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Instalación de hilo interior
GENERALIDADES
1.-0bjeto.-Estas instrucciones se refi eren al tendido
de hilo interior desde el aparato telefónico:
a) A la protección de abonado.
b) Al bloque de conexión .
e) A la caja de distribución interior o caja terminal.
Cuando los métodos de instalación aquí indicados
como normales no puedan emplearse por circunstancias locales excepcionales, será conveniente consultar
con el Departamento de Ingenierfa (Sección de Métodos), el que dará las instrucciones necesarias .

HILO EMPLEADO

2.-Hilo interior," se empleará hilo de uno, dos o tres
conductores formado cada uno por un alambre de
cobre recocido de 0,9 milfmetros de diámetro, provisto de su aislamiento y recubierto con una envoltura de algodón. El hilo de un conductor lleva una
hélice de color verde; el de dos lleva la hél ice de
color verde en uno de ellos, y el de tres lleva uno de
los conductores marcado con una hélice de color ver·
de como la del caso anterior, y otro con dos hélices
de color verde. Se empleará esta clase de hilo para
3
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todas las instalaciones interiores que no estén expuestas a la humedad; excepto cuando la estética lo
consienta, y no haya protecciones instaladas y la dis·
tancia del aparato telefónico al punto en que de ordinario se coloca el bloque de conexión es menor de
12 metros, en cuyo caso se empleará cable de acome·
ti da.
3.-Hilo exterior.-Se empleará cable de acometida
para todo tendido que sea necesario hacer al exterior y en el interior que esté expuesto a humedad
excesiva (véase párrafo 12).
4.-Hilo de conexión.-En las cajas o regletas de conexión se empleará la siguiente clase de hilo, a no ser
que se especifique otra cosa en instrucciones suplementarias.
a) Hilo interior de dos conductores de 0,9 milímetros para los circuitos de llamada por magneto.
b) Hilo interior de un conductor de 0,9 milímetros
para los circuitos de pila.
e) Hilo de distribución de 6/10 milímetros para
los demás circuitos.
Los circuitos especiales conectados en la caja o regletas de conexión se marcarán por medio de etiquetas y serán designados de acuerdo con las instrucciones locales para ser identificados.
Las cajas de conexión no se colocarán en sitios húmedos. Si no hubiese más remedio que colocarlas en
dichos sitios, no se empleará el hilo de distribución
ignifugo, pues las sales que tiene para hacerlo incombustible absorberían la humedad, lo que produciría
una disminución de la resistencia de aislamiento y

---

-'

corrosión; por consiguiente, en estos casos se consul·
tará con el Departamento de Ingeniería respecto a la
clase de hilo que debe de emplearse.

5. -Empleo del hilo interior de {, 2 ó 3 conductores.
Cuando se indique el empleo de hilo de tres conductores en las figuras 1, 2 y 3, puede emplearse cable
de acometida si las condiciones indicadas en el párrafo 12 lo exigen , y como hilo de tierra del circuito
de llamada, un hilo interior de un conductor.
En las zonas en que haya más demanda de servicio
por líneas en común con llamadas selectivas que por
líneas individuales, puede convenir instalar hilo de
tres conductores para el servicio de las líneas fndivi·
duales, con el fin de reducir el gasto de instalación
de las líneas en común que pudieran ser necesarias
más adelante. Se seguirán las instrucciones locales
respecto a esto. Si, como acabamos de indicar, se
emplea hilo de tres conductores en líneas individuales que tengan protectores, no se conectará el conductor sin hélice coloreada al terminal de tierra del
aparato telefónico y de las protecciones, sino que se
dejará la suficiente cantidad de hilo arrollado para
que pueda llegar hasta dichos terminales, caso que
fuera necesario. En aparatos de abonado, sin protecciones, se tenderá hilo de tres conductores al bloque de conexión , pero no se tenderá un hilo de tierra
del circuito de llamada desde el bloque de conexión
a la toma de tierra.
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TENDIDO DEL HILO A L PROTECTOR

Se empleara hilo interior de Zconductores
TENDIDO DEL HILO AL BLOQUE DE: C D NEXI O~

Se empleara h1lo tntenor de 2conductores
TENDIDO DEL HILO A LA CAJ A T ERMINAL

Se empleará hilo inlerior de 2conductores
CONVERSIÓN EN EsTACIONES DE LINEA

fN

COMÚN

Protector, bloque de cone.ión ó caja terminal

~~~-~;~-;e·rt~-esla~i;~;;-;-;,-¿¡~~~¡~;-;;1~;-d~-¡¡¡,-;·a·d;·~~i;ciW~-~~-,¡;~-~~--.

común se adicionora un h1lo interior de un conductor ol hilo e~istente de dos
conductores SI esta en buenas condiciones La linea de punto~ indiúl eltenóldo
del hilo de un conductor para su cone~ión con tierra

Fig.l
Estaciones individuales y estaciones:nn selectivas, con línea en
común
T~NOIDO EL HILO AL PROTECTOR

Se empleara htlo mtenor de tres conductores

TENOO DEL
•
11tLO A LA CAJA TERMINAL CON CONEXIONA TIERRA

Se empleará hilo Interior de tre:, c.onductores

Fig. 2
Estaciones de l.lamada selectiva y semi-selectiva con línea en
común y estaciones de pago previo. (En estas estaciones se
necesita un hilo:de t ierra para los timbres.)

TENDIDO A LA CAJA OE CONEXIÓN SIN TOMA llE TléRRA

se

con~lderara

la caja como un bloque de conexión COf1JJ ~e indiúlll CDntinuad!íll
HILO

TE.HD\00 OEl.
A LOS BLOOUE.5 DE: CON~IÓN

CUANDO L05 HILO:> DE. LINEA Y OE TIERRA VAN fN LAMISMA DIREC.tiÓH

S1 la toma de tierra ~ má~ cerca del bloque de conex1on que del teléfono,
y de:;pues de aquel,re empleará un bloque para tres hilos se poncfrá
htlo tnlenor de lre:; condudore;; del teletono aroroque de con~ton yotro
sencillo desde er bloque a la toma de tierra.

St la toma de lterra estamá5 cerca del bloque de conextón que del teléfono;
pero entre ombob,:;e empleará un bloque para dos hilos . Se ponárc§
hilo 1ntenor de tres conductores desde el apara1o al otoQue de conexión
y se uhlizaní el hilo .sin dislintivo de color verde aeparándqlo de loo demá;;
ara la loma de ~erra

61la toma de tierra está más cerca del teléfono que del bloque de
conexión, se empleara un bloque para dos hilos. eSe lendera htlo tnte
ríor de dos conductores desde el telefono ar bloque, e htlo tnlenor
sencillo. desde el aparato a la toma de !terra
CUANDO LO:; HILO DE LINEA Y DE TIEIIRA VAN fN 0 ISTINTA O!RecoóN
Se empleara bloque de cone~<tón para dos hilos ~e tenderá hilo tnlenor de
dos conduclores desde el teléfono al otoque y ll11 hilo intenor de un conduc

: ""'' • ""lm" •lOmO<lt

Q'""'

~

TE.NDIDO DEL HILO ExTERIOR DIRECTAJoiENTE AL TELÉFONO

di1 el hilo extenor se tiende d1réctomen1e al teléfono.se emp1eara hilo tntenor
de un mndLJttllr desde el tele¡ono a la toma de tierra •
Fig. 3
Estaciones de llamada selectiva y semi-selectiva, con lineas en
común y estaciones de pago previo

7

8,205

8

8,205

6.-Se empleará cable en lugar de hilo cuando haya
que tender más de tres pares a la vez y en los casos
siguientes:
a) Cuando la estética no permita el empleo de
hilos encintados o descubiertos.
b) Cuando el tendido de hilo necesite ser recu·
bierto con cinta en una gran parte de su longitud:
e) Cuando el tubo para alojar los hilos necesarios
es pequeño.
d) Cuando sea difícil o costoso pasar los hilos por
el hueco de las paredes.
e) Cuando el tendido pase por sitios en que los
hilos estén expuestos a la acción de vapores o humedades.
ENTRADA EN LOS EDIFICIOS

7.-En estaciones con protectores.-(Véase el Método
de construcción número 8,210 referente a Instalación de protecciones en estaciones de abonado y
centrales privadas de abonado.)
La entrada se hará con preferencia por los marcos
de las puertas o ventanas, teniendo en cuenta:

8.-En estaciones sin protectores:
a) Que sea de fácil acceso para los obreros y que
el tendido de hilo sea lo más corto posible.
b) Se hará la entrada por la parte superior del
marco de la ventana en pisos bajos y otros sitios en
que los hilos del exterior del edificio pueden quedar
al alcance de los chicos.
e) En los pisos altos se hará la entrada por la

parte inferior del marco de la ventana, excepto en
los casos siguientes:
1) En aquellos sitios en que los bloques de cone·
xión queden al alcance de los chicos.
2) Donde los bloques de conexión puedan ser de·
teriorados o hacerse inaccesibles por la colocación de
algún objeto o mueble contra ellos.
En los dos casos anteriores se situará la entrada y
el bloque de conexión en la parte superior del marco
de la ventana.
d) En los marcos de puerta se hará la entrada
por la parte superior o cerca de ésta.
e) En los edificios de madera es conveniente, a
veces, hacer la entrada a través de las paredes, es·
pecialmente si el teléfono se coloca en la par~d exte·
terior y los hilos de línea se pueden llevar directa·
mente a él.
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COHSTRUCCION CORRIENTE. OE. MARCOS DE. PUE.RTAS Y VEtiTAliAl

Fig. 4

..

Modo de hacer la entrada a través de marcos de puert as y ventanas

-9.-Manera

d~

( ..._

hacer los taladros.

Se inclinarán los taladros hacia arriba desde el
exterior del edificio y se taladrará por el lado en que
la buena apariencia sea más importante.
Se hará un taladro de 10 milímetros para un par;
de 13 milímetros para dos pares, y de 16 ó 20 milímetros para tres o cuatro pares.
Si en Jos edificios de piedra o ladrillo iuera necesario entrar por un lado del marco de la ventana y
debajo de la polea, se hará el taladro con preferen cia a ocho centímetros, como máximo, sobre el antepecho (véase figura 4). Este taladro no será mayor
de 10 milímetros y si es necesario pasar más de un
par por este sitio se hará un taladro para cada par de
hilos.

10.- Tendido de hilos de linea.
Si el taladro de entrada está más alto que la última
sujeción del exterior del edificio no hace falta doblar
el cable de acometida para que gotee. Si la última
sujeción ha de quedar necesariamente más alta que el
taladro, se encintará el cable en el punto de entrada
y se tirará del cable para que la parte encintada
entre en el taladro y le cierre bien (fig. 5).
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Fig.5
Modo de hacer la entrada cuando la última sujeción está más alta o más
baja que el taladro

Cuando las ventanas tienen puertas de hierro, se
hará la entrada con preferencia por la parte superior
del marco de madera de la ventana. Si el tendido se
hace debajo de la ventana se pasarán los hilos entre
el marco de la ventana y los ladrillos. Los hilos se
protegerán con dos capas de cinta aislante en las
esquinas muy pronunciadas y al pasar a través de
cubiertas metálicas (fig. 6).

c.n los písos bajos se hará

la entrada por la parle
superior.

En los pisos allos

se~

hará la entrada por
la parte inferior.
Fig,6

Modo de hacer la entrada cuando el tendido va por la parte superior o
inferior de la ventana
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MANERA DE SITUAR E INSTALAR EL
BLOQUE DE CONEXION
(EN lAS ESTACIONES SIN PROTECCIONES)

<.

11.-El bloque de conexión se colocará en el interior
del edificio y cerca del taladro de entrada, excepto
en los casos siguientes:
a) Cuando el hilo de línea se tienda directamente
al teléfono (véase párrafo 2).
b) Cuando sea necesario hacer parte del tendido
interior con hilo de linea debido a la humedad y re·
sulte antiestético continuar con este hilo el resto del
tendido, en cuyo caso se colocará el bloque de conexión al final del hilo de lfnea.
El bloque de conexión se situará donde no esté
expuesto a la intemperie ni a la humedad.
En paredes de albañilería o metálicas se suprimirá
el bloque de con:!xión y se empalmarán los hilos de
linea e interiores; pero si se necesitara un bloque de
conexión de seis pares, se le instalará empleando un
tablero a propósito para montarle (fig. 7).

MARCO DE VENTANA

MARCO DE VENTANA

tN [OIF'ICIO DE LADRILLO

EN [Otf'tCtO DE MADERA

Los . ~l?ques .de conexión se Instalarán de modo que las flechas queden er
pos1c1on ~onzontal y que la cubierta pueda colocarse facilmente .
Cuando ~o mas e~res enlran por el mismo SltiO se puede emplear un
bloque oe c~ne;oon de 6 pares con cubierta.
Se empleara~ tornillos de 5 cm. sol:tre madera .!1 de 5cm. de J¡¡rgo en
ljeso sobre listones de madera.
Fig.7
Modo de colocar el bloque de conexión
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MODO DE HACER LA INS T ALACION
DEL HILO

12.-Reglas generales.
a) Se instalará el hilo del aparato a las protecciones, bloque de conexión o caja terminal por el camino más corto, siempre que sea posible y la estética
y las siguientes reglas lo permitan.
Cuando sea necesario o conveniente ocultar los
hilos y las Ordenanzas municipales lo permitan se
hará de acuerdo con los párrafos 16 al 19.
b) En las habitaciones y oficinas se tenderán los
hilos de manera que se destaquen lo menos posible.
Cuando no haya tubos ni cajetines dispuestos para
los hilos, se hará el tendido sobre la parte superior
de las molduras y marcos de puertas y ventanas o en
cajetín sobre el zócalo de madera .
Cuando no se puedan seguir las molduras se tenderán los hilos horizontal y verticalmente (no diagonalmente). Se evitará tender hilos sobre paredes
decoradas o de madera tallada y no se cruzará con
ellos techos ornamentados.
e) En los sótanos, fábricas, almacenes, etc., se
tenderán los hilos sobre las vigas y se seguirá, en general , la ruta más corta de rectas y ángulos rectos.
d) Se tenderán los hilos donde estén menos expuestos a ser deteriorados o arrancados.
Los vanos al ai re de viga a viga no son convenientes, a no ser que los hilos se protejan contra posibles deterioros.

Se evitará tender el hilo al aire, especialmente en
los sitios en que se almacenen cajones, baúles u objetos semejantes , que pudieran alcanzarle.
Se evitarán las molduras que defienden la pared
del roce de las sillas, y si no fuera posible se hará el
tendido debajo de las molduras. Si es necesario tender el hilo sobre el suelo, se hará de acuerdo con el
párrafo 21.
e) Se evitará tender los hilos en sitios húmedos
por ser origen de averías. Estos sitios se encuentran
con frecuencia:
1) En las bodegas y sótanos que no tienen ventilación .
2) En las bodegas y sótanos en el lado de las paredes que están expuestas a la humedad o en regiones pantanosas sujetas a crecidas.
3) En los mercados de pescado y otros asl como
en bodegas donde se almacenan patatas, remolacha,
etcétera.
Cuando sea necesario tender hilos en sitios mojados o muy húmedos o en el exterior del edificio se
hará de acuerdo con lo dicho en el párrafo 3.
f) Nunca se sujetarán los hilos a tuberías de riego.
g) No se tenderán hilos cerca o sobre circuitos de
otros servicios si puede evitarse, especialmente sobre
circuitos de luz o fuerza, tubos o conductos metálicos. Si no pueden obtenerse las separaciones mf- .
nimas indicadas en la figura 8, se protegerán los
hilos, tanto cuando cruzan como cuando vayan paralelos a hilos o tubos de otros servicios, como indica
la figura 17. También se protegerán los hilos que
17
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crucen circuitos de luz y fuerza cuando pudieran
llegar a quedar a cinco centímetros uno de otro, debido a que el hi1o dé de sí o a otra circunstancia.

1 K"

ll,..l
Mínimo 5 clm.

~ trilos de timbre~

Hilos de

•l.,bodo

fj1 ~ >mi'"'
o

Mimmo 15 m/m.

J¡j .,.,.,

... Tubos de instafa-

'""''~

t.1inimo 15 m/m.

Fig.S
Separaciones mini mas entre los hilos telefónicos y los de instalaciones
eléctricas

h) Se evitará tender hilos en sitios en que los
obreros pudieran estar expuestos a accidentes.
Los accidentes pueden producirse por:
1) Circuitos y aparatos de alumbrado y fuerza.
2) Maquinaria o correas en marcha.
i) El paso a través de pisos y paredes se hará
según el párrafo 16.
j) No se tenderán hilos donde puedan estorbar a·
puertas y ventanas de corredera.
Para el tendido de hilos en sótanos véase la figura 9.

TECHO ENLUCIDO O'EL SÓTANO

. Cuando la utetica lo pennila
ti hilo se putde ttnder diagonalmenlt scbre-el tech4 pa ra
acortar la distancia.

[n lO$ vano~ de viga a
viga se lendera el hola a .
8c.m.de la pared como maxiexcepl4 cuando va protegido

· conven1ente que hacer

vanos de.viga a viga.

Fig.9
Tendido de hilos en sótanos
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PASO POR PISOS Y PAREDES
PAREDE.S DE I.AORI LLO
HUECO U OTRO
MATERIAL A S P ERO.

PISOS

2 cap¡~{> de CJnl~

engomada
E.n los p1sO& que

se fr1egan se

cubnra el hilo c.on

una capa de tinta
de caucho
Cln!a Ann,,m.," ,

Fig.tO
Modo de pasar el hito por pisos y paredes

Cuando los hilos estén expuestos a deterioro se
protegerán con tubos al pasar el piso. Los tubos llegarán hasta· la altura necesaria en el zócalo o pared
para que el hilo quede bien protegido.
Si al salir los hilos del piso quedan a alguna distancia de la pared se los protegerá contra deterioro o
del agua que se pueda emplear para fregar el piso,
con una defensa de salida.
Cuando el hilo vaya a una mesa de despacho se
colocará la defensa de salida cerca de la pata de
la mesa y detrás de ella como indica la figura 11.

Fig.ll
Modo de colocar la defensa de salida cuando el hito vaya a un escritorio

Si esto no es conveniente se colocarán en un sitio
en que la persona que esté sentada a la mesa no
pueda llegar a la defensa con el pie,
21
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13.- Los diámetros aproximados de los taladros para
pasar los hilos a través de pisos y paredes son tos
siguientes:
NUM. DE GRUPOS
DE HILOS

2

HILOS SIN ENCINTAR

3

4

DIÁMETRO DEL
TALADRO EN MM.

De un conductor . .
De dos conductores.
De tres conductores.
De dos y de tres conductores

5
8 10 12 15
8 12 15 17
12 15 17 25

HILOS ENCJNTADOS

(Dos capas de cinta engomada o
una capa de cinta engomada y
otra de cinta de caucho.)
De un conductor . .
De dos conductores . . . .
De tres conductores. . . .
De dos y de tres conductores.
(Una capa de cinta de caucho y dos
de cinta engomada.)
De un conductor . .
De dos conductores . .
De tres conductores. .
De dos y de tres conductores.

8
11 15 15 18
11 15 18 20
15

11
14 ... 16 18 21
14 18 21 23
18 -

En los dormitorios de los hoteles que tengan mesa
destinada al teléfonve montará la caja de timbres
sobre ella; como se indica en la figura 12. Cuando se
haga esta clase de instalación, las cajas de salida irán
provistas de tapas con orificio aislado y serán suministradas por el propietario del hotel.
Cuando no haya mesa destinada para el teléfono
se instalará la caja de timbres en la pared en el sitio
que esté menos expuesta a deterioro al mover los
muebles.
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El bloque de conexión no se su¡etará a la ca¡a de salida

Fig.l2
Modo de conectar el cordón flexible a los hilos interiores en la caja
de salida

14.-lnstalación de hilos en los huecos de ascensores.
En Jos huecos de ascensores no se tenderán hiles
excepto para la instalación de teléfonos en la cabina.
Los huecos de montaplatos se pueden utilizar,
cuando no se dispone de otros, siempre que las
Ordenanzas municipales Jo permitan.
Se evitará tender los hilos en el lado abierto de la
caja del montaplatos o donde estén expuestos a contacto con cuerdas o contrapesos. Se pondrá especial
cuidado cuando se pase de un lado del hueco al otro.
Cuando se haga el tendido sobre la pared del hueco
del rnontaplatos, cerca de cuerdas o contrapesos se
incrustarán los hilos en una canal que se hará en la
pared cuando sea necesario para obtener la separación reglamentaria.
No se emplearán clavos aislantes para sujetar los
hilos a la pared.
Si hay que tender más de un par de hilos a la vez
en estos huecos se hará un haz con ellos y se sujetará
éste como si el conjunto fuera un solo hilo (fig. 13).
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Fig. 13
Modo de tender hilos en los huecos de montaplatos

Si hay en el hueco circuitos de luz o fuerza (que no
vayan protegidos con tubos o cajetín), los hilos telefónicos quedarán a 30 centímetros como mínimo de
dichos circuitos. Si no puede obtenerse esta separa·
ción y es preciso cruzar los hilos de luz o fuerza se
protegerán éstos según la figura 17.
Los huecos de montaplatos son sitios peligrosos
para trabajar, por lo que se pondrá especial cuidado
para evitar accidentes. No se subirá sobre los montaplatos.
Al hacer la instalación completa de una casa, se
harán todos los tendidos a través de los tabiques que
separan las viviendas (cuando las Ordenanzas municipales lo permitan). Cuando los retretes están unos

sobre otros se hará el tendido a través de ellos. La
clase de hilo que debe emplearse en estas instalado·
nes será determinada por el Jefe de trabajos.
15.-Hi!os en galerías subterráneas.-No se tenderán
hilos en galerías subterráneas en las que haya circuitos de luz o fuerza, sin antes consultar con el jefe de
trabajos.

16.-Manera de pasar hilos por los huecos de pisos
y paredes.-Los párrafos 17 y 18 describen Jos métodos para efectuar estos trabajos.
Si hay hilos de luz eléctrica sobre poleas de porcelana o en tubos tendidos entre dos pies derechos
no se tenderán nunca hilos telefónicos entre dichos
pies.
La situación de los hilos de luz eléctrica puede de·
terminarse por la posición que ocupan las lámparas e
interruptores.
No se intentará pescar los hilos telefónicos cerca
de tuberías de agua, gas, tubos de instalaciones
eléctricas, u objetos en buena comunicación con
tierra.
PROCEDIMIENTO PARA PESCAR EL HILO
DESDE EL SEGUNDO PISO HASTA EL SOTANO EN LAS PAREDES EXTERIORES

17.-Casas de madera reforzadas.- Si el teléfono se
ha de instalar en la pared exterior se hará un taladro
a través del yeso y los listones en el punto donde se
ha de colocar el teléfono y se dejará caer la cade·
27
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na de pescar por dicho taladro hasta el cabio de piso.
Se quitará la moldura en la parte inferior del zócalo
y se taladrará el piso de manera que el taladro quede
cubierto cuando se vuelva a poner la moldura, cui·
dando de no deteriorarla.
Se taladrará el cabio maestro, empezando cerca
del extremo, se buscará la cadena de pescar, se
pasará por el taladro del cabio, valiéndose de un
trozo de alambre y se dejará que caiga la cadena al
sótano.
Se localizará en el sótano la cadena de pescar hilo
por el sonido que produzca al agitarla o midiendo.
Se taladrará el techo del sótano y se buscará la cade·
na sobre la solera. Una vez que se ha encontrado la
cadena se la ata al hilo y se tira de éste hasta que
llegue al seg undo piso.
Si el teléfono se ha de colocar en un tabique se hará
un taladro en el sitio que ha de ir el teléfono y a plo·
mo con éste, y otro sobre la moldura, por el cual se
dejará caer la cadena. Se hará otro taladro sobre la
moldura en la pared exterior como se ve en la figura
14, y se procederá como anteriormente, haciendo que
salga la suficiente longitud de hilo para que llegue al
teléfono. El tendido se hará sobre la moldura hasta
llegar al taladro superior del tabique, se atará el hilo
a la cadena y se tirará hacia abajo.

18. - Casas de ladrillo. Cuando se pesque hilo en la
pared exterior de una casa de ladrillo se seguirá el
mismo método que para las casas de madera. Gene·
ralmente no se encontrarán obstáculos en el segundo
piso (figura 15).

------·

Alguna&vec.t'b <:.e colocan h1lera.)

de Tadnllo~ sobre la ~lera ó lo:.

omiertos como se mu~lra en A

IJ B. para evitar :;e propaguen
lo& inc.endío&. Cuando haya que
taladrar e&as hilera& de ladrOio~
hara el talGdro ~tridamente nect

&ario.

Fig. 14
Pro cedimiento para pescar el hilo desde el segundo piso hasta el sótano
en casas de madera reforzadas
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5i el yesO va Cllreaament!
SObre los ladrillos se ten
dn! que puar el hilo entf1'
lo:~ tabiQuea
/

/
/

Fig. 15

Procedimiento para pescar el hilo desde el segundo piso basta el sótano
en casas de ladrillo

PROCEDIMIENTO PARA PESCAR EL HILO
DESDE EL SEGUNDO PISO HASTA EL
SOTANO POR LOS TABIQUES

19.- Cuando haya carreras y durmientes, antes de
empezar a pasar el hilo hay que cerciorarse de que
Jos tabiques están en el mismo plano vertical.
Se quitará la moldura de la parte inferior del zócalo
teniendo cuidado de no deteriorarla.
Se hará un taladro de 13 milímetros a través del
piso, de modo que cuando se vuelva a poner la moldura quede cubierto. Se pasará la barrena por el taladro hasta , encontrar los bordes de la carrera; Jo
que se conseguirá moviendo la barrena de uno á otro
lado corno se indica en la figura 16.
La barrena tropezará con el yeso del techo míen·
tras que en la carrera no encontrará obstáculos.
Se iniciará el taladro cerca del borde de la carrera
y una vez terminado se pasará por él la cadena de
pescar hilo hasta que llegue al primer piso. Se buscará la posición de la cadena en el sótano moviéndola
desde arriba o tomando medidas.
Se dará un taladro de 13 milímetros desde el sótano a través del techo de manera que caiga dentro del
tabique. Se buscará la cadena de pescar a la que se
atará el hilo y se tirará hasta que haya suficiente
hilo en el segundo piso para que pueda llegar hasta
el teléfono.
Se dará un taladro en el tabique en el punto en que
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se vaya a colocar el teléfono y se dejará caer la cadena hasta el durmiente. Si se encuentra éste se quitará la moldura superior del zócalo y se dará un
taladro de 13 milímetros sobre el zócalo como se
indica en la figura 16, y entonces se taladrará el
durmiente, después se pasará la cadena de pescar por
el taladro del durmiente, se buscará la cadena de pescar por el taladro del piso a la cual se atará el hilo.
Se volverá a pasar el hilo por el taladro del piso y
se tirará hacia arriba para que pase el hilo por el taladro del durmiente y por el tabique. Este método
sólo se empleará cuando no hay puente en el tabique
del primer piso.
20.-Cuando sólo hay carreras.-Se procederá como
acabamos de indicar con la única diferencia que es
necesario quitar la moldura de la parte inferior del
zócalo y taladrar el piso y la carrera.

11
' 1
1 '

1

l~
1

Fig.16
Mo:lo de pescar el hilo desde el segundo piso basta el sótano por los
tabiques
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CRUCe O PARALELISMO CON OTROS HILOS
ú OBJETOS METÁLICOS

CRUCE. DE. CAÑERlA~
DE

Cuando 6e pase a una distancia de 13m.m. o me.nos se pondrá
GAs rusos u os- una cap·a de cintas de soma .4 otra q'e cmta a1~lante o tubo
MnALico.s de t~iéto ~ndurecido en ~1 hitó, intenor excepto c~~ndo

<~nos

¡:;;~{{:i~:~o" ~~~(~;,:;;.""'~ 'P":"
~

MISMO PROTECTOR

1

.,._~inimozs~ -- /
MANERA DE: SUJ[TAR
E:L TUBO DE TfJIDO

ENDURECIDO

E.llubo de tejido endu~eciáo debe sujetarse siempre con gra-

_ga.5. cmta ti otra suJenon .

~Amdf't~~ ~~:

CRUCE coN ruBERIA
DE AGUA
CRuce coN TUBERIA
DE VAPOR

--finta/
~apa~
....._SuJeCIOrY'}
tuberias de agua e.5tán expue&ds a ¡¡otear; pa tanto
cuando sea posibTe :;e cruzarán por encinlá y cuandO se pase
a 13 m.m. o menos se prote¡¡erci el hilo interior con una capa de
cinta de gomo y otra de Cinta aislante
Cuando se pase a ;icm.ómenos se empleara wbo de porcelana
Minimo
Minimo 5c.m
. 5c.m.
Tubodeporcelana.._
La~

w'-1
~~~
- - -~
t

Cinta aislanie ú
-otra sujeción -

CRUCE CON CONDUCTO
RES0!:-3NU~

DE

ALUMBRADO

·:

Cuando ~e pa.:~a á Scm. ó meno~ se empleara un t~bo de porcelana que sobresalga Se mcomo minimo de los conductoresdesnudo6

~~
~e

Clacínta ó la aujecclón colocara de
que el tubo no pueda moverse

maner~~

!

CRuc~ coH.CAJETI~Es

No hace jaita protección alguna. ~
pero no se ~u¡etará al cajelin
~

HILOS DE APARATO:;

No h~ce jaita protección alguna

o~ ~~STALACJONES DE
ALUMBRADO fticmiCO

COIIECTÁODS AL
t.!ISMO 'PROTfCTOR

Fig.17
Modo de cruzar o pasar paralelamente a otros hilos u objetos metálicos
_

_ _ _ _ _ ..J

~

21.-Procedimiento para tender el hilo a las mesas
de despacho.-Cuando haya que colocar el telé·
fono en una mesa u otro mueble cerca de la pared,
pero el trozo de piso que hay entre ellos y la pared
no puede emplearse para el tendido del hilo, se hará
éste directamente desde el zócalo como indica la
figura 18.

Fig. 18
Modo de tender el hilo hasta una mesa de despacho cuando no puede
utilizarse para ello el trozo de piso que hay entre la mesa y la pared

Por el contrario si el trozo de piso entre la mesa
y la pared puede emplearse para tender hilo, se
adoptarán los métodos a), b), e), d) ó e) siguientes.
a) Se pasará el hilo por debajo del piso si es practicable y las Ordenanzas municipales lo permiten
(figura 19).
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Fig. 19
Modo de tender el hilo hasta la~mesa por debajo deCpiso

b) Cuando la estética y el reglamento de instalaciones eléctricas lo permitan, se hará el tendido del
hilo en el techo que está debajo de la mesa en que ha
de colocarse el teléfono (figura 20).

Fig. 20
Modo de tender'el hilo hasta la mesa por el techo que pueda haber
debajo

e) Si no es practicable hacer el tendido debajo
del piso, se hará sobre él y se protegerá el hilo con
moldura metálica como se indica en la figura 21.

•
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1
1

l

~-

/

/0

1

'1

·/ / / / 1 1¡

i / Moldura
bien sujeta
11 11\ 1 1 \
1 1 / Se endntara el htlo o la,errlrada lJ
/ / 1 ¡salida de la moldura :ie manera que
se exllenda el enonlddo unos cenhmetr~dentro de la moldura en ambo ~
extremoo.

11

Fig. 21

Modo de tender el hilo hasta la mesa sobre el piso

d) El tendido puede hacerse debajo de alfombras
o esteras como indica la figura 22.

1~1

Fig. 2'2

Modo de hacer el tendido por debajo de las alfombras o esteras

Nunca se cortarán las alfombras o esteras, sino que
se levantarán o descoserán después de haber obtenido el permiso de persona autorizadá para ello.
Cuando se emplee el método d) se tenderán y sujetarán los hilos como se indica en la figura 23.
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El extremo de la cinta aislante se
pasar4 ~obre el nilo y se sujetará al piso con Ufl<J punta de cabeza plana ·

Fig. 23
Modo de sujetar los hilos cuando se tienden debajo de las aUombras

e) El método indicado en la figura 24 se puede
emplear cuando se cuente con la aprobación del jefe
de instaladores y no puedan emplearse otros métodos por ser el suelo de hormigón y no consentir el
abonado que se ponga moldura metálica en el suelo.

No 6e sujetará ni~
colgará el hilo enapa·
raros de alumbrado
eléctrico o de gas

Fig.24
Est e modo de hacer el tendido sólo se empleará contando con la aprobación del jefe y cuando no puedan emplearse otros

Cuando se emplee el método e) se terminarán los
hilos en el escritorio como indica la figura 25.

41

8,205

42

8,205

fn la muesca mayor el hilo debe quedar
lo suficlentemente flojo para que se pueda

correr de un lado a otro

No se atará el hito· al apard!o
Fig. 25
Modo de terminar los hilos cuando se emplee el procedimiento indicado
en 1a figura 24

El método de sujetar los hilos puede verse en la
figura 26.

anctNA$

X t1A8]!AC!ON!S
SuJeciones para:
2 ó mas hilos inte'riores o cables
de acomehda tendidos a la ve:.

SujeCiones para:
Cable inteNor 1· 2 ó3 conduc·
tores o ca&te de acometida.

PARECES O T~CHOS DE MADERA

Punta de cabeza plana de 9
·:. . ·"
· 1' ·Punta de cabera plana de 25'%..
15'%..de largo en madera dura , _.- 1
-- ~
de largo o grapa sujeta con
Punte de cabeza plana de 25 'Y.:_:::-,·
~punta o tornillo rosca golosa
de largo en madera blanda ~" l.• ·
"--·· 1! según lo que la estética aconseje.
Ytso SOBRE LISTONES DE MADERA
lkapa de madera con

r~rnlllo ~ ~

Grapa con tornillo

PAREO DE YESO

Grapa con torn1llo
al p1e derecho.

Grape de madera con lorijtllo
al p1e derecho

ALB~ÑIL~:~!t,·-:
-';
.

Punta de cabeza plana de
2 5 "'/., de largo

-

'

· •::. Grapa coo tormllo ~
laco de expansiÓn

. ~ _;;

;.-.

Punta de cabeza plana
de 25 "Ym de largo
Punta cabeza plana

Punta cabeza plana de 5 cm.
.,...."""--de largo y trozo de t5cm de
alambre de h1erro galvanizado
de 1"/m

de 25 "'!, de largo

CAPACIDAD

o~ LAS GRAPAS

Grapas de 10"'/, 11 110A..I3"Yo

~

Hrlo lnter1or de dos conductore5.....
ia

1d.

- 4 _. 5. ··- 7
3 4
5

de tres

2 ., 3

Cable de acomeltda Cleelos c.onductores

•

~

8
f¡

.. 5

Fig.26
Modo de sujetar los hilos
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Se evitará, siempre que sea posible, tender hilos
en paredes de albaftileria, paredes huecas y de blo·
que de yeso; de lo contrario se hará el tendido en los
rincones, zócalos o en las molduras. Se empleará
alambre de atar con tornillo o punta cuando sea necesario, para obtener mejor sujeción, especialmente en
los ángulos (figura 27).

fllaPO QESUJtJAR.ELHILO EHSDIAJiO!! rABRI!jAS AtMACp![S tiC.

Sujeciones para el C011JUnto de los ~olos.

Pandes de modera
Anilla de 13m¡1n para hll~8. 1p"ig~~d de la aniUa de 13 m/111
4 hilos de 2.cortductor~ ~

M

3 id
3 id
o
3 cables de acomehda de dos conductore'

r~sobrt listone~ de madera

ir~~

de t3m/llt para hilo interior.

hso ~oon listones de madera
~:la de 13 11¡m para hito interior

Albañilerla

~ '"'" ~·a"• ~-••.. ~·"" *..,.,.."
Pared de ladrillo nueco
•

Tornillo con un trozo d~l5 cm de a lam!n'e galvanizado de ln¡fn..

Bloque de yeso
.

unta de cabeza plana d• ótm largo co~ un troto drl5cm
de alambre de ~•erro galvan¡zado de 1m/m

1

ltorm•gon

~ ,r::,~:.:::;... · An1Ua para cable de ao:omehda.roscaparah•erro.
~

.....

,

COJl

plehna y clavo.
Fig.Z'l

Modo de sujetar el hilo en sótanos, fabricas, a!maceoes, etc. (Sujeciones para el conjunto de los hdos.)
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En l~s e~taciones de abonado con protectores, es
necesarto atslar los hilos entre el protector y el telé·
f~no cuando los hilos pasan sobre partes metálicas
(frguras 28 y 29).

[mgomst• PRO!UC!l!R!.S

(ST!!CIº"[S Cl!M PlO!tCTOlU

IJ>htlos irÍAa~ en partuarlilo:

•.os hilos 10 se epoyerin en parits lllllbcls

P.tBUl$ yTtt.ttqs con (uB!Efl!!. MtJ!LICA

([n todos los casos S! lllnluuJtCt6o • tos li•lone> de madera¡

t-6rapa de madera con punta dt
t.Smpn de cabeza plana

t
ue~do la utihta to
prrmtta yel h•lo" estr

anillasaislantes
~o

.o
o

puesto o dtlertoro se IJtlplro.
n prtstllas de porulina

•

,

Grapa con punta de Z5 uym
tarqo de cabeza pla1111

-

'
fn lodGS los demas casos o,r
empttara tullO oe l!JidO

.st

o

endureodo mn grapa y pun-~t.!o

o

En tuc¡ar del rubo se pue.;
,o .

'

de emplear une cape de Cll>"
la di gorne y ~· oe ttnta , ·
tf190Gllda en sentido ltlv~
Y

Arilla de ~

1ntenor

"'"'Lpara

l'lllo

Ct1APA 11ETAUtA Ol10Ul.ADA

•

Uno capa dt anta de 901114
uno capa de Cilla
1
o tubo de teJidO endurecsdo
Cuando se emplee oola
•• dar.i una capa mas de
la m~ma debaJO del alal!l>
bl'! de atar
~

So harán dos agujero)
pequeños ..parados entre
si 15 nynt y se pasar.in por

eUos

~

extremos de un

lra%0 de 10 1'1"· oe alambre
de tuemJ galvanizado
5e julll.aran tos extrtiTIOS
del alambrt y se toruran
j!Jlltos dal!do dos vuetus; desoues se cortara el exceso de
alambre y •• doll~Íra ilkJa abi,IO-

Fig.28
Modo de hacer laa sujeciones en estaciones de abonado con o sin protectores
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ESTACIONES CO!i PROTECTORES

E STACIONES SIN PROTECTORE-S

(Los hilos no se apoyaran en
partes metálicas)

(los hilns iran apoyados en par
tes metálicas)

cofn

VIGA

METALICA -

Amlla para cable de acometida
rosca para hierro; recubierta
con cinta de goma y una capa
de cinta engomada
Tambien ~ puede emplear tubo de porcelana.presilla de por
celana- oanilla a1slante.

.

Anilla para cable d~
acometida con rosca para
h1erro.
'
'\.
)
__

{

·

Cuando el tend1d0 es largo se
o
emplearán aisladores de aos
J
o cuatro garganta5 para c a m
/
ble de acomefiaa y cable tle a ·
(
_
~ metida !?~gún el t1p0 de ~ons~P truwon que se emplee en
Trozo de alambre de hierro
-::;;--- la lmea.
galvanizado de lm/m. y tres
~_
~
capas
de cinta engomada
- ;,---_
debajo de la at.adura.
.

YESO SOEIRE. REJILLA M ETÁL.ICA

.

.

Tornillo con un trozo de 15 rjm_$.4Tornillo con un trozo de lS c}m.
alambre de hierro galvaniza- · · : '
de alambre de hierro galvanido y do~ capas de cinta de · ·
zado y tre5 capas de cin ~a
goma y otras dos de cinta · . • engomada debajo de la atadungomada deb~o de la atadura. · : :; ra.

'.

·\.;.

6rapa con tornillo; encmrense
'
los hilos como se mdica o
si la estérica lo permite
y los hilos no estan e.xpuest0.5 a deterioro se emplea- · .
ra ami! a aislante o polea de · ·
porcelana.
las sujeciones se harán
en el p1é derecho.

Grapa con tornillo al pié derecho.
E.ste metodo es conveniente
. cuando hay qué tender dos
o ma~ hilos a la vez.

Fig.29
Modo de hacer las sujeciones en estaciones de abonado con o sin protecciones

.--~~~.Para la separación. en r r e
•

{,

·

-~
.....
'4;iifil""

'

. -iW:4n

a s SUJec.on..._

la figura 30.
SEPARACION ENTRE LAS SUJECIONES

ClavQialsladQI

ti f51t:::lgH,.od~::~

e

----40 %,_en mBdera ___.1

~

'

3o 'fm en yeso 45

~

i

~'-"-

)'"l7

- --., Hilo de dos o lres

::eos de maaera ~ conductores ~")
es~ac1ará a 50''"'

En •eches con cuo1erla mela\ica se
An11\~s ara cables de acometida o anillas

S·

es pos1b1e

aisla

~
~

En so tan os se éolocarán las anillas alter·!
1nsndo en \os cab1os de pisos. En otras c(ases

f

yr

¡--de tend1dos se espac1aran la> amllas..l
a l20 m. en rendidos horizontales ~ a
Z50 m en los verticales.

1:!1IQ

,

~

¡.

..·)

Q~

atar ego

tgcnJIIe~

1

o. !;lavas

;G

=

~

J

60%.

Grapas

51
SO%,

Pgleas ge porcelana

.:· ·->'~

.,.

60 '/m
Fig. 30
Separación entre las sujeciones
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MODO DE EMPALMAR EL HILO INTERIOR

22.-En las instalaciones naeoas no debe haber empalmes en los tendidos de hilo interior cuya longitud
sea menor de 15 metros.

En las reinstalaciones y los cambios donde se necesite mayor longitud de hilo puede empalmarse, bajo
las siguientes condiciones.
a) Cuando el hilo que está tendido tiene seis o
más metros de longitud y está en buen estado.
b) Cuando el hilo que está colocado es menor de
seis metros y las condiciones son tales que exigen
mucho trabajo para sustituir el hilo.
Los empalmes no se situarán donde la estética no
lo permita (como entre el teléfono y el zócalo o mol dura) o en ciertos sitios donde no puedan inspeccionarse (como en las instalaciones ocultas).
Si se puede evitar, no se harán los empalmes en
casa del abonado. Si es necesario hacerlos hay que
tener cuidado de que la lámpara de bencina (si se emplea para calentar el soldador) esté alejada de objetos inflamables (incluyendo cortinas y objt-tos movibles que puedan hacer contacto con la llama).
Todos los empalmes se soldarán empleando un soldador de cobre y soldadura en forma de alambre, con
núcleo de resina. Si no se permite emplear lámpara
para calentar el soldador, se puede emplear un soldador eléctrico o casquillos de cobre de 1 mm., a los que
se dará tres medias vueltas (fig. 31).

~in llelice del orro !)E colocarán parah!lo con helice
verde de u~ paVr.Jel hilocontando
desde lo~ extremo~
lelamente
Oepué~ ~e cortaran a ...o m.
Hdo con Ull1l he~
, 51 '1JZ4
ª*'**n

l· El

ceu §.,J
HilO

~'" éi~tiñtivo veroes. ::-

-;..¡m

hol"r• VPrd•

~

= ----

llll:iiiHijocoAM"Rai/M·**u
de todos los hilos cuidando de no henr
z- 5e qUitaran Bc/m de ac~. blfrta aislante
el ~rlo de cobre l hmE'aRrlole bJeni • . • • • • •· <? «

H~I
~=~z=Z4
~

.
:::::::
= ::::::=::-< ,'~
<

t<t<fr

<

•

1 rrespondiente
del orro'eJselulo5\Jfetaran
3- Seen colocará
un h_ilo de un par :;obre ~\~rán
tres vueltas
A
el punhl de mtersecoon y se ar

'""' ,,

A

¡:;.:.:.
•
~t/111sobre la cubierta aJ~Iante
extrem_os de los1hilos se arr~~~ar;~~re;5~~~~r ~uen cont~do. S~~~~
v se dara al empba
metes
un~ sev~ldara el emoalme con sotoaaura en !Orma e
taranklsexlremos
so ran

0

4·Lo5

de la parte
!>OkJ a. 3 vueltas.
~~ apretor<in lo~ t!trern1o~. Lod 'hld apas
de cínraenQomada
a l!lfdio S(llapaao Yen sen·
5bdo
5e mver:;o
cubrirá elLaemp~
cm•amed ecbon
e soob\cpa~r
r fí . tj c/m. los extremo:; del empalme
Uno' 20 cim ~e c~nta wa~ : ICI:~~: ~ ~~~?¡

tz1a~:@ff"fjp;if@!§b.~-~
5e er.~pezara a enantar por el centro

:)p hara PI

sequndo empa1me Yse torceran los hilos umformemente.

~...-~ e%~

EAW

Fig.31
Modo de empalmar el hilo interior
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OE lOS HILOS

PROTE:CIORE$.

EN

INSTALACIONES CON UN PROTELTOR.

flfi'Rim
fiii§i§S

1

Los hilos de los aparatos se pasarán por debajo o por

encima de IÓS hilos de t1erra según convenga

:d~r~e:a::':;t:~r.
.
ilo para P.lJiler. en denva-

~

BoRNE. DE L I N E A . f i J

,.
/Pri:ner hilo.
,
,.., Para poner en paraf
protector. y si no le hay se
,, i\\lelo. secolocará
, emplear~ P.ara el hilo de
,'tierra de la llamada.
"el hilo 2
El extremo de la
\el hilo 3
cubierta aislarte
Hilo de ~erra de llamada si
nay hilo para poner en dequedará a 3 n¡lm.
rivación con el hilo de tiece las arandelas.
rra de otro protector.
ción con él de Herra de 01'ro

tn las¡line~< en común. en las que hay
ma~

~ue terminar
h1los 5e puede poner una arandela mas.

Fig. 32
Modo de terminar los hilos en los protectores

HILO DELINEA

HILO INTERIOR

El hilo de linea se coloeara enlre la
arandela y la cabeza del tornillo
Nunca se colocará mas de un hilo

En el ca50 de un solo hilo se
colocara entre la arandela y
la cabeza del tornillo.
Cuando hayan

en elite tornillo.

dos hilos se

locaran uno
bajo y otro
ma de la arandela

Nunea se colocarán ma~ de dos hi·
los en un tor n illo
Cuando haya que hacer'pruebas se
sacará el tornillo, y no se cortará
el hilo.

El extremo de la cubierta ai61ante de
todos los hilos quedllrá a 3")n d:lf'anillo ---'~ii!RIII
Fig.33
Modo de terminar Jos hilos y cordones de los aparatos de mesa en Jos
bloques de conexión
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Hilo sin distintivo verde

Hilo con una
hélice verde

El hilo de hena

Hiiocondos

quenosewa

hélicell verdes

la sesuj elorá

aqui
~e in&talará con las flechas en pos1c:ión horizontal y de manera que la tapa pueda meterse fadlmente Para ~ue loo hilos queden con ~ujioente lonqitud para poder darles la disposi
c:ión indicada.secolocarán sobre la cara dellíloque de conex1ÓI} y~equ~ará la cub1erta

Ol&lanle en la siguiente forma
Para el hilo de nnea a partirdel borde exterior del lorn1llo ma~ al<lJado
Pora el hilo fntenora part1rdel bordeínleríor del tornillo mas proX!mo

Un conductor
Si los hilos se cruzan

Dos conductores

~

~

~e

colocará el hilo de tierra
del timbre debajo del hilo
de linea y sobn! el hilo In·

El terrmnal se coloc.ára Se quitara la arandela 11 se
en esta oos1dón
colocaran los terminales co·

mo se indica para que queden
b1en separados de la tapa.

terior

Fig. 34

Modo de terminar los hilos y cordones de los aparatos de mesa en los
bloques de conexión

MODO DE TERMINAR LOS MILOS EN LOS APARATOS DE ABONADOS
APARATO DE IIATfRIA CENTRAL CON CAJA MgÁLICA

@:
Taco de madera -

===-=¡~~==~-= Eltar.oseouederoocar
en la pared mas m-r1ba

aparato

10~ hilo~

-"""......_....._ ,
1 11

cubiertos

se le& dora una vuell•
robre el borne anles
de hacer la cone~ón

Fig. 35

Modo de terminar los hilos en los aparatos de abonado
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MODO DE HACER LA TOMA DE TIERRA
DEL HILO DE LLAMADA

2:3.-Estaciones con protectores. - Para el hilo de tierra
de llamada se empleará el borne correspondiente del
protector.
24.-Estaciones sin profectores.-EI hilo de tierra se
conectará a una ·cañería de agua fría que esté unida
directamente a la general de la calle y en servicio.
La conexión al tubo de agua fría puede hacerse en
cualquier punto del edificio, excepto en tos casos
siguientes:
1) Cuando el suministro de agua para el edificio
viene de un tanque al que sólo se conecta el tubo de
entrada, en cuyo caso hay que asegurarse que está
conectado a la tubería general de la calle.
2) Cuando hay una junta aislante en el tubo de
agua fría, se hará la conexión en la parte del tubo
que está al lado de la calle de la junta.
Si no existe tubo de agua fría conectado a la tubería general de la calle, se hará la conexión a una tubería de gas conectada a la general de la calle, entre
el contador de gas y la canalización de la calle. Si no
hay contador se hará la conexión en el punto en que
el tubo de gas entra en el edificio.
La varilla de tierra sólo se empleará cuando no
haya tubos de agua o gas unidos a los de la calle.
No se hará otra clase de toma de tierra sin tener
instrucciones para ello.

Si es necesario emplear varilla de tierra se tenderá
un hilo de 1,6 milímetros para unir el bloque de conexión con la varilla de tierra.
25. -La grapa de tierra se colocará donde esté menos
expuesta a ser deteriorada por tos obreros de otros
servicios. Debajo de los sumideros o pilas se colocará en tos tubos de agua fría que estén más cerca de
ellos o de la pared. En tubos que estén expuestos a
vibraciones se situará la grapa de tierra cerca del
soporte de los mismos.
Los tubos en negro, galvanizados o de plomo, se
limpiarán con papel esmeril, empleando un trozo
nuevo para cada grapa.
Los tubos oxidados o muy sucios se limpiarán pri·
mero con el canto de una lima y después con papel
esmeril.
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5e attojar.l el tornt!!o hasta que
• esté a nivel con la tara 1nje •
rior de la tuerta.
Pónqa~e la tmta metálica lo
mas tirante postble e lntro ·
dútcase en el paeador

HaLJ que as~urar.:;e de
que el tornillo se dirige
hacia el centro del tubO
antes de apretar el lomillo

Contacto de cobre

¡¡e romperá el ex~o de tira metálica
dejando un aqujero ~alta del paeador.
Se colocará el hilo de tierra deba1o de la
arandela ~ se apretara la tuerca.

TUBOS GRANDES

Fig.36
Modo de colocar la grapa de tierra

26.-/nslalación de la varilla de tierra.
Véase el Método número 8,210 titulado tt /nstalación de protecciones en estaciones de abonados
y centrales privadas de abonados.
En estaciones sin protectores, el hilo de tierra de
llamada que vaya al exterior del edificio puede pa ·
sarse por el mismo orificio que los hilos de línea.
APROBADO:

E. NOVOA
Ingeniero de Materiales y Métodos

P. T. CALDWELL
Ingeniero Jefe para España
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El Apendice n• 1 ttPRO'l'ECCIO!f DE
CRUCES SOBRE LIBEAS DE AltrA TmlSlOB~

1

correapondiente a eate Me-

todo. tigura en el Volumen VI
de loa Mltodoa de Oonatrucci&n.
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