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nexidn relativamente pocos y breves intervalos de tiempo para mantener
la temperatura constante todo el día y, además, que los intervalos de
puesta en circuito y con ello el consumo de corriente se reducen no¬
tablemente durante el curso del día, por motivo de que las grandes
masas de las paredes del local van caldeándose lentamente y también
a causa de que durante el día la temperatura exterior es más elevada.
La regulación automática mediante el Thermosens reporta economías
de hasta un 50 por ciento, como lo han demostrado experiencias
prácticas.
Con una calefacción no regulada resulta imposible limitar a lo estric¬
tamente necesario el suministro de calor, por lo que se produce un
despilfarro considerable en la calefacción.

Los electromotores en las viviendas.
Mientras más va encareciéndose el trabajo personal para las faenas
auxiliares caseras y cuanto mayor es el deseo de independizarse de él,
tanto más valor van adquiriendo para dichos trabajos las máquinas
movidas eléctricamente. La extensión de empleo del electromotor en
las faenas domésticas depende de lo numeroso de la familia. Para gran¬
des casas las condiciones son iguales que para un hotel bien equipado.
Pero también para reducidos trabajos caseros, un accionamiento eléc-

Fig. 233. Máquina de coser accionada eléctricamente Fig. 234. Ventilator de mesa,
con interruptor de pedal.

trico de la máquina de coser (fig. 235) reporta grandes ventajas, por¬
que sustituye al pedal tan perjudicat para la salud. El consumo de
energía de uno de estos motores, que también pueden montarse poste¬
riormente en toda máquina de coser, no es mayor que el de una lám¬
para incandescente, así que puede empalmarse a cualquier caja de en¬
chufe del alumbrado. Su funcionamiento mediante el interruptor de
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Fig. 235. Instalación fija de eliminación del polvo.

pedal es fácil y pronto de comprender. Muy higiénicos son los aspi¬
radores de polvo eléctricos, con los que se economiza mucho tiempo.

Estos pueden ser o pequeños
aspiradores portátiles o mon¬
tados fijos con su instalación
de tubería tendida por toda la
casa (fig. 235). En la cocina
un pequeño motor, que puede
acoplarse con diferentes ar¬
tefactos, está en condiciones
de economizar mucho trabajo
manual. En las casas decam¬
po, suelen emplearse muy
ventajosamente las bombas
caseras de agua Elmo de
funcionamiento automático
(fig. 236). La combinación
de una bomba de agua con
una cámara de presión ha
venido a crear un dispositivo
automático, que ofrece las
ventajas de una instalación
general de abastecimiento de

Fig. 236. Bomba de agna Elmo para las casas, con ^ # j» • •
cámera de presión. Oon 6Stâ QlSpOSlClOnj
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Fig. 237. Instalación de bomba de agua con cámara
de presión.

la bomba impele el agua a una cámara de presión montada en su proximi¬
dad y comprime el aire contenido en ésta, el cual sirve como medio de
presión para la red de tubos. Las variaciones de presión son transmitidas
a un interruptor de presión especial, que desconecta el motor automá¬
ticamente cuando la presión llega al deseado límite y lo pone, por con¬
tra, nuevamente en circuito al descender la presión de la cámara a un
determinado valor mínimo. Para otros casos, en los que se precise al¬
macenar grandes cantidades de agua, se da preferencia a las instala¬
ciones de bombas con depósitos elevados.
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En la ciudad, el motor más importante de la casa es el del ascensor,

que mediante la maniobra por botones de presión puede ser puesto en
marcha por cualquier inquilino de la casa. En los días calurosos, el
ventilador eléctrico (fig. 234) viene a ser un compañero agradable. El
empalme se efectúa a cualquier caja de enchufe del alumbrado.
En muchos casos, empero, no bastará mover el aire mediante ventila¬
dores, especialmente cuando se trata de mejorar el aire viciado en las
habitaciones en donde se hallen enfermos, a los que las corrientes de
aire les sean perjudiciales. Para estos casos se recomienda, como
medio suplementario muy eficaz de la sencilla ventilación por venti¬
ladores, la ozonización del aire. Los ventiladores de ozono que
suministra la Siemens y Halske ñ.-G. son pequeños aparatos de
construcción compacta, que requieren un consumo muy reducido de
energía y pueden conectarse a cuaquier red de alumbrado. La con¬
centración de ozono producida por estos aparatos es muy parecida a
la graduación de ozono tal como se presenta en la naturaleza, en el
aire del mar, en las montañas y en los bosques.

Instalaciones en las casas de comercio, edificios de
administración central, escuelas, hospitales y hoteles.

El tendido de las líneas
en estos edificios ape¬
nas se difiere en prin¬
cipio del tendido usual
en las casas de vivien¬
da; no obstante, como
las instalaciones eléc¬
tricas en ellos son de
mayor extensión, no
resultaría económico
concentrar en un solo
sitio todos los cortacir¬
cuitos de distribución.
En la mayoría de los
casos se dispone una
distribución principal
desde la cual parten
varias líneas princi¬
pales y de subida a los
sitios distribuidores
secundarios. Para ello
resulta muy conve¬
niente separar las lí¬
neas principales deFig. 238. Distribución principal en una casa de ventas.
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alimentación para fuerza de las de alumbrado, en parte para que un
defecto en la red de fuerza no pueda influir en la red de alumbrado
y, en parte, a causa de la diferencia de precio de ambas corrientes. La
distribución principal contiene uno o varios contadores, así como el
interruptor y cortacircuitos principales, dispuestos todos estos aparatos
con arreglo a cada caso especial y generalmente montados sobre tableros
de mármol (fig. 238).
Las distribuciones secundarias consisten aquí también en agrupaciones
de distribución Uzed, colocadas de ordinario dentro de nichos hechos
en la pared y provistos frecuentemente de interruptores de distribución
(fig. 240).
El tendido embutido en la pared no es de absoluta necesidad, a lo menos

para los circuitos de distribución en las salas de trabajo y en los corre¬
dores; al contrario, para estos sitios debe darse preferencia, en la ma¬
yoría de los casos, a una instalación de hilos tubulares, por motivo de
que en el transcurso del tiempo resultará en estos lugares la necesidad
absoluta de efectuar modificaciones y ampliaciones de las líneas, las
cuales tendrán que ser tendidas sobre la pared. Para las líneas princi¬
pales en las escaleras utilizadas por el público, así como para las líneas
de distribución en locales o salas elegantes exigirá el arquitecto que las
líneas de corriente vayan embutidas en el muro y en estos casos ya se
prevén durante las obras los correspondientes canales. En general re¬
sulta conveniente colocar las líneas a ser posible en los corredores e
instalar en los interiores de las salas solamente las líneas que conducen
a las lámparas y a los interruptores.

Fig- 239. Luceta para casas de ventas,
pantalla superior; mate,
pantalla Inferior : cristal

claro seda-mate.

Diagrama de la
emisión luminosa.
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Fig. 240. Grupo distribuidor Uzed en una casa de ventas de Berlin.

En las grandes casas de ventas, qut: poseen grandes salones sin pa¬
redes intermedias, es muy en uso el instalar las líneas para las lámparas

Fig. 241. Alumbrado de escaparates.
Lámpara por encima de la cubierta de cristal del escaparate.
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en el techo, dentro de tubos (íig. 93), y
esta operación tiene que efectuarse ya
durante la edificación. Para estos casos

debe tenerse cuidado de que el relleno del
techo y el solado no contengan materias

que puedan atacar al hierro (ácidos o compuestos de
azufre), pues, tanto el tubo Peschel, como el de acero
blindado, son de dicho metal. Los tubos tienen que ser
suficientemente amplios para que posibiliten sin dificultad
alguna un recambio posterior de los hilos (labia 74),

Fig 242 debiendo preverse gran número de piezas intermedias de
Lámpara dé pie fácü acceso y la menor cantidad posible de curvas. Las
''ïc cobro!^ lámparas incandescentes no deberán estar en contacto

con materias inflamables. Como hilo para las lámparas
portátiles en las casas de ventas y en los escaparates, en donde se
hallen amontonadas telas fácilmente inflamables, se requiere por lo
menos el tipo NHK. Tanto los interruptores como las cajas de enchufe y
cortacircuitos tienen que ir en este caso dentro de cajas protectoras o
ser capsulados.
Las casas de comercio y las de ventas exigen los mayores requisitos
para el alumbrado. En los locales de ventas ha de preverse, en primer
lugar, un alumbrado interior bastante intenso pero queno pertube la vista.
Para ello se precisa, según el color más claro o más oscuro de los
géneros, de 40 a 80 Lux. Con techos blancos y lisos y paredes claras,
se recomienda en la mayoría de los casos un alumbrado semi-indirecto
y a dicho efecto se apropian, por ejemplo, las lúcelas para interiores
(fig. 23) o bien la lúcela especial para casas de ventas (fig. 239). En
salones muy altos y en sitios especiales (p. e., en las cajas) se da gran
preferencia a las lámparas de mesa adicionales con buena pantalla
(fig. 242).
En algunos sitios resulta de importancia el poder apreciar exactamente
los colores de los géneros también con la luz artificial y para estos
casos aprópianse las así llamadas lámparas de luz solar o la luz Moore
(instaladas fijas o portátiles).
El alumbrado exterior debe iluminar bien el espacio por delante de la
fachada y ser de buen efecto y llamativo, pero sin molestar la vista.
Rsí que, por ejemplo, se elige para estos fines un alumbrado de fachado
por medio de armaduras con emisión oblicua de la luz (fig. 21), instalada
en todo lo alto del edificio o, de instalar la luz más baja (a la altura
del primer piso), se tomará una armadura de proyección libre (fig. 19).
El alumbrado de los escaparates tiene que impedir en absoluto toda
perturbación directa o indirecta de la vista, si se quiere que los ar¬
tículos expuestos sean bien visibles. Sólo en donde intencionadamente
esto no sea de desear (p. e., en los escaparates con alhajas falsas) se
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colocan además entre los artículos, lámparas que deslumhren. La in¬
tensidad del alumbrado tiene que ser, teniendo en cuenta las propie¬
dades de reflexion de los artículos expuestos, lo suficientemente
profusa, esto es, según las circunstancias de 80—150 Lux.

Algunas posibilidades de ejecución son:

1. Elementos de sofito con lámparas corrientes o tubulares dispuestos,
o en el borde interior del escaparate o lateralmente o en lo alto
(fig. 243).

2. Lúcela para alumbrado interior.

3. Armaduras con emisión inclinada de la luz (fig. 20), colocadas por
encima de la vidriera horizontal intermedia (cristal estriado) del
escaparate,

4. Un efecto más desfavorable del alumbrado lo proporciona la dis¬
posición visible de las lámparas dentro del escaparate (fig. 246);
en este caso se producen pérdidas de radiación por el hueco
del escaparate. Para evitar diferencias de luminosidad molestas para
la vista, deberán encerrarse las lámparas dentro de globos de
cristal que emitan una luz difusa. Una disposición muy conveniente
para estos globos se consigue con las lúcelas para casas de ventas
(fig. 239).

5. En la calle, por delante de los escaparates (fig. 247), (pérdidas de
luz por reflejos).

Para las vitrinas de pared, por contra, no puede prescindirse a veces
de la disposición representada en la
figura 248.

Para los calcos heliográficos y fotográficos se emplean en los edificios
de administración de las empresas industriales las lámparas de arco
voltáico. Para estos trabajos se eligen modelos especiales de lámparas

En los edificios para administraciones
se apropian especialmente las lúcelas para
interiores con luz semi-indirecta (fig. 252),
como alumbrado general para las salas
grandes de escritorios. Una lámpara para
mesa de escritorio, cuya luz no perturba
la vista la reproduce el grabado 249.
Para el alumbrado general se calcula con
40 — 60 Lux y con 60—90 Lux para el
tablero de la mesa de escritorio.

Fig. 249. Lámpara para
mesa de escritorio cuya
luz no molesta la vista.
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con arco voltáico encerrado, que poseen una riqueza grande en rayos
luminosos de gran eficacia química (aclínicos).
Estas lámparas son de corriente continua, con una tensión del arco de
80 o 160 voltios, es decir, conectadas cada una a la tensión de 110 o
220 voltios. Pero también pueden conectarse individualmente lámparas
de arco de corriente alterna de unos 80 voltios a la tensión de 110
hasta 120 voltios.

Tiempo medio invertido en las copias para reproducciones
heliográficas con lámparas de corriente continua de

8 amp. y 1 60 voltios de tensión en el arco.^)

V--.., ....--/I
\ ■■■■., , 0,90 \ ,•■1,00

—-1,20-^ 160

Fig. 250. Fig. 251.

Original colocado en

i
una

Copia colocada sobre

Papel helio-
gráfico azul

min.

Tela helio-
gráfica

azul

min.

Papel sepia
de calcar
negativo

min.

Papel sepia
de calcar
positivo

min.

Calcos al
ferro pru-

siato

min.

Prensa de copiar plana
de 1,60 X 1 m . . . .

Tela de calcar ....

Papel de calcar . . .

Negativa sepia-) . . .

Positiva sepia") . . .

Prensa de copier plana
de 2x 1,20 m . . . .

Tela de calcar ....
Papel de calcar....
Negativa sepia ®) . .

Positiva sepia") . . .

Con

7
9

1 20
13

Con

8
11
25
15

a disposic
8

13
25
19

la disposic
10
15
28
21

dn confort

11
18

30

ñón confor

17
24

35

ne a la Fig

i
me a la îig

30

. 250

15
20

36

.251

25
30

50

1) Con lámparas de 80 voltios de tensidn en el arco, se requiere para el calco el doble
0 triple de este tiempo.

■-) En papel de 35 gr de peso por metro cuadrado.

Con el empleo de lámparas de corriente alterna para 15 amp. y
80 voltios en el arco, la duración de las copias debe calcularse de 2 a
3 veces el valor indicado en la tabla para corriente continua, 8 amp.
a 160 voltios.
En muchos casos deberá estudiarse detenidamente si, en lugar de la
lámpara de corriente alterna, no resultaría más conveniente emplear la
de corriente continua, utilizando a dicho efecto un convertidor de
corriente alterna en continua, ya sea un convertidor rotatorio o un
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Fig. 252. Hlumbrado de un escritorio con lúcelas para interiores.

Fig. 253. Proyector para reproducciones fotográficas.
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rectificador a vapor de mercurio. Por lo general puede admitirse que
ya para 4—6 lámparas, esta disposición trabajará más económica¬
mente que las lámparas heliográficas de corriente alterna.
Para una iluminación intensa y uniforme de los originales, que hayan
de ser reproducidos por vía fotográfica, se apropian en extremo los
proyectores con dispersores cruzados (fig. 253).
La intensidad luminosa con una corriente de 50 amp. a la distancia de
5 m es aproximadamente algo más de ^/g que la luz solar directa; a 3 m
de distancia, la intensidad será igual a la de la luz solar.
Para el tipo de proyector G 60 con 50 amp., ajustado a la mayor intensi¬
dad y uniformidad, se obtendrá:

para una distancia desde el dis¬
perser hasta la superficie ilu¬
minada en m 2,5 3 3,5 4 4,5 5

la longitud lateral del cuadrado
iluminado cm 88 103 116 130 144 158

En las salas de escuelas debe recomendarse asimismo el alumbrado
semi-indirecto con una intensidad de 50—70 Lux.
En los hospitales, para las salas y cuartos de enfermos, se requiere en
absoluto un alumbrado lo más apacible y difuso, de una intensidad de
20—40 Lux. Para grandes salones de enfermos debe recomendarse en

especial la luceta para interiores (fig. 23).
Como alumbrado noc¬

turno pueden preverse
lámparas de color azul-
verde de 10 bujías o
lámparas con glolDos de
cristal-verde o bien
lámparas por ign'ción.
Los interruptores llama¬
dos de conexión oscura

no son de recomendar
tanto. En los cuartos de
enfermos debe preverse
igual disposición de
alumbrado como en los

Fig. 254. ñlumbrado de una mesa de operaciones, mediante dormitorioS (pág. 128)
armaduras para luz inclinada, con ventanas de techo. ordinarios Para laS

salas de operaciones se requiere un alumbrado muy intenso, pero
dispuesto en forma que la luz no sea molesta para los ojos del ciru¬
jano. Sobre la mesa de operaciones debe haber una claridad de
200—400 Lux. Según sea la construcción del techo, existen tres clases
de alumbrado para las mesas de operaciones, a saber:
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Existiendo cristaleras de techo, se dispondrá un alumbrado de clara¬
boya mediante lámparas con reflectores, instaladas por encima de dicha
cristalera (lig. 255 y 256), o bien
armaduras de luz inclinada (fig. 20),
reforzadas por 4—6
armaduras de pro¬
yección lateral, dis¬
puestas en círculo al¬
rededor de las pri¬
meras (fig. 254) ;
con techos lisos y
blancos se preverá un
profuso alumbrado
semi-indirecto, p. e.,
mediante 4—8 luce-
tas para interiores
(fig. 23).
En las instalaciones
eléctricas para hospi¬
tales, sanatorios y
análogos deberá te-
ncrSG en cuenta va 255. Alumbrado de una sala de operaciones mediante luz

. . - por ventanas de techo. Para este caso se han elegido reflec-
desde un principio, el tores de cristal, con el fin de que no proyecten sombras con
empalme de aparatos
electro-médicos y de
rayos X. Por este
motivo se recomien¬
da, a causa de los
puntos de vista que
deben ser conside¬
rados, el ponerse en
contacto con especia¬
listas competentes.
Referente al empleo
múltiple de la co¬
rriente eléctrica para
el tratamiento médico
no se entrará aqui en
detalles. (Véase re¬
specto a este parti¬
cular la publicación
de la S & H ñ.-G.
núm 818, que trata
sobre las instala¬
ciones eléctricas para Fig.256. Sala de operaciones alumbrada a través de ventanas de techo.
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hospitales y sanatorios, así

a como los diferentes impresosque ha publicado dicha enti¬
dad sobre la electrocardio-

grafía, diatermia, fototera-
"^HHT péutica y radiología).

t Para hoteles y fondas dehen
HS ' ® tenerse en cuenta para el

jl^jl . alumbrado de las fachadas
puntos de vista análogos

1
, ; ígii que para las casas de ven-

I ^ "I ¡ ■JS tas. En general se instalarán
sobre la entrada una o varias
armaduras para luz oblicua
colgadas a una altura mode-

V,.- ' * ' rada.
En los comedores se dispone

Fig. 257. Armario frigortiico eiéctrico. usualmente un alumbrado
distribuido, empleando o

arañas de techo o brazos de pared, en los cuales, mediante una dis¬
posición adecuada de los globos de cristal y pantallas, deberá evitarse
toda perturbación de la vista. Por lo demás, precisamente en estos
locales, es donde el especialista de alumbrado ha de trabajar de acu¬
erdo con el arquitecto.
Las habitaciones para los huéspedes deberán sertratadas como dormitorios
(pág. 128, fig. 218). En ellas se dispone casi siempre la conmutación 6

(pág. 102) maniobrada
desde la puerta y desde
la cama. A veces se

desea (por motivos
económicos) que el
huésped solamente pu¬
eda tener encendida o

la araña o la lámpara
de la mesa de noche,
y esto se consigue me¬
diante la conmutación4

(pág. 102). Al lado de
las mesas de escritorio

y tocadores tiene que
preverse una caja de
enchufe. Para los co¬

rredores se elige alum-
Fig-258. Máquina para copiar carias movida eléctricamente. brado planO de techo.
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Los aparatos calentadores eléctricos se utilizan en las casas de ventas,
edificios de administración, liospitales y hoteles en forma semejante
como en las viviendas, además en las casas de comercio se hace uso
de los calentadores eléctricos de lacre para los departamentos que des¬
pachan el correo, y finalmente también se emplean calentadores eléctri¬
cos de escaparates que impiden se empañen las lunas de cristal, así como
calentadores de tenacillas y aparatos eléctricos para secar el cabello
en las peluquerías de los grandes hoteles y casas de ventas.
El electromotor encuentra en estas grandes casas un empleo análogo
al de las viviendas, utilizándose como ventilador de pared, aspiradores
de polvo, para encerar pisos, accionar máquinas de coser, ascensores,
así como también para montaplatos (fig. 260) o montacargas para libros
(fig. 262). También las máquinas para el uso de escritorios, como las
de copiar, plegar cartas, pegar sellos, calcular y las cajas registradoras
son accionadas eléctricamente. En los grandes hoteles y restoranes se
requiere el motor eléctrico para las máquinas de estrujar la ropa,
fregar platos y utensilios de cocina, mondar patatas, limpiar legumbres,
cortar coles, rayar pan, picar carne, moler café, preparar mayonesa,
limpiar cuchillos, producir hielo etc. etc. El calzado es asimismo em¬
betunado por máquinas limpia-botas impulsadas eléctricamente. Muy
especialmente en los países cálidos resulta de la mayor importancia
poder disponer de un armario frigorífico con generador de hielo propio
(fig. 259).
Sabido es que en los locales, en donde hay gran aglomeración de per¬
sonas, el aire se vicia a veces de una manera insoportable a consecu¬
encia de la transpiración del cuerpo y la respiración por los pulmones.
Las instalaciones ventiladoras movidas eléctricamente no siempre sor
suficientes para mejorar eficazmente la atmósfera removiendo sencilla-

- - - -
.

Fig. 259. Máquinas domésticas accionadas eléctricamente. Máquinas para cortar pan,
picar carne, rayar pan, moler caíé etc.

150



INSTALACIONES EN CASAS DE COMERCIO, ETC.

mente al aire o renovándolo, sobre todo en invierno en el que, principal¬
mente por razones técnico-caloríleras, tiene que economizarse con el
suministro de aire fresco. En estos casos ha dado

Consumo del motor

Máquinas-útiles
prxte. kW prxte. cabellos

Edificios de administración, casas de ventas
Máquina para encerar entarimados 0,25

1—10

1—10

0,25

Vb
vi,-ny,
lt/,-13V2

Vb
Ascensor para 3—4 personas 2,57 vk
Ascensor para 5—10 personas 8,85 12

Máquina para copiar cartas 0,09 Vs
Abridora de cartas 0,06 V.2
Máquina para plegar cartas 0,12 Ve
Máquina par plegar sellos 0,06 Vt2
Máquina de cálculo 0,08 Ve
Máquina registradora 0,06 Vt2
Máquina para poner direcciones 0,06 Vt2
Monta-libros 2,94 4

Hoteles
Monta-platos 0,55 V4
Máquina para el lavado de ropa 0,25-0,37 Vb-Vb

„ „ estrujar ropa 0,25—0,37 Vb-Vb
Centrífuga para lavar ropa 0,74-3,68 1—5

Máquina para fregar platos 0,37 Vb
Vb-V4Máquina para mondar patatas 0,37—0,55

Máquina para limpiar legumbres 0,37—0,55 Vb-V4
Máquina para cortar coles
Máquina para rayar
Máquina para picar carne

Máquina para moler café
Máquina para preparar mayonesa 0,18—0,55 V4-V4
Máquina para limpiar cuchillos
Máquina para fabricar hielo
Armario frigorífico
Máquina para limpiar calzados

excelentes resultados, como suplemento de la ventilación sencilla, el
empleo del ozono en unión con un suministro de aire fresco o también
la simple ozonización del mismo aire removido en el local. Los
aparatos de ozono para fines de ventilación, tales como los suministra
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Fig. 262. Monta-libros eléctrico en el departamento central de correos de un
edificio de administracidn.

Fig. 260. Monta-platos eléctrico maniobrado
por botones de presidn.

Fig. 261. Máquina para mondar patatas
movida eléctricamente.
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la fábrica Wernerwerk de la Siemens y Halske ñ.-G. pueden montarse
en las formas más diversas, así en las instalaciones ventiladoras ya
existentes, como también dispuestas en locales, en los que no tenga
lugar absolutamente ninguna ventilación central.

El consumo de energía de
estas instalaciones de ozono

es relativamente pequeño.
Estas instalaciones pueden
conectarse directamente a la
red de corriente continua o

alterna. Los aparatos pueden
ajustarse fácilmente en cual¬
quier momento, con relación
al sitio disponible y número
de personas, a la cantidad
deseada de ozono (fig. 265).
La extensión de esta obra no

permite entrar en detalles
sobre las instalaciones de
señales, telefónicas, de relojes
y de avisos de incendio en
los grandes edificios; estas
clases de instalaciones encuen-

transe descritas en los im¬
presos de la S. & H. ñ.-Q. :
Influencia de las instalaciones

de corriente debiten la economía de las empresas industriales (num. 187).
Instalaciones de seguridad y horarios de servicio (núm. 610). Relo¬
jes eléctricos principales para instalaciones de relojes (núm. 174). In¬
stalaciones de avisos de incendios, conforme al sistema de aparato
de aguja (núm. 175). Avisadores automáticos de incendios (núm. 696).

Instalaciones en locales destinados a fines industriales.
La forma de instalación y la construcción de los aparatos eléctricos
para locales de empresas industriales difieren de las adoptadas usualmente
para las viviendas, en tanto que la clase de industria de que se trate
pueda ejercer influencias nocivas para los conductores y aparatos o
aumente las posibilidades de accidentes o de peligros de incendio.

Industrias ligeras.
Existen talleres en los que tales influencias apenas revisten impor¬
tancia, p. e., en las industrias caseras de artículos ligeros, como pe-
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queñas sastrerías y zapaterías. En estos talleres se instalará, lo mismo
que en las viviendas, o bien hilo tubular o tubo Peschel o también
materiales de instalación desnudos (lig. 267) y para los conductores
móviles, hilos con tubo de goma LHZ. En otras clases de talleres
tiene que contarse, por lo menos, con los golpes casuales que los con¬
ductores o aparatos puedan recibir, y, por lo tanto, deberá tenerse en
consideración las averías mecánicas a que quedan expuestos, insta¬
lando los hilos dentro de tubo Peschel, empleando platillos protectores
(lig. 266) por encima del interruptor y eligiendo estos (p. e., lig. 163)
así como las cajas de enchufe, del tipo capsulado. Para los grupos
distribuidores siempre se encontrará un lugar en donde queden al res¬
guardo de los golpes. Los tableros pequeños de motores se elegirán
también capsulados, previéndose para las lámparas portátiles cordones
de taller NHK (fig. 44, pág. 62) y dotando las armaduras de dichas
lámparas de enrejado protector (fig. 268).

Industrias rudas.

Para otras clases de talleres, muy especialmente para los destinados a

grandes y pesadas industrias, deberá contarse con esfuerzos mecánicos
muy intensos, y son de los así denominados servicios rudos. Para
estos, ni aún el tubo Peschel puede considerarse a veces como sufi¬
cientemente resistente, por lo que se da preferencia al tuho blindado
de acero, empleando exclusivamente material de instalación dentro de
cajas de hierro. Pero también los cortacircuitos deberán ir incerrados
en cajas de hierro (figs. 194 y 195 o fig. 271), así como los grupos distri¬
buidores (fig. 270). Con estos grupos distribuidores pueden montarse,
combinándolos con otros aparatos con cubiertas de hierro, extensas
instalaciones de distribución dentro de cajas de hierro (fig. 272). Deberán,
preverse cajas de enchufe también con cubierta de hierro (p. e., fig. 177)
o, en unión con interruptores, también los tipos de enclavamiento (fig. 178).
Como conductores móviles para el empalme a las clavijas se utilizan
los cordones flexibles de taller NWK (fig. de la pág. 62). Las lámparas
de mano tienen que llevar un enrejado protector (fig. 269).

Talleres y almacenes propensos a incendios o explosiones.
Se consideran como talleres y almacenes expuestos a incendios, los lo¬
cales en donde se fabrican o almacenan artículos fácilmente inflamables,
así como aquellos en los que durante la fabricación o manipulaciones
se producen mezclas de gases, vapores, polvo o partículas fibrosas
inflamables.

Según las Prescripciones de la A.E.A., deben considerarse como ob¬
jetos fácilmente inflamables, aquellos que basten pequeños arcos eléc¬
tricos o diminutas descargas de chispas de corta duración o partículas
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Fig. 272. Grupo distribuïdor compuesto de: 7 cajas de barras, un cable de llegada en el centro
con caja de desconectadores, una caja de cortacircuitos de distribución, a derecha y a iz¬
quierda 3 derivaciones para fuerza con cajas conectadoras, conteniendo interruptor, amperí¬

metro y cortacircuitos.

Fig. 270. Grupo de destrlbución biíilar Fig. 271. Cortacircuitos T trifilares en caja de hierro
en caja de hierro fundido, abierto. para 25 resp. 60 amp.

Fig. 266, Interruptor
Z con platillo pro¬

tector.

Fig. 267. Pequeño tablero de distribución
para motores,"para servicios ligeros.

Fig. 268. Lámpara de
mano con enrejado pro¬

tector para servicios
ligeros.

Fig. 269. Lámpara de mano
con globo de cristal y en¬
rejado protector para ser¬
vicios rudos y locales
propensos a incendios.
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candentes de carbón desprendidas de las lámparas de arco voltálco o
bien trozos de aislamiento en combustión o ignición para propagar, se¬
gún las circunstancias existentes, el incendio del local.
Tales objetos fáciles de inflamar existen, desde luego, en casi todos los
locales, por ejemplo, las cortinas, fósforos etc. etc. Pero las prescrip¬
ciones especiales se refieren, con razón, sólo a locales, en donde se
fabriquen, manipulen o almacenen artículos de estas propiedadas. Bajo
„fabricación o manipulación" de artículos fácilmente inflamables se
entiende, toda variación de estado o condiciones, que se efectúe en
ellos (así por ejemplo, también el embalaje), considerándose como
almacenaje la acumulación de cantidades importantes, bajo el punto
de vista del peligro de incendio de estos artículos, (así que unos cuantos
paquetes de fósforos no podrán considerarse como acumulación).
La existencia en un local de cortas cantidades de objetos de fácil infla¬
mación no es motivo, pues, para adoptar rigurosas prescripciones de
instalación.
Si se toman las medidas propias del caso para evitar que en un local
se acumulen cantidades ya de consideración de materias inflamables,
la limpieza efectuada a menudo reducirá mucho los peligros de incen¬
dio. Esto se refiere muy especialmente cuando se trata de trabajos
que desarrollen „mezclas de polvo y partículas fibrosas inflamables".
Así, por ejemplo, en las fábricas de lápices, el polvo muy fino de
madera, producido por la máquina de sacar puntas, tiene que ser as¬
pirado inmediatamente por un potente ventilador. Igual disposición
se toma también en los talleres modernos destinados a trabajos en
maderas (fig. 321).
Cuando se trata de mezclas inflamables de gases o vapores, será de la
mayor importancia la ventilación frecuente y profunda. Nunca podrá
considerarse igual de peligroso de incendio un salón completamente,
abierto hacia uno de sus laterales, en el que se almacene bencina en
bidones o se manipulée con dicha sustancia, que un local cerrado.
Y una ventilación artificial e intensa, de funcionamiento seguro y per¬
manente, ejercerá una influencia análoga.
Locales propensos a incendios se tienen, p. e., en las siguientes in¬
dustrias :

Industrias en las que fácilmente puede inflamarse el polvo: Fábricas de
briquetas de lignita y de carbón de piedra; molinos de lignita y de
carbón de piedra; fábricas de turba; molinos de corcho (véase también
bajo talleres polvorientos pág. 163).
Industrias en las que fácilmente pueden inflamarse los gases: Fábricas
de gas para el alumbrado; instalaciones estacionarias en las que se
fabrique o comprima hidrógeno.
Industrias en las que fácilmente pueden inflamarse los líquidos: Fábri¬
cas para elaborar éter; destilerías de aceite mineral, refinerías de
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petróleo, de bencina; fábricas en donde se emplee el éter, bencina,
benzol, nafta bruta o sulfocarburo para soluciones o extractos; estable¬
cimientos de impregnado, que trabajen con materias fácilmente infla¬
mables, fábricas de barnices, establecimientos para cocer aceite de
linaza; fábricas de hule; destilerías de alquitrán; fábricas de benzol;
fábricas de esencias etéreas; establecimientos de trasiego para todos
los líquidos inflamables anteriormente mencionados, así como almace¬
nes, en tanto dichas materias sean trasegadas en ellos y dicha operación
no se efectúe utilizando gases incombustibles que ahogen las llamas ni
adoptando disposiciones que excluyan todo contacto con el aire.
Industrias expuestas a la inflamación de artículos fácilmente com¬
bustibles: Fábricas para elaborar materias fibrosas, hilanderías, corde¬
lerías, fábricas de lino, de lana artificial, de algodón, linoleum, parafina,
velas, cera, destilerías de resina, fábricas de colofonio, de goma laca
y de lacre; fábricas de pez y de teas; refinerías de azufre, fábricas de
celuloide y de artículos de este material ; fábricas de sombreros y
de artículos de paja; fábricas de viruta de madera y las de elaborar
madera, en tanto los residuos y polvo de madera producidos en los
talleres no sean eliminados mecánicamente durante el trabajo; fábricas
de fósforos, fulminantes, mechas; fábricas de placas para gramófonos;
almacenes de heno, paja y análogos (también los graneros).

Instalaciones en locales expuestos a incendios.
En los locales en donde exista peligro de incendio deberá darse especial
valor a una buena protección de las líneas contra averías mecánicas

(instalación dentro de tubos). Tanto los corta¬
circuitos, como los interruptores y demás aparatos
productores de chispas, deberán alojarse dentro
de cubiertas protectoras seguras contra incendios
(en cajas de hierro). En estos lugares están pro¬
hibidos los conductores desnudos y las tensiones
mayores de 1000 voltios. Los materiales infla¬
mables tienen que situarse bien retirados de las
máquinas, motores, convertidores y resistencias.
Estas instalaciones se llevan, pués, a efecto con
tubo Peschel de cubre-junta; de no poder prescin-
dirse de las líneas para aparatos portátiles, deberán
ir alojadas éstas dentro de manga metálica.

Las lámparas portátiles tendrán que llevar globos de vidrio y enrejados
protectores. Pero tampoco los conductores de empalme a los aparatos
de alumbrado podrán estar suspendidos libremente y para ello se em¬
pleará, p. e., cajas de péndulo Zeta y manga metálica (fig. 179). No
está permitida para estos locales la instalación de péndulos de cordón,

1) ñquf están también comprendidas las fábricas de películas y las cabinas de los
operadores en los cinemattígrafos.

Fig. 273. Calentador de
cola al baño de Maria.
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los de contrapeso. Respecto al material de instalación, como inte¬
rruptores, cortacircuitos y cajas de enchufe, sólo son admisibles los tipos
en cajas de hierro.

Los aparatos caloríferos no deben tener al descubierto ninguna parte
candente y los aparatos de arranque y reguladores se elegirán del tipo
dentro de caja de hierro. El grabado 48 muestra construcciones apro¬
piadas a estos casos.

En estos locales resulta a menudo muy conveniente disponer avisa¬
dores automáticos de incendios (véase el impreso de la S. & H.
R. Q. núm. 696).
Se consideran como talleres industriales y almacenes propensos a ex¬
plosiones, los locales en que se fabriquen, manipulen o almacenen
materias explosivas; entendiéndose bajo este concepto, en primer lugar,
combinaciones o mezclas de substancias, que la ley de explosivos ale¬
mana „del 9 de Enero 1884" designa como materias explosivas y,
además, también otras materias explosivas, como p. e., mezclas explo¬
sivas de gas, de vapores, de polvo y de» partículas fibrosas. Si estas
mezclas se fabrican, elaboran o almacenan en un establecimiento, los
locales donde se trabajen son considerados como estancias propensas
a explosiones, pero no así si dichos productos sólo pueden producirse
espontánemente por la índole de la industria. En este último caso,
empero, los locales serán considerados como «propensos a incendios".
Para los locales propensos a explosiones deberán aplicarse las mismas
reglas que para los expuestos a incendios; además, todas las máquinas
y aparatos tienen que ser instalados fuera del local peligroso o estar
construidos seguros contra explosiones. Más conveniente resultará
para las líneas, el empleo de cables armados, con cubierta de plomo.
Como interruptores, sólo son admisibles los alojados dentro de cajas

Fifí. 274. Caja de
distribucidn protegida

contra explosiones. Fig, 275. Motor trifásico PRV con protección contra
explosiones.
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de hierro del tipo Pacco, como cajas de enchufe las del sistema de encla-
vamiento, y como cortacircuitos y grupos de distribución las construc¬
ciones „seguras contra explosiones", (fig. 274).
Los motores y aparatos de arranque se instalarán sólo en último ex¬
tremo dentro de locales propensos a explosiones y en este caso tendrán que
elegirse motores del tipo „protegido contra explosiones" (fig. 275),
y dispositivos de arranque en cajas de aceite.
En la mayoría de los casos habrá posibilidad de montar el arrancador
y el motor en otra estancia, introduciendo por el muro tan sólo el eje,
a través de una caja prensa-estopas bien engrasada.
R continuación se enumeran las industrias a las que pueden aplicarse
estas medidas.

Industrias en las que existe peligro de que se inflamen materias
explosivas: Todas las fábricas de explosivos; fábricas químicas que
elaboren productos propensos a explosiones, como ácido pícrico y
otros; fábricas de municiones de guerra; establecimientos pirotécnicos;
almacenes de explosivos, de municiones de guerra y de material piro¬
técnico fuera de los talleres de las fábricas.
Locales húmedos, talleres y almacenes impregnados, talleres y alma¬
cenes con atmósferas corrosivas, talleres polvorientos.
Los sótanos, grandes cocinas, lavaderos y retretes son húmedos a veces.
Pero también existen locales de esta clase que no siempre son húmedos,
así por ejemplo, las cocinas de las casas, los retretes y cuartos de baño
de las viviendas y departementos de baños para obreros en instala¬
ciones industriales, en las cuales, no obstante, siempre será conveniente
mantener alguna que otra de las reglas especiales, como por ejemplo,
la adopción de interruptores y aparatos de alumbrado con buen aisla¬
miento o la puesta a tierra de los aparatos de alumbrado o interruptores
metálicos que se encuentren al alcance de la mano, ñ este propósito
debe mencionarse que ya han ocurrido frecuentes casos de muerte de
personas que, dentro de la bañera, han tocado partes metálicas some¬
tidas a la baja tensión del alumbrado, y por este motivo los interrup¬
tores y aparatos de alumbrado'han de disponerse siempre tan retirados
de las bañeras que no sean accesibles desde éstas.
En los locales húmedos e impregnados, las líneas han de ser desconec-
tables en todos sus polos. Estas constarán de conductor NGñ sobre
aisladores de sótano o rollos de porcelana (véase la pág. 68) y cuando
dichas líneas estén al alcance de la mano, se conducirán dentro de tubo
de acero. Con los hilos instalados en locales húmedos (aunque estén
aislados) tiene que evitarse siempre todo contacto, ya sea instalándolos
en sitios adecuados o protegiéndolos por medio de revestimientos. Las
líneas para aparatos portátiles requieren una envoltura protectora
especial (lo más conveniente es darle una envoltura de cuerda de cáñamo
impregnada, o bien se elegirá conductor dentro de tubo de goma
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LHZ y VHZ íig. de la pág. 62). Las partes metálicas de los motores
y aparatos eléctricos no sometidas a la tensión, pero accesibles con la
mano, se pondrán en buen contacto con tierra. Si por circunstancias
locales la puesta a tierra no pudiese llevarse a efecto con toda la
seguridad necesaria, deberá preverse una plataforma aislada.
Para estos lugares tienen que emplearse, además, los cortacircuitos,
interruptores giratorios, cajas de enchufe, interruptores de palanca,
cajas de distribución y grupos distribuidores de los tipos en cajas de
hierro, conforme a los grabados 193, 169 y 270.
Los aparatos de alumbrado deberán llevar sólidos portalámparas de
porcelana. Los portalámparas de llave no son admisibles.

Especial cuidado debe tenerse, sobre todo, con las lámparas portátiles,
pues un gran número de accidentes mortales con tensiones bajas, dé-
bense precisamante a esta clase de lámparas, al establecerse contacto
en el cuerpo de la armadura. Si, en contra de las Prescripciones de
Seguridad, se utilizan como lámparas portátiles armaduras metálicas
corrientes con mango de madera, basta una rotura del aro de porce¬
lana, desgraciadamente tan frágil, para que se establezca contacto entre
dicha armadura y piezas interiores sometidas a la tensión. Las lám¬
paras portátiles deben llevar en absoluto o un mango aislante o la
cubierta puesta a tierra. De consiguiente, las armaduras metálicas de
las lámparas portátiles estancas tienen que ir conectadas a tierra
mediante un tercer hilo especial. Los motores requieren un „aislamiento
especial". Los arrancadores se elegirán del modelo en baño de aceite.
Se designan con "talleres y almacenes impregnados" "los departamentos
industriales y obradores en que según la experiencia, resulta difícil
mantener permanentemente un buen aislamiento y la resistencia respecto
a tierra del cuerpo de las personas en ellos ocupadas se reduce
notablemente a causa de la naturaleza química de los vapores conden¬
sades y por enlodamiento de la estancia". Aunque la húmedad de los
locales de que se trate no contenga en disolución ácidos ni lejías, ni
sales de buena conductibilidad eléctrica, sino hasta en donde simple¬
mente el agua de la cañería tenga impurezas de gran conductibilidad
(en los departamentos para enjuagar barrilles, sótanos de las fábricas
de cervezas, establecimientos para lavar ropa, fábricas de sombreros
de fieltro etc. etc.) dichas estancias tendrán que considerarse como
impregnadas.

En los locales impregnados, además de un man¬
tenimiento estricto y cuidadoso de las reglas esta¬
blecidas para las estancias húmedas, deben colocarse
rótulos de aviso (fig. 276).
Los talleres y almacenes cargados de vapores, polvo
o líquidos corrosivos requieren, junto con la apli-

Cuidado,
no tocar los con¬

ductores.
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cación de las reglas establecidas para locales húmedos resp. impreg¬
nados, que se tengan también en cuenta las influencias químicas que
puedan presentarse. La tabla insertada a continuación puede servir
como norma aproximada para las instalaciones en estos recintos.

Instalación de líneas en locales con atmósferas cargadas
de vapores de ácidos o de lejías.

En general:

En lo posible deberán tenderse las líneas fuera del re¬
cinto y ser desconectables en todos sus polos. Se colo¬
carán rótulos advirtiendo lo peligroso de tocar los con¬
ductores y se protegerán las partes accesibles, sometidas
a la tensión, contra contactos casuales con la mano.
Alumbrarlos en lo posible desde el exterior. Como apa¬
ratos de alumbrado se emplearán : Armaduras estancas
de porcelana, armaduras de hierro fundido (no de chapa
de hierro) ; las juntas de goma se recubrirán cuidadosa¬
mente de parafina.
Los motores, interruptores y cortacircuitos se instalarán,
a ser posible, fuera de estos recintos; de colocarlos den¬
tro, deberán estar herméticamente cerrados y llevar una
mano de pintura muy duradera.

Locales en los que
se manipule ácido
clorhidríco,sulfúri¬
co, nítrico, acético
lejías calcáreas o
en los que se desa¬
rrollen vapores de
amoniaco, de cloro
0de azufre o existan
productos orgáni¬

cos pútridos.
(Establos, véase la
pág. 191 hasta 197)

Conductor NGA o conductor especial dentro de tubo de
acero pintado de alquitrán, o mediante abrazaderas de
tubo distanciado de la pared. Los tubos tendrán que
cerrarse muy herméticamente o poner su interior en co¬
municación con aire puro.
Conductores desnudos con una mano de alquitrán, mon¬
tados sobre aisladores y sujetos a éstos por cuerdas de
cáñamo cocidas en alquitrán. Los soportes de los aisla¬
dores tendrán que ir también untados de alquitrán.
Conductor llamado inalterable a las influencias atmos¬
féricas 0 conductor especial sobre aisladores como an¬
teriormente.

Lo más conveniente resulta el empleo de cables sub¬
terráneos (en las fábricas de ácido nítrico también cable
con conductores de aluminio).
Los cables y sus armaduras llevarán una mano de
alquitrán.

Recintos impregnados y en los que se desarrollan vapores corrosivos
suelen encontrarse en las siguientes industrias:
Industrias en las cuales se desarrollan líquidos o húmedad de conducti¬
bilidad eléctrica en cantidad tal, que la resistencia del cuerpo humano
pueda reducirse a límites peligrosos: Fábricas de cervezas; destilerías
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de alcoholes; fábricas de almidón; establecimientos para el lavado de
ropa blanca movidos mecánicamente; establecimientos para baños de
luz; fábricas de papel, fábricas de celulosas; fábricas de pergamento;
departamentos de cardar; batanes, blanqueriás; tintorerías; fábricas de
curtidos; fábricas de superfósfatos para abonos; fábricas de alumbre;
fábricas de sosa; fábricas de caustica; fábricas de vinagres; fábricas
de ácido nítrico; fábricas de arcilla; fábricas de bioxalato de potasa;
fábricas de ácido fénico; fábricas de alquitrán; fábricas de azúcar;
refinerías de azúcar; los establos en los establecimientos agrícolas;
locales para preparar el forraje para el ganado.
Los locales polvorientos deberán tratarse según la clase de polvo que
en ellos se desarrolle, ora como recintos expuestos a incendios (si el
polvo es combustible, como p.e., carpinterías, serrerías, depósitos de
carbón, graneros, molinos de harina, muy especialmente los de cons¬
trucción antigua, molinos de aluminio), ora como recintos impregnados
(si su atmósfera es corrosiva, p. e. fábricas de cemento y de materias
de abonos) y finalmente como locales de servicio en los que fácilmente
puedan presentarse averías mecánicas, p. e., en las fábricas de porce¬
lana. En donde se fabriquen materias explosivas en forma de polvo,
deberán observarse, como es natural, las prescripciones establecidas
para talleres expuestos a explosiones (molinos de pólvora).

Alumbrado eléctrico en los locales industriales.
Los puntos de vista que han de tenerse en cuenta para obtener un
alumbrado acondicionado (pag. 1—22) en los locales destinados a las
industrias (talleres, obradores etc. etc.) tienen que estudiarse mucho
más cuidadosa y detenidamente que el de las viviendas, por motivo de
que el operario tiene que estar trabajando en la mayoría de los casos
con un mismo alumbrado horas enteras sin moverse de su puesto. De
la mayor importancia resulta, sobre todo, evitar focos luminosos que
molesten la vista del obrero (véase la pág. 3), y desgraciadamente no
en todas partes encuentra este requisito la debida atención. Pérdidas
de luz se evitan, adoptando paredes y techos blancos y pintando las
máquinas de un color claro, debiéndose limpiar además con regulari¬
dad las lámparas y reflectores del polvo que les haya caldo.
Deberá distinguirse entre el alumbrado general y el de sitios. Para un
alumbrado general pueden emplearse focos luminosos con emisión
directa o semi-indirecta de la luz. Desde luego que para un alumbrado
semi-indirecto es condición prèvia que las paredes y techos sean
blancos, pero también con techos de cristaleras podrá disponerse esta
clase de alumbrado, si sobre la lámpara se coloca un reflector de cons¬
trucción adecuada (fig. 277). En grandes salas de alturas mayores
de 10 m (p. e., salas de montajes, fundiciones), se requiere un alumbra¬
do directo, p. e., mediante las llamadas armaduras de talleres (fig. 291)
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o armaduras con emisión inclinada de la luz (íig. 20), en razón a que
en estos recintos, ni el techo ni las paredes son blancos ni lisos.
Un alumbrado completamente exento de sombras (véase la pág. 1) no
se requiere en los talleres, pero para la mecánica de precisión y tra¬
bajos análogos de la industria de maquinarias, las sombras demasiado
pronunciadas son molestas. Por contra para otras clases de trabajos,
p. e., para trabajos en materiales de un solo color, la producción de

Fig. 277. Armaduras provistas de reflectores para locales con techos de cristaleras.

Fig. 278. Fig. 279. Fig. 280. Fig. 281. Fig. 282.
En una En dos filas En dos filas En tres filas de las En tres filas de las

sola fila, alternadas. simétricas. cuales una fila alternada. cuales dos filas
alternadas.

sombras más intensas resulta siempre ventajosa (v. gr., para la cos¬
tura, tejer, gravar, cajistas e imprentas). Pero en estos casos se ins¬
talará casi siempre, además, un alumbrado local para los puestos de
trabajo, en forma que desarrolle las sombras deseadas. Mientras mayor
sea la altura de suspensión de los focos luminosos, más uniforme y
menos molesto para la vista será el alumbrado y menores sombras se
obtendrán. Por este motivo suelen colocarse en la práctica los focos
luminosos del alumbrado general casi siempre a una altura de aproxi¬
madamente de la altura del local.
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Fig. 285. Lámparas de mesa regulables para alumbrado de sitios de trabajo.

Fig. 283. Péndulo de cor dón
con contra- peso para el alum¬

brado de sitios de trabajo.

Fig. 284. Péndulo de tubo con
reflector regulable para alum¬

brado de sitios de trabajo.
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La distribución de los diferentes focos luminosos en el plano del techo
tiene que efectuarse frecuentemente, teniendo en cuenta la construcción
de éste. Por lo general bastará en los locales de servicio de anchuras
hasta prxte. 8 m una sóla fila (fig. 278) o bien dos filas de lámparas
alternadas (fig. 279). Para mayores anchuras se adoptan las dis¬
posiciones de 3 filas, representadas por las figs. 281 y 282. La dis¬
posición de dos filas, conforme a la fig. 280, da con un mismo número
de lámparas un alumbrado algo menos uniforme.

Fig. 289. Hrmadura con cierre her- Fig. 290. Hrmadura de hierro fundido con
mélico contra el polvo.";' cierre hermético contra los gases.

Fig. 286. Armadura de
hierro fundido para ser¬

vicios rudos.

Fig. 287. Hrmadura para
minas segura contra

explosiones

Fig. 288. Hrmadura de
hierro fundido para ser¬

vicios rudos.
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Las condiciones a que debe satisfacer la intensidad media del alum¬
brado se rigen por la clase de los trabajos que se ejecuten. De pri¬
mera intención podrá preverse:

Para almacenes 10—25 Lux (alumbrado general)
Para trabajos rudos (laminadores,

fundiciones, herrerías, carpinterías
de obras, hilanderías) 20—40 „ „ „

Para trabajos de mayorprecisión (car¬
pinterías, cerrajerías, talleres de
modelado, salas de montajes, fá¬
bricas de tejidos, escritorios, depar¬
tamentos de máquinas y análogos) 40—60 „ „ „

Para trabajos de precisión (mecánica
de precisión, cajistas, tejer paños
muy finos o de color oscuro, salas
de dibujantes) 70—120 „ „ ,,

Para servicios rudos se precisarán, según las circunstancias, (si los
aparatos se encuentran a una altura de fácil alcance) armaduras de
hierro fundido con enrejado protector (figs. 286 y 288). En los locales

con gran producción de polvo se
requerirán armaduras herméticas al
polvo (fig. 289). En recintos que
contengan gases explosivos, no
deberán instalarse lámparas incan¬
descentes, siendo más conveniente¬
mente alumbrados desde el exterior,
mediante armaduras con emisión
lateral de la luz. Para estos casos'

pueden suministrarse, desde luego,
también armaduras de hierro fun¬
dido de cierre hermético contra los
gases (fig. 290).
El alumbrado de sitios de trabajo
deberá elegirse, ante todo, de suerte

Fig. 291. Armadura de taller. que no perturbe la vista del obrero
(fig. 2) y además, que no proyecte

sombras molestas (se adoptará una disposición tal, que la luz llegue
por el lado izquierdo). La lámpara se colocará todo lo más cerca
posible de la pieza que se esté trabajando, bastando por lo regular para
estos casos una lámpara de 16—25 bujías. Sólamente para trabajos
de gran precisión p. e., relojerías, trabajos de joyeros, de gravado, de
xilografía, costura, bordado y análogos tendrá que aumentarse este
alumbrado hasta 50 bujías. Nunca deberá dejarse trabajar dos o-
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breros con una sola lámpara por ser difícil que ambos reciban una luz
favorable.
Para el alumbrado de los sitios de trabajo son muy preferidos los pén¬
dulos de cordón (fig. 283), pero estos tienen el inconveniente de quedar
sometidos a gran desgaste. Los péndulos de tubo (fig. 284) con reflector
regulable son más duraderos. La mayor movilidad se tiene con las
lámparas de mesa (fig. 285); para éstas no deberán utilizarse sino cor¬
dones de taller, debiendo preverse los orificios de introducción de los
hilos, para dicho tipo de conductor.

Motores eléctricos y aparatos de calefacción
en las empresas industriales.

Con el accionamiento en grupos son impulsadas varias máquinas-útiles
por una transmisión común, que a su vez recibe el movimiento de un
electromotor. Las pérdidas de energía en los árboles y correas de trans¬
misión son para todas las cargas prácticamente de igual magnitud, así
que el rendimiento total de la transmisión de fuerza será tanto más
reducido por las pérdidas en la transmisión, cuanto menos cargadas
vayan las máquinas-útiles. Por este motivo, el accionamiento en grupos,
sólo dará aun un rendimiento favorable si todas las máquinas inser¬
tadas en la transmisión pueden trabajar en lo posible a un mismo tiempo
y con la mayor carga posible.
El accionamiento independiente, con el que cada máquina-útil está pro¬
vista de su própio motor evita las pérdidas de fuerza en las trans¬
misiones y posee, por lo tanto, en principio, un rendimiento más fa¬
vorable. El accionamiento independiente se requiere, sobre todo, para
máquinas de muy elevadas velocidades y para las que tienen que ser
puestas en marcha y paradas con gran frecuencia. Con este sistema
de impulsión, la disposición de las máquinas no necesita guardar rela¬
ción alguna con el árbol general de transmisión y las máquinas pueden
montarse donde más convenga. Requiere, además, menos sitio, resulta
una disposición más clara y desaparece el oscurecimiento del local
producido por los numerosos ejes y correas transmisoras.
Para establecer una comparación económica de ambos sistemas de trans¬
misión deberá calcularse el cosío de adquisición —para el accionamiento
por grupos, el motor grande y los accesorios para la transmisión y
para el impulso independiente él de los diferentes motores pequeños —
así como el gasto de corriente eléctrica, que, dado el rendimiento más
desfavorable del accionamiento agrupado, será más elevado. Para ello
deberá también tenerse en cuenta el tiempo de aprovechamiento de las
máquinas. El coste de adquisición del accionamiento independiente es
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algo mayor que para el impulso agrupado. Los intereses y amortización de
este aumento de precio serán superados por el ahorro de corriente y
demás ventajas que reporta el accionamiento independiente, suponiendo
un precio normal de la energía eléctrica y una duración media de apro¬
vechamiento de las máquinas. Unicamente en las industrias en que el
tiempo de aprovechamiento anual de todas las máquinas sea reducido,
p. e., en pequeñas carnicerías, será la amortización de este aumento de
precio por el ahorro de corriente bastante lenta y por este motivo los
clientes todavía dan a menudo preferencia al accionamiento agrupado.
R continuación sigue una exposición respecto al tiempo de aprovecha¬
miento de los motores en las diferentes industrias.

Panaderías, carnicerías, sastrerías, zapaterías y talabarterías.
En las panaderías la forma de aprovechar el electromotor depende de
la importancia y especialidad del servicio (panaderías, confiterías o
fábricas de galletas). En las panaderías más pequeñas la duración del
servicio de los motores es anualmente de unas 150 horas y general¬
mente se encuentran en ellas todas las máquinas de trabajo casi a un
mismo tiempo en marcha, por lo que resulta para ellas conveniente

Fig. 292. Máquina de amasar pan accionada Fig. 293. Máquina de amasar y pesar la
por un motor de 1,5 caballos. El motor masa para el pan accionada por un motor

está instalado detras de la artesa. de 4 caballos.
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Clase de industria
Duracidn del aprovecha¬
miento de los motores du¬

rante el año.

Panadería

Carnicería

Trabajos en metales
Trabajos en maderas

150— 250 horas
100— 200 „

300— 400 „

300—1000 „

el accionamiento agrupado. En las industrias ya mayores, organizadas
como fábricas, se recomienda, por contra, el accionamiento indepen¬
diente de las máquinas. En ambos casos la economía de personal es
muy considerable en comparación con el trabajo manual.
La máquina de mayor importancia es la amasadora (fig. 292), la cual
requiere, según su tamaño —5 caballos, pero el contenido completo
es amasado en 3—5 minutos (fig. 296). En las panaderías medianas,
los montacargas y sacudidores de sacos con el extractor para aspirar
el polvo de harina, los elevadores de harina, las cribas mecánicas y
tambores de mezcla son accionados por electromotores. En las pana¬
derías ya mayores, también trae cuenta mover eléctricamente las máqui¬
nas para dividir la masa y las destinadas a amasar los panecillos
(fig. 293). Esta última amasa hasta 6000 panecillos por hora. En las
confiterías, el accionamiento eléctrico para las máquinas de batir el
merengue y la masa y las de agitar, facilitan grandemente el trabajo,
a pesar de su reducidísimo consumo de fuerza (menos de de caballo).

Potencia suministrada

Máquinas para panaderías movidas eléctricamente.
por el motor

prxtc. prxte.
kW caballos

Pequeña amasadora para panecillos V. 1

Pequeña repartidora de masa para panecillos . 74 1

Máquinas grandes para amasar y pesar la masa
para 700 panes por hora 2,5 3,5

Sacudidoras de sacos .... ; 1,5-21/4 2—3

Pequeñas amasadoras 0 0 V4-V2
Máquinas para amasar y mezclar

50—100 1 de cabida 74-3 1—4

100—200 1 de cabida 1,5—4 2—5

Hdemás son movidas muy cómodamente por pequeños motores eléctri¬
cos, las máquinas para rayar pan, almendras etc. etc., así como las
prensas para frutas, resultando de gran importancia también las
máquinas para preparar helados.
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Fig. 294. Horno eléctrico para cocer pan.

Fig. 295. Hpartos „Mcnotherm" para bañar bombones etc.

Los hornos eléctricos para cocer la masa (íig. 294) están encontrando
cada vez mayor empleo, porque permiten una regulación muy exacta y
suave del calor superior e inferior y, además, por no existir con ellos
ni humo, ni hollin y quedar suprimidas las faenas de alimentarlos con
combustible, y evacuar las cenizas. Por 1 kg de pan completamente
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cocido se requieren 0,3 hasta 0,5 kWh, mientras que con carbón se
precisan, para igual cantidad, de 0,2 a 0,5 kg de carbón; de consiguiente.

Fig. 296. Máquinas de carnicería accionadas eléctricamente.

el caldeo eléctrico sólo podrá competir con el de carbón, si los precios
de la corriente son proporcionalmente bajos.

Fig. 297. Máquina de hacer pliegues calentada eléctricamente.
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ñhora bien, el empleo del caldeo eléctrico para los así llamados apara¬
tos para bañar bombones, pastas etc. en las confiterías es, en general,
más económico que los procedimientos más antiguos. R dicho efecto
los aparatos „Menotermo" para bañar bombones etc., con regulación
automática del calor (fig. 295), son losusualmente empleados. Un aparato
de esta clase para 12 litros de cabida necesita una energía de 200 vatios y
un consumo medio de 144 kWh por año, con jornadas de 8 horas.

Máquinas para carnicerías impulsadas eléctricamente

Potencia suministrada
por el motor

prxte.
kW

Máquina para cortar carne (200— 1200 kg de corte
grueso por hora)

Molino de especias
Sierra para huesos
Máquina de mezclar (60—100 kg por hora) . .

Máquina de pesar
Piedra de afilar

3' 4 c
,4

0,55
V4

V3-74
74
V4

También en las carnicerías economiza el electromotor un obrero. Como
que el tiempo de marcha de las máquinas no suele ser sino de muy
corta duración, resulta más favorable para la mayoría de los casos el
accionamiento común mediante un motor de 2—6 caballos y un eje de
transmisión (fig. 296).
En las sastrerías y fábricas de ropa blanca, el accionamiento électrico
para las máquinas de coser (fig. 233) únicamente suele aplicarse hasta
ahora en los grandes establecimientos. Hhora bien, como este sistema
de impulso aumenta considerablemente la producción y es, además,
mucho más higiénico que el movimiento a pedal, es de esperar con

seguridad que su uso se
extenderá también a los
establecimientos menos

importantes. La reque¬
rida potencia de los co¬
rrespondientes motores
es bien insignificante
(prxte. V32 hasta Vie de
caballo), tratándose de
máquinas de coser mo¬
dernas.
El papel principal en
estos establecimientos
lo representa, desde lu-

cv, ono D, , . • . . . , ego, la plancha eléctricaFig. 29S. Plancha eléctnca conccícda a una caja de
enchufe con interruptor. 223 y 29oJ. La
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producción del personal en los
grandes talleres de planchado no es
suficiente con el planchado a gas o
por hornos caldeadores, por motivo
de que la atmósfera en los locales
de planchado se empeora al extremo
de que, con un trabajo forzado du¬
rante las temporadas de mucha faena,
muy especialmente en verano, no
suelen ser raro los casos de des¬
mayos. Por contra, el planchado
eléctrico, al mismo tiempo de no
resultar, en manera alguna más
caro, es mucho más aseado (véase
lo dicho en la pág. 131). El con¬
sumo de corriente de las planchas
de sastrerías es, con un peso

Fig. 300. Máquina de hacer zapatos con Fig. 299. Plancha para correas, para
herramental calentado eléctricamente. fábricas de zapatos.

de 6 kg 660 vatios
» 8 „ 770 „

10 „ 880 „

Las máquinas de hacer pliegues calentadas por la electricidad (fig. 297)
tienen un consumo de energía de 0,6 hasta 2 kW. Circunstancias
análogas concurren en las industrias de zapatos y cueros, talabarte¬
rías etc. etc. También para ellas se recomienda el accionamiento eléc¬
trico de las máquinas de coser, de pespuntear, así como el empleo de
planchas eléctricas, en parte de forma corriente y en parte de cons¬
trucción especial (fig. 299), así como el impulso eléctrico de cuantas
máquinas se utilizan para el curtido y preparación de cueros.

La electricidad en los trabajos de metales.
En las industrias pequeñas de cerrajería y mecánica de precisión, así
como en las dedicadas a la fabricación de objetos de chapa y artículos
domésticos de metal, se emplea casi siempre el accionamiento de todas
las máquinas-útiles por un solo electromotor, es decir, el accionamiento
agrupado, porque las transmisiones son pequeñas y, de consiguiente,
muy reducidas las pérdidas en ellas (prxte. 0,5 caballos). En las cerra¬
jerías pequeñas y medianas bastará entonces un motor de 2—3 caballos
para el impulso del torno y de una taladradora, de un fuelle para la
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fragua y una piedra de amolar, pues nunca se encontrarán funcionando
a la vez todas estas máquinas. Para empresas medianas y mayores se
elegirá para las máquinas-útiles el accionamiento completamente in¬
dependiente o el de pequeños grupos de máquinas que trabajen a un
mismo tiempo. Para ello pueden admitirse los siguientes valores:

Máquinas para trabajar metales
Potencia desarrollada por el

motor

prxte. kW prxte. cab.

Máquina de fresar, fresa universal 'U 1
„ „ „ » de acepillar 2V4-4 3—5
„ „ , „ para ruedas dentadas. . 1,5-274 2—3

Sierra en frió V4-6 1—8
Tornos paralelos con husillo de guía 0,2—2 74-2,5
Tornos de plato 1,5—11 2—15
Tornos revolver V3-4 Vs-5
Tijeras 74-4 1—5

Máquina de afilar Vs-2 72-2,5

Muy notables son los resultados obtenidos en la práctica relativos al
consumo de corriente, de los cuales se insertan algunos a continuación.

Resultados de fabricación obtenidos con 1 kWh en

máquinas de trabajar metales.
Trabajo fibrir Consumo

Taladrar

1200 taladros de 5 mm de diám. en chapas de 5 mm de
espesor 1 kWh

87 taladros de 20 mm de diám., en chapas de hierro de
10 mm de grueso )>

750 taladros de 5 mm de diám. en pletinas de hierro de
10 mm de grueso

Troquelar 54000 calas de 20x4 mm en chapas de hierro para induci¬
dos de máquinas électricas, de 0,5 mm de espesor 11

Tornear

Fabricar 66 tornillos de 78' y 3 cm de largo 11

Fabricar 100 pernos de 78 y 5 cm de largo 11

Tornear a 24 mm de diám. un hierro redondo de 400 mm

de longitud y 45 de diám 11

Fresar

58240 dientes, es decir, fresar 112 dientes por pieza a
520 ruedas de latón de 280 mm de diám. y 1 mm de
espesor cada una, trabajando 30 ruedas de una vez 11

4000 dientes, es decir, fresar 20 dientes por pieza a 200
ruedas de latón cada una de 5 mm de diam. y 19 mm
de grueso 11

67000 dientes, es decir, fresar 100 dientes por pieza a
670 ruedas de latón cada una de 39 mm de diám. y
0,5 mm de espesor; trabajando 15 ruedas de una vez 11
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Extraordinaria ventaja reúnen las máquinas especiales que a conti¬
nuación se citan, las cuales están provistas de un accionamiento eléc¬
trico directo montado en la misma máquina, porque permiten trans¬
portarlas fácilmente y en el menor tiempo posible al lugar deseado y
están constantemente dispuestas para el servicio.

Las máquinas de taladrar Elmo pueden ser conectadas
lo mismo a una red de corriente continua que al¬
terna o trifásica (en este último caso entre dos con¬
ductores), suponiendo, desde luego, aproximadamente
igual tensión de servicio. Se utilizan para taladrar agu¬
jeros de hasta 23 mm de diámetro. Las destinadas
para taladros de 10 y 23 mm de diámetro están pro¬
vistas de una contramarcha permutable para dos
velocidades, debiendo elegirse siempre las revoluci¬
ones más bajas para abrir los agujeros mayores. El
husillo de taladrar tiene movimiento en sentido vertical;
mediante un anillo de ajuste, puede regularse la
máquina, dentro de los límites de avance del husillo,
para la profundidad de perforación deseada. El avance
mismo del husillo se efectúa, en los modelos pe¬

queños, por medio de una palanca a mano y, en los
modelos mayores, además, por un volante a mano.

Estas máquinas pueden
suministrarse, como lo
muéstrala fig. 301,0 con
placa de fundación para

^■3^^ la colocación encima de
un banco de taller, o con
columna para montaje
en el suelo. Como apoyo

para taladrar se ha dis-
puesto una mesa gira-
toria, de movimiento en

^SKÊBÊsÊÊl sentido vertical.

Fijí. 301. Tdladra-
dora de mesa Elmo
con placa-base para
ser montada sobre
el banco de taller y
para taladrar aguje¬
ros de 23 mm de diá¬
metro en acero de
máquina ; aplicable
para corriente conti¬

nua o alterna.

Fig. 302. Taladradora a mano Elmo.

Las taladradoras a mano

Elmo (fig. 302) también
pueden funcionar así con
corriente continua como

alterna,siendo condición
indispensable que las
tensiones de la red sean

casi iguales. En los pe¬
queños modelos para
taladros hasta 10 mm
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Taladradora de mesa Etmo para taladrar metales.
Capacidad, taladrando de continuo en acero

de máquina de una resistencia de 60 kg.
Revoluciones

prxte.

Consumo de
energía por hora

prxte. vatios

Diám. máximo
del taladro Portabroca

Para corriente continua y alterna
2 3000 70
4 Mandril 2000 70
6 1200 70

10 Mandril 500/1000 100

23 Cono Morse 180/300 225

Solamente para corriente continua

23 Cono Morse 180/300 325

Solamente para corriente trifásica
23 Cono Morse 180/300 375

de diámetro, el husillo de taladrar se encuentra a un tado det eje det
motor, así que ta distancia desde et centro de ta broca hasta et borde
exterior de ta caja de ta taladradora queda muy reducida y, de con¬
siguiente, con estas máquinas pueden efectuarse taladros en rincones y
en sitios de difícil acceso.

Taladradoras a mano Etmo para taladrar metates.
Capacidad, perforando
de continuo en acero
de máquina de 6U kg

de resistencia
Dispuesta

para
mandril
0 para

cono Morse

Revoluciones
del husillo

Consumo por
hora

Peso

neto

kg

Diám. máximo
del taladro

Corriente
continua

prxte.

Corriente
alterna

prxte.

Corriente
continua

prxte.
vatios

Corriente
alterna

prxte.
vatios

4 Mandril 3000 2500 —
- 1,6

6 Mandril 1200 1000 75 65 2,5

10 Mandril 500 1 400 110 85 4,5

15 I 250 225 250 200 10

23 II 120 110 250 200 12
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Fuelles de fragua para 1 hasta 10 fuegos.
Número de íueg

de tob

30 mm

os con un diám.
era de

40 mm

Consumo prxte.
vatios

Tubería de emf

Lonííitud
máxima

m

aime requerida
de un diám.

mínimo

mm

1 70 —
—

12 1 150 10 80

3—4 2 240 15 100

5—7 3—4 500 20 125

8—10 5—6 750 25 150

Fig. 305. Máquina de pulimentar y afilar „Elmo".

Para taladros de
15—80 mm de diá¬
metro se emplean las
máquinas de taladrar
Elmo de alta potencia.
También como apa¬
ratos de afilar pueden
aplicarse las taladra¬
doras. Pero esta clase
de trabajos suele
llevarse a cabo con

la afiladora a mano

Elmo (figs.30 3y304),
afiladoras de banco
Elmo, afiladoras de
soporte Elmo y puli-
mentadoras y afila-
dorasElmo (fig.305).

Fig. 303. Hfiladora a mano Elmo.

Fig. 304. Afiladora a mano Elmo con árbol flexible.
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Los fuelles eléctricos para fraguas
(Hg. 306) con accionamientos
eléctricos, adosados, se con¬

struyen para corriente continua y
alterna.

Para pequeñas industrias bastará
el ventilador del tamaño menor.

El procedimiento de ligar partes
tálicas, como piezas de hierro
y de latón, con ayuda de má¬
quinas eléctricas de soldar por
punteado o costura (íig. 307),
en lugar de efectuarlo, como
hasta ahora era usual, por medio
de remaches y soldaduras autó¬
genas, tiene la gran ventaja con
relación a los demás sistemas,
de resultar más económico y más
sencillo de ejecutar, y de con¬
seguirse la mayor solidez de la
parte soldada. R dicho efecto,
la energía suministrada en el
lado primario de un transfor¬
mador monofásico es transfor¬
mada en el circuito secundario de soldar, a la tensión usual para las solda¬
duras eléctricas, a un reducido número de voltios, con el correspondiente
aumento de la intensidad de la corriente. El calentamiento de los
electrodos y piezas de soldar producido a consecuencia de la elevada
intensidad de la corriente se contrarresta a un valor mínimo mediante
una refrigeración de agua. Para accionar los electrodos basta con
la presión del pie sobre un pedal, mediante el cual se aprieta prime¬
ramente el electrodo superior contra el electrodo inferior montado
fijo, y al seguir ejerciendo presión sobre dicho pedal se establece el
paso de la corriente. Cuando el pedal se suelta, se sucede el proceso
a la inversa. Haciendo presión con los electrodos, respectivamente

Máquina de soldar material de un grueso hasta 24 mm.

Consumo de energfa
kVñ

Grueso total del
material

mm

Duracidn de la solda¬
dura por cada punto

seg.

Gasto máximo de agua
de relrigcracltín

i;h

3—12,5 O 1 o O1 120

6—25 1,6-16 2—12 180

12,5—50 5—24 3—15 270

Fig. 306. Fuelle mecánico para fragua, con
accionamiento eléctrico.
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levantándolos, estando la corriente in¬
terrumpida, se obtiene una soldadura
muy esmerada.
El proceso de soldar sólo dura muy
pocos segundos, según el grueso de
material del objeto a soldar. En la
tabla de la pagina anterios relativa
al consumo de energía, los tiempos
más cortos que se indican son vale¬
deros para gruesos mínimos de material,
con el más reducido gasto de fuerza.
Con un sencillo cambio de los elec¬
trodos de punta por electrodos de
rodillo, pueden transformarse las
máquinas de soldar por puntos en
máquinas de soldar en costura o tam¬
bién en tales para costura circular. En
algunos talleres se requiere asimismo
a veces un dispositivo para la galvano¬
plastia, muy especialmente para el

niquelado gálvanico. Como estos baños funcionan con corriente con¬
tinua de bajas tensiones, requieren un convertidor especial.
La tensión e intensidad de la corriente de un baño galvánico se rigen
por la composición del líquido contenido en ellos y por la clase de
metal a niquelar. Un baño destinado, por ejemplo, al niquelado de
hierro y de latón necesita, con la distancia usual de 15 cm entre
electrodos, una tensión de 3 — 3,5 voltios como término medio y una
intensidad de prxte. 0,5 amp. por cada centímetro cuadrado de super¬
ficie del objeto que se vaya a niquelar. En la mayoría de los casos
se conectan varios baños en paralelo; por lo que se requerirá un
generador de corriente continua que desarrolle una tensión de 4 voltios
y una intensidad total correspondiente al tamaño de los diferentes
baños. Según sea la cantidad de objetos a niquelar que contenga el
baño, se regulará la intensidad de la corriente mediante un reostato
llamado regulador de la corriente del baño. Los aparatos para gal¬
vanizar en gran escala, que mediante un motor especial de acciona¬
miento son puestos por grupos, o cada uno de por sí en movimiento
giratorio o de vaivén, precisan una tensión más elevada, de prxte.
unos 8 voltios. La Siemens & Halske ñ-Q, Sección de Electroquímica,
suministra instalaciones galvánicas completas.
En los talleres mecánicos suelen existir también con frecuencia dis¬
positivos para cargar pequeños acumuladores para instrumentos de músi¬
ca y automóviles. Para las redes de corriente alterna se requerirá
entonces un convertidor o un rectificador a vapor de mercurio. Las

Fig. 307. Máquina de soldar por
puntos para 50 kVH.
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instalaciones de rectificadores a vapor de mercurio para la carga de
baterías son suministradas completas, para tensiones de corriente con¬
tinua de 60, 115 o 230 voltios, con regulación de tensión (+ 40 por
ciento y — 10 por ciento) y para los voltajes de corriente alterna
más usuales: 120, 220 o 380 voltios. La intensidad permanente de la
corriente continua desarrollada por estos aparatos es, según su tamaño,
de 6, 10, 25, 40, 60 y 100 amp. Los rectificadores grandes se cons¬
truyen para intensidades hasta 600 amp. y tensiones hasta 600 voltios.

La electricidad para trabajos en madera.
Máquinas portátiles.

En las carpinterías, talleres
de modelado, carpinterías de
obras, fábricas de carros, de
vagones, solares para obras
de edificación, astilleros
para botes, taladrar dur¬
mientes en los tendidos de
vías férreas, han encontrado
preferente aceptación las ta¬
ladradoras a mano "Elmo"
para trabajos en madera
(fig. 302). El grabado 308
muestra, por ejemplo, la
aplicación de una de estas
taladradoras en una obra de
edificación.

Fig. 308. Taladradora a mano „Elmo" en una
obra de edificación.

abriendo ta¬
ladros de

30 mm de
diámetro en

vigas de ma¬
dera de pino.

Las máquinas para abrir taladros hasta 30 mm
pueden conectarse lo mismo a una línea de corriente
continua como alterna. Rsí, por ejemplo, es factible
conectar el modelo para taladros de 5 mm de
diámetro tanto a una tensión de corriente continua
a 110, como de corriente alterna a 125 voltios. Las
máquinas para taladros de 35 hasta 100 mm de diá¬
metro se fabrican para corriente continua y trifásica. —
Como brocas se emplean, en general, mas conveniente¬
mente, las brocas helicoidales con punta roscada,
sistema Irwin (fig. 309) o también las brocas corrientes

Fig. 309.
Broca helicoidal
conpunta de ros-
ca,sisteniaIrvYÍn,
hasta 430 mm de
longitud total.
Diám. 6 hasta

50 mm para .la-
ladrarenmadcra
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Fig. 310. Torno Elmo.

Taladradora a mano Elmo para madera.

Taladro en madera
dura (seca), Diám.

máx. del agujero

mm

Mandril,
cono Morse

o métrico

Núm. de
revoluciones

prxte.

Consumo de
energfa por hora Peso

neto

kg

Corriente
continua

vatios

Corriente
alterna
vatios

Aplicable para corriente continua y alterna
5

10

15

Mandril

5)

3000
1200

500

75

110

65

85

1,6
2,5
4,5

20

30

I

II

250

120

250

250

200

200

10

12

Sdlamente para corriente continua

35

40

I

II

540

200

325

325

— 16

16

60

80

100

II

III
lY

160

120

70

650

600

600

—

27

30

31

Stílamente para corriente trifásica
35

40

I
II

540

200

— 375

375

16

16

60

80

100

II
III
IV

160

120

70

—

750

700

700

27

30

31
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Máquinas portátiles p ara trabajos en madera.
Mandril

tensando
hasta

mm

Taladra
agujeros

hasta

mm

Corta madera
hasta

mm

Consumo de energía durante
una hora Diámetro de la

hoja de sierra

prxte.
mm

Corriente
continua

vatios

Corriente
alterna
vatios

6 8 6—8 75 65 115
10 10 15—23 110 85 150
15 15 30—40 250 200 200

MOTORES ELÉCTRICOS Y ñPñRñTOS DE CñLEFñCCIÓN ETC.

helicoidales. Las brocas Irwin, por su forma especial, expelen muy
bien la viruta producida al taladrar, así que particularmente para

Sierra para cortar tablas; 20 tablas 1250X30 mm cada corte.
Sierra de cortar tablas a'mano:

Duración de 20 cortes = 32,45 min.,
Valor medio de cada corte = 1,62 min.,

4,03 vecesDuración del corte — •

Con relación a la sierra
5,18 veces

Elmo según „a"
según „b"

Sierra para cortar tablas Elmo:
a. Sierra para cortar tablas Elmo conducida

a mano.

Duración de 20 cortes = 8,06 min..
Valor medio de cada corla = 0,40 min.,
aumento de trabajo = 303 por ciento.

b. Sierra Elmo para cortar tablas, fijada al
blanco por tornillos, siendo conducida
la tabla a mano.

Duración de 20 cortes = 6,25 min.,
valor medio de cada corte 0,31 min.;
aumento de trabajo 418 por ciento.

Curva a. articulación del dedo medio, brazo derecho.
„ b. „ de la mano, „ „

„ c. „ del codo, „ „

„ d. „ del hombro, „ „

Fig. 311. Estudios de los tiempos relativos al mejoramiento del sistema de trabajo
con la sierra de cortar tablas Elmo.

'ñfWtry ' C.3,*K'

•'ÍO.L','..
A 'J.'·.· • • ''BfaJfj)
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taladros profundos, se evita que la broca quede aprisionada. Los
tornos de mecánica de precisión Elmo (fig. 310) para corriente continua,
trifásica y monofásica encuentran aplicación para trabajos de tornero
y para taladrar, aserrar etc. etc.
Las máquinas portátiles Elmo para trabajar maderas se construyen
para números de revoluciones más elevados que las taladradoras a
mano Elmo, por estar destinadas, en primer lugar, para servir de
sierra circular a mano, sierra de ranurar (fig. 313), sierra circular
fija, fresadora, torno (torno Elmo) para tornear madera etc. etc., pero
también pueden utilizarse como máquina de taladrar. Estas máquinas
son aplicables a corriente continua y alterna.

Operación de abrir ranuras transversales, oblicuas de 240X5X5 mm
en una tabla (150 ranuras).

Sierra de ranurar Elmo.
Duración del corte para la 1± tabla = 5,74 rain.
Duración del corte para la 5^ tabla = 4,82 min.
Duración total de corte para las

tablas I—5 = 27,6 min.
Valor medio resultante de 150 ob¬

servaciones para 1 ranura = 0,l8min.
Humento del trabajo un 340 por ciento sin
cansancio notable. En 10 tablas se econo¬

mizan 4 horas de trabajo o sea un80 por ciento.

Sierra a mano de ranurar.

Duración del corte para la 1 tabla = 15,5 min.
Duración del corte para la 5 tabla = 23 min
Duración total de corte para las

tablas 1—5 = 117,4 min.
Valor medio resultante de 150 ob¬

servaciones para 1 ranura — 0,79 min.
Duración del corte = 4,4 veces más con rela¬
ción a la sierra de ranurar Elmo. Reducción

del trabajo por cansancio 50 por ciento.
Curva e Articulación del dedo medio, brazo izquierdo

„ ! „ de la mano „ „
„ g „ del codo „ „

„ h „ del hombro „ „

Fig. 312. Estudios de los tiempos relativos al mejoramiento del sistema de trabajo mediante
la sierra de ranurar Elmo.

184



MOTORES ELÉCTRICOS Y ñPñRñTOS DE CHLEFñCCIÓN ETC.

El grabado 311 reproduce en forma de diagramas la operación de ase¬
rrar tablas con una sierra Elmo y, como comparación, también del
modo hasta hoy usual, por medio de una sierra a mano corriente. Las
curvas de los movimientos muestran claramente los movimientos que
inevitablemente tienen que hacerse con el brazo y con el hombro al
aserrar a mano. Para aserrar una tabla de 1250 mm de largo por
30 mm de grueso se requieren en total unos 200 movimientos distintos
del brazo, de los cuales cada uno precisa un tiempo de aproximada¬
mente 0,42 seg = 0,007 min. Los distintos trabajos de cortar necesi¬
taron, con un promedio de 20 cortes, cada tabla 1,62 min. Esta ope¬
ración se llevó a efecto utilizando una sierra de cortar tablas Elmo.
Las curvas corresnondientes a los movimientos muestran una linea

Fig. 313. Sierra de ranurar Elmo, cortando ranuras. En el fondo del grabado se ve un
operario abriendo dichas ranuras a mano.

casi recta; de consiguiente, como se ve, no sería posible lograr prácti¬
camente un resultado más favorable de los movimientos. Si además se

comparan los tiempos invertidos resultará, como valor medio para
20 cortes por tabla, un tiempo total de 0,40 min. Según esto existe
un aumento de trabajo del cuadruplo.
Lo anteriormente expuesto puede considerarse bajo otro punto de vista,
o sea, bajo el de la disminución del trabajo producido a consecuencia
del cansancio de los músculos del brazo con la sierra a mano en com¬

paración con el de la sierra Elmo para cortar tablas. Observaciones
exactas han evidenciado que el primer corte de una longitud de 1,25 m
requirió un tiempo de 1,10 min. mientras que, por ejemplo, el corte en
la décima tabla llegó ya a precisar 1,75 min. En relación con estos
tiempos, invirtió la sierra Élmo 0,38 min. para el primer corte en la
misma tabla y 0,40 en la vigésima. Durante dicha faena el
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operario no sintió el más mínimo cansancio y hubiese podido efectuar
un trabajo varias veces mayor sin que decayese gran cosa su actividad,
mientras que con la sierra corriente a mano tenía que hacer un pequeño
descanso. R pesar de estas ventajas resulta el caso que basta en talleres
de importancia, que disponen de máquinas de tamaños suficientemente
grandes, aún se cortan diariamente muchos centenares de tablas a
mano, porque, según parecer del operario, para dicho trabajo no vale
la pena de recorrer expresamente el camino basta donde se encuentra
instalada la sierra de cinta. Pero si para estos casos se construye
la herramienta de forma que siempre se halle dispuesta para funcionar
en el sitio de trabajo del operario, en el transcurso de una semana se
habrá economizado un trabajo muscular no despreciable a favor del
operario, y obtenido un aumento de producción en beneficio de la
empresa.
De igual forma que anteriormente, se ha procedido en la fig. 312 para
demostrar el proceso de abrir ranuras en las tablas, trabajo que basta
boy se efectuaba generalmente por medio de herramientas a mano,
como se ve en el lado derecho de la precitada figura.
Hl abrir ranuras a mano, la duración del corte para la ranura de la
primera tabla es, con relación al mismo trabajo para la cuarta tabla,
de 15,5 ; 23 min; la disminución de energía por cansancio muscular es,
por lo tanto, de un 50 por ciento. Este hecho encuentra también su

explicación, si se considera que para abrir una ranura, el brazo tiene
que efectuar prxte. unos 110 movimientos, ñsí que, mientras que el
operario necesita un total de 117 min para abrir a mano las ranuras
en 5 tablas, este mismo trabajo, con la sierra de ranurar Elmo reprodu¬
cida en el lado izquierdo del grabado 312, no precisará sino sólamente
27 minutos; de consiguiente para 10 tablas se obtendrá un aumento de
trabajo 4 veces mayor en igual intervalo de tiempo. La profundidad
del corte puede regularse hasta 8 resp. 15 mm, lo cual basta, así para
uniones de maderas, como también para escalones de escaleras a mano,
frontales de escaleras de piso, estantes etc. etc. El cojinete principal
de las máquinas Elmo para trabajar maderas está circundado de un

mango, al cual va fijado, en forma giratoria, el carro-guía construido
a manera de cubierta, con el que puede ajustarse la profundidad del
corte y la conducción de la sierra.
Cuando se abren ranuras, es decir, cuando se hacen cortes de paredes
no oblicuas, ni de forma de cola de milano, sino cortes rectos, pueden
aplicarse 2 hojas de sierra una al lado de la otra para practicar cortes
de 3 hasta unos 20 mm de ancho. La anchura del corte se regula
mediante arandelas intermedias que se suministran con el aparato.
Después de efectuado el corte con la sierra, se abre la ranura.

Máquina de taladrar. Retirando la hoja de sierra y el mango con el
carro-guía, la máquina Elmo para labrar maderas puede utilizarse para
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Fresadora Elmo. Si el
í modelo mayor de

máquinas Elmo para
labrar madera

Fig. 315. Trozos de marco y listones perfiiados hechos con la Una mesa, Se Convierte
máquina Elmo para trabajar maderas, dispuesta como 611 Una írBSadora EllllO

(Îig. 314). Colocando,
una pieza de prolon¬
gación de eje (husillo

de fresar) en el muñón existente del árbol impulsor puede fijarse en
dicha máquina cualquier fresa de corona para trabajos en maderas.
Para una regulación precisa de la fresa, la placa en que va fijada la
máquina Elmo es corrediza en sentido vertical. Hl objeto de fresar
piezas caladas, la máquina puede girar tanto hacia la derecha como
hacia la izquierda, obteniéndose así un corte siempre liso y en
dirección al hilo de la madera. El cambio de rotación se efectuà
mediante un simple movimiento giratorio del mango del interruptor.
La figura 315 muestra una serie de piezas de madera modeladas con
la fresadora Elmo.

Fig. 314. Máquina Elmo para trabajar maderas, empleada como
fresadora.

abrir agujeros de diá¬
metros hasta 8 mm en

madera. Para ello se

apropian las brocas
salomónicas. Las ba¬
rrenas helicoidales no

son de recomendar por¬
que se calientan fácil¬
mente hasta el rojo,
a causa del elevado
número de revolucio¬
nes. El modelo más

pequeño de las má¬
quinas Elmo para lab¬
rar maderas sirve al
mismo tiempo como
sierra para abrir ranu¬
ras, sierra circular,
taladradora y como
husillo torno.

En pequeños talleres o en los montajes, en los cuales la sierra no tenga
que estar funcionando constantemente, el modelo mayor de las máqui¬
nas Elmo para trabajar maderas puede utilizarse también ventajosa-
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mente como sierra circular fija. R dicho efecto se suministra la citada
máquina con eje horizontal, para fijarla en una mesa o en el banco
de taller (fig. 316).

ñccionamíento de las máquinas fijas y transportables para

Como que las má¬
quinas fijas para lab¬
rar madera, tales
como sierras circu¬
lares y de cinta, má¬
quinas de cepillar y
de planear, máquinas
universales, mortaja-
doras y taladradoras,
con frecuencia sólo
son utilizadas en los
talleres pequeños du¬
rante cortos espacios
de tiempo y luego
quedan paradas du¬
rante muchas horas,

el tiempo medio diario de aprovechamiento es bien reducido, y apenas
si excede de 2 horas, como lo ha demostrado la práctica. Por este
motivo, en las industrias pequeñas suelen ser accionadas todas las
máquinas por medio de una transmisión movida por un solo electro¬
motor. ñsí por ejemplo, en el taller de carros (fig. 319), el motor
acciona, además de la sierra de cinta y la máquina de planear, tam¬
bién un torno.

Para estos pequeños talleres con accionamiento agrupado se instala
por regla general un motor de unos 3 hasta 7,5 caballos. También para
talleres mayores dedicados a trabajar maderas se obtienen grandes y
esenciales ventajas con el accionamiento eléctrico. En estos casos, o
bien se agrupan varias máquinas cercanas unas de otras para accionar¬
las mancomunadamente por un electromotor o se adopta el acciona¬
miento separado de cada una de ellas, muy especialmente si entre otras
condiciones de servicio, concurriese también la de que dichas máquinas
tuviesen que estar permanentemente en marcha o se encontrasen ins¬
taladas distantes unas de otras. El grabado 318 muestra uno de estos
accionamientos independientes en una fábrica de pianos y el grabado 317
el accionamiento también separado de una sierra de péndulo instalada
en una hacienda de campo.

labrar madera.

Fig. 316. Máquina Elmo para labrar madera, dispuesta como
sierra circular íija.
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Energía suministrada por
Máquinas para trabajar maderas el motor

prxte. kW prxte. cab.

Torno para madera Vs-1,5 7,-2
Sierra circular, sencilla 4 5

„ „ doble 5,5—12 7,5—16
Sierra alternativa horizontal 4 5

Sierra alternativa para láminas múltiples .... 11—15 15-20

Sierra de cinta 1,5—4 2—5

Máquina para cepillar madera 3—12 4-16

Fresadora de molduras 9 12

Máquina de hacer espigas 4-5,5 5-7,5

Instalaciones para la eliminación y transporte del polvo
y del serrin.

Las máquinas para labrar maderas anteriormente mencionadas, levantan
muctio polvo y con el fin de mejorar higiénicamente y hacer más sopor¬
table la estancia de los operarios en los talleres, así como para aumen¬
tar el grado de seguridad contra incendios, se proveen hoy día casi
todas estas clases de fábricas de instalaciones de transporte por aspi¬
ración para el polvo y serrin.
Las máquinas que se utilizan para la aspiración van provistas, como
puede verse en el grabado 321, de unas especies de campanas aspira¬
doras conectadas a una tubería de distribución que se ramifica por
todo el taller. Mediante un ventilador centrífugo es aspirado el serrín
por esta tubería e impulsado a un separador de viruta, que puede colo¬
carse en el sitio que más convenga.
En las instalaciones mayores se preven en el suelo unos boquetes
llamados de barrido, cubiertos por tamices, que aspiran el serrin que
hacia ellos se barre. El grabado 320 reproduce, como ejemplo, la dis¬
posición general de una instalación transportadora de serrin para un
taller de coches de ferrocarriles. En ella, es aspirado el serrin produ¬
cido por las sierras de cinta y circulares, máquinas de taladrar y de
estampar madera, sierra oscilante y de péndulo, máquina de planear,
acepilladora de poner a grueso, así como el de la máquina fresadora,
ñdemás se han previsto agujeros de barrido de 150 mm de diámetro,
hacia los cuales tiene que barrerse el serrín que se encuentra en el
suelo. Esta instalación funciona con un ventilador movido eléctrica¬
mente por un motor de 9 caballos del tipo abierto. El ventilador im¬
pulsa el serrin a la sala de calderas, en donde se halla instalado, a
prxte. unos 7 m de altura, sohre un armazón de hierro, un separador
de serrin de 2 m de diámetro. De esta forma, puede aprovecharse el
serrin para contribuir al caldeo de las calderas.
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Fig. 319 Sierra de cinta, máquina de planear y torno en un taller de carros.

Fig.317. Sierra de péndulo en una hacienda,
accionada por un electromotor de 3 caballos.

Fig. 318. Máquina de abrir mortajas y de
taladrar en una fábrica de pianos.
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Fig. 320. Installacidn transportadora de serrín para un taller de coches de forrocarrilcs.

El caldeo eléctrico encuentra aplicación en las industrias de madera
para calentar y cocer la cola y trabajos análogos.
Los calentadores de cola están provistos de un baño de Maria y,
cuando se trata de cocer la cola, de un baño de aceite. Estos
aparatos se suministran para una cabida de 1,5 hasta 25 litros, con un
consumo de energía de unos 650 hasta 4000 vatios. Los conductores
de empalme (conductores de taller) tienen que estar protegidos por
tubos espirales de metal.

Instalaciones eléctricas para industrias agrícolas.
Las instalaciones eléctricas rústicas se bifurcan generalmente de las
redes de líneas aéreas de transporte. Respecto a los cortacircuitos de
derivación y los de empalmes en las casas, se ha expuesto lo necesario
en las páginas 114 hasta 211. Todo edificio de mayor importancia

Fig, 321. Eliminación del serrin por aspiración en una piedra de afilar y
en una máquina de cepillar a grueso, instaladas en una fábrica de cajones.
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deberá llevar su cortacircuito independiente, al objeto de poder sepa¬
rarlo de la red retirando los tapones fusibles.
El tendido de las líneas en las viviendas rurales ofrece respecto al
de las casas urbanas algunas particularidades, si aquellas contienen al

mismo tiempo establos,
y precisamente muchas
de las casas rurales en

ñlemania reúnen estas
condiciones (fig. 322).
En tales casos, las
emanaciones del establo
afectan también en parte
las líneas eléctricas in¬
staladas en los corre¬

dores, por cuyo motivo
estos lugares no pueden
ser considerados como

completamente secos;de
consiguiente, en ellos
deberá hacerse caso

omiso del empleo de
hilos tubulares y utili¬
zar para el tendido de
las líneas conductores
con aislamiento de goma
alojados dentro de tu¬
bos, p. e., tubo Peschel.
Como aparato de alum¬
brado barato no debe ele¬
girse el péndulo de cor¬
dón, sino el de Peschel.

Planta baja
Fig. 322. Disposición de los aposentos en una

casa de campesino.

Tlstnhlo

Tendido de líneas en los establos y lugares análogos.
Las líneas eléctricas para los establos y cuadras se instalan, en tanto
sea posible, fuera de dichos lugares (fig. 322) y, según sean las con¬
diciones locales, alojados dentro de tubos de acero o sobre rollos de
porcelana a lo largo de los muros exteriores, pues debe advertirse,
que sea cual fuere la clase de instalación dentro de los establos,
nunca podrá contarse con una duración ilimitada del material. Los
pasos de pared desde el exterior al establo tienen que efectuarse como
lo indica la figura 323. El montaje más seguro es aquél, en que cada
hilo (también para corriente alterna) vaya introducido para sí solo por
un pasa-muro de porcelana. El extremo interior del pasamuro se tapa
con cemento aislante y el tubo mismo se colocará de manera que
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tenga caida hacia el exterior o bien se rellena por completo de materia
aislante. El aparato de alumbrado (armadura de porcelana estanca
con aros de goma impregnados de parafina) (fig. 216) se coloca todo
lo más cerca posible del pasamuro (figs. 328 y 329). Esta disposición
puede adoptarse por lo general en casi todos los establos pequeños.
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Fig. 324. Tendido de Uneas desnudas sobre aisladores de campana en un establo.

ñ menudo existe también la posibilidad de montar la lámpara fuera
del establo, en la ventana de éste.
En los establos grandes no puede prescindirse a veces de las largas
líneas de alumbrado, y en estos casos existen diferentes posibilidades
para el,tendido:
1) De bastante duración y reducido precio resulta el tendido de con¬
ductores desnudos en el establo, sobre aisladores de campana (fig. 325)
o sobre rollos (fig. 326), efectuándose las retenciones con cuerdas de
cáñamo retorcidas e impregnadas de alquitrán. Utilizando aisladores
de soporte, el hilo deberá conducirse por el lado interior. Como con¬
ductores se elige el tipo RW con "aislamiento resistente a las co¬
rrosiones" o hilo de cobre estañado o de hierro bien galvanizado, que
se pintan de barniz laca o a lo menos de barniz de asfalto o de minio.
La mano de pintura deberá renovarse todos los años. La sección
mínima de los conductores es de 4 mm^ para cobre y de 10 mm^
para hierro, y la distancia entre los puntos de apoyo de 2—5 m
(refiriéndose la última cifra para aisladores de campana).
También los soportes de los aisladores (soportes dobles) tienen que
estar, no sólo asfaltados, sino también pintados. Para protección contra
contactos casuales con la mano o contra averías, se coloca por debajo
de los soportes, si la línea no estuviese instalada lo suficientemente
alta (2,5 m), un tabique de tablas. Esta protección se requiere, sobre
todo, por encima de construcciones de hierro.
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2) EI tendido en el establo de cables con aislamiento dé goma dentro
de tubo de acero es generalmente de menor duración. Los tubos se

pintarán con barniz de esmalte y se cerrarán bien sus juntas y huecos,
sobre todo, se rellenará sus extremidades con cemento aislante. También
los tubos que conducen al exterior deberán quedar bien tapados y
rellenos de material aislante (íig. 323). R. pesar de estas precauciones
puede darse el caso de que en los tubos de acero se formen con el
tiempo circuitos entre ellos y el conductor, por lo que los tubos tendrán
que tener también buen contacto con tierra resp. una perfecta unión
con el hilo neutro, para evitar que sufra daño el ganado. Tanto los pese¬
bres como las construcciones de hierro también tendrán que ir bien
conectadas a tierra. La sección mínima de los conductores de tierra
debe elegirse de 16 mm^. Se medirá siempre posteriormente el aisla¬
miento respecto a tierra de toda la instalación.

3) La instalación de conductores con aislamiento de goma dentro de
tubos de acero o de Peschel en la estancia por encima del establo
ya es de mayor duración. Pero también en este caso tendrán que
fijarse los tubos especialmente bien (abrazaderas dobles), pintarlos de
asfalto y llevar a cabo los pasos de techo que conducen a las arma¬
duras y en los que suelen presentarse mayormente las averías, dentro
de tubos de acero, los cuales se rellenan de material aislante. Como
que la estancia situada encima del establo suele estar destinada general¬
mente a almacenar el forraje, los conductores que en ella se instalen
son de difícil acceso para cualquier trabajo de reparación. El empleo
de tubos aislantes con envoltura de chapa de hierro no son admisiljles,
si no van provistos de una prolección especial, por las averías que
en ellos son siempre de esperar y además que este tubo tiende a la
formación de agua condensada y hasta, según las circunstancias,
también a pudrirse.
4) El tendido de cables de plomo armados en los establos es desde
luego de gran duración pero muy caro. El cable, así como las cajas
de empalme deberán pintarse de barniz de asfalto o alquitrán. En
los extremos se colocan cajas terminales de goma. Muy conveniente
resulta efectuar las sujeciones del cable mediante abrazaderas de hierro
alquitranadas, o alojarlo dentro de tacos de madera alquitranada, hechos
de 2 piezas y ahuecados, que se dispondrán a distancias de 1 m.
También los interruptores se instalarán siempre que se pueda fuera
del establo y lo más cerca posible de la puerta de entrada. Los inte¬
rruptores que para estos casos se emplean son del sistema Zeta, de
construcción capsulada y provistos de pértiga para la maniobra (fig. 170) ;
de preferencia se eligen bipolares, bastando los unipolares si el hilo
neutro está conectado a tierra. De no poderse prescindir de instalar
cortacircuitos dentro de los establos, se adoptará para ello la cons¬
trucción con caja de hierro (fig. 193) y se conectará a tierra esta
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Fig. 325. Tendido de conductores eléctricos sobre ais¬
ladores de campana en el establo.

Establo

Fig. 328. Aparatos de alumbrado por de¬
bajo de pasos de techo en los establos.

Fig. 329. Aparato de alumbrado
directamente detrás del pasa-

muro en el establo.

Fig. 326. Tendido de conductores eléctricos sobre ais¬
ladores de sótano en el establo.

Caja de
derioación

tubo de
acero

Establo

Fig. 327. Fijación del
cable mediante abraza¬
deras de hierro o tacos

de madera.Caja de dezwación
para tubo de acero

relleno
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última. Fuera del establo se colocan cortacircuitos de linea aérea

(íig. 189).
Para las instalaciones en los sótanos para conservar la leche, así como
en los destinados para la fermentación y similares, el tendido se
efectúa lo mismo que en los establos.
Pajares (almacenes de frutas y análogos) eslán considerados como
locales propensos a incendios y a menudo, especialmente los que
poseen techos de tejas, no son secos por la facilidad con que en el
tubo se produce agua de condensación durante el invierno. De con¬
siguiente, nunca deberán instalarse en ellos cortacircuitos, a lo más
interruptores en cajas de hierro. Los conductores se alojarán, en tanto
no se instalen fuera del pajar, dentro de tubos resistentes (tubo Peschel
o de acero) y bien fijados a los muros. Las líneas de alimentación
para los pajares no deberán conducirse desde el establo, para que los
vapores procedentes de éste no destruyan los conductores. Como aparato
de alumbrado sólamente reúnen seguridad las armaduras con globo
de vidrio y enrejado protector.
También en los graneros existe peligro de incendios. Así que en lo
posible no se deben instalar en ellos ninguna línea eléctrica y las que
imprescindiblemente tengan que preverse en dicho lugar se alojarán en
tubos de acero o Peschel. La sujeción tiene que ser bien segura
(abrazaderas dobles a muy cortas distancias). Los cortacircuitos se
colocarán en el punto de derivación, en el edificio principal. En el
granero no se montará ningua clase de corlacircuito y el interruptor
se elegirá con caja de hierro. Como aparatos de alurnbrado se adop¬
tarán armaduras con globo de vidrio y enrejado protector. Se evitará

el montaje y empleo de cajas de
enchufe para alumbrado y lámparas
portátiles de mano.
La línea de fuerza para el granero
debe finalizar más conveniente¬
mente en el muro exterior o en

un poste colocado a propósito, en
el que se montará la caja de en¬
chufe (fig. 177) (o fig. 178) para la
toma de fuerza del motor de trillar
transportable. Dentro del mismo
granero no son de recomendar
motores montados fijos, estos se
instalan más convenientemente se¬

parados de dichos locales por una
pared de mampostería.
En el patio se instalará sobre las
puertas de entrada a los edificiospatios y jardines.
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principales un brazo de pared con armadura para alumbrado incan¬
descente y portalámpara de porcelana (íig. 330). Las líneas de ali¬
mentación montadas en el exterior se tienden sobre aisladores de
campana. De instalarse dichas líneas a través del patio se les dará
una altura de por lo menos 6 m del suelo; este tendido nunca es
conveniente por quedar así limitada la altura para el paso de los vehí¬
culos, resultando más adecuado conducir las líneas alrededor del patio.
En lugares a propósitos de los cuerpos de edificios destinados a faenas
agrícolas se colocan cajas de enchufe para la toma de fuerza eléctrica.

Para los paseos de jardines
^

y parques se tiende la línea
al lado de dichos paseos. Hilos
instalados a través de los jar¬
dines y parques no resultan
con frecuencia bonitos a la
vista. Para el alumbrado bas¬
tarán en la mayoría de los
casos armaduras sin globo
protector, pero con portalám¬
para de porcelana. Los apa¬
ratos calentadores eléctricos
tienen en las viviendas rura¬

les igual aplicación que en
las urbanas (véase pág. 127);
especialmente muy extendi¬
das se encuentran las plan-

— chas eléctricas, por motivo
Fig. 331. Incubadora eléctrica. de carecerse casi siempre del

gas para planchar.
Un aparato muy particular es la incubadora calentada eléctricamente
(fig. 331).

Determinación de los sitios averiados en las
instalaciones eléctricas.

Interrupción en tos conductores.
Los puntos de contacto inseguro se exteriorizan por oscilaciones de
la luz, interrupción pasajera o permanente de la corriente en los
aparatos calentadores y manisfestaciones análogas. En estos casos,
el defecto radica, desde luego, mayormente en el portalámpara, ya sea
que el sócalo de la lámpara esté flojo en la rosca o que los tornillos
de contacto no se encuentren bien apretados o que el dispositivo
conectador (en los portalámparas de llave) tenga algún desperfecto.
R. menudo también las líneas móviles contienen rotura de los hilos
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por debajo del revestimiento aislador (la cual, teniendo alguna práctica,
puede notarse con los dedos, tocando el flexible); también puede
ocurrir que los tornillos de contacto de la clavija de enchufe estén
algo sueltos o las láminas fusibles en las cajas no ajusten bien; en
los interruptores giratorios suelen presentarse también defectos aná¬
logos en los tornillos y muelles de contacto, y los bornes de unión
con los aparatos de alumbrado a veces no están tampoco lo sufi¬
cientemente apretados. La extinción completa de las lámparas en un
circuito es causado por la fusión del cortacircuito. Puede probarse,
de sustituir el fusible, en la suposición de que éste no haya sido
atornillado anteriormente lo bastante apretado y que por este motivo
se hubiera calentado demasiado. Pero si éste vuelve a fundirse inmediata¬
mente o al cabo de poco tiempo, entonces o existirá una sobrecarga
en el circuito (p. e., por cualquier aparato de calefacción que poste¬
riormente haya sido conectado) o la fusión proviene de un circuito
corto o un contacto con tierra.

Defecto en los hilos conductores.
Si en una instalación se ha notado indicios de un circuito corto o un

contacto con tierra, el defecto deberá determinarse procediendo metó¬
dicamente. Todo tanteo para encontrar la falta, originará pérdida de
tiempo. Tampoco podrá eliminarse, naturalmente, la avería, colocando
sucesivamente varios fusibles y hasta uno de mayor intensidad. En
tales casos se conecta a la instalación, una vez se haya quitado el
voltaje, un aparato de medida (instrumento para medir aislamientos
o a lo menos una lámpara de ensayo) de suerte que el defecto quede
visible en el aparato (figs. 332 y 333) y entonces se puede:

r-5 Avería

■'//////}///yy/?///////.TUrrV^
Fig. 332. Conexión para averiguar un

circuito a tierra.

=1 Avería

Fig, 333. Conexión para averiguar un
circuito corto.

1) o ir desconectando por secciones el circuito averiado hasta que
desaparezca el defecto o conectar también por secciones el circuito
defectuoso hasta que aparezca la avería. Lo mejor será siempre adoptar
en un principio el primer método y a continuación el segundo, porque
así aparecerán eventualmente otros defectos que ya existían en la línea.
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De importancia será, que al proceder a la conexión, también sean
enlazados poco a poco todos los trozos de la línea sospechosos de
averías. De consiguiente, deberán también conectarse todos los inte¬
rruptores, conmutadores e interruptores de grupos en todas sus
posiciones.
Si con este procedimiento se hubiese determinado la avería en un tra¬
yecto de línea, se seguirá comprobándolo por trechos, empleando el
mismo método, y así de esta forma el defecto quedará „localizado".
En las instalaciones de las casas,los sitios principales en donde sepresentan
circuitos a tierra suele ser en los aparatos de alumbrado, pasamuros,
cajas de derivación, interruptores y cajas de enchufe ; menos frecuentes
son los circuitos a tierra en los trayectos rectos de líneas, a no ser que
estén embutidos en la pared. Los circuitos cortos se producen mayor¬
mente en los conductores flexibles no fijos, aparatos de alumbrado, por¬
talámparas, pasamuros, interruptores y enchufes.

Defectos en los cables.
I. Circuitos a tierra.

La avería más importante y frecuente en los cables, es el contacto con
tierra; y la resistencia de dicho contacto, la llamada „resistencia de
la avería", se determina mediante una medición de resistencia. La lo¬
calización del defecto se verifica o bien por el procedimiento del puente
de medición o por el método de la caida de tensión y, según las circuns¬
tancias, también por el método de inducción.

Procedimiento por el puente de medición.
"Puente de Kirchhoff".

Todos los procedimientos de puentes de
medición empleados, se basan en el puente
de Wheatstone (de Kirchhoff) (Eig. 334).
La batería de pilas B y el galvanómetro Q
pueden permutarse entre sí. En lugar del
manantial de corriente continua, puede
utilizarse también uno de corriente alterna,
si las resistencias x, y, a, y b no son in¬
ductivas ni capacitivas, en cuyo caso el
galvanómetro tiene que sustituirse por
un teléfono.
Si ambas llaves están cerradas y el
galvanómetro señala cero, se tiene la
relación

Fig. 334. Pucnto Wheatstone.

a, b, X, y = resistencias
G == galvanómetro
B — manantial de co¬

rriente continua
Si, Ss = llaves de corriente
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X
"

y

X = (x + y)
a + b X y a + b

pudiéndose calcular x si se conoce a, b, y la suma (x -ry).

Procedimiento sencillo del puente.
Disposición fundamental.

La disposición fundamental para determinar el lugar del defecto en los
cables de corriente fuerte por el procedimiento del puente es, por lo
tanto, el indicado en la figura 335.
Para ello se parte del supuesto, que el cable no esté interrumpido y que
ambas extremidades sean accesibles.

hilo de medición

gahanómétro

Fig. 335. Determinación del sitio de la avería con
la conexión del puente.

Fig. 336. Los conductores
de llegada para la medición
tienen que soldarse o em¬
bornarse muy cuidadosa¬
mente por delante de los
hilos de llegada al galvanó¬
metro. Las resistencias de
paso en los contactos dan

mediciones inexactes.

Como se ve en las figuras 335 y 336, el galvanómetro tiene que ir
conectado con el cable mediante conductores especiales, al objeto de
que la resistencia de los hilos de empalme Zj y Z, no se sume a la pe¬
queña resistencia del cable, sino a la de mayor magnitud de los ra¬
males del puente.
Las resistencias a y b pueden consistir de un solo hilo de contacto, el
llamado „hiIo de medición", con el que se regula la relación a/b co¬
rriendo un índice en contacto con dicho hilo, o también puede componerse
de resistencias de clavijas, resistencias de manivelas etc. etc.
El manantial de corriente tiene que estar bien aislado respecto a tierra.
La relación a/b del puente se va variando hasta tanto que el galvanó¬
metro no indique corriente alguna. Cuando en el punto de la avería
existen pasos de corriente a tierra o una fuerza electromotriz, el gal¬
vanómetro sufre una desviación de la aguja ya antes de conectar la
batería. En este caso deberá ajustarse al „punto neutro falso", es decir.
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a la misma posición de la aguja del galvanómetro como se desvió cuando
aún no se le había conectado la batería. En general no es de recomendar
una permutación de la batería con el galvanómetro, a causa de las co¬
rrientes a tierra. Una vez compensado el puente existirá la relación:

(x "T y) representa la resistencia del cable completo y puede ser deter¬
minada por una medición previa de resistencia.
De las fórmulas anteriores se calculan las resistencias de los dos trozos
de cable JC y j. Conociendo la sección del cable, respectivamente su
resistencia por metro, puede calcularse por los valores óbmicos las
correspondientes longitudes de cada trozo.
Si el cable posee igual sección en toda su longitud, podrá adoptarse
para la fórmula, en lugar de las resistencias, la longitud del cable mismo
y en este caso se tendrá:

significando L la longitud total del cable entre los puntos de bifurcación
C y D (fig. 335). Cuando el recorrido del cable, que muchas veces
suele estar tendido formando ángulos y curvas no pudiera determinarse
con precisión por el plano de instalación, resultará desde luego algo
inexacto el lugar averiguado de la avería, pues con la medición, sólo
se determina el sitio del defecto en metros lineales de cable. De
consiguiente dependerá la exactitud de los resultados obtenidos para
la determinación del lugar del defecto, en primer lugar, de la precisión
con que baya sido confeccionado el plano de cables.
Si en el cable defectuoso no sólo existiese una, sino dos averías, la medi¬
ción dará un punto situado entre ambas averías (siempre más cercano
a la avería mayor). En el punto determinado se cortará el cable y se
procederá de nuevo a averiguar el lugar de las averías en ambos trozos.
La medición será tanto más exacta cuanto mayor sea la intensidad que
se dé a la corriente de medida, pero debe tenerse cuidado de no elegirla
de tal magnitud que se sobrecarguen los ramales del puente y éstos ad¬
quieran temperaturas inadmisibles.
La resistencia de paso / en el lugar de la avería, que préviamente deberá
ser determinada siempre por una medición de aislamiento, no influencia
en nada la ecuación del puente. Pero con ella se averigua la corriente
i, y en caso de ser la resistencia / muy pequeña, habrá necesidad de
intercalar, como protección de la batería, una resistencia adicional en
el ramal de ésta.

X
_ a _ a= ; X =

a + b

b
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Fig. 337. Conexicin para quemar el punto
averiado en un cable.

Cuando la resistencia f de la avería es muy grande, p. e., superior a
1000 £2, la intensidad de la corriente de medición resultará pequeña y
la determinación del punto averiado sólo será posible de efectuar con un
instrumento muy sensible, p.e., con un galvanómetro de espejo, o tendrá
que adoptarse un voltaje de medición más elevado, en cuyo caso no debe
olvidarse de insertar una re¬

sistencia de protección. Ade¬
más deberá conectarse a

tierra la envoltura de plomo
del cable resp. se utilizará
ésta como tierra. A ser po¬
sible, puede también ensayarse
en tal caso de reducir la re¬

sistencia de paso,,quemando"
primeramente el lugar de la
avería.

La quema del defecto se verifica, sometiendo el cable a un voltaje más
elevado que la tensión de servicio. A veces el humo que se produce
indica ya el lugar de la avería. El grabado 337 muestra la conexión
para quemar un defecto en una instalación de cables de alta tensión.
Para este caso se han conectado en serie los enrollamientos de alta
tensión de tres transformadores.

Formas prácticas para llevar a efecto mediciones por el
procedimiento del puente.

I. Medición sencitta con et puente mediante un hito largo de medida.
La forma más simple para averiguar el lugar de la avería, es, de per¬
mitirlo las condiciones locales, tender un hilo, llamado de medida, a lo
largo del cable mismo y de prxte. igual longitud que éste. Como hilo
de medida puede servir un alambre usual no interrumpido (como lo
indica la fig. 338) que también
puede ser de hierro y de
2,5—4 mm^ de sección; a
veces también se utiliza el
hilo de contacto de los tran¬
vías, el cual se dejará sin
corrientepara dicha operación.
Si el conductor que se elija
está aislado, se emplea una
clavija de punta, que se clava y////
a través del aislamiento para Fig. M^roeterminacidn del sitio averiado sin
obtener el contacto. emplear cálculos, mediante un hilo de medida

de igual longitud que el cable.
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De manantial de corriente sirve, o una batería de medición o la
misma red de corriente continua. Una vez conseguido que el ramal del
puente quede sin corriente, existirá la relación entre las resistencias :
a : b = X : y ^ X : (l ~ x), Y asi también entre las longitudes La'. Lb
Lx '■ Ly = Lx'. (L^ Lx). Pero como que la longitud del hilo de medida es
igual a la del cable, el sitio en donde se encuentre el indice de contacto
será el correspondiente al sitio averiado. En consecuencia huelga todo
cálculo, asíque este método, de poder llevarse a cabo, siempre será el más
ventajoso y cómodo para un personal poco ejercitado y para los que
sólo poseen práctica. Desdo luego que para la aplicación de este pro¬
cedimiento es condición indispensable que, al colocar el conductor de
medida, las curvas y recodos del cable, en caso de haberlos, sean tam¬
bién imitados. Las conexiones en C y D tienen que efectuarse muy
cuidadosamente (soldándolas) y los hilos del galvanómetro deberán
empalmarse con los extremos del cable, no con los del conductor de
medida. La desventaja de este método consiste en que el tendido del
largo conductor de medida no puede efectuarse en calles de gran trán¬
sito, ni en los canales de cables etc. etc. y que además se requiere
muchísimos metros de conductor (más de tres veces la longitud del
cable). Las resistencias protectoras Tj y r.¿ no deben ser mayores que
como se requieran para limitar la intensidad de la corriente.

Procedimiento del lazo.

La conexión completa, según el procedimiento del lazo, presenta la
disposición que muestra el grabado 339. Pero mientras que en la
ecuación — ^ ™del puente en estado de compensación, era hasta aquí

y = / " jc (/ es la resistencia de la longitud sencilla del cable), se tiene
ahora, como además hay que agregar un conductor de retorno de igual

sección y longitud, y 21 —x.
Siendo 2 l la resistencia de
todo el lazo de cable. Con x

se sigue representando siem¬
pre la resistencia del trozo de
cable conectado al extremo a

del conductor de medida.

La fórmula será pués ahora:

X'·'yypy Tierra

21-x resp.

V/^///. Tierra

Fig. 339. Procedimiento del lazo para determinar
el lugar de la avería.

X

21

a

a + b'
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Si en lugar de la relación entre las resistencias x y 2 l, se toma la
correspondiente a las longitudes Lx y 2 L deberá en caso dado, no
olvidarse tampoco de incluir la longitud equivalente del hilo de puesta
en circuito corto K — M. Las resistencias de paso en los puntos Ky M
tienen que ser en absoluto de muy reducida magnitud (deberán soldarse).
Los errores resultantes en la determinación de los sitios de defectos
son debidos casi siempre a resistencias de paso demasiado elevadas.
También cuando se utiliza un conductor de retorno de sección diferente,
deberá reducirse su longitud en equivalente longitud de cable y sumarla
a la correspondiente a este último, para obtener el largo del lazo. Rsi,

por ejemplo, 1 m de hilo auxiliar de sección q será igual a ^ m de cable
de sección Q. ^

Procedimíenío por el método Heinzelmann.
Si se dispone de un puente de medida de lazo, se recomienda, para los
casos en que no exista un conductor de retorno de igual sección y el
cálculo de la longitud equivalente presente dificultades, el determinar la

Conductor auxiliar

Conductor
de retorno

h

c:; Defecto

resistencia de dicho conduc¬
tor ¡2 (fig. 340) por medio de
una segunda medición. Para
ello se conecta otro segundo
hilo auxiliar con el lejano ex¬
tremo del cable. Para esta
medición previa, el polo de la
batería de medida, que de
ordinario va conectado a tierra,
se une con este conductor y
se determina la relación exis¬
tente entre las resistencias
del cable que se comprueba
y la del conductor de retorno.
I. Medición: Conéctese la ba¬
tería con el segundo conductor auxiliar y compénsese el puente, vari¬
ando el contacto de corredera. Posición D.

^///z Tierra '/////. Tierra

ñ' D = a B D = b ñ' D' = b' B D' = b'

Fig. 340. Procedimiento del lazo mediante dos
hilos auxiliares de secciones diferentes por el

método Heinzelmann.

a

b
^■1=1
; » '2 'l' 5

11. Medición: Batería puesta a tierra. El punto de bifurcación encuéntrase
ahora en el lugar de la avería y el ajuste del contacto corredizo, al
colocarse la aguja del galvanómetro en cero, indica la relación entre
la resistencia x del trozo de cable desde R hasta el lugar del defecto y
la restistencia del resto del cable (l^—x), -pel conductor de retorno Im¬
posición D'.
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a

b

colocando el valor de 1^ según la precedente fórmula se tedrá
d -{^ ba

a
h b'

a + b = a' + &' = resistencia del hilo de contacto (del lazo) jc :

Por lo tanto para las longitudes también será valedero Lx

a

a

a'
a

■Iv

■L,.
De consiguiente no es preciso conocer ni la resistencia del conductor
de retorno, ni la de la unión con el alejado extremo del cable, sino
sólamente la longitud L del cable que se está examinando y las longi¬
tudes aya' del hilo de contacto desde el punto de bifurcación A basta
las posiciones D y D' del contacto corredizo.

Procedimiento por la caida de tensión.
Los procedimientos por la caida de tensión se basan sencillamente en
la medición de la diferencia de potencial que tiene lugar entre un extremo
del cable y el punto de la avería, al ser recorrido el cable por una co¬
rriente eléctrica (fig. 341).

El galvanómetro requerido para este
procedimiento (un voltímetro) tiene
que ser lo suficientemente sensible,
las desviaciones de su aguja pro¬
porcional a la corriente y su resis¬
tencia interior prxte. 300 veces
mayor que la del cable y la del de¬
fecto. En caso necesario será pre¬
ciso intercalarle a dicho efecto una

resistencia. Para verificar la me¬

dición puede adoptarse la conexión
conductor de retorno no tiene defecto

Tierra '//}///, '/////.
Fig. 341. Determinación del lugar del
defecto por el método de la caida de
tensión con el voltímetro conectado

a tierra.

que indica la fig. 341. Si el
alguno puede formarse el lazo.
El manantial de corriente ha de ser absolutamente constante y estar
muy bien aislada respecto a tierra (lo mejor es el empleo de una batería
de acumuladores de suficiente capacidad).
La ventaja de esta conexión estriba en que la corriente de medición es
elevada, por quedar cerrada la batería solamente por el cable. Pero
existe una desventaja, por la circunstancia de que cualquier fuerza elec-
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tromotriz de polarización que exista en el lugar de la avería, se encuen¬
tre precisamente delante del galvanómetro y aumente o disminuya la
desviación de la aguja del aparato. Por este motivo será necesario efec¬
tuar un segundo ensayo, invirtiendo la dirección de la corriente y llevar
a cabo el cálculo tomando el valor medio. También debe contarse con

que la resistencia variable de la avería se encuentra como resistencia
adicional delante del voltímetro. Un aislamiento insuficiente del manan¬

tial de corriente dará resultados de medición erróneos.

Cuando se produce un circuito corto entre dos conductores de un cable
multifilar, sin que ninguno de ellos tenga comunicación con tierra en el
lugar de la avería, puede ponerse a tierra uno de dichos conductores y
emplear cualesquiera de los procedimientos para circuitos a tierra an¬
teriormente descritos, o mejor aun, se considera uno de los conductores
mismos como si fuese „tierra".
Si se quiere formar ,,lazo", existirá casi siempre esta posibilidad en los
cables multifilares, pero no así en los bifilares con circuito corto, por
faltar un hilo de retorno sano, y el procedimiento del puente sólo podrá
aplicarse entonces con ayuda de hilos auxiliares de grandes longitudes,
cuyas secciones han de tenerse también en cuenta, si no se procede a
una medición conforme al método Heinzelmann (véase la pag. 205).

Ejemplos de conexiones para averiguar circuitos cortos sin
contacto con tierra.

1. Circuito corto aislado respecto a tierra entre dos conductores ; el ter¬
cer conductor está intacto (fig. 342). Procedimiento del lazo.

II. Circuito corto sin contacto con tierra.

X a

T b

X

T

X

Defecto

X

Hilo piloto

Fig. 342. Determinación del lugar de un
circuito corto entre 2 conductores sin
contacto con tierra, no habiendo sufrido

avería alguna el tercer conductor.

Fig. 343. Determinación del sitio de un
circuito corto entre un conductor y el
hilo piloto, sin existir contacto con tierra.
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2. Circuito corto entre un conductor y el tiilo piloto, sin comunicación
con tierra (íig. 343). Procedimiento Heinzelmann

1. Medición : ñjuste ñ' D = c
11. Medición : ñjuste K D' = c

l = longitud del cable

X '
c

Puente de medición Mbr 1.

Este consta de una placa de pizarra con un alambre de contacto y una
escala, junto con una palanca giratoria con contacto de rodillo e índice,
así como de dos resistencias adicionales de clavija para ampliar el campo
de medición, además de un galvanómetro de aguja con resistencia adi¬
cional para variar la sensibilidad del aparato a Vioo; una batería de
cuatro pilas secas del tipo T 3 montadas en el interior del aparato y de
un inversor de corriente. Todo ello va dispuesto en una caja de trans¬
porte común, con tapa desmontable. En esta caja pueden alojarse tam¬
bién piezas adicionales con resistencias de comparación, las cuales se
adaptan al aparato cuando se efectúan mediciones de resistencias. El
interruptor de sensibilidad posee las posiciones
Para determinar el lugar de una avería o defecto se enlaza, por el
procedimiento del puente, con arreglo al esquema de conexiones íig. 344.

Las resistencias de los conduc¬
tores de unión entre el hilo
de medición y los extremos
del cable no deben exceder
de 0,02 Q, así, por ejemplo,
puede elegirse 2 x 6 m de
hilo de cobre con una sección
de 6 mm^. El galvanómetro
se une con los extremos del
cable y el borne „Tierra" con
tierra. La batería también
lleva uno de sus polos conec¬
tado con tierra y el otro con
la línea que conduce al ín¬
dice de contacto.

Para llevar a cabo la medición, una vez efectuados los empalmes,
se varía la palanca provista del rodillo de contacto hasta tanto que
el galvanómetro, con la posición Vioo resp. de su interruptor,
quede en cero. Como protección del galvanómetro deberá empe¬
zarse a medir siempre con el interruptor conectado a la menor
sensibilidad.

Fig. 344. Determinación del lugar de la avería
medíante el puente Mbr 1 de la S & H.
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Si se designa con a la parte del hilo de medición desde el índice
O hasta el ajuste de la palanca de contacto, con M la longitud total
de dicho hilo, con X el extremo de cable desde el empalme del
conductor que va al borne hasta el punto del defecto, y final¬
mente, con L la longitud completa del cable, se tendrá entonces

a:M=X;LyX = L'
M

Para el cálculo de X resultará pues, si Zj está colocada y Zj
también está introducida, como que el hilo de medición está divi¬
dido en 200 partes iguales, la siguente fórmula:

X = L ■ ^ = L ■ a ■ 0,005
200

Con el correspondiente galvanómetro Mldr. 49, el lugar de la
avería puede determinarse, con la intensidad de corriente de medición
de 0,05 amp., con una exactitud de hasta unos 3 m para cables
de secciones hasta 300 mm^, siendo para ello indiferente la longitud
que tenga el cable. La precisión de las lecturas es completamente
suficiente, puesto que un mo¬
vimiento del contacto corre¬

dizo correspondiente a V2®
equivaldría a prxte V2000 ¿e
longitud de cable. Para medir
resistencias, se puede utilizar
también el puente de medidas,
paplicándole una pieza adicio¬
nal, conteniendo una resis¬
tencia de comparación W de
10 (fig. 345).
El hilo de medición tiene una

rp'sktpnria nrnnia Hp S íí pn P'g- 345. Medidas de resistencias con el puenteresistencia propia ue o en J ^ adicional Mwd 138 de la S. & H.
números redondos y está divi¬
dido en 200 partes iguales; además, retirando las clavijas Z^ resp. Zg,
se inserta en serie a cada uno de sus extremos una resistencia
de 32 ÍI, que corresponde a un hilo de medición de 800 divisiones,
por lo que el hilo de medición total posee 40 ñ; éste resiste una
corriente de 0,5 amp. De consiguiente, la longitud total del hilo de
medición corresponderá a:
1. si Zi y Zg están enchufadas, 200 divisiones (8 fi)
2. si Zj está enchufada y Zg quitada (200 + 800) (40 íí)
3. si Zj está retirada y Zg enchufada (800 + 200) (40 II)
(El retirar las clavijas Z^ y Zg al mismo tiempo no ofrece ninguna
ventaja).
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Para el empleo de las resistencias y debe observarse lo
siguiente: Al principio se dejan colocadas tanto como Z.¿. Si
para ajustar la palanca de contacto se pasa de 160 resp. no se
llega a 40 grados, es decir, al último o primer quinto del hilo de
contacto, se recomienda entonces retirar la clavija Zj resp. Zj para
prolongar así el hilo de medición. De esta forma el referido hilo
compondrá entonces la quinta parte, dentro de la que se operará.
La resistencia X para el trozo de cable entre los empalmes dobles
puede calcularse por las siguientes fórmulas:

XO

colocada colocada
200—a

a

colocada quitada
1000—a

a

quitada colocada
200—a

jQ
a+800

Dispositivo de conexión transportable para medidas de cables.
Este disposidivo de conexión trabaja por el procedimiento de la
calda de tensión.
De voltímetro sirve un galvanómetro de aguja, cuya bobina giratoria
está suspendida de una pequeña cinta. La resistencia de este ins¬
trumento es de 750 ñ y su sensibilidad de 40 m Y para la desviación
completa de la aguja. En la correspondiente conexión se encuentran

, I montadas varias resistencias
I ] j en derivación y una adicional

de 50000 fí. Como manantial
de tensión se ha previsto una
batería de medición de 130
voltios. Con este dispositivo
no sólo pueden determinarse
los sitios en donde se en¬

cuentren los defectos, sino
también efectuar medidas de
aislamiento de hasta 1000 M £2,
medidas de resistencias de
0,1 — 6000 £2 en números
redondos y, además, medidas
de capacidad de 0,005 hasta

Fig. 346. Determinación de lugares de averías prxte 4 [J. F. Este dÍSpOSÍtÍVO
mediante un dispositivo de conexión trans- x,

portable para medidas de cables. prOVISto QG ISS DOmaS y
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teclas necesarias para poder llevar a cabo dichas mediciones de la
manera más sencilla posible. La conexión especial para la deter¬
minación de sitios defectuosos en los cables de corriente fuerte, la re¬
produce el grabado 346.

Determinación del lugar defectuoso en las instalaciones
en marcha.

Si en una red de distribución cerrada en varios puntos (p. e., en
una red de baja tensión de una extensa población) se presenta un
defecto, deberá averiguarse, en primer lugar, en qué parte del distrito
se halla la avería. Un indicio seguro no siempre se obtiene por
las fusiones de los cortacircuitos.
Por este motivo deberá subdividirse la red completa (lado de alta
y baja tensión) en varios grupos de red, los cuales serán alimen¬
tados con corriente, independientemente uno de otro, por una línea
especial de alimentación.
Esta subdivisión debe preverse ya antes de que ocurran averías,
al montar la red: Tanto en la red de alta como en la de baja
tensión se marcan determinados cortacircuitos y estribos de unión
(por ejemplo de rojo), como puntos de separación, los cuales se
hacen también resaltar en el plano de la instalación, con objeto de
que, al presentarse un defecto, la subdivisión completa de la red
pueda verificarse lo más rápidamente posible por montadores ciclistas.
El ingeniero de una cuadrilla de instaladores de cable previsor hará
ejecutar en ocasiones esta subdivisión como ensayo, estableciendo
a ser posible una avería artificial en la red de distribución. Para
tales maniobras se apropian mayormente los domingos en verano.
En cuanto la red queda subdividida, se desconectan en la Central
las líneas de alimentación, las cuales vuelven a conectarse una des¬
pués de otra hasta que al poner en circuito una determinada de
ellas aparezca de nuevo el circuito a tierra, quedando así fijado el
grupo o trozo de red averiado. Procediendose a una nueva sub¬
división de éste se llega a localizar el defecto.

Medidas de aislamientos en ¡as instalaciones.
Estas medidas tienen por objeto la determinación del estado de
aislamiento en que se encuentra la sección de la red que se quiera
examinar. Ahora bien, el estado de aislamiento de toda instalación
depende de varios factores, tales como el grado de humedad del
local, la temperatura, la ventilación, la estación del año, el tiempo,
el humo y demás gases y vapores que ataquen el revestimiento
aislante, así como de otras modificaciones mecánicas o químicas de
la capa de aislamiento. De aquí que estas medidas de aislamiento
en las instalaciones eléctricas de luz y fuerza darán como resultados
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valores numéricos que más bien reúnen importancia sólo para apre¬
ciar el estado aislante, pero que nunca representarán magnitudes
independientes y absolutas.
Las medidas de aislamiento en las instalaciones eléctricas de co¬
rriente fuerte deben efectuarse en todo lo posible con la tensión de
servicio, a lo menos con un voltaje de 100 voltios.
ñl verificar medidas de aislamiento con relación a tierra en una
instalación, tendrán que conectarse todos los aparatos de consumo
bipolares y desconectables (lámparas de arco, motores etc. etc.), en
cuanto la línea principal se haya dejado sin tensión. De no pro-
cederse de esta forma, los correspondientes sectores de la instala¬
ción deberán combrobarse por separado.
En las redes de distribución con hilo neutro puesto a tierra se
separarán unipolarmente del hilo de tierra, como es natural, todos
los consumidores. Durante la medición deberán conectarse a tierra
todos los aparatos de alumbrado que estén suspendidos en forma
aislante, pués de lo contrario no se medirá su aislamiento respecto
a la armadura. De las lámparas incandescentes desconectables en
uno de sus polos, sólo deberán quedar algunas de ellas conectadas
en el circuito de corriente medido. Los motores de inducción con
rotor de anillos rozantes se examinarán también por el lado del rotor,
ñl medir el aislamiento recíproco se tendrá cuidado de que todos
los consumidores queden desconectados de sus líneas de alimen¬
tación y que a lo sumo sólo estén unidos por un solo polo. Muy
especialmente ha de ponerse atención en los bornes de tensión de
los contadores, vatímetros, voltímetros, frecuencímetros etc. etc.
ñsí pues, deberán quedar aflojadas, no desconectadas, todas las
lámparas incandescentes y separadas de las líneas las lámparas de
arco y motores, pero, por contra, se colocarán todos los fusibles
en la parte de la instalación que se vaya a medir y se cerrarán
todos los interruptores. Los circuitos en cantidad, tales como frecuen¬
temente se presentan con las lámparas de arco únicamente, se
interrumpirán en un solo punto.
Muy conveniente será, antes de proceder a la medición, de dejar
pasar la corriente con cuidado por la línea (previendo fusibles de
roca intensidad) ; así de esta manera se verán lucir las lámparas
pue inadvertidamente no se hubiesen aflojado. Siempre será de
qecomendar medir primeramente un número grande de circuitos.
I. Medidas de aislamiento en trozos de instalaciones sin voltaje

de servicio.

Si la línea puede dejarse sin corriente para poder llevar a cabo la
medición, la resistencia de aislamiento x buscada se medirá por

212



MEDIDñS DE ñISLñMIENTOS EN INSTñLñCIONES

medio de un instru¬
mento de conocida resis¬
tencia G, cuya escala
indique intensidades de
corriente o magnitudes
proporcionales a éstas
(tensiones).
Si se conecta al instru¬
mento la tensión E
(fig. 347), la desviación

Fig.347. Desviación ni con
la resistencia G

Fig.348. Desviación no con
la resistencia Q-j-x.

de su aguja será = Const.— Conectando en la segunda mediciónG

de suerte que la resistencia x se encuentre después del instrumento
(fig. 348), para esta nueva desviación de la aguja se obtendrá
n, = Const. ^ ■^ G + x

,, ^ n, G X
De la combinación de estas dos ecuaciones resultara — —. ;

"2 G
es decir, que las indicaciones del aparato son inversamente propor¬
cional a las resistencias conectadas en serie y, de consiguiente, se

tiene: Resistencia de aislamiento a: = G. (—— / )■ Rsí que no habrá
necesidad de conocer la constante del aparato, sino sólamente su
resistencia interior.

En caso de conocerse la tensión de medida, respectivamente la
correspondiente indicación del aparato, no se requiere la primera
medición, así que, con un voltaje de medición siempre constante,
puede valorizarse la precitada fórmula para diferentes y recopilar
los correspondientes valores óhmicos x en una tabla o directamente
en la misma escala del intrumento, como escala de ohmios.

■3X

>/////////// ' ' yy/z/y//////
Fig. 349. Medida del aislamiento de los dos

conductores a y b con relación a tierra.
Fig 350. Medida del aislamiento de los

dos conductores a y b entre sí.
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a) Medidas de aislamientos con un manantial especial de tensión.
La forma más usual y sencilla para llevar a cabo el procedimiento
de las indicaciones directas del aparato, es con un manantial de
corriente especial (batería de medida o inductor).
La medición puede efectuarse en cualquier instalación, en que no exista
corriente, ni tenga puntos de contacto con tierra; así como en las
instalaciones de corriente alterna también durante el servicio, siempre
que la tensión de dicha corriente alterna no sea superior al voltaje
de la corriente continua que se aplique, ñlgunas de las conexiones
empleadas para medir con manantiales especiales de tensión las re¬
producen los grabados 349 y 350.

b) Medidas de aislamiento con la tensión de corriente continua de la
red en instalaciones sin voltaje.

Este procedimiento puede aplicarse también empleando como manantial
de energía la red de corriente continua, ñ. dicho efecto se toma el
voltaje de los cortacircuitos, barras colectoras, interruptores de palanca
o también de una caja de enchufe.

Método de medición en instalaciones bifilares, empleando éstas como
manantial de tensión.

Medida del aislamiento con relación a tierra.

Para ello será necesario colocar de todas maneras, o una lámpara
incandescente de voltaje correspondiente o un fusible de reducida in¬
tensidad, con objeto de que si el otro polo tiene contacto con tierra,
no pueda producirse ningún circuito corto.

medida.

Medida del aislamiento respecto a tierra empleando la tensión de la red.
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Pero como que resulta que en la lámpara incandescente también se
origina una caida de tensión, si el otro polo no está bien aislado,
tendrá que determinarse siempre previamente la tensión de medida
cuando se utiliza la tensión de la red para comprobar aislamientos.
Uno de los polos de la red, a ser posible el negativo, se une con
la borna del instrumento designada con "tensión de la red" y el otro
polo se conecta con tierra a través de la lámpara. Si el polo nega¬
tivo tiene bastante contacto con tierra, lo cual se reconcerá en la
intensa claridad de la lámpara, entonces tendrán que invertirse las
conexiones con la red. Para medir la tensión (fig. 351), se une la
borna K del instrumento con el extremo conectado a tierra del corres¬

pondiente hilo de tierra: Se tendrá la desviación de la aguja,
que será proporcional a la tensión. Entonces se traslada la unión a
la borna K de medir aislamientos (fig. 352), al cable que se va
a comprobar y se lee la desviación ngi se tiene nuevamente la
ecuación x = G ^ Si el instrumento posee una escala o tabla
de ohmios para una determinada tensión de medición y el voltaje que
se ha medido no difiere gran cosa de este valor de regimen, podrá
leerse el aislamiento directamente de dicha escala o de la tabla.

Comprobación del aislamiento recíproco de los conductores.
La conexión es la misma que para medir aislamientos respecto a
tierra, sólo que el polo negativo no se conecta entonces a tierra sino

de medida.

Medida del aislamiento de los conductores entre sí, empleando la tensión de la red.

Cuando tienen que comprobarse varios circuitos, no hay necesidad,
como es natural, de repetir siempre la primera medición {n¡).
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También puede verificarse la puesta a tierra del polo positivo en
cualquier sitio de la instalación, por ejemplo, en el cuadro de distri¬
bución principal y dejarla definitivamente allí, mientras que en los
distintos tableros de distribución, para efectuar la medición, sólo habrá
necesidad de operar con los 2 hilos que salen del instrumento.

Procedimiento de medición en las instalaciones trifilares, sirviéndose
de ellas como manantial de corriente.

Este procedimiento corresponde al de las instalaciones bifilares,
si bien con la diferencia de que, como el hilo neutro casi siempre
está puesto a tierra, se toma como voltaje de medición, la tensión
de la mitad negativa de la red. De consiguiente, no deberá conec¬
tarse a tierra en este caso tal vez el conductor exterior positivo.
Si la mitad negativa de la red tuviese contacto con tierra, se utili¬
zará entonces la mitad positiva, pero el hilo neutro quedará desde
luego puesto a tierra.

II. Instrumentos empleados para las medidas de aislamientos.
Comprobadores de líneas.

Para la determinación de un contacto de conductibilidad eléctrica
o de circuitos directos a tierra o a los armazones de los aparatos
o circuitos cortos, así como también para averiguar defectos sencillos,
en las instalaciones de corriente fuerte, se utiliza una serie de
instrumentos de los tipos: T div. 59, Mldr. 152, Mldr. 125. Todos
estos aparatos, como están provistos de un manantial de corriente
de reducida tensión (pilas secas o inductor), sus indicaciones rela¬
tivas a las medidas de aislamiento no son de absoluta exactitud.
La construcción más sencilla de estos comprobadores de líneas
contiene un núcleo de hierro, que es atraido hacia el interior
de una bobina, en cuanto por ésta pasa corriente. Una pila seca
de próximamente 1,5 voltios de tensión va conectada a las bomas

del aparato. Si
^ Aislamiento ^

''ajo
-tO

Fig. 355. Comprobador
de aislamiento Mldr.125

la resistencia
de paso del de¬
fecto es menor

delOOOohmios,
la aguja delgal-

vanóscopio
sufrirá una des¬

viación, por la
que puede apreciarse la magnitud de la resis¬
tencia. En lugar de la pila, que con el tiempo
se agota, suele emplearse en otros tipos de apa¬
ratos un pequeño magneto de 25 voltios de tensión.

Fig. 356. Escala del comprobador
de aislamiento Mldr. 125.
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La presencia de circuitos cortos la denuncia el funcionamiento de un
timbre o también se lee en un pequeño instrumento de medida con
bobina giratoria (fig. 355). Este aparato permite determinar aproxi¬
madamente hasta el valor de la resistencia misma, mediante la es¬
cala hasta 100 000 ohmios, de que va provisto (fig. 356).

Aparatos de medida de aislamientos.
Para medidas de aislamientos, que, según las prescripciones de
la A. E. A., tienen que ser efectuadas con un voltaje de por lo menos
110 voltios, se utilizan mayormente instrumentos provistos de in¬
ductores. Estos tienen la ventaja de estar siempre dispuestos para
el servicio, de poseer un voltaje más elevado y ser de reducido
peso. También de estos aparatos existen varias construcciones.

Fig. 357. Hparato para me- Fig. 358. Esquema de conexiones del aparoto
didas de aislamiento para medidas de aislamiento, Mldr. i02p.

Mldr. 102 p.

El tipo Mldr. 102p (fig. 357), de pequeñas dimensiones y muy
manejable, va montado dentro de una caja transportable de próxi¬
mamente 90 X 100 X 170 mm y tiene un pequeño instrumento de bobina
giratoria de unos 70 mm de diámetro y una longitud de la aguja
de unos 26 mm. La escala es relativamente pequeña, pero, no
obstante, permite en la mayoría de los casos una determinación
bastante exacta del aislamiento. Como manantial de tensión, lleva
montado un inductor de 110 voltios y posee además las correspon¬
dientes bomas para efectuar medidas de voltaje y de aislamiento
con la corriente continua de la red (fig. 358). Para comprobar la
tensión del inductor sirve una tecla de ensayo. Poco antes de veri¬
ficar las medidas, se aprieta esta tecla y se comprueba la velocidad
que debe darse a la manivela del inductor. Cuando se procede a
la medición misma del aislamiento, se suelta la referida tecla. La
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escala de voltaje llega hasta 120 resp. 240 voltios y la de ohmios, que
sirve para medir con el inductor, así como con tensiones de la red
de 110 y 220 voltios, hasta 20 Míi. En la tapa del aparato se en¬
cuentran los siguientes y breves datos para el servicio.

Mcdicidn

con

Tensión

voltios

Lectur

escala de
megohmios

a con la

escala de voltios

Resistencia
del

Instrumento

inductor
la red
la red

110

110
220

directa
directa
directa

directa
directa

mult. por 2

120000 ü

120000 9-

120000 9

1. Medida del aislamiento con el inductor de manivela.

Se une la borna "K" con la línea que se va a comprobar y la
borna "E" con tierra (tubería de agua o análoga).
Manteniendo la tecla de ensayo apretada con el dado, se da vuelta
al inductor de suerte que se obtenga la tensión de régimen (a prxte.
3 revoluciones por segundo), después se suelta la tecla y se lee
el valor del aislamiento en la escala de megohmios.

2. Medida del aislamienio con el voltaje de la red de corriente continua.
a) Determinación del voltaje. Se une la borna "K", si preciso fuese

a través de una lámpara incandescente (véase bajo b), con el hilo
positivo y la borna "110" resp. "220" voltios con el hilo de la
red. La tensión se leerá en la escala de voltios. Para la cons¬

tante del instrumento, véase lo dicho anteriormente. No deberá
apretarse la tecla de ensayo.

b) Medida de aislamiento en instalaciones sin voltaje. Se une la
borna "K" con la línea que se va a comprobar y la borna "110"
resp. "220" voltios con el polo negativo. El polo positivo se conec¬
tará a tierra a través de una lámpara incandescente correspondiente a
la tensión de la red. El valor del aislamiento a 110 resp. 220 voltios
se leerá entonces en la escala de megohmios. ñl diferir la tensión, se
calculará el aislamiento mediante: E = Tensión de la red (conexión 2 a),
E' = lectura en voltios (con conexión 2 b), con arreglo a la fórmula

R= 120 000 ^-^— 1 ohmios j
Ejemplo de una medición con la tensión de la red.

Sea admitida la tensión de la red con 110 voltios. De consiguiente, se
une la borna llO voltios con el polo negativo y se conecta a tierra el
polo positivo, intercalándole una lámpara incandescente de 110 voltios.
El extremo puesto a tierra se enlazará con la borna K. Supóngase que
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el instrumento indique E = 90 voltios. Entonces la unión a la borna K
se llevará al cable que se va a comprobar. Sea el voltaje que ahora
indiqua el instrumento E' = 54 voltios. Como la resistencia de dicho
aparato es

/Ede 120 000 íl, se calculará la resistencia por la fórmula x G ( -7 — 1VEo sea

120 000
90

54
1 ) = 80 000 ohmios.

Para medidas ya más exactas, por ejemplo, para la vigilancia constante
del estado de aislamiento de una instalación, si se quiere determinar
defectos cuando empiezan a formarse, se requieren instrumentos de
tamaños más amplios, con escala de longitudes mayores. Los apa¬
ratos destinados a dicho fin, como son los tipos Mldr. 120, 121,
122, tienen una longitud de escala de 11 cm. El instrumento junto
con el inductor van montados dentro de una caja de prxte.

Z^í/oqjlr

7royo^\S[r
d

/ro-TJb-

3

-ññn

<2)-^

-finniu

1=

Fig. 359. Comprobador de aislamiento
Mldr. 121.

Fig. 360. Esquema de conexiones del
comprobador de aislamiento

Mldr. 120/122

240 • 150 • 160 mm (figs. 359 y 360). También se han previsto bomas
para medir el voltaje de la red. Una tecla de ensayo sirve para
determinar la tensión del inductor, mientras se hace girar la mani¬
vela. El inductor desarrolla, según sea el modelo, 110, 220 o
440 voltios. Con una tensión de 440 voltios a una velocidad de la
manivela de prxte. 3 revois, p. seg., se tiene un campo de medida de
40 MSI, y de 20 MSI con las otras tensiones. Todos estos tipos de
aparatos poseen bomas para tensiones de la red de 110 y 220 voltios.
La escala de megohmios es siempre valedera para mediciones llevadas
a cabo directamente con el inductor. Con el tipo provisto de inductor
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para 440 voltios, el valor indicado por la escala de megohmios tiene
que ser dividido por 2 cuando las medidas son efectuadas con la
tensión de la red, pero en los otros modelos, los valores de dicha es¬
cala quedan invariables también cuando se utiliza para las mediciones
este último voltaje. La conexión interior y, por tanto, también el manejo
del aparato son idénticos que para el tipo Mldr. 102 p. anteriormente
descrito.

Cuando se mide con corriente continua altamente pulsatoria, cual
la suministran los inductores usuales, la capacidad electrostática de la
instalación ejerce cierta influencia en los resultados de la medición.
Para medidas con tensiones más altas en instalaciones de capacidades
mayores, se ha construido un aparato de tipo especial, con sistema de
bobina cruzada e inductor particularmente potente. En estos tipos
especiales de inductores consigúese, mediante una subdivisión del in¬
ducido y superposición de las tensiones suministradas por los diferentes
enrollamientos, una corriente continua casi constante. Si como valor
para la calidad de los inductores, se considera la relación entre el
vértice de la curva de tensión y la tensión promedia, se obtendria con
los inductores ordinarios la cifra de 3,3 en números redondos y con
los inductores especiales 1,3. Para compensar también las oscilaciones
de las tensiones al darle vueltas a la manivela, se ha insertado un
acoplamiento de resorte entre esta última y la contramarcha de engranaje.

La tensión justa se obtiene con unas tres vueltas de la manivela por
segundo. Asimismo para no depender de las pequeñas variaciones del
voltaje, estos megóhmetros (fig. 361) van provistos de un instrumento
especial con bobinas cruzadas.

Megóhmetros.

Fig. 361. Megííhmetro. Fig. 362. Esquema de conexiones del
megtíhmelro.
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Una de las bobinas sirve como directiva y desarrolla el momento gira¬
torio contrario; encuéntrase conectada a la tensión, a través de una
resistencia fija, correspondiendo su momento giratorio a la tensión de
medida e. El momento de rotación de la otra bobina guarda relación
con la intensidad de la corriente que recorre la resistencia del aisla¬
miento. Como ambas bobinas son alimentadas por un mismo manan¬
tial de corriente, las oscilaciones del voltaje actúan por igual sobre las
dos y no ejercen influencia alguna en el ajuste. Con esta disposición
se mide directamente el cociente —, esto es, la resistencia. La

intensidad
tensión del inductor se mide mediante un segundo instrumento con
sistema de hierro giratorio, el cual se utiliza también para la deter¬
minación de aislamientos con la tensión de la red, así como para
medir voltajes. Siendo así que el instrumento con sistema de hierro
giratorio funciona lo mismo con corriente continua que alterna, podrá
utilizarse también para esta última siempre que la capacidad elec¬
trostática de la instalación sea baja.
Además de las medidas de aislamiento, pueden efectuarse también
mediciones de resistencias. Para ello, la resistencia que desea deter¬
minarse se conecta a otras bomas, quedando enlazada en paralelo con
la bobina de medida. La conexión interior puede verse en la fig. 362.
La escala del sistema de bobinas cruzadas tiene una graduación doble,
sirviendo una de ellas para las medidas de aislamiento y la otra para
la determinación de resistencias. La escala del instrumento con sistema
de hierro giratorio posee una graduación de voltios y otra de meg-
ohmios para medir la tensión de la red. Como ejemplo de estos tipos
se mencionará el modelo Mldr. 106b, con inductor para 500 voltios,
para tensiones de la red de 200 y 400 voltios; el campo de medida
para determinar resistencias es de 2000 ÍL Con la tensión del inductor
pueden medirse resistencias de aislamiento hasta 50 Mü y hasta 2 resp.
4 M Si con el voltaje de la red.
El tipo Mldr. 107 b posee un inductor de 1000 voltios y bomas para
500 y 1000 voltios de tensión de la red. Los campos de medidas
son 100 Mil resp. 5 y lOMÍl; campo de medida para resistencias : 5000.

Seguridad contra accidentes e incendios en
las instalaciones eléctricas.

Los peligros de la corriente eléctrica.
Los daños que la corriente eléctrica produce a los seres vivientes
pueden ser de efecto directo o indirecto. Como efectos indirectos pueden
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considerarse, sobre todo, las quemaduras ocasionadas por los circui¬
tos cortos, además las heridas recibidas a causa de movimientos
espontáneos, que la víctima hiciera en la primera impresión al recibir
la descarga eléctrica o por la llamarada del circuito corto y, final¬
mente, los efectos y consecuencias del sobresalto sobre los nervios.
Las causas directas provienen de las quemaduras en los sitios de
entrada y salida de la corriente y de los efectos fisiológicos de la
corriente eléctrica, es decir, de los que obran sobre el organismo, muy
particularmente sobre el corazón y el sistema nervioso.
Los efectos fisiológicos de la corriente eléctrica no han podido ser
aún aclarados del todo, a pesar de las profundas investigaciones
llevadas a cabo por diferentes autores.

"Potencia mortal"

Es de suponer que la intensidad del efecto fisiológico depende esencial¬
mente de la energía eléctrica que recorre los órganos de los seres
vivientes.

En efecto, se han dado casos mortales hasta con tensiones de unos

100 voltios. Run admitiendo para ello la resistencia del cuerpo como muy
pequeña (prxte. 500 ohmios), la energía que sobre éste actuará no
alcanza en realidad sino la magnitud de

— ^20 vatios.

De ello se deduce, que en la técnica de corriente fuerte los manan¬
tiales eléctricos usuales poseen siempre suficiente potencia para obrar
mortalmente.
La potencia actúa dentro del cuerpo, sólo por la intensidad de su
corriente y esto es el motivo de que mayormente se hable de la
"corriente mortal".
Para el cuerpo humano, la corriente mortal oscila entre 0,1 hasta
0,25 amp. (corriente alterna). Pero ya también una intensidad de
0.025.amp. puede provocar parálisis. Por lo tanto, los fusibles
nunca ofrecerán protección alguna contra los accidentes.
En total s( n ocho puntos los que revisten importancia:
1. la tensión entre los puntos de contacto,
2. la intensidad de la corriente (la cantidad de corriente),
3. la resistencia (o capacidad electrostática),
4. la duración de actuación,
5. el camino que recorre dentro del cuerpo,
6. clase de corriente, dirección de la corriente,
7. estado en que se encontraba la víctima antes del accidente,
8. con corriente alterna, la periodicidad y forma de la curva.
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Con corriente alterna la sensibilidad del cuerpo humano empieza a
decrecer con un número de períodos muy elevado. Con más de
100 000 períodos (p. e., corrientes de Tesla), las corrientes alternas
son completamente inofensivas. Pero resulta el caso de que la
frecuencia empleada en la técnica de corriente fuerte oscila siempre
entre 16 y 180 períodos, así que siempre encerrará peligro.

Resistencia y tensión.
Para el desarrollo de la corriente mortal, resultan como factores
determinantes, dos condiciones previas : la tensión y la resistencia.
La resistencia que aquí debe considerarse, es la resistencia eléctrica
total entre los dos puntos en que actúe la diferencia de potencial
(la tensión). Esto es, con contacto bipolar, la resistencia desde
uno de los polos, a través- del cuerpo, al otro polo y, en el otro
caso, con "contacto unipolar", la resistencia entre el polo que se
toca y "tierra". Esta resistencia se compone de la resistencia
del cuerpo humano (la así llamada resistencia protectora) y de las
resistencias complementarias. Estas últimas son (afortunadamente) en
la mayoría de los casos mucho mayores que la resistencia pro¬
tectora misma. Resistencias complementarias son, por ejemplo, la
resistencia respecto a "tierra" del calzado, la de un suelo seco de
madera o de cemento o también la resistencia de una capa de grasa
o aceite en los dedos del operario que establezca contacto. Cuando
las resistencias complementarias son reducidas (p. e., en locales im¬
pregnados o si los obreros andan descalzos resp. con calzado mojado)
aumenta el peligro considerablemente.
La resistencia protectora del cuerpo humano y animal se compone
asimismo de dos partes: la una consistente en la resistencia de paso en
los puntos de contacto, junto con la resistencia de la piel (en el sitio de
entrada y salida de la corriente) y la otra, de la resistencia del
interior del cuerpo entre ambos puntos de contacto, la así llamada
"resistencia del recorrido". Ambas representan conductores electro¬
líticos polarizables, siendo la resistencia de paso la más importante
de ellas, la cual oscila, según las circunstancias, entre 1500 y
80 000 óhmios. Esta resistencia es inversamente proporcional a la
superficie de contacto, disminuyendo en parte con un contacto más
íntimo (ejerciendo fuerte presión).
Una piel húmeda y limpia ofrecerá considerablemente menor resis¬
tencia que estando seca y sucia, y esta circunstancia es la que eleva
el grado de peligro en los locales impregnados. En cuanto la piel
se cubre de electrolitos (sales, ácidos o bases), su resistencia dis¬
minuye a una décima y aún a menos. Por este motivo también el
sudor reduce en extremo la resistencia de paso de la corriente. Lo
propio ocurre con las enfermedades.
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En gran número de accidentes representa un gran papel la parti¬
cularidad que tiene la corriente eléctrica de excitar los nervios
motores de los músculos contrayéndolos. Esto tiene por conse¬
cuencia, que el accidentado no pueda abrir en absoluto la mano
con que tenga sujeto el hilo sometido a la tensión, y que
por ello, a pesar de cuantos esfuerzos haga para desacirse del con¬
ductor no consiga lograrlo hasta que haya sido interrumpida la
corriente. Esta particularidad prolonga la duración del paso de la
corriente y dificulta a veces también el alejar con rapidez al acci¬
dentado del conductor. También el aprisionamiento convulsivo con
la mano disminuye la resistencia de paso.
Por lo tanto, mientras que dicha resistencia de paso es muy varia¬
ble, y por término medio hasta bastante favorable, la resistencia
interior del cuerpo humano, la "resistencia del recorrido", muestra
pocas diferencias y es bastante baja (prxte. 500 ohmios).
La resistencia interior del cuerpo humano solo, no ofrece de con¬
siguiente, una protección suficiente. La protección principal la
ofrece la epidermis. Respecto a la tensión, al tocar dos polos
distintos, obrará el voltaje momentáneo entre dicho dos polos.
Hl hacer contacto con un solo polo, estando la persona en con¬
tacto con tierra, será la tensión existente entre dicho polo y tierra
la que entrará en acción; y esta tensión depende de las condiciones
de servicio en que en el preciso momento del contacto se encuen¬
tre la instalación.
La intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo no depende,
como ya se expuso anteriormente, sólamente de la tensión, por lo
que no sería procedente el conceptuar y designar toda corrriente
inferior a una determinada tensión, como inofensiva. ñ.\ concurrir
varías circunstancias desfavorables, existe para todos los voltajes
aplicados en la técnica de corriente fuerte la posibilidad teórica de
que obren perjudicial y hasta mortalmente.
Hasta el presente en todos los casos de accidentes mortales con
tensiones inferiores a 250 voltios, la presencia de la humedad, muy
especialmente la existencia de líquidos conteniendo sales, ácidos o
bases, particularmente en el punto de contacto, ha sido un factor decisivo.
El aumento tan considerable del peligro, a causa de esta circuns¬
tancia anexa, queda bien comprensible si se considera lo anterior¬
mente dicho respecto a la resistencia principal y a las comple¬
mentarias. Por este motivo, los locales "húmedos" o impregnados
precisan, aun para bajas tensiones, un grado mayor de seguridad
respecto al peligro de muerte y a la salud de los operarios, (véase
la página 160).
En una serie no pequeña de casos, los intentos de reanimación
practicados inmediatamente después de los accidentes eléctricos.
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fueron acompañados de éxito. No existe ninguna tensión, ni dura¬
ción de paso de corriente a raiz de cuya actuación deba conside¬
rarse ya desde un principio los intentos de reanimación como in¬
útiles. Asi que bajo ninguna circunstancia deberá dejarse de pro¬
ceder a dichos ensayos, con arreglo a las reglas existentes; en caso
de necesidad durante 1 hasta 2 horas, o hasta tanto que el médico
determine los signos inequívocos de haberse presentado la muerte.

Cifras sobre ¡os accidentes.
A pesar de que la corriente eléctrica puede dañar de diferentes
maneras tanto el organismo humano como el de los animales, no
deja de ser el número de los accidentes efectivos relativamente bajo.
Esto proviene, sin duda, de que la electricidad, en contraposición con
otras formas de energía, queda restringida tanto en su camino,
como en su propagación, por motivo de estar ligada al con¬
ductor eléctrico. Dicha corriente sólo puede dañarnos si tocamos un
"conductor" sometido a la tensión. Tenemos que acercarnos al foco
peligroso para que se produzca el accidente, no siendo el peligro
mismo el que viene a nuestro encuentro, cual ocurre al despren¬
derse un ladrillo o con un automóvil en marcha. De aquí que el
peligro de los accidentes quede localmente limitado. Una actuación
de la corriente sobre una muchedumbre o sobre un grupo de per¬
sonas, esto es, un accidente en masa, es difícil de concebir, y ya
en ello se tiene una limitación numérica del peligro de las corrien¬
tes eléctricas fuertes.

De la estadística oficial sobre accidentes, que la Administración de
Seguros sobre accidentes del Estado aleman confecciona cada 10 años,
resultaron para 1897, 1907 y 1917 las siguientes cifras:

Número total Número Causas que los moti varón Relación de

ñño
de todos los

accidentes con

total

de los
Electromotores y

generadores eléct. Con¬

ductores
eléctricos

los acciden¬
tes eléctri¬

derechos a in¬

demnización

accidentes

eléctricos
de ellos por

contusiones

cos en por
ciento

1897 45 971 28 9 4 19 0,06
1907 81 248 210 26 3 184 0,25
1917 67 152 352 0,53

Para el año 1920, R. Alvensleben determinó en total 1095 accidentes
eléctricos. En comparación con esta cifra relativamente baja de
accidentes eléctricos, debe citarse, que el número total de los que
se tuvieron conocimiento en Alemania, ocasionados por caidas de
escaleras de mano y de pisos etc., desde ventanas etc. y en hon¬
donadas y sitios análogos, ascendió en el año 1907 a 30 698. De
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c-(- = Número total de los accidentes eléctricos.
a=Hccidcntes ocasionados por caidas desde escaleras de mano, de piso etc. etc.
b = Participacitín de la agricultura en los accidentes ocasionados por caidas desde escaler as ctc.etc.
c= Parlicipacidn de la industria en los accidentes ocacionados por caidas desde escaleras ctc.etc.

Fig. 363. Comparacitín entre el número de accidentes causados por caidas desde esca¬
leras a mano, de pisos etc. etc. y el correspondiente a los ocurridos por la

electricidad en los años 1890—1919.

consiguiente, ya sólo las escaleras de mano demostraron ser muchísimo
más peligrosas que los conductores eléctricos (véase la compara¬
ción gráfica de la fig. 363).

Los peligros de incendio.
Los conductores eléctricos pueden de varias maneras ser causas de incen¬
dios: En primer lugar, por efectos calóricos (Joule), esto es, por calentarse
al rojo conductores eléctricos muy intensamente sobrecargados. Esta posi¬
bilidad es mucho menor en los hilos eléctricos que en las resistencias,
aparatos y máquinas, por lo que deben adoptarse las mayores pre-
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SEGURIDAD CONTRA ACCIDENTES E INCENDIOS ETC.

Origen
de los incendios en los años 1914—1918, tal como fueron notificados a la

Confederacidn de las Sdes. Públicas para Seguros de Incendios,
(a = averiguado; p = presumido.)

Origen 1914 1915 1916 1917 1918

1. Incendios intencionados
a) por el asegurado o por otras per¬

sonas con su consentimiento . •
í a
Ip

32

297

22

112

19

82

35

56

32

64

b) por otras personas sin el consen¬
timiento del asegurado í a

^ P

233

1691
137

757

128

530

155

657

108
509

2. Incendios por descuido í a
l P

7 455

4 869

4 383

3 497

3 421

2 793

4 659

4 003

3 935

3 276

3. Por secar objetos al calor de los a 592 1 226 1403 2 361 1 327

hogares y hornos P 66 233 167 266 190

4. Por instalaciones de caldeo mal ( a 4 420 1325 1 221 1573 1450
acondicionadas ^ P 2 392 1339 1246 1643 1332

5. Por el fuego de las locomotoras •
1 a
l P

23

40

25

31

16

34

55

66

42
66

6. Por el fuego de los locomdbiles . rI p

14

31

22

18

13

14

24

24

16
21

7. Por instalaciones eléctricas . • .
( a
^ P

217

140

191

131

254

113

276

147

325

143

8. Industrias pequeñas y grandes • •
í a
^ P

243

238

325

203

256

163

319

180

267

158

9. Por explosiones
^ P

1 256

103

1935

148

1654

104

1826

97

1 578

60

10. Por inflamacidn espontánea • . •

l P

193

235

193

224

167

163
207

218
245
115

11. Daños por otras causas de incen¬
dio, no comprendidas entre las in¬
dicadas bajo 1—10 ( a

l P

1008
116

3 437

582

2 853

315

2 973

881

3 289

602

12. Suma 1 — 11
■

a

l P

15 686

10 218

13 221

7 275

11405

5 724

14 463

8 238

12 614
6 536

13. Daños que quedaron por completo
sin averiguar 6118 5 001 3 941 5 608 4 521

Cifra total de los incendios (sin los
causados por descargas atmosféricas) 32 022 25 497 21 070 28 309 23 671
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cauciones para incomunicar las resistencias de todo objeto inflamable.
Un caso extremo de tas sobrecargas existe con et circuito corto.
Este puede iniciar et incendio, ora por tas partículas de metal can¬
dente que despide, ora por tos gases en combustión que se desa¬
rrollen en et sitio det circuito corto o en tos fusibles abiertos; así
que fusibles de esta construcción no deberán montarse nunca en ta
inmediata proximidad de mercancías de fácit inflamación. En tos cir¬
cuitos cortos sin intercalación de fusibles, ta intensidad de ta corriente
así desarrollada pasaría durante mayor intervalo de tiempo y quemaría
el material de aislamiento de tos conductores. Si este material
ardiendo o partes det cobre fundido caen sobre materias de fácit
combustión, puede propagar et incendio a éstas.
Un elevado cator se desarrolla también por et efecto Joute en puntos
de empalme con malos contactos, ñdemás, ta alta temperatura del
arco uoltáico puede prender asimismo materias inflamables. Por
este motivo deberá aislarse el arco de las lámparas de todo objeto
de fácit combustión. Las lámparas de arco pueden dar indirectamente origen
a incendios por tas partículas de carbón candentes que de etlas se
desprenden, por to que se requieren ptatitlos para ta ceniza o globos
cerrados. Un arco eléctrico suele formarse también, cuando en los
conductores compuestos de muchos hilos, uno de ellos atraviesa et
aislamiento hasta llegar at segundo conductor, to cual ocurre, sobre
todo, con tas líneas flexibles que conducen a tos interruptores uni¬
polares (interruptores de cama); en virtud de lo cual no es ad¬
misible, y con razón, el empleo de estos conductores. En casos de
esta índole ta inflamación det aislamiento será ta primera consecuencia.
Un arco análogo se produce también, a veces, en tos sitios en que
se presenta un circuito a tierra u otro defecto de aislamiento, y este
hecho patentiza lo suficiente ta importancia que revisten tas com¬
probaciones de aislamientos. Pero también tos arcos que se desa¬
rrollan al funcionar tos dispositivos de pararrayos, merecen la mayor
atención en el montaje, para evitar que no lleguen a tos materiales
de fácit combustión.
En los tocates especialmente propensos a explosiones, tos arcos que
se producen en tos interruptores etc. etc., así como tas chispas de
tos colectores de tas máquinas, pueden ser también peligrosos.
En algunos casos también las lámparas incandescentes pueden pro¬
vocar incendios. Si, por ejemplo, se impide toda radiación libre y
una circulación det aire en ta lámpara, (recubierta de tela, o por
haberse depositado sobre ella polvo), ta temperatura det vidrio subirá
en poco tiempo al extremo, de que materias como papel, tejido,
algodón, gasa, serrin, harina y análogas, puestas en contacto con
él empezarán a carbonizarse hasta levantar finalmente llamas. Por
esta causa deberá evitarse dicho contacto mediante pantallas, globos
protectores o rejilla de alambre.
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Los motivos que pueden conducir al incendio por la electricidad son,
como se ven, bien complejos, pero todos ellos pueden obviarse con
un montaje y mantenimiento adecuados de la instalación.

Número de incendios.

Hace unos cuarenta años, cuando empezó a introducirse el alum¬
brado eléctrico, no se le daba la debida importancia a los peligros
de incendio que encierran las instalaciones eléctricas; pero actual¬
mente, por contra, suele a veces hasta exagerarse dicho peligro.
Respecto a este particular existe una estadística de las sociedades
de seguros de incendios; pero para juzgarla con el debido acierto
han de considerarse tres puntos:
1. que las Sociedades de Seguros conceptúan todo daño, hasta el

más insignificante, que haya sido provocado por el calor, como
"caso de incendio";

2. que los conductores eléctricos, así como las máquinas y aparatos
están también comprendidosen la mayoría de los casos en la póliza
del seguro, así que los desperfectos que experimenten estas insta¬
laciones eléctricas (p. e., un inducido quemado por una sobre¬
carga) se indican frecuentemente también como casos de incendio;

3. que la determinación de la causa del incendio se basa mayor¬
mente sobre el informe dado por el inspector de seguros y rara
vez es rectificado por conducto oficial o por otras personas peritas.
Unas cuantas comprobaciones hechas por el Sr. Dettmar (ETZ
1907, pág. 554), dieron por resultado que precisamente en los
casos más típicos, habíase indicado falsamente la electricidad
como promotora del incendio.

Pero, a pesar de todo, los datos expuestos en la pág. 227 de¬
muestran bien claramente que la electricidad, en comparación con
otras causas, apenas representa un papel de importancia.
Las noticias que a veces se leen en los periódicos, como p. e.,
"El incendio se supone lo produjo un circuito corto" han demostrado
ser en la mayoría de los casos algo precipitadas.

Los productos más importantes fabricados por
Siemcns-Schuckcrtwerke.

¡. Máquinas y aparatos para centrales eléctricas.
Generadores para todos los sistemas de corriente, turbogeneradores, regu¬

ladores de fase, transformadores, convertidores, motores-generadores,
reguladores de inducción rectificadores a vapor de mercurio.

Cuadros y cajas de distribución, columnas para instrumentos de medida, regula¬
dores, reductores de elementos, interruptores de palanca, interruptores de
aceite, desconectadores.
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Dispositivos protectores contra sobretensiones.
Instalaciones de cables y líneas aéreas.
Material de instalación para casas.
Contadores eléctricos y relojes conmutadores.

II. Motores y aparatos para usos industriales e industrias pequeñas.
Motores pequeños para todos los sistemas de corriente.
Motores medianos y grandes para todos los sistemas de corriente.
Cuadros de distribución para motores, cajas, columnas de distribución, aparatos

de arranque con reírigeración de aire, y reírigeración artificial, aparatos de
arranque líquido.

Aparatos de arranque reguladores, aparatos de arranque de cilindros, trans¬
formadores de arranque.

III. Instalaciones de alumbrado eléctrico.

Lámparas incandescentes de filamento metálico.
Armaduras para lámparas incandescentes.
Resistencias, bobinas de inducción y transformadores para lámparas de arco.
Aparatos para fotógrafos y oficinas técnicas, para copiar.
Instalaciones completas de teatros y escenarios.

IV. Material de Instalación.

Cajas de enchufe, interruptores, cajas de derivación, aisladores.
Cortacircuitos, láminas fusibles, cortacircuitos de cartuchos.
Conductores para instalaciones, conductores tubulares.
Accesorios para toda clase de tendido.
Tubo de acero sistema Peschel, tubo aislador de goma.

V. Cables y accesorios.
Cables subterráneos para todas las corrientes y tensiones empleadas en la

práctica.
Cables para corrientes débiles para telegrafía y telefonía.
Terminales, uniones, cajas de distribución, guarniciones completas.

V7. Ventiladores eléctricos.
Ventiladores de pared, de mesa, de consola, de techo, para todos

de corriente.
Ventiladores centrífugos para accionamiento eléctrico o por

de correa.

Ventiladores Schlatter accionados eléctricamente o por turbinas.
Ventiladores para fines especiales.

VII. Bombas.

Bombas "Elmo" para agua limpia, bombas para agua impura, bombas para des¬
agüe, bombas para agua caliente, bombas para aceite, bombas para aire
limpio e impuro, bombas para gas, bombas absorbentes de polvo

Fuelles Elmo, compresores.
Filtros de prensa para aceite.
Instalaciones de transporte por aspiración.

los sistemas

transmisión
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VIII. Herramientas y máquinas herramientas movidas por electricidad.
Máquinas taladradoras amano, Elmo taladradoras portátiles de grandes poten¬

cias, máquinas para escariar, máquinas para roscar, máquinas para introdu¬
cir pernos, dispositivos rodantes para taladrar, taladradoras portátiles para
elaborar madera, taladradoras de mesa, máquinas para aíilar, fresadoras
sierras, tornos, motores para pulimentar, Accionamientos eléctricos especi¬
ales para toda clase de máquinas-herramientas.

IX. Instalaciones eléctricas para grúas, ascensores y otros aparatos elevadores
Motores para grúas.
Aparatos de maniobra.
Electroimanes para frenos.
Accesorios para transmisión de corriente.
Motores para ascensores y montacargas.
Aparatos para maniobrar montacargas.
Aparatos de maniobra eléctrica por botones de presión y de cabina en ascensores.
Aparatos para enclavamientos eléctricos, así como mecanismos de marcha y

elevación para trenes eléctricos colgantes; para corriente continua y alterna
trifásica sin convertidores especiales.

X. Máquinas y aparatos para explotaciones mineras.
Convertidores sistema Leonard y de volante.
Indicadores de profundidad y plataformas de maniobras.
Equipos para tornos de extracción.
Motores para agotamientos de aguas.
Motores-bombas para profundización.
Bombas portátiles.
Ventiladores para boca-minas principales y sus accionamientos con ajuste del

número de revoluciones por medio de convertidores en cáscada, motores
de colector y grupos reguladores.

Ventiladores de espiral Schlotter para ventilación especial de minas.
Impulsores para compresores de marcha y para turbocompresores.
Accionamientos regulables para prensas de aglomerados.
Locomotoras para minas.
Equipos para dragas.
Motores para sondeos de aceite mineral.
Accionamientos para grúas de taladrar.
Máquinas taladradoras para la ganga.
Máquinas de abrir brechas para minas de carbón.
Accionamiento para sacudidoras y vertederos inclinados.
Interruptores para hacer explotar barrenos.
Motores y aparatos con protección contra atmósferas explosivas.
Unidades de distribución eléctrica con protección contra atmósferas explosivas.
Material de instalación para minas, armaduras para alumbrado por incandes¬

cencia, también en construcción con protección contra atmósferas explosivas.
Cables para minas y para pronfundizaciones.
XI. Elaboración de hierro y laminadoras.

Motoresy grupos de máquinas para la regulación de trenes laminadores continuos.
Accionamientos para laminadoras reversibles con convertidores provistos de

volantes.
Motores para rodillos transportadores, tablero elevador etc.
Turbomotores para ventiladores.
Motores para máquinas de finisaje.
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Instalaciones para cargar altos hornos.
Equipos eléctricos para instalación de electro-acero.
Conectador por rodillos y controlers de maniobras.
Dispositivos de medida de escritura automática para indicación de altura de

la carga en los altos hornos.

XII. Equipos eléctricos para accionamienlo de máquinas para hilanderías,
fábricas de tejidos, de impresionar objetos, de cables, de papel, imprentas,
fábrica de pieles y de maderas.

Motores Flyer y accionamientos con regalamiento para máquinas de hilar
Accionamientos para telares.
Accionamientos para máquinas de tejer.
Accionamientos para desíibradoras de madera.
Accionamientos reguladores para máquinas de papel en conexión con regula¬

dores rápidos y con maniobra por medio de botones de presión.
Accionamientos para calandrias.
Accionamientos para máquinas rotativas y de componer.

XHl. Equipos eléctricos para explotaciones agrícolas.
Motores para montaje lijo y para su instalación en máquinas rodantes para faenas.
Motores sobre dispositivos rodantes y portátiles
Transformadores sobre dispositivos rodantes.
Arados eléctricos.
Motores para centrífugas.
Bombas.

XIV. Equipos eléctricos para ferro-carriles y tranoías.
Motores para tracción eléctrica.
Controlers, resistencias de arranque.
Material de conductores y tomas de corriente.
Material de instalación para coches de tranvías, de trenes aéreos y súbte-

rraneos, así como de ferro-carriles.
Frenos eléctricos, frenos neumáticos.
Locomotoras eléctricas.

XV. Equipos eiéclricos para barcos, dársenas y dragas.
Material de instalación de acuerdo con las normas prescritas para vapores

mercantes.

Aparatos de alumbrado para barcos.
Reflectores.
Ventiladores para salas de máquinas y de cálderas de los barcos.
Hornos eléctricospara carbón, izar botes y levantar anclas, así como para elevar

cargas.
Cabrestantes y máquinas para el timón.
Equipo eléctrico para todas clases de máquinas auxiliares para barcos.
Accionamientos eléctricos para hélices.
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Los productos más importantes de la fábrica
Wernerwerk de Siemens & Halske /\.-G.

Aparatos Eléctricos de Medida.

Aparatos eléctricos de medida de intensidad, tensión, potencia, factor de
potencia, frecuencia, resistencia y aislamiento que se suministran para
medidas industriales, construidos como aparatos para cuadros de distri¬
bución o aparatos transportables, aparatos de medida de precisión, trans¬
formadores de medida, relais, instalaciones y equipos de medida completos
para laboratorios. Aparatos para medir temperaturas, como termómetros
de resistencia, termoelementos, pirómetros. Analizadores de los gases
de combustión. Aparatos de medida registradores, oscilógrafos, disposi¬
tivos para el ensayo de inducidos, equipos de medida para cables.
Instalaciones experimentales tanto para escuelas como para laboratorios.

Aparatos de aplicaciones medicales.
Instalaciones y aparatos de Rayos X para diagnóstica y terapia. Dosímetros

y tubos Roentgen. Accesorios de toda clase como dosímetro roentgeno-
lógico, tubos Roentgen, diafragmas Bucky. Aparatos universales para
aplicaciones medicales, aparatos de diatermia. Electrocardiógrafos, Re¬
gistradores de la fiebre. Baños de luz, aparatos eléctricos para sordos
(Phonophores). Instrumental quirúrgico de tántalo.

Aparatos Telegráficos.
Aparatos telegráficos de todas clases. Impresores Morse, Acústicos, Telé¬

grafos impresores Hughes, Teletipógrafos, Telégrafos rápidos Siemens,
Telégrafos Morse rápidos Siemens, Perforadores para cintas Wheatstone,
Aparatos para la transmisión eléctrica de señales de tiempo, toda clase de
materiales para instalaciones telegráficas.

Centrales telefónicas.
Centrales telefónicas corrientes de cualquier tamaño, aparatos telefónicos

y accesorios para servicio privado, urbano é interurbano, teléfonos estancos
protegidos contra alta tensión, transportables y de alta voz.

Instalación telefónica de línea para llamada indioidual.
Centrales Telefónicas Automáticas de cualquier capacidad para servicio pú¬

blico y particular.
Válvulas de tres electrodos para puestos intermedios de amplificación inter¬

calados en lineas teléfonicas de largas distancias, así como para los
amplificadores telefónicos terminales.

Aparatos de señales.
Aparatos para transmitir de señales acústicas y ópticas, así como registra¬

dores para minas, fundiciones y talleres de laminación, centrales de fuerza,
fábricas de gas, elevaciones de agua y demás servicios técnicos, barcos.
Toda clase de instalaciones y aparatos de señales y de seguridad para
ferrocarriles como instalaciones de enclavamientos mecánicos y eléctricos,
instalaciones automáticas y de servicio manual para regular la sucesión
de los trenes; sirenas eléctricas, timbres y bocinas.
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Cables.

Cables para tele-comunicaciones como cables subterráneos — para el tendido
en zanjas, cables aéreos y sublluviales. Cables y líneas aereos teleldnicos
pupinizados. Cables Krarup. Cables para redes urbanas. Cables para
líneas interurbanas, así como sus correspondientes estaciones ampli-
licadoras. Cables para interiores, hilos aislados y cordones.
Accesorios para cables.

Instalaciones avisadoras de incendios.

Avisadores de incendio automáticos, comprobadores de rondas de vigilancia,
instalaciones de señales para llamar determinadas personas en grandes
fábricas. Avisadores de alarma para transformadores é interruptores en
aceite, instalaciones de seguridad contra el robo, instalaciones de aviso
para policía.

Relojes eléctricos.
Relojes eléctricos para ciudades, escuelas, casas privadas, fábricas, tiendas,

estaciones; señales eléctricas para avisar los intervalos del trabajo, apa¬
ratos de control parael tiempo de trabajo.

Contadores de agua.
Contadores de agua para instalaciones de abastecimiento de agua, contadores

controladores de agua y aparatos registradores, estaciones de ensayo de
contadores de agua, herramientas y equipos para entretenimiento de los
contadores de agua.
Aparatos de medida para aceite, nafta, bencina, benzol, petróleo, espíritu,
alcohol etc. hasta las más grandes dimensiones; contadores de gas, vapor
y aire, contadores Venturi para medir ácidos, aguas salinas, lejías etc.
contadores de agua parciales y contadores Venturi para medir grandes canti¬
dades de agua en las instalaciones hidráulicas, presa de embalse etc.
aparatos indicadores y registradores mecánicos y eléctricos para agua,
vapor, gas y aire.

Instalaciones electroquímicas.
Hornos eléctricos para todos los fines de la industria metaliirgica, asií como

para los diversos fines de la industria química. Altos hornos eléctricos.
Instalaciones de cloruro alcalino según el sistema de Siemens - Billiter;
equipos de blanqueo eléctricos, aparatos osmóticos eléctricos.
Instalaciones electrolíticas para la obtención y refinación de metales, ins-
talaciónes para la obtención de aluminio por medio de electrólisis de fusión.
Instalaciones galvanotécnicas.
Aparatos de ozono para la conservación, para la purificación del aire y del
agua potable y para diversos fines químicos. Instalaciones para la ob¬
tención del ácido hiponítrico del aire.
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