
Observaciones al documento base del Reglamento Técnico para Redes Internas de 

Telecomunicaciones RITEL  Noviembre 2011. 

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 Item 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 parrafos 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  

 

 



De la misma manera en las normas mencionadas y en la IEC-61156-5  se definen los cables 

pertenecientes a la Clase D hasta los de la clase FA que incluyen  cables no apantallados y 

cables apantallados siendo estos últimos de mayor desempeño que los primeros de los cuales 

también están siendo instalados en el país desde hace varios años con comprobados 

beneficios. Es por esto que solicitamos la inclusión  opcional de cables de mayor performance 

que los solicitados cambiando la frase donde pide “cables no apantallados  clase E categoría 6” 

por  “cables clase E (categoría 6) o superiores apantallados o no apantallados”. Los puntos 

mencionados son : 3.4.1,  3.4.6, 

Los ítem anteriores también se mencionan en las listas de posición arancelaria y en los 

formularios de certificación donde deberían ser incluidos los mencionados en el párrafo 

anterior. 

 

 

 

En la sección 9 de la norma ISO-IEC11801-2002 y en la ISO-IEC 15018  seccion 5 se considera el 

compartimeinto 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 eincluya 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 multiples aplicaciones.”  En el punto 3.4.4 seria 

explicativo. 

 


