
Buen día, 
  
A continuación relacionamos algunas observaciones a la segunda versión del Reglamento Técnico para 
Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL): 
  
Con respecto al Capitulo II, el cual es el concerninente a “NORMA TÉCNICA PARA EL ACCESO A 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES MEDIANTE REDES INALÁMBRICAS”, sugerimos tener en cuenta lo siguiente: 
  

-       Dada la tecnología actualmente implementada para el diseño de nuestras redes, se hace necesario que la 
red de alimentación (Distribución Vertical) disponga del espacio suficiente (tubo con diametro mínimo de 2”), 
para la implementación de una troncal compuesta por dos cables coaxial RG-6. 

-       Es necesario que se contemple la implementación de un punto de alimentación eléctrico a 110 VAC, en 
cada uno de los gabinetes de piso. 

-       El Diámetro de la tubería que comunica el gabinete de piso y el PAU (Punto de Acceso al Usuario) debe 
ser mínimo de 1”. 

  
Para finalizar, es necesario precisar los conceptos de las topologías de redes descritas en el RITEL, dado que 
no mencionan con exactitud las caracteríticas de su distrubución. Los conceptos presentados en el Ritel, se 
relacionan a continuación: 
  
a) Red de distribución en estrella. El panel de conexion o regleta de entrada estara constituido por los 
derivadores necesarios para alimentar la red de distribucion de la edificacion cuyas salidas dispondran de 
conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga antiviolable. El panel de conexion o 
regleta de salida estara constituido por los propios cables de la red de distribucion de la edificacion 
terminados con conectores tipo F macho. 

b) Red de distribución en árbol. El panel de conexion o regleta de entrada y el de salida dispondran de 
tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida) como arboles constituyan la red de 

distribucion. 
  
  
Agradecemos de antemano la atención prestada y quedamos atentos a nuevas solicitudes al respecto. 
  
  
Cordial saludo, 
  
  

 


