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El~ill\CIADO DEL PROELEiv.LA Ph'.üP~~STO. 

t 

Se formará un anteproyecto de distribución de energia elec-

t1·ica pé .. ra. aJ.umbl·ado de un barrio de Iviadrid compuesto por un gru-

po de 20 6 25 calles situadas alrededor del actual domicilio del 

alumno q_ue hace el trabajo.- Se supondrá. insté,_lada una lámpara 

de 56 watios por cada metro de longitud de calle si el apellido 

de q_uien hace el estudio ewpieza po1 vocal, y dos lámpo.las si 

pol' consonante, :rep&.rtido el total de las que resulten en gru

pos dispuestos á. vol untad del intel'e.sado. 

L2 . .fábrica esta1:á situada en el centro del barrio correspon

diente, si el número de letras del apellido del ~ue .fo1·ma el p1·o-

yecto es impar, y á 5 kilómetros de distancia si es par. A esta 

dista..ucia de 5 kil6metr·os se supone un salto de agua de gasto 

suf'iciente siemp1.·e y de una altura de to.ntos metl.-os como número 

de letras suenen los apellidos paterno y materno. 

La red será de 3 conductores si se adopta, corriente co:ntf-

nuo. y tendr·á. 2 si· se elige la &.1 terna.. 

El voltaje en las lá,mpalas = 110 vol ti os. 

El estudio debe comprender: 

1° : El cálculo de todos los conductores de la red. 

2° : La. determinación de los elementos de los aparatos gener·ado-

res y trans.forr.uadores q_ue se empleen, .asi como las má(iuinas 

motor·as que se elija.n, y la justi:ficaci6n de esta elecci6n. 

3°,: La, disposición del cuadro de conexiones y distribución, y 

los planos y dibujos necesarios para poder .formar un concep

to cla1·o del a.nteproyecto, y pedir precios do swninistro 'á. 

las casas constluctoras. 

Será, nota r·ecomendable lé•, .for·maci6n del pr·esupuesto de la 

inst<::.laci6n complet&., y la. deducción del coste del kilowa.tio 

hora pr·oducido. 

© Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas (í,) 



De conf'ormidad con las condiciones irnpue·stas en el e.nu.ncia,do 

anterior, y según las circunsta.ncias de nomb1·e y domicilio del 

que suscribe, se forrna.r·á, un anteproyecto refe:r-entc al étprovecha

rni ento de la, energia de un salto de agua, de 12 met1·os de al tu

ra útil y de caudal suficiente pa,ra desarrollar la potencia ne

cesaria p<::tra el alumbrado de un barrio de l\iia.drid; form&.do por 

grupo de calles pn.:·cl>xima.s á. la de La. Leal to.d, cuyo conjunto se 

rep1·e s enta, en escala de I: IOOO en e 1 plano rP I. 

Pa,1·a la distl·ibución de la carga se han supuesto instaladas 

dos l8,mparas de 56 ~-vatios por ca,da metro de longitud de calle, 

ó sean II2 watios : IIO vol ti os = I, 02 a,mperios. 

La. suma de los a.mperios de carga repartidos en cada calle 

del modo que se indica, es igua,l á la longitud de ésta, en me

ti· os rnul"Liplica,da por el .fa,ctbr I, 02. 

La. distribución resulta. asf hecha en la forma siguiente: 

Longitu0 en metr·os. Amperios de ca,rga. 

Calle de Alfonso :6..11. 714 728 

ti Alfonso :Al 391 399 

" lv1oreto 329 336 

" Alo,l·con 722 736 

" Espalter 200 204 

" Alberto Bosch 197 201 

" Casado de Alisal 195 199 

" Academia 192 196 

" Felipe I\tr 447 456 

" lv1endez Ntiiiez 206 210 

" y plaza LPa.i té:i.d 524 534 

Calle de Juan de Mena 302 308 

" lV1011t2.l ban 297 303 
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Longitud e u met1·os. Amperios de ca.rga. 

Ca.l1e de Valenzuela. 113 115 

" Alcalá. 511 521 

" l~ú3.l' Ci U é S del Duero 104 106 

" Ol6za.ga 204 208 

" Recoletos 200 204 

" "li 11 a.nueva. 428 437 

" Col umelél. 204 208 

" Jorge Juétn 190 194 

" Conde de Ju·ancta 200 204 

" Conc ordic:;. 92 94 

" Cid 104 106 

" Villa.lar 116 118 

" Serrano 375 383 

" Cla.udio Co,e1lo 380 388 

" La.gasca 340 347 

Pla.za de Castela.l.· 325 333 
, 

Independencia 485 495 

Paseo del Prado 160 163 

" Trajineros 322 328 

.. Recoletos + Jo1·ge Jua.n 743 758 

Carga tota.l repa.rtida en la población 10440 a.mperios. 

Estc.. carga. de 10440 a.mperios á. la. tensión de 110 vol ti os, 

representa. una. po-tencia de 10440 . 110 = 1148,4 kilovia.tios. 
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MTEPROYECTO DE UTILIZACI01~ DI: LA ENI!RGIA DI: 1)'1\j SALTO DE AGUA, 

PARA EL ALUMffiUillO lJE UNA POBLA.CION. 

Se dispone de un salto de agua en un rio p1·6ximo ~- la. 

poblaci6n cuyo aprovechamiento, según se ha deducido del estudio 

prévio correspor¡diente, podrá. lleva.1·se 8. efecto media.nte la cons

trucción de la.s obras siguientes: 

Presa. de contención y eleva.ci6n de agua en el l'io. 

Cana.l de conducción con sus obras de fábl·ica pa1·a el pa-

so de cawinos, c;u:royos, etc. 

Casa ele compuerta.s á. la entrada del canal. 

Depósito de torna y ent1·ada de agua. en los conductos que 

lleve.n ésta. á. las turbinas. 
\ 

Conductos forzados del dep6si to á. la.s turbina.s. 

Casa de má.quinas. 

Ca11al de clesague. 

El desnivel 6 sa.l to aprovecho.ble de que se dispone es de 

12, 60 m., y el desa1·rollo que ha. de tener el canal G.e 3700 m., 

el cu&.l se constl·~irá. con una pendiente de O, 00015 m. por metro. 

La. pérdida de altura de ca ida ser~., pues, de 

3700 • O, 00015 = O, 555 m. y, por ta.nto, podremos contar con un 
S 

salto Ltil de 12 n~ 

El caudal de agu&. según los é•.fol os practicados dUl·ante 

t1·es a.i1os consecutivos, es de 19000 litros po1· segundo en es-: 

tiaje y de 35.000 litros dura.nte el pe1·iodo de invierno. 

Se dispone, por consiguiente, de una potenci&. dinámica 

mínima de 19000 • 12 : 75 = 3020 caballos. 

La. energía desarrollt.da por lo.s turbina.s, se transforma

rá. en energía. eléct1·ica. que se podrá. transportar á la población 

,por línea. aé1·ea de 5000 metros de longitud, que es 1&. distancia 

existeute entre las estaciones transmisora y receptor&. pl·oyec

tadas, ha.ll~.ndose ests. Última. en las a.fuera.s de la. pobl&.ci6n y 

© Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas (~ 
m:!iiEE1 



~eneclendo 8.1 bo.rrio que se trata de servil·. 

Se utilizar~. dicha enérgi&. eléctrica para el al wnbr·acto, 

calef'acci6n, o,scensores, motores de le;:.s pequeñas industrias y 

dem§s aplicaciones de la. electricidad. 

Energia elt~ctrica total abonada: De los da.tos recogidos con 

objeto de conocer aproxima.damt"\nte el número de a.bona.dos, a.s1 

como la· potencia. solicitada por ca.da uno de éstos, pa.ra. el dia. 

en que se realice el proyecto de que se tro.t&., resulta una. po-

tenció. total exigida de 1148,4 kilowa-cios po.:r.:a, e1. servicio de 

.La pobl&.ción. 

Se. cuento, ademá.s co:n el a.l umbrado de.L Pa.r·que del rtetiro, 

en cuyo contr·ato se f'ija. un consumo mfnimo de 50000 kilowa.tios-

.uor·a por t,empora.da. de eo dia.s en los meses de verano, que re-
1 

pr·esents.n 625 kw-h por noche, pa.ra una potenc i& m{l..xima exigida, 

de 220,4 kw, cuy&. distribución detallb.da se indicará m~.s adelan-

te. 

Lo. r·epa.rtición de la. carga en 'léi. población se ha. deduci-

do de 1 os e i vados da tos, teniendo en cuenta lé1, tens i 6n adoptE:. da 

de 110 vol ti os, y se representa. en el pla.no rP l. e:n escala de 

l : 1000, en que se in~ican las derivaciones á las casas de los 

a.bona.dos expresando en amperios las cargas correspondientes. 

Sistema de transporte y distribución de ,1&:. energía: Pa.r·a. tra-

ta.r del sistema de t,r·ansporte y dis1Jl'ibución de l&. euergío.. e1.éc-

tricé.'., se lJendrá. present,e la condicióu f'ij&.da de dispouer· red de 

dis"Lribución de dos conductores si en ~sta. se .hét de emplea.r co-

r·ricnt~ a.L lJerna, y de tr·es conc~uctores si continua .. 

El sistema que pa.rece m~.s racional y conveniente para 

tra.nsporve á. distancia. y distribución, bajo el pu11to de vista 

del r·endimiento en energfa, de la. economía. eu cobre y de l8.s 

ventsj&..s po,ra el servicio de motores en la. pobla.ci6n, es el si

guiente: a.l terna.dor·es trif'~.sicos movidos directb.mente por tur-

binas, transf'orm&.dores elevadores de tensi6n, linea tr if'ásica 

de tra.nsporte ~- al te;:. tensi6n, tra.nsf'ormB.dor·es reductores en es-
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"ta.c i ón recept,or a, y red de di s tri buc i 6n "trif~.s i cél .. Pero ta.l 

dispos.1ción no cwnple con la condición expresa,da, y para. estar 

den-c1·o de ella, elegiremos el sis"tema que reuna mayores venta.

jas de los que á continuaci6n se citan. 

'1° •• A .( l ternador·es tl·if'o.sicos, tra.nsformé1.dores elevadores 

de tensión, linea t1·ifá.sica de tra,nsporte ~- alta tensión, tra.ns-: 

for·ms.dol·es reductor·es de tensión y de fases, conmutc..ndo la. co-

rriente t1·if8.sica en monofá.sica 6 difásica, y red de distribu-

ci6n monofásica 6 difásica. 

:ZO : Al ter·nado1·es mouof8.sicos ó difá.sicos, t:t:a:nsf'ol'L!iado-
\ 

res eleva.do1·es de tensión, línea monofásica 6 dií'~.sica de t1·a.ns-

porte 8. alta. t,ensión, tra.nsf'orma.dores reductores y red monof~.-

sica ó dif'á.sica. 

3° : Al "Gerna.dores de seis ó ma.yor número de f'a.ses, trans-

for·mD.dores elevadores de tensión, linea. del número corr·espon-

diente de f'a.ses, tl·a.nsfol'm.&,dol·es reductores de tensión, conmu-

-ca trices pa.1a la tr'ans.forma.cfón de la corriente a,l te:r-na. en con-

tfnua, y red tri.filé1.l' de di::?tl·ibución de ésta .• 

4° : Al t,er·na.dol·es t1·i.f~.sicos, trans.formador·es eleva.do1·es 

de tf•nsi6n, lfnea. trif'á.sica de t1·a.nspor·te fJ. a.l ta. t~nsión, t:r·a.ns-

forma.dores reductores, convertidores compuestos de motor sfncro

no ó a.síncrono con dinamo d.e corriente continua. a.copla.da ~- su 

eje, y red trif'ilr..r de distribución de corriente continua .. 

Lé~. p:; ·imer·a solución "Giene el iHconve:uien"Ge de exigir· el 

eHtpleo ele tl·a:usi'ormadores l'educ"to:r·es de f'~.ses, cuyo uso no es 

recot11endable ni p1·áctico. Con rela.ción ~- ést,e, el segundo sis-: 

"tei~l8. dá. lugar· ~- un gasto en cobre a.lgo m~.s elevado. Ambos sis-

teiHa.s deben desecna.1se ante las dos Úl"Gi:clé!.s soluciones, no solo 

por exigir a.q_uellos un g8.sto en cobre ba.sta.nte m~.s considerable, 

sino por los inconvenien"tes que presenta. la corrien"te a.l terna 

mo:no.fá.sica p&.l'a el a1·ranq_ue de moto1·es con carga, y por las c~i

i'icul "to.des de mo.l'Cho. de los moto1·~s monofá.sicos y c~i.f~.sicos con 

carga. va.1·iable. 

En el sistema. tercero, la.s corunutat1·ices pa.:r·a. la tra.ns-
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í'orma.ci6n de la corriente al terna en continua, exigen que la. 

corriente pl·oclucida. por los alternadores sea, a.l mer1os, de seis 

fases, por presenta.l· asi menos dif'icul tades el acoplamiento en 

pa.ra.lelo de dichas conmuta.trices pa.ra el sel.'Vicio de col-riente 

continua, según ha sanciona.do lo. experiencié1 .. 

A pesa.l' de ésto y de los perfecciona.mient,os con que hoy 

clia. se const1·uyen tales mb.q_uina.s, su e111pleo no es 1 eco1Her.tdable 

por· la.s muchas interrupciones é il'regulal idades en la rn&.l.'Chb.. ~" 

\. . 6 que da:n lugal·. Ejemplo ele ello existe en alguno. 1nsta.lac1 n 

moderna de Espaií&., en la que el uso de las conmutatl·ices d~" re-

sul té.i.dos poco satisfactorios. 

Por· exclu~i6n queda., pues, el cuarto sistema, y aun cuan-

do no sea el más vent&.j oso bajo el punto de vis t.,&, del rendimien

to en ener·gía, tet1iendo pr·esentE; el origen de ~sto. y las venta-

jo.s de la, conside1·able economfa en cobre, de lb. segm·ido.d. en to-

da cl&.se de servicios y de le. sencilléz de la.s mo.niobra.s paro. el 

acopla.miento, adopt&.l·emos en definitiva tc;cl sistema como pr~"c:&i-

co y conveniente en nuestro ca.so, p&.ra. el transporte y distribu-

ción de la. energÍh eléctl·ica. 

Atendiendo 8. 1&. distancia rela..tiva:wente peq_ueiia. ( 5000 ilt. ) 

que sep'-·.l.'a las estaciones t1ansmiso1a y receptol·a, puede si!üpll-

fica.1·se nota.blemente dicho sistems .. En efecto: 

Gran número de los alternadores y motores sfncronos 6 

asínc1·onos que en la actualidad se constru.1en, engendran 6 ad-

mi ten corrientes de eleva.da tensión, superior ~- veces á 10000 

vol ti os y aun llegfMldo á triplica1·se esta. cifra en algun tipo 

especial. Adopté.d.l.do po.ra el transpol·te por la. linea aérea una 

tensi6n de 5000 vol ti os, q_ue es la. ord.ina:r·iamente admitida por 

l~.s cas&.s construct,oras de los exp1 eséi.dos aparatos, se podr~. es

ta.blecel' uno. lfnea de transporte de secci6n ba.stante reducida, 

sin q_ue la densidad de co1·rie.nte, ni la, pérdida de energia en 

ellá t1aspasen los límites ra.ciona.les. 

Cla.ramente se comprende sin necesidad d.e c~.lculo alguno 

q_ue lo demuestre, la gra.n ventaja. q_ue p1·oporcionará el empleo 
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de a.l te1·nadores y motores p&.ro. corriente de la. ci "~Jada te:usi6u de 

5000 vol ti os, verificando el transporte ~- este vol to.je, puesto 

q_ue la. economía en cobi:·e ~- que conducirla el transporte ~- m~.s 

al t2. tensión, da.da la longitud de la. linea, representa. un capi-

to.l mucho meno1· que el coste de los tra:nsformadores eleva.dores 

y l'eductores de tensi6n, indispensables en el caso -6.1 timo. 

A este exceso de gasto que lleva consigo el empleo de transfor-

mado1·es, se u11e el inconveniente de la. p~rdida de energia en la. 

t1·a.ns.formaci6n, la cual, como es sa.bido, llega ~- ser grande si 

no se tra.baja ~- plena. ca.1·ga, y los que resul ta.n del USO de CO-

1·rientes c:e elevado voltaje (50000 6 60000 voltios) como son, el 

mayor peligro de accidentes y los mayores ga.stos de aislamiento, 

circunsta.ncias tod8.s q_ue inducen 8. prescindir de dichos a.pa.ra-

tos electr·ostáticos. 

Teniendo en cuenta. el ma.yo1· rendimien-c,o &. QUe conduce e..L 

e1upleo de :Ulotol·es sincr·ónicos á. causa de disminui1· e..1. -vralol.· del 

ángulo de fase, aume:ntando, por ta.nto, el factor de potencia, 

convendria. el uso exclusivo de el·los, forma.ndo con las corres-

pendientes dinc-.rnos di versos grupos conve1·tidores. Pe:r·o la. ne-

cesidad de sincronizar lo.s fases al acoplar un alternador con el 

motor ~- q_ue sirve, es decir, la. condición i:ndispensable que exi-

ge la. puesta er.t rno.l.'Cha de éste, de conseguir un&. velocid&.d an

gula.l· exacta.mente igual ~- la fl·ecuencia de 1&. corriente que lo 

a.limenta, obligo. 8. disponer algun otro motor que pueda arrastrar 

a.l sincrono hasta ponerle en condiciones ele efectu8.l el acopla.-

miento. 

La. solución se encuentra. en las mismas dina.mos invaria-

blewente unidas $. dichos moto1·es síncronos, las cu&.les pueden 

funcionb.l' cor11o mo1Jo1·es :r·ecibiei.tdo co:r·.rieüte contínuo. del cuadro 

gene:r·a.l d~ ctist.:. ibución, corriente QUe puede se1· p1·opo ... ciono.da 

pol bó.teria de acumul&.dor·es 6 por grupo conve1·tidor compues-c,o 

de dino.mo y rnotol a.síncrono que, corno se sabe, .no p:r·esenta. in-

conveniente a.lgw1o po.ra el arranque con carga. 

Aun cu&.ndo exista. bater:!&. de acumuladores, cuyo. conve-
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niencia. discutir·ernos m~.s adelante, se deber~. disponer a.lgun grupo 
\ 

convertidor con motor a.síncrono, COII].O segurida.d para el caso de 

averia 6 interrupción en aq_uella. 

En resúmen: el sist,ema de t1·a.nsporte y distribución de la. 

ener~Í&. eléctl·ica. y_ue considera.mos debe adopto.rse por reunir se-

gun lo q_ue precede, las circunst&.ncias de rendimiento, segUl·i-

dad y economía, dent1-·o de las condicianes f'ijéi.das, se compone de 

los elementos siguientes: 

Alternadores con sus exci ta.trices monta.das en el mismo 

eje y direct-a.rnente acoplados ~- las turbinas, produciendo corrien

te t1·if'~.sica de 5000 vol ti os de tensión. 

Línea. tl·if'ásica. pé).l'él. el tra.nspo1·te á. 5000 vol ti os. 

Grupo conver·t,idor compues1Jo de 1uo1Jor· asinc1·o:no, l'ecibleu

do corriente de 5000 vol ti os de lb. linea, y din&.mo ge:ueratriz de 

corrie~ute contínua. ~- baju tensión. 

Grupo ó grupos convertidores compuestos de moto1.· sincr·o

no, recibiendo la. corriente de 5000 voltios de la. linea., y dinó.mo 

generatriz de corrie;1te con1Jinua á. baja tensi6n. 

Red de dist,ribuci6n trif'ilc.r, sistema Edison-Hopkinson. 

La. corriente continua. de exci tc.ci6n ct.e los motores sin-

cronos y asinc1·onos, se tornz .. 1·á. del cuadro genera.l de distribu

ción, evita.ndo así el empleo de dins.mo excita.triz propia, para 

cada. uno de a.q_uellos. 

Puede tRmbien simul tE~.nea.rse la. mo.rcha ele 1 os grupos con-

vertiGores, con la. carga 6 descarga de ba.tería de acumuladores, 

y m{s adelante veremos si esta. disposición reune suficientes 

ventb.jétS po.r·&. recomendó.!' su eliJpleo. 

Uensida.d de cor·rie:rrte en la red de distribución: Según se des-

prende de la. r:egla económica de Lord-Kelvin, lo. densidad m.§.s con-

veniente bajo ta.l punto de vista es en toda. insta.lación 

~ = yn.a:p.p.t donde a. 1.·epr·esenta el tanto por ciento de in

t,er·és y amol'1Jización por peseta., _g_. lb. const&.nte del ga.sto de 

canalización propol.ciono.l o.l volúwen de cobre empleado, p. el 
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precio de venta. del wati o-ho1·a., la resistencia especifica del 

cobre, y t. el tiempo en horas G.u1·ante el cual funciona. la ca.nE:.-

lización. 

Sustituyendo eu lugar de estas magnitudes valores dedu

cidos de la. observación en insta.laciones del mismo g~nero que 

,la q_ue nos ocupa, obte:ndriarnos po.l.a d un valor comprendido en-

tre l y 2 amperios por rnilfmetro cuo.dra.do, valol.' que, aunque 

ventajoso bajo dicho punto de vista, no lo es bajo el de la se

gurida.d, puesto <1_ue admi tfendo ta.l densic.ad de corriente en ca-

bles de gruesa sección y, por t&.nto, de dificil en.fri&.ulie:nto, 

podría. lleg&.l' á y_ueiH<...rse 1&. envolvente ais.l&.dol.·a, o.ccidente 8. 

que no debemos en manera &.lgun&. expo!ler la red, teniendo en cuen-

ta. lo.s graves averías y la considerable pérdida. ~- que ésto da-

r í é.i. l uga.r. 

Debemos, pues, calcular lo. red admitiendo pa.ra la derlSi-

dad de co1·riente en los distintos distribuidores, va,lores tales 

que ni e.un en e.1 ca.so de e1eva1 se por consumir los abona.dos de 

una rama de aquella el total de la ca1:ga solici tb.cla, por va.riar 

el r~gime.n de la distribuci6n, 6 por cualquier otra causa, lle-

guen al valor deducido por la regla. de Lord-Kel vin. 

Teniendo presente, por otra. parte, q_ue en el mismo barrio 

de que se trata, existe a.lguné1. otra. instalación importante y bien 

organizada. de alumbrado y distribución de la. misma naturaleza., y 

que, po1· to.nto, las variaciones de ca.rga ha.n c1e ser débiles a.un 

en el t1 &.nscurso de mucnos o.Ílos, o.doptc.,.l·emos en deí'ii.li t~va. po.la 
2.. 

el cálculo de 1&. red, un valor medio = O, 55 b.ilip. po1.· mm., ~ue 

consideramos como más conveniente, o.tendiendo fJ. lé.1.s razones ci-

ta.das. 

Como vc;.lores rn~ximo y wfnimo a.dmisibles tomB.remos 1·espec-
z. 

ti vo.ruente O, 75 y O, 35 a.mp. por mm. ate:ndiendo tJ. que nayores que 

el p1·imero no serlo. prudente aclnü tir, y menores q_ue el segundo 

conducirían tJ. gasto excesivo en cobre y, lo Que es peor, en cu-

bierto. aisladora q_ue no tiene a.p1 ovecha.rniento cua.ndo se retira 

el cable de servicio. 
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Red de distribuci6n: Se ha f'ijado como sistema de clistl'ibu~ 

ci6n de corriente contínua., el tl·if'ila.r Edison-E:opkinson que, 

como es sabido, conduce ~, un&. economía considera.ble en la. co.na-

lizaci6n. 

Compa.r·ando lo. distribución trif'ila.r· con la. bif'ila.1·, se 

observa. que pétl.'a une. misma ca1:ga é igua.l pérdida. rela:IJi va de 
1 

voltaje, la.s seccj_ones de los distribuidores en aquella resul-

tan cuat1·o veces menores que en lo. h::;_f'ilD.r, y COll!O consecuencia., 

la. densidad de col.'l.'ieHte se duplica., lo cuéd. nü debel·b. o1v1dar·-

se al pl·oceder al cá.lculo de ló. red. 

De las barras del cuadro ge11eral de disvl'ibuci6n partil·~.n 

f'eeders a.liwerrta.dores, Ci_Ue conducir~.n la corriente ~- los centros 

de distl·ibución, po.l'a. repartirse en las di versas ramas de dis-

tribuidores por los cuales llega ~- las casas de los abonados. 

Lo. condición q_ue exige el p1·esente sistemb. de distribu-

ci6n, de equilibl'a.r· l&. ca1·ga de ambos puentes +0 y o- , puede 

rea.iiz&.rse haciendo bif'ilares las acometidas ~, las casas, 6 
\ 

bien disponiendo ésta.s a.cometida.s trif'ilares ~- su vez. El pri

mer m~todo consiste simplemente en interponer las acometid&.s á 

las ca.sa.s a.l terna. ti v&.mente en uno y otro puente de los distri-

huidores. EJ. segundo, seguido genera.lmente en •América., o.frece 

dos va.riantes q_ue son: acometidas bif'ilai·es en 1 os distintos 

pisos de una. ca.sa, I·epart1das por iguc;.l en los puentes de lb.s 

ac Oll!etida.s pr inc ipó..l es, ó o.c Ollievldas -vr if' i lo.res t,o.mbieu e :u lo::> 

pisos, equilibl·a.ndo la ca1ga _eu c;.mbas ramas de:utr·o de cada uno 

de éstos, lo cua.l es f'á,cil de conseguir, disponiendo pi·oxim&.

mente el mismo número de lá.mparas en ca.da uno de los puentes. 
1 

Este Último método es el ~ue procura eq_uil ibrio rn~.s coru-

pleto, y es el ~ue a.doptB_I·emos en nuest2·a. distribuci6n. El hi-

lo neutro podr~. así esto.blecerse, con uno. secci6n mit~a.d que la 

de .los co.bles extremos, y po.la asegurar· un buen. contacto corr 

tierra, se dispondr~. slu cubierta e.lguna, aisladoi·a,, lo cua,l pro-

En los centros de distl·ibl{ci6n se co:nserva.r~. constante 
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el vol ta.je, con un va,lor tal, que a.uu para la ma.yor pérdida. admi

sible en los distribuidores, se ma.ntenga lét tensi6n de 110 vol-

tios en las acometidas á las casas de lbs abonados. 

En todos los centros de disti·ibuci6n, la tensión ha de 

tener el mismo va,lor, y pa.ra conseguir ésto, habrá que estable

cer ca,bles de equilibrio, ó bien disponer~· resistencia.s adicio-

na.les que conduzcan á igua.l pérdido. de volté1je en todos los· 

feeders. 

Antes de optar por· uno ú o'"Gl'O sistemo., se1·ía necesario 

ha.cer· un estudio de comp&.r·ación, teniendo pr·eserrLe el capital 

que r·ep:r:esenta la energia. inutilmente perdida por efecto Joule 

en 'la.s resistencie.s adi-cionales, y el gasto en general elevado 

~ue lleva consigo el empleo de cables de equilibrio. Pero en 

nuest1·o ca.so, atendiendo al origen de la energia de que se dis-

pone, y {;, las distancia.s re1.ati vamente grandes á que se han de 

eucont:,rax· algunos centros, parece iru.:iscuti ble la, convenie:ncia 

de esta.blecer resistencia.s a.dicionales, y adoptb.remos esta dis-

posici6n. 

Los motores q_ue ·utilicen la. corriente de la. red se in-

terca.lar·án entre los hilos extremos de la. distl·ibuci6n, traba.

ja.ndo asi 8. una tensión de 220 vol ti os. 

Pa.ra el cálculo de lo. red de distribución, fija.1·eruos Uüo. 

pérdido. :ué.xima de voltaje en los dist.a.ibuidores y en los feede:¡:s, 

de 1.,5% y lO o¡ó respectivamente, de la tensi6n normal de 220 vol-

tios entr·e los ca,bles ext1emos. 

Sobre el. plano n° l. del bar·rio ~. que se trata de servir, 

en q_ue está.n incU .. cadas las acometidas ~. las casas de los a.bona...: 

dos, se ha. hecho un es-c,udio con objeto de determir.l.O.r lb. dispo-

sición mc1.s conven:ie nte de la.s nJ.é.i.llc.s de la, red, bajo el punto 

de visto. de lo. segurida,d. en el ser·vicio y del ma.ntenimiento de 

la consta.ncia de voltaje, de cuyo estudio se ha. deducido el sis-

temo. de distl ibuidores que se representa. de lineas rojo.s. 

Po.l'a mayor· cla.ridad. en e1. pla.no, solo se represent.a.1.1. los 

cables positivos. 
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Los cables CiUe f'orllléU1 los distribuidores y los feeders, 

será.n suhLel·rá:neos y á. se1.· posiüle se dispondráu 'oaJ o las ace-

ras de lb.s calles, y no bajo la vi a. general, para evitar las 

colllpresiones y desperfectos á. que dá lugar el continuado trá.n-

si~o de cal.Tuajes. 

Centros de d,_istribuci6n y cajas de registl.·o: lia.bi~ndose fi-

jado el va.lol.- mb..ximo pa1.·a la pél.·dida. de vol tb.je en los distl·i

buidores, y el mínimo pa1·a la densida.d de corriente que ha de 

col.·responderles, se tie:ne C.etermino.da la má.xim&. dista.nci_a ~- q_ue 

podl.·~.n disponerse los centros de distl-ibución, y por ta.:nto un 

límite infel.·ior pa.ra el núme1.·o de éstos. 

Bo,j o el punto de vista de la economía. en lo. canalización, 

seria conveniente esta.blecer un nÚrl!ero de cent1·os muy superior 

~- ta.l l írni te, puesto que diswinuye:ndo lo. distancia entre ellos 

puede auwentarse la de.nsiclad de col'l.'ien1Je, péü'a UXló. nlisiüct pél.'dl-

da de vol ta.j e. 

Pero teniendo en cuenta las condiciones de nuestro caso 

observarnos, ~ue hemos de asign&i.l.' á lo. densidad de corriente, va.-

lo1·es él_p::coximadamente iguo.les ~- O, 60 amperios por milímetro cua.-

drado de sección, pudiendo, por taxi.to, considerarse como cons-

tante la suma de secciones po.ra el paso ele la col.·riente de ali-

ment8.ción b. las casas c~e los abonados de toda ~o- red; y como, 

.por otra parte, tétl valor po.ra la densidad, puede admitirse sin 

inconveniente alguno a.un en los ca.bles mé1.s gruesos, se deduce 

en definitiva la ventoja y_ue ho.brá. en no multiplicar el nÚi11ero 

de cent1.·os, puesto que de este modo la carga y por consiguiente 

1&. secci6n 1.·esul ta.rá.n grHndes en los feeders y dist1 ibuidores 

principales pol.' lo 111enos, y tendremos a.sí economía. en lB ca.na.-

liza.ción a.tendiendo á. q_ue pala unéi. :u!isrno. sección úvil es m&.yo1.· 

el coste cuéu1~o ruayor es e.L número de cables necesa1. io pc...1.·a corn-

pone1.·1a, pl.·incipalmente á consecuenciá. del rno.yor gasto suplemen-

tario q_ue l.'epl.·esenta. lo. envolvente aisladora. 

Teniendo presente la consideración anterior, se ha to.n-
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teado la posición y número conveniente de centros-, no solo con 

objeto de cumplir la condición fijada respecto ~- la p~rdida de 

vol tcj e, sino ts.mbien la de no obtener.· pa.r.·a los feeders ún::-, sec

ción exatjerada. Como resultado de tal estudio se han dispuesto 

12 centros, par.·a la distribución en el ba.r.·rio, de le.~. ma;nera. que 

en el plano se indica. 

Le.s caja.s de registr.·o cuya posición se combin&.rá con la 

de los centr.·os de distl·ibución, se estb.blece1·á:a cou e.1 dob.Le o·o-

jeto de unir.· cables de distinta sección y de .Loco . .Lizal las ave-

r.·ia.s, ó bien con este Último solamente. En caso de accidente 

en cual(iuier punto de lo. red, se conseguir~. de este modo por ma-:: 

niobr.·a. sencilla., que la interrupción del servicio ~- que dé lu-

ga1· eu el distribuidor correspondiente, no trascienda ~. los de-
, 

mb.s co:u que se encuentra relo.ci onado. 

El número y posición de la.s cajas de registr.·o se fijarán 

por.· tanto después de co:nocer los expresados puntos de unión de 

ca.bl es de diá.met1·o difer.·e:nte. 

Iv¡~todo po.ra calcular la red de dist1·ibuci6n: Para deduci1· las 

fórmulas q_ue ha.n de utilizarse en el cá.lcul o de la red, conside

raremos la. distJ.'ibución como bif'ila.r. La.s fórmula.s obtenidas 

de este modo, serán aplicables al ca.so que nos ocupa., sin rná.s 

transfol'l112.ción que dupliccu. lo. pér.·dido. de vo.Lt&.je y r.educir .1a 

car.·ga á la mitad, puesto que, según se sabe, ei sls1Jelllb. "Grlí'i

lo.r.· puede así referirse al de dos conductor.·es, siempre que se 

cumpla la. condición de equilibrio de carga en ombos puentes. 

Par.·tiremos de la hipótesis de que el punto ideal de apli-

caci6n de lé'. caJ.:ga de cada distribuidor, se encuentra á los dos 

ter.·cios del extr.·emo de acometida., y no en el punto medio como 

corresponder.·fa. si la. carga estuviese Uüif'ormemente repartida en 

toda ~su longitud, pa.ra considerar.· caso más desfavorable en pre

visión ele cu&.lquier.· eventualidad, como aumento en el número de 

abone.dos, desigua.l l:epar.·tición de la car.·ga, etc. 

~tio.bi endo adrni ti do una pérdida :r·elati V'"ct mt.xima. de vol t&j e 
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de l, 5 % de la. te:nsi6n normal (de 110 voltios para distribuci6n 

bifilar) se tendrá una pérdida máxima absoluta de 1,65 voltios; 

y teniendo en cuenta que la pérdida totol es el doble de la. co-

rrespondiente á. los cables de ida ú de vuel tó. de lé.i. col'l'ie.üte, 

si deslg:ncunos por l,, 1; l, ..... , lo..s longitudes de los distin-

tos distribuidores, por s, s~ ', • • • 1 • " s, .... , sus secc1ones, po1.· 1, 1, 1~ 

... , las ca1~gas respectivas, y por f = O, 000002 ohmios la resis

tencia específ'ica del cobre, se podrá establecer la siguiente 

ecuación de coirlidi6n: 

1,65 v. 7 R..I.= L.,.I. 
1 . 1 1 

S= 2.2.l.f.i:3.s + 2.2.l.f.1.:3s + 

, ,, . " " + 2.2.l.f.l: 3.s + .•..•• 
, 
o sea: 1,65 v. ~ (l.i:s + l:i~s'+ .... ).0,000008:3. 

Transformando esta ecuaci6n de modo q_ue expresando las 

intensidades de corriente en a.mperios, y las longitudes en metros, 

se tengan las secciones en milfmetros cuadrados, resulta.: 

1 . ( . 1' . 1 1 ) , 65 ;; l. l: S + • l: S + • . • • • 0, 08: 3 

6 sea l.i:s + l'.i'.:s'+ ····< 62 

Admitiendo la mismé.1. densidad de coll'iente p&.la los dis-

tintos distl·ibuidores que fol'lllo.n lo. rama, se t1e:ue: 

• • - • '. ' 1 - ~ ¡.. t 1. s - l. s - . . . = d , y, por ·véül o: 

d • ( 1 + 1' + ••• ) < 62 de donde: ~ < 62: ( 1 + 1' + ••• ) 

P&.l:a la misma pérdida 1·elativa de vol taje la densidad de 

col'l'iente e:n la. dis1Jribuci6n trifilar es doble que en la bifilar; 

luego el valor máximo admisible en nuestra red, será: 

~ = 124: ( l + l' + •••• ) ( 1) pala una pérdida m~.xima a.b-

soluta de voltaje, de 3,30 voltios. 

Por otra pa:cte, siendo i la. carga de un clistri buidor, 

~- cs.da cablE': extremo de la dist2 ibuci6n trifilar corresponde una 

ca.rga mitad y se tendr~. ,, ~ = i: 2. s {2). Estas dos Últimas 

f6r!nula.s constituyen el fundamento del método q_ue se va ~- seguir 

en el cálculo de la red. 

Le· deternlinación del punto c:e aco111etida á las casas de 

aboné.:.clos en q_ue se h&. de verif"lCcü .lo. unlÓn de ..1.as coJ.:t'lf'n1Jes 
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que provienen de distinté~.s rarna.s, (punto que es necesa1·io cono

e er péU'é1• pr·oceder á, dicho e á,_¡_ cu_¡_ o), pod::cia. hace:cse por ap1.·o.Ai-

maciones sucesivas en un sisverna. de ecuaciones r·esu_¡_ "tó.do de a-

plica.r las leyes de Kir·chhof:f á los distr·ibuidores correspondien

tes. Pero ta.l sistema conduce á cálculos tan extensos y compli

cados, que no puede a.dmitirse de ningun modo como pr~,ctico; y 

como por otra par·te, se trata de hallar solamente de un modo 

aproximado los valores de l&.s secciones, puede suplirse ta.l :tra-

bajo fija.ndo arbitrariamente dichas acometidas de uni6n de co~ 

rrientes, pl ocUI·ando desde luego acercarse ~- lo que debiera ocu-

rrir en ·la realidad. 

Lé).S secciones se calcularán de modo que ló. p~rdida de 

voltaje en cada Ullé). de la.s raffi8.s que concurren en los puntos 

citados sea la misma, y por consiguiente, el régimen de distri-

buc i 6n ha.brá. de aparta.rse poco en la real id.a.d, del que previB.-

mente se ha :fijc...do. 

Uné~ vez seií&.ladas ló.s expl·esadas acometidas de unión de 

corrientes que en el plano n° l. se represento.J1 eu negro, 6. di-

ferenci&. de las restantes que se indican en rojo, se tiene li-

mitt·.do el campo de acci6n de cada centro, y puede procederse al 

cálculo ele las secciones de los :feeders, y de los distribuicto-

res de l&.s di versas ramas que pa.rten de ~ste. 

Para ello, aplicaremos lb. :f6rmulc.:.. (1) en que se sustitui-

r·á,n los v&~lores de las longitudes medidas sobre el plano, y de

duciremos el va,lor m~..ximo de la densidad, el cual se adopto.r·~- si 

se considera admisible. La, secci6n de los ca,bles correspondien

tes se obteudrá, despuf.-s por medio de lé1. expresi6n s = i:2.~ 
Si a,pl icand.o d.ichv, f'6rmula. ( l) obtenemos para un va,lor 

inadmisible por lo elevado, se adopté1.r·á el valor medio de O, 55 

ó o,, 60 a.mp. por mm., con lo cua.l se esta.rá en condjciones de se

gur·id&.d. y á lu vez conseguir·er11os 1l!e:r1o1: pérdido, de vol tc.je e:u la. 

rama respectiva,. 

lio.biendo f'ijado 'la densidad. de corriente en cada WlO de 

los distribuidores de una, rama, se podr~. calcular la p~rdida de 
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vol taje tot&.l correspondiente po1· med.io de la iguó.ldad: 

' 1 ~ 
1 

' " 1 '"'' V = (l. O + l. ~ + ••• ) 0, 08 : 3 = 0, 0267 (l. d + l. e) + ••• ) 
, 
i) 

~ 

v = 0,0267.(1 + l'+ •••• ). d , si la densidad es la mis-

mo. e:n todos los cables. 

Y para hallar lo. p~rdida relativa tJ. uu dist1 ibuidor cu

ya sección se he;.. fij&.do sin dete1·mi:n.ar ltt. densidad, se tiene: 

v = 0,0267.l.i:2.s 

Reciprocamente, si se ha determinado la p~rdida de vol

ta.je que corresponde !J. una 1·a.ma de distl·ibuidores, para (iUe 1&. 

uni6n de co1·rientes se ve1·ifique en el punto previamente fija.

do, ser~. necesario &.dopta.r un valor pc..ra la, densidad de corrien-

te ~ =·v:0,0267.(1 + 1 1 + ..• ) y una vez conocida ~sta., 

se hs.llo.rán las secciones como se sabe. 

Si se t1·ata de halla.1· 1&. sección que ha. de teue1· uu clis

tl'i buidor compuesto de dos t1 ozos con cai:gas dlstintas i é i ', 

y conviene esté',blece1· el mismo va.lor s = s pé.:~·a ambos, cwu-

pliendo con la condición de que la p~rdida de vol té;_je corres-

pendiente sea V., por exigirlo a,si la. uni6n con otra rama ya. e 

calculao.a, se pod:r:·~- resol ver la. cuestión de modo sencillo. 

Designando po:r:· y y x_' la, p{>rdida, de vol tc.:_j e en cada trozo, se 

tendr~.: v = 0,0267.l.i:2.s 
1 , • 

v = 0,0267.l.i:2.s 

1 
y .. v + v = V luego 

V= 0,0267. (l.i + l'.i'):2.s 11 de donde: s = 0,0267. (l.i + l'.i'):2.V 

Como se vé, el conjun-co de f6rmula,s anteriores resuelve 

cua.ntos p1·oblema.s pueden present8.l:se en el c~.lculo c1e una red, 

y permite efectua.1· éste de moclo sencillo y expedito. 

Respecto al cálculo de los feeders, se seguirá el mismo 

métor~o. Pe1·o obse1·va.remos que en éstos el punto de a.p.l.icación 

de le.. cai:ga es el ext1·emo opues"G::.: a.l ele acome"Glda; y Cull10 po1· 

ot1·c.r p&.l'te, se ha adrni t,ido u:n.o. pérdida, re la ti v&. mb..xiruá. de vol

taje de lO % ele la. tensión norma.l, se tendi'á pal.'a lé::. disposici 6n 

trifil o.:r : 

lü 91, de 220 v. =--22v. s; 2. L. r. I/2 : S 
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6 sea: ll V. 7 o-' 02. L. d de donde: 
~ 

ó ~ 550 : L 

Sustituyendo e:n luge.r de L su valor en metros deducido 

del plano, se tendrá el de la densidad, y calcularemos después 

l&. secci6n po1· medio de la f6rmula conocida: S= I: 2.~ .. 

Los va.lores que obtenga.mos por el c~.lculo para las sec

ciortes de los feeders y distribuidores_, expresa.dos en milirnetros 

cuadrados, se a.notará.n en el plano n° 1, en color negro, y los c ... 

que practica.mente se adopten según dichos valores deducidos, se 

indica.rán en el color cor·respondie:.ute al cabj_e á q_ue se 1 efie1·en. 

En los cálculos que siguen se deducen sola.l.lleu"te lo.s sec-

cio:ues de los cables ext1·emos~ yse prescinde de 1J:r:a1Jar de.L neu~ ;_ · 

t,:t. o, por sobren1Jenderse que el valor de su secci6n es siempr·e 

mi1Jad del hallado para aquellas. 

Cálculo de las secciones de los distribuidores: 

Centro l -

lt'ama A - Según 'la e.xpresion (1), se tiene : 

~ = 124 : (lQ. +lo!) = 124 : (54 + ti3J = O, 91 a.mp. por mm z.' 

que es va.l or i no.d.mi si bl e. 

Adopta.ndo ~ = 0_,60 -' obtenemos pol la fórmula (2) : 

i ... (io..+ i ,+ i~,) 1,20 .L 286 1,20 238 
t 

S = 1,20 = : amp.: = mm 
().. ·-. " 

ic..': 1,20 106 1,20 
z.. 

S = = . = 88 mm o..' . 
P&.ra el distribuidor ~a admitiremos la misma. seccion 

2 

sa'= 88 mm , lo cual puede hace1·se si.:u i.l:lconvenlente a1gu:uo, po1 

ser le.! > lo..." , é í 1 > i " 
~ A. 

u_,, pérdida máximo. &.bsoluts. de vol taje, co1·r·espor1die:ute 

á 1~·- raiHél. de que se t1·a1Ja, será. de 

Rama D 

0,0267 . (54+ 83) .0,60 = 2,20 voltios . 

~ <: 124 : ( 88 + 56) = o, 86 

Par·a d = O, 60 , resulta. 

S el = ( i J.. + i ol' + i J,) : l , 2 0 = l 7 2 
2.. 

1,20 = 142 mm . 
l. 

1_,20 = 70 : 1,20 = 58 ll@ • 

1. 

s d." = s el, = 58 rrun • 

y a.dmi tiremos 

Le'- pérdida máxima. de vol ta.j e que corresponde á. éstó. r·ama. 
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es de 0,0267.(88 + 56).0,60 = 2,30 voltios. 

G~ntros l y 2. 

Ré.mc..s C y E. Admitiendo en el distribuidor ce una. densicl.a.d. 

?ce =0, 60 y su secci6n sel ·~,: 

s = 400 a.mp. : l, 20 = 334 c. e 

2. 

mm. 

Lo. p~rdida de vol t8.j e correspondiente es: 

V ce = O, 02 6 7 . 13 5 • O, 60 = 2, 16 y. 

y pa.ra que la unión de la.s col:rientes de los ce:ntj_os l y 2 se 

':.e:rifiq_ue en el pun-co ha.blá de CUlllplit·se pol· t,a.uto 1a cou-

dición de que la. pér·dida de. vol te;je en cada Wlo de los dos di::;1Jll-

buidor·es Q. y e sea de 3, 30 - 2,16 = l, 14 vol ti os. 

Le.s densidades en ambos distr·ibuidores han de ser: 

de.= 1,14 

Je= 1,14 

0,0267 

0,0267 

CJ_Ue son valores admisibles. 

73 = o,5e5 y 

79 = O, 54 

Si lE~ ca1·ga de ce y de Q_~e' , q_ue es i~e + i~·e· = 532 a.mp. 

se ha. de r·epa.rtir por mitad en 1 os centros l y 2, se tendr~.: 

i c. = 141 + 53 2 : 2 = 40 7 a,mp e , i e. = 81 + 53 2 : 2 = 3 4 7 a.mp, 

luego: S = 407 
~ 

1,17 = 348 
l 

mm , Y se = 347 : 1,08 = 322 
z. 

mm. 

Adopta.ndo pa.ra el distribuidor g_' - ~-~ una densidad d = O, 65 

se tiene: 
2. 

s = 132 : 1, 30 = lül mm , con una. pérdida de vol ta.-
c'e' 

je en él 

vc.'e' = 0,02ti7 . 83 . O,o5 = 1,44 voltios. 

Ló. pérdida de vol tc.j e col:respondie:nte al extl.·emo de 

unión de cor·rientes, ser~. por tanto: 

v~. = 1,14 + 1,44 = 2,58 voltios. 

Cent.ros 1 , 2 y 4. 

Ramas E, F :1 P. Si · pE;_ra el trozo bf tonló.mos una. secci6n 

s bl = se'e.' = 101 rrun 
2

, se tendr~. una. pérdida. de voltaje en él de 

0,0267 .-2b 34 7 • 2 101 = o, 13 v , y lo.. pér~ctidaJ adrrliS:ib.ie , . . 
en ~' ser~. vf>, = 2, 58 - O, 13 = 2, 45 vol ti os. 
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Adopta.ndo ~,. = ~,, = o, 50 tendremos: 

S",= 98 
2. 2. 

: 1,00 = 98 mm SF' = 128 . 1,00 = 128 mm ' . , 

con p~rdidas vb' = e,o267 . 72 0,50 = 0,96 v, y 

V = 0,0267 
f' 

81 0,50 = 1,08 , y la.s correspondientPs ~- É_ y 

'Y ' 
ser8.n: V = V~, - vb' = 2,45 - 1,08 = 1,37 voltios 

' ~-
~ 

cuyos va.lores corresponden densida.des: 

d~, = ¡,49 : o,o2o7 . 113 = 0,49 , y .. ~~= .1,37 0,0267 . 107 = 0,47. 

q_ue son a.ceptables, y, por consiguient,e, 
2 

sb = 249 éUilp: 0,98 = 250 mm, y .. sf = 382 
z. 

0,94 = 406 llllli. 

Pél.l'a b'' toma.remos uno. secci6n igual á la de b~ 

2 

Adopt&.ndo del mismo modo s f" = sf' = l2t3 mm , se te:ndr~. 

en el trozo í .. " un&. pérdida de O, 0267 • 59 • 59 : 2 • 128 = O, 36 

vol ti os, luego la. re la ti va al punto L de uni6n de corrien~es 

de la.s :camas F y P, será v'f, = vy + v f" = l, 68 + O, 36 = 2, 04 

vol-wios, ~- la cual corresponde uno. densidad. dr = 2, 04 : . O, 0267 

(93 + 73) = 0,46 admisible, y por tanto, 
2. 

sP = 234 amp : 0,92 = 288 mm 
2. 

s p' = 96 : O, .92 = 102 mm ; y si adoptamos el mismo valor 

para la densida.d. en el distribuidor 1' '' , 
l. 

sr .. = 68 : 0,92 = 74 mm 

Gentros 2 y 3. 

Ra.mas G y li. Siendo ~el pun-c,o de unión de col.l'ientes f=í_j&.do, 

si a.dwitilllos en el distribuidor g UH8. densJ.d.ad .. ~, = O, 55, se 
t 

tendrá s 
1 

= 357 l, 10 = 31~ mm , con ur.lh~ pérdicta de volto.je 

v, = 0,02ti7 139 0,55 = 2,04 v. 

Tomando lo. misma secci6n en el trozo h' , la. p~rdida de 

voltaje relativa al distl·ibuidor h, ha de ser: 

vh. = v, - vh., = 2,04- 0,0267 • 20 • 32,4 : 2. 318 = 2,0lv 

y por ta.nto, la densida.d.: d"· = 2,ol 0,0267 116 = 0,65 , 
2.. 

q_ue es aceptable, luego: s~ = 423 amp : 1,30 = 326 rnm. 

La. densidad m~ximB. admisible en el distl ibuidor h ,, 

ah. .. = (3,30- 2,ol) : 0,0267. 94 = 0,51,y pe.l·a este valol se 

tiene: s~,= 132 : 1,02 = 130 mm: 
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Centro 3. 

Rama K. ji(< 124 : 120 = 1,16 

Pa.J:a d K= O, 60 tenemos S K = 120 ! l, 20 
• l 

= lOO rnm , con 

una pérdida m8xima de voltaje de 0,0267 • 120 • 0,60 = 1,92 vol-

ti os. 

Centros 3 y 4. 

Ramas .IVI y N. Adoptemos pata el distl·ibuidol· n une. deüsidad 

dn = O, 50. lié1.biendo de verií'ica1.·se la unión de COl.':Cle:u.tes e:r¡ 

el punto 'f , se ha. de tener: 

d""". 1M.= d"'". 1~, 6 sea .. Srn= 124. 0,50 : 90 = 0,69 

~ue es admisible, y rep&.rtiendo la caxga del distribuidor !!!!l. por 

mitad en los ~ y n resulta: 

i = 11'\. 
104 + 196 2 = 202 a.mp , ~ 

i = 112 + 196 2 = 210 a.mp , y por tanto, 
t\. 

2. 2. 
S = 202 . 1,38 = 146 nun S = 210 . 1,00 = 210 nun. 

1n 
. , 

"'" 
. 

Léi. pérdida correspondiente al punto .!f- sel·~.: 

v Y' = O, 0267 • 124 • O, 50 = l, 63 vol ti os, y el valor m~.

ximo pa.r·a. la densidad en el distribuidor mn, 

am~= (3,30- 1,63) : 0,0267 • 52= 1,24. 

Pa.ra d"'"" = O, 60 obtenemos 

Centl·o 4. 

Ra.roa R. ~ll < 124 : 154 = O, dO. 

P 'il',., ~ -e;, o .• d,_ - 0,60 
1 

z. 
s = 1 9 6 : 1 , 20 = 163 mm. 

s~ = 257 : 1,20 = 214 mm. S = 70 : 1,20 
r" 

,_ 
= 58 nun 

y estc-,bl eceremos 

Ra.IllO.. Q,. FiJ~.ndonos er.~. el dis tri buid.o:r· deri va.do de mayor 1 on-

gitud se deduce un valor mé1..ximo para la densidad j = 124 :(65 + 

130)= 

se¡'= 

C! -
.u q" -

0,63. 
~ 

S Admitiendo = 

119 1,10 = 108 

lll 1,10 = lOO 

0,55 
2 

mm, 
2. 

nun. 

resulta: 

S = 67 
"fX 

. . 
S = 312 : 1,10 

't 
t 

l , lo = 62 mm, y 
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L3. pé:r·dida de voltaje relativa a.l punto ~, ser~. 

V = w 0,0267 (95 + 91) • 0,55 = 2,30 vol-tJios, y la. correspon

v'A' =-2,30 + 0,0267. 33. o,55 = 2,7S v. diente á ).' , 

Pa.la el punto e, se tiene: ve = 0,0267 • (65 +130) 

· O, 55 = 2,S6 v. 

Centro 5·. 

Pa.ra que la. uni6n de la.s corrientes de las ramas 

Q. y T , se verifique en el punto 8' pre:fija.do, es necesario 

a.dopta.1· una densida.d: 

~t = 195 . ~.,: (93 +59) = 1.95 . 0,55 

que es aceptable, luego: 

152 = 0,70 

2. 
s t = 4 61 : l , 40 = 3 3 O mm , 

l. 
s t' = 1 04 : 1 , 40 = 7 4 mm 

2 ' l. 
st .. = 83 : 1,40 = 60 _ rum, y. st, .. = 149 : 1,40 = J.03 mm. 

Rama S. a < 124 = 112 = o,12. 

P&.ra ~s = O, 60 , s = 229 : 1,20 = 190 mmt 
S 

y lo. pérdida máxililé.~. de vol t.aj.e es 

0,0267 • 172 • 0,60 = 2,76 voltios. 

Rama U. liabiendo de ser la p~rdida correspondiente al punto 

de uni6n de corrientes de 2, 78 vol ti os, se deber~. adopto.:r· 

pó.ra la densidad_ un valo:r·: 

~u = 2,78 : 0,0267 • 161 = 0,64 

y se tiene así: S~ = 399 : 1,28 = 312 
t. 

mm , 

99 : 1,28 = 77 
z. 

mm , S 
14 

.. = 68 : l, 28 = 53 
2. 

Illlfi , y 
2. 

s~ ... = 143 : l, 28 = 112 mm, y pé .. la eJ. punto f:- resu1 "t&. 

vr- = 0,0267 . {86 + 83J • o,o4 = 2,od v. 

Cel:rtros Q Y· 6. 

Ramas V y z. S -y<: 124 : (141 + 102) = O, 51. 

y según este va.lo:r· S" = 446. l, 02 = 
2. 

438 mm. 
t. 

y .. s "' = 260 : 1, 02 = 2 55 mm. 

Admitiendo pc.:ra 1 os t1·oz os " V y z' la. mismó. secci6n 

s \)' = 255 mm , se tendr~. en ellos p~rdidas respectivas: 
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vv .. = 0,0267 4S 25 2 • 255 = 0,06 v. y 

vz.= 0,0267 31 15 2 .255 = 0,02 v. y como 

v" = O, 0267 • 141 . O, 51 = l, 92 vol tiof>, co1·responder~, al punto 

rr' una p~rdida de voltaje: 

vlt, = vl) +V".,= 1,98 v. y al r' .. Vr· = VR,- vz' = 1,96 v. 

L&. dens icad que hét de adopta1·se en el distribuidor z es 

~ z. = 1 , 9 6 : O, 02 6 7 • 13 8 = O, 53 , y por ta.nto, 

t. 
sz = 318 : 1,06 = 300 mm. 

L~ pérdida en el trozo Z " debe1·á se1 v v z."= ,... - V f-' = 

2, 88 - 1, 96 = O, 92 v. y por consiguien'"Ge ló. deusidad: 

~r."= O, 92 :. O, 0267 • 73 = O, 47 ; luego s:z." = lOó : O, 94 = 112 :w.r.ut. 

Centro 6. 

Rama X. Debiendo ser la pérdida co1·respondiente á ~_de 

2,30 voltios, se ha de tener 

~X = 2,30 0,0267 (49 +83) = 0,65 , luego 

y tornando 

Centro 7. 

Rama B. 

S = 460 
b 

Sx = 378 1,30 

S x'- 201 1,30 

el mismo va.lo1· 

~ - 124 . (35 B~ . 
l. 

1,18 = 390 mm 
l. 

290 
t 

= nun 

154 
'l. 

= mm 

para j "Á", S x"- 126 

+ 68 + 105) = 0,59 

; S¡,' = 106 . 1,18 = . 
1,18 = 120 :mm , y torna,remos: 

:t 2' 'l. s, .. = s~, = 390 rnm y..,s~,,v= s¡,,= ..lO w1n. 

1,30 

y pé3.l'a 

z 
90 mm 

~ 

= 97 mm. 

este valor 

. , 

Lé). pérdida de voltaje cor·l.·espondienr.,e á R>' se1·á, po1· 

ta.rrr.,o: V~,= v
6 

+ vb" + vt.•v= 0,0267 • 35 • 0,59 + 0,0267 • 6(:). 

. 32d : 2 • 390 + 0,0267 • 7~ • ll~ : 2 . 120 = 0,55 +0,78 + 

+ 1,05 = 2,38 voltios. 

Centros 7 '{ 8. 

Ramas A y D. Se tiene: ~b = 124 

cuyo valor· adopt&.l ernos. 

(95 + 118) = 0,58, 

Rep&.l.'tiendo por igua,l 1e. carga de la. acometida. de uni6n, 

entre los centros 7 y 8 resulta_: 
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1. 1.. 
S = 255 . 1,16 = 220 rmn y S = 109 : 1,16 = 98 nun. 

el. 
. ' d..' 

Si tOIIléi.ffiOS la misma secci6n S J.. = 220 
't. 

mm pala el dis-

t1·i huidor d '' , se tendr~. una pérdida total de voltaje 

V~,= 0,0267 . 95 . 0,~8 + 0,0267 . 75 . 99 : 2 . 220 = 

= 1,47 + 0,45 = 1,92 v. , y si pé1.1·a la. sección de a.' a.doptomos 

ta.mbien aquel va.lo1.·, 

v = 1,92- 0,0267 . 61 . 95 : 2 . 220 = ~,92- 0,35 = ~,57 vol
a<. 

tios, y obtenemosu~~= 1,57 : 0,0267 . 108 = 0,545; luego 
l. 

s = 331 : 1,09 = 302 mm . 
"-

Cent1·o 8. · 

Rama F. ~ ~ 124 : 115 = 1,07. 

Se tro:ta en esto. rama exclusivamente del servicio de 

a.lumb1·ado de un gra.n edificio, cuyo. inste.la.ci6n h&. de se1· ba.s-

ta.nte completa, y como según esto la ca1·ga no ho, de su:frir au

mento a.preciable en el porvenir, poc~r~. admitirse sin ningun in-

e onveni ente uno. dens idact = O, 70 , o.un cuando lo. hipótesis de 

encontra.rse el punto de a.plicaci6n de aquella. f3. los dos tercios 

del extremo de a.cometicla caige. a.qui en defecto. 

Se tendrá., pues, 

Centros 7 y 9. 

t sr = 425 : 1,40 = 304 mm. 

Ramas G y .H. Si l:ep&.rtimos pol· igual lo.. car·ga de los 

distl·ibuidol'es cg y eh en los cent.1.- os 7 y 9 l'esult&.l:~.: 

ic = 146 + 152 = 298 él.mp. 

Tornando para la secci6n del trozo cg_ el mismo va.lor 
'l. 

se(,= 98 mm tendrerno:s: 

2 • 98 = 0,28 vol~ios, y la densidad en 

los dis~ribuido1·es 11 

e y e , he'. de se1.·: 

0,0267 . 166 = 0,68 , y según esto: 

S e = 298 : l, 36 = 220 nun .. y .. 
1... 

se"= 146: 1,36 = 108 mm 

Adoptemos :ps .1a s "' .. el mismo va.lor se:. = 220 mm ~y se 

tendr~.: v ~ = v '- + vt.' = O, 0267 34 . 0,68 . 70 • 168 : 2. 220 = 
= 1, 34 v. , y por consiguiente: fJ. los dist1· ibuidores h y eh 
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co1·responden de:usida.d.es ~k= 1,34 : 0,0267 • lOS= 0,56 

~dt = (v - v ) : O, 0267 • 71 = (2, 28 - 1, 34) 0,0267 71 = 0,55 

y secciones 
'\.. 

sk= 243 : 1,12 ~ 216 mm, ~h= 168 : 1,10 = 158 mm 

Centros 8 y 9. 

Ramas E y G. ~E< 124 : (107 + 122) = 0,54, luego: 

se = 361 : l, 0[) = 334 mm'; se,= 139 : 1, 08 = 128 mm 2. 

y S .,= 103 
f, 

'l. 

1, 08 = 96 mm pe.1a una. pérdida 

V
6

, = 0,0267 (107 + 118) . 0,54 = 3,25 voltios. 
l. 

Adopta.ndo s = s , = 96 mm se tiene: ,.. ~ 

v
1

., = 0,0267 • 130 • 103 : 2 . 96 = 1,87 v,y po1· ta.nto: 

vl. = vt.- v, .. = 3,25-1,87 = 1,38 v. 

P&.l'a los distl·ibuid.ol.·es 
1 g y g resulto. pues: 

~, = 1,38 : 0,0267 . 83 = O,ti2 y 

't. 

~ 'l' = V '1 - V 'A : 0, 02 ti 7 • 90 = ( 3, 02 - 1 , 3 8 ) 0,02ti7 • 90 = 0,68 

q_ue son valor:es admisibles, luego: 
l. 't. 

s
1 

= 270 : 1,22 = 222 mm ; y s
1

. = 107 1, 38 = 78 mm • 

Centro 9. 

Ramas K y lv1. Pala léo. ra.ma. R. se tl.ene: 

Ó~ < 124 : ( 127 + 40) = O, 74 , y &.dmi -ciendo a" = O, 65 obtenemos: 

t 
S K = 260--: : 1, 30 = 200 mm • 

Aceptemos a.l. bi t:rariamente para K l• y mq una. secci6n 

'l 

s K. = s ::::; 50 mm , que es va.1o1· supe:r·ior ~- los que se deducen -..., 
por el c~.lcu1o pa.1a estos distribuidores, y que no a.dmitimos 

por resul ta.r bastc.~.nte· reducidos. 

TendreiHOS: vw= 0,02b7 . 127 • 0,60 + 0,02b7 . 40 . 49 

- 0,0267 . 32 . 30 : 2 . 50 = 2,48 voltlos 
t 

y tOlüóXldO S",= S f( = 200 IT!l!l , 

2 . 50 

vr,= 0,0267 

= 2,39 v. 

127 • 0,60 + 0,0267 . 49 : 2 • 200 = 2,21 + 0,11 = 
Lé1. densidad en 18. rcuna lvi. será. : 

~ ... = v : O, 0267 {54 + 125) = O, 59, y por ta.nto: 
~ ~ 

s = 20Q : 1,lt> = 170 mm; s .. = 136 : 1,18 = 116 mm. 
~ ~ 

l. 

s"' = 170 mm ,la. p~rdida córrespondien-ce al ext:r·emo _¡_es: 

vr· = o,o267. 54. o, 59+ o,o267. 51. 36,5: 2. 170 = 1,os v. 
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Centros lO y 12. 

Ramas p y V. Se tiene 1 = 1u. . y por to.nto: r , 
~ro = ~~ <: 124 128 = 0,97. 

PEna S = ~ u.- 0,50 ' 1'8SU1 to. p 

1. l.. 

Sr = 98 mm y S = 106 nun. 
lA. 

Centros 10 y 11 y 12. 

Ramas O, S, X y z. Adoptc-ndo para el distri buidol.· X una. 

densida.c:L~ = O, 50 , se obtie:ne: 
2. 

s)( = 150: 1,00 = 150 mm .y 
l. 

v 6 , = O, 0267 • 125 • O, 50 = 1, 68 v; y si tom;;:.mos S 0 , = s )( = 150 mm 

V 9 = v 8,- 0,0267 • 39. 18 't 2 • 150 = 1,68- 0,06 = 1,62 v. 

y por consiguiente: ~o = 1, 62 : O, 0267 • 102 = O, 595 
'2. 

Y S 0 = 181: 1,19 = 152 IT@. 

li&.biendo de se1· n. w1 punto d.e nni6n de corrientes, si 

se toma. s 
0

, = s 5 , = lOO rr@ , se tenclr~.: 

~s,= 90 : O, 0267 . 70 = O, 48 

v~ = v 8 + 0,0267 

v", = vl'l - 0,0267 

34. 31 : 2 • lOO= 1,62 + 0,14 = 1,76 v. 

70 • 90 : 2 . lOO= 1,76- 0,84 = O, 92 v. 

luego ~s='0,92 : 0,0267. 65 = 0,53 que es admisible, 
l. 

y S
5 

= 254 : 1,06 = 240 mm. 

Si CJ.doptamos ts.mbien ~ji'= O, 53 resu1 tB. s 5 , = 105 ] '06 = 
= lOO mm, y v = 0,0267. (65 + lOO) . O, 53 = 2,34 v. ' 

12.. = 165 ms = ls + ls"; S = j = j = O, 53 
z. S S" y como se tiene 

l 

y po1.· t~.nto : S z. = 146 : 1,06 = 138 1Iilll. 

U:no. vez detel'min&.das lc.-ts secciones de vodos los disvri-

huidores de li:. . red, se han admitido los valores m~. s apro~(iruados 

á. 1 os deducidos, ~ue p1·a.cticame.nte pueden ad.opté.:.rse. 

L&. casa Fel ten y Guilleawne nos pl·oporciona. cables sub-

te1l'~.neos con o..islaruiento géJ.l'o.:rn,izado pa.ra- tensi6n a.un mayor 
1 

<lUe en nuesv1·o ca.so, oí'reciéndonos tipos de 70, lOO, 150, 200, 
l. 

250, 300, 350, 400, 500, 600, 800 y 1.000 mm , de secci6n útil, 
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Y atendie:ndo ~- la. l'ela:ti va impo1·tancia de la. instalaci6n, se 

pl·est,a. ~- construir especie.lmeentc los tipos qu~ solicitemos 

no esto.ndo comprendidos entre los a.nteriores, lo cua.l se ha. 

tenido en cuenta. al f'ijé:•.r la. posici6n y número de centros' ele 

c1istl·ibuci6n, puesto que los f'eeders correspondientes ~. algu

nos de 6stos ha.n de ser ele secci6n de cobre superj or é1. 1000 mm. 

L2.s secciones a.clopté·das en def'i1litiva., se indica.:n en· co-

l 01 rojo en el plo.no n° l. 

CO!Hbins.ndo la posición de lo.s gajas neces&.l'io.s p&.l·a J.éi. 

unión de cables de distinto dib.rnetro, con la. de los ceHlJl·os de 

dlSlJribución y con la de las cajas de regist1o cuyo exclusivo 

objeto es el de loca.lizar la interrupci6n dei servicio en caso 

ele avería, se tienen en tot&.l 28 cajas, que C.ispuestas como se 

indica, :r·educen ~. ur1 mfnimo el número de casas de a.bona.dos que 

ha.n de pa.rticipo.r de cualquier accidente. 

Cálculo de los feeders. En el plé1.no n° 1: se representa el 

camino i.iUe ha. de seguir cada feeder ho.sta. llega.r al centro {;. (iUe 

corresponde, con el menor recorrido posible. 

Siempre que sea. posible admitiremos una. densidad en los 

feeders de 0,70 amp. po:r· mm~, en la. hipótesis de solicitsrse el 

tota.l de lo. ca.rga. correspondiente a.1 cent1o respective:, Y· a.sí 
1 

ha.blá segurJ.dad de que e1 va.lol de aquello. eu J.·églJ.üeü HOl':tHal, 

es :uleno1· q_ue e1 exp1·esado .. 

Reco:r. da.ndo la. f'Órmulo. ~ < 550 : L , q_ue d~. lo. de!.lsicLad 

Illb.Xlltié.i. adwis i bl e dentro de la condici 6n de p~rdida m~xim&. de 

volté. . .je de 10 Ojo de lo.<. tensi6n normal, se efectúo. el c~.lculo de 

las secciones de modo sencillo, como se vé ~- continuaci6n. 

Feeder rP l. 

Densida.d m~.x:ima: 

Lougi tucl colTespo:r1diente: L , = 208 ms. 

J, = 550 : 208 = 2, 64 a.mp. por mm 2.. 

Ca1.·ga total = 1114 amperios. 

Pa:r·a d, = O, 70 .. S, = 1114 : 1, 40 = 795 

La. secci6n p1·~.ctica ser~. de 800 mm 2.. 

'l. 

nun • 

Feeder rf 2. L = 356. 
' 

Bibliotbva 0n1vers1ta,,d u 

550 : 356 = 1,54 

SI ~nas (~) 
~ 



Carga total = 1086 a.mp. 

Pa.1·c.. jl = O, 70 , St = 1086 

Secci6n pr8.ctica = 800 nun2.. 

·1, 40 
2. 

= 77 5 nun • 

Feeder n° 3. L = 630 ms .. j < 550 
3 l 

630 = 0,87 

Carga total = 745 é.U~lp. 

~ = 
'l.. 

Pé.;_l·a. 0,70 
' s, = 745 1,40 = 532 1illll . 

} 

2. 

Seccióu p:L'é3.cti ca = 600 mm. 

L 
4 

= 4 7 4 ms . . " ~'- < 5 50 474 = 1,16 

Cé;,l·ga total = 803 arnp. 

~lf 573 
'2. 

Pó.l'a = 0,70 , s4 = 803 1,40 = nun . 
Secci6:n pl'á.ctica = 600 

'2. 
nun . 

Feeder rf ·5: L s- = 82 O ms . ~ 5 <: 5 50 820 = 0,67 

Carga total = 1535 a.mp. 

Según el va.lo1· máximo c;,dmiBible pé1.1a la densidad: 

S 
5 

= 1535 
1. 

1,34 = 1122 mm • 
l. 

Secci6n p:f·á.ctica = 1200 mm • 

Feeder n°. 6. L & = 7 58 ms • ., ~ 6 < 5 50 

Ca.1·g8. total = 696 a.mp. 
1 

l, 40 = 497 l!Uü • 

Secci6n p1·áctica 
l. 

= 500 mm . 

L 7 = 983 ms. 

Carga. t otó.l = l 08 9 a.mp. s, = 1089 : 1,12 = 
Secci6n prá.c-cica = 

t 
1000 mm . 

Feeder 1P 8. L = 1320 ms. 
S 

~8 <. 550 

758 = 0,72 . 

983 = 0,56 

973 
2. 

nun • 

1320 = 0,415 

Carga totéJ.l = 1041 ó.lllp. 
t SS = 1041 : e, 83 = 1260 rrun • 

Secci6n pr~.ctica = 1400 
1. 

:m.m.. 

Feeder rP 9. L
9 

= 990 ms. ~ 1 < 550 : 990 = O, 55 
2. 

Ca.l.'ga tote.l = 973 a.mp. S= 973 : 1,10 = 863 mm • 
't. 

Secci6n práctica = 1000 mm • 

/ 
Feeder rP 10. L,o = 1198 l..llS •• , o,o< 550 : 11Q8 = 0,46 
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Ca.rga tota.1 = 509 amp. S lO = 509 O, 92 = 532 
t. 

mm . 
Secci6n p1·á.ctica 

2. 

= 600 mm . 

Feeder no 11. L, = 1223 ll_lS • d,. < 550 1223 = 0,45 

Ca.1 ga. total 402 s .. 402 
2. 

= éll!lp. = . 0,90 = 446 llilil . . 
Sección p1.·áctica 

2. 

= 500 rum . 

F1eeder rP 12. L = 1455 
I'L 

ms . ,, S,t <55 o 1455 = 0,375 

Carga tot:: .l ¿}98 S 898 O, 7.5 1200 
2. = a.mp. = . = mm . . 

Sección p1·é.ctic&. 1200 
2. 

= mm . 

Cost.e ap1·oximado de la can.alizaci6n: Los precios de loo. ca.-

bles, q_ue pl·oporcionB, la casa ci "té·.c~a, ya incl uiclos los ga.stos 

de transporte y aduai1.é:l.s, que se ha,n deducido según el cambio 

corrie:nte de 131 peseta,s por lOO francos, y- el precio corriente 

del cobre, y atendiendo al peso ele los diferentes tipos, se in

dica,n ~, continuación: 
2. 

lOO ms. de ca.ble subtel'l'á,neo aislo.do de 70 H!lll de secci 611 480 pts. 

" " " lOO ti ti25 

" " tt 150 " 795 

11 " " 200 tt 970 

11 tt " 250 " 1115 

11 " " 300 " 1340 

.. 11 " 350 11 1455 

" " 11 400 " 1590 

11 11 11 500 
,, 

1¿}70 

" 11 " 600 11 2240 

" " " 800 11 2865 

" 
,, 

" 1000 " 3300 

" " " 1200 " 3875 

" " " 1400 " 4420 

El coste ele los Cé.1,blPs neut1 os de cob1.·e des .r:~.ucto, 0s de 

2, 7t3 pese"té.!.s pol' kilógrc:uu.o de peso, cuo,lLlUlela ~ue se& . .1&. sec-

ción. 
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El ga.sto q_ue exige lb. l 'ed sel'á pues: 

sub<L 
2. 
seccióu Pol 824 lllS. de ca.ble étiS.ió.dO de 70 H!lli 3945 ptJS. 

" 4ti92 " " lOO " 29325 " 

" 3384 " " 150 " 26912 " 
,, 

1630 " " 200 " 15815 " 
" 2278 " " 250 " 25400 " 
" 1408 " " 300 " 18867 " 

" 1800 " " 350 " 26190 " 
,, 

420 " " 400 " 6678 " 
" 282 " " 500 " 5273 " 

Tote.l - - - - - - - -·-158405 pts. 

El peso del cobre correspondiente {3, los ce.bles neutros 

deducido según la. f'órmulo. p = O, 0089 1 . s " Kgs , ap1 icada 

pa.ra cada t:i:po sus ti tuyéndo en vez de 1 y s , va.l or·es 111i-

ta.des de los ahor·a indicc;.dos, es: 

P = 14610 kilÓglc.wos, cuyo coste es de l4ól0 . 2,7ti = 40ól5 pts. 

Coste tú"t2.l de los clis 1Jr·i buidore s = 15~405 + 4061.5 = 199020 pt~. 

Los f'eeders exigen: 

subQ... 
2. 

secci6n 29o2 HlS. ca.ble aisló.do de 500 mm . de 55389 pts. 

2604 " " 600 " 58329 " 
1128 " " 800 " 32317 " 
2946 " " 1000 " 97218 " 
4550 " " 1200 " 176312 " 
2640 " " 1400 " 116688 " 

Tote.l . . . . . . 536253 pts . 

Peso de los ca.bles neutros = 76958 kgs. 

Coste de los mismos = 76958 . 2,78 = 213953 pts. 

Coste tot&.l de los f'eedels ::: 75020ti p"Gs. 

P&.r·a, hb.cer· un cálculo ó.pro.xi:ulb.do del coste de lúB c&.bJ.es ele o,Cú-

metida desde los dis"Gl'ibuidores b, los pol'"Go,les de ló.B co..sas de 

abono.dos, tendremos en cuerrta, ló, carga totb.l del ba.rrio, de 

10440 o.mpe1·ios, y el número de o.cometida.s ({.Ue es de 275. Adrui-
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tiendo en ést<:::.s una densidad medio. de O, oO éUllp. po1· mrn z., la sumo. 

de -coda.s l<:: .. s secciones útiles se1·ía. de 

2,5. 10440: 1,20 = 21750 mm 1
• 

Lé~. secció:n media resulta., pues, de 21750 : 275 = 79 :rJm t.. 

Y como pa.ra este valor (swno. de los correspondientes ~- las sec

ciones de los ca-bles extremos y medio de léi. acometida) el coste 
1 

por melJ:r·o es a.pro.xirnó.darnente de 5 pesetas, si adrni timos una. 1 on-

gi tud media de ¿) metros po.:ra dichas acometidas, el coste tota.l 

de ella.s ser~. proxim<:::mente de 275 . 5 • 8 = 11000 pts. 

El precio de lc..s caja.s me1J~.licas grandes p&.ra la; cen

t:r·os de distribución es de 490 pts., y el de lc:.s pequeñas de 

:regi st:r·o 6 unión de ca.bles, de 300 pts, y como el número nece-

sa.rio de ellas es de 12 y 28 :r·espectiva:wente, el coste será de 

5880 + 8400 = 14280. pts. 

En cua.nto á. las zanjas neces8.l.'ib.s pa.l·a teudel' lG. :r·ect, 

el coste de a.pertu1.·a. con un ancno de oO cerrtms, incluyeudo loB 

ga.stos de 1Jendido y colocación de cables, herra.mierrta. y 1Jrans-

porte de ma.teriales, es segúu datos tomB.dos de otra.s instala-

cienes, de 1,35 pts. por metro c1e longitud. 

El o.rreglo del po.vimento levantado al abrir las zanja.s, 

ha. de eí'ectuarse po:r· cuenta del Ayuntamiento de la poblaci6n, 

~- raz6n de 3 pts. por meiJl.'O cua.drado, y teniendo presente q_ue 

el desarrollo 1Jotél.l de lé.:.s zanjas para. distribuidores y feeders 

es de 9410 rns. y pa.ra las acometidas á las casas proximo.mente 

de 2 7 5 . 8 = 2200 ms. , y q_ ue, por tc..nto, el ~.re a total ~- empe-

dra.r 6 G.l.Teglal.' es de 
z. 

0,60 (9410 +2200) = 5040 ms ., el gasto 

e orrespond iente resulta. de 5040 • 3 = 15120 pts., y como el 

de a.pertura; es de (9410 + 2200) . 1,35 = 11340 pts., e~ cos1Je 

totc.l de colocs.ción de le.. red se1.á de 2ti460 p-c,s. 

En :r·esúmen; se 1Jendrá.n los gaslJos slgUlenlJes: 

Feeders . . . . 
Dist,1.· i buic~ores. . 
AcoruelJidas .... 
CenlJros y ca.j ó.s . 
Za.nj as y 1Jendido. 

. 750206 
. . 199020 

11000 
l42ti0 
26420 

pesetc.s 
" ,, 

" 

Toté.i.l . . . . . 1000926 pesew.s. 
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ci.fra, que eleva.remos á. 11000000 pts. pa_l'ó_ tener eu cueu~&- 1 os 

ga.stos de insta.lación ele centros y caJas, nw.ngui "Los y su'oHl&.l'lUos.. 

pa.1-a la unión de cables, pa.sta ais.Lé1.dora, .fusibles é imprevistos. 

En concepto de contribuciones se ha.n de abon.é:G' al .Ayun-

-ca.wien"Lo de la pobla.ción, 20 pesetas de permiso por ca.cla cal:le 

ó plaza ocupc..da por cables; 20 pts. por cada. abonado; 3, 50 pts. 

por cada me-ero de l ongi tucl de los .feeders, y lOO pts •. por ca.da 

centro de distl·ibuci6n 6 caja. de registro. Los ga.stos respec

tivos seJ:~.n, pues: 20 • 34 = 680 pts., y siendo el número de 

abono.dos de 1000, proximéi.mente: 1000 • 20 = 20000 pts. 

~265 ms .• 3, 5 = 28928 pts .. n (12 + 28) • lOO = 4000 , 

6 sea en toto.l : 53608 pts,. y sum&.nclo esta_ ci.fra con la antes 

obtenida., resulta, en definitiva un gasto en léi_ canéilizaci6n de 

1154534 pts. ó sea pr·oxima_mente de 1160000 pts. 

Alumbrado del P8.rq~e: Se tlB.ta de una .lns-c&.lB.ci ón iiLLpOl-

taute y estable en los Jardines del Pa.rque de .lo. pobl&-ClÓn, 

na.bi endo de ser cos-cea.da aquella p·or 1&. empresa i:nteresada, se-

gún se .fija. en el contrato planteado. 

Lb. canalizaci6n será. áérea, puesto que tal disposici6n 

est,b. permi -cida en le:;. zona expresada, y a.sf se podr~. admitir sin 

inconveniente alguno un va.lor norma.l .pó.ra la densidad. de corrien-

te de 
~ 

1, 5 a.mp. por mm . 

La ilurninaci6n en los d.i.ferentes pa_seos se ha dispuesto 

o.tenctiendo ~. l&_ importancia de ~stos, y se indica en deto.lle en 

el pla.no n°· l. 

Obscrvaremos, que la carga de los centros 4 y 6 inmedia,-

tos ~- las puertas de entrada, al PaTque, es rela.tivaJnente redu

cida., y que po1· consiguiente, podric:u.J. tenderse desde ellos d.is

tri buidor·es p&.ra el o.l wubr·o.do de és-ce, lo cual J:epol'1Ja_ri&. veil-

ta.jé.t, &.tendiendo á. que es rneno1 el gasto suplel~len~c._rio y_ue re

pl esento. el o.uruento de sección de los .feeders co:r:responc~ieu"Ges, 

oue e1 de est,é..blecer un ·nuevo .feeder sirvie:nc~o ~. otro centro 
~ . 
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independiente con destino exclusivo á la. distribución eu el 

Pa.1·q_ue, circuusta.ncio. que se1·ía. wuy de tenel· en cuento., si los 

ga.stos de insta.lación hubiesen de ser sufra.gé.o.dos po1.· :nosotJ..os. 

Pe1·o ta.uto en el caso de alimentarse la red del Parque por los 

centros 4 y 6, como en el de establecer w1 solo centro especial, 

y a.un en el de esta.r servida aquella por estos tres centros ~ .. 

ló. vez, la pérdida de volto.je en los distribuidores seria. rela .. -

t,ivamente grande, tJ .. causa de la gran extensi6n que se trate. de 

i 1 umin& .. r • 

. Podria. sal va1·se est&. dificultad esto.bleciendo enlas. dis

tinta.s z one;.s de la. red, l~.mpé,_ras para el vol tEje e orrespondiente 

al punto en que se ho.llan dispuestas, es deci1.·, de voltaje de

creciente c1esde los puntos pr6ximos á los centros, ~ .. los m~ .. s 

a .. lejados. Pe1·o corno en la. industria sola.rnente se encuentran 

lá.mpa.ras de i11ca.ndescencia. pa .. lo. llO , 105 , lOO etc, vol ti os 

de tensión, de a .. dopta~·se tal dlsposición ha .. blla Véü.lOS gl·upos 

de ella.s so:r11etidas á.. un vol t&j e superior ó infer:ior a .. l nol'mo.l 

en 2 , 2, 5 y a .. un q_uizá .. mayor número de vol ti os, lo cuétl no pue

de ad111i tiJ:se, porque esta variaci6n es Yét suficie:nte para redu

cil' nota .. blemente la vida .. de las lá .. mparas que se ha .. llan en el 

pl''imer ca .. so, y pa .. ra debilitar de modo muy sensible el poder de 

ilumina.ci6n de la .. s comp1·enc~iro .. s en el segundo. 

Aiio.diendo ~- lo expuest,o los i:nconvenientes de dependen

cia que 1·esul ta .. rian a .. limentanc:.o la. red del Pa .. rque por los cen

tros de ln poblb .. ci6n, inconvenientes que son gra .. ndes ~- causa 

del eleva .. do valo1· de la .. carga exigida por aquella, se comprende 

la .. desventéi..ja de ts .. l disposici6n y lo.. necesida..d de est8.blecer 

varios centros en el Ps .. rque inde:pendientes por completo de la. 

red de la población. 

Es--cos centros pueden se1· á su vez indepelldie:u1Jes ei.rc,l·e sí 

esta.ndo servido cada CUél .. l por su feeder, ó bien se1· ceut1·os se

cunda .. l'ios dependientes de un cerrtJl'O principó .. l rela.rpionado coL.J. 

ellos por cables especia .. les, y con lo .. fá .. brica por medio de fee-
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der p:r·incipa_l. 

Bajo el punto de vista. ele la. economía., es má.s ventE~j oso 

este último sisterno., y como la, 1 ocal izé•.ción de la.s avel·ias, da.-

da la. índole de la ins1J8.lt•.ción, es p:r·oblemo. cuyo :r:rrterés del:x:; 

posponel'se 8, la cuestión económica, a,dop"Ló.:t'elllos eH def'iui"tve;, 

1Ja.l 0 isposición. 

Los circuitos de 1~.rnparas rte a,rco, ser~.n independientes 

de los de lá.mparas de inca,ndescenc ia, pa.ra. evitar en 6stas las 

variaciones de tensi6n ~- que d&,n lugar las primeras. 

Conviene disponer ca,da, cua1Jro l~.mpéi.:t'a,s de a:r·c o (que ser~.n 

de 350 wa.tios) en série ent1·e los cables + y de la disb-ri-

buci6n. Siendo lé;;. diferencia de potPncia.l entre éstos de 220 

voltios, basto,:r·~- una resistencia. en cada série, pa.ra reducir el 

voltaje de modo que ca.da arco consume:t 50 voltios y 7 a.mperios, 

que es 1~- intensidad. d.e :corriente comun necesa,ria pé•.ra el a,lum-

bra.db po:r· me di o de dicha.s 18.mpé1.ra.s. 

Podria:H tambien est&.blece:r·se los al cos vol ta.icos eu sé-

ries de dos elementos, in-r.,erpuesta.s en cuó.1quie1a de los pue:u-

tes +O ó o- de 1 os dis1Jl'i buido:r·es; pero lo. disposicJ.Ón a:r.1-

1Jeriol.' es má.s venta,j osa, como se demues1J:t'é3, 8. con1Jiuuaci6n. 

En efecto; conside:r·emos n séries de 4 a.rcos ele 350 w •• 

Pó.l'a el o.lwnbra.clo según este sistemtl. se ha. de tener una di:fe-

rencia de v:olts.je entre los ca.bles de alimentaci6n, de 220 vol

tios, ~ue se conseguir~. uniéndolos directa.mente· ~. las barra.s + 

:1 de los cent:r·os secunda.rios. Se tiene a.s.f distlibuci6n 

bifila:r· para las l~.mp8.ras de arco y lh céu·ga de dichO:>. cables 

es de 7 n arnp er i os . 

Si los 4n a.rcos los disponPmos en 2n séries de 2 l~.mpo.-

re.s, ca.rgadas n de ellé~. s en el puente +O , y la.s otras n 

en el centro o- , como cada série absor~e 7 a.rnperios, se ten

drá en cada cable ext:r·emo una. ca.1·ga. de 7 n amperios, ó sea. 

exactb.mente le.'. misma ~ue en el ca.so éü.i.tel ior, y, po:r tJB.üto, se 
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v~ la. conveniencia de dicha. disposici6n bifilo.r, q_ue aparte de 

ser siempre preferible ~. la trifilo.r en cua,nto 8, la sencilléz 

en la. ins-cale.ci6n, lo es a.dem~.s en este caso en ra.zón d.e lo. eco-

nomía. del ca.ble neutro. · 

LD, distl·ibució.n se1·á, pues, bif'ilo.1· pal'C.i. los Cll·cuivos 

de lG.i¡lpal·as de arco, y tl'ifil&x p0.ra los ele inca.udescencio .• 

Los paseos centra.les de meno1· importa.ncia clispues-cos en 

c1·uz, tornb.r~.n la corriente directa,mente del centl o principo.l, 

y e.sí habrá independencia. del 1·esto de la. instalaci6n, q_ue se 

esta.blecerá en ma.ll&.s cerradas. 

Esta.ndo proximéi.mente ~. igual distéi.ncia los grupos de l~.m

po.ras ele inca.ndescencia en los distintos paseos, podr~. conside-

rarse la carga de ca.da cable como uniformemente repartida en 

toda. su longitud, y toma.ndo, por ta.nto, el punto medio de ésta. 

como de a.plicaci6n de dicho. ca.r·ga, se deduce para una p6rdida, 

relativa m{xima de 1,5% de la, tensi6n norma.l, 6 absoluta de 

3, 30 vol ti os; 3, 30 ? o, 02 • 1 . ~ . , 
t. 

y ha.biendo de ser la. densidad. de l, 5 e.rnp. por nJ.m • resulta. 

l < 3,30 : 0,02 . l, 5 = 110 111ew:os. 

Los centros secunda.r·ios I, II, III y IV, se no.n f'lJc...do 

de lllodo q_ue en la, red de inca,ndescencia no hayc..., grupos servidos 

por uno de a,q_uellos ~. mayor dis1Jc..;_ncia q_ue lb. ano1a indicada. 

Cálculo de la red de alumbrado del Parque. 

Centro principal C. 

L~.mp&.ras de are o.- Rama. A. De cu&,lq,uiera, de los puentes que 

forma.n lo.s bar·ra,s de este centro, se tomar~. una d.eri váci6n A. , 

(plano rP 2), en q_ue se interponclr~. la série d.e dos arcos que ha. 

de ocupu.1· el cent1·o de lo. pla.zuela. 

Adoptaremos pa,ra los hilos correspondientes uno. secci6n 

s A = 5 mm 1.. y se tendr~. , por ta.nto, bA = 7 a.mp. : 5 = J, 40 a!Jlp. 

'L 

por mm • 

Lt.mpa.ras de i:rica.:ndescencia.- Ra.mG. a,.- En el circuito a .. , deri-
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va.do directa.mente del centro principa.l, han de disponerse como 

' se v~, 70 grupos de 5 lÓ.mpétras de 56 watios y 8 de 25 18mparas 

del mismo consumo, á. los que corresponde illlc CBTga. de . . 
30800 ~va.ti os . 110 voltios = 280 a~::~pel'i os, . 

y como la. insvalación es s irnétl' i ca., ca.da l 'á.ffiél .LlevaJ.. 8. 140 

rioB de carga, que péi.l'B. ¡A-= .1, 40 conducen 8. ur.ló. sección 
-¡ 

s tL = 140 ·: 2, tiO = 50 nun • 

él.lllpe-

E11 ca. da un&. de las cleri vaci one s a. 
, 

de los b1azos de la 

cruz :forrna.d_a po1 los paseos, la carga ser~. proxima.mente de lO 

grupos de 5 lá.mpc;._r·as de 56 w., 6 sea.n 

2¿)0 vv : 110 v = 25 é~.mp ; y para S A.' = j_ , 5 ; S Q., - 2 5 3 = 8 mm . 

Centro I. 

L~.mparas de ar·co.- Rama B.- Se tienen en ésta. 9 ~éries de 

4 a.r·cos, 6 sean 9. 7 = 63 a.mp. cte carga. 

Luego: 
t 

SB = 63 ! 1,5 = 42 mm • 

S -s' = 7 • 7 : 
'l. 

l, 5 = 33 mm • ; S = 
B"' 

3 . 7 l, 5 = 14 mm • 

Tomé! remos S' - S • y 
8 11 - B' , S B'v = S A'" 

Ro.ma. C. UnE;_ série de 4 arcos, luego S = 7 
G 

1,5 = 5 J1lll1. 

Lá.mpa.ras de incande s cene ia .. - & .. mas b, e y g. 

Los puntos ele unióu de col·rieut,es ser·á.n y ' :1 

po1· ta.11to, la carga de b proxi:m.o.rnente igua.l tJ. lo. eLe e ; re-

sul tJc.. de 9 grupos ele 20 lb.mpa1as de 35 watios, 6 sea de 

9 • 20 35 : 110 = 57 a.mperios, luego S = S , = 57 [, ~ 

t 
: 3 = l9mm 

El ca.bl e G" ll evartJ. carga de 8 grupos de 2 5 l~.mpa.ra.s de 

56 w. y 4 grupos de 20 l8J.q.po.ras de 35 w. y por consiguiente: 

se."= S = 127 ! 3 = 42 
~ 

z. 
nun • 

Po.ra e se te 1 J.cir~. : S e = (57 + 127) : 3 = 61 
z. 

mm • 

Ra.ma. s d y :f • Siendo y el punto ele uni6n de corrientes, 

se tiene pa.ra d y f una. q_a.1.·ga aproximada de 7 grupos de 25 

l~.mpo.l'as de 56 w. y 4 de 20 l~_mpéu·as de 35 w., 6 sef3. de : 

12600 w : 110 V = 114 a.mp., luego S J.. = S~ = 114 . . 
totéi. l (~f' 

1 
,, 

s' /1 

Ra,ma.s e y s. Ca.rga e, e, y S~= 

= 320 l8.rnpa.ras de 35 wv = 11200 rV", ó sea.n: 
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11200 : 110 = 95 a.mp. , y por· consiguiente: 

S~, = se''= S .S' 
'l.. = s j ,, = 9 5 : 3 • 4 = 8 mm • y 

3 • 2 = 16 rnmt.. 

Centros II, III y IV. 

Lé3.lnpo.l·as de al'CO.- Ra,Illé•. D. Tres séries de 4 o.r·cos, 1 uego: 

Ra.ma. E. 

SE = 7 . 7 

y pa.r·a E' 

H.o.liió. F. 

SF = 28 

Ra.ma. G. 

S = 3 7 
D 

l. 

1,5 = 14 mm . 

Siete 
, . 

se1·1es de 4 8,l'COS. 

: 1,5 = 
y E'' . . 

Ca.r·ga = 
1,5 = 19 

Co.rga = 
; 

'1. 

33 mm 

5 7 S = S = . 
~ 1 ~ .. 

Cua.tl'O s~ries de 

mm . 
S F' = S = . , 

F" 

Cu&.tro s6r·ies ele 

t 
S 4 , = s

4
., = lO mm 

1,5 = 
4 &.l'COS 

14 1,5 . . 
4 o.rcos 

23 
l. 

mm . 
= 2t> a.mp. 

lO 
2 

= mm . 
= 28 amp. 

R&.ma. li. Carga = Una. s~rie de 2 a,r·cos = 7 a.mp. 
1.. 

SH = 7 : 1,5 = 5 mm • 

L~.mparas de incandescencia .. - Si f: es el punto de unión ele 

cor·rientes, le:. carga de los c~istl·i buidor·es h y m· resul tG'. de 
l. 

5600 w : 110 = 51 a.Hlp. , luego: s ~ = s = 51 3 = 17 !Eill. , 

y como en las porciones 

misma ca1·ga, podremos o.dopté:a· t~.IUbien: 

S K' = S lt." = S , = S ,= 
1'\. , .... 

S 
o" = S o' = S = S 

r 1' 
S x' = sl(,,- 1. 7 rn:m • 

La carga de k n y o es de 

11 . 20 35 w 110 v = 70 a.rnp. 

'2.. 

y por ta,nto: s K. = s .._ = so = 70 : 3 = 23 mm • 

Lo. l'Edna u correspondiente ~. lo. il uminaci6n en la. fuen-

te central de la plaza, lleva.r·~- un&. carga de 500 l~.mpa.ras de 

3 5 w, 6 sea, de : 
z.. 

500 . 35 : 110 = 160 amp. , luego s"' = 160 : 3 = 64 mm. 

Cálculo de los feeders. De la,s cifras anteriores se ha.n de-

ducido la.s car·gas apr·o.ximé:.das de los centros secundarios I, II, 

III y IV q_ue son respectivc:.mente: i = 520 a.mp. ; 
l 

i rr = 432 a.mp 

i trr = 270 c;;_mp. é i IV = 494 Ó.lllp. , 
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Y como los f'eeders secunclarios correspondientes ha.n de ser sub

terr~.neos, si aclmi timos en ellos una densida.ct d = o, 60 se 1Jen-
¡_ 

s = 520 : 1,20 = 434 mm 
l 

. ., S JJ = 432 : 1,20 = 360 mm. 

S 1 = 270 ! 1,20 = 225 mm'. J 1 S h' = 494 : l, 20 = 412 
l. 

mm . 

Lr: s secciones pl"b.cticas q_ue pueden ó.dopta.1·se sc;n: 
¡_ 

S 
1 

= 500 1l11U • 

y S JV = 400 
t. 

Hilll . 
J = 520 2 500 

' 
ÓJll = 270 2 250 

~ue son aceptables. 

, l. 

S = 3 50 lJ.úJl • 
lT 

q_ue conducen 
, 
o, 

= 0,52 ; ~JJ = 

= 0,54 ; ~IV= 

de.usido.des: 

432 2 

494 2 

2. 
iliill • 

400 = 

400 = 

0,54. 

0,62. 

Ls. pél.'dida absoluta de vol té!.je e u cada una de ellas, 

te ni eudo en cuenta su longitud se1·~- pues: 

VI = 0,0267 158 o, 52 = 2,19 voltios. 

V u = 0,0267 127 0,54 = l, 83 " 
Vnr = 0,0267 155 0,54 = 2,23 " 
v,v = 0,0267 126 0,62 2,09 " -

va.l ores que servir~.n pal'b. ca,lculéll' la.s resistencia,s adicionales 

necesarias pó.ra. equilibra.r la tensi6n en los diversos distri-

huidores de la red. 

Pora. ca.lcula.l.· lo. sección del f'eedel· pJ.:iucipó.l, se tJe:nd:cá 

presente J. e, carga q_ue se sirve dll'ectc:•.wente desde eJ. cerrtl o G., 

que es de 287 éUllp. , lo, cuo.l sumó.da co1.1 lo.s i 1 ' i Ir ' i rn ' é 

l
1
v, dá un tJotG.l de 2003 a,mperios, y sie:n.cto lo, longitud de aq_uel 

de 802 metros, podr~. admi tJirse como dens iclad rn~ximc:;, seg'6.n la 

f'ÓllliUló. conoclda, ~ = 550 : 802 = O, 685, q_ue c:tdopto.remos por ser 

acept'- ble y, por consiguie:nte, 

s~ = 2003 : 1,37 = 1.490 mm . 

y pl·a.ctJicamente se es"Go,blecer~. cable de 1500 mm t. de secci6n. 

Lé·. ene1·gió. total consumida, por la.s l~.mpc:uas de lé:J ins-

tale.ci6n del Pó.rque, ser~,, pues, según la cifra. ha.llada pb.ra la 

carga tot&l, de : 

1/2 . 2003 a.mperios 220 _vol-iJios = 2· ·o360 wa,tios. 
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C~.lculo ele la potencia á desarrollar· por los generadores de co

rriente continua. 

Según la.s observaciones efectuads.s en otra.s instalacio

ne~ impo1·ts.ntes de alumbra.do eléctrico de lo. misma pobla.ción, 

el va.lor m~xiino de la. relación de la. potencia. consumida. ~~ la 

a.bons.da., es de O, ti5. 

Nós otros en previsión de cuaJ..y_uier éi.Ulüe:r.rc,o en léA. cru:ga 

á. consecueucia ele crece:r· el número de a·oonL\.cLos, de ilwnir.lb.cloHe.s 

públ ics.s, etc, adopté;_r·emos un coeficiel.lte de reducci6n e = O, 75 

y teniendo en cuenta el valor ya expresado de 1148,4 kilows.tios, 

de la. potencia, abonada, resultar~. para nuestros c~.lculos una. 

po-cencic... -cot&.l sollci tada po1· los a.bonados de 18. poblaci6n de 

1148,4 • 0,75 = 857,3 kilowatios. 

Poi' o"L:r·a pa.1·te, hó.bi~ndose calcula.do la red de distri

buci6n de modo q_ue lé~. pérdida de vol té).je · m~xima en los distri

buidores y los feeder·s, sea :r·e s pe c"Li vamente ele l, 5 ojo y lO % ele 

la tensi6n normal ele 220 vol ti os entre los cables extremos de 

la.s acometicla.s ~- la.s ca.sa.s, se tendr~. en toté:·l una. pérdida mc1.

xima. de energ.Íé; de 11,5 ojo c:.e la. totul solicitc.ida, ó sea. en va.

lor absoluto 

857,3 . 0,115 = 98,59 k~. 

Lo. potencia totc.;,l máximó. e~'(igid&. en ló.s ba:r.·:r·as del. cuc..

d:r.·o de dis"Ll'ibución de corr:ierrte corrtínua ser~. pues de 

t)57, 3 + 98, 59 = 945, 89 kvr. 

cifl'&. que pú.la los c~.lculos sucesivos elevaremcs. ~. 950 kw·. 

Veamos &.hora si el alwnbrado del Parq_ue, que solo ten

dr·~. 1. ugar dur&.ute los meses de es-cio, origina modificaci 6n de 

eslje va.lor. 

l~os a.u.xiliaremos pé. .. ra. ello ele las cm"vas ca.racterfsticas 

a e b y d e f (Pla.no rP 3 , fig. l.) y q_ue corresponden :r·es-

pectiva.mente ~ .. las jol'na.das de m~ximo consumo de energfa. eléc

tl'iéa c~ura.nte el invierno y el vera.no en otl'os bc;u·riOs de la 

pobla.ci 6n. 
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De esta.s curvas de consumo rea.l, se ha.n deducido las 

a' e' b' (f'ig 3) y d' e' f' (f'ig. 4 .• ) representa.tiva.s del consumo 

m~..ximo en invierno y vera.no presumid_os en le. irmta.la.ci6n q_ue 

nos ocupa, lo cual se ha. conseguido a.drnitiendo la. proporciona.-

lida.ct de las ordenadas co::t·respondierrtJes 8. ló.s HÜSillo.s absc1sa.s, 

a.nt,e el hecho compl'Obctdo de ex1stir en l&. ZCJiló. que 1Jlél.1JC..lliOS de 

se1vir y en la, relo,ti v&, &, lo.s cUI·vas de lo. fig. l., p1·o.x:iwéi.rnen-

t,e lo. misrw. p1·oporción de mot,ores é inslJc..laciones '-iue soJ.lci-c,a,ü 

L&. Ol.'dena.cla máxima. de lc.1. cur·va ~_Q_ , represe:uto una. 

po1Jencia de 1220 kilowat,ios, y como el va.lor corresponc_iente 

en nuestra dis1Jribuci.6n es de 950 kw·. se "Ciene la. expresi6n 

~ = Y • 950 : 1220 = O, 7'6 Y, ~ue ha. servido pc;.J.a ded~cir dicha.s 

CUJ:.'Vó,S a' C
1 b' d ' e'+>' d J:. t:r t y . .l. , que nos ayu aro,n en nues ·os es u-

dios. 

La. ordenada mc1.xirnc.;. en la, cw·va. ~~e't;~ (f'ig. 3.) de m~.-

ximo consumo en vernno, presumido como col'l'espondiente a.l ser-

vicio en la. poblaci6n es: ~ v = O, 78 • 870 = 680 kYv • y la. po-

tencia. necesaria péí.l'a el a.lwnbra.do del P&:cque, según se ho in

di ca~do, 220, 3 kv.¡. &. lo. cuo.l su:r.11o.l e:mos lél pé1·did&. de 11, 5 o/ó e u 

1 os f'eedel. s y disuribuidores, 1·esu1 tc.<udo &.sí uu cóllSUiL:O e :u es-

ta ZOl.l.b. de 220,3 + O, 115 • 220,3 = 245, ti kwf. 

LD. potencia tote..l rná..xirn&. exigido. en veré.J..no se1·~- pues de 

oSO + 245, o = 925, 6, y por consiguiente, poclr~. adopt&~·se sin 

inconvenient,e alguno pa.ra los estudios ~ue sigue.n, el va.lo1· ci-

tacto P = 950 lnr po.ra lo. orden&.da · m~..x:irna. en todo tiempo. 

Clase, potencia y número de elementos motores y generadores. 

Una. ·¡,rez conocidb. la potencia m~.:ximo. de 950 lav. exigic:a. 

en lo.s balTas de..L cuadro de distribuqi6n de la, red, es necesa.

rio ha,cer un estudio de compa,ración e:ntre los diversos sistema,s 

de elementos q_ue pueden proporci on2.r tal ene1·g:!o,, po.ra a.0.optar 

el m~s couveniente 1·espec1Jo á. la.s condiciones de l'enctimiento, 
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econ6mia, y segw·ida,d en el servicio. 

L&. pr·oximida6. ~- la pobla.ci6n del salto de a,gua Cle que dis-

ponemos, ha,ce comprender el eleva,do beneficio que puede propor-

ciona.:r· el aprovechamiento de la energía. excedente ¿_ la utiliza,c~a 

en la_ inst8.lación que nos ocupa., y este; cir·cunstGnci.a. conduce 

8. un nuevo estudio compa.ra1Jivo entr·e el co.pita.l que lepj_·eseu"tc:...-

r·ía, la ener·gía economizctda á causa. de estccb..LE?Cel. el sis-te:uló, de 

mej ol· rendi:uiiento posible, y el exceso de gc..stJo .{;_ ;-iue pudier·o, 

da,r lugaJ..· ..La instalación de ésue e:n vez de cuél,lq_uiér ·olJro de 

lllenol· ulJi l ic~a.d_ y e os te. 

Ta,l es-tudio depende de una, mul ti tucl de circunstancias 

que aquí no es posible tener en cuen"to,, por lo cual c_aremos por 

sen"tc::tdo que lo, economío, de po"tencié.t carece de i:nter~s ante el 

' awnento de gast,o é1, q_ue logicamenlJe ha, de co:nducii·. 

Dada la Índole del manan-c,ial C.e energía, y según lo que 

acabamos de O.ecir, parece que no ha.bl.'ÉÍ, inconveniente en que las 

m~.quinas eléc-tr·ica,s funcionen durante la mayor parte del dia, 

con co.:ega. basta.nte reducida., y por tanto, que lé1 inst?,laci6n de 

ba,tf'ria de acumuladores no tendría fin verdaderamente práctico. 

Pero ha.y, sin emba1·go, otras ra.zones de consid.e:té:tci ó:n, que in-

c1 ucen á, recomenda:r.· su eslJó.blecimieúto a.un en nuesul o case, lo.s 

cua.les se citan b. continuación: 
a 

1- Perrni "tir la reparació:u de cualquier· a ver· fu eu J.c.ts 

uur·binas, allJernador·es, línea de tr·ausporte, e1Jc, pudiendo de-

lJeHel el í'uncionamiénto de las má.quinas durante cierto número 

de horas, sin interrwnpir el servicio en la .. red de dis"t1 ibuci6n. 
a. 

2- Pl oporci ona..I' energía á, la red e:n uni6n de las di na-

mos en í'uncionétmiento, "tan pronto como sea necesario y durante 

el peri 6do de tlempo inc!isperisa ble para pone1· en rna,rcha y aco-

plar o"tra dinomo, e.n caso de ocurrir algun aumento inesperado 

en lo. carga solici "té~.da. 

3~ Contribuir ~. que lé1.s máquinas en marcha, funcionen 

dura.nte la mayor parte clel cl_ia á plena carga esta.nclo así sujetas 
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{;,_ pequeiia,s variaciones de la misma,, cuya, circunstancia. es muy con-

veniente bajo el punto de vista de la conservación de los ele-

mentas motores y gene1·a.dores. 

Pa.ra efectuar los cálculos que ha,n de servirnos de guia. 

en la elección C.el sistema. c:e elementos motores y gene1·ac:.ores, 

se tendrá.n en cuenta los precios de suminist:L·o de los casa.s 

constJ.·uctora,s que se exponen en lo que sigue: 

Respect,o á la.s turbinéts, según se desp1·ende del valol 
' 

de la étl tu1.·a de caida, q_ue es de 12 me"Gros, conveuci.I·~- es-ca.b1e-

ce1· el t1po Francis, de aspira.ci6n, que nos pl·oporciona, la da.-

sa .l{olben de Alerno.nia, en condiciones ventajosas de seguridad 

y economio .. 

Los mo"Gores y generadores ser~.n suministrados por la ca,-

sa Oerlikou de Zurich, que es la que nos ofrece mayores garé;.n

tfas y precios rn~.s bajos, según se hé; deducido por compa1aci6n 

detenida .• 

Pa.ra los acumuladores, en caso de convenir su establecí-

miento, se adoptax~. el "Gipo Tudor, no solo por los buenos re-
, 

sul tEldos comp1·oba.ctos en otra.s instalaciones, sino por ofrecer

nos esta ca.sa constj uctora. un ctescue:u""Go del lO % sobre los p1e-

cios de su catt..logo, :l.'esul tanda b.si ··lo, pl oposic1.ón más veH"Gblj v-

sa, de .La.s l'eferent.e' s á tales elerHen-c,os. 

Pa.1·e. nace1· la discusión a.ce1·ca de lo. convenieucio. de es-

lJob.Lecer ba:t,erio. de acurnulado1·es, es necesa.1·io calculét.l' el cos-

"Ge ap1·oxi.wé:tdo de ella., y por ta.nto, el número de elementos in-

dispenst;,bles. Con este objeto se tendr~. en cuenta que la. ten

sión fir'.1.0.l ga.t·au"Gizada de un acwnulador en descarga es de 1, 80 

vol"Gios. 

La. p~rd.ida absol uté .. de voltaje en los dis "Gl i huidores y 

feede1·s es de 3, 30 + 22 = 25,30 vol ti os, funciom.nC.o la. red 

~- plenél. carga; luego léi pérdida m~.xima que pl·ac-c,icamente se ha 

de tener se1·~. de 25,30 . O, 75 = 19 vol ti os, y le, tensi6n mé1.xi-

ma indispensable ent.re lt·.S barras ext1·ema.s del cua.Cl_ro, resul t8 
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de 220 + 19 = 239 voltios. 

Pala conseguir estrO, diferencia. de potencia.l con ba.terfa 

de a.cumula.c:ores, ser~. pues necesa,rio un número mfnimo de 

239 : l, 80 = 132,7 elementos, cuyo número eleva.remos ~. 

140, como seria conveniente pa.ra. estG,l' á cubierto de· a.veria. en 

algunos ~e ellos. 

Obser·vemos a.hora distintos sisve:wa_s de geüe1a.cto1·es d_e 

COl'l'iente conuínu.o. a.plics.bles 8. nuesul'O caso. 

Po,ra prodl1:C ir la po·t,enc ia máxima de 950 kn. , pod.riamos 
\ 

v&_lel·nos, por ejei:lplo, de unirta.des de 200, 350, 500 6 1000 ki-

lo-wfatios, sien~o indispensable respecti va.me:nte un número de 

ella.s de cinco, tres, dos y una .. 

El Úlvimo tipo no conviene de ningtln modo puesto q_ue da

l'fa. 1.uga1· f.t q_ue las 111~.quir.ló.s estuviesen sometida.s ~- constantPs 

variaciones de carga que como se sa.be son perjudiciales, a.dem~.s 

de co,nducir ~- irregul&.l'idad en el se1·vicio y fJ. un gasto conside- .. 

rable a1Jendiencto {;, que ha.bria de establecerse al menos otro gru

po completo de repuesto, de ló. misma potencia. 

El sistema. de unida.des de 200 kv-v. presentc. el inconve-

niente de exigir ma.yor gasto que cua.lquiera. de los cita.dos, á. 

consecuenci$. del número ya eJ.evado de ele.!1.len1Jos Iüouoles y gene-

1·a.dores, de ló Illé.:Á.yor superficie de terreno necesa.ria. pén·a J. a 

insté:dación y del ma.yor número de órgc;.nos indispens&..bles pa1·a 

el acoplamienuo; y ésvo unido á J.a ctesventaj& de muluiplic~¡se 

la.s 1llo.niobra.s y, por tanto, el persona.l, induce ~- ctesecha1· tam-

bien t~l disposición. 

Estudie.remos, pues, los sistemas de unida.d.es generatl'i-

ces cie 350 :1 500 kvr. po1· sf solos, 6 combina.dos con batería de 

acumulE..dores, pa.ra elegil' de entre ellos el m~.s conveni:ente ba-

jo distintos conceptos ya, expresados. 

Comenza.1·emos pa,ra ello por presupuesta.!' el coste de cada. 
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terna. Y c'.ina.mo d.e cor·riente continua, según los datos y precios 

de suminis t,l'O pr·oporc i oné~.dos por ls s casas e oru.rtw:'uctoras ino_i

ca.da.s. 

Admi ta.mos pa1·a el cálculo de los distintos elementos ne·

cesa.rios para llegar ~- producir la corriente continua en la. po

blación, los rendimientos siguientes, á plené: co.1 ga.: 

Dil1éU1lOS 

Ivio"tol·e s s inc1·onos 

. . 92 o/Ó 

. 92 9ó 

" a.sincro:nos . . . ti8 o/o 

Líneé.l, de "tl·ansport.e . . . 88 % 

Al -cernadores . . 93 % 

Turbina,s . . 76 9b 

Según es lJOs da. tos, el grupo correspondien-ce {¡_ ctii.tamo de 

350 kw. se na de compo.nel de: 

lv.:.otor· s:íncrono 6 a.sfncrono c1.e 350 o' 92 = . . . 380 kn. 

Al terna.dol.' de 380 : O, 88 • O, 88 = 490 " 

Turbina. cte 490 : O, 93 = 525 kvv. = . 715 ca.b. 

Ló. potencia hi~raúlica 1·espectiva ba de ser de 715 : O, 75 

= 950 ca.b8.llos, q_ue exige un ca,uclal ele agua de 

950 • 75 kgmts : 12 ms , ó sea. pl·oximé:mente · 6000 litros por se

gunc1o. 

El grupo q_ue corresponde á, di.néi.mo de 500 hd. est&.:.t. ·á for

mado po1.· 

lV1otor s íncl'ono ó asinc1·ono de 500 : O, 92 = 

.L-il te1·r1a.dor de 542 : O, 88 • O, 88 = 
Tu1·bina. de 700 : O, 93 = 7 50 };cl;v = • 

Lo. potencia hidra.úlica necesaria ser~. de 

. 524 k-·w. 

700 kvr • 

• 1100 Cé1,b. 

1100 O, 75 = 13ti0 caba.llos que correspondeu ~. un caudal de 

agua de 1360 • 75 : 12 = 8500 litios por segunc~o. 
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Presupuesto de coste aproximado de grupo con dinamo de corrien

te continua de 350 kw. 

Dina.mo d. e 3 50 kvv para. tensión máxima de 240 

voltios con peso de 13500 kgs ...... ·. 

Motor síncrono trifásico c1.e 380 k~v y 5000 v. 

pa1:a acopla1· directo.me:nte á. la ctin.o.mo, con 

peso de 8500 kgs .............• 

Alternador trifásico de 500 kw y 5000 v. 

con su exci ta.triz y peso de 11000 kgs. . . 

Turbino, de asplraci6n de 750 cabé.·.llos para 

acoplar directa.mente al alternador, y con 

peso de 18000 kgs . . . . . . . . . . . . 

El peso 1Jotal de las má.quinB,S el~ctricas, 

es de 33.000 kgs., y tAnienc:.o presente el 

ga.sto de t1·ansporte y a.duanas, que es de 

20 f'rancos por codé:l lOO kgs., resul t&, un 

ga.sto suplementa.rio de fra,ncos . . . 

Péi 1·a las 1JUl'binas el go.sto de t,l·o.uspo:r·1Je y 

étdué.i.nas es de 30 francos por cada lOO kgs. 

6 sea en conju.nt:,o, de 

Total . . . . . . • 

Fl·a.ncos. 

25.300 

19.000 

23.500 

32.000 

ti.óOO 

5.400 

111.800 feos. 

4,ue al cambio corriente de 131 qb, represen"to.n pn.· oximamente 

147.000 pesetE,S. 

El coste del grupo con motor asfncrono para la poten

cia indicada, es sencillamente el mismo. 
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Presupuesto de coste aproximado d.e grupo con clina.mo de corrien

te continua de 500 kw. 

Diné'.mo de 500 kvv. péu:a iJens i ón máxima. de 

240 voltios, con peso de 15000 kgs. 

1v1oto1· síncrono trifásico c~e 550 kvr. y 

5000 v. de tensión con peso de 10500 kgs. 

Al terne.do1.· trifásico de 700 kw. y 5000 v. 

de tens i 6n e on su exc i ta:triz. Pes o de 

12500 kgs. 

Turbina d..e aspiraci6n de 1100 oaba.1los par 

ra ac op1al. directamente al ctl te:rnEtd.or. Pe-

so de 27500 kgs .•. 

Peso de las m~.quinas eléct1 icas á trans

portar = 38000 kgs. 

Ga.stos de transporte y &.du&.nas 3 80 • 20 = 

T1.·a.nsportes y &.dubnas de lo. tm'bi:na, 

2?5 . 30 = . . . . . . . . . . . . . . . 

Total . 

ó sean proxirna.rnente 183.000 pesetB.s. 

Fra:ncos. 

2d.000 

22.000 

26.000 

47.000 

?.tiOO 

d.250 

138.850 fes. 

Lo. susvi tución deL motor sfncrono por asfncrono_, no 

introc~uce va.ri&ci6n apreciables en el coste. 
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Cada genera.triz de corriente continuc:t debe pr·opol·cionar 

~sta ~-· la tensión exigida por lB. línea.,. cuyo. tensi6n alca.nza 

va.l or máximo de 240 vol ti os proximo.lüente, según se hé1 consig-

Po..ra pode1· adaptar tales elementos á .ló. dis·c.,r·lbución 

trif'ilcu· ser·á necesario, por· ta.nto, disponer· alguno de ellos 

con dos colec"Gores, de modo :.IU,e puedéU1 enge11cirar co1·rieut,e á 

tens 1 ón mitad de la expr·esada, 6 bien establecer alguna unidad 

Ga.:nz con bobina efe inducci6n. Pe:r·o este -6.1-c,imo sistema, no es 

recome:ndable po1.· permitir un desiquilibrio máximo en la carga 

de ambos puentes, bastoJ1te reducid.o, el cua.l, aun dentro de 

los limites admitidos lleva consigo a.lgunél. diferencia entre 

las tensiones correspondientes fJ. dichos puentes, como ha com-

p1·obado lét expe1·iencia. 

Otra. solución al problema presente se teHdria estoble-

ciendo dos dina.mos de potencia. mitad que la. de los unica.des 

f'ijétdas, trabaj&.ndo á. mit[.d dr. tensión. 

Los gastos de insta la.ción del pri1118l' sistema. el tado y 

del que a.cabawos de indicar, son serlSlblemen-r.,e iguc;;les. Pe~:o 

atendiendo {;_ la ventaja de 1&. menor trascende.ucia de l&.s avel'iá.~ 

cua.Hto weno1· es la. potencia ele los elemen-r,os, y á. lo. de eslJ8.1: 
f 

equilibrada la ca.rga e.n los extremos del eje del motor que sir

ve á ló.s dino.mos pequeñas en el sistema de dos unida.d.es ele po-

-cenci&. mi 'to.d, opt&.remos por establecer éste. 

El coste ele l&.s dos dinamos de 175 kvr. necesa.rias para 

instb.laci6n con unidades de 350 kvr. es de 35000 f'ra,ncos, inclui .. 

do~ .Los ga,stos de transporte y ar~uanas, y el de la.s dos clinc.mos 

de 250 para el sistema c(e generadores de 500 kw. de 41600 en 

la.s misma.s e ondici ones. 

Teniendo en cuenta. el ca.mbio y suma:nd.o est&s cantidad.es 

~ los precios ind.iCéi.dos para los TI}otores y genera.dores corres-

pendientes, resul tc;.n para los grupos x·ef'erentes á dos d.lnaJuos 
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de 175 luv. y de 250 lnv., precios de coste :respectivos de pro

ximé;.mente 157000 y 196000 peseté'.S. 

Estudiemos ahora las condiciones de los distintos sis-

tema.s q_ue pueden estó.blecel'Se cou venta.ja. 

1~~ s isterna. Grupos de ele111e:ntos de 350 kw·., de poten-

e ia. gene1atriz de 3 50 kvv. 

El llÚillero de· grupos ele 350 kvv necesa,l'ios pa.ra pl.'oduci1: 

la. potencia, máxima exigida de 950 kvv, es de tres, aw1 cuanci.o 

du1.·a.nte 1&. rna.yor pétrte del dia sea suficiente uno solo para 

a.Limentar: el consumo solicitado. 

Uno de los grupos ser~" de rtos d.inL>mos de 175 kYv., y como 

la seguridad en el servicio exige b.lgun otro grupo de reserva, 

pél,l'& caso de averfa, se esta.blecer6. gemelo del a.nterior, con 

lo cu&.l estaremoq {;_ cubierto de interrupci6:n en dicho servicio, 

auu cuaJJ.do corresponda. ~- aq_uel el ó.ccidente. 

Se tendr~.n en o.ef'initiva. dos grupos con dinamo de 350 kw 

y ot1·os dos con dos dinamos de 175 kw, cuyo coste totG.l es de 

2 . 147000 + 2 . 157000 = 608000 pts. 

z.> sistema.- Grupos de elen!entos ele 500 k1v. COl'l'eSpCJ:u-

dientes á. poteHc ia genera tl·iz. 

Es iudispensab1e est&.b1ecel· w1 grupo co:u dlno.ruo de 500 

kii., y ot1·o con dos dina.mos de 250 IDf. para pode1.· alimeH"0G..l' .Lo. 

red en la.s hora,s de consumo m~..ximo, y segú:n el razono..miento ex-

puesto en el caso anterior, conviene disponer otro grupo de re-

puesto con dos diuó.mos de 250 l.Gv. 

El coste -c,ot<:;l de la instalaci6n, resulta asf de: 

183000 + 2 • 196000 = 575000 pts. 

er 3-- sistemo .• - Grupos de elementos de 350 kw de potencia. 

generatriz y baterfa. c:e acumuladores. 

Apl ica.ndo ~- la curva, a.' e' b' (Plano rP 3 • , f' i g. 3. ) e 1 
Lh 

Irl~tOdO' de Si·odel' po.ra CéllCUlé•l' la pOtP.l'lCÍO. que teOl'iCa.mente 

convendrfa. pa.ra los elementos genera.dor·es, se deduce teniendo 
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presente el rendimiento de lé·. batería de a.cumula.dores un va.l or 

compre:ndido ent1·e 310 y 343 kw. 

Uno. sjla. din.a.mo de 350 k~L combina.da. coil bé·.tel·iQ. de acu-

111ulc..dor:es, bastariá, pues, para el ser:vic i o totc: .. l. Pero se5ún 

est&. disposición, una averiQ. cu&..lq_uiera eu J.a dinamo ó eü la 

bate1·io., se1·ia. causa de interrupci6n deJ. servicio. Por ot1a 

po.l.·te, la capacidad. de dichc- b21.terfa, según se deduce a.plicaJ1-

do la f6rmulp. de Simpson á.l é1.rea E!_C~E!__, ha.bria. de ser de : 

(2 • 2065 + 4 • 2210) • 5 : 3 • lO = 2161 ki1owatios-hora. 

6 se&. c.e 2161 kw·'l. -h 240 v. = 9004 &.rnp.-hora. ~- descargél.r en 

m n = 6 horas, capacidad ~- q_ue corresponcten eleme:n"'Gos de pre-

cio muy elevado que da.1·ian 1 uga.r ~- 1111.0. bo.terfa. de coste e.x:cesi-

vo~ por lo cu.a.l aba.ndonén.· emos tb.l disposici6n. 

Nos vemos, pues, obliga.dos ~ esté.~.blecer al menos dos gru-

pos de 350 kw, q_ue funcionb.r~.n acopléu=~_as dura.nte lE•s hora.s de · 

mé1.ximo consumo, y será.n auxiliadas por bLtel·ia. de acuv!ulh.dol es. 

Le' Cél.pa.cidad col.·respondiente á. ésta., segÚH se despJt eüde 

del á.rea 
1 

p e q_ ha de se 1· de : 

(2 770 + 4 t)50) 3 3 . 10 = 494 lov-h 

.) sea de 494 knr-h 240 v. = 205tl o.mp-hola, 

b. desco.l.'gal· ·á 1·égiruen va.riable e:n p q_ = 3 hora.s. 

Consultando el catálogo de acúmulét0_ores eléctl·icos Tudor, 

se e:ncuentra como tipo m~.s ctdecué.i.do f3. estas circunsta.:ncias el 

B: A , de 2160 o.rup. hora de capacidad.. so 

Pero -u·._l ba.terf&. :no es de capacidad.; suí'iciente pa_ra. éJli-

ment&.l' con seguridad. por s1 sola el co:nsumo exigido durante 4 

6 5 horas en le. 1n&.druga0.a., q_ue podrían invertir se en lo. limpie

ZG, parcia,l del ca11al, 6 en la. reparaci6n de cualquier a.ve:l'fa ele -

importa.ncia, mientra.s permanece interrwnpi.da la ma.rcha del sis-

teme m6vil. 

Si tl·até:Juos de insta lal batel io. de c&.pé..cldad suí'lcJ..e:ute 

pbl'b desca.rga.rse en c1nco holas al régimen de 150 kw~., 0 sea 
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de 150 lnv 230 v. = 6.50 f·. . como se observa ha. de e.Aigil· el 

e onswno de 2 á. 7 dr. l& ma.fic;xw_ en. invlerno;, y de 3 á. (:) en vera . .no, 

se1á necesario &dquirir eleme11tos del tipo E d 33 ·o •rt , e t> o.lllp-

llOl"ét de ca.pacidad para la. descar·go.. · e:u 5 hora.s a.L :t·~girne:n de 676 

a.ll!perios Y de 3024 o.mp. -hora pa.1·a lo. desca:r:ga. en 3 horas a,l ré

gimen de lOO¿j él.rup. 

!i:l pr·ecio de cada elemento incluido el emlx~.laje y trans

por-c,e es de 1345 p-es, luego el coste -cotc.l de 1&. bateria resul-

t,a de 140 • 1375 - 10% ele descue:nto = 173300. 

Cacta elemenLo exige un vol úmen de 281 litros cte ~.cici.o 

sulí'ÚJ:ic o de l, 18 de densidad, 6 sea en 1Jo"té1.l: 

140 • 281 = 39340 litros que a.l precio de 18 pts los 

e i en litros, repre s enta.n proxima.mente 7 500 pts. 

Por otr·a. parte, es indispensa.ble esto.blecer un 'eleva.dor 

de tensión cuyo. potencia se deci.uce :facilmente -r,enieud~ eu cuen-

ta. los valor·es :finc..les de la tensión de ce;;_ci_á. e.Leu!elr-vo e:u lo. 

ca.1·ga y desca1·ga, los cu&.les son respectivo.wen.te de 2, 5 :1 l, ti 

voltios. 

Lo. tensión entre los ext,rernos de la. ba-c,erfo. al f'iuo.lizar 

lo. Ccü:ga será. de 140 . 2;, 5 = 350 vol ti os. El elevac~or ha de 

recibi.l' de lo.s din&.mos, corrie:nte con dif'erenciét. de po-cencial 

ap.Lical:.a de 230 vol1iios (.t no de 240, p&.ra -cenel' en cuenta que 

lo. p6rdida de vol tb.j e en la. red es menor ~- causa de 1 menor e on-

sumo dur·a.r.{t~·- la carga. de la. ba ter1&.), y e omo el régimen (!_e car-

ga de dicho tipo E es ele 1008 a.mperios;, la. potencio. ~- desa.-
• 111. -

41!.rrolla.r· por el gei'1e1·a.dor eleva.dor, ser~. de : 

(350 - 230) • 1008 = 121 kH. y e.0 .. mitiendo ~tí un rencti-

miento de 90 % , la. potencia del motor correspon{1 ienlJe ha. de 

ser ele 121 : o, 90 = 134 rov-. 

El coste de am1::ras llilic~a.tles, incluidos .1os ga.stos de 1i:l.é.Lus-

porte, etc, será", según est,os da.tos de 32700. pt,s. 

~~n resúu1en, el coste totc'.l del sis-r,en.lb., '-iUe se cOmpouc:~·~. 
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de ctos grupos con dino,mo de 350 kN. , uno con dos diH&J11os de 

17 5 k1v. , ba.tería de 140 elemen1Jos acwnuladores Tudol· -cip· o R 
112. , 

y lüOtv.t.··- elevador de tensión d.e 134 lnr., ha de ser de 

2 • 147000 + 157000 + 173300 + 32700 = 657000 pts. 

Lb, segw.'iclad con esta dÍsposici6n resulta grande, pues 

eH caso de r.1.o í'uncionar Wl grupo de cl.iJ:wJn-o de 350 lnv., se por~.r~, 

alimento.l' la red aun en la.s horas ct.e consumo m~.ximo, con la di-

n.:un·o de 350 kw., la,s el os de 17 5 kvr y la. ba.terfc:,_ de acumul&.cl.ores; 

si hay averia en ~sta se servirá. con todas 1B.s dino.mos, y si se 

interrumpe le. ma.rcha de las Clinc: m os pequefia.s, queda,n las dos 

de 350 kvv-. y la. ba.teria cte acumu1a.c"ores. 

4° sistem& .• - Grupos de elementos de 500 kvv. de potencia. gene-
1 

ratriz, y bateria de acumulo.do1·es. 

Si se ha, de alirneHt&.r lo. l'ed clw.·ante la.s i.l.ul·as de Hlb.Xi-

mo consuwo C()n una din<:uno de 500 kN y batería de acuruulo..dores, 

lo. capo.cictact. que ha de tener ésto. vendl'b, r·epresei.i."to,da po::c el. 

ú1.·ea 
1 

l' e s ( P 1 ano rP 3, f i g. J; • ) • 

ApliCéHJ.do á. ella la fó1·mu1o. de Simpson, result,a. para \i

cnc.;_ cé:tpo.cidad_ w1 va.lo1· de : 

{2 . 1180 + 4 . 1300) • 5,2 : 3 • lO = 1310 kw-h. 

6 sea de 1310 : 240 = -5450 é.i .mp-hora,, ~- descaxgar ~, r~gimen va,-

ric;,ble en un tiempo r· s = 5 hora,s. 

Po.ra tener url.B. ba,terfa que llene con seguridad el objeto 

que se desea, busca1·ernos elementos de la mismé;:¡" capc.cidad péu'a 

la descarga en 3 hOra.s, y consultan~ o el co.tá.logo Tudor se ha.-

llu, corno tipo conveniente el E 2.os de 5616 a.mperios-hora, para la 

descar·ga. en 3 holas al régimen d.e 1872 e.rl!p. 

El pr·ecio poi· e1emBnto, inc1 uid.os los ga.stos de eLü.OC.·. lb.-

j e y tra.nspor·te es de 2460 pesetas, y por 1Jc;..nto, eJ. cos-e e de 

la. batf:rÍc.;. será: 

140 • 2460 - 10 ~io c~e descueu-c,o, 6 sea, pro.A:imb.llieilt.e' de 

300000 pese1Jo.s. 

El volúrneu de á.cido sulf6rico necesa,rio para cada elemen-
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to es de 502 litros, y según el p:recio ci"tétdo de 1e pt,s los 

cien litros, se tendrá un gaslJo de : 

140 • 502 . 0,18 = 12o50 pus. 

Sie:nclo el régimen mi:'Jximo de carga de los e.lemen"Gos ele 

J.tS72 a.mperios, 1&. pot,encia, del elevadol.' result~·- de : 

( 350 - 230) • le72 = 225 kvr , y la. del motor pé··.ra un 

reudimieilt,o d.e 90 Ojo : 22 5 : O, 90 = 2 50 kiv. 

Según estos da.t,os, e.l cos"te del conjunto ele molJor y ele-

vador, i.ncl uido 1Jré.U1sporte, e"tc, es de 40400 pts. 

Pa.1·a. poder al imenta1· la recL aun en caso de avel.':Íct en la. 

bateriG. ele acwnulacfores, ser~. necesario estc(b1ecer otro gi'upo 

con dos di:n.o_mos de 250 kvr. y en def'iuitivo. se tendr~. un siste-

ma. forma.do poi' un grupo con dincuao de 350 kw., otro con dos di-

namos de 250 kw., ba.terí& de 140 elementos a.cuLi.Uléí.dores Tudor, 

tipo E ,o, , y motor-elevadoi' de lJensión de 250 1nr, cuy,.:: c.:~·st,e 

tote.l será de 183000 +196000 + 312700 + 40400 = '732100 pts. 

Comparemos las di versas ins"talacio:t:.tes expueslJ&.s, cuyo cos-

t., e según 1 os resu1 tc..dos o btenid.os es: 

leJ.. sist,ema . . 608000 pts • 

20 " 575000 " . . . 
-zel " 657000 " v-- . . 
40 " 732000 " . 

De los dos .pl·imeros sistemFs, sin baterí&. de acwnula.d.o-

res, desca,rt,a.remos el pl.·imero que es de mDyor coste, sin repor-

tB.r ventaja apreciable. 

En cua,nto 6 las c~isposiciones tercera. y cuarta, con ba-

tería. de a,cumul&.dores, es desde 1 uego pl·efe:ci bl e 1&. 1Je1·ce1 a da-

da. la gr&.n dif'erenc ic;. que exist,e en-ere 1 os ga.stos exigidos. 

Obsel·vando el coste de los sist,emc.s ~ y 3°, se encuen-
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tra una c1íf'ere.l:1Ci&. en contra, de es1Je últtiu!o de 82000 pese1Jé. s, 

ca:rrvida.d. ba.stante reducida, a111Je lb.s c onsiderables ve:ut,c:..jt...s e¡_ue 

pll··opo~·cione. el empleo de &.cumulé.i,dol.·es, por lo ctW.l pa.rece i:udis-

cu""Vible en def'ini 1J:(va la, conveniencia de actoptal· dic.tlo sis1Jema 

3°, el cual se establecer~. con arreglo ~. las notas que siguen. 

En lo. fábrica 6 estaci6n transmisora si tuo.da en lt!gar 
-

pr6.ximo o.l dep6si 1Jo de 1Jomo. c'Le agua de donde llegro·á ~sta po1.· 

conductos f'orzados, se es1Ja.blecer~.n los a.pé.-.ratos siguientes: 

Tres tUi'bina.s de aspi1.·aci 6n, tipo Francis, de eje hori-

zo:ntb.l, pa.ra acoplar clirectt- mente ~. las dinamos. La potencia 

de cada elemen-to se1·~. de 750 kw., y el número de revoluciones 

por minuto de 430 con rendimient,o de 75 o/o. 

Tres a.l ter:n&.dores trif'á.sicos de la casa Oerl ikon, con 

sus correspondientes exci ta.tl ices monta.da.s en el mismo eje. 

L2 potenció. de ca.da b.l terna.ctor será de 500 kv~, poseye:udo lJld.u

cido en estrelle;., cada uno de cuyos b1.·a.zos engend1·;j.1.·á co:crien

te á una 1Jensión de 2900 voltios, ~ue corresponcl.e ~. Wl voltaje 

e:ut,l·e J.a.s hornas de 2 900 • 3 = 5000 vol ti os. 

Lé f'l·ecuencic;, de la corriente sei·~- ele 50 peri6clos po1.· segwKio. 

R.endiHüento de 93 Ojo. 

En la. es1Jaci6n recep"tol·a. se clispondrá.n: 

Uü grupo co:nve1:tid.o1· compuesto de mot,or a.sfncrono trif'á.

sico de 3t)0 kw., susceptibles ele recibir corriente tJ. tensi6n 

máxima de 5000 voltios, y dos dinamos de 175 kvv., excita.da.s en 

der:i va. e i 6n y o. e opló.das direct8.me:nte tJ. a.mbos extremos del eje, 

proC:,uciend.o corriente continua. ~ w1 vol ta.j e m~..ximo de 120 vol

tios. Renclimient,o combino.do = O, 88 • O, 92 = 81 o/o. 

Dos grupos COHvertidores t•or:modos por motor s:fncrono 

trif'~.sico de 380 kv.¡., susceptible de 1.·ecibi1.· cor·rien-c,e á ten

si6n máxima. ele 5000 voltios, excitia.do pol. coLJ:.·le:u.te C0H""VÍ1lUét 

toms.da de lo.s barra.s del cuadro de dis1Jribución, y una. dlnamo 

d.e 350 k~f., excit,b.dos en derivació:n y ó.coplado, direct,c. .. me!.i.1Je ~-

su eje, e:ugeudra.ndo esta. clo.se de corrient,e á W.lb.. t,eüsi6n m~.-
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xima. c_e 240 vol ti os .Rencirniento combinado = o, 93. o, 93 = 86, &~. 

Un grupo elevador de tensión, compuestCJ 0e c~inamo de 

120 kw., quP servirá. como m8ximo po.ra. eleval' aquello de 230 

vol ti os á. 350, con una. cor·riente de 1 égimen de J.OOO ólllper·ios, 

y un moto1· ele cor·riPnte concinua de 140 kw., q_ue vomB.r·á ést~ 

de 1as ba.r·ras f'Xtrelllo.s del cuadr·o de disul'ibuci6u. 

Dos baterias de acwnulador·es de 70 elemen.vos Tudor vi:po 

E 
112 

de 33o0 amper·ios-hora de C§3.paciciad pó.ra 1&. descar·ga en 5 

noras y de 3024 é.unp-h para la c .. escarga en 3 horas. 

El coste totó.l de estos apo.ravos ya en la pobló.ci6n, 

será, corno se ha expresado, de pr·oximamenve 657000 p0.setas • 

Linea aérea de trallsporte. L2. lfilea. aérea de al U. ten-

si 6n que ha. d.e tener uno. longitud aproxi111é3.da de 5000 ms., se 

calcular·~- para poder tr·atnsportar sin inconveniP-nte a.lguno la 

potencia correspondiente a.l grupo de dos motores sincronos y 

tUl O a.s fncrono de 3 80 kvr. 

A(mi tierño en éstos un r·endi:mieu-c,o medio de 9J.- ~lo á p1e-

n&. ca~·ga, y en la. line&. un&. pérdid&. de 12 op, como se no. supues

tJo en los cálculos a:uteriores, se ve:ndrá. uuc;. potJencia rub.xinlb. ~J 

vl'8,ilSpOl'tléU . .' de : 

3. 380 : O, 91 • O, 88 ; 6 sea de 1440 kw. pr·oxii!ló .. mente. 

Si designamos por v. lo. tensi5n en la. lfnP-a pa.ra inc~u-

cido en est:r:ella. de los alterna.clores, se tiene 

Potencia. = 3 . v • I • cos 'f : (3. 

Admi viendo p&.ra nuestro c~.lculo cos ¡ = O, 80, con obje

tro de ponernos en condiciones des.favorables, se tendr~: sustitu-

yeüdo valores: 1440000 wa.ti os = '(3 . 5000 • O, 80 • I. 

de donde : I = 208 a.mperios. 

Admitiremos, p&.ra. hallar la secci6n, una densidad de co

rriente de 4 ó.mperios po1.· ruilimet1·o cua.dra.do, atPndiend.o ~. que 

se tra.tt•. de cable a.éreo desnudo, que he.; de es't&.l sometido ~- lo 
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m~.s ~- este r~g-ime.n s ola.mente du:t'é}.nte los i:nsta.nes clP máximo 

consumo en la poble.ción, y asi se teno.rá s ~ 208 : 4 = 52 mm . , 

6 sea. un d.iá.metro d = 8, 2 rum • , y_ue puede aceptc;;;J:se pract .. ica-

rne:nte. 

PoTa lo. segu:r·ida.d. en el ser:vicio se esto .. blecer:án dos 11-

11ea.s tl'ifásicas de la sección hb.llada., dispuest..O.s de lHOdo ~ue 

pueda:n fw.Lciono.r juntas 6 bien aisladamente. 

Los sopol'"tes que ha:n. de sostener la linea, se fija.r~.n á. 

40 metros uno de otro, y el nfunero lJO"té·. l ce Allos ser~. c~e : 

5000 : 40 = 125. 

Est .. a.rán f'o:r·nac~os po:r· dos postAs ver~icc;..les de ma.d.era de 

lO metros de a.l tw:a., y tres travies&.s horizontales que se d.is

pond.r~.n con u.na. sepo.raci6n de 50 centfmetros, permitiendo a.si 

r.uontar cada. tU.La de las lfnea.s en triá.ngulo equilá.tero de un me-

tro de la.do, cuya distancia es suficiente p&:ra anuléd' los efec-

tos de autoinducci6n. 

La linea se "tenderá. en la época de m&:.yol·es fl·ios, &.dmi-

"tiendo una. f' lecha. de 60 centiruet:r·os, á. la cual, po.ra lo. dis 1Jan-

cia de 40 lllS. entre los soportes, corresponde una "tensión de 3 

ki16gl·a.lilos po1.· milimet,:r·o cu&.c=:.:t·&.do de sección, y los caóle~ es-

1Ja.1:án asi expuestos ~- ur.w. ca:r·ga éf veces inferior á. la de rup-

tu:r·a. 

La longituc~ de cable correspondiente á la dicha separa-

ci 6n de 40 ms., teniendo eu cuenta. la flecha, segfl.n la. f'6rmula.: 
t. 

L = 1 + C>.f..t : 3.l.f; será de 40 + 8 0,60 3 . 40 = 40,024 • 

LuefSv la. longitud tota.l de l&. linea ser~. : 
t 

125 • 40,024 = 5003 metl'os. 

Eligiendo el tipo d.e cable de 8 rums. ci_e C1.i~.metro y 50 

mms. cuad.re.dos de secci6n, y tenie.nro en cuento. el precio de 

2,7S pesetas por kil6gr&mo, se de(uce un coste tota.l para le 

linea de 

6 5003 • 50 • 0,0089 . 2,78 = 38135 pts. 

© Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas (1) 
~ 



Evaluo.ndo en 50 pts el precio de ca.da soporte con sus 

a.isladorns de porcela.na ele porta.s ele hier'l'o, etc, se te:ndr·á un 

gasto total de 50 • 125 = 6250 pts. 

Luego el coste tota.l de la. l íne&. de 1Jl·a,nspol'te será pro-

Disposición general. El plano r.P 4 e:~. idea de 1&, dispo-

sició:n gene1al de lo. instal&Lci6n. 

Lé; f'igUla l. se refiere ~, la es-c,ación transmisora y la.s 

2 y 3 ~- la l'eceptora. 

A, son los alternadores acciona.dos dit·ecta.mente 

po1· las turbinas T., y e represento.n las exci ta.tr ices corres·-

pendientes ~- aí.luellos, la.s cuales se ven excita.da.s en deriv-ct-

ci6n, con su reosta,to regula.dor 1 
r·. Los reosta.tos r se re-

fieren ~- la exci ta.ci6n del a.l ter·na,cl_or, y los a.mperfmetros a, , 

sirveu pa.ra medir lo. corriente respectiva .. 

Los vo 1 trnet1·os y;_. , indica.n 1&. tens16n corresp.::rndien-

te ~- la.s distintas .fases de cada. a.ltel·u&.dor, y v es eJ. · vol -e,-

metro indica.do1· de la tensión en las b&.rro.s del cuo.cLr·o. 

Los a.mperímetl'Os a' do.n á conocer ló. coll.'iente eu u:uo 

de los circui-c,os. 

Los tra.nsf'ormo.dores reductores t "Gienen por objeto re-

baj&.l.' el vol toj e de modo ~- poder.· esto.blecer sincronizadores s 

de láwpo.las. Los dos sincronizadol-e·s dispuestos en la, .forma. 

~ue se repl.·eseut&., pe1·mi -c,ir~.:u e.fectuar las rn&tniobras de acopla.
\ 

miento en-c,re ci.os cuo.lesquiera de dichos al ternactor.e-s . 

.f sor.L los fusibles de segw.·ida,d., f:- _i_ los interrupto-

res tl'ipola.res de a.cei te,, pe,ra, el acoplamiento de los a,l terna-

(ores e.n el cuadro. 

a.'' representan los ampel'Ímetros toto.lize,dorPs, ~ el in

terruptor.· genera.l, v" vol tmetr·os electrostá.ticos indicactorPs 

del potenci9,l de co.dé:l. hilo, p los po.l'O.ll'ayos cun sus ·oobl:ua.s 

de autoinducción po.l.'a p1.·otege1· lb. ins1Jc..ló.ClÚ:n, é 
- ,, 
l 1u1Je1·1·up-
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torPs tmipola.res ps.ra cada hilo de la linea. aé1·ea. de tl·c:u1spo1·te. 

Esta. f'igura rep1·esento las conexiones relo:Livo.s 

a.l cuadro d.e al te tensión d.e lo. es1Jación recepvora. 

M es el mo1Jo1· asincrono que acciona las cti:uo.rnoB d geue

:t. ·alJl'ices de co:L'riente con"Lfnua. acopladas á los extremoB de su 

eje, Y r el reos "Lo. "Lo de a.rranq_ue correspondiente ~. aquel. 

Cada mo"LOl' sinc1·ono M' mueve una din&.rno 1> genera.trfz 

de COl'l'iéu ue co:utf:uuét, y uoma. la necesaria pa.ra su exci té\ ci6.h 

de la.s ba1·ras del cuadro, regul~.ndose ésto. por medio del reos-

lJB.lJO. 
, 

1'. 

Los dem~.s elementos representaclos se corresponden exa.c-

ta.men1Je con los de lc.. figm·a l. 

Figura. 3. En esta. figm·a se ven los cables positivos T c~e 

los feeders, y los nega.tivos F' , provisto ca.da w1o de ellos 

de fusible de segm·ida.d é interl'uptol' i. 

a son 1 os a.:u1pe1·ímetros tota.l izado1·e s, y v los vol. -cwe-

t:L ·os i:ndica.dores de la. tensión en ca.da cent1 o, p&.l'a conseguir 

lo cuc..l se esue.blece el conrnu._to.dor e correspo:ud.ie:r1"Le, {;_ cu-

y :Js e ;nuactos llega.n los hilos pilotos que péü'lJeil de dichos 

ceiltl os. 

I'' represento.n las resistencias de étJ.:'ranque de las cli-

llb.mos gra.ndes, po.l 'B. cuaudo funcionéU1 como mot,ores; i' los con-

mu"Lado1·es in"Lel'l'Uptores correspondientes ~. estas dina.mos, r 11 

1 os 1·eos tA3.tos pa.1·a regular la exc i tac i 6n, ~' 1 os interruptores 

a.u"Loruáticos pB.l'é:i. proteger dichas dinamos contra la. desca.rga de 

la bate1·fa, en caso de descender la. "LE'nsi6n en ellas por cua.l-

quier causa, a.' los amperfmetros para. medir la. corriente· pro-

ducida 6 recibida po1 las d.ina.mos, y y_' y é' los vól tmetros Y 

conmuta.dores que permi"Len rnedil lo. teusión de ca.0.a u11idad. á que 

se refieren, a.derná.s de la que exis-tJe ent1. e 1a.s baJ.l'o.s e ... ,.:tl e.ll.l.b.s 

del. cua.dro y en co.da uno de los puentes + o Y · o-. 

Los coruuuto.dores interrupto:r.·es e'' sirveH po.l'é:. o..coplo.l: 

1as dll:io.mos peQ._ueno.s al puente ±_2. 6 ~;. s eguu conveut:;·a .. 
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El eleva.dor de tensión ~, vá directamente a.coplado a.l 

motor m y estfi.n ambos · provistos de 1·eosuatos !11 11/ r y r pa.-

!'8. la. excitación y el a1·ranq_ue respecti va.111ente; el v.::l taje e o-

rrespondiente á. aquel se aprecia en el vól t111etro v '' 

La.s ba.teria.s de acwnuladores se unen ~. lo.s bo.l'l'éi.s del 

cuadl'O inuercalá:ndose una en el puen-ce ±__Q_ y o-era en el o-. 

Cada u:r.12. de ellas uie:ne 24 elementos reguladores, como se hó. de-

ducido es necesa.1·io, perrniuieriliio la regula.ci6n los reductores r. 

Los e orllllUub dores e, y e t. , sirven respectivamente para 

la ca1·go. 6 desca1ga por sepó.l.'ado de una. sol&. baterfa, 6 bien de 

ambas á. 1& vez. 

El v6l tmet1 o v '" con su conmut&.dor e'" , se utiliza.l.'~ 

parZi. conoce1 la. tensi6n de ca.da baterf&. y lci. de cada. uno de los 

puentes + o y o-. Los a.mpPrimetros a'' da.n el valo1· de la 

co1-riente de ca.rga. 6 desca1·ga, é _1.t son los indiCé)dores corrRs-

pendientes. 

Con esta. disposición gene1·a1, l&s ü~alllObloS de acople...-

miento son sencilla.s, y 1&. segurid&;d. en tod&. c.La.se de apa.rauos 

es completE: .. 

Cálculo de la energia anual de venta. Para ca . .Lculc..l· e.l con-

suu1o de la. energía anual con q_ue se poclr~. coútó.r, se ha hallé).do 

ló. curva media del consumo dio.rio en otra. f~.bríca de la pobla.-

ción_, según la.s observacione$ efectuó.das en los '6.ltimos anos. 

A esto. cUI.·vc.. mPdia q_ue se indica. en la fig. 2. , del Pla.no 

rP. 3., corresponde un ~.rea q_ue representa. un consumo de 

( 420 + 2 .. 7810 + 4 • 7440) • 5 : 3 • 10 = 7633 k~v--hora .• 

La. energfa tote,;_l abonada en lE;_ red de dicha. :fábrica es 

de 1720 kw. _, y si a.dmi-c,imos como es 16gico la. propor·cionalidad. 

entre la. potencia abon&.da y la. energía. media. diél.ria. consumida, 

tendremos pó.ra nuestra .. instb.lbción, cuya. potencia. abona.da, se-

gun los elatos recogidos, ho. de ser de ll4t3 kv~. ; 

C = 7ti33· . 1148 : 1720 = 5094 kvv.-hOlb .• 
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Y r~esconta.nd.o ele ~ste va.l or un 15 9b para ten~r en cuenta las 

p6rclida.s en la red y ha.c~r a.demá.s nuestro cálculo por defecto, 

podremos toma.r en definitiva. como consumo medio dia.rio : 

4330 kilowatios-hora. 

El consumo a.nua1 en la población será. po1· 1Jo.:u-uo de 

4330 . 365 = 1580450 kilovvatios-.tlora., -' 

á los cuales SUiHB.rernos el conswno minimo de 50000 kilowatios-

no1-a. ma1·cado en el contrato de a.lwnbrado del Parque, resul1JaJ:.L-

do asi un conswno anual total de 

1630450 kilowatios-hora 

Teniendo present~ el precio de venta de la energia. eléc-

trica extendido en la poblacion, que es de una peseta. por kilo-

wo.tio-hora, fija.remos uosotros un tipo de O, 90 p~s~ta. s para la. 

misma. unidad, e on 1 o cual e vi ta.remos toda. e ompetenc ia, y podre.: 

mos contar en definitiva con nn ingreso anual de : 

0,90 . 1630450 = 1467405 pesetas 

© Biblioteca Universitaria UPM - ETSI Minas (!~ 
~ 



PID]SUPUliSTO .A.PH.O:.h:ll.:lADO DE LAS INSTALACIONES NECESAt~I.c-ill PJill.a La 

UTILIZ.A.CION DE LA Ii'tJl~ZA lv10Tl<.IZ DEL SALTO DE AGUA. 
Pese·ws. 

Concesión y eswudios . .360000 

E.xpr op ió, e i one s . . . . • 25000 

P1esa. de conte:uci6n ele aguo_s •.. . .112000 

C&.no.l c!.e conc:ucci6n y desague .650000 

Ndií'icios de lo p1·esa., dep6sito distlibuidor y casa, 

de m~q_uina.s de la. esto.ci6n tra.nsmisora . . . • 1 • • .325000 

TuberfB po.ra turbino.s, cos grua.s y ta.1ler de repa-

ra.ciones • . . .196000 

Linea aJ~:r·ea de transporte . . . . . . . . . . . . . 44000 

Edificio de est&ci6n receptora ... 210000 

Terreno co:r·respondiente á, ést&. 

Tul biné; S, étl te:rno,clores, dino.mos, eleva,do:r· y b&.tería. 

ct e a.cwuul é:J.do:r·es . . . . 

Ga.na.liza,ción subté:r·ránea • . 

Ea.r:r·a.s de cobre, ar:ma.duras y placas d~ rua.rrnol pa,l.·a 

1us cuo.dros, cables de conexiones, etc, ... 

Apén:atos de medido. y seglll'idad 

Teléf'ouo:.:> de segurida.d y lf:nea, correspondiente . 

I:ustc..l&.ciones de alumbra,cio en le:ts estaciones tra.ns-

misara. y receptora . . . . 

Resistencia.s de í'erro-niquel p&.ra. los feeders . • • 

lv1onta.j e tota.l y obras de f~.brica pera fnndaciones 

de m~.quina,s 

Ls borato:r·i o 

lv.:.o b i 1· iar i o. 1 . . . . . 

. 68000 

657000 

1160000 

8000 

. 19000 

4500 

5000 

7500 

63000 

8fi00 

o ovo 

Tota.l . . . . . . . 3928500 

Iu~~evlstos 10 % ............... · 392950 

lulpol·te tota.l del presupuesto . . . . . . . . . . 4321350 
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PRESUPUES~O DE EAPLOTACION DEL SAI/l'O DE AGUA Y CENTRAL ELQCTRICA. 

Gastos anuales. PPseta.s. 

Conserva.ción y repa.ración _ de má.qui:tlb.s, linea. y 

edificios . . . . . . . . . . ?0000 

Limpieza. y conservación del ca.no.l 

Gl·a.sas, :filá.sticas y clemá.s materiales 

....... 20000 

oOOO 

Persona.l á sue1d.o. 

Un l1:1geniero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12000 

U:n j ef'e • • • 6000 

Un tenedol.' de libros . . . . . . . . . • . . . . . . . 2500 

Uu delinea.ute . . . . . . . . . . . . . . . 
Tres escribientes ~. 1500 pts. . . 

Dos cobl~doreá 1500 pts 

Pers onó.l ~- j orna1. Jo1·na.1 dia.rio. 

Un guarda de e ompuerta.s ~ - Fts . • . 3 
Dos gua.rcla.s canal {J_ 3, 50 • . . . . 6 
Un ma.q_uinista. . . . . . . . . . . 4 
Un oficia.l electricista. . • . . . 4 
Dos ayudantes mecá.nicos á. 3 .- . . 6 
Dos gua.rdas línea. aérea 8. 2, 50 . . ·5 
U:n oficia.l electricistó. . . . . . 5 
Dos ayuda.ntes á 3 . . . . . . . o 
Un oficia.l mecánico . • . 5 
Dos id J. impieza. méi.terial ~- 2, 50. . 5 
Dos ayuda1~es á 2,50 • • . . . . 5 
.LJ ·_:.s elllpo.llltado:r:e s de cables cf). 2, 50. 5 
T1·es a.yudantes á 2 . . . . . . . . 6 
:U os peones á 1, 50 . . . . . . . . 3 
Un portero de dia y otro de noche 6 

Total 74 

2500 

4500 

3000 

q_ue multiplicado por 365 dia.s, d~. . . . . . . . . . 27010 

Tota.l . 

Imprevistos, lO % • • • • • 

.Arnort±za.c i 6n de 1 ce. pi te.l ( 8 9b) • 

153510 

15351 
-

345708 

Total rle gastos • • . . 514569 
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Peseta,s 

Capital á invertir 4.321.350 

Ingresos anuales 1.467.405 Fts 

Gastos anuales . 514.569 " 

Beneficio anual 952.83ti 
,, 

952. 83ti 

INT~S AL CAPITAL DE 4.321.350 Fts = 22~04% 

Número de kilowatios-hora consumidos = 1.630.450 

PRECIO DE COSTE DEL KILOWATIO-HORA CONSillviiDO 

514.569 : 1.630.450 = 0,31 pesetas 

Madrid - Septiembre de 1905 
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