
1. PROLONGACIONES ENTRE CABLES  

 
a) PROLONGACIÓN CON CABLES GRUESOS  
 
Primera forma  

 
Se utiliza cuando se quiere prolongar un cable grueso.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
1. Paso: Pele las puntas de cada cable en una longitud igual a 20 veces su diámetro.  
 
2. Paso: Ate un alambre fino en el centro de la longitud pelada en cada cable. La distancia de la aislamiento a pelar 
es de 20 veces el diámetro del cable (Figura 2).  

 
3. Paso: Destuerza y enderece los alambres hasta la atadura y límpielos con el lomo del cuchillo (Figura 3).  

 
4. Paso: Corte el alambre central de cada uno de los cables, junto a la atadura.  
 
5. Paso:  
- Arrolle los alambres.  
- Quite la atadura de uno de los cables.  
- Enfrente los cables, entrecruzando los alambres abiertos y comience a arrollar haciendo espiras en sentido 
contrario al tranzado del cable del que quitó la atadura (Figura 4).  

 



- Quite la otra atadura y arrolle los alambres del otro lado, igual que el anterior. (Figura 5).  

 
6. Paso: Afirme los arrollamientos con alicates y remate los extremos de los alambres hasta que queden como en la 
figura 6.  

 
Segunda forma  

 
Este empalme al igual que el primero tienen la misma utilización.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 

1. Paso: Pele las puntas de cada cable en una longitud igual a 20 veces su diámetro.  
 
2. Paso: Tome un conductor con el alicate a una distancia de la aislamiento de 10 veces su diámetro (figura 2).  

 



3. Paso: Abra los alambres del cable y enderécelos hasta la atadura y límpielos con el lomo del cuchillo (figura 3). 
Haga lo mismo con el otro cable.  

 
4. Paso:  
- Arrolle los alambres.  
- Enfrente los cables entrecruzando los alambres abiertos, de manera que quede un conductor entre otros dos, 

como se indica en la figura 4.  

 
- Recoja los alambres para que queden contra los cables, y cogiendo en la mano uno de los alambres, enróllelo en 
la dirección que señala la flecha en la figura 5.  

 
- Una vez que haya terminado el arrollamiento de este primer alambre, continúe con el siguiente, comenzando en 
donde terminó el primero y así sucesivamente, hasta que haya enrollado todos los alambres de este 
extremo(Figura 6).  

 



- Repita la misma operación con los alambres del otro extremo, pero esta vez en sentido contrario hasta que quede 
el empalme como el de la figura 7.  

 
b) PROLONGACIÓN DE CABLES DELGADOS  
 
Cable Duplex  

 
Este empalme se utiliza cuando en una instalación con cable Duplex se requiere prolongar alguna línea.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
1. Paso: Pele las puntas de cada cable en forma escalonada en una longitud igual a 20 veces su diámetro (figura 

2).  

 
Estos cortes en ambos conductores deben quedar exactamente iguales.  
 
2. Paso: Enfrente ambos conductores de tal manera que queden como la figura 3.  

 
3. Paso:  
- Inicie el arrollamiento de los dos conductores de la parte superior.  
- Refuerza primero los hilos de cada conductor.  
- Cruce los conductores de la parte superior de la unión de tal manera que queden como lo muestra la figura 4.  

 
- Inicie el arrollamiento con los dedos de la misma forma como lo hizo con el empalme en alambre.  
- Tome los otros dos conductores de abajo y realice con ellos la misma operación anterior, hasta que quede el 
empalme como lo muestra la figura 5.  

 
C) UNION WESTER CON CABLE SENCILLO  

 
Se utiliza este empalme para prolongar cables sencillos (Figura 1). 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
El proceso de ejecución para este empalme es el mismo que usted siguió para la elaboración de la unión western en 
alambre. Tenga en cuenta retorcer los hilos de los conductores. Corte el alambre central de cada cable. 
 
d) CABLES DE CALIBRE MEDIANO  

 
Este tipo de empalme se efectúa con cables de calibre mediano, y es el mismo que se utilizó en la prolongación de 
cables gruesos (Figura1).  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 



El proceso de ejecución para este tipo de empalme lo encuentra en las páginas anteriores, que es el mismo que se 
realizó para conductores gruesos.  
 
 
 

2. DERIVACIONES ENTRE CABLES  

 
 
D) CABLES GRUESOS  
 
Primera forma  

 
Se utiliza cuando se quiere derivar un cable grueso de otro principal (Figura 1).  
 
Proceso de ejecución:  
 
Primer Paso: Pele las puntas del cable a derivar, en una longitud de 20 veces su diámetro.  
 
Segundo Paso: Pele la zona del cable principal en donde se efectuará la conexión, en una longitud de 15 veces el 
diámetro del cable derivado.  

 
Tercer paso: Deshaga la trenza y enderece los alambres del cable derivado (Figura 2).  

 
Cuarto paso: Abra el cable principal.  
 
· Sujete con dos alicates el cable principal y destuerza haciendo girar en sentido contrario a su trenzado.  
· Introduzca una cuña en el centro de la zona pelada, y luego retírela dejando una abertura por donde introducirá el 
cable derivado.  
 
OBSERVACIÓN:  
POR TENER NÚMERO IMPAR DE ALAMBRES EL CABLE, QUEDARÁ A UN LADO DE LA CUÑA UN ALAMBRE MÁS QUE AL 
OTRO LADO.  
 



Quinto paso: Introduzca el cable derivado en la abertura. Figura 3.  

 
Sexto paso: Arrolle la mitad de los alambres del cable derivado sobre el cable principal, en sentido contrario al 
trenzado de este último. (Figura 4).  
 
 
OBSERVACIÓN:  
LOS ALAMBRES NO DEBEN  
SUPERPONERSE.  
 

 
Séptimo paso: Arrolle la otra mitad de los alambres en sentido contrario al arrollamiento del paso anterior hasta 
que quede como la Figura 5.  

 
Octavo paso: Afirma con los alicates los arrollamientos teniendo en cuenta que las vueltas deben quedar unidas y 
las puntas rematadas.  
 



Segunda forma  

 
Este empalme al igual que el primero tiene la misma utilización.  
 
Proceso de ejecución:  
 
Primer paso: Pele las puntas del cable a derivar, en una longitud de 20 veces su diámetro.  
 
Segundo paso: Pele la zona del cable principal en donde se efectuará la conexión en una longitud de 15 veces el 
diámetro del cable derivado.  
 
Tercer paso: Deshaga la trenza y enderece los alambres del cable derivado. (Figura 2).  

 
Cuarto paso: Introduzca el cable principal en el centro del cable derivado (Figura 3).  

OBSERVACIÓN  
POR TENER EL CABLE DERIVADO NUMERO IMPAR DE HILOS, QUEDARÁ EN UN LADO UN ALAMBRE MÁS QUE EN EL 

OTRO.  



Quinto paso: Arrolle la mitad de los alambres del cable derivado (Figura 4).  

 
Sexto paso: Arrolle la otra mitad de los alambres en sentido contrario al anterior, teniendo en cuenta que las 
vueltas deben quedar juntas y las puntas bien rematadas, como los muestra la figura 5.  

 
b) CABLES DELGADOS  

 
Este empalme se utiliza cuando en una instalación con cable Duplex se desea derivar una línea.  
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
Primer paso: Pele las puntas del cable a derivar en forma escalonada en una longitud igual a 30 veces su diámetro 
(Figura 2).  

 
Segundo paso: Realice dos cortes escalonados sobre el conductor principal. Estos cortes deben ser de 15 veces el 
diámetro del cable (Figura 3).  

 
Tercer paso: Inicie el arrollamiento de los conductores.  
 

· Refuerza primero los hilos de cada conductor.  
· Coloque un conductor sobre un corte y enróllelo con los dedos, de tal manera como si se tratara de una derivación 
sencilla en alambre (Figura 4).  



 
Tome el otro extremo del conductor y enróllelo sobre el otro corte, en sentido contrario al anterior, de tal manera 
que quede como el de la figura 1.  

 
c) UNIÓN TOMA ANUDADA CON CABLE SENCILLO  
 
Se utiliza para derivar un cable sencillo de otro principal, esta forma de conexión entre estos dos conductores, 
permite un mejor agarre a la línea principal (Figura 1).  
 
Proceso de ejecución:  
 

Para la ejecución de este empalme, tenga en cuenta los mismos pasos que se utilizaron para la elaboración del 
empalme en alambre.  
 
Estos pasos se pueden simplificar, ya que en vez de alicates usted puede emplear las manos, debido a la flexibilidad 
del cable.  
 
d) CABLES DE CALIBRE MEDIANO  

 
Este tipo de derivación se utiliza en cables de secciones medianas, pudiéndose realizar de otra forma, como se 
muestra en la prolongación de cables gruesos.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN  
 
El proceso para ejecutar este empalme es el mismo que para cables gruesos vistos anteriormente.  
 
 

3. DERIVACIONES Y CONECCIONES FINALES  

 
Estas derivaciones se realizan con cable y alambre.  

 
a) UNION TOMA ENROLLADA  

 
Este empalme se utiliza para la unión de dos conductores gruesos, cuando se necesita derivar un alambre de un 
cable. Se le conoce como unión toma enrollada.  
 

Proceso de ejecución:  



 
Primer paso: Tome el conductor principal y marque en la zona a conectar una distancia de 10 cm.

 
Segundo paso: Doble el alambre a derivar en forma de L a una distancia de 3,5 a 4 cm como lo indica la figura 3.  

 
Tercer piso: Asliste un trozo de alambre de cobre del Nº 18 para efectuar el enrollado.  
 
Cuarto paso: Coloque el conductor derivado junto al principal e inicie el arrollamiento con el conductor Nº 18, 
comenzando desde un extremo, pasando luego por el centro de los conductores, hasta finalizar en el otro extremo, 
como lo muestra la figura 1.  

 
b) Unión sujetadora  

 
Se utiliza para la unión final entre dos conductores por ejemplo un cordón y un alambre sólido o también cuando 
los conductores son dos alambres y sus secciones son diferentes.  
 
Proceso de ejecución:  
El proceso para este empalme es muy sencillo.  
 
Primer paso: Pele los extremos de los conductores a empalmar una distancia de 3 a 4 cm. (Figura 2).  
 



Segundo paso: Enrolle el cable un poco antes de la mitad de la punta del alambre (Figura 3).  

 
Tercer paso: Doble la punta del alambre sobre las vueltas de cable, apretándola con los alicates, como lo muestra la 
figura 1.  
 
 

 


