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PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA. 

 

1. OBJETIVO 

Este instructivo tiene como objetivo definir los requerimientos técnicos 

ambientales y de seguridad que se debe seguir en la actividad de tendido del 

conductor de fibra ótica tipo ADSS sobre líneas de tensión energizada y en otros 

casos estructuras de fibra de vidrio, de tal manera que se garantice eficiencia y 

minimización de riesgos asociados a esta actividad, teniendo en cuenta la salud 

e integridad física de los trabajadores que participan en el proyecto.  

 

2. ALCANCE 

Presentar los procedimientos adaptados para el tendido del conductor de fibra 

óptica en los tramos asignados del Proyecto Regional de banda ancha de la 

región Puno. 

 

3. PROCEDIMIENTOS PARA TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA 

La instalación de cables aéreos debe cumplir ciertas normas de instalación, ya 

que la fibra estará apoyada en estructuras eléctricas, en algunos casos son 

estructuras de media tensión y en otros de baja tensión. 

Los conductores deben cumplir con la norma 230E1, que señala la distancia 

vertical de cables y equipos a nivel de piso, en cruces de vía, calles, caminos, 

ríos, etc. 
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Así mismo la distancia entre conductores y cables tendidos en una misma 

estructura deben cumplir los siguientes parámetros según “Código Nacional de 

electricidad (Suministro 2011)”. 
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3.1. GENERALIDADES 

El cable de fibra óptica se instalará de acuerdo a las condiciones técnicas 

del fabricante, teniendo en cuenta el radio de curvatura mínimo del cable ( 

20 veces el diámetro durante la instalación y 10 veces el diámetro en la 

operación), cargas límites de tracción, torsión, compresión o el 

aplastamiento de los cables, incluidos sus márgenes y parámetros de 

longitud de vano estandarizado por el span de cada cable, según sean las 

condiciones del terreno, lo cual garantizara que el cable se haya instalado 

dentro de los rangos de tolerancia mínima.  

 

Debido a las condiciones geográficas del terreno se considerarán dos 

métodos de instalación de cable de fibra óptica, uno es tracción o jalado 
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manual del cable. Y el segundo método es realizando tracción mecánica 

con tensión controlada.  

Tracción o jalado manual de cable. Este método consiste en pasar el cable 

de fibra óptica por poleas y halar de él, empleando el siguiente 

procedimiento. 

 

La instalación de poleas para el tendido de cables aéreos provisionalmente 

suspendidas y/o sujetas en la totalidad a postes por donde se instalará el 

cable de fibra óptica. Estas poleas deben cumplir las condiciones mínimas 

de curvatura de instalación (20 x OD) y operación (10 x OD) de acuerdo con 

las recomendaciones del Fabricante de cable de Fibra Óptica, se debe 

contar con diámetros mínimos y máximos entre 10”,13” hasta 23”;  

 

En puntos inicio y fin se utilizará el de mayor diámetro para que el halado 

del cable de Fibra Óptica sea optima a fin de preservar un radio de curvatura 

admisible del cable de igual forma en los cambios de dirección. En los 

puntos intermedios de la trayectoria se podrá utilizar poleas de menor 

diámetro las poleas en estos puntos sirven como guía para el halado del 

cable de Fibra Óptica no sufriendo mayores curvaturas en el proceso de 

instalación; Las poleas pueden contar con una protección de goma o caucho 

para evitar la menor fricción posible cuando el cable realice su recorrido a 

través de ella. 

 

3.2. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. 

A continuación, se listan las herramientas y equipos necesarios para realizar 

el tendido del conductor de fibra óptica: 

 Porta carrete 

 Poleas para tendido aéreo 8’ 9’ y 10’ 

 Aparejador de dos y tres poleas 

 Sogas para aparejador 

 Cáncamo de 1.5m 

 Combo 

 Soguillas de 1.5m 

 Zunchadora para cinta band-it 

 Escalera telescópica 

 Martillo 

 Alicates universal  
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 Alicate de pinzas 

 Llave inglesa. 

 Conos de seguridad 

 Flexómetro 

 G.P.S 

 Radio de comunicación 

 Binoculares 

 EPPS por persona. 

 

3.3. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN. 

Para el desarrollo de la instalación de fibra óptica se requiere conocer 

primeramente las características del tramo que se desea implementar, por 

ello a continuación se detallan los primeros pasos a seguir: 

 

 Realizar una verificación del tramo en mapas, ubicando los lugares 

cercanos al tramo y las vías de acceso. 

 Realizar un recorrido a la ruta, haciendo un reconocimiento del lugar, 

además verificar la factibilidad de la construcción, identificando las 

características del tramo y ubicando puntos críticos.  

 Verificar la viabilidad de realizar el tendido por la ruta según diseño 

e identificar la ubicación de las bobinas a instalar según span.  

 Realizar replanteo de ruta si fuese necesario.  

 

3.2.1 INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA. 

En primer lugar, se debe trasladar el cable de fibra óptica (bobina) a la 

zona donde se realizará el tenido y delimitar la zona.  

 

      
 Traslado de bobina Delimitación de bobina 
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Extracción de cable en forma de 8 

Las técnicas para realizar el tendido de cable de fibra óptica se 

emplearán de acuerdo con las dimensiones, distancias interpostales, 

tamaños de bobinas, geografía, factores climáticos, ubicación del tramo 

(zonas de difícil acceso, zonas donde cercanas a carreteras y ultimas 

millas) ya que en algunos casos será necesario realizar la extracción del 

cable de la bobina 

 

 Zonas de difícil acceso. El tendido de Fibra Óptica en este tipo de 

zonas se realiza de la siguiente manera: 

 Ubicar el punto medio del tramo donde se realizará el tendido. 

 Realizar la extracción del cable desde el punto medio hasta el final 

en una dirección, desenrollando el cable desde la parte superior 

del carrete y entrelazarlo holgadamente siguiendo un diseño en 8. 

 Tener en cuenta que la cantidad de cable en cada 8 no debe de 

sobre pasar la capacidad de carga de peso de los trabajadores. 

 Trasladar el cable por el tramo, cada trabajador debe llevar un 8.  

 El último trabajador va dejando el cable en cada estructura, en 

caso en la estructura se asignó una reserva se deja la cantidad 

necesaria. Este procedimiento se realiza hasta concluir con el 

tendido. 
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 Zonas cercanas a carreteras. El tendido de Fibra Óptica en este tipo 

de zonas se realiza de la siguiente manera: 

 Se ubica el porta carrete en un vehículo, para realizar el tendido. 

 El vehículo va avanzando gradualmente, mientras que un 

ayudante va controlando la salida del cable de la bobina. 

 Con la ayuda de tres ayudantes como mínimo se va acercando el 

cable hacia las estructuras, dejando las reservas 

correspondientes. 

          

Traslado del cable de Fibra Óptica 

Traslado del cable de Fibra Óptica 

Proceso de tendido de cable de Fibra Óptica 
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 Últimas Millas. El tendido de Fibra Óptica en este tipo de zonas se 

realiza de la siguiente manera: 

 Se realiza la extracción del cable de Fibra Óptica en un punto 

medio del tramo.  

 Se ubican las poleas en postes estratégicos.  

 En el extremo del cable se amarra una cuerda guía de unos 20 a 

25 m de longitud. 

 Un personal encargado pasa la cuerda guía por las acometidas, 

siguiendo la línea de los postes. 

 Se realiza la tracción sobre la cuerda guía por los integrantes de 

la cuadrilla necesarios sin deformar el cable a la velocidad normal 

del paso de un hombre, hasta que el cable llegue a la siguiente 

estructura. 

 Se dispondrán de personal en puntos intermedio de los vanos 

cuando la fuerza de tracción en la punta del cable sea muy alta o 

para evitar que entre postes el cable se arrastre por el suelo. 

 

 
 

 

 

Extracción del cable de fibra óptica 

 

Tendido – Última milla 
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Una vez se tenga el cable de Fibra Óptica tendido se procede a instalar 

la ferretería según el diseño previo y a realizar el flechado. Este proceso 

se realiza de la siguiente manera: 

 

 En la última estructura donde se realizó el tendido se arma la primera 

cruceta y se instala el preforme correspondiente. 

 Los operarios y algunos ayudantes de la cuadrilla realizan el flechado 

con ayuda del cáncamo, realizando las maniobras respectivas.  

 Cuando el cable este tensado, si al operario le resulta difícil colocar 

el conjunto de anclaje subido al poste, se marcará la posición de 

aquél, se soltará la tracción del cable y se pondrá la ferretería en el 

suelo volviéndolo a tensar de nuevo para anclarlo al poste.  

 El supervisor debe verificar que se tenga la flecha adecuada, y 

cumpla DMS respecto al suelo, y líneas eléctricas. 

 

        
 

 

3.2.2. INSTALACIÓN DE HERRAJES  

3.2.2.1. HERRAJES DE RETENCIÓN 

Para la instalación de herrajes de retención se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 La instalación debe realizarse a inicio y fin de los tramos. 

Proceso de flechado de cable de Fibra Óptica 
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 Puntos donde el ángulo de desviación es mayor a 15°. 

 En estructuras donde se encuentren reservas y empalmes. 

 En puntos donde se presente desnivel. 

 

Proceso de instalación. 

Herraje de retención para span 200 (herraje simple). 

 

 El preformado debe instalarse directamente sobre el conductor. 

 Enroscar el preformado alrededor del cable. 

 Se tiene que tener presente que las marcas de color deben coincidir, 

desde ese punto debe enroscarse hacia el extremo del herraje. 

 Instalar el guardacabo en el extremo del herraje. 

 Asegurar el guardacabo junto con el herraje a la trompoplatina o 

abrazadera. 

 

Herraje de retención para span 600 - 800 (herraje doble). 

 

 Se colocan las varillas de protección sobre el cable en la posición 

que previamente se haya determinado. 

 Se pasa la retención con sus guardacabos por un ojal de un 

distanciador. 

 Se monta la retención sobre las varillas de protección dejando unos 

15 cm desde el borde de las varillas hasta los guardacabos de la 

retención.  

 

La unión al poste se realiza entre el guardacabo que sujeta el herraje de 

retención y el collarín o trompo platina que se instaló en la estructura. 

Dependiendo del tipo de estructura se puede instalar clevis en remplazo 

de guardacabo para preservar el radio de curvatura del cable. 

 

 
Herraje de retención instalado 

tel:051-450123


 Jr. Arequipa 1024 – A Puno 
e-mail: jburgos@amitel.com.pe 

   Web: www.amitel.com.pe 
Tel: 0800-730-00 

RUC: 20447707412 

 

 

 

“Comunicación para Todos” 
12 

 

 
 

 

3.2.2.2. HERRAJES DE SUSPENSIÓN. 

Los herrajes de suspensión son instalados para la sujeción del 

conductor en vanos medios. 

 

Proceso de instalación. 

Herraje de suspensión para span 200. 

 

 Marcar el punto medio de instalación. 

 Realizar la Instalación de las 4 varillas una a la vez, asegurando 

un extremo hacia el otro. 

 Mantener el centro de la grapa como punto medio, luego cerrar la 

grapa de aluminio alrededor del neopreno hacia arriba, sujetando 

el preformado. 

 Colocar el tornillo pasante entre el herraje de suspensión y la 

trompoplatina o abrazadera. 

 

Herraje de suspensión para span 600. 

 

 Marcar el punto medio de instalación. 

 Ubicar la marca del preformado con la marca del punto medio del 

cable donde se instalará el herraje. 

 Realizar la Instalación del preformado, enrollando desde el medio 

hacia los extremos.  

 Mantener el centro de la grapa como punto medio, luego cerrar las 

grapas de aluminio alrededor del neopreno hacia arriba, sujetando 

el preformado. 

Herraje de retención instalado 
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 Colocar el tornillo pasante entre el herraje de suspensión y la 

trompoplatina o abrazadera. 

Herraje de suspensión para span 200, 600 A3. 

 

 Marcar el punto medio de instalación. 

 Ubicar la marca del preformado con la marca del punto medio del 

cable donde se instalará el herraje. 

 Realizar la Instalación del preformado, enrollando desde el medio 

hacia los extremos.  

 Colocar el neopreno en el punto medio del preformado. 

 Ubicar la marca de las varillas, sobre el punto medio del neopreno 

enrollar hacia los extremos.   

 Mantener el centro de la grapa como punto medio, luego cerrar las 

grapas de aluminio sobre las varillas hacia arriba. 

 Colocar el tornillo pasante entre el herraje de suspensión y la 

trompoplatina o abrazadera. 

 

         
 

 

3.2.3. AMORTIGUADORES. 

Los amortiguadores son utilizados para atenuar las vibraciones eólicas 

en los tendidos de fibra óptica, ya que permite que el conductor tenga 

una rigidez. 

 

La cantidad de amortiguadores a utilizar depende de la longitud del vano. 

LONGITUD DE 
VANO (m) 

CANTIDAD DE 
AMORTIGUADORES 

101 - 200 2 

200 - 600 4 

600 - 2000 6 

Herraje de suspensión instalado Herraje de suspensión instalado 
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3.2.4. CRUCETAS 

La instalación de crucetas es proyectada para el almacenamiento de 

reservas de fibra óptica a lo largo del tramo, su posicionamiento en la 

estructura se realiza a través del soporte de fijación. 

 

Para realizar el acondicionamiento de reservas se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

 

 Las reservas deben ser instaladas preferentemente en cambios de 

dirección en el tramo, zonas de desniveles, inicio de vanos mayores, 

cruces (vías, ríos). 

 

 Es necesario realizar la instalación de reservas en crucetas que no 

superen el radio mínimo de curvatura del cable de fibra óptica. 

 

 El acondicionamiento de reservas debe realizarse de forma 

ordenada, para ello es necesario la ubicación de cintillos. 

 

 Una buena práctica para la instalación de reservas es que estas 

deben instalarse separadas a 500m aproximadamente entre sí, para 

así tener un óptimo funcionamiento de la red. 

 

Amortiguadores instalados 

Amortiguadores instalados 
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4. PROCEDIMIENTOS PARA INSTALACIÓN DE POSTES 

Para la instalación de postes se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

ZONAS URBANAS 

 Verificar que la proyección no interfiera con accesos a domicilios como 

puertas o acceso a cocheras, se recomienda la instalación entre la 

medianera de predios vecinos. 

 Verificar que el poste proyectado cumpla con la distancia mínima de 

seguridad horizontal con respecto a las líneas energizadas, de acuerdo al 

Código Nacional de Electricidad (C.N.E.), C.N.E. TOMO IV, C.N.E. 

Suministro 2001-RM N°366-2001-ME/VME, C.N.E. Suministro 2011-RM 

N°214-2011-MEM/DM. 

 Verificar que los postes a instalar no se encuentren cerca balcones o 

ventanas los cuales luego de instalar la fibra sea de fácil acceso o 

manipulación. - Se debe garantizar que el espacio entre el frontis de la 

propiedad y el poste no afecte el libre tránsito del peatón.  

Instalación de crucetas 

 

Crucetas acondicionadas 

tel:051-450123


 Jr. Arequipa 1024 – A Puno 
e-mail: jburgos@amitel.com.pe 

   Web: www.amitel.com.pe 
Tel: 0800-730-00 

RUC: 20447707412 

 

 

 

“Comunicación para Todos” 
16 

 

ZONAS INTERURBANAS 

 La distancia de instalación respecto al eje de la carretera va a estar 

determinado por el tipo de carretera y si se encuentra dentro de una red vial 

Nacional o red vial departamental.   

 Verificar que el poste a instalar cumpla con la distancia mínima de seguridad 

horizontal con respecto a las líneas energizadas, de acuerdo con el Código 

Nacional de Electricidad. 

 Verificación que la proyección realizada para la instalación de dichos postes 

no se encuentre cercana a árboles o ramas. 

 La proyección para instalación de postes se debe realizar en un punto que 

no afecte la visibilidad y el tránsito de las personas y/o vehículos, se debe 

respetar las especificaciones dadas por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones.  

 

CAMPO TRAVIESA 

 Verificar que el punto proyectado se encuentre en un área despejada donde 

no se encuentre interferencia con líneas eléctricas (de existir redes 

eléctricas) o presencia de ramas o árboles que dificulten la instalación.   

 Si el área de instalación se encuentra dentro de un área de servidumbre, 

esta debe ser informada. 

 

Para su instalación se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

 

t= D + 0,1 m 

D= H/10 + 0,6 m 

 

Donde: 

t: profundidad de la cimentación 

D: Profundidad de enterramiento del poste 

H: Altura del poste 

 

 

4.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Las herramientas y equipos necesarios se detallan a continuación: 

 

 Cinta de peligro 

 Malla de seguridad  
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 Conos de seguridad 

 Pala de mano largo 

 Barreta  

 Pico 

 Comba 

 Rotomartillo 

 Carretilla 

 Flexómetro  

 Sogas para izaje 

 Plomada 

 EPPS por trabajador 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

 

 Delimitar el área donde se realizará la excavación, haciendo uso de 

la cinta o malla de seguridad 

 

 
 

 

 Realizar la excavación de hoyo para realizar el izaje del poste, la 

profundidad del hoyo dependerá del tipo de estructura a instalar. El 

diámetro del hoyo a excavar será igual al diámetro de la base del 

poste más 0,17 m alrededor de dicho diámetro. 

 

 Para realizar el izaje, el personal de la cuadrilla debe realizar 

maniobras haciendo uso de vientos y materiales necesarios para el 

izaje.  

Delimitación del área de trabajo 
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 Verificar que la placa de las características del poste este orientada 

hacia el lado de la calle, av., carretera, pasaje, o hacia el lado de 

acceso, etc. 

 

 Se debe verificar la verticalidad de cada poste en dos planos 

localizados a 90 ° uno del otro, por medio de la plomada. 

 

 Para el relleno se debe utilizar piedras necesarias y material de 

relleno por capas para dar firmeza a la base del poste, el material de 

relleno debe ser proveniente de la excavación. En algunos casos 

será necesario colocar concreto como en el caso de terrenos 

pedregosos, arenosos o zonas de mucha humedad. 

 

 Se debe verificar que la marca color verde (indica altura de 1.80m) 

debe quedar cubierta a ras del suelo para asegurar que el poste ha 

sido colocado a la profundidad indicada. 

 

 Realizar la compactación correspondiente hasta lograr uniformidad 

en la superficie. En casos los postes sean instalados en veredas, 

éstas deben ser resanadas. 

 

Izaje de poste 
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 Las estructuras que se encuentren cerca de vías, estas deben ser 

pintadas con pintura reflectiva. 

 

 
 

 

5. PROCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE RETENIDAS. 

Para la instalación de retenidas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 La instalación de retenidas se debe realizar antes de la instalación del cable 

de fibra óptica sobre las estructuras. 

 

Verificación de empotramiento Resanado de vereda 

Estructura instalada 
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 En zonas urbanas e interurbanas las retenidas instaladas deben contar con 

protectores de riostra correctamente señalizadas y visibles. 

 

 Cuando exista doble remate, se instalará una retenida de cada lado del 

poste en dirección opuesta a la tensión de los cables de fibra óptica. En 

caso exista ángulos de 90 grados se deberá colocar retenidas a cada lado 

contrarrestando los esfuerzos.  

 

 Toda retenida se deberá instalar con aislador de loza tipo tracción. 

 

 Su instalación no debe obstaculizar el libre tránsito en la zona. pudiendo 

colocar el ancla en sentido opuesto a donde requiere realizar la tensión, si 

no se cuenta con suficiente espacio para colocar una retenida simple se 

deberá instalar una retenida vertical. 

 

5.1. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

Las herramientas y equipos necesarios se detallan a continuación: 

 

 Cinta de peligro 

 Malla de seguridad  

 Conos de seguridad 

 Pala de mano largo 

 Barreta  

 Pico 

 Comba 

 Tecle o trico 

 Rotomartillo 

 Pizalla 

 Llave inglesa 

 Carretilla 

 Flexómetro  

 Plomada 

 EPPS por trabajador 

 

El kit de retenida está compuesto por:  
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 Cable acerado de 3/8” de 7 hilos 

 Remate preformado 5/16” de pulgada Ø 

 Aislador de tracción tipo nuez 54-1 

 Collarín para retenida (diámetro variable)  

 Varilla de anclaje de 5/8” x 1.8 m 

 Cono o block de concreto de 30x30x15 cm 

 Arandela pesada de 4x4 cm 

 Protector metálico para cable de acero o riostra 

 Brazo de extensión de 1 m con guardacabo (si el caso lo requiere) 

 Guardacabo 3/8. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN 

 

 Delimitar el área de trabajo utilizando cinta de peligro o malla de 

seguridad. 

 El diámetro del hoyo a excavar debe ser el diámetro del ancla o block 

de concreto más 70 o 80cm. 

 Instalar bloque y varilla, realizar el relleno y compactación.  

 Posteriormente en la estructura se instala el collarín y cable de 

retenida (5/16¨). 

 Con la ayuda del tecle se jala el cable de retenida hasta la varilla para 

tensar y ubicar el preformado. 

 En caso se instalen retenidas en veredas, éstas deben ser resanadas. 

 

 

Retenidas instaladas 
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6. PORCEDIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE CIERRE DE 

EMPALME 

La instalación se realiza para recubrir empalmes rectos o de derivación. 

 

6.1. HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 

 Juego de desarmadores 

 Juego de alicates 

 Peladora de cubierta 

 Tijeras 

 Navaja  

 Peladora de FO 

 Alcohol isopropílico 

 Fusionadora  

 Escalera telescópica 

 

6.2. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN 

 

 Primeramente, se realiza la preparación del conductor de fibra óptica, 

para esto se siguen los siguientes pasos: 

Instalación de retenida Retenida instalada 
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 Tomar el cable de una punta con una mano y calibrar el pelador 

ajustable con respecto al espesor de la chaqueta de cable para 

proceder a marcarlo. 

 

  
 

 

 Desprender una porción de chaqueta (aproximadamente 5 cm) el 

cual ha sido marcado para poder tener acceso a la guía de drenado, 

después de tener libre la guía se hace un pequeño corte con las 

tijeras a un lado del hilo para poder jalarlo a lo largo de la chaqueta 

del cable, el procedimiento es tomar el hilo de drenado, sostener el 

cable de un extremo y jalar el hilo hasta la distancia deseada 

aproximadamente entre 1.8 mts. hasta 2.5mts 

 

  
 

 

 Marcar nuevamente el cable con el Pelador ajustable hasta 1 cm 

antes de donde se tiene el fin del hilo de drenado, después de haber 

Alistamiento de cable - Marcado 

Alistamiento de cable – Desprendimiento de chaqueta 
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liberado todo el hilo de drenado comenzar a pelar la chaqueta, y 

retirar los elementos de protección que contenga el cable. 

  
 

 

 Sellar y proteger el cable con cinta de aislar, en la parte donde 

termina la chaqueta exterior y comienza la vista del buffer de fibra. 

 

  
 

 

Después de realizar el alistamiento del cable de fibra óptica se realiza el 

ingreso a la mufa y la sujeción del cable a la mufa. 

 

  

Alistamiento de cable – Retiro de protección del cable 

Alistamiento de cable - Protección 

Sujeción del cable de Fibra Óptica 
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Realizar la fusión de hilos, para ello se debe hacer el corte a la punta de 

los hilos a empalmar, limpiar con alcohol isopropílico y ubicar los hilos en 

la empalmadora.  

 
 

 

 

Acondicionar los hilos en las bandejas de forma ordenada y ubicar la 

etiqueta de empalme correspondiente. 

 

 
 

 

 
     

 

Proceso de fusión de hilos 

Acondicionamiento de cables 

Etiquetado 
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Finalmente se cierra la mufa y se ubica la etiqueta externa 

correspondiente, para poder instalar la mufa en la estructura. 

 

  
            

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS 

Se tiene proyectado instalar dos tipos de cámara, de acuerdo al número de cables 

que llegan al nodo. 

Cámara - buzón sencillo para llegada de una (1) sola fibra óptica. 

Cámara - buzón doble para llegada mayores a dos (2) fibras. 

 

7.1. HERRAMIENTAS Y MATERIALES. 

Las herramientas y equipos necesarios se detallan a continuación: 

 

 Cinta de peligro 

 Malla de seguridad  

 Conos de seguridad 

 Pala de mano largo 

 Barreta  

 Pico 

 Comba 

 Martillo 

Etiquetado externo 

Acondicionamiento de cierre de 

empalme en estructura 
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 Taladro 

 Corona perforadora 3‘’ 

 Llave inglesa 

 Flexómetro  

 EPPS por trabajador 

 

Para la bajada del cable de fibra óptica se necesita lo siguiente: 

 Grapa para sujetar FO a poste 

 Canaleta tipo U 

 Fleje metálico 

 Hebillas metálicas 

 Reductor de 3” a 2”  

 Curva PVC 3”.  

 

7.2.  PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN. 

 

 Delimitar el área de trabajo, para poder realizar la excavación de hoyo, 

de acuerdo a las medidas del buzón (simple o doble). 

 

 

 

 Ensamblar el buzón uniendo el extremo superior de una pieza y el 

extremo inferior de otra, colocado a 90°, una vez unidos los extremos 

se desliza hasta que queden a la misma altura. Este procedimiento se 

aplica hasta armar el buzón. 

Delimitación del área de trabajo 
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Relleno y Compactado  

 
 

 Una vez armado el buzón se procede con la apertura de ductos en los 

laterales de la cámara, dependiendo de la cantidad de cables de fibra 

óptica que lleguen. 

 

 
 

 Realizar el relleno y compactado, el relleno debe ser de piedras y tierra 

por capas en los cuatro laterales de la cámara. El compactado se realiza 

con una arqueta con martillo o un instrumento adecuado. 

 

 
 

 

Ensamble de buzón 

Apertura de ductos 
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Bajada de cable a buzón  

Para el ingreso del cable de fibra óptica a la cámara se debe realizar lo 

siguiente: 

 En la última estructura (fuera del nodo) verificar que se tenga suficiente 

cable de reserva para poder realizar el ingreso hasta la sala de equipos 

del nodo.  

 Manipular con cuidado el cable para realizar el ingreso desde la última 

estructura de apoyo hacia el buzón externo del nodo.  

 Para realizar la bajada del cable de fibra óptica, se debe asegurar con 

grapas especiales adosadas al poste, la parte inferior será protegida 

con una canaleta tipo U de 3” la cual deberá ser adosada con fleje y en 

la parte superior sellada con Sika-boon.  

 Se debe verificar en los sifones que los ductos provenientes del buzón 

cuenten con hilo guía, sobre el borde de la salida del ducto de 3” se 

deberá colocar un reductor excéntrico de 3” a 2” la cual servirá de apoyo 

al momento de colocar la canaleta tipo U.  

 Construir un dado de concreto para protección en la base. 
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