
XORNADA TÉCNICA

ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE CABLES ILLADOS DE ALTA TENSIÓN (MEDIA
TENSIÓN -MT) E BAIXA TENSIÓN (BT). 

Data Prevista: 12-02-2019 (MARTES)
Horario: 8:30 a 15:00

Lugar:
CIFP POLITÉCNICO DE SANTIAGO: 
-SALÓN DE ACTOS 

Impartida por:
Uxio Ramos                                                                                         www.cellpackiberica.com
Director Técnico de Ventas / Technical Sales Director                   www.cellpack.com
BEHR BIRCHER CELLPACK IBÉRICA, S.A.
BBC GROUP
Fernando Granero                                           Dielectro Industrial          
Representante de CELLPACK para Galicia      Juan Carlos Miguez García  
f.granero@cgac.es                                            (Director Delegación Santiago de Compostela)
Móvil: 607 26 32 77                                           Diego Capdeville  D´Amato , Pablo Del Rio
                                                                           (Técnicos-Comerciais (Delegación Santiago de Compostela)
CONTIDOS: (Ver páxinas 2 e 3):

PREINSCRIPCIÓN 
NA ACTIVIDAE 
FORMATIVA

Para asistir a esta actividade é preciso inscribirse a través da páxina web do CIFP 
Politécnico de Santiago:

PARA INSCRIBIRTE NESTA ACTIVIDADE PINCHA NO SEGUINTE ENDEREZO:

https://www.politecnicodesantiago.es/xornada_conexionado_cables12_02_2019

Data límite para INSCRIBIRSE:  Venres 1-2-2019

IMPORTANTE: 
-O alumnado  debe inscribilo cada titor/a e debe subir un arquivo pdf co listado do 
alumnado e profesorado acompañante, indicando a franxa horaria de acompañamento 
para cada profesor ou profesora. 
-Para ter acceso a subir o arquivo co listado do alumnado, no formulario de prescrición, 
debes seleccionar o perfil  titor ou titora
-Os ficheiros deben ser menores de 2 MB.
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XORNADA TÉCNICA - CONTIDOS

ACCESORIOS PARA CONEXIONADO DE CABLES ILLADOS DE ALTA TENSIÓN (MEDIA 
TENSIÓN -MT) E BAIXA TENSIÓN (BT). 

CONTENIDOS PLAN DE FORMACIÓN. Parte Teórica
1. Cable

a. Nociones básicas del cable de MT
- Función, tipos, partes del cable y funciones, noción de campo radial.
b. Cables normalizados por las Cías Eléctricas en MT
- Denominación, secciones normalizadas. Tipos de conductores, aislamientos,
semiconductoras y cubiertas. Tratamiento y preparación.
c. Ficha técnica del cable
- Identificación del cable a utilizar, marcas sobre cubierta y significado.

2. Adecuación de zona de trabajo
a. Orden y limpieza
- Recomendaciones para la preparación y conservación de la zona de trabajo en 
zanjas y galerías.
b. Consideraciones de temperatura y humedad
- Precauciones a tomar y riesgos asociados. Rangos de temperatura y humedad 
admisibles.

3. Herramientas
a. Tipología y funcionalidad:
- Descripción de las distintas herramientas normalizadas para la preparación de las 
puntas del cable, y funcionalidad de las mismas.
b. Herramientas a evitar:
- Riesgos asociados y ejemplos de averías.

4. Accesorios
a. Tecnologías:
- Conceptos básicos. Explicación. Componentes.
- Concepto monobloque.
b. Tipología de accesorios:
- Descripción detallada de los accesorios de MT. Terminaciones de interior, de exterior, 
conectores y empalmes.
c. Conectores:
- Tipología de conectores, adecuación de conectores al accesorio. Tabla de 
correspondencia.
Tecnología tornillo fusible. Precauciones a tomar y posibles riesgos.
d. Interpretación del etiquetado del kit:
- Rango de aplicación, tensión, tolerancias, adecuación del accesorio al cable.
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e. Instrucciones del kit:
- Importancia de las instrucciones de montaje. Interpretación de planos y explicación 
de fases de montaje.
f. Etiquetado del accesorio:
- Marcado del accesorio una vez realizado para su identificación. Contenido de la 
identificación: Autor, empresa y fecha.
g. Condiciones de almacenaje de los accesorios:
- Precauciones a tomar y riesgos asociados. Comprobaciones previas a su utilización.

5. Soporte Técnico
a. Teléfonos de interés:
- Datos de contacto para resolución de dudas referentes a los accesorios.
b. Comunicaciones periódicas
- Procedimiento para comunicación de modificaciones sobre accesorios.

CONTENIDOS PLAN DE FORMACIÓN: Realización Práctica
1. Preparación del material para la realización practica

a. Distribución del material:
b. Kit de Herramientas:
- Se revisará el kit de herramientas, identificando las carencias si fuera
preciso, y revisando el estado de conservación de las mismas.
c. Identificación de accesorios:
- Se identificarán los accesorios necesarios.
d. Cable
- Identificación del cable mediante la Ficha técnica. Verificación de la adecuación de 
los accesorios al cable a utilizar. Comprobación de diámetros sobre aislamiento y 
sobre conductor.

2. Realización de accesorios
a. Preparación de puntas:
- Seguimiento de las instrucciones del accesorio para preparación de puntas. 
Utilización de herramientas adecuadas. 
b. Realización de Terminación interior /exterior:
- Seguimiento de Instrucciones de fabricante para la manipulación y montaje del 
accesorio.
c. Realización de empalme:
- Seguimiento de Instrucciones de fabricante para la manipulación y montaje del 
accesorio. 
d. Análisis del accesorio: 
- Ensayos que se pueden realizar: Pruebas de aislamiento, continuidad de pantallas, y 
ensayo de cubierta.
- En funición de la disponibilidad horaria se valorarará la posibilidad de diseccionar un 
accesorio para la comprobación de la correcta ejecución del mismo. 
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