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RESUMEN 

 

 La principal tarea durante la pasantía, fue la de mantener el buen 

funcionamiento la red de Fibra Óptica de la empresa de telecomunicaciones 

TELECEL, la cual estaba designada por tres  regionales para la cuidad de LA 

PAZ, una que era la regional Patacamaya, una que era la regional La Paz y la otra 

que  era la regional de El Alto, en estos dos últimos realice la pasantía en las 

regionales de La Paz y El Alto. Entre los trabajos que se realizaron fueros las 

visitas a trazado con el motivo de revisar el tendido de Fibra Óptica, que esta este 

a buena altura y que exista ferretería duplo o paso en buena posición. Otra fue de 

ir a revisar los cambios de postes las cuales notificaban la empresa DELAPAZ 

diariamente, por tal motivo nos dirigíamos migrar la ferretería del poste antiguo al 

nuevo que plantaban. En otro caso realizaban trabajos de medidas ópticas en las 

radio bases de TELECEL para luego mandar un informe con las medidas 

obtenidas con el equipo OTDR que se tomaba de cada ODF indicando la 

atenuación, perdida y potencia con la cual llegaba al otro punto y viceversa. 

También se realizo atención de emergencias de Fibra Óptica por motivos de corte 

físico, patchCord en mal estado o cambio de alguna tarjeta. Por ultimo se puede 

decir que el periodo de pasantía proporciona la gran oportunidad de una valiosa 

experiencia técnica para la formación de futuros profesionales, para compaginar 

los conocimientos obtenidos en la universidad con la practica, de esta manera 

enfrentar un campo laboral. 
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INTRODUCCION 

Se entiende por PASANTIA, el conjunto  de actividades inherentes a la profesión 

que va a realizar el estudiante, y en donde se integran los conocimientos 

adquiridos y se desarrollan las destrezas, habilidades, actitudes y valores, para 

resolver casos concretos del ejercicio profesional. 

Esta actividad se realiza por un periodo de tres meses en una empresa de 

telecomunicaciones; realizando actividades en común con la mención electrónica y 

telecomunicaciones; se adquieren conocimientos y se proporciona información de 

acuerdo a lo que quiere y a lo que se pueda lograr en el futuro. 

Cada conocimiento adquirido se podrá emplear en el futuro laboral, luego de haber 

concluido las actividades asignadas en la pasantía, quedando en claro la 

importancia de las mismas para el desarrollo personal y profesional. 

Las pasantías son realizadas en diferentes lugares dentro y fuera de la empresa 

llegando a hacer el principal objetivo mantener la red de Fibra Óptica en óptimas 

condiciones la cual es coordinada por un ingeniero (dentro la empresa) con los 

distintos jefes de regional. Y a su ves con el coordinador de TELECEL (NOC). 

El informe esta estructurado de la siguiente manera: 

Capitulo I Actividades generales de la empresa. 

Capitulo II Estructura orgánica de la empresa. 

Capitulo III Actividades técnicas. 

Capitulo IV Desarrollado de la pasantía técnica. 

Capitulo V Aporte académico. 

Capitulo VI Conclusiones y Recomendaciones. 

Capitulo VII Bibliografía. 
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CAPITULO I 

ACTIVIDADES GENERALES DE LA EMPRESA 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES DE LA EMPRESA 

1.1 La Empresa 

A COMUNICACIONES SRL cuenta con su oficina central en la cuidad de La Paz, 

es una empresa líder en telecomunicaciones que brinda sus servicios a las 

empresas de TELECEL, ENTEL y NUEVATEL a nivel nacional. 

Empresa orientada a ofrecer soluciones integrales en el rubro de las 

telecomunicaciones, concentrando su atención en la oferta de servicios altamente 

especializados y eficientes, que garanticen su permanencia y crecimiento en 

mercados dinámicos y competitivos. 

1.2 Servicios 

Los servicios que presta la empresa A COMUNICACIONES SRL son de radio 

bases, migración de multipares, instalación de equipos coordinados por huawei, 

tendido de fibra óptica, mantenimiento de fibra óptica, radio bases. 

1.3 Asistencia y Contingencia 

En caso de alguna falla, el persona técnico de la empresa atenderá 

inmediatamente el problema presentado en cual fuera el área de trabajo, en caso 

de mantenimiento de fibra óptica por cual sea el motivo se tiene un lapso de 3 

horas para áreas urbanas y 5 horas para áreas rurales para levantar el servicio. 

En caso de no levantar el servicio en ese tiempo determinado la empresa 

TELECEL exige una justificación o sino será multada. 

1.4 Características de la institución 

Oficinas: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosi. 

 



 
3 

Dirección: Zona de Miraflores calle Jaime Lucas N° 1825-A entre Calle 

Villalobos y Lucas Jaimes 

Tel. Fax: 591-2-2226401 

 

Cel.: 67196745 

 

PO Box: 1460 

 

Página Web: www.acomingenieria.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acomingenieria.com/
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CAPITULO II 

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA A COMUNICACIONES S.R.L. 

2.1 Misión 

Implementar y proporcionar soluciones integrales en Telecomunicaciones en todos 

sus niveles de manera eficiente eficaz, con excelente calidad, estableciendo 

relaciones comerciales y tecnológicas duraderas ayudando a nuestros clientes en 

fiel cumplimiento de sus metas y objetivos trazados. 

2.2 Visión 

Ser una empresa solida y competitiva que consolide el liderazgo y reconocimiento 

por satisfacer las altas exigencias de sus clientes con soluciones y servicios en 

telecomunicaciones de última generación. 

2.3 Estructura Organizacional 

Figura 1: Organigrama de la empresa (10) 
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2.4 Ubicación de la pasantía dentro Organigrama 

El trabajo de pasantía fue realizado dentro y  fuera de las instalaciones de la 

empresa, en el área de FIBRA OPTICA. 

 

Figura 2: Organigrama del área de trabajo (10) 
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CAPITULO III 

ACTIVIDADES TECNICA 

3.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS EN LA SECCION 

DESIGNADA 

Unas ves presentadas todos los requisitos exigidos para realizar las practicas pre 

profesional en ACOM INGENIERIA SRL. Se me asigno al departamento de la paz 

en el área de FIBRA OPTICA para la empresa TELECEL, la cual estaba a cargo el 

Ing. Pekín Ramos. Esta área estaba conformada por tres regionales,  La Paz, El 

Alto y Patacamaya. Prestando el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

en los anillos y clientes que estas presentan, garantizando el buen funcionamiento 

continuo de todos los equipos involucrados. 

3.1 Mantenimiento preventivo 

El objetivo del mantenimiento preventivo es de reducir la probabilidad de falla o la 

degradación de calidad de funcionamiento de un elemento, equipo o enlace. 

El mantenimiento preventivo es programado cada 3 meses, consiste en la 

ejecución de un conjunto de actividades para garantizar la operación normal de los 

equipos y enlaces, aplicando técnicas, métodos y procedimientos adecuados. 

El mantenimiento de FIBRA OPTICA para la empresa TELECEL consta de las 

siguientes partes: 

 Mantenimiento preventivo de componentes pasivos (conectores, 

enfrentadores, distribuidores de ODF, estado de pachCord), 

 Visitas a trazado del tendido  de Fibra Óptica de los anillos y clientes. 

 Mantenimiento preventivo de del tendido de Fibra Óptica. 

 Visitas a cambios de postes notificadas por la empresa de electricidad 

DELAPAZ. En caso de existencia de cable de fibra óptica de la empresa de 

TELECEL se procede a migrar el cable al nuevo poste plantado.  
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En el siguiente cuadro se muestra la periosidad del mantenimiento 

preventivo: 

DESCRIPCION PERIODICIDAD 

Mantenimiento preventivo de 

elementos pasivos. 

Trimestral 

Mantenimiento preventivo de 

visita a trazado de tendido de 

Fibra Óptica. 

Trimestral 

Mantenimiento preventivo de 

tendido de Fibra Óptica. 

Trimestral 

Cambios de poste. Diario 

Cuadro 1: Periodo de mantenimiento (10) 

La limpieza en equipos des energizados se realizan en las ODF´s solamente en 

los enfrentadores libres que no estén en servicio, tomando todas las previsiones 

de no afectar a los equipos en funcionamiento. 

El mantenimiento en componentes pasivos incluye a: 

 Cable de fibra óptica (patchcord). 

 Caja de empalme (mufla). 

 Jumpers. 

 Paneles de distribución de Fibra Óptica (ODF). 

 Conectores (enfrentadores). 

El mantenimiento preventivo de componentes pasivos consiste ejecutar 

mínimamente las siguientes actividades: 

 La limpieza de paneles de distribución de cableado de fibra óptica ODF, 

PatchCord, acopladores, picteles, etc. 

 Medidas ópticas de atenuación de la fibra óptica y la localización de puntos 

degradados. 
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Las medidas ópticas se realizan para verificar que los claves, empalme y 

conectores no presente atenuación irregular, que a corto o largo plazo puedan 

ocasionar problemas en los enlaces o que los puertos en servicio estas puedan 

ser migradas a otro con menos atenuación, estas medidas se realizan a 

requerimiento de la empresa TELECEL. 

Materiales y herramientas para realizar la limpieza y medida de los componentes 

de fibra óptica: 

 Alcohol isopropilico. 

 Paños de limpieza (toalla seca libre de pelusa), aplicadores de esponja. 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1 

 Bobina de lanzamiento. PatchCord  FC/FC 1Km de longitud. 

3.2 Mantenimiento Correctivo 

El mantenimiento correctivo es la atención de corte inesperado que puede ser 

corte de cable de fibra óptica en algún tramo, fallas en alguna estación (radio base 

RBS) como energía, PatchCord degradado, corte programado, etc. A ese corte de 

servicio se denomina EMERGENCIA. El mantenimiento correctivo se aplica a los 

mismos equipos y tendido de fibra óptica que se tiene en La Paz. 

3.3 Descripción de los equipos utilizados para realizar el mantenimiento 

3.3.1 Fibra Óptica 

Son filamentos de vidrio (compuestos de cristales naturales) o plástico (cristales 

artificiales), del espesor de un pelo (entre 10 y 300 micrones). Llevan mensajes en 

forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a 

otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas). 

Se puede decir que este proceso de comunicación, la fibra óptica funciona como 

medio de transportación de la señal luminosa, generado por el transmisor de 

LED´s (diodos emisores de luz) y láser. 
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Figura 3: Composición de un sistema de comunicación con Fibra Óptica (8) 

3.3.1.1 Estructura 

 Núcleo (Core).- Esta formado por un cilindro de vidrio atravez del cual viaja 

una señal luminosa. 

 Recubrimiento (Cladding).- Es un tubo coaxial que se coloca alrededor 

del tubo de cilindro en estrecho contacto con el. Se conforma con un 

material de vidrio y su función es de asegurar la conducción de la luz en el 

interior del núcleo. Esto se debe a que tiene un índice de refracción distinto 

al núcleo. 

  Revestimiento primario.- Capa de material plástico que reviste a la fibra 

óptica. 

Figura 4: Estructura de la Fibra Óptica (2,8) 

3.3.1.2 Índice de refracción y reflexión 
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 Refracción.- Es la desviación que sufren los rayos luminosos al atravesar 

la superficie que separa dos medios transparentes. 

 Reflexión.- Es el reenvió de la luz por parte de la superficie en al que incide 

la misma. 

Figura 5: Índice de refracción y reflexión (2) 

3.3.1.3 Tipos de Fibra Óptica 

Figura 6: LED vs Laser (2) 

Para la transmisión de envió de información se requiere medios mas 

especializados como: fuentes laser (produce luz a una sola frecuencia), Diodo 

Laser (fuente semiconductora a bajo precio) y Diodos LED (semiconductores que 

Producen luz normal, excitados eléctricamente), con los cuales se clasifican: 

 Por el modo de propagación, monomodo y multimodo. 
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 Por el índice de refracción en el núcleo, monomodo salto de índice, 

multimodo índice gradual y multimodo salto de índice  

3.3.1.3.1 Monomodo 

Tiene un solo modo de propagación de los rayos en el interior del núcleo que es 

paralelo al eje de la fibra, Ancho de banda a 10Ghz/Km y se utiliza en servicios 

telefónicos para larga distancia. 

3.3.1.3.2 Multimodo salto de índice 

Presenta una curva parabólica con un máximo entorno al eje. Los rayos siguen la 

trayectoria sinusoidal, ancho de banda es de 100 a 1000Mhz/Km y se utiliza en 

redes privadas (LANs) 

3.3.1.3.3 Multimodo índice gradual 

Su ancho de banda es unos 50Mhz/Km 

Figura 7: Dispersión – Ancho de Banda (2) 

3.3.1.4 Estructura de la Fibra Óptica 

La estructura de un cable de fibra óptica se compone de los siguientes: 
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Figura 8: Estructura de la Fibra Óptica (1, 2) 

Las cuales varían dependiendo al uso y al fabricante. 

3.3.1.5 cables empleados en la red 

Se utilizan cables aéreos, cables subterráneos y cables submarinos. 

Figura 9: Cables empleados en la red (7) 
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3.3.1.6 Código de colores 

Para distinguir la fibra óptica y darles un orden de numeración, se hizo la 

señalización de cada una de ellas siguiendo la normativa para tubo holgado y tubo 

estrecho TIA/EIA-598: 

 

Figura 10: Código de colores (1) 

3.3.2 Conectores  y Empalmes Ópticos 

El propósito de los conectores es de enfrentar dos fibras ópticas, tiene que cumplir 

correctamente sus funciones. 

 Conectar y Desconectar. 

Un buen conector debe ofrecer resultados repetitivos. Por lo general ofrecen una 

perdida de 10%. 

Figura 11: Diagrama de un conector (2) 
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3.3.2.1 Tipo de Conectores y adaptadores 

Las utilizadas mayormente en fibra óptica son: 

 Conector y adaptador LC 

Conector desarrollado por Lucent con formato RJ45. Presenta polarización las 

cuales existen versiones simplex y dúplex y pueden colocarse en paneles RJ45 

estándar.  

Fotografía 1: Conector y adaptador LC (2) 

 Conector y adaptador FC  

Conector monomodo, hay que tener cuidado al alinearlo en la ranura llave 

antes de fijarlo. La fijación se realiza roscando el conector sobre la hembra 

correspondiente. 

Figura 12: Conector y adaptador FC (8) 

 Conector y adaptador SC 

Es el conector especificado por las normativas internaciones y por EIA/TIA-

568, tienen un costo más elevado del conector ST, pero compensa por la 
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facilidad de uso. Se trata de conector de precisión disponible en configuración 

simplex y dúplex. El diámetro de la ferrule es de 2,5mm. Los conectores están 

provistos de un sistema de cierre por simple presión con trinquete, del tipo 

“puch-pull”. 

Fotografía 2: Conector y adaptador SC (2) 

 Conector y adaptador ST 

Es un conector de tipo bayoneta con un ferrule cilíndrico, cuerpo recubierto con 

un aro, con perfil helicoidal, de bloqueo a entalladura. 

Fotografía 3: Conector y adaptador ST (2) 

3.3.3 Empalmadores de Fibra Óptica 

3.3.3.1 Empalmadores mecánicos 

Las fibras a empalmar de mantiene unidas mediante un crimpado mecánico 

siguiendo diferentes sistemas que dependen de cada fabricante. Emplean un gel 

igualador de índice para asegurar la continuidad de trx a lo largo de la interfaz. 

Son de rápido utilización, también tienen alto precio y muy poca robustez 

mecánica. 
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Figura 13: Empalmadores mecánicos (2) 

3.3.3.2 Empalmadores por fusión 

Mediante un arco voltaico producen la fusión de la fibra sin aporte de material.  

Figura 14: Empalmadores por fusión (2) 

Las cuales existe distintos tipos de empalmadores en fusión del procedimiento 

para la alineación de las fibras: 

 Manuales 

 Semiautomáticas 

 Automáticas 
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 Figura 15: Empalmador por alineacion de las fibras (2) 

Estas también se pueden clasificar por tipo de fusión en número de fibras que 

puedan fusionar: 

 Monofibra 

 Multifibra 

Fotografía 4: Empalmador por tipo de fusión monofibra y multifibra (8, 9) 
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3.3.4 Medidas sobre Fibras Ópticas 

Existen dos tipos de medida, fuente de luz (del u laser) y un medidor de potencia 

óptica y la otra es el OTDR que es un reflectometro óptico en el dominio del 

tiempo. 

Figura 16:medida con fuente de luz (2) 

Figura 17:medida con OTDR (2) 

3.4 OTDR (EXFO FTB-1) 

 Óptico: las medidas se realizan transmitiendo pulsos de luz. 

 Dominio del tiempo: las medidas se realizan en el dominio temporal. 

Representamos gráficamente el nivel de señal en función del retardo. 

 Reflectómetro: La señal recibida y analizada es causada por las reflexiones 

que se producen en conectores, empalmes y en la propia fibra. 

 El OTDR transmite un pulso de luz muy corto. 

 Mide el tiempo que tardan en llegar las reflexiones. 

 Mide el nivel de señal de esas reflexiones. 

 Las reflexiones se producen por dos fenómenos: Reflexiones de Fresnel y 

Dispersión de Rayleigh. 
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Fotografia 5: OTDR EXFO-1 (9) 

3.4.1 Partes de  OTDR EXFO FTB-1 

Figura 18: Partes de  OTDR EXFO FTB-1 (9) 
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3.4.2 Especificaciones técnicas y generales del OTDR 

Cuadro 2: Especificaciones técnicas y generales del OTDR (9) 

3.4.3 Bobina de lanzamiento 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: OTDR Launch Cable Box (5) 

De impulso de lanzamiento del OTDR en la incertidumbre de medición. Disponible 

en varias configuraciones y longitudes de fibra. 

Características: 

Puede albergar hasta 2.000 metros de fibra. 

Auto válvula de purga de los cambios de altitud y la temperatura. 

3.5 Fusionadora Fujikura FSM-60S 
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 Alineamiento por núcleo. Tiempo de fusión 9 segundos en fibra monomodo. 

 Tiempo de calefactor 30 segundos. Más de 30 modos programables para el 

calefactor. 

 Posibilidad de incorporar un segundo calefactor. 

 Aún más pequeña y ligera sólo 2,3Kg 

 Identificación automática de fibras. Más de 100 modos programables de 

fusión. 

 Calibración de arco en tiempo real. 

 Soportes fijos o móviles para sujeción de fibras. 

 Permite cargar la batería mientras está trabajando. 

 Batería recargable de alta capacidad, más de 160 empalmes con protector 

 Especialmente resistente en condiciones de trabajo de suciedad, lluvia y 

polvo. 

 Maleta especial para transporte con bandeja. 

3.5.1 Especificaciones técnicas y generales del FSM-60S 

Cuadro 3: Especificaciones técnicas y generales del FSM-60S (3) 
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3.5.2 accesorios de fusión 

  

  

  DVP-105 

Cortadora de 

f ibra óptica de 

precisión 90º 

Cortadora de 

f ibra óptica de 

precisión 90º 

Disco de 

diamante. 

Cuadro 4: accesorios de fusión (1) 

3.6 GPS Garmin eTrex®-10 

Es un dispocitivo de localizacion que comienza a recibir las señales una vez que 

hemos encendido. Es posiple que el dispositivo deba disponer de una vista clara al 

cielo para adquirir señales del satelite. Caundo la barra de GPS de la pagina se 

retroilumina se queden fijas, el dispocitivo habra adquirido la seña del satelite. 

La hora y fecha se establecen automaticamente seguin la posicion del GPS. 

Con este dispocitivo podemos realizar el recorrido de un determidado trayecto, 

hayar ubicaciones mediante coordenas. 
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Cuando la retroiluminacion pueden ser varidados en caso de baja de bateria. 

3.6.1 Partes de Garmin eTrex®-10 

Figura 19: Partes de Garmin eTrex®-10 (4) 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO DE LA PASANTIA TECNICA 

4.- INFORME DETALLADO DEL TRABAJO DESARROLLADO DURANTE LAS 

PRACTICAS DE PASANTIA 

Durante mi pasantía realice diferentes actividades en las 3 regionales del 

departamento de la  paz, rural y urbano. En la cual se realizo: 

 Instalación de ferretería duplo. 

 Instalación de ferretería 2 terminal. 

 Instalación de ferretería paso. 

 Instalación de cruceta. 

 Empalme de fibra óptica en mufla (caja de empalme). 

 Medidas ópticas con equipo OTDR. 

 Uso de GPS. 

Con las siguientes herramientas y/o equipos: 

 OTDR EXFO FTB-1. 

 Fusionadora Fujikura FSM -60S y Fujikura FSM -70S. Y accesorios.  

 Bobina de lanzamiento (bobina de compensación para OTDR). 

 Tecle, destornilladores, llaves #15, #10, alicates de corte y fuerza, etc. 

Todos los trabajos realizados se presentan a continuación: 

DESCPCION DE TRABAJO CANTIDAD 

Cambio de postes 16  

Visitas a trazado 4  

Medidas ópticas (en RBS) 46  

Atención de emergencias 12  

Arreglos 7  

Cuadro 5: descripción de trabajos realizados (10) 
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4.1 Semana I 

4.1.1 Cambio de poste zona VILLA SALOME 

Materiales 

 3 Cinturones Bap 

 4 Rack´s 

 Se reutilizo lo demás 

Procedimiento 

REGIONAL PA PAZ, el 17 de Marzo personal de Acom se dirigió al lugar a 

verificar el cambio de poste. Al notar la existencia de cable de fibra óptica de 

TELECEL se procedió a migrar la fibra que estaba amarado con alambre de 

amare al nuevo poste en las cuales existían 2 ferretería paso y 2 ferretería duplo. 

Fotografía 7: Cambio de poste ZONA VILLA SALOME (6) 

Verificación de cambio de poste Ferretería paso al aire 

Instalación de ferretería paso Instalación de ferretería duplo 
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4.1.2 Atención de emergencia embajada de ITALIA 

Materiales 

 4 muflas (cajas de empalme). 

 96 capilares termo contraíbles. 

 Paños de limpieza. 

 4 cinturones bap. 

 3 pernos J. 

 6 rack´s. 

 4 mallas preformadas 2/0. 

 Lo demás se reutilizo. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, el día 18 de marzo se recibió una llamada del Ing. Bolaños 

(personal de TELECEL) a cual nos indico que se presento una emergencia en 

obrajes calle 4 en la embajada de Italia porque se había quemado su arboles del 

interior lo cual hizo que el cable de fibra óptica quemara. Personal de ACOM se 

dirigió al lugar a solucionar el corte.  

Se hizo la verifico la fibra óptica existe de TELECEL. Se procedió a cortar la el 

cable de fibra óptica del lugar dañado un poco mas antes ya que esta puede 

presentar algún otro problema mientras otros recuperaban la reserva de fibra 

óptica que se encontraba a 2 postes mas haya del corte. Esto se hizo en los 3 

cables de fibra óptica que pasaban por ahí. Una vez cortado y pelado se procedido 

a preparar las cajas de empalme para posteriormente fusionar. La cual tiene 

prioridad fusionar los hilos en servicio. Posteriormente completar una vez que 

levante en enlace afectado. 

Posteriormente se realiza la sistematización del cable de fibra óptica instalando las 

ferreterías respectivas a los postes, incluidos las crucetas que sirven también 

como soporte para la caja de empalme. 
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Fotografía 8: Emergencia embajada de ITALIA (6) 

Fachada de la embajada de ITALIA Cable de fibra óptica quemada 

Mufla (caja de empalme)Recuperación de reserva 

Preparado la caja de empalme Fusionado los hilos en servicio 

Mufla cerrada fusionado 24 hilos  Sistematizando la mufla 

Fachada de la embajada Verificación del corte de F.O. 
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4.2 Semana II 

4.2.1 Arreglo av. Buch, LA PAZ 

Materiales 

 1 cruceta. 

 Alambre de amare. 

 1 Cinturón Bap. 

 1 perno J. 

Procedimiento 

REGINAL LA PAZ, el 21 se fue a la avenida Buch a colocar una cruceta por el 

motivo de que anteriormente había una emergencia de corte de fibra óptica y que 

en esa ocasión solo se amaro con alambre de amare. Inmediatamente se procedió 

a instalar una cruceta para la reserva de cable de fibra óptica y la mufla. 

Fotografía 9: Instalación de cruceta Av. Buch (6) 

4.2.2 Cambio de poste tramo PATACAMAYA – TAMBO QUEMADO 

Materiales 

 Solo herramientas de obra civil. 

Procedimiento 

Instalación de la cruceta Cruceta con reserva y mufla 
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REGIONAL PATACAMAYA, el 22 y 23 se fue a la localidad de curaguara de 

carangas en el tramo Patacamaya – curaguara a sacar postes las cuales estaba 

totalmente destrozados a causa de la granizada que cayó en el lugar dejado los 

postes de madera de la empresa TELECEL destrozada. Se procedió a sacar los 

postes destrozados y cavar una nueva ubicación para el plantado de nuevos 

postes. 

Fotografía 10: Postes sacados en la localidad de Curaguara de carangas (6) 

4.2.3 Arreglo zona ALTO VILLA VICTORIA 

Materiales 

 1 Cinturón Bap. 

 1 Perno J. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

Sacando poste Liberando el cable de F.O. 

Hueco para el nuevo poste Poste sacado 
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 2 Mallas rectas 2/0. 

 2 Rack´s. 

 2 Corbatines. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, el 24 de Marzo personal de Acom procedió a instalar 

ferretería duplo al poste que se encontraba con cable fe fibra óptica de TELECEL 

amarrado con alambre de sujeción. 

Fotografía 11: Instalación de ferretería duplo zona alto V. Victoria (6) 

4.3 Semana III 

4.3.1 Medidas ópticas Radio Base ALPACOMA_1 

Materiales 

Cable de F. O. sin ferretería duplo 

Ferretería duplo instalada 

Realizando la instalación de 

ferretería duplo en poste de concreto 
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 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O.(aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 28 de Marzo, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS ALPACOMA de los siguientes tramos: 

 ALPACOMA – AUTOPISTA. Hilos en servicio: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 ALPACOMA – 9 DE ABRIL. Hilos en servicio: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Fotografía 12: Medidas ópticas en radio base de ALPACOMA_1 (6) 

4.3.2 Arreglo carretera Viacha instalación de cruceta 

Materiales 

Rack con ODF´s a medir Realizando medidas con el OTDR 
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 1 cruceta. 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Perno J. 

 Alambre de amarre. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, el 28 de Marzo por la tarde en la carretera Viacha se pudo 

observar reserva de fibra óptica y mufla sin cruceta, seguidamente se procedió a 

instalar. 

Fotografía 13: Instalación de cruceta en carretera Viacha (6) 

4.3.3 Atención de emergencia zona San Pedro 

Realizando la instalación Amarrando la fibra óptica a la cruceta 

Trabajo terminado Cruceta instalada 
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Materiales 

 1 Mufla (caja de empalme). 

 24 capilares termo contraíbles. 

 1 Cruceta. 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Pernos J. 

 Alambre de Amarre. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, el 29 de Marzo se notifico a personal de Acom la existencia 

de un corte de fibra óptica la cual fue causada por un camión que tenía sobre 

carga por lo cual llego a la altura de la fibra jalándolo y rompiéndola. 

Seguidamente se procedió a pelar el cable y preparar la caja de empalme 

mientras otros 2 fueron a recuperar reserva de fibra óptica que se encontraba a 4 

postes de distancia. 

Una vez preparados los dos extremos de la fibra óptica dentro de la caja de 

empalme se procede a fusionar con prioridad los hilos que se encuentran en 

servicio seguido de los demás. Al final se hace la sistematización de la mufla en el 

poste de concreto. 

Fotografía 14: Corte de F.O. y caja de empalme zona San Pedro (6) 

Corte físico de cable de fibra óptica Preparando caja de empalme 
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Fotografía 15: Fusionado y sistematizado la mufla zona San Pedro (6) 

4.3.4 Arreglo de poste inclinado EL ALTO 

Materiales 

 Herramientas de obra civil. 

 Bloque de cemento con argolla. 

 Cable de acero 3/16 de 7 mts. 

 2 Mallas preformadas de 3/16. 

 1 Cinturón Bap. 

 1 Perno J. 

 1 Rack. 

 1 Corbatín. 

 Lo demás se reutilizo. 

Fusionando los hilos en servicio Fusionado los 24 hilos de los 4 tubos 

Instalando la cruceta para la nueva 

Sistematizado la mufla y reserva de 

F.O. 
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Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, EL 30 De Marzo al fina de la Av. Panorámica de El Alto se 

realizo el cavado de tierra para introducir un bloque de cemento con argolla con la 

finalidad de enderezar el poste de TELECEL que se encontraba inclinado. 

Seguidamente se hizo el uso del tecle para enderezar y haciéndolo sujetar con un 

cable de acero con dos mallas entre el poste y el bloque de cemento. 

Fotografía 16: Arreglo de poste inclinado EL ALTO (6) 

Tapando la tierra 

Realizando el cavado de suelo 

Colocando el bloque de cemento 

Uso del tecle para enderezar el 

poste 

Poste de TELECEL enderezado 
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4.3.5 Arreglo instalación de brazo zona Villa Ingenio 

Materiales 

 1 brazo metálico de 120 cm. 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Pernos J. 

 2 Mallas azules. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, el 30 de Marzo por la tarde se fue a instalar un brazo 

metálico a causa de que el cable de fibra óptica se encontraba muy cerca de la 

casa y se debería alejar para evitar problemas que se puedan presentar a corto o 

largo plazo.  

Fotografía 17: Instalación de brazo zona Villa Ingenio (6) 

Poste sin ferretería brazo Instalación de ferretería brazo 

Tezado de F.O. e ambos extremos Poste instalado ferretería brazo 
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4.3.6 Medidas ópticas Radio Base ALPACOMA_2 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 31 de Marzo, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS ALPACOMA de los siguientes tramos: 

 ALPACOMA - SENKATA. Hilos en servicio: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 ALPACOMA – 6 DE MARZO. Hilos en servicio: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24. 

Figura 20: Medidas ópticas en Radio Base ALPACOMA_2 (10) 

Medición con OTDR tramo Alpacoma – Senkata. 
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Figura 21: Medidas ópticas en Radio Base ALPACOMA_2.1  (10 

4.3.7 Cambio de poste calle Jorge Carrasco, ceja de El Alto 

Materiales 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Pernos J. 

 Lo demás se reutilizo. 

Procedimiento 

REGIOAN EL ALTO, en fecha 1 de Abril se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: 12 DE OCTUBRE - EL 

ALTO. Desde horas 09:00 am hasta horas 14:00 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO Y REUBICACIÓN DE POSTE, dejando sin energía eléctrica desde 

la calle Jorge Carrasco (entre la calle 5 y 6) y  adyacentes. Personal de Acom se 

trasladó al lugar notificado, a horas 9:19 am se llegó a la ubicación de trabajo por 

parte de la empresa de energía DELAPAZ, pudiendo verificar 2 cables de fibra 

Medición con OTDR tramo Alpacoma – 6 de marzo. 
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óptica TELECEL con 2 ferreterías pasos de los tramos: BARRIO CHINO - 6 DE 

MARZO y 6 DE MARZO - PRENDAMAS en poste a reubicar con coordenadas de 

ubicación S 16°30'36,8'' W 68°09'51,0''.  Personal técnico realizo los trabajos de 

desinstalación e instalación de las 2  ferreterías pasos del poste afectado al nuevo 

poste de energía reubicado de media tensión donde realizo la sujeción de los 

cables de fibra óptica en cada una de las ferreterías instaladas. Todo el trabajo se 

concluyó a horas 14:13 pm. 

Fotografía 18: Cambio de poste calle Jorge Carrasco 1  (6) 

Personal de DELAPAZ sacando 

poste 

Plantando nuevo poste 

Ubicación del cambio de poste mediante Google Earth 
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Fotografía 19: Cambio de poste calle Jorge Carrasco 1.1  (6) 

4.3.8 Cambio de poste ZONA VILLA BALLIVIAN 

Materiales 

 1 Cinturón Bap. 

 1 Perno J. 

 1 Soporte dieléctrico (PASO). 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 01 de Abril se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: VILLA BALLIVIAN - 

EL ALTO. Desde horas 08:00 am hasta horas 14:00 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO Y REUBICACIÓN DE POSTES, dejando sin energía eléctrica  

(desde calle Catacora, calle Rene Vargas) y  adyacentes. Personal de Acom se 

trasladó al lugar notificado, a horas 15:12 pm llegaron a la ubicación de trabajo por 

parte de la empresa de energía DELAPAZ, pudiendo verificar 1 cable de fibra 

óptica TELECEL  del tramo: 16 DE JULIO - AUTOPISTA, en  el lugar DELAPAZ 

realizo el adicionamiento de 1 nuevo poste de energía con coordenadas de 

ubicación S 16°29'23,4'' W 68°10'48,5''.  Personal técnico realizo los trabajos de 

instalación de ferretería paso de sujeción al cable de fibra óptica al nuevo poste 

concreto de energía  adicionada e instalada. Los trabajos de planta externa 

finalizaron a horas 16:03 pm. 

Instalación de 2 ferreterías paso 

Poste con ferretería paso 

instalada 
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Fotografía 20: Cambio de poste zona Villa Ballivian  (6) 

4.4 Semana IV 

4.4.1 Cambio de poste Tramo ALPACOMA – DESAGUADERO 

Materiales 

FERRETERIA PASO INSTALADO 

Poste nuevo 

Poste con ferretería paso instalada Procediendo a instalar el paso 

Ubicación de cambio de poste zona Villa Ballivian 
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 3 cinturones baps. 

 3 pernos J. 

 4 mallas rectas2/0 

 2 mallas preformadas 2/0. 

 2 metros de cable de amarre.  

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO en fecha 4 de Abril se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la  PROVINCIA LOS ANDES. 

Desde horas 11:30 am hasta horas 18:00 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO DE POSTES, dejando sin energía eléctrica: LAJA y  

COMUNIDADES ALEDAÑAS. Personal de Acom se trasladó al lugar notificado, a 

horas 11:44 am llegaron a la ubicación de trabajo por parte de la empresa de 

energía DELAPAZ, pudiendo verificar cable de fibra óptica TELECEL del tramo: 

ALPACOMA - DESAGUADERO, afectando 2 postes de energía con ferreterías: 1 

duplos y 1 duplos mas reserva y empalme, con coordenadas de ubicación: P1-D S 

16°32´22.22'' W 68°24'08.7''/P2-D S 16°32'22.60'' W 68°24'13.9''. Personal técnico 

realizo la desinstalación de las ferreterías duplos afectados de los postes  P1 y P2, 

realizando su instalación de migración a los nuevos postes reubicados.  

Fotografía 21: Ubicación del cambio de poste tramo ALP – Desaguadero  (6) 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 22: Cambio de poste tramo Alpacoma – Desaguadero  (6) 

4.4.2 Atención de emergencia tramo LIRA –DATEC 

Materiales 

 1 Caja de empalme. 

 24 Capilares Termo contraíbles. 

 1 Cruceta metálica. 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Perno J. 

 2 Rack´s. 

 4 Mallas preformadas 2/0. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 4 de Abril a horas 14:35 a.m. se recibió notificación 

del Noc de TIGO indicando corte de fibra óptica en el tramo LIRA - Clientes: 

DATEC, NACIONAL DE CAMINOS, posteriormente el personal de Acom se dirige 

Procediendo a instalar el dublo Ferretería duplo instalada 

Procediendo a instalar la cruceta 

mas mufla Cruceta mas mufla instalada 
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al lugar del posible corte haciendo visita al trazado del enlace Lira - DATEC, a 

horas 15:15 se encuentra el cable cortado a causa de un camión de alto tonelaje 

que según versiones de personas que pasaban por el lugar se lo llevo por 

encontrarse con altura en demasía en su carrocería, ya que también afecto a otros 

cables de telefonía y datos de otra empresa, posteriormente se realiza la 

recuperación de reserva, se realizó la desinstalación/instalación de reserva del 

cable afectado, la misma reserva se tuvo que jalar de 7 postes (6 postes con 

ferretería duplos y 1 poste con ferretería paso) posteriores al lugar del corte .Una 

vez haciendo el recorrido de jalar la reserva este proceso se concluye a hora 

17.25 

 posteriormente se prepara la caja de empalme y se realiza las 

posteriores fusiones 

 A horas 18:25 se restableció el servicio donde levanto los 2 enlaces 

de los clientes.  

 A horas 19:35 se termina con la fusión de los 24 hilos de fibra óptica  

 A horas 19:45 se realiza con la instalación al poste  

 A horas 20:00 se finalizó con los trabajos de planta externa 

Fotografía 23: Ubicación del corte físico de F.O. del tramo Lira – DATEC  (6) 

LUGAR DE CORTE  

Ubicación del corte físico de cable de  F.O. mediante Google earth 
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Fotografía 24: Emergencia corte de fibra óptica tramo Lira – DATEC (6) 

4.4.3 Cambio de poste tramo ALPACOMA - VIACHA 

Materiales 

 1 Cinturón Bap. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 5 de Abril a horas 09:00 am recibió una 

notificación de correo electrónico de la Sub Alcaldía del Distrito N° 3, indicando 

trabajos de construcción de jardinera central entre la Av. Cívica y Av. Satélite de la 

ZONA: VILLA TEJADA RECTANGULAR - EL ALTO, donde debido a los trabajos a 

ejecutarse se deberá realizar el retiro de los postes de concreto que impiden los 

Proceso de pelado de cable Sistematización de caja de empalme 

Instalación de cruceta 

Cruceta más reserva y mufla 

sistematizada 
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avance de los trabajos de obra civil. Personal de Acom se trasladó al lugar 

notificado. A horas 09:55 am llegaron al punto de trabajo por parte de la Sub 

Alcaldía, pudiendo verificar 1 cable de fibra óptica TELECEL  del tramo: 

ALPACOMA - VIACHA en poste de concreto defectuoso inclinado con ferretería 

duplo, en el lugar personal Acom converso con la Arquitecta del proyecto de la 

Sub Alcaldía de la ciudad de El Alto donde nos comunicó que el único poste a no 

retirar será el de Energía, de inmediato personal técnico realizo los trabajos de 

migración de cable de fibra óptica desinstalando ferretería duplo de poste 

defectuoso a retirar y realizando la instalación de ferretería duplo con el tesado en 

sus terminales al cable de fibra óptica en el nuevo poste de energía de concreto 

instalado por DELAPAZ. Los trabajos de planta externa finalizaron a las 11:35 am. 

Fotografía 25: Ubicación de cambio de poste tramo Alpacoma – Viacha (6) 

MIGRACIÓN DE FERRETERIA DUPLO CABLE 
DE FIBRA ÓPTICA A POSTE DE ENERGIA 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 26: Migración de cable de fibra óptica al nuevo poste ALP-VCH (6) 

4.4.4 Atención de emergencia tramo Alpacoma - Desaguadero 

Materiales 

 1 Caja de empalme. 

 24 Capilares Termo contraíbles. 

 1 Cruceta metálica. 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Perno J. 

 2 Rack´s. 

 3 Mallas preformadas 2/0. 

Procedimientos 

REGIONA EL ALTO, En fecha 5 de Abril a horas 17:00 pm personal de Acom  

recibió la notificación del Ing. Carlos Solís de TELECEL comunicando corte de 

Poste a migrar cable de fibra óptica Instalación de ferretería duplo 

Trabajo finalizado Tezado de F.O. de ambos extremos 
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fibra óptica del tramo: ALPACOMA - DESAGUADERO, en el momento del 

comunicado personal técnico realizaba trabajos de migración de cable de fibra 

óptica del tramo afectado de corte de poste de madera a concreto por parte de 

DELAPAZ en la Provincia Los Andes en lo cual Regional La Paz se dirigió a la 

Estación ALPACOMA a realizar medidas ópticas del tramo afectado. A horas 

17:57 pm personal técnico de la Regional La Paz comunica a personal técnico 

Regional de El Alto que el corte se encuentra a una distancia de 24.93 km, de 

inmediato personal técnico de El Alto se dirige a la ubicación de la emergencia del 

corte físico llegando a horas 18:48 pm con coordenadas de ubicación, de 

inmediato personal técnico realiza los trabajos de recuperación de reserva más 

cercana a 2 postes anteriores del punto del corte con ferreterías duplos y que la  

misma presenta un empalme existente con coordenada de ubicación S 

16°30'56,54'' W 68°16'58,40'', se realiza  el pelado de los 2 extremos del cable de 

fibra óptica y se lo sistematiza en el interior de la caja de empalme y se procede a 

las fusiones dando prioridad a los hilos en servicio. A horas 20:40 pm se 

restablece el tráfico de los enlaces del SDH y DWDM, posteriormente a horas 

21:10 pm se restablece los enlaces de las Radio Bases afectadas ambos 

confirmados por el NOC TIGO. Prosiguiendo con los trabajos se realizan las 

fusiones de los hilos sin servicio, terminado con los trabajos de planta externa 

tanto como el tesado del cable de fibra óptica en los 2 postes de energía en sus 

terminales duplos, instalación de cruceta y sistematizado de caja de empalme en 

poste de energía. Todos los trabajos se concluyeron a horas 01:06 am del día 

siguiente. Todos los trabajos de  se comunicó y coordino con el Ing. Marcelo Rey. 

 Se realizó la recuperación de cable de fibra óptica de 2 postes anteriores al 

corte físico de la emergencia. 

 Se fusiono los 24 hilos de fibra óptica. 

 Se realizó el tesado del cable de fibra óptica en todas sus terminales 

duplos. 

 Se realizó la instalación de ferretería cruceta. 

 Se sistematizo reserva y caja de empalme en poste.. 
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Fotografía 27: Emergencia tramo Alpacoma – Desaguadero fusión (6) 

UBICACIÓN DE CORTE 
FISICO A  24,93 KM DE 
DISTANCIA DESDE RBS 

ALPACOMA 

Cable de F.O. cortado 

Fusionado los primeros 12 hilos (2 

tubos) 

Preparando caja de empalme  

Fusionado los 24 hilos (4 tubos) 

Ubicación del corte de cable de fibra óptica mediante Google earth 
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Fotografía 28: Emergencia Alpacoma – Desaguadero, sistematización (6) 

4.4.5 Cambio de poste zona Villa Tunari – El Alto 

Materiales 

 2 pernos J. 

 2 Cinturón Bap. 

 4 Rack´s. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 6 de Abril se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: VILLA TUNARI - EL 

ALTO. Desde horas 14:00 pm hasta horas 16:00 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO DE POSTES, dejando sin energía eléctrica parte de la Av. Juan 

Pablo II (desde la calle 7 Punata y Esteban Arce). Personal de Acom se trasladó al 

lugar notificado, a horas 14:11 pm, pudiendo verificar 1 cable de fibra óptica de 

TELECEL del tramo: FUERZA AEREA - CRUCE RIO SECO, afectando 2 postes 

de energía con ferreterías duplos de sujeción con coordenadas de ubicación: P1-

CD S 16°29'42,86'' W 68°15'36,64'', P2-CD S 16°29'43.01 W 68°11'35.26''. 

Personal técnico realizo los trabajos de desinstalación de las ferreterías duplos de 

los 2 postes de energía afectados y se realizó la instalación de las 2 ferreterías de 

sujeción duplos a los nuevos poste reubicados de energía, posteriormente se teso 

Instalación de cruceta y mufla en el 

poste 

Sistematización de la caja de 

empalme 
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el cable de fibra óptica en todas sus terminales duplos. Los trabajos de planta 

externa finalizaron a horas 16:08 pm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 29: Cambio de poste Zona V. Tunari instalación de 2 ferreterías (6) 

UBICACIÓN DONDE SE 
REALIZO LA MIGRACIÓN 

DE CABLE DE F.O EN 
TRABAJOS DE CAMBIO 

DE POSTES 

Cable de F.O. en el suelo Instalando  ferretería duplo 

Instalación finalizada de los 2 postes con ferretería duplo y tezado de la F.O. 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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4.4.6 Cambio de poste Tramo Alpacoma – Desaguadero 

Materiales 

 4 Cinturones Bap. 

 4 Pernos J. 

 2 Mallas Preformadas 2/0. 

 4 mts. De alambre de amarre. 

 2 Corbatines. 

 2 Rack´s. 

 Lo demás se reutilizo. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 8 de Abril se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la PROVINCIA LOS ANDES, 

desde horas 08:30 am hasta horas 12:00 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO DE POSTES, dejando sin energía eléctrica las poblaciones de 

Tambillo, Cerro Lloco Lloco, antenas de ENTEL y TELECEL. Personal de Acom se 

trasladó al lugar notificado, a horas 10:59 am. Pudiendo verificar cable de fibra 

óptica TELECEL  del tramo: ALPACOMA - DESAGUADERO, afectando 2 postes 

de energía de madera con ferreterías duplos de sujeción mas reserva con 

coordenadas de ubicación: P1 S 16°34'10.2'' W 68°29'44.4'' y P2 S16°34'13.7'' W 

68°29'52.8''.  Personal técnico realizo los trabajos de desinstalación de las 2 

ferreterías duplos con su desiste matizado de reservas en cada uno de los postes, 

luego se realizó la instalación de las ferreterías de sujeción duplos a los 2  nuevo 

postes reubicados de energía (madera y concreto), posteriormente se teso todas 

las terminales duplos de cable de fibra óptica, con su sistematización de cada una 

de sus reservas. Los trabajos de planta externa finalizaron a horas 14:08 pm. 
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Fotografía 30: Cambio de poste Alpacoma – Desaguadero CD + CR1 (6) 

UBICACIÓN DONDE SE 
REALIZO LA MIGRACIÓN DE 

CABLE DE F.O. 

Poste 1 de madera CD mas reserva 

libre 

Instalación de ferretería duplo mas 

cruceta 

Sistematización finalizada del P1. P2 de concreto CD mas reserva libre 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 31: Cambio de poste Alpacoma – Desaguadero CD y CR 2 (6) 

4.5 Semana V 

4.5.1 Atención de emergencia tramo PLANTA SAMAPA – COVICO 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, el 11 de abril de Abril a horas 16:30 pm personal de Acom  

recibió la notificación del Ing. Diego Bolaños de TELECEL comunicando que se 

encontraba alarmada un enlace del tramo: PLANTA SAMAPA - COVICO, 

posteriormente persona de la regional de la paz se dirigió a la RDB COVICO.  Al 

ver que se encontraba alarmada la ATN910 en la tarjeta CXPG_ CRIT (LED color 

rojo)se  procedió a realizar la limpieza de los enfrentadores y PatchCord  además  

las medidas ópticas. Al no encontrar fallas se fue a la RBS PLANTA SAMAPA, 

realizando los mismos procedimientos. Pudiendo al final levantar el servicio de ese 

tramo ya que era solo degradación de los PatchCord en la RBS PLANTA 

SAMAPA. Todos los trabajos se concluyeron a horas 18:0 pm. Todos los trabajos 

de  se comunicó y coordino con el Ing. Marcelo Rey de TELECEL. 

Sistematización finalizada del P2.  
Instalación de ferretería duplo mas 

cruceta 
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Fotografía32: Emergencia Radio Bases COVICO y PLANTA SAMAPA (6) 

4.5.2 Medidas ópticas Radio Base SAN MIGUEL 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 13 de Abril, personal de Acom fue realizar medidas 

ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las ODF´s, 

Pigtail y Enfrentadores a la RBS SAN MIGUEL de los siguientes tramos: 

ATN tarjeta CXPG_CRIT alarmada 
RBS COVICO, ODF P. SAMAPA 3, 

4 en servicio 

ATN tarjeta CXPG_CRIT sin alarma 
RBS P. SAMAPA, ODF COVICO 3, 4 

en servicio 
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 San Miguel – Huaynataki. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8. 

 San Miguel – Virgen de la Merced. En servicio hilos: 1, 2. 

 San Miguel – Casa Grande. En servicio hilos: 1, 2. 

 San Miguel – Prodem. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 

24. Además esta ODF comparte con otros clientes. 

 San Miguel – Rokys Sur. En servicio hilos: 1, 2. 

 San Miguel – Farmacia Chaves. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 33: Medidas ópticas en Radio Base SAN MIGUEL (6) 

4.5.3 Atención de emergencia tramo PEREZ – ALFABIKA, ALFABIKA 2 Y 

CONCEJO. MUNICIPAL 

Materiales 

Rack con bandeja de ODF´s Realizando la limpieza de PatchCord 

Realizando limpieza de Enfrentadores 

LC/LC 

Realizando las medidas ópticas con 

OTDR 
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 2 Cinturones Bap. 

 2 Pernos J. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

 1 Caja de empalme. 

 24 Capilares termo contraíbles. 

 2 mts. De alambre de amarre. 

 2 Rack´s. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 14 de Abril a horas 09:40 se recibió notificación de 

Ing. Marcelo Rey indicando corte de fibra óptica en el tramo: Pérez – Clientes. De 

inmediato personal de Acom se trasladó a la radio base Pérez para realizar 

medidas ópticas, a horas 10:49  se hizo la verificaron el corte a una distancia de 

444 mts de la estación de Pérez hacia Alfabika, seguidamente se trasladaron a 

buscar el lugar del corte.  A horas 11:17 llegaron al lugar de corte, verificaron que 

el corte fue ocasionado por un tractor al realizar trabajos de construcción civil, de 

inmediato realizaron la recuperación de reserva de 4 postes y realizaron la 

desinstalación de 3 postes con ferretería duplos y una cruceta. Se inicia con el 

preparado de cable de fibra óptica  para la fusión, a horas 13:15 se fusionó los 

hilos en servicio. 

 A horas 13:40 se restableció el servicio en dos clientes pero existía uno que aún 

no restablecía a causa de un daño interno que sufrió el cable de F.O. el mismo era 

cliente Alfabika 1, se prosigue con las demás fusiones y además se verifica el 

estado del cable realizando nuevamente medidas para verificar el cliente que no 

levantaba. A horas 15:25 se finalizó con la fusión de los 24 hilos  de fibra óptica, 

se cierra la caja de empalme, posteriormente se realiza la instalación de la cruceta 

y caja de empalme en el poste, finalmente se realizó el tezado de cable de fibra 

óptica de ambas terminales de ferretería cruceta. Los trabajos de planta externa 

finalizaron a horas 17:49 pm. 
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Fotografía 34: Emergencia tramo PEREZ – CLIENTES (6) 

CORTE A 

CAUSA DE UN 
TRACTOR 

Medida óptica con OTDR Verificación del corte físico 

Instalación de cruceta mas mufla  Fusión y sistematización de la mufla 

Ubicación del corte de cable de fibra óptica mediante Google earth 
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4.5.4 Medias ópticas Radio Base PAMPAHASI 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 15 de Abril, personal de Acom fue realizar medidas 

ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las ODF´s, 

Pigtail y Enfrentadores a la RBS PAMPAHASI de los siguientes tramos: 

 PAMPAHASI – CANCHA FORNO. En servicio hilos: 3, 4. 

 PAMPAHASI – SAN ANTONIO ALTO. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 PAMPAHASI – KUPINI. En servicio hilos: 1, 2. 

 PAMPAHASI – NORMAL. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 PAMPAHASI – HAMBURGO. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

Fotografía 35: Medidas ópticas en Radio Base PAMPAHASI (6) 

4.6 Semana VI 

4.6.1 Medias ópticas Radio Base PEREZ 

Rack con ODF´s Realizando medidas ópticas 
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Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 18 de Abril por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS PEREZ de los siguientes tramos: 

 PEREZ – TEMBLADERANI. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 PEREZ – HANSA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 PEREZ – YANACOCHA. En servicio hilos: 1, 2. 

 PEREZ – ALFABICA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Fotografía 36: Medidas ópticas en Radio Base PEREZ (6) 

4.6.2 Medias ópticas Radio Base SOPOCACHI 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

Rack con ODF´s Realizando medidas opticas 
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 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 18 de Abril por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS SOPOCACHI de los siguientes 

tramos: 

 SOPOCACHI – COTAHUMA. En servicio hilos: 1, 2, 7, 24. 

 SOPOCACHI – MIRADOR. En servicio hilos: 1, 2. 

 SOPOCACHI – ALPHA SYSTEM. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 SOPOCACHI – FORTALEZA. En servicio hilos: 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

 SOPOCACHI – BISA SEGUROS. En servicio hilos: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9,10. 

 SOPOCACHI – EMB. DE ESPAÑA 1. En servicio hilos: 1, 2, 7, 9, 11,12. 

 SOPOCACHI – EMBAJADA DE ESPAÑA 2. En servicio hilos: 2, 3. 

 SOPOCACHI – DIMA. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6. 

 SOPOCACHI – 6 DE AGOSTO. En servicio hilos: 1, 2. 

 SOPOCACHI – CLINICA ALEMANA. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 37: Medidas ópticas en Radio Base SOPOCACHI (6) 

Rack con ODF´s Realizando medidas 

opticas 
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4.6.3 Medias ópticas Radio Base TEMBLADERANI 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 19 de Abril por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS TEMBLADERANI de los siguientes 

tramos: 

 TEMBLADERANI – PEREZ. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 TEMBLADERANI – VICTORIA. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 TEMBLADERANI – KM7. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

Fotografía 38: Medidas ópticas en Radio Base TEMBLADERANI (6) 

4.6.4 Medias ópticas Radio Base OBRAJES 

Realizando medidas opticas Realizando medidas opticas 
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Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 19 de Abril por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS OBRAJES de los siguientes 

tramos: 

 OBRAJES – YUNGAS. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 OBRAJES – LIRA. En servicio hilos: 1, 5, 6, 7. 

 Fotografía 39: Medidas ópticas en Radio Base OBRAJES (6) 

4.6.5 Medias ópticas Radio Base HUMBOLT 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

Realizando medidas opticas Realizando medidas opticas 
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 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 20 de Abril, personal de Acom fue realizar medidas 

ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las ODF´s, 

Pigtail y Enfrentadores a la RBS HUMBOLT de los siguientes tramos: 

 HUMBOLT – A. SEGUENCOMA. En servicio hilos: 14, 16, 17, 18, 19, 20. 

 HUMBOLT – FLORIDA. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8. 

 HUMBOLT – (MALLASILLA, ARANJUEZ). En servicio hilos: 1, 2, 7, 8. 

Fotografía 40: Medidas ópticas en Radio Base OBRAJES (6) 

4.6.6 Medias ópticas Radio Base VICTORIA 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

Realizando medidas opticas Equipo OTDR FTB - 1 
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 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 21 de Abril, personal de Acom fue realizar medidas 

ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las ODF´s, 

Pigtail y Enfrentadores a la RBS VICTORIA de los siguientes tramos: 

 VICTORIA – HANSA. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 VICTORIA – TEMBLADERANI. En servicio hilos: : 1, 3, 4, 7. 

 VICTORIA – (RED UNO, CADENA A). En servicio hilos: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 VICTORIA – MULTICINE. En servicio hilos: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

 VICTORIA – ASFI y OTROS. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 

18, 23, 24. 

 VICTORIA – SUCURSAL PLASA AVAROA. En servicio hilos: 1, 2. 

 VICTORIA – ADUANA NACIONA. En servicio hilos: 1, 2. 

 VICTORIA – FRANZ TAMAYO. En servicio hilos: 1, 2. 

 VICTORIA – SOPOCACHI. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

Fotografía 41: Medidas ópticas en Radio Base VICTORIA (6) 

Rack con ODF´s Realizando medidas ópticas 



 
66 

4.6.7 Cambio de poste tramo LIRA – OBRAJES 

Materiales 

 2 Cinturones Bap. 

 1 Perno J. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 22 de Abril, se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: OBRAJES. Desde 

horas 09:30 hasta 16:00. MOTIVO DEL CORTE: REEMPLAZO DE POSTE E 

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR. Dejando sin energía eléctrica a los 

clientes de: Avenida Hernando Siles (desde calle 6 hasta calle 9), calle 7 (desde 

avenida Héctor Ormachea hasta avenida 14 de Septiembre), y calles adyacentes. 

Personal de Acom se traslado al lugar indicado, se realizo la desinstalación de 1 

poste con ferretería cruceta, posteriormente del cambio de poste que realizaron la 

empresa DELAPAZ, realizaron la instalación del mismo poste con ferretería 

cruceta, se realizo el tezado de las terminales. Los trabajos de planta externa 

finalizaron a horas 14:00pm. 

Fotografía 42: Cambio de poste en la Costanerita, ubicación (6) 

LUGAR DE TRABAJO 

CAMBIO DE POSTE  

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 43: Cambio de poste en la Costanerita, instalación de cruceta (6) 

4.7 Semana VII 

4.7.1 Medias ópticas Radio Base CEMENTERIO 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 25 de Abril por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

Ferretería Cruceta desinstalada 

Realizando la instalación de la cruceta Ferretería Cruceta instalada 
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de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS CEMENTERIO de los siguientes 

tramos: 

 CEMENTERIO – MUNAYPATA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 CEMENTERIO – MALLASA. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 CEMENTERIO – TRANSFARO. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 44: Medidas ópticas en Radio Base CEMENTERIO (6) 

4.7.2 Medias ópticas Radio Base FLORIDA. 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 25 de Abril por la tarde, personal de Acom fue 

Rack con ODF´s 
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realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS FLORIDA de los siguientes tramos: 

 FLORIDA – BOLOGNIA. En servicio hilos: 13, 14, 15, 16. 

 FLORIDA – ACHUMANI. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

 FLORIDA – COTA COTA. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6, 13, 14. 

 FLORIDA – HUMBOLT. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8. 

Fotografía 45: Medidas ópticas en Radio Base FLORIDA (6) 

4.7.3 Medias ópticas Radio Base FATIMA 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

ODF´s inferiores 

ODF´s en otro rack Rack con ODF´s 
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 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 26 de Abril por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS FATIMA de los siguientes tramos: 

 FATIMA – MAESTRO. En servicio hilos: 1, 2. 

 FATIMA – V. NUAVO POTOSI. En servicio hilos: 1, 2. 

 FATIMA – BARRIO GRAFICO. En servicio hilos: 1, 2, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 

14, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

 FATIMA – SUCURSAL V. FATIMA. En servicio hilos: 1, 2. 

 FATIMA – OTROS CLIENTES. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 46: Medidas ópticas en Radio Base FATIMA (6) 

4.7.4 Medias ópticas Radio Base HAMBURGO 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

ODF internamente una bandeja Realizando medidas opticas 
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 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 26 de Abril por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS HAMBURGO de los siguientes 

tramos: 

 HAMBURGO – HANSA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 HAMBURGO – PAMPAHASI. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 HAMBURGO – V. NUEVA POTOSI. En servicio hilos: 1, 2. 

 HAMBURGO – ESCOBAR URIA. En servicio hilos: 1, 2. 

 HAMBURGO – PRENDAMAS. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 47: Medidas ópticas en Radio Base HAMBURGO (6) 

Realizando medidas opticas Rack con ODF´s 
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4.7.5 Medias ópticas Radio Base EL MAESTRO 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1.  

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 27 de Abril por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS EL MAESTRO de los siguientes 

tramos: 

 EL MAESTRO – 3 DE MAYO. En servicio hilos: 1, 2. 

 EL MAESTRO – AV. AMERITAS. En servicio hilos: 1, 2. 

 EL MAESTRO – ALTO LA MERCED. En servicio hilos: 1, 2. 

 EL MAESTRO – LAS DELICIAS. En servicio hilos: 1, 2. 

 EL MAESTRO – FATIMA. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 48: Medidas ópticas en Radio Base EL MAESTRO (6) 

Rack con ODF´s Rack con ODF´s 
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4.7.6 Medias ópticas Radio Base LAS DELICIAS 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 27 de Abril por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS LAS DELICIAS de los siguientes 

tramos: 

 LAS DELICIAS – EL MAESTRO. En servicio hilos: 1, 2. 

 LAS DELICIAS – SANTIAGO DE LACAYA, MADISA, CASCADA. En 

servicio hilos: 1,  2, 7, 8, 13, 14. 

 LAS DELICIAS – ALTO MIRAFLORES. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 49: Medidas ópticas en Radio Base LAS DELICIAS (6) 

Rack con ODF´s 
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4.7.7 Atención de emergencia tramo ALPACOMA – LLOJETA, ATN´s 

Materiales 

 2 Cinturones Bap. 

 2 Pernos J. 

 4 Mallas preformadas 2/0. 

 1 Caja de empalme. 

 24 Capilares termo contraíbles. 

 1 Cruceta. 

 2 mts. De alambre de amare. 

 lo demás se reutilizo. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 28 de Abril a horas 13:25 se recibe notificación del 

Ing. Marcelo Rey indicando corte de fibra óptica en el tramo: ALPACOMA – 

LLOJETA, ATN, de inmediato personal de Acom se traslada al lugar de los 

hechos. A horas 14:15 llegaron al sitio donde ocurrió un hecho de tránsito en el 

que una grúa de alto tonelaje se llevó por delante  2 postes de la red primaria de 

COTEL el cual afecto también un cable de TELECEL, de inmediato se realizaron 

la recuperación de reserva, que esta se encontraba a una distancia de 7 postes. A 

horas 16:05 se realizo la desinstalación/Instalación 4 postes con ferretería duplos 

y una reserva, además de 2 ferreterías 2T, posteriormente se inicia con el 

preparado de cable de fibra óptica  para la fusión. A horas 17:03 se fusionó los 

hilos en servicio y se restableció el servicio en todas las ATN´s que estaban fuera 

de servicio, se prosigue con las demás fusiones y luego se cierra la caja de 

empalme, finalmente se realizó el tezado de cable de fibra óptica de ambas 

terminales duplo. Los trabajos finalizaron a horas 19:08 pm. 
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Fotografía 50: Trabajos de emergencia tramo ALP– LLOJETA, ATN´s (6) 

Verificación de corte físico de F.O. Instalación de cruceta 

Fusión de la caja e empalme Cruceta sistematizada más mufla 

CORTE A CAUSA 

DE UNA GRUA 

Ubicación del corte de F.O. mediante Google earth 
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4.7.8 Medias ópticas Radio Base BOLOGNIA 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 28 de Abril por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS BOLOGNIA de los siguientes 

tramos: 

 BOLOGNIA – ACHUMANI. En servicio hilos: 2, 3, 4, 8. 

 BOLOGNIA – FOLRIDA. En servicio hilos: 13, 14, 15, 16. 

 BOLOGNIA – BELLAVISTA. En servicio hilos: 1, 2. 

 BOLOGNIA – PEÑA AZUL. En servicio hilos: 1, 2. 

 BOLOGNIA – COMERCIAL MEGA CENTER. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 51: Medidas ópticas en Radio Base BOLOGNIA (6) 

Rack con ODF´s 
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4.8 Semana VIII 

4.8.1 Medias ópticas Radio Base TEJAR 2 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 3 de Mayo por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS TEJAR 2 de los siguientes tramos: 

 TEJAR 2 – UYUSTUS. En servicio hilos: 1, 2. 

 TEJAR 2 – TEJAR. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 52: Medidas ópticas en Radio Base TEJAR 2 (6) 

4.8.2 Medias ópticas Radio Base ALCOREZA 

Rack con ODF´s 
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 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 3 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS ALCOREZA de los siguientes 

tramos: 

 ALCOREZA – UYUSTUS. En servicio hilos: 1,2.  

 ALCOREZA – 9 DE ABRIL. En servicio hilos: 1, 2.  

 ALCOREZA – ELOY SALMON. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 ALCOREZA – BUSTAMANTE. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 53: Medidas ópticas en Radio Base ALCOREZA (6) 

Rack con ODF´s 



 
79 

4.8.3 Medias ópticas Radio Base TEJAR 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 3 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS TEJAR de los siguientes tramos: 

 TEJAR – AUTOPISTA. En servicio hilos: 1, 2. 

 TEJAR – TEJAR 2. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 54: Medidas ópticas en Radio Base TEJAR (6) 

4.8.4 Cambio de poste tramo ACHUMANI - ALTO ACHUMANI 

Materiales 

 2 Cinturones Bap. 

Rack con ODF´s 
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 2 Pernos J. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 5 de Mayo, se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: ALTO ACHUMANI – 

LA PAZ. Desde horas 09:30 hasta 17:00. MOTIVO DEL CORTE: AMPLIACIÓN 

DE LA RED ELÉCTRICA. Dejando sin energía eléctrica las calles: Francisco 

Uriondo (entre calles 36 y Eustaquio Méndez), 36 (entre calles Francisco Uriondo 

y 8 de Diciembre) y calles adyacentes, personal de Acom se trasladó al lugar 

indicado de inmediato realizaron la desinstalación de 2 poste con  ferretería paso, 

posteriormente después de un cambio de poste que realizaron la empresa 

DELAPAZ, personal de Acom realizo la instalación de 2 postes con ferretería 

paso, se adiciono 2 cinturón bap y 2 perno J. Los trabajos de planta externa 

finalizaron a horas 16:32 pm. 

Fotografía 55: cambio de poste ACHUMANI – ALTO ACHUMANI_1 (6) 

LUGAR DE 

TRABAJO 

CAMBIO DE 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 56: cambio de poste ACHUMANI – ALTO ACHUMANI_2 (6) 

4.8.5 Atención de emergencia tramo CHALLAPAMPA - PEREZ 

Materiales 

 4 Cinturones Bap. 

 4 Pernos J. 

 80 mts. De cable de fibra óptica. 

 4 Mallas preformadas 2/0. 

 2 Cajas de empalme. 

Instalando ferretería paso Ferretería paso instalada P1 

Poste nuevo sin ferretería paso Ferretería paso instalada P2 
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 48 Capilares termo contraíbles. 

 4 mts. De alambre de amarre. 

 2 Crucetas metálicas. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 5 de Mayo a horas 19:25 se recibe notificación del 

Ing. Marcelo Rey indicando corte de fibra óptica en el tramo: PEREZ - 

CHALLAPAMPA, de inmediato personal de Acom se traslada a realizar medidas 

ópticas a la RBS CHALLAPAMPA. A horas 20:50 se llega a la radio base a realizar 

las medidas ópticas estableciendo el corte a una distancia de 2.432  mts visto 

desde Challapampa, de inmediato se va a buscar dicho corte a esa distancia 

estimada, en primera instancia no se encontraba el mismo a simple vista, pero una 

vez indagando por el lugar a horas 21:45 se pudo establecer que hubo en dos 

postes de energía se incendiaron horas antes unos cables de datos con los de 

energía quedando afectado nuestro cable de TELECEL, lo peor que en dichos 

postes aún se podían ver que seguían chispeando los cables de energía que junto 

con otros cables de datos haciendo dar corte y era muy dificultoso realizar alguna 

maniobra ya que se ponía en juego la estabilidad personal de los técnicos, aun así 

se realizó el tendido de fibra óptica. A horas 22:45, se inicia con el preparado de 

cable de fibra óptica  para la fusión de 2 cajas de empalme ya que en el lugar no 

existía reserva alguna por lo que se tuvo que realizar el tendido e instalación de 2 

cajas de empalme. A horas 01:50 se fusionó los hilos en servicio y se restableció 

el servicio, se prosigue con las demás fusiones, a horas 02:50 se finalizó con la 

fusión de los 48 hilos  de fibra óptica, se cierra la caja de empalme, posteriormente 

se realiza la instalación de la cruceta y caja de empalme en el poste. Finalmente 

se realizó el tezado de cable de fibra óptica de ambas terminales. Los trabajos de 

planta externa finalizaron a horas 03:40 am. 
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Fotografía 57: Emergencia tramo PEREZ – CHALLAPAMPA_1 (6) 

LUGAR DE TRABAJO 

CORTE DE F.O. 

Ubicación del corte de cable de fibra óptica mediante Google earth 

Primer corte Segundo corte  

Realizando el pelado de cable   Fusión de los hilos en servicio 
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Fotografía 58: Emergencia tramo PEREZ – CHALLAPAMPA_2 (6) 

4.9 Semana IX 

4.9.1 Medias ópticas Radio Base UYUSTUS 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 9 de Mayo por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

Sistematización de las muflas Instalación de la cruceta 

Cruceta mas mufla 1 instalada Cruceta mas mufla 2 instalada 
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de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS UYUSTUS de los siguientes 

tramos: 

 UYUSTUS – ALCOREZA. En servicio hilos: 1, 2. 

 UYUSTUS – TEJAR. En servicio hilos: 1, 2. 

 UYUSTUS – VITA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 UYUSTUS – PRENDAMAS. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6. 

Fotografía 59: Medidas ópticas en Radio Base UYUSTUS (6) 

4.9.2 Medias ópticas Radio Base AUTOPISTA 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 9 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

Realizando medidas ópticas 
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realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS AUTOPISTA de los siguientes 

tramos: 

 AUTOPISTA – ALPACOMA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12.  

 AUTOPISTA – 16 DE JULIO. En servicio hilos: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 

 AUTOPISTA – TEJAR. En servicio hilos: 1, 2. 

 AUTOPISTA – VILLA VICTORIA. En servicio hilos: 1, 2. 

 AUTOPISTA -  QUINTANILLA SUAZO. En servicio hilos: 1, 2. 

 AUTOPISTA – ALTO VILLA VICTORIA. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 60: Medidas ópticas en Radio Base AUTOPISTA (6) 

4.9.3 Medias ópticas Radio Base VIRGEN LA MERCED 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

Realizando medidas ópticas 
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 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 10 de Mayo por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS VIRGEN LA MERCED de los 

siguientes tramos: 

 VIRGEN LA MERCED – LOS PINOS. En servicio hilos: 1, 2. 

 VIRGEN LA MERCED – SAN MIGUEL. En servicio hilos: 1, 2. 

 VIRGEN LA MERCED – EX HACIENDA OVEJUYO. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 61: Medidas ópticas en Radio Base VIRGEN LA MERCED (6) 

4.9.4 Medias ópticas Radio Base COTACOTA 1 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

Realizando medidas ópticas 



 
88 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 10 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS COTA COTA 1 de los siguientes 

tramos: 

 COTA COTA 1 – FLORIDA. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6, 13, 14. 

 COTA COTA 1 – LOS PINOS. En servicio hilos: 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

 COTA COTA 1 – AV. DEFENSORES. En servicio hilos: 1, 2. 

 COTA COTA 1 – COM. PEDREGAL. En servicio hilos: 1, 2. 

Fotografía 62: Medidas ópticas en Radio Base COTA COTA 1 (6) 

4.9.5 Atención de emergencia tramo SAN MIGUEL – HUAYNATAKI 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

Rack´s con ODF´s 
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 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, el fecha 10 de Mayo a horas 17:10 se recibe notificación del 

Ing. Marcelo Rey indicando corte de fibra óptica en el tramo: SAN MIGUEL - 

HUAYNATAKI, personal de Acom se trasladó a realizar visita al trazado de tramo, 

se verificó que no hubo corte de fibra óptica físico, posteriormente se trasladaron a 

la radio basé ALPACOMA a recoger las llaves de las radio bases San Miguel  y 

Huaynataki. A horas 19:45 personal de Acom regreso con las llaves, de realizaron 

las medidas ópticas en la radio base San Miguel, verificaron que el primer y 

segundo tubo se encontraba cortado, se prosigue con las medida ópticas de los 

demás tubos y se verifico que se encontraban en buen estado por lo que se 

realizo la migración en los tubos en buen estado Verde y Café, personal de Acom 

se trasladó a la radio base de Huaynataki para coordinar la migración. A horas 

20:20 se realizó las migraciones de los hilos 1,2 al 13,14 y 7,8 al 19,20, viendo que 

se restableció el servicio haciendo esta migración. Los trabajos de planta interna 

finalizaron a  horas 20:30 pm. 

Fotografía 63: Emergencia tramo SAN MIGUEL - HUAYNATAKI (6) 

Realizando medidas ópticas Migración: 1,2,7,8 al 13,14,19,20 
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4.9.6 Medias ópticas Radio Base HUAYNATAKI 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 11 de Mayo por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS HUAYNATAKI de los siguientes 

tramos: 

 HUAYNATAKI – SAN MIGUEL. En servicio hilos: 13, 14, 19, 20. 

 HUAYNATAKI – ALTO ACHUMANI. En servicio hilos: 1. 2. 

 HUAYNATAKI – COLEGIO ALEMAN. En servicio hilos: 1. 2. 

Figura 22: Medidas ópticas en Radio Base HUAYNATAKI (10) 

Medición con OTDR del tramo huaynataki – san miguel 
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4.9.7 Medias ópticas Radio Base ALTO ACHUMANI 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 11 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS ALTO ACHUMANI de los 

siguientes tramos: 

 ALTO ACHUMANI – ACHUMANI. En servicio hilos: 1, 2. 

 ALTO ACHUMANI – HUAYNATAKI. En servicio hilos: 1, 2. 

 ALTO ACHUMANI – URB. LOS ROSALES. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura23: Medidas ópticas en Radio Base ALTO ACHUMANI (10) 

Medición con OTDR del tramo alto achumani - huaynataki 
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4.9.8 Medias ópticas Radio Base COTACOTA 2 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 11 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS COTA COTA 2 de los siguientes 

tramos: 

 COTA COTA 2 – LOS PINOS. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 COTA COTA 2 – BCB ZONA SUR. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 24: Medidas ópticas en Radio Base COTA COTA 2 (10) 

Medición con OTDR del tramo cota cota 2 – los pinos 
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4.9.9 Cambio de poste tramo ACHUMANI – ALTO ACHUMANI 

Materiales 

 1 Cinturón Bap. 

 1 Perno J. 

 2 Racks. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 11 de Mayo, se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: ACHUMANI ALTO – 

LA PAZ. Desde horas 13:00 hasta 17:00. MOTIVO DEL CORTE: REEMPLAZO 

DE POSTES Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. Dejando sin energía eléctrica 

la avenida Costanera; las calles: 33, José Manuel Gutiérrez y calles adyacentes, 

personal de Acom se trasladó al lugar indicado de inmediato realizaron la 

desinstalación de 1 poste con  ferretería duplo, posteriormente después de un 

cambio de poste que realizaron la empresa DELAPAZ, personal de Acom realizo 

la instalación de 1 poste con ferretería duplo. Los trabajos de planta externa 

finalizaron a horas 16:32 pm. 

Fotografía 64: Cambio de poste tramo ACHUMANI – ALTO ACHUMANI_1 (6) 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 

LUGAR DE TRABAJO 
CAMBIO DE POSTE  
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Fotografía 65: Cambio de poste tramo ACHUMANI – ALTO ACHUMANI_2 (6) 

4.9.10 Medias ópticas Radio Base LIRA 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 12 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS LIRA de los siguientes tramos: 

Plantado de nuevo poste 

Instalación de ferretería duplo Trabajo finalizado 
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 LIRA – OBRAJES. En servicio hilos: 1, 5, 6, 7. 

 LIRA – BOQUERON. En servicio hilos: 1, 3, 4, 5, 6, 7. 

 LIRA – ROSENDO GUTIERREZ. En servicio hilos: 7, 8, 13, 14. 

 LIRA – MONTICULO. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6. 

 LIRA – SEGIP. En servicio hilos: 4, 5, 6, 7. 

 LIRA – TORRE CARITO. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 25: Medidas ópticas en Radio Base LIRA (10) 

4.9.11 visita a trazado tramo TACAGUA – HANSA 

Materiales 

 3 Mallas preformadas 2/0. 

 6 Mallas rectas 2/0. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, EL 13 de Mayo se encontró  3 poste con ferretería duplo sin 

comba, malla cedidas de ambos extremos. Se realizó la desinstalación de 

ferretería duplo, posteriormente la instalación y tezado de los extremos.  

 Coordenadas: Poste 1: S16,512003 - W68,148852. Poste 2: S16,511837 - 

W68,148502. Poste 3: S16,511240 - W68,149060 

Medición con OTDR del tramo Lira - Obrajes 
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Fotografía 66: visita trazado tramo TACAGUA - HANSA (6) 

 4.10 Semana X 

Instalando ferretería duplo Poste 1 Trabajo finalizado Poste 1 

Trabajo finalizado Poste 2 

Trabajo finalizado Poste 3 Instalando ferretería duplo Poste 3 

Instalando ferretería duplo Poste 2 
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4.10.1 Medias ópticas Radio Base NORMAL 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 16 de Mayo por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS NORMAL de los siguientes tramos: 

 NORMAL – HANSA. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 NORMAL – PAMPAHASI. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 NORMAL – SITE. En servicio hilos: 1, 2, 5, 7. 

 NORMAL – VILLA ARMONIA. En servicio hilos: 1, 2. 

 NORMAL – PARQUE QUESADA. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 26: Medidas ópticas en Radio Base NORMAL (10) 

Medición con OTDR del tramo Normal - Hansa 
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4.10.2 Cambio de poste tramo ALTO ACHUMANI – LOS ROSALES 

Materiales 

 4 cinturones Bap. 

 4 Pernos J. 

 4 Mallas preformadas 2/0. 

 4 Racks. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 16 de Mayo a horas 14:30 se recibe notificación del 

personal de DELAPAZ, indicando que por la zona alto Achumani se realizan 

trabajos de cambios de postes, de inmediato personal de Acom se traslada al 

lugar de los hechos, de inmediato se realizaron la desinstalación/instalación a 

horas 14:45 de ferretería 2 duplos, una reserva con cruceta, además de  ferretería 

paso. A horas 17:00 pm se finalizó con los trabajos de planta externa. 

Fotografía 67: Cambio de poste tramo ALTO ACHUMANI –LOS ROSALES (6) 

LUGAR DE EJECUCION 
DE LOS TRABAJOS 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 68: Cambio de poste tramo ALTO ACHUMANI –LOS ROSALES (6) 

4.10.3 Medias ópticas Radio Base GAMARRA 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza.  

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 16 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS GAMARRA de los siguientes 

Instalación de ferretería paso Instalación de ferretería duplo mas cruceta 

Ferretería CD y cruceta instalada Ferretería paso instalada 
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tramos: 

 GAMARRA – NORMAL. En servicio hilos: 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

 GAMARRA – ALTO OBRAJES. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 27: Medidas ópticas en Radio Base GAMARRA (10) 

4.10.4 Medias ópticas Radio Base MALLASA 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza.  

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 17 de Mayo por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS MALLASA de los siguientes 

Medición con OTDR del tramo Gamarra - Normal 
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tramos: 

 MALLASA – CEMENTERIO. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7, 23, 24. 

 MALLASA – HANSA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 MALLASA – ARUMPAYA Y OTROS. En servicio hilos: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23,24. 

Figura 28: Medidas ópticas en Radio Base MALLASA (10) 

4.10.5 Medias ópticas Radio Base LOS PINOS 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza.  

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 18 de Mayo por la mañana, personal de Acom fue 

Medición con OTDR del tramo Mallasa - Hansa 
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realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS LOS PINOS de los siguientes 

tramos: 

 LOS PINOS – COTA COTA 1. En servicio hilos: 1, 2, 5, 6, 7, 8. 

 LOS PINOS – SEGUENCOMA. En servicio hilos: 1, 2, 5, 6. 

 LOS PINOS – TRAMO NUEVO. En servicio hilos: SIN USO. 

 LOS PINOS – VIRGEN LA MERCED. En servicio hilos: 1, 2. 

 LOS PINOS – J. AGUIRRE. En servicio hilos: 1, 2. 

 LOS PINOS – COTA COTA 2. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 LOS PINOS – ANTALIS. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 LOS PINOS – DIGITAL WORD. En servicio hilos: 1, 2. 

 LOS PINOS – DIGITAL WORD 2. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 29: Medidas ópticas en Radio Base LOS PINOS (10) 

4.10.6 Atención de  emergencia tramo MALLASILLA – HUMBOLT 

Materiales 

 3 Cinturones Bap. 

Medición con OTDR del tramo Los Pinos – Virgen  la Merced 
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 1 Dado de paso. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

 1 Caja de empalme. 

 24 Capilares termo contraíbles. 

 1 Cruceta metálica. 

 2 metros de alambre de amarre. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 19 de mayo a horas 10:05 am se recibe notificación 

del Ing. Marcelo Rey indicando corte de fibra óptica en el tramo: MALLASILLA - 

HUMBOLT, personal de Acom se traslado al lugar de corte. 

A horas 10:17 llegaron al lugar de corte, se pudo observar que fue a causa de un 

accidente de transito ocasionado por un taxi el cual se embarranco en la 2da curva 

de acceso a Mallasa dañando un poste que quedo roto ya que por ese poste 

pasaba cable de fibra óptica de TELECEL, de inmediato personal de Acom  buscó 

reserva para realizar el empalme, la misma que se encontraba a 5 postes del lugar 

y se procedió con la desinstalación/instalación de la reserva y la ferretería de los 

postes. A horas 12:30, se inicia con el preparado de cable de fibra óptica  para la 

fusión de 1 caja de empalme, a horas 13:20 se fusionó los 6 primeros hilos en los 

que se encontraba los hilos de servicio y se restableció el mismo, se prosigue con 

las demás fusiones, a horas 14:06 se finalizó con la fusión de los 24 hilos  de fibra 

óptica, se cierra la caja de empalme, posteriormente se realiza la instalación de la 

cruceta,  en postes nuevos que personal de TigoStar instaló. Se instalaron una 

ferretería duplo y una ferretería paso en 2 postes nuevos, además de una caja de 

empalme en el poste, finalmente se realizó el tezado de cable de fibra óptica en 

los postes nuevos recién instalados. 

Los trabajos de planta externa finalizaron a horas 17:50 pm ya que se tuvo que 

esperar a la instalación de los nuevos postes y posterior instalación de la red de 

TigoStar. 
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Fotografía 69: Emergencia tamo MALLASILLA – HUMOLT_1 (6) 

CORTE A CAUSA DE UN CHOQUE Y DAÑO A 
POSTE DE ENERGIA POR UN TAXI 

Verificación del poste chocado Pelado del cable de fibra óptica 

Fusionando los hilos en servicio 

Instalación de ferretería duplo y 

cruceta 

Ubicación del corte de fibra óptica mediante Google earth 
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Fotografía 70: Emergencia tamo MALLASILLA – HUMOLT_2 (6) 

4.10.7 Arreglo tramo SAN MIGUEL – CLIENTES TELECEL 

Materiales 

 4 Cinturones Bap. 

 4 Pernos J. 

 6 Mallas preformadas 2/0. 

 4 Mallas rectas. 

 6 Racks. 

 1 Paso dieléctrico. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 20 de Mayo a horas 12:40 se recibe notificación del 

personal de TELECEL ,indicando que por la zona  de Calacoto entre calle 19 

hasta la calle 21 existen cables de fibra óptica a baja altura, personal de Acom se 

trasladó al lugar indicado, verificaron cables de fibra óptica en las calles 19 y 21 

tramo: SAN MIGUEL - HOTEL CASA GRANDE  hubo un cambio de poste días 

antes del cual no se recibió notificación de la empresa DELAPAZ, personal de 

Acom de inmediato realizaron la instalación de 4 postes, los cuales 3 poste con 

ferretería duplo, 1 poste con ferretería paso, realizaron el tezado de cable de fibra 

Instalación de ferretería paso Cruceta mas mufla sistematizada 



 
106 

óptica de todas las terminales, a horas 17:00 finalizaron con los trabajos de planta 

externa. Los trabajos de planta externa finalizaron a horas 17:00 pm.     

Fotografía 71: Arreglo tramo SAN MIGUEL – HOTEL CASA GRANDE (6) 

POSTES DE EJECUCION DE 

LOS TRABAJOS 

Instalación de ferretería paso 

Instalación de ferretería duplo Realizando la instalación de ferretería 

Ubicación del arreglo de cable de fibra óptica mediante Google earth 
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4.11 Semana XI 

4.11.1 Cambio de poste tramos: BOLOGNIA – FLORIDA, BOLOGNIA –BAJO 

IRPAVI 

Materiales 

 1 Cinturón Bap. 

 1 Perno J. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 23 de Mayo, se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: BOLOGNIA desde 

horas 13:30 hasta 16:30. MOTIVO DEL CORTE: REEMPLAZO DE POSTE. 

Dejando sin energía eléctrica la avenida Las Palmas, calle Cornelio Saavedra y 

adyacentes, personal de Acom se trasladó al lugar indicado de inmediato 

realizaron la desinstalación de 1 poste con 2 cables de fibra óptica ambos con 

ferretería duplo, posteriormente después del reemplazo de poste que realizaron la 

empresa DELAPAZ, personal de Acom realizo la instalación de 1 postes con 2 

cables de ferretería duplo Los trabajos de planta externa finalizaron a horas 18:15. 

Fotografía 72: Cambio de poste tramo BOLIGNIA (FLORIDA, B. IRPAVI) _1 (6) 

LUGAR DE TRABAJO CAMBIO DE POSTE  

 

 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 
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Fotografía 73: Cambio de poste tramo BOLIGNIA (FLORIDA, B IRPAVI) _2 (6) 

4.11.2 visita a trazado tramo ALPACOMA –HANSA 

Materiales 

 1 Cinturon  Bap. 

 1 Perno J. 

 1 Paso dieléctrico. 

 Lo demás se reutilizo. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 24 de Mayo se encontró cable de fibra óptica a baja 

altura con ferretería duplo, Se realizó el tezado de las terminales duplo, se eleva a 

mayor  altura poste 1. También se encontró poste libre sin ferretería, cable de fibra 

óptica a baja altura, se realizó la instalación de ferretería paso al poste 2. 

Coordenadas: P1 16°31'29.6'', 68°8'51.2'' P2 16°31'29.6'', 68°8'51.2'' 

Liberación de poste de madera Nuevo poste instalado 

Instalación de 2 ferreterías duplo Instalación finalizada 
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Fotografía 74: Arreglo tramo ALPACOMA – HANSA_1 (6) 

4.11.3 2da visita a trazado tramo ALPACOMA –HANSA 

Materiales 

 1 Cinturón  Bap. 

 1 Perno J. 

 1 Paso dieléctrico. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, el 25 de Mayo se encontró poste libre sin ferretería, sujeta 

con alambre de amarre, se realizó la instalación de ferretería paso al poste libre. 

Coordenadas: 16°31'00.5'' 68°08'33.8'' 

Instalación de ferretería paso 

Tezado de ferreterías duplo 

Ferretería paso instalada 

Ferretería duplo  tezada 
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Fotografía 75: Arreglo tramo ALPACOMA – HANSA_2 (6) 

4.11.4 visita a trazado tramo ALPACOMA –FLORIDA 

Materiales 

 2 Cinturon  Bap. 

 2 Perno J. 

 1 Cruceta metálica. 

Procedimiento 

REGIONAL LA PAZ, en fecha 27 de Mayo se encontró poste con reserva de cable 

de fibra óptica sin cruceta. Se realizó la instalación de ferretería cruceta y el 

sistematizado de la caja de empalme. Coordenadas: 16°31'40.0''  68°06'24.3''  

Fotografía 76: Arreglo tramo ALPACOMA – FLORIDA (6) 

Poste sin ferretería paso Poste ya instalada ferretería paso 

Poste sin ferretería cruceta Mufla sistematizada en cruceta 
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4.12 Semana XII 

4.12.1 Medias ópticas Radio Base DESAGUADERO 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, el 30 de Mayo, personal de Acom fue realizar medidas 

ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las ODF´s, 

Pigtail y Enfrentadores a la RBS DESAGUADERO de los siguientes tramos: 

 DESAGUADERO – ALPACOMA. En servicio hilos: 1, 7, 9, 10, 13, 16. 

 DESAGUADERO – HITO PERU. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

Figura 30: Medidas ópticas en Radio Base DESAGUADERO (10) 

Medición con OTDR del tramo Desaguadero - Alpacoma 



 
112 

4.12.2 Medias ópticas Radio Base ALPACOMA_3 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 31 de Abril, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS ALPACOMA de los siguientes tramos: 

 ALPACOMA – AYO AYO. En servicio hilos: 1, 2, 7, 9, 11, 12, 23, 24. 

 ALPACOMA – LLOJETA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 ALPACOMA – PASANKERI 2. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

 ALPACOMA – SATELITE COSITE. En servicio hilos: 1, 2. 

 ALPACOMA – FAGAL. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6. 

Figura 31: Medidas ópticas en Radio Base ALPACOMA_3 (10) 

Medición con OTDR del tramo Alpacoma – Ayo Ayo 
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4.12.3 Medias ópticas Radio Base ALPACOMA_4 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 1 de Junio por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS ALPACOMA de los siguientes 

tramos: 

 ALPACOMA – PATACAMAYA. En servicio hilos: 9, 12, 13, 14. 

 ALPACOMA – TIGO STAR. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 

21, 22, 23, 24. 

Figura 32: Medidas ópticas en Radio Base ALPACOMA_4 (10) 

Medición con OTDR del tramo Alpacoma – Ayo Ayo 
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4.12.4 Medias ópticas Radio Base VILLA ADELA_1 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 1 de Junio por la tarde personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS VILLA ADELA de los siguientes 

tramos: 

 VILLA ADELA – 9 DE ABRIL. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 17, 

18, 19, 20. 

 VILLA ADELA – SENKATA. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 VILLA ADELA – EX FUNDO CHARAPAQUI. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6. 

 VILLA ADELA – AV. AMERICA LP. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 VILLA ADELA – FABRICA DELICIA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 VILLA ADELA – AV. TIHUANACU. En servicio hilos: 1, 4. 

4.12.5 Medias ópticas Radio Base VILLA ADELA_2 

 Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 
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Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 2 de Junio por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS VILLA ADELA de los siguientes 

tramos: 

 VILLA ADELA – FRIDOSA. En servicio hilos: 1, 2. 

 VILLA ADELA – NIBOL. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. 

 VILLA ADELA – SACI. En servicio hilos: 5, 6. 

 VILLA ADELA – VILLA CALUYO. En servicio hilos: 1, 2, 5, 6. 

 VILLA ADELA – AV. LITORAL. En servicio hilos: 1, 2. 

 VILLA ADELA -  COLEGIO PUERTO EL ROSARIO. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 33: Medidas ópticas en Radio Base VILLA ADELA (10) 

4.12.6 Cambio de poste ALPACOMA – VIACHA 2 

Materiales 

Medición con OTDR del tramo Villa Adela – Senkata 
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 9 Cinturones Bap. 

 7 Pernos J. 

 4 Pasos dieléctricos. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

 2 Racks. 

 1 Brazo de extensión de 150 cm. 

 Se reutilizo lo demás. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 3 de Junio se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la LOCALIDAD DE VIACHA 

CENTRO, desde horas 08:00 am hasta horas 16:00 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO Y REHUBICACION DE POSTES, dejando sin energía eléctrica: 

(entre calles 5  Pedro Domingo Murillo y 9 Lanza) y adyacentes. Personal de 

Acom se trasladó al lugar notificado. A horas 08:00 am se llegó a la ubicación de 

trabajo por parte de la empresa de energía DELAPAZ, pudiendo verificar cable de 

fibra óptica TELECEL  del tramo: ALPACOMA - VIACHA 2  con coordenadas de 

ubicación S 16°39'10.6'' W 68°18'3.3'', afectando 5 postes de energía a retirar con 

ferreterías 4 duplos y 1 paso y realizando la instalación de 8 postes nuevos de 

concreto reubicados de energía de media tensión. Personal técnico realizo los 

trabajos de desinstalación de todas las ferretería afectadas tanto de duplos como 

de pasos de los postes a retirar, posteriormente se realizó la instalación de 

ferreterías de sujeción a los nuevos postes instalados y reubicados por DELAPAZ 

como ser: P1-P4-P7 instalación de ferreterías duplo, P3 instalación de ferretería 

duplo mas brazo, P2-P5-P6-P8 instalación de ferreterías pasos. Se realizó el 

tesado de cable de fibra óptica de todas las terminales duplos instalados.   

Los trabajos de planta externa finalizaron a horas 12:00 pm. 

 

 



 
117 

Fotografía 77: Cambio de poste tramo ALPACOMA – VIACHA 2_1 (6) 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 

Instalación de ferretería duplo en P1 P1 instalado ferretería duplo 

P2 instalado ferretería paso P3 instalado ferretería brazo 



 
118 

Fotografía 78: Cambio de poste tramo ALPACOMA – VIACHA 2_2 (6) 

4.12.7 Cambio de poste ALPACOMA – AYO AYO 

Materiales 

 1 Cinturón Bap. 

 2 Pernos J. 

 1 Paso dieléctrico. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 3 de Junio por la tarde se recibió notificación de la 

empresa DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA: ANEXO 

SANTA ROSA VIVIENDAS - EL ALTO. Desde horas 15:00 pm hasta horas 17:00 

pm. MOTIVO DEL CORTE: REEMPLAZO Y REUBICACIÓN DE POSTES, 

dejando sin energía eléctrica la calle Hugo Butrón y  adyacentes. Personal de 

Acom se trasladó al lugar notificado. A horas 16:39 pm se llegó a la ubicación de 

trabajo por parte de la empresa de energía DELAPAZ, pudiendo verificar cable de 

P4 instalado ferretería duplo 

P7 instalado ferretería paso P8 instalado ferretería paso 

P5 instalado ferretería paso 
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fibra óptica TELECEL afectando un poste de energía con ferretería paso del 

tramo: ALPACOMA – AYO AYO con coordenadas de ubicación S16°32'38,0''         

W68°9'53,8''.  Personal técnico realizo los trabajos de desinstalación e instalación 

de ferretería paso al nuevo poste de energía reubicado P1, en el lugar  personal 

de DELAPAZ adiciono e instalo un segundo poste de energía al ya existente con 

coordenadas de ubicación  S 16°32’37.4” W 68°09’54.8”, en el cual personal 

técnico instalo una nueva ferretería paso al cable de fibra óptica P2.  

Fotografía 79: Cambio de poste tramo ALPACOMA – AYO AYO (6) 

POSTE DE ENERGIA 
REUBICADO - CABLE  DE 

FIBRA ÓPTICA  
FERRETRIA PASO 

Ubicación del cambio de poste mediante Google earth 

P1 y P2 instalado ferretería paso Instalación de ferretería paso 
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4.13 Semana XIII 

4.13.1 Arreglo, intervención cambio de ruta tramo EX TRANCA – PIL 

Materiales 

 3 Cinturones Bap. 

 3 Pernos J. 

 4 Mallas preformadas 3/16. 

 5 Mallas Preformadas 2/0. 

 6 Mallas rectas. 

 6 Racks. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 3 de Junio se recibió la notificación de la empresa 

DOPELMAYER por parte de la Ing. Melisa Calisaya indicado que se realizara el 

montaje de la torre del Teleférico de la línea azul en el Cruce de Rio Seco en 

fecha 06/06/16 indicando que existe 1 línea de cable de fibra óptica de TELECEL. 

Personal técnico a horas 7:00 am se ubicó en el lugar de trabajo del Cruce Rio 

Seco con coordenadas de ubicación S 16°29'23.6' W 68°12'26.5", realizando los 

trabajos de desinstalación del cable de fibra óptica del TRAMO: CRUCE RIO 

SECO - PIL. Debido al manipuleo de las grúas de instalación con las partes de 

montaje de la torre personal técnico tuvo que realizar la instalación de un cruce 

americano adyacente al punto afectado utilizando los postes adyacentes de 

energía no retirados con coordenada de ubicación P1-CR  S 16°29'23.1" W 

68°12'27.2" P2-CR S 16°29'23.5" W 68°12'26.8" P3-CD  S 16°29'23.4" W 

68°12'26.7" P4-CD S 16°29'23.8" W 68°12'24.8". Los trabajos realizados son los 

siguientes: en los postes P1-P2 se instaló la rienda para el cruce americano 

realizado, P3 se realizó la instalación de ferretería duplo para el desvió que tenía 

que tener el cable de fibra óptica para su alejamiento de la torre a instalar, P4 se 

realizó el cambio de ferretería paso a duplo por último se teso todas las terminales 

duplos en los cambios realizados para esta migración de cable de fibra óptica.  
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Fotografía 80: Cambio de poste tramo EX TRANCA - PIL (6) 

4.13.2 Medias ópticas Radio Base AV. CHACALTAYA 

Materiales 

Ubicación de migración de cable de F. O. mediante Google earth 

Empresa DOPELMAYER  Migración de cable de F. O. 

Cruce americano 

Ferretería dublo 

rehubicada Tezado del cruce 
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 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 7 de Junio por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS AV. CHACALTAYA de los 

siguientes tramos: 

 AV. CHACALTAYA – 16 DE JULIO. En servicio hilos: 1, 2. 

 AV. CHACALTAYA – URB. BOA. En servicio hilos: 1, 2. 

 AV. CHACALTAYA – DIACONIA. En servicio hilos: 1, 2. 

 AV. CHACALTAYA – JUAN PABLO II. En servicio hilos: 1, 2. 

 AV. CHACALTAYA – PLAZA LA PAZ. En servicio hilos: 2, 3. 

Figura 34: Medidas ópticas en Radio Base AV. CHACALTAYA (10) 

Medición con OTDR del tramo Av. Chacaltaya – 16 de Julio 
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4.13.3 Medias ópticas Radio Base SENKATA 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 8 de Junio por la mañana, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS SENKATA de los siguientes 

tramos: 

 SENKATA – ALPACOMA. En servicio hilos: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14. 

 SENKATA – VILLA ADELA. En servicio hilos: 1, 3, 4, 7. 

 SENKATA – URB. ECOLOGICO. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

Figura 35: Medidas ópticas en Radio Base SENKATA (10) 

Medición con OTDR del tramo Senkata – Urb. Ecológico 
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4.13.4 Medias ópticas Radio Base URB. ECOLOGICO 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 8 de Junio por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS URB.ECOLOGICO de los 

siguientes tramos: 

 URB. ECOLOGICO –SENKATA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 URB. ECOLOGICO – JUNTUHUMA. En servicio hilos: 1, 2 3, 4. 

Figura 36: Medidas ópticas en Radio Base URB. ECOLOGICO (10) 

Medición con OTDR del tramo Urb. Ecológico - Juntuhuma 
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4.13.5 Medias ópticas Radio Base URB. JUNTUHUMA 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 8 de Junio por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS URB.JUNTUHUMA de los 

siguientes tramos: 

 URB. JUNTUHUMA – LAS NIEVES. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 URB. JUNTUHUMA – URB ECOLOGICO. En servicio hilos: 1,2, 3, 4. 

Figura 37: Medidas ópticas en Radio Base URB. JUNTUHUMA (10) 

Medición con OTDR del tramo Urb. Juntuhuma – Las  Nieves 
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4.13.6 Medias ópticas Radio Base LAS NIEVES 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 8 de Junio por la tarde, personal de Acom fue 

realizar medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza 

de las ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS LAS NIEVES de los siguientes 

tramos: 

 LAS NIEVES – AV. INCAHUASI. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 LAS NIEVES – JUNTUHUMA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

Figura 38: Medidas ópticas en Radio Base  LAS NIEVES (10) 

Medición con OTDR del tramo Las  Nieves – Av. Incahuasi 



 
127 

4.13.7 Atención de emergencia, intervención tramo DESAGUADERO – HITO 

PERU 

Materiales 

 Material provisto por TELECEL. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 9 de Junio a horas 08:02 am Regional de El Alto 

recibió la notificación del Ing. Diego Bolaños de TELECEL comunicando que 

personal técnico debe dirigirse a la Radio Base DESAGUADERO a realizar el 

enlace de tráfico entre Estaciones conjuntamente con la Empresa Telefónica del 

Perú con los puertos N° 5, 6 de la ODF del TRAMO: DESAGUADERO - HITO 

PERÚ. Personal técnico de inmediato se dirigió a la RBS DESAGUADERO. A 

horas 11:00 am se realizó la verificación de la ODF mediante medidas reflecto 

métricas de los puertos N° 5, 6  el cual nos confirmaba que la distancia entre RBS 

entre TELEFONICA DEL PERÚ y TELECEL DE BOLIVIA es de 2,483 metros, 

dada la verificación óptica se prosiguió con la conexión del PachCord FC/LC 

desde la tarjeta TTX (TX2-RX2) del Optix a los puertos N° 5, 6 de la ODF, se 

realizó una coordinación tanto personal técnico e ingenieros entre ambas 

empresas de telecomunicaciones de TELEFONICA Y  TELECEL para realizar el 

enlace requerido, pero este no se pudo realizar debido a que no existía conexión 

con los puertos designados de la ODF de Telefónica. Personal técnico Acom 

realizó un LUB para la verificación del equipo TTX el cual confirmó el buen estado 

de la tarjeta del Gabinete Optix, por otro lado personal técnico envió VFL desde la 

Estación Desaguadero a la Estación de Telefónica para la verificación de los 

puertos de llegada del enlace, donde personal técnico del Perú no pudo identificar 

ninguno de ellos. Por ultimo personal técnico Acom se dirigió a la Estación de 

Telefónica, pudiendo verificar mediante medidas reflecto métricas que los puertos 

designados por Telefónica para este enlace no llegan a la Estación de 

Desaguadero Bolivia, personal técnico del Perú no sabía exactamente que otros 

puertos estaban fusionados o a que ODF  se los traslado en su Gabinete óptico. 
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Personal técnico TELECEL verificando que los problemas de interconexión se 

encontraban en los puertos de la ODF del Gabinete Óptico se retiró de la RBS de 

Telefónica. Todos los trabajos de medición, conexión y verificación concluyo a 

horas 16:49 pm. Todo se coordino con el Ing. Diego Bolaños de TELECEL. 

Fotografía 81: Emergencia, intervención a nuevo enlace HITO PERU (6) 

UBICACIÓN DONDE 
PERSONAL TECNICO REALIZO 

LA VERIFICACION  PARA 
REALIZAR EL ENLACE DE 

TRAFICO 

RBS HITO PERU TELEFONICA 

RBS DESAGUADERO TELECEL 

Ubicación de las radio bases de PERU - BOLIVIA mediante Google earth 

Conexión de PachCord Enviado VFL mediante OTDR 
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4.13.8 Atención de emergencia tramo FABRICA DE VIDRIOS – BAUTISTA 

SAAVEDRA 

Materiales 

 2 cinturones Bap. 

 2 Pernos J. 

 2 Mallas preformadas 2/0. 

 2 Caja de empalme. 

 12 Capilares termo contraíbles. 

 4 Metro de alambre de amarre. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, En fecha 10 de Junio a horas 12:15 pm Regional de El Alto 

recibió la notificación del Ing. Diego Bolaños de TELECEL comunicando corte de 

fibra óptica del tramo: FABRICA DE VIDRIOS - BAUTISTA SAAVEDRA, de 

inmediato Personal Acom se dirigió a la Estación ALPACOMA a recoger llaves de 

los sitios afectados para realizar medidas ópticas. A horas 13:10 pm se ingresó a 

la Estación Fábrica de Vidrios en donde se realizó las primeras medidas ópticas 

en el cual se observó que a una distancia de 1935 metros existe corte físico de 

cable óptico llegando al lugar de corte físico  a horas 13:14 pm con coordenadas 

de ubicación S 16°28’51,1’’ W 68°15’02,2’’, pudiendo verificar que este hecho se 

produjo debido a que una maquinaria pesada Retro-excavadora arranco el cable 

de fibra óptica con su brazo extendido esta información fue proporcionada por los 

vecinos del lugar. Personal técnico en seguida realizo los trabajos de recuperación 

de reserva de 1 poste al punto de corte físico, debido al cable dañado verificado se 

tuvo que realizar un doble empalme en ambos extremos de la carretera troncal 

Copacabana, se procedió al pelado y sistematizado de cable de fibra óptica en el 

interior de las 2 cajas de empalme, se realizó las fusiones de los 6 primeros hilos 

del primer tubo en ambas cajas de empalme en total 12 fusiones. A horas 15:15 

pm se restableció el tráfico verificado por el NOC TIGO. Confirmado el 

restablecimiento del servicio se realizó la sistematización de las 2 cajas de 
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empalme en su interior con los hilos fusionados, se aumentó la elevación de la 

ferretería duplo 2T a ambos poste de energía que cruza la carretera troncal y se 

realizó el tesado de cable de fibra óptica en sus terminales duplo 2T, por último se 

realizó la sistematización de reservas de cable de fibra óptica  conjuntamente  con 

las 2 cajas de empalme en los 2 postes de energía de media tensión donde 

presentan cada de ellas un empalme independiente. Todos los trabajos tanto 

fusiones como planta externa se terminó a horas  17:33 pm. 

Fotografía 82: Emergencia, tramo F.DE VIDRIO – BAUTISTA SAAVEDRA (6) 

UBICACIÓN DE 
CORTE FISICO 

DE CABLE DE 
FIBRA ÓPTICA 

Ubicación del corte de fibra óptica, mediante Google earth 

Corte de F.O. obtenido con OTDR  Ubicación del corte físico 

Fusión de los hilos en servicio Sistematización de la F.O. 
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4.14 Semana XIV 

4.14.1 Cambio de poste tramo AV. AMERICA – V. ADELA y V. DOLORES F 

Materiales 

 4 Cinturones Bap. 

 4 Pernos J. 

 Lo demás se reutilizo. 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 13 de Junio se recibió notificación de la empresa 

DELAPAZ indicando corte de energía eléctrica en la ZONA VILLA DOLORES F - 

EL ALTO, desde horas 12:00 pm hasta horas 15:30 pm. MOTIVO DEL CORTE: 

REEMPLAZO Y REUBICACION DE POSTES, dejando sin energía eléctrica: 

(entre la calle 1 Dolores F, Av. América) y adyacentes. Personal de Acom se 

trasladó al lugar notificado. A horas 12:05 pm se llegó a la ubicación de trabajo por 

parte de la empresa de energía DELAPAZ, pudiendo verificar cable de fibra óptica 

TELECEL  de los tramos: AV. AMERICA LA PAZ - VILLA ADELA Y AV. AMERICA 

LA PAZ - DOLORES F, afectando 4 postes de energía a retirar con ferreterías 2 

duplos y 2 pasos con coordenadas de ubicación P1-CD S 16°31'15.3'' W 

68°10'51.9'', P2-CD S 16°31'16.3'' W 68°10'52.9'', P3-CP S 16°31'17.0'' W 

68°10'53.5'', P4-CP S 16°31'17.1'' W 68°10'55.6''. Personal técnico realizo los 

trabajos de desinstalación de todas las ferretería afectadas tanto de duplos como 

de pasos de los postes a retirar, posteriormente se realizó la instalación de 

ferreterías de sujeción a los nuevos postes instalados y reubicados por parte de 

DELAPAZ como ser: P1 - P2 instalación de ferreterías duplos, P3 - P4 instalación 

de ferreterías pasos. Se realizó el tesado de cable de fibra óptica en todas las 

terminales duplos instalados.   

Los trabajos de planta externa finalizaron a horas 15:30 pm.   
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Fotografía 83: Cambio de poste zona VILLA BOLIVAR F (6) 

UBICACIÓN DE CAMBIOS Y 
REUBICACIÓN DE POSTES 

AFECTANDO CABLE DE FIBRA 
ÓPTICA TELECEL 

Ubicación cambio de poste mediante Google earth 

Instalación de ferretería duplo Ferretería paso instalada 

Ferretería duplo instalada Ferretería dublo instalada 
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4.14.2 Medias ópticas Radio Base PLANTA SENKATA 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 14 de Junio, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS PLANTA SENKATA de los siguientes 

tramos: 

 PLANTA SENKATA – AV. INCAHUASI. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 PLANTA SENKATA – URB. AROMA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

Figura 39: Medidas ópticas en Radio Base  PLANTA SENKATA (10) 

Medición con OTDR del tramo Planta Senkata – Av. Incahuasi 
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4.14.3 Medias ópticas Radio Base URB. AROMA 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 15 de Junio, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS URB. AROMA de los siguientes tramos: 

 URB. AROMA – URB. MERCEDES. En servicio hilos: 1, 2, 4, 7. 

 URB. AROMA – PLANTA SENKATA. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

 URB. AROMA – CUPILUPACA HANSA. En servicio hilos: 1, 2. 

Figura 40: Medidas ópticas en Radio Base  URB. AROMA (10) 

Medición con OTDR del tramo Urb. Aroma – Urb. Mercedes 
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4.14.4 Medias ópticas Radio Base VILLA REMEDIOS 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 16 de Junio, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS VILLA REMEDIOS de los siguientes 

tramos: 

 VILLA REMEDIOS – URB. MERCEDES. En servicio hilos: 1, 2, 5, 7. 

 VILLA REMEDIOS – JESUS DE NAZARET. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

Figura 41: Medidas ópticas en Radio Base VILLA REMEDIOS (10) 

Medición con OTDR del tramo Villa Remedios – Jesús de Nazaret 
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4.14.5 Medias ópticas Radio Base JESUS DE NAZARET 

Materiales 

 Equipo OTDR EXFO FTB-1. 

 Bobina de lanzamiento. 

 Paños de limpieza. 

 Alcohol izo propílico. 

 Cotonetes de limpieza de F. O. (aplicadores) 

Procedimiento 

REGIONAL EL ALTO, en fecha 17 de Junio, personal de Acom fue realizar 

medidas ópticas (potencia, atenuación, reflactancia, distancia) y  limpieza de las 

ODF´s, Pigtail y Enfrentadores a la RBS JESUS DE NAZARET de los siguientes 

tramos: 

 JESUS DE NAZARET – EX FUNDO CHARAPAQUI. En servicio hilos: 1, 2, 

3, 4. 

 JESUS DE NAZARET – VILLA REMEDIOS. En servicio hilos: 1, 2, 3, 4. 

Figura 42: Medidas ópticas en Radio Base JESUS DE NAZARET (10) 

Medición con OTDR del tramo Villa Remedios – Jesús de Nazaret 
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CAPITULO V 

APORTE ACADEMICO 

En la empresa A COMUNICACIONES S.R.L.  Se aporto con los conocimientos 

adquiridos en la materia de FIBRA OPTICA y TELECOMUNICACIONES I para 

poder entender más rápidamente la parte software y Hardware (PLANTA 

EXTERNA Y PLANTA INTERNA), de esa manera poder realizar los trabajos en las 

radio bases de la empresa TELECEL y empalme de fibra óptica en las mismas o 

en alguna emergencia de algún enlace. 

Además con los conocimientos adquiridos en la empresa de PLANTA EXTERNA, 

se realizo los trabajos de instalación/desinstalación de ferretería Duplo, ferretería 

Paso, ferretería 2 Terminal y ferretería Cruceta más Reserva y uso de equipo 

OTDR, GPS. 

PLANTA INTERNA 

Para realizar las medidas ópticas de una ODF se realiza lo siguiente: 

 Se anota los hilos que estén en servicio. 

 Se procede a realizar una limpieza a los enfrentadores libres con un 

aplicador de esponja y alcohol izo propílico. 

 Se enciende el OTDR. 

 Con la bobina de lanzamiento se procede a la conexión entre la OTDR y el 

enfrentador. 

 Se realiza la medida de (atenuación, Reflectancia y potencia) en un tiempo 

dependiente del tramo, si es corto menor a 1 minuto y si es largo mayor a 1 

minuto. 

 En caso de que se presente atenuación (esto puede ser a causa de que el 

cable este estresado o la fusión en la mufla tenga mucha pedida) se que 

sea mayor a 0.5 se anota además la distancia a la cual se encuentra. 

 En caso de que se presente corte físico, esto se anota la distancia a la cual 
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se encuentra. 

 También se guardan los datos en la memoria interna del OTDR para que 

den fe a la medida realizada. Ejemplo: tramo Alpacoma – Desaguadero, hilo 

3: ALP003DES.trc (trc es la extensión como se guarda). 

 Esto se realiza con cada hilo de cada ODF de cada Radio Base. 

PLANTA EXTERNA 

Instalación de ferretería paso 

 Con un cinturón Bap se introduce un paso dieléctrico con el cual se hace la 

sujeción con un perno J. 

Instalación de ferretería duplo 

 Con un cinturón Bap se le introduce 2 Rack’s, que son direccionadas 

dependiendo la ubicación de los otros 2 postes. Se los instala sujetándolos 

con 1 perno J. 

 En los Rack’s se colocan unos Corbatines y la malla preformada. 

 Se realiza el tezado con ayuda de un Tecle y Malla preformada 2.0 (malla 

azul), una vez tezado se sujeta al poste con 3 mallas rectas y una malla 

preformada. Esto se hace de ambos extremos sacando una comba de 20 

cm. aproximadamente.  

Instalación de ferretería 2T 

 Con un cinturón Bap se le introduce 1 Rack, direccionadas dependiendo la 

ubicación de los otro poste y con otro cinturón Bap se le introduce 1 Rack 

pero en una distancia mas alta que el primero y esta direccionada 

dependiendo la ubicación del otro poste. Se los instala sujetándolos con 2 

pernos J. 

 Luego se realiza lo mismo que con la Instalación de ferretería duplo. 

 Esto mayormente se usan en Avenidas que pasan camiones de alto 

tonelaje. 
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Instalación de ferretería Cruceta más duplo 

 con dos cinturones Bap se hace la sujeción de la cruceta. 

 En un cinturón podría estar 2 Rack’s para el tezado de fibra óptica. 

 O no podría en situaciones de que fuera 2T y cruceta, en ese caso se usa 

tres cinturones Bap 2 de sujeción de la cruceta (1 con Rack y la otra sin 

Rack) y otra de un solo Rack. 

 El tezado de la fibra no cambia en ninguna instalación. Esta cruceta es para 

la reserva de cable de fibra óptica y si hubiera una mufla más. 

Empalme de fibra óptica en emergencias 

 Al verificar el corte físico de la fibra óptica se procede a visualizar la fibra en 

toda su extensión aproximadamente 5 metros del corte a cada extremo 

para poder ver que no exista algún daño alguno. Una vez verificado que no 

existe daños se corta a 50 cm del corte y se procede a pelar la fibra sin 

dañar los tubos internos donde se encuentra la fibra. Con ayuda del alcohol 

izo propílico se procede a limpiar porque en su interior posee un liquido tipo 

de gel. Con ayuda del una peladora de tubos se corta los tubos de colores 

seguido se limpia con el alcohol izo propílico y paños. Esto a cada extremo 

del corte.  

 Se procede a armar la caja de empalme con el cable de fibra óptica. 

 Con la cortadora de fibra y la peladora de fibra se prepara para realizar el 

empalme de todos los hilos, dando prioridad al los hilos en servicio. 

 Para realizar el empalme se debe tomar en cuenta el código de colores y 

que correspondan al mismo tubo.  

 Se fusiona tomado de ambos extremos los dos hilos, una tiene que tener un 

térmico para la protección y la otra no. 

 La perdida de atenuación se recomienda que sea menor a 0.02 dB en 

tramos largos y 0.3 en tramos cortos. 

 Una vez fusionado todos los hilos se hace sistematización de la caja de 

empalme (planta externa). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

CONCLUSIONES 

Después de haber concluido con el periodo de pasantía y realizar el presente 

informe, concluyo que fue de mucho  provecho por los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos durante este proceso y el comienzo en el campo laboral como 

profesional. El trabajar con la empresa A COMUNICACIONES S.R.L. que brinda 

servicios a la segunda red más grande fibra óptica de TELCEL – BOLIVIA,  me ha 

permitido consolidar  y ampliar los conocimientos adquiridos en el área de 

telecomunicaciones. 

En conclusión en la parte de PLANTA INTERNA Se pudo tener acceso al las 

instalaciones de radio bases de TELECEL de la ciudad de La Paz y El Alto, y 

poder observar físicamente como están conformadas las estaciones. 

Específicamente realizando trabajos en las ODF’s se pudo observar que la 

empresa de TELECEL opta por enfrentadores de tipo FC para la conexión entre 

fibras (Pictail y pachCord). También pude observar cuando fui a una radio base de 

la empresa ENTEL opta por enfrentadores de tipo SC. Con esta diferencia se 

puede observar que ENTEL usa un conector más eficiente. 

Al realizar las medidas ópticas en algunas ODF’s se observo que los hilos en 

servicio no se encontraban etiquetadas y a causa de eso se tubo problemas al 

enviar el informe de las medidas realizadas. Porque no se sabía a que tramo 

correspondía. 

En conclusión en la parte de PLANTA EXTERNA se realizo trabajos con escalera, 

ya que solo se confía en una línea de vida y poder hacer actividades riesgosas. 

Los trabajos realizados con escalera variaron dependiendo región. 
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En la ciudad de La Paz (Regional La Paz) se tuvo inconvenientes, ya que el 

tendido de fibra es muy grande y son diferentes empresas las que tiene su Fibra 

en el poste como ENTEL, NUEVATEL, AXES,  DATALAN, etc. Por este motivo en 

los cambios de poste era muy incomodo los trabajos a realizar. 

En la ciudad de El Alto (Regional El Alto) se tuvo el inconveniente de que era muy 

grande la red que tenia la empresa TELECEL, la cual se recorría distancias 

grandes como ir hasta Desaguadero. 

SUGERENCIAS 

Para poder realizar las visitas a trazado de los tamos se debería tener un software 

donde se mostrara cada tramo  con su respectivo trazado para no ir manejando 

hojas grandes (planos), porque nos debemos adecuar a la tecnología. 

Las llaves de las estaciones de la cuidad de La Paz no debería estar en la 

estación de ALPACOMA ya que se hace muy difícil llegar hasta ahí en momentos 

de emergencia o tal vez tener una copia en la ciudad de La Paz, por ese motivo se 

tarda mas en levantar el servicio del enlace. 

Tener cada regional los materiales y equipos necesario para atender cualquier tipo 

de problema que se presente en el transcurso del día, ya que son insuficientes 

que se tiene en las camionetas. 

En las radio bases, precisamente en las ODF´s se debería tener bien etiquetadas 

los PachCord de ambos extremos ya que se hace muy difícil identificarlas cuando 

se presenta algún problema. 

Se debería cambiar los tendidos aéreos por tendidos subterráneos ya que es un 

peligro que tantas fibras estén tan cerca del tendido de energía eléctrica. También 

porque son un peligro constante a que la fibra sea jalada y rota  por camiones 

altos. 

Porque esta es la razón por la cual sucede la mayoría de los cortes de fibra óptica. 
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Se recomienda hacer una bitácora de cada trabajo realizado para así contar con 

datos para un posterior mantenimiento y saber cuales son la causas mas 

frecuentes de cortes de fibra óptica. Con ello también hacer un balance de 

actividades mensuales. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

En las siguinetes hojas se muestra ejemplos de tipo de informe que se entrega a 

la empresa de TELECEL (TIGO). Con el siguiente orden: 

 ANEXO 1  Cambio de poste. 

 ANEXO 2 Emergencia. 

 ANEXO 3 Visita atrazado. 

 ANEXO 4 Visita a cambio de poste. 

 ANEXO 5 Arreglo. 

 ANEXO 6 Medidas Opticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
147 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 

ANEXO 6 
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