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RESUMEN 

 

 

El proyecto actual contiene el desarrollo del diseño de una red interna de 

telecomunicaciones aplicando el reglamento para redes internas de 

telecomunicaciones (RITEL) expedido por la Comisión de regulación de 

comunicaciones (CRC) en Colombia, el cual tiene como objeto establecer las 

condiciones mínimas para el diseño y construcción de la infraestructura soporte de 

la red interna de telecomunicaciones y la red para el acceso al servicio de televisión 

digital terrestre (TDT) en inmuebles  cuyo uso sea vivienda y que respondan al 

régimen de propiedad horizontal. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos y políticas establecidos en el reglamento 

RITEL se llevó a cabo la ejecución del diseño de la infraestructura para las redes de 

telecomunicaciones y TDT en el edificio TITANIUM que se construirá en la carrera 

séptima con calle 31 en la ciudad de Pereira el cual tiene un total de 17 

apartamentos y 6 locales comerciales distribuidos en 5 pisos. Por parte de la 

infraestructura soporte se diseñaron las recámaras, salones de equipos de 

telecomunicaciones, gabinetes de piso y toda la tubería por donde se tenderá la red 

física, todo lo anterior bajo los parámetros técnicos que se especifican en la norma 

que son de obligatorio cumplimiento, adicionalmente para el uso adecuado de la 

televisión digital terrestre se diseñaron las redes de captación, distribución, 

dispersión e interna de usuario, incluyendo el esquema unifilar con los elementos 

reales a utilizar, como también la respectiva tabla de potencias donde se garantice 

la intensidad de la señal entre las frecuencias definidas para la TDT.  

 

El desarrollo de este diseño tiene suma importancia a nivel académico pues se 

detalla la forma de aplicación del reglamento RITEL que es un tema de reciente 

implementación en el área profesional de ingeniería de telecomunicaciones, 
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adicionalmente sirve como ejemplo a seguir por parte de las constructoras para 

entender a groso modo el objetivo y la forma de ejecución del reglamento para redes 

internas de telecomunicaciones, el cual tienen que aplicar en todos sus proyectos 

lanzados a partir del 1 de julio del año 2019. 
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ABSTRACT 

 

 

The current project contains the development of the design of an internal 

telecommunications network applying the regulation for internal telecommunications 

networks (RITEL) issued by the Communications Regulation Commission (CRC) in 

Colombia, which aims to establish the minimum conditions for the design and 

construction of the infrastructure to support the internal telecommunications network 

and the network for access to the digital terrestrial television service (TDT) in 

buildings whose use is housing and that respond to the horizontal property regime. 

 

Taking into account the guidelines and policies established in the RITEL regulation, 

the infrastructure design for the telecommunications and TDT networks was carried 

out in the TITANIUM building that will be built in the seventh race with 31st street in 

the city of Pereira on which has a total of 17 apartments and 6 commercial premises 

distributed in 5 floors. On the part of the support infrastructure, the bedrooms, 

telecommunications equipment rooms, floor cabinets and all the pipes through which 

the physical network will be laid were designed, all of the above under the technical 

parameters specified in the standard that are mandatory. In addition, for the proper 

use of digital terrestrial television, the user capture, distribution, dispersion and 

internal networks were designed, including the one-line scheme with the real 

elements to be used, as well as the respective power table where it's guaranteed the 

intensity of the signal between the frequencies defined for TDT. 

 

The development of this design is extremely important at the academic level as it 

details the application form of the RITEL regulation, which is a subject of recent 

implementation in the professional area of telecommunications engineering, 

additionally it serves as an example to be followed by construction companies to 

understand roughly the objective and the form of execution of the regulation for 
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internal telecommunications networks, which they have to apply in all their projects 

launched as of July 1, 2019. 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El rápido crecimiento y la constante evolución en materia de telecomunicaciones, 

como la forma de mejorar la calidad de vida de los seres humanos y los procesos 

del sector empresarial a nivel mundial, ha obligado a las entidades regulatorias a 

emplear normas y políticas para dar un control a todos los procesos relacionados 

con el uso de las redes, por lo anterior la comisión de regulación de comunicaciones 

de Colombia (CRC) ha promovido la necesidad de implementar en el país una 

normatividad técnica que facilite a los usuarios el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones como también una libre competencia entre las diferentes 

entidades privadas que proveen dichos servicios y de esta forma continuar con el 

desarrollo en materia digital que ha venido viviendo el país. Lo planteado 

anteriormente se formalizó cuando la CRC finalizó la implementación del reglamento 

interno para redes de telecomunicaciones o más conocido como el RITEL [1], el 

cual tuvo sus inicios de investigación en el año 2011 y finalmente después de varias 

derogaciones de las resoluciones planteadas, entregan como producto final la 

resolución 5993 de 2020 el cual se empezó a aplicar el 1 de julio de 2019.  Según 

[1], el objeto de este reglamento es establecer las condiciones mínimas para el 

diseño y construcción de la infraestructura soporte de la red interna de 

telecomunicaciones y la red para el acceso al servicio de televisión digital terrestre 

(TDT) [2] en inmuebles cuyo uso sea vivienda y que respondan al régimen de 

propiedad horizontal. Dado el carácter de obligatoriedad de cumplimiento de las 

políticas incluidas en el RITEL, las constructoras tienen que definir un plan de 

capacitación en el reglamento ya que el no cumplimiento de los parámetros allí 

expuestos acarreará multas o pérdida de las licencias de construcción y a partir del 

1 de julio del año 2019 todo proyecto aprobado bajo el régimen de propiedad 

horizontal tendrá que contar con el respectivo estudio, construcción y certificación 

de la norma, es por esto que se hace necesario documentar un ejercicio de 

aplicación que sirva como soporte o brinde una idea del proceso completo que exige 
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la CRC en Colombia a la comunidad académica. La puesta en marcha de la 

resolución 5993 de la CRC es un tema de actualidad en materia de tecnología, con 

esta se da inicio a una nueva etapa del uso de las telecomunicaciones en el país, 

impactando tanto a la libre competencia entre operadores de servicios de 

telecomunicaciones como al servicio gratuito de la TDT el cual sin las garantías de 

una red interna de comunicaciones no era alcanzable por toda la población donde 

se cuente con cobertura. 

 

Actualmente se vive una situación en la ciudad de Pereira, donde los operadores 

privados en sus procesos de negociación para ingresar a las viviendas con régimen 

de propiedad horizontal, proponen aplicar una exclusividad en dicho sitio y de esta 

forma los residentes solo puedan contratar el servicio que ellos ofrecen, provocando 

así que el resto de operadores no puedan competir en la actividad y generando un 

comportamiento de monopolio en la copropiedad. Adicional a lo anterior también se 

tienen falencias en la calidad del servicio de televisión digital terrestre puesto que 

en el proyecto de implementación de la TDT en Colombia, el ministerio de las 

comunicaciones garantiza la calidad de la señal bajo unos parámetros técnicos que 

deben ser certificados hasta la red troncal o antenas transmisoras que se encargan 

de difundir el servicio en los 772 municipios donde se tiene cobertura actualmente 

[2], de esta forma el proceso de la recepción del servicio va por cuenta del usuario 

final, quien debe hacer uso de antenas receptoras en las viviendas. El problema 

radica en que lo que se plantea no garantiza que la señal TDT sea obtenida de 

forma óptima en los predios ya que se depende en gran parte de la posición 

geográfica, distancia de la antena transmisora, potencial de la señal, materiales de 

construcción de los predios, entre otros. 

 

Para mitigar la situación problemática planteada el reglamento para redes internas 

de telecomunicaciones expedido por la CRC incluyó la necesidad de tender una red 

de distribución que, por medio de una antena receptora y la red cableada interna, 

se garantice obligatoriamente la entrega del servicio fijando las especificaciones 
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mínimas que regulen la instalación de la infraestructura de captación y dispersión 

de las señales para el acceso al servicio de televisión digital terrestre a los 

residentes en los predios. Esta exigencia en el reglamento exime a los usuarios 

finales de buscar por sus propios medios la obtención del servicio TDT ya sea con 

las antenas internas o con redes no certificadas utilizadas hasta el momento en los 

hogares Pereiranos. Por parte de la infraestructura soporte utilizada para instalar 

dichas redes, las especificaciones técnicas del RITEL incluyen unas políticas 

dedicadas al proceso de construcción de obras civiles que soporta la red interna de 

telecomunicaciones de los inmuebles, garantizando el acceso a los diferentes 

proveedores que existan en la ciudad y la capacidad suficiente que permita el 

acceso a los servicios. Esto lo hacen por medio de una serie de normas que definen 

un modelo único de construcción según la cantidad de predios, la forma de los pisos 

en el inmueble, con amplios espacios para alojar equipos de telecomunicaciones, 

utilizando tubería con capacidad suficiente y finalmente según el tipo de vivienda. 

 

Basados en el contexto descrito, el objetivo de este proyecto es realizar el diseño 

de la red interna de telecomunicaciones en el edificio TITANIUM que se construirá 

en la carrera 7 con calle 31 en la ciudad de Pereira, el cual cumplirá con los 

parámetros exigidos en el reglamento RITEL, contará con el desarrollo paso a paso 

de su ejecución en un total de 17 apartamentos y 6 locales distribuidos en 6 pisos, 

donde por medio de un esquema unifilar se describirá cada segmento de red del 

diseño total, partiendo de la red de captación, la red de distribución que difunde la 

señal entre pisos, la red de dispersión que alimenta cada uno de los apartamentos 

y finalmente la red interna de usuario que garantiza la señal en cada punto final. 

Adicional a lo anterior y como aspecto fundamental del proyecto, se desarrollará el 

presupuesto de potencia donde se va a explicar el funcionamiento y tratamiento de 

la señal garantizando que cumpla con los parámetros técnicos expuestos en el 

reglamento. Para finalizar se realizará un presupuesto de costos de los elementos 

para la construcción de la red interna de TDT. Por medio de las conclusiones y 

recomendaciones finales se guiará tanto a la constructora del edificio TITANIUM 



17 
 

como a la comunidad académica respecto a las mejores prácticas para llevar a cabo 

la ejecución del reglamento de redes internas de telecomunicaciones. 
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1. MARCO PROBLEMÁTICO 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Uno de los planes que el país actualmente tiene para disminuir la brecha digital y 

continuar con el desarrollo en materia de tecnologías, es garantizar la mayor 

conectividad y cobertura de la televisión digital terrestre, según [3] “se estableció 

que el período máximo de transición del sistema de TV analógico al de TV Digital 

es de 10 años, lo cual implica que el apagón analógico se dará a más tardar en el 

año 2019”. Según el planteamiento anterior se hace necesario implementar 

soluciones tecnológicas para garantizar que la recepción del servicio sea exitosa en 

la mayor cantidad de predios donde se tiene cobertura de la TDT y según los análisis 

y mediciones realizadas en las viviendas con régimen de propiedad horizontal, se 

encontró que la señal no es óptima, llegando al punto de no poder disfrutar del 

servicio por la imposibilidad de la captación de la señal. Esto se presenta por la 

forma de construcción de los predios, por la cantidad de obstáculos existentes en 

las torres de apartamentos que terminan impidiendo que la señal inalámbrica se 

transmita de forma adecuada y no llegue con la potencia necesaria para garantizar 

una correcta conexión. Se realizaron pruebas de conexión al servicio de televisión 

digital terrestre en 5 edificios distribuidos en las ciudades de Pereira y 

Dosquebradas y no es posible utilizar el servicio TDT utilizando las antenas internas. 

En vista que dichas construcciones son edificios de varios apartamentos por piso y 

no tienen una conexión o ruta por medio cableado a señal de televisión digital 

terrestre, se imposibilita la transmisión de los datos bajo parámetros adecuados, y 

al no contar con una potencia de la señal óptima, no es posible garantizar el uso de 

la TDT. 

Como solución a esta problemática actual, la comisión de regulación de 

comunicaciones de Colombia plantea bajo el reglamento RITEL, que las 

constructoras deben garantizar por medio de una antena receptora y el tendido de 
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la red de transmisión que todos los predios tengan acceso al servicio de televisión 

digital terrestre en óptimas condiciones. 

 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

En vista que no existió ninguna normatividad que regulara la aplicación del servicio 

de televisión digital terrestre en los proyectos de viviendas nuevas, este tema nunca 

fue de interés o preocupación para las constructoras y por consiguiente los usuarios 

podían contar solo con el servicio de televisión ofrecido por las empresas privadas. 

Solo hasta el lanzamiento del reglamento para redes internas de 

telecomunicaciones se convierte en carácter obligatorio el implementar una red 

interna estructurada cuyo objetivo principal sea proveer en condiciones óptimas el 

servicio de TDT a los hogares de los colombianos. Por este motivo se llevará a cabo 

el desarrollo del presente proyecto con el cual se va a diseñar la red interna de 

telecomunicaciones en el edificio TITANIUM en la ciudad de Pereira y que, por 

medio del montaje de las redes de captación, distribución, dispersión e interna de 

usuario,  un análisis de presupuesto de potencia de la señal calculado según el 

esquema unifilar definido, se plantee un ejemplo real que adicional a dar un punto 

de partida de aplicación al sector de la construcción en nuestra zona, aporte a la 

comunidad universitaria el conocimiento aplicado en materia de dicha normatividad, 

la cual a partir del 1 de julio de 2019 empezó a regir por medio de rigurosas políticas 

la forma de diseñar y construir las redes internas de telecomunicaciones en los 

predios constituidos bajo régimen de propiedad horizontal. Es de gran importancia 

que los ejecutores del proyecto TITANIUM conozcan y apliquen el reglamento 

RITEL en todo su proceso de construcción puesto que el incumplimiento de alguna 

de sus políticas podrá generar multas o la prohibición de ingreso de los operadores 

locales. 

  



20 
 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el diseño de la red de distribución para el servicio TDT en el edificio 

TITANIUM en la ciudad de Pereira, aplicando el reglamento de redes internas de 

telecomunicaciones según resolución 5993 de 2020 de la CRC. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar una descripción del reglamento RITEL y sus generalidades. 

 

• Diseñar las infraestructuras soporte y consumible para garantizar el 

enrutamiento de las redes de telecomunicaciones y la óptima transmisión de 

la señal desde la antena receptora hasta la red interna del usuario en el 

edificio TITANIUM. 

 

• Dimensionar el presupuesto de potencia necesario para lograr la calidad 

adecuada en cada toma de usuario. 

 

• Estimar los costos de la red interna de telecomunicaciones para el edificio 

TITANIUM. 
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3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 

 

La resolución 5993 del año 2020 expedido por la CRC en Colombia, regula dos 

frentes importantes en la definición de políticas para las redes internas de 

telecomunicaciones: el primero es la infraestructura soporte que incluye recámaras, 

canalizaciones externas y de enlace, salón de equipos de telecomunicaciones, entre 

otros, resumiendo esta parte como la construcción de obra civil proyectada para el 

uso de los proveedores prestadores del servicio de internet (ISP) privados. El 

segundo corresponde a la infraestructura consumible, la cual contiene la 

construcción de la red de captación y distribución para garantizar el uso de la TDT 

en los usuarios finales, incluye los cables de distribución de la señal, los elementos 

pasivos para procesos de amplificación y atenuación, la antena receptora, entre 

otros. El alcance del presente proyecto plantea el diseño completo de la 

infraestructura soporte y consumible en el edificio TITANIUM en la ciudad de 

Pereira, el cual está tipificado bajo régimen de propiedad horizontal. 

 

Con la ejecución del proyecto se pretende garantizar el cumplimiento del reglamento 

RITEL por parte del edificio TITANIUM, así poder certificarse y llevar a cabo la 

respectiva construcción iniciando el año 2021. El diseño mencionado contará con la 

definición de la infraestructura soporte y todas sus características según tipo de 

edificación las cuales están estipuladas en la resolución de la CRC, se dimensionará 

también el presupuesto de potencia necesario para garantizar la adecuada 

transmisión de datos e información hasta las tomas de usuarios y finalmente se 

calculará la estimación de costos para poder implementar el montaje completo de 

la red. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

 

Uno de los factores claves de éxito para que un proyecto se direccione por el mejor 

camino hacia el éxito es realizar un adecuado desarrollo de la metodología que se 

va a ejecutar, de esta forma se podrá contar con una estructura bien definida que 

evalúe y determine cada aspecto necesario para llevar a cabo el estudio de 

factibilidad. “Para determinar el nivel o tipo de investigación, es necesario tener en 

cuenta los diversos criterios de clasificación que existen; sin embargo, es posible 

elegir uno o algunos de ellos para caracterizar la investigación que se realiza” [4]. 

Este proyecto se define como un desarrollo tecnológico debido al uso sistemático 

del conocimiento y que la investigación va dirigida hacia la producción de materiales, 

dispositivos, sistemas o métodos que incluyen el diseño, mejora de prototipos, 

procesos, productos, servicios o modelos organizativos. Es un desarrollo de 

carácter mixto puesto que los datos son cuantitativos y cualitativos durante todo el 

proceso, se deben describir procedimientos, analizar condiciones físicas que 

determinan el entorno, cuantificar datos para obtener los resultados técnicos 

esperados con la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

4.1. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo una metodología en 

cascada o secuencial ya que se realizará en fases consecutivas las cuales deben 

tener un cierre para proceder con la ejecución de la siguientes.  

Se dará inicio describiendo y/o especificando las generalidades del reglamento de 

redes internas de telecomunicaciones que impacten directamente a la constructora 

en toda la ejecución del proyecto TITANIUM, estos aspectos tales como 

obligaciones, sanciones, inspección y control, entre otros, serán de aplicación y 

seguimiento obligatorio por parte del constructor para no incurrir en una violación al 
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reglamento RITEL. Posteriormente se diseñará toda la infraestructura soporte 

especificando cada uno de sus componentes (Redes de alimentación, distribución, 

dispersión, captación) y las características de cada uno según el tipo de inmuebles 

que componen el edificio. Después de esto se procederá a estimar la infraestructura 

necesaria para la instalación de la red física por donde se transmitirá la señal de 

televisión digital terrestre hasta la red interna de usuario. Adicional a lo anterior se 

calculará el presupuesto de potencia especificando cada proceso necesario 

(captación, amplificación, atenuación) para garantizar la adecuada señal en las 

tomas de usuario, esto se plasmará por medio de un esquema unifilar y tabla de 

potencias por cada segmento. Finalmente, para la constructora es de vital 

importancia conocer el costo económico que deberá asumir para proceder con todo 

el proyecto, para esto se estimará el valor total de la instalación de la red completa 

para el acceso al servicio de TDT. 

 

 

Figura 1 – Definición de la metodología de ejecución. 
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4.2. CRONOGRAMA 

 

 

 

FASE ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Elaborar idea de proyecto, problema, objetivo general y 

específicos

Elaborar marco teórico y enfoque metodológico - -

Describir objetivo y generalidades del RITEL - - - - -

Especificar conceptos técnicos y de aplicación - - - - - -

Diseñar red de alimentación según caso de aplicación - - - - - - - -

Diseñar red de distribución según caso de aplicación - - - - - - - - -

Diseñar red de dispersión según caso de aplicación - - - - - - - - - - -

Diseñar red interna de usuario según caso de aplicación - - - - - - - - - - - - -

Diagramar red de captación y salón de equipos de 

telecomunicaciones superior
- - - - - - - - - - - - - -

Definir tipo de antena receptora a util izar en la red de 

captación
- - - - - - - - - - - - - - - -

Describir los diferentes tipos de dispositivos pasivos 

para calibración de la señal
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Definir características de la tubería, canaletas, cajas de 

paso y tomas de usuario
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Definir esquema unifi lar de toda la red interna de 

telecomunicaciones
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ejecutar medidas de recepción para definir potencia de 

la señal inicial
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Describir valores de recepción, amplificación y 

atenuación necesarios en la distribución óptima de la 

señal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Realizar tabla de potencias por cada segmento - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MES / SEMANA

mar-21 abr-21 may-21

- - - - - - - - --

ago-20

ANTEPROYECTO

CÁLCULO 

PRESUPUESTO DE 

POTENCIA

CÁLCULO DE COSTOS 

PARA LA EJECUCIÓN

ESTIMACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

CONSUMIBLE

DESCRIPCIÓN 

REGLAMENTO RITEL

DEFINICIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

SOPORTE

Estimar costo total de los elementos necesarios para 

ejecutar el proyecto
- - - - - - -

sep-20 oct-20 nov-20

- - - - -- - -
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

5.1. RITEL 

 

Es el reglamento técnico de redes internas de telecomunicaciones creado por 

la CRC por medio de la resolución 5993 de 2020, en el cual se especifican las 

características mínimas para el diseño y construcción de la infraestructura 

soporte y redes de telecomunicaciones en las propiedades que respondan al 

régimen de propiedad horizontal. También se encargar en definir la 

infraestructura consumible, medio por el cual se debe garantizar la red de 

acceso y transmisión de la señal TDT en dichas propiedades. El propósito 

principal del RITEL [1] es mejorar y masificar la cobertura de servicios de 

telecomunicaciones en el país, adicional a esto que los usuarios puedan 

escoger libremente el operador con el cual quieran obtener sus servicios de 

internet, telefonía y televisión. Según [5] el reglamento de redes internas de 

telecomunicaciones rige a partir del 1 de julio de 2019 sobre aquellos 

inmuebles que no cuenten con licencia de construcción como obra nueva o 

con la radicación de documentos de que trata el decreto 1077 de 2015. 

 

 

5.2. INFRAESTRUCTURA SOPORTE 

 

Se define infraestructura soporte a los sitios, espacios físicos y demás obras 

civiles necesarias para poder alojar todo el cableado que distribuye la señal en 

el edificio, comprende los cuartos de equipos, cámaras de acceso, 

canalizaciones, ductos y elementos de conexión [1]. La construcción de la 

infraestructura soporte es responsabilidad del constructor de la obra. En la 

figura 2 se pueden observar cada uno de los componentes de la infraestructura 

soporte en un edificio tipificado bajo régimen de propiedad horizontal tales 
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como: cámaras de entrada y de enlace, canalizaciones de enlace y de 

distribución, salones de equipos de telecomunicaciones inferior y superior, 

gabinetes de piso. 

 

 

Figura 2 – Infraestructura soporte [1]. 

 

 

5.2.1. Cámara de entrada 

 

Según [1] Es el primer elemento de la infraestructura soporte y se sitúa por 

fuera del predio. Por la cámara de entrada será el ingreso de las redes de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. No se permite la instalación 

de equipos, empalmes, reservas de cable o cualquier otro dispositivo que 
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obstruya el paso de los cables de todos los operadores, sus medidas son 

700mm de ancho por 1200mm de largo por 1200mm de profundidad, solo 

cuando el andén mida menos de 700mm de ancho se hará de la medida del 

andén. La cámara de entrada se debe construir con una losa inferior que lleve 

una malla electrosoldada con su respectivo drenaje para garantizar que el 

lugar se mantenga seco, los muros deben llevar bloque estructural en los 

puntos donde se ubicarán los ductos en PVC y finalmente la tapa superior 

debe tener borde metálico con refuerzo de platina en las cuatro esquinas, se 

debe garantizar un sistema de apertura fácil. Los materiales utilizados para la 

construcción de la cámara de entrada deben ser de buena calidad para 

garantizar durabilidad y la vida útil de los elementos allí alojados. 

 

 

5.2.2. Canalización externa. 

 

Conduce los tubos desde la cámara de entrada hacia la copropiedad, los 

cuales son mínimo de 3 pulgadas de diámetro nominal. El dimensionamiento 

de la canalización externa se da según la cantidad de viviendas o espacios 

sociales que tenga el predio completo. Los ductos utilizados serán exclusivos 

para el servicio de telecomunicaciones y no podrán ser compartidos con otras 

redes adicionalmente las curvas en los tubos deben tener un radio mínimo de 

500mm y no presentar daños internos [1]. 
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Tabla 1 – Dimensionamiento cantidad tubos según total PAU [1]. 

 

 

5.2.3. Cámara de enlace. 

 

En [1] se especifica que es un habitáculo subterráneo que facilita el tendido 

del cable y sirve como punto de inspección, su función es brindar un espacio 

de conexión entre la canalización externa y la canalización de enlace y se 

necesita cuando los tramos de tubería sean muy extensos o haya cambio de 

tipo de medio de canalización. La cámara de enlace no es obligatoria en el 

diseño de la infraestructura soporte, pueden no existir o por el contrario haber 

varias según en caso de requerirse según el escenario, no está permitido la 

instalación de equipos que disminuyan el espacio. Su tamaño depende de la 

cantidad de cambios de dirección, para doble giro a la izquierda o derecha 

será de 700mm de ancho por 1200mm de largo por 1200mm de profundidad, 

un solo giro a la derecha o a la izquierda será de 700mm de ancho por 800mm 

de largo por 1200mm de profundidad y si no hay cambios de dirección será de 

700mm de ancho por 600 de largo por 1200mm de profundidad. 
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5.2.4. Canalización de enlace. 

 

Según [1] La copropiedad puede contar con dos diferentes tipos según el 

diseño, una de ellas es la canalización de enlace inferior que conecta al salón 

de equipos de telecomunicaciones inferior (SETI) con la canalización externa 

y la otra es la canalización de enlace superior que conecta al salón de equipos 

de telecomunicaciones superior (SETS) con el sitio donde se ubica la 

captación de señales TDT. 

 

• Canalización de enlace inferior 

Es la prolongación de la canalización externa hasta el salón de equipos de 

telecomunicaciones inferior (SETI) o único (SETU) según sea el diseño de la 

infraestructura soporte. Una posibilidad es que la copropiedad solo tenga un 

SETI, para este caso todas las características son iguales a las de la 

canalización externa. También pueden existir varios salones de equipos de 

telecomunicaciones inferiores por la cantidad y distribución de los predios, 

para este caso será una canalización de enlace inferior por cada uno de ellos 

y el dimensionamiento del número de tubos para cada canalización de enlace 

se dará según la cantidad de puntos de acceso a usuario (PAU) definido en la 

tabla 1. 

 

• Canalización de enlace superior. 

Brinda una canalización para el tendido del cableado entre el salón de equipos 

de telecomunicaciones superior y la ubicación del sistema de recepción de la 

señal TDT, debe construirse mínimo con dos ductos de pulgada y media de 

diámetro o una canaleta de mínimo 6000mm2 con dos compartimientos. Según 

[3] cuando la canalización de enlace superior sea mediante tubos, las cajas de 

paso deberán disponerse siguiendo las recomendaciones establecidas en la 

norma técnica NTC 5797 (Telecomunicaciones – infraestructura común de 

telecomunicaciones).  
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Figura 3 – Ejemplo torres con cada SETI y canalizaciones de enlace [6]. 

 

 

5.2.5. Salones de equipos de telecomunicaciones. 

 

Se especifica en [1] que son espacios donde deben alojarse todos los equipos 

que los proveedores de servicios requieran para la entrega de sus servicios a 

los clientes, adicionalmente los que el constructor defina para la difusión de la 

señal para el acceso al servicio de televisión digital terrestre (TDT). 

Según el diseño de la red y forma de distribución de los predios, hay tres tipos 

de salones de equipos de telecomunicaciones. 

 

• Salón de equipos de telecomunicaciones inferior (SETI): Ubicado en la 

parte inferior de los edificios al cual llega la canalización de enlace, es 

utilizado especialmente para alojar equipos de todos los servicios que 

tengan origen por medios cableados. 

 

• Salón de equipos de telecomunicaciones superior (SETU): Ubicado en la 

parte superior de los edificios, se utiliza especialmente para alojar equipos 
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de los servicios que tengan origen por medios inalámbricos incluida la 

señal TDT. 

 

• Salón de equipos de telecomunicaciones único (SETU): Cuando el 

diseño y tipo de construcción lo permita, se puede construir un único 

salón de equipos donde se alojarán todos los equipos de los diferentes 

ISP y los necesarios para el acceso al servicio de señal TDT. 

 

El dimensionamiento de los salones de equipos de telecomunicaciones 

depende de la cantidad de puntos de acceso a usuario (PAU) que tenga la 

copropiedad, adicionalmente se debe tener en cuenta el tipo de vivienda según 

su precio, donde según el ministerio de vivienda [7] define que vivienda de 

Interés Social (VIS) es aquella que reúne los elementos que aseguran su 

habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de 

construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (135 SMLM) y Vivienda de Interés Social 

Prioritaria (VIP) es aquella vivienda de interés social cuyo valor máximo es de 

setenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLM).  

 

 

Tabla 2 – Dimensionamiento interno de los SETI y SETS [1]. 
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Tabla 3 – Dimensionamiento interno de los SETU [1]. 

 

Los salones de equipos de telecomunicaciones deben ser instalados en las 

zonas comunes del edificio según coordinación con el diseño arquitectónico y 

deben contar con buena ventilación. Para la construcción lo componen las 

siguientes partes: 

• Losa de piso: vaciado en concreto con un drenaje que permita la 

evacuación del agua en caso de inundación. 

• Cerramiento: Muros en bloque de concreto o ladrillos que permitan el 

anclaje de cajas, gabinetes, equipos, bandejas porta cables o cualquier 

elemento para el tendido de la red interna. 

• Cielo: Se determina según diseño del edificio, puede ser en estructura 

liviana. 

• Puerta: Fabricada en lámina metálica y debe medir mínimo 90 cm de 

ancho por 200 cm de alto, la apertura debe ser hacia el exterior y debe 

tener rejillas o persianas de ventilación. 

 

 

5.2.6. Canalización de distribución. 

 

Según [1] es el espacio por donde instalan los cables entre el salón de equipos 

de telecomunicaciones y los gabinetes de piso ubicado en cada piso del 

edificio, la instalación debe ser rectilínea conectado el SETI con el SETS y su 
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capacidad debe permitir el paso de las redes que instalarán los 

cableoperadores y la del servicio de televisión digital terrestre, esta capacidad 

se define según el número de puntos de acceso a usuario total. La canalización 

de enlace puede estar enterrada, empotrada o estar sobrepuesta y 

materializarse mediante tubería, canaletas o bandejas porta cables en las 

cuales solo estará permitido el paso de las redes de telecomunicaciones. 

Respecto a la sujeción del cable será cada 3 metros o cuando se presente 

cambio de medio de transmisión (tipo de cableado). 

 

 

Figura 4 – Esquema canalización de distribución [1]. 

 

 

5.2.7. Gabinetes de piso y cámaras de distribución. 

 

Permiten interconectar y alojar todos los elementos para la transición entre la 

canalización de distribución y canalización de dispersión, pueden ser 
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empotrados o sobre puestos y se ubicarán en zonas de fácil acceso. Los 

gabinetes de piso deben dotarse de un toma corriente de corriente alterna que 

permita conectar mínimo dos dispositivos activos. Igual a los elementos 

definidos anteriormente, su dimensionamiento depende de la cantidad de 

puntos de usuario en cada piso [1]. 

 

 

Tabla 4 – Dimensionamiento gabinetes de piso o cámaras de distribución [1]. 

 

Según [1] Cuando en un piso de un edificio deban atenderse una cantidad 

mayor a 8 PAU podrán instalarse varios gabinetes de piso, cada uno 

atendiendo un número de PAU de acuerdo con su capacidad. El diseñador 

podrá optar por instalar un único gabinete en el cual el área del gabinete 

definida por su ancho y alto sea mayor o igual a la suma de las áreas de los 

gabinetes que lo reemplazaría, en cualquier caso, la profundidad del gabinete 

no podrá ser menor a 200mm, el ancho mínimo no podrá ser menor a 550mm 

y el alto mínimo no podrá ser menor a 1000mm. En edificaciones donde los 

muros no permitan una profundidad de 20 cm, se debe construir un pedestal 

de 10 cm o 15 cm para el apoyo del gabinete Si se hace necesario que en un 

gabinete de piso se instale algún equipo amplificador o igualador (es decir, 

aquellos requeridos para la red de acceso al servicio de Televisión Digital 

Terrestre), se utilizarán gabinetes complementarios con las siguientes 

dimensiones: 450mm x 450mm x 150mm. 

Para edificios con altura mayor a 20 pisos deberán existir uno o varios 

gabinetes de piso de las dimensiones mínimas de 550mm x 2000mm x 200mm 
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(ancho x alto x profundo) cada 20 pisos. En caso de edificios con menos de 4 

viviendas por nivel, podrán servirse hasta 4 viviendas ubicadas en diferentes 

niveles desde un mismo gabinete de piso. Las viviendas deberán estar 

ubicadas en pisos adyacentes a la ubicación del gabinete de nivel al que se 

conecta su canalización de dispersión. 

 

 

5.2.8. Canalización de dispersión. 

 

Según se especifica en [1] se utiliza para instalar el cable entre los gabinetes 

de piso y las viviendas de la copropiedad, puede estar formada por ductos, 

canaletas, bandejas porta cables. La canalización de dispersión puede estar 

enterrada, empotrada o sobre puesta y cuando el tendido es vertical debe 

contar con puntos de sujeción cada 3 metros. A cada vivienda se debe llegar 

con mínimo dos tubos de tres cuartos de pulgada hasta el punto de acceso al 

usuario. Se puede construir de dos formas; a continuación, sus generalidades: 

 

• Canalización de dispersión por tubería: 

- Conformado por tubos y cajas. 

- Se pueden empotrar en superficies o canalizaciones subterráneas. 

- Estos ductos son exclusivos para cableado de telecomunicaciones. 

- Las cajas no podrán reemplazar curvas de tubería, deben ser en 

tramos rectos. 

- Las curvas de los tubos deben tener un radio mínimo de 85mm. 

- Pueden existir máximo 2 curvas de 90 grados entre cajas de paso. 

 

• Canalización de dispersión por canaletas o bandejas porta cables: 

- La altura máxima de la canaleta o bandeja será de 8 cm. 

- Las curvas no pueden tener un radio menor de 85mm. 
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- Se debe tener fácil acceso a la canaleta o bandeja para poder realizar 

labores de inspección, instalación y mantenimiento de la red de 

dispersión. 

 

 

5.2.9. Caja de punto de acceso al usuario. 

 

El punto de acceso al usuario (PAU) es la caja que permite la transición entre 

la canalización de dispersión y el interior de la vivienda, se debe ubicar lo más 

central posible y tiene que estar a 500mm de un toma corriente de corriente 

alterna para garantizar la conexión de 2 equipos activos como mínimo. El PAU 

debe instalarse a más de 200mm y menos de 2300mm del suelo, el material 

de construcción puede ser metálico o plástico y el montaje superficial o 

empotrado. Las medidas mínimas serán de 300mm alto por 500mm de ancho 

por 60mm de profundo y la perforación para la salida de cables será de un 

área de entre 2400mm2 y 3200mm2 [1]. 

 

 

5.2.10. Canalización interna de usuario. 

 

Es la ruta por donde se guiará el cableado interno del usuario en la cual el 

diseñador deberá escoger la topología garantizando la disponibilidad y calidad 

de la señal en todos los espacios habitacionales donde queden las tomas 

finales. Se podrá distribuir mediante canaletas o tubos empotrados con 

direcciones verticales y horizontales [1]. 

 

• Canalización de usuario por tubería: 

- Los tubos son de material plástico según norma NTC 979. 

- Las curvas no pueden tener un radio menor de 85mm. 

- Pueden existir máximo 2 curvas de 90 grados entre cajas de paso. 
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• Canalización de usuario por canaletas o bandejas porta cables: 

- Las canaletas deben ser plásticas con montaje superficial a ras. 

- La altura máxima de la canaleta será de 5cm. 

- Las curvas no pueden tener un radio menor de 85mm. 

- Se debe tener fácil acceso a la canaleta o bandeja para poder realizar 

labores de inspección, instalación y mantenimiento de la red de 

usuario. 

 

 

5.2.11. Cajas de toma de usuario. 

 

Es el espacio donde se alojan las tomas de usuario que son los últimos 

elementos de la red interna de telecomunicaciones, estas pueden ser de 

diferentes tecnologías ya sea cable par trenzado, cable coaxial o fibra óptica. 

Las medidas de estas cajas son 101mm de ancho por 101mm de largo por 

47,6 mm de profundidad para material metálico y para las cajas plásticas 

97mm de ancho por 97mm de largo por 41 mm de profundidad, garantizando 

el espacio para organizar las conexiones.  

El reglamento RITEL [1] especifica la cantidad de tomas de usuario según la 

categoría de la vivienda de la siguiente forma:   

• Para inmuebles cuyo precio sea igual o inferior al definido por las normas 

vigentes que reglamentan el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS): 

se deberá dotar un espacio por cada cuatro espacios habitacionales o 

fracción, con tres (3) cajas de toma de usuario. En cada uno de los demás 

espacios habitacionales (sin contemplar las cocinas), se instalará una (1) 

caja de toma de usuario. 

• Para inmuebles cuyo precio sea superior al definido por las normas 

vigentes que reglamentan el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) 

y hasta 280 SMMLV: se deberá instalar (excluyendo las cocinas), tres (3) 
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cajas de toma de usuario por uno de cada dos espacios habitacionales, 

para un mínimo total de seis (6) cajas de tomas por vivienda. En cada uno 

de los demás espacios habitacionales, incluyéndose la cocina, se instalará 

una (1) caja de toma de usuario. 

• Para inmuebles con precio superior a 280 SMMLV: se deberán instalar 

cuatro (4) cajas de toma de usuario por cada espacio habitacional. 

 

Las cantidades mencionadas anteriormente incluyen las cajas de tomas de 

usuario que se usarán para la instalación de las tomas de usuario que 

pertenecerán a la red para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre 

(TDT). En cada uno de los espacios habitacionales de las zonas comunes de 

los edificios se deben instalar 3 cajas de toma de usuario para permitir el 

acceso a los servicios de telecomunicaciones por parte de la comunidad. 

 

 

5.2.12. Cajas de Paso 

 

Las cajas de paso son elementos con entradas laterales a las que se podrán 

acoplar conos ajustables para la entrada de conductos. Deberán instalarse en 

tramos rectos de tubería y no podrán ser utilizadas en reemplazo de curvas de 

tubería para realizar cambios de dirección en el tendido del cableado. La obra 

civil deberá permitir el acceso a la caja de paso, de forma que su tapa pueda 

ser removida para la instalación, mantenimiento e inspección del cableado. 

Deben de contar con el volumen suficiente para una apropiada manipulación 

del cableado, acorde con el diámetro de la tubería con la cual conectará y en 

ningún caso podrán tener un ancho o largo menor a 120mm [1]. 

 

 

5.3. SERVICIO TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT) 
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Según [2] la televisión digital terrestre más conocida como TDT es el servicio 

que permite a los televidentes colombianos el acceso de forma gratuita a la 

oferta de televisión abierta de canales públicos y privados, con calidad de 

video en alta definición. Desde el año 2008 se adoptó como política pública la 

decisión de migrar 

de la Televisión Análoga implementada en 1954 a la TDT. La migración hacia 

la señal TDT implica una adecuación en la red de transmisión y en los 

mecanismos receptores en los hogares, donde se empieza a hacer uso de los 

decodificadores y antenas que soporten el estándar DVB-T2, esto para 

televisores antiguos ya que los modernos traen integrado dicho sistema. 

Las siguientes son algunas de las características de la TDT: 

• Señal gratuita. 

• Contenido en alta definición. 

• Mayor número de canales disponibles. 

• Subtítulos con closed caption. 

• Facilidad en la conexión. 

 

En el reglamento RITEL se especifican las políticas a tener en cuenta para que 

las constructoras garanticen el acceso a la señal TDT en las copropiedades 

que tengan régimen de propiedad horizontal, para poder llevar a cabo la 

ejecución el tendido de la red interna y cada uno de sus elementos que 

permitan la transmisión y uso del servicio, deberán tenerse en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

 

5.3.1. Elementos de captación. 

 

Según se especifica en [1], comprende las antenas y cada uno de los 

componentes necesarios para la sujeción de la misma tales como mástiles, 

torres, soportes, anclajes, tensores, los cuales deberán ser de materiales 
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nuevos y resistentes a la corrosión. Estos elementos deben estar diseñados 

de tal forma que impida o se dificulte la entrada de agua en ellos como también 

deben estar conectados al sistema puesta a tierra de la edificación a través del 

camino más corto y conforme a las especificaciones técnicas establecidas en 

la norma RETIE [8]. Las antenas se instalarán en elementos resistentes y 

accesibles que estén alejados de chimeneas u otros obstáculos. 

 

 

5.3.2. Elementos de cabecera. 

 

Según [1] está compuesto por todos los elementos activos y pasivos 

encargados de procesar las señales de radiodifusión de TDT, la instalación de 

estos va directamente a la antena receptora y debe guiarse por las 

especificaciones establecidas en la norma IEC 60728-5 (Cable networks for 

televisión signals). 

 

 

5.3.3. Elementos de difusión. 

 

Como se especifica en [1] por cada PAU se debe instalar un cable que 

transmita la TDT, los cuales deben cumplir con niveles de aislamiento 

adecuados para evitar interferencias de señales sobre otros sistemas, 

adicionalmente estar dotado con un compuesto antihumedad contra la 

corrosión. Todos los componentes aquí utilizados deben cumplir con las 

condiciones establecidas en la norma técnica NTC 2050. 

Para la ubicación de amplificadores de señal no se podrán utilizar los 

gabinetes de piso, para esto se utilizarán gabinetes complementarios de 45cm 

alto por 45cm ancho por 15cm profundo estando ubicados lo más cerca posible 

a los gabinetes de piso. 
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5.3.4. Toma de usuario de señal de televisión. 

 

Se ubica en cada una de las salidas de las tomas de conexión de usuario en 

el interior del inmueble las cuales deben disponer de un conector tipo F hembra 

con impedancia de 75 ohmios. La cantidad de estas tomas de televisión 

depende del rango de precios, para viviendas de hasta 135 SMMLV se debe 

dotar 1 de cada 4 espacios habitacionales con una toma de usuario, viviendas 

de más de 135 SMMLV y menos de 280 SMMLV se debe instalar una toma de 

televisión en cada espacio habitacional excepto la cocina y para viviendas de 

más de 280 SMMLV una toma por cada espacio habitacional, deberá quedar 

también una toma en el salón comunal de la copropiedad [1]. 

 

• Intensidad de la señal entre 47 y 70 dBμV para señales de TV en el rango 

de frecuencias de 470 a 698 MHz. 

• BER: máxima de 10-7 después del decodificador LDPC, lo cual, 

corresponde aproximadamente a un BER final de 10-11 después del 

decodificador BCH. 
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6. DISEÑO DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

6.1. ASPECTOS GENERALES DEL REGLAMENTO RITEL 

 

 

6.1.1. Objeto 

 

Según [1] el objeto del reglamento es establecer las condiciones mínimas para 

el diseño y construcción de la infraestructura soporte de la red interna de 

telecomunicaciones y la red para el acceso al servicio de televisión digital 

terrestre (TDT), en inmuebles cuyo uso sea vivienda y que respondan al 

régimen de copropiedad o propiedad horizontal, como parte de una política 

pública encaminada a mejorar y masificar la cobertura de servicios de 

telecomunicaciones en el país. 

 

 

6.1.2. Objetivos 

 

Para cumplir con los propósitos planteados, el reglamento técnico está 

orientado hacia los siguientes objetivos: 

 

• Garantizar la libre y leal competencia entre los proveedores de servicios. 

• Fijar las especificaciones técnicas que regulen la infraestructura que 

soporta la red interna de telecomunicaciones de los inmuebles. 

• Fijar las especificaciones mínimas que regulen la instalación de la 

infraestructura de captación y distribución de las señales de acceso al 

servicio de televisión digital terrestre. 

• Señalar el régimen de inspección, control y vigilancia que garantice la 

efectividad y cumplimiento de las normas establecidas en el reglamento. 
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6.1.3. Principios 

 

Como se especifica en [1] los siguientes principios sirven como guía para 

fortalecer y facilitar la apropiada implementación del RITEL. 

 

• Libre competencia: El reglamento propenderá por la libre elección de 

operadores por parte del usuario de servicios de telecomunicaciones. 

• Favorabilidad: Toda duda en la interpretación o aplicación de las normas 

generales del reglamento respecto al cumplimiento de otro reglamento 

aplicable a un inmueble se resolverá a favor del usuario de manera que 

prevalezcan su bienestar y derechos. 

• Armonización: En caso de que la aplicación de este reglamento entre en 

contradicción con cualquier otro reglamento, prevalecerá aquel que tenga 

mayor incidencia en beneficio de la protección de la salud humana. 

• Capacidad: Los agentes que intervienen en la aplicación e implementación 

de este reglamento deben garantizar la capacidad de la infraestructura 

soporte de la red interna de telecomunicaciones y la red de acceso al 

servicio TDT. 

• Seguridad de las instalaciones: En todo momento los diferentes agentes 

propenderán por la salud y la mitigación del riesgo de los usuarios. 

 

 

6.1.4. Obligaciones de los constructores. 

 

Según se especifica textualmente en RITEL [1], Son obligaciones de los 

constructores de los inmuebles sujetos al cumplimiento de este reglamento las 

siguientes: 
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• Diseñar la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones 

del inmueble, garantizando la disponibilidad de espacio para el despliegue 

de las redes que brindarán servicios de telecomunicaciones a los usuarios 

finales. 

 

• Basado en los diseños, suministrar, construir y verificar la red de 

infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones del 

inmueble. 

 

• Diseñar, construir e implementar la red de captación, distribución y 

dispersión de señales para el acceso al servicio de Televisión Digital 

Terrestre (TDT), y haciendo uso de productos que cumplan aspectos 

relativos a la protección de la vida de los usuarios. 

 

• Basado en los diseños, suministrar, instalar, y dejar habilitada y en 

operación la red de captación, distribución y dispersión de señales para el 

acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), realizando la 

instalación de estructuras, equipos y demás elementos activos y pasivos 

necesarios para garantizar en las tomas de usuario las señales captadas 

con las características de calidad. 

 

• Entregar a la copropiedad del inmueble en medio físico y digital tanto los 

diseños completos de la infraestructura soporte de la red interna de 

telecomunicaciones del inmueble y de la red para el acceso al servicio de 

Televisión Digital Terrestre (TDT), así como las certificaciones 

correspondientes de que trata el Apéndice 1 de la presente Resolución. 

Estos diseños deben contener en forma precisa el detalle de distribución 

de cada punto de la red para el acceso a los servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo la red de señales de TDT. 
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• El diseño y construcción de la infraestructura soporte de la red interna de 

telecomunicaciones del inmueble, así como la red de captación, 

distribución y dispersión de señales para el acceso al servicio de 

Televisión Digital Terrestre (TDT), deberán cumplir en todo momento con 

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). 

 

• Construir las estructuras u obras civiles del inmueble que se requieran (por 

ejemplo torres, torrecillas y mástiles con sus tensores, entre otros 

elementos) para soportar y sostener las antenas y componentes del 

sistema captador de señales para el acceso al servicio de Televisión 

Digital Terrestre (TDT), con especificaciones para soportar las cargas 

físicas transmitidas a la estructura del inmueble, cuyo cálculo de diseño 

deberá tener en cuenta lo establecido en las Normas Colombianas de 

Construcción Sismo Resistente NSR -10, adoptadas mediante el Decreto 

926 de 2010, o la norma que la modifique o sustituya.  

 

• Construir tanto la infraestructura soporte de la red interna de 

telecomunicaciones del inmueble, como la red de captación, distribución y 

dispersión de señales para el acceso al servicio de Televisión Digital 

Terrestre (TDT), sin afectar negativamente el medio ambiente, en especial 

el entorno de los usuarios, el espectro electromagnético y las garantías de 

los demás proveedores de servicio, la salud pública, el patrimonio público 

y el interés general.  

 

• El constructor deberá brindar soporte sobre las características de calidad 

en las tomas de conexión de usuario para la prestación del servicio de 

Televisión Digital Terrestre (TDT) por un período de al menos seis (6) 

meses contados a partir de la fecha de entrega del certificado de 
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inspección. En todo caso el constructor o propietario inicial responderá por 

el funcionamiento de esta red hasta tanto sea entregada a la 

administración provisional o administración de la copropiedad. 

 

• Realizar el mantenimiento de la infraestructura soporte en aquellos casos 

en los que las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad de la 

infraestructura construida e instalada den lugar a la aplicación de la 

garantía correspondiente. Esta obligación será exigible durante el periodo 

denominado "post venta" o garantía de la construcción al que hace 

referencia el Artículo 2060 del Código Civil. 

 

• El constructor responderá ante los copropietarios por eventuales fallas o 

defectos en la infraestructura soporte instalada que le sean atribuibles, al 

menos durante el período de tiempo al que está comprometido de acuerdo 

con la normatividad vigente, y deberá resolverlas y corregirlas a su costa, 

sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6, 7 y 8 de la Ley 1480 de 

2011, o aquella norma que la modifique, complemente o sustituya.  

 

• El constructor dejará una guía de un material resistente que permitirá su 

halado al interior de las canalizaciones que construya o instale desde los 

salones o gabinetes de equipos de telecomunicaciones y, demostrando 

que los espacios al interior de dichas canalizaciones se encuentran libres 

de obstrucciones. 

 

• La infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones del 

inmueble no podrá ser usada para ningún otro fin diferente a permitir el 

acceso y prestación de servicios de comunicaciones al interior de las 

viviendas, de manera tal que servicios como la citofonía no podrán ser 

instalados ni prestados usando esta infraestructura 
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• El constructor deberá consultar al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones respecto de la cobertura de los 

servicios de Televisión Digital Terrestre (TDT) en el municipio en el cual 

desarrollará el proyecto constructivo. Esta solicitud y su respectiva 

respuesta deberán ser conservados por los constructores para ser 

presentados como requisito en la inspección. 

 

• El constructor deberá entregar el certificado de inspección a la 

administración provisional y posteriormente a la administración de 

copropietarios, para que pueda ser presentado a los proveedores que 

suministrarán los servicios de telecomunicaciones en dicha propiedad y 

con la finalidad que el mismo haga parte de la documentación soporte y 

las garantías dadas en la entrega de cualquier bien inmueble. 

 

 

6.1.5. Alcance del régimen de inspección, control y vigilancia del reglamento. 

 

Según [1] el alcance del régimen de inspección, control y vigilancia se centra 

en garantizar que la infraestructura soporte que forma parte de la red interna 

de telecomunicaciones y la red para el acceso al servicio de Televisión Digital 

Terrestre (TDT), instalada en los inmuebles en Colombia sometidos al régimen 

de propiedad horizontal, será diseñada, construida y habilitada para su uso, 

siguiendo los lineamientos y requisitos establecidos en el reglamento.  

Dado que el RITEL está basado en el establecimiento de características 

mínimas; en los casos en que la infraestructura soporte, y la red para el acceso 

al servicio de TDT; sean construidas con características superiores a las 

mínimas establecidas, se considerarán como instalaciones que cumplen con 

este reglamento. 

Los constructores responsables del diseño e instalación de la infraestructura 

soporte de la red interna de telecomunicaciones y de la red para el acceso al 
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servicio de TDT, cuyo control corresponde a la Superintendencia de Industria 

y Comercio (SIC), deben estar inscritos en el registro único de productores e 

importadores (RUPI) y actualizar la información correspondiente. 

La SIC, en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control, podrá imponer 

las medidas y sanciones previstas en la ley, a los responsables de la 

instalación de la infraestructura soporte y de la red para el acceso al servicio 

de TDT, así como a quienes evalúen su conformidad, violando el reglamento. 

Los alcaldes podrán adelantar las actuaciones administrativas e imponer las 

sanciones en el territorio de su jurisdicción, en caso de incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente reglamento técnico, para lo cual se 

sujetarán al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo, contenido en la Ley 1437 de 2011 o la norma que la derogue, 

modifique o sustituya. 

Sin perjuicio de las sanciones por el incumplimiento del presente reglamento 

que le imponga la SIC o las alcaldías, en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011 

o la norma que la derogue, modifique o sustituya, en relación con la 

responsabilidad que les asiste por el diseño, construcción, inspección, 

operación o mantenimiento de la infraestructura soporte y de la red para el 

acceso al servicio de TDT, la vigilancia y control del ejercicio profesional de los 

ingenieros, tecnólogos y técnicos que intervienen en cualquiera de las etapas 

de implementación del presente Reglamento corresponde a los respectivos 

Consejos Profesionales, conforme las leyes que regulan el ejercicio de dichas 

profesiones. 

 

 

6.1.6. Campo de aplicación. 

 

Según [1] se entiende que un inmueble de propiedad horizontal ha dado 

cumplimiento al RITEL cuando cuente con una certificación plena que 

comprende lo siguiente: 



49 
 

El certificado de la infraestructura soporte para la red de telecomunicaciones, 

estará comprendido por el conjunto de documentos formado por la declaración 

del constructor, expedida por el responsable encargado de la construcción de 

la instalación, y el dictamen de inspección expedido por un organismo de 

inspección previamente acreditado ante el ONAC en donde se haga constar 

que la infraestructura soporte de la red interna de telecomunicaciones, en 

cuanto a su diseño cumple con el RITEL y las normas técnicas nacionales e 

internacionales incluidas en el mismo. El Certificado deberá estar avalado por 

un ingeniero electrónico, de telecomunicaciones, electricista o eléctrico con 

matrícula profesional vigente y que haga parte de dicho organismo. El 

ingeniero que avala la inspección deberá certificar que la infraestructura 

soporte cuenta con un diseño de dimensionamiento que puede ser elaborado 

por un tecnólogo en las áreas de electrónica, telecomunicaciones y/o 

electricidad, en todos los casos este diseño y dimensionamiento deberá ser 

aprobado y firmado por un ingeniero electrónico, telecomunicaciones y/o 

eléctrico al interior de la constructora. 

El certificado de la red de televisión de digital terrestre (TDT) estará 

comprendido por el conjunto de documentos formado por la declaración del 

constructor, expedida por el responsable encargado de la construcción de la 

instalación y el dictamen de inspección expedido por un organismo 

previamente acreditado ante el ONAC en donde se haga constar que el diseño 

y construcción de la red para acceder al servicio de TDT cumple con el RITEL 

y las normas técnicas nacionales e internacionales. El certificado deberá estar 

avalado por un ingeniero electrónico y/o de telecomunicaciones con matrícula 

profesional vigente y que haga parte de dicho organismo. 

En caso de que los inmuebles no cuenten con los certificados, el Proveedor 

de Redes y Servicios no podrá proceder con la instalación de las redes de 

telecomunicaciones, y además deberá reportar la situación a la 

Superintendencia delegada para la vigilancia de Reglamentos Técnicos y 

Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que se 
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adelanten las actuaciones sancionatorias a que haya lugar por dicho 

incumplimiento, con copia a la Comisión de Regulación de Comunicaciones.  

Las tarifas establecidas por los organismos de inspección serán pagadas por 

el constructor del inmueble, de acuerdo con las condiciones establecidas en el 

acuerdo comercial al que lleguen las partes. 

 

 

6.1.7. Sanciones. 

 

Para los constructores que hayan construido la infraestructura soporte o la red 

para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) sin ajustarse a 

lo establecido en el reglamento de redes internas de telecomunicaciones, la 

sanción será impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

atendiendo a la legislación aplicable a la materia. 

 

 

6.2. CASO DE APLICACIÓN EDIFICIO TITANIUM  

 

 

El desarrollo del diseño de la red interna de telecomunicaciones se llevará a 

cabo en el edificio TITANIUM de la ciudad de Pereira el cual se encuentra en 

etapa de diseño pre construcción y está ubicado en la carrera 7 entre calles 

30 y 31. 
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Figura 5 – Ubicación proyecto TITANIUM. 

 

 

El edificio TITANIUM consta de 6 pisos y 1 sótano como parqueadero de 

vehículos para un total de 7 pisos en todo el predio, los cuales están divididos 

de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 5 – Distribución edificio TITANIUM por pisos. 
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6.3. DISEÑO RED DE ALIMENTACIÓN 

 

 

En la red de alimentación se construirá la cámara de entrada y canalización 

de enlace que conecte la ductería hasta el salón de equipos de 

telecomunicaciones inferior. Dado que según el diseño del edificio TITANIUM 

el área de parqueaderos será subterránea, la canalización de enlace va 

sobrepuesta sobre el techo del cuarto de máquinas y equipos hasta llegar al 

punto de conexión con el SETI por la parte inferior. 

 

 

Figura 6 – Diseño red de alimentación. 

 

 

6.3.1. Diseño Cámara de entrada. 

 

La cámara de entrada quedará ubicada en el andén al frente del punto de 

ingreso del edificio TITANIUM, según el reglamento RITEL debe tener unas 

dimensiones de 700mm de ancho por 1200mm de largo por 1200mm de 

profundidad y sus características deben ser las siguientes: 

 

• Muros: se deben construir con materiales que garanticen estabilidad y 

calidad de la obra, con refuerzos verticales según diseño estructural, este 
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refuerzo debe ir en las paredes donde está el paso de los ductos en PVC. 

Se debe garantizar la debida impermeabilización en paredes y piso. 

 

• Losa inferior: debe ser vaciada en concreto reforzado con malla 

electrosoldada y se debe dejar una caja de drenaje no menor a 20 cm para 

evitar inundaciones en la cámara. 

 

• Viga de amarre superior: vaciada en concreto con refuerzo que soporte 

2000 PSI (libra de fuerza por pulgada cuadrada). 

 

 

Figura 7 – Ejemplo cámara de entrada. 

 

• Herraje superior: en la parte superior de la viga de concreto se debe 

instalar un herraje metálico calibre 14 con ángulos de pulgada y media el 

cual recibe la tapa superior. 

 

• Tapa superior: compuesta por bordes metálicos con refuerzo en las cuatro 

esquinas con un ancho de 15 cm y ángulo de 90 grados, reforzada con 
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malla electrosoldada. Debe soportar 2000 PSI y si se encuentra en vía 

vehicular 4000 PSI. Tendrá que tener un sistema de apertura simple que 

facilite el ingreso. 

 

 

Figura 8 – Diseño y ubicación cámara de entrada. 

 

De la cámara de entrada deben salir 2 tubos de 3 pulgadas según RITEL, ya 

que el edificio cuenta con menos de 30 puntos de acceso a usuario. 

 

 

6.3.2. Diseño canalización de enlace inferior. 

 

La canalización de enlace inferior se proyecta cómo única en el diseño puesto 

que la cámara de entrada va a quedar seguida a la puerta de ingreso del 

edificio no se requiere la canalización externa. Las características de 

construcción se definen según la cantidad de puntos de acceso a usuario 
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especificados en la tabla 2 y para el caso de aplicación será necesario el uso 

de 2 tubos EMT de mínimo 3 pulgadas de diámetro ya que la cantidad de PAU 

es inferior a 30. La canalización de enlace inferior en el edificio TITANIUM 

inicia con una caja de paso de 50 cm ancho x 50 cm largo x 20 cm profundidad 

la cual sirve como punto de inspección del cableado que ingresa al predio, a 

la salida se tenderán 15 metros de tubería que tienen como destino final el 

salón de equipos de telecomunicaciones inferior. 

 

 

Figura 9 – Diseño canalización de enlace. 

 

 

6.4. DISEÑO RED DE DISTRIBUCIÓN 
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La red de distribución para el caso de aplicación comprende los salones de 

equipos de telecomunicaciones inferior y superior, la canalización de 

distribución y los gabinetes de piso. El SETI estará ubicado en el cuarto de 

depósito que se encuentra en el piso 1 del cual se alimenta directamente los 

locales, según el reglamento RITEL no se requiere gabinete de paso en el piso 

donde se ubique el salón de equipos de telecomunicaciones. Por medio de 

una canalización vertical sobre la misma posición del SETI se alojará la tubería 

de distribución de los gabinetes de cada piso finalizando su tendido en el SETS 

(salón de equipos de telecomunicaciones superior) que se instalará en el piso 

6 o terraza del edificio, el cual se alojarán los elementos de cabecera para el 

procesamiento de la señal TDT. 

 

 

6.4.1. Diseño salón de equipos de telecomunicaciones. 

 

En el diseño de la red de telecomunicaciones del edificio TITANIUM se 

proyectó la construcción de un SETI y un SETS, los cuales según la tabla 3 

deben tener una dimensión de 2000 mm alto x 1500 mm ancho x 500mm 

profundidad por tener un total de entre 21 y 30 PAU. Estos salones de equipos 

de telecomunicaciones contarán con las siguientes características: 

 

• Losa de piso: Vaciada en concreto y acabado pulido o similar. Se debe 

garantizar un drenaje de piso que permita evitar una posible filtración de 

agua. 

 

• Cerramiento: Muros en bloque de concreto o ladrillos de arcilla, estos 

muros deben garantizar el anclaje de cajas, gabinetes, bandejas porta 

cables y cualquier otro elemento necesario para el correcto funcionamiento 

de la red de telecomunicaciones 
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• Cielo: el cielo o acabado de cubierta depende del diseño estructural 

planteado para el edificio, se puede considerar, sistemas tradicionales, 

como placa fácil, losa maciza, losa aligerada, entre otros. 

 

• Puerta: Ala y marco fabricadas en lámina metálica o similar, ancho mínimo 

de 90 cm y altura mínima a 2,00 mts, marco igual a puerta, apertura hacia 

el exterior, ala con persiana inferior que permita ventilación, acabado con 

pintura anticorrosiva y color de acuerdo con criterio arquitectónico. 

 

• Cerradura: cerradura de manija integrada 

 

 

Figura 10 – Diseño salón de equipos de telecomunicaciones inferior – SETI. 
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Figura 11 - Diseño salón de equipos de telecomunicaciones superior – SETS. 

 

 

6.4.2. Diseño canalización de distribución y gabinetes de piso. 

 

La canalización de distribución se tenderá de forma rectilínea desde el SETI 

subiendo por los pisos 1 al 4 alimentando cada gabinete de piso, se utilizará 3 

tubos de 2 pulgadas de diámetro de tipo SCH40 por ser el más apto para este 

tipo de aplicación. Según [9] es un tubo rígido fabricado a partir de policloruro 

de vinilo (PVC) presenta un mayor espesor de pared que el tubo PVC 

convencional lo cual le permite mantener sus propiedades originales frente a 

la corrosión externa, la acción de agentes químicos, exposición a la luz solar, 

calor y clima extremo además de ser auto extinguibles. Según el reglamento 

RITEL se sujetará cada 3 metros de la pared donde va sobrepuesta. 

 

Por parte de los gabinetes de piso su dimensión depende de la cantidad de 

PAU que alimentará por cada piso, para el caso de aplicación no existe la 

misma cantidad de apartamentos por piso entonces el tamaño de los gabinetes 
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serán diferentes. En los gabinetes de piso se instalarán los derivadores o que 

se encargan de distribuir la señal entre pisos. 

 

 

Tabla 6 – Tamaño gabinetes de piso edificio TITANIUM. 

 

 

Figura 12 – Diseño canalización de distribución y gabinetes de piso. 
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6.5. DISEÑO RED DE DISPERSIÓN 

 

 

La red de dispersión permite la conexión entre los gabinetes de piso y las cajas 

PAU, para el caso del edificio TITANIUM se cuenta con un diseño diferente 

por cada piso y su construcción será a través de tubería SCH40 de 1-1/4 y 3/4 

pulgadas de diámetro. 

 

 

6.5.1. Diseño canalización de dispersión. 

 

• Planta baja. 

 

 

Tabla 7 – Esquema canalización de dispersión planta baja. 
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Figura 13 – Diseño canalización de dispersión planta baja / 1. 

 

 

  

Figura 14 – Diseño canalización de dispersión planta baja / 2.  
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Figura 15 – Diseño canalización de dispersión planta baja / 3. 

 

• Piso 1. 

 

 

Tabla 8 – Esquema canalización de dispersión piso 1. 
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Figura 16 – Diseño canalización de dispersión piso 1 / 1. 
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Figura 17 – Diseño canalización de dispersión piso 1 / 2. 

 

  

Figura 18 – Diseño canalización de dispersión piso 1 / 3. 
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• Piso 2. 

 

 

Tabla 9 – Esquema canalización de dispersión piso 2. 

 

  

Figura 19 – Diseño canalización de dispersión piso 2 / 1. 

 



66 
 

  

Figura 20 – Diseño canalización de dispersión piso 2 / 2. 

 

• Piso 3. 

 

 

Tabla 10 – Esquema canalización de dispersión piso 3. 
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Figura 21 – Diseño canalización de dispersión piso 3 / 1. 

 

  

Figura 22 – Diseño canalización de dispersión piso 3 / 2. 
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• Piso 4. 

 

 

Tabla 11 – Esquema canalización de dispersión piso 4. 

 

  

Figura 23 – Diseño canalización de dispersión piso 4 / 1. 
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Figura 24 – Diseño canalización de dispersión piso 4 / 2. 

 

 

6.6. DISEÑO RED INTERNA DE USUARIO 

 

 

La red interna de usuario comprende todos los elementos que permiten la 

recepción de la señal dentro de los predios donde se dará conexión a 

dispositivos finales tales como televisores, modem para uso de internet y 

telefonía. En este tramo de red se tienen las cajas de punto de acceso a 

usuarios, la canalización interna y las tomas de usuario. 
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6.6.1. Diseño punto de acceso al usuario. 

 

Las cajas PAU se deben instalar en cada uno de los 24 espacios 

habitacionales del edificio TITANIUM (Apartamentos, locales, portería), según 

especificaciones del reglamento RITEL deben ser de 300 mm alto x 500 mm 

ancho x 200 mm profundidad y quedar 500 mm máximo de un toma corriente 

para conectar equipos activos. Desde esta parte de la infraestructura soporte 

se deben canalizar cada uno de los puntos donde el usuario conectará sus 

equipos de recepción y su ubicación debe quedar lo más central posible, cada 

apartamento cuenta con una ubicación diferente según el diseño de la planta. 

En los PAU se instalarán los repartidores encargados alimentar cada toma de 

usuario final. 

 

 

Figura 25 – Ejemplo diseño y ubicación PAU. 

 

 

6.6.2. Diseño canalización interna de usuario. 



71 
 

 

Para la canalización interna de usuario instalará tubería SCH40 de 1/2 y 3/4 

pulgadas que quedará enterrada sobre la placa, las topologías de red a utilizar 

serán en estrella y bus según la cantidad de puntos y ubicación de los mismos. 

En esta fase de la infraestructura se debe tener en cuenta la tipificación del 

predio para determinar cuántos puntos de usuario debe tener como mínimo 

por espacios habitacionales. A continuación, se presenta el dimensionamiento 

y diseño de cada apartamento, cabe anotar que la portería y locales quedan 

con un único punto de usuario al lado del PAU. 

 

 

Tabla 12 – Dimensionamiento tomas de usuario según categoría predio. 

 



72 
 

 

 

Figura 26 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 101. 
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Figura 27 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 102. 
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Figura 28 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 103. 
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Figura 29 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 104. 
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Figura 30 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 105. 
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Figura 31 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 106. 

 

  

Figura 32 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 107. 

 

Los pisos 2 y 3 tienen la misma estructura y diseño de la infraestructura 

soporte, por consiguiente, solo se publica la información de la planta 2. 
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Figura 33 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 201. 
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Figura 34 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 202. 
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Figura 35 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 203. 
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Figura 36 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 204. 
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Figura 37 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 401. 
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Figura 38 – Diseño canalización interna de usuario y tomas usuario apto 402. 

 

 

6.7. RECOMENDACIONES INFRAESTRUCTURA SOPORTE 

 

 

• Las cámaras (entrada / enlace / distribución) deben construirse de acuerdo 

con lo indicado en el artículo 2.2.1 del RITEL [1]. 
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• Los salones de equipos (SETI / SETS) deben construirse de acuerdo con 

lo indicado en el artículo 2.2.5 del RITEL [1]. 

 

• Las instalaciones eléctricas de los salones de equipos (SETI / SETS) 

deben construirse de acuerdo con lo indicado en el artículo 2.3 del RITEL 

[1]. 

 

• Las canalizaciones se construirán de acuerdo con lo especificado en el 

ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS (RETIE) numeral 20.6 referente a las canalizaciones y sus 

normas [8]. 

 

• Las canalizaciones subterráneas deben cumplir con la profundidad de 

enterramiento indicada en la Tabla 25.1 del RETIE [8]. 

 

• Los gabinetes (de piso y para amplificadores) debe dotarse de un 

tomacorriente de corriente alterna. 

 

• Las dimensiones internas mínimas de las cajas de tomas de usuario serán 

las siguientes: para las cajas metálicas 101mm de ancho, 101mm de largo 

y 47,6mm de profundidad y para cajas no metálicas 97mm de ancho, 

97mm de largo y 41mm de profundidad. 

 

• La canalización interna de usuario (tubería) debe ser de material plástico, 

corrugados o lisos que irán empotrados por el interior de la unidad privada. 

 

• El PAU y las tomas de usuario deben ubicarse a menos de 50cm de un 

tomacorriente. 
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• El constructor dejará una guía de un material resistente que permitirá su 

halado al interior de las canalizaciones que construya o instale desde los 

salones o gabinetes de equipos de telecomunicaciones y, demostrando 

que los espacios al interior de dichas canalizaciones se encuentran libres 

de obstrucciones. 

 

• El constructor marcará o etiquetará cada uno de los tubos para identificar 

cuáles son las cajas de toma de usuario que alimenta. 

 

 

6.8. ELEMENTOS PARA LA RED TDT 

 

 

La red interna de telecomunicaciones a construir en el edificio TITANIUM tiene 

como objetivo principal garantizar la adecuada y óptima distribución de las 

señales recibidas por la antena receptora, dichas señales deben ser 

entregadas hasta las tomas de usuario con una potencia entre 47 y 70 dBµV 

para Televisión digital terrestre en el rango de frecuencias de 470 a 698 MHz 

(espectro por donde se transmite el servicio TDT en el país). Se deben 

disponer de los elementos necesarios de recepción, amplificación, atenuación 

y distribución, que permitan una transmisión transparente hasta los 

dispositivos finales en cada espacio habitacional. 

La topología de red a implementar será una mezcla entre estrella y bus, debido 

que desde el salón de equipos de telecomunicaciones se derivan cada uno de 

los caminos necesarios para llegar a los predios finales, todo este cableado 

debe ser marcado con su debida información de la ruta completa para poderse 

identificar en todos los tramos de la red y evitar ambigüedades que lleven a 

generar afectaciones del servicio en caso de requerirse algún tipo de 

mantenimiento. Finalmente, por parte de los equipos activos que se provean, 
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deben tener una garantía mínima de un año a partir de su entrega a la 

copropiedad. 

 

A continuación, se realizará la descripción de equipos a utilizar con sus 

respectivas características. 

 

 

6.8.1. Antena receptora. 

 

Para el desarrollo del proyecto en el edificio TITANIUM se utilizará una antena 

DAT BOSS de la marca Televes. según [10] se destaca por tener un alto 

margen dinámico, le permite recibir una TV de calidad en gran variedad de 

situaciones críticas, desde zonas con señales muy débiles hasta instalaciones 

con altos niveles de recepción, adicionalmente garantiza una recepción más 

estable al ser capaz de soportar variaciones de señal sin afectar a la 

instalación de TV.  

A continuación, algunas de sus características principales: 

• El diseño DAT, basado en 3 antenas Yagi con directores asimétricos, 

proporciona una gran directividad y un diagrama de radiación óptimo 

contra ecos. 

• Dipolo especial en doble “U”: su formato abierto/cerrado le proporciona 

una planicidad óptima en su respuesta en frecuencia. 

• Caja de conexiones totalmente blindada que protege el sistema BOSS del 

ruido impulsivo, y conectada a tierra para una protección total contra las 

descargas eléctricas. 

• Fabricada en aluminio (inoxidable) para una larga duración. 
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Figura 39 – Antena receptora DAT BOSS [10]. 

 

Banda de trabajo MHz  470 - 694 (C.21 - C.48) 

 Modo BOSS 
  

 OFF ON 

  (pasivo) (activo) 

 Ganancia  dBi 17 42 máx.* 

 Nivel de salida   -- Auto* 

 Figura de ruido  dB -- 1,2 (typ) 

 Nivel de señal de uso (recomendado)  dBµV >75 <75 

 Tensión de alimentación  V 0 12 - 24 

 Consumo  mA -- 40 máx. 

 Ancho de haz  º 30 

 Relación D/A  dB >20 

 Carga al viento  N 
120 (@ 130 Km/h) 

165 (@ 150 Km/h) 

 Diámetro del mástil  mm 20...50 

 

Tabla 13 – Ficha técnica antena DAT BOSS [10]. 

 

 

6.8.2. Amplificador UHF. 

 

Se proyecta utilizar una central programable AVANT X Basic para terrestre 

[11], usa tecnología de procesado digital aplicada a las señales de TV terrestre 
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y posee 5 entradas que permiten conseguir una amplificación y equilibrado 

programable por medio de app para Android o Windows, es compatible con 

los estándares DVB-T y DVB-T2. A continuación, algunas de sus 

características principales: 

• 4 entradas configurables que admiten VHF/UHF. 

• Equilibrado automático de acuerdo con el nivel de salida y la pendiente de 

ecualización programados. 

• Alta potencia de salida. 

• Combinación ilimitada de canales / entradas. 

• Leds indicadores del estado de la unidad y de la señal. 

• Alimentación fácilmente sustituible. 

 

 

Figura 40 – Amplificador programable AVANT X Basic [11]. 

 

Entradas 
Modo 1 

  
4x VHF+UHF 

1x FM 
Modo 2 3x UHF 1x DAB 

Intervalo de frecuencia 
Modo 1 

MHz 
174 – 230 / 470 – 694 

87 – 108 
Modo 2 470 – 694 174 – 230 

Número de filtros 
Modo 1 

  
32 

- 
Modo 2 31 1 

Número canales por filtro 
Modo 1 

  
1 – 4 

- 
Modo 2 1 – 4 Ch5 – Ch12 

Ganancia máxima 
Modo 1 

dB 
75 

29 
Modo 2 75 72 

Regulación de ganancia   dB AGC 0 – 25 / OFF 

Modo 1 dB ± 3 ± 5 
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Regulación manual tras el 

autoajuste Modo 2 
± 3 ± 5 

Regulación de la pendiente 
Modo 1 

dB 
0 – 5 

- 
Modo 2 0 – 5 - 

Nivel de entrada   dBμV 40 – 100 76 – 101 

Nivel de salida (DIN45004B) 
Modo 1 

dBμV 
122 

122 
Modo 2 122 119 

Nivel de salida (EN50083) 
Modo 1 

dBμV 
126 

126 
Modo 2 126 123 

Nivel de salida (program.) 
Modo 1 

dBμV 
87 – 111 / 90 – 115 

80 – 105 
Modo 2 90 – 115 87 – 112 

Figura de ruido 
Modo 1 

dB 
7 / 6 

7 
Modo 2 6 7 

Selectividad dB >65 (± 8MHz) >20 (± 20MHz) 

Alimentación entradas Vdc 12 (AUTO/ON/OFF) - 

Corriente máx. entradas mA 50 50 50 50 - 

Voltaje entrada Vac 220 – 230 

Frecuencia de red Hz 50 – 60 

Corriente máxima mA 130 

Consumo total W 14 

Índice de protección IP 20 

Temperatura de funcionamiento ºC -5 ... +45 

 

Tabla 14 – Ficha técnica amplificador programable AVANT X Basic [11]. 

 

 

6.8.3. Derivador o TAP. 

 

El TAP (terminal Access point) es un elemento pasivo de la red de distribución 

que se encarga de derivar la señal hacia los usuarios finales, cuenta con una 

entrada y una salida de paso para conectar otro derivador sin tener alta pérdida 

de potencia, por este motivo es utilizado en la red común de los edificios y 

generar continuidad entre los diferentes pisos. Adicional al paso también 

cuenta con salidas más atenuadas que van hacia los predios o repartidores, 

estas salidas se presentan en configuraciones de 2, 4 u 8 bocas coaxial. 
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Figura 41 – Derivadores o TAP [12] 

 

  Derivador F 4D Derivador F 8D 

Margen de frecuencias MHz 5-1220 5-1220 

Número de salidas 
  

4 8 

Plantas >8 2 & 3 

Pérdidas de paso 

dB 

1 4 

Pérdidas de derivación 20 14 

Rechazo entre derivación >20 >20 

Paso de DC (máx.) A 1 (ent.↔sal.) 1 (ent.↔sal.) 

 

Tabla 15 – Características derivadores por 4 y 8 salidas [12] 

 

 

6.8.4. Repartidor o SPLITTER. 

 

El SPLITTER o repartidor es un elemento pasivo que hace parte de la etapa 

final en una red de televisión o HFC, su función es recibir la señal y distribuirla 

en partes iguales por cada una de sus salidas las cuales vienen en 

configuraciones de 2, 3, 4, 6 u 8 bocas y adicionalmente tienen una atenuación 

definida por el fabricante a fin de balancear la potencia de la señal según 

necesidades de cada caso puntual. Este dispositivo se utiliza principalmente 

en la distribución de una línea de señal en varias independientes en la red 

interior para las tomas de usuarios. 
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Figura 42 – Repartidores o SPLITTER [13]. 

 

  Repartidor F 2D Repartidor F 3D Repartidor F 6D 

Margen de frecuencias MHz 5-1220 5-1220 5-1220 

Número de salidas   2 3 6 

Pérdidas de paso 
dB 

4 6 10 

Rechazo entre salidas >30 >30 >28 

Paso de DC (máx.) A - - - 

 

Tabla 16 – Características Repartidores por 2, 3 y 6 salidas [13]. 

 

 

6.8.5. Cable Coaxial RG6. 

 

Es un cable que se utiliza para transportar señales eléctricas de alta frecuencia 

utilizado en las redes de telecomunicaciones HFC y televisión, normalmente 

está conformado por 4 partes; del exterior hacia adentro se tiene primero la 

cubierta protectora o chaqueta en material plástico, la cual sirve para proteger 

el interior del cable de todos los fenómenos externos que puedan afectar su 

adecuada operación, después de la cubierta se tiene la malla trenzada en 

cobre o aluminio, este elemento sirve como medio para aterrizaje y retorno de 

las corrientes que se puedan transportar en el sistema, siguiendo el orden está 

el aislante o dieléctrico que separa la malla del conductor central, siendo este 

último el más importante pues por ahí se transmiten los datos procesados. El 

conductor central está hecho de acero y recubierto de cobre y su diámetro 
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varía, por ejemplo, el cable coaxial RG6 tiene un diámetro de 1,3 mm con una 

impedancia de 75 ohm, es utilizado para transmisiones de banda ancha. 

 

 

Figura 43 – Cable COAXIAL [14] 

 

Para la red interna de telecomunicaciones del edificio TITANIUM se utilizará 

cable COXIAL RG6 T100 CLASE A de marca Televes, en la tabla [15] se 

especifican las características principales: 

 

Tipo   T-100 

Clase   A 

Diámetro Conductor central mm 1,13 

Material Conductor central   Cobre (Cu) 

Resistencia Conductor central Ω/km < 20 

Diámetro Dieléctrico mm 4,7 

Material Dieléctrico   Polietileno Expanso (PEE) 

Material Malla   Cobre estañado (CuSn) 

Diámetro Cubierta exterior mm 6,6 

Material Cubierta exterior   PE 

Radio de curvatura mínimo mm 33 

Impedancia Ω 75 

Velocidad de propagación mín. % 85 

Temperatura de funcionamiento °C -40 ... 80 

Frecuencias   5 MHz 500 MHz 698 MHz 

Atenuación (typ.) por metro dB/m 0,01 0,1352 0,1559 

 

Tabla 17 – Características Cable COAXIAL RG6 Clase A [15]. 
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6.8.6. Conector de compresión tipo F. 

 

Elemento metálico que se instala en la punta de los cables coaxial RG6 para 

garantizar la adecuada conexión entre dispositivos y poder dar continuidad a 

la transmisión de la señal sin perdidas de potencia ni ingresos de ruido por 

generación de antenas al dejar finales de línea defectuosos. 

 

 

Figura 44 – Conector coaxial de compresión tipo F [16]. 

 

 

Tabla 18 – Características conector coaxial de compresión tipo F [16]. 

 

 

6.8.7. Carga terminal. 
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Es un dispositivo con conexión tipo F con impedancia de 75 Ohm que se 

conecta en el final de las líneas que no tendrán uso por dispositivos finales, 

pueden ser en derivadores o TAP, repartidores o SPLITTER, puntos de 

conexión coaxial. Su objetivo principal es terminar una línea de transmisión y 

evitar que haya interferencias o ingresos de ruido que entren al sistema de 

televisión y degraden la señal, también tiene bloqueo de corriente continua. 

 

 

Figura 45 – Carga terminal para red coaxial. [17] 

 

 

6.8.8. Cuantificación de los elementos de la red. 

 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CABECERA 
UNIDAD CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Agrupación antena UHF und 1 

Mástil 3 mts en tubo galvanizado de 1.1/4" und 1 

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 5 

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 2 

Amplificador programable para UHF (Incluye fuente 
alimentación) 

und 1 

Gabinete de pared para instalación de amplificador und 1 

Resistencia adaptadora 75 ohmios und 6 
   

RED DE DISTRIBUCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 8 

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 15 

Derivadores 8 salidas (TAP) und 1 

Derivadores 4 salidas (TAP) und 3 

Resistencia adaptadora 75 ohmios und 3 
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RED DE DISPERSIÓN 
UNIDAD CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 371 

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 36 
   

RED INTERNA DE USUARIO 
UNIDAD CANTIDAD 

DESCRIPCIÓN 

Repartidores 2 salidas (SPLITTER) und 13 

Repartidores 3 salidas (SPLITTER) und 4 

Repartidores 6 salidas (SPLITTER) und 1 

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 82 

Tomas de TV, conector tipo F und 41 

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 344 

Resistencia adaptadora 75 ohmios und 3 

 

Tabla 19 – Cuantificación elementos para la red TDT. 

 

 

6.9. CÁLCULO PRESUPUESTO DE POTENCIA DE LA RED. 

 

 

El diseño de la red interna de telecomunicaciones a ejecutar, contempla un 

esquema unifilar en el cual se diagraman cada uno de los elementos activos y 

pasivos de la red completa, desde el sistema de captación hasta las tomas de 

usuarios finales donde se proveerá el servicio de TDT a cada uno de los 

espacios habitacionales del edificio TITANIUM. Adicionalmente se diseña la 

tabla de potencias en cada uno de los segmentos de red de todo el recorrido, 

detallando información de la potencia de señal procesada en la cabecera y las 

respectivas atenuaciones presentadas por cada uno de los elementos por 

donde se transmite la señal. 

 

6.9.1. Esquema topología de red TDT. 
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6.9.2. Tabla de potencias señal TDT. 

 

Las tablas de potencias contienen la descripción de toda la ruta por donde se 

transmite la señal desde la red de captación, el procesamiento en el 

amplificador programable y toda la cascada hasta llegar a las tomas de 

usuario. Para este cálculo se debe tener en cuenta las atenuaciones por paso 

y derivaciones en los Tap y Splitter que se encargan de derivar y repartir la 

señal entre diferentes pisos y apartamentos, como también las pérdidas 

presentadas por el recorrido del cable RG6.  

 

• Red de distribución. 

 

CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CANAL 470 MHz 

ORIGEN DESTINO LONGITUD 
(m) 

AT DISPOSITIVO (dBµV) 
AT SALIDA 

(dBµV) 

UBICACIÓN EQUIPO UBICACIÓN EQUIPO PREVIA CABLE PASO DERIV PASO DERIV 

CABECERA   GP-P4-T1 T4-1p-20d 4,6   0,59 1 20 1,59 20,59 

GP-P4-T1 T4-1p-20d GP-P3-T2 T4-1p-20d 2,7 1,59 0,34 1 20 2,93 21,93 

GP-P3-T2 T4-1p-20d GP-P2-T3 T4-1p-20d 2,7 2,93 0,34 1 20 4,27 23,27 

GP-P2-T3 T4-1p-20d GP-P1-T4 T8-4p-14d 2,7 4,27 0,34 4 14 8,61 18,61 

 

CANALIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN CANAL 698 MHz 

ORIGEN DESTINO LONGITUD 
(m) 

AT DISPOSITIVO (dBµV) 
AT SALIDA 

(dBµV) 

UBICACIÓN EQUIPO UBICACIÓN EQUIPO PREVIA CABLE PASO DERIV PASO DERIV 

CABECERA   GP-P4-T1 T4-1p-20d 4,6   0,72 1 20 1,72 20,72 

GP-P4-T1 T4-1p-20d GP-P3-T2 T4-1p-20d 2,7 1,72 0,42 1 20 3,14 22,14 

GP-P3-T2 T4-1p-20d GP-P2-T3 T4-1p-20d 2,7 3,14 0,42 1 20 4,56 23,56 

GP-P2-T3 T4-1p-20d GP-P1-T4 T8-4p-14d 2,7 4,56 0,42 4 14 8,98 18,98 

 

Tabla 20 – Potencias red de distribución frecuencias 470 y 698 MHz. 

 

• Red de dispersión. 

 

CANALIZACIÓN DE DISPERSIÓN CANAL 470 MHz 

ORIGEN DESTINO LONGITUD 
(m) 

AT DISPOSITIVO (dBµV) 
AT SALIDA 

(dBµV) 

UBICACIÓN EQUIPO UBICACIÓN EQUIPO PREVIA CABLE PASO DERIV PASO DERIV 
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GP-P4-T1 T4-1p-20d PAU-APT401 S2-4d 16,2 20,59 2,06 NA 4 NA 26,65 

GP-P4-T1 T4-1p-20d PAU-APT402 S6-10d 16,8 20,59 2,13 NA 10 NA 32,72 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT301 S2-4d 16,2 21,93 2,06 NA 4 NA 27,99 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT302 S3-6d 5,5 21,93 0,69 NA 6 NA 28,62 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT303 S3-6d 19,4 21,93 2,46 NA 6 NA 30,39 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT304 S2-4d 27,2 21,93 3,45 NA 4 NA 29,38 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT201 S2-4d 16,2 23,27 2,06 NA 4 NA 29,33 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT202 S3-6d 5,5 23,27 0,69 NA 6 NA 29,96 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT203 S3-6d 19,4 23,27 2,46 NA 6 NA 31,73 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT204 S2-4d 27,2 23,27 3,45 NA 4 NA 30,72 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT101 S2-4d 18,2 18,61 2,31 NA 4 NA 24,92 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT102 S2-4d 14,5 18,61 1,85 NA 4 NA 24,46 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT103 S2-4d 15,6 18,61 1,98 NA 4 NA 24,59 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT104 S2-4d 15,7 18,61 1,99 NA 4 NA 24,60 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT105 S2-4d 26,1 18,61 3,32 NA 4 NA 25,93 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT106 S2-4d 26,4 18,61 3,35 NA 4 NA 25,96 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT107 S2-4d 29,1 18,61 3,70 NA 4 NA 26,31 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-PORTERÍA S2-4d 22,1 18,61 2,81 NA 4 NA 25,42 

 

CANALIZACIÓN DE DISPERSIÓN CANAL 698 MHz 

ORIGEN DESTINO LONGITUD 
(m) 

AT DISPOSITIVO (dBµV) 
AT SALIDA 

(dBµV) 

UBICACIÓN EQUIPO UBICACIÓN EQUIPO PREVIA CABLE PASO DERIV PASO DERIV 

GP-P4-T1 T4-1p-20d PAU-APT401 S2-4d 16,2 20,72 2,53 NA 4 NA 27,25 

GP-P4-T1 T4-1p-20d PAU-APT402 S6-10d 16,8 20,72 2,62 NA 10 NA 33,34 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT301 S2-4d 16,2 22,14 2,53 NA 4 NA 28,67 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT302 S3-6d 5,5 22,14 0,85 NA 6 NA 28,99 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT303 S3-6d 19,4 22,14 3,02 NA 6 NA 31,16 

GP-P3-T2 T4-1p-20d PAU-APT304 S2-4d 27,2 22,14 4,24 NA 4 NA 30,38 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT201 S2-4d 16,2 23,56 2,53 NA 4 NA 30,08 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT202 S3-6d 5,5 23,56 0,85 NA 6 NA 30,41 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT203 S3-6d 19,4 23,56 3,02 NA 6 NA 32,58 

GP-P2-T3 T4-1p-20d PAU-APT204 S2-4d 27,2 23,56 4,24 NA 4 NA 31,80 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT101 S2-4d 18,2 18,98 2,83 NA 4 NA 25,81 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT102 S2-4d 14,5 18,98 2,27 NA 4 NA 25,24 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT103 S2-4d 15,6 18,98 2,43 NA 4 NA 25,41 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT104 S2-4d 15,7 18,98 2,45 NA 4 NA 25,42 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT105 S2-4d 26,1 18,98 4,08 NA 4 NA 27,05 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT106 S2-4d 26,4 18,98 4,12 NA 4 NA 27,09 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-APT107 S2-4d 29,1 18,98 4,54 NA 4 NA 27,52 

GP-P1-T4 T8-4p-14d PAU-PORTERÍA S2-4d 22,1 18,98 3,45 NA 4 NA 26,42 

 

Tabla 21 – Potencias red de dispersión frecuencias 470 y 698 MHz. 

 

• Red interna de usuario. 
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CANALIZACIÓN INTERNA DE USUARIO CANAL 470 MHz 

ORIGEN DESTINO LONGITUD 
(m) 

AT DISPOSITIVO (dBµV) 
AT SALIDA 

(dBµV) 

UBICACIÓN EQUIPO UBICACIÓN DISPOSITIVO PREVIA CABLE PASO DERIV PASO DERIV 

PAU-APT401 S2-4d APT401-TDT1 T.U-1d 6,6 26,65 0,84 NA 1 NA 28,5 

PAU-APT401 S2-4d APT401-TDT2 T.U-1d 7,7 26,65 0,98 NA 1 NA 28,6 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT1 T.U-1d 13,6 32,72 1,73 NA 1 NA 35,5 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT2 T.U-1d 11,1 32,72 1,41 NA 1 NA 35,1 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT3 T.U-1d 6,6 32,72 0,84 NA 1 NA 34,6 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT4 T.U-1d 13,0 32,72 1,65 NA 1 NA 35,4 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT5 T.U-1d 8,5 32,72 1,08 NA 1 NA 34,8 

PAU-APT301 S2-4d APT301-TDT1 T.U-1d 6,8 27,99 0,86 NA 1 NA 29,9 

PAU-APT301 S2-4d APT301-TDT2 T.U-1d 7,7 27,99 0,97 NA 1 NA 30,0 

PAU-APT302 S3-6d APT302-TDT1 T.U-1d 7,7 28,62 0,98 NA 1 NA 30,6 

PAU-APT302 S3-6d APT302-TDT2 T.U-1d 9,3 28,62 1,19 NA 1 NA 30,8 

PAU-APT302 S3-6d APT302-TDT3 T.U-1d 9,5 28,62 1,21 NA 1 NA 30,8 

PAU-APT303 S3-6d APT303-TDT1 T.U-1d 7,6 30,39 0,97 NA 1 NA 32,4 

PAU-APT303 S3-6d APT303-TDT2 T.U-1d 9,7 30,39 1,23 NA 1 NA 32,6 

PAU-APT303 S3-6d APT303-TDT3 T.U-1d 9,9 30,39 1,25 NA 1 NA 32,6 

PAU-APT304 S2-4d APT304-TDT1 T.U-1d 3,9 29,38 0,50 NA 1 NA 30,9 

PAU-APT304 S2-4d APT304-TDT2 T.U-1d 6,2 29,38 0,79 NA 1 NA 31,2 

PAU-APT201 S2-4d APT201-TDT1 T.U-1d 6,8 29,33 0,86 NA 1 NA 31,2 

PAU-APT201 S2-4d APT201-TDT2 T.U-1d 7,7 29,33 0,97 NA 1 NA 31,3 

PAU-APT202 S3-6d APT202-TDT1 T.U-1d 7,7 29,96 0,98 NA 1 NA 31,9 

PAU-APT202 S3-6d APT202-TDT2 T.U-1d 9,3 29,96 1,19 NA 1 NA 32,2 

PAU-APT202 S3-6d APT202-TDT3 T.U-1d 9,5 29,96 1,21 NA 1 NA 32,2 

PAU-APT203 S3-6d APT203-TDT1 T.U-1d 7,6 31,73 0,97 NA 1 NA 33,7 

PAU-APT203 S3-6d APT203-TDT2 T.U-1d 9,7 31,73 1,23 NA 1 NA 34,0 

PAU-APT203 S3-6d APT203-TDT3 T.U-1d 9,9 31,73 1,25 NA 1 NA 34,0 

PAU-APT204 S2-4d APT204-TDT1 T.U-1d 3,9 30,72 0,50 NA 1 NA 32,2 

PAU-APT204 S2-4d APT204-TDT2 T.U-1d 6,2 30,72 0,79 NA 1 NA 32,5 

PAU-APT101 S2-4d APT101-TDT1 T.U-1d 6,0 24,92 0,76 NA 1 NA 26,7 

PAU-APT101 S2-4d APT101-TDT2 T.U-1d 9,0 24,92 1,14 NA 1 NA 27,1 

PAU-APT102 S2-4d APT102-TDT1 T.U-1d 4,9 24,46 0,62 NA 1 NA 26,1 

PAU-APT102 S2-4d APT102-TDT2 T.U-1d 8,0 24,46 1,02 NA 1 NA 26,5 

PAU-APT103 S2-4d APT103-TDT1 T.U-1d 6,7 24,59 0,85 NA 1 NA 26,4 

PAU-APT103 S2-4d APT103-TDT2 T.U-1d 6,1 24,59 0,78 NA 1 NA 26,4 

PAU-APT104 S2-4d APT104-TDT1 T.U-1d 6,7 24,60 0,86 NA 1 NA 26,5 

PAU-APT104 S2-4d APT104-TDT2 T.U-1d 6,0 24,60 0,77 NA 1 NA 26,4 

PAU-APT105 S2-4d APT105-TDT1 T.U-1d 6,9 25,93 0,87 NA 1 NA 27,8 

PAU-APT105 S2-4d APT105-TDT2 T.U-1d 6,1 25,93 0,77 NA 1 NA 27,7 

PAU-APT106 S2-4d APT106-TDT1 T.U-1d 6,7 25,96 0,85 NA 1 NA 27,8 

PAU-APT106 S2-4d APT106-TDT2 T.U-1d 6,0 25,96 0,76 NA 1 NA 27,7 

PAU-APT107 S2-4d APT107-TDT1 T.U-1d 9,5 26,31 1,21 NA 1 NA 28,5 

PAU-PORTERÍA S2-4d PORTERÍA-TDT1 T.U-1d 1,0 25,42 0,13 NA 1 NA 26,5 

 

CANALIZACIÓN INTERNA DE USUARIO CANAL 698 MHz 

ORIGEN DESTINO LONGITUD 
(m) 

AT DISPOSITIVO (dBµV) 
AT SALIDA 

(dBµV) 

UBICACIÓN EQUIPO EQUIPO DISPOSITIVO PREVIA CABLE PASO DERIV PASO DERIV 

PAU-APT401 S2-4d APT401-TDT1 T.U-1d 6,6 27,25 1,03 NA 1 NA 29,3 
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PAU-APT401 S2-4d APT401-TDT2 T.U-1d 7,7 27,25 1,20 NA 1 NA 29,4 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT1 T.U-1d 13,6 33,34 2,12 NA 1 NA 36,5 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT2 T.U-1d 11,1 33,34 1,73 NA 1 NA 36,1 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT3 T.U-1d 6,6 33,34 1,03 NA 1 NA 35,4 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT4 T.U-1d 13,0 33,34 2,03 NA 1 NA 36,4 

PAU-APT402 S6-10d APT402-TDT5 T.U-1d 8,5 33,34 1,33 NA 1 NA 35,7 

PAU-APT301 S2-4d APT301-TDT1 T.U-1d 6,8 28,67 1,06 NA 1 NA 30,7 

PAU-APT301 S2-4d APT301-TDT2 T.U-1d 7,7 28,67 1,19 NA 1 NA 30,9 

PAU-APT302 S3-6d APT302-TDT1 T.U-1d 7,7 28,99 1,20 NA 1 NA 31,2 

PAU-APT302 S3-6d APT302-TDT2 T.U-1d 9,3 28,99 1,46 NA 1 NA 31,5 

PAU-APT302 S3-6d APT302-TDT3 T.U-1d 9,5 28,99 1,48 NA 1 NA 31,5 

PAU-APT303 S3-6d APT303-TDT1 T.U-1d 7,6 31,16 1,19 NA 1 NA 33,3 

PAU-APT303 S3-6d APT303-TDT2 T.U-1d 9,7 31,16 1,51 NA 1 NA 33,7 

PAU-APT303 S3-6d APT303-TDT3 T.U-1d 9,9 31,16 1,54 NA 1 NA 33,7 

PAU-APT304 S2-4d APT304-TDT1 T.U-1d 3,9 30,38 0,61 NA 1 NA 32,0 

PAU-APT304 S2-4d APT304-TDT2 T.U-1d 6,2 30,38 0,97 NA 1 NA 32,3 

PAU-APT201 S2-4d APT201-TDT1 T.U-1d 6,8 30,08 1,06 NA 1 NA 32,1 

PAU-APT201 S2-4d APT201-TDT2 T.U-1d 7,7 30,08 1,19 NA 1 NA 32,3 

PAU-APT202 S3-6d APT202-TDT1 T.U-1d 7,7 30,41 1,20 NA 1 NA 32,6 

PAU-APT202 S3-6d APT202-TDT2 T.U-1d 9,3 30,41 1,46 NA 1 NA 32,9 

PAU-APT202 S3-6d APT202-TDT3 T.U-1d 9,5 30,41 1,48 NA 1 NA 32,9 

PAU-APT203 S3-6d APT203-TDT1 T.U-1d 7,6 32,58 1,19 NA 1 NA 34,8 

PAU-APT203 S3-6d APT203-TDT2 T.U-1d 9,7 32,58 1,51 NA 1 NA 35,1 

PAU-APT203 S3-6d APT203-TDT3 T.U-1d 9,9 32,58 1,54 NA 1 NA 35,1 

PAU-APT204 S2-4d APT204-TDT1 T.U-1d 3,9 31,80 0,61 NA 1 NA 33,4 

PAU-APT204 S2-4d APT204-TDT2 T.U-1d 6,2 31,80 0,97 NA 1 NA 33,8 

PAU-APT101 S2-4d APT101-TDT1 T.U-1d 6,0 25,81 0,93 NA 1 NA 27,7 

PAU-APT101 S2-4d APT101-TDT2 T.U-1d 9,0 25,81 1,40 NA 1 NA 28,2 

PAU-APT102 S2-4d APT102-TDT1 T.U-1d 4,9 25,24 0,76 NA 1 NA 27,0 

PAU-APT102 S2-4d APT102-TDT2 T.U-1d 8,0 25,24 1,25 NA 1 NA 27,5 

PAU-APT103 S2-4d APT103-TDT1 T.U-1d 6,7 25,41 1,04 NA 1 NA 27,5 

PAU-APT103 S2-4d APT103-TDT2 T.U-1d 6,1 25,41 0,95 NA 1 NA 27,4 

PAU-APT104 S2-4d APT104-TDT1 T.U-1d 6,7 25,42 1,05 NA 1 NA 27,5 

PAU-APT104 S2-4d APT104-TDT2 T.U-1d 6,0 25,42 0,94 NA 1 NA 27,4 

PAU-APT105 S2-4d APT105-TDT1 T.U-1d 6,9 27,05 1,07 NA 1 NA 29,1 

PAU-APT105 S2-4d APT105-TDT2 T.U-1d 6,1 27,05 0,95 NA 1 NA 29,0 

PAU-APT106 S2-4d APT106-TDT1 T.U-1d 6,7 27,09 1,05 NA 1 NA 29,1 

PAU-APT106 S2-4d APT106-TDT2 T.U-1d 6,0 27,09 0,93 NA 1 NA 29,0 

PAU-APT107 S2-4d APT107-TDT1 T.U-1d 9,5 27,52 1,49 NA 1 NA 30,0 

PAU-PORTERÍA S2-4d PORTERÍA-TDT1 T.U-1d 1,0 26,42 0,16 NA 1 NA 27,6 

 

Tabla 22 – Potencias red interna de usuario frecuencias 470 y 698 MHz. 

 

 

6.9.3. Cálculo intensidad de la señal final en tomas de usuario. 
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Según [1] la intensidad de la señal debe estar entre 47 y 70 dBµV en el rango 

de frecuencias de 470 a 698 MHz. Para el cálculo de la potencia en cada toma 

de usuario se resta a 95 dBµV que es la medida inicial con la que se parte del 

amplificador programable, el valor de la atenuación en cada punto TDT 

relacionado en la tabla 22. 

 

 ATENUACIÓN FINAL EN TU POTENCIA SEÑAL (dBµV) 

PUNTO TDT CANAL 470 MHz CANAL 698 MHz CANAL 470 MHz CANAL 698 MHz 

PAU-APT401 28,48 29,28 66,52 65,72 

PAU-APT401 28,62 29,45 66,38 65,55 

PAU-APT402 35,45 36,47 59,55 58,53 

PAU-APT402 35,13 36,07 59,87 58,93 

PAU-APT402 34,56 35,37 60,44 59,63 

PAU-APT402 35,38 36,37 59,62 58,63 

PAU-APT402 34,81 35,67 60,19 59,33 

PAU-APT301 29,85 30,73 65,15 64,27 

PAU-APT301 29,96 30,86 65,04 64,14 

PAU-APT302 30,60 31,19 64,40 63,81 

PAU-APT302 30,81 31,45 64,19 63,55 

PAU-APT302 30,83 31,48 64,17 63,52 

PAU-APT303 32,35 33,35 62,65 61,65 

PAU-APT303 32,62 33,67 62,38 61,33 

PAU-APT303 32,64 33,70 62,36 61,30 

PAU-APT304 30,88 31,99 64,12 63,01 

PAU-APT304 31,17 32,35 63,83 62,65 

PAU-APT201 31,19 32,14 63,81 62,86 

PAU-APT201 31,30 32,28 63,70 62,72 

PAU-APT202 31,94 32,61 63,06 62,39 

PAU-APT202 32,15 32,87 62,85 62,13 

PAU-APT202 32,17 32,89 62,83 62,11 

PAU-APT203 33,70 34,76 61,30 60,24 

PAU-APT203 33,96 35,09 61,04 59,91 

PAU-APT203 33,98 35,11 61,02 59,89 

PAU-APT204 32,22 33,41 62,78 61,59 

PAU-APT204 32,51 33,77 62,49 61,23 

PAU-APT101 26,68 27,74 68,32 67,26 

PAU-APT101 27,06 28,21 67,94 66,79 

PAU-APT102 26,08 27,01 68,92 67,99 

PAU-APT102 26,48 27,49 68,52 67,51 

PAU-APT103 26,44 27,45 68,56 67,55 

PAU-APT103 26,37 27,36 68,63 67,64 

PAU-APT104 26,46 27,48 68,54 67,52 

PAU-APT104 26,37 27,37 68,63 67,63 

PAU-APT105 27,80 29,12 67,20 65,88 
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PAU-APT105 27,70 29,00 67,30 66,00 

PAU-APT106 27,82 29,14 67,18 65,86 

PAU-APT106 27,72 29,02 67,28 65,98 

PAU-APT107 28,52 30,01 66,48 64,99 

PAU-PORTERÍA 26,54 27,58 68,46 67,42 

 

Tabla 23 – Intensidad de la señal final en tomas de usuario. 

 

A continuación, en las figuras 46 y 47 se grafican los niveles de intensidad de 

la señal correspondiente a cada una de las tomas de usuario, en las cuales se 

garantiza los parámetros de potencia entre 47 y 70 dBµV. 

 

 

Figura 46 – Nivel de la señal frecuencia 470 MHz 

 

 

Figura 47 – Nivel de la señal frecuencia 698 MHz 
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6.10. ESTIMACIÓN COSTOS ELEMENTOS RED TDT. 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

     

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y CABECERA 

Agrupación antena UHF und 1  $ 343.000   $ 343.000  

Mástil 3 mts en tubo galvanizado de 1.1/4" und 1  $ 125.900   $ 125.900  

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 5  $ 3.900   $ 19.500  

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 2  $ 5.100   $ 10.200  

Amplificador programable para UHF con fuente und 1  $ 3.858.900   $ 3.858.900  

Gabinete de pared para instalación de amplificador und 1  $ 180.000   $ 180.000  

Resistencia adaptadora 75 ohmios und 6  $ 8.600   $ 51.600  

RED DE DISTRIBUCIÓN 

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 8  $ 5.100   $ 40.800  

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 15  $ 3.900   $ 58.500  

Derivadores 8 salidas (TAP) und 1  $ 64.300   $ 64.300  

Derivadores 4 salidas (TAP) und 3  $ 38.850   $ 116.550  

Resistencia adaptadora 75 ohmios und 3  $ 8.600   $ 25.800  

RED DE DISPERSIÓN 

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 371  $ 3.900   $ 1.446.900  

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 36  $ 5.100   $ 183.600  

RED INTERNA DE USUARIO 

Repartidores 2 salidas (SPLITTER) und 13  $ 19.800   $ 257.400  

Repartidores 3 salidas (SPLITTER) und 4  $ 27.900   $ 111.600  

Repartidores 6 salidas (SPLITTER) und 1  $ 42.000   $ 42.000  

Conector tipo F de compresión para RG-6 und 82  $ 5.100   $ 418.200  

Tomas de TV, conector tipo F und 41  $ 24.420   $ 1.001.220  

Mt. Cable coaxial tipo RG-6 m 344  $ 3.900   $ 1.341.600  

Resistencia adaptadora 75 ohmios. und 3  $ 5.100   $ 15.300  

RED EQUIPOTENCIAL Y APANTALLAMIENTO 

Barraje de cobre de 10"x1,1/2"x3/16" und 2  $ 180.000   $ 360.000  

Kit de tierra para cable coaxial RG6 und 1  $ 57.500   $ 57.500  

DPS para cable coaxial (UHF, conector tipo F) und 1  $ 174.250   $ 174.250  

Cable de cobre No. 6 AWG THHN/THWN Verde/Desnudo m 20,5  $ 7.000   $ 143.500  

Cable de cobre No. 8 AWG THHN/THWN Verde/Desnudo m 4,5  $ 7.000   $ 31.500  

          

  COSTO TOTAL  $ 10.479.620  

 

Tabla 24 – Estimación costos elementos para la red TDT.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

• Se logró realizar el diseño de la red de distribución para el servicio de 

televisión digital terrestre en el edificio TITANIUM de Pereira, siguiendo los 

lineamientos y políticas del reglamento técnico para redes internas de 

telecomunicaciones expedido por la comisión de regulación de 

comunicaciones de Colombia. 

 

• Se dejó claridad y documentación sobre cada una de las generalidades, 

alcances, políticas y sanciones de la aplicación del reglamento técnico 

para redes internas de telecomunicaciones. 

 

• Se diseñó toda la infraestructura soporte en el edificio TITANIUM 

cumpliendo con el dimensionamiento especificado en el reglamento RITEL 

para garantizar el adecuado y correcto uso por parte de los operadores de 

telecomunicaciones que vayan a proveer sus servicios a futuro. 

 

• Se diseñó por medio de un esquema de topología de red la infraestructura 

consumible para garantizar la transmisión óptima de la señal TDT en el 

edificio TITANIUM. 

 

• Se dimensionó por medio de un análisis y proyectando el presupuesto de 

potencia en cada segmento de la red, que la señal TDT se garantice entre 

47 y 70 dBµV en el rango de frecuencias de 470 y 698 MHz en cada uno 

de las tomas de usuario de los espacios habitacionales. 

 

• Se definieron los costos de los elementos para la construcción de la 

infraestructura consumible para difundir la señal TDT en el edificio. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

• El reglamento para redes internas de telecomunicaciones expedido por la 

CRC bajo la resolución 5993 de 2020, establece la forma adecuada de 

construcción de la infraestructura soporte y la red TDT en los edificios que 

respondan a régimen de propiedad horizontal. 

 

• Todas las constructoras que operen a nivel nacional están en la obligación 

de ejecutar las políticas y lineamientos estipulados en el RITEL, en caso 

de la no certificación por parte de los entes regulatorios se podrá incurrir 

en multas económicas y no estarán autorizados a iniciar construcción de 

los proyectos. 

 

• Cada uno de los elementos de la infraestructura soporte deberán ser 

construidos con materiales resistentes y duraderos, que garanticen la 

seguridad de los equipos de la red que estén alojados en ellos, como 

también la evacuación de líquidos en caso de inundaciones. 

 

• Los precios de las viviendas definidos en salarios mínimos legales 

vigentes (SMLV), determinarán la cantidad de tomas de usuarios a 

construir en cada espacio habitacional. 

 

• Las canalizaciones de cada segmento de red podrán construirse aplicando 

la norma de diferentes formas, en distribución por buitrones, canalización 

por tubería, canaletas o bandejas porta cables. 

 

• Las constructoras están en libertad de escoger con quién llevar a cabo la 

ejecución de obras civiles de la infraestructura soporte y el tendido de la 
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red TDT, sin embargo, la persona u organización que certifica el 

cumplimiento del RITEL, tiene que ser profesional en telecomunicaciones. 

 

• El diseñador de la red TDT debe entregar un esquema de topología de la 

red y los planos, adicionalmente el cableado deberá marcarse o 

etiquetarse para la identificación de los espacios habitacionales a donde 

se dirige el cable. 

 

• Los equipos que componen la red TDT se deben suministrar con garantía 

mínima de 1 año con el proveedor de equipos contratado. 

 

• Los costos de diseño, operativos y de abastecimiento de equipos activos 

y pasivos para la red TDT, van por parte de la constructora según el 

reglamento RITEL. 
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