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CABLE DE FIBRA OPTICA  ANTI-ROEDOR  
 

 El cable  anti-roedor  puede ser utilizado para protección contra roedores si se 

entierra. Este cable  tiene relleno de gel y puede también ser usado en aplicaciones 

aéreas. Construido con armadura de metal corrugado o fibra de vidrio,  puediendo ser 

removida dejando el cable interior utilizable para cualquier uso interior/exterior. Tiene 

un índice de temperatura de trabajo entre -40 °C a +85°C. 
 
APLICACIÓN 

 
La fibra óptica seleccionada de alta calidad garantiza que el cable de fibra 

óptica tenga excelentes propiedades de transmisión. 

Indicado para instalaciones en galerías y túneles, asi como ductos, 

aereas o directamente enterrado. Planta interna y externa. 

Su doble cubierta termoplastica LSZH proporciona un excelente 

comportamiento contra el fuego. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LA FIBRA. 
  
 
     La fibra óptica está hecha de sílice de alta pureza y sílice dopada con germanio. Material de acrilato curable por UV se aplica 

sobre revestimiento de fibra como recubrimiento protector primario de fibra óptica. Los datos de detalle de la fibra óptica el 

rendimiento se muestra en la siguiente tabla. 

 

 

G.652D Fiber in cable 

ITEM  ESPECIFICACIONES 
Tipo de fibra  Monomodo 

Material de la fibra  Silício 
Coeficiente de atenuación: 
                                         @ 1310 nm 
                                         @ 1383 nm 
                                         @ 1550 nm 
                                         @ 1625 nm 

 

 

 

 
 

 
≤3.5 ps/(nm. km) 
≤5.3 ps/(nm. km) 
≤18 ps/(nm. km) 
≤22 ps/(nm. Km) 

Diámetro del núcleo  9.2 ± 0.4 µ 
Diámetro del revestimiento  125.0 ± 0.7 µ 
Revestimiento no circular  ≤1.0% 

Diámetro del revestimiento primario  243 ± 5 µ 
Nivel de prueba  100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% 

Dependencia de temperatura 
0oC~ +70oC @ 1310 & 1550nm 

 
 

≤0.05 dB/km 

 
 

Código de colores: EIA/TIA 598B  
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G.651  Fiber in cable 
 

ITEM  ESPECIFICACIONES 
Tipo de fibra  Multimodo 

Material de la fibra  Silício 
Coeficiente de atenuación: 
                                         @ 850 nm 
                                         @ 1300 nm 

 

 

 

 
 

 
≤2.8 ps/(nm. km) 
≤0.8ps/(nm. km) 

 

Diámetro del núcleo  50 ± 0.4 µ 
Diámetro del revestimiento  125.0 ± 0.7 µ 
Revestimiento no circular  ≤1.0% 

Diámetro del revestimiento primario  243 ± 5 µ 
Nivel de prueba  100 kpsi (=0.69 Gpa), 1% 

Dependencia de temperatura 
0oC~ +70oC @ 850 & 1300nm 

 
 

≤0.05 dB/km 

 
 

   DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA CABLE ARMADO METÁLICO 
  
 
 
     Miembro de resistencia no metálica, tipo de vaciado de tubo holgado , cinta de bloqueo de agua, armadura PSP y funda 

exterior de polietileno (PE), cable de fibra óptica de exteriores para telecomunicaciones. 

     La fibra óptica seleccionada de alta calidad garantiza que el cable de fibra óptica tenga excelentes propiedades de 

transmisión. 

 El exclusivo método de control de la longitud del exceso de fibra proporciona al cable una excelente mecánica y 

propiedades ambientales. 

 Un material muy estricto y un control de fabricación garantizan una calidad de producto estable. 

 Estructura resistente al agua con sección transversal total que hace que el cable tenga excelentes propiedades de 

resistencia a la humedad. 

 Jalea especial llena el tubo suelto que proporciona a las fibras una protección crítica 

 El miembro central adoptó la varilla de FRP resistente a la corrosión, alta del joven. 

 La estructura de la armadura de PSP tiene una resistencia súper aplastante. 
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   DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA FIBRA DE VIDRIO 
  
 

 Fibras ópticas monomodo o multimodo. 

 Tubos holgados de PBT rellenos de compuesto tixotrópico. Varillas de relleno opcionales dependiendo de la estructura 

del cable. Código de colores  

 Elemento central de refuerzo dieléctrico compuesto de fibra de vidrio. 

 Cubierta interior de termoplástico LSZH. 

 Hilaturas de fibra de vidrio como elemento resistente a la tracción y de protección frente a roedores. 

 Cordón de rasgado bajo la cubierta interior y exterior. 

 Cubierta exterior de termoplástico LSZH, resistente UV. 

 Marcas de Cubierta : La cubierta del cable irá marcada, a intervalos regulares, con la siguiente información : 

               Fabricante / Año / Tipo de Cable / REE / Metraje / Tipo Fibra 

               Otras marcas disponibles según demanda del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUCTURA DEL CABLE Y PARÁMETROS. 
 

 
 
 

Tipo de cable armado  
Nº de 
Fibras 

Max. de 
fibra por 

tubo 

Tubos 
Holgados 

Hilos 
cortadoras 

Espesor 
exterior  de 
la cubierta 
(nominal) 

Espesor 
interior de la 

cubierta 
(nominal *) 

Diámetro 
externo 

(nominal) 

Peso 
(aproximado) 

mm mm mm Kg/km 

FIBRA DE VIDRIO  12 6 2 4 1.8 0.9 12.9 170 
CORRUGADO METÁLICO 12 6 2 4 1.8 0.9 15.5 210 
INDOOR/ OUTDOOR CON 

ESPIRAL METÁLICO 
12 12 1 - 1.8 - 8-10 50 

 
 
 

Tipo de cable armado  Número de fibra 

Diámetro 
protector fibra 

de vidrio 

Diámetro de 
tubos 

holgados 

Grosor de tubo 
holgado 

mm mm mm 

FIBRA DE VIDRIO 12 1.3 2.4 0.38 

INDOOR/ OUTDOOR CON 

ESPIRAL METÁLICO 
12 1.1 2.4 0.38 

CORRUGADO METÁLICO 12 2.5 2.4 0.38 

 
Máxima tensión  (N) Corto tiempo/ Largo tiempo:2700N/ 1500N 

Máxima resistencia al quiebre (N/100mm) 3000 N 

Minimo de radio en curvatura (mm) 
12.5D (durante operación) 
20D (durante instalación) 

Rango de temperatura en operación -40º a 70ºC 
Rango de temperatura de almacenaje -50º a 70ºC 
Rango de temperatura de instalación -40º a 70ºC 
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PRUEBA PRINCIPAL DE CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y AMBIENTALES. 
 

 

 A1  A2  A3 A4 A5  A6 A7 

MGFT  -20           

A1: Selección de fibra óptica - B: 1310/1550nm , M: 850/1300nm           
 

A2: Tipo de Fibra óptica - 9: 9/125um; 1: 62.5/125um; 3: 50/125um (OM3); 4: 50/125um (OM4) 
 

A3: Tipo de cubierta externa: C: LSZH, P: CPE, H: HDPE, A: AT 

 
A4: Tipo de protección anti-roedor:  -  M: Metal corrugado; D: Fibra de vidrio (dialectrico); E: Espiarl metálico 

 
A5: Tipo de núcleo - D: Seco, Y: Gel 

 
A6: Cantidad de fibras por tubo - Q: 4, R: 6, T: 12 

 
A7: Cantidad de Fibras en Total - xxx: 002 al 288 
 

 

Nº ITEM PRUEBA VALORES ACEPTADOS 

1 
Resistencia a la tracción 
IEC 794-1-E1 

- Carga: 2700N 
-Longitud del cable bajo carga 

- Pérdida de cambio de 0,1 dB @1550 nm 
- Sin rotura de fibra y sin 
daño de la vaina. 

2 
Prueba de quebrado 
IEC 60794-1-E3 

- Carga: 3000 N/100mm 
- Tiempo de carga: ≥1min 

- Pérdida de cambio de 0,1 dB @1550 nm 
- Sin rotura de fibra y sin 
daño de la vaina. 

3 
Prueba de impacto 
IEC 60794-1-E4 

- Puntos de impacto: 5 
- Veces por punto: 5 
- Energía de impacto: 4.5Nm 
- Radio de cabeza del martillo: 12.5mm 
- Ciclos de impacto: 2sec/ciclo 

-Pérdida de cambio de 0,1 dB @1550 nm 
- Sin rotura de fibra y sin 
daño de la vaina. 

4 
Doblado repetido 
IEC 60794-1-E6 

- Diámetro de curvatura.: 20 x OD 
- Carga: 250N 
- Rango de flexión: 3sec/cycle 
- No. de ciclos: 30 

- Pérdida de cambio de 0,1 dB @1550 nm 
- Sin rotura de fibra y sin 
daño de la vaina. 

5 
Torsión 
IEC 60794-1-E7 

- Longitud: 1m 
- Carga: 150N 
- Rango de torsión: 1min/ciclo 
- Angúlo de torsión: ±90° 
- No. de ciclo: 10 

- Pérdida de cambio de 0,1 dB @1550 nm 
- Sin rotura de fibra y sin 
daño de la vaina. 

6 
Penetración de agua 
IEC 60794-1-F5B 

- Elevación de agua: 1m 
- Longitud de la muestra: 3 m 
- Tiempo: 24 hour 

No se debe haber filtrado agua 
el extremo opuesto del cable 

7 Ciclismo de temperatura 

- Paso de temperatura: 
+ 20oC → -40oC → + 60oC → + 20oC 
- Tiempo por cada paso: 24 horas 
- Número de ciclo: 2 

- Pérdida de cambio de 0,1 dB @1550 nm 
- Sin rotura de fibra y sin 
daño de la vaina. 

8 
Flujo compuesto 
IEC 60794-1-E14 

- Longitud de la muestra: 30 cm 
- Temperatura: 70 ° C 2 ° C 
- Tiempo: 24 horas 

 
- Sin flujo compuesto 

9 
Prueba de alto voltaje de 
la cuvierta 

- Prueba en línea 
- 9t KV (espesor de la cuvierta) 

-Sin quiebre de la cuvierta 

10 
Prueba de carga de 
ruptura 

- Temp 50 ℃ 
- Tiempo 96 h 
- Número de fallas 0/10 

-Sin conteo de fallas 


