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ción se establecen depósitos de gran superficie, que

suministren el agua á los condensadores por un lado

y reciban el vapor condensado ;Y el agua caliente por

el lado opuesto. Para activar el enfriamiento del

agua se pueden establecer depósitos refrigerantes, 1

colocados en cascada. 1

Para el establecimiento de una circulación de agua
en las mesetas de los motores y máquinas eléctricas

se dispone en un piso superior de la fábrica Ull de

pósito de agua. Esta desciende por su propio peso,
atraviesa las mesetas y llega á una balsa situada á

un nivel inferior, de donde es impelida al depósito
superior. Una circulación de aceite para el engrasa
miento puede establecerse de la misma manera.

En las poblaciones es necesario construir las chi

meneas dominando en altura á todos los edificios de}

cuartel para la caída de los productos nocivos de la

combustión y del vapor. Se hará también muy bien

en proveer las chimeneas de fumívores perfecciona
dos para quemar el humo.

ELECCIÓN DE LOS MOTOREs.-El ingeniero encar

gado del proyecto de una distribución de electrici

dad/no es por lo regular mecánico, y por consiguien-
te debe abstenerse de hacer la elección à priori de IIun tipo determinado de caldera y de máquina, porque
correrá el riesgo de no dar la preferencia á las que fconvienen mej or á las circunstancias especiales en

que se encuentra, y de no tener ell cuenta los pro

gresos de la mecánica, que no está obligado á cono-

cer. El mejor modo de proceder consiste en redactar

un programa, definiendo muy exactamente el traba-
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jo que se ha de efectuar, dejando al constructor ó es

pecialista el cuidado de buscar con toda libertad y de

elegir los medios que ha de poner en obra para con

seguirlo; sin perjuicio de imponer las condiciones

particulares exigidas por las consideraciones de em-

.� plazamiento y otras disposiciones locales, de precisar
la duración del trabajo y de fijar los límites de res

ponsabilidad y las garantías de consumo.

El número de constructores que tengan alguna
experiencia de las estaciones centrales no es muy
considerable, y éstos son conocidos en cada región,
de suerte que lo más frecuente es dirigirse á uno de
ellos pidiéndole un proyecto. Si se trata de un tra

bajo de alguna importancia, es mejor proceder por,
medio de concurso público ó restringido; el concur

so excita la emulación, estimula la concurrencia,
hace á veces surgir ideas nuevas y da casi siempre
un resultado ventajoso desde el punto de vista del
coste. Pero es necesario guardarse de adjudicar, pro·
piamente dicho, poniendo el precio pol' cima de todas
las demás consideraciones, porque son frecuentemen
te los aparatos más caros los que resultan al mismo

tiempo más económicos, si se tienen en cuenta los

gastos de entretenimiento y explotación, y nos ex

pondríamos á lamentarlo si, renunciando á la facultad
de elegir, se corriera el riesgo de sacrificarlo todo á
una reducción de los gastos de primer establecimien
to sin calcular la importància variable de los edificios,
de los cimientos de fundación y del consumo del va

por, sin reservarse apreciar las ventajas técnicas de
tal ó cual tipo y las garantías más ó menos serias
ofrecidas por los diversos contratistas.
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ELECCI6N DE LA POTENCIA DE LOS lVIOTORES.--En
razón de las variaciones tan grandes del consumo de
la luz en las diferentes horas del día, es económico
dividir la potencia de la fábrica en un cierto núme
ro de máquinas iguales 6 desiguales, de tal manera

que cada una de ellas trabaje á la carga correspon
diente á su mejor rendimiento. A medida que el con-

sumo crece ó disminuye se unen ó retiran menos

motores y dinamos, para estar siempre en las mejores
condiciones de funcionamiento.

Conviene elegir para las instalaciones pequeñas '"

máquinas de unidades proporcionalmente más gran-
des que para las instalaciones importantes. Así, por G1

, ejemplo, una estación central para 600 caballos de

vapor debe de estar compuesta de seis máquinas eléc-
tricas y de seis máquinas de vapor de 120 caballos
cada una y otra de reserva. Por elcontrario, en una

instalación de 6.000 caballos de vapor, 10 máquinas
de vapor de 600 caballos cada una deberán estar fun
cionando y dos de 600 caballos de reserva. Se ve

que en el primer caso la potencia de cada máquina
está en relación de 1 á 5 de la potencia total, mien
tras que en el segundo caso esta relación de poten
cia se reconoce útil en la proporción de 1 á 10.

En la fábrica central en construcción en Deptford,
las unidades aceptadas son de 10.000 caballos; esta

elección está perfectamente justificada, en razón de
la grani mportancia de la distribución, que alimenta
rá aproximadamente 2.000.000 de lámparas. Diez de
estas máquinas funcionan en cantidad.

MOTORES DE GAs.-Las fábricas centrales que em-
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plean el gas como fuerza motriz son poco numero
sas, perteneciendo generalmente á las compañías de

Fig 36.

gas y haciendo frecuentemente empleo de acumula
dores, bien como reguladores, bien como depósitosde reserva.
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La fuerza motriz de estas fábricas es raramente

superior á 100 caballos.
Las figuras 35 y 36 diseñan el plano de dos fábri

cas centrales en las que las dinamos son movidas por
motores de gas.

a) Motor de gas.
i

b) Cabrias de puesta en marcha.

c) Motor accionando las cabrias de puesta en mar-

cha.
d) Dinamos.
e) Bomba de alimentación para el agua de refri-

geramiento de los motores. .

.

Algunas fábricas centrales recientemente monta

das emplean como fuerza. motriz el gas Dowson.

MOTORES HIDRÁULlcos.-Para utilizar Jas fuerzas

hidráulicas en la producción del alumbrado eléctri

co se emplean con preferencia las tuberías, que, á

consecuencia de su gran velocidad inicial, simplifi
can mucho la transmisión del movimiento. Una ven

taja no menos preciosa en ciertos países es que, gi
rando bajo el agua, están casi al abrigo del hielo.

El rendimiento de las turbinas es constante en todas

las estaciones y superior al de las ruedas hidráuli
cas. Tienen además la ventaja de ocupar poco espacio
y de permitir la utilización de saltos considerables y
de saltos de poca importància. Sin embargo, en un

país privado de talleres de construcción, en terrenos

donde su colocación presenta dificultades especiales,
en las localidades en que los saltos son pequeños y
el agua abundante, se puede aconsejar el empleo de

una rueda hidráulica.
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Es con frecuencia necesario instalar un motor de
vapor de socorro para suplir al motor hidráulico en

los momentos en que bajan las aguas ó para reem

plazarle totalmente en los casos de falta absoluta de
agua. El motor hidráulico, como asimismo el de va

por, deben poner en movimiento la misma transmi
sión, de manera que puedan hacer marchar la má
quina eléctrica, bien por el motor de vapor, bien por
el hidráulico, bien finalmente por los dos motores
reunidos en los tiempos de poca agua.

Cuando los saltos de que se hace uso son altos, el
material productor de la electricidad se compone de
turbinas de pequeño diámetro girando á gran velo
cidad y capaces de accionar directamente las dina
mos. Este material es poco voluminoso y de poco
coste, y basta construir una presa de poca importan
cia para poder almacenar una gran cantidad de tra
bajo, del que se podrá disponer en elmomento que se

desee.
La regulación de la admisión del agua debe ha

cerse desde la misma sala de las dinamos, al lado del
cuadro de distribución y con la ayuda de un indica
dor que marque á cada instante el número de orifi
cios abiertos, y por consecuencia la potencia en ca

ballos de que se dispone. Esta disposición permite
hacer variar el número de caballos según las indi
caciones del amperómetro, es decir, según las nece

sidades del alumbrado.
El precio de los motores hidráulicos es poco más

ó menos el mismo de los de vapor; pero si se tienen
en cuenta los trabajos accesorios, canales de conduc
ción y de salida, presas, etc., puede decirse que es



frecuentemente más elevado. La baja de la tasa de
consumo de carbón para los motores de vapor, uni

do á diversas ventajas, tales como la facilidad de ins

talación. en un punto cualquiera, puede á veces hacer

que se les dé la preferència sobre los motores hidráu

licos; pero conviene en cada caso hacer una compa
ración seria y profunda, teniendo en cuenta los gas·
tos de primer establecimiento y del capital corres

pendiente á 108 gastes anuales de explotación.
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Direccion. - Vigilancia. - Contabilidad.

El personal debe componerse de un director en

<cargado de la alta dirección técnica y comercial.

El director debe poner gran cuidado en la elección

del personal y en la organización del servicio, de

manera que la vigilancia y el entretenimiento se ha

gan cómodamente, y que en el caso de que uno de

los obreros falte por causa de una enfermedad ó acci

dente, se le pueda reemplazar inmediatamente en sus

funciones.
.

Cada servicio debe estar provisto de un jefe propio.
Debe de haber:
Un jefe electricista, vigilando el estado de la red,

los contadores, las reparaciones é instalaciones nue

vas en casa de los consumidores y el entretenimien

to de las lámparas del alumbrado público. Este en

tretenimiento consiste en la limpieza diaria de las

lámparas y de los candelabros, como asimismo el

cambio de carbones de las lámparas de arco y de las

de incandescencia usadas.
Un jefe electricista, vigilando el servicio de regu-

o

P
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1ación y dirigiendo los hombres encargados del ma

nejo y entretenimiento de las dinamos.
Un jefe mecánico, dirigiendo el servicio de los me

cánicos.
Un jefe de fogoneros, dirigiendo el servicio de las.

i c�lderaB, de la llegada del carbón y de tirar las ce
nizas.

En fin, un contador, que tenga á SUK órdenes un
muchacho encargado del servicio de la oficina, del
extracto de los contadores y de las facturas.

Un vigilante-listero, que compruebe la entrada ysalida del carbón y de las lámparas, así como las ho
ras de trabajo de los obreros.

Los jefes son de cualquier forma responsables de
todo lo que suceda en sus servicios respectivos.Relativamente á la policía general del estableci
miento, debe haber á la entrada de Ia fábrica un .re

glamento para que los obreros tengan conocimientode él.
Se ha discutido frecuentemente el principio de las

multas; yo lo creo conveniente cuando se hace un
uso moderado de él. Además, con estas retenciones.
de salario debe formarse un fondo de reserva, pudiendo al cabo de algunos alios constituir un capital, des
tinado á ayudar á los obreros viejos en sus necesi
dades.

Se puede igualmente, para atraer á los buenos
obreros, asegurarles un aumento de salario fijo des
pués de un cierto número de años pasados en la fá
brica.

'Los obreros deben estar asegurados contra los ac
cidentes durante el trabajo. Una pequeña retención
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sobre los salarios basta para pagar las anualidades

'de este seguro.
Este conjunto administrativo exige de parte del

director mucho juicio, que debe sobre todo procurar

evitar las ilegalidades y las inj usticias.

El director de una fábrica debe asistir á ella con ..;'

exactitud, alejándose lo menos posible, sobre todo du

rante la marcha del alumbrado. Debe ejercer una vi

gilancia continua, sea desde su despacho por medio

de lo� indicadores que haya colocado, sea en la íábri-

ca misma.

Cuando no hay alumbrado durante el día.jse debe

poner en marcha la primera máquina una hora antes

de la puesta del sol; un cuadro colocado en la íábri

ca debe indicar la hora exacta.

Cuando el amperómetro indique que se ha com,

pletado el número de lámparas ,que puede alimentar

la primera dinamo se pone en marcha la segunda
máquina, y así seguidamente hasta el momento del

máximum de consumo, después del cual se van pa·

rando sucesivamente las máquinas hasta el instante

de la extinción total.

El accidente que más hay que temer siempre es la

extinción; es preciso hacer por que no suceda. En las

pequeñas fábricas centrales es siempre preferible ha

cer uso de dos grupos de motores dinamos, á fin de

que no pueda producirse una extinción total. En

las grandes fábricas, una máquina dinamo debe tra

bajar constantemente á circuito abierto y á una mar

cha moderada, de tal suerte que á la menor necesi

dad pueda ponerse en comunicación con la red,
Las reparaciones á consecuencia de una parada



ESTABLEOIMIENTO DE LAS FÁBRICAS '207

durante el funcionamiento deberán hacerse con gran
prontitud; es necesario para esto tener á mano todas
las herramientas y aparatos que puedan ser de utili
dad en estos casos.

Así organizado el trabajo de vigilancia y de en

tretenimiento, puede el director dedicar toda su aten
ción á la inspección de la COntabilidad, la cual es
frecuentemente ;una de las causas del éxito de un es
tablecimiento industrial. No se tornará nunca dema
siado cuidado en esta parte del trabajo, en: el que se

refleja la buena ó mala marcha de la fábrica.
Los libros de caja, el diario, ellibro mayor, deben

ser consultados frecuentemente por un jefe celoso de
de ver prosperar el establecimiento que dirige.

Degraciadamente, los trabajos diarios no permiten
consagrar tiempo bastante á este estudio; frecuente
mente también, cuando se penetra en los detalles, se
olvida el conjunto.

Es de una gran importancia poder abarcar por un

simple golpe de vista todas las fases del consumo

por día, por mes y por año ; para esto se puede recu
rrir al empleo de trazados geométricos, que impresionan más al espíritu que las cifras y permiten apreciar en algunos minutos si la marcha de la empresa
es satisfactoria.

Hace falta en este caso, en todas las fábricas cen

trales, hacer un largo empleo de aparatos de medida
y de registro. Estos permiten registrar á cada ins
tante el consumo en amperes y la diferencia de po
tencial, el momento del gasto máximo y del míni
mo, permitiendo además llevar un registro serio
sobre la vigilancia de los empleados encargados de

a
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cuidar de la marcha de las máquinas. Las variacio
nes de potencial, en efecto, no deben pasar de 2 á 3

por 100 (bajo pena de multa).
Estos aparatos de registro deben estar instalados

en el despacho del director, y colocados de tal forma

'Iue pueda ver claramente las indicaciones sin mo

verse de su sitio.
El consumo de carbón debe siempre ser sensible

mente proporcional al consumo. de corriente. El exa

men de las curvas de consumo trazadas con este ob

jeto deben indicar claramente las variaciones en más
ó en menos. Se deben buscar al momento las causas;
éstas pueden ser muy diversas: fogonero inhábil,
hornillo mal dispuesto, carbón de mala calidad, cal
deras en mal estado, pérdida en los conductores de

vapor, etc.

Se pueden realizar beneficios muy grandes po
niendo gran atención en la cuestión del combustible

y en el buen funcionamiento de los hogares em

pleados.
El consumo de corriente varía según las horas de

la jornada y según las estaciones. Será muy intere
sante consultar las curvas de consumo en las dos épo
cas del año en que el servicio del alumbrado alcanza
su máximum y su mínimum, es decir, á mediados
de diciembre y á mediados de julio.

El director debe hacer todos los días una relación

detallada de la marcha de la fábrica é indicar en esta

relación el consumo de carbón, de agua, de aceite, de

gas, de algodón, de lámparas, como asimismo lo su

ministrado por la fábrica en amperes-horns en la jor
nada, las horas de poner en marcha y parar las cal-
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deras, motores y dinamos, que serán previamentenumerados.
Cuando haya accidentes de paradas debe indicar

las causas en la relación y los medios que pienseemplear para impedir su repetición.I Las curvas obtenidas por los diversos aparatos re-

gistradores deben estar unidas á las relaciones, á
fin de que se posean día por día todas las cifras yexplicaciones que proporcionen alguna luz sobre la
marcha diaria de la fábrica.

Es necesario tener constantemente á la vista el
plano de la red, indicando el recorrido y la disposición de los conductores, la sección, la longitud y el
número de amperes que producen normalmente.

ENTHETENIl\UENTO DE LAS MÁQUINAs.-Del buen
entretenimiento de las máq uinas depende la regularidad de su funcionamiento, y sobre todo su duración;
nunca será mucha .la atención. que se ponga con este
objeto.

Desde luego, la construcción misma debe de ser
estudiada en todos sus detalles desde el punto de vis
ta de la facilidad del entretenimiento; los diversos
órganos deben estar dispuestos de manera que sea
cómoda y segura la lubrificación de todas las superficies frotantes, para evitar los choques y la vibracio
nes que vienen á ser las causas de las deterioraciones
rápidas, para permitir que se corrijan los efectos del
desgáste y suprimir el Juego que toman las piezasmovibles por medio de un aj ustado gradual; no deben producirse en ninguna parte esfuerzos exagerados, que pasen los límites de resistencia práctica.

ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉCT.-14
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Las consideraciones importantes de las facilidades

de entretenimiento intervienen á veces para limitar

las dimensiones de las máquinas, porque cuando las

piezas son muy pesadas y voluminosas, los recono

cimientos y el desmontaje producen operaciones di

fíciles, largas y onerosas; aunq ne hay economía de

primer establecimiento recurriendo al empleo de po
tentes máquinas, este motivo ha contribuído hasta

ahora á hacer adoptar en algunas grandes fábricas

centrales la limitación de la fuerza de cada motor á

LOOO caballos útiles, Muchas veces, como ya lo he

mos visto, se llega empleando un material especial á

llevar la potencia de las unidades mecánicas y èléc·

tricas á la notable cifra de 10.000 caballos.

Para reducir lo posible el gasto de entretenimien

to y las interrupciones del servicio debidas á las re

paraciones, con viene proceder con urgencia en los

trabajos menudos de entretenimiento, cuya utilidad

es manifiesta; mantener siempre el conjunto en buen

estado, cuidar las guarniciones; quitar en seguida las

pérdidas de agua, las de vapor, las entradas de aire;
corregir los defectos de aislamiento de las máquinas ;
entretener perfectamente el colector y las escobillas,
los interruptores, cortacircuitos y aparatos diversos

de distribución; en fin, tener ciertas piezas de recam

bio' etc. Cuando las máquinas no están en uso con

tinuo' es indispensable no abandonarlas y hacerlas

girar de tiempo en tiempo, á fin de evitar la oxida

éión y exponerse á encontrarla incapaz de funcio-
.

nar el dia que haya necesidad de ella.

Una limpieza minuciosa es de rigor en las fábri

cas, y no hay que considerarla como un lujo vano,

/
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sino como una garantía eventual de un buen entretenimiento; ésta impide los roces, los calentamientos de las partes frotantes; obliga sobre todo al personal á estar frecuentemente cerca de todos los ór
ganos, á vigilar su funcionamiento y seguir los progresos del desgaste, de tal suerte que no pueda pormenos de comprobar los desórdenes que se produzcan y se encuentre en condicionss de prever é impedir, por una parada ó reparación hecha á propósito, las rupturas y los accidentes.



CAPÍTULO V

Establecimiento de la red, canalización aérea.

INSTALACIÓN DENTRO DE LAS POBLACIO�ES.-Muyraramente, en el interior de las poblaciones, se insta
lan los circuitos de alumbrado eléctrico sobre postescolocados en las calles; lo más frecuente es servirse
como punto de apoyo de los edificios. Los hilos son

colocados, bien á lo largo de los muros, bien por los
tejados y soportados por postecillos. .Cuando se colocan los hilos á lo largo de los mu
ros ó de los tejados, deben estar separados de ellos lo
menos 20. centímetros.

La separación de los hilos paralelos, en el mismo
plano horizontal, será lo menos de 10 centímetros en.

lo� sitios e� que un gran número de hilos siguen el
mismo camino.

I Los soportes deben colocarse cada 10 metros en:
linea recta y en todos los cambios de dirección.

Los soportes de hierro deberán tener á lo menos
20 centímetros dentro de los muros.

En todas las partes que sea posible, los hilos re
corridos por corrientes de un mismo sentido deben
colocarse por serie en una misma línea de aisladores
para disminuir toda causa de malos contactos.

En algunos alumbrados públicos de poblaciones,los conductores están sostenidos por medio de ais-
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ladores, colocados sobre candelabros que soportan·las
lámparas eléctricas,

Los hilos colocados por encima de las casas que
están con grandes inclinaciones deben retenerse en

todos los soportes, áfin de que no se corten por el

frotamiento con los aisladores y para que cada incli

nación sea independiente de la anterior. Se usan pos
tecillos de hierro ligero, embutidos en zócalos de

fundición, :fijados en la parte superior de la armadu

ra de los edi:ficios.

Se les apuntala cuidadosamente en todas direccio

nes; el postecillo no debe soportar más que el pe�o

del hilo, pues su solidez está asegurada por los apun
talamientos ..

Como es. difícil de vigilar el estado de las líneas

colocadas por encima de las casas, y los conductores

pueden romperse súbitamente y caer á la calle, se

las debe atravesar todo lo más posible en ángulo
recto, á :fin de atenuar el peligro á que están expues

tos los transeuntes.. 1

Canalización subterránea.

Se recurre frecuentemente para la distribución del

alumbrado eléctrico en las grandes poblaciones á la

canalización subterránea, principalmente por razo

nes de seguridad, á pesar de los gastos considerables

que este sistema necesita.
En los Estados Unidos sobre todo, á causa del

gran desarrollo del alumbrado y de las aplicaciones
eléctricas en general, se han hecho estudios profun
dos sobre las canalizaciones eléctricas.
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Los conductos subterráneos para el alumbrado de
las poblaciones deben estar construídos para permi
tir fácilmente el establecimiento de nuevas líneas,
el aumento ó la disminución de la sección ó del nú
mero .de cables, como asimismo las inspecciones y re

paraCIOnes.
Es muy importa;nte que los trabajos de canaliza

ción se efectúen con rapidez, sobre todo en los ca

lles cortas donde la circulación es muy activa, y tam
bién con objeto de evitar reclamaciones de los veci
nos que deben formar la clientela de la estación.

Para las grande1l poblaciones, la combinación ideal
consistiría seguramente en una larga galería subte
rránea debajo de cada calle, donde se colocarían to
dos los conductos de agua, de gas, de aire compri- ,

mido y de vapor y los hilos eléctricos. Pero después
de hechos los cálculos, un túnel semejante costaría
muy caro y se ha tenido que abandonar la idea .'

Los principales sistemas de canalización subterrá
nea, actualmente' empleados, pueden ser clasificados
de esta manera:

1.0 Sistemas de tiro,
2.0 Sistemas de hilos enterrados directamente.
3.° Sistemas de desarrollo en conductos con cu

bierta.
4.° Sistemas de desarrollo en zanja.

Sistemas de tiro.

Este sistema consiste en tender los cables den
tro de tubos ó canales especiales, provistos de mira
dores suficientemente aproximados, empleados pre-

215
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ferentemente cuando se hace uso de cables de fácil

manejo y de sección inferior á 100 lll/m2. Este siste

ma es el que con más frecuencia se emplea en Amé

rica, por ser el que mejor responde á las condiciones

del actual servicio eléctrico y de la inspección, pero
es necesario tomar grandes precauciones para evitar

que el aislamiento se deteriore. .

El tendido de cables se efectúa con la ayuda de

una cuerda que se pasa por medio de varillas de hie

rro que se atornillan las unas al extreme) de las otras.

El tiempo empleado para sacar esta cuerda por un

conducto de 100 metros de longitud es aproximada-
mente 20 minutos.

.
-

Se recurre algunas veces á otros procedimientos,
pero son menos cómodos.

Una vez pasada la cuerda, se une al cable de ma

nera que no se ejerza tracción alguna. sobre el aisla

miento. La manera de tirar el cable varía según su

naturaleza: si no es muy largo y muy grueso, bastan

dos ó tres hombres; si, por el contrario, es un cable

muy grueso, hay que emplear un cabrestante.

La Compañía Popp ha adoptado primitivamente
este sistema para una parte de la canalización de

su sector. Los tubos de fundición se colocan extre

mo Cari extremo y recubiertos al rededor de lajunta
por un anillo también de fundición. En los lados

de este anillo se colocan unas rodajas de caucho de

sección cuadrada, las cuales van apretadas fuerte

mente por medio de collares ó argollas dispuestos
á los lados y reunidos con la ayuda de pernos y de

tuercas, de manera de cerrar los intersticios. En los

tubos así reunidos se disponen ensambladuras de
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madera embreada ó parafinada, formando un gran
número, á través de las cuales los cables bien aisla
dos son enfilados por medio de canales con hilos de
hierro ó de cuerdas dejados en el momento de la cons
trucción. Los tubos desembocan de distancia en dis
tancia en agujeros que pueden dejar entrar un hom
bre y á cada esquina de calle en pozos. De estos úl
timos, los hilos se dirigen en todas direcciones.

La colocación de estos conductos es más perfecta
que la de los conductos de cubierta, en los que la in
troducción se hace por desarrollamiento ; tiene en

contra no ser fácil tomar las derivaciones para las
casas de los abonados, de tal suerte que este incon
veniente disminuye las ventajas de este sistema me

nos costoso de primera instalación.
Para otras partes de su red, la Compañía Popp ha

adoptado recientemente dos nuevas construcciones
para la canalización:

1.0 Tubos rectangulares de fundición ó de' palas
tro son encajados unos á continuación de otros. En
estos tubos se disponen de extremo á extremo, y los
unos encima de los otros, los cajetines de madera
parafinada de 11ll,25 de largo. Estos cajetines son co

locados libremente en los tubos y no están sosteni
dos por ninguna ligadura.

Los tubos son de dimensiones variables en pro
fundidad y longitud, según el número de cables que
deben contener, pero el modelo representado por la
figura 37 es el más frecuentemente empleado.

El principio de la distribución adoptada para el
sector Popp está basado sobre la irradiación de los
circuitos á 250 metros de cada subestación, y como'
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se debe aumentar el número de cables según la pro

gresión del consumo, un cierto número de canales se

han dejado libres en el acto de la colocación.
La colocación de los cables de carga, atravesados

por corrientes de alta tensión, como los circuitos de

distribución colocados en el recorrido, se efectúa al

descubierto, y por consiguiente puede hacerse con

mucho cuidado.

r �;1 @
�r

[@] [@J'
D II

LJ /

Fig.37.

Para facilitar el desarrollo y tendido de los cables

al descubierto en los cajetines, y economizar el mi

mero de hombres empleados en este trabajo, se dis

pone de distancia en distancia y encima de los tubos

dos poleas de madera, movibles sobre un eje sopor
tado en sus extremidades por dos piezas fijadas pro
visionalmente sobre las paredes laterales del tubo.

En las curvas y cambios de dirección se disponen
los cables en las ranuras y se tapan los tubos con

sus cubiertas. En todo el recorrido de éstos, y donde
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no hay que hacer ninguna derivación para los abo
nados, van tapados con una cubierta plana que tie
ne dos rebordes pequeños. En este caso, los cables de
carga pasan á la parte superior de los tubos. En los
recorridos en que se sacan.derivaeiones para los abo
nados, los tubos son recubiertos por tapas llamadas
«cubiertas de abonados», que dejan un espacio sufi
ciente para unir encima de los dos cables de carga
los dos cables de distribución á baja tensión.

Ò>:

Fig.38.

Los cabres de distribución, sobre los cuales deben
hacerse las acometidas para los abonados, se colocan
siempre en la parte superior de los tubos y los dos ca

bles decarga en las dos canales inmediatamente in
feriores. Los otros cables de distribución. van colo
cados debajo de los cables de carga, y se les pone á
la parte superior del tubo en todo el recorrido en que
deben distribuir la corriente. Los cambios de orden
en los tubos se efectúan en los miradores ó atabes.

Para el paso de los cables en las travesías de cal
zadas se establecen galerías. En la figura 38 damos
el tipo más empleado. En ella se ve indicado el paso
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de una galería por debajo de un sumidero, con dos

cables á cada lado.
En los salientes de los tubos los cables descien

den vertic�lmente el largo de los pozos ó chimeneas
de atabe por medio de tacos superpuestos a, en los

cuales hay practicadas entalladuras semicirculares
destinadas á recibirlos, y para mantenerlos se conec-

ta una piececita de madera rectangular del mismo

ancho que el soporte y que está apretada sobre éste

por dos pernos á cola de carpa sujetos á la obra de

�lbañilería. En la galería misma los cables están

mantenidos por soportes análogos, en los qne las en

talladuras en vez de circulares son de cremallera

(figura 39).
En la misma forma que está representado en las

figuras 40 y 41 se hacen las acometidas para los

abonados en las cajas de fundición colocadas bajo

Fig. 39.
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tierra directamente sobre los tubos, es decir, que la
cubierta se levanta en toda la extensión ocupada por
la caja.

Fig. 40. Fig. 41.

\

Esta caja de abonado se descompone en tres par-
tes principales:

La parte inferior a;
La parte superior b,
y la cubierta c.

Para garantir el interior de la caja de las filtra
ciones de la humedad, se juntan dos bandas de cau

cho todo al rededor; después se aprietan y se reunen

por medio de pernos. En la parte superior b hay
dos aberturas a de fundición, destinadas al paso de
los cables que llegan de casa de los abonados.

En el interior de la caja se encuentran igualmente
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dos garras de cobre estañado que transmiten la co

rriente de los cables del circuito á los cables de los
abonaflos de la manera siguiente: después de háber

descubierto el cable del circuito en una longitud de

Fig.43.

om,15 aproximadamente, se pone por debajo del ca

ble una pieza f, encima otra pieza g y por fin la

pieza h, y para asegurar la comunicación, estas tres

.piezas se encuentran reunidas y fuertemente apreta
_das por medio de pernos, después de haber introdu

cido primeramente el cable del abonado entre las
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piezas ,q y li; como el diámetro dè este cable varía
según la importancia del alumbrado, se pone además
un anillo de cobre que se llena de soldadura paracubrir el espacio entre el cable y la abertura de las
piezas g y h. .

Como esM marcado en el corte longitudinal (figu
ra 4:3), los cables de distribución, 'que en la extensión
del tubo descansan sobre los cajetines de madera, su
ben para entrar en la caj a, sostenidos por dos cojine
tes k de fundición y fijados por un anillo de caucho
al rededor del cable (véase el corte transversal LM),saliendo de Ia caja de la misma manera que han en
trado.

Fig.44.

Las aberturas a, por las que pasan los cables del
abonado, están herméticamente cerradas por medio
de un anillo de caucho p.

Ultimamente, la Compañía Popp ha introducido
dos modificaciones en sus cajas de abonados (figura
44); estas dos modificaciones consisten en la unión
de un mango de enlace a, al rededor.... del cable des
nudo y de un prensaestopas de fundición b, en el
cono de caucho. Este prensaestopas tiene por objeto
fijar y mantener el cono de caucho e en su puesto
respecti vo.
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2.° El segundo sistema de canalización adoptado
por la Compañía Popp, cuyo primer modelo está re

presentado por las figuras 45 y 46, se compone de

Fig. 45. Fig. 46.

una envoltura rectangular de fundición que lleva

una cubierta. En el fondo va colocado libremente un

Fig. 47.

cajetín' a, de madera parafinada; por el interior de

este cajetín pasan los cables de carga aislados sin to

mas para abonados. Encima de este cajetín se en-
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'cuentran colocados, á una distancia de 1m�25 uno de
otro, soportes igualmente de madera parafinada pordos partes. Los cables desnudos descansan en la par-

Fig. 48.

te inferior, y se ajusta todo por medio de un perno d
y de dos roscas C. Cuando los cables desnudos son

�;;;;;;';;;;;;;;��41.m

•
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Section MN.

Fig.49. Fig. 50.

de sección más pequeña que la designada en la figu
ra, se introduce una envoltura de cáñamo embreado
f entre el cable y el cojinete para llenar el espacio.

ANNEY.-1NST. DE LUZ ELÉCT.-15
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que los cables de' carga son suprimidos y que l.os so

portes tienen en este caso toda la altura del tubo.

L
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El segundo modelo de tubos para cables desnudos
es semejante en todo al primero, con la diferencia

��.I .

�,�� = "��L

Fig.5L

Fig, 54,

En las galerías de travesía de calzadas, los cables
están sostenidos á las paredes por medio de sopor
tes iguales á los representados en la figura 47.

La figura 48 representa una acometida para abo-
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nado practicada en una canalización de cables desnudos.

Los cables de los abonados son unidos á los cables desnudos y pasan á través de la cubierta, en la
que se ven dos aberturas circulares. Esta manera dehacer las acometidas es provisional, y Ja CompañíaPopp estudia en estos momentos diversos sistemasdefinitivos de cajas para cables desnudos.

Las fignras 49, 50 Y 51 representanla instalaciónde los cables en Jos atabes. Las figuras 52, 53 Y 54
representan la caja de abonados de que hace uso laCompañía Popp; a son los bornes, b el interruptory c el cortacircuitos. La .maniobra del interruptorse hace desde fuera, introduciendo una llave en el
puño d.

Sistemas de hilos enterrados directamente.

Estos son aquellos en los que los hilos se tienden
á perpetuidad, dé tal suerte que su colocación exigela apertura de una zanja. Este sistema es muy em
pleado en las instalaciones aisladas, á pesar de los re
sultados variables que se han obtenido desde el puntode vista del aislamiento.

Sistemas de desarrollo en conductos con cubierta.
Para las canalizaciones importantes que exigencables de gran sección es necesario recurrir á este

sistema, pero necesita un trastorno continuo en lascalles 6 aceras por las numerosas reparaciones y nue
vas acometidas, que no pueden ejecutarse sino recu-
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rriendo á las excavaciones de más ó menos exten

sión. Generalmente á este sistema se ha recurrido

en París para la distribución del alumbrado eléc-

trico.

CANALIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA ,EDlsON.-Los
tubos que encierran los cables desnudos son de ar

gamasa aglomerada (grava Y mortero de cemento de

Portland); éstos son de diferentes an chos, según el

Fig. 55,

número de conductores que contienen. Están colo

cados por debajo de las aceras, á una profundidad
de Qm,15 y á lID,lO debajo de las calzudas ; �igllen ls

pendiente del suelo y están herméticamente cerra

dos por canales de recubrimiento de I metro de ex

tensión, igualmente de argamasa, en Jas que las

juntas son tapadas con mortero para evitar las filtra-

ciones.
Las figuras 55 y 56 dan idea de uno de los tipos

empleados.
Los cables están superpuestos en aisladores de
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porcelana a (fig. 57), que soportan una chapa de
metal b destinada á recibirlos. Después de haberlos
€stirado y tendido por medio de poleas maniobradas

Fig. se.

á brazo por hombres, se les fija de la manem si
guiente:

Fig. 57. Fig. 58.

EXPLICACIÓN: Fond du, can¿veau" fondo de la galería.

De cada lado de la chapa se ha pasado debajo de
los relieves que forman rebaba un estribo de hierro
e en forma de U, cuyas ramas, terminadas en rosca,
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están destinadas á recibir un pequeño travesaño con

dos tuercas, haciendo presión.
Una espiga de hierro con rosca e y una contra

tuerca f fijan la campana sobre el travesaño del fon

do d.
Estos travesaños son espaciados dentro de los tu-

bos de dos en dos metros.

En los sitios en que el espacio es reducido, la

Compañía Edison usa una tubería rectangular bar

nizada, representada por las figuras 59, 60 Y 61.

LCd w· Ed] q]J�
,

Fig. 59. :Fig. 60. Fig. 61.

En estos conductos están dispuestos los aisladores

de porcelana representados á la derecha, recibidos

con azufre. Los cables están colocados sencillamente

sobre los aisladores y sujetos por hilos de cobre,
mantenidos por dos orejillas que forman parte del

aislador.
Las figuras 62, 63 Y 64 representan un nuevo

modelo de aislador. Se han puesto en los cuatro án

gulos de este aislador rectangular muescas para el

paso de los pemos que mantienen unos sobre otros á

los aisladores.
En el primer aislador, fijado directamente sobre

la espiga de hierro galvanizado, se coloca el primer
cable, sobre el cual va otro aislador de menos espe·
sor que el primero. Sobre este segundo aislador pasa
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el segundo cable, sobre éste igualmente un tercer
aislador, etc.

Se ve que esta ingeniosa disposición permite con

pocos gastos aumentar ,el número de cables á medida
de las necesidades y colocar el máximum de ca bles
en un conducto dado.

Fig. 62.

, ,

Fig. 64.

Entre cada fila de campanas se coloca otra de pe
queños aisladores de porcelana a (fig. 58), que so

portan los hilos de registro b.
Estos aisladores pequeños se fijan sobre un trave-



saño de fundición, sostenido por los lados en los
muros del cond ucto.

.

La Compañía Edison emplea para sus vías estre

chas ca bles aislados encerrados en tu bos de asperón
barnizado; las figuras 65, 66 Y' 67 represent::m la
forma.

Estos tubos únicamente llevan en toda su exten

sión una cubierta que hace fácil la colocación de
los cables.

Las galerías que sirven para el paso de los cables
son de dos tipos: 1m,90 X 1m y l'n,50 X om,75.

Esta disposición es sensiblemente la misma que la
de las galerías empleadas por la Sociedad de Trans-

232
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Fig. G6. Fig.67:

Fig.68.
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misión de la Fuerza, comò se puede ver en Ins figu
l'ns 7S, 79 y 80_

Para el paso de las galerías por bajo de un su
midero ó albañal los cables salen de 108 tubos ydescienden á lo largo de las paredes del atabe en
tre dos campanas embutidas en la obra de albañi
lerín.

Cada conductor, compuesto de uno ó muchos Ca
bles, está mantenido entre estas dos campanas (figu
ra 68) por una brida.

Los hilos de registro están bajo plomo y coloca
dos dentro de molduras de madera adosadas á los
pies derechos de la galería.

Las dificultades del terreno exigen forzosamente
otros tipos, pero son tan numerosos. que no, pode
mos reproducirlos,

Los cables son desnudos ó aislados. Son de bronce
siliciosò; y su sección varía de 50 á 525 mm,",

Pesan hasta 8 6 9 toneladas por kilómetro.
La tensión media soportada por estos cables es

de 100 volts en todos los puntos del circuito.
Cada 25 metros existen huecos capaces de dejar

pasar un hombre.
.

La unión ó enlace de los cables desnudos se hace
como indica la figura 69, por la superposición de los

�!d:::!�
is· .... ·_·•••• s'!'ou-� .... -,..:..J

Fig.69.
EXPLICACIÓN: Fond clu can¿Veau,l fondo de la galéría.
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cables en una extensión mínima d'e 3 metros, ajus
tándose por medio de los estribos a.

La unión de los cables pequeños de los abonados
con los cables desnudos de los tubos se hace de Ia

misma manera; In parte del cable pequeño, puesta al

descubierto, se coloca sobre el grueso en una exten

sión de 01ll,20 á 0,m30.
Los enlaces de las extremidades de dos cables ais

lados se hace de la manera siguiente: se ponen los

cables al �descubierto en una cierta longitud, vol

viendo la envoltura de tela sobre ellos mismos (figu
ra 70); hecho el ajuste. las dos partes de la tela se

bajan de nuevo sobre los cables.

i
!
,
I

1;

El enlace se recubre en seguida con un forro, den

tro del que se echa parafina.
Los cables de los abonados se colocan debajo del

suelo, dentro de una moldura de madera embreada,
con una tablilla formando cubierta.

Las uniones de los cables de abonados con los ca

bles principales se hacen en una extensión de 0,30
metros y están mantenidos por dos estribos.

A la entrada de los cables, en Ia casa que hay que
alumbrar, se disponen las cajas de acometida (figu
ras 71 y 72), destinadas á proteger la instalación con-
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tra los cortos circuitos. Los bornes a, a', b, b', están
colocados sobre una plancha de pizarra, y se unen

entre sí á voluntad pOl" una placa de metal fusible er
que sirve de cortacircuito.

Quitando los dos plomos fusibles e se interrumpe
la comunicación.

Con el empleo de los hilos dèsnudos, en vez de los
cubiertos con plomo, se ha realizado una gran eco

nomía; la Compañía Edison es la primera que ha
usado este sistema de canalización .

.Fig.71. Eig, 72 .

CANALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE TRANSMISIÓN
DE LA FUERZA.-Esta sociedad emplea el mismo
sistema de canalización que el de la Compañía Edi
son. Tan sólo los modelos de aisladores y las di
mensiones de los conductores son diferentes (figu
ras73á76).

Los cables están superpuestos y aislados por cam

panas rectangulares de porcelana a, acanaladas en su

interior como en b. Los cables, primeramente estira
dos y tendidos por medio de poleas maniobradas á

23i}
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Fig. 7;3.

Fig.75.

Fig 76.



brazo, están mantenidos sobre estas campanas por
medio de barritas de hierro galvanizado d, ajustadas
por cuatro pernos e que pasan por cuatro agujeros
horadados en la campana.

Las campanas están fijadas sobre travesaños de
fundición e por medio de espigas de hierro f, en las
que las dos extremidades terminan
do en rosca son bañadas de azufre.

Las dos poleítas de porcelana g es

tán destinadas á recibir los hilos de

registro h.
Hace poco se emplean, en vez de

estas poleítas, los aisladores represen
tados en la figura 77.

Los travesaños que soportan las
campanas están espaciados de tres en

tres metros, excepto en las vueltas
de las aceras, en las que se colocan más
cerca.

El servicio municipal de la villa
de París no permite que se atravie
sen las calzadas por medio de con

ductos como en las vías de poca an

chura y poco frecuentadas; Ia Socie
dad de Transmisión de la Fuerza ba
hecho construir para el paso de es

tos cables en las otras vías galerías
establecidas á profundidades varia
bles, á causa de las atarjeas municipales.

Las galerías son construidas con piedra, sin abrir
zanja en la superficie del suelo; tienen Pl,80 de altu
ra por 1 metro de ancho; las bajadas de atabes,
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Fig, 77.
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guarnecidas de escalones de hierro galvanizado, sir
ven para descender y están cerradas por placas de
fundición asfaltadns .

.Fig. 79.

:Fig.80.

Las £guras 78, 79 Y 80 indican la posición de los
cables en los conductos, pasando por bajo de las cal

zadas; un agujero hecho en el fondo del atabe sirve

para Ia salida del agua; hierros en forma de I están
colocados de distancia en distancia para impedir que

,
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las losas de recubrimiento se hundan bajo las trepi
daciones de los coches.

El segundo tipo, empleado muy raramente, indica
el paso de una galería pOt' encima de un albañal,

Los cables salen de los conductos, descienden á lo
largo de las paredes de bajada al atabe sobre las cam-

Fig. 81.

panas horizontales, terminados por una espiga dere
cha de cola de carpa; contorneando los muros de la
chimenea de descenso, se dirigen hacia los pies dere
chos de la galería, por donde pasan 2 á 2 Ó 1 á l, se

gún elnúmero, sobre campanas semejantes á las pre
cedentes, excepto la espiga, que en vez de ser derecha
es en forma de codo.

El tipo núm. 3 indica el paso de una galería por
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debajo de un albañal. Los cables salen de los con

ductos descendiendo á lo largo de las paredes de la
chimenea. Las campanas son semejantes á las del ti-

I po núm. 2; es decir, que las espigas son derechas y
en forma, de codo respectivamente.

Los hilos de registro pa,san por encima ele las cam

panas sobre pequeñas poleas de porcelana, C01\10 en

los conductos.
El agótamiento del agua, cuando la hay, se hace

por medio de bombas.

t:;=�;;;�1��1
Fig.82.

En algunas partes de la red en que el espacio útil
es muy reducido ha sustituidc la sociedad los cables

por cintas rectangulares de cobre. Estas cintas están

soportadas por aialadores de forma especial (fig. 8 L ),
colocadas de punta á punta y unidas á seguida por
abrazaderas planas de hierro fuertemente ajustadas.
-Estas cintas de cobre llevan en sus extremidades es

cotaduras, por las que pasan los pernos para el aj us

tado, que las mantiene perfectamente en su sitio y

que impide todo resbalamiento. Después de q ne las

cintas están unidas, se las suelda para aSt'gurar un
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contacto perfecto. Las uniones entre las cintas y loscables se hacen por medio de una vaina de un modelo especial (fig. 82), en la cual una de las partes es
tá provista de un mango circular para el cable y la
otra de un mango plano para la cinta.

Enlace de los cables entre si.

Fig. 83.

Después que todo está Iuertemebte asegurado,
se vierte la soldadura. para llenar los espacios va
cíos.

Fig. 84.

Cuando bay necesidad de enlazar las extremida-
,des de dos cables desnudos (fig. 83), se hace sobre

cada cable una media sección en sentido transversal
y Iongitudinal ; luego se les enlaza extremo con ex
tremo, y se coloca al rededor de la sección una vainaANNEY.":"'INST. DE LUZ ELÉCT.-16

.

I
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de 0111,15 de largo aproximadamente, -oompueata de

dos piezas apretadas por 4 pernoi:l. Se vierte en se

guida la soldadura en el interior para asegurar la

conductibilidad.
El enlace de los cables aislados se hace de la mis

ma manera; la vaina viene á adaptarse sobre la ma

teria aislante, como en la figura 84.

El modelo de cajas de enlace empleadas por la

Sociedad de Transmisión de la Fuerza está repre-
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Fig.85. Fig. 86"

sentado por las figuras 85 y 86. El marco, la caja,
la cubierta y el tabique a son de fundición; todas

las piezas interiores son de cobre y están aisladas

por una placa de caucho endurecido.
Los cables que llegan de la canalización se unen

á unas tuercas de ajuste d, m; los que entran en casa

de los clientes tienen dos tuercas K, f; e y l son los

plomos fusibles. Cuando se quiere suprimir la co

rriente en casa de los abonados, se quitan los plomos
fusibles.
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Sistemas de desarrollo en zanjas.
Para la colocación directa en el fondo de las zan

jas es necesario hacer uso de cables especialmente
construídos y que posean una envoltura exterior que
pueda resistir los golpes de azadón de los obreros
encargados de las reparaciones de los conductos de
agua y de gas.

Un sistema parecido ha sido empleado para el
Sector de la plaza de Clichy.

Los conductores están formados por un alma de
cobre de alta conductibilidad, recubierta por una en

voltura aisladora, una vaina de plomo, una cubierta
de yute y, finalmente, de una cinta de hierro enro

llada en espiral y de una envoltura general de yute.
El alma está compuesta de un solo h110 para todas
las secciones inferiores á 30 mm." y de varios hilos
para las secciones superiores.

En este último caso, uno de los hilos puede estar
aislado de los otros para servir de hilo de registro,
para medir desde la estación central la tensión al
extremo del cable.

Puede también emplearse para medir los grados
de aislamiento del mismo cable.

La envoltura aislante de los cables se compone de
una capa de algodón ó de cintas de yute enrolladas
al rededor del alma de cobre. Esta envoltura está
completamente seca por la temperatura á, que se la
somete en el vacío, y en seguida impregnada de una

materia aislante que la da una capacidad de aisla
miento- superior, según afirman los propietarios de
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este procedimiento, á la del caucho, la gutapercha
y otras sustancias similares generalmente empleadas
para una corriente máxima de 2.500 volts. La vaina

de plomo se coloca en el momento en que el cable,
todavía en curso de fabricación, es retirado de la cu

ba donde ha sido impregnado de la materia aislante.

El plomo se coloca por medio de una prensa hidráu
lica muy potente, y esta cubierta es completamente
homogénea, compacta y libre de toda hendidura; de

tal suerte, que el conductor puede ser colocado sin

peligro en todas las posiciones. Después de haberse

aplicado esta cubierta, se pone el cable por espacio
de varias horas en una cuba llena de agua, y durante

este tiempo es sometido á medidas hechas con mucho

cuidado, con el fin de probar el valor de su aisla

miento.
El espesor de la cubierta debe ajustarse á una va

riación de 3 á 5 milímetros, según el servicio á que
se destina el cable.

La naturaleza yespesor de la envoltura exterior

dependen principalmente de las condiciones en que el

cable debe de ser colocado, siendo las variedades si

guientes las que por lo regular se fabrican:
1.o Conductores CB (con vaina de plomo), en los

cuales la vaina no tiene cubierta exterior.

2.° Conductores CA (con vaina de plomo prote
gida por asfalto), en los que el plomo está recubier

to de una envoltura de yute asfaltado.

3.° Conductores CBA (con. vaina de plomo y

protección de hierro), en los que la envoltura de yute
está recubierta de dos cintas de hierro superpuestas,
enrolladas en la misma dirección; las juntas de las
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cintas interiores están recubiertae por las cintas ex

teriores. En este tipo, la cubierta de hierro está ha
bitualmente rodeada de otra exterior de yute asfal
tado

4.° Conductores CEA, en los que la cubierta ex

terior de que acabamos de hablar está reemplazada
por un hilo de hierro.

El tipo CB puede ser empleado para todo aquello
en que los conductores no están expuestos á las ac

ciones químicas ó mecánicas que pueden ser perjudi
ciales á la envoltura de plomo. El tipo CA es adop
tado donde se temen las acciones químicas, pero don
de los conductores no están expuestos á ningún es

fuerzo serio ó choque.
El tipo CBA está fabricado para resistir á la vez

las acciones destructivas que se pueden encontrar
cuando los conductores son colocados debajo de los
caminos ó los enlosados de una villa. En fin, el tipo
CEA es adoptado especialmente en todos los casos en

que es necesaria una gran flexibilidad; flexibilidad
que no puede obtenerse en los conductores protegi
dos por cintas de hierro. Todos estos cables pueden
hacerse concéntricos, con dos ó varios conductores
separados por una materia aislante. Se fabrican tam
bién conteniendo un hilo de registro.

Todos estos cables se fabrican convenientemente
para secciones de 1 á 1.000 mm,",

Construídos de la manera que acabamos de des
cribir, los cables protegidos por i.u doble envoltura
de plomo y de hierro están efectivamente al abrigo
de todo deterioro exterior y pueden colocarse en las
zanjas-sin ninguna otra protección.
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Se toma, sin embargo, la precaución de disponer
encima de los conductores un enrejado de hilo de

hierro galvanizado de mallas muy apretadas, á fin de

advertir su presencia á los obreros cuando ponen ó

quitan los conductos de agua ó de gas, de tal suer

te que no las estropeen con las herramientas.

Fig.87.

Se toma generalmente también l� precaución adi

cional de colocar los conductores en un lecho de are

na ó grava.
Ningún tipo de cable puede ponerse tan rápida

mente como éste; el trabajo más largo es el necesario

para la apertura y relleno de las zanjas, que alcanzan

generalmente una profundidad de Olll,SO á 0,60.
I

Fig.88.

Todas las conexiones; secciones y cajas de distri

bución están hechas con el mayor cuidado, á .fin de

impedir que la humedad penetre en los conduc

tores.

Estos trabajos se hacen bajo la protección de una

tienda de campaña impermeable.
El aislamiento de tales conductores debe ser per

fecto, no solamente en todo el recorrido, sino tam-
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bién en todas las secciones y enlaces. Al efecto, un

cierto número de disposiciones especiales sun em

pleadas para asegurar este resultado. Las principales
son las siguientes:

'

a) Piezas protegiendo las extremidadrs.

b) Manguitos para los ajustes y enlaces.

c) Cajas de distribución y de cierre de circuito.
Las piezas protectoras de las extremidades de los

cables de poca sección se hacen de modelos dife

rentes.
El de la figura '87 se emplea para los conductores

compuestos de un solo hilo. Consiste en un tubo
de caucho B, ligado fuertemente al rededor de la en

voltura aisladora del cable e por medio de hilos de

hierro galvanizado.

.Fig.89.

Para los cables en que el alma está formada de una

serie de hilos se emplea la pieza F (fig. 88), de cobre

amarillo galvanizado. Este mango está horadado por
un agujero del mismo diámetro que el alma del ca

ble, y está fijado por medio de varios tornillos cuyas
extremidades están cortadas en punta. Estos torni

llos permiten meter al desnudo la extremidad del

cable y aseguran un contacto perfecto con la pieza F,
que tiene en su extremidad otro tornillo K. Todo

ello es recubierto con un forro de caucho·bastante

247
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largo para abarcar la envoltura de yute del conduc
tor, á la que es ligado por un hilo de hierro galvani
zado.

La extremidad de los cables que contienen un hilo
aislado sirviendo de conductor de registro está pro
vista de una pieza como la de Ia ngura 89. La pieza
F es un .poco más larga, y está provista de un fiador
H en ebonita. En este fiador hay hecho un agujero
cilíndrico horizontal, en el cual entra el hilo aislado,
que se fija por medio de un tornillo S. Las envol
turas aisladoras son retenidas en JB y J', y todo ello
es recubierto de un tubo de caucho mantenido' por
dos enrollamientos de hilo de hierro. La figura 90
muestra otra disposición para proteger el hilo de
registro.

.

l<'ig.90.

Los manguitos se emplean para asegurar un buen
contacto entre dos cables colocados el uno á la pro
longación del otro, y para proteger contra la hume
dad este mismo contacto y el aislamiento. Estas co

nexiones se hacen por medio de ajustadores de co

bre amarillo galvan\zado que asen los conductores
y son encerrados en cajas de fundición en sus dos
partes, que aseguran el conjunto llenas de asfalto.
Los manguitos dé enlace se emplean parra proteger
las conexiones entre conductores colocados en ángu
lo recto.'
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Las figuras 91 y 92 presentan una unión semejante entre cables gruesos é hilos gruesos de re.
gistro. Se obtiene una conexión más perfecta haciendo uso de cajas de fundición, en que las ranuras están guarnecidas de cáñamo embreado, de tal suerte

'.

Fig 91.

que estos conductores quedan completamente protegidos contra el aire y la humedad. Los manguitosdifieren solamente por su dimensión, que varía según€l'diámetro de los conductores.

Fig,92

Las redes deben estar seccionadas en numerosos
'puntçs para que haya facilidad de-ensayar y dE: re
parar las diversas averías que se produzcan, á fin de-evitar la interrupción del paso de corrientes en grandes longitudes del conductor, Al efecto, se disponenen diversos puntos bastante aproximados á la red
-cajas llamadas de distribución. Estas cajas, construí-
-das de fundición, están provistas de tapas de cierre �

249
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hermético, en las cuales están colocadas las piezas
de unión que reunen los cables que entran en estas

Fig. 93.

cajas por agujeros practicados en sus lados. Cuando

los cables tienen una gran sección, se coloca en ca-

Fig. 94.

da agujero un manguito de fundición (fig. 93), por

el cual el cable A pasa protegido por una pieza de

extremidad, prolongándose en el interior de la caja.
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El espacio entre el cable y los lados de Ja caja se lle
na de asfalto líquido, vertido á través de la abertura.
G dejada en lo alto de la caja.

j

Fig 9;).

Para completar la unión, los dos conductores es-

Fig.96.

tán unidos por una barra de cobre rojo. Cuando Ia
unión debe servir para el cierre del circuito, en caso
de accidente en la línea, se hace uso -de una barra '
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de plomo de una sección conveniente. Las uniones

�e ejecutan como se ve en i, f y r,
La figura 94 representa una caja de distribución

para sistema de dos conductores, pero construída pa-

Fig 9ï.

ra recibir 16 conductores de una sección máxima de

400 mm,", Las conexiones entre los conductores se
'

Fig. 98.

ven 'en BE y K. Los manguitos St son del mismo

tipo ·que los ya descritos.
Las figuras 95 y 96 muestran una caja del mismo

tipo, pero para una distribución de cinco oonduc

tores. En este sistema de distribución, las seccio-
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nes empleadas son muy reducidas y un manguito de
construcción especial es empleado para cada grupode cinco conductores; aSÍ, una caja de 20 conducto
res no tiene más que cuatro manguitos.Ouando estas cajas se destinan á recibir condue-

Fig.99.

tores auxiliares (figs. 97 á 99), dos manguitos especiales son también empleados, la sección de estos
conductores es bastan te considera bl e.

El paso de los conductores pOI' bajo de los cami
nos se efectúa por dentro de tuoos de fundición co
locados en una zanja. Los cables van tendidos en
estos tubos y pueden ser cambiados fácilmente sin
necesidad de volver á abrir la zanja.

:¿53

..
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Es algunas veces necesario cortar la corriente de

un abonado sin entrar dentro de su casa, en caso de

fuego, de falta de pago ó de mal uso de la corriente;
al efecto se emplean cajas especiales de cortacir

cuito.

Aislamiento de las canalizaciones subterráneas.

MEDIDA DEL AISLAMIENTo.-La resistencia al ais

lamiento de una canalización es la comprendida en

tre el conductor y la tierra. Disminuye en razón in

versa de la longitud del conductor; las derivaciones

á tierra son tanto más numerosas cuanto más larga
€s. Es, por tanto, evidente que á tasa de pérdida
igual, el aislamiento kilométrico, por ejemplo, debe

aumentar con la longitud de los conductores.
Dos métodos se emplean para la medida de la re

eistencia al aislamiento: por comparación y por sus

titución.
Por razón de los efectos de condensación que se

producen en los conductores èn experiencia, es in

dispensable cuando se determina una resistencia de

aislamiento indicar las condiciones exactas en las
,

que la medida se ha efectuado, y particularmente la

duración de la electrización del cable. La lectura de

la desviación del galvanómetro se hace ordinaria

mente después de un minuto de electrización.
Es preferible hacer el ensayo en las condiciones

€xactas de funcionamiento de los cables, es decir,
€fectuar la medida en una tensión á lo menos igual
á la tensión normal que debe soportar el cable. Cuan-
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do se trata de medir la resistencia al aislamiento de
cables que deban soportar muy altas tensiones se
debe recurrir á los transformadores.

.

El aislamiento generalmente pedido alcanza valo
res muy elevados, llegando á 1.000 megohms por ki-
lómetro. I

Los ensayos de canalización es siempre preferible
suprimirlos en las canalizaciones interiores de los
abonados, que tienen longitudes muy variables, difí
cilmente apreciables y poseyendo la mayor parte del
tiempo un aislamiento poco elevado.

LOCALIZACIÓN DE LOS DEFECTos.-Cuanuo hay
una pérdida constante en una red es necesario de
terminar el lugar donde se efectúa. Esta operación
es frecuentemente muy larga, particularmente en las
redes de mallas. Se ensayan sucesivamente las dife
rentes partes de la red seccionándolas en las cajas de
unión.

Las pérdidas se producen raramente en los con
ductos de las calles, siendo lo más frecuente que
tengan lugar en las canalizaciones de los abonados.
Para reconocer las instalaciones defectuosas es útil
instalar en casa de cada abonado un indicador de
tierra.

Los dos métodos siguie'fites permiten descubrir
sin dificultad el lugar de los defectos:

Método del bucle.-No es aplicable más que á la
localización de las pérdidas de tierra en los circuitos
bien definidos, en los feeders, por ejemplo, y durante
la interrupción del servicio.

Los dos conductores son reunidos por sus extre.
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midades, y el ensayo se hace en la fábrica por medio
de un galvanómetro y de un reostato de corredera
colocados los dos en derivación en ellugar de parti
da de los cables.

Uno de los pelos de la pila está en comunicación
con el manubrio y el otro polo con la tierra. La co

rredera está separada hasta el momento en que Ia agu
ja del galvànómetro cae sobre el cero; si llamamos

l. l' á los números de divisiones del reostato situadas
i cada lado de la corredera y L, L' á las dos partes
del circuito limitadas por el defecto, tendremos:

L

L' -F'

El resultado no es exacto más que cuando el cir
cuito en ensayo presente una resistencia uniforme
en todo su recorrido, lo que no será del caso, dejan
do que desear si se reducen las uniones.

lJ!Jétodo de·Ml'. Eric Germ·d.-Si se supone que se

trata de buscar una pérdida á tierra en un conduc
tor aislado en sus dos extremidades, se une uno de
éstos á una pila en comunicación con la tierra cerra

da por el otro polo. Un interrupter intercalado entre

la pila y el conductor produce rupturas aproximadas
de corriente, de manera á enviar corrientes intermi
tentes sobre la parte de conducto'!' en ensayo com

prendida entre el defecto y-la pila. Se sigue el con

ductor á partir de la pila, presentándole lo más cer

ca posible un electro derecho con anillo de- hierro
dulce dividido. Un teléfono que el operador tiene

junto .á la oreja va unido á la bobina de este elec-
.' .

. .
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tro. Las corrientes inducidas, provocadas en este úl
timo por las corrientes intermitentes que recorren

el conductor, son acusadas por el teléfono, cuando
se pasa del lugar del defecto, el ruido cesa al ins
tante.

Este método eiS aplicado en las instalaciones inte
rieres de los abonados, transportando la bobina pa
ralelamente en la dirección de los hilos disimulados
bajo de las molduras, en los tabiques ó en los te
chos, como en las canalizaciones subterráneas, pre·
sentando la bobina al conductor en los tapones de

ma�era de localizar el defecto entre dos tapones su

cesivos.

Es muy importante, no solamente desde el punto
de vista del buen funcionamiento de la distribución,
sino también desde el de la economía de explotación,
ensayar frecuentemente el aislamiento de las canali
zaciones, con el fin de suprimir los accidentes que
puedan suscitar pérdidas á tierra. Estos ensayos de·
ben ser bastante frecuentes para los conductores que
transmiten corrientes de fuerzas electromotrices muy
elevadas, porque los defectos de aislamiento se pro
ducen muy frecuentemente y toman en seguida una

importància muy grande.
Como los ensayos de canalizaciones no pueden

efectuarse más que en la vía pública, las sociedades
de alumbrado eléctrico han tenido que crear- labo
ratorios ambulantes, pudiendo ser fácilmente trasla
dados allugar en que haya que efectuarse una me

dida de aislamiento.
El empleado por la Sociedad de Transmisión de

la Fuerza está establecido en un coche de pequeñas
ANNEY.-INST. DE LUZ ELÉOT.-17
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dimensiones, montado sobre dos ruedas solamente.
Caben dos personas; cuando está parado está guia
do y mantenido á nivel por medio de charnelas de
tornillo, y los muelles están ajustados de manera de
evitar toda trepidación. En el interior del coche hay
dispuesta una mesa, sobre la que están colocados los
instrumentos de medida y de ensayo: galvanómetro
tipo, lámparas, escala, caja de resistencia, pila de 10Q
elementos, etc.

Este laboratoriò permite medir el aislamiento. de
un cable ó de un ramal, como asimismo la instala
ción interior de un abonado por el método de susti

tución, que funciona en este caso á la misma ten

sión que á la que está sometida la red.
El ensayo se hace en las condiciones exactas de

funcionamiento de los cables, y la facilidad de colo·
cación del carruaje permite renovar las experiencias
á voluntad.

Véase cómo preceden, por ejemplo, para la recep
ción de una instalación de un abonado:

Delante y fuera del carruaje .hay puesto un rodi
llo que tiene un hilo muy bien aislado. La comuni
cación con tierra se asegura con la ayuda de barras
de hierro enclavadas entre las losas cerca del coche.
Estas barras están constantemente bañadas por un

surtidor. de agua, que proviene de un depósito colo
cado en el coche. Estando inmóvil el gabinete de en

sayos delante de la acometida que se desea probar,
se desarrolla el hilo y se pone en comunicación la
extremidad con uno de los polos de la canalización

junto al contador del abonado. Otro hilo une al co

che con las barras de tierra. Un teléfono permite al
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inspector colocado en el gabinete y al agente de la

compuñia encargado de examinar la instalación co

municar entre sí.
Este Iaboratorio ambulante da muy buenos resul-,

tndos y permite examinar constantemente el estado
de las canalizaciones interiores colocadas en casa de
los abonados.

\

.

' •

'
.
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CAPíTULO VI

Instalaciones interiores en casa de los abonados.

Conviene para cada instalación privada hacer un

plano de las diversas partes del local que hay que
alumbrar é indicar la posición é intensidad lumi
nosa de las lámparas, el emplazamiento del contador,
el recorrido y la sección de los conductores; en fin,
los sitios en que se coloquen los cortacircuitos, inte
rruptores, tomas de corriente, etc.

La pérdida máxima en volts admitida en las ins
talaciones privadas es aproximadamente 2 por 100,
excepto en los circuitos de lámparas de arco, en que
la pérdida puede alcanzar al 15 ó 20 por 100. Los
conductores deben ser calculados y combinados de
tal suerte que la pérdida en volts sea uniforme en

todas las lámparas de la instalación. Se empleará, se

gún las necesidades, una de las combinaciones de tres
hilos ó cintura.

Se añadirá al plano una lista de los locales y del
número y potencia de las lámparas que contienen;
una relación especificando el número y modelo de los
diversos aparatos, cortacircuitos, interruptores, to
mas de corriente, enlaces, etc.; dando la designación
de los aparatos empleados,. suspensiones, arañas,
aplicaciones, lámparas portátiles, etc.
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Instalación.

Saliendo de la caja de distribución establecida en

la canalización principal, pasando por debajo de las
aceras costeando ellocal del abonado, los conducto
res se llevan directamente á la caja llamada de abo

nado, embutida en ,la parte inferior de la fachada del
.local que hay que' alumbrar. Esta caja de abonado
encierra un interrupter que se puede maniobrar des
de el exterior por medio de una llave especial y un,
cortacircuitos doble, debiendo servir para aislar la
instalación de la red en caso de accidente ó de falta
de pago.

De la caja dé abonado, los dos conductores princi
pales van al contador.

CONTADOREs.-Para establecerlos se elegirá un

sitio en que estén al abrigo de la humedad, donde su

acceso sea fácil para que el empleado encargado pue
da tornar las indicaciones y donde no sea molesto

para el consumidor. •

Al montar el contador se tendrá particularrnente
cuidado de establecer la caja en una posición inva

.riable y perfectamente horizontal. Si no se ha colo
cado de esta forma las indicaciones serán inexactas,
sobre todo si se emplea un contador de péndolas
como el de Aron.

Hay que tener cuidado en determinar el positivo
y el negativo de los conductores y de unirlos conve

nieptemente al contador; esta precaución no es nece

saria en las corrientes alternativas, pero es indispen-

\ ,
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sable cuando se usan corrientes continuas, so pena de
modificar la constante del aparato.

Si los bornes presentan aberturas muy pequeñas,
es necesario limarlas hasta que alcancen el diámetro

de los hilos. Una vez conseguido, hay que quitar
cuidadosamente las limaduras y tapar el paso del
hilo con un mástic aislador, á fin de impedir el acce-

so del polvo.
.

Hay que cuidar también de que el metal del cir
cuito no tenga ningún contacto con la masa metálica
del contador.

Comprobacum y requlacion de los contadoTes.-An
tes de poner en servicio los contadores se deberá

comprobar y regularse su marcha si ésta no es

rep;ular.
Para la comprobación se puede utilizar un ampe

rómetro tipo, ó más sencillamente una serie de him

paras contrastadas en amperes bajo una diferencia
de potencial conocida. Las lámparas, dispuestas en

derivación, deben mantenerse á la diferencia de po
tencial del contraste, y su corriente se envía al con

tador que hay que comprobar; sea I la intensidad de
corriente total que alimenta las lámparas, y t el

tiempo expresado en horas y fracciones de hora du

rante el cual esta corriente atraviesa el contador. El
número de amperes-horae COIl el cual es necesario
contar es A = It.

Las precauciones que hay que tornar son: 1.0, en

el caso en que se lee la intensidad de corriente en el

amperómetro,' estat' seguros de su graduación y
constancia; 2.°, en el caso en que se ha hecho uso de

lámparas contrastadas en amperes, mantener la di-

263
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ferencia de potencial en los bornes lo más constante

posible; 3.°, hacer la experiència durante un tiempo
bastante prolongado para disminuir lo más posible
las equivocaciones de las lecturas del amperómetro,
en los casos en que la corriente no es completa
mente regular.

En los contadores género Cauderay, tres puntos
deben ser comprobados y regulados cuidadosamente:

. 1.0 El amperómetro.-Se hace pasar, por el conta
dor una corriente de intensidad continua (de 10 am

peres por ejemplo), y e� necesario que la aguja ven
ga á colocarse delante del cuadrante, en la división
correspondiente :l 10 amperes. Si esto no se efectúa,
es necesario maniobrar convenientemente sobre los
tornillos de regulación ó en los contrapesos del am

perómetro, de manera de llevar la aguja exactamente
á dicha división.

2.° Movimiento de relojeriae=-S« regula como todo
movimiento de relojería, tendiendo y distendiendo el
espiral.

3.° Regulación de las dioieiones. - Es necesario
comprobar si cada división corresponde bien á la po
sición de la aguja del amperómetro.

Para la regulación de los contadores Aron es ne
cesario registrar la marcha de los dos péndulos y re

gularizarla en caso de necesidad. Cuando hace bas
tante tiempo que la corriente eléctrica no ejerce nin
guna influencia sobre el péndulo de la derecha las
oscilaciones de los dos péndulos deben ser isócronas,
á fin de que el movimiento.diferencial que dirige el
cuadrante de lectura esté inmóvil en ausencia de la
corriente.



INSTALACIONES INTERIORES

Para efectuar esta regulación se llevan las agujas
de los dos pequeños cuadrantes á segundo lugar en

los movimientos de los dos péndulos ó paralelismo,
parando el péndulo de la izquierda y no devolvién
dole su movimiento hasta que las agujas estén en el
mismo punto sobre Jos cuadrantes respectivos. Si

. los movimientos no se han trastornado durante el
transporte, las dos agujas marcharán paralelamente;
en este caso, el cuadrante principal, que es el solo
visible á través de la cubierta, no indicará ninguna
corriente.

En el caso contrario, las agujas de los pequeños
cuadrantes se superpondrán y las del contador pro
piamente dicho se pondrán en movimiento.

Para llegar á la regulación del aparato se ajusta
rán los pesos del péndulo de la izquierda, que es el
que no tiene imán, so pena de cambiar todas las in
dicaciones del aparato.

Cuando se haya así comprobado y regulado la
marcha del contador, se le puede intercalar en el
circuito.

En el caso de que al ponerlo en servicio las agu
jas del contador no estén sobre cero, es preferible no

I moverlas y hacer una lectura que se deducirá de la
�J siguiente, todo como en el servicio corriente y como

en el caso de un contador de gas ó de agua.

CANALlzAcróN.-Llamamos la atención sobre el
aislamiento de los conductores, mangos, etc., monta
dos sobre los aparatos de gas. Cada mango debe es

tar aislado de su soporte por un raccord aislador.
Cada aparato deberá ser aislado de la canalización

1<-

265



266 LUZ ELÉOTRIOA

del gas por medio de raccords aisladores especiales.
Se hará muy bien, y es de necesidad preferente, ais
lar el conjunto de la canalización intercalando un

raccord aislador en el conducto principal, inmediata
mente á su salida del contador.

Terminada la instalación, es necesario comprobar
su aislamiento antes de ponerla en servicio. Al efec

to se coloca delante del establecimiento que hay que
alumbrar un laboratorio ambulante, en el cual se

efectúa la medida del aislamiento. Se emplean tam

bién aparatos portátiles muy sencillos, consistentes
en una máquina magnetoeléctrica que se pone en

movimiento.con la mano por medio de una manivela,
desarrollando una fuerza electromotriz muy elevada.

Se mide el aislamiento de los dos conductores con

la tierra.
Indicamos más abajo los valores de aislamiento

exigidos en al gunos sectores de París para las insta

laciones que deban unirse á sn red.

1.0 Entre los dos conductores:
2 megohms para 1 lámpara;
200.000 ohms para 10 lámparas;
20.000 ohms para 100 lámparas,
y así sucesivamente.
2.° Entre cada conductor y la tierra: q
4- megohms para llámpara;
400.000 ohms para 10 lámparas;
40.000 ohms para 100 lámparas.

FIN
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