
Bogotá  Agosto 15 de 2012 
 
Señores: 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Att. Comité RITEL 
Correo electrónico: redes.internas@crcom.gov.co 
Carrera 7 No. 77 - 07 Piso 9 
Ciudad 
  
Apreciados señores: 
 
Atendiendo a su publicación de requerimiento para participar en el nuevo documento 
Ritel, a continuación envío algunas correcciones de forma y contenido que encontré 
importantes en dicho documento: 
 
-En el cuadro de  la pagina  7  así como en las páginas 37, 40, 80 punto 19 y en la 90 
punto 20 ; se menciona:  "cable de cobre clase E" .  Debería decir "cables de cobre de 
categoría 6 o superior"   la razón es que el término "clase" es usado por ISO  para 
calificar la unión de elementos que conforman un canal y no para calificar los cables ya 
que a cada uno de esos elementos se le califica con una "categoría".  También   al 
especificar "superior"   puede incluir cables de mayor  categoría  que hacen parte del 
estándar ISO11801 y los tienen instalados o están instalando  la mayor parte de 
organismos públicos y privados de alta tecnología y que están en edificios regulados 
por la ley 675. 
   
-En la misma página 7  aparece el término "conectores" pero no especifica cuales. Este 
punto  debería decir  "conectores según ISO 11801"  la razón es porque esta  norma 
internacional incluye nuevos conectores mayores a categoría 6 que es lo mínimo 
solicitado. 
 
-En la misma pagina  7   menciona  "conecto"  tipo F  ,  solamente corregir  error 
caligráfico a  "conector" 
 
-En la pagina 34  sección 2.4.10   dice sobre los coaxiales  “mínimo RG11 o RG6”  
debería decir “mínimo RG-6” y asi ya incluye el  RG11  sino quedaría ambigua la 
afirmación. 

-En la pagina 43  punto 3.3.8.2-b  dice que los puntos y regletas deben estar marcados 
según la norma ISO-11801. Se debe corregirá a “conforme a la norma ISO/IEC 
14763-1”  ya que esta es la norma de marcación y administración. 

-En la pagina 42 numeral 3.4.8.1-b . dice que los cables de cruzada “ especificados en 
la norma IEC60603-7…” debería corregirse ya que la norma mencionada es para 
conectores de categoría 3 y no para cables. La sugerencia seria:  “Los cables de 
cruzada y los cables balanceados deben cumplir los requisitos establecidos en la 
norma ISO/IEC-11801 y su desempeño deberá satisface r las pruebas 



especificadas en la norma en la norma IEC-61935-1 r especto a requerimientos 
eléctricos y mecánicos ”    (tener en cuenta que la norma 61935-2 es para prueba de 
patch cord cat 5 y no para el canal que es lo que se pide aquí) 

-En el mismo numeral aparte “c”  dice que” la capacidad de cada regleta será de 10 
pares”  . La sugerencia es   “Cada regleta debe ser mínimo de 10 pares tipo IDC”   
ya que las mas comerciales existentes también incluyen las de 25 pares y son las mas 
instaladas.  

-Al final del mismo numeral 3.3.8.1  dice que la identificación debe estar de acurdo con 
ISO-11801-  la sugerencia es cambiar por   “identificados de acuerdo a lo 
estableciodo enla norma ISO/IEC-14763-1 ”  ya que esa es la de marcación. 

-En el numeral 3.3.8.2  pag 43  también menciona que la capacidad de la regleta debe 
ser de 10 pares Sugerencia es  “la capacidad de la regleta debe ser mínimo de 25 
pares”   . 

-En el punto 3.3.8.4  se debe retirar la frase donde pide que cumpla con IEC 60603-7-1  
ya que eso es de categoría 3 lo cual no corresponde a lo requerido. 
 
-En la pagina 80 punto 19 , sobra la frase “EIA/TIA 568-B”  por dos razones, la iistitucion 
EIA ya no existe y la norma 568-B  cambió hacia TIA568-C  la cual no es necesario 
incluir ya que esta cubierta  por la ISO11801 y sus adendas. 

 
Se pide cumplimiento de norma de colores ANSI/TIA 598-C,    esta debería ser  “y la 
norma IEC-60304 (Standar colours for insulation)” 
 
Gracias por la atención que sea prestada a la presente 
 
 
Atentamente 
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