
OBSERVACIONES SOBRE EL REGLAMENTO TÉCNICO “ RITEL”

 Presentamos a continuación las siguientes observaciones al reglamento:

1. Artículo 1.5 ,- 

11.  El  diseño,  construcción,  montaje  y  pruebas  de  la  red  interna  de  telecomunicaciones,  incluida  la  
infraestructura  que  la  soporta,  deberán  cumplir  los  aspectos  relativos  a  la  seguridad  eléctrica  y  de  
compatibilidad electromagnética, de manera que se satisfaga lo establecido en el Reglamento Técnico de  
Instalaciones  Eléctricas  (RETIE),  establecido  mediante  la  Resolución  18  0398  de  2004 4  expedida  por  el  
Ministerio de Minas y Energía, y las demás normas que lo deroguen, sustituyan o modifiquen.

Consideramos que al citar la referencia al Reglamento RETIE debe hacerse mencionando la expresión “ La  
Resolución Vigente del Reglamento Técnico RETIE”, de esta manera siempre estará vigente la expresión y 
no  necesitará  agregar  la  expresión  “las  demás  normas  que  la  deroguen,  sustituyan  o  modifiquen”;  
especialmente por que los Reglamentos no son Normas.

2. Artículo 3.4  RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE PARES DE COBRE.-

Los estándares internacionales  de la  ISO IEC han sido actualizados y esto no se está reflejando en el  
reglamento ya que en varios puntos se está excluyendo la opción de seleccionar las últimas tecnologías  
aprobadas y ya instaladas en nuestro país. Mencionamos los Ítem en los que vimos factibilidad de mejoras.

Como se especifica en el artículo 4.3, el RITEL está basado en normas internacionales ISO/IEC dentro de  
las que se encuentran las ISO11801-2002 y la ISO 15018-204 , en la Adenda 2 de la primera y también en  
la segunda, se especifican los conectores de comunicaciones que no solamente se limitan a los tipo ( RJ45)  
IEC-60603 sino que incluyen conectores tipo IEC-61076 de los cuales ya hay decenas de miles instalados 
en Colombia tanto en instituciones Gubernamentales como en el sector privado donde están utilizando 
tecnología de punta. Por tanto solicitamos que en los sitios donde se especifica el limitante de conector  
“RJ45” sea cambiado por “conectores según ISO-11801 2002 AD-2”. (de esta forma se da pluralidad de 
participación  y  mejores  opciones  tecnológicas).  Los  puntos  mencionados  son  3.4.4,  3.4.9,  3.4.11  

Esto quiere decir que soluciones superiores a la categoría 6 existen y están normalizadas, tal y como son la  
categoría 6A, 7 y 7A.

3.4.1 “…distancia máxima de 100m” / No, la distancia entre puntos de conexión < 90m.

3.4.4 DIMENSIONAMIENTO MÍNIMO DE LA RED INTERNA DEL USUARIO.-

En  la  sección  9  de  la  norma  ISO-IEC11801-2002  y  en  la  ISO-IEC 15018  sección  5  se  considera  el  
compartimiento de cables de alta categoría para utilización de diferentes señales lo cual ofrece una gran  
ventaja en la utilización de cableados para hogares y donde se requiera ahorro de espacio y costos . Por  
esta razón solicitamos que se incluya esta ultima ventaja  mencionada en la norma:  “ Donde el espacio 
disponible para enrutado de cables es limitado, se puede considerar el compartir los cables para múltiples  
aplicaciones.”

3.4.7 CABLES PARA LA RED INTERNA DEL USUARIO.-

De deberán utilizar cables de pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento  
individual  clase  E (categoria  6)  y cubierta  de material  no  propagador  de la llama,  libre  de halogenos  y baja  
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emision  de  humos,  los  cuales  deberan  cumplir  con  la  norma  ISO/IEC  11801:2002  (Information  technology  -  
Generic cabling for customer premises).

CABLEADO BLINDADO CON DESEMPEÑO SUPERIOR

Los conectores de 8 posiciones están normalizados por la IEC, norma a la cuál hace referencia la ISO/IEC 
11801 y la ANS/TIA 568C para especificar las características de los conectores de las distintas categorías. 
Un conector IEC 60603-7-1 es categoría  3, blindado mientras que un conector categoría  6 sería  IEC 
60603-7-41/51. La siguiente ilustración muestra la estructura de la serie de estándares IEC 60603-7:

Como se puede apreciar, los conectores para los sistemas más sofisticados, categoría 7 y categoría 7A, son 
exclusivamente blindados  (shielded),  gracias a su mayor capacidad de transmisión y superior protección  
contra interferencia (EMI, RFI, AXT, etc.)

Adicionalmente a los conectores IEC 60603-7-71 para C7A, están también permitidos los conectores IEC 
60603-3-104,  más  apropiados  para  aplicaciones  HEM  (Home  Entertainment  &  Multimedia),  es  decir, 
aplicaciones multimedia en el hogar (triple-play: voz, datos y TV) IEC 61076-3-104 / 2° Edición:
 · Aprobado en Julio de 2006
 · Define un nuevo tipo de conector no-RJ de 4 recámaras
 · Especifica las características del conector aumentadas hasta 1000MHz (C7A)
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Nota: este conector permite aplicaciones de chaqueta compartida, es decir, diferentes  servicios pueden 
coexistir en el mismo cable utilizando patch cord híbridos para conectar los equipos: Plug de 1, 2 ó 4 
recámaras a Plug RJ45 (Datos: 4p ó 2p), RJ11 (Voz: 1p) o Tipo F/PAL (Video: 1p).

Clasificación de los cables NEC vs. IEC
Las características de combustión de los cables están normalizadas de forma regional y local a través de los  
códigos locales. A nivel mundial hay dos tendencias:
En Norte América,  la normalización está liderada por la  UL y la CSA. En está región la filosofía  es la  
protección de la vida al asegurar que la propagación del fuego en el cable es controlada; esto se define en  
la NEC según la clasificación del cable de comunicaciones en los tipos: CMP (FT6), CMR (FT4), CMG (FT4), 
CM (FT1) y CMX (FT1). Esta es la misma clasificación que aparece en la RETIE/NTC 2050.

Por el contrario en la comunidad europea, la normalización está liderada por la IEC. En está región la 
filosofía es la protección de la vida al asegurar que la generación de humo, gases corrosivos y tóxicos es  
controlada; esto se define según la clasificación del cable de comunicaciones en los tipos: LSZH y LSFRZH.
Aunque la clasificación de la UL/NEC y la IEC es diferente, es claro que AMBOS aspectos son importantes  
para la protección de la vida de los usuarios.  Hay que tener en cuenta que el cable CMR durante la  
combustión emite humo tóxico y corrosivo; mientras que el cable LSZH, aunque es auto extinguible, su  
característica de propagación de fuego es muy inferior a la del CMR.

Precisamente Ministerio de Energía y Minas del Perú, publicó la norma RM N° 175-2008- MEM/DM en  
abril del 2008, la cual modifica el Código Nacional de Electricidad respecto al uso de cables de los energía 
y comunicaciones. De acuerdo a esta norma nacional, los cables instalados en ambientes con afluencia de  
público  deben  ser  libres  de  halógenos  y  gases  ácidos  corrosivos,  con  baja  emisión  de  humo  y  
adicionalmente no deben ser propagadores del fuego. 

Este  comportamiento  combinado  se  presenta  en  los  cables  LSFRZH,  al  lograr  una  característica  de 
propagación del fuego similar al tipo CMR: LSFRZH – Low Smoke Fire Retardant Zero Halogen
 · Fire rating: IEC 60332-3-24
 · Toxicity: IEC 60754-1
 · Acid gas: IEC 60754-2
 · Smoke density: IEC 61034-2

Los cables categoría 7 y 7A al proceder de Europa, su clasificación será LSZH ó LSFRZH… por lo tanto  
opción CMR ó CMP no está disponible en el mercado.

3.4.9  c)  y  3.4.10  b)  “…La capacidad  de cada  regleta  será  de 10  pares  …”  / Por qué la  limitación?!...  Hay 
opciones desde 8p hasta 400p.

3.4.11 “…Dichos cables deberán terminar en conectores macho RJ45” :  No, los conectores macho son 
los “Plug” estos solo se utilizan en los cables para la conexión de equipos y servicios, ya que la terminación  
del cable de distribución deberá ser en conector hembra “Jack”.

3. Artículo 3.6 – RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA.-

3.6.6 b) “…dos fibras ópticas, verde y rojo…”  De dónde aparece esa limitación?!... la codificación de colores 
según  la  TIA-598A  es:  azul,  naranja,  verde,  café,  gris,  blanco,  rojo,  negro,  amarillo,  violeta,  rosado, 
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aguamarina.

3.6.8 Módulos de Conexión en el Gabinete Principal 
El conector SC es la primera opción de conectorización que presenta tanto la ISO 11801 como la TIA  
568C… sin embargo estas normas permiten también el uso de conectores más sofisticados (menor tamaño 
y mejor desempeño), los cuales se conocen como conectores tipo SFF (ej. Conector LC / FOCIS-10)

3.6.9  y 3.6.10 “radios  de  curvatura  mayor a  15mm y 20mm”   No, la  norma especifica  el  radio de 
curvatura  para  el  cable  y no  para los  hilos  de fibra… el  valor  mínimo para  un  cable  es un  radio de 
curvatura de 1”… los accesorios de administración de los cables dentro de los paneles y ductos para fibra  
óptica, generalmente proveen un radio > Ø2”.

4. CAPÍTULO 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE  
TELECOMUNICACIONES

4.4.5 “Se colocará un gabinete de piso en los siguientes casos…” /  Este aspecto hay que revisarlo, pues 
instalar uno por cada cambio de dirección, no es algo práctico.

4.4.6.1 “seis cables por cada conducto de 3/4” de pulgada” / Esto hay que revisarlo, ya que depende 
del diámetro del cable a instalar, la longitud del recorrido, etc.

4.4.7 “La escalerilla se dispondrá a 300mm del techo” / Esto sería el espacio mínimo por encima que 
debería estar disponible para la instalación posterior del cableado.

4.4.8.4 Cajas de paso… NTC 5797 vs. TIA 569B

La TIA 569B establece que el dimensionamiento de las cajas de paso utilizadas con conduit (mucho más 
largas para la entrada/salida del cable), y debe realizarse según la siguiente tabla:
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ISO/IEC 11801 vs. ANSI/TIA 568C

Es importante definir la normatividad que servirá como base para el diseño, instalación y administración de 
la  infraestructura  de  telecomunicaciones.  Sin  embargo,  todo el  texto  del  documento  sólo  permite  la  
aplicación de la ISO 11801, sin permitir también la aplicación de la TIA 568C, norma de común uso en 
nuestro mercado.  Los  productos que se encuentran  en el  mercado local,  pueden cumplir  una  u otra 
reglamentación, motivo por el cuál para asegurar diversidad de opciones y aceptar el producto, se debería
permitir el cumplimiento de cualquiera de las dos (ISO o equivalente TIA, si existe).

JAIME O. SÁNCHEZ OLARTE
Miembro de la Comisión de Reglamentos Técnicos de Construcción
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