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MÉTODO DE CO;..JST.~UCCIÓN 

INTfRNATWNAl TELEPHONE & TElEúRAPH CC iU-'. 

, 

crr~ eo 
Es·rJ\S INSTRUCCIONES !JON OE CARÁCTER PROVISION AL V SERÁN 

MODIF!SADAS V AMPLIADAS A MEI~IOA QUE LA PRÁCTICA LO EXIJA , 

Facilitado poi' la lnternational Telephone and 
Telegraph (/orporation a la Compañía Telefó
nica Nacíonvl do España quien, en ningún casa, 
podrá transferiría, ni consentir su aproverhc<
miento poi' otra entidad o pfu•ticulare, por 
tene1• carácter de exclusiva su utilización. 
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Vista de! sut'lo del r epartidor general con l as com¡mectas gir.ttori as qu'! 
dejan ver la subida de lús cables 

Aqu í, en el repurtidor, empiezan los cables subterráneos. 
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Vist::. de un repartidor principal, lado de :as protec·ciones, mostrando cómü 
están terminados los cable.s subterráneos en la ce¡;tral. 
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\' i ~th de UllH C>Í ill<ir i! <!e CHbiPS en una oficiu~ central , indicando la subid11 
de ca bles al r!!f"'rt iclo r pri ncipal, situado :m un piso cualquicrH dcspn · s 
del inm~dia to, most rando cómo aJen los cables de !8 central, por el sótBno 

d<! <::lla , ¡¡ la cannl ización subter ránea en la calle. 
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Otra vista de una cámara de cables en una oficina central, indicando la 
subida de cables 111 repartidor principal, situado en un piso cunlquierlt 

después del inmediato. 
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Remolque soportando una lJobira de cable de plomo que se transporta por un camión has ta 
la cámara-registro para t e'1dersc e ' ca !:lle .:n la r:.lllali zación subterránea en la ca lle. 
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Tendido de un cable de tiro por el motor del camión tendiemlo 
un cable subtr:rráneo de plomo que no se ve en esta fotografía. 
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Dibujo mostrando IR co!ocaclón ni lado del orificio de l a C<imRra, y en ~ 
l ado correspondiente Rdonde sP va a efectlt '1r el tendido de la bobina d 

cnhle sopo rt>1d >1 por ¡.:a tos D ~obre un remolque. 
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Tendido de cable subterráneo 
GENERALIDADE S 

J.-Objeto . Estas in~trucciones se refie ren a los proce-
tdimientos que deben ponerse en pnictica p<.ra el 
tendido y ret irada .de los cables snbterráneos . Las 
brigadas enc;¡rgadas de estos trabajos cumpli rán 
siempre estas instrucciones, e: cepto en aq11ellos 
cases en que circunstanci as excepcionales aconsejen 
otra cosa , previa aprobación del jefe inmediato. 

2.- Todos los trabaios se harán con carácter defit;itiv ') 
a menos que se den instrucciones en contrr.r!o. 
Las in stal ~ciones provisionales se 'han\ n busc~ndo 
la mayor economía, pero siempre con la garanTía 
de que resistirán el tiempo que se calculó al hacer el 
proyecto . 

3.-Antes d::! empezar cualquier trabajo se ter:drán los 
permisos necesarios, y caso de que faltara alguno se 
pondrá en conocimiento del jefe inmediato . Solámen
te en casos de mucha urgencia se empezarán los tra
bajos sin los permisos correspondientes, pidiéndolos 
después tan pronto como se pueda . 

MEDIDAS DE PRECAUCION 

4.-- Todos los üabajos se harán con el n:ayor euidado 
posible , procurando que las herramientas no se cai-

. 17 5,200 
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gan o resbalen, por los accidentes qne podrían ori· 
giuar. 

5.-Las cámaras-registro que estén abiertas se p(O· 

tegerán con barandillas y se cumplirá al mismo tiem
po cuanto ordenen las Ordenanzéls municipales. En 
las cámaras-registro que e ·t~n abiertas s~ colocar{!, 
durün te el día, una band·~rola r~ja, y ;;~•:- la noclie l!ll:-t 
linterr a rojR. La linterna ::;e colocnrú, !o lu:.is tarde 
media hora despnés de la puesta dei sol, permane· 
neclenclo encendida todo el ii f::mpo que esté abierta 
l a cámara durante la noche. 

Para evitar ia ntrada de agn¡¡s de l a calle en ia 
cámnra, se prokgerá colocando en la cttbrerb u • 
tipo de protección aprobado . 

Cnando la cámant atlierta est ~ situada en una c?.lle 

de mucho tránsito, se colocar{t tlrf\ sc:1a! regiamenb· 
ri <'. de peligro en un sitio convenie1.te . CuaPdo esté 
·:tnada cerca de uua Clll va o n ia proximidnd de la 
parte alta de uua pendiede, la sellul se colocará a 
una distancia suficiente del registro para prcveuir 
con ti empo a los vehículos r¡ue se aproximen. 

El mater ia l y las herrsmientas se colocarán at· 
r<:dcdor de la cámura procurando evit:.J r in!crrupcio· 
nes en ia circulac ión y la caída de objetos t>n la 
cámc, ra . 

Si hubiera necesidad de dejar en la calle las baran
- dillas, no se atarán nunca a los postes colocados en 

las esqui nas ni a los del alumbrado eléctrico. 
6.--Antes de entrar en una cámara-registro se com· 

probar á si existe en la misma alguna emanación de 
gas , y caso de que la haya se harán pruebas n)¡¡ 
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alguna frecuew·ia para cerciorarse de si existe a!gítn 
peligro. 

En algunas cámaras se acumulan grandes cantida
des de áci do carbónico. Cuando se trabaje en regis
tro~ q tL con tienen este gas en alguna cantidad, se 
obsen· .. r:t dificultad en la respiración, ardor en los 
ojos y z t mbido en los oídos. Al nob.::- alguno de estor. 
sfntomas se dejará el trabajo inmediatamente y no se 
reanudará hilsta que la cámara haya sido ventilada 
por completo. 

VENTILACION DE LAS CÁMARAS 
REGISTRO 

Si se comprueba en una cámara · la existencia de 
gas o ácido carbónico, antes de entrar en ella se 
ventilará complet~mente. 

Los procedimientos de ventilación más empleados 
son los siguientes: 

a) Se cuelga en la parte superior de la barandilla 
una manta o trozo de tela de 60 centímetros de 
ancho, de longitud S!lficiente para que entre en la 
cát:1ara, y de forma que pueda establecer una co
rriente de aire en la misma . Este procedimiento es 
de excelentes resultüdcs cuando líace viento . 

. · 
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fig. 1 

11ra. d' tela áet 
ancho de 1« a./Jprfu· 

ra de la Cáma~ 
rac:i3lrl' 
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b) Si en la cámara existiera rle!nasiado gas para 
poder ser ventilada por e! prorectimiento anterior , 
se enviará una corriente de aire a la r.álllara·, por 
medio de un ventilador o de un fuelle El extremo 
libre del tubo, unido al fueUe , se color.ará cerca del 
suelo de iu cámara para forzar la salida de gu~ por lu 
boca de la misma. 

e) Si los Cü lld ttctOS nn estuvieran tapo·::H.h.':-. , es 
conven iente abrir las tapa:> de las dos cámaras conti
guas. En estos casos el capataz dispondr{¡ que se 
vigilen las dos bocas de las cámaras abiertas. 

\ ... "--' 
\...1 .... / 



MEDIDAS PREVENTIVAS 
CONTRA LAS Eiv\ANACIONES DE GAS 

Es conveniente taponar los conductos de una 
cámara donde exislan emanacion es de gas para 
evitar que entren más gases de las cámaras conti
,_,uas. Los conductos pueden taparse, si no se dispo-
11;.; de tapones aprobados, con papel de periódicos, 
ktiendo hermético .l cie rre con material especial, 
ptt:1iendo emplearse, en el caso d~ carecer de éste, 
el lubricante que se usa para tender el cable. 

El capataz dará cuenta a sus jefes ·de todas l11s 
cámaras Ljlte tengan gas del alumbrado para tmtar 
el asunto con la Compañía de! Gas. 

Vigüantes en las cámaras reg isfro. --Cua nclo 
se traba je e n una cárnam con g as, debe haber, por 
lo menos , un vigilante cerca de la boca para poder 
prestar auxilio en caso necesa rio a los obreros que 
trabajan en el interior. Todo el que baje a una c4mara 
para presi:ar a lgún auxilio llevará una cuerda sujeta 
a la cintura parn que en caso nece~ario puedan tirar 
de él los hombres que quedan en la calle. Llevará, 
además, una segunda cuerda p::~ra atar al acciden
tado. 

7.-No se encenderá (u f'go en la~~ cdmaras. - Queda 
abso lutamente prohibido el uso de ¡¡ntorchas, fumar 
y encender cerillas, llevar lámparas sin protección, 
etcétera, dentro o en la proximidad de las bocas de 
las cámaras. Cuando se necesite luz artificial, se 
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empleará luz eléctrica o algún tipo de lámpara pro
tegida y especialmente aprobada para el caso. Para 
la conexion de las lámparas a las baterfas o circu itos 
de luz o energ fa, se emplearán solamente conductores 
aprobados para este objeto, perfectamente aislados 
y en buenas condiciones. 

S.-Señales en las bobinas. - Si durante la noche hubie
ra que dejar en la calle las bobinas de cable, se ad ~ 

vertirá su presencia por medio de Ji nternas rojas, 
que se encenderán media hora después de la puestr 
riel sol y permanecerán encendidas hasta la mañana 
siguiente al amanecer. Las liuternas tendrán sufic ien
te aceite en el depósito para que permanezcnn eur.en
didas toda la noche. Si varias bobinas están agrupa- . 
das, es suficiente colocar una sola linterna, pero en 
un sitio bien visible. 

Si se dejan en h calle tornos, carros, etc., rieb el1 
iluminarse mn luz roja durante la noche en i g u~ es 
condiciones que las bobinas. 

CONDUCTOS 

'J.- Eleccü;n de los conductos. Los condnctos qtte se 
elijan para los cables nuevos reunirán las condicio
nes requeridas. Al elegir el conducto para un ct~ b;P. 

determinado no se utiiizará el que por su pJsición 
haga qne el cable pueda in~erceptar la entrada de 
otros conductos vacantes u obligue a que ocupe en las 
paredes de las cámaras las posiciones que deben tener 
los cables que s'e instalen más adeiante. Las camanJs 
grandes y los cables de gran número de pares, están 
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siempre próximos a la Central. Por esta razón es 
conveniente elegir primero los conductos en estas 
secciones para que los cables estén en mejores con
diciones en las secdones más cargadas . Si hay que 
hacer alguna modificación, ta l como cruzar de una 
pared a otra en una cárr. ara, se hará en la sección de 
canalización mE-nos ca rgada. 

Debe evit rse cruzar los cables por d trás del 
repartidor principal y en las cámaras de la Central. 
Los cruces en la Central se harán, siempre que sea 
posible, en In galería de entrada de los cabl ':.'s. 

Cu:mdo sea p~eciso colocar dos cabies sobre 1•n 
mismo soporte, se reservadin lCis conductos centrales 
p'lra los úl timos cable;;, col ·nndo nquél!os en los 
g:.10chos en que haya otros cables. 

Si hay altura ;;uficiente, se procurará no cargar 
todos los soportes con dos cables, sino hacerlo r-!lter
nativamente . 

10.-Los conductos en las cámaras-reg-istro se designarán 
por numeres . En !os que dan al norte y al e!ite , la· 
nUJneración correlat iva empieza por el GOnducto in· 
fe rior de la derecha, y en los que dan al sur y al 
oeste, por el inferior rle-la izquierda , según se indica 
<;n hl fig . 2. ~ 
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CLAVE PARA LA NUMEEACIÓN DE LOS CO:.JDUCTOS 
EN EL INTERIOR DE LAS CÁMAI\AS-REGISTRO 

~3- 14, 15 16 

l 12 11 iO 9 
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DISPOSICIONES QUE SE DEBEN TOMAR 

PARA EL TENDIDO DEL CABLE 

11. --Se Izará una inspección en todas las cáma ras en 
qn ha de entrar el cable para medir ia longitud 
del mismo que se necesite entre las cámaras, y para 
comprobar l a elección de conducto antes de hacer el 
pedido de cable. La posición del empalme se indicará 
fr. la pared c! e la cánwrn con ·yeso o con etic¡uetas de 
nbl · atadas a las regletas soporte o de ambos mo

dos. Como guía de esta inspección se ilevará un 
plano del trabajo. Se evitarán siempre que sea posible 
los cruces con cable de una pured a otra de la cámara, 
y se colocarán en las regletas de manera que no es
torben para el tendido de otros cables . 

CuanJo se haya- fijadc ei conducto se medirá la 
longitud del cable que ha de necesitarse en la cámara 
desde la entrada del conducto al punto en que debe 
quedar el centro del empalme. En la nJedida se tendrá 
en cuenta la longitud necesaria para la colocación 
del cabie en la regleta . Para obt~ner ia longitud de 
cable que se necesita en una sección, se añade a la 
longitud de la caualizació11 las longitudes de los 
cabos que se necesitan en las dos cámaras y la del 
cable que se pierde por empalmes, pruebas y tiro. 
La longitud del cable perdido por empalme y prueba 
suele ser de medio metro en...cada ---ext remo, o sea un 
metro por sección. Si para tender el cable se hace 
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una ligadura con el alma del cable, hay que añadir 
medio metro más a la longitud de la sección. 

Si alguno de los cables ya colocados intercepta la 
entrada del conducto destinado para el nuevo cable, 
la brigada de empalme modificará la disposición de 
los cables existentes, de modo que no sean obstácHlo 
para el tendido del nuevo cable. 

Si el tamaño de la cániara no fuera suficiente para 
una buena colocación del cable , o hubiera otras cir
cunstancias que lo impidieran, se dará cuenta inme
~iatamente al jefe correspondiente. 

Si ha de dejarse un muiión en la cámara, se detel'
minará la pared en que ha de termin11r y se i n dir:: r~ 

la posición del empalme entre el muñón y el u:~!:Jle, 

con yeso o con etiquetas atadas a las regletas scpo¡. 
te, o de las dos maneras. Se medirá ia long itt ;d de! 
muñón necesariu pura llegar desde el cmpal:ne, en el 
cable pri1H:ip::ll al empalme entre el muiión y el cable 
ramal. Algunas veces se deja un mui'íón en ei cable 
principal para sacar de él un cable ramal e¡¡ el it:tu. 
ro. En este caso se colocará el muñón sobre la re
g-leta soporte, de modo c¡ue el t n1pa ltne quede ea 
las mejores condicionl'li pr~ra cu,l!l do el muñón se unB. 
al cable ramal. 

El encargado de realizar la inspección en las cáma
ras debe conocer perfectamente las instrucciones del 
método de construcción. «Empalme de cables subte· 
rráneos)), 

La disposición y colocación de los muiíones se 
consulté:lrá con el jefe correspond iente. 

Después de verificada la inspección de una cámara 

' 
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se entregnrfr un informe al departamento correspon
dtente con los datos siguientes: 

a) Dimensión y tipo del conducto elegido. 
b) Número del conducto elegido, indicando la 

pared en que está colocado. 
e) Si el conducto esté libre u ocupado, y en este 

último caso si por cables inútiles o en servicio. (Si 
está ocupado se pondrá el número del cable. ) 

d) Si e! conducto está ocupado se indicará el ira· 
bajo que es preciso real izar para dejarlo libre y la 
fecha probable en que podn-1 utilizarse . 

e) Longitud del cabo de cable que haya c¡ue dejar 
en cada cámara. 

f) Longitud del mui'ión que se ne~ sitaré en cuti<i 
- cámara . . 

g) Indicación de los cables eXistentes que puedan 
dificultar el tendido del nuevo . 

h) Si en la cámara existe gas o agua . 
!2. - En la hoia de tendido que debe llevar el capator. 

figt,r&r:ín los d tos siguientes: 
a) Número de presupw~sto , hoja de trabajo , re· 

qubición y la cuenta a que haya que cargar el mate
ri al y la t 1ano de obra .. 

b) Calle en que se ha de tender el cable . 
e) Canaiizac:óu en que debe tenderse. (Sólo en 

el caso de q!!e haya dos en la misma calle.) 
d) C ma ras que limita 1 las secdo;1es . 
e) Número del trozo en la bobina cuando se le 

asigne alguno especial por la Compañía Telefónica . 
') Long'tud total del cable contenido en !a boi.Jiru1. 
g) Longitl.l.d total del cable en el trayecto {inclu· 
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yendo Jos cabos que haya que dejar en las cúmaras). 
h) Longitud del cable que haya que dejar en cadé: 

cámara . 
i) Tamaíio y calibre del cabl'=. 
j) Conducto en que se ha de tender el cable. 

(Dígase el tipo dei conducto.) 
k) Pared que se ha elegido para el conducto. 

(Indíquese una vez por cada calle que pasa el cable.) 
1) Grupo de conductos en el que está el elegido. 

(Cuando entra en la cámara más de un grupo de con· 
duetos por la misma pared .) 

m) Sitio en que estó la bobina, de no estar colo· 
cada en la calle . 

n) Cómaras en las que es pro_bable existan gtses 
o agua. . 

o) indicación de la<> obstruc.ciones qn~ se han en
contrado en el conducto Rl limpiarlo. 

A continu<:Jción se da un modelo de hoja de tenrlido. 

) 



MODELO DE HOJA DE TENDIDO 

Presupuesto ntim. 

floja n ím. 

Requisiciófl núm . . 

Cuenta núm. 

TRAY E C T O 

Calle de Hermosilla. C. R. ntim. 201 A la Centra l de SnlnmRn
ca, Cabn =-= 2 mts. Cnbn ! 1 ,FO mts. Coadncto 7 E. de 
IR c. R. 201 . ... .. . . . . .. .. . . . ... . ... .. . . . . . ... .. . . . .. .. .. . .. . 

C ali . de N~ í:e :.: <le Balboa . C . H. núm. ~tll " C. r . 11t"nn ~112 . 
l ,fO mts . 1 ,~0 mts . Conducto 2 :-.1. de la C. R. 201.-Fibm de 
9 centímetros .. . .. . . ..... . ... . .. . . .. . . : . .. . .. . ..... . .. . . . . . . . 

C. H. núrn . 202 a C. R. núm. 20G. l ,liC mtH. l ,CO mts. Co ndnc
to 2 N. de la C. R. 202.- F ibra dl! B <'111 (C nducto sucio, 
tie ne a rPna ) . . . ........... . .. . . .. . .. . . . .. . . .. . . .... ... . . .... . 

l•dvertencla .- 1.:"! empal rnador bajará el rol-/e 4.Q-(j{) par,, de· 
jar lihre ¡¡[ cond11c!o elt''{ido ''" la parert. N. de la C. R. S():>. 

De la C. R. núm. 206 n la S . R núm. 214. :2 mts. 175 mts. ;¡ C'ondncto 2 N. de In C. R. 200.-F tbra de 9 cm . (T iene 
bMro.) ... .. . . .. . ... ... . . . . . . ...... . . . . .. . . . ... . . . . . . . ... . 

~/ De la C. R. 214 a la C. R. 21D . l ,i 5 mts . l ,RO mts . Conducto 
\ 2 N. de 1· C. R . 21-t. - F ibrn de D cm. (Sucio, tiene bar ro. ) 

Calle de Padilla. C. R. 219 a la C . R. 218. 1,75 mts. 1,80 mts . 
C..>nd nc:to 2 O . de !a C . R. 21S.- F ibra de 9 cm . .. . . . .. .. ... . 

Ad ve r hmcld: El empalmador dej ará libre el conducto elegi
do e11 l a par('r/ T;. rte l a C. R. 2/8. 
· De C R. ::!i~ a C . 1< 217. 2,00 mts . 1.80 t11ts. Conducto 2 O. de 

ill\ la C. R . ~ ~ .-F ibra rle a cm . . . : . . . . ... . . . . . .... .. .. .. . . . 
" cil DP ia C. r.. ~17 a la C . R. 21C. Conducto !l O. de 1 ~ C. !~. 

~17 .- Fibm de !i cm ., .. . . .... .. : . ........... ..... . . . ... . . 

168 » 269 !GS 

136
0 

» 2i OI13G 

1501• 2711150 

(1) Er. t H columna se rese rv«rá única me nte pAra cuando la Com¡¡añia T e leió
n lca dé a l trozo en la boi.J ina un número es pe cia !. 

5,200 
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· Los datos que se exponen a continuación se archi
varán en la· oficina. 

a) La fecha de la prueba de los conductos y colo· 
cación del cable. 

b) Todos los cambios qt e se introduzcan durante
el tendido. 

e) La fecha del aviso de que el cable estaba dis
puesto para entrega . 

d) Fecha de distribución de las bobinas en la 
calle. 

e) Trozos de cable que han sido colocados. 
f) Trozos de cables con pares averiados. 
g") Fecha de devolución de las bobinas vacía.,. 
Una vez tendido el cable, se entregará al emplea-

do correspondiente una copia revisada de la hoja de 
tendido con indicación del trabajo rea!izado e ir.ui 
cando aquellas circunstaPcias extraordinarias en ·en
eradas e la canalización subterránea. 

13.-Se facilitará ttn plano en lugar de la hüja d~: 

tendido cuando asf lo r.rea convenieute el eno: rgado 
del tendido de cables, y en \!1 cual figtl r3rár todos io .. 
datos necesarios. 

Un ejemplo de estos planos lo constitnye la fi 
gura 3. 



P rc. s upu<' Sfo. n 11 

Hoja , ! 

RllGubi<.iOn "! 
Cuc r1 i.l 

Fi¡;. 3 

i 

J 

\ ' 

C L/\ VE. 
6 ·Z.f.-f"Jic.ot.c.- 6ft d t 6DO~ h' ' 

(.d//6,~ (/'$1/- . 

C·Z .H. l,.,dic.a ._onduao 
<1~ 2 nortt 

14.--Pdra colocar el hilo para el tendido del cable en 
los · conductos que no lo tengan, se emplearán las 

. 31 



32 5,200 

lanzaderas con cabeza de flecha u otra herramienta 
apropiada, fijando un alambre de hierro, cobre o 
bronce de 3 mm. a la última lanzadera una vez que 
ha llegado la 'cabeza a la cámara próxima y empujan
do después. 

Cuando sea posible se pasarán las lanzaderas del 
conducto _de una sección a otra sin separarlas en las 
cámaras-registro intermedias. Cuando el conducto 
sea largo se introduci rán las· lanzaderas desde los 
dos extremos, colocando en el extremo más lejano 

(·.tn arpón que cogerá la guía de las otras lanzaderas 
de modo que todé!s ellas puedan retirarse del con- . 
dncto. 

Si el conducto está obstruído de arena, hasta el 
punto de que no puedan pasar las lanzaG!erass, s~ 

retirar<h1 éstas y se quitará la arena con un extractor, 
empleando si es necesario un martillo para conductos 
para mover la arena. Las obstrucc iot es , in!es ro t~1o 

trozos de hi lo, cuerdas de esparto, etcétera, pu •den 
qt.ilarse con un arpón. Las varill as rotas puedei1, 
en general, saqtrse co n un extractor . i !>e ercuen
tran obstrucciones en algún conducto se inair<n ;':n a 
la oficina por medio de una relación, hacie~:ct u Ct'w, t~r 

si el conducto ha qttedado franco o no, sef!al a!ldo 
tambi én la siiuación ele la sección y la clase de 
obstrucción. 

Caso de que se empleen conductos de fibra o ma
dera, se tendrá cnidatlo al i impi¡trlos, si se emplean 
herramientas que puedan producir astillas o cau&ar 
olré!S averías. Si se usan herramientas de esta clase se 
dará CLfenta a quien corre::.ponda de la dirección en 

\_ 
• 

' .J 
i 
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que se han introducido en el conducto, con objeto de 
que el cable se tienda en la dirección contraria . Este 
dato es muy importante, pues contribuye a evitar 
que se deteriore la cubierta del cable al rozar con 
.asperezas o astillas en el conducto. 
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t1ERRAMIENTAS PARA SONDEOO[CONOUCTOS 

Cepillo 

pf( 
Perfora dor 

/ 

t-'/ r [xtrs ctor 
(poro conductos cirtuleresJ 

Fig. 4 



DISTRIBUCION DE LAS BOBINAS DE CABLE 

- 15.-Las bobinas deben dejarse en la proximidad de 
las cámaras que reúnan mejores condiciones ra el 
tendido del cable . En general, la elección de los 
puntos de colocación Jebe ajustarse a las condiciones 
siguientes: . · 

t a) Se dejarán dos bobinas en cada. cámara. 
o) S i un<:~ bobina contiene dos secciones de cable, 

se sit~ará en la cámara ín térrnedia . 
c.) Si la sección de canalización forma una pen

diente r:otable, se coiocará la bobina en el extremo 
más elevado. 

d) s· se necesitara un cabo 1' rgo de cable en ;m<1 

cámara, la bobina se colocará al lado de ésta . 
e) C uando haya en'-radas de cámaras-registro en 

la c-:He y en la aceí a, se dará prefere-a_cio a colocar 
las bobinar. al lado de las entradas de las dm:::ras de 
la calle para ev itar el peso de las bobin !:ts soiJre el 
pavimento de la acera. 

Si el capataz no distribuye las bobinas se entrega-. 
rá al encargado de hac:er la distíibución 1.1na hofa o 
esq ema dP.l tendido y una lista de los sitios en que 
teno·a que dejarlas . 

16.-Cuando se dejen las bobinas en la calle, se ob
servarán, a ser pusib!e, las reglas siguientes:· 

a) La bobina se colocará a una distancia pruden
dal de la cámara . 

b) La bobi na se colocará en .una calle secundaria, 
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con preferencia a una de mucha importancia, siem re 
que aquélla esté próxima a la cámara. 

e) Las bobinc1s no se de jarán en Jugares que pue
dan originar quejas de las autoridades encargadas de 
la circulación o de los propietarios de fincas. 

d) No se colocarán tampoco dentro de un radio 
de cinco metros de l'ls bocas de i1 cendios, caso uc 
que las O rdenanzas municipales no indiquen mayor 
separación . 

e) Las bobinas se calzarán para evitar que rueden. 
f) En caso necesario se unirán do:; o más bobim.lS 

pasando un alambre por los agujeros centrales. 
gl Las bobinas no se dejarán en pendien te:; , y s i 

no hubiera más remedio , se colocan~n contra la acera, 
calzándolas, para que no puedan deslizarse . 

17.-En la carga !f descarga de las bobinas t-rans
port-adas por vagones o camiones, ~e procederá 
con toda clase de precauciones, con objeto de evitar 
3ccidentes . La negligencia en esta· clase de trabajos 
puede dar lugar, no sólo a desperfectos, sino a acci
dentes serios a íos empleados o al público . 

Cuando e l piso del camión e,stá más bajo que el 
del vagó n que conduce la bobina no se dejará caer 
ésta pum descargarla, sino que ~e colocarán dos lar
g¡_;cros para que ruede la bobina del vagó1 al camión, 
colocando en éste un tope para que la bobin¡¡ no ruede 
más de lo debido , y guiándola con cuidado p!: ra que 
no gi:- e libremente . Cuando el piso del C:>miün es 
más alto que el de! vagón , se tomarán idént:c;;s p:··~
cauciones. 

Se hará ia descarga de las bobin as desde el c:1n.i6H 



al suelo, o viceversa, deslizándolas a lo largo de dos 
largueros bien asegurados a la trasera de aquél. Se 
hará rodar la bobina hacia arriba o abajo por medio 
de un tiro que pasando desde el cabrestan te sobre la 
bobina, se atará a una argolla s ituada a unos 60 cen
tímetros de la trase ra del camión . 

Si se hubiera desprendí ~o la cubierta de la bobina 
se colocarán trozos de madera entre el tiro y e! 
cable , para evitar que se acuiie aquéll r:. e ntre las 

ueltas de éste . Las bobinas de cable no se dejarán 
caer nunca de g olpe desde los camiones al suelo; se 
de~;lizarán por medio de largueros. Las bobinas no 
se dese, rgarán i cugar<Jn p~sando una barra por el 
agujero central y el t!ro atado a los extremos de 
aquéíla . 

Fi¡;. S 

Cuando se trate de vel fculos de la Compaiiía, 
se empleará únicamente el t iro d<!sti nado a este 
objeto. Un tiro muy bueno para estos trabajos es 
el que está formado con un alma de acero cubierta 
d.e cáñarr.o para e vi tar que los obreros se lastimen 
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las manos cuando tengan que manejarlo. Los tiros, 
ante~ de ser empleados, serán reconocidos por e: 
capataz para cerciorarse de que están en buenas 
condiciones. 

Los movimientos de las bobinas durante ei trllns· 
porte se pue.den evitar sujetándolas con cuerdas que 
pasando por encima se atan fuertemente a unas ani· 
llas fijas que lleva el suele del cam ión, además de la 
sujeción norma de delante a atrás." Las cuerdas no 
se atarán a los costados del camión. 

t Para unir ías cuerdas de seguridad a la bobina se 
empleará una barra de sujeción llamada barra acoda· 
da. Las bobinas s~ calzarán también para evitH roo.· 
vimientos durante el transporte. 



r 

Método ríe suJetar una bobina de cable en ur. cam!ón para su trans
porte. S erá más conveuiente utilizar un remolque cuando hayit uno 

d~ éstos disponible. 

Fig. 6 
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TENDIDO DEL CABLE EN LAS 
CANALIZACIONES 

. 1 

15,200 

18.-El capataz comprobard el conducto que encuen-
tre preparado con el alambre para el tiro. con el 
plano u hoja de tendido, a fin de asegurarse de ue 
es el que se ha de !ltilizar. Si hay más de un conducto 
preparado con alambre en !d miEma sección hay que 
asegurarse de que el que se compr:teba es el verda· 
de ro. 

Si el conducto que se ha elegido está sin alambre, 
se avisará al jefe inmediato antes C:e tender el rHb í <~ . 

19.-Se colocard la bobina en el mismo lado de ' 1:1 cá .m
ra en que está la sección de canuiización en :-¡t.:e :;e 
ha de tender al cable y en una posición tal que e! 
cable pueda pasar desde la parte super ior de la 
bobina con una ligera curva sin torcerse. 

Antes C:e empezar a t ender el cabiP. se !evantará 
la bobina y se dejará nivelada para que ;¡o toqne en 
el suelo. · 

----- Si se emplean gatos de trinquete es conveniente 
poner rodajas entre el c<:~ rrete y los gatos, para 
evitar que ia bobina tropiece con ellos. 

20.-El cabíe de tiro para tender el telefónico será 
de ::~cero f lexible, y con un diámetro total mfnimo de 
10,5 milímetros. 

PueJe colocarse una escobilla 'entre el extremo 
del cable de tiro y el extremo del alambre de hierro 
asegurándose de que hmto el ulambre .de hierro 

........... 
. '-.. G 
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como el cable de tiro y la escobilla están bien lUlÍ· 

dos, para después pasar el cable de tiro a lo largo 
del conducto, por medio del 'alambre de hierro. 
A medida que el alambre sale del conducto, se deva
nará en una devanadera, ter.iendo cuidado de que 
no fo~me cocas. Antes de quitar el carrete de l? 
devi:lnadera es r:ecesario sujet<~rlo bien para que no 
s desentollt. 
~La e:-cobilla sirve para arrastrar las pi edtas peque· 

ñas y pedazos de horm1gón c¡ue tenRa el c:onducto . · 
Si al s~1carla aparece cttbierhJ de barro o arena es 
convenientG limpiar el conducto con un aparato espe· 
cial antes de proceder al tendido . Si no es posible 
pasar el apar;¡to de l impieza por el condJcto, puede 
quitarse la arena o bJrro, pasando un trozo de cade· 
na, despu ~s de lo cuai podrá r' uitarse. Si después d 
esta~ oper<tciones no es posible aún pasar el aparato 
de limpieza por el conducto, debe suspenderse el 
tendido, comunicando el caso al jefe inmediato. 

41 !1,200 

J 

·l 
\ 

, ¡ 
' ! 
¡ 
·f 
1 

\ 1 
.i 



42 5,200 

Fig. 7 

~.,· 



21.-Para el tendido del cable se empieará el aparejo 
que se muestra en las figuras 8 y 9. 

Fig.S 
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Cvertle th tiro 

Si la cámara tiene gancho de tiro se puede em
plear el procedimiento representado en la figura 10, · 

\ 

1 
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CAMARA CON CAJA CUBIERTA, TIPO A. 

Cuerda de tiro 
\ 

--..¿ 
Ctiirda dl! - ---. ¡ 

-'¡ ' . \ n ~ ( " - y 
' 
\ 

\' 1 

CAMARA CON CAJA CUBIERTA, TIPO B. 

Fig . 10 . 

4
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22.-La cue;da de tiro se unirá al cable telefónico por 
cualquiera de los procedimientos siguientes: 

a) En las secciones rectas que no tengan más 
de 150 metros, se empleHrá la manga de tiro o una 
manga de alambre hecha a mano como se indica en la 
figura 1!. 

MANGA DE ALAMBRE TRENZADO 

Fig. 11 

b) Si la sección tuviera um1 ligera curva o más 
de 150 metros de longitud, se usará la manga de 
alambre trenzado, reforzada con dos atados de alam
bre de hierro galvanizado, como se indica en la fi
gura 12. 

• • 1 
1 ·-

1 
· -' 
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MANGA DE ALAMBRE TRBNZADO, REFORZAD~. CON HILO DE HIERRO 
GOi.OCADO A MANO SOBRE AQUELLA 

ó;;rguntus l!n /,¡ cvb1erfa 
óclcaóle .. - · 

Fig. u 

e) Si la r.urva es muy pronunciada o si por cual
quier otra razón !a tensión de tiro ha de ser grande, 
se hará una ligadura en el alma del cabie; este pro· 
cedimi~::nto se empleará únicamente cn1:ndo no sea 
posible hacerlo en otra forma, ya que con esto se 
pierde algo de cable. 

Cuando se hace el tendido en cond11ctos de peq!.le
ño diámetro, donde el espacio no permite el paso de 
la mar.ga de tiro, se hará una ligfldura en el alma del 
cable. 

Las ga,-ganfas en la cubierta de plomo a las que 
se lwce refereucie en las figuras 11 y 12, se hacen 
por ncdio de Ull ::millo de hierro abierto que ve Culo
ca scbre Íci cubierta del cable y se cierra a golpe de 
de martillo, embutiéndose en el plono; retirado el 
anil!o de hi rro, quedan las gargantas en el plomo; 

En los cas0s b) y e), antes indicados, stos gargen·· 
tas cteben ser ilenadas con hilo de hie!"ro para ev!tar 
una mr!la sujeción al cable de la manga de tiro. 

5,200 
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Ugadura del illmo del cable 

~.: 
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23.-Se lubricará la cubierta del cable cuando la sec
ción subterdnea sea mayor de 150 metros en sección 
recta o de 100 metros con cmvns. No se lubricarán 
los dos primeros metros de la cubi E: rta dc~ l C[oble por
que podría perjudicar para la soldadura . Tampoco se 
lubricará más de la primera mitad de ·la longit 1d del 
cable. Si el collducto contiene agua o arena, no se 
empl earú lt:bricante alguno. 

24.--Se inlroducirú el cable en el conducto a una vel0ci
dad tnt~diu que ~10 excederá de 2!) n1etros por minuto. 

St: tendr·i .:'•!idadc qac no se ha;_~an 12ocas ni aplas
tamientos en d ca!,le. 

En e! extremo d·>! conducto y para que el cable al 
ser tendido no roce con la arista de aquel S'= emplea· 
rá nna protección aprobada que puede dejarse er. el 
~o;.l,ducb, según pi:Í:Tt~fo ~8. 

Para que el cable no roce en el borde de entrada de 
la cán·,ara ·e colocará u:1a almohadilla de cuerdas en 
él borde de la misma . 

Al desenrollar e¡ cable de la bobina se verá si 
la CJtbierta está bien, y si se encontrara algún defec
to :,e dcjurá de tirt~r y se arreslarú. 

ri se notaran grietl.ls o roturas en la cubierta deLe
rún ser reparadas por tm empalmudor, y si hubieran 
sitio caus~das antes de empezar el tendido se pondrá 
en conocimiento del em¡;almador p1ra que pruebe el 
cc1ble antes ([e comenzar el ~endido . 

Los obre ·os qt~e se enct:entren en el pur.to donde 
se h<.:ce e tiro, estarán muy atentos a las señales que 
desde d o•ro extremo se hagan para poder detener 
instantán~amente el tiro cuando .sea necesario. 

5,200 
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Dibujo Inostrando la colccaci6n a l iado de l orificio de la L'tÍm~:ro~ re u 
el lado correspondiente rldOr•de se Vil a efectual e l tendido de 'a bvb/.1a 

de cdbl e sopor!ad;J por f!•IIOs o sohl'e u11 r ..:. ruo!qut ... 

fig. ·~ 

25.-Se medirán los exiremos del cable que q:1 ' d¡; en 
cada cámara para ver si coinciden con lo indicado en 
la hoja o plano de tendido. Se rectiiicanín e~tas me
didas tan pronto como se haya terminado el t~ndido 
de cada sección de cable, y si no coincidieran se me
dirá la longitud de la canalización y se dará cuenta 
al departamento correspondiente. 

.... / " ... -' 
' 
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Después de haber tomado las medidas indicadas 
se golpeará, con un martillo, el extremo del cable 
para cerciora rse de que no está hueco, lo que pudie
ra haber ocurrido por haber resbalado !a cubierta, 
quedando, por lo tanto, los conductores con poca 
longitud para eí empalme . 

26.-En la:; secciones de canalización en que haya cable 
que tenga un empalme en el interior del conducto se 
pondrá una etiqueta de piorno de forma especial a ia 
ent.·ada del conducto más próxima al empalme. 

27.-Si se cortara el cable se taparán los extremos 
como indic<~ la figura 15. Si el cable tiene pares ave
riados se marcan sus extremos con pintura verde, 
para que el empalmador lo pueda distinguir. 

Fig . 1; 

28.--Para evitar que se estropeen los extremos de l · 
cable en los registro;), átense a los soportes del 
cable como se indica en la figura 16. 
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Fig. 16 

Colóq11ese 1.1lrededor del cable en los dos extremo:; 
de la sección de canali7ación una protección apro
bada. 

No deb'e dejarse el cable en conta~to con ningún 
otro tubo que haya en la cámara. 

29.-En las cámaras-registro se atarán les extremos 
dr: cable entre sí y con cualquier otro cable existen 
te, con alambre de hierro o cobre, tau pronto como 
esté tendido el cable. Ln unión definitiva la han:ín más 
adelante los empa!ma<.lores. 

Cuando al tender el cabte en una canalización nue
va ocurra que no se tieue el Cé:!Lle necesario, debido A 

• 1 



retrasos en la entrega o a otras causas, el que se 
tenga ya colocado se atará a.l alambre de hierro que 
hay en las secciones adyacentes sin cable. Cuando les 
falle a dos o más secciones seguidas, se empalmarán 
los alambres de tiro unos con otros en las cámaras 
registro. 

~ CABLES EN CONDUCTOS LATERALES 

30.-Cuando se coloquen <:ables en conductos larera
/¡¿s que vayan desd ~ una cúnwra a t'n po:;te, vali<J ;.) 
edificio, es conveniente en general h ccr el tiro d2sdc 
13 cámarll, introduciendo el cable en el conducto 
lateral. Si conviniera más, puerie quitarse el conducio 
lateral e introducir directamente el cable en el cot:C. 
enterrado al pie del poste . 

Cuando se ti.:nda el cable en un conducto latera[ in
troduciéndolo pcr la ctlmara para hacer el tiro desd . 
el po~te, se montC:lr1n en éste las poleas, como inctica 
la figura 17. ' 
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11 / rnrno 
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Fig. 17 

Cuanáo el Cl:lb!e no esté protegido por un tu!)o Je 
hierro, como el dP.I poste en !a figura 17, ~e puede 
proteger con una chapa protectora de hierro galva
nizado, como indi ca la figura 18. En tal caso d~be 
coiccarse la chapa al mismo tiempo que el c<.:ble para 
evitar daños en el mismo. 

. ......... 
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Fig. 1o 
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El tendido de cables desde los conductos laterales 
a los sótanos p~tede hacerse tir<~ndo desde ~¡ extre
mo que se crea más conveniente. 

31.-Cuando se emplee un casquete de plomo para 
cerrar el co~udo lateral debe deslizarse sobre el ex
tremo tiel cable y asentarse en el conúud o, para Jo 
cual es suficiente generalmeni , ag randar el ;,g uj.;¡ o 
dei casquete para que pase el cable. D e!>pu0 .; ~e so i
dará el casquete al cable por los empalmadores . 

Fig. 19 

ENTRADA DE CABLES E1! U\ CENTRAL 

32. -El procedimiento para el tendido de cablt:.S e;ttre k 
canalización subterránea y la Ce. tral varia según ·ca 
el tipo de la entrada pan~ cables que tenga la Centr~d 
Para esta clase de trabajo , e !Jefe correspondienl.e dará 
siet pre las in.:>trLteciones especiuies convenientes. 

,, 



Edificio.i cot? galería de entrada de cables. 
Si hay galería de ent,rada de cabfes en el sóbno y 
el repartidor principal está en el bajo, se hará en 
dicha gr~lería el empalme , entre el cable subterráneo 
y el de terminación procedente del repartidor. Si el 
repart idor principal está en un piso más alto, se 
h¡: rá e! empalme entre el cable subterráneo y el cable 
de terminación en la par te posterior del repartidor 
principal. Cada cable subterráneo subirá desde la 
g:úería de cables por un conducto alojado en ia pared 
de! edi ficio. En este caso se puede tender el cable 
subterráneo, en un trozo, desde la última cámara 
registro de la canalización a la cara posterior del 
reparlidor principal, o en dos trozos, con un empa l
me en la galeria . El cable puede tenderse desde ia 
cámara contigua a la ga:ería, o desde ésta a la 
cámara , .::eglin se crea mejor. Si la galería tiene gan
chos de liro se utiliznrán para el tendido. Si hay 
alguna ventana en la galería puede introducirse por 
dla el cable, o p11ece pasa rse por ella el cable de tiro 
desde la gale ría al cam ión que está en la C(lll e . 

Si el repartidor ·princi pal está en un piso más ele
VIldo que el bajo , se soportará el cable en la parte 
superior del conducto vertical. 

Sí el conducto vertical es de grés se tenderá ún 
.::able de acero sujetándolo a! cable telefónico cada 
metro , en una distancia de unos cuatro metros e n la 
forma que indica la fi gura 20. Se unirá el c<~ble tele
fónico con el de acero antes de introducirio en el con
ducto vertical. Una vez instalado hay que asegurarse 
de que el cable de acero quede aislado eléctrícamen-
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te de la armadura metálica del edificio. Si el conducto 
alojado en la pared del edificio es un tubo de hierro, 
con el cual no pueda emplearse el cable de acero, se 
sujetará el cable con alambre de hierro galvanizado de 
4 m1l!metros y. una grapa de empalme como indica la 
figura 20. Se hará la unión del alambre alrededor del 
cable antes de colocar éste en el conducto vertical. 

Eáificios sin galería de entrada ·de cables . 
Cuando en la Central existan cámar"'s y no galería 
de cables, se tenderán és~os por conductos haciendo 
el tiro desde 1::! cámara a la cara posterior dei repar
í idor principal o al contrario , según se considere más 
ventajoso. Se sujetará el c&ble en la parte superior 

'·. 



del conducto y en la cara posterior del repartidor 
principal con una brida y alambre de hierro gc.llva
nizado, como se ha indicado en la figura 20. · 

33.-Se taparan todos los conductos que entrerz en 
los edificios, tanto en éstos como en la cán ara . Pón
gase ~stopa embreada o material análogo aln:dedor 
del cable, cubriéndolo todo con tm material apropiodo 
pnra estos casos. 

i E<.'OGIDA DE CABLES 

3.11.-Corte de tuz cable sin servicio . Cnanc!o haya q~ . . re
coger un cable e cortará en sus do exire ,m,s, y si 
e;; 11ecesario además E:n cada cámara . Con ohjek d.:: 
evitar que se corté otro cable en 'ez de:! ·}Ue SP M
sea , se P.mp~zará recogiendo el cable desde uno rL 
los extremos cortados. Después se corta rcí e l cabie 
en todas ias de1nás cámaras, peíO an tes de cortarlo 
en cualquiera de ellus, los empalmadores de,;harán 
lus u11iones de la ::inta met8lica que no deba corta rse. 

No ~e ccrtará nu!.1ca un cflble en servicio qn(; haya 
que retirar para reemplazarlo hasta qne se haya uro
hado si !>e püede someter al tiro. 

3'1.--Si se retira el caúle por medio del cabreSfatlfe 
de zw camión pásese el cable dé: tiro porpoleas, cotno 
se ha he~ho para el endido . Se atará el extremo del 
cable de tiro al telefónico por med io Ce una . Ujt~..:!ón 
de cuerda de espa rto o por medio de una manga 
de alamb e trenzado (fig. 21 .) Esta última puede s r 
del tipo abierto o cerrado. 
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MANGA DE ALAMBRE TRENZADO DE TIPO ABIERTO 

SUJEC:!ON LIGER·\ 

Fig. '!I 

La manga ..:biert11 se cierra sobre el cab!t> co¡; 
cuerda -de cáiiamo. 

Se sacará eí cable todo Jo posibl~:; fuera del cor.· 
dueto , st: aflojará la línea d _tiro y se moverá la suj .
ción raci a la boc:¡ del conducto. Repítase esta cpera
r. ión hasta conseguir sacar el cable por compietc•. i\ 
n edida que va saliendo el cable, !:e enrollarú en ur.a 
boui11a procurando que no forme cocas. Fíjense !0~ 
extreitlOS del cable en la bobina, coloc:ll!do el extre
mo interior en la muesca al lado de la bolJina pnra 
que el exiremo á\ cable sea accesible pa¡ a la prueba. 



Cr dndo el cohle deb· rt?tirarse por inúti o'- .an· 
do a i.et:sión de tiro no sea muy grande, puede re
tirarse el c:1ble con menos esfuerzo haciéndole cor ·er 
sol>re un par de poleas gr.:mdes. 

Con este procedimiento la sujeción de cuerda de 
c<t iCJmO puede sujetarse al cable cerca de la boca del 

OPClucto y tirar del cable hasta que la sujeción haya 
pas¡¡do por la polea superior. La operación se conti
nuará poni ndo la sujeción en la sección recta , entre 
la po lea superior y la bobina , como se indica en le~ fi· 
gura 22. 

Boca de la cJn,ariJ 

Pig . zz 
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36.-Cuando h-aya que ·r~tirar el cable por inúfil puede 
pasa r~e sobr~ las poleas sujE>tando el cable de 1 ir o al 
extremo del cable teiefónico y marchnndo con el e:" 
mión por la calle. Si esto no fuera posible p•Jrde 
cortarse e! cable en lrozos a medida q·.Je se va saom
do y la ctterda de tiro se ata al extremo del crble tTa 

vez que se ha cortado el tro:>:o que salió. 
37.-Si ha de retirarse el cable a mano se pf"nna ia S'.l" 

jeción a la palanca de halar cables. Sáqnese lueg-o el 
cable dando a la palanca un movimiento ele vaivé1 .. 
Sft ata un<: cuerda a la parte superior de la palanc:1 
pi!ra que puedan tn:.hajar varios homhres en la ma· 
níobra Si el cable no saliera por este procedimiento, 
se e1>1pleará el ca restante del camión, sustiluyéLdo
le por !a palanca tan pronto como se inicie el mu·:i· 
m·ento. 

38.-A f enrollar el cabie se adoptará una di:;poski6n 
a n ~log-a a la indi cada e1: la figura 23. De este modo 
se trabaja menos pnra recoger el cabie. Con cbjdo 
de obtener los mejores resuitados. se puede emp:ecr 
un trinquete par:~ acuflar la bobinq contra cualquier 
movi111iento de retroce~o . 

. \ 
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Fig . 23 

Durante esta operación se tendrá cuidado de no 
herir la cubierta del cable, tomando precauciones 
análogas a las que se adoptan al tenderlos. 
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