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Instrucciones sobre los casos excepcionales 
en que pueden quedar empalmes dentro 
de los conductores subterráneos 

t.-En toda construcción corriente se evitará que que

den empalmes dentro de los conductos subterráneos. 

Se exceptúan únicamente algunos casos especiales, 

en los que se consultará expresamente a Ingeniería, 

informándole de las circunstancias que al parecer exi

jan dichos empalmes, del número de pares de los ca

bles y de si hay ya algún empalme de esta clase en la 

sección de que se trate. 

2.-Los casos en que a veces pueden aceptarse estos 
empalmes son los siguientes: 

a) En los casos de urgencia, cuando no se dispone 

en el momento de otro cable de la longitud necesaria 

y pueda obtenerse ésta haciendo un empalme. 
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b) En casos de averfas especiales en que por co

nocerse con exactitud el lugar de la averfa sea conve

niente romper la canalización, obrando directamente 

sobre el punto averiado. En este caso la mayor parte 

de las veces no se tratará de un empalme propiamente 
dicho, y sólo habrá que abrir la cubierta del cable, 

desecarlo y cubrir y soldar con casquillo abierto. 
e) En los cables especiales o interurbanos cuando 

no se disponga de otro del mismo tipo. 
En todos estos casos en que, por la urgencia, no sea 

posible obtener la previa aprobación del Departamento 

de Ingeniería, se avisará al Ingeniero del Distrito, y 
se dará cuenta lo antes posible al Departamento, para 

que decida si debe quedar el empalme en dicha forma 
o ser sustituida la sección de cable correspondiente. 

3.-Estos empalmes no deben quedar a más de 15 me
tros de una cámara registro. 

4.-No son aceptables, en general, estos empalmes 
en secciones con curvas. 

5. -En todos los casos en que sea imprescindible 
hacer estos empalmes hay que tener muy presente 
la gran importancia que tiene el saber en todo mo· 

mento la situación exacta de ellos, por lo que se me
dirá exactamente la distancia desde cada extremo de 

la sección al empalme, colocando en el cable etique
tas triangulares de plomo a la entrada de cada uno 

ue se estampa· 
s de la sección, en \as q 

de \os extremo . . 

\ distancias mdtcadas. . en \as cámaras 
rán as otactOnes . 

En ninQ'Ún caso se harán an_ d'a y después de reh· 
"' . a\gun t , 

. tro para evttar que olvido en borrar 
regls • ue se trata, un 
rado el cable de q d inducir a error. 

dichas anotaciones pue a t rán en un cuaderno y 
. s se ano a á 

Los datos antenore diente quien ser 
J t correspon ' 1 

e comunicarán a\ e e . dos a\ Ingeniero de 
s ue sean envta 
responsable de q . 
distrito para su reglstro. hará siempre sobre el 

d mpalmes se t ga 
6 -Esta clase e e \ ab\e que \os con en 

. En ningún caso e e 
terreno. . 

b bobmas. ue 
se arrollará so re t clase de empalmes, q 

Un método para hacer es a . 'b\e consiste en 
ue sea-post ' 

empleará siempre q de \as cámaras que 
se . de una 
hacerlos en e\ intenor d 'tendo el trozo más \argo 

'ó intro uc o 
\imiten \a secct n, de hacerse el empalme, com 
por \a cámara en que ha h ta que sólo queda tuera la 

'tndica en \a figura \, as \ E\ otro trozo se 
se efectuar o. 
longitud necesaria para la sección contigua, 

d. h cámara en \ 
introducirá por tc a \gún conducto vacante a 

ésta haya a e se 
siempre que _en . te que aquel en qu 

·madamen a 
mismo nivel aproxt a or longitud, para que, un 
\ntrO'dujo el trozo de m y ueda entrar completa· 

. do el empalme, p 
vez termtna 
mente recto en e\ conducto. 
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7.-En el caso que en la sección contigua no hubiera 
ningún conducto vacante en las condiciones dichas, 

se hará el empalme en el interior de la cámara, si hay 
sitio para ello. Si esto no fuera posible, se efectuará 
el empalme en el exterior y se tenderá después el 

cable, cuidando especialmente de que no se doble en 
las proximidades del empalme. 

8.- Los empalmes que hayan de quedar dentro de los 
conductos se harán muy alargados, y también las 
soldaduras se harán un poco alargadas de modo que 

sobrepasen la cubierta del cable a cada lado del em
palme dos centímetros más que en los ordinarios; 
véase figura 2. Esto tiene por objeto dar mayor resis-

-
• • • • 

tencia a la soldadura para que la cubierta del cable no 

pueda desprenderse al hacer el tiro para tender el 

cable. 
La soldadura no sobresaldrá del diámetro del cas-

quillo de plomo en ningún punto. . 
En estos casos siempre se cubnrá la cubierta del 

cable con bastante más grasa que de ordinario, para 

facilitar el tendido· 

9.- Los empalmes de los cables de 25 a 200 .pares 
llevarán el mismo número de filas de mangu¡~os de 

lgodón que en los ordinarios. El número de hlas de 

:anguitos para tos cables mayores se indica en la 

tabla número 1 · 
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Tabla n.o 1 

Número de filas de manguitos de algodón para 
los empalmes que hayan de quedar dentro de 
los conductos. 

Número de pares 
del cable Filas de manguitos 

300 
400 
600 
900 

1200 

5 
6 
8 

10 
11 

10.-Los casquillos de plomo que deben emplearse 
para estos empalmes se indican en la tabla núme
ro 2. 

.~ 

Tabla n.0 2 

Casquillos de plomo para los empalmes que ha
yan de quedar dentro de los conductos 

Número de pares 
Diámetro exterior 

Longitud 
del casquillo 

del cable 
m/m 

m/m 

25 30 380 
50 38 410 
75 38 410 

100 45 460 
150 50 460 
200 60 460 
300 60 510 
400 65 51(1 
600 75 610 
9('0 75 750 

1200 75 800 -
11.- Los manguitos de algodón para los empalmes de 

los cables de 900 y 1.200 pares serán de cinco centí 

metros de longitud. 
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