INTERVENCIÓN EMERGENTE
Fecha de inicio
intervención:
Fecha de fin de
intervención:
Sitio:

02/08/2019 07:00
02/08/2019 17:00
Pangui-Gualaquiza-San Juan Bosco

Tiempo de
afectación:

10 horas
Debido a las fallas suscitadas los días 10 y 11 de julio en el enlace PanguiGualaquiza-San Juan Bosco, el cable con fibra óptica tipo ADSS se
encuentra afectado y es necesario realizar una reparación definitiva.
El día viernes 02 de agosto de 2019, se tiene planificado realizar el
reemplazo de 4 km. De cable con fibra óptica tipo ADSS y ejecutar 4 cajas
de empalme en diferentes tramos.
Adicionalmente aprovechando estos trabajos se realizará el ingreso del
cable con FO tipo ADSS en la Nueva Subestación Bomboiza de CELEC EP
TRANSELECTRIC, de manera que se pueda ingresar la SE Bomboiza al
anillo de cable con FO de la Zona Sur Oriental.

Descripción de
trabajos:

Los trabajos de tendido se realizarán los días 29 de julio al 01 de agosto
de 2019 para posteriormente, el día 02 de agosto de 2019 realizar los
cortes y ejecutar las 4 cajas de empalmes para unir los extremos al cable
ADSS que se encuentra instalado en el enlace Pangui-Gualaquiza-San
Juan Bosco. Las actividades son las siguientes:
Inicio

Fin

Trabajo

07:00 07:10

Corte del cable con fibra óptica tipo ADSS

07:10 08:30

Preparación de cables a fusionar en los tramos que van a ser intervenidas

08:30 11:00

Ejecución de 4 cajas de empalme en simultáneo

11:00 11:40

Subida y sujeción de cajas de empalmes en las estructuras

11:40 12:00

Pruebas ópticas

12:00 13:00

Ingreso de Cable con Fo tipo ADSS en SE Bomboiza Transelectric

13:00 13:30 Preparación de un ODF 24 HFO en cuarto de Telecomunicaciones en SE Bomboiza
13:30 16:30

Fusión de HFO en ODF en SE Bomboiza

16:30 17:00

Pruebas ópticas y normalización de servicios

Estos trabajos son necesarios y urgentes para evitar que se repitan fallas
en el enlace Pangui-Gualaquiza-San Juan Bosco.
Durante estos trabajos se prevé una afectación de diez (10) horas
durante la ventana solicitada.

