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SOBRE LA AFINIDAD QUÍMICA 
(CONTINUACIÓN) 

aquí teneinos dos acciones contrarias. 
Por debilitarse la atmósfera etérea en la parte B C D tiende á penetrar éter, y esta es 

® ^ una causa que tiende á aumentar el valor de k; pero la acumulación de éter en la parte A, 
tiende á expulsar éter por esta punta ó por este extretno de gran curvatura, ni más ni menos 
que sucede segtin la teoría de las puntas en la electricidad estática. 

Así, pues, la presencia de dos moléculas puede aumentar, ó puede disminuir k, segdn pre

pondere uno II otro efecto. 
Aumentará k si entra más éter por la cara B C D que la cantidad que sale por el extremo A. 
Pero disminuirá k y esto facilitará la combinación con otro tercer átomo, si sale más éter 

por A que el que penetra por la cara B C D. 
Sólo con esta idea caben ya todas las combinaciones. 
Supongamos hipotéticamente, idealmente, mejor dicho, como representación esquemática que 

el átomo de oxígeno tenga la forma piramidal que antes hemos indicado. 
Se comprendería aijn así, que la molécula de oxígeno se compusiera de dos átomos, si la 

capacidad etérea del conjunto disminuyese por haber disminuido k en razón al escape de éter 
por las extremidades apuntadas del átomo. 

Se comprendería aún la imposibilidad de una molécula O** X si el nuevo átomo X viniera á 
expulsar por la acción de su atmósfera una parte de la atmósfera de los dos átomos O y, por el 
contrario, la imposibilidad de otra molécula O'̂  Y si la Y en vez de expulsar éter de las dos 
atitiósferas D O facilitase la invasión del medio atnbiente en dichas atmósferas. 

Como no tenemos la pretensión de explicar todos los fenómenos de la Química, sino de ir 
apuntando algunas ideas por si fueran útiles, no insistiremos en esta discusión. 

Pero esta acción enérgica del oxígeno, esta facilidad en combinarse con todos los cuerpos, 
su carácter de ser electro negativo, es decir, de que su atmósfera etérea es relativamente pequeña, 
¿no está indicando que este cuerpo simple tiene una gran dificultad para cargarse de éter y que 
posee, por decirlo así, puntas por donde deja escapar fácilmente gran parte de su atmósfera etérea? 
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Se dirá que estas son puras imágenes, trabajos fantásticos de la imaginación, no lo negamos, 
y este es un peligro; pero no se olvide que la imaginación es la gran fuerza creadora de hipótesis, 
y que la ciencia necesita de las hipótesis, como el ave necesita de alas para volar. 

XVII 

No es la primera vez que se trata de explicar la afinidad, y, por lo tanto, todas las reacciones 
y fenómenos de la Química por medio de la electricidad, que es, como si dijéramos, por el fluido 
etéreo y, por lo tanto, haciendo intervenir en estas acciones las masas de las atmósferas etéreas 
que rodean los átomos. 

Hubo un tiempo en que la teoría eléctrica, de la cual dependía la teoría dualista, era teoría 
dominante en la Química. 

Y así se formaron escalas de los cuerpos simples, según eran unos respecto á otros, electro
positivos ó electro-negativos, y se hacía depender la mayor ó menor fuerza de afinidad, de la 
mayor ó menor distancia de los cuerpos en dichas escalas. 

Pero poco á poco, por la imposibilidad de explicar todos los fenómenos por acciones electro
químicas, la teoría fué perdiendo fuerza y prestigio; y vinieron nuevas teorías, vino la teoría 
atómica y otras varias siguieron á ésta sin que ninguna haya llegado á ser definitiva. 

No obstante, á través de este desarrollo y de esta evolución de la química nunca la teoría 
eléctrica ha desaparecido por completo, antes al contrario, siempre ha ejercido, si no influencia 
decisiva, al menos influencia muy apreciable. 

La misma nomenclatura, los ácidos y los óxidos, los cuerpos electro-positivos y electro-ne
gativos, han estado jugando constantemente en todas las reacciones. 

La teoría de la pila ha venido, si no á restablecer de una manera completa la teoría electro
química, por lo menos á aumentar su influencia y su fuerza. 

Es muy notable que todo cuerpo descompuesto por la electrólisis, se descomponga en dos 
partes simples ó compuestas; pero una cargada de electricidad negativa y otra de electricidad 
positiva, que es como si dijéramos que la molécula se rompió sin que el éter pudiera esparcirse 
por igual en todos sus átomos y que, por lo tanto, unos quedaron con exceso de atmósfera etérea 
y otros con atmósfera inferior á la normal, lo que prueba que en la molécula compuesta, el éter 
estaba distribuido con cierta desigualdad entre los diversos átomos. 

Todavía ha aumentado más la importancia de la teoría electro-química, con la teoría de los 
ions que cada día adquiere mayor desarrollo. 

Porque, después de todo, el ion no es otra cosa que el átomo con una atmósfera etérea dis
tinta de la normal, es decir, cargado de electricidad positiva ó negativa, ó quizá una parte del 
átomo electrizado positiva ó negativamente. 

Porque al átomo, á pesar de su nombre, la hipótesis moderna tiende á descomponerlo. 
Pero la teoría eléctrica no coincide enteramente con la teoría del éter que hemos procurado 

bosquejar. 
Hay entre ambas, diferencias fundamentales que vamos á expresar, para salvar contradiccio

nes evidentes. 

f Co7tíinuará.) 
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Verificación de contadores eléctricos. 

P A reciente disposición dictada por el Idinisterio de Agricultura, Industria y Comercio sobre 
i la verificación de los contadores eléctricos, nos obliga á describir, siquiera sea ligeramente, 

las condiciones de estos aparatos bajo tal concepto, puesto que la garantía de los intereses 
de los abonados y aun de las empresas fabricantes de fluido será tanto mayor cuantas más faci
lidades presenten aquéllos p a r a la comprobación de sus indicaciones. 

El ideal sería un contador en que el abonado pudiese efectuar la comprobación en cualquier 
momento sin quitar los precintos colocados exteriormente por la Compañía, y, por consiguiente, 
sin tocar el interior del aparato; pero esto es imposible en todos los tipos en uso y en la mayo-
ña de ellos es larga y delicada la operación y e.xige aparatos de medida costosos y de manejo 
poco corriente. 

Sólo puede servir de guía al abonado, para tener idea de la precisión de su contador, la con
frontación de sus indicaciones con el número de bujías que se tengan encendidas durante cierto 
tiempo, y hemos oído con frecuencia recomendar la fórmula de que dos lámparas de 16 bujías, ó 
una de 32, funcionando durante una hora, deben hacer avanzar el contador un hectovatio, ó sea 
una división de la última esfera en los tipos corrientes. 

Esta regla e s en realidad inaplicable, pues el consumo por bujía varía mucho con el voltaje, 
el tipo de lámparas y el tiempo que llevan de servicio, y conduce á errores grandísimos en uno 
u otro sentido, no pudiendo tampoco apreciar los ocasionados por la imperfección del isocronis
mo en los contadores fundados en este principio, lo que conduce, sin embargo, á grandes aumen
tos en las indicaciones del aparato. 

Además, no es frecuente que los abonados sepan hacer las lecturas, y á pesar de su sencillez 
y del tiempo que llevan instalados los contadores, son muy pocos los que están en condiciones 
de efectuar aquellas operaciones. 

Siendo imposible que los consumidores hagan directamente la verificación, ni aun como 
Simple indicación de la marcha, adquiere más importancia la facilidad de que en poco tiempo 
pueda efectuarse aquélla por las Compañías ó por los encargados de la inspección oficial de este 
servicio, pues así podría llegarse á la verificación periódica, que daría una garantía casi absoluta 
^ las dos partes interesadas. 

El sistema Thomson, como todos los de tipo motor, provistos de freno eléctrico, constituido 
por un disco que gira en el campo magnético de un imán, presentan una relativa facilidad para 
la verificación, por la aplicación de la constante que cada aparato lleva grabada en su interior. 
Esta constante es la fracción de vatio marcada por la aguja de los hectovatios y correspondiente 
á una revolución del disco. Depende, por lo tanto, exclusivamente de los engranajes intermedios 
entre el eje vertical del disco y los indicadores del integrador ó contador de vueltas. 

Conocidas las vueltas que da el disco en cinco minutos, las que pueden ser contadas con faci
lidad haciendo en él un trazo con yeso ó pintura de color conveniente para que se destaque sobre 
el fondo de aquél, ó,' más sencillamente, pegando en el mismo una pequeña tira de papel, se 
puede conocer con relativa exactitud las vueltas que daría en una hora, y multiplicándolas por la 
Constante, se obtiene lo que marcaría el aparato al cabo de ese tiempo si hubiese continuado cir
culando la corriente con la misma intensidad y voltaje. 

Queda únicamente, comparar esta indicación con las lecturas hechas en un amperómetro y 
Voltímetro para deducir el-error relativo, del contador. 

La constante varía, como es natural, con el número de amperios que, como má.ximo, pueden 
circular por el aparato, pues sus elementos eléctricos se disponen de tal forma que la velocidad 
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de rotación del disco y del inducido nunca sea muy grande, ni aun á carga máxima, para evitar 
los errores que produciría la inercia, no tan despreciables como á pririiera vista parece, pues 
siendo preciso disminuir en lo posible los rozamientos, aun cuando se procura que la masa del 
inducido sea pequeña, el número de vueltas que continúa girando después de interrumpido el 
circuito es bastante grande. 

Para juzgar de la aproximación de este procedimiento vamos á aplicarle á un contador de 
cinco amperios y i i o voltios. 

Para ello le dispondremos en circuito con un amperómetro, un voltímetro y una resistencia 
conveniente para que con el voltaje existente pasen por el circuito 4,50 amperios. La resistencia 
más práctica para la verificación es la constituida por una ó varias lámparas, tanto por su poco 
peso, como por su reducido coste y por la ventaja de obtener al propio tiempo luz, que es nece
saria en la mayoría de los casos cuando se efectúa la operación en los domicilios particulares. 

Una lámpara Pinks, de 100 bujías, deja pasar, con el voltaje corriente en esta capital, unos 
dos amperios, bastando en el ejemplo presente dos de ellas y una de 50 bujías para obtener la 
intensidad deseada, siendo su peso muy pequeño, con relación á cualquiera otra clase de resis
tencia, pues las más apropiadas que hemos encontrado, pesarían en estas condiciones 2,50 kilo
gramos y costarían 54 pesetas. Estas ventajas se acrecientan por la necesidad de llevar resisten
cias para obtener intensidades variables por lo general de 3 á 12 amperios, lo que se consigue 
fácilmente con una pequeña batería de lámparas. 

Establecido el circuito, se hace pasar la corriente, y dejando transcurrir un pequeño espacio 
de tiempo para establecer la normalidad del movimiento, se cuentan las vueltas del disco en dos 
minutos, que en las condiciones Supuestas serán unas 88 si el contador marcha regularmente. 
Multiplicando por 30, tendremos las 2.640 vueltas que hubiese dado en una hora, y si la cons
tante es 0,2, se obtendrán multiplicando por ella los 528 vatios que hubiera marcado el contador 
en el mismo tiempo. 

Leídos el amperómetro y el voltímetro al principio y al final de la operación, y tomando la 
media, tendremos los vatios absolutos, y, por lo tanto, los vatios-hbra, que por comparación con 
los que hubiera marcado el aparato, nos darán el error absoluto del mismo. 

Si la primera lectura es I = 4,65 V = 111,50 y la segunda V = 4,70 V i í i, los vatios. 

, 4.65 X i"<5o-i-4,70 X I I I o , , , , , medios serán——, = Si'̂ ,47 y el error absoluto en mas sera 9.53 va-

tíos y el relativo deducido de la proporción 9,53 : 512,47 x : 100 será 1,86 por 100. 
Suponiendo la lectura de los aparatos de medida con una aproximación de un 2 por lOO, 

veamos su relación con el error cometido al contar las vueltas del disco. Puede muy bien apre
ciarse al efectuarlo media vuelta de disco, que al ser multiplicada por 30 para obtener las revolu
ciones en una hora, dará 15 vueltas de error, correspondientes á 3,00 vatios que en los 528 
apreciados dan un 0,56 por 100. Se ve, por consiguiente, la gran aproximación del procedimiento, 
que permitiría en realidad disminuir el tiempo de la experiencia, reduciéndolo á un minuto. 

Hubiera podido operarse de otro modo, dentro de este mismo procedimiento general, viendo 
el tiempo que tarda el inducido en dar 100 vueltas. Para ello, provisto el operador de un conta
dor de segundos, suelta su escape al principiar á contar las vueltas, deteniéndole en el momento 
de contar la centésima de aquéllas, y se deduce el número total de ellas en una.hora por la pro
porción 100 : s :: X : 3.600, siendo s el tiempo marcado en el cuenta-segundos, expresado en 
esta unidad de medida. 

El error máximo que así puede cometerse es de medio segundo, y en el caso particular que 
antes hemos presentado, el error relativo será de 0,3 por 100, puesto que en dar las 100 vueltas 
tardaría próximamente 136",20. 

En cambio, si para la verificación áe emplease la lectura directa en las esfeiillas del contador. 



L A E N E R G Í A E L É C T R I C A ^ ^ i^oi. 

el error sería cuando menos de una décima, y esto suponiendo una gran práctica en el operador, 
elevándose al doble, ó sean 20 vatios, por tenerse que hacer dos lecturas para deducir por su 
diferencia la energía consumida. En el caso anterior de un contador de cinco amperios, si la 
aproximación de la medida final ha de ser de un 2 por 100, como la de los vatios absolutos, será 
preciso prolongar la operación hasta que el contador haya marcado i.000 vatios, ó sea próxima
mente dos horas. • 

JUAN M O N T E R O . 

Ingeniero verificador de contadores eléctricos 
de la provincia de Madrid. 

fSí' continuará.) 

INSTALACIÓN D E " L O S A N G E L E S ; 
i': 

33.000 voltios.—133 k i lómetros . 

Aunque la instalación de «Los Angeles» no alcance el voltaje considerable de laque hemos 
dado una idea en mi pasado artículo, constituye el transporte de fuerza á gran tensión más típico i 
de América, cuyo funcionamiento normal y continuado en los tres años que lleva trabajando ha 
probado la posibilidad de emplear prácticamente las elevadas tensiones, sin asustarse de la lon
gitud de las líneas de transportes, que en este caso alcanzaba el considerable valor de 133 kiló
metros, distancia que separa la estación generatriz de San Bernardino de la población de Los 
Angeles en la California del Sur. 

Como modelo que ha sido estudiado por muchos ingenieros europeos y americanos, se ha 
escrito bastante de este curioso transporte, del cual nosotros indicaremos—siguiendo nuestro 
plan—solamente sus líneas generales para pasar revista con rapidez á las instalaciones de alta 
tensión y largo transporte que funcionan actualmente. 

En los rápidos del río Santa Ana existen cuatro ruedas Pelton, aprovechando un salto de 
? 2 metros y el agua necesaria para desarrollar á plena carga 750 caballos cada una, cuya 
energía es convertida en eléctrica por generadores trifásicos directamente acoplados á ellas, y de 
las cuales se obtiene un sistema de corrientes trifásicas caracterizadas por una periodicidad de 50 
y un voltaje combinado de 750 voltios, según se puede medir en un cuadro general, á donde 
•̂ odos los conductores concurren para acoplarse en paralelo en barras ómnibus generales. 

Una batería de transformadores trifásicos conectados en Y y enlazados á tierra por su punto 
neutro, sirven para elevar la tensión engendrada por los alternadores á la cifra de 33.000 voltios 
combinados que los ingenieros han juzgado conveniente alcanzar para atravesar los 133 kilóme
tros que separan la estación generatriz del sitio donde se ha de emplear la energía. Aproximada
mente resultan á 19.000 voltios los que existen entre las bornas secundarias de los transforma
dores ó los conductores de línea y la tierra, á cuya presión están sujetos todos los elementos de 
aislación respecto del suelo. 

De los transformadores parten los conductores de transporte, separados por interruptores muy 
sencillos, construidos según el esquema de nuestra figura; y sin cortacorrientes de ninguna clase 
•̂ 'a la corriente á la línea de transporte formada por seis conductores de cobre de 7,35 mm. de 
diámetro (42,40 mm. cuadrados), de los cuales tres son suficientes para el transporte, sirviendo 
los otros tres de reserva. 

La carencia de cortacorrientes es característico d2 este transporte, habiendo juzgado peor la 
brusca interrupción que al quemarse ocasionan estas protecciones, determinando extra-corrientes 
de elevadísimas tensiones que fácilmente destruyen los mejores aislamientos, al incremento de 
corriente motivada por cortos circuitos más ó menos resistentes, á cuyo excesivo aumento se han 
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opuesto, calculando los alternadores con una inductancia suficiente para que en cortocircuito no 
pase la corriente de un valor incapaz de quemarlos. 

Los conductores se apoyan sobre aisladores de porcelana de triple campana, montados 

sobre una cruceta de madera, de tal modo que queda el borde 
¿MttWVMJtOt ti5,000. OoCítOÍ inferior de su campana externa á unos lo centímetros de la cru

ceta sujeta al poste. Aunque no han dado disgustos graves, se 
han producido frecuentemente cortos circuitos, encontrándose 
que en la práctica es insuficiente para este voltaje la distancia 
de 50 centímetros á que estos aisladores están colocados, pro-

^ ^ • metiéndose los ingenieros aumentarla si hacen nuevas líneas. Por 
\ / lo demás, de todos los aisladores solamente uno ha resultado con 

defecto; bien es verdad que se probaron á 70.000 voltios con 
todo cuidado, no habiendo sido necesario utilizar más que una 
de las líneas tendidas para el servicio corriente. 

El enemigo principal de los transportes de alta tensión son 
las tempestades, por cuya razón la instalación de pararrayos es 
de la mayor importancia, originándose dificultades para su con

veniente colocación, tanto mayores, cuanto más altas son las tensiones. Es evidente que con 
estas tensiones es menester comunicar á tierra los conductores con espacios de seguridad amplios 
para no provocar derivaciones dañosas, al mismo tiempo que no conviene exagerar esta seguridad 
para no dificultar el paso á tierra de las descargas atmosféricas. Además, es menester evitar que 
el paso de las corrientes atmosféricas determine caminos á tierra para la corriente industrial, y 
todo esto hace muy dificil una instalación de pararrayos. 

Generalmente se emplean los pararrayos Wirt, de que nos ocuparemos al describir el mate
rial para altas tensiones á cuya regla no ha faltado esta instalación, donde los que se usan co
rresponden á este tipo. 

L U I S DE LA P E Ñ A . 

Ingeniero de Minas, Ingeniero de la casa constructora 
Takó, Peña y Compañía. 

mmm mmi m m m s i 1 El ur 

medida que las exigencias de la vida moderna se hacen mág vivas, parece que crece el 
deseo de cambiar periódicamente de aires, buscando en nuevos horizontes un alivio á las 
rudas tareas que impone la lucha por la existencia. 

En una población tan industriosa como es la capital de Cataluña, el afán del descanso fuera 
del ámbito ordinario de la vida diríase que guarda relación con el noble empeño de sus hijos de 
prosperar incesantemente por medio del trabajo. De ello son buena muestra los risueños edificios 
de que están cuajados los pintorescos alrededores de la gran ciudad, edificios que llevan el 
nombre de torres, y que están situados generalmente entre huertos y jardines. Esas torres, 
soberbias unas veces, humildes otras, sirven de residencia temporal á innumerables familias que 
pasan en ellas los días festivos, y, sobre todo, los meses en que el calor es más riguroso. 

La expansión sucesiva de Barcelona ha convertido en calles monótonas lo que antes era 
apacible reunión de torres; pero como quiera que el deseo de la vida al aire libre no ha disminuido 
por esto, ha sido preciso buscar más allá de los antiguos límites nuevas zonas de terreno en que 
edificar aquellas construcciones tan apetecidas por la laboriosa población á que nos referimos-
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El ferrocarril funicular del Tibidabo es corolario de las consideraciones que acaban de 
exponerse. Con esta empresa se pretende por una parte enlazar con el centro de la capital una 
zona de terreno muy adecuado para la erección de los referidos alegres y pintorescos edificios, 
y por otra, permitir también que desde los barrios más bajos de Barcelona pueda ascenderse 
cómodamente y en breve tiempo á la cúspide del Tibidabo. 

Es preciso hacerse cargo de lo que es la vida de una capital moderna para comprender cuan 
grato es el tránsito brusco desde las calles por las que pulula incesantemente la multitud, ó desde 
la estrechez del taller ó del despacho, hasta la cúspide de aquella montaña. El mar sin límites 
cerrando el horizonte por un lado; el hermoso llano de Barcelona tendido á los pies; el Pirineo 
cortando la mirada por el Norte; los dos colosos de la tierra catalana, Montserrat y Montseny, 
cautivando la atención con su mole grandiosa, y multitud de poblaciones salpicando el panorama, 
constituyen un espectáculo que deja suspenso el ánimo de las personas mejor acostumbradas á 
presenciar las más bellas decoraciones del inimitable escenario de la Naturaleza. 

Para llevar á cabo el indicado plan se fundó con capitales del país—caso raro tratándose de 
empresas de esta clase—la sociedad anónima «El Tibidabo», la cual adquirió una extensa faja 
de terreno comprendida entre la carretera de Cornelia á Fogás y la cúspide del Tibidabo. A 
dicha carretera lleva desde la plaza de Cataluña de Barcelona, el tranvía de vapor de Barcelona 
a la Bonanova y í'arria, y además la Compañía anónima de tranvías de Barcelona está prolon
gando su ramal de los Jusepets hasta la Bonanova, pasando por el pie mismo de los terrenos de 
la sociedad «El Tibidabo». 

Esta ha construido dos líneas. La primera es un tranvía eléctrico de tracción ordinaria que, 
^nipalmando con el indicado ramal de los tranvías de Barcelona, parte de la cota de 137 rn., re
corre la parte baja de los terrenos suavemente ondulados de la sociedad, siguiendo una hermosa 
vía abierta por la misma Compañía, y transporta á los excursionistas hasta un punto situado á 
una altitud de 230 m. sobre el nivel delmar. 

Desde este punto arranca el ferrocarril funicular, igualmente movido por la energía eléctrica, 
cl cual, en el breve espacio de siete á ocho minutos, transporta á los pasajeros hasta la cota de 
536 m., es decir, casi hasta la misma cúspide del Tibidabo. 

Por los antecedentes que preceden, desde luego se comprende que las instalaciones de la 
sociedad consisten: i.*̂ , en una estación central en la que se genera la energía eléctrica; 2.°, un 
tranvía eléctrico de tracción ordinaria, y 3.", un ferrocarril funicular. 

De estas tres partes de la instalación general se trata sucesivamente en los párrafos que 
siguen: 

Estación central.—La energía eléctrica se obtiene por la acción de motores de gas, fabricán
dose este fluido en la misma estación central por medio de gasógenos del sistema Dowson. 

Los motores son del tipo Crossley de la potencia de lOO caballos cada uno. Todas las salas 
y edificios de la central están construidos para poderse instalar cuando convenga, otros dos 
motores de igual potencia; pero en la actualidad sólo hay los elementos correspondientes á los 
200 caballos efectivos de que ahora se dispone. 

La generación del gas se hace á la espalda del edificio en el cual existe una caldera para 
obtener el vapor de agua necesario, y dos gasógenos que pueden trabajar independientemente 
uno de otro. En estos gasógenos se quema la antracita y se produce el gas pobre, el cual pasa á 
través de cajas de agua, columnas de coque y cajas de aserrín, introduciéndose luego en el gasó
metro construido ya para el co.-.sumo que exigiría la prevista potencia de 400 caballos. 

Los motores Crossley funcionan á-la velocidad de 200 revoluciones por minuto, transmitiendo 
cada uno de ellos su movimiento á una dinamo, con la cual están acoplados directamente mer
ced á una conexión elástica. 

Las dinamos son de sistema Thury, y están construidas por la sociedad «La industria eléc-
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trica», de Barcelona. Puede desarrollar cada una de ellas una intensidad de 120 amperios, con 
un potencial de 550 voltios. El tipo de arrollamiento es shunt ó en derivación. 

Para poder disponer en cualquier momento de una reserva de energía eléctrica, y regularizar 
así la producción de las dinamos, que de otro modo estaría sujeta á grandes variaciones, existe 
también en la central una batería de acumuladores. Esta batería está compuesta de 260 elemen
tos sistema Tudor, de una capacidad de 264 amperios para un régimen de descarga de una hora. 

Además dispone la central de un grupo elevador de tensión compuesto de un electromotor y 
de una dinamo de 45 voltios, estando dicha dinamo en serie con la batería. 

Un regulador automático permite variar el campo magnético de esta dinamo, con lo cual la 
corriente engendrada por ella se suma ó resta á la de los generadores con que se halla en serie. 
Así se eleva la tensión de la corriente en el régimen de carga de la batería, ó la tensión de la 
batería en el régimen de descarga de ésta, quedando siempre el mismo el voltaje de las líneas 
de trabajo. La batería, pues, por medio del grupo elevador de tensión absorbe el exceso de ésta, 
que se produce en los generadores, ó bien eleva la tensión de la corriente que sale de la batería 
cuando es insuficiente el potencial de la misma. 

El cuadro de distribución de la central- está dispuesto para responder á las necesidades de la 
explotación. Sus aparatos están agrupados en varias secciones: 1 interruptores, amperímetros 
y vóltmetros correspondientes á las líneas del tranvía y del fijnicular; 2." y 3.", aparatos corres
pondientes á cada una de las dos dinamos; 4.", aparatos propios de la batería de acumuladores, 
y 5.0, los que exige el empleo del grupo elevador. 

Además de sus funciones de trabajo, la batería, ó mejor dicho, parte de ella se emplea para 
poner en marcha los motores de gas, para lo cual se envía la corriente á la dinamo, y ésta 
obrando momentáneamente como receptriz, provoca las primeras revoluciones del motor de gas. 

Tranvía.—Ya se ha indicado que es de tracción ordinaria y funciona por medio del trole ó 
garrucha como casi todos sus congéneres. La vía tiene 1.435 ™- de anchura, y sus carriles están 
enlazados por medio de uniones de cobre foijudo, flexibles y sujetas á los carriles por medio de 
clavijas de acero cónicas. La vía es única, teniendo cinco apartaderos para el cruce de los ca
rruajes. 

El alambre aéreo es de 9 mm. de diámetro, yendo colocado sobre postes metálicos que tie
nen sobre el suelo una altura de 6,90 m. El alambre no va suspendido directamente del poste, 
sino de un cable de acero horizontal que constituye una suspensión elástica. Este cable ocupa la 
cuerda del arco que sirve de remate al poste, y en dicho cable va intercalado el aislador, de 
modo que se puede rectificar entre ciertos límites la posición del alambre aéreo sin tocar para 
nada á los postes. 

La línea del tranvía tiene una longitud de 1.276 m. y en ella las mayores pendientes son del 
8 por 100. Teniendo en cuenta estas pendientes, los carruajes contienen un freno moderador, 
que puede ser de mu)- útil aplicación, pues permite, por el simple movimiento de la palanca de 
maniobra, sacar del circuito de la línea los electromotores, los cuales pasan á obrar como dina
mos y están por lo tanto obligadas á efectuar un trabajo absorbido po.- la caja de resistencias 
que lleva el motor mismo. 

No creemos conveniente dar más detalles del tranvía, porque no difiere éste de los demás 
establecidos. 

Ferrocarril funicular.—La línea de este ferrocarril consta de una sola vía de I.180 m. de 
longitud, constituida por una alineación única y tres rasantes diferentes. La primera rasante es 
de 60 m. de longitud y tiene una pendiente de 17 por 100; ja segunda es de 240,50 m. de lon
gitud y tiene 23 por roo de pendiente y la última rasante tiene 690 m. de longitud y su pen
diente es de 25,7 por 100. En cada extremo de la línea hay una estación, y en la superior exis
ten todos los mecanismos para el manejo del funicular. 
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El servicio de este ferrocarril se hace por medio de dos vagones únicos enlazados por un 
cable de acero que da varias vueltas sobre las gargantas de dos tambores situados en la es
tación superior. Claro es que cuando uno de los carruajes se halla en un extremo de la Unea, 
el otro se halla en el opuesto, bastando, por lo tanto, imprimir al tambor ó polea motriz movi
miento en el sentido conveniente para producir el ascenso de un carruaje y el descenso del otro. 

En el centro de la línea se cruzan ambos carruajes, siendo este cruce uno de los puntos más 
interesantes del funicular. Si el apartadero para cruzarse afectara la disposición usual, los frenos 
de mordaza de que van provistos los carruajes, no podrían actuar sobre los corazones de dichos 
cruces. Para evitar este inconveniente, todos los frenos de los carruajes se hallan á un costado 
de los mismos, y en este costado las ruedas de los carruajes tienen doble pestaña mientras que 
las ruedas opuestas son verdaderos tambores sin pestaña ni garganta alguna. Así, el carruaje 
núm. I , sigue constantemente el carril de la izquierda, sin que las pestañas de sus ruedas hallen 
en el cruce solución de continuidad alguna, mientras que el carruaje núm. 2 va guiado por las 
pestañas de sus ruedas sobre el carril de la derecha que tampoco presenta interrupción alguna. 
Los carriles que en el cruce quedan en la parte interior de éste sólo sirven, pues, de apoyo á las 
ruedas tambores de cada carruaje, y las anchas yantas de estas ruedas nada importa que en
cuentren pequeñas soluciones de continuidad ni que corran sobre los corazones del cruce. 

El cable, al moverse los carruajes, se arrastraría sobre el balasto si en el centro de la vía no 
existieran CÓMO existen dos filas de poleas de ancha garganta, una de las cuales filas recibe el 
ramal ascendente del cable y la otra el ramal descendente. 

A pesar del cambio de rasantes que hay en la línea, no deja el cable de apoyarse nunca so
bre las poleas á causa de la tendencia de aquél á afectar la forma de la catenaria. En el cruce, 
el cable seguiría la línea recta y no el eje de las vías de apartadero; pero la acción de unas 
poleas de mayor diámetro, de garganta más ancha, y cuyo plano está inclinado hacia el exterior, 
mantiene cada ramal de cable sobre el eje de su vía correspondiente. 

Cada uno de los dos carruajes del funicular, cargado con las 80 personas que puede contener, 
pesa unos 12.000 kilos. A este peso hay que añadir el de todo el ramal de cable que hay que 
remontar en el primer momento, cuyo ramal pesa 2.000 kilos. En cambio hay que descontar el 
peso del carruaje descendente que es, suponiéndolo vacío para ponernos en las condiciones más 
desfavorables, de 6.400 kilos, lo que exige en el aparato motor el esfuerzo necesario para elevar 
la diferencia entre ambos pesos, ó sea 14.000 kilos y 6.400 kilos, esto es, 7.600 kilos. El es
fuerzo de tracción, supuesta la pendiente máxima de 5,7 por 100, resulta ser de 3.108 kilos. El 
cable empleado, según los ensayos hechos en el laboratorio de la Escuela Politécnica de Zurich, 
inicia la ruptura de algunos de sus alambres bajo la carga de 45.000 kilos. 

La potencia necesaria para imprimir movimiento al ferrocarril funicular, en las desfavorables 
condiciones supuestas, y con la velocidad media de 2 m. por segundo, resulta ser de 66 caballos 
efectivos. 

Para obtener esta potencia en la estación superior del funicular, la estación central suministra 
la energía eléctrica indispensable, que se transmite por un cable aéreo de 12 min. de diámetro. 
La corriente correspondiente actúa sobre un electromotor capaz de absorber 150 amperios á 
500 voltios, es decir, que se dispone en la referida estación de un exceso de potencia. 

El electromotor transmite por correa y engranajes el esfuerzo sobre un tambor motor en 
cuyas gargantas da varias vueltas el cable del funicular, sirviendo los engranajes para reducir la 
velocidad del electromotor á la más moderada que hay que imprimir al cable. 

Para poner en marcha y guiar el movimiento de los carruajes, el jefe de maniobra de la 
estación superior del funicular dispone de una caja igual á las que para el cambio de marcha 
poseen todos los carruajes de cualquier tranvía eléctrico. Así, pues, el principio en que se funda 
el ferrocarril funicular no puede ser más sencillo; pero como se comprende, son necesarias infini-
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dad de precauciones para prevenir cualquier accidente en el servicio, lo cual se consigue por la 
acción de varios frenos, de maniobra automática ó á mano, que forman, por decirlo así, la esen
cia del ferrocarril funicular. 

Estos frenos son los que siguen: 
i.° En cada uno de los dos carruajes un freno á mano, que puede maniobrar el conductor. 

Este freno actúa por medio de dos mordazas que agarran fuertemente sobre el carril. 
2.° Freno automático consistente en dos pares de mordazas que actúan también sobre el 

carril. Este freno puede maniobrarse á voluntad por el conductor, dando éste con el pie sobre un 
pedal. La acción del freno es tan rápida que desde que se obra sobre el pedal hasta que el 
carruaje queda completamente parado, no avanza el carruaje sino de 50 á 8 0 cm. 

El mismo freno se dispara cuando se rompe el cable ó cuando este cable deja de producir su 
esfuerzo de tracción, originándose en este caso la caída de un contrapeso que produce el 
movimiento del freno, como antes lo causaba la acción del conductor sobre el pedal. 

3.° Freno á mano para parar el movimiento general del funicular. Lo utiliza el jefe de ma
niobra de la estación superior para parar los vehículos en las estaciones ó en cualquier punto de 
la vía. 

4.° Freno automático para parar el movimiento del funicular. Si por cualquier causa, la ve
locidad de marcha del funicular rebasa de la normal, la acción de la fuerza centrífuga, manifes
tándose sobre una pieza adecuada, abre el circuito eléctrico y obran en el acto los frenos para 
parar el mecanismo motor. 

5." Freno rápido, á mano, para parar el funicular. El jefe de maniobra de la estación tiene 
al alcance de su mano una manezuela, por medio de la cual puede hacer funcionar en cualquier 
instante el freno anterior. 

6.° Freno automático en el límite de las estaciones. Si por un descuido el jefe de maniobra 
deja de parar el tren al llegar á la estación, el mismo coche dispara el freno automático prece
dente, parándose en el acto todo el mecanismo. 

Como se comprende por esta ligera descripción, se han previsto todas las contingencias 
posibles, habiéndose realizado pruebas muy completas para asegurarse del perfecto modo de 
obrar de todos los frenos. Además, aunque la misión de los conductores es de ordinario nula, 
pues sólo han de obrar sus frenos en caso de un grave accidente, tienen á su disposición un 
sencillo sistema eléctrico de señales que les permite dar al jefe de maniobra los avisos necesa
rios. Este jefe de maniobi-a es, pues, el único que cuida del movimiento del funicular, y , como 
hemos dicho, todo está previsto para subsanar cualquier distracción ó cualquier error que pudiera 
cometer. Quizá ningún otro sistema de locomoción estará como el ferrocarril que acabamos de 
describir en condiciones tales, que si después de empezado el viaje, todo el personal abandonase 
su puesto, dicho viaje terminaría en las condiciones normales, y todo el mecanismo quedaría 
parado al llegar los pasajeros al término de su camino. 

MARIANO R U M O Y B E L L V É . 

lageniero Director de la Compañía anónima cEl Tibidabo». 

Barcelona 31 de Agosto dé 1901. 

AISLADORES PARA^TtAS TENSIONES 
^ ABIDO es que las propiedades esenciales que debe de tener un buen aislador para altas ten-
^ siones deben ser: i.", una gran resistencia al paso de la corriente, y 2.^, un gran aislamiento 

superficial; pero también es conocido que estas condiciones solas no determinan el valor 
de un modelo útil para la práctica. También la forma merece una atención preferente, porque de 
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ella dependen algunos otros hechos que aunque parezcan de importancia secundaria, influyen en 
gran modo sobre las propiedades eléctricas del aislador. 

Por lo pronto, la resistencia del aislador al paso de la corriente, ó más bien al paso de las 
descargas que atraviesan la materia, depende en mucho del cocido de la porcelana, la que debe 
elevarse á la mayor temperatura posible. Y aquí hay que observar que no todas las pastas de 
porcelana son á propósito para la fabricación de aisladores; en primer lugar, porque dicha subs
tancia debe ser de primera calidad; y en segundo, porque debe de ser tal su composición, que 
resista el tratamiento técnico que se emplea para la fabricación, sobre todo el calor elevadísimo 
de la cochura, que no debe de producir ni cambio alguno ni grietas en la porcelana. 

La fractura de la substancia, ya cocida, debe presentar un aspecto blanco y brillante. 
Para hacer aún más difícil la descarga á través del aislador, se ha aumentado por algunos 

fabricantes el grueso de la porcelana; pero, así, además de aumentar el peso del aislador, y su 
precio por consiguiente, se hacía también más difícil su cochura y se grietaba al exterior, for
mándose espacios'que interrumpen la continuidad de la materia, disminuyendo por consiguiente 
la resistencia del aislador. No es, pues, práctico aumentar el grueso, tanto más cuanto que está 
demostrado que para atravesar una superficie de porcelana no vitrificada, y cuyo espesor sea de 
un milímetro, se necesitan cerca de 20.000 voltios. 

Claro es que no por esto los aisladores han de tener muy poco grueso, puesto que necesitan 
presentar un gran aislamiento superficial á fin de que loS conductores de altas tensiones que han 
de sostener no tengan derivaciones á tierra por su superficie, dando lugar á pérdidas considera
bles en las transmisiones á que pertenecen. 

El aislamiento superficial depende, sobre todo, de la relación entre la parte del aislador ba
ñada por el agua de lluvia, y la parte protegida ó seca. 

Cuanto más pequeña sea esta relación, mejor será el aislador. De lo dicho se deduce que aun 
haciendo abstracción de las otras propiedades que haya de tener un buen aislador, sólo para 
el aislamiento superficial se requiere un estudio profundo y detenido de la forma de los aislado-
••es, á fin de que el aislamiento sea el suficiente para impedir las derivaciones cuando esté 
expuesto á los rigores del invierno y tenga que soportar la nieve, la lluvia y la humedad propias 
de esta estación del año; entonces, bañado exteriormente y algo interiormente, pierde sus pro
piedades aisladoras, pues á más de las causas enunciadas, existe la no menos importante' del 
aire húmedo .que por completo rodea al aislador, y como á medida que éste pierde sus propieda
des aisladoras, el aire adquiere las de buen conductor, se produce la pérdida que precisamente 

se trata de evitar. De lo contrario el aislador queda convertido en un ver
dadero condensador, en el que la porcelana forma el dieléctrico, y una de 
las armaduras queda constituida por el conductor y la otra por el soporte, 
que está en comunicación más ó menos perfecta con el suelo. 

Las gotas de agua bañan el conductor, se cargan y caen sobre el ais
lador, y en lugar de caer á tierra, por varías vías va á unirse al soporte 
formando una especie de shunt; las pérdidas de electricidad que se pro
ducen entonces son á veces tan considerables, que hacen inútiles los ais
ladores de forma ordinaria. 

Esta serie de inconvenientes originó la idea de construir aisladores 
de campana de varias capas aisladoras, de las que unas sirviesen de pro
tección á las otras contra la humedad y la lluvia. 

De los distintos modelos conocidos de esta forma, el que creemos re-
une mejores condiciones de aislamiento es el modelo Delta-Glocke, que representa nuestro 
grabado. 

Como se ve, es un aislador de campana formado por tres capas de forma distinta, y de las 
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que la capa interior protege la parte interna de la capa exterior; mediante esta disposición el ais
lador permanece seco en su parte interior, aun en el caso de lluvia con ventisquero. Además, 
esta triple campana tiene la ventaja de ser relativamente baja y permitir que el brazo porta-
aislador del soporte sea bastante corto, con lo que se evita el caso frecuente de que dicho so
porte se desdoble. 

El aislador Delta-Glocke, además de las propiedades indicadas, tiene también la ventaja de 
impedir el fenómeno de las descargas que producen las gotas de lluvia entre dos capas consecu
tivas del aislador, caso frecuente en esta clase de aisladores, y en las que, como es sabido, las 
gotas de agua en vez de caer por la acción de la gravedad, desde la capa superior á la tierra, 
tienden á pasar al soporte (cuando está húmedo), describiendo líneas perfectamente curvas en su 
recorrido, hecho que viene á destruir completamente el efecto útil del aislador. Pero el modelo 
Delta-Glocke está dispuesto de tal forma, que la capa intermedia se encuentra en la curva de 
descarga de las gotas y neutraliza su efecto, en vez de la atracción que se ejerce entre el soporte 
y las gotas de agua cargadas de electricidad; por la interposición de la capa central se produce, 
por el contrario, una repulsión. 

Hay otra explicación del fenómeno que es igualmente satisfactoria, y según la cual éste se 
verifica del modo siguiente: la capa intermedia del aislador, en virtud de la humedad del am
biente, retiene parte de ella en su superficie; como la capa superior del aislador está bañada por 
la lluvia, ésta se carga de la electricidad que tiene el conductor, la humedad ambiente sirve de 
vehículo para transmitir esta electricidad á la segunda capa, quedando ambas cargadas de elec
tricidad del mismo signo, y, por consiguiente, las gotas que al desprenderse de la capa superior 
tenderían á caer sobre la intermedia, aun á costa de recorrer la curva de que antes hicimos men
ción, son repelidas por esta segunda capa por estar ambas cargadas de igual electricidad; resul
tando entonces que la campana central ejerce una acción protectora de carácter puramente elec
tro-estático. 

En cuanto á su resistencia mecánica, también la posee en alto grado, presentando, por término 
medio, una resistencia horizontal de cerca de 1.400 kilogramos, por 1,800 de resistencia vertical. 

Como las campanas son bastante abiertas, el aire penetra con gran facilidad y la luz ilumina 
todos los espacios interiores, así es que los insectos no buscan refugio en su interior ni el polvo 
se acumula en él. 

Por lo general se fabrican de porcelana obscura, de color tierra, con el objeto de que 
como la fractura de esta porcelana es blanca, se vea de lejos y con facilidad, por el personal en
cargado de la vigilancia y entretenimiento de la línea, dónde están los rotos; pues el color blanco 
se destaca del obscuro que tienen los que están sanos. 

Estos aisladores que por tantas razones son superiores á los hasta hoy empleados, han em
pezado á emplearse con excelente resultado en algunas instalaciones de Italia, y es de esperar 
que en .vista de sus buenas cualidades técnicas, se irá generalizando su uso, sobre todo en las 
líneas de alta tensión, que tanto se van generalizando para luz y para transmisión y distribución 
de fuerza. 

A G U S T Í N B O Y E R . 

Oficial políglota de Telégrafos. 
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Los C O N T A D O R E S D E E L E C T R I C I D A D , por K. Aga
cino. 

Acaba de publicarse con toda oportunidad tan 
iJtil librito, con el objeto de vulgarizar el conoci
miento de los contadores eléctricos mas usuales. 

No está destinado este libro sólo al electricista, 
como pudiera creerse, está destinado á servir de 
utilidad indiscutible al abonado; es, pues, un folleto 
de interés general. 

Ni la mejor voluntad por parte de las empresas 
de electricidad que venden fluido, ni el celo y la 
actividad de los encargados por el Estado de velar 
por el cumplimiento de reglamentos de consumo 
eléctrico, pueden ser garantías suficientes para que 
el abonado se crea satisfecho y conforme; la con
fianza debe nacer del consumidor mismo, y para 
conseguirlo bastará que lea con atención la obra 
del Sr. Agacino y ponga luego en práctica en su 
mismo domicilio las verificaciones sencillísimas 
que le darán á conocer el estado de su contador. 

Por cierto que entre las prescripciones que cita 
• el Sr. Agacino, hay una que debiera exigirse fuera 

impresa en las libretas de contadores todos, y prin
cipalmente en el Arón; dicha prescripción es que el 
abonado debe leer con frecuencia el contador al apa
gar la última luz y repedr la lectura al encender al 
Siguiente día la primera, en cuyo intervalo de tiempo 
debe no haber corrido cantidad alguna las maneci

llas, pues en caso contrario, el contador marca sin 
luz; en el Arón tal comprobación da idea perfecta 
del sincronismo de sus péndulos, que es condición 
esencialísima de su buen funcionamiento. 

Los abonados son, como dice el Sr. Agacino, 
víctimas voluntarias de los errores del contador; 
yo hubiera dicho que desde hoy lo son, pues hasta 
la fecha pudieron decir en su descargo que no te
nían un libro con el cual se pusieran al corriente de 
lo que les interesaba, pero desde hoy el librito del 
señor Agacino quita por completo la fuerza á su 
razonamiento. 

Después de consideraciones atinadísimas sobre 
el objeto y principios en que se fundan los conta
dores, reglas para su lectura, valor de sus indica
ciones y pérdidas de fluidos, describe los contado
res Arón (dos modelos), O'K «Luxche Aubert,» 
«C. Industria eléctripa», Grassoz y A. E. G., dando 
reglas para su instalación y comprobación, y ter
mina el folleto con el Real decreto de 26 de Abril 
de 1901 sobre contadores de electricidad. 

Si en todas ocasione? merece plácemes quien 
trata de divulgar conocimientos técnicos, los mere
ce en más alto grado si esos conocimientos son 
útiles á todos y se refieren á cuestiones como la 
electricidad, (jue ha invadido el hogar doméstico, 
dando soluciones notables á necesidades siempre 
sentidas.—H. H. 

C R Ó N I C A C I E N T Í F I C A ] 

Proced imientos e lectro-magnét icos 
para el reconoc imiento de hierros y 

aceros. 
Para la determinación de los espesores que de

ben darse á los materiales de construcción con ob
jeto de armonizar la necesaria resistencia con la 
recomendable economía, hay que introducir en las 
fórmulas y cálculos correspondientes á cada caso, 
los valores de los coeficientes de trabajo, cuya va
riación entre límites prudenciales perjudica ó bene-
cía las condiciones de resistencia, aumentando ó 
disminuyendo, como es consiguiente, la seguridad 
de la obra en que dichos materiales se emplean. 
A la adopción de esos coeficientes debe preceder 
un reconocimiento que asegure la no existencia en 
ellos de defectos que disminuyan sus condiciones 

de resistencia, desechando aquéllos en que esto se 
verifique, ó disminuyendo el valor de los referidos 
coeficientes en armonía con la importancia de las 
imperfecciones observadas. Refiriéndonos á los hie
rros y aceros, material cada día más empleado en 
las construcciones, los defectos más frecuentes son: 
los pelos ó pajas, dobladuras, grietas, manchas y 
vetas, etc., originadas las primeras por no haber 
podido, al forjarse la barra, escapar algunas burbu
jas de aire que quedan formando pequeños huecos 
cilindricos, y producidas las demás por soluciones 
de continuidad en el interior de la masa metálica, 
por haberse interpuesto algún cuerpo extraño que 
se desprende más tarde dejando su huella, ó por 
la existencia en algunos trozos de arsénico, azufre, 
fósforo, etc., lo que se manifiesta por la formación 
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de zonas ó fajas de distinto color que el resto del 
metal. 

Para reconocer estos defectos, hay que romper 
alguna de las barras examinando detenidamente su 
textura, procedimiento poco seguro al tenerse que 
aplicar, no á todas, sino á algunas piezas escogidas 

Fig. I.» 

al azar, no dando en manera alguna la garantía 
necesaria para el constructor, que de ordinario tie
ne que fiarse de las pruebas que el material haya 
sufrido antes de salir de la fábrica. 

En éstas, así como también en las construccio
nes donde el hierro debe entrar en grandes canti
dades, es, pues, tínicamente donde deben ensayarse 
todos los hierros y aceros antes de ser expedidos ó 
colocados en obra, siendo, hasta ahora, el medio 
más ventajoso y práctico para este examen el uso 
del aparato denominado Schiseofono Place, que vi
mos funcionar con excelentes resultados prácdcos 
por los años 1891 y 92 en las importantes obras 
del Hospital militar de Madrid-Carabanchel, que 

cito. Enero de 1892), es el siguiente: cuando se 
golpea con una fuerza constante sobre un cuerpo 
metálico, el sonido que se produce es de la misma 
intensidad mientras la materia es homogénea; pero 
cuando esta condición falta por existir cualquiera 
de los defectos antes indicados, fórmase una caja 
de resonancia y el sonido producido por la percu
sión cambia de intensidad, amplificándose y pu
diéndose, por lo tanto, apreciar con facilidad esas 
variaciones, por pequeñas que sean, gracias al em
pleo de un aparato micro-telefónico. 

El aparato en líneas generales, consta (fig. i.'')' 
de una regla graduada que lleva dos bobinas, fija 
una y móvil la otra, formando la primera parte de 
un circuito en el que se intercalan una caja de pilas 
y un percutor (fig. 3.^) constituido por una vanlla 
de hierro que atraviesa un micrófono, imprimién
dose á aquél un pequeño movimiento por medio 
de un depósito de aire comprimido, análogo á los 
de forma de pera de las máquinas fotográficas, y 
estando intercalada la bobina móvil en otro circui
to, del que también forman parte dos auriculares 
telefónicos (fig. 6."). 

Golpeando el percutor sobre la pieza metálica 
que se trate de reconocer, se producirán sonidos 
modificados por la corriente de la pila del circuito 
del micrófono, originándose corrientes inducidas 
en el otro circuito, cuya intensidad dependerá de, 

Fig. 3-» 

dirigió el afamado ingeniero militar Sr. Cano y León. 
El fundamento del Schiseofono (de 2xwn, grieta 

y ^oiiw, voz), (aparato que apareció descrito con 
todo detalle en el memorial de Ingenieros del ejér-

la distancia de las bobinas fija y móvil, exisfiendo 
una posición de esta tíltima, para la cual no se per
ciban los sonidos en los auriculares mientras la 
masa metálica homogénea, acusando el aparato 
perfectamente la presencia de uno de los defectos 
indicados, cuando por su aumento de intensidad se 
hagan aquéllos perceptibles. 

Como se ve, el procedimiento es bastante rápido 
y exacto, pero el coste del aparato se eleva á unas 
5 . 0 0 0 pesetas, y por tal modvo creemos resulte más 
aplicable á la práctica el medio descubierto por 
Saxby recientemente, y empleado en las fábricas 
reales de Chathaus, en Inglaterra. El fenómeno que 
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le sirve de fundamento es la constancia del estado 
magnético de los cuerpos metálicos, siempre que 
la materia^ea perfectamente uniforme, de modo que 
mientras no existan defectos (soldaduras, pelos, 
grietas) en las piezas sometidas á examen, la direc
ción de tina aguja magnética será siempre la mis
ma, desviándose rápidamente cuando exista aquella 
modificación. El procedimiento que se emplea para 
el reconocimiento no puede ser mas sencillo, bas
tando colocar el carril ó pieza metálica, fijo en la 
dirección del ecuador magnético, y pasar á lo largo 
de él y á corta distancia una aguja suspendida de 
tm hilo para que pueda desviarse libremente, obser
vando con cuidado los más pequeños movimientos 
y el punto que se producen, para precisar el sitio 
del defecto. Sólo falta comprobar si esta acción 
sobre la aguja magnética se ejercerá igualmente es
tando el defecto bastante profundo ó hallándose 
en la superficie.—E. G. 

luteri-nptores maniobrados 
á d i s tanc ia . 

Los adjuntos grabados muestran un tipo de in
terruptores hechos por la Compañía eléctrica gene
ral para un sistema de maniobra á distancia en 
conexión, con lámparas de arco, motores, grupos 
de lámparas incandescentes, etc... Los interruptores 
están construidos de modo que cualquier mimero de 
ellos, hasta lo, puedan ser colocados en series y 
maniobrados por una clavija de un solo polo y doble 
impulso colocada en el punto de regulación. La 
clavija está especialmente adaptada para usarse por 
estaciones centrales que tienen abonados que, á fin 
de pagar poco, desean comprar fuerza sólo durante 
ciertas horas. En el caso de grandes transformado
res, agrupados para distribución de fuerza ó de luz, 
las pérdidas de algunos de ellos pueden evitarse 
durante el período de carga de luz, dejándolos apar-

chas lámparas de arco, pueden gobernarse inme
diatamente desde el circuito principal de distribu
ción, colocando uno de los interruptores pequeños 
en cada uno ó en cada grupo de lámparas, y colo
car en serie todos los interruptores destinados á 
regir determinados trozos del sistema. 

PiS-3-

Los interruptores se entregan con una caja de 
hierro, como indica la fig. i ó sin ella, como las 
2.* y 3." La fig. I.'' muestra un interruptor del tipo 
de doble polo, que tiene capacidad para 100 ampe
res. La 2." es un interruptor de un solo polo, y la 
3.* uno de doble polo; la capacidad de estos dos 
líltimos es de 25 amperios. 

Fig. I. P'S- 3. \ 

te y efectuando la carga sólo con el número sufi-i 
cíente. Los interruptores pueden arreglarse pronta-< 
mente, para dejar fuera primero los transforma-! 
dores secundarios y después los principales. ! 

Si para el alumbrado de una ciudad se usan mu-1 

La fig. 4." indica la manera de conectarlas. En 
el circuito se coloca un reóstato, tan sólo para li
mitar el flujo de corriente en el caso de que con un 
cierto voltaje se use un número de interruptor me
nor del máximo. Para alambre conductor puede em
plearse un cable gemelo, núm. 1 0 , B & S, mientras 
que para la corriente común de retomo se emplea 
un solo alambre, núm. 1 0 , & S, ó bien cada una de 
las partes que componen los sistemas de dos ó tres 
alambres. 

Si los interruptores se usan con circuito de co
rriente alterna, pueden funcionar con la misma 
corriente excitadora. Para abrir todos los interrup
tores, basta mover durante un instante en un sentido 
el de un solo polo y doble impulsión y abrir en 
seguida; para cerrar, basta manipular en forma 
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idéntica el conmutador director, pero en dirección 
opuesta á como se movió al abrir. 

I.iániitara «Ark». 

Los Sres. Tohmson y Phillips, de Chadtose 
Vreut, Inglaterra, han presentado recientemente 
una lámpara de arco, de la cual damos una repre
sentación en el adjunto grabado. El carbón supe-

tada la corriente. En el momento que ésta pasa, el 
nijcleo es atraído hacia arriba, y se produce el arco; 
según se van gastando los carbones va descendien
do el núcleo, hasta que el carbón se desliza entre 
las grapas. 

La corriente pasa al carbón superior mediante 
cuatro piezas de contacto que se apoyan en él por 
la acción de la gra\'edad. Cerca de la parte superior 
tiene una ranura (no se ve en el grabado); cuando 
entran en ella las piezas de contacto, impiden que 
descienda más el carbón y .se apaga la lámpara. 
Al carbón inferior va la corriente por un conduc
tor. El vidrio // aisla la parte superior y la inferior. 
La lámpara, como se ve, es sumamente sencilla; es 
difícil ver cómo se podría hacer con menos pieza.s. 
—Scietitific Americain, pág. 21.403.—A. F. 

Trepadores perfeccioiados. 
Con el modelo de trepadores generalmente ein-

pleado para trabajar en los postes de madera utili
zados como soportes para la telegrafía y telefonía, 
canalizaciones de luz, etc., los operarios están de 
pie sin más apoyo que el de ambos ganchos y el 

rior no tiene soporte y desciende automáticamente 
según se va consumipndo. La lámpara es del tipo 
de arco encerrado en un cilindro de vidrio, prácti
camente impermeable al aire, siendo el gasto de los 
carbones muy pequeño en consecuencia, durando 
un juego unas cien horas. El arco es producido y 
regulado por un solenoide a que rodea una pieza 
fundida, que tiene en la parte superior una pie
za polar interior ¿. En la parte inferior esta pie
za tiene gran diámetro, y lleva en su interior un 
núcleo movible. Este núcleo tiene unas ranuras en 
su parte inferior para dejar sitio á cuatro grapas 
que giran alrededor de un eje inferior que las une 
á un pladllo libre. La única unión entre el núcleo 
y las grapas son unos topes e en la parte posterior 
de cada grapa. Cuando se hace subir al núcleo, es
tos topes fuerzan las grapas hacia el interior, ha
ciendo que cojan el carbón / , y lo arrastran en su 
movimiento. Cuando el núcleo desciende y deja 
que el platillo á que van unidas las grapas se apoye 
en el armazón de la lámpara, dejan éstas de opri
mir al carbón, y éste se desliza entre ellos libre
mente. 

La figura representa la lámpara cuando está cor-

que les proporciona el cinturón de seguridad. Tales 
útiles resultan incómodos y no todo lo seguros que 
fuera de desear, inconvenientes que se aminoran 
mucho con el empleo del modelo perfeccionado 
que representan los grabados adjuntos, y que cons
truye la casa alemana W. Kueke & C.° Consigúese 
con estos trepadores que el obrero trabaje sentado, 
disminuyendo la probabilidad de que ocurran des
gracias, por haber aumentado los medios de suje
ción al poste.—K. G. 

Uinamo Aanen. 
Si en la figura primera adjunta tenemos un con

ductor cerrado a, en el que se hace pasar una co
rriente eléctrica en cualquier sentido, y movemos 
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enfrente de este circuito unos conductores perpen
diculares al mismo, estos conductores estarán re
corridos por corrientes eléctricas inducidas, dirigi
das de afuera á dentro, ó viceversa, segiín sea el 
sentido del movimiento. 

Edmundo van Haanen, en Viena, ha utilizado 
este principio para construir la máquina generado
ra representada en la figura segunda adjunta, en la 
que se ven en a los cortes de los circu'tos en espi
ral que sirven de inductor, y en /' los conductores 
inducidos, los cuales tienen sus extremos unidos por 
medio de los conductores radiales d, que no tienen 

Fig. L 

ha sufrido alguna variación la naturaleza de las 
aguas. Estos ensayos son muy laboriosos y no fáci
les de ejecutar, si no se dispone de laborarorio ade
cuado, y para evitarlos ó reducirlos propone M. P. 
Muller un ingenioso procedimiento, muy recomen
dable por su sencillez y exactitud. Se funda en el 
hecho de que las aguas tninerales presentan dife
rente conductibilidad eléctrica, según sea su grado 
de concentración, apreciándose por medio de un 
teléfono en el sistema Muller la mayor ó menor am
plitud del sonido que se produce al someter el agua 
mineral que se ensaya á la electrólisis, comparán
dola con el obtenido cuando la composición del 
líquido sometido al ensayo es la normal. Determi
nado así, si existe ó no variación en la composi
ción, se suprime ó se procede al anáfisis químico. 
—E. G. 

Nueva ca ja de a n i ó n . 

Con objeto de evitar toda clase de soldaduras em
pleadas en el interior de las cajas de unión, los inge
nieros electristas de Manchester, MM. Leach y C", 

F i g . 2. 

otro objeto que recoger las corrientes inducidas 
parciales, y llevarlas á los anillos terminales // y g, 
de donde salen por las escobillas al circuito exte
rior.—C. R. 

Análissis de las a g n a s lu inera les por 
med io del t e l é fono . 

Para efectuar el reconocimiento y determinar la 
composición de las aguas minerales es preciso acu
dir al análisis químico, conviniendo la repartición 
de este exatnen en plazos de cinco ó seis meses, 
por ejemplo, con objeto de comprobar si en ellos 

han presentado un nuevo tipo, del cual damos una 
representación en el grabado adjunto. Para la unión 
de los diferentes conductores se usan tornillos de 
presión y contactos fijos en una placa de porcelana. 

T e l é f o n o de escr i tor io . 
Î a bonita forma del tipo Bell de escritorio, re

presentada en la figura, es debida á Haines, etc., de 
Chicago. Usarse en puente, ó en serie. Tiene una 
pesada base de fundición, con un soporte de cobre; 
estando todo por fuera niquelado. Los contactos es 
tan en la base y tienen puntas de platino; además 
están á cubierto del polvo y de la corrosión como 
consecuencia de la exposición al aire libre; teórica
mente no pueden romperse ni soltarse. Los cordo
nes en que terminan están protegidos por una cu
bierta de seda ó de estambre. Las partes transtuisoras 
son de bronce, con un transmisor especial del tama-
110 y disposición conveniente para proporcionar un 
biien sonido y limpia articulación, El receptor-bipo-_ 
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lar está ajustado de modo peimanente, con cubierta 
de caucho endurecido. El conductor de inducción 
está forrado de seda, con remates de fibra, y va 

montado en una base de fibra, con casquillos de j 
sujeción de níquel. • 

INFORMACIÓN 

Catálogos reCÍbÍáoa.—/í¿/os de I. Sierra, 
apara/os eléctricos.—Mayor, 42, Madrid.—La acre
ditada casa de esta corte «Hijos de ¡Sierra», acaba 
de publicar un folleto-catálogo de cerca de 100 pá
ginas en 8.", en el que se detalla las grandes exis
tencias que posee de material eléctrico relativo á la 
telegrafía y telefonía, pararrayos, alumbrado, tim
bres, etc., etc., así como también de aparatos elec
tro medicinales y de física, ilustrando las descrip
ciones con multitud de grabados y nota de precios 
corrientes completando tan titiles datos con los 
esquemas de las comunicaciones para facilitar el 
montaje de las líneas de timbres y teléfonos. 

Prestándose la mayor parte del material eléctrico 
menudo á constituir un motivo de decoración, exis
ten en los catálogos de la casa referida una gran 
variedad de modelos, de campanas para líneas tele
gráficas, telefónicas y de timbres, de llamadores 
ordinarios, pisa papeles de despacho, y de puerta 
(de presión y de tirador), cuadros indicadores, 
así como también del material accesorio, de inte
rruptores, commutadores, contactos de puerta, po
mos para empalmes, aisladores, etc.; mereciendo 
especial mención un modelo muy recomendable de 
cartera que condene toda la herramienta menuda 
necesaria para tender ó reparar líneas, y otro de. 

estuche de piel para bolsillo, con los útiles precisos 
para la instalación y reparación de aparatos. 

En la parte destinada á pilas, comprende el ca
tálogo las de Leclanché y la modificada por Bar-
bier, utilizada con preferencia á aquélla en gran 
número de líneas telefónicas, las secas de Sdepel 
las de Callaud, Minoto, Daniell, Bunsen; bicromato 
de potasa, Fuller, Trouvé, Gaiffe, Lalande y Cha-
peron, Chardin, Warnon, etc., etc., indicando las 
dimensiones y características de cada modelo y sus 
principales aplicaciones. Es muy recomendable un 
neceser para galvanoplastia completo, que compren
de cuba de gutapercha, dos elementos Bunsen y 
demás accesorios, adaptado todo á una caja de cao
ba de 0 , 3 5 x 0 , 2 1 x 0 , 2 6 , siendo 45 pesetas el pre
cio del conjunto. 

Además de los modelos y accesorios corrientes 
de pararrayos, figura el sistema Sierra, de punta 
múltiple con privilegio exclusivo, compuesto de un 
vastago de latón, terminado en punta de platino, 
existiendo hacia la mitad de aquél un casquete 
esférico, en cuya superficie se fijan en dirección 
normal cuatro puntas de cobre, figurando en el ca
tálogo una larga relación de las principales insta
laciones hechas en España de este sistema de para
rrayos. 

La sección de telefonía que pudiéramos llamar 
doméstica, es muy completa, incluyéndose en ella ' 
además de los modelos conocidos de Order, Sie
mens, Mignon, etc., y otros recientes de estaciones 
micro-telefónicas, como el Berliner, que se monta 1 
en los mismos conductores de los timbres, el «Haut 
parleur» de M. Gaillart, que refuerza los sonidos, 
etc. Los cuadros centrales son para 10 abonados 
como máximum. 

El material de telegrafía eléctrica comprende: 
manipuladores y receptores Morse y Breguet, acús-
dcos, galvanómetros, pararrayos, conmutadores, 
etc., resultando muy práctico un modelo de ma
nipulador Morse, con movimiento de lelojería, que 
permite imprimir en una tira de papel los signos 
del alfabeto, facilitándose así el aprendizaje de la 
manipulación. 

En el grupo de aparatos electro-medicinales figu
ran en el catálogo: el modelo Dr. Dubois Raymond, 
el volta-farádico Geriffe, el Ruhmkorff, aparatos de 
inducción de diferentes modelos, aparatos para pro
ducir ozono, lámparas de incandescencia para re
conocimientos y exploraciones, aparatos electro
magnéticos, baterías transportables, reóstatos, reó-
foros'con mangos aisladores, excitadores y materia 
accesorio. 
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Termina el catálogo con la enumeración de una 
gran variedad de aparatos diversos, muy propios 
para gabinetes y laboratorios los uno?, y verdade
ras novedades los otros, pudiendo asegurarse que 
cuantas curiosidades y objetos de fantasía produce 
la industria eléctrica europea y americana, se en
cuentran siempre en la favorecida casa á la que 
nos hemos referido. 

La Central eléctrica de Viguera (Logro
ño).—Con extraordinaria animación y grandes fes
tejos se celebró el día 15 del pasado mes la inau
guración de la hermosa fábrica de electricidad de 
Viguera «Electra Carmen», propiedad del laborioso 
y emijrendedor industrial D. Pedro Sáenz Diez, de 
Torrecilla de Cameros, la cual suministra el fluido 
necesario para el alumbrado de los pueblos de Vi
guera, Nalda, Islallana, Albelda, Alberite y Villa-
niediana, todos de la provincia de Logroiio. 

Las obras hidráulicas realizadas con gran pericia 
son bastante importantes; el canal, que tiene 600 
metros de longitud, ha sido construido buena parte 
de él desmontando dos grandes rocas, y atraviesa 
además dos barrancos, siendo cruzado á su vez por 
finco puentecillos correspondientes al camino de 
Vigueta y á los que conducen á heredades conti
guas, habiendo obligado tales circunstancias á la 
construcción de un paso de 75 metros de longitud 
en acueducto, de muros de fábrica de gran espesor 
y de una canal de palastro de acero, que ha sido 
establecido por la acreditada c^sa Averly y Compa
ñía, de Bilbao. La presa sobre el río Iregua mide 4 5 
metros de longitud, 2,50 m. de altura y 2,30 m. de 
espesor en la base, por 1,15 m. en el coronamiento, 
estando cimentada sobre la roca y construida en 
fábrica de ladrillo tomada con cemento. 

El proyecto para la concesión del Estado de la 
desviación de las aguas del río á la fábrica, ha sido 
hecho por el ingeniero provincial D. Alvaro Bielza. 

El amplio y vistoso edificio destinado á sala de 
niáquinas está cimentado sobre las rocas del río 
Iregua, distando 50 metros de la carretera de Soria 
á Logroño y 17 kilómetros de esta población. 

El salto es de 9,20 m. con un caudal de i 100 
litros de agua por segundo que acciona una turbina 
de eje horizontal, construida en los talleres de J. M. 
Voith de Hidenheim (Suiza), que con un rendimien
to garantizado de 82 por 100, desarrolla una fuerza 
de 110,70 caballos efecdvos. 

La máquina dinamo eléctrica es de corriente 
alternativa bifásica, de óoo revoluciones por minu
to, proporciona corrientes á 3.300 vohios, siendo 
û potencia de 55 kilovados. Estas corrientes de 

alta tensión son transportadas á 18 kilómetros de 
distancia, por líneas de cobre electrolítico, cuidado-
satnente aisladas y protegidas en los cruces de cami
nos y carreteras, existiendo además en dichos sitios 
para prevenir el peligro, placas rotuladas de hierro 
esmaltado. Tanto la dinamo como los doce trans
formadores que se han instalado en los pueblos' 
mencionados, han sido suministrados por la impor
tante casa Ahlemeyer,̂  «Madrid-Bilbao», represen
tante en España de la de Schuckert y Compañía, 
de Nuremberg. El cuadro de distribución cuenta 
con todos los, aparatos necesarios para manejar 
separadamente las tres líneas trifilares existentes, 
además de los de medida y seguridad. 

Las redes de distribución y alumbrado de los 
referidos pueblos están instaladas con gran esmero, 
reuniendo en alto grado las condiciones de buen 
aislamiento, seguridad y estética. 

De la dirección de las obnis y montaje de las 
máquinas eléctricas ha estado encargado D. Fran
cisco del Campo, competente electro técnico, que 
por sus constantes estudios y larga práctica en los 
trabajos de la electricidad aplicada especialmente 
al alumbrado, goza de justa reputación en toda la 
comarca. 

El ingeniero de la casa Ahlemeyer, D. Teodoro 
Now, fué comisionado para la entrega de la maqui
naria, previas las pruebas consiguientes realizadas 
con los más lisonjeros resultados. 

Tanto el personal técnico de la « Electra-Carmen», 
como el administrativo, constituido por el abogado 
D. José María Baquero y el Sr. Saenz Diez (don 
Daniel), y muy especialmente el propietario de la 
fábrica, merecen calurosos elogios, por haber con
tribuido con su pericia, celo y actividad á la cons-
dtución de esta nueva sociedad española, llamada 
á prestar tan beneficiosos servicios en la cotnarca. 

Experiencias de telegrafía sin hilos 
en el Mediterráneo.—Durante las recientes 
maniobras de la marina inglesa en el Mediterráneo, 
se han hecho algunas experiencias interesantes con 
los aparatos de telegrafía sin hilos, con objeto de 
apreciar el servicio que prestarían en tiempos de 
guerra. Al salir de Gibraltar para Rapello (Genova), 
la escuadra hizo run:\bo hacia el Sur en una línea, de 
modo que cuando el tiltimo buque salía del fondea
dero, la escuadra ocupaba la anchura del Estrecho 
A una señal dada todos viraron al Este, y cada bu
que tomó un rumbo fijado de antemano en las car
tas. Al abandonar el Estrecho los buques divergie
ron hasta que distaron uzios de otros entre 12 y rs 
millas, y se regularon las velocidades de modo que 
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todos marcharon á igual altura; de este modo todos 
podían converger á un punto determinado horas 
después de recibir una sei'ial ó aviso. Los buques 
que llevaban aparatos de telegrafía sin hilos, fueron 
distribuidos en la línea, á fin de recibir los avisos y 
hacer las seiiales. La experiencia resultó satisfacto-
Tia, segiín dice The Electrical Reviexu, y probó que 
con ayuda de estos barcos una orden de concen
tración se transmitía más rápidamente que median
te el telégrafo de banderas, puesto que las señales 
no se transmitían sucesivamente del buque almi
rante á los dem-̂ s, sino que simultáneamente la 
recibían los buques provistos de aparatos telegráfi
cos. Un telegrama recibido de Malta á bordo del 
Tyne, fué transmitido inmediatamente al Retwwn 
en aguas de Tolón. 

También se ocupa The Electrical Review del sis
tema del comandante Cervera, dando cuenta de 
hr.berse llevado á cabo con éxito la comunicación 
entre Tarifa y Ceuta, y asegura que una Compañía 
belga ha ofrecido 250.000 francos por obtener la 
exclusiva para Bélgica.—A. F. 

Las industrias eléctricas en España.— 
Aprovechamiento de aguas.—La Gaceta del 26 de 
Agosto último publicó una Real orden del Ministe
rio de Agricultura disponiendo que el plazo para 
que los concesionarios y usufructuarios de aprove
chamientos de aguas públicas presenten los datos 
para su inscripción en los registros mandados for
mar por Real decreto de 12 de Abril último, se 
considere ampliado en todas las provincias hasta el 
31 de Octubre próximo; en virtud de tal disposi
ción, varios gobernadores de provincias han reco
mendado á los alcaldes la remisión de datos sobre 
industrias y alumbrado eléctrico. 

Co7icesiones.—Solicita autorización para aprove
char 20.000 litros de agua por segundo del río 
Ebro, D. Vicente García y Sáenz de Tejada, vecino 
de Logroño, con destino á, fuerza ínotriz para la 
producción de energía eléctrica, en términos muni
cipales de Logroño y Viana. 

—Ha sido autorizado por el Gobierno civil de 
Navarra D. Francisco de Asís de Areyzaga y Elío, 
vecino de Vitoria, para desviar del río Urumea, en 
jurisdicción de Goizueta, 2.000 litros de agua por 
segundo, con el fin de utilizarlos mediante el des
nivel que existe entre el desagüe del molino llama
do Erretazao y el emplazamiento de la casa de má
quinas que figura en el proyecto presentado en la 
obtención de fuerza motriz con destino á usos in
dustriales. 

—Con destino á fuerza motriz para usos industria

les se le ha autorizado á D. Luis Ramírez de Arella-
no y Echevarría, residente en Bilbao, para aprove
char del río Ebro, en los términos municipales de 
Haro y Briña, la cantidad máxima de 35.000 litros 
de agua por segundo. 

Igual concesión se ha hecho á los señores don 
Miguel Irastorza y D. Bartolomé Irrausquin, para 
desviar del río Bídasoa 8.000 litros de agua por 
segundo en el término de Lesaca (Navarra). 

—.4L1 vecino de Leiza, D. Manuel Lizarza, se le ha 
autorizado para desviar 80 litros de agua por se
gundo de los arroyos Machain é Illumbe, jurisdic
ción de Aresa (Navarra), y utilizarios mediante un 
salto efectivo de 89,35 metros de altura de caída 
en la obtención de energía con destino á usos in 
dustriales. 

Centrales.—En la primera quincena del corriente 
mes se inaugurará el alumbrado eléctrico en La-
cunza (Navarra). 

—La sociedad constituida por el elemento mer
cantil é industrial de Cáceres ha inaugurado la fá
brica titulada «Electra Cacereiia», que proporciona 
el FLUIDO necesario para el alumbrado de dicha ca
pital. 

—Muy en breve se inaugurará el alumbrado pú
blico de electricidad en Redondela, que instalará 
la sociedad Electra Redondela, aprovechando el 
fluido para nuevas industrias, que reportarán gran
des beneficios á la citada villa. 

Constitución de sociedades.—Con el título «Luz y 
fuerza del Jalón;, se ha formado en Alinunia una 
sociedad anónima, con el objeto de surtir de fluido 
y fuerza eléctrica á los pueblos de Alpartir, Riela y 
Almunia, de la provincia de Zaragoza. 

—Las negociaciones para establecer el tranvía 
eléctrico de Elizondo á Irún siguen muy adelanta
das, y en breve será un hecho la construcción de 
tan interesante vía de comunicación. 

Contratas.—¥jn la Administración de la sociedad 
de tranvías de Madrid (Núñez de Balboa, 2), se ad
miten proposiciones para la adquisición de postes 
para soportar el cable eléctrico de trabajo para las 
líneas del Norte. Fianza, 500 pesetas. 

Libros recibidos.—La casa editorial Gau-
thier-Villars, de París, ha tenido la amabilidad de 
remitirnos el tomo I de la importante obra del 
profesor de la Facultad de Ciencias de la Univer-

•sidad de París, R. H. Pellat, Cours d'Electricité, y 
la de L. Marchis Lecons sur les Moteurs d Gaz et 
á Pétrole; de ambas nos ocuparemos en el número 
próximo. 
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Contadores eléctricos.—Han sido nombra
dos verificadores de contadores de electricidad: 

b>e Albacete, D. Fidel Niíñez, telegrafista; de 
Alicante, D. Luis Badías, ingeniero industrial; de 
Cáceres, D. Juan Sanguino, licenciado en Ciencias; 
de Castellón, D. Vicente González Cleichat, inge 
iiiero industrial; de Córdoba, D. Diego de Lora, 
comandante de artillería é ingeniero industrial; de 
Gerona, D. José María March, ingeniero industrial; 
de Guadalajara, D. Natalio Olivero, telegrafista; 
de Lérida, D. Trinidad Arnaldo, licenciado en 
Ciencias; de Orense, D. Anselmo Capelo, licencia
do en Ciencias; de Madrid, D. José Morillo, inge
niero industrial é ingeniero electricista de la Uni
versidad de Lieja; de Pamplona, D.Emilio Azaróla, 
ingeniero de caminos; de Palencia, D. Ladislao 
•'Aparicio, licenciado en Ciencias; de Santander, 
1̂ . Juan Pecial, ingeniero industrial; de Soria, don 
Cipriano Aguilar, licenciado en Ciencias; de Va
lencia, D. Andrés Rodrigálvez, ingeniero industrial. 

• Únicamente falta por proveer la de Lugo, por no 
haberse presentado solicitantes. Pronto se anuncia
rá en nuevo concurso. 

Indicaciones útiles.—Fórmula para calcular 
(I calentamiento de los cal/les eléctricos subterráneos.— 
El Dr. R. Apt estudia en un interesante artículo 
que publica American Elcctriáem, de New-York, las 
condiciones en que se encuentran los cables eléc
tricos subterráneos (mu)' diferentes por cierto de las 
en que se hallan los aéreos), deduciendo la siguien
te fórmula práctica, muy recomendable por su sen
cillez: J =: t representando: J el número de 
amperios por milímetro cuadrado que se pueden 
admitir en un conductor de Q m m- de sección, sin 
exceder el límite de temperatura t. En la práctica 
este valor de / no suele exceder de 25° centigrados. 

Empleo del hidrógeno electrolitico en 
la aerostación —Se ha hecho .recientemente en 
el campo de Aldershott una instalación completa 
para la obtención del hidrógeno que ha de utili
zarse en hinchar los globos militares por medio de 
la descomposición del agua por electrólisis. 

Los resultados de las detenidas experiencias eje
cutadas por el coronel Templar, jefe del parque 
inglés de aerostación, para determinar el gasto de 
fiúido, han sido que se necesita muy cerca de 
amperio-hora para obtener 5 litros de hidrógeno, 
consumiendo, por consecuencia, cada metro cúbico 
del expresado gas 200 amperios-hora. El hidrógeno 
comprimido á grandes presiones se conduce ó se 
almacena en tubos cuya longitud es de 4 metros 
con 10 centímetros de diámetro. \ 

El oxígeno obtenido por la descomposición del 
agua.se recoge también en tubos de compresión, 
llevándolo á Londres, en cuyo mercado parece en
cuentra facilísima salida para su aplicación á usos 
industViales, consiguiéndose de este modo la obten
ción del hidrógeno á precios sumamente econó
micos. 

Nueva linea eléctrica de conductores 
de aluminio.—Una casa alemana acaba de ha
cer en el valle del Porapei la instalación de un 
transporte de energía eléctrica, empleando el alu
minio en todos sus conductores. La corriente es 
llevada con una tensión de 3.600 voltios por tres 
líneas á Pompei, Samo y Torre Annunziatta, to
mándola de otros tantos generadores trifásicos ac
cionados por igual número de turbinas de 150 ca
ballos de vapor, girando á rgo vueltas por minuto. 

La primera de estas líneas tiene una longitud 
aproximadamente de 3 kilómetros, terminando en 
una sub-estación con transformadores de 45 kilo 
vatios; la segunda línea, que conduce á Sarno, mide 
15 kilómetros y acciona una dinamo de 36 kilo
vatios, y la tercera sólo alcanza tres y medio kilo -
metros de longitud. 

Los molinos de viento eléctricos.—La 
utilización de la fuerza del viento para la produc
ción de energía eléctrica, es asunto digno de prefe
rente atención por parte de ingenieros y electri
cistas, por las ventajas que reportará el empleo de 
motor tan económico, cuando pueda asegurarse 
el funcionamientor regular de los aparatos, accio
nados por dicho agente. La dificultad existente 
hasta el día es, como ya hemos indicado en otras 
ocasiones, la dificultad para remediar la falta de 
constancia del régimen aéreo; pero según afirma la 
revista Moniteur de V industrie du gaz, se ha po
dido combinar un aparato que corta automática
mente el circuito de los acumuladores cuando el 
viento es demasiado fuerte ó muy débil, quedando, 
por consecuencia, cerrado tan sólo para una velo
cidad regular y determinada. Este aparato des-
empeiía un papel análogo al que juegan las vál
vulas en las máquinas de vapor, permitiendo á la 
corriente eléctrica pasar á los acumuladores, impi
diendo descargarse ésta sobre la dinamo. La velo
cidad del viento más conveniente para un buen 
funcionamiento parece ser la de 7 metros por se
gundo, que corresponde á una presión de 6 kilo
gramos por metro cuadrado de superficie de ve
lamen. 

Partiendo de estos datos, se han hecho los cálcu
los necesarios para deducir que el diámetro de la 
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rueda de un motor de viento debe tener de 3 metros 
á 3,50 de aquél, para obtener una potencia de 
un caballo, y 5 para alcanzar 2 caballos, girando 
con una velocidad de 20 vueltas por minuto. 

En una de las más modernas instalaciones de 
este género, llevadas á cabo en los Estados Unidos, 
el motor de viento comunica su movimiento por 
medio de un sistema de engranajes á una dinamo 
de doble arrollamiento que rriantiene un voltaje 
constante de 50 voltios, con una intensidad de 30 
amperios y carga una batería de acumuladores de 
25 elementos, capaz de alimentar 30 lámparas de 
incandescencia de 16 bujías. El precio del alutn
brado resulta naturalmente muy económico, no 
excediendo, según la Revista mencionada, de 3,01 
francos por hora para lámpara de 16 bujías.—E. G. 

Preguntas y respuestas. 

amperios vueltas (esto se deduce de la fórinula 4 .. « 

12,566 
= / / , ó bien ni — 

Calculo del eleotroünán de una lámpara 
diferencial de arco. 

Rcipuesta 4.'—(Continuación.) 
Limitada ya por los datos prácticos anteriores la inde-

tcrminición del problema, pasemos á su resolución. 
Siendo cada ntícleo de 10 cm. de largo y próximamente 

de 10 cm. también la bobina, el polo interior del imán 
debe estir situado en el punto medio de la bobina para 
que el esfuerzo sea el máximo. 

La dimensión de la bobina en serie responde al prin. 
cipio de que la temperatura de la bobina no exceda nunca 
de 50 grados sobre la del aire ambiente y está calculado 

por la fórmula 0,-5 V / —- para la intensidad de bobina en 

serie (r es la resistencia de -ada bobina y j la superficie del 
arrollamiento en cm.-) 

Puesto que en el punto medio de an bas bobinas debe 

verificarse 
4.90500 dinas — intensidad de polo X sección x 

X intensidad de campo 
y la sección en cm.- podemos suponerla igual á 4,91 
( a ' = 2 , 5 cm.) 

Resultará; 
490.500 = 1. 4,91 X / / , 

ó bien 
9 . 9 8 9 = L / / 

y consultando las constantes de imantación del hierro 

dulce 

ÍI=TS y 1 = 1 . 3 3 9 , 

siendo para estos valores la permeabilidad y = 220, y por 

tanto, la inducción p = 75 X 220 = 16.500. 
Siendo p = 16.500 y 11=1^, el ntímero de amperios 

vueltas por centímetro de niScIeo, será - — ó sea 59 

La bobina ha de producir 59 amperios vueltas por cen
tímetro de niícleo, y puesto que el ntícleo tiene 0,10 m., el 
numero total de amperios vueltas, será de 590. 

Calculemos con estos datos la dimensión exacta de la 
bobina en serie, por la consideración del límite máxime de 
temperatura admisible, y fijemos 25 grados centígrados 
como tal tempe.ratura por cima de la temperatura del am
biente. 

Como la coriienle es de 8 amperios, el ntímero total de 

vueltas ser.-í 74. 
La sección teórica del hilo calculada segtin la pérdida • 

admitida (0,05 X 8 voltios), y por la longitud aproximada . 
del hilo necesario (14 metros), ha de ser 4 90 mm.2 sección 
que corresponde á un hilo de 2 5 mm de diámetro (pro
curamos colocarnos en las condiciones mas favoral)les para 
el caleniainienio máximo). 

Adm'tamos 1,25 centímetros de espesor para la bobina, 
cada centímetro de bobina podrá alojar 3,50 vueltas, y 
por cm."̂  12,25, y como el total de las que se tiecesitan 
para el ntícleo son 74, la longitud de bobina ocupada por 

74 74 el ntícleo debe ser - • = 4,». 
1 2 , 2 5 x 1 , 2 5 15,30 

Consultando la tabla empleada en el colegii> técnico de 
Jinsbuiy, conforme con las observaciones de M. Es;on, 
podemos ver que con una "densidad de corriente de 155 
amperio; por cm-, con un conductor de 2 5 mm, de dta-
melro si el espesor de las capas de la bobina fuera de 6,50 
cm. Ia temperatura se elevaría á 135 grados centígrados 
sobre la del ambiente, de manera .jue para un espesor de 

1,25, la temperatura será como 1.25 X 135 ^ 
6,50 

25 c" 

Remita, pues, que la bobina en serie, es la siguiente: 

Altura 0,10 m. Longitud d e l 
Diámetro del en- n t í c l e o . . . . o, l o m . 

rroUamienlo.. 0,03 m. Diámetro del 
D i á m e t r o del n ú c l e o , . . . 2,5 cm. 

conductor . . . . 2,5 mm. NiSmero de es-
NiSinero de espi- pirasporcm 

ras 148 de bobina y 
Espesor del en- capa 3,5° 

rrullainiento.. I 25 cm. Ntímero d e e s 
pirasporcm- 12,25 

Calentamiento máximo con 8 amperios. 25" centígrado. 
Límite de calentamiento con loamperios. 5*̂ ** * — 

Cálculo de la bobina en derivación. 
Puesto que los efectos mecánicos de las dos bobinas han 

de ser idénticos, es evidente que 148 vueltas con 8 ampe
rios por vuelta, hacen el mismo efecto que o 2 de amperio 

con ''tS X' 8 yyjjig ^ 5 920 vueltas. 
0,2 

La una es una bobina de alto bobinaje, como dicen los 
Iranceses, la olra es de coito bobinaje ó de alta resistencia 
y débil resistencia. 

El gasto de energía en la bobina serie era de 
0,05 X 8- = 3,20 
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y , Los diámetros y longitudes aproximadas de los hilos 

2 00 X (0,2)- = 8,00 en la derivación, serán, 

esto nos demuestra c u e l a densidad de corriente de la b o . | - V 7 5 0 - . . . . . . 0,0640 m , J 

bma en derivación, es mayor que la de la bobma sene, bi p̂ .̂̂  ^ a ^.loo m 0,079 '"m"' 

aceptáramos iguales dtnsidades E^,^^ soluciones teóricamente distintas bien se 

o 05 X 8* = 3 20 aprecia que son prácticamente una sólo, pues en realidad, 

200 X (o 125)- = 3.20. teniendo que aceptar los diámetros de hilos que el comer-

Nada tendríamos que calcular ya, puesto que el calor ció expende, los tres hilos son uno sólo (de 0.3 mm diáme-

desenvuelto sería el mismo, y los calentamientos de las do) , y es claro, que si del mismo hilo enrollamos sólo 750 

bobinas próximamente iguale», así como el volumen y peso m, la corriente derivada sobre una tensión siempre igual, 

DE la bobina; pero tal solución no es posible. será mayor que si enrollamos 970 y menor aán si enro-

Si para el buen funcionamiento del arco nos conviniese Hamos los 2.100; de estas tres longitudes aceptaremos la 

aceptar una densidad DE corriente mayor, como las pérdi- que nos produzca nada más el calentamiento de la bobina 

íias por calor son proporcionales á los cuadrados de las que nos sea fijado y la longitud del arco más estable y con-, 

intensidades, resultará que el calor desarrollado estará en veniente. 

una y otra bobina en la relación de 3 20 á 8 ó sea como J. G. B. 

25 es á 62, calor á todas luces excesivo. Piegunta 5.» La línea que transporta la energía eléc-

No tenemos, pues, más remedio que variai la resistencia ^_.¡^^ ^j^^^^ ,^ fábrica, con motor hidráulico, hasta el punto 

de la bobina en derivación, si no queremos alterar sus di- ^̂ ^̂ ^̂  utilizada, funciona con UNA tensión de 

MENSIONES. . g o o o voltios, y se desea saber; 

Estas consideraciones podíamos haberlas hecho nacer di- gj ^^^¿^^ colocarse sobre los mismos utilizados 

'•ectamentedeíafórmula;nümerodevoltios==o,25 V j r , de para la alta tensión los conductores del teléfono, 

la que se deduce que el mimero de voltios máximo suscep- 2.0 En caso afirmativo, já qué distancia mínima han de 

tibies de dar un calor de 50" sobre el ambiente soporta- estar estos últimos de los de la alta tensión? 

l^les por la bobina es de 34 voltios, y como el voltaje del 3.0 ¿Qué cambios ó cruces de hilos se conocen en la 

arco (igual al soportado por la bol.ina) es de 38 voltios alta tensión para evitar en lo posible los efectos de la in-

como mínimum, el calor desarrollado para soportar los 38 ducción? 

voltios tiene que ser mayor de 50" c. 4." ¿Qué precauciones conviene adoptar en los aparatos 
p , . / ~ ,. j , „„„„ de las estaciones telefónicas para prevenir accidentes por Esta fórmula E = o,2^\lsr nos dice qtie debemos , , ^ , 

, . , , , , . - contactos, etc., etc.?--J. C. L. aumentar la resistencia óhmica de la bobina a ser 245 I . j 

ohmios, para que el límite de la lemperatura sea de 50". 

Aun en estas condiciones, la densidad de corriente debe ^^^^ s e c c i ó a I n s e r t a r e m o s t o d a s l a s p r e 

ver mayor que en la bobina en serie, puesto que el calor j u n t a s y r e s p u e s t a s d e c a r á c t e r t é c n i c o q n e n o s 

desarrollado es mayor, aunque admisible. r e m i t a n n n e s t r o s l e c t o r e s , l o c n a l c o n s t i t u y e 

240 Co 16 » = 6,14, es decir, proporcional á 6,14 ""^ s i s t e m a p r á c t i c o d o e n s e ñ a n z a q u e n o d u d a -

, , , m o s h a d e a g r a d a r A n n e s t r o s f a v o r e c e d o r e s . 

en vez de serlo á .3,20. , , _ , , , ^ 
l i a s r e s p x i e s t a s p o d r á n A r m a r l a s l o s i n t e r e s a -

Si tún elevamos más- la resistencia de la bobina hasta g „ n o m b r e y a p e l l i d o , T>len c o n l a s 
ser ésta de 422 ohmios, la pérdida por calor será PROPOR- i n i c i a l e s «i s e u d ó n i m o . 

cional á C n a n d o n o s e n o s r e m i t a c o n t e s t a c i ó n á a l f f u n a 

422 (0,09)= = 3 20. p r e s u n t a , l o v e r i f i c a r á l a H e d a c c i ó n . 

El calentamiento de esta bobina será el mismo que el de 

la bobina en serie. L I B R O S Y R E V I S T A S 
Kesulta, pues: 
Bobina en derivación con temperatura 

de más de 50° sobre el a m b i e n t e . . . 200 ohmio». ElectriciJad.—Teoría, y'ptoiaccióu; aplicaciones indus-

Idem id. con .temperatura de 50° sobre ^ ^ ^ Xn&Xti, por E . Dacremont (traducido por R. Yesares). 

IdL^UcTI!'i¿mp•eratu•r¡ de ¿5° "sobre " Dos tomos con multitud de figuras intercaladas en el 

EL ambiente 422 — texto. Precio, 25 pesetas en rústica, 30 encuadernado. Obra 

Con cada una de estas resistencias, las corrientes serán: completa y muy recomendable por su carácter teórico-prác-

para la primera bobina, 0,2 amperios; para la segunda, "co. En el apéndice del tomo II se estudia detalladamente 

0.16, y para la tercera, 0,09 amperios. »» proyecto de alumbrado, tracción y transporte de fuerza 

El número de vueltas de los respectivos hilos, serán: Para una población de 50.000 habitantes. 
„ . Tratado de acumuladores eléctricos, por H. Olmos, oficial 
Para el de o 2 amperios.. 5.920 vueltas. j - r . - r . 
Para el de 0,16 - . . . 7400 - de Telégrafos. 6 pesetas. 
Para el de 0,09 — • . . 13-555 — - Tratado elemental de Jisica moderna, POR el Dr. Marco-
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lain, profesor del Instituto de Zaragoza, Un volumen de 

S40 páginas en 4.", con 894 grabados. 20 pesetas. 

Teoría ehmciital delfciciicial eléctrico, por D. Pedro Gtiz-

inán Hernández, doctor en Ciencias. 2.50 pesetas. 

Hemos recibido el segundo ntímero de la Revisca de au-

tomovilisnio y electricidad, publicación quincenal de la cual 

es director propietario el médico D . Gabriel de Casas. Sa

ludamos cordialmente .-i nuestro colega, deseándole larga 

y próspera existencia. 

Obras de electricidad.—Manual piáctico de la inhalación 

de estaciones centrales de luz eléctrica, por J. Auney, inge

niero electricista. En rtística, 4 pesetas; en pasta, 5. 

Electrometalurgia.—Preparación de los metales por medio 

de la corriente eléctrica, por el doctor \V. Borcher. En rtís-

.tica, 12 pesetas; en pasta francesa, 14. 

Guía práctica de electricidad industrial, por G. Baigneres. 

Cuarta tirada. 10 jesetas; en pasta, 12. 

Pequeña enciclipedia electromecánica, por Graffigny. Dos 

tomos. Cada lomo 1,50 pesetas en riistica. 

I . ° Manual de electricidad industrial. 

2.0 Manual del encargado de dinamos. • 

3 " Pilas y acumuladores. 

4.0 Redes eléctricas. 

5.** Manual del fogonero y maquinista. 

6." Manual del encargado de inotores de gas y de pe

tróleo. 

7.° Guía práctica del alumbrado eléctrico. 

8.0 Manual del montador electricista. 

9.0 Transporte eléctrico de la energía. 

I-).o Redes telefónicas y timbres c-léctricos. 

II.° Manual de electro.^uimica. 

12." La electricidad para todos. 

Diccionario de electricidad y magnetismo,por Lefevre, tra

ducido por S. Román, ingeniero de minas. U.'t tomo en 

rtística, 25 pesetas; en pasta, 27,50. Dos tomos. En pasta, 

30 pesetas. 

Propiedades fundamentales de las corrientes alternas, sim

ples y polifásicas, por Luis de la I'eña. En rústica, 5 pese-

las; en pasta, 6. 

Biblioteca completa de electricidad, por T O'conor Slo.ine. 

Cinco tomos que comprenden: 

Cómo se forma un buen electricista l':ecio, 1,50 pesetas; 

en tela, 2 . 

La electricidad simplificada. Precio, 1,50 pesetas; en 

tela, 2. 

Aritmética de la electricidad. Precio, 1,50 ¡)CF:etas; en 

tela, 2. 

La electiicidadpara lodos (construcción de dinamos). Pre

cio, 1,50 pesetas; en tela, 2. 

Diccionario piáctico de electiicidad. Precio, 13,50 pesetas; 

en tela, 15. 

Mascart (E.) et Joubert (J.). Lcfons sur tElectriáté ct le 

Magnitisme.— 2." édition. en tiésement refondue, par 

E. Mascart, membre de l'Iiislitut, Professeur au College de 

France, Directeur du Burean central météreologique, 2 vo-

liimes grand in 8. 45 fr. 

Cu vendséparément: 

Tome I: Phénoménes généraux et iheorie. Avec 130 figu

res, 1896, 25 fr.; tome II: Mélhodes de meune et appüca-

cions. Avec 160 figures, 1897, 25 fr. 

.Sauvage Ingénicur des Mines. Les divers typcs de mcleurs 

ávapeur. Broché, 2,50 fr ; cartonné,_3. 

Production et emploi des courants alternatifs, par L. Bar 

.billón, docteur en sciences.—Un vol. en 8.°, I04págs . ^o" 

42 figs. C. Naud, editor. 2 fr. 

La Telegraphie sans fls á íraveis les <7,f«. —Conferencia 

dada en la Sociedad belga de Electricistas, por Emile Pie 

rad, Ingenieur des telepraphes. 1,50 fr. Imprimerie des tra-

vaux publics. 

Ofertas y demandas. 
Empleo.—Hay uno para encargado de dinamos de 

rorriente continua y acumuladores, en Oviedo. 
Diríjanse las peticiones, con buenas referencias, al direc

tor de la^Sociedad popular Ovetense. 

I . O S anuncies de ei-ta sección se cobrarán á ra
zón de «»,íí.> x>esetas l ínea por cada inserción. 

Los suscriptores tendrán derecUo á una inser
ción gratuita cada trimestre. 

I'or cada inserción hay que acompañar un tini-
l>i-e móvil de lO céntimos de peseta pai-a pago del 
impuesto del Timbre. 

CORRESPONDENCIA PARTICULAR 

Tiiris (Valencia).—D. V. Ortega.—Anotada suscripción. 

Fan Sebastián.—Corresponsal. — Conforme liquidación. 

Coruña.—D. P. de Bernardo—.anotada suscripción. 

Cuenca.— Corresponsal.— Conforire liquidación. 

Castellón.—ídem, id,, id. 

Pamplona. — ídem, id., id. 

Baicelona. — Señores Ubach,—El 5 se mandó obra Duyos. 

Villxfranca (León) — D . J. Ledo.—Anotada suscripción. 

Madrid.—H. J, Col l .—ídem. 

Madrid.—D, J. Pastéelas,—ídem. 

Oviedo. - D , J. S —Queda hecho el cambio de residencia. 

Cuenca — D . F. P —ídem, id. 

Granada.—D. J. Font.—Anotada suscripción. 

Segovia.—Corresponsal.—Conforme liquidación. 

Burgos.—ídem, id,, id. 

Santander.—Clul) regalas.—Anotada suscripción y reci 

bido su importe. 

Coruña.—D A. Montel.—Anotada suscripción. 

Pola de Lena.—D. V. Rocal .—ídem, id. 

Pamplona —P.'.rque Artillería. —ídem, id. 

Caín.- Calle Hermanos.— Recibido importe su suscrip
ción. 

Oviedo—D. E. M. - Remitida obra Sr, Duyos el 27 de 

Agosto. 

Pamplona.—Señores Huici y Mugica. —A.notada sus. 

cripción. 

Ferrol. - Hijos de F. Obectín.—Anotada suscripción. 

Gerona.—D. J. María M. —Servida obra Sr. Marcolain. 

Imprenta de Antonio Marzo, calle de las l'ozas, 12. 



Suplemento á "Lia Enei:?gía Eléctmca" 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
INBUSTÍRIA, COMERCIO Y OBRAS PÚBLICAS 

REAL ORDEN' « 

Iliiio. Sr.: En consecuencia de lo precep.uado en 

el art. 18 del Real decreto de 26 de Abril próximo 

pasado, y como complemento del mismo; 

S. -M. el Rey (q. D. g.\ y en su non.bre la Reina 

Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las 

adjuntas instrucciones á ios. verificadores de conta

dor eléctrico, cuya inserción en la Gaceta de Ma

drid dispondrá V. I. para conocimiento de las au

toridades encargadas del cumplimiento de aquella 

soberana disposición, verificadores y suministrantes 

de fluido eléctrico. 

Dios guarde á V. I. muchos años. Aladrici 22 de 

Julio de 1901.— Villanueva.—director gene

ral de Agricultura, Industria y Comercio. 

INSTRUCCIONES REGLAMENTARIAS 

SERVICIO DE VEEIFICACM ELOSCOHTADORESDEELECTICIDAn 

TÍTULO PRIMERO 

Del personal de verifleaeiones eléctricas. 

Artículo i.° La vigilancia, estudio y comproba
ción de los contadores de electricidad estará á car
go de los verificadores, entendiéndose por aquellos 
instrumentos los que totalicen la energía eléctrica 
ó el factor que sirva para determinarla. 

Art. 2." El ministro de .Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas nombrará los verifica
dores de contadores de electricidad, expidiéndoles 
el título correspondiente. 

Si el incremento de la industria precisara au
mento de verificadores en alguna provincia, se in
coará oportuno expediente, y acreditado aquel ex
tremo, se resolverá equitativamente, previo informe 
estadístico del Negociado. 

Art. 3.° En las poblaciones en que haya varios 
verificadores se dividirá el servicio en zonas de 
equivalente consumo, en número igual al de aqué
llos, que turnarán por trimestres en su desempeño. 

Art. 4.° Las vacantes que ocurran en lo sucesi
vo se proveerán en la forma determinada en el 
art. 11 del Real decreto de 26 de Abril del corriente. 

Si entre los aspirantes hubiera verificadores de 
otras provincias, se les considerará esta circunstan-i 

cia como mérito preferente entre los de análoga 
carrera, pfro conservando siempre el espíritu que 
informó la citada soberana disposición. 

.Art. 5.° Son condiciones indispensables paia 
tomar parte en los concursos: 

I." Ser español. 
2." Tener más de veintitrés años de edad. 
3.0 Ko haber cesado en otro cargo ptíblico por 

motivo justificado en expediente. 
4.° Estar en plena posesión de los derechos 

civiles. 
.-Art. 6." Los gobernadores podrán acordar la 

suspensión del verificador en casos extraordinarios 
y urgentes, por resolución motivada, d.mido cuenta 
á la Dirección general. La separación queda reser
vada al ministro de .Agricultura, previa formación 
de expediente y audiencia del interesado. 

Art. 7." La Dirección general de .Agricultura, 
Industria y Comercio propondrá, mediante la for
mación de expediente justificativo, el cese de los 
verificadores qne por su avanzada edad ú otro im
pedimento no pudieran desempeñar su cargo con 
la necesaria actividad. 

Art. S.° Los verificadores podrán tener á sus 
órdenes cuantos ayudantes y dependientes concep
túen necesarios al mejor servicio. Los emolumentos 
de éstos serán satisfechos por aquéllos, aun cua nd 
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el nombramiento, previa propuesta del verificador, 
corresponde á la Dirección de Agricultura, Indus
tria y Comercio, que podrá no conformarse con la 
designación, si para ello tuviera motivos atendibles, 
que expondrá al proponente. 

Cuando la Dirección reciba quejas que estime 
pertinentes, llamará la atención del verificador ó 
acordará desde luego la cesantía del persona! su
balterno á que se refieran. 

Art. 9.° Sin perjuicio de la acción que pudiera 
corresponder á los Tribunales de justicia y á la 
Administración, los verificadores son responsables 
de las faltas administrativas cometidas por sus ayu
dantes en el servicio de sus cargos. 

Los verificadores pueden desdtuir en el acto á 
sus ayudantes, cuando lo esdmen oportuno, dando 
cuenta inmediatamente á la Dirección de Agricul
tura, Industria y Comercio. 

Art. 10. Para cuantas dudas pueda originar la 
aplicación de este reglamento ó cualquier otro pre
cepto, los verificadores podrán dirigirse á la Direc
ción general de Agricultura, sea directamente ó por 
conducto de los gobernadores, teniendo para ello 
en cuenta la premura é índole del asunto de que se 
trate. 

Art. I. Los verificadores serán substituidos pro
visional ó temporalmente por el ayudante más an
tiguo de los que estén á sus órdenes. Caso de ocu
rrir la vacante en población donde no exista ayu
dante, el gobernador designará persona que pueda 
desempeñar el cargo, ínterin se provee reglamenta
riamente. 

Art. 12. Como el cargo de ayudante, cual su 
nombre indica, es el de ayudar á los verificadores 
en el desempeño de su cometido, pero no el de 
reemplazarles por completo, no ejercerán sus fun
ciones sino en la misma localidad en que el verifi
cador se halle, debiendo éste estar siempre en con
diciones de acudir prontamente á la solución de 
cualquier entorpecimiento que aquéllos pudieran 
encontrar al ejercitar su trabajo. 

Art. 13. El cargo de verificador de contadores 
de electricidad es incompatible con todo otro des
tino ó cargo del Estado, de la Provii-.cia ó de los 
Ayuntamientos, que por la índole de sus funciones 
imponga al empleado que le sirva residencia fija 
en localidad determinada. 

También es incompatible con destinos y empleos 
de cualquier clase y condición al servicio de las 
Compañías ó establecimientos de electricidad. 

TÍTULO n 
Del estudio y aprobación de Laboratorios par» 

tieulares de electricidad y de sistemas de 
contadores. 

CAPÍTULO PRIMERO 

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS LABORATORIOS 

PARTICULARES 

Art. 14. Los Laboratorios, para ser considera
dos oficialmente como tales, han de obtener la ' 
aprobación necesaria previamente solicitada en el 
Gobierno civil de la provincia, que la concederá ó 
no en vista del informe emitido por el verificador j 
de la misma. 

Art. 15. Remitida la instancia al verificador, 
visitará detenidamente los locales destinados á la 
comprobación de contadores, y estudiará con todo 
esmero los aparatos de medida y los instrumentos 
necesarios para su previa comprobación. 

Si se trata de un sistema de contadores no apro
bado, redactará, como resultado de su inspección, 
un minucioso informe, haciendo constar el número 
y clase de instrumentos destinados á las mediciones 
eléctricas y de los aparatos indispensables para 
comprobarlos, sus errores de apreciación, nombre 
de los constructores y juicio categórico y fundamen
tado acerca de si es posible -ó no efectuar de sads-
factorio modo el estudio y verificación de los con
tadores. 

Si el sistema de contadores para cuyo estudio 6 
verificación en el Laboratorio se solicita licencia es 
uno de los ya aprobados, se cerciorará de que los 
aparatos de medida é instrumentos de comproba
ción existentes son los exigidos en el informe de 
aprobación del sistema. 

En virtud de este informe, el gobernador civil 
de la provincia autorizará ó no á los establecimien
tos para efectuar en los Laboratorios reconocidos 
la verificación de los contadores que aquéllos al
quilen ó vendan. 

.^rt. 16 . En el reconocimiento del Laboratorio 
procederá el verificador á la comprobación de los 
aparatos de medida, y terminada ésta, y deducidas 
las constantes y errores, que se expresarán en cur
vas ó gráficas, se marcarán los voltímetros, amperí
metros y demás aparatos, haciendo constar el re
sultado en acta duplicada, que firmarán y conser
varán cada una de las partes interesadas. 

Art. 1 7 . La comprobación délos aparatos de 
medida deberá repetirse cuando el verificador ó la 
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Empresa ó establecimiento )o juzguen necesario, 
devengando únicamente honorarios la primera 
comprobación y las que se efectúen á pención de 
las Empresas ó Compañías suministrantes. 

Art. i8. En el acto del reconocimiento del La-
líoratorio deberán presentarse también los voltíme
tros y amperímetros portadles que tengan las Em
presas ó establecimientos para la verificación de los 
contadores en el domicilio del consumidor, así 
como los que con el mismo objeto puedan tener 
los verificadores de su propiedad particular ó facili
tados por el Estado. Unos y otros serán sometidos 
^ las mismas operaciones de comprobación que los 
anteriormente citados, siendo también marcados y 
determinados sus constantes. 

Art. 19. Cuando los vendedores ó alquiladores 
"o dispusiesen de los medios necesarios para el es
tudio y verificación de los contadores, podrán solí, 
citar que estas operaciones se realicen en cualquier 
Laboratorio autorizado para el sistema de que se 
trate. 

Art. 20. Si las Empresas ó establecimientos tu-
'*''esen en su Laboratorio aparatos de medida, pero 

los instrumentos necesarios para su- comproba-
'̂"̂ n, podrá declararse aceptable aquél si en la lo

calidad existiese alguno oficial con los instrumen
tos citados, siempre que el director de la Empresa ó 
establecimiento se conforme por escrito con que la 
verificación de sus contadores se efectúe con los 
aparatos de medida, después de contrastados en 
aquél. 

Si esta contrastación fuese hecha por el personal 
del Laboratorio oficial, percibirá éste los honorarios 
asignados al verificador. 

Art. 21. Las Empresas ó establecimientos po
drán tener, para la verificación de los contadores 
en el domicilio de los abonados, no sólo amperí-
•netros y voltímetros portátiles con sus correspon
dientes resistencias y shunts, sino cualesquiera otro 
aparato destinado á medir la intensidad y el volta
je por separado ó directamente la energía eléctrica, 
1^'en sean estos aparatos independientes entre sí ó 
constituyendo las cajas de verificación que para 
este objeto especial expenden algunas casas cons
tructoras. De igual manera podrán tenerlos los ve
rificadores, bien sean de su propiedad ó de la del 
Estado, pero para ser utilizados precisa previa con
trastación. 

Art. 2 2 . Los aparatos de mediciones eléctricas 
flue deben poseer los Laboratorios para la verifica
ción de los sistemas de contadores hoy aprobados 
serán los siguientes: 

a) Contadores de tipo motor. Corresponden á 
este tipo los contadores aprobados sistemas Thom
son, Schuckert y Luxsche. Los Laboratorios con
tendrán los siguientes aparatos de mediciones eléc
tricas: 

Uno ó varios amperímetros, cuyo límite de in-
.tensidad de corriente sea el conveniente, según la 
capacidad en amperios de los contadores que se de
ban verificar, ó que, en su defecto, tengan las co
lecciones de shunts necesarias para poder apreciar 
las medidas con un error relativo menor de un '/j 
por 100 de la intensidad de la corriente medida. 

Uno ó varios voltímetros, cuyo límite máximo 
exceda al volt.aje á que los contadores vayan á fun
cionar. 

Una colección de resistencias para obtener co
rrientes de la intensidad necesaria para las diversas 
capacidades de los contadores. 

Contendrán además los siguientes aparatos de 
comprobación para el contraste de los anteriores 
de medida: 

Un buen voltámetro de cobre, plata ó cinc. 
Una balanza de precisión para pesar el electrodo. 
Papel Buvard para secar el mismo. 
Un reloj y un contador de segundos. 
Un termómetro para las correcciones de tempe

ratura. 
Un galvanómetro de torsión con sus colecciones 

de resistencias y derivaciones. 
Un patrón de resistencias. 
Un patrón de fuerza electromotriz. 
b) Contadores de tipo péndulo. Corresponden 

á este tipo los contadores amper-hora y wat-hora 
del sistema Arón. 

Los Laboratorios destinados á la verificación de 
los wat-hora contendrán los mismos aparatos de 
tnedida y comprobación del párrafo a. 

Los destinados á la verificación de los amper-
hora contendrán: 

Uno ó varios amperímetros. • 
Una colección de resistencias. 
Un voltámetro. 
Una balanza de precisión. 
Papel Buvard. 
Un reloj y un contador de segundos. 
Un termótnetro. 

í) Contadores de corrientes alternativas. 
Los Laboratorios contendrán los siguientes apa

ratos de medida: 
Un voltímetro que sirva indiferentemente para 

corrientes continuas y alternativas. 
Un amperímetro en iguales condiciones. 
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Los aparatos de comprobación serán los expre
sados en el párrafo a. 

También podrán tener un contador que sirva in
diferentemente para corrientes continuas y alterna
tivas, y los aparatos necesarios para su verificación 
empleando las priit-ieras. 

Art. 23. El verificador procederá á la compro
bación de los aparatos de medida, empleando los 
instrumentos antes citados y siguiendo un procedi
miento cualquiera de los que para tal fin pueden 
emplearse segiin las Lyes generales de la electro 
tecnia. 

.•\rt. 24. Si las Empresas ó establecimientos de
dicados á la venta ó alquiler de contadores pose
yesen, en vez de los aparatos de medida enumera
dos en el art. 22, otros distintos construidos con 
con fines análogos, como watímetros, potencióme
tros, galvanómetros universales, etc, el verificador 
exigirá la Memoria explicativa de su empleo que 
acompañan siempre las casas constructoras', exami
nará los aparatos y ejecutará con ellos y por medio 
de los instrumentos de comprobación los experi
mentos y pruebas necesarios para ver si puede ó no 
ser admitido como aparato de medida, y en caso 
afirmativo procederá á su comprobación }• determi
nación de sus constantes, marcándoles y levantan
do el acta correspondiente. 

CAPÍTULO II 

DEL ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE CONTADORES ELÉCTRICOS 

Art. 25. Todo sistema de contadores de electri
cidad que se ofrezca al piiblico habrá de sujetarse 
á la previa aprobación del Gobierno, con sujeción 
á lo preceptuado en el art. 4.° del Real decreto de 
26 de Abril. 

Los interesados acompañarán á su instancia las 
Memorias y los planos especificados en el citado 
artículo, y expresarán el Laboratorio en que el es. 
tudio y experiencias hayan de realizarse, para las 
cuales facilit.irán los contadores que sean necesa
rios. 

Art. 26. El verificador estudiará detenidamente 
la Memoria y planos recibidos, ejecutará con los 
contadores las experiencias que más adelante se de
tallan y, en vista de su resultado, redactará informe 
dividido en cuatro partes, comprendiendo respecti
vamente: 

a) Dictamen técnico sobre la teoría en que esté 
fundamentado el aparato y sobre los diversos pun 
tos comprendidos en la Memoria. 

b) Infuiine sobre las condiciones mecánicts, \ 
eléctricas y de construcción del aparato, deducido , 
de su atento estudio y de las experiencias necesa-j 

rías. 
c) Relación de las pruebas á que el contado: 

haya sido sometido como tal aparato de medida; y 
• d) Resumen general de todo lo expuesto, y pro
puesta de admisión ó exclusión del sistema para 
servicio del público. 

Art. 27. En la paite a de su informe expondrá 
con claridad si el funcionamiento del aparato y Ins 
precauciones tomadas para disminuir las causas de 
error ó perturbación están basadas en las leyes ge
nerales de la electrotecnia; examinará punto por 
punto cada una de las ideas expuestas en la Me
moria, expresando y razonando su criterio de 
acuerdo ó en contraposición con las mismas, indi
cará las ventajas é inconvenientes que del estudio 
hecho aparezcan á favor ó en contra del sistema, y 
deducirá la marcha de las experiencias que luego 
ha de ejecutar con el aparato para comprobarlas. 

Art. 28. En la parte b de su informe detállala 
la organización mecánica del contador; los mate
riales ([ue le forman; piezas sujetas á movimientf-: 
rozamientos prod_iicidos: resistencias y demás con>-
tantes eléctricas de los elementos constitutivos; 
condiciones de entretenimiento y limpieza; dispo 
sición de su envuelta exterior, indicando si hay po
sibilidad de efectuar las operaciones precisas de 
funcionamiento del aparato, como dar cuerda, en
grasar, limpiar, etc., sin necesidad de romper los 
sellos ó precintos que deben ponerse en los sitios 
adecuados para evitar que por el consumidor ó por 
el que suministra el fluido pueda alterarse el régi
men de marcha y adelantar ó retrasar las indica
ciones; precauciones que se hayan tomado en la 
envuelta con el mismo objeto, y, finalmente, las 
condiciones en que han de ser colocados en los 
tableros de las instalaciones particulares. 

Art. 29. Las experiencias que se ejecuten con 
los contadores tendrán por objeto: 

i.° Comprobar si las cantidades marcadas por 
éstos corresponden con el llúido consumido, y el 
error ó diferencia existente. Esta prueba se ejecuta
rá á diversas cargas, y se expresarán los resultados 
en tablas y por medio de curvas ó gráficas. 

2.° Examinar la influencia que en las indicacio
nes anteriores ejerzan las trepidaciones y golpes, 
montando los contadores en un tabique de madera, 
en el que se golpee con mayor ó menor intensidad 
y frecuencia. 

3.° Determinar la influencia que en las indica
ciones pueda ejercer el cambio de temperatura. 
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4-° Las experiencias necesarias para comprobar 
las ventajas é inconvenientes probables, deducidas 
del estudio teórico del aparato. 

Además ejecutará el verificador todas las expe
riencias que por la Índole especial del contador 
sujeto á ensayo juzgue necesarias para su dictamen. 

Art. 30. En la cuarta y úUima parte de su in
forme hará un resumen general de todo lo expuesto, 
y propondrá concretamente la admisión ó exclusión 
del sistema sometido á ensayo. 

Si se propone la admisión, se acompañará: • 
i-° Relación de los tipos diferentes del sistema : 

que son incluidos en la aprobación, debiendo eje
cutarse nuevas pruebas si se presentan tipos dife
rentes, aunque sean pertenecientes al mismo sis
tema. 

2-0 Relación de los aparatos de medida y dé
los instrumentos necesarios para su comprobación 
que deberán tener los Laboratorios donde se veri
fiquen los contadores. 

3-" Relación detallada de las operaciones que 
fian de ejecutarse para efectuar esta verificación en 
los Laboratorios. 

4.° Relación de las operaciones que han de 
efectuarse para verificar los contadores en los do
micilios de los consumidores. 

5 ." Relación de las operaciones que constituirán 
la comprobación que debe ejecutarse en estos do
micilios al colocar los contadores ya verificados en 
Laboratorio. 

6.° Relación de los sellos ó precintos que deben 
colocarse en su interior; de las medidas y referen
cias que deben tomarse, y de cuantos datos deba 
dejar consignados en nota especial el verificador, 
todo con objeto de garantir la fijeza y posición 
reladva de los órganos que puedan ser utilizados 
para acelerar ó retardar la marcha cuando esté 
abierta la envuelta exterior. 

Art. 31. Toda aprobación de sistema de conta
dores conferida por el Gobierno se publicará en la 
Gaceta, devolviendo á los interesados un ejemplar 
de la Memoria descriptiva á que se refiere el art. 25^ 
con nota de haber sido aprobado el sistema á que 
pertenece. 

Art. 32. Los dueños de los establecimientos en 
que se alquilen ó vendan contadores eléctricos ó 
deseen abrirlos en lo sucesivo, solicitarán del go
bernador civil de la provincia autorización para ello. 

Trasladada la instancia á la oficina de verifica
ción para su informe, se presentará el verificador 
en el almacén ó establecimiento del interesado, 
previo aviso citando día y hora, y examinará los 

contadores existentes, extendiendo un certificado 
en que conste si pertenece á un sistema ya aproba
do por el Gobierno ó á otro nuevo. 

En el primer caso, el gobernador civil de la pro
vincia podrá autorizar desde luego la venta ó al
quiler, dentro de las condiciones generales en que 
debe siempre ejecutarse; y en el segundo, reclamará 
al interesado la remisión de los datos necesarios 
para que el verificador proceda á su estudio é in
forme en la forma ya indicada. 

Art. 33. .Aprobado un sistema de contadores, 
será preciso, para que puedan los aparatos perte 
necientes al mismo ser alquilados ó vendidos, que 
todos ellos lleven inscripciones legibles desde el 
exterior, en las que se exprese el sistema á que per
tenece, el nombre del alquilador ó vendedor y un 
número de orden, que deberá además estar grabado 
en cualquier pieza interior del aparato. 

Estas inscripciones exteriores podrán colocarse, 
cuando se instalen los contadores, en el domicilio 
del consumidor, bien en sus envueltas ó bien en los 
tableros en que aquéllos se sujetan. 

TÍTULO II 

De la aprobación y contraste de los contadores 
eléctricos. 

-Art. 34. El examen y marca de los contadores 
de electricidad se practicará: 

i.° Antes de expenderse ó alquilarse al público. 
2." Cuando sea necesaria reparación de impor

tancia que ptieda afectar á la regularidad de la 
marcha del aparato antes de volver á udlizarle si 
se saca del domicilio del abonado y cuarrdo se le
vanten los precintos interiores. 

3." Siempre que los fabricantes ó consumidores 
de electricidad lo soliciten. 

Art.'35. La marca puesta por el verificador 
garantiza: 

i.o Que el contador pertenece á un sistema 
aprobado. 

2." Que funciona con regularidad. 
Se considera que funciona con regularidad un 

contador cuando su error de aproximacióir en más 
ó en menos no excede del 4 por 100 de la total 
cantidad por él evaluada. Este 4 por 100 se enten
derá como error tolerable propio del aparato á me
dia carga, y á él habrá que agregar el que proceda 
de los instrumentos de medida con que se aprecie. 

Si la verificación se ejecuta en el Laboratorio 
empleando el voltámetro, el error tolerable á cual
quier carga dentro del límite asignado por el cons
tructor será de un 4,50 por 100; si se efectúa en el 
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Laboratorio con amperímetros y voltímetros con
trastados, ó con análogos aparatos de medida, el 
error tolerable en las mismas condiciones de carga 
será de un 5 por 100, que se elevará á un 6 por 100 
las verificaciones practicadas en los domicilios de 
los consumidores. 

Art. 36. En el caso de no haber conformidad 
entre el dictamen del verificador y las Compañías 
de electricidad ó establecimientos de alquiler ó 
venta, se procederá á una nueva verificación, hecha 
precisamente en el Laboratorio, del aparato ó apa
ratos dudosos y ejecutada por ambas partes. De no 
llegar á un acuerdo, se levantará acta firmada por 
ambos, detallando todas las operaciones de medi
ción ejecutadas, verificación de los aparatos em
pleados en ellas y precauciones adoptadas, así como 
los resultados obtenidos. 

Dicha acta se elevará á la Dirección general de 
Agricultura, Industria y Comercio, cuyo fallo será 
ejecutivo. 

Art. 37. Los representantes de las fábricas cqns-. 
tructoras de contadores cuyos sistemas hayan sido 
aprobados, pedirán también la autorización de ven
ta consignada en el art. 32, y si tuviese almacén ó 
depósito de estos aparatos, deberán remiür á la 
Oficina de verificación de la provincia, ó provincias 
donde aquéllos se encuentren, relación general de 
los contadores en ellos existentes, dando cuenta 
también de toda entrada ó salida de aparatos. 

Los citados representantes sólo tendrán obliga
ción de contrastar sus aparatos cuando vendan al 
público en general; pero sus almacenes podrán ser 
visitados é inspeccionados por los verificadores para 
comprobar la exactitud de los datos facilitados. 

Art. 38. Los verificadores llevarán un "libro re
gistro, en el que anotarán los contadores que exa
minen, establecimiento ó domicilio en que practicó 
la operación, fecha de ésta, sistema á que pertenece 
el contador, ntímero de fábrica, capacidad eléctrica 
y cuantos más datos estime pertinentes á las con
sultas que pueda recibir de la Dirección general de 
Agricultura ti otras autoridades. 

Art. 39. En las localidades en que no haya más 
de un verificador, se dirigirán las reclamaciones y 
solicitudes de contrastes, tanto del piiblico como 
de las Compañías, al domicilio de aquél, á cuyo fin 
lo pondrá por oficio en conocimiento del goberna
dor civil de la provincia para que se publique en 
el Boletín Oficial de la misma, repitiéndose esto 
cuantas veces varíe de domicilio. 

Cuando hubiere varios verificadores, establecefán 
éstos, á sus expensas, oficina para el servicio del 

piiblico y de las Compañías ó establecimientos, 
pudiendo ser el domicilio de uno de ellos. 

Verificaciones en los l.,aboratorio8. 

Art. 40. Los contadores nuevos, antes de po
nerse á la venta ó alquiler, y los que por cualquier , 
causa sean transportados á los almacenes de las 
Compañías ó establecimientos, se verificarán antes 
de ser nuevamente utilizados en los Laboratorios 
aprobados para tal servicio. 

Art. 41. Todo contador verificado en los Labo
ratorios será rectificado después de colocado en el 
domicilio del abonado. 

Si al efectuar esta rectificación se hallaran varia
ciones de importancia, deberá precederse á nueva 
y detenida comprobación, que no devengará ho
norarios. 

Art. 42. La comprobación de los contadores 
será dirigida siempre por el verificador, á quien 
podrá la Empresa hacer cuantas indicaciones esti
me oportunas, y aun solicitar que se intercalen ea 
el circuito, además de los aparatos de medida ya 
contrastados, otros de su propiedad que evidencien 
la perfección de aquéllos. 

La marcha de la operación será la que se exprese 
en el dictamen de aprobación del sistema corres
pondiente, y sólo podrá alterarse en los casos que 
determina el art. 24. 

Art. 43. Siempre que la organización de los 
contadores lo permita, el verificador, después de 
terminada la comprobación, marcará ó precintará 
con sello de lacre ó de manera análoga los órganos 
que por sus movimientos puedan ser utilizados para 
la corrección de los contadores, atrasando ó acele
rando su marcha. 

En los tipos ó sistemas en que esto sea imposible, 
tomará todas las medidas, referencias y datos que 
crea necesarios para comprobar su fijeza. 

Art. 44. Si por deficiencias de los Laboratorios 
ó dificultades creadas por las Empresas quedasen 
éstas sin ningún contador verificado, les está termi
nantemente prohibida la colocación de los que tu
viesen redrados del alquiler ó venta, ó cualquier 
otro que no hubiese sufrido la verificación; pero si 
á pesar de haber avisado con cuarenta y ocho ho
ras de anticipación no hubiese concurrido el verifi
cador á efectuar la operación, se colocarán desde 
luego y se hará aquélla en el domicilio del consu
midor. 

Art. 45. Las fábricas de ííúido y los estableci
mientos de alquiler ó venta existentes fuera de pro
vincia, avisarán á la oficina con ocho días de an-
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ticipación/ cuando deseen que sean confrontados 
los contadores que hayan reunido en sus almacenes. 

Art. 4 6 . Para la comprobación de los conta
dores ya verificados en los Laboratorios, al ser 
colocados en las instalaciones particulares, el ve
rificador avisará con veinticuatro horas de antici
pación, tanto á la Empresa como al consumidor, 
citando día y hora para el acto, y de no concurrir 
á él alguna de las partes interesadas, se entenderá 
que de hecho están conformes con el resultado de 
la operación. Caso de no poder efectuarse ésta por 
no haber facilitado la Compañía ó Empresa sumi
nistrante de fluido la llave del aparato ó autoriza
ción al veedor para romper el precinto, se hará 
nueva citación, y 'a comprobación que entonces se 
ejecute devengará los derechos correspondientes á 
«na nueva verificación. 

Art. 4 7 . La comprobación de los contadores en 
el domicilio después de verificados en el labora, 
torio, se efectuará con los aparatos portátiles de 
n^edida que lleve el representante de la Empresa, 
previamente contrastados. 

Si no concurriese al acto ninguna persona en 
representación de aquélla, por haber renunciado á 
ello, se efectuará la comprobación con los aparatos 
de medida propios del verificador, después de con
trastados, ó con un voltímetro y lámparas tipo, cuyo 

• consumo para los diversos voltajes se haya deter
minado en el Laboratorio, y en último caso, con un 
contador verificado detalladamente. 

Art. 4 8 . Las Empresas ó establecimientos de 
alquiler ó venta de contadores, acompañarán á los 
avisos una papeleta por cada contador, con expre
sión de su número, sistema, capacidad y domicilio 
en que se coloque, que les será devuelta con la fir
ma del verificador y el resultado de la operación. 

Art. 4 9 . La verificación en los Laboratorios de 
los contadores cuyos sistemas han sido ya aproba
dos, se hará en la forma siguiente: 

Co7itadores de tipo vwtor.—YjsXo^ aparatos se ve
rificarán por medio de los amperímetros y voltí
metros previamente contrastados, pudiendo formar
se con ellos series siempre que tengan la misma 
capacidad en amperios. 

Las experiencias se ejecutarán á media carga, ó 
sea haciendo pasar por los contadores una corrien
te cuya intensidad sea la mitad de la máxima asig
nada por el constructor al aparato; pero si el veri
ficador lo juzga necesario, se repetirá la operación 
con las tres cuartas partes de la carga y á un cuar
to de la misma. Se dispondrá un circuito consdtuí-
do por los contadores montados en serie, un ampe

rímetro, un voltímetro en derivación en el cen-
trode la serie y una resistencia suficiente para gra
duada intensidad de la corriente en la forma ex
puesta. 

Unido este circuito á las tomas de fluido, se de
jará pasar la corriente durante dos horas, y se ob
servarán de dos en dos minutos las indicaciones 
del amperímetro y del voltímetro para obtener el 
voltaje y la intensidad medias durante la 0|)era-
ción. 

Interrumpida la corriente, se verá la energía 
marcada por cada uno de los contadores durante 
las dos horas, y se comparará con la obtenida por 
la multiplicación de la intensidad y voltaje medios, 
deduciendo el error absoluto de cada aparato, y de 
aquí el tanto por ciento correspondiente. 

Durante la operación se comprobarán además 
las constantes que cada uno de los aparatos lleva 
grabada en su interior, contando el número de 
vueltas que dé en un cierto tiempo, y deduciendo 
las que daría en las dos horas. El cociente de la 
energía acusada por los aparatos de medida por 
este número de vueltas será la constante que se 
inscribirá en el registro del verificador. 

Si el representante de la fábrica ó establecimien
to lo desease, se intercalará en el circuito un voltá
metro, y pesando el precipitado obtenido, se dedu
cirá exactamente la cantidad de electricidad é in
tensidad media, lo que servirá como comprobación 
de las indicaciones del amperímetro. 

La misma operación se podrá efectuar cuando el 
verificador lo juzgue conveniente, por estimar du-» 
dosas las indicaciones de aquel aparato. 

Contadores de tipo péndulo.—Estos aparatos se 
verificarán de análoga manera que los tipos de mo
tor; pero después de terminada la operación, se les 
cerrará y precintará por el verificador, dejándoles 
marchar en el vacío, ó sea aislados de las fuentes 
de electricidad durante veinticuatro horas. Todos 
los que acusen una variación apreciable con rela
ción á la posición en que quedaron sus indicadores 
al ser aislados, serán sometidos á nueva verificación 
durante doble tiempo, comparándole con otros 
aprobados. 

La constante de estos aparatos se obtendrá divi
diendo el número de vatios indicados por el ampe
rímetro y voltímetro por el que haya marcado en 
cada uno, y será, por lo tanto, la cifra porque deba 
muhiplicarse la lectura hecha en el contador para 
obtener la energía verdaderamente consumida. Esta 
constante, cuando no sea la unidad, se fijará, escri
ta en cartulina, en la caja del aparato, y será auto-
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rizada con la firma del verificador, que lo inscri
birá en su registro. 

De análoga manera, con las modificaciones ne
cesarias, se procederá con los contadores amper-
hora. 

Art. 50. La comprobación de los contadores de 
sistemas que han sido ya aprobados, al ser coloca
dos en las instalaciones pardculares, después de 
verificadas en Laboratorio, se ejecutará en la forma 
siguiente: 

El verificador principiará por examinar si el apa
rato se encuentra bien instalado en su tablero, con 
las comunicaciones eléctricas debidamente estable
cidas, y confrontará que los sellos y marcas interio
res de los órganos de regulación no han sido toca
dos ó que no se ha variado su posición relativa, 
acudiendo para ello á los datos tomados en el La
boratorio, con arreglo á lo preceptuado en el ar
tículo 43. 

En los contadores de tipo motor procederá des
pués á contar el ntímero de vueltas dadas á media 
carga durante cinco minutos, y haciendo uso de la 
constante, ya comprobada, deducirá los vatios que 
marcaría en una hora, comparando este ntímero 
con el que den los aparatos de medida para dedu
cir el error correspondiente. 

En los de tipo péndulo se efectuará la compro
bación del isocronismo contando ó leyendo las os
cilaciones de los dos péndulos durante cierto tiem
po, después de aislar el contador de las tomas de 
corriente, y deduciendo la diferencia correspon-
jiiente á las veinticuatro horas. Si ésta puede influir 
sensibleftiente en el resultado, se verificará la com
probación detallada del contador como se expresa 
el art. 52. 

Después de comprobado el isocronismo, y en el 
caso de obtenerse un resultado satisfactorio, se 
ejecutará la revisión de la marcha del aparato 
teniéndole funcionando en circuito el dempo nece
sario para confrontar sus indicaciones con las de 
los aparatos de medida. 

Verificación en los domicilios 
particulares. 

Art. 51. Cuando las Empresas ó los consumi
dores deseen la comprobación de un aparato co
locado en instalación parücular, lo noticiarán por 
escrito á la oficina de verificación, fa que fijará día 
y hora para llevarla á cabo, previo aviso á las partes 
interesadas, y en el caso de no concurrir alguna de 
eljas, se procederá conforme se determina en el 
art. 46. 

Art. 52. La verificación en los domicilios par 
tieulares de los contadores cuyos sistemas están ya 
aprobados se efectuará estableciéndoles en circuito 
con los aparatos de medida, somedéndoles á una 
carga media ó máxima y confrontando las indica
ciones obtenidas con las de aquellos aparatos para 
deducir el error relativo. 

En los de tipos motor se contará además el nii
mero de vueltas para la determinación de su cons
tante, anotándola en el registro del verificador; y en 
los de tipo péndulo se comprobará el isocronismo 
dejándole marchar en el vacío durante seis ó más 
horas. 

También, podrá efectuarse la operación por me
dio de un contador, tipo previamente contrastado, 
disponiendo un circuito con ambos contadores y 
una serie de lámparas ó resistencias convenientes 
para obtener la intensidad necesaria. 

Se dejará funcionar este circuito durante tres ó 
cuatro horas, transcurridas las cuales que el verifi
cador podrá aumentar en caso de duda, pasará 
éste á comprobar las indicaciones de ambos apa
ratos. 

Art. 53. Tejminada la operación, el verificador 
sellará los órganos de regulación del aparato y to
mará, en los que esto no sea posible, las indicacio
nes necesarias para cerciorarse de su fijeza, proce" 
diendo con arreglo á lo indicado en el art. 43. 

Art. 54. Las operaciones en Laboratorio serán 
practicadas por el Verificador,'y confrontadas y 
deducidos los errores de los contadores en las que 
se efécttien en los domicilios particulares, aun 
cuando hayan sido preparados por los ayudantes 
de aquél. 

Art. 55. Solicitada comprobación de un conta
dor colocado en una instalación particular, podrá 
ser precintado exteriormente por el Verificador 
hasta que se ejecute aquélla, que tendrá lugar pre
cisamente dentro de las cuarenta y ocho horas si
guientes al aviso que el citado funcionario ha de 
pasar á la Empresa, y durante el tiempo indicado 
no podrá ser objeto de operación alguna el aparato. 

Art. 56. Siempre que los suministradores de 
electricidad necesiten romper los sellos ó prescin-
tos puestos en el interior de los aparatos ó variar la 
posición de los órganos destinados á la regulación 
de su marcha, deberán pasar oportuno aviso al 
veedor, que necesariamente ha de presenciar la 
operación, y podrá hacer las observaciones que es
time oportunas, hasta dar lugar á nueva verifica
ción, que sólo devengará derechos cuando se evi
dencie perjuicio para el consumidor. 
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Cuando el Verificador no pudiere asistir, podrá 
delegar en sus Ayudantes. 

Art. 5 7 . Para la ejecución de cuanto se previene 
en este reglamento, se remitirán por las Compai'iías 
y representantes de las fábricas de contadores á la 
Oficina de verificación, relación de las variaciones 
de situación en sus aparatos en las veinticuatro ho
ras anteriores con arreglo á los formularios núme
ros I y 2. 

Art. 58. Las oficinas de verificación avisarán, 
con arreglo al formulario núm. 3 'y con veinticua
tro horas de anticipación, á los propietarios de 
los contadores las verificaciones que hayan de eje
cutar. 

El registro en que anoten los Verificadores los 
datos reglamentarios se ajustará al formulario nú
mero 4. 

Art. 5g. Las Oficinas de las Empresas y de ve-
rifición podrán exigirse recibí en el duplicado que 
se presentan de cuantos documentos se remitan 
respectivamente. 

TITULO IV 

De los derechos ds estudios, comprobación y 
marca de los eont-adores eléctr eos. 

Art. 60. Los Verificadores percibirán en con
cepto de honorarios por los trabajos cjue han de 
realizar: 

") l'or el estudio de un Laboratorio de c o m 

probación _ 25 pesetas. 

l>) Por el estudio de un sistema de contado

res . . . . 25 — 

<:) Por la comprobación'y contraste de cada 

contador horario ó que esté destinado 

á medir por término medio de cero á 

25 kilovatios mensuales 5 — 

Si el contador hubiera de midir de 25 á 50 

kilovatios mensuales por término m e d i o . . . 8 — 

l o pesetas si estos últimos números luesen de 50 á 75; 15 

pesetas si fuesen de 75 á 100; 20, de l O o á 150, y 25 si 

el contador hubiera de medir men iuahnente, por término 

me l io , mils de 150 kilovatios. 

En todos los casos en que por falta de estadísti
cas suficientemente comprobadas n6 pueda dedu-

. cirse con la precisión necesaria el consumo medio 
mensual, ó en que no haya acuerdo entre Verifica
dores, fabricantes de electricidad y consumidores 
de ella, para zanjar todo género de discusiones se 
aplicará la siguiente tarifa para la comprobación y 
marca de los contadores: 

CArAClDAD MÁXIMA DK l.OS CUNTADORKS 

Ocrechos de 
coiiiprob.ición y 

marca. 

D¿ cero a medio kilovatio inclusive 4 pesetas. 

De medio á uno y medio id 4,50 — 

De 1,50 .i 3 id 7,50 — 

De 3 .-i 6 id 11 ,25 — 

De 6 á 12 id 15* — 

De 12 en adelante 2o — 

En el caso de que se establezca una serie de con
tadores para su verificación, necesariamente de 
igual capacidad todos ellos, tanto por una como por 
otra de estas tarifas, devengarán un 10 por 100 me
nos, siempre que el número de ellos exceda de diez. 

Sean en series, ó uno á uno, como se efectúe la 
comprobación de los contadores en los Laborato
rios, se considerarán incluidos en los derechos ex
presados las comprobaciones de rectificación más ó 
menos detenidas que despu 's hayan de practicarse 
en las instalaciones al dejar colocados aquéllos en 
sus tableros, por lo cual no i)ercibirán los Verifica
dores nuevos derechos. 

Art. 61. Los derechos que se expresan en el 
precedente artículo serán abonados por los fabri
cantes de electicidad ó vendedores ó alquiladores de 
contadores eléctricos, salvo los casos en que, com
probados estos aparatos precisamente á instancia 
del consumidor, resulte que marchan á favor de éste 
ó que no le perjudican en más del límite marcado 
en el art. 35, debiendo ser entonces el consumidor 
el que satisfaga los honorarios. 

Art. 62 . Cuando temporalmente, por una ú otra 
causa, se elimine el contador del circuito eléctrico 
sin moverle de su tablero, ó se le deje sin funcionar, 
no será indispensable volverle á comprobar al en
trar otra vez en corriente, á no estar comprendido 
en los artículos 34 y 56, en cuyo caso se procederá 
conforme á lo allí dispuesto. 

Art. 63. Los Verificadores darán recibos talona
rios de las cantidades que perciban por los derechos 
que en este reglamento se les .asigna, y conservarán 
cuidadosamente estos libros con objeto de presen
tarlos á la Superioridad cuando ésta lo juzgue oijor-
tuno. 

TITULO V 

De l is infracciones á este reglamento. 

Art. 64. Si á los Verificadores se les negara la 
entrada en s^gún domicilio cuando vayan á ejercer 
sus funciones á instancia de parte, se levantará acia, 
autorizada por testigos á los efectos que procedan, 
si el recurrente no prefiriera utilizar otro medio le gal 
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Art. 65. Los Gobernadores en las capitales, y 
los Alcaldes en las demás poblaciones, corregirán 
administrativamente las infracciones reglamentarias 
que observen ó se les denuncien. Si se trata de fal
tas ó delitos comprendidos en el Código, pasarán 
el asunto á la Autoridad competente. 

Art. 66. Si la infracción fuese descubierta por el 
Verificador ó personal á sus órdenes, lo hará cons
tar, con expresión de toda clase de datos y detalles, 
en acta duplicada, extendida en papel de oficio, que 
uego será reintegrado por quien corresponda. 

Previa ratificación del firmante, le será devuelto 
uno de los ejemplares, y el otro servirá de cabeza 
de expediente, que deberá tramitarse por la .autori
dad á quien corresponda, con arreglo á la ley, según 
a falta ó delito de que se trate. 

Art. 67. Los Verificadores que por sí ó sus Ayu
dantes falten á este reglamento serán casügados con 
la multa de 5 á 125 pesetas; si reincidieran, con la 
de 250 pesetas y suspensión del cargo por seis me
ses, y en caso de segunda reincidencia, serán sepa
rados de sus destinos, sin perjuicio de las penas que 
puedan imponerles los Tribunales de justicia por 
los delitos en que hayan incurrido. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

i .^ En el término de cuatro días, desde la pu

blicación de este reglamento, los dueños de conta
dores eléctricos y fabricantes de electricidad remi-g 
tiran á la Oficina del Verificador respectivo relación|j 
de los contadores que tengan en sus almacenes para 
ser alquilados ó vendidos, y en el plazo de ocho 
días, á partir de la misma fecha, remitirán á la mis
ma Oficina nota de los que tengan retirados de la 
venta ó alquiler. En ambas relaciones se expresará 
el sistema, número y capacidad del contador. 

Igualmente remitirán, en el término de quince 
días, relación general de los contadores que tengan 
en uso, con expresión de los datos anteriores y del 
nombre y domicilio del consumidor en que se ha
llen colocados los pertenecientes á instalaciones 
particulares. 

2.=» Los contadores que actualmente se hallan 
establecidos no están sujetos al examen y marca que 
por este reglamento se prescriben, siendo únicamen
te verificados en los casos 2° y 3.° del art. 34. 

3." En el término de cuatro días, á pardr de la 
fecha de la publicación de este reglamento, remiti
rán las fábricas de fluido eléctrico y los dueños y 
alquiladores de contadores, relación de los que sin 
marcar ni contrastar hayan colocado en instalacio
nes particulares desde el día i.° de Julio del corrien
te, para proceder á su inmediata verificación. 

Madrid 23 de Julio de 1901.— Vülantieva. 

F o r m n l a r i o n ú m . 1 (Anverso apaisado). 

Fábrica ó Esiableclmlanta efe 

M o v i m i e n t o conladores de eledricidad eficltia-.ú en e¡ día de la fecha. 

SISTEMA 
NUMERO 

del 
contador. 

Thomson. . 

ídem 

ídem 

ídem 

34 246 

32 325 

578 

627 

CAPACIDAD 

Vohios. 

120 

120 

120 

120 

.ampe
rios. 

15 

3 

25 

l o 

PROCEDENCIA ''• 

D 

D ü . M I C I L I O S \ 

A l m a c é n . ; 

D. 

Compra. 

NUEVA SITUACIÓN 

D C M I C I L I O S J 

D 

D 

Taller de reparaciones. 

A l m a r é n . 

Verifi

cado. 0BSERV.A.CI0NES 

Sí. 

Sí. 

No. 

No 



INSTKUCCÍONl-S PARA LOS VERIFICADORES D E CONTADORES I I 

Formalar io ntim. 1 (Reverso,. 

Cantadores cuya verificación se solicita. 

Número 
DEL 

CODTADOR. 

C.\PACID,\D 

Am
perios 

SITUACIÓN 

DOMICILIOS .: 

Veridca-

ción. OBSERVACIONES 

N O T A . No ha habitlo movimiento de contadores del . - de al día de la fecha. | 

de de 190 

E L , 

Verificador de contadores eléctricos de la frovincia de 

F o r m a l u f i o núm. Ü. 

Representación del siaiema de contadores 

R E L A C I Ó N del movimiento del almacén en ti día de la fecha. 

SISTEMA 
Número 

del 
contador. 

CAPACIDA 1 

Voltios. Am
perios. 

E N T R A D A S 

FKOCEDENCIA 

S A L'I D A S 
Verifica

ción. OBSERVACIONES 

N O T A S . NO lia habido movimienlo de contadores del de 

- d e 

E L _ 

Í.V ccr.tadcies eléctricos de laprov¡?icia de — 

al día de la fecha. 

de 190 



12 INSTRUCCIONES PARA LOS VERIFICADORES DE CONTADORES 

F o r m n l a r i o núm. 3 . 

Vefifícaclón de cantadafes elictficas de la pnovincta de 

R k l a c i ó . n I/¿ ¿OS co/ilaiíoies di esa - , que serán verifica ios en los días que se expresan. 

Número 
CAPACIDAD L O C! A - L , 

OüSKRVACIONKS SISTEMA del Dia. Hora. OüSKRVACIONKS 

c o n t a d o r . Voltios. Amperios. NOMBRES OOMICÜ.IOS 

N O T A S . 

de 190 

El. V E R I F I C A D O R , 

Sr _ 

Formular io uúm. 4. 

Veríficación de contadores elécírlcos de la provincia de 

R e < ; i s t r o de las iciificaciones fraclicndas por cl Verificadoi D. 

SISTEMA 

Número 

del 

conlador 

CAFACIÜID LA VEklKICACK'N FECHAS 

d é l a 

verificación. 

LOCIL DOADE ÜK ÜFKFFL'Ó 

LA COMPROBACIÓN' 
1-JLCHAS 

de lu com

probación. 
OBSERVACIONES SISTEMA 

Número 

del 

conlador Vol
t i o s . 

Anipe 
ríos. 

Nombres. Domicilios. 

FECHAS 

d é l a 

verificación. Nombres. iJomicilios. 

1-JLCHAS 

de lu com

probación. 
OBSERVACIONES 

• 

ADICIÓN AL PRESENTE REGLAMENTO 

Por Real orden del Ministerio de Agricultura, 
Industria, Comercio y Obras públicas, fecha 25 de 
Septiembre de igoi, inserta en la Gacela de Ma
drid de 29 del mismo mes y año, se dispone lo si
guiente: 

I." Será obligatoria á toda entidad suministran
te de fluido eléctrico la substitución inmediata de 
todo contador que no reúna condiciones reglamen
tarias, aun cuando contra el dictamen d"l Verifica
dor que garantice la operación se interponga re

curso, que en ningún caso tendrá efecto suspensivo. 
2." El Verificador ó sus ayudantes que hayan 

intervenido la contrastación se cerciorarán de si 
durante las setenta y dos horas siguientes se ha 
substituido el aparato; en caso contrario, lo pondrá 
en conocimiento de la : uloridad correspondiente» 
quien decomisará aquél, con arreglo al caso 5.°, ar
tículo 622 del Código penal, ínterin es reemplazado 
por la Compañía y ésta satisface la multa que re-
glar.'ientariamente se le haya impuesto. 

3.° Los artículos anteriores serán de aplicación 
á todo contador verificado hasta la fecha. 


