
INSTALACION DE FIBRA OPTICA 

INTRODUCCION 

La fibra óptica, o la tecnología óptica, se convierte rápidamente en el método preferido para la                

transmisión digital. Las fibras ópticas superan las desventajas de las microondas. Presentan un gran              

ancho de banda. 

El cable de fibra óptica supone también un apropiado sustituto a los cables de pares debido a su mayor                   

capacidad y su más pequeño diámetro. El diámetro es una característica importante cuando las vías de                

comunicación resultan congestionadas y deben ser aumentadas para contener más cables portadores.            

Sustituyendo un único cable de cobre por fibra óptica se puede, generalmente obtener la suficiente               

capacidad para prevenir los incrementos de vías de comunicación en el futuro. 

Quizás la principal desventaja sea mantener la fibra libre de daños. Al igual que los cables de cobre, las                   

fibras ópticas pueden deteriorarse por las excavaciones, corrimientos de tierras, etc. 

TIPOS DE TENDIDOS 

● TENDIDO AEREO 

● TENDIDO TERRESTRE 

● TENDIDO SUBMARINO 

 

TENDIDO AEREO 

Los tendidos aéreos importantes suelen aprovechar las instalaciones existentes de las empresas de             

transporte de energía eléctrica. En varios casos, estas mismas empresas son las dueñas de la fibra óptica                 

y utilizan este recurso para aumentar sus ingresos. 

Para los tendidos aéreos se utilizan básicamente 4 tipos de cables de fibra óptica: 

 

Figure 8 loose tube (Auto soportado con cable mensajero): Cable efectivo para ser instalado en vanos                

hasta de 150 metros.  

● Mensajero de acero galvanizado incorporado, compuesto por 7 hilos de alambre de acero de              
grosor 1.0mm formando un diámetro total de mensajero de 1/8". Lo que permite obtener un               
cable auto soportado para la instalación aérea en un solo paso, optimizando costes de              
instalación y sin lasheados. Permite instalaciones para vanos de 50m.  

● Tubo holgado de alta resistencia, garantiza protección a las fibras, flexibilidad y rigidez ante              
curvaturas no apropiada. Metodo único de control de las variaciones de longitud y excesos de la                
fibra asegurando al cable excelentes propiedades mecánicas y ambientales.  

● Tecnología única de extrusión que proporciona a las fibras dentro del tubo gran flexibilidad y               
resistencia a la flexión.  



● Método único de control de las variaciones de longitud y excesos de la fibra asegurando al cable                 
excelentes propiedades mecánicas y ambientales.  

● Múltiples métodos para la protección al agua, cinta e hilo de bloqueo de agua y gel en las fibras.  
● Excelente resistencia de aplastamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

OPGW (Optical Ground Wire): Sistema de cable compuesto tierra-óptico, para instalación en líneas             

eléctricas de alta tensión. El OPGW es un cable mixto compuesto por una parte óptica y una parte                  

metálica. La parte óptica, constituida por fibra óptica y elementos de protección y cableado, lleva a cabo                 

la función de enlace de telecomunicaciones y, la parte metálica realiza la función de cable de tierra de la                   

línea aérea de alta tensión.  

 

 

Cable ADSS (All-Dielectric Self-Supporting Aerial Cable): Cable totalmente dieléctrico autosoportante.          

Cable Aéreo de Alta Fuerza de Tensión, disponible hasta 576 fibras. Vanos Extra Largos (> 1800 m).                 

Aplicaciones en Voltajes Extra Altos como 500 kV). Beneficios económicos en aplicaciones de vanos              

cortos. Diseñados como sistema de solución integral. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cable Lashed: Los cables ópticos tipo Lashed son cables dieléctricos, instalados longitudinalmente a lo              

largo de conductos en tierra, a través de fibras de rifle, elementos pre-formados o de grampas de                 

fijación.  

El cable Lashed posee un diseño totalmente dieléctrico, a fin de posibilitar que sea fijado al cable                 

pararrayo o conductor a través de una fibra de rifle. Este es un cable de baja resistencia a la tracción, no                     

posee un elemento de tracción propio para su soporte, dependiendo totalmente de la resistencia del               

cable metálico, lo cual está preso.  

Frecuentemente es instalado en un cable metálico más antiguo, cuya vida útil aún no puede estar                

limitada.  

La instalación del cable LASHED es más lenta y más costosa en comparación a otros cables                

auto-sustentados, y este será siempre él "vinculo" más delicado, porque si la línea se rompe, este cable                 

óptico perderá su soporte, acarreando un mayor tiempo de reparo para restaurar la red.  

 

Los cables auto-sustentados son inmune a estos disturbios, y en caso de mantenimiento no interfieren               

con el funcionamiento de la red.  

Los cables LASHED poseen un costo más bajo debido a su construcción más simple, tiene un desempeño                 

menor comparado con el cable auto-sustentado, por tanto debe tomarse todos los costos que podrán               

ocurrir durante la vida útil del sistema.  

 



 

En cuanto a las principales variables que se manejan dentro del aprovisionamiento de las redes de fibra                 

óptica aérea se tienen las siguientes: 

Vano máximo (span) del enlace: Es la distancia máxima entre apoyos (postes, torres) que se van a tener                  

en el enlace. 

Flecha máxima (sag) que soporta el cable: Es que tanta catenaria puede tener el cable, esta variable es                  

muy estable en ciudad (estándar flecha 1.5%). 

Viento para evitar el efecto class ó galopeo: solo aplica para instalación sobre torres de energía y vanos                  

largos. 

Campo Eléctrico asociado: para determinar si la chaqueta debe ser antitracking (superior a 12 kV) ó                

chaqueta convencional (inferior a 12 KV), por lo general se necesita antitracking cuando la línea es de                 

115 kV, 230 kV y 500 kV. 

Herrajes de retensión y de suspensión: elementos usados para fijación del cable a la postería. 

Características principales de los cables de fibra óptica: número de hilos, tipo de buffer, tipo de fibra                 

teniendo como referencia el vano máximo del enlace y el número de hilos. 

 HERRAMIENTAS DE INSTALACION 

Bandejas de empalme.  

 

 



Son bandejas cuya función es alojar a las fusiones de fibra. 

Adicionalmente pueden contar con un área para reserva de pigtails y de los hilos de fibra. 

Sus capacidades son variables. 

Pueden tener la opción de ser cubiertas. 

  

 

Herrajes para cable preformados 

Son herrajes constituidos por láminas metálicas reviradas, cuya función es sujetar al cable. 

Su fabricación es delicada, ya que ejercen presión y fricción directa sobre la chaqueta del cable,                

los cual evita su deslizamiento. 

Existen herrajes de paso y de retención. 

Suelen ser usados cuando el span es muy grande. 

Se fabrican según el span y el tipo de cable (OPGW-ADSS). 

Los herrajes de retención se utilizan cada cierta distancia (regularmente cada 3 postes) y cuando               

el cable va a dar curva o baja a cámaras. 

Los herrajes de suspensión se utilizan en tramos muy cortos y rectos. 

Ambos se utilizan en conjunto. 

HERRAJES TERMINALES 

 

 HERRAJES DE PASO 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml


HERRAJES PARA CABLE Preformados de Retención o Terminales 

Suelen usarse accesorios adicionales para tener un mayor radio de curvatura a través una mayor               

separación desde el poste 

 

 

 

HERRAJES PARA CABLE: Preformados de Paso o Suspensión 

Para mayor seguridad, pueden usar elementos preformados en los extremos 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml


 

 

HERRAJES PARA CABLE: Tensores 

 

Son elementos de plástico que actúan como grapas para sujetar al cable. 

Se utilizan en todos los postes (tanto para paso como para retención) 

Suelen ser usados cuando el span es muy pequeño (zonas urbanas). 

Suelen ser de fabricación local. 

Se usan en conjunto con collarines o abrazaderas. 

Actúan ejerciendo presión directa sobre el cable. 

 

MONTAJE DE LOS EMPALMES Y RESERVAS DE CABLE 



 

 

En los puntos donde se requieran empalmes, se debe dejar una reserva extra para dicho proceso. Para                 

empalmes de planta externa es recomendable por seguridad del operario hacer los empalmes al nivel de                

piso y no en altura. Se debe considerar el tipo de empalme a emplear, por fusión ó mecánico, y las                    

respectivas condiciones ambientales requeridas en cada método. Se deben remover aproximadamente           

4.5 metros de cable de la punta para evitar cualquier posible stress. 

Ubicación de las reservas: En zonas urbanas normalmente constituyen un 10 a 20 % de la distancia                 

lineal del total de la ruta. Las ubicaciones de reservas se hacen en cada cambio de dirección de la ruta                    

del cable y en sitios donde probablemente se debe derivar el cable. Ejemplo: Conexión a un nuevo                 

cliente o derivación de la ruta. En trayectos bastante largos constituyen un 5 a 10% de la distancia lineal                   

del total de la ruta. Las ubicaciones de las reservas se hacen en cada punto donde posiblemente luego                  

sea necesario hacer alguna derivación ó es necesario realizar un empalme de continuidad. Ejemplo: Se               

terminó el carrete y es necesario continuar instalando más cable. 

Distancia al suelo: Debe dejarse una reserva de cable como mínimo a 80 cm de la línea de tendido del                    

cable f.o. y luego si se debe proceder a instalar y anclar la caja de empalme (ver figura 10). En trayectos                     

largos solo se debe instalar cajas de empalme cada 5 Km (distancia promedio de un carrete de f.o.) y al                    

empalmar se deben respetar los códigos de colores o consecutivo de hilos independiente del fabricante               

del cable.  

 

BUCLE DE EXPANSIÓN 

 



 

 

A medida que la temperatura se eleva y disminuye, el cable coaxial se expande/contrae en casi el doble                  

del alambre. Los bucles de expansión permiten que el cable se desplace para acomodar el estrés                

causado por los cambios térmicos y la deformación del alambre. Estos son críticos al ciclo útil del cable.                  

Un bucle típico no usará más de 2 a 3 pulgadas (5 - 8 cm) adicionales de cable. Los bucles se forman                      

usando curvadores mecánicos o tablas para curvatura. Se recomienda seriamente usar los curvadores             

mecánicos para lograr bucles formados uniformemente. 

 

Comparativa de diferentes tipos de cables 

En la siguiente tabla se resumen las principales características de los tres tipos de cable comentados.  

Tabla comparativa de cables 

CARACTERÍSTICAS  ADSS  OPGW  LASHED  

Confiabilidad  Alta  Alta  Baja  

Independencia de pararrayo  Total  Total  Ninguna  



 

Recomendaciones Generales al Realizar el Tendido de Fibra Óptica Aérea 

Los cables de fibra óptica blindados y dieléctricos se pueden usar en instalaciones aéreas, sin embargo                

los cables dieléctricos no contienen ningún componente metálico, por tanto tiende a minimizar los              

relámpagos y evitar el cruce del campo eléctrico desde las líneas de alimentación. Los cables blindados                

ofrecen protección mecánica adicional contra los ataques de los roedores, pero deben conectarse a              

tierra.  

Los dos métodos preferidos para la instalación son el método de enrollado retractable/fijo y el método                

de enrollado móvil. Las circunstancias en el sitio de construcción y la disponibilidad del equipo/mano de                

obra dictarán el método de tendido de cables a usar. 

El método de enrollado retractable/fijo es el método usual de tendido de cables. El cable se coloca                 

desde el carrete yendo hacia arriba por el alambre, tirado por un bloque que solamente viaja hacia                 

Sobrecarga Estructural  Pequeñ
a  

Razonable  Pequeña  

Instalación en sistema nuevo  Simple  Simple  Media  

Instalación en sistema existente  Simple  Compleja  
Complej
a  

Trabajo con tensión enganchada  Simple  Compleja  
Complej
a  

Facilidad de Mantenimiento  Fácil  Difícil  Difícil  

Costo del producto  Bajo  Alto  Bajo  

Costo de instalación  Bajo  Alto  Muy alto  

Costo total del sistema  Bajo  Alto  Alto  

Transferencia de esfuerzos para fibras con el tiempo  Bajo  Medio  Alto  

Acceso a fibras ópticas  Fácil  Difícil  Fácil  



adelante y es mantenido en alto por los soportes de cables. El cable se corta de inmediato y se forman                    

los bucles de expansión, la atadura de cables se realiza después de tender el cable. 

El método de instalación con desplazamiento de carrete puede requerir cierta mano de obra adicional y                

ahorrar tiempo con la colocación y atadura del cable. En esto, el cable se acopla al alambre y se                   

desenrolla de un carrete alejándose de él. El cable se ata a medida que se tira, los bucles de corte y                     

expansión se hacen durante la atadura de cables.  

Sin importar el método de instalación que se use, el estrés mecánico es de gran importancia durante la                  

instalación, ya que el cable se puede dañar si se excede la tensión de tiro máxima permisible o el radio                    

mínimo de curvatura que el fabricante especifique. Esto con el fin de eliminar por completo la                

posibilidad que ocurran deformaciones durante la instalación del cable y reste vida útil al cable. 

Es necesario asegurarse que todos los cables de soporte de poste en las esquinas (riendas) y los                 

extremos terminales se instalen y tensionen antes del tendido del cable. Asegurarse de guardar las               

precauciones de seguridad (desconexión eléctrica etc.). 

Instalar el cable mensajero o cable fiador correctamente conexionado a tierra (solo para cables F.O.               

aéreos no auto soportados)  

Continuar el tendido identificando en cada poste con etiquetas de aviso de cable óptico y cuando sea                 

preciso, las cajas de empalme se pueden montar en postes o en el cable mensajero. 

TENDIDO TERRESTRE 

Para hacer un tendido terrestre pueden abrirse zanjas a cielo abierto, o bien utilizar la tecnología                

trenchless de tuneleria guiada. El sistema clásico de tendido a cielo abierto trae numerosas molestias a                

los ciudadanos (ruidos molestos, veredas abiertas, suciedad) por lo que se recomienda que no se use en                 

centros urbanos. 

El sistema trenchless, por otro lado, es capaz de trazar túneles mediante perforaciones direccionales,              

evitando tener que abrir las veredas. Esto permite realizar tanto el tendido como el mantenimiento de                

los tubos, sin tener que abrir todo el suelo. 

Utilizando equipos de robótica es posible tender los cables de fibra dentro de las cloacas, a las que no se                    

podría acceder normalmente. 

Asimismo, comparando los dos sistemas, cuando se habla de pasar una cañería simple (por ejemplo, dos                

tritubos), los valores son prácticamente iguales, aunque todo dependerá de la cantidad de metros a               

realizar. La variación de precios se produce básicamente de acuerdo a dos ítems: el diámetro de la                 

cañería (cuando es muy grande, la tunelera deberá trabajar más tiempo para ensanchar el túnel) y la                 

cantidad de metros, que requerirá mayor costo de reposicionamiento de equipos. 



Una vez tendidos las cañerías, será necesario colocar la fibra dentro de ellas. La técnica tradicional solía                 

ser la de tirar de la fibra, lo cual implica una alta fricción, especialmente en las curvas, que se reduce con                     

la utilización de un lubricante. 

Para evitar los altos niveles de tensión sobre el cable, se puede utilizar la técnica de jetting, en la que se                     

genera una corriente de aire de alta presión que va empujando al cable a medida que se lo va                   

insertando. De esta manera se evitan las fricciones mediante el flujo de aire, y se pueden realizar                 

instalaciones de mayores distancias. 

Tendido en canalización exterior 

Los tendidos de cable de fibra óptica por canalización exterior se realizan desplegando el cable por                

alguno de los conductos o subconductos que conforman el prisma de la canalización disponible. 

En cualquiera de las técnicas disponibles para los tendidos en canalización se ha de cumplir que los                 

conductos a emplear para la instalación se encuentren mandrilados. La acción de mandrilar consiste en               

tener comprobada la continuidad del conducto, para lo que se pasa un hilo con una punta de una                  

determinada longitud y diámetro para su comprobación. 

 

 

Además es necesaria la utilización del hilo guía que ha de poseer el conducto elegido para el tendido.                  

Esto es debido a que el cable está preparado para unirse al cable guía mediante el nudo giratorio. Con                   

esto, la punta del cable preparada para el cable de tiro se engancha a un extremo del nudo giratorio,                   

para lo cual hay que sacar el tornillo por medio de un destornillador. Así mismo, el cable guía se ata al                     

otro extremo del nudo giratorio, asegurándose que el nudo realizado consigo mismo no desliza. Los               

nudos de la cuerda se encintan con cinta aislante plástica desde el extremo del nudo giratorio hasta                 

unos 10cm después del último nudo. 

Explicados estos aspectos generales, se tiene cuatro tipos diferentes de tendido en canalización que son               

los más habituales: 

• Tendido manual. 

• Tendido mediante cabestrante automático. 

• Tendido mediante "FLOATING". 

• Tendido mediante "BLOWING. 



Tendido manual 

Esta técnica se denomina manual distribuida ya que la tracción es realizada manualmente. De este               

modo, la tensión total del tendido es distribuida independientemente por secciones de canalización             

entre arquetas de registro, esto es, en cada arqueta el operario sólo tiene que vencer la tensión                 

generada por el peso del cable y el rozamiento de éste y el subconducto correspondiente a la sección de                   

canalización comprendida entre la arqueta anterior y la suya. 

Para el tendido manual, un encargado esta permanentemente en el lugar donde está ubicada la bobina                

del cable. Su misión es la de controlar el avance y parada de la operación de tendido, según la                   

información recibida desde todas las arquetas. Otro encargado reconoce la ruta según avanza el cable               

para solucionar los problemas que se pueden presentar en cada una de las arquetas. 

Como mínimo, el personal situado en punta y en la bobina de cable debe estar en contacto vía radio                   

continuamente. El resto del personal que se encuentra en las arquetas intermedias se puede comunicar               

de viva voz consecutivamente. En general, en aquellas arquetas con cambio de dirección en el recorrido                

del cable, hay un operario ejerciendo el tiro en el subconducto de entrada, y otro embocando el cable                  

en el subconducto de salida para evitar que se produzcan cocas o cualquier deformación axial del cable. 

Los operarios que intervienen en la embocadura del cable en los subconductos de salida y en la                 

operación de tiro, controlan la longitud de cable almacenado (“valona”), para disminuir, si fuese              

necesario, la presión de tendido en la arqueta adyacente y regular así la velocidad, de modo que se                  

garantice que no se cierra el lazo, y que se mantiene ampliamente el radio mínimo de curvatura y la                   

independencia de tensiones entre secciones. 

El operario de la primera arqueta intermedia (arqueta 2) tira del hilo guía del subconducto de entrada                 

del cable hasta que éste llegue, momento en que lo comunica a la arqueta donde se inició el tendido                   

(arqueta 1) para que paren la bobina. 

Una vez parada la bobina, el operario desata el hilo guía utilizado en esa sección y ata el nudo giratorio                    

al hilo guía situado en el subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, comprobando que la                  

atadura sea resistente. Se comunica a la arqueta 1 que continúe el tendido. 

En el caso en que la arqueta corresponda a un cambio de dirección, el operario desatará el hilo guía                   

utilizado en esa sección y creando previamente un lazo, con un radio tan amplio como le permita el                  

lugar donde esté ubicada la arqueta, atará igualmente al nudo giratorio el hilo guía situado en el                 

subconducto de salida del cable hacia la arqueta 3, tal y como se ha explicado anteriormente. 

Reanudado el trabajo, el operario de la siguiente arqueta (arqueta 3) realiza las mismas operaciones que                

realizaba el operario de la arqueta anterior (arqueta 2). Mientras, éste tira del cable paralelamente al eje                 

del mismo, sin retorcerlo, y dejando suficiente longitud de formación de plazo para que la operación se                 

realice como se ha indicado. 

El ritmo de tendido lo establece el operario que tira del hilo guía, es decir el más alejado de la bobina. Si                      

un operario intermedio no pudiera mantener el ritmo establecido, el cable irá perdiendo la “valona”               



almacenada o, en el caso de una arqueta de cambio de dirección, ira reduciéndose el radio de curvatura                  

del lazo. Antes de que esto ocurra, se debe dar la orden de parada del proceso en la arqueta siguiente                    

hasta que el operario recupere el suficiente cable para proseguir normalmente. 

 

 

Terminado el tendido se procede a instalar el cable en su recorrido por las arquetas. Debido a que en el                    

proceso anterior es probable que no haya quedado justamente el cable que se necesita para su                

instalación definitiva, no se procede a realizar ésta simultáneamente en todas ellas, sino que se               

comienza por la penúltima, de forma que si falta o sobra cable, éste debe ser cogido o recogido de la                    

arqueta anterior. De esta forma se va instalando el cable en las arquetas, empezando por la penúltima y                  

terminando en la segunda. Este proceso debe realizarse con especial cuidado, puesto que se debe               

colocar el sobrante de cable dentro de la arqueta, manteniéndose siempre por encima del radio mínimo                

de curvatura establecido. 

Finalmente se corta la bobina dejando almacenada y debidamente “peinada” en la estructura dispuesta              

a tal efecto, la longitud suficiente de cable para alcanzar holgadamente la zona donde se realiza el                 

empalme. 

En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realiza dividiendo el tendido en dos                     

subtramos, es decir que el punto de entrada es una arqueta intermedia, el tendido del primer tramo se                  

realiza de la forma descrita anteriormente, realizándose el tendido del segundo tramo del modo              

expuesto a continuación: 

• El cable restante de la bobina se dispone, formando “ochos” sobre el suelo, y se tiende también de la                    

forma descrita anteriormente, cuidando que el cable almacenado se recupera correctamente, sin crear             

deformaciones axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo de curvatura establecido. 

• Si esto no fuese así, se avisaría, de forma que se interrumpiese inmediatamente la tracción, para                 

permitir solucionar el problema manualmente. 

Tendido mediante cabestrante automático 



Para el tendido de cable mediante cabestrante automático, es necesario un cabestrante automático con              

control de tensión. El cabestrante automático, que se sitúa en la arqueta de salida, es el que se utiliza                   

para tirar del cable de F.O. 

Para traer el cable de tiro del cabestrante automático desde la arqueta de salida hasta la arqueta de                  

entrada, se utilizan medios manuales o un cabestrante autónomo. Para el tendido de cable de fibra                

óptica es necesario el uso de poleas del tamaño adecuado, para que el cable no se vea sometido a                   

curvaturas por debajo del radio mínimo. Además se añade lubricante al alimentador del cable y a                

cualquier posición intermedia. 

El paso del cable de tiro del cabestrante automático se realiza de la siguiente manera: 

• Se coloca la eslinga lubricadora entre el cable de tiro y el hilo guía, unido a este último por medio del                      

nudo giratorio y protegido por un guardacabo. 

 

 

• Seguidamente se vierten en el conducto 4 litros de lubricante delante de la primera esponja y 1 litro                   

entre esponjas. 

• Iniciado el proceso de tiro, se procura que la velocidad se ajuste a la de bobinado del cabestrante                   

automático, para que no haya tirones sobre el hilo guía. 

• Cuando faltan aproximadamente 50m para que el extremo del cable alcance las zonas de lubricación                

intermedias, si las hubiera, el operario situado en dicha zona vierte en el conducto 2 litros de lubricante                  

que arrastran las esponjas de la eslinga lubricadora. 

El tendido del cable de F.O. se realizará de la siguiente manera: 

• El cabestrante debe estar lo suficientemente alejado de la arqueta de salida como para permitir la                 

salida de la longitud necesaria de cable sin que la fibra llegue al tambor de recogida del cable de tiro. 

• Una vez pasado el cable de tiro del cabestrante, se suelta el hilo guía, dejando instalada la eslinga                   

lubricadora y el nudo giratorio. 

• Se une la manga de tiro del cable de fibra óptica a la eslinga lubricadora a través del nudo giratorio, y                      

se colocan rodillos para que el cable no roce el suelo. 



• Previamente al inicio del tiro, se deben verter 3 litros de lubricante delante de la eslinga, pudiendo                  

introducir en ese momento el extremo del cable en el conducto. 

• Se acopla el elemento de lubricación para entrada del cable al extremo del conducto, vertiendo                

suficiente lubricante como para cubrirlo por completo. A medida que avanza el cable, un operario regula                

la cantidad de lubricante. 

• Con el cabestrante automático se debe controlar en cada momento la tensión y velocidad de tendido.                 

Se pone en marcha programándolo a una tensión inicial del 80 % de la tracción máxima del cable. Si                   

estas tensiones se sobrepasasen, se pararía automáticamente. 

• Durante los primeros 20 ó 30m el tendido se realiza a una velocidad baja y progresiva, hasta alcanzar                   

una velocidad de 20m/min., la cual no debe superarse en ningún momento. 

• Simultáneamente se vierte lubricante, unos 50m antes de que llegue el cable a las zonas intermedias                 

de lubricación, para que las esponjas arrastren parte de él. 

• Cuando, además de la manga de tiro, sobresalen los metros necesarios de cable fuera del conducto del                  

punto de salida, el tendido ha terminado. 

• Si se parara el cabestrante por alcanzar los valores máximos programados, se reprograma al 100% de                 

la tracción máxima establecida y se continua el tendido a 20m/min. 

• De alcanzar dicho límite, se pararía el cabestrante, y se abriría el conducto en un punto intermedio,                  

procediendo a recuperar el cable a mano. Una vez realizado esto, se continuaría el tendido               

normalmente. 

• Una vez finalizado el tendido, se restituye el conducto con el trozo retirado anteriormente,               

sujetándolo en los extremos con dos trozos de conducto de 100mm de longitud, abiertos por una                

generatriz y superpuestos a modo de grapa, encintando finalmente el conjunto con cinta scoth-fill o               

similar, recubierta de cinta aislante. 

• En el caso en que el tendido, por su gran longitud u otro motivo, se realizase dividiéndolo en dos                    

subtramos, es decir que el punto de entrada fuese una arqueta intermedia, el tendido del primer tramo                 

se realizaría de la forma descrita anteriormente, realizándose el tendido del segundo tramo del modo               

expuesto a continuación: 

− Se suelta el cable restante de la bobina, formando “ochos” sobre el suelo, y se tiende también de la                    

forma descrita anteriormente, cuidando que el cable almacenado se recupera correctamente, sin crear             

deformaciones axiales, y siempre manteniendo el radio mínimo establecido. Si esto no fuese así, se               

avisa, de forma que se interrumpa inmediatamente la tracción, para permitir solucionar el problema              

manualmente. 

− Cuando en el punto de tendido sólo queden 20m de cable, se reduce la velocidad de tendido, se                   

desmonta el elemento de lubricación y se continua lubricando directamente con el tubo del recipiente.               



Debe facilitarse la entrada de los últimos metros de cable, cuidando de no sobrepasar el radio de                 

curvatura mínimo, y dejando siempre la longitude de coca correspondiente almacenada en las arquetas. 

Tendido mediante "FLOATING" 

Para el tendido de cable utilizando el método “floating”, es necesaria la utilización de un fluido líquido,                 

agua o similar, que actúa como medio principal de transporte del cable en el interior del tubo. 

Los pasos a seguir para realizar este tipo de tendido se describen a continuación: 

• El fluido es introducido en el subconducto existente desde el mismo lado en el cual se sitúa la bobina                    

de cable y desde el cual se inicia el tendido del mismo. 

• Se dispone de una bomba de presión que suministra la energía suficiente para vencer la presión                 

piezométrica del extremo de salida del subconducto, suministrando el caudal necesario para producir             

una cantidad de movimiento de fluido suficiente, que permita el arrastre del cable. De tal modo que el                  

cable es tendido mediante la acción combinada de las fuerzas de flotamiento y de arrastre, debidas                

ambas al flujo de líquido que es desplazado en la misma dirección que la del tendido del cable. 

• La máquina de “floating” debe disponer de un sistema hidráulico de control o empujado dispuesto al                 

principio del tubo, que actúa sobre el cable para uniformar las variaciones de la velocidad de tendido, y                  

que en sincronía con el sistema acelera o frena la velocidad de penetración para evitar “golpes de                 

ariete”. 

• El mismo sistema dispone de un sistema hidráulico para hacer girar la bobina que suministra el cable                  

con la velocidad requerida por el tendido, regulándose por la misma fuerza de tracción que el arrastre                 

del agua ejerce sobre el propio cable. Para el tendido mediante este sistema deben seguirse las                

especificaciones técnicas del fabricante de la maquinaria. 

• Es necesario desaguar los puntos bajos punzando el subconducto, de forma que éste quede               

completamente vacío. 

• Para facilitar el proceso deben instalarse ventosas en los puntos altos para permitir la entrada de aire y                   

el vaciado completo del agua del subconducto. Pero ha de tenerse en cuenta que en el tendido                 

mediante “floating” los subconductos no se obturan al acabar el tendido. 

Las principales ventajas de esta técnica son: 

• No es necesaria la aplicación de ningún tipo de lubricante. 

• Se evita el tendido del hilo guía y del cable de tiro así como la aplicación de tensiones excesivas al                     

cable que pudieran dañar a las fibras. 

Tendido mediante "BLOWING" 



El método de tendido de cable denominado "blowing" se describe como un tendido neumático utilizado               

para instalaciones canalizadas de cables de telecomunicación, que consiste en insertar los cables             

directamente a presión (insuflación), pudiendo ser colocado el cable en una sola operación. 

Para este tipo de tendido es necesaria la utilización de una oruga de cable para aumentar el empuje                  

(utilizada para apoyar la fuerza de empuje durante la insuflación de cables de fibra óptica de 10-27mm                 

de diámetro), así como un compresor, siendo necesario que los conductos o tubos para cables no                

presenten ninguna deformación. 

 

 

Los procedimientos a seguir en este tipo de tendido se describen a continuación: 

• Los cables deben ser calibrados antes de ser insuflados, con el fin de que los conductos deformados no                   

interrumpan el proceso de insuflación. 

• Para ensayar el trazado de conductos se pasa un émbolo medidor a presión por el conducto de                  

material sintético. La sonda incorporada emite impulsos de alta frecuencia localizables hasta una             

profundidad de 4 metros. En caso de que el émbolo medidor se atasque debido a las deformaciones del                  

conducto, los impulsos emitidos se convierten en una señal óptica y acústica permanente al acercarse el                

aparato de localización a la sonda. La señal alcanza el máximo cuando el aparato de localización se                 

encuentra directamente encima de la sonda. Hay que tener en cuenta que si se producen fuertes ruidos                 

ambientales, se deben acoplar unos auriculares. 

 

 

El soplado se realiza por medio de un sistema de insuflación que se utiliza para colocar los cables de                   

fibra óptica en los tubos de protección para cables. 

• El cable puede instalarse soplando en cascada o recuperando el cable en determinados puntos y                

volviendo a soplar en ese punto. Esto también se hace para instalar el cable en la otra dirección, cuando                   

la bobina inicial se ha colocado en el medio de la semi-sección a tender. La elección de la colocación de                    



la bobina y el sistema de tendido cascada o no, debe hacerse considerando todas las posibles curvaturas                 

de la canalización e intentando cuando sea posible que la máquina sople secciones en cuesta abajo para                 

facilitar el tendido. Se puede decir que se puede instalar una bobina en 2, 3 o 4 fases dependiendo de la                     

longitud de la misma, y de los factores descritos anteriormente. Hay que tener en cuenta que en las                  

arquetas intermedias que no se emplean para el soplado se ha de dar continuidad el conducto                

empleado para el soplado, teniendo especial cuidado con las curvaturas del subconducto y la              

estanqueidad de las uniones para evitar perdidas de presión. 

• Para el tendido ya del cable, se puede emplear un émbolo convencional o un émbolo medidor con                  

sonda. 

 

 

El sistema trabaja en un campo de velocidad comprendido entre 8 - 80 m/min, con el fin de colocar los                    

cables sensibles a la tracción con el mayor cuidado posible en los conductos. 

El sistema de insuflación dispone de un aparato de medición que indica constantemente la velocidad así                

como la longitud de cable colocada y que desconecta automáticamente el proceso de insuflación al               

alcanzar los valores límites. Además, a través de una unidad de regulación se ajusta la entrada de aire                  

comprimido y con ello la velocidad del émbolo de manguito en el campo prefijado. 

• Durante el proceso de insuflación, el cable de fibra óptica pasará por la oruga de cable con la pieza de                     

empalme de aire comprimido integrada, que estará equipada con discos de junta especiales. 

• En caso de que el aire comprimido suministrado por el compresor no fuera suficiente para impulsar el                  

émbolo de manguito al que está acoplado el cable, se conectaría la oruga de cable neumático para                 

apoyar el empuje. 

• Se dotará al émbolo de un dispositivo de retención, con el fin de que en caso de quedar detenido el                     

cable, desde el otro lado del tubo se pueda empujar una guía de inserción plástica con aparato de                  

retención, o disparar el aparato de retención mediante un cable auxiliar y acoplarlo al émbolo. 

• Durante la realización de los trabajos se han de tener en cuenta las siguientes condiciones: 

− La maquinaria sólo puede ser utilizada en el momento en que esté en las condiciones técnicas debidas                  

y vaya a ser manejada por personal cualificado, plenamente consciente de los riesgos que pueden               

derivarse de la operatividad de las máquinas. 



− Se debe proceder a rectificar inmediatamente cualquier desorden funcional, en especial todo lo que               

pueda afectar a la seguridad del equipo. 

− La maquinaria debe operar dentro de los límites de utilización adecuados y con la debida observación                 

de las instrucciones del manual operativo y otras directrices de inspección y mantenimiento. 

Los sistemas de cableado submarino se extienden a través de los océanos y, en términos generales,                

cuentan con puntos intermedios instalados cada tres mil kilómetros máximos por tierra. Se conectan a               

sistemas de transmisión y recepción, integrados por moduladores y multiplexores ópticos que            

constituyen los sistemas de observación y control, los cuales, en conjunto con los amplificadores              

empalmados al cable cada 30 o 50 kms garantizan la integridad de las señales que viajan por las fibras                   

ópticas para permitir la telecomunicación. 

 

 

 

Estos sistemas de cableado submarino manejan capacidades de varios Terabits por segundo, gracias al              

manejo de la tecnología DWDM (Dense Wave length Division Multiplexing), y transportan de forma              

indistinta voz, datos y servicios de Internet sobre el protocolo IP.  

 

 

La instalación del tendido de fibra óptica es llevada a cabo por dos barcos, que después de partir de                   

diferentes áreas geográficas, van desenrollando y sumergiendo el cable, hasta que se encuentran en un               



punto determinado del océano, es ahí donde se realiza la conexión de los dos puntos. Finalmente,                

después de comprobar que el enlace funciona correctamente, sumergen los dos extremos de los cables               

conectados.  

  



Enlaces Submarinos de Fibra Ópticas 

 

                               

 

•Cable 

Un nuevo plan de cable perfeccionado se ha desarrollado para el uso en los sistemas de WDM. Este                  

cable, llamado OALC4 , tiene 17 mm de diámetro exterior en su versión de óptica (LW). Usa el concepto                   

de un acero soldado en un tubo que protege las fibras ópticas puestas un poco sueltas. Una bóveda de                   

alambre de acero y otro tubo soldado hecho de cobre para que componga la estructura interna del cable                  

que es protegida por una capa de polietileno de alta densidad. Se adaptan bien las características                

mecánicas de diseño de cable a la nueva generación de repetidores y unidades branching. Las               

características de las fibras son cuidadosamente escogidas para el funcionamiento en WDM con valores              

de atenuación y performance de dispersión cromática específica.  

 

 

 

 



•OALC4 

Cable de Fibra Óptica para sistemas submarinos con Repetidores 

•De 16 fibras  

•Profundidad máxima de despliegue: 8000m  

•Doble barrera contra el hidrógeno  

•Polietileno de alta densidad  

•Resistencia óhmica Adaptable  

•Muy confiable hasta los 25 años  

•Muy resistente a rupturas del cable  

•Rango completo para acorazar 

•El cable OALC4 ofrece los siguientes beneficios:  

•·Mejor performance óptica que se debe a la tecnología del tubo.  

•Mejor abrasión debido al polietileno de alta-densidad  

•Alta resistencia de hidrógeno que se debe a una doble barrera (el tubo cobrizo más el tubo de acero)  

•Resistencia óhmica adaptable.  

•Manejo fácil, por lo que el riesgo de daño es reducido  

•Capacidad de almacenamiento incrementada en volumen y en peso (es decir la capacidad del              

almacenamiento es 60% más en el volumen y 50% más en el peso)  

•el tiempo marino de instalación más corto y menos costoso  

•envío menos costoso y el costo de almacenamiento para el cable de repuesto del cliente 



 

 



 

 

 

El repetidor es muy compacto y es actualmente uno del más pequeño en el mercado. La Figura muestra                  

el diagrama esquemático genérico del repetidor. Para algunas aplicaciones, donde el factor de bajo              

ruido es requerido junto con un alto poder de rendimiento de salida del repetidor, un esquema                

bombeado se usa con bombas de 980 nm y 1480 nm.  

 

 



 

Capacidad del Repetidor  

•De 2.5 Gbps o 10 Gbps por el par de fibra (1 canal)  

•A 40 Gbps por el par de fibra para sistemas de 2.5 Gbps(16 canales)  

•A 600 Gbps por el par de fibra para sistemas de 10 Gbps(60 canales)  

•Para 8 pares de fibra en sistemas de 2.5 Gbps(capacidad máxima del cable 320 Gbps)  

•Para 8 pares de fibra en sistemas de 10 Gbps(capacidad máxima del cable 4.8 Tbps)  

•Un amplificador óptico sirve a un par de fibra  

 

La Confiabilidad  

•El diseño del repetidor asegura que no más de un viaje de reparación requerida en el terminal, dentro                  

de por lo menos 25 años al que fue diseñado su tiempo de vida para sistemas transoceánicos de 4 pares                    

de fibra en unos 5000 km.  

 

 

•Son usadas (BUs) en sistemas de cable submarinos de fibra óptica dónde se requieren puntos de                

desembarque múltiples. •Pueden lograrse las conexiones tanto en el dominio óptico así como en el               

dominio eléctrico. •Pueden ofrecerse tres tipos de conectividad, en el dominio óptico en base a un                

proyecto específico; fibra en drop/add, canal en add/drop, y por último fibra y canal en add/drop. Estos                 



dos últimos tipos se ofrecen para sistemas que usan la tecnología WDM. •Pueden ofrecerse dos tipos de                 

conectividad en el dominio eléctrico; BU eléctrico pasivo y BU poder de conmutación.  

•Las BU WDM representan uno de los elementos más importantes de un sistema de WDM que permite                 

ofrecer varias combinaciones de longitud de onda o conexiones de fibra.  

•El drop y add de la longitud de onda es el posible uso de una combinación de diseminadores ópticos y                    

filtros de fibra.  

•Para el mantenimiento se propone la consideración especial a limitar el número de unidades branching               

de repuesto requerido para un sistema y un BU de repuesto universal desarrollado.  

SISTEMAS NO REPETIDORES (NR) 

Los sistemas NR incluyen una serie de sistemas capaces de alcanzar distancias a más de 400 km sin                  

repetidores sumergidos. Los sistemas de gran capacidad se aprovechan de la tecnología DWDM. 

Los sistemas NR son principalmente usados para cruzar estrechos pequeños de agua en diferentes tipos               

de conexiones: continente a continente, continente a isla o isla a isla. Haciendo festones de segmentos                

NR permite hacer conexiones mas largas. Porque no hay electrónica sumergida, los sistemas No              

Repetidores ofrecen soluciones rentables, competitivo con microondas, cables de tierra y alternativas de             

satélite. 

 

Las distancias típicas que puede lograrse dependen del número de canales y la operación de tasa de bit.                  

Las soluciones óptimas son posibles para sistemas dónde se requiere sólo un canal a 2.5 Gbps, usando                 

los 1666UT.  

Pueden ofrecerse las configuraciones diferentes de sistema, para lograr distancias específicas. Pueden            

limitarse configuraciones que usan amplificadores remotos por lo que se refiere al número de pares de                

fibra por cable.  

Profundidad máxima de 7000 m.  

El diseño de cada sistema es tal que todo el error que ofrece es mejor que el de la ITU-T G.826. El uso de                        

la Corrección de Error (FEC) tiene el beneficio adicional de eliminar virtualmente el error del fenómeno                

de superficie. 

La disponibilidad del sistema depende del esquema de protección usado para la red por ejemplo               

protección de equipo, protección de la ruta, protección del anillo o una combinación de éstos. Para una                 

aplicación de punto a punto típica cuenta con 1+1 protecciones de línea, falta de disponibilidad en el                 

sistema será a menos de 10 minutos por año. 


