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Instrucci~D de Ingeniería n2 

INSTALACION DS CABLE DE DOS CONDUCTORES CON CUBIERTA DE PLOU.O 

1.- Aunque este material no es de uso corriente, y su empleo se encuentra res t rin

gido a casos bien determinados, a continuación se dán algunas norm~s que pueden 

servir de guía a los instaladores en esta clase de trabajo. 

El cable está constituido por dos conductores de cobre de 1 m/m2 de sección 

con aislante de guttá-percha y dispuesto paralelamente bajo una cubierta común 

de plomo. La instalación debe hacerse con un trozo de cable contínuo, es decir, 

sin empalmes con objeto de evitar puntos débiles. 

2.- Cuando por circunstancias especiales sea preciso efectuar em~almes, se harán 

éstes con arreglo a las instrucciones siguientess 

(u) A 60 m/m de cada extremo de los cables que hay que empalmar se 

hará un corte alrededor de la cubierta de plomo, cuidando de no 

dañar la cubierta aislante de l os conductores, DespuGs se doblará 

el cable en uno , y otro sentido por el punto en que se h~ hecho 01 

corte, para que la cubierta de plomo se rompa por él. Una vez hecho 

~sto se retirará el trozo cortaao, 

(b) Se cortarán los conductores como se indica en la figura(~). 

(e) DGsnüdense los extremos de los cuatro conductores como se indica 8n 

la figura (3). 

(d) Empálmese el conductor larg o de un cablo con el corto d~l otro como 

se indica · en la figura 4. 

(e ) Col6quese el empalme r~torcido sobre e l conductor largo como se 
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indica en la figura 5. 

( fl El conductor empal mado se cu~rir& con una capad~ ci nta 

engomad a de. 2 c/ m u médio solapado como se indica en l n fi 

guro 6. S~ cortará ~n trozo de 25 c/m para que hay~ cinta 

suficiente pnru cutrir e l ot ro empalme . 

(g ) s~ 6mpalmará e l ot ro conductor cubri~ndolo con dos capas de 

cintQ bngomada a medi o solupudo como se i ndica ~n la f igu

ra e. 

( h) El empalme s e terminará cubrióndo.le con una tir<..:. de plcmo 

de 5/10 m/m de espesor de modo qu e l a unión quedó u topo y 

en l a pc rte no vis ible del cable (v~as e figur a 9) . 

3.- La instal ación du esto cabl e comprende , como l a de hilo interior ( v~ase ol l.I~to-

do de Cons t rucción n~ 8205 ) el tendido desdú ül apür~to telefónico. 

a ) A l a protecci ón de abonado 

b) Al bloque d0 conexión 

e) A la caj a de conexión intbri or o cujc terminal 

d) Instula ciones de l uz , timbres, etc . 

El cable deb6 colocarse procurando guardar l es más princip&l es r eglas 

de est~tica, aprovechando las molduras y zócal os de l as pa redes. Se hará el ten

dido l o más recto posible, evitando l as curvas inneces&r i as. 

Las a~razaderaa serán de plomo y se colocarán simétricamente ccn una 

se¡¡aruoión de 30 c/m. 

4.- Hay que tener mucho cuidado al m~nejar el cúble , dé que no se formón cocas, ni 

roce con objetos agudos o cortantes p~ra qu~ no se detGr ior e l a cubierta de pl omo . 
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Sü üVi tt.rá hucur el tendido en si ti os donde se nlmacl:lmm o'bj otos qUE::l put; dD.n c.lcé..n-

2ar ul c&ble, comprimiE:Jndo o deteri orando su c~biertu. S~ tomarán todas l~s pro-

cauciones nec~sarias parú evitar el deterioro de mue~les u obj etos , cubri ~nd olos, 

por Qjemplo, con un li en zo bmbreé..do o úrpillerns. 

Solo se E::lrnpleúr~n hE:Jrrumiéntcs de tipo úprobudo. 

Cu&ndo ~ E:lmpl~en eScG.l&rus dú m'-' nO se obscrv&rún l us instrucciones 

dc.dc.s en el Método nº 9230 "Irecauciones p~r~:. E:J vitt:.r accidentes" . 

Antes de dar por terminado el trabé..jo so dej&r t todo tan limpi o y or-

denudo como Sü encontró y terminadas todas lus Opbruciones que como consecu~nciu 

del trub~j o h~y&n sido necesurins. 
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