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Es un pensamiento muy tranqui-
lizador saber que liL casa-habita-
ción, el aposento o el escritorio
que uno ocupa está equipado con
un sistema de campanilla de alar-
ma que da aviso a los moradores
u ocupantes autorizados inmedia-
tamente que trata de penetrar en .
ellos cualquier persona extraña.

No importa cuan delí cada y sua-
vemente trate de abrir una puer-
ta o ventana al intruso, pondrá so-
bre aviso a toda la casa si la en-
trada en cuestión está provista de
uno- de estos sistemas de alarmas
de ~fácil construcción. Nada hay
que avise al ladrón de que la puer-
ta se halla protegida en esta for-
ma hasta que oye el fuert.e repi-
quetear de una campanilla, y ni si-
quiera eso si en vez de un timbre
se emplea una luz como anuncio de
que algo extraño ocurre.

Estos sistemas de alarma for-
man hoy en día parte integrante de
muchos grandes edificos comer-
ciales, y de casi todos los estable-
cimientos bancarios, consistiendo en
aparatos complicados y mecanismos
delicados y maravillosos. Los sis-
temas más perfeccionados están
dispuestos en tal forma que no dan
al ladrón la menor indicación de
que los ha puesto en actividad. Un
rayo delgado de luz infra-roja, in-
visible para el ojo humano, es pro-
yectado desde un lado a otro de
una puerta o pasaje, incidiendo so-
bre un aparato muy complicado
que se conoce con el nombre de
celda foto-eléctrica.

Esta celda sólo deja pasar una
corriente 'eléctrica cuando es alum-
brada por el rayo tnrra-rojo, y
cuando' el cuerpo del intruso se in-
terpone al pasar éste por la puer-
ta, ensombrece la -Celda, se corta
el suministro de corriente y .....
empiezan a suceder muchas cosas.
Se corren automáticamente y si-
lencíosamente diversos cerrojos,
cerrando todas las puertas del edi-
ficio, y al mismo tiempo un tím-

Un buen . -sistema de alarma
contra

bre de teléfono empieza a sonar en
la habitación del sereno, del guar-
dián, y aun en el destacamento de
policía más cercano.

Esto, que parece cosa sacada de
una narración policial, es riguro-
samente exacto. Todos los tesoros
y cajas fuertes de los grandes ban-
cos se hallan protegidos en esta
forma, como asimismo muchos es-
critorios donde se guardan fuertes
sumas de dinero.

Por supuesto, con los recursos
de que dispone en su taller casero,
el aficionado a la electricidad no
podrá equipar su casa con una ins-
talación tan perfecta, pero asf y
todo, existen muchos sistemas de
alarma más sencillos que dan eT
aviso con igual seguridad.

Para colocar uno de estos siste-
mas, lo único que se necesita son
unos cuantos metros de cordón ais-
lado para timbre, algunas tiras de
pl anchue las. de bronce o cobre, y
unas cuantas grarnpttas, que pueden
prepararse en casa cortando la ca-
beza a algunos alfileres y doblán-
dolos en forma de grampa. Se
"precisará también una pila para
Ií.nterna 'eléctrica o para timbre
y una pequeña campanilla eléctri~
ca . Si se quiere, se puede emplear
una luz roja en vez de la cam-
panilla.

Las unicas herramientas nece-
sarias para efectuar la instalación
son un martillo y unas pinzas, y
unas tijeras viejas para cortar la
lámina de bronce o cobre.

Si se observa la f ig . 1, que
muestra el sistema de alarma pa-
ra puerta, se verá que una tira de
cobre (de 3 ó 4 centímetros de
largo por 1 1[2 de ancho) ha sido
asegurada con clavítos del mismo
metal a unos 10 centímetros de la
parte superior de la hoja de la
puerta. En el marco mismo de la
puerta se aseguran otros dos con-
tactos separadus por un espacio
de 1 centímetro, y en posición tal
que cuando se abra la puerta las
3 tiras hacen contacto. Pero no de-
ben hacer contacto cuando la puer-
ta se halla cerrada del todo de lo
contrario el timbre sonaría todo el
tiempo.

El prtncípto del funciona1\'iento
6S como sigue: los dos contactos
sobre el marco constituyen la in-
terrupción de un circuito eléctrico,
y es necesario el contacto de la' ti-
ra adherida a la hoja de la puerta
para completar ese circuito y ha-

ladrones
cer funcionar la campanilla.

Los cables deben conectarse a
los dos contactos colocados en el
marco, como sigue: ráspese y eli-
mínese la aislación del extremo de
los alambres en una extensión de
3 'centímetros, más o menos, dóble-
se en forma de U la porción desnu-
da, e insértese debajo de la tira
de bronce antes de colocar en su
lugar. Cuando esta tira ha sido
clavada en la posición que le co-
rresponde, hace presión sobre el
alambre, manteniéndolo en su lu-
gar y haciendo una buena cone-
xión. También puede soldarse si
se quiere hacer un trabajo esme-
rado.

Los cables mismos o cordones de-
ben colocarse en la forma lo más
disimulada que se pueda, y en po-
sición tal que no estén sometidos
a fricción durante la apertura y
cierre normal de la puerta, de lo
contrario terminarán por cortarse
en un término muy breve.

Determínese el lugar más conve-
niente para colgar el timbre (al
lado de la cama, frente al escrito-
rio, etc.) y constrúyase un sopor-
te de suficiente tamaño como para
poder llevar también una pila o ba-
tería y un. conmutador. Si se em-
plean pilas redondas para linterna,
habrá que construir el soporte más
o menos como lo indica la fig. 2,
pero si se utiliza una pila plana,
bastará un listoncito de soporge
clavado a la tabla-base, y una ti-
ra de bronce para sujeción.

El conmutador sirve para desco-
nectar el sistema durante el día o
cuando se quiera prescíndír de él
y los detalles de su construcción'
pueden apreciarse asimismo en el
esquema de la fig. 2.

Este tipo de campanilla de alar-
ma sirve igualmente para ventanas
comunes, es decir aquellas que se
abren y cierran del mismo modo

Fig. 2
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\~ Fig. 4
que las puertas. Hay que colocar
las tiras de contacto muy próximas
a la parte superior, para que el
cordón de conexión quede t uera
de la vista.

Para una ventana del tipo gui-
llotina las conexiones son un po-
quito más complicadas, porque aquí
hay que tener en cuenta que el in-
truso puede tratar de empujar ha-
cia arriba la hoja inferior o hacia
abajo la hoja superior, y será ne-
cesario por lo tanto disponer con-
tactos que funcionen en cualquiera
de ¡os dos casos.

La tig . 3 muestra la forma en
que se consigue ésto. Al marco de
la ventana se fijan dos juegos do-
bles de tiras de cobre, y dos ti-
ras sencillas a los bastidores des-
l izan tes clavándolas en los lugares
que indica la ilustración. En oste
caso también las tiras dobles for-
man parte de un circuito ~ortado,
el cual se cierra o completa por
contacto con la tira en el horde del
bastidor. La mejor posición para
las tiras se deberá hallar por ex-
perimentación, pero por lo general
será aquella en que la ventana E'S-

tá abierta apenas lo sufícien te P,!-
ra dar paso al cuerpo de un hom-
bre.

Otro tipo de dispositivo de alar-
ma es para colocar debajo de un
felpudo frente a una puerta, y co-
mienza a funcionar en el momento
que alguien se para encima o hace
alguna presión con los pies. Se
construye como sigue: Obténganse
dos tiras de madera delgada, de
unos 60 centímetros de largo, 6
centímetros de ancho y de 3 ó 4 m!-.
límetros de espesor . Puede em-
plearse de madera terciada del ti-
po emplado para calar, pero la me-
dida exacta no importa mucho, y
si se tiene dos pedazos de cualquier
madera elástica - las láminas de
una persiana veneciana vieja ser-
virán admirablemente - puedan
utilizarce para este objeto.

Las dos tiras de madera se man-
tienen separadas por medio de dos
espaciadores, también de madera,
clavadas una en cada extremo,
siendo el espesor de los menciona-
des espaciadores igual al de los lis-
tones" Pero antes de clavar y reu-
nir el conjunto, hay que colocar
en el lado de adentro de cada tira
el alambre de cobre que constitu-
ye parte del dispositivo de alarma.
Desnúdese cuidadosamente unos 90
centímetros del cable aislado que

se emplea para la alarma, y fíjen-
se estos pedazos desprovistos de
protección aisladora, en forma de
zig-zag, a la cara interna de las
maderas, empleando para sujetar-
los pequeñas grampitas. Una vez
armadas las dos piezas de mader 1

con los espaciadores en cada ex-
tremo, los dos pedazos de alambre
en zig-zag se encuentran uno fren-
te al otro, pero sin llegar a tocar-
se (véase la Fig. 4).

Este dispositivo se coloca enton-
ces debajo del felpudo, donde, si
algo abulta, no se nota de noche;
de allí, los alambres se unen al
cordón y por él en la forma usual
a la campanilla o luz de adverten-
cia la batería y el conmutador.
Cu~ndo se hace presión íuadvertt-
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tiras de cobre o bronce adheridas
al marco, insertando debajo algu-
nas virutas de madera provenien-
tes de una tela cepillada y em-
pleando material elástico para la
tira que va fija a la puerta, de
manera que pueda levantarse li-
geramente hasta obtener contacto.
les las anteriores.

Se comprenderá que un disposi-
tivo de alarma como el que ante-
cede no funcionará haciendo sonar
la campanilla de advertencia ape-
nas el tiempo en que las tiras que
completan el circuito permanezcan
en contacto; en efecto, lo que tar-
da el borde de la puerta en pasar
en el borde del marco, o lo que tar-
dan las tiras sobre los bastidores
móviles de la ventana en pasar las
tiras fijadas al marco, o mientras
haga presión el intruso sobre la
alfombra o felpudo. La alarma
suena así sólo momentáneamente
en caso de un movimiento rápido,
lo cual basta sin embargo para una
persona que tenga el sueño livia-
no, pero si se tiene en cuenta que
la tendencia natural de un ladrón
o de un intruso es de proceder con
todo sigilo y realizar movimientos
lentos y cautelosos, lo probable es
que la campanilla continúe sonan-
do durante algunos segundos y aun
por algún tiempo, pues el impulso
natural de cualquier persona. sor-
prendida a deshora en una actíví-
dad ilícita por el repiquetear repen-
tino y violento de un timbre es ce-
sar ivmediatamente todo movimien-
to, dejando así la puerta o la ven-
tana con las tiras en contacto.

Para las personas que tienen el
sueño muy pesado, es de preferir-
se sin embargo un sistema de alar-
ma en el cual el timbre continúe
sonando sin interrupci6n una vez
que ha sido puesto en operación
por infl uencias extrañas. La colo-
cación de los alambres para un
sistema así sería el mismo, pero
para el cierre del contacto se pre-

Fig. 3

Fig. 5

damente sobre él con el pie, la ti-
ra superior de madera es apretada
contra la inferior, los dos alambres
en zig-zag hacen contacto y la luz
de advertencia se enciende o la
r ampan íl la de alarma comienza a
sonar.

Si el sistema de alarma para
puertas y ventanas aquí descripto
no funciona, ello puede ser debido
a que las tiras opuestas no entran
en contacto. Esto puede remediar-
se levantando ligeramente las dos

(Sigue en la pág. 432)



o grampita, con el lado en que es-
taba la emulsión hacia afuera y
colocarla de canto en medio de una
palangana (como indica la fig. 3)
dejando caer el chorro de una ca-
nilla medio abierta en el centro 'de
la banda; así el agua se renueva
constantemente y su misma agita-
ción y movimiento contribuye a un
mejor lavado. Este debe continuar
durante una hora.

Luego cuélguese la película fi-
jándola con una chinche de dibujan-
te al borde de un estante o repisa.
Cuando está seca puede cortarse
para separar los diversos negativos,
que entonces estarán listos para
sacar copias. De esta operación nos
ocuparemos en otra oportunidad.

Alarma contra ladrones (Continuación)

cisará un dispositivo especial en
vez de las tiras antedichas.

En realidad su construcción re-
sulta de las más sencillas y el con-

mutador para la puerta o ventana
no requiere más que algunos peda-
zos de material de desperdicio. El
dispositivo en cuestión funciona
por medio de un brazo deslizante
que hace el contacto eléctrico no
bien la puerta ha sido abierta dos
o tres centímetros y mantiene el
circuito cerrado y la campanilla so-
naudo hasta que el brazo ha sido
vuelto nuevamente a su lugar.

El diagrama que acompañamos
(Fig. 5) 'muestra cómo hay que
hacer las cosas. El cuadrante, que
puede prepararse con un trozo de
lata común cortado en la forma que
indica la ilustración, se asegura' a
la parte superior del marco de la
puerta en un lado de adentro, es
decir, en el lado en que están co-
locadas las bisagras. Asegurado al
mismo por un perno se halla el bra-
zo deslizante. Este puede ser de
algún material no conductor de la
electricidad (por ejemplo madera)
o consistir en una varilla delgada

de metal; pero en este último ca-
so debe ser aislado del cuadrante
por arandelas no conductoras, de
cartón o fibra, colocadas no sólo
entre metal y metal, sino también
debajo de la cabeza del tornillo y
de la tuerca de sujeción. Este bra-
zo deslizante debe ser doblado en
ángulo recto en su extremo, según
muestra la ilustración, a fin, de que
la puerta lo. mueva al abrirse.

Si el brazo es metálico, cerrará
el círcu ito, cuando entra en contac-
to con la cara inferior del cuadran-
te (F'ig . 5); pero si es de madera
será necesario insertarle una pun-
ta metálica de contacto. Un clavo
o tornillo de cabeza redonda sirve
muy bien para el Objeto, yendo por
supuesto el' alambre conectado a
él.

El brazo conmutador debe dispo-
nerse de manera que falte poquito
para que haga contacto con el cua-
drante cuando la puerta se halla
cerrada.


