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Tendido de cable de acometida 
t.-Objeto. Estas instrucciones descri ben los métodos 

que se emplearán generalmente en el tendido de 
cable de acometida para entradas desde los postes a 
edificios en los que es necesario instalar proteccio
nes, excepto cuando el tendido exija una distancin 
mayor de seis vanos, en cuyo caso se empleará hilo 
desnudo. (Véase párrafo 14.) 

Cuando los métodos de cotJ strucción aquí indica
dos como normales no puedan emplearse por circuns
tancias locales excepcionales, sen' conveniente con
sultar con el Departamento de lngenierfa (Sección 
de Métodos) el que dará la instrucciones necesarias. 

MANERA. DE MANEJAR EL CABLE 

2.-Durante el frat1sporfe, el cable irá debidamente 
protegido. 

Al cargarlo en vehículos se tendrá cuidado de que 
no se deteriore con las herramientas u otros objetos. 

Cuando se desenrolle se cuidará de que el cable 
no forme cocas, de no pisarle, de que no pasen 
veh!culos sobre él, ni que se deteriore por otra 
causa cualquiera. 

Cuando no se empleen devanaderas se pueden 
evi tar las cocas y espirales al desenrollar el hilo, 
invirtiendo el rollo cada cinco o seis vueltas. 

Si se formara alguna coca tan cerrada que el hilo 
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pudiera averiarse al enderezarle, se cortará la coca. 
Se procurará que los tendidos de hilo queden bien 

derechos y tengan buen aspecto. 
Cuando la distancia desde el poste al edificio sea 

tan corta que la tensión no sea suficiente para ende
rezar el cable en el vano, se le enderezará todo lo 
posible antes de tenderlo. · 

LÍNEAS EN COMÚN 

Cuando haya contratos especiales entre la Compañía Telefó
nica y la de alumbrado para el uso en común de los postes, 
la construcción se hará con arreglo a las normas siguientes: 

3.-Postes de líneas de alta tensión. 
Los hilos telefónicos no se apoyarán en postes de 

lineas de alta tensión. 
Se considerarán corno circuitos de alta tensión los 

siguientes: 
a) Los circuitos de corriente alternativa sin co

municación con tierra a más de 5.000 voltios entre 
conductores. 

b) Los circuitos de corriente alternativa con 
neutro a tierra a más de 2.900 voltios entre fase y 
tierra. 

e) Los circuitos de corriente continua que exce
dan de 750 voltios entre conductores y tierra. Gene
ralmente los hilos de tranvía tienen un voltaje infe
rior al expresado límite. 

d) Los circuitos en serie de corriente continua 
en los que la corriente de la línea es mayor de 
7,5 amperios. Esto no es aplicable a las lámparas 
cuyo consumo exceda de 7,5 amperios, siempre que 

-
la corriente de alimentación no exceda de dicha 
intensidad. 

Si existe duda respecto a la naturaleza del circuito 
colgado en los postes, se consultará con el jefe inme
diato antes de hacer ninguna sujeción. 

4.-Separación de las líneas telefónicas de los acce
sorios y líneas de alumbrado y fuerza. 

Antes de colgar hilos en postes que no pertenez
can a la Compañía Telefónica se tendrá la seguridad 
de que está concedido el correspondiente permiso. 

Al colgar hilos en postes que no lleven circuitos 
de alta tensión se observarán las reglas que se dan 
a continuación. Estas reglas indi can las separacio
nes mínimas admisibles entre los circuitos de alum
brado y fuerza y las líneas telefónicas. No obstante 
la línea telefónica se separará lo más posible del 
cable instalado, caso de que le haya y siempre que 
esto sea compatible con las separaciones del suelo, 
hilos de tranvía , etc., señaladas en Jos párrafos 
15 a 22. 

a) No se colgarán hilos en ninguna cruceta cuyo 
centro esté a menos de 1 ,20 metros del de la cruceta 
más pr6xirna que tenga circuitos de alumbrado o 
fuerza. 

b) Entre la parte más alta de la instalación tele
fónica y la más baja de la de alumbrado o fuerza 
debe haber una separación mínima de un metro. 

Para estos efectos no se considerarán corno for
mando parte de la instalación los tirantes de cruceta, 
brazos de lámparas y tendidos verticales sujetos al 
poste (fig. 1). 
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Fig. 1 
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[v•ntlo ~''"!listan 
ov Jt.~ I»Jyor d~ ~80• 
ntT Jt ~mpl~cr,Ín parJ 
/11 ÓIJ/ribudon JO por · 
lt'J {liJO aól~ tfe aco
metida tipo grande 
eJiceptD ClliJnr/o el 
poste 1/eye cruceta 
de protección. 

Esta figura indica las separaciones mínimas admisibles entre los circui
tos de alumbrado y fuerza y las líneas telefónicas, así como el modo de 

tender el cable de acometida haya o no cruceta de protección. 

e) Cuando el cable esté a menos de 1,80 metros 
de la parte más baja de la instalación de alumbrado o 
fuerza (quedando exceptuados como en el apartado b) 
los tirantes de cruceta, brazos de lámparas, etc.), 
se pondrá cruceta de protección que se utilizará para 
hacer el tendido del cable de acometida (fig. 1). 

d) Cuando la distancia entre el cable y la insta
lación eléctrica no exija cruceta de protección, se 

tenderá el cable de acometida utilizando soportes de 
acometida tipo grande (fig. 1). 

e) En los postes en que se apoyen hilos o acce
sorios de tranvía se colocarán los soportes para cable 
de acometida a una distancia mínima de 60 centí
metros de la sujeción o soporte del hilo de tranvía 
más próximo y a un metro como mínimo del feeder. 

f) En los postes en que se hagan tendidos verti
cales se mantendrán los cables de acometida a una 
distancia mínima de ocho centímetros de los brazos 
de alumbrado, soportes y cables fiadores de hilo de 
tranvía y de otros accesorios de alumbrado o fuerza. 

5.-Con frecuencia se reserva sitio para las instala
ciones de las Compañías de electricidad, colo
cando postes de longitud suficiente para que dichas 
Compañías puedan disponer de espacio en los mismos 
para colgar sus circuitos. 

En estos casos se medirán las distancias antes 
mencionadas a partir del borde inferior de la caja de 
cruceta más baja reservada a la Compañía de elec 
tricidad (fig. 2). 
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CJ¡¿J ' ' ctu~''' rl'.ur y¿ . 
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Fig.2 

3,210 

Modo de medir las separaciones t 1 . . 
fuerza Y las lineas telefónicas ~n re os CirCUitos de alumbrado Y 

C -~uan o se reservan cajas de cruceta a las 
ompamas de Electricidad. 

6.-En todos los postes se dejará libre un espacio 
de .acceso. suficiente para que los obreros puedan 
s~b• r y baJar en condiciones de seguridad y como 
d1dad (fig. 3). · 

- 9 

Fig.3 

Espacio de acceso a los postes. 

Debe reservarse para este objeto el lado campo 
del poste, excepto cuando éste vaya armado con 
crucetas. 

En las calles estrechas se colocan a veces los pos
tes tan pegados a las casas que no se puede subir 
por el lado campo del poste; en este caso se dejará 
libre para subida el lado calle del poste. En los pos
tes con crucetas se dejará libre para acceso el lado 
del poste opuesto a aquéllas. 

Los hilos y cables tendidos a lo largo de la línea 
en el lctdo campo del poste o los tendidos verticales 
de cable sujetos directamente al poste, no se consi
derarán como obstáculos en el espacio reservado 
para subida, pero toda la distribución se hará de.sde 
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uno de los otros dos lados del poste cuando se fijen 
directamente en él los soportes para cable de aco-
metida. 

SUJECIÓN EN LOS POSTES 

7.-En las cajas terminales se hará la distribución 
reteniendo el cable de acometida en los soportes de 
tipo grande para dicho cable, excepto que la distri 
bución debe de hacerse desde las crucetas de protec-

~ 

ción cuando sean necesarias en postes de uso en co-
mún. (Véase el párrafo 4 que indica los casos en 
que se necesitan crucetas de protección.) 

En las figuras siguientes donde se indican las co
nexiones a las cajas terminales no se pondrán en 
múltiple más de dos pares en un borne. Cuando en 
un poste terminal haya que poneren múltiple más de 
dos pares, se empalmará el tercero en el punto más 
conveniente del poste fuera de la caja terminal, de
jando cuando sea posible suficiente longitud de cable 
por si más adelante hubiera necesidad de hacer la 
conexión a un borne de la caja terminal. 

La~ iNiillds ¡Mra e1 
cable de 6C/JmetTda 
Sl'rd/1 de/ lip11 C 

Fig. 4 

Modo de tender el cable de acometid~ desde s~portes eo el poste 
a la caja termmal. 
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Las protecciones número 61 o su equivalente se 
colocarán como indican las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 so
lamente cuando la acometida parta de un soporte , ya 
vaya éste sobre el poste o sobre la cruceta de pro
tección . En los demás casos se colocarán las protec
ciones en el poste, inmediatamente debajo de la cru
ceta de protección . 

l~5 t\"'lllaz ~eran 
lcl tipO C 

?~r~ s~er ti n¡jmero dt so. 
fOrteo d"\cable de acomet;· 
¿a que deben colocarse .ea 
~e pBr rc"fo 9. 

Se "'sar a este 81'\dla para . • 
cable de acometidO cuando e~te 
entre por la ~<qeierda de 
la caja termine! 

~ Arandela galvan~:a 
b.lacs«~ da de 13<40mll1. 
de abonado~!. _ Tornillos pasao tes 

A la caja de 10 <40 m m 
termin al 

Fig.5 

Modo de hacer el t endido del cable. de acometida des!le l~s s1oporte~ en 
la cruceta de protección a la cai!! terminal y colocactón e as pro ec

ctones. 
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8cm. _..__ ' 

Fig.G 
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tu11ndo .st filntün co~bleJ de 
rle <~t:o17Jelid4 hagast> siemor. 
Fl fthd~tfo por dDJ 4/lt/l<fs" 
par4 a!Jie tfe at:ometitl,. 

{ U4ndo .J~i1 n~ce.Jt~r/4 m""'J 
/ongilutl de e¡¡/¡/,,¡ w:'bi~r 
es/~¡¡ un nuuo pu putile 
IIJ4r.u solo la 4nil/,; su{1e· 
rtor. 

Modo de colocar las protecciones cuando la acometida parta de un 
soporte, ya vaya éste sobre el poste o sobre la cruceta de protección. 

, 3'/m de la arandela Ld cubtertd a1~,¿nte queuara a 

5e pasara el hilo sobre 
la pared metal1ca doblando 
de manera que la cub1erta 
aislante no quede en con
tacto con el metal 

5e pa~ra el 
por un agujero . 
do el tamaño del h1lo 
lo permita 

[! primer par ~ _pa
'df"á por este agujeío 

. Fig. 7 

. 1 a·as terminales. Modo de hacer las conextones en as e J 
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TIPO NUEVO 

A la dereCha de 
ta Cd)a termmal 

A la 1zquie1 da de 
!a caja terminal 
·~, 

~ 
~ 
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JI PO ANTIGUO ¡ 

Hilo marcado en eable de 
acometida a la d~recha 

Fig. 8 

Modo de hacer la entrada del cab le de acometida en las cajas terminales 

Se colocoró aquí lo caja de 
proteccione• n! 61 cuando el 
cable de acometida arranque 
de un soporte g ronde s•tuado 
en el poote o en lo c•·uceh de 
protección. En todos los demás 
ca~o3 la c•ja ir~ inmediatt~mente 
debajo ~e lo cruceta. 

Fig. 6 

Las anillas para el cable 
de acometida serán del 
t ipo C. 

.F" ~ f usibles 

~i~ ::: para •' ca 
ble s~b -
terr~neo 

:·· El cable de 
:: acomett«UU 

'==' 6 no ent rór~ 
en el inte· 
t"'Or di lo~ 

se con1J'e'lc~ta=r:;a:::!:=::!J compartí · 
el cable de aco montos nt•ncos 
metido o los de la caj~ de co· 
borne slc;:¡:x;::::;¡:~"e~x[íiTJó n. 

~ 
:!: 

\ 

Modo de colocar las protecciones cuando la acometida parta de un 
soporte, ya vaya éste sobre el poste o sobre la cruceta de protección. 
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S.-Colocación de soportes para cable de acometida 
(véase la figura 10). 

Coldt¡vts. un¡¡ urantf•li1 fdl•v•rÚtfa <~• ll•l5mm 
<~•!Ji1}o <le laJ tut?ra.;- <vgndo nHe "''fin tJte 
UJVn<lo sopor!• . 

~ 

l TqrnilloJ f14Ji1nfeJ galv4m 
utlos <le 9'3 x f!Jflm.m. 

Crunlfo .sea m¡¡s covemen/e se colocari 
el .oporl"t con ei liJtlo mas lilrgo hurqaÓiJjo. 

..,._..... Torr.rllo pasante ya/va 
Árantlela ;•v • .nrratla de 1/•Z.fnr.m. nr.·,-tlo de 9 ;>< SfJm/m, 

...,.. ...... ooe.-..-

1 
r~rnil/o fli!Jante galvani 
zatlos tle g )(/5tJ.m.m. 

Po~gan.se tlosai.stadort!s de 4gory2nra.s 
ene/Joparte para ca,tJM dl'acometida(/ipu 
grande) o1 no ser t¡ve se eJte .sesvro t¡lle 
no se han de tender más tle dos cables 
ti e acometida. 

fig. 10 

Modo de colocar soportes para cables de acometida. 

9.-Colocación de crucetas de protección (véase la 
figura 11). 

Ara!7tll!fa gi!lv.;nizatfa de 
l.!•# m. m. 
Tiúlontfo tle I.J,f/5m.m. 

tloti!:·P4ra coloCilr d tirante se 
procederá como sigue: 

(r).Sujetese el tir<~nfe41i1~rvcef4 
tleprotuúón. 

{ 2).0o1Jfese el tirante f11SfoH<I8p • 
f¡¡rfo¡¡/ pos/e. 

( .J} :JV¡etese al poste. 

Fig. 11 

• /Jos tornillos flilJantes .f61vaniZi!dOJ 
efe 10•/QQ m. m. 

Arilndela CVildrild<! yJ'/y.¡niutl.r 
o'e .?o • 60 m.m.!fluercil en e//¡¡lfo 
de la crvUfi!l o'e protección y otra 
8ri!fl<le/8 (;val debajo<lei4Ci!Óe· 
za del paudor decrucet.¡lfe 16m. m, 

Modo de colocar la cruceta _de protección y los aisladores para cable 
de acometida. 

Las crucetas de protección llevan generalmente 
dos soportes para cable de acometida, tipo grande, 
colocadas en el lado campo de la cruceta (fig. 12). 
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Fig. 12 

Si hicieran falta mayor número de soportes, se 
colocarán uno o dos en el lado opuesto de la cruceta 
(figura 13). 

Fig.13 

Cuando se supone que desde un poste han de dis
tribuirse bastantes circuitos, se colocarán en cada 
extremo de la cruceta de protección dos soportes di
rectamente opuestos (fig. 14). 

F ig . t4 

Si lo hecho anteriormente fuera insuficiente para 
conseguir la distribución necesaria, se añadirán más 
soportes, como indica la figura 15. 

~ "'. ID! - 11! ,,, 
~~~-_:_'i? 

.• , 5Qcm ---i · · 

Fig . 15 

Se añadirán estos soportes por parejas, colocándo
los en un extremo de la cruceta y en caras opuestas, 
utilizando los mismos tornillos. 

Si no hay soportes para cable de acometida en la 
cruceta de protección, se colocarán uno o dos cuando 
se necesiten. 

10. - Sólo se Izará el vano partiendo del cable de sus
pensión cuando no sea posible tender el cable de 
acometida directamente desde un poste a la estación 
de abonado, por no poder obtener los permisos co
rrespondientes en la zona que desde aquel punto se
guiría el cable de acometida (fig. 16). 
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L<JS retencione: 
3erdn rmaJes 

t. le estdtlórt de abo 
nado" SI!U4da en el 
m1smo lado de la 

22 

A ICJ estac,ón ~e dbonado Stttr 
~da en el otro lado de la ca . 
lle opueoto a aquel donde 

a el cable. 

1 ~,:'";""'' '"''" .!4t------
Atadura 

doble protección Retención final 

A la estación 
de abooado 

Fig. 16 

Reten ción 
r;nol 
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Modo de hacer el vano con cable de acometida partiendo del de sus
pensión. 

Cuando hay muchas instalaciones de esta clase se 
hace casi imposible utilizar el carrito para empalma· 
dor de cable aéreo deslizándose sobre el cable de 
suspensión, y se aumentan considerablemente las 
dificultades en la reparación de las averías en el 
cable de acometida. 

Estas instrucciones se han preparado con la idea 
de reducir a un mínimo el empleo de las escaleras de 
mano o el carrito para empalmador en la instalación 
y reparación de cables de acometida; por consi
guiente, solamente se harán vanos que partan del 
cable de suspensión cuando no sea posible arrancar 
directamente del poste. 

Para sujetar los aisladores de dos o cuatro gar
gantas en los soportes para cable de acometida, se 
emplearán los tornillos y arandelas indicadas para 
soportes de cable de acometida (véase párrafo 35). 

Cuando haya que sujetar dos cables de acometida 
en una brida de vano, se emplearán dos aisladores 
de bajada de dos gargantas en vez de uno de cuatro. 

11. -Las derivaciones sacadas de hilos desnudos con 
cable de acometida, se retendrán en un aislador de 
dos gargantas, con o sin soporte pequeño, colocado 
en una cara de la cruceta. 
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El arslador para cable de acometida s . 

tor nollo galvan rzado rose d e Sujetara a la cruceta con un 
tornillo pasante de 9xl39 a ma era de 76::>.: o de 8<167.: o con un 

./ y una arandela galvanrzada ~e llxZ5 ::>.:deba o 
V{ de la tuerca ~ 

)., 

(1 soporte pequeño para cable d 
con tres lornrllos galvanizado e acomet.da se SUJetará a la crucera 
pasante-s galvanrzados de 9~10sl iara madera de 50::>,;!> con lornollos 
llx Z~'Y. debajo de l·a tuerca - Y una arandela galvan•zada de 

Mod d Fig.l7 
o e retener las derivaciones tomadas de hilos des d 

- ~ de acometida. nu os con cable 

A veces cuando el circuito del cual se va a derivar 
el cable de acometida va en los aisladores más próxi
mos a la estación de abonado y dichos aisladores son 
de dos gargantas, se podrá hacer la retención final 
del cable de acometida en el aislador de dos gar
gantas. 

Nunca se sustituirá un aislador de una garganta 
por otro de dos, para poder así hacer la distribución 
como se acaba de indicar. 

Las retenciones finales del cable de acometida so
lamente se harán en los aisladores de línea que so
portan el hilo desnudo del que se deriva el cable de 
acometida. 

Fig. 18 

Modo de retener las derivaciones sacadas de hilos desnudos con cable 
de acometida cuando el circuito de hilo desnudo va en los aisladores más 

próximos a la estación de abonado y son de dos gargantas. 

En las líneas armadas con soportes para poste, se 
retendrá el cable de acometida en un aislador de dos 
gargantas. 

25 3,210 



Se colocará el aislador 
Pn el poste de modo 
f Vt; su tom_il/o d~ Sf!fe
eton y la q'¡rPcci011 tfel 
cable o'e acometida es~ 
tén Jo mt!ls a escuadra 
fue sea posible 
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Fig.l9 

Modo de retener el cable de acometida en linea~ apoyadas en soportes 
para poste. 

12.-La unión del cable de acometida con hilo desnudo 
se hace como indica la figura 20. 

~·==="'f 

Puede cubrirse con c•nta 
aislante si los circuns · 

1"!'""1!~'"'"-t,::''" '"""" "/"'" 

~ONECTADOR. DE RANURA PARA EMPAL_ME DE HILOS DE 

HIERRO Y DE COBRE . 

Fig. 20 

Modo de unir el cable de acometida con hilo desnudo. 

f 
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13.-Cuando sea posible se evitará hacer tendidos de 
cables de acometida de forma que después de haber 
pasado cerca de una caja terminal hayan de acabar 
en otra. 

En los casos en que al parecer sea esto necesario, 
puede evitarse mediante una reasignación de circui
tos, que facilite un arreglo en la distribución de éstos 
en la caja terminal, de modo que quede un par dispo
nible para servir al abonado desde la caja terminal 
que le corresponde. 

14.-Cuando sea necesario dar servicio telefónico en 
sitios donde en corto plazo ha de tenderse cable con 
cubierta de plomo, .se puede tender cable de acome
tida sobre soportes sujetos a los postes o a las cru
cetas existentes. 

Cuando la longitud de cable de acometida que 
haya de tenderse sea mayor de seis vanos, se avi
sará al jefe inmediato antes de empezar la obra, a 
fin de que él pueda estudia¡ si hay otras soluciones 
mejores. 

Después de colocar el cuarto cable de acometida 
en una línea que no lleva cable con cubierta de plo
mo, se avisará al jefe inmediato, a fin de que él 
pueda tratar de la conveniencia de tender cable 
aéreo inmediatamente. 

(olo~u~se el ais lador etT El f osfe. 
de m<Jn~ril '!"~ t i tor nillo ~sn ltJ mtls 

aproKimad<~metTf~ pe sibil! a escuadr~ 
,

011 
14 dirección le/ u llle de acomett• 

da qve S(Jport.t. 

Fig. 21 
M do de tender el cable de acometida en sitios donde en corto plazo ha 

0 de tenderse cable con cubierta de plomo. 

Cuando los postes llevan crucetas con circuitos 
urbanos Y la línea de hilo -desnudo está muy conges
tionada o el tendido es provisional, no se .tenderán 
más hilos desnudos, sino cable de acometida en la 

forma siguiente: 
a) Sobre aisladores de doble garganta colocados 

en los soportes disponibles que pueda haber y ha
ciendo la distribución a la estación de abonado desde 
un aislador de doble garganta para cable de acome· 
tida sobre soporte pequeño o directamente sobre 
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la cruceta, según lo aconsejen las circunstancias. 
b) Sobre aisladores de acometida de dos gargan

tas atornillados a la parte superior de las crucetas, 
haciendo la distribución a la estación de abonado 
desde un aislador de acometida de dos gargantas 
sujeto a un lado de la cruceta con o sin soporte de 
acometida pequeño (fig. 22). 

A veces puede convenir hacer tendidos de esta 
clase que se extiendan a más de seis vanos por 
estar la línea de hilo desnudo muy congestionada o 
por ser el tendido provisional; sin embargo, en todos 
los casos se someterá el asunto al jefe de los traba
jos antes de comenzar. 

Las ar 1 :~as para cable dt acome· 
t i da seran del tipo ( y se colo 
c~r~n • IZ cm de coda soporte 
hacia el poste. 

' ' l¡j• 

Fig.22 
. ndo los postes llevan crucetas 

Modo de tender cable de acome~td~.1cu;esnudo está muy congestionada 
con circuitos urbanos Y la linea e 1 0 

. • 1 
0 el tendido es provlstona · 

Cuando un tendido de cable aéreo no lle~~ caja 
terminal en todos los postes y no pueden utthzarse 
las crucetas existentes de circuitos urba~os p~ra 
hacer el tendido como antes se indicó, sera preciSO 
en algunos casos hacer el tendi~o ~el cable de aco
metida paralelamente al cable pnnclpal. 
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Se consideran dos casos: 

a~ Que haya de ~no a cuatro postes entre ca ·as 
termtnales consecutivas. 1 

b) ~ue ha~a más de cuatro postes entre ellas 
La dtsposición general para los casos en que h~ a 

~ed~no a cuat_ro postes entre las cajas terminales ;e 
m tea en la ftgura 23. , 

Fig. 23 
M_odo de tender el cable de acometid 
aereo que no lleva caja terminal e t da cuando en un tendido de cable 

las crucetas existentes de circ~·to os ;os postes no pueden utilizarse 
(Caso en que hay de uno a cuatro J ostur anos como en la figura 22. 

pos es entre las cajas terminales). 

1 ~na vez colocado el tercer cable de acometida a 
o argo de la línea de cable aéreo o cuando 

el e · · , como en 
. aso stgutente, el cable de acometida ten a ue 
tr paralelo al aéreo en una longitud de cinco~ ~ás 

vanos, se avisará al jefe inmediato para que pueda 
estudiar si conviene intercalar algunas cajas ter
minales. 

Cuando haya cinco o más postes entre cajas termi
nales, se hará la distribución como se indica -en la 
figura 24. 

A la 'Jidcton 
deal>ontJdo 

Aislador de acometi
da de 2 gargantas.~ 

t:vando ¡;veda obtenerse la altura re§lamen· 
taria sobre carreteras. camillos,/11/os de 
tranvia. etc. se colocarán los soportes!/ 
aisladores ¡;ara cable de acomefitla de/Kr
jo del cable /elefónico. 

Fig. 24 

Por Jo m'nos :Jo e 111 
<onS~fViJRdO MS 5e· 
p¡radoneJ .leña/4d4S 
enln tnJirvráon~Jf'i· 
ri ~,¡Jo en c-omún 

Modo de tender el cable de acometida cuando en un tendido de ·cable 
aéreo que no lleva caja terminal en todos Jos postes no puedan utilizarse 
las crucetas existentes de circuitos urbanos como en la figura 22 (caso 

en que hay cinco o más postes entre las cajas terminales). 

Cuando en el recorrido que haya de seguir el cable 
de acometida haya crucetas de protección, se hará 
el tendido de cruceta a cruceta como indica la 
figura 25. 
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Fig.25 
Modo de hacer el tendido del cable de acometida d . 

. b cuan o en su recorndo 
aya crucetas de protección. 

CABLES DE ACOMETIDA 

DE POSTES A EDIFICIOS 

15.-Las sep~raciones que para los cruces se señalan 
en los parrafos siguientes son las mínimas admisi
bles con la flecha indicada en el párrafo 23 . . 

No se templará el cable hasta hacer que la flecha 
sea men.o_r de la señalada, con objeto de obtener la 
separacJOn debida, pues en estas condiciones el hilo 
c~~erd~ co.n e.l tiempo y por consiguiente la separa
Clan 1smmu1rá. 

Si no puede obtenerse la separación mmJma se 
consultará con el jefe de los trabajos. 

16.-Se c~uzará siempre por debajo de los circuitos 
el~ctncos de !uz y fuerza excepto en los casos indi
ca os en el numero siguiente. 

Al cruzar por debajo se procurará obtener la 
mayor separación posible entre los dos circuitos, que 
nunca será menor de 1 ,50 metros. 

A veces puede obtenerse la debida separación del 
suelo o de hilos de alumbrado apoyando los hilos en 
los postes de alumbrado. En estos casos se dará 
cuenta al Jefe de los trabajos para que pueda solicitar 
el correspondiente permiso. 

Cuando no sea posible cruzar por debajo de la 
acometida de alumbrado de un edificio (menos de 
250 voltios) se podrá cruzar por encima, siempre 
que sea posible conseguir una separación mínima 
de 1 ,50 metros. 

17.-Al cruzar hilos de tranvía, se hará a una distancia 
de nueve metros del riel,en las curvas, agujas y otros 
puntos en que sea probable que se salga el trole. 

Al cruzar hilos de tranvía en alineaciones rectas 
que no tengan agujas, se hará el cruce cuando sea 
posible a una distancia mínima de nueve metros del 
riel. Si no puede obtenerse dicha separación la 
retención del poste y la primera del edificio se harán 
tan altas como sea posible (manteniendo la debida 
separación en los postes para uso en común) pero en 
ningún caso se hará el cruce a una distancia del hilo 
del tranvía, menor de 1,50 metros. 

Generalmente los cruces sobre cables alimentado
res (feeders) se harán con una separación mínima 
de 1 ,50 metros. 

Cuando no sea practicáble cruzar sobre cables 
alimentadores (feeders) se podrá cruzar por debajo 
dejando una separación minima de 1 ,50 metros. 
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No se cruzará sobre hilos de trañvíá de más de 
750 voltios sin autorización del jefe de trabajos. 

18.-En los cruces con carreteras la altura sobre la 
carretera será por lo menos 6 m. en el punto más 
bajo, excepto en los cruces con caminos o carreteras 
poco importantes donde la altura puede reducirse 
a 5 metros para vanos de 30 metros o menos. 

Para vanos de más de 30 metros, se aumentará la 
altura sobre la carretera en 10 cm. por cada aumento 
de 5 m. en el vano. 

19.-En los cruces coll propiedades particulares, ace
ras o paseos laterales, la separación será de 4 m. por 
lo menos. En cada caso se tendrá en cuenta el artícu
lo 37 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas. 

20.-En cruces con vías férreas, no tranvías, no se 
permiten vanos mayores de 30m. 

No se tenderán los cables hasta que el jefe haya 
obtenido el permiso para cruzar la vía. 

Los cruces con vías férreas se harán a una altura 
de 8 m. por lo menos sobre el riel. 

La separación de los hilos telegráficos y de seña
les situados en terrenos de la Compañía de F. C. es
tará de acuerdo con lo especificado en el párrafo 22 
siempre que sea posible; al cruzar por debajo a estos 
circuitos se contará la separación a partir de la enta
lladura de cruceta más baja practicada en el poste 
telegráfico o de señales. 

21.-En los cruces con ríos o canales navegables se 
pedirán instrucciones al jete, respecto a la separa
ción exigida por los Reglamentos de navegación. 

22.-Los cruces con hilos telegráficos o telefónicos, 

'Cables o riostras, no pertenecientes a la Compañía 
Telefónica, se harán dejando entre unos y otros una 
separación de 60 cm. por lo menos . 

'23.-Flechas. Es esencial que los cables de acometida se 
tiendan con 'flechas que se especifican, pues los 
cables tendidos con flechas demasiado pequeñas se 
alargan debido al exceso de tensión inicial. Este 
alargamiento aumenta por las sobrecargas debidas 
a la escarcha, nieve y viento. 

Se procurará obtener la ·flecha especificada; pero 
-cuando no sea fácil apreciarla con exactitud, debido 
a las diferentes alturas de tos apoyos en postes y 
-edificios, se tenderá más bien a tomar valores mayo
res de los señaiados. Al cruzar sobre obstáculos no 
se tenderán los cables de acometida con tensión ma
yor de la especificada, pues debido al alargamiento 
por exceso de tensión llegarán al contacto con el 
obstáculo. 

Si se templan de nuevo para separarlos, estirarán 
más, y por ultimo, llegarán a romperse. Se debe, por 
tanto, en cuanto sea posible, tender el cable de aco
metida por debajo del obstáculo. 

La flecha con que deben tenderse los cables de 
aJcometida se indka en ~a tabla número l. 
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TABLA NÚM. 1 

Vano en metros Flecha en c/ms 

I ,:.::::·_:·::.::-·_·: __ :::.: ¡·5 
................ . .......... 10 

9 ....... . ................... 13 
~? ........................... 15 

y 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • 18 
~3 ......................•.... 20 
14 .......... . ............. . .. 23 
5 y 17 .... . ... . •.. . . . . .. . . . .. 30 

19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
21 . . ... . ... . .......... 38 
23 ........... . ........•...... 43 
~ . . ...... . ... . .. .. ... 45 

............•.............. 48 
29 . . . . . . .• . . . . . . . . . . . 53 31 ... . ... . 
33 ...................... . ... 61 
35 ............ . .............. 63 
37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
39 ......... . ........ . ........ 71 
41 .... . ........ . ............. 74 
43 . ......................... 76 
45 ....................... 8381 

• ••••••••• o •••• • • o. 

3,210 

24.-La longitud del vano con cable de acometida debe 
ser en lo ~osible menor de 60 metros, especialmente 
en las regtones en que nieve mucho o estén azotadas 
por fuertes vientos. 

Esto puede conseguirse, generalmente, apoyando 
el cable en uno o más puntos intermedios. 

En el campo, tos apoyos intermedios pueden ser 
postes bajos colocados en terrenos del abonado. 

Si no es posible emplear estos postes se puede 
permitir apoyar en árboles, siempre que se haga con 
algunas precauciones. 

Si se trata de lugares en que existe mucha edifi· 
cación, se pueden acortar los vanos largos apoyando 
la línea en edificios distintos de los del abonado 
cuando se pueda obtener el correspondiente permiso. 

25.-Se procurard evitar el roce del cable de acome· 
tida con los árboles, pues esto deteriora la cubierta 
y el aislamiento. 

Para ello puede seguirse uno de los métodos si· 
guientes: 

a) Hacer la entrada desde un poste que no sea 
el que ordinariamente se elegiría para ello. 

b) Cambiar el punto de entrada en las propieda· 
des del abonado, haciéndola en puntos distintos de · 
los que ordinariamente se elegirían, siempre que se 
cumplan las reglas especificadas en el párrafo 28. 

Cuando no pueda evitarse el roce con ramas o 
troncos pequeños, se protegerá el cable de acometi
da con un tubo de algodón endurecido (fig. 26). 
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Modo de prote Fig, 26 
ger el cable de acometid 

roce con ramas o con tr~~~~~~~;~~~~~a evitarse, que 

Cuando no sea factible sal 
protegerá el cable de acomet~ar troncos grandes se 
madera p.ara paso de arb 1 d a con una defensa de 

o a o. 
llo s vueltas de hilo de h•erro 

galvanizado de 3%. 

Sedaran cuatro med•as 
vueltas ' se cortara el 
alambre sobrante y se 
apretará el rabillo 
~ontra la defensa 

Un ["etro de hilo 
de acoro~:tida 

Modo de proteger el cable d Fig. zr. 
e acomehda cuando 

salvar troncos grandes. no sea practkable 

26.- El apoyar el cable en árboles es casi siempre 
origen de averías, y por lo tanto, no es conveniente 
utilizarlos; no obstante está permitido, sujetándose a 
las condiciones siguientes, cuando se pueda conse
guir el permiso correspondiente: 

a) En las propiedades particulares en que no se 
planten postes, se pueden utilizar los árboles como 
apoyos para acortar los vanos, siempre que el cable 
no quede expuesto a rozamientos. 

Cuando se pueda obtener la altura debida, se em
pleará una anilla; en caso contrario se emplearán 
dos. 

Cuando se haga la sujeción con una sola anilla, se 
hará la retención final sin lazo (fig. 28). 

Ami/a dt hi~rro 
f.al y.;ni z~;~do~. _..:s~r~r-

Fig. 28 
Modo de utilizar los á rboles como apoyos del cable de acometida. 

b) Cuando sea necesario aumentar la altura del 
cable de acometida para salvar una rama gruesa de 
árbol o para obtener la altura debida sobre hi'os de 
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t~anvía o sobre el suelo Y no pueda conseguirse de 
o ro modo, se hará la sujeción en el árbol (fig. 29). 

Fig. 29 

Modo de aumentar ;a altura del cabl~ de acometida haciendo la sujeción 
en un arbol. 

d Cuando se hagan retenciones en árboles la flecha 
el cable de acometida será unos 30 cm 

la ·f· · mayor que 
e~p~c• •cada en el párrafo 23 para compensar 1 

mov1m1entos ¡ · os 
27 - L d . .que e VIento pueda causar en el árbol. 

. as. erwac.tanes correspondientes a un circuito 
comun a vanos abonados, apoyado en un árbol s 
harán como indica la figura 30. ' e 

Fig. 30 

Modo de hacer las derivaciones correspondientes a un circuito común 
a varios abonados apoyado en un árbol. 

TENDIDO DE CABLE DE ACOMETIDA 
EN EDIFICIOS 

28.-Al plantear el trazado del cable de acometida en 
edificios, se observarán las siguientes reglas: 

a) Se situará el primer apoyo de manera que el 
cable de acometida quede a la altura marcada sobre 
carreteras, caminos, aceras y propiedades particula
res. (Véanse párrafos 18 y 19.) 

b) También se colocará el primer apoyo de mane
ra que el cable de acometida quede a la distancia 
especificada de tos circuitos de alumbrado, fuerza 
e hilos de tranvía. (Véanse párrafos 16 y 17.) 
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e) El tendido del cable debe hacerse de tal forma 
que el emplazamiento del punto de entrada y el de 
las protecciones cumplan con las reglas dadas para la 
instalación de protecciones en estaciones de abonado. 

d) Cuando el tendido se haga sobre materiales 
inflamables o conductores, como, por ejemplo, ma· 
dera, paredes de madera estucadas, paredes con ar· 
madura metálica o de meta_!, se separarán Jos cables 
del edificio por medio de aisladores de porcelana, o 
con anillas o tubos aislantes. 

e) No se harán tendidos de cables de acometida 
delante de señales o de manera que puedan estorbar 
en las salidas para caso de incendios, tendedores de 
ropa, toldos, puertas, ascensores, etc. 

Las reglas siguientes, expuestas por orden de su 
importancia, se seguirán siempre que sea posible, 
pues es muy difícil o imposible seguirlas todas ade· 
más de las dadas anteriormente. 

f) Se harán las sujeciones en puntos a los que 
pueda llegarse sin necesidad de emplear escaleras de 
mano. 

Esto requiere que se coloquen en las ventanas 
tejados u otros lugares accesibles, facilitando d~ 
este modo las reparaciones o cambios. 

g) Se tendrá presente que conviene hacer el ten
dido separado de los árboles siempre que sea posible 
(véase el párrafo 25). Esto puede a veces conseguir· 
se por una buena elección del sitio para el primer 
apoyo en el edificio. En estos casos es admisible 
seguir un trazado más largo, si así se consigue evi· 
tar el árbol. 

h) Sitúese la primera su¡ec10n de manera que 
pueda hacerse un tendido vertical directo a la última, 
siempre que esto no obligue a cruzar sobre solares 
en los que es probable que se edifique más adelante . 

Se evitarán siempre que se pueda los tendidos 
verticales en las fachadas o en otros lugares en que 
el cable pueda ser deteriorado. 

i) En las regiones de mucha nieve y hielos se 
procurará instalar el cable de acometida de ma· 
nera que el hielo o nieve que se desprende de los 
tejados no pueda tropezar con el cable al caer. Si el 
cable tuviera que pasar debajo de la vertiente del 
tejado se hará la primera sujeción lo más cerca posi· 

ble del alero. 
j) Los tendidos horizontales en edificios se harán 

a suficiente altura para que no queden al alcance de 
los transeuntes. 

k) Cuando haya que tender dos o más cables de 
acometida en un edificio se harán las primeras suje· 
dones en el mismo sitio. 

t) Se evitará que al cruzar el cable cause moles· 
tias en la visión directa desde una ventana. 

m) Cuando se hagan tendidos sobre materiales 
no conductores ni inflamabt·es, como ladrillo, piedra, 
hormigón o estuco sobre materiales no conductores 
ni inflamables, los cables pueden tenderse en anillas 
metálicas sin necesidad de tomar precauciones exce· 
sivas para evitar que los cables toquen la pared, ex
cepto las que sean necesarias para evitar el des
gaste del cable por rozamientos. 

En las figuras 31 a 38 se indican algunos tendidos 
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en edificios del mismo tipo para que puedan hacerse 
comparaciones. Se verá que, excepto en la figura 36, 
todos los tendidos se han situado de forma que no es 
necesario el empleo de escaleras. Las líneas de tra
zos indican otra manera de hacer el tendido. 

Al estudiar las figuras se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

a) En las figuras 31, 32 y 33 se ha supuesto que 
el poste está al lado de la casa, lo que permite hacer 
un tendido vertical directo desde la primera sujeción 
al punto de entrada en el edificio , excepto en la 
figura 33, donde un edificio o solar en que pueda 
edificarse más tarde ha exigido varias sujeciones 
horizontales. 

b) En la figura 31 se ha hecho la entrada por la 
fundación del edificio. 

Fi~r. 31 
Modo de hacer la entrada por la solera del edificio cuando el poste está 

a un lado del mismo . 

.......... ----------- -- --~ 
En la figura 32 se ha supuesto que el sótano está 

enlucido y por esto se ha hecho la entrada por la 

ventana . 

Fig. 32 
Modo de hacer la entrada por una ventana cuando el poi te está a un 

lado de la casa. 

e) En la figura 33, la carbonera, lavadero u otras 
causas han hecho que la parte anterior dei sótano .no 
sea un sitio conveniente para instalar las protecciO
nes, y, por Jo tanto, se ha hecho la entrada por la 

parte posterior. 
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Fig.33 

Modo de hacer la entrada por la parte posterior del sótano. 

d) En las figuras 34 y 35 el poste está situado 
enfrente del edificio, circunstancia que exige hacer 
un tendido horizontal desde la primera sujeción hasta 
la entrada p"or la parte anterior o posterior del edifi
cio, según lo que sea más conveniente para la insta· 
!ación de la protección. 

Fig.35 dT. 1 
Modo de hacer la acometida cuando el poste está frente a! e 1 teto y e 

canalón impide colocar el primer apoyo en la esgutna. 
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e) En la figura 34 el canalón no estorba para 
colocar la primera sujeción en la esquina de la casa; 
en cambio en la figura 35 el canalón impide colocar 
la primera sujeción en la esquina citada. 

f) En la figura 36 se supone que es preciso colo
car la primera sujeción debajo del alero por una de 
las razones siguientes: Para obtener la separación 
conveniente de los circuitos eléctricos o de la carre
tera; para evitar que el cable pase cerca de árboles 
o porque el edificio esté situado en una región donde 
pueda caer hielo del tejado en cantidad considerable. 

Fig. 36 
Modo de hacer la acometida cuando es preciso colocar el primer apoyo 

debajo del alero. 

g) En la figura 37 la inclinación del tendido per
mite la colocación de la primera sujeción desde la 
ventana y evita el tendido horizontal en el alféizar. 

Fig. 37 

Modo de hacer la acometida cuando es posible colocar el primer apoyo 
desde una ventana. 

h) En la figura 38 puede colocarse la primera 
sujeción desde el tejadillo del pórtico, evitándose de 
este modo el empleo de escaleras . 
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Fig. 38 

Modo de hacer la acometida cuando el primer apoyo puede colocarse 
desde el tejadillo del pórtico. 

29.-La distancia entre los puntos de sujeczon en 
todos los tipos de edfíicios será la siguiente: 

a) La distancia entre sujeciones horizontales no 
será mayor de 2,50 metros . 

b) Se harán sujeciones verticales en todos los 
pisos cuyas ventanas o balcones pt\edan utilizarse, y 
caso de que esto no sea posible, se c~jdará de que 
la distancia entre sujeciones no exceda de 3,50 
metros. 

e) Las sujeciones intermedias se distribuirán de 
manera que dividan en partes lo más iguales posible 
la distancia entre la primera y última sujeción o entre 

--------~ ~~~----------------------------._~ 

la sujeción de ángulo y la última, en tendidos vertica
les, y:entre la primera sujeción y la de ángulo en 
tendidos horizontales, procurando siempre hacer las 
sujeciones sin tener que emplear escaleras de mano. 

30.-Elección de sistemas de sujeciones y ataduras. 
(Véase figs. 39 a 50.) · 

Se tr.dtCan dos maneras de hacer e! trazado 
s~gUn las condiCIOne~ ~eñaladas en el pdcra· 
io 28. (1 trazado mdtc.>do en linea llena es 
pre ferible al marc.Jd~. con linea de puntos. 

[1 primer apOifO tn 14 "" seró un aislador 
de dCometida de Z gargant4s directamente 
sobre el etlificio o sobre un ..soporte pa · 
ra cable de acometida tipo pe. """"""' -·"'" 

Fig. 39 
Apoyos y ataduras que pueden adoptarse en una casa de madera en la 

que sólo hay que instalar un cable de acometida. 
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Fi.g.40 
Apoyos Y ataduras que pueden adoptarse en una casa de madera en la 

que sólo hay que instalar un cable de acometida. 

Fig. 41 

Apoyos y ataduras que pueden emplearse para uno o más cables de 
acometida en una casa de paredes exteriores estucadas hechas sobre 

armadura conductora o inflamable. 

Cuando sea conveniente se pondrán las sujeciones 
en los marcos de puertas y ventanas en casas con 
paredes exteriores estucadas. 

En la figura 41 se ha supuesto que los marcos son 
demasiado estrechos para sujeciones. 
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Se indican 2 modos de hecer 
el tendido cu~o empleo de · 
pende de lo que se holl ícho 
en el párrafo 28 . Cuando se 
puedo es preferible empleor el 
mdicado con le lineo ll ene 

Primer epo~o : 2 aislado
res de dos 9 argentas sn 
un soporte pequeño. 

A toduro doble 
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Fig 42 
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En el ongulo Aislador de oco· 
metida de 4 gorgortos 
Atoduro simple · 

Apoyos Y atadur.as que pueden emplearse en una casa de madera en la 
que hay que instalar dos cables.de acometida. 

~~.----------------------------·--

tendido que depende de las condiciones de,scri· 
siempre qua·séa posible el indicado ron lmea 

Fig. 43 

Apoyos y retenciones que pueden emplearse para uno o :dos cables de 
acometida en una casa de ladrillo. 
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Primer apoyo Aisladores de dos garganta~ 
en sopo~te.; pequeño:; 
Doble 
atadura 

3,210 

En los angulas: Aislado'res 
de cuatro gargantas y • 

atadura simple 

UlllmO:; aooyos Ai:;ladore;; de 4 gargantas Atadura:; dobles 
Fig.44 

Apoyos y ataduras qu-e pueden emplearse para tres o más cables de 
acometida en una casa de madera. 

~~ --------------------------------------------------

rrlmFr apoyo at~ ladcrn 

de dos gargantas ~~~~%1~c;_~-
con soportes pe- 11 
queños y doble 
atadura 

Fig.45 

acometl.da con tres o más cables de acometida Modo de hacer la 
empleando anillas aislantes. 
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Fig. 46 

"fOOOS lOS apoyos eACEPlO 
el prtmero serátt 'ndfds 
para cable de acometicia, 
del tipo .C. 

3,2-10 

Apoyos y ataduras que pueden emplearse para tres o más cables de 
acometida en una casa de albañilería. 

~--~-~~-------------------~ 

Todos los ap?yos excep to el 
primero seran anillas para ca· 
ble de acomet!da tipo C. 

Fig. ~7 

t o más cables de Apoyos y ataduras que pueden emplearse par!: r~s 
acometida en una casa de albamlena. 
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. 1 CABLE OE 4COHETIOA 

El jn~ulo onfre el e ah/e de aco
metida !1 el dif<cio menor de JO!! 

El angula Mfre el e ah/e de aco
metida !t el edificio de JO! imagor 

lrfenorde30• 
.Aislador de acometida de tlos 
far§antas colocado direc-

111 pos t s t.1men teen las paredes del 
ed(f,'c/o . En p~redes esluCiJ · 
das se usaran soportes de 

a(ametida pequeños con <~isla-
dores áe dos farf.mf<Is. 

C vQndbhaJ8 ;-ve .?Qcer e/ primer "P'V""' en f/17 e<1'mi:1o "/4hú1k> ~ cM.;/rvcciin 
pocp J.ili/4 Je cui Pcvrá <'!ro eiJitJ,',r e 1'.7 ,· .3'0 cm. u'e/ primero y en e/ mi.;mo 
¡Jh/J(l nQr/runtal 

1 
l.islatlor de acameb'óade dos gar
janf<Js un ó sin soporte pequeño según 
lo e1(¡il el edificio. 

2 [ABLéS OE ACOMETIDA 

Saporfe ti~ acome~,t/.;_ oeq~eiio 
con dos <11s/adures de dos 
Jarganfas . 

Fig. 48 

Apoyos Y sujeciones para tendidos horizontales. de uno o dos cables 
de acometida. 

Casa de m·a~era . estuco o al6añi· 
leria Soporte de acomet•da peque· 
ño con dos ' aisla dores de dos gar
gantas para cada das cables de 
· acomet ida 

Edific io de a lbañoleria. Un sopor· 
te de acometida grand e con dos 
aisla dore¡ de cuatro garga nta s para 
cada cuatro cables oe ac omet •cta 

Fig. 49 

h · t 1 s de tres o másJ cables Apoyo; y sujeciones para tendidos or~zon a e 
de acometida. 

Antes de tender el quinto cable de acometida a 
cualquier edificio se notificará al jefe para que 
pueda consultar sobre la conveniencia de tender 
un cable con cubierta de plomo. 
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Para ángulos menores de ~O' se pondrá un aislador 
óe acometida óe dos gargantas sujeto directamente 

al edificio 
'Cuando el angula entre el 

cuando el ángu lo entre el cable de acometida y el e di- cable de acometida 
hcio 5ea de3o'a óo' y .eJ edi ficio. sea 

,..--------·--------~ mayor de ~O~ 
-jAislador de a'come-

2 ó 4 narrtanti!S'i!l. 
~~;;,q;.,:: 

Fig. 50 

Primeras sujeciones que pueden emplearse para tendidos verticales de 
cable de acometida cuando el ángulo entre el cable y el edificio varia 

de 30 a más de 60°. 

31.-Los ángulos de 30° y 60° pueden en general apre
ciarse a simple vista si se tiene en cuenta que 30° es 
la tercera parte de un ángulo recto (90°) y 60° es 
dos tercios del ángulo recto; sin embargo, a veces 
puede convenir comprobar estos ángulos. Un método 
sencillo para conseguirlo es el siguiente: 

a) Se determina en el suelo el punto e a plomo 
con la pr,imera sujeción, señalando dicho punto con 
un aislad<;>.r..u otro objeto que se distinga fácilmente. 

b) Desde e se miden dos metros en ángulo recto 
con la pared del edificio con lo que queda de{ermi-

. n'ádo· el punto D. Después se marca E.' · ' 
e) Entonces se pone un metro de manera que una 

E con D poniendo et·cero en E. 
d) Si la línea del cable de acometida cae: 
Entre 1 y 104 centímetros el ángulo es menor 

de 30o. Entre 104 y 179 -centímetros el ángu~o está 
com rendido entre 30o y 60o . Entre 179 ce~hmetros 
y 2~ centímetros, el ángulo está comprendtdo entre 

ooo y 90°. (Véase fig. 51.) 

Fig. 51 
bl de acometida con la 

Modo de determinar el ángulo que forr~~ ~1 ca e 
pared del edtflc¡o. 

32.-~aso del cable por esquinas y rincones. (Véase 

figura 52.) 
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68 

TENDII'IB EN RlNCONE~ 

M..UttA o cs+uco &obre motoc¡~ 
tonduttoc 0 mflemob!e 

Aislodores de ~co 
r~~-'--···· de 2 o 4 911r

otaouras 
oncrlles 

emplesni e~e 
cuondo el cable pose 
do la ssquine. ~--....__....;,,;...;~ 

Fig.52 
Modo de tender el cable de acometida en esquinas y rincones. 

3,210 

33.-Para salvar obstáculos. (Véanse figs. 53 a 57.) 

A:adu~as 

dobles 
it--~~= 

~ . ~~~ 
"::--- - .. l f ..... .-:;:; ... 

. 
. 

~-En los paredes.de albai\ileria se oujetanó 
----.... ...,¡,_ el cable de acometido a las anillas en los 

1 dos ladns del tubo o conduct.ores elec· 
· trice' cqn hilo de atar. 

Fig. 53 

Modo de cruzar obstáculos con cable de acometida. 

67 3,210 



.~ . 
~

fsM J/atlvrJ pv~- ' 
tle JVjJrimirJe, .SI 
Id he ella sobre el 
aisladqr llega hds
tae/tubo. 
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Fig.54 

Modo de cruzar obstáculos con cable de acometida. 

(OR/'IISA DE PIEDRA REJILLA DE HIERRO 

Pa>e>e e/ coble por /a r"}iii<J fij<J de hi~/fP 
:,p/o CViJndo Sed Jhsolufdmenf~ nK~~rio 

Fig.55 
Modo de cruzar obstáculos con cable de acometida. 

Cuando la cornisa sea más saliente que la de la 
fig. 55, pero que no exceda de 12 centímetros, se 
empleará el soporte que indica la fig. 56. 
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Fig.56 
Modo de cruzar cornisas que no excedan de 12 cm. de salida. 

Fig.57 
. dan de 12 cm. de salida. Modo de cruzar cormsas que exce 
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34. - La última sujeción y el punto de entrada deben 
estar lo más próximos que sea posible. 

El tubo de porcelana o pasamuro de entrada 
estará un poco inclinado hacia el exterior para 
evitar que penetre agua en el interior del edificio. 
Cuando no se pueda dar inclinación al pasamuro, se 
hará un bucle en el cable para que el agua gotee 
fuera del edificio. 

F'ig. 5B 

La última sujeción y el punto de entrada se situaran de modo que estén 
lo más próximos que sea posible. 

1 

-""'" --=-== .-

• 1 

R. e t e n e ¡ ó n fi na 1 
sin lazo 

fig. 59 

Cuando sea practicable se colocará la última sujeción más baja 
que el punto de entrada. 
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Fig.60 

L.a última retención Y el punto de entrada se situarán de modo Que est . 
lo más próximos Que sea posible. en 

~~--~~~~~~------------------~-

35.-Soportes y accesorios. (Véase fig. 61.) 

Arandela gaJva 
n1l e do de lh2 

Soporte de acame· 
tida grande 

Arandela gal·.--¡:~~;fi~ 
•anizada de 
11,.25 m. m. 

Aisiador de aco'--'..t:;;;=.:;¿ 
metida de 4 gargantas 

Arandeia galvan~· 
zada de 11 ,25m 

Tornillo pasan 
TornillO tede91140mm 
pa~an:c ~e 8x50m.m. 

Fig.61 

Conde sea necesario 
emplear dos aislado 
res de dos gargantas 
se sujetartn con un 
tornillo pasante de 
8A89m.m.y una aran· 
dela de llx25 m. m. 

Modo de armar tos soportes para cable de acometida. 
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36.-E_mpalm_es de derivación entre cables de aco -
ttda. (Vease fig. 62.) me 

fJ h1lo pnnCip41Jt dtlltUdard y f1mp,4rd en 
un• longrtud dt z cm. y >< coloc•r.l <n el 
fondo dt la r•nur•. 

. 1'> "'•ndtlds Y la tutrca; dtspuls ,, 
desoud~r~ 1 lm'lp16rd ti Jegundo h~lo C~Jioc&lda~ tlltre 
'r!~ c3randtlu .Y en la m;smo direce~ón que ~prit~" ¡_, 
tuerca. E.,¡, ><gundo hilo no Jt colo"'r6 tn 1• ranur• 

. Unos 15 Clll. 

Puntos de prutba 
Puntos de prueba y de d!rivaetón 

Fig. 62 

Modo de hacer empalmes de derivación Y para puntos de prueba en 
cable de acometida. 

37. - Si el número de cables de acometida a instalar 
rebasara la capacidad de Jos apoyos existentes, se 
harán en éstos los siguientes cambios para poder 
colocar los cables. 

Casas de madera 

Aumento de uno a dos cables de acometida. 
La primera sujeción se sustituirá por un soporte 

de acometida, tipo pequeño, con dos aisladores de 
dos gargantas. 

Para apoyos intermedios se emplearán Jos aislado· 
res de dos gargantas existentes. 

En la última sujeción y aquellas en que el cable 
cambie de dirección se sustituirán los aisladores de 
dos gargantas por aisladores de cuatro. (En las pa
redes estucadas se añadirán aisladores intermedios 
de dos gargantas.) 

Aumento a tres o más cables de acometida. 
En la primera sujeción se añadirá un soporte para 

cable de acometida tipo pequeño con uno o dos ais
ladores de dos gargantas, según los que se necesiten. 

En las sujeciones intermedias se añadirán aislado
res de acometida de dos gargantas o anillas aislantes 
para cables de acometida. 

En la última sujeción y en aquellas en que el cable 
cambie de dirección se añadirán aisladores de cuatro 
gargantas. (En las paredes estucadas se añadirán 
aisladores intermedios de dos gargantas.) En los cam
bios de dirección se pueden emplear anillas aislantes. 
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NOTA.-Las anillas aislantes no deben emplearse 
en paredes estucadas, pues por tener la espiga corta 
no agarran bien. 

Edificios de albañilería 

Aumento de uno a dos cables de acometida. 
Primera sujeción. - Se sustituirá por un soporte 

para cable de acometida tipo pequeño con dos aisla
dores de dos gargantas. 

En las sujeciones intermedias se usarán anillas 
para cable de acometida tipo E. 

Aumento a tres o más cables de acometida. 
En la primera sujeción se usarán soportes para ca

ble de acometida de acuerdo con estas instrucciones. 
En las otras sujeciones se emplearán las anillas 

existentes tipo E para un aumento · hasta cuatro ca
bles. Para cinco o más se pondrán anillas C y no E. 

38.-Al hacer una instalación se aprovecharán siempre 
que sea posible los cables de acometida existentes 
apretando bien las sujeciones. 

Se remediarán las deficiencias que se encuentren, 
tales como: 

a) Separaciones que no sean las señaladas. (Véan
se párrafos 15 al22.) 

b) El emplazamiento del protector si no está de 
acuerdo con las Instrucciones para la Instalación de 
Protecciones en Estaciones de Abonado. 

e) Cuando existan empalmes en un vano separa
dos unos de otros por distancias menores de 15 me
tros se sustituirá todo el vano de cable. 

-
d) Cuando el tendido pase por árboles se ca~bia

rá el trazado si es posible. En caso co~tran~ se 
colocarán las defensas que sean necesanas, st el 
cable de acometida está todavía en buen ~stado. d 

e Se protegerá el cable de acometida cu~n ~ 
pas~ sobre conductos de bajada, conductores electn-
cos, alféizares u otros obstáculos. . . 

f) Si la cubierta aislante esta tan deteno~ada 
ue hace temer que más adetante pue~a ~~r ongen 

de averías por mal aislamiento, se sustttutra el cable 

de acometida. 1 · 
) Antes de volver a emplear el cable se e qut-

ta;án todos los colgajos, reventones, etc. 
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COLOCACION DE AISLADORES Y SOPORTES 
MODO DE HACER EMPALMES 

Y ATADURAS 

39.- Tornillos para sujeción de soportes de cable de 
acometida. (Véase tabla número 2.) 

TABLA NÚM. 2 
No SE PONDRÁN TACOS DE EXPANSIÓN A MENOS DE 25 CM. DE LA 

ESQUINA O PARTE SUPERIOR DE LA PARED SI ES POSIBLE EVITARLO 

MODO DE SUJETAR LOS SOPORTES PARA CABLE 
DE ACOMETIDA 

1 
Material Sooorte pequeño Soporte grande Soporte de chaflán 

3 tornillos galvsni· 2 tornillos galvani-
Madera b) zados rosca made· No se permite b) zados rosca made-

ra, cabeza esférica ra, cabeza esférica 
n.• 24 x 50 mm. n.•2! x 50mm. 

Paredes b) 3 tornillos galvani- b) 2 tornillos galvani-

tejldos 
zados rosca made- No se permite zados rosca made-

e) ra¿ cabeza esférica e) ra, cabeza esférica 
de madera n. 24 x 50 mm. n.• 24 x 50 mm. 

Estuco b) 3 tornillos galvani- b) 2 tornillos galvani-
sobre zados rosca made· No se permite zados rosca made· 

madera e) ra , cabeza esférica d) ra, cabeza esférica 
n.• 24 x 80 mm. n.• 24 x 50 mm. 

. . a) 2 tornillos de 2 tor11illos galvani· a) 2 tormllos galvam- latón cabeza 
Albañile- zados rosca m.a~e- plana núme- "'" ""' .,,,_1 

ra0 cabeza esfenca l ro 24 x 50mm. ra. cabeza esférica 
ría n. 24 x 50 mm. e) y ancla de n.0 24 X 50 mm. 

e) ~acos de expan- hierromalea· e) Tacos de expan-
SJón. ble. sión. 

a) Se empleará el a~ru¡ero supenor y el mfenor del lado opuesto al hro. 
El vano se hará como sigue: · 

b) Siempre que se pueda se pondrán los tornillos en pies derechos. 
e) En paredes y tejados de madera se harán taladros para que pasen los 

tornillos. 
d) Sujétese si es posible a la parte descubierta del armazón de madera. 
e) Otro equivalente;aprobado. 

, 2 se especifica 
Se notará que en la tabla ~~~=~feción de soportes 

un tornillo de cabe~a plana ~redes de albañilería; la 
de cable de acometida t;o~car tornillos de este tama
razón de esto es_ que a 1 ranura del tornillo de 
ño es menos fácTI estropear a f,( - No se ave-

¡ de cabeza es oznca. 
cabeza plana que e ara estos torni· 
1\anarán los_ agujerods del ~~~~:t~a ~apa de galvani
llos para evltar que esapa 

zado. 
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40.-7 ornillos para poner aislad (Ve' ase número 3.) ores. tabla 

TABLA NUM. 3 

MANERA DE SUjETAR LOS AIS LADORES 

Aislador de acometida de dos garganlas Aislador de acomellda de cuatro gargantas 
Material 

Sujeción primera Otras sujeciones Sujeción primera Otras sujeciones 

(x) Tornill o Tornillo galv a-
galvanizado nizado rosca 

To.rnillo galva· 

rosca mader a madera cabez a 
mzado rosca 

madera cabeza 
Madera cabeza plana plana 

n.• 26 x 80 m/m · n.•26 x 65m/m . No se permit e 0 2á'lana 

o tornillo pa- o tornillo pa-
0 · x 90m/m 

san te de sante de9 x 6 5 
o tornillo pa- · 

9 x 80 m/m. m/m. 
san te de 9 xSc 

m/m. 

T~rnillo galva-
mzado rosca 

Estuco madera cabeza 
sobre (XX) No se plana 

madera permite. n.• 26 x 90 m/m. No se permite No se permite 
o tornillo pa-

san te de 9 x 90 
m/m. 

Tornillo galva-
mzado rosca 

madera cabeza 
plana 

n.• 26 x 65 m/m 
o tornillo pa- · Anillas para Anillas para 

sante de 
9 x 65 mf m. cable No se permite cable 

(xxx) Taco de 
de acometida de acometida 

expansión e 0 n 

1 
tornillo rosca 1 
madera o hie-

rro. 1 1 

(x) Los tornillos practicable. se colocaran en los ptes derechos si es 

(xx) Sujétese si es posible a 1 . zón de madera; en caso contrario seae~aÍte d_escubterta del arma-
Cuando se empleen tornillos P f eara el s~porte pequeño. 

gargantas, se colocará una arand~f:"d es¡5ara atsladores de dos 
la cabeza,. del tornillo. e X 11 mfm. debajo de 

(xxx) ... u otro equivalente aprobado. 

• 

41.-Tacos de expansión. Para fijar las anillas para cable 
de acometida tipo E, se utilizarán tacos de expansión 
de 5 por 19 mm. o su equivalente. 

Para las anillas tipo C se empleará el taco de 
expansión de 6 por 25 mm. o su equivalente. 

Se pondrá el taco de expansión en el centro del 
ladrillo, excepto en tabiques en que e\ ladrillo se 
coloca de canto, en que se pondrá el taco de ex
pansión en \as juntas con la hendidura en la misma 
dirección que éstas de manera que el taco apriete 

contra los ladrillos. 
Siempre que se pueda se evitará colocar los tacos 

a menos de 25 centímetros de la esquina o parte su· 

perior de la pared. 
42.-Los cables de acometida se empalmarán en el 

campo por medio de casquillos de cobre. Por conve
niencia, los dos pares de hilos que se van a empalmar 
se designan como par núm. 1 y núm. 2, respectiva· 

mente (fig. 63). 
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t.-Córtese un hilo del par núm. 1 unos 25 cm. más corto que el otro. 

1---25 cm. -----¡ 
::::;:e ·?;:;;; -

2.-Quítese la cubierta aislante de los dos hilos del par o.• 1 en una longitud 
de r3 cm. con un par de alicates de muesca. Téngase cuidado de no herir al 
hilo al quitar la cubierra:aislante. Límpiese el hilo coa cuidado empleardo 

con preferencia papel esmeril. 

r -J:_ 13cl!l.:j 

3.- Desnúdese el hilo da! par núm. 2 que corresponde al hilo corto del par 
número 1 en una longitud de r3 cm. 

~Hilos que se corresponde" ::'"';zc;¡ 

~=-==--======~ 
4.- Deshágase el cableado de! par núm. 2 unos 3o cm. a partir del extremo. 
Coló-1uesc el hilo largo del par núm. 1 y el hilo descubierto del par núm. 2, 

uno al lado del otro, de manera que se toquen los extremos de la cubierta 
aislante. Colóquense los otros dos hilos, uno al lado de otro, y córte•e la 
cubierta aislante del hilo cubierto del par núm. 2 en el punto opuesto al 
extremo d~ la cubierta aislante del hilo corto del par núm. r. Córtese la 
parte sobrante, desnúdese y límpiese una longitud igual a la qoe tiene 

el otro hilo. 

5.- Coló.¡ucseun cas.¡uillo de empalme en cada hilo del par núm. 1 hasta unos 
3 cm. del extremo de la cubierta aislante. (El casquillo entrará con más 
facilidad dándole vueltil.) Dóblense hacia arriba los extremos de los hilos. 

Fig. 63 (primera parte) 

. núm 2 en el ca;quillo del hilo correspoo-
i.-lntrodúzcase un hilo del ~ar . lga por el otro extremo. . 

diente. Emptij ese el hrlo hasta que sa 

. . 
,.sa~ • ,¡ 

. . l'c tes hasta que la cubierta aislante apriete con T' rese de los Julos con a 1 a . 
1·-

1 

los extremos del casqurllo. 

J;a 

uillo con dos tenazas de empalme o con 
S.-Cójanse los extremos del casq 1 . tenazas de e mpalme o los alica-. uescas Al coger con a. 
dos ahcates con m tes o~ se cogerá la cubierta aislante. 

3 vueltas completa cJn un par de alicafes 
5 media:;, vueltas 

Fig. 63.(segunda parte) 
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ro.-Cübrase el empalme con dos capas de cinta de caucho de rg mm. a medio 
solapado y en sentido inverso. Empiécese a encintar en el centro, y cúbrase 
nasta 3 cm. más allá de In última ,·uelta de hilo vuélvase hacia atr:is hasta 
J cm. más al lá de la última vuelta de hilo del otro elttremo del casquillo y 
te rmínese en el centro . . Manténgase la cinta en tensión mient ras se encinta. 
Aprié1ese el empalme con los dedos o con la palma de la mano pu-a que se 
peguen bien la~ dos capas de cinta. (Generalmente es suficiente un trozo d~ 

uno; lí cm. de cinta.) 

-l ~3 cm más alla de la última vuelta del hilo 
1 a1¡¡nJ¡¡y;pJ@ s 

11. Se cubrir:i de nuevo lo anter ior con dos capas de cinta engomada de 
tg mm. como se hizo anteriormente, pero l levando la dnta t3 mm. mas al la 

de los enremos de la cinta de caucho. 

1z.-Se retorcenin ro hilos que <e van a empalmar sobre e l hilo empalmado 
de manera •lUe la torsión quede lo más u niforme posible, dejacdo;in retorcer 

lo ,uficiente para que se pueda hacer e l em¡alme con comodidad . 

13.- ::ie had el empalme como antes, teniendo cuidado de no doblar ni retor· 
cer el hilo que e<to empalmado. Ajústense los hilos de manera que la tensión 

!olea igual en ambo:;. 

Fig. 63 (tercera parte) 

Modo de empalmar el cable de acometida por medio de casquillos 
de cobre. 

A veces se puede recibir cable de acometida ya 
reparado del Taller o del Almacén con empalmes 
soldados. 

43. - Ataduras. (Véanse figuras 64, 65 y 66.) 

PASAt!DOLé SOBRE éL A ISLADOR 

= -

••~a.----~--·------·· 
ATADURA SftfC/LLA 

CO!f ATADURA DOBLE 

(mp•~ce~e 414ndo <on e/ hilo en <404 9•'9.""14 

ccmo >< ~· h"t:o p•r• /¿ at<Jdvra st?ncdls 

.. óo, m dt nito de cable 
' de ocof11etida 

Fig . 64 
Modo de a tar el cable de acomet ida a los aisladores . 
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Fig. 65 

Modo de hacer la retención final del cable de acometida. 

Fig. 66 

Modo de retener el cable de acometida en aisladores de dos g argantas 

CRUCES CON FERROCARRILES 

4 L-Longitud del vano.-Al cruzar vías férreas con 
vanos de más de 30 metros no se empleará cable de 
acometida de 1,15 milímetros de diámetro a no ser 
que se ponga cable de suspensión no admitiéndose 
empalme alguno en dicho vano . 

45.- Vano de cable de acometida entre dos postes. 
Cuando un cable de acometida cruza sobre vías fé· 
rreas desde un poste de línea principal de hilo desnudo 
a un poste de línea ramal, se hará la retención final 
del cable de acometida en la cruceta de la Hnea prin • 
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cipal (véase párrafo 11) y en un soporte de cable de 
acometida colocado en el poste de la línea ramal. 

Cuando el cable de acometida que cruza la· vía 
férrea va de una línea principal de cable a una 
línea ramal, se hará la retención final del cable 
de acometida en soportes para cable de acometida 
colocados en los dos postes que soportan el vano de 
cruce (fig. 67). 

Fig. 67 

Modo de hacer la retención final en los dos postes que soportan el vano 
de cables de acometida que cruzan una vía férrea y van de una linea 

principal de cable a una linea ramal. 

· . d d n poste a un edifi-
46.-G_ablescde ~co~e~~~ d:f c:b~e de acometida que 

cw.- uan o ~ nor de 30 metros y va 
cruza las vías ferreas es .~e. tenderá y atará 
desde un poste a un edtftcto, se 

1 o como si no existieran tales vías, excepto que 
:\ ~:~\e debe quedar sobre \os rieles a \a altura es-

pecificada en el párrafo 20. 
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