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Herramientas 

Insumos 

• Herramientas varias para empalmar cables mineros de arrastre
• Cautín para soldar los alambres de cobre esmaltado de 0,54mm de  
 diámetro. 30W – 100W.
• Alicate de punta
• Alicate normal
• Cuchillo cartonero
• Alicate para retirar aislación de alambre de cobre de 1,5mm2

• Encendedor o fósforos para quemar esmalte alambre de cobre
• Pistola de goma caliente de 200 – 250 Watts. Diámetro goma 12mm

• Soldadura de Estaño
• Pasta de Soldar
• Cinta eléctrica PVC
• Alambre de Cobre Aislado de 1,5 mm2 (alambrón, no multifilar).   
 Al menos 50 cms.
• Cinta de ancho ¾’’ reforzada con filamentos de Vidrio 3M. Tartan o  
 Scotch, modelos 8934, 8959, 898, 8981 ó 893.
• Lija mediana para retirar esmalte quemado del alambre de cobre.
• Repuestos de goma caliente transparente de diámetro 12mm
• Tubos termo contraíbles de 2mm, 3mm y 5mm de diámetro.
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El cable debe seccionarse transversalmente para dividirlo en dos tramos. En las 
cercanías de la falla, se aconseja retirar toda la zona dañada, marcada en rojo en 
la siguiente figura. De esta forma, se recomienda cortar en las zonas de color 
amarillo.

UNA VEZ QUE EL CABLE HA SIDO RETIRADO DE TERRENO PRODUCTO DE UNA FALLA 
ELÉCTRICA O MECÁNICA, SE ACONSEJA LLEVARLO AL TALLER DE CABLES Y REPARARLO EN 
ESE LUGAR.

PASO

4
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Sobre una de las tres fases se encuentra dispuesto helicoidalmente el cosechador 
y los leds. Con el corte transversal del cable, quedó un extremo libre del conjunto 
cosechadores y leds. Para retirar el elemento, sencillamente se lo debe 
desenroscar de la fase y retirar hacia atrás, sobre la cubierta (chaqueta) del cable, 
como un elemento más.

Una vez seccionado el cable (corte transversal completo), se debe retirar la 
cubierta (chaqueta) del cable, en las dimensiones que exige el protocolo de 
reparación del cable normal (sin cosechador ni luces led). Esto permite tener las 
fases, tierras y piloto descubiertos y comenzar la reparación.
Tal como se muestra en la siguiente figura, se debe retirar hacia atrás los 
elementos que no están siendo reparados. Esto aplica para cada uno de los dos 
extremos del cable.

 

PASO

4

PASO

4
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Para la reparación, se debe comenzar con la fase donde estaba instalado el 
cosechador de energía. Para completar el empalme de esa fase, se debe recuperar 
cada una de las capas de la fase (conector para unir los conductores, primera cinta 
semiconductora, cinta de goma para recuperar la aislación primaria, segunda 
cinta semiconductora y pantalla electrostática).

PASO

4

Una vez completado el empalme de la fase en cuestión, se debe agregar dos 
capas de cinta vinílica sobre la pantalla electrostática, a medio traslape. Debe 
cubrirse toda la zona recuperada producto de la reparación en la fase en cuestión. 
Esto debe hacerse para prevenir cualquier contacto a tierra del cosechador de 
energía, cuando todos los empalmes del cosechador queden sobre esta zona.

PASO

5

Luego se procederá a reparar el cosechador de energía y la cinta de leds.

Para comenzar con la reparación del conjunto cosechador de energía – led, debe 
retirarse la cinta de mylar (traslúcida) que lleva dispuesta en forma helicoidal sobre 
el conjunto. Es conveniente retirar la cinta de mylar, de manera que queden 10 
centímetros del conjunto descubiertos. Esto permitirá que se pueda trabajar cada 
elemento en forma independiente.

Una vez realizado esto, se deberá proceder a retirar el alambre de cobre 
esmaltado de cada uno de los dos cosechadores de energía de cada extremo (4 
en total). En la siguiente figura se ve el cosechador de energía tal como se 
encuentra dentro del cable recientemente cortado.

PASO

6

PASO

7

Para retirar el alambre de cobre, se debe tomar el extremo libre de cada 
cosechador (conjunto núcleo de fierro – alambre de cobre) y tirar del alambre de 
cobre hasta que comiencen a salir las vueltas que enroscan el alambre de cobre 
sobre el alambre de fierro recocido (de color plateado), tal como se ve en el 
siguiente figura.

PASO

8
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Alambre de cobre esmaltado 

Extremo con filo 

Una vez hecho esto, se debe proceder a retirar vueltas de alambre de cobre 
esmaltado hasta tener 5 centímetros de alambre de fierro descubierto. Esto 
generará unos 80 centímetros de alambre de cobre, de los cuales se debe cortar 
el sobrante para dejar sólo 25 centímetros. Esto servirá para el empalme con el 
cosechador del otro extremo del cable. El resto de las vueltas de cobre deben 
quedar ordenadas sobre el alambre de fierro.

PASO

9

Luego se debe proceder a doblar y proteger el alambre de fierro recocido 
haciendo una forma de U para evitar que el filo del corte pueda dañar la aislación 
primaria del cable o el cobre esmaltado. Para ello, se debe tomar los primeros 
10-12mm del alambre de fierro (el ancho del alicate) y doblarlo hacia atrás para 
dejar una vuelta en forma de U en el alambre.

PASO

10

Alambre de Fierro recocido
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Una vez hecho esto, se debe proceder a retirar vueltas de alambre de cobre 
esmaltado hasta tener 5 centímetros de alambre de fierro descubierto. Esto 
generará unos 80 centímetros de alambre de cobre, de los cuales se debe cortar 
el sobrante para dejar sólo 25 centímetros. Esto servirá para el empalme con el 
cosechador del otro extremo del cable. El resto de las vueltas de cobre deben 
quedar ordenadas sobre el alambre de fierro.

Luego se debe proceder a doblar el alambre de fierro que queda descubierto, con 
la U incluida. Se esta forma, se pretende que el alambre de fierro tome la curvatura 
de la fase del cable. Con dos alicates se debe tomar la U y doblarla. Una vez 
doblada de debe probar sobre la fase para asegurarse que el radio de curvatura 
sea aproximadamente igual al de la fase del cable.

Debe tomarse especial precaución del que el extremo afilado del alambre de fierro 
(el que termina el doblez en forma de U) quede paralelo al resto del alambre de 
fierro, de manera tal que sea el propio fierro que proteja el extremo afilado.

PASO

11

Extremo
con filo
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Luego se debe proceder a proteger con cinta aislante de PVC (cinta vinílica o cinta 
eléctrica). Será necesario recubrir con dos capas a medio traslape. Sólo de esta 
forma se logrará suavizar el extremo afilado del alambre de fierro.

PASO

12

Una vez hecho esto, se procederá a recubrir con cinta aislante los primeros 
centímetros de la zona con vueltas de cobre. De esta forma se mantendrá el orden 
de las vueltas del alambre de cobre.

PASO

13

Debe tenerse especial precaución que el alambre de cobre no quede cerca de la 
zona donde se encuentra el extremo afilado del alambre de fierro. Aun cuando el 
alambre de fierro ya se encuentre recubierto con cinta aislante, es recomendable 
tener esa precaución.

PASO

14



MÉTODO DE REPARACIÓN DE
SISTEMA COSECHADOR
DE ENERGÍA Y LUCES LED

8

Los pasos anteriores para conformar el alambre de fierro (doblez en forma de U, 
curvatura sobre la fase, suavizar el filo y cubrir las primeras vueltas de alambre de 
cobre), deben realizarse para los 4 extremos de cosechador.

PASO

15

Luego se procederá a fijar el conjunto cosechador – leds, con cinta reforzada con 
fibra de vidrio en uno de los extremos del cable. Para ello se debe volver a aplicar 
el conjunto cosechador – leds sobre la fase, disponiendo éste en forma helicoidal, 
y en el mismo sentido en que estaba dispuesto originalmente y con un paso similar. 
Una vez dispuesto sobre la fase se debe fijar con cinta de fibra de vidrio, tal como 
aparece en la figura.

PASO

16
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Luego se procederá a fijar el conjunto cosechador – leds del otro extremo del 
cable. Para ello se debe volver a aplicar el conjunto cosechador – leds sobre la 
fase, disponiendo éste en forma helicoidal, y en el mismo sentido en que estaba 
dispuesto originalmente y con un paso similar. Sin embargo, para el segundo 
extremo se debe cuidar que exista una distancia entre ambos conjuntos cosechador 
– leds. Se recomienda que el espacio entre ambos sea tal que entre ellos quepa 
una vuelta más según el paso en que se aplicó el conjunto cosechador-leds. Esto es 
aproximadamente entre 7 y 10 centímetros.

PASO

17

Como siguiente paso, se procederá a medir el conductor aislado de 1,5mm2 que 
hará el contacto con los conductores de distribución que se ubican al interior de la 
cinta de leds. Para ello deben considerarse 2 centímetros de conductor de 1,5mm2 
que se solapen con la cinta de leds.

PASO

18
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El conductor de 1,5mm2 debe dar una vuelta y media a la fase, por lo que el largo 
total será de aprox 18 a 20 cms. Sin embargo, se recomienda presentar el 
conductor sobre la fase, teniendo que cubrir toda la distancia necesaria para hacer 
contacto con ambas cintas de led. La forma de presentar el conductor sobre la fase, 
se puede ver en la siguiente figura.

PASO

19

Luego de dimensionar el conductor de 1,5mm2, éste debe insertarse en las 
perforaciones que alojan los conductores de distribución de la cinta de leds. Para 
ello debe procederse a quitar 20mm de aislación del conductor para luego darle 
forma de punta al extremo del conductor. Lo anterior, con el objetivo de facilitar la 
penetración del mismo en la perforación.

PASO

20



MÉTODO DE REPARACIÓN DE
SISTEMA COSECHADOR
DE ENERGÍA Y LUCES LED

11

Para lograr una buena (confiable) conexión entre los alambres de distribución de 
los leds y los conductores de 1,5mm2, se debe usar un alicate de punta. Esto, con 
el objetivo de empujar los 20mm hacia adentro de la perforación. También puede 
soldarse el alambre de cobre con el conductor de distribución de la cinta de LEDs. 
Para ello, se debe cortar la cubierta de PVC que aisla los conductores y sacarlos 
hacia el costado y soldar los conductores de distribución con los alambres de 
Cobre.

PASO

21

Conductor de Distribución
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Una vez terminados los contactos en un extremo del cable de 1,5mm2 con los 
cables de distribución de la cinta de led, se debe proceder con el otro extremo. 
Esto es cuidando que el alambre dé una vuelta alrededor de la fase.

PASO

22

La conexión de todos los cables, tanto el conductor de 1,5mm2, como los alambres 
de cobre de las bobinas cosechadoras, debe ser tal que todos estos cables 
SIEMPRE queden paralelos, es decir que ninguno se cruce. De esta forma se 
respetan las polaridades de las conexiones y el sistema volverá a funcionar.

Antes de conectar las bobinas cosechadoras, se recomienda probar el 
funcionamiento de los leds. Para ello debe dejarse un espacio libre de unos 5mm 
de conductor de 1,5mm2, temporalmente, para hacer los contactos con la red 
externa de 110V. Precaución de aislar antes de conectar. Conectar. Verificar si se 
encienden los leds de todo el cable. Si es así, desconectar, retirar las aislaciones y 
asegurarse de que el conductor de 1,5mm2 entre hasta que la aislación coincida 
con el PVC de los leds. Si no encienden los leds, verificar las conexiones.

PASO

23

PASO

24

 

 

 
 

Conectar
a 110V
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Como próxima etapa se procederá al aislamiento y conexión de los alambres de 
cobre de las bobinas cosechadoras. Para ello es recomendable aislar con tubos 
termo contraíbles los alambres de 20 cms que se dejaron libres. Se recomienda 
aislar todo el largo, para después retirar la aislación en los puntos 
correspondientes.

PASO

25

Luego deben presentarse los alambres de cobre para determinar el largo exacto 
que éstos deberán tener. Una vez que su dimensión se haya determinado deberá 
procederse a sacar el esmalte para permitir el contacto eléctrico. Para ello debe 
quemarse con la llama amarilla el esmalte y después proceder a retirar el esmalte 
quemado, por abrasión, con una lija de papel (o tela).

PASO

25
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Posteriormente se deberá proceder al empalmar los alambres de cobre. Antes de 
hacer el empalme propiamente tal, se debe pasar un tubo termo contraíble a través 
de uno de los extremos a unir.

PASO

26
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 A  B  C  D            A   B   C  D 

El conductor de 1,5mm2 debe dar una vuelta y media a la fase, por lo que el largo 
total será de aprox 18 a 20 cms. Sin embargo, se recomienda presentar el 
conductor sobre la fase, teniendo que cubrir toda la distancia necesaria para hacer 
contacto con ambas cintas de led. La forma de presentar el conductor sobre la fase, 
se puede ver en la siguiente figura.

PASO

28
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Una vez hechas las conexiones, se debe proceder a rellanar toda la zona de 
conexionado con goma caliente para evitar los movimientos relativos entre las 
distintas componentes y asegurar de esta forma el contacto eléctrico entre ellas. Es 
importante que la goma cubra todo el perímetro de la fase, de manera que ésta 
forme un tubo alrededor de la misma, actuando todo el conjunto de cables, 
originalmente sueltos, como un solo cuerpo sólido. Es importante que la altura de 
la goma de relleno no supere la altura de los leds.

PASO

29
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Una vez hecho esto, toda la zona debe recubrirse con cinta reforzada con fibra de 
vidrio. Esto es necesario, pues al momento de aplicar la chaqueta del cable se 
aplicará calor y la cinta dispuesta alrededor de la goma deberá mantener la goma 
en su lugar, asegurando el contacto eléctrico entre las componentes.

PASO

30

Una vez finalizado el empalme de los elementos referentes al cosechador de 
energía y sus leds, se debe continuar con todo el proceso de empalme del cable de 
arrastre.

PASO

31
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