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De: ABC Certificaciones <abcertificacioneseinspecciones@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 20 de abril de 2022 1:40 p. m.
Para: Precisiones RITEL
Asunto: Fwd: RESPUESTA A RADICACION ENTRADA No. 2022802076

Buen dia  Srs Comision de Regulacion de Comunicaciones CRC, Cordial saludo;   
 
Reenvio estas precisiones ya que considero son de gran importancia, las cuales aún no se tiene una respuesta clara de parte de la CRC 
y en el reglamento no se puede aclarar; pues pueden alterar considerablemente los cálculos de la canalización. 
 
Respetuosamente me permito realizar las siguientes consultas dado que quienes pueden evaluar la conformidad del RITEL o dirimir 
cualquier situación son ustedes y que siendo la CRC es el ente regulador, la consulta hace referencia a lo siguiente: 
 
1ra* Según revisión del reglamento y dado que como lo menciona el numeral 2.2.6.2 - 2.2.8.1 y 2.2.10.1, en todos se define 
textualmente " Este tipo de canalizaciones podrá incluir hasta 2 curvas de máximo 90° entre cajas de paso"; por lo tanto quisiera me 
aclaren si en el evento que en cualquiera de estas canalizaciones existan curvaturas superiores a los 90 grados(100, 120,180 
grados,etc) quiere decir que para efectos de cálculos de dimensionamiento de canalización y del conteo del número de curvas que 
exige cajas de paso después de la segunda curva, entonces no se tendrián en cuenta, adjunto imagenes: 
 
Nota: anexo imagen para mayor claridad, pues en terreno los proyectos están teniendo curvas como lo informé anteriormente de 
más de 90 grados como se puede ver en círculo 3 que a la final en campo terminan siendo una sola en "U" de las curvas 2 -3 pues no 
hay otro trazado recto, por lo que queda así y la pregunta es si se contarian para efectos del cálculo como curvas de esa parte de 
canalización o no se cuentan por ser superiores a 90 grados, anexo nueva imagen: 
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2da* Adicionalmente a esta consulta quisiera saber si la interpretación que están realizando algunos diseñadores frente a que en 
cualquiera de estos numerales mencionados en cada tipo de canalización o diámetro de la misma, al tener un tramo por ejemplo de 
tubería en dispersión o red interna de usuario el cual es de 3/4" de pulgada pero requiere 4 curvas y por ende una caja de paso, por lo 
que están interpretando que al colocarse la caja de paso se reiniciará el conteo de curvas y en este ejemplo entonces tomarian para el 
cálculo de la canalización según la fórmula solo 2 curvas y no las 4 que tiene el tramo a evaluar; por tanto les agradecería poder contar 
con el concepto de la CRC como ente regulador frente al tema, anexo imagen de formulación del cálculo mencionado. 
 
Nota: de esta consulta considero que tampoco se dio respuesta clara porque siendo un mismo tramo de canalización bien sea de 
distribución, dispersión o canalización interna; cada una de estas determina que para el cálculo se debe tener presente el número 
de curvas ya que es el mismo tramo o el mismo medio de determinada canalización y es por esto que solicito una respuesta 
más precisa frente al reglamento ya que la CRC es el ente regulador, anexo nueva imagen para mayor claridad: 
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3da*Adicionalmente consideron que hace falta dar claridad al respecto de los gabinetes del amplificador, ya que dentro de sus 
especificaciones no se aclara cual es su ancho, alto y profundo como si sucede con los demas gabinetes de la Infraestructura, anexo 
imagen: 

 
 
4ta* Considero importante definir o aclarar la altura de montaje de las tomas de usuario, ya que a diferencia de los demas elementos 
que conforman la red si se define el rango de instalacion; anexo imagen: 
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5ta* Considero que seria importante definir quien puede o cuales son los requisitos para que una entidad pueda definirse como 
competente para capacitar a los ingenieros como profesionales que tienen la competencia para realizar diseños de RITEL, ya que 
actualmente esto daria pie a que si un ingeniero que se certifico y tiene una empresa pueda decir que capacita y certifica profesionales 
para los diseños de RITEL, puesto que en la actualidad hace falta dar claridad al respecto. 
 
6ta* Me parece que cuando se piense en el reemplazo de un gabinete que haga las veces de uno de 4 PAU y uno 8PAU, seria 
importante dejar claridad que permita tenerse un criterio dado directamente de la CRC como el siguiente, anexo imagen: 

 
Ya que en el reglamento se habla de areas lo cual genera interpretaciones diferentes, pues segun parrafo anterior se deben sumar las 
longitudes de los lados, anexo imagen del reglamento: 

 
 
7ta* Tambien me parece que si se llega actualizar o expedir una resolucion del RITEL, seria interesante que incluyera los apartes de 
anteriores resoluciones que estan vigentes y que no han sido modificadas. 
  
 
Agradezco de antemano su atención prestada y quedo atento de su respuesta. 

 

 

Cordialmente 

  

Agustín Botero Castillo 

Ingeniero Electrónico y de Telecomunicaciones 

abcertificacioneseinspecciones@gmail.com 

certificaciones.inspecciones@gmail.com 
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Cels. 311-8386593 y Whatsapp 311-4938341 

 
 


