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n esta tercera entrega encontrarán los requerimientos básicos que deben 
cumplir las Secretarías de Educación sobre sistemas eléctricos, puestas a 
tierra, protecciones contra  descargas atmosféricas y  condiciones 

ambientales necesarias  para la instalación y correcto funcionamiento de los equipos 
de telecomunicaciones usados por IMPSAT.  Además, se indicarán algunas pautas 
(Recomendaciones) que deben atender las Secretarías para las actividades de 
instalación, alistamiento y entrada en operación del servicio de Conectividad. 

Por otro lado, es importante anotar que el  servicio de conectividad brindado 
actualmente por la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P (Telecom 
S.A.), culmina su operación el 31 de julio de 2006, por lo tanto, los parámetros 
indicados en este boletín deberán ser atendidos a más tardar el 28 de julio de 2006 
de manera tal que se puedan activar los servicios con el nuevo operador (Impsat 
S.A.) y así garantizar que la Secretaría cuente con el servicio de manera continua.  
De no cumplirse las pautas mencionadas en este documento el operador no activará 
los servicios generando contratiempos para las Secretarías y el Proyecto. 

 

1. Requerimientos para el Suministro Eléctrico 
 
Los equipos de comunicaciones de IMPSAT al ser instalados en la Secretaría de 
Educación deben tener  una alimentación de energía proveniente de una UPS ON 
LINE, con la finalidad de garantizar un suministro constante de energía.   

En la tabla adjunta se muestran las características eléctricas de la acometida para la 
alimentación de los equipos de comunicaciones de IMPSAT:  

 

Voltaje de Entrada 120 VAC +/- 10% 

Protección Mínima 15 Amp 

Frecuencia de Línea 60 +/- 3 hz 

Diferencia Voltaje Neutro-Tierra Máximo 1 V 

Corriente Mínima Esta información será suministrada 
por IMPSAT previa elaboración del 
diseño técnico. 

Potencia Mínima Esta información será suministrada 
por IMPSAT previa elaboración del 
diseño técnico. 

Autonomía de la UPS para la acometida 
a usar por los equipos de IMPSAT 

Depende del tiempo de disponibilidad 
exigido por la Secretaría de Educación. 
(Mínimo 10 minutos a plana carga) 

Distancia máxima desde tablero de 
distribución hasta puntos de suministro. 

50 metros 

Otros Neutro libre de armónicos 

 

E 
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En aquellos sitios donde las acometidas (Desde tablero de distribución hasta los 
puntos de suministro) de suministro de energía superen la distancia de 50 m o 
exista un neutro contaminado (Alto contenido de armónicos) se debe colocar un 
transformador de aislamiento a la entrada o la salida de la UPS, dependiendo de 
donde se encuentra la tierra contaminada o una UPS ON-LINE Ferroresonante que 
ya incluye el transformador de Aislamiento. 

Se deberá suministrar una acometida (mínimo en calibre No 12 AWG) 
independiente en AC regulada por la UPS con su correspondiente breaker (mínimo 
15 A), siempre cumpliendo con Norma Técnica Colombiana 2050.  La acometida 
deberá provenir directa y exclusivamente desde la UPS hasta el rack donde se 
instalarán los equipos y a ésta sólo podrán estar conectados los equipos de 
comunicaciones de IMPSAT.   La conexión de equipos diferentes tales como 
electrodomésticos, impresoras, fotocopiadores u otros dispositivos eléctricos 
afectará y pondrá en riesgo la operación y seguridad de los equipos de 
Telecomunicaciones. 

 

En ningún caso la acometida para la alimentación de los equipos de 
IMPSAT deberá provenir directamente de la red pública de AC, de 

usarse esta acometida sería inminente el mal funcionamiento de los 
equipos y un altísimo riesgo de daño irreparable de los equipos de 

Telecomunicaciones que asumiría la Secretaría 

 

En los sitios  donde se tenga una planta eléctrica de respaldo a la energía pública, el 
tiempo de conmutación entre Planta y Red Pública y viceversa deberá ser inferior a 
60 seg.   Igualmente la planta eléctrica deberá estar debidamente aterrizada al 
sistema de puesta a tierra del sitio, adicionalmente deberá estar ajustada para que 
cumpla los rangos de frecuencia y tensión de alimentación para la UPS.  A la salida 
de la planta se deberá contar con supresores de transciendes tipo MCOV. 

   

2. Requerimientos de Puesta a Tierra 
 
El sistema de puesta a tierra es una parte fundamental del sistema de protección 
contra descargas atmosféricas, que contribuye de forma sustancial a la seguridad 
de las personas y de los equipos en caso de la incidencia de una descarga, puesto 
que provee una solución equipotencial en los equipos y estructuras y ofrece una 
trayectoria de baja resistencia a la corriente del rayo, permitiendo su disipación en el 
terreno sin causar daño. 

En la siguiente tabla se muestran las especificaciones requeridas para el sistema de 
tierra: 
 

Resistividad( Medida en el/los 
Electrodo(s) ) 

Máximo 15 ohms (Medida con un 
Telurómetro) (Deseable menor o igual a 
1 ohms  
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Unión entre Electrodo(s) con Cable de 
Distribución Principal de Tierra 

Soldadura Exotérmica o con conectores 
que cumplan con la Norma IEEE 837 

Calibre Cable de Distribución Principal de 
Tierra (Bajante Principal) 

Distancia < a 25m: Calibre 2 AWG 
Distancia > a 25: Calibre 0/1 AWG 

Barrajes Equipotenciales  Barra o cable de cobre en anillo (Calibre 
1/0 AWG). 

Calibre Conductores de Derivación 
(Entre Barrajes y el barraje del rack de 
equipos) 

Distancia< 100m: Calibre 6 AWG  
De 100m a 158m: Calibre 4 AWG 
De 158m a 252m: Calibre 2 AWG 
> 252m Calibre 1/0 AWG 

Unión de Conductores de Derivación con 
barrajes equipotenciales  

Deben ser conectores de cobre estañado 
y adecuadas al calibre del cable usado. 
 

Barraje Equipotencial de Rack de 
Equipos 

Debe ser una platina de cobre (Mínimo 4 
mm de espesor) con orificios para 
asegurar los cables de tierra de cada uno 
de los equipos de comunicaciones 
instalados en el rack. 

Conductor de Protección Cada equipo instalado en el rack debe 
tener un conductor conectado desde su 
punto de Signal Ground (Chasis) al 
barraje equipotencial del rack. Calibre 
Cable 6 AWG 

Barraje Equipotencial en terraza o 
exterior para aterrizamiento de equipos 
out-door 

Debe existir un barraje (Mínimo 4mm) 
conectado directamente al conductor de 
distribución principal o a uno o varios 
bajantes que están conectados al barraje 
principal o directamente a electrodos del 
sistema unificado de puesta a tierra. 

Aterrizaje del Rack Los rack deben quedar conectado 
mediante un conductor de protección al 
barraje equipotencial del rack. 

Trazado de Cables de Tierra  Deben ser lo mas cortos y rectos 
posibles. 
 

Los datos de la tabla se basan en la norma NTC 4552. 
 

Todas las superficies por ser aterrizadas deben ser limpiadas cuidadosamente con 
el metal desnudo antes de conectar a tierra.  

Si la resistencia del electrodo de puesta a tierra no cumple con el valor establecido, 
se recomienda hacer tratamiento del terreno con rellenos alrededor de las varillas y 
de los conductores de unión con suelos de baja resistividad.  No es recomendable el 
uso de sales, porque en poco tiempo se pierde su efectividad.  También se pueden 
instalar varillas adicionales, espaciadas 5m y conectadas con cable # 1/0 AWG 
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IMPSAT verificará durante el site survey (relevamiento o diagnóstico) la operación 
que las puestas a tierra mantengan las características necesarias. 
 

La tierra eléctrica y el neutro sólo podrán ser unificadas en el tablero 
principal de distribución y después de un transformador de Aislamiento, 

en tableros secundarios o cajas de paso nunca debe hacerse esta 
conexión porque se puede generar daño de los equipos. 

 

3. Requerimientos de Protección Contra Rayos 
 
No existen medios para evitarlos pero existen medidas para ejercer un control que 
ofrezca seguridad a las personas y a los equipos eléctricos y electrónicos que 
reducen las consecuencias de una descarga eléctrica atmosférica.   

Se requiere un sistema de protección contra rayos en las siguientes zonas o sitios 
de alto riesgo: 

 

- Edificaciones alejadas de otras viviendas 

- Zonas despobladas o campos abiertos 

- Terrenos deportivos 

- Cercanía a piscinas, playas o lagos 

- Árboles Solitarios 

- Torres metálicas 

- Terrazas de Edificios 
 

En la tabla mostrada a continuación, se relacionan los requerimientos para 
protección contra rayos: 

 

Dispositivo de Interceptación de Rayos Tipo Franklin  

Número de Bajantes del sistema de 
interceptación de rayos 

Mínimo 2 por sistema de interceptación  

Bajantes del Sistema de Interceptación 
de Rayos 

Distancia < 25m: Calibre 2 AWG 
Distancia > 25 m: Calibre 0/1 AWG 

Puesta a Tierra de Bajantes del Sistema 
de interceptación de rayos 

Cada uno de los bajantes de tener su 
propio electrodo de tierra y además 
deben estar interconectados al sistema 
de puesta a tierra de edificación. 

Protecciones Internas contra descargas 
atmosféricas   

Siempre deben existir independiente de 
si la edificación tiene o no pararrayos.   

Protecciones Primarias referidas al 
aterrizaje de infraestructura interna. 

Debido aterrizaje de: 
- Blindajes de cables telefónicos 
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- Ductos de Gas 
- Ductos de Agua o redes de Energía 
eléctrica   

Protecciones Secundarias (Limitadores 
de Sobretensión: estado sólido, gas etc). 

- En entrada de líneas telefónicas o 
de datos 

- Circuitos Internos críticos 

Requerimientos basados en la norma NTC 4552 
 

4. Requerimientos de Condiciones Ambientales 
 
Los equipos deben ser instalados en un lugar seco, limpio, bien ventilado, bien 
iluminado y deben estar en un lugar en el cual estén separados una distancia al 
menos de 3 metros de fuentes mayores de radiación electromagnética tales como 
ascensores, fotocopiadores o equipos de aire acondicionado.    
 
Los equipos están diseñados para uso interior (indoor), y para ser operados a una 
temperatura ambiente entre 10°C y 20°C.  La humedad ambiental del aire se debe 
mantener entre el 30% y 60% de humedad relativa(non-condensing). 
 
IMPSAT verificará y evaluará previamente el cumplimiento de unas buenas 
condiciones ambientales para la instalación de los equipos. 
 
Si las condiciones ambientales no son  satisfactorias, se deben corregir  
previamente a la instalación y puesta en operación de los equipos de 
telecomunicaciones, por parte de la Secretaría.  
 

5. Requerimientos de Ubicación y Montaje Equipos 
 
Los equipos de telecomunicaciones están diseñados para su montaje en rack 
estándar de 19 pulgadas.  Este rack debe ser provisto por las Secretarías de 
Educación con los siguientes requerimientos: 

 Bus de alimentación. Cada Equipo a instalarse requiere un suministro de 
tomacorrientes TIPO HOSPITALARIO (tomas de seguridad, tierra de continuidad 
diferente a tierra aislada) para AC de alta calidad y que permita un óptimo  
contacto y fijación.  En caso de usar multitomas, éstas deben estar elaboradas 
con tomas TIPO HOSPITALARIO y deben estar debidamente fijadas y 
aseguradas dentro del rack en que se van a instalar los equipos.  Los 
tomacorrientes y/o multitomas, se usarán exclusivamente para alimentar los 
equipos de IMPSAT. 

 Se debe garantizar la libre circulación de aire de abajo hacia arriba dentro del rack 
de comunicaciones. 

 Un barraje de tierra posterior en el rack al cual serán conectados los equipos de 
comunicación.  El barraje de tierra deberá estar aterrizado al sistema de puesta a 
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tierra del cuarto de equipos.  Así mismo el rack deberá estar aterrizado a esta 
misma barra. 

 De ser posible, conviene tener una tapa frontal del rack para evitar la 
manipulación del equipo por personal no calificado. 

 Facilidad de acceso anterior y posterior(60 cm mínimo desde las paredes 
posterior y anterior) 

 
6. Otros requerimientos  
 
Además de los requerimientos eléctricos y de Infraestructura, es importante 
anotar algunas responsabilidades que las Secretarías de Educación tienen 
para poner en marcha el servicio de manera eficiente. 
 
 

 Es responsabilidad de la Secretaría de Educación suministrar una 
línea telefónica y asumir los costos fijos y de consumo, y poner a 
funcionar la línea telefónica.   Esta línea telefónica deberá estar 
dispuesta en el rack donde se colocará el router de Impsat para el 
momento en que se activen los equipos de comunicaciones.   

 

 En asocio con lo anterior, la Secrecretaría debe adelantar los trámites y 
solicitudes correspondientes con las empresas de telefónica local, para 
el suministro de la línea telefónica que servirá de enlace de Back-up 
(Dial up). 

 

 Cada Secretaría de Educación debe adelantar los permisos 
correspondientes para el acceso de los contratistas para que éstos lleven a 
cabo las actividades de relevamiento de instalación y la implementación de 
la misma.  

 

 Las Secretarías de Educación deben velar por el cuidado y protección de los 
medios y equipos electrónicos instalados por el proveedor. 

 

 Las Secretarías deben suministrar la información que se requiera para 
efectos de configurar los servicios de Web Hosting de las páginas de las 
secretarías así como de las cuentas de correo electrónico. 

 

 Las Secretarías se encargarán de ejecutar el proceso de atención a fallas 
(que en su momento se le indicará) para el adecuado reporte de 
indisponibilidad del servicio de acuerdo a los parámetros presentados por el 
proveedor. 

 

 Responder las encuestas de satisfacción que se harán cada trimestre para 
verificar el servicio de comunicaciones y de cuentas de correo.  
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7. Datos de contacto 
 
Si algunos de los requerimientos registrados en esta guía no pueden ser 
respondidos por la Secretaría de Educación deberán comunicarse con Beyer 
Galindo o Mauricio Morales a los correos electrónicos 
bgalindo@mineducacion.gov.co o wmorales@mineducacion.gov.co. 
 
 
También pueden establecer contacto con el Gerente del Proyecto por parte de la 
firma, Cesar Losada al correo electrónico: closada@impsat.com o al teléfono  
6119000 Ext 4132. 
 
Finalmente, es importante que los boletines de No 1 y No 2 están publicados en la 
página web del Proyecto de Modernización.  
 
 

Equipo de Modernización 
Julio 18 de 2006 
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