
Des de tiem pos muy re mo tos el hom bre ha te ni do la ne ce -
si dad de man dar y re ci bir men sa jes. Los pue blos an ti guos
usa ban el hu mo de una fo ga ta o el rui do de tam bo res pa ra
avi sar de al gún pe li gro o acon te ci mien to im por tan te. Tam bién
se usa ron pa lo mas men sa je ras y car tas. Pe ro los hom bres
con ti nua ron bus can do for mas ca da vez más rá pi das de co -
mu ni car se.

Ha ce unos 150 años se in ven ta ron el te lé gra fo y el te lé fo -
no. Pa ra que las se ña les pu die ran via jar de un lu gar a otro de

la Tie rra, se ten die ron ca -
bles por lla nu ras y mon -
ta ñas. Y pa ra co mu ni car
un con ti nen te con otro se
ten die ron ca bles en el
fon do del mar.

Años más tar de se in -
ven ta ron apa ra tos pa ra
trans mi tir se ña les de ra -
dio a tra vés del ai re, sin
ne ce si dad de usar ca -
bles. Ese in ven to abrió el
ca mi no pa ra que se fa bri -
ca ran sa té li tes que trans -
mi tieran se ña les te le fó ni -
cas y otros da tos a gran -

des dis tan cias. Los sa té li tes son es ta cio nes que se lan zan al
es pa cio y se man tie nen dan do vuel tas al re de dor de la Tie rra.
Se lle gó a pen sar que esos apa ra tos, sus pen di dos allá arri -
ba, en ci ma de no so tros, eran la me jor al ter na ti va pa ra me jo -
rar las co mu ni ca cio nes en el mun do. Pe ro a pe sar de to das
las ven ta jas, los sa té li tes tie nen va rios in con ve nien tes. Son
muy ca ros y du ran só lo al re de dor de 10 años fun cio nan do
bien. Ade más, las co mu ni ca cio nes por sa té li te son afec ta das
por las tor men tas. 

EL CABLE MAYA

Gracias a las comunicaciones hoy día es
posible hablar con personas de lugares muy
lejanos. 
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Por eso, úl ti ma men te las com pa ñías de co mu ni ca cio nes
han vuel to a usar ca bles, apro ve chan do el in ven to de la fi bra
óp ti ca. Así pue den trans mi tir mi llo nes de lla ma das y da tos en
un mis mo ins tan te a va rios mi les de ki ló me tros de dis tan cia.

La fi bra óp ti ca es un hi lo de vi drio muy del ga do, co mo del
grue so de un pe lo de ca ba llo, y por ser tan fi no se pue de do -
blar co mo si fue ra de plás ti co. Por den tro de ese hi lo se trans -
mi te un ra yi to de luz. Ese pe que ño ra yo de luz se apa ga y se
en cien de mi llo nes de ve ces por se gun do. Unos apa ra tos se
en car gan de con ver tir las le tras o los so ni dos en se ña les de luz
y en viar las a tra vés de la fi bra óp ti ca. Tam bién re ci ben esas se -
ña les y las trans for man nue va men te en so ni dos o en le tras.

En el año 1997, Es ta dos Uni dos, Mé xi co, Hon du ras, Cos ta
Ri ca, Pa na má y Co lom bia ini cia ron un pro yec to pa ra ha cer
más ági les sus co mu ni ca cio nes con el res to del mun do.

Mapa del recorrido del Cable Maya. Además de este cable de fibra óptica en
Centroamérica ya existen otros cables como el Arcos que conecta 15 países.
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La idea era ten der un ca ble de fi bra óp ti ca por el fon do
del mar, cer ca de la cos ta del Océa no Atlán ti co. Em pe za -
ría des de Co lom bia co nec tan do los paí ses de Cen troa mé -
ri ca, Mé xi co y al gu nas is las, lle gan do has ta la Flo ri da, en
Es ta dos Uni dos. Es te ca ble ten dría un lar go de 4 mil 400
ki ló me tros. 

En 1999 se ini ció el pro yec to con la ins ta la ción del ca ble en
las cos tas de Co lom bia. Va rios bar cos con equi pos y he rra -
mien tas es pe cia les em pe za ron a rea li zar los tra ba jos. Pe ro la
ta rea no fue fá cil. No po dían de jar lo ten di do so bre el fon do
del mar por que po día en gan char se en los bar cos de pes ca

o ser mor di do por
los pe ces gran des.
Ade más, las co -
rrien  tes fuer tes del
mar po drían arras -
trar lo. Por eso tu -
vie   ron que en te rrar -
 lo. Co men za ron ha -
cien do una zan ja
des de la pla ya has -
ta unos 5 ki ló me -
 tros mar aden tro.
Un bar  co fue di ri -
gien do una es pe cie

de ara do y así a brie ron la zan ja de me tro y me dio de hon do.
Ha cer esa zan ja fue uno de los tra ba jos más di fí ci les, pues el
fon do del mar es dis pa re jo y es tá cu bier to de ro cas y are na.
A pe sar de eso, lo gra ron ir hun dien do el ca ble. Le jos de la
pla ya y a pro fun di da des de más de mil 500 me tros, el agua
se mue ve me nos y vi ven me nos ani ma les. En esas par tes no
lo en te rra ron. De ci die ron de jar lo apo ya do so bre el fon do,
con unas pe sas pa ra sos ten erlo en su lu gar.

Los tra ba jos tar da ron más de un año, has ta que en se -
tiem bre del 2000 se hi cie ron las pri me ras lla ma das a tra vés
de es te ca ble. Se le lla mó "Ca ble Ma ya 1". Le pu sie ron ese

Al fon do se ve uno de los bar cos que se usan pa ra
ins ta lar ca bles sub ma ri nos. En el 2001 una em pre -
sa ter mi nó un pro yec to don de ins ta la ron 160 mil
ki ló me tros de ca ble al re de dor del mun do. 
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nom bre pues co -
nec ta gran par te de
los te rri to rios de los
pue blos ma yas.

El Ca ble Ma ya es
co mo una man gue -
ra de pul ga da y me -
dia de grue so. Lle -
va va rios fo rros que
lo cu bren pa ra evi -
tar que se fil tre el
agua y pa ra re for -
zar lo. Por den tro lle -
 va cua tro pa res de
hi los de fi bra óp ti ca.
Por esos hi los pa -
san las se ña les de
las lla ma das de te lé -
 fo no. Ade más  tam -
 bién se trans mi ten otros da tos. Unos hi los sir ven pa ra trans -
por tar las lla ma das que van y otros pa ra las que vie nen. El
Ca ble Ma ya es co mo una ca rre te ra por don de co rren a to da
ve lo ci dad las se ña les lu mi no sas de mi les de lla ma das.

En los úl ti mos 10 años se han ins ta la do en el mun do cien -
tos de ca bles sub ma ri nos unien do los con ti nen tes. El Ca ble
Ma ya ha si do co nec ta do tam bién con otros ca bles del mun -
do. Las se ña les de luz re co rren en ins tan tes esas vías lle -
van do la voz, co nec tan do com pu ta do ras y trans mi tien do in -
for ma ción por el mun do en te ro. Un so lo ca ble de fi bra óp ti -
ca tie ne más ca pa ci dad pa ra trans mi tir da tos que mu chos
sa té li tes jun tos. Ac tual men te más de la mi tad de las co mu -
ni ca cio nes mun dia les se trans mi ten por fi bra óp ti ca por que
es un me dio más eco nó mi co. Las se ña les no son afec ta das
por las tor men tas y esos ca bles pue den du rar fun cio nan do
unos 25 años. Los ca bles sub ma ri nos de fi bra óp ti ca se han
con ver ti do en las nue vas au to pis tas lu mi no sas de la co mu -
ni ca ción mo der na.

Éste es un cable submarino de fibra óptica. Por

esos delgados hilos pasan las señales de luz a tal

velocidad que en un segundo podrían darle más de

7 vueltas a la Tierra.
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