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1. NORMAS A CONSULTAR 

Ordenanzas Municipales y Estatales para efectuar trabajos en la Vía Pública. 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

Código Nacional de Electricidad. 

NTP 339.116 

N-101-0001 

N-1 03-0001 

"Rehabilitación de Pavimentos Urbanos". 

"Simbología y Nomenclatura de la Planta Externa". 

"Seguridad para Planta Externa". 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

La presente Especificación Técnica, indica los procedimientos y métodos a seguir 
para la construcción de infraestructura (canalización y cámaras) de TELEFÓNICA 
DEL PERU S.A. en carreteras. 

Esta Especificación Técnica será aplicada por el personal encargado de la 
construcción, supervisión, inspección y mantenimiento de obras en carreteras. 

El usuario verificará la edición vigente de la presente Especificación Técnica en la 
Jefatura de Planta Exterior de TELEFÓNICA DEL PERU S.A. 
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3. DEFINICIONES 

3.1 TRAZADO 

Demarcación en el terreno de la obra a realizarse. 

3.2 APUNTALAMIENTO Y ENTIBADO 

Instalación provisional en las paredes de elementos para evitar el derrumbe del 
terreno o instalaciones existentes. 

3.3 SOLADO PARA DUCTOS 

Capa de arena o tierra fina cernida sobre la cual se colocan los duetos de PVC, 
dentro de la canalización. 

3.4 ESPACIADOR 

Elemento que sirve para el acomodo y alineamiento de los duetos de PVC en las 
zanjas. ' 

3.5 COBERTURA 

Capa superior de arena o tierra fina cernida para cubrir y proteger los duetos. 

3.6 CEMENTO 

Se deberá usar cemento Portland tipo 1, de acuerdo a las NTP 334.009 y 
NTP 334.044. 

3.7 ARENA 

Será de procedencia rocosa o de trituración mecánica de rocas o piedras duras de 
origen silíceo, cuarzo granítico o basáltico, cuyas partículas serán duras, 
resistentes y de composición granulométrica graduadas entre O, 15 mm y 5 mm. 
Asimismo limpias, exentas de álcalis, sustancias orgánicas o tierra. 



Telefónica del Perú S.A.A. 

ESPECIFICACIONES TECNICASD PARA DUCTERIA EN CARRETERAS 

Pág. 4 

3.8 AGUA 

Se deberá emplear agua limpia, exenta de aceite, álcalis y materias orgánicas, de 
preferencia se utilizará agua potable. 

3.9 VARILlA DE ACERO CORRUGADO 

Se utilizará acero grado 60, con un esfuerzo a la fluencia de 4 200 kg/cm2
. 

3.10 GRAVA O PIEDRA TRITURADA 

Se empleará piedra triturada de granulometría homogénea de los siguiente( 
tamaños: 12,7 mm (1/2") y 19 mm (3/4"), los cuales se usarán de acuerdo a lo -
especificado en el diseño de mezcla. 

3.11 CONCRETO 

Se usará concreto estructural, de las siguientes características: 

f' e (kg/cm2
) usos 

210 Reposición de pistas, construcción de cámaras : especiales, 
tipos D, L, T, 1, 1-4, X-A 

175 Reposición de veredas, construcción de sardineles y cámaras 
tipo : X-B y X-C 

150 Construcción de cámaras tipo: BR_y_ABP 

La dosificación, preparación, transporte y colocación del concreto se hará según lo 
establecido en el Reglamento de Concreto del Perú para concretos estructurales. 

3.12 ASFALTO 

Mezcla bituminosa con las características dadas en la NTP 339-116. 

3.13 EXCAVACION 

Apertura de zanja u hoyos en ancho y profundidad requeridos para las 
canalizaciones y cámaras. 
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3.14 DRENAJE 

Acción de dar salida al agua, por medio de terreno preparado o por bombeo. 

3.15 AFIRMADO 

Capa de material seleccionado traído de cantera, que sirve de base en la 
reposición de pistas y veredas. 

3.16 ENCOFRADO 

Elementos de madera o metálicos usados como moldes para el llenado de 
concreto. 

3.17 ARMADURA DE FIERRO 

Estructura hecha con varillas de acero corrugado para reforzar el concreto. 

3.18 PRUEBAS 

Ensayos para verificar y controlar la calidad de los materiales, equipos, 
instalaciones y/o construcciones. 

3.19 RELLENO 

Material seleccionado, extraído de la excavación y/o de préstamo. 

3.20 REPOSICION 

Reconstrucción y acabado de pistas, jardines, veredas e ingresos a la propiedad 
privada conforme a las condiciones originales. 

3.21 LIMPIEZA 

Barrido de la zona y eliminación del material sobrante causado por los trabajos 
realizados. 



Telefónica del Perú S.A.A. 

ESPECIFICACIONES TECNICASD PARA DUCTERIA EN CARRETERAS 

Pág. 6 

4. CONSIDERACIONES GENERALES 

4.1 Para iniciar cualquier actividad de la obra será necesario conocer la información 
técnica indicada en los planos de diseño y la secuencia en que debe ejecutarse. 
Asimismo se debe contar con el permiso municipal respectivo para la iniciación de 
obras y el cierre de la vía pública. 

4.2 Previamente se hará una inspección al lugar de trabajo para planificar el mismo, 
con el Supervisor y/o Inspector de obra. En ésta inspección se· observará la 
presencia de obstáculos yfo instalaciones de otros servicios, en caso de haber 
serios inconvenientes, se coordinará con el responsable del diseño, quien dará 
solución al impase. 

A continuación se levantará el "Acta de Estudio Práctico". 

4.3 Durante el transporte de materiales, equipos y personal, así como en la ejecución 
de la actividad, se tomarán las precauciones indicadas en las ordenanzas 
municipales y en la Norma de Seguridad para este tipo de trabajo, a fin de evitar 
accidentes. 

4.4 Durante el proceso . constructivo es necesario contar con los equipos y 
herramientas adecuadas y darles el uso correcto a fin de no causar daños. Así 
mismo el aprovisionamiento de materiales debe ser oportuno y de inobjetable 
calidad. 

4.5 Las diferentes actividades se ejecutarán en forma continua y en la secuencia 
indicada en la programación de la obra, no permitiéndose el .abandono de las 
excavaciones, las reposiciones y eliminación de desmonte, deben ser hechas en 
el momento oportuno. 

4.6 En la ejecución de los trabajos deben colocarse los dispositivos de Control de 
Tránsito en toda la zona de trabajo. 

4.7 En las zonas de ingreso a propiedades privadas y públicas, así como en esquinas, 
se tomarán las consideraciones y precauciones debidas a fin de facilitar el tránsito 
peatonal y vehicular, durante la excavación y hasta el momento de la reposición. 

4.8 La distancia mínima para cruces o paralelismo con líneas de alta y baja tensión y 
servicios (agua, alcantarillado, etc.)será respectivamente 300 mm. 

En general las canalizaciones telefónicas deben pasar (en el caso de cruces) 
sobre las de agua y desagüe y los paralelismos con líneas de energía se procurará 
realizarlos en un plano horizontal (Figs. 1, 2 y 3). 
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4.9 Cualquier hoyo que quede de un día para otro debe quedar protegido y señalizado 
a fin de evitar accidentes. 

4.1 O Todo problema u obstáculo, hallado durante el proceso de construcción deberá 
anotarse en los planos de replanteo. 

4.11 La presente Especificación Técnica solo podrá variarse cuando se presenten 
situaciones especiales y mediante la aprobación del suscrito entre MTC y TdP 
para el uso de la franja del derecho de vía. 
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5. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PRINCIPALES 

5.1 MATERIALES 

NORMAS DESCRIPCION 

NTN-400.011 Agregados para morteros y concretos 

Agua 

N-106-4010 Alambre de acometida (en desuso) 

NTN-341.068 Alambre de acero para concreto armado 

NTN-321.025 Asfalto (materiales bituminosos para pavimentos) 

Cal 

N-106-2040 Cemento Portland (tipo 1) 

N-106-2045 
Cemento solvente, para unión de duetos y 
accesorios de PVC 

N-106-2010 Duetos y curvas de PVC 

N-106-2007 Espaciadores de PVC para duetos 

NTN-341 . 031 Fierro corrugado 

N-106-2030 Gancho de tiro 

Madera de construcción 

N-106-2034 Marco y tapa de hierro nodular para cámaras 
( 

Pintura 

N-106-2060 Tapones para dueto de PVC 

5.2 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PRINCIPALES 

Compresor, sierra cortadora de concreto, martillo neumático, camión volquete, 
camioneta con capacidad mínima de 1 000 kg, unidad de transporte, equipos de 
compactación, neumáticos mecánicos y manuales, mezcladora de concreto, 
vibrador para concreto, malla para cernido, wincha métrica, picos, palas, barretas 
de punta plana, carretillas, teodolito, peines, elementos de seguridad y 
señalización, probetas de muestras para efectuar pruebas de compresión y slump 
del concreto, equipos para pruebas de libre paso y limpieza de duetos 
(mandrilado), camión cisterna, rodillos para reposición de asfalto, etc. 
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6. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

6.1 TRAZADO Y REPLANTEO 

6.1.1 Efectuar un sondeo en todos los puntos en donde se tenga que construir 
una cámara (según el plano de diseño), perforando en L al contorno de la 
cámara proyectada y a la misma profundidad de ésta (Fig. 4). 

6.1.2 Los sondeos confirmarán la ubicación de las cámaras o su reubicación. 

6.1.3 La ubicación definitiva de las cámaras servirá para efectuar el trazado de 
las canalizaciones. 

6.1.4 Cuando un tramo de canalización cambie de dirección sin pasar por una 
cámara, se hará un sondeo transversal en ambas direcciones de la 
canalización, a la profundidad de ésta y en los puntos donde empieza la 
curva (Fig. 4). 

6.1.5 Efectuar el trazo para la excavación de acuerdo a los sondeos ejecutados 
y con las dimensiones correspondientes según los ítems (6.3.1 y 6.3.2), el 
trazo se hará empleando yeso (en jardín o tierra) y pintura en el caso de 
pavimentos (concreto, asfalto o empedrados). 

6.1.6 Verificar la coincidencia del trazo de las cámaras y de la canalización con 
lo indicado en los planos, de existir variaciones se replantearán los planos 
originales con la aprobación del Inspector de Obra. 

J.2 ROTURA DE PAVIMENTOS 

6.2.1 El corte y rotura de pavimentos se hará siguiendo el trazo en forma regular 
y continua, para el corte se empleará una sierra cortadora de concreto y/o 
martillo neumático, de ninguna manera se usarán combas de mano. 

6.2.2 La rotura se hará de tal manera que se obtengan bordes rectos. 

6.2.3 La rotura de veredas se hará en las dimensiones estrictamente indicadas 
en la presente norma; salvo que las Ordenanzas Municipales del lugar de 
trabajo indiquen lo contrario. 

6.2.4 Cuando el tipo de superficie es adoquín o empedrado especial, se deberá 
tener cuidado en su retiro y almacenamiento para evitar pérdidas de dicho 
material. 
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6.2.5 En caso de cortes de pistas en sentido transversal, éstos deberán 
ejecutarse de modo que quede siempre habilitado el tránsito por una mitad 
de la misma. En caso de que la Inspección autorice el corte total, se 
deberá efectuar las gestiones necesarias para la interrupción del tránsito. 

6.3 EXCAVACION 

6.3.1 Las dimensiones y la forma de la excavación para las cámaras, se hará de 
acuerdo al tipo de cámara indicado en los planos de diseño, el cuadro N° 1 
y los planos del anexo de la presente Norma. 

6.3.2 El ancho y profundidad a excavar para las canalizaciones está indicado en 
el cuadro N° 2 (Figs. 5 y 6). e 

6.3.3 La canalización entre dos cámaras se hará lo más recto posible y la 
pendiente en el tramo o desde el punto mas alto hacia las cámaras no 
será menor al 0,15% (Fig. 7). 

6.3.4 Las paredes de la excavación serán lo mas perpendicularmente posible y 
el fondo deberá estar constituido por terreno natural no removido. Si el 
fondo fuera removido, este deberá ser nuevamente compactado. 

6.3.5 Toda excavación será practicada en trinchera a cielo abierto, dejando al 
descubierto los elementos correspondientes a los demás servicios y 
tomando las medidas correspondientes a fin de preservarlos de posibles 
daños. 

6.3.6 Se permitirá la excavación en túnel, entendiéndose por aquella toda 
excavación efectuada por debajo de una parte de vereda o pavimento no 
recortado, a fin de reducir costos por rotura y reposición o cuando se trat\ 
de obstáculos insalvables (tuberias de agua, desagüe o redes de otros 
servicios). Estos trabajos deberán contar con la autorización del Inspector 
de Obra y en ningún caso tendrán una longitud mayor a 2 metros. 

6.4 BASE DE ZANJA 

6.4.1 El fondo de la zanja deberá nivelarse, dejándola libre de piedras y otros 
elementos que estorben el asentamiento adecuado de los duetos. 

6.4.2 En el fondo de la zanja se habilitará un lecho de tierra cernida o arena 
gruesa de 50 mm de espesor sobre el cual se colocarán los duetos de 
PVC. 
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6.5 EMPALME E INSTALACION DE DUCTOS DE PVC 

6.5.1 Los duetos se instalarán alineados vertical y horizontalmente, con una 
separación de 30 mm entre unos y otros y teniendo en cuenta lo indicado 
en el ítem 6.3.3. 

6.5.2 Los duetos de PVC se colocarán siempre con la campana orientada hacia 
la Oficina Central. 

6.5.3 El eje vertical del prisma formado por el paquete de duetos que llegan a 
una cámara debe coincidir con el correspondiente eje de la pared de 
entrada; en el caso de entradas por paredes laterales se harán de acuerdo 
a lo indicado en los planos de cámaras especiales (Fig. 8). 

6.5.4 La separación de 30 mm, en el plano horizontal y vertical entre duetos se 
desarrollará empleando espaciadores de PVC cada 3 metros a lo largo de 
toda la canalización (Fig. 9). 

6.5.5 Cuando por obstáculos insalvables no se pueda cumplir con las distancias 
mínimas dadas en el ítem 4.7, se construirá una protección de ladrillo o 
concreto entre el dueto de teléfonos y el cable de energía eléctrica (Fig. 
10). 

6.5.6 Para efectuar el empalme de duetos se seguirá el siguiente procedimiento: 
(Fig. 11). 

6.5.6.1 Cuando se empleen duetos seccionados se lijará el borde del 
corte, biselando éste a fin de eliminar el filo interior del extremo 
que penetrará en la campana del otro dueto. 

6.5.6.2 Lijar con una tela esmeril las superficies limpias. 

6.5.6.3 Sacudir las partículas de la parte lijada. 

6.5.6.4 Limpiar con una estopa embebida en alcohol, la superficie 
externa del extremo espigado y la superficie interna del extremo 
acampanado de los duetos a empalmar. 

6.5.6.5 Con una brocha, untar uniformemente con pegamento especial 
de secado rápido las superficies lijadas. 

6.5.6.6 Introducir completamente el extremo espigado al extremo en 
campana con movimientos circulares. 

6.5.6.7 Dejar transcurrir 15 minutos para la adherencia total de los 
duetos antes de someterlos a esfuerzos mecánicos. 
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6.5.7 En canalizaciones en curvas, el empalme se hará por lo menos 2 horas 
antes de someterlos a esfuerzos mecánicos. Para la operación de curvado 
se ayudará con accesorios tales como varillas de metal y piezas de 
madera. 

6.5.8 Cuando el plano o el Inspector de Obra lo indique, a la entrada de los 
duetos a la cámara, se construirá un dado de mortero con arena gruesa en 
la proporción 1:8, el contorno de todo el paquete de duetos y el acabado 
del emboquillado se hará según lo indicado en la Fig. 12. 

6.5.9 Cuando en un tramo de canalizaciones existan derivaciones, las más 
cercanas a la cámara de salida, se harán con los duetos que se 
encuentren en los niveles mas altos y de la parte lateral a donde va la 
derivación (Fig. 13). C _ 

6.5.1 O Las salidas laterales a poste, fachadas y armarios, se efectuarán con 
curvas de 1 m de radio. 

6.5.11 Las salidas a fachada se harán preferentemente por los límites de 
propiedad (Fig. 14). 

6.5.12 

6.5.13 

6.5.14 

6.5.15 

6.5.16 

6.5.17 

El acabado en la salida de duetos a la base de armarios, se hará de 
acuerdo a la Norma de Construcción de Bases de Concreto para Armarios 
de Distribución (N-102-2004). 

En las salidas a postes, los duetos se dispondrán de tal manera que no 
queden al lado de la pista. Para los casos de salida a armarios se 
coordinará con el Area de Lineas y Cables para determinar la ubicación 
del armario, de tal manera que la salida a poste coincida con esta 
ubicación (Fig. 15). 

( 
En postes y fachadas, los duetos de salida deben sobresalir 200 mm sobre 
el nivel del suelo y deben quedar exactamente junto al poste o fachada 
respectiva, salvo casos excepcionales (Fig. 16). 

Los extremos de los duetos se protegerán obturándolos con tapones 
especiales y/o cortándolos en lengüetas, las que se doblan para evitar el 
ingreso de elementos extraños a su interior. 

Colocada la primera fila de duetos, se recubrirá de arena o tierra cernida, 
compactándola con una óptima cantidad de humedad. Una vez concluida 
esta operación se implementan las sucesivas filas de duetos superiores 
con similar proceso. 

Todo dueto de reserva que quede enterrado (sin salida), se protegerá su 
extremo obturándolo con un tapón a fin de evitar el ingreso de material 
extraño al dueto. 
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6.6 RELLENO Y COMPACTACION 

6.6.1 El relleno y compactación alrededor de los duetos se hará en forma 
manual. 

6.6.2 El relleno se hará con arena o tierra cernida de buena calidad hasta una 
altura de 100 mm sobre la parte superior del dueto más alto; éste relleno 
se efectuará en forma uniforme a lo largo de los duetos y hacia ambos 
lados, a fin de evitar el desvío de los mismos (Fig. 6). 

6.6.3 La capa superior de relleno se hará con el material de la excavación, 
previamente seleccionado (sin restos de materiales orgánicos ni cascotes 
de concreto), capa que cada 200 mm de espesor se le impregnará con un 
contenido óptimo de humedad, para proceder a su compactación 
empleando planchas vibratorias hasta cumplir lo indicado en el ítem 6.9.2. 

6.6.4 La última capa de relleno se hará con material granulado (afirmado) traído 
de cantera y compactado al 1 00 %, los espesores de esta capa serán 200 
y 100 mm; según la superficie sea pista o vereda respectivamente. 

6.7 CONSTRUCCION DEL PISO DE LA CAMARA 

6.7.1 Se efectuará de acuerdo a la norma técnica N-1 02-2001. 

6.8 CONSTRUCCION DE MUROS Y TECHO 

6.8.1 Se efectuará de acuerdo a la norma técnica N-102-2001. 

\. 6.9 PRUEBAS ANTES DE LA REPOSICION 

6.9.1 Prueba de Libre Paso 

a. Esta prueba se efectúa pasando un mandril testigo proporcionado por 
la lnspeetoría de Obra, al100% de los duetos instalados. 

b. Se debe verificar la uniformidad cilíndrica de los duetos, aceptando 
una deformación radial máxima del 2,5 %. 

c. Determinar la existencia o no de elementos extraños que ocasionen 
obstrucción en los duetos; de existir obstrucción, se corregirá de 
inmediato. 

d. Esta prueba se hará después del relleno y compactación, pero antes 
de la reposición. 
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6.9.2 Prueba de Compactación 

Esta prueba se efectúa en el material de relleno y en el afirmado, a fin de 
obtener la densidad aceptable de campo. Se exigirán los siguientes 
valores mínimos: 

• Relleno : 95 % 

• Afirmado : 100 % 

Determinados por el Proctor modificado ASTM D-698. 

6.9.3 Rotura de Probetas de Concreto 

Cuando la Supervisión de Obras lo requiera, el contratista sacará testigos 
(probetas cilíndricas), para efectuar las pruebas de compresión del 
concreto, de acuerdo a las NTP 339.033 y NTP 339.034, a fin de verificar 
la resistencia requerida del concreto. 

6.9.4 Drenaje de Sumidero y Pendiente del Piso 

Se efectuará una prueba empleando agua para constatar la pendiente del 
piso de la cámara y el drenaje correspondiente del sumidero. 

6.9.5 Prueba de Slump (NTP 339.035) 

El Inspector de la obra deberá efectuar por lo menos una prueba del slump 
por cada tipo de concreto, empleado en el día, de acuerdo a la 
NTP 339.035. 

1 

'· El concreto deberá ser lo suficientemente plástico, a fin de facilitar su 
vaciado. 

6.10 INSTALACION DE GUIA 

Luego de efectuadas las pruebas en la canalización, se dejará una guía 
(cable de acometida en desuso u otros) por los duetos donde se pasará 
cable en un futuro inmediato. 
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7. VERIFICACIONES Y FIN DE LA ACTIVIDAD 

7.1 Además de las pruebas indicadas en el ítem 6.9, se verificará en obra lo siguiente: 

a. El cumplimiento de la Norma de Seguridad. 

b. El uso apropiado de equipos y herramientas. 

c. Los materiales se sujeten a las Normas y pruebas de Control de Calidad. 

d. Se cumpla con las metas indicadas en el cronograma de obra. 

e. No causar molestias innecesarias en el tránsito vehícular y/o peatonal. 

f. La distancia mínima de separación con otros servicios. 

g. Las diferentes instalaciones guarden relación entre si (Salidas a postes y 
fachadas) según los planos catastrales y de detalle. 

h. El correcto boleado de las aristas de los biseles en las cámaras. 

i. La construcción coordinada de sistemas de protección eléctrica (pozos de 
tierra) en las cámaras indicadas. 

j. La disposición y diámetro de fierro, recubrimientos y longitud de traslape, sean 
los indicados en los planos respectivos. 

k. Se tomen las precauciones durante la construcción para que las cámaras 
constituyan elementos monolíticos. 

l. Se cumplan con los plazos para desenconfrar. 

m. Se coloque guía para el pasado de cable en el futuro. 

7.2 Se considera que la obra está terminada después de haber logrado cumplir las 
metas y objetivos indicados, en la memoria descriptiva del diseño y de contar con 
la conformidad de los supervisores de ambas entidades. 
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8. PRESENTACION DE ESCENARIOS 

Se presentan 02 escenarios: 

Zonas Urbanas: Las que tiene casco urbano (viviendas, empresas, industrias, etc) 

Se realizará canalización de 6 vías, de las cuales 02 vías de 4 pulg y 04 vías de 2 
pulg. 

Se construirá cámaras de registro cuyas dimensiones son: 1.90 m de longitud, __ _ 
1.20 m de ancho y 1. 70 m de altura. ( _ 

Las cámaras de registro se ubicarán cada 250 m de distancia entre sí. 

La altura de los duetos sobre el relleno será de 0.80 m. 

Zonas Rurales: Las que no tiene casco urbano 

Se realizará instalarán tritubos. 

Se construirá cámaras ciegas. 

Las cámaras ciegas se ubicarán cada 500 m de distancia entre sí. ( 

La altura de los duetos sobre el relleno será de 1.20 m. 
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9. DIAGRAMA DE FLUJO 

( 

\ 
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10. CUADRO No 1 

TIPOS Y DIMENSIONES INTERNAS DE CAMARAS DE CONCRETO 

!Cámaras de reaistrol 

DIMENSIONES INTERNAS 

TIPO N" (metros) OBSERVACIONES 
VI AS 

LARGO ANCHO ALTURA 

X-A 1-2 1,50 1,00 1,20 Red primaria y secundaria, empalmes hasta 300 pares ( 

X-B 1-2 1,20 0,60 1,00 Red primaria y secundaria, empalmes hasta 300 pares 

X-C 1-2 0,96 0,56 0,70 Red secundaria, empalmes hasta 100 pares 

D-A 13-16 3,40 1,80 1,80 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

D-B 3-8 2,50 1,30 1,70 Red primaria, empalmes hasta 900 pares 

D-C 2-4 1,90 1,10 1,60 Red primaria, empalmes hasta 600 pares 

1 2-4 2,20 1,20 1,70 Red primaria, empalmes hasta 900 pares 

1-4 17-24 3,60 1,70 2,20 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

L-A 13-16 3,40 1,80 1,80 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

L-B 3-8 2,50 1,30 1,70 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

L-C 2-4 1,90 1 '10 1,60 Red primaria, empalmes hasta 600 pares ( 

\ 

T-A 9-12 3,40 1,80 2,00 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

T-B 3-8 2,50 1,30 1,80 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

T-C 3-8 2,50 1,30 1,60 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

T-E 13-16 2,60 2,20 1,80 Red primaria, empalmes mayores a 900 pares 

B-R 3-8 2,40 1,30 1,90 Red primaria, empalmes hasta 900 pares 

ABP 9-12 2,50 1,60 2,20 Casos especiales 

NOTAS: 

a) Para mayor cantidad de duetos, el proyectista elaborará el diseño de la cámara especial 
necesaria. 

b) Las tolerancias máximas durante la construcción de cámaras será del± 2 %. 

e) Las cámaras X-A, X-By X-C serán consideradas arquetas. 
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11. CUADRO W 2 

FORMACION DE DUCTOS Y DIMENSIONES DE EXCAVACION PARA 
CANALIZACIONES 

DIMENSIONES (centímetros) 

N" BASE DE 
BAJO PISTA 

BAJO: VEREDA, TIERRA, 
DUCTOS FORMACION JARDIN Y OTROS 

p A p A 

1 1 96,4 45 76,4 45 

2 2 96,4 45 76,4 45 

4 2 110,8 45 90,8 45 

6 2 125,2 45 105,2 45 

8 2 139,6 50 119,6 45 

8 4 110,8 65 90,8 65 

12 4 125,2 65 105,2 65 

16 4 139,6 65 119,6 . 65 

20 4 154,0 65 134,0 65 
24 4 168,4 65 148,4 65 

28 4 182,8 65 162,8 65 

32 4 197,2 65 177,2 65 

36 4 211,6 65 191,6 65 

ANCHOS PARA PROFUNDIDADES MAYORES 

PROFUNDIDAD ANCHO 

,; 275 65 

,; 300 70 

,; 750 75 

NOTAS: 

a) Para casos particulares que no figuran en los cuadros, las dimensiones se determinan de la 
siguiente forma: 

A= 9 + 14,4 x n 

P = 82 + 14,4 x n (para zanjas bajo pista) 

P = 82 + 14,4 x n (para zanjas bajo pista) 

Donde: 

A= Ancho de zanja 

P = Profundidad de la zanja 

n· = Número de duetos en una columna para calcular P y número de duetos en una fila para 
calcular A 

b) Las dimensiones están dadas en centímetros. 



Telefónica del Perú S.A.A. 

12. FIGURAS 

ESPECIFICACIONES TECNICASD PARA DUCTERIA EN CARRETERAS 

SEPARACIONES CON OTROS SERVICIOS EN PARALELO 

·+. ·1 ;;¡,zoo om. 

_.,....... __ ._ .. ~------...... 
· .. -. ·~. ~ ••. · .• ; - .• ~:.: ~ !: 

o 

CON t.INEAS DE EHERGIA EU::CTRICA Y 
TEI..EFOHICA OIRECTANEHT!: EHTERRAOAS 

- .. · .. --:-~· .... ... .... . .; .. 

TIERRA CERNIDA O ARENA 

CON UNA OE t.AS t.IHEAS O ANliAS CAHAt.IZAOAS 

D {C~H· 
CON 

l.lHEAS Et.ECTRICAS DE Ct.ASE l l AI.TA TENSIOH ¡: 2 5 cm • 
• .. • Z 1 BA.IA TE!ISIOH l: ! O o m. 

OTROS SERVICIOS, 30 ~ .... 
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. 
1 

Ol .. , 
_L 

CON I.INEAS DE ENERGIA EI..ECTiUCA Y TEL.EFONICA 
DIRECTAMENTE ENTERRADAS. 

(Canalizar la nueva en zona sombreada) 

-
o 

. . . • ... : .. ;·. ;.. -· • ..,;::.: .. ·•· .. ·-·:.;· ........ ·~-rt-~ ';1· •. . . . . . .. . .. •. ..... . 11' •• 

'i :··o it:rtt;_ot~-: · • • • 1' . ~ ••• . 
:.~ ~~ ••. ~ • .,;'~'TIERRA CER ·o r: . .. . . ' IJ • . \~ :0:? • ••.• · ••. •p' "'- ,.,· •. :.¡..-.·-. ~· 
· 'l,l··· ··- ·•• · ··,oa .. · ·: · ·o·~a· · · :~ · . .. ~ g4t 11 • \.ll 

• •••. ••. " • ¡¡ • . , 
• ·:~ • • • ,., .. # ~-· : >< t~· 
e'. ·: ·..;~ .... " .: . oa .... ::1~ ." ~-. ·.~:>o;_-:,. .. : ,. 

-~ .. •· .. ~ " ..,¡ cr • • • ... ....... • • ·- .. ,....A ...... - .. ~ • .... ~. •;.t• •••! • ~·44-G~•..a • ..,. .. ,,. ...... ,. •' ua.., ,,. 

< ...................... :.: ..... :a-:~~_,_~-.. -~ ... :.~· 
... 't.- .... - ... :- • :1 • .... • •• ,. .... - •• •••• ·-

NIDA O ARENA 

CON UNA DE I.AS UNEAS O AMBAS CANALIZADAS 
(T ambíen pueden cruzar por 

I.INEAS ELECTRICAS DE CLASE .. " .. .. 
debajo) 

1 {Alto 
(Boja 

t ensian ) : 2.5 cm. 
" ¡: :aocm. 

OTROS SERVICIOS, 30 cm. 
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OISPOSICION DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PUBUCOS (SUBSUELO) 

1 
1 ZONA DE 
1 1 VEREDA 

1 
1 

1 
1 ZONA DE 
1 
1 .oARDIN 

1 

1 
t ZONA DE 

f CALZADA 
1 
1 
1 
1 

DE HaO· 

3- DUCTO DE TELEFONOS 
<4- CABLE DE ALTA TENSION 
S..: DUCTO DE DESAGÜE 

G.b 
SONDEOS PARA l.A CANAL.IZACION Y CONSTRUCCION DE CAMARAS 

2,.... ZOMA DE SONDEO 

$..- E.JE OE CANALIXACION PROYECTADA 

• 

_l 

~----· 

t1 
1--L-- - ----r 

( 
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EXCAVACION DE CANAl 11A910NES 

L 
1 

CORTE TRANsyEBSAL 

R•ao 

EN SUPERFICIES NO SOMETIDAS 
AL TRÁNSITO VEHICULAR 

R•60 

0 !.ECHO o SOI.JillO 

® Duero DE P.V.C. 

® SEMIIACIOII , I!IIT1Ia OUCTOS 

t<D 

p 

A 

DE UN TRAMO DE CANAUZACION ... 

N-: - 1111 cm. 

@c ........... 
@RIIU.IIIO -., 
®R- w 

EN CAPAS - CADA 2.0cra. 

( *) En zona urbana se aplica a todas las superficies sometidas o por someter 
al tránsito vehicular. 
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PÉNDIE:NTE MINIMA EN UN JRAMO DE CANAL!lACION 

1 
1 

. 

a: PI;NDIEHTE "'0.15%· 
n: 1. 

~ tJD . --. 
L 

¡)D ------~ ... ---y . 

X 

n:..!. L . 
X 

INGRESO DE DUCTOS A LA CAMARA 

NOTA:LA LLUADA DE LDS DUt:TD$ 

EN U ENTRAIJA r U SALIDA 

DE U t:AJIARA DDERA IIUARDAR 

1111 ADEt:IIADD ALINCAMIENJ'D. 

)....-----------
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ESPACIADORES DE PVC 

a a b 

\-cb 
\ 57R 

-¡-
,, (OUCTOI 
'· '~ .. __ ... 

F 

·= 

+ -1-

* '-b 

UBICACION DE LOS ESPACIADORES 

OUCTO ~ PVC ' b EN CASO . DE OBSTACULOS 

4-l,-:l:-f.-::t LADM.LO 
o 

c"'"""'TO 
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EMPALME DE DUCTOS P.y.c. 

(j)C...M_PANA 

@EIP1114 

LLEGADA .. DE OUCTOS PARA CAMARAS 

{COTAS EN MILIMETROS) 

Et.EVACION 

000 
0@>0 
000 

PERFil. 

•• 
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1- DADO DE CONCRETO, EN TERRENOS íiEt.EZNABt.ES O CON GRAN PORCENTAJE DE HUMEDAD 

2- OUCTO OE PVC ~ 
3- EMBOQUILLADO v:f!:!3¡ 
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DISTRISUCION DE DUCTOS EN DERIVACIONES 

1 C-1 L 

1 
~o~ 
POSTE O 

~ 
OERIVACtON 

ACAIWI4 

00 
000 

j-.,g/.Q~Q 

-~ 
4D 
.. LIIlA 

A 
POSTE 

000 
/000 

-- c.. a . ..-.. 

SALIDAS A FACHADA 

Lt. 3 Lt. 2 Lt. 1 

ºº 

00 
~ 

<D CuaVA DE RV.C. 

®c-U%AciDN 

\, 
L 
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SALIDAS A POSTES 

<D C.U..RA 

@CA-.t.UCIOIIAWOLIAR 

(j) CuftvA DE P.V.C. 

4 

@ DIRI!!CCIOH D1.1.. CABLE AEREO A IMUALAR 

POSICION DE LAS SALIDAS A POSTE Y FACHADA 

(D Pom; 

® TAPOH 

@ EMPALME ... CURVA Y DUeTO 

@ CURVA P.V.C. .•.. ~ 
® NtvEL DEL SUitLO tTI~VI:R!DA O PISTA) 

PlSTA 
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FACHADA 
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80 

so 

Piso de la climara 
Tubo de PVC 

Piedra canco rodado 
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Nota: Dimensiones en cms. 

CONSTRUCC!ON DE SUMIDPO 'f!N CAMARA UBICADA 
EN TERRENO NORMA! 

SUMIDERO _PARA SUSt-OS IMpERMEAQLES 
Y NAPAS FREATICAS AL'mSISUMIOERO CIEGO) 

CD SUMIDERO 

te @ OuCTO DE P.v.c. DE to- --+--~ -® Poso DE CAMARA 

@) p.....,...n; 3'% 

NOTA: COTU 1!11 cm. 

___.-0 - 1 .ID ¡..J-- -
---- - 0 -:F® 0 

9 
11 

11 
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INS"mLACION DEL MARCO DE TAPA DE CAMARAS 

Al UBJCACION DE CAllARA !N PISlll O VEREDA. 

¡ 

/ 
/ 

·====-·r---
® 

8) UBICACION DE CAMARA !N TIERRA O JARDIN. 

0 a 

CD SUPUPICIE OE ~RA 
@NivuDI:TliM 

® TI!CHO OE CAliMA 

@ MARCO OE TliM 

@ TAPA ÓE CAMARA 

® TtERRA o JARDIH 

--...__ 
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13. REPOSICION DE PAVIMENTOS- ORDENANZA MUNICIPAL 203 

................ 

¡7.K:~~<1 X: 4 
-~ ., .. . :1> ...... -.. -~- . . . . . <..l ..... ~- .U.. ................. 
. . . . . . . . . . . . . . . 

.......... . . . . 

:::::;.-:-:-:-:·:·:·:·:-: 
1 

0.05 (ASFALTO EN CALIENTE) 

0.20 (AFIRMADO EN CANTERA) 

(RELLENO COMPACTADO) 

PISTA DE ASFALTO 

(CONCRETO fe= 21 O Kg 1 cm2) 

(AFIRMADO DE CANTERA) 

(RELLENO COMPACTADO) 

PISTA DE CONCRETO 

0.05 (ASFALTO EN CALIENTE) 

0.15 (CONCRETOfc=210Kg/cm2) 

0.20 (AFIRMADO DE CANTERA) 

L (RELLENO COMPACTADO) 

PISTA DE ASFALTO- CONCRETO 

0.1 O (CONCRETO fe= 175 Kg 1 cm2) 

0.1 O (AFIRMADO DE CANTERA) 

L (RELLENO COMPACTADO) 

VEREDA 
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CAMARA CIEGA PARA EMPAI,ME DE FIBRA OPTICA 

VISTA EN PLANTA 

CORTE AA' 

120 

3 
5 

8 

8 

90 

8 

DIMENSIONES EN cm 

METRADO DE MATERIALES 

PARTIDA CODIGO UND METRADO 
Piso: Concreto fu=l40 81.351 6 m• 0,16 
Encofrado y desencofrado 81 316 8 m• 4,15 
Muros: Concreto fu=l40 81 3516 m• 0,19 
Techo: Concreto fc=210 81 350 8 m' 009 
Arena de nrotección 81 017 7 m• 0,43 
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UBICACION DE CAMARA EN EL TERRENO 
(LA CAMARA PUEDE SER CONSTRUIDA EN SITIO O PREFABRICADA) 

NIV. TERREN,O NATURAL 
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