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lNSTALAC[ÓN PRÁCTICA
I

DE LA

LUZ ELECTRICA

ESTACIONES CENTRALES

Como las fábricas de gas, las estaciones centrales
"

de electricidad distribuyen la luz eléctrica y la fuer
za motriz á los industriales, comerciantes y partíeu-

.

lares de un barrio ó de una población. Estas SOll las
únicas que disponen de medios para llevar la luz eléc
trica hasta la puerta del abonado, presentando gran
des comodidades para el consumidor, que no tiene
que cuidarse de nada; una simple maniobra en el in
terruptor es suficiente para obtener la luz ó supri
mirla.

Hasta ahora, las fábricas de electricidad estableci
das en Europa venden generalmente el alumbrado á
un precio superior al del gas; todas trabajan con po
cos beneficios. Las compañías de gas pueden á menu-

I- do, por el contrario, bajar los precios en grandes pro
porciones y realizar beneficios suficientes á perjudi
car las fábricas de electricidad que con ellas 'quieran
competir.

Las causas que hacen que los rendimientos de las
fábricas eléctricas sean inferiores á los de las de gas
son numerosas. Se construyen generalmente aquéllas
en el centro' de los barrios que se trata de alumbrar,

ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT,-l



2 LUZ ELÉOTRICA

donde el precio de los terrenos es muy elevado y los
solares muy reducidos. El material debe instalarse

para el máximum de lámparas susceptibles de estar

encendidas simultáneamente, á fin de poder siempre
atender á la demanda. El material es incompleta
mente utilizado durante la noche y' completamente
inutilizado durante el día.

-

De otra parte los acumuladores son todavía muy

voluminosos'y de un precio elevado, á pesar de los

grandes progresos qu� se han hecho en estos últimos

años en la fabricación de tales aparatos.
Estas causas contribuyen grandemente á aumen

tar el precio del alumbrado eléctrico.
La distribución del gas descansa, por el contrario,

exclusivamente sobre el empleo de reservas, presen
tando enormes ventajas sobre el empleo de los acu

muladores eléctricos. La elección de emplazamiento
de las fábricas de gas es menos difícil, y el coste de

fabricación del gas es más reducido que el precio de

venta de sus productos.
'

Hasta ahora las estaciones centrales se han limita

do á distribuir la luz eléctrica, á 10 menos en Euro

pa, sin fijarse en las condiciones defectuosas en que
funcionan estas fábricas, desde el punto de vista de

utilización del material. Los americanos, por el con

trario, dirigen al presente todos sus esfuerzos á au-

I

mentar el número de .motores eléctricos alimentados

por las estaciones centrales, con la intención de uti-

-lizar el material de las fábricas durante el día. Una

parte de las dinamos funciona durante el día y la

noche, aportando una nueva fuente de ingresos sin

aumentar el material productor.
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Las estaciones centrales no recibirán todo el des
envolvimiento de que son susceptibles hasta que no

distribuyan la fuerza motriz durante el día y el alum
brado por la noche .. El único medio de llegar á una

producción económica de la electricidad es la seguida
y casi completa utilización, durante las veinticuatro
horas del día. de todo el material de la fábrica.

De otra parte, en los sistemas de distribución á
alta tensión es posible establecer estaciones únicas
de distribución de energía eléctrica en villas de la
importància de París, y lo mismo para todo un grupo
de localidades industriales, para servir á múltiples
aplicaciones: alumbrado, fuerza motriz, tracción so

bre grandes vías férreas, galvanoplastia, etc.
Esta idea está en vías de realización; se está cons

truyendo en estos momentos en Deptford, á 7 kiló
metros de Londres, una fábrica central inmensa, pro
vista para alimentar 2.000.000 de lámparas, cifra que
representa cerca de la mitad del alumbrado de Lon
dres.

Por otro lado, se ha anunciado recientemente que
está en estudio en Dresde un proyecto para el esta
blecimiento de una fábrica de electricidad' destinada
á alimentar Dresde y 168 localidades industriales de
la región, y que este proyecto acaba de obtener, des-

, pués de una larga. discusión, la aprobación del Go
bierno, y parece que hay Ja intención de crear otras
cinco líneas análogas para alimentar todo el reino.

Este es el único medio, según .nuestramanera de
ver, que puede asegurar el buen resultado de las
fábricas centrales, siendo probable a1 presente que
un gran número de fábricas de las que funcionan ac-
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4 LUZ ELÉOTRICA

tualmente sean en un porvenir más ó menos lejano
suprimidas ó modificadas. Deberán abandonar el sis

tema de distribución que emplean en la actualidad,

y como el material es en general especial para cada

sistema de distribución, se impone el rehacer entera

mente la instalación con un material-nuevo. La pru
dencia aconseja, en vista de los rápidos adelantos de

la electricidad, no dedicarse á un sistema completa
mente especial de distribución, en el que todas las

partes del material es dependiente de aquél. Es ne

cesario combinar un sistema tal que se pueda modi

ficar á voluntad, y que cambiando una sola parte del

material se pueda emplear un sistema de distribu

ción completamente distinto; sin que exija un gasto

mayor que los recursos de que pueda disponer la

empresa.
Sobre todo. la canalización debe estudiarse con de-

tenimiento antes de establecerla; puede decirse que
ésta es parte'integrante del suelo, y es más oneroso

sn levantamiento que su abandono.
Desde este punto de vista, en las canalizaciones sub

terráneas, las redes en forma de malla, constituídas

por cables armados enterrados directamente en la

tierra, parecen las preferibles.
Enumeraremos las muchas ventajas que permiten

realizar las grandes estaciones de distribución de

electricidad para el alumbrado, la fuerza motriz, la

tracción, los trabajos químicos, etc., etc., á conse

cuencia de la posibilidad de emplear unidades mecá

nicas de gran potencia.
1.0 Menos consumo de carbón por caballo y hora

en un conjunto de potentes calderas y de fuertes má
I
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quinas compound instaladas en un punto fijo. Las
calderas y motores de grandes dimensiones consu

men de 700 á 800 gramos de carbón por caballo y
hora, entretanto que los motores de mediana poten
cia consumen hasta 2 kilos. Esta diferencia obedece
á muchas causas; he aquí las principales:

a) El mayor cuidado que se emplea en la cons

trucción de las grandes máquinas, provistas de con

densadores y de expansión variable por el regulador.
b) El mejor aprovechamiento del carbón en las

grandes calderas, en las que se obtiene una combus
tión lenta á consecuencia de la poca velocidad de los
gases en los ángulos, consiguiéndose una presión
constante.

c) Marcha continua, suprimiéndose el gasto dis
pendioso del encendido de las calderas ....

d) Condensación del vapor, disminuida por con

ductos ó cilindros presentando superficies menos ex

tendidas en proporción á su volumen, así como por
la completa protección de las envolturas de vapor
por materias malas conductoras del calor, precaución
mirada con negligencia en las máquinas pequeñas.

e) Fugas de vapor menos considerables, pues el
número de juntas es menor.

f) Acción refrigerante de las espigas de los pisto
nes y de las cajas menos importantes ; la superficie
de estas espigas es más débil para. la misma fuerza .

.c¡) Opresión y laminaje del vapor, espacios perju
diciales de los cilindros, frotamiento y resistencias
pasivas sensiblemente disminuídas para una misma
fuerza.

2.° Compra del carbón en la misma mina y trans-
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porte por buque ó vagón completo á los depósitos
de la fábrica y al pie de las calderas; con esto se con

sigue una economía enorme sobre el precio del car

bón comprado al detall.

3.° Facilidad de procurarse agua parll la alimen

tación, que se puede sacar directamente por medio de

bombas, sea de una corriente de agua en las proxi
midades de la fábrica, sea de los nacimientos, que es

en general más barata que la de la villa.

4.° Posibilidad de tener los servicios de día y de

noche en la misma canalización, que permite aumen

tar considerablemente las utilidades y llevar la amor

tización de las máquinas sobre una producción doble.

5.° Vigilancie é inspección de las fábricas menos

cara por caballo-hora, En efecto, una máquina de

10.000 caballos no necesita más que dos mecánicos y
el servicio de las calderas 20 fogoneros, mientras

que 10.000 caballos divididos en fuerzas de 100 ca

ballos necesitan á lo menos 50 mecánicos y 50 fogo
neros. Aquí se ve la enorme economía que se puede
obtener con unidades de cierta potencia en la explo
tación de una estación central.

I. .. as ventajas de las grandes fábricas eléctricas son

considerables, y por razón de estas ventajas es seguro

que en un porvenir próximo pasará con las Compa-_
ñías eléctricas de París lo mismo que ha sucedido

con las Compañías del gas. Las compañías eléctricas

se fusionarán y estudiarán un sistema de distribu

ción único, teniendo en cuenta la experiència adqui
rida de los diversos sistemas de distribución y cana

lización empleados actualmente.



PRIMERA PARTE

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE

La cuestión más importante en el estudio del
alumbrado de una villa es determinar bien el siste
ma de distribución que hay que adoptar. El resulta·
do de la empresa depende en absoluto del sistema

elegido; la clase, el número y la potencia de los mo

tores, dínamos y aparatos accesorios, depende del sis
tema de distribución y de la importancia de la fábri-
ca á crear. ..

Una elección razonable del sistema de distribución
puede permitir una reducción importante en los gas
tos de primer establecimiento, como asimismo en los
gastos de explotación. Examinaremos todos los sis
temas de distribución empleados en la práctica é in
dicaremos sus ventajas é inconvenientes, como asi
mismo las mejores disposiciones y métodos de mono,

taje para cada uno de ellos.



CAPÍTUJ-,O PRIMERO

DISTRIBUCIÓN Á BAJA Y M�;DIA TENSIÓN
/

Distribución simple en derivación á dos hilos.

Este sistema de distribución, que consiste, como es
sabido, en colocar en derivaci6n los aparatos recepto ..

res, lámparas, motores, etc., etc., sobre los dos con.
ductores que parten de los bornes de la máquina eléc
trica, asegura una independencia completa de las lám
paras; la ruptura de un hilo causa solalÍlente la ex
tinci6n de las lámparas que alimenta.

Al encenderse 6 apagarse las lámparas montadas
en derivación en un mismo circuito, se cambia la
pérdida de potencial en los conductores, y las lám
paras, á consecuencia de estas variaciones, tienen quesentir este aumento 6 disminución de fuerza electro
motriz en sus bornes. Este es uno de los inconvenientes de este género de distribución, pero el más
gl'ave es la dificultad de asegurar una fuerza electro
motriz constante á las diversas lámparas colocadas
sucesi vamente en sitios más y más distantes de la
máquina. En efecto, sea un número cualquiera delámparas colocadas una á continuación de otra en derivaci6n sobre los dos conductores paralelos que parten de los polos de la dinamo generatriz; claro es guela segunda lámpara, á partir de la máquina, recibirá
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un poco menos de corriente que la primera; la tercera

un poco menos que la segunda, y así sucesivamente

conforme vayan alejándose de la máquina.
Sería: 1.0, muy costoso hacer uso de conductores

demasiado gruesos para reducir las variaciones de la

fuerza electromoteiz dentro de los límites convenien-

t f t 1 r
Fig.1.

Fig.2.

tes, es decir, que no pasase de uno á dos volts por
cima 6 por bajo del voltaje normal; 2.°, exagerado
y poco prác�ico' valerse de lámparas cuya resistencia

disminuya con su distancia de la máquina, y tanto

menos que, cuando este medio deja de ser eficaz si el

número de lámparas en servicio varía, se ha recurri

do á disposiciones especiales del circuito que permi
ten asegurar el empleo de un mismo tipo de lámpa
ras á todas las distancias de la máquina.

Dos disposiciones, en las cuales todas las lámparas
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están á la misma distancia de la máquina y tienen
por consecuencia el mismo voltaje en los bornes, son
generalmente empleadas: la una, representada por la
figura l, llámase de tres hilos ó en bucle; la otra,figura 2, se llama en cintura ó montaje en deriva
ción por oposición, yaplicable sobre todo para la
alimentación del patio de una casa ó una plaza.Estas dos disp�siciones de circuitos permiten ex
tender la superfície servida por la estación central álímites bastante considerables, manteniendo todaslas lámparas á un voltaje sensiblemente constante,con tal que se regule la fuerza electromotriz al arran
que de los circuitos, seglln el número de lámparasencendidas. .

Las pérdidas de voltaje generàlmente admitidas
no pasan de 10 á 15 por 100. Las fábrieas que funcionan con este sistema de distribución no están deltodo satisfechas; las variaciones constantes en el nú
mero de lámparas encendidas exigen en cada unode los circuitos una vigilancia continua y muy actio
va, á fin de mantener constantemente el voltaje á latensión normal. .

Para evitar esta regulación, algunos electricistas
se han propuesto emplear simples circuitos á dos hi.los, instalando en casa de cada'abonado un reguladorautomático que mantenga el voltaje á la misma tensi6n intercalando ó retirando resistencias en el circuito del consumidor. Esta solución es muy costosa,porque absorbe una cierta cantidad de energía y necesita emplear tantos reguladores como consumido
res hay. Además, estos aparatos -son siempre muycomplicados, cuestan caros y su funcionamiento no

r
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da á menudo buenos resultados. Es más sencillo usar

circuitos en bucle, en Jos que el voltaje es mantenido

desde la fábrica en relación al número de lámparas
encendidas.

Las distribuciones simples en derivación se hacen

generalmente á 75 volts para las lámparas de arco en

derivación y á 100 volts para las de incandescencia,
montadas en la misma forma, y lámparas de arco de

dos en tensión. Se puede hacer también á 150 Y 200

volts, empleando lámparas de incandescencia de un

voltaje análogo.
Donde se emplea el sistema de distribución en de

rivación con circuitos simples en bucle, un número

de circuitos, variable según Ja importancia de la su

perficie que Sé ha de alimentar, parten de la estación

central, y cada uno de estos circuitos está provisto
en su punto de salida de un interruptor, de dos plo
mos fusibles de seguridad, de un pararrayos, de una

resistencia variable que permite regular el voltaje de

las lámparas según las indicaciones de un amperó
metro y de un vóltmetro, ó mejor de un vóltmetro

eliferencial.

Distribución en derivación, por feeders.

En este sistema de distribución, representado en

el esquema, figura 3, todos los aparatos receptores,
lámparas, motores, etc., son colocados en derivación

sobre una red completamente aislada de la fábrica;
la red está constituída por un gran número de hilos,
circulando por todas las calles próximas á los apara-
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tos receptores. En todos los puntos en que se cruzan
estos hilos se unen entre sí, formando, por así decir
lo, una inmensa tela de araña ó red, en las mallas de
la cual se colocan todas las l�mparas.

Fig.3.

La gran cantidad de hilos y los numerosos puntosde cruzamiento y de reunión aseguran á esta red
una resistencia reducida, extremadamente débil, oca
sionando, por consiguiente, pequeñas pérdidas de
carga.
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La alimentación de esta red se asegura por medio

de un número de conductores principales ó feeders,
proporcionados á la extensión y á la importancia de

Iu distribución eléctrica.

De estos conductores no se saca directamente nin

guna derivación, y solamente sirven pára unir la es

tación central con los puntos de la red.
En estos puntos de unión es donde el voltaje de

be ser siempre el mismo, y de ellos salen los hilos

pilotos, de poca sección, que vuelven á los vóltme

tros de la central, cuyas indicaciones sirven para
realizar la conveniente regulación del generador eléc

trico.
Se ve que este funcionamiento es idéntico al que

procuran las centrales de distribución colocadas en

los puntos de unión de los feeders, y que ,ésta dispo
sición es particularmentefavorable á la buena repar
tición.

Además, Ja interrupción de los cuatro conductores

que forman los cuatro lados de una de las mallas de

la red, como asimismo la interrupción de un feeder,
no pueden producir la extinción, solamente puede
producirse una disminución en la intensidad de la

luz.
Este sistema de distribución permite extender con

siderablemente la superfície servida por la estación

central y obtener constantemente un funcionamien

to seguro y regular.

ESTABLECIMIENTO DE LAS REDES. - Los feeders
son alimentados, bien sea: 1.0, por las barras colec
trices generales de la fábrica, sobre las cuales son
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agrupadas todas las dinamos en cantidad; 2.°, por
una máquina especial para cada uno de ellos. rambién es posible subdividir los conductores en varios
grupos, teniendo todos, sobre poco más ó menos, la
misma longitud é igual pérdida de tensión. En el.mo
merito en que se llega al máximum de consumo, las
dinamos alimentan los feeders más largos, funcionan
do á un potencial más elevado que los otros. Cuando
el consumo disminuye y la pérdida en los hilos es poca, todas las dinamos funcionan en cantidad, Ó, bien
todos los feeders son alimentados por una sola di.
namo.

Las dos últimas formas de agrupamiento son muyeconómicas, desde el punto de vista del gasto del co
bre y de la pérdida de corriente; pero es preferibleen general la marcha continua en cantidad de todaslas máquinas sobre el circuito general, sistema algomenos económico, pero que tiene Ja vefitaja de la
sencillez.

La regulación de la diferencia de potencial en los
puntos de unión de los feeders se obtiene manual
mente ó de una manera automática por medio de la
interposición de resistencias en los feeders menos car
gados ó en. los circuitos de alimentación de Jas di
namos, alimentándolas de manera que se consiga vol
ver á su valor normal la diferencia de potencial en'
sus extremidades.

La regulación automática, que da buenos resultados en algunas fábricas, dispensa de la vigilancia activa que se necesita. para Ia regulación á mano; 1a3fábricas que hacen uso de aquel medio conservan,siri embargo, la posibilidad de hacer la regulación á
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mano para en el caso en que el regulador automáti-
co no funcione 6 funcione mal.

.

'Cuando todos los feeders se encuentran á tensiones

superiores á la tensión normal, en vez de obrar sobre
cada uno de ellos aisladamente, es más ventajoso re

ducir el voltaje del conjunto de máquinas hasta que
los feeders que tenían primitivamente.Ia tensión más

baja vuelvan á tener la tensión normal "sin el soco

rro de su regulador. Los otros feeders se equilibra
rán en seguida por medio de los reguladores de fee
ders.

Mr. Forbes cree que se ha hecho mal hasta ahora
colocando los puntos de unión de los hilos auxilia
res que comunican con los vóltmetros de la fábrica,
que indican los volts que llegan á las extremida.des
de los conductores de alimentación. Véase lo que di
ce á propósito de esto:

Supongamos que existe una variación de 4 por
100 en la red alimentada por los feeders, y que en el

punto en que esta última se une á los primeros se

mantiene á un potencial constante; en este caso, Ia

lámpara más lejana sufre unp. variación de tensión
de 4 por 100. Pero si, por el contrario, el hilo auxi

liar partiera de un punto intermedio entre In lámpa
ra más lejana y el punto de unión del feeder, y si
en este punto se mantiene un potencial constante, en

este caso el máximum de variación se reduciría á la

mitad, es decir, al 2 por 100.
De aquí se demuestra que, colocando "bien los hilos I

auxiliares, se puede reducir la variación de tensión
en la mitad, lo cual proporciona la reducción en una

mitad del cobre empleado en los conductores de la red.
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Se pueden suprimir también los hilos auxiliares
regulando el voltaje en el punto de partida de los
feeders por medio de un vóltmetro diferencial pro
visto de dos enrollamientos moviéndose en sentido
contrario. Uno de los enrollamientos, en hilo fino,
se pone en derivación sobre las láminas colectrices
de Ja fábrica; el segundo, en hilo grueso, es atrave
sado por Ja corriente total del feeder á regular.
Cuando Ja corriente es nula, el vóltmetro marca el
voltaje que existe á la salida del feeder; cuando au

menta, la agu.ia indicadora tiende á disminuir. Para
mantenerla fija es suficiente suprimir una parte de
las resistencias intercaladas sobre el feeder ó au
mentar los volts en los bornes de la máquina.

Cuando la villa á alumbrar es muy extendida se

establecen muchas fábricas eléctricas, prefiriendo el
centro de lo� b�rrios. do�de se hace m�s con;�lmo de
luz. Estas fábricas .distribuyen la corriente en la red
general, y están repartidas de manera que las unas

puedan ayudar á las otras en casó de avería ó inte
rrupción en el servicio en una de ellas. Al efecto, los
feeders se montan para que sea fácil la alimentación
de toda la red por una sola de las fábricas' en las ho
ras de la noche ó del día en que el gasto de luz es

poco. Las pérdidas de carga en éstos momentos son

muy pequeñas y toda regulación en la fábrica es in
útil.

En todos los puntos de enlace de los feeders con
la red, yen todos los de unión importantes de los di
versos conductores de la línea, se deben intercalar
placas fusibles, á fin de evitar los circuitos cortos
ú otros accidentes que puedan perjudicar el buen

ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-2
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funcionamiento de la distribució�·. Si una de las pla
cas fusibles se fundiese, aislaría el conductor de la

red ó el [eeder defectuoso
Todas las partes de la red de distribucién deben

poderse aislar fácilmente, de manera _que permitan
todas las reparacirnes ó modificaciones de Ia insta

l�ción sin interrumpir el servicio en. _pingún punto
de' la villa.

�

CÁLCULO DE LAS REDEs.-En el establecimiento
de las redes es necesario, ante todo, dar la proporción
más ventajosa para la energía absorbida por los con

ductores. Si no se consiente más que una pérdida
muy débil, se reduce evidentemente la potencia de

las máquinas y se realiza así una economía en los

gastos de primer establecimiento ele In. fábrica pro

piamente dicha y en los gastos de explotación. En

cambio tendrá por contra el tener que emplear sec'

ciones de cobre muy grandes y la canalización costa

rá extremadamente cara.

Es evidente gue á la inversa, aceptandc una pér
dida muy grande de voltaje, se reduce de .una rna

nera considerable el .precio de la canalización, pero
en cambio se aumentan sensiblemente-los gastos de

instalación de Ia fábrica y bastante más los.de explo
tación. Entre estos dos extremos es necesario elegir
el término medio más favorable. La experiencia aeon'

seja adoptar una pérdida máxima de 1'3 por 100 des'

de la salida de la fábrica á los bornes de las lámparas.
Si suponemos' que se usan lámparas de 100 volts,

no se puede admitir una divergència superior á 3 ó 4

volts en la diferencia de potencial de �os lámpara¡
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semejantes sin producir una diferencia de luz sensi
ble. Lo más prudente es no pasar de 3 volts. N o dehe
haber una diferencia superior á 3 volts entre los puntos de la línea más favorecidos y 10�'3 que lo son me
nos. Como hace falta también deducir aproximada
mente un 1 por 100 para la canalización de los in
muebles, se ve que deberá reducirse á 2 por 100 las
divergencias extremas de diferencia de potencial en
la red propiamente dicha sobre Iu que se encuentrancolocadas las lán;¡paras. .,

Esto ES en los conductores principales, que es don
de se prod uce la mayor pérdida de carga; pero como
son continuos y sin derivación, el cálculo eH sencillo
y fácil. .

!.Todos deben servir un número igual de lámparas,
y por consiguiente la resistencia deberá ser la misma.

Dos medios se emplean para determinar It secciónde los diversos conductores de la red:
I.". Se adopta una sección uniforme en principio

para los conductores de la red, y se multiplican s1¿.D.cientemente los puntos de unión de los feeders parano pasar entre dos puntos cualesquiera de la diferencia de 2 volts de que hemos hablado.
2.° Se determinan primeramente los puntos deunioñ de los feeders con la red y se calcula á seguidala sección de los conductores, de manera que no

pa�e de 2 volts la difèrencia entre dos puntos cuales-
qUIera. .

Los cálculos que hay que efectuar para determinarla sección de los conductores de Iu red en los puntosde unión con losfeederò son muy complicados y trabojosos y se basan e11 Ia ley de Kirchoff. Se supone
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que los conductores <le vuelta, como también los

aparatos receptores, tienen una resistencia nula. Así,
pues, para obtener la verdadera pérdida de carga, se

debe doblar la resistencia de los conductores de la
red.

Los cálculos están hechos, y se pueden verificar

experimentalmente con la ayuda de una pila y de un

galvanómetro sobre una red reducida, en hilo malle

cor, de resistencia proporcional á la de la red á

comprobar y fijada sobre un plano de la villa dibu

jado en un tablero y con arreglo á una escala lo ma

yOI' posible. E:; suficiente hacer pasar la corriente de

la pila por los hilos de alimentación, teniendo todos

la misma resistencia, colocados en puntos diferentes.

En fin, determinar por tanteos los puntos donde

conviene hacer las uniones entre los hilos de alimen

tación y la red, para que la diferencia de potencial
entre dos puntos cualesquiera de la red no pase del

máximum admitido. Como no es posible que una

red así estudiada no sufra cambios en lo sucesivo, a

causa de nuevos consumidores que demanden luz,
es necesario estudiar el aumento de la red; esto exi

ge nuevos cálculos, sea para aumentar la sección de

uno ó muchos conductores de Ia red, sea para m udal'

los puntos en los que se unen á ellos los feeders ac-

tuales.

CUADROS DE DISTRIBUCIÓ�.-Vamos á enumerar

y á describir los aparatos que comprende el 'cuadro
tipo para la distribución en derivación, representado
por la lámina 1.

Este cuadro comprende tres barràs de distribución
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numeradas 1, 2 Y 3. A la 1 y 2 se unen todos los
circuitos que llegan de las dinamos; de las burras 2 y
3 parten todos los circuitos del alumbrado; las dos
barràs extremas 1 y 3 comunican entre sí por dos
amperómetros colocados á las dos extremidades: bas
tando sumar sus indicaciones para conocer la pro
ducción total de la fábrica. Los amperómetros pue
den ponerse ó no en circuito por medio de los inte
rruptores de clavija I é 1'.

Encima de estas barràs se encuentran reunidos to
dos los aparatos de medida y de comprobación de la
producción, como también todos los aparatos de me

dida, registro, seguridad y regulación de los circui
tos de alimentación de Ia red; debajo se encuentran
reunidos los interruptores para el agrupamiento de
las dinamos.

G1'UpO núm. l.-En el grupo 1, la operación de
poner en circuito las dinamos sobre la red se efec
túa por medio de un simple interrupter. Hace falta
primeramente excitar lu máquina; un conmutador
C de dos direcciones permite excitarla por sí misma
ó por la corriente de la línea. Esta disposición, muy
sencilla, basta si se pone mucha atención en las ma
niobras para poner 6 quitar del circuito las dinamos.
Cada máquina tiene asimismo un amperómetro y Ull

regulador de campo magnético, permitiendo este úl
timo regular el voltaje.

Un regulador de campo magnético de grandes di
mensiones es común á las dos dinamos y permite la
regulación del campo magnético simultáneamente
con una misma maniobra.

Grupo núm. 2.-En éste se pone la dinamo en
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circuito por medio de un conmutador C de construe
ción especial) que permite:

1.0 Excitar la máquina antes de ponerla en cir
cuito.

2.° Quitarla del circuito antes de cortar su campo
magnético.

Este conmutador hace imposible toda falsa ma

niobra.

�.,

En el circuito de cada una de las dinamos están
intercalados, como en el grupo núm. 1, un arnperó
metro y un regulador de campo magnético. Los dos
reguladores de campo magnético pueden ó no ser

. movidos por un solo árbol, sobre el cual pueden es

tar montados solidariamente ó no, á fin de poderse
regular individual ó aimultáneamente los Jos regu
ladores. La disposición empleada en la instalación
de la Gran Opera de París (fig. 4) es conveniente

para este uso. Cada uno de los reguladores está fija
do sobre un cuadro de fundición, y cada una de las
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manecillas lleva una espiral que permite encajarlas á
voluntad sobre una rueda dentada colocada sobre el
árbol. Este está termin-arlo en una extremidad por
un volante, que basta moverlo para regular simultá-
neamente el campo magnético de todas las dinamos.

PIO Aparatos de -medida, de reqistro y sequridad>«
a'

1.0 Un vóltmetro diferencial que sirve para agru-
>

par en cantidad las máquiuas, en el que un enrolla
miento se pone en derivación sobre las barras 1 y 2·,
que indica constantemente la tensión en la fábrica;
el otro enrollnmiento se pone en comunicación, por
medio de cuatro interruptores de clavija y de cuatro
botones de contacto, con las dinamos para ponerlas
en circuito.

2.° Dos vóltrnetros son colocados sobre los hilos
de vuelta de 10s.2 feeders, de manera que inqiquen
constantemente la fuerza electromotriz en los puntos
de unión de éstos. con la red.

3.° Dos indicadores de tensión son igualmente co-

locados sobre los hilos de vuelta y avisan por una

señal acústica y otra óptica si las variaciones de
tensión en las extremidades de los feeders pasan de
los límites admitidos. Cuando, por ejemplo, la ten
sión pasa del máximum admitido, el indicador de
tensión establece un contacto que hace alumbrar una

lámpara roja y sonar un timbre. En el caso contra
rio, cuando la tensión baja, un segundo contacto se

establece y hace arder una lámpara azul y funcionar.
el timbre.

.

4.° Un indicador de tierras colocado en el centro
del cuadro tiene dos lámparas del mismo voltaje que
las empleadas en la red, montadas en tensión sobre

c·

,1'-

:lI

� nt
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las barras 2 y 3 Y unidas por el centro á la tierra por
medio de un hilo que atraviesa un timbre S. Cuando
el aislamiento de la red es bueno, las dos lámparas
producen la misma luz. Si un conductor unido á una

de las barras se pone accidentalmente en contacto

con el suelo, la lámpara unida n esta barra se extin

gue, entretanto que el brillo de la otra lámpara au

menta. El efecto inverso se produce si es la otra oa

l'ra la que está en comunicación con Ia tierra. En los
clos casos se oye sonar el timbre,

.Fig ;),

5.° Sobre cadafeeder se intercalan un amperóme
tro registrador, dos plomos fusibles de seguridad y
un reostato para mantener el voltaje constante en

los puntos de unión de los feeders con la red.
Conmutador Cance.-Este aparato, representado

por la figura 5, permite enviar la totalidad de la
corriente de una dinamo directamente á la red, y
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tornar en todo momento la intensidad total sin per
turbar de ningún modo el régimen normal de distri
bución. Este está formado de discos metálicos M,
aislados los unos de los otros, reunidos por pernos,
y teniendo sobre las superficies exteriores placas ais
ladoras N. Los contactos metálicos S reunen los
discos dos á dos; la adherencia completa entre los
discos y los contactos se obtiene por medio de fuer
tes resortes en espiral R. Tres palancas de maniobra ..

reunidas entre sí por dos puños ó mangos, permiten
dar vueltas simultáneamente á los contactos al rede
dol' del eje de los discos.

La figura 5 marca la marcha de la corriente según
la posición de los contactos. Cuando éstos cubren
todas las superficies aisladoras, la corriente no circu
la. Cuando ocupan la posición intermedia, la cor¡iente es enviada directamente sobre la red. En fin, en
la posición indicada en la figura, la corriente- pasa
por el amperómetro y por la red.

Distribución á tres hilos.

La distribución simple en derivación resulta bas
tante costosa cuando la red de la fábrica tiene mucha
extensión.

Algunas fábricas que la habían primitivamente
adoptado la han abandonado para establecer el sis
tema de tres hilos de Edison Hopkinson.La figura 6 representa el esquema de este siste
ma. Dos dinamos son agrupadas en tensión, y de los

.T dos bornes extremos del grupo, como asimismo del
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hilo que une las dos máquinas en tensión, parten tres

conductores ..
El hilo intermedio sirve de compensador cuando

hay más lámparas encendidas en un lado que en

otro. Si se supone que hay un número igual de lám

paras encendidas y de la misma intensidad en-los dos

.Fig.6.

t
t t

�
.

circuitos, el hilo compensador será recorrido por dos

corrientes iguales y de sentido contrario que se an u

Ian la una á la otra (1 ). Se puede interrumpir el hilo

compensador sin que se manifieste ningún cambio

en el régim�n de la corriente, porque en realidad son

dos máquinas en tensión alimentando lámparas mon

tadas dos á dos.
Si se suprimen todas Jas lámparas en uno de los

lados de la canalización, la máquina correspondiente
no producirá corriente, funcionando la otra sola, y
el hilo compensador vendrá á ser el hilo de vuelta

de esta última.
\

(1) Algunos autores creen que no pasa en este caso corriente al-

guna por el hilo intermedio ó coinpensador, (N. del T.J
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S Si hay un número diferente de lámparas encendi

das sobre los dos lados de la canalización, el hilo

compensador será recorrido por una corriente igual
á la diferencia de las intensidades producidas por jas
dos máquinas.._ -

. ,

En algunas distribuciones de América, para obviar
el inconveniente que resulta de qne haya nn gran
gasto de corriente en uno de 'los circuitos y muy'
poco en el otro, han decidido hacer entrar los tres
hilos en las casas delos abonados, y éstos, por medio
de un conmutador, pueden pasar de un circuito á
otro según el brillo de las lámparas. Lo más genera·
lizado es repartir, sobre poco más 6 menos, igualmen:
te los clientes á una y otra parte, y esta precaución
elemental basta, permitiendo dar wI hilo compensa
dor una sección inferior á la de los otros. La cogtum
bre es que tenga Ia mitad de sección que los conduc
tores extremos.

Las distribuciones á tres hilos pueden -hacerse:
I." A 150 volts con dos máquinas de 75 volts en

tensión para alimentar lámparas de arco en deriva
ción y lámparas incandescentes en derivación á 75

Y 150 volts.
2.° A 200 volts con dos máquinas de 100 volts en

tensión para la alimentación de lámparas de incan
descencia en derivación de 100 y 200 volts y para
la alimentación de lámparas de arco de 2 en 2 ó de
4 en 4 en tensión.

3.° A 300 volts con dos máquinas de 150 volts en

tensión para la alimentación de lámparas de incan
descencia en derivación de 150 volts y para la uli
mentaoión de lámparas de arco de 3 6 6 en tensión;

o

n

al-
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4.° A 400 volts con dos máquinas 0e 200 volts en

tensión para la alimentación de lámparas de incan
descencia en derivación de 200 volts y pnraJa ali
mentación de lámparas de arco de 4 ó de 8 en ten-
sión. .

.

En las distribuciones á 2 hilos, cuando la máqui
na produce una fuerza electromotriz de llO volts
en las escobillas, se calcula la resistencia de los bilos
cond actores de manera que no admitan una pérdida
mnyor de 10 volts, y esta resistencia es evidentemen-

te r = � . Si suponemos una intensidad de 100 am-

I
. . 10 v

b d d dperes, a resistencia
100 a

= 0,10 m, e on e pue-

de. deducirse la sección del hilo.
Para dos máquinas reunidas en tensión el cálculo

se bace de la misma manera. En efecto, las dos má

quinas reunidas dan 220 volts, de los que 20 deben
ser absorbidos por los conductores para estar en las
mismas proporciones g ue en el caso precedente. Las
lámparas están colocadas á 2 en tensión, la intensi
dad será de 50 amperes y Iu resistencia de los con-

ductores deberá se·r :00 v
= 0,4 ohm; es decir, cuatro

u a

veces más grande que en el sistema de dos bilos, lo

que conduce á emplear los conductores de una sec

ción cuatro veces menor.

En vez de haber dos hilos, pesando cada uno 1
como en el sistema en derivación, habrá dos hilos.
pesando cada uno 1/4 y otro pesando 1/8, y el peso
de cobre que ha de emplearse para una red de una

j
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misma extensión será, por consecuencia, 3,2 veces

.rnenor en el sistema de tres hilos.
'

El sistema de tres hilos es muy conveniente para
el alumbrado de las poblaciones americanas, que afec
tan la forma de :un tablero de dumas y en las que las
calles son perpendiculares entre sí: pero su aplicación
á las poblaciones de Europa, irregularmente cons

truídas, es menos ventajoso.
Las pérdidas á tierra que se producen en todas las

instalaciones eléctricas pueden en la distribución á'
tres hilos producir algunos perj uicios. Las pérdidas
á tierra no se producen casi nunca en la canalización
principal; suelen realizarse en casa de los abonados,
en las derivaciones, que alimentan las lámparas, y
sobre todo por el contacto de los conductores con

los aparatos de gas.
Si las pérdidas se verifican en uno de los !hilos

exteriores y en el hilo compensador á la vez, resul
tan las pérdidas dichas á 200 volts y las lámparas
del circuito alumbran demasiado. Si las pérdidas se

producen á In vez en los dos hilos extremos, las lám
paras de los dos circuitos corren gnm peligro. Para
evitar estos peligrosos accidentes ha surgido la idea
cie poner el hilo intermedio en comunicación con la

'tierra; en estas condiciones, la diferencia de poten
cial entre la tierra y uno de los polos será de 100
volts, los accidentes son menos importantes, pero es

'necesario para ello aislar completamente por medio
de raccords aislados convenientemente todas las ca

-nalizaciones de gas interiores del abonado y las de
la calle. Es, en efecto, preferible aislar los conducto-

'

res principales que aislar solamente, como se hace en
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la actualidad, cada soporte de los conductores, por
que todavía quedan en comunicación con la tierra.
Si no se toma esta precaución podrán producirse los
más graves accidentes, como la fusión de los tubos
de gas y el escape del gas, seguido de incendios y
explosiones.

.

� � -L���---------

r:
lure

�--------------�-------------
Fig.7.

EXPLICACIÓN: Itiierru. pteurs, in Lel'l'uptol'es.-Cou,pe·ci't'cuits, cortacircuitos.c=- Compleur,
contndol'.-Terre, tierra.

.

En estas instalaciones no es necesario poner un

hilo fusible en cada uno de los hilos á la entrada de
la casa de los abonados, un solo hilo fusible es sufi
ciente pata conseguir cerrar el circuito con la tierra.

En las instalaciones de gran importancia los dos
circuitos de la distribución á tres hilos penetran en
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CUADRO DE DISTRIBUCIÓN.-EI cuadro tipo, para
la distribución á tres hilos, representado por la lámi
na II, se divide en dos partes, separadas por las ba
rras de distribución en número de cinco.

Encima de las barras se encuentran reunidos to
dos los aparatos de medida y de registro de la pro
ducción, como asimismo todos los aparatos, de nre

dida, registro, seguridad y regulación de los circui
tos que alimentan la red; debajo se encuentran re

unidos los aparatos para el agrupamiento de las di
namos.

Sobre las tres barras de en medio, numeradas 1, 2
y 3, se conectan todos los circuitos que llegar.. de
las dinamos, entretanto que los circuitos de alimen
tación de la red tienen el punto de partida sobre las
barràs: á la extrema de abajo, á la de en medio, que

! es común á las/ dinamos y á los circuitos del al um

brado, y á la extrema de arriba.
Las dos barras 1 y 3 son reunidas en sus extremos

por la intermediación de dos amperómetros coloca
dos encima de Ins barrns y á las dos extremidades
del, cuadro. Los interruptorss de clavija I é 1', per-

DISTRIBUCIÓN Á TRES HILOS

casa de los abonados. La figura 7 representa el es

quema de esta disposición. Los dos cables A y B son
conectados á un interrupter bipolar aa, y atraviesan
el contador antes de ir á unirse con las barras de dis
tribución D y E del cuadro de distribución interior.
El hilo intermedio se une directamente á la barra de
distribución intermedia F. Los circuitos interiores
parten. de estas barras y en cada uno de ellos se in
tercalan un cortacircuitos y un interrupter.

Iol.
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miten pasar directamente la corriente de las barras
1 y 3 á las dos burras extremas sin pasar por el am

perómetro.
Los dos amperómetros permiten darse cuenta del

gasto de las dos ramas 1-2 y 2-3 de tres hilos y la
diferencia de consumo entre estas dos ramas y la que
circula por el hilo intermedio núm. 2. -

Las barras 1 y 3 de la red pueden agruparse en

cantidad por medio de los interruptores de clavija1" é 1''' colocados en las dos extremidades de las bao
l'ras, á fin de que pueda marcharse á dos hilos Y 100
volts con una sola. máquina. ó un solo grupo de má
quinas agrupadas en cantidad durante los períodos
en què hay pocas lámparas encendidas, durante el
día, por ejemplo.

Con la marcha á dos hilos se puede igualmente
hacer pasar ó no la corriente, por los amperómetros,
quitando ó poniendo las clavijas I é l'. En este caso,
para conocer el valor de la corriente producida por
Ia fábrica, hace falta totalizar las indicaciones de los
dos amperómetros.

Conmutadores de aqrupamiento de las dinamos.
-Como hemos dicho más arriba, estos aparatos es
tán colocados sobre las burras de distribución. He
mos reunido un cierto número de disposiciones sus

ceptibles de ser empleadas, algunas de las cuales han
rscibidola sanción de la práctica.

G1'UpOS núms. 1 y 2.-En el grupo núm. l, la co

nexión de cada dinamo con las ramas 1-2 ó 2-3 de
tres hilos se efectúa por medio de dos conmutado
res de dos direcciones y movidos por una sola palan
ca, y en los que los dos contactos del primero corres-
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as

n·

ponden á las barras 1 y 2 Y los dos del segundo á
las barras 2 y 3.

En el grupo núm. 2 cada dinamo comunica con

dos barras verticales colocadas perpendicularmente
sobre las barras de distribución, y que las pone en

comunicación con ellas por medio de clavijas. Estas
clavijas, unidas dos á dos por piezas de ebonita ó
fibra, se introducen en los dos orificios superiores ó
en los inferiores, poniéndose inmediatamente por
este medio en comunicación la dinamo con la red
1·2 ó 2-3.

el
la
�e

ja
),
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t

IS
el

re
s
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Fig. 8.

Er. los dos grupos 1 y 2 la comunicación de cada
dinamo, sea con los dos conmutadores de dos direc
ciones, sea con las dos barras verticales, se obtiene
por medio de vasos de mercuric representados por la
figura 8. Se efectúa la comunicación de un vaso con

el inmediato introduciendo en su interior dos espi
gas de cobre a, a, montadas sobre un travesaño de
madera y reunidas por un hilo de seguridad f. Ulla ta

padera en fibra horadada por un agujero central sir
ve de guía á las espigas é impide la ruptura del con

tacto que se efectúa entre el vaso y la espiga.
Para poner en circuito una dinamo, la núm. 4, por

ejemplo, sobre la rama 2-3 de la red, se colocan las

clavijas ab, después las horquillas de contacto cd, de,
ANNEY.-IN3'l'. DE LUZ ELÉC'l'.-3

f
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fg, y se regula el reostato de manera de obtener en

ab el voltaje deseado. La máquina funciona así exci
tada sobre sí misma; si se desea excitarla sobre la
red: bastará colocar cq y retirar cd.

Para reemplazar la máquina 4 en servicio por la

máquina 3, se colocan las clavijas hi, se excita la má

quina 3 con la corriente de la línea, y colocando .las
horquillas ln, se regula el reostato de la máquina 3

para conseguir en esta última el mismo voltaje que
en la máquina 4; se 'agrupan entonces las máquinas
en cantidad uniendo jk, op; después, por una manio
bra conveniente del reostato de excitación, se va

haciendo pasar progresivamente sobre la dinamo de
socorro toda la carga de la máquina que se va á reem

plazar, y se retira después del circuito suprimiendo
en el orden siguiente cd ó cq, según que la máquina
esté excitada por sí misma ó por la red, y luego

.cd y f.q. _

Las dinamos del grupo 1 y2 pueden excitarse á sí
mismas ó por medio de dos derivaciones tomadas, la

una, entre las barras 1 y 2, Y la otra, entre las 2 y 3.
Cuando Ius máquinas son acopladas entre las barras 1

y 2, el circuito de excitación debe completarse colo
cando las horquillas er; cuando la máquina es acopla
da entre2 y 3, el circuito de excitación debe comple
tarse colocando las horquillas cq. Esta disposición
permite la regulación de la tensión entre cada una de
las dos ramas de la red por medio de ,dos reostatos ge·
nerales 1-2 y 2·:� intercalados sobre cada una de las
dos derivaciones. El voltaje de cada dinamo puede
también variarse por el regula'dor de campo magné
tico propio de cada máquina.



DIS'rRIBUCIÓN Á TRES HILOS

Este método de regular la tensión entre cada una

de las ramas de la red ó de las barras de cada dina
mo es preferible al que consiste en estar dependien
te ó independiente de un árbol general, por medio
de engranajes 6 disposiciones mecánicas complica
Jas, todos los contactos del regulàdor. Ocupan, en

efecto, menos espacio y son más sencillos y más eco

nómicos. Además, el valor relativo de cada uno de
los campos magnéticos es invariable, caso que no se

presenta con la otra disposición; la resistencia rela
tiva de las espiras de los diversos reguladores pue
de cambiar ligeramente el valor del campo de cada
dinamo.

A la hora de encender, la primera máquina puesta
en marcha se excita sobre sí misma; una vez en mar

cha normal, se la excita sobre el circuito especial de
excitación. Todas las otras. dinamos puestas en mar

cha deben excitarse directamente sobre el circuito
de excitación.

L0S conmutadores de ag�upamiento de las dina
mos 5, 6, 7, 8 Y 9 del cuadro están combinados de
tal manera que toda inversión en el orden previsto
de las maniobras es hecho automáticamente imposi
ble, gracias á las disposiciones especiales de los con

mutadores.

Cualquiera de las dinamos puede servir de recam

bio en una Ú 'otra de las ramas de la red, sin temor
de poner en corto circuito las dinamos ó que al po
ner éstas en derivación baje el voltaje de los dos con

ductores extremos de la red.
Estos conmutadores impiden además: 1.0, cortar

la excitación de, una máquina cuando sus bornes co-
I

s

a

e

o
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munican con las barras colectivas; 2.°, poner una di
namo en circuito antes de haber cerrado su circuito
de excitación.

Grupo núm. 3.-Las dinamos son agrupadas en la
red por medio de conmutadores circulares 1 y 2
(véase el detalle eh la fig. 9). Estos conmutadores

Fig 9.

están, tanto el uno como el otro, provistos de mues

cas en arco' de círculo, destinadas á impedir la ma-

,niobra simultánea de dos conmutadores contiguos.
Cada conmutador tiene dos contactos a y b, que sir'
ven para completar los circuitos de las dinamos y de
Iii! red.

Dando vuelta al conmutador de la izquierda, de
manera ;que se pongà la dinamo en contacto con la
red 1-2, es imposible hacer volver el conmutador de
lá derecha de la misma dinamo, porque la muesca'

del primero le sirve de cerrojo. Inversamente, vol-
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viendo el conmutador de la derecha de manera que
se introduzca la dinamo en la red 2·3, es imposible
volver el conmutador de la izquierda.

Además de estos órganos existen otros cerrojos
que impiden cerrar los conmutadores antes de exci
tar el campo magnético y recíprocamente, cortar el
campo magnético antes de haber cortado los circui
tos exteriores de Jas dinamos.

Este tipo de conmutadores se debe á Mr. Ebel y se

está usando en la estación central de Saint-Etienne,
GTUpO núm. 4.-El conmutador de este grupo,

empleado en la fábrica de la estación del Este, y re

presentado en la figura 10, está constituido por un

zócalo de pizarra y tiene cinco teclas de contacto y un

carretoncillo móvil provisto de dos puentes conduc
tores 1·\ y P2, aislados el uno del otro, y que pueden
unir las dos teclas de la izquierda A y B á dos de
las tres teclas numeradas l, 2, 3.

,

Las dos teclas de la izquierda comunican con los
bornes de la dinamo; el polo positivo con la tecla de

,

arriba y el negativo con In de abajo. Las teclas de la
derecha están unidas: la 1 á la barra l, la 2 á la ba
rra 2 intermedia y la 3 á la 3. Cuando el carretonci
llo está en lo alto de su curso, el puente inferior Pi
une la tecla A á la tecla 1 yel puente inferior une al
mismo tiempo la tecla B á la tecla 2, de suerte que
la dinamo queda unida á la red 1-2. Cuando el carre

toncillo está en lo bajo de su curso, la dinamo queda
unida á la red 2·3.

Para poner la dinamo en excitación antes de po
nerla en circuito, como asimismo para retirarla del
circuito antes de la ruptura de la excitación, se ob-

37
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tiene enganchando el interruptor de excitación con

el conmutador principal de la dinamo. Para esto
el aparato está dispuesto de tal suerte que no puede
abrirse más que cuando el conmutador principal de
la dinamo está en" su posición media; la dinamo en

tonces está fuera del circuito, y mientras que esté
abierto el conmutador se mantiene en su posición
media.

Fig, 10.

Se ve en la figura 10 el enganche de cerrojo que
ocupa. el punto indicado más arriba. El carretón del
conmutador principal lleva en su parte inferior una

espiga provista de una escotadura que deja pasar,
cuando está en su posición media, el cerrojo, de que
hace falta tirar para abrir el circuito de excitación.
Además este cerrojo tiene una entalladura semici
líndrica que queda colocada delante de la espiga fija
da en el conmutador principal únicamente cuando
el interrupter de excitación está cerrado por com

pleto, de suerte que no puede maniobrar aquél más

que cuando el interrupter de excitación está bien ce

rrado. Este está formado por un travesaño fijado en el
cerrojo, y puede reunir dos resortes que comunican
con dos barras a, b, donde coinciden las extremida
des del hilo de excitación.
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Grupo númr 5.-Este grupo representa el esquema
del cuadro de agrupamiento que construye la Com

pañía Edison para. la distribución á tres hilos. Este

cuadro de agrupamiento está representado aparte en

Fig. 11.
/

elevación longitudinal y lateral por la figura 11. 'A
la parte superior hay fijado un conmutador, dividido

en 5 sectores. Los dos sectores superiores están re

unidos á las barràs 1 y 3 de la red, entretanto que
el sector inferior está unido á la barra C en comuni

cación con el hilo intermedio. Los dos cables de cada
dinamo van conectados á los dos sectores de los la

dos del conmutador.
Para poner en circuito una dinamo sobre uno ú

otro de los circuitos se efectúa con la ayuda de una

palanca D, que tiene á cada lado los contactos aisla-
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dos unos de otros; esta palanca está fuera de con.
tacto normalmente cuando ocupa una posición hori.
zontal. Este conmuta.dor permite además poner fá.
cilmente los dos sectores superiores en comunicación
con las dos barras extremas, y formar así á volun
tad, sea un circuito á 2 hilos 1-3 Y 2, sea un circuito
á 3 hilos i, 2 Y 3.

Cada conmutador está montado sobre un banquillo de fundición que soporta al mismo tiempo el
reostato de excitación de la dinamo correspondien
te. Todos esto!' banquillos forman un conjunto que
permite tener á mano los diferentes órganos de re.

gulación y de puesta en circuito de las dinamos.
L" Modo de poner en circuito una dinamo.-La

palanca del conmutador de la máquina está provista
en su extremidad de un cuarto de círculo, á la iz
quierda del cual se encuentra un disco tangente á
este cuarto de círculo, y de un mango que cuando se

baja queda establecida la comunicación con el circui
to de excitación. En esta posición solamente el con.

mutador de puesta en circuito se encuentra abierto.
Basta entonces levantar ó bajar la palanca del con.
mutador para poner la dinamo en comunicación èon
la red 1-2 ó 2-3.

2.° Va?'iaci6n individual 6 simultánea del campode las dinamos.-Se ve en la figura 10 el semicírculo
de contactos que permiten intercalar las resistencias
variables en el campo magnético de cada dinamo. La
palanca de cada conmutador se acciona con la ayuda
de un simple mango. La maniobra simultánea de va
rias de estas palancas se hace con la ayuda de ruedas
dentadas 1', r, encima y debajo de las que se encuen-
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tran los piñones p, p, PI, pi, montados sobre los ár
boles horizontales a, a', sobre los cuales se les puede
hacer resbalar accionando en una palanca vertical
l que da vueltas sobre un eje horizontal colocado en

su centro. Cada una de Jas extremidades de esta pa
lanca tiene un tornillo que se introduce en el collar ó

argolla de. uno de los piñones superiores ó inferiores,
según que se ponga Ja palanca á la derecha ó la iz

quierda. Cuando está vertical queda libre la rueda
dentada. Accionando sobre los volantes colocados en

las extremidades de los árboles horizontales, se pue
de regular simultáneamente el campo magnético de
Jas dinamos en servicio,

Gntpo núm. C.-El conmutador de agrupemiento
aplicado á la dinamo núm. 9 ha sido inventado por
nosotros. Se compone de 3 brazos, aislados el uno

del otro, y llevan una pieza metálica embutida á las
extremidades que puede dar la comunicación entre
los diferentes contactos de este conmutador.

Este aparato permite con una sola maniobra agru
par la dinamo, bien á la red 1-2, bien á la 2-3; es

tablecer Ja excitación antes de poner en cantidad la

máquina, é inversamente aislar la máquina de la red
antes de cortar la excitación, entretanto que en los
otros conmutadores estas maniobras se ejecutan en

dos veces.

Cuando los brazos están en la posición l, la dina
mo está agrupada á la red 1-2; en la posición 2, Ia
dinamo está, por el contrario, agrupada á la red 2-3.

El diseño indica claramente las conexiones, y por
lo tanto no es necesario dar explicaciones más de
talladas.
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APARATOS DE MEDIDA, REGISTRO y SEGURIDAD.
El cuadro comprende además:

1.0 Dos vóltmetros que indican constantemente la
tensión entre las dos ramas de 3 hilos.

2.° Un vóltmetro que indica constantemente la
tensión total entre los dos conductores extremos.

3.° Un vóltmetro diferencial que sirve para poner
en cantidad las máquinas ; al efecto, uno de los cir
cuitos del vóltmetro diferencial está unido á las ba
rras del circuito en que debe hacerse el acoplamien
to y el otro circuito del vóltmetro está puesto en re

lación con la dinamo que debe meterse en el circuito.
Un conmutador bipolar de dos direcciones permi
te poner uno de los circuitos en comunicación COil

cualquiera de las dos ramas de la red. Los mismos
interruptores de clavija y de botones de contacto

que hay en las dinamos permiten poner en comuni
cación una cualquiera de éstas con el otro enrolla
miento.

Para llenar el mismo objeto diferencial se emplea
algunas veces también un vóltmetro de imán perma
nente. Este permite asegurarse de que la polaridad
de la máquina que ha de acoplarse es Ia misma que
la del circuito donde debe acoplarse y que la tensión
es igualmente la misma. Este aparato sirve asimismo

¡.para las medidas sucesivas; la influer;tcia del contras'
te es transitoria.

4.° Dos amperómetros que pueden ponerse ó no

en circuito por medio' de interruptores y de. dos ba-
,

l'ras de distribución suplementarias.
5.° Dos indicadores de tensión montados en deri

vación sobre las barras 1-2 y 2-3, que indican si las
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yariaciones de la tensión en Ia fábrica traspasa los
límites admitidos.

Cuando la tensión debe mantenerse constante en

los puntos de unión de los cables de alimentación
con lared, caso el más general, dos indicadores de
tensión son necesarios por feeder y deben estar mon

tados en derivación entre los tres hilos de vuelta

próximos al vóltmetro.
6.° Un indicador de tierras colocado en el centro

del cuadro tiene cuatro lámparas del mismo voltaje
que una de las ramas dé la red. Estas lámparas están

montadas en tensión entre los dos conductores extre

mos de In, red y unidas á tierra por el centro de ellas

por la interrnediación de un timbre S. Cuando el
aislamiento de la red es bueno, las cuatro lámparas
tienen el mismo brillo. Si un conductor unido á la

barra 3 se pone en contacto accidentalmente con el

suelo, las dos lámparas unidas á esta barra se ex

tinguen, entretanto que el brillo de las otras dos au

menta. El efecto inverso se produce si es Ja barra 1

la que esta en comunicación con la tierra. En los des
casos suena el timbre S.

7.° Sobre cada feeder ó circuito de alimentación
se intercalan dos amperómetros registradores, 3 plo
mos fusibles de seguridad y 2 reostatos para mante

ner el voltaje constante en los puntos de unión de
los feeders con la red.

8.° Dos vóltmetros con grandes divisiones para
contrastar la tensión entre las dos ramas extremas de

los cables de alimentación. Dos conmutadores de dos

direcciones, indicados sobre el cuadro y colocados
debajo de estos vóltmetros, permiten ponerlos en

43
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relación con una de las dos ramas del circuito de ali
mentación correspondiente.

9.° Dos vóltmetros registradores van colocados
sobre los dos circuitos de 3 hilos, que permiten com

probar las variaciones de tensión de la fábrica.
Si se quiere también comprobar Jas variaciones de

tensión en las extremidades de los feeders, hace falta
hacer uso de 2 vóltmetros registradores colocados
entre las dos ramas de los 3 hilos de vuelta.

Conmutador especial para la excitación de las má
quinas.-En aJgunas fábricas han adoptado, para ex
citar las máquinas, la diferencia de potencial existen
te entre los dos conductores extremos. Este modo de
excitación tiene la ventaja de dar una granestabilidad
al campo magnético, porque en estas condiciones una

irregularidad en una dinamo ó la variación brusca de
la carga en una rama de 3 hilos no influye más que
sobre uno de los términos de la tensión total bajo la
cual circula la corriente de excitación. Además, Ja
excitación de-todas las dinamos parte de las mismas
barras, Ja polaridad tiene el mismo sentido. Pero es
ta disposición exige el funcionamiento simultáneo de
dos máquinas; para el caso en que sólo se quiere ha
cer empleo de una máquina, se debe prevenir un con
mutador para poder pasar inmediatamente de la ex

citación en tensión ó potencial de Jos dos conducto
res extremos á la excitación en cantidad ó potencialde una de las dos redes é inversamente.

El conmutador representado por la figura 12, y
empleado en la estación del Este, se compone de un
zócalo de pizarra que tiene 8 láminas de contacto en
cobre y en el que las cuatro inferiores ei e2 eo e4 están
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unidas á las extremidades del hilo de los electros,
las otras superiores 1 y 3 á las barras 1 y 3 del cua

dro y las señaladas + y
-' á los dos bornes de la di

namo . Estas láminas de contacto frotan sobre un ci
lindro móvil en ebonita que tiene unas piezas metá-

_t----------------------r--- ..

.,-'--.--__ ----¡,__

_
'L __ .,

,_�"
± L._. . -. _. __!t-.
+' I.

Fig. 12.

licas, que en una primera posición del cilindro reali
zan el acoplamiento de los electros en tensión. Dan
do al cilindro una vuelta de 1800 se realiza el aco

plamiento de los electros en cantidad á los bornes
de las dinamos.

Distribución á cuatro y cinco hilos.

La economía en la canalización aumenta cada día
mediante el empleo.de 4 conductores con 3 máquinas
y 5 conductores con 4 máquinas. Este último siste-
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ma, llamado sistema de cinco hilos, se compone de dos
sistemas á 3 hilos reunidos en tensión.

La maniobra de las máquinas de corriente conti
nua y el acoplamiento en cantidad ó tensión son co

sas cómodas y fáciles en una estación central, pero
complican la instalación y la vigilancia. La multipli
cidad de los conductores es también un gran incon
veniente cuando hay que canalizar calles cuyas ace

ras son muy estrechas.
Este sistema de distribución exige además un gru

po especial de máquinas para la alimentación de cada
feeder. Un solo grupo de máquinas no puede alimen
tar varios feeders, ,porque sería imposible mantener
constante la tensión entre las ramas de éstos en los
puntos de contacto con la red; las pérdidas en los
diversos feeders no son nunca las mismas, á conse

cuencia de que el consumo es variable. Introducien
do ó retirando las resistencias en los conductores se

puede variar bien el voltaje total; pero esta variación
no es debida más que á los 2 circuitos extremos 1 y
4, los otros 2 y 3 conservan la misma tensión .. Es
igualmente imposible hacer variar la fuerza electro
motriz de uno de los circuitos interiores introdu
ciendo ó retirando las resistencias sin hacer variar la
de los dos circuitos inmediatos. La única manera de
obtener la regulación de ls diferencia de potencial de
cada uno de los circuitos de un feeder consiste en

emplear para cada uno de éstos un grupo especial
de máquinas y hacer variar el voltaje de las máqui
nas correspondientes á cada uno de los circuitos.
Las máquinas de un mismo grupo funcionarán á
voltajes variables si los circuitos no tienen la misma
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carga y al mismo voltaje si los circuitos están igual
mente cargados.

Es fácil ver que estesieterna es poco económico, á
,

causa de la necesidad de tener en marcha constante

J
mente 4 máquinas dinamos que no funcionan más

que muy poco tiempo á plena carga. Es verdad que
,

durante los momentos de poco consumo en Iu esta

ción se pueden agrupar en cantidad los dos sistemas

á 3 hilos y no funcionar más que con 2 dinamos, y
obtener una marcha más económica y que exige me

nos vigilancia.
La distribución á 5 hilos tiene, por el contrario, al

gunas ventajas que permiten realizar alguna econo

mía en las instalaciones públicas y privadas. Se pue
den instalar 8 lámparas de arco en tensión, lo que es

muy útil para el alumbrado público y para algunos
particulares. Es también fácil instalar 20 lámparas
de incandescencia de 20 volts en tensión igualmen
te para el alumbrado público y para algunos particu
lares, COLIJO las pendientes de los almacenes, de los
teatros, donde las lámparas funcionan siempre si
multáneamente.

El sistema de 5 hilos permite también emplear
motores de más alta diferencia de potencial. El vol

taje de 450 volts es el generalmente empleado para
la tracción eléctrica.

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN.-Cadafeeder debe te

ner su cuadro de distribución especial. En la lámi
na III damos un esquema del cuadro, donde están
indicados todos los aparatos necesarios al buen fun
cionamiento del sistema. Como en todos los cuadros
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descritos más arriba, los aparatos de agrupamiento
de las dinamos están colocados debajo de las barras
de distribución, y los aparatos de medida, de seguri
dad y de comprobación, están colocados encima de
éstas.

Las barras 1 y .5 Y 2 Y 4 pueden reunirse en can

tidad por medio de interruptores de clavija coloca
dos á las dos extremidades de estas barras, permi
tiendo la marcha á 3 hilos y 2 máquinas durante los
períodos de poco alumbrado.

El agrupamiento de la dinamo núm. 1 sobre una

de las redes 1-2, 2·3 ó 4-5 puede efectuarse por me
dio de dos conmutadores á cuatro direcciones mo
vidos por una sola palanca.

El agrupamiento de las dinamos 2 y 3 puede efec
tuarse poniendo en comunicación las dos barràs ver

ticales unidas á la dinamo con una de las cuatro re

des por medio Be dos clavijas fijadas en una barrà
de materia aisladora.

1,013 dos cables de la dinamo núm. 4 están unidos
á dos barras metálicas, sobre las cuales están coloca
dos 4 cangilones de mercurio. Cinco hilos en comu
nicación con las barras de distribución están unidos
á 5 cangilones de mercurio colocados entre las dos
barras metálicas. Por medio de una pieza de materia
aisladora, á la que se han fijado dos horquillas metá
licas, se puede poner la dinamo en comunicación con

una de las cuatro redes.
Una vez establecida la comunicación de las dina

mos con las barràs de distribución, se cierra el cir
cuito por medio de un conmutador 0, que produce
previamente la excitación de las máquinas. Se las re-
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tira del circuito igualmente por medio de este con

mutador, y el circuito de cada máquina se rompe an

tes que el circuito de excitación; de manera de evitar
toda reversibilidad de la corriente de la red sobre las

máquinas.
Cada dinamo tiene también su regulador de campo

magnético'yun amperómetro para poderse dar cuenta

del consumo.

Encima de las barras de distribución hay 4 vólt

metros, para medir la tensión de los 4 circuitos que
parten de la fábrica; 5 amperómetros dispuestos so

bre los 5 hilos de alimentación, para poder apreciar
el sentido y la intensidad de la corriente que los re

corre; 5 plomos fusibles; un vóltmetro, para contras

tar la fuerza electromotriz total en las extremidades
del feeder y en cualquiera de los cuatro circuitos;
otro vóltmetro, que puede tener uno de los bornes en

comunicación con las barras 1 y 5 Y el otro en comu

nicación con la tierra, permite apreciar la importancia
de las pérdidas á tierra y descubrir, por la compro
bación del voltaje, los condnctores que están en con-

tacto COIl ella. (

Cada cuadro de feeder comprende cuatro máqui
nas, pero es necesario tener una ó varias de recambio

para toda la estación, según la importancia de ésta.
Estas máquinas de recambio deben poder reemplazar
á cualquiera de las. dinamos de cada uno de los gru
pos. El cuadro de distribución que hemos presentado
en la lámina III no tiene ningún aparato para efec
tuar la comunicación de las máquinas de recambio
con uno ú otro feeder, pero es muy fácil de estu

diar.
ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-4
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Distribuciones especiales á 3, 4 Y 5 hilos.

El sistema de distribución de conductores múlti
ples exige el empleo de 2, 3 ó 4 dinamos funcionan
do siempre simultáneamente y de feeders de alimen
tación que tengan un número de conductores en

relación cou el número de máquinas. Se han estudia
do diversas 'combinacionea para llegar á alimentar
la red de conduotores múltiples por medio de un solo
grupo de máquinas eléctricas reunidas en cantidad y
produciendo el voltaje necesario' entre los dos con

ductores extremos. Los feeders no se componen más
que de dos conductores ; los conductores intermedia
rios 110 existen más que ell la red de distribución.

Para mantener en los diversos circuitos de la red
igual tensión se intercala entre cada uno de ellos
los aparatos reguladores, compuestos de dinamos 6
de baterías de acumuladores.

DINAMOS REGULADORAs.-Según que la distribu
ción Re haga á 3, 4 ó 5 hilos, se hace uso de 2, 0 ó 4
dinamos montadas sobre un mismo eje, acopladas en
tensión y agrupadas entre las extremidades de los
feeders que 'vienen de la fábrica. Los hilos de la red
vienen á unirse á estas dinamos come ell el caso de
redes ordinarias de conductores múltiples. Los in
ductores de estas dinamos están excitados en deriva.
ción. Las comunicaciones están así establecidas si las
cargas ó las tensiones son iguales en todos los cir
cuitos, es decir, si los hilos compensadores 110 son
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recorridos por ninguna corriente; los circuitos de las
dinamos son atravesados por dos corrientes iguales
y giran como dos motores eléctricos, desarrollando
una fuerza contraelectromotriz sensiblemente igual
á la tensión existente entre las dos escobillas. En es

tas condiciones, los circuitos absorben una cantidad
de corriente muy mínima.

Si se extinguen las lámparas de una de las redes,
la tensión correspondiente aumenta y la corriente

que alimenta estas lámparas se deriva en parte á tra

vés del inducido agrupado sobre la misma red. Esto

produce un aumento de la velocidad del árbol común,
y por consecuencia un acrecentamiento de fuerza
electromotriz de los inducidos contiguos, que se tor

nan generadores y envían una corriente suplementa
ria á las lámparas de la misma red y eleva el voltaje
en los bornes de éstas.

Se pueden simplificar estos reguladores dinamos

construyendo los inducidos á doble enrollamiento,
correspondiendo cada cual á un circuito distinto y
dando vueltas dentro de un inductor único; esto dis

minuye el gasto de la excitación y los precios de
estos aparatos.

Para el sistema á 3 hilos es necesaria una de estas

dinamos; para eJ sistema" de 5 son precisas dos.
Este modo de regulación produce muy poco gasto

de energía; la que absorbe uno de los inducidos es

restituida en gran parte por los otros.

Estos aparatos reguladores deben instalarse en lo
cales especiales y demandan cierta vigilancia, regu
lación de las escobillas, engrasamiento de los cojine
tes, entretenimiento del colector, etc,
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ACmWLAlJORES REGULADOREs.-En vez de em

plear las dinamos parala regularización de las diferen
cias de carga que se producen en los diferentes circui
tos de la red, se puede hacer uso de baterías de acu

muladores, que se cargan cuando los circuitos no tra

bajan y se descargan si los circuitos están, por el

contrario, muy cargados.
Los acumuladores tienen el inconveniente de ocu

par mucho espacio, de ser más costosos que las dina
mos reguladoras, de dar un rtndi�iento menor y de
ser muy costoso su entretenimiento. En cambio tie
nen la ventaja de asegurar una regularidad más gran
de en el servicio, estando menos sujetos á cambios

que las dinamos reguladoras, pudiendo durante cier
to tiempo bastar para el alumbrado en caso de acci
dente en las máquinas de la estación central si se

han elegido elementos de capacidad suficiente.
A fin de disminuir las dimensiones de los apara

tos reg-uladores, dinamos ó acumuladores, es necesa

rio que el número de lámparas en funcionamiento en

las redes difiera lo menos posible. Para obtener este
resultado se hace penetrar en casa de los abonados

2, 3, 4 ó 5 hilos, según la importancia de Ia instala
ción, y sobre cada uno de los circuitos se agrupan de
tal manera las lámparas que cada uno de ellos tenga
siempre el mismo número en servicio. Los contado
res empleados en este sistema de distribución son de
una construcción especial; la bobina del amperóme
tro se compone de una, dos, tres ó cuatro secciones
recorridas por la corriente de los circuitos wrrespon
dientes, de tal manera que el contador indica la can

tidad total en amperes de electricidad gastada á la
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tensión de 110 volts en los circuitos que alimentan

las instalaciones de los abonados.

CUADRO DE DISTRIBUClóN.-En la estación cen-

1 tral, las dinamos están todas asociadas en cantidad;
1 el cuadro de distribución es el mismo que en la dis

I tribuci6n en derivación simple á 2 hilos. Hace falta

li indispensablemente colocar un disyuntor automático
I sobre cada feeder para evitar que una corriente pueda
I. volver desde los puntos de regulación á la fábrica,

en el caso en que las máquinas disminuyesen la mar

cha por una causa cualquiera.
En las subestaciones es necesario disponer algu

nos aparatos de medida y comprobación para asegu
rar el buen funcionamiento del sistema.

Los dos cuadros de centros de regulación represen-
.

tados en la lámina IV tienen los aparatos siguientes:
1.0 Dos plomos fusibles é interruptores á la llega

da del feeder.
2.° Un amperómetro para comprobar el suminis

tro del feeder.
3.° Un vóltmetro para examinar la fuerza electro

motriz á la negada del feeder.
4.° Un vóltmetro registrador para comprobar las

variaciones de fuerza electromotriz á la llegada del
feeder:

5.° Cuatro vóltmetros colocados sobre las cuatro
redes.

6.° Cinco amperómetros sobre los cinco conduc
tores.

7.° Cinco plomos fusibles é interruptores en los
cinco conductores.
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8.° Un indicador de tierra para advertir los con

tactos que se produzcan entre los cinco conductores
y la tierra.

El cuadro de los acumuladores reguladores-tiene
además 4 reductores para variar el número de acu- ,

muladores en los circuitos.

Fig. 13.

Distribución á 6 'hilos por corrientes alternativas.

El sistema de distribución cuyo esquema repre·
senta la figura 13 es designado por la Compañía
Thomson Houston, que hace uso de .él, con el nom
bre de sistema compensador.

El compensador no es un tranefortnador, es una I

disposición de bobinas que regulariza la intensidad
de corriente según las variaciones de carga de la di
namo generatriz.

El compensador está compuesto de una bobina e,
encerrada en una caja de hierro como un transfer
mador; las extremidades de esta bobina están unidas
respectivamente á los dos conductores principales .
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.- clue vienen de la dinamo D. Del compensador parten
6 hilos; los dos extremos van unidos á las extremi
dades de la bobina e, y por consecuencia á los dos

conductores que vienen de la dinamo D; los dos de

en medio van juntos unidos al centro de la bobina

e, y en fin, los dos intermediarios están en comu

nicación respectivamente en el centro de las dos

mitades de la bobina e, como se ve en la figura 13.

Este conjunto constituye dGS sistemas de distribu

ción á 3 hilos Lb L¿ Lo Y L4 que alimentan cada uno

lámparas á 75 volts, produciendo las dinamos 300

volts.
Estos aparatos compensadores se colocán en cada

centro de distribución, y cuando hay bastantes se

montan en derivación sobre los conductores princi
pales. Todos los conductores que concurren á este

aparato están provistos de 'plomos fusibles de segu
ridad.

s

e

- ,
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Empleo de los acumuladores en las estaciones
centrales. ..

En las cuestiones de alumbrado se ha establecido

que las necesidades del público no llegan al máxi

mum más que durante 11/2 á 2 horas en las 24 del

dia, y que durante el resto del tiempo esta necesi
dad baja á 80, 60, 40, 20, 10 Y 5 por 100 del máxi

mum. En el caso de alumbrado directo por máquinas,
deben és�as estar dispuestas día y noche para llenar

las neoesidadee del alumbrado, que son en extremo

variables. Resulta de aquí, si no quiere uno encon-
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trarse desprevenido, que se vea obligado á tener
constantemente la máquina á baja presión, cuando
se alimente la décima parte del alumbrado total, y
de aquí seguirá que el rendimiento del alumbrado
directo desciende en un momento á una cifra rela
tivamente muy baja.

Por razón de este consumo tan variable, el empleo
de los acumuladores en las estaciones centrales de
corriente continua presenta un cierto número de ven

tajas. Los acumuladores pueden, no solamente llenar
el mismo objeto que los gasómetros, es decir, alma
cenar la energía eléctrica, que puede utilizarse en

cualquier instante, lo mismo cuando las máquinas no

funcionan corno por razón de la misma elasticidad
é intensidad de consumo, que puede ser demandada
en un momento determinado, sino asegurar el fun
cionamiento íntegro del servicio, como asimismo en
caso de avería acaecida en toda ó parte de la instala.
ción mecánica.

El empleo de acumuladores da un rendirriiento de
70 por 100, y además tiene la ventaja de permitir re
ducir á un tercio la potencia productora de las má
quinas, con la condición de hacerlas 'funcionar du
rante las 24 horas. Durante el día se almacena la
energía en los acumuladores; por la noche, en el mo
mento de alumbrado completo, los acumuladores ylas máquinas trabajan en cantidad sobre los circui
tos. La producción de los acumuladores debe ser cal
culada para ser normal en estas condiciones; si se

produce un accidente en las máquinas, los acumula
dores solos deben continuar suministrando la corrien
te, yue entonces debe ser doble.
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Las instalaciones mixtas de máquinas y acumula
dores permiten que las máquinas trabajen constante
mente á plena carga al mismo tiempo que los acu

muladores, y además que trabajen los acumuladores
solos en los momentos en que hay poco alumbrado.
Según esto, como el redimiento de las máquinas es

máximo en la carga normal, los acumuladores, por
el contrario, dan un rendimiento más ventajoso que
las máquinas para poca carga. En la acción combi
nada de las máquinas y los acumuladores se encuen

tran las condiciones más económicas. Hay que fijar
se además en que los acumuladores evitan tener

máquinas de reserva y aseguran de una manera muy
cierta.Ia continuidad y regularidad del alumbrado, á

pesar de las variaciones de velocidad que las máqui
nas pueden sufrir. Estas consideraciones son impor
tantes desde el punto de vista de la economía y la se

guridad, y si el empleo de los acumuladores' en las
estaciones centrales no se ha extendido, es á causa

del considerable capital necesaric- para su adquisición
y á su destrucción bastante rápida. Pero después de

algún tiempo, gracias á los perfeccionamientos con

seguidos en su fabricación, se ha conseguido que sean

más potentes, más sólidos, y que no solamente pue
dan suministrar un servicio regular y seguro, sino

que los cuidados de entretenimiento que exijan sean

relativamente moderados. Actualmente, las Compa
ñías importantes toman á su cargo el entretenimien
to de las baterías y las garantizan durante un perio
do de diez años mediante la tasa de t. á 15 por 100,
según la importancia y las condiciones en que deban
funcionar.

57
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En las instalaciones mixtas, máquinas y acumula
dores, como los motores funcionan siempre á plena
carga, es preferible elegirlos de una marcha relativa
mente lenta y que no sea forzada, porque éstos son

los que dan mejor resultado relativamente, por ser

raras las reparaciones y menor el consumo de com

bustible. Deben emplearse generalmente dos moto
res de una fuerza tal que� en caso de necesidad, uno

s�l? de ellos á plena marcha pueda asegurar el ser
VICIO.
.

Algunas fábricas se sirven de los acumuladores
para regular la tensión en los puntos de amarre de
los feeders á la red de distribución é intercalan en su

punto de salida un número variable de elementos.

CUADROS DE DISTRIBUClóN.-Hemos representado
en la lámina V un cuadro para la distribución en

derivación, con empleo de acumuladores como re

serva y reguladores de corriente. Este cuadro tiene 8
barrus de distribución, 7 de las cuales son negativas
y 1 positiva colocada encima de las anteriores.

El hilo positivo de cada dinamo está unido á la
barra positiva, después de haber pasado por un am

perómetro, un disyuntor automático y un interrup
tor. El hilo negativo va unido directamente á las
barras colocadas verticalmente sobre las 7 barras ne

gativas, y estas barras verticales pueden estar en co

municación con una cualquiera de las barras hori
zontales ó negativas por medio de una pieza móvil

� aislada que lleva dos piezas de cobre rectangulares
unidas entre sí por una resistencia R destinada :í.
evitar que se pongan en corto circuito les acumula-
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dores correspondientes entre las barras negativas.
La pieza móvil está sujeta por un tornillo sin :fin

provisto en su extremidad de un volante. Este apa�
rato, llamado conmutador de reduccion, permite car

gar con la dinamo correspondiente un número varia
ble de aparatos.

A la derecha del cuadro se encuentran representa-
das las baterías de acumuladores y la salida de los

I feeders de alimentación de la red, con los aparatos de
I· regulación y de registro.
I La barra positiva está dividida en dos, y uniendo
1 sus extremos intermedios existe un amperómetrò •

Cju� indica la intensidad total producida por las má

qumas.
A lu extremidad de esta barra hay otro amperó

metro en comunicación además con la extremidad

positiva de los acumuladores. Este amperómetro sir
ve para poder apreciar la intensidad de carga ó des

carga de los acumuladores.
Las 7 barras negativas comunican con los últimos

elementos de la batería. Estos son intercalados en \

número creciente hasta la extremidad de la batería
entre estas barras negativas.

Cadafeeder tiene también un conmutador de re

ducción que permite, por la intercalación de un nú
mero variable de elementos, mantener constante la
fuerza electromotriz en las extremidades de cada uno

de ellos.
De la barra positiva parten todos 19s hilos positi

vos de los feeders, que atraviesan en seguida, antes
de salir de la estación, un amperómetro y un corta

circuit? con un conmutador de clavija .

..
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Un v6ltmetro y una lámpara testigo sirven para
registrar el voltaje en las extremidades de los fee
ders, de las cuales vuelven dos hilos pilotos figura-dos en el plano.

.

N o hemos indicado todos los aparatos de registro
y seguridad ordinariamente empleados en las distri
buciones en derivación, pero es suficiente examinar
la lámina I, que tiene todos los aparatos generalmen
te empleados para esta clase de distribución,



CAPÍTULO II

Distribuciones á alta tensión.

Cuando se trata del alumbrado de grandes pobla
ciones, el radio de acción de las estaciones centrales
á baja y media tensión resulta muy pequeño; de aquí
el que, en atención al precio enorme que costaría la

canalización, se tenga que renunciar á establecer una

estación central única.
Se ve que no podemos proporcionar la corriente

sino á un barrio de un radio máximo de 500 metros

aproximadamente, ó todo lo más á dos, desde un solo

punto, viéndonos obligado, para dar á los conduc
tores la menor longitud y diámetro posible, á buscar
este punto en el mismo centro del barrio ó entre dos

que se toquen. Hay raras excepciones, cuando las cir
cunstancias permiten instalar la estación central fue
ra de la población; en los barrios centrales esto es

imposible.
De esto resultan grandes desventajas.
Desde luego es muy difícil encontrar un terreno ó

edificio conveniente en el interior de una población
muy populosa. Si lo hemos encontrado al fin y com

prado á un precio exorbitante para edificar la esta

ción central, velemos nacer, al empezar la explota
ción, las reclamaciones reiteradas de los vecinos por
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causa del ruido inevitable, y que es, no solamente des
agradable, sino contrario á la salud, la seguridad y
tranquilidad públicas.

Una situación semejante para una estación central
es desventajosa, no solamente para la población y sus

habitantes, sino que también para la empresa mis
ma, porque disminuye sensiblemente la producción.

El precio del terreno solo, aparte del coste de la
construcción, es más elevado en el interior de la po
blación que fuera. Dados los bajos precios de los te
rrenos y su situación generalmente aislada, puede
extenderse á voluntad en superficie y obtener to
das las comodidades para instalar, vigilar, entretener

y reparar el material de producción, entretanto que
en el interior de la población es necesario suplir lo
exiguo del emplazamiento adoptando disposiciones
mecánicas que ocupen el minimum de espacio y cons

truyendo la fábrica dividida en pisos, resultando más
cara la construcción aun con igual cabida. Además
estas disposiciones complican los diversos manteni
mientos y son perjudiciales á la vigilancia general.

Las fundaciones para las máquinas, las chimeneas,
la fachada, etc., todo es más caro de hacer en el in
terior que en el exterior de la población; en una pa
labra, la unidad de amortización referente á la cons

trucción, á la instalación y accesorios de la fábrica t
eléctrica es bastante crecida si se establece la estación
central dentro de la población en vez de hacerlo en
las afueras.

Los aparatos complicados frecuentemente impues
tos para absorber el humo aumentan también bas
tante los gastos, lo mismo que la condensación exi-
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gida para impedir las nubes de vapor que molestan
al vecindario.

Si Ia fábrica no está justamente situada cerca de
una corriente de agua, el agua necesaria á esta con

densación no puede proporcionarse sino con grandes
gastos y con muchos trastornos, sea con excavacio
nes de pozos muy costosos de perforar hasta el naci
miento del agua, sea tomando un brazo importante
de agua en los conductos de la población.

Si consideramos además que en las afueras de la
población las provisiones de combustible y de agua
se obtienen más baratas, se dará frecuentemente la

preferencia á un sistema de distribución que permita,
en vez de tener muchas estaciones centrales en el cen

tro de la población (tantas subestaciones, tantas ve

ces repetidos los inconvenientes señalados), una sola
estación que esté establecida Juera de la población, á

gran distancia de ésta, en un terreno barato y en una

situación conveniente, cerca de una vía férrea ó de un

río navegable.
La construcción de una sola y única fábrica para

la alimentación deL alumbrado total de una villa

permite además adoptar unidades 'productoras de

gran potencia: ocupando un emplazamiento muy re

ducido, funcionando en condiciones más económicas

y, en fin, exigiendo un personal de fogoneros, mecá
nicos y electricistas menos numeroso.

La adopción de estas grandes unidades producto
ras permite disminuir en proporciones considera
bles el precio de venta de la corriente eléctrica á
consecuencia de la disminución de los gastos refe
rentes al personal de explotación y á la amortización

63
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del capital empleado para la instalación de las fábri
cas y de las canalízaciones; estos gastos influyen mu

cho en el precio de venta.
Sólo los sistemas de distribución de corrientes de

alta tensión, y particularmente de corrientes alter
nativas á c ausa de sn rendimiento superior, de Ia
sencillez de los aparatos de transformación y de la
facilidad de alcanzar las más altas tensiones, permi
ten satisfacer las condiciones enumeradas más arriba.

Permiten reducir considerablemente Ia sección de
los conductores, y por consecuencia instalar las ca

nalizaciones muy económicas; ofrecen además la ven

taja de reducir en una gran medida las pérdidas de

carga. Esta ventaja se traduce por UI!. granrendimien
to y de otra parte por una gran regularidad de la
luz. .

Corrientes de alta tensión.

1\11'. Frank Geraldyi ba dado noticias muy intere
santes y completas de las dificultades que resultan
del empleo de las corrientes de alta tensión. Lo me

jor que podemos bacer es resumir sus opiniones:
«Las dificultades varían según que la potencia eléc

trica á utilizar se presente bajo la forma de corrien
tes de muy baja tensión y de gran intensidad ó de
corrientes de muy alta tensión y de poca intensidad.

Las primeras son hasta ahora empleadas raramen

te; no se hace uso de ellas casi más que para la sol
dadura eléctrica. La dificultad más importante que se

encuentra es sobre todo la necesidad de suprimir
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toda resistencia y de presentar los contactos extre

madamente grandes y muy perfectos. Nos parece que
no será vencida sin dificultad.

Es muy posible, por lo demás, que veamos bien

pronto presentarse esta cuestión práctica si entramos

largamente en el camino de la metalurgia eléctrica,
aplicación que puede engrandecerse mucho en un

porvenir próximo. ,

Son de un carácter y de un orden distinto las di

ficultades que se presentan en las corrientes de alta
tensión.

Una nota aclara la diferencia. La imperfección de

las corrientes de baja tensión tiene por resultado im

pedir pasar la corriente, anular la operación. La

imperfección en las corrientes de alta tensión tiene

casi siempre por resultado, nu solamente una opera
ción defectuosa, más todavía, un accidente: un circui

to quemado, una máquina fuera de servicio, etc.))

La rapidez de los movimientos eléctricos trae tras

sí el acrecentamiento de los peligros. Las corrientes

de alta tensión, cuando todo es normal, producen
marchas muy regulares, más tranquilas quizás en

apariencia que las corrientes de más baja tensión y

gran cantidad. Pero todo el mundo sabe que una

marcha absoluta y estrictamente normal no puede
mantenerse en la práctica; por una causa ó por otra

se producen pequeñas variaciones. Este vaivén no

produce inconveniente alguno en las corrientes 01'

dinarias, y si la variación se exagera hasta constituir

una amenaza, hay siempre tiempo de remediar el de

fecto. En las corrientes de alta tensión es necesario

obrar con extremada rapidez, por.que si hay desvia-

ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-5
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ción en la marcha con tendencia peligrosa, frecuen
temente el accidente se produce si la menor duda re
tarda la maniobra é impide obrar á tiempo.Las dificultades que resultan del empleo de las
corrientes de alta tensión son de dos órdenes principales: dificultades de aislamiento y de interrupción
y regulación.

No es+muy difícil sorprender las dificultades de
aislamiento, y no hace falta un estudio detenido paracomprender que deben existir, pero son más grandesde lo que á primera vista parecen. Si una máquinadinamo produce la corriente bajo un potencial de
1.000 volts, no es solamente á esta tensión á la quehace falta resistir. Hemos dicho que la marcha es
trictamente normal no se mantiene jamás, hay varia
ciones; cada una de éstas produce en la distribución
interior del potencial variaciones que, generalmente
poco sensibles al exterior, pueden ser muy grandes.Tienden sobre todo á la selfinducción. De aquí re
sulta que el aislamiento tiene que resistir tensiones
superiores á la tensión normal de funcionamiento.
Si hay un verdadero accidente, estas tensiones pueden exagerarse enormemente; en el caso, por ejemplo, de la ruptura brusca de un circuito, aconteci
miento siempre peligroso para las máquinas, cuales
quiera que éstas sean, estas tensiones alcanzan valores
que no pueden medirse, y,á los cuales, en las máqui
nas de alta tensión, no resisten los aislamientos casi
nunca.

. ILo que acabamos de decir debe aplicarse á todos
los órdenes de corrientes, continuas y alternativas;
no obstante ser geJ¡erales las indicaciones que prece-
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den, deben aplicarse especialmente á las corrientes
continuas. Para vencer las dificultades indicadas es

necesario un cuidado muy especial en la elección del
aislamiento y su posición.

Se puede decir de una manera general que hace
falta desde luego asegurar de una manera absoluta
la seguridad de las materias empleadas; ningún cui
dado está de más con respecto á esto; las menores

huellas de agua pueden producir grandes trastornos.
Es necesario, por consecuencia, tener en cuenta las
propiedades de la mayor parte de los cuerpos, de
aumentar su conductibilidad cuando se eleva la tem

peratura; algunos aislamientos presentan esta parti
cularidad de una manera muy marcada, y como las

máquinas se calientan siempre durante la marcha,
pueden sufrirse algunas equivocaciones. En fin, hace
falta en ciertos puntos de las máquinas desconfiar de
los aisladores combustibles. La ebonita, por ejem
plo, un aislador excelente en otra parte, si una chispa
inocente pasa por su superficie, conserva algunas
veces el trazo en forma de una línea carbonosa
imperceptible, pero donde la conductibilidad es sin
embargo sensible; bajo la influencia del paso conti
nuo de una pequeña corriente este trayecto se acen

túa, se ensancha, y al cabo de cierto tiempo se sor

prende uno de encontrar en buena comunicación
piezas algunas veces muy distantes unas de otras.

Un principio general é importante es el de que es

necesario obtener una continuidad completa en las
superficies aisladoras; las junturas, hendiduras y pe
querïos huecos son perj udiciales; ¿consiste en la
aglomeración de polvos que sirven de conductores
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y vienen á posarse sobre ellos ó en otras causas?
esto es difícil de decir, pero sí es cierto que atraen
las corrientes y las chispas; son el punto de elección
de los accidentes; es necesario evitarlos completamen
te, y formar los aislamientos de piezas continuas ó
formando una masa única.

Se ha ensayado algunas veces aumentar la seguri
dad entre dos puntos en- que el potencial es muy di
ferente aumentando el número de tabiques aislado
res. El resultado que se buscaba no se ha obtenido
sino bajo la condición de que no disminuya, en esta

multiplicación, el valor aislador de cada uno de
ellos.

Se oye, por ejemplo, decir frecuentemente que es

más fácil producir las corrientes de alta tensión con

la ayuda dé muchas máquinas puestas en serie que
por medio de una sola, porque la primera disposi
ción fracciona la dificultad y multiplica los obstácu
los. Esto es probablemente una ilusión; el uso de
máquinas en serie puede estar indicado por otros

motivos, pero no por ese. He aquí la explicación de
los motivos presumidos:

Observemos un anillo Gramme G (:fig� 14). Se
tiene la precaución de envolver cuidadosamente un

anillo de hierro de una capa aisladora. Entre los pun- r
tos extremos del enrollamiento A y B, la diferencia
de potencial será normalmente, supongamos, de 1.000
volts: pero hace falta prevenir los accidentes; se ha

previsto que aquélla podrá elevarse á 10.000 volts, y
la capa aisladora se ha hecho por consecuencia capaz
de resistir en todas partes á una diferencia de poten
cial de 10.000 volts. Se está, por consiguiente, en
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seguridad, y la corriente no podrá atravesar esta capa
en dos puntos, aquellos que deberá hacer para abrir

se, á través del hierro del anillo, un camino en corto

circuito de A á B. Coloquemos ahora un segundo
anillo semejante G' en serie con el primero. La dife

rencia de potencial normal entre los puntos extremos

del circuito compuesto de A y D es de 2.000 volts;
el potencial peligroso será de 20.000. Se puede creer

A�\[\�
�

Fig. 14.

resguardado, porque los cuatro tabiques A, B, C y
D pueden en conjunto soportar 40.000 volts. Esto

sería, en efecto, si se pudiera asegurar que el poten
cial se repartiera entre los cuatro puntos, como hace

el potencial normal, pero no hay nada menos cierto.

Se producen fenómenos muy bruscos y violentos; es

perfectamente posible que en un momento dado haya
20.000 volts entre el punto A del circuito y el anillo

de hierro; además el tabique A será; atravesado, des
pués el tabique B y así sucesivamente, y la corrien

te pasará en corto circuito á través del hierro de los
dos anillos. Esb es, bajo una ú otra forma, la expe
riencia clásica del tubo fulminante.

Este aparato se compone de un tubo aislador so

bre el cual se aplica formando cadenu una serie de

rombos conductores, separados los unos de los otros

por pequeños espacios; si se ponen los dos puntos
extremos de la cadenà en contacto con los polos de
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una máq uina estática, la chispa recorrerá toda la se

rie, pareciendo que sale á la vez de todos los rombos,
Es cierto que si se unen todos los espacios aisladores
que separan éstos se obtendrá un obstáculo que la
chispa no podrá vencer; pero una suma de aislamien
tos separados por las partes conductoras no equiva
le á una sola masa aisladora, y el obstáculo subdi
vidido resulta franqueable.

Los que (no son muy numerosos, esta es la ver

dad) han puesto las máquinas en serie conocen estos
hechos, pero no se dice siempre las dificultades 'en
contradas en la preparación de una experiencia.

En realidad, es necesario para la seguridnd que
cada uno de los tabiques aisladores sea capaz de re

sistir toda la tensión peligrosa prevista. Desde este
momento no hay interés, para una potencia dada, en

multiplicar las máquinas, pues quedan así reducidos
los 'espacios disponibles, que pueden ser causa de que
se adelgacen los aislamientos al aproximar las piezas
á potencial diferente. La disposición en máquinas ó
en anillos separados puede estar indicada por diver
sos motivos, pero ella en sí misma 110 aprovecha
para la seguridad.

Las dificultades relativas á la regulación y á Iu
interrupción de las corrientes de alta tensión no son

menos serias que las, del aislamiento.
Hemos dicho que la ruptura brusca de una co-

,
rriente produce efectos de selfinducción y engendra
elevaciones de potencial eminentemente perjudicia
les para las máquinas. Tal maniobra debe estar ab
solutamente prohibida. Pero añadiremos también
.que es casi irrealizable, y además peligrosa.
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Cuando se separan dos porciones de conductores

de alto potencial, si no se acierta á poner rápidamen
te entre las partes que se apartan una gran distancia,
se forma á su separación un arco voltaico que se va

alargando á medida que se 'separan y que puede al

canzar una longitud muy grande, 20 ó 30 centímetros

por ejemplo. El fenómeno es entonces de un aspecto
muy espantoso y además muy destructor; este arco,

excesivamente largo, hace arder todo lo que se apro

xima; al mismo tiempo mantiene cerrado el circuito

y algunas veces lo cierra en malísimas condiciones.

Arcos parecidos se producen frecuentemente cuan

do se hace uso de conmutadores en los que la pieza
movible frota sobre una placa aisladora; se forman

también cuando hay rastros de materias conductoras

que facilitan el paso de la corriente.
Si se trata, con un aparato de esta clase, de hacer

pasar la corriente de un circuito á otro, puede suce

der que el arco se forme entre dos circuitos y los

reuna sin resistencia; de suerte que una máquina en

marcha puede encontrarse inopinadamente cerrada

sobre sí misma, puesta en corto circuito y quemada
antes que se pueda acudir á extinguir el arco así for-

mado.
En realidad, no se deben ni se pueden romper las

corrientes de alta tensión cuando tienen una intensi

dad notable; hacefalta absolutamente anular gradual
mente esta intensidad, ó al menos reducirla á un va

lor muy pequeño antes de abrir el circuito.

En algunas instalaciones de transporte de fuerza

con la ayuda de corrientes de alta tensión esta difi

cultad se evita antes de que se presente en razón de
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la sencillez de la combinación. En efecto, si el siste
ma no comprende más que una generatriz y una re

ceptriz, la detención podrá producirse siempre paran
do la generatriz, que suprimirá la corriente y hace
posible la apertura del circuito.

Esto verdaderamente no es una solución del pro
blema, pero éste no se pone en este caso. Sin embar
go, podrá haber dificultad si sobreviene un acciden
te; la dificultad será de poca importancia si el acci
dente aparece del lado de la generatriz, porque su

detención lo suprimirá; pero no obstante hace falta
que esta detención se obtenga prontamente, lo que
no tiene lugar siempre, sobre todo si se trata de apa
ratos potentes y movidos por motores de gran iner
cia, como una turbina grande, por ejemplo. Además
sería muy embarazoso si el accidente se produjera en
la receptriz, siendo el tiempo necesario para transmi
tir la señal de parada al centro generador y hacerla
ejecutar más que suficiente para que el estrago se

produjera.
Es verdad que los accidentes en la receptriz son

bastante más raros que en la generatriz; en defini
tiva, las instalaciones así dispuestas funcionan conve

nientemente.
La dificultad está evitada así, pero no resuelta. N o

es posible pasar sin resolverla para una instalación
completa como la que desea ejecutar la Sociedad de
la transmisión de la fuerza. Desde la época en que
Mr. Marcel Deprez emprendió las experiencias de
Creil , ha reconocido la necesidad de tener á mano el
medio de interrumpir el circuito sin recurrir á la de
tenci6n general, necesariamente lento de obtener á
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grandes distancias y con potentes máquinas en

marcha.
Pero sabe muy bien que es necesario, como he

mos dicho, anular la corriente, á menos de reducirla

progresivamente á un valor mínimo antes de inten

tar la apertura del circuito. Además, el órgano des

tinado á obtener esta reducción debe estar colocado

en la estación receptriz y poderse manejar en 'ella

sin necesidad del concurso de la estación generatriz.
Para llegar á establecer un instrumento bastante

fuerte para poder emplearse industrialmente, es de

cir, tratado con bastante poca precaución, se ha

hecho un gran número de estudios y de ensayos. Se

ha pensado desde luego en combinaciones puramente
eléctricas, pero se ha reconocido en seguida que es

imposible llegar á un verdadero resultado práctico;
se ha pensado además en el empleo de un reostato

convenientemente intercalado en el circuito.

Se ha construido desde luego un reostato metá

lico; pero este aparato resulta á un precio elevado,
ocupa un espacio muy grande y, á pesar del mucho

cuidado con que ha sido construído, m) está exento

de defectos. A este aparato le es imposible producir
variaciones bruscas sin dar lugar á inconvenientes di

versos: aceleración de potencial en el sistema, chis

pas y arcos voltaicos en el punto en que se opera el

cambio, desprendimiento de llamas acompañadas de

ruidos inquietantes.
A consecuencia de estos numerosos inconvenien

tes se ha tenido que abandonar y buscar otro apara·

to más industrial. Se han emprendido los ensayos

para la realización de un reostato líquido, y después
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del estudio de muchos tipos de reostatos se han re
suelto por el que representa la figura 15.

Una pila rectangular de madera revestida interior.
mente de gutapercba, á fin de evitar toda pérdida y
por consecuencia todo defecto de aislamiento y llena
de agua.

Fig.15.

Un electrodo A, compuesto de 3 hojas de palastro
unidas y dispuestas paralelamente y sumergidas con
tinuamente en el líquido. ütro electrodo B, compues
to de 2 hojas paralelas igualmente de palastro y mo
vibles al rededor de un eje, al que está unido uno de
los' conductores; el otro conductor está en conexión
con el electrodo A.

Cuando el electrodo B baja al fondo, una laminilla
de cobre que está fija viene á tocar á una lámina de
cobre formando resorte y que está fijada al electrodo
A. Hay entonces cont.acto metálico, la corriente no
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pasa más á través del Iíquido y éste no tiene necesi-,
dad de ser sometido á una renovación continua.

El electrodo móvil B está montado directamente

sobre su �je de rotación, que está naturalmente ais

lado con mucho cuidado. Tiene un contrapeso más

pesado que el electrodo y que tiende siempre á le

vantarlo, de suerte que si no se sujeta el reostato

se abre por sí mismo.

Resulta de su adopción que hace falta un cierto

esfuerzo para mover el reostato; á :fin de evitar la

fatiga en esta maniobra, se hace por medio de un

engranaje. El eje del electrodo móvil tiene un sector

dentado G que engrana en un piñón E. Este último

puede ser movido por una manivela C. Para ponerlo
en movimiento hace falta desde luego desprender la

manivela, que en su posición de reposo está asida

por las sesgaduras de una pieza D en forma de estre

lla; para desprenderla se pone hacia adelante la ma

nivela C, que queda libre y puede obrar sobre el piñón
E; cuando lo abandona vuelve de nuevo á las sesga
duras de la ,pieza D, y fija el sistema en el punto á

donde lo ha conducido.

El conjunto está además, para mayor precaución,
aislado sobre unas rodajas de cristal 6 porcelana F.

Este aparato, de dimensiones muy reducidas, se

coloca muy bien en un cuadro de maniobras; permi
te perfectamente -poner en marcha gradual una má

quina, y se presta á prevenir automáticamente los

accidentes; Mr. Frank Geraldy lo considers como un

órgano esencial, sin el cual el uso industrial de las

corrientes de alta tensión sería muy dificil.

Lo veremos también más adelante en el capítulo
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relativo á la distribución por transformadores de co
rrientes continuas de alta tensión.

I

Distribución en serie.

Esta distribución, representada por el esquema de
la figura ID, en el que D representa la dinamo y Llas
lámparas, se impone cuando se trata del alumbrado
público de una población. si se quiere realizar una
economía notable en los hilos conductores.

L 1.0

Fig.16.

La diferencia de potencial en los bornes de la di
namo es igual á la suma de la diferencia de potencial
necesaria en los bornes de las lámparas, mientras
que la intensidad es en todas partes la misma. Para
esta clase de distribución se emplean casi exclusiva
mente las dinamos excitadas en serie.

En la estación central, la regularizaci6n tiene por
objeto mantener una corriente constante, sean cuales
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sean las variaciones de resistencia del circuito, es de

cir, sea el que sea el número de lámparas encendi

das. Para llegar á este objeto se hace variar la fuer

za electromotriz de la dinamo, modificando sea: 1.0,
la intensidad del campo magnético; 2:, el ángulo de

calado de las escobillas; 3.°, la velocidad de la dina

mo. Los dos primeros procedimientos tienen el de

fecto, sobre todo el segundo, de que ocasionan chis

pas desastrosas para las escobillas. Mr. Bernstein pre

fiere variar la velocidad de la dinamo. Al efecto, se

propone suprimir el moderador del motor de vapor

que mueve la dinamo y mantener la presión cons-

tante en los cilindros.
En estas condiciones, la velocidad varía automá-

ticamente en la cantidad necesaria para mantener la

corriente constante en los circuitos de distribución.

A primera vista parece esto bastante extraordinario,

pero se da uno cuenta fácilmente razonando; el es

fuerzo sobre la correa depende únicamente de la co

rriente que circula en el inducido de la dinamo, yes

en absoluto independiente de la fuerza electromotriz;
de otra parte este esfuerzo es producido por la- pre

sión del vapor en los cilindros del motor, y no tiene

ninguna relación con el número de vueltas; será el

mismo el esfuerzo de la correa y de la intensidad de

la corriente, sea cual sea la fuerza electromotriz, que

no depende más que de la velocidad.
Bastará. para tener una distribución perfecte ins

talar un aparato que mantenga automáticamente

constante la presión en los cilindros del motor de

vapor. Una disposición semejante es fácil de realizar

en la práctica.
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La corriente es constante en los inductores y en
el inducido; resulta que la reacción de éste último es
constante y que las escobillas, una vez conveniente
mente colocadas, no necesitan nunca mudarse.

La distribución en serie ofrece innumerables ven

tajas desde el punto de vista de la sencillez de la cons
trucción y del entretenimiento; pero de otra parteconduce al empleo de tensiones elevadas, y por con
secuencia peligrosas cuando los aparatos alimentados
son muy numerosos. El aislamiento de los conduc
tores debe, por consiguiente, evitar los accidentes.

Se emplean por lo general circuitos distintos ali.
mentados por máquinas diferentes, pero también
pueden estar alimentados por una sola máquina va
rios circuitos.

Esta clase de distribución es muy corriente en
América y se emplea lo mismo para las lámparas de
arco que para las de incandescencia. Se colocan trein
ta, cuarenta, y se han llegado á colocar hasta ciento
cuarenta lámparas de arco en circuito unas á conti
nuación de otras. Este montaje no tiene ningún in
conveniente cuando las lámparas se encienden y apa
gan simultáneamente.

A fin de evitar una extinción total del alumbrado,conviene que la alimentación de las lámparas esté
asegurada por medio de dos circuitos distintos, ser
vido cada uno por una máquina especial, de manera

que la mitad de las lámparas de una calle estén siem
pre ardiendo. Una tercera máquina, sirviendo de re
serva, puede, por medio de un conmutador conve

niente, ser unida á uno ú otro circuito.
En el caso de extinción accidental de una, Iámpa-



DISTRIBUCIÓN EN SERIE

ra, un conmutador automático, colocado sea en la

lámpara, sea al lado de ella, cierra simplemente el

circuito ó intercala en lugar de la lámpara una resis
tencia que absorba la misma fuerza.

Este último medio no es económico; es preferible
recurrir á máquinas que, teniendo un sistema especial
de regulación, permitan la extinción del alumbrado

de las lámparas sin la inserción de resistencias, y esto

en proporciones muy grandes, sin influenciar ni per-

.1 judicar la marcha de las restantes lámparas en servi
cio. Existen dinamos que llenan perfectamente estas

condiciones y que están muy esparcidas en América.
Pero cuando el número de lámparas en circuito es

muy variable, estas dinamos funcionan entonces con

un mal rendimiento durante una parte del tiempo.
Algunos sistemas, y particularmente el de Edison,

para la alimentación de las lámparas de incandescen

c�a en serie, son igualmente muy empleados en Amé
l'lea.

Para poner fuera del circuito las lámparas fundi

das, después de mucho ensayar, la casa Edison de
New-York ha llegado á combinar un dispositivo
sencillo, q'.:e parece 'dar excelentes resultados.

Un tercer hilo de platino penetra en la ampolla en

tre las dos ramas del filamento, prolongándose en la

boquilla de la lámpara, donde se une á un hilo de
hierro muy fino que mantiene tendido un resorte.

Cuando se quema el filamento, se produce un arco

eléctrico entre la extremidad positiva del carbón de
una parte y de otra Ia extremidad negativa y el ter

cer hilo. La corriente que atraviesa así este último
es bastante á fundir el hilo .de hierro y el resorte se
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detiene, estableciendo un contacto que coloca las lám

paras fuera de circuito.
En otras instalaciones cada reverbero encierra una

lámpara de reserva, que se pone automáticamente en

circuito si la lámpara ordinaria queda destruída.
Para conseguir este objeto, la corriente de esta últi
ma atraviesa la bobina de hilo grueso de un electro
imán que tiene una segunda bobina de muy alta re

sistencia colocada en derivación. El enrollamiento
de estas dos bobinas está opuesto de tal manera,

que en tiempo normal las acciones sobre el anillo se

neutralizan. En caso de accidente en el circuito re

gular, el anillo se encuentra imanado por la bobina
de hilo fino, es atraída su armadura y el movimiento
de ésta suprime la lámpara ordinaria del circuito é
.introduce la lámpara de reserva. .

Las dinamos empleadas-en el sistema Edison están
excitadas en derivación y producen una fuerza elec-

- tromotriz de 1.200 volts. La máquina más potente
para este-sistema puede alimentar 12 circuitos sepa
rados, comprendiendo 75 lámparas de 16 bujías; en

total, 800 lámparas. La intensidad de corriente en

cada circuito es de cuatro amperes aproximadamente,
de suerte que se puede emplear un hilo fino.

Un timbre colocado sobre el cuadro de distribu
ción advierte al electricista cuándo varía la diferencia
de potencial. La regulación consiste únicamente en

hacer variar la resistencia de excitación con la ayuda
de un reostato colocado en el cuadro.

Cada uno de los hilos del cir�uito atraviesa cinco

lámparas testigos colocadas en el cuadro, como asi
mismo un amperómetro. Este último está formado
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por un solenoide en arco de círculo á hilo grueso é
intercalado en el circuito. En este solenoide se pone
una espiga de hierro, igualmente en

arco de círculo y unida 'por el cen

tro á otra espiga en ángulo recto.

Esta espiga tiene un Índice colocado
sobre una escala graduada. Los hi

los, partiendo de la estación, llegan
á las lámparas de incandescencia co

locadas encima de los reflectores que
hay colocados sobre dos soportes de

hie�'ro recubiertos por la parte su

penol'.
La figura 17 represen ta todos los

aparatos de un circuito montado so

bre una plancheta. Se deben colocar
sobre el cuadro tantas planchetas de
éstas como circuitos haya.

Se puede también insertar en los
circuitos de las lámparas de arco y
de las de incandescencia; estas lám

paras pueden ser intercaladas direc
tamente en el mismo circuito de las

lámparas de arco .Y atravesadas por
la misma corriente, intercalándolas

por grupos en derivación.
El número de lámparas que pue

den ponerse en servicio en cada gru
po�depende de la corriente reclama
da por cada lámpara, como asimismo
de la iutensidad total de corriente
en el circuito en que están colocadas. Como en las

Fig.17.

ANNEY.-INS'l'. DE LUZ ELÉCl'.-6
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disposiciones precedentes cada lámpara está unida á

-qn aparato automático, destinado á intercalar una

lámpara de reserva ó una resistencia en el caso en

que el filamento se funda.
Las ventajas de la distribución en serie pueden

resumirse así:
1.0 Posibilidad de producir un excelente alum-

brado á gran distancia.
2.° Supresión completa de los cortacircuitos fusi

bles, porque no hay recalentamiento posible en los

conductores.
3.° Gasto mínimo para la canalización.

Distribución por acumuladores.

Los acumuladores permiten una distribución bas

tante económica del alumbrado suministrado por una

estación central. Es bastante un conductor principal
muy extendido, de sección relativamente pequeña,
para transmitir una corriente continua de una fuerza

electromotriz elevada, que puede cargar un cierto nú

mero de baterías dispuestas en serie y colocadas en

fábricas auxiliares de distribución, que llamaremos

subestaciones.
Tres sistemas son los que se emplean:
1.° Sistema King.-Cada subestación tiene por lo

menos dos baterías que se cargan separadamente, y

por tandas, por la fábrica generatriz. Durante la car

ga de una batería, la otra suministra la corriente á

los consumidores. En este caso, los acumuladores
sirven como verdaderos depósitos de electricidad.
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2.° Sistema Monnier.- Cada subestación tiene una

batería de acumuladores que se introduce en el cir
cuito de carga durante el tiempo necesario para al
macenar la energía gue ha de suministrar la subes
tación. Los acumuladores hacen el papel de volantes

reguladores; se cargan durante el período de débil
consumo de luz, y se descargan, uniendo su corriente
á la suministrada directamente por la estación cen

tral, en los momentos en que el consumo llega al
máximum.

3.° En fin, en algunas instalaciones recientes los
acumuladores son retirados automáticamente uno á
uno de la batería é introducidos durante algunos mi
nutos en el circuito de carga, mientras que los ot-ros
están descargando en el circuito del alumbrado. La

carga se hace con una corriente constante por medio
de una dinamo accionada por un motor de vapor en

el que la velocidad se regula automáticamente, de
manera á asegurar siempre ht caída de potencial que
convenga para la conservación de esta corriente.

El empleo de los acumuladores presenta ciertas

ventajas. Independientemente de la seguridad que
I

ofrecen al alumbrado, Iu disposición del circuito prin
cipal -es de una naturaleza que evita los circuitos

cortos; el hilo de vuelta sigue fuera dE' la fábrica un

camino diferente y apartado del hilo de ida.
Daremos algunos detalles prácticos de los dos pri

meros sistemas que reciben actualmente las mayores
aplicaciones y en los que la instalación es bastante

complicada.
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S£stema King.

Este sistema, empleado en Chelsea hace algu
nos años, ha sido establecido en gran escala en París
por la Compañía Popp para el alumbrado de su

sector.

PIUNCIPIO DE DISTRIBUClóN.-Un cierto número

de subestaciones diseminadas en los cuarteles que
hay que alumbrar cuenta cada una por lo menos

con dos baterías de acumuladores. Estas subesta
ciones están reunidas en tensión por grupos y por
medio de un cable llamado de carga, en comunica

ción con la fábrica. De cada subestación parten dos

feeders que van á alimentar una red á mallas que re

corre todas las calles del cuartel que ha de alum
brarse. Las dos baterías de cada estación están car

gándose la una entretanto que se descarga la otra.

En el momento de parada de las máquinas, las dos

baterías, acopladas en cantidad, aseguran el servicio
de la red de distribución. El circuito de alimentación
no se rompe nunca ni se une al circuito de carga, y
durante todo el tiempo necesario á la sustitución de

una batería por otra en el circuito de carga se intro

duce una resistencia.
Todas las operaciones pueden hacerse automática

mente, como en Chelsea, ó á la mano, como lo prac
tica la Compañía Popp.

RENDIMIENTO .-Admitiendo un rendimiento en

las dinamos de 00 nor 100 y en los acumuladores de
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70 por 100, el rendimiento total, sin contar las pér
d�das de la línea, es de 90 X 70 = 63 por 100.

DINAMos.-Se pueden emplear tantas dinamos

agwpadas en tensión como baterías hay también
montadas en tensión, pero esta disposición es muy
complicada y por consig niente muy costosa; cuando
se hace uso de tensiones elevadas es preferible redu
cir el número de las máquinas, como ha hecho la

Compañía Popp, que emplea para producir 2.400
volts 6 máq uinas de 400 volts acopladas en ten

sión.
En Chelsea, el número de las dinamos generatrices

en funcionamiento es igual a,l de las baterías simples
que están cargándose; cuando una batería está sufi
cientemente cargada se retira del circuito y la dina
mo correspondiente se pata en Ia estación central.
Se propone hacer más adelante esta operación auto

máticamente, pero en Ia actualidad e8 un celador ó

vigilante el que la hace wando el vóltmetro y el am

perómetro le ad vierten que hay una batería retirada

del circuito.
Es preferible excitar el cnmpo magnético de las

dinamos generatrices por una ó varias dinamos par
ticulares con motor especial. Si se hace uso de una

sola dinamo, se puede, elegir de enrollamiento com

pound para diferencia de potencial constante; esto

asegura la independència de los circuitos de alimen- ,

tación, regulables cada uno por un reostato particu
lar. Si se hace uso de varias dinamos excitatrices ó
de una dinamo excitatriz por cada una de las dina
mos generatrices, es preferible elegirlas de excitación

I
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en derivación, con reguladores en el circuito de exci
tación y en el circuito principal.

Cuando se retira del circuito un número de bate
rías inferior á la potencia de una dinamo baja la
fuerza electromotriz general de las máquinas, manio
brando simultáneamente por medio de un volante
todos los reguladores de campo magnético.

Cuando un número de baterías, correspondiendo á
la potencia de una dinamo, se retira del circuito, se

rompe el circuito de excitación de esta última, me

tiéndose después su armadura en circuito corto; du
rante un instante una parte de Iu corriente de carga
atraviesa por consecuencia una armadura inactiva,
lo que no presenta ningún inconveniente. Los in

terruptores están construidos de tal suerte que una

armadura no puede ponerse en corto circuito antes

de que su excitación sea suprimida, ó que la corrien
te de excitación sea establecida antes de que la ar

madura sea introducida en el circuito de carga.
Sobre el circuito de carga va montado un indica

dor de intensidad, con un timbre avisador y lámparas
de colores que permiten darse cuenta á simple vista
del sentido de la variación.

Un disyuntor automático va también intercalado
en el circuito de carga, de manera que pueda romper
el circuito en el caso en que vuelva Ia corriente de
los acumuladores á las máquinas.

CUADRO DE DISTRlBGCIÓN. F ÁnRIcA CENTH.AL.

El cuadro representado por la lámina VI contiene
todos los aparatos necesarios al f-mcionamiento de
una distribución semejante, y particularrnente á las
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indicadas más arriba. Además, como lo veremos más

adelante, si se usan dos líneas de carga es útil prever
en la estación central los agrupamientos de máquinas
permitidos por estas dos líneas de alta tensión, y que
son los siguientes:

Acoplamiento de las máquinas en dos grupos, la
mitad de las máquinas funcionando en tensión en

cada grupo,suministrando, bajo la misma intensidad,
una fuerza electromotriz mitad menor què la nor

mal. Estos dos grupos pueden funcionar separada
mente en los dos circuitos de carga y agrupados en

cantidad así como los dos circuitos de carga.
El conmutador cuádruple á seis direcciones, de

signado en el cuadro y estudiado por nosotros, per
mite estos diversos agrupamientos, que no' pueden
hacerse durante la marcha.

El cuadro tiene además:
I." Un conmutador por cada máquina, que permi

te excitarlas antes de ponerlas en circuito 6 cortar la
excitación antes de ponerlas en corto circuito (el re-

presentado en el cuadro se debe á Mr. G. Chenet; no ..

hace falta describirlo para comprender su funciona

miento) .

2.° Un vóltmetro para cada una de las máquinas.
3.° Dos vóltmetros generales que permiten darse

cuenta de la fuerza electromotriz total en cada uno

de los grupos 6 en los dos grupos asociados en ten

sión, totalizando las indicaciones.
Un amperómetro ordinario y un amperómetro re

gistrador en cada una de las líneas para registrar la
intensidad que circula. .

También hemos representado en este cuadro las
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excitatriêes', 'las cuales están agrupadas en cantidad
sobre las barras de distribución, Un regulador va in,
tercalado en cada uno de estos circuitos de excita
ción, y estos reguladores pueden ser maniobrados in
dividualmente ó todos en conjunto por medio de un

árbol provisto de dos volantes. Como las máquinas
de alta tensión pueden funcionar en dos grupos, he
mos previsto Ia misma disposición para las excitatri
ces; éstas pueden ponerse en funcionamiento agru
padas en cantidad ó di vididas en dos grupos inde
pendientes, en los que el voltaje puede ser diferente.
A este efecto, el árbol que acciona los reguladores
está dividido en dos partes, que se pueden hacer so

lidarias ó no por medio de un embragaje cualquiera.
En el circuito de excitación de cada una de las

máquinas de alta tensión va también intercalado un

regulador que permite producir rápidamente gran
des variaciones en las máquinas. Por medio de un

regulador general se pueden regular simultáneamen
te todas las máquinas de alta tensión reunidas en un

solo gwpo. Cuando las máq uinas funcionan en dos
grupos se retiran los interruptores de clavija I, y la
excitación de todas las máquinas de cada grupo
puede regularse por otros dos reguladores generales.

En la parte superior del cuadro están colocados dos
rompecircuitos, compuesto cada uno de ellos de dos
vasos cilíndricos llenos de agua acidulada y en los
que se sumerg� una pieza de cobre cuya forma indi-
ca el dibujo.

.

Para romper €1 circuito basta con tirar de la cuer

da, que se ve igualmente en el cuadro.
Un indicador de tierra colocado en el cuadro per-
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mite comprobar el aislamiento de la línea de alta ten
sión. La estación deberá además poseer todos los apa
ratos necesarios á la medida de la resistencia del ais
lamiento de los dos circuitos de carga. Esta medida
debe efectuarse muy á menudo y anotarse en un car

net especial de ensayos.
El alumbrado de la estación debe asegurarse por

las dinamos excita.trices 6 por medio de una batería
de acumuladores capaz de reemplazar á una ú otra

de las exeitatrioes en caso de accidente en una de
ellas.

.

CABLES DE CARGA.-Es indispensable hacer uso

de dos cables de carga, á fin de poder efectuar fácil
mente las reparaciones sin perj udicar la carga. de los
acumuladores. Es en efecto preferible obrar de este

modo, porque con los acumuladores el cable está ocu

pado más tiempo que con la marcha directa y no

habrá tiempo para efectuar las operaciones en las re-

des sin perj udicar á todo el servicio.
,

El empleo de dos cables de carga permite además,
como lo hemos visto más arriba, dos combinaciones
de las máquinas generatrices ep. la fábrica. De este

modo se puede funcionar: 1.0, con todas las máqui
nas en tensión ; 2.°, con dos grupos separados ó re

unidos en cantidad, compuestos de la mitad de las

máquinas agrupadas en tensión.
Cuando está alimentada una población por varios

circuitos completamente separados, partiendo cada
uno de una estación central, es útil poner en com u

nicaci6n estas redes en los puntos en que están más

próximas. En tiempo normal estas comunicaciones
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están cortadas, pero permiten, en caso de accidente
sobre una de ellas, mandar la corriente por cualquie
ra de làs otras redes.

Las altas tensiones empleadas en este sistema de
distribución necesitan cables de gran aislamiento.

Hasta ahora para los cables de carga no se ha he
cho uso más que de cables de gran aislamiento, colo
cados en tubos de fundición, enterrados directa
mente bajo tierra ó colocados en tubos de cemento.
No se ,ha creído prudente hacer uso de cables desnu
dos sobre aisladores de porcelana colocados den tro

de los tubos de cemento.

SUBESTACIONEs.-La posición topográfica de cada
una de las subestaciones debe estar establecida con

cuidado y siempre con preferencia en el centro ó en

la proximidad de los mayores consumidores. Las
subestaciones están en general establecidas en in
muebles habitados, y es necesario apropiarlas conve

nientemente para obtener una buena instalación del
material y un buen reparto, á fin de facilitar el ser

vicio _ En razón del peso considerable de los acumu

ladores, es necesario consolidar los muros y los pisos
que deben soportarlos.

Deben hacerse los suelos de asfalto, á fin de evitar
las fugas que podrían ocasionarse por los acumula
dores en el caso de un suelo insuficientemente im

permeable.
Todas las estaciones deben estar provistas de agua

y de ún ancho canalón, á fin de poder limpiar y lle
nar de nuevo los acumuladores. Debe disponerse
también un contador sobre el conducto de llegada,
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de manera de poder averiguar el gasto de agua en

cada estación.
El suelo de las salas de acumuladores debe estar

I en pendiente, á fin de que viertan Ins aguas en una

II atarjea y no se estanquen en la sala, que debe mante

nerse siempre en perfecto estado de limpieza, condí

I ción esencial para conseguir una buena explotación
sin que amenace ninguna pérdida á tierra.

! Se dispondrán en cada estación arcas de agua neu-

tralizadoras, en las cuales todas las aguas aciduladas

i provinientes de los acumuladores sean neutralizadas

f antes de salir de la estación.
I También debe tener cada estación varios ventila-

dores para que la renovación del aire esté perfecta
mente asegurada y pueda permanecerse fácilmente en

las salas de acumuladores.

CUADRO DE DISTRIBUCIóK DE LAS SUBESTACIONES.

-El cuadro de distribución de las subestaciones re

presentado por la lámina VII se compone:
1.0 De un conmutador de maniobra para los cir

cuitos de alta tensión.
2.° De un conmutador para la carga y descarga

por cada batería de acumuladores.
Conmutador de maniobras de los circuitos ele alta

tensión -Este aparato, que llamaremos conmutador

cuádruple á tres direcciones, permite:
Agrupar las dos líneas en cantidad.

Cargar con la línea núm. lo

Cargar con la línea núm. 2.
Aislar completamente la su bestación de las líneas,

cerrando las dos líneas en corto circuito.
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Hace falta por consecuencia, si se quiere obtener
una de las combinaciones anteriores, colocar las pa
letas de este conmutador respectivamente sobre los
plots, encima de los cuales se encuentra la designa
ción de las combinaciones á realizar.

Es muy importante insistir en que la construcción
y el papel del conmutador cuádruple de tres direc
ciones exigen que las maniobras del cambio de plots
no se hagan nunca en marcha, bajo pena de deterio
racion del aparato y accidente gmve, tanto en la es-

tación central como en la subestación. �

Los dos amperómetros colocados encima de este
conmutador están intercaludos cada uno á una de
las líneas de alta tensión, permitiendo reconocer fá
cilmente el paso de la corriente por las líneas.

Es necesa_rio también que las baterías de acumula
dores estén descargadas, precaución absolutamente
esenciaL

Conmutador pam la carga y descarga.-Este con

mutador, imaginado por nosotros, está designado es

quemáticamente sobre el cuadro y se emplea, como

lo indica su nombre, para cargar y descargar las ba
terías.

Haremos notar que en estos aparatos el mango de
maniobra es loco y no se fija sino por medio de una

sola llave pam los dos conmutadores y que establece I'un blocaje. Esta llavè no puede ponerse ni quitarse
nada más que cuando el conmutador está en la po
sición de descarga. Cuando el cuadro de distribución
tiene tres conmutadores son necesarias dos llaves.

Este blocaje tiene por objeto impedir que se pon
gan todas Ls baterías en carga simultáneamente (es-
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to cortaría entonces el circuito de los abonados),
permitiendo poner en carga las baterías que estén

Fig. 18.

/EXPLICACIÓN: Abonnés, abonados.- AccumulaleU1"S, aculllulauol'es.-Chal'ge, carga.-Re
poràtion« li la balleTie, reparaciones en la batería.-Décha1"ge, descarga.-Resista1t ...

ces, resistencias..

debilitadas. Este sistema de blocaje es el empleado
por la Compañía Popp, combinado con los conmuta
dores que emplea esta compañía y que están repre
sentados en la figura 18.

93
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LI. de blocaje.
,

Kuestro conmutador permite realizar las mismas
combinaciones que el empleado por la Compañía
Popp, y tiene además la ventaja de suprimir toda co

municación de los circuitos de alta tensión con las
resistencias fuera de los períodos de carga ó descarga,
sin ninguna otra maniobra suplementaria.

Ebonita.

Fig. 18 bis.

Encima de cada conmutador de carga y descar

ga se ve un reostato, en el cual las diversas seccio
nes comunican con los catorce plots del conmutador

que designan las resistencias, y que se destina á in
tercalarlo en la línea de alta tensión, de la que se va

retirando progresivamente para dar á la estación cen

tral tiempo para aumentar el voltaje de las máqui
nas al valor necesario para una batería. Entre estos

dos conmutadores de carga y I descarga están dis

puestos también dos conmutadores de reducción, des-
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tinados á variar en cada batería el número de ele
mentos en carga ó descarga.

El cuadro tiene además por cada batería un am

perómetro intercalado en el circuito de descarga de
los acumuladores, y un vóltmetro para apreciar el
voltaje de la carga y la descarga.

N a hemos juzgado necesario hacer figurar el cua

dro de partida de los circuitos de alimentación de la
red; puede adoptarse Ia parte de Iu derecha del cua

dro de la lámina V, que es muy conveniente para el
. caso que nos ocupa.

Carqa de una batería.-EI conmutador cuádruple
de tres direcciones está colocado sobre los plots de
seados, es decir, sobre la línea núm. 1 ó 2, Y los con

mutadores de carga y descarga sobre los plots de des
ca1''ga, todas las baterías estando en descarga y una de
ellas debilitada; veamos las maniobras necesarias que
hay que ejecutar para poner en carga esta batería.

Reducir por medio del reductor el número de ele
mentas de esta batería hasta que el amperómetroI

marque que la corriente suministrada por ella es lo
más mínima posible.

Si la llave de maniobra no está sobre el conmuta
dor de la batería, se la toma en el aparato de caTga y
descarga de una de las baterías en descarga. Intro
dúzcase esta llave en el aparato de la batería que se

desea cargar, y después empiécese la maniobra del
conmutador. La primera maniobra tiene por objeto
quitar la comunicación de la batería con la red, pa
sando del plot de descarga á los plots de reposo colo
cados al lado de este último.

Se reduce el número de elementos de la batería
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que hay que cargar hasta que su fuerza electromo
triz sea la mínima,

Haremos notar que al retirar Iu batería de la red
hemos reemplazado al mismo tiempo, en la línea á
alta tensión, el corto circuito completo por una resis
tencia capaz de hacer subir insensiblemente la fuerza
electromotriz de la línea hasta el momento en que
introduzcamos la bateda en esta línea.

Lanecesidad rxige que las maniobras vayan hechas
muy lentamente y plot por plot. comprobando en

el amperómetro de línea que la fábrica central con

serva la corriente á su valor normal. Hay necesidad
de esperar á que la fábrica haya regulado la corrien
te .para concluir las maniabras.

Se termina ésta sobre el aparato de ca�"ga y desear
pa arrastrando plot á plot las paletas hasta estar de-

,

lante de la indicación cQ1'ga.
Entonces se le da vuelta á la llave de maniobras.
Auméntase plot á plot, sobre el reductor, el núme

ro de elementos hasta que el número total de éstos
que han de cargarse estén intrcducidos en el circuito
de carga.

Durante el período iutermedio entre la carga de
una batería y la carga de las otras, el encargado de
la estación debe ocuparse de mantener la diferencia
de potencial en los bornes de las lámparas de los
abonados.

�

Descarqa de una bate1'ía.-£:edúcese el número de
elementos de la batería observada hasta que su

fuerza electromotriz llegue al mínimum por medio
del reductor. Maniobrar el aparato de carqa y des
caTga de esta batería plot á plot hasta el último de
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ellos ( entonces habremos separado los acumuladores
de la línea de alta tensión y reemplazado en esta lí
nea los acumuladores por las resistencias).

Compruébase la fuerza electromotriz en el vóltme
tro colocado sobre el cuadro de los circuitos de ali
mentación de la red, y se aumenta por medio del re

ductor el número de elementos hasta el momento en

que se comprueba en el vóltmetro, colocado encima
del conmutador de carpa y descarga, la misma fuerza
electromotriz que la que marca el del circuito de ali
mentación de la red secundaria.

Terminase lentamente la maniobra del aparato de
car.qa y deecàrqa arrastrando las paletas hasta que
estén delante de la indicación descarga (á la izquier
da de este aparato); auméntase plot á plot, en el re

ductor, el número de elementos hasta que suministre
lo que se necesite.

La llave de blocaje se quita después y permite eje
cutar la misma maniobra en otra batería que pueda
haber necesidad de cargar.

La figura 19 representa las diversas fases 'de la

descarga de una bateria.
ANNEY.-INS'f. DE LUZ ELÉCT.-7

1.a FASl-: 2.a FASE 3.a FASS: 4_.3 FASE

�»m¡��¡' '_ �;1X!.I�'ee��"'-<

r{( � �
Fig,19.

5.a FASE
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REDES SECUNDARIAs.-"La red secundaria está uni
da directamente á las baterías de acumuladores de
las subestaciones por uno ó varios cables de alimen
tación, calculados para ocasionar una pérdida lo más
débil posible, á fin de evitar grandes variaciones de
la fuerza electromotriz en los bornes de las lámparas
y suprimir toda regulación en la subestación.

Si se calculan para pérdidas considerables es ne

cesario prevenir una regulación en la subestación, y
cada cable de alimentación de la red secundnria de
-berá estar provisto de un conmutador de reducción

.. para intercalar en las líneas un número de acumula
dores variable según la necesidad de cada cable.

Además, la conexión directa de todas las subesta
ciones con la red secundaria tiene por objeto evitar
toda extinción parcial en casa de los abonados. La
parada completa de una estación no puede producir
ninguna extinción, sólo puede resultar una debilita
ción en el poder luminoso de las lámparas. Estas
subestaciones funcionan además, como las estaciones
centrales, independientemente las unas de las otras,
y en las horas de poco consumo pueden alimentar la
red con un número muy reducido de subestaciones;
Jas pérdidas de cuga son muy déhiles durante este

tiempo. En el sector de la Compañía Popp, la canali
zación secundaria está establecida sobre dos princi
pios diferentes según\ los cuarteles.

En los cuarteles de] centro se usan circuitos ra

diales, teniendo por centro la subestación, y de una

longitud de 250 metros, á los que vienen á unirse
las instalaciones particulares ; el exceso de carga en

casa de los abonados más próximos á la subestación
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es absorbido por reostatos automáticos que forman

parte de la instalación.
En los cuarteles excéntricos las subestaciones ali

mentan los circuitos en bucle; los dos conductores de
cada polo dan vuelta por la acera opuesta de la mis
ma calle, de manera que puedan servir los dos la
dos. Los conductores que constituyen estos últimos
circuitos son dos cables desnudos colocados en los
tubos de fundición sobre aisladores de porcelana.

Los cables de los circuitos radiales, lo mismo que
los cables de carga, están ,por el contrario aislados
por una capa de caucho, recubierta de una envoltura
de plomo y de una guarnición de cáñamo.

VIGILANCIA y ENTRETENIMIENTO.-EI suelo de la
estación debe estar siempre en perfecto estado de
limpieza y untado de petróleo. Los ventiladores de
ben ponerse en marcha cuando se deje sentir la nece

sidad de ellos, pero á lo menos dos horas por día. El
encargado debe cuidar del engrasamiento 'del motor

y del ventilador.
Debe privarse de fumar y de circular con las lám

paras de llama al descubierto por Ia estación.

Ningún agua acidulada debe verterse en el plo
mo sin haber previamente pasado por el vaso neu

tralizador, que debe estar lleno de agua adicionada
.de 10 kilogramos de potasa.

Durante el servicio, el encnrgado debe siempre
estar provisto de sandalias de caucho. N o debe tocar
los vasos cargados á menos de reparación urgente.
En ,este caso debe ponerse un par de guantes de cau

cho y no operar más que con una mano.
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Debe secar diariamente y con cuidado, sirviéndose
de un trapo viejo de lana caliente, los cuadros de
alta tensión durante la parada del circuito de carga, y
hacer la misma operación en los cuadros de los cir
cuitos de alimentación de la red sin indicación del
momento preciso.

Los cangilones aisladores que soportan los acumu

ladores deben estar constantemente bañados de aceite
especial de-petroleo, como asimismo la superficie del
líquido de los acumuladores.

Antes de comenzar la descarga de una batería hay
que comprobar si está en contacto con la tierra.

En caso de rezumarse los cajones de los acumula
dores hay que retirar la batería del circuito de car

ga ó de.descarga, Retirado que se halle el acumula
dol' defectuoso, se reemplaza por una conexión de
cable y se pone denuevo la batería en servicio. Yá
ciese el acumulador,

Se conocerá que una bateria está completamente
cargada cuando la diferencia de potencial en los dos
polos de cada elemento etl de 2,50 volts. A falta de
un vóltmetro dispuesto especialmente para tornar
esta medida, se leerá el número de volts indicados
por el vóltmetro de la batería y se dividirá por el
número de elementos en carga.

En caso de efervescencia anormal de un acumula
dor y de una elevación de temperatura de un cajón,
hay que examinar su estado y seguir las prescripcio
nes dadas para el caso de rezumamiento (no hay que
vaciar el cajón).

Cuando una placa de acumulador, por cualquier
motivo que sea, deba retirarse, hay que dejarla eSC1!l-
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rrir encima del cajón antes de sacarla, á fin de evi
tar las manchas de ácido.

En caso de accidente importante en una batería
hay que retirarla del circuito de carga ó de descarga.

Es indispensable que el encargado de la estación
se dé cuenta en seguida de Ía fuerza electromotri�de
las baterías en descarga y que conserve esta fuerza
en el número de volts conveniente.

En caso de accidente grave, incendio ó inunda
ción, deben interrumpirse los circuitos de carga, ha
ciendo uso de los rompecircuitos colocados en la

parte superior del cuadro.

Sistema Monnier.

Este sistema de distribución ha sido aplicado por
primera vez por Mr. D. Monnier para el alumbrado
de la Opera y del Burgtheater de Viena.

La figura 20 indica el principio en que se apoya
esta forma de distribución. La instalación de la Ope
ra se encuentra á .1.500 metros de la fábrica central
y comprende cuatro baterías agrupadas en serie, en

las que los polos extremos están unidos á una ó va

rias máquinas generatrices de corriente constante.

Cada batería está provista de dos conmutadores,
figura 21; uno de ellos, A, sirve para regular el po
tencial de distribución, modificando el número de
elementos en actividad, y el otro, B, permite variar
el número de elementos en carga, y si es necesario
suprimir totalmente la batería del circuito de las

máquinas sin interrumpir el alumbrado.
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La :figura 22 representa una de las disposiciones
de que puede hacerse uso para la aplicación de este

. �'"" "",:,

,1¡,

..._f..__:: �_ __I_¡
Fig. 21

sistema á la distribución de corriente en una po
blación.
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Se colocan las baterías en puntos convenientemen
te elegidos, y de tal manera que cada una de ellas
funcione como un centro de distribución, del cual

parten los conductores de alimentación de las lám

paras. La canalización de c<lrga funciona al mismo

A

Fig. 22.

tiempo como conductor de distribución, y se ve fá
cilmente que en esta parte de la red la fuerza electro
motriz Lie la corriente engendrada por las máquinas
tiene por objeto disminuir Iu pérdida de carga en la
corriente distribuida.

El mantenimiento de la constancia del voltaje en

las lámparas se obtiene haciendo variar el número de
acumuladores en descarga ó insertando resistencias
en los conductores de alimentación.

Los acumuladores están siempre unidos al circuito
de carga durante las horas de alumbrado; si uno de
los polos del grupo de dinamos se pone accidental
mente en contacto con la tierra, los conductores uni
dos al otro polo suben á un potencial máximo sobre
los bornes de las dinamos, lo cual es susceptible de
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ocasionar sacudidas muy penosas y perjudiciales
para la persona que toque á estos conductores y queesté sobre un suelo húmedo.

I
I

:
I
I

: '

I
I
,

I
,

I

I
I
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\.. _ ".. _�-. ----(l

Fig.23.
EXPLlCAC¡ÓN:'Réparalion à la Baüerie, reparación en la batería.-Dècha,·ge, descal'ga.Charge, céll'ga.-Cha1'ge et Dècluirqe, carga y descarga.- Accwm:ulate'U1's, acumulado

l'cs.-Abonnés, abonados.

Con objeto de atenuar este' inconveniente se ha
propuesto unir á la tierra un punto situado hacia
la mitad del circuito de las máquinas, de suerte que
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los polos de éstas no puedan pasar de un potencial
igual á la mitad de la tensión total.

Mr. Monnier cree que se pueden poner sin riesgo
alguno hasta 5 Ó 6 baterías en serie.

.

.

Si se trata de una distribución muy extendida es

preferible recurrir al sistema precedente, que presenta
muchas garantías desde el punto de vista de la segu
ridad personal, pero este sistema es muy costoso.

La mayor parte de las disposiciones adoptadas en

el sistema empleado por la Compañía Popp pueden
utilizarse en éste; basta recordar lo que hemos dicho
sobre este asunto.

En la fígura 23 representamos un conmutador de
subestación que hemos combinado, basándonos en el

empleado por Ja Compañia Popp, y que permite po
ner en carga, en descarga y en carga y descarga los
acumuladores. N o se puede retirar la llave de úlocaje
nada más que cuando el conmutador está en la posi
ción de carga ó carga y descarga, de manera que pue
da entorpecer la extinción de las lámparas de los
abonados.

Distribución por transformadores de corriente

continua.

PRINCIPIO DE LA DISTRIBUCIÓN.-Este sistema de
distribución consiste en instalar en una población
una serie de fábricas productoras de electricidad, sir
viendo cada una los cuarteles más próximos. Estas

fábricas, en vez de estar accionadas por máquinas de

vapor, lo son por dinamos receptrices que reciben la
electricidad enviada por una fábrica principal situada
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donde pueda instalarse la fuerza motriz necesaria en

las mejores condiciones.

VENTAJAS É INCONVENIENTES.-Este sistema da
una solución satisfactoria para el alumbrado de una

población. El empleo de transformadores potentes
permite alcanzar un rendimiento de tr:msformación
bastante elevado, que puede ser fácilmente de 80 por
100 á plena carga. El uso de altas tensiones y de

aparatos en movimiento no ofrece ningún inconve
niente, puesto que son obreros especiales los que es

tán encargados de manejarlos.
Tiene el defecto de tenerse que emplear centros

especiales de distribución, que acarrean por conse

cuencia gastos suplementarios de alquileres y perso
nal, y de aumentar bastante el desarrollo dela red se

cundaria de distribución.
Esto no tiene gran importancia en una villa como

París, donde el suplemento á los gastos generales se

reparte sobre un enorme consumo y donde el valor
del cobre no entra más que como una pequeña parte
en el precio de establecimiento de los conductores
subterráneos. Pero no será lo mismo si los puntos de
consumo están alejados los unos de los otros, si tie
nen poca importancia cada uno de por sí y si no pue
den emplearse los conductores aéreos.

.

Este caso se da frecuentemente en los países mon-

tañosos, en los que la abundancia de saltos de agua
inutilizados parecen prestar particulares ventajas en

el empleo de la electricidad para transportar y dis

tribuir la energía. Además este sistema sería muy
costoso.
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Los motores de corriente continua son hasta ahora

superiores á los de corrientes alternativas desde el

punto de vista del rendimiento y de la facilidad del
desarme de los conductores.

Las corrientes continuas permiten emplear los
acumuladores, que guardan una reserva útil para en

caso de un accidente en la canalización primaria ó en

las máquinas de la estación principal
ó de las subes

taciones.
P or otra parte, los transformadores de corriente

continua exigen cuidados constantes, tanto en el en

grasamiento y entretenimiento de las escobillas como

en la regulación de la velocidad y la tensión.
Diversos modos de excitación de los motores.-Cuan

do se lanza una corriente de fuerza electromotriz
constante á un motor de corriente continua, se ob
serva que la velocidad de este motor aumenta hasta

que su potencia sea igual á la resistencia opuesta
por el aparato que debe poner en moviwiento. Se
ve al mismo tiempo que la corriente que atraviesa el
motor disminuye gradualmente á medida que la ve

locidad aumenta, acusando también en el motor el
d-esarrollo de una fuerza contraelectromotnz que va

aumentando á medida de la velocidad.
Las distribuciones de electricidad se hacen en se

rie (intensidad constante) ó en derivación (]', e. m,

constante); es importante estudiar cómo funcionan
los motores cuando se usa uno ú otro de estos siste
mas de distribución.

EXCITACIÓN E'N SERIE.-En un motor excitado en

serie, atravesado por una corrlente constante, la po-
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tencia guarda un valor invariable, cualquiera que sea
la velocidad. El motor no se pone por consecuencia
en marcha si la potencia exigida por el aparato que
ha de poner eh movimiento no es menor que este
valor. Si la carga disminuye, Ia velocidad aumenta
considerablemente hasta que las resistencias pasivas
compensan la disminución de carga.

Si el motor en serie es, por el contrario, montado
en derivación sobre un circuito de f. e. m. constante,
la corriente que atraviesa el motor alcanza su mayor
valor cuando su inducido está inmóvil; es capaz en
ese momento de realizar un esfuerzo de arranque
muy grand�. Una vez en movimiento el. motor, su

velocidad aumenta hasta que hay equilibrio entre la
potencia de éste y la máquina que ha de ponerse en

movimiento, entretanto que la fuerza contruelectro
m?triz aumenta y la intensidad de Ia corriente dis
mmuye.

Si se eleva totalmente la carga, su velocidad au
menta hasta el momento en que la fuerza contra
electromotriz venga á ser poco más ó menos igual á
la del circuito en que está montado el motor. En
tonces el gasto de energía viene á ser insignificante,
pues el motor no tiene que vencer más que sus pro
pios frotamientos.

En los grandes motores expuestos á fuertes varia
cienes de carga, la velocidad puede alcanzar un va
lor perjudicial; es preferible en este caso recurrir á
los motores de enrollamiento en derivación. Sin em

bargo, si un agente está especialmente encargado de
la vigilancia del motor, no debe temerse que éste se

desboque, por decirlo aSÍ, y se puede sin inconvenien-
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te adoptar para las cargas muy variables la excita
ción en serie.

EXCITACIÓN EN DERIVACIÓN.-Si introducimos un

motor excitado en derivación en una distribución en

serie, la intensidad de la corriente que circula por el
circuito inductor es desde luego muy débil; la po
tencia es, por consecuencia, mínima. Si dejamos dar
vueltas al inducido sin carga, la fuerza contraelectro
motriz que engendra crece, haciendo aumentar la
intensidad de la corriente que circule en el circuito
inductor, y por consecuencia, la potencia del motor

que viene á ser capaz de recibir una carga creciente.
Si el motor debe ponerse en marcha con su carga
normal, es necesario introducir en el circuito del in
ducido un reostato, con el que se disminuye progre
sivamente la resistencia á medida que la velocidad
del motor aumenta.

Cuando el motor está alimentado por un circuito
de f. e. m. constante, la intensidad de Ja corriente en

los inductores es variable.
La potencia del motor es máxima al arranque y

disminuye progresivamente cuando bay aumento de
velocidad, es decir, disminución de carga. Este de
crecimiento es, sin embargo, menos rápido que en el
motor en serie, poque en este último la intensidad
de corriente en el inducido yen los inductores dismi

nuye simultáneamente, entretanto que en el mo

tor en derivación colocado en un circuito de f. e. m.

constante Ia intensidad en el circuito inductor no

varía.
Por lo que precede se ve que los motores excita-
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dosen derivación y colocados en un circuito def. e. m.

constante tienden á conservar una velocidad cons

tante cualquiera que sea la carga, y soli por conse

cuencia muy apropiados á las aplicaciones en que la
carga es variable.

EXCITACIÓN COMPUEsTA.-Se ha llegado á proveer
los inductores de los motores de un enrollamiento
diferencial, el uno en derivación y el otro en serie;
pero este último dispuesto de tal forma que un au

mento de corriente que le atraviese produce una dis
minución del campo magnético que asegura una

constancia, por decirlo así, perfecta en la velocidad
del motor.

Para poner en marcha una receptriz así combina
da son necesarias algunas precauciones.

Es imposible cerrar bruscamente el circuito prin
cipal sin accidente, porque esta corriente toma ins
tantáneamente una gran intensidad, que daría por lo
menos un golpe á la máquina y una producción de
chispas en las escobillas, siempre perjudiciales para
el colector. Además, siendo diferencial el enrolla
miento de hilo grueso de los electros de la receptriz,
puede suceder se vuelva preponderante, y cambiando
el magnetismo de los inductores, producir por con

secuencia un cambio en el sentido de rotación.
Para evitar este cambio es indispensable interca

lar en el circuito principal un reostato de gran po
tencia, intercalando todas las resistencias de éste
en el momento de poner en circuito el motor, y en

seguida disminuirlas progresivamente hasta que la
máquina adquiera gradualmente su velocidad normal.
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EXCITACIÓN SE:PARADA.-Este método de excita
ción permite limitar la corriente de alta tensión en

el inducido de la receptriz y emplear inductores de
hilo grueso atravesados por una corriente de débil

tensión, lo que permite emplear hilos de aislamiento

muy ligero y disminuir el coste de la máq uina, como

asimismo los casos de interrupción y de accidentes.
Pero esta disposición tiene el inconveniente de exi

gir el empleo en la estación receptriz de una bate
ría de acumuladores F;llnciente para excitar previa
mente los inductores. Una vez la receptriz en mar

cha normal, se cierra el circuito de sus inductores
sobre el circuito á baja tensión ó sobre el circuito de
una excitatriz especialmente dispuesta al efecto y
movida por la máquina receptriz.

Transformadores.
Las máquinas receptrices de alta tensión y gene

ratrices de baja tensión están generalmente coloca
das sobre el mismo eje, otras veces están reunidas en

una sola. En este caso un electro único ( excitado por
la corriente primaria ó por una corriente de baja ten

sión) rodea un inducido poseyendo dos enrollamien
tos dispuestos paralelamente, el uno en hilo fino y el
otro en hilo grueso, y en los que las secciones están
alternadas. Cada uno de los dos enrollamientos está
unido á un colector, el uno recibiendo la corriente

primaria y colocado á un lado del inducido y elotro
recibiendo la corriente secundaria del enrollamiento
de hilo grueso y colocado al otro lado. Esta última
combinación permite simplificar los aparatos, dismi-
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nuir el gasto de corriente, necesario á la excitación á
consecuencia del empleo de un electro común y tam

bién que el calaje de Jas escobillas sea sobre poco más
ó menos fijo; las reacciones de los dos enrollamien
tos en el inductor están invertidas. El aparato así
construído puede funcionar sin yigilancia; las esco

billas no exigen cuidado alguno durante la marcha.
Si esta disposición tiene numerosas ventajas, tiene
en cambio un inconveniente grave, cual es la apro
ximación de dos circuitos recorridos por fuerzas elec
tromotrices muy diferentes y expuestos á un contac

to. Es verdad que el mismo peligro existe en los trans

formadores de corrientes alternativas; pero aquí es

más serio, á consecuencia del movimientode los indu
cidos y de las extracorrientes á que dan lugar las
variaciones bruscas de consumo. Por este motivo es

preferible siempre hacer uso de dos máquinas distin
tas reunidas por una virola aisladora.

En Chelsea, donde se han empleado transformado
res de inductores é inducidos únicos, han enrollado el
circuito primario de alta tensión en ranuras guarne
cidas de hojas revestidas de ebonita. Este aielamiento
ha dado en los ensayos resultados satisfactorios.

CALAJE DE LAS ESCOBILLAS.-Los inducidos de los
motores excitados en serie verifican un movimiento
de rotación inverso del que deben dar á la máquina
que funciona como generatriz; es necesario, no sola
mente invertir la inclinación de las escobillas del mo

tor, sino también colocarlas sobre el colector, más
atrás de la línea neutra del campo magnético.

El inducido de las máquinas excitadas en deriva-
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cion da vueltas siempre en el mismo sentido, fun

cionen como receptrices ó como generatrices; la in
clinación de las escobillas debe ser la misma, pero
el punto de contacto sobre el colector debe ser, como

en los motores en serie, detrás de la línea neutra del

campo magnético.

Elección del sistema de distribucián.

La elección del sistema de distribución y del mo

do de excitación de las máquinas generatrices y re

ceptrices debe ser determinado según el género de

trabujo á que han de destinarse los motores.

1.° Si se trata de accionar dinamos alimentando
una distribución de energía eléctrica á potencial
constante, la potencia de los motores deberá ser cons

tante bajo potencias muy variables.
2.° Si, por el contrario, se trata de accionar dina

mos que alimenten grupos de lámparas montadas en

serie, la velocidad deberá variar en la misma propor
ción que el número de lámparas en servicio.

3.° Si se pretende accionar dinamos que alimen
ten un alumbrado público, en el que el número de
lámparas en servicio es siempre el mismo, la carga
será invariable y la velocidad deberá mantenerse

constante.

Se pueden llenar estas' diversas condiciones agru
pando los motores en serie ó en derivación y adop
tando unrnodo conveniente de excitación para las

generatrices y receptrices.
Se puede realizar el primer caso de dos maneras:

1.0, haciendo uso de una distribución en derivación,
ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-8
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las generatrices excitadas separadamente y agrupa
das en cantidad, las receptrices excitadas en deriva
ción é igualmente agrupadas en cantidad; 2.° ,usan
do, cuando se hace con una transmisión sclamente el
movimiento de dos dinamos, del procedimiento in
dicado por Mr. Kapp y aplicado por Mr. Brown, que
permite, para el acoplamiento de dos máquinas ex

citadas en serie, obtener una velocidad constante en
las receptrices, cualq uiera que sea la carga.

Se puede efectuar el segundo caso agrupando en

serie las receptrices excitadas en serie; estando el cir
cuito alimentado por una generatriz igualmente ex
citarla en serie. Este sistema de distnbución ha sido
preconizado pOl' Mr. Bernstein.

El tercer caso es realizable con una distribución
en derivación; las generatrices y las receptrices están
excitadas en serie ó en derivación, y agrupadas de la
una ó de la otra manera sobre el circuito.

I
�

Dietribucion en derivación.

Con esta distribución la estación central cuenta
con un número conveniente de máquinas generatri·
ces, funcionando todas en cantidad ó por grupos, in
dependientes. Las subestaciones cuentan con dos re

ceptrices de alta tensión, excitadas en derivación y
reunidas en cantidad en los conductores que llegan
de la estación central generatriz.

La subdivision en grupos generadores distintos,
afectos á cada una de las estaciones receptrices, resul
ta antieconómica desde el punto de vista de la instala
ción y de la explotación. En cuanto á la instalación,
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necesita este sistema más material; en cuanto á la ex

plotación, cada uno de estos gmpos gel1eradores, tra

bajando por bajo de su potencia normal, funciona en

las peores condiciones de rendimiento. La disposi
ción verdadera .

1 ciertamente, como en las distribu

ciones directas en derivación, el empleo de unidades

que trabajen siempre á plena carga, sobre poco más ó

menos, y uniendo las unas á las otras en un solo gru

po, de manera !Í suministrar siempre en las mejores
condiciones de rendimiento la corriente total de

mandada por el conjunto de las subestaciones, y esto

con el mínimum de material mecánico. Es evidente

que una disposición parecida no puede suministrar

más que un solo potençial, resultante de la acción

común de las máquinas asociadas.

La cantidad de energía necesaria en cada subesta

ción varía á cada momento, y es importante que ésta

no reciba más quejnstamente la cantidad de energía
qne le es necesaria. Nótase de seguida, por el registro
de la cantidad de energía pedida, la que se sustrae

continuamente á la estación generatriz. De aquí se

sigue que lo mejor es disponer los aparatos de regu

lación, cualesquiera que estos sean, en la estación re

ceptriz.
Se ve á simple vista que, para obtener una veloci

dad constante en las -receptrices, no se puede escoger
más que entre dos cantidades: la resistencia total del

circuito ó el campo magnético.
Para elegir la resistencia del circuito es necesario

intercalar en su recorrido una resistencia variable,
según la potencia exigida por la receptriz. Pero este

procedimiento no es recomendable, porque produce

115
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una pérdida de potencia. N a se puede aplicar nada
más que cuando se dispone de fuerza motriz barata
abundante; no se puede pensar siguiera en empleareste procedimiento en las fábricas que utilizan la
fuerza debida al vapor.

Es muy sencillo y muy económico regular la
potencia absorbida por las máquinas, maniobrando
únicamente sobre el campo magnético de las re
ceptrices.

ESTACIÓN CENTRAL GENERATRIZ. - Como hemos
visto más arriba, la marcha en cantidad de las má
quinas generatrices es la solución más ventajosa.Pero para realizar el acoplamiento en cantidad de las
máquinas de alta tensión es necesario, para ponerlasen marcha y poderlas regular con cierta precisión,recurrir á diversas disposiciones que vamos á enu
merar. La primera es que la excitación debe ser producida por una causa independiente de las máquinas, acumuladores ó máquinas de baja tensión. Esta
disposición tiene importantes ventajas desde el punto-de vista de la seguridad, desde luego porgue reduce
la corriente de alta tensión sólo en los anillos indu
cidos, en los que se produce; de suerte que es sufi
ciente aislar bien éstos, pudiendo los inductores estar
con menos perfección. \

La regulación puede hacerse además con reostatos
ordinarios y los procedimientos utilizados para las
jnáquinas de alta tensión y sin ningún peligro. Çadamáquina tiene dos circuitos distintos, el uno en sus:

.

inductores alimentados por la máquina ó acumuladores de boja tensión; el otro partiendo de un indu-
, 1

/

•
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cijo y terminando eh las barràs de distribución ge-
neral.

Estos dos circuitos van unidos á un cuadro de dis

tribución, sobre el que se efectúan todas las opera- .

ciones de puesta en marcha, regulaci6n y parada.

CUADRO DE DIsTRIBucrÓN.-- En la lámina VIn
. representarnos el esq llema de un cuadro de distribu

ción igual al que se usa en la fábrica de St.-Ouen, de

la Sociedad de Transmisión de Ja Fuerza. .

Cada máquina corresponde á una sección del cua

dro, siendo sn número igual al de las máquinas ge
neratrices. A lo largo del conjunto de estas seccio

nes hay cuatro barras de distribución aisladas.

Dos burras forman el circuito general de excita

ción y están colocadas delante del cuadro. De estas \

barràs parten 10:5 circuitos de excitación de las má:

quinas de alta tensión, entre los cuales está interca

lado un reostato M (que se le hace maniobrar por
medio de un contacto que resbala sobre las teclas co

locadas sobre la cubierta), un interrupter I y un am

perórnetro A. Las otras dos barras constituyen el

circuito general de alta tensión.

Después de recibir en cada una de las secciones Ius

corrientes enviadas por oada máquina, van éstas
á la

extremidad del cuadro donde se reunen los circuitos

de transporte. Estas barcas, y g'eneralmente todos los

conductores por donde pasan las corrientes de alta

tensión, se colocan detrás del cuadro, fuera de todo

contacto posible..
Los conductores que llegan de las máquinas de

alta ténsión se colocan en la forma si�uiente:
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El cable positivo se une al reostato líquido colo
cado detrás del cuadro. Desde allí va á reunirse á la
barra positiva P.

I

El cable negativo se une á un interruptor I, des
pués atraviesa un aparato de seguridad, luego vn á
juntarse con la barra negativa N, pasando por el am

perómetro At, que marca la intensidad de corriente
su ministrada.

Para terminar la nomenclatura de los aparatos de
este cuadro, falta decir que en la parte superior está
dispuesto un vóltmetro unido á un conmutador de
dos direcciones C, que permite ponerle en comuni
cación, bien con el circuito general tomado sobre las
barras P, N, bien con el circuito de la máquina.

Tomamos de Mr. Frank Geraldy la explicación de
Jas operaciones que bay que efectuar pnra poner una

máquina en servicio, 10 que enseñará el uso de los
diversos aparatos que componen el cuadro y hará
resaltar su utilidad.

La sección derecha del esq uema enseña la posiciónde los aparatos cuando la máquina correspondienteestá funcionando.
Cuando la máquina está en rep0so (sección izquier

da), los interruptores N é I cortan el conductor ne

gativo y el circuito de excitación; el reostato líquido está levantado.
Supongamos que se trata de poner ep. circuito la

máquina 2; la 1 está ya en marcha, las burras P, N
tienen entre ellas la diferencia de potencial normal.

El encargado empuja la regleta. que dirige los
dos interruptores N é I, produciendo así la excita
ción del campo y la unión del cable negativo de la

1



'rRANSFORMADORES DE COl�RIENTE CONTINUA 119'

máquina. El conmutador de la derecha e está en la

posición B, de manera que el vóltmetro indica el

potencial de las barras P, N; el encargado observa

este potencial; después pone el conmutador en la po

sición B', es decir, sobre la máquina; es necesario

después poner ésta en movimiento. Cuando ha alcan

zado su velocidad, se coge la manivela que maniobra

sobre el sector S y se comienza á bajar el reostato de

líquido.
En el instante que este aparato toca el agua, se

detiene un momento; el vóltmetro V indica entonces

el potencial de lu máquina; el encargado se entera si

el potencial es igual al que acaba de comprobar en

las barras P, N; de lo contrario, debe maniobrar en

el reostato de excitación M hasta que lo consiga.
Entonces continuará bajando el reostato, observando

todos los aparatos, y si no se manifiesta nada :11101'

mal, debe bajarlo hasta el fondo, cerrando así el cir

cuito de la máquina sobre las barras P, N.

Durante esta última operación, el vóltmetro V no

se mueve; el potencial no se modifica por el encuen

tro de un potencial igual.; el amperómetro Al debe

ig:ualmente estar sobre poco más ó menos inmóvil; la

máquina no puede dar intensidad, puesto que entra

� en el circuito sin diferencia de potencial.
Basta para terminar operar en el reostato de ex

citación M, de manera de aumentar el campo mag

nético al valor necesario. La entrada de una nueva

máquina puede acarrear una corrección en el campo

magnético de las máquinas ya en trabajo en el cir

cuito; en la práctica, esta corrección es ligera y se

opera después de puesta en marcha.
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La disposición de los interruptores y del reostato

de líquido de puesta en marcha es tal, que evita to
da posibilidad de error en-el orden de las maniobras.

La reglèta que dirige los dos interruptores I yN obliga á cerrar los primeros el cable negativo y �el circuito de excitación, á fin de que el reostato de I,
líquido pueda él solo dar la corriente. Si se examina
el esquema, se nota que en la posición de reposo el
sector S que conduce él reostato está levantado; al
mismo tiempo, los interruptores N é I están abier
tos; la regleta está reposando hacia.la izquierda. Así
colocada pasa sobre el sector S, de manera que es im
posible moverlo y bajarlo hacia la posición S' antes
de haber empujado la regleta bacia la derecba, y por
consecuencia, cerrando el cable negativo y el campo
magnético.

Las diferentes maniobras se apoyan en los procedimientos empleados con las corrientes de baja ten
sión. Pero la presencia del reostato de líquido per
mite operar de una manera gradual, y no realizar el
cierre sino á través de las resistencias, de manera

que la maniobra puede observarse é interrumpirse á
cada instante si se manifestase cualquier anorma-
lidad.

•

La sola condición es operar bien y con las precauciones necesarias, y sobre todo en el orden indicado,
lo cual se asegura con la ayuda de las disposicionesautomáticas.

Aparatos de se.quridad.-Los accidentes que bay
que prevenir son: la elevación excesiva de corriente
en las máquinas y la reversibilidad de la corriente, á
consecuencia de la supresión del campo magnético 6
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de la parada. Estas deben estar protegidas, contra

una elevación de corriente, por plomos fusibles. Los

empleados por la Sociedad de Transmisión de la

Fuerza presentan la particularidad de que la fusión
no rompe el circuito, como se hace en el sistema de

baja tensión; esta ruptura sería difícil y peligrosa.
La fusión del plomo introduçe una resistencia lí

q uida ; al efecto el hilo fusible reune dos placas de

palastro, sumergidas en una cubeta de agua á dis

tancia conveniente. La ruptura del hilo pone' en cir
cuito las placas y ellíquido que las separa.

Para impedir la reversibilidad de la corriente se

intercala en el circuito de cada máquina un electro
relais que funciona antes de que se verifique la rever

sibilidad de la corriente y que cierra el circuito de

un electroimán, el cual está colocado en el circuito

de baja tensión á fin de que pueda exigírsele un

esfuerzo notable. Este se mueve sobre una armadu

ra que separa al reostato de líquido de su manivela

por medio de un cerrojillo; éste, bajo la acción de su

contrapeso, se levanta al instante y rompe el cir
cuito.

De esta manera el circuito no puede quedar cerra

do si la corriente de alta tensión queda anulada. Esta

disposición, empleada por la Sociedad de Transmi

sión de la Fuerza, funciona muy bien; rompe con cer

teza cuando la intensidad desciende por bajo de 1/2
ampere.

CANALIZACIÓN PRIMARIA.-Siempre que la distan

cia qUE! haya que recorrer no sea muy grande es

preferible recurrir á las fuerzas electromotrices, dan-
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do toda seguridad; el gasto aumenta un pDCO, pero
los riesgos disminuyen mucho.

Se puede llegar hasta 6.000 volts para las distan
cias extremas, pero se recuerdan aún los accidentes
repetidos que �e produjeron durante las experien
oias que Mr. Marcel Deprez hizo entre Creil y Paris.

Es más prudente no pasar de 3.000 volts ó 2.400,
como lo hace actualmente la Sociedad de Transmi
sión de la Fuerza, siempre que Ja distancia no sea

mayor de 10 kilómetros. .

Generalmente se establecen las líneas aéreas fuera
fie las poblaciones y' subterráneas en el interior.

Según la posición relativa de las subestaciones y
de la estación central generatóz, deberá instalarse
una linea especial para cada estación receptriz ó una
linea única que vaya á parar á un punto central, del
cual partirá una linèa especial para cada Una de las
estaciones receptrices.

Para evitar toda interrupción que pueda provenir
de In ruptura de un cable es preferible siempre sub
dividir en varios circuitos las líneas que alimenta.
cada subestación. De esta manera cada subestación
puede estar alimentada por 2 ó 3 circuitos paralelos,
reunidos en cantidad á su llegada á las barras de
distribución, á las que están unidos los inducidos de
las receptrices. .

La Sociédad de Transmisión de la Fuerza ha
adoptado una combinación particular. Para instalar
el conductor aéreo entre la estación central estable
cida en St.-Ouen y Paris, ha tenido que subdividir
la .línea; un cable solo hubiera sido muy pesado y
difícil de mover. Desde que han dispuesto de varios,
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hilos, nada ha impedido aplicar un cierto número al
servicio de cada subestación. A la llegada á París,
en el punto en que las líneas se separan, hay insta
lado un centro de conmutación que permite poner
las lineas en ln dirección que se quiera y combinar
las á medida de las necesidades del momento.
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SUBESTACIONES.- Las líneas que alimenta cada
subestación deben terminar á su llegada en un ar

mario con vidrieras, herméticamente cerrado, en el
cual existen tantos interruptores bipolares como cir
cuitos componen la linea. Estos interruptores sirven

pam. abrir el circuito durante los períodos en que
no funciona la subestación, á fin de no dejar pasar
la corriente de alta tensión al cuadro y evitar acci
dentes ó falsas maniobras.

Al salir de los interruptores las líneas van á unir
se á las barràs de distribución del cuadro.

La lámina IX muestra el esquema de un cuadro
de distribución de una subestación.

Este cuadro es casi idéntico al empleado en la es

tación central, así es que no daremos una nueva ex

plicación acerca de las partes que lo componen.
Los aparatos de seguridad destinados á romper-el

circuito automáticamente son los únicos que están
suprimidos.

Para poner en marcha una receptriz, se pone la
regleta de manera que cierre el cable negativo y el
circuito de excitación. En seguida se baja lentamen
te el reostato de líquido hasta que llegue al fondo,
cerrando de este modo el circuito de la receptriz.

Se regula en seguida su velocidad al valor deseado,
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aumentando la intensidad del campo magnético con
la ayuda del reostato.

-

La excitación previa de las receptrices es debida
,tÍ Ja corriente de las baterías de acumuladores colo-
cados en la subestación. J

Distribucum en derioacion con dos máquinas
solamente.

Cuando la distribución de la energía deba efec
tuarse con Ja ayuda de dos dinamos solamente, es
más sencillo hacer uso de dos dinamos excitadas elf.,serie, que permiten, como hemos dicho anteriormen
te, obtener una velocidad sensiblemente constante
en las receptrices; cualquiera que sea la carga� la ve
locidad de las generatrices es constante. Este modo
de transmisión, indicado por Mr. Kapp yaplicado porMr. Brown, que llega á reducir las variaciones de 10s
motores á un 2 por 100 entre la marcha de vacío yla plena carga, ha sido aplicada recientemente parael alumbrado de diversas partes de los andenes de
Calais.

\

.

Copiaremos de El Electricista la descripción de
este procedimiento: Para simplificar la construcción,los esqueletos de las máquinas y el enrollamiento de
los inducidos son.. los mismos para las generatrices y, las receptrices. Tan sólo son diferentes los enrolla
mientos de los inductores y las velocidades angulares. Sean o: = 'f' ( nI) la fuerza electromotriz del
inducido en función de los amperes-vueltas de Iu
excitación, para una velocidad angular, de una vuelta
por minuto.

f
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Sean: N, el número de vueltas por minuto de la

generatriz; 11, el número de vueltas de hilo de su ex:.

citación. .

\

N', el número de vueltas por minuto de la recep�

� triz ; n', el número de vueltas del hilo de su excita-

r ción; R, la resistencia de todo el circuito.

Tendremos, para un valor cualquiera de I:

Nep (nI) = RI + N'ep (n'I).

N es constante de hecho de la máquina de vapor.
Se contentan con hacer que las dos curvas y =N'f

(nI) y 'l' = N'ep (n'I) + RI (N' está considerada

como constante) se corten en dus puntos, eso ha

ciendo n' > n y N> N'. Construyendo las curvas

por tanteos, se llegan á encontrar los valores más

favorables de n, n', N'. E,l resultado es entonces éste:

A medida que la carga en las receptrices aumenta,
la velocidad decrece desde luego, crece en seguida y

después finalmente decrece. Se arregla para no tener

más de un 2 ó 3 por 100 de variación de velocidad

entre la carga nula y la carga máxima.

En Ia instalación ejecutada en Calais, la relación es

, ,,'
n o

hav ci d hil 1
.

-=-4; lay C111CO cap&s e 11 a en as receptrices y
n.

'

cuatro en las generatrices.
Distribucion en serie.

SISTEMA APLICADO EN ClfELSEA e ).-La fábrica

central de' distribución dè'Ta: _ energía eléctrica esta-
\

(I) Descripción tomada àe-E] EZ,e.cw'icista <le 16 de -abril de 1890.
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blecida en Chelsea (Londres) hace uso de una dis
j.ribución por acumuladores parecida á Ia descrita
en el capítulo precedente.

Cada una de las subestaciones está además com

pletada por un transformador de corriente continua
de múltiples aplicaciones. (

Este transformador puede, en efecto, y según las
necesidades:

1.0 Aportar un suplemento de potencia á las sub
estaciones durante las horas más cargadas de servi
cio del invierno.

2.° Reducir la corriente de descarga de los acu
muladores durante la jornada en que el alumbrado
es de una duración excepcional.

3.° Sustituir momentáneamente á la una ó á las
dos baterías establecidas en cada subestación, en caso
de reparación de estas baterías.

.

Los transforrnadores se establecen para absorber
normalmente 70 amperes y 600 volts en el circuito
primario, y sustituir á cuatro baterías de acumula
dores. El circuito secundario suministra 100 volts y
una intensidad de 320 amperes.

Los transformadores se componen de un inductor
de tipo superior y <le un inducido de tambor de do
ble enrollamiento; cada uno de los enrollamientos
comunica con un colector especial. Los inductores
están unidos á la baja tensión suministrada por el
circuito secundario. La velocidad normal es de 1.000
vueltas por minuto, y la canalización de carga es

para una diferencia de potencial de 2.200 volts en sus
, extremidades.

La fuerza electromotriz en los bornes secundarios
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del transformador se regula á un valor un poco eleva

do, de forma que el transformador trabaje siempre á

plena carga. El número de espiras de los dos enro

llamientos está establecido, á este efecto, en la rela

ción de 5,4 á 1. En estas condiciones de funciona

miento, que son necesarias, por otra parte, por el he

cho de que el transformador está alimentado por una

corriente constante ó sensiblemente tal, la máquina
de vapor, la dinamo y el transformador trabajan
siempre á plena carga, lo cual es ventajoso desde el

punto de vista de los rendimientos respectivos.
Para poner el transformador en marcha se empie

lla por romper el circuito primario, y se une en se

guida el circuito secundario á los acumuladores. El

transformador funciona entonces como un motor

marchando en el vacío, y tomarápidamente una ve

locidad angular aproximada á su valor normal. Se

cierra entonces el circuito primario antes, y se in

tercala el circuito primario en el circuito general.
Esto tiene por objeto aumentar un poco la velocidad

angular de la armadura, así como la fuerza electro

motriz engendrada por el circuito primario. La co

rriente, atravesando la armadura, cambia de senti

do y se convierte en generador; la corriente, atrave

sando el circuito primario, produce el acoplamiento
motor.

Se comprende que en estas condiciones el equi
librio de velocidad angular que se establece sea tal,
que las intensidades de las corrientes que atraviesan

los dos enrollamientos estén en razón inversa del

número de espiras. Es materialrnente imposible que
el transformado� funcione de otra manera que á ple-

I t

, I
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na carga. Esto no presenta ninguna dificultad cuan
do el aparato alimenta un alumbrado público en el
que el número de lámparas en función es invariable
.ó está unido á los acumuladores montados en de
rivación. En este último caso, si en un momento
dado el gasto en la canalización es menor á la producción del transformador, el exceso de producciónsirve para aumentar la carga de los acumuladores.
En el caso en que el transformador sea llamado á

I. funcionar sin acumuladores en derivación, es indis
pensable prevenir un reostato de compensación que
conserve la producción constante en el circuito se

cundario, á pesar de las variaciones del consumo.
Esta es una complicación que hace el empleo de los
transformadores de corriente continua y constante
en tensión solidarios del empleo de los acumuladores,cuando se trata de realizar una distribución á potencial constante y de intensidad variable.

DISTRIBUCIÓN BERNSTEIN.-La figura 24 representa el esquema de este sistema de distribución. A es la
máquina de vapor, provista de un regulador eléctrico
parecido al empleado por Mr. Bernstein en su siste
ma de distribución directa en serie; E, la dinamo; 0,el conductor primario; DI, D2, DS, etc., los transfor
madores que están conectados al circuito primario
y colocados en casa de los abonadosr-E", E2, ES, et
cétera, los circuitos secundarios ó de los abonados en
los que las lámparas ú otros aparatos receptores es
tán agrupados en serie.

En estos transformadores, el inducido del motor
está compuesto de espitas de hilo espesas, entretanto
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que el inducido de la generatriz se compone de es

piras de hilo fino. Los dos inducidos están separados
enteramente, y cada uno da vueltas en un campo
magnético común excitado por la corriente primaria.
El eje soporta las dos armaduras y gira sobre dos
cojinetes provistos de engrasadores automáticos.

Fig. 24.
I

El gasto de aceite es muy pequeño, en razón de la

repartición uniforme de la presión en los cojinetes.
Veamos el funcionamiento de estos transformado

res. La potencia eléctrica que debe ser suministrada

para hacer girar la armadura primaria bajo un campo
de fuerza constante y determinada depende de Iu
corriente en esta armadura. La corriente en el circui
to primario se mantiene constante. La corriente cir
culante en la armadura secundaria impide la rota

ción, y si se descuidan los frotamientos que absor
ben una pequeña parte de esta fuerza, la corriente en

la armadura secundaria equivalente tÍ esta fuerza de

pende del número de espiras de hilo en la armadura

A:-INEY.-l,NST. DE LUZ ELÉCT.-9
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secundaria. Si esta proporción se realiza, una corrien

te constante en el circuito primario produce una co

rriente constante en el circuito secundario. La fuer
za electromotriz de la corriente secundaria depende
del número de revoluciones de esta armadura. En

estas circunstancias veamos lo que ha de suceder.

Si, por. ejemplo, la corriente primaria es de 50 ampe
res y Jas armaduras están construídas de tal forma

que una corriente de 50 amperes en la armadura pri
maria es contrabalanceada por otra corriente de 10

amperes en la segunda armadura, el transformador

tomará Ja velocidad que produzca los 10 amperes en

el circuito secundario, porque solamente-en este caso

se obtiene el estado de equilibrio. Si suponemos que
con 100 revolu�iones por minuto y 10 ohms de re

sistencia en el circuito la fuerza eleotromotriz tes de

100 volts y la intensidad de 100 amperes, la adición

de una resistencia de 10 ohms en el circuito hará
aumentar la velocidad del transformador á 200 revo

luciones, á cuya velocidad producirá una corriente

de .200 volts y 10 amperes. Sucederá lo contrario si
se extingueIí las lámparas. Los transformadores po
seen la gran ventaja de tomar siempre una velocidad

proporcional al número de lámparas encendidae. Es

ta propiedad ha sido utilizada por Mr. Bernstein

para realizar un contador de energía muy sencillo,
constituido por· un registrador del número de vuel
tas del transíormador.

Además, los transformadores, lo mismo que la di
namo generatriz, no exigen, pOJ; decirlo así, ninguna
vigilancia, porque Jas escobillas tienen un calaje in

variable. Por esto Mr. Bernstein cree que los trans-
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formadores pueden estar durante semanas sin vigi
lancia, y que una visita mensual' del encargado de
examinar los contadores es suficiente. Según nues

tra opinión, el empleo de los transformadores de co

rriente continua en casa de los abonados ofrece al
gunos inconvenientes. Desde luego el rendimiento de
los transformadores de poca potencia es malo; en se

gundo lugar, los casos de extinción aumentan en ra

zón directa del número de transformadores en serie,
yen fin, estos aparatos se encuentran á la disposición
de abonados inexpertos, que pueden intentar. reparar
por sí mismos las averías que puedan sobrevenir.

Como la continuidad del circuito depende del con

tacto de las escobillas con el colector primario, el se

ñor Bernstein dispone en derivación en los bornes
primarios del transformador un aparato de següri
dad y de alta resistencia, que tiene por objeto poner
en corto circuito la armadura primaria, la cual no

funcionará.
Mr. Bernstein hace resaltar las ventajas siguientes

de este sistema:
1.0 Posibilidad de alumbrar económicamente á

grandes distancias.
2.0 Regularización automática perfecta.
3.0 Manejo fácil de la fábrica central.
4.° Conductores de distribución de dimensiones

muy reducidas.
5.° Descartado todo peligro de calentamiento de

los hilos.
6.° Lámparas de rendimiento máximum.

i-
a

B-



PRINCIPIO DE LA' DISTRIBUCIÓN.-Consiste, como

ès sabido, en producir corrientes alternativas de alta
tensión en la fábrica central y en reducir esta tensión
en los puntos donde han de utilizarse por medio de

aparatos de inducción llamados transformadores.

132 LUZ. ELÉCTRICA

Distribución por t.ransformador-es . de corrientes

a l t e r n a t
í

v a s ,

.

VENTA.7AS.-Este sistema de distribución ( posee

grandes ventajas; de aquí que su aplicación se mul

tiplique, particularmente en el extranjero.
-

La transformación de las corrientes alternativas
de alta tensión en corrientes de baja tensión se ob
tiene con gran facilidad en aparatos muy sencillos

que no tienen ninguna pieza en movimiento, y por
consecuencia no exigen ninguna vigilancia y no son

susceptibles de ningún desarreglo una vez bien es

tablecidos .. Se construyen pam. dar todos los voltajes
deseados, y particularmente los de 55, llO, 150 Y 200

volts, que son los más empleados.
Los transformadores permiten alimentar las bu

j ías Jablochkoff en gran número en tensión y conse

guir una gran economía en el precio de la instala

ciép.
N a importa establecerlos al alcance de la mano;

dan un rendimiento muy elevado, 90 á 96 p(i)r 100 á

plena carga, y no disminuye mucho éste cuando tra

bajan con poca carga.
Las máquinas alternativas que los alimentan son

igualmentè, y gracias á los perfeccionamientos con-
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seguidos en su construcción estos últimos años, de
un rendimiento muy elevado y de una vigilanciay
empleo fáciles.

Los estudios hechos recientemente' han dado por
resultado poder construir motores de corrientes al
ternativas de resultados satisfactorios, en los cuales
el rendimiento llega al 80 por 100; 10 que es todavía

imposible es aplicar las corrientes alternativas á Ia

electroquímica, por ejemplo, á la carga de acumula
dores que permitan una cierta independencia entre

la producción y la utilización. Se puede, es verdad,
para Jas aplicaciones que' exigen el empleo de co

rrientes continuas, salvar la dificultad accionan
do una dínamo de corriente continua por un motor

de corrientes alternativas ,
lo que constituirá un

transformador que, aunque gira alimentado por una

corriente alternativa, producirá �na corriente con

tinua.
Conviene hacer comtal' que la imposibilidad de

emplear acumuladores no impide que las fábricas
eléctricas de corrientes alternativas puedan asegurar
la provisión de la corriente de una manera absoluta
mente regular. Gracias al empleo de dinamos asocia
das en cantidad y movidas por motores independien
tes, como asimismo la precaución de hacer marchar
en' el vacía un grupo motor-dinamo de reserva, el

personal de estas fábricas ha llegado á evitar comple
tamente toda patada fuomentánea de la distribución.

\

Las corrientes alternativas procuran una solución
casi tan general como las corrientes continuas y tie
nen en su favor la sencillez y el buen rendimiento
de su modo de transformación.
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, Para las poblaciones en que la densidad del alum
brado es muy grande, es decir, en las que el alum
brado está repartido en una superfície pequeña, la
distribución por transformadores de corrientes alter
nativas está en lucha con la distribución en serie

pór acumuladores y las distribuciones por transfer
madores de corriente continua.

Para las poblaciones donde la densidad del alum
brado es pequeña, ningún otro modo de distribución

parece que conviene mejor que el de transformadores
de corrientes alternativas, sobre todo si las canaliza
ciones aéreas se autorizan.

Distribucum en serie.

En este sistema '(fig. 25), recientemente preconi
zado por la Compañía Westinghouse, todos los cir
cuitos primarios de los transformadorès están agru
pados en serie, lo que permite evitar que entren en

las casas las potencias elevadas. Este sistema tiene

igualmente por objeto producir una ligera tendencia.
á la regulación en las lámparas de arco.

En un alumbrado de arcos realizado en New- York

hay 3 y 5 lámparas de arco alimentadas en serie por
un solo transformador. Este alumbrado está alimen·
tado por una máquina de corriente alternativa, que
produce una intensidad constante de 30 amperes,
.bajo una diferencia de potencial variable, según el
número de lámparas de ano que hay que servir, y
que puede llegar á 2.000 volts. Cada lámpara de arco

absorbe aproximadamente 17 volts del circuito pri
mario; los transformadores tienen por objeto reducir
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la intensidad y aumentar la diferencia_ de potencial.
Parece ser que ha habido necesidad de modificar

ciertas condiciones de funcionamiento de los trans

formadores empleados hasta ahora para obtener re

sultados satisfactorios. Por ejemplo, la fre�uencia de

Fig.25.
,

los períodos, que era de 133 por segundo en los apa
ratos á ¡:>?tencial constante, ha �ido reducida á 65! á

fin de evitar un fuerte calentamiento en el mecams

mo de las lámparas y reducir su zumbido. Estas dis

posiciones se han tomado también para que ningún
transformador se encuentre en circuito abierto; se

I

extingue unalámpara cualquiera poniéndola en corto

circuito. El gasto de energía es además insignificante
en el circuito secundario, vista la poca resistencia de
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éste, y por consecuencia la potencia absorbida por el
circuito primario es muy exigua.

Las lámparas pueden emplearse sin resistencia
adicional ni bobinas de reacción, porque el contacto
accidental de los carbones no aumenta sensiblemente
la corriente que los atraviesa.

Este sistema proporciona, como todos los agrupa
mientos en serie, una economía considerable de cobre
en los conductores; pero éstos conducen tensiones
muy elevadas, y lo que es más grave, todos los apa
ratos, transformadores y receptores, son solidarios
los unos de los otros.

Este sistema de distribución puede ser aplicado
igualmente _á la alimentación simultánea del alum
brado público y particular de una población; pero no
se ven muchas ventajas en instalarlo en las fábricas
que ya emplean las 'corrientes alternativas con trans
formadores agrupados en cantidad, como lo practica
la Compañía Westinghouse.

Además, cuando una gran parte de los transfer
madores be suprimen del circuito, la dinamo funcio
na en muy malas condiciones de rendimiento.

Distribución en derivación.

Con objeto de evitar sobre todo la solidaridad de
los transforrnadoras y las lámparas se ha recurrido
á la distribución en derivación (fig. 26). En este sis
tema todos los circuitos primarios están tomados en

derivación; en los conductores unidos directamente á
la máquina, la relación de Ins tensiones primaria y
secundaria de los transformadores es' sensiblemente
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constante; basta mantener una diferencia de poten
cial sensiblemente constante en los bornes primarios
p.ara obtener una tensión constante en Ios secunda
l'los.

Dinamo alterna

Fig.26.

Como es fácil reducir tanto como se quiera la pér
dida en la línea primaria, se unen generalmente los
transformadores al circuito principal; pero cuando -el
número es considerable y la red muy extendida, se

emplean las mismas disposiciones que para las co

rrientes continuas á bája tensión, y particularmente
los feeders, alimentando una red que circula por los
puntos próximos á los transformadores.

Cuando el potencial de la estación llega á valores

muy elevados, 10.000 volts, corno en Depfortd, se
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trunsforma la corriente dos veces, como 8e ve en

BCC' (fig. 27).
A fin de evitar los accidentes en la estación cen

tral, se puede emplear una dinamo alternativa de

baja tensión y transformar_en seguida la corriente

por medio de uno 6 varios transformadores de gran
des dimensiones (fig. 27, A).

Distribucum simultánea en derivación

por transformadoree y en serie sin transfor-madores.

Se puede emplear simultáneamente estos dos sis
temas de distribución en las estaciones centrales que
deben alimentar el alumbrado privado y público.

Los transformadores destinados al alumbrado par
ticular se montan, como de ordinario, en derivación

en el circuito primario, y reducen el potencial � 50

Y 100 volts. Para la alimentación del alumbrado pú
blico se sacan derivaciones, en las cuales se interca

lan las lámparas en serie, un interruptor, un cuadro
conteniendo cinco lámparas de socorro, un reostato

de resistencia variable y un amperómetro.
En el caso en que una lámpara venga á estar fue

ra de uso, el cierracircuito colocado en esta lámpa
ra funciona al instante, y al mismo tiempo la vigi
lancia nota á la lectura del amperórnetro que la in

tensidad ha subido. Se pone al instante una de las

lámparas de socorro en circuito 6 se intercala una

resistencia, de manera que vuelva la intensidad á su

valor normal.
Otra disposición permite también una marcha per·

fecta en este género de distribución. Consiste en in-
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Fig.27.

Fig.28
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tercalar una bobina de selfinducoión en derivación
en los bornes de cada lámpara. Estas bobinas están
sencillamente formadas con espiras de hilo enrolla
das sobre un anillo de hierro dulce. A consecuencia
de la fuerza electromotriz que desarrollan absorben
muy poca corriente cuando la lámpara funciona. Su
resistencia es además muy poca: 1 ohm para. una

lámpara de 50 ohms. Cuando la lámpara se pone
fuera de circuito ó cuando se rompe, una corriente
casi tan considerable continúa atravesando el cir
cuito total. Cuando varias lámparas se encuentran
fuera del circuito, se percibe entonces solamente una

pequeña disminución de la intensidad luminosa de
las que siguen alumbrando.

El número de circuitos de lámparas en tensión y
de las de los transformadores en derivación puede
ser variado á voluntad, según las proporciones rela
tivas del alumbrado público y del privado, hasta
completar la intensidad máxima que pueda sumi
nistrar la máquina alternativa.

El alumbrado municipal así dispuesto permite rea

lizar una gran economía en la canalización y supri
mir los gastos inherentes al empleo delos transfer
madores, que resultan inútiles; todas las lámparas
municipales se encienden y apagan á la vez. Se pue
de además apagarlas ó encenderlas según las alter
nativas de la claridad de la luna y del tiempo cubier
to, lo que permite todavía realizar grandes economías
€n los gastos de explotación.

Este sistema de distribución puede siempre em

plearse con provecho cuando se trate de alumbrar las
poblaciones pequeñas poco irnportantes, en que una
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sola máquina puede hacer el servicio y en. la que los

puntos extremos-de la canalización estén, sin embar

go, bastante lejanos para que sea imposible recurrir á
una distribución directa á 100 ó 200 volts.

.

,

Máquinas de corrientes alternatiuas.

Las máquinas de córrientes alternativas de alta
tensión son de �n manejo menos peligroso que las de
corriente continua de alta tensión; exigen menos vi

gilancia, ninguna regulación de las escobillas y ofre
cen una seguridad de marcha mucho más grande.

Es preferible siempre elegir las máquinas en que
el inducido, la parte más-sensible de las máquinas,
es-tá; fijo; el transporte de corriente primaria de alta
tensión tiene lugar por medio de bornes fijos, sin la
mediación de contactos resbaladizos, lo que aumenta

la duración, la seguridad de funcionamiento y la se

guridad del personal encargado de su entreteni
miento.

En las máquinas de gran potencia es importante
que se pueda revisar todos los días el estado de la

parte que gira (soportando las bobinas inductoras en

general). Para esto, el tambor fijo debe estar cons

truído en dos piezas, una de las cuales puede quitar
se fácilmente sobre resbaladeras, sea por medio de
una palanca, sea por medio de un tornillo de lla
mada.

En lo que con�ierne al numero de alternaciones
por minuto, ciertos constructores aconsejan que se

prefieran las máquinas que tengan el menor número
de inversiones de polos, porque presentan múltiples

I'
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ventajas desde el punto de vista del rendimiento de

\ las máquinas y transfórmadores, de la mejor marcha
de los motores y lámparas de arco, como por la gran
facilidad con que se obtiene el acoplamiento en can-

tidad de las máquinas. ,

La sola circunstancia que podrá no aconsejar el

empleo de un bajo número de alternaciones de co

rriente es el encarecimiento de los transforrnadores,
pero la diferencia es tan insignificante que no con-

trapesa las ventajas señaladas.
'

EXCITACrÓY DE l,AS MÁQUINAS DE CORRIENTES AL

TEI1,NATlvAs.-La excitación puede obtenerse detres
maneras diferentes:

1.0 Por medio de un transformador pequeño auxi
liar, colocado en derivación sobre la corriente prin
cipal y que reduce una parte de 'esta corriente de
al ta tensión á un potencial con venien te; de este trans

formador la corriente pasa á las escobillas, que frotan
sobre un colector montado sobre el eje giratorio de
la dinamo y destinado á enderezar la corriente antes
de enviarla á las bobinas inductoras.

2.° Por medio de una ó varias bobinas inducidas
especialmente reservadas para este objeto. Las dos
extremidades del hilo de estas bobinas van á las dos
escobillas del colector. como en el caso anterior.

3.° Excitación por' una dinamo separada, de co

rriente continua. Esta dinamo está accionada por el/
mismo motor, por medio de una transmisión espe
cial ó por el mismo eje de la máquina de corriente
alternative, lo que es más económico yocupa menos

lugar. Este método de excitación está adoptado para
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todas las máquinas gmndes y es el solo que permite
agrupar las dinamos en cantidad sobre una misma
red.

En las grandes estaciones centrales se ha recurri
do á las máquinas excitatrices movidas por motores
especiales; están agrupadas en cantidad, de manera

que asegnren la misma excitación en las máquinas
de corrientes alternativas, y ponerlas ó retirarlas del
circuito, según el número de estas últimas puestas
en servicio. Las excitatrices son máquinas en deri

vación, en las que se obtiene la regulación retirando
ó insertando resistencias en el circuito de excitación;
la resistencia de .este circuito principal queda siem-

pre invariable.
.

He aquí la razón porque las dinamos alternativas
de colector no pueden estar agrupadas en cantidad,
La corriente de imanación, siendo de corriente alter

nativa, se endereza más tarde; sufre todas las Jases
de una corriente de esta naturaleza, es decir, que
pasa por las máximas y las mínimas y se anula á
cada momento, lo mismo por los volts que por los

amperes, aunque hay momentos diferentes para es

tas dos cantidadès. Se llega á que, si en dos máqui
nas autoexcitatrices agrnpadas en cantidad las fases
nó concuerdan absolutamente, estas máquinas, resis
tiéndose la una á la otra, se desunen rápidamente.
Este inconveniente desaparece con Ia excitación in

dependiente, y dos dinamos provistas de esta última

disposición se agrupan muy fácilmente en cantidad.
La corriente de excitación es en general una co

rriente de débil tensión. Cuando los inductores son

movibles, la corriente les es transmitida por dos es-
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cobillas que frotan sobre dos anillos circulares; en
este caso no hay ningún peligro en tocar las escobi
llas, cualquiera que sea el método de excitación em"

pleado. Cuando el inducido es movible, la corriente
es recogida igualmente por dos escobillas frotando
sobre dos anillos circulares. Este colector, con moti
vo de las grandes tensiones que circulan, debe estar
al abrigo de todo contacto; dentro de una jaula de
cristal, por ejemplo. ,

I

REGULACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE CORRIENTES AL

TERNATIVAs.-Cuando la longitud de la canalización
primaria no es muy grande, no pasa en general In.
pérdida de 2 por 100. De esta manera se obtiene una

luz de una fijeza absoluta, sin necesidad de recurrir
á los reostatos de los feeders ó del circuito, que no

dan una regularidad perfecto y presen tan el defecto
capital de absorber una cantidad de energía bastante
considerable. Es suficiente para asegurar la regula
ción del circuito obrar directamente sobre el motor,
suprimiendo toda vigilancia en la máquina dinamo.

Cuando la longitud de la canalización primaria
llega á la cifra de 5, 10 Y 15 kilómetros, se admiten
pérdidas más grandes, variando de 2 á 10 por 100.
¿s necesario además, para mantener constante é in

dependiente del gasto la diferencia de potencial útil'
en las extremidades de cada una de las líneas, hacer
variar la fuerza electromotriz de la máquina genera
triz, haciéndola aumentar con el gasto ó inversamen
te disminuir con él, á fin de llevar la cuenta de la
pérdida de tensión en In línea.'

En ciertas instalaciones vuelven los conductores,
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indicando en la fábrica la presión en los bornes pri
marios de los transformadores. En otras, se prefiere
servirse de vóltmetros de doble enrollamiento.

En Roma y Milán, los vóltmetros empleados tie
nen un enrollamiento unido como un vóltmetro or

dinario á los bornes de la dinamo, entretanto que
el otro es recorrido por la corriente principal, que
obra en sentido inverso. La disminución de tensión
causada por estos dos enrollamientos es siempre
igual á la caída d8 potencial en los hilos de alimen-'
tación.

Según las indicaciones del vóltmetro, la excitación
de las máquinas de corrientes alternativas es regu
lada insertando ó retirando resistencias en el circuito
de excitación. Esta regulación puede efectuarse li
mano ó automáticamente. En algunas fábricas, las

grandes variaciones se regulan á mano y solamente
las peq ueñas de una manera automática.

.

La figura 29 representa la disposición del regula
miento automático. adoptado en el sistema. Zyper
now-ki: tomamos de El Electricista la descripción de

-

su funcionamiento:
Las lámparas que alumbran la fábrica están ali

mentadas por un transformador especial T, en el cual
el circuito primario está montado en derivación so

bre las líneas L y L' y el circuito secundario agru
pado en tensión con el circuito secundario del trans
formador igualador T, cuyo circuito primario está
intercalado en la línea L. Supongamos desde luego,
para fijar las ideas, que no hay ningunalámpara en

cendida al final del circuito. La intensidad en el cir-
I . cuito primario es entonces muy débil, y el igualador,

ANNEY.-l}IST. DE LUZ ELÉcT.-IO
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ajustado con la ayuda de la resistencia igualadora,
mantiene las lámparas de Ia fábrica al brillo normal,
por el efecto combinado de la resistencia igualadora
montada en derivación sobre el secundario del igua
lador E y de la inducción mutua de los dos circuitos
del igualador de tensión.

Fig.29.
EXPLICACIÓN: Régnlatew' ant01natique, regulador automático.-Volt11lètre Cardeui, vólt

metro Cardew.-Eclai1·uge de l''Usine, alumbrado de Ia fábrica.-T'I'(Lltslo1'ma,teu/J' en
de'riva,tion, transtorruador ell dCl'ivación.-Excita,ll'ice, excitatriz.-Dyna1no alterna
tive, dinamo altel'na.-TTuns{ormatelt'l' en sél"ie, transformador en serie.-Circnit p1'i-
mai�re, circuito primario. '

Cuando la intensidad aumenta en el circuito pri
mario, á consecuencia de haber encendido un cierto
número de lámparas al final de la línea, el circuito
primario del igualador es atravesado por una corrien
te media más intensa, que reacciona en el circuito se

cundario para desarrollar una fuerza contraelectro
motriz; lo que tiene por .efecto disminuir la intensi-:
dad media en el circuito primario del transformador:
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T, hacer bajar la fuerza electro�otriz en su circuito
secundario y, por consecuencia, el potencial en los

bornes del transformador que sirve para alumbrar la

fábrica. Para que el potencial sea constante en los
bornes A y B, es necesario que la diferencia de po
tencial media entre los dos hilos de la fábrica aumen

te en relación del consumo. Proporcionando conve

nientemente el transformador, el igual!}dor y la re
sistencia intercalada en el reostato, se puede obtener

que, entre los límites prácticos de funcionamiento,
baste mantener una diferencia de potencial media
constante entre los puntos A y B para compensar
exactamente las pérdidas de carga en la línea co

rrespondiente á cada consumo. Este resultado se ob
tiene con la ayuda de un reostato automático, cuya
acción tiene por objeto hacer variar la excitación de
la excitatriz. Al efecto se establece entre los puntos
A y B un circuito compuesto de una resistencia R,
de un solenoide S y de una resistencia ajustadora R'.
Este solenoide atrae más ó menos un anillo de hierro

dulce, formado de una lámina muy delgada, y que
por su colocación intercala en el shunt de la e�cita
triz una resistencia variable. Si el potencial medio
entre A y B tiende á disminuir la excitación aumen

ta, como asimismo la fuerza electromotriz de la má

quina generatriz; el efecto inverso se produce si el

potencial entre A y B tiende á aumentar á conse

cuencia de la extinción de un cierto número de lám

paras en la extremidad de la línea.
En resumen: las lámparas que alumbran la fábri

ca, alimentadas por el transformador T, funcionan
exactamente al mismo potencial que las lámparas
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establecidas en la población, como si el circuito pri
mario estuviera unido it la terminación de la linea
por conductores sin resistencia.

-

La Compañía Thomson-Houston emplea el siste
ma de regulación cuyas comunicaciones representa
la figura 30.

.

Fig. 30.

EXPLICACIÓN: Ligne, linea.-Rheoslat, l'eostato.-ExcilatTicc, excitatriz.

La excitación de la dinamo es compuesta, es de

cir, que tiene dos enrollamientos, como las dinamos
compound de corriente continua. La máquina exci
tatriz está enrollada en derivación y tiene dos reos

tatos, el uno en el circuito principal y 'el otro en un

circuito de excitación. Este 'Último reostato tiene por
objeto permitir grandes variaciones de excitación en

el caso de cambios bruscos de carga.
La corriente principal producida por la excitatniz

atraviesa los 10 inductores, á excepción de dos boo.
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binas colocadas en las extremidades de un mismo
diámetro. Estas dos bobinas están excitadas por una

parte de la corriente producida por la máquina alter

nativa; al efecto, la corriente llega desde luego á un

conmutador fijado en el eje, delante del colector.

Este colector. tiene un par de escobillas y el conmu

tador dos. Entre los bornes del colector va montado'

un shunt, con objeto de evitar las variaciones de po
tencial en la línea, y este reostato va ajustado de
manera que compense estas variaciones á un 4 por
100 próximamente. El resto de la corriente produci- .

da por la máquina alternativa pasa por el colector y
va de allí al circuito exterior. Este enrollamiento

compensado convierte la máquina alternativa en au

torreguladora; pero cuando la carga sufre variaciones

bruscas, cuando se extingue la mitad de Ias lámparas
á la vez, por ejemplo, hace falta además ayudar la

regulación, obrando sobre los dos reostatos dispues
tos sobre la excitatriz. Estos reostatos permiten
igualmente una parada muy rápida de corriente, sin

ruptura del circuito primario, por la supresión de la
excitación.

.

Cuando las máquinas alternativas funcionan en

cantidad .sobre una red común, el mantenimiento
constante del potencial en la extremidad de los fee
ders puede realizarse, sea por resistencias metálicas,
sea pç)l' solenoides de gran selfinducción, y en los que
la introducción del anillo de hierro dulce se varía á
mano ó automáticamente, ó por medio de un trans

formador dispuesto de esta manera: El circuito pri
mario de este transformador está unido á los dos
bornes de la dinamo, y el circuito secundario, dividí-
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do en un cierto número de secciones, es atravesado
por la corriente que alimenta el feeder. La fuerza
electromotriz inducida en este circuito es del mismo
sentido que la de la máquina, y las dimensiones del
aparato son tales �ue la fuerza electromotriz adi
cional compensa la pérdida de carga correspondiente
al gasto máximo del feeder. A medida queel gasto del

feeder disminuye se suprime un número convenien
te de secciones del circuito secundario por medio de
un conmutador, de manera que se reduzca Ia f. e. m.

auxiliar al valor necesario para compensar la pér
dida de carga en el feeder, en el que la extremidad

puede también ser mantenida á un potencial e ins

tanteo

MANERA DE PONER EN SERVICIO LAS MÁQUINAS DE

COHRlENTES ALTEIWATIVAs.-Para equilibrar la pro
ducción con el consumo cuando éste aumenta, se van

poniendo sucesivamente en servicio las dinamos que
están inactivas cuando hay poco alumbrado, ó bien
se . sustituye una máquina más potente por la que
funciona. Se puede de. esta map era, para llenar el
mismo objeto, constituir la distribución en varias re

des; reunir éstas en las horas de poco consumo, y
separarlas, dedicando una máquina especial á cada
una de las redes en las horas de más gasto.

En fin, en las fábricas' importantes las máquinas
están construídas de tal suerte que es posible y fácil
reunirlas en derivación sobre los cables principales
de salida, llenando, sin embargo, ciertas condiciones

que es bueno indicar.
Estas condiciones son en parte de orden mecánicoy
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en parte eléctrico; se debe igualmente para este agru

pamiento tomar ciertas precauciones, que si no son

observadas pueden dar lugar á perturbaciones serias.

En general, no se pueden agrupar en cantidad

más que las dinamos alternativas que tienen iguales
los cambios de polos. De aquí resulta que las dina

mos desemejantes deben tener el número de vueltas

elegidas de tal suerte, que el número de cambios de

polos por minuto sea el mismo para todas.

La igualdad de los cambios de polaridad es una

condición necesaria, pero no suficiente; las fases de

las máquinas deben superponerse también, es decir,
que la corriente de las máquinas debe alternar tam

bién, para una de lag máquinas como para la otra, su

máximum al mismo tiempo.
Se pueden satisfacer estas condiciones acoplando

las máquinas exactamente de una manera rígida (por
ejemplo, poniendo los inducidos sobre el mismo ár

bol). Este es un caso que raramente puede realizarse.

Lo más frecuente es contentarse con disponer de tal

suerte el mecanismo que transmite el movimiento del

motor á las dinamos, que una pequeña diferencia en

el número de vueltas pueda ser igualada por él mis

mo, por ejemplo, por el deslizamiento de las correas.

Otra condición es la igualdad de la tensión en los

bornes de las máquinas que hay que agrupar en can

tidad. Porque si una máquina tiene una tensión más

elevada que la otra, la primera enviará su corriente

á la segunJa, hasta que su tensión, disminuida por
este suplemento de intensidad suministrada, viene á

igualarse con la de la segunda.
En este caso, una de las máquinas da más corrien-
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EX.PLICACIÓN

ZZZ, dinamos de corrientes alternativas.
DDD, dinamos excitatrices.
R'R'R', reostatos á mano, de movimiento común y separado para In. excitación de ZZZ.
RRR, reostatos á mano, para Ia excitación de ZZZ.
cee, conmutadores dobles.
V, vóltmetro indicador ele la f. e. m. de la corriente de las excitatrices.
N, regulador automático.
A', amperòmetre para la corriente principal alternativa.
T'T", igualadores.

G'l T''', transforrnador para N.
� M, resistencia.



154 LUZ ELÉCTRICA

te que la consumida en el circuito, que es el suple
mento que toma la segunda dinamo.

Esto es evidentemente una pérdida, y eventual

mente también una condición de marcha que puede
venir á ser perjudicial para la dinamo.

Cuando dos máquinas de corrientes altemativas

que tienen los cambios de polaridad y de tensiones

iguales, pero que trabajan en circuitos separados, se

agrupan en cantidad sin que se ponga atención en la

diferencia de fases de las corrientes que circulan en

los dos circuitos, se realizan entonces los fenómenos

�ci��:
.

Si el mecanismo motor lo permite, las dos máqui
nas se ponen en concordancia de fases con una sacu

dida (que puede producir la ruptura de la correa),
forzando una de ellas á la otra á retardar su fase;
pero si el mecanismo no lo permite, una de las má

quinas será accionada por la otra casi como motor,

y por consecuencia no dará corriente, pero, por el

'Contrario, la absorberá y esta corriente tomada á la

dinamo motriz aumentará otro tanto el consumo. De

aquí se sigue que la máquina en que sus fases prece
den á las de otra debe suministrar la corriente para
los dos circuitos y para la dinamo movida, y puede
así traspasar bastante los límites de la producción
normal.

Como hemos dicho anteriormente, dos dinamos

alternativas agrúpadas en cantidad tienden á hacer

concordar las fases, y hasta que se alcanza este esta

do la tensión común baja y el mecanismo motor

queda sometido á fuertes pruebas. Estos hechos no

se producen cuando se agrupan en cantidad las di-
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names, precisamente en el momento en que sus fa
ses se superponen.

Es muy importante determinar este instante con

precisión, y lo mejor es recurrir, al efecto, á una se·

ñal óptica. A consecuencia de la diferencia de fa
ses, si se ha empezado por unir directamente entre sí
dos bornes de las máquinas, la tensión entre los otros
dos bornes de las dos dinamos varía entre el cero y
el doble de la tensión normal de una de ellas. Cuan
to más pequeña es la diferencia de cambio de los po
los y de las fases tanto más larga será la fase de esta
tensión variable, resultante de la interferencia entre
los otros dos bornes:

Si reunimos directamente un borne de cada má

quina y se reunen los otros dos, por ejemplo, por
una serie de lámparas de incandescencia (pei'o dis

puestos para una tensión dobJe que la de una de las

máquinas), se verá que estas lámparas se encienden

y se apagan sucesivamente.
Brillarán con gran intensidad en el momento en

que entre los dos bornes que las unen haya la más

grande diferencia de tensión; de aquí se sigue que
deben agruparse las máquinas en cantidad, en el
instante en que las lámparas de incandescencia así
dispuestas no alumbran, porque en ese momento las
dinamos tienen las fases' concordantes. Para las má
quinas que trabajan á alta tensión sería muy costo
so emplear este procedimiento, porque el número de

lámparas de incandescencia necesarias y la energía
que consumirían sería muy considerable. Para evitar
este inconveniente se puede emplear ventajosamen
te un transformador apropiado. Este transformador
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puede estar construído para un número reducido de
lámparas, porque no tiene otro objeto que recibir la
coniente de alta tensión y alimentar por medio de
su circuito secundario dos lámparas que sirven de f

señal.
I �

Como se ha explicado más arriba, el indicador de

fases (usí se llama la disposición descrita), debe
estar establecido para una tensión doble de la de las
máquinas, bien se componga de lámparas incandes
centes ó de un transforrnador.

Se escoge de ordinario el transformador más pe
queño que pueda ser construido ventajosamente para
la tensión correspondiente; así, para las instalaciones
de una tensión primaria de 1.000 volts, un transfer
mador de una capacidad máxima de 750 watts es su

ficiente.
Para las instalaciones alrededor de 2.000 volts

se adoptará un transforrnador construído para 4.0(10
volts.

Las dinamos que hayan de agruparse en cantidad
deben tener absolutamente la misma tensión en los

bornes; conviene emplear lo más posible el mismo
vóltmetro (reductor). Será necesario instalar convé

nientemente con este objeto una disposición de toma

de corriente.
'

La figura 31 resume la instalación de una fábrica

provista de tres dinamos rle corrientes alternativas

y de tres excitatrices, con todos los detalles para el
acoplamiento respectivo (sistema Ganz).

-

Na hemos hablado del agrupamiento En serie de
las máquinas alternativas, porque no se ha reconoci
do necesario hasta ahora en la práctica y porque es
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impracticable si las dinamos alternativas á acoplar
en tensión no están montadas sobre el mismo árbol.

INSTALACIÓN DE 'LAS .MÁQUINAS ALTERNATIVAS.
Es importante desde luego que la armazón de Ia di"
namo esté aislada cuidadosamente, que su armadura
sea perfecta y al abrigo de todo contacto. Los hilos
de la armadura deben estar bien aislados, y que no

puedan tocar de ninguna manera los electros entre
los cuales giran. Los hilos que van del colector al
cuadro deben estar aislados cuidadosamente y al
abrigo de todo alcance. Hace falta además que estén
muy visibles, de manera que se pueda encontrar con

una simple inspección el más mínimo defecto. Es
también de mucha necesidad poner alrededor de las
máquinas y delante del cuadro de distribución una

alfom bra de caucho.

Cuadro de distribucion y aparatos accesorios.

Todos -los hilos y cables que parten de las máqui
nas son conducidos, corno de ordinario, al cuadro ge
neral de distribución instalado de una manera apne
rente, al abrigo de todo contacto y recubiertos de
manera que no hayaningún punto defectuoso.

Todos los aparatos que tiene el cuadro de distri
bución , interruptores, cortacircuitos, etc., necesa-.
rios para asegurar el buen funcionamiento de la ins
talación, deben estar montados sobre mármol Ó por
celana (condición indispensable, á fin de evitar las
derivaciones por la madera húmeda). Todos los in
terruptores deben estar dispuestos para cortar los
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dos polos á la vez. El interrupter principal de cada

máquina debe ser fácil de maniobrar y que evite

toda chispa á la ruptura del circuito. Se alcanza fá

cilmente este objeto adoptando una disposición que
permita cortar el circuito de excitación de la máqui
na antes que el circuito principal.

Todos los interruptores deben ser bipolares, de

polos separados y dirigidos por una misma palan
ca ó un mismo árbol, de ruptura rápida y construí
dos de manera que corten las chispas de ruptura en

varios puntos á la vez.

La longitud de los hilos fusibles debe ser de, 15

centímetros á lo menos, á fin de que el circuito sea

perfectamente interrumpido cuando se produzca la

fusión; si son muy cortos los hilos, puede producirse
un arco.

Se emplean cortacircuitos' eonstituídos por largos
tubos de cristal, graduados, á los cuales viene á co

locarse un haz de hilos finos de cobre estañado. En

caso de corto circuito accidental en la línea, el haz de

hilos se funde en el tubo de cristal y la chispa de

ruptura se encuentra así cortada y refrescada en va

rios puntos á la vez} y rápidamente extinguida en un

punto absolutamente incombustible. ,

En otros modelos, el hilo fusible está colocado en \

el centro de un tubo lleno d e un líquido apropiado.
Para las líneas aéreas es indispensable disponer

pararrayos sobre cada uno de los conductores.
Las corrientes alternativas exigen instrumentos

de medida especiales, Todos pueden servir igualmen
te para Ja medida de las corrientes ordinarias, pero
la! reelproca no es cierta.
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De estos instrumentos, los más empleados son el
vóltrnetro y amperómetro Hummel. En las instala
ciones importantes se puede adoptar el vóltmetro
Cardew, fundado en la dilatación de un hilo metáli
co. Este es un buen instrumento, aunque muy de
licado; puede instalarse vertical ú horizon talmente.

Se dispone igualmente, en general, un avisador de
tensión que alumbran dos lámparas de color, en las
que la intensidad es diferente según que el potencial
es muy elevado ó muy bajo; un timbre advierte al
mismo tiempo al mecánico que debe regular la veloci
dad. Deben proveerse las excitatrices de los aparatos
de medida y de seguridad, vóltmetros, amperóme
tros, cortacircuitos é interruptores que se empleanhabitualmente.

Para evitat' que por descuido se lleve la mano so
bre los diversos aparatos del cuadro recorridos porla corriente de alta tensión, deben estar protegidoséstos por cajas de vidrio, que dejen pasar con cuida
do solamente las partes aisladas, que sirven para la
maniobra de los aparatos.

La medida de energía se hace por medio de .un

aparato especial, llamado watts-metro, parecido á 11n
galvanómetro de torsión, con marco móvil á hilo fino
y grueso.

La lámina X representa el esquema de un cuadro
de distribución para estaciones centrales, sistema Fe
rranti, Thomson-Houston, etc.

En las instalaciones aisladas, si la velocidad del
motor es irregular, es necesario aplicar un reguladorautomático en el circuito del campo magnético, des
tinado á mantener constante la tensión.
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Se pueden buscar los defectos de aislamiento de una

red recorrida por corrientes altemutivas de alta ten

sión, sin interrumpir el funcionamiento de las máqui
nas, sirviéndose del galvanómetro Thomson, que no

se deja influenciar por las corrientes alternativas.

Para evitar que la corriente alternativa que la re

corre no llegue á ser muy intensa y lo queme todo,
es necesario intercalar en seguida del galvanómetro
una bobina que tenga un coeficiente de selfinduc

ción bastante elevado, de manera que permita pasar
la corriente continua y que se oponga al paso con ex

ceso de la corriente alternativa. En la práctica se

pueden tornar dos ó tres transformadores, en los que
no se �mpleará más que los hilos finos, poniéndolos
en sene.

Tomando esta precaución, puede efectuarse sin

muchas dificultades.

Red primaria.

La pérdida consentida en la red primaria debe ser

la mener posible, sin pasar del 10 por 100 para las

longitudes extremas. En la mayor parte de los casos

se puede asimismo no pasar del 2 por 100, lo que

. presenta una gran ventaja desde el punto de vista

de la fijeza de la luz; las variaciones de tensión que

provienen de los cambios de consumo del alumbrado
ó de la energía son de todo punto invencibles.

Las fuerzas electromotrices empleadas para las

distancias cortas son generalmente 1.000 á 1.200

volts en la máquina y 2.000 á 2.400 volts para las

distancias medias. Para las extremas ypara los alum-
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brados muy importantes se puede aumentar todavía
esta tensión, á fin de economizar el peso del cobre
empleado en la canalización primaria.

Tan es así, que en estos momentos se está mon
tando en Londres una fábrica colosal provista, en el

proyecto de los autores, para alimentar 2.000.000 de
lámparas de incandescencia. Esta fábrica, que fun
ciona ya en parte, envía corrientes de 10.000 volts.
á un primer grupo de transformadores que suminis
tran una corriente secundaria á 2.400 volts. Esta co

rriente es conducida á las inmediaciones de los con

sumidores y de nuevo transíormada en corrientes de
una fuerza electromotriz de 100 volts pa�a ser este
rilizada en las lámparas. Los dos conductores prin
cipales recorridos por la corriente de 10.000 volts
están colocados concéntricamente, y su exterior está
unido á la tierra de manera que si una persona se

pusiera fortuitamente en contacto con este conductor
no sería atravesada por ninguna corriente.

INSTALACIÓN DE LOS CONDUCTORES. - Los más
grandes cuidados deben tomarse en la colocación y
establecimiento de los hilos primarios. Estos hilos se

dirigen á partir de la estación central, sea en una

sola dirección, sea en ramificaciones en sentidos- di
versos.

Según las circunstancias, hay necesidad de servir
se para la red primaria de conductores subterráneos
ó de conductores aéreos. Fuera de las poblaciones se

usan conductores aéreos y dentro de ellas subterrá
neos. En las villas de poca importancia, donde el con

sumo de luz es pequeño, se prefiere el uso de con-

ANNEY.-INST� DE LUZ EI,ÉCT.-ll
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ductores aéreos para el interior de la población. Sin
embargo, apenas es posible establecer reglas genera
les para esto; en todo caso, es necesario pesar las ven

tajas é inconvenientes que pueda tener el empleo
de los conductores aéreos ó el de los subterráneos.

Los hilos aéreos deben colocarse sobre partes bas
tante elevadas para ponerlos fuera de todo alcance.
Estos hilos deben estar soportados por aisladores de

porcelana ó de cristal, colocando el uno del otro á
una distancia de 1m á jtt',20. Para evitar la selfinduc

ción, debe cruzárseles de �n lado á otro; de esta ma

nera las líneas telefónicas que recorren el mismo ca

mino no sufrirán ninguna influencia.
La derivación que va á los transformadores se hace

simplemente en la proximidad' de las columnas de
los oonductores.

En las grandes poblaciones, en las que se han adop
tado generalmente las canalizaciones subterráneas,
los dos conductores son sencillos y paralelos; en otros

casos, al contrario, se colocan concéntricamente en

tre sí, á fin de evitar la selfinducción de uno sobre
otro. Estos cables, revestidos de una envoltura de

plomo y algunas veces de espiras de hierro super
puestas, van enterrados directamente bajo tierra,
otras veces son colocados en molduras de madera in

yectadas. En otras circunstancias, se ha reconocido
como muy práctico emplear hilos desnudos sobre ais
ladores de porcelana puestos sobre adoquines subte

rráneos. I

He aquí los principales modelos de cables que se

han empleado hasta aquí en Francia para la trans

misión de las corrientes alternatives de alta tensión:
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I

Fábrica municipal de los mercados de París.-Los
cables son concéntricos y formados de 19 hilos .de
cobre estañado de 2 mm. de diámetro, una capa de
caucho pará puro de 1,5 mm., tres capas de caucho
blanco y tres de negro. Encima va la segunda sección
en corona, formada de 24, hilos de cobre estañado
de 1,8 mm. de diámetro, una capa de caucho blanco
sin azufre, una capa de caucho pará puro de 2 mm. de
diámetro, dos de blanco, una de negro y dos cintas
cauchadas. POI· encima de este segundo cable va, por
fin, una capa de cáñamo impregnada de una compo
sición resinosa, dos cintas de tejido de algodón ba
ñado, un tubo de plomo de 2,5 mm. de espesor y un

eD;rejado de hilera bañado de una composición bitu
mmosa.

El cable ordinario del servicio municipal compren
de 19 hilos de cobre estañado de 2,5 mm. de diáme
tro, una capa de pará puro de :i,5 mm., dos capas de
caucho blanco, una de negro, dos capas de cinta cau

chada, una capa de cáñamo impregnado de una com

posición resinosa y dos cintas bañadas de una com

posición bituminosa.
Estos cables dan una resistencia de aislamiento de

2.000 megohms, por km. con una diferencia de poten �

cial de 500 volts, después de haber estado sometidos
durante una hora á una diferencia de potencial alter
nativa de 5.0UO volts.

He aquí también la "descripción de los cables em

pleados por la Estación central del Havre:
Los cables ordinarios d:: 7, 28, .56 Y 112 mm. de

sección están formados de la siguiente manera: ya

rilla de cobre, una capa de caucho puro, dos de cau-

e
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cho vulcanizado, dos cintas cauchadas, cuatro milí
metros de yute bañado, vaina de plomo de espesor
variable de 1,5 á 2,5 mm., yute bañado, espesor de
hierro de 4 mm., yute bañado de composición bitu
minosa. Estos cables tienen una resistencia de aisla
miento de 2.000 megohms por kilómetro.

Con estos modelos de cables basta para dar una

idea exacta de las condiciones 'á realizar.
De la canalización principal parten los cables de

derivación bajo las molduras de madera, tubos de
alfarería ú otras protecciones, llegando á cortacircui
tos especiales de hilos fusibles, atraviesan uninte

rruptor bipolar y van á unirse á los bornes del cir
cuito primario del transformador.

Transformadores.
Los transformadores colocados sobre las distribu

cienes en serie pueden ser construídos para todos los

voltajes; la aplicación de este género de distribución
es todavía muy reducida para que sea posible dar
las cifras generales en cuanto á las constantes en

volts y amperes en los bornes del circuito primario
y del circuito secundario.

Los transformadores empleados en las distribucio
nes en derivación son generalmente construidos para
la tensión secundaria de 100 volts, que corresponden
al potencial más «rdinariamente empleado para las

lámparas de.incandescencia. Pero para poder alimen
tar al mismo tiempo-las lámparas de arco y las de in
candescencia de una tensión la mitad menos elevada;
se construyen transformadores en que las dos extre-
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midades de la mitad del hilo secundario van unidas
á unos bornes intermediaries que suministran el po
tencial á .10 volts. En otros casos se obtiene el mismo
resultado acoplando en tensión los dos hilos secun

darios de dos transformadores de 50 volts.
En el primer caso, los transformadores tienen cin

co bornes distintos: los dos bornes de entrada y sa

lida del circuito primario inductor de alta tensión;
dos bornes de entrada y salida del circuito secunda
rio inducido á 100 volts: en fin, el borne intermedio,
que reunido á uno de los bornes precedentes su

ministra el potencial á 50 volts. Estos bornes deben
ser designados por Pi, P2, Sf, Se, S2, siendo P los
primarios y S los secundarios.

En el segundo caso, cada uno de los transforma
dores no tiene. más que ,cuatro bornes.

ENSAYO DE LOS TRANSFQRMADORES. - He aquí,
segun Mr. Laffargue, los ensayos que hay que veri
ficar. �n los transformadores antes de ponerlos en

servicio,

En la construcción de los transformadores se em

plea mucha goma laca ú otros barnices aisladores,
que se ponen sobre las diferentes espiras de los cir
cuitos con el fin de aislarlos. Este barniz no es ais
lador hasta que está seco.

Conviene, pues, untes de poner un transformador
en servicio, hacerlo secar por medio de la acción de
una corriente eléctrica, hacerlo funcionar y asegu
rarse que los contactos interiores no existen. Para
llegar á este objeto hay qu'e verificar las operaciones
siguientes: L." Los circuitos primarios de, los trans-
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formadores que hay que ensayar son desde luego
colocados en derivación en un circuito de 100 volts
alimentado por otro transformador. Los circuitos se

cundarios se cierran sobre sí mismos en corto cir
cuito. En estas condiciones, el transformador trabaja
y se calienta poco á poco y se seca lentamente. La

operación debe durar muchos días. 2.° Se colocan

seguidamente todos los circuitos primarios sobre
2.400 volts y se obliga á los transformadores á con

sumir 25 por 100 más sobre la carga normal en el
circuito secundario. Prácticamente, este consumo se

obtiene haciendo comunicar los bornes de los trans
formadores con dos barràs (de hierro sumergidas en

cubetas de agua acidulada ó con burras gruesas de
cobre sumergidas en soluciones débiles de sulfato
de cobre, separando más ó menos las dos barrns.
3.° En fin, en otra operación se ponen en comunica
ción los dos polos de la máquina, uno á un borne del
circuito primario y otro á un borne del circuito se

cundario. Esta operación tiene por objeto descubrir
los defectos de aislamiento que existan entre el cir
cuito primario y el secundario.

Cuando se han terminado todas estas experiencias
preliminares, es decir, al cabo de quince días, es ne

cesario proceder á la medida de la resistencia del
aislamiento: 1.", entre los dos circuitos primario y
secundario; 2.°, entre el primario y el transíorrnador ;
3.°, entre el secundario y el.esqueleto de hierro del
transformador. Esta resistencia de aislamiento debe
alcanzar un valor de varios millares de megohms, y
la medida debe ser efectuada recurriendo á una dife
rencia de potencial lo más elevada posible, práctica-
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mente 400 á 500 volts. Cuando han sufrido todas es

tas operaciones es cuando los aparatos pueden fun
cionar con toda seguridad.

AGRUPAMIENTO DE LOS TRANS1<'ORMADOREs.-En
las distribuciones en serie, los traneíormadores se

agrupan de Ia misma manera que se agruparía cual

quier otro aparato, sin que haya que tornar ninguna
precaución particular. En la distribución en deriva
ción se utiliza la red de dos maneras.

Cada abonado Ó ,grupo de abonados está servido

por un solo transformador, sin que tenga unión ni
relación con los otros. Este sistema permite servir á
abonados diseminados á mucha distancia los unos de
los otros, pero no da más que un rendimiento medio
de 75 á 80 por 100.

Se obtiene mejor rendimiento reuniendo todos
los transforrnadores en una red común, á Ia que son

conectados todos los conductores de los abonados,
excepto los de los grupos importantes de lámparas,
teatros, edificios públicos, que deben tener sus trans

formadores especiales, á fin de economizar en los con

ductores secundarios. Se puede emplear en este sis
tema transformadores de grandes dimensiones, en los

que el rendimiento es mejor que en los pequeños.
Un mecanismo automático pone los transformadores
mecánicamente en actividad á medida que la deman
da crece, y retira, por el contrario, los transformado
res de la red primaria cuando la demanda disminuye.
De esta manem cada aparato funciona en las mejores
condiciones y alcanza un rendimiento medio de 90 á
96 por 100, según los aparatos empleados.
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Los transformadores, siendo esencialmente rever

sibles, obligan, cuando se destinan á alimentar una

red aecundaria común, á tomar cuando se agrupan
ciertas precauciones.

Si se encuentran reunidos en un local común, se

reunen á uno de ·los hilos de la red primaria todos
los bornes de los transformadores marcados Pi,
uniendo los otros bornes P 2 al otro hilo de la red
primaria. Debe repetirse la misma operación en los
bornes secundarios, uniendo todos los bornes del
mismo nombre á un hilo de la red secundaria.

Cuando, por el contrario, varios transformadores
que alimentan la misma red secundaria se hallan re

partidos en diversos locales, deberán tomarse precau
ciones especiales para su agrupamiento, porque un

error en la conexión de uno solo de entre ellos será
bastante para comprometer toda la instalación,

Se obrará en este caso particularmente con pru
dencia, porque es muy raro, y jamás se sabe de una

manera absolutamente cierta, cuál es la derivación
correspondiente, por ejemplo, al alma de un cable y
cuál corresponde al cable exterior concéntrico; si, por
el contrario, estas derivaciones son bien conocidas,
se procederá de la misma manera que cuando están
todos los transformadores en el mismo local.

Pero en el caso en que no Ise tenga esa seguridad,
ó bien la comprobación presente, alguna dificultad,
se procederá de la manera siguiente para el agrupa
miento de los transformadores:

Se unen todos á los conductores primarios y se les
protege por plomos de seguridad, se extinguen en la
red secundaria Ja mayor parte de las lámparas y se
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une esta red secundaria á un solo transformador,
después de haberla protegido por dos plomos fusi
bles en los hilos secundarios. Se lanza la corriente en

la red primaria, se alumbra de esta manera el peque·
ño número de lámparas restantes y se tiene en to
dos los puntos de la red secundaria la tensión nor

mal.
Se procede en seguida á la adición sucesiva de los

demás transformadores, uno detrás de otro; se colo
ca uno de los plomos fusibles de la red secundaria y
se reemplaza el otro por dos lámparas en tensión,
que deben ser del mismo tipo que las que alimenta
la estación; aSÍ, si la red secundaria es de 100 volts,
se a�rupan en tensión dos lámparas de 100 volts.

Una vez provisto el transforrnador de estos apara
tos de seguridad así compuestos, se puede unir la
red secundaria á los bornes del transformador que
se está observando. Dos casos pueden producirse:
las lámparas así intercaladas alumbran ó no alum
bran.

Si las dos lámparas no alumbran, se las puede re

emplazar por un simple hilo fusible; la conexión
hecha es la buena.

-

Si las dos lámparas alumbran, es necesario inver
tir los dos polos de la canalización secundaria.

Se hace lo mismo con todos los transfcrmadcres,
uno después de otro, dejando en circuito los .que es

tán bien conectados; cuando están todos en servi
cio se carga la red secundaria, dejando arder todas
las lámparas, y se observa si al cabo de cierto tiem
po el calentamiento de todos los transformadores al
canza los mismos grados.
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Si uno de ellos se calienta mucbo más que los

otros, esto indicará que da mucba más corriente de

la que conviene.
En este caso es necesario aislarlo, lo mismo de ls

red primaria que de la secundaria, é indicar el pun
to donde se encuentra haciendo la observación.

Mr. de Ferranti ha adoptado últimamente para el
alumbrado de Londres el siguiente método de agru
pamiento para sus transformadores. Establece una

red á mallas Je alta tensión, constituida por dos ca

bles que pasan por todas las calles, pero por un solo

lado; esta red está alimentada en los puntos convé
nientes por los feeders de alta tensión procedentes
de la fábrica.

En cada calle, pero en los dos lados, van coloca

dos dos cables secundarios, de una sección uniforme,
alimentados por centros de transformadores monta

dos en derivación sobre la red de alta tensión y co

locados, sea bajo la vía pública, sea dentro de los in

muebles.
Estos centros de transformadores están estableci

dos aproximadamente cada 500 metros, y los cables
secundarios calculados de manera que puedan dejar
pasar toda la corriente necesaria á las lámparas esta

blecidas á cada lado de los centros en un recorrido
de 250 metros.

Este sistema tiene la ventaja de permitir seguir la
extensión del alumbrado eléctrico. Se puede de pri
mera intención, después de haber colocado todas las
canalizaciones así previstas, no colocar los centros

transformadores sino á grandes intervalos y aumen

tar sn número á medida de las necesidades. Este sis-
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tema da independencia á cada una de las secciones
así creadas y permite su aislamiento fácil, y asegura
de una manera absoluta el alumbrado, porque la rup
tura de un cable primario ó secundario no será se

guida de ninguna extinción.
Mr. de Ferranti emplea también para este modo

de agrupamiento de los transformadores aparatos
automáticos destinados á variar el número de trans
formadores en función, según el consumo de alum
brado y á fin de obtener el más alto rendimiento po
sible.

INSTALACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES. - Los
transformadores, una vez secos y ensayados, convie
ne colocarlos y unirlos, al circuito primario. Como
pueden estar completamente abandonados á sí mis
mos, es fácil instalarlos de manera que sean comple
tamente inaccesibles á toda persona extraña al ser

vicio. La instalación se hace de diferentes maneras,
según las necesidades.

Para las líneas aéreas, los transformadores se colo
can en cajas puestas, sea sobre columnas (fig. 32),
sea sobre consolas, contra los muros exteriores de las
casas; bien en armarios cerrados que se colocan en el
interior de las casas, generalmente en los graneros.

Para las líneas subterráneas se colocan los trans
formadores en la cueva de las casas que hay que
alumbrar ó en vasijas de barro apropiadas. Se ve en
la figura que una columna de lámpara de arco en

forma de tubo, colocadajunto á un transformador, es

utilizada para la ventilación (le éste. El transforma
dor está construído de manera que el agua que se
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filtre no pueda penetrar hasta él, aunque corra en

cualquier canal apropiado.

Fig. 32.

La figura 33 representa el esquema de un centro

transformador en casa de un abonado. Este aparato
está encerrado dentro de un armario en el que no
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pueden penetrar nada más que los empleados de la
estación, y construido de manera que tenga una ven-

Fig. 33.
EXPLIC1CI6N: Coupe-circuits, cortacircuitos.-Appa,·eil de mise 't la terre, aparato de

puesta en ticrra.-Int. bipolaÍ1:e, Interrupter bipolar.-T,·a1ls{ormatem·, transformador.-Interrupteur, interruptor.-Compteur, contador.

6 tilación enérgica -para oontrarrestar el calor que
6 desarrolla. Es necesario evitar que se coloquen los
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transformadores directamente sobre las barras de hie
rro ó sobre los objetos en comunicación con la tierra;
es preciso colocarlos sobre un zócalo de madera ó

de piedra, con Ia interposición de hojas de caucho, de

amianto ó de fieltro. Se evitan así los accidentes que

podría producir la comunicación con la tierra del

circuito de alta tensión, si por cualquier causa se

produjera un contacto interior entre el circuito pri
mario y el hierro:

Cuando se une un transformador al circuito pri
mario debe hacerse con el mayor cuidado y con cin

ta de caucho puro. Los cortacircuitos deben' estar

intercalados entre los dos polos, como asimismo un

interruptor bipolar, debiendo estar los hilos prima
rios al abrigo de todo contacto exterior y del hierro

del transformador, como también de todo deterioro

posible.

Redes secundarias.

La red secundaria. se deriva de los transformado

res como una red ordinaria, y como está completa
mente aislada de la red primaria, resulta de esto que
los defectos de aislamiento que sobrevienen frecuen

temente en las instalaciones hechas en casa de los
abonados no influyen en el funcionamiento gene
ral de la distribución, mientras que en el sistema de

distribución directa los contactos con la tierra de

las instalaciones privadas extienden sus efectos hasta
la fábrica central.

Debe-calcularse la red secundaria con el mínimum

de pérdida posible; corno máximum, 2 por 100. To-
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dos los perfeccionamientos de la distribución en de
rivación de la corriente continua son aplicables á
esta red; los circuitos secundarios de los transfer
madores pueden así estar agrupados á voluntad en
tensión ó en cantidad; en fin, llenar todas las fun
ciones de las dinamos ordinarias.

Se pueden hacer las redes secundarias á 3, 4 Y 5 hi
los, agrupando en tensión los circuitos secundarios
de 2, 3 ó 4 transformadores, colocados próximos
unos á otros.

Cuando todas las lámparas están apagadas en. un

transformàdor, convendrá para ponerlas fuera del
circuito cortar á la vez el circuito primario y el se

cundario; este aparato es reversible, y tiende siempre
á producir corriente en la estación central, si su cir
cuito secundario está alimentado por la red. Esta es
una operación muy fácil de realizar.

Está bien entendido que las redes deben estar
equilibradas de manera que cada transformador no

tome más que su carga normal.
Puede suceder que se produzca uno ó varios con

tactos entre el circuito primario y el secundario de
los transformadores. Estos contactos son perjudicia
les desde dos puntos de vista; desde luego por el ca
lentamiento que se puede producir en el circuito, es
tando éste cerrado por los contactos con tierra que,
más ó menos, existen siempre en una instalación. Es
cierto asimismo que cuando el circuito alcanza una

diferencia de potencial es muy peligroso para las per
sonas que lo. toq uen. Se remedian estos accidentes
con dos aparatos de comunicación con tierra, que tie
nen por objeto poner en contacto con la tierra el cir-

'I
I
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cuita en el instante en que llega á una diferencia de'

potencial que resulta peligrosa.
\

LÁMPARAS DE ARco.-Las lámparas de arco de

corriente continua tienen que modificarse para po

der funcionar convenientemente con las corrientes

alternativas. Debe disminuirse el número de vueltas

de hilo en los electros para disminuir la selfinducción

y hacer las entalladuras en los núcleos á partes com

pletas, para evitar las corrientes de Foucault, que

producen un gran calentamiento.

La diferencia de tensión en los bornes de las lám

paras de arco de corriente alternativa no debe pasar

de 36 á 40 volts. Pasando de esta tensión, la luz vie

ne á tomar un color violeta.

En las corrientes alternativas se intercalan bobi

nas de selfinducción que reemplazan las resistencias

empleadas en las corrientes continuas. Estas bobinas

presentan la singularidad de reducir la fuerza elec-:

tromotriz, sin absorción sensible de energía; esto

constituye una gran ventaja sobre las lámparas de

corriente continua. También permiten poner las lám

paras en derivación, no importa sobre qué circuito,
cualquiera que sea la fuerza electromotriz de la co

rriente, y darles una independencia completa.
. Las lámparas de arco de corriente alternativa pro
ducen un zumbido que no es posible evitar más que
en parte encerrándolas en globos herméticos.

REOSTATOS PARA JUEGOS DE Luz.-El reostato de

que hemos hablado con motivo de las lámparas de

arco puede-sen aplicado á la producción de juegos de
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luz para losteatros. Este reostato presenta, sobre los
empleados en las corrientes continuas, grandes ven

tajas. Desde luego puede tenerse en un espacio re

lativamente muy redncido; además las maniobras
son muy fáciles, porgue basta hacer penetrar el anillo
de hierro dulce más ,6 menos en la bobina para obte
ner una intensidad luminosa muy variable. Además
las variaciones de luz tienen lugar gradualmente,
con una gran dulzura, mientras gue en los reosta
tos metálicos de corrientes continuas la luz aumenta
ó disminuye por saltos, que son muy apreciables á la
vista, á pesar del gr.an número de divisiones del cua

drante.

ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-12



CAPÍTULO III

Contadores.

I

Una de las cuestiones más importantes que se pre
sentan en el momento en que se trata de crear una
estación central eléctrica es la de saber si se hará
pagar la luz consumida por los abonados á tanto al
zado ó por contador. Estas dos formas tienen sus

ventajas y sus inconvenientes.
En el caso del abono á tanto alzado por lámpara y

PO!' año, los consumidores tienen interés en alum
brarse largamente, en no hacer instalar más que las
lámparas absolutamente necesarias, procurándose el
mayor tiempo de alumbrado, y conservando las lu
ces antiguas para los sitios que exigen un alumbra
do poco importante y momentáneo.

Hay además que temer que el abono á tanto alza
do acarree dificultades con los consumidores cuando
éstos rebasan la cifra convenida en la duración del
alumbrado.

Se puede poner un freno al abuso que pueden ha
cer de la luz dejando á su cargo la renovación de
las lámparas; pero el poco precio de éstas permite te
ner un alumbrado suplementario á buen precio,
pues no se encuentran obligados á hacer economÍas._El abono por contador influye favorablemente en
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los ingresos, como asimismo en los gastos, porque en

el momento en que una lámpara resulte inútil, el

consumidor se encarga de apagarla; además, instala

una gran cantidad de lámparas que producen gran
des ingresos. A fin de limitar la instalación de mu

chas lámparas destinadas á no alumbrar más que en

raras ocasiones, lo que obliga á tener una gran re

suva de máquinas, es conveniente hacer pagar una

suma anual fija por el contador y por cada lámpara
instalada. Muchas fábricas exigen con este objeto,
para todas las lámparas instaladas, un mínimum

anual de horas de alumbrado.

Desde estos puntos de vista se puede considerar el

págo por contador como el más preferible, y Ia expe
riencia ha demostrado que la explotación por conta

dores es realmente más ventajosa para las empresas.

La cantidad de trabajo determinada por los con

tadores se expresa en amperes-horas ó volts-horas, El

trabajo es igual al producto de la intensidad media de

la corriente por la duración de su emisión; se supone

que la tensión en los polos es constante, lo que tie

ne siempre lugar en los establecimientcs en cues-

tión.
-

Los contadores de que se hace uso están basados

en las acciones químicas ó en las acciones fisicas de
. las corrientes.

Los basados en las acciones químicas son teórica

mente los más exactos, pero demandan mucho cui

dado; los pesos son muy minuciosos y delicados de

bacer, y como se utiliza solamente una pequeña frac

ción de corriente, el menor error cometido en la me

dida se encuentra multiplicado por 100 ó por 1.000.
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Este método exige además que Ja corriente s ea siem-
pre del mismo sentido.

.

.

Estos inconvenientes no existen en los contadores
basados en las acciones fisicas de las corrientes, con

tadores que se llaman electromecánicos, y por los
cuales pasa la totalidad de la corriente á medir, lo
que constituye una ventaja preciosa para la exacti
tud del resultado.

En razón de su construcción complicada, y por
consecuencia del precio elevado de los contadores de
cantidad, se construyen también contadores horarios
muy sencillos y de. bajo precio. Se intercalan en el
circuito de cada lámpara ó grupo de lámparas que
lucen simultáneamente. (Son corrientes en particu
lar para las arañas, los grandes focos de incandescen
cia y las lámparas de arco.) Estos aparatos cuentan
el tiempo exactamente por centenas, decenas de horas
y minutos durante los cuales la lámpara ó grupo de
lámparas funciona: El gasto de luz es en este caso

facturado en lámparas-horas.

----_._



SEGUNDA PARTE

PROYECTOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTltIOA

Es esencial, antes de decidir la instalación de una

fábrica central, estudiar con atención todas las cau

sas que puedan ejercer alguna influencia en su re

sultado comercial, y en particular las siguientes:
L" Densidad del alumbrado en el cuartel ó villa

que hay que alumbrar.
2.° Relación entre el número de lámparas encen

didas y el número de las instaladas.
3.° Duración media del alumbrado por lámpara

instalada. .

4.° Despacho normal máximo de la fábrica duran
te una noche.

5.° Precio de venta del gas.
Una vez en posesión de todos estos datos, hay que

determinar los puntos siguientes:
a) ¿ La fábrica á crear debe estar en el centro del

cuartel que hay que alumbrar ó debe estar lejos, sea

en un cuartel excéntrico de la misma villa ó sea al
exterior de ésta?'



b) ¿ Qué género de fuerza motriz ha de emplearse?
c) ¿ Qué género de distribución se em pleará?
d) ¿ La canalización será aérea ó subterránea?
Para establecer un proyecto .racional de una fábri-

ca central de luz eléctrica es necesario conocer exac

tamente, no tan sólo el consumo de luz en la región
que se trata de alumbrar, sino también las variacio
nes de.este consumo en el transcurso de una jornada
y en cada estación del año.

Es conveniente evaluar el consumo en función de
las unidades prácticas, lo que permitirá hace).' con

facilidad un cálculo de la fuerza correspondiente en

caballos.
Cuando se hayan hecho los cuadros de consumo

probable por unidad de superficie, restará determinar

el género de fuerza motriz y el sistema de distribu-
ción á emplear.

.

Es imposible dar reglas fijas para un trabajo de esta

naturaleza; tan sólo el conocimien to detallado de las
condiciones de explotación industrial en que se en

cuentra colocado el asunto pueden conducir á una

elección motivada.
El rendimiento que se tiene derecho á exigir de los

aparatos empleados debe ser además igual y propor
cionado al coste de la energia primera que se quiere
transformar en electricidad.

Para precisar: si, por ejemplo, se quiere utilizar
un salto de agua que tenga una potencia bruta con

siderable relativamente á las necesidades de la re

gión, que pueda emplearse económicamente, es evi
dente que el buen rendimiento no es la primera ne

cesidad.

184 LUZ ELÉCTRICA.
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Por el contrario, el coste de las máquinas yapa
ratos, el capital amortizado por los gastos de prime
ra instalación, son los que debe tratarse de ami
norar.

Este resultado no se obtendrá sino con máqui
nas, aparatos y modo de distribución de alta utiliza
ción específica; es decir, en lo que concierne á las

máquinas, que tengan un campo de la mayor inten
sidad posible, girando á velocidades superiores y tra

bajando á densidades de corriente máximas, deter
minadas por las condiciones de aislamiento suficien
te y de duración conveniente.

Si, por el contrario, la producción de la energía
mecánica entraña crecidos gastos diarios, en el caso

de una región desprovista de saltos de agua y situa
da á una gran distancia de los depósitos hulleros, el
buen rendimiento se impone. Se debe además bus
car máquinas y aparatos del mejor rendimiento po
sible, cualquiera. que sea el valor de su utilización
media específica.

Para la elección del sistema de distribución deben
guiarse por lo dicho acerca de este asunto en el ca

pítulo primero de la presente obra.
Una distribución directa á baja ó media tensión

puede emplearse para servir un cuartel ó una villa
en que la densidad de alumbrado por metro de su

perficie sea muyelevada.
Por el contrario; una distribución por transforma

dores está muy indicada si la densidad es pequeña:
si la fábrica debe colocarse fuera del cuartel ó de la
villa á servir, ó finalmente si se utiliza un salto de

agua.
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Se adopta algunas veces una solución mixta; el

cuartel próximo á la fábrica es servido generalmen
te por una distribución directa, y los cuarteles excén

tricos por una distribución indirecta, por acumulado

res ó por transformadores de corrientes continuas ó

alternativas.
•

'Las máquinas deben, naturalmente, bastar para el

máximum de consumo. N o siendo el consumo máxi

mo más que momentáneo, será preferible construir

las máquinas para un consumo de 20 á 30 por 100,
superior al considerado como normal, y estas má

quinas suministrarán durante un corto espacio de

tiempo este trabajo suplementario.
Las canalizaciones deben ser siempre calculadas

con largueza, en previsión de un desarrollo de con

sumo.

De primera intención se ponen generalmente los

conductores de sección lo menos el doble de lo nece

sario, con el fin de no tener que volver á tocarlos

al poco tiempo de colocados.

En el cálculo de la sección de los conductores es

necesario tener en cuenta las condiciones de econo

mía y seguridad, no adoptando pérdidas de tensión

inusitadas.
.

La densidad de corriente que puede admitirse en

los cables está limitada por el calentamiento, no de

biendo pasarse nunca de 1,5 ampere por milímetro

cuadrado.
Debe trazarse un plano de la villa, en el que se in

dicarán las canalizaciones, con la indicación de su sec

ción correspondiente.
Se distinguirán los cables de alimentación ó fee-
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del'S de los cables de la red, ó los cables primarios
de los secundarios, empleando colores diferentes.

Las cajas de unión de los feeders con la red, ó los
diversos cables de la red, deben distingujrs« por sig
nos diferentes.

Por último, se hará una lista de todos los conduc
tores necesarios en las diferentes partes de la red,
con sus longitudes) secciones, composición y peso.



CAPÍTULO IV

Establecimiento de las fábricas.

ESTABLECIMIENTO DE LA :FÁBRICA.- Ya hemos
visto que es preferible, cualquiera que sea el método
de dietribución de que se va á hacer uso, disponer la
fábrica en el centro del cuartel que hay que alum
brar; pero lo más frecuente, á causa de la imposibili
dad de encontrar un terreno ó un edificio convenien
te, es tener que instalar la fábrica distante del punto
central.

En el interior de los cuarteles muy populosos, la
instalación de fábricas semejantes presenta grandes
dificultades, viéndonos obligados, á falta de terreno

conveniente, á instalar la fábrica en edificios ya exis
tentes, que se apropian lo mejor que se puede á este
servicio.

En los cuarteles excéntricos y al exterior de la
villa, en que no hay necesidad de utilizar los edifi
cios existentes y donde se encuentran terrenos con

venientes, resulta además posible agrupar bien el
servicio de la fábrica y reducir al mínimum el per
sonal encargado de su conducción y entretenimiento.

EDIFlClO.-La forma y las dimensiones de los edi
ficios de las estaciones centrales dependen esencial-
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mente de las máquinas que han de colocarse, debién
dose elegir el resto de manera que satisfaga un cier
to número de condiciones, por medio de las cuales
se cuente forzosamente con la posibilidad de dispo
nerlas en el terreno afecto á la fábrica.

Un establecimiento de este género no consiente
nada más que una ejecución sobria y racional; los
motivos de arquitectura y ornamentación no tienen
cabida. Sin emba-go, en la proximidad ó en el inte
rior de las poblaciones hay necesidad algunas veces

de guardar ciertas consideraciones de aspecto ó de

perspectiva: sin hacer de una estación central un. mo

numento más ó menos pretencioso, conviene buscar
condiciones que, respondiendo á las circunstancias
técnicas que hay que llenar, no choquen al más deli
cado.

LC) que es indispensable, lo que es necesario bus
car ante todo, es la facilidad del servicio y la como

didad de la vigilancia; con este objeto, el ingeniero
encargado de hacer el proyecto de una estación cen

tral debe prestar gran cuidado á la disposición del

conjunto del edificio y de la agrupación económica

de los servicios de la fábrica. Deberá evitar medir
con gran parsimonia el espacio y la luz, esforzando

se por asegurar la ventilación de las salas, y buscará
el medio de mantener una temperatura conveniente,
etcétera. Todos los gastos hechos en este orden de
ideas en el momento de la construcción de la fábrica
sonbien pronto cubiertos por las economías de ex

plotación que permiten realizar ó por el complemen
to de seguridad que resulta. Hace falta también no

olvidar las necesidades del entretenimiento; poner el
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acceso lo más cómodo posible, cerca de todas las par
tes de las máquinas, á fin de que el engrasamiento,
la limpieza, las pequeñas reparaciones, en el mismo
sitio, se hagan pronto y bien; precaver los desmonta

jes parciales- y economizar los emplazamientos ó los

pesos necesarios; imponer, en fin, por las disposicio
nes especiales, los cuidados propios y útiles para la
conservación y buen funcionamiento de 10s- insteu-
mentos mecánicos. I

El ingeniero encargado del estudio de una esta
ción central cuidará de que un arquitecto le haga los

planos y la explicación concerniente á la construcción
de los edificios de la fábrica. Debe también, ayudado
por las explicaciones del arquitecto, determinar la
naturaleza de los materiales que hay que emplear
en las diferentes partes de los edificios. Los pre
cios del material varían en proporciones bastante
grandes según las localidades; en las que la albañi
lería es costosa, puede haber ventaja en emplear la
fundición y el hierro para soportar las transmisiones,
los techos, etc. Generalmente conviene adoptar el
abovedado de mucho espesor, para que las vibració
ciones no alteren la solidez del edificio.

Si el edificio de la fábrica está contiguo á las ca

sas de habitación, es necesario tomar precauciones
muy grande5 para evitar el ruido y las trepidaciones,
que podrán producir pleitos costosos y que obligan
frecuentemente á variar considerablemente la insta
lación primaria. Nunca se llamará bastante la aten
ción de los ingenieros sobre este punto.

Las estaciones centrales se desarrollan frecuente
mente con gran rapidez; es útil combinar el plano
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de conjunto de la fábrica de manera que permita
fácilmente la adición de nuevos grnpos de calderas,
de motores y de dinamos, y examinar si habrá ven

tajas en hacer en el momento de la construcción de

la fábrica ciertos trabajos de fundación en previsión
de su engrandecimiento ulterior.

Las estaciones centrales de luz eléctrica se compo
nen 10 más generalmente, ,¡;ea de un solo local, ence

l'rando en su interior las calc1eras, motores, transmi

siones y dinamos, sea de dos locales, conteniendo el

uno las calderas y el otro los motores y dinamos.

Estos locales son generalmente rect.angulares y de un

desarrollo en relación con la importancia de la fá

brica.
Para darles una gran solidez se puede aumentar

de .distancia en distancia el espesor de los muros;
esta especie de contrafuertes sirven para dar al con

j unto del edificio un aspecto decorativo; estando re

forzados los puntos de apoyo principales, los inter

valos pueden tener nada más ::¡ue un espesor muy
reducido.

Los marcos de las ventanas de la sala de máqui
nas y de la de las calderas deben ser de hierro, recu

bierto de una doble capa de pintura ó minio y á la

cerusa. La madera padece mucho á consecuencia de

las alternativas de sequedad y de humedad á cuyos
cambios está sometida. Se pudre en poco tiempo; to-

, ma un color negruzco, producido por la acción del

vapor sobre los principios colorantes de la madera,
y ensucia los vidrios.

La altura de la sala de máquinas debe poder per
mitir igualmente el traslado de una máquina por
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cima de otra sin interrumpir el funcionamiento. Un
techo muy bajo es un gran inconveniente.

Si el edificio no es bastante sólido para soportarel peso de una dinamo con su armadura sobre rails
fijados en los lados, en lu parte superior de la sala
de las máquinas, se tiene la ventaja de servirse de
un tablado móvil montado sobre dos ruedas y provisto de poleas de cadena. Esta disposición permitelevantar rápidamente una máquina, mudarla de sitio
rodando el marco hacia el lugar deseado y volverla
á colocar en su sitio pronta á marchar.

CONSTRUCCIONES·ACCESORIAs.-Toda estación cen
tral contiene, además de las salas de máquinas y ge
neradores, ciertas construcciones de menor importancia, que constituyen los accesorios obliga'dos. Estos
son desde,luego un almacén para los aceites de engra
samiento, los algodones y otras provisiones corrientes.
Además una sala de ensayos, que deberá comprender:

1.0 Un fotómetro con todos sus accesorios, para
poder hacer la evaluación de la intensidad luminosa
de los diversos modelos de lámparas alimentadas porla fábrica central.

2.° Un cuadro pequeño, comprendiendo un vólt
metro, un amperórnetro, un interruptor y un reos

tato, para el ensayo de las lámparas de arco.
3.° Otro cuadro conteniendo un amperómetro y

un grupo de lámparas cuidadosamente contrastadas,
para el ensayo y regulación de los contadores. El ser
vicio de los contadores químicos exige el empleode una cubeta de, cristal para contrastar las placas yde una balanza de precisión para pesarlas.

ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-13
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4.0 Un cuadro dispuesto siempre para hacer en

él todas las insta�aciones provisionales de aparatos
para ensayos pa,saJeros.

5.° Una mesa bien nivelada y exenta de vibracio-

nes para colocar los aparatos que se han de ensayar

y que sirve para los ensayos.
Además un taller pequeño para las reparaciones.
Una fábrica central alejada de una población debe

tener un taller de reparaciones, con todo el hen'amen

tal en relación con sus necesidades. Cerca de un cen

tro de población, por el contrario, donde los talleres

de construcción están bien montados, este gasto es

menos necesario. En este último caso, los mecánicos

encargados del manejo de los aparatos deben poder
efectuar por sf mismos con pocos gastos y sin pérdida
de tiempo las reparaciones de poca importancia; las

máquinas y herramientas sencillas en poco núme

ro de que debe estar provisto el taller, muelas de

afilar, tornos y máquinas de oradar, son movidas or

dinariamente á brazo, pero también pueden recibir

el movimiento por medio de un motorcito de vapor

especial y mejor de un motor eléctrico.
.

Algunas veces, sobre todo en los países en que
el clima es muy húmedo, se dispone un sotechado

para el carbon para poner el combustible al abrigo
de la lluvia; en su defecto se reserva un almacén de

carbot: provisto de básculas para pesarlo, con ó sin

disposiciones mecánicas para la descarga y transpor
te del combustible.

En fin, un local pa1'a 'hobitacién es indispensable
para asegurar en todo tiempo, de noche y de día, la

guarda y vigilancia continua de las máquinas.
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DIVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA FÁBRICA.-EI
servicio de la fábrica debe estar dividido en dos par
tes distintas: el servicio de. los generadores y el ser

vicio de los motores y dinamos.
A fin de evitar que el polvillo del carbón se espar

za en la sala de las máquinas y perjudique la buena
marcha y entretenimiento de las mismas, deberá la
sala de los generadores estar completamente separa
da de la de los motores y dinamos, pero con una co

municación pronta y fácil entre los dos departamen
tos. La instalación de los generadores en el exterior
del edificio principal es siempre preferible.

La fábrica debe estar perfectamente ventilada en
todas sus partes, y sobre todo en las salas de calde
ras y máquinas. Si no se puede obtener una ventila

'ción natural suficiente, es necesario recurrir á una
mecánica.

El servicio del carbón y de extraer las cenizas
deberá hacerse de una manera cómoda y completa
mente fuera de la fábrica. La provisión de carbón
debe ser en una cantidad suficiente para alimentar
la fábrica durante una semana á lo menos.

Las calderas, motores y dinamos deberán, á ser

posible, colocarse en el suelo y sobre macizos in-
'dependientes de las fundaciones del edificio de la fá
brica. Si, por falta de emplazamiento, es necesario
disponer las máquinas en los diferentes pisos de la
fábrica, se tomarán disposiciones, tales como cons
trucción del edificio ó instalación de las máquinas,de manera que se eviten completamente el ruido ylas trepidaciones. En este caso se instalarán con pre
ferencia las calderas, representando un peso muerto,
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en los pisos superiores, y los motores y dinamos en

los inferiores, haciéndose el servicio del carbón y
de tirar las cenizas por medio de un montacargas.
En una fábrica establecida en Nueva York con arre

glo al sistema Edison, y construída por pisos, se hu

llegado á instalar todo el material en un emplaza
miento que representa una superfície de 0,18 m. e .

.Fig. 34.

por caballo de vapor. La figura 34 representa una

disposición especial de las calderas, que nos ha pa·
recido útil hacer figurar en esta obra.

DISPOSICIONES PARTICULAREs.-En el interior de

las poblaciones, el rigor de los reglamentos sobre el

uso de las calderas de vapor imponen de una mane

ra absoluta el empleo de calderas multitubulares.
Por lo demás, son las que convienen más para el



servicio de las estaciones centrales, á causa del poco
lugar que ocupan, de levantarse la presión pronto y
fácilmente y por su elasticidad. Se puede, en efecto,
en ciertos y determinados momentos exigírseles una

cantidad de vapor que rebase notablemente la pro
ducción normal. Se puede también aumentar esta
producción activando los hogares por medio de ven

tiladores,
Las calderas deben estar instaladas en batería

unas al lado de otras á fin de facilitar el servicio del
fogoneeo. La capacidad debed ser mayor de la exi
gida para la alimentación de los motores, bombas,
ventiladores y montacargas que aseguran el servicio
de la fábrica.

La tubería debe ser doble y combinada de tal ma

nera que cualquiera de los motores pueda funcionar
indiferentemente con una ú otra caldera.

Se asegurará la alimentación de agua de las calde
ras por medio de depósitos que puedan recibir el
agua de la población ó de un pozo especialmente he
cho para este objeto. Estos depósitos deben tener un

contenido suficiente para asegurar la alimentación
de las calderas lo menos durante una jornada, en
caso de accidente en la bomba del pozo ó de repara
ción en las cañerías que conducen el agua de la po
blación.

Con el fin de realizar una economía de combusti
ble, es muy importante adoptar los motores provis
tos de condensadores ó calentar el agua de alimen
tación de las calderas por medio del vapor de esca

pe ó de los gases calientes que salen de los hogares.
Para economizar el agua empleada en la condensa-
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