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1 – ESTUDIO DE LA FUNCIONALIDAD
HISTORICA DE LA CAMPANA

1.1 Resumen Histórico del Edificio
Las Torres de Serranos se comenzaron a construir el 6 de abril de 1392,
a iniciativa de los jurados, el órgano de gobierno instaurado por Jaime I. Las
obras fueron dirigidas por Pere Balaguer; el cuerpo central; presenta un arco de
cinco metros de anchura por seis metros y medio de altura y está compuesto
por dos cuerpos de forma rectangular.
La función principal de las Torres de Serranos era la de fortificación y
defensa de la ciudad, pero esta no es la única utilidad de las Torres ya que
antaño, estas eran la puerta de entrada a la ciudad desde el camino real de
Zaragoza y el camino proveniente de Tarragona.
En 1397 la obra ya estaba terminada (y la torre campanario del Miguelete
estaba en construcción 1381 – 1429) fue planteada la opción de mejorar el
acceso a las plantas superiores, para mejorar este acceso fue proyectada y
construida la monumental escalinata que se puede observar hoy en día desde
la plaza de los Fueros.
Cuando en 1586 un incendio desoló y destruyo la cárcel de la ciudad;
este hecho provocó que las Torres de Serranos así como la Torres de Quart se
destinaran a cárcel de los nobles y así continuo siendo hasta 1887, año en el
cual las prisiones fueron trasladadas al convento de S. Agustín; el hecho de
que fueran prisiones evito la demolición de las mismas en 1865, cuando fueron
derribadas las murallas y demás puertas de acceso a la ciudad.
Las obras que se llevaron a cabo para acondicionar las Torres de
Serranos a prisión, propicio un maltrato del edificio así como el paso del
tiempo, las arcadas inferiores fueron tapiadas y la barbacana desapareció, y el
foso fue recubierto lo que provoco daños de consideración y el muro exterior
fue perforado para la colocación de ventanas enrejadas.
Por el pésimo estado de conservación que presentaban las Torres de
Serranos, el ayuntamiento solicito a la real academia de S. Carlos un informe –
proyecto de restauración que fue realizado por los arquitectos A. Martorell y J.
Calvo junto con el erudito J. Serrano Mora, la restauración fue llevada a cabo
siendo finalizada en 1914, dicha restauración dirigida por el escultor y
académico José Aixá. (En el prólogo ilustrativo puede observarse una
fotografía de las Torres de Serranos antes de la restauración de 1914).
Hay que indicar que recientemente también fue llevada una restauración
de las Torres de Serranos y en la misma fue llevada a cabo una limpieza de la
piedra así como de algunos elementos del edificio.

Vista de las TORRES DE SERRANOS en 1855 (cuando eran prisión)

TORRES DE SERRANOS antes de la restauración de 1914

Restauración de 1914 reconstrucción de la escalera

PLANO EN PLANTA DE LAS TORRES DE SERRANOS

1.2 Resumen de la Funcionalidad Histórica de la
Campana.
Si nos situamos en la plaza de los Fueros y miramos hacia el centro de la
Puerta de Serranos, podemos observar a la derecha de las dovelas que forman
el arco, la existencia de una pequeña y muda campana de bronce, que para
muchos visitantes ha pasado inadvertida. La extrañeza que produce su
ubicación ha alimentado una leyenda, sobre su origen, así como sobre su
posible uso. Si preguntamos a los residentes de la zona para que sirvió dicha
campana nada recuerdan de ello. La puerta de los Serranos, con sus dos
esbeltas torres, recuerda el poderío y la importancia de la antigua Valencia. La
monumental fortaleza encarna el espíritu de la época, personificando la vida
foral, con sus huestes gremiales, los jurados, el consejo; la vida toda de la
ciudad desarrollándose dentro de los muros, al abrigo fortificado de su recinto,
cortado de trecho en trecho por torres almenadas, verdaderas atalayas para
vigilar el campo, y robustas defensas a un mismo tiempo de la libertad,
seguridad e independencia de los ciudadanos.
Dice el erudito Orellana que el nombre "dels Serrans" proviene "porque mira a
la parte de la Serranía de Daroca, Teruel y Albarracín", suponiendo también
que acaso se llamara de los Serranos, "porque en el ámbito e inmediaciones de
dicha puerta se situaron los de la Serranía cuando vinieron a la Conquista",
suposición que se basa en lo dicho por el padre Gaspar Arbuxec, en el sermón
predicado en la Catedral en 9 de octubre de 1666: "Altre assalt e escaramuça
daren los treços de les Serranies de daroca, Terol e Calatayud, que per aver
vengut los Últims, els cabe lo endret del Portal dit per ço lo Portal dels Serrans."
Tan magnífico monumento –uno de los más grandiosos que tiene Valenciaguarda entre sus muros que trazara el genial artífice Pere Balaguer en 1398,
una broncínea campana, con recuerdos históricos de paz y de guerra de la
Valencia foral.

En el trabajo de Manuel Sánchez Navarrete de 1979 , titulado Torres de
Serranos y Museo Marítimo, editado por la Caja de Ahorros de Valencia se nos
narra una historia que nos remonta al año 1363, en que se instala la campana
en una torre que años más tarde será sustituida por las Torres de Serranos,
siendo el Concejo de la Ciudad quien decide colocar una campana, para tocar
a rebato y así advertir a los defensores de los peligros que traía Pedro I de
Castilla en sus incursiones sobre la ciudad de Valencia, la cual asedio en 1363
y en 1364. Dicha campana fue tomada de la iglesia-hospital de San Antonio
Abad, que estaba situada en la actual calle de Sagunto. Siguiendo esta posible
historia, cuando en diciembre de 1399, una vez concluida la construcción de las
torres de Serranos se derriba un viejo lienzo que quedaba intramuros de la
nueva muralla para favorecer la visibilidad de la escala de pedra del portal nou
del Serrans e lo mur nou1 y podemos pensar que se reinstala la campana, en
la nueva puerta de entrada a Valencia.
En el magnífico trabajo realizado por el coronel de Estado Mayor, D. José
Luis Cervera, para el documento de Diagnosis, previo al inicio de los trabajos

de Limpieza, Mantenimiento y Conservación de las Torres de Serranos, y que
abarca el periodo entre 1586 a 1888 en el cual su uso fue de cárcel, nos cuenta
como la campana era utilizada para avisar al vecindario de la hora en que se
verificaba la requisa de presos, a fin de que los vecinos estuviesen prevenidos.
De vez en cuando, los presos, tras colocar una carga de pólvora en el
"servicial'', que utilizaban para sus necesidades y que se pasaban de calabozo
en calabozo, hasta vaciarlo en las letrinas, haciendo explosionar éste junto al
muro cercano al exterior, entonces nuestra campana avisaba al vecindario que
había presos en fuga.
Pero volviendo a la narración de D. Manuel Sánchez Navarrete, fue un 7
de enero de 1812, cuando la vieja campana perdió su voz, tras uno de los
múltiples bombardeos que realizaron durante el asedio de las tropas
napoleónicas mandadas por el mariscal Moncey, un casco de granada rajo el
borde inferior de la campana de la que se desprendió un trozo.

La leyenda se ratifica, pero también se amplia, ahí está una pequeña
campana de bronce, muda por la falta de un badajo pero también por estar
mellada y rajada, proponiéndonos un origen mariano y dejándonos para su
estudio, pero también para la leyenda el siguiente lema: "AVE MARIA GRACIA
PLENA - 1662''.

1.3 Conclusiones de los toques de la campana
Las conclusiones a las que se ha llegado con el presente estudio es que la
campana que está situada en el edificio de las Torres de Serranos a lo largo de
su vida útil se ha utilizado para diferentes usos o toques, los cuales, son toques
civiles y ninguno religioso; pueden ser el de aviso que las puertas de la ciudad
se van a cerrar o a abrir, otro de los toques sería el de aviso a la población así
como a los guardianes del edificio, que se había fugado un prófugo, (hay que
recordar que el edificio fue utilizado como cárcel durante más de 200 años).

El toque de aviso de prófugo de la prisión lo más seguro es que fuera muy
parecido al toque de arrebato o de fuego, este toque consiste en que la
campana es tocada de forma insistente y repetitiva golpeando la campana con
el badajo. El toque de cerrar murallas, sería algo distinto, el toque empezaba
en el campanario de la catedral más coloquialmente conocido como `` Micalet
´´ con la campana `` Manuel ´´. Que era la encargada de marcar a los
centinelas de las puertas de acceso a la ciudad cuando se tenían que cerrar,
actualmente este toque se continúa realizando de forma automatizada.

La conclusión más fiable es que la campana realizaba funciones públicas
referentes al funcionamiento de la ciudad. (Apertura y cierre de la puerta, así
como aviso de fuga de los reos, cuando las torres se utilizaron como prisión)

2 – FICHA TECNICA

En este estudio de la campana de las Torres de Serranos de Valencia y
en concreto en este apartado `` Ficha Técnica ´´ procederemos en primer lugar
a detallar las medidas recibidas de la campana así como su epigrafía, en
segundo lugar se darán las medidas en sí y estas están realizadas en
milímetros por lo que no se pondrá la abreviatura del sistema métrico
internacional `` mm ´´ detrás de la medida indicada. Este estudio se completa
con un croquis de la torre indicando donde se halla la campana así como copia
de los calcos realizados a la campana donde figuran su epigrafía y ornamentos.
El croquis de la torre debe de ser realizado lo más completo posible, el
dibujo se realiza de manera que y en este caso particular estando el folio
apaisado, la escalera de acceso por donde suben los visitantes se sitúa en la
parte inferior izquierda, en la parte superior derecha una flecha indica la
dirección Norte.

2.1. La ficha de la campana
2.1.1. Descripción de los conceptos
Campana: Numero de catalogación total por orden de estudio.
Numero de referencia: Numero de catalogación formado por el número de la
torre, espadaña, etc., por orden de mayor a menor (en caso de conocerse
alguna denominación particular también se incluirá).
Edificio: Nombre del edificio donde se encuentra la campana.
Propiedad: Nombre de la persona física o jurídica que ostente la propiedad de
la campana.
Dirección: Dirección del edificio donde se encuentre la campana.
Dirección del propietario: Dirección del propietario a efectos de comunicación
(figurara la ciudad, código postal, provincia, comunidad autónoma, país)
Ciudad: Ciudad donde se encuentra la campana
Comarca: Comarca donde se encuentra la campana
Provincia: Provincia donde se encuentra la campana
Comunidad autónoma: Comunidad autónoma donde se encuentra la
campana
País: País donde se encuentra la campana
Medidas: Todas las medidas son realizadas en milímetros, sin la necesidad de
poner la abreviatura del sistema métrico internacional detrás de las cifras. La

medida del borde y de la boca han de ser muy precisas debido en gran medida
a que son imprescindibles para poder calcular el peso de la campana.
Campana: Copa de bronce, hierro o cualquier otro material metálico que
produce un sonido y sus medidas físicas recogen su forma, pero el instrumento
queda formado por la campana, yugo, instalación, electrificación, etc.
Material: Indica el material que esta fundida la campana
Diámetro boca: Se refiere al diámetro de la campana en su boca o parte más
ancha y la medida tiene que ser muy exacta.
Diámetro corona: Se refiere al diámetro de la campana en su parte superior.
Altura vaso: La altura desde la parte inferior de la campana (boca) hasta la
parte más superior (corona) sin incluir las asas.
Numero de asas: Indica el número de asas y de donde cuelga, (puede colgar
de un asa aunque posea más de una)
Altura asas: Es la medida de la corona hasta la parte más alta de las asas.
Grosor asas: Indica la anchura de las asas de la campana.
Numero de huecos: Indica la cantidad de huecos de sujeción de las asas.
Altura huecos asas: Indica la altura de los huecos de donde pende la
campana y se mide desde la cruz o parte exterior hacia dentro y de izquierda a
derecha en el caso de que posea más de tres asas.
Anchura huecos asas: Indica la anchura del hueco de las asas y se procederá
a su medición de la misma manera que el apartado anterior.
Asa badajera: Se utiliza para colgar el badajo y sus medidas se darán en el
siguiente orden, altura x anchura x grosor.
Hueco del asa badajera: Es la medida del hueco por donde pasan las
cuerdas, pernos, etc., de donde cuelga el badajo y las medidas se darán de la
siguiente manera, altura x anchura.
Badajo: Se indican las medidas del badajo de la siguiente manera, alto o
longitud, longitud del cuerno, longitud hasta el centro de la bola. (En el caso de
no poseer badajo se darán las medidas aproximadas para uno en el apartado
de observaciones.
Borde: Indica el grosor de la campana.
Peso aproximado: El peso aproximado se calcula a partir de la fórmula
propuesta por Albert Barreda y que parece ser fiable. Se trata del diámetro al
cubo en metros y el resultado por la constante `` 579 ´´. En caso de que el
borde resulte inferior a 80 hay que descontar un 10% al peso, por el contrario si
es superior a 100 hay que sumarle un 10% al peso.

Yugo: Sistema de contrapeso, madera, piedra o hormigón, hierro soldado o
colado, etc., que determina los toques de la campana así como su sonoridad y
su instalación.
Altura yugo: La altura completa del yugo, o en su defecto la medida de la
altura de donde se encuentre suspendida la campana.
Anchura yugo: Es la medida del ancho del yugo en su parte ancha.
Altura herrajes: Es la altura de los herrajes que aguantan la campana desde la
parte inferior hasta la parte más superior de los mismos, (en los yugos
tradicionales de madera esta medida es sensiblemente superior a la medida de
`` altura yugo ´´ en los de hierro esta medida será por lo general muy inferior a
la altura del yugo).
Altura total: Es la suma de las alturas de la campana, asas y del yugo en los
metálicos, en los yugos tradicionales la altura del yugo se sustituye por la altura
de los herrajes, en las campanas fijas la altura total es la suma de la altura de
la campana, las asas y el medio de sujeción de la campana.
Material yugo: Indica la clase de material que está fabricado el yugo o en su
defecto el medio de sujeción de la campana.
Brazo: Distancia en `` mm ´´ desde los extremos del mismo, (no se incluyen los
ejes)
Brazo/eje: Indica la distancia en `` mm ´´ desde los extremos de los ejes (esta
medida será un poco superior a la medida del brazo.
Cabezal: ancho del yugo en su mayor parte, pero no siempre la más alta, en
los yugos metálicos redondos la medida del cabezal no corresponde a la parte
más alta; esta medida siempre es menor a la medida del brazo y en ocasiones
similar al diámetro de la campana.
Numero de U: Indica la cantidad de `` U ´´ que posee la campana y por las que
se sostiene, normalmente el número de ``U ´´ será de tres.
Numero de perros: Indica la cantidad de perros que posee la campana,
normalmente este número será de dos y se encontraran en campanas de
tamaño medio en adelante.
Medida de las U: Indica la medida de las `` U ´´ y se medirá de la siguiente
manera, empezando por el lado de la cruz de la campana y las medidas serán
largo x ancho x grosor y se añadirán las medidas de abertura inferior y superior
(en las aberturas la medida será interior).
Medida de los perros: Indica la medida de los perros y de los
correspondientes cuernos de los perros, la manera de proceder a su medición
será la misma que en el apartado anterior exceptuando la medida de la
abertura inferior y superior ya que esta es inexistente.

Medida de las pletinas de sujeción: Indica el número de ellas y se procederá
a su medición de la siguiente manera, mirando desde el interior del campanario
de izquierda a derecha indicando el largo x ancho x grosor.
Medida de los rodamientos: Indica el diámetro de los rodamientos utilizados
por la campana y su clase, en el supuesto de cojinetes de bronce se indicaran
que son estos y el diámetro en la parte mayor de estos.
Eje/yugo: distancia desde el centro de giro de la campana hasta el extremo
superior del yugo, en las instalaciones tradicionales esta medida viene a ser
casi idéntica a la altura del yugo, pero en las campanas electrificadas con yugo
metálico la medida puede llegar a ser el doble de la altura del yugo.
Eje/Badajo: Distancia desde el centro de giro del eje de la campana hasta el
extremo inferior del badajo, incluyendo el pasador.
(NOTA: En aquellas campanas que sean fijas o que el yugo no esté instalado,
no se podrán realizar algunas mediciones señaladas anteriormente en las
cuales se expondrá la causa de no estar tomadas las medidas ni emitidas en la
ficha técnica)
Instalación: Si el yugo determina en cierta manera la sonoridad de la campana
y los posibles toques de esta, la instalación puede ampliar o limitar esos toques
y las técnicas de realización de estos, reduciendo o ampliando la sonoridad de
la campana y del toque.
Eje/ventana: Distancia desde el centro de giro de la campana hasta el extremo
superior de la ventana donde se encuentra la campana, indica la posibilidad de
volteo de la campana. En el supuesto caso de que en una misma ventana se
encuentren dos o más campanas indicara si estas pueden voltear. (Esta
medida no se puede realizar en los casos en que la campana está colgada de
la pared).
Sujeción de los ejes al muro: Determina el tipo de sujeción que poseen los
ejes de la campana al muro que se apoya. (Generalmente esta será por garras
o tacos de madera.
Eje/tarima: Distancia en `` mm ´´ desde el centro de giro de la campana hasta
la parte más superior de la tarima. Delimita la manera de tocar la campana. (En
las campanas fijas esta medida será desde el extremo superior de la viga o
medio de sujeción hasta el extremo superior de la tarima).
Eje /suelo: Distancia en `` mm ´´ desde el centro de giro de la campana hasta
el suelo de la sala de campanas. Si existe diferencia entre eje/tarima y
eje/suelo indica que la tarima se instaló para poder facilitar el toque. (En las
campanas fijas esta medida será desde el extremo superior de la viga o medio
de sujeción hasta el suelo de la sala de campanas).
Eje/muro: Distancia en `` mm ´´ desde el centro de giro de la campana hasta
el extremo interior del muro de la ventana donde están colocados los ejes de la
campana.

Ancho muro: Indica la anchura del muro donde se encuentra situada la
campana.
Otros datos: Indicaran otros datos de interés relevantes ya que pueden
determinar la antigüedad del bronce.
Autor: Indica el nombre del autor de la campana tal como figure en la
inscripción, y al lado entre paréntesis el mismo nombre con las reglas
ortográficas actuales. En caso de no conocerse el autor se indicara que es
anónimo.
Lugar de fundición: Se indica el lugar de fundición de la campana (en
aquellas de los siglos XIX, XX y XXI), anteriormente se solía fundir la campana
en las inmediaciones de la torre.
Epigrafía: Se trata de la transcripción de los posibles adornos, inscripciones y
grabados que tiene la campana, incluyendo su localización espacial y
transcribiendo las palabras en su integridad. Estas transcripciones se realizan a
partir de las notas tomadas en el trabajo de campo, así como de calcos y se
transcribe de forma original, sin traducciones ni correcciones. La localización
espacial se basa en los siguientes parámetros, Altura y posición, la altura viene
dada por una letra mayúscula que precede a la transcripción según la
siguiente regla: (ver dibujo explicativo nº 1):
P = Pie
MP = Medio pie
M = Medio
T = Tercio
H = Hombro
C = Corona
En caso de inscripciones no circundantes a la campana o de pequeños
grabados o relieves, etc., consideraremos a la campana como un reloj visto
desde la parte superior, situando a las 12:00 donde se halle la cruz. La
transcripción ira entre comillas y entre paréntesis el tamaño de las letras en
milímetros así como el tipo de epigrafía la cual puede ser mayúscula o
minúscula, el tipo de letra se indicara de la siguiente manera:
M = Mayúscula
m = Minúscula
I = Industrial
M = Modernista
r = Romántica

G = Gótica
R = Romana
Ejemplo de una letra minúscula industrial de 30 mm de tamaño (30 m I).
En los grabados o relieves se indicara la localización y el tema de estos.
Calcos: Los calcos son el conjunto con la lectura directa una de las
herramientas más fiables para realizar la transcripción. Están realizados
poniendo un folio en la campana y fijándolo mediante cinta aislante o de
carrocero y frotando una cera de color oscuro sobre la inscripción, relieve o
grabado. Los calcos estarán numerados de la siguiente manera; n1, n2, n3,
………. además del número llevaran también una flecha indicando el sentido de
la lectura o de la visión, la fecha de realización, así como el número de la
campana al que pertenecen.
Observaciones: Se anotaran en este apartado las características y
particularidades de la campana así como las anomalías de fundición, del uso, o
las roturas que posea la campana explicando estas lo más detalladamente
posible.
Electrificación: En el supuesto que la campana posea algún mecanismo
eléctrico para poder efectuar el toque, se indicara si es posible la fecha de esta
electrificación, el instalador que la efectúo, así como si lo que se instalaron son
motores de volteo continuo o de impulsos o martillos de repique y cantidad de
estos y sus características.
Uso actual: Indica el uso al que está destinada en la actualidad la campana,
utilizando los siguientes parámetros; volteo, medio volteo, repique o inutilizada.
Uso ancestral: Indica el uso al que estaba destinada la campana cuando fue
fundida y se utilizan los siguientes parámetros; volteo, medio volteo, repique.
Conservación: Indica el estado de conservación y mantenimiento en el que se
encuentra la campana, así como sus complementos auxiliares.
Valoración de la campana: Interés de la campana mediante su fecha de
fundición así como de otros elementos o factores de interés.
Valoración accesorios e instalación: Indican la valoración de los accesorios
que completan la campana, así como la instalación de estos.
Autores ficha: Indica la/s persona/s que han realizado la ficha técnica, la
indicación se realiza indicando sus nombres.
Fecha recolección de datos: Indican la fecha en que los datos fueron
recopilados y se indica de la siguiente manera; año – mes - día.
Verificación: indica la persona que verifico los datos, la indicación se realizara
indicando su nombre.

Fecha verificación: Indica la fecha en la que se verificaron los datos, y se
indica de la siguiente manera; año – mes – día.
A continuación se adjuntan dos esquemas explicativos con la terminología
empleada en esta apartado.

2.1.2. – ESQUEMAS EXPLICATIVOS

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

Esquema explicativo nº 1

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

Esquema explicativo nº 2

2.2. Ficha Técnica
DATOS IDENTIFICATIVOS
Campana: C1
Numero de referencia: T1C1
Edificio: Torres de Serranos
Propiedad: Municipal
Dirección: Plaza los fueros
Dirección del propietario: Plaza del Ayuntamiento 1 (Valencia, 46001, Valencia,
Comunidad Valenciana, España)
Ciudad: Valencia
Comarca: La Huerta
Provincia: Valencia
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
País: España

MEDIDAS DE LA CAMPANA
Material: Bronce
Diámetro boca: 463
Diámetro corona: 160
Altura vaso: 410
Numero de asas: 3
Altura asas: 85 – 101 – 74 (Altura de las tres asas)
Grosor asas: 25 – 31 – 25
Numero de huecos: 3
Altura huecos asas: 37 – 51 – 39
Anchura huecos asas: 25 – 25 – 23
Asa badajera: 80 x 70 x 15

Hueco del asa badajera: 70 x 40
Badajo: (No tiene badajo instalado)
Borde: 52
Peso: 51,72 Kg.
MEDIDAS DEL YUGO
Altura yugo: 240
Anchura yugo: 650
Altura herrajes: No posee herrajes (Mosquetón de forja)
Altura total: 735
Material yugo: Hierro forjado (Escuadra de hierro, campana fija)
Brazo: No posee brazo
Brazo/eje: No posee brazo ni eje de giro (Campana fija)
Cabezal: No posee cabezal, no tiene yugo
Numero de U: No posee herrajes (Campana fija, sujeta mediante Mosquetón)
Numero de perros: No posee herrajes (Campana fija, sujeta mediante
Mosquetón)
Medida de U: No posee medidas de U por no poseer herrajes (Campana fija,
sujeta mediante Mosquetón)
Medida de perros: No posee medidas de perros por no poseer herrajes
(Campana fija, sujeta mediante Mosquetón)
Medida de las platinas de sujeción: No posee de las pletinas de sujeción por no
poseer herrajes (Campana fija, sujeta mediante Mosquetón)
Medida de los rodamientos: No posee medida de los rodamientos por tratarse
de una campana fija.
Eje/yugo: No posee la medida eje/yugo por tratarse de una campana fija y por
consiguiente carece de eje de giro.
Eje/badajo: No posee de la medida de eje/badajo por tratarse de una campana
fija por consiguiente carece de eje de giro, así pues también indicar que carece
de badajo.
MEDIDAS DE LA INSTALACION

Eje/ventana: No dispone de esta medida por no estar situada la campana en
una ventana tradicional, sino que está instalada en la pared, suspendida de
esta mediante una escuadra.
Sujeción de los ejes al muro: Escuadra de hierro forjado empotrada al muro
Eje/tarima: 6630
Eje/suelo: 6630
Eje/muro: No disponemos de esta medida por no estar instalada en una
ventana tradicional, sino que está instalada en la pared suspendida de esta
mediante una escuadra.
Ancho muro: No disponemos de esta medida por no estar instalada en una
ventana tradicional, sino que está instalada en la pared suspendida de esta
mediante una escuadra.
OTROS DATOS
Autor: Anónimo
Lugar de fundición: Alrededores de las Torres
Fecha de fundición: 1662
Epigrafía: T `` AVE / MARIA/ GRACIA / PLENA / 1662

(24 M R)

A las 12:00 cruz de estrellas con base, siendo las medidas de la base
de 64 de altura x 85 de anchura, (hay que indicar que le falta una estrella en la
base, defecto de fundición, 3 estrellas en vez de 4, así mismo la cruz tiene
unas medidas de 110 de alto x una anchura de crucero de 110), a las 6:00 hay
un grabado de la crucifixión de 63 x 58.
Calcos: SI (Podrán observarse las copias de los calcos en un apéndice de este
punto y están a un 75% del tamaño real).
Observaciones: La campana tiene una raja en forma de media luna que se
extiende aproximadamente a todo el vaso de la campana, además hay que
indicar que le falta un pedazo de unos 100 mm x 80 mm aproximadamente a la
altura del pie. En el badajo que no posee la campana las medidas del mismo
deberían de ser los siguientes; 315 mm de longitud hasta el centro de bola, 80
mm de longitud de cuerno. Así mismo el asa badajera esta oxidada así como la
campana esta sucia.
Electrificación: No existe electrificación alguna para efectuar el toque de la
misma.
Uso actual: Inutilizada
Uso ancestral: Repique

Conservación: La conservación de la campana es deficiente, aparte del grave
hecho de estar rota cabe indicar que no recibe mantenimiento alguno también
está sucia.
Valoración de la campana: La campana es interesante, se trata de una pieza
de 1662, no se puede refundir aunque si sustituir por otra, debe de recibir la
protección adecuada que se ajuste a la legislación actual sobre bienes de
interés cultural.
Valoración de los accesorios e instalación: La escuadra de sujeción de la
campana esta oxidada y no recibe el mantenimiento adecuado. La instalación
así como los accesorios deben de conservarse así como recibir protección
adecuada que se ajuste a la legislación actual sobre bienes de interés cultural.
Autores ficha: D. Fco Vicente Casañ Llorens
Dª Mª Enriqueta Llorens Torró
Fecha recolección de datos: 2005 – 05 – 06
Verificación: D. Fco Vicente Casañ Llorens
Fecha verificación: 2011 – 09 – 25.

APENDICE DE LA FICHA TECNICA: CALCOS Y
LOCALIZACION ESPACIAL.

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

CALCO NUMERO 1
Autor calco: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

CALCO NUMERO 2
Autor Calco: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

CALCO NUMERO 3
Autor calco: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

CALCO NUMERO 4
Autor Calco: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CROQUIS DE LA TORRE Y POSICIÓN ESPACIAL DE LA CAMPANA
Autor Croquis: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e
instalaciones electrotécnicas
© Fco Vicente Casañ Llorens 2011
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

RESUMEN DE LA FICHA TECNICA

2.3 Resumen de la ficha técnica.
El resumen de la ficha técnica es la parte de la ficha técnica que resume
los datos más importantes de la campana así como de la instalación y
componentes de esta. Es el documento que deberían de utilizar las empresas
de restauración y mantenimiento de campanas para saber el estado de las
campanas a intervenir, en el resumen de la ficha técnica los datos que figuran
son los siguientes:
-

Campana
Numero de referencia
Diámetro boca
Peso
Altura total
Numero de asas
Año de fundición
Observaciones de interés
Función de la campana
Desperfectos en la campana o en sus instalaciones
Localización espacial.
Autores de la ficha
Fecha de la recolección de datos
Verificación
Fecha verificación
Autor realización del resumen de la ficha técnica
Fecha de la realización del resumen de la ficha técnica

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones nº 584367
CIF: G – 97493449
C/C: 2013 1108 31 0200173458
C/ Virgen de la Consolación 6B
46838 Llutxent (Valencia)
Tel.:651 686 624 / 651 686 623
E- mail: cai7072004@yahoo.es

RESUMEN DE LA FICHA TECNICA DE LA
CAMPANA DE LAS TORRES DE SERRANOS.

REALIZACION FICHA: D. Fco Vicente Casañ Llorens.
Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
Y Dª María Enriqueta Llorens Torró
© Autores: Fco Vicente Casañ Llorens y María Enriqueta Llorens Torró 2014
© Edición: CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS 2014

CROQUIS DE LA TORRE Y POSICIÓN ESPACIAL DE LA CAMPANA
Autor Croquis: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas
© Fco Vicente Casañ Llorens 2011
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

-

Campana: C1

-

Numero de referencia: T1C1

-

Diámetro boca: 463 mm

-

Peso: 51,72 Kg.

-

Altura total: 735 mm

-

Numero de asas: 3

-

Año de fundición: 1662

-

Observaciones de interés: La campana es interesante se
trata de una pieza de 1662, no se puede refundir aunque
si sustituir por otra, debe de recibir la protección
adecuada que se ajuste a la legislación actual sobre los
bienes de interés cultural.

-

Función de la campana: Antaño repique, actualmente
inutilizada.

Autor fotografía: D. Vicente Casañ Llorens
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

- Desperfectos en la campana o en sus instalaciones: La
campana tiene una raja en forma de media luna que se
extiende aproximadamente a todo el vaso de la campana,
además hay que indicar que le falta un pedazo de unos 100
mm x 80 mm aproximadamente a la altura del pie. En el
badajo que no posee la campana las medidas del mismo
deberían de ser los siguientes; 315 mm de longitud hasta el
centro de bola, 80 mm de longitud de cuerno. Así mismo el
asa badajera esta oxidada así como la campana está sucia.

Autor Fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

-

Autores de la ficha: Dª Mª Enriqueta Llorens Torró
D. Fco Vicente Casañ Llorens

-

Fecha de la recolección de datos: 2005 – 05 – 06

-

Verificación: D. Fco Vicente Casañ Llorens

-

Fecha verificación: 2011 – 09 – 25

-

Autor realización del resumen de la ficha técnica: D. Fco
Vicente Casañ Llorens

-

Fecha de la realización del resumen de la ficha técnica:
2014 – 10 - 5

3 - ESTUDIO FOTOGRAFICO DE LA
CAMPANA

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

F – 1 Vista general del entorno de la campana.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 2 Vista de la campana desde la parte derecha
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F- 3 Vista de la campana desde la parte derecha
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 4 Vista de la campana desde la parte frontal inferior.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 5 Vista de la campana desde la parte izquierda.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 6 Vista de la campana desde la parte superior derecha.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 7 Vista de la campana desde la parte frontal superior.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 8 Vista de la campana desde la almena superior derecha.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 9 Vista del interior de la campana.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 10 Primer plano de la campana, donde se puede apreciar el trozo y la raja
que produce la rotura de la campana desde la parte exterior de la campana.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens
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F – 11 Primer plano de la campana, donde se puede apreciar el trozo que falta
y la raja que produce la rotura de la campana desde la parte interior de la
campana.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

F – 12 Primer plano de la campana donde se puede apreciar la patina verdosa
de protección que saca el bronce al oxidarse, y parte de la escuadra de
sujeción de hierro que aguanta la campana, (oxidado).
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

F – 13 Sujeción al muro de la escuadra que aguanta la campana, donde se
puede apreciar que la oxidación de la escuadra se está transmitiendo a la
pared del edificio, (Torres de Serranos).
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

F – 14 Fotografía donde se aprecia a D. Fco Vicente Casañ Llorens tomando la
medida de la boca o diámetro esencial para poder calcular el peso de la
campana.
Autor fotografía: Dª Mª Enriqueta Llorens Torró

4 - ESTUDIO SOBRE UNA POSIBLE
RESTAURACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO.

4.1. ¿Qué es restaurar?
Cuando hablamos de restaurar campanas cabe definir en primer lugar
lo que entendemos por restaurar, la cual cosa no es tan inequívoca para los
expertos. Así y manteniendo la definición más común, restaurar es retornar a
su situación más original.
Pero todo seguido viene otra pregunta, ¿Cuál era su situación original?
No resulta fácil responder a esta pregunta, porque no podemos ver ni sentir
como funcionaba la campana en su estado original.
Todo parece sencillo, pero ayuda la investigación que reconoce si la
campana estaba mal, y ayuda a saber qué cosa hacer y de una manera
responsable hacia la historia. Porque hay cosas en las cuales los antiguos
reaccionaban de forma distinta a nosotros, el hierro forjado por ejemplo,
pensamos que ha de tener un color oscuro porque hace antiguo, y era pintado
de los más diversos colores en su momento.

4.2. La necesidad de una intervención.
Es posible que el mal estado sonoro, estético, estructural, etc., obligue
a intervenir, así como otros elementos materiales como el desgaste, la rotura
de alguna parte de la campana, las asas cortadas, el badajo descolgado, rotura
del yugo, etc., pueden obligar a intervenir. Finalmente no cabe olvidar que la
mayoría de las posibles intervenciones realizadas a lo largo de los siglos,
fueron efectuadas sin pensar demasiado en el estado original y si en las
circunstancias del momento.
Una sola reparación errónea no es un problema considerable; pero si
coinciden 10 o 20 reparaciones erróneas una encima de la otra pueden
cambiar el estado original de la campana sin ninguna duda. Las intervenciones
que seguramente han sido bien intencionadas, pueden haber modificado
seriosamente la originalidad de la campana, y resulta que no es nada fácil
saber separar la base original de los añadidos.
La principal causa de intervención en los Países Bajos ha sido la
contaminación atmosférica. Aunque el bronce de las campanas tenga buena
respuesta a los gases de la atmosfera, estos han propiciado la formación de
una fina capa de patina, especialmente el dióxido de azufre, generado por los
carbonos y el petróleo quemado. El efecto de esta capa se puede comparar a
la pasada de una capa de pintura.
Mucha de la sonoridad de la campana se pierde principalmente a que
esta se vuelve sorda, sin resonancia por lo que ha de ser retirada esta capa,
para poder recuperar parte de la sonoridad original.

Parece sencilla la solución, se limpia la campana y listo pero la capa ha
podido atacar al bronce de la campana haciéndolo más fino y por ello la
campana posee seguramente un sonido más grave del original o del que
poseía antaño.

4.3. ¿Restauración arqueológica, musical o social?
En este momento del estudio aparece una triple actitud delante del
problema de restauración de campanas. La primera la de los arqueólogos, la
segunda la de los músicos y la tercera la de los campaneros. Los primeros
están preocupados por la historia, pero tienen una actitud visual y les preocupa
en primer lugar la vista, el aspecto. Los músicos tienen un sentido musical, es
gente que tiene sobre todo una actitud auditiva. Los terceros o campaneros
tienen una actitud diferente a los dos grupos anteriores debido a que
consideran las campanas como un instrumento de comunicación a la sociedad
y tienen una actitud delante de la campana, de que es un objeto o un
instrumento vivo y se preocupan ante todo de la utilidad, tanto sonora como
visual.
Restaurar quiere decir, por tanto escoger una solución después de
haberla deliberado. En la discusión previa habrán abortado cuestiones como:
¿Hay que quitar los añadidos y reparar los desperfectos? ¿Las imperfecciones
efectuadas por el tiempo han de solucionarse? etc.
Este no es un problema con solución única: hay que escoger entre una
restauración histórica, una restauración musical, o una restauración social, la
cual cosa no afecta únicamente a las campanas sino también a los elementos
auxiliares como badajos, sistemas de sujeción, mosquetón, etc. No es que la
instalación de una campana haya evolucionado mucho a lo largo del tiempo,
pero en los últimos 50 años debido al desarrollo de las tecnologías, las
electrificaciones, gracias a los autómatas efectúan toques similares y nunca
iguales a los toques efectuados por las personas o toques manuales.

4.4. ¿Restaurar es actualizar?
Por tanto a lo largo del estudio se nos ha planteado la cuestión de
intervención para recuperar lo `` autentico ´´ pero nos hemos dado cuenta de
que nunca se podrá escuchar una campana en su forma original, ni después de
una restauración perfecta. Imaginemos como podría sonar en el caso de la
campanas de las Torres de Serranos en el siglo XVII, con el ruido de la ciudad
de aquella época con el sonido de los carros, caballerizas, maquinas de la
época, etc. Ahora en el siglo XXI hay ruidos de coches, motos, bocinas, obras
públicas con compresores, maquinas, fabricas, etc., no permiten escuchar la
campana de la misma manera que hace 4 siglos.
Es decir la restauración integral no existe, podemos devolverle a la
campana su forma, aspecto y sonido originales y aun así sonara distinta,

restaurar parece ser que consiste en coger un objeto histórico y trasladarlo al
tiempo actual para que vuelva a tener un papel en la sociedad.
A continuación se desarrollara en diversos puntos la posible restauración
que podría llevarse a cabo en la campana de las Torres de Serranos de
Valencia.

4.5. Restauración sonora.
Debido a que una campana es un instrumento de comunicación a la
sociedad, y debe ser conservado en óptimas condiciones de uso. Debido a que
la campana de las Torres de Serranos esta inutilizada por rotura, tal como se
puede comprobar el estudio fotográfico, en las fotografías (F2, F3, F4, F5, F6,
F9, F10, F11, y F14) se debe de proceder a una restauración sonora, la
restauración sonora debe tratar de recuperar el sonido original lo máximo
posible (hay que recordar e indicar que cuando a una campana se le sustituye
el badajo, cambia el sonido de esta).
Desde CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS se recomienda que
debido a la antigüedad de la campana (1662) y a que es única, `` no ´´ se
proceda a la refundición de dicha campana, pues se consideraría una
destrucción patrimonial, así pues para proceder a su restauración sonora hay
dos posibilidades:
- Realizar una copia de la campana original
- Proceder a la soldadura de la campana y reconstrucción del hueco que le
falta.
En la primera propuesta o manera lo que hay que realizar es un molde
para proceder a la realización de la fundición de una campana igual a la de las
Torres de Serranos la cual se colgaría en sustitución de la campana histórica,
la cual se propone desde CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS que podría
llevarse al museo de la ciudad.
Desde CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS, no recomendamos
esta intervención, debido a que no se recupera una pieza monumental e
histórica e inutilizada si no que se realiza una nueva para su sustitución luego
no se considera restauración si no reposición.
En la segunda propuesta lo que se pretende de realizar es reparar
mediante el proceso de soldadura la raja que posee la campana y que impide
que la campana suene correctamente y produce un sonido de `` cloc ´´ en vez
de un sonido de `` clan ´´. En el proceso de soldadura la campana no sufre
daño alguno ni tampoco en el proceso de reconstrucción del trozo que le falta a
la campana. Mediante dichos procesos se consigue que la campana suene de
manera similar a antaño (no se puede conseguir que suene igual debido a que
el badajo no es original ya que no se ha conservado).

Así mismo para proceder a la restauración sonora es preciso proceder al
descolgaje, o desmontaje de la campana en su punto de sujeción ya que la
soldadura se realiza en un taller. Una vez efectuada la restauración sonora y en
caso de la instalación de un badajo nuevo, electromazo o electro martillo no es
nada recomendable que estos golpeen en la zona de la soldadura, y en el caso
de un electromazo o electro martillo es necesario proceder a girar la campana
180 grados para evitar que se golpee esa parte.
Para proceder al desmontaje de la campana del punto de sujeción hay
que liberar el asa central de la campana del mosquetón que la sujeta, para este
menester es recomendable que el mosquetón no sea serrado ya que se trata
de un mosquetón de hierro forjado posiblemente de la misma época que data la
campana, para ello se recomienda efectuar un calentamiento del mosquetón de
tal manera que permita la liberación de la campana. Dicho mosquetón puede
apreciarse en el estudio fotográfico en las fotografías (F2, F3, F4, F5, F14) la
opción del calentamiento es la más respetuosa con el entorno y con el
patrimonio, una vez efectuadas las intervenciones necesarias se utilizara el
mismo procedimiento para su colocación.
Cabe indicar que el procedimiento de soldadura ya se ha utilizado con
anterioridad con la campana de la `` girola ´´ de la Catedral de Valencia, con la
campana `` La Quinta ´´ de Cheste, etc.
A continuación se explica brevemente el proceso de soldadura de una
campana: la soldadura especial se realiza mediante un soplete, primero se
limpian las partes de la raja, de manera que se deja la raja limpia, para la
soldadura, la campana es puesta al rojo vivo hasta una cierta temperatura y
después se procede a la soldadura manteniendo esta temperatura, se emplea
un material de la misma composición porcentual que el de la campana,
después de soldada la campana es preciso dejarla enfriar entre 30 a 40 horas,
y una vez fría se procede a pulir la parte de la campana donde estaba situada
la raja. En el proceso de reconstrucción de partes que le falten a la campana la
manera de realización es parecida al proceso enunciado en la soldadura.

4.6 Restauración estética.
La restauración estética trata de devolver el aspecto original a la
campana, dicho aspecto no es el que estamos acostumbrados a ver en
campanas históricas, las cuales su aspecto es verdoso, dicho aspecto se debe
principalmente al cobre que lleva el bronce en su aleación, el cual como ya se
sabe está compuesto principalmente por cobre y estaño.
El color que se consigue con esta restauración es muy similar por no
decir igual al que tiene una campana acabada de fundir, y pulir dicho color es
dorado (como se aprecia en el prólogo ilustrativo en la imagen 1). Para
proceder a realizar la restauración estética es preciso haber efectuado y
terminado la restauración sonora, en la restauración estética se procederá al
limpiado de la campana tanto por fuera como por dentro que es donde la
suciedad ha efectuado una capa más notoria. El limpiado de la campana se

realiza mediante el procedimiento de chorreo de silicato de aluminio a baja
presión, pues este sistema por paradójico que parezca no daña la campana si
no que le quita la pátina de suciedad. Una vez efectuada la limpieza la
campana queda de un color dorado mate y para darle brillo es preciso
proceder a pulir la pieza, mediante un cepillo de púas sintéticas y no metálicas,
con lo que se consigue dicho brillo, para conseguir que la campana no se oxide
tan rápido (hay que indicar que la oxidación de la campana es en color
verdoso) se le aplica una pequeña capa de gasoil.
El asa badajera de la campana es de hierro, esta pieza raramente es
tratada en las restauraciones y es importantísima debido a que es la pieza que
sujeta el badajo, el cual hace sonar la campana. Como ya se ha indicado
anteriormente esta pieza suele ser de hierro y en el caso de las Torres de
Serranos así es, la manera de restaurar es distinta de la campana en si, en
primer lugar hay que eliminar todo el óxido que el asa badajera tenga y una vez
conseguido se puede optar por pulirla con lo que quedara de un color plateado
pero con el inconveniente de que se volverá a oxidar con rapidez, o pintarla a
base de impregnación y oxirion o similar en negro mate ya que resulta elegante
y a la vez protege el asa badajera del óxido.
Hay que indicar que una vez instalado el badajo correspondiente el asa
badajera no es fácilmente visible debido a que el atado del mismo impide su
visión.

4.7 Recomposición del badajo.
El badajo es una de las piezas más importantes de la campana debido a
que sin esta la campana no suena, así pues también hay que indicar que la
elección del badajo es importante debido a que este condiciona el sonido de la
campana.
Así pues el sistema de instalación del badajo debe de ser el de atado
tradicional, (como se aprecia en el prólogo ilustrativo en la imagen 2), en dicho
sistema tradicional el badajo se sujeta al asa badajera mediante una cuerda o
tiras de cuero, para darle mayor seguridad se instala un cable de acero de
seguridad, el cual es el encargado de impedir la caída del badajo en caso de
rotura de este. Así mismo se indica que no se debe de instalar sistemas de
sujeción del badajo en `` lance ´´ o `` retrolance ´´, dichos sistemas no son los
tradicionales en Valencia ni en España y modifican la sonoridad de la campana,
(dichos sistemas de sujeción del badajo pueden observarse en el prólogo
ilustrativo en las imágenes 3 y 4). Así también indicar que últimamente se están
instalando badajos con el sistema de punto de golpeo fijo, este sistema posee
el gran inconveniente de que a largo plazo su uso daña de manera irreversible
el asa badajera de la campana y el cajetín de sujeción al ser varias piezas
soldadas este posee menor resistencia a los impactos que el atado tradicional.
El badajo que se instale, debe de tener las medidas que se indican a
continuación, como se puede observar el badajo tiene forma de ``T ´´, cabe

indicar que el material en el que se suelen estar construidos los badajos es
hierro dulce.

4.8. Restauración de los elementos auxiliares
Se considera elementos auxiliares a la escuadra de hierro forjado y el
mosquetón que aguanta a la campana. Tal como se puede observar en las
fotografías del estudio fotográfico (F2, F3, F4, F5, F9, F11, F13 y F14) la
escuadra y el mosquetón están completamente oxidados y dicha oxidación se
está transmitiendo a la pared donde está instalada. Para evitar esto y los
problemas que esto origina a la piedra, se debe de realizar una intervención,
dicha intervención constara de eliminar todo el óxido para después proceder a
la aplicación de una capa antioxidante y más tarde se aplicara una imprimación
de color negro forja. El mosquetón seguiría el mismo proceso que al que se le
sometería a la escuadra.

4.9. Restauración del yugo
La campana de las Torres de Serranos nunca ha poseído yugo si no que
se trata de una campana fija, por lo tanto no se debe de realizarle ningún yugo,

si no que se debe de conservar en su manera más original, lo más posible, se
debería de dejar fija.

4.10 Recomendaciones finales
En este punto se realiza una serie de recomendaciones ya enunciadas y
definidas en los apartados anteriores y las cuales son las siguientes:
-

Desmontaje de la campana
Soldadura de la campana y reconstrucción del pedazo que le falta
Limpieza de la campana
Intervención en el asa badajera
Reconstrucción del badajo
Intervención en la escuadra de sujeción
Montaje de la campana en su lugar
Intervención en el mosquetón de sujeción.
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CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo, imagen 1

En la imagen se puede apreciar el color dorado en la que queda una campana
después de limpiarla.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo imagen 2

En la imagen se puede apreciar el sistema de atado tradicional de un badajo y
el cable de seguridad.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo imagen 3

En la imagen se puede observar el sistema de sujeción del badajo al asa
badajera mediante el sistema `` lance ´´ con unas tiras de cuero y abrazadera
exterior de hierro.

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo imagen 4

En la imagen se puede observar el sistema de instalación del badajo en
`` Retrolance ´´ con el sistema de contrapeso.

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo imagen 5

En la imagen se puede apreciar el cajetín roto en un sistema de punto de
golpeo fijo, el cajetín se quedó sujeto al asa.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo imagen 6

En la imagen se puede apreciar el badajo roto, también el cable de seguridad
que impidió que saliera despedido el badajo mientras volteaba la campana.
Autor fotografía: D. Fco Vicente Casañ Llorens

CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
Prologo ilustrativo imagen 7

D. Fco Vicente Casañ Llorens muestra el punto exacto donde se produjo la
rotura del badajo.
Autor fotografía: Dª. Mª Enriqueta Llorens Torró

5 – ESTUDIO SOBRE LA POSIBLE
ELECTRIFICACION DE LA CAMPANA Y
SUS VARIANTES.

5.1. ¿Qué se entiende por electrificar?
Si buscamos en cualquier diccionario el significado de la palabra
electrificar encontraremos: `` hacer funcionar eléctricamente lo que hasta
entonces funcionaba por otros medios ´´ Si seguimos el significado literal una
vez electrificada la campana no se podría volver a tocar a mano. En el proceso
de electrificación de una campana se tienen que seguir cinco pasos, los cuales
se tienen que cumplir todos y son los siguientes:
-

No dañar la campana
Respetar la sonoridad original de la campana
Respetar el entorno histórico y alterarlo lo menos posible
Poder tocar manualmente la campana una vez después de haberla
electrificado
Seguir en todo momento el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión.

5.2 Consideraciones a tener en cuenta en la
electrificación.
Toda instalación eléctrica debe realizarse de acuerdo con una serie de
normativas; en este particular caso y en primer lugar hay que determinar la
tensión de servicio de la instalación, ya que existen dos normativas bien
diferenciadas. Estas dos normativas son: Reglamento Líneas Alta Tensión y
Reglamento Electrotécnico Baja Tensión; cabe indicar que este último hace
referencia a todas aquellas instalaciones que no exceden de 1500 Voltios en
corriente continua y 1000 Voltios en corriente alterna, como la posible
instalación de la electrificación de las Torres de Serranos no excede de estos
valores de tensión el reglamento a aplicar es el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión, más conocido como REBT. El Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión se divide en 29 artículos complementado en 51 Instrucciones
Técnicas Complementarias más conocidas como ITC – BT.
Las
consideraciones a tener en cuenta serán las siguientes:
1. Saber si las paredes o el suelo de las Torres de Serranos son
conductores o no, tal como se indica en la ITC – BT 01 en el
apartado `` Suelo o pared no conductor ´´, son suelos o paredes
no susceptibles de propagar potenciales. Se considerará así el
suelo (o la pared) que presentan una resistencia igual o superior a
50.000 Ω si la tensión nominal de la instalación es ≤ 500 V y una
resistencia igual o superior a 100.000 Ω si es superior a 500 V.
Según nuestros cálculos preliminares la resistencia de las
paredes y del suelo de las Torres de Serranos es superior a
50.000 Ω, por lo que no se considera una pared conductora.

2. En el supuesto caso de que se electrificara la campana de las
Torres de Serranos, la posible electrificación debería de cumplir lo
descrito en la ITC – BT 09 que indica lo siguiente: Esta instrucción
complementaria, se aplicará a las instalaciones de alumbrado
exterior, destinadas a iluminar zonas de dominio público o
privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas,
parques, jardines, pasos elevados o subterráneos para vehículos
o personas, caminos, etc. Igualmente se incluyen las
instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios
publicitarios, mobiliario urbano en general, monumentos o
similares así como todos receptores que se conecten a la red
de alumbrado exterior. También se indica que la máxima caída
de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto
de la instalación, será menor o igual que 3%. En cuanto al/los
cuadro/s de control de la instalación tienen que cumplir lo que se
menciona a continuación; Las líneas de alimentación cuando
existan, partirán desde un cuadro de protección y control; las
líneas estarán protegidas individualmente, con corte omnipolar,
en este cuadro, tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra
sobretensiones cuando los equipos instalados lo precisen. La
intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores
diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, será
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra,
medida en la puesta en servicio de la instalación, será como
máximo de 30 Ω. No obstante se admitirán interruptores
diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que
la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio
de la instalación sea inferior o igual a 5 Ω y a 1 Ω,
respectivamente. La envolvente del cuadro, proporcionará un
grado de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10
según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que
permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado,
con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre
2m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un
módulo independiente. Las partes metálicas del cuadro irán
conectadas a tierra. En cuanto a los cables de la instalación estos
deben de respetar lo siguiente; Los cables serán multipolares o
unipolares con conductores de cobre y tensión asignada de 0,6/1
kV. El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no
podrá ser utilizado por ningún otro circuito. Como se ha indicado
anteriormente esta consideración solo está sujeta a que la
conexión del posible receptor de la campana se conecte a una
toma alimentación de la red de alumbrado exterior del
monumento.
3. Otro factor muy importante a tener en cuenta en toda instalación
eléctrica, y que hasta hace relativamente poco tiempo no se tenía
en cuenta, es el sistema de tierras, se define como sistema de
tierras toda aquella conexión eléctrica directa, sin fusibles ni
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una
parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma

de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el
suelo. Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá
conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y
superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a
tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen
atmosférico. Se podrán utilizar como electrodos de tierra los
electrodos formados por: - barras, tubos, pletinas, conductores
desnudos, placas, anillos o mallas metálicas constituidos por los
elementos anteriores o sus combinaciones. En el caso de que la
toma de tierra se realice por motivos funcionales esta debe de
realizarse de forma que aseguren el funcionamiento correcto del
equipo y permitan un funcionamiento correcto y fiable de la
instalación, en el caso de que también se combine con elementos
de protección, prevalecerán las medidas de protección sobre las
funcionales.
Los electrodos se dimensionaran de forma que la resistencia del sistema de
tierras asegure que en cualquier parte de la masa las tensiones de contacto no
sean superiores a;
24 V en locales o emplazamientos conductores.
50 V en los demás casos.
En el caso de las Torres de Serranos la tensión máxima de contacto será de 50
V debido a que no es un local conductor. Para asegurarse en el caso de una
derivación accidental esta tensión cabe realizar unos cálculos, ya que la
resistencia de las tierras depende de numerosos factores (resistencia del
electrodo, dimensiones del mismo, forma de este, profundidad a la que está
enterrado, etc.), a continuación en la siguiente tabla se muestran las formulas
generales de calcular y así obtener la resistencia de los electrodos y del
sistema de tierras.
Electrodo
Placa enterrada

Resistencia del
terreno en Ohm
R = 0,8 ρ/P

Pica vertical

R = ρ/L

Conductor
enterrado

R = 2 ρ/L

ρ, resistividad del terreno (Ohm.m)
P, perímetro de la placa (m)
L, longitud de la pica o del conductor (m)

Una vez averiguada la resistencia del sistema de tierras, mediante la ley de
Ohm se podría averiguar la tensión de contacto, a continuación se cita la
formula general de la ley de Ohm:

R

V
I Despejando de la fórmula general la V de tensión queda de la
siguiente forma:

V  I R

Aplicando en I la intensidad máxima de la protección general o
del circuito seleccionado, hay que indicar que estos cálculos dan un valor
aproximado.
En cuanto al cuadro de protección debe de cumplir lo siguiente; la envolvente
del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según UNE
20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que
permita el acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta
de acceso situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. Los elementos
de medidas estarán situados en un módulo independiente. Las partes metálicas
del cuadro irán conectadas a tierra.
A continuación se expone un esquema básico de una configuración de tierras;

4. Otro factor a tener en cuenta es la forma de ejecutar la canalización de los
conductores , la cual al tratarse de un edificio protegido se realizara de la forma
que menos dañe al mismo, por lo cual la forma de la canalización será en
superficie respetando en todo momento las normativas relativas a patrimonio,
así como lo expuesto en el REBT ITC – 21, - El trazado de las canalizaciones

se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de
las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados
entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se
precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán
reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para
cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNEEN 50.086 -2-2
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello
los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se
alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas
de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas
estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán
tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más
un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior
mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los
tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores
adecuados.
- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión
montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión;
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. El
retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a aquellos casos en
los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una correcta unión
entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los
mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los
bornes de conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo
establecido en la correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998.
- Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda
ser dañado por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de
éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato,
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos
equivalentes, o bien los bordes estarán convenientemente redondeados.

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las
posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para
lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la
evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos
mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T"
de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su
continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso
de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos
puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de
neutro.
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas
protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas
será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra
parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad
inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea
que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura
mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales
daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio, deberán
interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5
centímetros aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros .
5 Otra de las partes importantes que se tiene que tener muy en
consideración en la instalación eléctrica son las protecciones, las
cuales se dividen en tres grupos, protección contra
sobreintensidades, protección contra sobretensiones y
protección contra contactos directos e indirectos. Hay que
indicar que todo lo señalado a continuación es de obligado
cumplimiento según el REBT, exceptuando las protecciones
contra sobretensiones que no es obligado pero si recomendado y
más al tratarse de un edificio público.
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las
sobreintensidades previsibles.

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por:
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento
de gran impedancia.
- Cortocircuitos.
- Descargas eléctricas atmosféricas
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible
en un conductor ha de quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de
protección utilizado.
El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor
automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos
fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas.
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá
un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte
estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en
el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se trate de
circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados
disponga de protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo
general pueda asegurar la protección contra cortocircuitos para todos los
circuitos derivados.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores
automáticos con sistema de corte omnipolar.
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos
requeridos para los dispositivos de protección en sus apartados:
432 - Naturaleza de los dispositivos de protección.
433 - Protección contra las corrientes de sobrecarga.
434 - Protección contra las corrientes de cortocircuito.
435 - Coordinación entre la protección contra las sobrecargas y la protección
contra los cortocircuitos.
436 - Limitación de las sobreintensidades por las características de
alimentación.
La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección
expuestas en la norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas
o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión,
resumiendo los diferentes casos en la siguiente tabla.
En las medidas a tomar contra sobre tensiones son las siguientes:
- La coordinación del aislamiento de los equipos
- Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su
instalación y su ubicación.
- La existencia de una adecuada red de tierras.
En las medidas a tomar contra los contactos directos e indirectos se pueden
dividir en dos medidas que a su vez engloban unas cuantas medidas.
Medidas a tomar contra contactos directos:
- Protección por aislamiento de las partes activas del circuito eléctrico.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.

-

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivitos de corte diferencial –
residual.

Medidas a tomar contra contactos indirectos:
- Protección por corte automático de la alimentación.
- Protección por conexiones locales no conectadas a tierra.
- Protección por separación eléctrica.

Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es que si se instalara un martillo
de repique y este funcionara con corriente continua hay que tomar unas
precauciones especiales en la parte del rectificador que están reguladas en el
REBT ITC 48:
Las conexiones de estos receptores se realizaran con elementos de conexión
adecuados a los materiales que haya que unir, es decir que en caso de los
bobinados de aluminio se realizara con piezas de conexión bimetálicas.
Estos receptores serán instalados de forma que dispongan de ventilación
suficiente para su refrigeración correcta.
Los receptores que puedan estar al alcance de personas no especializadas
estarán construidos o situados de forma que sus arrollamientos y elementos
bajo tensión, si esta es superior a 50 V sean inaccesibles.
En relación a los rectificadores se tendrá en cuenta además lo siguiente:
Que cuando los rectificadores no se opongan de por si al paso de accidental de
la corriente alterna al circuito que alimentan en corriente continua o al retorno
de esta al circuito de corriente alterna , se instalaran asociados a un dispositivo
adecuado que impida esta eventualidad. (Diodos de bloqueo)
Las canalizaciones correspondientes a diferente naturaleza serán distintas y
estarán convenientemente señalizadas o separadas entre sí.
Los circuitos correspondientes a la corriente continua se instalaran siguiendo
las prescripciones que correspondan a su tensión asignada.

5.3 - ESQUEMAS DE POSIBLES
ELECTRIFICACIONES

Esquema de fuerza del martillo mediante corriente alterna.
Autor esquema: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
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Esquema de fuerza del martillo mediante corriente continúa.
Autor esquema: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

Esquema de fuerza del martillo mediante corriente alterna.
Autor esquema: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS

Esquema de maniobra del martillo.
Autor esquema: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
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Esquema de maniobra del martillo con luminoso de funcionamiento.
Autor esquema: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
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Esquema de maniobra del martillo con luminoso de funcionamiento y de avería.
Autor esquema: D. Fco Vicente Casañ Llorens Técnico Superior en equipos e instalaciones electrotécnicas.
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS
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Torró y Fco Vicente Casañ Llorens. 2007 y 2008
``Ficha técnica de las Campanas de SOLLANA´´ Mª Enriqueta Llorens
Torró y Fco Vicente Casañ Llorens. 2006

ARTICULOS PERIODISTICOS

-

``La Campana de las Torres de Serranos´´ Francisco CERVERA ARIAS,
arquitecto, ``Las Provincias´´ València (21/7/2001)
``La campana del Portal dels Serrans´´ Vicente Vidal Corella `` Las
Provincias ´´ (17/09/1961)
`` El badajo de la campana `El Manuel´ del Micalet se rompe ´´ Fco Vicente
Casañ Llorens `` Metro directo ´´ Valencia (15/10/2004)

PROGRAMAS DE CONCIERTOS (Muestras de toques
tradicionales) de CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS.
-

Programa de ``Alfara de Algimia´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed.
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 9/10/2008
Programa de `` Almussafes´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 9/05/2009
Programa de `` Cofrentes´´
Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 2/05/2009
Programa de `` La Pobla Vallbona ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 17/05/2009.
Programa de `` Riba – Roja del Turia ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 10 /08/2010.
Programa de `` La Pobla de Farnals ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 14/09/2008.
Programa de `` Montesa ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS. 28/12/2008.
Programa de `` Alginet ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS. 17/01/2011.
Programa de `` BENAGEBER ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 11/05/2011.
Programa de `` Buñol ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS. 20/07/2013.
Programa de `` Chella ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS. 4/08/2014.
Programa de `` Manuel ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS. 9/10/2012.
Programa de `` Riba – Roja del Turia ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 14/09/2011.
Programa de `` Vallanca ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS. 15/08/2014.

PROGRAMAS DE TALLERES DIDACTICOS DE CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS.
-

-

Programa de taller didáctico `` Las campanas un patrimonio sonoro ´´
realizado en `` Riba – Roja del Turia ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 11/08/2008.
Programa de taller didáctico `` Las campanas un patrimonio sonoro ´´
realizado en `` Beniparrell ´´ Fco Vicente Casañ Llorens. Ed
CAMPANEROS ARTESANOS IBERICOS. 24/09/2008.

NOTAS DE CONFERENCIAS
-

Notas de conferencia realizada en `` Vilamarxant ´´ el 13/09/2008.
Conferenciante Fco Vicente Casañ Llorens, Presidente de CAMPANEROS
ARTESANOS IBERICOS.

REGLAMENTOS Y NORMAS
-

REBT (Reglamento electrotécnico de Baja Tensión)
Normas UNE

APUNTES
-

Apuntes tomados en la realización del Grado Medio de Instalaciones y
Electrotécnicas, tomados por Fco Vicente Casañ Llorens.
Apuntes tomados en la realización del Grado Superior de Instalaciones
Electrotécnicas, tomados por Fco Vicente Casañ Llorens.

