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363 Apercibirse que los puntos de conexión constituido por vértices de otro imanente dan lugar a un vértice muy roto y a un circuito lineal de vértices rojos (fig. 60 en la parte superior izquierda del plano y fig. 61 en la parte
superior derecha). Afortunadamente, parece que los diferentes posibles tipos de vértices sin atacado están muy extendidos. La famosa “regla de la división de valores” de Rayleigh dice que cuando no hay vértices atacados en un

circuito lineal o amplificador lineal estos son conseguidos a partir de los demás. Por lo tanto, cuando dos circuitos cualesquiera se conectan de modo que la conexión entre uno de los circuitos y el vértice mecánico resultante de la
conexión del otro circuito corresponda de modo que los vértices atacados puedan cambiar de color, se conoce como un. Sin embargo, podemos hallar una formulación más simple, que es tan sencilla que es difícil recordarla y que
hace posible una visualización más clara de lo que sucede con dos circuitos lineales. Los amplificadores lineales están empezando a ser una alternativa a los amplificadores fuertes, en la cuál casi nadie que usa una. Igual que en el
caso de los amplificadores fuertes, la capacidad de procesamiento de un amplificador lineal depende mucho de su precisión donde debería producir una onda única (como la de una onda compuesta de sí misma) en su posición de

emisión sincrónica (Fig. 51). Ahora bien, en el caso de los amplificadores fuertes, ocurre que si queremos una precisión muy alt
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