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1. NORMAS A CONSULTAR 

1.1 N-101-1001 Determinación y Delimitación de las Areas de Atención Directa, 
Armario y U.R.A. (Rutas Fundamentales). 

1.2 N- 1 O 1-1 002 Diseño de Redes de Alimentación en Cable Subterráneo Primario. 

1.3 N-1 01-6000 Simbología y Nomenclatura de Planta Externa. 

1.4 N-102-1001 Instalación de Cables Subterráneos. 

1.5 N-1 02-2001 Construcción de Cámaras y Canalización de PVC. 

1.6 Normas para las obras de Planta Externa en Urbanizaciones, Instalaciones 
Manufactureras y Edificios (Decreto Supremo No 039-85-TC). 

1.7 Reglamento Nacional de construcción. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

Esta Norma establece los criterios y lineamientos para la elaboración de los 
proyectos de diseño de canalización, cámaras subterráneas y bases de armario 
(pedestral) usados en las redes de telecomunicaciones. 

Esta Norma se aplica a los proyectos de redes de telecomunicaciones, de 
planeación, expansión o modificación de la canalización subterránea. 

Es aplicada por el personal responsable de la ejecución, supervisión y recepción de 
los proyectos de diseño de Planta Externa. 
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3. DEFINICIONES 

3.1. CANALIZACION 

Es el sistema construido en forma subterránea para 
protección y mantenimiento de los cables, en 
telecomunicaciones, a partir del túnel de cables. 
conformadas por cámaras y ducterías. 

3.2 CAMARAS 

1 Ect.1•1 Pág.5 

permitir la instalación, retiro, 
una red de servicios de 

Las canalizaciones están 

Pozos subterráneos destinados a alojar los empalmes y facilitar la instalación y cambio 
de dirección de los cables. 

3.3 DUCTERIA 

Instalación de ducatos que conecta cámaras entre sí, una cámara principal cpn el 
túnel de cables y una cámara con la subida a un poste, fachada, edificios o base de un 
armario, por donde se colocan y retiran cables sin recurrir a nuevas excavaciones. 

3.4 CANALIZACION PRINCIPAL 

Ruta de canalización entre cámaras y que acoge a los cables alimentadores primarios 
y troncales. 

3.5 CANALIZACION AUXILIAR 

Rutas de canalización que acoge a los cables distribuidores de red secundaria 
(armario) o de red directa y que generalmente son de cámara a poste, fach( 1, 
edificio o entre postes. 

3.6 VIAS DE RESERVA 

Son aquellas utilizadas para acoger los cables de futuras ampliaciones y para el 
mantenimiento de la red externa. 

3.7 LONGITUD DE CANALIZACION 

Es la distancia efectiva de canalización entre dos puntos cualesquiera que pueden ser: 
una cámara, un poste, una fachada o una base de armario. 

3.8 TOTAL DE VIAS (km-VIA) 

Es igual al número de vías de los duetos multiplicado por la longitud de la ductería en 
kilómetros. 
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3.9 BASE DE ARMARIO 

Base de concreto armado que sirve de soporte para la instalación del gabinete del 
armario de distribución. 
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4. SONDEOS 

4.1 Se considerará la necesidad de efectuar sondeos durante la etapa de diseño en los 
siguientes casos: 

4.1.1 En caso de proyectar canalizaciones principales en avenidas principales. 

4.1 .2 Cuando se proyecte canalizaciones principales y no se tenga información 
sobre la ubicación de otros servicios, sea ésta a través de planos o por 
inspección en el terreno. 

4.2 Los sondeos se harán transversales a la dirección de la canalización en zanjas (. 
0.40 m. de ancho para profundidades de 1 m. y de 0.60 m. para profundidades 
mayores. La longitud y profundidad estará de acuerdo a la cantidad y forma del 
paquete de duetos a colocar. 

4.3 Los sondeos para cámara se harán en forma de una L, cubriendo el ancho y el largo 
de la cámara proyectada. 

( 
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5. ASPECTOS GENERALES 

5.1 Los sistemas de canalización aseguran la flexibilidadd de la red de 
telecomunicaciones, pues permiten instalar nuevos cables o recuperar cables 
existentes, sin incurrir cada vez en gastos de excavación o reposición de 
pavimentos y además protección mecánica y eléctrica a los mismos. 

5.2 El diseñadordebe tener suficiente conocimiento sobre los siguientes tópicos: 

5.2.1 Resistencia de materiales. 
5.2.2 Construcciones económicas. 
5.2.3 Métodos de construcción de las instalaciones. 
5.2.4 Métodos de mantenimiento de plantel. 

5.3 El diseñador debe considerar los siguientes aspectos: 

5.3.1 Coordinación dentro de la empresa: Proyectos anuales y planes a mediano y 
largo plazo de la planta externa y objeticos del diseño. 

5.3.2 Coordinación fuera de la empresa: Con las entidades de otros servicios 
públicos (Agua y Desagüe, Electricidad, Tren Eléctrico, Obras Públicas 
municipales o estatales), así como con las Municipalidades para recabar 
información y tomar las medidas adecuadas. 

5.3.3 Seguridad del plantel: El plantel se diseña tomando en cuenta las 
circunstancias y condiciones del lugar, principalmente las vías de 
comunicación. 

5.3.4 Recopilación de datos: Sobre diseños, construcciones anteriores y 
mantenimiento del plantel. 

5.4 El periodo de diseño para determinar la canalización y las cámaras está establecido 
en la Norma "Determinación y Delimitación de las Areas de Atención Directa, 
Armario y U.R.A. (Rutas Fundamentales)", N-1 01-1001. 

5.5 La normalización en cámaras se establece con dimensiones concordantes a la 
cantidad de duetos, número de cables y empalmes máximos a alojar, en cada caso. 

5.6 Los planos y especificaciones técnicas deben estar en función de los siguientes 
factores: Seguridad de la instalación, economía, facilidades de obra (materiales, 
mano de obra, equipos) y mantenimiento. 

5.7 Se obtendrá importante economía, si las canalizaciones pueden construirse antes 
de que se implementen los pavimentos de veredas y/o pistas, pues los gastos de 
rotura y reposición serán menores, por ello en estos casos es deseable adelantar su 
construcción. Conviene, en todos los casos disponer de las alineaciones y niveles 
definitivos de veredas y pistas, teniéndolos en cuenta para los proyectos. 
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5.8 En áreas donde existan instalaciones subterráneas de terceros que puedan dificultar 
o retrasar las obras, se efectuarán sondeos que permitan adoptar lineamientos y 
profundidades convenientes para los duetos y cámaras a proyectar. 

5.9 Es económico instalar la red de canalización en períodos acordes a los 
requerimientos de cables alimentadores primarios o directos, distribuidores 
secundarios o directos y de enlace, contemplando la totalidad de los servicios de 
telecomunicaciones (telefonía, TV, datos, facsímil, etc) y tomando en cuenta la 
introducción de la digitalización de la red. 

5.1 O A fin de disponer de un registro completo de obstáculos en el subsuelo se deberá 
indicar toda la información anterior o de la misma obra en los planos. 

5.11 En el diseño se debe mantener las separaciones mínimas recomendables a otros 
servicios. 

5.12 La construcción de ampliaciones en canalización existente se hará menteniendo el 
recubrimiento mínimo (distancia entre la parte superior de los duetos enterrados y el 
nivel del suelo). 

5.13 La estructura de la red de canalización, depende de la red de abonado y de la red 
troncal. 

5.14 En la evaluación de la red de canalización, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

5.14.1 Información estadística del estado de las canalizaciones y cámaras, 
suministrada por el área de mantenimiento. 

( 
5.14.2 La información indicada en el punto anterior, respecto a la canalización, 

contendrá lo siguiente: 
a) Longitud de la canalización 
b) Disposición de los duetos 
e) Ocupación de duetos y estado en que se encuentran. 
d) Ubicación de rutas de canalización, cámaras y base de armario. 
e) Ubicación de cámaras que contiene equipos especiales. 
Con esta información se evaluará la canalización existente correspondiente 
al área de servicio de la oficina central. 

5.14.3 Asimismo la información, respecto a las cámaras, contendrá los siguientes 
datos: 
a) Estado físico de las cámaras 
b) Ubicación de las cámaras 
e) Dimensiones de las cámaras 
d) Disposición de los cables en las salidas de los duetos, su cuenta y 

ubicación dentro de la cámara. 
e) Cantidad de empalmes existentes y su ubicación 
Con esta información se evaluará las cámaras existentes. 
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5.14.4 Ubicación de las rutas subterráneas existentes de otros servicios (cables de 
alta y baja tensión, red de agua, desagüe y canales de regadío). Se 
obtendrá la ubicación y rutas de estos servicios en el terreno. 

5.14.5 Información sobre proyectos de nuevas urbanizaciones, arreglo de las vías 
de circulación, redes subterráneas de otros servicios y las fechas en que se 
ejecutarán estas obras. 

5.15 Es antieconómico proveer cámaras distintas para cada requerimiento, por ello se 
dispone de diversos tipos con dimensiones acorde a las necesidades particulares y 
que contemple toda posible variación de enrutamiento de los cables subterráneos . 

. 16 Para terrenos arenosos, anegadizos o de suelos con características especiales se 
debe proyectar cámaras de concreto armado y en caso que lo requieran zapatas de 
cimentación. 

5.17 En casos especiales, en los que no se pueda utilizar las cámaras normalizadas, se 
diseña una especial considerando la ubicación y distribución de la ductería. 

5.18 Normalmente el punto de empalme se coloca en la pared más cercana y paralela a 
la canalización de mayor cantidad de vías. 

5.19 El radio mínimo de curvatura del cable es igual a 7.5 veces el diámetro exterior del 
cable (acomodo en la cámara). 

5.20 El radio de curvatura del cable para introducirlo al dueto será de 1m. (instalación). 

5.21 La tapa en general, se ubica al centro del techo de la cámara o en la intersección de 
sus ejes, de tal modo que se pueda asegurar el radio de curvatura del cable para el 
trabajo de introducción. 

5.22 Los subductos, para el uso de fibra óptica y cable coaxial, solo se instalará cuando 
deba hacerse ampliaciones sin .rotura de pavimentos y se disponga de duetos libres 
de 4 pulgadas en la ruta. Por ello en la presente norma en el dimensionamiento de 
nuevas rutas consideramos el uso de duetos de 2 pulgadas para hacer la misma 
función que el subducto, dado el menor costo de estos respecto al subducto. 



TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
Tecnología 

DISEÑO DE CANALIZACION CAMARAS Y BASE DE ARMARIO 
N-101-2002 1 Ed. 1"1 Pág.11 

6. DISEÑO DE LA CANALIZACION 

6.1 MATERIAL Y DIMENSIONES DE LOS DUCTOS 

6.1.1 Los materiales para la canalización deben ser de alta resistencia y fácil 
manejo. Por varios factores, el terreno que sostiene la canalización influye en 
la vida de éste, por lo que sus características y métodos de construcción 
requieren de investigación detallada, lo mismo que las condiciones 
económicas. En la CPTSA se ha normado el uso de duetos de PVC. 

6.1.2 Los diámetros normados para usar son los siguientes: 4", 3" y 2". 
( 

6.1.3 Las curvas normadas a usar se muestran en el siguiente cuadro: 

CUADRO N" 1: CURVAS DE PVC 

DIAMETRO ANGULO RADIO 

(Pulg) (m) 
2 90 0.5 
3 90 1.0 

45 2.0 
45 4.0 
45 5.0 

4 90 1.0 
45 2.0 
45 4.0 
45 5.0 

6.2 PERIODO DE DISEÑO 
Las previsiones del diseño con consideraciones a largo plazo, se harán tomando la 
cifra de demanda al período de diseño. 

6.3 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

6.3.1 En calles donde haya curvas muy pronunciadas se recomienda usar 
canalización en vez de postería. 

6.3.2 En el diseño de la canalización se debe evitar interceptar la canalización 
principal existente, debido a: 

a) Es peligroso al haber cable existente. 

b) Encarecimiento de las obras civiles al tener que construir cámaras mayores 
de acuerdo al número de vías de la canalización principal. 
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De presentarse esta situación, se debe construir una red paralela o se usará un 
dueto de la canalización principal, como canalización paralela; de ser necesario 
se construirá una cámara, interceptando sólo el dueto escogido, sin perjudicar 
al resto de los duetos. El mismo dueto se puede usar para derivaciones a 
laterales (haciendo sangría al mismo). 

6.3.3 En cruces con vías férreas u otras instalaciones similares que causen roturas 
costosas de pavimentos, se estudiará la posibilidad de efectuar un cruce por 
túnel. 

6.3.4 Cuando sea económico adelantar la construcción de algún cruce o colocar 
mayor cantidad de duetos a los requeridos, estos se taponarán en sus 
extremos. 

Asimismo en el caso que se construya una canalización y se estime futuras 
ampliaciones, se deberá dejar preparados los futuros duetos como salida de la 
cámara con tramos cortos de 1m., taponados convenientemente. 

6.3.5 Una vez definida la ruta a seguir y la cantidad de duetos necesarios a cubrir en 
el período de diseño, se deberá efectuar la comparación con la cantidad de los 
duetos disponibles en las canalizaciones existentes por esa ruta, si hubiera. Si 
lo calculado es mayor a lo existente se deberá ampliar esta ruta al valor hallado 
por el período de diseño. 

Se tomará en cuenta el momento en que los duetos quedarán libres en el 
proyecto, por el retiro de algunos cables. 

6.3.6 En caso de no disponerse de canalización existente, se adoptará una solución 
considerando la zona con menores obstáculos, de tal manera que permita el 
trazo más recto. 

6.3.7 Se comprobará que los duetos vacantes estén en condiciones de operatividad, 
no presentando obstrucción o desplazammiento entre sí. Lo mismo se hará 
con las cámaras (dimensiones, estado de mantenimiento y forma apropiada 
para la nueva red. 

6.4 DETERMINACION DE LA RUTA DE CANALIZACION 

Elegida las rutas fundamentales dentro del área de influencia de la Oficina Central, se 
decidirá en cada ruta cual será el lado de la calle por la cual se trazará la 
canalización. Para lo cual se tomará en cuenta lo siguiente: 

6.4.1 Se hará un reconocimiento previo del área, donde se observará la calle, 
configuración geográfica del terreno, densidad del tráfico vehicular y toda clase 
de obtáculos. 
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6.4.2 Se elige el lado de la calle donde se ubica la mayor demanda o donde está el 
mayor número de. edificaciones, a fin de minimizar el número de cruces. 

6.4.3 Se ubicará al lado donde la distancia con. otras instalaciones sean las 
apropiadas y donde las curvas sean lo más amplias y leves posibles. 

6.4.4 De poder efectuarse la canalización por cualquiera de los dos frentes de la 
calle, se escogerá aquel donde la construcción de la canalización y del cable 
sea la más económica. 

6.5 DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE VIAS 
( 
\_ 

6.5.1 El resultado del número de duetos a implementar es función de la cantidad de 
pares (en cable de cobre) o de fibras (en cables de fibra óptica) a proveer por 
una ruta al período de diseño. 

6.5.2 Se determina evitando que surjan problemas en ampliaciones futuras, por lo 
que se estudia en detalle el índice de crecimiento de la población, la economía 
de las obras, el tránsito actual y futuro, las estructuras y proyectos de las vías 
de comunicción y de otros servicios. 

6.5.3 En una ruta se deberá atender con una sola instalación de canalización, todas 
las necesidades de ductería para telecomunicaciones, donde se considerará: 

a) Las redes primarias y secundarias 

b) Las redes troncales (enlaces) 

e) Necesidades varias: Redes Privadas, Transmisiones de Video, Transmis 
' de Datos, Facsímil, etc. 

d) La tendencia del desarrollo ulterior de otros servicios. 

e) Duetos de reserva necesarios para la operación y mantenimiento de la 
planta. 

6.5.4 Para la determinación de la cantidad de vías necesarias en una ruta 
establecida se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) La cantidad de cables primarios que se instalen para la. demanda de 5 años 
y los cables adicionales para cada relevo de 5 años, hasta alcanzar la 
demanda final a largo plazo del período de diseño de la red de abonados. 

b) La cantidad de cables secundarios considerados para la demanda al 
período de diseño. 

e) Considerar el número de vías necesarias para lo estipulado en el item.6.5.3. 
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d) El número de duetos del túnel de cables a la cámara principal y de la 
cámara principal· a las cámaras adyacentes, será dimensionado y 
construido de acuerdo a la capacidad final de la central. 

6.5.5 Los duetos reservados para cables de enlaces se preverán tanto en las 
vinculaciones de la central en estudio con las áreas linderas, así como entre 
ellas o de otras áreas que se vinculen por las rutas a trazar. 

6.5.6 Se tendrá en cuenta la posibilidad de aprovechar la canalización existente y si 
ésta se puede mejorar con poca inversión para dejarla en condiciones óptimas 
de operatividad. 

6.5.7 En una ruta primaria, se puede dimensionar la canalización por el método del 
cable promedio. 

6.5.8 En la red secundaria o red directa, además de lo indicado en los puntos 
anteriores, considere lo siguiente como cantidad mínima de duetos: 

2 Vías : Canalización con cruce de calles principales. 
Canalización a distancias largas (Bordeando Longitud Máxima) 
Canalización para Cables de Mediana Capacidad 600, 400, 300 
(Calibre 0.4). 

1 Vía : Canalización sin cruce de calles principales. 
Canalización a distancias cortas. 
Canalización para cables de pequeña capacidad, 200, 100, 50, 20 
(Calibre 0.4). 

6.5.9 Las ampliaciones estarán en función de la canalización existente: 

a) Si la canalización existente está en buenas condiciones y puede usarse por 
largo tiempo conjuntamente con la nueva canalización, la cantidad de vías 
será la diferencia entre el valor obtenido de acuerdo a los párrafos 
anteriores y el número de vías existentes. 

b) Si la canalización existente está en malas condiciones, la cantidad de vías 
se determinará investigando las condiciones de colocación, cambios y datos 
de mantenimiento de la canalización existente. 

6.5.1 O Considerar en toda ruta de canalización principal, el dejar 4 vías para uso de 
instalación de fibra óptica o cable coaxial. 

6.5.11 En canalización principal para la atención de un armario considerar lo 
siguiente: 

a) De la cámara a la base de armario se dejarán 4 duetos. 
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b) De la cámara a un poste (armario aéreo) se dejarán como máximo 3 
·duetos. 

6.5.12 Método de Dimensionamiento por Cable Promedio: a continuación se presenta 
un ejemplo del método de dimensionamiento. 

a) Suponiendo que entre dos puntos en la red se tenga las siguientes 
demandas: Do=3500 abonados D2o=6300 abonados 

b) Con estas demanda como datos de entrada, se calcula las demandas fl.5, 
1 O y 15 años, con una fórmula de aproximación lineal: ( 

D;= Do + i (D2o- Do) 1 20 

i =Período de cálculo (5, 10 y 15 años) 

e) Para los datos se tiene: D5 = 4200 abonados 
0 10= 4900 abonados 
015= 5600 abonados 

d) Considerando para efectos de planificación, que el grado de ocupación del 
tramo sea de 80% a largo plazo en promedio, se determinan las 
necesidades de pares: P5 = 4200/0.8 = 5250 pares 

P10= 4900/0.8 = 6125 pares 
P15= 5600/0.8 = 7000 pares 
P2o= 6300/0.8 = 7875 pares 

( 
e) Con estos datos así obtenidos se procede a configurar la probable red de 

cables para el tramo, teniendo en cuenta las capacidades estandares a 
usarse en la red primaria subterránea: 300, 400, 600, 900, 1200, 1500, 
1800, y 2400 pares. 

f) Para las demandas de pares calculados se tendrá en cuenta la siguiente 
configuración para el tramo: 

- Relevo de 5 años 2400 pares 
2400 pares 

600 pares 
Total 5400 pares 

- Relevo a 1 O años 900 pares 
Total 6300 pares 

- Relevo a 15 años 900 pares 
Total 7200 pares 
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N-101-2002 

900 pares 
Total 8100 pares 
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g) Con los datos estimados se podrá calcular el cable promedio estandar: 
No de Cables colocados = 6 
Total de pares instalados a largo plazo = 81 00 pares 
Cable promedio= 8100/6 
Cable promedio = 1350 
Cable promedio = 1200 pares (por estandarización) 

h) Teniendo el requerimiento real de largo plazo, D20 = 7875, se determina la 
cantidad de duetos necesarios para los cables primarios. 
nd = 7875/1200 
nd = 6.5 
nd = 7 

i) A este número de duetos así calculado deberá agregarse la reserva de 
operación y mantenimiento. Además se tendrá en cuenta si la ruta 
requerirá duetos de enlace o de entroncamiento, asimismo lo necesario 
para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones. 

6.6 DISTANCIA DE CANALIZACION 

6.6.1 La distancia entre cámaras se halla considerando la bifurcación y subidas de 
los cables y las condiciones topográficas y de otras redes subterráneas. 

6.6.2 En duetos de PVC la distancia de un tramo se determinará por el número de 
curvas de dicho tramo. 

6.6.3 La determinación de la distancia entre cámaras depende de los siguientes 
aspectos: ángulo en el centro de la curva del tramo, coeficiente de fricción 
entre cable y dueto, peso del cable y la resistencia del cable a la fuerza de 
tracción. La fórmula a aplicar para el cálculo de la tracción del cable en un 
tramo en posición horizontal y en línea recta es la siguiente: T = w~.L 

Donde: 

T = Fuerza de tracción de trabajo del cable (kg) 

w = Peso propio del cable (kg/m) 

fl = Coeficiente de fricción 

L = Distancia (m) 
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CUADRO W 2: VALORES DEL COEFICIENTE DE FRICCION 

DUCTO PVC CONCRETO 

Coef.de Fricción con Cables 0.21-0.32 0.48-0.72 

Coef.de Fricción para diseño 0.3 0.6 

6.6.4 La longitud máxima para un tramo recto sin curvas será de: 260 m. Este V('"'lr 
está dado por la longitud máxima para un cable de 2400 pares. 

6.6.5 En Red Secundaria (sifones), considerar las siguientes longitudes de acuerdo 
al número de curvaturas (ver Cuadro N" 3), en caso de situaciones especiales 
se seguirá lo indicado en el ítem "Diseño de Canalización con Curvas". 

CUADRO N" 3 

N" CURVATURAS LONGITUD (m) 
1 100 
2 60 
3 50 

6.7 DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD 

6.7.1 La profundidad es la altura desde la cara superior del dueto más alto hasta la 
superficie del terreno, ésta se determina considerando lo siguiente: 
características del terreno, estructura de las pistas, veredas y/o vías férreas, 
resistencia del dueto, presencia de otras redes subterráneas y economía de la 
construcción. 

6.7.2 La profundidad deberá ser lo suficiente para proteger los duetos contra 
esfuerzos mécanicos. 

6.7.3 Según el tipo de terreno, la profundidad mínima de la cara superior del dueto 
más alto a la superficie del terreno será: 

- 60 cm. En tierra, jardín o vereda. 

- 80 cm. En pista. 

- 1.0 en carretera principal y/o cruces de vía férrea. 
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6.8 DISPOSICION DE LOS DUCTOS 

6.8.1 La ubicación inadecuada de la ductería afecta a la posición de los empalmes 
de los cables en la cámara. 

6.8.2 La ductería ubicada en forma lateral no es económica ni recomendable para el 
trabajo en la cámara, salvo limitaciones impuestas por el estado de las 
instalaciones subterráneas existentes. 

6.8.3 En el caso que la colocación de duetos, se haga considerando ampliaciones 
futuras, se tomará en cuenta la bifurcación de los cables, los lados de apoyo 
en la cámara, futuras instalaciones por otras empresas adyacentes a la 
instalación telefónica y la posibilidd que se presenten dificultades en la obra. 

6.8.4 La configuración de los duetos en las canalizaciones erá de acuerdo a lo 
mostrado en el Gráfico N" 1. 

CANTIDAD DE CONFIGURACION CANTIDAD DE CONF IGURACION 
DUCTOS DUCTOS 

1 y 2 QQ 3 y 4 88 
5 y 6 §§ 7 y 8 §§ 

9 a 12 ~ 13 a 16 §§§§ 
17 a 20 m 21 a 24 im 
25 a 30 61 31 a 36 ~ 
37 a 42 ~ 

45 a 48 
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6.8.5 La ubicación de los duetos de la red de distribución (canalización auxiliar), se 
hará en la parte superior de la canalización principal, o se ubicará en una 
formación con su propio bisel, aparte del bisel central. 

6.8.6 En todos los casos la ductería principal quedará centrada en la pared de la 
cámara y las ducterías auxiliares se acondicionarán, evitando afectar la 
canalización principal. 

6.8.7 Los duetos no se deben cruzar en los tramos entre cámaras. 

6.8.8 Los duetos destinados al cable de fibra óptica o cable coaxial, se ubicarán en 
una canalización nueva en la parte inferior del paquete de duetos de la 
canalización principal. 

6.9 SELECCIÓN DEL DIAMETRO DEL DUCTO 

6.9.1 La selección del diámetro interior del dueto depende del diámetro del cable a 
instalar, de la cantidad de cables y de la forma de la ruta de la canalización. 

6.9.2 El diámetro interior del dueto debe permitir siempre el pasar cables de mayor 
diámetro posible. La sección del cable tendido no deberá ser superior al 80% 
de la sección del dueto (Cuadro W 4). 

( 

6.9.3 El diámetro interior del dueto de concreto es 90 mm y el diámetro exterior 
máximo del cable que puede acoger es de 78 mm. 

CUADRO W4 

DIAMETRO DEL AREADE LA AREADE LA DIAMETRO MAXIMO 
DUCTO SECCION SECCION UTIL A INSTALAR 
(pulg) (mm2

) (mm2
) (mm) 

4 8107 6486 90 
3 4560 3648 68 
2 507 406 23 

6.9.4 Los duetos curvos a usarse serán de 90 grados. 

6.9.5 Los diámetros y usos para cada dimensión se muestran en el cuadro siguiente: 
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CUADRO W 5 

DIAMETRO uso 

2" 50 mm Fibra óptica, cable coaxial y cables secundarios menores 
de 35 mm. de diámetro exterior. 

3" 80mm Para cable secundario y/o primario con diámetro exterior 
menor de 60 mm. 

4" 100 mm Para cables primarios y/o cables con diámetro exterior 
mayor o igual a 60 mm. y menores de 80 mm. 

6.9.6 En la Red Primaria se usará lo siguiente: 

- 4": Duetos entre cámaras para cable alimentador principal de: 2400, 1800, 
1500 pares (Calibre 26 AWG) y en otros tipos con diámetro exterior del 
cable equivalente a los antes mencionados. 

- 3": Duetos entre cámaras para cables de 1200, 900, 600, 300, 200, 100 
(Calibre 26 AWG) u otros tipos con diámetro exterior del cable 
equivalente a los antes mencionados. 

6.9.7 Para la Red Secundaria se usará lo siguiente: 

- 3": Sifones de Poste a Poste. 
Salidas de Cámara a Poste 
De cámara a base de Armario. 

- 2": Sifones de Poste a Fachada. 
Salidas de Cámara a Fachada. 
Sifones de Fachada a Fachada. 

6.1 O SEPARACION CON OTRAS REDES SUBTERRANEAS DE SERVICIO PUBLICO 

La distancia entre los sistemas de duetos y otras estructuras paralelas y en cruce a 
ellas será la mayor posible. Las distancias mínimas se muestran en el Cuadro N" 6 
(Ver Gráfico N" 2). 
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POSICION 

CRUCE 

PARALELO 

N-101-2002 

CUADRO W6 

DISTANCIA DE INSTALACION (m) 

ENERGIA ELECTRICA 

TENSION MENOR ALTA TENSION AGUA Y 
DE 8700 V MAS DE 8700V DESAGUE 

0.30 0.6 0.15 

0.3 0.6 0.3 

DISTANCIA DE SEPARACION CON OTRAS REDES 
SUBTERRANEAS DE SERVICIO 

50 cm. 
(60) 

RED ~r ENERGIA ELEC /CA 

o 
30cm. 
(50) DUCTOS TELEFONICOS 

NOTA: (n) ALTA TENS/ON MAYOR A 2700 V. 

GRAF/CON• 2 

6.11 PARAMETROS PARA LA UBICACION DE LA CANALIZACION 
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VIA 
FERREA 

1 

1 

V/A FERREA 

100cm. 

15cm. 

a) La ubicción, por lo general se determina según el ancho de las calles, avenidas y 
las condiciones de otras redes subterráneas. 

b) La ubicación influye en el aspecto económico de la obra. 

e) La canalización se ubicará en pistas de poco tráfico o en veredas para facilitar su 
construcción y mantenimiento. 
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d) En las pistas se ubicará a los costados de la misma, considerando la seguridad de 
la obra, influencia en el tránsito, etc. 

e) En el caso de veredas se ubicará aliado adyacente de la pista. 

f) La canalización se ubicará en lugares donde los trabajos de excavación y 
reposición de pistas y veredas sean mínimos y no incida en edificaciones vecinas. 

g) La canalización debe permitir ubicaciones adecuadas para las subidas y 
bifurcación de los cables. 

h) Se tratará en lo posible de usar rutas de canalización existentes y considerar 
modificaciones en las cámaras, si resultase más ecónomico que ejecutar una 
nueva canalización. 

i) Siempre se adoptará el alineamiento próximo al lado de la vereda, es decir lindero 
al sardinel. 

j) Las condiciones necesarias para el trazado se determinan con el estudio del 
terreno de la ruta propuesta, teniendo los siguientes objetivos: 

- La ruta debe ser lo más recta posible (a fin de reducir al mínimo el número de 
cámaras), evitar las curvas pronunciadas y la presencia de obstáculos. 

- Las rutas se trazarán de preferencia alejándose de la oficina central. 

- Se debe evitar el tendido debajo de pavimentos costosos. 

- La ruta no debe estar expuesta a riesgos de inundación, ni de socavones o 
desplazamientos del suelo, sin embargo, en presencia de tales condiciones, se 
tomarán las medidas preventivas necesarias. 

Conviene en lo posible, no proyectar canalizaciones a lo largo de carreteras o 
vías de gran circulación vehícular, pues las cámaras soportarían cargas 
considerables de tráfico vehicular y no se ofrecería seguridad al personal de 
operación, instalación y mantenimiento. Sin embargo en caso de absoluta 
necesidad, se deberá diseñar la canalización de forma que cause menores 
perturbaciones y lo más cerca posible al límite de propiedad. Asimismo se 
debe tener en cuenta el Plan de Desarrollo Vial Vigente. 

k) Las canalizaciones a rutas laterales se harán de preferencia en la dirección que 
se aleje de la oficina central, por lo que las cámaras se ubicarán considerando 
este trazado. 
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1) Ubicación de Salidas Laterales (Sifones) 
Se considera como salidas laterales a lo siguiente: 
- De cámara a: armario, poste, fachada y edificio. 

- De poste a: poste, fachada y edificio, 
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Se considerará lo siguiente para la ubicación de las salidas laterales a poste y 
fachada: 

11) Salida lateral a poste: 

En el caso que el poste soporte a un armario de distribución, los duetos 
de llegada al poste se ubicarán en el lado donde se ubica el gabinet( _el 
armario (Ver Gráfico N" 3). 

le!!"""---1~~ POSICION DE UBICACIÓN 
~ DELARMARIO 

UBICACION DE LOS DUCTOS 

GRAFICON"3 

En cualquier otro caso, teniendo en cuenta el sentido de tendido del 
cable, se ubicarán los duetos de llegada a un poste tal como se ve en el 
Gráfico N" 4. 

3 

2 

1 

1, 2 y 3 Indican la prioridad en la colocación de tos duetos 
GRAF/CON°4 

12) Salida lateral a fachada: 

DIRECCION DEL CABLE 

Se debe tratar de ubicar los duetos, como primera prioridad, en el límite de 
propiedad. La subida de los duetos es por la prarede la fachada o por el 
muro de contención si existiese. 
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6.12 DISEÑO DE CANALIZACION CON CURVAS 

El diseño de canalización con curvas se fundamenta en cálculos de resistencia a la 
tracción en la instalación de los cables en los duetos. Tiene la finalidad de ahorro en 
cantidad de cámaras e implementar tipos de cámaras más económicas y funcionales 
para el tendido y empalmes de los cables. 

Como filosofía del diseño de la canalización con curvas se adopta la salida única de 
canalización principal por las paredes transversales a la ruta, se obtiene asi el 
máximo aprovechamiento de las paredes longitudinales para la ubicación de 
empalmes y cables, con los consiguientes ahorros construcctivos de cámaras y 
operación. 

6.12.1 Consideraciones 
Se usará canalización con curvaturas donde sea necesario. 

6.12.2 Alcance 
a) Esta Norma se aplica para calcular la longitud máxima de canalización de 

PVC que tengan en su recorrido una o más curvaturas. La Norma es 
válida para curvaturas horizontales o verticales . 

b) La Norma describe un método de cálculo que permite determinar la 
longitud óptima de canalización, con suficiente exactitud en la práctica, 
siempre que se disponga del equipo y herramientas necesarios para el 
tendido de cable en duetos de PVC. 

e) De no contar con los equipos adecuados para el tendido de cables en 
duetos de PVC, se recomienda que el diseñador considere la ubicación de 
una de las cámaras a 20 m. de la curvatura como máximo. Esto para 
proteger el dueto de PVC al realizar el tendido del cable subterráneo. 

Las tensiones que se presentan sobre los cables, en estos tramos con 
curvaturas son similares a las que se producen sobre el cable en un tramo 
recto horizontal de 260 m. 

d) El método se usa para canalizaciones con radios de curvatura de hasta 
80 m. La influencia de radios de curvatura mayores es despreciable, 
debido a que están incluidos en el margen de tolerancia del método. 

e) No deben diseñarse Ganalizaciones principales con radios de curvatura 
menores de 5m. En caso de que sea inevitable (ruta única) sus cálculos 
de tensiones se hará con la tabla de radio de curvatura de 5m. 

Al diseñar canalizaciones con radios de curvatura, diferentes a los de las 
tablas, deberá interpolarse, usando las tablas correspondientes con radios 
de curvatura inmediato superior e inferior. Como una primera 
aproximación se puede calcular las tensiones para la peor condición, 
usando la tabla del radio de curvatura inmediato inferior. 
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f) La influencia de pendientes se toma en cuenta mediante un método de 
cálculo adicional (Ver 6.12.5). 

g) El método también es aplicable para calcular la longitud óptima de 
canalización si el tramo entre 2 cámaras consta de una sección de duetos 
de concreto y otra de tubos plásticos. 

6.12.3 Anexos 
La presente Norma consta de 2 tablas. Estas tablas permiten determinar la 
longitud equivalente en canalización horizonte! recta, para canalizaciones con 
curvaturas (ambas tendrán la misma tensión resultante). 

6.12.4 Métodos de Cálculo 
a) Introducción 

La longitud óptima de las canalizaciones entre 2 cámaras consecutivas 
siempre debe ser calculada en ambas direcciones de tendido. El diseño 
siempre debe basarse en la longitud menor, en caso de que esta longitud 
deba ser excedida en el campo por razones constructivas, se indicará 
obligatoriamente la dirección del tendido de cable en los planos y en la 

cámara construida, con el símbolo e+ 

b) Tablas para Determinar la Longitud Equivalente a una Canalización 
Horizontal Recta, de Canalizaciones con Curvatura. 
En los anexos se indica la longitud equivalente horizontal recta, en la cual 
se presentan las mismas tensiones en los cables, que en una canalización 
recta con una curvatura final. Los radios de curvatura y los ángulos 
respectivos se aprecian en las tablas del anexo. 
Ejemplo: Dirección de tendido del cable C17C2. 

GRAFICO N•s 

A B 
120m C' ......... , 

~------------------~~~~~ . . 1 ····························= . 
._____. ···---···· 

Cl 
. C2' 

. 
R=20m= 

R Radio de Curvatura = 20 m 
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a 

N-101-2002 

Tramo Recto= AB =120m 

Angula de Curvatura = 60° 
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De la tabla (R=20 m, a = 60°) del anexo se obtiene una longitud 
equivalente recta de 170m. 

Conclusión: En una canalización recta horizontal de 120m, con una 

curvatura final de (R=20m a = 60°), se presenta para la dirección de 
tendido indicada (C1-?C2), las mismas tensiones en los cables que en una 
canalización recta horizontal de 170m de longitud. (Ver Gráfico W 5). 

6.12.5 Influencia de las Subidas y Pendientes para la Determinación de las 
Longitudes de Canalizaciones 

a) Método de Cálculo 
La mayor fricción en caso de subidas y la menor en caso de pendientes 
se calcula con las ecuaciones (1) y (2) respectivamente. 

Les = Ls ---'!.---
p- tan a s 

Lep= Lp fd_ 

Jl- tan a P 

Les = Longitud equivalente a la subida 

Lep = Longitud equivalente a la pendiente 

Ls = Longitud de la subida 

Lp = Longitud de la pendiente 

Jl = Coeficiente de fricción entre cable y tubo (o dueto de concreto) 

a s = Angula de subida 

a P = Angula de pendiente 

El valor de (Jl) para tubos de PVC es de 0.3 y para duetos de concreto es 
de 0.6. Subidas y pendientes se indican normalmente en porcentaje (%). 
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6.12.6 Transformación de un Tramo de Canalización Compuesta por Secciones 
de PVC y Concreto, en Tramo Equivalente de Canalización Homogenea 
para fines de Cálculo. 

Para calcular la longitud máxima de una canalización compuesta de tubos de 
concreto y de PVC, estos se transformarán en canalizaciones homógeneas 
para fines de cálculo. En base al coeficiente de fricción se obtiene la 
siguiente ecuación: 

Lpvce = 2 (Lean reaa/) e 
Lpvce =Longitud equivalente de canalización de PVC. 

Lean reaal = Longitud real de canalización de concreto. 

Entonces las longitudes equivalentes de una canalización de tubos de PVC 
corresponde al doble de la longitud real de una canalización de tubos de 
concreto. 

La longitud máxima del tramo equivalente de canalización homogénea de 
PVC deberá ser de 260m. 

6.12.7 Rutas de Canalización con Curvaturas 
El método tiene como premisa la ubicación ya definida de la cámara 1. • 
El objetivo es calcular la longitud máxima permitida tomando en cuenta la tc..d 
de canalización. 

a) Rutas de Canalización con 1 Curvatura 
Supongamos una canalización entre 2 cámaras 1 y 2 con una curvatura 
entre ambas, el procedimiento a seguir para el cálculo es el siguiente: 
- Determinar la longitud máxima de canalización de PVC para la dirección 

de tendido de la cámara 1 a la cámara 2. 
- Determinar la longitud máxima de canalización de PVC para la dirección 

de tendido contraria de la cámara 2 a la cámara 1. 
-Se considera siempre la longitud menor obtenida de ambos cálculos, 

para garantizar el tendido en ambos sentidos. 

b) Rutas de Canalizaciones con Curvatura Mayor de 90° 
Para determinar la longitud máxima de canalización con curvaturas 
mayores a 90°, puede considerarse en el cálculo como si fueran rutas con 
2 curvaturas (ver párrafo e y d), ver el gráfico N" 6. 
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Longitud equivalente para LAC=LAC" 

30° 9.?.~·-······················································C~~~~~J A' 

b Dirección de tendido 

C1 A 

GRAFICO N" 6 
e) Rutas de Canalización con 2 Curvaturas 

Al tratar canalizaciones con más de 1 curvatura, cada una de ellas deberá 
transformarse en una recta equivalente, comenzando siempre desde la 
ubicación del carrete del cable. Después de cada cálculo el número de 

'" curvaturas queda disminuido en N-1. Una vez terminado el cálculo en una 
dirección hay que efectuar el cálculo en la dirección contraria. 
Se sigue el procedimiento indicado en el párrafo a). 

d) Rutas de Canalización con varias Curvaturas 
Se sigue el procedimiento indicado en el párrafo e) trabajando por tramos 
y el cálculo se hace en ambos sentidos. 

6.12.8 Canalización con Subida y Pendientes 
Canalizaciones hechas con subidas o bien pendientes sin curvaturas, se 
transforman mediante la ecuación (1) o bien (2), ver párrafo 6.12.5, en una 
longitud equivalente en la cual se presenta la misma tensión de tendido. 
Curvaturas, dentro de un tramo de subida o pendiente también se transforma 
en una recta equivalente. La curvatura que se encuentran en el inicio y al 
final de una subida o pendiente tambiuén se transforma en una recta 
equivalente, la curvatura que se encuentra al inicio y al final de una subida o 
pendiente es despreciable, porque su ángulo de curvatura es menor que 1 o o 

(valor mínimo en las tablas para determinar las rectas equivalentes). 
El cálculo deberá ser hecho en ambos sentidos tal como se indicó para los 
anteriores casos. 
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6.12.9 Determinación de Longitudes Equivalentes de Canalización Homogénea 
Compuesta de Canalización de Tubo de Concreto y Tubo dePVC. 
Para transformar la longitud de canalización con tubos de concreto en una 
longitud equivalente de canalización con tubos de PVC se hará lo indicado en 
el párrafo 6.12.6. Después se sigue el procedimiento indicado en los puntos 
anteriores (ver Gráfico N" 7). 

GRAFICO N" 7 

A 

1 
B 

C1 
Cámara Antigua ( _ 

Dueto de concreto 

6.13 CANALIZACION EN PUENTES 
En caso de ser imposible la instalación de cable aéreo por la capacidad del cable, en 
la ruta que atraviesa un río o acequia, se continuará la ductería atravezando el puente 
existente. Este tipo de canalización podrá hacerse de dos formas: 

6.13.1 Primera Prioridad: 
Se instalará los duetos en la parte 
adecuados considrando lo siguiente: 

( 
inferior del puente mediante sopor,~;:; 

a) En general la distancia entre los soportes será de 2.5 m. 
b) Facilidades para el mantenimiento 
e) Evitar los efectos directos de la luz del sol. 
d) Tener en cuenta la distancia de los duetos. 

6.13.2 Segunda Prioridad: 
Se instalará los duetos debajo de la vereda destinada al tránsito peatonal, 
tomando las precauciones del caso en cuanto a la profundidad a la cual 
deberán quedar los duetos 

6.14 EVALUACION ECONOMICA DE LAS RUTAS DE CANALIZACION 

6.14.1 Para cada ruta posible de canalización se determinará su costo total, teniendo 
en consideración los costos parciales de los siguientes rubros: 
- Tipo de Terreno 
- Cámaras a construir 



TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
Tecnología 

DISEÑO DE CANALIZACION CAMARAS Y BASE DE ARMARIO 
N-101-2002 1 Ed. 1" 1 Pág. 30 

- Cámaras a modificar 

6.14.2 A los costos especificas de cada ruta posible de canalización se le adicionará 
los costos de la red de cables (cables, empalmes, etc) establecidas en el 
diseño de red de abonados. 

6.15 RUTA DE CANALIZACION DEFINITIVA 

6.15.1 De las rutas posibles se selecciona aquella cuyos costos totales sean 
menores. 

6.15.2 Una vez determinada la ruta óptima de canalización en el terreno, se efectúan 
los sondeos a través de la ruta proyectada paa verificar las redes 
subterráneas existentes, tanto de telefonfa como de otros servicios. El 
diseñador determinará los puntos de sondeo que sean convenientes. 

6.15.3 Se efectuarán las modificaciones necesarias, si en los sondeos se encontrase 
dificultades para la construcción de las canalizaciones. 

7. DISEÑO DE CAMARAS 

7.1 CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO 

7 .1.1 Sólo se justifica el uso de cámaras en caso de: 

a) Empalmes 

b) Derivacion de cables. 

e) Longitud máxima de canalización 

d) Permitir la tracción de los cables, donde sea necesario. 

e) Alojar equipos de línea (repetidores, bobina de carga, etc.) 

7.1.2 Se tratará de implementar la menor cantidad de cámaras por tramo recto, 
teniendo en cuenta la longitud máxima de canalización. 

7.1.3 Las cámaras tipo L ó T con dos tapas, se usarán cuando la configuración 
del terreno lo permita y se quiera eliminar curvas de 5m de radio, en una 
canalización principal con más de 4 duetos. 
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7.1.4 Cámaras frente a la Oficina Central.- Basicamente se ha desarrollado la tipo 
V, para una Oficina Central (ver Norma Diseño de Túnel de Cables y MDF, 
N-101-2001). 

7.1.5 Cuando no se pueda determinar las condiciones subterráneas por la 
inexistencia de catastro y haya dudas después de la inspección del lugar, se 
aconseja efectuar un sondeo. 

7.2 MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 

7.2.1 Los materiales seleccionados deben proporcionar a las cámaras las 
/"' 

siguientes características: i 

- Facilidad y rápidez de ejecución. 

Alta resistencia, durabilidad e impermeabilidad. 

- Bajo costo de construcción y mantenimiento. 

7.2.2 Son caracterísitcas indeseables: 

- Necesidad de mano de obra especializada. 

- Transtorno del tránsito, por la demora de la ejecución. 

Fragilidad y permeabilidad. 

Altos costos. 

7.2.3 Las cámaras se construirán de concreto simple (piso y paredes), el techo 
será de concreto armado previendo en él la instalación de marcos y tapas. 
Sólo en cámaras especiales o de salida de la central, las paredes y tec( 
serán de concreto armado. · 

7.3 CLASIFICACION 

7.3.1 En cuanto a la Forma 
a) Cámaras Regulares.-

Son aquellas construidas según los formatos establecidos. 

b) Cámaras lrregulares.-
Son aquellas demás cámaras, como formato diferente, debido a 
probleamas constructivos o también en función a una situación en 
particular. 

7.3.2 En cuanto a la Importancia de la Canalización 
a) Cámaras Primarias.-

Son las construidas en canalizaciones destinadaa a recibir cables 
primarios o alimentadores y/o cables troncales. 

b) Cámaras Auxiliares.-
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Cámaras construidas en canalizaciones destinadas a recibir sólo cables 
secundarios, de distribución y/o cables laterales. 

7.3.3 En cuanto a la Posición de los Cables 
a) Cámaras Simples.-

Son aquellas que reciben cables sólo en sus paredes. 

b) Cámaras Dobles.-
Son cámaras de mayores dimensiones, que además de recibir cables en 
sus paredes, disponen de apoyos centrales para el mismo fin. 

7.3.4 En cuanto a la Posición de entrada en los Cables 
( a) Tipo l.-

Cámaras rectangulares con entrada de duetos en línea recta por los 
lados menores y opuestas del rectángulo. 

b) Tipo L.-
Cámaras rectangulares con una entrada por uno de los lados menores y 
una entrada lateral por el lado mayor. 

e) Tipo T.-
Cámaras rectangulares con una entrada por uno de los lados menores y 
dos entradas laterales de los lados mayores. 

d) Tipo V.-
Cámaras triangulares con 3 entradas de duetos. 

e) Además de los tipos básicos se pueden construir cámaras especiales 
que generalmente son modificadas de los tipos 1, L, T y V. 

7.3.5 Según donde se haga el Empalme 
a) De paso.-

Las que permiten tender los cables y alojar los empalmes con operación 
de empalme y prueba a cielo abierto. 

b) De registro.-
En las cuales toda operación de empalme, mantenimiento y pruebas se 
efectuan en su interior. 

7.4 ENTRADA DE DUCTOS EN LAS CAMARAS 

7.4.1 La posición de entrada de los duetos en las cámaras depende: 

a) Del número de los duetos que entran a la cámara. 
b) De la orientación de la linea de duetos, cuya distribución puede derivar 

en varias direcciones. 
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e) Las dificultades que aparezcan en el sub-suelo al momento de la 
excavación, durante la construcción de la cámara y en la instalación de 
las líneas de duetos principales o auxiliares que entran a la cámara. 

d) Las exigencias municipales motivadas por disminución o levantamiento 
de los niveles de las calles, aceras o pistas y por construcción de 
estructuras extrañas. 

e) Los imprevistos de crecimiento urbano que obliguen a ampliar las 
canalizaciones con consiguientes ampliacione cámaras y modificaciones 
de las entradas. 

7.4.2 La posición más común de entrada de los duetos en lás cámaras, está 
localizada en las paredes que representan el ancho y pueden ser hechas de 
dos maneras: 

a) Un único grupo, en el medio de la pared (Gráfico W 8). 

GRAFICO WB 
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¿ '\ 
b) En dos grupos iguales pegados a los lados de la pred (Gráfico No 9}. 1 

GRAFICO W 9 
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Esta disposición presenta las siguientes ventajas: 
- Ahorro de cable en cada cámara. 

Ahorro de mano de obra y en tiempo debido al curvado del cable en la 
cámara. 

- Posible disminución del tamaño de la cámara requerida. 
Mejora las condiciones de transmisión del cable, al no curvarse al mismo. 
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Asimismo esta disposición presenta como desventajas: 
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- No es posible rehacer un empalme en el mismo 
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Esta disposición es más recomendable usarla para canalizaciones 
principales, para cables de mayor capacidad. 

7.4.3 La entrada de los duetos en la cámara, de la manera descrita en el párrafo 
anterior, necesita una zona de transición de la líneaa de duetos (ver Gráfico 
No 1 0). 

GRAFICO N" 1 O 
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7.4.4 Las entradas de los duetos de las canalizaciones principales deben ser, 
tanto como sea posible, equidistante del piso y del techo. Esto se hace para 
evitar que los cables sean acomodados con curvaturas excesivas y permita 
que los mismos se fijen lejos, tanto como sea posible, del agua que se 
pueda estancar en el fondo de la cámara. 

7.4.5 En las cámaras tipo L y T modificadas, para evitar que los duetos que entran 
en una dirección, sean bloqueados por los cables que entran por la otra 
dirección, las entradas laterales deben tener un desnivel mínimo de 1 O cm. 
En relación a la entrada de la formación adyacente (Gráfico No 11 ). 

GRAFICO N" 11 
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7.4.6 Siempre que sea posible, las líneas de duetos que confluyen en una misma 
cámara deben fijarse en un mismo nivel, salvo algún obstáculo irremovible 
existente en el subsuelo. Esto facilita un arreglo de los cables en las 
paredes de las cámaras y la ejecución de los empalmes. El desnivel 
permitido entre las entradas de las líneas de duetos en una misma cámara 
no debe sobrepasar los 20 cm. 

7.4.7 La sección de la pared por donde entran los duetos a la cámara tiene la 
forma de un tronco de pirámide (bisel), para permitir la curvatura y 
manipuleo de los cables en el interior de la cámara. Esto es, para el caso 
que los duetos se ubiquen en un único grupo en el medio de la pared. e 

7.4.8 Los duetos que llegan a la cámara entrarán por el centro de la pared cuando 
se trate de cámaras tipo 1 y por un extremo cuando se trate de los laterales 
en los tipos L o T. 

7.4.9 La separación entre dueto y dueto será de 3 cm. tanto en la pared de la 
cámara como a lo largo de toda la canalización. 

7.5 DIMENSIONES DE LA CAMARAS 

7.5.1 Las cámaras se dimensionan en función a los siguientes factores: 

a) Número y disposición de los duetos que llegan a la cámara. 

b) Número y posición de los empalmes previstos. 

e) Buen acomodo y orden de los cables. 

d) Accesorios y equipamientos a ser instalados. 
( 

e) Curvaturas admisibles para los cables 

f) Espacio necesario para el trabajo de los operarios. 

g) Tendido, acomodo y retiro de los cables. 

h) Cantidad y tipo de cables a usar. 

i) Adoptar la salida de la canalización principal por las paredes 
transversales a la ruta, para el máximo aprovechamiento de las paredes 
laterales. 

j) Posibiliten la ramificación en rutas laterales o bifurcaciones. 

7.5.2 El número de los cables y los empalmes que una cámara puede contener, 
equivale al número de duetos de mayor formación que llega a la misma. 

7.5.3 Los empalmes pueden fijarse en los soportes de la siguiente forma: 

a) Sobrepuestos.-
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Cuando en una misma vertical, en cada nivel hay solo un empalme 
(Gráfico N" 12). 

GRAFICO N" 12 

b) Alternadas.-

Cuando en una misma línea vertical, hay empalmes en líneas 
alternadas (Gráfico No 13). 

GRAFICO N" 13 
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' 7.5.4 La disposición de los cables en la cámara pueden ser: 

a) Simple.-

Cuando hay solo un cable por nivel de apoyo (Gráfico N" 14). 
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GRAFICO N" 14 

b) Doble.-

Cuando hay dos cables por nivel de apoyo (Gráfico W 15). 

GRAFICO W 15 
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7.5.5 Altura de las Cámaras 

a) Para determinar la altura de una cámara principal, deben considerarse 
siempre, espacios mínimos de 40 cm., entre el techo de la cámara y el 
cable principal superior y de 50 cm. entre el piso y el cable inferior 
(Gráfico N" 16). 

GRAFICO No 16 

40 cm (espacio mlnimo) 

50 cm {espacio minimo) 

Estos espacios, 40 y 50 cm., se reservan para fijar los cables 
secundarios (laterales, por ejemplo) originados por empalmes existentes 
en la cámara y para instalaciones de equipos de tratamiento de línea, en 
proporciones que no hagan necesaria una cámara especial 

b) En el sistema de empalmes sobrepuestos, para efecto de proyecto, el 
espaciamiento vertical mínimo entre los soportes del cable debe ser de 
23 cm. (Gráfico N" 17).} 
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GRAFICO N" 17 
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e) En un sistema de empalmes alternados, para efecto de proyecto, el 
espaciamiento vertical mínimo entre los niveles de apoyo debe ser de 
19 cm. (Gráfico N" 18) 

GRAFICO N" 18 

d) En función de los parámetros constantes de los items anteriores 
podemos establecer las siguientes fórmulas para determinar las alturas 
en las cámaras: 

Cámaras destinadas a recibir cables con disposición simple y 
empalmes sobrepuestos. 

h=90+23(n-1) 

Cámaras destinadas a recibir cables con disposición simple y 
empalmes alternados. 
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h=90+19(n-1) 

Cámaras destinadas a recibir cables con disposición doble y 
empalmes alternados. 

h = 90 + 19 (n/2-1) 

Donde "n" es el número de cables a ser instalados en cada pared de la 
cámara, "h" es la altura en centímetros. 

e) La altura mm1ma de las cámaras principales, independiente de los 
valores obtenidos con la aplicación de las formulas, no debe ser inferior 
a 1.70 m, para permitir el perfecto desempeño del operario. 

f) La altura máxima para los varios tipos de cámara no debe ser superior a 
3m. 

g) Cuando la profundidad de los duetos es tal, que obligue a construir una 
cámara más profunda de lo necesario, se aconseja dejar el techo de la 
cámara al nivel de la superficie de la calle y aumentar la profundidad de 
la cámara. 

Esto evita el cuello de entrada demasiado largo, mejorando las 
condiciones de iluminación, ventilación y trabajo en la cámara. 

h) Para canalizaciones mayores de 48 duetos, el empleo de cámara doble 
es lo mas recomendable. 

i) Para el dimensionamiento de la altura de las cámaras dobles prevalece 
el mismo criterio adoptado para las cámaras simples, observando el 
valor de "n", que corresponde a la mayor formación dividido por 4. Por 
ejemplo para una formación de 72 duetos, con disposición doble y 
empalmes alternados, la altura será: 

h = 90 + 19 (18/2-1) .... h = 240 cm. 

7.5.6 Ancho 

Se debe tomar en consideración la distancia entre estructuras donde se 
apoyen los empalmes y/o cables y el espacio necesario para que el operario 
pueda desempeñar su trabajo, espacio este fijado en 90 cm. 

a) En las cámaras que recibirán cables con acomodo simple, debe 
preverse un espacio de 20 cm. para la ferretería de soporte de los 
cables, en cada pared. Adoptándose 90 cm. de espacio libre entre los 
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extremos de los soportes de los cables, el ancho total de pared será de 
1.30 m (Gráfico N" 19). 

GRAFICO N" 19 
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b) En las cámaras destinadas a recibir cables con disposición doble, debe 
preverse un espacio de 30 cm. para la ferretería de soporte de los 
cables, en cada pared. Adoptándose 90 cm. de espacio libre entre los 
extremos de los soportes, el ancho total de pared a pared será de 
1.50m (Gráfico N" 20). 

GRAFICO N" 20 

7.5.7 Largo 

La longitud de las cámaras está en función de: 

La distancia entre las regletas para soportar el empalme. 

El ancho de la cámara. 

La profundidad de la ventana 

La dirección de los cables 
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El radio de curvatura de los cables. 

Cualquier equipo adicional que deba contener la cámara. 

El largo de las cámaras destinadas a recibir "empalmes sobrepuestos", debe 
permitir, la curvatura de los cables y el espacio para fijar una línea de 
empalmes. 

a) La distancia "a" entre los soportes de cables se suma a los espacios "b" 
mínimos para curvar al cable (Gráfico W 21). 

GRAFICO W 21 
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b) El largo de las cámaras destinadas a alojar empalmes alternados y por 
consiguiente con 2 alineamientos verticales de emplames, se adopta 
con los mismos criterios citados en el párrafo anterior (Gráfico W 22). 
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GRAFICO W 22 

e) El largo de las cámaras dobes debe ser el mismo de las cámaras 
simples. Para el ancho se debe tomar dos veces a la de las cámaras 
simples. 

7.6 CARACTERISTICAS Y TABLAS 

7.6.1 Cámaras Tipo 1 

Son las más comunes en las canalizaciones. 

CUADRO No 7 

CA MARA DIMENSION DE CAMARAS (m) N" DEVIAS EN ARREGLO DE 1 
TIPOI FORMACION LOS CABLES. 

ANCHO LARGO PROFUNDIDAD EN LA CAMARA. 

X 1.10 1.20 1.70 1 a 2 Simples con 

B 1.20 1.80 1.70 2a4 empalmes 

1 1.20 
sobrepuestos 

2.20 1.70 2a8 

11 1.30 2.70 1.80 3a8 Dobe con 
12 1.30 2.70 2.20 9 a 12 empalmes 

alternados 
13 1.70 3.60 1.80 13 a 16 

14 1.70 3.60 2.20 17 a 24 

7.6.2 Cámara Tipo L 

Para cambio de dirección en ángulo recto de los duetos (Cuadro N" 8) 
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CUADRO N" 8 

CAMARA DIMENSION DE CAMARAS (m) N" DE ORIFICIOS ARREGLOS DE 
TIPOI EN FORMACION CABLES EN LA 

ANCHO LARGO PROFUNDIDAD CA MARA 

L 1.20 2.20 1.70 2a8 Simples con 
empalmes 

sobrepuestos 

L1 1.30 3.20 1.80 3a8 Dobe con 

L2 1.30 3.20 2.20 9 a 12 empalmes 
alternados 

L3 1.70 4.00 1.80 13 a 16 

L4 1.70 4.00 2.20 17 a 24 

7.6.3 Cámaras Tipo T 

Permiten la división de la ruta en dos, con cambio de dirección en ángulo 
recto (Cuadro No 9) 

CUADRO N" 9 

CAMARA DIMENSION DE CAMARAS (m) W DE ORIFICIOS ARREGLOS DE 
TIPOI EN FORMACION LOS CABLES 

ANCHO LARGO PROFUNDIDAD EN LACAMARA 

T1 1.30 3.20 1.80 3a8 Dobe con 

T2 1.30 3.20 2.20 9 a 12 empalmes 
alternados 

T3 1.70 4.00 1.80 13 a 16 

T4 1.70 4.00 2.20 17 a 24 

7.6.4 Cámaras Tipo L Modificado (Tipo LM) 

Son combinaciones de cámaras tipo 1 y tipo L. 

7.6.5 Cámaras Tipo T Modificado (Tipo TM) 

Son combinaciones de cámaras tipo 1 y tipo T. 

7.6.6 Cámaras Tipo V 

Son cámaras con 3 entradas, en general para un gran número de cables. 
Debido a su forma y tamaño admiten variaciones en las dimensiones de la 
entrada del vértice. 

7.6.7 Cámaras Tipo V Modificadas (Tipo VM) 
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Son cámaras semejantes al tipo V, pero con dos lados formando un ángulo 
recto. 

7.6.8 Cámaras Tipo V con Estructura Central 

En las cámaras tipo V, para permitir la distribución del mayor número de 
cables, podrá haber una estructura o armazón central. 

7.6.9 Cámaras Tipo V Modificadas con Estructura Central 

Del mismo modo que las de tipo V, las cámaras VM pueden ser construidas 
con estructura central. 

L 
7.6.10 Cámaras Doble V 

Son cámaras con 4 entradas, en general para un gran número de cables. 
Son cámaras indicadas para el cruce de cables. 

7 .6.11 Cámaras de Paso 

Son cámaras instaladas en canalizaciones auxiliares, de pequeñas 
dimensiones (0.80m x 0.80m x 0.80m). 

a) Aplicaciones: 

- Para acometida de edificios. 

- Para sifones muy distanciados (más de 60m) 

- Para sifones con más de 3 curvas 

Por diferencia de niveles en las acometidas (profundidad mínift,d 
0.30m y máxima 0.55m). 

- Se usarán cables de distribución secundarios de 20 a 300 pares 

- Esta cámara de paso de preferencia sólo se usará de paso, debe 
evitarse hacer empalme en estas cámaras. En caso de hacerse un 
empalme éste será de pequeña capacidad (máximo hasta 50 pares). 

- Con esta cámara se evita el exceso de remoción de tierra. 

b) Ubicación: 

- Esta cámara deberá ubicarse de preferencia en veredas, y sino se 
ubicará en los jardines. 

- No se usará en pistas ni estacionamientos. 

- Cuando se ubique en jardines deberá estar al nivel de la vereda (para 
evitar aguas de regadío) 
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7.7 CUELLOS EN LAS CAMARAS 

7. 7.1 El cuello es la entrada de acceso a la cámara. 

7.7.2 La altura máxima del cuello, salvo casos excepcionales, no sobrepasará los 
50 cm. porque: 

Dificulta el empuje de los cables. 

Perjudica la iluminación de la cámara. 

Perjudica la ventilación de la cámara, haciendo difícil y peligroso el 
trabajo en la misma. 

Dificulta el acceso y por tanto, el retiro rápido del personal en caso de 
accidente dentro de la cámara. 

7.7.3 De esperarse en un futuro próximo el rebaje de la calle, el proyecto indicará 
un aumento en la garganta igual al rebaje esperado, de este modo cuando 
se haga el rebaje el cuello quedará normal y no será necesario mover la 
cámara. 

7.7.4 Si por el contrario, se espera un aumento del nivel de la calle, el cuello 
deberá ser reducido al mínimo. 

7.8 ENTRADA DE ACCESO A LAS CAMARAS 

7.8.1 Cámaras Tipo 1: La tapa debe estar, siempre que sea posible, ubicada en 
el centro del techo, a fin de obtener una ditribución uniforme de la luz y del 
aire. 

~ ' 7.8.2 Cámaras Tipo L, T, LM y TM: La tapa debe estar, siempre que sea posible, 
localizada en el cruce de las direcciones de las líneas de duetos que entran 
a la cámara, a fin de facilitar el empuje de los cables. 

7.8.3 Cámaras subterráneas tipo V y VM: La tapa debe estar centrada en la 
parte regular. En la cámara tipo VM habrá en general, una segunda 
entrada. 

7.8.4 Las cámaras doble 1, con pared o estructura central, tendrán una tapa al 
centro de cada comportamiento. 

7.8.5 En cualquier cámara de más de 3m de largo, deberá hacerse una abertura 
de acceso suplementaria, esta abertura debe ser repetida tantas veces 
cuantos 2.5m tenga el largo de la cámara por encima de 3m. El número de 
aberturas y su localización deberá constar en los planos de diseño. 
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7.9 FERRETERIA 

En el interior de las cámaras se instalarán: 

7.9.1 Las regletas, fijadas a las paredes 

7.9.2 Los soportes de cables 

7.9.3 Los ganchos de tiro o empuje de cables, ubicados frente a cada entrada de 
duetos. 

\----

7.10 UBICACIÓN DE LAS CAMARAS 

a) El número de cámaras en una canalización debe ser el menor posible. La 
ubicación específica para cada cámada será en función de las necesidades del 
proyecto, de las condiciones del lugar, de los duetos y de los cables a ser 
instalados. 

b) Las cámaras deberán estar ubicadas en puntos que permitan la construcción de 
la canalización principal y auxiliar con un mínimo de distancias y curvaturas. 

e) La ubicación práctica de una cámara ubicada en el carril de tránsito vehicular, 
deberá estar un poco antes del cruce de las calles, pues esta posición tiene una 
menor interferencia en el tráfico de los vehículos y propicia mejores condiciones 
de trabajo y protección a los operarios; para la ubicación propuesta, dep"' 
considerarse los siguientes factores: ', 

La existencia de estructuras extrañas en el lugar 

La naturaleza del subsuelo 

La existencia de garajes, entrada a predios, hospitales, etc. 

Restricciones municpales. 

Protección para el público y los operarios, cuando esté en servicio la cámara 

Previsión para facilitar la colocación e instalación de los cables. (Ver 
Gráficos W 23 y 24). 
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GRAFICO W 23 

GRAFICO No 24 
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d) Cuando sea posible colocar una cámara en la calzada o vereda, esta deberá, de 
preferencia, ser localizada en la esquina a fin de facilitar las salidas de las líneas 
de duetos (Ver Gráficos N" 25 y 26). 

GRAFICO N" 25 

GRAFICO N" 26 
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e) Cuando tubos extraños o estructuras ajenas se encuentren en el sondeo o en 
las excavaciones, deben hacerse investigaciones para determinar su influencia. 
Puede ocurrir que tales tubos o estructuras no estén en uso y hayan sido 
abandonadas en el lugar. En este caso, la remoción debe ser hecha. Si la 
estructura que está obstruyendo no puede ser removida, debe considerarse las 
siguientes alternativas: 

Alterar la localización o posición de la cámara 

Incluir una estructura en la cámara 

f) Debe tenerse especial cuidado cuando existan planos de urbanizaciones que 
pueden alterar profundamente el lugar. Debe estudiarse alternativas, a fin de 
causar el menor transtorno posible. 

g) No debe ubicarse cámaras frente a entrada de viviendas, garajes, edificios y 
frente a hidrantes, estaciones de gasolina y de otros lugares cuyos accesos 
deben ser libres permanentemente. 

h) Ubicar totalmente la tapa de la cámara en un mismo tipo de terreno evitando 
compartirla entre pista y vereda (Gráfico No 27) 

GRAFICO No 27 

VEREDA VEREDA 

PISTA PISTA lül 
EVITAR 

MEJOR 

i) Las cámaras no se deberán construir en las intersecciones de las calles. 
Cuando sea necesario efectuar cambio de dirección se usarán duetos curvos. 

j) La construcción de cámaras y los trabajos de cableado deben causar la 
molestia al tránsito. 

k) Las cámaras deben ubicarse en lugares donde el costo de reparación de pistas 
y veredas sean mínimas. 
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1) Debe ubicarse, en lo posible, de modo que la canalización quede perpendicular 
con respecto al eje de la misma. 

m) Las cámaras se ubicarán en distancias lo más alejadas posible a fin de reducir 
el número de cámaras, para tramos rectos horizontales la distancia máxima es 
de 260m. 

n) Para bifurcación de una ruta, de preferencia, se usarán curvas de 5m de radio, 
donde la longitud máxima entre cámaras se calcula según lo indicado en el item 
6.12. ( 

o) Se tratará de ubicar las cámaras en lugares de menor riesgo de circulación 
vehicular-peatonal, para efectuar los trabajos de instalación mantenimiento de la 
planta. 

p) En cruces de canalizaciones subterráneas con vías férreas las cámaras deberán 
colocarse a cada lado de las vías, siempre que sea factible . 

. q) Las cámaras deben quedar ubicadas de forma tal que los tubos de agua y 
desagüe y los cables de electricidad no pasen a través de ella. 

7.11 REGLAS DE SEGURIDAD 

En la elaboración del proyecto de las cámaras, a fin de evitar accidentes, deK. 
tenerse las siguientes consideraciones de seguridad: 

a) Las cámaras no deben ser construidas con profundidad encima de 3m, pues las 
mismas presentan dificultades para los operarios trabajando sobre cables más 
altos y en caso de accidentes, son de difícil abandono. 

b) Las cámaras no deben ser construidas en medio de calles (vías de tráfico) pues 
las mismas pueden causar accidentes de tránsito, 

e) Se evitará la construcción de cámaras cerca de estaciones de gasolina o 
canalizaciones de gas, pues cualquier fuga provocaría el acumulo de estos 
combustibles en el interior de las cámaras, con el consecuente peligro de 
explosión e incendios. 

7.12 AMPLIACION DE CAMARAS 

Al hacer bifurcaciones para una nueva canalización o ampliación de la existente, si 
el tamaño y la forma de la cámara son inadecuados, ésta puede modificarse para 
que exista la posibilidad de acoger mayor número de cables, para lo cual se deben 
estudiar las siguientes alternativas: 
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a) Aumento de la altura elevando el techo. 

b) Aumento del largo o ancho. 

7.13 NUMERACION DE CAMARAS 

A fin de individualizar cada una de las cámaras diseñadas y construídas se 
procederá a numerarlas de acuerdo a una metodología que permita ubicar 
rapidamente cada cámara y a su vez posibilite futuras ampliaciones de rutas o 
aparición de nuevas cámaras. 

Método: 

a) Se divide en 1, 2, 3 o más zonas, el área de influencia de la central, en fu neón al 
número de rutas principales. Por ruta se entiende a un conjunto de uno o más 
cables que siguien una direcciín común. 

b) Existirá un área común para todas las rutas principales establecidas alrededor de 
la oficina central. 

e) Las áreas establecidas de acuerdo a la influencia de cada ruta se numeran en 
sentido antihorario y en orden creciente: 

Ruta O = Alrededor de la oficina central 

Ruta 1 

Ruta 2, etc. 

d) En cada ruta principal así definida, la cámara se numera de la siguiente manera: 

0-3 

Número de la Ruta __________ _ 

Número de la cámara principal, _______ _ 

e) Asimismo cada ruta principal puede tener derivaciones (sub-rutas) las cuales 
tienen por origen una cámara en la ruta principal, por lo cual estas cámaras se 
encuentran a partir de la cámara principal que le da origen. 

Ejemplo: 1 - 3 - 2 

Número de la Ruta __________ _ 

Número de la cámara principal, _______ _ 

Número de la cámara ___________ _ 

f) La primera cámara a la salida de la oficina central será la número "0-1". 
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g) En elcaso de que las sub-rutas a su vez se dividan en otros ramales, la 
numeración continuará al número de la cámara que da origen a estos ramales. 
Es decir que no se seguirá adicionando más niveles de dígitos para la 
identifícación de estas cámaras. 

( 
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8. BASES DE ARMARIO 

La Base de Armario es el elemento de la planta externa que sirve de soporte al 
Gabinete del Armario, punto éste de interconexión entre la red primaria y 
secundaria. 

Los duetos de la canalización de la cámara a la base del armario serán de 4 y de 3 
pulgadas de diámetro. La base de armario próxima a la cámara de la canalización 
principal (menos de 15m) serán conectados directamente a través de 15m., hay que 
proyectar una cámara pequeña (tipo X) a fin de facilitar la instalación. 

Solo se ubicará el armario sobre una base en el caso de que no sea posible ubicarlo 
en poste. 

8.1 UBICACIÓN DE LAS BASES DE ARMARIO Y SUS SALIDAS LATERALES 

Para determinar la ubicación de la base del armario se tendra en cuenta lo 
siguiente: 

a) En lugares que ofrezcan protección al armario y a los trabajadores que lo 
operan. 

b) De ser posible se instalarán dentro de condominios cerrados o conjuntos 
habitacionales. 

e) De estar junto a un poste arriostrado con un ancla normal se instalará debajo de 
la riostra del poste telefónico. 

d) Se instalará lo más cercano posible a una cámara. 

e) Se buscará instalarlo en posiciones alejadas de las pistas. 

f) En lo posible se tratará de no ubicarlo en zonas de alto tráfico peatonal 
(colegios, paraderos, mercados), en lugares donde se presume puede arrojarse 
basura y frente a fachadas principales. 

g) Las subidas auxiliares a los armarios se harán partiendo de las paredes 
transversales de las cámaras o ubicando el armario sobre la misma para evitar 
salidas laterales. 
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9. DISEÑO EN URBANIZACIONES, INSTALACIONES MANUFACTURERAS Y 
EDIFICIOS 

Para el diseño de la canalización se seguirá lo indicado en la norma mencionada en 
el item 1.7, pero a dicha norma hay que darle las siguientes precisiones: 

9.1. NORMAS PARA LAS URBANIZACIONES 

Para lotes con frentes mayores a 25 m., el área básica de distribución estará en 
función de la demanda máxima que se asigne por lote a la zona en estudio. 

9.2 NORMAS PARA LOS EDIFICIOS e 
Para la determinación de las dimensiones de la caja repartidora, se tendrá en 
cuenta la demanda máxima que tendrá la instalación, además se tendrá en cuenta 
las dimensiones máximas de las cámaras de bornes indicadas en el cuadro N" 1 O. 

CUADRO N" 10 

CAPACIDAD DE LA CAMARA DIMENSIONES (mm) TOLERANCIA 2% 
DE BORNES 

LARGO ANCHO ALTURA 

10 Pares 251 62 30 

20 Pares 251 94 36 

50 Pares 507 94 36 

100 Pares 936 108 51 ' \ 

Considerar que en la caja repartidora se ubicará una cámara de bornes troncal y 
una local. 

1 
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1 O. CONSIDERACIONES FINALES 

10.1 Los postes y anclas a instalarse conjuntamente con la canalización deberán 
aparecer en los planos de canalización (proyecto), pero en los planos catastrales 
aparecerán como exitentes, indicándose la colocación de la riostra, para su 
posterior metrado. 

10.2 En los Planos se indicarán la distancia entre cámaras, ancho de vereda, distancias 
del eje de la canalización a las IJíneas de propiedad. 
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"ANEXO" 

LONGITUDES EQUIVALENTES DE CANALIZACION CON 1 CURVATURA FINAL 

ANGULO 10" 20" 30" 40" so• 
LONGITUD DE ARCO - 2.5 m 0.4 0.9 1.3 1.8 2.2 

LONGITUD DE ARCO- 5 m 0.9 1.7 2.6 3.5 4.4 

(m) 

320 337 . . 

310 326 . . 

300 316 333 . 

290 306 322 - -
. 

280 295 311 322 -
270 285 300 316 333 

260 274 289 304 321 339 

250 263 ..2Z!!.. 293 308 325 

240 253 267 ..m_ 296 312 

230 242 255 269 ...l§L 299 

220 232 244 257 271 286 

210 221 223 246 259 ..2Z!!.. 
200 211 222 234 247 260 

190 200 211 222 334 247 

180 190 200 211 222 234 

170 179 189 199 210 221 

160 169 178 187 197 208 

150 158 167 176 185 195 

140 148 156 164 173 182 

130 137 145 152 160 169 

120 126 133 140 148 156 

110 117 122 129 136 140 

100 105 111 117 124 130 

90 95 100 106 111 117 

80 84 89 95 99 104 

70 74 78 82 87 91 

60 63 67 71 75 79 

50 53 56 59 62 66 

40 42 45 47 50 53 

30 32 34 36 38 40 

20 21 23 24 26 27 

10 11 12 13 14 16 

o 1 2 3 4 4 

90" 

ao· 
70" 

so· 
so· 

40" 

3D" 

20" 

1o· 

so· 70" 

2.6 3.1 

5.2 6.1 

. 

. 

-

-
- -
-

343 -
329 

315 332 

301 318 

287 302 

...la. 289 

260 274 

247 260 

233 246 

219 231 

206 217 

192 202 

178 188 

165 174 

151 159 

137 145 

124 130 

110 116 

96 102 

83 87 

69 73 

56 59 

42 45 

29 31 

17 18 

5 6 
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~ 
l....:..s..:_j 

so· 90" 

3.5 3.9 

7.0 7.9 

. 

. . 

-
- - .. 

1 
. - L 

- -
. -

-

- -
- -

334 -
319 336 

304 320 

289 305 

274 ~ 
259 273 

244 257 

228 241 

213 225 

198 209 

186 193 

168 177 

153 161 
1 
1 

137 145 

122 128 

107 113 

92 97 

77 81 

62 66 

47 50 

33 35 

19 21 

7 8 

1 1 

1 
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"ANEXO' 

LONGITUDES EQUIVALENTES DE CANALIZACION CON 1 CURVATURA FINAL 

DE ARCO 

11 (m) 

320 337 . . . . . . 
310 326 . . . . . . . 
300 

( 290 

316 333 . - . . . 

307 322 - . . . . . 

280 295 311 328 . . . . . . 
270 285 300 316 333 . . . 

260 274 289 305 321 339 . . . 
250 264 r-'Z!!.... 293 309 325 243 . -

240 253 267 Ull. 296 312 329 . 

230 242 256 270 -Z.!lL 299 316 333 . 

220 232 245 258 . 272 287 302 318 336 . 
210 221 233 246 260 Wll... 288 304 319 338 

200 211 222 234 247 261 ¡...m.. 290 304 322 

190 200 211 223 235 248 261 275 289 306 

180 190 200 211 223 235 247 261 274 ~ 

170 179 189 199 210 222 233 247 259 274 

160 169 178 188 198 209 220 232 244 258 

150 158 167 176 185 196 207 218 228 242 

140 148 156 164 173 183 192 203 213 226 

130 137 145 153 161 170 179 189 198 210 

120 127 134 141 149 157 166 175 186 195 

110 116 123 130 137 144 152 161 168 179 

100 106 112 118 124 131 137 146 153 163 

90 95 101 106 112 119 125 132 137 147 

80 85 90 95 100 106 112 118 122 131 

70 74 79 83 88 93 98 104 107 116 

60 64 68 72 76 80 85 90 92 100 

50 53 57 60 64 68 72 76 77 85 

40 43 46 49 52 55 59 64 62 73 

30 32 35 37 40 43 46 49 47 55 

20 22 24 26 29 31 33 36 33 41 

10 12 14 16 18 20 22 24 19 28 

o 2 4 5 7 9 11 13 7 16 

90" 1 1 
so• 1 

70" 

so· 
50" 

40" 

30" 

20" 

10" 




