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Instalación del aDSS SoLo®  
Dieléctricos y autosoportados 
Fibra Óptica Cables

1. General
1.1. Este procedimiento proporciona información general para la instalación de todos los cables 
de aDSS SoLo® de Corning optical Communications. Estos cables son totalmente dieléctricos y 
autosoportados e fibra óptica 2-288 fibras. Cada instalación estará influenciada por las condiciones 
ambientales locales. El lector deberá tener experiencia en la instalación de cables de fibra óptica aérea. 

1.2. Este procedimiento contiene referencias a herramientas y materiales específicos con el fin de 
ilustrar un método determinado. Dichas referencias no pretenden ser promociones de productos.

2. Precauciones De Seguridad
PRECAUCIÓN: Antes de comenzar cualquier instalación de cable de fibra aéreo , todo el 
personal debe estar bien familiarizado con todos los reglamentos de la La administración de 
Seguridad y Salud ocupacional (oSHa) aplicables sobre seguridad y, en el Código Nacional de 
Seguridad Eléctrica (NESC), los reglamentos estatales y locales, y las prácticas de seguridad de 
la empresa y sus políticas. El no hacerlo puede resultar en lesiones graves a los empleados o al 
público en general.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones accidentales:

a. Use guantes de protección de cuero y, en caso necesario, guantes de goma liniero. 
Utilice los guantes para subir o bajar las poleas, y cuando se trabaja con instrumen-
tos o materiales cortantes. Use guantes de goma cuando trabaje cerca de circuitos 
eléctricos expuestos.

b. Use un arnés de seguridad en todos los camiones con elevadores y plataformas 
aéreas. El cinturón y una correa de seguridad para el elevador o plataforma deben 
ser utilizados cuando el equipo está en funcionamiento para minimizar la posibilidad 
de lesiones.

c. Antes de subir a un poste, compruebe que no haya un deterioro significativo en su 
estructura (que no haya riesgos de seguridad, fragmentación, nidos de insectos, 
salientes afilados, etc.)

d. Posicionar los equipos motorizados de manera tal que los tubos de escape estén 
direccionados lejos del lugar de trabajo.

e. El Personal no debe permanecer cerca de una zona donde se esté instalando un 
cable utilizando equipos de tensión. El instalador puede permanecer en una de estas 
zonas (por ejemplo, si está observando la alineación de un cable alrededor de una 
pieza de esquina), si él o ella se queda fuera del alcance del equipo y/o tiene una 
ruta de escape hacia un lugar seguro.

f. Siempre bajar los bloques de guiado del cable y otros equipos del nivel de la línea de 
cable, utilizando las cuerdas de mano.

g. mantenga las manos libres de herramientas o materiales al subir o bajar de un poste 
o una escalera. No pise los cables, cajas de cable o equipo en suspensión que pu-
edan proporcionar puntos de apoyo inseguros.
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ADVERTENCIA: (Continuación)

h. Lea todo el procedimiento antes de comenzar una instalación de cable SoLo® 
aDSS. Es importante la comprensión a fondo del procedimiento, las precauciones 
y las herramientas y el equipo necesario antes de empezar a trabajar.

Precauciones Acerca del Uso de Láser
ADVERTENCIA: Nunca mire directamente el extremo de una fibra que pueda llevar una 
luz láser. La luz del láser puede ser invisible y puede dañar sus ojos. Viendo directamente 
no causa dolor. El iris del ojo no cierra involuntariamente cuando se ve una luz brillante. 
En consecuencia, puede haber graves daños a la retina del ojo. En caso de sospechar 
de exposición ocular accidental a la luz láser, visite a un médico para un examen 
inmediatamente.

3. Precauciones Cuando Se Manejan Cables
PRECAUCIÓN: El cable de fibra óptica es sensible al exceso de tirar, doblar, y la fuerza de 
aplastamiento. Consulte la hoja de especificaciones del cable que va a instalar. No exceda 
el radio mínimo de curvatura recomendado. No aplique una fuerza de tracción mayor a la 
especificada. No aplaste el cable o permita que se doble. Si lo hace, puede causar daños 
que pueden alterar las características de transmisión del cable, el cable tendría que ser 
reemplazado.

Máxima Tensión de Halado 
3.1 Hay dos tensiones diferentes a tener en cuenta durante la instalación de cables aDSS. Uno 

de ellos es el máximo de la tensión de extracción durante la instalación, y la otra es la tensión 
del tramo. La tensión máxima durante la instalación no debe exceder de 600 lbf (2.700 N). 
Típicamente, las tensiones de cables aéreos en instalaciones son más bajos, pero pueden 
acercarse a 600 lbf cuando se utiliza el método de enrollado estacionario en la instalación y el 
tramo se caracteriza por numerosos cambios de elevación y rutas.

3.2 Después de tirar el cable, se coloca el herraje para sujeción a poste para darle tensión. Esta 
tensión, se denomina la tensión del vano, se calcula para cada cable un 1 % de flecha. La 
tensión del vano se calcula considerando las cargas del viento y cargas de hielo que el cable 
debe soportar.

3.3 Por favor llame a Corning optical Communications - Engineering Services +1-828-901-5000 
para asegurar se aplique la tensión indicada para lograr la flecha correcta para cualquier vano. 
La siguiente información es necesaria para calcular las tensiones del cable:
•	 La longitud del vano
•	 Condiciones de carga NESC
•	 Temperatura de Instalación
•	 Cantidad de fibras
•	 Diámetro nominal externo del cable 

•	 altura desde el suelo hasta los herrajes 
para sujeción del cable al poste

•	 Cambios de elevación
•	 Flecha de instalación (si es distinto al 

1%) 
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Radio Mínimo de Curvatura
3.4 Las hojas de especificaciones del cable de Corning Optical Communications también enumeran 

el radio mínimo de curvatura de los cables tanto “En Carga “ (durante la instalación) e 
“instalado” (después de la instalación). Si estas hojas no están disponibles en el sitio de trabajo, 
las siguientes fórmulas se pueden utilizar para determinar las directrices generales para la 
instalación de la fibra Corning Optical Communications.

Para llegar a un radio de curvatura de trabajo para la instalación del cable, multiplique 15 veces 
(15 x) el diámetro exterior del cable.

Ejemplo:

Diámetro del cable = 0.46 in (11,8 mm) 

15 x 0.46 in = 6.9 in (177 mm)

Trabajo mínimo radio de curvatura =  
6.9 in (17,7 cm) 

Para encontrar el diámetro mínimo previsto para utilizar con las ruedas de tracción o rodillos, 
simplemente se requiere duplicar el radio mínimo de curvatura durante instalación:

3.5 Si el cable debe ser desenrollado durante la instalación, utilice la configuración figura - ocho 
para evitar que se enreden o se tuerza. El cable de fibra óptica no debe ser enrollado en 
una dirección continua, excepto para las longitudes de 100 pies (30 m) o menos. El tamaño 
preferido de la “figura-ocho” es de aproximadamente 15 pies (4,5 m) de longitud, con 
cada vuelta alrededor de 5 pies (1,5 m) hasta 8 pies (2,4 m) de diámetro. Conos de tráfico 
espaciados 7-8 pies de distancia son útiles como guías durante la “figura-8.”

NOTA: Cuando se haga “figura-8” para grandes longitudes de cable, se deben tomar medidas para 
aliviar la presión sobre el cable en el cruce de los ocho. Esto se puede hacer mediante la 
colocación de cuñas de cartón en el cruce, o mediante la formación de un segundo “Figura- 
ocho.” Si la “figura - ocho” debe laser volteada a para obtener el extremo por donde se halara, 
se recomienda hacer el trabajo con tres personas, uno en cada extremo y uno en el centro. 
Luego de este procedimiento el cable puede ser halado de la “figura - ocho”.

Torcedura No Controlada
3.6 La torcedura no controlada puede dañar cualquier cable de fibra óptica. Para evitar tales daños 

durante un tirón, colocar una manga de halado que incluya accesorio de que permite el giro 
libre (véase el Paso 6.7). Cada vez que un cable está desenrollado para su posterior tirado, 
se recomienda hacer nuevamente la configuración figura-ocho al cable como se indica en los 
pasos 5.2 a 5.5.

Equipos de Inspección
3.7 Todo el equipo que se utilizará durante la manipulación y la instalación debe ser inspeccionado 

para ubicar algunas fallas o elementos que pueda dañar el cable. Ejemplos de elementos 
peligrosos son: clavos o tornillos, bridas rotas en los carretes, y bloques dañados.

Cable

Radio
de
Curvatura

TPA-3104-ES

2 x 6.9 in cm = 
13.8 in. (35.4 cm)
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Cuidado del Cable Inspección
3.8 Proporcionar al carrete de cable protección con rezagado – tapas de maderas, el rezagado 

debe permanecer intacto en el traslado hasta el momento de la instalación. al retirar el 
revestimiento, inspeccione la chaqueta del cable para comprobar si existen daños. Si el 
rexagado se ha eliminado previamente, asegure el extremo del cable (s) durante el transporte 
para evitar daños. Los Carretes de cable deben ser almacenados en posición vertical sobre sus 
bridas y calzadas para impedir que se desplace.

3.9 Determine si su empresa requiere una prueba de continuidad óptica antes de la instalación. 
Estas pruebas se pueden realizar con un reflectó-metro de dominio de tiempo óptico (OTDR).

3.10 Nunca, bajo ninguna circunstancia, hacer cortes no planificados en el cable. Cortes no 
planificados significan empalmes adicionales, que son costosos en términos monetarios y 
aumentan la atenuación.Cualquier cambio en la instalación planeada debe ser aprobado por el 
supervisor del proyecto y/o construcción.

4. Planeación y Preparación
4.1 Antes de proceder a la instalación del cable ADSS, son necesarios la planificación y 

preparación cuidadosa. Los representantes de cada organización potencialmente afectados 
por la instalación (servicios públicos, el departamento de la calle, la policía, etc.) deben estar 
presentes durante la exploración de la ruta. La aprobación de todas las partes necesarias debe 
asegurarse antes de comenzar la planificación detallada. Algunos de los temas a considerar se 
mencionan en los párrafos siguientes. La planificación debe llevarse a cabo en forma conjunta 
con el personal de construcción y de ingeniería. Requisitos de hardware también deben ser 
considerados en la etapa de planificación.

Selección de la Ruta y Planificación
4.2 Los costos de instalación se reducen al mínimo mediante el uso de los postes existentes 

siempre que sea posible. La capacidad de los postes existentes para aceptar nuevo cable 
de fibra óptica y la necesidad de modificación deben ser determinadas usando los criterios 
tradicionales de su compañía. Idealmente, la guía del cable se extraerá para remover todo el 
estrés lateral, dejando que el poste soporte sólo el peso del cable y los herrajes asociados. Se 
debe considerar una distancia suficiente para instalar el nuevo cable correctamente y esto debe 
ser confirmado durante la exploración de la ruta.

Colocación del Cable
4.3 Hay varios factores que se deben considerar al momento de decidir donde un poste puede 

soportar colocar el cable ADSS. Al igual que otros cables de fibra óptica, el cable ADSS 
pesa menos que los cables de cobre equivalentes y tenderá a pandear menos durante un 
determinado vano aéreo. Debido a esto, el cable de Fibra Óptica debe ocupar el espacio 
superior disponible en un poste para mantener la separación adecuada

4.4 En los postes de uso compartido o en conjunto, se debe tener cuidado para asegurar suficiente 
espacio libre entre el cable aDSS y energía eléctrica y otros cables. El espacio libre necesario 
debe determinarse sobre una base de caso por caso, haciendo referencia al Código Nacional 
de Seguridad Eléctrica (NESC) actual, códigos locales correspondientes y las normas de la 
compañía.
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Planificación de la Instalación
4.5 La planificación de la instalación definitiva debería tener lugar sólo después de una exploración 

de la ruta completa. El método de la instalación a utilizar será dictado en gran medida 
por la ruta del cable. Tanto el método de instalación carrete en movimiento y los métodos 
estacionarios de carrete de cable de aDSS se describen en este procedimiento, así como las 
condiciones que requieren el uso de una, la otra, o ambas. También se discuten los método 
de instalación en ductos, y directamente enterrada. Con la instalación adecuada cualquiera de 
estos métodos se puede utilizar para instalar el cable aDSS SoLo ®.

4.6 Examinar la posibilidad de utilizar herrajes de tensión existentes para soportar las tensiones 
temporales de instalación. Puesto que es imposible tensionar cada uno de los vanos o 
segmentos de la ruta simultáneamente, uno de los postes de los extremos estará sometido a 
una carga desequilibrada. Esta carga desequilibrada temporal se puede aliviar con cables de 
retención temporales cuando sea necesario. Determinar si el soporte temporal es necesario 
debe ser revisado según la norma de su empresa, y bajo las directrices que ingeniería ha 
definido para la ruta.

Empalme Locales y Requerimientos de Cable con Holgura
4.7 Se debe seleccionar las ubicaciones para empalme durante la exploración de la ruta y hacer 

planes para almacenar el sobrante y colocación de las cajas de empalme (mangas o mufas). La 
ubicación de las cajas de empalme deben ser seleccionados para permitir los tramos de cable 
continuos más largos y con un mínimo número de empalmes. Los puntos de empalme deben 
ser elegidos para facilitar la operación de empalme más tarde y deben ser fácil y cómodamente 
accesible para un vehículo de empalme.

4.8 La cantidad de sobrante o reserva del cable 
en cada punto de empalme debe ser suficiente 
para llegar desde la altura del poste a la 
localización prevista para los vehículos de 
empalme sobre el terreno. Se debe añadir 
16 pies (5m) al sobrante considerado para 
los requisitos del cierre de empalmes. Esta 
holgura o reserva se debe considerar a la 
hora de planificar la ruta y cuando se ordena 
el cable. Deje suficiente holgura o sobrante 
en cada punto donde se tenga considerado 
entrega futura de servicio y poder realizar los 
empalmes.

Herrajes o Ferretería para Poste 
4.9 Las instalaciones de cable aDSS SoLo ® requieren un 

soporte especial para montaje o un herraje de sujeción 
o tensión final en cada poste. Utilice las siguientes 
directrices para identificar las necesidades de herraje en 
cada poste: 

Ejemplo de la línea con cambio en la dirección de 0 a 20-grados (horizontal o vertical):

Herraje de Soporte o Suspensión.

16 pies (5 m) 
de holgura adicional

TPA-3187-ES

TPA-3258
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Línea de desplazamiento o cambio de dirección > 20-grados (horizontal o vertical) o en los 
extremos del recorrido del cable de fibra óptica:

Un herraje de dead-end o tensión

El cable debe tener la tensión adecuada tal como se describe en la Sección 7 antes de que 
esté fijado de forma permanente en herrajes de soporte y herrajes de tensión. En la Sección 8, 
herrajes para Cables aDSS, se proporciona orientación sobre la instalación de los accesorios 
para poste.

NOTA: Si el extremo del cable está asegurado, esto es un 
herraje de dead-end o Tensión. Si el cable continúa, 
el cable de fibra óptica no se corta, se llama un 
“falso punto tensión o dead-end.” 
 
 
 

5. Método de Instalación de Cable con Carrete Estacionario o 
Fijo 

5.1 En el método de instalación de cable ADSS con carrete fijo, el cable se tira a lo largo de la 
ruta a través de herrajes de apoyo temporal instalada para este fin, como se muestra en la 
ilustración anterior. Cuando el cable esté ubicado entre los puntos de empalme, el cable se 
tensa y se termina en cada poste utilizando herrajes de “terminación” o “dead-end” a lo largo de 
la ruta. Los tramos de cable son luego sacados de los equipos de apoyo temporal y se colocan 
en los herrajes de soporte en cada poste intermedio.

5.2 El método de instalación con carrete estacionario es generalmente más lento y más costoso 
que el método de instalación con carrete en movimiento, pero puede ser utilizado en cualquier 
lugar, ya que no requiere un derecho de paso o acceso vehicular sin obstáculos a la línea de 
postes. Los costos más altos se imponen por la dificultad de la coordinación de la operación de 
tracción sobre la longitud de la ruta.

TPA-3259

Control de Tensión 
 de Limitación de Fuerza

Fijación 
del Cable

Cable ADSS Dirección del Halado 

Línea de Postes 

Herrajes de 
Apoyo Temporal 
(bloques de cable)

Herrajes de 
Apoyo Temporal 
(aliviaderos de 
cable)

TPA-3260-ES
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5.3 Se debe determinar la ubicación del carrete de cable y los lugares de halado, cada uno de los 
cuales puede ser en cualquier punto a lo largo de la ruta. La ubicación del carrete de cable y los 
subsiguientes puntos de extracción intermedios se determinará durante el recorrido de la ruta. 
algunos de los factores a tener en cuenta son:

a. Cuando se produce a lo largo de la ruta un cambio en la elevación significativa, por lo gen-
eral es mejor que tirar en bajada.

b. La ubicación del carrete de cable debe ser accesible por el camión de transporte del car-
rete, pero alejado de los vehículos y pasos peatonales.

c. Al utilizar el procedimiento configuración en forma de ocho, el cable de un carrete se puede 
extraer en ambas direcciones desde un punto central. La ruta se puede subdividir en tramos 
más cortos para:
•	 mantener la tensión de halado por debajo de la resistencia nominal del cable.
•	 Evitar tirar a través de curvas cerradas.
•	 Proporcionar la holgura o sobrante de cable en los puntos designados para permitir 

futuras derivaciones. 
•	 Compensar la falta de herrajes de soporte temporal o personal para cubrir toda la ruta.

d. El tiempo de instalación se reduce al mínimo si los carretes se pueden configurar para el 
tiraje continuo en ambas direcciones desde un punto de empalme.

e. Para evitar daños en el cable durante el halado:
•	 mantenga el carrete nivelado para evitar que el cable roce con las bridas del carrete.
•	 oriente el carrete de cable de manera que la dirección del bobinado natural este 

directamente hacia el primer poste.
•	 Desenrolle el cable del carrete desde la parte superior del carrete, como se muestra en 

la figura anterior para eliminar posibles contactos del cable con el suelo.

Piezas de Soporte Temporal
5.4 Las piezas de soporte temporal deben ser seleccionadas y colocadas para mantener un radio 

de curvatura mínimo del cable en todo el recorrido y para evitar que se enrede el cable con 
obstrucciones en el derecho de paso.

NOTA: Debe hacerse una cuidadosa selección al elegir el equipo que mantendrá un radio de curvatura 
del cable. No todos los equipos son adecuados para la instalación de cables de fibra óptica.

Colocación de los Bloques o Herrajes de Guiado del Cable
5.5 Colgar el bloque adecuado en cada poste o estructura de 

soporte. Bloques de 18 pulgadas (o más) deben utilizarse para 
compensar cuando hay cambio en la dirección de los postes ≥ 
10-grados y bloques de 7 pulgadas utilizados para postes 
ubicados en línea recta.

5.6 En postes con un desplazamiento mayor que 
10-grados, se debe elevar el bloque, asegurando 
la argolla con una cuerda para garantizar la 
retención adecuada del cable en el bloque. 
Conecte el cable de a un pasador inferior de 

Bloque de 
18 pulgadas

Bloque de 
7 pulgadas

TPA-3261-ES

TPA-3262
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la argolla, llevar la cuerda por encima del punto de unión y de vuelta a la clavija de enganche 
opuesto.

Operación para Tensar el Cable

5.7 La tracción se puede lograr mediante el uso de un cable de tracción con regulación de fuerza. 
Se debe tener cuidado de no exceder la fuerza de tracción del cable. Utilice un control de 
tensión de limitación de fuerza o instalar un fusible mecánico nominal adecuado para el cable 
entre la línea de tiro y el cable.

5.8 Para la instalación de “wire mesh pulling grip” (Fijación del cable con malla de alambres) en 
cable ADSS, siga las especificaciones de Corning Optical Communications SRP 004-137, 
Instalando un malla de alambre de Tensado.

5.9 Durante el halado del cable, se debe contar con personal suficiente para monitorear toda la ruta 
de halado. El personal se debe poder comunicar en ambos sentidos, entre el punto de halado, 
con el punto donde esté ubicado el carrete de cable, y también con los puntos de monitoreo de 
la ruta.

5.10 Iniciar la tracción muy lentamente a medida que el cable se extrae de la bobina al nivel del 
suelo a través de los elementos de soporte temporal situado encima de la primera polea. Una 
vez que el extremo del cable ha pasado por el primer poste, la velocidad de tracción puede ser 
aumentada en forma gradual y constante. Si las piezas de soporte temporal están en su lugar y 
son suficientes, las velocidades de instalación comúnmente son del orden de 150 ft (45 m) por 
minuto, típicamente.

5.11 Los operarios en el punto de halado, los del punto donde esté ubicado el carrete y a lo largo de 
la ruta de halado deben estar alerta ante cualquier situación que podría causar daño del cable 
y ser capaz de detener el tirón inmediatamente si se observan que están presente condiciones 
perjudiciales.

a. Evitar sobrepasar la fuerza de tracción especificada y la flexión del cable más allá de su 
radio mínimo de curvatura.

b. Controlar el desenrollamiento del cable ya sea a mano o con un freno de carrete de cable 
con el fin de prevenir el funcionamiento libre o sacudidas del cable.

c. En el punto de halado, se debe elevar el cable de manera que se evite la libertad de mov-
imiento o golpes bruscos. Si esto es observado eliminar la tracción hasta que se elimine la 
causa.

d. La oscilación excesiva agitación del cable pueden ser perjudiciales. Reduzca la velocidad 
de tracción o añadir piezas de soporte temporal para minimizar estas condiciones.

5.12 Cuando el cable alcanza el punto de halado, no permita que se active el cabrestante a menos 
que este mantenga el radio de curvatura mínimo del cable.

La línea de postes

Fusible mecánico

Fijación del cable

Malla de Alambres 
(vista recortada)

Cinta

Cable

"Canasta"

TPA-3252-ES
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5.13 Tire la cantidad de cable especificadas en el plan de ruta y plan de instalación. Esta cantidad 
debe incluir toda la holgura requerida, como se indica en el paso 4.8.

5.14 Cuando el cable se ha halado hasta el lugar que corresponde, como se especifica en el plan de 
ruta:

a. Instale un herraje de tensión en un extremo del tramo de cable específicamente en el ex-
tremo donde está ubicado el carrete de cable como se indica en la Sección 8.

b. Completar cualquier modificación en los postes, o añadir cualquier herraje de sujeción 
temporal. También completar la instalación de los accesorios del poste de tensión o soporte 
tangencial (véase la Sección 8).

c. Avance a la Sección 7 para ver instrucciones sobre tensión y terminaciones del cable.
PRECAUCIÓN: La medición correcta de la tensión es fundamental para una instalación segura de 
cables en planta externa aérea. Por favor, lea y comprenda toda la Sección 7 antes de tratar de aplicar 
tensión al cable.

6. Métodos de Instalación de Cable ADSS con Carrete en 
Movimiento

6.1 En el método de carrete en movimiento, el cable se extrae mediante el 
uso de un vehículo, que se conduce a lo largo del tendido de la línea 
de postes. 

a medida que el vehículo pasa por cada poste, el cable se eleva 
en su lugar con un gancho en J o bloques de ajustes para el apoyo 
temporal. Este procedimiento avanza por la línea de postes hasta que 
se llega a un poste con herraje de Tensión o Dead-End.

En este punto, el cable se tensa y se termina con rezagado. El cable 
entre los terminadores es llevado con los ajustadores temporarios en 
cada poste intermedio y se coloca en montajes tangenciales permanentes.

NOTA: Algunos conjuntos tangentes están diseñados para permitir 
que un cable pueda ser colocado en ellos durante el método 
de enrollado móvil. Después el cable es tensionado, y se 
inserta una pieza de montaje para asegurarla. 
 
 

6.2 En la mayoría de los casos, el método 
de instalación con vehículo es el método 
más rápido y menos costoso de instalar 
el cable aéreo. Los ganchos de montaje 
en el poste son dispositivos de apoyo 
temporal necesarios y se requiere 
menos personal que en otros métodos. 
Se requiere acceso de vehículos a un 
lado la colocación de la línea de postes 
y un derecho de paso amplio para no 
golpear las ramas de árboles, cables o 
guayas de tensión y otras obstrucciones.

TPA-3250

TPA-3263

  50 pies
(15 m)

TPA-3253-ES
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6.3 Comience la instalación con el carrete de transporte de vehículo a unos 50 pies (15 m) desde 
el camión hasta el poste en forma lineal. El cable tiene que salir desde la parte superior de la 
bobina hacia la parte trasera del vehículo.

6.4 Retirar la cantidad necesaria de sobrante como está especificado en el paso 4.8. Prepare el 
cable e instale el terminador como se especifica en la Sección 8.

6.5 Suba los herrajes de tensión hasta la parte superior del poste y colóquelos sobre los accesorios 
para poste. También puede ser necesario agregar más sobrante de cable a medida que el cable 
es elevado.

6.6 maneje el vehículo lentamente que lleva el carrete al lado de la línea de los postes, 
distribuyendo el cable desde la parte trasera del camión. Una vez que el carrete esté 
distanciado aproximadamente 50 pies (15m) de cada poste, levante el cable hasta la parte 
superior del poste y colóquelo en el gancho en J o accesorios de fijación.

6.7 Una vez que el carrete de cable llega al final del tendido, levantar el cable a su posición 
asignada en el poste de sujeción final.

6.8 Completar cualquier modificación de postes, asegurando con tensores de postes temporales o 
definitivos.

6.9 Vea la sección 7 para obtener instrucciones sobre la tensión y sujeción de los cables. La 
secuencia en la cual los cables son tensionados y sujetados con los herrajes de tensión 
(dead-end) no es importante mientras que los postes centrales no sean halados desde ambas 
direcciones. 

6.10 Luego de que las secciones de cable estén correctamente tensadas y aseguradas con los 
herrajes de tensión en el recorrido:

a. Levante el cable de los ganchos o bloques en cada poste intermedio.

b. asegure el cable en lo herrajes de soporte intermedios en cada poste, como se describe en 
la Sección 7.

PRECAUCIÓN: : La medición correcta de la tensión es fundamental para una instalación segura en los 
cables de planta aéreos. Por favor, lea y comprenda toda la Sección 7 antes de tratar de aplicar tensión 
al cable.

  50 pies 
(15 m)

TPA-3254-ES  
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7. Tensión del Cable

General
7.1 Después de que  la cantidad adecuada del  cable ha sido colocado en el hardware de apoyo 

temporal entre los herrajes de tensión de postes, el cable debe estar tensado correctamente 
antes de ser fijado de forma permanente en el herraje de soporte.

7.2 Con el herraje de tensión colocado y listo en un extremo final del tendido, se tensa el cable 
tirando del  extremo libre opuestos con un cabrestante de cadena, utilizando la configuración 
que se muestra a continuación.

7.3 Una vez que las secciones de cable están bajo la tensión requerida, el extremo “libre” del cable 
finaliza en un terminador se describe en la Sección 8.

Tensión de Operación 
NOTA: Antes de comenzar esta fase de la instalación, las modificaciones de postes o temporales 

adicionales /permanente debe ser completados.

7.4 Avance hasta el extremo libre del cable, que no tiene herraje de tensión colocado. Hale todo el 
sobrante de cable existente entre los dos postes extremos. 

7.5 Instalar un herraje de tensión temporal (como se describe en la sección 8) aproximadamente de 
10 a 13 pies (3 a 4m) de distancia al poste.

7.6 Instalar un herraje de tensión temporal, cabrestante de cadena, un dinamómetro en-línea, y 
otro herraje de cable como se muestra. Típicamente el cabrestante de cadena se fija a poste de 
extremo final. Las instrucciones de operación del cabrestante de cadena son de acuerdo a las 
recomendaciones de cada fabricante.

7.7 aplique la tensión del cable con cabrestante de cadena. Durante la operación de tensión 
permanezca dentro de los límites de tensión máxima de tracción para el cable y la resistencia 
de los postes.

Para tendidos largos bajo alta tensión, puede ser necesario usar 2 cabrestantes de cadena 
temporales y herrajes de tensión para recuperar el sobrante y alcanzar requerida.

Tirachinas

Cabrestante 
de Cadena

Cable de fibra óptica ADSS

Herraje de Tensión Temporal

1
2
3

456
7

8
910

Dinamómetro

TPA-3265-ES
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ADVERTENCIA: A medida que se coloca el cable bajo tensión, la debilidad del cable de planta externa 
puede provocar fallas en los accesorios de los postes. El riesgo de muerte o lesiones debido a estas 
fallas puede ser reducido manteniendo al personal involucrado en la tensión del cable debidamente 
capacitado. No se le debe permitir a nadie trepar de los postes intermedios debido a que estos 
soportan gran parte de la tensión.Si es posible los transeúntes deben permanecer alejados de los 
postes durante la operación.

7.8 La tensión puede ser monitoreada 
inicialmente en los herrajes de tensión 
de los postes con un dinamómetro. al 
tensar varios tramos rectos (con pocas 
compensaciones) puede ser necesario 
un herraje de tensión falso cuando el 
desplazamiento del poste sea inferior 
a 20 grados. Esto puede ser necesario 
para asegurar que un 1% de flecha en 
la instalación se mantiene para todos 
los tramos. La fricción acumulada en 
algunos de los bloques o ganchos 
J en el extremo más alejado de la 
operación de tensado puede causar 
una flecha mayor que 1% en aquellos 
tendidos.

El número de tendidos entre los herrajes de tensión puede variar, dependiendo de la ruta y 
las longitudes de tendidos, pero arriba de 20 tramos rectos de postes es necesario agregar 
herrajes de tensión.

PRECAUCIÓN: Los postes intermedios generalmente no están configurados para la tensión lateral. 
Si la tensión intermedia es requerida, realizar en pasos graduales, repitiendo el proceso hasta que se 
alcanza la tensión requerida.

7.9 Una vez que la sección de los cables está bajo la tensión requerida, termine el cable en un 
terminador, como se describe en la Sección 8. El callejón terminador se debe colocar en el 
cable donde alcanza el accesorio del poste, a menos que la tolerancia permita hacer cambios 
de grados o giros.

Tensionado a través de Giros y Cambios de Grado
7.10 Dentro del radio de curvatura del cable y limitaciones mencionadas en la Sección 3, el cable 

puede ser requerido instalar a través de giros y/o cambios de grado en la línea de postes. El 
Cable Solo® aDSS se coloca normalmente sobre herrajes permanentes después de tensado. 
Cualquier cambio en la dirección de la línea del poste complica el proceso. Para ayudar a 
resolver estos casos se describen dos procedimientos abajo:
a. Cable con giro interno:

•	 a medida que el cable se tensa bajo esta circunstancia, tiende a tirar desde el 
interior hacia la esquina del poste. Un bloque montado horizontalmente con ataduras 
mantendrá la separación al mínimo.

Tuerca de Ojo

Enlace de Extensión

Dedal de 
Horquilla

TPA-3264-ES
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PRECAUCIÓN: : Los herrajes de soporte temporal utilizado para sujetar el cable que se tensa será 
sometido a una parte significativa de la carga de tracción del cable y debe ser montado considerando 
esto.

La tensión del cable en etapas:
•	 Estire el cable con el grado previsto desde el poste de extremo final.
•	 mientras monitorea la tensión, mover el cable desde el herraje de soporte temporal hasta el 

interior cambiando el hardware de soporte permanente en el poste.
•	 a medida que el cable se saca hacia el poste, la tensión aumenta. Tenga cuidado de no 

superar el máximo de la tensión del cable o de la capacidad de los postes y de herraje. 
Puede ser necesario aliviar la tensión dando una marcha atrás con el cabrestante de 
cadena en el poste final o de extremo. Continúe este proceso hasta que el cable está en su 
lugar en el poste con en el cambio interior.

PRECAUCIÓN: No permitir que el personal esté cerca del poste mientras se incrementa la 
tensión hacia los postes de terminación. Si envía personal al poste, debe permanecer del lado 
opuesto del cable.

b. Cable en un poste con un cambio de grado:
•	 El procedimiento utilizado para la tensión del cable a través de un cambio de grado es 

similar a la utilizada en un giro en el interior. El cable se tira hacia arriba o hacia abajo, 
dependiendo de la dirección o el cambio de grado, en lugar de horizontalmente, como 
es el caso de un giro en el interior. Herraje de soporte temporal debe ser montado en 
consecuencia.

8. Herrajes
8.1 Corning Optical Communications recomienda el uso de herrajes diseñado para “Cable 

Solo aDSS” fabricado por Dulmison o Preformed Line Products. Debido a que tienen gran 
variedad herrajes de tensión y soporte tangencial de cables de fibra disponibles, es necesario 
seleccionar el herraje correcto de acuerdo al diseño de la ruta. Con el fin de seleccionar el 
producto apropiado el instalador debe saber lo siguiente:
•	 Diámetro Externo nominal del cable
•	 Grado de desplazamiento de un poste al siguiente poste
•	 Tensión máxima del cable bajo condiciones de carga NESC

Cuando ordene los herrajes de tensión o “dead-end”, es importante que se asegure que se 
ordenen todos los demás accesorios para el poste. Estos artículos incluyen:
•	 Dedal de horquilla
•	 Tuercas de ojo
•	 Enlaces de extensión (para mantener mínimo radio de curvatura del cable)

Los Ingenieros de Corning pueden ayudarlos a seleccionar el producto correcto al siguiente 
número :(+1-828-901-5000).

8.2 Determine la ubicación correcta fijación del cable en los postes. Marque la ubicación de los 
datos adjuntos en un punto en el cable con una envoltura de cinta.
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8.3 Perforar los agujeros correspondientes en los postes de madera o aplicar soportes metálicos 
para postes de hormigón o postes metálicos y montar el herraje de soporte en consecuencia.

8.4 Consulte los procedimientos recomendados por el fabricante para la instalación.

8.5 Para aquellas aplicaciones en las que el cable puede ser sometido a vibraciones inducidas por 
el viento, los amortiguadores especiales pueden ser utilizados para reducir al mínimo estos 
efectos. Ingeniería de Campo de Corning optical Communications puede ayudarlos con la 
selección del herraje adecuado.

9. Reconfiguración de la Ruta
Si se deben hacer cambios sobre un cable de planta externa ya instalado (es decir debido 
a una ampliación de la ruta, etc.) el sobrante para reparación puede utilizarse para volver a 
configurar una nueva ruta para el cable sin la utilización de empalmes de fibra adicionales. 
Cambie el sobrante o reserva según sea necesario, mientras cambia la ruta del cable.

10. Aplicaciones Especiales del Cable ADSS

Instalación en Ductos
10.1 Aunque el cable “SOLO® ADSS” está diseñado para instalaciones aéreas, se puede 

tirar fácilmente en ductos si fuera requerido. Los procedimientos que se utilizarán están 
señalados en SRP 005-011, instalación en ductos de cable de fibra óptica, con las siguientes 
estipulaciones:

a. El cable ADSS estándar tiene una fuerza de tracción nominal de 600 lbf (2.700 N). Esta 
cifra no se debe sobrepasar (ver Paso 3.1). Utilice una malla de alambre para halar el cable 
como se describe en el documento SRP 004-137, Instalación de malla de alambre o Pulling 
Grips.

b. Para calcular el índice de llenado, utilice 
la siguiente fórmula de la tabla. Para ver 
nuestro calculador ir a www.corning.com /
opcomm /fillratio. 

Instalación Directamente Enterrada (Direct Burial)
10.2 Cuando sea necesario, el cable puede ser enterrado como se explica en el SRP 005-012, 

instalación de cable de fibra óptica directamente enterrado.
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Primer Cable Segundo Cable Tercer Cable

Fórmulas para calcular la proporción de llenado
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Clave d = Diámetro del cable
d1 = Diámetro del primer cable
d2 = Diámetro del segundo cable
d3 = Diámetro del tercer cable
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