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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta la memoria del cálculo de canalizaciones y traslado de redes del 
Plan Parcial de Renovación Urbana Triangulo de Fenicia, el cual define los criterios y 
consideraciones que serán utilizados para la elaboración del presupuesto a nivel de anteproyecto. 

El documento está dividido como se detalla a continuación: 

Capítulo 2: En este capítulo se incluyen los criterios generales que fueron tenidos en cuenta 
para calcular el tamaño de los ductos de los sistemas. Estos criterios incluyen el 
tamaño de los cables que se utilizarán y la capacidad máxima de los diferentes 
tipos de ductos que se utilizaron. También se detalla la profundidad y ancho de 
excavación para la instalación de los ductos. 

Capítulo 3:  En este capítulo se detallan los criterios y consideraciones tenidos en cuenta para 
la configuración y la cantidad de cables encontrados en ductos para cada operador 
de servicios públicos (ESP). 
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2. CRITERIOS GENERALES 

Para realizar el traslado de las redes de telemáticas del Plan Parcial de Renovación Urbana 
Triangulo de Fenicia se utiliza canalización subterránea. La topología de las canalizaciones se 
define mediante el uso de las especificaciones técnicas correspondientes a los operadores de 
servicios de telecomunicaciones. En particular, se utiliza la normativa de construcción de ETB, 
quien es el operador que dispone de la mayor infraestructura propia de redes de 
telecomunicaciones en el área de influencia del proyecto. 

Entre la normativa utilizada se encuentra: 

 Especificaciones Técnicas de Construcción de ETB S.A. ESP. 

 Especificaciones Técnicas de Construcción de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP 

(MOVISTAR). 

 Normativa CODENSA para cajas de inspección. 

 Decreto 190 de 2004. Artículo 183 – Subterranización de cableado. 

 Anexo técnico para la recuperación de espacio público intervenido bajo licencias de 

excavación. Instituto de Desarrollo Urbano. 

 Datos generales PPRU FENICIA. Marzo 21, 2017. 

2.1 DIMENSIONES DE LOS CABLES 

Por experiencia en proyectos urbanos en la ciudad de Bogotá, se identifica que por una caja de 
inspección típica atraviesan cables de fibra óptica de 48 hilos y cables de par trenzado que varían 
desde los 10 hasta los 1800 pares. La caracterización de los cables se relaciona en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1 Dimensiones del cableado 

Cable Diámetro (cm) Área (cm2) 

Fibra de 48 hilos 1.15 1.04 

Cable de 10 pares 0.93 0.68 

Cable de 100 pares 1.93 2.93 

Cable de 200 pares 2.66 5.56 

Cable de 1200 pares 5.64 24.98 

Cable de 1800 pares 7.04 38.93 

2.2 DUCTOS Y EXCAVACIONES 

2.2.1 Tubería 

De acuerdo con la norma NTC 2050, el área máxima de llenado para ductos es del 53% cuando 
tengan un cable, del 31% cuando tengan 2 cables y del 40% cuando tengan más de dos cables. 
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En la Tabla 2.2 se muestra el diámetro y el área de los tubos PVC usados comúnmente para redes 
de telecomunicaciones presentes en áreas urbanas. Además, se incluye el número máximo de 
cables que podrían instalarse en cada uno. 

Tabla 2.2 Máximo número de cables en tubería 

Cable 
Área del 

cable 
(cm2) 

Número 
máximo de 
cables en 
tubería de 

2” 

Número 
máximo de 
cables en 
tubería de 

3” 

Número 
máximo de 
cables en 
tubería de 

4” 

Fibra de 48 Hilos 1.04 7 17 31 

Cable de 10 pares 0.68 11 26 47 

Cable de 100 pares 2.93 2 6 11 

Cable de 200 pares 5.56 1 3 5 

Cable de 1200 pares 24.98 0 0 1 

Cable de 1800 pares 38.93 0 0 1 

2.2.2 Excavaciones 

El volumen de excavación que se realizará dependerá de la cantidad de ductos a instalar. De 
acuerdo a diseños previos de traslado de redes en proyectos urbanos en la ciudad de Bogotá, se 
identifican diferentes arreglos de tuberías que varían desde las 2” a 4”.  

Tabla 2.3 Características de tubería 

Tubería (“) Diámetro Interior 
(cm) 

Área (cm
2
) Tipo de Ducto Diámetro 

Exterior (cm) 

2 5.08 
20.27 

DB (Ducto telefónico y 
eléctrico liso) 

6.032 

3 7.62 

45.60 

TDP (Ducto telefónico y 
eléctrico corrugado doble 

pared) 

8.89 

4 10.16 

81.07 

TDP (Ducto telefónico y 
eléctrico corrugado doble 

pared) 

10.92 

La profundidad de excavación dependerá de la estructura de los andenes y zonas verdes. La 
caracterización típica de los bancos de ductos, aplicados al proyecto, se muestra en las siguientes 
figuras: 
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Figura 1. Corte transversal arreglo de ductos de 4x4 de 4” (medidas en cm) 

 

Figura 2. Corte transversal arreglo de ductos de 1x4 de 3” (medidas en cm) 

 

Figura 3. Corte transversal arreglo de ductos de 1x2 de 2” (medidas en cm) 

 

Figura 4. Corte transversal arreglo de ductos de 1x1 de 4” (medidas en cm) 

Para los cruces de calzadas, se contemplan las recomendaciones del IDU de estructuras viales en 
pavimento flexible, según se muestra en la siguiente figura. Se contempla, de acuerdo al Decreto 
420 de 2014 que las vías del proyecto son en su mayoría intermedias: 
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Figura 5. Estructura tipo de pavimento flexible, para intervenciones en zanja sobre vías arteriales e 
intermedias. Referencia: IDU. 

En el artículo 18 de la resolución No. 011 de 2012, se indica que para andén en franja de 
circulación peatonal la distribución y participación porcentual del servicio público desde el borde de 
la franja de servidumbre de la edificación hasta el borde exterior de la franja de circulación peatonal 
es la siguiente: Energía: 20%; Telecomunicaciones: 40%; Acueducto: 20% y Gas Natural: 20%. La 
resolución en mención también indica que el porcentaje asignado a las telecomunicaciones debe 
ser distribuido de forma equitativa entre los operadores de las redes de telecomunicaciones. 

Para el caso del particular del proyecto, se identifica que el operador que cuenta con la totalidad de 
la infraestructura propia de redes es ETB. El resto de operadores disponen sus redes sobre la 
infraestructura de CODENSA. Considerando un andén típico del proyecto con ancho de 4 metros, 
se dispondría de un espacio de 1,6 m para la subterranización de las redes de ETB y de 0,8 m 
para la subterranización de los otros operadores en infraestructura de movistar, con lo cual no se 
identifican posibles interferencias entre las diferentes Empresas de Servicios Públicos (ESP).   
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3. DISPOSICION DE CABLEADO 

De acuerdo a los datos de cargas del proyecto, se contemplan los siguientes potenciales puntos de 
conexión para las redes de telecomunicaciones en el área del proyecto:  

Tabla 3.1 Cargas ocupacionales del proyecto 

Tipos de 
inmueble 

UAU 1 UAU 2 UAU 3 UAU 4 UAU 5 Total 

Apartamentos 341 335 0 0 273 949 

Locales 
comerciales 

91 908 50 0 44 1.093 

3.1 REDES DE TELECOMUNICACIONES ETB 

De acuerdo a diseños realizados previamente para proyectos urbanos, y considerando las cargas 
del proyecto, se realiza un estimado de 16 ductos de 4” (configuración 4x4 de 4”) cuando se 
realicen traslados de las redes subterráneas existentes. 

En las cámaras y cajas de inspección de ETB se estima que se puedan encontrar diversas 
combinaciones de cables, empalmes y cierres. La configuración típica que fue tomada a 
consideración fue: 

 10 cables de fibra óptica de 48 hilos. 

 2 cables de par trenzado de 1800 pares. 

 2 cables de par trenzado de 1200 pares. 

 5 cables de par trenzado de 200 pares. 

 10 cables de par trenzado de 100 pares. 

 4 cables de par trenzado de 10 pares. 

Esta configuración se ajustaría a un uso de 8 ductos de 4” de los 16 planteados, asegurando 8 
ductos de reserva para futuras ampliaciones. 

Para la red aérea que se subterraniza de acuerdo al Decreto 190 del 2004, se plantea una 
configuración de 1x2 de 2” debido a que entre las redes aéreas se observa una configuración de 2 
cables de par trenzado no mayores a 100 pares y 2 fibras ópticas de 48 hilos. 
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3.2 REDES DE TELECOMUNICACIONES MOVISTAR 

Para las redes de MOVISTAR, se observa un uso de la infraestructura de CODENSA. En este 
caso, la disposición de ductos se realizará en coordinación con los diseños de energía e 
iluminación. 

La configuración de cables típica observada en proyectos previos de traslado de redes es: 

 3 cables de fibra óptica de 48 hilos 

 2 cables de par trenzado de 200 pares. 

En este caso, se requiere el uso de 14.24 cm
2
 del banco de ductos propio de CODENSA. 

En cuanto a la infraestructura propia que posee MOVISTAR, considerando previsiones para 
expansiones futuras, se plantea un arreglo de 1x4 de 3” con la misma configuración de cables. 

3.3 REDES DE TELECOMUNICACIONES UNE 

Para las redes de UNE, se observa un uso de la infraestructura de CODENSA. En este caso, la 
disposición de ductos se realizará en coordinación con los diseños de energía e iluminación. 

La configuración de cables típica observada en proyectos previos de traslado de redes es: 

 4 cables de fibra óptica de 48 hilos 

En este caso, se requiere el uso de un ducto de 4.16 cm
2
 del banco de ductos propio de 

CODENSA. 

3.4 REDES DE TELECOMUNICACIONES CLARO 

Para las redes de CLARO, se observa un uso de la infraestructura de CODENSA. En este caso, la 
disposición de ductos se realizará en coordinación con los diseños de energía e iluminación. 

La configuración de cables típica observada en proyectos previos de traslado de redes es: 

 4 cables de fibra óptica de 48 hilos 

 4 cables de par trenzado de 200 pares. 

 4 cables de par trenzado de 100 pares. 

En este caso, se requiere el uso de dos ductos de 38.12 cm
2
 del banco de ductos propio de 

CODENSA.  

Las redes aéreas que se van a subterranizar, serán trasladadas a la infraestructura disponible de 
CODENSA. 

3.5 REDES DE TELECOMUNICACIONES COLUMBUS NETWORKS 

Para las redes de COLUMBUS NETWORKS, se observa un uso de la infraestructura de 
CODENSA. En este caso, la disposición de ductos se realizará en coordinación con los diseños de 
energía e iluminación. 
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Se identifica una única red aérea en fibra óptica. Se estima una cantidad de 4 fibras ópticas de 48 
hilos. 

En este caso, se requiere el uso de un ducto de 4.16 cm
2
 del banco de ductos propios de 

CODENSA. 

Las redes aéreas que se van a subterranizar, serán trasladadas a la infraestructura de CODENSA 
disponible. 

3.6 REDES DE SEGURIDAD Y CCTV 

Las cámaras encontradas en el Triángulo de Fenicia están conectadas mediante fibra óptica de 
ETB por lo que serán ajustadas a las soluciones de este operador. Se observa que no existen 
interferencia con los postes donde se disponen los equipos para CCTV. 

3.7 USO DE INFRAESTRUCTURA DE CODENSA 

Por experiencia en otros proyectos, se conoce que CODENSA deja disponible la mínima cantidad 
de ductos de 6” para el uso de su infraestructura para los operadores de telecomunicaciones. 
Considerando el peor de los casos, en el cual todos los operadores dispongan sus cables en el 
mismo sitio se requeriría un total de 1 ducto de 6” para el uso de las redes de telecomunicaciones, 
según se indica en las siguientes tablas. 

Tabla 3.2 Caracterización tubería para telemáticos de CODENSA 

Tubería (“) Diámetro Interior 
(cm) 

Área (cm
2
) Área útil (cm

2
) 

40% 

6 16.8 221.5 88.6 

 

Tabla 3.3 Requerimientos de redes de telecomunicaciones en infraestructura de CODENSA 

Operador Área requerida (cm
2
) Área total (cm

2
) 

MOVISTAR 14.24 

60.68 

[1 ducto de 6”] 

UNE 4.16 

CLARO 38.12 

COLUMBUS 4.16 

 

 


