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DE BARCÊlOïïA, IDE "POÉÈÎTOIA Y* CAPACIDAD ST7PICIS1TÎES ' PARA EXEYAR

DIECISEIS PERSOPAS ? COU UÎTA VELOCIDAD DE DE IE TRO . POR... 'SECTTNDO,
i

i t «' 'ti 4;" ■ ■>' *4» >,<V* ft# V- »ÍJÉS ,5J ?

OoJjffoXiifâ' e~ les conAi Ci one s dé "-trara'òte i,"'génè'i\tlî f?'Jadas por

la 'Soci edad" del" Gran îëatWdel XltáWo *f~ àl'a acnfcr&ò ^Ê&hbiln con

las razones tlcnioas que se detallan a continuación,la disposi¬

ción de "coííJunto de los dístfiitos'eie':;i^ñfoé $ue integran el as-
J -A'

censor, sera la indicada én eA'dibujo qué' fee: ¿compaña. Cada una

*dè 1. s' referidas partes del ascensor.es como sigue:

avarin.- 31 camarín tiene una capacidad de tfP§25o X Sm,25oj> 5 ttP,
Descontando el espacio ocupado por el asiento 2m,25 X 0®»5 =

= 1 *,120, c_ r litres de suj.ox?icie 5 — 1,12 = 3m2,88 que, a

razón de 3 „orsonas por m2,peralten 3,88 X 3 = 11,64 = 12 per¬

sonas do pie que, con las 4 que pueden ir sentadas,hacen las 16

exigidas.

Si .estilo del camarín se fijará de acuerdo, con el decorado

general del teatro y será efécu-ta'do de caoba macizo y con cris¬

tales gratados y "biselados.

Estaró provisto do alumbrado elóctrico y de tina caja de pul¬

sadores purr, la mani otra, desde el interior mismo del camarín.
Esta caja contendrá, aderáis de los botones correspondientes a

leas di sti'tíl/o£r písbs,iin botín' dé parada rápida para el caso en

quéVpbí*cualVól0 éír'cuh^-ífencfa, sV ¿eteara.^uranW el recorri-

der,de#e!rtfês la mstofti,-- défi" ascensor. Xas pU'ertas del camarín es¬

tarán provist ps 3de' un¿fe interruptor en Especíales que imposibi¬

litan el funcionara!ento mientras aquellas no queden perfecta¬
mente cerradas. TTn dispositivo de polígono elóotricfo o falso

— - coloc do en la parte taja del camarín,bace que se detenga
Is te tru ac ámente, cuando-durante sú movimiento descendente tro¬

pezara con cualquier obstáculo por leVe que sea.

Esta encina iri montada sobxe plataforma de ti erro y estará



provista datai doTble paraos Ida s, dispuesto de modo que funcione
no solo cuando se rompa alguno de los cuatro cables de suspen¬

sión sino • también- cuando por cualquier circunstancia (muy impro¬

bable) aumentara la velocidad normal de la referida cabina'.pues¬
to que entonces actuaría el regulo.dor de velocidad.

Contragui as de hierro.- la cabina, en su movirriiento.se desliza

sobre guias de madera dura de sección cuadrada de 60m/m X 60 m/m
unidas estas,invariablemente,a las correspondientes contra-guias

de bierro de sección de TI. ISstas contra-guias estan oalcul&aas

para sostener el peso íntegro del camarín y la sobrecarga,del
siguiente modo:

t

Sobre-carga = 16- personas a 75 bgs. = 1.200 klgs.
Peso muerto.cor camarín ' o ou su plat if or ra — 6Ç" , ,

Total.,.. 1.800 ¿ÜgB.

'Admitiendo que el doble de esta carga (como coeficiente de segu¬

ridad!) tuviera que ser sostenida por las guias,en caso de rotura
de los 4 bables y suponiendo las piezas de amarré situadas de 3
en 3'metros,el momento de inercia mínimo de la barra necesaria,
tendrá que satisfacer

/ «; = cae0/-. c:r c/

4 mas = ■ ? T r-a '• J i = mot*.inercia en c/m^
1 min. +3 1" \

1 = long, en m.
V

con una TI -âe 120 m/m resulta.-

4 JS6 4S.8 %17 _ 7=4 — 5.75
43,2 +17 í9 196

\ ^

Teniendo due repartírse la carga entre las dos guias,queda su¬

ficiente seguridad tomando este perfil,y aun se está a cubierto
ae la eventual, necesidad de aumentar la distancia Se ,colocación
de las piezas de amarre. Añádase a. esto que el Ijnin. aumen-a no¬
tablemente por el perfecto acoplamiento entre/ la gui¿ de ma .era
y la contra.guie.'

Gables de suspensión.- los cables empleados son de alambres de
acero fundido al cr i sol, extra-flexibles, de manufactura inglesa.
Se componen de 6 cordones retorci dos, cada uno de los cutíes lo

i

constituyen 13 alambres, dsndo en touc.^. un diámetro p<.i.
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de la carga rotura..

taux r.- Una barra doble te para soportar por un en¬

treno las barras que sirven de apoyo a los cojinetes de las

poleas.Estas barras se proyectan empotradas en el muro por el
otro entreno.

• .

r
9

Cada dos cables,de los-cuatro de suspension del camarín,

pasan por una polea de Tundición de garganta en-doble canal de

Im,55C de di'--etro. los planos medios de estas poleas se bailan

situados a 50 o/m,distancia que conservan los .dos grupos de

cables basta su amarre ,a la armadura del camarín,dando asi una

'mayor estabilidad a la suspension.

la maxima sobre las dos poleas es de 4.000 kilogramos,

3.000

« 71U O S Q ~

m

-i.000

40 00 Kg- i
5™ooo &-ta00

5000 Ivg. !
Est " carga '3 4.000 kgc. equivale a 6.000 kilge. de carga

uni forraemente repartida. Si fueran 2 las barras,con un coefi¬

ciente da traba jo de 6 kgs. p. m/m2, una lus de 4 m. y teniendo

en cuenta el peso propio de las barm s y el de las poleas, el

perfil suficiente sería U de *20 X 80 .

9

Intermedia, con estas T7 se proyecte une I de 220 m/m pare,

apoyo da un cojinete del eje de las poleas y que al propio tiem¬

po refuer" : sisteme..

El peso total de esta arma durs es; •

50 "p~. T 4 m x 3 =s 3G0 kgs.



la »«itad de lo.& cusi .es cur- .sobre lu I priitcips^. He. 9 teniendo
en cuenta el peso de las poleas y los cojf etes, quedarán au menta¬

dos los -3.000 kg s. de oarg; concentrait hasts un man. do 3.500
t '

p
equivalentes a 7.000 de carga repartida. To mío 6 kgs. m/m coto

ooefi ci ente de trabajo y con una luz de 3 m. requiere una "barra

de 260 m/m.
31 eje de les poleas superiores no ca"be considerarlo smo a

la cortadurí . Sesproyecta un eje de 45 m/m que tiene una sección
de 1540 m/m8, y trabaja según 4 secciones

1540 X 4 = 6.160 m/m2

Ooefte. de trabajo = 4,( = 0.65 kgs. m/m2.
6.160

Tambor.- Para el buen funcionamiento y conservación de los cables,
es conveniente darle un diámetro 50 veoe* mayor, que^el de los
cables: *

12 X 50 = 600 m/m.

que desarrolla por vuelta 1»,885. Como el recorrido total es Se
3.9 me tros,la longitud del tambor ser.

X == 960 m/m
tamb.

Para que los cables no tengan demasiado deaplazamiento según
esta longitud.se proyecta un tambor con doble fileteado a partir
del centro: uno a derechas y otro a izquierdas, y cada fileteado
de dos canales para los dos cables de unaTElsma polea.

Contrapeso.-

Conforme oon las condiciones generales,el contrapeso se proyecta
alo'ado en tin pozo,que tendra' que practicarse en el subsuelo. 3e

•

compondrá de Hoques cilíndrics, de poca altara de tardicio'n, con
una polea de dolía canal paro el retorno de los calles.

31 .oso de1 era tener una profundidad mínima da IS a 14 metros
(si el recorrido es de 19).

Para guiar los calles al tambor.se Instalen 8 poleas de uno
canal lacas sobre un mismo eje. De este molo el contrapeso sl.no
Ble, pre la vertical,dado-el fileteado del ta,1er,y se consigue un
mínimo para el perímetro de la seoeiln del pozo. .

Seductor de velocidad.- Compuesto de tornillo sin ri.. un ±11--o
de acero,girando sobre cojinetes de bolos y sumergido en un baño
ele aceite,y rueda con dientes de bronce fosforoso talls los a mi-



quina y montada también sotre rotaciones de "bolas.
los dientes de lo rubda son del modulo 13 y pueden resistir

un? presión de

í c = coefís. tr be ^o

? = e b t =* "b — ancho diente ; v —

I t = paso

P = 35 kgs. c/m~ X 8 o/m 2 4 = 1.120 kilgs.
la presión máxime que soportan.es como sigue:
HI contrapeso equilibra el peso muerto de la calina con su

"plataforma y ademas la mitad de la sobrecarga máxima. luego la
tension que transmiten los cables al tambor es de 600 kgs. ;

tomando un 15 f* por rozamiento en las guias = 710 hgs.
0,85

Como la rueda tiene 598 m/m de diámetro, sobre los dientes

se ejercen 714. Y admitiendo el 5 # por rozamiento en los coji¬
netes do le ruede 714 4- 0,05 X 714 = 750 fcgs. que se necesi¬

tan vencer. Healmente este esfuerzo es soportado por.3 dientes

y queda por tanto la ruedí en buenisimas condiciones.
XI aje de la rueda va unido al tambor por medio de un

acoplamiento elástico.ïïn medio idéntico se sigue en la union
del sin-fin con el motor. 3e consigue por esta doble acopla¬

miento la carencia absoluta de sacudidas en el 'movimiento del

camarín. ...

Kotor.- 31 trabajo efectivo que tiene que realizar,es transpor¬

tar 600 kgs. a 1 m. p. s. Y contando oon un rendimiento global
del 40 p$

Potencia = 6C0 X 1 "J!~" = 20 HP.
75 X 0.4 .

Hada la maniobra di proyeet o, tomaremos un motor de 29 HP.

con velocidad de 920 r. p. m.

Parte eléctrica de maniobra.- Para el funcionamiento de los ele¬

mentos mencionados.se dispondrá:
g g

Cuadro de relais -para la inversion de marcha, según se pulse al¬

guno de los botones de subida o los de bajada,ya sea en la caja
del camarín o en la de la planta baja.



Cuadro de relais de pisos y un tambor reductor de carrera,para con

seguir poder mandar el camarín al piso que se desee.

Beostato de arranque y tambor de aumento gradual de velocidad, -

31 arranque del motor desde la velocidad cero hasta la de 1 n, p

s. en el camarín,se consigue en dos partes: al quedar cerrado el

circuito de uno de los relais,por haber pulsado algún hoton,que¬

dan establecidos los circuitos del motor (inducido y campo in-

ductor }así como también el de la "bobina del freno que, por la

atracción de su núcleo,deja lib.re el sin-fin poniéndose el mo¬

tor ep marcha lentamente,por pasar la corriente del inducido

por unas resistencias metálicas convenientemente calculadas,que
van desapareciendo gradualmente del circuito por la acción de

una bpbina electroimán que solo recibe corriente en cuanto que¬

da libre el freno. 31 miele o de esta bobina est' invar iablemen-
te unido a un platillo metálico con escc-lonamientos practicados

en sa cara superi or,lo s cual-e-s.al tocar sucesivamente unos car¬

bones colocados encima y que estén conectados con las resisten¬

cias, de Jan el circuito principal libre de ellas,y alcanzando

entonces el motor la velocidad de 920 r. p. m. La que corres¬

ponde en este Caso para el camarín,es: teniendo Is rueda 44
di entes,una vuelta del tambor, son 44 del sin fin y las 920 de

éste, equivalen a

=21 r. p. m., què suponen una velo
44

cidad en el camarín de
21 X 1,865 _ om>6575 . a#

60 '

2a velocidad,- Los 35 c/m.que faltan hasta alcanzar 1 m. p. s. se

consiguen actuando sobre la excitación derivad? del motor,median
te la intercalación en serie de resistencias conveniente. 3stas

resistencias quedan fuera de circuito un poco antes de llegar
el camarín al punto de su destino, produciendo se,por consiguien¬

te,un frenado eléctrico muy elástico que hace volver al aparato
a la velocidad de 66 c/m por segundo,para pasen luego a cero

'

mediante el freno electro-i ecénico,cua:*do Hega al nivel sxac-

to del piso.



Ooiiviena hacer notar', qua loa circuitos ele los relais estan
establecidos ele manera que cuando se ha establee i dò uno de es¬

to s ;no puede actuar el contrario por la interrupción que produ
ce en los contactos sobre que descansa en su posición normal ;

ni tampoco es posible alterar el piso a que"va el ascensor,una
Tez que se haya pulsado el boton correspondiente a cualquiera
de ellos.no siendo en consecuencia de temer una falsa maniobra
íambión se hallan intercalados en serie los Interruptores de

las puertas con los. circuitos de los relais.de tal modo que

no puede ponerse el ascensor en marcha .mientras este abierta
cualquiera de ellas.

131 motor lleva,ademas de la excitación principal derivada

a 220 v. .una excitación'en serie, cons ti tuyenclo polos auxilia¬

res que mantienen una buena conmutación aunque se debilite un

poco la excitación derivada,al aumentar la velocidad.
Cancelas.- En los puntos de parada del camarín,o sea en¡planta

baja»platea,primero,segundo,tercero,cuarto y quinto.se esta¬
blecerán cancelas de dibujo adecuado.de 0m»70 X 1ra,60 de al¬

tura. Estas cancelas estarán constituidas por un armazón me¬

tálico con adornos de hierro forjado,recubierto de alambrado

artístico y serán provistas de interruptores elóctricos que

impiden el movimiento del camarín mientras se hallen abiertas

y de resbalones especiales que no pueden abrirse mas que cuan¬

do el cañarfn estó en frente de- ellas.

tesupuesto.- El ascensor descrito importe la cantidad de

veinuíoinco mil pesetas ....¿tas. 25.000.-

TTOÎAS.- 1.- El precio anterior se refiere a la construccióji,.
transporte y montaje en obra del ascensor propiamente dloho;

a las cancelas en les siete puntos de parada del ascensor,y

a facilitar por cuenta file los que suscriben.un operarlo para

el cuide do del ascensor durante el año de garantía; pero no

está incluido an ól ningurn clase de obra accesoria que re¬

quiera la instalación.
2.- la (Jasa proponente viene dedicada a la construcción e ins-



talaeion de aparatos ' elevadores desde, el año 1878.,llevando hechas

ya más" de rail instalaciones y habiendo sido la-orí era en Sspaña

que aonstray ó ascensores para el servicio de personas. Cuenta Con

talleres en esta Corte, calle de liano.el de luna,IT* 2 (extra-raclio)

y personal idoneo para ejecutar todas-las partes que integran los

aseensores,excepto los iríbtores y cables.

Madrid 27 de Mayo de i915.
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