






~ M . 
~ l f Jl¡ - f l¡) 

i 



LAS INSTALACIONES 

DE 

· ALU MBRADO ELÉCTRICO 



LIBRERlA DE VICTORIANO SUAREZ 
PRECIADOS-48-MADRID 

1\:lontpellier. -Los acumuladores eléctricos: montaje, insta-
lación, manejo, conservación, por J. M. Montpellier, redac- · 
tor-jefe de El Electricista. Traducido con algunas notas y
apéndices por Federico de la Fuente, Profesor de Electro
tecnia de la Escuela Central de Artes y Oficios. Un tomo en· 
8.0 con 83 figuras, 3,50 pesetns en toda España. 

Aparici.-Organización del servicio de incendios en Améri
ca, París y Madrid, por el Brigadier de ingenieros D. José· 
María Aparici. Obra traducida al francés.-Madrid, 1887. Un 
tomo en 8. 0 con seis láminas, 5 pesetas. 

Flórez de Pando. -Tratado teórico-práctico de Taquigrafía· 
ó arte de escribir, siguiendo la rapidez de la palabra, puesto· 
al alcance de todos, para poder estudiarle sin necesidad de 
maestro. O'.Jra premiada en Ja Exposición nacional de 1873 y· 
en la Literario-artística de 1884-85, y de texto en España y
en las Repúblicas hispano-americanas. Segunda edición.
Madrid, t887. Un tomo en 4. 0 , 6 pesetas. 

Rodríguez (D. Eduardo).-Manual de Física general, apli
cada á la industria y :í Ja agricultura. Obra premiada en con
curso público á propuesta de Ja Academia de Ciencias. Se
gunda ecfición:-,.-Madrid, 1873. Un tomo en 4.º mayor de· 
v11H{50 pág(ñas y 6~1 magníficos grabados y una lámina 
c~?mo-liiografiada. s~ .precio, 11 pesetas; para su más pronto· 
despacho i~¡_vt;nde á 8. · 

- 1nstru~f"fp~ sobre pard'j-rayos, dtl mismo autor. Está divi
dido en tres' partes, y lleva figuras intercaladas en el texto:. 
i,deas sobre

0

tl~~ttf~ida"d;'ia construcción de los pararrayos, y 
si; p.resentan/ejeínplos que sirven de prueba á todo lo expues
tÓ.-Mad-i;ld, 1869. ~u .precio, 2, So pesetas; para su má!i, pron-
to despacho ~e yendé á r ,50. 

- Estuclio de los objttos que en la Exposición de Londres Jel" 
año 1862 tenían relación con las aplicaciones de las ciencias. 
físicas, publicado por Real orden: 2 pesetas . 

• 



LAS INSTALACIONES 
DE 

ALUMBR ADO ELÉCTRICO 
MANUAL PRÁCTICO 

POR 

G. FO U RNIER 
INGENIERO ELECTlUCISTA. 

y 

J. A. MONTPELLIER 
Director de la Revista li1teniacio11al de electricidad 

CON UN PRÓLOGO DEL 

ExcMo. SR. D. JOS:$ ECHEGARAY 

TRADUCCIÓ N DE 

A. HIDALGO DE MOBELLAN 
de la Sociedad de Geografía de México 

SEGUNDA EDICIÓN 

LIBRERÍA DE 

PRECIADOS , 4 8 

1897 

R. ~o lf l~ 



Es propiedad. 

MADRID: 1897.-Est. tip. de la Viuda é Hijos de Tello, C. de San Francisco, 4, 



PRÓLOGO 
l.lEL 

ExcMo. SR. D. JOSÉ ECHEGARA Y 

El traductor y el editor de la obra francesa 
LES lNSTALLATIONs D'EcLAIRAGE ELECTRIQUE, 
1\11 anuel practique du M onteur Electricien, origi
nal de MM. J. A. Montpellier y G. Fournier, 
me ruegan que escriba algunas cuartillas á ma
nera de prólogo ó introducción; y aunque mis 
muchas ocupaciones me impiden hacer un tra
bajo tan extenso como quisiera, tanto sobre el 
original francés como sobre la versión castella
na, no puedo negarme en absoluto al honroso 
ruego de dichos señores> y escribiré algunas, 
aunque breves líneas, sobre este MANUAL PRÁC
TICO, que es uno de los mejores que se han pu
blicado en lengua francesa. 

Ya dice su título que sólo se trata de un Ma
nual, y aun así y todo, comprende cuanto sobre 
esta importantísima materia se conocía en la 
época de su publicación, que fué el año 1890. 
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El carácter práctico domina en él, y, sin em
bargo, contiene todas las nociones teóricas ne
.:esarias para que las reglas no se conviertan en 
recetas, ni los aparatos en mecanismos indesci
frables para la razón. 

La obra está hecha con una gran inteligen
cia: sin elevarse á las al tas regiones, esqui va el 
puro empirismo, y armoniza estos dos extre
mos: la idea racional y el elemento práctico . 

Se halla escrita con extraordinaria claridad 
y excelente método, y la traducción se ha veri
ficado también con gran esmero. 

Considero, pues, que dada la importancia ex
traordinaria que la electricidad ha adquirido en 
estos últimos años, y el número portentoso y la 
extraordinaria importancia de sus aplicaciones, 
la obra en cuestión ha de prestar un verdadero 
servicio en nuestra patria. 

Entrar en más amplias explicaciones lo con
sidero inútil, pues basta hojear el libro y reco
rrer su índice para que el lector se convenza 
del mérito indiscutible de dicho trabajo. 

Dispensen mis buenos amigos si, por las razo
nes que antes indiqué, no puedo dar á la pre
sente introducción ó prólogo, si uno de estos 
nombres merece, todo el desarrollo que hubie
ra deseado. 

JosÉ EcHEGARAY. 



LAS INSTALACIONES 

DE 

ALUMBRADO ELÉCTRICO 

NOCIONES PRELIMINARES 

l<'uentes de electricidad.-La mayor parle de los fenó
>ll1enos de la Naturaleza se realizan desarrollando energía 

eléctrica; pero no se ha sabido hasta aquí sacar partido de 
-esta fuente múltiple de producción, y sólo se utiliza ac
'tualmente la electricidad producida con el auxilio de me
.dios artificiales. 

Consistiendo la electricidad en una forma, en un cierto 
modo de ser de la energía, por una transformación de la 
·energía es como precisamente viene á desarroilarse. Por 
-consecuencia, la producción de la electricidad exige siem
pre un gasto de energía, sea cualquiera el medio empleado 
,para obtenerla. 

El frotamiento, la acción química, la acción calorífica y 
1a acción magnética, que puede apellidarse también acción 
mecánica, son los principales medios usados para producir 
.electricidad. 

No habiendo recibido hasta hoy el primero de estos me-
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dios, ó sea el frotamiento, aplicación alguna, prescindire
mos totalmente de su estudio en nuestro trabajo. 

El segundo modo de producción de la electricidad, la, 
acción química, supone el empleo de aparatos que han re-· 
cibido la denominación genérica de pilas voZtáicas, del norri-· 
bre de Volta, su inventor. 

En el capítulo que trata de las pilas veremos el partido· 
que, para el alumbrado, puede sacarse de esta fuente de· 
electricidad. 

El tercer modo de producción de la electricidad es la ac
ción calorífica. Descansa en el siguiente hecho: si dos ba
n;is de metales distintos, A y B, colocadas una al lado de· 

Fig. r. 

otra, están soldadas por uno de 
sus extremos e, según muestra la 
figura I, y con el auxilio de un 
hilo metáiico se enlazan por las ex
tremidades opuestas y se calien
ta luego el punto de soldadura e 

del par así formado, se obtiene un desarrollo de electri
cidad. 

Los aparatos destinados á producir electricidad por la. 
acción calorífica, y á los cuales se ha dado el nombre de· 
pilas termo-eléctricas, sólo han recibido, en general, aplica
ciones extrañas á nuestro propósito; no tendremos, en su. 
virtud, por qué ocuparnos de ellos. 

El cuarto modo de producción de la electricidad, la ac
ción magnética ó mecánica, se utiliza hoy profusamente,. 
no sólo para el alumbrado, si que también para otras mu
chas aplicaciones importantes. 

Este procedimiento descansa en el siguiente principio: 
cuando se pone en movimiento un imán ante un carrete de 



-

NOCIONES PREL!MIN ARES 9 

alambre (fig. 2 ), recubierto de seda ó de otra substancia ais 
ladora, y la traslación del imán se verifica normalmente á 

este .alambre, cuyos extremos se unen entre sí, se desarro

lla electricidad en el alambre del carrete. Por la observación 
de este hecho se ha realizado la construcción de diferentes. 

aparatos ó máquinas productoras de electricidad. En estas
máquinas, un carrete de alambre recubierto de seda, por 
ejemplo, llamado armadnra ó inducido, gira ante los polos. 
de un imán, que se designa enton
ces con el nombre de inductor. La 
energía mecánica gastada para po
ner la armadura en movimiento y 
vencer la atracción de los imanes 
que tienden á retenerla, se trans
forma, parcialmente al menos, en 
energía eléctrica. 

Cuerpos buenos conductores y 
malos conductores. - Las nume
rosas experiencias practicadas en 
distintos cuerpos, han permitido 

Fig. 2 . 

clasificarlos en dos categorías: r. ª Cuerpos en los cuales la 

electricidad se propaga difícilmente. 2. ª Cuerpos que, por· 
el contrario, la permiten circular fácilmente. 

Llámanse los primeros mnlos conductores de la electrici
dad, ó cuerpos aistadores; apellídanse los segundos buenos: 

conductores, ó conductores simplemente. 

Todos los metales, el suelo, el cuerpo humano, son bue-
nos conductores; el vidrio, la ebonita, la seda, .el aire seco, 
etc., son malos conduc,tores. Esto no obstante, la conduc
tibilidad de los cuerpos malos conductores afecta grados. 
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-diferentes, y ninguno de ellos es realmente aislador, en el 

sentido absoluto de la palabra. 

Coniente eléctrica .--Si se toma un generador de elec

tricidad, una pila voltáica, por ejemplo, formada por un 

vaso de vidrio que contenga agua acidulada por ácido 

sulfúrico, y en ella se sumergen dos láminas, una de zinc, 

Z (fig. 3), y otra de carbón, C, de modo que rebasen ambas 

Fig. 3. 

la superficie del líquido y se 

hallen unidas por un alambre 

buen conductor de la elec

tricidad, se con vierte este 

alambre en asiento de fenó

menos eléctricos, los cuales 

parecen indicar, corno ex

pondremos más adela nte , 

que se produce un movimien

to especial de naturaleza desco

nocido. 

Para fijar las ideas, puede 

este movimiento ser asimila

·da á una circulación de electricidad, semejante á la del 

agua en una tubería: esta circulación ha recibido el norn

·bre de corriente eléctrica. 

Admítese-para explicar la producción de la corriente 

en una pila-que la acción química producida por el ácido 

sobre el zinc, da origen á cierta fuerza, llamada fuerza 

electromotriz. Esta fuerza determina la electrización nega

tiva ó en menos de la parte emergente del zinc, y la electri

zación positiva ó en más de la parte sumergida. La electri

.cidad de que se carga el líquido es recogida por el carbón 
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sobre el cual este líquido no actúa químicamente. Encon

trándose el carbón cargado de electricidad positiva y el 
:zinc emergente de electricidad negativa, tiende el equilibrio 

eléctrico á restablecerse entre ambos por el alambre con

ductor que los reúne: entonces se produce en este conduc

.tor una circulación ó corriente de electricidad, que persista 

.en tanto que la fuerza electromotriz, desarrollada por la 

.acción química, continúe obrando. El zinc ha recibido el 
nombre de polo negativo; el carbón el de polo positivo. La 

.corriente eléctrica circula en el interior de una pila, del 

metal atacado ó activo, el zinc, á la substancia no atacada ó 

inactiva, el carbón, y en el exterior, del cuerpo inactivo al 

cuerpo activo, como se indica en las flechas de la figura 3 . 

. Precisa no perder de vista que estas explicaciones consa

gradas por el uso no ó'On sino hipótesis: es una pura con
·vención destinada á facilitar la inteligencia de los fenóme

nos eléctricos. 
Veremos más adelante que la producción de la corriente 

·en todo generador de electricidad, puede ser comparada á 

la producción de la corriente en la pila. 

Puede asimilarse la corriente eléctrica á la circulación 
·del agua por una cañería ó 'por un río: esta circulación sólo 

puede tener lugar existiendo una diferencia de nivel entre 

el punto de partida y el punto de llegada. Por analogía 

puede afirmarse que en un generador de electricidad la 

corriente se establece porqne sus dos polos no se hallan al 
mismo nivel eléctrico, esto es, no tienen ambos el mismo 

potencial, y que la corriente que circula por el conductor 
interpolar es debida á la diferencia de potencial de los polos. 

Circuito cléclrico.-Rcsistencia y conductiuilidad. --La 
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corriente originada por un generador de electricidad sale 
de un punto de éste para volver á él por otro punto. Sigue 

un conductor, ordinariamente un alambre, y atraviesa los 
instrumentos y aparatos destinados á utilizarla y á medirla, 

que se han intercalado en el conductor. 
El camino así recorrido por la corriente es lo que se 

llama un circuito eléctrico. 

El punto de salida de la corriente es el polo posilivo del 

origen ó fuente de electricidad, y el punto de reingreso ei 
polo negativo. 

La intensidad de la corriente que atraviesa un circuito 
es proporcional, por una parte, á la potencia de la fuente, 

y, por otra, depende de la facilidad con que la substancia de 
que este circuito se halla formado deja pasar la electrici

dad. Esta facilidad de tránsito puede ser expresada por <los 
términos de significación opuesta: resistencia y conductibi

lidad. 

La resistencia de un conductor es e! obstáculo que opo

ne al paso de la electricidad: su conductibilidad es la pro
piedad que posee, en mayor ó menor grado, de dejarla cir

cular. Por consecuencia, cuanto más débil resulte la resis

tencia de las diversas partes del circuito, más intensa será: 
la corriente que lo atraviese. Cuando 1 a resistencia llega á 

ser muy grande, la corriente no alcanza sino una débil in

tensidad, y aun ésta llegará á ser nuht si sobreviene una 

interrupción en un punto cualquiera del circuito. 

Dícese un circuito cerrado, cuando no existe en ningunaa 

de sus partes solución alguna de continuidad. Todo cami

no, cualquiera que sea, que pueda seguir una corriente 

partiendo de un punto para volver á él, es un circuito ce

rrado. 
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Un circuito se halla, por el contrario, interrumpido 6 

abierto, cuando su continuidad no es absoluta. 
Cuando dos puntos de un circuito eléctrico se encuen

tran reunidos por varios conductores, la corriente no pasa 
entera por el hilo menos resistente, es decir, el más corto 
6 el más grueso, siuo que se reparte entre todos, propor
cionalmente á su conductibilidad. En este caso el conjunto 
de estos conductores toma el nombre de red 6 malla eléctri
ca, y puede estar constituído por co1iductores principales y 

d 

¡ ''11 

Fig. +· 

por conductores derivados. Estos últimos son, como su nom
bre indica, circuitos parciales, insertos en un circuito prin
cipal. La figura 4 muestra el conjunto de una red de alum
brado eléctrico, cuyos conductores a y b, partiendo de los 
polos + y - del generador de electricidad, son conducto
res principales, y e c1 conductores derivados, en los cuales 
van intercaladas las lámparas L. 

Ley· de Ohm.-Para poder explicar el modo cómo una 
corriente eléctrica circula por un circuito cualquiera, hay 
que considerar: 
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i.0 La fuerza en virtud de la cual la corriente se esta
blece: fuer:;a electromotriz. 

2 ° El obstáculo opuesto por el conductor á la circula
ción de la corriente eléctrica: resistencia. 

3. 0 La cantidad de electricidad que pasa por el conduc
tor en la unidad de tiempo, que es á lo que se llama inten 

sidad de la corriente. 
No podría establecerse más perfecta analogía que la que 

nosotros hemos fijado al comparar la circulación de la 

f,L . . - . . ····-

Fig. 5. 

electricidad por un conductor, con la circulación del agua 

por una cañería. 
En efecto: en este fenómeno es preciso tener en cuenta 

las circunstancias siguientes: la di~erencici de nivel entre la 
superficie del agua del depósito A (fig. 5) y el punto de 
desagüe B; el frotamiento del agua sobre las paredes de la 
cañería, que se opone al desagüe y tiende á disminuir el 
gasto, y, en fin, la cantidad de agua que circula por unidad 
de tiempo, y que depende á la vez de la diferencia de nivel 
y del frotamiento de que acabamos de hablar. 
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La diferencia de nivel a b entre el derósito y el punto de 

desagüe, ejerce una influencia absoluta sobre la cantidad de 
agua por segundo, emitida por la cañería. Claro es que con 
una diferencia de nivel mayor, habrá una velocidad mayor 

de escape, y que, por consiguiente, á igual sección trans
versal de la cañería C habrá en el mismo tiempo una can
tidad de agua gastada, tanto más grande, cuanto mayor sea 
la diferencia de nivel. Por el contrario, la cantidad de agua 
gastada será tanto menor, cuanto menor sea la diferencia de 

nivel. 
El frotamiento del agua en la cañería C contribuye, por 

otra parte, á modificar la cantidad de agua que circula por 
segundo, puesto que cuanto más considerable sea este fro
tamiento, más lenta será la marcha del agua en la tubería.
Este frotamiento, que depende de la naturaleza de la su
perficie de las paredes, será, por otra parle, tanto mayor, 
cuanto más larga sea la cañería y cuanto más pequeña sea 
la sección. 

De igual manera circula la electricidad en un conductor en 
razón de la diferencia de potencial entre dos puntos dados- 
de este conductor, que puede compararse con la diferencia 
de nivel del agua en el ejemplo que acabamos de exponer,_ 

Esta diferencia de potencial es, con relación á la fuerza 
electromotriz, lo que la diferencia de nivel con relacióµ á.

la acción de la gravedad ó fuerza atractiva terrestre. La 
intensidad de la corriente es comparable al gasto de la ca
ñería, y la resistencia del circuito al frotamiento del agua 
en esta cañería. 

La fuerza electromotriz, en virtud de la cual la corriente 
se establece, debe, pues, vencer un obstáculo: la resisten-
cía que le es opuesta y que tiende á disminuirla. 
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Precisa advertir al mismo tiempo que la resistencia de 
-un conductor depende, no sólo de sus propiedades físicas y 
-de sus dimensiones, si que también de su temperatura y de 
·-su naturaleza. Cada cuerpo posee una resistencia propia 
á la cual se ha dado el nombre de resistencia específica. 

Por lo que precede, concíbese fácilmente lo ya dicho; 
-conviene á saber: que la intensidad de una corriente será 
fanto mayor, cuanto más considerable sea la fuerza electro
-motriz y más pequeña la resistencia opuesta por el circuito 
al paso de la corriente en cuestión. 

De la relación que existe entre la fuerza electromotriz, 
fa resistencia y la intensidad, Ohm ha deducido la ley de 
la intensidad que lleva su nombre y que se enuncia así: 

La intensidad de una corriente es proporcional á Za fuerza 
-electromotriz del origen, y se hntla en razón iNversa de Za re
_sistencia del circuito. 

Esta ley puede formularse por la igualdad siguiente: 

fuerza electromotriz 
Intensidad = ------,----,---

resistencia 

<(}Ue se representa en forma más abreviada por la ecuación 

E 
1 = R, en la cual basta reemplazar I, E, R por sus va-

lores numéricos, para efectuar los cálculos. 

Unidades eléctricas. -Para poder apreciar un valor 
cualquiera, es preciso compararlo con una cantidad cono
-cida de la misma especie que sirva de unidad. 

Para evaluar las cantidades eléctricas, se ha establecido 
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un sistema de unidades, adoptado hoy por todos los elec

tricistas. 
Existen dos especies de unidades: las unidades f1111da

mentaZes y 1 as unidades deriva das . 

Las unidades fundamentales no guardan mutuamente 
relación alguna; las unid;ides derivadas se enlazan entre sí 
y con las unidades fundamentales por relaciones determi

nadas. 
Las unidades fundamental es son tres: 
La unidad de longitud, que es el centímetro; 

La unidad de masa, que es la masa del gramo, 

Y la unidad de tiempo, que es el seg1111do . 

Este sistema de unidades es llamado sistema centíllldro

gmmo·s~g11ndo, y se designa abreviadamente bajo la _deno
minación de sistema C. G. S. 

Las unidades derivadas sirven para medir la mayor parte 
de los fenómenos físicos, y se deducen de las unidades fun
damentales . Se clasifican en unidades geométricas, unida
des mecánicas, unidades magnéticas, unidades eléctricas y 
unidades de calor. 

Inútil sería exponer aquí la definición de estas unidades 
y explicar las relaciones que entre sí guardan. 

Las unidades eléctricas derivadas del sistema C. G. S., 
se denominan unidades teóricas: resultan demasiado gran
des ó demasiado pequeñas para poder ser utilizadas en los 
cálculos prácticos. Se hace uso de 1111idades prácticas, cuyo 
valor ha sido fijado en 1884 por la Comisión internacional 
para la determinación de las unidades eléctricas. 

En electricidad se cuentan cinco magnitudes diferentes: 
la fuerza electromotriz, la resistencia, la intensidad, la 
cantidad y la capacidad. 

2 
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Á estas magnitudes corresponden cinco unidades: el 
volt, el ohm, el ampere, el coulomb y el farad (*). 

Cada una de estas unidades lleva un nombre que, como 
se ve, recuerda el de un sabio electricista. 

Las tres primeras se hallan unidas entre sí por la fór
mula de Ohm. 

Voltio.-El voltio es la unidad práctica de fuerza elec
tromotriz y de diferencia de potencial. 

El valor muy aproximado del voltio es la fuerza electro

motriz desarrollada por un elemento de pila Daniel!, cuyo 
valor en realidad es 1 ,07 volts. 

Ohmio.-El ohmio es la unidad práctica de resistencia. 
Su valor es igual á la resistencia de una columna de mercu
rio de I milímetro cuadrado de sección y de 106 centíme
tros de longitud, á la temperatura de oº centígrado (hielo 
fundente). 

Amperio.-El amperio es la unidad práctica de intensi
dad. Es la corriente que atraviesa un conductor cuya re
sistencia equivale á 1 ohmio, bajo una fuerza electromotriz 
igual á 1 voltio. 

("') El eminente Académico y reputado ingeniero Sr. Saave
dr:J, ha propuesto modificar las terminaciones de estos nombres 
á fin de darles una estructura más en armonía con el carácter 
de nuestro idioma. Los sabios Profesores de las Escuelas de 
Minas y Caminos, Sres. Madariaga y OrtuÍ1o, han aceptado la 
modificación propuesta por el Sr. Saavedra. La autoridad que 
gozan tan doctos Profesores, hace presumir que dicha innova
ción arrJigue en el tecnicismo eléctrico, por cuya razón desig
na•·emos las unidades que en el texto aparectn con los siguien
tes nombrc:s: voltio, ohmio, amperio, coulombio y jaradio. 
-(F.F.) 
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La ley de Ohm, que ha sido expuesta anteriormente, 

puede, pues, formularse: 

. voltio 
ampeno = - - -.-. 

ohm10 

Siendo conocidos los valores en voltios de la fuerza elec
itromotriz y en ohmios de la resistencia, la fórmula 

(1) 
E 

I = -
R 

-da el medio de obtener la de la intensidad en amperios. 
Es evidente, por otra parte, que el conoc;imiento de dos 

·Cualesquiera de estas tres magnitudes, I, E, R, permite 
·determinar la tercera. 

En efecto, la fórmula 

deducida(*) de la fórmula (1) permite, dadas la intensidad 
en amperios y la resistencia en ohmios, determinar la fuer
za electromotriz. 

En fin, la fórmula 

R = E I , 

( *) Se sabe que una igualdad no varía por la multiplicació r! 
·ó división de sus dos miembros por un mismo número. 
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deducida igual mente de la fórmula ( 1 ), permite, dadas la
foerza electromotriz en voltios y la intensidad en ampe

rios, determinar la resistencia en ohmios. 
Ejemplos: 
1. 0 Si se quiere conocer la intensidad en amperios de la· 

corriente que atraviesa un circuito con una resistencia de 
5 ohmios, bajo una fuerza electromotriz de ro voltios, se es
cribirá, mediante la fórmula ( I ), 

ro . 
I = - = 2 ampenos. 

5 

2. 0 Para calcular la fuerza electromotriz en voltios, co
rrespondiente á una corriente que atraviesa un circuito de 
5 ohmios de re~istencia con una intensidad de 2 amperios,. 
la fórmula (2) dará 

E = 2 X 5 = ro voltios. 

3.º · Para determinar, en fin, la resistencia en ohmios de 
un conductor atravesado por una corriente bajo una fuerza< 
electromotriz de 10 volts, y con una intensidad de 2 ampe-· 
rios, se tendrá, aplicando la fórmula (3), 

IO l , R = -= 5 01m1os. 
2 

En la práctica se miden directamente la intensidad y la 
fuerza electromotriz ó la diferencia de potencial (estos dos 
términos son empleados indistintamente), por medio de ins
trumentos destinados á este uso. Tales son los amperíme-
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..tros y los voltímetros, que describiremos más adelante. 
Conlombio.-El coulombio es la cantidad de electricidad 

que atraviesa un conductor durante un segundo, con una in
tensidad de un amperio . Para calcular en coulombios la can
.tidad de electricidad Q que circula eh un conductor, basta 
multiplicar la intensidad en amperios por la duració'n expre
sada en segundos: 

Q = l t . 

En la industria se apela frecuentemente á otra unidad, 
derivada del coulombio, la cual ha recibido el nombre de 
amperio- hora. 

El amperio-hora vale 3 .600 coulombios, porque representa 
la cantidad de electricidad que atraviesa un conductor du
rante una hom ó 3.600 segundos, con una intens'idad de un 
ampen o. 

Faradio.-El faradio es la capacidad de un condensador 
.que, cargado bajo una fuerza electromotriz de un voltio, 
.<:ontiene un coulombio. 

Como no se produce electricidad sino para utilizarla, esto 
es, para obligarla á cumplir cierto trabajo, precisa poder 
medirla y disponer de una unidad práctica de trabajo ó de 
.energía eléctrica. Esta unidad se denomina joutio ó voltio -
.coulombio . 

V oltio-couloinbio.-El voltio -coulombio ó joulio es el tra
bajo producido por una cantidad de electricidad igual á un 
coulombio bajo una fuerza electromotriz de un voltio. Para 
·Calcular el trabajo realizado por una corriente, basta mu lti
plicar la cantidad de electricidad expresada.en coulombios 
por la fuerza electromotriz expresada en voltios. 

K ilográmetro, cabalto-hora.-La unidad práctica ·de tra-
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bajo es el kilográmetro, que sirve para medir la energía me
cánica. El kilográmetro representa el trabajo producido por 
un peso de un kilogramo, descendiendo de una altura de un 
metro; ó mejor aún, la energía necesaria para elevar un. 
peso de un kilogramo á un metro de altura. 

U 1 . 1 b" g,SI k"l , t n vo ho-cou om 10 = -- 1 ograme ros. 
I 

El caballo-hora es la unidad empleada en la industria. 
para expresar la energía desarrollada por una fuente ú ori
gen cualquiera; su valor es igual al número de kilográme
tros suministrados por una potencia de un caballo, es de

cir, 7 5 kilográmetros por segundo durante. una hora ó 3.600-

segundos: 

75 X 3.600 = 270.000 kilográmetros. 

Precisa igualmente poder medir la potencia eléctrica de 
una corriente, ósea el producto de la cantidad de electrici
dad por unidad de tiempo; es decir, la intensidad por la 
fuerza electromotriz. La unidad práctica de potencia eléc
trica es el wattio ó voltio-amperio (*). 

(*) El ivattio es, por tanto, el trabajo de un joulio realizado. 
en un segundo. 

Del wattio, unidad de potencia, se deriva el wattio-hora, uni
dad de trabajo: es el trabajo efectuado durante una hora por· 
una máquina cuya potencia es de un wattio. 

Un wattio-hor~ =un vattio X 3.600 = - 1
- kilográmetros. 

9,81 

X 3.600 = 367 kilográmetros.- (F. F. } 
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Wattio ó voltio-amperio.-EI wattio ó voltio-amperio es la 
potencia debida á una corriente dotada de nna intensidad de 
un amperio bajo una fuerza electromotriz de un voltio (*). 
Existe entre el voltio-coulombio, unidad de energía ó de 
trabajo, y el voltio-amperio ó wattio, unidad de potencia, 
Ja misma relación que entre la cantidad y la intensidad. 

Siendo la potencia eléctrica dE) una corriente el producto 
de la intensidad por la fuerza electromotriz, fácil es com
prender que podrá obtenerse la misma potencia eléctrica con 
una gran intensidad y una débil fuerza electromotriz, ó~ 
inversamente, con una gran fuerza electromotriz y una dé
bil in tensidad. 

L a potencia eléctrica desarrollada se encuentra modifica
da por la resistencia del circuito. Las mismas causas que 
hacen variar la resistencia, independientemente de la fuerza 
e\ectrom

0

otriz, influirán, pnes, sobre la potencia eléctrica. 
Conviene recordar aquí que la resistencia varía con el' grado 
de conductibilidad de los cuerpos de que el conductor se 
halla formado: cuanto mayor es el grado de conductibilidad 

(*) Unidad de calor. - Llámase caloría y es el calor nece
sario para elevar 1° centígrado la temperatura de un gramo de 
agu a. Se emplea también la llamada caloría-kilogramo, que 
t:s el ca lor necesario para elevar 1° centígrado la temperatura de 
un k ilogramo de agua. Claro es que 

una caloría -kilogramo = 1 .ooo calorías-gramo. 

Una caloría-kilogramo, íntegramente transformada en tra
bajo, proporciona 425 k ilográmetros: 

una caloría-gramo= 0,425 kilográm etros = 9,81 joulios 
Xo,425 =4, 17 joulios.-(F. F.) 
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de un cuerpo, más débil es su resistencia. Variará igual
mente en razón de la longitud del conductor y de la super
ficie de su sección, lo que puede resumirse diciendo que la 
resistencia eléctrica de un conductor es dírecta111mte proporcional 

á su longitud é i11versamente proporcional á su secció11. 

Caballo de vapor.-Caballo eléctrico.-Kilogrrímetro por se

g11ndo.-Lri. expreE>ión ca~allo eléctrico se emplea á menu
do por analogía con la expresión caballo de vapor. 

Necesítase frecuentemente convertir la potencia eléctrica 

.en caballos de vapor. Para efectuar esta conversión, basta 
conocer las unidades mecánicas y sus valores correspon
dientes en unidades eléctricas. 

La unidad práctica de potencia es el kilográmetro por 
segundo. 

Para evaluar la potencia de una máquma, de otro modo, 

la cantidad de trabajo que puede realizar por unidad Je 
tiempo, se emplea otra unidad, derivada del kilográmetro 
por segundo, que lleva el nombre de caballo de vapor, y que 

equivale á 75 kilográmetros por segundo. 

El caballo eléctrico, ó la potencia eléctrica necesaria para 
producir el mismo trabajo que un caballo-vapor, corres

: pande á 736 wattios ó vollios-amperios. De donde un kilo
grámetro por seguudo corresponderá á 

736 . 
-- = 9,81 watt10s; 

75 

. , 9,811 ·¡ , d ( . y un watt10 representara -- <1 ogrametro~ por segun o *). 
I 

('*) Resumen de las principales unidades mecánicas y tér
micas: 
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Efectos caloríficos y luminosos producidos por Ja co
t"riente eléclrica.-Ley de Joule.-Todos los cuerpos con
ductores, cu,alesquiera que sean, ofrecen siempre cierta re
·sistencia al paso de la corriente: para vencer esta resislen
-cia, la corriente realiza cierto trabajo, de donde resulta un 
.desarrollo de calor. Cuanto mayor es la resistencia, más se 
eleva la temperatura del conductor. Si la corriente alcanza 

I i. º 
1 o 

Kilográmerro = 9,81 joulios • 

Joulio = okgm,102. 
\ 2. 

Trabajo . •..• ) ~:: 

\ 5 o 

vVattio-segundo = 1 joulio = okgm, 1o2 • 

\ i\Tattio-hora = 367kgm. 

Kilowattio-hora = 367.oookgm. 

Caballo-hora = 27.oookgm. 

Potencia . . ... 

' 6.º 

( l. o 

I 

Kilográmetro 
Segundo 

joulio ~ 1 

2.º VVatlio = I segundo 

ocab.-vap.,oo 136. 
0 segundo , 

102 
== 

joulios 

3·º Kilowattio = 1.ooowattios = i .ooosegundo = 
kgm 

segt•ndo 102 . 

: 4.º 

kgm 

Caballo-vapor;= 75 segundo= 730 wattio; = 
kilo\vattio 

6 
' \ o ,73 . 

Calor ........ ~ 2.º 

Caloría-gramo= okgm,..p5 = 4joulio5, r7. 

Caloría-kilogramo=42 5kgm :-:::4. 170 joulios. 

Joulio = ocal.·gr.,24 = ocal.-kg.,00024 -

l (F. F.~ 
3 .º 
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una gran intensidad y es el conductor un alambre largo· y· 

delgado, muy resistente por consecuencia, el calor desarro
llado llega á ser bastante considerable para ponerlo incan
descente, elevarlo al rojo blanco y aun fundirlo y volatili

zarlo. 
En este caso existe producción de luz: los efectos lumí

nicos así obtenidos son una consecuencia directa de la ac
ción calorífica. Prodúcense estos mismos efectos bajo otra· 
forma cuando se rompe el conductor que reúne los polos de· 
una pila potente ó de una máquina. En el momento de la 
ruptura se produce una chispa luminosa, tanto más fuerte· 
cuanto 1)1ás elevada es la tensión del origen ó fuente dfr. 
electricidad. Cuando las dos partes de un conductor termi
nan por barritas de carbón, aproximadas hasta el contacto, 
la chispa que se produce al separarlas ligeramente persiste, 
formando un rayo luminoso de gran brillo, que toma el 
nombre de nrco voltáico. 

Estos fenómenos de la incandescencia y del arco voltáico
se utilizan en las lámparas eléctricas. 

La ley de estas acciones caloríficas, producidas por la 
corriente en un conductor, ha sido descubierta por Joule, 
físico inglés. Se formula así: 

La cantidad de calor desarrollada en un conductoi' por u11a; 

corriente es proporcioual á la resistencia de este conductor, al 

cuadrado de la iutmsidad de la corrimte y al tiempo dnrante el 

cual la corrie11te pasa. 

Acciones químicas producidas por la corrienle.-Leyes. 
de Faraday.-Cuando un compuesto químico, líquido ó en 
disolución, es atravesado por una corriente bajo convenien
te fuerza electromotriz, se descompone. 
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E sta descomposición, producida por la corriente eléctri- -. 
ca, lleva el nombre de electrolisis. Los electrodos negativo y 
positivo, que se sumergen en el líquido para hacer por allí'. 
pasar la corriente, son designados: el primero, bajo el nom
bre de catado, y el segundo, bajo el de anodo. La disolución 
ó compuesto líquido sobre el cual actúa la corriente, sella

ma electrolito. 

Si, por ejemplo, dos hi-
l~s N P (fig. 6) unidos á los 
electrodos de platino L L', 
y partiendo de los polos de 
una pi la, vienen á terminar 
en el vaso V, lleno de agua, 
se ven pequeñas burbujas 
gaseosas desprenderse en 
torno de los electrodos desde 
que la corriente se estable
ce. Colocando sobre estos 
electrodos, como se ve en la 
figura , probetas O, H, llenas 
de agua, se recoge en una de 
ellas O, oxígeno, é hidróge-

Fig. 6. 

no en la otra, H. Estos dos gases· son los elementos cons
titutivos del agua, que se descompone por la acción de la· 
corriente: 

A ua _ l Oxígeno, que se desprende eu el electrodo positivo. 
g - Hidrógeno, que se desprende en el electrodo m;gativo. 

Advi értese además que se desprende un volumen de hi
drógeno doble del de oxígeno, pues sábese que el agua es. 
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-precisamente el resultado de la combinación de dos volú
menes de hidrógeno y uno de oxígeno. 

El aparato que sirve para efectuar esta descomposición 
Heva el nombre de voltámetro. 

Haciendo pasar una corriente eléctrica por una disolu
ción de una sal metálica, de sulfato de cobre, por_ ejemplo, 
la sal se descompone. 

El sulfato de cobre presenta la composición siguiente: 

Cobre .•• l Ó . d d b l Oxigeno. ~ x1 o e co re. 

A0z~fre · · l Acido sulfúrico. 
x1geno. 

Sulfato de óxido de cobre. 

Bajo la acción de la corriente eléctrica, estos elementos 

se separan como sigue: 

1 
Óxido t Cobre... Se deposita en el electrodo negativo. 

de robre. Oxigeno. 
Sulfato de cobre. f Se fijan en el electrodo positivo. 

Acitlo sulfúri::::o . •..• 

Las acciones químicas producidas por la corriente han 
recibido numerosas aplicaciones, entre las cuales pueden 
citarse los acumuladores y ciertos aparatos de medida, que 
guardan una relación directa con el alumbrado eléctrico. Es
tas acciones se hallan sometidas á las leyes siguientes, es
tablecidas por Faraday: 

La acción descomponeute de una corriente ó sn potencia quí

mica es la misma en todos los p1mtos del circuito. 

La cantidad de electrolito descompuesto es proporcional á la 

cantidad de el:tctricidad qne pasa durante 1111 tiempo dado. 

Cuando una misma corriente atraviesa varios electrolitos, los 

.Pesos de los elementos descompnestos en cada u;io de ellos son 

proporcionales á sus equivalentes químicos. 
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El equivalente elertroquímico de un cuerpo es la cantidad 

de esta substancia que se deposita por la unidad de camidad 

de electricidad. Los equivalentes electroquímicos son pro- · 

porcionales á los equivalentes químicos. 

Acción de las corrien tes sobre los imanes.-Ri>g·la de 
Ampére.-Se sabe que una aguja imanada horizontal, mó

vil sobre un eje, toma siempre la dirección Norte-Snr. Si . 

se coloca paralelamente por encima ó por debajo de esta 

aguja un hilo conductor recorrido 

por una corriente, la aguja se des

vía de su posición y tiende á po

nerse en cruz con el conductor. 

E stos efectos de las corrientes 

fueron descubiertos en 1820 por 

CErsted. 

T eniendo en cuenta Ampere que 

la desviación de la aguja varía se-

gún el sentido de la corriente, for-

muló, para fijar las ideas, la siguiente ley á que se hallaU> 

sometidas estas acciones: 
Si se supone 1111 observador tendido soére el co11dnctor, con el 

rostro vuelto hacia la aguja, y la corriente entrando por sus 

pies y saliendo por la cabeza, el polo N arte de la lJguja se des 

viará siempre hacia la izquierda de dicho observador (fig. 7). 

Con el auxilio de esta ley se puede saber de qué lad<> 

debe desviarse la aguja cuando una corriente de determinado 

sentido pasa por el conductor; puédese, asimismo, conocer

se el sentido de una corriente por el de la desviación. 

L a acción de las corrientes sobre los imanes ha sido uti

lizada para la construcción de instrumentos, conocidos bajo 
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el nombre de galvanómetros, que sirven para descubrir la 
presencia de las corrientes, hacer conocer su sentido y su 

·dirección y para medirlas. 

Acción de las corrientes sobre las corrientes.-Cuando 
dos conductores, puestos uno en presencia de otro, son atra
vesados simultáneamente por una corriente, prodúcense 
entre ellos atracciones y repulsiones. 

Estas acciones se rigen por las leyes siguientes, formula
das por Ampere: 

I. ª Dos corrientes prwalela.s que marchan en la misma di

rección se atraen, y se repelen si marchan en sentido co11trario. 

2.ª Dos corrientes 110 paralelas se atraen, si ambas se acer

can ó se alejan á la vtz del vértice del ángulo formado for sus 

direcciones; se repelen, si una de ellas se acerca á dicho vértice, 

mientras la otra se ale ja de él_ 

3.ª La acción de una corriente sinuosa es la misma que la 

de una. corriente rectilínea, de longitud igual en proyección. 

4.ª La fuerza, de atracción ó de rep1tlsión es proporcional á 
las intensidades de las corrientes y á la lougitud de cada co11-

duct01', é inversamente proporcional al cuadrado de la. distancia 

que separa. los co11d11ctores. 

Imanación l'ºr las corrientes. - Electro-imanes. -
·~uando un alambre atravesado por una corriente se intro
duce en limaduras de hierro, éstas se adhieren á él y luego 
se desprenden, una vez que la corriente ha cesado. Este fe
nómeno fué observado por vez primera por Arago. 

Partiendo de tal observación, intentó Ampere aumentar 
el efecto magnético así obtenido. Á este fin hizo pasar la 

·corriente por un alambre enrollado en hélice en torno de un 
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t rozo de hierro (fig. 8); éste se imanó, formándose un polo 
magnético en cada una de sus extremidades. Como conse
·cuencia de tal experimento, advirtió aquel ilustre físico que 
los polos se encontraban invertidos, según que la corriente 
-cambiaba de sentido, ó el enrollado del alambre se había 
practicado de derecha á izquierda ó de izquierda á derecha. 

L a hélice superior de la figura 8 está enrollada de iz
·quierda á derecha, siguiendo el sentido de la corriente: fór
mase un polo Sur en S y un polo Norte en N. La hélice 

Fig. 8. 

enrollada en este sentido se designa con el nombre de hélice 

dextrorsum. 

La segunda hélice, colocada en la parte inferior de la 
misma figura, se ha enrollado de derecha á izquierda, si
guiendo el sentido de la corriente. Hállase un polo Norte 
en N y un polo Sur en S. Esta hélice se denomina hélice 

sinistrorrnm. 

Para reconocer los polos originados en la barra de hierro 
por una corriente de sentido determinado, basta aplicar la 
regla de Ampere, esto es: que si se supone al observador 
tendido sobre el conductor, con el rostro vuelto hacia dicha 

barra, y entrando la corriente por los pies y saliendo por 
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la cabeza del mismo, el polo desarrollado será Norte á su 
izquierda y Sur á su derecha. 

Todos los cuerpos magnéticos, tales como el hierro, el 
acero, el níkel, etc., pueden ser imanados por la corriente. 

Sin embargo, el hierro dulce, es decir, el hierro lo más· 
puro posible y perfectamente recocido, es de todos estos. 
cuerpos el que más fácilmente se imana y el que adquiere 
la más fuerte imanación. Posee además la propiedad de 
perder inmediatamente su imana·:ión desde que la corrien-

·· .. ., 

Fig. g. Fig . ro. 

te se interrumpe; pero como no puede obtenerse nunca 
hierro absolutamente puro, conserva siempre huellas de 
imanación más ó menos sensibles. Sobre las propiedades 
magnéticas del hierro dulce se ha basado la construcción 
de los electroimanes. 

Un electroimán está constituí do por un cilindro de hie
rro dulce, generalmente encorvado en forma de herradura, 
en torno del cual se enrolla un alambre de cobre aislado, 
de modo que se forme un carrete en cada una de sus extre

midades. La figura 9 representa el enrollado del alambre so
bre sus núcleos. La figura 10 representa este mismo electro-
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imán con su forma ordinaria: A y B son las dos extremi
dades del hilo; Fes una armadura d~ hierro dulce que es 
atraída cuando la corriente atraviesa el alambre de los ca

rretes. 
Los electro-imanes ofrecen con frecuencia otra disposi

ción representada por la figura I I. Los cilindros ó núcleos, 
consrituídos por do.s barras de hierro dulce, se hallan uni-· 
dos en su base por un travesaño del mismo metal llamado 
culata, de tal suerte, que estas tres piezas pueden ser con-

Fig. IT . Fig. 12. 

sideradas como formando una sola. El alambre de cada ca
rrete va enrollado á una armazón móvil provista de rebor
des para sostenerlo. 

En estos electro-imanes, el alambre enrollado sobre los 
carretes no se encuentra-como en el modelo representa
do por las figuras 9 y ro-formado de un solo cabo, pro
longándose de un carrete á otro: cada carrete es aquí in
dependiente, y ambos se enrollan en el mismo sentido. 
La extremidad exterior L (fig. 12) del alambre de uno de 
los carretes, queda libre y se une al conductor que trans·-

3 
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porta la corriente; la extremidad interior O va soldada á la 
armazón móvil. Hallándose esta última en contacto con 
los núcleos, atraviesa los mismos la corriente por medio de 
la pieza que los enlaza. Después entra en el otro carrete 
por el punto de soldadura O y sale por la extremidad exte- . 
rior T. De esta disposición resulta que la corriente marcha 
del exterior al interior en el primer carrete, y del interior 
al exterior en el segundo. 

Por consecuencia, los polos que se forman en las extremi
dades de los núc.leos SN, son de nombres contrarios, ab
solutamente como en el caso del enrollado único, expuesto 

en las figuras 9 y 10. • 

En resumen, las partes esenciales de un electroimán son: 
r.ª Los carretes de alambre de cobre aislado. 
2.ª Los núcleos de hierro dulce y el travesaño ó culata. 
3. ª La armadura. 
Se verá en la descripción de las máquinas é instrumen

t?s utilizados para el alumbrado eléctrico, las diferentes 
aplicaciones del electro-imán. 

Imanes ))emianentes.-Al contrario de lo que acontece 
con el hierro dulce, el acero conserva después del paso de 
la corriente toda la imanación que ha adquirido. Est::i. pro
piedad ha sido utilizada para la construcción de imanes per

mrmentes, que, como se verá más adelante, desempeñan en 
las máquinas magneto-eléctricas el mismo papel que los 
electro-imanes en las máquinas dinamos. 

Los imanes empleados en ciertos aparatos de mediciones 
eléctricas, las agujas imanadas, etc., se obtienen igual
mente por la imanación del acero templado con el auxilio 
de la corriente. 
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Los imanes y los electro-imanes poseen ciertas propieda

des que les son comunes y que es indispensable conocer. 
En los fenómenos que describiremos se puntualizará la 
<:uestión respecto de los imanes solamente; pero ha de e11-
tenderse que todo cuanto se diga acerca de ellos es tam
bién aplicable á los electro-imanes. 

Un imán NS (fig. 13) introducido en limaduras de hic!

rro, atrae estas limaduras que se adhieren á él principal
mente en sus .extremidades, mientras que en su mitad m 111 1 

no se conserva ninguna partícula. Dase el no~bre de polos 

.á las extremidades N, S del imán, donde la atracción llega 

Fig. 13. 

al máximum, y el nombre de línea neutra á la parte mm' 

<londe es nula la atracción. 
Cuando se acerca sucesivamente á uno de Jos polos de 

un imán móvil otro imán que se lleva en la mano, ad
viértese que el polo del imán móvil es atraído por uno de 
los polos del segundo imán y rechazado por su contrario. 
Repitiendo este experimento sobre el segundo polo del 
imán móvil, se observan los mismos efectos; pero en senti
·do inverso. Pueden resumirse estos efectos afirmando que 
los polos semejantes se repelen y que los polos contrarios 
se atraen. 

Estos fenómenos de atracción y de repulsión de los polos 
se utilizan en numerosos aparatos eléctricos. Un trozo de 
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hierro colocado á pequeña distancia de u~ imán ó de um 
electro-imán, es atraído por éste; de igual modo que el 
imán, posee dos polos y una línea neutra. El polo más.
próximo al imán es de nombre contrario; el más lejano es . 
del mismo nombre. Esta acción á distancia de un imán 
sobre el hierro ha recibido el nombre de imanación por · 

influencia. 
Los efectos de atracción ó de repulsión ejercidos á dis

tancia por un imán sobre el hierro ó sobre otro imán, de
muestran que la i1~fluencia magnética se manifiesta en cier-· 
ta parte del espacio alrededor de los polos del imán. La 
parte de espacio en la cual se ejerce la acción de un imán 
ha recibido el nombre de campo magnético. 

El campo magnético se extiende tanto más lejos de los 
polos cuanto t'!l imán es más potente. La acción magnética 
se ejerce á través de todos los cuerpos no magnéticos, es . 
decir, que no son susceptibles de imanarse. 
. Si se coloca una placa de vidrio ó de cartón sobre una 
barra imanada y se espolvorean limaduras de hierro sobre
esta placa, se ve á estas limaduras reunirse hacia los polos 
y formar líneas simétricas, en las cuales cada limadura, 
convertida por influencia en pequeño imán, atrae al prece
dente y al siguiente. Estas líneas llevan el nombre de lí
neas de fuerza, y la imagen así formada, el de fantasma ó· 
espectro magnético (fig. 14 ). Las líneas de fuerza son tanh:>· 
más numerosas y, por consecuencia, el campo magnético· 
tanto más intenso á una distancia dada, cuanto el imán Ó· 

el electro-imán son !llás potentes. 

Inducción.-Cuando se mueve cerca de un conductor· 
que forma un circuito cerrado, ya otro conductor recorrido· 
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IPºr una corriente, ya un imán, actúan estos últimos por 
-;nfl.uencia sobre toda porción próxima del circuito cerrado, 

_y desarrollan en él corrientes. instantáneas. 
Este fenómeno, descubierto por Faraday, ha recibido el 

nombre de inducción, y las corrientes así producidas á dis
tancia, se designan con el nombre de corrientes de induc

.ción ó de corrientes inducidas; el imán ó el circuito reco
.rrido por una corriente que produce estas corrientes de 
anJucción, lleva el nombre de inductor. El circuito reco-

Fig. 14. 

'lfrido por la corriente inductora es el circuito primario; el 
1I'ecorrido por la corriente inducida es el circuito secundario. 

El campo eléctrico (*) de una corriente es la porción del 
~ 

(*) Lo que el autor llama campo eléctrico, no es ni más ni 
menos que un campo magnético, que no difiere en nada del 
.creado por un imán; no es, por tanto, necesaria la nueva de
nominación empleada en el texto, pues dicho campo puede 
ser adjetivado con la calificación de magnético. Los campos 
magnéticos creados por las corrientes suelen llamarse también 
galvánicos, para indicar á su sola enunciación el origen de 
Jos mismos.- (F. F.) 
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espacio en la cual se producen los fenómenos de inducción;: 
las líneas de fuerza son el conjunto de direcciones, según. 
las cuales esta acción á distancia se hace sentir. 

Desígnase bajo el nombre de inducci6n voltáica á la pro
ducida por las corrientes, y bajo el de inducci6n niagnética

á Ja que es debida á los imanes. 

'> 

!11dncci6it por una corriente.

Sean · dos carretes huecos de 
alambre aislado (fig. 15), de di-· 
mensiones tales, que A pueda 
entrar en B. El carrete A se ha-· 
lla formado de alambre grueso,. 
y constituye un carrete prima
rio 6 inductor; el B lo está de 
alambre delgado, y es un carre-· 
te secundario ó inducido. Si las. 
extremidades a y a' del carrete· 
A se unen á los polos de una 
pila, y si, por otra parte, las ex-

. trernidades b y b' de B se enla-· 
zan á los terminales de un gal-

Fig. 15. vanómetro, se patentiza por el 

movimiento de la aguja de éste· 

la producción de una corriente en el carrete B, al introdu
cir A en el hueco central. De igual modo se produce una. 
corriente cuando se retira A de B; pero se observa que 
esta segunda corriente inducida es de sentido contrario á 
la primera. En efecto, la aguja del galvanómetro se desvía 
en sentido opuesto á su primer movimiento. 

Las corrientes de inducción así producidas en el carrete 
B, por la influencia de la corriente de A, persisten todo el 
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tiempo durante el cual el conductor A se halla en movi 
miento; pero cesan tan pronto como este movimiento se 

paraliza. 
De igual manera, toda variación de la intensidad de la 

corriente inductora da lugar á ·una corriente instantánea, y 
en el precedente caso puede decirse que la aproximación 
del carrete A equivale á un aumento de intensidad de la 
corriente inductora, y su alejamiento á una disminución de 
esta intensidad. 

Si, en lugar de moverlo, se deja el carrete en el interior 
de B,· y se hace pasar por él una corriente frecuentemente 
interrumpida, prodúcense aún ~orrientes inducidas en B. 
Estas corrientes circulan en un sentido cuando la inductora 
comienza á pasar, y en otro, cuando se interrumpe: este 
fenómeno se reconoce fácilmente por las desviaciones de 
la aguja del galvanómetro, col~cado en el circuito del ca
rrete B . 

Extra·cotriente.-En un carrete recorrido por una co
rriente de intensidad variable, cada espira actúa sobre las 
espiras próximas. Esta acción de una corriente sobre su 
propio conductor se llama self-induction ó auto- inducción, y 
da lugar á corrientes inducidas que han recibido el nom
bre de extra-corrientes. 

L a extra-corriente es de sentido inverso al de la corriente 
que empieza, y, por consiguiente, tiende á debilitarla; por 
el contrario, es del mismo sentido que la corriente que 
acaba ó directa, y entonces los efectos se suman. Por esta 
razón la apertura de un circuito va siempre acompañada 
de una fuerte chispa debida á la extra-corriente de rup
tura. 

Solenoides.-Desígnase bajo el nombre de solenoide á 
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una serie de corrientes circulares (fig. 16) del mismo senti

do, cuyos planos son perpendiculares á la línea A B que 

pasa por sus centros. 
Fórmase prácticamente un, solenoide enrollando un alam

bre recubierto de substancia aisladora en torno de una 

barra cilíndrica, de manera que teuga la forma representa

da por la figura r 7. 

Fig. r6. 

Este siEtema de co

rrientes helicoida

les equivale á un 

sistema de corrien

tes circulares aumentado en una corriente rectilínea del mis

mo sentido. 

Pero esta corriente rectilínea A B queda anulada por la 

corriente B C de sentido inverso, lográndose de este mo

do una serie de corrientes circulares. 

Fig. 17. 

Las propiedades de 

los solenoides, descu

biertas por Ampere, 

son las siguientes: 

r .a Un solenoide, 

recorrido por una co
rriente y libremente suspendido en un campo galvánico, 

toma una posición tal, que cada una de las espiras que lo 

componen se coloca paralelamente á la corriente inductora, 

tendiendo su eje á ponerse en cruz con la dirección de esta 
.corriente inductora. 

2.ª Un solenoide móvil, recorrido por una corriente y 

abandonado á sí mismo, se orienta como un imán, es decir, 

4ue su eje toma la dirección Norte-Sur. 

3.ª Cuando dos solenoides son puestos en presencia uno 
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de otro, los polos de nombres contrarios se atraen, los po
los del mismo nombre se repelen. 

4. a un solenoide actúa sobre un imán, del mismo modo 
que otro imán, y recíprocamente. 

Advirtiendo las analogías existentes entre los solenoides 
y los imanes, emitió Ampere la hipótesis de que todo imán• 
podía ser considerado como constituído por un conjunto ó 
haz de solenoides, forma-
dos por corrientes particu-

lares, que circulan en pla
nos próximamente per
pendiculares á la línea de 
los polos. En el hierro 
dulce y en los cuerpos 
magnéticos no imanados, 
estas corrientes circulan 
en todos sentidos y su 
efecto resultante es nulo. 
En los imanes, por el con-
trario, l~s corrientes par-

(}) rfJ)J (f} 

~r:Ji o) tJ1 
O! ~o) ()1 

Fig. 18. 

¡ 

ticulares tienen todas la misma orientación y constituyen, 
por decirlo así, el irnán. 

En efecto, como se ve en la figura 18, que representa la 
sección transversal de una barra imanada, en las porciones 
<:ontiguas .aa1

, ab, bb', las corrientes son de sentido contra
rio y se anulan; por consecuencia, el efecto total es el mis
mo que si el contorno de cada sección fuese recorrido por 
una sola corriente. Admitiendo esta teoría de Ampere, un 
-campo magnético no sería otra cosa que un campo eléctrico 
producido por todas las corrientes particulares orientadas, 
que constituyen así un verdadero solenoide. 
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Para reconocer la naturaleza de los polos de un solenoi
de, supónese á un hombre tendido sobre el hilo y mirando 
al eje: cuando la corriente entra por sus pies y sale por su 
cabeza, el polo Norte del solenoide se halla á su izquierda 
y el polo Sur á su derecha. 

Si se supone al observador colocado enfrente de una de 
las extremidades del solenoide, se encuentra en presencia 
del polo Sur, cuando la corriente circula en el sentido de 
las agujas de un reloj; si la corriente circula en sentido in
verso, el observador se halla en presencia del polo Norte .. 

Inducción por un imán.-Las afirmaciones precedentes 
permiten prever que pueden reproducirse los efectos obte
nidos por un carrete inductor con el auxilio de un imán 
que se tiene en la mano, y que se introduce y saca alterna
tivamente en un carrete unido á un galvanómetro. Si el 
imán permanece inmóvil en el carrete, no se produce nin
gún efecto; pero si se aproxima y se aleja alternativamente 
otro imán, resultan de este movimiento modificaciones 
magnéticas, que dan lugar á corrientes inducidas. 

Una: barra de acern ó de hierro se i1Üana cuandp la en
vuelve un circuito metálico por el cual pasa una corriente; 
recíprocamente, un imán produce corrientes de inducción 
en un circuito cerrado que lo envuelve, siendo los efectos 
que origina sobre este circuito absolutamente idénticos á 

los observados en el carrete secundario. Fácil es, pues, 
comprender que adicionando un alma ó núcleo de hierro 
dulc_e al car~ete inductor, se obtendrán en el inducido co
rrientes más enérgicas. Los efectos de inducción aumentan 
sensiblemente, cuando se coloca en el hueco central del 
carrete primario un núcleo de hierro dulce, ó mejor un 
haz ó manojo de alambres, los cuales se irnanan bajo la 
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influencia de las corrientes que circulan en el carrete~ 

Los fenómenos de inducción voltáica ó magnética se

hallan sometidos á ·la siguiente ley: 
E1t toda porción de circuito cerrado, sometida á la acció1t de 

1m campo eléctrico ó magnético variable, se produce á cada va

riación del campo (*) una corriente inducida instantnnea que 

cesa al mismo tiempo que la variación. 

La fuerza electro-motrú: de la corriente inducida, es propor

cional á la intensidad. del campo eléctrico ó 1r1aguético, á la ra

pidez de la variación y á la longitud del circuito inducido so- . 

metido á su acción (**). 
La corrie11te inducida es dii' ecta, c s decir, del mis1r10 sentid o

que la corrieute induc~ora ó que las corrientes particulares del 

imán, cuando la intensidrid del campo disminuye;. y es inversa, 

es decir, de sentido contrario, cuando aumenta (***). 

(-*) Sería más exacto decir: á cada variación en el nú1~ero
de líneas de juerra (flujo de fuerza ) que a/raviesan el circui
to. No es la variación del campo en el cual se halla colocado 
un circuito, sino la del flujo que le atraviesa, la que da origen 
á la corriente inducida. Si, por ejemplo, tuviéramos un campo 
formado por líneas de fuerza paralelas .y colocáramos p3ralt:
lamente á las mismas un circuito cerrad0, no nacería en· él 
ninguna corriente inducida por grandes que fueran las varia
ciones del campo; por el contrario, si dentro dé un campo· 
constante producimos, ·mediante un desplazamiento conve
niente del inducido, una variación en el flujo que le atraviesa, 
aparecerá inmediatamente una corriente inducida.- ( F . F .) 

(**) La fue;za electro-motriz es igual y de signo contrario 
á la velocidad de variación del Jiujo respecto al tiempo.
(F. F. ) 

('"**) Esta ley va incluída en la enunciada en la nota an-· 
terior. Repetimos también respecto de ella la observación con
signada en la primera nota: no debemos referirnos á las varia-
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l.;os fomD~i'enos de inducción se aplican á la produ~ción 
·:'.de .corrieqt; s para el alumbrado en las máquinas dinamos 
y .magnetos. Los transformadores son también una aplica
..ción tle los ;nismos fenómenos. 

-ciones de la intensidad del campo, smo á las del flujo que 
..atraviesa el circuito. 

Para determinar prácticamente el sentido de la corriente in
ducida, se hace uso de las reglas d.e Maxwell y Fleming. 

Regla de Maxwell.-La corriente inducida se mueve en el 
sentido de la rotación de un saca-corchos que se introduce en 
-el sentido de las líneas de fuerza, cuando el flujo disminuye; 
en el sentido contrario al de la rotación del saca-corchos, cuan
do el flujo crece. 

Re¡¡la de Flerning.-Colóquense los dedos pulgar, índice y 
<le corazón de manera que sean próximamente normales entre 
sí, simulando tres ejes recrangulan:s; sitúese el índice en el 
-sentido de las ) íneas de fuerza (en los imanes van del polo 
Norte al Sur por el exterior del imán y del Sur al Norte por el 
interior) y el pulgar t:n el del movimiento de un elt:mento del 
inducido; la corriente que: en él circule tendrá el sentido mar
.cado por el dedo de corazón. 
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MATERIAL Y HERRAMIENTAS. 

I 

LAS MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

PRINCIPIOS Y GENERALIDADES 

Princi1)io de las máquinas.-Cuando un carrete de co
bre ú otro metal cualquiera aislado, cuyos extremos se en
lazan entre sí de modo que se forme un circuito cerrado,. 
gira ante los polos de un imán ó de un electro-imán, pro
dúcense corrientes inducidas en el alambre del carrete. 

Sobre este principio descansa la producción de corrien
tes eléctricas en las máquinas magneto y dinamo-eléctricas,. 
destinadas á transformar la energía mecánica en energía 
eléctrica por medio de la inducción. 

En estas máquinas, los carretes inducidos, enrollados. 
sobre almas ó núcleos de hierro, se mueven en un campo 
magnético intenso. Para poner en movimiento estas máqui
nas, se hace uso de motores relativamente potentes. La· 
energía mecánica gastada por estos motores convi·értese, 
en gran parte, en energía eléctrica en el alambre inducido
de los carretes. 
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Producción de la corriente en las máquinas. -Si se 
-considera un circuito cerrado cualquiera abe de f, coloca
do en el campo magnético de un imán N S (fig. 19), y 

móvil en torno del eje X Y, desarróllanse corrientes en este 
-circuito cuando se le hace girar alrededor de su eje. 

Estas corrientes se determinarán bien, si se conoce la 

{!/ d 
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Fig. Ig . 

fuerza electromotriz que las produce y el sentido en el 
-cual recorren el circuito. 

I. ° Fuerza electromotriz . -Es proporcional á la intensi
.dad del campo magnético, á la rapidez del movimiento de 
·rotación y á la longitud del circuito considerado(*). 

2. 0 Sentido de la corriente.-Se obtiene con facilidad por 

(*) Nos remitimos á Jo dicho en la .nota 2, pág. 43. 
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la consideración de las corrientes particulares n n, s s del 

,¡mán NS. El circuito se halla .atravesado por corrientes 

de inducción que actúan sobre las corrientes particulares 

para determinar un movimiento del circuito, inverso del 

que se le imprime mecánicamente. En la figura 19, se su

pone que . el circuito gira de derecha á izquierda, cuando 

se contempla el plano de la figura. Esta reacción de lasco

rrientes inducidas sobre las corrientes particulares 1t n y 

s s, se rige por las leyes de Ampere: Dos corrimtes paralelas 

de sentido contrario se repelen; dos corrientes paralelas del mis

mo sentido se atraen. 

En el movimiento de rotación uno de los lados de del 

circuito se aleja del polo N, y entonces es recorrido .por co

rrientes inducidas que llevan la dirección indicada por la 

flecha F, mientras que el lado ó rarpa e b que se aleja de S, 

es recorrido por una corriente, con la dirección que marca 

la flecha F' (*). 
En t¡na vuelta completa del circuito existen dos fases: co

rrespoQ.de cada cual á una semi-revolu~ión, durante la que 

será este circuito recorrido por corrientes de sentido cons

tante. En efecto: durante una semi-revolución el lado e d se 

halla sometido á la acción de N, mientras que, transcurrien

do el mismo tiempo, el lado be está sometido á la acción de 

S. Durante la semi-revolución siguiente, S es quien actúa 

(*) Si el movimiento del circuito sé verifica de derecha á iz
quierda por encima del plano de la figura, se verá, aplicando la 
regla de Maxwell ó la de Fleming, que el dibujante equivocó el 
sentido de las flechas, F F'. Para que la corriente inducida mar
che en el sentido indicado por las tléchas F F', es preciso que 
el movimiento se verifique de derecha á izquierda por debajo 
.del plano de la figura.-(F. F. ) 
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sobre e d y N sobre c b. L as corrientes desarrolladas en e el 

y c b cambian de sentido _cuando el polo que actúa sobre 
estas ramas ó lados cambia de nombre . Este fenómeno se 
produce, pues, á cada semi-revolución. 

El momento en que las dos ramas e d y c b se encuentran 
á igual distancia de los polos S N, corresponde á una acción 
inductora nula. En tonces se dice que el circuito coincide 
con la línea neufra del campo ó con el diámetro de co111nuta
ció11. 

Continuando el movimiento rotatorio, se producirá en el 
circuito una serie de corrientes de inducción invertidas á 
cada semi-revolución, y llamadas por este motivo corrientes. 
al ternas. 

Di versos géneros de máquinas.-Las máquinas eléctri
cas se dividen en máquinas magneto-eléctricas y máquinas. 
dinamo-eléctricas. Las magnetos se diferencian de las dina
mos en que el campo magnético en las primeras se halla 
constituído por imanes permanentes, mientras que en las. 
segundas Jo está por electro-imanes. 

Las máquinas magnetos se emplean generalmente poco; 
poseen, sin embargo, cualidades particulares de fijeza de co
rriente, que deberían hacerlas preferibles á las dinamos en 
ciertas aplicaciones. 

Dinamos ó magnetos, las máquinas eléctricas pueden es
tar dispuestas para producir corrientes alternas ó corrientes 

co11timws . 

En las máquinas de corrientes alternas, las corrientes in
ducidas son recogidas y utilizadas tales como se producen; 
es decir, que atraviesan sucesivamente e! circuito á interva- . 
los de ti empo muy aproximados en un sentido y en otro. En 

• 
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las máquinas de corrientes continuas, las corrientes induci
das se invierten de manera que recorran todas en un mismo 

sentido el circuito exterior. 

Principales órganos de las máquinas.-Las máquinas 
comprenden tres partes principales: I. ª Los inductores. 2. ª 
El indítcido ó arma-

dura. 3. ªEl cole>tor 
ó co11m11tador y sus 

escobillas. 
1 • 0 L os inducto

res. - Son imanes 
perm anentes de 
acero en las magne
tos y electroimanes 
en las dinamos. Se 
hall an dispuestos 
de manera que se 
produzca un campo 
magnético intenso, 

Fig. 20. 

á cuyo efecto se hallan.provistos de piezas polares, entre las 
cuales puede girar rápidamente la armadura. Afectan for
mas muy diversas. 

El i11d11cido ó armadura.-Es un sistema de alambres de 
cobre aislados, formando varios carretes, dispuestos unos al 
lado de los otros y enrollados á un núcleo <le hierro dulce. 
Este núcleo se halla constituí do frecuentemente por un haz 
de alambres de hierr~: su objeto es concentrar las líneas de 
fuerza cerca de los polos magnéticos y aumentar su poten
cia inductiva. Por las formas adoptadas pueden distinguir
se dos tipos principales de armaduras: las armaduMs de 

4 

.. 
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anillo ó anulares (fig. 20) y las armaduras de tambor (fig. 21). 

El tipo de armadura de anillo se halla representado por 
la figura 20. Esta armadura se encuentra constituída por 
una serie de carretes B enrollados sobre un núcleo común 
A. Este núcleo está formado por un alambre de hierro dulce 
enrollado gran número de veces sobre sí mismo, de tal mo
do que se forme un haz circular aplanado. Los carretes B, 

Fig. 2 1 . 

que se representan 
separados en la par
te inferior de la 
figura, van enlaza
dos uno á otro, co
mo se ve en la par~ 
te superior, por es
cuadras de latón R . 
Á cada una de las 
ramas verticales de 
estas escuadras vie
nen á soldarse los 
alambres de entra
da y salida de dos 
carretes consecuti-

vos; el conjunto de todos estos carretes no forma así más 

que un solo circuito. 
Las armaduras de tambor ó cilíndricas tienen general

mente la forma indicada por la figura 2 r. Los carretes van 
enrollados longitudinalmente á la superficie de un cilindro ó 
tambor, que forma el núcleo de estas ~rmaduras y está cons
tituído á menudo por rodajas delgadas de hierro, aisladas 
unas de otras y atravesadas por el eje. Los carretes se en

lazan entre sí del mismo modo que en las armaduras anula-
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res; es decir, que el alambre de entrada de un carrete se 
une al alambre de salida del siguiente (*). 

La armadura, sea cualquiera la forma que afecte, se· dis
pone sobre un árbol; de suerte que pueda girar con rapidez 
ante los polos de los inductores en el campo magnético que 

éstos producen. 
En algunas máquinas especiales, la posición de los in

<luctores y del inducido se encuentra invertida: la arma
<lura es inmóvil y los inductores ~iran. 

3. 0 El colector ó comnutador y sus escobillas. -El colector 

es el órgano destinado á recoger las corrientes producidas 
por la 111ár1uina para que puedan ser utilizadas en el cir
cuito exterior. Consta de dos collares paralelos, aislados 
uno de otro y fijados sobre el árbol que lleva la armadura. 
Á uno de estos collares se halla soldada una de las extre-

(*) Para dinamos de polos múltiples se emplea también el 
inducido de disco, que prtsenta sohre d de tambor la ventaja 
de no estar sometido á las corrientes de Foucault (corrientes 
parásitas que> se Jtsarrollan en d centro del inducido y que se 
transforman en calor absorbiendo energía), ni á la histéresis 
(energía déctrica transformada en calorífica siempre que el hie
Tro está sometido á una imanación periódicamente variable). 
Re::ilmente son inducidos de tambor muy aplastados, y difieren 
.de éstos en que la parte activo de los conductores es radial, 
mientras que en los de tambor es periférica. Ademá~, los con- · 
<luctorés giran sin salir de su plano, y, por lo tanto, la dirección 
de las líneas de fuerza, que en el tambor era radial, es aquí la del 
eje del cilindro. 

Esos radios activos están uniJos por partes circulares, de ma
nera que caJa espira tiene aquí la 'forma de sector anular. Se 
ve, pues, que los sectores exteriores inactivos tienen gran des-
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midades del circuito inducido (fig. 22), mientras que la 
otra lo está al segundo collar. Dos resortes frotadores . ó 
escobillas, en las cuales se fijan los alambres del circuito 
exterior, enlazan de manera constante cada una de las ex
tremidades de este circuito exterior con uno de los collares. 

C1rr. u1l e.~e,. , e u r 

(/ ,• 

Fig. 22. 

Esta disposición produce corrientes alternas tanto en el 
circuito exterior como en el inducido. 

Para invertir las corrientes á fin de que resulten del mis
mo sentido en el circuito exterior, es preciso reemplazar 

arrollo, y para reducir estas partes inactivas se aumenta el nú
mero de polos. 

En cambio de las ventajas anteriores, tiene los inconvenien
tt:s siguientes: aumento del coste de la excitación como conse
cuencia dt:l mayor número de polos; disminución de la conduc
tibilidad de los circuitos magnéticos á consecuencia de la sepa
ración mayor que ha de haber entre los polos para permitir el 
movimiento del inducido. Por último, bajo el punto de vista 
mecánico, se ve que ha de ser más difícil asegurar la rigidez de 
un inducido de disco que Ja de u~o de tambor.- (F. F.) 
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el c0lector por el conmutador representado en la figura 23. 
Es el conmutador una pieza cilíndrica C colocada en pro
longación del árbol de la armadura y que gira con él. Se 
halla formado de una masa de materia aisladora en la cual 
están embutidos sectores ó delgas s, s, s de metal, que se 
encuentran así aislados unos de otros. Los sectores s, s, s, 
se unen á los carretes b, b, b del inducido, según indica la 
figura 23. A cada sector viene á unirse en o, o el alambrc; 
de salida de uno de los ca-
rretes y el alambre de en
trada del siguiente: cada 
sector sirve, pues, de lazo 
de unión entre dos carretes 
consecutivos. Estos secto
res se ponen sucesivamen
te en comunicación con el 
circuito exterior por me
dio de las escobillas B, B. 
Esta disposición se aplica 
:á las máquinas de co
rrientes continuas, porque 
.el sentido de la corriente 

Fig. z3 • 

b 

no cambiará en el circuito exterior, toda vez que los pu11-

tos de contacto variarán de posición en el momento preci
so en gue la corriente producida en los carretes varíe de 
sentido. 

El circuito total se halla entonces dividido en dos partes 
distintas, separadas por el conmutador: el circuito interior 
-O inducido, recorrido por corrientes alternas, y el circuito 
exterior, recorrido por corrientes del mismo sentido; de 
-Otro modo, por corrientes continuas ó rectificadas. 
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Las escobillas B, B son á manera de brochas de alambre 
de J;, tón ó láminas de cobre ó de latón (*). 

Girnndo el árbol, lleva sucesivamente cada sector metá
.lico del conmutador al contacto de las escobillas, las cua
les recogen las corrientes inducidas que se producen en las 
secciones correspondientes del alambre de la armadura, á 
sn p;iso ante los polos de los imanes ó de los electroimanes 
in<luctores. 

(1 iversos modos de excitación de las máquinas dinamos. 
-La corriente que sirve para excitar las dinamos, de otro. 
modo, que alimenta los electroimanes inductores, debe ser· 
una corriente continua. En un principio todas las dinamos 
eran excitadas por una máquina independiente. Hoy las 
máquinas dinamos de corriente continua son generalmente 
auto- excitadoras, es decir, que los electro-imanes inducto
res se imanan por sí propios desde que la armadura gira. 
En cuanto á las dinamos de corrientes alternas, tienen for
zosamente que ser de excitación separada ó independiente, 
puesto que la excitación no puede ser producida más que 
con una corriente continua. Las dinamos distínguense, 
pues, por el modo de arrollarse el alambre sobre los induc-

(*) En la actualidad se reemplazan con éxito las escobillas. 
me tálicas por otras de carbón de grano fino y buen conductor. 
Se t:mplean tanto para las dinamos como para los motores, y 
tienen la ventaja de que el desgaste del colector es menor y 
más uniforme. Ordinariamente, y salvo para las máquinas pe
queñas, se colocan dos ó tres escobillas, en lugar de una sola 
de mayor anchura, presentando esta disposición Ja ventaja de 
podtr levanta r cada una de las escobillas para arreglarla y 
volverá colocarla sin interrumpir la man:ha.- (F. F.) 
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tores y por el acoplamiento de éstos con el inducido, en 
dinamos en serie, dinamos en derivación, dinamos compound y 
dinamos de excitación separada . 

D inamos en serie.-El alambre de los inductores es pro
longación del de la armadura y forma parte del circuito 
total, como lo demuestra la figura 24; es decir, que la ar
madura, los inductores y el 
<:ircuito exterior están colo
cados en tensión, de tal suer
te·, que la corriente produci
da en la armadura atraviesa 

los inductore~ y el circuito 
exterior con una intensidad 

igual. 
Se da con frecuencia á es-

tas máquinas el nombre de 
dinamos en el circuito. 

En la actualidad se em
plean poco tales máquinas 
para el alumbrado, y apenas 
si se hallan en las instala-
ciones realizadas hace mu-

s 

............. 
Fig. 24. 

chos ·años para el de arco; empero pueden ser utilizadas para 
el transporte de la fuerza motriz. 

2.º Dinamos en derivación.-El alambre de los inducto
res es una derivación del circu.ito total, tomada sobre las 

escobillas (fig. 25).-El alambre arrollado á los inductores 
se coloca en derivación sobre las escobillas, de tal suerte, 
que sólo una pequeña parte de la corrieate producida en la 
armadura pasa por los inductores, atravesando el resto de 
aquélla el circuito exterior . Estas máquinas van siempre 
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acompañadas de un reostato que se coloca en el circuito de 
la corriente que alimenta los inductores, lo que permite re
gular su intensidad y mantener constante la diferencia de 
potencial en los términos de la dinamo. 

Empléanse estas dinamos en las instalaciones de alum-
brado eléctrico mixto, comprendiendo lámparas de arco y 

9 

N 

Fig. 25. 

lámparas de incandescencia, pa
ra la galvanoplastia, la electro~ 
metalurgia y para la carga de 
los acumuladores. 

3. 0 Dinamos co111ponnd ó de 

arrolla111 i en to co~ipensad o, -
Arróllanse dos alambres á los 
inductores ( fi g. 2 6). El uno 

l 
grueso, está comprendido en el 
circuito total y constituye un 
enrollado en serie; el otro del-
gado, lo está en derivación. El 
sistema compound es, pues, una 
combinación de las dos formas 
en serie y en derivación. 

Siendo constante la veloci
dad de rotación, la diferencia 

de potencial en los terminales de la máquina ó en un punto 
dado del circuito permanece la misma, sean cualesquiera 
las variaciones de la intensidad de la corriente que atravie
sa el circuito exterior. 

Estas máquinas van en ciertos casos acompañadas de un 
reostato de excitación como en las dinamos en derivación. 
Se emplean ventajosamente en las instalaciones de alum
brado eléctrico por incandescencia, en el cual el número de 
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támparas en función debe variar según las necesidades. En 
efecto, permaneciendo constante la diferencia de potencial 
creada por la dinamo, no debe temerse que aumente la in
tensidad luminosa de las lámparas que quedan funcionan
do, cuando se apaga una parte de la instalación. 

Sin embargo, este resultado sólo podría obtenerse per

maneciendo la velocidad de 
la dinamo absolutamente la 
misma, sean cualesquiera las 
variaciones que puedan pre>
dúcirse en su estado de car
ga, á virtud de los cambios 
experimentados en el núme
t"O de lámparas por la ilumi
nación ó la extinción. Para 
prevenit este resultado, ~s 

. .preciso que el motor mecá
nico conserve por su parte · 
una velocidad absolutamen-
te regular, cualquiera que 
sea su carga: en efecto, si 
por consecuencia de una dis-
minución de ésta, aumenta 
su velocidad momentánea-

Fig. 26 . 

mente, la de la dinamo aumenta en la misma proporción; su 
fuerza electromotriz crece, y las lámparas vense expuestas 
á idénticos accidentes que si estuvieran colocadas sobre' un 
circuito alimentado por üna dinamo en derivación, cuando 
se apagan las lámparas·sin preocuparse de regular la dife
rencia de potenci¡¡.l por medio del reostato. 

4·º Dinamos de excitació1i separada.-En las dinamos de 
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excitaci6n separada el alambre de los inductores es indepen
diente del de la armadura (fig. 27). Las máquinas de este 
género no pueden funcionar sino con el auxilio de la corrien
te producida por una fuente de electricidad exterior, pila ó 
máquina. 

Cuando se hace funcionar por vez primera una dinamo 
auto-excitadora, es necesario excitarla, ence:barla por la co-

~ 11 
--------······-····-·____) 

Fig. 27. 

rriente de una pila ó de otra máquina; pero conservando 
siempre los electroimanes y la armadura algo de magnetis
mo remanente, el movimiento de esta última desarrolla co
rrientes inducidas bastante débiles que, agregándose unas á 
otras, aumentan progresiva y rápidamente de intensidad, y 
producen en pocos instantes la excitación necesaria al buen 
funcionamiento de la dinamo. 

Realizándose esta primera excitación por una corriente 
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extraña, en los talleres del constructor que ensaya la má
quina antes de expedirla, llega ésta generalmente al lugar de 
la instalación en un estado de imanación suficiente para ex
citar.se por sí misma; si la excitación es insuficiente á las 
primeras vueltas de la marcha, basta casi siempre cerrar la 
dinamo algunos instantes en corto circuito para obtener una 

excitación suficiente. 

MÁQUINAS DE CORRIENTE CONTINUA 

El número de máquinas empleadas para el alumbrado re
r 

sulta de .día en día más considerable. No es, pues, posible 
. en este manual exponerlas todas. Nos limitaremos á dar la 

descripción sumaria de algunas. 

Máquina Gramme tipo superior.-Esta máquina, repre
sentada por la figura 28, se halla constituída por un electro
imán de fundición , provisto de potentes piezas polares en 
forma Cle mandíbulas, que envuelven la armadura casi en 
sus tres cuartas partes. Este electroimá_n está colocado ver
ticalmente sobre una placa de fundación, igualmente de hie
rro fundido, que lleva dos soportes verticales destinados á 

recibir el árbol y su polea. 
Lo que caracteriza esta máquina es que todas las uniones, 

salvo las de un cojinete con su soporte, están suprimidas, 
pues la plancha de fundición, los núcleos del electroimán, 
las piezas polares y los soportes de los cojinetes, son de una 
misma y única pieza fu1}dida. 

Los carretes de los inductores están prepar.rdos sobre un 
mandril de palastro que tiene exactaniente fas dimensiones 



60 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

·de los núcleos, y después pasados sobre el núcleo donde 
-están puestos entre dos marcos de madera. 

La armadura es un anillo de hierro, de sección relativa
mente grande, sobre el cual se enrollan espiras de cobre de 
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alta conductibilidad, bien aisladas y soldadas con cuidado 
á las láminas del conmutador. La forma de este enrollado 

ha sido indicada por las figuras 20 y 23. 

INDICACIO NES GENERALES SOBRE LAS MÁQUIN AS GRAMME 

TIPO SUPERIOR. 

• Diferencia 
Números Intemidad de potencial Número Peso total 

de de la corriente en de vueltas de la máquina 

los terminales en · 
las máquinas. ~n amperios. en volt~os. por minuto. kilogramos. 

-----
1 187 210 600 4 . 300 

• 550 70 )) )) 

~ 375 1 IC , ) 

2 bis. --1 7º 70 725 3 .335 ,, 150 2 10 » )} 

» JOO l 1 o )) )) 

2 112 210 }<oo 2. 320 
)) 350 70 " » 
¡) 225 110 )) )) 

3 75 2 10 1 .ooo 1.250 
» 230 70 )) )) 

) 150 110 )) )) 

4 bis. 55 210 1 .100 J . Ido 

" 170 70 )) )) 

• 110 1 !O 1 )) 

) 220 55 )) )) 

4 40 210 1 .200 710 

• 1 I 5 70 )) )) 

)) 75 110 , • 
)) 150 55 )) )) 

5 60 70 I .400 44S 
» 40 110 ,, 

" • 8 0 55 ¡) )) 

6 :io 70· 1 .500 260 
~ 20 1 !O , • 
• 40 55 )} )) 

7 14 70 .1 . 500 170 , 20 55 )) » 
8 ro 

1 

55 ( .600 108 
9 10 25 2.000 45 

" 
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El conmutador está fijo sobre el árbol por medio de una 
rodaja metálica; las láminas se mantienen juntas por medio . 
de una rodaja exterior de bronce. Todas las partes del con- · 
mutador se hallan cuidadosamente aisladas unas de otras 

La armadura se ajusta sobre el árbol por medio de una 

Fig. 29. 

cruceta de bronce, cuyas extremidades penetran hasta el 
hierro dulce por intervalos reservados á este efecto al hacer 
el enrollado de los carretes. 

Una chaveta y un tornillo impiden á dicha cruceta girar 
sobre el árbol. 

Los porta-escobillas se montan sobre una traviesa que 
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puede oscilar en el extremo de uno de los cojinetes, lo que 
permite regular á voluntad la acuñación de las escobillas. 

Los cojinetes llevan un anillo móvil colocado en medio 
de su longitud: este anillo descansa directamente sobre el 
árbol y se sumerge en el aceite de un pequeño depósito in

ferior; gira con más ó menos rapidez, y produce un engra

sado excelente. 
El cuadro de la página 61 facilita los datos relativos á los 

tipos corrientes de estas máquinas. 

Máquinas múlliples .-Estas máquinas, construídas por la 
casa Sautter-Lemonnier y conocidas con el nombre de di
namos d11pln:, triplex y -c11ádruplex, son de cuatro, seis ú 

ocho polos. La figura 29 representa una dinamo triple. 

Designación. Intensidad Diferencia Número Número de potencial 
de de la corriente en devueltas de caballo s 

las máquinas. en amperios . los terminales por minuto. absorbidos. en vol tios. 

DUPLEX 
1 

Zb- 500 500 55 ; í 44 
Zc- 400 400 70 900 ( 44 
Zd- 250 250 105 ( 42 

1 1 

' ' 

TRIPLEX 

Sb- 600 foo 55 l l 53 
Se - 500 Soo 70 600 56 
Sd- 400 400 105 j 68 

-CUÁDRUPLEX 

1 
R b- 1.900 1.900 55 

J 
Rc-1.500 1. Soo 70 400 150 
Rd - r.ooo ( ,000 105 

1 
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En estas máquinas los inductores se hallan constituídos 
por anillos irregulares poco planos, reunidos entre sí por las 
piezas polares, y llevan un doble enrollado. 

La armadura está constiluída por un anillo género 
Gramme. 

El cuadro de la página anterior presenta los datos rela
tivos á los tipos de construcción corriente. 

Las mismas dinamos se construyen igualmente para mar
char con una velocidad mitad; Ja fuerza electromotriz per
manece idéntica en este caso; pero la intensidad en ampe-

Fi g . 30. 

rios no es más que la mitad de la indicada en el precedente 
cuadro. 

Máquinas Siemens.- Las dinamos Siemens, de corriente 
continua, llevan armaduras de tambor; la forma de su en
rollado está representada por la figura 30. El núcleo de 
estas armaduras se halla conslituído por dos discos de ' 
bronce, sujetos al árbol por medio de clavijas y formando 
las bases del armazón cilíndrico. U na hoja de palastro se 
enrolla entre estos discos y se fija sobre su borde interno, 
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de modo que se forme un cilindro hueco, por el interior 
del cual pasa el árbol. Sobre este cilindro se enrolla alam
bre de hierro dulce. Sobre los bordes de las caras externas 

de los discos se practican entalladuras en número igual al 
de carretes que debe tener la armadura, y en las cuales se 
colocan pequeñas cuñas de madera, destinadas á facilitar el 
enrollado. El alambre de cada carrete está tendido á lo 

5 
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largo del tambor, como manifiesta la figura, y en cada uno 
de estos carretes, cuatro espiras de cada ocho pasan á la. 
izquierda del árbol y cuatro á la derecha. El final de un 

carrete y el principio del siguiente se enlazan juntos á un 
mismo segmento del conmutador. Cada sección del cilin
dro se halla recubierta por dos capas de alambres distintos; 
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<le otro modo, por dos carretes: las extremidades de uno 
<le ellos terminan en dos sectores contiguos; las del otro lo 
-efectúan en los dos sectores diametralmente opuestos. 

Los electroimanes inductores son de hierro forjado, 
.arqueados en medio para dejar pasar la armadura y unidos 
por una traviesa en sus extremidades. Los alambres de los 
-electroimane.s se enrollan sobre armazones de palastro con 
-salientes de latón, que pasan _sobre los núcleos antes de 
ceunirlos por las mencionadas traviesas. La figura 31 re
presenta la dinamo de electros dobles. 

Los tipos corrientes de estas máquinas se consignan en 
los cuadros adjuntos. 

Un tipo más reciente, llamado de inductores simples, de 
.dinamo Siemens de corriente contini1a, se halla represen
tado por la figura 32. En este género de máquinas, los 
-constructores han dado un peso más considerable al núcleo 
-Oe los inductores y á la fund ación. 

DINA1'10 S SIEME NS DE ELECTROS DOBLES 

Designación Intensidad 1 Diferencia Nú mero F uerza motriz de potencial 
de en e n de vueltas necesaria 

los tipos . amperios . Jos terminales por minut o. en caballos. en volt ios. 

D, 40 » t 600 • 4 
D, 25 )) 9 50 3 
DG 2 0 )) 1. 300 l 

SD8 12 )) 950 6 
SD, 12 » 950 3 
SD. 40 110 1.1 0 0 7 
SD, 30 110 1.300 s •;. 

.. SD, 

1 

24 11 0 1 .500 4 ·; . 
Sl)G 20 66 1.600 2 '/2 
SD5 16 50 1.550 1 •¡, 

'• 
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DIN AMOS SIEMENS DE I Kü UCT ORES S IM PLES 

D esignación Int ensidad Diferencia Nú m ero Fuerza motriz 
de pot t" ndal 

de en en de vueltas necesaria 
los terminales 

,. 
Jos tipos . amperios. en \·ol tios. 

por m inuto. en caballos. 

-----

HD9 1 50 1 1 10 850 26 

HDS/g 100 1 ¡.¡ Q 8So 17 '!, 
HD8 .66 1 10 900 1 l ' / , 

HD'/8 50 110 1 .ooo 8" "" HD7 40 1 TU 1 . 000 7 
HB 12 l . UQ\1 11 0 

1 

550 r73 
HB, 1 600 11 0 6 50 ro4 

HB'º/11 350 ! ! O 700 6 1 

HBIO 

1 

200 [ 10 1 700 35 
HB0 I JO 11 0 7 5 0 26 

HB8Jg 'ºº T l O 8 00 17 ' / ,, 
H88 

1 

66 110 9So 11 '/2 
HB7 60 G6 1 . 0 0 0 6 •¡, 

Han reemplazado igualmente el alambre de la armadura 
por barras de cobre , en muchos de sus modelos marcados 
H B en el precedente cuadro. Los tipos designados por Ja 

' letra H D tienen sus armaduras enrolladas con alambre. 

~láquina Edison.-La figura 33 representa la dinamo 
E dison. 

La armadura es de las de tipo de tambor. El núcleo de 
hierro está formado de dos discos de palastro delgado, bar
nizados y separados unos de otros por hojas de papel. 
Estos discos van enfilados sobre una especje de carrete, 
uno de cuyos rebordes es m6vil. Están entre sí fuertemen
te apretados y mantenidos de esta suerte por medio del 
reborde móvil que se fi ja sobre el núcleo del carrete á tor -
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nillo. Sobre el núcle~ así constituído, se enrollan los alam
bres que siguen una generatriz exterior del cilindro, atra
viesan la base y vuelven por la generatriz diametralmente 

Fig, 33. 

<>puesta. Como en el artillo de Gramme, el final de un ca
nete y el principio del siguiente se enlazan juntos á una 
misma lámina del conmutador. 

Los inductores se hallan constituídos por un electro-
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imán de cinco piezas. Los núcleos, sobre Jos cuales se en
rolla el alambre, son de hierro forjado: están provistos de 
piezas polares de hierro fundido ahuecadas para dar paso 
á la armadura. La culata; situada en la parte superior de Ja 
máquina, es de hierro forjado. Las piezas polares están se
paradas del bastidor de fundición por una chapa de meta) 
no magnético, zinc generalmente, de altura bastante para 
evitar que una gran parte de las líneas de fuerza se deriven 
por Ja fundición. Sobre el bastidor se fijan los dos cojine
tes que sostienen el árbol de la armadura. Las escobillas 
están dispuestas sobre un collar móvil, y dos cables las 
reúnen en los terminales destinados á recibir los conduc
tores exteriores. Estos terminales se fijan sobre una peque·
ña plancha en la i;>arte superior de la máquina. Los hilos 
de derivación, destinados á la excitación de los inductores, 
parten también de los terminales. 

La máquina está montada sobre rails provistos de torni
llos, que permiten hacer variar su posición aun durante la 
marcha. 

Los tipos corrientes de las dinamos Edison son los que 
indica el cuadro de la página siguiente: 

Máquina Rechniewski.-La forma exterior de la máqui
na (fig. 34) corresponde á las del tipo llamado superior; 
pero se distingue de sus congéneres por hallarse los núcleos 
de sus inductores constituídos exclusivamente por hi~rro 
laminado. 

En vez de estar hechos de fundición ó de hierro macizo,. 
estos núcleos, como el del inducido, se hallan formados por 
la yuxtaposición de palastros de hierro dulce en hojas del
gadas, aisladas unas de otras por medio de papel goma~ 
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/rzcado, lo que permite el empleo de inducidos dentados, 

sin calen tamiento de las piezas polares por las corrientes 

De'signación 1 Intensidad 
Diferencia Número de potencial 

· de las de la corriente en de vueltas 

máquinas. 1 en amperios. 
los terminales por minuto. en voltios. 

( 20 110 

} Tipo de 25 lámparas .. j 30 75 l.400 
40 55 

1 1 

So lámparas .. ¡ 40 110 l Tipo de 60 75 ·¡ 1. 400 
80 55 

1 1 

100 lámparas .. ¡ So 110 

} Tipo de 120 75 1.200 
16o SS 

1 1 

200 lámparas .. ¡ 1So 110 l Tipo de ?.2 5 7S 1.000 
300 SS 

1 1 

300 lámparas .. f 
240 110 

} Tipo de 360 75 900 
- 480 SS 

1 1 
Tipo de 400 lámparas .. ! 300 110 1 800 500 7S 1 

Tipo de 500 lámparas.: 400 110 700 

Tipo de 1. 000 lámparas .. 800 110 350 
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parásitas que se desarrollarían al pasar los dientes ante las 

piezas polares macizas. 
Hallándose así todo el sistema magnético exclusivamente 

constituído por hierro dulce laminado, el peso de la má
quina se encuentra considerablemente disminuído y la can
tidad de cobre necesaria ex.tremadamente reducida para 
una potencia de imanación dada. De ello resulta un au
mento notable de rendimiento, tanto en razón de la ausen
<Cia de corrientes parásitas, como de la débil resistencia in
terior de la máquina y del pequeño gasto de excitación. 

Es.te mejor empleo de los materiales se traduce por un 
peso tres veces menor á igual potencia, ó por una potencia 
triple á igual peso, eri comparación con las mejores má

quinas conocidas. 
Este sistema presenta además grandes ventajas para las 

máquinas y motores de corrientes alternas, y en general 
para todas las piezas de máquinas sometidas á variaciones 
<le imanación. 

La intensidad relativa del campo magnético así produ
-cido permite, por otra parte, reducir notablemente la ve
locirlad de rotación en los tipos de potencia elevada con 
un débil gasto de excitación. 

En cuanto á las principales ventajas de los inducidos 
dentados, pueden resumirse en la protección completa del 
-alambre, cuyo embutimiento en ranuras mantiene su nivel 
por bajo de la superficie exterior del inducido, lo que per
mite reducir sin daño el entre-hierro (*) á su mínimum y en 

(*) Espacio ocupado por el aire y por el alambre del indu
ddo comprendido entre las caras interiores de las miras polares 
Y las caras exteriores del núcleo del inducido. 
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el aprisionamiento de los carretes elementales del inducido, 
que no pueden así deslizarse sobre la superficie de este in
ducido. 

La máquina es, por otra parte, fácilmente desmontable, 
toda vez que el peso de las piezas móviles es relativamente 
pequeño. 

Las piezas de los porta-escobillas son asimismo desmon
tables aun durante la marcha, y todos los terminales y to
mas de corriente se reúnen sobre una plataforma de ma
dera, sita en la parte superior de la máquina, lo que las 
hace muy accesibles. 

Las constantes de los tipos corrientes de estas máquinas 
se exponen en el cuadro de la pág. 75. 

Máquina Thomson-llouston.-En esta dinamo, la fuerza 
electro-motriz suministrada por la máquina, resulta siem
pre proporcional al trabajo que debe realizar, sean cuales
quiera las variaciones de la resistencia del circuito bajo el 
máximu.m y las de lit velocidad sobre el mínimum, Obtiéne· 
se este resultado por medio de un regulador automático, que 
forma parte integrante de la dinamo y actúa sobre las es
cobillas, de tal manera, que la fuerza electro-motriz varía 
según las diversas condiciones de funcionamiento. Por con· 
secuencia, el trabajo de esta dinamo puede variar del corto 
circuito al número total de lámparas que es susceptible de 
alimentar, y la velocidad puede igualmente crecer sin afec
tar al buen funcionamiento del circuito. 

La vista en conjunto de esta dinamo está representada 
en la figura 35. La figura 36 ofrece un corte parcial, 

Los electro-imanes inductores están constituídos por dos 
tambores de fundición l, con la forma indicada por la figu-
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Nú meros W attios AMP ERIOS BAJO Fuerza motriz 

de las en necesaria 

máquinas. los terminales . 2s v. SS v. 75 v. 1 10 V. en caballos. 

---- ---- --- --

2 450 14 8 )) ) o,8 

3 '.'SO 30 14 10 ) 1 ,3 

4 1. 500 60 28 20 14 2.S 

5 2 . 200 ) 40 30 20 J,5 

í 4.400 )) 80 60 40 7,0 

9 
1 

8 .200 )) 150 110 75 12, 5 

11 

! 
12. 000 ) 220 160 l IO 18 

13 17 . 000 ) 310 23 0 155 27 

15 26.000 )) 470 350 23 5 39 
17 36 . 000 ,, 660 49º 330 54 
20 60.000 )) 1 . 090 800 545 90 
2 1 90 . 000 )) 1.600 1.200 800 136 

P es o 

en 

kilogramos. 

40 
5o 
So 

140 

200 
, 

1 560 
)) 

)) 

) 

& 

) 

Número 

de vueltas 

por minuto . 

----

) 

2,000 

1. 900 

1 . 700 

1. 600 
)) 

1. 300 

)) 

900 
)) 

) 

) 

¡; 
(f) 

~ 
>
¡Q 
e 
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> 
(f) 
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ra 36, provistos de un lado de un reborde saliente, y del 

<itro dispuestos en hemisferios. Los carretes C C' se enro
llan al exterior del tambor y se retienen por un reborde de 
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latón. El espacio comprendido entre las caras opuestas de
los núcleos de los inductores, está casi enteramente lleno. 

por la armadura esférica A, por el centro de la cual pas~ 
el árbol X. Los salientes de los electroimanes están reu 
nidos por una serie de barras de hierro dulce b, sólida
mente clavadas sobre el cuadro que sirve de bastidor á lai 
máquina y que lleva los cojinetes del árbol. 

Fig. 36. 

El conmutador y el mecanismo de ventilación que seráw 
descritos más adelante, están dispuestos sobre el árbol ante
los cojinetes. Los alambres, en número de tres, que forman. 
las espiras de la armadura, atraviesan el árbol, ahuecado· 
á este efecto, y convergen en el conmutador colocado en la 
extremidad anterior. 
· Los carretes de los inductores, puestos directamente en. 
el circuito, en".uelven no sólo el hierro de su núcleo, si. . 
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que también el núcleo y Jos carretes de la armadura. El 
núcleo de esta última está, pues, polarizado directamente 
por Jos carretes del campo magnético y en el mismo senti
do, El alambre de Jos dos carretes inductores, atravesado 
por corrientes del mismo sentido, no forma, pues, virtual
mente más que un solo carrete, por el centro del cual gira 

la armadura, comple-
/J tando las barras de 

Fig. 37 . 

hierro dulce b el cir-
cnito magnético. 

El núcleo de la ar

madura está formado 
de un armazón de hie
rro, afectando la forma 
de un esferoide acha

tado, montado por su 
centro sobre el árbol X 

(fig. 37). Las piezas 
polares están consti
tnídas por dos discos 
cóncavos S S, de fun
dici'ón poco espesa y 
sólidamente fijos al ár

bol; se hallan unidas por una serie de traviesas aisladas d, d, 
colocadas á igual distancia unas de otras y provistas de es
pigas que penetran en las cavidades correspondientes, prac
ticadas en la cara interior de las piezas polares. Sobre estas 
traviesas va enrollada una cierta cantidad de alambre de 
hierro dulce W bien recocido y bañado de goma laca. El' 
núcleo de la armadura así formado, se cubre de varias ca
pas de papel aislador, sobre el cual se enrolla el alambre 
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de cobré aislado. Para facilitar el enrollado se emplean 
doce barritas de madera dura J J, fijando seis sobre cada 
disco en agujeros practicados en su contorno, de tal suerte, 
que se formen sobre la · circunferencia del núcleo seis cajas 
destinadas á recibir el alambre. Existen además otras seis 
barritas J, J dispuestas en derredor de la periferia extrema 
del núcleo del alambre de hierro. 

Fig, 3~ . 

En torno del núcleo así formado se enrollan tres carretes 
de alambre de cobre, cruzándose en las partes polares , 
Y atravesados en el centro por el árbol que pasa por el 
núcleo. 

Los carretes se hallan enteramente aislados y entrelaza
dos por cintas ó franjas, doquiera es necesario m1ntener
los. Rodéase, en fin, el conjunto de grueso alambre de la-
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tón, formando dos bandas g, g en el centro y otras dos g , g· 
sobre los lados. 

Fi;·. 39· 

Las tres extremidades de las capas interiores de los ca-
rretes se enlazan en h 

(fig. 38), y están aisladas 
de todo otro conductor, 
mientras que las extremi
dades de las capas exte
riores r, 2, 3 atraviesan 
el árbol para concurrir al 
conmutador. 

El conmutador se halla. 
constituído por un anillo· 
de cobre, dividido en tres 
segmentos iguales c).e l 20<> 

F ig. ,jo. 
próximamente, y monta

dos con independencia uno de otro, sobre los cuadros me

tálicos G, G, G (figs. 39 y 40) que los mantienen. Estos 
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tres soportes se fijan sobre dos collares metálicos J, J, de 
los cuales están completamente aislados; descansan sobre el 
6rbol y se recubren de una capa de caoutchouc vulcaniza
do. Para separar los segmentos, basta destornillar las tuer
cas que atraviesan las dos orejas dispuestas á cada lado de 
aquéllos, como se ve en K. Las extremidades de las espirns 
de la armadura, á su salida 9el árbol, se unen respectiva
mente á cada soporte G, G, G; cada segmento comunica 
con uno de los hilos de la armadura. Como resultado del 
montaje mismo de los segmentos, existe en torno de cada 
uno de ellos un espacio vacío que contribuye á mantener su 
aislamiento, no encontrándose ninguna pieza metálica bas
tante próxima para que puedan producirse pérdidas por sus 
superficies. 

El ventilador del conmutador es uno de los órganos nue
vos de esta dinamo. Ha sido imaginado para hacer posible 
el uso de fuerzas electromotrices que pueden elevarse á 

2.000 y!más voltios, permitiendo engrasar libremente la su
perficie del conmutador para evitar el desgaste. La adop
ción de tal medio se funda en la observación del profesor 
Thomson, que sostiene que una fuerte corriente de aire de 
pequeñas dimensiones puede eficazmente interrumpir todo 
arrastre de polvo que tienda á reunir las delgas del con
mutador y á producir la descarga local ó chispa. Tubos 
pequeños se montan en dirección opuesta á las primeras 
escobillas positiva y negativa del conmutador. En el mo
mento en que la hendidura del conmutador pasa ante la 
extremidad de la escobilla, es atravesada por una corriente 
de aire que se reproduce en cada ranura. Estas corrientes 
de aire son suministradas en el momento apetecido por un 
pequeño mecanismo rotatorio de ventilación, representado 

6 
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en su conjunto en la figura 41 y su sección en la 42. Está dis
puesto sobre el cojinete que sirve de soporte á la extremi
dad del árbol que lleva el conmutador. Un cilindro b b, 

provisto de ranuras y arrastrado por el árbol a, hace girar 
tres aletas de caoutchouc endurecido, colocadas á frota
miento suave en las ranuras e, e, e; distantes 120º una de 
otra. Una cámara interior de forma elíptica se divide por 

el cilindro b b en dos partes en forma de media luna, en las 
cuales penetran las aletas bajo la influencia de la fuerza 
centrífuga desarrollada por la rotación del árbol a:/, f son 
las aberturas de entrada de aire garantidas por una tela 
metálica muy fina para evitar el polvo; g, g son las bocas 
de salida unidas con los tubos que convergen frente á las 
ranuras del conmutador. 

Cuando los diferentes órganos se hallan bien regulados 
se obtienen á cada._yuelta seis ·corrientes de aire, tres en 
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cada tubo, sucediéndose alternativamente y correspondien~ 

00 al paso de las hendiduras del conmutador ante las ex
tremidades de las escobillas. 

El empleo del ventilador ofrece grandes ventajas cuandct 
se usan corrientes de alta tensión. Suprime todos los incon
venientes del aceite que generalmente se emplea en este 

Fig. 42. 

'<:aso. La dinamo Thomson-Houston puede funcionar con 
un escape de aceite que inunde el conmutador, porque, 
como no existe ninguna substancia carbonizable en los seg
mentos, no es de temer que los carretes de la armadura se 
encuentren en un cotto circuito. 

La figura 43 es un diagrama del enrollado de los induc
tores, así como del modo de aplicación de las escob.illas 
para llevar la corriente al circuito. Existen generalmente. 
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dos pares de escobill;is, formarlas <le láminas de cobre dis
puestas en 
forma de pei
ne. Las es
cobillas de 
cada par es
tán diame
tralmente 
opuestas, y 

las dos esco
billas positi
va ó negativa 
se colocan de 
modo que se 
apoyen sobre 
el conmuta-
dor en pun
tos distantes. 
60º próxima-· 
mente, según 
índica la figu-· 
ra 4-3· Puede 
v e r se igual

mente en Cr 
Cla unión de 
los inducto
res con el res
to del circui

to L L. 
Pueden ser 

a~splazadas las es~obillas, para lo cual las que están dia-
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roetralmente opuestas se hallan montadas sobre Yarillas 
provistas de porta-escobillas aisladas, de modo que se haga 
posible un movimiento en torno del árbol del conmutador. 
El objeto de esta disposición . estriba en .obtener el juego 
automático de las escobillas, á fin de mantener una corrient~ 
normal, cualesquiera que sean las variaciones de la veloc.1-

<lad de la máquina y las de la resistencia del circuito. 

Fig. 4-~ · 

Las varillas de los porta-escobillas se enlazan á. una pa-

1anca y á las varillas t (fig. 44), de suerte que pueda impri
mirse á las escobillas Y, Y un movimiento de retroceso tres 
veces tan potente como el que se ha impreso hacia ade
lante á las escobillas Y', y• durante la regularización. 

Este movimiento se produce' mediante el mecanismo regu
lador constituído por un electroimán~que lleva un fuerte: 
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cuadro de hierro en forma de U, en el centro del cual se fija 
un núcleo de hierro M (fig. 44), rodeado de un carrete R 
de débil resistencia. La extremidad polar de este núcleo es 
de forma parabólica, y su armadura N ~stá provista de 
tina abertura circular, cuyos bordes resultan bastante am
plios para que aquélla pueda moverse por encima del polo 
sin tocarlo. La armadura se halla montada sobre espigones 

Fig. 45. 

entre las ramas del cuadro, 
y está construída de modo 
que su~ extremidades pue
dan moverse á. distancias 
iguales con relación al mis
mo y girar fácilmente en tor
no de los espigones. Un ci
lindro moderador J impide 
los movimientos demasiado 
bruscos. 

La atracción ejercida por 
este electroimán, cuando se. 
encuentra atravesado por 
una corriente constante, es 

prácticamente constante en 
todas las posiciones de la armadura y en los límites reque
ridos. Es raro, sin embargo, que la armadura siga con bas
tante exactitud las variaciones de la corriente para servir · 
sólo de medio de regulación. Por esta razón se la compara 
con el registro dy un contacto de derivación, actuado por un 
instrumento que se designa con el nombre de electroimán de 

ngislro de:la corriente. 

Este aparato, colocado en una caja de vidrio suspendi
da verticalmente cerca de la máquina, se compone de un 
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electroimán, formado de dos hélices c. e (fig. 45), dispues
tas una al lado de otra, y actuando como solenoides para 
atraer en su interior dos núcleos B reunidos por una culata 
suspendida de un resorte susceptible de ser regulado y ado
sado á un soporte N, que se coloca en la parte alta del sis
tema. L a culata se halla provista en su parte inferior de un 
contacto de plata dispuesto encima de un tope fijo O. Cuan
do estas dos piezas se tocan, formase en el carrete K (fig. 44) 
del electroimán regulador, un circuito derivado que no tie
ne resistencia práctica. Á fin de evitar las chispas en los 
puntos de contacto, únense estas piezas de modo perma
nente con una derivación constituída por barras de carbón 
L, encerradas en tubos de vidrio. 

L a figura 46 representa el conjunto de las comunicacio
nes: A es el conmutador; C, C, las bobinas de los inducto
res; H, el regulador; E, E, el aparato de registro; D, e1 
punto de contacto, y N, la resistencia en carbón. 

L a regulación de la posición de las escobillas, como se ha 
dicho, se hace automáticamente por medio del electroimán 
R (fig . 44) y H (fig. 46) , cuya armadura L M se une (fig. 44) 
á los porta-escobillas. 

Este electroimán regulador se halla fijo al bastidor de 
la máquina, y se encuentra intercalado en el circuito prin
cipal. La palanca M, articulada sobre la armadura L (figu
ra 46), da á los porta-escobillas Y " y2 é Y Y (fig. 44), con 
el auxilio de una palanca acodada, una posición tal, que los 
dos sistemas de escobillas están sometidos á una diferencia 
de tensión que produce la corriente apetecida en el circuito 
exterior. L a forma parabólica del núcleo de hierro K (figu
ra 46), tiene por objeto producir una atracción más regular 
de la armadura en sus diferentes posiciones. Para impedir 
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un movimiento de retroceso de la palanca M, se ha dispuest<> 
la misma sobre una bomba J (fig. 44), que le sirve de amor
tizador y cuyo émbolo está fijo. 

Si la corriente pasara directamente por H (fig. 46), el 
-aparato no sería bastante sensible: he aquí por qué se inter-

r 

e 

Fig. 46 . 
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cala en el circuito el doble solenoide E, E del aparato de 
registro de la corriente, cuyos núcleos de hierro F, F están, 
como ya se ha dicho, suspensos á un resorte. Si la corriente 
tiene una tensión normal, el electroimán H estará cerrado 
en corto circuito por el contacto D; si, por el contrario, la 
tem1i6n llega á ser demasiado grande, por consecuencia de 
la supresión de algunas lámparas, los núcleos F, F suben .. 
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y el contacto D se interrumpe. En consecuencia, la corrien
te pasa por H, y el vástago M, arrastrado por la armadura 
L, actúa sobre las escobillas. La resistencia en carbón N 
está colocada en derivación entre D y H. 

El cuadro siguiente facilita los detalles relativos á los ti
pos corrientes de las máquinas Thomson-Houston para el 
alumbrado de arco: 

Designacibn 1 
Diferencia 

Intensidád de potencial Peso total Número Fuerza 
de la máxima de la motr iz 

de corriente en los máquina de vueltas 
en terminales en necesaria 

los t ipos. amperios. en kilogra mos, por minuto. 
en caballos. voltios. 

1 

1 -
1 e 9,6 150 272 1 1.250 l 3 

E ¡) 400 545 1 I.000 5 
G » 500 861 900 8 1 

H • óoo 006 ' 950 ¡ 9 
l ) 800 1.Í82 850 1 12 • J • 900 1 .223 850 14 
K • 1.000 1.268 850 15 
L ) 1.250 1, 768 850 19 
M )) 

1 

1.500 1.903 850 22 
LO " 1.750 1.902 

1 

820 26 
MD ¡) 

1 

3.000 2.378 820 38 
1 

MÁQUINAS DE CORRIEN.TES ALTERNAS 

Máquina Gramme.-En la máquina Gramme de corrien
tes alternas, la armadura está fija y los inductores son mó
viles. L a ¡1.rmadura se construye eon sujeción al principio 

·del anillo de Gramme ordinario, pero sus dimensiones están 
aumentadas: afecta la forma de un cilindro, por el interior 
del cual giran los inductores. 
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Examinado el diagrama de la figura 47, se ve que la ar
madura se compone de una serie de carretes de alambre de 
cobre, enrollados sobre un núcleo anular de hierro dulce. 
Estos alambres, en número de 32, pueden ser acoplados de 
manera que alcancen 16, 8 ó solamente-cuatro circuitos. 

Los inductores, en número de ocho, están constituídos 
por electroimanes fijos radialmente en torno del árbol cen
tral y provistos de ensanchamientos polares que se hallan 
muy próximos á los carretes inducidos. 

Fí¡: . 47. 

Los polos de los inductores al

ternan de manera que un polo sur 
S sucedesiempreá un polonorteN. 

Cuando los inductores giran. 
sus piezas polares, pasando ante 
las espiras de la armadura, dan ori
gen en estas últimas á una corrien
te de tanta mayo't potencia, cuanto 
el campo magnético que producen 
es más intenso y más grande su 
velocidad de rotación; como los 

polos de los inductores son alternativamente norte y sur, 
las corrieJJtes inducidas en cada carrete cambian de sentido 
á cada instante. 

La toma de las corrientes se practica sobre los termina
les exteriores dispuestos en lo alto de Ja máquina y"que, co
rrespondiendo á los carretes de la armadura, sirven para 
agrupar estos últimos según las diversas necesidades á las 

· cuales puede adaptarse la máquina. 

Las dinamos Gramme de corrientes alternas son ya de 
excitación separada, ya auto-excitadoras. En las primeras, 
dos collares de cobre se fijan sobre el árbol, y sobre estos. 
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<:ollares frotan dos escobillas que sirven para llevar la co
rriente de una pequeña dinamo de corriente continua, ins
talada cerca de la.máquina de corrientes alternas. En las di 
namos auto•excitaqoras (fig. 48) las dos máquinas están dis
puestas sobre el mismo árbol y sobre un mismo bastidor, lo 
que permite una instalación más fácil y una economía en 
fos gastos de construcción. La excitadora, que se advierte· 
en la parte izquierda de la figura , lleva un anillo Gramme 
-Ordinario que gira entre los polos del inductor, constituído 
por un electroimán de cuatro núcleos; la corriente producida 
es enviada directamente por dos escobillas á los carretes de 
los inductores de la dinamo de corrientes alternas. 

Los principales tipos de máquinas Gramme de corrientes 
alternas son los siguientes: 

Tipo O para 2 y 4 focos.'. . . . • • . . P eso 
- I para 6, 8 ó 10 ídem ..... · 
- II para 121 16 ó 20 idem .. .. 

Máquina luz 40 hogares .....•... 

60 ídem .•.• . .•.••• 

195 kilogramos. 
2 75 
635 
700 

2.100 

Las máquinas luz son de excitación separada. 

Máquinas Siemens.-Las máquinas Siemens, de corrien-· 
t es alternas, llevan dos series de electroimanes fijos, dis
puestos de modo que dos campos magnéticos sucesivos ten
gan sus orientaciones invertidas. Estos electros tienen por 
núcleo barras redondas de hierro du~ce, y están excitados 
por una máquina independiente de corriente continua. 

Los carretes inducidos, girando entre las dos series de 
inductores , están formados cada uno de dos piezas metáli
<:as, cuya separaci6~ se mantiene por piezas de madera, en 
t orno de las cuales van enrollados los alambres. 
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La figura 49 representa el conjunto de una dinamo Sie
mens, de corrientes alternas con su excitadora. 

Los carretes de la armadura pueden agruparse de dife
rentes modos, según que se quiera obtener corrientes de 
gran tensión ó de grande intensidad. 

Las extremidades de la armadura convergen respectiva
mente en los dos anillos metálicos de un colector fijo sobre 
el árbol, y las corrientes son recogidas con el auxilio de 
escobillas. 

Esta máquina se caracteriza por la ligereza de su arma-
<lura y por la ausencia de hierro en los carretes, lo que 
evita el calentamiento rápido. 

Las dinamos de corriente continua empleadas para la 
excitación de las dinamos de corrientes al.temas, deben ser 
del tipo indicado en el cuadro inmediato. De ellas se ha 
hablado ya en l~ parte relativa á las máquinas rle corriente 
continua . 

. Los tipos usuales de las máquinas Siemens de corrientes 
alternas, son los signientes: 

MÁQUINAS PARA EL ALUMBRADO DE ARCO 

Desig naclón Número Número Fueria motriz Tipo 
de lámparas de rnáquiaa 

de los de arco de vueltas n~cesaria 
de 12 amperios usada como ex-

t i p os. alimentadas. por minuto_ en caballos. citadora. 

w [ 28 7uo 25 D, 
w t 10 750 16 D& 
w • 12 800 12 º· w 3 s 900 8 o, 

,: 

' 
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MÁQUINAS PARA EL ALUMBRADO DE INCANDESCENCIA 

D~signación 
Número Número Fuerza motriz Tipo de lá,mparas 

de incandescen- de vueltas necesaria 
de máquina 

de los cia de 16 á 20 usada como ex-

ti pos. 
bujías por minuto. en caballos. citadora. 

alimentadas. 
----

w •• 500 1.100 55 D1 

Wu 325 1.200 36 D6 

w.n 250 1 .300 ~s Ds 

w., 150 1.450 17 º· 
Máquinas magneto-eléctricas de Mérilens.-En estas 

máquinas los inductores, constituídos por imanes perma
nentes formados cada uno de 8 láminas de acero de Alle
vard reunidas en haz, están dispuestas perpendicularmente 
al eje en los grandes modelos (fig. 50), y en sentido para
lelo en las máquinas menos potentes (fig. 51). Esta última 
disposición tiene por objeto hacer la magneto menos volu
minosa. 

La armadura se halla constituída por un anillo ó núcleo, 
formado de láminas de hierro delgado, recortadas en la par
te interior y yuxtapuestas en haz en número de 50, tenien
do cada una de el.las un milímetro de espesor. Sobre este nú
cleo se enrollan 16 carretes acoplados en tensión (fig. 5 r ). 
U na de las extremidades del alambre de la armadura está 
unida á un collar fijo sobre el árbol, del cual está aislado: 
un simple frotador se apoya sobre este collar; la otra extre
midad del hilo está en comunicación con el bastidor de la 
máquina. Los dos terminales de toma de la corriente, se 
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hallan cÓlocados: uno sobre el soporte del frotador; el otro;~ 
sobre el bastidor. 

E n las grandes máquinas (fig. 50) la armadura está cons~• 

tituída por cinco anillos semejantes~ montados sobre ·el 
mismo árbol y actuados por cinco grupos de imanes, ew 
número de ocho en cada uno de ellos. 

Fig. 51. 

Según sea necesario, pueden las cinco armaduras aco
plarse en tensión ó en cantidad. 

Las máquinas magneto-eléctricas de Méritens se em
plean preferentemente para el alumbrado de los faros, en 
razón de la constancia de las corrientes que pr?ducen y del 
débil calentamiento de la armadura, así como también por 
el hecho de que, no llevando ni conmutador ni colector' no 
puede experimentarse en ellos pérdida alguna de la cn-

7 
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rriente. Por otra parte, su duración es mayor que la de las 
dinamos, y se encuentran, por decirlo así, al abrigo de todo 
desarreglo. 

Las constantes de los principales tipos de las magnetos 
de Méritens, son las siguientes: 

Intensidad Diferencia Número Designa· de la de 

ción de los corriente potencial de vueltas 
en los por OBSERVACIONES 

tipos. en terminales 
amperios. en voltios. 

minuto. 

--- --- ---
1 

{ 
20 so 

} 
¡Para 1 lámpara de arco ó 

p 14 100 1 .ooo para incandescencia. 
8 180 Para 3 bujías Jablochkoff. 

1 1 ~Para l lámpara de arco ó 

A 
f 

40 so 
} 00 para incandescencia. 

16 180 9 ?Para 2 circuitos de 4 bu-

1 1 

pas. 
1 ' 

{ 
60 so 

. } 
~Para l lámpara de arco ó 

E goo para incand.:scencia . 

24 18o ?Pa.~a 3 circuitos de 4 bu-

1 1 

Jl!l.S. 

1 

) So So 

} 
1Para 1 lámpara de arco ó 

F 00 ~ para incandescencia. 
1 32 180 9 Pa.~a 4 circuitos de 4 hu-

1 1 

11as. 
1 

{ 
too So ¡ )"'" ' lámpm do m o 6 

G goo para i~can?escencia. 

40 180 Para s c1rcmtos de 4 bu· 

1 1 

jías. 
1 

l lSO so 

} 
) P.e• ' hlmp•" do m o 6 

L 6oo para incandescencia. 

48 2so Para S circuitos de 6 bu-
jías. 

., 1 1 l. 
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Máquina magnelo-eléclrlca F. Carré.-Esta máquina, 

representada en sección y vista de frente por la figura 52, 
reviste la n-iayor sencillez: compónese de 4 imanes rectos 
.compuestos de láminas delgadas superpuestas A, A, A, A, 
fijas por sus extremidades sobre anillos de bronce B que se 
-enlazan á un bastidor de fundición por soportes de bronce 
igualmente. 

Lleva el árbol en cada una de sus extremidades cuatro 
·Carretes C, C, C, C, que constituyen la armadura; la rota-

Fig. 52. 

ción de estos carretes ante los polos de los imanes da ori -
·gen á corrientes alternas de sentido contrario. Según con
venga, pueden ser agrupados los carretes en tensión ó en 
.cantidad. 

Una de las extremidades del alambre de la armadura se 
halla en comunicación con el bastidor de la máquina, en 
tanto que la otra se enlaza á un collar fijo sobre el árbol, dél 
<:ual se encuentra aislado. Las corrientes son recogidas por 
<los terminales, d, d: uno de ellos está fijo sobre el bastidor, 
y, por consiguiente, en comunicación con él; el otro lleva 
una escobilla que viene á frotar contra el collar aislado. 
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, . El _modelo ~más pequeño de estas máquinas produce una
cor~iente de J:5 cá i18.amperios, ·con una diferencia de po-, 
tencial en. los terminales de 70 .á .80 voltios. Los constn~c

tores' fabrican. una serie graduada de estas máquinas, de las, 
cuales la más potente da 200 ámperios y 100 voltios. 
':- Estas máquinas pueden hallarse provistas de un conmu

tador y producir entonces corrientes continuas . . DispuestaS: 
así pueden ser -aplicadas con ventaja á .la carga de los acu
múladores y á la galvanoplastia, porque producen corrien:-i 
tes mucho más regulares que las dinamos. Esto obedece, 
de una parte, á que la imanación de los inductores es cons
tante, mientras que en las dinamos varía con la velocidad ~ 

por otra parte, no se calientan sensiblemente y son indes-
. _componibles. Por lo demás, su duración puede reputarse· 

indefinida . 
Es~as magnetos convienen, pues, principalmente en las. 

instalaciones de alumbrado eléctrico poco importantes,. 
daqo que no requieren ninguna vigilancia. 

. MONTAJE É INSTALACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

Las máquinas .eléctricas deben _siempre, .en cuanto sea
posible, hallarse instaladas al lado del motor destinado. á. 
·moverlas y en un~ local especial. 
. ; Si la instalación comprende varias máquinas eléctricas, 
es indispensable reunirlas en una misma sala, al objeto de 
que.un solo hombre baste para · vigilar su funcionamiento. 

L a sala de las máquinas debe hallarse al abrigo de la h u
medad, á fin de evitar las. pérdidas de'. corriente, y bien. 
ventilada para que el calentatniento que se produce duran,.-
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te la marcha disminuya en fo posible. -Conviene asimismo 
que esta sala se halle á cubierto del polvo; del humo de las 
máquinas, etc. Precisa igualmente tener . cuidado -de -no 
colocar tornos, piezas metálicas ni otros útiles ·que sirvan 
íJara trabajar -el hierro, et1 'los lugares próximos ·á las fuá

-quinas eléctricas. 
La máquina elé-ctrica debe fijarse sobre una basersólida; 

-de no hacerlo así, las vibraciones producidas por la rota'
dón rápida de la armadura, no tardarían en deteriorarla. 
Las fundaciones deben hallarse constituídas por fábricas de 
piedra ó ladrillo, sobre todo cuando la dinamo es potente 
y exige una fuerza motriz un tanto considerable. 

·:E1 bastidor' de fundición de la máquina, así como 1los 
pernos · que sirven para fijarla á la fundacíón i deben estar 

• perfectamente aislados del suero: á este efecto, interpónese 
-entre la máql,lina y las fundaciones una plataforma de ' ma
<lera: · en cuanto á los pernos, basta c'oloca:r bajo su cabeza 
discos de fibra vulcanizada. El"nivel de la fábrica· de-pie
dra ó ladrillo debe elevarse 30 centímetros á lb mé-~osí pot 
-encima del suelo; á fin de que -el barro y la-'huinedaéF no 
'.ataquen á la máquina: esto permite, por ótra ·parte,'hl: me
dnico ex¡¡minar más fácilmente lós cojinetes, ·el éoiiri'ui.:. 
tador y los demás órganos que deben ser de fácil acceso • 
. , En los locales habitados, 'en donde . ef iúido 

0

pródutido 
·~or 'las trepidácionJs ·de las rriáq~inas de vapór y 'din'amos 
pudiera ofrecer i'ncorivenieiites, es de gran iní.poí:tancfa que 
fasfondaciones se hallen indepenaientes de las de lós i~ti-
'-ros del edificio. Los soportes de los' árboles dé transriiisió~ 
'pueden fijarse en el cielo raso del local, por' encima -déH1s 
-máquinas; pero, en tal caso, es indispensable qúe esta .ins
"'talación se disponga de modo que impósibilite todo· ruido. 
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Cuando las máquinas se hallan dispuestas para ser mon
tadas sobre carriles que permitan tender la correa de trans
misión, pueden, sin otra precaución , colocarse sobre las. 
fundaciones. 

Cuando las dinamos son de una capacidad media, llegan 
generalmente al local de la instalación montadas y dispues
tas á funcionar; pero cuando su peso rebasa cierto límite . 
se llevan desmontadas en parte. 

En el montaje de una dinamo, cuyas piezas están sepa
radas, e~ necesario observar con cuidado las siguientes re
glas: 

Las superficies metálicas destinadas á 'ir en contacto, de
ben limpiarse cuidadosamente; la colocación en los cojine
tes del árbol que lleva la armadura debe hacerse con la 
mayor precaución, á fin de evitar todo deterioro, ya dei , 
enrollado de la armadura, ya del colector. Á este efecto, es. 
indispensable coger el árbol por sus extremidades, soste
niendo la armadura con una plancha cubierta de paño, evi
tando con cuidado tocar al conmutador. 

El árbol de la .armadura debe girar libremente en sus. 
cojinetes. Útil es dejar al mismo algún juego en sentido
longitudinal, regulando la posición de los anillos de pa
rada. 

Antes de poner, en fin, la correa, precisa asegurarse de 
que la polea de la armadura se halla bien alineada con Ja 
polea de transmisión que la gobierna; que la parte inferior
del bastidor de la dinamo descansa, como es preciso, sobre 
la fundación; que las tuercas que la unen á los pernos de 
fundación se hallan perfectamente apretadas, y observar, 
en definitiva, una vez más si la armadura gira librementer 

Así dispuesta la máquina, empréndese la tarea de acuñar-



LAS MÁQUINAS ELJiCTRICAS 103 

las escobillas y de limpiar con papel de esmeril los contac· 
tos de todas las piezas que son atravesadas por la corriente, 
evitando que los conductores que unen entre sí ciertas par
tes de la dinamo ó que sirven para el transporte de la co
rriente al exterior, toquen á ninguna de las partes del bas· 
t idor metálico, 

Hácese entonces girar á la máquina con las escobillas le
vantadas durante algún tiempo para asegurarse de que el 
engrase se realiza bien y de que ninguno de los elementos 
de la dinamo ó de la transmisión se calienta de una manera 
anormal. 

Durante las interrupciones de trabajo, las máquinas eléc
tricas deben hallarse enfundadas á fin de ponerlas al abrigo 
del polvo y de los cuerpos extraños. 





II 

LA . FUERZA MOTRIZ 

, Aunque el montador electricista sea raras veces llama.do á 
ocuparse de la parte me.cánica de una instalación de álum
brado eléctrico, conviene hacerle conocer las disposiéi.ones 
:generales que es necesario adoptar, para que esta parte de 
.}a ·instalaoión no perjudique a:l buen funcionamiento del 
conjunto. En efecto, el motor desempeña un papel impor
tante en la calidad del alumbrado eléctrico: ,la regularidad 
.y la fijeza de la luz puede decirse que dependen de él.abso
lutamente . . La condición esencial de un buen motor estriba, 
pues:, en poseer· una marcha regular: este punto es princi
palmente imiortante cuando el motor sirve para alimentar 
·lámparas. de incandescencia, colocadas en el interior de las 
·habitaciones, dad,o que -las jrregularidades de. su Jl)archa 
producen una impresión, no solamente desagradable, sino 

·hasta perjü<licial para la vista; aparte de esto, tales irregu
,lariqa<les áfectan seI).siblémente á la duración media de las 
lámparas. 

En las pequeñas instalacione:=; utilízanse áh1enudo, para 
~p0,ner en- acción las máquinas eléctricas,· motores :que sir
ven. al mi.smg tiempo ;para el foncionamiento ,<le otros apa,-
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ratos mecánicos de esfuerzo variable: es imposible en estas 
condiciones, y cualquiera que sea la calidad del regulador 
de la máquina motora, obtener la fijeza de la luz sin intro
ducir en la instalación una batería de acumuladores sufi
ciente, dispuesta en las condiciones que se indicarán. Esta 
disposición no es más que un paliativo que no siempre pro
duce resultados satisfactorios. 

Diversos géneros de motores.-Para poner en acción 
las máquinas eléctricas pueden utilizarse: 

i.0 Los motores de vapor. 
2.º Los motores de gas, de petróleo ó de aire caliente. 
3.0 Los motores de aire comprimido. 
4. 0 Las ruedas hidráulicas y las turbinas. 
Las condiciones particulares de cada instalación .deben 

servir de guía en la elección del motor que haya de em
plearse. 

Motores de . vapor.-Los motores de vapor son los que 
más frecuentemente se utilizan, y al propio tiempo los más 
económicos, en las instalaciones de alguna importancia. 

Un motor de vapor de buena construcción, provisto de 
un regulador sensible, marchará á una velocidad uniforme, 
sea cual fuere el número de lámparas en servicio. El gasto 
de vapor y, por consecuencia, de carbón, será proporcional 
al trabajo realizado. 

Las máquinas de condensación gastan menos carbón que 
las otras; .pero esta ventaja se halla, hasta cierto punto, 
contrarrestada por su precio más elevado y por el gasto de 
agua necesaria á la condensación. 

Los motores de alta presión con expansión automática 
convienen mucho para las instalaciones de álumbrado. 
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Puede hacerse uso de locomóviles para las instalaciones 
temporales; pero en este caso precisa escoger con preferen
cia máquinas de dos cilindros, cuya velocidad es mucho. 
más uniforme que la de las locomóviles de cilindro único. 

L as locomóviles Compound con cilindros de alta y baja. 
presión funcionan económicamente; llevan una velocidad· 
uniforme, y pueden ser empleadas con ventaja para poner 
en acción las máquinas eléctricas. 

Las máquinas semifijas se utilizan también frecuente
mente. 

Desde hace algún tiempo constrúyense motores de vapor. 
que poseen una velocidad de 2~0 á 300 vueltas por minuto. 
los cuales pueden ser acoplados directamente con las má
quinas eléctricas. Estos motores aseguran bien la fijeza de 
la luz; pero, salvo en circunstancias locales, en las que lo 
exiguo del emplazamiento desempeña un papel preponde
rante, su empleo no es recomendable: su consumo de va
por para una misma potencia es sensiblemente superior al 
de las máquinas de escasa velocidad. 

Se hace igualmente uso desde época reciente de motores. 
rotatorios que marchan á igual velocidad que la reclamada 
por la máquina dinamo, la cual se encuentra, por conse
cuencia, montada sobre el mismo árbol que el motor. Esta 
forma de instalación produce ciertamente ventajas serias, 
no sólo en el sentido del poco espacio que exige, si que 
también en el de la supresión que resulta de toda pérdida 
en la transmisión del motor á la dinamo. Empero el con
sumo de vapor para una potencia determinada, ¿será igual 
al de los motores de velocidad media ó pequeña? Á esta 
pregunta contestan los inventores afirmativamente, y es de 
creer que la práctica venga á confirmar tal aseveración. 
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Aun teniendo estos motores un consumo ligerainente su
perior, prestarían valioso servicio al alumbrado eléctricó 
y serían acogidos favorablemente en muchas instalacio:. 
nes (*). La luz que producen es, en todos los casos; de 
una fijeza absoluta, lo que se comprenderá fácilmente, cir
'cunscribiéndose á su velocidad propia. Tales motores, de
-signados con el nombre de turbinas de vapor, deben estar 
construídos para todas las potencias desde IO kilográme
tros pór segundo hasta 50 caballos (**), y poqrán funcio
nar por medio del vapor, el agua, el aire comprimido.Cr en
.carecido, el ácido carbónico, étc. Los inventores hablan 
hasta de construirlo~ de modo que puedan alimentarse con 
el.gas del alumbrado. 

Motores de gas.-Los ·motores de gas convienen princi
·palmente en las pequeñas instalaciones: en ciertos;· casos 
párticulares, su empleo resultá· más económico 'que ·el de 
!.o's motores de vapor. Estos aparatos ofrecen fa ventaja de 
-Ocupar muy poco espacio, y de ser puestos inmediatamente 
en marcha cuando se desea· utilizarlos; ·por otra parte, no 
·-exigen vigilancia alguna especial: ' 

Para obtener una velocidad ·uniforme de la máquina 'e1éc-

~* ) La utilidad d~ estos mot~res es cada vez más discutida . 
Su empleo par¿~e ser antieconÓ;nicq. Consume~ pot~ tér~ino 
. riiedio ' 15 kilogramos de vapor . por caballo .y hora, en tanto 
·qué. con una máquina Cor'liss' se ha llegado á un gasto de 6 
kilogramos por caballo y hora . En las pruebas practicadas por 
~la Sociedad de Ingenieros ciPiles de Londres .se ha llegado á 
rebajar el gásto de las tur~inas hasta .9 kilogramos, por caballo 

'y hora.- (F. F .) · · 
' · (**J Hay dos o tres turbinas La val en Es¡iañá de 'roo caba:_ 
Ho~, y en ·.París una de 300 caballos.-(F. F .. )· . ' 
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trica cuando se hace uso de un motor de gas, es indispen
sable colocar un volante sobre la dinamo . 

.Los motores de gas de dos cilindros son Jos únicos quei 
pueden marchar con velocidad constante. 

En cuanto á los motores de cilindro único, su marcha es. 
demasiado irregular para que aseguren Ja fijeza de la luz, 
por más ·que, si el volante de que acaba de hablarse es su

ficientemente pesado, podrá obviarse casi por completo ta} 
inconveniente. En este caso debe hacerse fundir de una, 
sola pieza el volante y .la polea de la dinamo. 

Constrúyense también motores de petróleo y motores de 
aire ·caliente, que son de todo punto convenientes para po
ner en acción las máquinas eléctricas. 

Motores de aire comprimido.-Desde hace algún tiempo, 
vienen usándose en París motores de aire comprimido. Este· 
productor de fuerza motriz presenta para ciertas instalacio
nes de alumbrado eléctrico, tales como cafés, restaurants,, 
comercios, etc., especialmente, facilidades 'tan ventajosas
de funcionamiento, que, á pesar de la superioridad de su, 
precio sobre las otras f~ntes de proCW.cción de fuerza mo
triz, es muy utilizado en todas las vías cruzadas por las.
canalizaciones que lo alimentan. 

R uedas hidráulicas y turbiuas.-Las ruedas hidráulicas & 

las turbinas son motores que convienen mucho á las insta.,, 
laciones de alumbrado eléctrico, . porque no exigen sino es~ 
q1.sísima vigilancia, á condición, sin embargo, de qué se 
hallen dispuestas <le modo que su velocidad sea constante.-

Los saltos de agua naturales, cuando éstos no se enc;uen., 
tran muy .alejados del lugar en que su potencia debe ser 
utilizada, ofrecen serias ventajas bajo_ el punto de vista· 
económico. 
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No es indispensable que la rueda ó turbina esté próxima 
al lugar que haya de iluminarse: basta, para Jos fines apete
ddos, colocar la dinamo al lado del curso del agua y llevar 
la corriente al lugar en que deba ser utiliz<!-da. 

Órganos de transmisión.-En la mayor parte de las ins
talaciones de alumbrado eléctrico no es posible adosar di
rectamente la máquina sobre el motor, y precisa entonces 
recurrir á los órganos de transmisión, consistentes en el ár
bol de transmisión, poleas y correas. 

Árbot de transmisi611.-Es una pieza de hierro, cilíndrica 
ó prismática, generalmente horizontal, sobre Ja cual se mon
tan las poleas destinadas á transmitir el movimiento á las 
máquinas. El árbol descansa sobre cojinetes por medio de 
muñones ó gorrones. 

A fin de evitar el calentamiento de los cojinetes, deben 
ser éstos de bronce fosforoso, suficientemente largos y pro
vistos de engrasadores. Además de los engrasadores de 
aceite, conviene colocar sobre todos Jos cojinetes engrasa
dores de sebo, á fin 4e que, si por cualquiera causa el en
grasador de aceite no funcionase, el calor derritiese el sebo 
y el engrasado pudiera realizarse. Los muñones del árbol 
<le ben descansar sobre el fondo de Jos cojinetes. Las tuer
cas del sombrero de Jos cojinetes deben apretarse ó ajus
tarse á mano, y las contratuercas con llave. 

El árbol debe ser de dimensiones y de solidez convenien
tes: cuando se ha de instalar en locales habitados, es pre
ciso, cuantas veces sea posible, eludir el fijar las mesetas y 
los cojinetes en los muros del edificio, á fin de atenuar en 
lo posible el ruido y las trepidaciones. 

El árbol de transmisión debe disponerse de modo que las 
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correas formen un 'ángulo de 40° con la vertical: es ésta la 
mejor disposición que puede adoptarse. Conviene evitar el 
empleo de correas verticales. 

Poleas.-Las poleas acuñadas sobre el árbol de transmi
sión sirven para transmitir el movimiento.de este árbol á la 
polea acuñada sobre el árbol de la dinamo, por la interven

ción de una correa sin fin . 
La llanta de las poleas no lleva garganta, como en el 

caso en que la misma deba recibir una cuerda; por el con -
trario, se halla ligeramente abombada en su . mitad. Esta 
disposición hace que la correa, un poco más tensa en me
dio, se mantenga en la posición que se le ha dado, mien
tras que, si la circunferencia fuese cóncava, la correa, más 
en tensión sobre los bordes, podría escaparse. 

Cuando muchas máquinas son actuadas por un mismo 
motor , 6 cuando este último hace funcionar al mismo tiem
po otros aparatos, cada aparato ó máquina debe hallarse 
provisto de una polea loca que permita aislarlo del movi
miento general. 

Las poleas locas son poleas que pueden girar libremente 
sobre su eje sin ser arrastradas por el movimiento de éste, 
ó sin arrastrarlo ellas. Cuantas veces se hace uso de una 
correa sin fin, colócase sobre el eje de una de las dos po
leas una polea loca, sobre la cual se hace pa~ar Ja correa 
cuando se quiere interrumpir la transmisión. 

Las poleas locas deben ser preferentemente colocadas 
sobre el árbol de transmisión, cuando éste existe, más 
bien que sobre el árbol de la máquina eléctrica. 

Como en una instalación de alumbrado las poleas giran 
con velocidades bastante grandes, precisa procurar que se 
encuentren cuidadosamente equilibradas. 
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Las máquinas eléctricas se construyen para marchar á 

una velocidad dada. Para obtener esta velocidad, es nece
sario calcular el diámetro que es preciso dar á la polea del 
árbol de transmisión, pues que la polea de la dinamo forma 
parte de la máquina y no puede ser fácilmente modificada. 
Este cálculo se establece con facilidad de la manera si
guiente, sabiendo que los diámetros de las poleas deben 
hallarse en razón inversa del número de vueltas. 

El número de vueltas 11 que debe · dar la máquina, así 
corno el diámetro d de la polea, es conocido. Conócese, 
igualmente, el número de vueltas N del árbol de transmi
sión. Se obtendrá D, diámetro de la polea de transmisión, 
apelando al cálculo siguiente: 

¡¡ 
de donde D = N X d; 

de otro modo: bastará dividir el número de vueltas que 
debe dar la máquina eléctrica por el número de vueltas 
del árbol de transmisión, y multiplicar el cociente por e} 

diámetro de. la polea de la dinamo. 
En este cálculo se ha prescindido de la pérdida de velo

cidad debida al deslizamiento de las correas, la cual puede 
evaluarse en 2 por 100 para cada u.na de ellas. 

Suponiendo que la transmisión del movimiento del mo
.tor á la .máquina necesita el empleo de dos correas, que la 

dinamo debe marchar á 600 vueltas y va provista de una 
polea de 200 mm., siendo el número de vueltas dadas por 
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Ja máquina el de 150, se tendrá, haciéndose cargo del des
lizamiento de las correas, 

600 vueltas + 2 por 100 + 2 por 100 = 624 vueltas; 

11 . 
y puesto que D = N X d, sustituyendo los elementos 

literales de esta fórmula por sus valores, se tendrá: 

624 
D = -- X 200 mm. = 832 mm. 

150 

Correas.-Las correas destinadas á una instalación de 
alumbrado eléctrico deben ser cuidadosamente escogidas. 
Con preferencia deben emplearse correas de cuero de la 
mejor calidad, de igual espesor y de anchura conveniente. 
Para reunir las dos extremidades de una correa, precisa 
evitar cruzarlas una sobre otra y coserlas extremo á extre
mo; pues de otro modo, produciríanse variaciones en la in
tensidad de la luz, cuantas veces pasase la costura sobre la 
polea de la dinamo. 

Indispensable es evitar en lo posible los corchetes metá
licos, y no emplear sino correas cosidas ó pegadas. 

Para las máquinas eléctricas que exigen una potencia 
superior á 10 caballos, precisa hacer uso de correas de 
cuero doble. En este caso, las correas deben tener una 
longitud 0,7 veces mayor que las correas de cuero sencillo. 

Una correa larga produce, generalmente, mejores resul
tados que una correa corta. Ésta debe estar mucho más 
tensa para impedir el deslizamiento: de ello resulta que los 
cojinetes se calientan más de prisa, que el consumo del aceite 
para el engrasado es más considerable y que la correa al
canza menos duración. La distancia entre la polea de trans
misión y la polea de Ja dinamo, ó de otro modo, la separa-

s 
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ción entre las dos poleas, no debe nunca ser inferior á dos 
veces el diámetro de la mayor de ambas poleas. 

No se debe jamás tender una correa más de lo que sea ne
cesario para evitar un exceso de deslizamiento. Toda correa 
debe deslizar ligeramente; pero este deslizamiento no debe 
pasar de uh 2 por 100. 

Es absolutamente indispensable eludir el cruzar los dos 
cabos de la correa. 

Su velocidad de marcha no debe nunca pasar de 30 me
tros por segundo. 

Puede evitarse casi por completo el ruido producido por 
el paso de la correa sobre la polea, guarneciendo esta últi
ma con cuero ó caoutchouc. 

La anchura de las correas debe ser 15 á 20 milímetros 
menor que la de las poleas. 

La anchura que es preciso dar á aquéllas para obtener 
un buen arrastre, puede calcularse del modo siguiente: 

Sea P el número de caballos de vapor á transmitir; 
V la velocidad de marcha de la correa en metros por 

segundo; 
D el diámetro de la polea en milímetros, 

y N el número de vueltas por minuto; 

se encontrará la longitud que haya de darse á la correa, 
sustituyendo por sus valores respectivos las letras, en la 
fórmula siguiente: 

p , p 
--o-. 
D N V 

En toda instalación de alumbrado conviene dotar á los 
motores de un indicador de velocidad, que permite á cada 
instante inspeccionar la regularidad de la marcha. 
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LAS PILAS 

t<:mpleo de las t>ilas 11ara el alum brado .-Durante mucho 
tiempo han sido las pilas el único modo de producción de 
la electricidad, aplicable al alumbrado eléctrico. Hace una 
veintena de años que si este último existía, era sólo con el 
carácter de curiosidad científica y de experiencia de labo

ratorio. 
L a solución práctica y económica del alumbrado por la 

electricidad, débese al descubrimiento de las máquinas di
namos y magnetos y á los numerosos perfeccionamientos 
de que han sido objeto, así como á la invención de la lám
para de incandescencia y de carbones artificiales para as 
lámparas de arco. 

Para poner en movimiento las máquinas eléctricas, re
quiérese una fuerza motriz. Si se pudiese disponer de esta 
fuerza cómodamente por doquiera, las pilas de luz no ten
<lrían casi razón alguna de ser. En efecto: las magnetos ó 
dinamos son puestas frecuentemente en movimiento con el 
auxilio de máquinas de vapor, y estas últimas consumen 
carbón, cuya combustión se efectúa á expensas del oxígeno 
del aire; en las pilas, por el contrario, la energía eléctrica 
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·producida se debe á la combustión de un metal, el zmc 
generalmente, combinado con el oxígeno en Ja relación de 
sus equivalentes químicos. Siendo el precio de los metales. 
y productos químicos empleados en las pilas relativamente 
elevado si se compara con el del carbón, fácil es compren
der que la electricidad producida por las máquinas eléctri
cas se obtiene más económicamente, 

El empleo de las pilas no se halla, pues, especialmente 
indicado sino para el alumbrado de aquellos lugares en 
donde no es posible instalar la fuerza motriz, y de aquellos. 
otros que, como la mayor parte de las instalaciones domés
ticas, no comprenden generalmente más que una decena 
de lámparas de incandescencia, sin que casi nunca funcio
nen todas al mismo tiempo. 

Pilas de lnz.-El número de pilas conocidas actualmente 
es muy considerable, y cada día se imagina alguna nueva. 

Para que una pila convenga al alumbrado, debe lleHar, 
en lo posible, las condiciones siguientes: 

1. ª Tener una gran fuerza electromotriz; 
2.ª No tener más que una resistencia interior débil y 

constante; 
3.ª Poseer una fuerza electromotriz constante, cualquie

ra que sea el gasto de la pila; 
4.ª Consumir substancias de precio poco elevado; 
5.ª La acción química debe ser proporcional al trabajo 

realizado, y nula, por consiguiente, cuando la pila está en, 
circuito abierto; 

Y 6.ª Ser de conservación fácil. 
Entre las pilas conocidas hasta hoy, ninguna llena com -

pletamente todas estas condiciones á la vez, y bien peque-· 
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ño es el número de las que pueden ofrecer un empleo real-· 
mente práctico. 

Las pilas pueden ser emplead<l;s, ya directamente para 
alimentar lámparas de incandescencia, ya indirectamente 
para cargar acumuladores. Esta solución es la más práctica 
y la más económica. 

Fig. 53· 

Pila Bunsen. -Consiste en una pila con dos líquidos, 
formada de un vaso exterior de cristal ó barro (fig. 53), que 
contiene un cilindro de. zinc Z sumergido en agua, conte
niendo un décimo en volumen de ácido sulfúrico. En el 
interior de este cilindro hállase un vaso poroso, en el cual 
-se coloca un prisma de carbón de retorta e' bañado por 
ácido nítrico. 

Esta pila produce una corriente de gran intensidad; pero 
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ofrece el inconveniente de desprender abundantes vapores 
nitrosos, insalubres y de olor desagradable. Es, pues, in
dispensable montar est~ pila al aire libre ó bajo la salva
guardia de una buena chimenea. 

Como quiera que el zinc empleado en las pilas contiene 
diversas impurezas, el hierro en,tre otras, resultan acciones 
locales entre el zinc y los metales menos atacables; por 
consecuencia, el zinc se gasta rápidamente, aun cuando Ja 
pila no funcione. Evítase este inconveniente amalgamando 
el zinc, operación que tiene igualmente por resultado au~ 
mentar la fuerza electromotriz de la pila. Es, pues, indis
pensable hacer uso de zincs amalgamados en la pila Bun
sen. La amalgamación debe hacerse poco antes del monta
je de la pila y rehacerse· de nuevo cada vez que se pretenda 

utilizarla. 

Amalgamación de los . zincs.-He aquí, según Niau
det (*), el modo más acertado de operar: 

En un cubo ordinario de madera se pone agua acidulada 
al duodécimo de volumen, á una altura tal que los zinc& 
que allí se colocan rebasen algo el nivel del líquido, con d 

objeto de que puedan cogerse sin introducir los dedos en el 
ácido. Pónense tres zincs á la vez en el cubo, á fin de que

eada uno de ellos quede en el agua, limpiándose, el tiempo 
necesario en la amalgamación de los otros dos. Se procede 
del modo siguiente: cada vez que se separa un zinc para 
amalgamarlo, se le reemplaza en el cubo por uno nuevo, á 

fin de que haya siempre tres sometidos á la limpieza; pre-

(") Niaudet, Traité élémentaire de la pile électrique. -
2." .,;dición, 1880. 
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viamente se habrán vuelto los dos zincs que estaban en el 
cubo, para que la parte que sobresale del líquido sea baña

da á su vez. 
L a cubeta de amalgamación propiamente dicha afecta la 

forma cilíndrica: es un poco más larga que los zincs á los 
cuales debe servir. Esta forma es la más racional, porque 
es la que entraña el empleo de la menor cantidad de mer
curio. Introdúcense. los zincs en Ja cubeta con precaución, 
la hendidura vuelta hacia abajo para facilitar la llegada del 
mercurio al interior del cilindro; después se le hace girar 
una ó dos veces con lentitud para asegurar bien la amalga
mación de la superficie entera. En el momento de retirar el 
zinc de Ja cubeta, se le suspende ligeramente para hacer 
que corra el mercurio excedente; se efeva aquél en seguida 
colocándolo horizontalmente, y con la hendidura arriba 
para no dejar caer y perder algunas gotas de mercurio, q11e, 
de otro modo, podrían escaparse. 

Colócase finalmente el zinc derecho en una cubeta vacía, 
que pueda contener un gran número, y en el fondo de la 
cual vuelve á encontrarse una cierta cantidad rie mercurio, 
c¡ue ·ha corrido d,e cada uno de Jos zincs. 

La cubela de amalgamar es de fundición de hierro es
maltada, y goza de las necesarias solidez é inalterabi
lidad. 

La limpieza reclama. algún tiempo más cuando los zincs 
no son nuevos y se hallan cubiertos de capas salinas bas
tante adherentes, que provienen de las operaciones ante
riores. 

Montaj e de la pila Bunsen .-EJ montaje de una pila 
Bunsen exige mucho método. 
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M. Duboscq (*) recomienda las disposiciones siguientes 

que permiten á sus obreros montar una pila de 50 á 60 

elementos en menos de media hora: 

Los vasos exteriores de barro dispónense de antemano 

, sobre una mesa en dos filas paralelas: conviene no formar 

más de dos líneas, á fin de que los elementos queden siem

pre al alcance de la mano, y pueda rápidamente reempla

zarse uno de ellos si funcionase mal. El agua acidulada 

hase vertido previamente en los vasos que están colocados 

sobre una mesa recubierta de cristal, porcelana ó cartón de 

amianto; se procurará que no haya líquido esparcido sobre . 

la mesa, á fin de que los elementos queden perfectamente 

aislados unos de otros. Los vasos porosos que contienen el 

carbón y el ácido nítrico se colocan, en los intervalos de 

las operaciones, en una cuba de barro llena de ácido nítri

co y cerrada herméticamente. 

En el momento de montar Ja pila, se empieza por asegu 

rarse de que todos los tornillos de presión, pinzas y lámi

nas de cobre están bien limpios; conviene couservarlos en 

una vasija llena de agua, fuert emente cargada de sal común. 

Adoptadas estas disposiciones, pónese en cada vaso

que ya contiene agua acidulada-un zinc amalgamado, y 

se retiran de la cuba los vasos porosos, que se colocan en 

d centro de los elementos: hecho esto, no resta otra cosa 

que establecer las comunicaciones. 

Cuando se desmonta la pila, es preciso lavar Jos zincs 

con agua pura y secarlos; los carbones y los vasos porosos 

vnelven á introducirse en el ácido nítrico. 

('* ) Cazin y Angot, Traité théorzque et pi-atique des piles 
4}/ectriques, 1881. 
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El ácido nítrico no puede servir apenas más de dos ó 

tres horas, y debe ser renovado por mitad después de carla 
sesión: se encuentra entonces en condiciones posibles de 

venta. 
Cuando el ácido no marca más que 30º en el pesá-ácido, 

la pila se debilita rápidamente. En cuanto al agua acidu
lada, se desecha para emplear otra nueva cada vez. El ele
mento Bunsen consume IJ30 gr. de zinc por amperio y por 
hora, cuando el ácido nítrico marca de 36º á 32° Beaumé. 

L as mejores pinzas de unión son las representadas en la 

figura 53. 
L os carbones de la pila Hunsen exigen ser refrescados 

al cabo de cierto tiempo: renuévase su superficie por medió 
de la lima; luego .se calientan fuertemente. 

De tiempo en tiempo es necesario raspar la superficie de 
los vasos porosos y dejarlos en agua por espacio de algu
nos días. 

E l elemento de 20 centímetros de altura tiene una resis
tencia interior de 0,08 á o,II ohmio. La fuerza electromo
triz de la pila Bunsen es de I ,8 voltios. 

Pila Bunsen modificada por M,. d' Arsonval.-M. d'Ar
-sonval ha indicado, á fin de obtener los mejores resultados, 
la compo~ición siguiente del líquido excitador: 

Agua . ..... .. , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 20 volúmeaes. 
Acido sulfúrico .•..• , ....... , .. . ••. , •. 
Acido clorhídrico .. , ...... . . .......... . 

Como líquido despolarizador en el vaso poroso, se em
plea la mezcla siguiente: , 

Agua acidulada al I por 20 en volumen por el ácido sulfúrico... I volumen. 
Ácido nítrico ordinario , ....... . .. , .. , . : .. , . , . , .•. . •.. , • . . . I 

Ácido clorhídrico . . , , ....• , . ...... , ....• , . . .... . . .. , , • , • , . , t 
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El mismo físico ha indicado igualmente el procedimiento 
que sigue de purificación del ácido sulfúrico del comercio. 
el cual, cuando está preparado con piritas, no convien
para el montaje de las' pilas. Se vierten 5 cm.3 de aceite 
e¡1 un litro de ácido del comercio: fórmanse así ácido sul
foglicérico y jabones insolubles que se precipitan, arras
trando las impurezas. El ácido de esta suerte purificado re
sulta enteramente inactivo cuando el circuito está abierto. 

El elemento Bunsen modificado así, alcanza una fuerza 
electromotriz de I,8 voltios; un elemento de 20 cm. de al
tura puede producir hasta 40 amperios en corto circuito. 

Pila Troové de bicromalo de potasa.-La pila Trouvé 
de bicromato conviene para producir un .alumbrado de al
gunas horas con lámparas de incandescencia. 

Compónese cada elemento de una plancha de zinc, colo
cada entre dos láminas de carbón. Estas láminas tienen to
das I5 cm. de lado y uno de sus ángulos cortado. 

La batería de torno (fig. 54) se compone de una artesa 
de madera de encina, en la cual van dispuestas seis cubetas 

·de 'ebonita que encierran el líquido. Los elementos únense 
entre sí por medio de pinzas móviles P. Los electrodos 
penden de una barra horizontal, mantenida por dos sopor
tes: esta barra termina por una pequeña manivela, pro
vista de una rueda con trinquete, que permite la mayor ó 

menor inmersión de los electrodos en el líquido, y aun su 
retirada completa cuando la pila no deba funcionar. 

El líquido excitador se halla formado de: 

Agua. ..... . . .. . . ... ... .. . ... . .... . ... . . . 8 litro s. 
Bicromato de potasa pulverizado.. .. ... . ... . r,2 kilog. 
Ácido sulfúrico. .. . .... . ...... . ... . . . . . . • 3 16 -
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Para preparar la disolución, se ponen en una vasija, de 
una cabida de 15 litros, los 8 liÚos de agua; después se 
añade el bicromato de potasa pulverizado. Se agita de modo 
que se facilite la disolución; luego se vierte en chorro del-

Fig. 54. 

gado y muy lentamente, teniendo cuidado de remover cons
tantemente los 3.600 kilog. de ácido sulfúrico. 

L a mezcla se calienta poco á poco, y debe esperarse á 
que se haya enfriado completamente para servirse de ella. 

Con un líquido excitador así preparado, el bicromato, 
una vez disuelto, queda limpio, y no cristaliza por enfria~ 
miento. 
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Al principio, cuando la pila acaba de ·ser montada, la 
fuerza electromotriz es igual á 2 voltios, y la resistencia de 
cada elemento élévase á 0,0016 ohmio. A los pocos ins
tantes de iniciarse la desc·arga, la fuerza electromoti-iz dec;

Fig. 55 , 

ciende á 1 ,g voltios y la re
sistencia es entonces de 0,07 

ohmio á 0,08 ohmio. 
En corto circuito, un ele

mento da 24 amperios duran
te veinte minutos sin polari
zación. 

La batería utilizada para 
alimentar lámparas de in
candescencia, puede dar una 
corriente de g voltios y 8 
amperios durante cuatro ho
ras, 

Pila doméstica Radiguct 
de bicromato de potasa.
La pila Radiguet (qg. 55) se 
compone de un vaso de ba
rro vidriado, en el cual se 
colocan un cilindro de car

bón y un vaso poroso conteniendo zinc en recortaduras ó en 
bolas, y un soporte de amalgamar. 

Los elementos se unen entre sí por medio de conducto
res de cobre, que se colocan en el interior de una cuba de 
madera, guarnecida de una lámina de plomo. Esta cuba 

tiene un desagüe que conduce los líquidos al alc<l;ntari-
Uado. 
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En su defecto, pueden recibirse los líquidos agotados en 
un cubo de madera barnizado con betún de Judea. 

E l líquido despolarizador, preparado de antemano, pre
senta la composición siguiente: 

¡. Agua ........... . ........ . 

Para un litro.. Bicromato de sosa . . . ... ••. 
Acido sulfúrico ...... . .•.. 

710 cm.~ 

IIO gr, 

230 c m .3 

El soporte de amalgamar, representado en sección (figura 
56), se halla destinado á la conserva
ción de la amalgamación de los zincs. 
Se apoya en el hecho de que el mer
curio que contiene restos de zinc se 
transporta sobre el cobre rojo. 

E l soporte se compone de un tubo 
que lleva una especie de cesta, desti
nada á recibir el zinc en fragmentos 
de magnitud y forma variables, pero 
esféricos preferentemente. Bajo dicha 
cesta, ·y unida á la misma por dos pies 
de cobre que forman conductor, se 
halla una cubeta que contiene amalga
ma de zinc, destinada á conservar la 
amalgamación. 

Para montar cada elemento, viér
tense en la pequeña cubeta fijada en 
el soporte 100 gramos de amalgama. 
Luego se ponen 300 á 400 gramos de 

Fig. 56 · 

bolas de zinc en la cesta y se llena finalmente de agua pura· 
el vaso poroso y de disolución despolariz'ldora el vaso de 
barro, procurando que los líquidos estén á la misma altura 
en ambos vasos .. 
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La pila así cargada puede funcionar inmediatamente, pero 
la corriente es débil al principio: se consigue aumentar su 
intensidad vertiendo una pequeña cantidad de ácido sulfú
rico en el agua del vaso poroso, bien entendido que cuanto 
más acrezca la intensidad aumentando la dosis de ácido, 
más habrá de disminuir la duración del funcionamiento. 

Cuando la intensidad de la pila baja al cabo de funcio
nar cierto tiempo, es preciso cambiar el agua acidulada. A 
este efecto, se vacía el líquido del vaso poroso con el auxilio 
de un sifón especial, se remueven las bolas de zinc por me
dio de un pincel, se reemplazan si están muy desgastadas, 
y hecho esto, se llena aquél nuevamente de agua acidulada. 

La disolución despolarizadora dura más tiempo que el 
agua acidulada, tres ó cuatro veces por lo menos; no debe 
cambiarse dicha disolución sino cuando' aparece verdosa, y 
aun en este caso no es preciso reemplazarla completamente; 
puede no vaciarse más que una parte del líquido, el cual se 
reemplaza por la disolución nueva. 

Estas pilas pueden ser conservadas durante mucho tiem
po sin desmontarse; pero si deben transcurrir muchas sema
nas sin que se usen, deberán vaciarse enteramente los ele
mentos y lavar bien los vasos. 

El sifón especial inventado por M. Radiguet para facili 
tar las manipulaciones de líquido, se halla destinado á reem
plazar las llaves. Ofrece la particularidad de operar, no por 
aspiración, sino por insuflación; por insuflación también 
puede desencebarse. El funcionamiento se obtiene soplan
do sin obstruir ó tapar el conducto de desagüe, lo que pro
porciona una ventaja importante, porque en ningún caso po
drá salir el líquido ó destruir la bola de caoutchouc: sin pe
ligro alguno se podría soplar con la boca • .. 
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El elemento Radiguet tiene una fuerza electromotriz ini
cial de 2,12 voltios y normal de 2 voltios; su resistencia in
terior medí~ es de 0,2 ohmio, y su gasto de l á 1,5 ampe
rios. La diferencia de potencial útil en las bornas es de 1,7 

voltios. 

Pila al bicromato de corriente.-Estas pilas permiten re
novar el líquido activo y mantenerlo siempre rico. 

E stas pilas pueden 
ser utilizadas ventajo
samente para la ·carga 
de pequeños acumu
ladores en las instala
ciones de alumbrado 
doméstico. 

Uno de los modelos 
más prácticos de pila 
de corriente es el indi
cado por M. Hospita
lier. Cada elemento 
(fig. 57) se compone 
de un vaso de cristal 

Fig. 57· 

de un litro de capacidad, provisto de un tubo en su parte 
inferior , de un vaso poroso con orificios, de tres ó cuatro 
placas de carbón reunidas por pinzas con el auxilio de una 
lámina de cobre, y, finalmente, de una varilla de zinc. 

Los elementos que han de renovarse son el zinc y el lí
quido , que encierra á la vez el excitador (ácido sulfúrico) y 

el despolarizador {bicromato de potasa ó de sosa). 
El zinc empleado se halla en forma de barritas de 45 cen

tímetros de longitud y de 12 á 15 milímetros de diámetro; 
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hállase sumergido unos 8 centímetros próximamente en el 
líquido, y se coloca en el vaso poroso agujereado que lo 
mantiene é impide así todo contacto con el carbón. Los ele
mentos de pila, hallándose como se hallan unidos entre sí 
por conductores flexibles, dan á las varillas de zinc cierta 
movilidad; de suerte que, poco á poco y á medida que se 
v:iyan desgastando, pueden descender en el líquido; su ex
tremidad inferior está constantemente introducida en una 
capa de mercurio que conserva así la amalgamación. E l 
reemplazo.de las varillas de zinc gastadas sólo exige algu
nos segundos, y se hace posible utilizar el zinc enteramen
te si se dejan sus últimos cabos en el vaso poroso, sirvien
do el mercurio para ponerlos en comunicación eléctrica: con 
la varilla nueva. 

La corriente asegura la renovación continua del líquido 
excitador y despolarizador. Para evitar la oclusión de los 
elementos, precisa hacer llegar el líquido por la parte su
perior del elemento y retirarlo por la parte inferior. La figu
ra 57 demuestra claramente la disposición que debe darse á 

los elementos de la batería, la cual se monta en cascada. 
El líquido preparado de antemano se contiene en un vaso 

de barro vidriado de 30 á 50 litros de capacidad, y es con
ducido al primer elemento por un tubo de caoutchouc, cuyo 
gasto se regula por medio de una pinza de tornillo que com
prime más ó menos el tubo. El empleo de llaves de cristal 
es preferible, pero su regulación resulta más delicada. 

Pueden emplearse indiferentemente el bicromato de po
tasa ó de sosa. Cuando se hace uso del primero es inúti l 
realizar la disolución a priori: basta con depositar cristales 
de bicromato de potasa en el receptáculo superior y verter 
en él una disolución de ácido suifúrico al décimo de volu-
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men; disuélvese cada vez una cantidad de sal suficiente 
para asegurar la despolarización. El mismo- líquido puede 
servir diez ó doce veces antes de ser renovado. Cuando ha 
pasado el mismo cinco ó seis veces. se le añade un décimo 
de ácido sulfúrico. 

Esta pila puede ser fácilmente transformada en pila de 
.corriente de dos líquidos, y produce entonces mejores re
sultados desde el punto de vista de la constancia y de la. 
economía. 

Basta para esto reemplazar el vaso horadado por un vaso 
poroso ordinario y adaptarle al nivel del borde superior del 
vaso externo un segundo tubo de corriente introducido en 
el vaso poroso, á donde llega el agua acidulada al décimo 
por el ácido sulfúrico. Este segundo tubo lleva la solución 
al fondo del vaso; la vierte en el vaso poroso que sigue, y 
así sucesivamente. La solución de bicromato, llegando al 
primer vaso exterior, cae por el tubo inferior al segundo 
vaso externo, y así en adelante. 

La pila de corriente de dos líquidos presenta una fuerza 
electromotriz de 2 voltios, y su gasto es próximamente de 
3 amperios, cuando se halla en corto circuito. 

Pila O'l{eenan.-La pila O'Keenan es una modificación 
de la pila Daniel! de sulfato de cobre, convertida mediante 
la misma en automática y continua. 

La figura 58 representa una batería de diez elementos 
montados en tensión· y dispuestos para la carga de peque
ños acumuladores. 

Esta batería se compone de una cuba rectangular de ma
dera parafinada, cuya parte anterior se halla cerrada por 
un cristal que permite ver el interior de la batería. El inte-

9 
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Fi¡¡. 5d. 
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t'ior de esta cuba se divide en diez compartimientos por 
tabiques de madera ó cristal: el líquido que llena el espa
do conúfo, conducido á la parte anterior de la cuba~ pe
netra en los compartimientos por una hendidura practicada 
:á este efecto. · 

Cada elemento se compone de una lámina de zinc es

pesa, cubierta por una envoltura de papel pergamino, 
abierta por arriba y por abajo, y de dos láminas de plomo 
que sirven de electrodos positivos, las cuales se fijan en 
las paredes del compartimiento; el cobre procedente de la 
reducción del sulfato se deposita en estas placas1 

Sobre uno de los lados de la cuba está dispuesta una 
caja de madera T (fig. 59), con agujeros y coronada por 
una tolva: esta parte del aparato va llena de cristales de 
sulfato de cobre. Un tubo E, provisto de un embudo, per
mite que llegue el agua de una llave R. 

Para poner la pila en función, la cuba se llena de agua 
que llega al contacto de los cristales de sulfato de cobre, 
pasando por los agujeros de la caja T. 

Este agua se satura de sulfato de cobre y baña los ele
mentos. 

Puesta así, la pila en marcha, se continúa haciendo 
Uegar el agua pura, gota á gota, á la parte superior de la 
cuba, donde se forman tres capas líquidas distintas y per
fectamente . separadas: la primera, en lo alto, sólo tiene 
algunos centímetros de espesor y se halla constituída por 
agua pura; la segunda, que ocupa próximamente toda la al
.tura, es una disolución saturada de sulfato de cobre de un 
hermoso color azul; la tercera, en fin, que ocupa el fondo 
Y tiene un color ligeramente amarillento, es una disolución 
<le sulfato de zinc, que aumenta gradualmente de espesor. 
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Para que esta pila pueda funcionar de un modo conti
nuo, un tubo t sirve para la evacuaci6n del exceso de agua 
que llega de una manera continua á la cuba por.el tubo E; 

~ 

1 

Fig. 59 . 

un segundo tubo t' que atraviesa el fondo de la cuba, sirve 
para la salida de la disoluci6n de sulfato de zinc, desde 
que ésta rebasa cierto nivel n. La extremidad inferior de 
este tubo flota en un vaso V, con mercurio, cuya altura, 
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p or encima de la extremidad inferior del tubo, se regula 
.de modo que equilibre á la columna de sulfato de zinc 
.cuando su nivel llega á n; al rebasar este nivel por conse
cuencia del funcionamiento de la pila, el mercurio se en
.cuentra deprimido por la presión de la columna de ~ulfato 
de zinc, aumentada con la que ejerce la columna de sul
fato de cobre y de agua; el exceso de sulfato de zine des
.ciende en el vaso V, sube por encima del mercurio y 

marcha por el tubo de derrame al recipiente R, al cual 
Hega ya el tubo t del exceso de agua. 

Esta pila puede así funcionar automáticamente hasta el 
gasto completo de los zincs; basta, para mantener su fun
cionamiento, regular la llegada del agua y mantener la caja 
T constantemente llena de cristales de sulfato de cobre. 

L a fuerza electromotriz de esta pila es la misma que la 
-O.el elemento Daniell: I ,07 voltios. Constrúyense baterías 
,de dos dimensiones: el modelo núm. I da 4 amperios, y 10 

.el modelo núm. 2. 

Pila F. Carré.-La pila F. Carré es, como la preceden
te, una modificación de la pila Daniell de sulfato de cobre. 
El inventor había ya indicado y descrito en 1867 la manera 
<le emplear el papel pergamino para reemplazar al vaso po
roso ordinario, con el objeto de disminuir considerablemen· 
te la resistencia interior del elemento, y por esto mismo 
aumentar su gasto. 

A virtud de numerosos perfeccionamientos, M. Carré 
ba imaginado un modelo de pila de luz, cuyo privilegio 
<le invención ha solicitado recientemente, y el cual pre
senta la ventaja de dar una corriente absolutamente cons
t ante, como todas las pilas de sulfato de cobre. 
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La figura 60 ofrece el aspectó del conjurtto de un elerr\en
to. Compónese de un vaso exterior, en el fondo del cual- se 
halla colocada 1ma cruceta de madera, sobre la cual descan
sa llll cilindro de zinc; que los salientes de aquélla ma.ntie
nen en posición fija. El electrodo positivo está constituído· 

Fig. 60. 

por Un tubo· de cobre con agu~ 
jeros: · este tubo descansa so

. bre una. cápsula de porcelana 
que sirve de fondo á un dia
fragma cilíndrico de papel per
gaminado, del mismo diámetro~ 

y sobre el cual está sólidamen
te fijo por muchas vueltas de 
bramante. Sobre lo alto del tu:. 
bo de cobre está colocada una. 
rodaja de fibra vulcanizada, cu
yo contorno lleva entalladuras. 
correspondientes á otras semé
jantes existentes en la base de· 
'la cápsula. Un bramante fuer
te, yendo muchas veces de lo 
alto- á lo bajo y retenido por es-
tas entalladuras, mantiene sóli -

darnente el tubo de cobre en el centro del cilindro de pa
pel pergaminado. 

El montaje de esta pila se efectúa de la manera siguiente; 
la cruceta de madera descansa bien á plomo en el fond<> 
del vaso exterior; se introduce en seguida en este vaso el 
cilindro de zinc, de modo que las salidas de la cruceta se 
encuentren en el interior; se coloca seguidamente en el 
interior del cilindro de zinc el vaso de pergamino, que 
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contiene el tubo de cobre, el cual se habrá previamente 
llenado hasta el borde de cristales de sulfato de cobre. 
Hecho esto, se vierte en el vaso exterior una disolución de 
sulfato de zinc, marcando de 20 á 25º Beaumé, de modo 
que el zinc se sumerja enteramente; se añade, finalmente, 
ag1Ú en el tubo de cobre hasta que el nivel alcance el dé 
la disolución de sulfato de zinc. 

Al cabo de algunas horas de funcionamiento, el elemento 
alcanza su máximum de intensidad, que se mantiene cons
tante hasta el gasto completo de zinc, si se tiene cuidado 
de conservarlo convenientemente. 

La conservación consiste en poner todos los días crista
les de sulfato de cobre en el tubo de este metal, que deba 
estar constantemente lleno, y agua en el vaso exterior para 
que el zinc se halle siempre totalmente bañado por el líqui
do. Á virtud del trabajo de la pila, el líquido se eleva gra
dualmente en el vaso de pergamino y desciende en el vaso 
exterior; para mantener los niveles constantes, basta quitar 
todos los días del vaso de pergamino el exceso de líquido 
con el auxilio de una pipeta, ó lo que es preferible, dotarlo 
de un sifón automático y añadir agua en el vaso exterior. 
Cada tres ó cuatro días conviene retirar los zincs y lavar
los con agua para que desaparezca el depósito que Jos re
cubre. Finalmente, cuando la disolución de sulfato de zinc, 
que se concentra cada vez más, alcanza 40º Beaumé, precisa 
retirar la mitad y reemplazarla por agua. 

La fuerza electromotriz del elemento Carré es de 1,07 
voltios. El gasto en corto circuito del elemento gran mo
delo (zincs circulares de 48 cm. de altura y de 14 cm. de 
diámetro) varía desde 15 á 25 amperios, según la concen
tración de la disolución de sulfato de zinc, y la calidad y 
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el espesor del papel pergaminado; el del elemento pequeño 
modelo (zincs circulares de 24 cm. de altura y 14 cm. de 
diámetro) es, en las mismas condiciones, de 8 á 12 am
perios. 

La pila Carré ofrece la ventaja de no producir emana
ciones, y de ser al mismo tiempo la más constante, la de 
más duración y la más económica. 
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Principio de los acumuladores. - Cuando se descompone 
el agua por la pila en un voltámetro de electrodos de plati
no, y después de algunos instantes de funcionamiento se in
terrumpe la corriente, puede probarse, con el auxilio de un 
galvanómetro intercalado en el circuito, que se produce una 
corriente de sentido opuesto á la que ha provocado la des
composición del agua. Este fenómeno es debido á que los 
electrodos, .durante el paso de la corriente, se polarizan, es 
decir, se recubren, el uno de burbujas de oxígeno, y el otro 
<le burbujas de hidrógeno, Cuando cesa la corriente primi
tiva, se combinan estos dos gases para volver á formar el 
agua , produciendo una corriente secundaria de sentido in
verso á la primera. 

Si los electrodos, en vez de ser de platino, metal inoxi
dable, se hallan constituídos por láminas de plomo intro
ducidas en agua acidulada por ácido sulfúrico, prodúcese 
un fe nómeno análogo. Cuando se une cada una de estas lá
minas respectivamente á uno de los polos de una pila, la 
lámina negativa, cuyo color era en un principio el del plo
mo oxidado por el contacto del aire, recobra su brillo metá-
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lico; después se recubre de burbujas de hidrógeno, que se 
desprenden; al mismo tiempo, la lámina positiva toma un 
tinte más subido, y se recubre enteramente de una capa de 
peróxido de plomo, que va siempre en aumento; esta capa 
de peróxido insoluble queda fija á la lámina, y cuando la 
última se halla enteramente recubierta, vese un desprendi
miento de burbujas de oxígeno. En este momento la acción 
química cesa sobre las láminas, y sólo existe un desprendi
miento de hidrógeno y de oxígeno. Dícese entonces que las 
láminas están cargadas. Si en tal instante se interrumpe la 
corriente de carga y se ponen en comunicación las dos lá
minas de plomo, teniendo cuidado de intercalar un galva-

·nórnetro en el circuito, resulta que se -produce una corrien
te de descarga de sentido inverso á la corriente de carga, y 
que la lámina negativa pierde progresivamente su bril10 me
tálico, mientras que ia lámina positiva toma un tinte rrienos 
acentuado. 

Dos acciones químicas sucesivas é inversas se han pro
ducido, pues: ¡. 0 , durante la carga, la superficie oxidada de 

la lámina negativa ha sido reducida al estado de m~tal, en 
tanto que la lámina positiva ha sido peroxidada; 2.º, duran
te la descarga se ha, fijado sobre cada electrodo ácido sulfú 
rico: en el electrodo positivo lá formación de sulfato de pro
tóxido de plomo ha puesto en libertad el oxígeno, pues qu-e 
el peróxido pasa al estado de protóxido; este oxígeno, fija· 
do -sobre el plomo del electrodo negativo, ha formado pro'" 
tóxido de plomo, el cual, á sli vez, se ha combinado con el 
ácido sulfúrico para producir igualmente sulfato de protóxi
do de plomo. Si entonces se verifican nuevas cargas, pro
dúcense reacciones químicas inversas: el sulfato de plomo 
se reduce al estado metálico sobre el electrodo negativo, y 
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se forma peróxido sobre· el· electrodo positivo," y así s'lléesi-
vamente á cada nueva carga y descarga. - · 

Fi g. 61. 

Los aparatos en los cuales se utilizan estos fenómenos 
para producir corrientes secundarias, han recibido el .nom
bre de acumuladores ó pilas secundarias, Basados sobre los 
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-efectos químicos de la corriente, sirven para almacenar por 
la carga cierta cantidad de energía química, que restituyen 
bajo forma de energía eléctrica durante la descarga, tras un 
tiempo más ó menos largo y en diferentes intervaJos. Car
-gar un acumulador estriba, pues, en modificar elestado quí
mico de sus electrodos, descomponiendo un electrolito; 
descargarlo es utilizar la energía eléctrica producida por el 
trabajo químico de los electrodos al volver á su estado pri

mitivo. 

Fig. 62. 

Acumulador Planté.-El primer acumulador ha sido ima
ginado en 1860 por M. Gaston Planté, quien ha demostra
<lo que el plomo, sumergido en agua acidulada por el ácido 
sulfúrico, convenía perfectamente para las acciones de car
ga y descarga sucesivas. 

La figura 61 representa el acumulador Planté. Compóne
se de dos grandes hojas de plomo, separadas por bandas de 
caoutchouc y enrolládas una sobre otra, de modo que no 
tengan punto alguno de contacto. La figura 62 expone los 
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detalles de construcción y de montaje de este acumulador_ 
L as hojas de plomo así enrolladas, se colocan en un vaso
de cristal cilíndrico, que se llena en seguida de agua acidu
lada al décimo por ácido sulfúrico. Ciérrase el vaso en se'."" 
guida por una tapa con un agujero destinado á dar salida á 
los gases, y sobre el cual se fijan dos terminales, unidos 
respectivamente á cada una de las láminas. 

Montado así el acumulador, procédese á su for111ació11. Á_ 
este efecto, únense los terminales á los polos de un manan
tial de electricidad, dos elementos Bunsen, por ejemplo, y se 
deja producir la carga; después se descarga el elemento y se
procede á una nueva carga, invirtiendo los polos. Repítese 
esta operación, carga y descarga, gran número de veces,_ 
cambiando á intervalos el sentido de la corriente de carga. 
Obtiénese así igual oxidación de las dos láminas, que re
cobrando totalmente su estado metálico primitivo después
de cada descarga, conservan una contextura cristalina y po-
rosa que les permite almacenar una cantidad de energía 
eléctrica cada vez mayor, dado que, aun cuando el acumu
lador nuevo produce ya resultados, no llega á producir su. 
máximum de efecto sino cuando las láminas se hallan pro
fundamente oxidadas. 

Durante los primeros instantes de la descarga, realizada
inmediatamente después de la carga, la fuerza electromo
triz del elemento Planté pasa de 2,5 voltios. Algunos mi
nutos más tarde desciende á 2,1 voltios; luego á 1,9 voltios, 
y así se mantiene en tanto transcurren los dos tercios de
descarga. 

Cuando la descarga sigue inmediatamente á la carga, este· 
acumulador produce 89 á 90 por 100 de la cantidad de elec
tricidad que le ha atrav~sado durante la carga. 
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Diversos géneros de acumuladores.-La lentitud de la 
formación de los acumuladores Planté, ha inducido á bus 
.car otras disposiciones y procedimientos diferentes para ate
nuar ó evitar este inconv:eniente. 

Ciertos inventores han modificado el procedimiento Plan
té, dando á las láminas de plomo .mayor superficie, y for
mando las placas en baños que permiten obtener una forma
·Ción más rápida; otros han sustituído á las materias activas 
peróxido de plomo y pl"omo reducido esponjoso, lentamente. 
.formados sobre las placas por el paso de la corriente, mate· 
-rias de base de plomo, tales como el minio, que fijan de di
versos modos en la superficie de las placas, y que la corrien
te de formación camtia en peróxido sobre uno de los elec
trodos, y en plomo reducido sobre el otro. 

El primer tipo de acumulador construído con aplicación 
<le! minio, es el de Faure, en el cual la capa de minio se 
mantenía en la superficie de las placas por una envoltura de. 

fieltro. 
Existe actualmente en el comercio gran número de tipos 

de acumuladores; pero la mayor parte de ellos puede divi
dirse en dos clases: acumuladores género Planté, y acumu
ladores género Faure. 

Acumulador Reynier. --:-Este acumulador pertenece al gé
nero Plp.nté. Caqa placa se halla constituída por una hoja 
de plomo plegada, encajada en un cuadro con prolongacio
nes que sirven de soportes y de conductores (fig. 63). 

El plegado, parte activa del electrodo, es de p,lomo la

·minado .de 0,5 mm. de ·espesor. Cada lámina estriada de 
.antemano por su paso eq un laminador especial que le im
prime acanaladuras próximas y poco profundas, es recor-



LOS AC UMULADORES 

t ada en rombo en su centro y ·plegada después mecánica;
mente. Así obtenida la placa., introdúcese luego en un molde 
-de fu ndición que deja en torno suyo un vacío conveniente. 
Viértese en este molde plomo fundido que llena el hueco, 
y se hace una soldadura general á la placa que cjrcunda, 
formando un cuadro muy sólido que resiste á la acción del 
mt111neci111iento. Llámase así al aumento de volumen que 
experimentan las materias acti
vas durante la formación y la 
descarga. La solidez del cua
dro tiene por objeto obtener una 
compresión enérgica de las ma
terias permeables superficiales, 
que de este modo se ponen en 
contacto íntimo con las partes 
conductoras de la placa. 

L a formación de las placas 
se efectúa por los procedimien -
tos de M. Gastan Planté: es 
bastante rápida, sobre todo si 
se atacan previamente los do
bleces por el ácido nítrico. La 

Fig. 63 . 

contexlura de las placas permite impulsar la formación ac
tiva mente, porque no es de lemer la caída de las materias 
superficiales que se hallan fuertemente retenidas por la com
presión dehida al entumecimiento. 

Los electrodos se suspenden en recipiente con el auxjlio 
<le un marco de madera barnizado, apoyado en los bordes 
del vaso; un alambre de níkel soldado á cada placa es 
apretado á tornillo en el agujero correspondiente de · un 
colector de latón nikelado. Las placas se aislan una d,e 
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otra, ya por varillas verticales de caoutchouc, ya por hor
quillas de madera ó de ebonita. 

El modelo pequeño de cinco placas (fig. 64) se halla. 
colocado en un vaso de cristal. Los grandes modelo& 

Fig. 64. 

(fig. 65) se dis
ponen en reci
pientes de ba-
rro, bañados de 
un barniz de 
betún -que los. 
hace impermea
bles. En todo& 
los modelos, la& 
placas están en 
número impar y 
dispuestas de 
modo que la pri
mera y la últi
ma sean negati
vas. Estos acu
mulad ores se 
desmontan fá
cilmente sin el 
auxilio de un 

especialista, lo que permite retirar, examinar ó cambiar 
cualquiera de las placas. 

El líquido se halla formado de: 

Agua destilada ......... · •.••. :.. • • • . • • • . • • • • • • . • g volúmenes. 
Acido sulfúrico puro á 66º ....•• . •. , ....•. . • , . • . I volumen. 

La fuerza electromotriz durante la descarga, es de 1,8 á 1 ,6 
voltios, y se mantiene de siete á ocho horas, según el gasto. 
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La carga se hace á la tensión de 2 á 2,2 voltios, y dura de 
siete á doce horas, según la intensidad de la corriente. 

El cuadro siguiente da las constantes de los modelos 
corrientes de acumuladores Reynier. Las cifras indicadas 
para la carga y la descarga son las máximas. Para la carga 
conviene no separarse mucho de los límites fijados; para 

!O 
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DIMENSIONES EXTERIORES 
Designa· 

EN CB.NTfMETküS 

cion de los 

tipos. Longi· An-
Altura. tud. chura. 

--- --- ---

o 23 ll 30 

l 23 1: 30 

11 23 l J :;o 

lil 23 i3 30 

IV 23 23 30 
' 

V 42 23 30 

Vl 2 23 30 

ACUMULADORES REYNIER 

Peso Peso bruto CORRIENTE NORMAL 
Número 

de las placas total BN AMPERIOS 

de las 
en en 

placas. kilogramos. kilogramos. En la carga. En la 
descarga. 

j 3, 600 7 2 á 3 1 á 4 

4 4,800 8 3 á 4 1 á 6 

5 6,ooo 9 4á 5 1 á 9 

9 10,800 18 8 á 12 1 á 18 

l 3 15,600 23 14 á 18 1 á 24 

19 22,800 42 20 á 25 1 á 40 

27 32,000 So 30 á 40 1 á 60 

1 Capacidad 
Resistencia total 

interior en 
amperios-

en ohmios. hora. 

0,040 14 

0,025 20 

0,020 28 

0,010 56 

0,006 84 

0,004 130 
1 

0,003 190 
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la descarga puede, sin inconveniente, variarse desde una 
fracción de amperio hasta el máximum indicado. 

Para todos estos modelos son idénticas las placas, y 
sólo difieren entre sí por su número; los datos á ellas rela
tivos son los siguientes: 

Anchura de Ja placa .•..•..••.••.. 
Altura total. •....•.••.• . ..••.•.• 
Espesor ....•............••..... 
Peso del plegado •....••....•.••.. 
Peso total ....•.....•........••.. 
Superficie externa del electrodo .... 
Desarrollo total. ..•.......•...•.. 
Superficie eficaz ....•........•..•. 
Capacidad por par de placas ..... . 

140 mm. 

255 mm. 
5 mm. 

600 gr. 
1.200 gr • 

. 5 dm.1 

21 dm.• 
18 dm.1 

14 amperios-hora. 

Acumulador de Montaud.-El acumulador de Montaud 
es del género Planté. Cada 
uno de sus electrodos se ha
lla constituído por varias 
placas rectangulares de plo
mo, uno de cuyos ángulos 
lleva una escotadura, y re
forzado el otro con el frag
mento quitado al primero y 
perforado después por un 
agujero cuadrad'o (fig. 66). 
Dichas placas tienen gene-

Fig. 66. 

ralmente un espesor de 2 mm. para las positivas y de I 

para las negativas. 
Todas las placas de un mismo electrodo van montadas 
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sobre una barra rígida de plomo antimonioso (fig. 67). Los:. 
ángulos son en seguida plegados y soldados sobre estaba
rra, de modo que se forme un todo sólido é inseparable. Las. 

placas de un. 
electrodo pue
den así interca
larse en las pla~ 

cas de otro, co
mo lo indica la, 

figura 68. 
Para evitar 

todo contacto· 
accidental entre 

las placas, de lo que resultaría un corto circuito, se separan. 

F ig. 68. 

concurren á mantener una 

yor solidez al aparato . 

éstas por los dientes 
de peines verticales de
madera. El dorso de
estos peines, de una 
altura de 2 cm., deja· 
en el fondo de los re
cipientes espacio has-· 
tante para que el plo-· 

mo reducido ó el peró
xido que se despren
dieran, no puedan es
tablecer corto circuito· 
entre las placas. Ade-
más, peines laterales. 

separación regular y á dar ma-

Los recipientes de los acumuladores de Montaud son de: 
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madera barnizada con goma laca y forrada de plomo en 
-el interior. Están provistos de pies aisladores de porce
lana. 

El acumulador de M'.ontaud se caracteriza por la rapidez 
.de la formaci_ón .de las placas, que se efectúa con anterio
.ridad á la'. ~~n~trucción. Para este fin, sumérgense las 
,placas en un baño formado de una disolución alcalina, 
-saturada, calentada, y en la cual se ha disuelto litargirio . 
.Una corriente de intensidad y tensión convenientes, atra
vesando este baño, produce, sobre las placas unidas al 
:polo positivo, una capa de peróxido de plomo; y una capa 
.de plomo pulverulento r.educido, sobre las placas unidas 
.al polo negativo. Media hora es suficiente para obtener 
·Una buena formación . Al salir del baño, lávanse las placas 
-cuidadosamente y experimentan otras distintas prepara:... 
-ciones, según que sean positivas ó negativas; seguidamente 
.se sustraen á la acción del aire, y así se conservan hasta 
·emplearlas en la construcción de los acumuladores, los 
-cuales, una vez montados, se hallan en estado de fon..: 
·c10nar. 

El cuadro siguiente da las constantes de los tipos co
nientes de estos acumuladores. Su capacidad útil por 
.metro cuadrado eg de 3+ amperios-hora. 

La duración de las placas positivas varía de uno á cinco 
:años, según el espesor, á razón de un año de duración por 
milímetro de espesor; Los tipos corrientes ilevan placas 
positivas de 3 mm. y placas negativas de 2 mm. de es
pesor. 

El líquido de los acumuladores Montaud se compone de: 

Agua destilada : ..... . ............. . .. 13 volúmenes. · 
Acido sulfúrico..... . ... . ... ... ....... :¡ 



ACUMULADORES DE MON~AUD 

Designación DIMENSI O NES' ÓTILES Superfi'cie Peso 

de 
EN CENTÍMETltOS 

de las placas del plomo útil 

los tipos. en m2. en kg. 
Altura. L~ngitud. Anchura, . . 

-----
-

' : .. 
' - 1 21 

T. 
20 22 1 5.500 

" 2 29 33 18 2 r r .ooo 
1 ' · 

' 3 29 33 .. 26 3 16,Soo 
' 

4 29 33 ' 32 .:¡ 22,000 
5 34 ' . 44 24 5 27,500 
6 34 44 28 r 6 33,000 . 

~:i 
. 7 . 34 44 f 32 7 38,500 

8 46 1 

3 24 8 44,000 
' " 

1 46 ' 26 9 ' 53 1 Q 49,500 
J -

1 55,ooo 10 46 53 28 !O 

11 ; 46 53 
,1 

30 ! l 60,500 
" 46 • 66,ooo 12 53 Jl 12 

Peso 

bruto total 

en kg. 

18 
32 
JO 
58 
74 
82 
95 

110 
120 
13 1 
148 
160 

CORRIENTE NORMAL 

E]< AMPERIOS 

En l:l. carga . En la descar¡:a 

o;:. 10 20 
20. 

~ - 40 
30 . 60, .. . 
40 80 
So roo 
60 120 
70 r40 
80 160 
90 180 

100 200 
! JO 220 
120 240 
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Acumulador }'aure-Sellon-Volckmar. - El acumulador 
conocido bajo el nombre de Faure-Sellon-Volckmar, es 
un perfeccionamiento del primer acumulador Faure de 
óxidos y sales de plomo yuxtapuestos, en el cual la rejilla 
de los electrodos está constituída por una aleación de 
plomo y de antimonio, que da á estos aparatos más soli
dez y duración. 

Fig. 69. 

La figura 69 representa una placa cubierta de materia 
activa. Desígnanse bajo este nombre las pastas que llenan 
las células formadas por la rejilla, de la que ofrece la 
figura 70 un corte y una vista de frente. Estas pastas se 
componen de óxidos de plomo (minio para las placas po
sitivas y litargirio para las negativas), amasados con agua 
acidulada por ácido sulfúrico. El amasado produce una 
pequeña cantidad de sulfato de plomo en solución sobre-
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saturada, que durante la desecación 'se solidifica lentamente 
en la masa que aglomera y endurece. 

La figura 71 representa un tipo de,acumulador de fabri
<':ación francesa, con recipiente de madera, revestido inte
riormente de plomo. 

Un nuevo modelo de acumulador Faure-Sellon-Volck
mar, que no se diferencia del primero sino por el niodo·de 

' 1 

1 

~- ' 

1 

' 

1 

' 
1, 1 

I! 1 

Fig. 70. 

reunir las placas, permite hacer independientes á estas úl
timas y evitar toda soldadura; enlaces, terminales, etc., 
fuera de los acumuladores extremos de una batería: por 
consecuencia, los contactos entre acumulador y acumula
dor quedan perfectamente asegurados. Todos los electro
dos se fabrican por pares (fig. 72 ). Cada par se compone 
de una placa positiva y de otra negativa, unidas por mi 
puente de aleación de plomo y de antimonio. 
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Para montar la batería se colocan todos los recipientes 

á continuación unos de otros. L as positivas extremas. 

unidas entre sí por un colector- polo ordinario, se hallan 

F ig, 7 r. 

-s ituadas en el recipiente núm. I. Entre estas positivas se 

<:alocan las negativas, de un número igual de placas geme

ias , cuyas positivas entran naturalmente en el recipiente 
n úm. 2. M óntanse sobre las placas, de distancia en distan-
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cia, horquillas aisladoras de cristal y mantienen su sepa
ración. Entre las positivas del acumulador núm. 2 se colo
can las negativas de una segunda serie de placas gemelas, 
cuyas positivas toman puesto en el recipiente núm. 3, y 
así sucesivamente hasta el fin de la serie. 

El último acumulador recibe las negativas unidas entre 
sí por un colector ordinario, que es el polo negativo de la 
batería. Puédese, cuando es necesario, hacer tomas de 

Fig. 72 . 

corriente sobre un número cualquiera de acumuladore&, 
por medio de enlaces suplementarios, constituídos por 
pasadores de aleación que unen los puentes metálicos á 
Jos puntos que se desee. ' 

La figura 73 muestra el nuevo montaje de los acumula
dores de placas gemelas. 

La disposición de e¡:tos elementos ofrece gran facilidad! 
para la inspección y reparación. 

Las placas, á excepción de las extremas, pueden ser 
eliminadas par por par, aun durante la carga ó la desear~ 
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-ga, sin interrup~ión del servic,io y sin la intervención de 
u n práctico. 

Además, un '.' corto cir'cuíto inesperado (accidente muy 

nro con las horquillas aisladoras): . sólo extingue las placas 
-en contacto. Las otras continúan funcionando, y la marcha 
-de la batería 'no resulta ~ensiblemente afectada. 

La nueva disposición exige que todos los acumuladores 
-estén colocados en serie: Cuando no se disponga un local 

bastante largo para recibir la batería agrupada en una sola 
Hnea, será pr«1ciso dividirla en varias ·baterías, llevando 
cada una sus polos montados como ya se ha dicho y aco

pladas entre sL 
Será igualmente necesario formar varios grupos, cuando 

s e trate de hacer acoplamientos en cantidad. 

El líquido de los acumuladores Faure-Sellon-Volckmar · 

.debe componerse según la fórmula siguiente: 

Agua destilada.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • g volúmenes. 
Acido sulfúrico pu ro á 66° . .. . ... . . . . . . . r 

La mezcla debe hacerse en una cubeta muy limpia, es

perando que se halle enteramente fría para introducirla en 

los acumuladores. 
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ACUMULADORES ORÜINARIOS 

DIM ENS ION ES KN MILÍMB1'ROS 

INTENSIDAD 

MÁXIMA 
OE 

LAS CORRIENT RS 

BN AMPERIOS ... 
-~ 8. ---~·-. 

En En la 

Capacidád 

eléctrica 

en 

amperios· 

hora. ~ ;:. ~~~d:..._ c~::;a, Altura. 
',., --- 1a carga. descarga ----

ºº o 
l 

2 

3 
4 
) 

6 
7 
8 
') 

00 
o 
1 

2 

3 
4 
5 
6 

~ 
9 

~'. 

165 So 
16) l'jO 
2So 160 
2So lSS 
380 160 
380 200 
380 2 80 
400 370 
·150 370 
660 1 370 
840 380 

200 
200 

250 
250 

310 
310 
3ro 

' 310 
310 
3 10 
310 

7 
13 
20 

30 
45 
60 

85 
110 

130 
2CO 

360 

5 
10 

r 5 
20 

30 
40 
60 
So 

roo 
1)0 
200 

' 10 ' 
20 
25 

30 
45 
60 

90 
120 

150 
200 
300 

ACUMULADORES DE PLACAS GEMELAS 

DIMENSION~S EN MILÍMETROS 

Lon· 
gitud. 

200 
200 
200 
200 
200 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

An· 
chura. 

120 
210 
2í0 
340 
510 
250 
360 
490 
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Cuando por consecÚencia de la evaporación el líquido ha 
bajado, se restablece el nivel por una adición de agua des
tilada. 

Fig. 74· 

Los cuadros precedentes dan las dimensiones y las cons
tantes de los acumuladores Faure-Sellon-Volckmar. 
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Acumulador Gadot.-El acumulador Gadot (fig. 74) per
tenece al género Faure. Las placas son de aleación inoxi
dable y fundidas en dos partes que, yuxtapuestas y solda
das una sobre otra, forman una serie de células, cuyas in
teriores dimensiones en altura y anchura son mayores que 
las de las aberturas laterales y aprisionan las pastillas de 
materia activa. El sistema de placas dobles (fig. 75), per
mitiendo engastar las pastilJas de modo que se les impida 

Fig. 75. 

caer y desagregarse, ofrece la posibilidad de aumentar con
siderablemente la dimensión de estas últimas, y, por con
secuencia, su peso, con relación al de la rejilla. Este no es 
más que de 520 gramos por kilogramo, en tanto que el peso 
de materia activa asciende á 480 gramos. 

La materia activa está formada de minio amasado con 
agua acidulada por ácido sulfúrico hasta formar una pasta. 
Mediante la formación, el minio se transforma en plomo 
reducido sobre las placas negativas y en peróxido sobre las 
positivas. 

Las placas positivas y negativas se colocan alternada-
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mente. en los recipientes. El contacto entre las placas deI 
mismo nombre se establece por varillas de plomo, á las cua
les se fij an los terminales de toma de corriente. 

El líquido se halla constituído por: 

Agua destilada .. •••. •. , . . . .. . ....... . ... . ..... 8 á 9 volúmenes. 
Acido sulfúrico puro á 66º Beaumé .. •••. • .•• • , • • . ~ volumen. 

Los tipos corrientes de acumuladores Gadot van detalla
dos en el cuadro de la siguiente página, 

Empleo de los acumuladores e n las insta laciones de 
alumhrado.- La aplicación de los acumuladores á las ins
talaciones de alumbrado, ofrece dos casos: 

i . º Sirven P.ªra mantener el alumbrado cuando la má
quina se halla parada. Este es el caso más general. 

2.º Se emplean al mismo tiempo que la máquina, ya 
para prevenir la insuficiencia en la intensidad de la co
rriente producida _por la dinamo, ya para remediar las va
riaciones de lnz resultantes de la irregularidad de la marcha 
del motor. Este caso se presenta más rara vez. 

En la segunda parte veremos las condiciones que deben 
llenar las baterías de acumuladores que hayan de emplear
se en ambos casos. 

l\fonlaje de los acumuladores. - Cuando un constructor 
entrega una batería de acumuÍadores, da casi siempre ins
trucciones particulares para el montaje. 

Los acumuladores deben estar colocados en lugar seco 
y con temperatura todo lo uniforme posible, pues que lo 
mismo el frío que el excesivo calor, perjudican á su buen 

funcionamiento: un sótano suficienteménte ventilado y alum
brado por la luz del día , es el local más conveniente. En todo 
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\ 

PESO APROXIMADO CORRIENTE NORMAL 1 Peso dt! cada Capacidad Capacid a d 
Números EN KILOGRAMOS EN AMPERIOS Número una ele las media real 

de 

,_ 
--- -------------- de placas en 

De las placas., ~ruto ~ 
amperios· hora por kilogramo 

los tipos. En placas. en por . En la carga. 
la~de-scarga. kilogramos . kilogramos. de p1aca. 

----·- .-- - -- ---
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caso, los acumuladores deben ser instalados lo más cerca 
posible de la máquina eléctrica, por más que-á consecuen
da de los vapores ácidos que se producen hacia el fin de la 
carga-no sea conveniente colocar las baterías en la misma 
pieza que las máquinas, ó en cualquiera otro lugar que encie
rre objetos susceptibles de ser atacados por estos vapores. 

Cada elemento de la batería debe ser cuidadosamente 
aislado. A este efecto, debe colocársele sobre aisladores de 
cristal, porcelana, madera parafinada, etc. Cada acumula
dor debe hallarse separado del precedente y del siguiente 
por un espacio de 2 á 3 centímetros, no sólo para asegurar 
un buen aislamiento, si que también para poder quitar fá
.cilmente cualquier e'temento que no funcionase de modo 
_adecuado, y sustituirlo por otro. Por la misma razón debe
rá evitarse en lo posible colocar los acumuladores en series 

super pu.estas . 
Antes de poner el acumulador en su recipiente, deberá 

éste ser cuidadosamente limpiado y bañado en su contorno, 
interior y exteriormente, de parafina, sobre una altura de 
2 centímetros, á fin de contener las sales trepadoras. El 
acumulador mismo deberá ser examinado para ver si exis
ten cuerpos extraños en las placas, y si éstas se encuentran 
á igual distancia unas de otras; hecho esto, los terminales 
de toma de corriente se limpiarán y examinarán con cui
dado. Seguidamente procédese á llenar los vasos: el líqui
do debe rebasar un centímetr_o próximamente el borde su
perior de las placas. La disolución de agua y de ácido sul
ftírico deberá haber sido preparada de antemano y enfriada 
completamente. 

Los recipientes de los acumuladores se fabrican de vi
drio, de barro, de madera forrada de plomo ó de ebonita: 
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para los pequeños modelos, el vidrio y la ebonita son los pre
feribles; los vasos de vidrio son, sin embargo, los más acep
tables, en razón á la facilidad que presentan para el examen 
de los elementos que no es necesario extraer del líquido. 

El empleo del agua acidulada en el montaje de los acu
muladores, expone á las personas que manejan estos apara
tos á ciertos contratiempos, tales como la destrucción de 
fos vestidos y quemadura~ en las manos. Para evitar estos 
.accidentes, recomienda Sir David Salomons la adopción de 
aas siguientes precauciones: 

El calzado deberá ser impregnado de una mezcla de pa
rafina y cera de abeja, mezcla muy plásLica. Dc:berá usarse 
un mandil de tela gruesa, forrada de franela ordinaria; los 
vestidos para el trabajo serán de lana, cosidos con lana 
también, y no con algodón: Ja lana es, en efecto, casi ina
tacable por los ácidos. La camisa deberá templarse en una 
<lisolucióu concentrada de carbonato de sosa y secarse bien 
€n seguida. Merced á estas precauciones, quedan los vesti
<los perfectamente á cubierto de cualquier deterioro. Preci
sa igualmente tener siempre al alcance de la mano un fras
·co con amoniaco, en previsión de que una gota de ácido 
viniese á caer sobre los vestidos; si eslo acontece, basta 
<lestapar el frasco y apoyar el tapón húmedo sobre el lu -
gar atacado, con lo cual se neutraliza el ácido y se evita· 
.que se agujeree la ropa. A más de todo esto, se tendrá cerca 
un cubo lleno de agua, fuertemente alcaliniz;¡_da por el car
bonato de sosa, á fin de remojarse allí de cuando en cuan -
do las manos y precaver, de esta suerte, las quemaduras 
que produce la acción corrosiva del ácido. 

Util es, finalmente, instalar en el local de los acumula
dores un vertedero y una fuente. 
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LAS LÁMPARAS DI!: ARCO 

\ \ 

~reo volláico.-Cuan'do dos lápices de carbón, ui1ido 
c ada un'o á un polo de una pila potente ó de una máquina 
.dinamo- eléctrica, son puestds uno en contacto de otro, cie
rnan el circuito y son atravesados por la corriente. Si se 

,: 

,, 

. \ 

les aieja en·seguida débilmente, brota una chispa á través 
del espacio que los separa y un calor rhuy intenso ·Se des
a rrólla' en este punto-. Esta chispa persiste, formando un 
destello luminoso, en tanto que los carbones queden sufi
cientemente aproximados~ ' Tal destello luminoso' de un 
gran ·briUo toma-el nombre de arco volt'áico. · · 
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Origínase este nombre de que el destello luminoso que 
se produce entre las extremidades de los carbones. cuando 
éstos se hallan colocados horizontalmente, afecta la forma 
<le un arco, por consecuencia del calentamiento de la capa 
<le aire próxima, sucesivamente reemplazada por capas de· 
aire frío, lo que produce una corriente de aire ascendente. 

El destello luminoso toma entonces la forma indicada 

Fig . 77. 

por la figura 76. Cuando los 
dos carbones se hallan colo
cados verticalmente, como 
en la figura 77, el destello lu
minoso es vertical, pero con
serva, sin embargo, el nom· 
bre de arco voltáico. 

Lámpara de arco. - La 
parte esencial de la lámpara 
de arco consiste en dos ba
rritas ó lápices de carb_ón, 
buenos conductores de la 
electricidad, cuyas extremi
dades se hallan muy próxi-
mas U,na de otra. 

Para que la lámpara funcion11, las barritas deben, desde 
un principio, ponerse en contacto; mas luego que la co
rriente pasa, un mecanismo especial las obliga á separarse 
y el arco se produce. 

El vivo desprendimiento de luz del arco voltáico es de
bido, de una ¡:¡arte, á la incandescencia de las extremida
~es de los carbones (elevados por la corriente á muy alta 
temperatura), y de otra, á pa~tículas sólidas, transportadas 
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de uno á otro carbón, las cuales forman una cadena conti 
nua. Esta cadena sirve de conductor de gran resi stencia á 
la corriente, y por lo mismo llega á la incandescencia. 

En las lámparas de arco, Jos dos carbones a y b (fig. 77) 
llevan respectivamente los nombres de electrodo positivo 
ó carbón positivo, y de electrodo negativo ó carbón nega
tivo. Desde que el arco se forma, adviértese que (con co
rrientes continuas) el carbón positivo se ahueca y ofrece el 
aspecto de un cráter, mientras que en la extremidad del 
negativo se forma una punta. Adviértese igualmente que 
el carbón p~sitivo se gasta dos veces n:iás de prisa que el 
negativo, y que ambos se recubren de asperezas salientes 
más numerosas sobre el negativo. Este hecho se explica 

por el transporte de partículas de carbón de un electrodo 
á otro, transporte e¡_ue es más abundante del electrodo po

sitivo al electrodo negativo. 
Ordinariamente los dos lápices de carbón van colocados 

uno encima de otro {el positivo en lo alto), y la corriente 
pas~ del carbón superior al carbón inferior. Algunas vec !S 

también dispónense las dos barritas horizontalmente. 
Los porta-carbones son tubos metálicos, á los· cuales se 

adaptan los lápices por medio de un tornillo de presión. 
En ciertas lámparas los dos porta-carbones son móviles y 

pueden bajarse ó elevarse bajo la acción del mecanismo; 
en otras, el porta-carbón superior únicamente es el móvil, 
y baja ó se eleva según los casos. 

Ardiendo en las lámparas de arco, los carbones se con
sumen poco á poco. El positivo, gastándose dos veces más 
de prisa que el negativo, se da á este último una longitud 
mitad menor que al primero, cuando la lámpara se halla 
alimenta.da por una corriente continua; si, por el contra-
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ric:i, se empleqn c.orrientrs alternas, el desgaste d.e los par
bo~es es el mismo cuando están colocados horizontalqien
te; si. ,lo están en dirección vertical, el carbón superior , se 
gasta v.n poco más de prisa que el inferior ' en la relación 
?,e · 108 á .100 próximamente. En cuanto á la duración, de
pende de la dureza del carbón, del diámetro de la ,barrita 
Y. de la intensidad de la corriente. 

, Gastándose los carbones de las lámparas de arco, aumen
t¡t ,el interva.Io . que los separa; creciendo este intervalQ. 
g'.adualmente, llegaría un instante en que se apagaría la 
lá,mpara por no ser .posible á la corriente mantener más el 
~r<;:q. Para obviar este inconveniente, se emplean div~rso~ 
rr¡!'!canismos .actpados por electroimanes, que mantie~en 
c,ogst¡rnte la separación de los carbones. 

Este mecanismo es el que, sobre todo, marca la diferen
cia 'entre los diversos sistemas de lámparas de arco en uso .. 

. . La luz proq~cida se halla en razón del diámetro de los 
l~pi~es y de la . i~,tensidad de ·la corrient.e. Cuanto má~ 
cons.~derable se~ la intensidad de la corriente, mayores se-
•. '"' • 1 , . 

rán la,s_.dimensi.c¡mes del cráter con relación al diámetro, y 
:>,e P?;Qría, ~~ cierto modo, medir la intensid;id lumi~osa 
·por las, dimeí\sipnes qd cráter. :¡3'.n tiste se ~alla e~ . orige?, 
de c~si toda la luz , emitida: suministra próximamente las 
qos t~rf'.eras partes. H~ : aquí p.o~ qué, en eJ mayo~ . número, 
?tt ,~~~temas de lámparas de aréo, los carpones se. coloca~ 
verticalmente, uno encim:i:. de otro, ~ncontrándose el ;p,o,si.,
tivo en lo alt9, el.e mo.do que proyecte la luz haci¡i, abíJ,jo: 
~s decir, hacia .el espacio que se trata de iluminar . 

. f' '.;. \ 

1E~aluaclón . de la iqtensidad luminosa de , ~as. iámparas._ 
~JFqipléansé en Francia d.os .unidades .p¡\ra ·111e4ir: ,y,, com-
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p rar la intensidad de los manantiales luminosos: . el carcel· 

buj~a. El caree! equivale á la intensidad luminosa: dei 
una¡ para que quema 42 gramos de aceite de colza refi 
nado po bora, con u.na llama de 40 milímetros de altura. 
La .bujía francesa vale 0,15+ caree!: de otro modo, un me
chero caree! equiva~? .. á 6,5 bujías francesas , 7 ,4 .inglesas 
y 7,6 alemanas. 

La potencia de las lámparas eléctricas se valúa ordina
riamente en bujías. Existen lámparas de arco cuya inten -
sidad se cuenta por millares .d~ bujías. 

Cuando dos lámparas ó dos focos luminosos cualesquie
ra presentan una,diferencia notable de intensidad, es fácil 
reconocP.r á primera vista cuál de los dos focos emite ma
yor cantidad de luz; pero si la potencia de los dos focos no 
difiere sensiblemep.lt;! , ó si se desea conocer con exactitud 
la ca11~idad de luz emitida por cada uno de ellos, la aprecia
ción: á! ojo .no es ¡Suficiente: . precisa entonces recurrir al fo
tóm.etr.o. Con el auxilio -de este instrumento es como se mide 
la potenc~a·'1uminosa de las . lámparas, y como puede deter
minarse exactamente, ya en carcels, ya en bujías, el número 
de unidades á que cada una de ellas corresponde . 

Ep. todos. los .sistemas de lámpa.ras existen tipos diversos 
qµe ' se desigO:,an· por la enunciación del · número , de bujías 
ó de caree!~. Así, pues., se"dice unadámpara de tál:.sistema· 
<le.mil, de ;mil ,doscientas bujías,. ó de cien, de :ciento' vein
te carceis. 

Clasificación d~ las lámparas de arco.-Las lámparas 
<!e arco.,pueden clasificarse .en tres categorías: 
-~!iiiiiL . :;11 

. ·. 1;.t . :Las .lámparas deJuz-únioa ó manófotas¡ :que•no•pueJ 

den ser mont.ada:si en serie, ~porque.mn:accidente • cualquiera 
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ocurrido á una de ellas, influye necesariamente en las res
tantes. Estas lámparas se instalan en derivación. A esta 
categoría pertenecen Ja lámpara Canee, de general uso, y 
algunas otras de empleo más limitado. 

2.ª Las lámparas que pueden ser montadas en serie ó 
polífotas. Subdivídense ordinariamente en lámparas en de

rivación y lámparas 4iferettciales . 

Lám1•aras en derivación.-Sea A B una palanca que 
lleva una armadura a (fig. 78); E un carrete de electro 

Fig . 78. 

imán. La corriente atraviesa 
la palanca A B; llega al car
bón positivo P, forma el ar
co, y sale por el carbón ne
gativo N. Una derivación 
del circuito principal, par
tiendo de A, atraviesa las es
piras del carrete E, y va á 

parar al punto O. Cuando 
por consecuencia de la sepa
ración de los carbones la re-

sistencia del arco aumenta, la porción de corriente que atra
viesa los mismos se debilita, mientras que la intensidad de 
la corriente que pasa por la derivación aumenta, hasta que 
atrae la armadura que, en s'u movimiento, aproxima Jos 
carbones. 

Tal es el principio de las lámparas en derivación. 

L~m1•aras diíerenciales. - Las lámparas difermciales 

llevan dos electroimanes que producen efectos -contrarios. 
El uno tiende á aproximar los carbones; el otro á separar-
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los. Este forma parte del circuito principal, es decir, se 
baila atravesado por la corriente encargada de alimentar 
el arco; el otro está colocado en un circuHo secundario ó 

derivado del circuito principal. 
El principio de construcción de las lámp¡¡r¡¡s diferencia· 

)es se halla indicado por la 
1
figura 79. R es un carrete de 

muy débil resistencia, comprendido en el c~rcuito de los 
carbones 6 circuito principal; T es un carrete de alambre 

1 

-\ 
""d o 

Fig, 79· 

1 

L' -

muy delgado de gran resistencia; ce es una palanca móvil 
alrededor del punto d, á la cual se fija en a el porta-carbón 
superior y que se une por su extremidad e á una barra de 
hierro dulce ss'. Esta barra sirve de núcleo común á los 
carretes R y T, por cuyo interior se desliza la misma sin 
frotamiento. La corriente, llegando á L, se bifurca entre los 
dos caminos que se la ofrecen, el carrete R y el" carrete T: 
la parte mayor pasa por R y por los carbones, entre los 
cuales se forma el arco, y una pequeña parte solamente 
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atraviesa T' y se . reúne . al circuito principal' ed b: Según 
que el arco es más ó rrienos grande, ofrece mayor 6 inenor1 

resistencia: por consiguiente, una can
tidad mayor ó menor de corriente pa- ' 
sa por T. Cuando 'el arco se alarga, 

· la corriente amengua en R, .que atrae: 
menos enérgicamente la barra N} ' ar 
·propio, tiempo la corriente 'hácese;rtúis' 

intensa en T, el cual atrae más fuer
temente la barra ss1; bascula entonces 
la palanca ce' alrededor del punto d y 
arroxima los carbones. El arco se 
halla así mantenido con longitud cons
tante, mientras los carbones no se 
gastan y cualquiera que sea la inte~
sidad total de la corriente. 

J,ámpara Gra.mme. - La lámpara 
Gramme lleva dos electroimanes: el 
uno, AA (fig. So), forma parte del cir
cuito principal; el otro, B, se halla 
colocado. en 'derivación. Mientras que 
·ia· · l&rri pani''.rio funci:óna; los carbones' 

· 'están e¡i contacto. Desde 'que fa·: e<>'..!: 
·rriente penetra por el terrriiúal supe:. 
rior de la derecha (+) 'y pasa: por los· 
carbones y ·el electrdimán AA' un tra- ' 

~'vesaño C, co!Ocado encima yfclrfuárt" ' 
. Fig • .So., 

: ' do aTmadura, es a·traíd8; 1los vastág-O's' 
fij<fa: á'la mencionada traviesa son arrastrados;pon~ste mo-: 
v.imiento: -al descender¡ baján' 'la'. pieza G, que ·constituy~ el' 
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port11¡-carbón inferior, y el alejamiento del ca.rbón determi

na la formación <;)el arco . . En tanto que}a lámpara arde, la 
pieza G conserva la misma posición; pero el porta-carbón 
superior D queda sometido á la acción del electroimán re

' guiador B. 
E~ alambre de este último es delgado y da gran número de 

vueltas: ofrece, por .consiguiente, una resistencia relativa
mente grande al paso de la cprriente, cuando la separación 
de los carbones es normal y no es atravesado más que por 

una débil parte de la corriente total que se bifurca en P; 
pero cuando la separación de los carbones aumenta, la 
resistencia del circuito principal aumenta igualmente; la 
derivación B se halla atravesada por una corriente cada 
vez más intensa; el electroimán B hácese desde entonces 
bastante potente para atraerá la armadura I, mantenida 
encima de él por un resorte helizoidal U. Esta armadura 
se halla fija á una palanca L, móvil en torno de un punto V: 
cuando es atraída , bascula la palanca L,· cuya extremidad 
opuesta, encorvada hacia abajo; se halla provista de un 

saliente S. Este saliente constituye un trinquete que puede 
enfrenar un tren de engranajes, cuya primera rueda tiene 
cinco dientes muy largos y cuya última engrana · con la 
. ba rra D. Esta constituye cuerpo con el porta-carbón su
perior, sufidentemente pesado y <;:on tendencia á descend~r 

por su propio peso. La elevación del trinquete S permite 
girar al sistema de ruedas; la barra D _desciende y los car
bones se aproximan. 

Antes de que lleguen estos últimos al contacto, existe 
~isminución de · la resistenc.ia eléctrica del. arco por .con
secuencia de su acortamiento, y una cantidad, mayor de 
corriente pasa por el circuito principal; una cantidad me;-
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nor atraviesa · 1a derivación; la fuerza de atracción del 
electroimán B disminuye; la armadura I se levanta; el S 
baja, y el movimiento del sistema rotatorio se encuentra 
detenido. El porta-carbón D cesa de descender hasta que, 
por consecuencia del gasto de los carbones y del alarga
miento del arco, reprodúcense los mismos fenómenos. 

Otra acción se produce todavía que caracteriza el sis
tema de regulación de la lámpara Gramme: cada vez que 
la armadura de B, habiendo sido atraída, ha producido el 
levantamiento del trinquete, dejando en libertad el tren de 
engranajes, el circuito derivado se encuentra roto en N, la 
atracción cesa entonces completamente y la armadura 
sube por efecto del resorte de suspensión U; el trinquete S 
choca de nuevo contra los dientes de las ruedas, y la ba
jada del porta-carbón se detiene; pero tan pronto como el 
circuito se restablece, y si la corriente que atraviesa B es 
bastante fuerte, prodúcese un nuevo movimiento de atrac
ción, y así sucesivamente. Resulta de esto una especie de 
vibración que aproxima los carbones por una serie de mo
vimientos insensibles; la luz adquiere entonces una fijeza 
que no deja nada que desear. 

La lámpara Gramme es una de las más usadas. Se cons
truyen de· varios tipos, alcanzando los principales una 

potencia luminosa· de 30, 70, 150 y 500 carcets . . 
Lámpara ·Canee. - El funcionamiento de la lámpara 

Canee está basado en la acción de la gravedad que deter
mina la aproximación de los carbones. 

La figura 81 muestra el aspecto general de esta lámpara; 
fas figuras 82 y 83 representan -el conjunto del mecadismo 
regulador; 1 • • • · 
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~l órgano principal del mecanismo (fig. 82) es un tor
nillo central V, colocado verticalmente entre dos espigo-

Fig. ~I. Fig. 82. 

nes, sobre el cual puede correr una tuerca A, , !Iam:ida 
tuerca motora, fija al travesaño superior de un cuadr.o• q~-ie 



176 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

soporta el carbón superior. Esta tuerca tiende á descender 
por su propio peso; pero como el cuadro al cual está fija 
no puede moverse más que verticalmente, resulta que des

ciende, haciendo girar al tornillo V de izquierda á derecha. 

En la parte superior de éste se halla una segunda tuerca B 
del mismo peso, llamada tuerca reguladora, que descansa 

sobre un platillo e' acuñado sobre el tornillo y que limita 
así la bajada de esta tuerca. 

Si el tornillo gira de izquierda á derecha bajo la acción 
del peso de la tuerca motora, la tuerca reguladora es arras

trada en el mismo sentido de rotación. 

Tres son, pues, los órganos principales que, por la tota

lidad de sus diferentes movimientos, determinan la for 
mación del arco: el avance progresivo de los carbones y, 

por consecuencia, la regulación de la lámpara. 
Estos movimientos se regularizan por medio de un pla

tillo anular D, provisto de dos brazos diametralmente 

opuestos y colocados á insignificante distancia de la tuerca 

regu ladora. 
Este platillo viene á descansar por el extremo de sus 

brazos sobre dos varillas de cobre E, cada una de las 

cuales pasa al través de un cilindro de hierro dulce G, 

fijo en el solenoide H. 
Las varillas E únense á dos núcleos de hierro dulce F, 

móviles en los solenoides. 

Dos resortes de regulación sirven para equilibrar los 

núcleos. 
La acción de la gravedad, cuando la corriente no circula 

en la lámpara, determina el contacto de los dos carbones. 

Cuando la corriente circula en la lámpara, principia pa

' sando por los car.bones; luego por los solenoides, ·cuyos 
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dos ñúcleos F se elevan arrastrando consigo el platillo 
anular D, y la superficie de este plano viene á adherirse á 
la de la tuerca reguladora. 

Continuando en su elevación los núcleos F y el plati
llo D, levantan la tuerca B, la cual, no pudiendo girar 
más (puesto que forma cuerpo con V), hace girar el tor
nillo de derecha á izquierda. 

Este movimiento de rotación determina otro rectilíneo 
ascensional de la tuerca-motora; los carbones se separan 
un tanto, el arco se forma y la luz se produce. 

U na vez sátisfecha esta primera condición, la separación 
de los carbones aumenta por consecuencia de su desgaste; 
el arco se alarga, y la resistencia opuesta al paso de la 
corriente hácese más considerable: la intensidad de la que 
circula en la lámpara y en las espiras de los solenoides 
disminuye, y los núcleos móviles, teniendo entonces una 
potencia magnética atractiva más débil, descienden soli
citados por su propio peso y por los resortes antagonistas. 

En este momento el disco D y la tuerca reguladora des
cienden asimismo simultáneamente. 

Este movimiento de .descenso se efectúa hasta el i~s
tante mismo en que la adherencia del disco anular D y 
del tornillo regulador B, hácese bastante débil para no 
resistir más á la acción de la gravedad determinada por 
la tuerca motora, la cual, por su movimiento descendente, 
vendrá progresivamente á aproximar los carbones. 

Entonces es cuando comienza la regulación, que se man
tiene hasta el gasto completo de los carbones mencionados. 

Obtiénese esta regulación por un débil cambio en la 
adherencia de las superficies del platillo anular y de la 
tuerca reguladora. 

12 



r78 LAS INSTALACIONES DE ALU~IBRADO ELÉCTRICO 

Tan pronto como los carbones se desgastan un poco, 

disminuye ligeramente la intensidad de la corriente en los 
solenoides é igualmente disminuye la intensidad magné
tica de los núcleos. 

Estos núcleos, descendiendo débilmente, aligeran la ad
herencia de las dos superficies, que se ·convierten entonces 
en un freno, cuya potencia se modifica por las . acciones 
diferentes y progresivas de avance ó detención de los car
bones, en intervalos de tiempo muy próximos. 

De este modo se obtiene esa fijeza tan buscada en las 
lámparas de arco voltáico. 

Trasladándose uno hacia otro los carbones, hállase el 
punto luminoso fijo, y esto por medio de una doble pa
lanca puesta en juego por el tornillo motor, que, al des
cender, hace subir el carbón inferior. 

Los constantes de la lámpara tipo A, el más general
mente empleado, son: 

Intensidad.:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 á 8 amperios. 
Diferencia de potencial....... . ..... 45 á 50 voltios en las bornas de la lámpara .. 
Potencia mecánica .• ,., ..•. ,, . .. .. . I caballo·vapor. 
Poten cia lumi nosa ..... , ..•.. , .,.,. 40 á 45 carcels bajo globo difunden te. 
Duración de los carbones, .. . , . . . . . . 8 á g horas. 

En general, la lámpara se monta en derivación, lo que 
hace á todos los focos independientes entre sí: por otra 
parte, este sistema permite' establecer en la misma red 

lámparas de incandescencia, cuya buena marcha no será 
en modo alguno alterada por el alumbrado ó extinción de 
las lámparas de arco. 

Una ligera modificación en el mecanismo de la lámpara 
permite montarla en tensión. 

Desde hace algún tiempo, constrúyese un nuevo tipo de 
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lámpara Canee que funciona con 

una corriente de una intensidad 

que va desde 3 hasta 6 amperios. 

Cuando se halla alimentada por 

una corriente de 4 á 5 amperios, la 

intensidad lu111inosa de este nuevo 

tipo bajo globo difusor, es de 20 á 

25 carcels . 

Lámpara Thomson-Ricc. - La 

lámpara Thomson-Rice se halla 

representada en su conjunto por 

la figura 8+. La figura 85 ofrece los 

detalles de su mecanismo; las co

municaciones eléctricas están in

<licadas en la figura 86. 

Esta lámpara lleva dos electro

imanes: uno de los cuales, E, es 

llamado electroimán de comproba

ción; el otro, E', electroimán de 
principio de marcha. 

Los carretes del electroimán de 

comprobación E se hallan forma

dos de dos alambres, grueso el uno 

y delgado el otro. El alambre del

gado va arrollado al núcleo y está 

recubierto por el alambre grueso. 

La resistencia del alambre delgado 

es de 142 á 146 ohmios próxima

mente para cada carrete; mientras 

que la del alambre grueso es relati-

-t.79 

Fig.i~. 
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vamente muy débil. Las ocho extremidades· libres de estos 

Fig. 85. 

alambres únen~e entre sí, de manera que la corriente atra
viesa primero el alambre grueso, después el alambre del-
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~do; de otro modo.: fos carretes se ·hallan montados en · 
serie. El alambre grueso y el ¡¡Jambre delgado se enrollan, 
por consecuencia, en dirección' in versa; la corriente los. 
recorre en':Sentido contrario, y los efectos magnéticos se 
suman. 

Después qe su unión con el alambre delgado en o1
, el 

alambre grüeso del electroimán de comprobaci.ón E, se-
' enlaza con un interruptor i que permite com_pletar el cir-

cuito por el ~erminal de salida ( - ) de la lámpara. Cuando 
ésta no func~ona, un resorte mantiene el contacto que cie
rra el circui~o por el interruptor. Por otra parte, el hilo 
fino, después de haberse enrollado sobre los núcleos del 
electroimán,, partiendo del punto de derivación o', viene 
á parar al terminal de salida. 

Un balancín B B que lleva la armadura a 'del electro
imán de regiqtro E, está mantenido por un fuerte· resorte r. 

y tiende á ~eparar Jos carbones. A este balancín se fija una 
junta elást'ica que levanta ó deja descender el porta

carbón. 
La corriente, llegando á la lámpara por el terminal ( + ). 

se bifurca en el .punto o: una parte atraviesa el hilo grueso 
de los carretes E, pasa por el interruptor i y llega al ter
minal ( - ); en este momento el electroimán E atrae la 
armadura a, y, por este hecho, permite á los carbones po
nerse en contacto; desde que esto se efectúa, la otra parte 
de la corriente pasa por el electroimán de principio de 
marcha E', cuya armadura, ·atraída, destruye el contacto 
del interruptor i y obliga á la corriente á seguir el camino
que se le ofrece por el hilo del carrete E', el cuerpo de Ja 
lámpara, Ios carbones y el terminal de salida. La mayor 

parte <le la corriente pasa entonces por esté nuevo camino. 
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Otra parte, pasando desde luego por el alambre grueso 
del electroimán E, y no encontrando ya su curso por el 
contacto del interruptor i, que no existe, sigue por el alam
bre delgado de este mismo electroimán; pero en razón de la 
gran resistencia de éste, dicha fracción de corriente es muy 
debil , y la fuerza de atracción del electroimán E se en
cuen tra disminuída; el resorte r arrastra la armadura a, los 

carbones se separan y el ari;:o se forma. 
Siendo la resistencia del arco de 5 ohmios próxilna

mente mientras que la de los carretes E se eleva á cerca 
288 

de 288 ohmios, síguese de aquí que - -, ó 98 por roo de 
293 

la corriente total, atraviesa los carbones. 
L a regulación de la lámpara se produce de la manera 

s iguiente: 
Cuando el arco se hace demasiado largo, la resistencia 

del circuito principal aumenta; una corriente más intensa 
pasa por los carretes E; la armadura es más fuertemente 
atraída, y los carbones se aproxim:i.n. Además, los movi
mientos del volante quedan regularizados por un compen · 
sador de caída P. 

L a longitud del arco varía con la tensión del resorte i ' 

que actúa sobre el volante. Puédese así aumentar ó dismi
nuir la distancia entre los carbones, según que la corriente 
sea más fuerte 6 más débil. 

L a corriente sale de la lámpara por un conmutador C, 
cuya manivela se halla fija á un álabe e, que actúa sobre 
el balancín mediante la intervención de un tornillo v, so
portado por una varilla encorvada T, fija sobre dicho vo
lante, pero del cual está aislada. Cuando se quiere retirar 
una lámpara del circuito, se da media vuelta á la mani-
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!! 

Fig. 87. 

vela del conmutador; por este mo
vimiento el álabe e produce el des
censo del balancín; los carboues 
llegan hasta el contacto y la co
rriente, saliendo del electroimán 
E'; encamínase directamente al 
conmutador por la varilla encorva
da T, conducida al contacto de la 
pieza m del cuerpo de la lámpara. 

Se construyen lámparas de este 
sistema que llevan un doble par de 
carbones: cuando uno está gastado, 
un saliente del porta-carbón actúa 
sobre un eje que mueve el freno del 

' segundo carbón y sustituye éste 
al primero. 

Las lámparas Thomson-Rice di:: 
uso corriente, son de dos tipos: al
canza uno de ellos una intensidad 
luminosa de 1 .200 bujías y de 2.000 

el otro. Ambos exigen, respectiva-

mente, 45 y 50 voltios de diferen
cia de potencial en los terminales. 

Lámparas Siemcns.-La lámpa
ra diferencial Siemens se constru
ye con sujeción al principio ante

riormente expuesto. La corriente, 
llegando al terminal (fig. 87), se 
divide en dos partes: la una atra

viesa el carrete de alambre delgado T del circuito derivado 
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y sale por el terminal L' para volverá entrar en el circuito 
principal ; la otra parte atraviesa el carrete R de alambre 
grueso, de muy débil resistencia; pasa por el carbón g, el 
arco s y el carbón h, y viene á salir por L '. 

L a parce de corriente que atraviesa el carrete Tes muy 
débil en razón de la resistencia del hilo: la que pasa por 
el carrete R y el arco es mucho más considerable. Estos 
dos carretes están en la prolongación uno de otro, y el 
núcleo de hierro· dulce S, que les es común, puede desli
zarse del uno al otro. En el estado normal, las acciones de 
los dos carretes sobre el núcleo se equilibran; pero si la 
separación de los carbones llega á ser demasiado grande, 
la resistencia aumenta, ia intensidad de la corriente dis
minuye en el carrete R y crece en el carrete T. Esta, á su 
vez, atrae al núcleo S que, actuando sobre la palanca ar
ticulada A. hace descender el porta-carbón superior unido 
á una barra Z, cuyo movimiento está regulado por una 
rueda de escape y un pequeño péndulo. Cuando la atrac
ción ejercida por el carrete R sobre el núcleo supera á la 
del carrete T , la cremallera sigue el movimiento de lapa
lanca e e, de la cual ha venido á hacerse solidaria. Si los 
carbones llegan á romperse, ó enteramente se han gastado, 
la acción del carrete T llega á ser ·preponderante; en su 
virtud atrae con fuerza el núcleo de hierro dulce SS, y la 
palanca A es llevada por su parte inferior al contacto de 
una pieza que permite el restablecimiento inmediato del 
circuito, é impide la extinción de las otras lámparas que 
de él forman parte. El balancín tiene por objeto no dejar 
escapar más que un solo diente á cada oscilación, de 
modo que resulten los movimientos casi imperceptibles.' 
Un compensador de caída, constituído por una pequeña 
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bomba de aire , actúa •como freno para impedir las oscila
ci~mes demasiad'o bruscas. 

U na varilla fileteada, que obedece á un botón exterior, 
permite hacer subir ó descender el carrete T, de modo que 
se introduzca en él más ó menos el núcleo S para permitir 
regular el arco dándole longitud deseada. 

La lámpara Siemens tiene una intensidad luminosa que 
varía de 15 á iSo carcels, según la corriente que la alimenta. 
Ordinariamente da de 35 á 40 carcels, y en este caso exige 
cerca de 3 

/ 4 de caballo. 

Lámpa1·a Jandus (*).-El arco voltáico producido et> 
esta lámpara alcanza unos 9;5 mm., siendo, por tanto, sn 
longitud unas cuatro veces mayor que en las demás lám
paras, en las cuales la longitud media del arco suele ser 
de unos 2,4 mm. Consíguese esta gran longitud del arco 
haciéndole atravesar una atmósfera casi desprovista de 
oxígeno y compuesta en su mayor parte de nitrógeno y 

óxido de carbóno; Jógrase la formación de esta atmósfera 
encerrando Jos .carbones dentro de un doble globo de 
vidrio, en comunicación con el exterior por medio de una 
válvula ó de pequeños orificios que regulan Ja entrada del 
aire., no permiti~ndo el paso más que á la cantidad ·estric
tamente necesaria para mantener una combustión lenta. 

Derívanse de aquí las siguientes características y ventaja· 
sas cualidades: 

(*·) Creemos conveniente dar á conocer el arco Jandus, 
cuyas propiedades características le han de permitir sostener 
dignamente la competencia, en g:-an número de casos, con 
todos los que hasta hoy se conocen.- ( F. F. ) 
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x. ª Aumento en la potencia luminosa. - La intensidad 
luminosa del arco, observada en una dirección cualquiera, 
está determinada por Ja superficie de cráter (considerada 
como plana) visible desde el lugar de la observación, pues 

cuanto mayor sea dicha superficie visible, menor será el 
número de rayos luminosos interceptados por el carbón 
negativo. Es eviden:~e que en el arco Jandns, merced á la 
gran separación de los carbones, se verá totalmente el 
cráter desde una serie de puntos comprendidos bajo un 
ángulo muy grande, y de aquí su mayor potencia luminosa. 

2.ª Menor gasto de carbo11es.-La duración media de un 
par de carbones ordinarios es, en esta lámpara, de dos
cientas horas, durante cuyo tiempo puede dejarse funcio
nar al aparato sin que éste exija reparación ni maniobra 
de ninguna clase; durante el mismo número de horas, una 
lámpara ordinaria consumiría unos veinte pares de carbo
nes de las dimensiories usuales (30 y 15 cm.) El coste de 
dichos veinte pares de carbones, á 0,50 pesetas par, as
cendería á 10 pesetas, en tanto que el coste del único par 
consumido por el Jandus se limitaría á 0,50, resultando, 
por tanto, á favor de éste una economía de 9,50 pesetas 
en ~ada doscientas horas de funcionamiento. 

3.ª Mayor voltaje que m los arcos cortos.-El voltaje de 
funcionamiento, que en los arcos cortos es de unos 45 
á 50 voltios, elévase en el arco Jandus, por consecuencia 
de su mayor longitud, á So voltios, lo cual permite montar
le aisladamente en derivación. 

El · ~ran número de horas durante las cuales ha de funcio
nar la lámparaJandus, sin inspección ni maniobra de ningu
na clase, exige una gran sencillez en su mecanismo, á fin de 
evitar descomposiciones y entorpecimientos en su marcha. 
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Fig. 88. 
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Se ha logrado satisfacer esta necesidad prescindiendo 
de aparatos de relojería, palancas y muelles, y apelando á 

disposiciones tan elementales como ingeniosas. 

Fig. 89. 

El arco tiene su regulador en serie, moviéndose única
mente el carbón positivo, que es el superior. La c~rriente 
penetra por el terminal positivo (en la ;figura 88, que re
presenta el conjunto qel mecanismo, el de la derecha), y 
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pasa por el conductor G al carrete C. encerrado en una 
caja de hierro agujereada para facilitar su ventilación. Del 
solenoide rnarcha al collar / 4 , formado por anillos metáfi.
cos , entre los cuales pasa deslizándose el carbón positivo, 
recibiendo, por consiguiente, la corriente de los mismos. 
La corriente salta de aquí al carbó_n negativo y á su por
ta-carbón K (fig. 89), yendo por G al tornillo f' (fig. 88), 

Fig . 90. 

resistencia H (cuyo objeto conoce
remos al ocuparnos de la instala
ción de los arcos), y sale por el 
conductor J al terminal negativo. 

El solenoide C lleva en su parte 
superior una pieza polar B, vacia
da en forma tronco-cónica, y un 
núcleo interior hueco también de 
forma tronco-cónica en su parte su
perior. Por su parte inferior hállase 
unido á un émbolo E', vaciado in
teriormente en forma tronco-cóni
ca, que puede deslizarse á lo largo 
de la caja que le contiene. En la 

figura 90, que es una representación 
esquemática del mecanismo, aparecen con más claridad al

gunos detalles. El movimiento del émbolo está guiado por 
las paredes de la caja y por ~m tubo fijo al fondo de la mis
ma. En la parte inferior del núcleo a existen cuatro abertu
ras, de las cuales sólo se ven las dos marcadas e e en el es

quema, que dejan pasar las anillas de metal d d enlazadas 
por un anillo horizontal que aparece cortado en w w por el 
plano de la figura. El carbón positivo pasa por el interior 
del núcleo a, sujetándose en un porta-carbón h. 
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Si no circula corriente por el solenoide s, el núcleo a 

cae y con él el émbolo hasta el fondo de la caja e l; y como 
el carbón positivo no encuentra ningún obstáculo, resbala 
hasta formar contacto con el negativo inferior. Cuando se 
cierra el interruptor y pasa la corriente por s, el solenoide 
hace succión y eleva el núcleo a con el émbolo b, que re
coge en su movimiento ascensional las anillas e l, for zán
dolas paulatinamente, en •virtud de su 
forma cónica, contra la barrita de carbón 
P, que llegan á aprisionar, elevándola y 

haciendo saltar el arco al separarse los 

dos carbones; al llegar esta separación á 
su valor normal, el equilibrio se obtiene 
y el arco se produce con toda regulari
dad. Si por consumo de los carbones el 
arco se alarga anormalmente, la corrien
te disminuye, la imanación se amengua y 

el núcleo baja hasta que, 2.fl.ojadas las 
anillas d, suel tan el carbón P, que por su 
propio peso desciende; al llegar la sepa
ración de los carbones nuevamente á su 
valor normal, se restablece el equilibrio. 

El globo de vidrio pequeño, dentro del 
Fig . gr. 

cual se produce el arco, sólo comunica con el ambiente del 
globo exterior á. través dd juego que en su parte superior 
tiene para dejar libre paso, sin rozamientos, al carbón posi
tivo. El globo exterior N (fig. 89) está también cerrado her
méticamente en su parte superior, merced á una junta ele 
amianto, comunicándose tan sólo con la atmósfera por · pe
queños orificios (una válvula en los primeros tipos), situa
dos en su parte inferior, que permiten la salida de pequeña 
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cantidad de gas interior cuando su tensión aumenta á con
secuencia del calor producido por el arco y su reemplazo 
por la cantidad de aire estrictamente necesaria para la com
bustión lenta de los carbones. 

La figura 91 indica el aspecto exterior de la lámpara 
Jandus, que, como se ve, resguarda completamente el arco 
impidiendo la caída de cenizas. 

Se construyen arcos del mismo modelo .para corrientes 
alternas, los cuales exigen 100 voltios para su funciona
miento. 

Bujía Jahlochlrnff.-Independiente de las lámparas de 
arco propiamente dichas, se usa además la bujía Jabloch
koff, que, aun.que basada en el principio del arco, funciona 
de una manera diferente. En la bujía Jablochkoff (fig. 92), 

·Jos carbones se desgastan igualmente, porque el arco se 
halla alimentado por máquinas de corrientes alternas. 

La bujía Jablochkoff está formada (fig. 93) por dos ba
rritas de carbón paralelas , separadas por un aislador parti
cular designado bajo el nombre de colombín, el cual, calen
tado por el arco, se funde á medida que se gastan los car
bone3. Atravesados éstos por corrientes positivas y negati
vas, que se suceden alternativamente con gran rapidez, se 
gastan igualmente. Los dos carbones, aislados entre sí por 
el colombí11, no podrían encenderse: para que el alumbrado 
pueda producirse, se templa la extremidad de las bujías en 
una pasta carbonosa, que,, seca, constituye el cebo de la bu
jía; bajo la acción de la corriente, este alimento ó cebo se 
consume y da origen al arco. 

Los carbonas de la bujía Jablochk0ff tienen ordinaria
mente 4- milímetros de diámetro. Dan una luz equivalente 
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á 45 carcels. Como quiera que esta bujía se gasta rápida
mente, se usan, para emplearla con ventaja, can-

deleros de varias bujfas, generalmen_te cuatro ó 
seis. 

En el candelero ordinario, con c01:imutador 
(fig. 94), ];¡s bují;:is están coloc;idas en pinzas de 

Fig. g2 . 

resorte, cuyas ramas, 
1\isladas entre sí, co
munican la una con el 
alambre de llegad;¡ de 

la corriente, y con el 
alambre de salida la 
otra. Hallándose en 
contacto una de las ra 

mas de cada pinza con 
uno de los carbones, y 
con el segundo carbón 
la otra, fórmase el ar
co en la extremidad de 
la bujía. Consumida 
una de las bujías, se 
introduce otra en el 
circuito, girando el 
conmutador con lama

no. Éste se halla colocado en un lugar convenien
te, y siete conductores vienen á confinar allí cuan
do el candelero mantiene 6 bujías. 

Seis de estos conductores están unidos á los 
terminales de entrada de la corriente colocados 

,, 
1 

.1 
:1 

Fig. 93. 

bajo el candelero; el séptimo sirve de alambre de retorno. 

Con aparatos de este género es indispensable .una vigi-

13 

·• 
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Jancia exquisita, á fin de evitar toda interrupción de luz. 
Para suprimir este inconveniente se han ideado varios sis
temas. Uno de los más usados es el de M. Bobenrieth. 

El candelero Bobenrieth (fig. 95) se compone, como el 
candelero ordinario, de cierto número de pinzas de cobre 
mantenidas por una háse de materia aisladora. Las ramas 
exteriores e de las pinzas están reunidas entre sí por un 
círculo metálico que comunica por el terminal B con uno 

Fig. 94. 

de los alambres del circuito. Las ramas interiores i se fijan 
separadamente á la base P de materia aisladora. En medio 
de ésta, se halla una rodaja de cobre e unida al segundo 
alambre del circuito por el · terminal: de esta rodaja parten 
resortes rr que pueden ser puestos en comunicación con 
las ramas interiores por pequeños anillos .de plomo a. 

Así establecida dicha comunicación y provista cada pinza 
de una bujía, la corriente se abre paso á través de aquélla 
en la cual la pasta ó cebo presenta menor resistencia; enton
ces se produce un arco voltáico, mejor conductor que los 
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cebos, y la corriente continúa pasando por la bujía encen
dida. Cuando ésta llega á su fin, el calor del arco hace fun
dir el anillo de plomo; el resorte se separa; la corriente in
terrumpida pasa por otra bujía, y así sucesivamente hasta 
que se hayan consumido todas. 

Fig. 95. 

Las bujías de 4 milímetros exigen una difei,-encia de 
potencial en los terminales de 42 voltios, una corriente 
de 8 amperios, y alcanzan un poder lumínico de 45 carcels. 
Las de 6 milímetros exigen 45 voltios, 13,5 amperios, y 

dan 90 carcels. 

(;arbones.-La cualidad y homogeneidad de los carba,-
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nes destinados al alumbrado por las lámparas de arco, re
viste capital importancia en lo relativo á la constáncia de 

la luz. 
Durante largo tiempo no se han empleado más que los. 

carbones· de retorta, recortados en lápices prismáticos: lai 
mano de obra necesaria para prepararlos y purificarlos 
convenientemente, de tal modo elevaba su precio que n<¡r 
hubieran podido nunca alcanzar las condiciones de verda
dero producto industrial. 

De la invención de los carbones artifu:iales únicamente 
es de donde arranca el positivo desarrollo del alumbrado 
eléctrico. 

M. F. Carré fué el primero que acertó. á fabricar un 
carbón comprin~ido, más puro, más económico y más ho- ' 
mogéneo que el de retorta . Este carbón se halla fabricad<> 
con una pasta plástica compuesta de: 

Cok muy puro en pol vo fin o . 
Negro de humo calcinado. 
Jarabe de azúcar. 

Las materias carbonosas pulverizadas y purificadas por 
diversas operaciones, se mezclan con el aglomerante, de 
modo que se forme una pasta plástica. Al salir la pasta del 
aparato amasador donde ha sido preparada, se introduce en 
la hilera: puesto el émbolo en su lugar, se dispone el con
junto sobre el platillo de fa prensa hidráulica, y bajo la 
influencia de una pre~ión muy fuerte , IOo atmósferas por 
lo general, la mezcla comprimida se desliza por la hilera. 
Las barritas así formadas son recibidas por una plancha 
acanalada rectilíneamente. Durante la operación, la hilera 
se mantiene á una temperatura elevada, por una corriente 
de vapor que circula en ·una doble envolvente. Después 
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del paso por la hilera, las barritas se cuecen en un hornillo 
especial, á la temperatura del rojo cereza, y se obtienen 
así carbones duros y compactos. En ciertos casos las ba
rritas, después de haber sido sometidas á una segunda 
cocción, se templan en un jarabe concentrado é hirviente, 
secadas y cocidas de nuevo. He aquí á lo que se llama 
álimentar los carbones, y esta operación aumenta muc;ho 
su densidad. ' 

Ciertos carbones, designados con el nombre de carbones 
<le mecha ó carbones de alma, están horadados según su 
eje por un agujero longitudinal que se llena de un carbón 
menos denso y menos compacto, y , por consecuencia, más 
fácilmente des~gregable, lo cuai aumenta el transporte de 
las partículas de carbón del polo positivo, que únicamente 
abastece al polo negativo á través del arco voltáico. El em
pleo de estos carbones ofrece una luz más fija. 

Cuando se apaga una lámpara al cabo de cierto tiempo 
<le foncionamiento, se advierte algunas veces que los dos 
<:arbones, principalmente el positivo, se enrojecen en una 
gran longitud á partir de su extremidad. Esta incandescen
-cia, oculta por el brillo del arco durante el funcionamiento 
de la lámpara, produce un gasto lateral inútil de los carbo- . 
nes. Para evitar este inconveniente, M. E. Reynier recubre 
galvánicamente los carbones de una sutil capa de cobre ó 

de níquel. El gasto se encuentra entonces reducido, y los 
<:arbones deben ser cortados en la forma que indica la figu
ra 96, en la cual: 1, representa el corte de los carbones or
<linarios; 2, el de los carbones bronceados ó cúpricos, y 3, 
el de los carbones niquelados. 

El níquel prolonga un 50 por 100 la duración del car
bón de 9 milímetros, y un 62 por 100 la duración del car-
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hón de 7 milímetros. Los carbones cúpricos alcanzan una 
duración intermedia entre los carbones sin recubrir y los. 
carbones niquelados. La capa metálica parece no dismi
nuir el rendimiento luminoso, pero colorea un poco la luz. 
El depósito metálico aumenta también la conductibilidad; 
eléctrica de estos carbones, llamados carbones metalizados. 

Fig. 96. 

El diámetro de los carbones de una lámpara de arco atra
vesada por una corriente de intensidad dada, puede variaren. 
grandes límites; pero bueno es en la práctica usual adoptar 
las dimensisiones medias indicadas en el siguiente cuadro; 

Intensidad Diámetro Intensidad Diámetro 
de Ja corrient-e en del carbón en de la corriente en de l carbón en 

amperios. milímetros. amperios. milímetros. 
------

2 á 3 2 15 á 2-f. 13 
3 á s 4 16 á 25 14 
4 á 6 5 25 á JO 15 
7 á 10 7 30 á ..¡5 17 

10 á 11 9 35 á 60 18 
11 á 15 10 40 á 8o 20 
12 á :6 11 So á 120 25 
13 á 20 12 80 á 180 30 
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Para arcos muy grandes conviene emplear haces de car-
bón de 4 milímetros de diámetro, ó lápices acanalados. 

L as barritas de carbón deben ser completamente rectas. 
Los lápices curvos no son utilizables. 
Los lápices inferiores ó negativos deben ser de carbón 

homogéneo; para los carbones superiores ó positivos pue
den emplearse carbones de mecha. 

Cuando se colocan los carbones en las lámparas, es pre
ciso asegurarse de que están bien cortados y de que no 
son demasiado largos, porque es indispensable que puedan 
separarse como mínimum 6 milímetros. Si los dos carbo
nes, por consecuencia de su excesiva longitud, no pudie
sen separarse suficientemente, el arco no se formaría 
cuando la lámpara fuese puesta en el circuito. 

Colocados los carbones, es necesario adquirir la certeza 
de que marchan bien directamente el uno hacia el otro 
durante toda su carrera, pues que, si de otra suerte acon
teciese, podrían deslizarse uno al lado de otro, y produci
ríanse entonces extinciones momentáneas que obligarían á 

retirar la lámpara del circuito por consecuencia de su mal · 
funcionamiento. 

Ardiendo los carbones superiores ó positivos dos veces 
más rápidamente que los carbones inferiores ó negativos, 
cuando las dos barritas son de igual diámetro, dase gene
ralmente á los primeros una longitud doble _de la de los 
lá~ices negativos, para que duren el mismo tiempo; si son 
de la misma longitud, se da una sección doble al carbón 
positivo. 

L a duració_n de combustión de los carbones, varía con 
la intensidad luminosa de las lámparas. Confecciónanse 
lápices que arden de cuatro á doce horas. 
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Los carbones duran tanto más cuanto es mayor su diá- . 
metro; pero dan menos luz proporcionalmente que los car
bones de pequeño diámetro, los cuales ofrecen el inconve 
niente de arder cor. demasiada velocidad. 

Los carbones deben conservarse al abrigo de la hume
dad y del polvo. No deben manejarse sino por manos 
hábiles, y éstas bien limpias y secas. Los carbones man
chados con aceite de engrasar producen una luz desagra
dable y oscilante. 

Instalación de las lám1iaras de arco; -Las lámparas 
de arco colocadas al aire libre deben hallarse encerradas 
en una linterna conveniente que las proteja de la intempe
rie y del polvo. Sea cualquiera el lugar en que se instalen, 
interior ó exterior, deben ser fácilmente accesibles, á fi n 
Je que el examen y la limpieza, así como la sustitución 
de los carbones, puedan efectuarse sin dificultad. Las 
lámparas deben estar sólidamente fijas ó atadas y perfec
tamente aisladas de sus soportes ó puntos de suspensió. 1. 
Los conductores que concurren á las lámparas deben asi
mismo quedar perfectamente aislados, á ún de evitar todo 
¡::ontacto con otras partes de la lámpara que 110 sean lo,; 
terminales de unión. 

Cuando se emplean cuerdas, poleas ó contrapesos para 
elevar y bajar las lámparas, debe hacerse uso de con
ductores flexibles, "independientes de las cuerdas de sus
pensión. 

Para impedir que algunos fragmentos de carbón inca11-
descente vengan á . tierra, y al objeto de evitar la acción 
del viento y atenuar al mismo tiempo el brillo del arco 
.:1rdiendo al aire libre, se le protege con globos ovales, y 
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mejor redondos, que difundan la luz. Este procedimiento 
ofrece, sin embargo, la desventaja de disminuir la luz emi

tida en una proporción de: 

1o por roo para los globos de vidrio ordinario; 
x.5 á 20 por 100 para los globos de vidrio deslustrado; 

30 á 5 0 por 100 para los globos de vidrio coloreado. 
Estos globos deben llevar aberturas suficientes para ase-

gurar la libre circulación del aire, precaución que es in
dispensable tomar igualmente cuando Ja lámpara se en
cuentra encerrada en una linterna? á fin de evitar un 
calentamiento anormal que causaría perjuicios al buen fun
cionamiento de la lámpara. 

Cuando una lámpara está puesta en servicio, es asimis
mo indispensable asegurarse de que la corriente positiva 
entra b ien por el carbón superior. Por lo demás, los ter
minales de unión de los conductores positivo y negativo 
deben estar cuidadosamente marcados, á :fin de que los 
conductores se hállen siempre bien colocados. Si al mon
tar una lámpara <le arco se invirtiesen las comunicaciones, 
la luz que produciría sería más fuerte hacia la parte alta 
y brillaría menos hacia la baja. 

ALUMBRADO POR LAS LÁMPARAS DE ARCO 

P ara el alumbrado de los grandes espacios no se em
plean generalmente más que lámparas de arco. Pudiendo 
la intensidad luminosa útil de una lámpara de 8 amperios 
ser evaluada próximamente en 500 bujías, la cantidad de 
lámparas que haya de emplearse dependerá, pues, de la 
~uperficie de los locales iluminables. 
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En general, una lámpara de 500 bujías podrá facilitar 
el alumbrado á las superficies siguientes: 

Patios, plazas y otros lugares análogos, 2.000 m2 por 
lámpara. 

Estaciones de caminos de hierro, r.200 idem id. 
Fundiciones: alumbrado general, 500 á 600 m2 idem id. 
Idem: id. particular, 250 á 300 idem id . 
Talleres de fabricación de máquinas, 200 á 250 ídem id. 
Fábricas de hilados, 200 ídem id. 

Imprentas y talleres litográficos, 150 á 200 idem id. 
Para el alurn brado de las calles, instalando en medio de-

la vía lámparas á la di3tancia de 60 á 80 metros una de
otra, reemplazará muy ventajosamente el alumbrado a} 
gas actual. 

El máximum de lnz emitida por un arco voltáico, en e} 
cual los carbones van colocados verticalmente uno encima 
de otro, se. eucuentra sobre la superficie de un cono en el 

cual el diámetro medio de la base forma con el regulador 
un ángulo de 60 grados. Si el carb6n positivo está coloca
do en la parte superior, el máximum de luz se dirigirá hacia 
el suelo; y al aire, si e~ carb6n positivo se halla situado en 
la parte inferior. U.n regulador, por ejemplo, colocado á 8-
metros de altura sobre el suelo, con el lápiz positivo en lo 
alto, emitirá su máximum de luz sobre la superficie que, 
partiendo del regulador, termine sobre el suelo en Ja cir
cunferencia de círculo que tenga un diámetro aproximad<> 
de 14 metros, y cuyo centro se encontrará perpendicular
mente por debajo del regulador. 
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DURACI ÓN MEDIA DE LOS LÁPICES EN LAS LÁMPARAS 

DE ARCO 

La resistencia media de' los lápices de buena calidad 
desciende desde 2 ohmios, para los carbones de 5 milíme
tros de diámetro, hasta t/ to de ohmnios para los carbones 
de 20 milímetros por metro de longitud. Los lápices de 
mecha , generalmente empleados para positivos, son de 2 á 
3 por 100 más resistentes que los lápices homogéneos que 
sirven de negativos. 

Su resistencia disminuye con la elevación de su tempe
ratura que pasa de 3.000 grados centígrados durante la 
marcha: disminuye igualmente con la dureza del lápiz. 
La duración de los carbones varía naturalmente, según su 
diámetro y la intensidad de corriente que los atraviesa. 

Un lápiz positivo de II milímetros consumirá 40 milí
metros por hora con una corriente de 10 amperios: el ne
gativo del mismo diámetro, 20 milímetros. Si el lápi z 

tiene 18 milímetros de diámetro, no gastará más que de 17 
á 18 milímetros y el negativo de 8 á 9. 

Para corrientes de una intensidad de 7 á 10 .amperio~. 

tómanse generalmente -lápices de l I á 12 milímetros de 
diámetro; para las corrientes de 4 á 6 amperios, lápices 
de 8 á 9 milímetros. 

Alcanzando el curso de la lámpara de arco una duración 
media de cinco á seis horas de marcha, puede prolongarse 
esta duración tomando lápices de un diámetro mayor; 
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pero esto no sin perjudicar á la cualidad de la luz. Se po
drá, por ejemplo, funcionar durante diez horas con una 
corriente de g amperios, tomando para positivo un carbón 
de mecha de i8 milímetros de diámetro, y para negativo, 
un carbón de 12 milímetros, y no se consumirán entonces 
más que 20 centímetros de cada carbón para las diez horas 
de marcha. 



VI 

LAS LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 

Principio y clasificación de las lámparas de incan
dcscencia.-Las lámparas <le incandescencia son una apli
cación de los efectos caloríficos y luminosos producidos 
por la . corriente eléctrica. Sábese, en efecto, que cuando 
una corriente de intensidad suficiente atraviesa un con
ductor de bastante resistencia, existe producción de calor; 
este calor puede ser tan considerable que el conductor se 
haga incandescente, á condición, sin embargo, de que sea 
bastante refractario para no ser ni fundido ni volatilizado. 

Estos efectos caloríficos y luminosos de la corriente han 
sido aplicados de dos maneras diferentes en las lámparas 
de ti:icandescencia. 

1.º Utilizando la luz que toma origen en el punto de 
contacto de dos barritas de carbón colocadas al aire libre: 
esta luz· es debida á la gran resistencia que ofrece el con
tacto imperfecto de las dos barritas, y al mismo tiempo 
á su combustión. Las lámparas que presentan esta dispo-

. sición, reciben el nombre de lámparas de i11ca11descencia al 
ain libre. 

2. 
0 Utilizando la luz producida por la incandescencia 
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<le un filamento de carbón encerrado en una ampolla de 
vidrio donde se ha hecho el vacío, En este caso la luz es 
debida únicamente al gran calor desarrollado por el paso 
de la corriente en este conductor de gran resistencia, que 
ardería si estuviese en contacto con el aire. Las lámparas 
construídas sobre este principio, llevan el nombre de lám 

paras de incandescencia en el vacío. 

Lámparas de incandescencia al ah:e libre. - Aunque 
las lámparas de incandescencia al aire libre están hoy 
casi completamente abandonadas, á pesar de las cualida
des que podrían ser ventajosamente utilizadas para ciertos 
alumbrados, no carece de interés indicar su principio. 

En una comunicación elevada á la Academia de Cien
cias de París, du Monee! ha caracterizado estas lámparas 
como sigue: 

cSi una delgada barrita de carbón comprimida lateral
mente por un contacto elástico é impulsada, según su eje, 
sobre un contacto fijo, es atravesada entre estos dos con
tactos por una corriente bastante enérgica, llega á hacerse 
incandescente en esta parte, y arde adelgazándose hacia 
la extremidad. A medida que el desgaste del extremo se 
produce, la barrita, continuamente impelida, avanzae:les
lizándose en el contacto elástico, de modo que tropiece sin 

.cesar en el contacto fijo. Ef calor desarrollado por el p:iso 
de la corriente en la barrita se aumenta grandemente por 
la combustión del carbón. Cuando se disminuye la sec
ción transversal del carbón positivo y se aumenta al mismo 
tiempo la del carbón negativo, este último disminuye de 
intensidad luminosa, mientras que el primero llega á una 

incandescencia cada vez mayor. La resistencia que la co-
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-rriente encuentra en el punto de contacto de los dos car

bones, aumenta por consecuencia de la desigualdad de los 
<:ortes transversales, y, por consiguiente, el calentamiento 
crece asimismo. En la proporción de 1 á 64 del corte trans
versal del carbón positivo al del carbón negativo, este últi
mo no se calienta más, por decirlo así, y no experimenta 
en su virtud disminución, mientras qne el carbón positivo 
se consume de una manera regular produciendo una lnz 

bella y fija.» 
Es á M. Emilio Reynier á quien se debe la invención de 

la lámpara de incandescencia al aire libre: las lámparas 
-cuyo privilegio de invención se otorgó más tarde á Werder
mann, Marcus, Trouvé, Lescuyer, Ducretet, Hauck y otros, · 
no entrañan diferencia más que en sus disposiciones de de
.talle: tienen todas por punto de partida el principio de la 
lámpara Reynier. 

Lámparas de incandescencia en el vacío. - Existe un 
gran número de lámparas de incandescencia en el vacío, 
que sólo se diferencian entre sí por los detalles de fabrica
<:Íón y por la naturaleza del filamento . 

La fabricación de tales lámparas ha adquirido en estos 
últimos tiempos una importancia considerable, y existe 
hoy crecido número de establecimientos que expenden 
grandes canti;:Jades. Francia no produce de tales aparatús 
lo bastante para su consumo, é importa cantidades notá
bles de Inglaterra y Alemania. 

Lámpara Edison. - La lámpara Edison, representada 
en la figura 97, se compone de un filamento :deocartlóh, 
hecho con bambú del Japón, encorvado en fonna ,pe. U, y 



208 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTR ICO 

carbonizado en moldes planos de materia refractaria. U na 
vez cerrados los moldes se apilan en muflas de cier re her 
mético, que se acaban de llenar con plombagina para im
pedir el acceso del aire; en seguida se calientan bastante 
tiempo á una temperatura elevada. 

Fig. 97. 

Efectuada la carbonización, la fi bra 
de bambú se encuentra transformada 
P.n un hilo de carbón sólido, flex ible 
y bastante duro. Fíjase entonces en 
cada extremidad del filamento un hilo 
de platino, dispuesto en forma de pin
¿a; luego introdúcense los dos h ilos 
de platino en un tubo de vidrio, cuya 

extremidad, próxima al filamento, es 
entonces cerrada á soplete. La adhe
rencia del carbón al hilo de plaJino 
queda asegurada por medio.de un de
pósito electrolítico de cobre puro, que 
produce un excelente contacto. E l tu
bo de vidrio, coronado por el fila
mento, es en seguida introducido y 

soldado en la ampolla. Ésta, abierta 
por su parte superior, pónese en co-
municación con una trompa de mer

curio, mediante la cual se hace el vacío. Cuapdo el vacío se 
ha obtenido casi completamente, se hace pasar la corriente 
por el filamento, el cual se calienta rápidamente y aban
dona los gases que contenía. Cuando todos los gases han 
sido así expulsados y el vacío se ha obtenido en abso
.luto, se cierra la ampolla al soplete • 

. La parte inferior de la lámpara fijase entonces, con d 
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auxilio del yeso, en un manguito de latón fileteado exte
riormente y un ido con uno de los alambres de pla tino. Ul'la 
pequeña rodaja metálica salien te, colocada en la base del 
manguito y empotrada por medio del yeso, pónese en co
municación con el otro alambre de platino. 

Así montada la lámpara, fíjase á los aparatos de alum
hrado por la intervención del porta-lámparas unido á los 
conductores del circuito. Atorni llada la lámpara sobre su 
casquillo, el filam ento está puesto en comunicación directa 
con los alambres del circuito. 

E l siguiente cuadro da los tipos corrientes de lámparas 
Edison fabricadas en Francia en los talleres de l vry: 

1.-LÁ ~I PARAS IJE GRA N llUHAC!ÓN. 

Designación 
de l os t ipos. 

A 

B 

Potencia luminosa 1 
en bujias. 1 

16 

10 

Difc: rencia 
de potencial en 

\·olt ios. 

95 á ¡ 'º 
05 á 110 

\ Intensidad media 
en amperios, 

0,75 
0,50 

JI. - L ÁM PARA S D E G RAN B RILLO . 

D esignación 

d e Jo s tipo s. 

A 
s 
s 
s 
B 
B 
B 

AC 

l
l Po tencia lum ino:m 

, en bujías, 

16 
10 
2 0 

30 
10 
20 
)o 
JO 

Diferencia 
de potencia l en 

volt ios . 

l ntensi d"' <l m::dia 

en amperios. 

----·-- -------
95 á 11 0 o,óo 
65 á 75 0.50 
65 á 75 1 )) 

65 á 75 !,C.O 

4) á 55 0,60 
45 á 55 1,20 

45 á 55 3 » 
:23 á 27 l , 2 0 

14 
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Las lámparas Edison , cuya duración media es de mil 
horas, consumen 4,5 wattios próximamente por bujía. Las 
lámparas de gran brillo no consumen más que 3,5 wattios; 
pero este aumento de rendimiento no se obtiene más que 
á expensas de la duración. 

Lám1•ara Swan.-La lámpara Swan (fig. 98) difiere de 
la lámpara Edison por la nat11raleza del filamento de car-

Fig. 98. 

bón, que se prepara previamente con hilo de algodón y se 
sumerge en ácido sulfúrico, que lo apergamina y le da 
resistencia. Este hilo de alg~dón es en seguida preparado, 
en la forma que indica la figura, y carbonizado en el cen
tro de una masa de polvo de carbón, elevada á la tempe
ratura del rojo blanco. 

La sección del filamento, que en las antiguas lámparas 
era circular, es aplanada en los últimos modelos. Las ex
tremidades de aquél se fijan en soportes de metal, recu- · 
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biertos de vidrio sobre casi toda su longitud y mantenidos 
por un travesaño 1igualmente de vidrio. El filamento y su 

soporte se sueldan· en seguida en el interior dt! la ampolla. 
Los alambres de platino conductores, se terminan en e l 

exterior de la lámpara por dos peq.ueños anillos qne ~irve11 
<le puntos de unión; otras veces, los alamhr s de platino 
van soldados :respectivamente á una rod::ija met;ilica fija á 

un casquillo de materia aisladora, llamada vitrita, que se 
-suelda á la parte inferi0r de la lámpara por medio del yeso. 

Los principales tipos de lámparas Swan, son los si

guientes: 

1 A.-Lf.:VIPARAS ] B.-LÁ 1IPARAS 
Potencia de gran ciuración consu miendo 1 de gran b_ril lo y d.oración 

luminosa 4 wattios por bujía. mas cort-t . 

--~------ ~------en Dif~rencia lntt::nsictad . Diferencia Intensidad 

bujías. de potencial me tia de pott::n ·ial mt::dia 
en voltios. en amperios. en voltios. en amperi<'s. 

1 
24 á 26 0,80 24 á 86 0.60 

) 

1 
27 á 29 0,71 2'7 á 29 o,54 
48 á ~2 0,40 

11 
48 á S! 0,30 

1 
24 á 26 1,60 24 á 26 1,20 
27 á 29 1 .43 27 :í 2<.¡ 1.07 

10 48 á 52 o,So 48 á 52 o,lio 

t 
54 á SS 0,71 54 á )S o .54 
b2 :í 68 o,<ir fü á 68 0,46 
97 á 103 0,40 9 / á 103 0,30 

\ 48 á 52 1,38 48 ·í. 52 0,'.16 

16 54 {¡ SS 1,14 54 <Í 58 o,86 

1 fo á 68 0.98 fo á 6:) 0.74 
97 á IOJ o,b4 

11 

97 á 10_3 0,4::; 

\ 
4:> :í 5,, 2,)6 48 á ~2 1 92 
54 á 58 2,29 54 á 58 1,71 32 

1 fo á (,8 1,97 fo á 68 1.48 , 
1 

97 á lOJ ¡ .28 Q7 á 10 ¡ .:>.9ú 
: 48 á )2 4 ) 48 á s~ 3 • \ 1 

So ;4 á )8 3,50 1 S.¡ á 58 2.f8 

( (ii á 68 
1 62 á (¡8 3,07 
11 

2,31 
97 á 103 ;l. , 97 á IOJ . ,,~o 

• 
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Lámpara Edison-Swan.-Esta lámpara se halla cons
t'ruída con los mejores elementos de los dos sistemas Edi
son y Swan. El filamento afecta generalmente la forma de
bucle, como el de la lámpara Swan. El montaje se efectúa,. 
ya como el de la lámpara Edison, ya apelando al casqui
llo de vitrita. 

, Los tipos más corrientes son los que siguen: 

Potencia luminosa 
en bujías. 

Diferencia de potencial 
en VA:l ltios. 

-------- ---- - -------- --

5 
8 

16 
2 5 

32 
50 

10 0 

2 0 0 

) Oü 
1 .000 

IO á 
20 á 
20 á 
20 á 
20 á 
20 ¡Í 

95 á 
40 á 
50 ¡, 

100 á 

·20 

! 10 

110 

110 

110 

110 

110 

120 

120 

120 

l~mpara Woodhouse y Rawson.-La lámpara Wood
house y Rawson ofrece la ventaja deun buen rendimientor 
porque sólo exige menos de tres watlios por bujía. Esta ven
taja .se debe al sistema de fabricación del filamento, cuyo· 
procedimiento es secreto. El carbón de que está formado 
no se obtiene apelando á una ' materia vegeta~: es.muy den
so, inuy duro, . enteramente fl.e.xible, perfectamente homo
géneo y de una gran pureza. 

La lámpara Woodhouse y Rawson (fig. 99) afecta una· 
formacasi esférica. Las extremidades del filamento se 

( ) 

fijan á dos alambres de platino, separa:d?s por un travesaño-
de vidrio, que terminan en el exterior de la ampolla por 
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-dos pequeños anillos. Estas lámparas se ,construyen igual
mente con vitrita, pudiendo adaptarse sobre los porta
.lámparas á bayoneta (fig. 100 ). 

La qµración de las lámparas W oodhouse y Rawson está 
,garantizada para mil horas. Los principales tipos de uso 
;general se consignan en el cuadro siguiente: 

Potencia Lámparas Lámparas 
Juminosa en di! gran diferencia 

bujías. de potencial. 
de diferencia de potencial 

más débil. 

90 a 110 voltios. 
4il á l 10 

!00 

50 
20 
16 
10 
8 
5 

2 á 3 

90 á 120 voltios.

1

145, 48, 50, 52, 54 hasta 90 voltios. 
80 á 1 !O · - 45 á 80 voltios. 
90 á 105 - 30 á 90 -
50 á 100 - 25 á 50 -

15 á 30 voltios. 
5 á 10 

1 

' 
Lám¡mra! Gerard.-En la lámpara Gerard (fig. 101) el 

filamento se halla fabricado con cok 
de retorta, purificado y reduciJo á 

pol vo muy fino. Este polvo, aglo
merado con brea y materias gomosas, 
forma una pasta que se pasa por la 
hilera bajo una fuerte presión. Pre
parado el filamento de esta manera, 
-Ofrece una homogeneidad perfecta: 
dásele la forma de un triángulo, re
u niendo, por medio de pasta de car
bón, en su parle superior, los dos 
fragmentos que lo componen. 

Las extremidades libres de los dos 

. .. , j 

Fig. gg. 

fragmentos, así reunidas por su vértice, quedan fijas y sol-
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dadas, con la misma pasta de carbón, á dos pequeños ci
lindros, de carbón también, montados sobre alambres de· 
platino. Estos últimos se introducen en una varilla de es
m'llte que atraviesa el cuello de la ampolla. A su salida, 

Fig. too. 

únen~~ el i'ino á un collar de cobre, fijado en el cuello de 
la lámpara; el otro á una rodaja de cobre, aislada delco
llar metálico y que atraviesa la base de la montura. La lám
para se instala sobre un porta-lámparas especial. 

Estas lámparas, como indica el cuadro siguiente, sólo 
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exigen una fuerza electromotriz relativamente débil y con
vienen principalmente á las instalaciones domésticas. 

Designación l l'oteaci;~uminosa 1 Diferencia 1 Intensidad mej i~ 
de de pot e ncial en 

Jos tipos . bu1ias. , en voltios. amperios. 

00 1 8 i 17 2,1 
o 

1 '5 1 

'.!O 2,2 

1 20 1 25 i,3 
2 32 1 33 '.!,S 

! 

Lámpara Crulo.-El procedimiento· de fabricación del 
filamento de esta lámpara es el si
guiente: se toma un alambre de plati
no recubierto de un depósito argentí
fero bastante espeso, y se pasa por la 
hilera, hasta que su diámetro sea de 
un décimo de milímetro. Obtenido 
este diámetro se disuelve la capa de 
plata con el auxilio del ácido nítrico, 
y se obtiene así un alambre de platino 
de una centésima de milímetro de diá
metro. Este alambre de p\atino, corta
do á la longitud deseada y encorvado 
en forma de U, se fija por sus dos ex
tremidades á dos pinzas metálicas, 
aisladas una de otra y montadas sobre 
un soporte. El conjunto enciérrase en 
una ampolla especial, por la cual se 
hace pasar una corriente lenta de bi
carburo de hidrógeno puro y exento 
de aire. 

Fig. lOI. 

Así dispuestas las cosas, hácese atravesar el filamento 
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por una corriente de intensidad conveniente que descom
pone el bicarburo de hidrógeno, produciendo un pequeño 
.<lP.pósito de carbono sobre el filamento. La operación 
se suspende cuando este último ha adquirido el diáme
tro deseado, y se le fija sobre soportes de platino, por 
medio de un depósito <le carbón, obtenido igualmente por 
1a descomposición electrolítica del bicarburo de hidrógeno. 
El conjunto se fija en la ampolla, en la cual se hace el 

vacío: una vez que el grado de vacío se conceptúa bastan
te, hácese pasar la corriente, con poca intensidad eri un 
principio y aumentándola gradualmente luego. Al cabo de 
cierto tiempo queda la operación terminada y se cierra la 
lámpara. 

Estas lámparas van generalmente ·provistas de un cas
quillo de vitrita, y se montan sobre .porta-lámparas á ba
yoneta. 

Actualmente se fabrican en París bajo el nombre de 
lámparas homogéneas francesas, sistema Cruto. 

. Los tipos corrientes de estas lámparas de fabricación 
'francesa, se consignan en el cuadro de la página siguiente. 

Su duración media en marcha, normal es próximamente 
<le mil horas; consumen tres wattios y 111edio p'or bujía. 

Lámpara de líhotinsky.-Los procedimientos de fabri
cación de esta lámpara son secretos. La forma de prepara
ción de los filamentos ha p~rmitido extender considerable
mente los límites de las constantes de estas lámparas, que 
son los siguientes: 

2 00 voltios di: diferencia de potencial. 
4 300 bujias de intensidad luminosa . 

:! ,25 wattios de . gas t~ po,r, buj ía. 
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Poten cia luminosa 
eu 

bujías. 

Diferencia 
de potencial 

en voltios . 

Intensidea:· me~.i~ 1 1 

amperioit. 

!O 

50 

1 
I 

\ 
I 

¡ 
¡ 
1 
1 

100 

65 
50 
25 

100 

65 
50 
25 

100 

65 
50 

100 

65 
5 

0,35 
o,53 
0,70 
1,40 

0,56 
0.80 
1, 12 

.·i.24 
1 . 12 

( ,72 
2, 24 
1 ,75 
2,65 
3,50 

E l siguiente cuadro ma~ca los límites entre los cuales 
puede obtenerse una lámpara de este sistema, de una po
t encia luminosa determinada. 

4 Y 50 vnlt ios para . . ... , ... .... . , . . .. , ...•. . 
5 y HO ..... .... ..... ........... . 

10 y 150 .................. . .... .. . 
10 y 200 

10 y 200 

15 y 200 
:?5 y 200 

!5 y 2 0 0 

50 y 2 0 0 
Jí' Q y 2 00 

100 y 200 

4 bujías. 
8 

10 
16 
20 

25 
30 

so 
IOO 
200 
300 

L a duración media de las lámparas está garantida por 
e l constructor como sigue: 

~ l / 4 wattios por bujía........ . . .. . . . .. .......... 300 horas. 
2 •/2 • • • • • .. • •• • • • • • • • • • .. • • • 500 

3 .............. ·•• ••• • ... • 700 
3 1/, •• • • • • • • • • • .. • .. • • • • • • .. • 900 

.+ ... .. ........... ......... '.200. 
4 ' / • ......................... 1.500 
s· . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ••• . 2 . 000 

Las lámparas del tipo corriente de 3,5 wattios por bují·,. 
habrían suministrado hasta tres mil horas de alumbrado . 
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· El montaje de estas lámparas hácese según el pedido, 
de modo que puedan adapt¡irse á los diferentes modelos de 
porta-lámparas hoy en uso. 

l.ámpara Sumbl'am.-Estas lámparas (fig. 102 ), especial
mente construídas para grandes intensidades luminosas, que 

F'ig. 10 2 . 

' 'arían desde 150 basta 1.500 bujías, convienen particular
mente para el alumbrado de grand~s espacios. Están desti
nadas á funcionar en circuitos de 50, 55, 80 y 100 voltios. 

Su rendimiento es muy gr~nde, comparado con el de las 
lámparas de incandescencia ordinarias, y su duración es 
mucho más larga. 

Los globos de estas lámparas varían de dimensiones 
desde 17 5 :m.llímetros de diámetro, para la forma esférica, 
h

1
asta 175 milímetros de diámetro, por 225 milímetros de 

altura, para l:a forma oval. 
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Los , cuadros. siguientes ofrecen las constantes de los 

tip-os de fabricación corriente: 

: i 

' 1 1 i ~ CLASE A.~DURACIÓN NQR,MAL. 

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE 'EN AMPERIOS 
Intensidad 

luminosa en 
bujías. á 50 voltios. 1 á ti5 vo.ltios. i á Só \!Oltio.s. á 1 oo -vol_tioS;-. 

6 
i 

150 
, 

200 8 6 
300 12 9,5 8 6 
400 15,5 12 10 8 
500 15,5 12 JO 

600 )) 15, 5 12 

800 )) 20 1 s, s 
1.00Ó 25 20 

1 .200 

1 

30 25 

1. 500- 30 

- CLASE B.-DURAC!ÓN MUY LARGA. 

Intensidad 
luminosa en 

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS 

bujías. 1¡ · á 50 voltios. 

---=-~so --- 7,5 

200 1 10 

<oo 
600 

bOO 
1.000 
1 .200 

1.500 

! 15,5 

• I 

á 65 voltios . 

J). 

)) 

á So voltios . 

5.5 

9 5 
12,5 

i S.s 

)• 

á 100 voltios. 

5,5 
7.5 

10 

12,5 

15 .s 
20 

25 
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Sopol;'tes para lámparas de incandescencia.-Las· lám 
paras de incandescencia pueden ser puestas en comunica'
<:ión con los alambres del circuito, ya directamente, ya 
por la intervención de arañas, C'indelero_s, etc.; pero á fin 
de poder colocarlas ó quitarlas fácilmente para reempla
zarlas cuando se fundan, móntanse en soportes especiales, 
llamados porta-lámparas, que se fijan sobre los apara tos 
destinados á las lámparas, ó directamente á los co'nduc
tores. 

Fig. 103. Fig. 104. Fig, 105. 

Los alambres de platino que salen de la ampolla de las 
lámparas y que sirven para hacer pasar por ellos la corden
te, se disponen de diversos modos, según la naturaleza del 
porta-lámparas empleado. 

Nos limitaremos á describir aquí las disposiciones de 
uso más frecuente. 

Porta-lámparas de corchete ó ganclio.-Cuando las extre 
midades de los alambres de platino que salen de las lám -
paras están encorvadas en forma anular-como en la .figu
ra 99, -empléanse soportes de gancho ó de pequeños. 
resortes. 
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El porta-lámparas (fig. rn3) llev~ dos ganchos, fijos sobre 
el cuerpo de .aquél (que es de madera), y en los cuales 
engranan los anillos de platino de Ja lámpara, mantenida 

por un resorte en espiral, que se apoya en su parte inferior. 
Los dos terminales, colocados á los lados, van respecti

vamente unidos á cada corchete. El paso de tuerca de 
este porta-lámparas es el mismo que el de los mecheros de 
gas, pudiendo, en su virtud, ser colocado fácilmente sobre 
los aparatos de gas de todos los modelos. 

El porta-lámparas (fig. 104) sólo difiere del precedente 
en que los ganchos, en vez de ser rígidos, se hallan cons
tituídos por dos pequeños resortes helizoidales, y pueden 
así seguir los movimientos de la lámpara sin que cese el 

contacto. Por lo demás, Ja lámpara permanece siempre 
vertical. 

Otro modelo de porta-lámparas de anillos es el de la 
figura J 05, idéntico al de la figura 104, con la sola dife
rencia de que el resorte en espiral está reemplazado por 
cuatro láminas flexibles -que sujetan el fondo de la lám

para. 
, Porta-lámparas con casquitto de vitrita. - La mayor parte 

de las lámparas se montan actualmente sobre un casqui.:. 
llo, que lleva en cada lado una clavija, la cual permite 
montarlas sobre porta-lámparas de bayoneta. Á este efecto, 
la extremidad inferior de la ampolla se fija-por medio del 
yeso ó de un cemento especial-á una cápsula cilíndrica 
de materia dura y aisladora, conocida con el nombre 1de 
vi tri ta. 1 ~n la parte inferior de esta cápsula se incrustan 
dos piezas de latón agujereadas, en cada una de las •e'u.a.Jes 
se iutroduce U.FIO de los alambfes de pl~tino de la 1ámp;ua,. 
que se .sueldan á ellas para asegurar un buen con(adtO'.J, ,JLa 
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fi~ ura 100 representa una lámpara montada de este modo. 
Los porta-lámparas, utilizaJos con las lámparas así dis

puestas, son de diversas clases. 
La figura 106 representa el modelo más sencillo. Com

pónese éste de un ajuste á bayoneta, montado sobre una 
pieza de madera encerada ó barnizada. Los alambres del 
c ircuito se unen á dos tornillos exteriores que están res
pectivamente sujetos á dos fuertes resortes colocados en 
el interior del ajuste, y que se apoyan sobre las piezas de 
latón que existen en la base del casquillo de la lámpara 

Fig, I o¡. F ig. ro8. l'ig . rog. 

cuando se la coloca sobre el porta-lámparas, estableciendo 
así una buena comunicación. El paso de tuerca de mon
taje es el mismo que el de los mecheros de gas. La figu
ra 107 representa el mismo porta-lámparas con el paso de 
tuerca de montaje interior. 

Las figur::.s ioS y 109 representan los mismos porta
lámparas con lo,; enlaces interiores. 

Sólo difieren de las precedentes en que la parte inferior 
ha sido horadada para dar paso á los alambres que vienen 
á lijarse en el interior mismo del porta-lámparas. 

Las figuras ·:no y. I x l representan porta· lámparas de 
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uniones exteriores ·á dos tuercas: la primera, con atorni
llado de montaje exterior; la segunda, con atornillado de 
montaje interior. Estos soportes, de madera generalmente, . 
llevan dos tuercas colocadas en sus costados, á los cuales 

Fig. II O. Fi g. n .z. 

se fijan los alambres de comunicación. Tales modelos se 
emplean principalmente en las instalaciones provisionales, 
ó también para adaptar las lámraras á las arañas de gas que 
se pretenden transformar provisionalmente: 
en este caso los alambres conductores se 
enrollan en torno de las ramas de la araña. 

Constrúyense también estos porta-lámpa
ras con interruptor, lo que permite encender 
ó apagar cada lámpara aisladamente: los 
hay con paso de tuerca de montaje exte
rior (fig. II.t), ó de montaje interior (figu
ra I 13). Este modelo de soporte se halla 
provisto de dos t'.lercas dispuestas en las 

Fig. II3. 

extremidades de un mismo diámetro y con las cuales se fijan 
los álambres con3uctores. La tuerca de la derecha comu-
nica con una lámina metálica que concurre á una tercera 
tuerta: esta última puede moverse sobre una varilla filetea-
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da que se encuentra aislada de la lámina metálica, pero que 

puede ponerse en contacto con ella desde el momento en 
que se aprieta esta tuerca. 

La varilla fileteada comunica con uno de los resortes 
del soporte, mientras el otro resorte se une á la tuerca de 
la izquierda. 

Para las instalaciones industriales, es uno de los· más 
empleados el modelo de porta-lámparas representado por 
la figura II4, y construído, como los precedentes, por la 
casa Grivolas: todo él es de latón y se halla provisto de 

Fig, I1.t. 

cuatro bayonetas. Pertenece á la categoría de los de unio
nes interiores, y .su contacto con la lámpara se establece, 

como se ve en la figura, por dos vástagos de resorte, aísla~ 
dos del casquillo de cobre e por una placa de ebonita [. 

El mismo soporte se construye también con interruptor 
de corriente (fig. 115). Está formado, como el precedente, 
por tres piezas principales: el porta-lámparas de latón R, 
el casquillo C y el tornillo A, que reúne á· R con C. La 
varilla T, que atraviesa el porta-lámparas, pasa por la ra
nura practicada en la pieza D y la arrastra, haciéndola dar 
un cuarto de vuelta en un sentido ó en otro. Esta pieza D 
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es de madera endurecida, y puede así resistir una tempe-. • 
ratura más alta que si fuera de caoutchouc end11recido; . 
lleva dos contactos que la atraviesan. En su parte inferior 
apóyanse los dos contactos sobre dos pequeñas vari \las de 
émbolo PP', q11e se unén á los alambres conductores, 
mientras que en su parte superior están comprimidas por el 
casquillo de la lámpara. Haciendo dar un cuarto de vuelta: 

1' 

D 

Fig. n5 . 

á esta pieza D, los contactos no se encuentran enfrente 
de los terminales de la lámpara y de los vástagos P P' del 
soporte: por consecuencia; la corriente se interrumpe. Las 
chispas de ruptura .son muy débiles, porque el circuito 
está interrumpido en cuatro puntos diferentes. 

Finalmente, para los lugares húmedos, tales como lava
deros y fábricas de productos .químicos, en los cuales exis
ten vapores ácidos, debe hacerse uso de ·soportes de bayo

JS 
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neta de caoutchouc endurecido (fig. I 16). Para dar mayor 
solidez á la parte cilíndrica, se la reviste de latón. 

Soportes para lámparas Edison.-En las lámparas Edison, 
la parte inferior de la ampolla está adherida por medio del 
yeso á un manguito de latón fileteado exteriormente: la su

perficie lateral de éste comunica con uno de los dos alam

bres de platino de la lámpara, mientras que el otro alambre 
va soldado á una rodaja de latón, tomada por medio del yeso 

y formando un saliente en la parte inferior del manguito . 
Las lámparas montadas de esta suerte se colocan en un 

Fig. 116. 

soporte especial de madera, cuya cavi
dad interior lleva en el fondo una plan

cha de cobre, unida á uno de los con

ductores, en tanto que el otro conductor 
se enlaza á una montura de latón que re -
viste el interior de la mencionada cavi

dad, y la cual se halla aislada de la plan
cha sita en el fondo. Basta atornillar la 

lámpara ha5ta el fondo del soporte, para 

poner las dos piezas metálicas en comu
nicación con las piezas metálicas correspondientes del so

porte, y, por consecuencia, con los conductores. Desator

nillando la lámpara, interrúmpese la comunicación y la luz 

se extingue. Estos soportes se construyen igualmente con 
un interruptor de llave, lo que permite encender ó apagar la 

lámpara sin desatornillarla. 
Soportes para lámparas Gérard.-En las lámparas Gérard, 

uno de los alambres de p latino está soldado á una cápsula 

metálica inserta en la base de la ampolla, mientras que el 

otro alambre converge en una varilla de latón, colocada en 

la parte inferior y aislada. 
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E l soporte (véase fig. 101) está constituído por una pieza' 
de madera que lleva un collar metálico elástico, fijado en 

su contorno y unido .eléc
tricamente á una toma de 
corriente exterior; el otro 

terminal de toma de co
rriente, colocado simétri
·Camente con respecto ;il 
primero, se une á una Fig. " 7-

clavija de resorte, empo-
_trada en la madera del soporte y aislada del collar metálico. 
La cáp~ula rtfetálica que forma la base de la 
ampolla lleva una parte que viene á ad<tptarse 
á frotamiento duro en el collar de latón del so
porte. Bast:-t elevar la lámpara para quitarlo. 
L a operación inversa es fácil también, 

~fon laj e de las lámparas ele incandescencia. Fig. II8. 

- El sistema de montaje más sencillo consiste en aplicar 
directamente la iámpara al muro , 
como indica la fi'Sura II 7. 

Para esto la lámpara (fija sobre su 
soporte) está atornillada sobre un re
borde de latón (fig. 118), que· á su vez 

se monta por medio de tres tornillos 
sobre un taco de madera ·(fig. I 19) 
previamente fijado en el muro. 

Se puede reemplazar el reborde de 
cobre d;! la figura IIg por aparatos de F.g. n 9. 

di versas formas, constituí dos por un tubo de latón s :)Jido y 

_hueco, por el cual pasan los alambres condu:;tores. ·En la 
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extremidad de estos aparatos se atornillan brazos que, en 
este caso, deLen ser de uniones interiores. 

Estos aparatos, CU) os modelos se hallan representados 

Fig. 120. Fig. I2I, 

por las figuras 120, 121, r22, 123 y 124, pueden ser de co
bre barnizado, nikelado ó bronceado. 

Fig. 122. Fig. 123. 

Los soport~s de lámpara que se atornillan en su extre
midad se disponen pa.ra recibir garras de diversas formas 

Fig. 124. Fig. I25. 

(figuras 125, 126 y 127), los cuales sirven para fijar, ya una 
pantalla metálica como la que representa la figura 128, ya 
bombas ó reflectores de .cristal deslustrado, tulipanes de 
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-cristal, etc., por cuya razón se lnn llam11o pJrta-tzilipas. 
Con el anxilio de las diversas piezas que acab:m de des

cribirse, puede ~onstituirse gran número de modelos de 
aparatos de alumbrado adecuados á las diforentes disposi
ciones de los locales que se trate de iluminar. La figura 129\ 

Fig. 126. Fig. i27. 

representa un;i. lámpara montad;¡ en estas condiciones, con 
·el taco de la figura I 19; el brazo de la figura 122, unas pin
zas y un tulipán de .cristal. 

Pueden montarse también las lámparas más económica-

Fig. 123. 

mente, sirviéndose de un soporte de bayoneta ordinario, 
montado sobre un rosetón de madera (fig. 130), que se fija 
-contra el muro á tornillo; puéde:>e adaptar allí una pantalla 
metálica, tal como la de la fignra 131, q11e se fij t por presió11 
.contra el muro. E!?ta forma de montaje conviene sobre todo 
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para aqudlas lámparas que se desee fijar sobre el techo ó 

contra el muro en los pasillos. 
Otro rosetón, representado en la .figura. i32, permite em-

Fig. r29 . Fig. 130. 

plear 11n soporte cualquiera de atornillado exterior; es la 
generalización del soporte precedente. 

Para el montaje de lámparas suspendidas con el auxilio
de alambre flexible, se emplean soportes de bayoneta co11> 

Fig 131. 

tomas de corriente interiores, del modelo representado en 
Ja figura 133. 

Este soporte, provisto en su parte superior de un aislador 
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de madera barnizado, que sirve para proteger el alambre, 
puede recibir una pantalla metálica, mantenida, sin el auxi· 
lío de porta-tulipas, por su propio . peso. Constrúyese el 
mismo soporte con interruptor 
idéntico al que representa Ja 

figura II5. 
En otro modelo (fig. 134) el 

soporte se termina por un ·ca
puchón de madera, el cual se 
atornilla sobre el mismo y sirve 
para sujetar la pan talla. 

En este género de montaje, el 

~· 
:'~.- -- ·-· --- .. , . 
~ ..... : !-

: :f~·~' ____ .!~ .. 
~ 

Fig. 132. 

flexible de los conductores se fija al techo por mtervención 

Fig. 135. 

de rosetas de diversos modelos , tales como los de las figu -

ras 135 y 136. 
Estos aparatos divídense en dos partes: en el interior se 

encuentran tor'n.illos de uni ón que permiten enlazar los flexi
bles á los conductores del circuito. Importante es hacer un 
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nudo al flexible en el rosetón, de modo que el peso de la 
Jámpara y de los accesorios actúe sobre el tapón atornillado 
y no sobre los enlaces de toma de corriente. 

Uno de los casos que se presentan con más frecuencia en 

Fig. 134. Fig . 135. Fig. 136. 

la práctica, es el empleo de los aparatos de gas ya existen
tes para fijar en ellos lámparas eléctricas, conservando, em
pero, el antiguo alumbrado. Las figuras 137 y 138 repre-

Fig. 137. Fig. 138. 

sentan dos modelos de estribos, cuyas formas pueden va
:riar, y á los cuales pued-:!n adaptarse porta-tulipas y sopor
tes de diferentes modelos. Así se realiza ·1a disposición 

.indicada (fig. 139). 



LAS LÁMPARAS DE INCANDESCENCIA 233 

Cuando los soportes de las lámparas deben fijarse direc
tamente sobre 1111 mechero de gas, caso que se presenta, por 
ejemplo, en una araña transformada, se interpone entre el 

Fig. r39. 

soporte y el mechero de gas un enlace de caoutchouc en
durecido (fig. q.o), que sirve para aislar el soporte y evitar 
de este modo los cortacircuitos que podrían producirse en 

Fig. 14.0. Fi¿. q .r. Fig . r42. Fig. r43. Fig. 144. Fig. x45. 

el caso en que los alambres conductores estuviesen mal 
aislados ó se <lesnuJasen fortuitamente. 

Las figuras 141, 142, 1+3• 144 y 145, representan ench11-
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fes y accesorios diversos para el montaje de los soportes y 

porta-tulipas en los aparatos de gas ó en otros. 
Cuando se instalan lámparas en talleres, barcos, molinos. 

y demás, en que las máquinas, las herramientas, etc., oca
sionan trepidaciones y sacudidas que, transmitiéndose á las. 
lámparas, producen la ruptura rápida de los filamentos, así 
como oscilaciones desagradables y fatigosas para la vista, 
se emplean enlaces de resorte (figs. 146 y 147). Apfícase 
igualmente con ventaja este sistema para la instalación de 

Fig. 146. Fig . . r47 . 

lámparas en carruAjes ordinarios ó en 
Jos vagones de caminos de hierro. 

La figura 148 representa otro mo
delo de enlace que, atendiendo á su 
forma, pudiera llamarse de cola de 
puerco, el cual se emplea en las insta
laciones económicas. 

En ciertos casos conviene valerse 
de lámparas móviles, que se cambian 
á menudo de Jugar. Entonces se em
plearán los enlaces de gancho ó anu-

lares, representados en las figuras !49 y 150. 

Finalizando lo relativo al montaje de las lámparas, es 
prudente advert·ir que siendo sus ampollas de vidri9 muy 
delgado, y, por consiguiente, muy frágil, débense conservar 
las lámparas de reserva en su embalaje originario. Para fijar
las á los soportes, precisa siempre tener cuidado de coger
las por la parte anterior y no por la ampolla. 

Gasto y duración de las lámparas de incandrsct>ncia.
Los diversos tipos .de lámparas de incandescencia. difieren 
entre sí por las constantes necesarias para un funcionamien-
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tq normal. Estas constantes, diferencia de potencial é in

tensidad, permiten calcular fácilmente el gasto de las lám

paras en energía eléctrica. Basta multiplicar •la diferencia 
de potencial en los terminales en voltios por la intensidad 

en amperios, para obtener el número de wattios gastado por 

una lámpara. 
Siendo el caballo eléctrico igual á 736 wattios, fácil es 

t~~ 

R.'::::,::'~ 
i ¡ 

t"i l L.._ ...... 
Fig. I~8. Fig. 14,. Fig. 150. 

calcular el número de lámparas de un modelo dado qu e 

puede suministrar un caballo eléctrico. Se sabe igualmente 
que con una buena máquina y una instalación bien hecha , 
cada caballo mecánico medido sobre el árbol permitirá 

obtener 150 á r6o bujías, ó sea IO lámparas d~ 16 bujías 
ó 20 de 8. 

Como en toda instalación es preciso tener en cuenta la 

pérdida que se produce en los conductores, se debe, para 
ev1itar todo error, evaluar el consumo de una buena lámpa-
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ra en 3 ,5 wattios por bujía, lo que produce un gasto de 
energía: 

Para 5 bujias... • . • . . • . • . • . • • • . . . . • . . . .. • . . • de 
8 

11, 5 wattios. 
28,0 

ro - • . • •• . • . ••• . . . . • . . . •. . • . . . . . .. • . 35,0 
15 - .. ... .. ... .. .. ..... ... .. .. ... . . . . 56,0 

Se puede llegar, es cierto, á disminuir este gasto de ener
gía en cierta proporción ; pero, si esto acont~ce , es á expen
sas de la duración de l;i lámpara. En efecto, las lámparas 
están construídas para funcionar con una diferencia de po
tencial determinada, y según que aumente ó disminuya esta 
diferencia de potencial, aumentará ó disminuirá la intensi
dad luminosa. Cuando la diferencia de potencial aumente, 
las lámparas alumbran demasiado, pero su duración dismi
nuye considerablemente; si, por el contrario, la diferenci::t 
de potencial es menor que la que está indicada, se tendrá 
algo menos luz, pero las lámparas durarán más tiempo. 

Es, por consiguiente, ventajoso en todos los casos en que 
sea suficiente una intensidad luminosa algo más débil, man
tener una diferencia de potencial inferior á aquélla para la 
cual la lámpara ha sido construíJa. Así se aumentará nota
blemente su d11ración. 

Esta duración puede igu1lmente aumentarse cuando en 
períodos regulares, cada día ó cada semana, por ejemplo, 
se cambie el sentido de la corriente que las alraviesa. Para 
esto, deberá hacerse uso de un inversor de corriente, colo
cado sobre el circuito principal, que, en este caso, 110 deberá 
alimentar lámparas de arco. 

Se ha observado, en fin, que las lámparas de incandes
cencia alimentadas por acumuladores, duran más tiempo 
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que las colocadas directamente en el circuito de una dina

mo ó de una magneto. 

Fijna de la Juz.-La luz producida por las lámparas de 
incandescencia debe ser absolutamente fija y regular. Para 

obtener este resultado, es indispensable que el motor me
cánico funcione con perfecta regularidad. Si no sucede así, 

resulta imposible lograr un alumbrado fijo, y en ocasionef. 

sucede-cuando el' regulador del motor funciona mal-que 

se funden las lámparas y quedan fuera de servicio. 

Precisa, pues, evitar absolutamente el empleo de un mo

tor rnec.ánico de marcha irregular que puedi ocasionar gran

des g;i.stos para e~ reemplazo de las lámparas fundidas, y 
qne además produce un alumbrado irregular, faligoso para 

la vista. 

Consumo y potc.>ncia luminosa de las lámparas de arco y 
de las lámparas de incandcsct•m·la.-Las lámparas de arco, 
generalmente empleadas para el alumbrado, funcionan con 

una intensidad de 4 á IO amperios. Su potencia luminosa 
útil varía de 200 á 600 bujías. Las lámparas montadas en 

derivación exigen una fuerza electromotriz de 65 á 70 vol

tios; las lámparas en tensión sólo reclaman de 45 á 50 vol
tios, según la intensidad (*) . Las lámparas de arco en de

rivación para un mismo poder iluminador, consumen, pues, 

una energía próximamente de un 30 por 100 más . que las 

(*) La diferencia de voltaje entre uno y otro caso, que es 
pró:idmamentt un 30 por 100, dtbe ser absotbida por una rt~is
tencia colocada en el circuito, sin lo c:ual no se logra d funcio
.namiento rtgular.de la Jámpara .-(F. P.) 
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lámparas montadas en tensión: hay, por consiguiente, una 
gran economía al escoger un sistema de lámparas de arco 
en tensión, siempre que esto sea posible. 

La intensidad necesaria en las lámparas de incandescen
cia para una fuerza electromotriz determinada, varía poco, 

sea cualquiera el constructor; por el contrario, el rendimien
to en potencia irradiadora puede variar de modo enorme, 

según la forma de trabajo al cual quede sometida la lámpara. 
Una lámpara dará 20 bujías, por ejemplo, con 100 voltios y 
0,08 amperios; producirá 40 con II 5 voltios y 1, IO ampe
rios; será posible todavía elevarla hasta so, 60 y am:. IOO 

hujías; pero cua\ltO mayor sea la 1 uz emitida, menor será la 
duración de la lámpara. Existe, pues, u~ límite que es pre
ciso no rebasar, para asegurar á la lámpara una duración 
normal, duración que supone un tipo próximamente de mil 
horas de marcha para las lámparas de buena fabricación. 

Este límite consiste en no hacer atravesar el filamento 
por una corriente que sea inferior á + wattios p9r bujía pró
ximamente (*). Si, por consecuencia, una lámpara de 20 

(*) Esta afirmación nos parece demasiado absoluta. Lo que 
habrá que procurar, en todo caso, es que el coste por hora de 
la lámpara, suma del coste dt: adquisición de la lámpara divi
dida por d número de horas de total funcionamiento y de la 
energía consumida en una hora, sea lo más pequeño posible. 
Según las experiencias de Larnaude, la duración de las lámpa
ras (suponiéndolas ret:mplazadas cuando su poder luminoso ha 
disminuíJo en un 15 por 100) es la siguic::n te: 

I .ooo horas para las lámparas de 4 wattios por bujía. 

700 3,5 

350 -
100 -

Admitiendo estas cifras como exactas, el coste de adquisición 
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bujías exige una fuerza electromotriz de 100 voltios, por 
ejemplo , deberá consumir o,8 amperios; si no exige más 

que 50 volt ios, I ,6 amperios, y a~í sucesivamente. Si á 4 
wattios por bujía se halla la lámpara de incandescencia en 
buenas condiciones de perfeccióu, filamento y vacío, pro-

Je: cada lá mpara, correspondiente á una hora, sería respectiva
mente, suponiendo que hubieran costado á peseta; o, 1 de cén
timo, o, 143 de c<intimo, 0,286 de céntimo y 1 céntimo. Supo
niendo q ue se t rate de lámparas de 10 bujías, fác il es calcular 
el coste d.: la energía por hora: así, para una lámpara de 4 wat
tios por bujía, suponiendo que el kilo-wa tt iocueste 25céntimos, 
resultará 0,025 X 40 = 1 céntimo. Efectuando tste cálculo para 
las diversas lámparas, en la hipótesis de que el coste del kilo
wattio varíe de 25 á 150 céntimos, y agregando al coste de la 
energía por hora el coste por hora de la lámpara, se obtient:n 
los números que figuran en el siguiente cuadro: 

¡ COSTE POR HORA DE LAS LÁ'.'.JPARAS DI' 10 BUJÍAS 

Coste del ¡ :.----- ------./ _ 
Id lo-wattio-hora. 

- 4 wattios. 3 15 wattios . 3 wattios. 2.5 wattio~. 

Céntimos . Céntimos. c¿ntimos. Céntimos. Cé11timos. 
----- ----

25 1,1 1,018 1,036 1,620 
So 2, 1 1,8·:i3 1,786 2,:¡So 
75 3, I 2,76~ 2,586 2,8G5 

!00 '1,1 3,6-t3 3,286 3,~00 
125 5.1 -t,518 4,030 4, 125 
150 6,1 S,393 4,786 4.750 

Exa minando el cuadro anttrior, se ve que cuando el kilo
wattio·hora cueste 25 céntimos, las lámparas más conven ientes 
son las de 3,5 wattios; cuando cuest.: 1 50, las de 2,5, y en todos 
los demás casos las de 3 wattios. Las de 4 wattios no con ven~ 
drían en n ingún caso.-( F. F.) 

. 
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<lucirá una luz que, sin ser blanca, resultil.rá, no obstante. 
de un brillo superior á la luz de un bnen gas, y podrá pro
ducirla durante cerca de mil horas. Conviene, emtJero, ad
vertir que, cuando una lámpara ha funcionado de siete á 
ochocientas horas, su resistencia aumenta, y, por consi
guiente, la fuerza electromotriz que necesitaba al principio, 
deberá ser ligeramente aumentada hacia el fin. 

Toda la energía que atraviesa los lápices de las lámparas 
de arco ó el filamento de las lámparas <le incandescencia, 
no se transforma en luz: la lámpara de arco no produce 
apenas más de 35 á 40 por rno, y la lám~1ara de incandes
cencia de 25 á 30 por 100; el resto se transforma en calor. 

Del emplazamiento de las lám¡laras y de las pantallas.
Cuando la pantalla no es, por decirlo así, más que un ob
jeto de decoración, y las lámparas no sirven más qne para 
producir el alumbrado general d~ una pieza, la elección del 
emplazamiento de las segundas, así como el de la materia 
6 la forma de la pantalla, puede dejarse, ya al gusto de aquél 
en cuyo domicilio se instala el alumbrado, ya á motivos de 
ornamentación. Pero cuando se trata de fijar el emplaza
miento de una lámpara y de escoger una pantalla, destina
da á enviar la mayor cantidad de luz posible sobre un lugar 
que deba servir para la lectura, escritura, el dibujo ú otros 
trabajos, en los cuales la vista desempeña un papel impor
tante, precisa fijar las condiciones en que la lámpara y la 
pantalla deban encontrarse para llenar mejor el papel á que 
se destinan. Estas condiciones son de dos clases: el empla
zamiento de la lámpara con relación al lugar, que se ha c;ie 
iluminar, materia propia de la pantalla, y su posición con 
relación al punto luminoso. í,. • J 
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Existe asimismo un tercer factor que podría tener algu

na influencia: la forma misma de la lámpara; pero en el 

caso que nos ocupa, es decir, en el caso de la luz suminis

trada por una lámpara eléctrica de incandescencia, esta 

lámpara puede ser considerada como un punto luminoso, y, 
por tanto, Ja forma es indiferente. 

La elección del emplazamiento de la lámpara es el punto 

más importante. La fórmula generalmente admitida para 

obtener Ja mejor posición, en la cual un punto luminoso 

(bajo reserva de la intensidad necesaria) debe ser colocado 

con relación á una superficie plana que ha de iluminar, es

triba en que su alejamiento horizontal sea igual á su aleja

miento vertical. Por ejemplo: una luz de 10 bujías, coloca

da á 50 centímetros por encima de una hoja de papel, dará 

de dos á tres bujías sobre el punto colocado perpendicular

mente por bajo de ella, y prestará su valor luminoso entero 

sobre la parte del papel que se encuentre á 50 centímetros 

á la derecha ó á la izquierda de este punto. Pero esta pro

porción, que aunque no es suficientemente exacta, pudiera 

todavía emplearse para luces cuya parte inferior está menos 

iluminada por el soporte de la lámpara, no sería aplicable 

á la luz eléctrica, y experiencias recientes han demostrado 

qne, cuando se trata de lámparas de incandescencia, el me

jor rendimiento se obtiene en el caso en que la altura de la 

lámpara corresponde ;iJ i 5 por 100 de su separación hori

zontal. Queda la elección de la pantalla, de su forma y de 

su posición con relación al punto luminoso. La mejor ele 

las pantallas es la que deja pasar menos luz: una pantalla me

tálica es, pues , superior á otra de porcelana ó de papel. De 

dos pantall<1s metálicas, la qne esté plateada ó estañada será 
la que envíe mejor luz. Será preciso, pues; escogerla con 

'16 
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preferencia á la pantalla me~álica lacada blanda, puesto que 

su superficie interior se mantendrá siempre perfeclamente 
pulimentada. 

Su forma deberá variar según la intensidad luminosa de 
la lámpara y. su altura sobre el objeto que se trate de ilu
minar: para una lámpara de IO bujías, colocada á una al
tura de 50 cenlímetros, una pantalla de 25 centímetros de 
diámetro, con una altura de 10 centímetros, dará una luz 
en buenas condiciones, hallándose la parte inferior lumino
sa de la lámpara á ocho centímetros próximamente del fon 
?o de la pantalla. Resulta, pues, de lo que acaba de decir 
se, que para leer, escribir ó dibujar sin fatiga del órgano 
visual, la luz producida por una lámpara de incandescencia 
deberá ser, por lo menos, de IO bujías; esta lámpara estará 

colocada á 50 centímetros de altura y á 30 centímetros pró
ximamente de separación del centro del objeto iluminable, 
y se hará uso de una pantalla en las condiciones que aca
bamos de indicar. 



VII 

LOS CONDUCTOR ES 

(;onduclorcs.-Se designan bajo el nombre de cowf.ucto

res eléctricos los alambres metálicos, aislados ó no, que sir
ven para transportar la energía eléctrica desde ;u origen á 
los aparatos que deben utilizarla. 

Se da el nombre de canalización ó de red eléctrica éil con
junto de los conductores que constituyen una instalación. 

Los alambres conductores son ordinariamente de hierro, 
de cobre ó de bronce fosforoso, silícico, cromoso, etc. 

Para las canalizaciones destinadas al alumbrado hácese 
exclusivamente uso de alambres de cobreó de bronce, cuya 
conductibilida.l es próximament~ seis vec.es superior á la 
del hierro, lo que permite emplear conductores de menor 
di ámetro, y que posean, sin embargo, la misma cond11cti
bilidad. Además, los conductores de cobreó de bronce se 
oxidan con menos facilidad que los de hierro, y, por consi
guiente, su duración es mayor. En las instalaciones de alum
brado, los alambres de hierro sólo se utilizan en casos ex
cepcionales para líneas aéreas. 

Los conductores son, según los casos, desnudos ó aisla-
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dos. Los alambres desnudos sólo pueden utilizarse ei;i el es
tablecimiento de líneas aéreas. 

Los conductores aislados, designados con el nombre de 
cables y de alambres recubiertos, están constituí<los por uu 
alma metálica rodeada de una materia aisladora 6 didéc

trico. 
Los cables utilizados para las instalaciones de alumbra

do son de dos clases: 
1.ª Los cables formados de una serie de conductores no 

aislados entre sí y recubiertos de una substancia aisladora, 
que varía según los modelos, y permite dividir estos cables. 
en tres categorías: 

a) Cables de ais!amieiztu .1éb1l, recubiertos de algodón, cinta ó trenza impregnada 
de parafina, d«: res_ina, de betún, etc., y que no pueden ser empleados en lugares hé

medos. 

b} Clb 1es d: a1slmuiento i : edio, formados de un alma de cobre estañado (alambr~ 
único ó varios alambres retorcidos juntamente) recubierto de una ó de" dos capas de 

. caoutchouc vulcaniza ~o, separadas por una cinta, hallándose el conjunto recubierto 
de una trenza ó de una envolvente especial: estos cables pueden ser colocados en 

· tugares ca1it:ntes ó húmedos. 

e) Cables de gra•i aislamiento, recubiertos de dos ó tres capas de caoutchouc, se..-
l>aradas por una envoltura de cinta: estos cables resisten al agua. 

2 .. ª Los cables bajo plomo, formados de una serie de 
•conductores no aislados entre sí y recubiertos de cáñamo 
; embreado 6 con caoutchouc, encerrándose en seguida el 
conjunto en un tubo protector de plomo. En ciertos mode
los de cable bajo plomo, los conductores están recubiertos 
de una capa de amianto. Los cables bajo plomo sirven prin
cipalmente para el establecimiento de canalizaciones sub
•terráneas; empléanse igualmente cuando el cable debe es
tar sumergido en el agua 6 colocado en las atarjeas. 

Independientemente de estos dos géneros de cable, que 
sirven para establecer los circuitos principales de una cana-

• 
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tización de alumbrado, emplée.nse para los circuitos secun
.darios ó de derivación alambres de cobre recubiertos. 

Los alambres recubiertos se hallan constituído~, ya por 
un alambre de cobre único, ya por varios alambres juntos 
formando cable, los cuales se recubren de un trenzado de al

-godón ó de seda, de una capa de guttapercha ó de algodón 
impregnado de parafina, de resina, de barniz aislador, etc. 

Para los aparatos de alumbrado móvil, tales como can. 
deleros, empléanse cordones flexibles formados de dos con
ductores aislados al caoutchouc y recubiertos de una trenza 
de seda ó de algodón que los reúne. Obtiénese la flexibili
<lad necesaria en este modelo de conductores, formándolos 
de varios alambres muy finos reunidos en cable, en mayor ó 

menor número, de modo que se obtenga el diámetro deseado. 

Diámetro de los conductores.-La resistencia que opo
nen los conductores al paso de la cor.riente, es directamen
te proporcional á su longitud é inversamente proporcional 
á su sección. 

Cuanto más considerable sea la resistencia de un con
ductor, tanto más se calentará éste por el paso de la co
rriente: si sn resistencia es suficientemente grande, el hilo 
puede alcanzar la t~mperatura del rojo blanco, y aun ser · 
fundido ó volatilizado. 

Por efecto de la resistencia, todo conductor absorbe cierta 
<:antidad de energía eléctrica que se transforma e·n energía 
.calorífica. Esta producción de calor representa, pues, un 
verdadero gasto, una pérdida de energía eléctrica que no 
concurre á la producción de la luz y que no se puede evitar . 
.completamente. 

Cuanto mayor sea la sección de los · conductores, más 
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pequeña re3u]tará la pérdida de energía eléctrica; empero, 
por otra parte, aumentando el peso y, por consiguiente, el 

precio de los conductores proporcionalmente á su sección , 
existirá un límite que no será económico rebasar, da<io que 
la amortización de los gastos de primer establecimiento no 

sería compensada por la economía realizada en lo relativo. 
á la fuerza motriz(*) . Esto no obstante, no deben en ningún 

caso los conductores ser tan pequeños que se calienten sen
sihleme11te mientras se hallan atravesados por la corriente; 

aumentando con la temperatura la resistencia del cobre, su 

couductibilidad disminuye proporcionalmente (**), aparte 
de 11ue podría este calentamiento resultar peligroso. 

Cálculo d('I diámetro de los conductores.-El diámetro 
asignable á los diversos conductores de una instalación, de

pende del modo de distribución adoptado, de la intensidad 
de la corriente que debe atravesarlos, y, finalmente, de la 
longitud de la red, 

En la práctica no hay que limitarse solamente á calcular 

cuál sea el más pequeño diámetro asignable á los conduc

tores para que no se calienten; débese igualmente buscar 
qué dimensión del alambre será la más económica, tenien

do presentes: 
1.º Los gastos de primera instalación. 

2. 0 La pérdida inevitable debida á la resistencia del cir

cuito, pérdida que oscila, generalmente, entre2 y 12por 100. 

("') Más adelante se expondrán los medios para calcular la 
:sección más económica. 

('**) La rnsistencia eléctrica del cobre aumenta 0,388 por 
100 por grado centígrado. 
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El.límite inferior asignable al diámetro de un conductor 

ó límite de seguridad para evitar todo calentamiento peli
groso, depende de su aislamiento, de su situación, de las 
facilidades de enfriamiento que se le ofrecen y de la inten
sidad de la corriente que debe atravesarlo. Admítese gene
ralmente para los alambres de cobre, que no debe pasar~e 
del número de amperios indicados á continuación por cada 
milímetro cuadrado de sección: 

Alambres desnu~os tendidos al aire .......... , ........•... amperios . 

Alambres recubiertos de algodón ...............••......... 
Alambr-s recubiertos de caoutch~uc .. .... .. ....... .. .... . 2,5 
Cables de gran aislamiento con una sección comprendida en· 

tre 10 y 200 mm!? ....•.......•. , ..... ,............. ..... r,5 
Cables de gran aislamiento con una s~cción superior á 200 mm.~ I á 0 175 

En cuanto á la pérdida de potencia eléctrica, ó de otro 
modo, á la disminución de la diferencia de potencial debi
da á la resistencia de los conductores, se calcula con arre
glo á la fórmula 

e=R 1, 

en la cual e es la pérdida expresada en voltios; R, la resis
tencia .del conductor; I, la intensidad de la corriente en 
amperios. 

Siendo conocida la intensidad de la corriente en el cir
cuito, fácil es deducir de este cálculo la sección asignable 
al conductor para una pérdida de diferencia de potencial 
dada. La pérdida de wattios ó en potencia eléctrica, se ha
llará por la fórmula 

en la cual P, la poteucia, se expresa en wattios. 
La sección que precisa dar á los condu'Ctores para una. 
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intensidad y una longitud determinadas, conduce á cálcu
los bastante complejos. Para hacer este trabajo más fácil á 
Jos prácticos, han establecido distintos ingenieros tablas 
combinadas en las que, sin apelar al cálculo, se hallan los 
resultados apetecidos. Una de las más cómodas es la publ i
cada por M. Epstein, de Berlín. Dicha tabla lleva diez co 
lumnas diferentes, y da indicaciones para alambres desde 

'/10 de milímetro de diámetro hasta 53 milímetros. 
Esta tabla puede ser aún simplificada y reducida á cuatro 

columnas; por otra parte, como para el alumbrado eléctri
co no se emplean casi nunca alambres únicos de un diámetro 
superior á ro milímetros, no es necesario continuar la tabla 
para los diámetros superiores, porque, con los dados para 
los alambres de 0,25 á 10 milímetros de diámetro, es fácil, 
mediante un cálculo muy sencillo, encontrar las indicacio
nes que pueden ser necesarias para alambres ó cables de un 
diámetro superior. El cuadro siguiente, que da los diáme
tros de los alambres generalmente empleados, bastará para 
encontrar todas las indicaciones precisas al objeto de de
terminar el diámetro de los conductores en cada caso par
ticular. 

Este cuadro, que puede designarse con el nombre de In

dicador eléctrico universal, lleva cuatro columnas: 

Columpa i. - Diámetro dd alambre en 'milímetros. 
2 .-Sección del alambre en milímetros cuadrados. 
3.-Número de amperios que pueden atravesar roo metros de alambre con 

una pérdida de 1 voltio. 
4.-Peso en kilogram os de 100 metros de alambre . 

Las indicaciones obtenidas con el auxilio de este cuadro 
no representan cifras rigurosamente exactas; pero son muy 
suficientes para las aplicaciones prácticas. 
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tND!CADOR ELÉCTRICO UNIVERSAL DE LOS Al .AMBRES DE CORKK 

Diámetro Sección 1 !\ ú mero Peso en kilogramos de amptnos 

en en · 1 · t que r1..;eden atravesar de 
mi ime ros 1oom de:.tl.~mbrt 

d lo 1 con una p -rdida 
roo metro s 

milímetros. cua rae s. <le I voltio. de alambre. 

1 4 

1 
0,25 0,05 

1 

0,025 0.045 
0.5 0,19 0,19 0,'.80 
0,7 o,,lh º·'?5 0,342 
1 0,78 0,43 o.t199 
1,1 o,95 <-0,55 0,845 
1,2 1, 13 0,60 
1,4 1,53 

' 
0,85 1,370 

1,5 1,76 .. 
l 1,5¡0 

1,6 2,01 1.15 1,789 
1,8 2,54 1,40 2.264., 
2 3,14 1,íO 2,¡96 
2,5 4.9o 2,80 4,368 
3 7,06 4 6,,q1 
3,5 9,62 5 8,562 
4 12,56 ti 11,184 
4,5 15,90 7 14. 155 
5 19,63 11 17,475 
5,5 23,75 13 21, 145 
6 28,.27 15 25.1(14 
6,5 3l,18 18 29,5 33 
7 38,48 21 34,25 1 
¡,s 44. 17 24 39,310 
8 50,26 28 44,736 
8,5 56,74 31 50.504 
9 63,61 35 56,ti19 
9,5 7<-\88 40 60,085 

!O 78,53 45 69,900 

Para encontrar, con el auxiiio de esta tabla, el diámetro 
asignable á un conductor que debe dejar pasar un número 
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de amperios determinado en un recorrido de una longitud 
dada con una pérdida en el circuito total de un número de 
voltios determinado, es preciso: 

I.
0 Buscar en la columna 3 el número igual al de los 

amperios que deben pasar por el conductor, ó el que se le 
aproxime más por exceso. 

2.º Buscar el número correspondiente en la columna 2. 

3. 0 Multiplicar este número por el que se obtenga divi
diendo la longitud 'total del circuito por 100. 

4. 0 Dividir el producto obtenido por el número que re
presenta la pérdida en voltios en el circuito total. 

El resultado que se obtenga dará la sección en miiíme-, 
tros cuadrados (columna ·2), que deberá asignarse al con
ductor, cuyo diámetro quedará indicado por el número co
rrespondiente (columna I) de esta se:::ción. 

Se desea, por ejemplo, determinar el diámetro de un con
ductor que deberá transportar á 500 metros del generador 
(ó sea en un circuito total de I.ooo metros) una corriente 
de una intensidad de 20 amperios, con una pérdida de ten

sión total de 7 voltios. 
Se empezará buscando, en la columna 3, el número 20; 

no existiendo este número, se tomará el 2 I: á esta cifra co
rresponde en la columna 2 el número 38,48, que es preciso 
multiplicar por el que se obtiene dividiendo la longitud total 
del circuito por 100. De suerte que la operación se dispon-

' drá de este modo: 

El número 384,8, dividido por la pérdida en voltios, dará 
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Ja sección en milímetros cuadrados que deberá tener e) 

conductor: 

Buscando en seguida (columna 2) la sección que se apro
xima más por exceso á 55, encuéntrase 56,34, número al 
cual corresponde, en la columna I, el diámetro que se ha 
de dar al conductor, 8,5 milímetros en el caso actual. La 
cifra que corresponde á este diámetro en la columna 4, dará 
el peso de 100 m. de este conductor, ó sean 50,503 kilo

gramos. 
Si en vez de emplear un conductor único·de 8,5 mm. de 

diámetro, que no es de manejo cómodo, se quiere hacer 
uso de un cable, será fácil determinar el modelo utiliza
ble, sabiendo que es necesario tener, en el ejemplo cita
do, 55 mm.' de sección. No habrá, en efecto, más que di
vidir 55 por el número de la columna 2, que da la sección 
de Jos alambres del diámetro que se haya escogido para 
constituir los del cable, y el resultado de esta división dará 
d número de alambres con los cuales será preciso cons
tituir dicho cable. Sea I mm. el diámetro de cada alam
bre, lo que corresponde á una sección de 0,78 mm.2; divi

diendo 55 por 0,78, se tiene 70,5, lo que indica que serán 
indispensables 71 alambres de I mm. de diámetro para te
ner un cable de 55 mm.' de sección. 

Cuando el conductor, cuyo diámetro se busca, debe dejar 
pa.sar un número de amperios que no se halle en la columna. 
3 del cuadro, el cálculo se hará dividiendo los amperios. 
por un número que se halle en esta columna, y la sección 
en milímetros cuadrados correspondiente á esta cifra divi-
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-sor, será en seguida multiplicada por el mismo número. -Se 
desea, por ejemplo, determinar el diámetro de un conduc
tor que puede dejar pasar 240 amperios, y el cual alcanza • 
un desarrolio total de 300 metros, siendo la pérdida de 
tensión consentida de 5 voltios en el circuito total. Se bus
cará en la columna 3 del cuadro un submúltiplo de 2+0, y 
se hallará 24, que, multiplicado por lO, será igual á 240 • 

.Operando como se ha indicado anteriormente, se tendrá 

300 
44,17 X -- = 132,51. 

100 

132,5r 

5 
26,5 X ro = J65 m111. 

2 

El conductor deberá, pues, tener 265 mm. 2 de sección. 
Como en estas dimensiones se hace siempre uso de cables, 
si se escoge para constituirle alambres de 2 mm. de diáme
tro, 3, 14 mm. 2 de sección, se encontrará el número de los 
necesarios, dividiendo 265 mm. 2-sección que deberá tener 

el conductor-por 3. 14 mm. 2 , sección de cada alambre, ó 

seas+. 
Mu y fácil será también calcular, con el auxilio de este 

<:uadro, la pérdida en voltios qne se tendrá en un circuito 
atravesado por una corriente de intensidad dada sobre de
terminada longitud, cuando se conozcan las dimensiones 
del conductor. Sea, por ejemplo, un alambre de 5 mm. de 
<liámetro, constituyendo un circuito de 400 metros, y atra
vesa<'o por una corriente de intensidad igual á 30 amperios. 
Búscase en la columna l el núm. 5, y se ve que el número 
correspondiente en la columna j es II, lo que indica que 
un alambre de 5 mm. de diámetro y de 100 metros de longi
tud puede transportar .1 l amperios con l voltio de pérdida. 
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Luego, para un amperio, la pérdida será 11 veces más dé-

1 . IX 30 
bil, ó sea - , y para 30 amperios se tendrá ; pero, 

JI 11 

teniendo el circuito 400 metros, la pérdida será 4 veces ma
yor que para 100 metros, ó sea 

I X 30 
--- X 4=10,88, 

I I 

Jo que, en cifras redondas, arroja una pérdida de 11 voltios 

en el circuito total. 
Los ejemplos que acaban de citarse bastan para demos

trar cuán útiles indicaciones puede ofrecer este cuadro y 

con cuánta rapidez y comodidad puede calcularse, con una 
aproximación suficiente, la instalación de un circuito de 
alumbrado. 

Fórmulas prácticas y talllas de cálculo para los conduc
tores de collrc (*).-Conocida la distancia l á que ha de ser 
conducida nna corriente de determinado número I de am
perios, es fácil calcular la sección S del conductor, par
tiendo de una pérdida de voltaje e; ó recíprocamente, de

terminar la pérdida de voltaje e conociendo S. 
La resistencia de un alambre de cobre del comercio de 

1 m. de largo y de 1 mm.' de sección, es igual á 0,017 

ohmios; y como la resistencia de un conductor es directa
mente proporcional á su longitud é inversamente propor-

(-) Creernos útil co.mpletar esta materia con las siguientes 
fórmulas y cuadros que facilitan grandemente estos cálculos. 
Por la misma razón damos en el siguiente párrafo el procedi
miento para dekrminar la sección más económica.-( F. F.) 



254 LAS INSTALACIONES DE ALUMB,RADO ELÉCTRICO 

cional á su sección, es claro que, expresando len metros 
{ 2l metros será la longitud total del circuito en el presente 
caso) y S en milímetros cuadrados, podremos escribir 

<le donde 

R = 0,017 X 2l 
s 

" - o,017 x 2t. 
" - R , 

pero, en virtud de la fórmula de Ohm, 

e 
R=y· 

y, por tanto, 

S= o,017 x 2t x J 
e 

0,034 x t x I 
e 

( I ). 

Expresando la semilongitud l del circuito en metros, I en 
amperios, e en voltios, y efectuando las operaciones indi -
cadas en la fórmula anterior, tendremos la sección en mi
límetros cuadrados. 

Si se trata, por ejemplo, de un circuito de 300 metros 
que ha de conducir 15 amperios con una pérdida de carga 
<le 6 voltios, tendremos 

. 5 = 0,034 x l5o x 15 _ 
6 

= 12,75 mm.; 

Como se ve, dos multiplicaciones y una división nos da.n 
la sección del conductor; pero, á fin de facilitar aún mas 
estos cálculos, se han construído tablas de doble entrada, 
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en las cuales encontramos el resultado de dos de estas ope

r'aciones. 
El cuadro A da las secciones por amperios, correspon

dientes á conductores cuya semilongitud varía de IO á 170 

metros, con pérdida de carga de l á 17 voltios. 

Apliquemos este cuadro al caso anterior. Á la semi lon

gitud 150, con una pérdida de carga de 6 voltios, corres

ponde una sección de 0,85 mm.~ por amperio; luego á los 

15 amperios corresponderá una sección de 

0,85 X 15 = 12,75 mm .' 

Si la semilongitud del conductor está comprendida entre 

dos del cuadro, tomaremos el número correspondiente al 

inmediato superior, ó una sección comprendida entre los 

correspondientes á las semilongitudes superior é inferior. Si 

en el caso anterior, por ejemplo, la semilongitud hubiera 

sido igllal á 156 metros, hubiéramos tomado, como sección 

correspondiente á un amperio, 0,92, ó, con más exactitud. 

0,89. 

Cuando la semilongitud exceda al mayor número de la 

tabla, calcularemos la sección correspondiente á un sub

múltiplo comprendido en la tabla, multiplicando el resul

tado por el otro factor. Supongam9s, por ejemplo, que la 

semilongitud sea de 450 metros y 15 los amperios condu

cidos. Como 450 = r50 X 3, calcularemos la sección co
rrespondiente á 150 metros, que es 12,75 mm.2, y multi

plicándola por 3, resultarán para la sección 38 ,25 mm. ' 

El cuadro B, más completo que el inserto anteriormen te, 

facilita la determinación del peso una vez conocida la sec

ción, y contiene otros datos qne pueden ser de gran utilidad 

en la práctica. 



CUADRO A 

SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES EN MILÍMETROS CUADRADOS POR AMPERIO 

PÉRDIDA DK CARGA LONGITUD DE LOS CONDUCTORES (IDA ) 

t.) 
tn 

°' 
t"' 
> 
[f) 

EN 

_____ , w'. 20 '. 30 '.~~15º [so [ 70 so -9~ ¡ 100 ! 110 120 13ol14ol150 1so 170 ! 
z = 1 voltio. 0,3410.63 1,02I1 .}Ó 1. 70 2 ,04 2 ,3812. 76 3 ,06 ;3 ,40 ' 3, 74 4,oS 4,42 4,76 5, 10j S ,44 5. 78 ~ 

VOLTIOS 

¡; = 2 >) º· 1 7 ! o 34 o. 5 1 1 o. 68 o. 8 5 1 . 02 1 ' 19 i 1 '36 ! '5 3' 1 '70 : 1 '87 2 '04 2 ;2 1 2 . 38 2. 5 5 ¡ 2 . 72 2. 89 ~ 
~= 3 " o,1~ ¡ 0.220,340,4~0.56o;G80.79 1 o.~! 1,~2 ¡ 1,13 1 1,-:q 1, 35 1,47 1.581,69,1,S: 1,9·2 0 
~= 4 • o.oS 10,17

1
0,25 0,34 0,42 0,51 ,0,59 ,0, b,'> 0, ; 9

1
0,85 0,9¡ 1.02 l,10 1,19 1,27 l,3b l,4+ tll 

z = 5 ,, 0,07 o. 14 o, 20 o ,27 10, 3410,41 10,4810. 55 0, 6 1 o,68 o , ~5 0, 82 o,SS 0,94 l ,02 l ,09 1, 1~ ¡:: 
Z= ó ~ ,, 1 , '' 1 ,, '' o,3410,40

1
0,46 ,o,51 '0,5i. o,62 o,óX 0,75 0,79 0,85 0,92 0,90 ~ 

E= 7 » >l ) » >l » Jl I0,34 0,39 0,44 !0,48 0,53 o,'58 0,63 10,68 0,Í_l 0,78 0,83 ~ 
e = 8 '' '' • , ., 1 » , 1 '' O.J4 0, 3810.42 0,40 0,51 o,5s 0,59 0.63 o,66 0,72 "' 
0 = 9 " » » '' '' ' )) 1

1 

• 1 " '' ; o.3~ 1
1 0. 3 7 ¡ 0.41 0,45 0,49 o.s~ o,5b 0.60 0,64 ~ 

¡; = 10 ) )) )) )) ) )) • <) ) )) 0,34 0 , 37 0.40 0,44 !0.48 0,51 0,55 0,58 o 
t = 11 » » " » '' » '' ,, " >) • lo, 3i 0.37 0,40 10,..¡3 o.46

1
0,4q 0,52 ~ 

e= 12 l ' » • • J » » » » ¡ » » 1 n ,0,34 0,17 10,40 o 43 .0,46 0,49 ¡:i· 
<:=13 • » " » » , '' » "I >) » 1 • '' 0,340,360,380,41 0,44 .;J 
•=14 ) » )) , )) 1 J) ~ )) >) 1 • J) ,, 1 » » º.34º.360,390,41 ñ 
¡;=:5 » J '' , '' 1 » '' 1 "1 1> » » '' » , » o,340,J60,38 o 
e = 16 '' >l ;) >i " " » 1 , · " • '' ,, 1 » » " • o, 34 o, 36 
¡; = 17 > ~ » l) >l l) \ .¡ •> ¡ >l » J » » » >l >l >l O, 34 
e= 18 » » )) » » )) >> , >> )) ' >> )) » » > >l » 

1 1 
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CUADRO 13 

D IAM l~TRO, SECC!ONES, PESO y RES ISTENC IA DE LOS 

CONDUCTORES DÉSNUDOS DE COBRE. 

~ o 
¡ LONG IT UD 

r.:: o 
Resistencia longit ud ~e ...; et: SECC IÓN P ESO ,_.. ~ 

en km. 
til :S E ¡,¡ E en gramos en en 
:il <ii· ~ ;:;;¡ ~ por metro m et r os ohmios por •Pu~ '::!;; en mm.2 
Za:¡ -o o corriente. por i<g . por km. ohmi o. 

-o 
----- -- -· - - ------

0,1 o ,007q 0,0699 14306,0 2034,2 0,00049 
0,2 o.03 r4 0'2796 3576,5 508,23 0,00197 
0,3 0,0707 0,6291 1589,6 226,02 0,00442 
0,4 0,1:.i.57 1, r 1~4 89 . .p3 127,14 0,00787 

p o,5 O, 1963 i ,7475 572.24 81, 367 10,01229 
o,ó 0,2827 2,51b4 397,39 56.504 0,01770 

2 0,7 0,38~8 3,425 l 291,96 41,Sr4 0,02409 
3 o,8 0,5027 4-4736 223,53 3r,784 I 0,03146 
4 0,9 o,b3fo S,66:9 176,fü 25,113 0 ,03982 
5 1,0 0,7854 6,9900 143,06 20, 342 o' 049 l 6 

6 1,1 0,9503 8,4580 118,23 16,811 0,05551 
7 r,2 1, 1310 I0,066 99,'348 14,r26 0,07079 
8 1, 3 1, 3273 11,813 1:i4,651 12,036 o.0~308 
<) l.4 1,5394 13.700 72,990 10,378 o ,09635 

10 1,5 1,7671 15,7z8 63,582 9.0407 ¡ o, [ l Obo 
11 1,6 2,0106 17,895 55,883 7,94601o , 12585 

l,7 2,26q8 20,201 49,502 7,0386 º· 14207 
12 1,8 2,5447 22,648 44, r 55 6,2783 o, 1 5928 

1,9 2,8353 2),2J+ 30,629 5,fi348 O, 17747 
13 2,0 3,1416 27.960 35,865 5,0854 O, 19G64 

2, 1 3,4636 30.82;) 32,440 4,6126 0,21680 
14 2,2 3,8013 ' 33,832 29,558 4,2028 0,23794 

17 
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M o ¡LONGITUD "' o Resistencia longitud 
~~-; o::. SECCIÓN PESO 

¡...E 
en gramos 1 

en ¡,;¡:e E ti! E en en km. 
:E '(i ·;::; ;:;; e en mm.2 por metro! metros ohmios por 
~u" ,""1., 
z~-a Q corriente. por kg. por km . oh m io. 

"' -- --
2,3 1 4,1548 : 36,977 27,044 3,8433 0;26006 

15 2,4 1 4,5239 40,263 24,837 3,53 15 0,28316 
2,5 4,9087 43,688 22,890 3,2547 0,30725 

~:~ 1 

S,3093 47,253 21, 163 3,0091 0,33232 
16 5,7256 50,957 1 19,624 2,7904 o. 35838 

2,8 6, I 575 54,802 . 18,248 2,5946 o, 38542 
2,9 1 6,6052 : 57,786 1 17,01 l 2,4188 º·41344 

17 3,01 7,0636 ! 62,910 ; 15,896 2,2550 0,44346 
i ! 

3,1 7.5477 1 67,174 '· 14,187 2,1167 0,47243 
3.2 8,0425 i 71,:,78 i 13.971 l,9865 0,50340 

18 
3,3 8,5530 : 76. 122 : 13, 137 ! 1,8679 o ,53535 
3,4 9,0792 1 80.805 1 12,375 1,7597 0,56829 
3,5 9,6211 ! 85,628 11,678 1,6605 ; 0,6022 1 
3,6 10,1788 ¡ 90,591 : l 1.039 l,5G96. ! 0,637 12 
3,7 l0,7521 95,694 ' !0,451 1-4859 o,b7300 
3,8 11,3412 i lOo,94 9 907 1,4087 0,70987 

19 3,9 1 I,l)459, !06,32 9,406 1.3374 0,74773 
4,0 1 12,5664 1 111,84 8,941 l,2714 0 , 78656 

' 4,1 1 
1 8,5IO o,íi2638 13,2025 ¡ 117,50 1,2101 

1 4,21 
13,8544 123,30 8,110 1, 1532 0,86719 

4,3 14,5220 1 129,24 7,737 1, 1001 0,90897 
;20 i 4,4 15,20531 135,33 7.39º 1,0507 0,95174 

1 4,5 1 
15,9043 141.55 7,065 I ,0045 0,99549 

4,6 16,6!90. 147,91 6,76! 0,961 33 1 ,0402 

' 4 ,7 17,3494 1 154,41 6,476 0,92085 1,0859 
1 4,8 18,0956 1 1b1,01 6,209 0,88289 1, 1327 

1 4,9 18,8574 1 167,83 5,958 0,84722 1,1803 

' 5,0 19,6350 174,75 5,722 0,81367 1,2290 

5,1 20,4282 1 181,81 5,500 0,78207 1,2787 
5,2 2I,2372 1 189,oI 5,291 0,75055 I, 3324 
5,3 22,0618 196,35 5,093 0,72416 1,3809 
5,4 22,902~ 203,83 4,917 0,69759 1 ,4335 
5,5 23,7583 211,45 4,729 0,67245 1,4871 
5,6 24,6301 219,21 4,562 o,fi4865 1,5417 
5,7 25,5176 227, 11 4,403 0,62609 1 1,5972 

1 
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~ 

~ · j 
fil o 

PESO LONGITUD 1 Rasistencia Longitud o ]....: SECCIÓN 
~ ~"' ,_.E 
w:!: E w E en gramos en en en km. 
:?3 ~·ü ::;; e en mm.2 por metro metros ohmios pnr 

..p ~ ·~ ~ 1 Zv ;::¡ · corriente. por kg. por km. ohmio. .,, 
--¡ ---

1 

26,4208 5,8 1 235, 14 4,253 0,60489 1 ,6537 

t; i 
27,3397 1 243,32 4,1 10 0,58436 1,71I3 

2~,27431 251,64 3'974 0,50305 I ,7697 

6,1 29,2747 2'0, lO 3,8.15 o,54607 1,8992 

6,2 1 30. 1907 1 268.70 3,722 0,52918 1,8ti97 
6.3 31.1725 277,43 J6o5 0,5125 ¡ 1,9512 
6,4 32,1699 286,31 3.493 o,4'.i662 1 2,0136 
6,5 33,1831 295,33 3,386 o,:¡.8q.6 ! 2,0770 
6.6 34.2120 304,49 :~.284 0,466.¡7 12,1414 
6.7 35,2565 313,78 3, 187 0,45¡14 12,2068 
6,S 36,3168 323,22 3,087 0,43992 2. 273·2 
r •. 9 37,3930 332,80 3,005 0,427·26 12,3405 
7,0 38,4ti45 1 342,51 2,920 0,{IJ14 2,4088 

1 
7.1 19.5928 \ 352,37 2,838 0,40352 ' 2,4782 
7,2 40,71 )0 1 362,36 2.760 0.39 ~ 39 2 .5485 
7.3 41,85}'1 372,50 2,685 0,38172 2,6197 
7-4 43 0085 382,78 2,613 0,3·;138 2,6926 
7.5 44 1z8~ 1 393, 19 2,545 0,)6163 2,7653 
7.fj 45.3040 403.74 2-477 0,35218 2,8395 
7.7 46,5603 414,44 2,413 0,34309 12.9147 
7,8 47,7836 425,27 2.351 0,33+35 2 .99u9 
7.9 4'.J,0 167 4)6;25 2,292 0,32594 ! 3,0681 
8,o 50,265) 447,36 2,235 0,31784 l 3. 1463 

8,1 51,5300 458,62 2,181 0,31004 3,2254 
8.2 s-2.81021 470,01 2.128 0,30252 3,3055 
8.3 54, 106! 4Sr,54 2,077 o.2qS28 3,3866 
8,4 55-4177 493,22 2,028 0,28829 3,4ó87 
8.5 5ti,7450 ¡ 505.03 1,9So . 0.28155 3,5518 
8,6 .'.>8,08'31 1 516,98 1,9 i4 0.2750+ 3,6359 
8,7 59,4468 I 5 i9,08 1,890 0.28875 j 3,72c 9 
~.8 60,8212 541, 31 1,8.p 0,262118 . 3,8070 
8,9 62,2114 533,68 1,806 n.25681 ' 3,8940 
9,0 63,6173 566,19 1,766 0,25113 1 3,9820 

9,1 65,0388 578,85 1,728 0,24564 14 ,0710 
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.. o 1 ! 

1 

"' o Resistencia Longitud· ~~~ o: 

1 

SECC IÓN PESO LONG IT UD 
!-< É ez¡,e E ~E en gramos l en en en km. 

:E e;·;:¡ ohmios U V •-1 ~ en mm.2 por metro metros por 
z- "O 

5 corrientt:. por kg. por km. ohmio_ V 
"O 

-- -- ---- - --
9.2 66,476 [ 591.64 r,690 0,24033 4, r609 
9,3 67,9291 604,57 r.654 0,23519 4,25 19 
9,+ 69.3978 617 .64 r,6 19 0,2 :J02 [ 4, 3438 
Q,_<; 70,8822 630,85 [ ,585 0,22539 4.4367 
9,6 72,3823 644 ,20 l. 552 0,22072 4,5306 
9.7 73898 r 657,69 1, 52 [ 0,21620 4,6255 

, , ,s 7) 4297 1 67 [. 32 1.490 0,21180 4,7213 
9.9 í6 ()769 1 685 .09 1.460 

1 

0.20755 4,8182 
JO.o 78,5398 1 699.00 r,431 0.20342 4,9160 

1 

De ];:i, fórn111 l;:i, ( 1) se ded11 <:e 

e= 
0,034 X IX / 
-- 5 -

que nos da la pérdida de voltaj e en voltios, debida al paso
de nna corriente de 1 amperios por J n conductor de 2 l me
tros y de S milímetros de sección, valor que también puede· 
averiguarse mediante la tabla anterior. 

La aplic;:i,ción de la fórmula (r) conduce, por regla gene
ral, á secciones suficientemente grandes para que el calen
tamiento de los conductores no resulte perjudicial. 

Sin embargo, con pérdidas de carga algo considerab l es~ 

pudiera llegarse á se~ciones demasiado pequeñas; en cuyo· 
caso, merced al aumento de Ja resistencia de los conduc
tores, pudieran éstos alcanzar una temperatura bastante á 

producir daños y peligros. Conviene, por tanto, comprobar, 
una vez determinada la sección, si la de11sidi1d de la con·ieu-
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te, es decir, el número de amperios que pasan por la: unidad ; 
de sección (1 milímetro cuadrado), no excede de ciertos; 
límites aconsejados por la práctica. 

Estos límites son los siguientes (*): 

•Conductores desnud os .. .•. 

Conduoweo 0<0uhieno". ·) 

1 

Sección 
de los con ductores 

en mm )! 

1 á 2 0 

1 á 5 

5 á So 

50 en adelante. 

Densidad 
de la 

corriente en amperios 
por 1 mm.2 

6 

3 

2 

Determinación de la sección más económica. -Hasta 
aquí hemos prescindido en absoluto de la cuestión econó- · 
mica, habiéndonos limitado á calcular la sección corres
pondiente á una determinada pérdida de carga, establecida 
arbitrariamente a priori; mas si atendemos á consideracio
nes de orden económico, es claro que la pérdida de carga 
no puede ser establecida arbitrariamente. 

En efecto, lo que podemos llamar coste anual de la línea 
es una suma de dos sumandos: 1.º, el interés y amortización 
anual del capital empleado en la adquisición del conduc
tor; 2. 0 , el coste de la energía consumida en la línea. 

Hallándose el primer sumando en razón directa de la 
sección, es evidente ( 1) que será inversamente proporcional ~ 

(*) Instrucciones de la Cámara ·sindical de · las industrias ~ 

eléctricas. 
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á la pérdida de carga. Por el contrario, la energía consu
mida por año es directamente proporcional á la pérdi<la de 
carga. 

Vemos, pues, que ambos sumandos varían al variar la 
pérdida de carga; pero Ja variación se verifica en sentido 
inverso, pues cuando el uno aumenta, el otro disminuye. 
La cuestión quedará, por tanto, reducida á determinar d 

valor de la pérdida de carga, que hace mínima esta suma. 
Supongamos que para la pérdida e, los valores de los. 

antedichos sumandos sean G y g; para una pérdida!_, los 
11 

valores de los sumandos serán G 11 y !L. ¿Cuál es el valor 
11 

de n que hace mínima la suma G 11 + _!!_? 
lt 

Ohservando que el producto de los dos sumandos es un 
número constante G g, se deduce que el mínimo corres
ponde á la condición 

de donde 

G 11 = .!!_ (*), 
n 

g 
e 

(*) Rep~esentando cada sumando una línea recta, la suma 
representa los semi perímetros de los rectángulos que se ob
tienen con estas líneas por lados, dando á n distintos valores. 
Siendo constante el producto de las dos dimensiones, todos. 
estos rectángulos serán de igual área, y sabido es que entre
todos los rectángulos de igual área el cuadrado es el de perí
metro mínimo. 
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1t = / g 
\í e· 

La pérdida correspondiente á la sección económica es, 

por tanto, 

e 

JI 

\
¡ e 

/ g 

EJEMPLO. Tratemos de determinar Za sección niás económi

ca correspondimte á un í;onductnr qne ha de transmitir 15 am

perios á 4-ºº metros de Za fábrica, suponiendo q11e el conductor 

esté en servicio 2.600 horas al año, y que cuesten 0,45 pesetas 

el kilo-wattio y 2,50 pesetas el kilogra~no de cobre. 

Partiendo de una pérdida e = 8 voltios , y ntilizando el 
cuadro A, encontramos: 

S = 25 ,5 mm." 

Mediante el cuadro B, se deduce el peso: 

P = 181,688 kilogramos; 

y multiplicando por 2 150 el coste, 

e = 4-541 22 pesetas. 

Tomando g por 100 como tipo de interés y amortización 
anual, tendremos 

G = 4-54122 X 0,09 = 40,88 pesetas. 

La pérdida de energía por hora es de 8 X 1 5 = 1 20 wat-
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tíos-hora, y para las 2.600 horas de servicio anual , la pér
dida será de 

120 X 2.600= 312.000.wattios-hora = 312 kilo-wattios-hora, 

cuyo coste será 

g = 312 X 0,45 = 140,40 pesetas. 

El gasto total es, por tanto, 

G + g = I81,28 pesetas. 

La pérdida de carga correspondiente á la sección econó

mica será 

e 

¡-
V ~ 

8 . 
____ = 4,27 voltios . 

\ / 
140,40 
40,88 

n.,pitiendo el cálculo anterior para la pérdida rle carga 

de + voltios, encontramos: 

S' = 51 mm.;, 

P' = 363,376 kilogramos, 
C' = 908,44 pesetas, 
G' = 81,76 pesetas, 
g' = 70,20 pese as. 

El gasto total será ahora 

G' + g' = 151,96 pesetas, 

resultando á favor una diferencia de 

181,28 - 15 1,96 = 29,32 pesetas. 
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Canalizaciones eléclricas.-El buen funcionamiento de 
una instalación de alumbrado depende esencialmente del 
.cuidado con que se haya llevado á efecto la colqcación de • 
fos conductores. Si este trabajo se efectúa en buenas con

.diciones, será siempre fácil hallar la causa de los desórde
nes qu; puedan producirse; pero no sucederá lo propio si 
la instalación se ha practicado sin adoptar las precauciones 
.apetecidas. 

En las canalizaciones de alumbrado eléctrico, pueden 

presentarse los cuatro casos siguientes: 
1. º Líneas aéreas. 

z. 0 Líneas subterráné'as. 
3. 0 Líneas sumergidas que sólo alcanzan un uso excep

óonal, como, por ejemplo, en los puertos. 
4. 0 Redes en el interior de los edificios y de las habita -

<:10nes. 

Líneas aéreas.-Para las líneas aéreas empléanse gene
ralmente alambres desnudos de cobre, bronce ó hierro, co
locados sobre aisladores ae porcelana ó vidrio. Algunas 
veces úsanse conductores ligeramente aislados. 

Este aislamiento sirve de protección contra los cortos cir
.cuitos eventuales y las derivaciones á tierra, cuando la línea 
lleva otros alambres ó cuando PªEª próxima á los árboles. 
Cuando la línea es de alambre desnudo, debe recubrirse el 
conductor en las partes peligrosas , verificándolo, ya con 
<:aoutchouc, ya con cinta embreada, ya con un barniz ais
lador. 

Para que una línea aérea de alambre desnudo quede .bien 
aislada, deben los aisladores que sirven para soportar al 
conductor ser de porcelana del tipo llamado de doble cam-
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pana (fig. 151). La porcelana de los aisladores debe ser 
perfectamente blanca, y su fractura debe ofrecer un grano 
uniforme, fino y denso, sin poros ni intersticios. La cubier
ta debe ser absolutamente blanca y extenderse sobre toda 

la superficie externa é inter
na, á excepción del fondo 
de la campana interior. El 

paso de rosca debe ser uni
forme y bien limpio, sin re
babas ni filetes rotos. 

Para ensayar los aislado
res • bajo el punto de vista 
eléctrico, se les coloca ca
beza abajo en una cuba de 
hierro ó de fundición, llena. 
de agua y unida metálica
mente á uno de los polos de 
una pila de 100 elementos 
Callaud ó Leclanché, y lue
go llénase igualmente con 
agua el interior de cada ais
lador. Hecho esto, se sumer
ge en la cavidad del aislador 
una varilla n~etálica, unida 

por la intervención de un 

Fig. 151 . galvanómetro sensible al po-
lo de la pila. Cuando los 

aisladores son buenos, el galvanómetro no debe desviarse. 
Para el establecimiento de las líneas, móntan.se los aisla

dores sobre palomillas de hierro (fig. 152), las cuales se 

fijan, ya á los muros, ya sobre postes. La varilla vertical 
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de la palomilla es cilíndrica y maciza: está rodeada de es

topas impregnadas en aceite de lino, y atornillada seguida
mente en el paso de tuerca del aislador. La parte horizontal 
de las palomillas se termina por un tornillo cuando ha de 
fijarse sobre madera, ó se hace uso de una patilla de empo
tramiento en forma de cola de carpa cuando ha de fijarse en. 
un muro. 

El conductor va colocado sobre el aislador, ya en lagar-

Fig, 152. 

ganta colocada en la parte superior, ya en la lateral, donde 
se halla sólidamente mantenido por una ligadura. Esta últi
ma garganta se utiliza, sobre todo, para sujetar el alambre 
en las curvas, á causa de la tensión lateral considerable á la 

cual se halla sometido el conductor. Las figuras 154 y 155 
indican el modo de proceder en ambos casos. Las diversas 
fases de la operación se representan en a, b, e, d (fig. 153)• 
y en a, b, e (fig. 154). 

Como los alambres que se emplean , ya de hierro , ya de 
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cobre ó bronce, tienen una longitud limitada, se necesita , 
á menudo empalmados. Á este efecto, se emplean, según. 
los casos, manguitos de hierro galvanizado ó de bronce, 
cuyo calibre corresponde al grueso de los alambres. El em
pleo de metales distintos que el del conductor dE:be pros
-cribirse en absoluto en la confección ·de los manguitos, al 
-objeto de evitar toda acción electrolítica. El uso de la sol-

Fig . '53· 

o n 

<ladura, . que es de todo punto necesario, constituye natu -

ralmenle una excepción de esta regla. 
Los manguitos consisten en pequeños cilindros aplana

dos (lig. 155), horadados con una ranura lateral. Intro
<lúcense los alambres en el manguito y se repliegan las ex -

tremidades, como lo indica la figura. Se aplica entonces la 
soldadura en la ranura para asegurar la solidez y la con
ductibilidad del enlace. M. Lázaro Weiller emplea, para 
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. empalmar los alambres de bronce, un manguito del mismo
metal (fig. 156), que afecta la forma de un doble cono hue
co con una abertura en su mitad. Introdúcese el cabo de· 

- uno de los alambres por una de las 1 extremidades, y se le 

Fig. 155 . 

hace volverá salir por la abertura; se le repliega en segui
da sobre sí propio, y se le hace entrar por la misma abertu
ra. Tirando entonces del alambre como si se pretendiese· 
hacerlo salir del manguito, obtiénese 1111 ajuste enérgico ;. 

opérase de igual suerte con el segundo alambre, y se aplic~ 
la soldadura en la oquedad media. La figura I 57 presenta 
un corte de este modelo de manguito con la posición de los. 
alambres. 

Fig. 157. 

La soldadura empleada para los enlaces ó juntas compó
nese de dos partes de estaño por una de plomo. 

Para evitar el empleo de manguitos, puede efectuarse el 
empalme de los alambres unidos apelando .á la disposición. 
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indicada en la figura 158, que ofrece un enlace muy sólido, 

conveniente, sobre todo, para los alambres pequeños. Ob

tiénese mejor contacto soldando el enlace predicho. 

Cuando los alambl\es desnudos tienen un diámetro dema

siado grueso para que puedan torcerse cómodamente, se em· 

plea la disposición representada por la figura 159· Se encor

va en ángulo recto la ex tremidad de cada alambre; se colo

can uno al lado de otro, la parte encorvad3: al exterior: he-

cho esto, mantiénense en tal posición con el aux ilio de una 

pinza, y se ligan con alambre fino. Terminada la operación, 

recúbrese la ligadura con soldadura. 

Para las líneas aéreas, y cuando el conductor no excede 

de tres milímetros de diámetro, la distancia entre los puntos 

de unión (postes ó palomillas fijas en los muros) no deberá 

Fig. 159. 

exceder de 40 á 45 metros. Cuando los alambres alcancen 

un diámetro más considerable, esta distancia deberá redu

cirse á 30 metros, y á menos todavía, en las curvas. Los 

conductores deberán adherirse sólidamente á los aisladores 

por medio de alambre fino ó alambre de enlazar, no sin 

haber si.do previamente estirados por medio de tensores; los 

aisladores deberán limpiarse perfectamente antes de efec

tuar esta operación. 
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La entrada de los alambres en las construcciones se hará 
por medio de cables perfectamente aislados, partiendo del 
último aislador colocado contra el muro del ·edificio. Estos 
conductores aislados atravesarán los muros en tubos encor
vados de porcelana ó ebonita. El punto de entrada quedará 

al abrigo de la lluvia mediante una disposición especial, 
por ejemplo, la que representa la figura 160. 

Cuando los conductores de la línea aérea deban ser uni
dos á linternas ó candelabros exteriores, deberá hacerse 
uso de· cables aislados para llevar _la corriente á estos apa
ratos. 

Para unir un conductor aislado á una línea de alambre 
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desnudo, se fija sólidamente este último sobre el aislador 
por una ligadura; desnúdase en seguida la extremidad del 

alambre aislado, y después de haberlo limpiado cuidadosa

mente, se le enrolla sobre el alambre desnudo más allá del 
aislador, y se asegura una buena comunicación soldando el 

enlace. El conductor aislado se fija seguidamente al ai~lador. 

de modo que no se ejerza tracción alguna sobre el ligamén. 

Uneas suhtcrráneas.-Las líneas subterráneas. emplea
das principalmente para las canalizaciones en las ciudades, 

se establecen, y.a con el auxilio de conductores aislados, que 
se colocan en tubos de hierro provistos de registros ele dis
tancia en distancia (lo que permite inspeccionarlos fácil
mente), ya con la ayuda de conductores aislados revestidos 
de una cubierta de plomo, ya, en fin, mediante cables pro

tegidos por una armadnra de alambre de hierro, recubierta 

á su vez con una materia textil impr~gnada de composición 

bituminosa. Los cables pueden de esta manera ser coloca

dos directamente en el suelo. 
En el establecimiento de estas líneas, precisa, sobre todo, 

asegurar un aisla\niento del conductor lo más perfecto po

sible. 
Siendo, como son, muy numerosos los sistemas de tube

rías subterráneas, y debiendo, en cada caso, toda canaliza

ción de este género constituir el objeto de un estudio espe

cial, no es posible fijar, reglas á este particular referentes. 
Sin embargo, para canalizaciones de poca extensión ó para 

aquéllas que pueden ser colocadas en las alcantarillas, los 

cables bajo plomo producirán excelentes resullados. 

Redes inleriores.-En la instalación de los conductores 



LOS CONDUCTORES 2 73 
en el interior de los edificios , se deberá , en lo posible, oh:. 

servar las reglas siguientes : 

1 . • P ara 1 os conductores verticales, colocar los alambres 

positivos á Ja izquierda y los negativos á la derecha. 

2 .ª Para los alambres horizontales, los positivos se co

locarán encima y los negativos debajo . 

3.ª Cuando se empleen alambres ' recubiertos de trenza 

de color, los positivos deberá n ser de color rojo ó claro, y 

los nega tivos de color negro ú obscuro . 
E n los lugares secos se emplearán conductores aislados. 

Fig. 16i. Fig. i62 . 

por materiales de <i lgodón, de seda , cinta embreada, etc ., 
colocados directamente sobre el alambre desnudo. Para los 
locales húmedos se emplearán conductores aislados á la 
guttapercha ó al caoutchouc. Cuando estos conductores de
ban alimentar lámparas de arco instaladas en el interior, se 
tomará alambre aislado, recubierto de materia incombusti
ble, como el amianto, por ejemplo. 

La instalación de los conductores principales sobre los 
muros se hará por medio de cajetines de madera (figs. 161 

y 162), dispuestos para recibir uno ó dos cables de ganchos 
de hierro esmaltado 6 de poleas de porcelana. Los alam
bres de derivación pueden ser colocados en cajetines de ma-

18 



274 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

dera (figs. 163 y 164), los cuales sirven para mantener los 
alambres alejados de los muros en los lugares húmedos. 

El empleo de escarpias, esmaltadas ó no, y de horquillas 
incrustadas directamente en los muros, deberá evitarse cui
dadosamente en aquellos lugares que no se hallen perfecta 
y continuamente secos. En el caso en que no pudiera evi
tarse su empleo, será preciso recubrir cuidadosamente de 
caoutchouc la parte del alambre en contacto con las escar

pias y horquillas. 
En los locales muy húmedos, como las cuevas, por ejem

plo, los conductores deben colocarse y fijarse sobre aisla
dores de porcelana, análogos á los de las líneas aéreas. 

Fig. 163. F ig. I 6+. 

En las instalaciones es á menudo necesario hacer pasar 
los conductores al través de los muros. En este caso es in
dispensable protegerlos con un tubo de vidrio, porcelana ó 

ebonita. Para atravesar los muros ó los tabiques que no es
tán húmedos, la cubierta aisladora del alambre resulta una 
protección suficiente. 

Los conductores colocados paralelamente deberán, en lo 
posible, hallarse separados uno de otro de 2 á 3 centíme
tros, si son de pequeño diámetro, y de 5 á 6 centímetros si 
su diámetro es mayor. 

Para unir los alambres de derivación á los conductores 
principales, se despojan estos últimos de su envoltura ais
ladora en una longitud de 6 á 8 centímetros, y se limpia 
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<:uidadosamente la parte desnuda con papel de lija: los alam
bres de derivación que han de enlazarse, desnúdanse y 
limpian igualmente en sus extremidades, retorciéndólos lue
go á la parte desnuda del conductor principal. Para los 
<:onductores de pequeño diámetro, procede limitarse á re
-cubrir la ligadura con mastic chattertou; para diámetros ma
yores, es indispensable hacer una soldadura de eslaño, al 
-0bjeto de evitar un contacto imperfecto; la soldadura recú
brese en seguida de chatterton y después con cinta embrea
da ó al caontchouc. 

Los empalmes de los alambres exigen la mayor atención , 
y debe siempre inspeccionarse si la comunicación está bien 
asegurada antes de recubrir la ligadura ó la soldadura de 
substancia aisladora. 

Para corrientes de débil intensidad, e~pléanse general 
mente conductores sencillos; mas para las corrientes inten
sas son preferibles los conductores formados de varios alam
bres constituyendo cables. Un cable formado de varios alarn
bres contiene más cobre, para una longitud dada, que un 
<:onductor sencillo, cuyo diámetro será igual al total de los 
diámetros de cada alambre; por consecuencia, tiene una re 
sistencia más débil. 

Para uni,r entre sí las extremidades de un cable ó de un 
<:onductor formado de varios alambres, se desnudan los ex
tremos en una longitud de 5 á 6 centímetros ó más, según 
el grueso de los alambres; se limpian cuidadosamente y se 
aproximan en seguida las partes separadas, de modo que se 
obtenga un cruzamiento de los alambres; se les enrolla se
guidamente en espiras alargadas, y se recubre la ligadura 
así obtenida con una cinta embreada, y luego con otra al 
<:aoutchouc enrollada en sentido inverso, la cual se adhiere 



276 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

cuidadosamente con el auxilio de hilo encerado. La figura 
165 representa las diferentes fases de esta operación. 

Tratándose de unir alambres sencillos, se efectúan lo~ 
enlaces como se ha indicado para las líneas aéreas, y se 

Fig. 165 . 

aisla la ligadura por medio de cintas, según se ha expuesto
anleriormente. 

Finalmente, en toda instalación es preciso evitar en le> 
posible el cruce de Jos alambres. 



VIII 

A.PARA TOS DE MARCHA Y DE SEGURIDAD 

Bajo la denominación de aparatos de marcha y de segu
ridad, deben comprenderse todos aquellos instrumentos que 
:Sirven para establecer ó interrumpir las comunicaciones, 
-dirigir las corrientes en uno 11 otro circuito, regular las re 
sistencias, prevenir el calentamiento peligroso de los con
.ductores, etc., y en una palabra, todos los aparatos acce
:Sorios utilizados en las instalaciones. 

Los aparatos de marcha y de seguridad pueden clasifi
-carse en cinco grupos principales: 

1. 
0 Los aparatos de marcha propiamente dichos, que se 

maniobran á mano, y que comprenden los interruptores, los 
.conmutadores, los inversores, los regnladores de corriente y la,¡ 

~esistencias . 

2. 0 Los corta-circuitos de seguridad. 
3. 0 Los aparatos de vigilancia ó de regulación, automá

tica ó no. 

4. 0 Los pararrayos. 

5.º Otros que, como los acumuladores y los voltámetros 
'l'eguladores, pueden ser también comprendidos entre los 
aparatos de marcha y de seguridad. 
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A fin de evitar accidentes ó deterioros, debe procurarse 
en toda instalación que los contactos establecidos con e) 
auxilio de los aparatos de marcha ó seguridad (conmutado
res, inversores, interruptores, corta-circuitos, etc.) sean 
de proporciones suficientes para no ofrecer resistencia apre
ciable al paso de la corriente. Aparte de esto, cuando los 
conmutadores ó interruptores se colocan en circuitos re
corridos por corrientes de alta tensión ó de gran intensi
dad, deben disponerse de modo que produzcan el cierre(> 
apertura de los circuitos con rapidez, á fin de disminuir eo 
lo posible la producción de chispas, que son consecuencia 
de esta maniobra. La chispa producida por el cierre del 
circuito es bastante débil; pero no sucede lo propio con la 
chispa de ruptura, que, si los aparatos no se hallan en las. 
condiciones exigibles, no tardará en poner estos últimos. 

fuera de servicio. Por esta razón es preferible colocar sobre 
los circuitos recorridos por corrientes de gran intensidad 6 
de alta tensión, aparatos dispuestos de modo que cierren y 

abran el circuito simultáneamente por varios puntos de con
tacto, á fin de dividir así la chispa de ruptura que se pro
duce sobre varios puntos á la vez. 

lnterruptores.-Los interruptores son aparatos que se 
colocan sobre uno de los alambres del circuito para esta-:
blecer ó interrumpir la corriente, ya con el propósito de 
apagar ó encender una lámpara ó una serie de lámparas, ya 
con el de aislar una parte del circuito. 

Uno de los modelos más sencillos es el interruptor de 
clavija, representado por la figura 166. La clavija encaja 
entre dos placas de cobre, á las cuales concurren los extre
mos de los alambres conductores, y porie así estos últimos 
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en comunicación. Este aparato se halla construído para 

dejar pasar una c'orriente de 10 amperios como máximo. 
Para gobernar una ó dos lámpa

ras á lo sumo, puede hacerse uso 
de un interruptor de manecilla 

(fig. 167), que ofrece, sobre todo, 
la ventaja de ser económico. Pue
de emplearse igualmente el ·inte
rruptor de tuerca (fig. 168), forma
do por una placa de cobre, fija so
bre una rodaja de madera y per-

Fig. 166 .; 

forad a por una abertura circular, por medio de la cual pasa, 

Fig. 168. 

sm tocarla, una varilla de cobre fileteado, provista de una 
tuerca. U ni da la placa á una de las 
extremidades del alambre conductor, 
y la varilla de cobre á la extremidad 
opuesta, se establecerá la comunica-
ción apretando la tuerca, y la inte- Fig. 169. 

rrupción aflojándola. El interruptor 
cúbico de la figura 169 es del mismo sistema que el prece
d ente; pero resulta de menor volumen, lo cual permite co-
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locarlo en las arañas y sitios muy visibles donde es nece

Fig. 170. 

sario ocultarlo. En las 

instalaciones in d u s

triales empléanse ge

neralmente interrup

tores llamados de lla-

ve, del modelo repre

sentado por la figu

ra I 70. Este aparato 

se halla provisto de 

una llave fija y de resorte de llamada: las tomas de corriente 

dispónense de manera 

que pe_rmitan el montaje 

de los alambres, después 

que el aparato se ha fija

do en el muro. 

El interruptor de llave 

se construye igualmente 

con llave móvil (fig. 171). 
Fig. 171. 

En estos interruptores, 

la citada llave gobierna un vástag-o de latón que viene á ter-

Fig. 172. 

minar á voluntad contra 11na toma de contacto, provista 
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<le un resorte plano que asegura una buena comunicación. 
Otro modelo de interruptor de llave, de construcción más 

-esmerada, es el que representa la figura 172. Está provisto 
<le una llave fija, y su mecanismo interior se comprende 
fácilmente viendo los deta-
lles de la figura: la llave en 
.cuestión dirige una lámina 
<le resorte que puede colo
carse sobre el contacto de la 
derecha para establecer la 
.comunicación; el contacto 
de la izquierda y la lámina 
gobernada por la llave, se 
hallan unidos metálicamen-

.te y aislados del contacto de la derech;i c11ando la lámina 
.no lo toca. 

En las instalaciones de alumbrado se h;ice alguna vez 
uso de interruptores llamados de modelo telegráfico (figura 

Fig. 174. 

173), cuando estos aparatos no deben manejar más de 4 á 5 
lámparas de incandescencia; de otro modo, cuando la co- f 

rriente que debe atravesarlos no supera á una intensidad 
de 5 amperios. 
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Otro modelo de interruptor, representado por la figura 
174, puede ser utilizado para circuitos atravesados por co
rrientes de I á 6 amperios. El movimiento de apertura y 
cierre del circuito está producido por la acción de un pe
queño plano inclinado que termina el vástago de maniobra 
en la extremidad opuesta á Ja que lleva la manecilla. Este 
vástago de maniobra va guiado, de una parte, por un mon
tante, y de la otra por una horquilla, entre las ramas de la 
cwil se encuentra un pequeño manguito que puede girar so
bre su eje, y en el que viene á apoyarse el plano inclinado; 
un resorte en espiral oprime Ja extremidad del referido pla
no inclinado contra el manguito. Girando, ya de un lado, 
ya de otro, la manecilla del vástago, el plano inclinado des
plaza á éste y á la pieza metálica que en él se halla fija en 
sentido longitudinal. Entonces la pieza' metálica une entre· 
sí los contactos colocados uno en frente de otro, donde se 
unen los alambres conductores, ó bien rompe esta corriu
nicación cuando el vástago se desplaza hacia adelante á 
consecuencia del movimiento que el plano inclinado le im
prime. Estos aparatos se hallan provistos de una tapa que 
los pone al abrigo del polvo. Constrúyense igualmente in
terruptores de este modelo para corrientes de 7 á 50 ampe-· 
nos. 

La figura 175 represe~ta otro modelo de interruptor de 
llave para corrientes hasta de 50 amperios. El cierre del 
circuito se efectúa imprimiendo á la llave un movimiento 
de un cuarto de circunferencia, lo que coloca á los resortes 
láminas móviles, solidarios de la llave, en contacto con los 
contactos fijos al plano inclinado á donde convergen los 
conductores. Imprimiendo á la llave un movimiento en sen
tido inverso se interrumpe el circuito. 



t 

APARATOS DE MARCHA Y DE SEGURIDAD 283 

La llave aludida está provista de dos fuertes resortes 
dispuestos de tal modo, que el trabajo invertido para poner 

el aparato en función se _acumula en aquéllos hasta el paso 
por el punto muerto, momento en el cual la interrupción ó 
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cierre del circuito se produce con la mayor rapidez, sin que 
sea necesario continuar actuando sobre la llave. 

Se hace igualmente uso de interruptores de otro género, 
tal como el que muestra la figura 176, y cuyo zócalo. es de 
madera ó de pizarra. Existen modelos para corrientes de 10, 

·25, 50, 100 y 150 amperios. 
En la posición indicada por la figura, la manecilla esta

blece la comunicación entre los dos terminales, á donde 
vienen á confinar las extremidades de los conductores; 

Fig. 175. 

cuando se mueve la maneci

lla, de suert~ que venga á 
apoyarse en los otros dos 
terminales, no existe ya co
municación entre los con
ductores, en razón á que es

tos dos terminales, llamados 
de reposo, se hallan aisla
dos. 

Si se trata de Jejar paso á 
corrientes de gran intensi
dad, deben emplearse inte-

nuptores especiales cuya masa metálica sea bastante para 
no oponer resistencia apreciable al paso de la corriente, evi
tar todo calentamiento y producir la interrupción ó cierre del 
<:ircuito con la mayor rapidez posible. El interruptor que 
irepresenta la figura 177 puede servir para corrientes hasta 
500 amperios. Compónese dicho aparato de un zócalo de 
materia aisladora que lleva dos piezas metálicas provistas 
<le terminales, á las que se uuen los conductores y que 
<:onstituyen las piezas fijas de contacto. Estas piezas están 
provistas, por cada lado, de fuertes láminas de cobre for-
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mando resorte. Un eje provisto de una palanca que sirve 
de empuñadura, lleva una fuerte barra de latón móvil que 
puede empotrarse entre las láminas resortes de los contac
tos fijos, cuando se quiere cerrar el circuito. La palanca de 
maniobra se halla unida á la pieza móvil por la interven
ción de un sistema de resortes que originan bruscamente e~ 
cierre ó apertura del circuito: el trabajo gastado para po
ner la palanca en movimiento, se acumula en los resorte& 
hasta el paso por el punto muerto, momento en el cual la 
interrupción ó ciérre del circuito en cuestión se produce 
con gran rapidez, sin que la palanca de maniobra participe 
de este movimiento. 

Una de las piezas fijas de contacto lleva terminales que 
sirven para fijar láminas fusibles de seguridad. 

El mismo modelo de interruptor con dos barras móviles. 
de latón, gobernadas por una sola palanca, permite produ
cir la interrupción ó cierre del circuito en dos puntos di
ferentes , Este interruptor puede ~er empleado con corrien
tes de 800 y aun hasta de J .ooo amperios, en razón á que, 
poseyendo cada una de las barras móviles una masa igual 
á la del interruptor predicho (fig. 177), se ha duplicado así> 
la sección, 

Los talleres de Bdfort, de la Sociedad alsaciana de cons
trncciones mecánicas, fabrican, independientemente def 
interruptor que acaba de ser descrito, un aparato doble
(fig. 178), que permite no emplear más que un solo inte
rruptor en los conductores principales, Las piezas móvi
les, constituídas por resortes laminares de cobre, están 
manejadas.conjuntamente por una sola palanca; las piezas 
fija y móvil de · cada conductor principal se hallan na
turalmente aisladas de las del otro conductor . Este apa~ 
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rato se designa con el nombre de interruptor de dos polos. 
En los circuitos recorridos por corrientes de alta tensión, 

es indispensable emplear interruptores d!spuestos de modo 
que queden las personas que los manejan á cubierto de 
todo accidente. En este caso, se puede hacer uso de un 
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instrumento del género del que representa la figura 179, y 
el cual ha sido inventado por M. T rouvé, 

Compónese de cuatro escuadras metálicas dispuestas 
dos á dos sobre un zócalo de materia aisladora . La palanca 
de maniobra gira sobre las dos escuadras inferiores y se 

Fig. r79. 

articula á frotamiento elástico (constituyendo esta palanca 
un tubo metálico hendido en dirección de la longitud), 
entre las dos escuadras superiores provistas de terminales 
á los cuales convergen los conductores. Para interrumpir la 
comunicación lo más rápidamente posible, basta con pa
sar por el anillo de la palanca articulada un gancho de re-
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mate aislador y ejercer un vigoroso esfuerzo de tracción. 
Ciertos voltímetros, colocados 

en derivación en el circuito, no 
pueden quedar en comunicación 
permanente, y es necesario poder 
establecerla con rapidez en el mo
mento en que se quiere hacer una 

lectura. 
En este caso se coloca sobre 

Fig. r 8o. 

uno de los conductores del voltímetro un interruptot", que 

F ig. 181, 

frecuentemente consiste en un botón de contacto ordinario 
(fig. 180 ). Su disposición inte
rior se halla indicada ·por las 
figuras 181 y 182. 

E stá formado de tres partes 
A es el zócalo ó placa de fon
do de madera, sobre la cual es
tán fijos dos resortes metálicos 

f y f', reunidos por medio de 
tornillos á los alambres con-
ductores de la corriente, los 
cuales llegan por los extremos 

Fig. t8z. 

11 y b; una tapa que se atornilla sobre la placa de fondo err-

19 
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cierra los resortes sobre que viene á apoyarse el botón de 
contacto, saliendo fuera de la tapa aludida¡ ésta lleva una 
ranura central, y el botón levantado por el resorte fes re
ten.ido por un reborde que le impide escaparse. En reposo 
los resortes f y/', no se tocan; pero en cuanto se oprime el 
botón, se establece el contacto y el circuito se cierra. 

Conmuladores.-Los conmutadores son aparatos que 
sirven para cambiar la dirección de una corriente, es decir, 

para hacer pasar la corriente á voluntad por cualquiera de 
los circuitos unidos á este instrumento. 

Las piezas de contacto de los conmutadores deben ser 
proporcionadas en su tamaño á la intensidad de la corriente 

que debe atravesarlas. 
Para dejar pasar corrientes cuya intensidad no exceda 

de 5 amperios, puede hacerse uso del modelo representado 
por la figura 183, llamado conmutador telegráfico. Constrú

yese este aparato asignándole desde dos hasta siete chapas• 
d.e contacto;. Una . de ellas. está destinada al alambre del-
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conductor que lleva la corriente cuya dirección se pretende 

cambiar, y se halla unida por una comunicación col~c~da 
bajo el zócalo con la pieza que lleva la manecilla; los con

ductores sobre los cua_les se intenta dirigir la corriente· á 

voluntad, únense á las chapas restantes .' 

Otro conmutador que ofrece las misri1as disposiciones, 

a unque su construcción sea un tanto diversa, es el de la 

figura 184. Puede soportar corrientes de 5 á rn amperios: 
1 

Fig. I 85. 

constrúyense asimismo algunos, á los cuales se asignan de 

dos á siete contactos. 
L a fi~ura 185 representa un conmutador para corrien~es 

de 20 á 50 amperios, Pue:Je ser también empleado para los 
reostatos de excitación de las dinamos, como igualmente 
para el servicio de una batería de acumuladores. Los mo

delos de u:>o corriente llevan de dos á once contactos. 

lnn•rsorrs.-El inversor es, como sú nombre indica, un 
aparato destinado á invertir la corriente, es decir, á hacer 



292 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

pasar la corriente positiva por el conductor por donde cir
culaba la corriente negativa, y recíprocamente. 

El modelo más sencillo de inversor se halla representado
por las figuras 186 y 187. Compónese de dos manecillas A, 

B, unidas por una pieza aisladora provista de un botónº• 

o 

+ 
Fig. 186. Fig. 187. 

qne sirve para manejar el instrumento. Los contactos e y e· 

se unen por una comunicación colocada bajo el zócalo del 
aparato, y los contactos e y d se comunican de modo per
manente: el primero con el conductor procedente del polo 
positivo del generador de electricidad, y el segundo con el 
conductor que lleva la corriente negativa. En la posición 
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iodicada por la figura 187' el conductor principal e será 
recorrido por la corriente positiva, y el conductor principal 
C' por la corriente negativa. 

Si se llevan las manecillas á las posiciones A' B' mane
jando el botón o, el sentido de la corriente se invertirá: C 
será recorrido por la co
rriente negativa, y C' 
por la positiva. 

Regulador de corl'icn
te ó reostato de excita
ción. -Este aparato se 
coloca en el circuito. de 
fos inductores de las di
namos. Hállase formado 
<le una serie de resisten
das R, Rt, R 2

, R~ (figu
ra 188), constituídas por 
hélices de alambre de 
maillechort. Estas héli
ces, colocadas una al la
do de otra, enlázanse en-
tre sí por sus extremi -
<lades, de modo que se 

Fig. 188. 

forme un circuito continuo: la extremidad de cada una de 
estas resistencias parciales va á parar á uno de los contac
t os a, b, e, d, e, f de un conmutador, como la figura indica. 

L a manecilla M del conmutador puede colocarse suce
s ivamente sobre cada uno de estos contactos. 

Una de las extremidades del circuito C se fija al contac
to a, el cual se halla unido de modo permanente al eje o de 
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la, manecilla M por una lámina de cobre colocada bajo el 
zócalo del aparato. La otra extremidad del circuito C' está 
unida al contacto h. 

Este último se halla igualmente en comunicación con uha 
de las extremidades de la serie de resistencias. 

Síguese de aquí que cuando la manecilla está colocada 
sobre el contacto b, no hay ninguna resistencia intercalada 

Fig. 189. 

en el circuito; si está colo
cada sobre el contacto d, 

por ejemplo, las resistencias 
R y R' se encuentran inter
caladas. Si la manecilla se· 
lleva sobre el contacto/, to
das las resistencias estarán 
en el. circuito. De esta ma

nera se hace posible variará 
voluntad la intensidad de la 
corriente en los inductores,. 
intercalando en este circui
to resistencias más ó menos 
grandes. 

Existe gran número de 
modelos de reostatos de ex-

citación; pero todos están construídos de un modo aná

logo. 

Reslstencias.-Las resistencias están, como los reosta
tos de excitación, constituídas por hélices de alambre de 
maillechort en número variable, que pueden intercalarse· 
según las necesidades en los circuitos de alumbrado para 
regular la intensidad de la corriente que debe atravesarlos. 
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· Empléanse más especialmente estas resistencias en la ins

talación de lámparas de arco montadas en derivación. 
La figura 189 representa el reostato de corredera emplea

do para .este uso por la Sociedad de lámparas Canee. Com
pónese de un alambre desnudo devanado en hélice, de modo 
que las diferentes espiras no se toquen. Las dos exttemi-

Fig. 190. 

<iades del conductor sobre el cual se quiere intercalar el 
instrumento enlázanse: la una con una de las extremidades 
<le! reostato, la otra con una corredera móvil sobre una re
gla vertical, y que se puede llevar al contacto de cualquiera. 
de las espiras, de modo que se introduzca en el circuito una 
longitud variable de alambre, y, por consiguiente, una re
sistencia más ó menos grande. 

El regulador empleado por Ja Sociedad continental Edi-. 
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son (fig. 190), se halla formado de carretes de resistencia 

graduada, encerrados en una caja de madera, sobre cuya 

tapa se encuentra una manecilla que, girando, se apoya so

hre contactos unidos á los carretes y permite así introducir 

en el circuito resistencias que varían desde cero hasta cierto 
límite. 

Corla-circuilos.-Desígnanse bajo el nombre de corta

circuitos ciertos aparatos destinados á preservar los cables 

y alambres de todo calentamiento peligroso producido por 

el paso de una corriente de intensidad demasiado grande 

con relación á la sección del conductor, interrumpiendo 

automáticamente el circuito. E l 

empleo de los corta-circuitos es in

dispensable en toda instalación. 

Un corta-circuito es un aparato 

que µermite intercalar en uncir-
Fig. 191. cuito un alambre ó una lámina de 

plomo, de magnitud proporcionada á la intensidad de la 

corriente. Tan pronto como por nna causa cualquiera la in

tensidad prevista es rebasada, el plomo, que forma una por

ción del conductor, se calienta, se funde é interrumpe la 

corriente antes de que las otras partes de la canalización 

hayan experimentado la menor avería. 

Existe gran número de modelos de corta-circuitos; pero 

los más prácticos son los que permiten el reemplazo fác il y 

rápido del plomo una vez fundido. 

Los modelos de corta-circuitos construídos por la casa 

Grivolas llenan estas condiciones. Están provistos de una 

6 varias barritas móviles (fig. 191) que soportan el hilo de 

plom ); estas barritas pueden colocarse y quitarse fácil-
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mente con gran rapidez: basta poseer algunas de recambio, 
-sobre las cuales el hilo de plomo se ha fijado de antemano, 
para efectuar sin pérdida de tiempo el reemplazo de las 

.que han quedado fuera de servicio. La figura 192 muestra 
.Ja maniobra que hay que ejecutar para reemplazar una de 
.estas barritas en un corta-circuito. 

El aparato completo se compone de un zócalo de made
ra ó pizarra (fig. 193), provisto de dos ranuras, en las cua-

Fig. i 9 2 . Fig. 193. 

les se colocan las extrémidades del cable conductor, que 
se fijan sólidamente á tornillo; bajo cada tornillo se en
cuentra inserto el vértice de una fuerte pinza de latón de 
ramas flexibles; entre las ramas de estas dos pinzas, mon
tadas sobre la misma alineación, es donde viene á colocar
se la barrita provista de alambre fusible. Con esta disposi
ción la corriente pasa de una pinza á otra, es decir, de un 
conductor á otro, atravesando el alambre de plomo mante
nido por dos tornillos en la parte superior de la barrita. 
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La flexibilidad de las pinzas y las superficies de frota
miento aseg11ran un excelente contacto. 

Las figuras 194 y 195 muestran: la primera el zócalo ,con 
los conductores, y la segunda el corta-circuito completa
mente montado con su barrita. 

Constrúyense igualmente corta-circuitos dobles como el 

Fig. I94. Fig. 195. Fig . Ig6. 

de la figura 196, ya sobre zócalo redondo, ya sobre zócalo 
cuadrado. Los corla-circuitos redondos pueden estar pro

vistos de una tapa (fig. 197). 
La figura 198 representa un corta-circuito de barrita mó

vil , de construcci ón más sencilla y que se utiliza para cir
cuitos recorridos por una corriente no superior á lO am
perios. 

Un corta•circuito más económico, aunque menos cómo-
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do. que los precedentes, . es el que representa la figura· 1q9 . 

,Compónese sencillamente de un zócalo de madera so.bre. 

Fi g . t g8. 

Fig, I97, Fig , Igg. 

el cual se hallan fijas dos traviesas de latón provistas cadai 
un.a de dos tornillos. A una de ellas se fija el conductor y 

á la otra uno de los extremos <le! alambre fusible. 

Fig 200. Fig. 201 . 

De una manera general,, es indispensable colocar corta
'Cir.cuito~ á la partida de cada conductor pr~ncipal sobre eJ 
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-cuadro de distribución y á cada unión ó empalme. Por 
-Otra parte, siempre que los conductores lleguen á cuevas ú 

otros lugares húmedos , 
tales como laboratorios, 

¡j!iiiitiiiiioi- tintorerías, lavaderos, 

etc., deben instalarse 
tantos corta-circuitos co

mo lámparas haya para 

asegurar la independen-

cia de éstas. 
Para los empalmes sen -

Fig. 202. 
cilios, los corta- circuitos 
se disponen como indi

-can las figuras 200 y 201. En este caso, el cable se desnuda 
.en el lugar que debe fijarse bajo el tornillo que comunica con 
una de las pinzas destinadas á mantener la barrita, mien

Fig. 203. 

tras que la otra pinza se ha
lla en comunicación con el 
tornillo al que debe ser enla
zado el cable de derivación . 

Cuando el empalme es do
ble, por ejemplo, cuando se 

quiere establecer uno en los 
conductores principales, se 
hace uso de nn corta-circuito 
dispuesto como indican las 

figuras 202 y 203. 

Aparatos de ,·igilancia 
! de regulación.-Estos aparatos son de dos clases: 

r.0 Los que llaman la atención del mecánico, ya por la 
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vist~, ya por el º'.d.o, para advertirle que la instalaci6n n~ '~Rm.~'-
func1ona en cond1c10nes normales: debe entonces hacer lo- • 1lil'l.•o-T" 

necesario para remediar el mal. 
2. 0 Los que obran automáticamente para regular la 

marcha por el número de lámparas en función, ó para co
rregir las irregularidades de marcha de los motores mecá
nicos, aceleramientos ó retrasos. 

Los aparatos destinados á prevenir por el oído están 
constituídos generalmente por un timbre, dispuesto de mo
do que advierta al mecánico cuándo, por ejemplo, la dife
rencia de potencial en los terminales de la dinamo excede 
del límite deseado ó permanece inferior á él. 

Entre los aparatos destinados á llamar la atención por la 
vista, precisa citar primeramente los amperímetros y los. 
voltímetros, que son, al propio tiempo, instrumentos de 
medida. 

En esta categoría. conviene también colocar ciertas dis
posiciones conocidas con el nombre de illdicadol'es de tiel"rri. 

btdicador de tierra.-El aparato de este género más e1J. 
uso, se halla constituído por dos lámparas de incandescen 
cia, idénticas á las empleadas para la instalación de alum -
brado, y las cuales se disponen sobre los conductores prin 
cipales, como indica la figura 204, es decir, montadas en 
tensión: una de ellas está unida al conductor principal po
sitivo, y al conductor principal negativo la otra, mientras. 
q~e el alambre común C, que sirve para enlazarlas, está 
puesto en comunicación con la tierra por medio de una tu 
bería de gas ó de agua. 

Cuando la canalización se halla bien aislada, funcionan 
las dos lámparas, produciendo escasísima luz; pero si una 
comunicación á la tierra viene á declararse sobre uno de 
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los alambres, er brillo de la lámpara unida á este conductor 
se debi'lita ó extingtie, mientras que la otra alumbra <lema~ 

siado. Al mismo tiempo el alambre de tierra es cruzado por 
una corriente, y' si se ha intercalado un timbre s sobre su 
camino, funciona y llama de es'ta suerte la atención. Este 
aparato, de muy escaso coste, constituye un avisador pre
ci~so y un registrador permanente del estado de la red. . 

Indicador de marcha,-Se ha designado con este nombre 
un pequeño aparato inventado por M. Canee, que permite 

' ' 

e 

Fig. 20~. 

á cada instante asegurarse de que la corriente pasa por ca
da uno de los circuitos, sobre los cuales se halla instalado. 

Este aparato (fig. 205) se compone de un electroimáii 
vertical, intercalado en el circuito, y uno de cuyos polos 
actúa sobre un péndulo formado por dos pequeños cilin.: 
dros, uno de hierro dulce, de cobre el otro y ambo:; del 
mismo peso. Cuando ninguna corriente atravies1 el apara~ 
tu, la aguja indicadora, que corona estos cilindros, perma
nece vertical y se coloca enfrenle del trazo marcado sobré 
el cuadrante, ante el 'cual se desplaza. 
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Cuando las lámparas están encendidas, la corriente que 
atraviesa la bobina imanta e'l núdeo que atrae el pequeño 
cilindro de hierro dulce, mientras que 
no ejerce ninguna acción sobre el ci
lindro de cobre. Por consecuencia de 
la atracción del cilindro de hierro 
dulce, la aguja, que es solidaria del 
pétldulo, se desp,laza é indica que las 

lámparas funcionan. 
Cuando las lámparas se ·apagan, la 

corriente deja pasar por el electroimán 
y la aguja recobra la posición vertical. 

, Otro modelo de indicador (fig. 206), 
construí.Jo en los talleres de Bdfort 

Fig. 205 . 

de la Sociedad alsaciana de construcciones mecánicas, se 
halla destinado á ser colocado en los circuitos de alumbra-

Fig. 205. 

do de arco. Compónese de un indicador de marcha, de un 
corta.,.circuito fusible y de un .interruptor. 
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Este aparato, representado por la figura en posición 
horizontal, se coloca verticalmente sobre lo::; cuadros de 
distribución. El indicador se compone de un electroimán, 
cuya armadura se halla constituída por una lengüeta de 
hierro dulce, que · puede girar por su centro en torno de 
un eje colocado entre las dos ramas del electroimán. Esta 
armadura, pintada de rojo, es más pesada de una parte 
que de la otra, y tiende, por consiguiente, en razón de esta 
diferencia de peso, á ocupar una posición inclinada. Cuando 
ninguna corriente atraviesa el electroimán, la armadura no 
es atraída, y la lengüeta pintada de rojo desaparece tras un 
volete fijo, pintado de negro: si la corriente que atraviesa 
el aparato es de una intensidad superior á aquélla para la 
cual ha sido construído, la lengüeta toma una posición 
casi horizontal y viene á chocar con las piezas de parada; 
si, por el contrario, la corriente es de intensidad normal, 
la lengüeta ocupa una posición intermedia y las desviacio

nes á la derecha ó á la izquierda de esta posición normai 

permiten apreciar con bastante aproximación las varia
ciones de intensidad de la corriente. 

El interruptor que forma parte de este aparato reviste 
una disposición especial, la cual permite la separación rá

pida de las piezas de contacto en el momento de la inte
rrupción. En cuanto ~l corta-circuito, es muy sencillo y no 
·ofrece nada de particular en su construcción. 

lllterruptor atttomático.-Este aparato, que representa la 
figura 207, se halla destinado á retirar automáticamente del 
circuito una dinamo, cuya diferencia de potencial en los 
terminales llegara á ser inferior á la de las otras dinamos 

acopladas en cantidad con ella. 
Compónese de un interruptor, que un resorte tiende cons-
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tantemente á abrir; de dos carretes de alambre grueso, y de 
una lengüeta de acero, polari?ada por un carrete de alam
bre delgado, colocado en derivación sobre el circuito: dicha 

lengüeta puede oscilar entre las piezas polares de dos ca
rretes de alambre grueso. Estos dos carretes se enrollan 
de modo que se produzca una imanación de sentido inverso 

20 
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~n su núcleo, de tal suerte, que uno tiende á atraer la len
güeta y el otro á repelerla. 

Mientras la corriente conserva una intensidad normal, el 
aparato no produce ninguna acción; pero si la intensidad 
disminuye de maner,a sensible, la imanación de los carre
tes de alambre grueso disminuye á la par, y la lengüeta, 
no permaneciendo por más tiempo en su posición normal, 
deja libre un vástago vertical que mantiene al interruptor 
cerrado; in continenti, ábrese bruscamente este último é 
interrumpe la comunicación de la dinamo con el .circuito. 

Este aparato, que puede ser regulado de modo que pro
duzca el descenso cuando la intensidad de la corriente 
desciende 1

/ 7 de su valor normal, permite evitar Jos acci
dentes que se producen con frecuencia en el instante del 
acoplamiento ó aun durante la marcha de varias dinamos 
acopladas en cantidad. 

Regulador automático de tensióu.-Los. reostatos de ex
citación ofrecen el inconveniente de exigir la presencia de 
un vigilante que debe manejarlos, con sujeción á las indi
caciones de los aparatos de medida. 

Para evitar este inconveniente, hase ideado gran nú
mero de aparatos automáticos: los unos, actuando sobre la 
válvula de introducción del vapor, regulan la velocidad 
del motor mecánico según las necesidades; los otros regu
lan la excitación de los inductores de la dinamo, interca
lando en el circuito ó retirando de él automáticamente las 
resistencias, de suerte que se modifique la intensidad de Ja 
corriente de excitación. 

El aparato que representa la figura 208 pertenece á esta 
última categoría. 

Compónese de un solenoide de alambre delgado, en cu-
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Fig~ 2 0 8 . 

' 
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yo interior se encuentra un núcleo de hierro dulce, de for
ma especial, pendiente de la -extr~midad de una palanca· 
que lleva en su extr,emo '. ópuesto tina cápsula de mercurio. 
El brazo de la palanca dond~ se h.aHa ~jo el núcleo es más. 
pesado en una cantidad regulable que el quf;! lleva Ja cáp
sula enunciada: cuando el solenoide no es recorrido por 
ninguna corriente, el núcleo ocupa la posición más baja; ell 

mercurio la más alta. 
Encima de Ja cubeta de m~rcurio va fija una serie de· 

vástagos de longitudes diferentes, en contacto con resisten
cias de 111aitlechort. Cuando la cubeta de mercurio se en
cuentra en su posición más elevada, todos los vástagos se· 
sumergen en aquél; pero salen sucesivamente de ella cuan
do la cubeta desciende. 

Las espirales que constituyen las resistencias, están en 
relación con el.circuito de excitación de la dinamo: las co
nexiones están hechas de tal modo, que la corriente de ex
citación atraviesa' una, dos, tres ó todas las espiras, según 
que uno, dos, tres, etc., ó todos los vástagos están fuera• 
<lel mercurio. La excitación y, por consiguiente, la dife
rencia de potencial en los terminales de la dinamo, resulta~ 
pues, tanto más débil, cuanto menos elevada se encuentre 
la cubeta de mercurio. 

Conviene advertir, además, que la acción del solenoide· 

(que tiende á levantar el núcleo) es tanto más activa cuan
to es más elevada la tensión. 

Para instalar el aparato, basta hacer las conexiones del 
carrete y de las resistencias con el cir.cuito á que se desti
ne, y regular el contrapeso de tal manera que el excedente 

de peso del núc!eo haga equiliJ;¡fio á la acción del solenoi
de cuando la tensión es normal. 
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Marchando la dinamo con su velocidad · normal, el nú

-cleo y la cubeta de mercurio se encuentran en medio de su 
.carrera: en estas condiciones, la mitad de los vástagos se 
;baila fuera del mercurio, y, por consiguiente, la mitad de 

las resistencias queda intercalada. 
Si la velocidad de la dinamo amengua, la tensión dismi

,nuye; la acción del solenoide es menos enérgica; el núcleo 
desciende; '1a cubeta de mercurio sube; mayor número de 
-vástagos se sumergen en el mercurio, y menor número de 
-grandes resistencias intercálase en el circuito de excita-
·Ción: consiguientemente, la diferencia de potencial en los 
;terminales de la máquina aumenta·. 

Este movimiento continuará naturalmente hasta que se 

<estableica el equilibrio, es decir, hasta que la tensión se 
.• haya norfualizado de nuevo. 

Si la t'ensión aumenta, el movimiento contrario tiene lu
-gar: en este caso, la atracción del solenoide supera al peso 
del núcleo; éste sube, la cubeta desciende, los vástagos sa
len del mercurio y mayor número de resistencias queda in
ltercalado .. 

Como ha podido advertirse, la cubeta sube ó desciende, 
según q~e la tensión es inferior 6 superior á la normal: 
merced á esto, aumenta ó disminuye la excitación cuando 
la velocidad de la dinamo disminuye ó aumenta á su vez; 
su marcha sólo se paraliza cuando la tensión alcanza el va
for normal para el que se ha regulado el aparato desplazan~ 
<lo el contrapeso. · 

Este aparato, de construcción extremadamente sencilla y 
que no entraña, por decirlo así, ningún mecanismo, ohra 
muy rápidamente. 

Registrador de tmsió1i.-Este aparato permite registrar 
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de una manera continua la márcha de una estación de 
alumbrado, en la cual importa mantener siempre una dife

rencia de potencial constante. 

La figura 209 representa esle instrumento. 
Compónese esencialmente de dos electroimanes con ar-
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maduras móviles, de los cuales, superior el uno, sirve para 
registrar la tensión sobre el circuito, mientras que, inferior 
el otro, produce el desplazamiento de un rollo de papel te
legráfico. 

La armadura del electro superior llevaun perforador pe· 
queño, y puede oscilar de tal manera, que el perforador se 
desplace en sentido de la longitud de la banda de papel; 
esta armadura se halla solicitada, de una parte, por la atrac
ción del electro; de la otra, por un resorte, y adquiere posi:. 
ciones variables, según la atracción, más ó menos grande, 
producida por el electro, es decir, según las vafr1.ciones de 
la tensión en el circuito que el aparato debe registrar. 

La armadura del electroimán inferior, provista igual'
mente de un resorte, lleva una barra que obra bajo la ac
ción del electro, sobre poleítas, entre las cuales se desen-'
rolla la banda de papel. 

En su movimiento, esta armadura viene á chocar contra 
una pieza de cobre, s.q9fe la cual pasa la banda de papel. 
El aparato está gobernado por un péndulo que produce é 
interrumpe regularmente el paso de la corriente. 

El primer resultado de este último es producir la atrae.: 
ción de la armadura del electro inferior y desplazar el pa..: 
pel: en aquel momento la corriente atraviesa el electroimán 
superior, cuya armadura toma la posición correspondiente 
al valor de la tensión; luego, pasando la corriente por esta 
especie de vóltmetro, cesa de pasar por el electro inferior. 

La armadura de éste sube bajo la acción de su resorte y 
levanta una pieza de cobre, provista de una ranura, que 
viene á chocar sobre el papel. aplicándolo contra la punta 
del vóltmetro: el papel es así perforado en el lugar donde 
se encontraba la armadura del electro superior. 
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De este modo se obtiene una serie de orificios, más .B 
menos separados de la líuea de referencia, y se posee la me-
4ida de la amplitud de las Yariaciones, así como el instan
te en que las mismas se han producido. 

El péndulo produce un contacto 160 veces por hora, y 
como se conoce la longitud con la cual avanza el papel, 
basta, para averiguar el momento en que se ha producido 
.una variación, saber á qué hora ha sido puesto en marcha 
el aparato. 

Pararrayos.-Las instalaciones de alumbrado, cuyos 
circuitos se colocan en el interior de las habitaciones, no 
necesitan la fijación de pararrayos. Por el contrario, es ab
solutamente indispensable instalar uno á la entrada de los 
conductores en las construcciones, cuando todo ó parte de 
la canalización es aérea, porque el rayo puede destrnir, no 
solamente las líneas, si que también las dinamos y las lám
paras. Los alambres de comunicación con la tierra de estos 
pararrayos deberán ser distintos y alejados en lo posible de 
los empleados para los pararrayos desti11ados á proteger las 
construcciones. Las placas de tierra serán solamente sol
dadas al conductor y tendrán por lo menos una superficie 
de dos á tres metros cuadrados; se instalarán en terreno 

húmedo y preferentemente en el agua. Los conductores de
berán tener la más débil resistencia posible y serán de 
cobre. 

Todos los pararrayos están basados en el principio de 
que, para irá la tierra, una descarga atmosférica puede sal
var una pequeña interrupción del circuito, impracticable .á 

la corriente de las dinamos. Como la diferencia de poten
cial sobre los circuitos de alumbrado es á las veces muy 
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grande, conviene advertir que si se forma un arco entre las 
puntas de un pararrayo, la tensión de la corriente normal 
puede ser suficiente para continuar el arco después de la 
.descarga, y, por consiguiente, no sólo puede perjudir.ar al 
pararrayo, si que también producir un incendio ó destruir 
fa dinamo. Para evitar estos accidentes se han debido cons

truir pararrayos especiales. 
La figura 2rn representa una disposición destinada á pro

teger la línea contra el rayo cuando el con
ductor es un alambre desnudo, es decir, no 

aislado. 
La punta vertical actúa corno un pararra

yo ordinario, disminuyendo el peligro para 
la línea misma. En el caso, sin embargo, de 
que una descarga atmosférica se produjese 
-sobre la línea entre dos pararrayos, la co
rriente atmosférica correría á lo largo del 
alambre, de donde pasaría á la punta hori
zontal para correrse á la tierra antes de ha
ber atacado á las máquinas ó á las lámparas 
.en una ú otra extremidad de la línea. 

Pararrayo Tho111so11.-EI pararrayo Thom
.son conviene, sobre todo, á los circuitos ~ 
de alumbr.ado alimentados por corrientes de 

Fig, zIO, 

.alta tensión. La diferencia de potencial en ciertos sistemas 
es suficiente á mantener, tras el paso del rayo, el arco for
mado entre las partes metálicas del pararrayo. Para evitar 
.este inconveniente, el profesor Thomson ha recurrido á un 
artificio que rompe el arco automáticamente. 

La instalación de este pararrayo se halla indicada en la 
fignra 211: G es la dinamo que alimenta el circuito C; L ., 
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L', son planchas metálicas unidas á la línea; e y e', placas 
semejantes unidas á la tierra en E, E'. Entre e y L, y en
tre e' y L', se reserva un pequeño intervalo que es cómo
damente franqueado por el rayo cuando una descarga at
mosférica se produce sobre la línea. La descarga se efectúa 
así en la tierra. Para romper el arco formado, se emplea et 

F'X-Y< 

~ e 1 
! ! 
l. l 

i[]Ell. !!!Bi!fl ~ 
.E ;E' 

dispositivo indicado en la 
figura 212, que representa el 
conjunto del pararrayo. Há
llase constituído por dos 
placas e_ncorvadas, separa
das en su base por un inter
valo de I, 7 milímetros. Una 
de las placas, con la marca. 
E, Earth (Tierra), está uni
da á la tierra, por ejemplo, 
por una cañería de agua ó de 
gas; la otra placa, "marcada 
L, Li11e (Línea), comunica 
con la línea de preserva
ción. Un gran electroimán 
M, de piezas polares apla
nadas, entre las cuales se 

Fig. 211 . 
encuentran las placas arriba 

citadas, se halla intercalado en el circuito; su resistencia es. 
muy débil, y por consecuencia inapreciable. 

Dispónese un aparato de este género so'bre cada alambre; 
uno á la ida, otro á la vuelta, como indica la figura 211. 

Si se produce una descarga sobre la línea, dicha descar
ga encuentra la tierra en las placas de los pararrayos, y se 
forma entre las partes inferiores de éste un arco que persis-



• 
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tiría, constituyendo.así .un corto · circuito, si no fuese auto
má~iya. é inm~diatamente interrumpido. 

<;:u.ando la descarga atmosférica sobreviene, el interval<> 
muy pequeño que separa las dos placas es fácilmente fran-

Fig. 2u. 

queado y el arco se forma; pero el campo magnético de los 
polos del electroimán, entre los cuales se encuentran las 
partes inferiores de las placas, repele hacia las partes su
periores más lejanas el arco, que se encuentra así inmedia
tamente roto. Tras la ruptura del arco y la realización de 
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. la descarga, el pararrayo queda, como antes, apto para pro
teger de nuevo la dinamo y los aparatos. 

Paran·ayo de Law.-El pararrayo de Law (flg, 213) ' se 
-compone de un electroimán de núcleo hueco, en el cual la 
~xtremidad iuterior de las espiras se une al armazón del 

Fig. 2t3. 

carrete y á la línea. El núcleo 
del electroimán se halla unido 
á la palanca encorvada B, cuya 
otra extremidad lleva una placa 
de carbón e provista de dientes 
de sierra. Por debajo se encuen
tra una placa de carbón análo
ga D que comunica con la tie
rra. Estas dos placas están man
tenidas á cierta distancia una de 
otra por un tornillo regulador 
E. Cuando su separación es de 

1 ,5 á 3 milímetros, es evidente 
que la descarga atmosférica pa
sará de C á D, y de allí á la tie
rra. Pero la corriente de la di
namo sigue el mismo camino: 
acciona inmediatamente el elec

troimán, que levanta automáti
camente la placa de carbón C; 
interrumpe el arco; la placa re

. <iobra en seguida su primitiva posición, y puede prevenir 
una nueva descarga. 

Vollámelros-rcguladores zinc-plomo, sistema Rcynier. 
-Estos aparatos pueden ser empleados con ventaja en cier-

• 
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tos momentos difíciles para regularizar y, caso necesario~ 
prolongar el alumbrado . 

.Sucede, en efecto, algunas veces que el motor mecánico 
empleado no tiene una marcha suficientemente regular, y 

entonces la dinamo gira mediante impulsiones rítmicas, Jo 
cual produce en las lámparas de incandescencia variaciones: 
de luz muy desagradables á la vista. 

Para obviar este inconveniente, basta instalar en deriva
ción sobre el circuito de las lámparas una batería de vol 
támetros, cuya fuerza electromotriz sea exactamente la que 
se requiere para el buen funcionamiento de las lámparas, 
100 voltios, por ejemplo. Esta bater!a adrnitirá una corrien
te de carga cuando la diferencia de potencial en los termi
nales de la dinamo supP.re á 100 voltios: ella servirá, por 
decirlo así, el exceso. Cuando, por el contrario, esta dife
rencia de potencial baje á menos de 100 voltios, los voltá
metros producirán una corriente de compensación y man
tendrán constante la diferencia de potencial en el circuito. 

Puede constituirse un voltámetro-regülador con el auxi
lio de dos grandes electrodos de plomo delgado, muy pró
ximos, introducidos en una disolución de sulfato de zinc. 
Un voltámetro así construído sería suficiente bajo el punto 
de vista de la regulación; pero el zinc, depositado sobre 
grandes superficies, sería recuperado con gran prontitud 
por el líquido hecho ácido, y .el voltá.metro no conservaría. 
su carga; eficaz como regulador, resultaría impropio para 
producir la .prolongación de corriente necesaria en el caso 
de una ·detención inopinada de las máquinas: 

Si,e~do proporcional el ataque local del zinc á la exten
sión· del electrodo, M. Reynier ha logrado disminuir . ~n. lo 
posible la superficie de las placas negativas, dejando á las. 
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positivas un gran desarrollo, condición rea1izada con el em. 
pleo de positivos plegados en combinación ·con negativos 
<le plomo liso, dotados estos últimos de una superficie cua· 
tro veces menor que Ja de los positivos. La disolución del 
metal electrolizado se halla, por otra parte, atenuada por la 
composición del líquido, que es la siguiente: 

Agua................................ . ............... 1.000 
Sulfato de zin:........ . . . . .. .• . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . 250 
Sulfato de amdniaco . . . • • • . . . . • . • . . • . • . . • . • . • • . . . • . . • . 50 
Bisulfato de mercurio ..•.•. . .. .............••. •....... 10 

La potencia del voltámetro es proporcional al número de 
placas. El modelo medio (fig. 214) lleva ocho placas posi
tivas y nueve negativas. Estas últimas están constituídas 
por una banda de plomo replegada en greca; el extremo que 
sale del recipiente lleva el terminal negativo. Las placas 
positivas, suspensas de la tapa, se hallan provistas cada 
una de un alambre de níkel puro: estos alambres se sujetan 
á tornillo en un colector de latón que constituye el polo 
positivo. Horquillas de ebonita ó de celuloide, colocadas 
entre los electrodos, impiden todo contacto entre ellos. El 
aparato es fácilmente desmontable. 

He aquí alguaos datos relativos á este modelo medio: 

Longitud exterior .•....•.....•••..•.......•••..•. 
Anchura ••.• . .... , .....•..•......•.••.•.....•. . . 
Altura ......... . ....... . ........... . ......... . .. . 
Peso de las placas positivas . .......••.•..•..• . •. . 
ldem id. negativas • . ...•.... , . .•...•... . 
Peso d<>l líquido ................................ . 
Diferencia de potencial máxima (bajo carga) .. ... ~ . 

Idem id. mínima (en descarga) .••.•• 
Resistencia interior media aproximada ........ . ... . 
Régimen de carga., . ........•. . ..•.••..•....... . 

Idem de descarga ........................ . .. . 
Capacidad voltáica .. . ......................... .. 

0,23 metros. 
0,23 
0,32 

9,600 kilogramos. 
2,400 

4,300 
2,45 voltios. 
2,35 
0,004 ohmios. 
2 á 10 amperios. 
I á 50 
25 ampcnos~hord. , 
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Para el servicio ,restringido de la regularización y de la 
·prolongación eventual de la corrienty, 44 voltámetros de . 
este modelo reemplazan á cerca de 53 acumuladores, cada 
uno de los cuales contiene 30 kilogramos de placas. 

Fig.n4. 

El inventor construye un modelo más pequeño de tres 
positivos y uno mayor de diez y seis. El régimen de des
carga de este último tipo es de 100 amperios. 

Para intensidades más grandes se emplean placas más 
largas, cuya potencia es dos veces y media la de las placas 
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normales. Los voltámetros de placas largas están monta
dos de igual modo que los otros. Su régimen de emisión 
es de 200 á I .ooo amperios, según el número de los elec
trodos. 

Conjuntor-disyuntor automático. - En las instalaciones 
en que se hace uso de acumuladores, si el generador de 
electricidad tiene una marcha irregular, importa tomar las. 
precauciones necesarias para impedir que se descargue la 
batería en la dinamo, que por sólo este hecho podría que
dar inservible. 

La irregularidad de velocidad es un caso que se presenta 
con harta frecuencia en los organismos cuya dinamo se 
halla bajo la acción de un motor, que al mismo tiempo
actúa sobre máquinas de esfuerzo variable ó de marcha 
intermitente. En tales condiciones, los accidentes llegan á 

ser posibles; se evita~ éstos con el empleo del conjuntor
disyuntor. 

Tiene dicho aparato por objeto: 
1. 0 Establecer automáticamente la comunicación entre 

Jos acumuladores y la dinamo, cuando ésta tiene una fuerza 
electromotriz suficiente para efectuar la carga. 

2.º Romper esta comunicación desde que, por conse
cuencia de la disminución de la velocidad, la fuerza elec
tromotriz de la dinamo llega á ser demasiado débil para 
cargar los acumuladores. 

El ~onjuntor-disyuntor ideado por M. Hospitalier, y 
construído por M. Siemmen se compone de un imán N S 
(fig. 215); de .una varilla vertical de hierro dulce t t', que 
puede oscilar en torno del punto O, y rodeada de un ca
rrete B, que lleva dos enrollados: uno de alambre grueso 
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de poca longitud, y el otro oe 'alambre fino, mucho más 

largo. La varilla ó trozo <le hie
rro dulce t t' se imana bajo la 
acción de las corrientes que 
atraviesan los dos alambres del 
carrete B, y según el sentido de · 
su imanación es atraído .ya por 
uno , ya por otro de los polos 
del imán N S. En su movi:.. 
miento, esta varilla arrastra un 
basculador de cobre que gira 
alrededor de e, y se halla pro
visto de tres dientes, I, 2, 3 . 
. Segi'in su po~ición, estos dien
tes establecen una comunica
ción eléctrica entre la cápsula 
de hierro del medio G, lleno de 

mercurio, y uno ú otro G' ó G2 

de los restantes vasos laterales, 
que contienen igualmente mer
curio. 

El alambre delgado del ca
rrete se halla montado en deri-
vación sobre el circuito de car
ga de los acumuladores. 

Si la dinamo se detiene, una 
corriente de descarga que pro
cede de 19s acumÚladores y pa
sa por los terminales A, D y la 
dinamo, atraviesa el carrete de 

-·' 

B 

l'ig. 215, 

alambre delgado é imana la varilla t t', verificándolo de tal 
'21 
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. l)Uerte, que .es atraída _por el polo S del imán y arrastra el 
basculador F, que establece el contacto entre la vasija G y 
la vasija G1

• Esta última cierra el circuito de los acumula
dores sobre un timbre por el terminal A, el vaso G y el ter
minal S. Este timbre sirve además para advertir en casos 

o· 
Fig. z16. 

especiales que la máquina no 
carga. Cuando se h~ce uso de 
él, uno de sus terminales se en
laza con S y el otro con el polo 
negativo del segundo ó tercer 
acumulador. 

Cuando la dinamo marcha re
gularmente y es su fuerza elec
tromotriz superior á la de los 
acumul:;i.dores, la corriente es 
del mismo sent.ido en el alam
bre delgado y en el grueso: am
bos concurren á polarizar la va
rilla t t', de modo que sea atraí
da por el polo N (fig. 216) del 
imán y arrastre el bascnlador 
que establece el contacto entre 
los vas~s G e•, manteniendo 
así al mismo tiempo el circuito 

de carga cerrado y el circuito del timbre avisador aislado. 
Pero si la velocidad de_ la dinamo disminuye, y por con

secuencia su fuerza electromotriz baja hasta el punto de 
llegar á ser inferior á la de los acumulado~es, l~ corriente 
cambia de dirección y atraviesa el carrete, siguiendo el 
alambre delgado y el alambre grueso, que concurren á 
hacer cambiar la posición "del basculador y á romper el 
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-circuito en G!, Esta interrupción persiste en tanto que la 
fuerza electromotriz sea inferior á la de los acumuladores, 
porque la posición del basculador se halla mantenida por 
la corriente de descarga que recorre el alambre delgado, 
como se ha visto, suponiendo á la dinamo parada. 

Estas acciones se repiten siempre que las mismas con
<iiciones se reproduzcan. Los acumuladores no pueden, 
por otro lado, perder más que una débil parte de su carga 
por el alambre delgado que ofrece una resistencia relati
vamente grande si el constructor cuida de enrollar sobre 
el carrete una longitud de aquél relacionada con la impor
tancia de la batería que ha de cargarse. Para evitar todo 
gasto inútil de carga cuando la dinamo está parada, se le
vanta la clavija colocada entre las dos partes de las pla
cas p p' que llevan el terminal D. Dos tornillos !imitado
res v v' permiten á su vez regular la amplitud de las osci
laciones de la varilla t t'. 

• 



• 



IX 

TRANSFORMADORES 

Princi11io de los transformadores.-Los transformadores, 
-son aparatos basados en los efectos de inducción produci.,. ' 
-dos por las corrientes. Tienen por punto de partida el carre-
<te de Ruhmkorff. 

Este aparato se halla formado de dos carretes: el uno está · 

·COnstitnído por un alambre grueso de poca longitud, enro
llado en un núcleo de hierro dulce; otro de alambre delgado, · 
-dando gran número de vueltas, se enrolla sobre la primera. 
El alambre grueso se llama alambre primario, y el alambre· 

·delgado alambre secundario. 

Cuando una corriente de grande intensidad y· de débil
.tensión, experimentando 'una sucesión rápida de interrnp-· 
ciones ó de inversiones, recorre el alambre primario, co-' 
'1'rientes inducidas de alta tensión, pero de intensidad rela
.tivamente débil, se desarrollan en el alambre secundario. ' 
Los efectos de inducción aumentan considerablemente por 
la' imanación del núcleo de hierro dulce. Cuando, por el 
·Contrario, una corriente de alta tensión, pero de débil in
rtensidad, experimentando igualmente interrupciones ó in
versiones rápidas,· atraviesa' el alambre delgado, que en e~te 
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caso conviértese en alambre primario, una corriente de gran.. 
de intensidad y de tensión relativamente débil se desarrolla 
en el alambre grueso transformado. en alambre secundario~ 
Como en el caso precedente, la imanación del núcleo d-e
hierro dulce aumenta este efecto. 

El carrete de inducción es, pues, un aparato reversible· 
que puede producirá voluntad corrientes inducidas de alta
tensión ó de grande i-utensidad. 

Los resultados así obtenidos prueban cómo el carrete de 
inducción, convenientemente dispuesto, puede ser aplicado
al alumbrado eléctrico, modificando los elementos de la 
corriente, intensidad y fuerza electromotriz, para apropiar
los á los aparatos utilizables. 

Bajo la nueva forma que ha tomado en vista de este uso~ 
el carrete de inducción ha recibido el nombre de generador 

secundario, ó más bien de transformador. 

En la transformación de corrientes de alta tensión en 
corrientes de grande intensidad, ó inversamente, la cantidad! 
de energía eléctrica puesta en juego nb varía. La potencia. 
de la corriente inductora se vuelve á encontrar siempre en 
totalidad, y es igual al producto de los voltios por los am-'
perios. Uno de estos factores puede variará expensas deD 
otro; pero el producto, mejor dicho, la poten~ia, no cam-· 
bia, sino que se presenta solamente bajo una forma diversa,. 
que podrá ser mejor apropiada á la aplicación de lo que: 
hemos tenido ocasión de señalar. 

Sea, por ejemplo, una corriente primaria de I.ooo vol..: 
tlos y 10 amperios. La potencia eléctrica que representa.. 
será 

i.ooo X io == io.ooo wattios. 
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Si la transformación que aquélla experimenta da pór reL. 
sultado una simple inversión de los factores, y si se obtiene 
una corriente inducida ó transformada de IO voltios y r.ooo 
amperios, el producto permanecerá el mismo, es decir, qn'e 

se tendrá 

10 X i.ooo = 10.000 wattios, 

como en el caso anterior. 
La transformación n9 tiene siempre por efecto la inver

sión de los factores. Esta .inversión no es más que un caso 
particular citado como ejemplo: la relación entre Jos facto
res puede variar: éstos pueden tomar diferentes valores, y 
disminuir uno de ambos cuando el otro aumente, ó vice
versa. La relación de estos dos factores sólo es constante 
en el mismo aparato ó en aparatos idénticos. Todo depende 
de la construcción y ele las dimensiones de los conductores 
que constituyen los circuitos primario y secundario. Per
mitiendo como permiten la experiencia y el cálculo deter
minar todas las coridiciones de la construGción, obtiénense 
á voluntad aparatos aptos para producir la transformaci ón 
en 'la relación deseada. Así, por ejemplo, si se considera 
siempre una corriente de I .ooo voltios y IO amperios, podrá 

·tenerse, con un transformador apropiado, loo voltios y loo 
amperios, ó también 200 'voltios y 50 amperios, etc. 

Como en todos los aparatos que utilizan la energía eléc -" 
trica, prodúcese una pérdida en los transformadores; pero 
ésta es relativamente débil. El rendimiento de estos apara
tos, que es superior á 90 por rno á plena carga, es de So 
por 100 á cuarto de carga, es decir, cuando el número de 
lámparas encendidas es el cuarto de la cifra normal. 

Las pérdidas son debidas principalmente á la potencia 
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disip.ada· bajo forma de calor en los circuitos primario y se
~undario, ¡¡.sí . como también á la formación de corrientes 
par.ásitas qµe ·tomari su origen en el núcleo. Estas corrien
~es p¡¡.r.ásitas, conocidas. bajo el dictado de corrientes de 
Foucault (nombre del físico que las ha estudiado primera
mente), calientan el núcleo, ocasionan up.a pérdida de ener
gía y perjudican á la acción magnética. Por esta razón, 
tanto en los transformadores como. en las dinamos, tiéndese 
á d¡sminuir esta pérdida de energía haciendo uso de hojas 
~.e hierro de poco espesor ó de alambre de hierro, aislados 

.. f' 

• 
F ig. 21 7. 

entre sí, para constituir los núcleos: con ello se evita en gran 
parte la producción de tales corrientes parásitas. 

< . T~nsformador Gaulard y Gihbs. -MM. Gaulard y Gibbs · 
han sidp los primeros, en 1882, que han construído.un trans"". 
formador industrial con obtención de un rendimiento satis

factorio. 
El primer modelo de su aparato se componía de cuatro: 

carretes verticales huecos que podían ser unidos á voluntad! 
~n tensión ó cuantitativamente con el auxilio de un con7" 
mutadqr. La regulación se efectuaba por medio•de núcleos 
,de hierr~ ,que pene.traban más ó menos en el interior de los 
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carretes. En este primer tipo {fig. 217), el .circuito secua-· 
<lario estaba colocado en posición idéntica á la del circuito, 

prim~rio .- sobre el hierro, 
.Q.el núcleo, y era así ac
tuado á la vez por el nú
deo y por el alambre pri· 
mario ó circuito inductor: 
esta disposición ofrece 
grandes ventajas y ha si
do después aplicada á to· 
<los los transformadores. 

Habiéndose reconoci
do más tarde los incon- • 
venientes que presentaba 
el empleo de núcleos de 
polos libres, abandona
ron completamente los 

Fig. 218. 

inventores este primer tipo para reemplazarlo por un apa
rato de dos columnas verticales 
que contenía un núcleo completa
mente cerrado en forma de O. La 
:figura 218 expone teóricall)ente la 
disposición del aparato actual: en 
esta figura el circuito secundario 
se halla representado por las líneas 
<le puntos. 

En lugar de constituirse el en
rnllado de .este transformador por 
dos alambres de cobre, se halla 

Fig. 219. 

formado por placas anulares (fig. 219) de un espesor. de 0,25 
milí~etros, escopleadas radialmente y p,rovista¡¡ de dos len-
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güefas que 'sirven· para soldar entre sí las placas; aíslanse 
una de otra eri toda su extensión, á excepción del punto de 
soldadura. Las placas sucesivas únense respectivamente, 
con el auxilio de sus lengüetas, á las dos placas colocadas. 
encima y debajo de las referidas, constituyéndose así una 

Fig. 220. 

verdadera hélice de cinta ~e cobre, que da tantas vueltas 
como placas existeil. Entre las de esta primera hélice se 
ei:icuentran intercaladas otras placas semejantes; la reunión 
de estas últimas forma una segunda hélice intercalada en la 
primera, de la cual se aisla la misma por un barniz que re
cubre cada una de las caras de las placas, que se separan á. 
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su vez por medio de una rodaja de papel pergaminado. De 
esta manera las espiras de la hélice primaria alternan con 

- las de la hélice secundaria, Las dos hélices se hallan mon
tadas' sobre tubos verticales de ma.iera, en el interior de los 
cuales existe el núcleo, constitúído por un haz de alambres 
finos de hierro, ;iislados y replFgadns Fll form;.i de O. 

Fi~. 221. 

La hélice primaria es generalmente continua; pero la 
hélice secundaria se divide en varias secciones, que pueden 
reunirse á voluntad en tensión ó en cantidad para hacer 
v;.iriar el coeficiente de transformación. 

La figura 220 representa el transformador Gaillard y 
Gibbs, tal como se emplea actualmente. 
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Transformador Zipernowsky-Déri.-El último tipo de 
transformador Zipernow,;ky se halla · representado por la 
~gura 22 I. Compónese de un núcleo anular de ·hierro, re-' 
·cubierto por dos enrollados de alambre de cobre aislado, 
<1"1e constituyen las hélices primaria y secundaria. 

Fig L22. 

'El núcleo está construído de la manera sigui~nté: una 
<Jinta de hierro de un centímetro de ancha se enrolla sobre: 
s~ misma en ·espiral, separándose las espiras sucesivas por 
una banda ó faja de papel telegráfico de la misma longitud.· 

De esta suerte se forma una especie de anillo de sección 
cectangular: un número conveniente de éstos, reunidos ·con· 



TRANSFORMADORES 333 

interposición de hojas de papel, forma el núcleo. Estos ele
mentos se consolidan con el auxilio de montantes de ma
dera bien barnizada, los cuales constituyen el soporte deP 
aparato. Estos montantes dividen el núcleo en ocho sec-

.. ciones ó segmentos, sobre carla uno de los cuales se enro-

Fig. 223. 

llan las hélices primaria y secundaria de alambre de cobre 
aislado. La hélice primaria se halla recubierta por el enro
llado de la' hélice secundaria. Los montantes se sujetan 
arriba y abajo por medio de pernos sobre dos discos cir
culares de hierro, á los cuales· están sólidamente fijos. El 
disco superior se encuentra provisto de placas de porcE:
lana, sobre las que se fijan Jos terminales de conexión de 
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todas las extremidades de los hilos, así como los corta
circuitos de seguridad. La figura 222 indica la disposición 
de los terminales y el conjunto de las comunicaciones. 

Transformador Ferranti. - El transformador Fervanti 
se halla representado en perspectiva por la figura 223; las 
figuras 224, 225 y 226 dan. los detalles ,de su construcción. 

. " 

Fig. 224 . 

AA es un bastidor de fundición formado de dos partes, 
mantenidas por pernos BB, pero aisladas_ una de otra. 
CC son bándas de hierro dulce de Suecia, que tienen pró
ximamente 8/ 10 de milímetro de espesor y se hallan reuni
das en haz. Las diversas bandas de cada haz no están en 
contacto metálico, sino que se separan por medio de papel 
pegado sobre la mitad de la longitud de una de las caras, 
y sobre la. otra mitad de la longitud de la cara opuesta. 
Tras. el ~µ+ollado del hilo encórvanse estas bandas de modo 
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que sus extremidades se recubran, y en este punto existe 
entre ell~s contacto metálico: cada banda forma asr un 
círculo en el cm.l existe un circuito magnético cerrado. 

Las figuras 224, 225 y 226 muestran manojos de bandas 
ce, cuyo número y dimensiones varían según la magni
tud y la capacidad del transformador. La parte central de 

Fig. 225 . 

cada haz se halla mantenida por una cinta de alambre; 
después, antes de reunir las extremidades de las bandas, 
se intercala el carrete de alambre de czobre en espiral D, de 
modo que quede colocada en el centro de los cuatro -haces, 
de los que está separado por pequeños aisladores EE de 
fibra vulcanizada ó de ebonita. 

Encima de los carretes D se aplican los anillos FF pre-
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parados ó arrollados sobre un mandril. Cada uno de ellós 
consiste en una capa interior de substancia aisladora, ro
deada de un enrollado de alambre que á su vez está.recu
bierto de otra capa F 2 de substanciá aisladora. "Esta úl
tima se aplica solamente sobre las superficies interiores 'y 

exteriores de los anillos. Como lo muestran las figuras, 
cada uno de los anillos que constituyen el circuito prima-

Fig. 226. 

rio está construído de manera que recubre dos vueltas el 
carrete D, que crea el circuito secundario. Los anillos FF 
se adaptan en torno del haz e e, mientras que el aislador 
conserva un estado más 6 menos plástico. Los alambres 
de los anillos FF únense en seguida eléctricamente de un 
anillo á otro, de modo que se forme un circuito continuo. 

Los alambres extremos de estos anillos, así montados en 
serie, únense al bloque metálico GG, con el auxilio de 
piezas fileteadas HH, provistas de collares y rodajas ais-



TRANSFORMADORES 337 

ladas que se implantan entre estas últimas y los bloques G. 
E stas rodajas se fijan en ranuras practicadas á este efect<> 
en el bastidor A: En cada una de las piezas H se ha prac
ticado un agujero cónico, en el cual se introduce un anille> 
que sirve para establecer la comunicación con los alam
bres del circuito, La placa de tapa K está atravesada por 
agujeros, por donde pasan los alambres de unión del cir
cuito, y están formados por rodajas aisladoras. Para unir los 
alambres del circuito á los anillos FF basta atornillar el per
rto K 1

, que retiene la tapa y obliga á los anillos á penetrar 
en los agujeros cónicos de las piezas fileteadas H H. 

El carrete ó espiral de cobre D, que forma el circuito 
secundario, está unido del mismo modo á los terminales 
colocados del otro lado del transformador; las dimensio
nes de las diferentes piezas son mayores, y el espesor de 
la substancia aisladora menor, puesto que la tensión del 
circuito es más débil. 

Empleo de los transformadores en las instalaciones 
de alunibrado eléctrico.- En toda distribución de elec
tricidad conviene transportar la energía con una intensí
dad lo más pequeña posible; pero, por el contrario, con 
una tensión muy elevada, á fin de reducir al mínimo los 
gastos de canalización, pues los conductores son de un 
diámetro tanto más pequeño, cuanto menor es la intensi
dad de la corriente que los recorre. 

No pudiendo utilizarse directamente en las lámparas 
eléctricas las corrientes de alta tensión, es preciso tr;ms
for~arlas en los puntos en que se quiere utilizarlas, eo 
corrientes de media tensión y de intensidad mayor. He 
aquí el papel de los transformadores. 

22 
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. Sea, por ejemplo, una central de electricidad de una po
tencia de 20.000 wattios, encargada de d.istribuii: la energía 
~ · 

el.éctrica á una distancia de algunos kilómetros. Si esta 
ce.ntral debe alimentar directamente lámparas de 100 vol-
' . tios, Ja corriente sobre la línea tendrá una intensidad de 

20,000 

100 
= 200 amperios, 

y será preciso, para una canalización establecida en bue
nas condiciones, un conductor de 200 mm.2 de sección. Si, 
por el contrario, la distribución de la energía eléctrica 
puede ha(:erse á 1 .ooo voltios, la corriente no tendrá más 
qu~ una intensidad de 20 amperios; y conductores de 
2'0 mm. 2 de sección, costando diez veces menos, serán más 

q_ue suficientes. 
; :Para utilizar en los diversos centros de distribución la 

corriente de alta tensión, bastará colocar en estos lugares 
uno ó varios transformadores, cuyo coeficiente de trans
fsirmación sea igual á rn, los que reducirán la tensión de 
i.oo.o voltios á 100, mientras que la intensidad de la co
Úiente resultará décupla, y, por consiguiente, igual á 

~?ºamperios. 

/ 

' Instalación de transformadores.-:-La cuestión del em. 
~lazamiento que se señale á los transformadores es de 
suma importancia en el alumbrado de una ciudad. En ge
D;eral hay dos maneras de proceder: es preciso, ó colocar 
un transformador en cada casa que ha de iluminarse, ó 
i~stalarlos en diversos puntos de la ciudad, uniendo á ellos 
los .álambres de distribución aéreos ó subterráneos tendi
Jos en las calles para alimentar las casas. 
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Los transformadores deben ser colocados fuera del al
·cance d~l público; pueden ser instalados en cuevas, en pe-" 
.queñas cajas cerradas, dando á la calleó montados sobre 
postes cuando es la línea aérea. 

Los transformadores deben hallarse protegidos por corta
·circuitos de seguridad colocados sobre cada uno de los alam
bres que van del conductor de alimentación hasta el apa
rato. Los alambres fusibles deben ser muy largos (15 cen
i:ímetros por lo menos), á fin de que el circuito quede per
foctamente interrumpido en cuanto el empalme se funda; si 
los alambres fusibles' fuesen más cortos, podría producirse 
-un ~reo, Los circuitos de distribución deben hallarse igual
mente provistos de corta-circuitos, colocados entre los po
fos del circuito secundario del transfomiador y los alambres 
·de distribución. 

Conviene asimismo colocar un conmutador sobre el cir
-cuito que va á los polos primarios del transformador; estos 
conmutadores deben construirse de manera que funcionen 
rápidamente y que no puedan quedar en ninguna otra po
sición que en la de contacto ó inte~rupción. 

En .cuanto á la cdlocación de los alambres en las casas y 
-edificios alumbrados eléctricamente por medio de transfor
madores, se puede evidentemente aplicar las reglas esta
b lecidas para las instalaciones ordinarias; conviene, sin em
bargo, advertir que en ningún caso deben emplearse los 
.aparatos y cañerías de gas, que aumentan considerablemen
t e las probabilidades de un accidente; si, por razones eco
nómicas, se pretende utilizar los aparatos de gas para colo
<:ar lámparas, es indispensable interrumpir toda comunica
ción con dichas cañerías. 





APARATOS DE MEDIDA 

ELECTROMETRÍA 

La electrometría tiene por objeto la medida de las mag
nitudes eléctricas. 

En toda instalación de alu_mbrado eléctrico es indispen
-sable poder medir la intensidad de la corriente que atraviesa 
el circuito, la diferencia de potencial entre dos puntos 
.cualesquiera de este circuito y la cantidad de electricidad. 
Para efectuar estas diversas medidas, se hace uso de ins
trumentos especÍales que,, sin ser tan exactos como los des
.tinados á las investigaciones científicas, deben, sin embar
go, tener cierta precisión, á más de resultar sencillos,, fuer
tes y de lectura fácil. · 

Industrialmente, la medida de la intensidad se efectúa 
.con el auxilio de amperímetros y de electrodinamómetros;'. 
la de la diferencia de potencial con los voltímetros, y la de 
fa cantidad con los contadores de electricidad. ·' 

Amperímetros.-Los amperímetros se intercalan en el 
.circuito en serie, á fin de indicar en cada instante las me- . 
nores variaciones en la intensidad de las corrientes. Es,' 
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pues, necesario qui:; estos instrumentos tengan una resisten-· 
cia lo menor posible para no cambiar sensiblemente la re
sistencia total del circuito y para que no se calienten por eb 
paso de la corriente. 

Amperímetro De prez- C arpentier .-Este instrumento (figu
ra 227), especialmente destinado á usos industriales, J;e 

.3:' q¡,,~-,,,~~ (],,,(: 
; -~n.I 

../b.:ló'.f¿> 

Fig. 227. 

halla ~ncerrado en una caja metálica. Dos. terminales, co
locados lateralmente, sirven para fijar los conductores, lá
minas ó alambres. 

El amperímetro se compone de una armadura de hierro
dulce/, móvil alrededor d~ un eje a (fig. 228), en el interior 
de ~Íl _carrete B, formado por una lámina pe cobre arrollada> 
..-arias veces ~obre ~í mism.a, y en~re los. polos de dos ima,... 
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nes N S, NS, en forma de C, colocados _un_o enfrente d~ 
otro. Las dos extremidades de la lámina se unen á los do~ 
terminales del instrumento. Est~ lámina tiene una anchura 
de un centímetro y un espesor variable; su resistencia es 
muy débil, y su introducción en el éircuito no modifica casi 
nada la intensidad de la corriente. El espesor de la lámina 
está calcu ado de modo que permite al aparato servir d~ 
una manera continua sin que se caliente. 

El eje a de la armadura de hierro dulce lleva asimisnio 

Fig. 228. 

la aguja indicadora A; su apoyo es tal, que el amperímetro 
puede ser empleado indistintamente en una posición hori
zontal ó vertical, colocado sobre una mesa ó adosado á un 

muro. 
Los aparatos indican por construcción el sentido de Já 

corriente: cuando los alambres están bien empalmados, es 
decir, cuando la aguja se mueve en el sentido de la divi-:
sión, la corriente entra por-la izquierda ( +) y sale l?ºr lá 
derecha (-) del observador. -

La desviación de la aguja sobre 'el cuadrante da en cad~ 
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momento en amperios el valor de la intensidad de la co
rriehte, siendo inútil, por tanto, las tablas ó curvas de re
lación entre las intensidades y las desviaciones. Para..¡lcan
zar este resultado, la graduación de cada aparato se ha tra
zado empíricamente sobre el cuadrante. 

Estos amperímetros ofrecen la gran ventaja de dar indi
caciones completamente instantáneas; la aguja fija sobre 
la división correspondiente á la intensidad de la corriente 
que pasa por el circuito, y sigue regularmente las menores 
variaciones. 

Para reducir la sensibilidad de los amperímetros, em
pléanse reductores que se componen de una lámina de co
bre, de igual sección y longitud que las del amperímetro. 
Los dos extremos de esta lámina se fijan en los dos termi
nales del aparato. De esta manera, la corriente, al llegar al 
instrumento, se bifurca en dos partes iguales, y pasa una 
mitad por el amperímetro, y otra por el reductor. E l número 
de amperios marcado por la aguja es, en este caso, la mitad 
del que resultaría de haber pasado toda la corriente por el 
amperímetro. Para tener la intensidad de la corriente total, 
basta multiplicar por 2 las lecturas hechas sobre el cuadran
te. El reductor proporciona, pues, la posibilidad de medir 
intensidades dobles de las que puede medir directamente el 
instrumento. 

Los tipos corrientes de amperímetros se construyen con 
graduaciones de o á 1, 2, 5, 10, 15, 25, 50, 8 0 y 100 am
perios. 

Los amperímetros Deprez-Carpentier se colocan direc
tamente en el circuito. Si se conoce el sentido de Ja co
rriente', se une el polo positivo á la izquierda y el negativQ 
á la derecha; á falta de esta indicación, se intercala el apa-
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rato en el circuito de cualquier modo; si la aguja se mueve 
hacia la izquierda, fuera de la división, no se estropea el 
aparato; pero es preciso invertir las comunicaciones. 

Cuando se quiere utilizar el reductor, se coloca el ampe
rímetro encima, como muestra la figura 229. Se aprietan 
fuertemente las láminas m y 11 bajo los terminales A y B, y 
se enlazan los conductores á los terminales C y D: el polo 
positivo en C, el polo negativo en D. 

Amperímetro DesrueUes.-En este instrumento, el inven-

e 

Fig, 229. 

tor ha suprimido por completo el imán permanente que, 
perdiendo poco á poco su imanación, llega, al cabo de cier
to tie111po, á dar indicaciones absolutamente inexactas. 

El aparato (fig. 230) se halla formado de un carrete, que 
tiene como núcleo una banda de palastro muy delgada, cu
ya forma está representada en la figura 23I. La parte A B 
arranca de la circunferencia para venir al centro A. En este 
punto A, se halla fijada sobre dos ejes una placa igualmen
te de palastro muy delgada, que es móvil en torno del pun

to A, y puede venir á ~plicarse contra la parte fija A B. 
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Cuando una corríenfe cruza el carrete, la varilla se irrianá, 

Fig. 230. 

y Ja varilla A C, que se halla en contacto con ella, toma la 

f'.ig. 23t. 

misma polaridad; existe, 
por consiguiente, repul
sión: ésta es la que se uti
liza para medir las dife
rentes intensidades. Una 
aguja indicadora es soli
daria de la varilla móvil, 
y un resorte antagonista 
en espiral tiende á llevar
la constantemente á cero. 

El rl;!sorte antagonista en espiral soporta sólo un esfuerzo 
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insignificante comparado con el que sería preciso para de
'formarlo: su empleo no ofrece incouveníente. 

Hallándose la · aguja equilibrada, puede el aparato mar
char, c;ualquiera: que sea su posición: da indicaciones con 
las -eorrientes alternas y, con las rectificadas ó continuas .. 

Amperímetro HummeZ.-Este aparato se halla fundado en 

el principio siguiente: si en el interior de un solenoide e e' 
(fig. 232) se coloca una lá
ll\Ína de hierro dulce f para
lela á su eje y disimétrica 

cop relación á este eje, el 
paso de la corriente produ
cirá sobre la lámina de hie-
i:¡ro una atracción que tende
rá á acercarla á la pared más 
próxima, merced á la ten
dencia de las líneas de fuer
za á cerrarse por el camino 
más corto. 

Si esta lámina de hien::o 
es móvil en torno de un eje 
a, distinto al del solenoide, 

1 
,¡:, 

girará hasta que este eje se· Fig. 
2s2

• 

qalle en la dirección de la fuerza; y si está equilibrada por 
un. contrapeso, tomará una posición de equilibrio que habrá 
de depender de la intensidad de la corriente que atraviese e1 
solenoide. El contrapeso se halla cbnstituído por una agu~ 
j,a A que sirve al mismo tiempo de índice, desplazándose 
ante un cuadran.te dividi~o C • 

. La figura 240 representa una vista exterior de este ins-' 
~ru~e~to: el amperímetro y fll :voltímetro. no-se diferencian 
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.entre sí más que por el enrollado del solenoide que, en el 

.amperímetro,. se halla constituído por una lámina de cobr~ 
<le gran sección, poseyendo una resistencia sumamente pe
.queña, mientras que en el voltímetro está formado por gran 
número de vueltas de alambre fino, 

El aparato se halla contenido en una caja metálica ce
crada por un cristal, que permite ver todo el mecanismo. 

El contorno de la lámina de hierro afecta la forfna de una 
envolvente de círculo. Esta lámina es extremadamente li
gera, de modo que está siempre saturada: su espesor es de 
-0,065 mm., y su peso de 0,34 gramos. La aguja pesa o,66 
gramos. 

El sistema móvil no tiene otro amortizador que el de aire 
formado por la propia lámina de hierro: la aperiodicidad 
así obtenida no es evidentemente absoluta; pero, dado el 
débil peso de las piezas en movimiento, concíbese que sea 
suficiente en la práctica, y, de· hecho, toma el aparato su 
posición de equilibrio después de algunas oscilaciones so
lamente. 

La graduación de este instrumento es empírica; las indi
-caciones no son proporcionales á los ángulos de desviación: 
esta circunstancia, que es un inconveniente cuando el apa
rato debe suministrar indicaciones en toda la extensión de 
-su escala, resulta una ventaja cuando sólo sirve para medir 
las variaciones de un factor que debe mantenerse constar.te. 
Así es que en un amperímetro destinado á medir la corrien
te en una distribución de corriente constante, puede dispo
nerse el instrumento de modo que se obtenga el máximo de 
sensibilidad para valores próximos al normal de la intensi
dad, de tal suerte, que toda pequeña variación se traduzca 
por una gran variación del ángulo de ro.tación de la aguja. 
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Estos amperímetros se construyen para intensidades com
prendidas entre 9 y r .ooo amperios. 

Amperímetro Richard herma11os.-Este instrumento (figu
ra 233) está dispuesto en forma conveniente para obtener 
un gran desplazamiento angular de la aguja indicadora, a) 
mismo tiempo que una proporcionalidad casi exacta entre 
las intensidades y los ángulos de desviación, 

Este amperímetro, destinado especialmente á las estacio-

Fig. 233. 

nes centrale::, está construído de la manera siguiente: en
frente de un electroimán, con arrollamiento de alambre 
grueso, se halla una armadura de hierro, cuya forma re
cuerda la de una hélice, y que puede girar alrededor de un 
eje paralelo á los dos brazos del electroimán, como se ve en 
la figura 234. 

Según la posición de la hélice ante el electroimán, la re- . 
sistencia magnética del circuito tendrá un valor variable, 
siendo máxima cuando la aguja se halle en el cero de la ' 
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.g.raduación. El paso de la corriente producirá 'Un giro-de 
la hélice alrededor de su eje, tendiendo · á acortarse las lí
neas de fuerza. Al par así . producido se opone otro 'anta 
:gonistá, formado por un peso suspendido de la extremidad 
·de µna pequeña palanca: en su virtud, la armadura gita ' 
hasta que exista equilibrio. Las fuerzas en juego son bas
tante grandes para que puedan a~plificarse · las 'desviacio
nes y obtener un cuadrante de una extensión de 270º. 

La forma de estos amperímetros recuerda la de los ma
nómetros metálicos, y puede yerse, al examinar la figura, 
que la proporcionalidad se obtiene <;:on tanta ·exactitud 
como ea estos últimos aparatos. Para todos los modelos, 
·el diámetro del cuadrante es de 180 milímetros, y la aguja 
recorre +oo milímetros próximamente sobre la escala, sean 
<:ualesquiera los límites entre los cuales debe el aparato 
funcionar. 

Amperímetro registrador de MM. Richard hermanos.-Los 

amperímetros registradores se basan en el mismo principio 
que el que acaba de ser descrito. 

La figura 234 representa el. amperímetro de 100 ampe
rios. La amplificación del .movimiento obtiénese directa
mente por medio de una palanca, cuya extremidad lleva 
la pluma registradora. Uh tambor que efectúa uria revolu
ción alrededor de su eje en una hora, un día ó una semana, 
según los casos, lleva una ·hoja de papel que recibe el 
tr,azado. Esta hoja puede ser reemplazada por una banda 
s~n fin, qu~ un movimiento de relojería hace desfilar ante 
la pluma con una velocidad que puede llegar á ser de 
3. cm. ' por. minuto. Una escala graduada, colocada según 

upa de l~s generatrices del cilindro, permite leer en cada 
instante las indicaciones. 
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La figura 235 representa una curva proporcionada por 
el amperímetro (al 1/4 de su superficie real). Es de advertir 
que este aparato registrador puede ser empleadó como con
tador de electricidad: para efectuar la integración de la 
superficie limitada por la curva obtenida, basta cortar el 
papel según esta curva; y pesando separadamente las dos 
mitades, se puede deducir el valor de Sidt corresponc;liente 
á la parte inferior. 

Fig. 235. 

Amperímetro de Lalande.-Este instrumento (fig. 236) se 
halla basado en la acción que ejerce un solenoide sobre un 
haz de alambre de hierro dulce, móvil en su interior y 
mantenido por una fuerza antagonista, 

Para o~tener este resultado, el aparato, que podría lla
marse areómetro eléctrico, se halla formado de un haz de
alambres de hierro dulce colocado en el interior de un 
areómetro metálico. Este areómetro flota en una probeta 
de vidrio llena de agua, y rodeada por un carrete que atra
viesa la corriente que ha de medirse. 
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Siendo siempre la misma la posición inicial del areóme

tro, regulada por el nivel del líquido, mantenido constan

temente, compréndese que tomará una posición de equilibri<> 
fija, introduciéndose cierta cantidad, variable con la inten
siJad de la corriente gue 

atraviesa el carrete, pero 
constante para una misma 
intensidad. 

L a extremidad superior 
de la varilla del areómetro 

es plana y constituye el ín
dice que se desplaza á lo lar
go de una esca.la vertical 

graduada experimentalmen
te y' fija en la parte superior 
de la probeta-carrete. 

Para guiar la varilla del 
areómetro en sus movimien
tos, se la hace atravesar un 
anillo metálico colocado en 
el interior de la probeta é 
introducido en el agua. Esta 
disposición suprime los ro-

Fig. 236. 

zamientos con las paredes y no altera en nada la sensibili
dad del instrumento. 

Concíbese que haciendo variar las dimensiones del carre· 
te y las del haz de alambre de hierro dulce, se podrá, para 
una intensidad dada, obtener una carrera tan grande como 
se pretenda. En los modelos corrientes, construídos por la 
casa €arpentier, un desplazamiento de 10 centímetros pró
ximamente corresponde á una intensidad de 10 á 25 ampe· 

23 
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rios. Los carretes están formados por una ó dos vueltas so
lamente de alambre muy grueso: pueden no tener más que 
una resistencia de 1 

/ 100 á • / 100 de ohmio; el instrumento pue
de, pues, ser intercalado sin inconveniente en los circuitos 
de alumbrado. 

Electro-dinamómetro. -Los electro-dinamómetros son 

Fig . 237 . 

instrumentos destinados á medir la 
intensidad de las corrientes. Están ba
sados en las atracciones y repulsiones 
mutuas de las corrientes: dos corrien
tes del mismo sentido se atraen; dos 
corrientes de sentido contrario se re
pelen. 

Ele~tro-diitamómetro de Siemm's.

Este instrumento (fig. 237) se compo
ne de un carrete fijo abe d constituído 
por un alambre de cobre aislado y un 
alambre grueso A B C D doblado en 
forma rectangular, suspendido de un 
resorte en hélice; los extremos del 
alambre grueso se sumergen en cáp-
sulas M M llenas de mercurio. 

En el estado de reposo, el plano del alambre móvil es 
perpendicular al del carrete fijo, y un índ[ce 1, unido al 
alambre móvil, está en el cero de la graduación marcada 
sobre un cuadrante colocado en la parte superior del apa
rato. 

Si una corriente atraviesa el instrumento, entrando por 
el alambre del carrete fijo, siguiendo después el alambre 
móvil y saliendo por la cápsula superior M, se ve que las 
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~artes ad y A D se atraen, mientras que las be y A D se re
pelen; igualmente b e y B C se atraen, y ad y B C se re
pelen. El alambre móvil se desvía entonces de su posición 
-Oe equilibrio; el resorte r se retuerce, y el índice I se des
.plaza en el sentido de la flecha. La aguja i es arrastrada 
por un casquillo fijo al resorte ,. y se encuentra frente al 
.cero de la graduación, como el índice I cuando ninguna 
corriente atraviesa el instrumento. Cuando el índice se ha 
desplazado por consecuencia del paso de la corriente, basta 
·girar el casquillo con la mano en el sentido de la flecha con 
-el auxilio del botón que le corona, para retorcer el resorte 
en sentido contrario y llevar el índice I al cero. La aguja i 
indica entonces sobre la graduación el ángulo de torsión 
<lel resorte, y se deduce la intensidad de la corriente con el 
.auxilio de una tabla proporcionada con el instrumento, la 
cual da el número de amperios correspondientes á las di
visiones indicadas por la aguja, después de llevar el indi
<:ador al cero. 

La figura 238 representa el conjunto del electro-dinamó
metro Siemens. El c;irrete fijo lleva dos enrollados: uno, 
:grueso, dando pocas vueltas, para la medida de corrientes 
muy intensas; el otro, más fino, para las corrientes más 
<lébiles.:En el primer caso, se unen los ala~bres que llevan 
la corriente á los terminales I y 3; en el segundo caso, á los 
terminales I y 2. 

El electro-dinamómetro Siemens puede ser empleado lo 
mismo para la medida de las corrientes alternas que para 
la de las continuas. 

Electro-dinamómetro Carpmtier. -El electro-dinamómetro 
<le M. Carpentier tan sólo difiere del de Siemens en que el 
resorte y el hilo de suspensión, de seda, están reemplazados 
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por un alambre metálico de torsión, que sirve al mismo . 
tiempo de conductor para llevar la corriente al carrete . 
móvil. 

Este aparato (fig. 239), destinado á la medida de corrien-

. . 
'¡,• ·~ . ,, 

Fig. 2;l8. 

tes intensas, se compone de dos carretes fijos, formados por 
una cinta de cobre muy gruesa, que da cierto número de· 
vueltas. El carrete móvil, colocado en el interior de los 
carretes fijos, tiene Su plano perpendicular al de estos últi
mos, y se halla unido en derivación á la cinta de los .carre-
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tes fijos; está provisto de una aguja de aluminio, cuya ex
tremidad oscila entre dos topes. 

Cuando una corriente atraviesa el instrumento, la aguja 

Fi g, 239. 

se desvía, y para obtener el equilibrio se hace girar el bo
tón superior,

1
hasta que la aguja indicadora vuelva al.punto 

·de referencia, colo.ca~.<? entre los dos topes. Este botón se 
halla provisto de un índice q11e permite leer la torsión sobre 
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un cuadrante. Una tabla, proporcionada con el instrumen
to, da el n6mero de amperios correspondiente á las divisio
nes leídas sobre el cuadrante. 

Voltímetro11.-Los voltímetros son instrumentos que sir
ven para medir la diferencia de potencial entre dos puntos 
dados. Son galvanómetros de gran resistencia, graduados. 
directamente en voltios, Deben tener una gran resistencia 
p;ira que, empalmándolos en los dos puntos cuya diferencia, 
de potencial se pretende determinar, no alteren sensible
mente el régimen de circulación en el resto del circuito, 

Voltímetro Deprez-Crri·pentier.-La construcción del vol

tímetro Deprez-Carpentier es la misma que la de su ampe
rímetro. La 6nica diferencia entre los dos instrumentos se· 
encuentra en Ja composición del carrete, que en el voltíme-
tro está constituído por un alambre de cobre muy delgado 
y muy largo, y que tiene, por consiguiente, una gran resis

tencia (1.500 á 2.000 ohmios). 
Estos aparatos se colocan en derivación entre dos puntos. 

de un circuito; pero es preciso tener cuidado de establecer 
sobre la derivación un ·botón de contacto de resorte, seme

jante á los botones de timbre, de modo que el aparato no 
dé indicaciones más que cuando se oprima el botón. Esta. 
disposición tiene, sobre todo, por objeto evitar el calenta
miento del carrete por el paso de la corriente, calentamien
to que falsearía las indicaciones y aun podría quemar eF 
alambre. No debe, pues, dejarse el aparato en el circuito 
más que el tiempo preciso para hacer una lectura. 

Como el amperímetro de Jos mismos inventores, el vol
tímetro puede llevar un reductor para disminuir su sensi
bilidad, y en este caso será preciso multiplicar por 2 las lec-



APARATOS DE MEDIDA 359 

turas hechas sobre el cuadrante para obtener el número de 
voltios. 

La graduación de los voltímetros Deprez-Carpentier est' 
trazada empíricamente para cada instrumento. E l sentido 
de la corriente es el mismo que en los amperímetros, es 

decir, el positivo á la izquierda y el.negativo á la derecha~ 
Voltímetro Desrueltes.-El voltímetro está basado en el 

mismo principio que el amperímetro ya descripto, y es de 
construcción idéntica, con la sola diferencia de que el ca
rrete tiene el arrollamiento de alambre delgado y presenta 
una gran resistencia. 
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Voltímetro Hummel.-EI principio sobre que está basado 
este instrumento es idéntico al del amperímetro del mismo 
inventor descrito anteriormente. La figura 240 ofrece una 

vista exterior del aparato. La uña que se ve á la izquierda 
.de . la figura está destinada á detener la aguja durante el 
transporte del instrumento. 

Como para el amperímetro, la graduación del voltímetro 
es empírica, y las indicaciones no son proporcionales á los 
ángulos de desviación; esta circunstancia es ventajosa cuan
do el instrumento sólo sirve para medir las variaciones de un 
factor que se trata de mantener constante. Así resulta que en 
un voltímetro destinado á registrar la tensión en una distri
bución á potencial constante, es fácil obtener un instru
mento cuyo máximo de sensibilidad se encuentre en la pro
ximidad del valor normal de la tensión, de suerte que una 
pequeña variación en la d iferencia de potencial se traducirá 
por una gran desviaci6n de la aguja. 

Estos voltímetros se construyen para indicar diferencias 
de potencial, que varían de 5 á I.500 voltios . Están gra
duados para quedar constantemente en el circuito. 

Voltímetro Ricltm·d ltermanos.-EI voltímetro de MM. Ri
chard hermanos es de construcción idéntica á la del amperí

metro de los mismos autores, que se ha descripto anterior
mente, con la única diferencia de que el enrollado se hace 
con alambre delgado. Están graduados para quedar cons
tantemente en circuito. 

MM. Richard hermanos construyen igualmente voltíme

tros registradores, análogos á sus amperímetros registra 
dores. Los voltímetros de 120 voltios tienen una resisten
~ia de 1.500 ohmios; llevan 2.500 km. de alambre, y sólo 
se calientan 8° después de un servicio .de doce horas. 
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Electrómetro aperiódico Carpentier.- Este aparato, re

presentado por la figura 241, se emplea ventajosamente para 

. Fig. 24 r. 

fas medidas indu~triales de fuerzas electromotrices ele
vadas. 

El modelo de laboratorio, de refle xión, se compone de 
-un cuadro de aluminio e (fig. 242), que afecta la forma de 
una porción de cilindro, sostenido por un hilo · de seda, al 
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cual va fijo un espejo; este cuadro se desplaza entre cuatr<> 
pares de cuadrantes A, A, B, B, cuyas superficies son 
igualmente cilíndricas. El conjunto está colocado en un 
campo magnético formado por un imán E E, 

A fin de obtener un campo magnético tan intenso como. 
sea posible, los cuadrantes interiores son de hierro. Los. 
cuatro cuadrantes del mismo diedro están reunidos entre 
sí, y los tres terminales que se ven en la parte anterior de 
la figura 241, comunican respectivamente con la aguja y las 
dos series de cuadrantes. 

E E 

Fig, 242 . 

Formando el cuadró de aluminio un circuito cerrado so
bre sí mismo, la aperiodicidad es absoluta. 

En otro modelo, destinado especialmente á la industria, 
el cuadro móvil es horizontal y lleva un índice que se des
plaza ante un cuadrante dividido. 

Este cuadro está montado sobre un eje terminado por pun
tas de iridio, y el conjunto del instrumento va encerrado 
en una caja de madera, revestida interiormente de metal. 

Contadores de eleclricidad.-Los contadores de.electri
cidad pueden ser clasificados como sigue: 
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1. ° Contadores de tiempo, que tienen por objeto dar á

conocer, por la lectura de un cuadrante, la duración tota~ 
del funcionamiento de la instalación sobre la cual están. 
colocados, 

2. ° Contadores de cantidad ó c01tlombi6111etros ó ampe-
ri-horámetros. 

3. 0 V olti-horámetros. 
4.º Watti-horámetros. \ 
Entre los contadores de tiempo pueden citarse el conta-

dor Aubert, que es el más conocido y el más generalizado. 
Como contadores de cantidad y como volti-horámetros, 

citaremos los contadores Edison, Aron, Cauderay, etc. 
Los dos últimos pueden adaptarse á todos los casos, ya 

se trate de distribución á potencial constante ó á intensidad 
constante. 

Los volti-horámetros sólo difieren de los coulombióme
tros ó contadores de cantidad, en que en los primeros se 
sustituye el carrete de circuito de alambre grueso por otro 
de alambre delgado en derivación. 

Finalmente, los watti-horámetros ó contadores de ener
gía eléctrica han sido igualmente construídos por MM. Aron 
y Cauderay. 

Contador de tiempo, sistema A. Aubert.-Este aparato
(fig. 243) está destinado á la medida precis"a del tiempo du
rante el cual pasa la corriente. 

Es de los más sencillos. Consiste en un péndulo, dis
puesto de modo que no marche sino cuando el circuito está 
cerrado, 

Es una caja metálica redonda, de 10 centímetros de diá
metro, que encierra un aparato de relojería, marchando dos-
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•Cientas horas. Este movimiento impulsa cuatro ruedas,. in
·dicando, por cuatro cuadrantes, los minutos, las horas, las 
-decenas y las centenas de hora. Un electroimán sirve para 
·el arranque. La caja del r.ontador está provista de dos ore
-jas, por medio de las cuales se fija contra una pared cual
quiera con el auxilio de dos tornillos. Basta hacer pasar 

una plomada por el 
centro de dos señales 
marcadas en la parte 
superior é inferior del 
aparato, para que éste 
se halle dispuesto á 
funcionar. Dos aguje
ros practicados en la 
caja dejan pasar los 
alambres que van á 
parar al electroimán. 

En· el momento en 
que se cierra el circui
to por la maniobra de 
un interruptor, la co
rriente acciona el elec-

Fig. 243. troimán, que atrae ins
tantáneamente su armadura: esta última, por su movimien
to, deja libre el balancín del péndulo, que se pone en mar
-cha é indica en minutos, horas, decenas y centenas de hora 
.el tiempo exacto durante el cual la corriente ha pasado. 

En el instante preciso en que se interrumpe la corriente, 
fa armadura, solicitada por un resorte y no siendo ya atraí
<la por el electroimán, recobra su posición primitiva y el 
movimiento del péndulo se detiene. 
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El constructor garantiza la regulación con una variación
máxima de quince minutos en doscientas horas . 

El contador Aubert se coloca á voluntad entre uno de· 
los cables principales y el interruptor, ó entre este último 
y las lámparas, ó, en fin, entre las lámparas y el segundo. 

e 

:JI' 

Fig. 244. 

cable principal. La corriente entera pasa por el contador •. 

Contador Edison.-El contador Edison está basado en, 
la acción química de la corriente. Siempre que la misma: 
cantidad de electricidad atraviesa un electrolito, lo des
compone y deposita el mismo peso de metal. 

La c.orriente que se ha de medir atraviesa un voltár;ne-, · 
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itro V, formado por dos láminas de zinc P P', sumergidas 
en una disolución de sulfato de zinc: de la variación de pe
-so de una de las placas, la negativa por ejemplo, se dedu
·ce la cantidad de electricidad que ha atravesado el apara
.to, sabiendo que un amperio-hora deposita 1,224 gramos de 
.zinc. Para reducir las dimensiones del aparato, no se hace 
,pasar más que una pequeña parte de la corriente por el 

---. :--, -,iII i~(l iJ~~-·~,...... --: . 
.u 1 1 : : 

: L----1 1 l 
1 1 1 ' 
; ; 1 ; 

1 ' s : 
' 1 1 

b ' 
~----_J 
l~-

Fig, 245, 

voltámetro, que está, por consecuencia, colocado en deri

.vación en los extremos de una resistencia muy pequeña S 
(fig. 244), intercalada en el trayecto de uno de los conduc
tores principales B B'. La resistencia C se halla destinada 
á compensar las variaciones de resistencia debidas á los 

-cambios de temperatura del líquido. 
La figura 245 muestra la disposición práctica del conta

<ior, que se halla provisto de dos voltámetros V V', desti-
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<fiados á ser reconocidos el uno cada mes y el otro cada 

tres meses: las dos indicaciones se comprueban una con 

otra. Para evitar la congelación del líquido por los grandes 
fríos, una lámpara I, colocada en la parte inferior del ins

trumento, ¡e enciende automáticamente cuando la tempe

.ratura desciende por bajo de un mínimo determinado. A 

este efecto, una lámina zinc-cobre L establece la comunica

óón cuando alcanza cierta 

curvatura por consecuencia 

<le la desigualdad de dilata
óón de los dos metales. 

La figura 246 es una vis
:ta en conjunto del contador 

Edison. Una caja de hierro 

-cerrada contiene los voltá
metros, la derivación y la 

lámpara. 
Contadores dobles, desti

nados á las distribuciones á 

tres hilos, se construyen so

bre el mismo principio. 

Contadores Cauderay.-
Fig. 2+6. 

Los contadores Cauderay se construyen para servir de cou
lombiómetros ó de voltio-coulombiómetros. 

Coulombiómetros.-Estos instrumentos están formados de 
tres partes distintas: 

I.ª Un amperímetro, que da el factor proporcional á la 
intensidad; 

2.ª Un péndulo puesto en movimiento por la e:lectrici
dad, que da el factor proporcional al tiempo; 
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3.ª Un mecanismo que multiplica estos dos factores y 
efectúa· la totali zación de los productos obtenidos . 

• 

K 

K 

"·------ -------·# 
H 

Fig. 247, 

El coulombiómetro lleva un reloj formado de un balancín 
ó péndola espiral H (fig. 247) , de 700 gramos de peso y 
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efectuando una oscilación doble por segundo. Está puesto 
en movimiento por los electroimanes K K, que atraen ma
sas de hierro dulce L L, colocadas á ambos lados del eje 
del balancín: estos electro-
imanes están accionados 

por una derivación de la 
corriente tomada sobre los 
conductores principales. 
Esta atracción no se produ
ce á cada oscilación del ba
lancín ó péndola: una im
pulsión basta para diez á 
doce segundos, y la impul-

I. 

~ 
r-1 º--"Tº '"'\._____:!J.;L' -B 

Fig, 248, 

sión siguiente sólo se da cuando la amplitud se ha reducido 
á la mitad de su valor. • 

Este efecto se obtiene mediante el empleo de un regula
dor ó interruptor automático, que se compone de dos siste 
mas de lengüetas , movidas por álabes y entalladuras dis-

N 

Fig, 249. 

puestas sobre dos collares fijos sobre el eje del balancín: lps 
contactos que envían la corriente á los electroimanes K K 
-se producen entre estas lengüetas L L' (fig. 248), montadas 

24 
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ea:da una sóbre una pieza semejante á la que representa ¡a,, 
figura 249, 
~.· Esta pieza se halla formada· de un estribo A, móvil airee.· 
dedor de un eje a, cuyos dos montantes están horadados• 
por un agujero cuadrado: D es una pequeña varilla á la 
cual vienen á fijarse los resortes N N que mantienen el 
conjunto en posición de equilibrio, y le vuelven á ella si se 
desyía un ángulo cualquiera. Por los dos agujeros cuadra
dos pasa una varilla cuadrada de acero F, mantenida en su 
lugar por el resorte H y la clavija G; pero que puede mo-· 
V.erse longitudinalmente en la dirección del eje a y volver 
á su posiciói;i p~imitiva por la acción del resorte antagonis.., 

Fig, 250. 

ta. K es una lámina de ebonita, destinada á 

aislar .la doble lámina flexible L, provista 

en M de un contacto de platino ó de plata:· 
Sobre el e3e del balancín se halla fijo un co
llar s, provisto de un álabe J' que á cada 
oscilación viene á chocar lateialménte con 

la lengüeta F y establece el contacto, pero en una direc
ción tan sólo. 

El otro sistema no se diferencia del que acaba de ser 
descrito más que en la forma de la lengüeta L' (fig. 248), 
que es sencilla y doblada en su exlremidad, de mod'o que 

venga á encontrar la lengüeta Len un momento dado. Las 
diversas partes de este segundo sistema se designarán por 
las mismas letras acentuadas. El collar correspondiente S', 
fijo sobre el eje del balancín, en vez de llevar, un álabe, se 
halla dotado de dos entalladuras (fig. 250), cuya distancia 
depende del1 límite 'mínimo que se quiera :a-Signar á la: :HíH 

j>litud del balancín: eri estas entalladuras ~viene 'á inf:rodu~ 

cirse.la varilla F/, die .ta!'.manera 1 que mientras •.eH:lalantfü 
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.efectúa o~cilaciones de más 'dé una semirrevolución' dé krb
plitud, la varilla F' (y por consigui~nte; el resorte t') sigüe 
el movimiento del balancín', y, en su virtud, los dos lrci!or.:.; 
tes L y L' se desplazan juntos y no pueden llegar á tocar
se. Si, por el contrario, la 'amplitud lia llegado á 'ser ló su:fi~; 
cien temen te pequeña para que F' no pueda caer ya· en' una 

de las hendiduras, esta pieza F' queda en su lugar y la len
güeta L, impelida por el álabe, viene á tocar á L'; la co~ 
rriente pasa durante t/1 de segundo por los carretes K, y el 

balancín recibe una nueva impulsión. . , 
Sobre la figura 248 puede observarse que los CÓµtactos se _ 

realizan en dos puntos; pero estos contactos no s'e produ
cen en el mismo instante: á consecuencia de una tigera in
clinación de uqo de los resortes, la corriente está 'siempre 
establecida por uno de los contactos y rota por el otro. 
Resulta de aquí que el primero permanece siempre apto 
para funcionar, lo -que constituye _:una garantía de buena 
marcha; , 

Este conjunto de di~posiciones idgeniosas asegura el fun

cionamiento regular del péndulo. ~u consumo de .energía 
eléctrica es, por otra parte, bastante pequeño para que st le 
pueda dejar en marcha continuamente. En efecto: los cuatro 
carretes K llevan enrollados de alambre fino; y tienen en 
conjurrfo una' resistencia de 1 .ooo ohmios cuando el ilistru
mehto deba funcionar en lm ' circuito de ioo v.oitiós; es; 
pues, 'o; r amperio la corriente que los atraviesa; nías' como 
dicha corriente no atraviesa los carretes sino ca:da die~ ódi:i<tJ 
segundo's, y durante 1/¿ de segundo so"tamente, resülta'q1e, 
en realid;ád, e0

sfa cofrit!rHe de 0:1 ~mpéí:~o; despu~s 1 d'e Utlá 
hora de martha, ha ~trave;a:<l'o 1ós . carretes dutanie nó~elitlt 
seguñclós, -ó· se~ uf>. ·"tóta:l a'é 'f/ couiombfos-pór-hora;.' · /: .?Y 
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El amperímetro. (figs. 251 y 252), está formado: 
i.º De un carrete fijo B, en el interior del cual está 

fija una pieza de hierro dulce F; 
2.º De una armadura hueca de hierro dulce G, muy li

gera y móvil alrededor del eje A,· 

3.º De un resorte antagonista de regulación R. 

B 

D 

1 
1 
1 
1 

LB 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 25x. 
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G 
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Cuando la corriente atraviesa el aparato, imana las dos 
piezas F y G en el mismo sentido, y entonces estas dos 
piezas se repelen un· espacio sensiblemente proporcional á 
la intensidad de la corriente. 

La ti;ansmisión del movimiento de la armadura del am
perímetro se efectúa de la manera siguiente: Ja extremidad 
del eje del ,balancín lleva un álabe cónico N (figuras 247 y 
~J), cuya seccióµ afecta la forma de una espiral. Este álabe· 

• 
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fro.ta sobre una poleíta G (fig. 253), solidaria de una pa -

Fig. 252. 

lanca L, móvil alrededor de un eje O. Un resorte S tiende 
á oprimir la poleíta sobre el álabe. La extremidad de la pa-

s 

L 

Fig. 253, 

lanca L viene á dar sobre un sector M, fijo en la extremidad 
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Q~ I:¡. .a,.-m;¡dura del anw,erimetro . . Este sector lleva <lieptes
de desigual profundidad, de manera que el levantamiento· 
de la palanca. L está regulado por la intensidad de la co-. 
rriente, y el camino recorrido por un punto cualquiera de 
esta palanca: á cada golpe de balancín, es proporcional á. 
esta intensidad. Un trinquete C, fijo á la palanca L, go 
bierna directamente el mecanismo contador. La finura de 
los dientes de la rueda de embrague y el número de escalo
nes del sector M, varfa según la aproximación que se quiere 
obtener en las indicaciones dtl instrumento. 

A 8 

e 

Fig. 254. 

La figurfl 254 indica cómo debe ser empalmado el conta
dor sobr~ los conductores principales AA', BE'. Una pla11-
chita F lleva los interruptores RR' y Jos ·fusibles.ff'. Los 
terminales HG son los de llegada, y H'G' los de salida del 
contador, hallándose estos últimos unidos directamente á 
los aparatos de consumo M. 

La resistencia de los coulombiómetros varía desde 0,05 
ohmios (para los. contadores de ro amperios) á 0,0008 ohmios 
(para los contadores de 1.00.9 amperios). Estos aparatos se 
gradúan en coulombios (ó múltiplos) ó en amperios-hora. 

~ Ff?ílstr~y11n para_ . 5 , ~ 11.P,QO anw_er~QS, •¡ , , , 
1 
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Watti-horámetro. -El watti-h0rámetrcí ó contador deener~ 

gía se construye de modo _análogo al coulombiómetro, ,con 

D 

la diferencia de que el · amperímetro está reemplazadó pbr 
un electrodinamómetro que repres.enta la figura 255. :.. ···• 

Compónese de dos carretes fijos AA,'cuyo enrolfadc}.eslá 



376 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

formado por una cinta de. cobre, ·cuya sección corresp·onde 
á la intensidad máxima de la corriente que se trata de me
dir. BB es un doble carrete de alambre delgado, de una re
sistencia de 3.000 ohmios, colocada en derivación sobre el 
circuito principal, y móvil alrededor de un eje e pendiente 
de un resorte F, que reduce al mínimo los frotamientos del 
apoyo. 

En la extremidad del eje del carrete móvil están atorni-

R 

T 

Fig. 255. 

llados, sobre collares re
gulables, dos varillas TT 
(fig. 256), que llevan los 
resortes antagonistas SS, 
los cuales permiten, por 
una regulación, obtener 
la proporcionalidad exac
ta entre la energía que ha 
de medirse y las desvia
ciones de la aguja D que 
lleva el eje C. 

En este instrumento, 
la transmisión del moví-
miento al mecaqismocon

tador se efectúa cada minuto .,;olamente. El balancín impul
sa, por medio de un trinquete, una rueda H (fig. 2s7), que 
efectúa una revolución por minuto. El eje de esta rueda lle . 
va un cilindro C, cuya base superior forma un plano incli
nado sobre el cual rueda una p0leíta que lleva una palanc'l 
D, móvil alrededor de un 'eje O. Cada vuelta de la rueda R 
tiene, pues, por efecto hacer describir á la palanca D un 
ángulo correspondiente y. La extremidad de la aguja del 
~vattímetro se desplaza encima de esta palanca D; de suer· 
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.te que, según la posición que ocupa, es levantada una can
tidad más ó menos grande á cada vuelta de la rueda R. El 
movimiento que recibe así la aguja se transmite á un cua
<lro, que obra á su vez sobre el primero móvil del contador. 

Los contadores de energía se gradúan en hecto-wattio-

R 

Fig. 257. 

horas, ó en caballos-horas. Se construyen para 500 á 

100.000 wattios. 
En los últimos modelos de sus contadores, M. Cauderay 

ha reemplazado la transmisión de movimiento por trinquete 
y rueda dentada por un embrague de fricción que representa 
fa figura 258, en la cual R es .la rueda de embrague; L el 
.cuadro móvil que lleva el sector de embrague s; s' es otro . 
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sector 1]1o al bastidor, que imp.ide retroceder á la. rueda:. 
:_, I,.a misma disposición ha. sido aplicada á los coulombió
metros., en los cuales el sector de escalones S (fig. 251) está 
reemplazado por una curva continua, disposición que per-

L 

t)1ite ~egistrar fr~cciones muy pequeñas del factor que mide 
el instrumento. 

Contadores.de energía eléctrica para corrientes alternativas.

Los con~adore& de energía para corrientes alternativas son 
exactarneqte lo!;! mismos que los que.acaban. de ser descri
tos,_,s~lvo una dif~rencia de resistencia en los. carretes del 
mo~imie9tQ de relojería, que conserva su forma y di·men-

• 
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siones ordinarias; además, estos instrumentos llevan algu

nas disposiciones accesorias, destinadas á atenuar los efec
tos de la auto-inducción, tales, por ejemplo, como el en
rollado de los carretes del electro-imán sobre un núcleo-

Fig. 2 5 ~. 

metálico, y su recubrimiento por una envoltura igualmente 
metálica, forma1tdo circuito cerrado. 

El aspecto ex,erior Je los contadores Cauderay es el re

presentado por la figura 259. 

<.:011ladorcs Aron.-Los contadores Aron son aparatos. 
en los cuales el i11ve11tor ha aplicado el adelanto ó retraso-
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que puede producir una corriente eléctrica sobre la veloci-· 

dad de oscilación de un péndulo. 
Constrúyense dos sistemas de contador Aron : el coulom-· 

biómetro y el watti-horámetro. 
Coulo111bi6111etro. - El coulom biómetro ó am peri-horáme

tro, representado por la figura 260, mide la cantidad total; 
de ~lectricidad que ha atravesado el circuito de distribu
ción, durante el intervalo de dos lecturas consecutivas de· 
los cuadrantes que acciona. 

Este aparato es aplicable á todas las distribuciones de· 
electricidad á potencial constante, y consiste en un siste
ma de dos péndulos regulados para una duración de osci
lación perfectamente igual. El péndulo ó el reloj de la iz
quierda es de construcción ordinaria;· el de la derecha lle
va, á guisa de peso, un imán de acero. Los dos péndulos-
están accionados cada uno por un movimiento de relojería 
de resorte, y por un mecanismo diferencial que gobiernan· 
y que se mueve bajo la influencia de la desigualdad de sus. 
duraciones de oscilación. Este mecanismo se termina por 
el minutero dél contador. 

Cuando no circula corriente por el solenoide colocado· 
debajo del péndulo magnético, las oscilaciones de los dos 
péndulos son de igual duración; pero cuando la corriente-
recorre el solenoide, el movimiento del péndulo magnéti
co se encuentra influído, de tal suerte, que oscila tanto más
de prisa cilanto más intensa es la corriente que atravie
sa el contador. El aparato registra el adelanto relativo del' 
péndulo magnético y lleva cinco cuadrantes que marcan. 

desde 1 hasta 99.999. Un factor numérico, determinado· 
cuidadosamente é inscripto 'sobre cada contador, da, por 
multiplicación con el número leído sobre los cuadrantes ,.. 
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Fig. z51. 
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fa cantidad en .. ámperios-hora · de corri'ente consumidá'! 
- Los movimientos de relojería ·pueden funcion~r cerca d~ 
·cuarenta días sin darles cuerda: existe, pues,' una reserva 
·suficiente· para permitir las lecturas -mensuales. · 

Fácil es regular los movimientos de manera que Jos erró.! 
ires posibles de marcha en el vacío, no influyan en la exac
.titud de las indicaciones. Un mecanismo especial produce 
el embrague de los dos relojes cuando no se consume elec
úicidad, y los .vuelve á poner en marcha e~ el rrloménto de 
pasar la corriente. 

Watti-horámetro.-El watti-horámetro ó voltio-coulom
-biómetro Aron, tepreseniadó por la figura 26!, se compo
.ne ese11cialmente, como el coulombiómetro, de dos péndu
los .que tienen la misma duración de oscilación. El péndu
lo de la izquierda es un péndulo ordinario terminado por 
un ·peso de latón; el segtÍ.ndo lleva una horquilla de latón 
.que sostiene un solenoide horizontal de alambre delgado. 

Este solenoide pu'ede desplazarse libremente en el inte
rior Cle un segundo solendide de alambre grueso, por el cual 
drcula ta corriente principal, mientras que el solenoide 
móvil recibe una derivación de la línea. La acción recípro
·ca de los dos solenoides da por~ resultado modificar la du
>ración de oscilación del péndulo correspondiente: esta va
riación es proporcional· al producto de la diferencia :de po
tencial en los terminales dél contador por la cantidad de 
-corriente que por· él circula. · .: · · 

El~ minutero del contador · registra ·desde -las iláÍdades 

hasta 99.999, y se pone en movimiento por medio de:11Ji 
tren: :de engranajes qúe"sóló 1le lü•ansmite las diferéndaslde 
las oscilaciones de los ,pendulos. ' · ·_ i:.-; ·:'.>.: <: 

Unasil\1pkmu1tipliéadón della éifra lefda 'sobre' lo~ 'cúa4 
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drantes poi: un factor numérico, insc;:ripto sobre el aparato; 
da el trabajo eléctrico gastado. Como quiera que el movi
miento de relojería puede funcionar cerca de cuarenta días 
sin pararse, no tiene .el contador necesidad de cuerda más 
de una vez al mes. 

MEDIDAS DIVERSAS 

Medida del diámetro de los conductores. Palmer.-EI. 

Fig. 262. 

Palmer (fig. 262) está constituído por un 
tornillo micrométrico, que permite medir 
fácilmente el diámetro de un alambreó el 
espesor de una placa en centésimas de 
milímetro, con Ja mayor exactitud. El 
aparato se halla provisto de una cabeza 
móvil que gira loca desde el momento en 
qu~ la presión ejercida por el tornillo al
canza cierto _valor: con esto se evita el 
aplastamiento del alambre ó la placa, 
cuyo diámetro ó espesor se pretende 
medir. 

~ledida de las velocidades. Contado- . 
res de mellas. - Los contadores de 
vueltas son mecanismos dispuestos para 

registrar el número de vueltas dadas en un sentido deter
JDÍnado por un árbol animado de un movimiento de rota
ción. 

Los contadores más en uso son los del sistema Deschiens; 
se adaptan fácilmente á lai; más variadas disposiciones, y 

pueden contar directamente, sin calentamiento y sin des-
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gaste apreciable, las revoluciones de ejes que dan hasta 8 
y 10.000 vueltqs por minuto . Una fuerza muy pequeña bas
ta para ponerlos en movimiento, y cuentan las vueltas con 
regularidad, sin errores y sin saltos bruscos . . 

Estos contadores presentan una serie de ventanas en las 
cuales aparecen sucesiva mente las cifras que forman los 
números indicando las vueltas dadas por el árbol motor 
del aparato. 

Fig. 263. 

Para estos contadores, M. Dcschiens emplea tambores 
paralelos montados sobre un mismo eje y llevando las ci~ 
fras inscriptas sobre su circunferencia (fig. 263). Los bor
des yuxtapuestos de estos tambores, que se montan de 
suerte que puedan girar libremente sobre su eje común, 
llevan entalladuras, de modo que presente cada uno, del 
lado derecho, es decir, del lado de las unidades inferiores, 
diez enta¡laduras colocadas enfrente de las cifras, y com
prendiendo entre ellas otros tantos dientes de engranaje; 
.y del otro lado una sola entalladura colqc?da para todos 

25 
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~n posición idéntica con relación á la cifra cero. Un peque
ño árbor; paralelo al eje de estos tambores, lleva pequeños 
piñones dentados, que deben, cuando há lugar, arrastrar 
los tambores. Estos piñones se colocan respectivamente á 

1a altura de los planos de separación de los tambores su
cesivos, de modo que se encuentre cada uno sobre dos de 
·aquéllos. Están provistos de dientes, que tienen alternati
vamente un espesor igual al de los piñones, ó un espesor 
reducido á la mitad. Los semidientes se colocan del lado 
de los bordes de los tambores, tallados de manera que for
men un endentaje completo. Los bordes que no presentan 
más que una sola entalladura sobre la circunferencia, es-, 
tán, por consecuencia, colocados del lado de los piñones 
donde los dientes presentan de dos en dos un excESo de 
espesor. Los piñones quedan, por otra parte, libres para 
girar sobre su eje, y sus dimensiones están calculadas te
niendo en cuenta la posición relativa de los ejes, de tal 
suerte, que dos largos dientes consecutivos se encuentran, 
casi al mismo tiempo, tangentes á la circunferencia de los 
tambores cuando no se insertan en la entalladura de las 

décimas. 
: El primer tambor, que lleva: las cifras de las uni,iade s, 
está unido al árbol motor por una rueda de nueve dienlés , 
que se colocan entre los de este tambor, y recibe á cada 
vuelta del árbol de este motor, con el auxilio de un excén
trico, un movimiento oscilatorio de una amplitud igual á 

una división del tambor. 
Resulta de estas disposiciones que el primer tambor 

avanza, por movimientos regulares y sin saltos bru3cos,: una 
división á cada vuelta del árbol motor. 

Por otra parte, los pequeños piñones, locos sobres~ eje 
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-común, no pueden girar ni en un sentido ni en otro, mien

tras que la entalladura colocada en la posición conveniente 

con relación á cero, no se presente ante la de sus grandes 

dientes, en cuyo momento engranan con el tambor de la de

recha. 
Pero cuando este diente encuentra la entalladura, es de

cir, cuando el t;:imbor, girando, ha rebasado la cifra cero, y, 

por consecuencia, debe provocar la marcha del lambor si

guiente, el clieute mayor, engranant.:o á Ja vez en la t:Ut'l-

1 !adura del primer tambor y en el cliente del segundo, que 

se encuentra entonces frente á la entalladura citada, es

tablece un enlace entre estos dos t;:imhores. Htchos éstos 

·solidarios, giran juntosJ1asta que el diente mayor del piñó:i 

-se despre11de cle la entalladura común. El diente mayor si

.guiente encuentra entonces á la circunferencia clel primer 

tambor y detiene el movimiento; pero el µequeño d :rnte in

termediario, q11e en este momento engrana con el del s~
·gundo tambor, inmoviliza completamente este último, q-ue 

no puede continuar avanzando ni retrocediendo, y que9a 

forzosamente inmóvil, hasta que una nueva e11t"llad11r;.,, 

presentándose sobre el primer tambor, provoc1. un 11uevo 

giro de una unidad de orden superior. 

En estos contadores puede obtenerse fácilmente la posi

dón en que marcan cero Jos tambores; porque hallándose 

éstos y los piñones montados fijos sobre sns árboles respec

.tivos, basta separar una chaveta que Jos mantiene aproxi

mados y engranados para que, con la mano, se¡ ueJa h3cer 

girar aisladamente cada tambor y cada piñón y co~1cu ;irlos 

individualmente en la posición· que se quiera, antes de ha

-cerios engranar de nuevo y de fijados, · colocando en su lu

gar Ja chaveta. 
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Los· piñones se componen de ocho dientes, de los cnales
cuatr'o son más largos: cuando ·las medas están marcando

. cero, como en la figura, los dientes mayores deben estar so
bre una misma línea y aplicarse encima de las ruedas, mien-
tras que los peq 11eños deben estar cada uno entre dos rue
das. La posición marcando cero se obtiene fácilmente: bas
ta abrir la caja atornillando el botón-llave, cuyo paso está 
invertido, propied;id qne conviene hacer notar; después, se 

Fig . 254. 

desplazarán las ruedas todas. jnntas ó separadamente, de de
recha á izquierda, lo que permite el alejamiento de la hor
quilla fija á lá tapa en los unos y reemplazada en otros por 
una báscula que se levanta: horquilla y báscula tienen por 
objeto limitar el juego de las ruedas, estando la caja cerra
da; luego se llevan cada rueda y cada piñón, uno tras otro, 
á la posición indicada. 

El modelo· más usado, llamado contador velocímetro, 
está ·representado po

0

r la fj.gura 264. Afecta la forma exte
rior de un cronómetro, cuyo cuerpo cilíndrico estuviese 
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-atravesado por un pequeño árbol horizontal, saliendo !ige
·.ramente por los dos lados. S,obre los extremos de este ár
bol, que es el árbol motor del aparato, se pueden montar 

.apéndices que permiten adaptarle á las pequeñas máquinas, 
cuya marcha precise estudiar. 

Una manivela D puede servir para moverlo á mano: si el 
.árbol cuyas revoluciones quieren medirse presenta uno .~e 

-sus extremos libres, se emplea un p¡rnzón triangular d~ ace
lfO B, que se apoya en s11 corte, sol>re una especie de cono 

-entrante estriado A, que se enchufa en el extremo del árbol 
-cuando .este último es de pequeñas dimensiones. Si el eje, 
en fin, no se presenta libre por ningún extremo y no se quie
>Ce recurrir á la instalación de una transmisión por biela ó 

polea, se puede utilizar la disposición que presenta la figu-· 
rn 265. Consiste en el empleo de dos pequeños tambores 
iguales que se montan sobre los extremos del árbol motor 
<lel contador, y que p·ermiten operar, presentando este eje 
paralelamente en un punto cualqniera del árbol en que se 
-0pera, de modo que se apoyen simultáneamente los dos pe-;
queños tambores sobre la superficie cili.nqcica,de dichü ár-
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bol. El eje motor del contador es entonces arrastrado por 

un movimiento de rotación que se encuentra en una rela

ción determinada con el movimiento del árbol estudiado, y 

esta relación se calcula fácilme1~te en función, de h;is diá

metros de este árbol y de los tambor'.:'s. 

F.I contador velocímetro se 'Construye con 4. 5, 6 y 7 ci

fras. 

El empleo de los contadores exige la agregación de un 

c11f'nta-segundos, que permite anotar exactamente el tiem-

Fig. 265. 

po transcurrido mientras dura el registro. Cuando se hace 

uso.de un cuenta-segundos separado del velocímetro, hay 

una dificultad bastante grande para operar con los dos ins

trumentos, sobre todo si la veloci<la? de rofación que ha· 

de medirse es muy intensa. Para evitar esta dificultad, 

M. Deschiens ha construído un contador de vueltas aco

plad_<> .á un cuenta-segundos (fig. 266), de modo que se

haga~¡ arrastre solidario. En este aparato, el cuenta-se

gunp9s se pone en marcha tan pron.to como se ejerce una 

ligera,presión longitudinal sobre el ej.e motor del contador 
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de vueltas. La parada se produce tan pronto como est~ 
presión cesa; pero el simple movimiento de rotación del 
eje del contador de vueltas, no produce ninguna acción 
sobre el cuenta-segundos. Este último es siempre de se-
gundos independientes, con movimiento de vuelta á cero. 
Por otra parle , el eje motor que atraviesa los dos instru
mentos está dispuesto de tal suerte, que se puede obrar por 
presión á voluntad sobre un extremo ú otro; lo que permi
te escoger el que más convenga para que el contador de 
vueltas gire en el seulido oportuno, cualquiera que sea el 
de la marcha de la máquina. 

Este aparato permite registrar á la vez el número de 
vueltas y la duración del experimento , pues que los dos 
instrumentos se ponen en marcha al mismo tiempo cuando 
se apoya el punzón sobre el árbol de la máquina que se 
estudia, y ambos se detienen también simultáneament_e 
cuando cesa dicha presión. 

P ara sostener el aparato en estas operaciones, el extre
mo dd árbol motor , opuesto al que ha sido provisto del 
punzón, se halla dotado de un bo tón con tuerca que prote
ge este árbol y permite mantener el contador cómodamen
te en la mano, sujetándolo entre dos deJos. La vuelta á 
cero se obtiene sobre los dos cuadrantes y de una manera 
independiente. 

1'1edida de las velocidades. Taquímetro.-Los taquíme
tros son indicadores de velocidad que hacen conocer di -
rectamente en cada instante y de una manera continua el 
número de vueltas de una máqnina. Estos aparatos se po
nen en comunicación, sea con la polea motora , sea con Ja 
de la dinam0. Los más usados son los del sistema Buss. 
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Sombart y Compañía, cuyos modelos, de empleo más ge

Fig. 267. 

n.eral, se representan en las figu

ras 267 y 268. 

Estos dos modelos están pues-

' tos en movimiento por el interme

dio de poleas ó de engranajes, é in
dican sobre un cuadrante dividido, 

provisto de una aguja, el número 

de vueltas por minuto ó la veloci

dad angular á que un árbol cual

quiera marcha en el momento de 
la lectura. Estos instrumentos es

tán todos basados en el mismo prin

cipio fundamental, y su construc

ción no difiere sino en vista de sus 

aplicaciones. 

Los taquímetros funcionan de 

la manera siguiente: 

En el cuerpo cilíndrico de fundición se alojan dos pén

dulos cónicos de fonna especi~J. Cuando el árbol principal 

Fig, 26~. 

gira con el auxilio de pole'.ls ó de engranajes, estos péndu-
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los, bajo la acción de la fuerza centrífuga, tienden á colo
carse perpendicularmente al árbol, alejándose con una fuer
za tanto mayor cuanto la velocidad de rotación de la má
quina es más grande . 

• Cada uno de los péndulos está unido á una extremidad 
de un resorte en espiral, y la tensión de este ff:sorte hace 
equilibrio á la reacción centrífuga de los péndulos que se 
aproximan, ejerciendo más ó menos tiro sobre el resorte, 
según la velocidad . El desplazamiento de los péndulos se 
transmite, por medio de una varilla de horquilla, al movi
miento de relojería, sobre el eje del cual se halla fija la agu
ja indicadora que marca el número de vueltas sobre un cua
drante graduado. 

Estos instrumentos son excesivamente sensibles é indi
can hasta Jos cambios de velocidades más imperceptibles. 
Las vibraciones, conmociones y choques para nada influ
yen en su buena marcha. Están, por otra parte, constrní
dos con tal esmero, que pueden permanecer largo tiempo 
en servicio sin exigir reparación alguna, 

Importa poco la posición en que se instalen dichos ins
trumentos con rdación á la horizontal, exceptuando el 
.caso en que el cuadrante se encuentre en lo bajo. El mo
·delo de la figura 268 es móvil alrededor de su eje horizon
fal, y el de la figura 267 alrededor de su eje vertical, de 
:manera que tome el cuadrante Ja posición más cómoda para 
1la lectura de las indicaciones de la aguja. 

El cuadrante de los taquímetros lleva generalmente dos 
series concéntricas de cifras: la exterior indica el número 
<le vueltas por minuto de la polea del taquímetro. En ge
neral, el funcionamiento de estos instrumentos comienza 
en 250 y acaba en 1.000 vueltas. 
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Cuando el número de vueltas que se ha de observar debe 
permanecer inferior á 2.50 ó superior á r .ooo por minuto, 
la serie interior de las cifras está dispuesta, se!:!;ún las ne
cesidades, de modo que sea una fracción ó un múltiplo de 
la exterior, lo que permite leer directamente y sin cá1culo 
el número de vueltas por minuto de los árboles de las má
quinas cuya velocidad se busca. El diámetro de la polea 
motora será evidentemente proporcional á estos datos. 

Habitualmente los taquímetros se c_onstruyen con una di
visión interior al '/5 de la división exterior: 

l5º: 200:: 250: i.ooo1(V' fi . ease la g. 267.) 
in.ter. ex ter. 

Para máquinas de gran velocidad, como, por ejemplo, 
las máquinas dinamo-eléctricas, la división interior es igua1 
á dos veces la división exterior: 

lsoo: 2.000: : 250: I ·ººº](V ' 1 fi 8) . ease a g. 26 . 
rnter. exter. 

La polea del taquímetro tiene generalmente 100 mm. de 
diámetro; puede, sin embargo, según los casos, alcanzar di
mensiones mayores, llegando hasta 220 mm. de diámetro. 

El diámetro de la poléa motora debe ser proporcional á 
las divisiones del cuadrante del taquímetro, es decir, ha
llarse en razón inversa con la polea del aparato, siendo 
ésta, como la serie interior de las cifras, una fracción ó un 
múltiplo de la serie exterior. 
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XI 

SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Clasificación de los sistemas de distribución.-La elec
ción del modo de distribución de la corriente eléctrica en 
condiciones económicas para la producción de la luz, es de 
una grande importancia. En muchos casos, es la elecciórr 
de este modo de distribución la que impone el empleo de 
un tipo de generador, influye en los ga<:tos y guía en la ins-
talación de las lámparas y en la colocación de los conduc
tores: es, pues, indispensable, ·ante todo, decidirse respec
to de este particular cuando se quiere hacer una insta

lación. 
Los diversos sistemas actualmente en uso pueden ser 

clasificados del modo siguiente: 
r. 0 Sistema m tmsión ó en serie, en el cual la corriente, 

enviada por una estación central ó por un generador, atra
viesa todas las lámparas montadas en tensión, unas á con-
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itinuación de otras, y á distancias más ó menos grandes. 
Llámase igualmente este sistema de distribución sistema di

recto á un hilo. 

2.º Sistema en derivación ó en paralelo, en el cual la co
rriente parte de dos conductores principales, atravesando 
.alambres más pequeños llamados de derivación. En este sis-
1:ema, una parte solamente de la corriente total atraviesa 
cada lámpara, de suerte que cada alambre es independien
te de los otros. Se Je denomina i~ualmente sistema de cir

cuito derivado, ó también se dice que las lámparas están 
montadas en cantidad ó en derivacióu. 

3.º Sistemas en series múltiples. que no son más que 
-combinaciones de los dos precedentes, y entre los cuales 

precisa colocar el sistema á tres hitos. 

4. 0 Sistemas por transformadores ó por inducción, en los 
-cuales las corrientes de alimentación, atravesando un ca- . 
rrete primario, inducen corrientes en otro conductor ó ca

rrete secundario, de donde parten los alambre~ de distri
bución. Puede combinarse este modo de distribución con 
una instalación en serie ó en derivación. 

5.º Sistema de distribucióit por acumuladores, que pue
.de ser considerado como una extensión de los tres pri

meros. 

Sistema en tensión ó en serie.-El sistema en sene 
-ofrece la ventaja de una gran sencillez en la disposición de 

fos alambres ó conductores que forman una línea sencilla 
que parte de la dinamo, y vuelve á ella (fig. 269), y sobre 
fa cual pueden intercalarse lámparas de arco ó de incandes

.cencia, en tanto que el generador, una dinamo, por ejem
plo, produzca una corriente de tensión suficiente para po-
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der atravesar simultáneamente todas las lámparas coloca-· 
·das en el circuito. 

La mayor parte de las instalaciones de lámparas de arco· 
están montadas con arreglo á este sistema; pero p~esenta
el inconveniente de exigir el empleo de corrientes de alta. 
tensión, lo cual aumenta los riesgos de pérdidas y des
cargas. 

Con este sistema de distribución no es posible utilizar 

en el mismo circuito lámparas de arco de potenci~s ó di
mensiones diferentes; en cuanto á las lámparas de incan-

Fig. 269. 

descencia, deben ser construídas en condiciones difíciles. 

de realizar. 
El sistema en serie presenta otro inconveniente, el cual¡ 

estriba en que todas las lámparas se apagan cuando el cir
cuito se interrumpe en un punto: para evitar estos acci
dentes, se adapta á cada lámpara un mecanismo automá
tico, destinado á cerrar el circuito cuando este último se. 
interrumpe por consecuencia del desarreglo de una lámpa
ra de arco ó de la ruptura del filamentó de una lámpara de· 
incandescencia. 

Con este modo de distribución., es indispensable tener 
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·en la dinamo nn regulador muy sensible, de manera que se 

mantenga la diferencia de poten::ial normal, sea cualquiera 

,el número de lámparas en servicio. En cuanto á 'la inten

-sidad de la corriente, debe permanecer siemp rt: constante. 

Sistema en dcrirnción.-En este método de distribu

ción, conocido igualmente bajo el nombre de sistema. de 

arco múltiple ó paralelo, la corriente, en vez de pasar suce

sivamer:ite por' cada lámpara, se reparte entre todas, de 

modo que cada una de ellas no recibe rnás que una fracción. 

Fig. 270. 

Este sistema (fig. 270} es muy sencillo y fácil de instalar 

.cuando la red de distribución es poco extensa; pero en el 

caso contrario, las disposiciones adoptables, la dimensión 

.de los conductore's, etc., son . cuestiones de solución bas

tan.te difícil, exigiendo cada instalación un estudio espe

cial. 

El objeto que se persigue estriba generalmente en regu

lar las dimensiones relativas ó las resistencias de los con

ductores principales, cruzamientos, .hilos de alimentación, 

.etc., de modo que tedas las lámparas del sistema reciban 

una corriente de igual tensión, ó tan aproximadamente 
'.como sea posible al menos. 
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La gran ventaja del sistema en derivación consiste en 
que, cuando se ha llegado á mantener una diferencia de po
tencial constante entre los conductores principales; puede 
suprimirse cierto número de lámparas sin que se altere la 
-corriente enviada á las demás. No podría llegarse á este 
resultado más que con gruesos conductores principales, 
sin resistencia apreciable; pero en la práctica es imposible 
obtener, con poco gasto, una diferencia de potencial cons
tante en todos los puntos del circuito principal; lo más que 
,puede hacerse es aproximarse á ella. 

·.s=~ 
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Fig. 27 1. 

Este sistema ofrece el inconveniente de hacer las instala
-cienes muy costosas, porque los conJuctores deben tener 
una sección relativamente grande. No pudiendo apenas la 
diferencia de potencial rebasar el tipo de 100 á 110 voltios, 
debe la intensidad de la corrien te ser tanto mayor éuanto 
más considerable sea el número de lámparas, lo que süpo
ne el empleo de gruesos conductores. 

Este sistema es el más conveniente para el alumbrado 
de incandescencia cuando la dinamo se encuentra en el edi
ficio qne se trata de iluminar; mas para la distribución en 
una ciudad, los condqctores necesarios suponen gastos que 
limitan la distancia á la cual este sistema puede ser aplicado. 
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Sistema en series múlliples.-Es una combinación deb 
sistema en serie con el sistema en derivación. Este modo· 
de distribución es un sistema en derivación (fig. 271) en el 
cual cada una de éstas contiene dos ó más lámparas mon
tadas en series. 

La única ventaja que ofrece esta forma de distribución, 
estriba en permitir que funcione un número rlado de lám
paras con conductores principales que tienen una sección 
menor que en el sistema en derivación, propiamente dicho; 
pero la diferencia de potencial entre los conductores pirn-

Fig. 272. 

cipales debe ser tanto mayor, cuanto más considerable sea 
el número de lámparas instaladas en cada derivación. 

Este sistema puede ser aplicado con ventaja en alguno& 
casos; pero exige que todas las lámparas de una derivación 
funcionen al mismo tiempo. Si una ó varias de ellas se su
primen, la intensidad luminosa de las demás solamente 
puede ser mantenida sustituyendo á las lámparas retiradas. 
resistencias que consuman la misma cantidad de energía 
que si todas ellas estuviesen en servicio. 

El sistema llamado á tres hilos (fig. 272) es una modifi

cación del sistema en series múltiples, ideado por M. Edi-
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son, con objeto de realizar una economía en la cantidad de 
cobre de los conductores que exige el sistema en deriva
ción. 

Se puede con este método hacer funcionar prácticamente 
un sistema en derivación con series de dos lámparas de 110 

voltios cada una, por ejemplo, sobre cada derivación com
prendida entre los conductores principales; lo que produce 
entre estos últimos una diferencia de potencial de 220 vol
tios. Para que puedan apagarse las lámparas sin sustitución. 
de resistencias, y economizar, por tanto, la energía eléctrica 
que absorberían estas últimas, empléase un tercer conduc
tor llamado !tilo de compensación, que enlaza las partes in
termedias de cada derivación, y da, por consecuencia, un 
sistema general en derivación, montado en serie con otro
sistema en derivación también. 

Si existe igualdad de númer.o y de energía absorbida res
pecto á las lámparas empleadas en cada sistema en deri
vación, no hay más que enlazar los dos alambres exteriores 
principales á una dinamo que produzca una corriente de 
tensión doble de la que exige ·cada serie de lámparas en de
rivación. Pero cuando se desea añadir ó retirar á voluntad 
lámparas, hácese necesaria la posesión de un medio que 
permita establecer en cualquier instante el equilibrio entre 
los dos sistemas así acoplados, ó hacerlos susceptibles de 
funcionar independientemente uno de otro. En la instala
ción ordinaria de este sistema se enlazan con los conducto
res principales dos dinamos idénticas, de modo que el 
compensador ó alambre medio esté unido al terminal posi
tivo de una dinamo y al terminal negativo de la otra, mien
tras que los otros terminales están respectivamente unidos 
á lofr conductores exteriores. 

26 
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Cada serie de lámparas puede entonces funcionar, ya 
, con las otras, ya independientemente, no . ejerciendo las 

irregularidades ó desigualdades del número de lámparas 
gran influencia, puesto que el rendimiento de cada dinamo 
corresponde á la carga ó al número de lámparas en servi
cio sobre el lado del sistema al cual va unida. 

Puede emplearse otro modo de instalación cuando se 
tiene una dinamo única cuyos terminales están enlazados 
simplemente á los conductores exteriores del sistema. En 
este caso (fig. 273 ), el compensador ó alambre medio puede 

Fig. 273. 

ser unido á los alambres exteriores positivo y negativo 
por resistencias que se pueden hacer variar. 

El empleo de resistencias más ó menos grandes permite 
.establecer un equilibrio, de suerte que los dos sistemas en 
derivación son atravesados por corrientes cuya suma es 
igual de los dos lados. Este modo de compensación, obli- • 
gando á hacer pasar la corriente por resistencias, supone 
una pérdida de energía, y no puede ~plicarse económica
mente al caso en que existan grandes diferencias en el nú
mero de lámparas en servicio sobre los dos lados de un 
sistema de tres hilos . 



• 
SISTEMAS DE D1STRIBUCIÓN 

Distribución por transformadores.-En este modo de 
<listribución, los conductores principales están unidos á las 
espiras primarias de los transformadores, y llevan gene
ralmente el nombre de hilos de alimentación; á las espiras 
-secundarias únense los hilos de distribución, que llevan á las 
lámparas la corriente transformada. 

Las figuras siguientes representan teóricamente diversos 
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Fig. 274. 

métodos de comunicación entre los transformadores y los 

hilos de alimentación. 
En la figura 274 los transformadores, montados en can

tidad sobre el circuito primario, alimentan las lámpar;,s 

montadas en . derivación. En la parte inferior d~ la misma 
figura se encuentran dos transformadores acoplados.en can
tidad, cuyas espiras secundarias únense igualmente en 

cantidad con el circuito de las lámparas. 
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La figura 275 representa una instalación que comprende
varios transformadores, así como los circuitos de distribu
ción, y en ella aparece el conjunto montado en derivación. 
Los circuitos primarios y secundarios de los transformado
res están indicados respectivamente por las letras P, S. 

La figura 276 representa un sistema de distribución por 
tran!?formadores, en el que la dinamo tiene dos circuitos;. 
es decir, que es un sistema de tres hilos, en el cual los. 
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transformadores están mentados en cantidad sobre cada, 

una de las dos series de alambres de alimentación. En es
te modo de instalación se establecería el cálculo de los con
ductores en las mismas condiciones que si se tratase de un. 
sistema ordinario de tres hilos de alimentación directa. 

Distribución por acumuladores.-El empleo de acumu
ladores en las instalaciones de alumbrado ofrece en ciertos. 
casos numerosas ventajas. 



SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 

Los acumuladores pueden servir: 
1.º De depósito de electricidad, ya para alimentar las 

3ámparas cuando la dinamo generatriz se halla parada, ya 
para prevenir la insuficiencia en la intensidad de la co
rriente suministrada por la máquina. En este último caso 
las lámparas están alimentadas simultáneamente por los 
acumuladores y la dinamo. 

2.º De volante ó de regulador simple para evitar las 
variaciones de la intensidad luminosa de las lámparas; va-

Fig. 275 . 

naciones resultantes de la irregularidad de marcha del 
motor. 

3.º De volante ó de regulador, sirviendo, en caso ne
.cesario, de depósito de capacidad restringida. 

Los detalles relativos á las instalaciones de este género 
:Se expondrán en el capítulo siguiente. 

Lps acumuladores pueden igualmente servir con ventaja 
¡para la distribución de la energía el6ctrica producida por 
una estación central, y aun parece que su empleo en estas 
condiciones ha de resultar muy económico. 





XII 

INSTALACION DE MAQUINAS ELÉCTRICAS, CON
DUCTORES, LAMPARAS Y APARATOS ACCE
SORIOS. 

El montaje de una instalación varía según la naturaleza 
de las lámparas (de arco, incandescencia ó bujía eléctrica), 
según el sistema de distribución adoptado, así como tam -
bién según la disposición del lugar y la importancia de Ja. 
instalación. 

Cuadros de dislribución.-Para asegurar Ja regularidad 
del alumbrado, se hace uso de algunos aparatos accesorios 
descritos en la primera p~rte ( I ). Del mismo modo, para 
registrar el funcionamiento de la instalación, son indispen
sables los aparatos de medida (2) . La mayor parte de estos 
aparatos é instrumentos deben estar constantemente al al
cance de la vista y de la mano del mecánico encargado de 
la vigilancia y de la marcha de la instalación. Á este efec
to, se les agrupa sobre una superficie de madera ó de pi
Zqrra, á la cual se ha dado el nombre de cuadro de distrib1~-

( 1) Véanse los aparatos de marcha y seguridad. 
(2 ) Véanse los aparatos de medida. 
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ción, y al que vienen á confinar los conductores de l.a di
namo y los de los diversos circuitos. En este cuadro se 
encuentran igualmente los interruptores que gobiernan los 
diversos circuitos, y en su virtud el alumbrado y la extin
ción de las lámparas. 

Las disposiciones generales de estos cuadros se indica
rán para cada.°caso particular. Apenas pueden trazarse re
glas precisa{ referentes á este asunto, dado que la compo
sición de dichos cuadros es extremadamente variable y de-
pende de multitud de consideraciones. . 

Instalación de lámparas de arco.-Las lámparas de arco 
pueden montarse en tensión, en derivación ó en ser·ies 
múltiples. Pueden ser alimentadas con magnetos ó dina..: 
mos, ya de corriente continua, ya de corrientes alternativas. 

Montaje m tensió11.-En él montaje en tensión, las co..: 
municaciones deben establecerse como indica el diagrama 
(fig. 277), cuando la dinamo empleada tiene excitación en 
serie. Cuando la dinamo está excitada en derivación ó por 
una dinamo independiente, ó cuando es Compound, la dis
posición es la misma, salvo que el reostato se intercala en 
el circuito excitador en lugar de hallarse colocado en el 

. circuito principal, como en el diagrama (fig. 278). 
Los alambres conductores procedentes de los terminales 

de la dinamo D (fig. 217) convergen en los terminalesd (+) 
y d (-) del cuadro de distribución, sobre el cual se en
cuentra el reostato R, cuya resistencia puede ser regulada 
con el auxilio de un conmutador C. El cuadro lleva tam
bién un voltímetro V, provisto de su interruptor i, un an1-

perímetro A y un interruptor I, destinado á establecer ó 

interrumpir la comunicación entre la dinamo y el circuito 
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exterior. El alambre conductor de las lámparas parte del 
terminal L ( +) y vuelve al cuadro por el terminal L (-), 
después de haber atravesado todas las lámparas. 

Las lámparas montadas en tensión deben ir provistas de 
un mecanismo especial que las pone automáticamente fue
ra del circuito, á fin de evitar Ja extinción de las demás 

Fig. 278. 

lámparas cuando una de ellas se apaga accidentalmente é). 

cuando temporalmente quiere suprimirse cierto número. 

Las lámparas apagada~ deben ser reemplazadas por una: 
resistencia equivalente, á menos que no se haga variar la 
producción de la dinamo según el número de lámparas en
cendidas, ya con la mano, ya con el auxilio del reostato de 
excitación, ya automáticamente, haciendo uso de un regu

lador de tensión. Este último modo de operar es preferible. 
puesto que con él se evita perder inútilmente la energía-
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eléctrica absorbida por las resistencias st¡stituídas á las 
lámparas apagadas. 

Montaje m derivaci611.-La figura 279 ofrece el diagrama. 
de una instalación de lámparas de arco en derivación. 

Los terminales de la dinamo D únense respectivamente. 
á los terminales d ( +) y d (-) del cuadro de distribución ~ 

un amperímetro A, un voltímetro V y el interruptor I se 
colocan igualmente en este cuadro. Si la dinamo está exci
tada en derivación, como indica el diagrama, el reostato [( 
está en comunicación, por medio del conmutador C, de
una parte con la escobilla ( +), y de otra con el enrollado
de los inductores; cuando la dinamo está excitada en serie, 
sus comunicaciones con- el reostato deben establecerse se
gún indica la figura 277. 

Sucede con frecuencia que se alimentan lámparas de ar
co con una dinamo Compound cuando el número de agué-· 
llas es pequeño y la potencia de la dinamo resulta inferior 
á 12.000 wattios . En este caso, el reostato de excitación se
coloca sobre el circuito en derivación de los inductores, es. 
decir, sobre el alambre fino. 

Dos alambres paralelos, que constituyen los conductores. 
principales, parten de los terminales L ( +) y L (-) de) 
cuadro, y van hasta los lügares más alejados que se trata 
de iluminar. Corta-circuitos fusibles p, p se colocan delante
de los terminales de partida. Los alambres de derivación 
que alimentan las lámparas van a,marrados á los conducto-
res principales. , 

Para hacer independientes todas las lámparas, es decir. 
para apagar ó encender cierto número de ellas á voluntad. 
dispónese sobre cada derivación un interruptor e, un reos
tato r y un corta-circuito fusible p. El empleo de un reos-
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tato sobre el circuito de cada lámpara ofrece la ventaja de
obtener una buena regulación del arco cuando todas las 
lámparas tienen la misma intensidad luminosa, y permite,. 
por otra parte, alimentar lámparas de intensidad diferente, 
pues basta para ello hacer variar la resistencia del reostato

aludido. 
Para alimentar lámparas de arco montadas en deriva

ción, la diferencia de potencial en los terminales de la di
namo debe ser de 70 voltios próximamente; la formación 
del arco exi~e de 40 á 50 voltios, según la naturaleza y el 
diámetro de los carbones empleados, y el exceso es absor
bido, parte por el circuito y parte por el reostato. 

Como en . el montaje en tensión, es preciso reemplazar 

las lámparas apagadas por resi,tencias equivalentes, ó, lo 
que es preferible, hacer variar la producción de la dinamo 
con el auxilio del reostato de excitación R, ó apelando á 

un regulador de corriente, á fin de conseguir que la inten
sidad de esta última recobre su valor normal. 

Otra forma de montaje de las lámparas de arco en deri
vación empléase frecuentemente. Consiste en colocar cada 
lámpara sobre un circuito particular, cuyas extremidades 
convergen en el cuadro de distribución. Este modo de ins
talación permite emplear lámparas de intensidad luminosa 
diversa, y ofrece asimismo la ventaja de hacer á cada lám
para absolutamente independiente. Esta disposición oca
siona, sin embargo, mayor gasto de conductores. 

El diagrama (fig. 280) muestra la disposi;:ión del cuadro 
de distribución, 

Los conductores procedentes de los terminales de la di
namo van á los terminales D (+)y D (-)del cuadro. El 
reostato R ; ·mandado por el conmutador C, se intercala en el. 
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circuito de excitación de la máquina. La corriente, partien
do del terminal D ( + ), atravies'.1 un interruptor I, el ampe
rímetro A, y llega á una barra metálica P P, sobre la cual 
se efectúan las tomas de corriente de cada circuito, que 
comprende un corta-circuito fu~ible p, un interruptor i, un 
indicador de marcha m y un reostato r; cada reostato está 

.unido respectivamente á .uno de los terminales L1, Lz, L3, 
L4, Ls,. á donde convergen los conductores positivos de 
cada una de las lámparas. 

Después de haber atravesado las lámparas, la corriente 
vuelve á la dinamo por los conductores negativos que con-
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vergen en los terminales L1, Ln, Lm, L1v, Lv, unidos á 

una barra de cobre N N, en comunicación permanente .con 
el terminal D ( - ). 

Un voltímetro V está colocado en derivación sobre el 
circuito principal. 

Moutaje en series múltiples.-Los diagramas (figs. 281 y 

282) indican cómo pueden ser montadas las lámpar as. Es
te modo de montaje es una combinación de los dos prece
dentes, y permite una economía de conductores, evitando 
hacer uso de corrientes de muy alta tensión. En efecto: en 
el caso representado por el diagrama, la diferencia de po
.tencial en los terminales de la dinamo queda por bajo. de 
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300 voltios, puesto que no hay más que cuatro lámparas en 
tensión; y como la instalación comprende tres grupos, la 
intensidad será tres veces mayor que si sólo existiese uno. 

La disposición indicada por la figura 282 es una modifi
cación de la precedente, en la cual los tres alambres de 
vuelta están reemplazados por un alambre único; pero en 
tal caso, este conductor de vuelta· debe teper una sección 
tres veces mayor que la de los demás conductores. 

El montaje en series múltiples presenta el inconvenien
te de _hacer solidarias todas las lámparas de una misma se-
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F ig. 282. 

ne: s1 una de ellas no funciona , ó si se pretende apagarla , 
es indispensable reemplazarla por una resistencia equiva
lente. 

Insta lación de bujías Jablochkoff. ~Las bujías Jabloch
koff deben montarse en tensión ó en series múltiples. 

Los circuitos de bujías no pueden ser alimentados más. 
que por máquinas de corrientes alternativas. 

Instalación de lámparas de incandescencla.-Las lám
paras de incandescencia pueden ser alimentadas indifei;en-
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temente coh máquinas de corriente continua ó con máqui 
nas de corrientes alternas. 

1 
Pueden montarse en derivación, en tensión ó en series 

múltiples. Las disposiciones de montaje que se pueden 
adoptar son muy variadas; indicaremos las más usadas. 

Montaje en derivació11.-Esta es la disposición más fre
cuentemente empleada cuando las lámparas son todas de 
igual resistencia y de la misma intensidad luminosa. 

El diagrama (fig. 283) muestra las comunicaciones que 
hay que establecer para una instalación de este género, en 
la cual se usará preferentemente una dinamo de excitación 
Compound. 

Los terminales ( + ) y (-) de la dinamo D, están unidos 
respectivamente á Jos terminales d (+)y d (-)del cuadro 
de distribución. E l enrollado de alambre fino de Jos in-
ductores lleva un ' reostato de exr:itación R, intercalado en 
su circuito: este reostato se regula con el auxilio de .un con
mutador C. Un interruptor I, un voltímetro V y un am
perímetro A están colocados en el cuadro de distribución, 
y corta-circuitos fusibles p, p intercálanse delante de los 
terminales L ( +) y L (-), á donde vienen á enlazarse los. 
conductores del circuito de las lámparas . 

Eu el montaje en derivación de las lámparas de incan
descencia, la resistencia de los conductores aumenta más 
y más á medida que Ja distancia á la dinamo generatriz es 
mayor, en proporción de la longitud del circuito: resulta de 
aquí una caída de potencial que, en una larga canalización, 
hace que las lámparas más lPj<tnas alumbren menos que las 
'que están más cerca de la máquina. Se remedia este incon
veniente poniendo lámparas un poco menos resistentes en 
!;is partes de la canalización en que la caída de potencia1 

27 
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es más sensible; pero esta disposición ofrece la dificultad 

.de exigir lámparas de voltaje algo distinto. 

Se puede evitar esto empleando la disposición indicada 

por la figura 28.¡., que lleva el nombre de montaje en bucle, 

y en el cual las diferentes derivaciones tienen todas una 

resistencia igual. El gasto en conductores se aumenta, pero 

-el funcionamiento del alumbrado no deja nada que desear. 

No hay absolutamente nada que cambiar en la disposi

dón del cuadro de distribución y de las demás comunica

ciones del diagrama (fig. 283). 
Sin embargo, el montaje en bucle se emplea raramente, 

ftff f ft f f f 
6 

_Ll+1 LH 

Fig. 284. 

á causa del gasto suplementario de conductores que de él 

resulta. Se da hoy la preferencia al sistema de distribución 

por feeders ó alimeutndores, que consiste en establecer va

rios puntos de toma de corriente, alimentados cada uno di

rectamente por alambres especiales ó hilos de alimentación, 

que parten de los conductores principales de las dinamos 

generatrices. La sección de los conductores que constituyen 

los alimentadores, está calculada de modo que la caída de 

potencial sea la misma para t9dos, cuando todas las lám

paras están encendidas á la vez. Además, un reostato in
tercalado en cada alimentador, permite variar 1-a tensión 

según las necesidades variables del consumo. Este reostato 

se mueve á mano, con sujeción á las indicaciones de un 
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voltímetro, unido por un alambre especial á los dos puntos 
e ntre los cuales la diferencia de potencial debe mantenerse 
e' instante. 

Las figuras 285, 286 y 287, representan diferentes mo-

Fig. 285. 

J os de distribución por alimentadores. Fácil es ver que en 
cada punto de alimentación la suma-de las seccioiies de los 
conductores puede hacerse proporcional á la suma de las. 
intensidades de corriente que pasan por estos puntos. En 

Fig. 266. 

estos diagramas, L ( +) y L (-) son los terminales de par
tida del cuadro de distribución, y r r los reostatos interca

·Jados en cada alimmtador. 

Montaje en te11si611. - Este modo de instalación no puede 



INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 421 

ser empleado más que con lámparas especiales de débil re
sistencia. 
• .Las comunicaciones que hay que establecer son las mis
mas que para el montaje de lámparas de arco en tensión, 
-expuesto anteriormente . . 

Este sistema ofrece la ventaja de ser económico, pues no 
bay en él más que un solo circuito; pero, por el contrario, 
exige el empleo de corrientes de alta tensión cuando la ins -
talación lleva gran número de lámparas. Además, es preciso 
que cada lámpara esté provista de una disposición automá-

L(+) LH 

Fig. 287. 

tica de puesta en corto-circuito, á fin de evitar la extinciótl 
de todas las demás cuando .el filamento de una de ellas se 
funda ó destruya. 

Montaje m series múltiptes.-El montaje de las lámparas 
<le incandescencia en series múltiples ofrece disposiciones 
muy variadas y que se pueden utilizar con ventaja, segúu 
los casos. 

Sea,. por ejemplo, una instalación que lleve dos modelos 
.de lámparas, funcionando una de ellas con una diferencia 
<le potencial de 100 voltios, y de 50 la otra. Instalando los 
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conductores como indica la figura 288, se tendrá un buen 
funcionamiento del alumbrado. Conviene, sin embargo, ad
vertir que si una de las dos lámparas de 50 voltios de una. 
serie se apagase, la otra se apagaría igualmente por conse
cuencia de la ruptura del circuito en esta derivación. 

Fig. 288. 

Puede evitarse con facilidad este inconveniente emplean
do la disposición indicada por Ja figura 289, en la cual Uil> 

alambre intermedio enlaza todas las derivaciones que com
prenden 1 ámparas de 50 voltios. 

l 6 
H tt HEEHI 

L(+)' L¡-) 

Fig.28g 

Instalación mixta con lámparas de arco y lámparas de
incande~cencia. - Una instalación de este género pnede
hacerse de dos maneras distintas: 

1 .ª Colocando grupos de lámparas de inc;rndescencia en. 
tensión con lámparas de arco. 

2.ª Colocando las lámparas de incandescencia en deri
vación, así como las lámpar ' s de arco. 
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El primer procedimiento es poco usado en Francia: sólo 
puede realizarse en circuitos de intensidad constante, y en 
este caso es preciso que cada grupo de lámparas de incan
descencia puesto en tensión con lámparas de arco, compren
da un número de lámparas suficiente, montadas en deriva
ción, para absorber la corriente necesaria á la alimentación 
de las lámparas de arco. La figura 290 ofrece el diagrama 
de una instalación de este género. 

Si, .por ejemplo, las lámparas de arco empleadas exigen 
una corriente de 6 amperios y las lámparas de incandescen-

L i+) LH 

Fig. 290. 

cia una corriente de un amperio, cada grupo de lámparas de 
incandescencia deberá constar de seis. 

La instalación mixta de lámparas de arco y de lámparas 
de incandescencia en derivación no ofrece ninguna dificul
tad. Si se tratase, por ejemplo, de instalar lámparas de ar~o 
en un circuito de lámparas de incandescencia en derivación 
marchando á 110 voltios, se podrían colocar igualmente en 
derivación dos arcos montados en tensión, como lo muestra 
la figura 291. Esta disposición ofrece, sin embargo, el incon
veniente de producir-una luz algo irregular, por consecuen -
cia de la débil tensión á que funcionan los arcos aludidos; 
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Preferible es, cuando se quiere realizar una instalación 
~ixta de este género, tener un circuito que funcione á 65 ó 
70 voltios, y no colocar en d~riva.ción más que un solo arco, 
que se provee entonces de un reostato, como indica la figu-

~ t f 
1 • 1 -

L(+) L H 
Fig. 29r . 

ra 292. Se pierde, es cierto, la energía déctric~ absorbidi;l 
por el reostato, pero el alumbrado es mucho más regular . 

Para evitar completamente la influencia de las variacio -
nes de los arcos sobre Ja luz de las lámparas de incandes
cencia en una instalación mixta alimentada por una sola 

l r 

' L f+) L(-) 

Fig. 292. 

dinamo, basta establecer un circuito distinto para cada 
lámpara de arco y otro para las lámparas de incandescen
<;ia. Cada circuito de lámpara de arco lleva en este caso un 
~~terruptor, un indicador de marcha, un reostato y un cor-
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ta-circuito fusible, colocados en el cuadro de distribución 
y dispuestos como se ha indicado en el montaje de lámpa

ras de arco en derivación. 

Instalaciones con acumuladores.-El empleo de acu
muladores ofrece, en una instalación, garan_tías de seguri
<lad de marcha que permiten evitar toda extinción acci
dental en caso de accidentes ocurridos en el motor ó en la 

máquina. 
Empleo de los acumuladores como depósito de electricidad.

Cuando una batería de acumuladores se utiliza como de
pósito de electricidad, las· comunicaciones deben estable

cerse .según indica la figura 293; esta disposición permite 
realizar las combinaciones siguientes: 

1. ª Carga de acumuladores. 
2. ª Alimentación de lámparas por los acumuladores 

-solos. 
3:ª Alimentación de lámparas por la dinamo sola. 

- 4.ª Alimentación de lámparas por la dinamo y los acu
muladores s;multáneamente. 

En una instalación de este género debe hacerse uso de 
un conyuntor-disyuntor automático, que se colo.ca entre el 
terminal positivo de la dinamo y la escobilla corresp~Íl
diente. Este aparato se destina á romper y á restablecer 
automáticamente la comunicación entre la batería de acu
muladores y la dinamo, según que domine la fuerza elec
tromotriz de una ú otra; 

No debe colocarse el conyuntor-disyuntor entre uno de 
los polos de la batería y el terminal correspondiente de la 
dinamo, porque, en estas condiciones, el aparato gobierna 
bien las comunicaciones entre la dinan:io y l~s acu1yulado-

f 



426 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

res; pero produce entre la batería y las lámparas una inte
rrupción del circuito y, por consecuencia, una extinción 

Fig. 293. 

en el momento mismo en que Jos acumuladores deberían 
por sí ~los 5er bastantes á la alimentación de las lámpa-
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ras. Es preciso en este caso restablecer á mano la comuni

cación de los acumuladores con las lámparas por medio de 
un conmutador. Esta ruptura del circuito se produce cada 

vez que el conyuntor-disyuntor interrumpe la comunica

ción por consecuencia de una gran disminución de veloci

dad ó de una parada fortuita de la dinamo. 

Debe, pues, proscribirse tal sistema de instalación, y es
absolutamente indispensable colocar el conyuntor-disyun

tor entre el terminal positivo de la dinamo y la escobilla 

correspondiente, como indica el diagrama (fig. 293). 

De este modo se obtiene la apertura y cierre automático; 
esta forma de instalación presenta las ventajas siguientes: . 

I. ª Si la dinamo gira con velocidad normal, su fuerz;l 

electromotriz es superior á la de la batería, y el conyuntor
di.syuntor establece la comunicación entre el circuito de las 
lámparas de una parte y ia batería y la dinamo de la otra. 

Esta última alimenta, no sólo las lámp~ras, sino que ade

más conduce una débil corriente de carga á los acumula

dores. 
2." Si la velocidad de la dinamo disminuye moderada

mente, de tal manera que su fuerza electromotriz sea iguat 

ó algo inferior á la de la batería, el conyuntor-disyuntor 
mantendrá la comunicación establecida; pero la batería no

recibirá más corriente de carga: dará, por el contrario, una 
corriente que se sumará con la de fa dinamo (cuya excita
ción sostiene), y tenderá á mantener en su valor normal la. 
diferencia de potencial en el circuito de las lámparas. 

3.ª Si la velocidad de la dina~.Q disminuye considera
blemente, ó aun si se anula bruscamente, su fuerza elec;:tro

motriz será muy débil ó nula y el conyuntor-disyuntor in-

terrumpirá la comunicación de la dinamo con los acumula-
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<dores; pero, quedando éstos unidos al circuito de las lá¡n

paras, no habrá extinción. Sin embargo, como la fuerza 
dectromotriz de la batería disminuye algo durante la des

-carga, la intensidad luminosa de las lámparas disminuirá 

~igeramente. Puede evitarse este inconveniente cuidando 
de tener algunos acumuladores en reserva, cargados de an

temano, que basta intercalar en el circuito en el instante 

deseado, con el auxilio de un conmutador, para restituir á 
la fuerza electromotriz de la batería su valor normal. 

4.ª Si la <lin~mo, en fin, recupera su velocidad normal, 

el conyuntor-disyuntor restablecerá la comunicación y fun
~ionará todo como en el primer caso. 

Refiriéndonos al diagrama (fig. 293), se ve que las co
municaciones deben establecerse como sigue: el terminal 

'( t) de la dinamo D se une directamente á la batería de 

acumuladores B, y al circuito de las lámparas L por la in
tervención de un a'.Ilperímetro A. El terminal negativo de 

la dinamo se une á los acumuladores por un conductor, s0-

bre el trayecto del cual se ensuentran intercalados u.n in
terruptor I y un conmutador de varios contactos C. Este 

terminal (-) únese igualmente con uno de los conductores 

principales del circuito de _lámparas L, y un segundo inte

cruptor está colocado en E . 
Si se pretende cargar los acumuladores, sin alimentar al 

:propio tiempo las lámparas, basta interrumpir la comuni·

-cación en E, y la corriente, partiendo de la escobilla positi

va de la di~amo , atraviesa el conyuntor-disyuntor C. D. A., 
el terminal(+ ), el amperímetro A, la batería By vuelve á 

la dinamo por el conmutador C, cuya manecilla se encuen

tra colocada sobre una de las chapas ó contactos 2, 3, 4 ó 5. 
según que el número de acumuladores en carga sea de 25, 
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26, 27 ó 28 en el caso actual (lámparas de 50 voltios); la> 
corriente pasa en seguida por el interruptor I , cuya mane-· 
cilla debe hallarse sobre la chapa núm. 1, para volver al 
terminal (-) de la dinamo y á la escobilla correspondí en-

te. Por consecuencia de la interrupción producida en E, 
las lámparas quedan fuera de circuito. 

Para .alimentar las lámparas con los acumuladores solos,. 

se cierra el circuito con el interruptor E y se le interrum
pe en I para que la dinamo no se halle en comunicación. 

Si, por el contrario, se quieren alimentar las lámparas. 
con el auxilio de la dinamo solamente, se poóe la maneci

lla del conmutador C sobre la chapa I ó chapa de reposo. 
En este caso, la corriente que parte de la escobilla ( + !· 
atraviesa el conyuntor-disyuntor C. D. A., el terminal ( + ),.. 
el amperímetro A, las lámparas L, p¡¡ra volver á la escobi
lla(-) de la dinamo por los inte..rruptores E, I , que cie-· 
rran el circuito cuando !'U manecilla está colocada sobre 
las chapas r, y los acumuladores se hallan fuera de circuito ~ 

Si las lámparas, finalmente, deben ser alimentadas por
la dinamo y los acumuladores á un tiempo, bastará poner 
la manecilla del conmutador C sobre la chapa 2 y estable
cer la comunicación en E y en I. .. 

El conmutador C lleva varias teclas unidas respectiva-
mente á los polos negativos de los acumuladores números. 
25, 26, 27 y 28, en el ejemplo representado en la figura; lo · 
que permite regular el número de elementos que sé quiere
tener en función, ya durante la carga, ya durante la des

carga. 
La instalación se completa con un voltímetro V, coloca

do en derivación sobre el circuito principal: permite re~ 
gistrar la diferencia de potencial en los diversos casos. El, 
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amperímetro A sólo sirve para indicar la intensidad de la 
corriente suministrada por la dinamo. 

En las instalaciones en que se hace uso de acumulado
res, debe siempre em¡.ilearse una dinamo excitada en de
rivación. 

En ciertas instalaciones puede suceder, ya por defecto 
<le ein¡.ilazamiento, ya porque se quiera utilizar una fuerza 
motriz ya existente, que el motor sea pequeño para poner 
en acción una dinamo de potencia conveniente para sub
venir á la alimentación de todas las lámparas. 

En este caso se puede, empleando una batería de acu
muladores, salvar tal obstáculo y asegurar más alumbrado 
que el que suministraría la dinamo utilizada aisladamente. 

Dos sol tkiones igualmente prácticas pueden adoptarse: 
I.ª Instalar una batería de acumuladores con capaci

dad suficiente para ali111entar todas las lámparas, y em
plear para la carga una dinamo que, aislada, carecería de 
potencia bastante á garantir el alumbrado total. En este 

· caso, s·e cargan los acumuladores durante el día y se con
tinúa la carga aun durante el alumbrado. La instalación 
puede entonces hacerse como se ha indicado más arriba, 
con sujeción á' las disposiciones indicadas por el esque

ma (fig. 293). 
2.ª Instalar una batería de acumuladores pudiendo ali

mentar solamente una parte de las lámparas, hallándose 
Ja otra parte alimentada directamente pór la dinamo. En 
este caso, los acumuladores deben cargarse fuera de las 
horas de alumbrado; pero es preciso disponer la instala
ción de modo que todas las lámparas tengan un voltaje 
idéntico y puedan funcionar indifc!rentemente y á voluntad, 
sea sobre la dinamo, sea sobre Jos acumuladores . E.>ta st -
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gunda solución permite reducir el peso de los acumulado
res y es, por consiguiente, más ecónomica que la primera. 

Sea, por ejemplo, una instalación que comprentla 100 

lámparas de 16 bujías, r,ada una de las cuales cons11men 
1,25 amperios bajo una diferencia de potencial de 50 vol
tios, ballándose las lámparas repartidas en tres grupos. 

La fuerza motriz de que se dispone, siendo de 6 cabil -
Uos, por ejemplo, sería insuficiente para una instalación de 
100 lámparas, que exigiría próximamente rn caballos. 

Precisa, en su virtud, poseer una di11amo que pueda fun· 
cioñar normalmente con 6 caballos. Suponiendo que se to
ma una dinamo Rechniewski de 3.300 wattios absorbiendo 
5,5 caballos, no se podrán alimentar directamente con es
ta máquina más que 48 lámparas, puesto que suministra 
una corriente de 60 amperios bajo 55 voltios. Las 52 lám
paras que quedan, serán entonces alimentadas por una ba
tería de acumuladores que se cargará fuera de las horas de 
alumbrado y que asegurará, no sólo el complemento de este 
último, sino también la facultad de ser utilizada e1' cualquier 
momento para alimentar una parte de las lámparas durank 
la noche, por ejemplo, en que las máquinas no funcionan. 

Calculando, por las indicaciones expuestas más adelante, 
el número de acumuladores necesario para tener en los ter
minales de la batería una diferencia de potencial de 55 
voltios, se ve que · son precisos 30 elemento·s. Estos 30 

elementos, colocados en tensión, pueden tener al fin de 

la carga una fuerza contra-electromotriz de 30 X 2,25 -

67,50 voltios, superior á la fuerza electromotriz de la di
namo, que sólo es de 55 voltios. En estas condiciones, 
basta agrupar los acumuladores para la carga en dos series 

de 15 elementos, como muestra la figura 294. 
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P;ira la r:;irga ele ;ic11mula<lores se ;i~rnran éstos en dos 

., series de 1 5 eh·mei.tos, por medio de Jos conm11tadores 

·CC', c11y;is cla\'ij'ls se colocan eutouces enf1e11te de las cha

pas 2, 2. Est;indo nnidos los co11d11ctores exteriorfs Je la 

-di11;i1110 á los term:n:.tles lJ (+)y lJ (-). S! ve c¡ne la co

rrieute atrnvie,;a el amperí111etro A; lleg;i ¡,J conm11bclor j, 
cnya m;¡necill.i dd1e sP.r colocada sobre el cou t;lcto 2; <les

pné~ al i11terruptor /;~traviesa las dos series de ac-umuh

dores, y s;ile por el tPrmiu;iJ 11 1 (-) para V< •lver á Ja di

n:rn10 por él terminal ]) ( -): 1111 voltímetro V permite re

gistrnr la <lifereacia <le pott11c i<1l en los krmiuales de la 

má•¡nina. 

Para el alnmhr;i<lo em;Jléase ·un cnnnmtaclor JI'[ c¡ne per

~te pouer en cirr11:to c;ida 11110 de los tres ~ - 11y1s de lám· 

.panis , comprendiendo el primero, por <"j .... mplo, 48 lümpa

ras y los 01 ros dos 26 c:icla uno. Se ve <]lle es fácil , con el 

aux.ro de Pste co1111111t;iJor, ali111P11t;1r c11alq11ier grupo, ya 
por la di1rn1110, ya por los acnmnla(lores, coloca1.do en una 

posición cQm·eniente h1s ch1\•ijas c¡ne sin·en p;i ra estahle

cer las co1111wic;1ciones ent re la s traviesas verticales y las 

hori ~o11ta les, ;.iislaJas unas de otras. 

P;ira llevar la corrieute de la dinamo á ];is traviesas 

D ( +) y 1.J ( -) dd conmnt:.idor M, hasta colocar la ma

necill a del conrn ,ttador J sohre e l crn:t;icto 3 y romper la 

comn11icació11 con el i11terrnptor J, p •niemlo la manecilla 

sobre la chapa 2. El a111perí111elro A y el voltírnetro V sir

ven igu;ilme11te en este c;1so p;ira ft'gistnir la marcha de la 

diu;irno, como durante la c>1rga d ! los acu ·nn];idores. 

P.1-a· Ja .de~c:1rg;1 de estos último~, e:; preciso rolocar las 

:cfav j:.is del 1s conmutadores e y C' frente á );is ch:tp'lS I' 1; 

. Jo::; <los gcupos <le acumillaJores esrán entonces 1e11niJ-0S en 

28 
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tensión. El polo negativo de la batería est?. unido directa
mente á la traviesa A (-)del conmut;,dor M, mientras que 
los polos positivos de . los 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 29.º y 30." 
acumuladores están unidos á las chflpas de un conmuta
dor L, que permite variar el número de aquéllos á fin de 
mantener una diferencia de potencial constante en los ter
minales de la batería. Un sPgnndo amperímetro A' y un 
segundo voltímetro V' permiten registrará cada instante la 
descarga de los acumuladores. 

Empleo de los acn11111ladores y de los voltámetros regulado
res como volante ó regulador sencillo.-Cu;:indo la dinamo 
está puesta en movimiento por un motor de marcha irre
gular (de gas ó de vapor de un solo cilindro, por ejempl"), 
se mueve por impulsos rítmicos y las lámparas sufren con
tiirna variación de intensidad luminosa llamada oscil11ció11, 
que es muy desagra<fable prira fa vista. 

Se puede, sin embargo, obtener en estas condiciones una 
luz absolutamente constriute, empleando una Latería de 
acumuladores como volrmte 1·egulador, 

La figura 295 da el diagrama de la disposición que ha de 
adoptarse en el caso ell que se h iciese uso de lámpacas de 

50 voltios. 
La dinamo D pone en acción 22 acnmuladores que tienen, 

bajo carga, una fuerz :i. electromotriz máx iurn de 2,5 vol
tios, ósea 22 X 2.5 = 55 \'<•lt1os, y se pueden alimentar 
lámparas de 50 voltios, po11ié11Llol;,s eu derivación sobre 20 

acumuladores. El acumula<iur número I y el número 22 no 
concurren á la alimentación de las lám¡iaras y sirven de 
tapón en la cahez·t y la c0la .Je la hatería. Estos dos acu
muladores constituyeu una r .!sistencia fija (bajo forma de 

fuerza contra·electro.notriz) soLre la diuamo, cuyo traLajo, 
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permaneciendo constante, no pµede afectará las irregulari

dades del mowr. 
H dlándose las lámparas sin comunicación directa con el 

circuito <le la di1nmo, e:<tán al abrigo de toda variación de 
intensidad luminosa, sean cn:tl~squiera las irregularidades 

de marcha del motor, y por cons ~cuencia de la dinamo. 
En caso de parada ó de dismiu11ción de vel1)cidaJ muy 

acentuada y de larga duración, lubría una caíd t de p:>ten-

Úlmpesá5ooo"lb 

F ig. 295. 

cial instante comid ~rabie en el circuito de las l;ímparas, 
porqu ! la fu :rz1 electro no tri/. de los acumuladores descen
dería entone.!:> (le 2,5 voltio; á 1,85 voltios, q11ii es la fuerza 
electro.11utrit norm ti de lo:> acumuladores duraut! la des-

-<:arga. 
En el caso que acaba de considerarse, el acumulador sub

viene cJ:n~letam rnte á las irregularidades de marcha dd 
molor, s·t ninistran lo en:!q~ía. eléctrica cuando la vc:locidad 
di3mi1111ya, y ah.mrbi.!nJo el sobrante· de la proJucción 

~uando a iuélla aumente. 
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En el cnso ele p::irnel;i <le la di11arno, est:i disposición no

permittl cn11ti11u;ir el al11rnlirarlo co11 d auxilio ele l11s ;icu

muhulore,; solos, á causa <le la caída de: pule11c1al <le la 

bat · 1í:~ . 

Lo q11e ncalin de <lec irse respecto de los :ic11m11la<lnres. 

aplíc:1,;e r·o111plet;1111P.11le ;if empleo <le lo,; vu!tá:ne:ros reg n

la<l"r"!', In-; c 1i;des pr0c11rn11 con tmís eco nomí.1 h seguri 

d;i1l d-~ lo~ al11111liratlu:; imperfectos y Íll.iciu.iau en la.; mi5: 

mas c1111dicio11es. 

I~mfleo d~ ac•11111tladores ó de v11lltí111etros 1·eg11l.1Jores como 

volrn.:ft rtr!'tl d ir, sirvieud,1. m coso 1uc.:s11rio, de defúsilo de 

caf"cid.1d iestriu:;:ida.-Fn este casó p 1: ticul;ir, que se aco

m11d;i 1rwj111· q11: el prec:e1le11le á 1:1s e x i;.:e11c:ia,; de la prác 

ticn. se 1•1wd.-, si la d:n:uno se p:1rn , <1 .spo11er ele 111111 hora 

de :d11·11li 1·ado en reserva s in descenso de ¡mtenc ;,J. Esta 

hora p n11ite, e11 la ni:iyor parte ele los cas<1s .. nrregl;ir los. 

desperfert ,s pruduciJus y \·o:v.::r á pouer la Jiuamo en 

mardn. · 
La di,;pnsición r¡ne del e ;i rlopt;ir~e está in<lirnela por la 

figura 21j6 . e11 el caso Pll q11,, 1'1!=. lá111;>ar •S t·111plead:1s exi

gie-eu 50 \'oltios Je <lifere!1cia <le potencia l eu Jo~; t <!rmi ~ 

na les. 

En este tfo1grama Ja <lin:rn10 D está en C'•rg1 sohre una 

bat~rí.1 de ac11111Hladores. C11a11rlo la di11a111<> está f'll 111nrcha, 

20 acn11111l;11l111·es ele ·.z.5 volli0:; = 5'.l \'olt ·os ha-tar;ín para 

alime11tar las lámparns. Si,..tulo estas ú 'tirw1s co:npleta

me11te i111 t. ,p '11 ' 1 ie11tPS, v11ede11 encen· lerse ó a p;1¡:a r~e un 

número n1,.l ¡·1ier:1 de ellas , sin que el fu11cio11;i111ie11to de la 

di111111c se resie11ta, por 110 tstar en co111u11icació11 <lirech 

eon hs lá111paras. 

Si se produjese una para<la fortuita <le la máquina., por 
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ejemplo, á consecnen ~ia d ! la caí.la de 11na correa, hasta

ría llevar la 111 '\ll !Cilla del COllffilltador C, c¡11e estaha p ri
mitivam ~11te sobre la chapa 2, sobre una de hs si~:1ieutes, _ 

3, 4, 5. etc., para an ·nentilr grad1nlm ·~11te 11 Íller;1,a elec
.trornut ti de la h 1terí;i; y si se la <let11viese sol1re la cha.,. 

pa g, las lá1nparas e:;tarían enlonct!s ali :nentada,; por 27· 

r 
l~11 1 1 1 t 1\ 1 J 1 J 1 J 1 J 1 1 11~11 1 1111111 1 1 1 1111iH¡HiHH-

F'ig. 296 . 

:a.cumuladores á 1,85 v.:>ltio3, ó sean 49.95 voltios, y ma.r
dnrhn la:1 bien como cuando la dinamo f1111ci111nha. 

En caso de para<ia más l;ir~a . St': p11e,Je, con acum 1lad()~ ' 

res dt: c;i¡>acidad co11veniente, tener u .1a ó v;irias hur;is dé'. 

reserv;:i. Suponien•lo q11e aq11éllos se hayan c;ir~a,lo al • 

princ•pio, y r¡ue pro¡JOrcione la dinamo toda la corriente" 
neces;:iri'l á las lámparas, es evidente que al pararse estarán 1 

tan .cargados como en tanto que funcionó la <liuamo, pues 
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Ja corriente no hizo otra cosa que atravesarlos. Este modo 
de instalación es particularmente ventajoso en el caso de 
una fábrica alumbrada ·durante el trabajo, y que exija, ya 
para la habitación, para las oficinas ó para el vigilante 
nocturno, un suplemento de !u?: cuando la máquina no fun
ciÓne: resultado tal ohtiénese económicamente con los acu
muladores, que además, en marcha normal , sirven de re
gulador de la corriente. 

El empleo de los voltámetros reguladores zin-:::-plomo _ 
es igu:tlmeute ventajoso en este caso particular, .porque es
tos aparatos pueden suministrar una hora de alumhrado 
suplementario si la máquina se para. Son de un precio me
nos elevado que los acumuladores, y además su fuerz:i. 
electromotriz, siend<> durante la descarga de 2,35 voltios, 
se requiere menos voltámetros que acumuladores para ob
tener la misma diferencia de potencial en los terminales de· 
las lámparas. Así, en el caso de lámparas de 50 voltios, 22 

voltámetros reemplazarían á 28 acumuladores. 

Insta ladones con transíormadorrs .-En una distribu
ción por corrientes alternativas con el auxilio de transfor
madores, pueden montarse las lámparas en derivación, e1 t 
tensión ó en series múltiples. 

Generalmente los transformadores se montan en deriva
ción sobre los conductores principales procedentes de la 
dinamo generatriz, y cada uno de ellos-alimenta separada
mente un grupo de lámparas, montadas igualmente en de
rivación. Este sistem< ofrece el inconveniente de que se 
apagan todas las lámparas de un grupo cuando sobreviene 
un accidente al transformador que !as alimenta. 

Preferible es instalar dos transformadores en can.ti<lad 
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para alimentar cada grupo. En estas condiciones, si sobre

viene un accidente á uno de los transform1dores, provee e l 
otro á la alimentación de todas las lámparas del grupo. 

Las figuras 274, 275 y 276 indican los diversos sistemas 
de montaje con transformadores. 

En este género de instalaciones, la distancia entre los dos 
conductores principales no debe ser inferior á 30 centíme
tros. Estos conductores, así como los alambres de distribu
ción, no deben establecerse con cables bajo plomo, porque, 
sea cu;;lqúiera el cuidado con que se hayan instalddo, re
sulta imposible manteuer el aislamiento, deteriorándose los 
cables y quedando prontame11te inútiles. La causa de este 
deterioro es debida á que las corrientes alternativas, pa
sando por el cable, producen una corriente inducida en la 
cubierta de plumo; resultan en ciertos puntos chispas que, 
si muy débiles al principio, hácense gradualmente más 
fuertes, hasta producir la fusión de la cubierta de plomo, 
que,fando al descubierto la capa aisladora, que se deteriora 
rápidamente. Evítase este inconveniente con el empleo de 
-cables concéntricos. 

Acoplamiento de las dinamos. - En las grandes insta
laciones, como, por ejemplo, en una estación central, el 
circuito principal está alimentado por varias máquinas 
eléctricas que ,se ponen en marcha, ya simultánea, ya suce
sivamente á medida que lo requieren las necesidades del 
aluml •rado, á ciertas horas en que el número de lámparas 
en servicio aumenta. 

Las dinamos pueden ser acopladas en tensión, en canti
dad ó en series múltiples. 

Como regla general, cuando varias dinamos deban fun-
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donar simultáneamente en un mismo circuito, es inclispen
sable que su enrollado sea iJéntico. lgmd111ente es prt-feri
ble, á fin de ·ol item.r con más faci l 1dad una velociclad uni- · 
forme, que todas las dinamos se hallen accionadas por una 
transmisión únic;i gobernada por 1111 solo motor: cua11Jo no 
es posible adoptar esta disposición y cada din;:imo se halla 
gobernada por uu motor particular, el mecánico del>erá pro-

----~..,_~~~~~-----~~~~~--~~~-9 

Fig. 207. 

curar constantemente mantener uniforme el número de 
vueltas en cada dinamn. 

Acoplanziento m te11sió11.-Para acoplar dos ó más <l in amos' 
en tensión, se emplean tres sislenrns de mont:lje diferentes, 
según que l;:is dinamos estén excitadas en serie, en <leriva

ción ó compound. 
Cuando las dinamos están excita<las en serie, <lispónense 

las comunicacione~ corno in<lica la fignrn 297. U110 de los· 
eonductores principales está unido al terminal (-) de la di-
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namo núm. 1, cuyo termina 1 ( + )está unido al terminal (-) 

de la din;uno uúm. 2; el (¡tru con<lnctor principal e~tá en 

<:om1111ic ción C• 'n t:I termi1111l (+ )<le la <li11~1110 núm. 2. 

Con t'Sta dispo:;ic óa, la dif.:reucia <le potencial en el cir

cuito es ig11 ;1l á la ~11111a <le las diferencias <le potencial en 

los term ·nales <le ca.la una de las <liaamos, per111aueciendo 

la iut :11si<la<l con~tante eu el circuito y eu las diuamos así 

acopladas. 

+ 

Fig. z98 . 

En el acopl;imiento de dos ó más dinamos excitadas en 

serie, es im.li,;ptnsal>le que ést11s desarrollen corrientes de 

intensi ,lad casi igu·1l cuanclu funcionan separadamente; si . 

no se adopt;is ~ está precaución, pod ría suce<ler que una de 

ellas se fun ¡ l1es ~ al h;icer el acopb1111 ierrto. 

Para acoplar <linamos excit;1das en de1ivación, se dispo

nen las comunicaciones como indica la figura 298. 

Uno de los cou<luctores principales está uniJo al terminal · 

{ + ) de la d 111a·110 nú:n. 1; la <lerivacióu de los illll11ctores · 

pa1te de:: la escol..iilla (+)de la dinamo núm. 1; se enrolla 
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en torno de los núcleos de las dos máquinas para terminar 
en la escobilla(-) de la dinamo núm. 2; el terminal (-} 
de la núm. I ·está uniJo al terminal ( +) de la núm. 2, y el 
segun· lo conductor principal viene á unirse al terminal(-) 
de la segunda máquina. 

Cuando se trata, en fin, de acoplar dinamos de excitación 
compound, se disponen las comunicaciones de manera que 
el alambre grueso quede montado como en el caso en que 

i 

Fig. 299 . 

la excitación es en serie y el alambre delgado como se ha 
indicado para las dinamos excitadas en derivación (figu.,.. 

ra 299). 
Acoplamiento en crmtidad.-El acoplamiento de dos ó más 

dinamos en cantidad se efectúa igualmente de tres mane-. 
ras distintas, según que las máquinas estén excitadas en 
serie, en derivación ó compound. 

Para acoplar en cantidad dinamos excitadas en . serie, 
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basta, como indica la figura 300, enlazar á uno de los con
ductores principaJes todos Jos terminales positivos y al 
otro todos 1 is negativos. Unense además todas las escobi
llas positivas por medio de un al11mbre delg'ldo a b, al cual 

se ha d<tdo el nombre de hilo de eq11ililrio ó de hilu Gramme. 
El. acoµlamiento en cantidad de dinamos excitadas en 

deriva~ión, se efectúa como iudica el esquema (fig. 301). 
Se unen de una parte al conductor principal negativo los 

,.-----------,--~r------ ---·- -

Fig. 300. 

\ 

it 
l 
! 

1 

1 

1+ 

terminales neg11tivos de cada dinamo, y, por consig11iente~ 
la escobilla negativa y un~ de las extremidades del alambre 
de los inductores; por otra parte, se unen al conductor 
principal positivo: I. 0 , los terminales positivos de las dina
mos que están solamente en com11nicación con la escobilla 
positiva, cuidando de intercalar un interruptor I en el tra
yecto del alambre de comunicación; y 2.º, la otra extremi
dad de los alambres de los inductores, intercalando el reos
tato de excitación R y un interruptor J. Útil es colocar un 
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amperímetro A Pll el circu to de cada dinamo, á fi11 de po
der 111eclir en cada i11st 1nte la i11te1bidad de 11 corriente 

sumiui:.trada por cada 1111a de ellas. Un solo \'o'.tímetro 
V h;i~ta p;ira la i11s1;il.1c1ó11: su ter•11i11é1l neg,.ti\·o ettá en

lazado Jirectameule con d conductor priucip;.l ueg:itivo, y 

1(§9 V 

N?.1 

Fig. sor. 

su terminal posi:ivo, con el auxilio del interruptor l, á un 

<:011m11tador e, que permite e~tahlecer la com1111icació11 á. 

voluntad con el terminal positivo del .s ·dina111os, cuya di
ferencia Je pctencial se ·pretende conocer. 

· En las estaciones centrales y en grandes iri~b láciones, • 

en' donde las dinamos ~grupadas en cantidad deben ser· 



INSTALACIÓN DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 415 

pnest;is en ( I circuito ó retirndas de él s11cesi vamentf', se

gún las nece,.:idades, s ·~ Ji;icJ uso de grupos de lá111p:1rns que 
sin•en para po11er rada di1rnmo, a11t ·!S de ser coloc;i.da .en 

circuito . exactarnenre e11 l 1s mi~m •S con.Jicio11es q11e las 

máqui .• a" y 1 en marcln. U .1;i i11stn}.1ci '>n de l'stl! géuero 

está íPprese11tada por tl diagrann (li-'.. 302), 

El tnu1i11;,l positivo de cad;¡ di11:1n10 est;i nni .Jo ni con

ductor ¡1ri11rip;tl positÍ\'O, y 1111 i11t·rrnptor / se h;,Jl:1 i11ter

ca:adn t!ll "I trayt'c:to del ;.Jar11lire de 1111ió11. Los te1miuilles 

neg;itivns e.;t;i11 1111id1>S al condnctur pri11cip;,J nP~ativo por 

la iuterve11c•ó11 de un amperh1etro A. t':I e;1r11ll;1d11 de los 

ind11ct .. res e . .;tá p10\"Í~tu de un rf'o~t;1tu d --! ex~itncicí11 N, y 

CODVt'rge Pll do<; i11terrnplores [(J. que b ponen reql'~rti

vame111e P.11 co1111111icac:ó11 co11 el co11d11ct11r c¡11e parte 1ld 
te1111i1nl p• siti,·o á l"s p1111tc>s k y j. Lns i .. terr11r>t11q s J 
sirYen ¡rnrn e\·it;ir el camliio de pohriditd de la 1n;ír¡11 1n y 

para P11viar á )\l..; ind11ctore~ de l 1 qut: se quiere poner en 

circuito, la con ie11te producida por la;; d más di11amos. 

Los grn,>os de L.mp;irns g, g, g, g. e~tán t->11 comunicacióa' 

de 1111a pa1k co11 el co11d11ctor pri11cipal 11 ... g;1ti\·P, y de la 
otra, co11 ca !a 111á r]11i11a, por un Cll11d11ctor e,-peci;,[ provisto 

de 11.i i11t .~rrn¡•tor L. Los i11tern1)'tore~ n, n, a, a, per111ite11 

tomar ;i y<;)11nt:11l el número de lá111parns q11e sea 11ecesa

rio. U!i solo vuhí111f't1 o Ves s11ficie11te para u11a i11st;ilacióa 

de este gé11ero: t1110 de sns ter mi1w les está 11111du al co11d11c

tor pri11ci¡1;d 11eg;itivo, mit"utras cpe el otro, p10\"isto de 1111 

botón ,de co11tacto 1, e~tá en co1111111icació11 co11 1111 co11mt1-

tador C, que permite e!'tilhlecerla !'llCe:-iva111"111e sol•rc la 
de las du1•1J,l!.Q~ _ _1;,yya diferencia <le _p()tencial se q11i,~re com

prolnr. 

Cuan<lu se trata <le acoplar en cantidad Uiuamos de en· 
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rollado compound, dispónense las comunicaciones según 

indica la figura 303. 

-----~b----

+ 

El condu:t'.lr principal p1sitivo del circu:to exterior se 
halla ea comunic-icióa cJ11 el tc::rmia ll positivo U.! cada di
namo, y el conductor princip:il neg<ttiv-> con los terminales 
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neg·1tivos , un amperímetro A está intercalado en el con

ductor r¡ne ·11ne cada terminal 1wg it ivo C•in el cond11ctor 

principal; adémfü:,.1111 interruptor dolile 1 pennite ponei:,en 

6 ÍU8ra de circ;1ito cilda di11a1110 sPparad:m1e1 1te, ::iC'li1a1iclo 

si111111táne::i1ne11te s0f.re los deis co11cl11ctnTf"S. Un l1ilo de 

compe11s:1ció11 ff t:ne h1s esculiillas positivas. U11 inkrrt1p

tor c. ¡ierrnite e1daz;ir á \'ol1111t:icl al con<l1~r'. tor pri11cip;.J 11e

gritvo 1111a de las extremidades del Pnroll:ido en deriv;1ción 

de l:i 111ár1•1i111, 111ie11tr;is q11e la C>trn r-xtren1id:id de f'ste en

roll:ido, sobre el cual se i11terca];1 el reost;.to de excitación 

R, PStá fij·1 á l:i escoliilla prisiti1·a. 

U11 voltímetro V, provi1<to de sn hC'Mn de contacto i, 
prr·nlle rt>¡:,:istrar la diferencia de potencial en lo,; te1mi11a

les de l'ada di11a11v1, con cada 1111a de las c<tales está p11esto 

s.1cesivameHte en comunicación por medio del coumt;ta

dor C. 

r.1•;:.i'ilro dd número de lám ¡iar:is «'n Sl'nido.-En cier

tas inst" lacio;ies existe á menudo un 11ú111ero de lámparas 

mo11tadas, 111;iyor que el r¡11e la d:1~mno puede ali111e11~;¡r. 

En este caso partic11l;1r, y a1111 taml1ié11 e11 una instalac.ión 

onli11aria, es siempre b11e110 poder registrar el número de 

lánip:-trns en ,.,ervicio. 

El a1npcrímelro p11e1le <lar esta irnlicación por el número 

de amperios r¡11e 111~1rc;i, cnrindo todas. las lámparas. son del 

mi,;m.i modelo y tienen co.nstautes próximamente idéuticas. 

Co11«t1úye11se ig11alme11te p;ira Psle ns.o anr¡ierínwtros es

pecÍ• • l·~s.. cuya grad11;ición se h:t! la estalileci.Ja de modo r¡ue 

u:ia sola lectura da el 11úmero 1le lámp,1rns _e1wendi1l;is. 

C11:rnd.o esto! i.n~trn•ne11to indica que e1 número de lám?a

' ras tptt: .pued..! µJin~eutar la dinamo se ha rel>as:tdo, el me-
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.cánico debe hacer retirar del circuito las lámparas exce
dentes. 

Se puede, para más segurioad, instalar sobre el cuadrante 
del amperímetro un contacto que, cuando la aguja indica
dora llega á tocarlo, cierra el circuito de un timbre de 
alarma. 

En las instalaciones de lámparas de arco se puede tam
bién registrar el número de lámparas en servicio, teniendo 
cuidado de colocar en el arranque de Jos conductores, so
bre el cuadro de distribución, tantos indicadores de marcha 
como lámparas ó circuitos de lámparas haya. 

29 





XIII 

ARRANQUE, FUNCIONAMIENTO Y ENTRETE
NIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

.. 
MOTORES DE VAPOR 

.Arranque y funcionamiento. -Cuando la máquina eléc
trica está accionada por un motor de vapor, las disposicio
nes necesarias para el arranque son la.s siguientes: 

La caldera debe estar encendida con anticipación, para 
.que la presión sea suficiente en el momento del arranque. 

Los engrasadores del motor deberán llenarse de aceite 
:antes de empezará funcionar. 

Para templar la máquina de vapor se a.bre ligeramente la 
toma de vapor de la caldera y completamente los purgado
ces del cilindro, los de la tubería de vapor, así como las 
Uaves de aire de los condensadores. Por el contrario, se 
.. deja cerrada la válvula de parada del cilindro. En el mo. 
mento en que el aguá corre por las llaves de aire de los con-

' <lensadores, se cierran. 
Hecho esto, ábrese completamente la toma de vapor de 

la caldera y se cierran las llaves de agua de .los condensa
<lon1s. Luego se coloca la biela ·en el punto más favorable 
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para el arranque, y se abre suficientemente la válvula deP 
cilindro, para que. el motor se ponga en marcha lentamen
te. Cuando el motor ha ciado algunas vueltas, se cierran los. 
purgadores, ó se abre la llave del inyector si la máquina 
es de condensación, y se abren asimismo Jos engrasadores. 
Se abre, en fin, poco á poco la válvula de admisión del va
por, hasta que la máquina haya alcanzado su marcha 
11ormal. 

Durante la marcha, debe el mecánico vigilar constante
mente para que Ja caldera conserve su presión normal y el 
engrasado se haga regularmente. Debe igualmente asegu
rnrse de que los cojinetes y otras piezas de frotamiento no 
se calienten de una manera anormal. 

Cuando un cojinete se calienta, es preciso aflojarlo un 
tanto; y si esto no fuese bastante, engrasarlo con una mez
cla de aceite y de flor de azufre, ó aún mejor de aceite y de 

grafito en polvo fino. 
Cuando el émbol~ ó el t'irador de distribución dejan oir 

un ruido como de roce; ó un silbido, es señal de insuficien
cia del engrasado: precisa entonces engrasar hasta que tal 

mido cese. 
Precisa tam hién limpiar de tiempo en tiempo las piezas 

accesibles de Ja máquina durante la marcha. 
En los motores de condensación , es necesario regular la 

llave de inyección de modo que el agua que corre sea tibia. 
Cuando la bomba de aire no funciona bien, se deja escapar 
el vapor por la doble expansión, para que la bomba de aire 
pueda enfriarse. 

Para detener la marcha del motor cuando es de conden
sación, se cierra primeramente la Jlaye del inyector; des
pués la válvula de admisión del cilindro, y se abren los 
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purgadores. Hecho esto, se cierra la toma de vapor de la 
<:aldera y se abre la llave de agua de los condensadores . 

• 
[ntretenimiento y limtlieza.-Debe limpiarse la máqui

na todoa los días, inmediatamente después de la parada, y 
thallándose todavía caliente. 

Los agujeros de los engrasadores deben estar muy lim
,pios, y habrán de lavarse de tiempo en tiempo con petróleo. 

La limpieza del excéntrico y del regulador debe hacerse 
.diariamente con el mayor cuidado. 

Cuando la máquina no funciona, es preciso examinar 
-esmeradamente todos los tornillos, clavos, cojinetes, etc., y 

rearticular las piezas que se hubieran desarticulado durante 
.el trabajo. Precisa, igualmente, procurar que la correa del 
.regulador se halle siempre constantemente tensa. 

Es indispensable examinar de tiempo en tiempo el estado 
.de los émbolos y deslizaderas, que deben estar siempre bri
llantes y bien engrasados. 

En las máquinas de condensación precisa, asimismo, 
-examinar de tiempo en tiempo el estado de las válvulas de 
la bomba de aire. 

Para el engrasado del émbolo y del cilindro se debe ha
.cer uso del aceite mineral. Este aceite debe ser perfecta
mente neutro. Cuando la máquina es nueva, puede mez
.<:Jarse con el aceite mineral nabina ó sebo purificado du

rante los primeros meses de funcionamiento, hasta que el 
cilindro y las deslizaderas alcancen una superficie bri
llante. 

El mecánico debe siempre tener al alcance de su mano 
.trapos de lana, aceite de engrasar y las llaves de las 
.tuercas. 
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Independientemente de las prescripciones que preceden,. 
y que se aplican á todos los sistemas de motores de vapor ,. 
deberá el mecánico tener en cuenta las reglas. especiales. 

indicadas por el constructor. 

CORREAS 

Antes del arranque, es indispensable asegurarse de que
Jas correas están convenientemente tensas. Cuando están 
flojas, saltan, se escurren, y aun pueden caer; cuando, por 
el contrario, se hallan demasiado tensas, los cojinetes se ca
lientan. 

Sucede á veces, en los locales bien secos, acercando la. 
mano á una correa en movimiento, principalmente á las de 
las máquinas eléctricas, animadas de una gran velocidad , 
que saltan chispas que llegan á tener gran longitud. Estas. 
descargas eléctricas no ejercen influencia alguna sobre la 
marcha, y provienen únicamente de la electrización de las. 
correas por el frotamiento. 

MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Arranque y funcionamiento.-Para poner las máquina:;. 
eléctricas en marcha, se comienza , desde luego, por hacer 
girar la máquina de vacío, es decir, en circuito abierto, des-
pués de haber engrasado los cojinetes, y se comprueba st 

alguna parte de la dinamo se calienta. Si todo se halla en. 
buen estado, se procede como sigue: 
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Cuando sólo existen en el circuito lámparas de incandes· 
cencia, se cierran todos los circuitos, se pone la máquin~ 
en marcha con lentitud, y se aumenta progresivamente la 
velocidad, hasta que las lámparas se hallen en su punto 
normal; pero si el circuito comprende lámparas de arco, 
será preciso no encender, por los motivos que expondre
mos más adelante, hasta que la velocidad de la dinam<> 
haya alcanzado el número de vueltas apetecido. 

El número de vueltas que debe dar la máquina está ge
neralmente inscripto ell'una placa atornillada sobre la dina
mo. El mecánico deberá procurar que la máquina dé exac
tamente el número de vueltas prescriptas, y, á este efecto,: 
comprobará de tiempo en tiempo la marcha de la dinamo, 
valiéndose de un contador de vueltas. 

Cuando la velocidad es irregular, es preciso buscar la 
causa en la máquina motora. 

Todos estos ensayos deben , en lo posible, hacerse du
rante el día: para pequeñas instalaciones deberán durar 
varias horas; para las grandes, varios días: sólo cuando la 
instalación haya funcionado sin accidente durante este 
tiempo, será cuando pueda ponerse en servicio regular. 

Finalmente, las prescripciones que siguen deberán ser1 
observadas cada día: examen de los conmutadores é inte
rruptores, del colector y de las escobillas. 

Estas últimas deberán ser colocadas en posición un pace:> 
antes de la marcha; sin embargo, si nos hallamos en pre 
sencia de un motor con tendencias á realizar al arrancar Ull 

movimiento inverso, será preferible no colocar · las escobi
llas sobre el conmutador hasta el momento en que la má
quina se halle en marcha normal , teniendo cuidado de de
jar abierto el circuito de excitación de la dinamo, así come> 
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los circuitos exteriores. Los engrasadores serán examina
dos y llenos. 

Bueno será, en fin, alejar de la dinamo los útiles de hie
rro, que podrían ser atraídos por consecuencia de su iman
tación, y tener aceiteras de un metal no magnético, el zinc, 
por ejemplo. 

Ciertas dinamos están dotadas, ya de reguladores de CO· 

rriente, que sirven para mantener constante la intensidad 
de esta última, ya de reguladores de tensión, que permiten 
obtener en el circuito un potencial constante. Al entregar 
los constructores estos aparatos, facilitan las indicaciones 
necesarias para regularlos y conservarlos. 

Otras dinamos exigen que la regulación se haga con la 
mano, ya operando sobr,e el reostato de excitación, ya mo· 
dificando la posición de las escobillas, ya, en fin, modifi
cando la velocidad. Las indicaciones dadas por el voltí
metro y el amperímetro guían al mecánico en estos diver 
sos casos. 

El arranque de 1as dinamos acopladas en tensión, se 
efectúa según las reglas expuestas anteriormente; pero 
cuando están acopladas en cantidad, deben adoptarse cier
tas precauciones especiales. 

Dos casos pueden presentarse: 
1.º Las dinamos deben ser puestas en marcha simultá

neamente. 
2.º Las dinamos deben ser puestas en marcha unas des· 

pués de otras. 
En el primer caso, se cierra el circuito con el auxilio de 

los interruptores y se pone toda la resistencia de los reos
tatos de excitación: hecho esto, se ponen las máquinas en 
marcha, y cuando alcancen su velocidad normal, se dismi-
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nuye poco á poco y simultáneamente la resistencia de los 
ceostatos, hasta que se obtenga la diferencia de potencial de
:Seada. 

Cuando se pretende poner las dinamos en marcha antes 
-de enviar la corriente al circuito exterior, es necesario in
tercalar, desde luego, todas las resistencias de los reosta
tos de excitación; después, cerrar el interruptor colocado 
en el circuito de los inductores y establecer, en fin, la co
municación con el circuito e:icterior: se regula en seguida 
Ja tensión, disminuyendo progresivamente la resistencia de 
los reostatos. 

Para retirar las máquinas del circuito se detienen todas 
:Simultáneamente. 

En el segundo caso, es decir, cuando las dinamos deben 
meterse sucesivamente en circuito, se comienza por poner 
la dinamo núm. 1 en marcha, procediendo como se ha in
-Oicado anteriormente. Cuando el consumo de luz aumenta 
y es necesario hacer funcionar una segunda máquina, se 
-dejan los interruptores abiertos y se la pone en marcha; 
-cuando tenga su velocidad normal, se cierra el interruptor 
del circuito de excitación, y, basándose en las indicacio
nes del voltímetro, se la lleva á una tensión igual á la de 
la dinamo núm. 1, manejando el reostato de excitación; 
-después, en fin, se cierra el interruptor que la pone en cir- 
<:nito. 

Para retirar una máquina del circuito, caso de continuar 
funcionando las demás, se comienza por intercalar todas 
las resistencias del reostato de excitación, manejando al 
mismo tiempo los reostatos de las otras máquinas, á fin de 
mantener en el circuito exterior la diferencia de pótencial 

· normal: hecho esto, ábrese primeramente el interruptor del 
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circuito principal; después el de la derivación, y se para, 
en fin, la dinamo. 

En las grandes instalaciones y en las estaciones centra
les en donde se hace uso de gr~pos de lámparas ó de resis
tencias especiales para poner ó retirar del circuito las dife
rentes dinamos, se procede como _sigue: la primera máqui
na se pone en marcha según las prescripciones indicadas. 
anteriormente; para poner en circuito otra dinamo, se la 
hace girar hasta que haya alcanzado su velocidad normal, y 

se cierra el interruptor K (véase la fig. 298). Con el auxilio
del voltímetro se mide la tensión sobre el circuito exterior~ 
luego, uniendo este voltímetro á la · dinamo qw~ se pone en 
marcha, se cierra el interruptor L y Se insertan sucesiva
mente grupos de lámparas en el circuito de esta dinamo,. 
hasta que se encuentre en las mismas condiciortes de car
ga que la que está ya en servicio; se regula la tensión con, 
arreglo á las indícaciones del voltímetro, con el auxilio-
del reostato de excitación; se cierra el interruptor I y se· 
ponen los grupos de lámparas fuera de circuito, abriendo-
el interruptor L; se cierra, en fin, el interruptor J y se 
abre K. 

Para detener l;:t marcha de una dinamo, se emplean igual
mente grupos de lámparas, á fin de evitar oscilaciones en 
el alumbrado. Ciérrase el interruptor L de la máquina que 
ha de ponerse fuera de circuito, y se insertan sucesiva
mente grupos de lámparas, hasta que el trabajo de esta di
namo resulta igual al que tendrán que suministrar las otras. 
cuando ésta sea retirada. Al mismo tiempo se maniobra con 
los reostatos de todas las dinamos que deben permanecer 
'en servicio, á fin de regular la diferencia de potencial en-el 

circuito exterior: obtenida esta regulación, se abre el inte-
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rruptor /, se ponen sucesivamente fuera de circuito los. 

grupos de lámparas y se para la máquina. 

Entretenimiento y Iimpieza.-Fuera de los cuidados pro

pios que deben prestarse diariamente á todo el material, la. 

conservación, én buen estado, de la dinamo exige algunos 
cuidados particulares. 

Las diferentes partes de la dinamo deben limpiarse es

meradamente con un pedazo de tela bien limpio y que n°' 
se deshilache; no se debe nunca hacer uso pe trapos de 

lana. ., 
Es preciso quitar todos los días muy cuidadosamente con 

un cepillo, y, caso necesario, por medio de un fuelle, 'et: 

polvo que se encuentra sobre la armadura, así como el pol- ' 

vo de cobre producido durante la marcha por el frotamien

to de las escobillas sobre el conmutador. Bueno es para esta 
operación hacer girar lentamente la armadura con la mano,, 

mientras qne se sopla con el fuelle; para evitar que la ex
tremidad metálica de éste, por consecuencia de una falsa 
maniobra, desnude un alambre, es prudente guarnecer esta 

extremidad con un tubo de cao~tchouc. Debe procurarse
que el conmutador no' reciba aceite y que esté siempre bien. 

limpio y brillante; los contactos, tornillos, etc., deben es

tarlo también y quedar ajustados como 9onviene. Durante

la marcha, precisa de tiempo en tiempo limpiar el conmuta- . 
<lor: á este efecto se emplea un lienzo seco, que se enrolla en.· 

torno de un trozo de madera plano bien liso, tan largo como-
. el conmutador y provisto de un mango; si se usa papel de 
cristal ó tela de pulimentar, es indispensable adquirir nú

meros finos y mantener el papel ó la tela bien tensos, apo-: 

yando el trozo de madera sobre el conmutador durante sw 
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-marcha. Procediendo así, se llega á limpiarlo en toda su 
longitud. Se debe evitar el frotamiento en todos sentidos, 
..apoyando .con el dedo: este medio, muy defectuoso, daría 
¡por resultado producir estrías ó aumentar las desigualda
des de la superficie del conmutador. Durante esta opera
-ción será preciso no tocar en ninguna de las partes desnu
das de la máquina, y no servirse más que de una mano, so
.bre todo si se opera en una máquina de alta tensión. 

La posición conveniente de las escobillas es una de las 
-condiciones importantes de una buena marcha; deben ejer-
-cer presión suficiente sobre ·el conmutador, haciendo lige-
ramente resorte; si se apoyan demasiado, conmutador y es
-cobillas se desgastarán inútilmente; si no se apoyan lo bas
tante, las escobillas saltarán, produciendo chispas. Sus pun
tos de contacto con el conmutador, á menos que existan 
.indicaciones de instalación especial dadas por el construc
tor de la dinamo, deben ser diametralmente opuestos: estos 
puntos se hallan fácilmente, ya contando las láminas del 
-conmutador, ya tomando de cada lado la medida del espa
<:io que separa las escobillas entre sí. Si, por ejemplo, un 

-conmutador lleva 40 teclas, y se cuenta por una aquélla so-
-bre la cual se apoya la escobilla superior, la inferior, para 

-quedar bien colocada, deberá apoyarse sobre la 2 r. ª tecla. 
Es preciso evitar que algunos alambres ó una lámina de la 
.escobilla no se retuerzan, y procurar que toda la parte de 
-ésta se apeye sobre el conmutador de plano; que el salien
te de las escobillas, á partir de su soporte, sea igual para 
ambas; que estén perfectamente limpias, así como sus so
portes; que los porta-escobillas estén bien sujetos; que pue
dan funcionar libremente, y que su aislamiento se halle en 
buen estado. Finalmente, durante la marcha de una dina-
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mo, es preciso no levantar una escobilla más que cuando
la máquina lleva varias, unas al lado de otras. El punto de 
contacto de las escobillas con el conmutador, debe siempre
ser el que dé lugar á la menor producción de chispas. En 
muchas dinamos este punto varía con la intensidad. 

Es preciso no servirse de las escobillas para regular la-
fuerza electromotriz más que en el caso ~n que la dinamo
dé muy pocas chispas; avanzando las escobillas en el sen
tido de la rotación de la armadura, se disminuye la fuerza. 
electromotriz, y; por el contrario, se aumenta haciendo
retrocederá las escobillas en sentido inverso. Una vez en. 
posición las escobillas, es decir, bien acuñadas, deben ator
nillarse sólidamente á su soporte para evitar todo despla
zamiento durante la marcha de la máquina. Es preciso en
tonces evitar que gire la armadura en sentido inverso, lo· 
que daría por resultado doblarlas y deteriorarlas. 

El conmutador debe ser objeto de cuidados particulares,_ 
puesto que es, en efecto, una parte importante de la dina
mo. Precisa, en lo posible, mantenerlo en estado brillante,. 
y si las chispas han producido en él algunas raspaduras,. 
procurar, desde luego, quitarlas con papel de cristal. Si el 
papel fuese insuficiente, es menester apelar á la lima, cui
dando de eliminar la limadura, que podría poner una parte
de la armadura en corto circuito; pero este trabajo debe ha- · 
cerse por un obrero experimentado, porque si se hiciese
mal, el conmutador no tardaría en perder su forma, y se lle
garía á una fuerte producción de chispas, y, por consecuen
cia, á un rápido deterioro de esta parte de la dinamo. 

Por lo demás, desde que. se advierte que el conmutador 
se ha estropeado, es preciso tornearlo, ya colocando un pe' 
queño banco para girar en una posición que permita hacer 



·4'fr2 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO . 
!la operación sin desmontar la armadura, ó, si esto no es 
posible, sacando la armadura y colocándola sobre el torno. 

No es bueno engrasar el conmutador. Un engrasado cui
dadosamente hecho previene, es cierto, la formación de 
-chispas; pero si se ha efectuado en malas condiciones, con
tribuye á aumentarlas. Cuando se recurra á este medio para 
-disminuir las chispas, deberá emplearse la menor cantidad 
posible de aceite, la que se enjugará en seguida con un tra
.po bien limpio y seco. En general, cuando la máquina está 
.bien regulada, tal engrasado es inútil. 

El engrasado de los cojinetes exige el empleo de aceite ó 
;grasa de primera calidad. 

La vasija de aceite 6 el bote de grasa destinados al en
.t:retenimiento de la máquina, deberán ser destinados exclu
.sivamente á este uso, y perfectamente taponados, á fin de 
-que el aceite ó la grasa en cuestión no se ensucie con el 
polvo ú otros cuerpos extraños. 

·Cuando se llenen los engrasadores, será preciso evitar 
.con cuidado esparcir aceite ó grasa sobre Is máquina, y 
principalmente sobre los porta-escobillas y las escobillas, 
los cuales se enjugarán cuidadosamente, si fuese necesario, 
-con el auxilio de un pedazo de tela limpio y seco. 

LÁMPARAS DE ARCO 

Marcha y fun~ionamiento . -Antes de pon.er las lámpa
rns en circuito, precisa asegurarse de que los conductores 
positivo y negativo están fijos.respectivamente á los termi· 
nales correspondientes, pues que si se invirtiesen las cómu
nica:ciones, la lámpara alumbraría más hacia arriba que 
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hacia abajo. Las lámparas de arco montadas en tensión, se 
ponen en ó fuera de circuito todas al mismo tiempo. 

Cuando la máquina eléctrica ha alcanzado su marcha 
normal, se lleva la manecilla del reostato de las lámparas 
al · primer contacto; luego, lenta y sucesivamente, ii los si
guientes, ·á fin de que la intensidad de la corrie1ile en el 
'Circuito, muy grande al principio sin esta precaución, no 
funda el cortacircuito. Una vez. las lámparas en marcha 
normal, se regulan las variaciones de la intensidad con el 
auxilio de un reostato, que se maneja lentamente. 

Cuando se pretende apagar las lámparas, se para la má
quina eléctrica, ó se disminuye su marcha. Hecho esto, 
pónense las lámparas fuera de circnito. Si las lámparas de 
arco están montadas en cantidad, se encienden aislada y 
sucesivamente, tomando las precaucione3 indicadas ante

. riormente para la maniobra del reostato, y esperando para 
encender una.á que Ja precedente funcione normalmente. 

Para apagarlas, se opera como se ha dicho al tratar de las 
lámparas montadas en tensión; pero pueden apagarse indi
vidualmente durante la marcha: precisa entonces evitar el 
apagar al mismo tiempo, ó demasiado bruscamente, una 
tras otra, varias lámparas ó varios pares de lámparas, al 
objeto de eludir las ".:ariaciones demasiado bruscas de po
tencial: es indispensable proceder sucesivamente, á fin de 
que el regulador, ya del motor, ya de la dinamo, tenga 
tiempo de funcionar, ó con·el propósito de que el mecánico 
lo tenga asimismo para efectuar la regulaci?n necesaria. 

Cuando las· lámparas de arc·o están montadas en deriva
•ción por dos en tensión, se encenderán ó se apagarán siem
pre apareadas, adoptando las precauciones indicadas ante
riormente. 
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Conservación y limpieza.-Las lámparas de arco debe!) 
estar siempre perfectamente limpias. 

Se procede generalmente á su limpieza al tiempo de
reemplazar los carbones. 

Los globos, ceniceros y reflectores se limpiarán cuidado
samente por dentro y por fuera con un pedazo de lana. 
Para la limpieza de los reflectores plateados se debe hacer 
uso de una piel de gamuza. 

Antes de colocar nuevos carbones, es preciso cada vez. 
quitar la capa de polvo gris, procedente del desgaste de los. 
mismos, que rec ubre los portacarbones y su varilla. Cuan
do las varillas son de cremallera, se limpian los dientes. 
con un cepillo duro y seco, y el resto de la varilla con un 
trapo. 

Las barritas de carbón irán colocadas exactamente en
fa;nte una de otra. La longitud de los lápices debe ser tal, 

qne, elevando el carbón superior, quede entre los dos un 
intervalo de 6 milímetros próximamente. 

Para asegurarse del buen funcionamiento de la crema
llera en las lámparas que llevan esta disposición, después. 
de haber fijado el.carbón, se deja descender el porta-carbón 
hasta lo bajo de su carrera. Cuando la lámpara se halla en 
buen estado, la varilla debe funcionar regularmente y no
encorvarse. Antes de subir la cremallera, es preciso lim
piarla completamente. 

Las lámparas de recambio ó que no han de servir du
rante cierto tiempo, deben conservarse colgadas en un lu
gar seco y al abrigo del polvo. 

L os diversos órganos de las lámparas de arco no deben 
nunca engrasarse. 

En lo que concierne á la elección de los carbones, es pre-
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c1so seguir las indicaciones dadas en las páginas 197 y si-· 

gnientes. 
Los contactos de los reostatos de las lámparas deberán' 

limpiarse con frecuencia, y se procurará que las manecillas' 
se apoyen siempre fuertemente en los contactos; si se afio-· 
jasen, se cuidará de apretarlas convenientemente. 

LÁMPARAS OE INCANDESCENCIA 

Una vez montadas las lámparas de incandescencia, nO' 
exigen ningún entretenimiento. Sin embargo, cuando están 
colocadas oblicua ú horizontalmente, puede suceder que al 
cabo de cierto tiempo de funcionar el filamento se encorve 
un poco hacia abajo, sobre todo si es muy fino. Para evitar 
que toque al cristal, lo que produciría su rotura, basta qui
tar la lámpara de su soporte é invertirla, volviéndola á co~ 
locar de modo que el filamento quede encorvado hacia 
arriba. 

Precisa evitar siempre el retirar de repente varias lámpa
ras clel circuito: se debe proceder sucesivamente para dar 
al regulador, ya del motor, ya de la dinamo, tiempo de 

funcionar. 
Las indicaciones del voltímetro serán muy útiles en este 

caso y permitirán al mecánico hacer las maniobras necesa--' 
rias obrando sobre el reostato de excitación. 

ACUMULADORES 

Carg·a de los acumuladores. - Las mejores máquinas 
para la carga de los acumuladores, son las dinamos en de
rivación. Bueno es intercalar un reostato en el circuito, y 

30 
/ 
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he aquí nn ejemplo que explica su utilidad. Si se desea car
gar, por ejemplo, una batería de 50 acumuladores de 0,005 

ohmios de resistencia con una corriente de 20 - amperios, 
siendo la resistencia total de los acumuladores de 0,25 

ohmios, es preciso que la tensión de la máquina exceda en 
5 voltios á la de la batería; pero esta última se eleva gra
dualmente de 10 5 á J: r 5 voltios, y es, por tanto, necesario 
que la máquina siga la misma progresión de 1 ro á 120 vol
tios, resultado al cual se puede lleg<lf haciendo variar, ya 
su velocidad, ya la intensidad de la corriente de excitación. 
En la práctica es preferible intercalar una resistencia de 
0,5 ohmios en el circuito y disminuirla poco á poco, de 
modo que se mantenga la corriente constrnte en 20 ampe
rios. Esta resistencia auxiliar disminuye, por otra parte, la 
variación de corriente resultante del cambio de velocidad 

de la máquina. 
El empleo de una máquina compound da á menudo lu

gar á cambios de polaridad y no debe recomendarse. 
Es preferible, sea cualquiera la naturaleza de la dinamo 

utilizada para la carga, introduci r en el circuito de carga 
un disyuntor automático, destinado á cortar el circuito en 
el caso en qne, por consecuencia de nna disminución de la 
velocidad de la dinamo, al rebasar la fuerza electromotriz 

de los acumuladores la de la máquina, la corriente, toman
do la dirección inversa, pudiera deteriorar ésta. 

La fuerza electromotriz de la máquina de car~a debe ser 
superior á -la que puede dar la batería, estando cada acu

mulador calculado para una fuerza de 2,5 voltios. Como 
la tensión del acumulador crece duran_te la carga desde 2 

hasta 2,5 voltios, será preciso qne_ el obrero encargado de 
este trabajo mantenga la intensidad deseada por medio del 
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reostato de excitación si la máquina de carga es una dina

mo, ó aumentando la velocidad si es una magneto. 
Cuando no se obtenga la capacidad completa con una 

primera carga, es preciso repetirla hasta que se llegue al 
número de amperios-hora necesarios. 

Conservación de los acumuladores.-Si fuese posible,. 
los acumuladores' deberán cargarse completamente cada 
día hasta la efervescencia, es decir, hasta que el líquido 
tome una apariencia lechosa por virtud de la presencia de 
gases en desprendimiento. Si esta operación no pu.ede 
efectuarse diariamente, deberá practicarse, á lo menos, 
tJna vez por" semana: las pbcas positivas conservarán así 
un color t?stado, y las negativas el color gris pizarra. 

La densidad específica del líquido alcanzará 1,200 (24 

grados Beaumé) cuando los acumuladores estén cargados 
completamente, y la descarga deberá detenerse cuando la 
<lensidad haya descendido á 1,150 (19 grados Beaumé); lo 
que se advertirá, por otra parte, por la debilitación de la 
luz y merced á las indica::iones del voltíme~ro. 

Precisa examinar los acu nuladores de tiempo en tiempo 
para adquirir la seguridad de que no han caído materias 
extrañas entre las placas. Caso de existir tales materias, 
deberán ser cuida::J.o3amente eliminadas, porque podrían 
ocasionar la formación de un corto circuito. 

Si la densidad del líquido en un. acumulador es inferior 
en 4 á 5 grados á la d ~ los otros, deberá éste ser retirado 
del circuito durante la descarga y vuelto á col.ocar en la 
mañana siguiente, á fin de darle dos <lías de carga Eiu des

cargarlo. 
Recomendable es de todo punto la carga completa de 
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los acumuladores: la sobrecarga los mejora siempre y los 
mantiene en buen estado, con tal, sin embargo, de qÜe la 
intensidad de la corriente de carga no pase de la indicada 
para la capacidad del acumulador. 

Es conveniente cubrir los acumuladores con una placa 
de vidrio, de modo que disminuya la evaporación de la di
solución y se eviten las salpicaduras de líquido ocasiona
rlas por el desprendimi.ento de g-as. La c;~tidad regular de
líquido debe ser mantenida por una adición de agua, pu
diendo su densidad variar sin inconveniente alguno entre· 
límites bastante grandes. De tiempo en tiempo precisa, 
sin embargo, restablecer su densidad normal: á este efecto, 
se divide la batería en grupos de 5 á IO elementos, y se de

termina la densidad media del líquido de cada uno de ellos ~ 

se prepara luego la cantidad necesaria de disolución, y se· 
le da una densidad suficiente para que, mezclándola con. 
el líquido restante en los acumuladores, se obtenga la den
sidad normal. Todo acumulador descargado se llena enton
ces; después se vuelve á recargar. 

Es necesario .que los acumuladores no estén nunca com --
pletamente vacíos, porque los electrodos negativos se ca
lientan rápidamente al contacto del aire en razón de la oxi -
dación enérgica del plomo muy dividido. Cuando los acu~ 
muladores han de permanecer cierto tiempo sin funcionar, 
debe eliminarse el agua acidulada, sustituyéndola por agua 
destilada 6 agua pluvial. 
• La capacidad del acumulador a-umenta proporcionalmen-
té ' la disminución de la cantidad de corriente de carga ó 

desrairga. Con un funcionamiento irregular, el valor de una 
descarga depende, no sólo de la carga precedente, si que 
también ,deJas cargas y descargas anteriores. 
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El rendin~iento del acumulador es de 7 5 á So por 100 pró
ximamente. 

Es necesario que el acumulador no quede nunca descar
gado, para evitar que se produzca en los dos electrodos sul
fato de plomo, que aumenta la resistencia de la batería. 

Cuando los acumuladores permanecen largo espacio sin 
s ervir,"conviene cargarlos de tiempo en tiempo hasta que 
haya desprendimiento de gas; recomiénJase de igual modo 
.cargarlos y descargarlos normalmente de tiempo en tiempo. 

Cuando existen razones bastantes para suponer que un 
-e lemento de una batería no funciona con regularidad, es 
preciso examinar los acumuladores primeramente por gru
pos, y luego registrar uno á uno los elementos de la sec

-ción defectuosa , midiendo con rapidez la tensión de cada 
.uno de ellos. 

APARATOS ACCESORIOS 

La conservación de la mayor parte de los aparatos. auxi
:liares ó accesorios empleados en las instalaciones de alum
rbrado, consiste en limpiar de tiempo en tiempo, con el au
x ilio de papel esmeril muy fino, las superficies de contacto . 
. Para todos ios aparatos provistos de manecillas, bueno es 
.asegurarse de que los resortes se ajustan fuertemente. 

Requiérese igu.a_lmente examinar el ajuste de los termi
nales, tornillos, etc., que sujetan los conductores confinan-
.tes con los diversos aparatos. • 
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XIV 

DESÓRDENES , SU INVESTIGACIÓN 
Y MANERA DE EVITARLOS 

Los desórdenes que afectan al funcionamiento regular de 
una instalación de alumbrado eléctrico, pueden provenir~ 

1. 0 De la máquina eléctrica generatriz. 
2.º De la canalización. 
3.º De las lámparas ó de los aparatos auxiliares. 
4.0 De la fuerza motriz y de la instalación mecánica . 

Máquinas eléctricas.-Cuando la máquina eléctrica es 
una dinamo, caso el más . frecuente, pueden ocurrir dos 
clases de desórdenes: 

1. 0 Que la máquina no dé corriente. 
2.º Que se produzcan fuertes chispas en las escobillas .. 
Las causas de esto!? desórdenes se resumen en · el cuadio-

siguiente: 

i 
a) Magnetismo remanente de los inducto-

l.- LA. MÁQUINA. NO res casi nulo. 
DA CORRIENTE... b) Malo~ con~actos. 

e) Mal a1slam1ento de los terminales de la 
\ dinamo ó de los porta-escobillas. 
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d) Aisla miento de los carretes inductores 
defectuoso. 

e) Corto circuito en los carretes induc
ton:s. 

1.-LA MÁQUINA NO j) Corto circuito en un punto cualquiera 
DA CORRIENTE. • de la canalización. 

g) Interrupción en el circuito de los induc
tores. 

lz ) Interrupción en el circuito de la arma-
\ Jura. 

( 

i) Mal estado de las escobillas y de las 
porta-escobillas. 

J) Mala acuñación de las escobillas. 
11. - P1woucc1Ó N k ) Mal estado del conmutador. 

DECH'.!SPAS E N LAS\ l ) Aislamiento de uno de los carretes de 

ESCOBILLAS , • . • • / m) los inductores, defectuoso. 
Dos ó más segmentos del conmutador 

en corto circuito. 

\ n) Máquina sobrecargada. 

a) Magnetismo remanente de los iuductores casi nulo.

Cuando este caso se presenta, es preciso euabar la dinamo. 
Si se trata de una máquina excitada en serie, se la pone en 

marcha, y cuando ha alcanzado su velocidad normal, se la 
pone en corto circuito durante algunos segundos solamente, 
enlazando los terminales por medio de un alambre de co
bre. Tan pronto como el encebamiento se haya obtenido, 

.dE'.be .eliminarse el corto circuito, p~rque si se prolongara 
surgiría el peligro de estropear el conmutador. 

Cuando la dinamo está excitada en derivación no se 
puede proceder de 'la misma manera, porque la puesta en 
corto circuito de los terminales ó de los conductores ex te. 
riores no produciría excitación: en est~ caso, se separan de 
!os terminales dichos conductores; se hace girar la máqui-
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na, y cuando ha marchado algunos instantes á su velocidad 
normal, se v-uelven á unfr bruscamente los conductores 
exteriores, 

b) Malos contactos.-Los malos contactos pueden :ser la 
causa del desorden. Débense entonces examinar cuidadosa" 
mente todas las conexiones de la armadura y de los induc. 

tores, limpiar con papel de cristal todos .los contactos y 
apretar todos los tornillos, terminales,. etc. 

Reconócese un mal contacto en las conexiones de los di
versos carretes de los inductores aproximando, pero sin 
tocarla, un trozo de hierro á una de las piezas. polares. Si 

Fig, 304. 

los contactos son buenos, el hierro es atraído de una ma
nera uniforme, mientras que si son malos la atracción mag" 
nética varía constantemente, Jo que se demuestra por las 
sacudidas que se experimentan en la mano que sostiene el 
trozo de hierro en cuestión. 

c) Mal aislamiento de los termiuales de Za dinamo 6 de los 

porta-escobiltas.-El aislamiento de los terminales ó de los 
porta-escobillas, debe ser cuidadosamente examinado con 
el auxilio de una pila y de un galvanómetro. La pila s.e 
compone de tres ó cuatro elementos Leclanché montados 
en tensión: uno de los polos de la pila (fig. 304) está pues
to en comunicación con la tierra mediante la intervención 
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de una tubería de agua ó de gas, por ejemplo, mientras 
·que el otro polo está unido á uno de los terminales b del 
galvanómetro C; otro alambre, que sirve para los ensayos, 
está unido al otro terminal b'. Tocando sucesivamente cada 
terminal de la máquina y cada porta-escobilla, no .débe 
producirse desviación en el galvanómetro si el aislamiento 
es bueno. Se puede igualmente examinar el aislamiento de 
los terminales y . porta-escobillas con relación al bastidor 
Je la dinamo, uniendo el polo de la pila que estaba en la 
tierra ton el bastidor de la máquina. 

d) ~Mat aislamiento de tos carretes i11ductores.-Cuando 

todos los carretes de los inductores se hallan mal aislados 
y tienen comunicación con la tiefra por el ba~tidor de Ja 

dinamo, ésta no da corriente. Si uno de los carretes sola
mente es defectuoso, .la corriente tiene una intensidad 
mucho más débil. 

Se examina el aislamiento de los carretes con relación 
al bastidor y á la tierra por medio de la pila y del galva
nómetro, como ya se ha dicho, cuidando de desatar de los 
terminales de la ·dinamo los conductores exteriores para 
asegurarse de que el defecto se encuentra en la máquina. 

e) Corto circuito en tos carretes i11d11cfores.-Estos cor
tos circuitos proceden de una derivación de resistencia 
muy pequeña entre dos puntos del enrollado: el efecto de 
esta derivación es absorber la mayor parte de la corriente 
de excitación que no recorre la totalidad del arrollamiento. 
Resulta de aquí una disminución de intensidad magnética 
en el inductor. 

Si la dinamo está excitada en serie, la intensidad de la 
corriente obtenida dillminuye, y el induct<;>r defectuoso se 
calienta menos que el que se halla en buen estado; si está 
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excitada en derivación ó compound, los inductores se ca
lientan. 

Para encontrar el carrete defectuoso es preciso medir 
separadamente la resistencia de cada uno de ellos, después 
de haber desligado las comunicaciones que las unen al cir
cuito. A este efecto se tmplea una caja. de resistencias con 
puente de Wheatstone, un galvanómetro sensible y una 
pila de 2 ó 3 elementos. Se puede, sin embargo, proceder 
á e&te examen, sin aparato especial, con el auxilio de una 
pila y del galvanómetro, uniendo .en tensión la pila, el gal
vanómetro y el carrete que hayan de examinarse, como lo 

F ig. 305. 

indica la figura 305 .. Anotando la desviación del galvanó
metro para cada carrete, fácil es encontrar aquél en que exis
te un corto circuito, porque dará una desviación bastante 
mayor c¡ue los restantes. 

f) Corto circuito eu un punto cualquiera de la ca11crliz11ci61r. 
-Cuando la ·dinamo está excitada en derivación, no da 
corriente si se origina un corto circuito en un punto cual
quiera del circuito total. Este desordon se produce con las 
pequeñas dinamos principalmente. 

E,n una instalación con lámparas de incandescencia, por 
ejemplo, puede ocurrir que dos alambres de derivación, ó 

. \ 

, . 
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lm¡ dos terminales de un soporte de lámpara, se pongan 
fortuitamente en corto circuito. Este desorden basta para 
impedirá la diµamo dar corriente. 

Par.;l. compro~ar si .el d,efecto se encuentra en el circuito 
-exterior, se separa uno de los conductores del terminal de 
la dinamo y se intercala una lámpara de incandescencia 
entre los dos terminales. Si la lámpara funciona regular
mente, el defecto está seguramente en el circuito exterior; 
en el caso contrario, es la dinamo la defectuosa. 

Con objeto de localizar.el desarreglo cuando se encuen
tra en el circuito exterior, se repone bruscamente el con
<luctor separado en su terminal: en el lugar defectuoso el 
cortacircuito fusible, si lo hay, se fundirá; si no lo hay, el 

conductor se calentará, y en este caso su cubierta podrá 
arder. Este ensayo debe hacerse con la mayor precaución, 
á fin de no prender fuego; accidente que podría ocurrir, ya 
por la producción de fuertes chispas, ya por la fusión de un 
alambre pequeño en el lugar defectuoso. 

Si el corto circuito fuese de consideración, sería proba
ble que cuando se volviera á unir el conductor al terminal 
de la dinamo en marcha, cayese la correa de la polea. En 
este caso el desorden se advertiría fácilmente con el auxilio 
de la pila y del galvanómetro, según las reglas indicadas 
más adelante en lo concerniente á los desarreglos en las 
canalizaciones. 

g) Interrupción en el circuito de los i11ductores.-Se en
cuentra fácilmente esta alteración , analizando separada
mente cada carrete con el auxilio de la pila y del galvanó

metro, dispuestos como lo patentiza la figura 305. El ca
rrete que tenga una interrupción no dará desviación. Una 
vez estudiado cada carrete, se examinan cuidadosamente 
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todas las conexiones del circuito de los inductores para ver 

si existen en ellas malos contactos. 
h) Interrnpción en et circuito de la armadura.-Puede ser 

reconocida la interrupción de uno de los carretes de la ar
madura ensayando cada carrete separadamente con la pila 

y el galvanómetro, después de haber cortado todas lasco- -
municaciones -ae aquéllos con el conmuta~or. Si uno de

los ca.rretes, ensayado en es-

tas condiciones, no da des

viación, es que existe ruptu
ra del conductor. 

Como este ensayo supone 

un trabajo bastante largo, y, 

por consecuencia, pérdida • 

de tiempo, se puede llegar 

más rápidamente al resulta

do empleando el método si
guiente: 

Se pone la dinamo en mar-

cha, y con el auxilio de un 
Fig. 306 . 

trozo de alambre a b (fig. 306) se toca el conmutador en dos 

puntos c, d, comprendiendo entre ellos varias láminas. Si la 

máquina comienza á dar corriente, saltará una chispa so
bre el conmutador, entre las dos extremidades del alambre. 

é indicará que la interrupción se encuentra en la parte com

prendida entre los dos puntos tocados. Si no se prodnce

nada, se continúa buscando en otros puntos del conmuta

dor hasta que la chispa se produzca. Tan pronto como ésta 
aparezca, se detiene la máquina para evitar todo deterioro 

del conmutador y de la armadura. El carrete defectuoso 

será entonces reconocido fácilmente por las huellas del 
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chispazo que se encontrarán sobre la lámina correspondiente. 

La mayor parte de las veces este desarreglo es debido 

más bien á un mal contacto que á una rotura del alambre 

del carrete. Estos defectos producen el deterioro rápido de 

algunas láminas del conmutador por consecuencia de las 

fuertes chispas que se producen cuando las escobillas pasan 

por estas lámid'as. Es, pues, necesario, en cuantas ocasio

nes se ad vierta que algunas láminas están más deterioradas 

que otras, examinar todas las conexiones existentes entre 

estas láminas y los carrete,; correspondientes del inducido, 

y aj_ustarlas más ó unirlas de nuevo, y aun, caso necesa

rio, soldar las comunicaciones defectuosas. 

i) Mal estado de las escobillas y de los porta-escobitlas.

ReméJiase este defecto camhifl1Hlo las escobillas defectuo

sas y Lmpiando los porta-escobillas. (Véanse en el capítulo 

correspondiente las prescripciones relativas á la conserva

ción y limpieza de las escobillas y porta-escobillas.) 

j) Jifa/a ac11fíació11 de las escobill11s.-Examínese la posi

ción de l 1s escobillas según las prescripciones expuestas en 

el capítulo á este particular referente. 

k) 11.fal estado del co1111111tador.-Este defecto se evitará 

fácilmente con una buena limpieza, á menos que, por con

secuencia del desgaste y de la mala conservac ión, deb:i. el 

conmutador ser reemplazado. 

1) Aislamiento defectuoso de nuo de los carretes de los induc

tores.-La investig;¡ción d e est~ desarreglo se efectúa como 

se ha indicado anteriormenk {d): este defecto se manifiesta 

por la circunstancia de que, si la e xcitación es más fuerte 

en uno de los inductores que en el otro, una de las escobi

llas producirá más chispas que la otra y se producirán éstas 

como si se tratase de una mala acuñación. 
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m) Dos 6 más segmmtos del conmutador están m corto cir

cuito.-E"ste desarreglo puede provenir de la existencia de 
polvos de cobre adheridos al aislador entre dos láminas del 

conmutador. En este caso basta examinar y limpiar cuida
dosamente esta pieza. 

n) M áq11iua sobrecargada.-Cuando esto acontece pueden 
producirse, no solamente fuertes chispas en las escobillas, 
si que también un gran desarrolló de calor en la armadura 

y los inductores. 
La sobrecarga de la dinamo puede provenir de un mal 

aislamiento del circuito exterior , que ocasione aumento con
siderable en la intensidad de la corriente suministrada por 
la máquina. Una comunicación con tierra puede también 
producirse por las lluvias cuando el circuito exterior está 
form<1do por alambres aéreos no recubiertos de una envol
tura aisladora. 

La sobrecarga de la dinamo puede ignalmente obedecer 
á qne las lámparas de arco estén alimentadas por una co
rriente demasiado intensa, y, en el caso de lámparas de in
candescencia, á que haya en función mayor número .de las 
que permite la potencia de la máquina, 

Canalización.-Puede acontecer que el aislamiento de los 
conductores de una insbllación disminuya rápidamente al 
cabo de cierto tiempo de funcionamiento, por consecuencia 
de pérdidas á tierra. Por esh razón es bueno instalar un in
dicador de tierra en un lugar visible de la sala de máquinas. 

Una vez terminada cualquier instalación, débese, antes 
de ponerla en servicio, proceder á la comprobación ó exa
men del aislamiento de todos los circuitos. Á este efecto, 
empléase un galvanómetro sensible y una pila: no se deberá 
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producir desviación en el galvanómetro si la canalización 
está bien aislaC.a. Se debe igualmente comprobar si los con
ductores principales y sus 'derivaciones se hallan bien ais
lados entre sí. 

Este ensayo de aislamiento deberá hacerse de tiempo en 

tiempo. 
Una precaución indisp~nsable que procede adoptar y qu e 

evitará muchas contrariedades para el porvenir, estriba en 
no colocar en una canalización más que cables y conducto
res que hayan sido cuidadosamente comprobados antes de 
su colocación, bajo el punto de vista del aislamiento y de 
la conductibilidad. 

La interrupción de un conductor en un punto cualquiera 
del circuito puede producirse de modo que quede visible~ 
pero puede, asimismo, acontecer que el conductor se halle 
roto sin que la envoltura aisladora lo esté. En tal caso,· un · 
ensayo con el galvanómetro y la pila permitirá localizar la 
avería y reconocer la sección defectuosa. 

La comprobación de los conductores de una canaliza
ción con la pila y el galvanómetro, se efectúa de la manera 
siguiente: 

I. 0 Derivació1i á tiena. - Se quitan, en primer término, 
los condu-::tores de Jos terminales del generador de electri
cidad, evitando cuidadosamente qne se toquen entre sí, ó 
que se pongan en contacto- con el muro ó con objetos metá
licos. Hecho esto, se cierra el circuito de todas las lám

paras con el auxilio de los interruptores 6 del conmutador 
que sirve para colocar en corto circuito las lámparas de 
arco. Las extremidades m n de los conductores principales 
(fig. 307), hallándose aisladas, se pone el conductor a de la 
pila en comunicación con tierra por el intermedio de una 

) 
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tubería de agua ó de gas, mientras que se une el otro con
ductor b á uno de los terminales g del galvanómetro G. Al 
terminal g' del galvanómetro se amarra un alambre que ser
virá para los ensayos. Dispuesto así todo, si se supone una 
pérdida de tierra en un punto cualquiera x de la canaliza
ción, se procederá á su investigación, tocando, desde lue- . 
go, una de las extremidades de los conductores principa-

p G m 

t11i1i1i11--b ------~~):?~~ 
Fig. 307. 

les, in por ejemplo, con el alambre de ensayo que parte de 
g 1• Si no existe ninguna derivación á tierra, e_! galvanóme-> 
tro no se desviará, efectuándolo sólo en el caso contrario. 
Para localizar el defecto, se desprenderán los conductores 
de todas las derivaciones principales en o p y q r, y se to
cará de nuevo, ya el conductor m, ya el conductor 11, con 
el alambre de ensayo g.': si no hay desviación, puede afir
marse que la pérdida no existe en este circuito. Basta en
t:onces repetir el ensayo con cada una de las secciones o P y · 

31 
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q r, para reconocer la defectuosa, Reconocida esta sección, 
se encontrará el punto defectuoso abriendo el circuito de 
todas las lámparas de la misma, y ensayando separadamen
te entonces el conductor q y el conductor r. Examinando 
en seguida atentamente el conductor defectuoso en toda su 
extensión, se descubrirá con facilidad la avería. 

El defecto puede hallarse á veces en los conductores de 

--¿-

'! 

f' 

F ig . 308. 

derivación qne llevan la corriente á las lámparas. En este 
caso es necesario desprenderlos de los conductores prin 
cipales para hacer el ensayo. 
, 2. ° Corto circuito entre diversós puntos de los co11ductores. 

-Para encont~ar un corto circuito entre dos puntos cuales
quiera de una canaliz~ción, se debe, prim~ramente, poner 
todas las lámparas fuera 9e circuitQ. Hecho esto, se llevan 
los conductores de la pila P (fig. 308) uno ~l punto ?e par· 
tida del.conductor ptiucipal 111, y el otro .al termi.nal g del. 
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galvanómetro G. Un alambre qne parte del terminal g' está 
unido al otro conductor principal 11. Si la canalización se 
halla en buen estado, no debe haber desviación del galva
nómetro, por encontrarse los dos conductor~s dd circuito 
principal aislados entre sí. En el caso contrario, suponien

<lo, por ejempfo, que exista un corto circuito en x y, se des
prenden los conductores de todos los circuitos secundarios; 
se hace el ensayo primeramente en el circuito principal m tt, 

'!. r .;e F 

J 

~[1[1!1 -
f 

Fig. 309. 

y sucesivamente luego en c1da uno de los circuitos secun
darios o p, q 1', s t. U na ve;: localizado el defecto en la sec
dón q 1·, es fácil enc0ntrarlo. 

3. 0 J;;terr11pció11 dd co:1d11ctor.-Esta avería se descubri
rá fácilmente, disponiendo la pila y el galvanó111etro comó 
indica la figura 309, despué.> tle haber abierto el circuito dé 
todas las lámparas. 

Hallándose uno' de los polos de la pila unido á tierra, y 
estándolo también una de las extremidades del conductor 
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que se comprueba, se toca la otra extremidad de este con
ductor con el alambre/. Si el conductor no está interrum
pido, el galvanómetro se desviará; si no se desvía, es q11e 
existe interrupción. Para encontrar el punto de rotura, se 
dejará el alambre de ensayo f empalmado en 11, y con el 
auxilio del alambre / 1 se ensayará una sección del conduc
tor, empalmando este alambre en p, por ejemplo: si se ad
vierte una desviación, es que la sección 11 p se halla en buen 
estado, y el defecto se encuentra entre p y q. Colocando en
t0.nces el alambre/' en r, se comprueba que Ja avería está 
e ntre r y p, y, por ensayos sucesivos, se localiza la misma 
sobre la menor longitud posible, la cual se examina enton
ces cuidadosamente. 

Si se produjese una interrupción en uno de los alambres 
de derivación de las lámparas, se apercibirá esta avería 
por la e.xtinción de la que se halle alimentada por este con
ductor. 

Lámparas y aparatos accesorios.-Un examen mmu
cioso de los conmutadores, interruptores, etc., permitirá re
conocer !.os que puedan hallarse en mal estado, y por con
siguiente, perjudicar al buen funcionamiento de una insta
lación. 

Lámparas de arco.-EI mal funcionamiento de una lám
para de arco puede provenir de la falta de cuidado en su 
limpieza, de la mala calidad de los carbones, de su defor
mación (si, por ejemplo, están encorvados en vez de ser 
hien rectos), ó, en fin, de una avería en el mecanismo. A 
estas causas es preciso agregar las que pueden proceder de 
un. mal contacto ó de una caída de potencial sobre los con
ductores. 
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Un examen atento de la lámpara permitirá al mecánico 
encargado de la instalación descubrir fácilmente la avería, 
á condición, sin embargo, de que conozca perfectamente el 
funcionamiento de las lámparas instaladas. 

Cada vez que se examina una lámpara de arco, precisará 
asegurarse de que todos los contactos están bien limpios, y 

de que los porta-carbones tienen bastante juego: la dificul , 
tad de funcionamiento de estos últimos debe atribuirse á 
mala limpieza de las guías y varillas, ó también á que uno 
<le estos órganos se halle estropeado . 

. Cuando el arco luminoso es demasiado grande 6 irregu
lar, puede provenir de averías en un carrete, y en este caso 
debe ser reemplazado. Desde el momento en que un carrete 
sea reconocido como defectuoso, se examinará si se trata 
de un corto circuito ó de una rotura del alambre, á ·fin Je 
1

poder remediar el defecto. 
Lámparas de incandescencia. - No existe, hablando con 

propiedad, avería que pueda producirse en las lámpáras de 
incandescencia. Los defectos expresados á continuación, 
qne son causas de imposibilidad absoluta de funciona
miento, provienen todos de vicios de fabricación. 

Tales son: el escaso espesor de la ampolla de vidrio, que 
se rompe algunas veces bajo la acción de la presión atmos
férica; una grieta en la entrada de los alambres de plati
no, y, por consecuencia, Ja imperfección del vacío; la falta 
de rigidez del filamento, que origina su caída de un lado y 

su contacto con la ampolla, cuya rotura provoca, etc. 
Fuera de estos accidentes, sucede frecuentemente que al 

cabo de cierto tiempo de uso, las lámparas tienen un poder 
luminoso mucho más débil; defecto que proviene de una 
modificación del filamento, así como de un depósito ligero 
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de carbón que · tapiza el interior de la ampolla y Ja priva 

de su lransparem~ia. 

También suc~de que el filamento de las lámparas se 
rompe al cabo de ci~rto tiempo de servicio más ó menos 
largo. El único medio de retardar este acciclerüe consiste 
en cambiár. diariamente el sentido de la corriente que ali
menta aquéllas ·(haciendo uso de un inversor de corriente, 
colocado sobré el cuadro de distribución), .Y en procurar 
que la ~iferencia de potencial en los terminales de la lám
para no pase de la que está indicada. 

Puede suceder que una lámpara de incandescencia en 
perfecto estado . funcione mal ó no funcione, estando e1} 
buen estado la canalización. En este caso la avería sólo
puede provenir del soporte de la lámpara, que se exami
nará y comprobará entonces cuidadosamente. 

Cortacircuitos fusibles.-Cuando un c.ortacircuito se fon -. 
<le, la causa es debipa á un calentamiento anormal de la 

parte de la red que está encargado de proteger: las lám -
paras alimentadas por esta parte del circuito se apagan. 

Este calentamiento anormal de los conductores se pro

duce por un aumento en la intensidad de la corriente que 
los atraviesa, y tiene ordinariamente su origen en un de
fecto accidental de aislamiento. 

Es, pues, indispensable, en estas condiciones, antes de 
colocar un nuevo cortacircuito que se fundiría igualmen
te, buscar el lugar en que se encuentra la avería y repa
rarla. 

Pu~de también acontecer que las tuercas que fijan los 
conductores se aflojen; de aquí un rpal contacto. Procede, 
en su virtud, examinar frecuentemente el ajuste de estos 
terminales. 
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Fuerza motriz é instalación mecánica. - El mal fun
cionamiento de una instalación puede provenir de la irre
gularidad de marcha de la máquina motora. 

No es posible indicar aquí en detalle todos los acciden
tes anejos al empleo de las máquinas de vaporó de gas, de 
las turbinas, etc. Bastará recordar las reglas principales. 
que han de observarse en la dirección de las máquinas y 

transmisiones de funcionamiento prolongado, y que son: 
i.ª Antes del arranque, examinar con cuidado todos los. 

pernos, tuercas, cabezas de biela, etc. 
2.ª Golpear con un martillo las ruedas que constituyen 

los volantes y poleas, á fin de asegurarse de que no tienen 
roturas. 

3.ª Examinar cuidadosamente las juntas. 
+·ª Instalar indicadores eléctricos de alarma, para ad

vertir el calentamiento de los cojinetes. 
5.ª Instalar una tubería de agua encima de los cojine

tes principales en caso de necesidad. 
6.ª Mantener la máquina y la transmisión en buen es

tado y proceder á frecuentes limpiezas, según las reg la!> 
que se han dado á este propósito en el capítulo XIII. 
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XV 

FORMACION DE PROYECTOS 
PARA LA INSTALACION DEL ALUMBRADO 

ELÉCTRICO 

Debiendo responder cada'instalación de alumbrado á di
ferentes necesidades, y variando con la disposición de los 
locales que se trate de iluminar el número y tipo de lámpa
ras empleadas, el sistema de distribución, etc., sería bas
tante difícil trazar de antemano reglas precisas adaptables 
á cada caso r.articular. . • 

Es, púes, indispensable, antes de comenzar el montaje 
de una instalación, hacer un estudio completo de la misma 
para determinar de antemano todos los elementos. 

En estli! capítulo expondremQs la marcha que debe se
guirse para resolver los diversos problemas que pueden 
presentarse en cualquier instalación. 

Elección y emplazamiento de las lámparas. -Lo pri
mero que procede determinar es el modelo de lámpara 
(arco, incandescencia ó bujía) y su potencia luminosa; des
pués el sistema de distribución, el número de lámparas y 

su emplazamiento . 

. \ 
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Para efectuar este trabajo con toda la facilidad y exaéti
tud necesarias, lo más sencillo es marcar sobre un plano 
acotado de los locales que se han de alumbrar, el emplaza
miento de cada lámpara, indicando al lado su potencia lu
mmosa. 

Este plano servirá igualmente para calcular las longitu
des de los conductores necesarios, así como su recorrido. 

Ouración tlel funcionamiento del alumbrado.-Termina
do este primer trabajo, es preciso formar un cuadro que 
contenga el número exacto de horas durante las cuales de he 
cada lámpara funcionar. 

Dicho cuadro deberá ofrecer, hora por hora, el número 
máximo de lámparas en servicio. Para el número de horas 
<le alumbrado se tomarán por base los días más cortos del 
año, es decir, uno de fines de Diciembre. 

Los datos de este trabajo, que deberá hacerse cuidado
samente, servirán para dar á conocer el número máximo 
de lámparas encendidas simultáneamente durante cada hora 
de alumbrado, de donde se deducirá la energía eléctrica 
máxima correspondiente, la potencia de la máquina dinamo 
y hl del motor. 

Sea, por ejemplo, una instalación de 159 lámparas de in
candescencia, destinada al alumbrado de talleres y oficinas; 
este cuadro se formará del modo que manifiesta el cuadro 
adjunto. 

Cálculo de la energía eléctrica necesaria.-Para calcu
lar la energía necesaria para el funcionamiento de una ins
talación dada, basta, si todas las lámparas son del mismo 
tipo 6 están referidas al mismo tipo, multiplicar la diferen-

• 



DES I GNACIÓN Número Número 

de lámparas de 
DE de lámparas de potencias 
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- 1- - - - 1 

Entrada .• . . .. ... . •. 
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Vestíbu lo . • •.• . . • . . . 
Caja . . ... . ......... . 
Despacho dd Director. ¡ 
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<:ia de potencial exigida en los terminales de cada lámpara, 
por su consumo en amperios y por el número máximo de 
;lámparas en servicio simultáneamente. Se tiene así en wat
.tios la energía eléctrica necesaria. 

En el ejemplo precedente, suponiendo que las lámparas 
-elegidas sean de 100 voltios y 0,60 amperios, siendo el má
J.:imo de lámparas en servicio de 150, se tendrá 

:rno voltios X 0,60amperiosX150 lámps. = 9.000 wattios; 

para transformar estos 9.000 wattios en kilogramos por se
gundo, se dividirá por 9,81, 6 sea 

100 X 0,60 X 150 . 
· = 917,4 kilográmetros por segundo; 
9,81 

fo que dará en caballos eléctricos 

~~ = 12,23 caballos eléctricos. 
75 

En este cálculo no se ha tenido en cuenta la resistencia 
<le los conductores de la canalización, que absorben una 
parte apreciable de la energía eléctrica, produciendo así 
una caída potencial tanto mayor,. cuanto más resistentes 

• sean. Cuanto más pequeña sea la resistencia de los conduc-
tores, menor será, es cierto, esta caída de potencial; pero 
también sería más costosa la canalización. En otros tér
minos: aumentando la sección de los conductores, dismi
nuye su resisttmcia, y, por consiguiente, las pérdidas de 
energía, lo que ·se traduce por un consumo menor de car
bót1 y por un aumento notable en los gastos de primer es
talilecimiento, dado que la cantidad de cobre de los con
ductores resulta mucho más considerable, Precisa, pues# 

' \ 
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ex;iminar en cada caso cuál sea la solución más económica,. 
es decir, si resulta . más ventajoso aumentar los gastos de
primer establecimiento, ó el consumo cuotidiano de fuerza 
motriz, haciendo en cada caso el estudio incluído en la pá-· 

gina 253 y siguientes. 
Admítese generalmente en las instalaciones una pérdida, 

<le energía de 10 por 100 en la canalización, pérdida que· 
debe ser convenientemente repartida entre las diversas sec
ciones de la red, á :fin de que exista en los terminales de
todas las lámparas, sea cualquiera su emplazamiento, u.na 
diferencia de potencial casi uniforme. 

En estas condiciones, para el ejemplo precedente, acep
t;i,1do esta pérdid~ de 10 por 100; será preciso que la má-

. quina dinamo tenga en los terminales una diferencia de
potencial de 110 voltios.; y entonces la energía eléctrica 
necesaria para alimentar simultáneamente las 150 lámparas. 
será igual á 

110 X 0,60 X 150 . 

8 
'-- 13,4 caballos eléctricos. 

9, IX 75 

Elc>cción de las dinamos.-En lo que concierne á las 
máquinas dinamos se puede, según los casos, hacer uso de
una sola máquina capaz de desarrollar la energía eléctrica 
necesaria, ó instalar dos dinamos más pequeñas, que se· 
ponen sucesivamente en marcha según las exigencias de1 
servicio. 

Esta última solución es más ventajosa en el caso en que 
la energía eléctrica total sólo esté utilizada por espacio de 

-..algunas horas, mientras que durante la mayor parte de las 

de alumbrado sólo hay en servicio un número de lámparas 

.1 
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mucho menor. Entonces existe economía real, no conser

vando constantemente en marcha una dinamo demasiado 

potente. 
Así, en el ejemplo expuesto anteriormente, sería más 

ventajoso emplear una máqnina dinamo de 10.000 wattios 

que dos dinamos de 5.000 wattios, puesto que el número 
de lámparas en servicio es sensiblemente el mismo durante 

toda la duración del alumbrado, salvo de ocho á diez e.le la 
noche, en qne no quedan más que i7 lámparas funcionan

<lo, para alimenbir las cuales resultaría más económico el 

empleo e.le una batería de acumuladores. 
Si ha de mantenerse siempre constant~ la diferencia de 

polencial en los terminales de ia dinamo, sea tualq11iera el 
núrhero de lámparas en función, es indispensable que esté 
provista de un reostato e.le excitación, lo que ¡;>ermite pro

porcionar en cada instante el gasto de energía mecánica y 

la producción de energía eléctrica al número real de lám
paras encendidas. 

Elccéión del molor.-La fuerza motriz necesaria para 

producir una cantidad dada de energía eléctrica, depende 
<lel tipo de dinamo empleado. 

Tuda transformación de energía supone una pérdida in
evital>le, que debe tenerse en cuenla. En la transforma
ción de energía mecánica en energía eléctrica por medio de 

una dinamo accionada por un motor, esta pérc.lida es debida 

á 4ue t:l tral>ajo mecánico al>sorbido no se transforma total
rne11te en energía eléctrica, dado qne una parte de este tra

bajo se pierc.le en corrientes pará~itas, en calor, en frota

mientos, etc. Además, la energía eléctrica total c.lesarrolla

da no es enteramente utilizable en el circuito exterior,. 
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· p11esto que una parte está absorbida por la excitación de 

los i11ductores y por la resistencia de los :=tlambres del in -
<lucido y de los inductores. Todas estas pérdidas son tanto 
más pequeñas cuanto mejor construí<las están las dinamos, 
y hoy el rendimiento industrial(*) de estas máquinas varía 
-desde 7 5 por rno p~ra las dinamos de pequeñas dimensio
nes, á 85 por rno para las más potentes. 

Dé lo q11e precede resulta que la fuerza motriz necesaria 
para producir una cantiriad de energía eléctrica determi 
nada, debe ser calculada de manera que se tenga en cuenta 
la pérdida de transformación, que vaiía de25 á 15 por 100, 

pérdida á la cual conviene añadir 5 por rno para la pérdi
da de energía mecánica en los órganos de transmisión (po
leas, correas). 

Así, en la instalación tomada como ejemplo, que exige 
una energía eléctrica de rn.ooo wattios, será preciso añadir 
á este número 20 por 100 para la pérdida <le transforma
ción, y 5 por rno para la energía mecánica absorui<la por 
los órganos de transmisión, ó sea en t:ital 25 por rno, ó 

2.500 wattios. La fuerza motriz necesaria correspon<liente 
. 12.500 

será, pues, igual á -
8
---- = 17 caballos en cifras re-

9, IX 75 
<loadas. 

En cuanto á la eiección del motor, ya sea de vapor, de 
gas ó hidráulico, es indispensable que funcione siempre 
-con una velocidad muy regular, y que esté provisto de tm 
buen regula<lor que modifique, en tiempo oportuno, Ja ad-

(•) Se llama rendimic:nto industriul de una dinamo á la re
lación que existe entre la energía déctri.::J utilizoble en el cir
<:,uito exterior y el t~abajo mecánico absorbiJo por la dinamo 
para producirlo. · 
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misión de vapor, de gas ó de agua, de modo que se man

tenga la velocidad constante, sean cualesquiera las varia

ciones de carga, ó de otro modo, cualquiera que sea el nú

mero de lámparas en función. Tal es el único medio de 

mantener siempre el consumo de energía mecánica propor

cional al trabajo eléctrico efectuado en cada instante. 

Dinamos y máquinas motoras de resena. - En toda 

instalación há Jugar á preocuparse de los medios de asegu

rar el alumbrado, caso de accidente ocurrido á una dinamo 

ó á una máquina motora. 

Dos soluciones pueden admitirse: 

1.ª Tener en reserva una dinamo y una máquina mo

tora idénticas á las que están en servicio. 

2.ª Tener una batería de acumuladores dispuesta á 

funcionar, es decir, siempre cargada. 

La primera de ambas soluciones entraña gastos conside

rables de primer establecimiento y exige un local bastante 

amplio. Sólo puede económicamente recurrirse á ella 

c11ando h instalación lleva ya cierto número de máquinas 

motoras y de dinamos en servicio diario. 

La segunda solución es la que tnás conviene para todas 

las instalaciones pequeñas y medianas.' y ofrece además 

la ventaja de proporcionar luz á voluntad, aun cuando las 

máquinas no funcionen. 

Cálculo del número necesario de acumuladores 1>ara 
una instalación dada.-Supongamos que se trata de cal

cular el número de elementos necesarios para alimentar ioo 

\ámparas de incandescencia de 16 bujías durante tres horas, 

sabiendo que las constantes de este tipo de lámpara son: 
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e, diferencia de potencial en los terminales de la lámpa~ 
ra, ·IO::> voltios; 

i, intensidad de corriente necesaria para -cada lámpara ,, 
o,6 amperios. 

Admitiendo una pérdida de 10 por 100 en la canaliza
ción, la batería de acumuladores deberá tener en los termi~ 
nales una diferencia de potencial de I ro voltios, y suminis
trar una corriente ig1ml á o,6 amperios X 100 = 60 ampe
rios. Por otra parte, debiendo funcionar las lámparas du~' 

rante tres horas por lo menos, será preciso que la capacidad 
utilizable de los acum11ladores escogidos resulte ignal á 
61 X 3 = 180 amperios-hora. 

Así planteados los términos del problema, precisa exa
minar las condiciones de funcionamiento de los acumula

dores. 
Cuando un acnmnlador ha sido completamente cargado , 

la diferencia de potencial en los terminales, al, principio de 
la descarga, varía desde 2,2 voltios á 2,5 voltios; pero al 

· cabo de algunos minutos es de 2 voltios solamente. A par
tir de este momento, y durante los dos primeros tercios de 
la descarga, esta diferencia de potenc!al baja muy lenta
mente para llegará r,8 voltios. Precisa entonces detener la 
descarga. 

En lo que c:oncierne á la capacidad de los acumuladores, 
es decir, á la cantidad total de electricidad utilizal>le que 
un elemento puede proporci.onar durante su descarga, va
ría según la naturale;r,a y el modelo de acumulador, como 
igualmente con arreglo á su modo de formación. Esta ca
pacidad utilizable se indica generalmente por el construc

' tor. Sin embargo, de una manera gener11l puede admitirse 
como capacidad media 10 amper~os·hora por kilogramo d~ 

3'..l 
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plomo, ó sean 36.000 conlombios: siendo utilizables los dos 
tercios de esta cantidad de electricidad, se tienen 24.000 

coulombios disponibles, ó próximamente 6 amperios-hora 
por kilogramo de plomo. 

Finalmente, la intensidad de la corriente de descarga 
varía con la resistencia del circuito exterior, y es tanto ma
yor cuanto más pequeña resulta la resistencia del circuito. 
Mas para que los acumuladores ofrezcan un rendiaiiento 
satisfactorio y una duración conveniente, se ha admitido 
que la intensidad de la corriente de descarga no debe pa
sar de un amperio por kilogramo de plomo. 

En el ejemplo escogido, debiendo la batería de acumu
ladores proporcionar 60 amperios, será preciso que cada 
elemento contenga 60 kilogramos de placas. 

Si se admite como capacidad utilizable 6 amperios-hora 

por kilogramo de placas, se tendrá 60 X 6 = 360 amperios
hora; capacidad que será con exceso suficiente, puesto que 
180 amperios-hora bastan para las tres horas de alumbrado. 

Por consecuencia de la pérdida de IO por lOO consentida 
en la canalización, será preciso que haya I 10 voltios en los 
polos de ia batería ._ Teniendo cada elemento una fuerza 
electromotriz mínima de 1 ,8 voltios, se tendrá el número de 
elementos necesarios dividiendo no por 1,8: 

IIO 6 1 'f --
8
- = 1,1 e ementos, ósea 62 en c1 ras redondas. 

I, 

Luego para alimentar 100 lámparas de 16 bujías y 110 

voltios durante tres horas, será necesaria una batería de' 62 

acumuladores, conteniendo cada uno 60 kilogramos de 
placas, ó uria batería de 124 acumuladores de 30 kilogra
mos, montados en dos series de 62 acumuladores. 
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En toda instalación que lleve acumuladores, debe recor
darse que es indispensable hacer uso de dinamos excitadas 
en derivación. 

En lo que concierne á la duración de la carga-elemento 
·que precisa tener en cuenta en todo proyecto de instala
ción,-se admite que la intensidad de la corriente de carga 
no debe exceder de 0,50 á 0,75 amperios por kilogramo de 
J?lacas. En el caso considerado anteriormente, como la 
(uerza electromotriz de la dinamo debe ser ligeramente su
perior á la fuerza contra-electromot'riz de los acumulado
res, que va siempre en crecimiento durante la carga y al
canza 2,5 voltios, ó sean 155 voltios para los 62 elementos, 
se ve que no sería posible cargar los 62 elementos monta
<los en tensión. Se divide entonces la batería en dos grupos 
de 3 l elementos para la carga, estando los dos grupos mon
tados en cantidad. 

Teniendo cada elemento 60 kilogramos de placas, pnes 
que hay dos series, lo que corresponde á elementos dobles, 
es decir, de 120 kilogramos, la corriente de carga deberá te
ner una intensidad de 60 amperios; y siendo la capacidad to
tal de los acumuladores de 10 amperios-hora por kilogramo, 
la duración de la carga será dada por el cálculo siguiente: 

60 X 2 X 10 = 1.200 amperios-hora; 

y como la carga se efectúa con una corriente de 60 ampe-

ríos, su duración será igual á 
1.200 

60 
= 20 horas. 

Há lugar también á considerar que la duración de la car
ga será mucho menos larga si los acumuladores sólo han 
sido descargados en parte. 
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Cálculo de los co11ductores.-Todos los detalles relati
vos al cálculo del diámetro de Jos conductores, han sido 
expuestos en la primera parte (págs. 246 y siguientes). 

Utilizando el plano acotado, sobre el cual se ha indicado 
el emplaznmie11to de las lámparas, se traza el recorrido de 
los conductores principales, el de los conductores secun
darios y el de les alambres de derivación, lo que permite 
calcular sn longitud, teniendo cuidado de repartir las lámpa
ras en varios grupos, colocados individualmente á una dis
tancia media de la dinamo, con sensible igualJad para todos. 

Las secciones de los conductores correspondientes á una 
cierta longiturl, intensidad de corriente y pérdida de carga, 
se deter111ina11 por medio de las fórmulas y tablas que se 
dieron á conocer en la primera parte. Lo mismo decimos 
respecto al cákulo del peso de los conductores. 

Para completar esta materia, damos á continuación el si

guiente cuadro: 

lliámctrns, Sl'Ccionrs y resistencias de los alambres de
robre d1~ alla conduclibilidad cm1lleados en la conrce
ción de los modelos u~ualcs de cahlcs. 

Número de Diámetro de los Sección Resistencia por 
metro ~n ohmio1-

ala mbres del ramal. alambres en mm. en mm~. á 15• c. 
~-·-- ----- -------

3 1,14 3,06 1 0.00587 

1 
0,4 o,88 0,02046 
0,5 

1 

1 ;37 0,0130'} 
o,6 i,97 0,oc1009 

7 
0,7 2,b9 o,oo66S 

1 

o,8 
1 

3,5 ( l 0,005! 1 

0,9 
1 

4,45 o,< ·0404 
1,0 S,49 0,00327 
1, 1 6,65 0,00;70 
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Resis1encia por • Número de Diámetro de los Sección 
alambres del ramal. alambres mm'l. 

m ::: tro '"ª ohmi0& 
e n mm. en á 15º c. 

- - -·---- -· 

\ 
1, 14 7, 14 O,OOl52 
1,2 7.91 0.00227 
l,J 9,28 0.001 93 

7 
1,4 10.77 0 .00167 

1 
1,5 . 12,J6 0.001 4 .5 
1,6 14,07 0.0013 :1. 
1,7 15,89 O.OU l 13 
1,8 17.78 0,00101 

\ 
1,14 19,38 0,00093 
1,2 21,47 0,00')84 
:,j 25,08 0,00071 

19 1,4 29,26 O,OJ061 

1 
l. 5 33,44 0,000535 
1,6 38, 19 o 000471 
1,7 43, 13 0,000417 
1,8 48,26 0,000372 
1,4 56,98 0,0003 15 
1,5 65, 12 0,(){,0275 
1,6 74,37 0.0002.p 

37 1,7 83.99 0,000214 
1,8 gJ,98 0,000190 
1,9 104 .7 1 0.00017 1 
2,0 ( 16, 18 0,000155 

1 

1,6 120,60 o,00t>149 
1.7 136,20 o 000131 
1,8 152,64 0,0001 18 
1,9 170,10 o,oootot> 
2,0 18<\,40 o,oovo95 

óo 

¡ 
2,1 207,60 o,oooo<:s6 
2,2 228,00 0,000079 
2,3 249,00 0,000072 
2,4 27 1,00 o .oooo66 
i,5 294,00 c,ocoo61 

1 
2,6 318,00 0,000056 

- -·-
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XVI 

INSTALACIONES DOMÉSTICAS 

Bajo esta denominación deben comprenderse de una ma
nera general aquellas instalaciones de alumbrado que sólo 
comportan una decena de lámparas de incandescencia, las 
cuales son alimentadas por pilas, ya directamente, ya me
diante la intervención de acumufadores. 

Aunque la energía eléctrica suministrada por las pilas SPa 

de un precio más elevado que la que se obtiene con el aux i
lio de máquinas, es á menudo más económico hacer uso rle 
pilas y. de acumuladores para alimentar un pequeño número 
de lámparas, que instalar una dinamo y su motor, á causa 
de · los gast<;>s de primer establecimiento, que son relativa
mente considerables para las pequeñas instalaciones. 

Una instalación doméstica puede hac;rse: 
1.º Alimenta::ido directamente las lámparas por la pila. 
2.0 Alimentando las lámparas por la pila y los acumu-

ladores al mismo tiempo. 
3.º Alimentando las lámparas por acumuladores carga

dos por la pila. 
Esta filtima solución es ciertamente la más económica y 

)ji más cómoda. Se deben emplear siempre lámparas de in-
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candescencia. Sin embargo, para ciertas aplicaciones espe
ciales pueden necesitarse lámparas de arco alnmbrando con 
intermitencias, por ejen1plo, para la fotografía, para el exa
men de telas de color durante la noche, etc. En estas con
diciones particulares, el empleo de pilas y acumuladores 
resulta más económico que el de una dinamo con su 
motor. 

Agr1111ación de 1iilas y acumuladores.-Cuando se quie
re hacer uso <le pilas ó acumuladores, la primera cuestión 
que se presenta es saber cómo deben ser agrupados los ele
mentos para obtener su mejor rendimiento. 
. Dos maneras sencillas se presentan desde luego: 

l.ª Reunión del negativo del primer elemento al posi
tivo del segundo, del negativo del segundo al positivo del 
tercero, y así sucesivamente. En estas condiciones se ob
tiene un aumento progresivo de la f~erza electromotriz. 

2.ª Reunión de todos los negativos de una parte y de 
~odos los positivos de otra. Esta disposición da una co
(riente cuya intensidad aumenta proporcio1rnlmente al nú
mero de elementos. 

El primttro de estos sistemas ha recibido el nombre de 
acoplau~iento en serie ó en tensión (fig. 310), y el segundo, el 
de acoplamiento m éa11tidad ó m superficie (fig. 31 l) . 

. En el acoplamiento en serie, la fuerza electromotriz y 
la resistencia de un elemento se multiplican por el número 
-O.e éstos colocados unos á continuación de otros: la in
tensidad de la corriente permanece invariable cuando los 
polos de la batería están nnidos por un condµctor de resis
tencia inapreciable; de otro modo, cuando la pila se halla 
en corto circuito. 
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En el acoplamiento en superficie, por el contrario, la in
tensidad de la corriente producida por un elemento se mul
tiplica por el número de elementos, mientras que la resis
tencia de un elemento se divide por este mismo número, 
permaneciendo invariable la fuerza electromotriz. 

Fig. 3 10. 

Por virtud dé la ley de Ohm, la intensidad de la corrien
te en amperios es 

. E 
l=-, 

R 

es decir, el cociente de la fuerza electromotriz dividida por 
la resistencia. 

+~+ 
Fig. 311. 

Si, pues, la fuerza motriz de un elemento de pila es 1,85 
voltios, por ejemplo, y o, 7 ohmios su resistencia, y si se tie
nen cinco de estos elementos agrupados en serie, producirán 

E = 1,85 X 5 = 9,25 voltios, 
R= 0,7 X 5 = 3,5 ohmios; 
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y aplicando la fórmula de Ohm y sustituyendo los valores 
á las letras, se tendrá para la intensidad 

E 9,25 . 
l = R- - ~ -- = 2,64 amperios. 

3,5 

Esta intensidad quedará invariable, cualquiera que sea 
el número de los elementos añadidos en serie, estando la 
pila cerrada en corto circuito; porque, agregando elemen
tos, se multiplican los dos términos, fuerza electromotriz 
y resistencia , por un mismo número, y la relación perma
nece constante. 

Si los cinco elementos de pila que acaban de mencio
narse se agrupan en cantidad, y si se ponen los polos de 
la batería en corto circuito, se tendrá 

E= 1,85 voltios, 

R 0,7 h . =- =0,14 o mios. 
5 

En este caso, la intensidad será 

E I,8~ . 
I = -- = -- -= 13,21 amperios. 

R 0,14 

Añadiendo elementos en superficie, disminuirá más y 
más la resistencia, y, por consiguiente, aumentará la in
tensidad. Asociar elementos en cantidad equivale, pues, á 
no emplear más que uno solo, cuya superficie es igual á la 
superficie total de los elementos agrupados. En este único 
elemento, la fuerza electromotriz no puede variar, puesto 
que sólo depende de las reacciones qÍ!ímicas que en él se 
producen. 

Independientemente del acóplamiento en tensión y del 
...... 

• 
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acoplamiento en cantidad, se puede realizar otro que par
ticipa de los dos sistemas, y el cual se designa con el nom
bre de acoplamimto mixto ó en series múltiples (fig. 312). 

En este modo de reunión, la fuerza electromotriz es 
igual á la de un .elemento multiplicada por el número de 

los de una serie, ó sea, en el caso de la figura 3 12, 

E= 1,85 X 5 = 9,25 voltios; 

en cuanto á la resistenc1a, es también igual á la de un ele..:: 
mento multiplicada por el número de los de una serie; pero 

Fig. 312. 

este producto debe ser al mismo tiempo dividido por el 
número de series, ó sea en el caso actual 

R 0 ,7 X 5 ¡ . 
= = 1,75 o 1m10s. 

2 

Por consecuencia, la intensidad será 

E 9,25 . · 
l = - = - = 5,28 amperios. 

R 1,75 

Hasta aquí se ha supuesto la pila cerrada en corto cir
-cuito, y la resistencia del conductor interpolar ó circuito 
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exterior, bastante débil para ser despreciada. En la prác
.tica, las condiciones no son las mismas, porque es preciso 
tintercalar en el circ11ito exterior los aparatos utilizables, 
es decir, las lámparas en el . caso de que nos ocupamos. 
Result;i. de aquí rm aumento de la resistencia del circuito. 

Preciso es, pues, tener en cuenta en todo cálculo: 
r. 0 La resistencia de la batería, pilas ó acumuladores 

que constituyen el circuito interior. 
2.º La resistencia de los conductores y de las lámparas 

que forman el circuito exterior. 
La intensidad de la corriente e.n el circuito total variará, 

según el acoplamiento de los. elementos de la batería y con 
sujeción á la resistencia del circuito. Aplicando la ley de 
Ohm, fácil resulta saber cuál es el modo de asociación que 
mejor conviene en cada caso particular. 

Sea, en efecto, una pila compuesta de 10 elementos con 
las constantes indicadas anteriormente, y un circnito exte
rior con una resistencia r de 7 ohmios. Reemplazando por 
su valor las letras de Ja fórmula de Ohm 

se tendrá: 

E 
l= - 

R+r' 

I. 
0 Para la asociación en tensión, 

1,85 X 16 . 
I = = 1,32 ampenos. 

0,7 X 10 + 7 

'2. 0 Para la asociación en cantidad, 

1 ,8<; • 
I = ---·- = 0,26 amperios. 

0,7 + 
10 7 
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3.º Para la asociación en dos series de 5, 

1.ss x s . 
1=---- =1,05ampenos. 

0,7 X 5 + 
2 7 

De estas tres intensidades, la mayor se obtiene por ef 
acoplamiento en tensión, en el cual la resistencia interior 
de la pila es ig11;d á la del ci r. cuito exterior. 

Cuantas veces esta condición se realiz;i, se obtiene et 
máximo de intensi<l;i::l, hecho que se expresa así: 

El 111áxi1110 de intensidad de 1111a batería de pilas ó de. ac11-· 

muladares en un cii-cuito exterior dado, se obtiene agmpando 

los elementos de tal 111a11era, q11e fo, resislenci,i i11terior de la ba.., 

tería sea igual á la del circuito exterior, 

· Instalación con una balrría de 11ilas.-La instalación 
de lámparas alimentadas directameute por la batería .no 
ofrece ninguna dificult;1 d. 

Los dos conductores principales parten de los polos de 
la baterÍil, y las lámparas de incandescencia están monta
das en derivación sobre estos conductore~. Al objeto de 
poder manejar separadamente cada lámpara, se iutercala 
un interrnptor sobre uno de los alambres de .derivación, ó 
bien se hace uso de un soporte de lám,>arn con interruptor .. 

Para calcular el número <le elemento;; d~ pila necesarios 
para alimentar un número de lámparas determinado, basta 
conocer las constantes de la lámpara y la de un elemento 

de la pila empleada. 
Supongmnos que se desea alimentar <los· lámparas de in

candescencia de 15 voltios, exigiendo una corriente de 1,3 
amperios cada una con elementos de pila al Licromato, te-
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niendo una fuerza electromotriz de 1,85 voltios y una re
sistencia interior de o, l ohmios. 

La intensidad de corriente necesaria para alimentar las 
dos lámparas será 1, 3 X 2 = 2 ,6 amperios. 

Para los conductores principales, será preciso alambre 
de 1 ,32 mm.' de sección, ósea alambre de I ,3 mm. de diá
metro. Supongamos que el circuito principal tenga 25 me
tros de longitud, lo que representa 50 metros de alambre 
para los dos conductores, y una resistencia de o,6 ohmios. 

Los alambres de derivación empalmados en los conduc
tores principales podrán ser alambres de 0,9 mm. de diá
metro ó 0,63 mm! de sección, puesto que sólo serán atra
vesados por una corriente de 1,3 amperios. Si la primera 
lámpara está colocada sobre los conductores principales á 

lo metros de la batería, y los alambres de derivación tie
nen una longitud total de 5 metros, la resistencia del cir
cuito principal para esta primera lámpara será o, 24 ohmios , 
correspondiente á 20 metros de alambre de los conducto
res principales, más la resistencia de la derivación igual á 

o, 13, ósea en total 0,37 ohmios. Para la segunda lámpara, 
colocada en la extremidad de los conductores principales, 
la resistencia de lo:> conductores será igual á o,o5 ohmios 

para los principales, más 0,13 ohmios para 5 metros de 
_alambre de derivación, ó sean o, 73 ohmios en total. 

Para calcular la diferencia de potencial absorbida por 
estos conductores, aplícase la ley de Ohm: 

e= IR. 

Para la primera lámpara que exige una corriente de 1,3 
amperios, tendremos 

e = I,J X º'37 = 0,48 voltios. 



INSTA.LA.CLONES DOMÉSTICA.S srr 
Exigiendo la segunda lámpara una corriente de igual 

intensidad, es decir, de l,3 amperios, habrá que tener en 
cuenta la resistencia de los conductores principales desde 
la primera lámpara, ósea en total 30 metros, lo que equi
vale á 0,36 ohmios, y la de 5 metros de alambre de deri
vación que es de o, 13 ohmios, ó sea una resistencia total 
de '0,49 ohmios, lo que produce 

l,3 X 0,49 . 0,63 voltios. 

Sumando la pérdida en los conductores para cada una 

de las lámparas, se tiene 0,48 ·+ 0,63 = 1, l I voltios. 
Exigiendo, como exigen las lámparas para funcionar 

normalmente, una diferencia de potencial en los termina
les de 15 voltios, será preciso que la batería tenga una 
fuerza electromotriz de 15 + l, II = 16, II voltios. Tenien
do cada elemento una fuerza electromotriz de l,85 voltios, 
se tendrá el número de elementos necesarios si se divide 
16,II por l,85, lo que produce 8,7, ó sean 9 elementos en 
cifras redondas, que deberían tener una fuerza electromo
triz de l,85 X 9 = 16,65; pero es preciso tener en cuenta 
la pérdida debida á la resistencia interior de los elementos, 
que es de 0,1 ohmios para cada uno de ellos, ó sea 0,9 en 
total. Aplicando la fórmula de Ohm, puesto que la batería 

, debe suministrar una corriente de 2,6 amperios, se tendrá 

e = 2,6 X 0,9 = 2,34 voltios. 

La batería de 9 elementos tendrá, pues, en los termina

les una fuerza electromotriz de 16,65 - 2,34 = 14,31 1v6l
tios, insuficiente para que las lámparas marchen conve
nientemente: es, pues, necesario tomar dos elementosmás, 
ó ~ea · l l element.os: 
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ll X 1,85 = 20, 35 voltios, 
e= 2,6 X o, r X 11 =;= 2,86 voltios, 
20,35 - 2,86 = 17,49 voltios. 

lnslalacionrs con pilas y acumuladorcs. - En este gé
nero de instalació!l se alimentan las lámparas con el auxi-

J. 

Fig . 313. 

lio de la pila y de los acumuladores agrupados en tensión, 
siendo utilizada la pila fuera de las horas de alumbrado 
para carg;¡r los acumulauores. El esquema (fig. 313) mues
tra cómo deben di:>ponerse las comunicaciones. 

El acoplador representado en la figura se compone de 
dos barras a b, que pueden girar alrededor de su centro y 
qne se hacen solidarias por un virotillo de materia aisla-
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aora i. Las barras a b están en comunicación permanente .. 
con los terminales P (+ )y P (-), donde vienen á confinar 
los alambres procedentes de la pila, y pueden ser llevados 
á voluntad sobre los contactos r y 2 ó 2 y 3. Estos últimos 
comunican: el 1 con el terminal A ( + ), al cual viene el 
alambre positivo de los acumulaJores; el 2 con el termi
nal A (-), por donde llega el alambre negativo de los 
acumuladores; el 3 con el terminal L (-), de donde parte 
el conductor principal negativo de las lámparas. El con·
ductor principal positivo está unido al terminal A(+) del 

acoplador. 
Para la carga, las barras se colocan sobre los contactos 

1 y 2, uniendo así los polos del mismo nombre de la bate
ría de pila y de acumuladores. 

Para el alumbrado de las lámparas, estas mismas harras 
están colocadas sobre los contactos 2 y 3, lo que enlaza el 
polo positivo de la batería de acumuladores al conductor 
principal positivo, mientras que el polo negativo está unido 
al polo positivo de la batería de p ilas, poniendo así en ten
sión los elementos de las dos baterías. Finalmente, el polo 
negativo de la batería de pilas está unido por Ja interven
ción dé la barra b con e~ contacto 3, y, por consecuencia, 
con el terminal L (-)y el conductor principal negativo. 

Este modo de instalación sólo conviene al caso en que 
una sola lámpara, dos á lo sumo, deban funcionar á la vez. 

Sea, por ejemplo, para hacer funcionar una lámpara de 
incandescencia de 10 voltios: bastará tener dos pequeños 
acumuladores y seis elementos de una piia de sulfato de 
cobre F. Careé, modelo reducido. Los seis elementos dando 
seis voltios, y puestos en carga sobre los acumuladores, 
tendrán una fuerza electromotriz suficiente pata efectuar 

33 
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esta carga; para el alumbrado se acoplarán en tensión con 
los acumuladores, y se tendrán así IO voltios de diferencia 
de potencial en los terminales de esta batería mixta. 

Admitiendo que la lámpara tenga un poder irradiador 
de cinco bujías, que consuma l ,5 amperios, y que la pila 
en carga suministre á los acumuladores 1,5 amperios-hora, 
al cabo de quince horas de carga, los acumuladores habrán 
recibido 1,5 X 15 = 22,5 amperios; restituyendo los acu
muladores cerca de 7 5 por rno de su carga, se tendrán 17 
amperios-hora disponibles, ó sea un alumbrado de once 
horas. 

En el caso particular de una lámpara de arco que debe 
funcionar con intermitencias, el empleo de una pila aco
plada con acumuladores da también buenos resultados; el 

diagrama (fig. 314) muestra cómo deben disponerse las 
comunicaciones. 

La batería de acumuladores comprende 24 elementos 
divididos en cuatro series de seis, quedando los 24 ele
mentos de que se trata montados siempre en tensión. El 
polo (+ )del acumulador núm. l se enlaza al terminal a 

del cuadro de distribución; el polo (-) del núm. 6 y el 

polo (+ )del núm. 7 están unidos al terminal b; el polo(-) 
del núm. 12 y el polo ( +) del n6m. 13 al terminal e¡ el 
polo (-) del núm. 18 y el polo ( +) del núm. 19 al termi
nal d, y, en fin, el polo (-) del 24. 0 acumulador está en 
comunicación con el terminal e. 

La pila se compone de 22 elementos de sulfato de cobre 
y sirve para cargar sucesivamente cada una de las cuatro 
series de acumuladores. A este efecto, un . acoplador for
mado de dos conmutadores CC' sirve para cambiar las 
comunicaciones por el movimiento de dos manecillas he-
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chas solidarias merced á un virotillo de materia aisladora ii~ 

provisto de un botón b' destinado á manejarlo. Los ejes de 

estos conmutadores están respectivamente unidos á las bor-

nas P ( +) y P (-) que se hallan en comunicación con los. 

polos de la pila. 
Cuando las teclas de los conmutadores CC' están sobre 

los contactos núm. 5, la pila se halla aislada; llevados á 

los contactos.4, 3, 2 y 1, se cargan respectivamente la 1.ª,. 

2.a, 3.ª y 4.ª serie de acumuladores. 

Si se emplean, por ejemplo, elementos de pila Carré ,. 

gran modelo, y los 22 elementos son puestos en carga so

bre una serie de 6 acumuladores de próximamente 25 am

perios-hora de capacidad, pasarán de 4 á 5 amperios-hora 

á los acunrnladores. Si la carga de cada serie dnra cinco· 

horas, habrá rechiido 25 amperios-hcra, lo que representa 

próximamente 20 amperios-hora utilizables para la luz, ó-

. sean cuatro horas de alumbrado con una lámpara de arco

que consuma 5 amperios. 

Para alimentar la lámpara de arco mencionada, los 2+ 
acumuladores, dando solamente 48 voltios, serían insufi

cientes; á fin de evitar el empleo de una batería que com

prenda mayor número, basta acoplarlos en tensión . con la 

pila en el momento del alumbrado, lo que permite tener 

. una diferencia de potencial de 70 voltios. P~ra efectuar 

este acoplamiento en el cnadro de distribución, el termi

nal a, á donde llega el polo ( +) del ac11m11lador núm. 1 ,. 

está unido al terminal L (+)por la intervención del inte 

rruptor I y <:!el reostato R, que sirve para regular el arco~ 

el polo(-) del 24. o acumulador lléga al terminal e y Je arn 

á un conmutador/_) qt'.le permite enlazarlo á vol1111lad, ya 

al contacto núm. '1 del conmutador C', cuando se quiere 
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-cargar la serie núm. 4 de acumuladores, ya al terminal P 
{+) durante el funcionamiento del alumbrado. El polo 
{-)de la pila, hallándose unido al terminal?(- ), este 
úllimo se encuentra también en comunicación con el termi
nal L(-). 

Instalación con acumuladores cargados por pilas. -
Este modo de instalación es el 
más práctico y el más económi
-co; permite, además, reducir 
notablemente el número de ele
mentos de pila necesarios cuan
<lo la instalación sólo es de un 
pequeño número de lámparas. 

La figura 3 15 da el esquema 
<le las comunicaciones que de
ben establecerse. La pila, com
puesta de 6 elementos, está uni
<la á los terminales P ( +) y P 
{-)del cuadro de distribución; 
fos acumuladores, en núm~ro 

<le 8, están unidos á los termi
nales correspondientes del cua-
<lro, de la manera siguiente: el 

~'"''AW'".HJ,,.,,,,,,,,,,,,,J1. 

~ . ,!' ' • 
' . . ' ~ .• ,,,h,,,,,,,;;,1/,,,,,,,,,,,;ei 

Fig. 315. 

,polo ( +) del acumulador núm. 1 está en comunicación con 
-el terminal 6; el polo(-:-) del núm. 2 y el polo(+) del nú
mero 3 con el terminal 5; el polo (-) del núm. 4 y el polo 
( +) del núm. 5 con el terminal 4; el polo (-) del núm. 6 
y el polo ( +) del núm. 7 con el terminal 3; el polo {-} 
<lel núm. 7 con el terminal 2, y, en fin, el polo(-) del nú
mero 8 con el terminal 1. Establecidas así estas comu-



5,18, LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

nicaciones, la · carga de los acumuladores se hace por lai 
intervención de .un acoplador B compuesto de dos barras 
de cobre a y b, unidas la una a con el polo ( + ) de la pila 
y la otra b con el polo (-) de la misma, ya directamente, 
ya atravesando el amperímetro A; un conrnutadór C per-
mite poner el terminal P (-) en comunicación , ya con uno 
de los terminales del amperímetro por el contacto e, ya con 
la barra b del acoplador B p.or el contacto d, mientras-que 
el tercer contacto e del conmutador e permite aislar la pila 
del circuito. Los bloques aislados I, 2, 3, 4 y 5 del acopla-
dor B están unidos respectivamente á los terminales 6, 5, 
4, 3 y I, á donde llegan los conductores procedentes de los 
acumuladores. Una llave que representa la figura 316, per
mite establecer la comunicación entre, por ejemplo, el 
bloque 1 y la lámina a de una parte, y el bloque 2 y la lá~ 
mina b de otra: á este efecto, la llave mencionada se hace 
de madera, y lleva dispuestas, corno se ve en la figura, 
dos láminas de cobre aisladas entre sí y empotradas en la 
madera. 

Si la pila empleada es una pila al sulfato de cobre, cuya 
fuerza electromotriz es próximamente de un voltio, los 6 
elementos podrán cargar 2 acµrnuladores montados en .ten
sión, y los 8 acumuladores deberán ser cargados en cuatro 
series de dos. La corriente ':1e carga seguirá la direc~ión 
indicada en el dibujo (fig. 3~5) cuando la llave esté ~alo
cada entre los bloques I y 2: polo ( +J de la pila, terminal 
P(-1-), barra a y bloque I del acoplador B, terminal núme
ro 6, .acumuladores números 1 y 2, terminal 5, bloque 2 y 
barra b del acoplador B, amperímetro A, contacto e del . 
conmutador-e, terminal?(-) y polo(-) de la pilíl. Colo~ 
caµdo sucesivameqte la Ha ve ent,re loi; bloqu!!S ;z y 3, .3 y , 
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4 , 4 y 5, se cargarán los acumuladores 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. 
El interruptor I, colocado en la parte superior del cuadro 

de distribución, sirve para interrumpir ia corriente en el 
, circuito de alumbradd cuando la clavija está colocada en

tre el bloque l y el contacto 3; cuando enlaza el contacto 2 

ó el contacto I al bloque l, se utilizan para el alumbrado 7 
ú 8 acumuladores, á voluntad. 

Esta disposición ofrece la ventaja de dejar los acumula
dores acoplados constantemente en tensión, y permite hacer 
funcionar las lámparas en cualquier momento; además, la 
carga continúa mientras dura el alumbrado. 

Cuando el número de elementos de pila no da á los acu
muladores una corriente suficiente para las lámparas que 
hay que alimentar, se aumenta este número, y en tal caso, 
se cargan los acumuladores por series de 3 ó de 4. Para te
ner el gasto máximo es preciso cargar los acumuladores 
montados en tensión, en número de 8 por ejemplo, por una 
batería de elementos de pila en número suficiente para que 
la fuerza electromotriz de la pila sea superior á la fuerza 
contrn-electromotriz de los acumuladores: por ejemplo, se 
tomarán 20 elementos de sulfato de cobre que den 20 vol

tios para cargar 8 acumuladores. 
La figura 317 muestra la disposición que hay que dar á 

la instalación, suponiendo que las lámparas que han de 

alimentarse exigen un,a diferencia de potencial en los ter
minales de ro voltios. 

Los 16 elementos de pila, montados en tensión, tienen 

sus polos unidos respectivamente á los terminales P (+ )y 
P (-)del cuadro de distribución: el polo(+) del acumu

lador núm , I está unido al terminal r; los polos (-) de los 
acumuladores números 4, 5 y 6 están en comunicación, res-
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pectivamente, con los terminales .4, 3 y 2. La corriente de 
carga, partiendo de la pila, llega al terminal P (+);se di
rige en seguida al terminal r; atraviesa la batería de acu
muladores, de donde sale por el terminal 2; de allí la co
rriente pasa, ya á través del amperímetro A, el contacto b 

del conmutador e' el terminal p (-) y el polo (-) de la 
pila, si la manecilla del conmutador C está. en b, ya por el 
contacto a del conmutador C, el terminal P ( __..:.) y el polo 
(-) de la pila, si la manecilla está en a; el contacto e es un 
contacto de reposo. 

El conmutador D, colocado igualmente en el cuadro, está 
destinado á regular la diferencia de potencial entre los cpn
ductores principales del circuito, y permite utilizar para el 
alumbrado 4, 5 ó 6 acumuladores: este conmutador se halla 
también provisto de un contacto de reposo para interrum
pir la corriente en todo el circuito de alumbrado. 

Á fin de poder registrar la marcha de los acumuladores, 
se puede instalar un voltímetro en el cuadro: los terminales 
de este instrumento irán colocados en derivación sobre los 
terminales L ( +) y L (-). Se dispondrá un interruptor so
bre uno de los alambres de esta derivación, á fin de no po
ner el voltímetro en el circuito sino en el momento de hacer 
una lectura. 

Cuando se quiere registrar el número de lámparas en
cendidas, es necesario tener un segundo amperímetro in
tercalad.o en el circuito de alumbrado, La figura 318 ofrece 
el conjunto de las comunicaciones de un cuadro dispuesto 
como el de la figura 317, pero comprendiendo además un 
voltímetro y un segundo amperímetro. 

Una instalación de alumbrado hecha con pilas y acumu
ladores permite tener funcionando simultáneamente ciert<> · 
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número de lámparas, diez, por ejemplo. En estas condicio
nes, con tal de que no se enciendan más de diez al mismo
tiempo, se puede montar un número mayor de lámparas., lo-
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que permite tener mayor número de lámparas que alumbra
rán .sucesivamente. 

Cálculo del número de acumuladores J de elementos de
pila necesarios para alimentar un número dado de lám-
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paras de incandescencia, y cálculo de los conductores.
Sea una instalación que comprenda 5 lámparas de IO bu
jías funcionándo bajo una diferencia de potencial de 20 vol
tios con una corriente de r,5 amperios. 

La intensidad total de la corriente necesaria para alimen
<tarlas, será de Ir5 X 5 = 7,5 a¡nperios; y si las lámparas 
<leben funcionar simultáneamente cuatro horas por día, el 
consumo diario será 

7,5 X 4 = 30 amperios-hora. 

Será preciso escoger un tipo de acumulador que pueda 
<lar una corriente de 7,5 amperios, es decir, un acumulador 
teniendo 7,5 kilogramos <le placas por lo menos. En estas 
condiciones, cada elemento tendrá una capacidad total de 
75 amperios-hora y una capacidad utilizable de próxima
mente 50 amperios-hora, suficiente con exceso para asegu
rar un consumo diario de 30 amperios-hora. 

Exigiendo las lámparas para su funcionamiento normal 
_ una diferencia de potencial de 20 voltios, y dando cada 

acumulador I ,8 voltios como mínimo durante los últimos 
momentos de la descarga utilizable, sería preciso, despre
ciando por el momento la resistencia interior de la batería 
y la de los conductores, un número de acumuladores igual á 

20

8 
=- u, II, ó sean 12 elementos tomando la cifra in -

·r, 

mediatamente superior. 
Para calcular la caída de potencial debida á la resisteacia 

interior de los acumuladores y á la de los conductores del 
.circuito, se procede como sigue: 
· Suponiendo á las cinco lámparas colocadas en los con~ 
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ductores principales F F, como indica el croquis (fig. 319), 
donde están acotadas al mismo tiempo hs longitudes, se 
determinará desde luego la sección asignal1le á los conduc
tores principi.les y á los alambres de derivación. 

Admitido que para evitar todo calentamiento anormal de
los conductores, no se debe exceder de una intensidad de-
2 amperios por milímetro cuadrado de sección, se tomar á_ 
para los conductores principales, recorridos por una co
rriente máxima de 7,5 amperios, alambre de 3,80 mm.' de 

•'i'.fo ----------- _., 
J/:iie.,c4~0--A--4>--4-~~Bo--_._~...:r-~~~..--,_-_-__ -,-.-_•_-_,--.t--Y 

"'~ e o ,, 
(")...~~--4>--~~~~....__~;:_~------<!'--~~--<..-F 

Fig. 519. 

sección, correspondiente á un diámetro de 2,2 mm., y te
niendo una resistencia de 0,00+73 ohmios por melro. 

Para las derivaciones que no alimentan más que una 
lámpara, en las cuales la intensidad de la corriente es de-
1,5 amperios, se utilizará alambre de I mm. de diámetro, 
cuya sección es igual á 0,78 mm.2, y la resistencia á 0,0229 

ohmios por metro. En cuanto á la derivación, que alimenta 
2 lámparas, y en la cual la corriente tiene una intensidad 
de 3 amperios, se tomará alambre de 1 ,4 mm. de diámetro
con una sección de l ,53 mm. 2 y una resistencia de 0,01 l]. 

ohmios por metro. 
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En estas condiciones, se tendrá cómo caída de potencial 

ell las diversas partes del circuito, á saber: 

En la sección A y la derivación a b, 

2: m. conductores principales, R = 0,00473 X 2 = 0,00946 
homios. 

5 m. alambre de derivación (1 mm. de diám.), R=o,02l9 X 5 
=o, 1145 ohmios. 

e= (7,5 X 0,00946) + (1,5 X 0,1145) = 0,0709 + 0,1717 = 
-0,2,fi6 voltios. 

Caída de potencial en los terminales de la primera lámpara, 
<>,2426 voltios. 

En la sección B y la derivación e d, 
1·" • 

5 m. conductores principales, R = 0,00473 X S = 0,02365 
-0hrriios . 

. ;8 m. alambre de derivación (1,4 mm. de diám.), R = 0,0117 
X 8 = 0,0936 ohmios. 

e= (6 X 0,02365) + (3 X 0,0936)= 0,1419 + 0,1908=0,3327 
voltios. 

Caída de potencial en los termipales de Ja segunda y tercera 
lamparas= 0,3327 voltios, más la pérdida debida á la resisten
cia. de la sección A::::;: 0,709, 6 sea en total 0,4036 voltios. 

En la sección C y la derivación e j, 

5 m. conductores principales, R = 0,00473 X 5 = 0,0687 
-ohmios. 

3 m. alambre de derivación (1 mm. de diám. ), R = 0,0229 
X 3 = 0,0687 ohmios. 

e= (3 X 0,02365) + (1,5 X 0,0687) = 0,07095 + 0,10305 ~ 
-0 , 174 voltios. 

Caída de potencial en los terminales de la cuarta lámpara = 
o, 174 voltios, más Ja pérdida debida á la resistencia de las sec
cion<!s A y B, ó sean o,174+0,0709+0,1419 =0,3868 voltios. 
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En la sección D y· la derivación g h, 

2 m. conductores principales, R = 0,00473 X 2 = 0,00946 
ohmios. 

3 m. alambre de derivación (1 mm. de diám .), R = 0,0229 
X 3 = 0,687 ohmios. 

e= (1,5 Xo,00946) + (1,5 X 0,687) = 0,01419 +0,10305= 
o, 1 172 voltios. 

Caída de potencial en los terminales de la quinta lámpara= 
o, 1 172 voltios, más fa pérdida debida á Ja resistencia de las sec
ciones A, By C, 6 sea o, 1172 + 0,0709+o,1419 + 0,0709 = 
0,4009 voltios. 

De lo que precede resulta que la caída de potencial en los 
terminales de cada una de las cinco lámparas será ignal: 

Para la primera, á..... . . .. . . . 0,2426 voltios. 
Para la segunda y tercera, á.. • . 0,4036 
Para la cuarta, á. . . . . .. . . . . . • • • 0,3868 
Para la quinta, á. • . . . . . . . . • . . 0,4009 

Tomando la pérdida mayor 0,4036 voltios, y la debida á 

la resistencia interior de la batería, ó sea I,35 voltios, será 
preciso que la batería tenga una fuerza electromotriz en los 

terminales de 20 + o,4036+I.JS = 2I,75 voltios para que 
las lámparas funcionen normalmente. 

Luego 12 elementos montados en tensión, y teniendo 
una fuerza electromotriz mínima dé I ,8 voltios, serán su~ 
ficientes, puesto que I2 X I,8 = 21,6, cifra muy próxima 
á 21,7. 

Precisa igualmente tener en cuenta, en el cálculo de los 
conductores, el hecho de que todas las lámparas sólo ten
drán una intensidad luminosa sensiblemente uniforme., 
cuando la diferencia de potencial en los termin.ales de 



528 LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO ELÉCTRICO 

aquélla en que la caída es mayor, sólo difiera de la en que 

esta caída· sea menor en _::_ de la diferencia de potencial 
20 

nominal del tipo de lámpara. En el ejemplo citado podrá 
esta diferencia ser de un voltio, pero no pasa de o, 1& 

voltios. 

En lo que concierne á la carga de los acumuladores que 
deben gastar 30 amperios-hora po;: día, es necesario que 
la pila destinada á cargarlos suministre cada veinticuatro 
horas estos 30 amperios· hora, aumentados en un cuarto por 
pérdida debida á la transformación, ó sean cerca de 40 am
perios ·hora en total. 

La intensidad que deberá tener la corriente de la pila , 
se obtendrá dividiendo 40 por el núm~ro de horas de carga , 
ósea 24. 

40 6 . 
- = r, amperios. 
24 

Si los acumuladores deben cargar~e en una sola s~rie, 
será preciso que la fuerza electromotriz de la pila sea su
perior á la de los acumuladores que, en el caso actual, es 

igual á 2,25 X r2 = 27 voltios. Tomando 32 elementos, 
modelo pequeño de pila F. Carré, de sulfato de cobre cuyas 

constantes son 

E = r,07 voltios , 
I = 8 amperios, 

R = 0,13 ohmios, 

y montándolos en tensión, se tendrá la intensidad de la 
corriente de carga aplicando la fórmula de Ohm: 
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E-e 
I = ---, 

R + r 

E representa la fuerza electromotriz de la batería de pi

las, ó sea en el caso actual 32 X l ,07 = 34124 voltios; 
e, la fuerza contra-electromotriz de la batería de acumu

ladores, es decir, 2,25 X 12 = 27 voltios; 
R, la resistencia interior de la pila, 0,13 X 32 ~ 4,16 

ohmios; 
r, la resistencia interior de la batería de acumuladores, 

0,014 X 12 = 0 1 168 ohmios. 
Sustituyendo las letras en esta fórmula por su valor, se 

tiene 

I = 34,24 - 27 = 7,24 = 1,67 amperios, 
4,16 t 0,168 4,32 

· gasto muy suficiente , que representa para veinticuatro ho

ras de carga un total de 40,08 amperios. 
Si se pretendiese cargar los ;¡,cumuladores en dos series, 

recibiendo cada una de ellas la corriente de carga durante 
doce horas cada día, se calcularía el número de elemt!ntos 
de una pila cualquiera del mismo modo. Bastaría para esto 
conocer las constantes de esta pila. 

34 
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Ventajas de la luz eléctrica bajo el punto 
de vista de la higiene. 

· No se conocen generalmente bastante las ventajas que 
la luz eléctrica posee sobre los dem~s sistemas de alum- ~ 

brado. Por esto juzgamos útil, no sólo para el interés de la 
industria eléctrica, si que tarnbiéll para el de aquellas per
sonas á quienes pudiera convenir su instalación, exponer, 
como lo heleemos, algunas palabras que pernlitan al mon · 
tador electricista saber discutir y hacer apreciar todas las 
cualidades que entraña el alumbrado producido por la 
electricidad. 

Los sistemas actualmente en uso _para producir la luz 
poseen todos un vicio original, vicio que no podrá ser des .' 

terrado por ningún perfeccionamieñto; vicio tanto mayor, 
cuanto más luz facilitan: este vicio es la proporción de oxí
geno, indispensable á su actividad, que toman del aire que 
respiramos. Esta afirmación última equivale á decir que 
c11a11to mejor iluminada se halla una casa, más insalubre 

resulta para sus habitantes. 

. ' 
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En efecto: si se considera la luz más generalizada, el gas, 
y se examina lo que sucede en la producción del alumbra
do por este medio, se verá que ioo volúmenes de gas de 
hulla tienen la composición genernl media siguiente: 

Hidrógeno . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . 4 7 
Gas de lo~ pantanos. . . • • . . . . . . • 42 

Hidrocarburos pesados.. . . . . . . . . 3 
Oxido de carbono. • . . . . . . . . . . • . 8 

IOO 

A:! abrir la llave del mechero de gas, se precipitan estas 
materias en la atmósfera, arrastrando consigo elementos 
que producirían la explosión ó la asfixia si no se evitasen 
estos efectos por el alumbrado, que cambia la naturaleza 
de estos elementos. La principal combinación es la del hi
drógeno con P.l oxígeno del aire. Prodúcese esta combina
ción y se co:itinúa durante todo el tiempo que el mechero 
está encendido, y sus productos se esparcen en estado de 
vapor de agua en la pieza donde el gas arde, para conden '
sarse bajo forma líquida en las superficies que encuentran: 
muros, muebles, cortinas, colgaduras, cuadros, tapices, etc. 

El calor producido por la combinación del hidrógeno 
con el oxígeno, origina la de los hidrocarburos, que repre
sentan la mayor parte del poder irradiaJor del gas, y el 
producto de esta segunda combinación con el oxígeno cons
tituye el ácido carbónico. Cierto número de partículas de 
carbono, arrastradas rápidamente fuera de la llama por la 
presión del gas, no se queman y se depositan en el esta
do de negro de hum0 en las superficies que encuentran . 
Finalmente, el óxido de carbono, el más deletéreo de to 
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dos los gases, pasa casi enteramente á la habitación;· sin 
experimentar ninguna modificación química; constituye t1nit 
de las principales causas de los padecimientos de cabeza, 
jaquecas, vértigos y asfixias, que son consecuencia ségura 
de la permanencia prolongada en una habitación alumbrada 
por el gas. 

Si se considera, pues, de una parte que el hidrógeno y la 
casi totalidad del carbono no pueden producir luz más que 
consumiendo oxígeno, y de otra que el ácido carbónico 
se halla compuesto de cerca de tres partes de oxígeno pdr 
una de carbono, puede formarse idea de la disminución con:: 
siderab\e de la proporción de oxígeno en la atmósfera de 
una pieza donde el gas arde, y del aumento de la canti(lad 
de gas nocivo, como consecuencia. 

Et aire · normal contiene próximamente 4
/ 10000 de ·ácido 

carbónico; el aire, conteniendo 1
/ 1000 de ácido carbónico; 

puede considerarse corno viciado; á '/100 la atmósfera pue
de ocasionar la asfixia. · ·· 

Respecto á los demás sistemas de alumbrado, únicamen~ 
te diremos que, á igual luz, el aceite, la bujía, etc., consu·
men mayor cantidad de oxígeno que el gas mismo, y la 
atmósfera de los locales en que estas materias se aplican ·a:l 
alumbrado hácese rápidamente irrespirable también. 

Un medio sólo existe para librarse de todos estos .peli-
gros, que consiste en emplear una luz perfecta. 

·Una luz perfecta no debe consumir oxígeno. 

No debe adicionar ninguna materia al aire que respiram@s. 

· No debe tlevnr co11sigo ningún eleme11to pernicioso, ya para 

la · vida, yti para la salud. 

Debe producir una claridad agradabte y permanecer entera

mmte sontetída á ta voluntad del que la emplea. 

* 
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· Fi11almei1te, 110 debe ser de 1111 precio que constituya un obs

táculo á su uso diario. 

¿Existe tal luz? 

Existe, y es la que se obtiene con el empleo de lámparas 
eléctricas de incandescencia en el vacío, que llenan rigu
rosamente todas estas condiciones, como lo vamos á de
mostrar. 

La l11z eléctrica de incandescencia w; consume oxígeno. -

No podría existir sino con esta condición. Todo consumo 
de oxígeno, por pequeño que sea, es para ella una senten
cia de muerte, seguida de ejecución inmediata; y, en efec
to, en esta luz advertimos el fenómeno químico inverso del 
quy se observa en la producción de todas las que emplea
mo~ actualmente: para éstas, el oxígeno es un elemento de 
'vida indispensable; para la luz eléctrica de incandescencia 
.en el vacío, es causa absoluta de muerte. 

La luz eléctrica de incandescencia 110 adiciona ninguna mate

f'Ía al aire que 1'espiramos.-En efecto: no prestando nada á 
la atmósfera, nada podría añadirle. El filamento herméti
.camente encerrado en su envoltura de vidrio, por las ne

cesidades mismas de su existencia, no deja escapar nada 
al exterior; el calentamiento producido por el paso de la co
rriente eléctrica, aunque muy violento, se deja apenas sen
tir fuera. 

La luz elflctrica de incrmdescencia, no sola111ente 110 acarrea 

consigo ningún elemmto fernicioso para lee vida ni para la sa

lud, sino que su introducción en nuestras habitaciones hace 
:desaparecer todos los que provienen de las diversas mate
rias que actualmente empleamos para nuestro alumbrado. 

Existe una opinión bastante generalizada en el público, 
y que consiste en creer que hay peligro serio, y aun con 
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frecuencia peligro de muerte, en tocar los alambres conduc
tores de una corriente eléctrica. Esta creencia no se apoya 
en ningún fundamento; no hay peligro alguno en tocar los 
alambres que sirven para el alumbrado eléctrico de las ha
bitaciones, y sería imposible citar un solo ejemplo de un 
accidente cualquiera debido á esta causa. El contacto con 
alambres atravesados por una corriente eléctrica, puede 
-muy bien ocasionar la muerte del que los haya tocado; pero 
esta corriente debe hallarse en condiciones particulares de 
tensión muy elevada, tensión empleada exclusivamente en 
los alumbrados exteriores, y en lo-s cuales los alambres que 

sirven para el paso de aquélla se colocan de modo que no 
puedan ser tocados más que por el personal empleado en el 
alumbrado, y para el cual, por medio de sus conocimiedtos 
especiales, no hay otro peligro que el que exista para los 
-mecánicos ó conductores de otra máquina mecánica 6 de 
vapor. 

En cuanto á la exposición á incendios, nada h~y que te
mer por parte de la lámpara, debido á su cierre hermético: 
es absolutamente imposible servirse de ella para encender; 
se puede impunemente llevarla encendida en las manos y 

en los bolsillos. 
Sin hablar del petróleo y del aceite mineral, y de las ca

tástrofes de que los mismos han sido causa, ¿qué decir de 
las que han sido producidas por el gas? La lista de las ca
sas destruídas por explosión y de las personas que han 

· muerto á consecuencia de la asfixia, siendo el gas Ja causa, 
- llenaría muchas páginas. Omitir.emes hablar de las causas 
de incendio producidas por defectos de instalación; conó

-cense los medios de prevenir, respecto á este puticular, 
todo accidente fortuito. 
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· Lq, luz eléctrica de i11candescencia produce una claridad agra

dable; se. halla enteramente sometida á la voluntad del que lfll 

emplea. 

Muchas personas, sin conocer la cuestión, porque abrigan 
opiniones muy diversas á la precedente, declaran que la 
lu:z; eléctrica es desagradable y que fatiga la vista. No ha
biendo visto jamás sino lámparas eléctricas de arco ó bu
jías eléctricas, emiten esta opinión, sin darse cuenta de que 
no son luces de este género, muy propias, por otra parte~ 
,para ciertos alumbrados exteriores, las que deben introdu
cir en su domicilio, sino lámparas de incandescencia en er 
vacío, cuyo poder luminoso depende absolutamente de las 
·personas que las utilizan. ¿Podría, empero, existir una luz 
.más agradable y menos fatigosa para la vista? 

Luz absolutamente fija en todos los grados de potencia. 
para la cual se regula, fuerte ó débil, á capricho, brillante 
como el sol ó reducida al estado de gusano de luz, insensi
b.le á todas las acciones exteriores', naciendo, desapare
ciendo ó reapareciendo á voluntad, lo que no es una de las 
. menores causas de admiración. que provoca, aun entre las 
personas que la utilizan diariamente, reviste caracteres po
sitivamente preciosos. 

Y de hecho, esta cualidad es admirable. Tendidos en 
vuestros lechps podéis, con la rapidez de Ja voluntad mis
ma, iluminar, cuantas veces queráis, toda ó parte de vues
tra casa, ó sumergirla en las tinieblas. 

Esta luz es la má~ agradable; puede sostenerse que la 

. más dócil de las luces, y es preci.so no haberse servido de 
ella. n_uµca para osar decir lo contrario. 

F,inalmeute, et precio d,e la.luz eléctrica. no es .un obstáculo 

á sit empleo. 
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Este punto tiene, en efecto, su importancia: para exami
nar el asunto, tomaremos el gas como término de compa
cación. ¿Puede producirse la luz eléctrica al precio del gas? 
: Actualmente, y desconociendo lo que el porvenir nos re

:Serva, se debe responder con certeza: efectivamente, puede 
producirse la luz eléctrica al precio del gas, aun dividién
<lola como este último. 

Cabe asigiismo añadir que, aun de un precio superior 
.al. gas en apariencia, la luz eléctrica es en realidad mucho 
más económica, si se tienen en cuenta todos los desperfec
tos que el gas ocasiona en las habitaciones y los gastos que 
son su consecuencia, 

En cuanto á la cuestión de higiene, si se examinan, como 
.deberían examinarse, los elementos nocivos que el empleo 
.del gas acumula fatalmente en nuestras habitaciones y los 
efectos perniciosos para nuestra salud, que son su lamenta
ble consecuencia, debiera rechazarse con energía. 

Acabamos de pasar revista á todas las cualidades del 
alumbrado eléctrico, y podemos terminar declarando que 
la .luz eléctrica por incandescencia en el vacío es la luz 

perfecta; de tal modo perfecta, que parece imposible pueda 
ser superada jamás por ninguna otra luz salida de la mano 
<le! hombre. 

De la intensidad de luz artificial conveniente 
para leer y escribir sin fatiga. 

·. La cantidad de !uz necesaria, bajo el punto de vista hi
giénico, para leer y 'escribir · sin fatiga, no ha sido nuhca 
exactamente determinada, Es, sin embargo, un hecho que 
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todo el mundo ha podido comprobar frecuentemente, c·on 
gran perjuicio del que lo experimenta, que cuanto más dé-o 
bil aparezca la iluminación del lugar donde se lee ó escri 
be, tanto más pequeña debe ser la distancia que separe este 
lugar de nuestros ojos. Nos vemos obligados á ,aproximar 
el objeto á los mismos, tanto más cuanto su iluminación 
es más débil: esta aproximación produce sobre la retina 
una ampliación de la imagen de la escritura que permite 
distinguir los caracteres, á pesar de la obscuridad relativa, 
pero no sin perjuicio del órgano visual, entrañando cada 
aproximación de la escritura mencionada un trabajo de ·los 
músculos oculares. Los diversos esfuerzos que estos múscu
los -se ven obligados á hacer, tanto mayores cuanto los ob
jetos deben acercarse más, acaban por fatigar á la vista y 

engendran, no sólo la miopía, si que también otras enfer
medades de los ojos. 

Debemos, pues, en lo posible, evitar el trabajo de estos 
músculos, ó al menos reducirlo todo lo posible. Por esto 
es preciso que el objeto que se ha de mirar resulte sufi
cientemente iluminado para permitirnos leer de corrido un 
carácter tipográfico por medio de un periódico, ó nuestra 
propia escritura, á una distancia de 40 á 50 centímetros de 
los ojos. 

Para obtener este resultado, la luz que cae sobre el ob
jeto iluminado debe ser tanto más fuerte cuanto más eleva
da esté: una bujía bastará si no está colocada más que á 

10 ó ·15 centímetros del objeto; á 50 centímetros será nece
saria ya la luz de un mechero carcel, y aun este alumbrado 
representará apenas la quinta parte de la luz de un medio 
día. Los datos expuestos servirán para determinar, por el 
emplazamiento que se asigne á las lámparas de incandes-1 
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cencia destinadas á trabajos regulares de lectura ó escri-' 
tura, la intensidad luminosa que deben tener cumpliendo 
los preceptos de la higiene, y los procedimientos que deben 
seguirse si los músculos del ojo han de. mantener su valiosa 
é importantísima integridad. 

Comparación de la cantidad de luz que se 
puede obtener con un kilogramo de carbón .' 

La fuente más importante del alumbrado en nuestro pais 
es aún hoy el gas producido por la destilación de la hulla 
ó carbón de tierra. Se admite generalmente que una tone.: 
lada de carbón puede producir próximamente 300 metros 
cúbicos de gas del alumbrado, y que nn mechero Argand 
perfeccionado consume, para dar una luz equivalente á 20 

bujías durante una hora, 150 litros de gas por lo menos. 
Mil kilogramos de carbón, dando 300 metros cúbicos de 

gas, producirán , pues, una luz equivalente á 40.000 bujías; 
y un kilogramo de carbón, 40 bujías. 

Si el gas arde en lo que se llaman mecheros intensos,' 
un mismo consumo de gas producirá aproximadamente un) 
alumbrado doble, y un kilogramo de carbón dará entonces 
una luz equivalente á So bujías. 

En una instalación de alumbrado eléctrico se puede, con' 
una fuerza motriz de un caballo desarrollada en la polea de 
la dinamo, alimentar 150 bujías en lámparas de incandes- 

cencia y I.500 bujías en· arco voltáico. '· 
Destinando el gas á la alimentación de un motor, consu

miendo cerca de 800 litros por caballo y hora, y dado que 
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UJl kilogramo de carbón puede producir 300 litros <le gas. 
Qbtendremos con dicho kilogramo de carbón, transforn¡ado 
~n gas, que pasará á su vez por el motor de gas, una luz 
~quivalente á 65 bujías en lámparas de incandescencia, ó 
650 bujías en lámparas de arco. 

Pero si en lugar de transformar el carbón en gas, le ha
cemos producir directamente fuerza motriz por medio de 
una máquina de vapor, consumiendo 2 kilogramos de car
bón por caballo y hora, un kilogramo dará entonces una luz 

~quivalente á 7 5 bujías en lámparas de incandescen"cia, ó 

750 en lámparas de arco. 
, : En resumen, un kilogramo de carbón dará: transforma
QO. en gas, quemado en mecheros ordinarios, 40 bujías; 
tr¡msformado en gas, quemado en mecheros intensos, 80 

bujías; transformado en gas, alimentando un motor de gas 
y lámparas de incandescencia, 65 bujías; transformado en 
gas, alimentando un motor de gas y lámparas de arco, 650 
bujías; alimentando una máquina de vapor y lámparas de 
Ílilcandescencia, .75 bujías; alimentando una máquina de 

yapor y lámparas de arco, 750 bujías. 
Experiencias recientés, hechas en Inglaterra en una má

quina de· vapor de 40 caballos de un nuevo sislema, en la 

<filª! el calor se utiliza mejor que en las máquinas actuales, 
han demostrado que se podrá prácticamente producir una 
fuerza motriz de un caballo-vapor durante una hora con 

~5º· gramos de combustible • 
• 1 En estas condiciones, un kilogramo de carbón daría una 

luz equivalente, en lámparas de incandescencia, á 600 bu
jías, y á 6.ooo en lámparas de arco. 
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NÚMERO DE LÁMPARAS DE DIEZ· BUJÍAS, NECESARIAS PARA 

LA BUENA "ILUMINACIÓN . DE UNA SALA 

DIMENSIÓN Altura de colocaciór.f.. 
DE LA PIEZA EN METROS Número en metros 

de las lámparas 

1 

de lámparas. por 
Longitud. Anchura. Altura. encima del suelo, · 

4.6 4,7 3,8 2- 3 2 -2,2 : 

5,6 5,(i 4,4 )- 6 2,0-2,4 

7,5 

1 

7,5 5,3 9- 12 2,5 - 2,8 

10,0 10,0 6,9 16- 20 2,8- 3,1 . 
12,5 12,5 9,4 25- 30 3,5 - 3,8 

15,7 1 S,7 12,5 40- 45 4,0-4,4 

18,8 18,8 14,0 60- 70 4,7- 5,3 

:2,0 20,0 1.'.>,7 100 - 120 5,6- 6,1 
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LIBRERlA DE VICTORIANO SUAREZ 
PRECIADOS , 4 8, MADR ID 

EXTRACTO DEL CATÁLOGO 

Adeline.-Vocabulario de términos de arte, ePcrito en francés 
por F. Adeline. Traducido, aumentarlo con más de 600 voces y 
anotarlo por Jos€ Ramón Mélid:1.--Madrid, 181l7; un tomo, 4.0

, 

con muchos grahados, encuadernado en tela, 8 pesetas. 
A greda.-Falsificacione8 de los alimentos y bebidas, ó Dicciona

rio de la~ bUstanc ias alimenticias con sus alteraciones y sofistica
ciones, medios prácticos y sencillos de reconocerlas.-Barcelona, 
1877; un tomo, 4.0

, 6 pesetas. 
Aldana (D. Luis).-Las minas de Hiotinto en el transcurso de 

siglo y medio, desde su restauración por Vv olters en 1725, hasta 
su venta por el Estado en 1873, con un apéndice, en el cual 
se reproduce el manifiesto de Vv olters y los cinco folletos á 
cuya publicación dió motivo.-Madrid, 1875; un tomo, 4.0

, 5 pe
setas. 

- Las minas y la industria en sus relaciones con la administra
ción. -Madrid, 1873; un torno, 4.0

, 6 pesetas. 
Álvarez Llanos. - Electricidad estática. - Madrid, 1883; un 

tomo, 8.0
, con 19 láminas, 60 figuras, 2,50 pesetas. 

Alva.rez Muñoz.-Prontuario ele agrimensura, ó sea colección 
de todas las medidas agrarias de la Península y Ultramar, redu
cidas al sistema decimal. Tercera edición, notablemente aumen
tada y cuidadosamente corregida.-Madrid, 1891; un tomo, 8.0

, 

encuadernado á la inglesa, 2,50 pesetas. 

Los precio~ marcados son en Madrid 1 y á Ja rústica. 
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Alvarez Sereix y Bel16n Sereix.-Aparato de Ibálíez par& 
medir bases geodésicas. Noticias compiladas. Publícase por la 
Direccióu general del Instituto geográfico y estadístico.-Ma
drid, 1889; 4.0

, con siete láminas, 6 pesetas. 
Al verá. Delgrá.s.-Compendio de paleografia española, ó es

cuela de leer todas las letras que se han usado en España desde 
los tiempos más remotos hasta fines del siglo XVIJI. Ilustrada con 

. 32 láminas en folio, ordeuada en cuatro cuadros murales; escri
tas y autografiadas por el mismo autor.-Madrid, 1857; un tomo, 

' folio, 8 pesetas. 
Andouard.-Nuevos elementos de farmacia práctica; cuarta edi

ción revisada y aurneutada; traducción de D. F . .Angulo y • 
Enero.-Madrid, 1892; dos tomos, en uno, rústica, 4.0

, con 200 
figuras, 18 pesetas. 

A.parici.-Lecciones de geometría descriptiva, por R. Aparici, 
capitán de E. M. y profesor de la Academia del Cuerpo.-Pri
mera parte: rectas y planos. Segunda parte: poliedros, superfi
cies cilíndricas, cónicas y .de revolución, planos acotados.-Ma
drid, 1886; dos tomos y dos atlas, 14 pese.tas. 

Arag6.-Fabricación de quesos y mantecas de todas clases, con 
instrucciones prácticas para la cría, alimentación é higiene de la11 
vacas, cabras y ovejas.-Madrid, 1892; un torno, 4.0

, con 104 
grabados, 7,50 pesetas. 

- Tratado completo de las enfermedades de los animales domés
. ticos y aves de corra.l, con todos los adelantos de la ciencia.-
1\Iarlrid, 1884¡ un tomo en 4.0

, 9 pesetas. 
Araujo Sánchéz. -Los Museos de España. Contiene el de Ma

drid, Sevilla, Toledo, Valladolid, Valencia, Barcelona, Zaragoza, 
• Escorial.-Madrid, 1875; un torno, 8. º, 2 pesetas. 

Argenta y Pacheco.-Tratado de Física moderna; obra com
. pletada y acomodada estrictamente al programa de la asigna
, tura de ampliación de la Fí~ica en la Uni1,ersidad Central, por 
D. Vicente Martín de Argenta.- Compendio de Química, ajus
tado al programa de la asignatura de Química general en la 
misma Universidad, por D. José Martínez Pacheco, para uso de 
los alumnos de Medicina, Farmacia, Ciencias, Ingenieros agró-

. nomos, de minas, etc.; ilustrada con 900 grabados.-Madrid, 
1887-88; dos tomos, 4.0

, 20 pesetas. 
Arias y Scala.-Carpintería antigua y moderna.-Tratado ge

neral teórico- práctico para uso de los carpinteros, ingenieros, ar
quitectos, maestros de obras, dibujantes, pintores, constructo
rns, etc., etc., redactado en vista de las mejores obras sobre el 
coste.-Barcelona, 1890¡ dos tomos en folio, y un Atlas de 500 

, á 600 láminas, en entregas, 70 pesetas ; en pasta, 85. 
Ariño.-Lecciones de Mecánica racional, por D. Tomás .A.riño y 

Los piecio's. 'maréados so=i en Madrid , y á la rústica.' 
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Sancho, doctor en ciencias, catedrático ,de Mecánica racional en 
la Universidad de Madrid, contiene todos los conocimientos de 
mecánica racional exigidos en todas las carreras especiales, civi-

' les, militares y de la armada.-Madrid, 1880; dos tomos, 4.º, con 
grabados, 30 pesetas. · 

Arróniz Sierra.-Método de corte para sastres ilustrado con 31 
· grandes láminas, por D, José Arróniz Sierra, ex presidente de la 

Sociedad de maestros sastres, La Confianza, etc., director que ha 
sid,o del periódico de modas El Arte Español, y sastre de cá
mara que fué del rey D. Alfonso XU.-Madrid, 1892; un tomo, 
folio, encuadernado en tela, 50 pesetas. 

Artigas.-Selvicultura ó cría y cultivo de los montes, por don 
Primitivo Artigas y Texidor, Ingeniero de montes, ex profesor 
de Selvicultura y Meteorología y Climatología en la I<~scuela es
pecial del ramo.-Madrid, 1890; un tomo, 4.0

, 17 pesetas. 
:Bárcena.-Tratado de Taquimetría. Aplicación de la estadia en 

el levantamiento de planos y nivelaciones, y tablas trigonomé
tricas naturales, por D. León de la Dárcena, Ayudante de Obras 
públicas.-Madrid, 1882; un tomo, 4.0 , con láminas, 7,50 pesetas. 

:Bayet.-Resumen de la historia del arte.-Madrid, 1889; un 
tomo, 4.0

, con grabados, 4 pesetas. 
:Sellas artes.-La Exposición nacional de Bellas Artes. de Ma

rlrid de 1890. Texto de Augusto Comas y Blanco. Fototipias de 
J. Laurent y Compañ.ía. Pintura, 49 magníficas láminas y 22 
preciosos grabados. Escultura, 12 láminas y 5 grabados.-Ma
drid, 1890; un tomo, marquilla, de mucho lujo, 50 pesetas. 

:Bona y García de Tejada (D. Casimiro).-Memoria so
bre la explotación de los roble·:, por la marina en la provincia da 
Santander, y noticia acerca de las hayas de la misma provincia. 
Madrid, 1881; un tomo y un atlas, marquilla, 30 pesetas. 

:Boix.-Estabilidad d'l las construcciones de mampostería, por 
D. E. Boix, Ingeniero jefe de caminos, canales y puertos. Se
gunda edición, corregida y considerablemente aumentada con 
un apéndice y diez láminas relativas á procedimientos gráficos. 
Madrid, 1892; un tomo, 4.0

, de xxn-649 páginas y un atlas de 
30 láminas, marquilla, 17,50 pesetas. 

:Sorrell.-Tratadc teórico y práctico de dibujo con aplicación á 
las artes y á la industria, por M. Borrell, profesor de dicha asig-, 
natura en el Instituto de San Isidro de Madrid. 

Contiene lo siguiente: 
Cuaderno 1.0 Geometría, con 4 láminas; 2,50 pesetas. 
,Cuaderno 2.0 Trazado geométrico, & láminas; 3, 75 pesetas. 
Cuaderno 3.0 Lavados, 6 láminas; 3,75 y 4,25 pesetas. 
Cuaderno 4.0 Adorno de perfil, 8 láminas; 3,75 pesetas. 
Cuaderno 5.0 Adorno lavado, 6 láminas; 3,75 pesetas. 

;Los precios marcados son en Madrid, y á la rlÍstica. 
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Cuaderno 6.0 Adorno á la pluma, 5 láminas; 3,75 peseta~. 
Cuaderno 7 .º Adorno con aguadas coloreadas, 5 láminas; fi, 

pesetas. 
Cuaderno 7.0 duplicado. Estructura y proporciones del cuerp<> 

del hombre, 6 lámina·s; 5 pesetas. 
Uuaderno 8.0 Proyecciones, 5 láminas; 3 pesetas. 
Cuaderno 8.0 duplicado. Perspectiva y sombras, 2 láminas;: 

13,75 peseta~. 
Cuaderno 9.0 Primera sección. Ordenes de arquitectura, 8 lá

minas; 4,50 pesetas. 
Cuaderno 10. Segunda sección del anterior, 8 láminas; S. 

pesetas. 
Cuaderno 11. Detalles de varios estilos, 10 láminas y 90 gra

bados en madera; 10 pesetas. 
Cuaderno 12. Estilo ojival ó gótico, 13 láminas y 160 gr~ ba

rios en madera; 15 pesetas. 
Cuaderno 13. Estilo árabe y mudéjar, 12 láminas y 147 gra

bados en madera; 17,50 pesetas. 
Cuaderno 14. Estilo chino, japonés, mejicano y peruano, 140· 

grabados en madera; 10 pesetas. 
Cuaderno 15. Estilo del Renacimiento, 14 láminas y 150 gra

bados en madera; 20 pesetas. 
Cuaderno 16. Estilo de arquitectura en los siglos XVII y xn11,. 

11 láminas y 100 grabados en madera; 15 pesetas. 
Cuaderno 17. Escultura, pintura, grabado y artes indus!riales. 

en los siglos XVII y XVIII, 20 láminas y 250 grabados en: 
madera; 25 pesetas. 

Esta magnífica colección, única en su clase, se compone de· 
diez y nueve cuadernos; su precio, 170 pesetas. 

:Briot -Lecciones de . lgebra elemental y superior, traducidas, 
ampliadas y complementadas con numerosas notas y extenso& 
apéndices, por C. 8ebastián y B. Portuondo, Comandantes de 
Artillería é Ingenieros del ejército.-Madrid, 1880; un tomo, 4.º,. 
15 pesetas. 

- Tratado de Álgebra superior conforme á los programas oficia
les de enseñanza, traducido por Celso Gomis y revisado por den 
Lorenzo Presas.- Barcelona, 187 4; 4.0

, 7,51) pesetas. 
Calderón (D. Salvador). - Reseña geológica de la provincia de 

Guadalajara. - Madrid, 1874.-Folleto con grabados y el mapa 
geológico de la provincia de Guadalajara, 2 pesetas. 

Ca.po.-Dibujo en sus aplicaciones á las artes industriales. OLra. 
aprobada por el Heal Consejo de Instrucción pública, destinada 
á las clases de la Escuela central de .Artes y Oficios de !lladrid, 
por D. Manuel Antonio Capo, ingeniero, arquitecto y catedrátic<> 
de dicho establecimiento. 

Los precios ma:-cados son en Madrid, y á la róstica, 
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PRIMERA SERIE. 

Dibujo á rnano alzada. 

Obra indispensable para la enseñanza del dibujo en Cole
gios.-Escuelas de ambos sexos.-Institutos.-Escuelas especiu
les. Un tomo, 4.0 mayor, dividida en seis cartillas: 90 láminas, 
<:on 380 figuras y texto explicativo. Precio, 2,75 pesetas. 

SEGUNDA SERIE. 

Dibujo lineal. 

Forma un tomo en folio prolongado. 
PRIMERA PARTE.-Trazados geométricos.-SEGUNDA PARTE.

Proyecciones. Sombras. Perspectiva.-T1moERA PARTE.-Croquis 
acotados: 430 figuras en 40 láminas grabadas y 14 cromos, 216 
páginas de texto, 153 intercaladas, 26 lám.inas litografiadas y 
12 en cartulina preparadas para cortarse y armarse; 15 pesetns. 

<:a.rdona. y Esca.rra.bill.-Tratado de Geometría descriptiv'.I. 
y de sus principales aplicaciones al dibujo de proyectos. Som
bras, perspectiva. Cortes de piedra, de madera, de hierro, etc.
Barcelona, 1869; qn tomo, 4.0

, y atlas, 25 pesetas. 
<Ca.rra.cido. -Tratado de Química orgánica teórico y práctico, 

aplicado especialmente á las ciencias médicas, por D. José R. Ca· 
rracido, catedrático de dicha asignatura en la facultad de Far
macia de la UuiYersidad de Madrid.-Madrid, 1891; un tomo, 
4.0

, 24 pesetas. 
<:a.strillón.-Recreaciones físicas, por Mr. A. de Castrillón, pro

fesor del Colegio imperial de Santa Bárbara de París; un tomo, 
8.0

, con grabados, 3 pesetas. ' 
<:irodde.-Leccioaes de Aritmética, por P. L. Cirodde, Profesor 

de Matemáticas en el Liceo Napoleón. Traducida de la última 
edición francesa, por D. l•'rancisco Zoleo. Trigésima primera ti
rada.-Madrid, 1892; un tomo, 4.0

, 4 pesetas. 
- Lecciones de AlgE:bra, traducida por D. Bartolomé Peregrin.

Madrid, 1892; un tomo, 4.0
, 7 pesetas. 

- Lecciones de Geometría con algunas nociones de descriptiv:•, 
traducida por D.M. M. Barbery.-Madrid, 1892; un tomo 4.0

, 

con láminas, 8 pesetas. 
- Elementos de Trigonometría rectilínea y esférica, traducción 

de D.M. M. Barbery.-~adrid, 1892; un tomo 4.0
, con una Li

mina, 2 pesetas . 
.Comberousse (Carlos).- Elementos de geometría 1 analítica, 

Los precios marcados son en Madrid, y á la rústica. 
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traducidos expresamente para servir de texto en la Academia do 
.Artillería, por C. Sebastián, comandante capitán del Arma, etc., 
etcétera.-M adrid, 1872; un tomo, 4.0

, con láminas, 11 pesetas. 
Conceiro da. Costa..-Filosofía de las matemáticas y reflexiones: 

pedagógicas sobre la emeñanza de esta asignatura, versión cas
tellana, por D. Ramón Hermida Romero.-Madrid, 1.875; 2 pe
setas. 

Cua.rtero.-Tablas taquimétricas, conteniendo las distandas 
reducidas al horizonte, y las tangentes, ó diferencia de nivel 
ne todos los ángulos desde 70º á HOº, calculadas de l' en l' 
para generadores de 1 á 400 metros, seguidos de un apéndice 
con las tablas de senos y cosenos naturales de O' á 50°.-Ma
drid, 1884; un tomo, f.olio, 25 pesetas. 

Champea.ux.-El Mobiliario: -tomo r, Antigüedad, Edad Media.. 
y Renacimiento; tomo u, Siglos XVII á x1x.-Madrid, 18!10; dos. 
tomos, 4.0 , con grabados, 8 pesetas. 

Chesnea.u.- la pintura inglesa, versión castellana.- Madrid, 
1890; un tomo, 4.0, con grabados, 4 pesetas. 

Da.za. de ca.mpos.-Recuerdos del Monasterio de Piedra, por 
Arturo Daza de Campos, médico-director que ha sido del esta
blecimiento de Aguas.-Zaragoza, 1891; un tomo, 4.0

, l peseta. 
Dela.una.y.-Curso elemental de mecánica y aplicada, traducido 

de la última edición francesa, y completado en su texto y lámi
nas con cálculos y tablas, por D. José Canalejas y Casas.-Ma
drid, 1879; un torno, 4.0

, con 580 grabados, 1 O pesetas. 
- Tratado de Mecánica racional, traducido de la última edicióill 

francesa, por D. Juan Clemencín, Coronel de Artillería.-M a
drid, 1884; un tomo, 4.0

, 8,5.0 pesetas. 
Diccionario industrial, que comprende todo lo referente ái 

las artes y oficios de Europa y América, escrito en vista de las 
obras de Fremy, Wurtz, Lamí, Laboulaye, l:leuleaux, Fresse
nius, Wagner, Clairac, Schilling, Goschler, Clausius, etc:, etc., 
por C. Camps y Arnet, ingeniero industrial, con la colaboración 
de otros ingenieros industriales y un prólogo de D. Ramón de 
Manjarés; consta de seis volúmenes de regulares dimensiones, 
ilustrado con gran profusión de grabados intercalados, reprernn
tando toda clase de aparatos industriales, máquinas, muebles,. 
objetos de cerámica, cristalería, etc., etc., y todo cuanto se re
fiere y titne aplicación á las artes y oficios. - Barcelona, 1890, 

, 112 y 118 pesetas. 
Domet de Vorges.-El reino humano. Contiene: Qnatrefafes: 

La especie humana. - Fobj : El hombre y el animal. - Darvin : 
Descendencia del hombre.-Vogt: El origen del bombre.-Del
boeuf: La psicología como ciencia natural.- Fournier: La bes-

• , tia y el hombre.- Una peseta. 

Los preci0s f{larcados son en Madrid, y á la ~ústica. 
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Domínguez B:ervella..--, Elementos de Geometría analltica, 
por D. Modesto Domínguez Hervella, Inspector de ingenieros 
<le Marina y Director de Ja Escuela del Cuerpo.-M adrid, 1879; 
un tomo, 4.0

, 12,50 pesetas. 
D!J.bois -Cours d'Astronomie, par Edmond Dubois, examina

teur-hidrograph·e de la marine, officier de la Legion d'honneur, 
et de l'instruction publique. Troisiemc.édition corrigée et consi
dérablement augmentée refermant plus de 300 figures interca
lées dans le texte et plusieurs planches gravées.-Paris, Hl87; 
un tomo, 4.0

, 17 pesetas. 
Duval.-Compendio de Anatomía para uso de los artistas.-Ma

drid, 1891; un tomo, 4.0
, con grabados, 4 pesetas. 

Echega.ra.y (D. José).-Problemas de Geometría. Primera parte: 
Geometría plana..-Madrid, 1865; un tomo, 4.0

, 3,75 pesetas. 
- Problemas de Geometría analítica. Primera parte: analítica de 

dos dimensiones.-Madrid, 1865; un tomo en 4.0
, 3,75 pe

setas. ' 
- Teorías modernas de la Física, unidad de las fuerzas materia

les.-Madrid, 1883-89; tres tomos, 8.0
, 12 pesetas. 

Elizalde.-Curso de Geometría descriptiva, por D. José Antonio 
Elizalde, Arquitecto y Catedrático de aquella asignatura en la 
Universidad Central.-Primera parte: del punto de la recta, del 
plano y de sus combinaciones.-Segunda parte: generación y 
rep,r~sentación de las curvas y superficies en general,. superficies 

· envolventes y desarrollables; planos tangentes, intersección de 
. superficies. - Tercera parte: planos tangentes, cuestiones diver
sas, superficies alabeadas, curvatura de las líneas y de las super
ficies, sistemas diversos de proyecciones, planos acotados.-Ma
drid, 1882; tres to.mos folio y tres atlas, 39 pesetas. 

Es()riña y Hernández.-Tablas para el trazado dr¡ curvas 
' sobre el terreno. Cálculos de espesores y superficies de muros de 

sostenimiento é inclinaciones por metros y grados, dispuestits
.estas últimas para el cálculo de pendientes, etc., por D. J.osé Ma
ria Escriña y D. Narciso Hernández, Ayudant€s d(j Obras públi-
cas.-Oviedo,_ 1890; un tomo, 8.0

, tela, 6 pesetas. . 
Esquivel.-Tratado de Anatomía. pictórica, inspeccionado por la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y aprobado por 
el Gobierno de S. M., para el estudio de los pintores y esculto· 
res.-Madrid, 1891; un tomo en folio con 18 láminas, 10 pesetas. 

Esteban La.torre.-Tablas de equivalencias aplicadas á la me
. dición de distancias y superficies por el cálculo, para uso . de los 

, ~rquitcctos, ingenieros, maestros de obras titulares, agrimenso
, res y topógrafos, con el objeto de facilitar las operaciones del 

l(Jvantamiento de planos sobre el terreno, obteniendo.las dista~-
~ias y, superficies en el acto de la operación, por el J\fae:;;tl'.Q de 

~ :L9s precios marcados son ,en M;a~id, y á la .r4sti9a. 
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obras y agrimensor titular D. Esteban Latorre.- Madrid , 1891; 
un tomo, 8.0 mayor, 5 pesetas. 

l'erra.da..-Tratado elemental de las roci.s y materiales más usa
dos en coustrucciones, ó Manual práctico, recopilado de datos 
necesarios y esenciales al mejor conocimiento de unas y otros. 
Madrid, 1868; un tomo, 4.0

, 3 pesetas. 
Ferna ndez.-Curso elemental de máquinas marinas de vapor, 

seguido de apéndices sobre aparatos auxi liares hidráulicos y 
alumbrado eléctrico, por D. Gustavo Fernández y Rodríguez, 
Ingeniero inspector de 2.ª clase de la Armada. Tercera edición, 
corregida y adicionada.-Madrid , 1891; un tomo , 4.º, con 17 
grandes láminas, 25 pesetas. 

Ferná.ndez y Alva.r ez.- Tablas ele reducción de libras ester
linas á pesetas, con arreglo al Real decreto de 18 de Noviembre 
de 1887. Contiene 304 tablas calculadas de medio en medio cén
timo, desde el cambio de 24,50 á 26,015.-Un tomo, 8.0 mayor, 
2 ,50 pesetas. 

Fern·á.ndez Fontecha..- Curso de astronomía, náutica y nave
gación, acompañado ele unos elementos de trigonometría, de una. 
colección de tablas para abreviar, cálculos <le importante y fre
cuente uso, y de algunas nociones y tablas metereológicas, por 
D. Francisco Fernández Fontecha, catedrático por oposición de 
la Escuela de Náutica <le Cádiz. t:>egunda edición, ilustrada con 
7 láminas y 200 grabados.- Cádiz , 1880; tres tomos, 4.0

, 27 pe
setas. 

Ferná.ndez La.guilhoa.t.-Aritmética mercantil elemental y 
superior. Obra de estudio para el primer afio de la carrera de co
mercio, arreglada al programa del Banco de España, de utilidad 
para los empleados de todas las empresas. Cuarta edición.- Ma
drid, 1889; un tomo, 4.0

, de 690 páginas, encuadernado en tela, 
11 pesetas. 

Ferná.ndez La.guilhoa.t y Esquive! y Reboulet . -Tra
tado de contabilidad y teneduría de libros.- Madrid, 1891; uu 
tomo, 4.0 , ele 644 p:igi nas, encuadernado en tela, 13 pesetas. 

Ferná.ndez de Prado y Álvarez Sereix.-Cálculo de los 
números aproximados y operaciones abreviadas.-Madrid, 1892; 
un tomo, 4.º, 3 pesetas. 

Ferná.ndez de Prado.- Elementos de fa t eoría de los deter
minantes y sus aplicaciones á la resolución de los sistemai:; de 
ecuaciones lineales y á la teoría de las formas, de acuerdo con 
los programas ofi ciales de la escuela general preparatoria de 
ingenieros y arquitectos.-Madrid, 189 1; un tomo, 4'.º, 5 pe
setas. 

Fresenius -Tratado de Análisis química y cualitativa, vertido 
al castellano de la última ediciól). alemana y adicionado con mul-

Los precios marcados son en Madrid 1 y á la róstica. 
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titnd de notas referente~ á Ja higioquimia, histoquimia, patoqui
mia, químicas terapéutica, legal, toxicológica, etc., para uso de 
los médicos, farmacéuticos, ingenieros y agricultores, por Vi
cente Peset, Doctor en Ciencias y en Medicina; químico por opo-
13ición del Excmo. Ayuntamiento, y Catedrático auxiliar de esta 
Universidad.-Valencia, 1885; un tomo, 4.0

, de 886 páginas con 
69 grabados y una lámina cromolit1Jgrafiada, 14 pesetas. 

l'resenius.-Tratado de Análisis química cuantitativa, por el 
Dr. C. Remigio Fresenius, Consejero íntimo del Imperio, Direc
tor del Laboratorio químico de 'Viesbaden, Catedrático de Quí
mica, Física y Tecnología en el Instituto Agrícola de la misma 
<Ciudad, vertido al castellano de la última edición alemana, y adi
donado con multitud de notas referentes á la histoquimia, pato
quimia, higioquimia, químicas terapéut.ica, legal, toxicológica, 
agrícola é industrial, para uso de los médicos, farmacéuticos, 
ingenieroH y agricultores, por Vicente Pesct y Cervera, Doctor 
-en Ciencias físicoquímicas y en Medicina y Cirujía, químico del 
excelentísimo Ayuntamiento y Catedrático auxiliar de esta U ni
versidad.-Valencia, l 886-87; dos towos de 1.300 páginas con 
278 grabados y una escala ozonométrica, 28 pesetas. 

Ganot .-Tratado elemental de Física experimental y aplicada y 
de Meteorología: novena edición.-l\fadrid, 1890; 4.0

, \)pesetas. 
Gaseo y Ramiro.-Nuevo tratado teórico-práctico de cuentas 

corrientes con interés, aclarando dudas y sal van do errores de 
otros textos.-lVIadrid, 1887; un torno, 4.0

, 2,50 pesetas. 
Gillman (Federico).- Elementos de minería ó laboreo de minas 

y preparación mecánica de las minas.-Madrid, 1885; un tomo, 
4.0

, con nueve láminas, 6 pesetas. 
García. (Antonio V.)-El Balanceador. Tratado general telí

rico-práctico de cuenta y razón por el sistema de balance conti
nuo, llamado vulgarmente Partida Doble, aplicado á la contabi
lidad del comercio, fábricas, asuntos administrativos de interés 
particular, propietarios; á la de negocios profesionales ó de bu
fete, y á la de las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.
Madrid, 1886; un t1Jmo, 4.0

, de 676 páginas, 7 pesetas. 
García. Parreño.-Análisis industrial de los minerales metá

licos.-·Cartagena, 1873; 4.0
, 7 ,50 pesetas. 

Giol y Soldevilla.-Curso elemental de Topografía, por el Ilus
trísimo señor D. Isidro Giol y Solde villa, Director de caminos 
y canales de riego, profesor de matemáticas, arquitectura, di
bujo y comercio, etc., etc., y D. José Goyanes y Soldevilla, Di
rector de caminos vecinales y canales de riego. Obra declarada de 
texto, en primer lugar en todas las ternas, por el Real Consejo 
<le Instrucción Pública, y adoptada en casi todas las escuelas es
peoiales facultativas, civiles y militares. Séptima edición corre-

Los precios marcados son en. Madrid , y á la rústica. 
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gida notablemente y aumentada.-Madrid, 1891; un tomo, 4.•, co!ll 
. ' láminas, 1 O pesetas. 
Giol y Soldevilla.-Tratado de acotaciones.-Un tomo, 4.!>, con 

8 láminas, 3,5D ptas. 
- - Tratado de 1'opografía.-Dos gruesos tomos, 4.° Cada uno con 

su atlFcs por separado, que constan entre ambos de 94 láminas. 
Tercera edición, 40 perntas. 

- Tratado de Agrimensura. Sólo por D. I. Giol y Soldevilla.-lJn 
. tomo, 4.0

, con 16 láminas, 6 pesetas. 
·Giró y At'anols.-Curso metódico de dibujo lineal con aplica-· 

· ciones á las Artes, á la Industria y á la Agrimensura. Séptima 
edición.-Barcelona, 1888; dos tomos, 8.0 mayor, encuadernados. 
en uno, tela, 6,50 pesetas. 

Gómez de Cá.diz.-Matemáticas puras. Tratado de Aritmética_ 
Obra dedicada á los Cuerpos de la Armada nacional.-Madrid, 
1880; un tomo, 4.0

, 5 pesetas. 
Gómez de Salazar.-Algebra superior.-Madrid, 1868¡ un. 

tomo, 4.0
, 6 pesetas. 

Gonzá.lez Ladrón de Guevara..-La contabilidad técnica.
Madrid, 1891; un tomq, 4.0

, y un apéndice, 8 pesetas. 
:B:ernáez de J:'erea..-Manual de perspectiva.-Madrid, 1875~ 

un tomo, 8.0 mayor, con ::12 grandes láminas, 5 pesetas. 
Ibá.ñez.-Aparato para medir bases geodésicas. Noticias compi

ladas por Rafael Alvarez Sereix, Ingeniero de montes.-)la
drid, 1889; un tomo, 4.0

• con láminas, 6 pesetas. 
n¡¡ñez y López (D. Manuel.)-Nuevo Manual de cambios: 

muy útil para los comerciantes de las plazas de la unión mone
taria latina. Contiene tablas á todos los cambios que pueden. 
ocurrir por altos ó bajos que sean con las naciones de la unión 
monetaria latina, Inglaterra, Alemania, Holanda y Portugalr 
con tablas de equivalencias de los cambios antiguos y moder
nos.- Valencia, 1888; 4.0

, 10 pesetas. 
Xo.bell.-Determinaci<in de las eEpecies minerales por el ~istema.. 

químico de Mr. F. Kobell, profesor de la universidad de Munich,.. 
modificado y ampliado por D. Amalio MaeEtre, Inspector general· 
d~l cuerpo de Ingenieros de minas.-1\fadrid, 1871; 4.0

, 2,50 ptas_ 
Laboix (bijo).-Historia de la música, versión castellana.-Ma

dr:id., 1890; un tomo, 4.0
, con grabados, 4 pesetas . 

. Londe.-La fotografía moderna. Práctica y aplicaciones con figu-· 
ras en el texto, y láminas obtenidas por los métodos de repro
a11cción fotográfica, traducción al castellano por E. Mier y 

. Miura.-Madrid, 188.9; un tomo, 4.0
, 7,50 pesetas. 

Llorente.-Los Abonos, por D. Aniceto Llorente, doctor gra
. clua<lo de Ciencias naturales, catedrático de Agricultura en e) 

Instituto de Ilurgos¡ 1891; un tomo, 4.0
1 5 pesetas. 

Los precios marcados son en Madrid 1 y á la rústi~. 



LIBRERÍA DE VICTORIANO SUÁREZ. 

Llofriu.--,-Taxidermia. Manual práctico del disecador de anima-
les y plantas, caza, pesca y preparación de aves, rnamíferosr 
reptiles, peces, insectos, etc.- Madrid, 1885¡ un tomo, 4.0 , 4-
pesetas. 

Manjarrés.- Las Bellas Artes. Historia de la .Arquitectura, la.. 
Escultura y la Pintura, seguida de unos apuntes sobre el Rena-· 
cimiento del arte de la Pintura en España, por Ossorio y Ber-
nard. Segunda ediciliin.-Barcelona, 1881; un tomo, 4.0 , ilus
trado cou 250 grabados, 15 pesetas. 

Marqués de Rijosa de .A.lava. (Brigadier de infantería).
Investigaciones rnatemáticas.-Madrid, 1852; un tomo, 4.0 , 6-
pesetas. 

Martínez y .Reguera..-La Fauna de Sierra Morena.-Premiada.. 
por la Real Academia de Ciencias en e concurso de 1878.
Madrid, 1881; un tomo, 4.0

, 6 pesetas. 
Marvá. y Ma.yer.-Mecánica aplicada á las construcciones, por

el Coronel graduado Teniente coronel de ejército D. José Marvá 
y Mayer, Comandante de ingenieros y profesor de la Academia. 
del Cuerpo. 

Ea prensa la segunda edición. 
- Tracción en vías férreas. Estudio de la locomotora. Manual del 

maquinista y fogonero; dos tomos y un atlas con 35 láminaff
dobles, 30 pesetas. 

- Descripción y uso del escuadrímetro, 3 pesetas. 
- Proyecto de puentes metálicos portátiles para la reconstrucción 

de puentes de carreteras y de vías férreas, 5 pesetas. 
Mecá.nica.-Tratado general de Mecánica para uso de ingenieros,. 

con.structores, maquiniRtas, arquitectos, etc., etc.: comprende las. 
obras de cinemática y constructor, de V. F. Reuleaux, Catedrá
tico de la Escuela política y Director de la Academia industria}, 
de Berlín, etc., etc. Traducción de las últimas ediciones alema
nas, aumentada con la Mecánica práctica y aplicada más mo
derna, bajo la dirección de D. F. Nacente y Soler.-Barcelona; 
dos tomos folio y atlas de 7.000 á 8.000 figuras de máquinas, en 
entregas, 62 pesetas; en pasta, 77. 

l'rJ.ontemáyor y Renté.-Lecciones de aritmética para uso de · 
los aspirantes á ingenieros en la Academia de Infantería, por el 
capitán graduado teniente de infantería D. Juan Montemayoc 
González, y el capitán de infantería D. Juan Renté y Buxó.
Declarada de texto por Real orden de 4 de Marzo de 1880.-Un 
tomo, 4.0

, 4 pesetas. 
- La misma edición de 1883.-Un tomo, 4.0

, 6 pesetas. 
?t'Iuseros y ltovira.-'l'ratado de tasación de tierras y demás-

objetos de campo, segunda edición.-Madrid, 1877; un tomo, 
4.0

, 5,50 pesetas. 

Los precios marcados son en Mádrid, y á la .rústicll. 
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-'.Idüntz.-La Tapicería.-Madrid, 1890; un tomo, 4.0
, con graba

dos, 4 pesetas. 
::Naranjo y Garz (D. Felipe).-Elementos de mineralogía ge

neral, industrial y agrícola, para uso de la facultad de G'iencias 
en las Universidades, escuelas superiores de Ingenieros de todas 
clases, Artillería, Marina, Estado Mayor, Arquitectura é Insti
tutos provinciales. - Madrid, 1862; un tomo, 4.0

, con grabados, 
l 4,25 y 15 pesetas. 

- Manual de mineralogía general, industrial y agrícola, para es
cuelas profesionales, de las de capataces de minas y auxiliares 
de Obras públicas, agrónomos, seminaristas, colegiales de Me
dicina, Farmacia, Veterinaria, plateros, tasadores de joyas, mi
neros, fundidores, empleados periciales de salinas y aduanas, é 
industriales en general. - Madrid, 1862; un tomo, 4.0

, con gra
bados, 6,75 y 7,50 pesetas. 

:'.N avascnés y Pinillos.- Manual del aspirante á ingreso en el 
personal de sobrestantes de Obras públicas, arreglado al progra
ma oficial.-Madrid, 1890; un tomo, 4.0

, 15 pesetas. 
:lVúñez de Couto (D. Atilano ).-Tratado completo de Arit

mética teórico-práctico con aplicación á la segunda enseñanza y 
á la Hacienda pública, al comercio, al ingreso en el cuerpo pe
ricial de Aduanas, en el Banco de España, en el Tribunal de 
Cuentas del Reino, etc., etc.- Madrid, 1887; un tomo, 4.0

, 8,&0 
pesetaR. 

•Olmedilla. - Estudios histórico-científicos de interés general.-
2 pesetas. 

-- Estudios sobre la higiene popular.-2 pesetas. 
-- Historia general de los desinfectantes (µremiada por la Real 

Academia de Medicina).-3 pesetas. 
::Palanca y Lita (D. RicarJo ).- El nuevo Agente de cam

bios, ó sean tablas de reducción á diferentes cambios con las 
naciones siguientes: Francia y Bélgica, Inglaterra, Portugal, 
Rusia, Holanda y Alemania.-Valencia, 1885; dos tomos, 4.0

, 10 
pesetas. 

:Pardo.-Materiales de construcción, por D. Manuel Pardo, Inge
niero jefe de primera clase de caminos, canales y puertos, y 
profesor de la "IJ:,;cuela; segunda edición corregida y aumentada. 
Madrid, 1891; un tomo y un atlas de 28 láminas, 4.0

, 30 pe
setas. 

:Pa.rís.-La Escultura antigua.-Madrid, 1891; un tomo, 4.0
, con 

grabados, 4 pesetas . 
.:Parody.-El Amigo del arte. Nuevo método de corte para ins

trucción de los sastres. Nueva edición aumentada según las ne
cesidades de la época.-Madrid, 1872; un torno con nueve gran
.des láminas, 2,50 pesetas. 

Los precios marcados son en Madrid, y á la rústica. 
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Peñuelas.-Tratado elemental de Química analítica, precedida: 
<le algunas ideas sobre filosofía química. Lecciones explicada& 
en la Escuela especial de minas, por el Ingeniero jefe D. Lino 
Peñuelas y Fornesa; un tomo, 4.0

, de xc1-1.000 páginas con 19()> 
grabados y dos láminas, una cromo-litografiada, 10 pesetas. 

- El aire, el agna y las plantas; tercera edición.-Madrid, 1877,, 
8.0

, 5 pesetas. 
Pérez Blanca.-Manual de Telegrafía práctica, por D. Fran

cisco Pérez Blanca, Director jefe de centro del Cuerpo de Telé
grafos.-Madrid, 1882; un tomo, 4.0

, con láminas, 3,50 pesetas. 
Portuondo.-A. Disensiones de Trigonometría.-Madrid, 1878;; 

un tomo, 4.0
, con láminas, 3 pesetas. 

Puiggari.-:ldonografía histórica é iconográfica del traje, por
D. José Puiggari, presidente de la Asociación Artístico-Arqueo-· 
lógica Barcelonesa, con ilustraciones del mismo.-Barcelonar 
1886; un tomo, 4.0

, 6 pesetas. 
B.ebolledo.-Manual del constructor práctico, conteniendo los· 

conocimientos indispensables que deben poseer los encargados. 
ele dirigir ó ejecutar las obras públicas ó particulares en los casos 
de más frecuente aplicación, por D. José A. Rebolledo, Ingeniero
jefe, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Puer
tos.-Madrid, 1886; 4.0

, 10 pesetas. 
- Tratado de construcción general. Segunda edición, aumentada.· 

y corregida.-Madricl, 188!:l; 4.0 mayor, con 833 grabados, 4& 
pesetas. 

Riera y Perera. (D. Mariano ).-Manual teóri,co-práctico de
conclucción ele aguas potables, que comprende el estableci
miento, conservación y elección ele tubos, con varios elatos y ta
blas.-1\Iaclricl, 1871; un tomo, 8.0

, con 4 graneles láminas, 2,50> 
pesetas. 

ltiuda.vets.-Lecciones de dibujo topográfico.-Estndios progre
sivos dibujados y litografiados, por D. José M. de Riudavetsr 
delineador, constructor de cartas en la Dirección ele Hidrografía 
y teniente cle navío honorario.-Madrid, 1878; un tomo marqui
lla, 20 pesetas, y 25 encuadernado. 

ltouché y Comberousse.-Tratado de Geometría elemental, 
traducido por A. Portuondo y J. Portuondo.-Madrid, 1888; ter
cera edición. Un tomo con láminas y uno de notas, 13,50 ptas. 

Rubio y Día.z.-Elementos de Física experimental, por D. Vi
cente Hubio y Díaz, director y catedrático por oposición dellns
tituto de Cádiz: obra ilustrada con 559 grabados y dos láminas.
Cácliz, 1886; un tomo, 4.º, con el programa, pasta, 15 pesetas. 

- Nociones de Química mineral y orgánica.-Cádiz, 1888; un 
tomo, 4.0

, con numerosos grabados y 16 páginas en cromo, coo . 
118 bandas coloreadas, pasta, 10 pesetas. 

Los precios marcados son en Madrid, y á la nística. 
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;Sadaba..-Tratado de Farmacia práctica, ó Ensefianza de labora-~ 
torio práctica de operaciones farmacéuticas, por Ricardo de Se
daba y García del Real, Catedrático de aquella asignatura en la 
Universidad Central: tercera edición.-Madrid, 1888 ·91 ¡ dos to
mos, 4.0

, con grabados, 30 pesetas. 
Sánchez Vidal.-Lecciones de Aritmética. Quinta edición.

Madrid, 1880; un tomo, 4.0
, 6 pesetas. 

- Lecciones de Algebra; dos tomos, 4.0 -Madrid, 1887- 91. El se
gundo tomo está corregido y aumentado por Alfredo Sánchez 
Benito, 14,50 pesetas. 

:Sa.n-Garmán y Malet.-Problemas geométricos, relacionados 
con la trisección del ángulo, su análisis y síntesis.- Barcelona, 
1888; un tomo, 4.°, con láminas, 3,50 pesetas . 

. Schoedler (Federico). - El libro de la Naturaleza. Elementos de 
mineralogía, geognosia y geología, traducidos por el doctor don 
Antonio Machado y Núñez, catedrático de Historia natural de la 
Universidad de Sevilla.-Un tomo, 4.0

, con 163 grabados, 5 
pesetas. 

- El libro de la Naturaleza. Elementos de botánica.- Un tomo, 
4.0

, con 237 grabados, 6,50 pesetas. 
- El libro de la Naturaleza. Zoología, Anatomía y Fisiología.

Un tomo, 4.0
, con 226 grabados, 10 pesetas . 

.Secchi.-El Sol, por el P. A. Secchi, S. J., Diredor del Observa
torio del Colegio Romano, traducido por A. García, ex catedrá
tico de Física y Químiua.-Sevilla; dos tomos, 8.0

, con láminas, 
10 pesetas. . 

:Serrano Fatigati.-Física biológica. Estudios sobre la célula.
Un tomo, 4.0

, 1,50 pesetas. 
--- Física biológica. Los derivados del Protoplasma.-1 peseta_ . 
. Serrano Fatigati (D. Enrique).-La evolución en la.Natura

leza.-Madrid, 1874; folleto, 1,25 pesetas. 
Serrano Fatiga.ti (D. Enrique) y Calderón y Arana (don 

Salvador).-Estudios de Filosofía natural. Total organización de 
· la. materia.-1870, 1 peseta. · 

:Serret.-Tratado de aritmética.-Sexta edición , revisada por J. A. 
Serret y Ch. de Comberousse. Traducida y anotada por Monte
verde.-i\1adrid, 1883; un tomo, 4.0

, 6 pesetas. 
:Sonnet y Frontera..-Elementos de Geometría analítica con 

arreglo al programa de administración en las Escuelas politéc
nica y normal superior, traducidos de la última edición francesa, 
por D. ·N!anuel María Barbery, Profesor de Matemáticas: sép
tima edición.-Madrid, 1889; un tomo, 4.0

, con grabados, 10 pe
setas . 

.Suáraz Inclá.n.-Tratado de Topografía. Segunda edición.
Madrid, 1891; un tomo, 4.0

, y un atlas, 20 pesetas. 

Los precios marcados son en Madrid, r á la rús~ica. 
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~erry y ltivas.-Ejercicios de Aritmética.-Soluci6n de los · 
. ejercicios de Aritrnética.-Dos tomos, 4.", 8,50 pesetas. 

- Ejercicios de Algebra.-Solución de los ejercicios de Algebra.
. Dos tomos, 4.0

, 10 pesetas. 
·- Teoría de las desigualdades y análisis indeterminado de primer 

· grado.-Complemento al programa de Algebra.-1,25 pesetas. 
_,... Ejercicios de Geometría.-Obra declarada de texto para las opo

siciones de ingreso en el Cuerpo general, Infantería y Adminis
tración de la Armada.-Un tomo, 4.0

, 8 pesetas. 
- Ejercicios de Trigonometría.-Obra declarada de texto para las 

. oposiciones de ingreso en el Cuerpo general, Infantería y Admi
- nistración de la Armada.-Un tomo, 4.0 , 8 pesetas. 

- El marino en. el puente á la vista de tierra y de buques.-Ma-
drid, 1887. 

"l'issandier.-Las recreaciones científicas ó la enseilanza por 
los juegos.-La física sin aparatos.-La química sin laboratorio.-

. La Historia Natural al aire libre.-Las ciencias físico-naturales 
aplicadas á la vida. Obra premiada por la Academia de Francia. 
Quinta edición española, enteramente refundida, ampliada y co
rregida; ilustrada con 267 grabados.-Un tomo, 4.0 , 8 pesetas. 

".l'om-Tit.-La ciencia recreativa; cien experimentos de Física, 
Química y Mecánica, sin necesidad de aparatos.-Madrid, 1891; 
un tomo, 4.0

, con 100 grabados, encuadernado lujosamente en 
tela, 5 pesetas. 

'Tuero.--Aritmética teórico-práctica, inferior y superior, ó usual y 
complemental.-Madrid, 1875; un tomo, 4.0, 3 .75 pesetas. 

"l'yndall.-El calor, modo de movimiento, traducción de H. BraYo 
Bustamante: segunda edición.-Barcelona, 1886; un tomo, 4.º, 
con 110 grabados, 6 pr~setas. 

- Calor y f.río.-Seis lecciones dadas en Londres á un auditorio 
compuesto de jóvenes en las vacacionos de Navidad de 1867.
Un torno, 8.0

, con grabados, 2 pesetas. 
_.:.._ Lecciones sobre electricidad dadas en la Institución Real en 

1875-76.-Un tomo, 8.0
, y un atlas, 3 pesetas. 

- Lecciones sobre la luz, explicadas en el Instituto Real de la 
Gran Bretaña del 8 de Abril al 3 de Junio do 1869.-Madríd, 
J 888; un torno, 8.0

, 3,50 pesetas. 
_.:... Teoría y fenómenos de la electricidad, explicada en el Instituto 

Real de la Gran Bretaña del 8 de Abril al 9 de Junio de 1870.
. Madrid, 1873; un torno, 8.0

, 1,50 pesetas. 
Vázquez Queipo.-Tablas de los logaritmos vulgares de los nú

meros, desde 1 hasta 20.000, y de las líneas trigonométricas, se
guidas "de otras muchas tablas de un uso frecuente en las ciencias, 

. fas artes y el comercio, etc., etc.-Obra declarada de texto.-Uil. 
tomo, 4.0

1 holandesa, 5 pesetas. 

Los precios m~rcados son en Madrid, y á h rú~tica. 



LlBRE:\lÍA DE VICTORIANO SUÁREZ. 

Vicuña.-Teoría y cálculo de las máquinas de vapor y de gas,. 
con arreglo á la termodinámica.-Madrid, 1872; un tomo, 4.0

, con 
grabados, 7,50 pesetas. 

Vidal de Valenciano.-Los grandes inventos al alcance de los 
niños. Contiene: La brújula, la pólvora, el papel, Ja imprenta, los 
relojes, el vidrio y los anteojos, el grabado y la litografía, el va
por, la electridad, la fotografía, el gas y los globos aerostáticos.
-Barcelona dos tomos, 8.0

, encuadernados en uno, tela, 3 pesetas. 
Villaoz.- Manual de teneduría de libros en la nueva forma de 

partida doble, aumentada y mejorada, exenta de estudios y de
clarada de texto para las Escuelas normales y superiores de pri
mera enseñanza, por Real orden de 9 de Marzo de 1860.-3 pe
setas. 

Vincenti.-La Exposición internacional de la electricidad y el 
Congreso de electricistas, por Eduardo Vincenti, oficial primer<> 
del cuerpo de Telégrafos, agregado á la comisión española en la, 
Exposición y Congreso de electricistas de París.-Madrid, 1882; 
un tomo, 8.0

, con una lámina, 3 pesetas. 
Wagner.-Química industrial y agrícola.-Tratado teórico-prác

tico para uso de los físicos, químicos, ingenieros, industriales, 
fabricantes, agricultores, tintoreros, Escuelas de artes y manu
facturas, de artes y oficios, etc., por el Profesor R. W agner, tra
ducido de la duodécima edición alemaua, que comprende los des
cubrimientos más recientes, y aumentado en lo concerniente á 
los españoles, por D. J ulián Hivera y Sanchís, Ingeniero químico. 
-Barcelona; dos tomos en folio y un atlas, en entregas, 50 pe
setas, en pasta española, 65. 

Wurtz.-Tratado de química biológica. Analitica y Sintética, 
versión española con adiciones de Vicente Peset y Cervera.
Valencia, 1891-92; un tomo 4.0

, con figuras en ec texto, 13 pe-
setas. , 

Esta casa servirá cuat;itos pedidos se le hagan de libros, aunque 
no consten en sus CATALOGOS, siempre que vengan acompafía
dos de su importe en letra ~bre Madrid, París ó Londres, libranza 
ó sellos de correo de ESPANA (en este último caso certificando la 
carta, de lo contrario no se responde). Los pedidos dirigirlos á 
VICTORIANO SUAREZ, calle de Preciados, 48, librería, Madrid. 

Póngase muy claro el nombre á quien se han de dirigir, direc
ción y residencia, que no dé lugar á dudas, etc. 

Las remesas serán de cuenta y riesgo del que las pida, una vez 
acreditado su envío. 

SE REMITEN CATÁLOGOS AL QUE LOS PIDA 
D!l:- LEGISLACIÓN, JURISPRUDENCIA, ECONOMÍA.-MEDICINA1 CJRUJÍA, 

FARMACIA.-AGRICULTURA, BOTÁNICA, VETERINARIA, ETC. 



LIBRERÍA DE VICTORIANO suAREZ. 

Peñuelas.-Tratado elemental de Química analítica, precedida: 
<le algunas ideas sobre filosofía química. Lecciones explicada& 
en la Escuela especial de minas, por el Ingeniero jefe D. Lino 
Peñuelas y Fornesa; un tomo, 4.0

, de xc1-1.000 páginas con 19()> 
grabados y dos láminas, una cromo-litografiada, 10 pesetas. 

- El aire, el agna y las plantas; tercera edición.-Madrid, 1877,, 
8.0

, 5 pesetas. 
Pérez Blanca.-Manual de Telegrafía práctica, por D. Fran

cisco Pérez Blanca, Director jefe de centro del Cuerpo de Telé
grafos.-Madrid, 1882; un tomo, 4.0

, con láminas, 3,50 pesetas. 
Portuondo.-A. Disensiones de Trigonometría.-Madrid, 1878;; 

un tomo, 4.0
, con láminas, 3 pesetas. 

Puiggari.-:ldonografía histórica é iconográfica del traje, por
D. José Puiggari, presidente de la Asociación Artístico-Arqueo-· 
lógica Barcelonesa, con ilustraciones del mismo.-Barcelonar 
1886; un tomo, 4.0

, 6 pesetas. 
B.ebolledo.-Manual del constructor práctico, conteniendo los· 

conocimientos indispensables que deben poseer los encargados. 
ele dirigir ó ejecutar las obras públicas ó particulares en los casos 
de más frecuente aplicación, por D. José A. Rebolledo, Ingeniero
jefe, profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Puer
tos.-Madrid, 1886; 4.0

, 10 pesetas. 
- Tratado de construcción general. Segunda edición, aumentada.· 

y corregida.-Madricl, 188!:l; 4.0 mayor, con 833 grabados, 4& 
pesetas. 

Riera y Perera. (D. Mariano ).-Manual teóri,co-práctico de
conclucción ele aguas potables, que comprende el estableci
miento, conservación y elección ele tubos, con varios elatos y ta
blas.-1\Iaclricl, 1871; un tomo, 8.0

, con 4 graneles láminas, 2,50> 
pesetas. 

ltiuda.vets.-Lecciones de dibujo topográfico.-Estndios progre
sivos dibujados y litografiados, por D. José M. de Riudavetsr 
delineador, constructor de cartas en la Dirección ele Hidrografía 
y teniente cle navío honorario.-Madrid, 1878; un tomo marqui
lla, 20 pesetas, y 25 encuadernado. 

ltouché y Comberousse.-Tratado de Geometría elemental, 
traducido por A. Portuondo y J. Portuondo.-Madrid, 1888; ter
cera edición. Un tomo con láminas y uno de notas, 13,50 ptas. 

Rubio y Día.z.-Elementos de Física experimental, por D. Vi
cente Hubio y Díaz, director y catedrático por oposición dellns
tituto de Cádiz: obra ilustrada con 559 grabados y dos láminas.
Cácliz, 1886; un tomo, 4.º, con el programa, pasta, 15 pesetas. 

- Nociones de Química mineral y orgánica.-Cádiz, 1888; un 
tomo, 4.0

, con numerosos grabados y 16 páginas en cromo, coo . 
118 bandas coloreadas, pasta, 10 pesetas. 

Los precios marcados son en Madrid, y á la nística. 



\ 





Escola Técnica Superior 
d'Enginyers Industrials 

de Barcelona 
BIBLIOTE CA 

e Jo't~y Reg. ·----------------------------

Sig. ª ______ (___Z_K.¡_j_ 
f: )\). 

-------·---------· ·-------·--···---·-·-· o 
1. 




	escanear0001
	escanear0003
	escanear0004
	escanear0005
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0001
	escanear0002
	escanear0003
	escanear0004
	escanear0005
	escanear0006
	escanear0007
	escanear0008
	escanear0009
	escanear0010
	escanear0011
	escanear0012
	escanear0013
	escanear0014
	escanear0015
	escanear0016
	escanear0017
	escanear0018
	escanear0019
	escanear0020
	escanear0021
	escanear0022
	escanear0023
	escanear0024
	escanear0025
	escanear0026
	escanear0027
	escanear0028
	escanear0029
	escanear0030
	escanear0031
	escanear0032
	escanear0033
	escanear0034
	escanear0035
	escanear0036
	escanear0037
	escanear0038
	escanear0039
	escanear0040
	escanear0041
	escanear0042
	escanear0043
	escanear0044
	escanear0045
	escanear0046
	escanear0047
	escanear0048
	escanear0049
	escanear0050
	escanear0051
	escanear0052
	escanear0053
	escanear0054
	escanear0055





	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0056
	escanear0057





	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0058
	escanear0059
	escanear0060
	escanear0061
	escanear0062
	escanear0063
	escanear0064
	escanear0065
	escanear0066
	escanear0067
	escanear0068
	escanear0069
	escanear0070
	escanear0071
	escanear0072
	escanear0073
	escanear0074
	escanear0075
	escanear0076
	escanear0077
	escanear0078
	escanear0079
	escanear0080
	escanear0081
	escanear0082
	escanear0083
	escanear0084
	escanear0085
	escanear0086
	escanear0087
	escanear0088
	escanear0089
	escanear0090
	escanear0091
	escanear0092
	escanear0093
	escanear0094
	escanear0095
	escanear0096
	escanear0097
	escanear0098
	escanear0099
	escanear0100
	escanear0101
	escanear0102





	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0103





	escanear0006
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0104
	escanear0105
	escanear0106
	escanear0107
	escanear0108
	escanear0109
	escanear0110
	escanear0111
	escanear0112
	escanear0113
	escanear0114
	escanear0115
	escanear0116
	escanear0117
	escanear0118
	escanear0119
	escanear0120
	escanear0121
	escanear0122
	escanear0123
	escanear0124
	escanear0125
	escanear0126
	escanear0127
	escanear0128
	escanear0129
	escanear0130
	escanear0131
	escanear0132
	escanear0133
	escanear0134
	escanear0135
	escanear0136
	escanear0137
	escanear0138
	escanear0139
	escanear0140
	escanear0141
	escanear0142
	escanear0143
	escanear0144



	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0146
	escanear0147
	escanear0148
	escanear0149
	escanear0150
	escanear0151
	escanear0152
	escanear0153
	escanear0154
	escanear0155
	escanear0156
	escanear0157
	escanear0158
	escanear0159
	escanear0160
	escanear0161
	escanear0162






	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0163






	escanear0007
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	escanear0164
	escanear0165
	escanear0166
	escanear0167
	escanear0168
	escanear0169
	escanear0170
	escanear0171
	escanear0172
	escanear0173
	escanear0174
	escanear0175
	escanear0176
	escanear0177
	escanear0178
	escanear0179
	escanear0180
	escanear0181
	escanear0182
	escanear0183
	escanear0184
	escanear0185
	escanear0186
	escanear0187
	escanear0188
	escanear0189
	escanear0190
	escanear0191
	escanear0192
	escanear0193
	escanear0194
	escanear0195
	escanear0196
	escanear0197
	escanear0198
	escanear0199
	escanear0200
	escanear0201
	escanear0202
	escanear0203
	escanear0204
	escanear0205
	escanear0206
	escanear0207
	escanear0208
	escanear0209
	escanear0210
	escanear0211
	escanear0212
	escanear0213
	escanear0214
	escanear0215
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0217
	escanear0218
	escanear0219
	escanear0220
	escanear0221
	escanear0222
	escanear0223
	escanear0224
	escanear0225
	escanear0226
	escanear0227
	escanear0228
	escanear0229
	escanear0230
	escanear0231
	escanear0232







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0233
	escanear0234
	escanear0235
	escanear0236

	alumbrado electrico.pdf
	escanear0238
	escanear0239
	escanear0240
	escanear0241
	escanear0242
	escanear0243
	escanear0244
	escanear0245
	escanear0246
	escanear0248
	escanear0249
	escanear0250
	escanear0251



	escanear0001
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0253



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0254

	alumbrado electrico.pdf
	escanear0252



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0255
	escanear0256



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0257

	alumbrado electrico.pdf
	escanear0259



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0260
	escanear0261



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0262
	escanear0263



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0264



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0265
	escanear0266
	escanear0267
	escanear0268
	escanear0269
	escanear0270
	escanear0271
	escanear0272
	escanear0273
	escanear0274
	escanear0275
	escanear0276







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0277
	escanear0278
	escanear0279
	escanear0280
	escanear0281
	escanear0282
	escanear0283
	escanear0284
	escanear0285
	escanear0286



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0287
	escanear0288
	escanear0289
	escanear0290
	escanear0291
	escanear0292
	escanear0293
	escanear0294
	escanear0295
	escanear0296
	escanear0297
	escanear0298
	escanear0299
	escanear0300
	escanear0301
	escanear0302
	escanear0303
	escanear0304
	escanear0305
	escanear0306







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0307
	escanear0308
	escanear0309
	escanear0310
	escanear0311
	escanear0312
	escanear0313
	escanear0314
	escanear0315
	escanear0316
	escanear0317
	escanear0318
	escanear0319
	escanear0320
	escanear0321
	escanear0322
	escanear0323
	escanear0324
	escanear0325







	escanear0008
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0258

	alumbrado electrico.pdf
	escanear0326
	escanear0327
	escanear0328
	escanear0329
	escanear0330
	escanear0331
	escanear0332
	escanear0333
	escanear0334
	escanear0335
	escanear0336
	escanear0337
	escanear0338
	escanear0339







	escanear0009
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0340
	escanear0341
	escanear0342
	escanear0343
	escanear0344
	escanear0345
	escanear0346
	escanear0347
	escanear0348
	escanear0349
	escanear0350
	escanear0351
	escanear0352
	escanear0353
	escanear0354
	escanear0355
	escanear0356
	escanear0357
	escanear0358
	escanear0359
	escanear0361
	escanear0362
	escanear0363
	escanear0364
	escanear0365
	escanear0366
	escanear0367
	escanear0368
	escanear0369
	escanear0370
	escanear0371
	escanear0372
	escanear0373
	escanear0374
	escanear0375
	escanear0376
	escanear0377
	escanear0378
	escanear0379







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0380
	escanear0381
	escanear0382
	escanear0383



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0384
	escanear0385
	escanear0386
	escanear0387
	escanear0388
	escanear0389
	escanear0390
	escanear0391
	escanear0392
	escanear0393
	escanear0394
	escanear0395
	escanear0396
	escanear0397
	escanear0398
	escanear0399
	escanear0400
	escanear0401
	escanear0402
	escanear0403
	escanear0404
	escanear0405







	escanear0010
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0406
	escanear0407
	escanear0408
	escanear0409
	escanear0410
	escanear0411
	escanear0412
	escanear0413
	escanear0414
	escanear0415
	escanear0416
	escanear0417
	escanear0418
	escanear0419
	escanear0420
	escanear0421
	escanear0422
	escanear0423
	escanear0424
	escanear0425
	escanear0426
	escanear0427
	escanear0428
	escanear0429
	escanear0430
	escanear0431
	escanear0432
	escanear0433
	escanear0434
	escanear0435
	escanear0436
	escanear0437
	escanear0438
	escanear0439
	escanear0440
	escanear0441
	escanear0442
	escanear0443
	escanear0444
	escanear0445
	escanear0446
	escanear0447
	escanear0448







	escanear0011
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0449
	escanear0450
	escanear0451
	escanear0452
	escanear0453
	escanear0454
	escanear0455
	escanear0456
	escanear0457







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0458
	escanear0459
	escanear0460
	escanear0461
	escanear0462



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0463
	escanear0464
	escanear0465
	escanear0466







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0467







	escanear0012
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0468
	escanear0469
	escanear0470
	escanear0471
	escanear0472
	escanear0473
	escanear0474
	escanear0475
	escanear0476
	escanear0477
	escanear0478
	escanear0480
	escanear0481
	escanear0482
	escanear0483







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0484



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0485







	escanear0013
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0486
	escanear0487
	escanear0488
	escanear0489
	escanear0490







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0491
	escanear0492
	escanear0493
	escanear0494
	escanear0495
	escanear0496







	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0497
	escanear0498







	escanear0014
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0499
	escanear0500
	escanear0501
	escanear0502
	escanear0503
	escanear0504
	escanear0505



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0506
	escanear0507
	escanear0508
	escanear0509
	escanear0510
	escanear0511
	escanear0512
	escanear0513
	escanear0514
	escanear0515
	escanear0516
	escanear0517
	escanear0518
	escanear0519
	escanear0520
	escanear0521
	escanear0522
	escanear0523
	escanear0524
	escanear0525







	escanear0015
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0526



	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0527
	escanear0528
	escanear0529
	escanear0530
	escanear0531
	escanear0532
	escanear0533
	escanear0534
	escanear0535
	escanear0536
	escanear0537
	escanear0538
	escanear0539
	escanear0540
	escanear0541
	escanear0542
	escanear0543
	escanear0544
	escanear0545
	escanear0546







	escanear0016
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0547
	escanear0548
	escanear0549
	escanear0550
	escanear0551
	escanear0552
	escanear0553
	escanear0554
	escanear0555
	escanear0556
	escanear0557
	escanear0558




	escanear0003
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico
	alumbrado electrico.pdf
	escanear0559
	escanear0560
	escanear0561






	escanear0003

	escanear0017
	escanear0018
	escanear0019
	escanear0002

