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FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
SEDE PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA 
 

MEMORIA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 

Para el diseño, la instalación, la certificación y la interventoría de la infraestructura de cableado 
estructurado, incluyendo la dotación de los equipos que garantizan el funcionamiento de la 
infraestructura de red, se deben atender las siguientes recomendaciones, alcances, 
descripciones y descripciones:  
 

A. RECOMENDACIONES GENERALES 
 

 Consultar y cumplir obligatoriamente con los lineamientos definidos en el documento 
Términos de Referencia para Cableado Estructurado (puntos de red) publicados por la 
Oficina de Informática y Telecomunicaciones -OITEL- de la Universidad del Valle.  
Consulte http://OITel.univalle.edu.co/index.php/servicios-para-dependencias/puntos-de-red 
 

 Adicionalmente a los lineamientos definidos por la OITEL en el documento de Términos de 
Referencia para Cableado Estructurado, tanto para la ejecución de las labores de 
instalación, la certificación y la aprobación de estas, se deben atender las recomendaciones 
de los siguientes estándares o sus últimas versiones, tales como y sin limitarse a: 
ISO/IEC 11801 Information Technology Generic Cabling Systems. 2002. Norma 
internacional que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un 
sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de cableado genérico. 
ANSI/TIA/EIA-568.0-E Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises: 
ANSI/TIA -568.1-E: Commercial Building Telecommunications Cabling 
ANSI/TIA-568.2-D: Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and Components 
ANSI/TIA-568.3-D: Optical Fiber Cabling Components 
ANSI/TIA-569-D: Telecommunications Pathways and Spaces  
ANSI/TIA-606-C: Administration Standard for Telecommunications Infrastructure 
ANSI/TIA-607-C: Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for 
Customer Premises 
ANSI/TIA-862-B: Structured Cabling Infrastructure Standard for Intelligent Building Systems 
ANSI/TIA-758-B: Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure 
Standard 
TIA-942-A Telecommunications infrastructure of data centers and computer rooms. 
 
El gráfico siguiente muestra la jerarquía de estándares de telecomunicaciones de TIA y 
cómo se interrelacionan. 
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jerarquía de estándares de telecomunicaciones de TIA (Fuente: 
https://blog.siemon.com/standards/tia-standards) 

 
 El contratista se hará responsable de todos los elementos existentes y/o instalados en el 

área o áreas a intervenir, en los gabinetes y cuarto de telecomunicaciones, hasta finalizar 
el proyecto, incluidos tanto los elementos pasivos como patch cord, patch panel, 
organizadores, multitomas, cableado UTP, fibra óptica, conectores, UPS, entre otros y los 
elementos activos como Switches y además los Access Point.  El contratista deberá realizar 
inventario de los elementos existentes en el cuarto de telecomunicaciones, de lo cual dejará 
constancia tanto el interventor, el supervisor de la obra y la OITEL.  En el caso de los Access 
Point que se retiran, deberán ser entregados formalmente a la oficina OITEL 

 
 Para el suministro e instalación de equipos de telecomunicaciones tales como y sin limitarse 

a: : Switches, Access Point, Teléfonos, módulos y cables de stack, módulos SFP, 
tranceivers, entre otros, se deben atender las directrices de la Oficina de Informática y 
Telecomunicaciones- OITEL de la Universidad del Valle y corresponder con la 
infraestructura tecnológica ya instalada en las sedes de la Universidad; de manera que se 
pueda asegurar la compatibilidad y la administración unificada de las plataformas 

 
 Antes de realizar trámite de compra de los equipos de telecomunicaciones, se debe 

confirmar la cantidad y referencias con la Oficina de Informática y Telecomunicaciones –
OITEL- de la Universidad del Valle, de manera que se pueda asegurar la adquisición de la 
totalidad de los suministros de telecomunicaciones requeridos.   En algunos casos sujetos 
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a disponibilidad de recursos, la Oficina de Informática y Telecomunicaciones –OITEL- podría 
eventualmente suministrar algunos o todos los equipos de telecomunicaciones, por lo cual 
es indispensable validar dicha disponibilidad, previamente a la compra de equipos de 
telecomunicaciones.  

 Toda adquisición de equipos de telecomunicaciones tales como Switches, Access Point y 
sus partes o elementos de instalación, debe ir incluir la garantía de fábrica y servicio de 
soporte durante 3 (tres) años (3YR Partner SUPPORT), el cual contempla soporte remoto 
telefónico 24x7, diagnóstico, actualizaciones de software, Optional SW, acceso al portal de 
soporte, y sobre todo debe incluir soporte AVR next day. Igualmente, las fuentes de poder 
y los módulos están incluidos en el AVR.  

 Los tramites de adquisición de equipos de telecomunicaciones, deben ser programados con 
al menos 45 días de antelación a la fecha programada para la instalación de los mismos.  
Los 45 días corresponden al período de importación de los equipos.  

 En ningún caso el contratista podrá excusarse en las omisiones del diseño para justificar el 
incumplimiento de los estándares de cableado estructurado y de los lineamientos del 
documento de Términos de Referencia para las Instalaciones de Cableado Estructurado 
publicado por la OITEL. En el caso que el contratista una vez revisado el diseño y a juicio 
propio, conforme a su experiencia y responsabilidad sobre las instalaciones que se ejecuten; 
considere que se deben realizar mejoras o cambios, estos deben ser informados a la oficina 
OITEL, a la interventoría o supervisión cuando no exista interventoría.   

 En ningún caso durante el período de instalación podrán realizarse modificaciones de la 
infraestructura propuesta en el diseño; que desmejoren la calidad, la seguridad de las 
instalaciones, y/o vayan en contra de las normas y lineamientos previamente citados.  

 En caso en que el contratista o la supervisión consideren que durante la ejecución de la 
obra se pueden realizar mejoras sobre las instalaciones planteadas en el diseño de la 
infraestructura de telecomunicaciones, estas deberán ser propuestas por escrito a la 
oficina OITEL; quienes a su vez realizarán la valoración respectiva. La aprobación de 
cualquier cambio del diseño original debe tener el visto bueno de la oficina OITEL, la 
interventoría y/o la supervisión cuando no exista interventoría y solo posterior a esta 
aprobación se podrá ejecutar la obra o actividad.  

 
 El contratista y la interventoría tienen la responsabilidad y la obligación de informar a la 

Oficina OITEL y a la supervisión de la obra; de todo hallazgo, inconsistencia o inconveniente 
que durante la ejecución de las instalaciones surgiera, y que, a su juicio, se estime que van 
en contra de las normas y que eventualmente den lugar a la modificación del diseño 
contemplado originalmente.  

 
 Toda la infraestructura instalada debe atender las recomendaciones del documento de 

Términos de Referencia para instalación de Cableado (puntos de red) publicado por la 
OITEL, así como de las recomendaciones pronunciadas por el personal a cargo de la OITEL.  
El contratista no podrá desconocerlas en ningún caso, sin embargo, deberá manifestar 
formalmente cualquier inquietud que considere pertinente tanto a la OITEL como a la 
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Interventoría o Supervisión del Proyecto.  En caso de desconocer las recomendaciones y 
ejecutar instalaciones que no estén a conformidad, La Universidad solicitará el retiro de los 
elementos instalados y la reposición de la infraestructura, cuyos costos serán asumidos 
únicamente por el contratista.  
 

 La infraestructura de cableado estructurado a instalar debe ser monomarca y unificada con 
los elementos ya instalados (en caso de existir) en cada gabinete de telecomunicaciones, 
esto para el aprovechamiento de los elementos pasivos que previamente fueron instalados 
precaviendo las reservas y la disponibilidad para futuras instalaciones. 
 

 Todos los elementos de cableado estructurado que conformaran el canal de 
telecomunicación deberán ser de una única MARCA, elaborados por un único 
FABRICANTE, de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica, óptica, 
magnética y mecánica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en 
el desempeño de la red. 
 

 Al iniciar la etapa de ejecución del proyecto es necesario revisar y socializar el alcance de 
la infraestructura de telecomunicaciones que se adjudicó en el contrato, para lo cual la 
interventoría, o supervisión cuando no exista interventoría, deberá citar a reunión al 
contratista, a la oficina OITEL (correo electrónico 
proyectos.cableado@correounivalle.edu.co) y la División de Infraestructura Universitaria 
(correo electrónico telecomunicaciones.diu@correounivalle.edu.co) definiendo en esta 
reunión el protocolo de comunicación a sostener durante la ejecución del proyecto. 

 
 La propuesta de los elementos de cableado estructurado debe ser presentada previamente 

a la OITEL antes de ser comprados e instalados, esto para que se verifique previamente el 
cumplimiento de los requerimientos y dar el visto bueno de la solución completa de la marca 
a instalar. Deberá presentar catálogo de componentes, cables y equipos. 
 

 Todas las actividades deben contar con la aprobación de la Interventoría y el visto 
bueno de la OITEL. Todo cambio que difiera del diseño originalmente aprobado por la 
OITEL, debe ser aprobado nuevamente por la OITEL y por la Interventoría, dejando 
constancia escrita de ello en el formato de aprobación de diseños y solo posterior a esta 
aprobación se podrá ejecutar la obra o actividad. 
 

 La certificación sólo podrá ejecutarse hasta concluir la instalación de la infraestructura de 
cableado estructurado, y para ser validada por la interventoría debe satisfacer todos los 
parámetros de comprobación de las pruebas de desempeño del cableado instalado.  

 
 La certificación y la garantía es un requisito para la entrega final del proyecto a la 

interventoría, así también debe entenderse que la certificación y la garantía es requisito para 
el trámite del visto bueno que da la OITEL sobre suministros entregados y las instalaciones 
ejecutadas.  El contratista tiene la obligación de tramitar la garantía, así como la interventoría 
tiene la obligación de exigirla al contratista.  
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 Para proceder con la Certificación y tramite de Garantías, el contratista debe entregar a la 
OITEL carta de acompañamiento del fabricante, en la que conste que conoce del proyecto 
“FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
VALLE SEDE PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL VALLE DEL CAUCA.”, que realizará visita 
a sitio para verificar las instalaciones ejecutadas, realizará acompañamiento y 
recomendaciones desde el inicio, durante la ejecución de las instalaciones y en la entrega 
final del proyecto, además que tramitará la garantía de fábrica correspondiente de todas las 
instalaciones de cableado estructurado de al menos 25 años, incluido el sistema de tierra 
para telecomunicaciones. 
 

 En el plano record de cableado estructurado se debe incluir: 
- Convenciones 
- La ubicación y nomenclatura de los puntos de red 
- El diagrama del cuarto de telecomunicaciones (incluir ubicación del gabinete, Aire 

Acondicionado, luminarias, puerta de acceso, buitrón, bandeja portacable) 
- El diagrama o tabla de organización del racks o gabinetes de telecomunicaciones 
- Topología de red, incluyendo los servicios asociados a la red. 
- El cableado horizontal incluidas bandejas portacables, ductos (EMT, PVC SCH-40, IMC) y 

canalizaciones 
- El cableado vertical y/o backbone 
- El cableado Horitontal 
- Cámaras de Inspección y/o distribución externas e internas 
- Sistema de tierra para telecomunicaciones (Telecommunications Grounding and Bonding) 

 
 Para la entrega final del proyecto a la interventoría o la supervisión cuando no exista 

interventoría, es necesario que se entregue: 
- Base de datos de registro de las salidas de datos instaladas 
- Los documentos de certificación de cableado estructurado, en formato nativo 
- Garantía extendida de fábrica de la totalidad del sistema de cableado estructurado, 

incluyendo el sistema de tierra para Telecomunicaciones y los elementos e insumos 
instalados, por un periodo de al menos 25 años. 

- Registro fotográfico de las actividades e instalaciones realizadas 
- Catalogo y especificaciones de los elementos, insumos y equipos instalados. 
- Manual de mantenimiento del sistema de cableado estrucutrado instalado. 
- Planos record o Como fue construido (AsBuild) de la infraestructura de 

telecomunicaciones,  
Debe entenderse que el contratista deberá suministrar los mismos documentos para el 
trámite del visto bueno ante la OITEL para habilitar servicio del sistema de cableado 
estructurado instalado.  La interventoría y o supervisor del proyecto no podrá aprobar el 
proyecto sin el trámite de la certificación y de la garantía extendida de la totalidad del sistema 
de cableado estructurado, incluyendo el sistema de tierra para Telecomunicaciones.  

 El backbone o cableado troncal considerado en el proyecto se debe instalar en fibra 
multimodo partiendo desde el gabinete de telecomunicaciones del Edificio 1 de la sede 
Pacifico hasta llegar al nuevo cuarto de telecomunicaciones considerado en el proyecto.  Se 
debe poder mantener la alimentación eléctrica del centro de datos principal y los servicios 

Free Hand
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de red mientras se ejecutan las labores de instalación, de manera que los servicios de red, 
Internet y telefonía permanezcan activos. Cualquier desconexión requerida debe ser 
informada previamente a la OITEL, al personal de soporte técnico de la sede y al personal 
de las oficinas. La interrupción del suministro de energía que alimenta el cuarto de 
comunicaciones principal o la interrupción de los servicios de Telecomunicaciones, nunca 
se podrá programar en horario hábil. 
 

B. ALCANCE DE INSTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
TELECOMUNICACIONES 

Las instalaciones de la infraestructura de telecomunicaciones comprenden el Suministro, 
instalación y pruebas de funcionamiento de la infraestructura de cableado estructurado para 
aprovisionar el servicio de red cableada LAN, red inalámbrica WLAN y Telefonía IP para los 
espacios definidos en el plano arquitectónico del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO, PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 
VALLE DEL CAUCA.  
 
En general el alcance comprende El backbone o cableado troncal en fibra multimodo partiendo 
desde el gabinete de telecomunicaciones del Edificio 1 de la sede Pacifico hasta llegar al nuevo 
cuarto de telecomunicaciones considerado en el proyecto, canalizado en tuberías IMC y 
tuberías subterráneas y el cable horizontal compuesto por 40 salidas de datos distribuidos 
conforme el plano arquitectónico. También se incluye el sistema de puesta a tierra, UPS, 
Access Point, Switches y teléfonos IP.   
 
Respecto al suministro e instalación de cableado estructurado, se incluye: 

 CABLEADO VERTICAL 
 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
 CABLEADO HORIZONTAL  
 AREAS DE TRABAJO 
 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES 
 ADMINISTRACIÓN 
 CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA 
 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE RED  
 PLANOS  

 
El detalle de los componentes e insumos se describe en los documentos de 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y PRESUPUESTO.  Los requerimientos técnicos deben ser 
consultados en el documento de Términos de Referencia para Cableado (puntos de red) 
publicado por la OITEL (última versión). 
 
No se incluye en el alcance: 
-La configuración de los switches de telecomunicaciones y teléfonos, ya que dicha actividad la 
ejecuta el personal de la OITEL. Se debe tener en cuenta que previamente a la instalación de 
los equipos en el sitio, los equipos deben ser entregados a la OITEL con días de anticipación 
para proceder con la configuración.  Una vez configurados, el contratista debe recoger los 

Free Hand
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equipos y trasladarlos al sitio para la instalación respectiva.  
 
-En el alcance del diseño no se incluye el cronograma de actividades, el cual debe ser 
programado por el contratista, conciliado con la interventoría y/o supervisión de la obra y el 
visto bueno de la OITEL. El contratista debe tener en cuenta en la programación, el tiempo de 
importación de los equipos de telecomunicaciones que por lo general es de 45 días 
aproximadamente.  También debe tener en cuenta, el tiempo que corresponde al trámite de la 
certificación y garantía extendida de fábrica de los elementos y sistema de cableado 
estructurado instalados; el tiempo de dicho trámite depende de cada fabricante por lo cual se 
sugiere consultarlo previamente.  

 
C. DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES 

 
 CABLEADO VERTICAL 

 
Se utilizará fibra óptica multimodo Indoor-outdoor, Cable de Fibra uso Interior/Exterior sin 
armadura tipo OM4, 12 hilos, dieléctrica, Low Smoke Zero Halogen- LSZH, 50/125um, 
siguiendo la ruta de instalación del enlace backbone Edificio 1 de la sede Pacifico hasta llegar 
al nuevo cuarto de telecomunicaciones considerado en el proyecto, canalizado en tuberías 
IMC y tuberías subterráneas. Los pases de losa o los pases de muro deben quedar resanados 
y pintados.   En ningún momento la fibra podrá atravesar otras cajas o cámaras de paso y/o 
distribución, que pertenezcan a otros sistemas. 

-La tubería IMC de Ø2” lleva 1 fibra óptica. En caso de requerir instalar otra cantidad de fibras 
u otro tipo de cableado debe dimensionarse nuevamente la tubería requerida.  

-Para dicho enlace se deberá instalar todos los componentes requeridos para la instalación de 
la fibra en ambos cuartos de telecomunicaciones, tales como y sin limitarse a: bandejas 
deslizables de fibra óptica con sus respectivos componentes y patch cord de fibra óptica con 
conectores tipo LC. 

-La conexión de la fibra se realiza por fusión de todos los 12 hilos. Se deben conectar todos 
los hilos de la fibra en ambos extremos. 

-Se debe dejar reserva para la fibra óptica en ambos extremos, la longitud de la reserva la 
define la Oficina OITEL.  En las cajas de paso se realizan dos bucles de reserva (2 metros 
aproximadamente) de reserva. 
 
-La canalización de la fibra se realizará en canalización subterránea en tubos PVC de Ø2”  con 
una tubería de reserva (la cual deberá tener instalada un hilo guía), utilizando cajas tipo C3, 
las cuales deben construirse de acuerdo a las siguientes especificaciones: 
 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA TELECOMUNICACIONES TIPO C3-EMCALI 

Su forma geométrica es rectangular y este tipo de cámara se usa siempre para red secundaria 
y puede ser para calzada o para anden (se diferencia en su tapa: tapa para calzada o tapa 
para anden); sus dimensiones internas libres son 0.86*0.46 mts y una altura libre de 0.70 mts 
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y acepta máximo 2 ductos de 2” (uno en cada pared en el sentido más largo y enfrentados, 
siempre en red secundaria y acometida domiciliarias; en el caso de quedar ubicada en anden, 
usará tapa para anden y en el caso de quedar ubicada en calzada, usará tapa para calzada.- 
Se debe buscar siempre quede ubicada en anden y que su tapa (ya sea anden o calzada) 
asiente perfectamente en su marco; puede contener empalmes secundarios y puede colocarse 
cajas domiciliarias tipo domo.   

Cámara de inspección en concreto reforzado, tipo C3 de acuerdo a normas EMCALI. Uso 
telefónico, de 0.86* 0.46*0.78 m, libres. Espesor lados 0.12 m, tapa y base 0.08 m. Concreto 
lados y base 2500 psi y de tapa 3000 psi. Los lados rematan en su perímetro interno con 
ángulo de hierro 2½*2½”*¼”, anclado al cuerpo por medio de pelos soldados de φ¼” y se 
refuerzan con hierro de φ3/8”, instalados en ambos sentidos cada 0.15 m. formando una parrilla 
en todo su contorno. Lleva tapa fundida dentro de un marco de platina de 2½”*3/16” y también, 
se refuerza con varillas de hierro de φ3/8” en ambos sentidos cada 0.10 m, formando parrilla 
que se suelda al marco. Esta lleva dos manijas deslizantes de φ½” con canal ranurado que la 
albergue, sin que pueda ocasionar tropiezos a los peatones. Descansa la cámara en lecho de 
grava lavada φ1” por e = 0.10m; se complementa con niple pvc φ2” para drenaje. Todo se 
armará haciendo uso de formaletas apropiadas y se aplicará toda la técnica dedicada a 
fundiciones en concreto. Las cámaras proyectadas con desagüe a red de aguas lluvias llevan 
como complemento sifón y rejilla de protección. Incluye excavación, nivelación, compactación 
de piso y bote de desperdicios.  

Las cámaras internas se ubicarán de forma tal que las uniones del piso terminado que las 
rodea, coincida con la arista interna de lados y/o de tapa y se dejará horizontalmente bien 
nivelada y lista para aplicarles el acabado o terminación final.  

La Tapa deberá ser construida con marcación en bajo relieve en parte superior con 
identificación de la caja y marcación que la cámara corresponde al sistema de 
telecomunicaciones, como ejemplo, deberá contener la denominación “TELECOM – C0X 
ED1”, similar a la observada en plano y  en la cara de la tapa inferior de la tapa, que coincide 
parte interior de la cámara, se deberá pinta de color amarillo. 

Las reservas de cableado de fibra óptica deberán disponerse en Coraza PVC Verde fijada en 
las paredes de la cámara construida con abrazaderas tipo clip impidiendo el cableado 
descanse en el piso de la cámara construida,  

Cámaras que no satisfagan estos requerimientos no podrán ser aceptadas y se deben 
reconstruir o aceptar la aplicación de pólizas sin derecho a reclamo. No se aceptan cámaras 
en otros materiales o de tipo mixto. 
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Detalle para cámara tipo c3 

-Las canalizaciones utilizadas para el tendido de cables de circuitos de distribución subterránea 
son ductos de PVC DB "Direct Burial" (directamente enterrado), con cumplimiento de norma 
NTC1630 e ICONTEC 979 PAVCO o similar, incluyéndose cinta de prevención color azul a lo 
largo de todo el tramo de instalado, de acuerdo con el detalle mostrado a continuación, siendo 
norma NDC 020101 de Emcali. 
 

 
Esquemas de cimentación de tubería subterránea 
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Fuente: Manual Técnico Tubosa.   
 
- El relleno de cimentación de las tuberías y cámaras incluye además la correspondiente 
recuperación del área afectada con la excavación (bases, sub-bases, rasantes, concretos, 
ladrillo, baldosa, relleno de la propia excavación etc.). Si al hacer la excavación de la zanja se 
encuentra en el fondo, material de mala calidad como arcillas expansivas, por ejemplo, se debe 
extraer y rellenar con recebo compactado en una profundidad de sobre excavación de 30 cm. 
La profundidad de las zanjas tiene en cuenta los requerimientos de esfuerzos a que puedan 
estar sometidos los ductos según el sitio donde estén instalados. El fondo de la zanja debe ser 
uniforme y debe compactarse para evitar posibles pandeos de la canalización. Los ductos más 
profundos deben descansar uniformemente sobre lechos nivelados y compactados. 

Para mantener la separación entre ductos, se deben colocar estacas o guías de madera de 
mínimo 10 cm de espesor, a lado y lado de cada tramo de ducto y rellenar con arena de peña 
o lecho en grava em cada una de las filas de ductos instalados horizontalmente, para luego 
retirar las estacas. Después de haber colocado una capa de 20 cm de material de relleno sobre 
la primera fila de ductos (la más superficial), se debe compactar el material con “vibro 
compactador manual” o “pisón” y así sucesivamente en capas de 15 cm hasta la superficie, 
donde aplique. El relleno de las zanjas por encima de la arena que cubre los ductos, se hará 
según el caso en capas de materiales de la misma excavación o de materiales seleccionados 
y compactados. La excavación se debe entibar cuando exista la posibilidad de derrumbes. Los 
entibados serán retirados cuando la excavación haya sido rellenada y compactada. El tendido 
de los ductos se ha de efectuar lo más recto posible. En caso de cambio de dirección se debe 
construir una caja o cámara para tal efecto. Al llegar a una de las cajas, los ductos deberán 
estar provistos de campanas para Ductos de PVCTDP, o de boquillas terminales para ductos 
de acero galvanizado. 

En terrenos planos los ductos se deben instalar con una pendiente del 3% entre cajas. En 
terrenos escarpados la ductería no debe tener una pendiente superior al 30%. Se deben 
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construir desagües en las cajas de inspección para acometidas de fibra óptica, en la parte más 
baja de cada proyecto y donde se requiera. Los desagües deben construirse en tubería de 1½” 
a 2½” de diámetro y conectarse a la red de aguas lluvias de la vía. Cuando la red de aguas 
lluvias se encuentre a nivel superior al piso de la cámara de inspección, se debe construir una 
cámara sencilla intermedia, en la cual la ductería y el drenaje tengan un nivel superior a la red 
de aguas lluvias. 

El material se colocará y extenderá en capas no mayores de 0.20 m de espesor, medido antes 
de la compactación. El material se humedecerá si esto fuere necesario, hasta obtener un 
contenido de humedad cercano al óptimo y se compactará a un mínimo de 95% de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo de Proctor modificado. 

Para el ducto colocado directamente en el terreno se debe tener en cuenta lo siguiente: El 
fondo de la zanja debe estar liso con la pendiente correcta hacia una de las cámaras y libre de 
piedras. Preferiblemente colocar una cama de arena de 5 cm. El relleno debe estar libre de 
piedras y apisonarse firmemente alrededor del Ducto para así desarrollar el máximo de 
soporte. No se recomienda apisonar directamente sobre el ducto. En suelos rocosos cuando 
es imposible obtener un fondo parejo de la zanja, debe nivelarse con una capa de recebo y 
usar también recebo como material de relleno, compactándolo en capas sucesivas de 10 cm. 
Máximo, hasta obtener la altura deseada. 

-Recuperación Zonas Verdes Las zonas verdes que se afecten con la obra se podrán rellenar 
con el mismo material procedente de la excavación, seleccionándolo. Sobre este se colocará 
una capa de 10 cm de tierra negra y sobre este se colocara el césped debidamente podado y 
cortado-Las transiciones entre la tubería subterránea y la tubería sobrepuesta se deben 
realizar en caja de paso tipo intemperie de acuerdo al detalle mostrado en la siguiente, item 
(a), la cual se debe instalar en sobre la columna mostrada en plano en el edificio 3. Para el 
caso de ingreso al centro cableado a construirse en el proyecto se muestra en el detalle (b), 
donde se observa el paso entre la tubería PVC y la canalización tipo ducto: 

 
(a)       (b) 

Detalle de transición entre tubería subterránea con (a) Tubería (b) ducto porta cable 
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-Luego se instalará una tubería IMC de Ø2” con todos sus accesorios sobrepuesta por techo y 
parte elevada de pared en el edificio 3, 2 y 1 respectivamente, de acuerdo a como se observa 
en el plano UV17016_IVD.06 y con mayor detalle en las siguientes imágenes 

 
(a)       (b)    (c) 

 
(d)    (e)     (f) 
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(g)    (h)     (i) 

 
Detalle de trazado de tuberia (a) Trayecto desde edificio 3 hasta ubicación de nuevo edificio 
(b) columna de transición de entrada, (c), (d), (f), (g), (h) Trazado de la tubería sobrepuesta e 

(i) llegada a centro cableado. 

-En la ejecución de las actividades de instalación se debe velar por la conectividad y seguridad 
de las instalaciones existentes en el cuarto principal en el edificio 1. Previamente al inicio de 
las obras civiles se debe solicitar a la Oficina OITEL el acompañamiento respectivo. 

 CUARTO DE TELECOMUNICACIONES 
 
-Los cuatro lados del área deben ser en muro solido (mampostería, ladrillo); puerta con chapa 
de seguridad y manija con apertura hacia el exterior del cuarto; contará con su respectiva 
iluminación la cual debe ser instalada de manera que permita la iluminación en la parte frontal 
y posterior del gabinete, UPS independiente para respaldar los equipos activos exclusivamente 
del gabinete, un circuito eléctrico independiente para alimentar el gabinete, la instalación de la 
UPS será por medio de configuración Toma – Clavija compatible con la UPS suministrada (Ver 
especificación técnica). 
-Se requiere un Aire Acondicionado instalado frente al gabinete de telecomunicaciones, en 
caso en que no se pueda instalar el Aire Acondicionado, entonces la puerta debe tener celosía 
en la parte superior de la puerta. 
-Todo el sistema se encuentra respaldado por una UPS, monofásica de 3 KVA, proyectada 
para 8 minutos de respaldo y una cargabilidad menor al 60%, con su respectivo sistema de 
bypass, para operar en caso de falla o mantenimiento. La UPS se deberá conectar al circuito 
eléctrico no regulado, soportado por la planta de emergencia, dedicado exclusivamente para 
la alimentación del gabinete de red en el techo del centro cableado, sobre la bandeja, para lo 
cual se instalará una conexión eléctrica con clavija y toma aéreas para conectar las tomas 
dispuestos en bandeja a la alimentación de la UPS. La salida de la UPS se conectará la PDU 
vertical incluida en el proyecto la cual alimentará los equipos de red dispuesto en el gabinete. 
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-En caso de falla de la UPS, la PDU se podrá conectar ya sea la circuito eléctrico no regulado 
o al circuito eléctrico regulado dedicado dispuesto en bandeja, utilizando la conexión eléctrica 
de alimentación de la UPS. 
-El cuarto de Telecomunicaciones ase ubicará entre la oficina A y el Guardarropa, de acuerdo 
a lo mostrado en el plano IDV.02, tiene un tamaño planteado de 1.76m x 2.59, cuyo detalle se 
observa en el la imagen siguiente: 
 

 
Detalle de cuarto de Telecomunicaciones 

 
- El cuarto de telecomunicaciones no tendrá cielo falso y no se dispondrá de un anillo de 
reserva de cableado que será alojada en un anillo en el cuarto de telecomunicaciones.  
-El gabinete a instalar será abierto, de 45UR con los organizadores y accesorios 
correspondientes. El detalle de este se observa a continuación: 
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Distribución de gabinete 1A del proyecto.  

 
-El gabinete de red, abierto de cuatro parales, 45UR, 800mmx800mm, deberá estar 
correctamente anclado a piso. incluidos todos los elementos pasivos y activos conforme el 
diseño y conforme se requiera para aprovisionar 42 puntos de red en cable U/UTP no blindado 
categoría 6A. Se deben instalar patch paneles modular tipo herraje plano de 48 port, 
organizadores horizontales 2UR HD, organizadores verticales, 1 switch Power Ethernet de 48 
puertos, PDU vertical con supresor vertical, UPS en rack con tomas correspondientes, barraje 
de tierra RGB y también barraje de tierra TGB en el cuarto de telecomunicaciones. 
-Para el cuarto de Telecomunicaciones principal, ubicado en el edificio 1, se instalará un 
gabinete cerrado de 42UR el cual estará sustentado con UPS de 3KVA Online alimentada con 
el circuito existente en el cuarto de telecomunicaciones. En el gabinete se dispondrá de un 
Swtich de 24 Puertos, PDU vertical con supresor vertical, barraje de tierra RGB, de acuerdo 
con el siguiente esquema: 

 
Distribución de gabinete 2A del proyecto.  

 
-La conexión entre los equipos instalados en el gabinete cerrado considerados en el proyecto 
y el gabinete existente será utilizando un partch cord de fibra OM4 entre el enlace de fibra 
óptica y el Swtich de borde instalado por el Proveedor de Internet. Luego se conectará un patch 

Vista Frontal Vista Trasera
Ubicación en Gabinete UR Ubicación en Gabinete UR

Libre 1 Libre 1
Bandeja de fibra óptica modular, deslizable, para al menos 3 paneles LC (1UR) 2 Bandeja de fibra óptica modular, deslizable, para al menos 3 paneles LC (1UR) 2

Libre 3 Libre 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Switch 48 Puertos PoE (1UR) 10 Switch 48 Puertos PoE (1UR) 10
11 11
12 12

Libre 13 Libre 13
Libre 14 Libre 14
Libre … Libre …
Libre 41 Libre 41

42 42
43 43

Libre 44 Libre 44
Libre 45 Libre 45

Gabinete Abierto - 45UR - Centro Cableado Principal en Nuevo Edificio

UPS Rackeable de 3KVA Online 

Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR) Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR)

U
nidad de D

istribución de Potencia PD
U

 VER
TIC

AL

Barraje de Tierra  Vertical (R
G

B R
ack G

roundding Busbar)

Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR)

Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR)

O
rganizador vertical

O
rganizador vertical

Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR)

Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR)

UPS Rackeable de 3KVA Online 

Patch Panel con barra de soporte trasero de 48 puertos (2UR) Patch Panel con barra de soporte trasero de 48 puertos (2UR)

Vista Frontal Vista Trasera
Ubicación en Gabinete UR Ubicación en Gabinete UR

Libre 1 Libre 1
Bandeja de fibra óptica modular, deslizable, para al menos 3 paneles LC (1UR) 2 Bandeja de fibra óptica modular, deslizable, para al menos 3 paneles LC (1UR) 2

Libre 3 Libre 3
4 4
5 5

Libre 6 Libre 6
Switch 24 Puertos No PoE  (1UR) 7 Switch 24 Puertos No PoE  (1UR) 7

Libre 8 Libre 8
Libre 9 Libre 9
Libre 10 Libre 10
Libre … Libre …
Libre … Libre …
Libre 38 Libre 38

39 39
40 40

Libre 41 Libre 41
Libre 42 Libre 42

U
nidad de D

istribución de Potencia PD
U

 VER
TIC

AL

Barraje de Tierra  Vertical (R
G

B R
ack G

roundding Busbar)

Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR) Organizador Horizontal de Alta Densidad con tapa y Bisagras (2UR)

UPS Rackeable de 3KVA Online UPS Rackeable de 3KVA Online 

Gabinete Cerrado Nuevo (2B) - 42UR - Centro Cableado Principal (Existente) en Edificio 1
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cord Categoría 6A entre uno de los puertos ethernet del swtich dispuesto por el proyecto con 
el equipo de red existente en el gabinete actual. 
 

 CABLEADO HORIZONTAL  
 

-Se instalará cable no blindado U/UTP, categoría 6A, LSZH. El cual debe cumplir o superar la 
norma  ANSI/TIA 568-B-2-10. Desde el gabinete del 1 piso se tiende el cable U/UTP. 
-La cantidad de cables por grupo, así como la distancia entre los amarres de velcro se define 
conforme la recomendación escrita del fabricante de la marca a instalar, de no encontrarse, e 
sugiere realizarla en grupos de 6 cables cada 1.2m. Nunca se debe instalar amarras plásticas. 
-Las ataduras de los grupos de cables deben realizarse sin apretar y a intervalos, para evitar 
cualquier agarre o aplastamiento de las cubiertas de los cables. 
- La máxima tensión de halado de los cables UTP no debe exceder las 25 lb. 
-El cable debe ser identificado en sus extremos de acuerdo con la hoja de datos. La etiqueta 
debe ser impresa a máquina y debe garantizar la protección del texto con adictivos 
transparentes, como buena práctica de instalación, se sugiere etiquetas de vinilo auto laminada 
para cable. 
-El sistema de canalización se distribuirá así: Salida desde el gabinete de cableado 
estructurado en bandeja plástica PVC tipo ducto, la cual se encuentra instalada a lo largo del 
corredor central. De la bandeja principal, se instalará tubería tipo PVC SCH40. Esta tubería se 
conectará con una caja de paso si es el caso y finalmente hasta a salida de datos en cada área 
de trabajo. El recorrido del cableado quedará entonces así: Bandeja tipo ducto, tubería SCH-
40, caja de paso plástica SCH-40 y caja 4x4 doble fondo final. 
- Se deben evitar objetos cortantes en la canalización. En caso de usar canalización no 
metálica debe estar separada al menos 12 cm. de la canalización eléctrica (para el caso de las 
canalizaciones perimetrales. 
-Los ductos y canalizaciones deben cumplir con todos los requerimientos del estándar 
ANSI/TIA/EIA-569-D, la tubería que se instala en muros debe ser sobrepuesta, utilizando las 
abrazaderas necesarias y los canales chales que se requieran. La tubería será instalada bajo 
el cielo falso y debe ser marcada con cinta aislante color azul como mínimo cada 3 mts. 
-Las salidas de datos deben finalizar en caja 4*4 doble fondo y tapa reductora. 
-Para la instalación de cajas de paso o cajas de derivaciones se recomienda la instalación de 
cajas metálica con tapa 4*4 con suplemento; cuando la cantidad de cables sea superior a 2 
unidades, el tamaño de la caja debe ser calculada conforme a la cantidad de cables que 
pasaran por la caja 
- La longitud máxima de un tramo de tubería será de 15 metros, posterior a esta distancia, se 
deberá instalar una caja de paso, es decir, en un tramo de 30 metros de tubería deberá existir 
al menos una caja de paso. En ningún caso debe superarse esta distancia sin la instalación de 
cajas de paso. 
-Para la bandeja portacables, se deben usar los accesorios correspondientes del sistema de 
enrutamiento, sin excepción. Todos los ductos, bandejas portacables, entre otros, deben ser 
instalados con todos los accesorios requeridos para garantizar los radios de curvatura mínimos 
del cable U/UTP Cat. 6A de 4 pares (4 veces el diámetro del cable) y deberá conservarse un 
llenado máximo de 40% de la capacidad total disponible de la canalización. 
-En el área de las oficinas la bandeja porta cables se instala sobre el cielo falso, es decir entre 
la bandeja y el cielo deben existir 30cm libres. 
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-Se utilizará bandejas porta cables de para instalación exterior o interior, aislantes, color gris 
claro, RAL 7035, materia prima base U23X o equivalente técnico, conformes con Directiva de 
medio ambiente RoHS II 2011/65/UE. Con buen comportamiento frente a exposición de 
cambios de temperatura, ambientes húmedos, salinos y químicamente agresivos. Serán aptas 
para uso en intemperie y a rayos UV s/ ANSI/UL 568:2009 con experiencia mínima demostrable 
de 15 años. 
-Los ductos portacable a utilizar deberá cumplir la norma de Bandejas IEC 61537:2007 o EN 
61537:2007 con clasificación acreditada mediante marca de calidad y la norma de bandejas 
portacables no metálicas ANSI/UL 568 con marca de calidad acreditada UL LISTED. Carga 
admisible: 100% de su capacidad según ensayo tipo I, para distancias entre apoyos de 1,5 m 
a 40 ºC y 1 m a 60ºC, rango de temperaturas de servicio de -20 ºC a +60ºC y, tal como indica 
la norma, ensayo de resistencia al impacto realizado a -20ºC con un valor mínimo de 20J. Se 
deberá realizar prueba de resistencia donde se evidencie el cumplimiento de las 
especificaciones anteriores. 
-Las bandejas portacables serán no propagadoras de la llama y auto extinguibles (M1 según 
UNE 201100) y baja opacidad y toxicidad de humos (F4 o mejor según NFF16101). 
-Las bandejas portacables consideradas, buscando mantener las características mencionadas 
a lo largo de la vida útil, deberá ser fabricadas por extrusión y ser macizas. Las uniones entre 
tramos deber ser de espesor igual o superior a las bandejas a unir y disponer de elementos de 
absorción de dilataciones longitudinales. 
-Los tramos de bandejas porta cables a utilizar en el proyecto será de fabrica de 3m, con ancho 
de 150mm y altura de 60mm. será instalada bajo el cielo falso y debe ser marcada con cinta 
aislante color azul como mínimo cada 3 mts. 
-Los soportes de las bandejas porta cables se deberá instalar cada 1m o 1.2m como máximo 
-Para garantizar el radio de curvatura mínimo en las salidas de datos, es necesario la 
instalación de los productos adecuados que provean una profundidad mínima requerida para 
cable U/UTP no blindado y Jack cat. 6A. 
-Durante las actividades de instalación o certificación se debe evitar las torceduras de los 
cables y mantener el radio de curvatura adecuado durante el cableado.  Si se produce algún 
doblez, se debe quitar y reemplazar el cable retorcido completamente. El cable debe no debe 
tener derivaciones o añadidos desde el centro de cableado hasta la salida de usuario. 
-En el área de trabajo se debe dejar un mínimo de 10 cm para reserva y en el cuarto de 
telecomunicaciones no se debe dejar reserva en gabinete. La reserva se anillo en el gabiente 
abierto instalado. En caso en que el contratista deje reservas sin el visto bueno de la OITEL, 
se calculará el metraje de reserva y no hará parte de la liquidación final. 
-No se pueden instalar elementos de cableado eléctrico, datos u otros elementos en el 
contorno del rack. Todo el cableado de datos U/UTP nuevo debe ingresar por la parte superior 
del gabinete, para lo cual se usará bandeja tipo escalera sin división, sin tapa, hasta llegar al 
rack, como se muestra en la imagen siguiente.  
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Detalle de bandeja que llega al rack en parte superior 
 

-Para la instalación de los cables HDMI se deberá utilizar las canalizaciones tipo SCH-40 de 
diámetro 1’ ½. Y guardar las reservas de cableado en cajas de paso 6’x6’. 
 

 AREAS DE TRABAJO 
 

- Las salidas de datos se instalarán a una altura de 40cm desde el piso, a excepción de las 
que aparecen definidas en plano con una altura diferente. 
- En la siguiente tabla se observa el listado de los puntos de red a instalar en puestos de 
trabajo, al lado de los puntos eléctricos, dando conexión a red a Equipos de Cómputo, 
Teléfonos e Impresoras.  
Area de Trabajo Piso Tipo Punto Nomenclatura Uso 
Oficina A 1 Doble 1A – A1, 1A - A2 D, T 
Oficina A 1 Doble 1A – A3, 1A - A4 D, T 
Oficina B 1 Doble 1A – A5, 1A - A6 D, T 
Oficina B 1 Doble 1A – A7, 1A - A8 D, T 
Guarda Ropa 1 Doble 1A – A10, 1A - A11 D, T 
Guarda Ropa  1 Sencillo 1A – A9 D 
Préstamo Implementos Deportivos  1 Doble 1A – A13, 1A - A14 D, T 
Préstamo Implementos Deportivos 1 Sencillo 1A – A12 D 
Atención Médica 1 Doble 1A – A15, 1A - A16 D, T 
Puesto Vigilante 1 Doble 1A – A29, 1A - A30 D, T 
Taller Segundo Piso (40.) 2 Doble 1A – A31, 1A - A32 D, T 
Taller Tercer Piso (44.) 3 Doble 1A – A37, 1A - A38 D, T 

Puntos de red en Áreas de Trabajo 
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-Para el caso de equipos de monitoreos, analizados en el siguiente listado, se disponen en 
sitio para lograr administración vía red de los equipos o sistemas correspondientes. 
 
Ubicación AP y Monitoreo equipos PISO Tipo Punto Nomenclatura Uso 
Tablero Marcador 1 1 Sencillo 1A – A17 D 
AP-1 Gimnasio 1 Doble 1A – A18, 1A - A19 D, D 
Monitoreo Sistema Extinción 1 Sencillo 1A – A20 D 
Tablero Marcador 2 1 Sencillo 1A – A21 D 
AP-2 Pasillo Cancha - Camerino Local 1 Doble 1A – A22, 1A - A23 D, D 
Monitoreo Planta Emergencia 1 Sencillo 1A – A24 D 
AP-3 Tenis de mesa Recreativo 2 Doble 1A – A25, 1A - A26 D, D 
AP-4 Tenis de mesa Recreativo 2 Doble 1A – A27, 1A - A28 D, D 
AP-5 Taller (2do Piso) 2 Doble 1A – A33, 1A - A34 D, D 
Monitoreo - Extensión Ascensor 3 Doble 1A – A35, 1A - A36 D, T 
AP-6 Taller (3er Piso) 3 Doble 1A – A39, 1A - A40 D, D 

 
-Para todas las salidas de datos en el área de trabajo se usarán Jack cat 6A color azul. 
-Las salidas de datos dispuestas en zonas de monitoreo se usará Jack Cat 6A color azul con 
tapa de protección, en el caso de AP’s se utilizará Plug Cat 6A de terminado en campo. 
-Se deben etiquetar las salidas de datos con marquillas acrílicas adheridas sobre el faceplate. 
La nomenclatura de la marquilla debe ser previamente confirmada con la OITEL. 
-En el lado del gabinete se usarán patch panel tipo herraje plano de 48 puertos con barra de 
soporte trasera para manejo de cable y organizador 2 UR de alta densidad, Jack cat 6A color 
negro y velcro doble faz para la sujeción de cableado. 
-Las salidas de datos deben ser instaladas en medio de la toma regulada y la salida de 
audiovisuales, como se muestra en la imagen siguiente.   
 

 
Distribución de salidas en pared 

 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TELECOMUNICACIONES 
 
Para la instalación de este sistema tener en cuenta:  
-La conexión a tierra de los elementos pasivos y activos instalados en el rack es obligatoria. 
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- Se deben instalar elementos certificados por las normas BICSI y ANSI TIA 607B, Certificado 
UL, Cul, CSA tales como y sin limitarse a: Barras de aleación de cobre, aisladores, soportes 
de montaje, entre otros.  
- En el sistema se debe contemplar instalar: 
SBB Secundary Bonding Busbar (anteriormente denominado TGB) 
RBB Rack Bonding Busbar (anteriormente denominado RGB-Rack Grounding) 
TBB: Telecommunications Bonding Backbone 
-El sistema de tierra dispuesto en el proyecto se muestra a en el siguiente esquema: 

 
- El contratista previamente a ejecutar las labores de medición y las instalaciones del sistema 
de tierra de telecomunicaciones, deberá tener el visto bueno (documento escrito) de la Sección 
de mantenimiento de la Universidad del Valle o del ingeniero electricista de la interventoria y/o 
supervisión. 
-El contratista previamente a ejecutar las instalaciones del sistema de tierra de 
telecomunicaciones, deberá identificar el sistema de puesta a tierra del edificio y realizar las 
mediciones correspondientes para verificar el buen funcionamiento la misma, para lo cual se 
requiere la utilización de equipo especializado y cumplir con las precauciones obligatorias para 
ejecutar el procedimiento.  
-El contratista deberá asegurar que la tierra de telecomunicaciones (telecommunication 
bonding and grounding systems) y la del edificio estén equipotencializadas. 
-Se deben atender las recomendaciones de la norma ANSI/TIA/EIA-607-C para el manejo de 
los radios de curvatura de los conductores instalados.  
-Los conductores deben ser aislados y de color verde. 
-Todos los conductores de la conexión a tierra deben ser de cobre y pueden ser aislados. 
Cuando los conductores son aislados, deben ser apropiados para cada tipo de instalación de 
las conexiones a tierra. El tamaño del conductor no está sujeto a justificar la reducción o el 
control de la interferencia electromagnética (EMI). Los conductores de conexión a tierra no 
deben disminuir de tamaño a medida que se está más cerca a la malla a tierra (grounded 
electrode system). (TIA 607. Traducción de Generic Telecommunications Bonding and 
Grounding (Earthing) for Customer Premises. Ítem Conductors). 
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-El tamaño mínimo del conductor TBB debe ser un calibre de cable americano No. 6 (AWG).  
El BCT será, como mínimo, del mismo tamaño que el TBB más grande. El GE será, como 
mínimo, del mismo tamaño que el TBB más grande. (TIA 607. Traducción de Generic 
Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises. Ítem 
Conductors). 
-Se deben instalar las marquillas (plásticas y autoadhesivas) para la identificación de los 
elementos previamente citados, así como para advertir el riesgo eléctrico, tal como se muestra 
a continuación: 

 
Etiqueta para conductores y/o barrajes de tierra 

-Los requisitos de puesta a tierra para sistemas de cableado blindado son idénticos a los 
especificados para los sistemas de cableado no apantallados, no obstante, el contratista 
deberá atender la recomendación escrita del fabricante para este proyecto en particular.   
- Las Secciones 5.1.3 y 5.1.4 de la norma ANSI/TIA/EIA-606 describen el formato para las 
barras de conexión a tierra principales de telecomunicaciones (TMGB o PBB) y otras barras 
colectoras de conexión a tierra (TGB o SBB). Cada una de estas barras colectoras debe estar 
etiquetada. ((Traducción del artículo web https://www.cablinginstall.com/articles/print/volume-
11/issue-6/contents/installation/boiling-down-the-606-a-labeling-standard.html) 
-El formato de la barra colectora de conexión a tierra principal para telecomunicaciones debe 
ser PISO-RACK-TMGB , mientras que el formato para los TGB debe ser PISO-RACK-TGB.  

 PISO-RACK es el identificador para el espacio que contiene el barraje de tierra 
 TMGB es la porción de un identificador que designa una barra colectora de conexión a 

tierra principal de telecomunicaciones; 
 TGB es la parte del identificador que designa una barra de conexión a tierra de 

telecomunicaciones. 

 
Etiquetas para identificación de barrajes de tierra 

SI ESTE CONECTOR O 
CABLE ESTA 

DESCONECTADO O DEBE 
SER REMOVIDO, POR 

FAVOR CONTACTAR A LA 
OFICINA OITEL 

AL TELÉFONO 3212900 
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-Para el cuarto de telecomunicaciones del 1 piso se contempla una barra de tierra para 
telecomunicaciones (TGB o SBB) y KIT de instalación correspondiente. Para el gabinete de 
telecomunicaciones se contempla 1 barraje de tierra vertical en cobre (RGB o RBB) y el KIT 
de instalación compatible.  Se recomienda cable # 12 con chaqueta color verde para el 
aterrizaje de los elementos del gabinete.  Debe incluirse los accesorios de instalación y el 
cable para la conexión de todos los barrajes y en general para el sistema de puesta a tierra 
de telecomunicaciones. La conexión de cada elemento pasivo y elemento activo instalados en 
el gabinete, se realiza conectando cada elemento al barraje vertical dentro del gabinete en 
modo estrella y no bus. 
-El gabinete y los elementos ubicados en su interior estarán conectados al RGB (barra de 
cobre en el rack) instalado en el gabinete, a la vez el RGB o RBB estará referenciado al SSB 
ubicado en el cuarto de telecomunicaciones.  
-En el alcance de la propuesta de diseño de la infraestructura de telecomunicaciones se 
recomienda incluir el sistema de puesta a tierra, ya que es indispensable para el correcto 
funcionamiento y garantizar la disponibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones. 
Teniendo en cuenta esto, se recomienda incluir en el alcance del diseño, los elementos y 
cálculos correspondientes al sistema de puesta a tierra. 
-El gabinete y los elementos ubicados en su interior, van aterrizados a la tierra de 
telecomunicaciones. La conexión de cada elemento al barraje dentro del rack es de tipo 
estrella y no bus. 
-El sistema de puesta a tierra deberá ser incluido en la garantía extendida de cableado 
estructurado. 

 
 ADMINISTRACIÓN 

 
Todo elemento instalado de la infraestructura de telecomunicaciones, tal como: cableado de 
cobre, patch panel, salidas de datos, debe ser identificado, marquillado y además registrado 
en un documento digitalizado e impreso.  No se permitirá el uso de aros o anillos plásticos para 
la identificación en ningún lugar del sistema de cableado estructurado, ya que estos pueden 
afectar el trenzado de los cables minimizando su ancho de Banda. 
 
Se contempla suministrar e instalar: 

 Marquillas para el cableado U/UTP auto laminadas para cada extremo (30 cm antes del 
Jack) de cableado horizontal U/UTP. 

 Marquillas autolaminadas para identificación del Patch Panel. 
 Marquillas en acrílico fondo azul y letras blancas para faceplate en la salida de datos. 
 Marquillas para identificación del barraje de tierra.  
 Señalización de advertencias para manipulación del cableado eléctrico y tierras. 
 Identificación de los cuartos de telecomunicaciones. 
 Identificación de los gabinetes de telecomunicaciones. 
 Identificación de fibra óptica. 
 Identificación de ducto EMT para la fibra óptica. 
 Cinta azul para identificación de ductos de cableado estructurado, tanto para tuberias 

como para ductos. 
 

 CERTIFICACIÓN Y GARANTÍA 
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Las especificaciones descritas en el documento Términos de Referencia Para Cableado 
Estructurado, hacen referencia a: 
 -La propuesta del contratista debe describir el tipo de garantía que se oferta para el cableado 
estructurado incluido el sistema de tierra para telecomunicaciones, el alcance y la descripción 
de cómo se tramita, también debe informar el tiempo que tarda el fabricante en entregar la 
documentación de garantía.  
-Entregar a la OITEL carta de acompañamiento del fabricante, en la que conste que conoce 
del proyecto “nombre del proyecto”, que realizará visita a sitio para verificar las instalaciones 
ejecutadas, realizará acompañamiento y recomendaciones durante la ejecución de las 
instalaciones y en la entrega final del proyecto, además que tramitará la garantía de fabrica 
correspondiente de todas las instalaciones de cableado estructurado, que cubra un periodo de 
al menos 25 años, incluido el sistema de tierra para telecomunicaciones . 
-Realizar pruebas de desempeño 
-Incluir certificación y garantía del fabricante 
-Certificar todos los elementos instalados, tales como y conforme al alcance del proyecto, 
incluidos entre otras: puntos de red, hilos de fibra óptica y sistema de tierra de 
telecomunicaciones.  
-El contratista debe entregar certificación del sistema de tierra de telecomunicaciones que 
cumpla con la norma ANSI/TIA/EIA-607-C, si conforme con el alcance del proyecto se 
contempla dicha instalación.  
-Los equipos certificadores deben estar calibrados (inferior a 1 año) y se debe realizar entrega 
a la OITEL de la certificación del equipo calibrado previo a la ejecución de la actividad de 
certificación.  
- El procedimiento de instalación de la infraestructura de telecomunicaciones y certificación de 
los puntos de red (cobre y fibra) lo debe realizar personal certificado por la marca seleccionada 
de cableado estructurado. Los documentos de certificación del personal deben ser remitidos a 
la OITEL previamente a la ejecución de actividades.  
-En el momento de realizar las pruebas de desempeño de los elementos instalados, el 
contratista deberá previamente solicitar el acompañamiento a la OITEL (mínimo 8 días hábiles 
antes de ejecutar la actividad). Las certificaciones no se pueden ejecutar sin el 
acompañamiento del personal de la Oficina OITEL o del profesional de apoyo del componente 
de Telecomunicaciones de la DIU.  
-Entregar los soportes correspondientes a la certificación (tanto en formato impreso como en 
nativo) y garantía para obtener el visto bueno por parte de la oficina OITEL y la aprobación de 
la interventoría.  
-Entregar manual de mantenimiento de las instalaciones de cableado estructurado realizado, 
incluyendo las consideraciones de todos los elementos instalados, como son y sin limitarse a 
canalizaciones, UPS, Equipos de Red, Teléfonos IP, Sistema de puesta a tierra, cableados 
HDMI. 
-En caso de que el cableado no cumpla con los requisitos mínimos de desempeño, todos los 
gastos de material y mano de obra de un nuevo cableado, correrán por parte del contratista. 
- El personal profesional residente y el personal que ejecute las labores de instalación deberán 
presentar, de carácter obligatorio, certificado de instalación y de certificación de cableado 
estructurado, correspondiente con la marca de cableado a instalar, no superior a 2 años y 
correspondiente con la categoría 6A a instalar. No puede presentarse certificado para 
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instalación de cableado categoría 5 o 5e, sino que debe conocer las recomendaciones de la 
marca y categoría que se va a instalar. Además, debe presentar certificados de experiencia (2 
años) en proyectos similares de instalación de cableado estructurado 
 
-En términos generales se certificarán 40 puntos de red Categoria 6A y 12 hilos de fibra óptica 
tipo multimodo OM4. 
 

 DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS DE RED  
Con las nuevas instalaciones se aprovisionan los servicios de red cableada LAN, red 
inalámbrica WLAN (WIFI) y telefonía IP.  

El proyecto contempla: 

-Suministro e instalación de 4 instalar módulos SPF+ 10G para la conexión de la fibra óptica. 
-Suministro e instalación de 6 access point, la configuración ser realizará en coordinación de 
OITel. 
- Suministro e instalación de 6 teléfonos IP, la configuración ser realizará en coordinación de 
OITel. 
-Suministro e instalación de 1 Switch Alcatel Lucent OS6450 PoE, 48 puertos(INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN , GARANTÍA DE 3 AÑOS, SOPORTE EN SITIO DE 3 
AÑOS), la configuración ser realizará en coordinación de OITel. 
-Suministro e instalación de 1 Switch Alcatel Lucent OS6450 No PoE, 24 puertos(INCLUYE 
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN , GARANTÍA DE 3 AÑOS, SOPORTE EN SITIO DE 3 
AÑOS), la configuración ser realizará en coordinación de OITel. 
-A continuación se observa la topología de red 

 
Topología de Red sugerido 

 
 PLANOS  

 
En el plano As-Built se debe incluir: 
-NOTA en la que se mencione que el cableado estructurado cuenta con certificado y garantía. 
- el Diagrama de la instalación o distribución en RACK o GABINETE  
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- Diagrama del cuarto de telecomunicaciones.  Incluye la ubicación del gabinete, bandeja 
portacables, luminarias, aire acondicionado, puerta, etc. 
-Plano la ubicación de las salidas de Voz/Datos, con la nomenclatura correspondiente a la 
identificación de estas y rutas de distribución del cableado horizontal. 
-Plano la ruta de instalación del cableado vertical-enlace en fibra óptica. 
  
Al finalizar el proyecto se debe entregar como mínimo la siguiente documentación: 
-Planos "AS BUILT". 
-Certificación del 100%.  
-Garantía extendida del fabricante del cableado estructurado de al menos 25 años. 
-Base de datos de infraestructura de telecomunicaciones instalada, en la que se registre las 
salidas de datos con su nomenclatura. 
-Entregar manual de mantenimiento de las instalaciones de cableado estructurado realizado, 
incluyendo las consideraciones de todos los elementos instalados, como son y sin limitarse a 
canalizaciones, UPS, Equipos de Red, Teléfonos IP, Sistema de puesta a tierra, cableados 
HDMI. 
-Registro fotográfico de las actividades e instalaciones realizadas 
-Catalogo y especificaciones de los elementos, insumos y equipos instalados. 
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FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PACIFICO, PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL 

VALLE DEL CAUCA 
 

MEMORIA DE CABLEADOS HDMI 
 
El cable HDMI a ulilizar debe ser Versión 2.0 de alta velocidad y soportar una interfaz sin 
comprimir totalmente digital, para señales de audio y de vídeo y garantizar transmisión de señal 
fiable de mínimo Full HD (1090x1020) a resoluciones hasta 4K  (3840 x 2160 @ 50/60 Hz) 
1440p, 1080p, 1080i, 720p, 480p y 480i, con soporte de funciones ARC (Audio Return 
Channel), HDR (High Dymanic Range) , Ethernet y velocidades de transferencia de 18Gbps. 
El cable debe ser construido de cobre de alta calidad (pureza de 99.9%), libre de oxígeno, en 
calibre 26AWG / OD 8.0mm, incluir filtros de ferrita en cada extremo para reducir los efectos 
de acoplamiento de impedancia, conectores dorados y cumplimiento de la norma NFPA 701 
(protección retardante contra el fuego).  

-Los cableados deber ser ilastos UL 20276 y cumplir ISO9002, soportando anchos de banda 
de 10.2Gbps y 340MHz 

-Los cables debe estar certificados por el fabricante y entregarse en empaque sellado con 
descripción de sus caracteristicas. 
 
-Los wall place a instalar en pared, deber ser con toma HDMI, con Espacio para al menos un 
conector HDMI hembra / hembra para instalar en cajas 10x10 cm doble fondo y 15x15 cm, 
ambas con suplemento. Los Wall Plate que tenga más de una salida, debe incluirse tapa ciega 
en los espacios que no sean utilizada y se utilizará keystone Jack para los demás servicios 
que se requiera utilizar instalar en la Wall plate en cuestión, como por ejemplo entrada HDMI 
adicional, Jack Banana, USB 2.0 Tipo A, USB 3.0 Tipo A, Jack stereo 3.5mm, Conector RCA. 
En caso de que la disposición de la caja requiera ángulos de 180° o 270° para acomodarse, 
deben utilizarse conectores macho – hembra tipo ángulo para evitar exceder el radio de 
curvatura de los cables HDMI y maltratar los conectores y cabezas de los cables HDMI (Similar 
al observado en la imagen anexa) . 

       
 
Conectores 

 
Wall Plate con cuatro   Ángulo 
 
Los conectores y keystone HDMI hembra / hembra a utilizarse deben garantizar un 
acoplamiento de impedancia lo suficiente para mantener la conexión y resolución soportada 

Free Hand
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por el cable HDMI. 

 

 

 

 

 

Medidas máximas del conector HDMI 

 

-Las canalizaciones de cableado HDMI deben utilizar todos los accesorios 

correspondientes certificados de tal manera que las cabezas y núcleos de ferrita 

pasen sin estropearse y deberá ser de al menor 1- ¼’ de diámetro. Para cableados 

de mas de 10m, deberá ser de 1-½ ‘. Y se deberá disponer el cableado sobrante en 

cajas de paso al final del trayecto de tubería. 

 

Los detalles y documentación de los cableados HDMI instalados deberá estar contenida 

en los planos de sistema de cableado estructurado de red y los manuales de 

mantenimiento correspondientes 
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