






















































































































































































































































































































































































































































































































 

 

  

  

  

 

“PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION DE REDES HFC” 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIENTOS DE 

TRABAJO 
  

  

  

 

  

  

 

 

PRESENTACIÓN  
  

La empresa Cable Star Ucayali S.A.C. viene operando desde el año de 2001 hasta la fecha, dicha 

empresa está abocada a realizar y ejecutar proyectos de instalación y al mantenimiento de 

redes de Televisión por Cable en los sistemas de red HFC. (“Hybrid Fiber Coaxial”).  2  

Todos los sistemas instalados han sido ejecutados en su integridad por nuestro personal, 

abarcando todas las etapas, planificación, gestión de insumos y mano de obra, ejecución, 
mantenimiento y actualización de tecnología.  

Al día de hoy, contamos con 3 redes en diferentes localidades del Departamento de Ucayali, y 
en proyecto red bidireccional HFC futura con el propósito de dar los servicios de CATV, Internet, 

en la Provincia de Coronel Portillo.  

Nuestro departamento, está compuesto por personal profesional y técnicos especializados por 

actividad, con vasta experiencia dada la multiplicidad de proyectos realizados.  

Apuntamos a brindar soluciones técnicas que se adecuen a las necesidades de cada empresa. 
Desarrollando proyectos técnicos, a medida del cliente, integrando variada tecnología 

existente en el mercado.   

Para ello, contamos con un amplio conocimiento de diferente equipamiento, y también 
desarrollamos soluciones propias para aplicaciones específicas.  

Además de la puesta en marcha de proyectos, tenemos experiencia y especialización en 
mantenimiento correctivo y preventivo, y en aplicaciones de nuevas tecnologías sobre los 

servicios existentes, de modo que se pueda brindar nuevas oportunidades de negocios o 

protección de los mismos a nuestros clientes.  



 

 

  

  

  

  

  

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN DE CABLES COAXIAL 

Y FIBRA ÓPTICA 

  
MONTAJE DE CABLES COAXIALES  

  

1.0 Objetivo  

1.1 Normas Generales  

1.2 Información necesaria  

1.3 Materiales Necesarios  

1.4 Herramientas y seguridad  

1.5 Montaje  
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1.6 Información término de obra.  

  

1.0 Objetivo  

  

Transportar señales de radio frecuencia en un amplio ancho de banda, con impedancia de 75 

ohm, para trasmitir y recepcionar distintos tipos de servicios, cubriendo zonas geográficas con 
cable, para proporcionar servicios a potenciales clientes.  

.  
1.1 Normas Generales  

  

a) Distancias: El cable será fijado por el cable de acero a la ferretería que se instale en los 
postes por lo que las distancias, alturas, flechas, serán dadas por la posición del cable 

de acero instalado.  
  

b) Posición del Carrete: Desde el punto de inicio del tendido, debe ubicarse a unos 15 Mts. 

respecto al poste, en forma frontal al mismo y en sentido de la instalación, teniendo en 
cuenta, que la punta deberá salir por la parte superior del carrete. Por otro lado, el 

carrete desde una vista frontal deberá quedar centrado respecto del punto de apoyo 
del cable en el poste, manteniendo siempre presente las normas de seguridad y 

señalización que rigen para estos efectos.  
  

c) Tensión durante la instalación del cable: se debe tener en cuenta que durante la 

instalación no se deberá ejercer una fuerza de tracción más allá de la estrictamente 
necesaria y/o permitida para el desplazamiento del cable, por lo que se prevee evitar 



 

 

  

posibles estrangulaciones, producto de excesos de tensión o daños ocasionados por 

enganches.  
  

  

  

d) Cruce entre calles: para los cruces de calle se deberá instalar siempre roldadas con 
frenos y seguros de cable, para evitar que  

el cable se desmonte y pueda sufrir algún daño o provocar accidentes.  
  

Normalmente aparecen obstáculos tales como ramas de árboles, para lo cual se deberá 
proceder a mantener la línea del mensajero, y para este efecto es muy importante el uso de 

soga, para efectuar pasadas difíciles y evitar daños en el cable.  
  

Nota: se deberá en la pasada del cable siempre tener la precaución de que no quede ningún 

obstáculo.  
  

1.2 Información necesaria  

  

a).- Planos de diseño  

  

Este deberá indicar:  

  

 Cantidad de cables por vano (entre postes).  

 Distancias entre postes.  

 Tipos de equipos y cantidad en cada poste.  

 Trazado de cables, diferenciando el tipo (0.500)  
  

b).- Bom de materiales.  

  

1.3 Materiales Necesarios  

 Cables, según diseño  

 Precintos espaciadores (amarras)  

 Cinta Bandit  

 Hebillas bandit  

 Aisladores  
  

1.4 Herramientas y seguridad  

  

Herramientas:  

 Porta carrete  

 Chute   



 

 

  

 Roldadas con seguro de cable.  

 Soga.  

 Pulli gip ( Malla metalica)  

 Breakaway Swivel ( Girador)  

 Cornell Block de 45°  

 Cornell Block de 90°  Llave 7/16”  Alicate.  
 Alicate corta coaxial.  

Seguridad  

 Cinturón de seguridad   

 Casco de seguridad   

 Guantes  

 Zapatos de Seguridad  

 Uniforme, con identificación de la Empresa   

 Vehículos con identificación de la Empresa   

 Conos reflexivos  

 Cinta de seguridad  
  

1.5 Montaje  

  5  

Descripción de materiales y herramientas y sus aplicaciones:  

  

Partiendo de las normas generales se deben tener en cuenta los siguientes usos y aplicaciones 

para las herramientas, respecto del cableado.  

 

USO Y APLICACIONES DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS  

  

Chute: Se debe instalar en el punto de acceso del cable, al tendido aéreo.  

  

Este sirve para centrar y proteger el cable en su acceso al tendido aéreo y facilitar tensiones 
innecesarias.  
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Esta va suspendida a la brida 

existente. Por aquí pasa el(los) cables  

 



 

 

  

  

  

Roldadas: Sirven para sostener el cable durante la instalación, y para que el desplazamiento 
del mismo sea con el menor roce posible, previendo excesivas tensiones.  

  

  
  

Pullin Grip: Este elemento sirve para instalar un sólo cable abrazándolo por un extremo, por 

el otro extremo del pullin grip, se engancha el breakaway swilve de tensión y la soga para tirar 
y enhebrar pasadas.  

  

  

  

  

  

Malla Metálica  

  

  

  

Cornell Block de 45° y 90°: Este elemento se utiliza cuando se instalan cables y se produce un 
cambio de dirección en el recorrido del mismo, utilizándose el de 45° para ángulos o quiebres 

amplios, y el de 90° para ángulos más estrechos.  
  

  

  

  

  

 Cornell Block  
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Pértiga para Cable: Esta herramienta es muy similar a la pértiga usada para separar cables y 

ramas de árboles, la diferencia es que tiene un adaptador para levantar cables coaxiales, ya 
que estos por su peso tienden a bajar, con esto logran mantenerlo en forma aérea.  

  

   

  

  

Pértiga para Cable  

  

  

  

  

INSTALACION DE CABLE.  

  

Carrete de cable 500 coaxial, vienen en carretes de 750 mt.  
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1.- TENDIDO DE CABLE  

  

Inicio del tendido, para la cual previamente se ha organizado según el plano de proyecto los 

tendidos por la cuadrilla y la instalación de la ferretería esté finalizado.  
  



 

 

  

Lo primero es ubicar el carrete, sus señalizaciones.  

  

Uso de Conos como señalización  
  

Distancias:  

  

a) Su altura desde el piso, no debe ser inferior a 4,5 Mts. y su separación a las líneas 
eléctricas, no debe ser inferior a 0,5 Mts. entre poste y poste.  

  

b) En el caso de existir normas de la compañía que sede la postería respetar sus alturas 

que esta designe, deberemos adecuar la instalación lo más cercano posible a 
consecutivos, ni cruce con otras líneas, con el objeto de evitar que se crucen los cables.  

  

Con esto se busca una linealidad en la instalación de las redes.  
  

En la medida de lo posible, tener una separación, respecto de otras líneas existentes,  

  

Tensiones:  
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a) La tensión por flecha, no podrá ser mayor a los cables existentes (compañía eléctrica), 
como por otro lado se deberá observar siempre, no dejar cazado (amarrado) el poste.  

  

b) TMR: Tensión mecánica reducida, son los vanos que según indicación de los planos, la 

tensión aplicada deberá ser menor a la aplicada a vanos normales, quedando la flecha 
más pronunciada, evitando de esta manera producir algún tipo de riesgo con la 

postación, por exceso de Tensiones sobre un o varios apoyos.  
  

Flechas:  

  

La flecha producida por la tensión aplicada al cable, no debe superar la flecha de la Red 
Eléctrica, en caso que la Red eléctrica este con vanos demasiado sueltos (Flecha muy 

pronunciada), lo ideal es tener una buena coordinación con la empresa eléctrica, para que esta 
pueda tensar el vano o instalar separadores de este modo evitamos tener cortes eléctricos, en 

caso que esto no sea posible hay que tomar más precauciones para lograr el objetivo de cablear 
dicho vano, estas pueden ser:  

  

Por ejemplo, que el devanado se haga en forma manual, así evitamos tener contacto con las 
redes eléctricas.  

  

Otra forma, instalando abrazaderas, para producir separación de la red eléctrica.  

  



 

 

  

Cruces de Calle:  

  

Siempre tiene que haber 1 o dos personas, con pértigas, sosteniendo el mensajero en altura.   

  

Obstáculos, tales como Árboles:   

  

Se debe enhebrar el cable de forma tal que ninguna rama entorpezca o fuerce un quiebre en la 

linealidad del cable en el vano, correspondiente entre poste. Si es necesario podar el árbol, con 
previa autorización de la entidad responsable (tal como municipalidad).  

  

Puestas a Tierra:  

  

Siempre tiene que haber puestas a tierra en el cable de acero para descargar las fugas que se 

puedan producir por descargas eléctricas y atmosféricas, estas deben colocarse en sitios 
estratégicos según lo vea por conveniente en el diseño de la red.  

  

Ubicación de carrete a 15 mts del poste de inicio.  

  

Las características y requerimientos técnicos del tendido deberán obedecer a las siguientes 
disposiciones.  

  

Se deberá hacer una inspección visual de la ruta del cable, para la verificación de la zona y la 

postearía si hubiese algún cambio.  



 

 

  

  

Se instalará la ferretería necesaria en los postes según el diseño correspondiente  

  

Se deberá colocar retenidas en los puntos críticos como curvas o finales de línea si se da el caso 

que los postes no cumplan con las normas requeridas.  
  

Se deberá colocar roldadas en cada poste para facilitar el fluido del cable coaxial para evitar 

esfuerzos.  
  

En cada curva se deberá instalar corner block de 90º grados por la curvatura que hay y no se 
dañe el cable.  

 

Se deberá colocar el carrete de cable coaxial en un porta carrete o caballetes según sea el caso, 

para su manipulación  

  

El porta carrete deberá estar a una distancia de 15 Mts. de distancia del poste de inicio al 

tendido del cable.  
  

Se instalará un chute en el primer poste junto con una roldana.  

  

Se deberá colocar en la malla metálica un breakaway Swivel, de 200 lbs  o 100kg. El cual 

permite controlar la tensión del cable al momento del tendido.   

  

Se colocará una soga de 40 Mts, para poder jalar el cable en la punta del breakaway Swivel, 
para poder manipular el cable.  

  

Se utilizará una pértiga para poder alzar el cable y ayudar a su tendido de este.  

  

En el extremo del cable se instalará el Pullin Grip y este a la vez enganchada en una soga (aprox. 
40 Mts.), para iniciar el tendido sosteniéndose de la soga y haciéndola correr en el sentido del 

cableado, para este efecto ya está instalado todas las roldadas y instalado el Cornell Block y en 
caso de árboles está despejado de ramas, y este está alineado de tal manera de mantener 

linealidad en el cableado.  
  

Para el tendido de cable trabaja una cuadrilla, en la cual se distribuyen como sigue:  

  

        1 persona en el carrete  

1 (o dos) persona con el uso de pértiga (par despejar cruces de cable, mover ramas de 
árboles etc.)                                    

1 persona en el poste para pasar la soga entre el medio de las   roldadas.  

        3 (o dos) personas para tender el cable.   



 

 

  

  

Una vez finalizado el cableado se procede a cortar según se indica más adelante, cuanto debe 

dejarse en cada corte dependiendo del tipo de equipo, y estos se fijan al mensajero con cinta 
de embalaje y se marcan  

  

  

 
  

  

  

  

Los cables para su identificación (esto es usado ya que es algo transitorio mientras se haga el 
equipado).  

  



 

 

  

Durante todo el proceso de instalación cable se deberá siempre permanecer una persona, junto 

al carrete con el objeto de protegerlo, alivianar la salida del cable y/o impedir que el cable salga 
en exceso y produzca que se desmonte de las roldadas, pudiéndose ocasionar daños al cable y 

a terceros.  
  

Nunca el Cable deberá estar en el piso, con el objeto de evitar daños y deformaciones, producto 

de ser aplastado, pisado etc.,  
  

El uso del Cornell Block, es para evitar en las curvas que se pueda dañar el cable.  
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LUPERA PARA CABLE 0.500  
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15 mts.  



 

 

  

TENDIDOS DE CABLES DE FIBRA OPTICA 

  

Consideraciones:  

  

Estudiar Proyecto, para ver las longitudes por Anillo, sub. Anillo y Derivaciones y tipos de cables 
en términos de # de pelos de F.O, con las consideraciones de los Empalmes Rectos y 

longitudinales.  
  

Revisar con el Odómetro las medidas, ya que los tramos de F.O, generalmente son bastante 
largos y posiblemente la cartografía puede haber variado algunos vanos.  

  

Con lo anterior se dispone hacer la administración de los carretes, ordenarlos primero por 
número de pelos y luego por longitudes, y finalmente al carrete se le asigna las rutas que estas 

deberán abarcar, con esto se aprovecha mejor los carretes y evita hacer empalmes adicionales.  
  

Los carretes de F.O, vienen en distintas medidas de longitud como por ejemplo en carretes de 

4 Km., 5Km., 6 Km., y dependiendo de la longitud y el número de pelos estos son carretes 
medianos o de gran tamaño, lo cual hace que el uso de porta carrete sea más robusto en el 

caso de carrete de gran tamaño.  
  

En el tendido del carrete lo ideal es hacer el tendido del carrete completo, lo cual produce en 
general que los empalmes rectos por diseño se vean afectado a variar de posición ya que al 

tender todo el carrete puede quedar a 150 Mts. de lo diseñado como a 1 Km., esto hace que 

algunos empalmes rectos se trasformen en empalmes longitudinales y se desplace el empalme 
recto. Lo anterior es aplicable solo a los Anillos y sub. Anillos, que por lo general son F.O 

mayores o iguales a 16 pelos.  
  

Para el caso de los tendidos de las distribuciones estas se ajusta a los cambios de los Anillos y 
sub. anillo en los cuales sufren las modificaciones.  

  

Respecto a la utilización de carretes generalmente son F.O de 4 pelos, el proceso es sumar 
todas las rutas primarias y secundarias, agregándoles la reserva correspondiente ya sea por 

concepto de puntas y reservas., hasta completar un carrete y luego se le asigna dicho carrete 
según la asignación dada por el Jefe de F.O RESERVAS  

  

Reserva Anillo y sub. Anillo:  

-Reserva entre mufas, se dejan 30 Mts. ó 40 Mts.  
  

Snow Shoes  

  

Observación:  



 

 

  

Normalmente se dejan en un rollo los 30 mt, estos quedan cerca del poste donde se ubicará la 

reserva, quedando rematado como se muestra en la foto.  
  

Reservas Distribución en Rutas Primarias y Secundarias:  

En todas las rutas de Distribución se dejan reservas de 30 Mts. hasta límites de tendido de 500 

Mts.  
  

     
  

  

En las puntas se dejan reservas de 15 Mts., para poder ejecutar el trabajo de fusión en las 
mufas.  

  

Observación:  

  

En algunos casos, cuando se ven zonas muy conflictivas (sector malo, mucho tráfico, etc.), se 

consideran mufas adicionales, previendo con estos futuros cortes de F.O  

Reserva en la Mufa:  

  

En Empalmes Rectos por punta se deja 20 Mts. (Se corta la F.O)  

  

En Empalmes Longitudinales se dejan entre 20 y 25 Mts. (No se corta la F.O)  
  

En la Fotografía, muestra claramente las reservas, las cuales no mantienen los criterios 
establecidos de los 30 mt., respecto al poste, este alejamiento es para evitar que cuando otra 

empresa suba al poste dañe el cable.  
  

    



 

 

  

  
  

RESUMEN DE CONSIDERACIONES A TENER SIEMPRE PRESENTE  

  

 Al iniciar el tendido de F.O, dependiendo del metraje del carrete (4 Km., 5 Km., 6 Km.), se tiene 

que tratar de ubicar el carrete en el medio de la ruta, y este lugar debe tener el espacio 
suficiente para hacer un ocho de cable de FO en el piso y no tenga opción a que se produzca 

un accidente, pasen vehículos por encima de la FO, y/o otro elemento que provoque daño.  
  

Por ejemplo, si el tramo a tender es de 4 Km., se comienza a desenrollar el carrete en forma de 
ocho (8), hasta sacar los 2 Km., requeridos para el primer tramo, estos 2 Km., se tienen que dar 

vueltas para que la punta quede hacia arriba, para los otros 2 Km., se gira el carrete y se 

comienza a desenrollar hasta vaciar el carrete considerando que ahora la punta queda hacia 
arriba. Comenzando el tendido en ambos sentidos.  

  

Durante el tendido el jefe de cuadrilla deberá revisar su plano de ruta la posición de las mufas 

y reservas diseñadas para dejar en la posición correcta y la cantidad de metraje requerida, y en 
el caso de reservas no diseñadas (Ejemplo entre mufas, Empalme Rectos, Empalmes 

Longitudinales, Puntas), se consultará al Inspector previo ha tendido.  
  

Información de Término de Obra  

  

En este punto se deberá tener la precaución de anotar cualquier cambio de recorrido, producto 

de obstáculos físicos en terreno y que son insalvables.  

Descarga de materiales.  

Final de obra, el cual comprende el plano con toda la información 
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de ferretería instalada en 

terreno y los documentos que sean necesario para mostrar el 100% de los elementos 
instalados.  

  

Descripción de la instalación de la acometida de CATV.  

  

El personal técnico debe de señalizar con conos de seguridad la zona de trabajo.  

El cable coaxial RG-6 se instalará respetando las normas de seguridad según sea el caso.  

Se instalará el cable coaxial del tap más cercano al domicilio  

Se colocará el gancho Q en el mensajero del cable troncal a  70 cms del poste.  



 

 

  

Se fijará el mensajero del cable coaxial de instalación al gancho Q, con tres vueltas, de ahí se 

dará 4 vueltas al cable coaxial y mensajero  

Se deberá amarrar con 2 amarras plásticas el cable coaxial de la acometida con el cable coaxial 

troncal para dar forma a este.  

Deberá dejar un loop de 30 cms para reserva y unos 15 cms más para instalar al borne del tap, 

con su respectivo conector.  

Se debe instalar la acometida a una distancia no menor de 5 Mts. del piso  

Si el domicilio no tuviera la altura necesaria se deberá colocar un garante para alcanzar la altura 
correspondiente.  

La acometida no deberá estar encima de las líneas eléctricas   Se deberá dejar el lugar de trabajo 

limpio.  
  

 



 

 

  

  

PUESTA A TIERRA EN CENTROS DE NODOS Y FUENTES DE PODER 
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Cable cross-section1

2.1 Introduction
Loose tube construction, tubes jelly filled, elements (tubes and filler rods) laid up around 
non-metallic central strength member, polyester yarns used to bind the cable core, water 
blocking tape wrapped around the cable core, aramid yarn reinforced and PE outer sheath.
2.2 Fiber color code
Fiber color in each tube starts from No. 1 Blue.

Cable Specification2
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21 43 65 87 9 1110 12
OrangeBlue BrownGreen WhiteGray BlackRed Yellow PinkPurple Aqua

2.3 Color codes for loose tube
Tube color starts from No. 1 Blue.

21 43 65 87
OrangeBlue BrownGreen WhiteGray BlackRed

2.4 Cable structure and parameter

SN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

No. of fibers
No. of fibers per tube
No. of elements
Tube diameter(nominal)

Cable diameter(±5%)
Cable weight (±10%)

Short term tension(MAT)
Short term crush
Max. Span
Ice thickness
Wind speed

Outer sheath thickness

count
count
count
mm

mm
kg/km

N
N/100mm

m
mm
m/s

mm

Item Unit Unit
6/12
6
6
2.0

9.9
72

24/36
6
6
2.0

9.9
75

48
8
6
2.0

10.0
80

Nominal:1.5

96
12
8
2.2

12.0
123

144
12
12
2.2

14.9
175

2000
1000
100

0
25



Characteristic of Optical Cable3

  

  

Characteristic of Optical Fiber4
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Tensile Strength IEC 
60794-1-2-E1

3.1 Min. bending radius for installation
Static: 10 x cable diameter Dynamic:20 x cable diameter
3.2 Application temperature range Operation: -40℃ ~ +70℃ Installation:-10℃ ~ +60℃ 
Storage/transportation: -40℃ ~ +70℃
3.3 Main mechanical & environmental performance test

Item Test Method Acceptance Condition

Crush Test
IEC 60794-1-2-E3

-Load: Short term tension
-Length of cable: about 50m
Load time: 1min

-Load: Short term crush
Load time: 1min

-Fiber strain 0.33%
No fiber break and no sheath 
damage.

-Loss change  0.05dB@1550nm
No fiber break and no sheath 
damage.

Comply with the standards: ITU-T G.652
Fiber optic cable resist harsh environments and UV rays
G652D fiber information 

Mode field diameter (1310nm): 9.2m 0.4m 

Mode field diameter (1550nm): 10.4m 0.8m 

Cladding diameter: 125m 0.8 

Core/cladding concentricity error:0.5m 

Cladding non-circularity:1.0％
Coating diameter:245m 5m 

Cladding coating concentricity error 8m 

Cut off wavelength of cabled fiber (cc): 1260nm 

Attenuation at 1310nm:0.36dB/km 

Attenuation at 1383nm:0.36B/km 

Attenuation at 1550nm:0.22dB/km 

Attenuation at 1625nm:0.25B/km 

Bending loss at 1550nm (100 turns, 30mm radius):0.05dB 

Bending loss at 1625nm (100 turns, 30mm radius):0.05dB 

Zero dispersion wavelength:1300nm-1324nm 

Dispersion in the range 1288 to 1339nm:3.5ps/ (nm•km)
Dispersion at 1550nm:18ps/ (nm•km)
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Polarization mode dispersion for individual fiber:0.2ps/km

Attenuationvs.Wavelength(1525-1575nm):0.05dB/km 

Dispersionslopeatzerodispersionwavelength:0.092ps/(nm2•km)

Attenuationvs.Wavelength(1285-1330nm):0.05dB/km

Polarization mode dispersion link value:0.1ps/km


