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Tirata el presente libro del montaje de instalaciones eléc¬tricas de baja tensión para alumbrado, fuerza y cale¬
facción.

Los principios fundamentales del alumbrado y de los
accionamientos eléctricos son reseñados.

Se exponen los diferentes métodos de instalación,
economizándose con las detalladas tablas numéricas, para

la mayoría de los casos prácticos, los latosos cálculos.
Los accionamientos por motores eléctricos en las vivi¬

endas, casas de comercio y pequeñas industrias ocupan un

debido lugar en esta obra, pero los destinados a la agricultura e

industria, serán objeto de otro tratado aparte. Los puntos
más importantes para los electricistas, referente a la
localización de defectos y mediciones de aislamientos son

descritos también con la extensión que el espacio de este
libro lo permite; y las consideraciones que sobre las se¬

guridades contra accidentes e incendios se exponen, in¬
forman en forma general respecto a esta parte de las pres¬

cripciones que tanta importancia han vuelto a adquirir.
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ñLUMBRñDO POR LAMPñRñS INCñNDESCENTES

Alumbrado por lámparas incandescentes.
Propiedades fundamentales de la luz.

El ojo humano percibe como luz, determinadas oscilaciones de una

longitud de onda de X = 0,4 ij. hasta X = 0,75 p.. El máximo de
intensidad lo produce sobre la vista la luz verde-amarilla de una longi¬
tud de onda X = 0,55 p.
Todos los rayos luminosos se propagan en linea recta; en su recorrido
encuentran cuerpos opacos que los interceptan y proyectan sombras
(fig. 3).
Con focos luminosos suspendidos en alto (alumbrado directo y semi-
directo), las sombras son más cortas y profundas (más oscuras) que
colocándolos más bajo. Como es natural, el alumbrado directo produ¬cirá sombras más intensas que el indirecto y tanto más profundas cuanto
más reducido sea el número de los focos existentes. El alumbrado
indirecto atenúa las sombras, así es que, con el alumbrado semi-indirecto,
mientras mayor sea la superficie de reflexión del techo (el tamaño del
reflector) y, sobre todo, las paredes, más claras y difusas serán las
sombras.
Toda superficie no diáfana sometida a la luz, reflejará una parte de ésta
y absorberá el resto. Sobre la importancia que esta propiedad tiene,
informan las siguientes cifras:
Según Sumpner, de la corriente luminosa, absorben :

El papel blanco para escribir 30%
El papel para paredes, de color amarillo 60%

ÏÏ ÏÎ 11 11 11 azul 75 /o
„ „ „ „ „ castaño 87%

Revestimiento de madera 50—60%
Pared pintada en amarillo (limpio) 60%

11 1, 11 11 (sucio) 80%
Terciopelo negro 99,6%

La reflexión es en parte directa y en parte difusa.
Si los rayos luminosos encuentran en su camino sustancias trans¬
parentes, éstas absorberán al ser atravesadas una parte más o menos
importante de la luz. El tránsito de la luz es en parte directo y en
parte difuso ; además otra parte de la luz será reflejada. Véase la tabla
de la pág. 4, según el Dr. Blocb.

1 1
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Propiedades principales de los focos luminosos.
Emisión de la luz. La energía que un cuerpo emite en forma de luz se
designa con emisión luminosa y se mide en lumen-horas (Lm h).
Corriente luminosa (energía luminosa). La correspondiente potencia,
esto es, la relación entre la emisión luminosa y la duración de este
proceso, llámase corriente luminosa y se mide en lumen. Esta corriente
representa la magnitud, mediante la cual se evalúa un foco luminoso
respecto a su potencia lumínica. Dichos valores están indicados en la
tabla de la página 16 para diferentes tipos de lámparas. La corriente
luminosa total en una estancia es la suma de las corrientes luminosas
de todas las lámparas encendidas.
Intensidad luminosa. Si se forma el cociente entre la corriente luminosa
en un ángulo del espacio y este último, se designa esta "intensidad de
luz en un ángulo del espacio" con intensidad luminosa. Un ángulo en

el espacio es un concepto púramente matemático y
expresa la superficie de una zona esférica dividida
por el cuadrado del radio de esta esfera, o sea, ex¬
presado de otra forma, la superficie de una zona esférica
sobre una esfera de radio igual a la unidad. Fácil sería
demostrar que el ángulo en el espacio m (fig. 1) se

Fig. 1. Angulo en cl es-obtiene por la fórmula: w = 2~ (cos ^ cos a^).
pacio para una intensi- Para la esfera completa resulta ser :
dad de la luz horizontal.

«1 = o
= 180" y

Cl) (esfera completa) = 4~.
La medición de la intensidad luminosa se efectúa de un modo sencillo,
comparándola simplemente con la de una unidad de lámpara, así es que
todas las mediciones fotométricas se basan sobre la intensidad luminosa,
como magnitud de partida. La unidad alemana para la intensidad lumi¬
nosa es la bujía Hefner (H.K.). Con frecuencia exprésase aun boy la
intensidad luminosa de un foco en HK, refiriéndose o bien a la inten¬
sidad luminosa media horizontal (HK bor o HKh) fig. 1 o a la inten¬
sidad esférica media en el espacio (HKo).
Densidad luminosa (brillo superficial). Para una pequeña superficie
brillante, la relación entre la densidad luminosa en una determinada
dirección y la extensión de la superficie, vista en dicha dirección, se
designa modernamente con densidad luminosa (antiguamente brillo
superficial) y se mide en bujías Hefner/cm- (HK/cm^). Véase la tabla
que a continuación sigue.
Esta densidad luminosa tiene una influencia importante sobre nuestro
sistema nervioso y cansa la vista y el cerebro con el tiempo, si se
permanece en un lugar en donde se encuentren instaladas luces cuyas
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densidades luminosas excedan, en mucho, de las admisibles (véase la
pág. 8 bajo II).

Densidad luminosa de diferentes focos

Foco luminoso Luminosided
en HK/t m-

0,62-1,5

Mechero de gas incandescente vertical
Mechero de gas incandescente colgante

3,2—5,7
6,4

5,0—8,5
6,0—9,0

Lámpara eléctrica con filamento de carbon 3,1 W/HKjj ....

Lámpara eléctrica con filamento de carbón 3,1 W/HK¡j mate
Lámpara de filamento wolfran, en vacío, 1,1 W/HKj, ....

» „ » „ » 1,1 W/HKj, mate
„ „ 0,85 W/HKh ....

„ „ „ „ llena de gas 0,5 W/HKj, ....

» „ „ „ 0,5W/HK„maíe

70—80

0,5—1,0
150

0,3—0,6
220

800

1,2-1,6

0,02
0,04-0,25 ,

Luz por tubos en vacío. Sistema Moores

0,7-1,0
400

100000—150000

Los locos pequeños pueden poseer también una elevada densidad
luminosa, y no por una acumulación de gran número de pequeños
locos se conseguirá evitar este inconveniente, sino impidiendo una
radiación directa de la luz en dirección a los ojos, empleando lámparas
mates o semi-mates (lig. II), y mejor aún, adoptando pantallas que
dispersen la luz, a saber, tulipas o globos, que entonces obrarán de
por sí como locos de amplias superficies. Estos medios protectores
contra la claridad demasiado viva, han de poder dispersar lo su¬
ficiente y, de otra parte, no absorber demasiada luz.
Como pantalla, la tulipa tiene que ser suficientemente baja. Pantalla
completa, la ofrecerá una tulipa cuya altura junto con la del porta-
tulipa sea por lo menos igual a la longitud de la lámpara incandescente
(íig. 2).

3 1*
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Fig. 2. Posicidn de la vista con rclacitín a la lámpara con diferentes pantallas,
si se quiere evitar que la luz moleste la vista.

Diafanidad y reflexión de diversas clases de vidrio s

Grueso Diafanidad Reflexión
Clase de vidrio

mm direcia ÚliUSP poder direcia dlipsa poder
p. ciemos p.cicmos disperser p. ciemos p.ciemos disperser

Vidrio opalino 2,3 0,05 13 1,0 5 68 1,0
Vidrio opalino 1,6 0,15 35 1,0 3,5 71 0,78
Vidrio alabastrino 1,9 0,05 62 0,87 4,5 40 0,95
Vidrio de ópalo 2,0 2,5 56 0,78 3,5 37 0,73
Vidrio de ópalo 2,7 19 52 0,74 2,5 25 0,8
Vidrio de ópalo 2,0 63 15 0,85 1,0 10 0,7
Vidrio mate, lado liso 'in 5,5 54 0,42 I 3,5 25 0,8
Vidrio mate, lado esmerilado ... 1 0,1 17 0,75
Vidrio mate, lado liso )l,5 22 26 0,85 í 4,0 33 0,78
Vidrio mate, lado esmerilado ... i 0,7 37 0,78
Vidrio ahumado 1,9 24 6 0,17 4,5 0 —

Vidrio escarchado 1,8 48 22 0,2 7,5 15,5 0,8
Vidrio de ornamento, lado liso..

j 4,0 10 40 0,48 [12 33 0,8
Vidrio de ornamento, lado basto l 0,1 39 1,0
Vidrio de ornamento, lado liso. . ¡ 4,0 17 75 0,4 (16 12 0,74
Vidrio de ornamento, lado basto 1 7 22 0,76

4

Tulipa corta de vidrio mate.

Reflector bajo, de chapa de hierro
o de vidrio con el exterior de

color verde.

Tulipa de cristal.
Reflector horizontal de chapa

de hierro.
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ñltura del foco
sobre el nivel del piso

Distancia entre
las lámparas

para mayor uni¬
formidad del
alumbrado

¿f-

5-

6-

7-

15-

20-

-3,5-
- íf -

- 1I..5-
- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

-10-

Distancia entre
las lámparas

para menor uni¬
formidad del
alumbrado

r32_.

-15

•20

F 25
30

35

Elcccidn de la distancia entre lámparas, según la altura del foco

n ^ r
100 75 60

I
1500 1000 \ 750

1
500

I
300

"1 r
200 150 40

Lámpara nitra Osram

\

Distancia ^

^9 7 1\9 ®

^ entre lámpara y lámpara en metros
20 15 ^10 ^ . 5 4 3

Alumbrado medio en Lux a 1 m de altura \ sobre el piso
\

4 ? 6 7 8 9 15
1 lililí '

30 50 \ 100 • 200
I 40 I 60 70 8090 I 150 V

' I lili I I I \J I mili
300 400

l1^
Sótano Almacenes Fundición Herrería Salas de montaje Mecánica de precisión

Relojería
Salas de operaciones

Salas de gimnasia Aulas, Salas de dibujo
Mesas de operaciones

Oficinas, Mesas de escritorio
Imprentas, Salas de cajistas, Establecimientos de grabado

Textiles : tela clara, tela oscura
Locales de recepciones. Salas de conciertos

Elección del tamaño aproximado de lámpara (en vatios), según la distancia entre las
lámparas y el alumbrado medio deseado.

5
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La coloración de la luz: La lámpara de filamento metálico proporciona
una luz próximamente blanca, pero el color de las tulipas, globos de
cristal y pantallas de seda, influyen sobre la coloración de la luz
emitida, absorbiendo rayos luminosos de determinadas longitudes de
onda y dejando pasar sólamente otros. De esta forma puede obtenerse,
por ejemplo, un color de la luz lo más parecido posible a la difusa luz
solar (la así llamada lámpara de luz solar para distinguir colores.
Como es natural, este procedimiento trae consigo cierta pérdida
lumínica.

Intensidad del alumbrado. Cuando una corriente luminosa cae sobre
una superficie queda ésta iluminada. La medida para la intensidad del
alumbrado es el cociente entre la luz proyectada sobre una superficie
y la extension de esta última. Esta intensidad luminosa por superficie
se designa con intensidad luminosa y se mide en Lx (Lux).

Cálculo del alumbrado para interiores.
En los locales interiores, existe entre la corriente luminosa total y la
intensidad media de alumbrado la relación:

Corriente luminosa total (en Lm) . Factor útil ( Intensidad media del

Superficie alumbrada (en m^) \ alumbrado (en Lx)
Según el color más o menos claro de las paredes y techos, oscilará el
factor útil del alumbrado para el alumbrado directo y semi-indirecto
(este último sólo aplicable con paredes y techos claros) entre 0,3 y 0,5,
y para alumbrado indirecto (valedero sólo con techos claros) entre
0,2 y 0,4. Por lo tanto, si se proyectase, p. e., el alumbrado con un
factor útil de 0,4 y más tarde resultase que éste hubiera debido
admitirse con 0,3, podrá ajustarse posteriormente dicho alumbrado a
los requisitos del caso y a las exigencias eventualmente mayores, con
sólo adoptar lámparas más potentes; suponiendo desde luego, que se
hayan elegido armaduras que permitan la colocación de un tipo mayor
delámpara. Bajo este supuesto se encontrarán en la precedente página 5
datos aproximados para proceder a la elección prèvia del requerido
tamaño de lámpara para un determinado alumbrado.

Ejemplos de Aplicación para la tabla de cálculos
de la pag. 5.

Problema: Un taller de mecánica de precisión debe ser alumbrado
con suficiente uniformidad a una intensidaa media de 90 lux, con
lámparas instaladas a una altura de 6 m sobre el nivel del piso.
Se busca: El tipo requerido de lámparas Osram llenas de gas.

6
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En la primera tabla de cálculos se encuentra para una altura de foco
de 6 m, una distancia entre lámpaias de 7V2 hasta 12^/2 m, según sean
las condiciones del techo del presente caso (naturaleza del techo etc.)
Elegiremos para este caso una distancia de 9 m.
Mediante un lineal, se une el punto 90 (90 lux) de la escala inferior
con el punto 9 m de la escala del medio. El punto de intercesión del
lineal con la escala superior (véase la línea punteada) indicará que
deben preverse lámparas Osram llenas de gas, de 1000 vatios.
Una buena uniformidad del alumbrado de superficies horizontales para
interiores se consigue, eligiendo la distancia entre las lámparas próxima¬
mente 1,5 a 2,5 veces la altura del foco sobre los puestos de trabajo.
En general suele trabajarse a 1 m de altura sobre el suelo. Con el factor
1,5 resultará una uniformidad mayor, y menor con el de 2,5. El alum¬
brado indirecto y el semi-indirecto son más uniformes que el directo.
Como altura de foco a contar desde el suelo, ha resultado en la práctica,
para la mayoría de los casos, como más a propósito, la de ^l.¿ de la
altura total del local.

Unidad de luz en los diferentes paises.
En Alemania, Austria, Suiza, Holanda y paises del Norte, la unidad de
la intensidad le luz es la bujía Hefner.
Los Estados Unidos, Inglaterra y Francia han adoptado la bujía inter¬
nacional (international candle, bougie internationale) que es igual
a 1,11 HK.
De consiguiente resultan los siguientes valores para los cálculos:

Unidades de alumbrado:

1 Hefnerlux = 0,9 intern. Lux = 0,0837 Candle foot (foot-candle)
1 Intern. Lux = 1,11 Hefnerlux = 0,0929 Candle foot
1 Candlefoot = 11,95 Hefnerlux = 10,76 intern. Lux.
Unidad de la intensidad luminosa (brillo superficial):

1 HK/cm® = 5,81 candle-inch^ = 2628 Apparent foot candle
1 candle/inch® = 0,172 HK/ cm^ = 453 Apparent foot

1 Apparent footcandle = 0,000381 HK/cm® = 0,00221 candle/inch^.

Extracto de las reglas para el alumbrado interior de edificios,
establecidas por la asociación alemana para „La Técnica del

ñlumbrado".

I. Adaptación. Toda estancia iluminada deberá ser provista de un
alumbrado que se adapte a las necesidades del caso. Se distinguen dos
clases de ellos, a saber, el general y el de sitios.
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El alumbrado general sirve o bien para lugares de tránsito, o como su¬
pletorio para locales de todas clases junto con el de sitios, o también como
alumbrado para puestos de trabajo.
El alumbrado de sitios se refiere siempre a puestos de trabajo.
Rl trabajar en telas oscuras se requerirá un alumbrado mucha más
intenso que para telas claras.
Los dispositivos y aparatos de alumbrado (ventanas, lámparas y
accesorios, tales como pantallas, reflectores etc. etc.) no deberán sufrir
tal desmejoramiento a causa de la acumulación de polvo o por desgaste
de la lámpara, del cuerpo incandescente etc. etc., que la intensidad del
alumbrado sea menor de los valores que más arriba se indican.
2. El alumbrado general no habrá de ser ni completamente difuso (sin
sombras), ni proyectar sobre el suelo, paredes u objetos que se encuen¬
tren en la halDitación sombras de oscuridad molesta.
3. Se tendrá cuidado de que las superficies de trabajo no presenten
diferencias de luz molestas, debiendo evitarse también las desagradables
oscilaciones periódicas del alumbrado.
4. R\ proyectar instalaciones de alumbrado, se procurará compensar
en lo posible los contrastes bruscos de luz entre habitaciones contiguas.
5. Con un alumbrado completamente natural, el cociente de la luz del
día, es decir, la relación del alumbrado existente con luz del dia y el
que se produciría en el exterior por el globo celeste, no debe ser menor
de 0,5 por ciento.
6. Las instalaciones para la distribución de la luz han de amoldarse al
plano del edificio.
7. ñl efectuar obras de edificios importantes, en los cuales haya dedarse valor a un buen alumbrado, se recomienda la cooperación de una
persona técnica del ramo, al confeccionar los planos de edificación.
//. Bajo el punto de vista higiénico: 1. Los ojos no deben ser deslum¬
hrados por una luz directa o por reflejos luminosos.
2. Las lámparas individuales destinadas al alumbrado de sitios de tra¬
bajo tienen que llevar pantallas, si la claridad de su superficie fuese
mayor de 0,75 HK/cm^. Esto es aplicable para todas las lámparaseléctricas.
3. Para un alumbrado general de locales pueden emplearse también
focos luminosos de mayor claridad de superficie; este brillo superficial
no debe exceder de 5 HK/cm^ si los focos están dispuestos en forma
que el ángulo del radio visual es menor de 30" con relación al plano
horizontal; en caso contrario deberán adoptarse pantallas también paraestas luces, o bien alojarlas dentro de envolturas dispersaras de la luz.
4. Una acumulación perniciosa de gases y un molesto desarrollo de
calor producidos por el alumbrado tendrán que evitarse, ventilando
los locales.

8
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g) sombra intensa con un alumbrado directo
por un loco luminoso sin actuación de la

luz reflejada.
Figs. 3 a-h.

h) sombra clara con un alumbrado indi¬
recto o semi-indirecto por un foco luminoso.

de sombras.

a) sombra larga con alumbrado por un foco
luminoso lateral.

f) sombra débil con un alumbrado indirecto
o semi-indirecto por varios focos luminosos.

e) sombra intensa con alumbrado directo
por un foco de pequeña superficie lumi¬

nosa colocado a gran distancia.

c) sombra sencilla con alumbrado directo
por un foco luminoso.

b) sombra corta con un alumbrado directo
por un foco luminoso suspendido en alto.

d) sombra múltiple con alumbrado directo
por varios focos luminosos.
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Cálculo del alumbrado exterior.
Para el exterior puede presentarse el caso de querer calcular, o bien
el alumbrado del suelo de determinados sitios (p. e., el de los puntos
menos iluminados) o el alumbrado medio del suelo.
Para calcular el alumbrado del suelo de determinado sitios (por una
lámpara) se aplican las curvas de emisión de luz de las armaduras
(y. gr. íig. 21), por las conocidas fórmulas:

J a eos ■' c-
cos a =

V h'

en las que significan: E el alumbrado del suelo en Lux; Ja la intensidad
luminosa de la lámpara en HK, dentro de la armadura y en la direc¬

ción que se busque, a el ángulo de radiación
que venga al caso ; h la altura del foco de la
lámpara en m sobre el plano de medición; y,
finalmente, a la distancia en m, medida en
el suelo, entre el punto alumbrado y la verti¬
cal bajada desde el foco luminoso (fig. 4).
K veces resulta pesado el determinar el
ángulo a y, entonces, puede hacerse uso de
la siguiente tabla, en la que sólo puede averi-

Fig. 4. guarse los valores a y h.

a
,

— = tg a
h

a eos® a

0,5 26» 34' 0,716

0,75 36» 52' 0,512
1 45» 0,354

1,5 56» 19' 0,171
2 63»26' 0,089

2,5 68» 12' 0,051
3 71»34' 0,032

3,5 74»03' 0,021

4 75»58' 0,014

4,5 77» 28' 0,010
5 78»41' 0,008

10
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Los valores indicados en los diagramas (íigs. 5) son valederos para
una lámpara incandescente con una corriente luminosa total de 1000
lumen (79,6 HKo). Para lámparas de más o menos intensidad han
de calcularse estos valores en relación a los anotados en la tabla
de la pág. 16
Para un cálculo aproximado del alumbrado medio del suelo en el exte¬
rior pueden aplicarse las zonas de intensidades de luz.

Zona de O® hasta a®

O 10 20 30 40 50 60 70 30 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 «

Zona de O® hasta a®

Curva I Lámpara sin pantalla
„ 2 Armadura con radiacidn libre de la luz L3lír, L33ír, L37Ír
„ 3 —.—. —. Armadura con emisión inclinada de la luz L31 st, L33 st,L 37 st

4 Armadura con emisión de la luz oblicua L 31 sg, L 33 sg, L 35 sg, L 37 sg, L 39 sg
5 Armadura con emisión de la luz plana L3Í n,L33íl, L35Il,L37íl,L39fl
5 — —.. Armadura de taller L71,L71g

Fig. 5. Diagrama de las zonas de intensidades luminosas en la zona de o hasta a ®

Por zona de intensidad luminosa se entiende la parte del torrente de luz
que corresponde a un cierto ángulo en el espacio. Del diagrama sobre
las zonas luminosas arriba indicado puede averiguarse la magnitud de
la corriente lumínica en Lumen, que irradia una lámpara incandescente
de 1000 Lumen (79,6 HK o) en un determinado ángulo en el espacio,
desde 0° hasta a®, montada en una armadura dada. Para lámparas
de otros tamaños deberá calcularse también en este caso la intensidad
lumínica útil en relación a las mayores o menores intensidades luminosas
totales indicadas en la tabla 16.

El alumbrado medio del suelo que puede conseguirse está dado por
la relación:

, , Intensidad luminosa útil enLumenAlumbrado medio del suelo en Lux = rr-:—;—^ ; 5
Superficie alumbrada em m-

11
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Intensidad de Alumbrado.

La tabla a continuación contiene, para diversos casos, datos aproxima¬
dos sobre la requerida intensidad media de alumbrado de un plano
horizontal a 1 m de alture del suelo.

Clase de los locales que han de ser
alumbrados.

alumbrado general
medio a 1 m del suelo

según las
reglas de la I conviene
DBG, por lo ¡ prxte.

menos

Lx. I-x.

alumbrado medio de
sitios de trabajo

según las 1
reglas déla i conviene
DBG, por lo prxte.

menos.

Lx. Lx.

1. Habitaciones de casas, hoteles y
hospitales

üntrios, escaleras, antesalas ..

Dormitorios

Salas, comedores, salas de alo¬
jamiento, escaleras de lujo
Salas de reuniones y de convites
Salones para fiestas y de con¬
ciertos ■ ■

Lavaderos y cocinas
Salas de operaciones, alumbra¬
do general
Salas de operaciones, alumbra¬
do de las mesas de operaciones

Sótanos

2. Escuelas, edificios de adminis¬
tración, casas de comercio.

Salas para clases, aulas, salas de
sesiones

Salas de dibujantes, oficinas
de mecanógrafos despachos de
comercio, caja
Salones de gimnasia
Salones de venta (según sean
los colores claros u oscuros de
los artículos)
Hlmacenes

5

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10—25

i 8—25

I
20-40

30—60

50—80

10—30

80—120

2—10

30—40

40—60

20—40

40-80

10—25

25

50

200—400

50—60

60 100

12
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Clase de los locales que han de ser
alumbrados.

Hlumbrado general
medio a í m del suelo

Alumbrado medio de
sitios de trabajo

según las
reglas de la
DBQjporlo

menos

Lx.

conviene
prxte.

Lx.

segtin tas
regias deia
DBG, por lo

menos

Lx.

conviene

prxte.

Lx,

J. Locales de fábricas y talleres
Para trabajos ordinarios (p. e..
fragua, fundición, laminado.... 10 15—25 10 15—35

Para trabajos ordinarios, en los
cuales deba atenderse a detalles

(p. e., herrerías, estampado.
montaje, carpintería, tejido de
telas bastas, hilado, imprenta de
libros, sala de máquinas, talleres
de costura a máquina en telas
claras 10 30—40 25 50—60

Para trabajos de precisión (p. e..
de mecánica de precisión, salas
de cajistas, tejido de telas finas.
talleres de costura à máquina en
telas oscuras 10 40—50 50 60—100
Para trabajos de alta precisión
(bordado, trabajos de relojería y
de mecánica de gran precisión) 10 50-60 50 100—150

4. Calles y plazas, públicas, patios.
jardines durante las horas nor¬

males de tráfico
Instalaciones de vías férreas... o1rso .—. — —

Idem, idem en la proximidad de
los cambios de aguja 0,5—1,5 — — —.

Patios de fábricas y muelles . -. 0,5—1,5 2—6 — —

Calles y plazas de poco tránsito
de mayor tránsito 0,5—1,5 0,5—1,5 — —

de intenso tránsito 1,5—5 2—4 — —

Lugares delante de las estaciones
de ferrocarriles 5—10 5-10 — —

Centros de mayor tránsito en las
ciudades grandes 5—10 5—10 — —

Jardines y paseos de parques ..
— 1—2 —

Terrasas de restorantes — 2-^ — —

La intensidad del alumbrado ha de satisfacer, bajo todo concepto a las
condiciones exigidas por los que habitan las estancias y locales. Así,

13
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por ejemplo, habrá que adoptar para locales de hoteles, en lugar de las
unidades de Lx previstas, una intensidad de alumbrado muchísimo
mayor. La tabla sólo facilita datos aproximados para el alumbrado
medio usual.

Lámparas incandescentes.
Hoy día, casi solo se emplean para el alumbrado eléctrico lámparas
incandescentes, y mayormente de las de filamento metálico, es decir,
lámparas en cuyo interior es caldeado un hilo delgado de metal (hilo
Wolfram) hasta la incandescencia mediante la corriente eléctrica. (Las
lámparas de filamento de carbón, cuyo consumo de vatios para igual
intensidad de luz es considerablemente más elevado, sólo encuentran
aplicación todavia, donde el gasto de corriente eléctrica no representa
gran papel, p. e., en comarcas montañosas con grandes instalaciones
hidroeléctricas o en las minas carboníferas con producción propia de
la energía).
Con los usuales manantiales de luz artificial, la emisión luminosa es
tan mínima, en comparación con la radiación de calor, que podrían
designarse como cuerpos caloríficos que emiten luz como producción
secundaria. Las lámparas en vacío Wolfram, p. e., sólo emiten, como
corriente luminosa, un 1,56 por ciento de la radiación que tendría lugar
con una transformación la más completa y favorable de la energía
consumida en pontencia lumínica.
ñ\ objeto de que el hilo luminoso incandescente no se funda, las lámpa¬
ras de filamento metálico no contienen ningún aire o están llenas de
un gas desprovisto de oxígeno. Las lámparas en vacío llevan un hilo
tensado en zig-zag entre dos soportes en forma de estrella (figs. 6 y 7),
que es tan delgado como un cabello. La radiación más intensa de la
luz tiene lugar en dirección vertical al eje. Por este motivo se designan
estas lámparas por HKhor (fig. 9). En las lámparas llenas de gas, el
hilo es arrollado en espiral de un grueso aproximadamente como el de
un alfiler, que se suspende de un soporte en estrella (fig. 8). La emisión
luminosa es bastante uniforme y principalmente en dirección al eje.
Estas lámparas se designan con arreglo al consumo de vatios (fig. 10).
Bajo el punto de vista técnico-científico, una lámpara se distingue:
1® por su tensión
2® y 3® por una de las dos magnitudes :

consumo de energía
corriente luminosa y aprovechamiento de la luz

4® por su durabilidad resp. por su duración útil.
El aprovechamiento de luz de una lámpara es la relación existente entre
la corriente luminosa total radiada por dicha lámpara en lumen y su
consumo de energía en vatios (Lm/W).
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Respecto a los tipos de lámparas más usuales, informan las tablas de
la página 16. La influencia de las variaciones de tensión queda indi¬
cada en las siguientes tablas de cálculos:

%y W/K %v %K %y %A %V %Sl
50-^ -5,0

~^,0

50-
■ 10

so¬
- 70

SO¬ - 75

so—
'

60- so—
■ IS

SO-
- 80

-3,0

70 —

- 2,6
70-

20

70 —
- 80 70 —

■ 85

- -

■ 30
- as

- 90
so¬

-

80- ■ ifO 80 — 80—
- 7,S

- 50 r 90 -

- 7,k ■ SO - 95
so- - 13

: ?2
90- ■ 70 90 — - ss 90 —

80
- V - ■ 30

'

_

700- -70 700^ -700 700-^ -100 7":' -700
- no —

_

-

770 —

- 0.9
w-^

IZO
130
no § lililí IOS 770^

- 0.8

- 0.7

750 _ -

- 70S

720- 1Z0-
—ZOO

120—
- 110 720 —

-

730- 130-
250

730 —

- ns
730 —

- 770

-
- 0.6 - - 120 -

1UQ- m- -300 loo— 7¡tO-
- 350 - 125 -

- 775

750- - 0.5 150- 150— 750-

Dependencia del consumo de energía por 1 HK (=W/K)
dependencia de la intensidad luminosa en por cientos de la normal (=o/oK)
dependencia de la intensidad de corriente eléctrica en por cientos de la normal {=%ñ)
dependencia de la resistencia en por cientos de la normal (— % í?)

de la tension en por cientos de la normal (= °/oV)
para las lámparas de filamento metálico Osram, 1,0 W/K a la tensión de 100%

En toda lámpara de filamento metálico, la superficie emisora de luz
es muy pequeña con relación a la intensidad luminosa. De consiguiente,
poseen estas lámparas una elevada luminosidad de superficie que molesta
los ojos, si no es atenuada interponiendo una capa difusora, bien es¬
merilando las lámparas (fig. 11 ) o empleando tulipas o pantallas de tela
que dispersen la luz, o también colocando ésta a gran altura. En los
últimos años se suelen emplear también lámparas por efluvios para
reducidas intensidades luminosas. Las lámparas por efluvios no llevan
ningún filamento luminoso, siendo el gas mismo de que van llenas, el
que luce entre los dos polos. La luz emitida es de color rosa y el brillo
muy reducido. En la actualidad suelen emplearse mayormente estas
lámparas solo para señales y anuncios.
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Intensidad luminosa, consumo de energ ía, corriente
luminosa total y dimensiones de los t pos de lám-

paras más usuales.

Lámparas metálicas Wotan en vacío.

Intensi¬
dad lu¬
minosa
media
hori¬

Co¬
lio voltios 220 voltios

rriente

lumi¬
nosa

prxte.
Lumen

Con¬
sumo

de Ô ô Con¬
sumo

de Ù e.
zontal

prxte.
Bujías
(HKh)

ener¬

gía
prxte.'
vatios

Diá¬
metro

mm

Longi¬
tud

mm

Diá¬
metro

mm

Longi¬
tud

mm

ener-

gía
prxte.

vatios

Diá¬
metro

mm

Longi¬
tud

mm

Diá¬
metro

mm

Longi¬
tud

mm

5 50 7 44 105 60 105 i _ -

10 100 13 51 120 70 120 14 56 135 70 130
16 160 18 51 120 70 120 ! 21 56 135 70 130
25 250 25 56 125 80 130 " 30 60 145 80 140

32 320 32 60 135 i 80 130 1 36 60 145 80 140
50 500 50 60 135 90 145 55 62 155 90 155

100 1000 100 — — 100 160 i 105 — 100 160

Lámparas nitra , llenas de gas, Wotan.

Consumo !
de

lio volt ios ; 220 voltios /\
Intensidad

esférica

luminosa

Intensidad 3
energía total de luz

esférica

luminosa
total de luz Diámetro Longitud

vatios HKo Lumen HK„ Lumen mm mm

25 , 17.0 215 60 120
40 ' 35.0 440 27.5 345 60 120

60 60.0 755 43.0 540 70 135
75 80.0 1005 63.0 790 80 155

100 108.0 1355 92.0 1155 90 175

150 180.0 2 260 160.0 1880 100 185
200 • 250.0 3140 210.0 2 640 120 210

300 407.0 5 100 Î 345.0 4 330 120 265
500 717.0 9 000 650.0 8 150 150 300
750 1155.0 14 500 1 015.0 12 750 150 300

1000 1 545.0 19 400 1 395.0 17 500 170 320
1 500 2 400.0 31 000 2 250.0 28 200 200 360
2 000 3 300.0 41 500

'
3100.0 38 900 240 400
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Fig. 6. Lámpara de filamento
metálico, en vacío,

Wotan, forma de pera.

Fig. 7. Lámpara de filamento
metálico, en vacío,

Wotan, forma esférica.

Fig. 9 Fig. 10
Rótulo del sócalo de una

lámpara de filamento lámpara llena de gas
220 V 25 HK. 220 V 60 W

Fig. 8
Lámpara nitra Wotan

llena de gas.

Fig. 11
Lámpara incandescente

semi-mate.

Disposición del alumbrado interior.
El ingeniero ha de darse cuenta exacta de la finalidad que persigue
con cada punto de alumbrado. A menuda será conveniente para dicho
técnico, la indicación provisional del alumbrado en los planos de ele¬
vación y planta de la habitación.
El efecto de la lámpara, considerado como punto luminoso en el
espacio, es puramente decorativo. El electricista está siempre en con¬
diciones de modificar a volundad el color y extensión del punto o man¬
cha luminosa, mediante el esmerilado de la lámpara o interponiendo
tulipas, globos o pantallas de seda. Con frecuencia se utiliza también
la lámpara incandescente para transmitir señales o como lámpara de
orientación.
El alumbrado de una parte de la habitación ha ejercido gran influencia
en el desarrollo de los aparatos de alumbrado. De los tiempos en que
sólo se disponía de focos luminosos débiles e insuficientes, proviene el
arte de dirigir la luz que proporciona la lámpara sobre una superficie.
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por ejemplo, sobre la mesa de escritorio o de trabajo. Exceptuando
tales casos, resulta de importancia para el alumbrado al aire libre la
concentración de la luz por medio de reflectores de forma adecuada,
porque aquí falta el techo de la habitación. Los reflectores reflejan
una parte más o menos importante de la corriente luminosa que recogen
(véase la tabla mas abajo establecida por el Dr. Bloch).
Los reflectores producen mayormente un reflejo difuso (cristal esmeri¬
lado, chapas esmaltadas y barnizadas, tejidos etc. etc.) y sólo para
casos especiales, p. e., en los proyectores y reflectores Wiscott, tiene
lugar una reflexión por espejos (espejos de vidrio o de metal). Para la
reflexión difusa, la forma del reflector (v. gr. la de sección parabólica)
no es de tanta importancia como para la reflexión por espejos. Muy
esencial para la distribución de los rayos luminosos resulta la longitud
del reflector y la posición de la lámpara en él (fig. 20); por este motivo
las armaduras ya de mayores tamaños llevan a menudo un dispositivo
para ajustar la altura del punto luminoso (fig. 18). Otro medio para
influenciar la dirección de la corriente luminosa consiste en el empleo
de prismas de cristal (fig. 22).

Reflexión de las chapas
hojas

esmaltadas y de delgadas
de metal.

Clase de la prueba
Reflexion

directa difusa
Potencia
difusora

Prueba esmaltada Num. 1 1,0 52 0,86
2

Î) )î » * * • 0,4 64 0,78
5) )) Î) 0,1 69 0,80

4 . ...
JJ Î) J> 1,9 67 0,84

Hoja de cobre plateada 67 9 0,23
Hoja de aluminio 73 12 0,28

Para el alumbrado de toda una habitación deberá estudiarse en cada
caso la distribución de la luz sobre las seis superficies de la estancia:
el techo, el suelo y las cuatro paredes. Tendrá que examinarse, al elegir
el aparato de alumbrado, la forma en que éste emitirá sus rayos lumi¬
nosos, si no deja los ángulos de la habitación en sombra y si sólamente
alumbrará el techo de un color tal vez demasiado oscuro para que este
proyecte suficiente luz, o si, al contrario, el aparato envia la luz únicamente
hacia abajo y deja todo el techo en la oscuridad (figs. 12 y 13). En
algunos recintos, tales como habitaciones para vivienda o salas de
música, puede resultar agradable obtener rincones en la sombra; a muchas
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Fig, 12. Distribución de la luz con una araña sin reflectores metálicos. FLlumbrado uniforme
del techo y parades.

Fig. 13. Distribución de la luz por encima de las lámparas, con la misma araña provista de
reflectores metálicos. Techo y milad superior de la pared en la oscuridad; alumbrado más

intenso sobre las mesas.
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personas prefieren en la noche, que la parte alta déla habitación permanezca
más oscura que el suelo y que el tablero de la mesa. /Ihora bien, los
rayos luminosos han de ir dirigidos por lo menos hasta tal altura, que
los cuadros, que hoy dia suelen colgarse bastante bajo queden
alumbrados y no se dé el caso de que la línea divisoria entre la claridad
y la sombra pase por medio de ellos. En las salas destinadas para
recepciones o fiestas ha de estar el techo también iluminado. Es una
condición importante en general para los salones, que no solo el suelo,
sino toda la sala quede iluminada lo más uniformemente posible, pues
la vista, al pasar de un lugar bien alumbrado a otro algo más oscuro
tiene que amoldarse de nuevo, y este trabajo muscular de los ojos
cansa con el tiempo la vista y el cerebro. De consiguiente, un alum¬
brado intenso pero irregular motivará mayor cansancio que un alum¬
brado de intensidad media pero uniforme. La solución usual es :

ñlumbrado semi-indirecto o inüireclo.
Focos luminosos con emisión Ubre de ia luz colocados a un tercio
de la altura del techo.
Alumbrado encajado o por lámparas de techo.
Alumbrado por ventanas de techo o laterales.
En el alumbrado indirecto coopera principalmente el techo en la
reflexión de la luz. Un alumbrado completamente libre de sombras y,
por lo tanto, de recomendar únicamente para casos excepcionales
(p. e., para iglesias), es el suministrado por lámparas incandescentes
instaladas invisibles y construidas mayormente en forma tubular. Para
su empleo se supone desde luego un techo correspondientemente
abovedado.

Muy en armonía con el ambiente de las habitaciones, resulta el alum¬
brado indirecto con su tranquila y uniforme luz, mediante lámparas
suspendidas del techo. La pérdida de luz que este alumbrado tiene no
es tanta como a menudo se cree; su efecto útil, instalándolo en debida
forma, p. e., con lúcelas (fig. 23) y con paredes y techos claros, no es
en ningún caso menor que el obtenido con el alumbrado directo.
De gran preferencia gozan, tanto para el alumbrado de salones como
de habitaciones, los focos luminosos con emisión Ubre de ia luz, es
decir, lámparas sin reflectores, las que bien instaladas, conveniente¬
mente distribuidas, y protegidas en debida forma para que no molesten
la vista, proporcionan un alumbrado interior bastante uniforme; y así
se comprende que los arquitectos hayan recurrido en primer lugar a los
aparatos de estilo Rococo, Barock o Biedermeier, imitando de este
modo el alumbrado de velas por medio de lámparas eléctricas mate en
forma de bujía (fig. 15). La araña de bujías, empero, no debe con¬
siderarse como la forma de construcción más adecuada para esta clase
de alumbrado. Como la lámpara eléctrica normal en forma de pera o
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Fig. 14. Hlumbrado encajado, en el loyer del teatro de la Comedia en Düsseldorl.
Las lámparas se eligieron mate para atenuar los rayos directos.

Fig. 15. Araña y brazos de alumbrado con lámparas de incandescencia mates.
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esférica es más barata, más solida y de mayor luminosidad que la de
forma de bujía, se han construido también para ella aparatos de alum¬
brado muy artísticos y elegantes, cuya luz es emitida asimismo libre¬
mente (figs. 12 y 16) y de los cuales pueden mencionarse, en primer
lugar las lúcelas para alumbrado directo (fig. 23).
El alumbrado encajado se suele emplear muy a menudo, si bien con
él existe el peligro, aunque la lámpara sea mate — o mejor semimate —
de que la vista quede deslumbrada al mirar hacia el techo. Este alum¬
brado se utiliza de preferencia, en donde se quiera obtener un efecto de
apariencia, o en estancias que sólo sirvan para una permanencia pasa¬
jera (fig. 14). Si se da el caso de que la lámpara se coloca en el centro
de la armadura o caja, en vez de disponerla en los puntos de inter¬
sección de la línea de limitación, quedan visibles detalles del techo que
dan lugar fácilmente a que su superficie aparezca en cierto modo
interrumpida.
Más elegancia reúne el llamado alumbrado por lámparas de techo
(fig. 17). Este se compone de uno o varios focos luminosos adaptados
al techo, cuya extensión, forma y luminosidad superficial queda a la
libre elección del ingeniero, el cual puede armonizarlas con el estilo
arquitectónico del techo. Si para este caso se trazan los rayos lumi¬
nosos con recorrido rectilíneo, se verá, que el techo mismo recibe
poca luz, si no es marcadamente abovedado o si las armaduras se
encuentran a bastante altura. Por lo tanto deberán añadirse, en caso

necesario, otras luces más, para darle al techo lo suyo.
El alumbrado por ventanas de techo o laterales es una imitación de
la luz solar y presta a la habitación un ambiente de medio cerrada,
así que produce un efecto íntimo; de consiguiente, se le prefiere como
alumbrado de tránsito entre el interior de la casa y la calle, p. e., para
los vestíbulos, pero también suele aplicarse para grandes salones,
tales como salas de operaciones (figs. 255 y 256).
En algunas habitaciones se hará preciso entremeter focos luminosos
con diverso efecto de luz, es decir, completar el alumbrado indirecto,
disponiendo brazos de pared de emisión libre y lámparas de mesa que
iluminen parte de las superficies, así como varias otras formas análogas
de alumbrado.

Aparatos de alumbrado.
Respecto a la forma exterior de los aparatos de alumbrado, el in¬
geniero no debería influenciar al arquitecto, en tanto la construcción
resultante del aparato proporcione la luz en la forma fijada. Ni que
decir tiene, que también el arquitecto al proyectar los aparatos, no sóla-
mente habrá de tener en cuenta el aspecto de éstos, sino el alumbrado
mismo en primer lugar. Debe advertirse que los aparatos de alumbrado
están destinado para la noche, y no solo deberá tenerse en cuenta el
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Fig. 16. Hparato de alumbrado proyectado para este departamento, con radiación libre de
la luz. (Por el Profesor Sr. Muthesius.)

Fig. 17. Alumbrado de techo mediante medios globos en la Opera de Kassel.
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aspecto que presenten de día, sino también durante la noclie. El aspecto
de un aparato de alumbrado cuando está encendido es en la oscuridad
muy otro que durante el día, pues de su forma solo se perciben las
partes que por su propia luz quedan iluminadas, por lo que a veces se
hace necesario, cuando se trata de aparatos que sus líneas motiven
dibujos, disponer además otras lámparas que proyecten sus rayos hacia
los brazos artísticamente arqueados de las arañas o que iluminen el in¬
terior de sus tulipas de colores, a fin de que en la noche no presenten
aspecto mate.

Muy en cuenta debe tenerse también de que la propia sombra de la
araña sobre el techo o paredes no influya en forma desagradable.
La construcción completa de estos aparatos debe amoldarse al tamaño
y forma de la habitación.
Las antiguas lámparas de aceite, cuando constaban de varias luces,
llevaban en el centro un depósito, del cual partían, en forma de estrella,
unos tubos a las diferentes luces para su alimentación ; y también la
araña de gas necesita un grueso tubo de llegada, el cual se bifurca
en diversos brazos. En las arañas eléctricas concurren circunstancias
diferentes. En ellas los accesorios para la suspensión, bien sean
cordones o cadenas, pueden construirse al mismo tiempo como con¬
ductores de alimentación, y la bifurcación de la corriente eléctrica ya
desde el techo permite una solución constructiva muy favorable (fig. 16)
En una sala espaciosa deben instalarse, o varias arañas pequeñas y
brazos (fig. 15), o diversos focos de elevado número de bujías para
alumbrado directo, o de tener el local también una altura correspon¬
diente, una araña de varios focos y de gran diámetro. Para habita¬
ciones suele darse preferencia, por lo tanto, a la forma en que los
diversos brazos son fijados a un aro redondo u ovalado o a manera de
polígono, así como a la que consta de un vástago con varios brazos,
que debe su origen a las antiguas crucetas.
La finalidad que debe perseguirse con la forma definitiva del aparato no
debe ser la de ornamentación, sino la de obtener un aparato de alum¬
brado que en su conjunto represento ya de por sí un adorno, sin nece¬
sidad de adaptarle ornamentación alguna.
Los requisitos fundamentales a exigir respecto a la forma de los apara¬
tos de alumbrados deberán ser:

1. Uniformidad de hechura.
En un mismo aparato, o en un grupo de éstos no deben ir mezclados
motivos de líneas de diverso carácter. En donde se apliquen líneas de
adorno, deberán éstas armonizar de una parte con la forma general del
aparato y, de otra, también con el motivo de la construcción.

24



ñLUMBRñDO POR LAMPñRñS INCANDESCENTES

2. ñplicación justa de los materiales que exiga la figura del aparato.
La figura debe surgir de la clase del material empleado y de su elabo¬
ración. Un material prensado deberá indicar ligeramente en su forma,
el proceso de elaboración de que procede. Así por ejemplo, no sería
acertada la imitación del bronce fundido, empleando metal prensado.

ñrmaduras para lámparas incandescentes.
La araña es una forma de construcción procedente de los tiempos en
que habíanse de disponer siempre numerosas luces de poca intensidad
luminosa para obtener gran cantidad de luz; pero el desarrollo de las
lámparas incandescentes hasta de 3300 HK ha posibilitado solucionar
este problema con una sola lámpara. Así que, para tales casos

únicamente se prevé una lámpara con la disposición necesaria para la
reflexión y difusión de la luz y con la envoltura necesaria del porta-
lámpara, para protegerla contra las influencias atmosféricas o mecáni¬
cas; a este sistema de disposición se le da el nombre de armadura
para lámparas incandescentes. Si las armaduras han de servir para
tamaños muy diferentes de lámparas, resulta entonces muy conveniente
un dispositivo para variar la altura del foco (fig. 18), con el fin de que
el sistema luminoso pueda ajustarse a una posición adecuada respecto
al reflector. Para lámparas de elevado números de bujías se requiere
o una amplia superficie refrigeradora o un dispositivo para la venti¬
lación. Las armaduras destinadas para el exterior deberán ser, además,
seguras contra las lluvias, es decir, que la lluvia no debe caer sobre
piezas de la lámpara o de la armadura propensas a deteriorarse.
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Según sea el material de construcción empleado para la cubierta se
distinguen :
Armaduras de porcelana (para locales húmedos), armaduras de metal
o de chapa de hierro (para interiores y el exterior) y finalmente, armaduras
de hierro fundido para servicios rudos y lugares con atmósferas car¬
gadas de vapores o gases acidulados o corrosivos, o en donde el aire
contenga constantamente humedad. Estas últimas armaduras se apro¬
pian, de consiguiente, para fábricas de fundición, químicas, de acero y
de laminado, andenes de ferrocarrilles, depósitos de locomotoras, puertos
marítimos, etc. etc. Por el mayor peso que tienen, resultan también
muy a propósito en donde se hayan de tener que desenganchar acopla¬
mientos de conductores o donde se tengan que evitar fuertes vaivenes
de la armadura por la violencia del viento.

Según vayan equipadas: Armaduras con o sin pantalla de cristal, con
globo difusor o sin éste, con o sin reflector, provistas o desprovistas
de rejilla protectora y, finalmente, con o sin prismas.
Según la emisión de la luz: Con emisión libre de la luz (sin reflector),
con emisión muy inclinada de la luz (con reflector bajo), con emisión
oblicua (reflector plano), con emisión plana (reflector plano y con
prisma). Armadura para alumbrado semi-indirecto y (raramente) para
alumbrado indirecto.

Los grabados de las páginas 26 hasta 29 muestran, junto con las arma¬
duras, los diagramas relativos a su emisión de la luz. Las curvas
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punteadas son válidas para la lámpara desprovista de armadura, y la
de trazo seguido para la lámpara con su armadura. Estos diagramas
sirven para demostrar la modiíicación que sufre la emisión de la luz de
la lámpara sola, cuando se la provee de su armadura.
La armadura con emisión libre (fig. 19) distribuye la corriente luminosa
en forma de alumbrado uniforme por debajo y por los lados de la
lámpara. Este tipo de armadura se apropia para el alumbrado de
talleres, salones y vestíbulos provistos de techo y paredes blancas y,
además, para alumbrar fachadas, entradas, escaparates, así como para
fines de anuncios.

Las armaduras de emisión inclinada (fig. 20), emiten su torrente de luz
con gran inclinación hacia abajo y lo concentran intensamente debajo
de la lámpara. Subiendo o bajando el portalámpara, el campo dispersor
luminoso puede variarse de tamaño. Esta armadura se adapta
muy especialmente para suspenderla a gran altura y para locales con
techos o paredes oscuros o transparentes. Encuentran principalmente
aplicación en salones, talleres con luz por claraboyas, fundiciones,
astilleros, sitios destinados a la descarga de mercancías, grúas, puentes,
patios de fábricas, almacenes etc. etc.
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Fig. 22. Armadura con emisión
de la luz plana, con prisma.

Curva sobre la emisión de la luz de
esta armadura con diferentes posiciones

de la lámpara dentro del prisma.

sobre la emisión de la luz de esta
armadura.

Fig. 21. Armadura con emisión
de la luz oblicua.

Curva
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Fig. 23. Luccta para alumbrado interior,
para alumbrado semi-indirecto:

Campana superior: Vidrio claro, mate-seda.
Campana inferior: Opalino.

Para alumbrado directo:
Campana superior: Opalino.

Campana inferior: mate-seda.

Curva sobre la emisión de la
luz de esta iuceta para alum¬

brado semi-indirecto.

Las armaduras con emisión oblicua de la luz (íig. 21) se apropian para
toda clase de alumbrado interior y exterior, con el que la luz deba ser

Fig. 24. Hlumbrado de calles mediante armaduras con radiación plana de la luz
en la Hardenbcrgstrasse de Charlottenburg.
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proyectada oblicuamente tiacia abajo y hacia los lados, y no haya
necesidad de alumbrar el espacio por encima de la lámpara.
La armadura con emisión plana de la luz (fig. 22) recoge el torrente
luminoso por medio de un prisma, para proyectarlo intensamente hacia
los lados, a un ángulo de 75", esto es, a prxte. 15" por debajo de la
horizontal. Extiende la corriente luminosa sobre un plano y proporciona
un alumbrado del piso muy uniforme, aún a grandes distancias de la
lámpara. Este tipo de armadura debe emplearse especialmente para el
alumbrado de grandes trayectos y extensas superficies, en donde las
distancias entre las lámparas sean varias veces mayor que la altura de
suspensión y se dé importancia a la obtención de un alumbrado muy
uniforme del piso, es decir, para calles (fig. 24), grandes plazas, ins¬
talaciones de vías, vías fluviales, grandes patios de fábricas.
Un alumbrado semi-indirecto, con iluminación uniforme del techo, se
obtiene con la lúcela para interiores (fig. 23), como lo indica la curva
del diagrama de emisión. La mayor parte de la corriente luminosa
producida en la lámpara es proyectada hacia arriba y reflejada por el
techo difusamente. Por abajo, la luz directa queda amortiguada de tal
suerte, que se obtiene un alumbrado que no deslumhra lo más mínimo.
Con las distancias usuales entre las lámparas, de 2,5 hasta 4,0, a lo
sumo 5 m, el techo de la estancia queda iluminado con uniformidad
completa y exento de sombras entre las lámparas. También las paredes
reciben un alumbrado muy igual. La luz difusa reflejada por el techo
blanco y paredes de igual color alumbra por igual todo el suelo y pro¬
duce sombras suaves. Con esta clase de alumbrado se evitan todo
reflejo procedente de objetos brillantes colocado sobre los sitios de
trabajo y al mismo tiempo no se precisa mayor gasto de luz que el
requerido por los aparatos para alumbrado directo.
Las lucetas para interiores se adaptan también para toda clase de
alumbrado directo interior en donde existan paredes y techos blancos,
con sólo invertir la disposición de la clase de cristal.
Estas lucetas (fig. 20) se recomiendan especialmente para oficinas, salas
para dibujantes, escuelas, locales de comercio y de venta, salones, salas
de espera en las estaciones de ferrocarriles, exposiciones, salones para
cuadros de pintura, talleres para trabajos delicados y para la industria
gráfica.
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Electromotores.
Todo electromotor consta de una parte fija y otra giratoria. En los
motores trifásicos, la parte fija se llama estator y la giratoria rotor
(fig. 25). Estos motores reciben corriente solamente en el estator; la

corriente del rotor se

produce por inducción,
por cuyo motivo su¬
elen dárseles a los mo¬

tores trifásicos ordi¬
narios también el nom¬

bre de motores de in¬
ducción. El rotor es o

cortocircuitado(fig.26)
o de anillos rozante
(fig 25). Estos anillos
rozantes sirven para
variar la resistencia
del circuito de cor¬

riente del rotor, in¬
tercalando en él re¬

sistencias de arranque
(fig. 44). Sobre los
citados anillos frotan
pequeñas escobillas

prismáticas de carbón, que pueden renovarse fácilmente.
Los motores trifásicos con rotor de anillos rozantes pueden ir además
provistos de un dispositivo, con el que se pone en cortocircuito el
arrollamiento del rotor y se levantan las escobillas, en cuanto el motor
haya adquirido su velocidad de régimen, reduciéndose así el desgaste,
tanto de las escobillas, como de los anillos rozantes y, evitándose, al

mismo tiempo, las consiguientes
pérdidas mecánicas y eléctricas en
el motor.
En los motores de corriente continua,
la parte fija se llama caja o arma¬
zón magnético y la rotatoria in¬
ducido (fig. 29). La corriente le llega
a estos motores, de una parte, por
el armazón magnético para la exci¬
tación de los electroimanes y, ade¬
más, a través de las escobillas y

el colector, al inducido, para la imanación de su hierro activo. El
enrollamiento del inducido posee muy poca resistencia, por cuya
razón tiene que conectársele en serie, durante la puesta en marcha,
una resistencia de arranque (figs. 27 y 28).

Fig. 25. Rotor de anillos rozantes, estator y
platillo de cojinete de un motor trifásico.

pS
Fig. 26. Rotor en cortocircuito de un

motor trifásico.
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Según que sea la conexión entre el enrrollamiento de los imanes y el
del inducido se distinguen: Motores en derivación (íig. 27), motores en
serie (íig. 28) y, combinando estas dos conexiones, se obtiene el
motor compound.
Las formas de construcción más importantes para los motores son las
siguientes:
1. Motores abiertos, que se apropian para todos los servicios normales,
en los que no existan demasiada humedad y polvo.

Fig. 28. Conexión de un motor
en serie para rotación hacia la
derecha o hacia la izquierda.

^-AAAA^^ -^WWV-
Fig, 27, Conexión de un motor
en derivación para rotación
hacia la derecha o hacia la

izquierda.

i/ífr]/4 B

--'WWV·' '--WiAAr-'

2. Motores cerrados y ventilados, que tienen una caja especial para
proteger el arrollamiento contra averías mecánicas, y contra goteras y
salpicaduras de agua. Los dos orificios para la entrada y el escape del
aire están dispuestos en los platillos de cojinete. El colector y las esco¬
billas son accesibles por aberturas previstas también en los platillos
de cojinete, las cuales se cierran con unas puertas de trampilla. Un
ventilador montado en el eje (fig. 29) aspira el aire a través del motor
Estos motores, uniéndolos a una tubería de aspiración que conduzca
al lugar de donde se tome el aire de refrigeración, pueden emplearse
también en sitios, en donde el aire contenga partículas de polvo de
gran conductibilidad eléctrica o fácilmente inflamables (servicios anexos
a la industria carbonífera, o en los molinos), o en donde el aire esté im¬
pregnado de vapores acidulados o alcalinos (ácido sulfúrico, amoniaco),
o contenga sales (fábricas de sosa, minas de potasa).
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3. Motores cerrados, con una caja hermética que protege el arrolla¬
miento contra el polvo, así como contra goteras y salpicaduras de agua.
Estos motores encuentran aplicación, si no puede disponerse la tubería
o canal de aire refrigerador de los motores cerrados y ventilados y,
ademas, cuando el motor ha de montarse a la intemperie o en lugares
muy húmedos.
4. Motores cerrados con envoltura refrigeradora, que poseen una caja
completamente cerrada para proteger el arrollamiento contra el polvo,
goteras y salpicaduras de agua. Estos motores pueden emplearse

también en locales en donde el aire contenga partículas de polvo de
gran conductibilidad o fácilmente inflamables (en molinos o servicios
anexos a la industria carbonífera) o en donde el aire esté impregnado de
vapores acidulados o alcalinos (ácido sulfúrico, amoniaco) o contenga
sales (fábricas de sosa, minas de potasa).
5. Aislamiento reforzado. Todos los motores llevan un aislamiento que
ofrece una suficiente protección contra la humedad normal del aire. Si
las circunstancias exteriores requiriesen un mayor aislamiento de los
bobinados, pueden dotarse los motores, sin que por ello se reduzca su
potencia, de un aislamiento reforzado (llamado aislamiento especial).
Este aislamiento deberá emplearse para todos aquellos motores que
funcionen en estancias, donde reine humedad, la cual constantemente
o de cuando en cuando se condense, así como en locales, en los que

Fig. 29. Inducido con su ventilador, armazón de electroimanes y platillos de cojinete de un
motor de corriente continua.
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el aire contenga partículas de polvo de alta conductibilidad eléctrica o
gases corrosivos, como por ejemplo, en las fábricas de cervezas, tin¬
torerías, lavaderos de ropa, talleres de planchado, pozos, lavaderos de
carbón, y además, en las industrias mineras y siderúrgicas y en las
fábricas de gas, en todas las cuales el aire contiene en suspensión o
bien polvo muy fino de carbón o de metal, vapores de pólvora, gases
de altos hornos, vapores de ácido sulfúrico, acidulados o impregnados
de sales y, finalmente, en los establos, locales destinados a trabajos
agrícolas, minas de potasa etc. etc. Este aislamiento especial se re¬
quiere también para los motores del tipo cerrado, que tengan que
prestar servicio bajo las circunstancias anteriormente mencionadas.

Numero de Revoluciones

El número de revoluciones n de un motor trifásico, marchando en

vacío, queda determinado por la frecuencia v de la corriente trifásica
(en ñlemania es generalmente v = 50) y por el número de polos p del
estator. Se tiene:

= ^ • Const.

Fig
de

V y
n = — por seg, o n 60 por mm.

P P

Con carga creciente las
revoluciones decaen

algo (fig. 30). En los
motores trifásicos pu¬
ede reducirse el núme¬
ro de revoluciones,
conectando resisten¬
cias en el circuito del
rotor. Desde luego, que
la potencia del motor
también disminuye.
El número de revoluci¬
ones de un motor de
corriente continua es

dado por la tensión E
en las escobillas del in¬
ducido y por la imana¬
ción 1 del campo mag¬
nético, esto es, por la

en por cientos del momento de rotación normal COrrÍ0ntC dG GXCitaciÓn
. 30. Intensidad de la corriente, revoluciones y potencia tj i i f j.*
un motor trifásico, en función del momento de rotación. "Or iO tflntO SG tlGIlG .
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Esta constante de¬

pende de la construc¬
ción del motor. La ex¬

citación de un motor
en derivación es,

prácticamente consi¬
derado, constante y,
por lo tanto, también
su número de revolu¬
ciones resulta prác¬
ticamente casi inde¬
pendiente de la carga
fig. 31).
En los motores en

derivación puede re¬
ducirse, por ejemplo,
el número de revolu¬

ciones, disminuyendo
la tensión del indu¬
cido, mediante una
resistencia de arran¬

que conectada en serie
con este último; pu¬
ede aumentarse, asi¬
mismo, hasta cierto
límite el número de
revoluciones de estos
motores, reduciendo
la imanación, v. gr.,
conectando una resi¬
stencia en serie con

el circuito de excita¬
ción. (En el primer
caso, se disminuye
la potencia del motor
en relación a la re¬

ducción del número
de revoluciones; en
el segundo caso, la
potencia permanece
constante, a pesar del
aumento de revolu¬
ciones, porque el mo¬
mento de rotación
queda correspondien-

%

—♦ en por cientos del momento de rotación normal.

Fig. 28 Intensidad de la corriente, revoluciones y potencia
de un motor en derivación, en función del momento de

rotación.
0//o

—► en por cientos del momento de rotación normal.

Fig. 32. Intensidad de la corriente, revoluciones y potencia
de un motor en serie, en función del momento de rotación.
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temente reducido). Los motores en serie tienen el circuito del indu¬
cido y el del campo magnético conectados en serie; por cuyo motivo,
un aumento del momento de rotación y, por lo tanto, el acrecentamiento
de la corriente del inducido, significa también una subida de la corri¬
ente magnética y, de consiguiente, una disminución del número de
revoluciones. El motor en serie se regula por sí mismo, de suerte
que, con un momento de rotación grande, adquiere un intenso campo
magnético y un número bajo de revoluciones, y, con un momento de
rotación pequeño (marcha en vacio), queda regulado a un campo mag¬
nético débil y a un elevado número de revoluciones (fig. 32). En con¬
secuencia, el motor en serie no debe funcionar nunca en vacío, pues
de lo contrario adquiriría un número tan elevado de revoluciones, que
podría dar lugar a averías o accidentes. Este es el motivo, por el
que se evitan transmisiones de correas para estos motores. Si a pesar
de ello, se hace uso para las transmisiones, de este tipo de motor, de
berán tomarse medidas especiales de seguridad.
Los motores compound tienen propiedades casi análogas a las de los
motores en derivación o en serie, según predomine en ellos una u otra
clase de enrrollamiento.

Sentido de rotación.

En los motores trifásicos, se invierte el sentido de rotación, permutando
dos conductores de la línea de llegada al estator.
Para variar el sentido de rotación de los motores de corriente continua
tiene que invertirse la dirección de la corriente, o bien en el inducido o
en la excitación (figs. 27 y 28). (Si en estos motores se permutasen dos
conductores de la línea de llegada, cambiaría de dirección la corriente,
así en el inducido como en los electroimanes, y el motor marcharía de
nuevo en igual sentido que antes).

Consumo de energía, rendimiento.
Todo motor lleva una plaquita de dirección con la indicación de la
tensión E, la intensidad J, el número de revoluciones n y la potencia
en kW resp. en PS (caballos). (Ejemplos: figs. 33 y 34).

l r\ 1 .«1

f SIEMENS-SCHUCKERT 1
1 EinnBiBBB N5ii!iaamM»2M

f • SIEMENS-SCHÜCKERT
«■dflM NgfetH3diBi 1

||220A| 15 1 |5,5kW|~50|
yssoAn 8,8 |i«o l^apslcjis^l B 220 1 35 111420 12^788 I consti

Fig. 33. Plaquita de dirección de un
motor trifásico.

Fig. 34. Plaquita de dirección de un
motor de corriente continua.
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El gasto de energía eléctrica se mide siempre en kW y es algo mayor
que la potencia que rinde el motor, porque éste no funciona del todo
sin pérdida alguna de energía.
La relación:

Potencia obtenida en kW Potencia obtenida en caballos • 0,736

Potencia absorbida en kW Potencia absorbida en kW

se llama rendimiento. Este viene a ser por lo general de 0,8 a 0,9,
y entonces es habla de un rendimiento de 80 o 90 por ciento.

Corriente normal.

De la potencia absorbida y de la tensión entre los bornes del motor se
obtiene la intensidad de la corriente.

La intensidad normal es;

para los motores de corriente para los motores de corriente
trifásica continua

kW- 1000
_ kW- 1000

^
E • 1,73 eos (p ^ E

Significando :

J = la corriente de servicio en la línea de llegada al motor, en K
(amperios)

E = la tension entre los bornes, con la que funcione el motor, en V
(voltios)

kW = potencia admitida por el motor, en kW (kilovatios). (Véanse
los datos expuestos en las listas de precios).

eos 'p = factor de potencia (véanse los datos en las listas de precios).
Las tablas sobre las intensidades normales para los motores de corriente
trifásica y continua se encuentran en la pág. 43 y 44).

Tensión e intensidad de la corriente del rotor.

En los motores de anillos rozantes la tensión y, por lo tanto, la inten¬
sidad de la corriente del rotor depende de la construcción, puesto que
del producto de estos dos valores resulta el gasto de energía del motor,
el cual es próximamente igual al consumo de energía del estator. Para
los motores normales de la SSW, la tensión y corriente del rotor están
indicadas en las listas de precios.
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Potencia obtenida, momento de rotación.

La potencia que rinde un motor es dada, al igual
que la potencia mecánica de todo motor rotatorio,
por el producto de la fuerza en cualquier punto de
rotación X la velocidad giratoria de este punto.
De consiguiente, si se mide en un punto cualquiera,
p. e., en la periferia de la polea, la fuerza periférica P
en kg, y la velocidad de rotación v en m/s (íig. 35),
se tendrá la potencia P-v en kgm/s. Esta cifra

Fig. 35
... P-V

Fuerza periférica p, dividida por 75 dá la potencia N = en caballos.
y velocidad de rotación 75

V en una polea de
radio r

La potencia en kW que rinde el motor se obtiene por la fórmula

iV=P-v^^ = —en kW
1000 102

ñsí es que 1 caballo = 736 W (Tabla de conversión, véase en la pág. 34).
La velocidad de rotación v es

Periferia en metros X Revoluciones n por minuto
60

Sea r el radio en metros: por lo tanto

2 r ~ n
V = ,

60

resultando entonces la potencia

P-r-n-2-:: P-r-n
N = = — en caballos.

60-75 716

El producto P - r, resultante de la fuerza periférica X radio (fig. 35) es el
momento de rotación M del motor con la potencia y número de revo¬
luciones observados, y será naturalmente de igual magnitud en cualquier
punto del cuerpo en rotación. La potencia es, por lo tanto, N = —

716
en caballos (resp. M - n ■ 1,027 en vatios). La potencia de un motor puede
acrecentarse, bien aumentando el momento de rotación, (si el motor
tiene que efectuar una fuerza mayor) o si sube el número de revoluciones
(si marcha a mayor velocidad). Con una potencia y número de revo-
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luciones dados, queda también fijado el momento de rotación (véase la
tabla que más adelante sigue).

Comparación de potencia mkg/s kW
de motores, del hombre y animales, durante un

trabajo de 8 horas
prxte. prxte.

Un caballo de vapor 75 0,736
Un caballo efectúa sin máquina un trabajo de 70 0,700

0,400
„ „ con un malacate un trabajo de 40

Un buey „ sin máquina „ „ „
44 0,440

„ „ con un malacate „ „ „
36 0,360

Un hombre „ sin máquina „ „ „
11 0,110

„ „ con un malacate „ „ „ 7,4 0,074
„ „ sobre una manivela un „ „

6 0,060

kW invertidos en caballos

1—2,35 kW

kW PS

2,4—4,5 kW
kW PS kW

4,6-7,2 kW__
PS

7,3—9,9 kW

kW PS

1,00
1,05
1,10
1,15
1,20

1,36
1,43
1,50
1,56
1,63

2,40
2,45
2,50
2,55
2,60

3,26
3,33
3,40
3,47
3,54

4.6
4.7
4.8
4.9
5,0

6,26
6,39
6,53
6,66
6,80

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

9,93
10,06
10,20
10,34
10,47

1,25
1,30
1,35
1,40
1,45

1,70
1,77
1,84
1,90
1,97

2,65
2,70
2,75
2,80
2,85

3,60
3,67
3,74
3,81
3,88

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

6,94
7,07
7,21
7,34
7,48

7.8
7.9
8.0
8.1
8.2

10,61
10,74
10,88
11,02
11,15

1,50
1,55
1,60
1,65
1,70

2,04
2,11
2,18
2,24
2,31

2,90
2,95
3.0
3.1
3.2

3,94
4,01
4,08
4,22
4,35

5.6
5.7
5.8
5.9
6,0

7,62
7,75
7,89
8,02
8,16

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

11,29
11,42
11,56
11,70
11,83

1,75
1,80
1,85
1,90
1,95

2,38
2,45
2,52
2,58
2,65

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4,49
4,62
4,76
4,90
5,03

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

8,30
8,43
8,57
8,70
8,84

8,9
9.0
9.1
9.2

11,97
12,10
12,24
12,38
12,51

2,00
2,05
2,10
2,15
2,20

2,72
2,79
2,86
2,92
2,99

3.8
3.9
4.0
4.1
4.2

5,17
5,30
5,44
5,58
5,71

6.6
6.7
6.8
6.9
7,0

8,98
9,11
9,25
9,38
9,52

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

12,65
12,78
12,92
13,06
13,19

2,25
2,30
2,35

3,06
3,13
3,20

4.3
4.4
4.5

5,85
5,98
6,12

7.1
7.2

9,66
9,79

9.8
9.9

13,33
13,46

Para potencias menores de 1 kW se tomarán los correspondientes valores en caballos
también de esta tabla, corriendo la coma correspondientemente hacia la izquierda; p. e.;
la potencia en caballos que corresponde a 200 W se tomará de la 2t columna de kW e
importa 0,27 caballos. Para potencias mayores de 9,9 kW, la coma se correrá debida¬
mente hacia la derecha.
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Momentos de rotación de los motores en mkg con deter¬
minadas potencias y revoluciones.

Potencia
obtenida

Número de revoluciones por minuto

kW I caballos

0,736
1,472
2,108
2,944
3,680
4,416
5,152
5,888
6,624
7,36

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

500

14
2,8
4,2
5,6
7,1
8,5

10,
11,4
12,8
14,3

600

1.2
2.4
3.5
4,7
5,9
7,1
8.3
9,5

10,7
11,9

I

0,9
1,9
2,8
3,8
4,7
5,7
6,6
7,6
8,5
9,5

0,7
1.4
2.1
2,8
3.5
4.2
5,
5,7
6,4
7,1

0,4
0,9
1,4
1,9
2,3
2,8
3,3
3,8
4,2
4,7

0,2
0,4
0,7
0,9
1,1
1,4
1,6
1,9
2,1
2,3

Corriente de arranque.
El momento de rotación de un motor se produce por el efecto elec¬
tromagnético entre la parte fija y la rotatoria y, de consiguiente, será
tanto más potente, cuanto mayor sean las intensidades de la corriente
en los enrollamientos de las citadas partes. Durante el arranque se
desarrolla primeramente la corriente de cortocircuito en el inducido
resp. en el estator del motor parado; además, el momento de rotación
tiene que ser mayor que durante la marcha del motor, puesto que las
masas tienen que ser aceleradas. Por este motivo, la corriente de a-
rranque es más intensa que la normal, aunque se empleen arrancadores,
(véase la página 47).

Relación entre la corriente de arranque y la corriente normal.

Condiciones del arranque Arranque
en vacío

Con la
mitad del
momento

de rotación

Con mo¬

mento de
rotación

pleno

Con el
triple mo¬
mento de
rotación.

Motor trifásico con rotor en cortocircuito
Sin arrancador, hasta 0,5 kW
con arrancador en estrella-triángulo —3 kW
con arrancador protector en estrella-tri¬
ángulo — 10 kW

-

4,5—6,5 : 1
2 ; 1

2 : 1

-
-

Motor trifásico con rotor de anillos rozantes
con arrancador

1

— ; 1:1 1,5 : 1 2,5 : 1

Motor de corriente continua en derivación
sin arrancador
con arrancador

10 : 1
1 : 1 1,5 : 1 2,5 : 1

Motor de corriente continua en serie
sin arrancador
con arrancador

- 2 : 1
1 : 1

2,5 : 1
1,4 : 1

3 : 1
2 : 1
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Líneas de llegada al motor.
Elección del cortacírcuiio con arreglo a la corriente de arranque.

ñl calcular las secciones de las líneas de alimentación para los motores,
deberá elegirse primeramente el tamaño del coriacircuilo de suerte que
el fusible resista la corriente de arranque sin que se funda. Según sean
las condiciones del arranque, la corriente podrá subir de 2 hasta 7
veces la corriente normal y a más aun, (tabla de la pág. 40). Una vez
averiguada la corriente de arranque, deberá determinarse los valores y
el tiempo de fusión de los cortacircuitos. Para los cortacircuitos de
cartuchos y de láminas fusibles de la SSW, estos valores son conocidos.
Entonces se elige un cortacircuito con fusible que no se funda durante
el arranque con la intensidad de la corriente que sea de esperar. Desde
luego que este fusible no ofrece, entonces, ninguna protección para el
motor mismo al desarrollar éste una sobrecorriente permanente.

Elección de la sección de cobre con arreglo al cortacircuito.
Después se elegirá en la tabla de la página 65, como sección mínima,
la sección de la linea que corresponda a este cortacircuito, pués cual¬
quier otra sección más débil quedaría insuficientemente asegurada,
con este cortacircuito. Para la mayoría de los casos cumplirá la
sección de cobre hallada en la tabla, con el requisito referente a la
calda de tensión admisible en la línea de llegada.

Cálculo de la sección por la calda de tensión.
Tratándose de líneas de longitudes extraordinarias, deberá comprobarse
también por cálculos, si la pérdida óhmica de tensión queda dentro de
los límites prescritos. Para ello sirven las fórmulas
para motores trifásicos y para motores de corriente continua

f-kW- 100000
_ /·kW·200 000

E-E-p-X E-E-q-X
en las que significan:

q = sección mínima de la línea de llegada en mm^,
1 = longitud sencilla de la línea en m,

p = calda de tensión admisible en por cientos de la tensión de bornes
(generalmente 3 p. c.),

X = conductibilidad (para el cobre prxte. 56,2, para aluminio prxte.
32,7),

kW = consumo de energía del motor en kW (dato indicado en la lista
de precios),

E = tensión entre las bornes, a la que funcione el motor.
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Si la sección asi calculada fuese diferente de la que con arreglo al
cortacircuito se determinó, deberá elegirse siempre la mayor entre
ambas. La caida o pérdida de tensión inductiva sólo ha de tenerse en
cuenta en las líneas de corriente alterna y trifásica y, únicamente,
para las líneas aéreas. Pero también para estos casos, esta pérdida
puede desestimarse, si el trayecto de la línea aérea fuese menor de
100 m y si, al mismo tiempo, la corriente que por ella circule no sube
de 100 ñ, es decir, para la mayoría de los casos que prácticamente
suelen presentarse. En otros casos se elige más convenientemente
cable subterráneo.

Cálculo de la sección de cobre por la pérdida de vatios.

Para los motores de corriente continua, la pérdida de vatios en por
cientos es idéntica a la pérdida de tensión también en por cientos. Con
motores de corriente trifásica, para calcular la sección de la línea con
arreglo a la pérdida de vatios en por cientos, se emplea, por contra, la
siguiente ecuación:

/• kW- 100 000

E • E • eos 'f • eos tp • p • X
en la que p = pérdida de vatios admisible (en por cientos), eos f =
factor de potencia; por lo demás, como en las fórmulas anteriores.

Tablas sobre la corriente normal, cortacircuito y sección
de los conductores.

Las siguientes tablas dan a conocer, suponiendo condiciones usuales
de arranque, para una serie normal de potencias y tensiones, las inten¬
sidades normales de corriente de los motores, la corriente nominal de
los cortacircuitos y las secciones de los conductores de llegada (hasta
120 mm^ para conductores aislados y mayores de 120 mm^para cables).
La pérdida de voltaje no excederá con estos datos de un 3 por ciento,
si la longitud sencilla de la línea es de:

hasta 30 m para corriente trifásica de 125 y 120 V
„ 80 „ „ „ „ „ 380 „ 500 „

„ 40 „ „ „ continua „ 110 V

ÎÏ bO ,, ,, ,, ,, ,, 220 ,,

,, 120 ,, ,, ,, ,, ,, 440 ,,

Longitudes mayores sólo se presentan muy rara vez en la práctica.
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Conductores de unión entre el rotor y el arrancador
para ¡os motores trifásicos.

Cuando el arrancador se encuentra instalado directamente al lado del
motor, o cuando este último está provisto de dispositivo de levanta-esco¬
billas, se dimensionan los conductores de unión entre el rotor y el
arrancador solamente teniendo en cuenta la elevación de temperatura
producida por la corriente del rotor, para lo cual se tomarán como
base los valores indicados en las tablas pág. 65 siguentes. Para los motores
de la SSW ya se tienen normalizados a propósito los terminales para
estos conductores de unión. — Cuando las distancias entre el motor

desprovisto de levanta-escobillas y el arrancador son mayores, tienen

Intensidad normal aproximada, sección de cobre y
cortacircuito para la línea de alimentación de los

motores de corriente continua.

Potencia Inten¬

sidad
nor¬

mal

ñ

Sección
de

cobre
de la
línea

Inten¬
sidad
nomi¬
nal del

Inten¬

sidad
nor¬

mal

R

Sección
de

cobre
de la
línea

Inten¬
sidad
nomi¬
nal del

Inten¬

sidad

nor¬

mal

R

Sección
de

cobre
de la
línea

Inten¬
sidad
nomi¬
nal del

La inten¬
sidad

nominal
del corta-
circuito

en

kW

en

ca¬

ballo

de ali¬
menta¬

ción

mm 2

circui¬
to

R

de ali¬
menta¬

ción

mm2

corta-
circui¬

to

R

de ali¬
menta¬
ción

mm 2

corta-
circui¬

to

R

está
dimen¬
sionada

para mo¬
tores con

Para una tensitín
entre los bornes

de lio V

Para una tensión
entre los bornes

de 220 Y

Para una tensión
entre los bornes

de 440 Volt

0,125
0,2
0,33

0,17
0,27
0,45

1,65
2,7
4,0

1,5
2,5
2,5

10
15
15

0,8
1,4
2,0

1

1,5
1,5

6
10
10 —

-

-

Conexión
directa ala
red y ar¬
ranque en

vacío.

0,5
0,8

0,68
1,09

6,0
10,0

2,5
4

15
20

3
5

1,5
1,5

10
10

1,5
2,4

1
1,5

6
10

1.1
1,5
2.2

1,5
2,04
2,99

13.4
17,2
25.5

6
10
10

25
35
35

6,7
8,6

12,7

2,5
4
4

15
20
20

3,35
4,3
6,35

1,5
1,5
2,5

10
10
15

3
4

5,5
7,5

4,08
5,44
7,48

10,20

33
45
65
86

16
25
25
35

60
80
80

100

16,5
22,5
32,5
43

6
10
16
16

25
35
60
60

8,3
11

15,7
21

4
4
6

10

20
20
25
35

arran¬

cador y

puesta
en

i marcha

; a plena
carga

11
15
22

15

20,4
29,9

120
162
238

70
95

150

160
200
260

60
81

119

25
35
70

80
100
160

30
40
60

16
16
25

60
60
80

30
40
50

40,8
54,4
68

318 240 360 158
205

95
120

200
225

80
108
135

35
50
70

100
125
160

63
80

100

85,7
108,8
136

—

_

—
— — 170

216
270

95
120
185

200
225
300
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Intensidad normal aproximada, sección de cobre y
cortocircuito para la línea de alimentación de los

motores trifásicos.

Potencia
Inten¬

sidad

nor¬

mal

R

Seccidn
de

cobre
de la
línea

de ali¬
menta¬
ción

mm-

Inten¬
sidad
nomi¬
nal del
corto¬
circui¬

to

R

í
Inten¬

sidad
nor¬

mal

R

Sección
de

cobre
de la
línea

de ali¬
menta¬

ción

mm 2

Inten¬
sidad
nomi¬
nal del
corto¬
circui¬

to

R

La intensidad del corto¬

circuito está calculada

para motores con
en

kW

en

ca¬

ballo

Para una tensidn entre

los bornes de 125 Y
Para una tensión entre

los bornes de 220 V

0,125
0,2
0,33

0,17
0,17
0,45

1,2
1,7
2,7

1
1

1,5

6
6

10

1
1

1,6

0,7
1
1

4
4
4

rotor en cortocircuito para
conexión directa a la red
y arranque a media carga

0,5
0,8

0,68
1,09

4
6

1,5
1,5

6
10

2,3
3,5

1
1

6
6

rotor en cortocircuito para
conexión con arrancador
en estrella - triángulo y
arranque a media carga

o:

rotor de anillos rozantes
con arrancador y arran¬
que a plena carga

1.1
1,5
2.2

1,5
2,04
2,99

9
12
16

2,5
2,5
4

10
15
20

5
7
9,5

1

1,5
1,5

6
10
10

3
4
5,5
7,5

4,08
5,44
7,48

10,20

23
30
43
58

6
10
16
16

25
35
50
60

13
17
23
31

2,5
4
6

10

15
20
25
35

11
15
22

15

20,4
29,9

83
100
143

35
50
70

100
125
160

48
58
83

16
16
25

50
60

100
rotor de anillos rozantes

con arrancador y arran¬

que a plena carga

•

30
40
50

40,8
54,4
68

192
255
315

120
150
240

225
260
360

100
135
170

50
70
95

125
160
200

63
80

100

85,7
108,7
136

400 310 430 212
273
325

120
185
240

225
300
360

Para una tensidn entre

los bornes de 380 V

Para una tensión entre

los bornes de 500 V

0,125
0,2
0,33

0,17
0,27
0,45 i

0,6
0,9

1
1

4
4 -

-

rotor en cortocircuito para
conexión directa a la red
y arranque a media carga

0,5
0,8

0,68
1,09

1,3
2

1 4
1 4

1

1,5
1

rotor en cortocircuito para
conexión con arrancador
en estrella triángulo y
arranque a media carga

o:

rotor de anillos rozantes
con arrancador y arran¬
que a plena carga

1.1
1,5
2.2

1,5
2,04
2,99

3
4
5,3

1
1
1

6
6
6

. 2,2
3
4

1

Î
4

3
4
5,5
7,5

4,08
5,44
7,48

10,20

7,5
10
14
19

1,5
1,5
2,5
4

10
10
15
20

5,8
7,5

11
15

1,5
2,5
2,5

6
10
15
15

11
15
22

15
20,4
29,9

26
31
46

10
10
16

35
35
50

20
24
35

4
6

10

20
25
35

rotor de anillos rozantes

con arrancador y arran¬

que a plena carga

30
40
50

40,8
54,4
68

62
80

100

25
35
50

80
100
125

47
60
75

16
16
25

50
60
80

63
80

100

85,7
108,8
136

125
160
190

70
70
95

160
160
200

94
120
145

35
50
70

100
125
160
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que reforzarse las secciones de dichos conductores, porque, de lo con¬
trario, se reduciría el número de revoluciones a causa de la caida
de tensión.

Para los pedidos de motores se requieren los siguientes datos:
1. Clase de corriente y tensión en el lugar de empleo; períodos

(si no fuese 50).
2. Potencia (permanente o a qué intervalos; los datos facilitados por

los fabricantes de las máquinas de trabajo a impulsar son a veces
demasiado reducidos).

3. Número de revoluciones.
4. Momento de rotación durante el arranque (Si fuese anormalmente

elevado).
5. Conexión: rotor en cortocircuito o de anillos rozantes, estator

con 3 o con 6 bornes: motor de corriente continua en derivación
o en serie.

6. Polea (si es anormal), o acoplamiento, o contramarcha de engranaje.
7. Accesorios: Dispositivo de arranque, railes tensores, dispositivo

levanta-escobillas.
8. Abierto, cerrado y ventilado, hermético.
9. Aislamiento especial, si fuese necesario.

10. Fijación menos frecuente:

11. Señas exacta para la expedición y forma de envío.

Pruebas de los electromotores para su recepción.
1. Potencia (permanente).
2. Momento de rotación durante el arranque, corriente de arranque.
3. Construcción mecánica: Cojinetes,engrase, calentamiento del coji¬

nete, eje, polea (diámetro y ancho, forma de fijación al eje).
4. Accesorios: Escobillas, porta-escobillas, dispositivo de levanta-

escobillas, tablero de bornes (solidez mecánica, seguridad contra
incendios, cubierta).

5. Armazón o caja (abierto o cerrado).
6. Altura de entrehierro.

Pedidos de Electromotores.

a la pared o al techo
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Dispositivos de Arranque.
Interruptor.

En los interruptores debe distinguirse, si éstos han de emplearse para
conectar y desconectar directamente el motor sin aparato de arranque,
o si sólo han de utilizarse como interruptor principal, esto es, si
únicamente se conectan sin corriente.

Los motores pequeños de potencias hasta unos 0,33 kW = 0,45 ca¬
ballos pueden también conectarse y desconectarse directamente de la
red con un interruptor, sin necesidad de arrancadores o aparatos de
arranque. Para los interruptores giratorios, admisibles hasta 500 voltios,
deberá observarse para su elección la siguiente tabla:

Corriente nomi¬ Potencia admisible para el
nal del inte¬

rruptor giratorio motor trifásico con rotor en motor de corriente continua o
hasta 250 V cortocircuito corriente alterna

ñ kW caballos kW caballos

10 0,75 1,02 0,5 0,68

25 1,50 2,04 1,0 1,36

35 3,00 4,08 2,0 2,72

60 4,00 5,50 3,0 4,08

Desde 4 kW en adelante se requieren interruptores de palanca o de
rodillo, si la conexión tiene que efectuarse con corriente.
Si se une un motor directamente a la tensión de la red, se desarrollaría
en el momento del arranque la plena corriente de corto-circuito del
motor, la cual irá bajando poco a poco hasta la intensidad normal. La
magnitud de la corriente de arranque es completamente independiente
de la carga del motor durante el arranque, y sólo es determinada por
la construcción del motor. La carga sólo tendrá influencia sobre la
duración del arranque.
La corriente de cortocircuito es aproximádamente igual a 4,5 hasta 6,5
veces la corriente normal. El momento de rotación que se desenvuelve
entonces, es poco más o menos de 2,5 hasta 1,5 del momento de
ratación normal.

Estos mismos datos pueden aplicarse también para los motores de
corriente continua, véase la tabla de la pág. 40.
Los arrancadores y dispositivos de arranque tienen por objeto, limitar
la corriente que se desarrolla durante la puesta en marcha del motor.
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Interruptores de estrella-triángulo para motores trifásicos.
Para reducir en los motores con rotor en cortocircuito la elevada co¬
rriente de arranque, se emplean interruptores de arranque de estrella-
triángulo (fig. 40); su conexión está indicada en los grabados 36 y 43.
Durante la puesta en marcha, el arrollamiento del motor queda conec¬
tado en la posición de arranque, en estrella, y, en la posición de
marcha, en triángulo. Mediante la conexión en estrella, se reduce la
corriente (corriente de cortocircuito), así como el momento de arranque
a próximamente un tercio de los valores anteriormente mencionados.
De consiguiente, sólo se puede efectuar el arranque con la mitad de
la carga.
El primer golpe de corriente es suficientemente amortiguado por la
conexión en estrella, pero, por contra, al conmutar esta conexión con
la de triángulo en la forma usual, o sea, con interrupción, se desarrolla
aún otra corriente considerablemente mayor. En donde este golpe
de corriente no sea admisible, tendrá que emplearse el Arrancador
mecánico (fig. 41).
Los resultados tan satisfactorios que se han conseguido con esta dis¬
posición quedan evidenciados en el grabado 39.
Los interruptores de estrella-triángulo se construyen para motores
de potencias hasta 11 kW = 15 caballos. Para poder emplear estos
aparatos tiene que ir provisto el motor de 6 bornes. Además ha de
advertirse, que el motor tiene que estar construido de suerte que pueda
resistir la tensión de servicio cuando queda conectado en triángulo.
Por ejemplo, un motor para 380/200 V resiste conectado en estrella
380 V y en triángulo 220 Y; en consecuencia, sólo podrá ser
empleado, de utilizar el interruptor de estrella-triángulo, para una
tensión de 220 V. Si el motor tiene que arrancar, con una tensión
de servicio de 380 V, mediante el interruptor de estrella-triángulo,
tendrá que haber sido construido para un voltaje en triángulo de 380 V.

Aparatos de arranque para motores trifásicos.
a) Arrancadores de estator.

Los motores con rotor en cortocircuito pueden ponerse en marcha con
arrancadores de estator, cuando el empleo de los interruptores de
estrella-triángulo con o sin protección no son admisibles por cual¬
quier circunstancia. Estos arrancadores de estator tienen por objeto,
regular la corriente de arranque que se desarrolla durante la puesta en
marcha de los motores con rotor en cortocircuito, de modo que la
corriente tomada de la red suba lentamente hasta alcanzar la plena
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Fig. 39. Arranque de un motor con rotor en circuito corto, a plena carga, mediante un
arrancador mecánico, a = Revoluciones del rotor, b = corriente de la red. c = Revoluciones

de la polea.

Fig. 40. Interruptor de arranque en
estrella-triángulo dentro de una caja
de distribucitín de hierro fundido.

Fig. 41 Motor con arrancador mecánico

Fig. 37. Conexión Fig. 38. Conexión
en estrella en triángulo.
Empalme en el tablero de bornes.

Fig. 36. Motor trifásico con rotor en cortocir¬
cuito y conexión a la red mediante un inte¬
rruptor de arranque en estrella - triángulo.
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intensidad de arranque. Estos aparatos de arranque no se construyen
desconectables, por cuyo motivo se precisa además, en los conductores
de unión entre la red y el estator, un interruptor especial para des¬
conectar el circuito del estator.

b) Arrancadores de rotor.
En los motores con rotor de anillos rozantes, el arrancador no se
conecta en la línea de alimentación entre la red y el estator, sino en el
circuito del rotor. La forma de conexión está indicada en el grabado 44.
Estos arrancadores tampoco se construyen desconectables.
La construcción „a" es la normal. Con este tipo de arrancador, la
manivela ha de maniobrarse siempre a mano; por lo tanto, también al
desconectar. La construcción „p" para conexión a saltos, tiene como
finalidad, la de regularizar el tiempo de arranque, impidiendo una
puesta en marcha demasiado rápida. Moviendo repetidas veces a un
lado y a otro el manubrio de arranque, se lleva el aparato progresiva¬
mente a su posición de marcha. En la construcción «an" respetiva¬
mente ^pn" con desconexión automática, se conecta en la línea de
llegada, entre la red y el motor, el interruptor automático del estator,
el cual desconecta el motor automáticamente al faltar el voltaje. El
interruptor automático queda enclavado eléctricamente por dos inte¬
rruptores auxiliares montados en el arrancador de suerte que, al volver
éste a su posición cero, también aquel interrumpe automáticamente el
circuito del estator. Como interruptor de estator se emplea con esta
disposición, para los arrancadores hasta 5,5 kW, un interruptor de los
llamados saltantes (fig. 45), y para potencias mayores un interruptor
con desconexión al faltar el voltaje (interruptor de mínima) y con des¬
enganche libre (fig. 46). ñl efectuar el arranque del motor, el interruptor
saltante sedesprendeautomáticamentealpasar déla posición cero al primer
contacto, mientras que el interruptor de mínima tiene que llevarse
nuevamente a mano a su posición de cero.

ñparatos de arranque para motores de corriente
continua.

En los motores de corriente continua el aparato de arranque está conec¬
tado, según las esquemas de conexiones (figs. 27 y 28), en la línea de
alimentación de la red al motor en derivación respectivamente en serie.
Girando la manivela de arranque, se disminuye poco a poco la resistencia
del aparato de arranque hasta alcanzar el valor cero, o sea, en la
posición de servicio. Atención debe ponerse en una exacta conexión de
los conductores con las bornes L. R y M.
El aparato de arranque de construcción normal „a" está construido de
manera, que el accionamiento de la manivela de arranque tiene lugar
siempre a mano, es decir, también al desconectar.
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Fig. 45. Fig. 46.
Motor trifásico con rotor de anillos rozantes, arrancador e interruptor de estator

automático separado.
sa Interruptor saltante vw .,
sk Contacto de seguridad hsp ,

SprS

Resistencia en serie
Bobina de retención
Interruptor con desenganche
al desaparecer la tensión
Contacto de retención

Botón depresión
„Desconcctadu"

Interruptor
altante de

seguridad

Fig. 42. Motor trifásico
con rotor en cortocircui¬
to y conexión directa a
la red sin arrancador.

R, S, T Red
Si ... Cortacircuitos
Sch.. Interruptor
U, V,W Bornes del en¬
rollamiento del estator

Fig. 43. Motor trifásico con rotor
en cortocircuito y conexión para
arranque en estrella-triángulo me¬
diante un conmutador tripolar.
Us ... Conmutador
H. S. . Posición de arranque
B. S. . Posición de marcha
X,Y,Z Bornes del enrrollamiento

del estator con el punto
neutro desenlazado.

Fig. 44. Motor trifásico
con rotor de anillos
rozantes y arrancador
conectado al rotor.
R,S,T Red
Si .... Cortacircuito
Sch... Interruptor
A ... Arrancador
u, V, w Bornes del en¬

rrollamiento del
rotor
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Respecto a la construcción „p" para una puesta en circuito progre¬
siva, sirve lo dicho acerca de los aparatos de arranque para los
motores trifásicos. La construcción „h" con desenganche de mínima,
sirve para hacer volver automáticamente el aparato de arranque a su
posición de puesta en marcha, con el fin de evitar que se quemen el
motor y arrancador al presentarse de nuevo la tensión. La manivela
de arranque es mantenida en su posición de servicio por un elec¬
troimán de retención; si por una causa cualquiera- falta el voltaje, el
electroimán deja libre la manivela, la cual regresa a su posición de
arranque por la tracción de un muelle.
En la construcción „i" „con desenganche de mínima y de máxima"
existe además un relais de sobrecorriente, el cual desconecta normal¬
mente el aparato de arranque cuando la corriente sube al doble de la
de régimen.

Conexión de los motores monofásicos a las redes de
corriente trifásica.

Los motores pequeños, de potencias hasta 400 vatios, especialmente
los pequeños ventiladores de mesa y de pared, se conectan a las redes
trifásicas con tensiones de alumbrado, como motores monofásicos de
inducción y se ponen directamente en circuito mediante interruptores
bipolares. Pueden ir provistos de un arrancador de regulación
montado en el mismo motor (ventiladores de mesa), o también de un
arrancador de regulación instalado separadamente (ventiladores de
pared), con el fin de disminuir el número de revoluciones.
Motores de inducción monofásicos de mayores tamaños no encuentran
aplicación en las redes trifásicas. Ciertos motores pequeños transpor¬
tables de basta 400 vatios (taladradoras a mano y otras máquinas-
útiles eléctricas), conectados como motores en serie (fig. 28), se cons¬
truyen de modo que pueden emplearse sin otro requisito, lo mismo
para corriente continua como para corriente alterna de igual número
de voltios. De consiguiente, pueden ser conectados también directa¬
mente a una línea de alumbrado mediante flexible y enchufe.

Refrigeración de los aparatos de arranque.
Los aparatos de arranque se construyen para refrigeración de aire, de
aceite y de arena (figs. 47 y 48).
Los refrigerados por aire se emplean principalmente en lugares secos y
libres de polvo. Debe tenerse cuidado de que el aire necesario para
la refrigeración bañe bien las resistencias. Con el arrancador refrige¬
rado por aire pueden efectuarse unos seis arranques por hora. En los
aparatos de arranque con refrigeración de aceite, las resistencias
están sumergidas en el aceite. Para la carga sólo debe emplearse
aceite de interruptores limpio, que cumpla con las prescripciones
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Fig. 47. ñparato de
arranque con refri¬

geración de aire.

Fig. 48. Hparato de
arranque con refrigera-
cón de aceite ode arena.

de la R. E. R. Necesitando el aceite mayor tiempo para enfriar¬
se, los arrancadores de este tipo sólo están destinados para un arran¬
que menos frecuente. La frecuencia de arranque depende aqui de la

duración de la puesta en marcha.
Con un periodo de arranque de
5 segundos son admisibles unos
cuatro arranques, con 10 segundos
dos y con 15 segundos uno solo por
hora. Para servicios que requieran
un frecuente arranque de los motores,
deberán emplearse arrancadores o
interruptores de cilindro con sus
correspondientes resistencias.
Si los arrancadores de aceite estuviesen destinados
para estancias expuestas a incendios, húmedas o con
atmósfera cargada de gases, se requerirá la con¬
strucción cerrada y protegida contra el polvo y gases,

en la que las resistencias van sumergidas en el aceite y los contactos dis¬
puestos fuera de éste. Si el arrancador tiene que estar protegido contra
las explosiones, entonces se montan los contactos también sumergidos
en el aceite.
Los aparatos de arranque con refrigeración de arena sirven sólo para
arranques más raros. Unicamente deberá utilizarse para llenarlos
arena de cuarzo limpia y seca, la cual tiene que cubrir el material de la
resistencia uniformemente. La arena amarilla o blanca que se utiliza
para edificar, así como la de los ríos y análogas, no puede aplicarse
para dicho objeto, por la mucha agua que absorbe y por la facilidad
con que se apelotona.
Los arrancadores de líquidos deben montarse únicamente en estancias
resguardadas de las heladas. Se apropian para dos o tres arranques
por hora y suelen emplearse principalmente como arrancadores auxilia¬
res, puesto que modificándoles la conexión y el grado de saturación de
la disolución de sal, son aplicables para motores de corriente continua
y trifásica, y para diferentes potencias.

Pedidos de aparatos de arranque.
En la elección de todo aparato de arranque deberá tenerse en cuenta
para determinados casos, además de la potencia del motor, las condi¬
ciones del arranque, puesto que los elevados momentos y la gran fre¬
cuencia de arranque precisan construcciones especiales de estos aparatos.
Para los pedidos de arrancadores normales se requieren los siguientes
datos:

a) para arrancadores trifásicos de rotor:
1. Potencia del motor.
2. Indicación, si el arranque ha de efectuarse a plena o a media carga.
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3. Para motores de la SSW: los datos exactos respecto al tipo del
motor. Para motores de otras procedencias; los datos técnicos del
rotor (tensión e intensidad de la corriente del rotor).
Bajo tensión del rotor se entiende el voltaje existente entre dos ani¬
llos rozantes, estando el rotor sin conectar, es decir con circuito,
abierto, y parado.

4. Tipo de construcción : a, p, an y pn, con refrigeración de aire, de aceite
o de arena. — Para la construcción „an" y „pn" deberá notificarse
también la tensión de servicio.

b) para arrancadores trifásicos de estator:
1. Potencia del motor.
2. Tensión de servicio.
3. Indicación, si el arranque ha de tener lugar a plena, o a media carga.
4. Tipo de construcción.

c) para arrancadores de corriente continua:
1. Potencia del motor.
2. Tensión de servicio.
3. Motor en derivación o en serie.
4. Indicación, si el arranque se efectuará a plena o a media carga.
5. Tipo de construcción: „a, h, i, p" con refrigeración de aire, de aceite

o de arena.

Para el empalme de las
líneas a los motores y
a los dispositivos de
arranque encuentran
aplicación, para con¬
ductores de cobre o

aluminio de 6 hasta
120 mm^, los terminales
de hendiduras (fig. 49).
El terminal de hendi¬
duras se coloca con el
conductor enmangado
sobre la correspondien¬
te estampa de hendir y
se le hace dos o tres
hendiduras con el cin¬
cel (fig. 50).
Los ensayos muy rigu¬
rosos efectuados con

estos empalmes, han
confirmado plenamente,

que el contacto así creado es intachable, tanto bajo el punto de vista
eléctrico como mecánico.

Fig. 49. Terminal de hendiduras.

Fig. 50. Operación de abrir las hendiduras
para la fijación del terminal al conductor.
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Montaje de motores
j; de otras piezas pesadas

Transporte sobre terreno plano, en sentido horizontal.
Para el transporte sobre terreno llano se coloca en el suelo maderos y,
si las piezas son muy pesadas, railes, hierros planos, o hierros de T
o de U. Cuando el piso es blando se construye una especie de camino

con railes, vigas de madera o con tablas, gual-
dapeando las juntas (íig. 51), los sitios move¬
dizos del terreno y las hondonadas se rellenan
con gran cuidado o a ser posible se eluden.
El movimiento se lleva a cabo general¬
mente mediante rodillos colocados debajo de
las piezas (maderos redondos, tubos de gru¬
esas paredes). El diámetro de estos rodillos

no deberá elegirse demasiado grande (íig. 52). Para el avance se
emplean palancas, o tornos, aparejos o grúas, con poleas de guía inter¬
caladas. Estos medios auxiliares deberán aplicarse siempre a los
puntos macizos y sólidos del objeto que se vaya a transportar, con el
fin de evitar roturas.
Sobre la capacidad de carga de los puentes, partes de edificios, techos,
cerchas de la armadura de las casas de máquinas, techos de sótanos,
canales de tubos etc. etc. deberá inquirirse previamente los informes
necesarios (véase la tabla a continuación).

Cargas de tránsito sobre los puentes de las vías publicas.
Para los puentes de las carreteras se calculan los carros con 3,0
hasta 3,5 m de distancia entre los ejes y, según la importancia de la
carretera, con una carga por eje de 3000 hasta 6000 kg, es decir, con
un peso total de 6000 hasta 12000 kg.
Los puentes sobre las vías urbanas se calculan, admitiendo la carga de
un carro con un peso por eje de 10000 hasta 12000 kg y una distancia
entre ejes de 4,5 m, esto es, para un peso total del carro con carga de
20 000 hasta 24000 kg.

Carga de techos intermedios y escaleras.
Naturaleza de la parte del edificio

Peso util

kg m2

Piso de tablones en los edificios para viviendas
„ „ „ n n n fábricas y almacenes
„ „ „ „ „ „ „ almacenes de trigo

Techos abovedados, de ladrillos porosos en los edificios para viviendas . .

„ „ en los edificios de fábricas . .
„ „ por debajo de vías para paso de vehículos y patios con

tránsitos de vehículos
Techos de chapas de hierro onduladas
Escaleras abovedadas
Otras clases de escaleras

250
500
850
250
750

7 50
300-750

500
400

Fig. 51. Piso de tablones para
transporte, en sentido hori¬
zontal, de piezas pesadas.
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Fig. 52. Movimiento de translación sobre rodillos, por medio de palancas.

Cuando se emplean planos inclinados (fig. 53), caminos en declive,
rampas etc. etc. deberán tomarse las mayores medidas de seguridad
contra un resbalamiento de la carga al romperse el cable resp. contra
un desplazamiento de la construcción para el transporte (anteponiendo
cuñas o calzos, vigas de madera y análogas). Los carros para el trans¬
porte deberán ser calzados y apoyados al efectuar la descarga.

Fig. 53. Movimiento de avance hacia arriba sobre un plano inclinado.
El carro está apoyado para evitar que vuelque.
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Moüimienío de la carga en suspensión.
Los carros-grúas y los aparejos tienen que cargarse solamente con el
peso admisible, que todo aparato deberá llevar indicado.
Si la carga sobrepasase de la admisible para el aparato o máquina de
levantamiento, podrá remediarse este inconveniente, levantándo la carga
de uno y de otro lado alternativamente, y calzando el lado levantado.

Disposición de lazo. Disposición del extremo del Vuelta a introducir el ex¬
cabo b por el lazo. tremo del cabo b por el lazo.

Fig. 51. Forma de efectuar un nudo para que no se estreche.

Fig. 55. Nudo en el
gancho.

Fig. 56. Cruce del cable en
los ganchos dobles.

Fig. 57. Nudo de rizos para
el empalme de dos cables.

Los ganchos de las grúas no deben cargarse en las puntas. Cuando se
tienen ganchos dobles, el cable tiene que ir cruzado (íig. 56). Respecto
a la forma de echar los nudos véanse los grabados 54 hasta 57. Si
se trata de levantar cargas pesadas a una altura de pocos centímetros
solamente, se emplean con ventaja palancas. El tiro del cable tiene
que actuar todo lo posible en dirección al perno del ojete; para con¬
seguir esto, se coloca entre los extremos del cable trozos de madera
(fig. 58). Respecto a la capacidad de carga de los ojetes véase la tabla

Para suspender la carga se emplean más
convenientemente ganchos S, cuya capa¬
cidad de carga está indicada en la tabla
de la pag. 57. ñntes de proceder al le¬
vantamiento deberán ajustarse bien los
nudos de los cables. Para poder deshacer
después el nudo más fácilmente, se in¬
troduce una cuña de madera puntiaguda.
Las cargas indicadas en la tabla de la
pág. 58 para los cables de cáñamo son
valederas sólo para cables no alquitrana¬

dos y fabricados de cáñamo agramado puro.

Fig. 58. Suspensión falsa y justa
(con taco de madera)

por dos ojetes.
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Los cables alquitranados poseen una capacidad de carga menor de
proxte un 10 por ciento. La carga máxima admisible deberá aplicarse
solamente para materiales de buena calidad y se sepa exactamente su
constitución.

Las cadenas no son admisibles y, por lo tanto, deberá hacerse de ellas
el menor uso posible. Hntes de emplearlas se examinará si descansan
bien sus elabones y no se han torcido.
El material más seguro es el cable de acero, pero antes de utilizarlo
tendrán que ser examinados sus diferentes hilos respecto a la rotura.

>4 0
'

Capacidad de carga délos ojetes
C

i

T 11

d P-
T

Carga admisible
a b d

en dirección en dirección oblicua
mm mm pulgadas vertical a un ángulo de SC^

kg kg

30 10 '¡2 150 90
35 12 ^¡8 300 180
40 15 600 360

45 18 'Is 900 540
50 21 1 1 300 800
60 25 1V4 2 400 1 400
70 30 1^/2 3 800 2 300
80 36 l'U 5 300 3 200
90 42 2 7 300 4 400

110 50 2^2 12 500 7 500
130 60 3 18 900 11 300
150 70 3^2 27 200 16 300

170 80 4 36 800 22 000

Capacidad de carga de los ganchos S

Diamétro del

gancho de hierro boca del gancho Carga admisible
b

mm mm kg

20 60 300
t 25 65 550

30 70 850

(jy j 35 80 1200
// 40 90 1500

7"Á 45 100 2000

10-n 50 110 2500
J 60 120 4000

1 65 130 4500
G 70 130 5500
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Carga admisible para cables de cáñamo, de acero y para
cadenas con tracción en línea recta

Cables de cáñamo, no alquitranados, con un factor de seguridad de 8 Cables de acero fabri¬
cados de hilos de acero fundido al crisol con una resistencia a la rotura de 50 kg/mm ^

para un factor de seguridad de 10

Diá¬
metro

del

cable

o

grueso
de los

esla¬
bones

de la

cadena

mm

Cable sencillo,
tracción en línea recta

Carga admisible,
empleando

Cable de cá¬
ñamo

kg

Cable de acero
o cadena

kg

Cable doble,
tracción en línea recta

Carga admisible,
empleando

Cable de cá¬
ñamo

kg

Cable de acero
O cadena

kg

Cable cuádruple,
tracción en línea recta

Carga admisible,
empleando

Cable de cá¬
ñamo

kg

Cable de acero

o cadena

kg
13
16
20
23
26
33
39
52
65
75
85
95

110
130
150

10
15
20
25
30
35
40
45
50

100
150
225
325
400
650
900

1 600
2 500
3 300
4 250
5 250
7 000
9 500

12 500

i

450
1000
1600
2300
3400
4500
5750
7000
8500

200
300
450
650
800

1 300
1 800
3 200
5 000
6 600
8 500

10 500
14 000
19 000
25 000

400
600
900

1 300
1 600
2 600
3 600
6 400

10 000
13 200
17 000
21 000
28 000
38 000
50 000

900
2 000
3 200
4 600
6 800
9 000

11 500
14 000
17 000

1 800
4 000
6 400
9 200

13 600
18 000
23 000
28 000
34 000

Carga de apoyo admisible (carga a la flexión) de las
de madera

Vigas de
(madera

madera
de pino)

Longitud l de la viga de sustentación en m

2 m 3 m 4 m i 5 m

10 cm □
15 cm □
20 cm □
25 cm □

10 cm 0
15 cm 0
20 cm 0
25 cm 0

Q= 2 100 kg
„ = 10 500 „

„ = 24 000 „

„ = 37 500 „

Q = 920 kg
„ = 4 700 „

„ = 15 000 „

„ = 36 000 „

Q = 1 200 kg
„= 6 200 „

„ = 19 000 „

„ = 29 000 „

G= 540 kg
„= 2 750 „

„= 8 700 „

„ = 21 000 „

G= 520 kg
„ = 2 650 „

„ = 8 300 „

,, = 20 000 „

G = 310 kg
„ = 1 550 „

„ = 4 900 „

„ = 12 000 „

330 kg
: 1 700 „

: 5 300 „

: 13 000 „

G = 195 kg
1 000 „

3 150 „

7 600 „
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Carga admisible a la flexión para
vigas de madera y de hierro

JíL ÜL·

Sección o

perfil

Distancia / entre los apoyos en m

4 m 5 m

10 cm □
15 cm □
20 cm □
25 cm □

NP 10 cm

15 „

20 „

26 „

30 „

Vigas de madera de pino
G= 330 kg
,, = 1120 „

„ = 2670 „

,, = 5200 „

G = 520 kg
„ = 1500 „

„ = 3250 „

„ = 6700 „

„ = 10000 „

G = 220 kg
„= 750 „

„ = 1750 „

,, = 3500 „

G= 170 kg
„= 560 „

,, = 1300 „

,, = 2600 „

Hierros X (de canto)
G= 330 kg
,, = 1000 „

,, = 2200 „

„ = 4450 „

„ = 6600 „

G= 260 kg
„= 740 „

,, = 1650 „

,, = 3350 „

,, = 4900 „

G= 130 kg
„= 450 „

,, = 1050 „

„ = 2100 „

G= 200 kg
„= 600 „

„ = 1300 „

„ = 2650 „

,, = 4000 „

Las vigas de J_ (es decir, de doble t) deben protegerse para que np
se vuelquen, puesto que estas vigas sólo pueden resistir el peso indi¬
cado cuando están colocadas de canto. Para ello se utilizan dos vigas
con maderos adaptados entre ambas.

Potencia a

transmitir

Diámetros de los ejes de transmisión en mm

con un número de revoluciones de

60 80 100 125 150 175 200 250 300 350 oo

1 45 45 40 40 35 35 35 35 30 30 30

2 50 50 45 45 40 40 40 40 35 35 35

3 55 55
.

50 50 45 45 45 40 40 40 40

4 60 60 55 50 50 50 45 45 45 40 40

5 65 60 60 55 50 50 50 45 45 45 45

6 70 65 60 60 55 55 50 50 50 45 45

7 70 70 65 60 60 55 55 50 50 50 45

8 75 70 65 60 60 60 55 55 50 50 50

10 80 75 70 65 65 60 60 55 55 50 50

15 85 80 75 70 70 70 65 60 60 55 55

20 95 85 85 80 75 75 70 65 65 60 60

25 100 90 85 80 80 75 75 70 65 65 60

30 105 95 90 85 85 80 75 75 70 65 65

40 110 105 95 95 90 85 85 80 75 70 70

50 115 110 105 95 95 90 85 85 80 75 75

60 120 115 110 100 100 100 95 85 85 80 75

80 130 120 115 110 105 100 100 95 90 85 85

100 140 130 125 115 110 110 105 100 95 90 85

Para obtener la potencia en kW, se multiplica la potencia en caballos por la cifra 0,736
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Accionamientos por correas.
Sea:

dj = diámetro de la polea impulsora en m
¿2= „ „ „ impulsada „ „

Uj = número de revoluciones de la polea impulsora por minuto
TI2 )) JÏ Ï) )) )) impulsada
La relación de transmisión (con un resbalamiento de la correa de

prxte. 3 p. c.) —
Oj dg • 1,03

Las relaciones de transmisión menores de 1 : 5 deberán evitarse para
las correas abiertas.
Se tendrá entonces una velocidad de la correa

Oj ■ d^ ■ • dj
60 ~ 19,1 ■

V en m/s =

75-NiA 1 AO *7 -íLa fuerza periférica P = = 102,7 —^ en kg.
Y V

La potencia transmitida en caballos ^
P- V

75 , y en kW,
9,81
1000

Pv.

Velocidad de la correa v = ^
19,1

en m/s.
Diámetro

de las
Números de revoluciones por minuto

poleas
en mm 500 600 750 1000 1500 2000 2500 3000

100 2,5 3 4 5,2 8 10 13 16
200 5 6,5 8 10 16 20 26 32
300 8 9,5 12 16 23,5 31,5 40 47

400 1 10 12,5 16 21 31 42 53 63

500 13 16 20 26 40 53 66 79

Esta tabla facilita la determinación de la velocidad de la correa conociendo
el número de revoluciones y el diámetro de la polea. Velocidades de la
correa mayores de 50 m deberán evitarse en general.

Número de caballos de fuerza a transmitir por cada cm de
ancho de c orrea

Diámetro de la
polea menor,

en mm

Velocidad de la correa v en m/s

3 5 10 15 20 25 30 40 50

100
200
300
400

0,08
0,12
0,15
0,18

0,17
0,26
0,35
0,41

0,40
0,66
0,80
0,93

0,60
1,10
1,27
1,60

0,93
1,60
2

2,40

1,17
2,17
2,67
3,17

1,40
2,60
3,40
4

1,87
3,47
4,80
5,60

2
4,35
6
7,35

500
600
750

1000

0,20
0,21
0,22
0,24

0,46
0,49
0,53
0,56

1,03
1,20
1,33
1,47

1,80
2

2,20
2,40

2,67
2,93
3,20
3,47

3,50
4
4,17
4,50

4,40
5

5,20
5,60

5,95
6,95
5,20
7,75

8
9
9,35

10
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Conductores y material de instalación.
Para instalaciones de baja tensión se distinguen esencialmente las
siguientes clases de conductores:

A. Conductores desnudos.

1. Conductores para tendido fijo.
1. Conductores desnudos de cobre, de aluminio y de hierro.
2. Los conductores protegidos solamente contra influencias químicas,

tales como, p. e., conductores para líneas aéreas con protección
contra la intemperie tipo RW, no están considerados como con¬
ductores aislados.

B. Conductores aislados.

1. Conductores para instalaciones fijas.
a) Conductores cauchotados para tensiones hasta de 700 voltios:

NQñ.

b) Conductores cauchotados especiales para todas las tensiones.
Designación: NSGñ.

c) Hilos tubulares para instalaciones de baja tensión, para tendido
visible, que posibilita seguir la dirección de la línea sin necesidad
de abrir ranuras en la pared. Designación: NRñ.

2. Conductores para aparatos de alumbrado.
a) Conductores apropiados únicamente para instalaciones a baja

tensión de aparatos de alumbrado y para el interior de los,
mismos. Designación: NFH.

b) Conductores de péndulos para instalaciones a baja tensión de
suspensiones y de péndulos. Designación: NPL.

5. Conductores para empalmes de puntos de consumo
trasladables.

a) Conductores cauchotados flexibles para pequeños esfuerzos
mecánicos y habitaciones secas, para instalaciones de baja
tensión. Designación: NSH.

b) Conductores de empalme ligeros para pequeños esfuerzos mecá¬
nicos y para talleres destinados a instalaciones de baja tensión,
(lámparas de mano, pequeños aparatos y análogos).

Designación: NHH (con trenzado de algodón).
„ NHK (con trenzado de bramante).
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c) Conductores flexibles para talleres y esfuerzos mecánicos
medianos destinados a instalaciones de baja tensión en los talleres
y locales de trabajo. Designación: NWK.

d) Conductores protegidos por tubo de goma.
1. Fabricación sencilla, para conectar aparatos eléctricos en las

habitaciones, con un consumo de energía hasta 1000 vatios
(Calentadores de agua, cafeteras, planchas, almohadillas de cale¬
facción, aparatos de aire caliente etc. etc.). Designación: LHZ.

2) Fabricación reforzada para conectar aparatos de cocina etc. de
hasta 2000 vatios, en instalaciones de baja tensión. Desig¬
nación: VHZ.

3. Fabricación resistente para fines que exijan solicitaciones
mecánicas especialmente importantes del conductor, para
tensiones hasta 750 voltios (máquinas-útiles impulsadas eléctri¬
camente, motores portátiles,^aparatos agrícolas y análogos).
Designación: SHZ.

Conductores para líneas aéreas inalte¬
rables a las influencias atmosíéricas RW.

Flexible cauchotado NSfl.

Conductor cauchotado normal NQñ. Conductor de empalme sencillo con
trenzado de algodón NÜH.

Conductor cauchotado normal NSQH. Conductor de empalme sencillo con
trenzado de bramante NHK.

Conductor tubular NRñ. Conductor flexible de taller con

trenzado de bramante NWK.

miiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiutimiiiiiiiiiiiiitii

Conductor para aparatos de alumbrado
NFH.

Conductor dentro de tubo de goma
LHZ.

Cordón de péndulo con bramante para
la suspensión de aparatos NPL.

Cordón especial para servicios rudos
NSGK.

Clases de conductores más usuales para instalaciones fijas, aparatos
de alumbrado y para puntos de consumo trasladables.

62



CONDUCTORES Y MñTERIñL DE INSTñLñCIÓN

e) Cordones especiales para servicios rudos en pequeñas y grandes
industrias y para servicios agrícolas en instalaciones de baja
tensión. Designación: NSGK.

C) Cable con envoltura de plomo.
Cable con envoltura de plomo y de goma.
Cable con envoltura de plomo y aislamiento de papel o materias fibrosas.
Cable unifilar con envoltura de plomo, para corriente continua, con o
sin hilo piloto.
Cable multifilar cableado con envoltura de plomo, con o sin hilo piloto.

Secciones de conductores con arreglo a la
resistencia mecánica.

Teniendo en cuenta la resistencia mecánica han sido fijadas las si¬
guientes secciones mínimas:

Empleo
Sección

cable

mm 2

mínima

aluminio

mm 2

Conductores para conectar aparatos eléctricos de
alumbrado y para introducirlos en éstos 0,5 1

Para conductores de péndulos, conductores caucho-
tados flexibles redondos (NSRñ) y conductores li¬
geros con tubo de goma (LHZ) 0,75 1

Para todos los demás conductores para puntos de
consumo no fijos

1
1 1

Para conductores aislados, instalándolos dentro de
tubos 0 sobre cuerpos aisladores, para los que la
distancia entre aisladores no sea mayor de 1 m . .

1

1 1 1
En las minas subterráneas, la sección mínima admi¬
sible de los conductores de cobre para conectar
aparatos eléctricos de alumbrado y para el interior
de éstos es de 1 1

Para conductores aislados, instalándolos sobre cuer¬
pos aisladores 2,5 4

Para conductores desnudos en el interior de edifi¬
cios y al exterior de éstos, para los que la distancia
entre los puntos de apoyo no exceda de 20 m . . .

4 6

Para conductores aislados dentro de edificios o en
el exterior de éstos, para los cuales la distancia entre
los puntos de sujeción no sea mayor de 1 m ... 4 6

Para líneas aéreas a baja tensión y vanos hasta 35 m. 6 16

Para líneas aéreas en todos los demás casos . . . 10 25

Para conductores de tierra en locales destinados al ¡
servicio eléctrico ! 16
Para conductores de tierra en otros locales . . . | 4 —
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Algunas centrales eléctricas permiten para el hilo neutro un conductor
no aislado pero que, por ejemplo, esté algo revestido y trenzado de
algodón. No obstante, se adoptan con frecuencia, para la instalación
dentro de tubos o sobre aisladores, si las distancias entre éstos no
exceden de 1 m, ,,hilos neutros" con secciones menores de 4 mm^.
Para hilos tubulares, a pesar de no haber necesidad de introducir los
hilos en el tubo, la sección mínima es de 1 mm^. Fuera de Alemania
se emplean también hilos tubulares de 0,75 y 0,5 mm^.
Cálculo de la sección de los conductores por la potencia o in¬

tensidad de la corriente, con arreglo a la calda de tensión.
Sistema de la
distribucitín Esquema

Calda de la tensión con que se efectúa el cálculo

P % « (V)

Corriente
continua

bifilar B
l - N ■ 200

^
E-E-p-k
l-i- 200

^ E-p-k

l-N-2
^ ~

. X

l-i- 2

s.X

Corriente
alterna B

l - N ■ 200 l-N -2
^

E-E-p-l
/■ 1-200 ■ eos çV

É- s - X

l - i - 2 - eos 'fV
^

E-p-l £.X

Corriente
continua

bifilar

I?■I

ii

l-N- 50 l - N
^ E-E-p-l

l-i- 100
^ E-p-l

^ ~ 2-E-&-1
l-i
s.X

Corriente
trifásica

(conexión en

triángulo)

l-N - 100
^ E- E-p-l^

l-i -173 - eos çV

/. N

^=£.£.X
l-i-1,73- eos's^)

^
E-p-l s.X

Corriente
trifásica

(conexión en
estrella con

hilo neutro)

!}
l-N - 100

~

j-e-g-p-x
l-i -100 - eos 'f V

l-N
^ ~ J.®.£.X

l ■ í ■ eos 'f
® . p . X s ■ X

') Con carga no inductiva, p. e., alumbrado de incandescencia o

aparatos de calefacción, es el eos ip = 1.
'') Conductores principales y de subida para alumbrado por incan¬descencia y también líneas para alimentación de motores, transformadores

etc. etc. que interiormente estén conectados en ^ o A, si se calcula con
la tensión compuesta E.

") Conductores principales y de subida, si se calcula con la tensión
en estrella ®.
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En las anteriores formulas significa:
E y 6 = la tensión con que se calcula en V (voltios)

q = la sección mínima requerida para el conductor en mm^
N = potencia consumida en W (vatios)
s = calda de tensión admisible del voltaje con que se efectúa el

calculo en V

p — calda de tensión admisible del voltaje con que se efectúa el
calculo en V en por cientos

l — longitud sencilla de la línea hasta el centro de gravedad de la
carga en m

= conductibilidad, para el cobre prxt. 56,2
para el aluminio prxt. 32,7
para el cinc prxt. 16
para el hierro prxt. 7

i = intensidad de la corriente en los conductores en ñ. (amperes)
eos f = factor de potencia

ñ. igualdad de tensión, la relación de sección es con
Corr. cont. triíil: Corr. alt. tríL: Corr. trif. A: Corr. cont. triíil.: Corr. trií. A =

6 : 6 : 3 : 1,5 : 1
y, además, q cobre . q aluminio : q cinc ■ q hierro — 1 : 1,7 : 3,5 : 8

Cálculo de la sección de los conductores con arreglo
al calentamiento.

Teniendo en cuenta el calentamiento admisible producido por la corriente,
los conductores aislados y los conductores desnudos hasta 50 mm®
podrán cargarse permanentemente y deberán ser asegurados con fusi¬
bles para las intensidades de corriente máximas de:

Dimensiones de la sección de conductores aislados
con arreglo al calentamiento admisible

Sección
mm^ 1 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10 16 25. 35 50 70 95 120 150

1Cobre
intensidad ad- 1
misible de la
corriente en fl }7,5 9 11 14 20 25 31 43 75 100 125 160 200 240 280 325

Tamaño del
fusible

g ^
6 6 10 15 20 25 55 60 80 100 125 160 200 225260

Resistencia por 1
1000 m a I |34,9 23,21 17,45 11,63 6,98 4,36 2,91 11,745 1,099 0,698 0,499 0,349 0,250 0,184 0,145 0,116

(Hluminio
intensidad admi»
sible de la co- I
rriente en R \ 1- 8 11 16 20 24 34 60 80 100 125 155 190 220 255

Tamaño del ¡
fusible en

0 ^ 1- 6 6 10 15 20 25 55 60 80 100 125 160 200 225
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Cálculo de la sección de los conductores con relación
a la pérdida de vatios.

Para corriente continua, la pérdida de vatios en por cientos es de igual
magnitud que la caida de tensión en por cientos y, por lo tanto, pueden
aplicarse las mismas fórmulas:

.

, „ l-N-200Para comente atterna es q = -=—= ^
E ■ E ■ eos z> ■ eos f ■ p ■ A

Para corriente trifásica l • N ■ 100
(conexión en triángulo) ^ E ■ E ■ eos 'f • eos f ■ p ■ f
En estas fórmulas representa p la pérdida de vatios admisible en por cientos,
poseyendo las demás letras igual significado que en las págs. 64 y 65.
Si los diversos métodos de cálculo arrojasen valores diferentes para la
sección del conductor, deberá elegirse entonces la sección mayor ob¬
tenida, redondeándola hacia la sección normal más inmediata.
En las tablas de las páginas 43, 44, 103 y 118 se han indicado ya los
cálculos de las secciones para la mayoría de los casos que en la prác¬
tica suelen presentarse.

Tendido de los conductores.
La instalación de conductores dentro de cajetines de madera (fig. 59)
no está admitida desde hace años en fllemania, porque si estos cajeti¬
nes van colocados sobre paredes húmedas pueden dar lugar a incen¬
dios; de consiguiente, sólo encuentran empleo en ocasiones, p.e., para
coches de ferrocarriles y para buques de pasajeros. Tampoco el ten¬
dido de flexible sobre rollos o presillas aislantes (fig. 60), tan usual
antiguamente, es hoy dia ya admisible por las Prescripciones de la ñ.E.R.,
después de haber sido sustituida tan ventajosamente por la instalación de
conductores tubulares de funcionamiento seguro y agradable a la vista.

•

Fig. 59. Cajetines de madera para la ins¬
talación de conductores.

En general prohibido.

Fig. 60. Instalación de conductores
flexibles

sobre rollos aisladores, sobre presillas.
Prohibido en Hlemania.

En la actualidad suelen emplearse principalmente las siguientes formas
de tendido:

1. Tendido de conductores desnudos o aislados sobre aisladores
de campana.
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2. Tendido de conductores aislados sobre rollos y presillas aislantes.
3. Tendido de conductores aislados dentro de tubos o hilo tubular sobre

la pared.
4. Tendido de conductores aislados dentro de tubos embutidos en la pared.
5. Tendido de cables al descubierto.
6. Tendido de cables bajo tierra.

Tendido sobre aisladores de campana.
El tendido de conductores desnudos o aislados sobre aisladores de
campana (íig. 62) se aplica en instalaciones de líneas aéreas de cortos
trayectos, p. e., en los cruces de patios, para el alumbrado de paseos
de jardines y análogos (las secciones mínimas para esta clase de ins¬
talaciones pueden verse en la pág. 63 y las distancias mínimas en la
tabla de la pág. 71), encontrando asimismo empleo para instalaciones
en locales húmedos.
Los aisladores se fijan a los soportes de hierro, o bien por medio de
cáñamo o mediante fundas de papel (fig. 67). En caso de preferirse
cementarlos, deberá elegirse un cemento especial para aisladores.

Fig. 61. Retención de
alambre para aisladores

de campana
Vista de frente.

Fig. 62. Aislador mon¬
tado sobre un soporte
curvo con rosca para

madera.

aidxiiui K pal a <.
de campana

Lado posterior.

La retención más usual está representada en los grabados 61 y 63.
Como alambre de retención se emplea alambre de cobre estañado de
1,5 mm^ de sección.
Para los cortos trayectos de líneas aéreas e instalaciones al aire libre,
tales como anteriormente se mencionan, (con vanos menores de 20 m),
pueden tomarse como más corriente las siguientes flechas; entendién¬
dose los valores menores para las secciones más pequeñas (10—25 mm^)
y los mayores para 35—95 mm^. La flecha se rige siempre por la sección

Material de los conductores
Flecha con un vano de

20-40 m 41-60 m

cobre 0,5—1 m 1—2 m

hierro 0,5—1 m 1—2 m

aluminio 1—1,5 m 1,5—3 m
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Siempre que las circunstancias lo permitan, deberán evitarse los cruces
a través de los patios para dejar libre el paso, conduciendo las líneas
también sobre aisladores de campana a lo largo de los muros del
edificio y adoptando vanos que no pasen de 10 m. Estas „líneas
al aire libre" pueden llevar flechas muy pequeñas, pero, por contra, las
distancias hasta las paredes, partes del edificio y tierra, tienen que ser
mantenidas (véase la tabla de la pág. 71). Si han de instalarse líneas
de conductores sobre aisladores en el interior de los edificios (por
ejemplo, en fábricas de cerveza, explotaciones químicas, cuadras etc. etc.)
deberá procurarse también una protección suficiente contra contactos
casuales y contra las averías.

Tendido de los conductores sobre rollos aislantes.

La sujeción más sencilla
de los conductores ais¬
lados se efectúa mediante
rollos aislantes de porce¬
lana (fig. 66) o aisladores
de sótano (fig.68). Parala
fijación de los rollos ais¬
lantes a los muros, se
utilizan tacos de madera

o nudillos de hierro (fig. 64), que se embuten en la pared y se
toman de yeso o cemento, a los cuales se atornillan después los

Fig. 64. Rollo de porce¬
lana sobre nudillos de

hierro.

Fig. 65. Hisladores de
sdtano, montados sobre
grapas de hierro ajus¬

tables.

Fig. 66. Rollo de
porcelana con pie.

Fig. 67. Funda de papel
para la íijacidn de las
bases de los aisladores

en los soportes.

Fig. 68. Hislador de
sótano para fijarlo
mediante tacos de
madera o nudillos

de hierro.

citados rollos. La fijación de los rollos aislantes a la pared por medio
de puntillas es inadmisible. Para las vigas de hierro se emplean grapas
(fig. 65).
La distancia entre los rollos aislantes a lo largo de la línea no debe
exceder de 1 m ; sólo cuando se trate de instalaciones en los techos podrán
adoptarse, según sean las circunstancias locales, excepcionalmente mayor¬
es vanos. Para la sujeción del conductor a los rollos aisladores, se utiliza
más convenientemente alambre de retención de hierro galvanizado o
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alambre de cobre estañado desnudo o aislado, de un diámetro de 1, 1,5
o 2 mm. ñ ser posible se protegen los conductores en el punto de
retención, arrollándoles cinta aislante. La retención del conductor al

rollo de porcelana se efectúa,

! mediante la llamada
Se coloca un trozo de alambre
de retención de correspondiente
longitud con su mitad contra el

se pasan sus dos extremos por^

cruzan sobre el conductor y se

Finalmente se cortan los extrem-

Cuando hay necesidad de cruzar
dos lineas, se hace uso de los
llamados rollos de cruces (fig.72). WM
Estos van provistosde dos hendi- 1
duras, una lateral y la otra en

se afianza en la ranura inferior
lateral, mediante una retención
cruzada normal, de igual forma
que se efectúa con los rollos ais-
ladores: el otro hilo se instala, [ j
por contra, en la ranura superior

tiene lugar como a continuación
se describe: Se coloca el hilo de ^
retención alrededor de la mitad

Aü de la periferia del rollo; se le Fig. 70. vista poste-Fig. 69. Rctencidn " i i • i i retención,
a un rollo aislador. hace pasar por debajo del con¬

ductor y se cruza arriba por en medio. Después se arrollan los dos
extremos del citado hilo de retención a los lados del rollo alrededor
del conductor, y se llevan a la ranura superior lateral, en donde se
unen y se retuercen bien ; a continuación se cortan con los alicates
sus extremos salientes.
Los rollos para esquinas (fig. 73), se aplican para los conductores que
deban ser instalados por esquinas de muros o vigas salientes. Los
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Distancias mínimas entre conductores

Conductores aislados instalados
al descubierto

Conductores desnudos aislados
de la tierra

Distancia
en el

exterior

dentro de

edificios

en loca¬
les hú¬

medos

Con un vano de

líneas
de has¬

ta 2m,
para re¬
ducto¬
res y
aná¬

logos

2—4 m 4—6 m
más de

6 m

Parabaja tensión
entre sí Determinada por el ma¬

terial de sujeción 5 cm 5 cm 10 cm 15 cm 20 cm

del suelo en

el exterior 2,5 cm

Fuera del
alcance de

la mano 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m

de los muros

y partes del
edificio

2 cm 1 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 5 cm

Paraaltatensión

entre sí, de
los muros y

partes del edi-
ticio y reves¬

timientos

protectores

menos de 1000 V. 2 cm

hasta 1500Y. 5 „

„ 3000 V. 7,5 „

6000 V. 10,0 „

„ 12000 V. 12,5 „

24000V. 18 „

„ 35000 V. 24 „

-

sólo
hasta
1000
V

5 cm

hasta 1500 V. 5 cm

„ 3000 V, 7,5 „

„ 6000 V. 10
„ 14000V. 12,5 „

„ 24000 V. 18
„ 35000 V. 24 „

del muro ex¬

terior del
edificio

1 cm por
cada 1000

V, pero a
lo menos

10 cm

— —

1

1 cm por cada 1000 V,
pero a la menos 10 cm

del suelo en

el exterior

(no prote¬
gido)

6 m,sobre
vías de
tránsito

para vehí¬
culos 7 m

— —

6 m,

sobre vías de tránsito

para vehículos 7 m

Partes no protegidas del lado posterior de los cuadros de distri¬
bución, que posean tensión con respecto a tierra y sean accesibles,
tienen que llevar una distancia de la pared de 1 m para baja
tensión y de 1,5 m para alta tensión.
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rollos de esquinas del grabado 74 pueden atarse al conductor para
que no se desprendan de éste.

Fig. 72
Rollo de cruz»

(jr.
Fig. 73.

Rollo de es¬

quinas.

Fig. 74.
Rollo de esquinas

para atarlos a los
conductores.

Fig. 75.
Portahilos

dobles de por¬
celana.

Las secciones de conductores a las que se adaptan los diferentes tipos
de rollos, así como los correspondientes tipos de tornillos, están indi¬
cados en las listas de precios.
En los países extranjeros suelen instalarse los flexibles sobre presillas
de porcelana (fig. 60), o también los conductores sencillos sobre porta-
hilos dobles (fig. 75). La primera forma de instalación no está permi¬
tida en Alemania y en cuanto a la segunda, sólo se emplea raras veces.

Instalación de tubos.

Los conductores cauchotados se instalan dentro de tubos, o bien sobre
los muros, o embutidos en éstos. Los tubos más usuales para esta
forma de instalación son los siguientes:

Fig. 76. Tubo Pcschcl de cubre-junta
con manguito.

Fig. 77. Tubo de acero con manguito.

Fig. 78. Tubo aislante con manguito. Fig. 79. Tubo de goma con manguito.

1. Tubos de papel con forro de chapa de hierro barnizado o emplomado,
de latón o de cinc y con juntas plegadas (fig. 78);

2. Tubos de hierro barnizados (tubos de gas cerrados, tubo Peschel
hendido o de cubre-junta) (fig. 76);

3. Tubos de hierro cerrados con revestimiento de papel (tubos de acero
blindados (fig. 77);

4. Tubos de material prensado sin envoltura metálica (fig. 79).
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Grueso de pared de metal en mm
para los tubos Peschel (P), tubos aisladores (/) y tubos de acero (St)

P 8 J9 St9 P14 713,5 St 13,5 PIS 716 St 16 P26 729 St29 P37 736 St36

0,75 0,15 1,4 0,75 0,15 1,5 0,75 0,18 1,6 1 0,24 2 1,5 0,24 2,5

Los tubos ofrecen una protección mecánica tanto mayor, cuanto más
gruesa sean sus paredes metálicas; de contiguiente será esta protección
más débil en los tubos de goma, por cuyo motivo sólo está admitido
su empleo embutido en las paredes. Los tubos de papel con envoltura
de chapa, resultan ya de mayor protección, aumentando ésta con los
del sistema Peschel y siendo la más fuerte con tubos de gas y los
blindados de acéro.

ñcerca del diámetro interior de los tubos y número de conductores que
pueden introducirse en ellos encuéntranse los datos necesarios en las
tablas de la pág. 74 resp. 70.
El aislamiento de los „tubos aisladores" no puede considerarse como
aislamiento eléctrico, por motivo dé ser el revestimiento del papel
higroscópico; pero por contra, se presta mucho como aislamiento
calórico, porque con pequeñas variaciones de temperatura retrasa el
proceso de condensación del vapor. Esto último puede también decirse
respecto a los tubos de goma.
La unión de los tubos se efectúa, enchufando sobre los de goma, sobre
los aislantes y los de Peschel, manguitos; para los tubos de gas y los
blindados de acero se emplean a dicho efecto manguitos de rosca.
La preferencia de uno u otro sistema de tubo depende, en parte, de las
condiciones climáticas del lugar y, en parte, de las costumbres del
personal de montaje. En los países anglosajones se da preferencia a
los tubos estirados sin revestimiento de papel, mientras que en los
países romanos, los tubos aislantes han encontrado gran aceptación.
En la Europa Central se emplean de ordinario tubos aislantes y tubos
Peschel y en parte también los de goma empotrados en la pared.
En los conductores y cables de corriente monofásica y polifásica con
envoltura de hierro, o protegidos por tubos de hierro, tienen que ir
todos los conductores pertenecientes a un mismo circuito dentro de
la misma envoltura, si el tendido para sí de cada conductor hiciese
temer una elevación peligrosa de temperatura de la envoltura. En los
pasos de pared para intensidades de hasta 25 amperes, los conductores
pueden instalarse cada uno para sí dentro de tubo Peschel.

Instalación de tubos sobre ¡a pared.
La forma más adecuada para el tendido de la línea deberá trazarse
préviamente en la pared.
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Diámetro interior de los tubos Peschel (P), aislantes (J) ^), así como
de los de gas (Q) para uno o varios conductores aislados, para

instalación sobre o dentro de la pared.
Sección

de
cobre
de los

conduc¬
tores

©
1 NGH

©
2 NGH 3 NGH

/6B\

4 NGH

mm^

P

mm

J
mm

G

pulgadns

P
mm

J
mm

G

pulgadas

P

mm

J
mm

G

I>ulga<ln8

P

mm

J
mm

G

pulgadas

Para tubos sobre la pared
1

1,5
2,5
4

8

8

8

14

9

9

9

11

Vs
Vs
V2
V2

14

14

14

18

13,5")
13,5
16")
16

V2
%
Va
Vs

14

14

18

18

13,5")
16")
16

21")

Vs
Va
Va
v.

14

18")
18

26")

13,5
16")
21

21

Va
Va
V.

1

6

10

16

25

14

14

18'')
18

13,5")
13,5
16")
16

Vs
%
Vs
'k

18

26
26

37")

21")
23")
23

29

%
1

1

IV4

26

26

37")
37

21

23

29

36

1

1

1V4
iVa

26

37")
37

37

21

29")
29

36

1

1

IV4
IV2

35

50

70

26^)
26

26

21

23")
23

1

1

IV.

37

37

36

48")
48")

IV4
IV2
IV2

37 36

48")
48")

iVa
IV4
IV4

—

48")
48")

iVa
IV4
2

95

120

150

26

37")
37

29

29

36

1V2
1V2
1V4

—

48") IV4
2

2'U

—

2

2V4
2V2

—

2V4
2V2

Para tubos dentro de la pared
1

1,5
2,5
4

8

8

14

14

13,5
13,5
13,5
13,5

14 13,5
14 16")
14 16

18 21

14

14

18

18

13,5
16

21")
21

18

18

18

26

16

16

21

21

6

10

16

25

14

18

18

26

13,5
16

21")
21

18

26

26

37

21

29")
29

36

26

26

37

37

23

29")
29

36

26

37

37

29

29
36

35

50

70

26

26

26

23

23

29

37

37

36

48")
37 36

— —

95

120

150

37

37

37

36")
36

48")

— — — — —

Ï) Estas cifras son también valederas para tubos blindados de acero. Para trayectos
cortos (p. e., derivaciones a los interruptores) puede emplearse tubo del diámetro in¬
mediatamente inferior. Para tubo blindado de acero de 42 mm.
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Como sujeción se emplean abrazaderas (Hgs. 80—83). Cuando se
utilizan abrazaderas de sujeción sencilla, para un tendido horizontal de
los tubos, deberán disponerse éstas de suerte que sirvan de apoyo a los

J L
Fig. 80. Hbrazadera
de fijacidn sencilla.

f\ /VW^Pl Fig. 83
justo falso

Fig. 81. Hbrazadera
de doble fijación.

Fig. 82. Abrazaderas multiples. Hbrazadera de
sustentación.

Hbrazadera col¬

gante sin nin¬
gún otro apoyo

del tubo.

tubos (íig. 83). Por regla general bastará con una abrazadera por cada
metro lineal de hilo; las distancias entre ellas deberán ser todo lo más
uniforme posible.
En paredes que no sean rectas y tengan salientes, asi como en los
sitios, en donde sean de temer averías mecánicas del tubo, no deberían
utilizarse sino abrazaderas de doble fijación (fig. 81), colo¬
cándolas, además, a distancias menores de 1 m; en los extremos de los
tubos, piezas de codo y de T, así como en las cajas de derivación, la
distancia de la próxima abrazadera tiene que ser de 10 cm.
Para dos o más tubos de igual diámetro colocados uno junto al otro,
se aplican abrazaderas múltiples (fig. 82).
La fijación de las abrazaderas se efectúa en general por medio de
nudillos de acero o de espiral, o bien con tacos de madera; éstos
últimos con tornillos de rosca para madera.
Sobre madera está permitido excepcionalmente el empleo de puntillas
de cabeza ancha, las así llamadas puntillas de cristaleros.

Fig.'84
falso [justo
Nudillos clavados.

Fig. 85. En los muros
de hormigón, los agu¬
jeros tienen que abrir¬
se préviamente para
los nudillos de acero.

Fig.
Nudillo de

espiral.

oo
Fig. 87. Forma adecua¬

da para los tacos de
madera.

Fig. {
El tornillo debe ator¬
nillarse en dirección
opuesta a la fibra de

la madera.
falso

Fig. 89
justo

forma de los agujeros para los nudillos.
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Los nudillos de acero pueden clavarse en los muros normales sin nin¬
gún otro requisito, y no deben introducirse sino lo suficiente para que
la abrazadera que se ha de fijar quede algo separada de la pared (fig. 84).
Cuando se trata de muros más resistentes será necesario, antes de
clavar el nudillo, abrir el boquete con una herramienta a propósito ;
en los muros de hormigón tendrá que abrirse previamente un taladro
(fig. 85). Muy conveniente en las edificaciones de hormigón resulta
prever durante las obras délos muros y techos unos canales o boquetes,
para la colocación de los tacos de madera, al objeto de poder instalar
después las líneas eléctricas y fijar los interruptores, cajas de enchufe
etc. etc. Si el muro no es lo suficientemente resistente para aguantar
bien los nudillos de acera, por ejemplo, techos encañizados, paredes de
ladrillos de serrin etc. etc., deberán colocarse nudillos de espiral o
tacos de madera tomados de yeso (figs. 86—89). Los tacos de madera
han de tener una base ensanchada (fig. 87) y deberán tomarse con yeso
en las paredes, de suerte que la cabeza estrecha quede en el mismo
plano que la pared. Los boquetes deberán abrirse en forma cónica, con
la parte ancha hacia el fondo, al objeto de que los tacos no puedan
soltarse (fig. 89). Para estos tacos tiene que elegirse madera bien seca.
Los frentes de la madera deben quedar situados lateralmente, para que
los tornillos de sujeción puedan atornillarse en ángulo recto con el hilo
de la madera (fig. 88).

Empleando abraza¬
deras múltiples
sobre barras
acanaladas.

Sobre tacos de ma¬

dera impregnada.

de tubos separados de la

Listones con

tuercas de
corredera.

pared.

Empleando abraza¬
deras de tubo.

Fig. 90. Instalación

Tanto en los locales algo húmedos o mal ventilados, como para paredes,
en las que se deposite la humedad y tabiques de planchas de yeso o de
tekton o que a veces se pongan húmedos cuando varía la temperatura,
así como en las paredes de ladrillos o de sillares que depositen salitre.
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deberán instalarse los tubos algo separados del muro, empleando o
abrazaderas, o tacos de madera impregnada que sobresalgan de la
pared, o bien listones huecos (Kgs. 90 y 91).

(M

«az^Tzzz?

'////////////////////M/rí yf/,

8 T
Fig. 91. Sujeción de los tubos separados de la pared sobre

estribos de hierro plano.
1 Tubo 7 Pletina de hierro 25x3*)
2 Pletina de hierro 20X2 8 Jlbrazadera múltiple.
4 Muro de ladrillos o de hormigón.

*) El estribo debe elegirse de una altura tal, que los tubos
puedan instalarse por debajo de las vigas de hierro sin ne¬
cesidad de doplarlos.

Introducirlo en el muro

y doblar los extremos.

Fig. 92. Fijación de los tubos en las vigas de hierro.
1 Tubo
2 Pletina 20x2
3 Tornillo ^4 "
4 Muro de hormigón o de ladrillos
5 Pletina de hierro 20x20

6 Pletina de hierro 25X4
8 Listones huecos
9 Tornillo ^¡s"
U en este lugar deberá doblarse

el hierro.

Después de colocados los tubos y, mejor aún, antes de proceder a su
colocación, resulta conveniente darles una mano de pintura de aceite
o de qualquier otro medio contra la oxidación, p. e., con Siderosthen-
Lubrose.
En locales húmedos, así como a la intemperie no son de recomendar
sobre los muros tubos de papel con envoltura de chapa de hierro.
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Cuando los tubos han de fijarse en vigas de hierro o por debajo de
éstas y no puedan ser taladradas, se recomiendan las formas de su¬
jeciones representadas en el grabado 92. Para las abrazaderas se
adoptará pletina de hierro de 20 X 2 mm. Durante el montaje se tendrá
cuidado de que la pletina de hierro se adapte muy ceñidamente a la
viga y que los cantos queden bien doblados al objeto de que la fijación
adquiera cierta tensión.
La instalación de varios tubos uno junto a otro puede efectuarse como
lo muestra el grabado 92, mediante el empleo de piezas de hierro plano
construidas conforme al objeto especial a que se destinen, o también,
adoptando listones huecos (fig. 90). Estos últimos se fabrican de una
longitud de 2 m; por medio de tuercas de corredera pueden fijarse los
tubos sobre dichos listones huecos a la distancia requerida, utilizando
abrazaderas sencillas como lo reproduce el grabado 80.

Instalación de tubos embutidos en la pared.

Embutiendo los tubos en la pared pueden economizarse tubos y piezas
de uniones, por motivo de no ser necesario tender la línea vertical u
horizontalmente, sino que se elegirá el camino más corto o sea en
dirección oblicua.
Los tubos se mantendrán fijos en la pared hasta que se haga el en¬
lucido, por medio de puntillas de 2 Va hasta 3 pulgadas, clavadas for¬
mando cruz, las cuales se retirarán una vez enlucido el muro. Para el
enlucido debe emplearse en lo posible mortero o cemento (una mezcla
de 2 partes de cemento con 1 de arena); de ningún modo se tomará
para ello yeso, pues éste absorbe la humedad y da lugar a oxidaciones
del tubo. En los tubos recubiertos de cemento se evita la penetración
de la humedad desde el exterior. La disposición de tubos embutidos en
cemento ha dado muy buenos resultados en las instalaciones sobre o
dentro de techos de corcho, o en las colocadas entre los techos y pisos,
por debajo de todo suelo sin juntas, tales como, p. e., pisos de xilolita,
así como, finalmente en instalaciones por debajo de baldosas de piedra
y análogas. Ha de advertirse a este propósito, que las instalaciones
dentro de capas de cemento sólamente son admisibles en locales de
temperaturas uniformes, en donde no pueda condensarse el agua en el
interior del tubo.
Para las instalaciones de líneas bajo suelos desprovistos de juntas se
apropian los tubos blindados de acero mucho mejor que el tubo Peschel.
En este caso resultará conveniente proveerlos de un segundo revesti¬
miento de cinta de muselina y darle a éste una mano de brea espesa
y caliente, o de una mezcla compuesta de 3 partes de alquitrán, 3 de
pez y 4 de resina.
El grabado 93 muestra diferentes posibilidades de tendido de tubos
debajo de los pisos o embutidos en muros de hormigón, que han dado
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muy buenos resultados para edificaciones de hormigón en estado seco
y uniformemente atemperadas.

Introducción de los conductores dentro de los tubos.

Los conductores que se han de introducir en los tubos tienen que ser
especialmente protegidos contra averías tanto exteriormente, como
también a la entrada y salida del tubo. En los extremos libres de los
tubos deberán montarse casquillos terminales. Estos casquillos no se
hacen necesarios en las introducciones de los tubos dentro de corta¬
circuitos, interruptores, cajas de enchufe, cajas de derivación y aná¬
logos. Rl objeto de evitar que se enmarañe o se doble el conductor y
forme lazos demasiado pronunciados, no deberá tirarse sencillamente
del conductor enrollado, sino que tendra que desenrollarse, dándole
constantemente vueltas al rollo de alambres. /Intes de empezar a
introducir los conductores dentro de los tubos se examinará, haciendo
pasar una cuerda de cañamo, si el interior de los tubos se encuentra
seco; este hilo puede servir al mismo tiempo para absorber la hume-

Tubo Peschcl recubicrte de cemento.

Tubos instalados dentro Tubo blindado de acero dentro Tubos instalados en la
la pared en canales del techo, recubierto de cemento. pared, dentro de una

cubiertos. capa de cemento.

Fig. 93. Formas de instalar tubos, que han dado buenos resultados en editicaciones
de hormigón secas y uniformemente atemperadas.

1 Tubo Peschel 6 b Piso de xiiotita
2 Tubo blindado de acero 7 Piso resp. pared de hormigón
3 Carton asfaltado 8 Tejido de alambre
4 Revestimiento de cinta de muselina 9 Enlucido
5 Capa de cemento 10 Mortero
6a Piso de yeso 11 Ladrillos de refrentar, mármol

y análogos

dad existente. Las cajas para tubos y piezas intermedias tendrán que
dejarse abiertas todo el mayor tiempo posible para que ventile bien el
tubo. Cuando se instale éste debe ponerse cuidado de que en ningún
punto de su interior pueda acumularse agua. En la tabla de la pág. 74
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están indicados los tamaños de los tubos (diám. interior) para las dife¬
rentes secciones de conductores.

Tubo Peschel.

©
Fig. 94. Tubo Peschel de cubre-junta. hendido.

Los tubos Peschel son tubos de acero hendidos o de cubre-junta, sin
revestimiento de papel. Este sistema de tubo se fabrica como ya se
indica, de dos clases diferentes, o con hendidura a lo largo del
tubo o de cubre-junta (fig. 94). En ambos casos puede compri¬
mirse elásticamente el tubo, por lo que queda bien prensado contra las
paredes interiores de las cajas de unión y demás piezas de empalme.
El tubo de cubre-junta puede aplicarse en todas las instalaciones, sobre
todo, para locales en donde exista mucho polvo, así como cuando el
tubo haya de ir embutido en la pared, pues el cubre-junta evita que
penetre en el interior el polvo o mortero.
El tubo hendido se apropia, a consecuencia del excelente efecto de
muelle, especialmente para las instalaciones en las que el tubo sirve
de conductor de retorno o neutro; además, por la buena ventilación
que en su interior se desarrolla, para instalarlo en locales en que se
produzca pasajeramente humedad o agua de transpiración (túneles, por¬
tales, sótanos). La hendidura se coloca en forma que el agua pueda
salir libremente.
La posición que como más adecuada debe elegirse para la hendidura
resp. para el cubre-junta está indicada en la tabla a continuación.

Trayecto de la linca en locales
secos

^osición de la hendidura

en locales pasajcramente húmedos y en
instalaciones a la intemperie

en trajéelos horizontales . .

„ „ verticales ■ . .

en los techos

„ „ suelos

hacia atrás

, arriba
„ abajo

hacia abajo
medio atrás
hacia abajo

» »

Las dimensiones de los tubos Peschel se ha elegido de suerte que sin
dificultad alguna puedan adaptarse a los tipos de aparatos conec¬
tadores usuales en el mercado (interruptores, cajas de enchufe, corta¬
circuitos etc. etc.) La supresión del revestimiento de papel tiene la
ventaja de que los tubos poseen diámetros interiores mayores que los
tubos aislantes para iguales orificios de introducción. Muy especial¬
mente debe mencionarse en este lugar el tubo Peschel de 14 mm, que
permite introducir cómodamente en él tres o cuatro conductores,
mientras que en el correspondiente tubo aislante de 11 mm de luz tan
sólo pueden alojarse justamente dos conductores en un mismo tubo.
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En donde haya de darse importancia a una protección mecánica, eltubo Peschel reemplaza en muchos casos al tubo blindado de acero de
elevado precio.
Para cortar los tubos se hace uso de una sierra o de una lima triangu¬lar. Las rebarbas resultante del corte se eliminan con una lima redonda
o con una broca de fresar. Para la introducción de los conductores se
utiliza en los tubos hendidos alambre flexible, podiendo emplearse paralos tubos de cubre-juntas también una cinta de acero.

Aplicación del tubo Peschel en lugares de condiciones diversas.
1. Locales secos

p. e. Viviendas, escuelas, i-
glesias,hoteles,casas de venta,
3afés, teatros,cinematógrafos,
edificios para oficinas, alma¬
cenes, muelles para mercan¬
cías, talleres.

2. Locales polvorientos
a) polvo no inflamable, p. e.,

fábricas de cemento, de ce¬
rámica y de tejidos.

b) polvo inflamable, p. e., car¬
pinterías, fábricas de ase¬
rrar madera, molinos, al¬
macenes de carbón, véase8.

c) Polvo propenso a explosio¬
nes, p. e., polvorines, moli¬
nos de aluminio (véase 9).

3. Locales pasajeramente húme¬
dos,
p. e., partes de edificios rura¬
les para viviendas, túneles,
andenes de ferrocarriles, por¬
tales, escaleras etc. etc.

Recomiéndase el empleo de tubo
Peschel, o en la pared o embu¬
tido. La instalación de tubo
Peschel embutido puede llevarse
a cabo sin peligro alguno, si los
muros se hallan completamente
secos, p. e., en edificaciones lige¬
ras, hechas durante el verano, o
edificios ya antiguos, en los que
posteriormente haya de llevarse
a cabo una instalación eléctrica.

En este caso resulta apropiado
el tubo Peschel de cubre-junta,
con piezas de uniones pesadas
resp. ligeras, instalado en la pa¬
red o embutido.

No debe emplearse tubo Peschel.

Tubo Peschel distanciado de la
pared, dándole, si se viese la
conveniencia, una mano de pin¬
tura de aceite antes o después de
instalado.
El tubo Peschel no se apropia
para ser embutido en las paredes
de edificaciones recientes y húme¬
das, principalmente en las de
muros y paredes muy gruesos,
con revestimientos o enlucidos
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4. Instalaciones a la intemperie.

5. Locales muy húmedos y aná¬
logos.

6. Locales de acumuladores.
7. Talleres y almacenes con va¬

pores corrosivos.
8. Talleres y almacenes propen¬

sos a incendios, escenarios
de teatros.

9. Talleres y almacenes propen¬
sos a explosiones.

10. Escaparates, tiendas y locales
análogos, si se almacenan
géneros fácilmente infamables.

11. Instalaciones de alta tensión.
12. Minas subterráneas, en tanto

no se trate de lugares húme¬
dos o cargados de vapores
corrosivos.

Con baja y alta tensión.

impermeables, ni tampoco para
muros exteriores, sobre todo para
aquellos en los que azote mucho
la lluvia, así como para paredes
insuficientemente impermeabili¬
zadas contra las aguas subterrá¬
neas y frecuentes inundaciones.
En obras expuestas al agua del
mar, el tubo Peschel instalado en
las paredes o embutido sólo es
admisible en casos excepcionales.
Como bajo 3. El tubo deberá
quedar protegido contra la lluvia
por los salientes de los muros o
por los tejados.

No debe emplearse el tubo Peschel.

Resultará conveniente utilizar el
tubo de cubre-junta, como tubo
protector, si bien no es admisible
el empleo del tubo como neutro.
Las instalaciones fijas de con¬
ductores no son admisibles sino en

tubos completamente cerrados;
por lo tanto el tubo Peschel no
es aplicable.
Las líneas montados fijas tienen
que ir hasta los mismos porta¬
lámparas o cajas de empalme
protegidas por tubos. De consi¬
guiente, está admitido el empleo
del tubo Peschel.
Los empalmes de tubos metálicos
tienen que ir unidos metálica¬
mente y el tubo mismo conectado
a tierra. La unión metálica se

consigue, pulimentando los ex¬
tremos de los tubos y empleando
piezas de ajuste para tubo con¬
ductor neutro.
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ñccesorios para el tubo Peschel.

a
Fig. 95. Empalme de tubos median¬

te manguito sencillo.
Fig. 96. Empalme de tubos mediante

manguito de acoplamiento.

Fig. 97. Aplicación de un manguito de reducción.

Para la unión de los tubos entre sí se emplean generalmente manguitos
íigs. 95—97.

Fig. 98. Curvas. Fig. 99. Manga metálica
de unión

Fig. 100. Semi-curvas

3 C

Fig. 101. Tubo muy flexible
sin costura

Fig. 102. Tubo flexible sin
costura.

Fig. 103. Aplicación
de las

semi-curvas.
Fig. 104. Aplicación del
tubo flexible sin costura.

Fig. 105. Aplicación
del tubo muy flexible

y sin costura. .
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Para unir los tubos, formando ángulo, se emplean curvas (fig. 98) y
semi-curvas (fig. 100). Estas piezas, en contraposicidn con los tubos
mismos, no son hendidos y no desarrollan efecto de muelle, así que la
unión entre ellas tienen que llevarse a cabo mediante piececitas de tubo.
El grabado 103 ilustra el empleo de las semi-curvas en un cruce de la línea.
Para cruces más pequeños se apropia mucho la manga metálica de
unión, la cual encuentra también aplicación para las desviaciones y
llegadas de líneas de formas complicadas. Estas mangas se cortan a
las correspondientes dimensiones y se empalman a los tubos por medio
de manguitos de reducción.
Para los mismos fines que anteriormente se expresan sirve también el
tubo muy flexible y sin costura (fig. 101), que hasta en trozos cortos
puede doblarse fácilmente a mano; su diámetro exterior es igual al
correspondiente tubo Peschel; de consiguiente tiene que ser unido al
resto de la tubería por manguitos.
El tubo flexible sin costura {ñg. 102) se utiliza en todas las instalaciones
para cruces cortos y, particularmente, para el paso de las líneas por
los techos, al objeto de evitar que penetre agua en el interior del
sistema de tubos. La aplicación que esta clase de tubo encuentra en
las instalaciones, la muestran los ejemplos de las figs. 104 y 105.
Los tubos flexibles de diámetros menores pueden doblarse en frió. Con
el fin de poder introducir estos tubos, que por lo demás tienen igual
diámetro exterior que los correspondientes tubos Peschel, los extremos
están ensanchados a manera de manguito ; se suministran de longitudes
de V2 y 1 m-

mmÊ ^
Pieza intermedia Pieza de ángulo Pieza de T Pieza de cruz

Fig. 106. Piezas ligeras de unión para tubos, construidas de chapa de hierro,
para la instalación de tubo Peschel en la pared.

Para tubo protector Peschel de 14 y 18 mm se emplean en instalaciones
sobre la pared también las llamadas piezas de chapa de hierro (fig. 106).

Pieza intermedia. Pieza de ángulo. Pieza de T Pieza de cruz
Fig. 107. Piezas ligeras de unión para tubos, construidas de hierro fundido,

para instalación de tubo Peschel en la pared.
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Estas piezas son poco visibles, pues sus dimensiones se ajustan casi
por completo a las de los tubos; ahora bien, no ofrecen espacio alguno
para alojar bornes y la conexión de los conductores soldándolos
dentro de las piezas de chapa no es admisible. En las instalaciones
normales, para los tubos de 8 y 14 mm y montaje sobre las paredes, se
hace uso de las ligeras piezas de unión (fig. 107), las cuales se distin¬
guen por sus reducidas dimensiones y bonita forma.

Fig. 108. Piezas intermedias y de T
de hierro fundido para instalación de
tubo Peschel en la pared y embutido.

Fig. 109. Derivación de una línea para un Fig. 110. Pieza Fig. 111. Pieza inter-
ínterruptor unipolar, en una pieza de T. intermedia. media para introduc¬

ción por detrás.

La tapa se mantiene sujeta a la parte de abajo mediante muelle.
Para tubo protector mon¬
tado en la pared y em¬
butido, con las cajas de
derivación de porcelana
fig. 112, 113 y 114, se
dispone de un material
barato y de aplicación
múltiple. Estas cajas se
fabrican de color blanco
o negro.
En las citadas cajas pu¬
eden introducirse los con¬

ductores también por
detrás.

Muy apropiadas para el
montaje de tubo protector
embutido en la pared

resultan las cajas aisladoras sin envoltura de chapa (fig. 115), y con
envoltura de chapa de hierro (fig. 116). Estas cajas se suministran sin
orificios para la introducción del tubo, pues estos se abren en las cajas.

Fig. 113. Caja de deri¬
vación de porcelana
para conductores de

hasta 4 mm-.

Fig. 112. Empleo de una caja de
derivación de porcelana.

Fig.l 14. Caja de deri¬
vación de porcelana
para conductores de

hasta 6 mm-.
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Fif; i 15. Caja aisladora sin envoltura Fig. 116. Caja aisladora con envoltura
de chapa de hierro. de chapa de hierro.

Cajas aisladoras para instalación de tubo Peschel embutido en la pared.

según se requieran, en el mismo lugar del montaje, efectuándose esta
operación con un trozo de tubo Peschel caliente en las cajas sin envol¬
tura de chapa y en las provistas de dicha envoltura, mediante una es¬
tampilla de mano. Los muñones para los tubos pueden colocarse más
tarde según se precisen.
Para las instalaciones embutidas en la pared sirven las piezas de unión
pesadas, las cuales tendrán que emplearse para tubos de los diámetros
mayores hasta 37 mm, aunque vayan colocados sobre la pared. Todas
estas piezas van provistas de tapas de ajuste.
Las tapas de las piezas de ángulo son, eligiéndolas convenientemente
fácilmente accesible (fig. 117).

Pieza de ángulo
para abrirla por
la parte superior.

Pieza de ángulo
para abrirla por

dentro.

Pieza de ángulo
para abrirla por

fuera.

Fig.llí?. Piezas de ángulo de hierro fundido para'montaje de tubo Peschel
sobre la pared o embutido.

Caja intermedia. Caja de T. Caja de cruz.
Fig. 118. Cajas de hierro fundido para tubo Peschel montado sobre la pared o embutido
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Las piezas intermedias (íig. 110 y 111) deben montarse en los trayectos
largos de tubo y despues de diferentes curvas para poder introducir des¬
pués cómodamente los conductores. Las piezas intermedias con intro¬
ducción por detrás se emplean cuando la línea ha de ser conducida en
ángulo recto a través de la pared.
Las piezas de T se utilizan con ventaja, cuando hayan de efectuarse
derivaciones de varios tubos instalados paralelamente entre sí (fig. 108,
109 y 119). Si en tal caso se emplearan cajas redondas, téndrían que
montarse los tubos paralelos a mayores distancia entre sí (fig. 120), o

efectuar curvas especiales, utilizando piezas semi-curvas. Las cajas
están provistas de una tapa con charnelas, que no pueden desmontarse
(fig. 118). Varias de estas cajas se construyen con un muñón en el
fondo, además de los dos laterales, para la introducción de conductores
por detrás.

Tubo Peschel con conductor neutro.

Para las redes de corriente continua y trifásica está permitido por las
Prescripciones de la ñ. E. ñ., el tender el hilo neutro desnudo y sin
aislamiento. Si en instalaciones para viviendas se requiriese hilo neu¬
tro, puede tomarse para ello el mismo tubo Peschel, el cual así en sen¬
tido eléctrico como mecánico es por lo menos equivalente al del con¬
ductor neutro especial que para ello hubiese necesidad de instalar.

Designaci<5n
Diám.
interior

mm

Resistencia
del tubo por
cada 100m

prtíx.
ohmios

Sección del
cobre, pre¬
sentando

igual resis¬
tencia
mm-

Intènsidad

admisible

prdx.
amperios

Tubo Peschel hendido de 8 mm 8,5 6,2 2,8 10

» » » » n 14 3,9 4,5 15

Tubo Peschel de cubre-junta del4mm 14 3,75 4,7 15

» » » » » » 18,5 2,9 6 20
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Además, como entonces los tubos no tienen que alojar sino un solo
conductor, esto es, que podrá elegirse el tubo de un diámetro menor,
(véase la tabla de la pag. 74), la instalación resultará de aspecto mucho
más bonito y el montaje completo se distinguirá, a consecuencia de la
supresión de uno de los conductores, por su sencillez y claridad. El
ahorro de la mitad en la longitud de la linea y el empleo de tubos más
delgados (íig. 122) reducirá también considerablemente los gastos de la
instalación. El contacto conseguido en los puntos de unión, en razón
al vigoroso electo de muelle del tubo, ha dado constantemente excelentes
resultados en todas las instalaciones. La introducción de hilos de cobre
desnudos, como conductores neutro, dentro de los tubos queda así su¬
primida para las líneas de distribución. Finalmente debe mencionarse
que la sección metálica de las paredes del tubo está dimensionada de
suerte, que el tubo proporciona una conductibilidad eléctrica más que
suficiente.
La tabla anterior facilita datos respecto a la resistencia óhmica y carga
de amperios admisible para dicho tubo.
Para circuitos de lámparas incandescentes, el hilo flexible cauchotado
de 1,5 mm de sección de cobre, que en la mayoría de los casos resulta
de suficiente grueso, posee por cada 1000 m una resistencia eléctrica
de 11,63 ohmios, es decir, un valor considerablemente mayor que el
tubo Peschel de 8 mm, dentro del cual va alojado dicho conductor. Es
más, hasta el hilo de 2,5 mm^ que aún tiene cabida en el tubo de 8 mm
es superado en conductibilidad por este último. Los extremos de los
tubos tienen que limpiarse bien de barniz en toda la superficie que tenga
que establecer contacto, rascándolos, después esmerilándolos y final¬
mente untándolos de pasta de contacto, introduciéndolos en las corres-

Fig. 122. Tubo Fig. 123. Fig. 124. Grapa de contacto. Fig. 125.
PescheldeSmm. Manguito de Manguito
Tamañonatural. conexión. de conexión.

pendientes piezas de empalme todo lo mas posible.
El efecto de muelle del tubo puede aumentarse, abrien¬
do sus extremos con un destornillador o herramienta
análoga. Las grapas de contacto (fig. 124) sirven
para establecer la unión eléctrica de los tubos entre
sí y para la conexión del hilo neutro a la red. Para
la unión eléctrica de las curvas y semicurvas entre
sí, se hace uso de los manguitos conectadores (fig. 125).
La manga metálica de unión mencionada entre los
accesorios para el tubo protector, así como el tubo
fácilmente flexible y sin costura no tiene aplicación

Fjg. í 21. Manguito de
conexión para el
enlace del tubo con

un borne de la caja
de enchufe.
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para el tubo conductor neutro; a dictio efecto ha de hacerse uso
del tubo flexible sin costura (fig. 102). Los manguitos de conexión
(fig. 121 y 123) están destinados para el enlace de los tubos con¬
ductores de corriente a los bornes de los aparatos consumidores de
energía, p. e., aparatos de alumbrado.
Todas las cajas de empalme normales (piezas de ángulo, intermedias,
de T y cajas redondas) pueden servir también para los tubos que hacen
las veces de hilo neutro.

Las piezas de chapa de hierro están destinadas exclusivamente para
tubos protectores instalados sobre la pared.
ñl hacer pedidos de piezas accesorias sólo deberá indicarse extra „para
tubo conductor neutro", con el fin de que sean suministradas con super¬
ficies de contacto pulimentadas.

Instalación de hilos tubulares.

Los hilos tubulares se componen de uno o varios conductores caucho-
tados recubiertos de un forro metálico consistente en chapa de hierro
emplomado, latón o zinc latonizado, el cual envuelve tan ceñidamente
los conductores, que no deja huecos intermedios algunos por donde
pueda circular el aire y dé lugar a la formación de agua de condensación.
El empleo de los hilos tubulares permite llevar a cabo instalaciones
sobre la pared en forma muy elegante y bonita, pués las líneas, en virtud
de su reducido diámetro a penas si resaltan a la vista, sobre todo si se

pintan de igual color que las paredes o empapelado de las habitaciones.

Hilo tubular senci- Hilo tubular Conductor aislado
lio con conductor doble. dentro de tubo ais-

neutro. lante de 11 mm o de
Peschel de 14 m.

Fig. 126. Hilo tubular y tubo en tamaño natural.

Los hilos tubulares pueden doblarse fácilmente a mano o mediante
tenazas de encorvar a propósito, así que, en general, no se precisan
curvas de paso, piezas de ángulo etc. etc. Hunque los techos y paredes
no sean lisos, los hilos tubulares se adaptan fácilmente a todo án¬
gulo y saliente con curvas de radios mínimos de prxte. 6 veces el diá¬
metro del forro. Estos hilos tubulares pueden también combinarse
ventajosamente con cualquier otro sistema de conductores, muy espe¬
cialmente para las derivaciones a las cajas de enchufe e interruptores.
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pudiendo ser enlazados, asimismo, a las piezas de empalme pertene¬
cientes al tubo Peschel, con ayuda de los manguitos de reducción.
El forro metálico sirve como protección de los conductores pero tam¬
bién puede emplearse al mismo tiempo como conductor neutro o de
retorno.

Según las Prescripciones de la R. E. R. los hilos tubulares son apli¬
cables a instalaciones de baja tensión, es decir, a instalaciones de
corriente fuerte, en las que la tensión de servicio entre uno de los
conductores y tierra rio pueda pasar de 250 V. Este sistema de con¬
ductor se apropia para locales secos y montaje visible, el cual permite
seguir los hilos sin necesidad de abrir ranuras en las paredes. El
montaje dentro de las paredes no es admisible. Los hilos tubulares se
suministran en longitudes de 100 m, enrollados en rollos, de las siguien¬
tes secciones: Conductores sencillos, bifilares y trifilares hasta
6 mm^ conductores de 4 hilos hasta 2,5 mm^ e hilos tubulares con
hilo neutro desnudo de hasta 2,5 mm^ de sección.

Instalaciones de hilos tubulares con conductor neutro.

En las redes de corriente continua y trifásica está permitido por las
Prescripciones de la R. E. R. tender el hilo neutro desnudo y sin ais¬
larlo. Para las lineas de distribución con hilo neutro dentro de las
casas, la aplicación del forro del tubo como ayuda del hilo neutro es
equivalente, tanto en sentido eléctrico como mecánico, al empleo de un
conductor neutro especial de mayor sección resultando al mismo tiempo
mucho más barato y bonito en su tendido que éste último.
Para las secciones y resistencias eléctricas de los conductores de cobre

resp. de los forros de
los hilos tubulares rigen
los siguientes valores: El
montaje de estos hilos
en un sistema de instala¬
ción con el forro del
hilo sirviendo de conduc¬
tor neutro, no difiere en
nada del de un sistema,
en el que el referido forro
no sirva sino como de
protección, únicamente que
el conductor neutro (no
aislado) tendrá que en¬
lazarse siempre, como es

natural, con [el forro del hilo tubular. Los interruptores y corta¬
circuitos se conectan con los conductores[;exteriores (aislados).

tfflJW

Conductor sencillo.

Conductor doble.

Conductor triple.

F'ig. 127. Hilos tubulares con conductor neutro
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Sección del
Resistencia del
hilo de cobre Clase de

Sección del

forro +

Resistencia del
forro con con¬
ductor neutro,

hilo tubular. aislado por cada

km a 200 C.

forro conductor
neutro.

en ohmios, por
cada

km a 20® C.

1 17,45 6,1 20,9
1,5 11,63 6,1 20,9
2,5 6,98 Cinta de hierro 6,8 15,6

2X1 2X17,45 emplomado 9,0 13,5
2X1,5 2X11,63 9,0 13,5
2X2,5 2X 6,98 11,4 13,0

1 17,45 6,1 11,0
1,5 11,63 6,1 11,0
2,5

2X1

6,98
2X17,45

Cinta de latdn 6,8
9,0

10,8
7,8

2X1,5 2X11,63 9,0 7,8
2X2,5 2X 6,98 9,9 7,4

1+1 17,45 6,1+1 5,8
1,5+1 11,63 6,1+1 5,8
2,5+1,5 6,98 Cinta de cinc 6,8+1,5 4,5

2X1 +1 2X17,45 latonizado 9,0+1 5,0
2x1,5+1 2 X 11,63 9,0+1 5,0
3X1 +1 3X17,45 9,0+1 5,0

Cajas de derivación y de empalme.
Las cajitas de porcelana (íig. 128) para los hilos tubulares hasta
2,5 mm® tienen dimensiones especialmente reducidas y un aspecto ex¬
terior bonito, por lo que se adaptan, en primer lugar, para montaje en
las viviendas.

Fig. 128. Cajitas de porcelana.

Las cajitas de metal (íig. 129) para hilos tubulares hasta 6 mm® se
recomiendan especialmente para montaje en recintos, en donde exista
mucho polvo o en locales en los que sean de temer averías mecánicas.
Estas cajitas se requieren, además, para los hilos de secciones mayores
de 2,5 mm ®.
Las piezas de ángulo (íig. 130) están destinadas para llevar a cabo
recodos muy pronunciados en ángulos rectos, por ejemplo, al efectuar
el tendido alrededor de vigas y casos análogos.
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SBBSfS
Fig. 129. Cajita de metal. Fig. 130. Pieza de Fig. 131. Terminal

ángulo. de tubo.

Los terminales de tubo (íig. 131) sirven para darles a los extremos
visibles de los hilos tubulares un final bonito.
Estas cajitas pueden pintarse del mismo color que las paredes
y empapelado.

Disposición general para el tendido de los hilos tubulares.
El hilo tubular se instala casi de igual forma que el tubo aislador.
Como ya se ha dicho anteriormente, el hilo tubular se apropia solo
para recintos secos; sobre paredes húmedas o que desarrollen salitre

Estas cajitas pueden pintarse
del mismo color que las
paredes y empapelado.
Debe darse valor a que los
conductores sean tendidos
en lo posible en una forma
bonita. Los hilos no deben
crear, a ser posible, nuevos
contornos ni separaciones

sin corte lateral con corte lateral empleando dos gn laS parcdeS, SÍnO al COn-
en el tubo. en el tubo. pequeñas cajas , . i i.

Fig. 132. Fig. 133. metálicas. trario, hacer resaltar aun
Fig. 134. [gg líneas ya existentes,

tales como las producidas por las esquinas de los muros, frisos del
empapelado, molduras, zócalos etc. etc. (fig. 135).
Eligiendo debidamente las correspondientes cajas de derivación, los
hilos pueden ser instalados también en los mismos ángulos formados
por las paredes y techos. Los hilos que van a los interruptores se
conducen más convenientemente siguiendo los montantes de las puer¬
tas, siendo los interruptores para introducción oblicua los más apropia¬
dos para estos casos (fig. 158 y 165). Cuando se emplean inte¬
rruptores para introducción normal, esto es, radial, el hilo tubular se
conduce a ellos arqueando su extremo (fig. 166). Deben evitarse las
curvas dobles (fig. 167), así como también, a ser posible, la intro¬
ducción recta a gran distancia del montante de la puerta (fig. 168), por
motivo de que entonces tendría que crearse otra nueva línea en el
muro o pared de la habitación.

no debe instalarse este sistema de tubo.

Paso de pared
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Correcto Falso
Fig. 135. Tendido poco llamativo Fig. 136. Tendido llamativo de los

de los conductores. conductores.

El trazado para el recorrido de los hilos, que deberá llevarse a cabo a
ser posible vertical u horizontalmente, se efectúa de igual forma que
para la instalación de tubos.
Después del trazado se marcan los puntos, en donde han de disponerse
las cajas de bornes y se colocan los nudillos para los interruptores y
cajas de enchufe, al objeto de poder medir exactamente las longitudes
de los hilos tubulares entre los diferentes puntos de empalme.
Los pasos de pared se revestirán más convenientemente con algún
tubo, al cual se le hará un corte lateral, si el trazado de la línea tiene
que formar un codo, con el fin de evitar que la curva sobresalga de la
pared (fig. 133). Como final del paso de pared deberán emplearse en
lo posible cajas de bornes con introducción del hilo por detrás (fig. 134).

Medición, desenrollamiento y enderezado del hilo tubular.
Puede medirse el hilo en el rollo mismo, dándole a la longitud requerida
un aumento de 10 cm para los extremos de empalme. Después se des¬
enrolla el trozo medido, teniendo cuidado de que el hilo no se tuerza,
y se corta con una sierra o con unos alicates.
Los conductores sencillos pueden enderezarse sin necesidad de herra¬
mientas, estirándolos a mano con ayuda de un trapo. Para los con¬
ductores multifilares puede hacerse uso de un taco de madera que
lleve una ranura de igual perfil que el hilo, con el que se hará presión.
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dando ligeros golpes de martillo. Ya tratándose de instalaciones
mayores se trabajará más cómodamente con el enderezador lijo (lig. 137),

Fig. 137. Enderezado del hilo por medio de un enderezador fijo.

el cual se empleará en forma, que el cubre-junta del tubo no sea pren¬
sado por el borde de los rodillos.

Fig. 138.
Limación del cubre-junta.

Procedimiento para quitar el forro y el aislamiento del hilo tubular.
Primeramente se lima el cubre-junta con una lima triángular (fig. 138),
después de lo cual se aprisiona dicho cobre-junta con los alicates y se
arranca, (figs. 139 hasta 141). Durante esta operación se mantiene

ceñido con las ten-
-

j azas de quitar forros
o con unas tenazas
de tubo el trozo de
forro que aún que¬
da adherido. Una
vez quitado el forro,
se recomienda atar
el aislamiento del
conductor pormedio
de tramilla o de cinta
aislante en un ancho
de5a lOmm. El ais¬
lamiento quep ase
de dicho amarre se

abre y corta con un
cuchillo (el filo
hacia fuera) o, mejor
aún, con unas ti¬
jeras. La goma se
aleja conel cuchillo
en dirección al hilo,
de igual forma como
se saca punta a un

lápiz. Debe evitarse hacer cortes en el conductor, pues podrían dar lugar
fácilmente a roturas de los hilos. Los extremos de los hilos no se dejarán

Fig. 139.
Ei cobre-junta se aprisona y se

arranca

Fig. 140.
Hrranquc del cubre junte»

Fig. 141.
Derribo del trozo de forro.
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demasiado cortos, al objeto de que entre otras operaciones, también
puedan efectuarse cambios posteriores de los conductores en el punto
de empalme. Los conductores de los hilos tubulares llevan colores
diversos: Para mayor claridad y facilidad en las inspecciones déla
instalación se recomienda conectar siempre entre sí los extremos de
igual color.

Operación para encorvar el hilo tubular.
Los conductores sencillos pueden encorvarse con el dedo pulgar y los
multifilares por medio de las tenazas correspondientes al diámetro del
hilo tubular (fig. 142). El cubre-junta debe quedar,
cuando se encorva el hilo, a ser posible hacia un lado.
Las tenazas se van corriendo a cortas distancias y
apretando cuidadosamente. Cuando hay que eje¬
cutar curvas dificiles, p. e., para adornos complica- Fig. 142. Tenaza para
dos del techo, se toma primeramente un modelo del
estuco con un alambre y por el se hace la correspondiente curva cómo¬
damente abajo en el suelo, en vez de efectuarla subido en las escaleras,.
Para curvas muy pronunciadas se retira el forro en una longitud de
2 cm y se reviste el conductor aislado, una vez encorvado, con una

pieza de ángulo compuesta de dos mitades (fig. 130).

Sujeción y enderezamiento del hilo tubular.
Para este objeto se emplean las abrazaderas de sujeción, de cinta y las
roscadas (fig. 143 hasta 145) que van atornilladas sobre nudillos. Para
la mayoría de los casos bastarán los nudillos de 35 mm de longitud.
Las abrazaderas de sujeción y las de cinta también pueden ir fijadas
sobre tacos o apoyos de madera, por medio de tornillos con rosca para
madera; el empleo de puntillas, sólo es admisible si éstas pueden cla¬

varse sin deteriorar el hilo tu¬
bular. Las abrazaderas roscadas
se atornillan directamente a los
nudillos de acero provistos de
rosca interior, y una vez colo¬
cado el hilo tubular se doblan
alrededor de éste, de igual
manera que se practica con las
abrazaderas de cinta. Estas ab¬
razaderas poseen la ventaja de

Fig. 143.
Horquilla de Fig. 144. Fig. 145.

sujeción ator- Abrazadera de Abrazadera de
niilada a un sujeción con su cinta con su , ,

nudillo de acero, nudillo de acero, nudillode acero. QU6 Cl nUQlliO HO YIGIIG S GStdT
al lado del hilo tubular, como

ocurre empleando abrazaderas de sujeción, sino que queda debajo del
hilo; de consiguiente, el tornillo de sujeción es invisible. El empleo
de grapas está prohibido por el reglamento de la H. E. R. Con las
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abrazaderas de sujeción, el nudillo de acero tiene que quedar a prxte.
1 cm retirado de la raya trazada para que el hilo tubular coincida con
dicha raya; con horquillas de sujeción y abrazaderas de cinta, el nudillo
se coloca sobre la misma raya.
Por regla general basta una sujeción del hilo a cada 40 hasta 80 cm de
distancia, según sea el diámetro del hilo tubular. En los interruptores,
cajas de enchufe y de derivación, aparatos de alumbrado, así como
en los extremos libres de las líneas, la primera sujeción del hilo debe
efectuarse a unos 5 cm del forro. Las distancias entre sí de las suje¬
ciones deben elegirse, a ser posible, en todo el trayecto iguales.
Cuando se utilizan abrazaderas de sujeción deberán éstas colocarse de
modo que sostengan los hilos al efectuar el tendido en línea horizontal
(fig. 83).
El hilo tubular se coloca dentro de las abrazaderas, flojamente atorni¬
lladas a los nudillos, de suerte que el cubre-junta quede aituado hacia
atrás. Después se empieza por un extremo de la línea con el apriete de
los tornillos, en las líneas verticales comiénzase por el extremo de a-
rriba, siguiéndose esta operación hasta el otro final. Las pequeñas cur¬
vas existentes, se van igualando con el taco de madera, del que ya
anteriormente se ha hecho mención, dándoles ligeros golpes de martillo
o también pueden enderezarse a mano.

Pasos de techos con el hilo tubular.

En los techos encañizados o en los provistos de falso entarimado, el
hilo tubular puede introducirse fácilmente por los canales abiertos, por
ejemplo, sacando algunas cañas. Pero este procedimiento no está per¬
mitido por algunas Centrales de electricidad, por no quedar así satis¬
fecha la condición respecto al tendido visible de las líneas.
Para el tendido en los techos se recomienda las abrazaderas de cinta,
fijadas por tornillos con rosca de madera embutidos. En donde puedan
clavarse bien firme los nudillos de acero, están también muy in¬
dicadas las horquillas de sujeción (fig. 143). En las molduras del estuco
se abren ranuras con la sierra, las que después de colocado el hilo se
vuelven a tapar con yeso.

Pintado de los hilos tubulares.

Los hilos tubulares, así como las correspondientes cajas, pueden pintarse
con pintura de cola o aceite de igual color que las paredes o empapelado
de las habitaciones. La pintura de cal deberá evitarse en lo posible. —
La pintura de aceite se recomienda especialmente para locales poco
ventilados o en los que rara vez haya calefacción, tales como, p. e.,
casas de campo, habitaciones de mineros, escaleras, salones de
baile etc. etc.
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Instalaciones en las casas para viviendas.
Cortacircuitos.

En determinados puntos de los circuitos se prevén pequeños trayectos
de líneas, cuyo material y secciones son elegidos de suerte que con
determinidas sobrecargas y espacios de tiempo se fundan por efecto
del calor que desarrolla la corriente, antes de que puedan originarse
averías en los conductores y aparatos o sobrevengan incendios. Como
la fusión al interrumpirse la corriente suele ser motivo de que se formen
arcos con partículas de los metales fundidos y gases de éstos, los
cortacircuitos y fusibles para las viviendas tienen que estar construidos
de modo que no actúen precisamente ya de por sí como focos peli¬
grosos. El cortacircuito no debe producir llamas hacia el exterior al
presentarse circuitos cortos en las líneas, ni al fundirse a consecuencia
de las sobrecargas de la corriente. Además tendrá que quedar evitada
en ellos automáticamente toda posibilidad de empleo equivocado de
fusibles para mayores intensidades que las previstas.
Como el tamaño del fusible tiene que ser dimensionado con arreglo
a las secciones de los conductores que han de proteger (véase la
tabla de la pág. 65), en caso de requerirse un fusible para mayor in¬
tensidad (p. e., en consideración a las corrientes de arranque de los
motores), tendrá que reforzarse la línea. Siendo de ordinario las

secciones de los conductores en el interior de las

máquinas y aparatos, en la mayoría de los casos,
más débiles que las de sus líneas de alimen¬
tación, los fusibles estarán en condiciones de
proteger las líneas de llegada contra las sobre¬
cargas, pero no así los aparatos mismos.
Los cortacircuitos de tensión no ofrecen nunca

una protección contra los accidentes.

Cortacircuitos del systema Diazed.
Las condiciones a que todo cortacircuito con
fusible cerrado debe satisfacer, quedan enumera¬
das en las „Prescripciones referentes a las cons¬
trucciones y ensayos de materiales de instalación"
establecidas por la A. E. A. Y los ensayos
hechos por las Asociaciones de Centrales eléc¬
tricas y por otras entidades competentes han
demostrado que el sistema de fusible Diazed con
cartuchos de rosca, de dos piezas y diámetros
incambiables, como los fabrica la Siemens-
Schuckert, es le único cortacircuito que cumple
en todo sentido con estos requisitos.
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La parte esencial del cortacircuito sistema Diazed es el cartucho pro¬
visto de alambres fusibles y la tapa del cortacircuito con orificio para
el dispositivo indicador de fusión (fig. 146). Tanto la tapa, como el
cartucho, se colocan en una caja o zócalo de porcelana, que lleva en
su contacto del centro un tornillo resp. casquillo de ajuste (figs. 147 y
148), componiendo junto con éste el cortacircuito.
La seguridad contra circuitos cortos se consigue, construyendo el car¬
tucho en forma de cilindro de gruesas paredes sin puntos débiles late¬
rales, ni soldaduras u orificios, por lo que resiste hasta las solicita¬
ciones más intensas. El diámetro exterior del cartucho se ha elegido
en agrupaciones de diámetros crecientes en proporción al amperaje.
Los hilos fusibles van alojados en el interior del cartucho, efectuando
el cierre completo del espacio donde tiene lugar la fusión, los dos con¬
tactos destinados a la salida y entrada de la corriente, que se encuentran

situados en los frentes del cartucho, es decir, a la mayor distancia
posible uno de otro, y que van profundamente embutidos y cementados
muy cuidadosamente. Además, una vez colocado el cartucho fusible,
estos contactos son protegidos mecánicamente por la presión total que
en sentido axial se desarrolla al apretar la tapa.
En los cortacircuitos Diazed, la incambiabilidad de amperaje consiste
en los diámetros de los contactos de la base de los cartuchos, que van
en aumento con arreglo al mayor número de amperes, resultando así
de esta forma también más amplias superficies de contacto, tal cual se
requieren para mayores intensidades. Los contactos de la base de los
cartuchos encajan en los correspondientes orificios de los tornillos
de ajuste que van colocados en el zócalo del cortacircuito. Para las
intensidades mayores estos tornillos se sustituyen por casquillos deajuste.
Para intensidades hasta 25 amperes los cortacircuitos Diazed llevan rosca
Edison normal 11 y pueden aplicarse a todo zócalo normal Edison, por
motivo de que los tornillos de ajuste están provistos de pernos con
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rosca normal. Los cartuchos para mayores intensidades seutilizan también
con arreglo a sus diámetros más ámplios en unión de roscas mayores,
a saber, basta inclusive 60 amp. en unión de rosca Edison grande (III),
basta 100 amp. con rosca IV, basta 200 amp. con rosca V y basta
350 amp. con rosca VI.
De consiguiente queda evitado en absoluto que un cartucho para mayor
número de amperes pueda ser empleado por error, en lugar del reque¬
rido para un amperaje menor. Pero, por contra, se ba previsto el caso
de que sin necesidad de cambiar el cortacircuito mismo, pueda colo¬
carse en él todo cartucho de menor intensidad. Las tapas de los corta¬
circuitos poseen un muelle interior, así que los cartuchos para cualquier

rosca también pueden ser empleados con
una tapa del tamaño inmediatamente mayor
(fig. 150). ñsí, por ejemplo, los cartuchos
para rosca II, de 2 basta 25 R, entran en las
tapas con rosca IV de igual forma que los
de rosca III de 35 basta 60 R, también se

adaptan a las tapas con rosca IV y así
sucesivamente. La imposi bilidad de cam¬
biar entre sí cartuchos de diferente tensión
se consigue (fig. 151), dándole a estos una
longitud mayor para cada límite de voltaje,
con lo cual se obtiene al mismo tiempo
mayores distancias entre los polos, como
se requieren para más altas tensiónes. Las
longitudes de los cartuchos para un mismo
límite de tension son siempre iguales (fig. 153).

El sistema Diazed se fabrica para tensiones de 250 V (Diazed I), para
500 V — Diazed normal — (Diazed II, III, IV, V, y VI) y, además,
para 750 y 1200 V.
Los cortacircuitos para 500 V deberían ser empleados exclusivamente
también para las tensiones más bajas, por las siguientes razones:

La costumbre usualmente establecida de elegir el cortacircuito para el
límite de tensión inmediatamente mayor que el voltaje de servicio, por
ejemplo, para tensiones basta 220 V emplear cortacircuitos de 250 V,
no puede ser mantenida ya sin inconveniente, a causa de las tensiones
de service de 380 y 440 V que en gran escala se han introducio boy
día en la práctica. Muy perjudicat ba resultado con frecuencia, la colo¬
cación de fusibles para 250 V en zócalos para voltajes más altos, por
resultar así más barato, lo cual, como es natural, resta toda se¬

guridad de buen funcionamiento a una instalación.
El dispositivo indicador de fusión está dispuesto en los cartuchos, en el
contacto frontal superior, y se compone de un pequeño disco sometido

Fig. 149. Un cartucho para
25 amp. no entra en un tornillo
de ajuste de 20 amp. La rosca
de la tapa no atornilla en la

rosca del zócalo.
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Qr~| M M Oi3Z6d " H 80^—350 AW 9 9 anillos de ajuste

Fig. 150. Cartucho (rosca II) dentro
de una tapa provista de rosca III.

350À 6 10 15 20 25 35 60 80 100 125 160 200 225 260 300 3S0A

Fig. 153. Sistema completo de cortacircuitos y cartuchos Diazed para 500 Y, con rosca
basta prensada y tornillos de ajuste para intensidades hasta 60 H. y con rosca fina

terrajada y anillos de ajuste para intensidades mayores de 60 H.

a I I I I «
o

Diazed 6—60 H

^ con tornillos de ajuste máx. 500 V
a D O O O O I I

(«I IÇD 9 Q ip P

Fig. 152. Elemento de cortacircuito a rosca
y cartucho, con rosca terrajada para máx.

200 R, 500 V. con anillo de ajuste.

250 V. 500 V. 750 V.
Fig. 151. Longitudes de los cartuchos
Diazed para los tres límites de tensión

250,500 y 750 V.
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Intacto Fundido
Fig. 154. Cartucho con indicador de fusión, compuesto de un hilo con disco indicador,
el cual, al efectuarse la fusión, es lanzado y retenido en el cristal de la tapa del

cortacircuito.

INSTALACIONES EN LAS CASAS PARA VIVIENDAS

a la presión de un muelle y remachado con un hilito de resistencia
conectado en paralelo con los hilos fusibles. Este dispositivo indicador
funciona al fundirse el hilo de resistencia al mismo tiempo que los de
plata, por lo que desaparece entonces la presión del pequeño resorte
espiral y el disco indicador junto con el referido resorte son proyec¬
tados contra el cristal de la tapa, (fig. 154).
Los cartuchos y los correspondientes tornillos de ajuste están pintados
de color con arreglo a sus amperajes. Los colores de reconocimiento
de los cartuchos con respecto a su amperaje, no sólo los llevan las

Fig. 155. Prolongada llama producida por la sobrecarga de un cartucho Diazed
deficiente.
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Conexiones usuales para interruptores giratorios

Unipolar Conexión Multipolar

■.Jg) : Conexión unipolar —

— Conexión bipolar ?
— Conexión iripolar

i4I

La conmutación 4

conecta alternativamente 2 circuitos
con 2 interrupciones; conexión llama¬
da económica, para habitaciones de

hoteles

:

5 ■

La conmutación 5

(conexión para arañas de techo)
conecta gradualmente 2 circuitos con

una interrupción

—

La conmutación 6
conecta y desconecta un circuito des¬
de 2 puntos; conexión usual para dor¬

mitorios y corredores

2/6 —

P"»
t

a n 1

1—

La conmutación 7

conecta sucesivamente 3 circuitos con

una interrupción ; para arañas grandes
WS|

—

Conmutación bipolar 8
Inversor de polos p. e., para gobernar
pequeños motores de corriente con¬

tinua y trifásica

7

Conmutación 9

ampliación de la conmutación 6 pa¬
ra conectar y desconectar un grupo
de lámparas desde cuantos puntos se
deseen; p. e., alumbrado de escaleras

desconectable desde cada piso

—

1 p

j IV

6 9

■0

U 1

9 6
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plaquitas indicadoras de fusión, sino que también el dorso del mismo
cartucho.

Los fenómenos que se provocan al fundirse los cartuchos de insuficiente
capacidad, los reproduce el grabado 155.
Referente a una elección adecuada de los cartuchos fusibles, véanse las
tablas de las páginas 43, 44 y 65.

Circuitos de distribución.

Del tablero de distribución parten los diferentes circuitos a los
puntos de consumo. Para los circuitos de distribución destinados al
alumbrado por incandescencia, la tablaa continuación da a conocer
las secciones para los casos normales.
Para circuitos de fuerza véanse las tablas de las páginas 43 y 44.

Sección de los circuitos de distribución
para 15 lámparas incandescentes de 40 vatios; carga plena distribuida uniformemente en

unos 20 m de longitud sencilla, con una caida de tensión máxima de 1,2 por ciento en

el circuito distribuidor

Tensión del alumbrado 110 U.120V 220 V

Hilos de cobre mm^ 1,5 1

Hilos de aluminio mm® 2,5 1

Interruptores giratorios.
Para poner en circuito el alumbrado eléctrico y como interruptores
principales para motores de hasta unos 15 kW = 20 caballos, se hace
uso de interruptores giratorios. Las formas de conexiones más impor¬
tantes se han recopilado en la anterior tabla.
Cuando se han de enlazar las líneas con interruptores y conmutadores
multipolares debe tenerse cuidado de no establecer circuitos cortos. En
los interruptores o conmutadores multipolares de la SSW, los bornes
de entrada y salida de la línea para un mismo polo encuéntranse situados
a igual altura, de suerte que, prestando un poco de atención, tales errores
son fáciles de evitar. En los interruptores y conmutadores unipolares
únicamente se introduce un solo polo de la línea, por lo que desaparece
todo peligro de cortocircuito. A veces tropiézase con dificultades con
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los conmutadores unipolares para hallar entre los 3 conductores que
salen del tubo de llegada el llamado hilo directo y, a dicho efecto, se
procede como sigue:

Para la conmutación 4 y 5:

Los tres extremos de los hilos se ponen alternativamente en contacto entre
sí. Dos de ellos no darán luz al juntarlos, pero el tercero lo efectuará
con cada uno de los otros dos y será, de consiguiente, el hilo directo
(el que en el esquema de conexiones parte del polo +).

Para la conmutación unipolar 6:

Para esta conexión existirán siempre 2 conmutadores. En uno de ellos
se unen provisionalmente los tres hilos y entonces se efectúa en el otro
conmutador la operación que anteriormente se menciona. — R conti¬
nuación se enlazan juntos los tres hilos del segundo conmutador y se
procede a igual prueba que con el primero.

Para la conmutación unipolar 9 :

Para este caso sólo se dispone de 2 hilos, y una permutación entre ellos
no tiene influencia alguna.
Para la elección del tamaño de interruptor habrá de tenerse en cuenta, de
una parte, la carga permanente que tendrá que resistir el interruptor y,
de otra, con qué carga máxima (inductiva o no inductiva) se llevará a
efecto su conexión. En este último caso sólo se tratará de intensi¬
dades momentáneas de la corriente, esto es, para los motores, la
corriente de arranque durante su puesta en marcha. Con arreglo a lo
expuesto se ha confeccionado la siguiente tabla de cargas para los inte¬
rruptores giratorios S.S.W.

Corriente Intensidad de servicio a d m i s i b i G

normal del
interruptor

a 250 V

para carga no inductiva y motores
con arrancadores y tensiones de

para motores con rotor en corto¬
circuito y tensión de

R
125 V

R
220 V

R
380 V

K
500 V

H
125V

R
2?0V

R
380 V

R
500 V

H

6

10

6

10

6

10 6 4 6 4

-

2 1

25 25 25 15 6 10 6 4 2

35 35 35 25 15 15 10 6 4

60 60 60 35 25 25 15 10 6
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El interruptor giratorio es la parte de la instalación que más sometida
está a las solicitaciones y de consiguiente resulta ser el aparato que
más tarde o más temprano tiene que recambiarse o ser reparado. Por
este motivo exigen las Prescripciones para la construcción y ensayos
de aparatos, establecidas por la ñ.E.R., que el interruptor de alumbrado,
para poder ser considerado como de fabricación efectivamente normal,
tiene que poder resistir un servicio de varios años. Dichas prescrip¬
ciones imponen como condición a los interruptores, la de poder resis¬
tir 10000 manipulaciones de conectar y otras 10000 de desconectar,
o sean en total 20000 puestas en circuito y fuera de él.
Pero resulta el caso de que los interruptores Zeta (figs. 158 hasta 161)
poseen una durabilidad correspondiente a 30 0C0 manipulaciones de
conectar y desconectar. Además el recambio de estos interruptores es
muy sencillo, por estar construidos de dos partes separadas, el zócalo
y la tapa. En caso de averiarse el mecanismo conectador, puede ser
recambiada inmediatamente la tapa averiada por cualquier persona in¬
experta, por otra tapa de las que se tengan de repuesto.
Estos interruptores están, finalmente, construidos de suerte que, doblando
dos chavetas dispuestas en la tapa del interruptor, puede retirarse el
muelle de contacto desgastado y reemplazarlo por otro nuevo (fig. 160).
Este recambio se efectúa sin peligro, cómodamente y sin emplear herra¬
mientas especiales, en la misma tapa del interruptor después de des¬
montada y, por lo tanto, sin corriente.
La tapa del interruptor se fija a su zócalo por medio de un sencillo
dispositivo de trinquete, que puede aflojarse con un destornillador. Este
último se utiliza al mismo tiempo también para apretar o aflojar los
pasadores de contacto, los cuales sirven a la vez como tornillos de
contacto para las bornes. La unión de las líneas con estas bornes se

practica sin necesidad de doblar en ojetes los extremos de los hilos,,
sino sencillamente introduciendo sus puntas en los orificios. La pieza

de muletilla para maniobrar el interruptor va
unida fijamente al eje y no necesita ser retirada
para nada.
Además de los tipos de interruptores para fi¬
jación a la pared,
los hay también para
embutirlos en ésta

(fig. 156) y encerra¬
dos dentro de cajas
de hierro fundido
(fig. 163) o de porce¬
lana rellenas(figs. 169
y 170).
Como interruptores
de una sola pieza se

Fig. 156. Interruptor Zeta en
caja de pared.

R Caja de pared
B Placa de cierre
G Disco de junta

D,E,F Tapa del interruptor
Q Zócalo.

Fig. 157. Interruptor lijo Pacco.
(fl la izquierda:

vista del interruptor).
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a = disco de cierre, b = muelle de contacto, c = chaveta, d = rodillo aislante.

Fig. 160. Recambio de los muelles de contacto
en un interruptor Zeta.

Fig. 161.

Fig. 158.
IntcrruptorZeta,

para inlro-
duccidn tangen¬
cial de los hilos

Colocación de la tapa del interruptor sobre el
zócalo en los interruptores Zeta.

Fig. 159.
InterruptorZeta,

para intro¬
ducción de tubo.

Fig. 162. Interruptor Fig. 163. Interruptor Z Fig. 164. Interruptor N.
de tiro. en caja de hierro.
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0

Montaje más
adecuado, em¬
pleando un inte¬
rruptor, para in-
troduccidn tan¬

gencial del tubo.

Montaje usual, Montaje nada
empleando un de bonito que

interruptor para deberá evitarse,
introducción

radial.

Esta forma de
montaje no re¬
sulta bonita por
crearse con la
línea del inte¬
rruptorunnuevo

contorno.

Fig. 165. Fig.166. Fig. 167. Fig. 168.

Figs. 165—68. Entradas de las líneas a los interruptores giratorios.

suministran los interruptores N (lig. 164), también con muelles re-
cambiables. El interruptor de tiro (lig. 162) es muy preferido para
dormitorios, en sustitución de los interruptores en forma de pera, que
no responden a las Prescripciones de la A. E. A.
Para intensidades de 10 hasta 60 A y conexiones complicadas se utilizan
los interruptores tipo Pacco {íig. 157). Estos se caracterizan por Indis¬
posición superpuesta de diferentes discos aislantes, componiendo una
caja interruptora en forma de paquete, la que, dándole a los discos una
forma especial, queda subdividida en una serie de cámaras en donde
tiene lugar la interrupción. La particularidad del empaquetado impide,
de un lado, que se unan los arcos producidos por la ruptura del circuito
y, de otro, que las llamas salgan al exterior de la caja. Asi que estos
interruptores pueden considerarse con razón, como interruptores cerra¬
dos. De consiguente van dentro de una caja de hierro especial, y son
dóblemente seguros contra incendios.

Como al accionar el interruptor se somete su fijación a un esfuerzo,
estos aparatos deberán ir sólidamente montados mediante un taco de
madera bien colocado en la pared, es decir, con su ancha superficie
hacia atrás. Los interruptores deberán montarse de modo que permitan
un cómodo servicio y, en general, a una altura del suelo de prxte. 1,20 m.
Cuando se instalan cerca de las puertas, deberán montarse hacia el
lado de la cerradura (fig. 135) y nunca „detrás de las puertas". En

Montaje de ios interruptores.
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edificios nuevos, se embuten a veces
los tubos en la pared antes de colocar
las puertas. Si aún no se hubiese de¬
terminado si la puerta ha de abrirse
a la derecha o a la izquierda, deberá
embutirse en la pared a cada lado de
ella un tubo y preverse tirafondos para
el interruptor, con objeto de que más
tarde quede éste instalado en su verda¬
dero sitio. De no haberse tenido esta
precaución, se empalmará posterior¬
mente un hilo tubular que se tenderá
siguiendo el marco de la puerta por la
parte de arriba, hasta el sitio exacto
en que ha de colocarse el interruptor.
Los interruptores con caja de hierro
resp. los dispositivos de enchufe con
caja de porcelana se apropian para in¬
stalaciones de tubos sobre la pared o
embutidos en ella, o bien para líneas
aéreas (fig. 169 y 170).

¡Las entradas de los hilos deberán rellenarse de masa aislante. Para'rellenar de masa los tipos destinados a la introducción de conductores,
¡se ha previsto un orificio con tornillo de cierre.
lEl escape del agua procedente de condensaciones está cerrado por una
'delgada pared de porcelana, que deberá ser agujereada según se requiera.

Fig. 169. Intro¬
ducción de tubo

Fig. 170. Intro¬
ducción dehilos

en los interruptores Z con caja de
porcelana.

Fig. 172. Fig. 173. Fig. 174.
Clavija para Clavija hi- Clavija tripolar
flexible y polar para para flexible de

conductores flexible y taller y conduc-
con tubos conductores tores en tubos
de goma. de tubo. de goma.

Fig. 171. Recambio sin de peligro
de los fusibles en las tapas .sin
corriente de los interruptores Zeta.

Fig. 175. Fig. 176.
Caja de enchufe Caja de enchufe tripolar

Zeta bipolar. para locales secos.
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Para casos especiales (establos poco aseados etc.) se recomienda
montar el interruptor fuera de la estancia.

Dispositivos de enchufe.
Las cajas de enchufe y las clavijas bipolares están provistas en general
de orificios y pernos de contacto de un mismo diámetro y de consiguiente
resultan intercambiables con relación a la polaridad. Los dispositivos de
enchufe tripolares no son por lo general intercambiables en razón a la
posición de sus pernos de contacto (fig. 171).
Las cajas de enchufe Zeta (figs. 175 y 176) se componen de dos partes.
Los fusibles se encuentran montados en la tapa y pueden ser recambia¬
dos cómodamente y sin peligro (fig. 171).
Las cajas de enchufe Z, dentro de cajas adicionales para embutirlas en
las paredes, así como las cajas de enchufe con cubierta de hierro
son de igual construcción que los correspondientes interruptores Zeta.
Las clavijas pueden suministrarse así con orificio de entrada para
flexible como para conductores de taller (fig. 172 hasta 174). Los
finales de los flexibles tienen que ir soldados. Por lo demás el montaje
de estas cajas de enchufe se efectúa de igual forma que el de los
interruptores.
Los dispositivos de enchufe provistos de cuello, con sujeción de la
clavija y dispositivo para poner a tierra esta última, están construi-

Fig. 177. Caja de enchufe
con cubierta de fundición Fig» 178. Caja de enchufe impermeable y desconcctable,
para 220/380 voltios con dis- con cnclavamiento, para 500 voltios, con dispositivo de
positivo de puesta a tierra puesta a tierra y enchufe,
y con sujeción de la clavija.
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dos para baja tensión, es decir, también para corriente trifásica de
220/380 voltios y para intensidades hasta 200 amperios (fig. 177).
Los dispositivos de enchufe, en los que la clavija sólo puede retirarse
cuando no existe voltaje en ellos, se denominan de enclavamiento. Los
enchufes de enclavamiento con cuello de sujeción para 500 voltios se
construyen para intensidades hasta SXlOO amperios (fig. 178). Estos
llevan también dispositivos para puesta a tierra. Para estos dispositivos
se emplean cordones de talleres con flexible de puesta a tierra.

9

con péndulo de
cordtín

con condón de
taller y lámpara

portátil

montado a un cable tensada
con trozo de manga metálica

y péndulo de tubo

con estribo y
péndulo de tubo

Fig. 179. Roseta de péndulo Z y su aplicación.

Bornas para aparatos de alumbrado y cajas para péndulos.
Los hilos de los aparatos de alumbrado no se conectan a las líneas de ali¬
mentación soldando los extremos, sino atornillándolos, y a dicho
efecto se utilizan para aparatos de techo y brazos de pared bornes
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especiales bipolares y tripolares. Las cajas o rosetas de techo gozan
de gran aceptación para péndulos de tubo y de cordón. Las rosetas de
péndulo Zeta (fig. 179) son aplicables para péndulos de cordón y de tubo
y para las instalaciones de tubo, hilos tubulares y cables tensados.
Estas piezas se componen de dos partes, hallándose las bornes de
conexión en la tapa, por lo que el péndulo puede conectarse ya con
ella en el mismo taller.
Construidas con caja de hierro, pueden emplearse estas rosetas de
péndulo también para cordones de taller con cubierta de bramante o

para péndulo de tubo de gas con trozo de manga metálica.

Portalámparas.
Existen dos construcciones de portalámparas Edison, una que satisface
por completo a las „Prescripciones para Construcción y Ensayos de
Materiales de Instalación" de la R.E.R. y otra que en general cumple
con las „Prescripciones de Montaje" establecidas por la R.E.R. (Fig. 181).

Fig. 180. Portalám-
para de resorte.

Fig. 181.
Portalámpara según

las prescripciones
de la ñ. E. fl

Fig.182.
Portalampara Sava em
cuello protector de mori-
miento axial en lugar
del aro de porcelana.

Este último tipo se fabrica con contacto de tornillo o de casquillo y con
o sin llave. Como el espacio existente en el interior del portalámpara
no es suficientemente amplio para alojar un mecanismo conectador de
la mayor durabilidad, no puede contarse con que un portalámpara de
llave dure igual tiempo que un interruptor Zeta. Todos los portalám¬
paras poseen un punto débil que es el aro de porcelana.
En su lugar, los portalámparas Sava llevan un cuello protector con movi¬
miento axial de muelle (Fig. 182). Para locales húmedos se utilizan
portalámparas con cubierta de porcelana (Fig. 217) o con cubierta de
porcelana y globo protector de vidrio, o sean, las llamadas armaduras
de porcelana (Fig. 216).
En donde existen trepidaciones han dado los portalámparas de muelle
(Fig. 180) excelentes resultados. Para las lámparas incandescentes
mayores de 200 vatios se requieren portalámparas Goliath.

Ensayos respecto a la calidad del material de instalación.
Para apreciar los materiales de instalación debe ensayarse la bondad
de los materiales que entran en su fabricación, es decir, la de los metales
(latón, plateado, niquelado, estañado) y el material de aislamiento, tales
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como porcelana, grés, esteatita o el de los aislantes artificiales de ma¬
terial prensado. Estos últimos deberán ser asimismo resistentes al calor
y al fuego y aislar en forma segura también en estado húmedo a una
tensión de 1000 voltios por encima de la nominal. Hdemás deberá en¬
sayarse en general la clase de empalme a la línea, esto se, la clase y
construcción de las bornes de empalme y el espacio existente para alo¬
jar los extremos de las líneas. Mas convenientemente se procede,
haciendo una prueba de montaje anotando el tiempo invertido. Además
serán también de importancia los puntos siguientes.

Ensayo de los interruptores giratorios.
Con frecuencia resulta deficiente el material de las tapas, muy espe¬
cialmente respecto a su resistencia mecánica. Una tapa debería resistir
sin sufrir daño alguno la calda desde 1 m de altura sobre una mesa de
madera.
Debe darse valor a una inalterabilidad de las tapas al calor, y no
admitir suministros de tapas que ya con sólo exponerlas a los rayos
del sol se deformen.
El dispositivo conectador debe actuar, aún maniobrandolo lentamente,
de suerte que, con un empleo normal, no exista posibilidad de producir
un arco prolongado con la carga máxima admisible. La prueba duradera
prescrita referente a la durabilidad mecánica de su mecanismo saltante
y contactos de resorte (10 000 conexiones y 10 000 desconexiones),
conforme a las „Prescripciones sobre Ensayos" de la ñ.E.A., el inte¬
rruptor y muy especialmente los muelles de contacto, deben poder
resistirlas sin deteriorarse. Para una apreciación superficial puede efec¬
tuarse en último caso esta prueba, al no disponerse de los aparatos
usuales de ensayo, en un torno.
El aislamiento de las piezas de contacto con respecto al eje del inte¬
rruptor y partes metálicas de la caja, debería resistir una tensión de 1000
voltios mayor que la nominal. La fijación del mango debe ser sólida y
fácil de accionar, y el mango estar bien sujeto.

Ensayo de los dispositwos de enchufe.
Las condiciones generales que del metal (buen efecto de muelle), del
aislamiento (resistente al calor, al fuego y a la húmedad) y del empalme
de los conductores (contacto seguro) se exigen para este material de
instalaciones, no suelen ser siempre satisfechas, muy especialmente en
cuanto a las clavijas se refieren. Pero también los contactos en los que
van alojados los fusibles son frecuentemente de bien poca confianza.
Los pernos de la clavija no deben servir de mordaza para los hilos,
pues se aflojarían fácilmente.
El dispositivo de enchufe debe poder resistir durante una hora una carga
de 1,5 la intensidad nominal, sin que, una vez retirada la clavija, se
funda la cera virgen aplicada en los pernos de contacto.
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Ensayos de
los portalámparas.

Respecto a la bondad
de los portalámparas
deben considerarse, en
primer lugar, la resisten¬
cia mecánica del metal
de la chapa roscada y
el de la cubierta y, ade¬
más, la fabricación de la
rosca misma. Las ros¬

cas terrajadas son a ve¬
ces tan deficientes, que
la cubierta apenas si
puede desatornillarse y
a menudo hasta se des¬
prende y cae por sí sola.
También se da el caso

de que la rosca del aro
de porcelana se ha de¬
formado durante la coc¬

ción.
Los contactos de casquillo son superiores a los de tuerca, especialmente
para empalmes de conductores multifilares, y por lo tanto, también son
prescritos por la A.E.H. para portalámparas con cubierta de chapa.
El dispositivo conectador de los portalámparas de llave debe ensayarse,
lo mismo que los interruptores giratorios, maniobrandolos repetidas
veces. Este dispositivo nunca será de la duración que se exige de un
interruptor giratorio, considerándose suficientes 5000 conexiones y 5000
desconexiones.

Verificación de los cortacircuitos.
Muy importante para los cortacircuitos resulta una observación exacta
de las dimensiones normalizadas por la ñ.E.R.
Los ensayos respecto a la bondad de los cartuchos fusibles tienen que
efectuarse principalmente comprobando su manera de comportarse al
quedar sometidos a circuitos cortos y sobrecargas, bajo las condiciones
exigidas por las „Prescripciones para la Construcción y Ensayos de
Materiales de Instalación" establecidas por la ñ.E.R. Los dispositivos
requeridos para estos ensayos los posee el Instituto Oficial de Ensayos III
de Münich.
Los ensayos respecto a la observancia de las dimensiones exteriores
normales, así como las pruebas relativas a las cifras de fusión, que
eventualmente puedan llevarse a cabo en otros sitios, no bastarán para
una apreciación.

Fig. 183. Hparato de ensayos para interruptores con
mecanismo contador.
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Desde la red hasta el tablero de distribución.
Muy característica resulta la explotación de las instalaciones públicas
productoras de fluido eléctrico, por el hecho de que el suministro y
medición de la energía eléctrica vendida, no se lleva a efecto en la misma
fábrica abastecedora, sino que tiene que efectuarse en casa del consu¬
midor. Como guardadores de su artículo, sirven a las Centrales sólo las
líneas de alimentación hasta los contadores y, como balanza, únicamente
el contador eléctrico. De consiguiente, bien comprensible resulta la
extrema importancia que para toda Central eléctrica reúnen estos trayec¬
tos de líneas que, empalmados a las redes distribuidoras, conducen
a través de los cortacircuitos de entrada de las casas, al contador y
de aquí al tablero de distribución. Estos trozos de líneas tienen que
estar, mediante envolturas o revestimientos de los conductores y precin¬
tos en todos los puntos de empalme, en condiciones de dificultar todo
lo posible una toma de corriente clandestina antes del contador, como
también asegurar debidamente estas derivaciones para impedir que cual¬
quier cortocircuito en ellas repercuta en la red de distribución.

Derivación de la red de distribución, cortacircuito de las
acometidas para las casas.

Las acometidas pequeñas (prxte. de 1 kW, o 25 lámparas) se llevan a
cabo con sistema bifilar y las de mayor importancia con el sistema
trifilar para corriente continua y tetrafilar para la corriente trifásica.

Según sea el sistema, se compondrán las acometidas para las casas
de 2, 3 o 4 conductores.
Las acometidas de líneas aéreas se llevan a efecto o en los postes de línea
(fig. 189), caballetes de tejado (fig. 186) o en postes de ménsula (fig. 187).
Para la entrada a las casas se adoptan conductores aislados y la intro-
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Fig. 186. Hcomctida de la línea en Fig. 187. Hcometida de la línea en
un caballete de techo. un poste de pared.

Fig. 188. Paso de muro con cortacircuito Fig. 189. Hcomctida de la línea en
para acometida de casa. un poste y cortacircuito de línea aérea.
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Hcometida de cable
Fig. 190.

Fig. 191.

para líneas ascendentes
Acometida de línea aérea

Parte inferior
Casquillos aisladores
Frente desmontable
Parte superior
Tornillo de cierre
Cortacircuito
Ventanillo

Tapa de trampilla
Rollos aisladores pa¬
ra paso de conductor
Pared divisoria des¬
montable
Junta de goma
Tornillo de puesta a
tierra para el cable
Tornillo de puesta a
tierra para la caja
Abrazadera para el
cable

techo

Caja T para tubo
blindado de acero

abierto para la salida

Fig. 192.. Introducción de una línea
aérea por el techo, con cortacircuito

de entrada.
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ducción se efectúa o bien por el tejado (fig. 192), empleando tubos de
paso de porcelana (fig. 184), o a través del muro por medio depasamuros
(figs. 185 y 188).
Las acometidas de los cables se efectúan con cajas de derivación (sin
cortacircuitos). La línea de entrada termina generalmente en el sótano
o en el portal.
Para estas derivaciones se prescinde en todo lo posible de cortacircuitos,
por ser su servicio incómodo. K veces se utilizan cortacircuitos de
líneas aéreas (fig. 189). Todo lo más cerca posible de la entrada de la
línea en la casa, se colocan en sitio bien accesible los cortacircuitos de
empalme para alumbrado y fuerza. Según lo requieran las circunstancias
locales, se eligirá uno de los diferentes tipos de cortacircuito (fig. 194)
unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares con o sin borne para
hilo neutro.
Los cortacircuitos de entrada se construyen para locales secos y locales
húmedos, así como para empalme de cable que llevan arriba y abajo in¬
troducciones para tubos o también muñones postizos para cables
(figs. 191 y 193).
Antiguamente solían emplearse también cortacircuitos de entrada para
casas, provistos de láminas fusibles, pero como su servicio resultaba
incómodo y a veces hasta peligroso, han dejado de emplearse desde que
se fabrican cortacircuitos de entrada hasta 200 amp. (o sea, hasta unos
100 kW) con tapones fusibles. Estos cortacircuitos llevan tapones de
dos piezas y de diámetros graduados, es decir, según el sistema Diazed
de la SSW resp. según el sistema D de la Asociación de Centrales Eléc¬
tricas. La intensidad nominal de los tapones, no se elige con relación
a la corriente de servicio, sino más convenientemente con arreglo a la
sección de las líneas ascendentes que se han de asegurar (tabla de la
pág. 65), con objeto de que al producirse un circuito corto en el circuito
de distribución, no se funda también el cortacircuito de la acometida.
Generalmente no suelen cargarse los cortacircuitos de entrada para baja
tensión con más de 100 kW.

Líneas de subida.

Desde el cortacircuito de entrada parte una línea de suficiente sección
que conduce a través de los diferentes pisos, la llamada línea ascen¬
dente o de subida (fig. 190). Referente a la sección que debe darse a
esta línea sirve lo dicho en las páginas 63 hasta 66. Para la mayoría
de los casos que se presentan en la práctica bastarán los valores indi¬
cados en la tabla que más adelante sigue.
La línea de subida puede ser de hilo tubular (hasta 3X6 mm^) o de hilos
aislados de goma dentro de tubo Peschel o tubo aislante. El hilo
tubular, especialmente cuando la cubierta se emplea como conductor
neutro, ocupa menos sitio que el tubo (fig. 126). Este sistema de hilo
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con cubierta de conductorneutro, también es admisible y ventajoso para
líneas de subida de hasta unos 20 amp. (2,5 mm-).

Secciones aproximadas para líneas de subida
de cobre (Cu) y aluminio (ñl) para 1,2 por ciento de caida de
tensión en la línea de subida (carga plena repartida en unos 30 m de
longitud sencilla de dicha línea) y teniendo en cuenta el aumento

de temperatura admisible para la plena carga.

Líneas de corriente continua y alterna

Carga
Biíilarcs

100—125 Y
BiÍilares 220 V

Trifilarcs 2x llOV
Trifilares
2 x220V

kW
Número de lámparas

incandescentes
(40 W c. u.)

Cu
mm^

ñl
mm^

Cu
mm-

Al
mm-

Ca
mm-

Al
mm^

0,8
1,2
2

4

8

12

20

20

30

50

100

200

300

500-)

2,5
4

6

16

25

35

70

6

10

16

25

50

70

120

1')
1,5')
2,5
4

10

16

25

1,5')
2,5
4

6

16

16

35

1')
1')
1')
1')
2,5
6

16

1')
1')
1')
1,5')
4

10

16

Líneas de corriente trifásica

Carga
Corriente
trifásica

3 X 125 V A

Corriente
trifásica

3 X 220 V A

Corriente
trifásica

3x125 VA

Corriente
trifásica

3 X 220 V A

kW
Número de lám¬
paras incandes¬
centes (40WC.U.)

Cu
mm^

Al
mm^

Cu
mm-

Al
mm-

Cu
mm-

Al
mm-

Cu
mm^

Al
mm-

0,8 20 1,5') 2,5 1') 1') 1') 1') 1') 1')
1,2 30 2,5 4 1') 1') p) 1') 1') 1')
2 50 4 6 1') 1,5') 1') 1,5') 1^) 1')
4 100 6 10 2,5 4 2,5 4 1') 1')
8 200 16 25 4 6 4 6 1,5') 2,5

12 300 25 35 6 10 10 10 2,5 4

20 500 2) 35 50 16 16 16 16 6 10

1) Las líneas de subida no se eligen con secciones menores de 2,5 mm ^ en atencidn
a las ampliaciones futuras.

2) Cuando existen más de 500 lámparas, se distribuyen entre varias líneas de subida.

El tubo Peschel es también admisible como hilo neutro para las líneas
de subida (tabla de la pág. 87), aunque para estas líneas suelen preverse
en la mayoría de los casos un hilo desnudo de cobre como neutro, que
se introduce también en el tubo, con objeto de poder emplearse cualquier
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Cubierta desmontable de porcelana con mu- Cubierta desmontable de porcelana con mu¬
ñones para tubos, dispuesta para precintar ñones para tubos, y con caperuza protectora

las tapas de los cortacircuitos con orificios de revisión sobre las tapas de
los cortacircuitos

Placa de fundación de hierro. Cubierta pro- Caja de hierro fundido. Cubierta separada
tectora de chapa con paredes de introduc- desmontable y precintable sobre las bornes

ción recambiables. de salida que permiten un empalme de la
línea de subida independiente del de la línea

de entrade de la Central eléctrica.
Fig. 194. Cortacircuitos de entrada para casas, destinados a lugares húmedos y para

empalmes de cables.

Fig. 193. Cortacircuitos para entradas de casas, para empalmes de líneas aéreas.
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clase de caja de bornes de vestíbulo. En las escaleras se instalan los
hilos tubulares y los tubos directamente en los rincones de los muros

para hacerlos menos visibles. Líneas de muy grandes secciones (mayores
de 25 mm^) se montan más convenientemente sobre rollos aisladores,
dentro de canales cubiertos por chapas de hierro. Los rollos se fijan
sobre tacos de madera o hierros planos. Si la línea, en su trayecto desde
el empalme con el cable hasta las escaleras, tuviese que atravesar sóta¬
nos húmedos, se instalará este trozo con tubo de acero blindado, o de
cable, cuando se trata especialmente de secciones ya muy grandes.

Fig. 195. Línea de subida en el vesti-
bulo de una vivienda. Borna de deri¬
vación detrás del tablero de distribución.

y caja de vestíbulo en las
escaleras

Bornas de derivación o cajas de vestíbulos.
La línea de subida finaliza o en el vestíbulo de la vivienda (fig. 195) o
en las escaleras (fig. 196). Esto último cuando a ambos lados de las
escaleras existen viviendas.

En el primer caso deberán preverse bornes de derivación debajo del
tablero del contador (fig. 209 y 210) y en el caso segundo se requerirá
un born especial de derivación, llamada caja de vestíbulo. Esta tiene
que ser precintable, construyéndose de diferentes clases, según las con-
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diciones que de ellas se exigan. Las cajas de vestíbulo normales (lig. 197)
se apropian lo mismo para introducción de tubos, como también de
hilos tubulares de secciones hasta 6 mm®. Para secciones mayores,

Fig. 197. Caja de vestíbulo normal
3X6 mm2 para tubos e hilos tubu¬

lares.

Fig. 198. Caja de vestíbulo Uni¬
versal.

cerrada. abierta.

hasta 70 mm®, sirve la caja de vestíbulo Universal (lig. 198). Estas
tienen tres paredes provistas de orificios y otra pared cerrada, que puede
según se requiere. Si así se desea, pueden adaptársele muño¬
nes apropiados para tubos. La caja de vestíbulo Universal puede sumi¬
nistrarse de un tipo especial con caja de hierro fundido, para colocación
dentro de la pared. Las líneas de derivación desde las cajas de vestí¬
bulo hasta el tablero distribuidor, deben instalarse en tubos o bilos
tubulares, y casi nunca llevan cortacircuitos. Su sección se elige de un
tamaño tal, que aun quede asegurada por el cortacircuito de entrada, es
decir, en la mayoría de los casos de igual sección que la de la línea de
subida. Sólo en casos excepcionales no podrá cumplirse estas condi¬
ciones y, entonces, se combinan la caja de vestíbulo y el cortacircuito
en una caja común de hierro fundido, que se coloca embutida en el muro.

Lugar de distribución.
El lugar de distribución es el conjunto del tablero del Contador, el con¬
tador, los cortacircuitos e interruptores de distribución, así como el
cortacircuito e interruptor principales. Para estos aparatos se elige un
sitio en el vestíbulo de la habitación ó de la casa, que en todo momento
sea accesible. Antiguamente encontrábase con frecuencia en estos sitios
disposiciones por el estilo de los de la fig. 199. Sólo despues de in¬
troducirse la innovación de unir el tablero del contador con el de
distribución, ha modificado por completo esta antigua disposición.
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Tablero de distribución Uzed.

Los tableros de distribución Uzed
se componen del marco, de corta¬
circuitos y de paredes de entrada,
como puede verse en las íigs.
200 — 202. Para los circuitos de
distribución se emplean los ele¬
mentos distribuidores bipolares y
como cortacircuitos de paso (por
ejemplo para líneas de íuerza) los
elementos unipolares. Los tableros
de distribución se suministran, en

primer lugar, con marcos com¬
pletos para instalarlos como table¬
ros de distribución independientes
(fig. 202) o también se construyen
con chapa de unión y piezas de
empalme, en lugar de la pared in¬
ferior de entrada, para montarlos
unidos con el tablero del contador

(fig. 207) resp. para ampliación de
otros tableros de distribución.
Cuando se une un tablero a otro,
la pared superior de entrada del ta¬
blero ya existente se retira para co¬
locarla después nuevamente como
pared superior en el tablero que se
va a adicionar. En su primitivo

lugar se adapta una chapa de unión y dos piezas de empalme. Los
tableros normales tienen una anchura correspondiente a la de 3 o 4

Fig. 199. Subdivisión antigua y usual délos
aparatos en el lugar de la distribución, en
aparatos para el contador y aparatos para
los circuitos distribuidores. El interruptor
queda montado solo y en forma inade¬

cuada en la pared.

Fig. 200. Marco para tablero
de distribución Uzed.

Fig. 201. Marco con corta¬
circuitos sin tapas.

Fig. 202. Tablero de distri¬
bución ya concluido, con

sus paredes de entrada.
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cortacircuitos. Una parte de estos últimos puede reemplazarse en un
principio por chapas ciegas y más tarde se va completando el cuadro
a medida que vayan requiriendose los cortacircuitos. Al tratarse de
ampliaciones importantes, se colocará, otro cuadro más al lado del ya
existente. También los interruptores de distribución, que justificada¬
mente se exigen a veces para bóteles, escuelas, casas de ventas etc.,
así como los interruptores principales (en caso de pedirse en absoluto,
aunque en realidad son innecesarios y basta nada de convenientes)

pueden agregarse arriba o abajo en forma
de suplemento para interruptores (fig. 203).
Para elegir el interruptor principal debe
tenerse en consideración, si este aparato
será alguna vez conectado con la plena
carga, pues las posibilidades de carga de
los interruptores con corriente de paso
y cuando desconectan no son iguales de
grande. Para la intensidad de ruptura de
los interruptores giratorios de la SSW
sirve la tabla de la página 107, debién¬
dose tener en cuenta las condiciones de
desconexión.

Tablero de contadores Uzed unido con el de distribución.

Estos dos tableros combinados constituyen el punto de distribución
conforme al sistema Uzed (fig. 208). Al elegir el tamaño de estos ta¬
bleros debe considerarse que en toda instalación tiene que contarse más
tarde o más temprano con un recambio del contador por otro de igual
potencia para efectuar verificaciones etc. etc. Según experiencias, en
una red de distribución,

prxte. 70—90 por ciento de los contadores instalados son
pequeños contadores de alumbrado
para una potencia de basta unas
50 lámparas;

„ 5—15 „ „ son contadores mayores para alum¬
brado y

,, 5 —15 ,, ,, contadores para fuerza.
Por razones bien conocidas (corriente de arranque, carga débil de
alumbrado) se mide casi siempre la energía para alumbrado y para fuerza
con contadores independientes, aunque el precio de la corriente sea el
mismo para ambas. De aquí que resulten varios grupos de placas de
fijación para contadores, si se tiene en cuenta los diversos tipos de con¬
tadores actualmente en uso, procedentes de las diferentes casas con¬
structoras.

Fig. 203. Tablero adicional de
interruptores en los tableros

de distribución.
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Fig. 204. Marco para ta¬
bleros de contadores
Uzed con travcsaños

desmontables.

Fig. 205. Chapa de unión para
tableros adicionales.

Fig. 206. Placa para ta¬
blero de contadores.

Fig.207. Colocación de un
tablero de distribución
unido a otro de contador.

a) Líneas de circuitos co¬
nectadas.

b) Tapas de los cortacircui¬
tos y pared superior de en¬
trada colocadas de nuevo.

Fig. 208. Tablero de contador durante los trabajos de empalme
eíectuados por el montador.

Fig. 209 .Tablero de contador
Uzed con interruptor prin¬
cipal y bornes de derivación.
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Los dispositivos de sujeción para contadores tienen que corresponder a
todas las posiciones y distancias de los taladros de fijación. La S.S.W.
construye dos clases de fijaciones para contadores: placas de ranuras
conforme a la figura 206 y placas de corredera, estas últimas para
tableros de material aislante. Como material de fabricación de estas

placas para los tableros de contadores, se emplea o el hierro (para conta¬
dores de corriente alterna y contadores de amperios-horas de corriente

continua) o bien materias aislantes na¬
turales o artificiales de contadores de va¬

tios-horas para corriente continua. Los
extremos de los conductores se cubren más
convenientemente en el contador, por medio
de las asi llamadas cajas de polos prolon¬
gadas. Las paredes de entrada superiores
e inferiores son fáciles de trabajar (fig. 211)
y todos los tornillos y tuercas por delante
del contador son precintables (fig. 208). Si
asi se desea, también pueden montarse bajo
cierre precintable las bornes de verificación
y de derivación (fig. 210), asi como un in¬
terruptor principal (fig. 209) o un cortacir-
cuito principal o también ambos.

ñlumhrado de Habitaciones.

Los grabados 218 y 219 de las págs 128 y 129 muestran algunos ejem¬
plos sobre el alumbrado de las habitaciones.
En los dormitorios, el alumbrado deberá disponerse de modo que el que
habita el cuarto quede bien alumbrado cuando se lave, se peine, se afeite
o se vista delante del espejo. La lámpara tan usual, pendiente del techo,
en el centro de la habitación, no satisface por si sola a estas condiciones,
y a menudo resultará conveniente instalar un brazo de pared con pan¬
talla de vidrio cerca del tocador. En caso de necesidad, este brazo
puede suministrar también el alumbrado general de la habitación.
Como interruptor, se recomienda un conmutador (conexión 6) cerca de
la puerta y otro al lado de la cama (en este caso tal vez como conmu¬
tador de tiro) para poder encender la luz desde dos sitios (esquema de
la pag. 102).
R veces se desea, además, una caja de enchufe próxima a la cama, para
enchufar una lámpara de mesa o una almohadilla eléctrica.
En las habitaciones deberá instalarse por lo menos un péndulo o una
lámpara de contrapeso central (fig. 212). El interruptor se colocará al
lado de la puerta; para el péndulo sencillo, se empleará un interruptor
y para el aparato de varias lámparas un conmutador con conexión 5;
además deberá preverse una caja de enchufe para empalmar una lámpara

□
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Fig. 210. Borne de empalme y
de derivacidn adicionables para

tableros de contadores.

Fig. 211. Travesaño de marco
con pared de entrada fácil de

trabajar.
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para el piano o para la mesa de escritorio o aparato análogo. Para co¬
rredores pequeños se instala una sola lámpara en el centro (p. e. Hg. 214),
debiéndose prever 2 de ellas en los corredores grandes, a cada uno de
sus extremos. Un conmutador colocado a cada extremo del corredor
posibilitará un servicio de la lámpara desde dos sitios diferentes.

Para el retrete resultará suficiente un portalámpara
de pared colocado más alto que la cabeza. En ge¬
neral no hacen falta interruptores de puerta, bastan¬
do con disponer una pequeña abertura en la puerta o
en la pared a una altura por encima de la cabeza, para

que pueda observarse desde fuera si
se ha olvidado de apagar la luz.
En el cuarto de baño de las vivien¬
das, bastará generalmente portalám¬
paras de porcelana sin globo protec¬
tor de vidrio. El interruptor no de¬
berá colocarse de ninguna manera
próximo a la bañera, siendo más
conveniente instalarlo fuera del cu¬

arto de baño, cerca de la puerta; y
si en absoluto tuviese que quedar
dentro de dicho cuarto, se recomien¬
dan a tal objeto los interruptores
capsulados dentro de caja de por¬

celana, montado a la altura de la cabeza.
Para la cocina se recomienda un brazo de pared junto a la hornilla, con
portalámpara de porcelana. El interruptor debe colocarse siempre próximo
a la puerta. Además se instalará una caja de enchufe para planchar y
para conectar aparatos de cocinar.
En las escaleras pueden instalarse sencillas lámparas de techo o de
pared, o también alumbrado de techo (fig. 214). La puesta en circuito
debe poder efectuarse desde cualquier piso (el esquema de conexiones,
véase en la pág. 102). Frecuentemente se prevé también un alumbrado
de escaleras de interrupción automática con
interruptor de tiempo a distancia y en cada
piso botones de presión. Muy ventajosos
son los relojes conectadores, que siguiendo
las estaciones del año, desconectan automá¬
ticamente por completo durante el dia el
alumbrado de la escalera, permutando éste,
también automáticamente, de alumbrado per¬
manente en alumbrado a intérvalos por bo¬
tones de presión. Para alumbrado de escale¬
ras se apropia especialmente el hilo tubular. Para las bohardillas bas¬
tarán las armaduras de techo con enrejado protector (p. e., fig. 215).

Fig.212. Lámpara de
contrapeso central
para vivienda con¬

pantalla transpa¬
rente hacia arriba.

Fig. 213. Lámpara de
mesa.ñrriba : Dispuesta

para piano. Hbajo :
Dispuesta como lámpa¬
ra de mesa de escritorio

o mesita de noche.

Fig. 214. Armadura de techo para
corredores y escaleras. El globo
debe serlo suficientemente gran¬
de para alojar la lámpara de¬

seada.
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En el sótano deberán preverse armaduras de porcelana (p. e., como las
de la fig. 217); en caso de necesidad con globo protector de vidrio
(ejemplo la fig. 216).
Las líneas se instalan o sobre aisladores de sótano o dentro de tubos
Peschel. En sótanos secos es admisible el tendido de hilos tubulares.

Fig. 215. Armadura de
techo para bohardillas

Fig. 216. Armadura de
porcelana con globo
de cristal protector,
para sótanos húme¬
dos, lavaderos y es¬

tablos.

Fig.217. Armadura de
porcelana para

sótanos.

Para el cuarto de la criada bastará una lámpara de pared con zócalo
oblicuo o un brazo de pared por encima del lavabo y un interruptor.
La lámpara no deberá instalarse demasiado alta, al objeto de que la
criada aún tenga suficiente luz para poder coser o hacer labores.
En el lavadero se requiere un tendido de las líneas sobre aisladores de
sótano. Para el alumbrado deberá elegirse una armadura pesada de
porcelana (por ejemplo, la de la fig. 216). El interruptor se colocará o
fuera de la estancia o con cubierta de porcelana y a la altura de la ca¬
beza (fig. 169). Para este lugar es muy de recomendar la instalación
de un interruptor bipolar, con el fin de que al recambiar la lámpara o'
efectuar trabajo análogo, la armadura no tenga en absoluto voltaje.

Aparatos eléctricos de calefacción y
cocción para las viviendas.

En la transformación de la energía eléctrica en calor, 1 kWh desa¬
rrolla 860 calorías, o sea que una caloría requiere 1,16 vatioshoras.
Para las viviendas el aparato eléctrico de calefacción más importante y ex¬
tendido es la plancha eléctrica. Actualmente los gastos de consumo de
estas planchas eléctricas son apenas más elevados que los de las planchas
a gas, pero, en cambio, sus ventajas son insuperables en comparación con
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Dormitorio

para
personas

mayores

O 0

ôN

£z

Brazo de pared o péndulo
por encima del tocador, 2
cajas de enchufe para
lámpara de lectura y al¬
mohadilla eléctrica de ca-

lefaccidn. En el centro una

lámpara colgante para a-
lumbrado semi-indirecto
desconectable desde la
puerta y desde la cama

Dormitorio

y sala de
juego para
ios ninos

Brazo de pared o péndulo
corto por encima del la¬
vabo. Lámpara instalada
directamente en el techo
con globo para alumbrado

difuso, desconectable
desde la puerta y cama ; 1
caja de enchufe para al¬

mohadilla eléctrica

Salón-vi-
oienda (sir-
oiendo al

mismo tiem¬

po de come¬
dor)

TT' '1
W

Araña central de contra¬
peso, con pantalla trans¬
parente por arriba y lám¬
paras semi-indirectas en
lo alto ; 1 caja de enchufe
para lámpara de mesa.

Salón-vi¬

vienda ele¬

gante

Araña con lámparas se¬
mi-indirectas, 2 cajas de
enchufe para lámpara de

lectura y lámpara
de piano

Comedor s- CUílíL·l: m

rs" x ?n
Nt h

r| 1 1

Araña de contrapeso cen¬
tral con pantalla cerrada
por arriba, varias lámpa¬
ras en el techo con globos
para alumbrado difuso (o
brazos de pared de luz
semi-indirecta); 1 caja de
enchufe para aparato de

calentar agua.

Fig. 218. Ejemplos de disposiciones de alumbrado para las habitaciones.

128



INSTALACIONES EN LAS CASAS PARA VIVIENDAS

Antesala,
corredores

Alumbrado de techo con

globo para luz difusa.
Brazo de pared por en¬
cima del espejo de la

percha

Escaleras

Alumbrado de techo o

lámpara de pared en los
descansos de las esca¬

leras

Cocina

1 brazo de pared al lado
de la hornilla, 1 péndulo
por encima de la mesa de
cocina, 1 caja de enchufe
para una lámpara de mesa

o para la plancha

Cuarto de
baño DD

□ a

DD

Brazo de pared por en¬
cima del espejo del lavabo

del cuarto de baño

Sótano,
Bohardilla

%

lili

Armadura de porcelana
en lo alto de la puerta,
desconectable, a ser ne¬

cesario, desde fuera

Fig. 219. Ejemplos de disposiciones de alumbrado para las habitaciones.
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Fig. 220. Homilia eléctrica para cocinas. Fig. 221. Calentador eléctrico de
agua para el tocador.

Fig. 222. Placa calentadora de silito. FIg. 223. Plancha con Inlcruptor económico.

71

Fig. 224. Hlmohadilla eléctrica
calorífera.

Fig. 225. Hparato eléctrico para secar
el cabello.
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estas últimas. Con el planchado eléctrico que¬
dan suprimidos por completo el recambio del
hierro candente, los gases de la combustión,
el olor desagradable y el calor de la estancia,
que cansan antes de tiempo a las plancha¬
doras, y por contra, se logra un aseo com¬
pleto y una seguridad contra incendios, así
como una temperatura uniforme.
Las planchas más pesadas para modistas y Aparato eléctrico
sastres tienen un consumo de energía algo pa™ calentar agua,
mayor. Con el empleo del llamado interruptor
económico (fig. 223), que permite una interrupción oportuna y cómoda
de la corriente, se reduce el gasto de energía a lo estrictamente necesario.

Planchas Consumo

neto

kg
construcción

prxte.
vatios

Una hora de planchado
no interrumpido cuesta
con un precio de la
corriente de 3 Marcos

prxte. Marcos
2 ligera para ropa blanca de niños 275 0,80
2,5 mediana para la ligera ropa blanca de casa 330 1,—
3,5 pesada para toda clase de ropa blanca de casa 440 1,30
4,5 pesada para ropa blanca especialmente pesa¬

da y mojada 500 1,50

La cocción eléctrica es en extremo aseada, cómoda y evita todo peligro
de incendio. Una ventaja principal es, sobre todo, la disponibilidad in¬
mediata del aparato. Para cocer un litro de agua desde 10® a 100® C,
es decir, para suministrarle unas 90 calorías, se precisa teóricamente
poco más o menos 0,1 kWh y prácticamente unos 0,15 kWh. Con un

aparato calen¬
tador de 600
vatios, 1 litro
de agua se ele¬
va, por lo tanto,
en prxte. de
hora, o bien ^/g
de litro en unos

5 minutos, a la
temperature de
100® C. La
continuación

del hervor re¬

quiere tan sólo
la reposición de
las pérdidas de

FIg. 227. Plancha eléctrica para los quehaceres de casa. Calorías y, por

i
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tanto, únicamente ^/g hasta de la energía necesaria para la ebullición.
Con aparatos calentadores regulables puede cocinarse, de consiguiente,
más económicamente; los gastos de combustible no son más elevados
que cocinando con gas, si el precio del kW-hora es próximamente
la mitad del de 1 m® de gas. La cocina eléctrica completa para una
familia (sin contar con el agua caliente de fregar) precisa con la hor¬
nilla eléctrica (fig. 220) un consumo medio anual de 220 kWh por per¬
sona, calculándose una mitad de dicho gasto para la comida principal
y el resto para el desayuno, merienda, café de la tarde y la cena.
Muy preferidas son las placas de cocinar, tales como la placa de silito
(fig. 222) en sustitución de las placas calentadas a gas que despiden
malos olores y pueden fácilmente dar lugar a incendios, así como a los
calentadores de petróleo. Con un consumo de unos 650 vatios, estas
placas hacen hervir 1 litro de agua en 20 minutos próximamente. Ni
la humedad, ni el agua hirviendo que sobre ellas caiga, causan daño
alguno a las barras de silito. En otros lugares se prefieren, por contra,
las vasijas calentadoras eléctricas (fig. 226). Estas se fabrican en to¬
dos los tamaños y de bonita forma. Especial aceptación tienen las ca¬
feteras eléctricas. En los dormitorios debe preferirse en absoluto las
almohadillas eléctricas de calefacción (fig. 224), los calentadores eléc¬
tricos Soxhlet, los aparatos para secar el cabello (fig. 225) y los calen¬
tadores de tenacillas a los aparatos análogos con sistemas de caldeo
anticuados. El gasto de corriente de una almohadilla calorífera eléctrica
no es mayor que el de una lámpara incandescente y el de un calentador
de tenacillas viene a ser igual al de 2 hasta 3 lámparas incandescentes.
Un aparato para secar el cabello consume aproximádamente igual ener¬
gía que una plancha eléctrica. Todos estos aparatos pueden conectarse
sin más requisito a la línea de alumbrado por incandescencia.
Los calentadores eléctricos de agua corriente para los tocadores en las
viviendas, se eligen para una toma de corriente de unos 500 hasta 1000
vatios y sólo de hasta 1 litro de contenido próximamente, con objeto
de que ya al poco tiempo de ponerlos en circuito se disponga de agua
caliente. Muy conveniente resulta prever una lámpara de señal, que se
encienda al conectar el aparato.
En los cuartos de baño la instalación fija de la línea será siempre de
mayor duración que el flexible. Para el abastecimiento de agua caliente
equivale 4 kWh a prxte. 1 kg de cok.
Los calentadores de agua mayores para preparar el agua del baño, requieren
15 hasta 20 kW. Estos calentadores suelen fabricarse también como acu¬

muladores térmicos (consumo 0,7 hasta 1 kW), los cuales se dejan co¬
nectados a la red sólamente durante las horas de la noche, en las que
la carga de la red es menor y el precio del fluido eléctrico más barato.
La calefacción eléctrica de locales tiene ventajas indiscutibles sobre la
calefación a carbón o por cok, y si hasta hoy su uso no se ha extendido
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como lo merece, es debido principalmente a que el coste para este sis¬
tema de calefacción se considera a menudo como demasiado elevado.

Comparando la transformación de energía eléctrica (kilovatios-
horas) en calor (calorías) con la producción del calor por combustión
directa del carbón en la hornilla se deducen los siguientes datos:
1 kWh produce 860 calorías
1 kg de carbón contiene, según la calidad, 4000 hasta 8000 calorías,
calentar un local por medio de carbón debe calcularse con pérdidas de
prxte. 66 hasta 88 por ciento, es decir, que la calefacción conseguida con
1 kWh corresponde prácticamente a kg de carbón poco más o menos.
De consiguiente, con una instalación eléctrica de calefacción convenien¬
temente dispuesta podrá conseguirse un servicio económico, si el precio
del kilovatio-hora tomado de la línea eléctrica de fuerza, se mantiene
aproximadamente a igual altura que el precio de kg de carbón. Y
precisamente se presenta generalmente este caso en todas partes, en
donde la energía eléctrica es producida por Centrales hidráulicas de
fuerza. Tomando la corriente de otras clases de Centrales tendrá que
contarse con un precio del fluido eléctrico algo más caro. Pero como
el precio del carbón, en relación con el de la corriente eléctrica, ha
subido más, las ventajas de la calefacción por la electricidad irán pre¬
dominando cada vez más.

Si se quiere comparar la calefacción eléctrica con la de carbón, no bas¬
tará con estimar tan sólo el coste de la corriente y el precio del carbón
que ha de abonarse al carbonero, sino que también tendrá que consi¬
derarse en el cálculo los gastos que la calefacción por carbón trae
consigo, como son, las pérdidas de peso durante el transporte al lugar
de consumo, los jornales para llevarlo al sótano y el empeoramiento
que sufre en su calidad durante el almacenaje. Hdemás tiene que tenerse
en cuenta los gastos por acarreo, cargar las hornillas, retirar la ceniza
y limpiar el hogar, así como los demás gastos de servicio. Las ventajas
de la calefacción eléctrica se patentizan más, sobre todo, en los períodos
de tránsito de primavera y otoño, puesto que durante estas épocas del
año tan sólo tienen que desembolsarse los gastos que requiera en un
momento dado el servicio de calefacción, mientras que con el empleo
de carbón habrán de preverse para las mencionadas épocas, a dicho
efecto, dispositivos especiales.
Para un cálculo aproximado pueden admitirse los valores siguientes:
Valor de la toma de corriente para calefacción auxiliar por cada m® de
la estancia: 35 vatios
Valor de la toma de corriente para calefacción permanente por cada m''
de la estancia: 30—60 vatios.
Si se utilizan estufas acumuladoras de calor con un tiempo de carga
de unas 8 horas diarias, el valor de la toma de corriente deberá ele¬
girse 3 veces" mayor.
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Para la calefacción permanente el consumo anual puede admitirse en
unos 15—18 kWh por 1 m® (145 dias de frío mediano y 20 dias de in¬
tenso frió).
Las estufas radiadores eléctricas (fig. 232) sirven para la calefacción
local, mediante una radiación del calor y se destinan principalmente
como calefacción transitoria; su consumo de energía es moderado, así
que pueden enchufarse, por lo general, a la red de alumbrado.
Las estufas de resistencias eléctricas (fig. 231) se emplean para mayores
potencias.
Los caloríferos Radióforo (fig. 229) satisfacen también en extensos límites
bajo el punto de vista técnico-calorífero, a cuantas condiciones tiene que
reunir una buena calefacción local. Mediante una construcción muy
característica del dispositivo de calefacción, se ha conseguido que la
temperatura superficial de los elementos caloríferos no exceda de 60
hasta 70°C. Los radióforos pueden componerse a voluntad del deseado
número y tamaño de elementos. La calefacción con radióforos, sólo
será perfecta si se combina con un aparato que regule el paso de la
corriente. De esta manera se evitan pérdidas innecesarias de calor pro¬
ducidas al ventilar el local por exceso de temperatura.
El regulador de temperatura „Thermosens" (fig. 230) permite mantener,
con la mayor exactitud la temperatura que se desee.
ñl exceder la temperature de los límites fijados, el «Thermosens" des¬
conecta la corriente, estableciendo nuevamente el circuito al descender
dicha temperatura.

70 77 7?.

V////Zíá

Fig, 228. Diagrama de la temperatura de un local calentado con el radióforo en
combinación con el regulador „Thermosens".

La influencia favorable del „Thermosens" en el mantenimiento de la
temperatura en un local y la consiguiente economía de energía eléctrica
las representa la figura 228, que muestra el estado de calor de una
habitación. En dicho diagrama puede verse claramente que la línea
ondulada del curso de la temperatura es mantenida, por medio del
regulador automático de temperatura, dentro de los límites deseados de
20 y 21 ° C. De especial importancia resulta el proceso de la puesta en
circuito e interrupción. Bien claro se ve que basta establecer la co-
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