del contacto de r epos e de .Csr y el e ircuito el.-: concxi1n no uv~nza a l a po
sici¿n nor~3l de conversación, do mcdc que la llamada nc qu eda rcgist r~da en el 
contador cuand:: los Órgancs que intervicn~Jn en la ccmwlicac ién vud ven a su pes i 
ción normal. Sin embargc , si l e ll~m~d~ ha d0 quc~~r r egist r ada en e l contodor, 
la cpcrad::r l.l dt: ln Ccntr:.l ~anual baja durante un momentc l a ll t>ve- dE-l c:ntadcr 
MY. Ccn esta llave acci0nada , se excita el r€12 is .Arnr c·n sorie: ccn el rclo is do 
sup ervisi6n Csr del circuitc de c~ncxi!n . 
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(104) BaterÍa, arrollami ento de Cs r (SE-31022) con
tactos sup eriores del disco 1.1, escobilla J del 
selector lQ, circuito funda~ental, escobilla B 
del selector final, arrollami ento de la bobina 
de repetición (SE-32072), arroll amiento de .Amr, 
contac to de trabajo de la llave 11K, r es isten·c ia 
de 100 ohmios, arrollamiento de la bobina de re 
petición, escobilla A del sslector final, cir-
cuito fundamental, esc obilla I del &elector 12 
(SE-31022} , contactos superiores del disco N, 
bobina de impedancia, contacto de trabaj o de 
Ásr, tierra. 

E ~-·~· 
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Amr queda retenido por su contacto de trabaj o y contacto superior exterior 
del jack de respuesta .AJ y del e irc:.li to fundamentaL 

El circuito de conexión pasa entónces a la posición de conversación quedan
do la llamada registrada en el contador después que los Órganos que intervienen en 
la comunicación vuelven a su posición de repose. 

El contacto exterior del jack de respuesta AJ sirve p~ra que ;~ no ~ucda 
quedar retenido y nc produzca un cierre permanente de l circuito dobidc a un funcio
namiento imperfecto de l a ll ave de contador 1!K y tarr.biGn para permitir la repcsi
ci¿n do Amr ~ impedir de esta fcrma la retenc i6n del seJ. ec ter final en c?1 case de 
que la armadura de Amr nc se desprencl.a duran:;e 1::, c:::rta interrupción q:¡e so prcdu
co cuandc el selector final pasa desde la p~siciÓn 15 a la 16 al efectuarse la r e
pcsioién. 

7.21 DIBUJO SE-31242 - EDICION 4:\ - CIRCUITO DE ENL.A.CE A ~lESAS DE CD1TRALES DIS·
T.A..i.~TES 1 MESA DE PRUEBAS, IllFOffi.;ACIONES , RECLlu lli.C; I OHES . ETC , CON SUPEHV ISION. 

Este dibujo representa un circuito de enlac9 para servicios especiales , co
mo por ejemplo, informaciones, reclarr.aciones, etGo en los que la operadcra que le-s 
atiende está situada 9n ~tr~ Centra) y para los cuales se juzga conv eniente dJtar 
a dichas posiciones con señales de supErvisién. El c~ntrol de la reposición nc se 
encomienda a l a operador a y el abonado que llama recibe la sofia.l de llamada hasta 
que la Op(-radcra ccntesta. 

·l 7. 211 Operac i6n. 

_¡ 

Cuando un selector en expl)raci6n sr d cti vne en un enlace l i bre.'¡l el r ol P.. is 
Tar se excita por el ccntactc de reposo exterior de la derecha de Tbr, contacto de 
repose de la izquierda de Tqr y re l~ is de prucha de l circuit o del sel cótlr. Al ce
rrar Tar su cont a cte de traba jo , cierra el ci:rcui t c de Sr:r y éste , p-;r s us co:"l tac
tos superior é in:fer i~r <:nv ia a ln lwoa une. 0::~!·i ent e alterna par a acci:;nar el rc
lads de retenci1n Lsr del :; e· '; extremo del circuitc. El funci )namiento de Lsr pro-
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v~ce el del indicad cr de llamada. 

Cuand::, e l s cl cctJ r ha avanzado a l a pcsición de: c:;nversaci1n d€ scrvici:s 
úspccia lcs:, se excita el r ela is Tqr en s erie ccn Osr dGl circuitc del r <::g i st r adcr. 

(105) Ba tería , arr:llar:1ientcs de 700 y 2CO :::hnios de 
Tqr en serie (SE-31242 ), c c,nu,c t::: de r epese ox
t cricr de. l a_ izquierd~ de Tbr, osc.:,billa 1í del 
sele:-·ct:r 22 para servicios especialE-s, cont ~-> c

tcs inferi:::r i:ntt:.rior y supc·ricr üXtGrio r del 
disco J (SE-31023), csc:::billa J del sclectcr 1º, 
c.:nta ctcs supc ri:::r es dúl di scc L, (SE-31022 ), 
esc::Jbilla ndn de RC, a rrclla.':liento de Osr (SE-
31493), contacte de· repese de 1 -:, dt: r ocha de Ter, 
contac t : s infericr interi~r y sup(rior cxtcri::: r 
del di sco L, csc::: bill& "C" d e; RC ( SE-31022) , CCE_ 

t actcn intErior es del d iscc K, esc~bil le I del 
s C: l oc t cr 1 ~ , c:::nté:lct;;s sup c·r i:ir f:S del disco I 
(SE-31023), escobilla L del sol ect :::r 2º pa r é"1 se:!: 
vici~s espec iales , c: nt~ct~ de r epcs: intcri~r 
de 1 ~ izquierda d~ Tbr ( SE- 31242), ticr r a . 

Tqr quc-d:,; r c tentd: p c r s us a rr : llamientcs de 700 y d e 4000 ohmios cn s erie, 
a travú d e: s u contacto de trabaje d e l a i zquierde y del t ercer hilo; 1 !1 armadur n 
del re:-lv.is dt. prueba Sgtr ( SE-31023) so de~prende , haciendo que el c ombin:dcr del 
s el<:.ctor 2!1 para servicio::; ospecü:lc-s abandone l D- posición 11. El circuito 1iundn
mental queda intcrrumpidc y el r c l a is Ter dol circuit: del r egist r ador se excita , 
el combin:: cl ~r R5 a bnndona l a p Jsi c iÓn 9, produce l a i n terrupci6n dtl hilo de cvn
trol del circuit c dt conexi¿n y e-sto circuit: abandona l E posici'n de sel ección . 

El r <:: l Pis Tqr inte rrumpe el circuito del r el ais Tar d~spr c~dié~dcse las 
'lrrnadura ::; de cst : s rel~ i!:1 y l r. del Ssr. Al hilo B y a travén de l cont ~ctc d L r epo
so intcri" r d e l~ der echa de Tbr y dcl'c ontactJ do tr2.bajo de Tqr se aplice l a se
ñal de llamada. 

Cuandc ccn tcs t a l a Jpt::r~dorn , se cxcit[: el r <J l & is Rlr qu cd·< ndo por tant o 
doscone:ct adcs lo s a rrolla miE-ntos de 1 ínu! de> kr • intcrrumyJi éndc se <:1 e ircuit .J de 
rE. tcnci:!n d ..: dichc r e lais y cxtinguiénd:::s c l n 1:/.mpa r a indic1:.d::·r a d (; ll <'mada . 

El rc l~ i s Agr qu( csti m~nt ~dc E: n d e-r ivaciÓn s cbrc l a l ínc ~ se 8Xcit~ p~r 
ln b~ttrf~ d~ l circuitc de c~ rd~n dG 1~ ~pr r ~d~r~ . y ~ 1 rc-1ais BGr quE ostd en nc
ric c::.n Agr s e: exc itn t ::J.mbien, perc quu i t'. inm<Jd i':ltar.cntc en ccrt :: c ircuitc cuc: ndc 
se c-xc itr- Tbr [><: r e: l c:mtact J dG trabaje de J,gr. Gua r.do se cxcitél Tbr e limina l o 
~cñal de ll é.!ma da del hil;; B, intcrrump G 1 .:~ ti crrr· d c~l hile A y e l .;rr::.ll ar.JicnU. 
a.e Tt,r át.l hile B. 
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El r clais de supervisi6n del circuitc de C)rdón de lq )pcr~d~r~ s e excita 
al quedar Bgr en ccrtc circuitc, de m~d~ que la l ámpar c> de supErv i~i ~n n~ luce ·. 
El circuito de conaxi:!n del automátic~ permanece en l a p~sici6n C.e llamada durante 
la ccnversaci6n y cuandG el ab~nad~ que llamé cuelga s u nparato, n: queda r egis
trada la c~municaci1n en el C)ntad~r. 

Cuand~ cuelga el abonad~, les buscad:res, select:res, ct e . vuelven n su 
p:sicién de rep es e en l a forma n )rma l y lu armadura de Tqr se desprende, qucd?-ndc 
interrurnpidc '11 ccrto circuito pues t e a traYés de Bgr cxclt ándc se pcr 1 : t<.mto es
te relais. 

la armadura del rela is de supervisi!n cel circuit c del ccrdBn de la opera
dora se desprende sin embargo y hace fUncionar la señal de fin de conversaci6n. 
Mientras que Bgr pemanece excitado, el r elais Tbr se r..anti ene de igual forrr.a y 
el enlace no puede ocuparse por ningún otro s el ector en exploración. Cuando la ope
rador~ retira la clavija, se desprenden las armaduras de los rela is Rlr, Bgr y 1'br 
y el enlace queda disponible para 1ma nueva llamada. 

En el caso de que la operado::-s. r e tiras e l o clavija por error, nnt es de col·· 
gar su aparato el abonado que lla~a, la 11nea vuelve a rec ibir la señal de ll~m&dA . 

La operación anter i or se ha descrito con relaciÓn u la mesa repr~sentadn 
en la figura 1. Cuando la t erminación es la r epr esentadn en la figura 2 ol funcio
namiento es análogo. Cuando contenta l a operadora, el r elais Ror (f igura 2 ) se ex
cita y este r el ais desco nect a los arrollam i ent os de lÍnc ~ de Lsr y exc ita el cir
cuito de ret enc i én de est e r ela is. k l ámpara indic:ld~ra de llamada se cpagé\ y 
Agr queda excitado por el siguiente circuito: 

(106) Tierra, arrcllami ento de la izqui ~rda de Bsr, 
contacte de trabajJ de la izquierdA de Rcr, 
hilo "A", contac to superbr de r eposo de Srr, 
arrollamient o de Agr, a rrcll amicnto do Bgr, 
resist encia , hilo B, c ·:ntacto inferior de re
pos~ de Srr, ccntacto de trabajo de la:dor ocha 
do Ror, arrollamiento de la derecha do Bsr, 
baterÍa. 

Bgr so excita tambicn, pero queda en corto circuito por Tbr que funciona 
tan pronto cerno Agr cierra su cont~cto do trabajo. 

Al cerrar su contacto de trabaj o Bs r pone en cor to cir cui to eL ~e lais do 
supervisión conectado al tercer hilo, y l a lámpara d0 supervisión no luce . 

Cuando el ab onado cu elga , s e d esprend ,~ la armadur a de '.!'qr quedand~ 
· eliminado el corte circuitc a través de Bgr que f nt ónces se excita . Bsr n0 
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rcc_ibc suficiente intensidad para pcrmnnecer excitado, su arm:>dura élbandcna su 
ccntactc de trab:J.jc y funci:mc 1ól señnl de fin de ccnversac dn en 1:: p0 sicién de. 
operndora. 

7.22 DIBWO SE-3lt93 - 3!! EDICION - CIRCUITO DE LL.Al.íADA DIFERIDA PARA LW:.ADAS 
MALICIOSAS. 

Este circuitc esti' dispuesto de f~rma que permite siempre: que se desee ln 
retención en la p:;sicién 6 mesa de encendido pel"!ll<:~nente de un.:-. l:Ínea de abonado 
que llame. Este circuito h&. ele conectarse el de lÍnea entre les ccntHctos'del se& 
lectcr final y del buscador lQ de tal fcrma que el reln is Clr -de bnja resistencia 
del tercer hil~, se excita en serie ccn los rclais de prueba del selectcr final . 

Cuando por un seléctor final llega la llamada a una línea a 12 que: se he 
conectad~ dich~ circuito, el relais Clr, al exc itarse en serie ccn los relais de 
prueba del selector final, exci ta el relais Str pcr su contacte de trabajo y el 
contacte de repJsc supcri~r interior de Ctr. El relais Str p~r su c~ntacto de tra
baje exteri:r de la izquierda prcp:·rciona un destelle desde el interruptor FLI a 
lD. lámpara de supervisión GSL é impide la llamada en el selector final pcr ln ex
citaci6n el rel~is Rgr (SE-31540). 

Pcr su c:ntact~ de trabaj:::> interior de 1~ derecha, Str co~unica la señal 
de llD.mada. al abonado que llama quien no obstante, no percibe nada anormal en la 
ccmunicaci6n. Al cerrar Str su ccntact~ de trabajo ext eri:r de la derecha cierra 
el circuitc del interrupt:::>r de tiempo TA, mi entras que l es r€lais sensibles de· 
elevada r esistencia Hrrl, Hrr2, cte. en tedas l as Centrales quedan excitad~s de 
la ~cr~~ siguiGntc: 

(107) Bater{a, cJntacto de tr~bajo interiJr de la iz
quierda de Str, contacto de reposo de la izquier
da de Sar, resistencia de 200 ~hmi~s. arrclla
miento de l a izquierda de ~rrl, arrcllamiento de 

la izquierda de Hrr, contact~ de r-e-y.. ::; se e:Aterior 
de la d<.:recho. de Adr, t i or:¡_·.s., 

H~rl prcvoca l a excitación de Cpr y la señal de alarn:a empieza a funcionar. 

La ct::rriente de llamada nc se envía a la li'nca del abonadc requeridc has t::J 
despu~s de transcurridos 10 se¡:;undos -i hasta que la Jpe-r~.dcra dt.: la p::;siciÓ:n PG h;:J 
observado le sc:ñ.:1l d0 ::1larma y el destello, é. intr:ducidc la clavija en el corres
pondiente jack PGJ. 

Tr~zcurridcs diez s egundos , si la Jperadora nc hubi er a intr:ducidc todR
via la clavtja en el circuitc de conexión, el interruptcr de alarma pene a tierra 
el arrollamientc d0 Srr y provcca la excitacdn de· este r clais. Srr queda rcteni~ 
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d~ p:r ·su c:mta.ct ~ de trabajo dG la izquierda y el c::.ntacto de trabajo exter 1cr 
de la derecha de Str y al cerrar su ccntact: de trabaje de la izquierda desconec
ta el intorruptcr de alarma de tiempo TA. 

La corriente de la máquina de llamada se aplica a la lÍnea a través del 
siguiente circuitos 

; ... , 
(108)b Generador, arrollamiento de Rtr, contacto de 

trabajo interior de la derecha de Srr, contac~ 
to de reposo inferior exterior de Ctr, hilo 
"B", aparato del abonado, hilo "A", contacto 
de trabajo exterior de la derecha de Srr, tie
rra. 

Si la operadora introduce la clavija antes que el interruptor de alarma 
excite a Srr, el relais ~ derivaciÓn Tar conectado a la clavija especial excita 
a Adr. Como r6sultado de esta excitación el r elais común de alarma Cpr, queda des
conectado, e.J. relais Hrrl, encu~ntra un circuito de ret enció'n por su arroJ.lam).en
to de la derecha, su propio contacto de trabajo de la derecha y tierra on el con
tacto de trabajo de la derecha de Adr, 

La lámpara individual de alarma IAL se· enciende, y el relais auxiliar Ad1r 
se excita tambien p:.r el contacto de trabajo de la derecha de Adr. El arrol.l runien-
tc de alta resistencia de Hrrl queda en corto circuitc, ya que Adr está gradua~o 
de fcrma que el contacto simple de trabajo que se utiliza para ~1 circuito de re
tcnció'n de Hrr se cerrará antes de quedar interrumpido ningún contacte de repose. 

Al misrnc tiempo se excita ~1 relais m~rginal hlrrl. 

_l-' L 6 á _ os circuitos de oxcitaci n de todcs los dem s rel~is Hrr de las diferen-
te~ Centrales quedan interrumpidos por Adr. 

Mrr:I. sc f:cxc ita y queda ret enic!.o p::>r su a!"rclla.miento dé· la derecha, su 
ccntactc de trabaje, el arrollamiento de Sar y el contacte de trabajo interior 
de la izquierda d€ Str, El relais Sar se excita y su contacte dG reposo de la iz
quierda interrurnp0 el circuitc de tcdcs l ~ s demds relais Hrr, mientras que su can
tacto de trabaj: dE la derecha excita a Srr que entonces detiene el funcion~mi en
tc del interruptor d( tiempo y nplica la ccrrient~ dE llamada a la linea del 9bc
nadc llamadc, en l a fcrma indicada anteriormente. 

El d~stcllc de supervisió'n contínua no obstante func ionando. 

Cuandc e ontesta rl abonado llamad e, se excita el rela is Rtr y por su con
tacto de trabaje de lo izquierd~ cierra el circuito del relais Ctr. Este r ela i s 
queda rC;tcnidL por su contacte de tr!.lbajo supericr inte:·ri:>r a l a ti erra del con-
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tacto de traba j e de la derecha de Clr. hasta la vuelta a la posici6n normal ' de 
los &rg.anos que intervienen en la cornunicaci6n. Ctr interrumpo el circuit~ de 
la comprobación de llamada y de la corriente de llamada y establece la ccmunica
ci&n directa . Al mismc tiempo desconecta Str que produce la det8nción de las alar~ 
mas si no hubieaenquedado detenidas anteriormente al introducir la cperad~r~ la 
clavija, Como ol circuito de conexi6n avanza a la posiciÓn de conversación en ca
da comunicaciÓn establecida por medio del: circuito de llamada diferida, tod·a lla ... 
mada quedará registrada en el c~ntador, aunque no conteste el abonado llarnAdc . 
Las deducciones de las liamadas no contestadas deben efectuarse con una cl.::.vijn 
especial para atender dichas llamadas y con un multiplaje de la lámpara GSL. 

Al terminar la conversación, cuando el abonado llamado cuelga su Uparato, 
se desprende l a armadura de Clr, prcvccando la desexcitocién de Ctr. Lns armaduh 
ras de les otros relnis habrán vuelto ya a su posiciÓn normnl. 

7.23 mBUJO SE-3190A - 2!!. EDICION - ENLACE DE SALIDA A CDi'TRAL .AUTDr.!.A TI C.A. 

DIBUJO SE-31909 - 2ª EDICION - SELECTOR 12 Y BUSCADOR DE REGISTRADOR DE LIEGADA 
DE CENTRAL .U11HL. 

El esquema SE-31909 es una modificac ión dG1 SE-31022 del circuitc d e cc
ncxién corriente descritc en este Bol et1n. Las modificaciones introducidas permi
ten establecer las ccrnunicaciJnes desde una Centr a l manual a través de un enlace 
de dos hiles (SE-31908) a una aut:rnáticn dando la señal de sup6rvisi6n al circui
to de ccrdén de la Central ~anual. La modificaciÓn ccnsiste en nrescindir d~l bus
cadcr 2fl y, de su cableado correspcndicnte; ~a supresi6n del c:;_tlld:r y del sogun
do ccntadcr; l a sustituci6n del hilo C por baterÍa cJnectada a través de una re
sistencia de 600 ohmios al relais Ler. y la ad i c i¿n de una r 0sis tencia en cada 
ccn.ductcr de l a baterÍa de alimt:ntación del rnicr¿fono para ev itar su recal6ntamicn
to cuando queda conectado a la bobinfi de r epcticién de un circuitc de cJrdÓn ma.
nual a través de un enlace de poca longitud. 

So c :mservan t::ldas las caracteristicas del fu..~ciona~ient-:: .del circuitc de 
ccnexi6n ncrrnal, excepto la exploracidn del buscador 2Q, funcionamiento d0l ccnta
dor y ruptura desde la interurbana. 

7.231 Operaci6n. 

Cuandc la operadora intr-::ducc l a cln.vija en el jack de, l:r'nea LJ (SE-3190R) 
se enciende l a léÍmpara de supcrvisió'n y el rc:l ais Pgr (SE-3J~09) se excite. a tra
v~s del disco Q, hile "A", a tierra a través de la bobinG. de repct ici6n. A través 
del contacto de traba,jo exteri'Jr de la d<:rec"' 'l de ?gr se cierra el circuit:: del 
electro R y el ccnbinador deja la POSICION J.u 

Pgr quedé retenidc por L :s ccntact::s sup: rior !; s del discc R y su ccnta.ctc 
do trabajo interior de l a i~ quicrda , pero cu.:mdc R pr;.sa p~r la. POSICION 1-1 /2 este 
circuito queda int errumpido y zc desprende: .lf! ai"l"'li.!durG dt: Pgr. En l a POSICrmr l-3/4 

---- ·----·· ··- - -- ~ .. 
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se: ciclTa el circuitc del r cl a is Lc-r de. 1~ f ~rmn ziguicntc : 

(109) Batería, r esistencia de 600 ohmios, Drrolla~ien
to de Lcr, contacto de cierre antes cort e de Pgr, 
contacto de reposo de la izquierda de Nmrt con
tacto inferi or exterior del d isco J , óontacto in
ferior int erior del disco I, tierra. 

Asr queda tambien exci tado ror lo s contactos sup erior es del disco O, el 
contacto sup erior do trabaj o de Lera tierra en l a bobina de r epetición (SE-319C8). 

En la POSICIOI\ 3 el circu ito de conexi ón efectua l a exploraci ón y captur a 
on la for~B corriente un r egi strador libro, l G oper adora recibe l a s0ñal pnr a mar
car, introduce l a clavija de disco en el jack de disco nJ (SE-31908) y marca l~s 
cinco cifras del n~~ero pod ido. La introducción de la cl avija de disco en el j ack 
provoca la ~xcit ación del roi ~ is Dcr y este r el a is al cer rar sus contactos ds tr fl 
bajo elimina del circuito l .a bobinP. de N.petición y conecta en su lugar el d isco . 
Al t erminar de msrcar el nÚMero, l e.. ~.perndorR r et ira la cl avija dC: disco , qu edan
do de esta for1no restablocidn 1:: comunicacdn d irecta desde su cordón u l a Centrr.:. l 
automút ica. 

El r cl ais de impulses del cir cuito d(l r tgist r adcr perman~cc excitado por 
el hilo nA, y l a tierrD de la bob ina de r ep etición. 

La lámpar~ de supcrvisi6n p0rman ccc encendida hasta que cont esta el abona
do, cxcitÚndoso entonces l os rEl a is Cslr y Csr a través del circui to cerr ado en la 
estación de l ebonad c . Al cerra r Cslr su Cjntac to do tr~bajc pone a tierr a a l h i lo 
B a través del a.rrollnmi E~ltc de l -" der ech8 de Asr , pr ovocando d i cha tierra le ex
citación del r cl a is de sup ervi siÓn {SE-31908) úXtingui ~ndosc l a léÍmpé.r a de super
visión asociada cJn el mi smo. 

Cuando el abonad~ llamadc cuel ga su ~parato qu~do int orru~pid: el circui
to on s u estac ión, las armaduras de l 8s rda is Csr y Cs1r :; e deq:rcndcn ~, 1-:-. 11':-::
para. dt: supervi siÓn vuelve a cncond.::rs c , ind.ico.ndc e l fina¡ de l!l ccnv~rsación . 

29 MAR . 1928 
RV /EG ,tÍILL • 
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T~aducidc de 1~ espccif ic~cién SE- 229 6 , 
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