
 

 

Influencia de la humedad en el comportamiento de los cables ópticos 

 

Todos los profesionales relacionados de una y otra manera con los cables ópticos 

han tenido referencias o, en el peor caso, amargas experiencias, del efecto 

negativo produce cuando el agua logra penetrar en un cable de fibra óptica.  

El contacto permanente de la fibra óptica con el agua provoca un aumento 

progresivo de la atenuación y hasta podría darse la rotura de la fibra y 

consecuentemente la interrupción total de la comunicación. Este fenómeno se 

explica por la aparición de una reacción química entre los materiales que 

componen la fibra y las moléculas de agua que la rodean. La velocidad de esta 

reacción dependerá según el nivel de tensión mecánica a la cual se encuentra 

sometida la fibra (tracción axial permanente, curvaturas, etc.). En general se 

puede afirmar que a mayor nivel de tensión mecánica, mayor será la velocidad a la 

cual se desarrolle la reacción química y consecuentemente los daños 

permanentes sobre las propiedades ópticas y mecánicas de la fibra óptica. Este 

fenómeno físico – químico se lo conoce como “FATIGA MECANICA”, el cual se 

encuentra ampliamente descripto en la bibliografía científica. 

 

Las fibras ópticas están formadas básicamente por dióxido de sílice, SiO2, es 

decir, cristal. Se trata pues de un material frágil y quebradizo, que si bien presenta 

una espléndida zona elástica, carece de zona de fluencia, pasando rápidamente 

del límite elástico a la rotura. 

Las fibras ópticas se obtienen al estirar una masa fundida de SiO2. La superficie 

de la fibra así obtenida presenta diminutas grietas que según su mayor o menor 

tamaño y distribución determinan su resistencia mecánica. En estas grietas se 

inicia la reacción química que sumada a la tensión mecánica acelera la 

propagación de la grieta hasta provocar la rotura de la fibra óptica. 

 



Reacción Química 

 

El agua contiene una mínima cantidad de radicales libres H+(ácidos) y OH- 

(básicos). Tal cantidad es, sin embargo, suficiente para desencadenar la siguiente 

reacción: 

SiO2 + OH - = Si O3H - 

Si O3H - es un silicato que se asocia inevitablemente con el Na o Ca que 

contenga el agua para formar silicato sódico o bien silicato cálcico, los cuales son 

solubles. Al entrar en contacto el agua con la fibra se inicia una corrosión cuya 

principal consecuencia es la profundización de las grietas que acaban 

convirtiéndose en autenticas cuñas que provocan un importante aumento de la 

atenuación, fragilización y finalmente la rotura de la fibra. 

 

La humedad provoca en la fibra: 

• Aumento progresivo de la atenuación 

• Interrupción total de la comunicación 

• Rotura de la fibra 

Estos efectos se deben a dos causas: 

• Una reacción química 

• Esfuerzos mecánicos 

 

Esfuerzo mecánico 

 

La segunda causa de deterioro de las fibras por su contacto con la humedad tiene 

lugar por un efecto mecánico. 

Las fibras ópticas tienen dos recubrimientos principales: 

El recubrimiento primario formado por una leve capa de acrilato de 62 micras de 

espesor íntimamente ajustado a su superficie y un recubrimiento secundario que 

puede ser de dos tipos: 

 

 



Protección secundaria tipo holgada (loose tube) 

 

Se desarrolló para solucionar los problemas productivos que suponían el extruir 

una gruesa capa de recubrimiento de material termoplástico directamente sobre el 

recubrimiento primario. Entonces (principios de los ochenta) no había forma de 

lograr atenuaciones aceptables, ya que la capa de recubrimiento al enfriarse y 

contraerse, después de la extrusión, sometía a la fibra a grandes esfuerzos 

Hubo que abandonar la técnica de recubrimiento ajustado y desarrollar una nueva, 

la de recubrimiento secundario holgado. 

Esta protección consiste en disponer las fibras ópticas dentro de un tubo de 

material termoplástico fabricado mediante la técnica industrial de extrusión, de 

forma tal que las fibras quedan en su interior de manera hogada, libres de tensión 

mecánica. Para protegerlas de la humedad los tubos se rellenan con un gel no 

higroscópico. 

Durante muchos años los cables de construcción holgada fueron los únicos 

instalados en ambientes exteriores e interiores. 

 

Este tipo de protección secundaria no termina de ser una solución totalmente 

efectiva para proteger las fibras ópticas contra la humedad. Efectivamente el gel, 

en este tipo de cables, no rellena el tubo en un 100%.Lo habitual es alcanzar 

protecciones del 85%. Ello asegura la existencia de burbujas y la inevitable, con el 

tiempo, penetración y presencia de agua: por filtración, o absorción a través de las 

paredes del tubo, por fisuras producidas durante la instalación, o por 

condensación. Si el cable construido a base de estos tubos está expuesto a 

temperaturas de congelación, las partículas de agua en el interior del 

recubrimiento secundario, al convertirse en hielo, presionan a las fibras induciendo 

en ellas micro curvaturas. Estas micro-curvaturas producen desalineamientos 

puntuales del eje óptico de la fibra que se traducen en grandes aumentos de 

atenuación que acaban por inutilizar las fibras. 

 

 



 

El recubrimiento ajustado 

 

Es la construcción lógica, es decir, una gruesa capa de material íntimamente 

ceñido a la superficie de la fibra sin dejar así lugar al agua o al aire húmedo. 

Las fibras así recubiertas son prácticamente inmunes a la humedad que solo 

puede llegar a ellas en caso de accidentes. 

Normalmente los fabricantes utilizan el mismo tipo de recubrimiento que el usado 

en el sistema de tubo holgado, PBT. Esto se debe al hecho de que este material 

tiene un coeficiente de dilatación térmica muy bajo, lo que elimina problemas en el 

proceso de recubrimiento. No obstante no es un material excelente en lo que a 

absorción de agua se refiere. 

En OPTINET SRL utilizamos compuestos prácticamente imposibles de humectar. 

De esta manera mantenemos las ventajas inherentes del recubrimiento secundario 

ajustado y eliminamos el único factor por el que, en este sistema constructivo, es 

posible la llegada de agua a la fibra, su absorción. 

En resumen podemos decir, sin ningún reparo, que los cables fabricados con 

fibras protegidas con un recubrimiento secundario ajustado son más resistentes a 

la humedad, más fiables y duraderas. 

 

 

 



 

 

 


