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PARTE I.- GENERALIDADES
1. ANTECEDENTES
Actualmente la Empresa ENDE está en proceso de ejecución la construcción de 370 Km. de una línea de
Alta Tensión con un voltaje de 115 kV. , que vinculará las Subestaciones de transformación de Caranavi,
Yucumo, San Borja, San Ignacio de Moxos y Trinidad.
La línea de transmisión de 115 kV,

está conformada por una terna, con conductor IBIS y 2 hilos de

guardia con cable de acero de 5/16 EHS. Uno de los cables de guardia será reemplazado por el cable
OPGW (Optical Power Ground Wire) y las bajantes a las sub estaciones será con cable DDR (Ducto Dieléctrico - anti Roedor), a objeto de dar una mejor cobertura al sistema de telecomunicaciones con los
que trabajarán los sistemas de control, telemetría, tele protección y SCADA.
2. GENERALIDADES
Para estas especificaciones se define como enlace óptico el medio físico de transmisión (fibras ópticas)
entre subestaciones adyacentes considerando desde el conector óptico de la subestación A, hasta el
conector óptico de la subestación B (para cada una de las subestaciones del proyecto). Lo que incluye el
cable de guardia (OPGW), cajas de empalmes, cables ópticos dieléctricos ADSS y

DDR, distribuidores

ópticos intermedios (ODF) y los conectores ópticos de terminación (pigtails).
La omisión por parte nuestra de algunas especificaciones técnicas, no exime al proponente de su
responsabilidad para la provisión y pruebas de los materiales, asi como toda la mano de obra
especializada que se

requiere en este proyecto , de tal forma que garanticen, calidad, vida útil y

rendimiento de los enlaces por fibra óptica objeto del proyecto.
La longitud total del cable de OPGW y el detalle de bobinas requeridas, así como las cantidades de los
demás dispositivos que constituirán parte de los enlaces, se encuentran detalladas la Planilla General de
Materiales.
En lo referente a las cantidades del

cable OPGW, el mismo debe ser suministrado en bobinas con

longitudes definidas las cuales se describen en la Planilla de Cables de Fibra Óptica OPGW Detalladas por
Bobinas.
Las cantidades para la Ferretería de línea a ser suministrada también se detallan en la Planilla General de
Materiales.
No forman parte de esta licitación los equipamientos ópticos terminales activos como ser: multiplexores
ópticos los cuales serán licitados posteriormente.
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3. OBJETIVO
Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo presentar todas

las Instrucciones técnicas para la

instalación de un enlace óptico que una las subestaciones de Caranavi – Yucumo, Yucumo – San Borja,
San Borja – San Ignacio de Moxos, San Ignacio de Moxos – Trinidad. Comprende el suministro de todos
los materiales en los almacenes de ENDE en la localidad de San Borja sitio de montaje de la totalidad de
los bienes (materiales, equipos, etc.) y la instalación de los mismos formando un sistema INTEGRAL.
ENDE cuenta con el diseño básico del proyecto que establece los requerimientos mínimos, mismo que
será proporcionado, sin embargo, la responsabilidad final de la ingeniería será del proponente por tratarse
de un proyecto integral en su ejecución.
Es parte de estas especificaciones la provisión del cable OPGW, DDR, accesorios de empalmes y ferretería
de línea, que incluye los desempeños mecánicos, eléctricos

y

ópticos, inspecciones a la fabricación,

cursos de capacitación, pruebas y ensayos en fábrica del producto terminado, inspección al embalaje,
transporte. De manera complementaria incluye también la provisión de equipos y herramientas para la
supervisión y posterior mantenimiento del enlace óptico.
Los Ítems de materiales

relacionados abajo ingresan al conjunto de especificaciones descritas en este

documento.
a) Cable OPGW (Optical Power Ground Wire).
b) Cable ADSS (All Dielectric Self Suported).
c)

Ferretería de línea para el cable OPGW.

d) Cajas de empalmes.
e) Cables ópticos DDR (Ducto - Dieléctrico - anti Roedor).
f)

ODF´s y accesorios. (Optical Distribition Frame)

g) Equipos y herramientas.
Otro de los objetivos de estas especificaciones técnicas es la de presentar todas

las Instrucciones

técnicas para la instalación del cable OPGW, el cable DDR, la ferretería de línea, las cajas de empalmes,
los distribuidores ópticos y demás accesorios, así como la realización de los empalmes por fusión de las
fibras ópticas en las cajas de empalmes y distribuidores ópticos. También es parte de esta licitación las
pruebas de continuidad en el enlace óptico (parcial y total).
Durante el montaje de la ferretería de línea, se deberán tomar todos los recaudos al tiempo de realizar el
ensamble de las piezas, evitando situaciones que produzcan solicitudes de naturaleza mecánica capaces
de producir radios de curvatura peligrosa para el cable OPGW.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En la sección I y sección II de estas especificaciones, se detalla minuciosamente todos los pormenores del
requerimiento objeto de esta licitación. ENDE entregará como parte de esta licitación (Volumen III), toda
la ingeniería básica de este proyecto, el cual se constituye en lo mínimo requerido por ENDE. Es
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responsabilidad del proponente, revisar y en su caso realizar todas las mejoras a la ingeniería básica
entregada por ENDE, con la finalidad de garantizar el mejor desempeño del enlace.
Los proponentes deberán en forma obligatoria presentar sus ofertas para la provisión de materiales (en
almacenes San Borja) y la mano de obra que demande la instalación – modalidad integrada. Propuesta
que no cumpla con este requisito, será descalificado.
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PARTE II.- PROVISION DEL CABLE OPGW, DDR, FRRETERIA DE LINEA Y OTROS ACCESORIOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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1. OBJETIVO
Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo presentar todas

las Instrucciones técnicas para la

provisión del cable OPGW, ADSS y DDR, accesorios de empalmes y ferretería de línea, que incluye los
desempeños mecánicos, eléctricos

y

ópticos, inspecciones a la fabricación, cursos de capacitación,

pruebas y ensayos en fábrica del producto terminado, inspección al embalaje, transporte. De manera
complementaria incluye también la provisión de equipos y herramientas para la supervisión y posterior
mantenimiento del enlace óptico.
Los Ítems de materiales

relacionados abajo ingresan al conjunto de especificaciones descritas en este

documento.
a) Cable OPGW (Optical Power Ground Wire).
b) Ferretería de línea para el cable OPGW.
c)

Cajas de empalmes.

d) Cables ópticos DDR (Ducto - Dieléctrico - anti Roedor).
e) ODF´s y accesorios. (Optical Distribition Frame)
f)

Equipos y herramientas.

2. GENERALIDADES
Para estas especificaciones se define como enlace óptico el medio físico de transmisión (fibras ópticas)
entre subestaciones adyacentes considerando desde el conector óptico de la subestación A, hasta el
conector óptico de la subestación B. Lo que constituye en el cable de guardia (OPGW), cajas de
empalmes, cables ópticos dieléctricos ADSS y

DDR, distribuidores ópticos intermedios (ODF) y los

conectores ópticos de terminación (pigtails).
No forman parte de esta licitación los equipamientos ópticos terminales activos como ser: multiplexores
ópticos los cuales serán licitados posteriormente.
La omisión por parte nuestra de algunas especificaciones técnicas, no exime al proponente de
su responsabilidad para la provisión y pruebas de los materiales requeridos en el proyecto que
garanticen, calidad, vida útil y rendimiento de los enlaces por fibra óptica objeto del proyecto.
La longitud total del cable de OPGW y el detalle de bobinas requeridas, así como las cantidades de los
demás dispositivos que constituirán parte de los enlaces, se encuentran detalladas la Planilla General de
Materiales.
En lo referente a las cantidades del

cable OPGW, debe ser suministrado en bobinas con longitudes

definidas las cuales se describen en la Planilla de Cables de Fibra Óptica OPGW detalladas por Bobinas.
Las cantidades para la Ferretería de línea a ser suministrada también se detallan en la Planilla General de
Materiales.
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3. NORMAS O REGLAS TÉCNICAS
Los materiales solicitados en esta licitación, deberán cumplir con la última revisión de las siguientes
normas técnicas internacionales.
ASTM – American Society for Testing and Materials
A – General Requirements for Delivery of Rolled Steel plates, Shapes, Sheet Piling and Bars for
Structural Use.
A47 – Malleable Iron Casting
A48 – Gray iron Casting
A90 – Standard Methods of test for weight of coating on zinc-coated (galvanized) iron or steel
articles.
A123 – Zinc (hot galvanized) coating on products fabricated from rolled, pressed and forged steel
shapes, plates, bars and strips.
A143 – Recommended practice for safeguarding against embrittlement of hot – dip galvanized
structural steel products and procedure for detecting brittlement.
A148 – High Strength steel casting for structural purposes.
A153 – Zinc coating (hot dip) on iron and steel hardware.
A164 – Electrodeposited coating of zinc on steel.
A239 – Test for locating the thinnest spot in a zinc (galvanized) coating on iron or steel articles
by the preece test (copper sulfate dip).
A283 – Low and intermediate tensile strength carbon steel plates of structural quality.
A307 – Low carbon steel externally and internally threaded standard fasteners.
A325 – High – strength bolts for structural steel joints including suitable nuts and plain Hardened
Washers.
A354 – Quenched and tempered alloy steel bolts and studs with suitable nuts.
A370 – Mechanical testing of steel products.
A385 – Providing high quality zinc coating (hot – dip) on assembled products.
A438 – Method of transverse testing of gray iron.
A449 - Quenched and tempered steel bolts and studs.
A475 - Zinc coated steel wire strand.
A536 – Ductile iron castings.
A563 – Specification for carbon and alloy steel nuts.
A668 – Steel forging, carbon and alloy, for general industry use.
B6 – Zinc metal (slab zinc).
B26 – Aluminum alloy sand castings.
B85 – Aluminum alloy die castings.
B193 – Resistivity of electrical conductor materials.
B210 - Aluminum alloy drawn seamless tubes.
B211 - Aluminum alloy bars rods and wires.
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B221- Aluminum alloy extruded bars, rods, shapes and tubes.
B233 – Aluminum rolled rods for electrical purposes.
B398 – Aluminum alloy 6201 – T81 wire for electrical purposes.
B415 – Standard specification for hard – drawn aluminum – clad steel wire.
E709 – Magnetic particle examination.
ANSI - American National Standards Institute
B - 1.1 Unified screw treads.
B - 18.2.1 Square and hex bolts and screws.
B - 18.2.2 Square and hex nuts.
B - 18.5 – Round head bolts.
ISO - International Organization for Standardization.
9001 Quality system – Model for quality assurance in design/development, production,
installation and serving.
EIA - Electronic Industries Association
EIA359A - Standard colors for colors identification and coding.
EIA455/3A – Procedures to measure temperature cycling effects on optical fibers cables and
other passive optic components.
EIA455/31B – Fiber tensile proof test method.
EIA455/45A – Microscopic method for optical fiber geometry by automated grey – scale
analysis.
EIA455/48A – Diameter measurement of optical fibers using laser based measurement
instrument.
EIA455/55 – Method of measuring coating geometry of optical fibers.
EIA455/59 – Measurement of fiber point defects using an OTDR.
EIA455/62 – Optical fiber macro bend attenuation.
EIA455/78 – Spectral attenuation cutback measurement for single mode optical fibers.
EIA455/81 – Compound flow (drip) test for filled fiber optic cable.
EIA455/82A – Fluid penetration test for fluid blocked fiber optic cable.
EIA455/164 – Single Mode fiber, measurement of mode field diameter by far-field scanning.
EIA455/166 - Single Mode fiber, measurement of mode field diameter by transverse offset.
EIA455/167 – Mode field diameter measurement - variable aperture method in the far field.
EIA455/169 – Chromatic dispersion measurement of single mode optical fibers by the phase
shift method.
EIA455/173 – Coating geometry measurement for optical fiber: side-view method.
EIA455/174 – Mode field diameter of single mode optical fiber by knife edge scanning in the far
field.
EIA455/175 – Chromatic dispersion measurement of optical fibers by the differential phase shift
method.
EIA455/176 – Measurement method for optical fiber geometry by automated grey –scale
analysis.
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ITU T - International Télécommunications Unit.
G652D – Characteristics of a single mode optical fiber cable.
G653 – Characteristics of dispersion shifted single mode optical fiber cable.
G655 - Characteristics Non Zero Dispersion Shifted Fiber.
Otros métodos.- Se solicitarán a los oferentes en caso de adjudicación presentar mínimamente los
siguientes métodos de pruebas:
Método de pruebas para inspección en fábrica de cables de fibras ópticas.
Método de pruebas para inspección en fábrica de fibras ópticas tipo monomodo,
Metodología de ensayos para cables con fibras ópticas revestidas de acrilato.
4. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES A SER SUMINISTRADOS.

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CABLE OPGW
El cable de guardia con fibras ópticas (OPGW) deberá ser constituido por fibras ópticas para
telecomunicaciones, acondicionadas en una unidad óptica, cubierta por capas concéntricas de hebras
metálicas

preformadas. El número de fibras del cable OPGW, será de 24 hilos, preferible con la

siguiente distribución:
18 hilos fabricados bajo la norma ITU T – G652D
6 hilos fabricados bajo la norma ITU – G655 NZD
En caso de optar por otra

distribución

el oferente deberá justificar la factibilidad del uso de la

tecnología DWDM.
Todas las fibras deberán poder operar en la longitud de onda de 1310 - 1550 nm. Deberán tener una
atenuación menor o igual a 0,34 dB/Km a una longitud de onda de 1310 nm; y menor o igual a 0.20
dB/Km. a una longitud de onda de 1550.
El cable OPGW deberá pasar los ensayos especificados en el punto 7 de esta sección, sin que exista
evidencia de daños físicos al cable o a sus componentes, y sin que exista degradación en las
características de transmisión de las fibras ópticas.
El cable OPGW deberá ser dimensionado en función de porcentaje respecto de la corriente de cortocircuito fase-tierra que ira circular por el, y de la temperatura máxima admisible especificada por el
fabricante.
Para determinar la protección mecánica de los cables OPGW, el oferente deberá calcular la capacidad
de soporte a descargas atmosféricas (rayos = corrientes de gran amperaje (10 kA.) y elevadas
temperaturas en poco lapso de tiempo), así como la máxima corriente de corto-circuito fase-tierra que
soportará el cable, a lo largo de la Línea de Transmisión y la distribución de esta corriente entre los
cables de guardia y la tierra. Esta información deberá ser requerida a ENDE.
Para el cálculo de las corrientes de corto circuito deberán ser consideradas las siguientes premisas:
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a) Los parámetros del cable OPGW utilizados en los cálculos deben corresponder a los cables
efectivamente propuestos;
b) Para el cálculo de las impedancias, deberá ser considerada la geometría de la estructura.
c)

Resistividad media del suelo;

d) Valor de Corto circuito a ser utilizado en los cálculos.
Para el cálculo de la distribución de la corriente de corto-circuito fase-tierra entre los cables OPGW y la
tierra en las proximidades de las subestaciones deberán ser consideradas las siguientes hipótesis:
a) Resistencia de aterramiento de la estructura en el cual ocurre el corto-circuito.
b) Resistencia media de aterramiento de las demás estructuras de la Línea de Transmisión.
c)

Instalación de amortiguadores en los cables

d) Fijación de las cajas de empalmes a las estructuras en los pórticos de las subestaciones,
englobando la ejecución de los empalmes por función de las fibras ópticas de los cables
OPGW.
e) Resistencia de aterramiento de la subestación.
f)

Vano entre la primera estructura de la Línea y el pórtico de la subestación

g) Vano promedio para el resto de la línea de transmisión.
Para la distribución de la corriente de corto-circuito fase-tierra entre los cables OPGW y la tierra en las
proximidades de los puntos de cambio de los tipos de cables OPGW (si existieran), deberán ser
consideradas de entre otras, las siguientes hipótesis:
a) Resistencia de aterramiento de la estructura en la cual ocurre el corto-circuito
b) Resistencia de aterramiento media de las demás estructuras de la LT
c)

Vano medio de la línea de transmisión.

El oferente deberá presentar una memoria detallada de los cálculos solicitados, indicando la hipótesis
del cálculo, formulas utilizadas, valores calculados y todos los datos necesarios para el perfecto
entendimiento de la metodología utilizada y para el análisis de los resultados. En particular, deberán
ser claramente indicados y justificados los valores de temperatura utilizados para el calculo de los
valores de resistencias de los cables OPGW utilizados en los cálculos, considerando la temperatura
inicial del cable igual a 50ºC.
El oferente deberá determinar las temperaturas máximas soportada por los cables OPGW resultantes
de la distribución de corriente calculadas y si el caso amerita, de los tubos metálicos que protegen a
las fibras. Los cálculos deberán considerarse las siguientes hipótesis:
a) Temperatura inicial del cable.
b) Tiempo de eliminación de la falla
c)

Ausencia de disipación de calor en el intervalo de duración de corto-circuito

d) Temperaturas máximas admisibles
e) Cable OPGW ( 180ºC en cualquier punto del cable)
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El oferente deberá presentar una memoria detallada de los cálculos solicitados, indicando las hipótesis
de calculo, formulas utilizadas, parámetros de los cables utilizados en los cálculos (calor especificó,
resistividad, coeficiente de variación de resistividad con la temperatura, división de la corriente entre
los hebras metálicas y tubos metálicos, etc.) y todos los datos necesarios para el adecuado
entendimiento de la metodología utilizada y para el análisis de los resultados.
4.1.1. ALCANCE DE LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO
El cable OPGW tendrá las funciones:
a) Proteger a los conductores contra descargas atmosféricas
b) Proveer un retorno para las corrientes de corto-circuito descargando a tierra.
c)

Contener y proteger la unidad óptica.

El cable deberá tener características mecánicas que cumplan los requisitos de estas especificaciones.
El cable de fibra óptica OPGW debe ser suministrado en bobinas de longitudes definidas, de acuerdo
a la programación de los planes de tendido, que son descritos en el punto 11.1.
4.1.2. HEBRAS O HILOS METÁLICOS PRÉ-FORMADOS
La construcción básica del cable OPGW deberá ser de hilos metálicos entorchados de manera
concéntrica y que formen una cara externa con el sentido de entorchamiento al lado izquierdo. Estas
caras pueden ser formadas con hilos de los siguientes materiales:
a.- Acero recubierto de aluminio
b.- Aleación de aluminio IEC 104
c.- Acero galvanizado
Los hilos de aleación de Aluminio antes del entorchado, deben estar de acuerdo a las normas ASTM
B230 y ASTM B298 respectivamente.
Los hilos de acero-aluminio antes del entorchado, deben estar de acuerdo a las normas ASTM B415 y
deberán presentar las siguientes características:
El cable OPGW deberá estar construido con una sola capa y el número de hilos de la corona deberá
ser de 11 o 12 hilos, con un diámetro máximo de 12.67mm y un peso no superior a 572 Kg./Km.
En caso de que se utilice los hilos de acero galvanizado para la fabricación del cable OPGW, el oferente
deberá enviar a ENDE el estudio técnico indicando los criterios que justifiquen tal solución y las
medidas que serán tomadas para garantizar su vida útil.
4.1.3. CARGA DE RUPTURA
La carga nominal de ruptura del cable OPGW deberá ser, mínimamente igual al 90% de la suma de las
cargas de ruptura nominales de las hebras metálicas individuales. Calculadas para sus diámetros
nominales y para la carga de ruptura mínima especificada.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Licitación Pública Nacional – Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad
Suministro de Bienes, montaje e Instalación cable OPGW y DDR

13

A criterio del fabricante, la carga nominal de ruptura del cable OPGW podrá ser con la inclusión del
tubo metálico que protege a las fibras. En este caso, el oferente deberá informar a ENDE los criterios
utilizados para poder determinar la división de la carga de tracción entre los hilos metálicos y la del
tubo metálico que protege a las fibras, y así poder determinar la carga de ruptura total del cable.
La carga de rotura nominal del cable OPGW no podrá ser inferior a 76 KN.
4.1.4. UNIDAD ÓPTICA
El cable de guardia con fibras ópticas (OPGW) deberá ser constituido por fibras ópticas para
telecomunicaciones, acondicionadas en una unidad protectora (unidad óptica), cubierta por filamentos
concéntricos de hebras metálicas preformadas.
La unidad óptica deberá brindar la suficiente protección a las fibras ópticas de daños causados por
esfuerzos externos tal como dobladuras, tracción, torsión, etc. y también deberá tener la finalidad de
proteger contra la humedad.
La unidad óptica deberá ser dimensionada para operar normalmente en condiciones climáticas de la
región a ser instalada, considerando las características específicas del cambio de temperatura del
ambiente -10 ºC a + 65 ºC, humedad y velocidad del viento.
La unida óptica y las hebras metálicas preformadas, deben poder formar, en su conjunto una unidad
integral, dimensionada para proteger las fibras ópticas contra la degradación, de sus características
mecánicas y ópticas provocadas por factores tal como la vibración, vientos, grandes variaciones de
temperatura, corriente de corte – circuito, descarga atmósfera o cualquier otro efecto ambiental.
La configuración de la unidad óptica (por ejemplo.: tight, loose), deberá ser definida por el fabricante,
en función de las características específicas del mantenimiento. El oferente deberá presentar los
criterios utilizados para la definición de la configuración escogida.
Elementos estructurales (tensores), del material no metálico, podrán ser utilizados para limitar los
esfuerzos de tracción en las fibras ópticas alojada al interior de la unidad óptica. Las fibras ópticas
deberán ser agrupadas sobre el elemento de tensión.
Si es necesario, los inter espacios dentro la unidad óptica deben ser llenados con un compuesto
apropiado para inhibir la penetración de humedad externa o cualquier aparición de agua de la unidad
óptica.
El compuesto a ser utilizado, deberá ser compatible con todos los componentes con el cual pueda ver
o estar en contacto y deberá

absorber e inhibir la producción de hidrógeno al interior del cable,
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siendo

químicamente

estable

en

los

márgenes

de

temperatura

específica,

no

toxico

y

dermatológicamente seguro.
El oferente deberá presentar información técnica detallada sobre la configuración de la unidad óptica
propuesta, incluyendo geometría, dimensiones físicas, identificada por componente y respectivo
material.
Los siguientes requisitos son aceptados para el tubo metálico:
El tubo podrá ser de aluminio o acero inoxidable revestido en aluminio (para prevenir el efecto
de pila galvánica) y deberá presentar un terminado industrial limpio, eliminando las
incrustaciones, porosidad, protuberancias, etc. visibles al ojo y perceptible al tacto. Las
dimensiones del tubo deben ser uniforme en toda la sección transversal y a lo largo de todo el
cable.
En caso que el tubo que se elija sea de aluminio, el proceso de fabricación podrá ser por
extruzado, no siendo permitido soldaduras transversales. Las pequeñas protuberancia de
superficie interna del tubo como resultado de la soldadura, no pueden pasar el 5% del
diámetro interno, limitando a un valor máximo de 0.2 mm.
4.1.5. FIBRAS ÓPTICAS
Las fibras ópticas del cable OPGW debe ser de tipo monomodo. Las fibras ópticas del cable OPGW,
deben tener las recomendaciones ITU.T
distribución

G.652D

y G655 NZD. En caso de optar por otra

el oferente deberá justificar la factibilidad del uso de la tecnología DWDM

(Dence Wavelength Division Multiplexing) es decir Multiplexación por división en longitudes
de onda densas.
Donde deben presentar las siguientes características geométricas genérales:
a) Diámetro modal: debe ser definido por el fabricante
b) Diámetro del revestimiento: 125 mm.
c)

Variación permisible: ±3 mm.

d) No concentricidad modal máxima ≤ 1 mm.
e) No circularidad del revestimiento máxima ≤ 2%.
Las fibras ópticas deben tener revestimiento primario y secundario de material plástico útil para
proteger las fibras durante la fabricación, los trabajos de tendido y la puesta en marcha. Los
revestimientos de fibras ópticas deben ser removible de modo que permita realizar los empalmes con
fibras de otros cables que cumplan con las normas mencionadas. Los revestimientos de fibras ópticas
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podrán ser constituidos con material compatible a los empleados en la fibra y en el cable, debiendo
ser inodora, no tóxica y sin causar daños a la epidermis.
El oferente debe presentar informaciones técnicas detalladas sobre las características de fabricación
del revestimiento primario y secundario, incluyendo geometría, identificación de los respectivos
componentes del material utilizado y sus dimensiones físicas.
Las fibras ópticas deben tener, como parte integrante de su(s) revestimiento(s), materiales con
características de protección técnica contra grados de temperatura provocados por corrientes de corto
circuito o descarga atmosférica del cable para rayos O P G W.
La codificación de colores es esencial para la identificación individual de las fibras ópticas y de los
grupos de fibras ópticas. Las fibras ópticas deben ser identificadas por el color de la pintura de sus
revestimientos utilizando la norma EIA/TIA 598.

1.

Azul

7.

Rojo

2.

Naranja

8.

Negro

3.

Verde

9.

Amarillo

4.

Marrón

10. Violeta

5.

Gris

11. Rosa

6.

Blanco

12. Agua

El revestimiento de fibra óptica debe representar un color uniforme y continuo con terminación
superficial liso y sin rugosidad en toda su longitud.
Los colores originales de las fibras deben permanecer inalterables durante toda su vida útil, y no
deben sufrir perdidas de color durante los trabajos de empalmes.
Los colores utilizados en las fibras ópticas identificadas deben presentar tonalidad luminosa y de
saturación igual o superior al valor del padrón munset que se muestra en la tabla 2, con excepción del
blanco y transparente o agua.
Color

valor del padrón

Verde

2.5 Gr 416

amarillo

2.5 Ye 8/8

azul

2.5 Bl 5/6

rojo

2.5 Rd 4/6

violeta

2.5 Yr 3.5/6

marrón

2.5 Br 5/12

Rosa

2.5 Ro 5/12

negro

Bk N2

gris

Gy N5

naranja

2.5 Or 6/14
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El color blanco y agua utilizados, deben tener un valor V9 del padrón con un límite de alumbramiento
de N 8.7.5
Los grupos de fibras ópticas deben tener un modo de ser identificados de manera única, debiendo
permanecer inalterables durante toda su vida útil, y no deben sufrir perdidas de color durante los
trabajos de empalmes.
Todas las fibras deben ser sometidas a un ensayo de “Proof. Test” de 700 MPa durante 1s, de acuerdo
a la norma EIA-455-31B, el ensayo realizará el fabricante durante el proceso de fabricación (en el
100% de fabricación).
Las fibras ópticas deben presentar las siguientes características de transmisión:

a)

Se utilizarán las longitudes de onda: 1310 nm y 1550 nm.

b)

Atenuación: menor o igual a 0,34 dB/Km en 1310 nm y 0, 20 dB/km en 1550 nm. (coeficiente
de atenuación individual máximo de la fibra óptica) que debe mantenerse durante la
fabricación, transporte, montaje y puesta en marcha del enlace con OPGW.

c)

Dispersión cromática: menor a 18ps/nm.Km en 1550 nm.

La característica de atenuación de las fibras ópticas deberá ser uniforme en toda la longitud del
mismo.
La variación de la característica de atenuación para la temperatura de operación es de un valor de 10°C hasta +65°C. No debe exceder a 0,025 nm/Km en 1550nm.
No será permitido empalmes en las fibras ópticas en una misma bobina.
4.1.6. OTROS REQUERIMIENTOS
Es parte de esta licitación la entrega de una bobina de cable ADSS de longitud determinada en la
planilla de provisión de materiales. Esta bobina será utilizada para los casos de emergencia de tal
forma de poder restablecer inmediatamente el enlace óptico en caso de rompimiento del cable OPGW.
La longitud de esta bobina será el promedio de la longitud de las bobinas de OPGW. También es parte
de esta licitación los entrega de una bobina de cable DDR cuya longitud esta determinada en la planilla
de provisión de materiales
Los cables ópticos ADSS y DDR deberán cumplir con las especificaciones descritas para las fibras del
cable OPGW.
Tal como se indicó líneas arriba las planillas de cantidades de bobinas y sus longitudes se muestran la
en el índice 11 “Planilla de materiales”.
Planilla de características mínimas requeridas para los cables OPGW, ADSS y DDR
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS DE LOS MATERIALES A SER SUMINISTRADOS
Caracteristicas del cable OPGW

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL DBC

Marca e industria del cable

Especificado por los proponentes

DATOS DEL
PROPONENTE

Características Mecánicas del Cable OPGW
Cubierta metálica de la unidad óptica

Corona metálica exterior (hebras del entorchado)

Acero inoxidable revestido en aluminio
Aluminio 1350 - H14 unión de aluminio 6201 - T81
8 Hilos de Acero recubierto de aluminio 20,3% IACS ASTM B415
4 hilos de aleación de aluminio IEC 104

Número de hilos en la corona

11 o 12 hilos

Diámetro externo maximo:

12,7 mm

Maximo peso por kilometro en Kg/Km.

572 Kg/Km

Carga nominal de ruptura del cable OPGW

Igual o mayor a 76 KN

Características Eléctricas del Cable OPGW
Temperatura del Conductor previo al Cortocircuito:

(+)50 °C

Temperatura final del Conductor durante el Cortocircuito:

(+)180 °C

Características Unidad Óptica del Cable OPGW
Cantidad de unidades ópticas y configuración

Una unidad óptica, recomendable tipo loose buffer con gel anti
humedad (justificar otra configuración)

Características de las Fibras Ópticas del Cable OPGW
Número de fibras ópticas:

18 hilos norma ITU - G652D
6 hilos norma ITU - G655 - NZD

Atenuación máx. 1310 nm, 20 °C

menor o igual a 0,34 dB/km

Atenuación máx. 1550 nm, 20 °C

menor o igual a 0,20 dB/km

normas de aplicación

ITU-G652D y G655 con NZD

Modo de transmisión

Monomodo
Diametro del revestimiento 125 +/- 3mm

Parametros de los hilos de fibra óptica

No concentricidad modal máxima <=1mm
No circularidad del revestimiento máxima <= 2%
Dispersión cromatica < 18ps/nm en 1550 nm

Características del Cable ADSS

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL DBC

Marca e industria del cable

Especificado por los proponentes

Cantidad de unidades ópticas

cuatro unidades ópticas tipo loose buffer con gel anti humedad

Caracteristicas adicionales

DATOS DEL
PROPONENTE

Soporte rigido para las unidades ópticas
Protección contra la humedad y agua

Número de fibras ópticas:
Atenuación máx. 1310 nm, 20 °C

18 hilos norma ITU - G652D
6 hilos norma ITU - G655 - NZD
menor o igual a 0,34 dB/km
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Atenuación máx. 1550 nm, 20 °C

menor o igual a 0,20 dB/km

normas de aplicación

ITU-G652D y G655 con NZD

Modo de transmisión

Monomodo
Diametro del revestimiento 125 +/- 3mm

Parametros de los hilos de fibra óptica

No concentricidad modal máxima <=1mm
No circularidad del revestimiento máxima <= 2%
Dispersión cromatica < 18ps/nm en 1550 nm

4.2. CARACTERISTICAS DE LA FERRETERIA DE LÍNEA PARA CABLE OPGW.
4.2.1. REQUISITOS GENERALES DE FABRICACIÓN.
El material ha ser ofrecido debe estar en conformidad con éstas especificaciones, deberá ser
proyectado y fabricado de acuerdo con las técnicas más resientes para este tipo de materiales de
líneas de transmisión, permitiendo la facilidad de montar y desmontar con herramientas comunes. La
ferretería de línea deberá resistir la acción atmosférica en condiciones de servicios durante la vida útil
de la línea, y deberá tener una protección anti balística, sin presentar ningún defecto.
Todos los puntos de enganche que por su posición en el ensamble, puedan sufrir esfuerzos
longitudinales y desgaste excesivo, debe ser sustituido por pernos, tuercas y contra tuercas. Los
pernos deben ser de cabeza hexagonal con tuercas hexagonales. Todas las uniones con pernos deben
tener un dispositivo de trabado. Todos los pernos que utilizan contra tuercas deben ser provistos con
arandelas lisas.
Se deberán tomar todos los recaudos al tiempo de proyectar el ensamble de las piezas, evitando
situaciones que produzcan solicitudes de la naturaleza mecánica capaz de tener daños en el uso.
Deben ser evitados cuerpos vivos y variación brusca de radios de envoltura, a través de concordancias
suaves entre la superficie. Se debe utilizar arandelas siempre que haya contacto entre dos piezas de
aluminio o acero. Debe ser utilizada una arandela de presión en caso de pernos de acero, cuyas
tuercas tengan presión sobre las piezas de aluminio.
No será permitido utilizar soldaduras en ninguna de las piezas del ensamble, a menos que sea
autorizado por ENDE, en este caso el ofertante debe informar claramente y enviar juntamente con los
datos, los ensayos, y criterios a demostrar. Los criterios de aceptación y/o rechazo serán tomados en
cuenta para la garantía, tomando en cuenta que el material solicitado sea conforme a los requisitos de
las especificaciones. Todas las soldaduras cuando sea necesaria, deberán ser claramente indicadas en
un dibujo. Los dibujos deben indicar las dimensiones de las soldaduras, el electrodo, el método y la
temperatura utilizada para el proceso de soldadura, El proceso de soldadura utilizada en la ejecución
del trabajo, deberá ser calificado de acuerdo con un procedimiento patrón y aprobado por ENDE.
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Todas las piezas del material de hierro deben ser recubiertos con inmersión galvanizada excepto
donde se indique lo contrario, esta galvanización debe estar de acuerdo con los requisitos de las
normas ATZMA 123 A 143 y A153. Las piezas descritas a continuación deben obligatoriamente seguir
la norma ATZMA 123 A 153:
a) Clase A: pieza de hierro fundido y chapa trabajadas:
b) Clase B: pieza de acero forjado
c)

Clase C: pernos y tuercas.

d) Clase D: arandelas.
Todas los pernos, las tuercas y contra tuercas deben ser galvanizadas, deben probarse que las tuercas
giren en todo el largo de los pernos sin el auxilio de herramientas. La rosca de las tuercas de aluminio
debe ajustar perfectamente al perno.
Todas las partes metálicas deben tener un buen acabado, sin rebarbas, escorias o protuberancias, de
tal forma que las piezas al ser fijadas, se ajusten perfectamente y puedan ser montadas y
desmontadas con facilidad.
Las piezas forjadas deben ser de calidad uniforme, sin aristas o esquinas vivas y no debe ser soldada
o tener soldadura y debe ser sin defecto, como discontinuidad, rajadura, petrificación, aristas,
escamas, fisuras, porosidad, cavidades, esponjosidad, inclusiones no metálicas, etc., que puedan
afectar su resistencia mecánica.
Las piezas fundidas deben ser uniformes, sin aristas y esquinas vivas, rajaduras y contornos ásperos,
no deben presentar defectos como burbujas, contracciones, porosidad localizada, etc. que puedan
afectar su resistencia mecánica.
Todas las piezas (excepto las de pequeñas dimensiones o cuya finalidad o composición no permita),
debe identificarse con el nombre u otra identificación del fabricante, número de catálogo, año de
fabricación.
4.2.2. GRAMPAS DE RETENSIÓN, ANCLAJE O AMARRE DE TENSIÓN.
El Conjunto retensión o de amarre de tensión para cable OPGW, debe contar con todos los accesorios
de sujeción al cable OPGW, mas los eslabones de sujeción a la torre, como ser un grillete recto y su
chicotillo de tierra, como podemos observar en el grafico ejemplo.
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Las Grampas de retensión, anclaje o amarre de tensión, pueden ser de tipo atornillado o de tipo
armado (conjunto compuesto de armaduras preformadas, perno U, cápsula y cuñas) las mismas
deberán soportar, un mínimo de 95% de carga nominal de ruptura del cable OPGW y debe ser
fabricado de un material apropiado para el contacto con el cable OPGW.
Las Grampas de anclaje o amarre de tensión, deben tener una carga de deslizamiento por lo menos
90% de la carga nominal de ruptura del cable OPGW. Todas las grampas deben ser diseñadas de tal
forma que no provoque daños o deformaciones al cable OPGW garantizando un buen desempeño
óptico y una buena rigidez mecánica.
La presión sobre el cable OPGW debe ser de tipo circunferencial sin crear puntos de concentración de
esfuerzos. Después de la instalación de la grampa de anclaje o tensión, el cable OPGW no debe
presentar alteraciones en sus características mecánicas y ópticas, en especial relacionadas con la
penetración de la humedad.
La grampa de tensión debe estar Proyectada especialmente para garantizar un elevado agarre al
cable OPGW, sin riesgos de compresión de las fibras ópticas y para las condiciones de vibraciones
más severas y esfuerzos dinámicos.
4.2.3. GRAMPAS DE SUSPENSIÓN
El Conjunto de suspensión para cable OPGW, debe contar con todos los accesorios de sujeción al
cable OPGW, mas los eslabones de sujeción a la torre, como ser un grillete, horquilla con ojal y su
chichotillo de tierra. Como podemos observar en el grafico ejemplo.
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Las grampas de suspensión podrán ser de tipo armado o convencional y deberá ser fabricado de
material apropiado para el contacto con el cable

OPGW. Debe estar compuesto por varillas

preformadas de protección y de suspensión y de un manguito de neopreno. La grampa debe poseer
un terminal para puesta a tierra.
Los campos de suspensión deben tener una carga de deslizamiento de 25% de la carga de rotura del
cable OPGW con los pernos de la grampa apretados con el torque recomendado por el ofertarte. La
carga nominal de ruptura vertical de la grampa de suspensión deben ser por lo menos 60% de carga
nominal de ruptura del cable OPGW.
Después de la instalación de la grampa de suspensión, el cable OPGW no debe presentar alteración
en su característica mecánica y ópticas, especialmente las relacionadas con la penetración del
humedad.
La grampa de suspensión debe estar diseñada para la sustentación del cable OPGW en estructuras
con ángulo de línea de hasta 30º.
4.2.4. GRAMPA DE SUSPENSIÓN CONVENCIONAL
El cuerpo y/o base debe tener un formato adecuado, evitando ángulos agudos o pequeños radios de
curvatura a la salida de la grampa. Para no dañar el cable OPGW el cuerpo y/o base debe tener un
tamaño

adecuado,

con

un

plano

longitudinal

suficientemente

grande

de

modo

de

evitar

concentración de esfuerzos de fricción, para ello el cuerpo se debe diseñar con disminución gradual a
medida que se aproxime a los bordes. Así podrá existir una presión circunferencialmente uniforme
del cable OPGW. La base debe ser lo mas posiblemente lisas por su parte interna. El cuerpo y/o base
de la grampa de suspensión debe ser probado con dispositivos anti rotacionales cuando se realice el
montaje.
El ángulo del cable OPGW respecto de la grampa de suspensión debe ser como máximo 17º en cada
lado de la grampa.
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4.2.5 GRAMPA DE SUSPENSIÓN ARMADA
Los materiales a utilizarse deberán ser resistentes al campo eléctrico e intemperie. Debe soportar la
máxima temperatura del cable OPGW en condición de corto-circuito (especificada por el oferente),
como también en condiciones de operación continua a una temperatura de 50°C, sin presentar daños
que puedan comprometer al cable. El oferente debe enviar estos datos solicitados, los resultados de
ensayos de laboratorio o las experiencias de campo de estas exigencias.
4.2.6. AMORTIGUADORES DE IMPACTO
Los amortiguadores de impacto deben ser hechos de material plástico apropiados para el ambiente
en el cual se desarrollará el proyecto, y no deben causar desgaste u otros daños al cable OPGW
durante la instalación y posterior operación.
Su aplicación debe ser para atenuar las vibraciones en el cable OPGW. Debe estar diseñado para la
protección,

tomando en cuenta factores como la temperatura, tracción, exposición al flujo de

vientos, exposición a inclemencias del tiempo y un histórico de vibraciones similares.
El material plástico debe ser resistente a los rayos ultravioletas, salinidad y en todas las condiciones
climáticas deberá mantener sus características intactas durante una vida útil de por lo menos 50
años. Debe tener bajo peso especifico (material polimétrico) y PVC de alto impacto. El oferente debe
enviar los resultados de ensayo o experiencias de campo, que comprueben los requisitos que se
solicita en este ítem.
4.2.7. MATERIAL DE ATERRAMIENTO
Los materiales de aterramiento ofertados, debe tener en cuenta las exigencias de los anteriores
ítems. El Conjunto de Malla de Puesta a Tierra está destinado a la conexión de puesta a tierra de los
cables de guardia a la estructura.

El cable OPGW deberá ser directamente aterrado en todas las

estructuras. Este material debe acompañar a los conjuntos de retensión o amarre de tensión.
4.2.8 CONJUNTO SOPORTERÍA DE BAJADA
El conjunto de soportaría de bajada del cable OPGW en las torres debe tener un numero mínimo de
10 grapas de bajada con un elemento abrasador o guía para dos cables, adecuado para sujetarse a
las torres de la línea, como el grafico ejemplo.
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4.2.9 CRUCETA DE RESERVA
Las crucetas de reserva deberán ser capaces de contener al menos 50 metros de cable OPGW, debe
contar con los elementos apropiados

de sujeción a la torre. Como podemos ver en el grafico

ejemplo.

4.3. CAJAS DE EMPALME
Las cajas de empalme que serán utilizadas, deberán garantizar la continuidad de los circuitos ópticos,
dando la protección adecuada a las soldaduras en los hilos de fibra óptica, evitando que las mismas
sean sometidas a cualquier esfuerzo mecánico que provoque cualquier alteración, o atenuación en las
fibras ópticas. Las cajas de empalme deben tener sus accesorios de sujeción a las torres adecuadas.
Las cajas de empalme soldadura deben ser de acero galvanizado, acero inoxidable y/o de aluminio,
debe presentar un tratamiento contra la corrosión, y serán herméticamente cerradas de modo que
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no permitirá la penetración de humedad, se deberá posibilitar la inyección de gas inerte para evitar
formación de partículas de agua. El proponente puede ofertar cajas de hechas de material plástico
(PVC de alto impacto) apropiados para el ambiente en el cual se desarrollará el proyecto, justificando
técnicamente su uso en este tipo de proyectos. El nivel de IP debe ser el apropiado para la zona de
instalación de las cajas y que garantice los requerimientos especificados líneas arriba.
El acceso (orificios) para los cables debe ser realizado por la parte inferior de las cajas de modo que
impidan la entrada de humedad. Todas las partes metálicas de los materiales que se utilizarán para
sujetar el cable a la caja de empalmes deben ser galvanizados según las normas ASTM A -23, A -143
y A -155.
Después de la galvanización ninguna soldadura deberá ser hecha y/o

aplicada en las partes

galvanizadas. Las cajas de soldadura deben contener mínimamente 4 orificios para el acceso de los
cables OPGW.
El oferente, deberá presentar información técnica detallada sobre la forma de instalación de

las

cajas de empalmes que ofrece, incluyendo material utilizado, geometría, dimensión, peso,
componentes, pinturas, detalles de las piezas que tiene para la sujeción de los cables OPGW y DDR.
4.4. DISTRIBUIDORES ÓPTICOS (ODF)
El oferente deberá proveer los distribuidores ópticos como conjunto completo (caja para rack de 19 “,
distribuidores para esquematizar las fibras y puertos para pigtail´s) de tal manera que permita la
conexión de las fibras ópticas del cable DDR con los respectivos cordones mono fibras para la
conexión con el equipamientos técnico.
El oferente deberá proveer los distribuidores ópticos de (24 veinticuatro) puertos FC/PC con una
atenuación menor o igual a 0.1 dB. El oferente, deberá presentar información técnica detallada sobre
los distribuidores ópticos (ODF) que ofrece, incluyendo material utilizado, geometría, dimensión,
peso, componentes, pinturas, detalles de las piezas que tiene para la sujeción de los patchcord´s.
Los distribuidores ópticos ODF deberán ser de medidas estándar (19 pulgadas) de tal forma que
puedan ser montadas en gabinetes exclusivos para las comunicaciones por fibra.
Los ODF´s deben ser de acero laminado en frió y tener un acabado de pintura electrostática

CARACTERISTICAS TÉCNICAS MINIMAS DE LOS MATERIALES A SER SUMINISTRADOS
Ferreteria de línea para cable OPGW

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL DBC

DATOS DEL
PROPONENTE

Grillete recto y chicotillo a tierra
Grampas de retención, anclaje o amarre de tensión

Carga nominal de ruptura 95% del cable OPGW
Carga de deslizamiento 90% de la carga nominal de
ruptura del OPGW
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Grillete, horquilla con hojal y chicotillo a tierra
Grampas de suspención convencional o armada

Carga nominal de ruptura60 % del cable OPGW
Carga de deslizamiento 25% de la carga nominal de
ruptura del OPGW

Amortiguadores de impacto

PVC de alto impacto

Conjunto de soportería de bajada

10 grapas de bajada con guia para dos cables
Cruceta de reserva
Acero galvanizado, acero inoxidable y/o Aluminio

Cajas de empalmes
Material adicional para sub estación

pvc de alto impacto
Gabinete 41 U con rack pivotante Norma EIA 310-D para
tropico
Acero laminado en frio

Distribuidores ópticos ODF

Estándar (19 pulgadas) para montaje en Gabinete
Debe ser para 24 puertos del tipo FC/PC

CABLES ÓPTICOS DIELECTRICOS SUBTERRÁNEOS Y CONTRA ROEDORES -DDR
Los cables ópticos dieléctricos subterráneos y contra roedores DDR serán utilizados en las salidas y
llegadas a los pórticos de las subestaciones en el cambio de cable OPGW para poder interactuar con
los equipos activos de transmisión de datos.
Los cables ópticos DDR deben presentar las mismas características geométricas y de transmisión
especial especificadas para el cable OPGW. El número de fibras será igual al del cable OPGW. Los
cables DDR deben ser totalmente dieléctricos, no deben presentar algún componente metálico.
Los cables ópticos DDR deben contener un gel, cuya característica principal será la protección de los
hilos de fibra óptica contra humedad. El oferente deberá presentar las especificaciones técnicas del
cable óptico DDR para su análisis y aprobación por ENDE.
CARACTERISTICAS MÍNIMAS PARA EL CABLE ANTIRROEDORES - DDR
Características del Cable DDR

ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL DBC

Marca e industria del cable

Especificado por los proponentes

Características principal del cable

Malla protectora contra roedores

Cantidad de unidades ópticas

cuatro unidades ópticas tipo loose buffer con gel anti
humedad

Características adicionales

DATOS DEL
PROPONENTE

Soporte rígido para las unidades ópticas
Protección contra la humedad y agua

Número de fibras ópticas:

18 hilos norma ITU - G652D
6 hilos norma ITU - G655 - NZD

Atenuación máx. 1310 nm, 20 °C

menor o igual a 0,34 dB/km

Atenuación máx. 1550 nm, 20 °C

menor o igual a 0,20 dB/km

normas de aplicación

ITU-G652D y G655 con NZD

Modo de transmisión

Monomodo

Parámetros de los hilos de fibra óptica

Diámetro del revestimiento 125 +/- 3mm
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No concentricidad modal máxima <=1mm
No circularidad del revestimiento máxima <= 2%
Dispersión cromatica < 18ps/nm en 1550 nm

Otros accesorios
Toda la ferretería relacionada con las cajas de empalmes, ODF´s son parte principal de esta
licitación. En adición a estos materiales denominados principales, también deberán ser considerados
como parte integrante de esta licitación todos los accesorios asociados a los mismos, y que se
detallan a continuación.
-

Accesorios para cajas de empalmes y cajas distribuidoras ODF´s

-

Ferretería de fijación a las estructuras de la torre y los pórticos de las cajas de
empalmes.

-

Ferretería de fijación a las bandejas, rack´s y otros de las cajas de derivación
ODF´s.

-

Gabinete de piso para 41U con rack pivotante de 19” para climas tropicales, que
cumpla con la norma EIA 310-D

El oferente deberá presentar informaciones técnicas detalladas sobre los accesorios ofrecidos
incluyendo dibujos con indicación de dimensiones, peso y descripción de materias utilizados en la
fabricación.
4.5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Las herramientas y accesorios utilizados para la limpieza de los hilos de fibras óptica y protección de
la soldadura óptica, así como el equipo de soldadura y verificación (OTDR) necesarios para realizar
servicios de mantenimiento al enlace y/o las soldaduras ópticas por parte de ENDE, deberán ser
considerados como parte integrante de esta licitación.

El oferente deberá presentar información

técnica detallada sobre los equipos, herramientas y accesorios ofrecidos.
4.6.1 EQUIPO DE EMPALME
El equipo de empalme por fusión debe ser con sistema de alineamiento PAS. Alineación de fibras
por núcleo. Apto para fibras MM, SM, DS, NZDS. Modos de empalme automáticos y configurables
por el usuario (muy versátiles). Debe tener un horno incorporado para el proceso de termo
contracción de protectores.
Debe contar en su conjunto con una cortadora de precisión, la cual corta la fibra con un solo paso.
Apta para recubrimientos de 250 um y 900 um. Como también de un kilt de herramientas compuesto
por: Abridora de vaina, cortadora de tubo buffer, tijera para cortar Kevlar, peladora de acrilato y
peladora de recubrimiento de 900 um. Todos ellos deben estar en un maletín de tal forma que sea
fácil su transporte.
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4.6.2. EQUIPO DE MEDICIÓN
El equipo de medición corresponde a un OTDR, un sistema universal de testeo óptico. Debe contar
con una unidad principal con las siguientes características: Un modulo OTDR SM 1310/1550 nm con
rango dinámico de 35/33 dB capaz de realizar mediciones de fibras con mas de 150 Km. de longitud,
RAM de 128 MB, Hard disk de 20 GB, Flopy 3 ½”, USB keyboard y mause y otros puertos. Adjunto
al OTDR un equipo Power Meter (Medidor de potencia Óptica) y un Light Source (Fuente de Luz) con
las mismas características ópticas del modulo OTDR.
5.

DOCUMENTACIÓN TECNICA

El oferente debe presentar los diseños de fabricación, protocolos de ensayos, manuales de instrucciones y
otros documentos que sean necesarios para las actividades de fabricación, ensayos, embarque,
transportes y descarga del cable OPGW, ADSS, DDR y otros.
El oferente deberá presentar mínimamente la siguiente documentación técnica.
a)

Diseño de fabricación

b)

Cronograma de envío de diseño.

c)

Cronograma de fabricación, ensayos, instalaciones y comisionamiento.

d)

Protocolos e informes de ensayos.

e)

Manuales de instrucción.

El oferente deberá enviar, para análisis y aprobaciones de ENDE, los cronogramas de entrega de
documentación técnica, 15 días calendario, después de la fecha de adjudicación.
El oferente deberá representar, para el análisis

y aprobación de ENDE, un cronograma preliminar,

detallando las actividades de proyecto ejecutivo para este aprovisionamiento.
El cronograma deberá incluir todos los diseños del proyecto, los cuales serán sometidos a un análisis por
parte de ENDE para su aprobación. Cada cronograma deberá tener mínimamente:
a.- Fecha de entrega y aprobación de diseños
b.- Periodo de realizaciones de ensayos.
c.- Período de fabricación.
d.- Fechas de embarque y entrega de materiales y accesorios.
5.1. DISEÑOS DE FABRICACIÓN
Para el cable OPGW se requiere mínimamente:
a.- Diseñó de las características técnicas más relevantes
b.- Diseño de las carretas y/o bobinas para el cable OPGW.
Para la ferretería de línea se requiere mínimamente:
a.- Escala adoptada para los elementos.
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b.- Principales dimensiones y sus respectivas tolerancias en milímetros para los conjuntos y
sus componentes.
Listado de los componentes de cada conjunto, indicando para cada ítem:
•

Número de ítem en el conjunto.

•

Nombre y del componente.

•

Referencia.

•

Cantidad de componentes en cada conjunto.

•

Material y normas aplicadas.

•

Acabado y normas aplicadas.

•

Peso del componente en kg.

•

Carga de ruptura nominal del componente en KN.

•

Para los componentes que llevan pernos, los dibujos en debe tener el detalle de los

mismos con todas sus dimensiones, incluyendo el tamaño de la rosca.
En el caso de las grampas de suspensión y amarre deberá incluir:
•

Rango de aplicación.

•

Carga de deslizamiento.

•

Torque de de presión para los pernos.

•

Sección transversal del campo.

•

Ángulo de salida del cable.

5.2. MANUAL DE INSTRUCCIONES.
Después del término de etapa de comisionamiento, el oferente debe enviara ENDE tres (3) conjuntos
completos de manuales de instrucciones, conteniendo toda la información técnica del material y
accesorios

del

mantenimiento,

así

como

todos

los

dibujos

de

fabricación

incluyendo

las

modificaciones y revisiones realizadas en función de los resultados de los ensayos.
El manual de instrucción, debe presentar instrucciones de mantenimiento del cable OPGW, accesorios
y fibras ópticas. Esta documentación deberá ser entregada en idioma español.
6.

INSPECCIÓN Y ENSAYOS
6.1. PROTOCOLOS E INFORMES DE ENSAYOS.
Antes del inicio de cada etapa de ensayo, el oferente, debe enviar los documentos de protocolos de
ensayo con 30 días calendario de anticipación, para análisis y aprobación de ENDE. Los protocolos de
ensayos deben presentar informaciones sobre los ensayos y ser realizado incluyendo descripción de
procedimientos, configuración de los montajes para los ensayos, equipamientos de ensayos a ser
utilizado y los valores esperados.
Después de la conclusión de cada etapa del ensayo, el oferente debe enviar en un plazo de 15 días
calendario los respectivos certificados de ensayo efectuados.
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A no ser que el oferente sea solicitado de otra forma, el mismo debe informar a ENDE. Con un
mínimo de 30 días calendario antes del:
a.- La fecha cuando el producto este listo a ser ensayado.
b.- Inicio de fabricación.
c.- La fecha en que el producto acabado este listo a los ensayos de recibimiento.
Todos los costos para la visita del personal técnico de ENDE a los lugares de ensayo deben estar
considerados en el precio de los materiales, se deberán programar mínimamente la inspección de
dos ensayos en fabrica (una al proceso de fabricación y otra para el comisionamiento en fabrica).
Los ensayos previstos para los materiales y accesorios, objetivo de este aprovisionamiento serán
considerados según las siguientes definiciones.
Ensayos tipo: Serán definidos como aquellos a ser realizados con la finalidad de comprobar la
adecuación del proyecto a los productos ofrecidos y la aplicación deseada por ENDE previo a la
fabricación de los mismos. Los mismos deben ser realizados en fabricar y/o en otros laboratorios
reconocidos.
ENDE autorizará la fabricación de cualquier material, solamente después de la aprobación del ensayo
tipo, Si los resultados del ensayo no cumplen las expectativas de ENDE, la fabricación de los
materiales solamente será autorizada después de un nuevo proyecto, el cual tiene que ser aprobado
por ENDE, y sometido a las pruebas tipo. Los ensayos tipo deberán ser realizados con muestras
fabricadas en las mismas máquinas, con los mismos procesos y con el mismo acabado que el
material ofrecido.
El oferente deberá presentar los informes y/o certificados de los ensayos realizados, antes de
proceder con la fabricación de los mismos.
Ensayos de rutina: Serán definidos como aquellos ensayos a ser realizados como parte integrante
del proceso de producción, con la finalidad de asegurarse y controlar la calidad del producto ofrecido.
Los ensayos de rutina serán todas las verificaciones, ensayos, análisis y exámenes hechos durante
los varios estados del proceso de fabricación. Esto asegurará que la fabricación está normal y sin
ningún defecto. Estos ensayos deberán ser realizados de acuerdo con los programas de control de
calidad, los cuales deben ser aprobados por ENDE.
Pruebas de Recepción: Serán definidos como aquellos que deben ser realizados en el producto
final o acabado, deberá ser realizarlo en fábrica y considerando un criterio de muestreo el cual será
definido entre el oferente y ENDE.
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Ensayos de campo: Serán definidos como aquellos que deben ser realizados con la finalidad de
garantizar las características ópticas de las fibras después del transporte a los almacenes de ENDE y
de ahí a la obra.
6.2. ENSAYOS DE TIPO DE LA FIBRA ÓPTICA OPGW
La realización de los ensayos descritos mas abajo no son indispensables, sin embargo el oferente
deberá presentar informes certificados de los ensayos tipo de los mismos. ENDE analizará los mismos
utilizando las normas de referencia para cada caso discriminado y elevará un informe de su
evaluación.
a) Curvatura de la fibra - Referencia: norma EIA -455-62.
b) Ciclos térmicos - Referencia: norma EIA -455-3
6.2.1. ENSAYOS DEL CABLE OPGW COMPLETO
Las condiciones ambientales para la realización de ensayos deberán ser las siguientes:
a.- Los equipamientos de medición óptica deben estar acondicionados en ambientes cuya
temperatura no varíe mas de +/-2°C durante la ejecución de ensayos.
b.- A menos que se determine de otra forma, los ensayos se realizarán a temperatura ambiental.
c.- La variación de temperatura ambiental no debe provocar variaciones de atenuación en los
empalmes ópticos.
d.- Las mediciones de atenuación óptica deberán ser realizadas con una fuente de señal óptica,
longitud de onda nominal de 1550 mm y dos medidores de potencia óptica. La señal óptica deberá
ser dividida en dos: una salida será conectada a un medidor de potencia y la otra a una de las
extremidades de la fibra. El segundo medidor de potencia deberá ser conectada al retorno de la
fibra de tal modo que la señal recorra todas las fibras de ensayo.
6.2.2. ENSAYOS DE CORRIENTE DE CORTO -CIRCUITO
El objetivo de este ensayo es de valorar los desempeños ópticos y mecánicos del cable OPGW cuando
sea sometido a corto-circuito y el consecuente aumento de temperatura. Las definiciones
presentadas a continuación se aplican solo a procedimientos de este ensayo.
Campo de ensayo Se refiere a cualquier parte del cable, ferretería, dispositivo de medición u
otros equipamientos asociados y que estén sujetos a corrientes de corto-circuito, aumento de
temperatura o presiones mecánicas, causadas directa o indirectamente por el paso de corriente.
Campo de corriente Se refiere a cualquier parte del cable, ferretería, dispositivo de medición u
otros equipamientos asociados por el cual circule la corriente de corto circuito.
Fibra de ensayo Son aquellas fibras ópticas unidas por fusión óptica para formar una longitud
continua. La fuente de luz deberá ser conectada a una de las extremidades de esta longitud,
cuando el medidor óptico es conectado en el otro extremo.
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Longitud de ensayo Es la longitud de las fibras que se soldaron y que se encuentran dentro del
campo de corriente. Por ejemplo: Si la longitud de la fibra es de 6 metros y el campo de corriente
es de 40 m entonces 6x40=240m será la longitud del ensayo.
6.2.2.1. MONTAJE DE LA PRUEBA Y/O ENSAYO
a) El ensayo de corriente de corte-circuito deben realizarse en una muestra de cable OPGW de
longitud suficiente que permita asegurara 10 m de campo de corriente. El cable se debe utilizar en
los extremos las grampas de tensión que son parte del suministro, el cable deberá ser tensionado por
lo menos a 5% de la tensión de ruptura y todas las fibras deberán estar soldadas entre si.
b) Las soldaduras deberán estar dispuestas de tal forma que no esté dentro del campo de ensayo ni
estén sujetas a vibraciones, tracciones repentinas o cambio de temperaturas provocada por los
pulsos de corriente de corto-circuito.
c) Debido a las tracciones significativas dentro el cable OPGW resultante del paso de corriente de
corto-circuito, cada extremo del cable debe ser monitoreado. Dispositivos de sujeción deben ser
conectado para evitar movimientos en las fibras ópticas.
d) Las fibras deben ser alejados del campo de corriente en por lo menos 5 metros.
6.2.2.2. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS
Una fuente óptica en 1550 nm. debe ser conectada a un extremo de fibra óptica por medio de un
acoplador óptico. El acoplador debe dividir la señal óptica en dos vías: una debe ser conectada al
medidor de potencia óptica y en lo otro extremo a la fibra por medio de fusión.
- El segundo medidor de potencia óptica debe ser conectado al extremo de la fibra óptica de retorno,
de tal modo que la señal óptica recorra las fibras dentro el campo de ensayo, y sea leído en el
segundo medidor.
- La fuente de alimentación para los medidores de potencia o cualquier otro utilizado en el ensayo no
puede ser la misma que la fuente de alimentación del generador de corriente de corto circuito.
La salida de medidor del señal óptico debe ser monitoreada continuamente desde una hora antes del
inicio del ensayos hasta dos horas después de la aplicación del último pulso de corriente, debiendo
ser capaz de captar variaciones de atenuación en intervalos de tiempo del orden de 0.1s.
- El ensayo debe ser realizado considerando una temperatura inicial para el cable OPGW de 50 °C (+
5°C). En caso de no ser posible, el cable debe ser calentado por el paso continuo de corriente hasta
que la temperatura llegue a ese valor.
- Se debe aplicar 10 pulsos de corriente de 60Hz, la duración de cada pulso esta especificada en la
sección II de las condiciones específicas, cada pulso debe tener asimetría plena. La valor de la
amplitud de cada pulso será la misma que indica el oferente en la sección I. Después de cada pulso
el cable OPGW debería volver a la temperatura entre 50 a 55°C.
- La atenuación óptica de las fibras ópticas deben ser continuamente monitoreadas, a partir por lo
menos dos minutos antes y cinco minutos después de cada pulso de corriente.
La temperatura del cable OPGW debe ser medida por medio de termómetros de respuesta rápida,
aislados apropiadamente y colocados en cada grupo de hebras metálicas, en el tubo metálico.
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- El cable OPGW debe ser minuciosamente inspeccionado contra deformaciones y/o daños después
del último pulso de corriente de ensayo, en particular los extremos y el medio.
6.2.2.3. ACEPTACIÓN Y RECHAZO
- El cable OPGW después del ensayo no debe presentar distorsión alguna en los elementos
constructivos incluyendo las fibras ópticas, tubo metálico, elemento ranurado y demás componentes.
Distorsiones de cualquier naturaleza que puedan ser distribuidas al ensayo, excepto aquellos
procedimientos para realizar los ensayos, serán considerados con motivo de rechazo.
- Será considerado motivo de rechazo cualquier registro de crecimiento de la atenuación óptica
medida, sea esta permanentemente o temporal y superior a 0.25 dB/Km.
- El entrampado (birdiaging) o quiebra de cualquier hebra del conductor metálico será también
considerado motivo de rechazo.
- Ninguna de las temperaturas medidas, debe exceder la temperatura máxima indicada por el
oferente en su propuesta.
6.2.3. ENSAYO DE VIBRACIONES EÓLICAS.
El objetivo del ensayo es de evaluar el desempeño y la fatiga del cable OPGW, así como evaluar las
características de las fibras ópticas cuando existen vibraciones eólicas típicas.
6.2.3.1. MONTAJE DE LA PRUEBA Y/O ENSAYO
- Los apoyos en los extremo mantendrán la tensión mecánica del cable.

La muestra sometida al

ensayo comprende la longitud del cable que esta entre los dos apoyos intermedios, para lo cual se
utilizará las grampas de tensión que deben ser provistas en esta licitación.
- Entre los soportes intermediarios, debe existir una longitud del cable OPGW de modo que permitirá
el acceso a las fibras ópticas.
- La muestra del ensayo debe ser sujetada en sus extremos, antes del traccionamiento, de modo que
impida el movimiento de fibras ópticas en relación al cable.
- Un dinamómetro, instalado entre los soportes intermedios y los extremos debe ser utilizado para
realizar las mediciones de tensión mecánica en el cable. Debe existir medios para que se pueda
mantener la tensión constante en función de posibles fluctuaciones de temperatura durante el
ensayo.
- El vano activo mínimo, donde se debe encontrar el excitador, debe ser de 20 m. Una grampa de
suspensión (parte integrante de este suministro), debe estar localizado aproximadamente a 2/3 de la
distancia entre las dos grampas de anclaje o tensión.
- Esta grampa de suspensión debe estar soportado a una altura tal que el ángulo estático del cable
en relación a la horizontal sea 1.5° (-0.5 + 0. 5°) en el vano activo.
Un vibrador electrónicamente controlado debe ser utilizado para excitar el cable en el plano vertical.
La

armadura

del

vibrador

deberá

ser

fijada

firmemente

al

cable,

de

modo

que

este

perpendicularmente al cable en el plano vertical. El vibrador debe ser posicionado en el vano activo,
de modo que permita un mínimo de 6 semiondas de vibración entre la grampa de suspensión y el
vibrador
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Deberá existir medios para poder medir y monitorear la amplitud de vibración en el periodo de una
semi onda libre (central) y una semi-onda en los extremos.
Todas las fibras deben ser soldadas utilizando técnicas de fusión, las soldaduras deben ser hechas y
dispuesta de tal modo que no queden expuestas a movimientos, tracción repentina provocada por
simulación de vibraciones eólicas típicas o por manoseo.
las mediciones de atenuación óptica debe ser realizadas utilizando una fuente óptica, en 1550 mm. y
dos medidores de potencia óptica, ambos medidores deberán estar conectados a un registrador
gráfico.
Antes del delineamiento final una medición óptica inicial deberá ser realizada, con el vano tensionado
entre 135 kgf y 230 Kgf La diferencia entre dos valores obtenidos en los medidores de potencia en
relación a la medición óptica inicial, se constituirán en el nivel de referencia.
el cable deberá ser tensionado con el valor inicial a 25% (- 1; + 5%) de la tensión nominal de
ruptura.
Debido a tracciones significativas dentro del cable OPGW resultante de simulaciones de vibración
eólica, las posiciones de los grupos fibras ópticas deberán mantenerse invariables con relación a
otros elementos que conforman el cable, con el uso de un aditivo químicamente adecuado o algún
tipo de trabamiento mecánico.
6.2.3.2.

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS

El cable OPGW deberá ser sometido aproximadamente a 100 millones de ciclos de vibraciones, la
frecuencia de ensayo deberá ser igual a 830 dividido entre el diámetro del cable (en mm), lo que
corresponde a la frecuencia de resonancia que soportará el cable y que puede ser producido por un
viento de 4. 5 m/S. La amplitud pico a pico deberá ser mantenido en un nivel igual 1/3 de diámetro
de cable.
En el accionador y/o excitador la amplitud y frecuencia deben ser medidas continuamente hasta que
el sistema se estabilice. A partir de la estabilización se puede realizar apenas dos mediciones diarias
(una al inicio del día y otra al final del mismo). Se debe ajustar la carga de tracción siempre que su
valor sufra una variación de 5%.
Los medidores de potencia óptica deben ser continuamente monitoreados a través del registrador
gráfico, comenzando mínimamente una hora antes del ensayo y terminando por lo menos dos horas
después del ensayo.
Durante el ensayo, cualquier variación de la señal óptica en relación al nivel de referencia, indicará
variación de atenuación óptica.
6.2.3.3.

ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Será motivo de rechazo cualquier daño significativo causado en cualquier componente del cable
OPGW o su ferretería, así como el crecimiento de la atenuación óptica medida, permanente o
temporal, y superior a 0.25 dB/Km.
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6.2.4. ENSAYO DE EMPUJE EN LA POLEA
El objetivo de este ensayo es analizar el desempeño mecánico y óptico de cable OPWG cuando es
sometido a tracción en periodos de paso por una por polea.
6.2.4.1. MONTAJE DE LA PRUEBA Y/O ENSAYO
El montaje deberá ser utilizando una muestra de cable de aproximadamente 21 metros.
Las grampas de tensión deberán ser colocadas a 3 m de los extremos de tal forma de tener una
longitud de ensayo de 15 metros.
Todas las fibras ópticas deberán ser unidas por función, las mediciones de atenuación óptica deberán
ser realizadas utilizando una fuente óptica en 1550 nm, y 2 medidores de potencia óptica. La
instalación de estos equipos será según detalle descritos líneas arriba.
El cable deberá ser estirado utilizando una polea con diámetro igual a 40 veces el diámetro externo
del cable. El proceso de estiramiento deberá tener una tensión igual a 25% de tensión nominal de
ruptura del cable OPWG y deberá formar un ángulo mínimo de 30°C (- 2°,+2°) con la dirección
proyectada del estiramiento del cable y la polea. Un dinamómetro y una yunta giratoria deberá ser
instalado entre el cable de conexión y el otro extremo del cable.
La diferencia entre dos valores obtenidos en los medidores de potencia con un pre tensionamiento
entre 135 y 245 kg F se constituirán en el nivel de referencia.
Las soldaduras no deben estar expuestas a las vibraciones, tracciones repentinas provocadas durante
el ensayo y/o por manoseo.
Debido a tensiones dinámicas dentro del cable, las posiciones de los grupos fibras ópticas deberán
mantenerse invariables con relación a otros elementos que conforman el cable, con el uso de un
aditivo químicamente adecuado o algún tipo de trabamiento mecánico.
6.2.4.2. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO
Una sección de cable OPGW de mínimo 2 m de longitud deberá ser sometido al estiramiento con
polea unas 70 veces haciendo 35 para adelante y 35 para atrás.
Antes del comienzo del primer estiramiento se deberá marcar el inicio, el medio y los extremos del
cable a utilizar se deberá leer el valor del dinamómetro al principio de cada 10 ciclos.
Ajustar la carga de tracción siempre que el valor sufra una variación de 5%.
Después de completado el ensayo, deberá ser medido el paso de entorchamiento, después deberán
ser retirados las hebras del cable para medir el diámetro del tubo central en los puntos previamente
marcados y cada 1/3 entre los mismos.
Durante los ensayos de cualquier variación de la señal óptica en relación al nivel de referencia
indicará variación en la atenuación óptica.
6.2.4.3. ACEPTACIÓN O RECHAZO.
Será considerado un motivo de rechazo cualquier daño significativo causado en el cable OPGW,
deformación en tubos metálicos superior de 10% de diámetro externo en cualquier punto, así como
el crecimiento de la atenuación óptica superior 0.25 dB/Km.
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6.2.5. EN ENSAYO DE TORSIÓN
El objetivo de este ensayo es de determinar el comportamiento óptico y mecánico de cable OPGW
cuando es sometido a esfuerzos de torsión que pueden existir durante la instalación de cable.
6.2.5.1. MONTAJE Y ENSAYO
Una muestra de cable OPGW de longitud suficiente para este ensayo deberá ser fijada en uno de sus
extremos donde las fibras deben estar unidas por fusión a los equipos de medición de atenuación
óptica. El otro extremo debe estar libre para poder realizar la torsión. La distancia entre fijaciones
debe ser de 10 m.
Los dispositivos de la fijación de muestra de cable OPGW no deberá de permitir desplazamiento de
las fibras ópticas con relaciones al cable.
Torsionar la muestra del cable OPGW con una fuerza igual a 20% (-1%,+1%) de carga de ruptura de
cables sin permitir la rotación de los extremos.
Procedimientos de ensayos.
Registrar los valores de señales ópticas para tener referencias.
Aplicar 2 ciclos de torsión en la muestra de cable OPGW con un ángulo de torsión igual a 900º y
velocidades entre 360º/minuto y 720º/minuto. El ciclo de torsiones deberá ser aplicado inicialmente
en sentido del entorchamiento externo, hasta llegar al ángulo de torsión, para luego retornar a la
posición inicial, repitiendo el mismo procedimiento pero en sentido inverso
Reducir la carga de tradición en la muestra de cable OPGW hasta 2% de la carga de ruptura del cable
y realizar todo el procedimiento descrito líneas arriba nuevamente.
Monitorear la señal óptica durante todos los ensayos, cualquier variación de señales ópticas en
relación a la referencia, indicará la variación de atenuación óptica.
6.2.5.2. ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será considerado como motivo de rechazo la existencia de daños estructurales en cualquier elemento
constructivo del cable OPGW, así como valores superiores a 0.25 dB/Km de atenuación en la señal
óptica.
6.2.6. ENSAYOS DE RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
El objetivo desde ensayos y de avalar el desempeño óptico del cable OPGW sobre condiciones de
curvatura.
6.2.6.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Una muestra del cable OPGW de longitud suficiente para ejecución del ensayo debe ser dos (2) veces
envuelto en una superficie circular igual a 15 veces el diámetro externo del cable OPGW.
La atenuación óptica debe ser medida antes de realizar este ensayo. Concluida el ensayo, la
atenuación óptica debe ser medida nuevamente a comparada el valor inicial.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Licitación Pública Nacional – Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad
Suministro de Bienes, montaje e Instalación cable OPGW y DDR

36

6.2.6.2. ACEPTACIÓN O RECHAZO
Se considera como motivo de rechazo cualquier variación de atenuación óptica mayor que 0.1 dB, así
como cualquier daño físico a la estructura del cable.
6.2.7. ENSAYO DE COMPRESIÓN
El objetivo de este ensayo es de determinar la carga transversal máxima de compresión que soporta
el cable OPGW.
6.2.7.1. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS
Una muestra del cable OPGW debe ser sometida al ensayo de compresión con carga aplicada en una
superficie de 100mm del cable, a una velocidad de 5mm/min. Se debe verificar la carga máxima que
no provoque variaciones de atención óptica superior 0.1 dB.
Aceptación de rechazo
Será considerado con motivo de rechazo valores de carga encontrado inferior a 10.000 N.
6.2.8. ENSAYO DE RASPADURA ( CREEP)
El objetivo de este ensayo es verificar el comportamiento de cable OPGW respecto de posibles
raspaduras del mismo.
6.2.8.1. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
Para este ensayo se debe tener una muestra de 10 metros de OPGW.
Se utilizará dispositivos de fijación adecuados. en un trozo de EDS que será instalado en el cable
OPGW, considerando una duración mínima de 1000h.
Las deformaciones cable OPGW x Tiempo deberá ser medido y registrado en intervalos en tiempo
convenientes.
Los gráficos obtenidos deberán ser comparados con los gráficos proporcionados por el fabricante.
6.2.9. ENSAYOS DE TENSIÓN POR DEFORMACIÓN
El objetivo de ensayo y verificar el gráfico de tensión x deformación del cable OPGW, así como las
características de las fibras en condiciones de esfuerzos de tensión.
6.2.9.1. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS
Los ensayos de tensión x deformación deberá ser realizado en conformidad al “Method of stressstrain testing of aluminum conductor y ACSR” elaborados por “techincal committee on electrical
conductor of the aluminum association”
Los ensayos de tensión x deformación deberán ser ejecutados en una muestra de 10 metros cable
OPGW.
La muestra de cable OPGW deberá tener una longitud fuera de las terminaciones de tal forma que las
fibras puedan ser conectadas a equipos de medición óptica.
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La muestra deberá ser engrampada en ambas extremidades antes de sufrir deformaciones, de tal
modo de que las extremidades de fibras ópticas no puedan tener movimiento en relación a los otros
componentes de cable.
El valor de atenuación medida con carga inicial y/o pre-carga se constituirá en valor de referencia.
El montaje de los instrumentos de medición óptico para este ensayo, deberá ser similar al utilizado
en el ensayo de corto circuitos
La atenuación óptica deberá ser medida para cada valor de tensión aplicado, inmediatamente antes
de retorno a carga inicial y después del retorno a carga inicial.
Desconectar los equipos de medición y tensionar el cable hasta la tensión de rotura y anotar la
misma. Durante el ensayo cualquier variaciones en las señales ópticas en relaciones a la referencia,
indicará variaciones de atenuación en las fibras.
6.2.9.2. ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será considerado como motivo de rechazo, cualquier daño observado en las hebras metálicas
entorchados en el cable, después de la inspección visual, así como el incremento de la atenuación en
la señal óptica que sea superior a 0.25 dB/Km para una tensión hasta 40% de carga de ruptura de
cable.
6.2.10.

ENSAYOS DE TENSIÓN Y DEFORMACIÓN MARGINAL

El objetivo de este ensayo es determinar el alargamiento de fibras ópticas cuando el cable OPGW es
tensionado con la máxima tensión.
6.2.10.1. PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
Se deberá tener una muestra de 10 metros de cable OPGW,
Los extremos de la muestra deben permitir colocar equipos de medición en las fibras.
La sujeción de la muestra no debe permitir movimiento alguno de las fibras respecto de los otros
componentes de cable.
Las alteraciones en la longitud de las fibras deben ser medidas utilizando una fuente de luz láser y un
receptor óptico. El retardo en la propagación de la señal causada por la alteración de la longitud en
las fibras deberá ser medido utilizando un generador de pulsos y un osciloscopio digital, o por el
desfase de una señal modulada.
La variación en las longitudes de las fibras en el total del cable OPGW podrá ser medido utilizándose
el método “strain-gages” fijados a la superficie externa del cables.
Este ensayo deberá ser realizado con una tensión mecánica creciente hasta alcanzar el 80% de la
tensión de ruptura.
El margen de deformación será obtenida a partir del inicio de estiramiento de las fibras ópticas.
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6.2.11.

ENSAYOS DE CICLOS TÉRMICOS CON INMERSIÓN EN AGUA

El objetivo de este ensayo es verificar el comportamiento del cable OPGW en condiciones de
variación extremas de temperatura, así como a la impermeabilidad a la penetración de agua.
6.2.11.1. PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS
Los ensayos de ciclos térmicos deberá ser realizando en una bobina de por lo menos 500 M de cable
en conformidades con una norma EIA-455-3A utilizando la condición B, y considerando las siguientes
condiciones:
Las temperaturas extremas deberán ser 0ºC y +65ºC.
Mantener la bobina inmersa en agua en temperatura ambiente, durante 24 horas antes de la
realización de cada ciclo térmico.
Aplicar el pre acondicionamiento antes del ensayo de ciclo térmico de acuerdo con ítem 5.5 de la
norma. El valor de atenuación medido, se constituirá en valor de referencia.
Deberán ser realizados dos ciclos considerando una duración en 24 horas por cada paso (+25ºC,
0ºC,+65ºC) u otro tiempo necesario para que la bobina obtenga la temperatura de una cámara
térmica.
La atenuación óptica deberá ser continuamente monitoreada en la longitud de onda de 1550 nm. Una
hora antes y después de cada variación de temperatura. Adicionalmente se debe medir el tiempo de
duración de cada paso.
6.2.11.2. ACEPTACIÓN O RECHAZO
Será considerado como motivo de rechazo cualquier incremento de la atenuación en la señal óptica
que se mida permanente o temporalmente y que sea superior a 0.02 dB/Km, así como la penetración
de humedad en las fibras ópticas.
6.2.12.

ENSAYOS DE DESBORDE DE COMPUESTOS DE RELLENO

El objetivo de este ensayo es de verificar el comportamiento del compuesto de relleno anti
humectante, cuando existe altas temperaturas.
6.2.12.1.

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS

Los ensayos deberán ser realizados en conformidades con una norma EIA-455-81 para cable OPGW
que poseen algún compuesto de relleno para bloquear la penetración de agua, excepto el ciclo de
pre-condicionamiento que se realizará conforme a lo descrito mas abajo.
Una muestra de 30 cm de cable OPGW deberá ser preparada el acuerdo con el método A de la
norma. El extremo no acondicionado del cable será sellado.
Ciclos de pre-condicionamiento.
En un recipiente de vidrio altamente limpio, deberá ser colocado la muestra a ser ensayada, la
muestra deberá ser suspendida verticalmente por un periodo de 72 h a una temperatura ambiente
de +65ºC (-2ºC,+2ºC).
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6.2.12.2.

ACEPTACIÓN O RECHAZO

Será considerado como motivo de rechazo cualquier escurrimiento y/o goteo del compuestos de
relleno, de la muestra de cable OPGW sumergido durante 24h a temperatura de 65ºC (-2ºC,+2ºC).
Después del pre-condicionamiento, apenas una pequeña cantidad de grasa (menor a 1% del peso de
la muestra antes de ensayo) bastante limpia, podrá estar presente. Será considerada como motivo
de rechazo la presencia en el recipiente de vidrio de una cantidad de material por encima del límite
estipulado líneas arriba.
6.2.13.

ENSAYOS DE LONGITUD DE ONDA DE CORTE

Este ensayo deberá ser realizado conforme a normas internacionales.
6.2.14.

ENSAYOS DE PENETRACIÓN DE HUMEDAD

El objetivo de este ensayo y de verificar la eficiencia del compuesto de relleno para evitar la
penetración de humedad.
6.2.14.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS
Los ensayos de penetración de humedad deberán ser realizados en conformidad a la norma EIA-45582A para cable OPGW que tengan compuestos de relleno para evitar la penetración de humedad. Una
muestra de 1 metro de cable será sumergido en una fuente de agua por el lapso de una hora. Una de
los extremos de la muestra debe estar fuera del agua. No deberá existir ingreso de agua en el
extremo opuesto. Si en caso en el primer ensayo existe ingreso de humedad, se deberá tomar otra
muestra de la misma bobina y repetir el ensayo.
6.2.15.

ENSAYOS DE DESCARGAR ATMOSFÉRICA

El objetivo de este ensayo es verificar la eficiencia mecánica y eléctrica de cable OPGW incluida la
señal óptica, cuando el cable es sometido a descargas atmosféricas tomando las siguientes
definiciones:
Corrientes de continuidad: Corrientes con forma de onda continúa de larga duración y abaja
amplitud que puede existir durante una descarga atmosférica.
Vano de corriente: Cualquier parte del cable, ferretería y dispositivos de medición o cualquier otro
equipamiento por el cual circula la corriente de descarga.
Tensión máxima del proyecto: Máxima tensión (30% de la carga de ruptura del cable) a la que el
cable puede estar sometido en línea aérea cuando existen vientos máximos proyectados y asociados
a temperaturas más probables de ocurrencia, o de una menor temperatura a la proyectada, y sin
presencia de vientos.
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Tensión limite de ensayos: Se deberá considerar una tensión mecánica máxima del 40% del la
tensión de ruptura del cable. Los cables deberán ser sometidos a ensayos de descarga atmosférica
con las siguientes condiciones:
Carga (C)

Corriente (A)

Tiempo duración (ms)

Polaridad electrodo

150

300

500

Positiva

En caso de que se utilice hilos de acero galvanizado en una sola capa, este cable deberá ser revisado
con la polaridad del electrodo negativa, corriente y tiempo de duración indicados líneas arriba.
6.2.15.1 PROCEDIMIENTOS:
Debe ser aplicada una descarga en 5 partes distintas del cable de pruebas.
Después de la aplicación de cada descarga, el cable de prueba deberá ser tensionado a una taza de
2500N/min, hasta el valor de carga limite de ensayo especificada, y deberá permanecer en la misma
durante 3 min.
Las cargas eléctricas aplicadas deberán ser de acuerdo a lo descrito líneas arriba.
Aceptaciones o rechazo (Ver sección II condiciones especificas).
6.3. ENSAYOS DE RUTINAS DE LA FIBRA OPTICA OPGW
Los procedimientos de control de calidad, deberán incluir como mínimo los siguientes ensayos y
verificaciones, dependiendo del tipo de material utilizando en su aplicación.
Composición química de las partes metálicas – aluminio y acero si existe.
Fabricaciones de las hebras
Trefilaciones
Revestimientos de aluminio, incluido la composición química del aluminio y espesura de los hilos
de acero/aluminio y uniformidad del revestimiento.
Revestimiento de zinc incluido la composición química del zinc, peso, adherencia y uniformidad del
revestimiento.
Características físicas y mecánicas de las hebras metálicas del cable incluido diámetro, sección
transversal y masa.
Entorchamiento de las hebras metálicas, incluido el sentido, paso, distancia entre soldaduras,
defectos de las hebras, etc.
Procesos de soldadura de las hebras de aluminio.
Bobinas, incluido calidad y tratamiento a la madera, dimensiones del montaje, protección interna,
placa de identificación, pinturas, etc.
Características ópticas y dimensiones de las fibras ópticas.
Resistencia mecánica de las fibras ópticas (Proof - Test).
Características físicas y mecánicas del tubo metálico,
Corrientes parasitas en los tubos metálicos de aluminios
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6.4. ENSAYO DE RECEPCIÓN DE LA FIBRA OPTICA OPGW
El oferente debe realizar los ensayos siguiendo los procedimientos descritos en las respectivas normas
de referencia definidos para cada caso, de manera de cumplir con lo especificado por ENDE.
Este ensayo debe realizarse en fábrica en presencia de un inspector de ENDE y considerando un
criterio de muestreo a ser definido entre ENDE y el oferente en caso de no estar especificado. Mientras
tanto, ENDE podrá aceptar en determinadas condiciones, a su criterio los certificados de determinados
ensayos.
6.4.1.

FIBRAS ÓPTICAS

Deben ser presentados los certificados de ensayo. ENDE podrá, a su criterio y juzgamiento exigir la
realización de los ensayos en presencia de su inspector.
Resistencia mecánica (Proof-test) referencia: Norma EIA-455-31B
Inspección visual.
Característica de las dimensiones
Atenuación óptica, referencia: Norma UT-G652D y UT- G655
Uniformidad de atenuación, referencia: UT-G652D y UT- G655
Dispersión cromática, referencia: Norma UT-G652D y UT- G655
Diámetro del campo modal, referencia: Norma UT-G652D y UT- G655
Largura de onda de corte, referencia: Norma UT-G652D y UT- G655
6.4.1.1 HILOS METÁLICOS.
6.4.1.2 HILOS DE ACERO-ALUMINIO (CUANDO SE APLICA).
Los ensayos debe ser realizado antes del entorchamiento.
Los criterios de demostración, aceptación o rechazo serán de acuerdo con la norma ASTM-B415.
De cada bobina escogida será cortado pedazos de prueba que serán sometidos a los siguientes
ensayos de acuerdo con la norma ASTMB415:
Inspección visual
Verificación del diámetro
Carga de ruptura y respectivo alongamiento
Espesor de la capa de aluminio
Torsión
Resistencia
Las bobinas que sean rechazados, pueden ser individualmente ensayadas según acuerdo con ENDE
El oferente, se responsabiliza por cualquier gasto resultante de este procedimiento, incluyendo todos
los gastos del inspector. ENDE aceptara

todas las bobinas que pasen en el ensayo y rechazara

definitivamente todos los otros que fallen.
6.4.1.3. HEBRAS DE ALUMINIO (CUANDO SE APLICA)
El ensayo debe ser realizado antes del entorchamiento.
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Los criterios de demostración, aceptación o rechazo deben ser de acuerdo a norma.
La muestra de hebras de aluminio será sometida a los siguientes ensayos, de acuerdo con las
normas ASTM–B230 y sus especificaciones:
Inspección visual (acabado superficial).
Verificación de diámetros
Carga de ruptura y alongamiento.
Entorchamiento
Resistencia
Los criterios de aceptación y rechazo deben ser de acuerdo a normas.
Las bobinas de que sean rechazados, pueden ser individualmente ensayados según acuerdo con
ENDE.
El oferente, se responsabiliza por cualquier gasto resultante de este procedimiento, incluyendo todos
los gastos del inspector. ENDE aceptara

todas las bobinas que pasen en el ensayo y rechazara

definitivamente todos los otros que fallen.
6.4.1.4. HEBRAS DE ALUMINIO SOLDADAS (CUANDO SE REQUIERA)
Los ensayos deben ser realizados antes del entorchamiento.
La muestra debe ser mínimamente el 20% de las bobinas presentadas en cada lote.
De cada bobina escogida será cortado pedazos de prueba que serán sometidos a los siguientes
ensayos de acuerdo con la norma ASTM – B398:
Inspección visual (acabado superficial).
Verificación de diámetros
Carga de ruptura y alargamiento
Entorchamiento
Resistencia
Las bobinas de que sean rechazados, pueden ser individualmente ensayados de acuerdo con el ítem
especificado 5.2.3.2.1.3
El oferente, se responsabiliza por cualquier gasto resultante de este procedimiento, incluyendo todos
los gastos del inspector. ENDE aceptara

todas las bobinas que pasen en el ensayo y rechazara

definitivamente todos los otros que fallen.
6.4.1.5. HEBRAS DE ACERO GALVANIZADO (CUANDO SE APLICA)
Los ensayos deben ser realizados ante el entorchamiento del alma.
Los criterios de demostración, aceptación o rechazo debe ser de acuerdo a norma.
De cada bobina escogida será cortado pedazos de prueba que serán sometidos a los siguientes
ensayos de acuerdo con la norma ASTM A475:
Inspección visual
Verificación de diámetro
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Tensión para alargamiento del 1%
Carga de ruptura y respectivo alargamiento
Enrollamiento
Masa de la capa de zinc
Adherencia de la capa de zinc
Uniformidad de la capa de zinc (preece)
Las bobinas de que sean rechazados, pueden ser individualmente ensayados de acuerdo con el ítem
especificado 5.2.3.2.1.3
El oferente, se responsabiliza por cualquier gasto resultante de este procedimiento, incluyendo todos
los gastos del inspector. ENDE aceptara

todas las bobinas que pasen en el ensayo y rechazara

definitivamente todos los otros que fallen.
6.4.1.6. TUBOS, ESPACIADORES METÁLICOS Y ELEMENTOS RANURADOS.
Los ensayos de recepción de los tubos, espaciador metálico y elemento ranurado, deben ser
realizados antes del ensamblaje del cable OPGW, en conformidad con requisitos especificados en las
normas ASTM, aplicable o equivalente.
Ensayo de tracción
En sayo de deformación
Ensayo de resistencia eléctrica
6.4.2. CABLE OPGW COMPLETO
6.4.2.1.

INSPECCIÓN VISUAL

Debe realizarse una inspección visual en todas las bobinas para verificación de acabado de cables en
las bobinas, placas de identificación, etc.
6.4.2.2. VERIFICACIÓN DIMENSIONAL
Los ensayos para la verificación dimensional deben ser según normas internacionales. Una longitud
adecuada de cable acabado será retirado del extremo de la bobina lista a exportar y se tomará
medida del diámetro externo del cable, el número de hebras metálicas entorchadas, el espesor y el
diámetro del tubo metálico, o del elemento ranurado y verificación de los materiales que forman el
cable.
El área total de sección transversal de las hebras del cable terminado, no debe ser inferior al 98% de
su valor nominal. La medición de la longitud del paso de entorchamiento de las hebras metálicas,
debe ser realizado en una en una longitud rectilínea del cable, de preferencia con tensión mecánica.
El siguiente procedimiento podrá ser utilizado para esta medición.
Utilizar un pedazo de papel de longitud superior a 3 veces la máxima longitud del paso de
entorchamiento especificado para el cable de ensayo.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Licitación Pública Nacional – Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad
Suministro de Bienes, montaje e Instalación cable OPGW y DDR

44

Enrollar el papel sobre el cable y marcar con lápiz las huellas a lo largo del papel, a fin de obtener las
marcas de entorchamiento.
La longitud del paso de entorchamiento es determinado midiendo las marcas del mismo para N hilos
entorchados del cable (N-nº - de hilos de corona).
Repetir las medidas 3 veces y tomar la media entre los resultados a fin de determinar la longitud de
paso.
6.4.2.3. ATENUACIÓN ÓPTICA
Este ensayo debe ser realizado en todas las fibras ópticas en base a normas internacionales,
tomando en cuenta que las mediciones deben realizarse con una longitud de onda de 1550 mm.
6.4.2.4. UNIFORMIDAD DE ATENUACIÓN ÓPTICA
Este ensayo debe ser realizado en todas las fibras ópticas en base a normas internacionales,
tomando en cuenta que las mediciones deben realizarse con una longitud de onda de 1550 mm.
6.4.2.5. TENSIÓN DE RUPTURA DEL CABLE OPGW
6.4.2.5.1. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Ensayo de tensión de ruptura del cable OPGW terminado, deberá ser realizado en conformidad a
normas internacionales.
La tensión de ruptura de cable OPGW, no deberá ser inferior al valor nominal especificado por el
fabricante en su propuesta, siempre que la ruptura se verifica a más de 25 mm de las terminales de
fijación. En caso que la ruptura se diera a una distancia menor y/o igual a 25mm, entonces la tensión
de ruptura no deberá ser inferior al 95% de valor nominal especificados por fabricantes.
6.5 ENSAYOS DE TIPO DE LA FERRETERÍA DE LINEA Y CAJAS DE EMPALME.
Ensayos de tensión de deslizamiento en función de torque
Los ensayos deberán ser efectuados con grampas de suspensión y tensión para la obtención de
gráficos que representan la carga de deslizamiento de las grampas en función del torque aplicados a
los pernos.
Las grampas deberán ser colocadas a los equipos de ensayo en forma similar a las condiciones
normales de operación. La presión de las tuercas deberá ser hecho evitando introducir dispositivos
especiales para aumentar la presión sobre el cable. La longitud del cable en lado donde será aplicada
la tensión no deberá ser inferior a 5 m.
La tensión de desplazamiento mínima con los pernos de la grampa apretados al valor de torque
recomendado por el oferente, no deberá ser inferior a lo especificado en catálogos.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Licitación Pública Nacional – Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad
Suministro de Bienes, montaje e Instalación cable OPGW y DDR

45

Esta tensión deberá ser mantenida durante 5 minutos sin que exista desplazamiento del cable.
6.5.1 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA RUPTURA
Los ensayos se deben efectuar en todos los componentes, conjuntos y accesorios del cable OPGW
cuando se apliquen.
La tensión de ensayos deberá ser aplicada en las piezas en condiciones semejantes a las normales de
operación.
La tensión de ruptura nominal especificada por el oferente, debe ser mantenida por 5 minutos,
después de este periodo, las piezas deben ser llevadas hasta la ruptura.
Para la grampa de suspensión convencional la tensión deberá ser aplicada a través del cable con un
ángulo de salida igual al ángulo máximo especificado en catálogos.
Antes de realizar este ensayo, se deberá verificar que la colocación de la grampa, no afecte a la
atenuación óptica del cable OPGW.
6.5.2. DESEMPEÑO DE AMORTIGUADORES
Los ensayos descritos a seguir deben realizarse en prototipo de amortiguadores al ser utilizados con el
cable OPGW. En el caso de que el oferente disponga de certificados de ensayos realizados con los
amortiguadores propuestos, utilizando procedimientos diferentes, Los mismos pueden ser aceptados
en lugar de los ensayos indicados en estas especificaciones, siempre que los resultados presentados
sean considerados como garantía de desempeño de los amortiguadores a criterio de ENDE.
6.5.2.1 CARACTERÍSTICAS DE DISIPACIÓN DE POTENCIA.
El ensayo debe realizarse de acuerdo al método recomendado por IEEE estándar 664, DRAFT revisión
6, abril 20 de 1993 o una revisión más reciente. Cual quiera que sea el método a utilizarse, el
oferente debe mostrar de forma clara y justificar la correlación entre los resultados del ensayo y la
carta de aplicación recomendadas.
El ensayo debe ser hecho con un mínimo de tres diferentes velocidades

para proporcionar un

espectro de resultados razonables, para avalar los resultados del ensayo y la carta de aplicación, la
velocidad adoptada debe responder a amplitudes de desplazamiento de la grampa del amortiguador,
comparables con las amplitudes que deberá ocurrir en el campo.
6.5.2.2 ENSAYO DE FATIGA
El ensayo debe realizarse en uno de los amortiguadores que fueron sometidos al ensayo de potencia
disipada, de acuerdo con el ítem 5.3.13.2.
El amortiguador debe ser instalado en un equipo vibrador y expuesto a 10.000.000 siclos en
dirección vertical. En caso de que el amortiguador tenga frecuencia de resonancia, el ensayo se hará
con la mayor de esta frecuencia. En caso contrario el ensayo debe realizarse en de frecuencia de
4.5Hz. La amplitud de vibración pico a pico en milímetros debe ser igual a 33/f donde “f” es la
frecuencia de ensayo en Hz.
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Después de la conclusión del ensayo el amortiguador debe ser sometido a una inspección visual, no
deberá

existir

partes

quebradas

o

dañadas,

deformaciones

significativas

o

desgastes

del

amortiguador.
Después de esta inspección visual, el amortiguador será considerado en buenas condiciones, el
ensayo de características de disipación de potencia debe ser repetido en este mismo amortiguador.
En base a las características de disipación obtenidas en el ensayo descrito líneas arriba, se debe
calcular las deformaciones dinámicas en los grampas y en los amortiguadores, para las posiciones y
número de amortiguador recomendado. Los valores calculados no deben ser mayores que el 100%
de valores especificados los catálogos de fabrica.
6.5.3 CAJAS DE SOLDADURA Y DISTRIBUIDORES INTERMEDIOS ÓPTICOS.
Las cajas de soldadura y distribuidores intermedios ópticos deben ser sometidas a ensayos de
aceptación para verificar, dimensionalmente el acabado y calidad del proceso de galvanización,
incluyendo peso y uniformidad de la capa de zinc en conformidad con las normas ASTM aplicable.
6.6. ENSAYO DE TIPOS DEL CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO
No se realizan ensayos tipo rutina sin la presencia del inspector tanto para las fibras ópticas, como
para el cable óptico dieléctrico. Con todo, el oferente debe presentar certificados de tipo rutina y otros
realizados en el proceso de fabricación del cable en una

longitud de onda de 1550 nm.

6.6.1. ENSAYOS EN LAS FIBRAS ÓPTICAS
a) Curvatura, de acuerdo a la norma EIA -455-62
b) Ciclos térmicos, referencia, norma EIA -455-3
6.6.2. ENSAYO DE CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO COMPLETO
a) Ciclo térmico
b) Penetración de humedad
c) Resistencia a impactos
d) Resistencia a la compresión
e) Doblamiento- referencia
f) Envejecimiento
g) Torsión
h) Tracción de cable x deformación de las fibras ópticas
6.7. ENSAYO DE RECEPCIÓN DEL CABLE ÓPTICO DIELÉCTRICO
Los certificados de Ensayo de las fibras ópticas deben ser presentados. ENDE puede a su criterio y
juzgamiento solicitar la realización de estos ensayos en presencia de su inspector.
a) Inspección visual.
b) Características dimensionales
c) Atenuación óptica – referencia norma UT-G652D y G655
d) Uniformidad de atenuación - referencia norma UT-G652D y G655
e) Dispersión cromática- referencia norma UT-G652D y G655
f) Diámetro del campo modal - referencia norma UT-G652D y G655
g) Longitud de onda de corte - referencia norma UT-G652D y G655
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6.7.1. ATENUACIÓN ÓPTICA
El objetivo de este ensayo o de comprobar la atenuación óptica en la longitud de onda de 1550 nm.
Este enlazado deberá ser realizado en totas las fibras ópticas en conformidad con una norma de UTG652D y G655

6.7.2. UNIFORMIDAD DE LA ATENUACIÓN
Este ensayo deberá ser realizado en conformidad con los descritos en la norma UT-G652D y G655,
observándose que la medición deberá ser realizada con una longitud de onda de 1550 nm.
6.7.3. ACCESORIOS
Los accesorios para las cajas de soldadura y distribuidores intermedios ópticos, cable óptico dieléctrico
y patch cord de fibra, deberán ser sometidos inspección para verificación dimensional, acabado y
resistencia mecánica.
6.7.4. PRUEBAS DE CAMPO.
Una vez recibido las bobinas del cable OPGW en obra y para evitar sospechas de algún daño durante
el transporte, ENDE realizará una inspección visual de las mismas y solicitara se realicen pruebas de
campo a fin de verificar que las características ópticas de las fibras no hayan sufrido cambios durante
el transporte.
Los resultados de estos ensayos así como los certificados de control de calidad emitida por la fábrica,
deberán ser comprobados con los requisitos técnicos especificados por ENDE.
Estos ensayos de campos deberán ser realizados utilizando un OTDR (Optical Time Domine
Reflectometer).
Continuidad de fibra - Deberán mostrar si algunas fibras están rotas o si existen irregularidades
en la atenuación.
Atenuación - La atenuación deberá ser medida en todas las fibras del cable y en cada bobina.
Longitud de la fibra – El índice de refracción para hacer las mediciones, deberá se suministrado
por el oferente
Los extremos de las bobinas deberán ser selladas una vez terminados las pruebas de campo a fin
de impedir la penetración de humedad en las fibras.
7. CURSOS DE CAPACITACIÓN
El oferente será responsable por la capacitación del personal que realizará los trabajos de instalación. El
mismo deberá contemplar los empalmes ópticos, técnicas del tendido del cable, y estará dirigido a
personal que efectuará los trabajos de tendido y empalme de fibras ópticas, así como al personal de ENDE
que supervisará estos trabajos y a futuro realizará el mantenimiento del cable OPGW.
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Los requerimientos a cubrir se describen a continuación:
a) Para el curso deberá ser para un mínimo de 10 personas inicialmente, pudiendo ENDE
incrementar el mismo.
b) Nociones básicas de transmisión óptica
c)

Noción básica del proyecto de tendido de cable OPGW (eléctrico y mecánico).

d) Introducción al uso de las cajas de empalmes, cajas distribuidoras intermedias (ODF)
provistas para el proyecto.
e) Técnicas de ejecución de empalmes en los cables OPGW y DDR (teoría y práctica).
f)

Mantenimiento.

El curso se desarrollará en la zona del proyecto (San Borja – Bolivia) y el idioma será el español.
Los técnicos que impartirán el curso deben ser calificados y con experiencia en este tipo de actividades.
En lo posible sin uso de traductores.
Todos los gastos que demanden el viaje y estadía del o los instructores correrán por cuenta del oferente.
El oferente deberá de forma anticipada (30 días) presentar para el análisis de ENDE, un cronograma de
entrenamiento, discriminando el índice del programa propuesto.
8. EMBALAJE, TRANSPORTE Y LUGAR DE ENTREGA
8.1. EMBALAJE DE LOS CABLES OPGW Y DDR
El cable OPGW debe ser acondicionado de tal manera que este fijo y debidamente protegido durante el
manoseo de embalaje, transporte y almacenamiento.
El cable OPGW deberá ser proporcionado en carreta (bobina) de madera no retornable, que debe
cumplir con la norma ABNTNBR 111 37 y conteniendo una única longitud de cable.
El cable OPWG debe ser acondicionado en las bobinas con longitudes definidas en el informe de
ingeniería de detalle y aprobado por ENDE durante la fase del proyecto.
La madera a ser utilizada en la construcción de las bobinas, debe ser nueva y de buena calidad
resistente y tener una densidad mayor o igual a 0. 5 G./cm3. Antes de la fabricación de las bobinas, la
madera debe ser sometida a un tratamiento protector contra la humedad.
Como aislante deberá ser empleado el método de “baño caliente – frio” especificado en las normas
C26 – 57 de AWPA.
Las paredes internas de la bobina deben ser revestidos con una hoja de polietileno de una espesura de
0.2 mm a fin de evitar el contacto de cable con la madera, una vez colocado el cable, la capa externa
del mismo deben ser envuelta con malla de polietileno.
Los extremos interno y externo del cable OPGW debe quedar fijados a los laterales de las bobinas. El
lado externo debe ser fijada a la bobina con ayuda de algún tipo de cable sobre el último
enrollamiento y la tensión debe ser suficiente para que las capas enrolladas no sufran aflojamiento.
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Los extremos del cable OPWG deben estar debidamente sellados de modo que no permita la
penetración de humedad en las fibras ópticas durante el transporte y almacenamiento.
El oferente deberá asegurar que cada bobina tenga fijada en una de las paredes externas el certificado
de control de calidad conteniendo los valores de las medidas de atenuación óptica para cada fibra
óptica. La misma debe estar protegida contra daños e ingreso de humedad.
Las bobinas deben presentar externamente en ambas caras laterales una placa de aluminio pintada
con tinta resistente a cambios climatológicos, las siguientes informaciones:
Nombre del oferente:
Nombre del comprador:
Número de encomienda y destino:
Nombre del proyecto:
Tipo de cable (diámetro total del cable, diámetros de las hebras/tipo de material):
Longitud del cable (en metros).
Peso bruto, peso netto en KG
Número de serie de bobina
Número de primera y última torre del plan de tendido donde la bobina será aplicada
Dimensión externa de la bobina (en metros)
Mes y año de fabricación
Marca de identificación de liberación de la bobina
Señal indicativa del sentido de rotación para el desenrrollamiento del cable.
La información de la lista descrita líneas arriba debe estar incluidas también en las listas de
embarque asignadas por el inspector, y serán enviadas tres copias a ENDE.
8.2. EMBALAJE DE LA FERRETERÍA DE LÍNEA
Cada ítem debe ser acondicionado separadamente en embalajes de madera suficientemente dura, con
masa total inferior a 200 kg de modo que pueda resistir el almacenamiento temporal, manoseo y
transporte por vía no pavimentada hasta el lugar de utilización, cajas con masa inferior a 50 kg debe
ser agrupada de modo de constituir un volumen único de masa total entre 50 kg y 200 kg.
Los embalajes liberados para embarque en debe llevar una marca de identificación del inspector, El
oferente deba hacer llegar a ENDE SA la forma y/o tipo de identificación que se adoptara.
Las siguientes informaciones deben ser presentadas con tinta a prueba del tiempo, en un lado externo
de las cajas:
Nombre simbólico del oferente
Nombre del destino
Tipo, número de catálogo y cantidad de material
Peso Neto total en kg.
Dimensiones externas de la caja en metros
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Marca de identificación deliberación del material por el inspector
La información especificada líneas arriba también deberá estar en las listas de embarque que
deberán estar debidamente firmadas por el inspector y ser enviadas a ENDE en tres copias.
8.3 LUGAR Y FORMA DE ENTREGA
Todos los materiales requeridos en esta licitación, deberán ser entregados en los almacenes de ENDE
ubicados en la ciudad de San Borja departamento del Beni. El transporte así como los materiales y
mano de obra para descargar los materiales corren por cuenta del proveedor.
La forma de entrega de los materiales será: Para el caso del cable OPGW por cantidad de bobinas
según envíe la fábrica y para el caso de la ferretería de línea y demás accesorios por lotes de ítemes
contados y verificados.
9. GARANTÍAS TÉCNICAS
Las garantías técnicas del enlace óptico, relativo a este sistema de telecomunicación, en conformidad con
los requisitos de desempeño del sistema óptico presentado en estas especificaciones técnicas serán de
responsabilidad exclusiva del oferente.
El periodo de garantía técnica para el cable OPGW y demás materiales relativos al enlace óptico será de
un año calendario a partir de la finalización del tendido y realizado las pruebas de la calidad del enlace.
Durante este período será de responsabilidad del oferente el garantizar la calidad del cable OPGW contra
las modificaciones del proyecto, fabricación, manoseo e instalación, que provocan degradaciones de sus
características mecánicas, eléctricas y ópticas.
Esta garantía técnica no solo se aplicará al cable OPGW (material principal del enlace óptico) sino a todos
los materiales asociados al mismo y los servicios de mano de obra para la instalación del enlace.
La garantía técnica no se refiere a las características de transmisión de señales ópticas. La garantía
técnica comprender la cobertura contra defectos que provoquen entre otros cualquiera de los siguientes
daños.
a) Rompimiento de hilos de fibra óptica.
b) Rompimiento de las soldaduras de hilos de fibras ópticas.
c) Aumento de atenuación total del enlace óptico entre sub estaciones.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Licitación Pública Nacional – Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad
Suministro de Bienes, montaje e Instalación cable OPGW y DDR

51

10. PLANILLA GENERAL DE MATERIALES

PLANILLA GENERAL DE MATERIALES
PROVISION DE CABLE DE FIBRA OPTICA OPGW
FERRETERIA DE LINEA Y OTROS ACCESORIOS

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD DE
MATERIALES

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

$us

$us

A) PROVISIÓN DE CABLE DE F.O.

1

Cable OPGW – 24 fibras ópticas

km

388.74

2

Cable ADSS – 24 fibras ópticas

km

5.00

3

Cable DDR antiflama – 24 fibra ópticas

km

2.50

SUBTOTAL A – Cables Ópticos

B) Material de Terminación
Gabinete de 41 U con rack 19” pivotante
4

pza.

5.00

5

Norma EIA 310-D para clima tropical
Jumper FC/PC

pza.

450.00

6

Bandeja de Terminación 24 F.O. Completa

pza.

18.00

7

Adaptadores FC/PC con soporte

pza.

450.00

pza.

98.00

pza.

365.00

pza.

698.00

pza.

98.00

pza.

1,541.00

pza.

98.00

SUBTOTAL B – Material de Terminación

C) Ferretería de Línea
8

Caja de empalme de cable OPGW
Conjunto de amarre o retensión para cable

9

OPGW c-grillete recto y tierra

10

con horquilla y tierra

11

OPGW

12

OPGW

Conjunto de suspensión para cable OPGW
Conjunto soportes de bajada para cable
Amortiguadores de vibración para cable
13

Cruceta para reserva

SUBTOTAL – Ferretería de Línea

TOTAL – Materiales
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11. PLANILLA DE CABLE OPGW POR BOBINAS, TRAMO CARANAVI - YUCUMO
LONGITUDES DE CABLE
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION

UNIDAD

EN VANOS

BAJANTE
PARA

LONGITUD

EMPALMES

TOTAL

LONGITUD
TOTAL CON
MARGEN

1 Plan 1/Bobina 1

m

4,141.3

90.0

4,231.3

4,337.1

2 Plan 2/Bobina 2

m

3,931.2

90.0

4,021.2

4,121.7

3 Plan 3/Bobina 3

m

5,383.5

90.0

5,473.5

5,610.3

4 Plan 4/Bobina 4

m

4,462.6

90.0

4,552.6

4,666.5

5 Plan 5/Bobina 5

m

5,160.0

90.0

5,250.0

5,381.2

6 Plan 6/Bobina 6

m

3,876.4

90.0

3,966.4

4,065.6

7 Plan 7/Bobina 7

m

4,664.6

90.0

4,754.6

4,873.5

8 Plan 8/Bobina 8

m

4,456.3

90.0

4,546.3

4,659.9

9 Plan 9/Bobina 9

m

4,493.5

90.0

4,583.5

4,698.1

10 Plan 10/Bobina 10

m

3,394.7

90.0

3,484.7

3,571.8

11 Plan 11/Bobina 11

m

4,179.9

90.0

4,269.9

4,376.6

12 Plan 12/Bobina 12

m

3,649.3

90.0

3,739.3

3,832.8

13 Plan 13/Bobina 13

m

4,549.0

90.0

4,639.0

4,755.0

14 Plan 14/Bobina 14

m

4,525.7

90.0

4,615.7

4,731.1

15 Plan 15/Bobina 15

m

4,534.3

90.0

4,624.3

4,739.9

16 Plan 16/Bobina 16

m

3,979.2

90.0

4,069.2

4,170.9

17 Plan 17/Bobina 17

m

4,790.0

90.0

4,880.0

5,002.0

18 Plan 18/Bobina 18

m

4,837.5

90.0

4,927.5

5,050.6

19 Plan 19/Bobina 19

m

5,422.8

90.0

5,512.8

5,650.7

20 Plan 20/Bobina 20

m

4,742.9

90.0

4,832.9

4,953.7

21 Plan 21/Bobina 21

m

4,253.7

90.0

4,343.7

4,452.3

22 Plan 22/Bobina 22

m

5,346.6

90.0

5,436.6

5,572.5

23 Plan 23/Bobina 23

m

3,779.8

90.0

3,869.8

3,966.6

24 Plan 24/Bobina 24

m

3,650.3

90.0

3,740.3

3,833.8
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12. PLANILLA DE CABLE OPGW POR BOBINAS, TRAMO YUCUMO – SAN BORJA
LONGITUDES DE CABLE
CANTIDAD
ITEM DESCRIPCION

UNIDAD

EN VANOS

BAJANTE
PARA

LONGITUD

EMPALMES

TOTAL

LONGITUD
TOTAL CON
MARGEN

25 Plan 25/Bobina 25

m

1,540.5

90.0

1,630.5

1,671.2

26 Plan 26/Bobina 26

m

4,589.7

90.0

4,679.7

4,796.7

27 Plan 27/Bobina 27

m

4,130.9

90.0

4,220.9

4,326.4

28 Plan 28/Bobina 28

m

4,272.1

90.0

4,362.1

4,471.2

29 Plan 29/Bobina 29

m

2,297.5

90.0

2,387.5

2,447.2

30 Plan 30/Bobina 30

m

4,577.0

90.0

4,667.0

4,783.7

31 Plan 31/Bobina 31

m

3,710.0

90.0

3,800.0

3,895.0

32 Plan 32/Bobina 32

m

4,102.4

90.0

4,192.4

4,297.2

33 Plan 33/Bobina 33

m

4,954.0

90.0

5,044.0

5,170.1

34 Plan 34/Bobina 34

m

3,598.6

90.0

3,688.6

3,780.8

35 Plan 35/Bobina 35

m

2,832.0

90.0

2,922.0

2,995.1
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13. PLANILLA DE CABLE OPGW POR BOBINAS, TRAMO SAN BORJA–SAN IGNACIO DE MOXOS
LONGITUDES DE CABLE
CANTIDAD
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

EN VANOS

BAJANTE
PARA
EMPALMES

LONGITUD
TOTAL

LONGITUD
TOTAL CON
MARGEN

36 Plan 36/Bobina 36

m

2,866.5

99.0

2,965.5

3,030.4

37 Plan 37/Bobina 37

m

4,952.8

99.0

5,051.8

5,168.9

38 Plan 38/Bobina 38

m

3,659.4

99.0

3,758.4

3,843.2

39 Plan 39/Bobina 39

m

4,053.2

99.0

4,152.2

4,246.8

40 Plan 40/Bobina 40

m

3,026.1

99.0

3,125.1

3,194.0

41 Plan 41/Bobina 41

m

3,671.7

99.0

3,770.7

3,855.7

42 Plan 42/Bobina 42

m

3,147.0

99.0

3,246.0

3,317.9

43 Plan 43/Bobina 43

m

3,675.7

99.0

3,774.7

3,859.8

44 Plan 44/Bobina 44

m

4,776.8

99.0

4,875.8

4,988.5

45 Plan 45/Bobina 45

m

4,601.2

99.0

4,700.2

4,808.5

46 Plan 46/Bobina 46

m

4,389.2

99.0

4,488.2

4,591.1

47 Plan 47/Bobina 47

m

4,061.6

99.0

4,160.6

4,255.4

48 Plan 48/Bobina 48

m

4,648.6

99.0

4,747.6

4,857.1

49 Plan 49/Bobina 49

m

3,237.1

99.0

3,336.1

3,410.3

50 Plan 50/Bobina 50

m

5,033.8

99.0

5,132.8

5,251.9

51 Plan 51/Bobina 51

m

4,390.5

99.0

4,489.5

4,592.5

51 Plan 52/Bobina 52

m

4,509.7

99.0

4,608.7

4,714.6

53 Plan 53/Bobina 53

m

4,374.0

99.0

4,473.0

4,575.6

54 Plan 54/Bobina 54

m

5,133.7

99.0

5,232.7

5,354.3

55 Plan 55/Bobina 55

m

4,571.7

99.0

4,670.7

4,778.2

56 Plan 56/Bobina 56

m

4,598.9

99.0

4,697.9

4,806.1

57 Plan 57/Bobina 57

m

5,122.5

99.0

5,221.5

5,342.8

58 Plan 58/Bobina 58

m

4,168.7

99.0

4,267.7

4,365.2

59 Plan 59/Bobina 59

m

4,050.9

99.0

4,149.9

4,244.4

60 Plan 60/Bobina 60

m

4,017.7

99.0

4,116.7

4,210.3

61 Plan 61/Bobina 61

m

3,428.1

99.0

3,527.1

3,606.0

62 Plan 62/Bobina 62

m

4,142.9

99.0

4,241.9

4,338.8

63 Plan 63/Bobina 63

m

3,643.8

99.0

3,742.8

3,827.2

64 Plan 64/Bobina 64

m

4,629.6

99.0

4,728.6

4,837.6

65 Plan 65/Bobina 65

m

4,614.0

99.0

4,713.0

4,821.6

66 Plan 66/Bobina 66

m

4,741.6

99.0

4,840.6

4,952.4

67 Plan 67/Bobina 67

m

4,433.2

99.0

4,532.2

4,636.3

68 Plan 68/Bobina 68

m

4,527.2

99.0

4,626.2

4,732.6
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14. PLANILLA DE CABLE OPGW POR BOBINAS, TRAMO SAN IGNACIO DE MOXOS-TRINIDAD
LONGITUDES DE CABLE
CANTIDAD
ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

EN VANOS

BAJANTE
PARA
EMPALMES

LONGITUD
TOTAL

LONGITUD
TOTAL CON
MARGEN

69 Plan 69/Bobina 69

m

4,313.7

90.0

4,403.7

4,513.8

70 Plan 70/Bobina 70

m

4,198.9

90.0

4,288.9

4,396.1

71 Plan 71/Bobina 71

m

3,619.9

90.0

3,709.9

3,802.6

72 Plan 72/Bobina 72

m

3,856.0

90.0

3,946.0

4,044.6

73 Plan 73/Bobina 73

m

4,699.3

90.0

4,789.3

4,909.0

74 Plan 74/Bobina 74

m

4,574.2

90.0

4,664.2

4,780.8

75 Plan 75/Bobina 75

m

3,777.3

90.0

3,867.3

3,964.0

76 Plan 76/Bobina 76

m

4,408.8

90.0

4,498.8

4,611.2

77 Plan 77/Bobina 77

m

4,034.8

90.0

4,124.8

4,227.9

78 Plan 78/Bobina 78

m

3,942.0

90.0

4,032.0

4,132.8

79 Plan 79/Bobina 79

m

3,689.1

90.0

3,779.1

3,873.6

80 Plan 80/Bobina 80

m

4,049.4

90.0

4,139.4

4,242.9

81 Plan 81/Bobina 81

m

4,136.7

90.0

4,226.7

4,332.4

82 Plan 82/Bobina 82

m

4,035.3

90.0

4,125.3

4,228.4

83 Plan 83/Bobina 83

m

4,181.8

90.0

4,271.8

4,378.6

84 Plan 84/Bobina 84

m

4,837.2

90.0

4,927.2

5,050.3

85 Plan 85/Bobina 85

m

4,007.2

90.0

4,097.2

4,199.6

86 Plan 86/Bobina 86

m

2,761.0

90.0

2,851.0

2,922.2

87 Plan 87/Bobina 87

m

4,493.4

90.0

4,583.4

4,697.9

88 Plan 88/Bobina 88

m

3,901.2

90.0

3,991.2

4,091.0

89 Plan 89/Bobina 89

m

4,015.2

90.0

4,105.2

4,207.8
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PARTE III.- INSTALACIÓN CABLE OPGW, DDR, CERTIFICACIÓN Y PRUEBAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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1. ANTECEDENTES
La línea de transmisión Caranavi – Trinidad tiene un voltaje de 115 KV.,

esta conformado por una terna,

con conductor IBIS y 2 hilos de guardia con cable de acero de 5/16 EHS. Uno de los cables de guardia
será reemplazado por el cable OPGW (Optical Power Ground Wire) y las bajantes a las subestaciones será
con cable DDR (Ducto – Dieléctrico – anti Roedor), a objeto de dar una mejor cobertura al sistema de
telecomunicaciones con los que trabajarán los sistemas de control, telemetría, tele protección y SCADA.
El siguiente grafico nos muestra la topología de la red y las longitudes del cable OPGW entre las
subestaciones.

CARANAVI

TRINIDAD

SAN BORJA

YUCUMO

SAN IGNACIO

2. OBJETIVOS
Estas especificaciones técnicas tienen por objetivo presentar todas
instalación del cable OPGW, el cable
distribuidores ópticos y demás

DDR, la

las Instrucciones técnicas para la

ferretería de línea, las cajas de empalmes, los

accesorios, así como la realización de los empalmes por fusión de las

fibras ópticas en las cajas de empalmes y distribuidores ópticos. También es parte de esta licitación las
pruebas de continuidad en el enlace óptico (parcial y total).
Durante el montaje de la ferretería de línea, se deberán tomar todos los recaudos al tiempo de realizar el
ensamble de las piezas, evitando situaciones que produzcan solicitudes de naturaleza mecánica capases
de producir radios de curvatura peligroso para el cable OPGW.
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO
Para el proyecto definimos como enlace óptico, al medio físico de transmisión (fibras ópticas) entre sub
estaciones adyacentes considerando desde el conector óptico de la sub estación A, hasta el conector
óptico de la sub estación B. El componente principal del enlace representa el

tendido en el cable de

guardia (OPGW) y el cable DDR. Los componentes secundarios son los siguientes accesorios: cajas de
empalmes, distribuidores ópticos (ODF´s)

y los terminales con conectores ópticos (pigtails).

En el

Proyecto tenemos 4 enlaces ópticos, que describimos a continuación:
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No DE TRAMO

SUBESTACION

SUBESTACION

LONGITUD

ORIGEN

DESTINO

OPGW y DDR km

1

CARANAVI

YUCUMO

111.08

2

YUCUMO

SAN BORJA

42.63

3

SAN BORJA

SAN IGNACIO

145.42

4

SAN IGNACIO

TRINIDAD

89.61

LONGITUD TOTAL

CABLE

388.74

Las cantidades de los trabajos a realizar se encuentran detallados en la Planilla de Volúmenes de Obra de
la página 29.
Para el calculo de atenuaciones de deben considerar la formula y los parámetros descritos a continuación.

( Po – Pr) = L * Af +L * Mr + L* ΔLf + Ae * Ne+ Ac * Nc + Me +DD
Donde:


Po = Potencia de transmisión del amplificador óptico;



Pr = Sensibilidad del foto detector;



L = Longitud del enlace óptico en 1550nm = 111.08, 42.63, 145.42, 89.61 Km.



Af = Atenuación de la fibra óptica por Km. = 0,20 dB/Km.



Ae = Atenuación de cada empalme óptico = 0.05 dB



Mr = Perdida en el margen del cable por Km. = 0.025 dB/Km



ΔLf = Variación de la atenuación en la fibra óptica debido a la variación de la longitud de onda
de emisión del láser relacionado a 1550nm; por WDM = 0.1 dB/Km



Ne = Numero de empalmes = 27, 14, 36, 24



Nc = Numero de conectores ópticos = 2



Ac = Atenuación de cada conector = 0.5 dB



Me = Atenuación del equipo activo = 2 dB



DD = Perdidas por dispersión = 0.5 Db

4. ALCANCE DEL TRABAJO DE INSTALACIÓN
El alcance que considerará el Proponente en su oferta es de ejecutar todos los pormenores (materiales,
logística, etc.) que se deben considerar para la recepción y transporte del cable OPGW, accesorios y
herrajes a sitio de montaje, pruebas del cable OPGW en sitio de montaje, su instalación, suministro de
materiales complementarios necesarios para la instalación, pruebas y entrega de los empalmes ópticos
OPGW – OPGW, OPGW-DDR completamente instalados y probados, garantizados para su puesta en
operación.
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
Licitación Pública Nacional – Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica Caranavi - Trinidad
Suministro de Bienes, montaje e Instalación cable OPGW y DDR

59

Los trabajos de tendido, deberán garantizar la integridad física parcial y total del enlace óptico, incluyendo
los empalmes ópticos, cables ópticos DDR y el desempeño del sistema.
Para fines informativos de las longitudes de cada bobina de OPGW, deben ser considerados los siguientes
datos:
En las subestaciones, las cajas de empalme deben ser colocadas en la parte inferior de los
respectivos pórticos, a una altura de aprox. 6 m de alto.
Las cajas de empalme deberán ser instaladas en las estructuras de las líneas de
transmisión (torres), a una altura mínima de 15m del suelo.
Ganancias de 30m deberán se previstas en cada lugar de empalme.
El proponente deberá presentar, para conocimiento y análisis de ENDE, los cálculos de desempeño del
sistema elaborados según el avance obras, teniendo resultados parciales (cada plan de tendido y cada
tramo entre subestaciones) y resultados totales (todo el enlace en global).
El cable de guardia con fibras ópticas (OPGW) y demás accesorios a ser instalado deberá cumplir las
siguientes funciones:
Proteger la Línea de Transmisión contra descargas atmosféricas;
Proveer un retorno para las corrientes de corto-circuito descargando a tierra.
Contener y proteger la unidad óptica;
Para la distribución de la corriente de corto-circuito fase-tierra entre los cables OPGW y la tierra en las
proximidades

de

las

subestaciones

deberán

ser

consideradas

las

consideraciones

eléctricas

recomendadas.
Los cables de fibra óptica, la ferretería,

accesorios y materiales principales

serán suministrados

por

ENDE, en sus almacenes de la ciudad de San Borja.
4.1. DISEÑO Y MATERIALES PRINCIPALES PARA LA INSTALACIÓN
Como parte de esta licitación ENDE entregará en anexos, los planes de tendido para el cable de fibra
óptica OPGW, también se entregara al proponente las planillas de la ingeniería donde estará
especificado:
Cantidad y longitud de bobinas del cable OPGW y DDR,
Lista de cajas de empalmes.
Lista de ferretería de línea.
Planillas de flechado y tensiones.
Planes de tendido por tramos
Especificaciones de los conjuntos de amarre y suspensión cable OPGW
El Proponente debe considerar en su propuesta la adquisición de Póliza de Seguro contra todo riesgo
durante su instalación.
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4.2. SUMINISTROS ADICIONALES EN LA INSTALACIÓN
El Proponente suministrará todos los materiales e insumos necesarios, adicionales a los principales,
de tal manera de cumplir con la instalación
5. NORMAS TÉCNICAS
Los trabajos solicitados en esta licitación, deberán cumplir con la última revisión de las siguientes normas
técnicas internacionales
ISO International Organization for Standardization.
a) 9001 Quality system – Model for quality assurance in design/development,
production, installation and serving.
b) EIA Electronic Industries Association
c)

EIA359A - Standard colors for colors identification and coding.

d) EIA455/59 – Measurement of fiber point defects using an OTDR.
Otras normas nacionales e internacionales para el tendido de cables en líneas de alta tensión.
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN
La empresa contratista suministrara supervisión, mano de obra, herramientas, campamentos, aparatos,
equipo y transporte requerido para la instalación del cable de fibra óptica aéreo en las estructuras de
transmisión de energía eléctrica, y subterráneo en las subestaciones, asi como las terminaciones en salas
de control y shellters.
El Contratista además, sin compensación adicional, deberá coordinar y unir las divisiones de trabajo para
la instalación del cable de fibra óptica en forma completa y lista para su operación comercial.
Una vez entregados los cables, ferretería y accesorios en los almacenes de ENDE en la ciudad de San
Borja, el Contratista es responsable por su adecuado manipuleo en su transporte e instalación hasta la
recepción de la obra por parte de ENDE. En caso de que dicho material sufra daños luego de la entrega, el
Contratista es responsable de su reposición en el menor tiempo posible de tal forma de no afectar a los
cronogramas de trabajo establecidos.
6.1. INSTALACION DE LOS CABLES DDR
Los cables ópticos DDR deben ser instalados considerando los siguientes criterios:
En subestación será: a partir de la cajas de empalme localizado en el pórtico de la subestación,
siguiendo dentro de la canalización a través de poli tubo subductado en un ducto de 2¨ y a través de
bandejas existentes hasta los shellters (donde se instalará ODF´s), luego siguiendo el mismo criterio,
se instalará del shellter a la sala de telecomunicaciones en las oficinas locales, donde estará el
respectivo distribuidor óptico ODF, para ello será utilizado accesorios adecuados para este fin.
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En todos los lugares donde se instale los cables ópticos DDR, los mismos deben estar dentro de
tramos continuos de poli tubo, con diámetro adecuado al cable DDR y resistente al medio ambiente.
El poli tubo deberá tener radio de curvatura hasta 350 mm.
El poli tubo debe soportar una carga de comprensión ≥1000N (hecha con una placa cuadrada de 10
cm. de lado) y una carga de tracción ≥ 500 N.
Para la bajada del cable óptico DDR a partir de las cajas de empalme hasta una cámara de paso en
las subestaciones, deberán utilizar tubo galvanizado 2,5¨. La conexión entre la caja de soldadura y el
tubo galvanizado debe evitar la penetración de agua o humedad.
Durante el tendido del cable DDR se deberá utilizar pasa cables y/o guías, así como grasa deslizante
tal que, permitan un deslizamiento suave dentro del poli tubo. Se deberá señalizar el poli tubo según
normas EIA/TIA 598. Todos los accesorios requeridos para este trabajo deberán ser parte de la
propuesta ya que no se aceptará ítems adicionales y nuevos precios.
El proponente deberá presentar documentación de las especificaciones técnicas del poli tubo, tubo
galvanizado y sus respectivos accesorios para ser analizados y aprobados por ENDE.
Las herramientas y accesorios utilizados en los procedimientos de retiro de cubiertas del cable OPGW
y DDR, así como para la limpieza de los hilos de fibras óptica y protección de la soldadura óptica, así
como el equipo de soldadura y verificación (OTDR) necesarios para realizar servicios de
mantenimiento al enlace y/o las soldaduras ópticas por parte de ENDE, deberán ser considerados
como parte integrante de esta licitación.
El proponente deberá presentar información técnica detallada sobre las herramientas y accesorios
ofrecidos.
6.2. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA DUCTACIÓN
En cada subestación se construirá la ductación y cámaras subterráneas para el ingreso y salida del
cable de F.O. desde los shellters a la sala de telecomunicaciones. En todos los casos el proponente
solicitará a ENDE el permiso correspondiente para que la parte civil autorice la construcción de los
mismos, de tal forma que se pueda actualizar los planos civiles de cada subestación.
6.2.1. EXCAVACION.
Este trabajo comprende las operaciones de excavación para el correcto emplazamiento de la obra y
consiste en la limpieza del terreno, extracción de todos los volúmenes que abarca la obra. En todos
los casos el proponente solicitará a ENDE el permiso correspondiente para que la parte civil autorice
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la construcción de los mismos, de tal forma que se pueda actualizar los planos civiles de cada
subestación.
La excavación se realizara de acuerdo a los niveles indicados:
Profundidad 70 cm.
Ancho 30 cm.
El numero de cámaras, y la longitud de la canalización a construirse se definirá según las
necesidades de cada subestación. De todas maneras para que el proponente pueda incorporar estos
trabajos, en las Planillas de Volúmenes de obra se enumeran los mismos.
6.2.2 RELLENO Y COMPACTADO
Antes del tendido de ductos deberá colocarse una capa de tierra cernida o arena fina de una altura
de 10 cm. por debajo del ducto y 20 cm. para recubrir el ducto.
Para el compactado de la zanja con material seleccionado, el primer relleno será de 20 cm. Para
luego proceder con el compactado mecánico.
Este proceso se repetirá en capas de 20 cm. La densidad de compactación se la llevara hasta el 90 %
del productor modificado.
6.2.3 CAMARAS
Se refiere la estructura de inspección y acceso a cable subterráneo para montaje mantenimiento,
empalme derivación y otros. En todos los casos el proponente solicitará a ENDE el permiso
correspondiente para que la parte civil autorice la construcción de los mismos, de tal forma que se
pueda actualizar los planos civiles de cada subestación.
Las cámaras deberán tener la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias. La estructura final deberá
soportar los efectos de su propio peso, sobre cargas y esfuerzos desde el momento de desencofrar.
El vaciado de hormigón tendrá una dosificación de 210 Kg./cm2
Las proporciones de los materiales de los componentes del hormigón, se determinaran en forma tal
que produzcan hormigón del tipo especificado, acorde a las características de la estructura
atendiendo a los requisitos detallados anteriormente. Al

efecto y con suficiente anticipación se

realizaran las mezclas cuyas proporciones regirán las del hormigón a elaborarse.
Las características de la cámara son del tipo

HH (handhole) cuyas dimensiones serán de las

siguientes dimensiones: 60 cm. de altura, 60 cm. de ancho y 60 cm. de largo, con paredes de 10
cm. de espesor, construidas con hormigón 210 Kg./cm2.
La tapa debe tener las longitudes acordes a las dimensiones establecidas y deben ser construidas con
hormigón armado.
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6.2.4 DUCTO
Se refiere al acople de ductos telefónicos de 2¨ PVC Esquema =32. La instalación del ducto se
realizara en el punto intermedio de la cama de arena en la canalización. Dentro del ducto se
colocaran politubos de 1 1/2¨ por donde se instalara el cable de Fibra Óptica DDR.
6.3. INSTALACIÓN DEL CABLE OPGW
Los servicios de instalación, y montaje de todos los materiales del enlace óptico en líneas de
transmisión y subestaciones de potencia deberán estar sujetos al proyecto de ingeniería a detalle que
entregará ENDE al proponente.
Donde sea aplicable, el proponente deberá ejecutar los trabajos de tendido del cable OPGW y demás
accesorios de acuerdo a normas de construcción de líneas de transmisión de ENDE, normas de
seguridad industrial para este tipo de trabajos.
En general, el sistema y el equipo usado para la instalación del cable OPGW con fibra óptica son
similares a aquellos usados para la instalación de los cables o conductores metálicos para suelo
estándar. No obstante, desde que existe un núcleo de fibra óptica, se debe tomar un cuidado especial
para evitar cualquier daño a las fibras observando siempre el radio de flexión mínimo.
Por lo tanto, se utilizaran componentes específicos y maquinaria para el cable de OPGW, como ser:
los tesadores (puller), frenos, contrapesos antitorsión, conectores giratorios, mordaza de tensión,
Poleas para freno, mordaza de seguridad, coordinas, etc.
El procedimiento descrito en este documento deberá ser tomado por el proponente como referencia
base. El proponente puede presentar otro procedimiento para el tendido si considera que es más
efectivo. Dicho procedimiento deberá ser presentado a ENDE 20 días antes al inicio de los trabajos,
para su evaluación.
El método general de instalación es mostrado en la Figura 2.
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Figura 2
6.3.1. ESTUDIO DE LA LINEA
El planeamiento

para la instalación del cable de OPGW es realizado supervisando la línea, este

estudio debe ser realizado por el proponente, el cual debe realizar la inspección de toda la línea. En
este sentido deberá identificar los caminos de acceso a los apoyos. Dichos trabajos de se realizarán
de manera tal que no se produzca alteraciones del terreno, cuidando el medio ambiente.
Todos los accesos serán acordados en cada caso con los supervisores de ENDE, teniendo en cuenta lo
acordado con el propietario y las autoridades municipales correspondientes.
Longitudes de las bobinas
Se determinaron las longitudes de las bobinas del cable OPGW basándose en las siguientes
consideraciones: posición de las torres de tensión, acceso de la torre, distancia entre los soportes y
travesía con otras líneas, caminos, rutas, servicios y otros obstáculos. El proponente deberá verificar
las consideraciones enunciadas. Si

en la verificación el proponente considerase habilitar vías de

acceso para los tendidos, los costos de estos trabajos deben estar inmersos en la oferta.
6.3.2. POSICIONAMIENTO DE LA BOBINA
La bobina debe ser situada en un lugar elegido (con el espacio requerido para su ubicación) de modo
que el emisario del cable (cordina) este alineado con la dirección prevista de jalado
La bobina debe estar situada a una distancia de 2 o 3 metros del freno. Los componentes de
elevación son usualmente son porta bobinas equipadas

con gatos hidráulicos, una barra con las

dimensiones convenientes insertadas en la abertura central de la bobina y un mecanismo para frenar
el giro de esta. La bobina debe ser colocado a una altura de 10 a 15 cm. de la tierra.
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6.3.3. POSICIONAMIENTO DEL TESADOR (PULLER) y FRENO
Ambos el tesador y el freno deben ser ubicados a una distancia mínima de la torre igual o mayor a 2
veces la altura de la torre.
El tesador como el freno debe ser alineado con los conductores. La máxima desviación aceptada del
ángulo es 30º.

(α < 30º ver figura 1)

En una instalación con recuperador, el ángulo mas pequeño debe ser más de 90º y la polea final
debe ser puesta a una distancia igual a 2 tiempos la altura de la torre. En la posición del freno, la
primera ranura del cable que pasa a través del mismo, debe ser perpendicular al eje de la bobina.
El carrete deberá estar protegido con material que no dañe la infraestructura exterior del cable
OPGW.
El equipo de frenado así como el equipo de tesado (puller) deberán estar equipados con un
dinamómetro, y debe tener desconexión automática en caso de sobre tensión en el cable.
La coordina debe estar unido al cable OPGW mediante un conector giratorio y una mordaza de
tensión.
El menor diámetro de los carretes (donde el OPGW esta enrollado) usado durante la instalación
deberá ser al menos 80 veces el diámetro del cable OPGW.
Tanto el dispositivo de interposición y el tesador, tienen que tener un adecuado

sistema de

aterramiento mediante un sistema de rodillos que se coloca al cable OPGW y a la coordina (si es de
metal).
6.3.4.

EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE TENDIDO

El tendido del cable OPGW deberá ser realizado conforme a las especificaciones técnicas entregadas
por el fabricante del mismo.
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El tendido del cable deberá ser hecho con tensión mecánica

controlada, no deberá sobrepasar el

valor de tendido indicado por el fabricante. Esta operación deberá ser realizado en forma lenta (con
velocidad recomendada por el fabricante), evitando torceduras, choques o cualquier otra anormalidad
en el cable.
El cable OPGW deberá ser tendido con un equipo que permita la reversión del tendido, o sea que el
equipo pueda trabajar como guinche o como freno dentro de una operación de tendido.
Los servicios de construcción y montaje necesarios para la instalación del cable OPGW deberán tomar
en cuenta los siguientes puntos:
1) Instalación de roldadas
2) Instalación del cable piloto (cordina)
3) Instalación de accesorios de unión entre el cable piloto (cordina) y el cable OPGW.
4) Tendido del cable OPGW.
5) Ajuste de flechas y tracciones.
6) Fijación de la ferretería de línea y preformados. (Engrampado, aterramiento y colocación de
amortiguadores).
Se deberá aterrar el cable OPGW en todas las estructuras de la línea cuando el mismo se quede en
las roldanas por más de 24 horas, para proteger de posibles descargas atmosféricas.
El cable OPGW que baje hasta la caja de empalme deberá ser fijado a la estructura con grampas de
sujeción conforme a las recomendaciones del fabricante.
6.3.4.1. INSTALACION DE POLEAS O ROLDANAS.
Para la instalación de poleas en las torres para el apoyo del cable piloto y el cable OPGW durante el
jalado,

se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las roldanas o poleas deberán estar recubiertas de goma.
Es recomendado el uso de poleas adaptadas.
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Para suavizar el ángulo de entrada/salida del cable OPGW en las roldanas, se considerará la
utilización de un arreglo con dos roldanas consecutivas en las torres que presenten cambios de
dirección con ángulos muy agudos (mas de 50º), como también en las torres donde el punto de
apoyo de la roldana sea mucho mas elevado que las torres adyacentes.
A Continuación describimos el arreglo de poleas a ser utilizados:
Las poleas deben tener un diámetro mínimo de por lo menos 0.8 metros en los
Siguientes casos:
- En todas las torres con un cambio en la dirección igual o mayor que 15 grados.
- En la primera y en la ultima torre de una instalación simple.
- Si la distancia entre las torres es mayor que 600 metros.
En todos los otros casos las poleas con un diámetro de 0.6m pueden ser usadas.
Las poleas tienen que estar bajo buenas condiciones de uso. La ranura de la polea deberá estar
protegida con neopreno u otro material similar.
En caso de ángulos agudos, la polea debe estar puesta para que los cables siempre pasen por el
centro de la ranura.
Si los ángulos son mayores a 45º, un sistema de poleas dobles debe ser usado en orden para
incrementar el radio de curva durante la instalación. El diámetro de cada polea debe ser por lo
menos de 0.6m.
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6.3.5.2. INSTALACION DEL CABLE PILOTO (CORDINA O CABLE DE JALADO).
La coordina o cable de jalado tiene que ser específicamente diseñado para este fin.
El cable de jalado debe ser metálico y estructuralmente debe estar configurado para este tipo de
trabajos. La mínima carga de ruptura debe ser 5000 kg. Este valor puede ser elevado dependiendo
de las características del OPGW, las características del cable metálico debe ser por lo menos igual a
2.5 veces la máxima carga de jalado
Si se llega a utilizar un cable de guardia (acero 5/16”) usado o viejo como un cable de jalado,
asegurarse que no este dañado y que su peso sea menor que el cable OPGW que va ser instalado. El
cable de jalado debe ser unido con el cable óptico

por una mordaza de tensión con su conector

giratorio (yunto-giratorio). El conector giratorio es necesario para prevenir cualquier torsión del cable
cuando es operado durante el jalado.
6.3.5.3. INSTALACION DE LOS ACCESORIOS DE UNION - DISPOSITIVOS ANTITORSION
Cuando una simple o doble hilera de cable OPGW es instalada, un sistema anti-torsión debe ser
utilizado para compensar el efecto inherente del momento de torsión del cable OPGW. Este
dispositivo estará siempre posicionado a la cabeza de arrastre del cable OPGW y equipado con dos
contrapesos situados a una distancia mínima de por lo menos 3 metros una de la otra, y en la misma
dirección para cuando un contrapeso vaya a través de la polea el otro este funcionando.
Otro dispositivo anti-giros debe ser instalado al final del cable OPGW justo antes que deje el freno.
El peso del dispositivo anti-torsión tiene que ser suficiente para prevenir la rotación del cable OPGW.
Los mínimos valores recomendados para contrapeso son los siguientes:

-

Tramo ≤ 300 m 12 Kg.

-

Tramo 300 m – 700 m 15 Kg.

-

Tramo > 700 m 20 Kg.

Para una instalación con una longitud mas larga a 4000 metros, estos valores deben ser
incrementados por 5 Kg.
Después que los contrapesos han sido instalados, ellos no deben ser removidos hasta que el cable
este asegurado y no pueda girar.
Deben tomarse en cuenta precauciones especiales para no girar el cable dentro del contrapeso, para
evitar un atiesado inoportuno o incorrecto que pueda dañar el cable OPGW, durante el proceso de
atezamiento se debe tomar especial atención en usar la abrazadera apropiada, y el procedimiento de
instalación correcto que proporcionará el proveedor del cable.
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6.3.5.4. ELEMENTOS AUXILIARES PARA TENDIDO CON TENSIÓN MECANICA
El lanzamiento del cable OPGW deberá ser hecho a través de camisas de estiramiento acoplados a
una o más juntas giratorias para evitar que el cable gire debido al efecto giratorio del cable piloto o
cordina.
La cantidad de contrapesos debe ser suficiente para equilibrar el torque y su instalación debe preveer
el paso por las roldanas sin producir daños a la misma o al cable OPGW o pueda producir trancaderas
que puedan dañar a los elementos ópticos.
Los Morcetos (Comealongs) que se utilizarán en el tendido del cable OPGW, deberán ser apropiados
para el diámetro del cable.
6.3.5.5. TENDIDO DEL CABLE OPGW
Estrictos Controles deben ser establecidos durante la instalación para asegurar que sea operado
correctamente, sin exceder la tensión, torsión del OPGW, inadecuada compresión, regulando una
correcta tensión de jalado.
Ningún Tubo ni fibra del OPWG, deberá ser dañado.
Durante la instalación, el cable OPGW no debe chocar ni rozar ningún objeto que no sea las poleas.
Ningún obstáculo debe perjudicar la rotación de poleas en la forma correcta.
El radio mínimo de doblado debe ser controlado durante toda las operaciones de instalación.
Asegure que la parte de metal de las poleas no haga contacto con el cable OPWG, para prevenir que
ésta sea dañada.
Una vez unido la cordina y el cable OPGW se procederá con al jalado con los equipos mencionados, y
a la tensión de jalado recomendada y proporcionada por el fabricante.
La velocidad de jalado debe ser controlada rigurosamente, se recomienda una velocidad de
instalación o jalado de conductor de 30 m/min., dependiendo siempre de las condiciones del
ambiente y la topología de la línea a ser instalada o levantada.
Los supervisores (o el responsable técnico) de la instalación tomará cuidado de que todas las
recomendaciones del fabricante sean completamente aplicadas durante el proceso de instalación.
Se debe considerar los radios de flexión mínimos que son los siguientes:
- en carretes tensores

40 veces el diámetro del cable
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- durante la instalación

400 mm.

- después de la instalación 20 veces el diámetro del cable
6.3.5.6. COMUNICACIONES DURANTE EL JALADO
El personal situado en el tesador (puller), el freno, las poleas de cruce de las torres intermedias y el
final del cable deben estar en comunicación durante

todo el tiempo de preparación, tendido

y

sujeción, mediante un sistema de comunicación adecuado para las condiciones geográficas que
atraviesa toda la línea. El contratista deberá proveer de todos los equipos necesarios para tal efecto.
Al respecto ENDE tiene instalado un sistema de comunicaciones por radio y a solicitud del contratista
se puede proporcionar las frecuencias para hacer uso del mismo.
6.3.5.7. FLECHADO DEL CABLE
Una vez terminado el tendido se debe dejar el cable OPGW en reposo, hasta el día siguiente para
que todo el tendido entre en equilibrio. Luego de procederá con la colocación en flecha de los vanos.
La planilla de flechado (Offset) será elaborada y entregada por ENDE al supervisor y este al
contratista.
Generalmente, los modos usados para obtener el correcto valor de flecha de los cables OPGW son los
mismos usados para los cables de guardia convencionales. Las recomendaciones específicas son las
siguientes:
El jalado es realizado por un preformado apropiado o grampa de tensión (en vanos intermedios) o
con la media de tensión al final. Especial atención debe ser tomada en usar apropiadas mordazas o
grampas adaptadas al diámetro del cable OPGW.
El instalador es responsable por cualquier daño del cable OPGW que pueda suceder, debido a fallas
causadas por una incorrecta aplicación de los puntos previos.
Si la tensión y la flecha son diferentes de los valores esperados, el jalado y flechado debe ser
detenido.
El flechado se debe realizar con la ayuda de equipos de posicionamiento como ser teodolito o
estación total
6.3.5.8. INSTALACION DE LOS HERRAJES Y ACCESORIOS. (ENGRAMPADO)
Una vez concluido el flechado se procederá al engrampado del cable OPGW, sujetándolo con las
ferreterías de retensión y con las de Paso. Cuando se utilice ferretería de línea con pernos aplicados
sobre el cable OPGW, este deberá ser apretado con valores de troqué que especifique el fabricante
del cable.
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La inclinación del cable OPGW entre los equipamientos (tesador y freno) y las estructuras debe ser
inferior a 30º en relación a la horizontal.

Especial atención se debe tomar en cuenta al usar las

apropiadas grampas adaptadas al diámetro del cable OPGW.
Una vez concluido el engrampado se deberá sujetar el cable hacia la cruceta con los conjuntos de
bajada, en forma estética y ordenada.
6.4. EMPALMES DE FIBRA OPTICA
Las cajas de empalme deben ser preparadas

siguiendo las especificaciones de instalación del

fabricante.
Los cables deben ser preparados siguiendo las especificaciones técnicas de los fabricantes. El
acondicionamiento de las fibras ópticas debe estar correctamente terminado. Los protectores de
empalmes en las bandejas, deben estar estéticamente ordenados y correctamente asegurados.
Los empalmes no deben insertar perdidas mayores a 0.05 dB, medidos en una longitud de onda de
1550 nm. El proponente debe presentar un método para garantizar esta exigencia.
Una Vez concluido los empalmes y cerradas las cajas de empalme, se procederá a instalar el cable
de cola en las crucetas de reserva, las cuales se encuentran instaladas en las torres de empalme.
La posición de los empalmes depende de la máxima longitud posible del OPGW, en la posición de las
torres y el acceso a la torre.
6.4.1 COMISIONAMIENTO
Después de la instalación de cada bobina de cable OPGW, se deberá realizar el comisionamiento
parcial del tramo a través de mediciones de atenuación en la señal óptica para comprobar la
integridad del mismo después de cada etapa de instalación.
Después de realizar cada empalme de fibra se deberá medir la atenuación de la señal óptica y en
caso de no cumplir con la norma, se deberá repetir el empalme hasta unas tres veces tomando nota
del valor de atenuación final.
Después de terminar la instalación de cada tramo entre las subestaciones adyacentes, se deberá
realizar el comisionamiento del enlace a través de mediciones de atenuación en la señal óptica, punto
a punto, registrándose los eventos encontrados y los valores de atenuación total del enlace.
7. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LAS BOBINAS
El cable OPGW debe ser acondicionado de tal manera que este fijo y debidamente protegido durante el
manoseo propio del transporte hasta el punto de tendido.
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Los extremos del cable OPWG deben estar debidamente sellados de modo que no permita la penetración
de humedad en las fibras ópticas durante el transporte.
Los siguientes procedimientos son recomendados para prevenir el daño al cable durante el manejo,
transporte y almacenamiento:
a).- Las bobinas deben ser siempre transportados en posición vertical con el final del cable, arreglado
para prevenir que este no se afloje. Todas las cubiertas y/o garantías deberán ser mantenidas hasta que
la bobina este situado para la instalación inmediata.
b).- Después del transporte, las bobinas deberán ser inspeccionadas para verificar que ellos no hayan
sufrido daño y que ninguno de las cubiertas y/o garantías estén rotas.
c).- Las bobinas, bajo ninguna circunstancia, deben ser arrojadas del camión durante la descarga, ni
movidos mediante rodaje.
d).- El cargado y descargado serán realizados para que la bobina siga en posición vertical y los lados de la
bobina no se dañen debido a presiones laterales.
e).- Las bobinas pueden ser movidos rodando una distancia corta asegurándose de que no haya objetos
que puedan dañar las duelas. La dirección en la que la bobina gire deberá ser el mismo en el que el cable
este enrollado durante la fabricación.
f).- Bajo ninguna circunstancia, la bobina debe ser almacenado de lado.
g).- Las puntas o terminales de los cables deben ser selladas para prevenir la penetración de agua.
i).- Las bobinas deberán ser almacenados para facilitar el manejo y cargado de ellos. Estos deberán ser
ubicados lejos de alguna actividad que pueda dañarlos.
7.1. PRUEBAS DE CAMPO
Una vez recibido las bobinas del cable OPGW en obra y para evitar sospechas de algún daño durante
el transporte, el proponente junto a personal de ENDE realizará una inspección visual de las mismas.
ENDE solicitara al proponente se realicen pruebas de campo a fin de verificar que las características
ópticas de las fibras no hayan sufrido cambios durante el transporte.
Una vez comprobados los resultados de estos ensayos así como los certificados de control de calidad
emitida por la fábrica, el proponente será desde ese momento responsable

del cuidado de los

mismos.
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Una vez realizadas las pruebas, los extremos interno y externo del cable OPGW deben quedar fijados
a los laterales de las bobinas. El lado externo debe ser fijado a la bobina con ayuda de algún tipo de
cable sobre el último enrollamiento y la tensión debe ser suficiente para que las capas enrolladas no
sufran aflojamiento.
Las pruebas de campo una vez instalado el cable deberán ser realizados utilizando un OTDR (Optical
Time Domine Reflectometer). Esto permitirá tener datos de:
Continuidad de fibra - Deberán mostrar si algunas fibras están rotas o si existen irregularidades
en la atenuación.
Atenuación - La atenuación deberá ser medida en todas las fibras del tramo de cable instalado
para una longitud de onda de 1550 nm.
8. INFORME DE EJECUCIÓN FINAL
El proponente será responsable por el suministro del “informe de ejecución final” relativo a la instalación
de cable OPGW y DDR respectivamente, ferretería de línea, cajas de empalme y distribuidores ópticos
(ODF´s) instalados en las salas de telecomunicaciones.
8.1 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El proponente deberá presentar mínimamente la siguiente documentación técnica.
Cronograma de ejecución de trabajos en formato MSProyect
Procedimientos de instalaciones
Protocolos de normas de Ingeniería de Seguridad, Higiene, Salud y protección del Medio ambiente
que se aplicara en el trabajo.
Planos "cómo esta construido”
Protocolos e informes de pruebas de campo.
Protocolos de medidas ópticas.
9. PRUEBAS DE RECEPCIÓN
El trabajo concluirá una vez sea probada la instalación tanto en sus aspectos mecánicos y ópticos.
10. FORMA DE MEDICION PARA EL PAGO.
Los pagos serán mediante los ítems de planta que esta descrita por la longitud total de vanos horizontales
(no se medirán las distancias inclinadas ni la catenaria), más los bajantes, incluyendo

la

instalación de ferretería. Estos ítemes comprenden y no son limitativos: Tendido, tesado, flechado, fijado
y engrampado del cable OPGW, instalación de amortiguadores, así como la instalación de ferretería para
los bajantes y la ganancia del cable OPGW.
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La ejecución de los empalmes se pagara por unidad de empalmes de 24 fibras incluyendo la instalación de
la caja de empalme.
La instalación de los ODF se pagara como

una unidad. Esta unidad comprende el conjunto de 24

empalmes, montaje e instalación de las bandejas de empalmes en los gabinetes.
Las medidas y pruebas de ensayo y certificación se pagaran en forma global, esto incluirá las pruebas de
verificación inicial de las bobinas, las pruebas por planes, las pruebas por tramos o enlaces.
11. GARANTIAS TÉCNICAS
Las garantías técnicas del trabajo de instalación del cable OPGW, DR y demás accesorios enlace óptico, en
conformidad con los requisitos de desempeño del sistema óptico presentado en estas especificaciones
técnicas será de responsabilidad exclusiva del proponente.
El periodo de garantía técnica para la instalación del cable OPGW y demás materiales relativos al enlace
óptico será de seis años calendario contable al momento de firmar la entrega definitiva una vez terminado
el comisionamiento.
Durante este período será de responsabilidad del proponente la reparación de cualquier desperfecto que
se manifieste del asentamiento de la línea.
La garantía técnica deberá comprender la cobertura contra defectos que provoquen entre otros cualquiera
de los siguientes daños.
Rompimiento de hilos de fibra óptica.
Rompimiento de las soldaduras de hilos de fibras ópticas.
Aumento de atenuación total del enlace óptico entre subestaciones.
Esta garantía técnica no se aplicará daños ocasionados por catástrofes de carácter natural (terremotos,
caídas de torres).
Teniendo en cuenta los requerimientos específicos de manoseo, tendido e instalación del cable OPGW y
DDR y demás materiales de este sistema de enlace óptico y con el objetivo de garantizar la integridad de
la vía óptica se adopta el siguiente procedimiento para esta licitación:
El cable OPGW, cajas de empalme, cajas distribuidoras intermedias y cable DDR serán de
primera línea de fabricación para cada ítem para toda la línea de transmisión.
El proponente será el único responsable de la instalación del cable OPGW, DDR, cajas de
empalmes, cajas de distribución óptica, ferretería de línea y otros accesorios.
La realización de los empalmes de fibras ópticas así como todos los trabajos adicionales al empalme
(corte del cable OPGW, fijación de las cajas de empalme y otros) será de responsabilidad del proponente.
El proponente será responsable de los siguientes servicios:
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Descarga, manoseo, almacenaje en depósitos del proponente, transporte hasta el campo
de trabajo, descarga de las bobinas de OPGW y cable DDR y todos los materiales
necesarios para la instalación.
Instalación del cable OPGW y toda la ferretería de línea
Instalación de las cajas de empalmes en las torres de la línea de transmisión.
Instalación de las cajas de empalmes en las subestaciones
Instalación de los cables DDR en las subestaciones
Instalación de los distribuidores ópticos (ODF) en las subestaciones
Cualquier otra actividad relacionada con la instalación de los cables OPGW, DDR y no
específicamente relacionada con lo descrito líneas arriba.
Todos los costos que demanden la movilización, inicio de faenas, viajes de profesionales del proponente,
estadía, alimentación, transporte, etc. serán cubiertos por el mismo.
El proponente deberá realizar el comisionamiento parcial y total del enlace óptico.
12. CURSOS DE CAPACITACIÓN
El proponente tendrá la posibilidad de asistir a un curso de entrenamiento en tendido del cable OPGW
para lo cual deberá hacer llegar a ENDE una lista de los participante en una cantidad de 10 personas.
13. CRONOGRAMAS Y PLAZO DE ENTREGA
El proponente deberá enviar, para análisis y aprobaciones de ENDE, los cronogramas de entrega de
documentación técnica, 15 días calendario, después de la fecha de adjudicación. Las empresas tienen un
plazo máximo de 110 días calendario para concluir los trabajos descritos líneas arriba contabilizados
desde el momento en que ENDE imparte la orden de comenzar. Para este efecto ENDE recomienda formar
tres grupos de trabajo, los cuales se distribuirán de la siguiente manera:
PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS
N° DE
GRUPO
1
2
3

ENLACE A INSTALAR
CARANAVI - YUCUMO
YUCUMO - SAN BORJA; SAN IGNACIO
DE MOXOS - TRINIDAD
SAN BORJA - SAN IGNACIO DE MOXOS

El proponente deberá representar, para el análisis

LONGITUD

DESCRIPCIÓN

APROXIMADA

DE LA ZONA

105 km

Montañosa

145 km

Llano

150 km

Llano

y aprobación de ENDE, un cronograma preliminar,

detallando las actividades de movilizaciones, faenas de posicionamiento en la zona del proyecto,
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metodología y tiempos para realizar los tendidos del cable, montaje de ferretería de línea, empalmes y
pruebas.
14. NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El proponente deberá cumplir con las disposiciones legales referentes

a seguridad, higiene y salud

ocupacional y las exigencias de ENDE.
Presentar un documento en referencia a medidas y normas de ingeniería de seguridad, higiene, salud y
protección del medio ambiente, que serán utilizados en la realización de los trabajos.
Dotar a sus técnicos de las herramientas adecuadas para la realización de este tipo de trabajos.
Dotar a sus técnicos de los equipos de seguridad para este tipo de tendido.
Suministrar a sus empleados equipos de protección individual (EPI) e instalar los equipos de protección
colectiva.
Comunicar de inmediato a la supervisón a través de formularios la ocurrencia de accidentes.
ENDE a través de la supervisión podrá orientar al proponente sobre la aplicación de normas de seguridad.
El proponente deber contar con una metodología de protección al medio ambiente.
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15. PLANILLA DE VOLUMENES MANO DE OBRA

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y PRUEBAS
DEL CABLE COMPUESTO TIERRA OPTICO (OPGW)
LINEA DE AT 115 KV CARANAVI - TRINIDAD

ÍTEM

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD
PRECIO
PRECIO
MANO DE
UNITARIO
TOTAL
UNIDAD
OBRA
INSTALACION INSTALACION
$us

$us

A) TENDIDO, INSTALACION Y PRUEBAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Certificación de las bobinas de cable OPGW
Tendido de cable de F.O. OPGW en línea muerta
Tendido de cable de F.O. DDR en ductos
Empalme cable OPGW – OPGW
Empalme de acometida cable OPGW – cable DDR
Terminación de cable de 24 F.O. En ODF
Instalación de ODF de 24 F-O.
Instalación de bandejas de 24 F.O.
Pruebas de ensayo y certificación de los enlaces
SUBTOTAL – Tendido, Instalación y Pruebas

Gl.

93
370
500
90
8
18
18
18
4

km
m
U
U
U
U
U
Enlace

B) CANALIZACIÓN
11
12

Excavación, empotrado de politubo de 2” D y
rellenado en terreno arenoso
Excavación, empotrado de politubo de 2” D en
terreno rocoso.

m
m

700
20

SUBTOTAL - Canalización
C) TUBERIA
13
14

Instalación de cinta de prevención
Provisión e instalación de 1 ductos de PVC de 2" en
zanjas.

m
m

100
1000

SUBTOTAL – Tubería
D) CONSTRUCION DE CAMARAS
16

Construcción cámara de concreto (0.6 x 0.6 x 0.6 m.)

pza.

5

pza.

5

SUBTOTAL – Construcción de cámaras
E) OTROS
17

Señalización cable Fibra óptica en patio y Sala de
Control subestaciones
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