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Instalación de protecciones en estaciones de abonado 
y centrales privadas de abonados (~. P. l.) 

---+~ 

GENERALIDADES 

1. -Objeto. Estas instrucciones se refieren a los méto
dos y materiales que deben emplearse en la instala
ción de protecciones así como a los cuidados que 
deben observarse en el manejo de los bloques de 
descargadores para asegurar su buen funcionamiento 
y conservación. 

Coendo los métodos aquí indicados como norma
les, no puedan emplearse por circunstancias locales 
excepcionales, será conveniente consultar con el De
partamento de Ingeniería (Sección de Métodos) el 
que dará las instrucciones necesarias. 

ELECCION DE MATERIALES 

2. - Se emplearán protecciones en las estaciones de 
abonado de magneto o de batería central, cuando sea 
necesario colocarlas, según el método núm. 8.209 
«Necesidad de protecciones en estaciones de abona
do y centrales privadas de abonado (C. P. A.)» 

a) En general, una estación que recibe su serví-
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cio por cable de fachada alimentado por cable subte
rráneo o que recibe su servicio por cable de edificio 
alimentado de igual manera no necesita protección; 
pero una estación que recibe su servicio por cable 
aéreo en postes o por hilos desnudos, necesita en 
general protección. 

Podrá suprimirse la protección solamente cuando 
así se indique en la orden de trabajo por el encargado 
de la asignación de líneas de la Red, según el plano 
facilitado por el Ingeniero del Distrito. 

b) Según el párrafo 44, cuando se entre en una 
casa directamente con cable telefónico como cable 
aéreo en postes sólo será necesario colocar los fusi
bles y los bloques de descargadores en los termina
les correspondientes, pues existirán en la caja termi
nal las regletas de protecciones. 



PROTECTORES DEDOS MONTURAS 

l 
) Bloque del descargador[ 

L---- fusible ---_J 

L----- Montura del protector __ ___. 

Fig.l 

PROTECTOR DE 
UNA MONTURA 

Protectores de una y dos monturas 

3.-Se empleará un tablero para montar el protector, 
cuando no pueda instalarse en vigas, techos, paredes 
de madera, etc., etc. 

4.-Se empleará hilo de tierra de 1,5 milímetros para 
uno, dos o tres protectores. Se empleará hilo desnu
do de 2 milímetros de diámetro cuando se hayan de 
instalar cuatro o cinco protectores 
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Instalación del hilo de tierra de 1.5 mm. 

Si el aumento tle lineB.s ret¡(llere otros 
tres ¡;r()t utore.s .u in.ste/arJ vn nuero 
gr .lfJ() utilüo.tJtfo un /Ji/o ele tier_r8 
tmf.:p~no'iente.lfo he e lie/1.4 l.lntr lo.> 
grupos edre JI. f.ste métotlo no i!s 
eplíi:able cu<Jntlo .se hlfce k tp/718 tÚ' tierm 
emp!e11ntlo vna Yeril/a. 

lnst4fación de hilo de tterra de 2m. m. 

"'-Una grópa para cada 
hilo de tíemJ 

Fig. 2 

ÓJ el z~ grv po Je 

J 
empleara !ti!IJ 
de tierra de !,5ó 
Zm.m. $egún ~ 
necesite. 

I¡¡¡talación del hilo de tierra para tres o más protectores 

5.-Tubos pasamuros. Actualmente existen tubos de 
porcelana de 12 milímetros de diámetro interior y 
de 150 y 200 milímetros de longitud. 

Se prevé, sin embargo, el empleo de los siguientes 
tamaños de tubos: 



Diámetro interior 

12mm. 
15 
20 
25 

Número de pares 
que caben en él 

1 
2 
4 
7 

En las estaciones en que se supone aumentará el 
número de líneas se instalará un tubo de diámetro su
ficiente para permitir el paso del número supuesto. 

ENTRADA DE HILOS Y COLOCACION 

DE LOS PROTECTORES 

6.-Reglas generales. Se harán las entradas en los 
edificios de forma que los protectores puedan insta
larse cumpliendo las condiciones siguientes: 

a) En el interior del edificio y cerca de la entra
da de los hilos. 

b) Lo más cerca posible de la toma de tierra del 
protector. 

Para tierra del protector se empleará un tubo de 
conducción de agua enlazado a la canalización gene
ral de la calle y que esté en servicio. 

Las uniones a las conducciones de agua pueden 
hacerse en cualquier punto teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

1) Cuando el agua que abastece el edificio pro
ceda de un depósito, se hará la unión en el tubo de 
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entrada al depósito, asegurándese de que dicho tubo 
está unido a la canalización general de la calle. · 

2) Cuando el tubo contenga una junta aislante, 
se hará la toma de tierra del lado de la junta que 
corresponde a la calle. Si no existiese ningún tubo 
de conducción de agua unido a la canalización prin
cipal, se empleará una tubería de gas unida a la 
general de la calle. Se hará la conexión entre el con
tador de gas y la canalización general o en el punto 
en que ésta entra en el edificio, si no hay contador. 

Cuando la canalización procede de pozos o manan
tiales particulares, no debe emplearse la cañería 
como toma de tierra de los protectores, pues en la 
mayoría de los casos no da buena comunicación con 
tierra. En los casos en que sólo existan conducciones 
de agua de índole privada, se hará la toma de tierra 
en una de las formas siguientes: 

1) En el caso de conducciones de poca importan
ciir, se empleará una o varias varillas de tierra para 
la toma de tierra del protector. 

2) Si el sistema de abastecimiento de agua tiene 
tal importancia que puede considerarse como un 
abastecimiento público se podrán usar los tubos 
como tierra de las protecciones, con previa aproba
ción del jefe de trabajos. La decisión final respecto 
al uso de estos tubos como tierra se hará por el 
Ingeniero Jefe, teniendo presente las condiciones 
que debe reunir una conducción de aguas, para que 
pueda emplearse satisfactoriamente en protecciones 
telefónicas. 

No se -utilizarán más que las tomas de tierra aquí 



señaladas, a no ser que se tengan instrucciones en 
contrario. 

e) Se evitará instalar tos protectores en cuartos 
habitados u otros sitios frecuentados de la casa en 
que el abonado pudiera opotier reparos por tos peli
gros o por razones de estética. 

d) Siempre que sea posible se situarán las pro
tecciones en sitios donde exijan instalar poco hilo . 
en el edificio. 

El colocar convenientemente, tanto el protector 
como el hilo de tierra, puede exigir tender un cable 
de acometida largo. En estos casos, la colocación del 
protector y del hilo de tierra debe hacerse en forma 
que resulte compatible con lo dispuesto en el Método 
número 3.210 «Tendido de cable de acometida». 

e) Colóquense los protectores en sitios de fácil 
acceso para que durante las horas del dia puedan ser 
revisados y .sustituídos sin dificultad. 

No deben colocarse tos protectores en sótanos, 
carboneras, depósitos u otros sitios cerrados con 
llave. 

También se evitará emplazar tos protectores en 
sitios en que el obrero esté expuesto a contactos con 
conductores eléctricos, máquinas, correas de trans
misión, contrapesos de ascensores, montacargas, 
etcétera. 

f) No se colocarán los protectores cerca de ma
terias inflamables. 

Se evitará la colocación de los protectores en las 
proximidades de mobiliarios u objetos fácilmente 
inflamables, como cortinas, gases o polvo combusti-
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ble y materiales combustibles mezclados con el aire. 
Cuando no puedan colocarse los protectores en el 

interior del edificio, debido a la existencia de mate
rial muy inflamable, se colocarán exteriormente 
(véase párrafo 38). 

No se colocarán los protectores exteriormente de 
no ser en los casos en que sea imposible evitarlo. 

g) Los protectores se colocarán en los sitios más 
secos y ventilados posible. 

Los protectores no se colocarán en los sótanos que 
tengan filtraciones o sean muy húmedos, en los 
pisos bajos en que no haya ventanas p~ra ventila
ción, ni en sitios pantanosos o expuestos a inunda
ciones, pues estas condiciones producirían averías en 
los hilos y protectores. 

Se evitará ta!"J1bién la colocación de los protectores 
sobre pilas de lavar fijas o en sitios en los cuales 
estén expuestos a humos y gases perjudiciales, como 
ag. fábricas de productos qaímicos. No es conveniente 
colocar los protectores debajo de tubos de agua, pues 
éstos pueden gotear. 

h) Se colocarán los protectores con una separa
ción de 30 centímetros como mínimo de los hilos de 
luz o fuerza, contadores u otros accesorios eléctricos. 

i) Los protectores se colocarán en sitios en que 
no estén expuestos a deterioro o al alcance _de las 
personas. 

Conviene colocarlos a dos metros del suelo, por 
lo menos, para que no estén al alcance de los 
muchachos. 

Se procurará no colocar los protectores en alma-



cenes en que el material apilado pueda alcanzarlos. 
No se deben poner cerca de ventanas que sirvan 

para la entrada de carbón, madera u otros artículos . 
j) Conviene colocar el protector en sitio donde 

pueda instalarse y repararse sin el empleo de luz 
artificial. 

7. - En casas aisladas de uno o dos pisos se colocarán 
las protecciones en el sótano o en el piso bajo. 

Si no se pudiera utilizar ni el sótano ni el piso 
bajo o si la excesiva humedad de los mismos u otras 
razones impidieran colocar el protector en estos 
sitios, se elegirán otros, lo más distantes posible 
de la parte de la casa habitualmente frecuentada, 
tales como las entradas posteriores, cuartos altos, 
pasillos, etc. 

Si no es posible encontrar sitio dentro de la casa 
podrá colocarse en el techo de un pórtico de entrada, 
siempre que los protectores queden al abrigo de las 
lluvias y nieves. 

8. - En buhardillas, en edificios de pequeñas ofici
nas o fábricas en que no se dispone de sótano o éste 
no reúne buenas condiciones para la protección, 
conviene, en general, colocarla en el mismo piso que 
esté el teléfono. 

La colocación cerca de lavabos y cuartos de aseo 
es muy conveniente cuando el protector está en el 
mismo piso que el teléfono. 

9.-Para hacer la entrada a los sótanos o pisos 
bajos en casas de madera con el techo de la bodega 
o sótano sin enlucido, se taladrará la pared de ma
dera por un sitio más alto que las paredes de funda-
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ción, de modo que no caiga el taladro en vigas, tra-
vesaños o pies derechos. -

Cuando los techos estén enlucidos se harán los 
taladros en los marcos de las puertas y ventanas 
(parte superior o laterales). 

En edificios de ladrillo, hormigón o piedra, se harán 
las entradas por los marcos de puertas o ventanas, y 
cuando éstos sean de fundición o metal grue6o, a 
través de la pared. 

EMPLEO DE LA CAJA DE PROTECTOR 

10.-La caja de protector para intemperie se empleará 
en los casos siguientes: 

1) Cuando resulte más económico que el instalar 
el protector en el interior del edificio. 

2) Cuando no se permita o no sea factible colo
car el protector en el interior del edificio. 
~) Cuando para facilitar la conservación conven

ga instalarlo al exterior. 
Generalmente se harán estas clases de instala

ciones: 
a) En casas de campo que no tengan bodega. 

(Véase nota.) 
b) En casas de tres o más pisos provistas debo

dega o sótano. 
e) En postes Y. en los edificios en que sea nece

sario instalar los protectores a la intemperie. 
d) En las líneas de campo. 



NOTA. -En las casas de campo que tengan las paredes 
interiores sin enlucir se puede generalmente instalar conve
nientemente el protector en el interior y más económicamente 
que al exterior. 

No se instalará la caja de protector en casas en que el pro
tector pueda instalarse convenientemente en el interior, pues 
la instalación exterior resultaría probablemente más costosa. 

Aislador para taladro 

Paro quitar la cubierto ~e aflojara 
el tqmillo y ~e la d~lizará hllcia 
arnba 

Fig.3 

Caja ~in cubierta 

Caja de protector para la intemperie 
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COLOCACION DE LA CAJA DE PROTECTOR 

11.-La caja de protector se situará donde la estética 
lo permita, de modo que no esté expuesta a deterio
ro y sea accesible para inspección y conservación, 
sin necesidad de emplear escaleras de mano. Además 
se seguirán las reglas dadas en el párrafo 6. 

En la mayor parte de los casos será posible colo
car la caja del protector en la pared exterior, de 
modo que coincida con la posición del teléfono en el 
interior, de este modo se reducirá a un mínimo la 
longitud de hilo entre el protector y el teléfono. 

En las figuras siguientes se indican las posiciones 
típicas de la caja del protector. La toma de tierra se 
hará de acuerdo con las reglas dadas en el párrafo 6. 

En la figura 4 se indica la posición del protector 
cuando se emplea teléfono mural. El hilo de tierra 
va a la tu:ería de agua de la casa. 

Fig. 4 

Posición del protector en una casa de campo cuando se emplea 
teléfono mural 



En las figuras 5 y 6 se indica la posición del pro
tector cuando se emplea teléfono de sobremesa. La 
caja se coloca más alta que el zócalo de madera para 
que el tendido pueda hacerse sobre el zócalo hasta el 
teléfono. El hilo de tierra va a la varilla de tierra en 
la figura 5 y a la cañería de agua en la figura 6. 
(Sólo se empleará la varilla de tierra cuando no pue
dan utilizarse tuberías de agua o gas.) 

Fig.5 

Posición del protector en una casa de campo cuando se emplea 
teléfono de sobremesa (toma de tierra por varilla) 
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Fig 6 

Posición del protector en uca casa de campo cuando se emplea teléfono 
de sobremesa (toma de tierra por cañerla de agua) 

En la figura 7 se indica la posición de los protec
tores en una casa de dos pisos. El protector del se-

-gundo piso se ha colocado de modo que pueda ins
peccionarse y repararse desde la ventana. En este 
caso se pone el protector a la intemperie cuando no 
es factible colocarle en el interior. El protector del 
primer piso se ha colocado de modo que los hilos 
entren por encima del zócalo. El hilo de tierra pasa 
en ambos pisos a través del muro a la tubería del 
cuarto de baño. 



Fig.7 

Posición de los protectores en una casa de dos pisos 

Cuando la casa es de varios pisos, se colocan los 
protectores en la espalda del edificio. Los hilos inte
riores y el de tierra van a través del muro a la coci
na o al cuarto de baño, donde se hace la toma de 
tierra. El protector del primer piso se colocará en la 
bodega o sitio análogo si es posible. (Véase fi · 
gura 8.) 
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fig.8 
Colocación de los protectores en casas de varios pisos 

En la figura 9 se indica la posición del protector 
en una casa de campo cuando se emplea aparato 
mural. SÓlo se empleará varilla de tierra cuando no 
pueda utilizarse una tubería de agua. 



Fig. 9 

Colocación del protector en una casa de campo 

INSTALACION DE PASAMUROS 

Y PROTECCIONES 

12.-Pasamuros (véanse figs. 10 y 11). 
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F.n entradas de sótanos o pisos 
bajos en que el rubo no está 
expuesto a deterioro, no necesi
ta cortarse. En los demás casos 
se cortará cualquier trozo sa
liente que exceda de 2cm. y se 
matarán /as aristas como .se in
dica a continuación 

ComP ¡¡p es /"ec// cl?r~er /IJS 
tv~IJS úe i?tl tf .<?.f m/m. úe r/Ú· 
metr(IJt'.Pvscür# V/lü /1717,f'itvQ' 
f_Ve de U/7 se//e17te &fe $' m/m. 
() f'I?CO 1!/Qv 

Fig.lO 

Modo de preparar el tubo;pasamuros 



Paro tubo.; de 20m. m. 
hágase unagujero 
en el mter/oriJel c;r
wlo l/ tocando el 
bordé. lnc/ine.se el 
a_qu;,'ero hacia arriba 
dé.1oe el exterior 
!Jdrese baste el 
opue.sto ~e 
otro ctrculo en 
fado !1 Jtérre.;e 
dera re.;tante en 
do.s lados con una sie-
rra de punta. 

Ptu:atubo.; de25m.m 
llagase un agujero 
pasante comq para 
el tubo de ZOm.rn. . 

Oespues se hace otro 
ag¡¿jero como se lnd/. 
ca perQ solo en un 
lado.lfaga.se un c/r
cu/o en el otro lado 
del marco !1 taládre ... 
se otro aguiero. ~er b=:T,~¡¡;.; 
mtnen.se ltf$ a_qu¡erru 
.5err.1ndo la rñaáera re.ltl!nte 
en lo.s dos lado.J del marco 

Fig.ll 

Modo de hacer el taladro para el pasamuros 
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13. - Manera de instalar el tablero (véase la fig. 12). 

!- Agv¡eros para montar 
la protección 

. Los aguJ,eros B son pare los 81~1aqores_ d'e porcelan8 

8 
._ · ~ cuantto 'los cableJ entran por la uqwenfil 

• • ;.-:;. f--Jg_v¡ero para otr,o aislador 
SI fu11se necesano 

JI montar el tablero se 
emplearán losagvjerosJ 
para los tornillos (fe ~uje 
ción del ÜJblero 

Tablero paro 5 protemones 

Aislador de porcelana 
(uno /)(Ira cailo prote"IÓn) 

llay óagujeros p8ra_eleglf pero ~o_!o 
se neces1t1Jn Zcormllos uno enetm8 
!J. otro debtJjo del protector. Cvondo Je 
'liage el monlbie sobre paredes de fa· 
bnca ~e emplearan IOJ!Jgu;'eros que 
no catg!Jn en IIJ.sjuntes . 

... .. 

Fig.12 
Modo de instalar el tablero 



14.- Para la sujeción de los protectores y tableros 
puede verse la tabla núm. 1. · 

TABLA NÚM. 1 

Clase de pared Para el tablero Para 
o techo el protector 

Tornillo rosca golosa , ca- Tornillo rosca 
Madera. beza esférica, número golosa, cabe-

8 x <ro mm. za esférica, 
n.0 8 x .Wmm 

Chapa metálica 
sobre madera. ldem. ldem. 

Yeso sobre listo- Tornillo rosca golosa, ca- Se emplea ta-beza esférica , número nes de madera. 8 >< 65 mm. blero. 

Albañilerfa. 
Tornillo(*) rosca golosa , 

cabeza esférica , número 
8 x 50 mm. e~ taco de 
expansión de 5 x 20 mm. 

ldem. 

Tornillo (•) rosca golosa, 
Yeso sobre la- cabeza esférica, número ldem. dril! o. S " 65 mm. en taco de 

expansión de 5 x <ro mm. 

Yeso sobre rejilla 
metálica. 

Tornillo de seguridad, de 
5 x 100 mm. !de m. 

Paredes huecas. ldem. ldem. 

(*) O equivalente aprobado. 

15.-Los protectores se pueden montar en las oare
des o en los techos, como indica la figura 13. 
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Fig. 13 

Instalación de protectores en paredes y techos 

Cuando las paredes son de albañilería, y el techo 
es lo suficientemente bajo para que las protecciones 
sean fácflmente accesibles para la conservación, los 
protectores se colocarán con preferencia en el techo. 

Cuando la pared es de material en que el protector 
o tablero se puede instalar directamente, este sitio 
es el más indicado. 

16.- Cuando el techo del sótano está enlucido y no 
se hande instalar más de dos protecciones, se dis
pondrán en la forma indicada en la figura 14. Cuando 
en el techo existen vigas que sobresalen, se hará la 
entrada por ellas. En los demás casos se hará la en
trada por el marco de la ventana, asegurándose de 
que ésta puede abrirse por completo sin tropezar 
con los hilos o con el protector . 



Fig.~14 

Modo de instalar protectores en techos 

17.-Cuando el techo del sótano no está enlucido, el 
protector se instalará sobre una viga. En este caso 
no se necesitan tableros. 

Fig.15 

Modo de instalar protectores sobre vigas y techos sin enlucir 

Cuando hay un espacio de ladrillo entre la viga·y 
el techo, para evitar la propagación de fuego, se 
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hará la entrada por la viga como indican las líneas 
de puntos de la figura 14. 

18.-Cuando el protector se instale en la pared se 
hará como indica la figura 16. 

L8 entrao'.t por 
o'ebajo o'el angv!o 
para salr<1r 7a 
c/8r8¿-Ón o'el 
#ll!rco. 

lfo.secoloC3rin lo.s oro•tel~to.~&s 
cerca <Ú' YBI7(4¡?8S rm7 rn•rr,mu 

l'n h44if4ciones en 
'fVl! el t.ebler~ tlel 
P,rotector p11a'!~ra 
't:lesentoMr .;e ms 
talad e/prQtector 
.sin élper()IJaY,f/VI! 
&eguror.Je 'fle 'fVI! 
los lomi//()6.,d'e .su
jeción 'fVecleJ? óien 
segvro.J 
l'!tvbo entrarJ por 
encima décflraclo 
.siempre r¡ve Je8 
po.siNe. 

1/i/o tle t/erra (Se hélfÓfll 
toma rletierre ene!e.rte
ri(}r .solo cvanrlo no pvetla 
obtenerse facilmen(e en 
el interior) 

El 1/rqtector .1e ,oveo'e coloc6r 
lflado tle le rentan8 .si no e.s 
po.sible mont8rle como se indiC4v 

Fig.16 

Modo de instalar los protectores sobre paredes. 

19.-lnstalación con tablero para cinco protecciones 
(véase la figura 17). 



Fig.17 
Instalación con tableros para cinco protecciones 

20.- lnstalación de protectores en barracas (tales 
como barracas de contratistas, encargados de cuadros 
de distribución, casetas de ferias, etc.) (Véase la 
figura 18.) 

27 8,210 



28 

Ca~e~a de madera. 

,. !le haran do~ aqu¡erO> de 5111/m 
utolizando el talileoo como plannlla. 

2·5e qu.taran la~ tuerca5de lo~ torno
llo> de !><gurodad 

3·5e mootara el IBblero con lo> 
tormllo> y ~e pondrán la> 
tue"a!> . 

4·[1 trozo de tornoilo >obrante 
:)e cortará con el canto de 
una lime. 

Fig. 18 
Instalación de protectores en barracas 

8,210 

1 

Si ~e in,h!a al e,t~e· 
rior >e proteger,; •l 
hilo con tubo. En el 
interior pJede emple- . 
6r5~ la m1~ma protecoon 
cuoa capa de conta 
de goma y otra de 
'inta a•!>lante. 



CUIDADOS QUE DEBEN OBSERVARSE CON 
LOS BLOQUES DE PROTECTORES 

21.-No se echarán nunca en cajas o montones los 
bloques de protectores, tanto de carbón como de por
celana. Las superficies entre las cuales se producen 
las chispas deben estar siempre protegidas contra el 
deterioro que puede resultar de contactos con objetos 
duros, pues dichas superficies deben conservarse 
planas y lisas. 

Se evitará cualquier acción que pueda producir 
desgaste, y, por lo tanto, polvo de las superficies de 
chispeo, como por ejemplo: el deslizamiento de un 
bloque contra otro al instalarlos en la montura, pues 
el polvo de carbón puede producir una derivación a 
tierra, total o parcial, en el protector. Por consi
guiente, s iempre se colocarán los bloques por pare
jas impidiendo que se deslice uno sobre el otro. 

Se recomienda con el mayor interés que dichos blo
ques se coloquen en la caja porta-bloques tan pronto 
como se los desempaquete. Sólo se limpia.rán los 
bloques con el cepillo que acompaña a la caja porta
bloques. 
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MANERA DE MONTAR LAS PIEZAS 
DE _LOS PROTECTORES 

8,210 

22.-Los fusibles se montarán como indica la figura 19. 

"los re.sorl"es, deben 
~pretar el fu:.ible 
con .fuerza. 

Fig. 19 
Modo de montar los fusibles 

Protecl-or 

o 1!. o o 

23.-Despaés de montar el protector se quitarán los 
bloques para inspeccionarlos. Si éstos se encuentran 
en buenas condiciones (véase párrafo 24) se volve
rán a montar como indica la figura 20. Hay que ase
gurarse de que los bloques quedan bien asentados. 



Bloque de carbón Disposición del conjunto 

Cualquier lado de 1 
bloque de carbón 
puede <ol · 
contra e l 

bloque de 
porcelana. 

Nunca ~• empleara 
mica o cuelquler ot-ro 
ma~eri aJ aisf11n~e enfre lo~ · 
bloque.s de ~arbón y porcelana. 

Fig. 20 

Modo de montar los bloques del descargador 

24.-Al hacer de nuevo una instalación en la que hay 
protectores, el instalador quitará los fusibles y blo
ques del descargador para inspeccionarlos y ademt s 
hará lo siguiente: 

1) Cepillará la superficie de los bloques con el 
cepillo de que va provista la caja porta-bloques. 

2) Volverá a colocar los bloques si no tienct1 
ninguno de los defectos que se indican en 3). 

3) Se colocarán bloques nuevos si cualquiera de 
los existentes presenta picaduras en la superficie C:e 
trabajo o si tiene algún depósito negro sobre la por
celana que llegue desde el carbón incrustado en el 
bloque de porcelcma al reborde de éste. 

31 8,210 



32 8,210 

4) No se sustituirán los bloques que sólo presen
ten decolorada la superficie del carbón. 

25.-Se empleará la caja porta-bloques para llevar 
bloques de recambio. Dicha caja tiene 18 muelles de 
retención, 16 de los cuales deben ir provistos de 
recambios; además lleva un cepillo para limpiar los 
bloques que se sujetará a la caja en la forma que 
indica la figura 21 . 

Tcrmllo de cobeza piona 

(.ep::!o 

l Outtese e: torn~io de C<Jbe:a plana 
2 CoiOQ~~ el cwillo con la rnu~ 5o!lre :a colleza de lo5 rema~ 
3. Suietesc el Gepíllo con el tomllo de latón 

Fig. 21 
Modo de colocar el cepillo en una caja porta-bloques 

La caja debe tener siempre dos muelles libres que 
sirven para separar los bloques deteriorados de los 
buenos; por tanto, en el manejo de la caja se proce
derá como sigue: 

a) Se sacará del protector la pareja de bloques 
defectuosa y se colocará debajo del muelle núm. 1 de 
la caja porta-bloques {véase fig. 22). 



b) Se sacará la pareja de bloques buenos del 
muelle 3 y se colocará en el protector. Esto dejará 
vacantes los muelles 2 y 3. 

e) Se continuará de la misma forma hasta que se 
terminen los bloques buenos. Los bloques buenos 
estarán siempre separados de los malos por dos 
muelles vacantes. 

Los bloques defectuosos no se tirarán, se coloca
rán en la caja y se devolverán al almacén. 

Fig22 
Modo de colocar los bloques en la caja porta-bloques 

INSTALACION DE LOS HILOS DESDE LA 

ENTRADA A LAS PROTECCIONES 

26.-Los hilos no tocarán en ningún objeto, y sólo se 
apoyarán en los aisladores situados entre la salida del 
tubo de porcelana y la entrada en las protecciones. 

Se emplearán presillas de porcelana o anillas ais
lantes para sujetar los hilos entre el pasamuro de 
entrada y el protector. 
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Cuando no se pueda evitar la instalación de hilos 
a menos de cinco centímetros de otros hilos, tubos 
u objetos metálicos se protegerán con tubo de por
celana, como indica el párrafo 31 para el cruce con 
hilos desnudos de alumbrado eléctrico. 

Si el tubo de porcelana está inclinado hacia arriba, 
desde el exterior, no hace falta doblar el hilo para el 
goteo del agua, haciendo una curva en el hilo, ni 
encintarlo a la entrada. 

Si la instalación de hilos en presillas de porcelana 
aumenta a más de tres pares, se empezará un nuevo 
grupo de tres, y si esto no es posible se sustituirán 
las presillas de porcelana por anillas aislantes. 

27.-Manera de sujetar los hilos de línea en las pre
sillas de porcelana (véase figura 23). 

CABLE DE ACOMETIDA 

CABLE DE ACOMETIDA PARALELO 

. . 1·· 
.. ~\ 

ms===~'-~·¡. H&MM 
1.. 30 cm.- --...., 

Fig.23 
Modo de sujetar los hilos de linea en las presillas de~orcelana 



28. - Terminación de los hilos de línea (véase fi
gura 24. 

CABLE DE ACOMETIDA 

\se emplearán las dos muescas 

(ABLE DE ACOMETIDA PARALELO 

La cubierta común sobrepasará 6mm. 
la presilla. 5e empleará solo una muesca 

Fig.24 

Modo de terminar los hilos de línea 
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INSTALACION DEL HILO DE TIERRA 
PARA PROTECCIONES 

29.-Reglas generales: 
a) La instalación del hilo se hará lo más directa 

posible desde las protecciones a tierra. 
Cuando sea preciso cambiar la dirección del hilo 

se procurará hacerlo en ángulo recto. 
b) El hilo de tierra será de una pieza , sin empal

mes. Se pueden emplear trozos de hilo para poner 
en paralelo los terminales de las protecciones que se 
aumenten a la instalación primitiva hasta lo que 
permita la capacidad del hilq de tierra {véase pá
rrafo 26). 

e) La instalación del hilo se hará por lugares en 
los que no exista peligro de que sea arrancado o roto. 

Los vanos de viga a viga no son convenientes a 
no ser-..9ue el hilo esté protegido contra posibles de
terioros. Se evitará el dejar el hilo al aire en sitios 
en que sea probable el apilar baúles u otros objetos. 

Cuando el tendido se haga sobre vigas y paralelo 
a la pared no se separará de ésta más de ocho ce~
tímetros. 

d) Los hilos de tierra y los que van al aparato 
pueden ir juntos al salir de una protección, pero 
se fijarán separadamente. No se retorcerán nunca 
juntos. -

e) Siempre se empleará hilo desnudo para el hilo 
de tierra. Nq se hará el tendido a lo largo de tubos 
metálicos o en el interior de tabiques. 



f) No se hará el tendido del hilo de tierra cerca 
o cruzando hilos de otros servicios, especialmente 
del alumbrado (fuerza, o tubos metálicos. 

Si no se pueden dar las separaciones mínimas indi
cadas en la figura 25 se protegerá el hilo de tierra 
cuando cruce o vaya paralelo a hilos o tubos perte
necientes a otros servicios, en la forma señalada en 
el párrafo 31. 

Fig.25 
Separaciones mínimas entre el hilo de tierra e hilos o tubos 

de instalaciones eléctricas. 

También se protegerá , como se describe en el 
párrafo 31, el hilo de tierra que cruce hilos de luz 
o fuerza, cuando se crea que pueden llegar a quedar 
a cinco centímetro(uno de otro, debido a que el hilo 
se estire o se doble. 

g) Si es necesario defender el hilo de tierra 
contra deterioros, como ocurre cuando va a lo largo 
de postes o en fachadas de edificios que están cerca 
de calles, paseos o caminos, y, por consiguiente, 
expuesto a que los transeuntes puedan deteriorarlo, 
se cubrirá hasta una altura de 2,50 metros sobre el 
suelo, con tubo de hierro o cajetín de madera. 

30.-La manera de sujetar el hilo de tierra se indica 
en la figura 26. 

31.- Cruce o paralelismo con otros hilos u objetos 
metálicos. Véase la figura 27. 
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So la madero es demasiado 
a"ra ·se em¡>ear,; unaqcapo 
y tornillo ael 11" z¡, Zcrr: 

Tornillo ~mpavonado n'21.25mlfl 
eo tace aeexpansiOo de5.19mm 

38 

INTERIOR 

Cuando la estetica lo pec'!llta 
y el holo no este expu~to e . 
a~tenoro .se emplea:-an preso. las 
de porcelana 

fig. 26 
Modo de sujetar el hilo de tierra 

8,210 



..,ruce con 
ccii~iils de 
gils.conduc
cionu elle
tricas. estruc
turas metJii
Cii.S1 hilos de 
timares o hi
los de tetefo
no vue no es
ten unidos 111 
mismo priJtec
tor 

Cuitndo se pase ilfS'"/m ~e protet;eri el hil11 de tierr.J 
con un tubo aislante o con (!na c4'pa de cinta de caudttl 
y atril de cinte ai.sfilnte 

Ma.n11ra de El tubo ais/rllte debe .siempre .su¡etarse con cinta o 
Sllje~ilr el tv- grapii.S 
bo qJJiilnte 4 s Hii53'>=..,..-¡¡¡¡¡¡¡liiiiiíl- "'!? • ag-

~~ 

Cruce con tu· 
berios de agiJil 

Cruce d~ tube
nil.s de cond!Jc
ción de vepor. 

Croce d~ hi/q.s 
t!t.scubiertos 
de illumbrado. 

Crvu de u¡e
tines de m11iie· 
rB de inst.Jia
ci;nes de alum
brado 
Cruce cot1 hi
los de ilpara
tos uniáos al 
m1smo protec
tor. 

Las tuberi11.s de •gva pueden goteilr por lo};ue s1emp_re · 
oue sea P,OSible se cruzilr8¡il.sando entre la a red y la 
caneria 'de agua. Cuand11 s pase a 15 "'!m o enos lle ellas 
.se proteqer8 el hilo de tierra con Ullil capa de cintil de e ;¡v· 
cho y ofí'a de cinta <Ji.s/snte. 
Cuando se pase a 15m/m o mmos se prote
gerá el hilo de tierr11 con tubo de porceiMil 
Por /Q Tubo de E_orcelil- [F"Or lo menos 5 %.. 
no.s51. ne de lo~ .c. 

Cinta o ;;a;r:¡ 

Cuando se cruce i1 menos de S<;, .se empleara tubo de P.,Of'
celana de una .sola piezil de To "'/m de diametro y de longitud 
.suficiente po-ra vue rebase 5 'k por lo menos los ñilos de a
lumbrado. 

pero no .se ha,r~n .st.jecio- _ 
No hace f<~lta protección ~ 

nes eP el C<ljettn. -

No hace fa/t6 protecúlin. 

Fig.'n 
Cruce o paralelismo con otros hilos u objetos metálicos 
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32.-La manera de pasar hilos a través de techos y 
parede(se indica en la figura 28. 

Lo$ h'Jo.) dtl t11pdrato J ti dt t1err4 .s~ ¡,~talaran 
por agujero.s ~ep4rado..s. 

Zcapas dr 
Clnt4 a1~antt 

Pdrtd ó cuho con cub1ertd mttalrca 
u~~o o ctmtnto ~obrt hltrro 

Fig.28 

Taladro drl6 "l'n 

Una capa dt onta dr gom.r y dO> <k 
crnta ao$1antr ol p4s.r rl tab:qur 

Modo de pasar hilos a través de techos y paredes 



33.- Se harán las sujeciones en el hilo a 60 centímetros 
una de otra, excepto cuando el hilo esté a menos de 
1 ,50 metros del suelo ó expuesto a ser deteriorado 
o arrancado, en cuyo caso se espaciarán a 30 centí
metros. Cuando la instalación se haga sobre vigas se 
pondrá una sujeción en cada viga (véase párrafo 29). 

34. - Terminación del hilo de tierra en dos o más pro
tectores. Véase figura 29. 
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tl.ftt~erq,¡ ;ue l!t¿r neclld.s f79re los Murq..s- prqtect(//"1?.$. 

Fig.29 

Terminación del hilo de tierra en dos o más protectores 



35.-Agrupación en paralelo con los protectores 
existentes. Véase figura 30. 

5~ pveiiM vnrr loJ hilo.s ~~~tierra de lo~ profe<fores ,u';ciQniJie.s ¡¡/hilo tfe oerril exiJ· 
rente Ji liJ capaddar/ r/e eJte lo permite '1 si la in.sta/ación del hi lo r/e fitrra 
esta en bvMas condiciones. 
Ji/¡¡ apiJCiQ'ar/ rü/ hilo de tierra erbfenteno permitevnide m<Js protectores se 
t~OtlerJvnhilo o'e!ierril independiente para l~ nwva rnsta/adón . 
5ila in.sta/adon ex;~tenre no esta en buenas contlicione.J se retirdrJ 11 se svJ!i-
fvirJ fQn/lilo dt'lit'rNtl~ 1'5o.?m.m . .>epvn st.'nt.'ce.Jite . 

1 ~.~L~~ """'km~fp"":._o 
eJriJlenler/elo/'jr:un¡¡J< exiJfenler/e.?m.111. i!dtCioneJ 

.Jv.Jtitr.Jirocon hilo de 2m. m. 

!filo exi.Jtente de. Conexiontfe canextoneJtle/Jo2m.m.paréltos 
é!m.m. cm.m.parael protectores 3" 4" ó 5° 

z~ protector 

Hilo a/JI•n- 5uetdne¡¡/hilo de -1 m.m. o//e 
te tlr-1111. Jea una grapa r/elierrJJ inde~tr 

diente se; un se)vzpue mas con
veniente 

CvtJrase adiJ Nfd4dvra CM 
do; (ifli!J de dntd duaudio IJ 
dos tluin/4 ilt'slante 

'

HtlodUierrdiltlp,otector ~ ~ 

~ Hi/oduon~Jfi~naloJpr.o· ~ /i. ¿¿ 
?ertons adwonales. J¡ no 
ht1¡¡ .Jepvele usar para Cuando se uita 11110 de /os pro-~ilo del1erriJ de timbreJ tertoreJ 'Je¡ ;rvpos~IJT1iran los 

hiloJ de conexion con un coneta-
Cui!ndo Je trillr1 de !inel!.s en áor primero se endereLaran 
<OmiHieAque h~Ct fa/tomii.Sde /OJ ni/0.5 'f deJpl.le.S Je f>0/1-
Vn hilo ile tierra piratimbr.-J tiran en 111 r11nur4 
Je puede añadir vna arcrn· 
dp/a al t~rmina/ 

Fig. 30 
Agrupación en paralelo del hilo de tierra con los protectores existentes 
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36.-Se pondrá la grapa de tierra donde esté menos 
expuesta a deterioros por obreros de servicios extra
ños al telefónico. Cuando se vaya a instalar la grapa 
de tierra debajo de sumideros o lavabos se colocará 
en el tubo de ·agua fría muy próximo al sumidero 
o lavabo y muy cerca de la pared. En tubos expues
tos a vibraciones _se pondrá la grapa cerca de un 
punto en que el tubo esté sujeto (figura 31). 

-.. 



5e a!lo¡ara et torn,llo ha~a que 
este a ntvel con la cara infe · 
nor de la tuerca 

Ponqa~e la ctma metaltc.oto 
ma:. t1rante po.s1ble e mtro 
dúzcase en el paóador 

Se rompera el exceso de hra melanca 
de)dndo un agujero m~ alladel pdbddor. 
Se colocara el htld\CJe tierra debajo de la 
drandela 4 .se apretara la tuerca 

~1?~~~ 
:c..~~ 

Fig. 31 

t1a4 que as~urar~e de 
que el tornillo se d1nge 
haCia el centro del lubo 
cJnle:; de apretar ellocmllo 

TUBOS GRANDES 

Modo de instalar la grapa de tierra 

Se limpiarán tos tubos de hierro galvanizado o sin 
galvanizar y los de plomo con papel esmeril. Se 
empleará una tira nueva de papel esmeril para cada 
grapa. 
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Cuando los tubos estén muy sucios u oxidados se 
rasparán con el borde de una lima antes de emplear 
el papel esmeril . 

Los tubos niquelados o de material análogo se fro
tarán con un trapo húmedo y después se secarán y se 
limpiarán en seco. 

37. - /nstalación de la varilla de tierra. Se clavará 
la varilla de tierra verticalmente, como indica la 
figura 33. 

Se clavará la varilla en el suelo de la bodega si no 
está cubierto de cemento o impermeabilizado, y si lo 
estuviese se colocará fuera del edificio. 

La varilla y el hilo de tierra se colocarán donde 
estén menos expuestos a deterioros o al alcance de 
los transeuntes. 

La varilla de hierro se revisará una vez colocada 
para asegurarse de que no están rotos los empalmes 
con los hilos. Si están rotos en la unión con la varilla 
de tierra se instalará otra. 
El empalme entre el hilo de tierra y el unido a la 

varilla se hará como indica la figura 32. 
El empalme del hilo con la varilla quedará siempre 

encima del suelo, excepto en los casos especificados 
en el párrafo 20. 



1 :le quitorón 10 cm. de le cubiert" oi.:.lante teniendo cuid"do 
de no doñ.:~r el hilo 

lO cm. •! 

2. 0e limpiaron con tela esmerd el hilo de tierrll 4 el alambre de 
lo vdrilll!l 

.3 ::,, colocaró medto ca.squillo de cobre en el hilo de tierra. Dóblese 
el hilo ltqeromente hacia ~rrtbo 

q lntrodüzco.:.e el extremo del hilo unido o lo v.:~rillo en el co.:.quillo 
ho.:.ta que le .:.obrepao:~e 8 cm 

5 0e ltroró del hi lo de tierro con lo.:. olicot e:'> ho.:.tél que el oi:'>lonte 
apriete contra el co.:.quillo, 

§## 

6 Cójlln.:.e lo.:. extremos del Cél.:lquillo con c!!licate!l de mue:'>ca. Lo boco 
d< los olicdte.:. no .:.obrepo.,.,rá lo> extrem~ del ca.:.quillo 

.Sedaran tre.:. med.a.:. vueltds prill'ero en un extremo y de.spues en el olro para distnbutr la 
torson. L05e.Wem~ de los hilos :;earrolloran to"!lose indica. No se haran curvas m~~wra<lls 
en los pu~to.; en que tos hilos sa;en de! casquillo. Córtense los extremo~ del htlo y apnetense bien 
conlo~a~tcetes Searroliara en el mismo sentido J 3vueltas completa5 que se torció el casquillo 

t;;'se encintara d empalme 

Fig.32 
Modo de hacer el empalme ent re el hilo:de t ierra y el :unido a:la varilla 
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Fig . 33 

8,210 

Cuando .5e emplee varilla .se unird!l 
los ttrmin~les de t1erra de todos lOS 
protectore-s . .se pondrci una varilla 
y un hilo de tierra por cedo protector 
Se clavarán las varillas a 30cm 
por lo meno5 una de otr d. 

En el exterior se protegera el 
hilo de tierra con tubo de hle 
rro ó cajetín cuando sea ac· 
c;es1ble desde la calleó camino 

Ecnese la t1erra despues 
de ín.:~t~lar la vari lla 

Modo:de instalar la varilla de tierra 

INSTALACION DE PROTECCIONES EN 
EDIFICIOS Y POSTES 

38.-Se colocarán las protecciones dentro de cajas 
convenientes cuando hayan de instalarse en postes 
o en la parte exterior de edificios (figs. 34 y 35). 



MADERA 

Esrut ll SOBRE MADERA 

Tomi:lo rosca 
QOiosa cabtza 
esfenca n' Zl 
• 5 cm. 

A1. BAÑILERIA 

Fig.34 
Modo de sujetar la caja de protector en paredes 
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Coja del protector. 
líin tepe · 

50 

La cejo del ~rotector ~e liUJctará 
al poste con 5 tornillos gc:~lvon1zado.:. 
rosca golosa ccbeza esférica . 
n!Z1x.35mm . 

.:ie protegerá el hilo de ticrrc con 
tubo de nierro ha~ta 2,50 m del 
~;u e lo :is-..colocarán abrazadera.:. 
de cable a lm de distancia en!.re Si. 
5i l11 superficie del poste no es lisa se 
se coloc<'!rén las obraz:aderas ~ufi
ciente.s par<'! que ellubo quede bien 
sujeto 

Fig. 35 

Modo de instalar protecciones en postes 

8,210 



i9. - Las monturas de protector se suietarán a la caja 
con los tornillos y tuercas de que aquélla va provis
ta, antes o después de fijar la caja a la pared o al 
poste. 

40. -Los hilos exteriores, interiores y de tierra se termi
narán como se indica en la figura 36. 

Protector sin tapa 

--====~===~;;;;~~\ Oejense los hilos • trrantes El hao que 

5e encintaran IQ.) h:los 
de modo que el agu¡ero 
que~ bien tapado. 

cruza el protector 
se wbrirci con dos 
capas de crnta en· 
gomada a med10 
solapado e uwer· 
t1das para evrtor 
contactos con par
~ metalita[) 

Cuando el protector quede al 
alcance de la mano se apre 
tara bien este tornillo 

Fig . 36 

Modo de terminar tos hilos exteriores, interiores y de tierra 
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INST ALACION DEL HILO 

41 .-Se hará el taladro de entrada inclinado hacia 
arriba desde el exterior, empezando en un punto in
mediatamente debajo de la caja del protector exte
rior, de modo que el hilo interior quede protegido 
contra deterioro. Se evitará que al pasar los hilos 
telefónicos por el taladro de entrada queden dema
siado cerca de los hilos de instalaciones eléctricas 
embutidas. 

42.-Generalmente se emplearán las siguientes clases 
de hilo entre el protector y el aparato de abonado: 

a) Cable de acometida cuando el protector vaya 
sobre un poste o pared exterior. Se cubrirá con cinta 
engomada el cable de acometida en la parte que 
entra por el extremo exterior del agujero para que 
éste quede bien tapado. 

b) Hilo interior cuando el teléfono no se instale 
de mo® que coincida con el protector exterior. En 
estos casos, la parte de hilo interior desde el protec
tor a la cara interior de la pared o al marco de la ven
tana, se cubrirá con una capa de cinta de goma y otra 
de cinta engomada a medio solapado, como protec
ción contra la humedad. Se pondrá la cinta suficien
te para que el extremo exterior del agujero quede 
bien tapado. Cuando las condiciones locales exijan 
emplear otro método, se puede instalar un bloque de 
conexión sobre el zócalo de madera cerca de la en
trada del hilo y emplear cable de acometida entre el 
protector y el bloque de conexión . Entre éste y el 
teléfono se empleará hilo interior. 



43.- El hilo de tierra se tenderá de acuerdo con las 
reglas dadas en el párrafo 29. 

El hilo de tierra del protector exterior puede en
trar por el mismo agujero con el cable de acometida 
o el hilo interior y encintado con ellos si se desea. 
Cuando el hilo de tierra esté expuesto a deterioro, 
como cuando va sobre postes o paredes exteriores, 
se defenderá con un tubo de hierro. El tubo de hierro 
se sujetará según se indica en la figura 37. 

ALBAÑILERIA 

MADERA 

ESTUCO SOBRE 
LAO ILLO HUECO 

Abrazadera de 
cable. Torml!o de 
seguridad de.5• 
~O'Jm o equñ.e!en 
te aprobado. 

ESTUCO SOBRE MADERA 

Abrdzadera de cable 

Fig. 37 
Modo de sujetar el tubo de defensa del hilo de t ierra 
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INST ALACION DE LOS PROTECTORES EN 
CENTRALES PRIVADAS DE ABONADO 

44.-Generalidades. Cuando la entrada a la casa se hace 
con cable de acometida se instalarán según se ha in
dicado en los párrafos anteriores. 

Cuando se entre directamente con cable telefóni
co, generalmente existirán en la caja terminal las 
regletas para protecciones, y sólo será necesario 
colocar los fusibles y los bloques de descargadores 
en los terminales correspondientes. 

45.-En las instalaciones que tienen el tipo de protec
tores indicado en la figura 38, éstos deberán ser 
equipados especialmente para los hilos de la baterfa 
central, debiendo equiparse además con fusibles para 
los enlaces, para el hilo de llamada y para los hilos 
de las estaciones supletorias instaladas fuera del 
edificio. 

La figura 38 se da a título de ejemplo de una ins
tala~ón típica empleando la batería con un polo 
a tierra. 



Fig. 38 
Instalación de protectores cuando un polo de la batería está 

en comunicación con tierra 

Si se emplea liilo de retomo para el circuito de la 
batería se conectará el fusible y el hilo de vuelta 
como se indica con líneas de puntos en las figuras 
38 y 40. 

46. - Los fusibles y protectores de tipo diferente pueden 
instalarse como indica la figura 39, 
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Fig.39 

Modo de instalar fusibles y protectores de diferente tipo 

47.-Si hay varios hilos de batería se pondrán en pa
ralelo todos los conductores de cada grupo en ambos 
lados. Se intercalará un fusible y un juego de bloques 
de-aescargador entre ambos lados de cada grupo. Si 
se emplea hilo de retorno se seguirá el mismo pro
cedimiento. 



.e-;~¡:,_,-; 

cf;se ei!Tplea n)'tde re
torno qe ct7r;:-iente se 
le co11ectara' ;/7terca
lalldt7 uf) t'vs;:.?/e Ct71l?O 
,))q'iC'<M lóU' I!Ílt'6\f <le 
puntos. 

-"\-:!.~~~~ :·~ ... 

.5; llace raltd' mas ()';";;, ;~~le <leé'como
ticla _tk?ra 'f/7 !lrvpo tle ciJildvcror~ alimeotaow 
,q,or_la iJaCé'rla ,Je t<Jr /lJ;/larcfll .r .Je .Qdll
dra/7 M P.tira/elolo$Caólesóeacomelida. 
como 11117-;ca/7 la-?. /;J7eas de tra.zo 1/en>o. 
c5i s.e emplea t7/lo de ret-or11o Ct7/l.t'Cte
.se ;nteréa/ando un /lJs;:G/e Ct7/l70 /17t7/i:ali 
las !111eas de ¡Juntos. 

Fig.40 

Modo de instalar protectores cuaodo hay varios hilos'de bateria 

48:- Caando la entrada en un edificio se haga con 
cable, el instalador hará lo siguiente: 

a) En los enlaces, hilos de pila y estaciones su
pletorias, la montura del protector llevará bloques 
de descargadores y fusibles; en los demás casos se 
emplearán bobinas térmicas. Si en el equipo del pro
tector no pueden ponerse fusibles o bobinas térmi
cas, se consultará con el Departamento de ingenie
ría (sección de equipo). 

b) En los hilos de pila se instalarán fusibles y 
bloques de descargadores, poniéndolos en paralelo 
como se indica en el párrafo 50. 

49.-La figura 41 maestra un tipo de protector con 
fusibles. 
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Pig. 41 

Protector múltiple con fusibles 

Si un par no necesitara protección de fusible se 
hará un puente en el protector con alambre en lugar 
de emplear fusibles. 

50.-Si hay varios hilos de batería se pondrán en para· 
lelo todos los conductores de un solo grupo en los dos 
lados. Se conectarán con un solo fusible y un juego 
de bloques de descargadores. Si se emplea hilo 
de retorno se seguirá el mismo procedimiento que 
se ha indicado en la figura 40. · 



Lado del 
-:able de 
la ca.sa. 

Pro rector. 

&lo~ue de pro\-edor: 

Fig.42 

Modo de poner en paralelo los hilos de batería en un protector múltiple 
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Fig. 43 

8,210 

Puente de hilo 
ai5lado para 
cada do5 con
ductores. 

Agrupación en paralelo de los hilos de bateña en otro tipo de protector 

51.-Para la buena aplicación de este método es con
veniente conocer bien el de cTendido de cables de 
acometida», núm. 3.210. 

APROBADO: 
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·Ingeniero de Materiales y Métodos 
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Ingeniero !efe para España 
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