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REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El permanente desarrollo de las telecomunicaciones y en general de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones hace necesario la actualización y modernización de los marcos 
normativos, acordes con el desarrollo tecnológico y del mercado. Tal es el caso de las redes 
internas de telecomunicaciones (y el próximo ingreso de la fibra óptica hasta el hogar) para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones que, desde una perspectiva de la libre competencia, 
permita por un lado el acceso plural de oferentes de servicios, y de otro lado, el dotar a los 
inmuebles de infraestructuras adecuadas que soporten el acceso a servicios modernos de 
comunicaciones. 
 
Las tecnologías de banda ancha, y la intención del Gobierno Nacional de masificar el uso de las 
mismas (como está contemplado en el Plan Vive Digital), han ampliado notablemente la oferta 
actual y futura (corto y mediano plazo) de servicios de telecomunicaciones por parte de los 
proveedores a los usuarios, siendo preciso ahora instrumentar medios para que los usuarios de 
bienes inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001 
puedan acceder a esa oferta, evitando la proliferación de sistemas individuales y cableados 
exteriores en las nuevas construcciones, situación que no se encuentra en armonía con el principio 
de eficiencia económica asociado a la no redundancia de infraestructuras idénticas y que, a su vez, 
afecta negativamente la estética de dichas construcciones sin ceñirse a normas técnicas de 
ingeniería en cuanto a su diseño y construcción. 
 
Además, una norma de este tipo dotaría a los usuarios de la posibilidad de elegir entre los 
diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones para acceder a la oferta de servicios que 
cada usuario o inmueble demande, materializando así el derecho de los usuarios a elegir libremente 
al proveedor de su conveniencia.  
 
El desarrollo de un Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones – RITEL - en Colombia 
tiene el propósito de establecer la normativa técnica bajo la cual los constructores de bienes 
inmuebles deben construir la red interna de telecomunicaciones para que ésta pueda soportar toda 
la oferta de servicios de los proveedores de telecomunicaciones en Colombia, preferiblemente bajo 
tecnologías de banda ancha que soporten diferentes tecnologías de acceso (fibra óptica, HFC, 
cobre, xDSL, etc.) y bajo una misma red interna. Igualmente, el Reglamento pretende normalizar 
las condiciones técnicas al interior de los inmuebles para que éstos reciban los diferentes servicios 
de telecomunicaciones (alámbricos e inalámbricos) mediante redes o infraestructura soporte 
debidamente instalada, sin afectar las condiciones técnicas del servicio ni la estética de los 
inmuebles tanto en su interior como en su exterior. 
 
En términos generales, el Reglamento pretende ordenar el diseño, construcción y puesta en servicio 
de las redes internas de telecomunicaciones, bajo estándares de ingeniería internacionales, de 
manera tal que las nuevas construcciones de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal 
cuenten con una norma técnica que regule la construcción y uso de dicha red interna. 
 
Conscientes de esta situación, la Ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Ley 
1450 de 2011) prevé una competencia expresa para que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones regule esta problemática, estableciendo que: 
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Artículo 54. INFRAESTRUCTURA PARA REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES AL 
INTERIOR DE LAS ZONAS COMUNES EN LOS INMUEBLES QUE TENGAN UN RÉGIMEN DE 
COPROPIEDAD O PROPIEDAD HORIZONTAL. La Comisión de Regulación de Comunicaciones deberá 
expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de telecomunicaciones al 
interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad 
horizontal, bajo criterios de libre competencia, trato no discriminatorio y viabilidad técnica y 
económica. La Comisión de Regulación de Comunicaciones expedirá el reglamento técnico en 
materia de instalación de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que tengan un régimen de 
copropiedad o propiedad horizontal. 
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2 LAS REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 
 
Colombia viene presentando durante la última década un importante crecimiento en la conectividad 
a través de los servicios de telecomunicaciones fijos y móviles. Sin embargo, existe un potencial 
muy importante para el crecimiento en materia de conectividad a Internet, pues, de acuerdo con 
las cifras publicadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información para junio de 20111, el país 
se encuentra en el 6,6% de penetración de accesos a Internet fijos. 
 
Ello hace necesario, entre otras actividades, contar con una reglamentación del tramo o porción 
final de red que en materia de telecomunicaciones se utiliza para llevar los servicios hasta el 
domicilio del usuario final, esto es la red que va desde el punto de conexión con el edificio (sitio en 
donde el proveedor deja el servicio) hasta el inmueble (vivienda u oficina) del usuario final. Tramo 
este conocido como red interna de telecomunicaciones. Adicionalmente, la reglamentación cobra 
mayor fuerza no sólo para facilitar el acceso de los usuarios a más y mejores servicios de 
telecomunicaciones, sino también para promover la competencia entre los proveedores frente al 
usuario final. 
 
En la actualidad, se presenta en Colombia un cuello de botella en el uso de la red interna por parte 
de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, pues en la práctica el primer 
operador que ofreció y presta los servicios a las comunidades de propiedad horizontal se convierte 
en algunos casos en el “propietario de facto”2 de la red interna, dificultando el ingreso de nuevos o 
diferentes proveedores a la prestación de servicios similares y restringiendo de esta manera el 
derecho del usuario a la elección de su proveedor de servicios de telecomunicaciones.  
 
A ello se suma el hecho de que las construcciones de inmuebles en Colombia son diseñadas para el 
paso de una sola red interna de telecomunicación3, lo cual genera que el segundo proveedor en 
llegar a los inmuebles regidos por la Ley 675 de 2001, o bien no puede prestar los servicios por 
imposibilidad física para la ubicación de los equipos o bien lo debe hacer bajo condiciones que no 
cumplen con los requisitos mínimos de ingeniería en materia de redes internas ni con normas de 
conservación paisajística o de belleza al interior de los inmuebles.  
 
Esta situación evidencia la necesidad de una regulación clara que establezca y de alcance a 
principios que garanticen el acceso y uso de la red interna de telecomunicaciones por parte de 
diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones, siempre que haya viabilidad técnica; y 
que además, posibilite la existencia armónica de una red interna que permita que por la misma 
cursen los diferentes servicios de los proveedores de telecomunicaciones interesados en prestar sus 
servicios a una comunidad de propiedad horizontal, estando hoy en día a la libre decisión de los 
constructores, el diseño y la ejecución de la red interna destinada para la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones y de la infraestructura que soporta dicha red y, además, a la decisión del 
administrador de la propiedad horizontal de permitir el acceso del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones a dicha copropiedad.  
 
La importancia en la expedición de la regulación en torno al uso de la red interna radica, 
precisamente, en la necesidad de dotar a los usuarios, en un momento en que es evidente el 
crecimiento y diversificación de las ofertas de servicios de telecomunicaciones, de los medios 

                                                
1 Boletín trimestral de las TIC. http://www.mintic.gov.co/images/documentos/cifras_del_sector/boletin_2t_2011.pdf 
2 Legalmente el titular de esa red es la comunidad agrupada en la propiedad horizontal. 
3 Entendida como aquel tramo de la red de telecomunicaciones que va desde el punto de conexión en donde el proveedor 
de telecomunicaciones deja el servicio para la propiedad horizontal hasta el domicilio del usuario final. 
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técnicos y jurídicos que garanticen, de un lado, la materialización del derecho a optar entre los 
diferentes servicios y proveedores existentes en el mercado y poder gozar de las diferentes ofertas 
de servicios de telecomunicaciones disponibles hoy en el mercado, por el otro. 
 
En este orden de ideas, se torna imprescindible que todos los proveedores cuenten con las mismas 
oportunidades de acceso a los usuarios como potenciales clientes de sus servicios y que éstos 
cuenten con el derecho de elegir libremente al proveedor que prestará los servicios de 
telecomunicaciones en su inmueble. 
 
Colombia, como ya lo han hecho otros países, requiere de una normatividad técnica, basada en 
estándares de ingeniería, que consagre la obligación para que los inmuebles sometidos al régimen 
de propiedad horizontal sean construidos (o remodelados) con redes internas de 
telecomunicaciones únicas, capaces de soportar la prestación de los diferentes servicios de 
telecomunicaciones por múltiples proveedores. Además de lo señalado anteriormente, ello por 
cuanto: 
 
1. La competencia entre proveedores en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones a 

los usuarios hace necesario unificar las condiciones técnicas para el uso de la red interna que 
accede al inmueble del usuario final. 

 
2. Existen barreras de entrada para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 

respecto al acceso y uso de la red de acceso final o red interna. 
 
3. Una de las barreras en la red de acceso está ubicada en la red al interior de las viviendas, 

oficinas o locales comerciales. La práctica actual deja en manos de los constructores la 
normatividad sobre su diseño y construcción sin existir una normatividad que regule el uso 
compartido de la misma. 

 
4. La eliminación de barreras en el acceso a la red interna es urgente y necesaria para agilizar la 

evolución del país hacia la sociedad de la información y la masificación de la banda ancha 
mediante tecnologías actuales o redes de nueva generación ultrarrápidas. 

 
5. Es necesaria la preparación oportuna de las redes internas con criterios técnicos de ingeniería y 

criterios de eficiencia económica para que los usuarios puedan acceder sin restricción alguna a 
los servicios modernos de las TIC. 

 
6. Esta norma facilitaría en gran medida la creación del concepto del Hogar Digital, contando con 

la infraestructura de banda ancha que se requiere hoy en día. 
 
De igual forma, una normatividad como la propuesta facilitaría la promoción y difusión de los 
servicios de televisión (tanto alámbricos como radiodifundidos), contando con redes internas 
capaces de soportar este servicio, bajo cualquier modalidad de acceso y de manera autónoma o 
bajo el concepto del triple o N play. 
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3 FUNDAMENTOS LEGALES  
 
3.1 Competencia de la CRC 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, "Por la cual se definen 
principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (TIC), se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan 
otras disposiciones", la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones son considerados como 
servicios públicos inherentes a la finalidad social del Estado en quien, conforme lo prevé el artículo 
365 de la Constitución Política -CP-, reside, de un lado, el deber de garantizar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional y, del otro, las funciones atinentes a su 
regulación, control y vigilancia, para así facilitar el libre acceso a la sociedad de la información.  
 
Ahora bien, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009 se modifica la estructura en la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones del país, de tal suerte que se migra desde el 
esquema normativo inspirado en la clasificación de los servicios de la UIT que se plasmó en la Ley 
72 de 1989 y el Decreto Ley 1900 de 1990, hacia un modelo de título habilitante convergente que 
abarca la posibilidad de prestar todos los servicios de telecomunicaciones indistintamente.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario anotar que el objeto de la Ley 1341 de 2009 está 
orientado, según lo indicado en su artículo 1, a la definición del marco general e integral para la 
formulación de las políticas públicas aplicables de manera especial al sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), dentro del cual deben entenderse, entre otras 
disposiciones, aquéllas normas relativas a la regulación, control y vigilancia de dicho sector.  
 
Así las cosas, y para efectos de la estructuración de la propuesta regulatoria que comprende la 
elaboración del presente documento, debe decirse que el ejercicio regulatorio que le asiste a la CRC 
se traduce en un instrumento eficaz a través del cual el Estado interviene en el sector de TIC para 
lograr, entre otras, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341, la 
materialización de uno de sus principios orientadores el cual se encamina al fomento, por parte del 
Estado, del despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 
telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar y, promover así el óptimo 
aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y 
eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y cuando sea técnicamente factible, no degrade la 
calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no 
afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en 
cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 
infraestructura. Así mismo, el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 otorga la facultad a 
la CRC de promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas. 
 
En este orden de ideas, cabe anotar que, en razón a lo previsto en el numeral 6 del artículo 4 de la 
Ley 1341 de 2009, uno de los fines que busca el Estado en la intervención del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se encamina a ofrecer las garantías para el 
despliegue y el uso eficiente de la infraestructura y la igualdad de oportunidades en el acceso a los 
recursos escasos con el objeto de buscar la expansión, y cobertura para zonas de difícil acceso, en 
especial beneficiando a poblaciones vulnerables. 
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En virtud de ello, la citada Ley 1341 previó que tanto las Entidades del orden nacional (como es el 
caso de las comisiones de regulación) como aquéllas de orden territorial están obligadas, dentro del 
ámbito de sus competencias, a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y 
garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo además las garantías y 
medidas necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se 
deteriore el patrimonio público y el interés general. 
 
Así mismo, de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 22 de citada Ley 1341, le 
corresponde a la CRC determinar los estándares y certificados, entre otras, de bienes y otros 
elementos técnicos indispensables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios 
de telecomunicaciones. 
 
Así las cosas, y con el fin de llevar a cabo el desarrollo de dicha infraestructura y, por ende, un 
mayor despliegue de la misma, en materia de bienes inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal, es decir, a lo previsto en la Ley 675 de 2001, el artículo 54 de la Ley 1450 de 2011 a 
través de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 faculta a esta Comisión para 
expedir la regulación asociada al acceso y uso por parte de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones a la infraestructura dispuesta para redes y servicios de telecomunicaciones al 
interior de las zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad 
horizontal, bajo criterios de libre competencia, trato no discriminatorio y viabilidad técnica y 
económica. 
 
Igualmente, en este orden de ideas, impone a la CRC la adopción de un reglamento técnico a 
través del cual se regule la instalación de redes de telecomunicaciones en los inmuebles sometidos 
al régimen de propiedad horizontal. 
  
Así las cosas, es claro que la CRC posee plenas competencias para expedir las normas regulatorias 
pertinentes al acceso y uso, por parte de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, de las zonas comunes de los inmuebles sometidos al régimen de propiedad 
horizontal que serán utilizadas por aquéllos para la prestación de sus servicios, lo cual trae consigo, 
de un lado, la concurrencia de una pluralidad de oferentes dispuestos a prestar sus servicios en el 
inmueble, es decir, de diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual se 
traduce en el mejoramiento en la calidad de estos servicios que le son prestados a los usuarios 
finales y, del otro, la materialización en beneficio de los usuarios que residen en esta clase de 
inmuebles del principio de libre elección del proveedor de servicios de telecomunicaciones, razón 
por la cual ni los proveedores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición respecto de la 
instalación o acceso a los servicios de telecomunicaciones, pueden obligar al usuario a la realización 
de acuerdos de exclusividad, ni limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre elección de los 
usuarios.  
 
Ahora bien, y para efectos de la adopción del reglamento técnico de que trata el mencionado 
artículo 54 de la Ley 1450 de 2011, esta Comisión, previo agotamiento del trámite de notificaciones 
a los diferentes países con los cuales Colombia ha suscrito tratados de libre comercio, a la 
Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones –CAN- y a la Organización Mundial de 
Comercio –OMC- previsto en el Decreto 1112 de 1996, establecerá los requisitos que deberá 
cumplir la red interna de telecomunicaciones que deberá ubicarse en las zonas comunes del 
inmueble, determinando de esta forma estándares y elementos técnicos para el establecimiento de 
las redes y definiendo las condiciones de uso de la  infraestructura asociada a la red de 
telecomunicaciones y a la prestación de los servicios, basados en normas técnicas nacionales e 
internacionales existentes. 
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3.2 El Reglamento técnico  
 
Finalmente, valga aclarar que el Reglamento Técnico a ser expedido por la CRC (previa labor de 
coordinación con el Ministerio de TIC para abarcar a la radiodifusión sonora y conjuntamente con la 
CNTV para abarcar el servicio de televisión) se materializará mediante una resolución de carácter 
general de la CRC, bajo el procedimiento previsto para la expedición de reglamentos técnicos en la 
Ley 170 de 1994 (por la cual se aprueba el acuerdo de la OMC) y en las Decisiones 376, 419 y 562 
de la Comunidad Andina de Naciones, referentes al Sistema Andino de Normalización, Acreditación, 
Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología. 
 
Ello, por cuanto los capítulos de obstáculos técnicos al comercio de la citada Ley 170 y de 
reglamentos técnicos de la Decisión 376, 419 y 562, prevén que los reglamentos técnicos a 
expedirse por los países miembros de la OMC y de la CAN lo serán bajo las normas allí 
consagradas, los cuales son expedidos por motivos de seguridad nacional, prevención de prácticas 
que puedan inducir a error, protección de la salud o seguridad humana, de la vida o salud animal o 
vegetal, o del medio ambiente. 
 
En este caso, la finalidad del Reglamento será la prevención de prácticas que puedan inducir a error 
al consumidor, puesto que el reglamento pretende que el consumidor disponga de la posibilidad de 
elegir el proveedor de sus servicios de telecomunicaciones de manera abierta y transparente.   
 
Por tanto, el reglamento técnico que regule la instalación y uso de las redes internas de 
telecomunicaciones será expedido bajo el procedimiento previsto en la Ley 170 de 1994 y en la 
Decisiones 376, 419 y 562 de la CAN y, a su vez, el régimen de inspección, control y vigilancia será 
el previsto por la normatividad colombiana para este tipo de reglamentos. 
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4 EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
En el ANEXO 1 del presente documento se presentan las experiencias internacionales relevantes en 
materia de normas técnicas o reglamentos asociados al diseño y puesta en funcionamiento de 
redes internas de telecomunicaciones. Es importante mencionar que no es común en los países 
contar con este tipo de reglamentos, a pesar de existir un cúmulo importante de normatividad 
técnica internacional al respecto (IEC4, CENELEC5, ISO6, ANSI7, BICSI8, ETSI9, NFPA10, TIA11, EIA12, 
etc).  
 
Han sido pocos los países que han decidido agrupar esa normatividad técnica en un solo cuerpo y 
de manera obligatoria. La experiencia muestra que la normatividad técnica expedida en materia de 
redes internas de telecomunicaciones por parte de organismos nacionales o internacionales 
independientes es aplicada de manera voluntaria por parte de los constructores de bienes 
inmuebles o por los responsables de los sistemas de comunicaciones en los edificios. 
 
Por ello, a pesar de existir importante normatividad técnica sobre la materia, se observa que, 
principalmente, los siguientes países cuentan con un reglamento de carácter obligatorio para el 
diseño y construcción de redes internas de telecomunicaciones: 
 
� Estados Unidos de América y Canadá (utilizan el mismo reglamento). 
� España 
� Francia  
� Portugal 
� República Dominicana 

                                                
4 IEC - International Electrotechnical Commission 
5 CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization 
6 ISO - International Organization for Standardization 
7 ANSI - American National Standards Institute 
8 BICSI - Building Industry Consulting Service International 
9 ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
10 NFPA- National Fire Protection Association 
11 TIA - Telecommunications Industry Association 
12 EIA - Electronic Industries Alliance 
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5 NORMAS GENERALES ASOCIADAS CON EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN 

Y USO DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Este capítulo contiene la identificación de las normas técnicas mínimas de estándares tanto 
nacionales como internacionales adoptados para su aplicación en Colombia, aplicables a las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (red interna) destinadas a la captación, adaptación 
y distribución de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de emisiones 
terrestres y de satélite, desde el punto de conexión con la red pública de telecomunicaciones o 
desde el punto de captación de señales de radiodifusión sonora y de televisión procedentes de 
emisiones terrestres y de satélite, hasta el punto de conexión del dispositivo de usuario. 
Igualmente, la identificación de las normas técnicas para el acceso físico a servicios de 
telecomunicaciones (incluido el de telefonía) y para servicios de banda ancha (incluida la televisión 
por cable). 
 
Como resultado de la identificación de las normas técnicas tanto nacionales como internacionales, 
potencialmente aplicables en Colombia para el diseño e instalación en las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones, se realiza un análisis en torno a los tipos de estándares a ser adoptados en 
el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones de Colombia (RITEL). Para el efecto, se 
considera como criterio adecuado de selección el derivado de las obligaciones del país con relación 
al Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio, 
contenido en la Ley 170 de 1994. 
 
5.1 Estándares técnicos 
 
La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) indica que de cara al futuro, la convergencia 
entre las distintas industrias plantea uno de los desafíos más importantes para el Sector de las TIC. 
Los servicios de telefonía tradicionales, las redes de comunicaciones móviles y la difusión sonora y 
de televisión empiezan a ofrecer otra clase de servicios, y las condiciones están servidas para una 
revolución en nuestros hábitos de comunicación y tratamiento de la información. 
 
Las especificaciones técnicas estandarizadas o normalizadas son necesarias para que los distintos 
componentes de un sistema de comunicaciones sean compatibles con los innumerables elementos 
que constituyen las complejas redes y los servicios actuales de las TIC. 
 
Por su parte, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) afirma que las normas son 
una contribución enorme y positiva para la mayoría de los aspectos de nuestras vidas. Las normas 
garantizan las características deseables de los productos y servicios tales como la calidad, el 
respeto al medio ambiente, seguridad, confiabilidad, eficiencia y capacidad de intercambio, y a un 
costo económico. 
 
La UIT también afirma que la adopción de normas facilita el acceso de los fabricantes a los 
mercados mundiales y permiten economías de escala en la producción y la distribución porque 
garantizan el funcionamiento de los sistemas en todo el mundo. Desde los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones hasta las multinacionales o el simple consumidor, estas normas 
garantizan que sus equipos se integrarán fácilmente con otros sistemas instalados. 
 
Existen múltiples organismos de estandarización relacionadas con la industria de las 
telecomunicaciones. Hay organizaciones internacionales de estandarización formal, que se orientan 
principalmente a las redes públicas, siendo las más notables el UIT-T, ETSI y ANSI. 
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También existen organizaciones industriales que consisten de usuarios, fabricantes, operadores y 
expertos que representan a universidades y escuelas de tecnología avanzada, tales como la IEEE 
Standards Association y el IETF (Internet Engineering Task Force), las cuales se orientan a 
desarrollar estándares para asegurar la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes, 
que el ITU-T puede emplear como base de sus recomendaciones. 
 
Actualmente todos admiten que las características del mercado de las TIC no permiten actuar 
separadamente. Es por ello que en la práctica muchos grupos de estandarización trabajan de 
manera coordinada de forma tal que grupos adoptan las normas producidas por otros grupos de 
normalización de las TIC de todo el mundo, fomentando así la cooperación entre organizaciones, 
labor fundamental para extender rápidamente las nuevas tecnologías, particularmente en los países 
en desarrollo. 
 
5.1.1 Concepto de Estándar y Estandarización 
 
De acuerdo con la ISO13, un estándar o norma es un documento establecido por consenso y 
aprobado por una institución reconocida, que provee para uso común y repetido, reglas, directrices 
o características para actividades o sus resultados, encaminadas al logro del grado óptimo de orden 
en un contexto dado. 
 
Las normas deben basarse en los resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y experiencia, 
y estar destinadas a la promoción de los beneficios óptimos de la comunidad.14 
 
Un estándar técnico es una norma o requerimiento acerca de sistemas técnicos. Por lo general es 
un documento formal que establece criterios uniformes técnicos o de ingeniería, métodos, procesos 
y prácticas. En contraste, con frecuencia se llama estándar de facto a una costumbre, convención, 
producto de una empresa, estándar corporativo, etc., que se vuelve generalmente aceptado y 
dominante. 
 
Una norma técnica puede ser desarrollada de manera privada o unilateralmente, por ejemplo, una 
empresa, organismo regulador, militares, etc. Las normas también pueden ser desarrolladas por 
grupos como sindicatos, y asociaciones comerciales. Las organizaciones de normalización con 
frecuencia tienen contribuciones muy diversas y generalmente desarrollan normas voluntarias. 
Estas normas pueden ser obligatorias si son adoptadas por un gobierno o un contrato comercial, 
entre otros. El proceso de normalización puede ser por decreto o puede implicar el consenso formal 
de expertos técnicos. 
 
Todas las normas formales se desarrollan con un período de información pública y consulta 
completa. Se incorporan los puntos de vista y la experiencia de una gama muy amplia de los 
intereses de los consumidores, las instituciones académicas, grupos de intereses especiales, los 
asuntos de gobierno y la industria. Como resultado, las normas representan un consenso sobre las 
mejores prácticas actuales. Existen estándares internacionales tales como las normas ISO, las IEC y 
las europeas EN, y normas nacionales tales como las BS en el Reino Unido y las ICONTEC en 
Colombia. Así, ISO lanza el desarrollo de nuevas normas en respuesta a los sectores y actores que 
expresan una necesidad claramente establecido para ellos. 

                                                
13 International Organization for Standardization, ISO Concept Database, disponible en https://cdb.iso.org. IEC Guide 21-
1:2005. Title:  Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables -- Part 1: 
Adoption of International Standards. 
14 ISO/ IEC Guide 2:2004, definición 3.2. 
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De ahí la importancia de la consulta entre los grupos de interés para el proceso de adopción de 
normas técnicas, en particular porque es necesario tener en cuenta las condiciones propias de los 
mercados locales o regionales y las características específicas de dichas regiones. 
 
5.1.2 Importancia de los Estándares 
 
De acuerdo con ISO, las normas son una contribución enorme y positiva para la mayoría de los 
aspectos de nuestras vidas. Las normas garantizan características deseables de los productos y 
servicios tales como calidad, respeto al medio ambiente, seguridad, confiabilidad, eficiencia y 
capacidad de intercambio a un costo económico. 
 
Las normas ISO hacen: 
 
� Que el desarrollo, fabricación y suministro de productos y servicios sean más eficientes, más 

seguros y menos contaminantes. 
 
� Facilitan el comercio entre los países y lo hacen más equitativo. 
 
� Proveen a los gobiernos una base técnica para la salud, la seguridad y la legislación ambiental, 

y evaluación de la conformidad. 
 
� Comparten los avances tecnológicos y buenas prácticas de gestión. 
 
� Difunden la innovación. 
 
� Protegen a los consumidores y a los usuarios en general, de productos y servicios. 
 
� Hacen la vida más simple, proporcionando soluciones a problemas comunes. 
 
Según dicho organismo de estandarización, las normas proporcionan beneficios tecnológicos, 
económicos y sociales: 
 
� Para las empresas, la amplia adopción de Normas Internacionales significa que los proveedores 

pueden desarrollar y ofrecer productos y servicios que satisfagan las especificaciones que 
tienen una amplia aceptación internacional en sus sectores. Por lo tanto, las empresas que 
utilizan las normas internacionales pueden competir en muchos más mercados en todo el 
mundo. 

 
� Para los innovadores de las nuevas tecnologías, las Normas Internacionales sobre aspectos 

como la terminología, la compatibilidad y la seguridad, aceleran la difusión de las innovaciones 
y su desarrollo en productos manufacturables y comercializables. 

 
� Para los usuarios, la compatibilidad en todo el mundo de la tecnología que se logra cuando los 

productos y servicios se basan en las Normas Internacionales les da una amplia selección de 
ofertas. También se benefician de los efectos de la competencia entre los proveedores. 

 
� Para los Gobiernos, las Normas Internacionales proporcionan las bases tecnológicas y científicas 

que sustentan la salud, la seguridad y la legislación ambiental. 
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� Para los funcionarios de comercio, las Normas Internacionales crean "un campo de juego 
nivelado" para todos los competidores en estos mercados. La existencia de normas nacionales o 
regionales divergentes puede crear barreras técnicas al comercio. Las normas internacionales 
son los medios técnicos mediante los cuales se pueden poner en práctica acuerdos de política 
comercial. 

 
� Para los países en desarrollo, las Normas Internacionales que representan un consenso 

internacional sobre el estado del arte, son una fuente importante de conocimientos tecnológicos 
(know-how). Al definir las características que se espera que los productos y servicios reúnan 
para satisfacer los mercados de exportación, las Normas Internacionales dan a los países en 
desarrollo una base para tomar las decisiones correctas al invertir sus escasos recursos y así 
evitar derrocharlos. 

 
� Para los consumidores, la conformidad de productos y servicios con las Normas Internacionales 

ofrece garantías sobre su calidad, seguridad y confiabilidad. 
 
� Para todos, las normas internacionales contribuyen a la calidad de vida en general, asegurando 

que el transporte, la maquinaria y las herramientas que utilizamos sean seguros. 
 
� Para el planeta, las Normas Internacionales sobre el aire, el agua y la calidad del suelo, sobre 

las emisiones de gases y la radiación y los aspectos medioambientales de los productos puede 
contribuir a los esfuerzos por preservar el medio ambiente. 

 
5.1.3 Beneficios de los estándares y de la estandarización 
 
Detrás de la idea de normalización está la solución de un problema de coordinación, en el que 
todas las partes pueden obtener beneficios mutuos, sólo si toman decisiones coherentes entre sí.15 
 
Conforme a COPRAS16 17, la normalización es una actividad basada en el consenso, llevada a cabo 
por -y para- los propios interesados. Se basa en la apertura y la transparencia dentro de las 
organizaciones independientes, y tiene por objeto establecer la adopción voluntaria y el 
cumplimiento de las normas. A pesar de su carácter voluntario e independiente, sin embargo 
muchas veces la normalización tiene un efecto en una serie de ámbitos de interés público, tales 
como la competitividad de la industria o el funcionamiento de un mercado único. Por lo tanto, la 
normalización también puede jugar un papel en la política regulatoria. 
 
Las normas y los procesos de normalización cumplen una serie de propósitos diferentes y su 
importancia para la industria y la sociedad puede ser vista desde varias perspectivas diferentes. 
Algunos de los objetivos más importantes de la normalización son el establecimiento de la 
compatibilidad y la interoperabilidad, la eliminación de las barreras comerciales a través de la 
armonización, así como la seguridad y la salud de los ciudadanos. Como consecuencia, los tres 
grupos de interesados que principalmente se benefician de los procesos de normalización son la 
industria, los consumidores y los gobiernos. 
 

                                                
15 En efecto, la creación de la ISO en 1946 tuvo como objeto “facilitar la coordinación internacional y la unificación de 
normas industriales”. 
16 COoperation Platform for Research And Standards. COPRAS es un proyecto de acción de apoyo en el 6º Programa Marco 
de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la interface, la cooperación y el intercambio entre los proyectos de 
investigación IST (Information Society Technologies) y la normalización de las TIC. 
17 COPRAS, Standardization Guidelines for IST research projects interfacing with ICT standards organizations. January, 2007. 
Disponible en http://www.w3.org/2004/copras/docu/D15.html#benefits 
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La normalización puede ser mejor entendida como un proceso orientado a definir un acuerdo 
(técnico) común y mutuo de soluciones entre las partes interesadas pertinentes, en beneficio de 
todos los involucrados. El principal objetivo de la normalización en el actual contexto económico y 
social es ayudar a promover la libre circulación de mercancías. La normalización ayuda a eliminar 
las barreras técnicas, a la apertura de nuevos mercados, y a permitir nuevos modelos económicos. 
Ayuda a crear economías de escala, mientras que al mismo tiempo, aumenta las oportunidades de 
diferenciación de productos y la competencia y los servicios. En consecuencia, la normalización 
puede ayudar a establecer la compatibilidad y la interoperabilidad, que puede permitir una 
autorregulación del mercado, y resguardar la seguridad y la salud de los ciudadanos. 
 
5.1.4 Resultados esperados de la adopción de estándares 
 
De acuerdo con COPRAS, la puesta de un proyecto para conocimiento y discusión en un proceso de 
estandarización o de adopción de estándares se beneficiará de un proceso de validación por un 
público más amplio de expertos que puedan estar más cerca del mercado. Dichos expertos 
comprenden muy bien el rol clave de las normas en el fomento de la innovación, la mejora de los 
mercados y la creación de oportunidades de competencia. Además, los expertos externos pueden 
proporcionar valor agregado al proyecto y, por lo tanto, aumentar la eficiencia de resultados, los 
productos esperados y la seguridad de los consumidores y/o usuarios. 
 
Los grupos de interés de un proyecto se componen muchas veces de diferentes tipos de 
participantes tales como proveedores de la industria y de servicios, las empresas, institutos de 
investigación, universidades y las autoridades públicas. En general cada miembro del proyecto se 
beneficia de la normalización. A continuación se describen los beneficios potenciales expuestos por 
COPRAS que podrían esperar los diferentes grupos de interés, cuya exposición puede servir como 
una lista de criterios a la hora de seleccionar los estándares a adoptar. 
 
� Industria y proveedores de servicio 
 
Cuando una norma es liberada y aceptada por su comunidad de usuarios, surgen beneficios 
diferidos, algunos de los cuales se aplican a todos los usuarios de ésta mientras que las empresas 
que participaron en el proceso de desarrollo en general tienen una ventaja en el mercado y por lo 
general la ganancia de los siguientes beneficios: 
 
� Mayor acceso a los mercados y aceptación de los productos o servicios. 
 
� Eficiencia mejorada de las ventas debido a la disminución de los costos de negociación, la 

simplificación de los acuerdos contractuales y la reducción de las barreras comerciales. 
 
� Reducción del riesgo a través de prototipos, pruebas, certificaciones, mejora de la seguridad del 

producto y de la aceptación de la industria en general. 
 
� Mejores economías de escala, el despliegue de las normas en los componentes mejora la 

reutilización de módulos, por lo tanto, hay lugar a aumentar las ventas y la producción de estos 
componentes. Esto hará más barato construir y aumentará la competitividad de los productos 
que los utilicen. 

 
� Las inversiones están más protegidas ya que el mercado en general provee la sustitución de 

productos basados en normas en caso que sea necesario retirar tecnologías. 
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� Los productos que usan normas son menos propensos a requerir reemplazo a fin de integrarse 
con otros. Los nuevos productos y las organizaciones de estandarización muchas veces ofrecen 
rutas de migración a nuevas versiones de estándares, apoyando así las siguientes generaciones 
de productos. 

 
� La búsqueda de personal formado y con experiencia en tecnologías estandarizadas es mucho 

más fácil -y por lo tanto más barato- que encontrar el mismo personal capacitado para trabajar 
con tecnología propietaria. 

 
� Universidades, institutos de investigación y asociaciones de profesionales 
 
Las universidades, institutos de investigación y asociaciones de profesionales que participan 
activamente en los procesos de normalización por lo general obtienen ganancias de los siguientes 
beneficios: 
 
� La posibilidad de beneficiarse de derechos de propiedad intelectual desarrollada a través de la 

investigación académica. 
 
� El acceso a mayor información y con mayor profundidad, intercambiada en los procesos de 

normalización dará una ventaja sobre los institutos no participantes, como el acceso temprano 
a información. 

 
� Posibilidad de establecer las normas y su efecto en la tecnología y el comercio en los programas 

universitarios en negocios, ingeniería y administración pública. 
 
� Promoción de la conciencia de la importancia de las normas y las actividades de normalización, 

como tal, en cuanto a su impacto socio-económico en las sociedades modernas, la integración 
regional y la globalización. 

 
� Nuevas oportunidades para la cooperación internacional e interregional en investigación con 

varios pares (académicos, industria, organismos de normalización). 
 
� La posibilidad de elevar el perfil y la reputación de los académicos y la universidad o instituto 

entre pares, a través de la participación en los procesos de normalización internacional. 
 
� Gobiernos y autoridades públicas 
 
Los Gobiernos y las autoridades públicas reconocen la importancia y el impacto de los estándares 
en sus economías. El trabajo de estandarización durante las primeras etapas del desarrollo de los 
productos comerciales, en las cuales los competidores colaboran, tiene importantes efectos 
positivos sobre la economía y la sociedad, tales como la mayor disponibilidad de productos y la 
reducción de precios, en la medida que los productos estandarizados son interoperables y tienen en 
cuenta aspectos como la seguridad del consumidor. Los países líderes en el desarrollo de los 
estándares ofrecen a su economía una ventaja competitiva y un mayor potencial de comercio 
internacional. 
 
Además de reconocer los beneficios económicos de las actividades de establecimiento de normas, 
los gobiernos y las autoridades públicas también tienen un interés en la elaboración de normas en 
su calidad de compradores de grandes cantidades de bienes y servicios, por lo que comparten con 
otros consumidores el deseo de una amplia variedad de soluciones interoperables de alta calidad. 
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Sin embargo, mientras que los beneficios de las normas son ampliamente reconocidos, las 
actividades de establecimiento de normas que son impropiamente conducidas pueden desalentar o 
incluso eliminar la competencia, dando lugar a preocupaciones pro-competencia. Por lo tanto, 
participar en procesos de normalización provee a los gobiernos la oportunidad de monitorear las 
actividades y salvaguardar los procesos de establecimiento de normas contra el abuso, asumiendo 
así un rol activo en la estructuración de los procesos en curso con el entorno regulatorio y legal. 
 
� Los consumidores y la sociedad 
 
La estandarización genera un número considerable de beneficios para los consumidores. No sólo les 
proporcionan la capacidad de usar, comprar y elegir entre una gran variedad de productos 
diferentes e interoperables, sino que también les da un nivel de garantía de la compatibilidad con 
productos o servicios existentes y futuros. 
 
Además, varios aspectos del proceso de normalización tales como las pruebas de conformidad, 
ayudarán a garantizar la seguridad y la salud de los consumidores que compran productos 
probados y certificados. Por otra parte, la cooperación entre los organismos de normalización y las 
organizaciones de consumidores ofrece mejores garantías para el acceso de todos los ciudadanos a 
los productos y servicios. 
 
5.1.5 Organismos de Estandarización 
 
Son muchas los organismos internacionales y nacionales de estandarización que existen en el 
mundo. En el ANEXO 2 del presente documento se describen brevemente algunas organizaciones 
de estandarización más conocidas cuyas normas han sido aplicadas ampliamente en el sector de las 
TIC y particularmente para las redes internas de los edificios y construcciones sometidos al régimen 
de propiedad horizontal. 
 
5.1.6 La Organización Mundial de Comercio y los estándares técnicos 
 
Esta sección explica brevemente el rol de los acuerdos de la OMC en la adopción de reglamentos 
técnicos nacionales o regionales.18 En el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los 
Gobiernos de varios países19 negocian para evitar obstáculos innecesarios al comercio con el objeto 
de que no se provoquen efectos restrictivos al mismo, y sólo con el fin legítimo de proteger a sus 
ciudadanos.20 
 
Bajo este contexto no es suficiente con el hecho de conocer las tendencias de normalización en el 
ámbito técnico, en particular del emanado de ISO, IEC e ITU, sino que también se debe tener 
conocimiento acerca de los requisitos jurídicos para posibles intercambios comerciales con otros 
países u otras regiones del mundo. 
 

                                                
18 Se ha tomado como referencia el Boletín de Información Básica de la OMC, Número 3, Mayo de 2008, publicado por el 
IEC, Mexican National Commitee. Dicho boletín va dirigido a productores, exportadores, personas involucradas en 
actividades de normalización internacional y evaluación de la conformidad así como cualquier otro sector de la sociedad que 
esté interesada en conocer en forma sencilla y muy breve el funcionamiento de la OMC y del acuerdo sobre obstáculos 
técnicos al comercio. 
19 En Colombia, por medio de la Ley 170 de 1994, se aprueba el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial 
de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994. 
20 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_info_s.htm 
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La OMC se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido 
por los acuerdos que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países miembros.21 
Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional, que 
son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales 
dentro de los límites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, las 
empresas particulares deben conocer cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el 
mundo, dándoles la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. 
 
En el Acuerdo Técnico sobre Obstáculos Técnicos al Comercio22 (OTC, por sus siglas en inglés) se 
trata de conseguir que ni los reglamentos técnicos y normas ni los procedimientos de prueba y 
certificación creen obstáculos innecesarios al comercio. En el acuerdo se reconoce el derecho de los 
países a adoptar las normas que consideren apropiadas. Por otra parte, no se impide a los 
miembros adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir sus normas. Con el fin de evitar una 
diversidad excesiva, en el Acuerdo se anima a los países a que utilicen normas internacionales 
cuando sean apropiadas, sin exigirles que cambien sus niveles de protección como resultado. 
 
En dicho acuerdo se establece un código de buena conducta para la elaboración, adopción y 
aplicación de normas por las instituciones del gobierno central. Contiene también disposiciones en 
las que se indica cómo deben aplicar sus propios reglamentos las instituciones públicas locales o las 
instituciones no gubernamentales; normalmente deberán regirse por los mismos principios 
aplicables a las instituciones del gobierno central. 
 
Se dispone en el acuerdo que los procedimientos utilizados para decidir si un producto está en 
conformidad con las normas nacionales, tienen que ser justos y equitativos. Se desaconseja la 
utilización de métodos que den a los bienes de producción nacional una ventaja injusta. El Acuerdo 
fomenta también el reconocimiento mutuo de los procedimientos de prueba entre los países. De 
esa manera puede evaluarse un producto para ver si cumple las normas del país importador 
mediante pruebas realizadas en el país en que fue fabricado. 
 
Los fabricantes y los exportadores necesitan saber cuáles son las últimas normas en sus posibles 
mercados. Para contribuir a que esa información se facilite de manera conveniente, se exige a 
todos los gobiernos miembros de la OMC que establezcan servicios nacionales de información. 
 
El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC/OTC) reconoce la importancia de la contribución de las normas internacionales para el 
mejoramiento de la eficiencia de la producción y facilitar el mercado internacional. 
 
La aceptación de organismos internacionales de normalización que desarrollan esas normas 
internacionales es por tanto la piedra angular sobre la cual basa la OMC su acuerdo de OTC. Los 
organismos internacionales de normalización deben cumplir con los principios reflejados en este 
acuerdo, incluyendo el código de buenas prácticas, el cual es aceptado a nivel nacional y regional 
por los organismos de normalización. 
 
A nivel regional e internacional, la elaboración de normas está cimentada a través de un consenso 
basado en un procedimiento requerido para la elaboración de normas internacionales vigentes o en 
preparación. Este procedimiento está respaldado por los requisitos solicitados por los organismos 
nacionales y regionales de normalización relacionados con las guías relevantes y recomendaciones 
publicadas por los organismos internacionales de normalización. 

                                                
21 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/whatis_s.htm 
22 http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm4_s.htm#trs 
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El OTC expresamente adopta los términos presentados en la sexta edición de la guía 2 ISO/IEC, 
Términos Generales y sus definiciones concernientes a las actividades de normalización y 
actividades relacionadas. 
 
Lo expuesto en esta sección evidencia la importancia que reviste la adopción de las  normas 
técnicas internacionales en el establecimiento de reglamentos técnicos para el comercio 
internacional, pues si bien en el acuerdo se reconoce el derecho de los países a adoptar las normas 
que consideren apropiadas, con la utilización de normas internacionales se evita la diversidad 
excesiva. Lo anterior, cuando se considere apropiada la aplicación de normas internacionales y sin 
exigir que los países cambien sus niveles de protección a la industria nacional. 
 
5.2 Normas generales asociadas con el diseño, construcción y uso de la red 

interna de telecomunicaciones 
 
Con el fin de identificar normas técnicas que aplicarían al diseño, construcción y uso de la red 
interna (infraestructura común) de telecomunicaciones, es pertinente precisar el concepto técnico y 
alcance del término “red interna (infraestructura común) de telecomunicaciones”. Se entiende por 
red interna de telecomunicaciones el conjunto de equipos activos y pasivos de telecomunicaciones, 
cables, conectores, gabinetes, regletas y demás elementos necesarios que conforman la red para el 
acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones y a los servicios de radiodifusión sonora y de 
televisión, en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, que va desde el punto 
de acceso a la red del proveedor de redes y servicios, en donde éste deja el servicio, hasta el 
inmueble del usuario, incluidas las tomas de conexión al interior del inmueble y, para cumplir, como 
mínimo, las siguientes funciones: 
 
1. La captación y adaptación de las señales radiodifundidas y su distribución hasta puntos de 

conexión situados en las viviendas u oficinas. 
2. Proporcionar el acceso a los servicios de telecomunicaciones prestados por proveedores de 

redes y servicios de telecomunicaciones por cable coaxial, fibra óptica, acceso fijo inalámbrico, 
par de cobre o bajo premisas de red móvil como las picoceldas, femtoceldas, entre otras, 
mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas viviendas u 
oficinas a las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

 
De lo anterior se desprende que la red interna de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicaciones está conformada por sistemas de telecomunicaciones y redes, los cuales se 
componen de elementos físicos pasivos (que no requieren alimentación eléctrica) y activos (que 
requieren alimentación eléctrica) para telecomunicaciones, y de las obras e infraestructuras civiles 
que los alojan. Ejemplos de los primeros son los cables metálicos y de fibra óptica, los 
distribuidores, los adaptadores, los conectores y las antenas, entre otros. Ejemplos de las obras e 
infraestructura civil que alojan los elementos y sistemas son las cámaras, los salones o recintos 
para telecomunicaciones o cuartos de equipos, las canalizaciones, los ductos, las cajas de paso y de 
distribución, las canaletas y guías, los armarios y closets de comunicaciones, y las torres, entre 
otros. 
 
El Gráfico 1 ilustra el esquema general de una Red Interna de Telecomunicaciones, como 
regularmente se le conoce. En el lado izquierdo de este diagrama se encuentra el acceso de la red 
pública de telecomunicaciones a las edificaciones en régimen de copropiedad, mientras que al lado 
derecho se observa la arquitectura de la red interna del lado privado donde se conectan los 
terminales de comunicaciones de los usuarios. En la mitad del diagrama están los recintos, superior 
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e inferior, donde se conectan los equipos y elementos de telecomunicaciones de la red interna con 
los equipos y elementos de la red pública de telecomunicaciones. El punto de conexión entre las 
dos redes se conoce como punto de acceso a la red pública, el cual es denominado en la Norma 
Técnica Colombiana 5797 de ICONTEC como “punto de interconexión”. 
 
El Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Inferior (RITI) aloja los elementos donde 
terminan los cables, como son los distribuidores, strips telefónicos, y distribuidores ópticos (ODF 
por sus siglas en inglés). Allí se realizan las conexiones cableadas entre los terminales de la red 
pública de telecomunicaciones que llega a los edificios por medio de red aérea o de red subterránea 
y los de la red común del edificio con destino a la red privada de cada propietario. También se 
alojan equipos activos tales como multiplexores, concentradores, hubs, terminales de red y equipos 
convertidores óptico-eléctrico entre otros. 
 
El Recinto de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior (RITS) aloja los elementos activos y 
pasivos donde terminan los cables provenientes de señales captadas provenientes de emisiones 
radiodifundidas (radio y TV, por ejemplo) y de satélite. Contiene los elementos de distribución de 
señales hacia las redes privadas. 
 

Gráfico 1. Esquema general de una ICT 

 
Fuente: ICONTEC NTC 5797 

 
El Gráfico 2 ilustra el esquema general de canalizaciones de una Red Interna de 
Telecomunicaciones al interior de los edificios, como en la interconexión entre ellos. También se 
aprecia la disposición física del RITI, RITS, de las canalizaciones tanto horizontales como verticales, 
de las cámaras y de las cajas de paso. 
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Gráfico 2. Esquema general canalizaciones de una ICT 

 
Fuente: ICONTEC NTC 5797 

 
Además de lo anterior, se deben agregar las componentes asociadas a la alimentación eléctrica 
para aquellos elementos activos de la red de telecomunicaciones que lo requieran, como pueden 
ser los adaptadores de señales y los concentradores, y las protecciones eléctricas correspondientes 
relacionadas con la compatibilidad electromagnética que deba cumplir. 
 
En este sentido, a partir del análisis de varias fuentes de información se han identificado normas 
técnicas que serían relevantes para el desarrollo de una propuesta técnica de Reglamento de Redes 
Internas de Telecomunicaciones (RITEL) para Colombia, de manera que se promueva el 
aseguramiento de la calidad técnica en el sector a partir del desarrollo de ingeniería, el 
conocimiento de normas técnicas internacionales exigibles en los diseños y en la construcción de 
las redes internas, el entrenamiento certificado, y la certificación de conformidad a las normas 
técnicas de calidad en la materialización de los proyectos. 
 
En el ANEXO 3 se incluyen las normas expedidas por los diferentes organismos de normalización, 
que son ampliamente utilizadas en la industria, relevantes en aplicaciones de cableado y redes 
internas para el diseño e instalación, y que son congruentes con el desarrollo de la tecnología y 
particularmente de las aplicaciones. Así mismo, se relacionan las normas técnicas relativas a las 
obras civiles, especificaciones eléctricas, protecciones y compatibilidad electromagnética, que deben 
cumplir las edificaciones para alojar los elementos y sistemas que forman parte de la red interna de 
telecomunicaciones. 
 
Existen múltiples normas técnicas en el mercado. Las hay de cobertura internacional; de cobertura 
nacional, desarrolladas en el ámbito de industrias nacionales como las de Estados Unidos pero con 
proyección internacional; también hay normas nacionales adoptadas a partir de normas 
internacionales o regionales, pero que han sido armonizadas para tener en cuenta las condiciones 
locales. El asunto a resolver es cuál es el conjunto o los conjuntos de normas que deberían ser 
adoptados en Colombia como aplicables a las especificaciones de las infraestructuras comunes de 
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telecomunicaciones en edificios y en inmuebles en copropiedad, en el Reglamento de Redes 
Internas de Telecomunicaciones (RITEL) de Colombia. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto en la sección sobre la OMC, se evidencia también la 
importancia que reviste la adopción de las normas técnicas internacionales en el establecimiento de 
reglamentos técnicos para el comercio internacional, pues si bien en el Acuerdo sobre Obstáculos 
Técnicos al Comercio de la OMC (OMC/OTC) se reconoce el derecho de los países a adoptar las 
normas que consideren apropiadas, con la utilización de normas internacionales se evita la 
diversidad excesiva y sin exigir que los países cambien sus niveles de protección a la industria 
nacional. 
 
Ahora bien, es importante considerar que los elementos y sistemas de telecomunicaciones son 
resultado de desarrollos tecnológicos de países avanzados porque la gran mayoría de normas 
técnicas son desarrolladas por organismos de normalización de dichos países, que son elevadas a 
los estándares internacionales tales como ISO, IEC y UIT, organismos que los acogen y adaptan 
para la expedición de normas internacionales. 
 
En tal sentido, en el presente estudio se toma la decisión de adoptar las normas internacionales 
ISO, IEC y UIT para aquellos aspectos para los que se hayan expedido normas internacionales. 
 
Adicionalmente, puesto que todos los aspectos tecnológicos por diversas razones no se encuentran 
normalizados por normas internacionales, se adoptan también las normas regionales o nacionales 
afines con el tipo de tecnología en cuestión, teniendo en cuenta condiciones que influencien 
significativamente el desempeño del elemento en cuestión. A manera de ejemplo, si se trata de 
elementos electrónicos desarrollados por la industria de EE.UU., se podrían emplear normas 
ANSI/TIA por razones de compatibilidad y complementariedad tecnológica (interfuncionamiento e 
interoperabilidad). Si se trata de infraestructuras civiles como las torres y mástiles para ubicación 
de antenas, se deberá emplear las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente 
para especificar las cargas de diseño de las torres con relación a vientos y su relación con las torres 
de celosía, por tratarse de la aplicación de las condiciones geográficas y ambientales propias de la 
región donde se emplearán dichos elementos. 
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6 PROPUESTA REGULATORIA 
 
La Ley 1450 de 2011, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en su artículo 
54 le otorga a la CRC dos funciones relacionadas con las redes internas de telecomunicaciones: 
 

� La primera está relacionada con el deber de expedir la regulación asociada al acceso y uso 
por parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones a la 
infraestructura dispuesta para redes y servicios de telecomunicaciones al interior de las 
zonas comunes en los inmuebles que tengan un régimen de copropiedad o propiedad 
horizontal, bajo criterios de libre competencia, trato no discriminatorio y viabilidad técnica y 
económica. 

 
� La segunda está asociada con la expedición del reglamento técnico en materia de 

instalación de redes de telecomunicaciones en los inmuebles que tengan un régimen de 
copropiedad o propiedad horizontal. 

 
Debido a que para la expedición de reglamentos técnicos se debe surtir un proceso de notificación 
internacional, que de acuerdo con la normatividad andina y de la OMC no puede ser inferior a 90 
días, se decidió separar estas 2 funciones en dos proyectos de resolución de carácter general: 
 

� En el primero, se desarrollan las condiciones de acceso y uso de la red interna de 
telecomunicaciones. Es preciso indicar que las disposiciones comprendendidas en este 
proyecto de resolución le serán aplicables a la persona jurídica de que trata el artículo 4 de 
la Ley 675 de 2001 encargada de la administración de las zonas comunes del inmueble 
donde serán ubicadas las infraestructuras indispensables para el suministro de servicios 
públicos de telecomunicaciones y a los proveedores que requieran acceder y hacer uso de 
dichas infraestructuras. 

 
� Por otra parte, en el otro proyecto de resolución se adopta el reglamento técnico para 

redes internas de telecomunicaciones –RITEL-. Este reglamento, previsto en el Anexo de la 
resolución, se aplicará a todas las redes internas de telecomunicaciones de inmuebles 
sometidos al régimen de propiedad horizontal establecido en Colombia por la Ley 675 de 
2001 o normas que la modifiquen, sustituyan o complementen, independientemente de su 
destinación,que soliciten licencia de construcción a partir de la entrada en vigencia del 
Reglamento. También aplicará sobre los inmuebles construidos con anterioridad a la 
entrada en vigencia del Reglamento, que se remodelen en un porcentaje mayor al 50% o 
frente a los cuales así lo decida la comunidad de propietarios bajo las reglas previstas en la 
Ley 675 de 2001. 

 
6.1 Condiciones de acceso y uso de la red interna de telecomunicaciones 
 
Además de las condiciones técnicas del diseño, construcción y puesta en servicio de las redes 
internas de telecomunicaciones, resulta igualmente necesario establecer las condiciones en la 
cuales serán accedidas y usadas, no solamente las nuevas redes internas que se construyan, sino 
también las que existen en la actualidad. 
 
Como se mencionó anteriormente, en la actualidad se presenta un cuello de botella en el uso de la 
red interna por parte de los proveedores, pues en la práctica el primer operador que ofreció y 
presta los servicios a las comunidades de propiedad horizontal se convierte en algunos casos en el 
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“propietario de facto”23 de esta red, dificultando el ingreso de nuevos o diferentes proveedores a la 
prestación de servicios similares y restringiendo de esta manera el derecho del usuario a la elección 
de su proveedor de servicios de telecomunicaciones.  
 
Como quiera que el propósito de esta Comisión con la adopción de la presente regulación se 
encamina a hacer posible la concurrencia de una pluralidad de oferentes dispuestos a prestar sus 
servicios en el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, es preciso que la aplicación 
de la misma esté guiada por la aplicación de los siguientes principios: 
 

� La libre elección del proveedor por parte del usuario residente, de manera que ni los 
proveedores, ni los constructores, ni persona alguna con poder de decisión o disposición 
respecto de la red interna de telecomunicaciones, pueda celebrar acuerdos de exclusividad 
para el uso de la misma, ni pueda limitar, condicionar o suspender el derecho a la libre 
elección del usuario. 

 
� La libre y leal competencia en el acceso a la Red Interna de Telecomunicaciones, de 

manera que se permita la concurrencia al mercado de los proveedores, con observancia del 
régimen de competencia, bajo precios de mercado y en condiciones de igualdad. 

 
� El trato no discriminatorio en el acceso a la Red Interna de Telecomunicaciones de 

manera que se de igualdad de condiciones a todos los proveedores, sin otorgar un 
tratamiento menos favorable a alguno de ellos que se encuentre en condiciones similares. 

 
Por otra parte, debido a que uno de los objetivos de la presente propuesta regulatoria se dirige a 
hacer posible la concurrencia de una pluralidad de oferentes dispuestos a prestar sus servicios en el 
inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, lo cual, de un lado, trae consigo la 
materialización, en beneficio de los usuarios que residen en esta clase de inmuebles, del principio de 
libre elección respecto del proveedor de telecomunicaciones y, del otro, hace posible el ejercicio del 
derecho que les asiste a los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones a comunicarse con 
otros usuarios de dichos servicios así como a disfrutar de las facilidades que los mismos le ofrezcan, 
es necesario indicar que no le es dado a la persona jurídica del inmueble sometido al régimen de 
propiedad horizontal llevar a cabo la desconexión unilateral de los proveedores a la red interna de 
telecomunicaciones, así como limitar o suspender las condiciones del acceso inicialmente otorgadas. 
Por lo anterior, en la propuesta regulatoria se incluye una regla encaminada a prohibir la 
desconexión y a establecer el derecho de los proveedores a acceder sin costo a las redes internas de 
telecomunicaciones siempre que hecho sea técnicamente factible. 
 
Finalmente, en el proyecto de resolución se establece el derecho de acceso y uso por parte de los 
proveedores a la red interna de telecomunicaciones, sin que medie remuneración alguna, y siempre 
y cuando resulte técnicamente viable. El acceso a la red interna es indispensable para que el 
proveedor pueda llegar a los usuarios del inmueble, y por lo tanto, no resulta coherente que la 
comunidad de coproprietarios establezca algún tipo de cobro para que el proveedor les preste un 
servicio público. 
 
6.2 Reglamento técnico para redes internas de telecomunicaciones 
 
Con base en las consideraciones expuestas en las secciones anteriores, se elaboró un reglamento 
técnico para redes internas de telecomunicaciones, cuyo objeto fundamental es el de establecer las 
medidas técnicas relacionadas con el diseño, construcción y puesta en servicio de las redes internas 
                                                
23 Legalmente el titular de esa red es la comunidad agrupada en la propiedad horizontal. 
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de telecomunicaciones, bajo estándares de ingeniería internacionales, de manera tal que las nuevas 
construcciones de inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal cuenten con una norma 
técnica que regule la construcción y uso de dicha red interna. 
 
Este reglamento es un instrumento técnico-legal para Colombia, que sin crear obstáculos 
innecesarios al comercio o al ejercicio de la libre empresa, permite garantizar que las instalaciones, 
equipos y productos usados en las redes internas de telecomunicaciones cumplan con el objetivo de 
garantizar la libre y leal competencia entre los proveedores, así como la prevención de prácticas 
que puedan inducir a error al consumidor, puesto que el reglamento pretende que el consumidor 
disponga de la posibilidad de elegir el proveedor de sus servicios de telecomunicaciones de manera 
abierta y transparente. 
 
Para cumplir estos objetivos legítimos, el reglamento se basó en los siguientes objetivos 
específicos: 
 
1. Establecer la normativa técnica de telecomunicaciones relativa al diseño y puesta en 

funcionamiento de la red interna de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones y los requisitos para la infraestructura que soporta dicha red interna. 

 
2. Fijar las especificaciones técnicas de telecomunicaciones que se deberán incluir en la normativa 

técnica básica de la edificación que regule la infraestructura que soporta la red interna en el 
interior de los inmuebles para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los 
servicios de telecomunicaciones y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicio. 

 
3. Establecer los requisitos que debe cumplir la red interna de telecomunicaciones para el acceso a 

los distintos servicios de telecomunicaciones en el interior de los inmuebles y determinar las 
condiciones para la instalación de los equipos de telecomunicaciones, garantizando que las 
instalaciones y su puesta en servicio permitan el funcionamiento eficiente de los servicios y 
redes de telecomunicaciones. 

 
4. Establecer el régimen de inspección, control y vigilancia que garantice la efectividad y 

cumplimiento de las normas técnicas de telecomunicaciones e infraestructura anexa para los 
inmuebles, contenidas en el reglamento. 

 
5. Establecer un régimen de plazos de aplicación del reglamento, régimen de transición y 

autoridades competentes. 
 
El Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones que se propone, está 
compuesto de 6 capítulos: 
 
6.2.1 Capítulo I. Disposiciones generales 
 
En este se define el objeto y campo de aplicación del reglamento, y se define la estructura de la red 
interna de telecomunicaciones. Así mismo, se establecen las obligaciones de los constructores de 
los inmuebles y de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y de los proveedores 
de televisión cableada y satelital respecto de la red interna de telecomunicaciones. 
 
Para efectos de la interpretación y aplicación del reglamento, se adoptó el esquema de Red Interna 
de Telecomunicaciones que se ilustra en el Gráfico 3. 
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Gráfico 3. Esquema general de una red interna de telecomunicaciones 

 
Las definiciones de cada uno de los elementos de la Red Interna de Telecomunicaciones se 
encuentran contenidos en el numeral 3 del Capítulo I del reglamento. 
 
De manera general se observa que la Red Interna de Telecomunicaciones está compuesta por 2 
salones de equipos, en los cuales se ubican los equipos de los proveedores de los servicios, de 
acuerdo con su red de acceso: en el salón superior se conectan las redes de acceso inalámbricas y 
en el inferior las redes de acceso alámbricas. Las señales de los salones de equipos son distribuidas 
hacia los gabinetes ubicados en los pisos del inmueble, para posteriormente ser dispersadas hacia 
las viviendas/locales de los usuarios. 
 
6.2.2 Capítulo II. Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones 

mediante redes inalámbricas 
 
En este capítulo se establecen las características técnicas que debe cumplir la red interna de 
telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal para el acceso a 
los servicios de telecomunicaciones prestados por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones mediante redes inalámbricas, y a los servicios prestados por los proveedores de 
servicios de radiodifusión sonora y de televisión. 
 
El alcance de este capítulo se circunscribe a: 
 
• Establecer la normativa técnica de telecomunicaciones relativa al diseño y puesta en 

funcionamiento de la red interna de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
señalados. 

 
• Establecer los requisitos que debe cumplir la red interna de telecomunicaciones para el acceso 

a los distintos servicios de telecomunicaciones en el interior de los inmuebles y determinar las 
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condiciones para la instalación de los equipos de telecomunicaciones, garantizando que las 
instalaciones y su puesta en servicio permitan el funcionamiento eficiente de los servicios y de 
las redes de telecomunicaciones. 

 
No incluye dentro de su alcance la captación, adaptación y distribución de señales de televisión 
digital radiodifundida en Colombia conocida como Televisión Digital Terrestre (TDT).  
 
Este capítulo no cubre la red interna de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicaciones mediante redes cableadas, tales como redes de cable coaxial, tecnologías 
híbridas de fibra y cable coaxial (HFC), redes de fibra óptica y redes basadas en pares de cobre, las 
cuales son cubiertas en el Capítulo III del reglamento. 
 
6.2.3 Capítulo III. Norma técnica para el acceso a servicios de telecomunicaciones 

mediante redes alámbricas 
 
En este capítulo se establecen las características técnicas mínimas que deberá cumplir la red 
interna de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal, 
destinada a proveer el acceso de los usuarios desde sus inmuebles privados a los servicios de 
telecomunicaciones bajo diferentes tecnologías convergentes disponibles en el mercado, a través 
de medios de acceso alámbricos, tales como pares cobre, cables multipares, cables coaxiales y fibra 
óptica, entre otras tecnologías, los usuarios pueden acceder a los servicios de telefonía pública, 
acceso a Internet y televisión por cable, entre otros. 
 
Este capítulo aplica al acceso de los usuarios finales, en inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
horizontal, a los servicios públicos de telecomunicaciones prestados por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y por los proveedores de televisión, mediante medios de acceso de 
tipo alámbrico. 
 
El alcance de este capítulo se circunscribe a: 
 

• Establecer la normativa técnica de telecomunicaciones relativa al diseño, instalación y 
puesta en funcionamiento de la red interna de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios públicos de telecomunicaciones prestados por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones y por los proveedores de televisión mediante redes de 
acceso alámbricas. 

• Determinar las condiciones para la instalación de los equipos de telecomunicaciones, 
garantizando que las instalaciones y su puesta en servicio permitan el funcionamiento 
eficiente de los servicios y redes de telecomunicaciones.  

 
Este capítulo no incluye especificaciones técnicas relativas a los sistemas de comunicaciones 
privados del inmueble tales como comunicaciones internas de datos, vigilancia, circuito cerrado de 
televisión, citofonía, sistemas de alarmas y protección, entre otros. Además, la red interna de 
telecomunicaciones especificada en esta norma debe ser independiente de las redes empleadas 
para servicios internos de comunicaciones de la edificación, por lo cual no debe ser empleada para 
usos diferentes a los estipulados en este alcance. 
 
6.2.4 Capítulo IV. Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia 

de telecomunicaciones 
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Este capítulo contiene las especificaciones técnicas mínimas que deberá cumplir la infraestructura 
que soporta las redes internas de telecomunicaciones de los inmuebles sujetos al régimen de 
propiedad horizontal a los que aplica el Reglamento de Redes Internas de Telecomunicaciones en 
Colombia. 
 
El alcance de este capítulo se circunscribe a: 
 
� Establecer la normativa técnica de telecomunicaciones relativa al diseño y a la especificación de 

los requisitos para la infraestructura que soporta dicha red interna. 
 
� Establecer las especificaciones técnicas de telecomunicaciones que regule la infraestructura que 

soporta la red interna en el interior de los inmuebles, para garantizar la capacidad que permita 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones, a los servicios de radiodifusión sonora y de 
televisión, y el paso de las redes de los distintos proveedores de servicio. 

 
6.2.5 Capítulo V. Régimen de inspección, control y vigilancia  del reglamento 
 
Este capítulo contiene los procedimientos para la aprobación del diseño y construcción de la red 
interna de telecomunicaciones por parte de los organismos de inspección y certificación, así como 
los componentes que deben hacer parte de esa aprobación. 
 
Sin perjuicio de las competencias que en materia de vigilancia y control ejerce el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones frente a los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 15 del artículo 1° del 
Decreto 3523 de 2009 a través del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de 
Industria y Comercio –SIC-, compete a dicha Superintendencia ejercer las labores de supervisión, 
vigilancia y control respecto del cumplimiento por parte de los constructores y las personas jurídicas 
de los inmuebles sometidos al régimen de copropiedad y propiedad horizontal de los reglamentos 
técnicos adoptados por nuestro País, e imponer así, previas explicaciones acorde con el 
procedimiento aplicable, las sanciones que se señalen por su violación. 
 
Ahora bien, aclarado lo anterior, debe decirse que sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a 
que haya lugar, el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento Técnico se 
sancionará según lo establecido en la Legislación Colombiana vigente, así: 
 

a. Para los constructores que hayan construido una red interna de telecomunicaciones sin 
ajustarse a lo establecido en el presente reglamento la sanción será la expedición de un 
certificado de no conformidad de dicha red y/o sus productos con el presente reglamento. 
Esto sin perjuicio de las competencias que sobre la materia ostenta la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 

b. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que suministren un servicio de 
telecomunicaciones a inmuebles a los cuales se aplica el presente reglamento, que no 
cuenten con un certificado de conformidad que señale que la red interna de 
telecomunicaciones y/o sus productos cumple con el presente reglamento, serán 
sancionados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
conforme lo previsto en la Ley 1341 de 2009, demás normas que la modifiquen, aclaren, o 
sustituyan y demás disposiciones legales aplicables. 
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c. Los ingenieros electrónicos y/o de telecomunicaciones que hayan diseñado o construido 
una red interna de telecomunicaciones que no reciba el certificado de conformidad, la 
sanción será la que proceda, según lo establecido en el Código de Ética Profesional de los 
Ingenieros, consagrado en la Ley 842 de 2003 o norma que la modifique o sustituya. 
 

d. Para los organismos de certificación o inspección que expidan certificaciones contrariando 
lo dispuesto en el RITEL, las sanciones serán las previstas en la normatividad vigente que 
regulan el proceso de acreditación en Colombia, impuestas por el ONAC o la autoridad 
competente. 
 

e. Los productores, comercializadores, proveedores e importadores, por el Decreto 3466 de 
1982, Decreto 2269 de 1993 y demás disposiciones legales aplicables. 

 
6.2.5.1 Entidades de acreditación, inspección y certificación.  
 
La red interna de telecomunicaciones y los productos que hacen parte de la misma, deben contar 
con un certificado de conformidad que establezca que dicha red, y sus productos, cumplen con lo 
dispuesto en el reglamento y en las normas técnicas nacionales e internacionales relacionadas. 
 
El artículo 9.1 del capítulo de “Obstáculos técnicos al comercio”, contenido en la Ley 170 de 1994, 
señala que “Cuando se exija una declaración positiva de conformidad con un reglamento técnico o 
una norma, los Miembros elaborarán y adoptarán, siempre que sea posible, sistemas 
internacionales de evaluación de la conformidad y se harán miembros de esos sistemas o 
participarán en ellos”, por lo cual los mecanismos de conformidad para el reglamento serán los 
establecidos en el país dentro del sub sistema nacional de calidad. 
 
El mismo capítulo de la Ley 170 de 1994 establece que el procedimiento para la evaluación de la 
conformidad es “Todo procedimiento utilizado, directa o indirectamente, para determinar que se 
cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas”. (…) “Los 
procedimientos para la evaluación de la conformidad comprenden, entre otros, los de muestreo, 
prueba e inspección; evaluación, verificación y garantía de la conformidad; registro, acreditación y 
aprobación, separadamente o en distintas combinaciones”. 
 
De igual forma, la Decisión 562 de la CAN define: 
 
“Certificado de Conformidad.- Documento emitido conforme a las reglas de un sistema de 
certificación, en el cual se puede confiar razonablemente que un producto, proceso o servicio 
debidamente identificado está conforme con un Reglamento Técnico, Norma Técnica u otra 
especificación técnica o documento normativo específico. 
 
Procedimiento para la evaluación de la conformidad.- Todo procedimiento usado directa o 
indirectamente para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de los Reglamentos 
Técnicos y Normas Técnicas. 
 
Los procedimientos para la evaluación de la conformidad comprenden, entre otros, los de 
muestreo, prueba e inspección; evaluación, verificación y certificación de la conformidad; registro, 
acreditación y aprobación, separadamente o en distintas combinaciones”. 
 
De otra parte, según el Decreto 4738 de 2008, corresponde al Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia -ONAC-, acreditar y supervisar a los organismos de certificación, inspección, 
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laboratorios de pruebas y ensayos y calibración de equipos. Igualmente, es el ente encargado de 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la acreditación, sin perjuicio de las competencias de 
vigilancia y control que corresponden a la Superintendencia de Industria y Comercio en la vigilancia 
y control de los reglamentos técnicos. 
 
Valga comentar que previo al citado Decreto 4738, la labor de acreditación de los organismos de 
certificación y de inspección era competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero 
dicho labor se transfirió a una entidad privada, el ONAC, pues el capítulo de Obstáculos Técnicos al 
Comercio de la Ley 170 de 1994 busca que esas actividades sean desarrolladas por entidades 
independientes. 
 
Por tanto, con fundamento en lo establecido en la Ley 1450 de 2011 (Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014), en Ley 170 de 1994, en las Decisiones 376, 419 y 562 de la Comunidad 
Andina, en la Ley 155 de 1959, en la Ley 1253 de 2008, en el Decreto 2269 de 1993 (reformado 
por el decreto 3257 de 2008), en el Decreto 2360 de 2001, en el Decreto 2828 de 2006, en el 
Decreto 4738 de 2008, en el Decreto 3523 de 2009, en el Decreto 1687 de 2010 y en las normas 
concordantes o que modifiquen las citadas, el reglamento para Redes Internas de 
Telecomunicaciones ha sido estructurado con base en dicha normatividad y, el régimen de 
inspección, control y vigilancia se fija bajo los procedimientos de evaluación de la conformidad 
establecido en las anteriores normas y en los actos administrativos que gobiernan este 
procedimiento dentro del subsistema nacional de la calidad vigente en Colombia. 
 
En consecuencia, los certificados serán expedidos por los organismos de certificación (para los 
productos) y por los organismos de inspección (para la red interna) correspondientes. Cabe precisar 
que tanto la facultad de inspeccionar como de acreditar puede ser ejercida por la misma Entidad 
acreditada ante la ONAC. 
 
Para ello, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4738 de 2008, cualquier persona jurídica 
podrá acreditarse ante el ONAC como organismo de certificación o de inspección para la expedición 
de certificados de conformidad de los productos o servicios contenidos en el RITEL. 
 
Esta acreditación ante el ONAC se realizará de conformidad con las normas que rigen la materia, 
especialmente las normas NTC-ISO-IEC 17020 (para organismos de inspección)  e ISO-IEC 65 y 67 
(para organismos de certificación de productos) y bajo los procedimientos señalados por el ONAC. 
 
Los inmuebles, a los cuales se aplica el reglamento, no podrán recibir los servicios de 
telecomunicaciones ofrecidos por los proveedores hasta tanto dispongan del certificado de 
conformidad de dicha red y sus productos con el reglamento. 
 
� Organismo de Inspección 
 
Según la NTC-ISO-IEC 17020, los organismos de inspección realizan el examen del diseño de un 
producto, el producto, el servicio, el proceso o la planta, y la determinación de su conformidad con 
requisitos específicos o con requisitos generales, sobre la base de un juicio profesional. 
 
La inspección de un proceso incluye personal, instalaciones, tecnología y metodología. Los 
resultados de la inspección serán utilizados para respaldar la certificación.  
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En consecuencia, para efectos del reglamento, el organismo de inspección será el competente para 
determinar que la red interna de telecomunicaciones, en cuanto a su diseño y construcción, cumple 
con lo establecido en el RITEL. 
 
Para ello, deberán actuar como organismos de inspección tipo A, según lo establecido en la NTC-
ISO-IEC 17020, es decir, un organismo independiente de las partes involucradas en el proceso de 
inspección. Por tal motivo, las empresas de construcción de inmuebles o los proveedores de redes 
y/o servicios de telecomunicaciones no podrán acreditarse como organismos de inspección. 
 
� Organismo de certificación de productos  
 
Según las normas ISO-IEC 65 y 67, los organismos de certificación de productos emiten 
documentos según los procedimientos de un sistema de certificación para atestiguar que se ha 
demostrado que un producto cumple con los requisitos establecidos. 
 
En consecuencia, para efectos del reglamento, el organismo de certificación de productos será el 
competente para determinar que los productos cumplen con los requisitos establecidos en el 
reglamento y/o en las normas técnicas nacionales e internacionales que regulan ese producto.  
 
El organismo de certificación de productos deberá ser de “tercera parte”, es decir, independiente de 
la entidad o empresa que ha fabricado el producto, las cuales no podrán acreditarse como 
organismos de certificación de productos. 
 
Un mismo organismo podrá actuar simultáneamente como organismo de inspección y como 
organismo de certificación de productos, previa acreditación ante el ONAC. 
 
Por tanto, para acreditar que la red interna de telecomunicaciones cumple con el reglamento será 
necesario contar con un certificado de conformidad emitido por un organismo de inspección que 
certifique que dicha red, en cuanto a su diseño y construcción, cumple con lo establecido en el 
RITEL y, con un certificado de conformidad emitido por un organismo de certificación de productos 
que certifique que los productos utilizados para la red interna de telecomunicaciones o que hacen 
parte de la misma cumplen con lo establecido en el RITEL y/o en las normas técnicas nacionales 
y/o internacionales que regulan al producto. 
 
6.2.6 Capítulo VI. Vigencia del reglamento, transición y autoridades competentes 
 
En este capítulo se señala el momento a partir del cual entrará en vigencia el reglamento, la 
transición prevista para la aplicación plena del mismo y las autoridades competentes que garanticen 
el cumplimiento de lo allí establecido. 
 
Teniendo en cuenta que la adopción de reglamentos técnicos en nuestro País, con el fin de que 
éstos no se traduzcan en barreras que restrinjan las relaciones comerciales con los demás países, 
deben sujetarse a lo previsto sobre el particular en la normativa supranacional, tal es del caso de 
las normas proferidas en el seno de la Comunidad Andina de Naciones –CAN- o la Organización 
Mundial de Comercio –OMC- suscritas por Colombia, es claro que la expedición de esta clase de 
reglamentos, previsto de manera concreta en el Anexo I del proyecto de resolución que hoy se 
publica, sólo entran a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial, tal y como así 
lo prevé el numeral 5 del artículo 9 de la Decisión CAN 562 de 2003. 
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Así las cosas, y sin perjuicio de las demás disposiciones de carácter general contenidas en el 
proyecto de resolución en comento, la aplicabilidad del RITEL entrará a regir conforme lo dispone la 
normativa andina, es decir, 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial. 
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7 ANEXO 1 
 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
7.1 Estados Unidos de América 
 
Estados Unidos de América (EE.UU) cuenta desde 1970 con una norma técnica para la construcción 
de redes internas de telecomunicaciones, conocida como la NFPA 70 o National Electrical Code 
(NEC). Esta norma fue elaborada por la National Fire Proteccion Association, la cual contiene los 
aspectos técnicos necesarios para la instalación de redes eléctricas (redes internas, redes de 
distribución y redes de transmisión) y de redes internas de comunicaciones. 
 
Desde entonces, esta norma ha sido objeto de varias actualizaciones, siendo la más reciente la del 
año 2011.   
 
El capítulo 8 del NEC contiene lo referente a “sistemas de comunicaciones”, cubriendo las 
comunicaciones por circuitos y los equipos necesarios para ello. El Código regula en primera 
instancia las comunicaciones de voz, audio, video, datos y servicios interactivos que se transmitan 
por cable o por fibra óptica, incluyendo equipos terminales y sistemas como el power line 
communications (PLC). 
 
Al ser un Código Eléctrico, el capítulo 8 del NEC dedica gran parte a garantizar la compatibilidad al 
interior de los edificaciones entre las redes eléctricas y las redes de comunicaciones.  
 
El NEC define a los equipos de comunicaciones como todos los equipos electrónicos que realizan las 
operaciones de telecomunicaciones para la transmisión de voz, video, audio, datos, servicios 
interactivos, incluyendo las funciones de los equipos, como por ejemplo convertidores de corriente 
continúa, inversores y baterías y los equipos de apoyo técnico, como los computadores.  
 
Igualmente, la norma regula el grosor o tipos de cable, alambres de cobre o fibra a instalar al 
interior de los edificios, así como las distancias que deben existir entre los mismos y, con los cables 
eléctricos. Igualmente, se encarga de establecer la infraestructura soporte (obra civil) necesaria 
para la red interna de comunicaciones. 
 
A nivel de tipos de cables permite los siguientes: 
 

Cable Marking Type 
CMP Communications plenun cable 
CMR Communications riser cable 
CMG Communications general-purpose cable 
CM Communications general-purpose cable 
CMX Communications cable, limited use 
CMUC Undercarpet communications wire and cable 

 
El Código regula las características de cada uno de estos cables y sus diferentes usos. A nivel de 
cables híbridos de energía y comunicaciones permite los del tipo NM o NM-B. 
 



 

 

COM IS ION  DE  R EGULA C ION  D E  COMUN ICA C IONES   -   R E PUB L IC A  DE  CO LOMB IA  

Redes internas de telecomunicaciones para el acceso a servicios 
de telecomunicaciones  
 

 
Fecha actualización: 14/10/2011 

Página 34 de 83 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 14/10/2011 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

7.1.1 Equipos para radio y televisión 
 
El capítulo 8 del NEC contiene un sub capitulo especial dedicado a  los sistemas de antenas para 
radio y televisión, incluyendo antenas comunitarias de televisión y antenas tales como, alambre – 
encadenado, barra vertical y de plato. También cubre al cableado que conecta a estos equipos. 
 
Señala que las antenas y los conductores de plomo serán de cobre duro, bronce, aleación de 
aluminio, con revestimiento de cobre o acero u otros materiales de alta resistencia que soporten la 
corrosión. También regula los sistemas de seguridad que sirven de soporte para las antenas 
outdoor.   
 
Todas las estructuras soporte de las antenas deben contar con sistemas pararrayos y de conexión a 
tierra, según las normas pertinentes señaladas en capítulos previos del NEC. 
 
También regula la distribución por cable coaxial  de señales de radiofrecuencia empleados para 
sistemas CATV comunitarios. Para ello define al cable coaxial como “Un montaje cilíndrico 
compuesto por un conductor centrado en el interior de un tubo metálico o escudo, separados por 
un material dieléctrico, generalmente cubierto por una chaqueta aislante”. 
 
Es importante destacar que el NEC se encarga de establecer los puntos de entrada para los 
sistemas de comunicaciones (tanto para televisión, como para los servicios de voz, datos y servicios 
interactivos) al interior de los edificios, señalando las características que estos deben cumplir, 
precisamente para evitar la dispersión de cables al interior de los inmuebles.  Igualmente, además 
de señalar las características técnicas de los cables y las fibras, regula la forma de instalación de 
estos al interior de los inmuebles y las normas técnicas que para ello se deben cumplir.  
 
A nivel de cable coaxial para sistemas de televisión permite los siguientes tipos de cable: CATVP, 
CATVR, CATV y CATVX, señalando las características de cada uno de ellos. 
 
7.1.2 Sistemas de banda ancha 
 
El NEC contiene un sub capitulo para redes de comunicaciones de banda ancha al interior de los 
edificios que soporten servicios de voz, audio, video, datos, interactividad o cualquier combinación 
de ellos. Se encarga incluso de establecer los elementos típicos para la configuración de un sistema 
de banda ancha, señalando que una configuración típica del sistema base incluye un cable de 
alimentación y el suministro de la señal de banda ancha a una unidad de interfaz de red que 
convierte la señal de banda ancha para señales de los componentes. Establece que el cable coaxial 
y la fibra óptica son cables ideales para la banda ancha. 
 
Establece que las redes de banda ancha al interior de los edificios deben ser instaladas de manera 
“ordenada y profesional”, señalando que los cables instalados en las superficies de techos y 
paredes se apoyaran en la estructura del edificio de manera tal que resulten cubiertos frente al 
desgaste normal del edificio. Los cables deben contar con los soportes y protecciones adecuadas 
que garanticen su continuidad con el paso del tiempo24. 
 

                                                
24 Para ello recomienda usar la norma ANSI/NECA/BICSI 568-2006, Standard for installing commercial Building 
Telecommunications Cabling; ANSI/TIA/EIA 568-B.1-2004 – Part 1 General  Requirements Commercial Building 
Telecommunications Cabling Standard; ANSI/TIA-569-B-2004- Commercial Building Standard for Telecommunications 
Pathways and Spaces; ANSI/TIA 570-B- Residential Telecommunications Infraesctructure, and other ANSI aproved 
installation standards. 
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Señala que los cables de banda ancha de media (hasta 150 voltios) y baja (hasta 100 voltios) 
tensión estarán ubicados fuera del edificio e ingresarán a este con cables tipo BMU, BM o BMR para 
el caso de media tensión y con cables tipo BLU o BLX para baja tensión, señalando las 
características de estos cables y sus sustitutos, tal como sucede con los cables para televisión y 
servicios de banda angosta.  
 
Los cables y fibra de banda ancha deberán estar ubicado a una distancia mínima de 900 mm de 
ventanas, puertas, balcones, escaleras o lugares similares para evitar que sean una limitante al 
momento de salidas de emergencia.  
 
Los cables que unen diferentes edificios de un mismo condominio deben estar ubicados de manera 
segura, sin interferir con otros cables y con soportes que garanticen su estabilidad y 
funcionamiento. Al interior de los edificios, los cables  deben fijarse de manera tal que estén 
separado de otros conductores, según lo regula el mismo Código. Los cables deben instalarse de 
forma que no causen interferencia con otros sistemas al momento de realizar labores de 
mantenimiento y sin causar abrasión entre los diferentes conductores. 
 
El Código se encarga de regular los sistemas de protección adecuados de los cables de banda 
ancha en las zonas comunes de los edificios y al interior de los mismos, con el fin de garantizar que 
los servicios o facilidades que cursan por esos cables no se verán interrumpidos por un daño en la 
parte física del cable. Igualmente, regula los mecanismos de instalación de los cables y equipos 
necesarios para la banda ancha entre los edificios y al interior de los mismos. 
 
Finalmente, el capítulo 8 del NEC dedica un aparte especial para las redes de banda ancha bajo 
premisas de fibra óptica. Señala que la fibra hasta el establecimiento (edificio), conocida en el 
Código como Fiber to The Premises (FTTP), es el conjunto de cables ópticos, conductores o no 
conductores, aéreos o enterrados, que finaliza en un terminal o equipo de red óptica y en el 
establecimiento de una red de comunicaciones.  
 
El terminal de red óptica (ONT25) es un equipo que convierte la señal óptica en componentes de 
voz, video, datos, señales inalámbricas o servicios interactivos, siendo considerado como una 
unidad de interfaz de red  de terminación de equipo. 
 
En cuanto a su instalación, protección y funcionamiento, las redes FTTP se guían por las mismas 
normas que para las redes de cable. 
 
7.1.3 Inspección y vigilancia 
 
Debe tenerse en cuenta que en los EE.UU. las normas técnicas, como el NEC, son promulgadas por 
entidades privadas o por las industrias relacionadas con el respectivo campo de acción. Es decir, la 
intervención estatal es mínima en la expedición de este tipo de normas. 
 
Sin embargo, el hecho de que sean expedidas por entidades privadas no quiere significar que no 
sean de obligatorio cumplimiento. En la práctica estas normas técnicas se constituyen en 
recomendaciones, pero si llegaré a existir una falla en la prestación del servicio (para el caso 
concreto que nos ocupa por parte del constructor del inmueble), este resultará responsable si en la 
prestación del servicio no se acogió a la norma técnica correspondiente.  
 

                                                
25 Optical Network Terminal 
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Por ello, el NEC señala que el cumplimiento del mismo será responsabilidad de las “autoridades con 
jurisdicción”, señalando que estas autoridades son “Una organización, oficina o persona 
responsable de hacer cumplir los requisitos de un código o norma o responsables para la 
aprobación de equipos, materiales, instalaciones o procedimientos”. 
 
Igualmente, señala el NEC que las “autoridades con jurisdicción” pueden ser diferentes tipos de 
personas, dependiendo de cada aspecto en particular del Código. Cuando se trata de temas de 
seguridad pública, la “autoridad con jurisdicción” puede ser del nivel federal, estatal o local, tales 
como las oficinas de bomberos o de protección de incendios, los departamentos de salud o los 
inspectores eléctricos. 
 
De la misma manera, señala que para efectos de reclamaciones, las agencias de seguros se 
convierten en “autoridades con jurisdicción”. En muchas ocasiones, de acuerdo con la legislación 
federal y estatal, el mismo propietario del inmueble se convierte en “autoridad con jurisdicción”. En 
las instalaciones gubernamentales, el jefe responsable de la oficina es la “autoridad con 
jurisdicción”. 
 
Si bien es cierto, los mecanismos de inspección y vigilancia frente a este tipo de normas en EE.UU 
distan de los mecanismos establecidos en Colombia, es claro que en los EE.UU la inobservancia de 
estos Códigos técnicos acarrean fuertes sanciones para los responsables de su incumplimiento 
cuando se encuentran frente a una reclamación por deficiencias en la construcción del inmueble o 
en la prestación del servicio. 
 
7.2 España 
 
España cuenta con un Reglamento para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (I.C.T.) 
desde el año de 1998, mediante la expedición del Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero, sobre 
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.  
 
El objeto de este Decreto-ley fue establecer el régimen jurídico de las infraestructuras comunes de 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y reconocer el derecho de 
sus copropietarios en régimen de propiedad horizontal y, en su caso, de los arrendatarios de todo o 
parte de aquéllos, a instalar las referidas infraestructuras, conectarse a ellas o adaptar las 
existentes. 
 
Esta norma definió a las I.C.T. de la siguiente manera (artículo 1): 
 
“… se entiende por infraestructura común de acceso a servicios de telecomunicación, los sistemas 
de telecomunicación y las redes, que existan o se instalen en los edificios para cumplir, como 
mínimo, las siguientes funciones: 
 
a). La captación y la adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre tanto 
analógica como digital, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas 
viviendas o locales del edificio, y la distribución de las señales de televisión y radiodifusión sonora 
por satélite hasta los citados puntos de conexión. Las señales de radiodifusión sonora y de 
televisión terrestre susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas, serán las difundidas, 
dentro del ámbito territorial correspondiente, por las entidades habilitadas. 
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b). Proporcionar acceso al servicio telefónico básico y al servicio de telecomunicaciones por cable, 
mediante la infraestructura necesaria para permitir la conexión de las distintas viviendas, locales o 
del propio edificio a las redes de los operadores habilitados. 
 
3. También tendrá la consideración de infraestructura común de acceso a los servicios de 
telecomunicación la que, no cumpliendo inicialmente las funciones indicadas en el apartado 
anterior, haya sido adaptada para cumplirlas. La adaptación podrá llevarse a cabo, en la medida en 
que resulte indispensable, mediante la construcción de una infraestructura adicional a la 
preexistente”. 
 
El artículo 2° del Decreto ley señaló el ámbito de aplicación de la norma: 
 
“a). A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de 
uso residencial o no y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, al 
régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad 
Horizontal, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. 
 
b). A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo 
superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda”. 
 
Posteriormente la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, ley general de telecomunicaciones, señaló en 
su artículo 37 respecto a las redes de comunicaciones electrónicas en el interior de los edificios 
que: 
 
“1. Mediante real decreto se desarrollará la normativa legal en materia de infraestructuras comunes 
de comunicaciones electrónicas. Dicho reglamento determinará, tanto el punto de interconexión de 
la red interior con las redes públicas, como las condiciones aplicables a la propia red interior. 
Asimismo regulará las garantías aplicables al acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas 
a través de sistemas individuales en defecto de infraestructuras comunes de comunicaciones 
electrónicas y el régimen de instalación de las redes de comunicaciones electrónicas en los edificios 
ya existentes o futuros, en todos aquellos aspectos no previstos en las disposiciones con rango 
legal reguladoras de la materia. 
 
2. La normativa técnica básica de edificación que regule la infraestructura de obra civil en el interior 
de los edificios deberá tomar en consideración las necesidades de soporte de los sistemas y redes 
de comunicaciones electrónicas fijadas de conformidad con la normativa a que se refiere el 
apartado anterior, previendo que la infraestructura de obra civil disponga de capacidad suficiente 
para permitir el paso de las redes de los distintos operadores, de forma que se facilite la posibilidad 
de uso compartido de estas infraestructuras por aquéllos”. 
 
El artículo 54, literal k), de la misma ley estableció como infracción grave “La realización de la 
actividad de instalación de aparatos y sistemas de telecomunicación sin disponer del 
correspondiente  título habilitante, así como el incumplimiento de los requisitos aplicables al acceso 
a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los edificios y a la instalación de las 
infraestructuras de telecomunicaciones”. 
 
Durante este periodo se han expedido en España una serie de normas adicionales para fortalecer el 
papel de las I.C.T. como mecanismo para el acceso de los usuarios a los diferentes servicios de 
telecomunicaciones. Las principales normas expedidas, además de las dos ya reseñadas, han sido: 
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� Ley 8 de 1999, sobre propiedad horizontal. 
 
� Ley 38 de 1999, de ordenación de la edificación. 
 
� Real Decreto 401 de 2003, por el que se aprueba el reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones. 

 
� Orden CTE 1296 de 2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401 de 2003. 

 
� Ley 10 de 2005, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de 

liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo. 
 
� Orden ITC 1077 de 2006, por la que se establece el procedimiento a seguir en las instalaciones 

colectivas de recepción de televisión en el proceso de adecuación para la recepción de la 
televisión digital terrestre y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de 
las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios. 

 
� Real Decreto 346 de 2011, por el cual se aprueba el nuevo reglamento regulador de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios. 

 
El nuevo Reglamento tiene como novedad, frente al anterior, un marco normativo que dota a las 
nuevas edificaciones de las redes ultrarrápidas (fibra óptica, cable coaxial y pares trenzados UTP) 
para permitir a los usuarios el más fácil acceso a los servicios de banda ancha. Así mismo promueve 
las funcionalidades de Hogar Digital, entre otras mejoras en las telecomunicaciones de nuestras 
viviendas, locales u oficinas. 
 
7.2.1 Contenido del Reglamento de las ICT 
 
El Reglamento de las I.C.T., además del objeto, definición y ámbito de aplicación ya expuestos, 
establece su obligatoriedad para la construcción de cualquier nueva edificación en España 
estableciendo el derecho/deber de los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones para 
la utilización de esa infraestructura en las condiciones previstas en el reglamento. 
 
El Real Decreto 346 de 2011 señala como objeto del Reglamento: 
 
Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de la normativa técnica de 
telecomunicación relativa a la infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a 
los servicios de telecomunicación; las especificaciones técnicas de telecomunicación que se deberán 
incluir en la normativa técnica básica de la edificación que regule la infraestructura de obra civil en 
el interior de los edificios para garantizar la capacidad suficiente que permita el acceso a los 
servicios de telecomunicación y el paso de las redes de los distintos operadores y los requisitos que 
debe cumplir la ICT para el acceso a los distintos servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios. 
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La normativa técnica básica de edificación deberá prever, en todo caso, que la infraestructura de 
obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el paso de las redes de los distintos 
operadores, de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha infraestructura. En el 
supuesto de que la infraestructura común en el edificio fuese instalada o gestionada por un tercero, 
en tanto éste mantenga su titularidad, deberá respetarse el principio de que aquélla pueda ser 
utilizada por cualquier entidad u operador habilitado para la prestación de los correspondientes 
servicios. 
 
 Asimismo, este reglamento tiene por objeto favorecer y promocionar el alargamiento de la vida útil 
de las infraestructuras comunes de telecomunicación, impulsando el desarrollo de las tareas de 
mantenimiento necesarias para que las mismas permanezcan en todo momento en perfecto estado 
de funcionamiento, y apoyar la evolución de estas infraestructuras para permitir el desarrollo de 
conceptos como el de «hogar digital» que, afrontando el tratamiento de diferentes necesidades de 
los usuarios de forma integrada, aproximan las viviendas y las edificaciones al objetivo de aumentar 
su sostenibilidad y su accesibilidad para personas con discapacidad. 
 
Desde el punto de vista técnico, el reglamento cuenta con los siguientes anexos: 
 
ANEXO I 
 
Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para la captación, adaptación y 
distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión, procedentes de emisiones terrenales y 
de satélite. 
 
Señala que la ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y 
televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite, estará formada por los siguientes 
elementos: 
 
� Conjunto de elementos de captación de señales (antenas, mástiles, torres). 
 
� Equipos de cabecera (elementos encargados de entregar el conjunto de señales a la red de 

distribución, en condiciones de calidad y en cantidades deseadas). 
 
� Red (elementos necesarios para distribuir las señales desde el equipo de cabecera hasta las 

tomas de usuario. Conformada por la red de distribución, la red de dispersión, la red interior de 
usuario y el punto de acceso al usuario). 

 
Desde un punto de vista técnico, la norma señala las dimensiones mínimas de la ICT; las 
características técnicas de la ICT; las características de los elementos de captación; las 
características de los equipos de cabecera; las características de la red (parámetros de impedancia, 
perdida de retorno y bandas de frecuencia); los niveles de calidad para los servicios de 
radiodifusión sonora y de televisión (nivel de la señal, respuesta amplitud/frecuencia en canal para 
las señales, respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, ecos, relación 
portadora/interferencia, relación de intermodulación, entre otros aspectos); y las características 
técnicas de los cables (tipos de cable según la frecuencia). 
 
ANEXO II  
 
Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al servicio de 
telefonía disponible al público y de banda ancha. 
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Señala que la red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y 
equipos activos que son necesarios instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso 
terminal (BAT) y la red exterior de alimentación. Esta red se divide en: 
 
� Red de alimentación  
� Red de distribución 
� Red de dispersión  
� Red interior de usuario 
 
Los elementos de la conexión, utilizados como puntos de unión o terminación de los anteriores 
tramos de red, están conformados por el: 
 
� Punto de interconexión (punto de terminación de red). Realiza la unión entre las redes de 

alimentación de los operadores del servicio y la de distribución de la ICT del inmueble, 
delimitando las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la 
propiedad del inmueble. 

 
� Punto de distribución. Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión (en 

ocasiones, entre las de alimentación y de dispersión) de la ICT del inmueble. 
 
� Punto de acceso al usuario (PAU). Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de 

usuario de la ICT del inmueble. 
 
� Bases de acceso terminal (BAT). Realiza la unión entre la red interior de usuario y cada uno de 

los terminales telefónicos y de terminales de banda ancha. 
 
Adicionalmente, este Anexo del reglamento establece la normatividad técnica para: 
 
� El diseño y el dimensionamiento mínimo de la red (previsión de la demanda, dimensionamiento 

mínimo de las redes de alimentación, distribución, dispersión e interior de usuario). 
 
� Las particularidades de los conjuntos de vivienda unifamiliares. 
 
� Los materiales a usar en la ICT telefónica y de banda ancha (tipos de cable, regletas de 

conexión y bases de acceso terminal). 
 
� Los requisitos eléctricos (de los cables, de los elementos de conexión y de la red de telefonía de 

usuario). 
 
� La ICT para el acceso al servicio de telefonía disponible al público a través de una red digital de 

servicios integrados. 
 
� La compatibilidad electromagnética (accesos y cableados, interconexión equipotencial y 

apantallamiento, descargas atmosféricas y coexistencia de una RDSI con otros servicios). 
 
� Incluye sistemas de cable coaxial y de fibra óptica para banda ancha hasta el hogar como parte 

de las ICT. Igualmente, incluye previsiones de demanda y dimensionamiento de red para 
tecnologías de acceso basada en redes de cables de pares, coaxiales y de fibra óptica 
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Este Anexo contiene el siguiente esquema general de una ICT: 
 

 
 
 
ANEXO III 
 
Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones 
 
Este Anexo tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, 
han de cumplir las canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la 
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y 
reparación, para que los usuarios puedan acceder a los servicios de telefonía, banda ancha, 
radiodifusión y televisión. 
 
Topología de la ICT26 
 

                                                
26 Gráficos incluidos en el Reglamento de las ICT de España, tomados del proyecto de Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones. 2010. 
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De acuerdo con estos dos esquemas de topología, el anexo se encarga de establecer las 
características técnicas para el funcionamiento de: 
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� La arqueta de entrada. 
� La canalización externa. 
� El punto de entrada general. 
� La canalización de enlace. 
� La canalización principal. 
� La canalización secundaria. 
� La canalización interior de usuario. 
� Los recintos de instalaciones de telecomunicaciones. 
� Registros principales, secundarios y de paso. 
� Registros de terminación de red y de toma. 
� Los materiales para la arqueta de entrada, el registro de acceso27, los conductos28, armarios29, 

registros de enlace30, registro principal31, registros secundarios32. 
� Puestas a tierra para compatibilidad electromagnética. 
� Interconexiones equipotenciales y apantallamiento. 
� Requisitos de seguridad entre instalaciones. 
 
Este Anexo describe de manera detallada las dimensiones en m.m de los puntos de acceso al 
usuario, el número de conductos por puntos de acceso al usuario, el diámetro de los cables y los 
tubos para la canalización, las dimensiones (altura, ancho y profundidad) de los recintos de 
instalaciones de telecomunicaciones y sus características de construcción, entre otros. 
 
7.2.2 Régimen de inspección, control y vigilancia de las I.C.T. en España 
 
La normatividad en España dispone que, hasta que se aprueba el mecanismo de la acreditación y 
entre en vigencia la Entinad Nacional de Acreditación (ENAC), un ingeniero de telecomunicación o 
ingeniero técnico de telecomunicación, debidamente colegiado, es el responsable de elaborar el 
proyecto técnico que garantice que las redes de telecomunicaciones en el interior de los edificios  
cumplen con las normas técnicas del Reglamento de ICT. 
 
Posteriormente, ese proyecto debe llevarse a la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones para que lo apruebe y sea tenido en cuenta para aprobar la licencia de 
construcción del inmueble. 
 
Una vez el constructor o promotor inmobiliario cuente con la licencia de construcción, la red interna 
o infraestructuras comunes de telecomunicaciones deberán ser construidas única y exclusivamente 
por una empresa instaladora de telecomunicación debidamente registrada ante la Secretaria de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información33, la cual debe contar para ello 
con un ingeniero de telecomunicación o un ingeniero técnico de telecomunicación, dependiendo la 
magnitud de la obra. 
 

                                                
27 Bajo normas UNE-EN 124, UNE 133100-2, UNE 50102 y UNE EN 50298. 
28 Los tubos deben cumplir con la norma UNE EN 50086. Las canaletas con la norma UNE EN 50085 y las bandejas con la 
norma UNE EN 61537. 
29 Bajo normas UNE EN 50102 o EN 60529. 
30 Bajo la norma UNE 20451 o UNE EN 50298. 
31 Bajo norma UNE 20451 o UNE EN 50298. 
32 Bajo normas EN 60529, UNE EN 50102, UNE EN 50298 o UNE 20451. 
33 En la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España figuran registradas a la fecha 21.546 
empresas instaladoras de ICT. La información puede verse en  
http://www.mityc.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/empresas-instaladoras.aspx 
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La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, con la 
colaboración de los Colegios Profesionales de Ingenieros en Telecomunicación, adelantarán labores 
para verificar que los constructores cumplan con las normas del Reglamento de las ICT. 
 
En caso de incumplimiento, previo proceso investigativo, la violación al Reglamento de las ICT es 
considerada como una falte grave al ordenamiento de las comunicaciones electrónicas en España 
que acarrea una sanción, por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de hasta 
500.000 euros y la obligación de adecuar la construcción de la red interna al reglamento de las ICT. 
 
7.3 Portugal 
 
El Gobierno de Portugal, mediante el Decreto Ley 123 del 21 de mayo de 2009, estableció el 
régimen aplicable a la construcción de una infraestructura adecuada para el alojamiento de redes 
de comunicaciones electrónicas, la instalación de redes de comunicaciones electrónicas y la 
construcción de infraestructura de telecomunicaciones en las áreas residenciales, grupos de 
edificios y edificios.  
 
El objetivo de la norma, según sus considerandos, es dotar a Portugal de redes de nueva 
generación de fibra óptica ultrarrápida hasta el hogar.  
 
Esta norma se divide en dos grandes capítulos. El primero dedicado a garantizar el acceso a la 
infraestructura soporte requerida para el funcionamiento de la red de transporte de comunicaciones 
electrónicas (como por ejemplo, el acceso a la red de transmisión o distribución eléctrica o a la red 
ferroviaria o vial) y, el segundo dedicado a las redes internas de telecomunicaciones o 
comunicaciones electrónicas. 
El uso compartido de infraestructura (tanto externa como interna) lo soporta en el cumplimiento de 
los principios de igualdad, libre competencia, libre acceso, no discriminación, eficiencia, 
transparencia y neutralidad. 
 
7.3.1 Infraestructura de telecomunicaciones en lotes, urbanizaciones y conjuntos de 

edificios (ITUR) 
 
El Capítulo V de este Decreto Ley contiene un apartado especial para regular la Infraestructura de 
telecomunicaciones en las subdivisiones o lotes, barrios y grupos de edificios, su conexión a la red 
pública de comunicaciones electrónicas y el sistema de evaluación de la conformidad de equipos, 
materiales e infraestructura.  
 
Esta infraestructura (ITUR) consiste en: 
 
1. Espacios para la instalación de tuberías, cables, cajas y pozos de visita, los gabinetes y la 

creación de redes de distribución para la instalación de equipos y otros dispositivos; 
 
2. Una red de tuberías y los tubos para instalar los cables de diferentes equipos y dispositivos, 

entre ellos, los armarios de telecomunicaciones, cajas y visita interior; 
 
3. Redes de cableado, en particular el par de cobre, cable coaxial y conexión de fibra óptica para 

las comunicaciones públicas; 
 
4. Los sistemas de cable de tipo A; 
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5. Las instalaciones eléctricas y el sistema de equipo de apoyo de tierra; 
 
6. Los sistemas de cable para uso exclusivo de la solución, la urbanización, o grupo de edificios, 

incluyendo la automatización del hogar, sistemas de seguridad y video vigilancia. 
 
Adicionalmente, estas infraestructuras se rigen por los siguientes principios: 
 
1. Su instalación para uso compartido es obligatorio, pues de lo contrario no se garantiza la 

expedición de licencias de construcción por parte de las municipalidades. 
 
2. Todos los propietarios del edificio son los propietarios de la infraestructura interna de 

telecomunicaciones. 
 
3. Los constructores de las obras, los municipios, así como los propietarios y administradores de 

los grupos de edificios están obligados a garantizar el acceso abierto a las compañías de 
comunicaciones para el uso de la infraestructura interna sin pago alguno. 

 
4. El diseño de la red interna de telecomunicaciones es función exclusiva de los ingenieros 

electrotécnicos  debidamente certificados para ello por las asociaciones profesionales. 
 
7.3.2 Elementos del diseño técnico de la red interna de telecomunicaciones (ITUR) 
 
Según la norma, el diseño técnico debe incluir por lo menos: 
 
� La identificación del profesional responsable del diseño. 
� La identificación del inmueble. 
� Descripción general de la solución técnica a implementar. 
� Indicación de las características de los materiales, elementos de construcción, sistemas, equipos 

y redes asociadas a las instalaciones técnicas. 
� Los supuestos que fueron considerados para el diseño, incluidas las características técnicas de 

las interfaces de acceso a las redes públicas de comunicaciones electrónicas. 
� Las características técnicas que deben cumplir los equipos, materiales y componentes que se 

utilizarán para la infraestructura. 
� Las mediciones y los mapas de cantidad de trabajo, dando una indicación de la naturaleza y 

cantidad de trabajo necesario para la ejecución de los mismos. 
� El presupuesto basado en el tipo y la cantidad de trabajo que figura en las mediciones. 
� Otros elementos estructurales del proyecto, tales como planes técnicos topográficos, diagramas 

de cableado y la red de tuberías, el tamaño del personal, el cálculo de los niveles de señal, y los 
esquemas de instalación eléctrica y la infraestructura de la tierra y el análisis de las relaciones 
específicas de infraestructura para las comunicaciones electrónicas. 

 
La instalación o construcción de la red interna de telecomunicaciones será responsabilidad de los 
ingenieros electrotécnicos capacitados para ello o de cualquier persona habilitada mediante un 
certificado que avale su competencia para este tipo de instalaciones, según el sistema nacional de 
calificaciones.  Igualmente, las personas jurídicas que cuenten con personal físico autorizado. Los 
instaladores deben registrarse ante el organismo de regulación de las comunicaciones electrónicas 
(ANACOM), así como las personas que ofrezcan cursos de capacitación para instaladores. 
 
7.3.3 Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios (ITED) 
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El Decreto Ley contiene un capítulo especial para los edificios (que no estén en conjunto de 
viviendas u oficinas con otros edificios) en cuanto a su infraestructura de telecomunicaciones y sus 
conexiones a las redes públicas de comunicaciones electrónicas, así como el régimen de evaluación 
de la conformidad de equipos, materiales e infraestructura. 
 
El ITED se compone de: 
 
1. Espacios para la instalación de las tuberías. 
 
2. Las redes de tuberías necesarias para la instalación de diversos equipos, cables y otros 

dispositivos. 
 
3. Los sistemas de cableado de pares de cobre, cable coaxial en la difusión de señales de sonido y 

televisión de tipo A (terrestre) y tipo B (satélite), incluyendo en ambos casos sus antenas, la 
red de fibra óptica establecida por el colectivo y el cable de redes individuales para la conexión 
a las comunicaciones públicas. 

 
4. Los sistemas de cable tipo A. 
 
5. Las instalaciones eléctricas y el sistema de equipo de puesta a tierra. 
 
Solo están exentos de esta norma los edificios que, por su naturaleza y propósito específico, tienen 
una probabilidad remota de la necesidad de la infraestructura o las comunicaciones electrónicas, 
debidamente justificada y acompañada de una declaración de responsabilidad del diseñador. 
 
7.3.4 Principios generales para la ITED 
 
 
1. Es obligatorio el uso de la infraestructura de telecomunicaciones en donde la tecnologías y los 

servicios estén disponibles al público. 
 
2. La instalación y uso de las infraestructuras de uso colectivo tienen prioridad sobre la instalación 

y utilización de infraestructuras de uso individual. 
 
3. La ocupación del espacio y las tuberías deben ser diseñadas según las necesidades de 

comunicaciones y el número previsto de usuarios del edificio. 
 
4. Está prohibido el uso de tuberías o cables que no vayan acorde con las prestaciones de la 

tecnología disponible. 
 
5. La responsabilidad para hacer cumplir estos principios recae en el dueño de la obra, en el 

instalador, en la empresa de comunicaciones electrónicas o en el administrador del edificio. 
 
6. Las ITED pertenecen al propietario del edificio. 
 
7. Los propietarios y administradores de los edificios están obligados a garantizar el acceso 

abierto, no discriminatorio y transparente de las empresas de comunicaciones electrónicas a las 
ITED, a los efectos de la instalación, mantenimiento, reparación y modificación, sin perjuicio del 
derecho a una indemnización por los daños resultantes. 
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8. El acceso a las ITED es gratuito. 
 
El diseño e instalación de las ITED se rige por los mismos principios de las ITUR. 
 
7.3.5 Manuales Técnicos ITUR e ITED 
 
La Autoridad Nacional de Comunicaciones (ANACOM), regulador de las comunicaciones electrónicas 
en Portugal, mediante Aviso No. 22358 del 14 de diciembre de 2009, publicó el Manual para la 
Infraestructura de Telecomunicaciones en lotes, urbanizaciones y conjuntos de edificios (ITUR) y el 
Manual para las Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios (ITED). 
 
Estos manuales, basados en estándares de ingeniería y en las normas técnicas europeas, describen 
de manera detallada los aspectos técnicos a ser tenidos en cuenta para el diseño y construcción de 
las redes internas de telecomunicaciones. 
 
 
� Manual ITUR 
 
Este manual establece las condiciones técnicas para: 
 
1. El diseño de la red interna. 
2. La instalación de la red interna. 
3. La protección de las personas y los bienes (sistemas de puesta a tierra). 
4. Pruebas o ensayos para el funcionamiento de las redes internas. 
5. Conexiones de las redes y tuberías. 
6. Ejemplos de topologías de redes de tuberías. 
7. Reglas de seguridad para los instaladores.  
8. Clasificación ambiental. 
 
Las ITUR públicas, construidas en lugares públicos, necesariamente deben ir por tubería 
subterránea; en tanto que las ITUR privadas pueden ir por cable o tubería.  
 
El reglamento se aplica a las infraestructuras de telecomunicaciones que utilicen como soporte 
tecnologías de pares de cobre, cable coaxial o fibra óptica. 
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Gráfico 4. Puntos de distribución en edificios y viviendas según el Manual ITUR 

 
 
ATE:   armario de telecomunicaciones del edificio 
ATI:   armario de telecomunicaciones individual 
ATU:   armario de telecomunicaciones de La urbanización 
CEMU: caja de entrada de vivienda unifamiliar  
CVM:  cámara de visita multioperador  
TT:  toma de telecomunicaciones 
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Gráfico 5. Topología de una red de Tubos 

 
 
 

Gráfico 6. Esquema general de una red de tubos ITUR 
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� Manual ITED 
 
Este manual establece las condiciones técnicas para la construcción de redes internas de 
telecomunicaciones en edificios individuales, no sujetos a un régimen de urbanización o multi 
edificios. El manual regula: 
 
1. Los requisitos técnicos generales para el diseño de la red: Contiene la visión global de las redes 

internas en los edificios, definiendo los tipos de cable para cada tipo de edificio y los requisitos 
técnicos de los materiales y equipos34. 

 
2. La clasificación ambiental: Basada en condiciones mecánicas, de penetración, climáticas, 

químicas y electromagnéticas. 
 
3. Las reglas genéricas del proyecto: Se establecen reglas obligatorias aplicables a todos los 

edificios. 
 
4. Las telecomunicaciones para los ascensores: Contiene las reglas para la instalación de 

infraestructura de telecomunicaciones en ascensores. 
 
5. La adaptación de los edificios construidos a la fibra óptica: Contiene las modificaciones para las 

infraestructuras existentes con el fin de que puedan soportar redes de nueva generación. 
 
6. Las reglas genéricas de instalación: Para todo tipo de edificios. 
 
7. Las reglas para edificios residenciales: Edificios destinados a habitación unifamiliar o 

multifamiliar, incluidos los espacios de acceso comunes y áreas no residenciales reservadas 
para uso exclusivo de los residentes. 

 
8. Las reglas para edificios comerciales: Edificios abiertos al público en donde se venden bienes, 

materiales o productos destinados a ser consumidos fuera del edificio. 
 
9. Las reglas para edificios de oficinas. 
 
10. Las reglas para edificios de industrias.  
 

                                                
34 Basado en las norma europeas:  
 
EN 50173-1: requisitos generales de cables. 
EN 50173-2: cables en empresas de oficinas. 
EN 50173- 3: cables en zonas industriales. 
EN 50173-4: cables en habitaciones. 
EN 50173-5: cables en centros de datos. 
TR 50173-6: soportes para sistemas existentes. 
TR 50173-99-1: cable de soporte a 10 GBASE-T. 
TR 50173-99-2: implementación de sistemas de BCT según EN 50173-4. 
TR 50173-99-3: implementación de sistemas en edificios residenciales. 
EN 50098-1: acceso básico RDSI. 
EN 50098-2: acceso primario RDSI e interface de redes. 
EN 50174-1: instalación de cable – especificaciones y garantía de calidad. 
EN 50174-2: instalación de cable - planeamiento e instalación en edificios. 
EN 50174-3: instalación de cable – planeamiento e instalación en el exterior. 
EN 50310: sistemas de tierra en edificios con tecnologías de información. 
EN 50346: pruebas para cables instalados. 
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11. Las reglas para edificios especiales (por ejemplo, hospitales). 
 
12. Las reglas para edificios mixtos. 
 
13. Pruebas o ensayos para el funcionamiento de las redes internas. 
 
14. Protecciones con sistemas de puesta a tierra. 
 
15. Higiene, seguridad y salud. 
 
16. Domótica, cámaras de video y sistemas de seguridad. 
 
 
Este manual parte de la premisa según la cual “Los compradores de edificios residenciales son 
generalmente los clientes más desprotegidos en términos de infraestructuras de 
telecomunicaciones, dado que la mayor parte de las veces esos edificios son vendidos después de 
concluidos, sin posibilidad de escoger cambio alguno. Representando (los edificios residenciales) 
cerca del 80% de los edificios construidos en Portugal, es importante reforzar sus calidades y 
consistencia técnica, dotándolos de infraestructuras adaptadas a Redes de Nueva Generación de 
elevada longevidad y capacidad de adaptación sustentada”35. 
 
 

Gráfico 7. Puntos de Distribución en Edificios 

 
 
 

Gráfico 8. Puntos de Distribución en Vivienda Unifamiliar 

 

                                                
35 Traducción libre tomada de la Introducción del Manual ITED publicado en 
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=998398 
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Gráfico 9. Esquema funcional de una cabecera de red 

 
 

Tabla 1. equivalencia de normas de fibra óptica 
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Tabla 2. Fibra ITU-T G.652 

 
 
7.4 Republica Dominicana 
 
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), organismo regulador en República 
Dominicana, expidió el Reglamento sobre la instalación y uso de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en inmuebles de copropiedad, mediante Resolución No. 151-04,  del Consejo 
Directivo. 
 
Este Reglamento se divide en 3 capítulos y en 3 anexos, así: 
 
� Capítulo 1 – Generalidades  
 
1. Definiciones 
2. Alcance 
3. Autoridad 
4. Objetivos 
5. Obligaciones y facultades de los propietarios del inmueble 
6. Obligaciones y facultades de los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones 
7. Construcción de una infraestructura común de telecomunicaciones en inmuebles de 

copropiedad 
 
� Capítulo 2 – Normativa técnica  
 
1. Normas técnicas  
2. Facilidades existente 
 
� Capítulo 3 – Disposiciones finales 
 
1. Intervención del INDOTEL 
2. Homologación de equipos  
3. Ejecución del reglamento y régimen sancionador  
4. Responsabilidad administrativa, civil o penal 
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ANEXO I – Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso al 
servicio público de telefonía  
 
ANEXO II - Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de difusión por cable 
 
ANEXO III – Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de 
telecomunicaciones  
 
Este reglamento se soporta en gran medida en el Reglamento de las ICT de España. 
 
7.4.1 Objeto del Reglamento 
 
El Reglamento tiene alcance nacional y sus disposiciones son obligatorias y de cumplimiento 
inmediato para:  
 
a) las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones;  
 
b) los promotores de la construcción de inmuebles para uso comercial y/o residencial;  
 
c) los propietarios, arrendatarios, administradores de inmuebles regidos por las leyes que regulan la 
propiedad en condominios o que estén destinados a un uso comercial que comporte la existencia 
de varios copropietarios, arrendatarios o subconcesionarios de locales o espacios; y  
 
d) los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Constituyen objetivos del Reglamento los siguientes: 
 
1. Garantizar el derecho de los usuarios a elegir la prestadora de servicios públicos de 

telecomunicaciones de su preferencia. 
 
2. Garantizar a las prestadoras de servicios públicos de telecomunicaciones el uso de las 

infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los inmuebles en copropiedad para el 
acceso y provisión de los servicios de telecomunicaciones. 

 
3. Establecer las normas técnicas relativas al uso compartido de la Infraestructura Común de 

Telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios públicos de telecomunicaciones, en 
aquellas edificaciones en proceso de construcción, a los fines de facilitar la oferta de servicios 
públicos de telecomunicaciones a sus propietarios o arrendatarios u ocupantes a cualquier 
título. 

 
4. Asegurar que la infraestructura de obra civil disponga de la capacidad suficiente para permitir el 

paso de las redes de las diferentes prestadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
de forma tal que se facilite a éstos el uso compartido de dicha estructura. 

 
El INDOTEL es la autoridad encargada de hacer cumplir el Reglamento e imponer las sanciones por 
su inobservancia. 
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7.4.2 ANEXO I – Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para 
el acceso al servicio público de telefonía 

 
El objeto de este Anexo es establecer las características técnicas que deberá cumplir la 
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para permitir el acceso a los servicios públicos 
telefónicos. 
 
La red interior del edificio es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos activos 
que son necesarios instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal (BAT) 
y la red exterior de alimentación. El siguiente gráfico muestra un esquema general del la ICT de un 
inmueble según el Anexo del Reglamento. 
 

1 CONDUCTO PRINCIPAL EXTERIOR

2 REGISTRO DE ENTRADA

3 PUNTO DE ENTRADA GENERAL

4 REGISTRO DE PUESTA A TIERRA

5 CONDUCTO PARA PUESTA A TIERRA

6
CONEXIÓN ENTRE REGISTRO DE ENTRADA 
Y PUNTO DE ENTRADA GENERAL

7 CONDUCTO PRINCIPAL INTERNO

8 REGISTRO DE PASO

9
REGISTRO DE FINALIZACION DE RED DE 
DISTRIBUCION

10 CONDUCTO SECUNDARIO

11
REG. DE PASO PRINCIPAL O PUNTO DE 
ACCESO AL USUARIO (PAU)

12 BASE DE ACCESO TERMINAL (BAT)

13 CONDUCTO INTERIOR DEL USUARIO

LEYENDA

ESQUEMA GENERAL DE UNA ICT
 

 
� Diseño y dimensionamiento mínimo de la red 
 
Toda la instalación de la red interior en un inmueble, objeto de esta norma, para su conexión a la 
red general deberá ser diseñada y descrita en el apartado correspondiente del proyecto técnico. El 
dimensionamiento de las redes vendrá dado por el número máximo de pares y cables que se vayan 
a necesitar a largo plazo. 
 
Las condiciones que se deben cumplir están relacionadas con: 
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Previsión de la demanda 
 
 
Para que la red interior del inmueble sea capaz de atender la demanda de servicios telefónicos a 
largo plazo del mismo, se realizará una evaluación de las necesidades telefónicas de sus usuarios. 
Se aplicará para determinar el número de líneas necesarias, los valores siguientes: 
 
1. Viviendas: 2 líneas por vivienda 
 
2. Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas. 
� Si se conoce o se puede estimar el número de puestos de trabajo: 1 línea por cada 5 puestos 

de trabajo, con un mínimo de 3. 
� Si sólo se conoce la superficie de la oficina: 1 línea / 33 m2 útiles, como mínimo. En estos 33 

m2 no se contabilizarán despachos individuales ni salas de reuniones, en cada uno de los cuales 
se estimarán las líneas necesarias independientemente de su superficie. El número mínimo de 
líneas a instalar será de 3. 

 
3. Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin. 
 
Cuando no esté definida la distribución y ocupación o actividad de la superficie se utilizará como 
base de diseño, la consideración de 3 líneas por cada 100 m2 o fracción. 
 
Dimensionamiento mínimo de la red de alimentación 
 
El diseño y dimensionado de esta parte de la red, así como su instalación, será siempre 
responsabilidad del prestador del servicio público de telefonía. 
 
Dimensionamiento mínimo de la red de distribución (en inmuebles con una vertical) 
 
Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total del inmueble, o 
estimada dicha necesidad se dimensionará la red de distribución con arreglo a los siguientes 
criterios: 
  
1. La cifra de demanda prevista se multiplicará por 1,4, lo que asegura una ocupación máxima de 

la red del 70% para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso en 
la demanda de líneas. 

 
2. El dimensionado de la red de distribución se proyectará con cable(s) multipares, cuyos pares 

estarán todos conectados en las regletas de salida del Punto de conexión. 
 
3. Cuando un prestador de servicio público telefónico vaya a suministrar el servicio de telefonía al 

inmueble, deberá instalar sus regletas de entrada en el registro principal y conectar en éstas los 
pares de su(s) cable(s) de alimentación, y establecerá el servicio a cada usuario con la 
realización de los puentes correspondientes entre sus regletas y las del punto de conexión. 

 
4. En el caso de edificios con una red de dispersión inferior o igual a treinta (30) pares, ésta podrá 

realizarse con cable de dos (2) pares desde el punto de distribución instalado en el registro 
principal. De él saldrán los cables de acometida interior que subirán por las plantas para acabar 
directamente en los PAU. 
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5. Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión en cantidad suficiente 
para agotar con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. 
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Dimensionamiento mínimo de la red de distribución (en inmuebles con varias 
verticales) 
 
En inmuebles con varias verticales, o en los casos de infraestructuras que atiendan a varios 
edificios, el Punto de Conexión será único. La red de cada vertical será tratada como una red de 
distribución independiente, y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el punto 
anterior. 
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Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión 
 
Se instalarán cables de acometida interior que cubran la demanda prevista, y se conectarán al 
correspondiente terminal de la regleta del punto de distribución. Dicha conexión se realizará 
correlativamente de arriba hacia abajo de acuerdo con el orden de distribución de las viviendas. 
 
Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario 
 
Los elementos necesarios para conformar la red privada de cada usuario, para el caso de viviendas, 
el número de BAT será de una por cada dos estancias o fracción, excluidos la cocina y los baños, 
con un mínimo de dos.  
  
Para el caso de locales u oficinas, el número de BAT se fijará en el proyecto de la instalación en 
función de su superficie o distribución por áreas, con un mínimo de tres por local u oficina. 
  
Los pares de esta red se conectarán a las bases de acceso terminal y se prolongarán hasta el punto 
de acceso al usuario, dejando la longitud suficiente para su posterior conexión a éste. 
 
Materiales 
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Cables 
 
En la red de distribución los cables estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre 
electrolítico puro de calibre No. 26 como mínimo, aislado con una capa continua de goma coloreada 
según código de colores.  
  
En la red de dispersión y en la red interior de usuario se utilizarán cables de dos pares cuya 
cubierta estará formada por una capa continua de goma. Estos cables serán calibre No. 24 como 
mínimo. 
  
En el caso de viviendas unifamiliares la red de dispersión podría ser exterior; en esta circunstancia, 
se usará cable de cobre con alto contenido de acero y capa gruesa de goma, cuyo calibre deberá 
ser No. 18 como mínimo.  
  
Regletas de conexión 
  
Estarán constituidas por un bloque de material aislante provisto de un número variable de 
terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado para conectar los cables multipares de la 
red de distribución, y el otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el conexionado de los 
cables de acometida o de los puentes. 
 

P a r e d

R e g l e t a s

P r e s t a d o r a  A

P r e s t a d o r a  B

R E G L E T A S  D E  C O N E X I O N  
 
 
7.4.3 ANEXO II - Norma técnica de infraestructura común de telecomunicaciones para 

el acceso a los servicios de difusión por cable 
 
El objeto de este Anexo es establecer las características técnicas mínimas que deberá cumplir la 
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) destinada a proporcionar el acceso a los 
servicios de difusión por cable. 
 
La red interior del edificio es el conjunto de cables, elementos de conexión y demás equipos activos 
o pasivos que son necesarios instalar para poder conseguir el enlace entre las tomas de los 
usuarios y la red de alimentación de los diferentes prestadores del servicio. 
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La red se divide en red de alimentación, red de distribución y red interior de usuario.  
 
Los elementos de conexión son el punto de conexión, el punto de acceso al usuario (PAU) y la toma 
de usuario (base de acceso terminal). 
 
En cuanto al diseño y dimensionamiento mínimo de la red, la infraestructura común para el acceso 
a los servicios de difusión por cable podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de 
distribución. En caso de incluirlo, en su diseño y dimensionado se tendrá en cuenta que desde el 
distribuidor de cada prestador, situado en el registro principal, deberá partir un cable para cada 
usuario que desee acceder a los servicios facilitados por dicho prestador (distribución en estrella). 
Las diferentes prestadoras deberán dotar sus registros principales con los dispositivos de seguridad 
necesarios para evitar manipulaciones no autorizadas. 
 
Respecto a los cables, En la red de distribución los cables coaxiales que forman la red de 
distribución deberán ser al menos RG-6. Cada cable deberá ser rotulado en ambos extremos para 
facilitar su identificación. En el caso de viviendas unifamiliares la red de distribución podría ser 
exterior; en esta circunstancia, se usará cable coaxial al menos RG-6 con mensajero, a fin de 
garantizar un mínimo de averías. En ambos casos los cables deberán terminar en conectores 
“macho” tipo “F”. 
 
La Base de Acceso Terminal (BAT) estará dotada de conector “hembra” tipo “F”. 
 
7.4.4 ANEXO III - Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia 

de telecomunicaciones 
 
Este Anexo tiene por objeto establecer los requisitos mínimos que, desde un punto de vista técnico, 
han de cumplir los conductos, recintos y elementos complementarios que alberguen la 
infraestructura común de telecomunicaciones (ICT) para facilitar su despliegue, mantenimiento y 
reparación, contribuyendo de esta manera a posibilitar el que los usuarios finales accedan a los 
servicios de telefonía y a los servicios de difusión por cable. 
 
Las especificaciones técnicas de este Anexo serán de aplicación general a: 
  
1. Todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de 

uso residencial o no, y sean de nueva construcción, que estén acogidos, o deban acogerse, a la 
ley de condominios de la República Dominicana. 

 
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo 

superior a un (1) año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 
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Gráfico 10. Topología de una ICT 
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Siguiendo al Reglamento de las ICT de España (como lo hace en gran parte del reglamento 
dominicano) este Anexo señala: “Este esquema obedece a la necesidad de establecer de manera 
clara los diferentes elementos que conforman la ICT del inmueble y que permiten soportar los 
distintos servicios de telecomunicaciones. 
 
Las redes de alimentación de las distintas prestadoras se introducen en la ICT, por la parte inferior 
del inmueble a través del registro de entrada y de los conductos externos y de enlace, atravesando 
el punto de entrada general del inmueble y, por su parte superior, a través del pasamuro y del 
conducto de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de instalaciones de 
telecomunicaciones, donde se produce la interconexión con la red de distribución de la ICT. 
  
La red de distribución tiene como función principal llevar a cada planta del inmueble las señales 
necesarias para alimentar la red de dispersión. La infraestructura que la soporta está compuesta 
por el sistema de conducto principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicaciones 
inferior y superior y por los registros principales. 
  
La red de dispersión se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las señales de los 
diferentes servicios de telecomunicaciones hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la 
soporta está formada por el conducto secundario y los registros secundarios. 
  
La red interior de usuario tiene como función principal distribuir las señales de los diferentes 
servicios de telecomunicaciones en el interior de cada vivienda o local, desde los punto de acceso al 
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usuario (PAU) hasta las diferentes bases de toma de cada usuario. La infraestructura que la soporta 
está formada por el conducto interior de usuario y los registros de finalización de red y de toma. 
 
Así, con carácter general, pueden establecerse como referencia los siguientes puntos de la ICT: 
  
a) Punto de conexión: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de alimentación de las 
distintas prestadoras de los servicios públicos de telecomunicaciones con la red de distribución de la 
ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior de los recintos de instalaciones de 
telecomunicaciones. 
 
b) Punto de distribución: es el lugar donde se produce la unión entre las redes de distribución y de 
dispersión de la ICT del inmueble. Habitualmente se encuentra situado en el interior de los registros 
secundarios. 
 
c) Punto de acceso al usuario (PAU): es el lugar donde se produce la unión de las redes de 
dispersión e interiores de cada usuario de la ICT del inmueble. Se encuentra situado en el interior 
de los registros de finalización de red. 
 
d) Base de acceso terminal: es el punto donde el usuario conecta los equipos terminales que le 
permiten acceder a los servicios de telecomunicaciones que proporciona la ICT del inmueble. Se 
encuentra situado en el interior de los registros de toma. 
 
Desde el punto de vista del dominio en el que están situados los distintos elementos que 
conforman la ICT, puede establecerse la siguiente división: 
 
a) Zona exterior del inmueble: en ella se encuentran el registro de entrada y el conducto externo. 
 
b) Zona común del inmueble: donde se sitúan todos los elementos de la ICT comprendidos entre el 
punto de entrada general del inmueble y los puntos de acceso al usuario. 
 
c) Zona privada del inmueble: la que comprende los elementos de la ICT que conforman la red 
interior de los usuarios”. 
 
7.5 Francia 
 
Francia cuenta hoy en día con una reglamentación para las redes internas de telecomunicaciones 
que propenden por el despliegue de redes de fibra óptica hasta el hogar (Fiber To The Home – 
FTTH). 
 
El regulador francés de las telecomunicaciones (ARCEP – Autoridad de regulación de las 
comunicaciones electrónicas y de los correos), con base en la normatividad vigente, expidió la Guía 
práctica para la instalación de fibra óptica en los edificios y casas. 
 
Según esta Guía36, para implementar las redes de fibra óptica en Francia, los operadores utilizan las 
infraestructuras subterráneas existentes que acogen las redes en cobre y cable e incluso ciertas 
redes del alcantarillado, especialmente en Paris.  
 
Los operadores implementan sus redes de fibra óptica – FTTH- utilizando libremente dos 
tecnologías distintas: 
                                                
36 La guía se encuentra en http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/guide-fibre-consommateurs.pdf 
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� “Point-á-point” (punto a punto). En este caso, cada fibra llega separadamente desde la vivienda 

hasta un punto de reagrupamiento (NRO – Nodo de Conexión Optica). 
 
� “PON” (Passive Optical Network). En este caso, muchas fibras llegan de manera reagrupada 

hasta el NRO. 
 
En la siguiente gráfica podemos ver la implementación de estas tecnologías. 
 

 
 
La reglamentación establece como dos principios centrales, en beneficio del usuario, “la 
mutualisation” y la neutralidad tecnológica. Así, la reglamentación impone al operador de 
telecomunicaciones que prestará los servicios a la copropiedad que permita a otros operadores 
conectarse a la red del inmueble sin discriminación y respetando el principio de “neutralidad 
tecnológica”; Además permite a otros operadores invertir conjuntamente en la implementación de 
la red interna que va hasta el inmueble, compartiendo los gastos de la inversión. 
 
En Francia existe la obligatoriedad para el uso compartido de la red interna de telecomunicaciones, 
siendo de la responsabilidad de los operadores su diseño,  construcción y mantenimiento. Serán los 
copropietarios o el constructor del inmueble quien escoja al operador que construirá esta red 
interna. 
 
7.5.1 Despliegue de FTTH en los inmuebles 
 
En los inmuebles será implementada una sola red de fibra óptica FTTH, lo cual reduce los trabajos 
a realizar. Según los artículos R9-2 al R9-4 del Código de Correos y Comunicaciones Electrónicas de 
Francia; así como los artículos 24-1 al 24-3 de la ley del 10 de julio de 1965 sobre el estatuto de 
copropiedad, el operador a cargo de la implementación de la red en el inmueble37, denominado 
operador del inmueble, debe respetar las condiciones de instalación que puedan garantizar un 
acceso abierto y tecnológicamente neutro a todos los demás operadores. Ese operador del 
inmueble será escogido por la comunidad de copropietarios. 
 
La red desplegada al interior del inmueble podrá estar constituida por una fibra por cada vivienda 
(monofibra) o de varias fibras por vivienda (multifibra). De hecho, si otros operadores desean 
cofinanciar con el operador del inmueble la instalación de la fibra óptica, la red interior podrá 
                                                
37 En Francia es el operador de telecomunicaciones, y no el constructor, el responsable del diseño y montaje de la red 
interna de telecomunicaciones del inmueble. 
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contener varias fibras por vivienda. En este caso, la toma de conexión de la vivienda tendrá varias 
entradas correspondientes al número de fibras instaladas. 
 
Tanto en la instalación de monofibra como de multifibra se puede acceder a los servicios de los 
diferentes operadores que hayan conectado la red del inmueble a su red. En el caso de la 
monofibra, los operadores compartirán esa fibra. En el caso de la multifibra ciertos operadores 
podrán disponer de su propia fibra.  
 
Según la decisión del regulador No. 2009-1106 de la ARCEP, en ciertos casos los operadores deben 
conectarse a la red desplegada en el inmueble en un punto situado al interior del mismo, 
generalmente bajo suelo. 
 

 
 
7.5.2 Reglamentación de las modalidades de instalación de las redes de fibra óptica 

en los inmuebles 
 
En el caso de copropiedades (propiedad horizontal), cada habitante de un inmueble puede 
proponer a la copropiedad la instalación de la fibra óptica de cualquiera de los operadores 
autorizados, cuya decisión será del resorte de la asamblea general de la copropiedad, la cual 
decidirá el operador que llevará la fibra óptica hasta el inmueble.  
 
Los operadores de telecomunicaciones deben contar con propuestas concretas sobre la instalación 
de redes de fibra óptica para el análisis de la copropiedad.  
 
La ARCEP cuenta con un contrato tipo a suscribirse entre la copropiedad y el operador de 
telecomunicaciones para el despliegue de la red interna de telecomunicaciones en fibra óptica.  
 
La reglamentación de la ARCEP garantiza la instalación de una red FTTH “mutualizada”, es decir 
que permita a otros operadores conectados proponer sus ofertas comerciales a los habitantes del 
inmueble sin importar qué operador fue el que instalo la red del inmueble ni el cableado mono o 
multifibra por vivienda. 
 
Trabajos requeridos para la implementación de la red FTTH 
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De acuerdo con la reglamentación de la ARCEP38, para la instalación de la fibra en el inmueble hay 
que seguir los siguientes pasos: 
 
1. La instalación de la fibra se hace en la columna soporte del inmueble; desde la parte más baja 

hacía los diferentes pisos del inmueble. Ello se puede hacer utilizando la infraestructura 
existente, como canaletas o tubos, o instalando nueva infraestructura si las existentes están 
saturadas.  

 
2. La conexión de la fibra desde los corredores de cada piso del inmueble hasta la vivienda, puede 

efectuarse desde el momento en que se construye el edificio o posteriormente cuando el 
habitante suscriba una oferta de servicios FTTH con el operador del inmueble. 

 
Las modalidades de estos trabajos deben ser precisadas en los documentos y planos entregados 
por el operador del inmueble en su propuesta de instalación de fibra. En ciertos casos, establecidos 
por la ARCEP, la conexión de los diferentes operadores a la fibra desplegada en la columna soporte 
necesitará de una intervención o adecuación en el inmueble, generalmente bajo suelo. Estos 
trabajos consisten en conectar las redes que estos operadores han desplegado en las calles a la red 
del inmueble. Cada operador entrante realizará sus trabajos una sola vez y bajo la responsabilidad 
del operador del inmueble que será el encargado del mantenimiento de la red. 
 
La instalación de la red FTTH en un inmueble deberá efectuarse, obligatoriamente, dentro de los 
seis meses siguientes a la firma del contrato entre el operador del inmueble y los copropietarios o 
propietario. Además, en este contrato se estipulará la fecha a partir de la cual los habitantes del 
inmueble podrán recibir ofertas comerciales de otros operadores de telecomunicaciones. 
 
Para la instalación de la red en los apartamentos, es necesario llevar la fibra óptica hasta las tomas 
situadas al interior del apartamento, siendo obligatorio la existencia de al menos una toma por 
apartamento, la cual preferiblemente debe estar cercana a la toma de televisión. En el caso de 
redes multifibra, un solo cable será llevado hasta una toma única que contenga muchas entradas. 
 
La conexión entre el apartamento y el corredor del piso se realizará bajo las condiciones previstas 
en el contrato de instalación suscrito entre el propietario y el operador del inmueble. El hecho de 
aceptar la instalación de las tomas de fibra óptica al interior de la vivienda no obliga ni al 
propietario ni al arrendatario a suscribir un contrato de suministro de servicios bajo FTTH. 
Igualmente, el habitante del inmueble no está obligado a permitir la instalación de la toma de fibra 
óptica dentro de su vivienda. 
 
Los costos correspondientes a la instalación de la red interna de fibra óptica no serán imputables al 
propietario o arrendatario del inmueble. Estos costos serán a cargo del operador del inmueble y, 
según el caso, de los operadores que hagan uso de esa red. 
 
Desde el 1° de enero de 2010, la ley obliga a que todos los inmuebles nuevos39 estén equipados de 
una red interna de fibra óptica, además de la red telefónica tradicional de cobre y, a partir del 1° 
de enero de 2011, esta obligación se hace extensiva para inmuebles usados que tengan más de 25 
viviendas u oficinas. 
 

                                                
38 Esta reglamentación se encuentra en detalle en www.arcep.fr/fibre 
39 Aquellos inmuebles que soliciten licencia de construcción a partir del 1° de enero de 2010. 
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En el evento de presentarse inconvenientes en la ejecución del contrato de instalación de la red 
FTTH del inmueble entre el propietario del mismo y el operador del inmueble, se podrá acudir a la 
copropiedad, a las asociaciones de consumidores y a la ARCEP40. 
 
7.5.3 Normas que reglamentan en Francia la instalación de las redes internas de 

telecomunicaciones compartidas 
 
Los aspectos antes reseñados están consagrados en las siguientes normas: 
 
� Artículo 109 de la Ley de modernización de la economía del 4 de agosto de 2008. 
 
Modifica la ley No. 66-457 de 1966 sobre la instalación de antenas receptoras de radiodifusión, 
haciendo referencia ahora a la instalación de redes FTTH, las cuales deben ser instaladas en todos 
los edificios nuevos de Francia, incluyendo los aspectos antes mencionados referentes al despliegue 
de redes FTTH y los trabajos de implementación. 
 
� Artículos R.9-2 a R.9-4 del Código de Correos y de Comunicaciones Electrónicas. 
 
Reglamenta lo relativo al contenido o cláusulas del contrato a suscribir entre el propietario o la 
copropiedad con el operador del inmueble para la instalación de la red interna de 
telecomunicaciones FTTH. 
 
� Artículo 24.1 a 24.3 de la Ley de copropiedad del 10 de julio de 1965, reformada por la ley No. 

2007-309. 
 
Obliga a contemplar por parte de la asamblea de copropietarios las ofertas comerciales de los 
operadores para proveer el servicio de televisión digital terrestre en el evento en que la misma no 
llegue con calidad aceptable al inmueble. Igualmente, para cuando el inmueble no esté equipado 
de redes de comunicaciones electrónicas de fibra óptica.  
 
� Decisión ARCEP 2009-1106 del 22 de diciembre de 2009, sobre las modalidades de acceso a los 

servicios FTTH. 
 
� Recomendación ARCEP del 22 de diciembre de 2009, sobre las modalidades de acceso a los 

servicios FTTH. 
 
� El contrato tipo entre el operador del inmueble  y los propietarios, aprobado por la ARCEP. 
 

                                                
40 La ARCEP dispone de la siguiente página web para la protección del consumidor: www.telecom-infoconso.fr 
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8 ANEXO 2 
 
ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN 
 
8.1 Organismos Internacionales de Estandarización 
 
8.1.1 UIT - Unión Internacional de Telecomunicaciones 
 
La UIT41 es la organización más importante de las Naciones Unidas en lo que concierne a las 
tecnologías de la información y la comunicación. En su calidad de coordinador mundial de 
gobiernos y sector privado, la función de la UIT abarca tres sectores fundamentales, a saber: 
radiocomunicaciones, normalización y desarrollo. 
 
El Sector de Radiocomunicaciones de la UIT (UIT-R) tiene entre sus actividades fundamentales la 
gestión de los recursos internacionales del espectro de radiofrecuencias y la órbita de los satélites. 
Sus tareas también incluyen la elaboración de normas sobre sistemas de radiocomunicaciones 
(Recomendaciones UIT-R) que garanticen una utilización eficaz del espectro de radiofrecuencias y 
la realización de estudios relativos al desarrollo de sistemas de radiocomunicaciones. 
 
Por su parte, el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) tiene como función 
fundamental la elaboración de normas (Recomendaciones UIT-T). El UIT-T es la organización de 
estandarización que ha tenido la mayor influencia en el desarrollo de la Red Telefónica Pública 
Conmutada. De acuerdo con la UIT, las recomendaciones del UIT-T son el resultado del trabajo 
realizado en común entre los principales representantes de la industria, que deponen su afán de 
competencia para participar en la creación de un consenso mundial sobre las nuevas tecnologías. 
Estas normas constituyen el cimiento de las redes modernas de información y comunicación que 
son indispensables prácticamente en todas las actividades económicas. 
 
Finalmente, el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-D) se creó para 
contribuir a difundir el acceso equitativo, sostenible y con un costo razonable a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), como medio para estimular un desarrollo social y económico 
más amplio. 
 
8.1.2 ISO - International Organization for Standardization 
 
La ISO42 es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 
fabricación, comercio y comunicación para todas las ramas. La ISO cuenta con más de 18,500 
normas internacionales y otros tipos de documentos normativos en su portafolio actual. El 
programa de trabajo de la ISO va desde las normas de las actividades tradicionales, como la 
agricultura y la construcción, pasando por ingeniería mecánica, manufactura y distribución, hasta 
transporte, dispositivos médicos, tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las 
normas de buenas prácticas de gestión y de servicios. Su función principal es la de buscar la 
estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 
internacional. 
 

                                                
41 www.itu.int 
42 www.iso.org 
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Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no 
gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto, no tiene 
autoridad para imponer sus normas a ningún país. 
 
La ISO está compuesta por representantes de los organismos de normalización nacionales y 
produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas normas se conocen como 
normas ISO y su finalidad es la coordinación de las normas nacionales con el propósito de facilitar 
el comercio, el intercambio de información y contribuir con normas comunes al desarrollo y a la 
transferencia de tecnologías. 
 
Los términos empleados por ISO para denotar los documentos que publica se refieren a los tipos de 
estándares de esta organización, incluyendo guías, perfiles normalizados internacionales, 
recomendaciones, informes o reportes técnicos (TR), las evaluaciones de las tendencias técnicas, 
etc. El tipo de documento se indica en su número de referencia, que consta de un prefijo, un 
número de serie y el año de publicación. El prefijo suelen ser "ISO" para indicar que la publicación 
es una norma internacional ISO. 
 
El prefijo ISO/IEC denota una publicación conjunta de la ISO y la IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional). Las normas internacionales ISO/IEC son frecuentemente desarrolladas por el Comité 
Técnico Conjunto ISO/IEC JTC 1. Varias normas internacionales IEC con el prefijo IEC bien 
pertenecen a JTC 1 o han sido desarrolladas por IEC en estrecha colaboración con un comité de la 
ISO. 
 
8.1.3 IEC - International Electrotechnical Commission 
 
La IEC43 es la principal organización mundial que prepara y publica normas internacionales para 
todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas. Está integrada por los organismos 
nacionales de normalización de más de 60 países. Más de 10,000 expertos de la industria, el 
comercio, el gobierno, laboratorios de prueba y de investigación, grupos académicos y de los 
consumidores participan en el trabajo de normalización de IEC. 
 
La IEC es una de las tres organizaciones hermanas mundial (IEC, ISO, UIT) que desarrollan las 
Normas Internacionales para el mundo. 
 
Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC). Cuando es 
apropiado, IEC coopera con la ISO  o con la UIT para asegurar que las normas internacionales 
encajan a la perfección y se complementan entre sí. Los comités conjuntos garantizan que las 
normas internacionales combinan con todos los conocimientos pertinentes de los expertos que 
trabajan en áreas relacionadas. 
 
En 1938, el organismo publicó el primer diccionario internacional (International Electrotechnical 
Vocabulary) con el propósito de unificar la terminología eléctrica, esfuerzo que se ha mantenido 
durante el transcurso del tiempo, siendo el Vocabulario Electrotécnico Internacional un importante 
referente para las empresas del sector. 
 
8.1.4 ANSI - American National Standards Institute 
 

                                                
43 www.iec.ch 
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El American National Standards Institute (ANSI44) es una organización privada sin fines de lucro que 
supervisa el desarrollo de normas de consenso voluntario de los productos, servicios, procesos, 
sistemas y personal en los Estados Unidos. La organización también coordina estándares de EE.UU. 
con las normas internacionales para que los productos estadounidenses puedan ser utilizados en 
todo el mundo. 
 
ANSI ha servido como administrador y coordinador del sistema de normalización voluntaria del 
sector privado de EE.UU. durante más de 90 años. Esta organización está plenamente involucrada 
en el apoyo a los objetivos de EE.UU. y a la estandarización global, y mantiene su compromiso de 
mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos del mundo, razón por la cual vale la pena 
explicar brevemente cómo la industria de los EE.UU. tiene una influencia significativa en los 
procesos de estandarización internacional. 
 
ANSI acredita los estándares que son desarrollados por los representantes de las normas de 
desarrollo de organizaciones, agencias gubernamentales, grupos de consumidores, empresas y 
otros. Estas normas garantizan que las características y el rendimiento de los productos son 
compatibles, que las personas utilizan las mismas definiciones y términos, y que los productos son 
probados de la misma manera. 
 
A nivel nacional en EE.UU., ANSI facilita el desarrollo de los Estándares Americanos Nacionales 
(ANS por sus siglas en inglés) mediante la acreditación de los procedimientos de las Organizaciones 
Desarrolladoras de Estándares (SDO). Estos grupos trabajan en colaboración para desarrollar 
normas voluntarias de consenso nacional. La acreditación de ANSI significa que los procedimientos 
utilizados por el organismo de normalización en relación con el desarrollo de ANS cumplen con los 
requisitos esenciales del Instituto sobre apertura (estándares abiertos), equilibrio, consenso y el 
debido proceso. 
 
ANSI promueve el uso de las normas de EE.UU. a nivel internacional, aboga por la política y 
posición técnica de EE.UU. en las organizaciones internacionales y regionales de estandarización, y 
alienta la adopción de normas internacionales como normas nacionales donde éstas satisfacen las 
necesidades de la comunidad de usuarios. 
 
ANSI es el único representante de los EE.UU. en las dos principales organizaciones internacionales 
no gubernamentales45 de estandarización internacional, la Organización Internacional de 
Estandarización (ISO), y, a través del Comité Nacional de EE.UU. (USNC), la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC). Como miembro fundador de la ISO, ANSI juega un papel fuerte 
de liderazgo en este órgano rector, mientras que la participación de EE.UU. en el IEC, es 
igualmente fuerte. 
 
A través de ANSI, los EE.UU. tiene acceso inmediato a los procesos de desarrollo de normas ISO e 
IEC. ANSI participa en casi todo el programa técnico tanto de la ISO y la IEC, y administra muchos 
comités y subgrupos. Parte de sus responsabilidades como cuerpo miembro de EE.UU. para la ISO 
incluyen la acreditación de Comités Técnicos Consultivos de EE.UU. (US TAGs), cuyo objetivo 
principal es desarrollar y transmitir, a través de ANSI, las posiciones de EE.UU. sobre las actividades 
y los votos del Comité Técnico internacional. Las posiciones de EE.UU. para la IEC están avaladas y 
vigiladas estrechamente por el Comité de Gestión Técnica  de USNC (TMC). 
 

                                                
44 www.ansi.org 
45 Organizaciones internacionales en las cuales los países pueden estar representados por el gobierno o por una organización 
del sector privado. Véase ANSI, http://www.standardsportal.org/usa_en/resources/glossary.aspx 
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8.1.5 TIA - Telecommunications Industry Association 
 
La Telecommunications Industry Association (TIA46) es la principal asociación comercial que 
representa las industrias de TIC a través de la elaboración de normas, los asuntos de gobierno, las 
oportunidades de negocios, inteligencia de mercado, la certificación y cumplimiento a nivel mundial 
de la normativa ambiental. Con el apoyo de sus 600 miembros, la TIA mejora el entorno 
empresarial para las empresas que participan en las telecomunicaciones, banda ancha, tecnología 
móvil inalámbrica, tecnología de la información, redes, cable, satélite, comunicaciones unificadas, 
comunicaciones de emergencia y la promoción de la tecnología limpia. TIA está acreditada por la 
ANSI. 
 
TIA ha ayudado a desarrollar estándares de redes que se han utilizado en todo el mundo, 
incluyendo: 
 
� TIA/EIA-568-B (Normas de cableado para telecomunicaciones utilizado por casi todas las redes 

de voz, video y datos). 
� TIA/J-STD-607 (Estándares comerciales de puesta a tierra) 
� TIA/EIA-598- (Codificación de colores de la fibra óptica) 
 
8.1.6 EIA - Electronic Industries Alliance 
 
La Alianza de Industrias Electrónicas (EIA47, hasta el año 1997 la Asociación de Industrias 
Electrónicas) fue una organización comercial de normas compuesta como una alianza de 
asociaciones de fabricantes de productos electrónicos en Estados Unidos. Ellos desarrollaron 
normas para garantizar que el equipo de diferentes fabricantes es compatible e intercambiable. La 
EIA cesó operaciones en Febrero de 2011. 
 
8.1.7 IEEE-SA - IEEE Standards Association 
 
La IEEE-SA48 es una organización líder en la creación de consenso que nutre y desarrolla 
tecnologías globales a nivel mundial. Sus estándares jalonan la funcionalidad, las capacidades y la 
interoperabilidad de una amplia gama de productos y servicios que transforman la manera de vivir, 
de trabajar y de  comunicarse. Con líderes de pensamiento colaborativo en más de 160 países, 
promueve la innovación, permite la creación y expansión de los mercados internacionales y ayuda a 
proteger la salud y la seguridad pública. 
 
Uno de los estándares más conocidos e influyentes en el desarrollo de las telecomunicaciones y las 
TIC es el IEEE 802.3 que incluye al protocolo Ethernet en diferentes versiones de implementación. 
 
8.1.8 BICSI – Building Industry Consulting Service International 
 
BICSI49 es una asociación profesional de apoyo a los sistemas de tecnología de la información (ITS) 
de la industria. ITS cubre todo el espectro de voz, datos, seguridad electrónica y seguridad, y las 
tecnologías de audio y video. Comprende el diseño, integración e instalación de las vías, espacios, 
la fibra y los sistemas de distribución a base de cobre, los sistemas e infraestructura que soporta el 

                                                
46 www.tiaonline.org 
47 www.ecaus.org 
48 http://standards.ieee.org 
49 www.bicsi.org 
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transporte de la información y la señalización asociada entre y dentro de los dispositivos de  
comunicaciones y receptores de información. 
 
BICSI promueve la profesionalización de las actividades relacionadas con los sistemas de tecnología 
de la información a través de la divulgación de información, educación y evaluación de 
conocimientos para los individuos y las empresas del sector. 
 
8.1.9 ETSI - European Telecommunications Standards Institute 
 
El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones50 es una organización de estandarización de 
la industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de redes) de Europa, 
con proyección mundial,  reconocido oficialmente por la Unión Europea como una organización de 
estándares europeos. ETSI es oficialmente responsable de la normalización de las TIC en Europa. 
Produce normas de aplicación mundial para las TIC, incluidas tecnologías de telefonía fija, móvil, 
radio, convergentes, de difusión e Internet. 
 
ETSI es ampliamente conocido por su influencia en el campo de los sistemas móviles, en el que 
desarrolló una especificación para el sistema global para comunicaciones móviles (GSM). También 
especificó un sistema digital para telefonía inalámbrica (DECT). 
 
8.1.10 CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique 
 
CENELEC51 es la responsable de la estandarización europea en las áreas de ingeniería eléctrica. 
Junto a la ETSI (telecomunicación) y al CEN (otras áreas técnicas), forma parte del sistema 
europeo de normalizaciones técnicas. 
 
Hoy en día, el CENELEC es una organización técnica sin ánimo de lucro creada en virtud de la 
legislación belga y compuesta por los Comités Nacionales de Electrónica de 31 países europeos. 
Además, 11 Comités Nacionales de los países vecinos están participando en el trabajo de CENELEC 
con un estado de afiliado. Su trabajo aumenta directamente el potencial de mercado, fomenta el 
desarrollo tecnológico y garantiza la seguridad y la salud de los consumidores y los trabajadores. 
 
Los 31 miembros actuales de CENELEC son las organizaciones nacionales encargadas de 
normalización electrotécnica, reconocido tanto a nivel nacional y europeo, siendo capaz de 
representar todos los intereses de normalización en su país. Sólo una organización por país puede 
ser miembro de CENELEC. Por ejemplo, BSI representa al Reino Unido y AENOR representa a 
España. 
 
La misión de CENELEC es preparar los estándares electrotécnicos voluntarios que ayudan a 
desarrollar el mercado único europeo sin fronteras interiores para bienes y servicios eléctricos y 
electrónicos y servicios que eliminan las barreras al comercio, la creación de nuevos mercados y 
reducir los costos de cumplimiento. 
 
Las normas europeas (EN) son documentos que han sido ratificados por uno de los tres organismos 
europeos de normalización CEN, CENELEC o ETSI. Se han diseñado y creado por todas las partes 
interesadas a través de un proceso transparente, consensuado. 
 

                                                
50 www.etsi.org 
51 www.cenelec.eu 
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Las normas europeas son un componente clave del mercado único europeo. Aunque más bien 
técnico y desconocido para el público en general y los medios de comunicación, éstos representan 
uno de los temas más importantes para los negocios. Un estándar representa una especificación del 
modelo, una solución técnica contra el que un mercado puede operar, que codifica las mejores 
prácticas y por lo general el estado de la técnica. 
 
En esencia, las normas se refieren a productos, servicios o sistemas. Ahora, sin embargo, las 
normas ya no se crean por razones exclusivamente técnicas, pero se han convertido en plataformas 
que permitan una mayor inclusión social y el compromiso con la tecnología, así como la 
convergencia y la interoperabilidad dentro de un mercado en crecimiento en todos los sectores. 
 
Pero la norma europea es algo mucho más importante que esto. El Reglamento Interno, Parte 2, 
establece que la norma EN (Norma Europea) “lleva consigo la obligación, que se ejecutará a nivel 
nacional, si se le da el estatus de una norma nacional y por la retirada de todas las normas 
nacionales en conflicto”. 
 
El hecho de que las normas CENELEC deben ser incorporadas en una norma nacional en todos los 
países miembros garantiza que el fabricante tiene un acceso más fácil al mercado de todos estos 
países europeos cuando se aplica las normas europeas. Esto se aplica tanto si el fabricante tiene su 
sede en el territorio CENELEC como en caso contrario. Los países miembros también deberán 
retirar cualquier norma nacional en conflicto: la norma prevalece sobre cualquier norma nacional. 
 
8.1.11 BSI - British Standards Institution 
 
BSI52 es una empresa multinacional proveedora de servicios cuya actividad principal es la 
producción de normas y la prestación de servicios relacionadas con las normas. 
 
BSI, produce estándares y, como organismo de estandarización del Reino Unido, también es 
responsable de la publicación en dicho país de las normas internacionales y europeas. BSI también 
produce estándares en respuesta a solicitudes comerciales de productos como especificaciones de 
acceso público (PASS), normas privadas y publicaciones de información empresarial. Estos 
productos son por encargo de las distintas organizaciones y asociaciones comerciales para 
satisfacer sus necesidades de especificaciones estandarizadas, directrices, códigos de práctica, 
entre otros. 
 
BSI produce estándares y, normas técnicas para TIC y telecomunicaciones, entre otros sectores 
industriales. 
 
8.2 Organismos Nacionales de Estandarización 
 
A continuación se relacionan los organismos nacionales de estandarización que se consideran como 
relevantes para el objeto del presente estudio. 
 
8.2.1 ICONTEC 
 
ICONTEC53 es una empresa multinacional colombiana preocupada por el desarrollo sostenible de las 
organizaciones en el continente que trabaja desde 1963 para fomentar la normalización técnica, la 

                                                
52 www.bsigroup.com 
53 www.icontec.org.co 
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metrología, la evaluación de la conformidad y la gestión de la calidad en Colombia, Centro y 
Suramérica. 
 
Está conformado por la vinculación voluntaria de representantes del Gobierno Nacional, de los 
sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes 
ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que tengan interés en pertenecer a él. 
 
Como Organismo Nacional de Normalización, ICONTEC representa a Colombia ante organismos de 
normalización internacionales y regionales como la Organización Internacional de Normalización 
(ISO), la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), y la Comisión Panamericana de Normas de la 
Cuenca del Pacífico (COPANT). También es miembro activo de los más importantes organismos 
regionales e internacionales de normalización, lo cual le permite participar en la definición y 
desarrollo de normas internacionales y regionales. 
 
ICONTEC es un organismo de certificación con cubrimiento mundial, gracias a su vinculación a la 
Red Internacional de Certificación, IQNet (red mundial que integra a las entidades certificadoras 
más importantes, con más de 150 subsidiarias alrededor del mundo y más de cuarenta 
acreditaciones). 
 
ICONTEC cuenta con un importante reconocimiento internacional por estar acreditado por la Junta 
Nacional de Acreditación de ANSI - ASQ (ANAB), el Instituto Americano de Normas Nacionales 
(ANSI) de Estados Unidos, la Asociación Alemana de Acreditación (TGA), el Instituto Nacional de 
Normalización (INN) de Chile, y por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de Perú. 
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9 ANEXO 3 
 
NORMAS APLICABLES A LAS REDES INTERNAS DE 
TELECOMUNICACIONES 
 
9.1 Normas de cableado y de elementos red 
 
Uno de los elementos más importantes en las redes de telecomunicaciones es el medio de 
transmisión. El medio de transmisión es el camino físico entre los dos extremos de un sistema de 
transmisión de datos. Los medios de transmisión se clasifican en guiados y no guiados. Los medios 
guiados corresponden a los cables de pares de cobre, cables coaxiales de cobre y fibras ópticas. La 
atmósfera y el espacio vacío son ejemplos de medios no guiados que se emplean en las 
comunicaciones inalámbricas. 
 
Las normas de cableado especifican topologías genéricas de diseño e instalación que se clasifican 
en categoría o clase según su desempeño en función de la velocidad de transmisión de información 
(ancho de banda) y de la distancia que soportan. En la práctica se emplean cables de pares 
trenzados aptos para comunicaciones de voz y cableado estructurado para transmisión de datos 
para servicios que requieran altas velocidades de transmisión de información. 
 
Como se menciona en el ANEXO 2, la industria de los EE.UU. tiene una influencia significativa en los 
procesos de estandarización internacional, que a través de la ANSI está plenamente involucrada en 
el apoyo a los objetivos de EE.UU. y a la estandarización global con una fuerte participación en la 
ISO y en la IEC. Los comités de la TIA adscritos a ANSI y de la ISO son los líderes en el desarrollo 
de las normas de cableado estructurado. De ahí el desarrollo conjunto de normas técnicas 
ANSI/TIA e ISO/IEC. Igualmente, hay normas de la IEC que han sido armonizadas54 como 
estándares europeos (EN), los cuales llevan el mismo número de referencia del estándar IEC pero 
precedidos por el encabezado EN.  
 
De la gran cantidad de normas expedidas por los diferentes organismos de normalización, se han 
seleccionado aquellas que son ampliamente utilizadas en la industria, relevantes en aplicaciones de 
cableado y redes internas para el diseño e instalación, y que son congruentes con el desarrollo de 
la tecnología y particularmente de las aplicaciones. Dichas normas se presentan clasificadas en 
tablas según normas internacionales como son las ISO e IEC, normas regionales tales como las 
europeas (EN), normas nacionales de Estados Unidos tales como las ANSI/TIA y normas nacionales 
colombianas como son las ICONTEC.  Cada conjunto de normas se ha clasificado a su vez en 
normas de diseño y normas de instalación. 
 

Tabla 3. ISO/IEC - Normas Internacionales de Diseño 

Norma Contenido 

ISO/IEC 11801:Ed. 2:2002 Information technology - Generic cabling for customer premises 

ISO/IEC 11801 A1: 2008 Amendment 1 

ISO/IEC 11801:Ed. 2.1:2008 Information technology - Generic cabling for customer premises 

                                                
54 En derecho internacional se entiende por armonización la cooperación entre Estados para hacer las leyes y normas más 
uniformes y coherentes, aunque no necesariamente idénticas. Véase “Regulación y armonización regulatoria de 
telecomunicaciones en Centroamérica. UIT, Informe final del consultor José Ricardo Melo. Noviembre de 2007. 
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Norma Contenido 

ISO/IEC 11801 A2:2010 Amendment 1 

ISO/IEC 11801:Ed. 2.2:2010 inc. Technical Corrigendum (to fix the errors) 

ISO/IEC 15018:2004 Information technology - Generic cabling for homes 

ISO/IEC 15018 A1:2009 Amendment 1: Balums 

ISO/IEC 15018 A2:2011 Amendment 2: Optical Fiber 

ISO/IEC 24702:2006 Information technology - Generic cabling - Industrial premises 

ISO/IEC 24702 A1:2009 Amendment 1 

ISO/IEC 24764:2010 
Information technology - Generic cabling for data centres 
Contenido similar a la norma EN 50173-5:2007 
Contenido adicional similar a EN 50173-5 A.1: 2010 

ISO/IEC TR 29125:2010 

Information technology - Telecommunications cabling guidelines 
for remote powering of terminal equipment. 
Similar to TIA-TSB-184? Guidelines for supporting power 
delivery over balanced twisted-pair cabling 

ISO/IEC TR 29106:2007 
Information technology - Generic cabling - Introduction to the 
MICE environmental classification 

ISO/IEC TR 24750:2007 
Information technology - Assessment and mitigation of installed 
balanced cabling channels in order to support 10GBASE-T 

ISO/IEC TR 24704:2014 
Information technology - Customer premises cabling for wireless 
access points 

 
Tabla 4. ISO/IEC - Normas Internacionales de Instalación 

Norma Contenido 

ISO/IEC 14763-2:2010 Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2: Planning and installation 

ISO/IEC  TR 14763 Ed.1.1: 2004 
Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 1: Administration 

ISO/IEC  TR 14763-2: 2000 Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2: Planning and installation 

ISO/IEC 18010 Ed.1.1:2005 
Information technology - Pathways and spaces for customer 
premises cabling 

ISO/IEC TR 14763-2-1: 2010 

Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 2-1: Identifiers. 
Similar a: 
ANSI/TIA- 606-A:2004 Administration Standard for 
Commercial Telecommunications Infrastructure  
ANSI/TIA- 606-A-1:2009 Administration of Equipment Rooms 
and Data Center Computer Rooms 

ISO/IEC 14763-3: 2006 
Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre 
cabling 

ISO/IEC 14673-3 A1: 2009 Amendment 1. Alineado con: 
IEC 61280-4-1Ed.2 :2009 Fibre-optic communication 
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Norma Contenido 

subsystem test procedures - Part 4-1: Installed cable plant - 
Multimode attenuation measurement   
IEC 61280-4-2 Ed.2 :  Fibre-optic communication subsystem 
test procedures - Part 4-2: Installed cable plant – Single 
mode attenuation and return loss measurement 

ISO/IEC 14763-3: Ed. 2: 
Information technology - Implementation and operation of 
customer premises cabling - Part 3: Testing of optical fibre 
cabling 

 
En Europa se han expedido normas europeas (EN) adoptadas por las organizaciones nacionales de 
los Estados miembros de CENELEC, encargadas de normalización electrotécnica. A continuación se 
hace una relación de las normas EN relevantes aplicables en los sistemas de telecomunicaciones y 
elementos de red de las redes internas de telecomunicaciones. 
 

Tabla 5. EN - Normas Europeas de Diseño 

Norma Contenido 

EN 50173-x Information technology - Generic cabling systems 

EN 50173-1: 2007 
Information technology - Generic cabling systems: General 
requirements 

EN 50173-2: 2007 
Information technology - Generic cabling systems: Office 
premises 

EN 50173-3: 2007 
Information technology - Generic cabling systems: Industrial 
premises 

EN 50173-4: 2007 Information technology - Generic cabling systems: Homes 

EN 50173-5: 2007 Information technology - Generic cabling systems: Data centres 

EN 50173-6: 2007 
En desarrollo. Information technology - Generic cabling systems: 
Data centres. Similar a ANSI/TIA-862: 2002 Building Automation 
Systems Cabling Standard for Commercial Buildings 

EN 50346 Ed.1.1 A2: 2009 
Information technology - Cabling installation - Testing of 
installed cabling 

(BS PD) CLC TR 50173-99-1 En desarrollo. Cabling guidelines in support of 10GBASE-T 

(BS PD) CLC TR 50173-99-2 
En desarrollo. The implementation of BCT applications using 
cabling in accordance with EN 50173-4 

CLC TR 50173-99-3 
Residential cabling implementation including cable sharing for 
digital and analog applications including satellite TV distribution 
for length up to 45 m. 

EN 50288-6-1:2003 

Cables metálicos con elementos múltiples utilizados para la 
transmisión y el control de señales analógicas y digitales. Parte 
6-1: Especificación intermedia para cables sin apantallar 
aplicables hasta 250 MHz. Cables para instalaciones horizontales 
y verticales en edificios. 

EN 50117-1:2002 Cables coaxiales. Parte 1: Especificación genérica. 

EN 50117-2-1:2002 Cables coaxiales. Parte 2-1: Especificación intermedia para 
cables utilizados en redes de distribución por cable. Cables de 
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interior para sistemas funcionando entre 5 MHz y 1,000 MHz. 

EN 50117-2-2:2004/A1:2008 

Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificación intermedia para 
cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de 
acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz – 1,000 
MHz. 

EN 50290-2-23:2001 
Cables de comunicación. Parte 2-23: Reglas comunes de diseño 
y construcción. Polietileno para aislamientos. 

EN 50265-2-1:1998 
 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego. 
Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para 
un conductor individual aislado o cable. Parte 2: Procedimientos. 
Sección 1: Llama premezclada de 1 kW. 

EN 50098-1:1998  
Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de 
tecnología de la información. Parte 1: Acceso básico a la RDSI. 

EN 50098-2:1997 
Cableado del edificio del cliente para el uso de equipos de 
tecnología de la información. Parte 2: Interfaz de red para líneas 
especializadas y acceso primario a la RDSI de 2 048 kbit/s.  

EN 60068-2-11:1999 
IEC 60068-2-11:1981  

Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Ka: Niebla 
salina. 

EN 50083-4:1998 
EN 50083-4:1998/AC:1999 
EN 60728-4:2008 

Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos de 
banda ancha utilizados en las redes de distribución coaxial. 

UNE-EN 20523-7 Norma española. Instalaciones de antenas colectivas. Caja de 
toma. 

UNE-EN 20523-9 Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador. 

EN 60529:1991 
EN 60529:1991/AC:1993  
IEC 529:1989 

Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(Código IP). (CEI 529:1989). 

EN 60529:1991/A1:2000 
IEC 60529:1989/A1:1999 

Grados de protección proporcionados por las envolventes 
(Código IP). 

prEN 50377-4-2-2005 

Connector sets and interconnect components to be used in 
optical fibre communication systems - Product specifications - 
Part 4-2: Type SC-APC simplex 8 and 9 degree terminated on 
IEC 60793-2 category B1.1 single mode fibre. 

EN 50083-7:1996 
EN 60728-1:2008 

Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones 
del sistema. 

EN 60825-1:2007 
IEC 60825-1:2007 

Seguridad de los productos láser. Parte 1: Clasificación de los 
equipos y requisitos. 

EN 60728-11:2005 
Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 11: Requisitos 
de seguridad. 

EN 50083-2:2001 
Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 2: 
Compatibilidad electromagnética de los equipos. 

EN 50083-8:2002 
Redes de distribución por cable para señales de televisión, 
señales de sonido y servicios interactivos. Parte 8: 
Compatibilidad electromagnética de las redes. 
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EN 50600-1 Data centres - Facilities and infrastructures. Part 1: General 
requirements 

EN 50600-2-1 
Data centres - Facilities and infrastructures. Part 2-1: Building 
construction 

EN 50600-2-2 
Data centres - Facilities and infrastructures. Part 2-2: Power 
distribution 

EN 50600-2-3 
Data centres - Facilities and infrastructures. Part 2-3: 
Environmental control 

EN 50600-2-4 Data centres - Facilities and infrastructures. Part 2-4: Cabling 
infrastructure 

 
Tabla 6. EN - Normas Europeas de Instalación 

Norma Contenido 

EN 50174-1: 2009 
Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation 
Specification and quality assurance 

EN 50174-1: 2009 A1:2010 Amendment 1 

EN 50174-2: 2009 
Information technology - Cabling installation: Installation planning 
and practices inside buildings 

EN 50174-2: 2009 A1:2010 Amendment 1 

EN 50310 Ed.3: 2010 
Information technology - Application of equipotential bonding and 
earthing in buildings with technology equipment 

EN 50174-3: 2003 
En desarrollo. Information technology - Cabling installation: 
Installation planning and practices outside buildings 

EN 50174-3: 2012 
Information technology - Cabling installation: Installation planning 
and practices outside buildings 

EN 61300-2-1:2009 
IEC 61300-2-1:2009 
IEC 61300-2-1:2009/ 
Corr.:2009 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 2: 
Ensayos. 

EN 61300-3-4:1998 
IEC 61300-3-4:1998 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-4: 
Inspecciones y medidas. Atenuación. 

EN 61300-3-34:2002 
IEC 61300-3-34:2001 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-34: 
Inspecciones y medidas. Atenuación de conectores acoplados 
aleatoriamente. 

EN 61300-3-6:2009 
IEC 61300-3-6:2008 

Dispositivos de interconexión de fibra óptica y componentes 
pasivos. Ensayos básicos y procedimientos de medida. Parte 3-6: 
Inspecciones y medidas. Pérdida de retorno. 

 
Tabla 7. Normas europeas sobre aspectos electrotécnicos de los equipos de 

telecomunicaciones 

Norma Contenido 

CLC TC 215 Electrotechnical aspects of telecommunication equipment 
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TC 215 WG1 Cabling design 

TC 215 WG2 Cabling installation – Quality assurance and installation practices 

TC 215 WG3 Facilities and infrastructures 

 
Tabla 8. Normas ANSI/TIA - Estados Unidos - Normas de Diseño 

Norma Contenido 

ANSI/TIA-568-C.0: 2009 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 

ANSI/TIA-568-C.1: 2009 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 

ANSI/TIA-568-C.2: 2009 
Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components 
Standard 

ANSI/TIA-568-C.2-1: 2009 
Addendum 1: Balance requirements for E2 and E3 - Balance test 
methodology. Cross-modal crosstalk - Coupling attenuation 
requirements/testing 

ANSI/TIA-568-C.3: 2009 Optical Fiber Cabling Components Standard 

ANSI/TIA-570-B: 2004 Residential Telecommunications Cabling Standard 

ANSI/TIA-570-B-1: 2009 Addendum 1: Additional Requirements for Broadband Coaxial Cabling 

ANSI/TIA-862: 2002 Building Automation Systems Cabling Standard for Commercial Buildings 

ANSI/TIA-1005: 2009 Telecommunications Infrastructure Standard for Industrial Premises 

ANSI/TIA-942: 2005 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

ANSI/TIA-942-1: 2008 Addendum 1: Coaxial Cabling Specifications and Application Distances 

ANSI/TIA-942-2: 2010 Addendum 2: Additional Media and Guidelines for Data Centers 

ANSI/TIA-942-A: 2011 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers 

ANSI/TIA/EIA 598-A Optical Fiber Cable Color Coding 

ANSI/TIA-854 1000BASE-TX Standard for Gigabit Ethernet over Category 6 Cabling  

 
Tabla 9. Normas ANSI/TIA - Estados Unidos -  Normas de Instalación 

Norma Contenido 

ANSI/TIA-569-B: 2004 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces 

ANSI/TIA-568-C.2-1: 2009 
Addendum 1: Temperature and Humidity Requirements for 
Telecommunications Spaces 

ANSI/TIA-569-C Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces 

ANSI/TIA-758-A: 2004 Customer-owned Outside Plant Telecommunications Cabling Standard 

ANSI/TIA-758-B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
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Spaces 

J-STD-607-A: 2002 
Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements 
for Telecommunications 

TIA-607-B Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements 
for Telecommunications 

ANSI/TIA-606-A:2004 
Administration Standard for Commercial Telecommunications 
Infrastructure 

ANSI/TIA-606-A.1 2009 Administration of Equipment Rooms and Data Center Computer Rooms 

ANSI/TIA-606-B 
Administration Standard for Commercial Telecommunications 
Infrastructure 

TIA-B-606-B Development of TIA-606-B deferred pending completion of ISO/IEC TR 
14763-2-1 

ANSI/TIA/EIA-526-7 
Measurement of Optical Power Loss of installed Single Mode Fiber Cable 
Plant. 

ANSI/TIA/EIA-526-14.A Measurement of Optical Power Loss of installed Multimode Fiber Cable 
Plant. 

ANSI/NECA/BICSI-568 Standard for Installing Commercial Building Telecommunications Cabling. 

 
Tabla 10. Otras normas internacionales relacionadas con cables y elementos de red 

aplicables redes internas de telecomunicaciones 

Norma Contenido 

NFPA 7 – National Electric 
Code (NEC) 

Código eléctrico de EE.UU. El capítulo 8 contiene lo referente a “sistemas 
de comunicaciones”, cubriendo las comunicaciones por circuitos y los 
equipos necesarios para ello. El Código regula en primera instancia las 
comunicaciones de voz, audio, video, datos y servicios interactivos que 
se transmitan por cable o por fibra óptica, incluyendo equipos terminales 
y sistemas como Power Line Communications (PLC). 

UNE-EN 212001:2004 Norma española. Especificación particular para cables metálicos de pares 
utilizados para el acceso al servicio de telefonía disponible al público. 
Redes de distribución, dispersión e interior de usuario. 

UNE-EN 20523-7 Norma española. Instalaciones de antenas colectivas. Caja de toma. 

UNE-EN 20523-9 Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador. 

UNE-EN 50117-2-4 
 

Norma española. Cables coaxiales. Parte 2-4: Especificación intermedia 
para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de 
acometida interior para sistemas operando entre 5 MHz – 3,000 MHz. 

UNE-EN 50117-2-5 Norma española. Cables coaxiales. Parte 2-5: Especificación intermedia 
para cables utilizados en redes de distribución cableadas. Cables de 
acometida exterior para sistemas operando entre 5 MHz – 3,000 MHz. 

UIT-T G.657 Características de las fibras y cables ópticos monomodo insensibles a la 
pérdida por flexión para la red de acceso. 

UIT-T G.652 Características de las fibras ópticas y los cables monomodo. 
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Las siguientes son las normas técnicas colombianas relacionadas con cables y elementos de red 
aplicables a las redes internas de telecomunicaciones. 
 

Tabla 11. Normas técnicas colombianas aplicables a redes internas de 
telecomunicaciones 

Norma Contenido 

NTC 1300 
Telecomunicaciones. Red externa. Alambres telefónicos de acometida, 
instalaciones interiores y de cruzada. 

NTC 2061 Cables de telecomunicaciones multipares con conductores de cobre, con 
aislamiento y cubierta de poliolefina, rellenos y secos 

NTC 2050 
Código Eléctrico Colombiano. Incluye especificación de conductores. Está 
basado en la Norma Técnica NFPA 70 del National Fire Protection 
Association de los Estados Unidos. 

NTC 3605 
Especificaciones técnicas de módulos terminales de conexión por 
desplazamientos del aislamiento -IDC- para redes de planta externa. 

NTC 983 Cables e hilos para bajas frecuencias con aislamiento y cubierta en PVC. 

NTC 1630 
Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) rígido para alojar y proteger 
conductores subterráneos eléctricos y telefónicos. 

NTC 3363 
Plásticos. Tubos y curvas de poli (cloruro de vinilo) (PVC) - rígido 
corrugados con interior liso para alojar y proteger conductores subterráneos 
eléctricos y telefónicos. 

RETIE 

El Ministerio de Minas y Energía por medio de la Resolución Número 18 
0398 de 2004 de abril 7, expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas (RETIE), que fija las condiciones técnicas que garanticen la 
seguridad en los procesos de Generación, Transmisión, Transformación, 
Distribución y Utilización de la energía eléctrica en la República de 
Colombia. 

NTC 5797 

Telecomunicaciones. Infraestructura Común de Telecomunicaciones. Norma 
del 17 de noviembre de 2010. Esta norma establece las características 
técnicas y requisitos que debe cumplir la infraestructura de comunicaciones 
para uso residencial, para permitir el acceso de los proveedores de servicios 
de banda ancha, televisión y telefonía, de forma que facilite la instalación, 
mantenimiento y reparación.  

 
De otra parte, la norma NTC 5797 recientemente publicada por ICONTEC para la Infraestructura 
Común de Telecomunicaciones, es un componente adicional para el desarrollo del Reglamento para 
Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL) para Colombia y su contenido será analizado en 
desarrollo de los documentos técnicos del presente estudio. 
 
De manera general, la norma técnica NTC 5797 señala que tiene como objeto establecer las 
características técnicas y requisitos que debe cumplir la infraestructura de comunicaciones para uso 
residencial, para permitir el acceso de los proveedores de servicios de banda ancha, televisión y 
telefonía, de forma que facilite la instalación, mantenimiento y reparación. Se apoya en normas 
técnicas colombiana NTC para cables, tubos, módulos de terminación de cables, protección de los 
equipos eléctricos y normas internacionales IEC para resistencia y protección de los cables y 
elementos eléctricos. Establece las definiciones de la red interna y sus componentes. Establece las 
bases de diseño y cálculo para el diseño y dimensionamiento mínimo de una red interior de un 
inmueble, para lo cual incluye criterios para la determinación de la demanda de las necesidades 
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telefónicas de los usuarios y del dimensionamiento mínimo de las componentes de red, incluida la 
red privada de los usuarios. 
 
La norma NTC 5797 determina las normas ICONTEC que especifican los tipos y características de 
los cables de telecomunicaciones, junto con el tipo de terminales, como también de las normas NTC 
que especifican las características eléctricas que deben satisfacer los cables y demás elementos de 
red, además de los requerimientos de compatibilidad electromagnética. 
 
Dicha norma incluye un anexo sobre las especificaciones mínimas en materia de 
telecomunicaciones, cuyo objeto es establecer las especificaciones mínimas que deben cumplir las 
canalizaciones, recintos y elementos complementarios que alberguen la ICT para facilitar su 
despliegue, mantenimiento y reparación, de manera que contribuya a posibilitar que los usuarios 
finales accedan a los servicios de telecomunicaciones y de banda ancha. 
 
Este anexo, que se basa en el anexo de “Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en 
materia de telecomunicaciones” del Reglamento Regulador de las Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicaciones para el Acceso a los Servicios de Telecomunicaciones en el Interior de los 
Edificios y de la Actividad de Instalación de Equipos y Sistemas de Telecomunicaciones” de España, 
contiene criterios y especificaciones para el dimensionamiento de los diferentes elementos pasivos 
de la red interna (cámaras, ductos, recintos de telecomunicaciones), requeridos por las redes 
internas para los servicios de telefonía básica+banda ancha, telecomunicaciones por cable y 
radiodifusión y televisión. Además incluye las especificaciones eléctricas de los elementos de red, 
especificaciones de los materiales, especificaciones de compatibilidad electromagnética y de 
seguridad entre instalaciones. 
 
Sin embargo, aun cuando la norma hace referencia a los servicios de telecomunicaciones de 
televisión, banda ancha y de telecomunicaciones por cable, su alcance está limitado esencialmente 
a los servicios de telefonía básica. En efecto, dicha norma no incluye especificaciones funcionales 
de la red interna de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones de 
banda ancha (acceso a Internet y televisión, entre otros) suministrados por medio de cable coaxial, 
fibra óptica, satelitales e inalámbricos. Tampoco incluye especificación alguna sobre las subredes y 
elementos componentes de la red interna para los servicios suministrados a través de estos medios 
de transmisión. Así mismo, no incluye la especificación técnica detallada de los diferentes 
elementos de las redes que emplean estos medios de transmisión. 
 
9.2 Normas aplicables a edificaciones en materia de telecomunicaciones 
 
A continuación se relacionan normas técnicas tanto internacionales como nacionales relativas a las 
obras civiles, especificaciones eléctricas, protecciones y compatibilidad electromagnética, que deben 
cumplir las edificaciones para alojar los elementos y sistemas que forman parte de la red interna de 
telecomunicaciones. 
 

Tabla 12. Normas técnicas aplicables a las edificaciones en materia de 
telecomunicaciones 

Norma Contenido 

UNE-EN 133100-1: 2002 
Norma española. Infraestructuras para redes de 
telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones subterráneas. 

EN 124:1994 
Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, 
ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
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Norma Contenido 

EN 50102:1995 
Grados de protección proporcionados por las envolventes de 
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos 
(código IK). 

EN 62208:2003 
IEC 62208:2002 

Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de elementos de baja 
tensión. Requisitos generales. 

EN 50086-1:1993 
Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 

EN 61386-1:2004 
IEC 61386-1:1996 

Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 
generales. 

EN 62208:2003 
IEC 62208:2002 

Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de elementos de baja 
tensión. Requisitos generales. 

ETS 30086 
Norma ETSI. Electromagnetic compatibility and radio spectrum 
matters (ERM); Telecommunication network equipment; 
Electromagnetic compatibility (EMC) requirements.  

EN 50085-1:2005 
Sistemas de canales para cables y sistemas de conductos cerrados 
de sección no circular para instalaciones eléctricas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

NSR-10 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente o Norma 
Sismo Resistente (NSR-10), expedido por el Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Aplica para la especificación técnica del diseño y 
construcción de las torres de telecomunicaciones. 

NSR-98 

Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 
Título B “Cargas”, producido por la Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica. Especifica las cargas de diseño de las torres con 
relación a vientos y su relación con las torres de celosía. 

 
 


