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Instalación de cable de acometida 
en manzanas 

OBJETO 

1.-Estas instrucciones se refieren a los métodos 
que deben ponerse en práctica y a los materiales 
que se emplearán para la instalación de cables de 
acometida en edificios, vallas y desde postes. Se 
indican también las dificultades que generalmente se 
encuentran en la práctica. Cuando los métodos aquí 
indicados no puedan seguirse por circunstancias 
locales excepcionales, será conveniente consultar 
con el Departamento de lngenierfa (Sección de Mé· 
todos), el que dará las instrucciones necesarias. 

PRECAUCIONES 

2. -Se debe entrar lo menos posible en las propieda
des particulares para evitar molestias a los inquili
nos con entradas frecuentes. Las herramientas y 
materiales se llevarán a la finca de una vez. 

3.-Mientras se trabaje en propiedades particulares 
debe tenerse especial cuidado en evitar cualquier 
daño en los edificios, prados, arbustos, f lores, etc. 

Cuando haya que colocar hilos en una pared en la 
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que existan plantas, se pasarán los hilos con cuida
do por detrás de ellas. Después de terminar el traba
jo se dejará la propiedad tan limpia y ordenada como 
estaba antes. 

4. - Prohibiciones. Cuando no se tenga permiso para 
entrar en una propiedad o en parte de ella, se indica
rá dicha prohibición en los planos detallados. 

S.-Durante el transporte, el hilo irá debidamente 
protegido. Al cargarlo en los vehículos se tendrá 
cuidado de que no se deteriore con las herramientas 
u otros objetos. Cuando se desenrolle se cuidará de 
que el hilo no forme cocas, de no pisarle, de que 
no pasen vehículos sobre él, y de evitar que pueda 
ser deteriorado por otra causa cualquiera. Al desen
rollar el hilo se evitará la formación de cocas y espi
rales, invirtiendo el rollo cada cinco o seis vueltas. 

Si se formara alguna coca tan cerrada, que el hilo 
pudiera sufrir algún desperfecto al enderezarle, es 
preferible cortarle . 

CLASE DEL HILO 

6. - Se empleará cable de acometida y anillas. Los 
vanos de un edificio a otro que no excedan de diez 
metros pueden hacerse con cable de acometida en 
aisladores de dos o cuatro gargantas y doble reten
ción en ambos extremos . Si el vano es mayor de diez 
metros se soportará el cable de acometida con cable 
de suspensión de la resistencia necesaria y grapas de 
suspensión (véase párrafo 22). 

VANOS DE POSTES A EDIFICIOS 

7.-El tendido desde el poste a la primera retención 
del edificio se hará como se indica en el método de 
construcción núm. 3,210 titulado «Tendido de cable 
de acometida». El resto de la instalación de la manza
na se hará de acuerdo con las presentes instrucciones. 

TENDIDOS EN EDIFICIOS 

S.-Cuando haya que instalar cables de acometida 
paralelos al cable de manzana en las paredes exterio
res de edificios se colocarán anillas para cable de 
acometida en las mismas grapas que sujetan el cable 
de manzana. 

Por tanto la situación del cable de acometida de
pende, en general, de la que tenga el cable de man
zana (fig. 1). 

5 3,240 



6 3,240 

Fig. 1 
Modo de lnsh!lar cables de acometida paralelamente al de manzana 

empleando grapa y anilla combinadas 

Cuando se tenga que hacer un tendido en anillas 
para cable de acometida y no haya cable bajo plomo, 
la situación de las anillas dependerá en gran parte de 
las condiciones particulares de la instalación. Sin 
embargo, se dan las siguientes reglas: 

a) Los tendidos en anillas se situarán atendiendo 
a su permanencia "y fácil acceso; por tanto se evita
rán aquellos que requieran el empleo de escaleras 

largas (fig. 2). 
b) En el exterior de los edificios la colocación 

de las anillas se hará preferentemente en las paredes 
posteriores o laterales . 

e) En edificios de ladrillo con cimientos de piedra 
es más conveniente hacer el tendido sobre la parte 
de ladrillo que sobre el zócalo de piedra. 

d) Se evitará el hacer sujeciones en las paredes 
con cubiertas metálicas u otros materiales que puedan 
necesitar reparaciones frecuentes. 

e) Se evitará, siempre que sea posible, hacer ten
didos en casas de madera, casas viejas o deterio-

radas. 
Generalmente, los vanos aéreos (véase párrafo 22) 

entre edificios de buena construcción, evitarán el 
hacer sujeciones en edificios de construcción poco 

estable. 
f) Los tendidos no se harán en paredes al lado 

de las cuales sea probable que se edifique en fecha 
próxima. 

g) Se elegirá la situación del tendido de manera 
que los hilos estén lo menos posible expuestos a de-

terioro . 
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h) El tendido de hilo se hará de manera que se 
emplee la menor cantidad de material y con el menor 
número de ángulos. 

i) El tendido constará de recorridos horizontales 
y verticales. 

j) Se evitará en lo posible pasar cerca de circui
tos de luz o fuerza. 

k) Se situará el tendido de modo que se én· 
cuentre la menor cantidad posible de obstáculos. 

1) Los tendidos horizontales se harán de modo 
que no queden al alcance de los transeúntes. 

m) Los tacos de expansión no se colocarán a me· 
nos de 25 centímetros de las esquinas o parte supe· 
rior de las paredes, excepto cuando pase el hilo por 
las esquinas. 

n) Pueden hacerse los tendidos verticales por los 
rincones, siempre que esto no aumente demasiado la 
longitud del recorrido del hilo. 

o) En regiones muy frías se evitará hacer los 
tendidos verticales a menos de 60 centímetros del 
tubo de bajada del edificio. 

Fig. 2 

d 
h el'tlindido del cable de acometida para evitar el empleo 

Modo e acer ' de escaleras largas 
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Flg. 3 
Procedimiento para hacer vanos de más de di 

d ez metros, con cable 
e acometida. 
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9.-El tamaño y tipo de las anillas para cable de 
acometida serán los indicados a continuación: 

Anillas para cable de acometida con rosca 
para hierro 

Diámetro interior 
Tipo -

Milímetros 

En tendidos de cuatro pares 
como máximo ... . ......... . E 20 

En tendidos de cuatro pares 
en adelante .. . . . . . . . . e 35 

Anillas para cable de acometida, rosca gotosa 

Diámetro 
Taco 

de expansión 
interior para 

Tipo - obra de fábrica 
mm. -

Milímetros 

En tendidos de cuatro 
pares como máximo . .. E 20 5 X ]9 

En tendidos de cuatro 
pares en adelante .. . . . e 35 6 X 25 

En cajas terminales has· -
ta 16 pares .......... . e 35 6 X 25 

En cajas terminales de 
16 pares en adelante. A 45 6 X 25 
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10.- La colocación de un gran número de cables de 
acometida en el mismo tendido no es económica; por 
tanto, cuando excedan de seis, se comunicará el caso 
al jefe de instaladores para que pueda estudiarse si 
conviene colocar un cable de manzana . 

11. - En los tendidos horizontales se colocarán las 
anillas para cable de acometida a 1 ,25 metros unas 
de otras (o cada seis ladrillos aproximadamente). 
En tendidos verticales se colocará una anilla a la 
altura de cada piso, y si no hay ventanas ni balcones, 
se colocarán a unos 3,50 metros unas de otras. Si el 
tendido estuviera expuesto a fuertes vientos, se co
locarán a menor distancia (de 2 a 2,50 metros) para 
evitar el movimiento de los cables de acometida. 

Si los cables de acometida han de ir paralelos al 
cable bajo plomo se pondrá una anilla en cada tres 
grapas de sujeción del cable bajo plomo cuando estén 
colocadas a 45 centímetros unas de otras, o colocan
do alternadas las anillas en las grapas si están a 70 
centímetros. 

12.- Cuando los cables de acometida pasen por las 
esquinas de un edificio se colocarán de manera que 
no rocen en ellas para que la cubierta aislante no se 
deteriore. Generalmente se empleará una escuadra 
con dos anillas de cable de acometida como se indi
ca en las figuras 4 y 5. 

Fig. 4 

Pig. 5 

Modo de colocar la escuadra con anillas 
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10.-La colocación de un gran número de cables de 
acometida en el mismo tendido no es económica; por 
tanto, cuando excedan de seis, se comunicará el caso 
al jefe de instaladores para que pueda estudiarse si 
conviene colocar un cable de manzana. 

11.-En los tendidos horizontales se colocarán las 
anillas para cable de acometida a 1 ,25 metros unas 
de otras (o cada seis ladrillos aproximadamente) . 
En tendidos verticales se colocará una anilla a la 
altura de cada piso, y si no hay ventanas ni balcones, 
se colocarán a unos 3,50 metros unas de otras. Si el 
tendido estuviera expuesto a fuertes vientos, se co· 
locarán a menor distancia (de 2 a 2,50 metros) para 
evitar el movimiento de los cables de acometida. 

Si los cables de acometida han de ir paralelos al 
cable bajo plomo se pondrá una anilla en cada tres 
grapas de sujeción del cable bajo plomo cuando estén 
colocadas a 45 centímetros unas de otras, o colocan· 
do alternadas las anillas en las grapas si están a 70 
centímetros. 

12.-Cuando los cables de acometida pasen por las 
esquinas de un edificio se colocarán de manera que 
no rocen en ellas para que la cubierta aislante no se 
deteriore. Generalmente se empleará una escuadra 
con dos anillas de cable de acometida como se indi
ca en las figuras 4 y 5. 

Fig. 4 · 

Fig. 5 

Modo de colocar la escuadra con anillas 
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En los tendidos de pocos pares pueden protegerse 
los cables de acometida con un trozo de hilo sobrante 
sí no se dispone de la escuadra con anillas (fig. 6). 

Czo d~ h.!lo. sobra~le .arrol/a~o 
en e~p1ra1 sobre el cable de acometida, para que 
le s1;va como protecc1o1 al oasar .-;obre la esqu111o 

Fig. 6 

Modo de defender el ~able cuando no se dispone de escuadra con 
anillas 

13. - Caando el tendido pase por an rincón se colocará 
una anilla de cable de acometida en cada pared, y a 
unos 10 centímetros del rincón (fig. 7). 

Fig, 7 

Paso de cables de acomlltida por un rincón 

14.-Caando el tendido cambie de vertical a hor~zontal, 
se colocarán dos anillas de cable de a~omett~a con 
objeto de disminuir el roce en la cubierta aislante 
(figura 8). 

Fig. S 

Modo de Instalar el cable de acomethidal cuat~fo cambie de la 
posición vertical a la or zon 

15 3,240 



16 
3,240 

15. - Los taladros para los tacos de expansión es más 
conveniente hacerlos en el centro del ladrillo que en 
las juntas de los mismos. 

Cuando haya que hacer el tendido en una pared 
cuyos ladrillos no tienen la suficiente- resistencia 
para poder ser taladrados sin resquebrajarse, se 
puede hacer una sujeción más firme taladrándolos en 
las juntas horizontales y colocando los tacos de ma
nera que hagan la expansión contra los ladrillos; pero 
únicamente cuando la pared no tenga la suficiente 
resistencia para poder ser taladrada en la forma or
dinaria. 

16.-Las anillas para cable de acometida se coloca
rán formando ángulo recto con la dirección del ten
dido. En tendidos horizontales la abertura de la 
anilla quedará en la parte superior y en los ángulos 
en la parte exterior. Figura 9 . 

Fig. 9 

Colocación de las anillas para cable de acometida 

17 -El cable de acometida se colocará en las anillas 
. de los tendidos existentes, pasándole por la abertura 

y dejándole lo suficientemente tirante para que el ten
dido tenga buen aspecto, no pasá~~ole a través de la~ 
anillas ni dándole demasiada tenswn, pues de lo co~ 
trario se deterioraría la cubierta aislante. En tendi
dos nuevos, los cables de acometida pueden pasarse 
a través de las anillas. 

18.-En fábricas, almacenes o locales an~logos pue_de 
ser necesario emplear métodos especial e~ de. s_u¡e
ción. Las figuras 10 y 11 indican algunos dispositivos 
de sujeción que han dado buenos resultados en estos 
casos. 
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Soporte de a1sfador 
para acometidas 

El tornillo de ani lla se 
roscara ha::>ra el 
f inal y se cortara la 
parte sob ante. 

J. Soporte de aislador 
' para acometidas. 

Modo de instalar el cable de acometida en edificios con viguería 
de hierro 

• 
nillo de anilla de 10 m/m. y taco de 

f'ig. 11 

cla de pared 
sujete el techo con 
dos tornillos gal
vanizados de IOx 

· 80 m/ m. con ~aco~ 
· de expansión . 

Tambien puede 
emplearse un tor

e.xpan:>ión . 

Modo de instalar el cable de acometida en fábricas, almacenes 
o locales análogos 

La sujeción en esta clase de edificios depende de 
su construcción. 

En edificios de nueva construcción es conveniente 
que el arquitecto y el ingeniero se pongan de acuer
do para que se puedan colocar de una manera conve
niente y fácil los hilos telefónicos. 

19.-Los cables de acometida que crucen tubos u 
objetos metálicos, se colocarán entre el obstáculo y 
la pared cuando puedan quedar a 3 centímetros, como 
mínimo del obstáculo. Si no puede obtenerse esta 
separación, se protegerán los cables con cinta ais
lante, sobrepasando 10 centímetros ambos lados del 
tubo. Cuando los cables pasen sobre el obstáculo, 
se puede emplear una abrazadera y anilla para cable 
de acometida o dos capas de dnta aislante,. cuando 
no se pueda emplear la abrazadera (fig. 12). 
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M d Pig,lí! 
o o de defender el cable de acometida 

tubos u objetos metálf~~~ndo pasa detrás de 

Anilla 
cable de bajada con ro:;ca 
para hierro. 

M Plg.U> 
odo de colocar el cable de acometida 1 

u objetos metáUcoc;¡uzar por delante de tubos 

3,240 

20.-Cuando la separación a que pudieran quedar los 
hilos telefónicos y los de alumbrado o fuerza sea 
menor de 10 centímetros, se empleará uno de los 
procedimientos siguientes: ' 

a) Se harán las gestiones necesarias para que la 
Compañía de Electricidad cambie la disposición de 
sus circuitos de manera que los hilos telefónicos pue· 
dan pasar debajo de aquéllos (fig. 14) . 

. -----. 
=;;;=::!k==ti!~o anilla se colocara -F===:;r:= 

a la misma distancia 
de los hilos aproximadlJ11eote 

Pig. 14 

Modo de cruzar con cables de acometida por debajo de circuitos 
electricos 

b) Si las condiciones son tales que no puede 
conseguirse lo dicho anteriormente, se protegerán 
los hilos telefónicos con tubos de porcelana de sufi-
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ciente longitud para que sobrepasen 15 centímetros 
a ambos lados de Jos hilos eléctricos (fig. 15). 

y 

11 H'- r=r.JI . -
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_¡l JI 1 -s:;:-' -=:J[==::Jt JI lcaie· puede~ emplear do:> capas 

cmta a1slanre.cuando ¡05 
~ ' niTos cruzan ~ubos de insrala-

C:...._jL -=:Ji=:=J~~~ eledricas . 
. - - -"""'). ' ,...--

Fig.15 

Modo de defender los cables de aco . 
circuitos eléctricos queden a medhda cuando al cruzAr 

menos e 10 cm. de éstos 

21.-Cuando haya que cruzar hilos telefónicos extra
ños a la Compañía, hilos telegráficos o de timbres, 
nuestros hilos pasarán siempre que sea posible entre 
dichos conductores y la pared. Si nuestros hilos no 
pueden quedar a 5 centímetros, como mínimo, de 
los otros, se protegerán con dos capas de cinta ais
lante engomada que sobrepasarán 10 centímetros a 

ambos lados del cruce. 
22.-Se evitarán, siempre que sea posible, los vanos 

aéreos que puedan producir una exposición a acci
dentes eléctricos y que necesitarían, por tanto, la 

instalación de protecciones. 
Siempre que los vanos aéreos crucen caminos o 

carreteras se pondrán los hilos a una altura sobre el 
suelo de 5,5 metros como mínimo. Al cruzar propie
dades particulares o aceras, la altura será 3 metros 

como mínimo. 
a) Cuando el vano sea de 1 ,50 metros o menor, 

el cable de acometida puede tenderse sin apoyos 
extra y sin hacer retenciones en los aisladores de los 
extremos del vano. (Cuando no resulte antiestético y 
el tendido no quede al alcance de los transeúntes, 
dicho vano puede aumentarse hasta 3,5 metros.) 
S i el vano fuera mayor de 3,5 metros se empleará el 
método b) o e) que se indica a continuación. 

b) Cuando se suponga que nunca habrá más de 
tres o cuatro cables de acometida y el vano sea de 10 
metros como máximo, se empleará el procedimiento 

indicado en la figura 16. 
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5oporre para 
aisladores 
de acomehda. 

Doble retención . 
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A1 ~ladore!> para 
acometidas 

Este pr9cedimiento no puede 
usar::.e cuando el vano e:; 
mayor de 10 metros . 

Fig. 16 

3,240 

Modo de instalar cables de acometida cuando el vano es mayor 
de o,5 m. y no pasa de 10m. 

Cuando el número definitivo de pares sea dos se 
empleará un soporte pequeño para cable de acometi
da con dos aisladores de dos gargantas, y un aisla
dor de dos gargantas cuando no haya más que un par. 
Si el vano fuera mayor de 10 metros, se suspenderán 
los cables de acometida de un cable de suspensión 
de siete hilos de 1,5 milímetros, como se indica en 
el apartado e). 

Los soportes grandes para acometidas no se em
plearán en casas de madera cuando el vano sea ma
yor de 10 metros. 

e) Cuando el vano sea mayor de 1 ,50 metros, el 
cable de acometida puede tenderse en grapas de 
suspensión de 40 milímetros y cable de suspensión 
de 1,5 milfmetros colocando las grapas de suspensión 
a 90 centímetros unas de otras. La cuerda de tiro se 
colocará al mismo tiempo que las grapas de suspen-

·t ra empalma-.6 (f 17) No se empleará carn opa 
~o; so~~~ cable de acero de 7 x 1,5 milímetros. 

E
c.TA EN LINEA CON LA PARE.D. 

LA OIRECCION DEL VANO "' 

Tornillo de anilla .. de 10m/m. con 
taco de e.xpension 

Grapa de suspenstón de 40m/m 

VANO FORMANDO AN GULO CON LA PARE.D . 

Fig. 17 
t'da cuando el vano sea 

Modo de Instalar cables de a come 1 
mayor de 10 metros 
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En edificios de madera se emplearán tornillos de 
anilla rosca golosa de 10 milímetros, en lugar de tor
nillos de anilla para hierro de 10 milímetros con taco 
de expansión. El cable de acero de 7 x 1 ,5 milímetros 
se colocará como se indica en la figura 18. 

tcble de ecero. 

(

i<le de nostra. 

5e cortará el alambre 
sobrante. 

E.!>te alambre se pa:>a por 1 a 
brida y se dan s1ete vueltas 
en este punto. 

Flg.18 

l 7 vueltas de 
un tercer hilo del 
ceble. 
7vuel tas de un 

segundo hilo del 
cable. 

Modo de colocar el cable de acero de siete hilos de 1,5 mm. 

d) Cuando la construcción del edificio lo permita, 
se harán vanos en las paredes traseras, con lo que se 
ahorrarán muchos taladros. Este método conviene 
cuando las paredes medianeras de las casas sobresa
len, hay ventanas con antepecho saliente o la manza
na de casas es irregular. En las manzanas nuevas 
donde la edificación aumentará lentamente, el cable 
de acometida puede tenderse en las paredes traseras 
de las casas en aisladores y soportes grandes para 
acometidas. Todas las retenciones se harán dobles, 
excepto las últimas, que serán finales (fig. 19). 

Fig. 19 
des traseras de las casas 

Modo de hacer vanos en bias 1'~:: o la manzana es lrr~gular 
cuando las medianeras so resa 

1. n común se harán 

23.-~:ns ~e;~~:~:::o~sd~~:~ur~nG~:. ~O) en el punto ~ás 
cercano de la estación de abonado de línea en c':'u~S 
excepto cuando la derivación quede a menos :ec
metros de una caja terminal. En este caso se co . 
tará el cable de acometida a los bornes .~es ~e e~~~ 
terminal a no ser que al hacer esto haya ~ árra
circuitos conectados en el mismo punto (vease p 
fo 35) En este caso, todos los circuitos que haya de 

. b e los dos se conectarán en otros puntos 
exceso so r 
convenientes. 
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Conectador 
de ranura 

3,2-40 

.Se quitara la cubi~~ colocaran 1; 5 ar~ndelas Y la tuerca 
se colocara entre la~ :~~~d~I del ot¡o h1lo. se limpiar a y 
la luercd apriela Este h/1 as en a dlrewon en que 

1-- Uno:; 15 cm 0 no~ co.b:ara en la ranura. 

se~~~ 
be darcin do:;'capo:; de onta de ca:~ 
so hasta 3cm mas al/á del conectado o a medio solapado y en senlido inver· 
tadb c~n el extremo de la cinta de ca~c~~ am~os lados .Se empezara elencin. ru nra con dos capas de cinta "a15ldnt .en rr lo~ dO.S hilOS. Después~ 
nverso que llegarán hosta 2cm más alláe a me~IOso/apado Id en senfioo 
aislante se termmará entre los hilos. de la cmta de cauCho. La cinta 

Fig. 20 
Modo de hacer derivaciones para r 

dor de ra'~~:: en común con et conecr~-

24. -Cuando se haga de nuevo un . . . 
vecharán los hilos de a znstalacwn se apro-

manzana que co 
hará una inspección detenida Y d é nvenga, se 
como sigue: espu s se procederá 

a) Se apretarán todos 1 h'l . 
hayan aflojado. os ' os Y anJilas que se 

b) Se establecerán las debidas separ . 
e) s ac10nes. 

e pondrá protección dond . 
como en los tubos de h' e sea necesano, 
otros obstáculos ( . •erro, conductores eléctricos y 

. . veanse párrafos 19 al 2J). 

ter~~ra~~ laqu~ubh•erta aisl_a~t: de los hilos está tan de-
aya pos•bllJdad de ¡ · . 

aislamiento insuficiente 1 m~ servJcJo por 
, se co ocará hilo nuevo. 

25.-Al colocar cable de acometida en una manzana 
se tendrán en cuenta las siguientes reglas de 
buena construcción. 

a) En tendidos rectos se marcará el camino del 
cable sujetando una cuerda fina impregnada en talco 
entre dos puntos del tendido y sacudiéndola contra 
la pared. La cuerda debe estar tirante y los puntos 
elegidos lo suficientemente próximos para que no 
haya flecha apreciable en la línea. 

b) Los agujeros para los tacos de expansión de
ben hacerse del diámetro preciso procurando no mo
ver a los lados la máquina de taladrar mientras 
se esté taladrando; si se emplea un cincel se le hará 
girar un poco después de cada martillazo. 

e) Los agujeros serán de suficiente profundidad 
para evitar que cuando los tornillos se enrosquen por 
completo toquen el fondo. 

d) Los tornillos o anillas no se meterán en los 
tacos de expansión a martillazos sino a rosca. 

e) Cuando se introduzca un tornillo en su taco de 
expansión, se tendrá cuidado de no empujar éste 
hasta el fondo del agujero para así evitar que se di
ficulte la completa expansión del taco por no entrar 
el tornillo en él. 

TENDIDOS EN VALLAS 

26.-Sólo se harán tendidos en vallas cuando no haya 
otra solución, pues no son convenientes desde el 
punto de vista de conservación; por tanto, siempre 
que_sea posible se harán los tendidos en las paredes. 
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Generalmente las reglas dadas para los tendidos 
en las paredes se aplican también a los tendidos en 
las vallas. 

27.-Los tendidos en las vallas se harán como se indica 
en el párrafo 8 y además, si es posible, cumpliendo 
las siguientes instrucciones: 

a) Los cables se tenderán de manera que no que
den al alcance de los transeúntes, especialmente de 
los muchachos. Los cables de acometida estarán ge
neralmente menos expuestos a deterioro si se colocan 
en la parte superior de la valla o inmediatamente 
debajo del remate superior, que si se colo<::an en 
otros sitios. 

b) En las vallas de hierro se pondrá especial cui
dado en evitar que los cables se deterioren por el 
contacto con aquéllas. 

28.-En las vallas de madera se sujetarán los cables con . 
anillas colocándolos en la posición más conveniente. 
Cuando haya remate superior se colocarán los cables 
sobre él o inmediatamente debajo (figs. 21 y 22). 

Flg.21 

Modo de sujetar los cables sobre el remate de las vallas 

31 
3,240 



32 3,240 

Fig. 22 

Instalación de cables debajo del r~mate de una valla 

Véase párrafo 9 para los tamafios de anillas para 
cable de acometida. La separación entre las anillas 
será la indicada en el párrafo 11. 

29.-En las verjas de hierro se colocarán Jos hilos como 
indica la figura 23. 

Fig. 23 

Instalación de cables en verjas de hierro 

Cuando el tipo de la verja lo p~rmita se empleará 
el procedimiento indicado en la ftgura 24. 
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Fig. 24 

Otro procedimiento para Instalar cables en verjas 

Cuando los procedimientos que acabamos de in
dicar no se puedan emplear se harán agujeros en la 
verja si se puede obtener permiso para ello y se em
plearán anillas para cable de acometida con rosca 
para hierro. 

30.-Cuando las vallas tengan puertas con remate 
en la parte superior se hará el tendido sobre el 
remate (fig. 25). 

f'ig. 25 

Modo de instalar cables sobre el remate de una puerta 

rior se pueden clavar 
Cuando no haya rema~~~~~~os sobre la valla. Este 

listones de 5 por 8 cen ~· se también para vanos 
procedimiento pue~e ap .¡car 
cortos sobre pasadizos (f¡g . 26). 
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Fig. 26 

Modo de cruzar pas11dizos estrechos con cable de acomelld11 

31.-Al tender el vano desde la valla al edificio se 
empleará el procedimiento para vanos aéreos indica
do en el párrafo 22 (véase fig. 27). 

Pig 27 

Modo da h11cer el vano desde la valla al edificio 
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HILOS EXPUESTOS A ACCIDENTES 
ELECTRICOS 

32.-Cuando haya que tender hilos expuestos a acci
dentes eléctricos en obra de fábrica se emplearán 
los procedimientos indicados en estas instrucciones 
para hilos no expuestos. 

33.-Cuando sea preciso tender hilos sobre madera o 
estuco sobre madera se empleará el procedimiento 
indicado en el método de construcción núm. 3,210 
titulado «Tendido de cable de acometida». Cuando 
el número de hilos no permita hacer el tendido en 
aisladores, se emplearán anillas aislantes de 3 centí
metros para soportar los hilos (fig. 28). 

Anilla:; a1:;1aotes -----

Fig. 28 

Bmpleo de anillas aislantes cuando el número de hilos no permita 
hacer el tendido en aisladores. 

DlSTRIB~ClON DESDE LAS CAJAS 
TERMINALES 
. l caja terminal como se 

34.- Los hilos entraran en a 31 
indica en \as figuras 29, 30 y . 

TIPO NUEVO 
TIPO ANTIGUO 

A la oerech<l oe A la Izquierda de 
la caja terminal la ca¡a terminal 

Flg. 29 . ales 
trada de los hilOS en las cajas termtn 

Modo de hacer la en 
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Los hilos de este cable 
llevan el papel de su ais _ 
lamrento de color rOJO 
o blanco. 

M Fig.30 
odo de hacer la entrada de los h.l 

' os en un¡¡ caja termin~rl 

Fig. 31 

Modo de entrar los bllos en las cajas terminales 

En todos los casos se dejarán los hilos lo suficien
temente flojos para que cada par tenga la suficiente 
longitud para llegar a cualquier borne de la caja ter
minal. La flojedad necesaria para este objeto se 
obtendrá pasando los hilos por anillas para cable de 
acometida colocadas debajo de la caja terminal. 

35.- Cuando haya que poner hilos en derivación en 
cajas terminales, no se pondrán más de dos hilos en 
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un borne. Si hubiera que poner más de dos en un 
borne s_e empalmarán los restantes en los puntos más 
convement_es fuera de la caja terminal, dejando, cuan· 
do sea posJbl~ , suficiente longitud de hilo por si más 
adelante hubi~ra necesidad de hacer la conexión al 
borne de la caJa terminal (fig. 32) . 

5e pasar á el h1lo sobre 
l<l pared met4llca doblando 
de r.10nera que la cubierta 
aislante no au<de en con
cacto con el metal 

· @~'-'','·',. 
(1 [e9vndo par se coloca• a 

los arandelos 

f'ig. 32 

Modo de poner hilos en derivación en una caja terminal 

36.-Se evitar~, siempre que sea posible, que el cable 
de acometida pase cerca de una caja terminal para 
ser conectado a otra próxima. La aparente necesidad 
de hacer esto puede algunas veces evitarse haciendo 
una nueva asignación de lineas. 

Esta nueva asignación debe hacerse de tal manera 
que queden conductores disponibles para la caja ter
minal que más convenga. Cuando un hilo haya sido 
tendido indebidamente a una caja terminal y se haya 
desconectado, se le asignará, cuando sea posible, a 
la caja terminal debida, si la estación de abonado ha 
de conectarse de nuevo . 

MODO DE SUJETAR LOS AISLADORES PARA 
ACOMETIDAS, DE DOS Y CUATRO GAR
GANTAS, A SUS SOPORTES 

37.-Manera de armar los soportes (fig. 33). 

Tuerca sin~-.;...---.. 
arandela. Tornillo pasant-e. 

Fig. 33 
Modo de armar los soportes para cable de acometida 
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38. - Para el modo de instalar los soportes y aislado

res de acometida, véase fig. 34. 

MANERA DE SUJETAR EL AISLADOR PARA ACOM ETI DAS 
DE DOS GARGANTAS 

MAMPOSTE RIA 
MADERA 

sa cabeza plana cabeza plana n'18x8 %, 
n'l8 x 7 '1m ~taco ~. Eltornrllo se colocara 
de expansrón de 8x25 · en los pres derechos · 

Tornrllo ro3ca golo~ ' Tornrllo rosca golosa 

o equivalente ~ sr es posrble Los ars 
'"i''-. ~~11/j f !adore, de acomeuda de 

Tambrén se pueden emplear lornrlloo con ros "X_' ~os g~rgantas nose>u 
ca para hrerro: en este caso se colocara Jna jetaran a estuco soore 
arandela de llx25 deoa¡o de le cabeza del ter madera. 
01llo 

MANERA DE COLOCAR EL .SOPORTE DE ACOMETIDA PEQUEÑO 

M AMPOSTE:RIA ESTUCO SOBRE MADERA MADERA 

Dos tornrllos rosfl'j Tr!s tornrllos111Tres tornr'los rosCJ 
golosa cabeza rose;¡¡ golosa golosa cabero es'é 
esfer1ca det 0°14.-.: ~ cabeza esferica 1¡ 1 riCO n' l·h 5 'In 
5'/m. can ta_cos ~n! 14.9'/~ Sr es Se haran l.,lac·os 
de expensfon de -- posrble se Suje · !·hasta encon!cJ; 
6x 40 ó equrva · ¡.: :tara a la porte la ma,<ra ro:·< 

• lente. · ., exterror del .. - -- lente 

( 
entramaao de .,!dera ~ 

Todos los tornillo• •e colocaron sr es 
posoble en los pres derecho••-- --__ _ 

MANERA DE SUJETAR EL SOPORTE DE ACOMEnDA GRANDE 
MAMPOSTERIA ESTUCO SOBRE MAOERA 

MADERA 

-/Dos tornrllos de /(. Tres torn~llo• rosca "':"' 1rts tornrlloo 
Id ton ~el n• 25 16•5 !1 · golosa caoeza¡¡:~ ro3td golosa 
•n.tacos de expan· . ~ eslerrca n'l4 .9i:, ¡ ubeta pla nd 

SIOn ~ : s, es po~rbte st _ -~ n•l8.t7Yrn Se horan 

~ r ' SUjetara a la ' - ~taladros hasta en 
' ~ ;~ parte etterror :_COntrar la made. 

~~ f' ~ del entramado de ra resrs tente. t madera 

Los soportes de a comehda gran-
des no se sujetaran a madera o estuco 
sobre madera cuando la longitud del vano 
sea ma9or de 10m 

Fig. 34 
Modo de instalar los soportes y aisladores d~ acometida 

MODO DE HACER EMPALMES 
y RETENCIONES 

39.- En el campo se empalmará el cable de acometi: 
da con mitades de casquillos de cobre. Por conve 
niencia, Jos dos pares que se van a emp~lmar se 
designan par núm. 1 y núm. 2, respecttvamente 
(fig. 35). 

Córtese un hilo de! par not unos ZS cm. mBs CDrto que el otro. 

¡---- 25 cm ----¡ 

.:;¿~~ == 
h 1 d 1 ar n91 en una longdud de 13cm. con 

Ovitesc la cubierta aislante de lot,dos 'os ·d=d~ denodl!ñar el h!IO al quitar la cub•er-
un par de ah~at~s de muesca endg~see~~leando con pr efereociB papel esmeril ti'! aislantt Ltmotese el !,do con Cul a o 

¡-- tlcm. :::1 

3 OesnúdPse ~~ htlo dfl perno 2 que corresponda el o co 1 hii rtg del par no1 en une longitud. 

~· l3 '"' H•los Que se corre&pondeo ~ 

~~ 
d 1 ~r n• 2 a pertrr del extremo Colo· 4 Deshilgase unos 3 0 cm. del cableado e P. det er noz uno al iado de otro 

que se el holo lorgc del par n" lyt ·~~b~ d;es~u~~:r ta !slante. Colóquense los ot:~s 
a e manera que se toquen los e.:JC r 1 •erta B!Siante del h1lo cub1erto del par. n 
aos "•'os uro artaoo de otro .Y co~telse b ;~~ aislente del h•lo corto del par n•l Cortle· 
en el punto Oot.esto at ext;ema (l'lla c ~ste una longitvd tgua! a la Que t tene desnuda e se la parte sobreN~ des,udese y mp< 
al ro htto 

~- _Eorlmt•r,•rt•-:j ~ (~;.;-;~ =,~:~~b~~~i~~~~~~~~; 
Fig. 3.5 (primera part e) 

Modo de hacer los empalmes de cable de acometida. 
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5 Coloque~e un casqu1110 de empalme en C<lda hilo del por n2 l h~sto unos 3cm 
del extremo de la cub1erta 015lante. (El Co5QVillo entrara con m~ faolicJad 
dandole vuelta~¡ Ooblense llac1a arnba los extremos de los hilos 

6 lnlroduzcase el h1lo del par n•2 en el casqu111o del h110 correspondiente 
Empu¡ese el hilo haslél Que .salga por el 'Otro extremo 

7 T1rese de los hilos con olicates hasta que !a cub1erta a1~lante apnete 
contra tos extremos del COSQuillO 

8 Co¡anse los extremos del cosquillo con dos pares de tenazéls de empal· 
me o un par de alicates con muescos 
Al coier con las tenazas de empalme o alicates no se co¡era la cub1er. ta aislante 

e; 

9 Se daran cm::o medias vueltas al casquillo 
Se dar a pnmero una med1a vuel!ll en el extremo del cosquillo y des. 
pues en el otro para distribuir lll torsión Despues de hocer la torSlOil 
sedaron tres vueltas con los extremos del hilo ad~Jacentesal extremo 
del casquillo. Al hllcec estas vueltos no se dllra unél curvll cerr~:da al 
salir el hilo del ca,:,qu¡Jio :Se cortaraR los extremos del hilo al mvel de Jos 
casquillos ll se apretarán contra la cub1erta a1slante con un par de CJii cates. 

Se CJrrollara en el mismo sent1do que se ha retorc:do el casquillo 

~ 
5 vueltas completa~Apnete:;e el extremo;;;;¡ 

5 med1as vueltas .__) con UTI par de alicates 

F ig, 35 (segunda parte) 

Modo de hacer los empalmes de cable de acometida 

. d che a med10 solapodo Y en lO Cúbrase el empalme cpn aos c.JflclS ,de cpom~ ef ¿~ro cubrdSe h~ta .3 cm 
nhdo mverso Emp~ece!>e a encln.ar ~errninese en el centro. ~a~ alla de kl ult1ma vue~a . vuelvase ~Cid :~r:~c~nta Apr1et~ el empalme 

Manlenqase 1¡¡ cinta en ten~1on ~~~ 0~ra que se peguen bien 1~ dos c.Jpas 
con los <leoos o con lat po lm~: ~ufit~entes un~ 17 cenhmelros de c.mtal de anta ' óeneralmen e se . 

3cm más Olla de la última vuelta del hilO J ~ 

',Au¡iJ}VJqm..z:' 

11 aoa como se na hechO antenormenle ton Cubrase con dos c.JDas de cmta ánP~n ceda extremo dos cenlimelros la cinta de ceucho sobrepa~n o a 

12 m lmar sobre el h1lo empalmado dE 
:5e retorceran lo' h1l~ Que se1 ve;;;a~ ~n;rme posible dejando 51n retorcer 
manero que 1a.tors1on queéed 0 hacer el em[lcllme con comod1dad lo sutidente para que se pue a 

~ 
. CUidado de no doblar "' retorcer el hilo 13 se hora el empalme comAo o~tea ~e~~es"'i:i105 de manero que la ten~on sea I(Jual 

~ea~~empaimado JUS~:-<D.!J.l.h\~ 
C3i 'ii!ñ~!!'''~¡;i;Qi¡)il,Y.!IJ,I.P....._¡;;;;¡¡¡_ 

Flg. oo (final) 

d ble de acometida Modo de hacer tos empalmes e ca 
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DOBLE RETENCIÓN 

a o '!m de hilo de atar del 
~;;mismo tamaño y cipo qve 

los conductores. 

3,240 

Vano. 

a~ Ym de hilo de atar del mi~o tamaño 
Y t1po que los conductores 

S vueltas. 4 vueltas. 5vueltas. 
---------~ 

Fig. 36 
Retenciones del cable de acomelldll 

A veces se recibe el cable de acometida con em
palmes soldados hechos en el taller o en el almacén. 

40.-Modo de hacer retenciones (véase fig. 36). 
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