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Condiciones de calidad en la prestación de servicios de 
televisión en Colombia 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

De manera general, la televisión se define como un servicio de telecomunicaciones que ofrece 

programación dirigida al público en general o a una parte de él, que consiste en la emisión, transmisión, 
difusión, distribución, radiación y recepción de señales de audio y video en forma simultánea. En 

Colombia el servicio de televisión tuvo su origen en 1954, siendo concebido desde sus orígenes como 
un servicio radiodifundido y gratuito prestado directamente por el Estado. En 1955 se crea, la Televisora 

Nacional como el organismo estatal encargado del funcionamiento y operación del servicio de televisión, 
y se autorizó a la empresa privada la labor de comercialización de los espacios televisivos, organizándose 

las primeras empresas especializadas. 

 
Hacia finales del Siglo XX, se expidió Ley 182 de 1995, que en su artículo 1º establece que la televisión 

es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación 
corresponderá, mediante concesión, a las entidades públicas a que se refiere esta ley, a los particulares 

y comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política. 

 
En la actualidad Colombia cuenta con una oferta televisiva amplia y que aprovecha las posibilidades 

técnicas disponibles, que incluye servicios soportados sobre redes terrestres de radiodifusión, redes por 
cable HFC, redes DSL, redes FTTH y de radiodifusión por satélite. Esta multiplicidad de ofertas permite 

a los televidentes, dependiendo de su localización geográfica, seleccionar entre múltiples operadores 
del servicio, comparándolos por la cantidad o contenido de los canales disponibles, el precio, y la calidad 

ofrecida, entre otros factores.  

 
Considerando lo anterior, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley, esta Comisión observó 

que la calidad en la prestación del servicio requiere la actualización de los niveles mínimos exigidos, con 
miras a la protección de los televidentes y de otorgar a los mismos criterios que faciliten la comparación 

de las ofertas al momento de tomar decisiones. En razón de lo anterior, esta Entidad viene adelantando 

desde el año 2013 el proyecto denominado “Calidad en la prestación de los servicios de televisión”, que 
involucró en su desarrollo la contratación del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (CINTEL), en el marco de la cual se elaboró un documento inicial con 
los análisis técnico-jurídicos relacionados con la calidad en la prestación de servicios de televisión y que 

fue publicado para comentarios del sector entre el 18 de marzo y el 25 de abril de 2014. Posteriormente, 

esta Comisión analizó tanto la propuesta presentada por CINTEL, los comentarios recibidos de parte de 
los interesados, algunas fuentes adicionales, y elaboró el presente documento. 

 
Es así como la propuesta regulatoria presentada para discusión sectorial desarrolla los criterios a través 

de los cuales se propone evaluar la calidad en la prestación de los servicios de televisión desde la 
perspectiva del desempeño de las redes que soportan la prestación del servicio y desde la percepción 

de experiencia que pueden tener los televidentes. Para tal efecto, este documento está estructurado de 

la siguiente forma: El Capítulo 2 contiene una contextualización del servicio de televisión en Colombia, 
seguido del análisis de competencia de esta Comisión para la intervención regulatoria sobre la calidad 

en la prestación de los servicios de televisión en el capítulo 3. El capítulo 4 contiene el análisis técnico 
y la propuesta de los parámetros de calidad a ser evaluados. El capítulo 5 define los reportes de calidad 

aplicables según la tecnología de prestación del servicio de televisión y los anexos que describen las 

metodologías de medición y de reporte de las mismas. 
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2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO 
 

2.1 Términos y definiciones 
 
Los siguientes términos, conceptos y siglas serán entendidos en éste sentido, para efectos de 

interpretación de éste documento: 

 
a. BER (Bit Error Rate): Tasa de bits erróneos. 

b. LDPC (Low Density Parity Check Decoder): Mecanismo de corrección de errores por 
comprobación de paridad de baja densidad. 

c. Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. 

d. CSO (Composite Second Order): Distorsiones de segundo orden en redes de televisión por 
cable con tecnología analógica. 

e. CTB (Composite Triple Beat): Distorsiones de tercer orden en redes de televisión por cable 
con tecnología analógica. 

f. Disponibilidad: Porcentaje de tiempo efectivo que una red de televisión se encuentra 
prestando el servicio correctamente. 

g. Drop: Acometida, cable que conecta el TAP al abonado. 

h. DTH (Direct To Home): Televisión satelital directa al hogar. 
i. Eb/No (Energy per bit to noise power spectral density ratio): relación entre energía por 

bit y densidad espectral de potencia de ruido. 
j. Redes HFC (Hybrid Fiber Coaxial): Redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial. 

k. Intensidad de campo mínimo equivalente: Nivel de señal medio mínimo necesario para 

permitir la provisión del servicio garantizando una determinada probabilidad de recepción. 
l. Jitter: Variación del Retardo de Paquetes IP en redes con tecnología IPTV. 

m. IPTV (Internet Protocol Television): Sistema de distribución de señales de televisión sobre 
el protocolo IP. 

n. MER (Modulation Error Ratio): Tasa de error de modulación. 
o. Programa de TV: Conjunto de contenidos audiovisuales dotado de identidad propia, que 

constituye un elemento unitario dentro del esquema de programación de un canal de 

televisión. 
p. PLP (Physical Layer Pipe): Tubería de capa física dentro de un multiplex digital DVB-T2. 

q. PER (Packet Error Rate): Tasa de paquetes erróneos. 
r. Redes SFN (Single Frequency Network): Redes de frecuencia única. 

s. STB (Set-Top-Box): Dispositivo encargado de la recepción y opcionalmente decodificación de 

señal de televisión analógica o digital, para luego ser mostrada en un televisor. 
t. TAP: Derivador, punto de control y monitoreo. 

u. XMO: Productos de intermodulación. 
 

2.2 Clasificación del servicio de televisión en Colombia: Criterios y modalidades 
 
De conformidad con lo establecido en el Capítulo III de la Ley 182 de 1995, modificada por la Ley 335 

de 1996, artículos 18 al 22, el servicio de televisión se encuentra clasificado en función de los siguientes 
criterios: 

 

a. Tecnología principal de transmisión utilizada. 
b. Usuarios del servicio. 

c. Orientación general de la programación emitida. 
d. Niveles de cubrimiento del servicio. 

 
De los criterios antes citados, sólo el relacionado con la tecnología principal de transmisión tiene 

incidencia sobre la definición de los parámetros de calidad del servicio de televisión. De esta manera, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_IP
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los parámetros de calidad que conforman la presente propuesta regulatoria se han dividido según el 
criterio de tecnología principal de transmisión utilizada, orientándose a las siguientes modalidades de 

televisión establecidas en la Ley: 

 
“Televisión Radiodifundida: Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde 
la estación transmisora por medio del espectro electromagnético, propagándose sin guía 
artificial. 
 
Televisión Cableada y Cerrada: Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario 
a través de un medio físico de distribución, destinado exclusivamente a esta transmisión, 
o compartido para la prestación de otros servicios de telecomunicaciones de conformidad 
con las respectivas concesiones y las normas especiales que regulan la materia. No hacen 
parte de la televisión cableada, las redes internas de distribución colocadas en un inmueble 
a partir de una antena o punto de recepción. 
 
Televisión Satelital: Es aquella en la que la señal de televisión llega al usuario desde un 
satélite de distribución directa.”1 

 
Así las cosas, los parámetros de calidad que se definen en esta propuesta regulatoria comprenden, por 

una parte, aquellos que son aplicables a todos los sistemas de televisión, y en forma adicional, aquellos 

que son aplicables de forma discriminada según la tecnología principal de transmisión. Adicionalmente, 
se consideran desde la perspectiva técnica subclasificaciones específicas, por lo cual en la propuesta se 

diferencia entre las señales analógicas y las digitales. Por su parte, en el caso de la televisión por cable, 
se distinguen aquellas que utilizan tecnologías tradicionales de transmisión y aquellas que utilizan IPTV2. 

 

2.3 Televisión Radiodifundida Terrestre 
 

La televisión radiodifundida terrestre consiste en la difusión unidireccional de programas televisivos por 
ondas radioeléctricas, sin guía artificial desde centros transmisores terrestres de servicios de televisión. 

En Colombia, actualmente se transmiten servicios de televisión abierta radiodifundida en tecnología 

analógica y tecnología digital, en concreto se utilizan el estándar de televisión analógica a color 
norteamericano NTSC-M (del inglés, National Television System Committee), y el estándar de Televisión 

Digital Terrestre (TDT) europeo de primera generación DVB-T y de segunda generación DVB-T2 (del 
inglés, Digital Video Broadcasting – Terrestrial 2nd Generation). La fecha prevista para el fin de las 

emisiones analógicas, conocida como apagón analógico, es el 31 de Diciembre de 2019. 
 

Sobre esta base, considerando que las redes de TDT con el estándar DVB-T tienen prevista la finalización 

de su operación en un plazo relativamente corto, es de precisar que esta Comisión no considera 
indispensable el cumplimiento de obligaciones específicas para estas redes, por lo cual en el presente 

análisis no se profundizará sobre dicha tecnología, ni la regulación propuesta incluirá condiciones 
relativas a la misma. 

 

La Figura 1 ilustra la cadena de transmisión de la televisión radiodifundida, desde que se genera el 
contenido hasta que el programa es recibido por el usuario final. Dentro de dicha cadena se pueden 

distinguir cuatro componentes básicos: 
 

a. Producción y emisión (cabecera). 
b. Transporte. 

c. Radiodifusión. 

d. Recepción. 

                                                
1 Ley 182 de 1995, Art. 19 
2 del inglés, Internet Protocol Television. 
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Figura 1 Cadena de transmisión de televisión radiodifundida. 

 
Fuente: [CINTEL]. 

 
La calidad del servicio percibida por los usuarios depende del desempeño de cada uno de los eslabones 

de la cadena de transmisión, por lo que el operador del servicio de televisión radiodifundida terrestre 

debe asegurar en todos los casos la disponibilidad y buen funcionamiento de todos sus elementos, con 
excepción del sistema de recepción del usuario3, en la medida que este último no se encuentra dentro 

de los elementos controlados por dicho operador. También se debe destacar que el medio de 
propagación terrestre tampoco está bajo el control de los operadores, y éste puede ser vulnerable a 

fenómenos climáticos adversos así como a interferencias perjudiciales producidas por otros sistemas de 
telecomunicaciones que operen en la misma frecuencia o en frecuencias adyacentes. 

 

2.3.1 Producción 
 

Los operadores de televisión radiodifundida normalmente tienen su propia infraestructura física, 
administrativa, logística y de operación técnica para gestionar contenidos audiovisuales, típicamente 

conocida como cabecera. El centro de producción es el lugar en el que se generan y se procesan los 

contenidos. Para llegar al contenido final, las señales de video y audio pasan por varios procesos, entre 
los que sobresalen: ingesta4, edición, contribución, almacenamiento y emisión. Dependiendo de la 

capacidad y objetivos del operador, el centro de producción puede limitarse a ser un centro de edición 
de contenidos generados por terceros o incluir estudios de grabación y equipamiento de producción 

propio. 
 

En la cadena de transmisión de la televisión radiodifundida, antes de la cabecera se encuentra la red de 

contribución y la red de recogida. La red de contribución permite transportar las señales de los 
proveedores de contenidos desde los lugares en los que se generan los contenidos hasta los estudios 

de producción. La red de recogida permite transportar los distintos contenidos a la cabecera. 
 

La TDT permite transmitir varios programas de televisión en un único flujo de datos y sobre un único 

canal de radiofrecuencia, denominado múltiplex. Esta multiplexación de contenidos se realiza 
normalmente en la cabecera. Los programas pueden provenir de un único operador de televisión o de 

varios. Por su parte, la multiplexación de contenidos se encuentra en proceso de estudio para la 
definición de condiciones regulatorias para su implementación. 

 

2.3.2 Transporte 
 

                                                
3 Las instalaciones para la recepción de la señal deberán cumplir lo establecido en el Reglamento Técnico para Redes Internas de 
Telecomunicaciones (RITEL). 
4 La ingesta se refiere al proceso por el cual el video se trasladaba de las cintas magnéticas a los medios que permitieran su 
edición. Hoy en día, sólo es un movimiento de archivos. 
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La red de transporte lleva la señal emitida desde la cabecera a todos los centros de difusión. Los 
sistemas de transporte utilizados son satélite, microondas y fibra óptica. Para grandes áreas geográficas, 

el satélite es la opción más utilizada debido a su gran flexibilidad, confiabilidad, capacidad y a la 

disminución en los costos del servicio de transporte. La tecnología de la red satelital es totalmente digital 
en todas sus etapas, aunque para el caso de la televisión analógica el receptor satelital entrega a los 

centros de difusión señales analógicas de video y audio. 
 

2.3.3 Radiodifusión 

 
Los centros de difusión en Colombia reciben de la red de transporte las señales de televisión analógica 

o digital y se modulan respectivamente con la tecnología NTSC (en el caso analógico) o DVB-T2 (en el 
caso digital) sobre la frecuencia predeterminada (canal radioeléctrico asignado para su radiodifusión), 

se amplifican, se filtran y finalmente se radiodifunden. La señal recibida procedente de la red de 
transporte normalmente se monitorea. Los transmisores de los centros de difusión también suelen estar 

conectados a un sistema de gestión remota que permite su continuo monitoreo. 

 
Como aspecto destacado de la TDT, la tecnología adoptada en Colombia permite implementar redes de 

frecuencia única SFN (del inglés Single Frequency Network), que permiten cubrir grandes extensiones 
empleando una única frecuencia en todos los transmisores sin que se produzcan interferencias 

perjudiciales, lo que produce un ahorro sustancial en el uso del espectro radioeléctrico comparado con 

el sistema analógico. 
 

2.3.4 Recepción 
 

El último bloque de la cadena de transmisión de la señal de televisión radiodifundida terrestre 
corresponde al sistema de recepción de usuario, que demodula la señal recibida a través de una antena, 

interna o externa, para reproducirla en el televisor. Es importante destacar que bajo esta aproximación 

es responsabilidad del usuario adquirir el equipamiento adecuado y realizar una correcta instalación del 
sistema de recepción5. Por lo tanto, este eslabón de la calidad del servicio en la cadena de transmisión 

está por fuera del control del operador del citado servicio. 
 

2.4 Televisión por cable 
 
Las redes de televisión por cable se pueden clasificar en tres grupos, según las características del medio 

utilizado: (i) Las redes de televisión por cable HFC6 (del inglés, Hybrid Fiber Coaxial), (ii) las redes de 
fibra óptica hasta el hogar FTTH (del inglés, Fiber To The Home) y (iii) las redes de par trenzado de 

cobre DSL (en inglés, Digital Subscriber Line). Los diferentes medios de transmisión también se 

caracterizan por el uso de tecnologías de transmisión específicas. Es así como, Las redes HFC utilizan 
tecnologías de transmisión que permiten transmitir señales de televisión en radiofrecuencia a través de 

un cable coaxial en la acometida al usuario, mientras que la tecnología IPTV se puede soportar en redes 
FTTH y DSL, entre otras. 

 

Las redes de televisión por cable están constituidas por los siguientes elementos principales: 
 

a. Cabecera. 
b. Red troncal. 

                                                
5 De manera puntual, vale recalcar que las instalaciones para la recepción de la señal deberán cumplir lo establecido en el 
Reglamento Técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones (RITEL), establecido mediante Resolución CRC 4262 de 2013, 
cuya entrada en vigencia está prevista para el 1º de diciembre de 2014. 
6 En la práctica, son redes híbridas de fibra óptica y cable coaxial. La fibra óptica se utiliza para cubrir distancias relativamente 
largas mientras que el cable coaxial se utiliza para la red de distribución de abonado, logrando un buen compromiso entre costo 
y ancho de banda. 
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c. Red de distribución. 
d. Acometida al usuario. 

e. Equipo terminal. 

 
En la actualidad, en Colombia existen redes de televisión por Cable HFC tanto analógicas como digitales, 

utilizando las tecnologías de transmisión de televisión digital por cable de primera generación definidas 
en la norma ITU-T J.837, como DVB-C (Cable), entre otras, y la tecnología de segunda generación DVB-

C2 (Cable 2nd Generation)8, y a su vez, se utiliza tecnología IPTV sobre redes de fibra óptica al hogar 

FTTH y conexiones DSL. 
 

A diferencia de la televisión radiodifundida, los operadores de televisión por cable controlan la instalación 
del equipo terminal de usuario, por lo que tienen un control total de la cadena de transmisión extremo 

a extremo. Además tienen un mayor control del medio de transmisión, y son por tanto responsables 
únicos de la calidad del servicio experimentada por el usuario. 

 

2.4.1 Redes de cable HFC 
 

La Figura 2 ilustra la arquitectura de una red de cable HFC, desde la cabecera hasta la instalación en el 
punto del usuario. A su vez, la Figura 3 presenta el detalle del despliegue de un sector nodal en una 

red por cable HFC. El sector nodal parte en un nodo de fibra y termina en las acometidas de usuario 

con cable coaxial. En la figura referenciada, se puede ver también que los hogares ubicados más hacia 
el extremo son aquellas que son influenciadas por la mayor cantidad de equipos activos o pasivos, 

conocido como cascada, pues requieren de un número mayor de amplificadores para llegar con un nivel 
apropiado de señal al usuario. 

 

Figura 2. Diagrama de referencia de una red de televisión por cable HFC.

 
Fuente: [CINTEL] 

 

 

                                                
7 Referencia ITU-R J.83, “Sistemas digitales multiprogramas para servicios de televisión, sonido y datos de distribución por cable”, 
Dic. 2007. 
8 La tecnología de segunda generación DVB-C2 permite transmitir a mayores velocidades que las tecnologías de primera 
generación, entre un 30% y un 60%. Referencia DVB-C2 Factsheet, 2012. 
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Figura 3 Sector nodal de una red HFC 

 
Fuente: Huawei, Harnessing the Power of HFC Node Facility9 

 
Dada esta estructura de red, se observa que las mediciones de calidad sobre redes de cable HFC deben 

tener en cuenta su aplicación en sectores nodales diferentes, y particularmente deberían efectuarse en 
el punto de distribución final de la mayor cascada. 

 
 

2.4.2 Televisión sobre IP (IPTV) 
 
En el contexto actual del mercado y con la expedición de las Leyes 1341 de 2009 y 1507 de 2012, se 

abordan en el presente estudio las redes IPTV, entendidas como aquellas que se caracterizan por utilizar 
el Protocolo IP para la transmisión de las señales de televisión, normalmente sobre redes de fibra FTTH, 

aunque como se comentó en el apartado anterior, también es posible proporcionar servicios IPTV sobre 

redes de par trenzado de cobre DSL.  
 

Los sistemas IPTV están constituidos básicamente por los elementos principales que se muestran en la 
Figura 4, en la que se puede observar la arquitectura de alto nivel, dividida en cuatro bloques: (i) el 

usuario; (ii) el proveedor de red ; (iii) el proveedor del servicio; y (iv) los proveedores de contenidos. 

Comúnmente, los roles de proveedor del servicio y proveedor de red son desarrollados por la misma 
empresa, ese es el modelo actual en Colombia. 

 
Figura 4: Dominios IPTV. 

 
Fuente: ITU-T IPTV functional architecture, 2008. 

 

 

                                                
9 Huawei, Harnessing the Power of HFC Node Facility, 2014 http://www.huawei.com/en/static/HW-333602.pdf 
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2.5 Televisión por satélite 
 
La Figura 5 muestra la topología de una red de televisión satelital, en la cual desde una estación central 

(cabecera) se establece comunicación directa con los usuarios a través de un satélite. En la red de 
televisión satelital directa al hogar DTH (del inglés, Direct-To-Home) se pueden diferenciar claramente 

tres componentes: 
 

a. Cabecera satelital. 

b. Satélite. 
c. Receptores de los usuarios. 

 
Al igual que los operadores de televisión por cable, los operadores de televisión por satélite controlan 

la instalación del equipo terminal de usuario. Sin embargo, su control de la cadena de transmisión-

recepción extremo a extremo es mucho menor debido al medio de propagación, ya que las condiciones 
de recepción por satélite son más vulnerables a los efectos climáticos adversos en comparación con las 

otras tecnologías. En cualquier caso, dado que la instalación del sistema de recepción satelital del 
usuario es responsabilidad del operador, estos son responsables únicos de la calidad del servicio.  

 
Figura 5: Topología de una red de televisión por satélite 

 

 
Fuente: CINTEL. 

 
 

3. COMPETENCIAS DE LA CRC 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones cuenta con la competencia legal para expedir regulación 

en materia del servicio público de televisión y específicamente en las condiciones de calidad para la 
prestación del servicio. En efecto, el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 de 1995 definió esta 

competencia en cabeza de la entonces CNTV, hasta la modificación introducida por el Acto legislativo 

02 de 2011 que derogó el artículo 7610 y modificó el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia. 

                                                
10 El artículo 76 de la Constitución Política de Colombia establecía: “La intervención estatal en el espectro electromagnético 
utilizado para los servicios de televisión, estará a cargo de un organismo de derecho público con personería jurídica, autonomía 
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Adicionalmente, definió, que “[d]entro de los seis meses siguientes a la entrada de vigencia del presente 
acto legislativo, el Congreso expedirá las normas mediante las cuales se defina la distribución de 
competencias entre las entidades del Estado que tendrán a su cargo la formulación de planes, la 
regulación, la dirección, la gestión y el control de los servicios de televisión”. Con base en este mandato, 
mediante la Ley 1507 de 201211 fueron redistribuidas las competencias en materia del servicio público 

de televisión que antes confluían principalmente en cabeza de la desaparecida CNTV, entre varias 
autoridades de la rama ejecutiva del poder público y creó la Autoridad Nacional de Televisión. 

 

De manera relevante para el presente proyecto, esta última Ley establece en su artículo 12 lo siguiente: 
 

“Artículo 12. Distribución de funciones en materia de regulación del servicio de televisión. La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a que se refiere la Ley 1341 de 2009 ejercerá en relación 
con los servicios de televisión, además de las funciones que le atribuye dicha Ley, las que asignaban a la 
Comisión Nacional de Televisión el Parágrafo del artículo 18, el literal a) del artículo 20, y el literal c) del 
artículo 5° de la Ley 182 de 1995, con excepción de los aspectos relacionados con la reglamentación 
contractual de cubrimientos, encadenamientos y expansión progresiva del área asignada, y de los aspectos 
relacionados con la regulación de franjas y contenido de la programación, publicidad y comercialización, 
que corresponderán a la ANTV. En particular, la CRC tendrá la función de establecer las prohibiciones a 
que se refiere el artículo 53 de la Ley 182 de 1995, salvo cuando se relacionen con conductas que atenten 
contra el pluralismo informativo, caso en el cual tales prohibiciones serán establecidas por la ANTV.” 

 
De esta manera, fueron asignadas competencias a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en virtud 
de la citada Ley y en lo que corresponde a la Ley 182 de 1995 y la Ley 1341 de 2009 principalmente en 

los siguientes aspectos: (i) Clasificación del Servicio.; (ii) Condiciones de operación y explotación; (iii) 
Derecho de los televidentes y protección de Usuarios; (iv) Regulación de Mercados; (v) Acceso, uso y 

Utilización de redes, infraestructura y servicios satelitales; (vi) Solución de controversias; (vii) Condiciones de 
acceso y uso; (viii) Regular y administrar recursos de identificación o recursos que identifique redes y usuarios; 

(ix) Instalaciones esenciales; Intervención tarifaria; (x) Gestión y calidad del servicio, entre otras más que 

fueron confiadas. 
 

Cabe recordar que la Ley define al servicio de televisión como un servicio público y sujeto a la titularidad, 
reserva, control y regulación del Estado, y que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social 

del Estado y por lo tanto éste tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 

del territorio nacional. Este mandato, que es de contenido social, justifica desde el punto de vista 
constitucional las medidas que se adopten con el fin de promover la prestación del servicio y atender 

las obligaciones relativas a su universalización, que no se predica sólo en términos de cobertura sino 
también de calidad. En efecto, uno de los fines de la intervención en materia de los servicios públicos 

es la protección de los usuarios garantizando la calidad del servicio, lo que contribuye a mejorar las 

condiciones de vida de todos los habitantes. Entonces, no es suficiente con tener acceso a un servicio, 
si el mismo no es idóneo para satisfacer las necesidades inherentes a su existencia como servicio. 

 
Ahora bien, sobre el particular de la intervención en la gestión y calidad del servicio, esta función fue 

asignada en un primer momento a la CNTV, como ya se dijo, en el literal c) del artículo 5 de la Ley 182 
de 1995, y posteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, se 

determinó que la Comisión de Regulación de Comunicaciones es la autoridad en la materia de calidad y 

prestación del servicio, en virtud de la citada Ley y también por su naturaleza técnica y especializada 
conforme lo establece la Ley 1341 de 2009, norma que a su vez hace referencia a la función de intervenir 

en favor de los intereses de los usuarios y la promoción de un servicio con altos estándares de calidad. 
 

                                                
administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Dicho organismo desarrollará y ejecutará los planes y 
programas del Estado en el servicio a que hace referencia el inciso anterior.” 
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A modo de conclusión, la calidad del servicio de televisión es una condición necesaria del servicio público 
de televisión y, en consecuencia, es una obligación de los operadores que prestan el mismo en Colombia. 

Lo anterior llleva a deducir que es un deber de las autoridades garantizar que este servicio se preste 

con estándares de calidad necesarios, lo cual puede lograrse mediante la intervención regulatoria como 
mecanismo idóneo, de conformidad con lo establecido en la Ley 1507 de 2012, la Ley 1341 de 2009 y 

el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia. 
 

4. CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
DE TELEVISIÓN 

 

En este capítulo se exponen de manera general las dos dimensiones en la evaluación de la calidad del 

servicio de televisión: (i) de experiencia, y (ii) objetiva o de servicio. Asimismo, se proponen los 
principales indicadores de calidad de experiencia y de servicio. 

 

4.1 Generalidades 
 

La evaluación de la calidad en los servicios de telecomunicaciones, dentro de los cuales se incluyen los 
servicios de televisión, se puede abordar teóricamente en dos dimensiones12: 

 
a. Calidad de Experiencia QoE (del inglés, Quality of Experience) 

b. Calidad de Servicio QoS (del inglés, Quality of Service).  
 

Dicha aproximación va en línea con lo expuesto en la Recomendación UIT-R BT.500-13, la cual establece 

que para caracterizar totalmente la calidad de funcionamiento de un sistema de televisión se deben 
realizar mediciones tanto objetivas como de experiencia.13 

 
Por su parte, la evaluación de la Calidad de Experiencia, QoE,  se define14 como el efecto del desempeño 

colectivo del servicio que determina el grado de satisfacción del usuario. 

 
La evaluación de la Calidad de Servicio QoS, aplicable al ámbito de las telecomunicaciones, se define15 

como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio, que determina el grado de 
satisfacción de los usuarios e incluye la totalidad de las características del servicio que le confieren su 

aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas del usuario. Por lo general, es una medida 

del rendimiento de la red e incluye cualquier mecanismo que contribuya a mejorar el rendimiento 
general del sistema y, por lo tanto, a la mejora de la experiencia del usuario final.  

 
En el ámbito del servicio de televisión, uno de los principales argumento expuestos respecto de las 

medidas de calidad de experiencia radica en que las mismas pueden ser costosas de hacer tanto en 
recursos como en tiempo, ya que es necesario que varios observadores estén presentes en las pruebas. 

Además, no incluyen todos los parámetros de calidad del servicio, como por ejemplo el tiempo de 

cambio de canal. No obstante, dado que la presencia de errores en la transmisión de los servicios de 
televisión afecta seriamente la calidad percibida por los usuarios, no se deben dejar de lado este tipo 

de verificaciones. 
 

                                                
12 Esta aproximación se da sin perjuicio de otras condiciones que el usuario pueda considerar desde su perspectiva como parte 
de su percepción de la calidad, las cuales son susceptibles de ser incluidas de manera complementaria en el régimen de Protección 
a los Usuarios. 
13 Recomendación UIT-R BT. 500-13, ”Metodología para la evaluación subjetiva de la calidad de las imágenes de televisión”, 2012. 
14 Recomendación ITU-T G.1080, “Quality of experience requirements for IPTV services”, 2008. 
15 Recomendación UIT-T G.1000, “Calidad de servicio en las comunicaciones: Marco y definiciones”, 2001. 
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Particularmente en los sistemas de televisión analógica sólo es posible controlar que se cumplen 
indicadores técnicos de la señal radioeléctrica a la entrada del receptor, ya que no es posible cuantificar 

los errores en la transmisión16, por lo cual resulta fundamental realizar medidas de calidad de experiencia 

QoE, que permitan verificar la calidad percibida por los usuarios. 
 

Por otro lado, para los sistemas de televisión digital, es viable disponer de alternativas más eficientes y 
completas,, orientadas en la estimación de la calidad de experiencia percibida por el usuario a partir de 

la evaluación de la calidad del servicio de televisión en la cabecera, la cual es un elemento común para 

todos los sistemas de televisión, evaluando de manera complementaria las prestaciones de la red de 
transmisión. 

 
Esta estrategia es además coherente con el resultado del análisis de mejores prácticas a nivel 

internacional sobre las condiciones de calidad de los servicios de televisión17, ya que los esfuerzos 
regulatorios se han centrado tradicionalmente en la aplicación de indicadores en la dimensión objetiva. 

Es importante destacar que por principios de neutralidad tecnológica, todas las redes de televisión 

(cable, satélite, terrestre, IPTV) deben ser evaluadas utilizando los mismos criterios, debiendo en todo 
caso tenerse en cuenta las particularidades de cada tipo red. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considera pertinente que para todos los sistemas de televisión 

se realicen medidas de calidad de experiencia QoE en cabecera acompañadas de medidas de calidad de 

servicio QoS en la red de transmisión, y que sólo se realicen medidas de QoE en usuario para las redes 
de televisión analógica tanto radiodifundida como cableada.  

 
Al respecto, considerando que las mediciones de calidad de experiencia QoE y calidad de servicio QoS 

que se realicen en la red, reflejaran el comportamiento de estos parámetros, es relevante considerar 
que un solo punto de medición no permitiría concluir adecuadamente sobre el desempeño de las redes 

y servicio que se prestan sobre ellas. Por lo anterior, es importante considerar que en el caso de los 

servicios de televisión que se presten vía radiodifusión terrestre o satelital, se requieren múltiples puntos 
de medición distribuidos en el área de cobertura para contar con información que permita concluir de 

forma general sobre la calidad de estos servicios. Esta multiplicidad de puntos debe aplicarse al área de 
servicio de cada estación.  

 

Por su parte, para los servicios de televisión que distribuyen las señales sobre redes por cable HFC o 
DSL o FTTH, la multiplicidad de puntos se debe distribuir considerando los puntos nodales de las redes 

y buscando los puntos con la mayor cascada de distribución, pues serían estos los que presentarían el 
mayor riesgo de degradación del servicio. 

 

4.2 Calidad de experiencia  
 

La calidad de experiencia del servicio de televisión se puede medir en cabecera o directamente en el 
punto de recepción del usuario mediante la aplicación de la Recomendación de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (UIT) UIT-R BT. 500-1318, utilizando el método de apreciación por categoría de 

adjetivos en calidad y en degradación, como se muestra en la Tabla 1. A efectos de la evaluación de 
calidad de experiencia, técnicamente se puede evaluar solamente el vídeo, o el vídeo y audio 

simultáneamente. 
 

Tabla 1: Escalas de cinco notas de calidad y degradación de la UIT-R. 

                                                
16 Para las redes de TV analógica, la calidad percibida por el usuario no puede ser estimada a partir de parámetros QoS objetivos. 
17 En la asesoría adelantada por CINTEL se analizaron diversos países según la tecnología de transmisión para el servicio de 
televisión. Para televisión radiodifundida analógica: Brasil, Chile, España, Estados Unidos y Perú. Para TDT: Brasil, España, Estados 
Unidos Inglaterra e Italia. Para televisión por cable y por satélite: Argentina, Chile, España, Estados Unidos y México. 
18 Numeral 6.1.4.1 de la Recomendación UIT-R BT. 500-13, Cuadro No. 3. 
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Calidad Degradación 

 5 Excelente 

 4 Buena 
 3 Aceptable 

 2 Mediocre 
 1 Mala 

 5 Imperceptible 

 4 Perceptible, pero no molesta 
 3 Ligeramente molesta 

 2 Molesta 
 1 Muy molesta 

Fuente: UIT-R BT. 500-13. 

 
Estas medidas de calidad de experiencia se pueden realizar para cualquier tipo de sistema de televisión, 

ya sea cable, satélite, radiodifundido o IPTV, tanto en cabecera como en usuario. En Colombia, el 
Acuerdo CNTV 003 de 2009 para televisión radiodifundida analógica contempla que al momento de 

realizar las mediciones de intensidad de campo se realice la valoración de calidad de experiencia y 

degradación mediante la aplicación de la Recomendación UIT-R BT.500-11, utilizando la escala de cinco 
notas presentada en la Tabla 1.  

 
Para las medidas en cabecera se debe exigir una calificación muy elevada (4.8 sobre 5 tanto en calidad 

como en degradación) próxima al máximo, que consiste en una calificación de calidad “Excelente” (5) 

y una degradación “Imperceptible” (5). Lo anterior se sustenta en el hecho de que la calidad percibida 
por los usuarios siempre es menor que la calidad medida en la cabecera, y por tanto un sistema de 

televisión que no proporcione una calidad de experiencia óptima en cabecera no proporcionará una 
calidad satisfactoria para los usuarios. Para las medidas en usuario se plantea la exigencia de un nivel 

de calidad igual o superior a 3 sobre 5, que representa una calidad “Aceptable” y una degradación 
“Perceptible pero no molesta”, inferior a la calidad exigida en cabecera. 

 

La metodología de medición se detalla en el Anexo I del presente documento. 
 

4.3 Parámetros de calidad de servicio de televisión 
 
La calidad global del servicio de televisión experimentada por el usuario es la suma de una serie de 

indicadores de calidad a lo largo de toda la cadena de la red. En la prestación de un servicio de televisión 
hay muchos parámetros técnicos que afectan de una manera u otra a la calidad del servicio, sin 

embargo, la gran mayoría son transparentes al usuario. Desde el punto de vista del usuario, los 
principales indicadores de calidad de servicio QoS de un servicio de televisión pueden clasificarse en: 

 

a. Disponibilidad del servicio. 
b. Latencia del servicio y del sistema de televisión. 

c. Calidad del video. 
d. Calidad del audio. 

e. Errores en la transmisión del servicio. 

 
 

4.3.1 Disponibilidad del servicio 
 

La disponibilidad del servicio se define como el porcentaje de tiempo que una red de televisión se 

encuentra prestando el servicio correctamente respecto del tiempo total de emisión previsto. La 
disponibilidad del servicio debe tener en cuenta la pérdida del video, sonido y datos que sean esenciales 

para la reproducción del servicio de televisión debido a cualquier causa bajo el control directo o indirecto 
del operador del servicio. En el cálculo de dicho indicador cada falla del servicio se debe ponderar por 

el porcentaje de usuarios afectados, ya que el grado de relevancia de una falla está directamente 
relacionado con dicho valor.  
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Los estándares de disponibilidad del servicio deben ser lo más altos posibles dentro de límites 
razonables. En la medida en que en Colombia no se dispone actualmente de valores de referencia para 

este parámetro, esta Comisión observó necesario tomar como referencia la experiencia internacional, 

encontrando a partir de dicho ejercicio que un valor de referencia típico a ser considerado en principio 
puede ser del orden 99% del tiempo19. En todo caso, debe también tenerse en consideración que dicho 

valor es inferior a algunos observados20 en la investigación efectuada por la Comisión en el marco de la 
presente iniciativa regulatoria.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a la disponibilidad del servicio como indicador de calidad de 
servicio objetivo QoS, esta Comisión considera pertinente su inclusión como parámetro de evaluación y 

control debido a su efecto directo frente a los usuarios y televidentes. La metodología de medición se 
explica en el Anexo II del presente documento, y los valores objetivo propuestos se establecen con base 

en los valores típicos exigidos para la administración, operación y mantenimiento de redes, y en 
experiencias regulatorias a nivel internacional, así: 

 

a. Para los operadores de televisión por cable incluidos aquellos con IPTV, se propone una 
disponibilidad mínima del 99,9%.  

b. Para los operadores de televisión satelital, se propone una disponibilidad mínima del 99%. 
c. Para los operadores de televisión radiodifundida, se exige una disponibilidad mínima para la red 

del 99% calculada sobre las estaciones de media y alta potencia, y una disponibilidad no inferior 

al 99,8%, a título individual, para aquellas estaciones cuya cobertura supere los 100.000 
habitantes como transmisor principal. 

 
Al respecto, si bien según lo establecido en el Acuerdo CNTV 003 de 2009 las estaciones de televisión 

radiodifundida analógica se clasifican de acuerdo con la potencia del transmisor, se considera más 
apropiado por parte de la CRC clasificarlas según su potencia radiada aparente (P.R.A.) máxima, dado 

que el área y los niveles de servicio de una estación de radiodifusión de televisión están directamente 

relacionados con esta última, en la medida que la misma contempla el resultado de la agregación de la 
potencia del transmisor, las pérdidas en los cables entre el amplificador y el sistema radiante y la 

ganancia máxima de éste último. Por este motivo, en materia de calidad del servicio de televisión, y a 
partir de los estudios adelantados por CINTEL para esta Comisión, se propone la siguiente clasificación 

para las estaciones de televisión radiodifundida, tanto analógicas como digitales: 

 
Tabla 2: Clasificación de las estaciones de televisión radiodifundida por potencia radiada 

aparente. 

Estación Rango de Potencia Radiada Aparente 

Estaciones de muy baja potencia < 50 W 

Estaciones de baja potencia ≥ 50 W, < 1kW 

Estaciones de media potencia ≥ 1 kW, < 5 kW 

Estaciones de alta potencia ≥ 5 kW 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
Sobre esta base, debe también mencionarse de manera particular respecto de las redes de televisión 

radiodifundida (analógicas y digitales) la necesidad de diferenciar la disponibilidad del servicio con el 

nivel de cobertura de la red, por cuanto este último corresponde a un parámetro de calidad específico 
para este tipo de redes.  

 
Nivel de Cobertura de las Redes de Televisión  Radiodifundida 

                                                
19 [CINTEL] 
20 En el Reino Unido, la disponibilidad mínima de los transmisores de televisión radiodifundida establecida por el regulador Ofcom 
es del 99%. Los transmisores principales tienen un requisito de disponibilidad mayor, entre el 99.5% y el 99.8%. Referencia: 
Ofcom, Television Technical Performance Code, 2006. 
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El nivel de cobertura de las redes de televisión radiodifundida se puede distinguir entre nivel de 
cobertura en exteriores (Outdoor), que requiere la utilización de una antena directiva en tejado, y nivel 
de cobertura en interiores (Indoor), que requiere de antenas de interiores, pudiendo considerarse que 
el nivel de cobertura Indoor es de mayor calidad que el nivel de cobertura Outdoor, ya que simplifica y 

reduce el costo de la instalación del sistema de recepción del usuario. Tanto para recepción Outdoor 
como Indoor, el nivel de calidad se considera “Aceptable” y “Bueno” para niveles de cobertura del 70% 

y 95%21, respectivamente.  

 
En Colombia, actualmente la Resolución CRC 4047 de 2012 establece en materia de probabilidad de 

recepción que las redes de TDT deben garantizar como mínimo un nivel “Aceptable” para recepción fija. 
Sin embargo, la misma resolución establece que las condiciones aplicables a la probabilidad de recepción 

podrán variar en un futuro con base en las mediciones que se efectúen por parte de la autoridad de 
control y vigilancia, y los operadores del servicio de TDT, y en forma acorde con el despliegue de las 

redes de TDT en el país. En la práctica los niveles de cobertura se garantizan proporcionando un mínimo 

nivel de intensidad de campo. Para la TDT, la Resolución CRC 4047 de 2012 establece que los valores 
mínimos de intensidad de campo se deben calcular siguiendo las recomendaciones de las guías de 

planificación de redes DVB-T2 EBU-TECH 3348. 
 

Para las redes de televisión radiodifundida analógica, el Acuerdo CNTV 003 de 2009 establece los valores 

mínimos de intensidad de campo que se deben asegurar en el área de cubrimiento autorizada de las 
estaciones para proporcionar un nivel de cobertura “Aceptable” para recepción fija. Estos valores están 

basados en la Recomendación UIT-R BT.417-5. 
 

De otra parte, debe tenerse en cuenta que actualmente la Resolución ANTV 759 de 2013 establece para 
los estudios técnicos de viabilidad de las estaciones de televisión radiodifundida analógicas y digitales 

la realización de medidas de cobertura con base en simulaciones.  

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a la cobertura del servicio como indicador de calidad de 

servicio objetivo QoS, esta Comisión considera  pertinente su inclusión como parámetro de evaluación 
y control debido a su efecto directo frente a los usuarios y televidentes. Sobre esta base, si bien en 

principio se estima apropiado que dicha medición sea realizada por los operadores de televisión 

radiodifundida con una periodicidad semestral, considerando la cantidad de estaciones desplegadas 
(canales públicos más de 200 emplazamientos y canales privados 135 emplazamientos) por aquellos 

que prestan su servicio con cobertura nacional, se propone para estos últimos el reporte de mediciones 
parciales semestralmente, con un plazo de 3 años para completar mediciones sobre la totalidad de sus 

redes. La metodología de medición se detalla en el Anexo V del presente documento.  

 
 

4.3.2 Latencia del servicio y del sistema  
 

La latencia del sistema de televisión es un parámetro que afecta directamente la calidad de experiencia 

del usuario, ya que una latencia elevada puede ser muy molesta para el usuario. Se pueden distinguir 
varios parámetros de latencia, siendo los más representativos: 

 
a. Inicio del sistema. 

b. Cambio de canal de televisión. 
c. Interfaz con el sistema. 

 

                                                
21 Referencia EBU-TECH 3348. 
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La latencia del inicio del sistema corresponde al tiempo transcurrido desde que el usuario enciende el 
aparato receptor hasta que el sistema está disponible al usuario o un canal de televisión se visualiza en 

la pantalla. Es un parámetro asociado al funcionamiento normal del sistema, y no a la primera 

inicialización del mismo, la cual suele requerir un tiempo elevado. La latencia del cambio de canal de 
televisión se corresponde con el tiempo necesario para cambiar de canal, también conocido como tiempo 

de zapping. Este es un parámetro crucial para los sistemas de televisión, ya que tiene un impacto 
importante en la calidad de experiencia del servicio. La latencia de la interfaz con el sistema se 

corresponde con el tiempo que transcurre entre el instante en el que el usuario requiere alguna función 

(como guía de programación o menús, entre otros) y el momento en el que la información se presenta 
en la pantalla.  

 
Valores típicos de latencia de servicio y sistema de televisión aceptables para los usuarios son22: 

 
 Inicio del sistema: 10 segundos. 

 Cambio de canal de televisión: 2 segundos. 

 Interfaz con el sistema: 200 milisegundos. 

 

Teniendo presente lo anterior, en cuanto a los parámetros de latencia del servicio y sistema de televisión 

(inicio del sistema, cambio de canal de televisión, e interfaz con el sistema), esta Comisión considera 
pertinente su inclusión como parámetro de evaluación y control debido a su efecto directo frente a los 

usuarios y televidentes. Las medidas de latencia tienen más relevancia para los sistemas que incluyen 
un receptor externo (decodificador, o Set Top Box – STB) adicional al televisor de usuario. Por este 

motivo sólo se requerirá la verificación de estos parámetros a los operadores de televisión digital por 

cable (HFC o IPTV) y satélite. 
 

4.3.3 Calidad del video 
 

La calidad del video para televisión analógica sólo se puede evaluar mediante pruebas de calidad de 

experiencia. Para televisión digital, es posible evaluar la calidad del video de forma objetiva mediante 
el parámetro relación señal a ruido de pico PSNR23. Para el cálculo del PSNR se comparan pixel a pixel 

los fotogramas recibidos por el usuario (tras el proceso de compresión y descomprensión del video), 
con el fotograma original antes de comprimirlo. Por este motivo es necesario tener el video original sin 

comprimir y el video comprimido, lo cual sólo es posible para los casos en los que los operadores del 
servicio de televisión generen su propio contenido.  

 

Los diferentes parámetros técnicos en la configuración del códec de video que tienen relación en mayor 
o menor medida con la calidad del servicio de televisión digital percibido por los usuarios son: 

 
 Códec de video24: MPEG-2 (Moving Pictures Expert Group – 2), MPEG-4 (Moving Pictures Expert 

Group – 4), HEVC (High-Efficiency Video Coding). 

 Tasa binaria (Bit Rate). 

 Resolución: definición estándar SD (Standard Definition), alta definición HD (High-Definition), 

ultra-alta definición UHD (Ultra-High Definition). 

 Número de fotogramas por segundos. 

 Número de bits por pixel. 

 

                                                
22 [CINTEL] 
23 PSNR (del inglés, Peak Signal-to-Noise Ratio) 
24 En Colombia, según el Acuerdo CNTV 008 de 2010, el códec de video para la TDT es el MPEG-4, pero en los sistemas de 
televisión digital cerrada (cable, satélite, IPTV), los operadores tienen la libertad de elegir el códec de video a utilizar ya que 
controlan toda la cadena de transmisión y recepción. 
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De todos los parámetros, el más reconocible para el usuario es sin duda la resolución utilizada, ya que 
entre mayor sea la misma se aprecian mejor los detalles de las imágenes. Técnicamente, su definición 

está determinada por el número de puntos (pixeles) en los que se descompone la imagen. Existen tres 

formatos de resolución: SD, HD y UHD, como puede apreciarse en la Figura 6. 
 

Figura 6. Comparación de las resoluciones de la definición estándar (DVD), alta definición 
(720p y 1080p) y ultra alta definición (4k). 

 
Fuente: What is the Resolution? www.rtings.com  

 

La definición estándar proporciona una calidad equivalente a la señal analógica NTSC25: 640 columnas 
por 480 líneas, relación de aspecto 4:3, 60 fotogramas por segundo y un escaneado entrelazado, en el 

cual cada fotograma sólo contiene información sobre las líneas pares o impares (con lo cual el número 
de imágenes completas por segundo es de 3026). 

 

La alta definición aumenta la resolución y mejora la relación de aspecto a 16:9, ensanchando el ángulo 
de visión de manera que coincide mejor con el campo visual humano permitiendo ver un 33% más de 

la imagen aumentando la sensación de integrarse en la escena. Existen dos resoluciones HD: la máxima 
1920 × 1080 píxeles y la mínima 1280 x 720 píxeles. En la práctica, existen tres variantes de HD, según 

la resolución y el tipo de escaneado utilizado. Además del escaneado entrelazado (indicado por la letra 

i, en inglés de interlaced) utilizado en la definición estándar SD, la HD permite un escaneado progresivo 
(indicado por la letra p, en inglés de progressive), donde cada fotograma contiene información de todas 

las líneas de la imagen. Bajo esta aproximación, existen tres formatos HD así:  
 

 720p, con mínima resolución y escaneado progresivo. 

 1080i, con máxima resolución y escaneado entrelazado. 

 1080p, con máxima resolución y escaneado progresivo.  

 
Los formatos HD más utilizados son 720p y 1080i, ya que la diferencia en calidad de experiencia con 

respecto a 1080p es mínima, y sin embargo requieren la mitad de Bit Rate en la captura del contenido 

(antes de realizar la compresión de video). En concreto, dichos formatos requieren aproximadamente 
1.5 Gigabits por segundo (Gbps), mientras que 1080p requiere una capacidad en torno a 3 Gbps27. En 

términos de definición espacial (número píxeles de la imagen), el formato 1080i es superior a 720p, 
pero para cierto tipo de contenidos audiovisuales como los contenidos deportivos con movimientos muy 

                                                
25 Existen dos resoluciones de definición estándar asociadas a los estándares de televisión analógica NTSC y PAL/SECAM 
26 Veinticinco imágenes por segundo (50 fotogramas entrelazados) son suficientes para hacer que el ojo perciba de forma fluida 
una sucesión de imágenes. La definición estándar fue el formato utilizado para los primeros DVDs.  
27 Referencia UIT, Recomendación UIT-R BT.709-5, “Valores de los parámetros de la norma de TVAD para la producción y el 
intercambio internacional de programas,” 2012. 

http://www.rtings.com/


 

 

Documento de soporte - Condiciones de calidad en la 
prestación de servicios de televisión en Colombia  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 20 de 68 

  Actualizado: 07/09/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 09/09/2014 

 Revisión No. 0 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 27/02/2014 

 

rápidos es más eficaz el formato 720p, ya que cada fotograma contiene todas las líneas (con 1080i cada 
fotograma contiene la mitad de las líneas). 

 

La alta definición también permite aumentar el número de fotogramas por segundo hasta 60, mejorando 
la fluidez del movimiento. 

 
En cuanto a la ultra-alta definición, también conocido como 4k28, aumenta cuatro veces la resolución de 

la alta definición con 3840 x 2160 píxeles, y permite hasta 120 fotogramas por segundo. Este formato 

fue diseñado originalmente para cine, pero con la aparición del nuevo códec de video HEVC han llegado 
al mercado de consumo televisores que soportan el mismo.  

 
El códec de video utilizado tiene una relación directa con el Bit Rate necesario para conseguir una 

definición dada, aunque es importante aclarar que si el resto de parámetros se mantienen, la calidad 
del video aumenta con el Bit Rate. El MPEG-4 proporciona una ganancia de compresión con respecto al 

MPEG-2 de un 50%. Esto es, permite reducir el Bit Rate con respecto a MPEG-2 a la mitad. El nuevo 

sistema de compresión de video HEVC permite reducir un 50% el Bit Rate con respecto al MPEG-429. 
 

Un canal en alta definición HD requiere aproximadamente cuatro (4) veces más Bit Rate que un canal 
en definición estándar SD. La UIT define unas tasas mínimas en la generación de contenido para 

definición estándar SD30, alta definición HD31, y ultra alta definición UHD32. Sin embargo, como los 

estándares de compresión de vídeo normalizan el comportamiento del receptor (decodificador)33, no es 
posible fijar unas tasas concretas, siendo necesario por ende considerar unos rangos típicos. Esto es, 

diferentes equipos pueden comprimir en mayor o menor medida el contenido para una misma calidad. 
También es importante tener en cuenta que conforme avanza el desarrollo tecnológico con el tiempo, 

los codecs de compresión mejoran, lo cual se traduce en menores tasas binarias para un mismo nivel 
de calidad. La Figura 7 ilustra la evolución y proyección del Bit Rate necesario para HD 720p y 1080p 

en función de los avances tecnológicos. 

 
Adicionalmente, cuando varios canales de televisión se agrupan en un múltiplex digital, como puede 

suceder técnicamente en la TDT, es posible realizar una multiplexación estadística de los canales de 
televisión que permite explotar las variaciones de Bit Rate de cada canal para mantener una calidad 

constante independientemente del contenido mediante una compresión de video con un Bit Rate 

variable VBR (del inglés, Variable Bit Rate). La ganancia por multiplexación estadística normalmente con 
respecto a una compresión de video con un Bit Rate constante CBR (del inglés, Constant Bit Rate) se 

refleja en una reducción del Bit Rate total para mantener una calidad constante de todos los canales de 
televisión (ver Figura 8), pudiéndose traducir también en un mayor número de canales de televisión en 

el múltiplex, o bien en una mayor calidad para un número de canales de televisión dado. 

 
 

Figura 7. Evolución del Bit Rate con los avances tecnológicos. 

                                                
28 Se debe destacar que existe un formato UHD conocido como 8k, que tiene cuatro veces más resolución con 7680 × 4320. 
29 Ken MacCann, “Future Code – Progress towards High Efficiency Video Coding,“ DVB Scene. Marzo 2012. 
30 Referencia UIT, Recomendación UIT-R BT.601-7, “Parámetros de codificación de televisión digital para estudios con formatos 
de imagen normal 4:3 y de pantalla ancha 16:9”, 2011. 
31 Referencia UIT, Recomendación UIT-R BT.709-5, 2012. 
32 Referencia UIT, Recomendación UIT-R BT.2020-0, “Valores de los parámetros de los sistemas de TVUAD para la producción y 
el intercambio internacional de programas,” 2012. 
33 Esto permite competencia en los algoritmos de compresión, y establecer diferentes compromisos entre complejidad y 

prestaciones, pero no proporciona una garantía sobre la calidad del contenido comprimido, sólo sobre la interoperabilidad. 
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Fuente: Ken MacCann, “Future Code – Progress towards High Efficiency Video Coding,“ DVB Scene 

Marzo 2012. 
 

En este esquema la mejora en la eficiencia de la compresión aumenta con el número de canales de 
televisión transmitidos sobre el mismo múltiplex, ya que se pueden compensar mejor las variaciones de 

Bit Rate de cada canal de televisión, aunque la ganancia exacta depende del contenido de los canales 

y de la implementación de la solución (algoritmos de compresión de video y multiplexación estadística). 
Normalmente se asume que la ganancia tiende hacia un 30% en la medida en que el número de canales 

se hace mayor, según se ilustra en la Figura 9. 
 

Respecto del número de bits por pixel, también conocido como profundidad de color, debe mencionarse 

que cada pixel se representa por tres muestras, normalmente una de brillo o luminancia y dos de color 
o crominancia. Los valores de referencia para televisión digital son 8 bits (1 byte) y 10 bits por muestra, 

totalizando 24 bits por pixel (conocido como color verdadero, true color) y 30 bits por pixel 
respectivamente, aunque hoy en día existen valores superiores de 32 y hasta 48 bits por pixel (2 bytes 

por muestra), utilizados por procesadores gráficos de computadores. 
 

Debido a que fijar unas tasas de transmisión concretas para los servicios de televisión digital limitaría la 

flexibilidad de los operadores en la prestación del servicio para explotar de la forma más eficiente sus 
capacidades de transmisión, esta Comisión no considera pertinente regular por el momento las tasas 

de transmisión de los canales de televisión, dejando en libertad de los operadores del servicio las 
decisiones a adoptar en esta materia, con miras al máximo aprovechamiento de los recursos de sus 

redes. Sin embargo, los operadores deben reportar los siguientes parámetros: códec de video utilizado, 

Bit Rate medio, definición y escaneado, número de fotogramas por segundo, si utiliza compresión de 
video constante (CBR) o compresión de video variable (VBR) con multiplexación estadística, y en este 

último caso número de canales de televisión que conforman el múltiplex digital. 
 

 
Figura 8: Ganancia por multiplexación 

estadística: reducción de Bit Rate entre una 

compresión de video CBR y VBR. 

Figura 9: Ganancias de eficiencia típicas de 

la multiplexación estadística en función del 

número de canales de televisión. 
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Fuente: (Mortier, 2011). Fuente: (Zetacast, 2012). 

 
 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión observa que en algunos países se han regulado las condiciones 
de calidad bajo las que los operadores pueden anunciar que un contenido es en alta definición, en aras 

de proteger a los usuarios. De manera particular, en el Reino Unido34, los servicios HD deben ser emitidos 

con el códec de compresión de video MPEG-4, utilizando el perfil 4.0 y el nivel alto de compresión, con 
una relación de aspecto 16:9 y 25 o 50 fotogramas por segundo. 

 
De otro lado, en España las emisiones de TDT en alta definición deben cumplir los siguientes requisitos35: 

(i) la resolución vertical de la componente de vídeo debe ser igual o superior a 720 líneas activas con 

una relación de aspecto de 16:9 y (ii) el sistema de codificación de vídeo debe ser MPEG-4. Además, 
los canales de televisión sólo pueden señalizar en la pantalla que un programa de televisión está siendo 

emitido en alta definición36, con independencia del símbolo representativo o logotipo utilizado, en 
especial, con las siglas HD, cuando dicho programa ha sido producido y editado en origen con una 

resolución vertical de la componente de video igual o superior a 720 líneas activas con una relación de 
aspecto de 16:9, sin perjuicio de que su contenido pueda estar conformado parcialmente con 

fragmentos de contenidos o programas que no hayan sido producidos con dichas características.  

 
Por lo anterior, esta Comisión, con base en lo observado en las experiencias antes citadas, estima 

pertinente definir en la presente propuesta regulatoria las condiciones de calidad bajo las que los 
operadores pueden anunciar que un contenido es en alta definición. De este modo, se plantea que los 

operadores sólo puedan anunciar que un contenido es HD cuando el mismo haya producido de origen 

con las características técnicas mínimas que lo clasifiquen como tal. Es decir, resolución vertical de la 
componente de video igual o superior a 720 líneas activas con una relación de aspecto de 16:9. 

 
 

4.3.4 Calidad del audio 
 
La calidad del audio también influye en la calidad de experiencia del servicio de televisión, aunque en 

menor medida que la calidad del video, ya que un sistema de audio con varios canales ofrece a los 
usuarios una situación parecida a la sensación que se experimenta en una sala de cine. La calidad del 

audio depende, al igual que el video, del Bit Rate, y este a su vez depende del códec de compresión de 
audio utilizado.  

 

Asumiendo que se utiliza el Bit Rate necesario, que en todo caso es inferior comparado con el Bit Rate 
requerido por el video, el indicador principal de la calidad del audio es el número de canales transmitidos, 

siendo el nivel de calidad básico el ofrecido por un sistema estéreo. Los sistemas de audio multicanal 

                                                
34 Referencia: Ofcom, “Reference Parameters for Digital Terrestrial Television Transmissions in the United Kingdom” 2009. 
35 Referencia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, Real Decreto 691 de 2010. 
36 Referencia: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, Real Decreto 169 de 2011. 
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más comunes son 5:1, también conocido como Home Cinema, y 7:1, que utilizan 5 y 7 salidas de audio 
respectivamente, además de una señal específica para reproducir los sonidos más graves (frecuencias 

inferiores a 50 Hz), conocido como Subwoofer. Conviene destacar que el formato de audio multicanal 

debe estar presente en la señal trasmitida para que el televisor lo pueda reproducir. 
 

Teniendo presente lo anterior, en lo relacionado con la calidad del audio, esta Comisión no considera 
indispensable por el momento su inclusión como parámetro de evaluación y control debido a que existe 

una elevada prevalencia de los parámetros de calidad de video y si se puede validar su calidad podría 

extrapolarse ese desempeño al audio. En este sentido sólo se requerirá el debido reporte de las 
características del audio transmitido. 

 

4.3.5 Errores en la transmisión del servicio 
 

La presencia de errores en la transmisión del servicio de televisión afecta la calidad percibida por los 
usuarios. Para los sistemas de televisión analógica, en la medida que no es posible cuantificar los errores 

de la transmisión, además de realizar medidas de calidad de experiencia QoE se observa relevante 
controlar el cumplimiento indicadores técnicos de la señal radioeléctrica a la entrada del receptor. En 

este sentido, para las redes de televisión radiodifundida analógica, el principal indicador de calidad QoS 
corresponde al nivel de intensidad de campo eléctrico, que determina el nivel de cobertura, estando 

actualmente regulado en el Acuerdo CNTV 003 de 2009.  

 
Respecto de las redes de televisión por cable analógicas, los operadores en la actualidad deben 

garantizar los parámetros de calidad establecidos por el Acuerdo CNTV 010 de 2006, “Por el cual se 
reglamenta el servicio de televisión por suscripción”, el cual establece en su artículo 47 que los 

concesionarios del servicio de televisión por suscripción deberán cumplir los requisitos y condiciones 

técnicas establecidos en la norma FCC 76.60537. De acuerdo con los estudios adelantados por esta 
Comisión sobre esta materia, se observa que los parámetros definidos en el Acuerdo CNTV 010 de 2006 

siguen siendo apropiados para su aplicación en este tipo de redes, por lo tanto se mantendrán y se 
adoptarán como criterio de calidad de la transmisión de las redes de televisión por cable en tecnología 

analógica. 
 

De otra parte, en los sistemas de televisión digital vía cable HFC, satélite y terrestre, existen diferentes 

parámetros técnicos para contrastar un adecuado nivel de recepción de la señal, tales como la tasa de 
error de modulación MER (del inglés, Modulation Error Rate) y la relación señal a ruido SNR38 (del inglés, 

Signal-to-Noise Ratio). La SNR normalmente se expresa en términos de relación portadora a ruido CNR 
en los sistemas de TDT y televisión por cable, mientras que en televisión por satélite se utiliza 

normalmente la relación de energía de bit a ruido Eb/No. La CNR y el Eb/No están relacionados, según 

se ilustra en la siguiente fórmula: 
 

 
Eb

N0
= CNR + 10log10 (

BWn

fs×m
) (1) 

 
Donde:  
BWn: ancho de banda del ruido 
fs: frecuencia de muestreo, y  

M: número de bits por símbolo de la constelación (2 para QPSK, 4 para 16QAM, 6 para 64QAM, etc.). 

 

                                                
37 http://transition.fcc.gov/mb/engineering/605.html 
38 Según el sistema de transmisión, se utilizan comúnmente diferentes parámetros relacionados con la SNR, como son la relación 
portadora a ruido CNR (Carrier-to-Noise Ratio) en TDT, o la relación energía de bit por símbolo a ruido Eb/N0 en sistemas de 
televisión por satélite. 
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Sin perjuicio de la relevancia de los dos parámetros antes citados, el indicador que directamente es 
percibido por el usuario es la tasa de errores de bits o paquetes, ya que en la práctica la misma se 

refleja directamente en la integridad de la imagen y el sonido que recibe. De manera específica, al 

observarse los estándares de transmisión de televisión digital del foro de estandarización europeo DVB, 
se utiliza un criterio de transmisión casi libre de errores - QEF (Quasi-Error Free), por el cual una 

transmisión se considera adecuada si se produce, como máximo, un error en la transmisión cada hora39. 
 

En televisión digital, dicha medición se efectúa en términos de tasa de error a nivel de bit - BER (Bit 

Error Rate) o a nivel de paquetes - PER (Packet Error Rate). En particular, para los sistemas de televisión 
digital vía cable HFC, satélite y terrestre radiodifundida se mide normalmente el BER, mientras que para 

los sistemas IPTV se mide normalmente el PER, ya que el protocolo IP trabaja a nivel de paquetes.  
 

Los estándares de transmisión de televisión digital vía cable, satélite y terrestre utilizan mecanismos 
correctores de errores FEC (del inglés, Forward Error Correction), los cuales permiten al receptor corregir 

errores que se produzcan en la transmisión. Dichos estándares utilizan dos mecanismos FEC 

concatenados, por lo que es posible medir el BER en tres puntos de la cadena de recepción: (i) antes 
del primer decodificador FEC, (ii) entre el primer y segundo decodificador FEC, y (iii) tras el segundo 

decodificador FEC, midiéndose normalmente según el segundo escenario40. 
 

El punto de operación para conseguir una transmisión QEF depende del sistema de codificación de 

errores utilizado. Mientras que para tecnologías de transmisión de televisión digital de primera 
generación como DVB-S/T/C se exige un BER mínimo de 2x10-4 después del primer decodificador FEC, 

para las tecnologías de segunda generación como DVB-S2/T2/C2 el BER mínimo después del primer 
decodificador FEC es de 10-7. Adicionalmente, en ambos casos se corresponde aproximadamente a un 

BER de 10-11 después del segundo decodificador FEC.  
 

Debido a que las medidas de BER requieren mucho tiempo de muestreo, especialmente para los 

estándares de transmisión de televisión digital de segunda generación, también es posible realizar 
medidas basadas en el corte o pérdida de la imagen. En Colombia, la Resolución ANTV 759 de 2013 

requiere para los estudios técnicos de nuevas estaciones de TDT mediciones de calidad basadas en el 
criterio de fallo en imagen PFP1 (del inglés, Picture Failure Point 1)41, por el cual un punto se considera 

cubierto siempre y cuando dos de cada tres periodos consecutivos de diez segundos no tengan errores 

en la transmisión.  
 

Otro criterio más restrictivo también definido en las especificaciones técnicas mínimas DVB-T2 de la 
asociación Digital Europe es el PFP2 (Picture Failure Point 2), por el cual un punto se considera cubierto 

siempre y cuando dos de cada tres periodos consecutivos de veinte segundos no tengan errores en la 

transmisión. Sin embargo, dichos criterios conllevan a que en los casos que los errores aparecen en un 
mismo intervalo, se consideran como un único error, por lo cual pueden ser adecuados para mediciones 

en entornos controlados, más no necesariamente para mediciones en campo. Por otro lado, en las 
especificaciones técnicas para receptores de televisión digital Nordig42 se establecen como criterios para 

evaluar los errores en la transmisión del servicio que no aparezca más de un error visible cada 60 

                                                
39 El criterio QEF se definió durante el proceso de estandarización del estándar europeo de televisión digital vía satélite de primera 
generación DVB-S (ETSI EN 300 421). 
40 Los estándares de transmisión de televisión digital de primera generación utilizan un código RS (Reed-Solomon) más un código 
convolucional, mientras que los estándares de segunda generación (DVB-C2/S2/T2) utilizan un código BCH (Bose-Chaudhuri-
Hocquenghem) más un código LDPC (Low-Density Parity Check). Las medidas de BER se suelen realizar después del código 
convolucional o después del código LDPC. 
41 Digital Europe White paper, “Standardized DVB-T2 RF specifications,” 2012. 
42 NorDig Unified Test specification v2.2.2, “NorDig Unified Test Specifications for Integrated Receiver Decoders for use in cable, 
satellite, terrestrial and IP-based networks,” http://www.nordig.org/  

http://www.nordig.org/
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segundos para sistemas de transmisión de televisión digital de primera generación, y cada 30 segundos 
para sistemas de transmisión de televisión digital de segunda generación.  

 

En cuanto a las redes de IPTV, el criterio de QEF se asocia a, como máximo, un error cada dos horas 
en un canal de televisión y se asocia a una tasa de error de paquetes de 10-643. Además de la tasa de 

errores en la transmisión, los sistemas IPTV tienen unos parámetros de calidad específicos para este 
tipo de redes, como son: (i) el retardo de transferencia medio de los paquetes IP (average delay), y (ii) 

la variación del retardo (jitter). El retardo de transferencia medio se considera “Excelente”, “Bueno” o 

“Aceptable” si es menor o igual a 10, 75 ms y 125 ms, respectivamente, mientras que si supera 125 se 
considera “Malo”44. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a los parámetros relacionados con los errores en la 

transmisión como indicador de calidad de servicio objetivo, la CRC considera pertinente su inclusión 
para evaluación y control, debido a su efecto directo frente a los usuarios y televidentes. La metodología 

aplicable se detalla en el Anexo IV del presente documento. 

 

4.4 Propuesta de parámetros de calidad para los servicios de televisión en Colombia 
 
De acuerdo con el análisis técnico expuesto previamente, se propone que para la evaluación y monitoreo 

de la calidad del servicio de televisión en Colombia, se consideren los parámetros que se resumen en la 

Tabla 3, tomando como referencia cada tecnología de transmisión del servicio. 
 

Tabla 3: Propuesta de parámetros de calidad 

Tecnología 
del servicio 

de televisión 

Analógico 

/ Digital 

Calidad de 
experiencia 

en 
Cabecera 

Calidad de 
experiencia 

en Usuario 

Latencia Disponibilidad 
Calidad de 

Transmisión 
Cobertura 

Radiodifundida 
Analógico           

Digital           

Cable 
Analógico            

Digital           

Satélite Digital           

IPTV Digital           

Fuente: Elaboración CRC. 
 

 
 

5. AMBITO DE APLICACIÓN DE LOS REPORTES DE CALIDAD 
 
Una vez analizadas las dos dimensiones de evaluación de la calidad en los servicios de televisión y los 

parámetros asociados a las mismas, esta Comisión propone la obligación y medición de los parámetros 
que se exponen en la presente sección como propuesta para la evaluación y control de la calidad de los 

servicios de televisión en Colombia. 

 
 

5.1 Reportes de calidad 
 

A continuación se presenta la lista de los reportes de calidad de experiencia (clasificados como QoE) y 

de servicio (clasificados como QoS) para las distintas modalidades de prestación del servicio de 

                                                
43 Referencia: CISCO White Paper, “Delivering Video Quality in Your IPTV Deployment,” 2008. 
44 [CINTEL] 
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televisión: radiodifundida, cable HFC, satélite e IPTV, utilizando tecnología analógica o digital. Al 
respecto, se contempla que todos los reportes de calidad tendrán una periodicidad semestral. 

 

 
a. Reporte común de calidad de experiencia QoE: 

i. QoE1. Calidad de Experiencia del Servicio en Cabecera. 
 

b. Reporte de calidad de experiencia QoE específico para los operadores de televisión analógica: 

ii. QoE2. Calidad de Experiencia del Servicio en Usuario. 
 

c. Reportes comunes de calidad de servicio QoS: 
iii. QoS1. Latencia del Servicio. 

iv. QoS2. Disponibilidad del Servicio. 
v. QoS3. Calidad en la Transmisión del Servicio. 

 

d. Reporte de calidad de servicio QoS específico para los operadores de televisión radiodifundida: 
vi. QoS4. Nivel de Cobertura. 

 
 

El reporte de calidad de experiencia QoE2 es específico para  los operadores del servicio de televisión 

que proporcionen el servicio en tecnología analógica tanto en televisión radiodifundida como por cable. 
Por su parte, los reportes QoS1 (Disponibilidad del Servicio) y QoS3 (Errores en la Transmisión del 

Servicio) tienen el mismo objetivo, diferenciándose en que cada uno se basa en mediciones diferentes 
según el tipo de red, y que el reporte QoS3 también distingue entre el uso de tecnología analógica o 

digital. Finalmente, el reporte de calidad de servicio QoS4 es específico para los operadores del servicio 
de televisión radiodifundida. 

 

 

5.2 Puntos de prueba 
 

Para las redes de televisión radiodifundida, en la Tabla 4 se muestra el número de puntos de prueba 
por estación, lo cual según lo expuesto en la sección 4.3.1 del presente documento se plantea en función 

de la tecnología utilizada (analógica o digital) y según su potencia radiada aparente (P.R.A.) máxima. 
 

 
Tabla 4: Número de puntos de medición por estación de televisión radiodifundida. 

Estación 
Rango de Potencia 

Radiada Aparente 

Número 

de puntos 

Estaciones de muy baja potencia < 50 W 2 

Estaciones de baja potencia ≥ 50 W, < 1kW 5 

Estaciones de media potencia ≥ 1 kW, < 5 kW 10 

Estaciones de alta potencia ≥ 5 kW 20 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
El número de puntos de prueba indicado en la Tabla 4 aplicaría entonces para: (i) las mediciones de 

calidad de experiencia del servicio para televisión analógica (QoE2), (ii) las mediciones de calidad de la 
transmisión para TDT (QoS3), y (iii) mediciones de cobertura (QoS4) tanto para televisión analógica 

como digital. Todas las medidas de cobertura deben acompañarse con su respectiva medida de calidad 

de experiencia para televisión analógica o las medidas de calidad de la transmisión para TDT. 
 

Las medidas se realizarán en puntos del área de cobertura de cada estación, los cuales deberán estar 
dispersos y distribuidos, incluyendo todas las direcciones de radiación y diferentes distancias respecto 
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de la estación. La distancia de separación entre los puntos no podrá ser inferior a cuatro (4) veces la 
distancia que el operador utilizó como resolución para efectos de simulación en el trámite de autorización 

de la estación. 

 
La propuesta también contempla que los puntos de medición cambien en el tiempo, de forma que no 

se repitan las mismas ubicaciones con el objeto de disponer de información sobre el desempeño de la 
red en toda el área de cobertura. Por su parte, para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el 

número de puntos de prueba estará determinado por el número de suscriptores o asociados45 según se 

ilustra en la Tabla 5, debiendo estar los mismos distribuidos en todo el ámbito de cubrimiento del 
operador. 

 
Tabla 5: Número de puntos de prueba para los operadores de televisión por cable HFC e 

IPTV. 

Número de suscriptores o 
asociados 

Número de puntos de prueba 

≤ 12.500 6 

De 12.501 a 25.000 7 

> 25.000 
7 + un punto de prueba por cada 12.500 usuarios 

adicionales a 25.000 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
Para los sistemas de televisión por cable, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

a. Cada punto de prueba debe pertenecer a sectores nodales diferentes. 
b. Las mediciones deberán efectuarse en el punto de distribución final de la mayor cascada de 

cada sector nodal. 
c. Se deben adjuntar los planos de cada sector nodal.  

 
Por su parte, para los sistemas de televisión por satélite, deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 
a. Se realizarán seis (6) puntos de prueba en cada uno de los municipios en los que se cuente, 

como mínimo, con 12.500 suscriptores.  
b. Adicionalmente, se deberán realizar mediciones en municipios con menos de 12500 

suscriptores. La cantidad de municipios será la misma que los que se calculen del literal anterior. 

En cada municipio se realizarán seis (6) puntos de prueba. Los municipios sobre los cuales se 
reportan mediciones deberán ser distribuidos de modo que todos los departamentos con servicio 

cuenten con al menos un municipio verificado y se deberá modificar la totalidad de los 
municipios de menos de 12.500 suscriptores para cada periodo de reporte. 

 

5.3 QoE1: Calidad de experiencia del servicio en cabecera 
 

La propuesta regulatoria contempla que todos los operadores de televisión deberán realizar en sus 
respectivas cabeceras de red pruebas de calidad de experiencia, según lo indicado en la Tabla 6. 

 

Particularmente, se plantea que los operadores deben realizar seis (6) pruebas al semestre, una por 
mes, para todos y cada uno de los canales de televisión que ofrece a sus usuarios. Las seis pruebas 

deben realizarse usando contenidos diferentes y que sean representativos de los programas emitidos: 
noticieros, novelas, deportes, películas, etc. Es decir, el programa que se utilizará para cada medición 

deberá ser diferente. Así mismo, se establece que los operadores que proporcionen servicios de 

                                                
45 Se incluye el concepto de asociados, el cual es aplicable a la TV comunitaria sin ánimo de lucro. 
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televisión tanto en tecnología digital como analógica deberán realizar las medidas de calidad de 
experiencia para las dos emisiones de forma separada. 

 

Todas las pruebas deberán obtener como mínimo una calificación de 4.8 sobre 5, tanto en calidad como 
en degradación próxima al máximo, próxima a una  calificación de calidad “Excelente” (5) y una 

degradación “Imperceptible” (5), y siendo una calificación de (4) “Buena” en términos de calidad y 
“Perceptible, pero no molesta” en términos de degradación. 

 

Tabla 6: Indicador de calidad de experiencia en cabecera. 

Parámetro Calidad de Experiencia QoE en Cabecera 

Definición 
Experiencia en cuanto a la calidad y la degradación del servicio de televisión en 

cabecera. 

Metodología 

Según el Anexo I del presente documento, basado en la Recomendación UIT-R BT.500-

13, Numeral 6.1.4.1. 

6 mediciones al semestre, 1 al mes, con diferentes contenidos representativos de la 
oferta del canal de televisión. 

Valores 
Objetivos 

Mínimos 

 Calidad: igual o superior a 4.8 sobre 5. 

 Degradación: igual o superior a 4.8 sobre 5. 

Formato 
de Reporte 

Referido en el Anexo VII del presente documento. 

Periodicidad 

del Reporte 
Semestral. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

Adicionalmente, para los servicios de televisión digital el reporte debe incluir la siguiente información 
para cada canal de televisión: 

 
a. Códec de compresión de video utilizado: 

 

a) Definición de la imagen. 
b) Bit Rate mínimo, medio y máximo.  

c) Número de fotogramas por segundo. 
d) Número de bits por pixel. 

 

b. Códec de compresión de audio: 
 

a) Bit Rate. 
 

5.4 QoE2: Calidad de experiencia del servicio desde la perspectiva de usuario 
 
Todos los operadores de televisión que proporcionen servicios en tecnología analógica deberán realizar 

pruebas de calidad de experiencia en usuario, según lo indicado en la Tabla 7. Al respecto, se establece 
que todas las pruebas deberán obtener como mínimo una calificación de 4 sobre 5, tanto en calidad 

como en degradación, que representa una calidad “Aceptable” y una degradación “Perceptible pero no 
molesta”. 

 

Tabla 7: Indicador de calidad de experiencia en usuario. 

Parámetro Calidad de Experiencia QoE en Usuario 

Definición 
Experiencia en cuanto a la calidad y la degradación del servicio de televisión en 

usuario. 
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Parámetro Calidad de Experiencia QoE en Usuario 

Metodología 
Según el Anexo I del presente documento basado en la Recomendación UIT-R BT.500-
13, Numeral 6.1.4.1. 

Número de puntos de prueba establecido en el Anexo XIII del presente documento. 

Valores 
Objetivos 

Mínimos 

 Calidad: igual o superior a 3 sobre 5. 

 Degradación: igual o superior a 3 sobre 5. 

Formato 
de Reporte 

Referido en el Anexo VIII del presente documento. 

Periodicidad 

del Reporte 
Semestral. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

5.5 QoS1: Latencia 
 
En materia de latencia del servicio, la propuesta contempla que los operadores de televisión por cable 

(HFC e IPTV) y satélite deberán realizar pruebas en cuanto a tres criterios: (i) inicio del sistema, (ii) 
cambio de canal (tiempo de zapping), y (iii) interfaz con el sistema, según lo indicado en la Tabla 8. 

Estas medidas deberán realizarse directamente desde el punto de usuario, debiendo hacerse una 

medición por cada equipo decodificador externo STB suministrado por el operador disponible en el 
mercado. 

 
Tabla 8: Indicador de calidad de latencia. 

Parámetro Calidad de Servicio QoS Latencia 

Definición 

 Inicio del sistema: tiempo desde que se enciende el receptor hasta que se visualiza 

un canal de televisión. 

 Cambio de canal (tiempo de zapping): tiempo necesario para cambiar de canal. 

 Interfaz con el sistema: tiempo desde que el usuario requiere alguna función y el 
momento en el que la información se presenta en la pantalla. 

Metodología 

Según el Anexo II del presente documento. 

La medición debe realizarse en el punto de usuario, para cada uno de los equipos 
decodificadores externos STB suministrado por el operador disponible en el mercado. 

Valores 
Objetivos 

Mínimos 

 Inicio del sistema: igual o inferior a 10 s. 

 Cambio de canal: igual o inferior a 2 s. 

 Interfaz con el sistema: igual o inferior a 200 ms. 

Formato 

de Reporte 
Referido en el Anexo IX del presente documento. 

Periodicidad 
del Reporte 

Semestral. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

5.6 QoS2: Disponibilidad del servicio 
 

Las redes de televisión radiodifundida requieren de un cálculo diferente en comparación con las redes 

de televisión por cable o satelitales en el momento de calcular el indicador de disponibilidad, 
manteniéndose en ambos casos el esquema de proporcionar el tiempo efectivo que una red de televisión 

se encuentra prestando el servicio correctamente, y ponderando cada falla del servicio por el porcentaje 
de usuarios afectados. La descripción específica se expone a continuación. 
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5.6.1 Disponibilidad del servicio para sistemas de televisión radiodifundida 
 

Todos los operadores de televisión radiodifundida deberán reportar el indicador de disponibilidad de sus 

redes analógicas y digitales por separado según lo indicado en Tabla 9. El indicador de disponibilidad 
del servicio para televisión radiodifundida se debe calcular teniendo en cuenta sólo los transmisores de 

alta y media potencia de la red, esto es, estaciones con una potencia radiada aparente igual o superior 
a 1 kW, tanto para televisión analógica como para TDT. 

 

Como valor de referencia, la propuesta contempla una disponibilidad media mínima para la red del 99%, 
y una disponibilidad no inferior al 99.8%, a título individual, para aquellos transmisores cuya cobertura 

supere los 100.000 habitantes como transmisor principal. 
 

Tabla 9: Indicador de disponibilidad televisión radiodifundida. 

Parámetro Indicador de Disponibilidad Televisión Radiodifundida 

Definición 
Porcentaje de tiempo que una red o centro transmisor se encuentra prestando el 

servicio correctamente. 

Metodología 
de Medición 

Según el Anexo III del presente documento. 

 
Valores 

Objetivos 
Mínimos 

Se exige una disponibilidad media mínima para la red del 99%, medida en los 

transmisores de alta y media potencia, y calculada de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = 100 ×
∑ 𝑇𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖 × 𝑈𝑖
𝑛𝑡𝑟𝑥
𝑖=1

𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 × 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

 

Dónde: 
 𝑛𝑡𝑟𝑥: número total de transmisores de alta y medida potencia de la red. 

 𝑇𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖: tiempo en servicio del transmisor 𝑖 en el semestre reportado. 

 𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒: tiempo previsto de emisión del transmisor 𝑖 en el semestre reportado. 

 𝑈𝑖: habitantes cubiertos por el transmisor 𝑖, según lo reportado a la CNTV o a 

la ANTV en el proceso de autorización de la estación. 

 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: sumatoria de habitantes cubiertos a título individual por cada uno de los 

transmisores de media y alta potencia de la red, según lo reportado a la CNTV 

o a la ANTV en el proceso de autorización de la estación. 

 
De forma adicional, se exige una disponibilidad no inferior al 99.8%, a título 

individual, para aquellos transmisores cuya cobertura supere los 100.000 habitantes 
como transmisor principal, según lo reportado a la CNTV o a la ANTV en el proceso 

de autorización de la estación. 

Formato 
de Reporte 

Referido en el Anexo X del presente documento. 

Periodicidad 

del Reporte 
Semestral. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

5.6.2 Disponibilidad del servicio para sistemas de televisión cableada o satelital 

 
Todos los operadores de televisión por cable HFC, satélite e IPTV deberán reportar el indicador de 

disponibilidad de sus redes según lo indicado en la Tabla 10.  
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Para los operadores de televisión por cable incluidos aquellos con IPTV, se exige una disponibilidad 
media mínima del 99,9%. Por su parte, para los operadores de televisión satelital la disponibilidad 

exigida será del 99%. 

 
Tabla 10: Indicador de disponibilidad televisión por cable HFC, IPTV y Satelital. 

Parámetro Indicador de Disponibilidad Televisión por cable HFC, IPTV y Satelital 

Definición 
Porcentaje de tiempo que una red de televisión por cable (HFC e IPTV) o televisión 
satélital se encuentra prestando el servicio correctamente respecto del tiempo total 

de emisión previsto. 

Metodología 
de Medición 

Según el Anexo III del presente documento.  

Valores 

Objetivos 
Mínimos 

Se exige una disponibilidad media mínima del 99,9% para los operadores de 

televisión por cable e IPTV, y un disponibilidad media mínima del 99% para los 
operadores de televisión por satélite, calculada de acuerdo con la siguiente fórmula: 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = 100 −
∑ 𝑇𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 × 𝑈𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒
𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
𝑖

𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 × 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖

 

Dónde: 
 𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠: número de cortes del servicio en el semestre reportado. 

 𝑇𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑖: duración del corte del servicio 𝑖. 

 𝑈𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑖: número de usuarios afectados por el corte del servicio 𝑖. 

 𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒: tiempo de observación referido al semestre reportado. 

 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖: número total de usuarios del servicio en el momento del corte 𝑖. 

Formato 

de Reporte 
Referido en el formato del Anexo X del presente documento. 

Periodicidad 
del Reporte 

Semestral. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

5.7 QoS3: Calidad en la transmisión 
 
El reporte de medidas de calidad de la transmisión tiene tres variantes, según la tecnología de 

transmisión utilizada:  
 

a. Televisión analógica por cable HFC. 

b. Televisión digital cable HFC, radiodifundida y satélite.  
c. IPTV. 

 

5.7.1 Televisión analógica por cable HFC 
 

Todos los operadores de televisión por cable que utilicen tecnología analógica deberán reportar los 
parámetros de calidad de la transmisión que actualmente se encuentran contemplados en el Acuerdo 

CNTV 010 de 2006, según lo indicado en la Tabla 11.  
 

Tabla 11: Parámetros de calidad de televisión analógica por cable HFC. 

No. Nombre Descripción 

1 
Frecuencia central de 

la portadora de audio 

La frecuencia central de la portadora de audio debe estar 4.5 MHz 

± 5 kHz por encima de la portadora de vídeo. 
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No. Nombre Descripción 

2 
Nivel mínimo de la 
portadora de vídeo 

(a) El nivel de la señal de vídeo, medido con un equipo de 

impedancia ajustada a la impedancia interna del sistema de cable, 
visto desde el terminal del suscriptor, no deberá ser inferior de 1 

milivoltio (0 dBmV), siendo la impedancia interna de 75 ohms. 
(b) El nivel mínimo de la portadora de vídeo al final de un cable 

drop de 30 metros de longitud conectado al tap del suscriptor, no 

deberá ser inferior de 1.41 milivoltios (+ 3 dBmV), siendo la 
impedancia interna de 75 ohms. 

3 

Variación de los 

niveles de la señal de 
vídeo en canales 

adyacentes 

La variación de los niveles de la señal de vídeo entre canales 

adyacentes se mantendrá dentro de 3 dB, medidos al final de un 
cable drop de 30 metros de longitud conectado al tap del suscriptor. 

4 
Nivel de la señal  

de vídeo  

El nivel de la señal de vídeo en el receptor del suscriptor debe estar 

entre 0 y 5 dBmV, sin llegar a saturar el receptor de televisión. 

5 
Nivel de la portadora 

de audio 
El voltaje RMS de la señal de audio debe estar entre 10 y 17 dB por 
debajo del nivel de la señal de vídeo. 

6 Amplitud 

La respuesta en frecuencia del canal medido en un rango de 0.75 
MHz a 5 MHz debe mantenerse en ± 2 dB y se refiere al promedio 

del nivel de señal más alto con el nivel de señal más bajo 
encontrados en este rango de frecuencias. 

7 
Relación portadora a 

ruido CNR 
La relación del nivel de la señal de vídeo con respecto al ruido no 
debe ser menor a 43 dB. 

8 

Relación de la señal 

de vídeo a 
distorsiones 

coherentes (CSO, 

XMO) 

(a) La relación del nivel de la señal de vídeo a la amplitud rms de 
cualquier distorsión coherente, tales como productos de 

intermodulación (XMO), distorsiones de segundo orden (CSO), 
distorsiones de tercer orden (CTB), no será menor a 51 dB. 

(b) La relación del nivel de la señal de vídeo a la amplitud rms de 

cualquier distorsión coherente y coincidente en frecuencia con la 
portadora de vídeo no será menor a 47 dB. 

Fuente: Elaboración CRC a partir del Acuerdo CNTV 010 de 2006. 

 
 

 
 

 
 

5.7.2 Televisión digital por cable HFC, radiodifundida y satelital 
 
Todos los operadores de televisión digital por cable HFC, terrestre radiodifundida, y satélite, deberán 

reportar los parámetros de calidad de la transmisión: (i) tasa de error de bits - BER, (ii) tasa de error 
de modulación - MER, (iii) relación señal a ruido - SNR, y (iv) criterio de fallo de la imagen de 30 

segundos, según lo indicado en la Tabla 12. A partir de lo anterior, se exigirán valores objetivos mínimos 

para los parámetros BER y criterio de imagen, pero no para los parámetros MER y SNR, aunque estos 
últimos deben ser igualmente reportados.  

 
Por su parte, los sistemas de TDT o televisión digital por cable deberán realizar las mediciones de SNR 

en términos de relación portadora a ruido CNR y los sistemas de televisión digital por satélite  en 

términos de relación de energía de bit a ruido Eb/No. 
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Tabla 12: Mediciones de calidad de la transmisión para televisión digital por cable HFC, 

radiodifundida y satelital. 

 

Parámetro Medidas de calidad de la transmisión de televisión digital 

Definición 

 BER: tasa de error de bits. 

 MER: tasa de error de modulación. 

 Relación portadora a ruido CNR o relación de energía de bit a ruido Eb/N0: 

parámetros de relación señal a ruido. 

 Criterio de fallo de la imagen: como máximo un error visible en 30 segundos. 

 
Metodología 

de Medición 

Según el Anexo IV del presente documento. 
Se deberán efectuar mediciones en los puntos indicados en el Anexo XIII del 

presente documento. 

Valores 

Objetivos 
Mínimos 

 Para sistemas de transmisión de televisión digital de segunda generación (DVB-

T2/C2/S2), la tasa de error de bits BER tras el decodificador LDPC no deberá 
superar el umbral de 10-7. 

 Para sistemas de transmisión de televisión digital de primera generación, la 

tasa de error de bits BER tras el decodificador convolucional no debe superar 
el umbral 2·10-4. 

 Criterio de fallo de la imagen: un error visual como máximo cada 30 s. 

 Los parámetros de MER y SNR (CNR y Eb/N0) se medirán y reportarán a modo 

informativo. 

Formato 
de Reporte 

Referido en el Anexo XI del presente documento. 

Periodicidad 

del Reporte 
Semestral. 

 

Fuente: Elaboración CRC. 

 
 

5.7.3 IPTV 
 

Todos los operadores que proporcionen servicios de televisión soportados en tecnología IPTV deberán 

reportar los parámetros de calidad de la transmisión: (i) tasa de paquetes erróneos (PER), (ii) retardo 
de transferencia medio de los paquetes IP (average delay), (iii) la variación del retardo (jitter), y (iv) 

criterio de fallo de la imagen de 30 segundos, según lo indicado en la Tabla 13.  
 

Tabla 13: Mediciones de calidad de la transmisión para IPTV. 

Parámetro Medidas de calidad transmisión IPTV 

Definición 

 PER: tasa de error de paquetes IP.  

 Criterio de fallo de la imagen: como máximo un error visible en un período de 

30 segundos. 

 Average delay: retardo transferencia medio de paquetes IP. 

 Jitter: variación del retardo de transferencia de los paquetes IP. 

Metodología 

de Medición 
Según el Anexo IV del presente documento. 

Valores 
Objetivos 

Mínimos 

 Tasa de paquetes erróneos máxima – PER: 10-6. 

 Criterio de fallo de la imagen: un error visual como máximo cada 30 s. 

 Retardo medio de paquetes IP: menor o igual que 75 ms. 

 La variación en el retardo medio de paquetes IP: menor o igual que 50 ms. 

Formato 
de Reporte 

Referido en el formato del Anexo XI del presente documento. 
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Periodicidad 

del Reporte 
Semestral. 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

 

5.8 QoS4: Cobertura de televisión radiodifundida 
 
Todos los operadores de televisión radiodifundida deberán reportar el indicador de cobertura de sus 

redes analógicas y digitales por separado, según lo indicado en la Tabla 14.  

 
Las medidas de cobertura deberán ser analizadas con base en las simulaciones requeridas por el 

Acuerdo CNTV 003 de 2009 y la Resolución ANTV 759 de 2013 para los estudios técnicos de viabilidad 
de las estaciones de televisión radiodifundida analógicas y digitales, según corresponda con la fecha de 

autorización de la estación. 
 

Tabla 14: Mediciones del nivel de cobertura de las redes de televisión radiodifundida. 

Parámetro Mediciones de cobertura para televisión radiodifundida 

Definición 
Las señales de televisión radiodifundidas deberán cumplir con unos valores 
mínimos de intensidad de campo en el área de cubrimiento autorizada de la 

estación.  

 

Metodología 
de Medición 

En línea con lo expuesto en el Anexo V del presente documento, se basará en 
mediciones en campo. 

El número de puntos de medición por estación estará vinculado a la potencia 
radiada aparente máxima del transmisor, según lo indicado en el Anexo XIII del 

presente documento. 

Valores 

Objetivos 
Mínimos 

 Para televisión radiodifundida analógica, se mantendrán los establecidos en el 

Acuerdo CNTV 003 de 2009, según la Recomendación UIT-R BT 417-5. 

Banda de  

Frecuencias 

Canales  

(Frecuencias) 

Intensidad  

de Campo 

VHF I y II 2 al 6 (54 a 88 MHz) 48 dBµV/m 

VHF III 7 al 13 (174 a 216 MHz) 55 dBµV/m 

UHF IV 14 al 40 (470 a 632 MHz) 65 dBµV/m 

UHF V 42 al (632 a 806 MHz) 70 dBµV/m 

 

 Para televisión radiodifundida digital TDT, los establecidos por la Resolución 

CRC 4047 de 2012, según las guías de planificación DVB-T2 EBU-TECH 3348. 

Formato 
de Reporte 

Referido en el Anexo XII del presente documento. 

Periodicidad 

del Reporte 

Semestral.  
Los operadores nacionales deberán reportar cada seis meses un sexto de las 

estaciones de sus redes, de tal modo que reporten información total de sus redes 

cada tres años.   

Fuente: Elaboración CRC. 

 

 

5.9 Resumen de reportes  
 

La Tabla 15 muestra un resumen de los reportes de calidad para los diferentes tipos de operadores del servicio 

de televisión, así como los Anexos del presente documento relacionados con cada reporte de calidad donde 

se describe la metodología específica y se expone el respectivo formato de reporte. Además de los diferentes 
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formatos de calidad, todos los operadores de televisión deberán diligenciar el formato de reporte de 
información genérica referido en el Anexo VI del presente documento. 

 

Tabla 15: Reportes de calidad según la tecnología usada en la prestación del servicio de 
televisión. 

Tecnología del 

servicio de 
televisión 

Analógico 

/ Digital 

QoE1 

Cabecera 

QoE2 

Usuario 

QoS1 

Latencia 

QoS2 

Disponibilidad 

QoS3 

Transmisión 

QoS4 

Cobertura 

Radiodifundida 
Analógico           

Digital           

Cable 
Analógico            

Digital           

Satélite Digital           

IPTV Digital           

Anexo Metodología I I II III IV V 

Anexo Formato Reporte VII VIII IX X XI XII 

Fuente: Elaboración CRC. 
 

A partir de lo anterior, cada operador deberá reportar las mediciones de calidad según su modalidad de 

prestación del servicio.  
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7. DISCUSIÓN SECTORIAL 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 2696 de 2004, la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones publica para conocimiento y comentarios del sector la presente propuesta 
regulatoria, incluyendo el respectivo proyecto de resolución. 

 
Los comentarios y aportes a la propuesta regulatoria, se recibirán a partir de la publicación y hasta el 

26 de septiembre de 2014, a través del correo electrónico calidadtv@crcom.gov.co, en el fax 3198301, 

en las oficinas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones ubicadas en la Calle 59 A Bis No. 5-53 
Ed. LINK Siete Sesenta Piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C. o ingresando al grupo "Comisión de 

Regulación de Comunicaciones" de Facebook, o en la red social Twitter en la cuenta @CRCcol. 
  

mailto:calidadtv@crcom.gov.co
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ANEXO I  
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE EXPERIENCIA DEL 

SERVICIO EN CABECERA (QoE1) Y EN USUARIO (QoE2) 
 

Generalidades 
 

La calidad de experiencia del servicio de televisión se debe medir mediante la aplicación de la 
Recomendación UIT-R BT. 500-13 utilizando el método de apreciación por categoría de adjetivos en 

calidad y degradación, como se muestra en la Tabla I.1. Debe indicarse a los observadores que tengan 
en cuenta la calidad global del servicio considerando tanto el vídeo como el audio.  
 

Tabla I.1: Escalas de notas de calidad y degradación de la UIT-R. 

Calidad Degradación 

 5 Excelente 

 4 Buena 
 3 Aceptable 

 2 Mediocre 

 1 Mala 

 5 Imperceptible 

 4 Perceptible, pero no molesta 
 3 Ligeramente molesta 

 2 Molesta 

 1 Muy molesta 

Fuente: UIT-R BT. 500-13. 

 

Metodología  
 

Antes de comenzar las mediciones, se deben dar explicaciones a los observadores sobre el tipo de 
evaluación, la escala de apreciación, y la temporización de las medidas. Para estabilizar la opinión de 

los observadores deben realizarse entre tres y cinco sesiones de prueba, cuyos datos no deben tenerse 

en cuenta en los resultados de la medición. Las duraciones de las sesiones serán de un minuto cada 
una. 

   
En las medidas en cabecera deberán participar al menos 15 observadores no especializados, mientras 

que en las medidas en usuario deberán participar, por lo menos, cinco (5) usuarios. Los observadores 

no especializados no podrán ser empleados de los operadores del servicio de televisión, ni personas que 
se hallen hasta en el cuarto grado de afinidad o consanguinidad o primero civil de los mismos. De 

acuerdo con la referencia dada en la Recomendación UIT-R BT. 500-13, los observadores no deben 
tener conocimientos específicos y detallados del sistema de televisión sometido a prueba. Los 

operadores deben incluir en los reportes de calidad de experiencia al menos la siguiente información 
sobre los evaluadores: (i) ocupación laboral; (ii) género; y; (iii) edad. 

 

Debido a las diferencias de apreciación entre observadores, las pruebas producirán una distribución de 
valores enteros comprendidos entre 1 y 5. Para los dos parámetros de evaluación (calidad y 

degradación), debe calcularse la media y el intervalo de confianza del 95% de la distribución estadística 
de los grados de evaluación. La nota media para la condición de prueba 𝑗, �̅�𝑗, se puede calcular como: 

 

 �̅�𝑗 =
1

𝑁
∑ 𝑢𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1  (I.1) 

 
Donde 𝑢𝑖𝑗 es la nota del observador 𝑖 para la condición de prueba j, y 𝑁 es el número total de 

observadores.  
 

El intervalo de confianza se obtiene a partir de la desviación típica y el tamaño de cada muestra. El 

intervalo de confianza del 95% que viene dado por [�̅�𝑗 − 𝛿𝑗, �̅�𝑗 + 𝛿𝑗], donde: 

 



 

 

Documento de soporte - Condiciones de calidad en la 
prestación de servicios de televisión en Colombia  

Cód. Proyecto: 8000-2-16 Página 39 de 68 

  Actualizado: 07/09/2014 
Revisado por:  

Regulación de Infraestructura 
Fecha revisión: 09/09/2014 

 Revisión No. 0 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 27/02/2014 

 

  𝛿𝑗 = 1.96
𝑆𝑗

√𝑁
 (I.2) 

 
Siendo 𝑆𝑗 la desviación típica de cada presentación, que viene dada por: 

 

 𝑆𝑗 = √∑
(𝑢𝑗−𝑢𝑖𝑗)

2

(𝑁−1)
𝑁
𝑖=1  (I.3) 

 

La Recomendación UIT-R BT. 500-13 establece un proceso que permite eliminar observadores que 
hayan emitido votos muy distantes de las notas medias46. Se puede realizar un filtrado de los 

observadores en dos pasos. El primer paso se emplea para detectar y descartar observadores que 
presenten una discrepancia muy acusada en sus votos en comparación con el comportamiento medio, 

y el segundo paso se realiza para detectar y seleccionar observadores incoherentes. Este procedimiento 

no debe aplicarse más de una vez a los resultados de un experimento determinado, y en caso de eliminar 
uno o más observadores, el operador debe proporcionar las notas (nota media e intervalo de confianza 

del 95%) originales y ajustadas. 
 

En cuanto a las condiciones generales de observación para efectuar evaluaciones de calidad de 

experiencia, se debe tener en cuenta lo siguiente: (i) la ubicación de los observadores debe ser dentro 
de ±30° horizontalmente desde el centro de la pantalla, y (ii) la distancia de observación debe elegirse 

de manera que se satisfaga la distancia de observación preferida PVD (del inglés, Preferred Viewing 
Distance), según el tamaño de pantalla. La Tabla I.2 muestra los valores de distancia de observación 

preferida en función del tamaño de la pantalla. 
 

Tabla I.2: Distancia de observación preferida en función del tamaño de la pantalla. 

Diagonal pantalla (pulgadas) Altura Pantalla PVD 

Formato 4/3 Formato 16/9 (m) (m) 

12 15 0,18 1,62 

15 18 0,23 1,84 

20 24 0,30 2,1 

29 36 0,45 2,7 

60 73 0,91 4,55 

>100 > 120 > 1,53 
4,59 – 

6,12 

Fuente: UIT-R BT. 500-13. 

 

Valores Objetivo 
 
La Tabla I.3 muestra los valores objetivo mínimos en términos de calidad y degradación de las pruebas 
de calidad de experiencia en cabecera y usuario. En los reportes de calidad de experiencia los 

operadores deben notificar de manera explícita las dimensiones de la pantalla, así como la marca y el 
número de modelo de los equipos utilizados en las mediciones. 

 

Tabla I.3: Valores objetivos mínimos para las pruebas de calidad de experiencia. 

Atributo 
Mediciones 

en Cabecera 

Mediciones en 

Usuario 

Calidad 4,8 4 

Degradación 4,8 4 

 

                                                
46 Numeral 2.3 del Anexo 2 de la Recomendación UIT-R BT. 500-13. 
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Los operadores deben realizar medidas de calidad de experiencia de las imágenes en cabecera para 
todos los canales de televisión ofertados. 

 

Los operadores deben realizar medidas de calidad de experiencia de las imágenes en usuario para los 
puntos de prueba establecidos en el Anexo XIII del presente documento. 

 
a. En cada punto de prueba se debe evaluar sólo un canal de televisión analógico. 

b. Se deben proporcionar los resultados y la información sobre todos los observadores que 

participen en las pruebas. 
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ANEXO II  
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA LATENCIA DEL SERVICIO 

(QoS1) 
 

Generalidades 
 

Las medidas de latencia del servicio permiten valorar la calidad del servicio de televisión por cable HFC, 
satélite e IPTV en cuanto a tres criterios:  

 
1. Inicio del sistema, definido como el tiempo transcurrido desde que el usuario enciende el 

aparato receptor hasta que el sistema está disponible al usuario o un canal de televisión se 

visualiza en la pantalla. 
2. Cambio de canal de televisión, definido como el tiempo necesario para cambiar de canal, 

también conocido como tiempo de zapping.  
3. Interfaz con el sistema, definido como el tiempo que transcurre entre el instante en el que 

el usuario requiere alguna función (como guía de programación o menús, entre otros) y el 

momento en el que la información se presenta en la pantalla. 
 

Metodología 
 

Las mediciones de latencia deben realizarse en el punto de usuario con un cronómetro de alta precisión 
para diferentes receptores de televisión. En concreto, los operadores de televisión por cable HFC, satélite 

e IPTV deben hacer las mediciones en los puntos requeridos de acuerdo con el Anexo XIII del presente 

documento. Por cada referencia de equipo decodificador externo STB suministrado por el operador 
disponible en el mercado, el mismo deberá realizar mediciones en por lo menos tres de los puntos de 

usuario previamente definidos y completar como mínimo 12 mediciones por cada referencia. 
 

Valores Objetivo 

 
La Tabla II.1 muestra los valores objetivo mínimos para los parámetros de latencia del servicio de 

televisión. 
 

Tabla II.1: Valores objetivos mínimos para los parámetros de latencia. 

Parámetro Valor Mínimo 

Inicio del sistema 10 segundos 

Cambio de canal de televisión 2 segundos 

Interfaz con el sistema 200 milisegundos 

 
La medición en cada punto y para cada STB deberá contener el resultado de cinco (5) repeticiones y el 

promedio simple de las mismas por cada parámetro de latencia en evaluación, de modo que se logre 
obtener un desempeño más objetivo. 
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ANEXO III  
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL 

SERVICIO (QoS2) 
 

Generalidades  
 

La disponibilidad del servicio se define como el porcentaje de tiempo que una red de televisión se 
encuentra disponible respecto al tiempo total de emisión previsto, y permite conocer el tiempo efectivo 

en que una red se encuentra prestando el servicio correctamente.  
 

Metodología 

 
Se definen dos metodologías diferentes para calcular el indicador de disponibilidad del servicio para: (i) 

operadores de televisión radiodifundida y (ii) operadores de televisión por cable HFC, IPTV y Satelital. 
En ambos casos se utiliza el mismo principio de proporcionar el tiempo efectivo que una red de televisión 

se encuentra prestando el servicio correctamente, y ponderando cada falla del servicio por el porcentaje 

de usuarios afectados. 
 

Disponibilidad para TV radiodifundida 
 

La disponibilidad del servicio para un operador de televisión radiodifundida se calcula en función de la 
disponibilidad de los transmisores de alta y media potencia de la red que superen una potencia radiada 

aparente de 1 kW, tanto para televisión radiodifundida con tecnología analógica como para digital, de 

acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = 100 ×
∑ 𝑇𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖×𝑈𝑖
𝑛𝑡𝑟𝑥
𝑖=1

𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒×𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  (III.1) 

 
Dónde: 

 𝑛𝑡𝑟𝑥: número total de transmisores de alta y media potencia de la red. 

 𝑇𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒,𝑖: tiempo en servicio del transmisor 𝑖 en el semestre reportado. 

 𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒: tiempo previsto de emisión del transmisor 𝑖 referido al semestre reportado. 

 𝑈𝑖: habitantes cubiertos por el transmisor 𝑖, según lo reportado a la CNTV o a la ANTV en el proceso 

de autorización de la estación. 

 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙: sumatoria de habitantes cubiertos a título individual por cada uno de los transmisores de 

media y alta potencia de la red. 

 
Una estación de transmisión de televisión radiodifundida se considera disponible cuando se encuentra 

proporcionando el servicio de acuerdo con las condiciones de transmisión para las que ha sido 
planificado y autorizado en cumplimiento de la normativa vigente. A efectos de cómputo, el servicio de 

televisión radiodifundida se considerará no disponible cuando concurran uno o varios de los siguientes 

hechos: 
 

 La potencia emitida se encuentre más de 3 dB por debajo de la potencia aprobada en el estudio 

técnico del centro transmisor. 
 La emisión no puede ser decodificada por un receptor convencional en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

 Alguno de los canales de televisión ofertados por el operador no se puede recibir. 

 
No se considerará indisponibilidad del servicio cualquiera de las situaciones anteriores, en aquellos casos 

en los que la pérdida de servicio sea originada por  circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. 
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El reporte deberá incluir el cálculo de disponibilidad incluyendo las fallas causadas por interferencias o 
por fuerza mayor y el cálculo sin incluir estas fallas, de modo que sean comparables los resultados en 

ambas circunstancias. 

 
Disponibilidad para TV por cable, IPTV y Satelital 

 
La disponibilidad del servicio para un operador de televisión por cable HFC, IPTV y Satelital se calcula 

en función del número de cortes del servicio, su duración y el número de usuarios afectados de acuerdo 

a la siguiente fórmula: 
 

 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑(%) = 100 −
∑ 𝑇𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑖×𝑈𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑖
𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
𝑖

𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒×𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖
 (III.2) 

 
Dónde: 

 𝑛𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠: número de cortes del servicio en el semestre reportado. 

 𝑇𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑖: duración del corte del servicio 𝑖. 

 𝑈𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒,𝑖: número de usuarios afectados por el corte del servicio 𝑖. 

 𝑇𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒: tiempo de observación referido al semestre reportado. 

 𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖: número total de usuarios del servicio en el momento del corte 𝑖. 

 
Se considerará indisponibilidad del servicio todo corte en la prestación del servicio a los usuarios por 

motivos que sean atribuibles al operador. No se considerará indisponibilidad del servicio cualquier corte 

que sea debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, aunque estos deben de ser reportados 
igualmente. 

 
Valores objetivo 

 

La Tabla III.1 muestra los valores objetivos mínimos para el indicador del servicio de televisión. 
 

Tabla III.1: Valores objetivos mínimos para el indicador disponibilidad del servicio. 

Modalidad  

Prestación Servicio 
Valor Mínimo 

Televisión  

radiodifundida 

Media del 99% sobre las estaciones de media y alta potencia, según lo 
definido en el Anexo XIII del presente documento, y 99,8% para 

estaciones con una cobertura superior a 100.000 habitantes. 

Televisión  
por cable (HFC e IPTV) 

99,9% 

Televisión  

por satélite 
99% 
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ANEXO IV  
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA TRANSMISIÓN 

DEL SERVICIO (QoS3) 
 

Generalidades 
 

Las mediciones de calidad del servicio QoS3 tienen por objetivo determinar la calidad de la transmisión 
del servicio de televisión. Se definen tres metodologías diferentes para calcular la calidad de la 

transmisión del servicio para: (i) operadores de televisión por cable HFC con tecnología analógica, (ii) 
operadores de televisión digital radiodifundida, cable HFC y satélite, (iii) operadores IPTV. 

 

Metodología 
 

En todos los casos se debe utilizar un receptor profesional, entendiendo éste como aquel que permita 
medir los parámetros de calidad de la transmisión característicos para cada tipo de red en los puntos 

de recepción del usuario especificados en el Anexo XIII del presente documento.  

 
Adicionalmente, para los sistemas de televisión digital tanto radiodifundida como por cable (HFC e IPTV) 

y satélite, los operadores deberán realizar medidas basadas en el corte o pérdida de la imagen. En 
concreto, se debe verificar que no aparezca más de un error visible en el televisor del usuario cada 30 

segundos. 
 

Medición para televisión cableada analógica 

 
Los operadores de televisión cableada con tecnología analógica deben medir los parámetros 

especificados en la Tabla IV.1, la cual también muestra los umbrales de calidad de cada parámetro: 
 

Tabla IV.1: Parámetros de calidad de la transmisión de televisión analógica a la entrada 

del receptor en los sistemas de cable HFC. 

No. Nombre Descripción 

1 
Frecuencia central de 
la portadora de audio 

La frecuencia central de la portadora de audio debe estar 4.5 MHz 
± 5 kHz por encima de la portadora de vídeo. 

2 
Nivel mínimo de la 
portadora de vídeo 

(a) El nivel de la señal de vídeo, medido con un equipo de 
impedancia ajustada a la impedancia interna del sistema de cable, 

visto desde el terminal del suscriptor, no deberá ser inferior de 1 

milivoltio (0 dBmV), siendo la impedancia interna de 75 ohms. 
 

(b) El nivel mínimo de la portadora de vídeo al final de un cable 
drop de 30 metros de longitud conectado al tap del suscriptor, no 

deberá ser inferior de 1.41 milivoltios (+ 3 dBmV), siendo la 

impedancia interna de 75 ohms. 

3 

Variación de los 

niveles de la señal de 

vídeo en canales 
adyacentes 

La variación de los niveles de la señal de vídeo entre canales 
adyacentes se mantendrá dentro de 3 dB, medidos al final de un 

cable drop de 30 metros de longitud conectado al tap del suscriptor. 

4 
Nivel de la señal  

de vídeo  
El nivel de la señal de vídeo en el receptor del suscriptor debe estar 
entre 0 y 5 dBmV, sin llegar a saturar el receptor de televisión. 

5 
Nivel de la portadora 

de audio 

El voltaje RMS de la señal de audio debe estar entre 10 y 17 dB por 

debajo del nivel de la señal de vídeo. 
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No. Nombre Descripción 

6 Amplitud 

La respuesta en frecuencia del canal medido en un rango de 0.75 

MHz a 5 MHz debe mantenerse en ± 2 dB y se refiere al promedio 
del nivel de señal más alto con el nivel de señal más bajo 

encontrados en este rango de frecuencias. 

7 
Relación portadora a 

ruido CNR 

La relación del nivel de la señal de vídeo con respecto al ruido no 

debe ser menor a 43 dB. 

8 

Relación de la señal 
de vídeo a 

distorsiones 
coherentes (CSO, 

XMO) 

(a) La relación del nivel de la señal de vídeo a la amplitud rms de 

cualquier distorsión coherente, tales como productos de 
intermodulación (XMO), distorsiones de segundo orden (CSO), 

distorsiones de tercer orden (CTB), no será menor a 51 dB. 
(b) La relación del nivel de la señal de vídeo a la amplitud rms de 

cualquier distorsión coherente y coincidente en frecuencia con la 

portadora de vídeo no será menor a 47 dB. 

Fuente: FCC parte 76.605. 

 

 
Medición para televisión digital cable HFC, terrestre y satélite 

 
Los operadores de televisión digital cable HFC, terrestre y satélite deben medir los parámetros 

mostrados en la Tabla IV.2. La medida del BER se debe realizar después del primer decodificador FEC 

en el receptor (esto es, decodificador convolucional en sistemas de transmisión de televisión digital de 
primera generación, y el decodificador LDPC en sistemas de transmisión de televisión digital de segunda 

generación). 
 

Tabla IV.2: Parámetros de calidad de la transmisión de televisión digital en los sistemas 
de cable HFC, satélite y terrestre. 

No. Parámetro Descripción 

1 
BER 

(Bit Error Rate) 

La tasa de error de bit debe ser igual o mejor (menor) que: 

 10-7 tras el decodificador LDPC para sistemas de transmisión 

de televisión digital de segunda generación. 
 2·10-4 tras el decodificador convolucional para sistemas de 

transmisión de televisión digital de primera generación. 

2 
MER 

(Modulation Error Rate) 
Tasa de error de modulación. Este parámetro se medirá y reportará 
a modo informativo. 

3 
SNR 

(Signal-to-Noise Ratio) 

Relación señal a ruido. Este parámetro se medirá y reportará a 

modo informativo. Según el tipo de red analizada se podrá medir 
la relación portadora a ruido CNR o la relación de energía de bit a 

ruido Eb/N0. 

4 
Criterio Fallo de imagen 

30 s 
Se debe verificar que no se producen más de un error visible cada 
30 segundos 

 

 
Medición para IPTV 

 
Los operadores de IPTV deben medir los parámetros mostrados en la siguiente Tabla IV.3. 

 

Tabla IV.3: Parámetros de calidad de la transmisión de televisión digital en los sistemas 
IPTV. 
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No. Parámetro Descripción 

1 PER (Packet Error Rate) 
La tasa de error de paquetes IP debe ser igual o mejor (menor) 
que 10-6 a la salida del decodificador. 

2 Average Packet Delay 
El retardo medio de paquetes IP debe ser igual o mejor (menor) 

que 75 ms. 

3 Jitter 
La variación en el retardo medio de paquetes IP debe ser igual o 

mejor (menor) que 50 ms. 

4 
Criterio Fallo de imagen 

30 s 
No se debe producir más de un error visible cada 30 segundos 
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ANEXO V  
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE COBERTURA (QoS4) 

 

Generalidades 
 

Las mediciones de cobertura QoS4 tienen por objetivo principal comprobar los niveles de servicio de las 

estaciones de televisión en cuanto a la intensidad de campo eléctrico.  
 

Metodología 
 

Se define una metodología básica común para la medición de cobertura de las redes de televisión 

radiodifundida terrestre (analógica y digital), cuyas mediciones de intensidad de campo corresponden 
a aquellas que en materia de niveles de servicio e interferencias deben presentar los concesionarios del 

servicio a la ANTV dentro de los dos (2) años siguientes al inicio de operaciones de la estación de 
televisión, sin la necesidad de incluir los niveles de interferencias.  

 
Medición para TV analógica radiodifundida 

 

En el caso de televisión analógica radiodifundida, en cada punto de medición debe medirse además del 
nivel de intensidad de campo, la diferencia en el nivel de intensidad entre la portadora de video y la 

portadora de audio. Los puntos de medición serán los definidos en el Anexo XIII del presente 
documento. Los umbrales de intensidad de campo que deben cumplir las redes de televisión 

radiodifundida analógicas en Colombia corresponderán a los establecidos en el Acuerdo CNTV 003 de 

2009, basados en la Recomendación UIT-R BT 417-5. 
 

Tabla V.2: Valores de intensidad de campo mínimos para televisión radiodifundida 
analógica. 

Banda de  

Frecuencias 

Canales  

(Frecuencias) 

Intensidad  

de Campo 

VHF I y II 2 al 6 (54 a 88 MHz) 48 dBµV/m 

VHF III 7 al 13 (174 a 216 MHz) 55 dBµV/m 

UHF IV 14 al 40 (470 a 632 MHz) 65 dBµV/m 

UHF V 42 al (632 a 806 MHz) 70 dBµV/m 

 
 

Medición para TV digital radiodifundida 

 
De cara a disponer de datos fiables en la medida de calidad de la transmisión BER, CNR y MER, las 

mediciones en cada punto se tomarán durante un tiempo mínimo de dos (2) minutos y se reportará el 
valor medio de los datos obtenidos durante dicho periodo. 

 

Los umbrales de intensidad de campo que deben cumplir las redes de televisión radiodifundida digital 
en estándar DVB-T2 en Colombia están regulados por  la Resolución CRC 4047 de 2012, que se basa 

en las guías de planificación EBU-TECH 3348.  
 

 

Medición de cobertura 
 

Las medidas de cobertura deben contener un análisis en conjunto con las simulaciones requeridas por 
el Acuerdo CNTV 003 de 2009 y la Resolución ANTV 759 de 2013 para los estudios técnicos de viabilidad 

de las estaciones de televisión radiodifundida analógicas y digitales, en donde se tenga en cuenta, la 
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comparación entre los valores medidos, frente a los valores obtenidos con las herramientas de 
predicción. 

 

Los equipos de medición de intensidad de campo deben ser instalados y utilizados atendiendo las 
siguientes condiciones: 

 
a. Se deben utilizar antenas calibradas con su factor de antena en espacio libre (factor k. El error 

en la determinación del factor de antena debe ser inferior a 1 dB. 

b. Se pueden utilizar antenas de banda ancha o antenas directivas, en particular las de tipo log-
periódicas y cónicas-log-espiral.  

c. La antena debe tener la misma polarización que la antena transmisora y ajustarse a la dirección 
de la señal a medir. 

d. La antena debe estar a 10 m de altura sobre el suelo.  
e. Deben efectuarse mediciones en varios puntos adyacentes (observaciones agrupadas) y 

tomarse el valor medio resultante. La separación entre los puntos no debe superar la resolución 

de la cartografía digital utilizada en las simulaciones de cobertura. Se considerará punto 
adyacente, aquel que se encuentre a menor distancia que la utilizada como resolución de la 

cartografía para efectos de simulación, típicamente 50 metros. 
f. En general, es preciso evitar acoplamiento mutuo de la antena con el suelo o con el techo del 

vehículo en donde se encuentre montado el sistema. La directividad de la antena evitará o 

reducirá, normalmente, el acoplamiento mutuo con el entorno. 
g. La antena debe estar montada de manera que sus características no sean influenciadas por 

mástiles, cables, otras antenas u objetos reflectantes que se encuentren en las proximidades, 
con el objeto de reducir al mínimo los factores que afecten la precisión. 

h. Es recomendable tener en cuenta que no haya líneas de alta tensión, entre las antenas 
receptora y transmisora, así como cables telefónicos aéreos. 

i. Tanto los equipos de recepción como las antenas deben estar calibrados para las bandas de 

frecuencias de aplicación. El periodo de validez de la calibración será semestral o aquel que en 
su caso establezca el fabricante. 

j. Para obtener una precisión máxima se recomienda calibrar la antena, su línea de transmisión y 
el receptor, como un todo. 

k. Puede utilizarse como receptor un analizador de espectro, o un receptor profesional.  
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ANEXO VI  
FORMATO DE REPORTE INFORMACIÓN GENÉRICA POR OPERADOR 

 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión 
terrestre radiodifundida y por cable, HFC, satélite e IPTV.  

 

Periodicidad: Semestral. 
 

Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 
 

Metodología de medición: N/A. 
 

Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de 

televisión deberán diligenciar el presente anexo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

a. Los operadores deben proporcionar información sobre todos y cada uno de sus servicios de 
televisión, tanto analógicos (Tablas VI.2) como digitales (Tablas VI.3). 

b.  

 
Tabla VI.1: Información genérica del operador y del reporte. 

Nombre del Operador: Modalidad Prestación Servicio TV: 

Semestre Reportado: Fecha de Reporte: 

Número de Canales de TV Ofertados (Analógico/Digital): 

 

 
Descripción de los campos a diligenciar: 

 

Nombre del operador: Nombre del operador sobre el que se describe la información. 
Modalidad Prestación Servicio TV: Indicar si se trata de televisión terrestre radiodifundida, por cable 

HFC, satelital o IPTV. 
Semestre reportado: Semestre sobre el cual se tomaron las mediciones correspondientes a los datos 

reportados. 
Fecha de Reporte: Fecha en la que se presenta el reporte. 

 

 
Tabla VI.2: Información de los canales de televisión analógica. 

No. Nombre Canal TV 

1  

2  

…  

n  

 
Descripción de los campos a diligenciar: 

 

Nombre Canal TV: Nombre de cada uno de los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de 
reporte. 
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Tabla VI.2: Información de los canales de televisión digital. 

Canal de TV 
Digital 

Información del Video 
Información del 

Audio 

No

. 
Nombre 

Códec 

Video 
Definición 

Bit Rate (Mbps) 
Fotogramas 

por segundo 

Bits 
por 

pixel 

Códec 

Audio 

Bit Rate 

(Mbps) 
Min. Medio Máx. 

1           

2           

…           

n           

 
El operador deberá reportar todos los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de reporte. 

 

Descripción de los campos a diligenciar: 
 

Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión.  El operador deberá 
reportar todos los canales incluidos en su parrilla durante el periodo de reporte. 

Códec de Video: Hace referencia al códec utilizado para la compresión del video. 
Definición: Indicar si es Standard Definition (SD) o High Definition (HD). 

Bit rate: Tasa de bits mínima, promedio y máxima. 

Fotogramas por segundo: Cuadros por segundo. Medida de la frecuencia con que se transmite o 
presenta una imagen de televisión en la pantalla. 

Bits por pixel: Profundidad de imagen. Cantidad de bits de información utilizados para representar el 
color de un píxel en una imagen digital. 

Códec de Audio: Hace referencia al códec utilizado para la compresión del sonido.  
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ANEXO VII FORMATO DE REPORTE QoE1 “Calidad de Experiencia del 
Servicio en Cabecera” 

 
 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión 
terrestre radiodifundida, TV por cable, HFC, TV por satélite e IPTV.  

 

Periodicidad: Semestral. 
 

Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 
 

Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de 

televisión deberán diligenciarlo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

Debe diligenciar la Tabla VII.1 por cada canal de televisión. 
 

 
Tabla VII.1: Análisis de resultados por canal de televisión. 

Canal de TV:  Analógico/Digital:  Canal No:  

Medición          
No. (Mes) 

Fecha 
Tipo de Contenido 
(Programa) 

No.  
Observadores 

Calidad Degradación 

Media 95% Media 95% 

1. Enero        

2. Febrero        

3. Marzo        

4. Abril        

5. Mayo        

6. Junio        

7. Julio        

8. Agosto        

9. Septiembre        

10. Octubre        

11. Noviembre        

12. Diciembre        

 

 
Descripción de los campos a diligenciar: 

 
Canal de TV: Indicar el nombre del canal de tv sobre el que se realiza la medición. 

Analógico/Digital: Indicar si se trata de una transmisión a través de señal analógica o digital. 

Canal No: Indicar el número de canal de tv sobre el que se realiza la medición. 
Fecha: Fecha en la cual se realizó la medición correspondiente a cada mes. 

Tipo de Contenido: Contenido con el que se desarrolló la medición. (ej. Magazine, Dramatizado, 
Deportes, Noticias, entre otros.) 

No. Observadores: Indicar el número de observadores que realizaron la medición. 

Calidad: Calcular la media y el intervalo de confianza del 95% de la calificación de calidad de acuerdo 
con la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 del presente 

documento. 
Degradación: Calcular la media y el intervalo de confianza del 95% de la calificación de degradación 

de acuerdo con la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 
del presente documento. 
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Tabla VII.2: Información sobre los observadores y las evaluaciones. 

No. 
Observador 

Profesión Género Edad 

Canal TV #1 Canal TV #n 

Nota 
Calidad 

Nota 
Degradación 

Nota 
Calidad 

Nota 
Degradación 

1        

2        

…        

n        

 

 
Descripción de los campos a diligenciar: 

 

Profesión: Profesión u oficio del observador 
Género: Indicar si el observador es de género masculino o femenino 

Edad: Edad del observador 
Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. 

Nota calidad: Indicar la nota de calidad asignada por el observador, por cada canal, de acuerdo con 
la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 del presente 

Documento. 

Nota degradación: Indicar la nota de degradación asignada por el observador, por cada canal, de 
acuerdo con la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 

del presente Documento. 
 

Tabla VII.3: Información sobre el televisor utilizado en las mediciones. 

Prueba Marca TV Modelo Tamaño 

1    

2    

…    

12    

 
 

Para el diligenciamiento de este formato deben considerarse las siguientes definiciones: 
 

Marca TV: Marca del televisor sobre el que se hicieron las observaciones. 
Modelo: Modelo del televisor sobre el que se hicieron las observaciones. 

Tamaño: Tamaño de la pantalla del televisor, expresado en pulgadas de la diagonal de la misma. 
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ANEXO VIII  
FORMATO DE REPORTE QoE2 “Calidad de Experiencia del Servicio en 

Usuario” 
 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión 

terrestre radiodifundida y por cable HFC que proporcionen servicios de televisión al usuario en tecnología 
analógica.  

 
Periodicidad: Semestral. 

 
Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 

 

 
Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de 

televisión deberán diligenciarlo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

 

Tabla VIII.1: Análisis de resultados. 

Prueba 
(No. 

Medición)            
Fecha 

Canal TV / 
Programa 

No.  
Observadores 

Calidad           Degradación  

Media 95% Media 95% 

1        

2        

…        

n        

 
Fecha: Fecha en la cual se realiza la medición. 

Canal TV/Programa: Canal y programa sobre el cual se realizó la medición. 

No. Observadores: Cantidad de observadores que realizaron la medición. 
Calidad: Valores de media e intervalo de confianza del 95% de la calificación de calidad de acuerdo 

con la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 del presente 
Documento. 

Degradación: Valores de media e intervalo de confianza del 95% de la calificación de degradación de 
acuerdo con la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 

del presente Documento. 

 
Tabla VIII.2: Información sobre los observadores. 

Prueba 
No. 

Observador 
Profesión Género Edad 

Nota 
Calidad 

Nota 
Degradación 

1 

1      

2      

…      

n      

2 

1      

…      

n      

 
Descripción de los campos a diligenciar por cada prueba: 
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Profesión: Profesión u oficio del observador 
Género: Indicar si el observador es de género masculino o femenino 

Edad: Edad del observador 

Nota calidad: Indicar la nota de calidad asignada por el observador, por cada canal, de acuerdo con 
la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 del presente 

Documento. 
Nota degradación: Indicar la nota de degradación asignada por el observador, por cada canal, de 

acuerdo con la escala establecida en la Recomendación UIT-R BT. 500-13 y contenida en la tabla I.1 

del presente Documento. 
 

Tabla VIII.3: Información sobre el televisor utilizado en las mediciones. 

Prueba Marca TV Modelo Tamaño 

1    

2    

…    

n    

 

Descripción de los campos a diligenciar por cada prueba: 
 

Marca TV: Marca del televisor sobre el que se hicieron las observaciones. 

Modelo: Modelo del televisor sobre el que se hicieron las observaciones. 
Tamaño: Tamaño de la pantalla del televisor, expresado en pulgadas de la diagonal de la misma. 
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ANEXO IX  
FORMATO DE REPORTE QoS1 “Latencia del Servicio” 

 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión por 
cable HFC, satélite e IPTV.  

 

Periodicidad: Semestral. 
 

Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 
 

Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de 

televisión deberán diligenciarlo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

a. Debe hacerse una medición por cada tipo de equipo decodificador externo STB suministrado 
por el operador que a la fecha de medición se encuentre activo en su base de clientes a la fecha 

de corte del período. 
 

Tabla IX.1: Resultados de las evaluaciones de latencia del servicio. 

Parámetro Latencia Modelo Rx. 1 Modelo Rx. 2 … Modelo Rx. n 

Inicio del sistema     

Cambio de canal     

Interfaz con el sistema     

 
Descripción de los campos a diligenciar: 

 
Modelo Rx 1…n: Indicar cada uno de los modelos de decodificador externo suministrado y sujeto a 

pruebas. 

Inicio del sistema: tiempo transcurrido desde que el usuario enciende el aparato receptor hasta que 
el sistema está disponible al usuario o un canal de televisión se visualiza en la pantalla. 

Cambio de canal de televisión: tiempo necesario para cambiar de canal, también conocido como 
tiempo de zapping.  

Interfaz con el sistema: tiempo que transcurre entre el instante en el que el usuario requiere alguna 

función (como guía de programación o menús, entre otros) y el momento en el que la información se 
presenta en la pantalla. 

 
Tabla IX.2: Modelos de receptores de televisión utilizados en las pruebas de latencia. 

Modelo 
Rx. 

Set-Top-Box Marca Modelo 

1    

2    

…    

n    

 

Descripción de los campos a diligenciar: 

 
Set-top-box: Dispositivo encargado de la recepción y decodificación de señal de televisión analógica 

o digital, para luego ser mostrada en un televisor. 
Marca: Marca del set-top-box 

Modelo: Modelo del set-top-box 
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ANEXO X  

FORMATO DE REPORTE QoS2 “Disponibilidad del Servicio” 
 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión 
terrestre radiodifundida y por cable HFC, satélite e IPTV.  

 
Periodicidad: Semestral. 

 
Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 

 

Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de 
televisión deberán diligenciar este formato teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
a. Los operadores deben proporcionar datos de la disponibilidad media del servicio en el período 

reportado y desglosada por mes. 

b. Los operadores de televisión radiodifundida deberán proporcionar información de la 
disponibilidad de todos los transmisores de alta y media potencia de su red reportando la Tabla 

X.3, comenzando por los de mayor cubrimiento poblacional. Se deberá indicar adicionalmente 
si el transmisor tiene una cobertura mayor a 100.000 habitantes. 

c. Los operadores deben reportar todas las incidencias que causaran un corte en la prestación del 
servicio a los usuarios, ya sean atribuibles o no al operador, diligenciando un formato por 

incidencia con la información contenida en la Tabla X.4.  

 
Tabla X.1: Resultados de disponibilidad total del servicio. 

Disponibilidad semestral del servicio:  

 

 
Tabla X.2: Resultados de disponibilidad del servicio por estación de alta y media potencia 

para operadores del servicio de televisión radiodifundida. 

Estación 
No. 

Nombre 
 Estación 

Municipio 
/Departamento 

Coordenadas (WGS84) 
Cobertura 
> 100.000 
habitantes 

Disponibilidad 
semestre 

reportado (%) Latitud 
GG MM SS 

Longitud 
GG MM  SS 

Sí No 

1        

2        

3        

…        

n        

 
Descripción de los campos a diligenciar: 

 
Nombre Estación: Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. 

Municipio/Departamento: Municipio y departamento en el que se ubica la estación. 

Coordenadas: Latitud y longitud en Grados, Minutos y Segundos de la ubicación de la estación. 
Cobertura >100.000 habitantes: Indicar si la estación tiene una cobertura mayor a 100.000 

habitantes. 
Disponibilidad período reportado: Indicar el porcentaje de disponibilidad de acuerdo con la 

metodología descrita y para el periodo reportado. 
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Tabla X.4: Incidencias en la disponibilidad del servicio. 

Número de incidencia: 

Fecha y hora de inicio de incidencia: 

Fecha y hora de fin de incidencia: 

Tipo de incidencia: 

Ubicación de la incidencia: 

Mecanismos de solución de la incidencia:  

Número de usuarios afectados: 

Observaciones: 

 
  



 

 

ANEXO XI  
FORMATO DE REPORTE QoS3 “Transmisión del Servicio” 

 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión por cable HFC, satelital e IPTV y los operadores 
de televisión terrestre radiodifundida en tecnología digital.  

 
Periodicidad: Semestral. 

 

Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 
 

Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de televisión deberán diligenciar el presente formato 
teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
a. Los operadores deben realizar medidas de calidad de la transmisión del servicio para los puntos de prueba en usuario establecidos en el 

Anexo VIII del presente documento, para todos y cada uno de los canales de televisión ofertados. 

b. Los operadores de televisión por cable HFC con tecnología analógica deben diligenciar la Tabla XI.1. 
c. Los operadores de televisión digital radiodifundida y televisión digital por cable HFC y satélite deben diligenciar la Tabla XI.2. La tasa de 

error de bit (ver) reportada debe ser la resultante tras el primer mecanismo de corrección de errores en recepción. Los operadores deben 
especificar la medida de relación señal a ruido utilizada (por ejemplo, CNR para TDT y cable, y Eb/No para satélite). 

d. Los operadores de televisión IPTV deben diligenciar la Tabla XI.3. 

 
Tabla XI.1: Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de televisión por cable HFC con tecnología analógica. 

Canal de TV:  Canal No: 
    Tipo de SNR 

(CNR o 
Eb/N0) 

  

No. Medida Fecha Lugar 
Frecuencia central 
de   la portadora 
de audio (MHz) 

Nivel mínimo  
de la 
portadora de 
video 

Variación de  los 
niveles de  la señal 
de vídeo en canales 
adyacentes (dB) 

Nivel de la 
señal  

de vídeo 

Nivel de la 
portadora de 

audio 
Amplitud 

Relación 
señal a ruido 
SNR 

Relación de la señal de 
vídeo a distorsiones 
coherentes (CSO, XMO) 

1           

2           

…           

N            

 

Descripción de los campos a diligenciar: 

 
Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. 

Canal No: Número de canal de tv sobre el que se realiza la medición. 



 

 

Tipo de SNR (CNR o Eb/No): Indicar, de acuerdo con el tipo de red analizada, si la medición es de relación portadora a ruido o de la relación 
de energía de bit a ruido. 

Fecha: Fecha de la medición 
Lugar: Lugar de la medición 

Nivel mínimo de la portadora de video: nivel mínimo de la señal de video, medido con un equipo de impedancia ajustada a la impedancia 

interna del sistema de cable, a la entrada del terminal del suscriptor o al final de un cable drop que simule la entrada del receptor. 
Variación de los niveles de la señal de video en canales adyacentes: La diferencia entre los niveles de señal entre canales adyacentes. 

Nivel de la señal de video: Nivel de la señal en el receptor del suscriptor 
Nivel de la portadora de audio: Nivel de la señal de audio en el receptor del suscriptor (en voltaje RMS) 

Amplitud: Promedio del nivel de señal más alto con el nivel de señal más bajo como respuesta en frecuencia al canal medido en un rango de 
0.75MHz a 5MHz. 

Relación Señal a Ruido SNR: Nivel de señal a ruido medida como relación portadora a ruido (CNR) o Energía de bit a ruido (Eb/No) 

Relación de la señal de video a distorsiones coherentes (CSO, XMO): Relación del nivel de la señal de video a la amplitud RMS de cualquier 
distorsión coherente como productos de intermodulación o distorsiones de segundo orden. 

 
Tabla XI.2: Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de televisión digital radiodifundida y televisión digital cable 

HFC y satélite. 

Canal de TV:  Canal No:  Tecnología:  

No. Medida Fecha Lugar 
Fallo 

Imagen 30s 
BER SNR MER 

1       

2       

…       

n       

 

Descripción de los campos a diligenciar: 
 

Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. 

Canal No: Número de canal de tv sobre el que se realiza la medición. 
Tecnología: Estándar de transmisión utilizado. 

Fecha: Fecha de la medición 
Lugar: Lugar de la medición 

Fallo Imagen 30s: Número de errores visibles que se producen cada 30 segundos. 

BER: Tasa de error de bits 
SNR: Nivel de señal a ruido medida como relación portadora a ruido (CNR) o Energía de bit a ruido (Eb/No) 

MER: Tasa de error de modulación 



 

 

 

Tabla XI.3: Reporte de la calidad de la transmisión para operadores de IPTV. 

       

No. Medida Fecha Lugar 
Fallo 

Imagen 30s 
PER 

Retardo 
Medio 

Jitter 

1       

2       

…       

N       

 

Descripción de los campos a diligenciar: 
 

Fecha: Fecha de la medición 
Lugar: Lugar de la medición 

Fallo Imagen 30s: Número de errores visibles que se producen cada 30 segundos. 

PER: Tasa de error de paquetes IP. 
Retardo medio: Retardo medio de los paquetes IP 

Jitter: Variación del retardo medio de los paquetes IP. 
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ANEXO XII  
FORMATO DE REPORTE QoS4 “Nivel de Cobertura” 

 

Ámbito de aplicación: Este formato aplica para todos los operadores del servicio de televisión 
terrestre radiodifundida.  

Periodicidad: Semestral. 

Plazo de reporte: 31 de enero o 31 de julio según corresponda. 
 

Instrucciones para el diligenciamiento: Los concesionarios y/o licenciatarios del servicio de 
televisión  radiodifundida deberán diligenciarlo teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 

 

a. Se deben indicar, la marca y modelo de los equipos o elementos utilizados en las mediciones, 
rellenando la Tabla XII.1. 

b. Los operadores de televisión radiodifundida con tecnología analógica deben diligenciar la Tabla 
X.2, que incluye el reporte de calidad de experiencia del servicio en usuario QoE2, para todas y 

cada una de sus estaciones analógicas. 
c. Los operadores de televisión radiodifundida con tecnología digital deben diligenciar la Tabla 

XII.3, que incluye el reporte de calidad de la transmisión QoS3, para todas y cada una de sus 

estaciones digitales. 
d. El número de mediciones por estación está definido en función del valor de la potencia radiada 

aparente de cada estación, según lo indicado en el Anexo VIII del presente Documento. 
e. Las Tablas XII.2 y XII.3 incluyen un apartado de observaciones donde se podrá incorporar toda 

aquella información que deba tomarse en consideración a la hora de interpretar el resultado de 

las medidas. 
 

Tabla XII.1: Equipos utilizados en las medidas. 

EQUIPO MARCA MODELO 

Receptor profesional o analizador de 
espectro 

  

Monitor   

Antena VHF   

Antena UHF   

Receptor de televisión   

GPS   

Altímetro   

Otros   

 

Tabla XII.2: Medidas de cobertura y calidad de experiencia del servicio de televisión 
analógica. 

Estación: 

Municipio: 

Departamento: 

Latitud: 

Longitud: 

Canal TV: 

No. 
Medida 

Fecha/ 
Hora 

Lugar 
Distancia a   
la estación 

(km) 

Acimut a la 
estación 

(º) 

Campo 
Eléctrico 
 (dBu) 

Relación 
Vídeo-Audio 

(dB) 

1       

2       

…       

N       

Observaciones:  
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Descripción de los campos a diligenciar: 
 

Estación: Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. 

Municipio/Departamento: Municipio y departamento en el que se ubica la estación. 
Latitud/Longitud: Coordenadas en Grados, Minutos y Segundos de la ubicación de la estación. 

Canal de TV: Secuencia de programas bajo el control de un operador de televisión. 
Fecha: Fecha de la medición 

Hora: Hora de la medición 

Lugar: Lugar de la medición 
Distancia a la estación: Distancia en kilómetros desde el punto de medición hasta la estación. 

Acimut a la estación: Acimut desde el punto de medición a la estación, medida en grados. 
Campo Eléctrico: Intensidad de campo eléctrico en el punto de medición, medido en dBu. 

Relación Video-Audio: Diferencia en la potencia de la señal de vídeo y la señal de audio en el canal 
radioeléctrico verificado. 

 

Tabla XII.3: Medidas de cobertura y calidad de transmisión TDT. 

Estación:  

Municipio:  

Departamento:  

Latitud:  

Longitud:  

Múltiplex TDT:  

No. 
Medida 

Fecha Lugar 
Distancia a 
la estación 

(km) 

Acimut a la 
estación 

(º) 

Campo 
Eléctrico 

(dBu) 

Fallo 
Imagen 

30s 
BER 

SNR 
(dB) 

MER 
(dB) 

1          

2          

…          

n          

Observaciones:  

 

Descripción de los campos a diligenciar: 

 
Estación: Nombre de la estación sobre la que se reporta la disponibilidad. 

Municipio/Departamento: Municipio y departamento en el que se ubica la estación. 
Latitud/Longitud: Coordenadas en Grados, Minutos y Segundos de la ubicación de la estación. 

Múltiplex TDT: Identificación del multiplex TDT analizado. 
Distancia a la estación: Distancia en kilómetros desde el punto de medición hasta la estación. 

Acimut a la estación: Acimut desde el punto de medición a la estación, medida en grados. 

Campo Eléctrico: Intensidad de campo eléctrico en el punto de medición, medido en dBu. 
Fallo Imagen 30s: Número de errores visibles que se producen cada 30 segundos. 

BER: Tasa de error de bits 
SNR: Nivel de señal a ruido medida como relación portadora a ruido (CNR) o Energía de bit a ruido 

(Eb/N0) 

MER: Tasa de error de modulación 
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ANEXO XIII  
PUNTOS DE MEDICIÓN 

 

Televisión Radiodifundida 
 

La Tabla XIII.1 muestra el número de puntos de prueba por estación de televisión radiodifundida en 

función de la potencia radiada aparente (P.R.A.) máxima. 
 

Tabla XIII.1: Número de puntos de medición por estación de televisión radiodifundida. 

Estación 
Rango de Potencia 
Radiada Aparente 

Número 
de puntos 

Estaciones de muy baja potencia < 50 W 2 

Estaciones de baja potencia ≥ 50 W, < 1kW 5 

Estaciones de media potencia ≥ 1 kW, < 5 kW 10 

Estaciones de alta potencia ≥ 5 kW 20 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

El número de puntos de prueba indicado en la Tabla XIII.1 aplica para: (i) las mediciones de calidad de 
experiencia del servicio para televisión analógica (QoE2), (ii) las mediciones de calidad de la transmisión 

para TDT (QoS3), y (iii) mediciones de cobertura (QoS4), estas últimas tanto para televisión analógica 
como digital. 

 
Los puntos de medición deberán estar aleatoriamente distribuidos en la zona de servicio de la estación. 

La separación mínima entre los puntos de medición no debe ser inferior a 10 veces la resolución de la 

cartografía digital utilizada en las simulaciones de cobertura. 
 

Los puntos de medición deberán distribuirse de modo que logren mediciones que involucren los acimuts 
de máxima radiación y de mínima radiación del patrón de antena. 

 

Los puntos de medición deberán variar en cada periodo de reporte. 
 

Televisión por cable HFC e IPTV 
 

Para los sistemas de televisión por cable HFC e IPTV, el número de puntos de prueba estará determinado 
por el número de suscriptores o asociados según se ilustra en la Tabla VIII.2. Los puntos de prueba 

deben estar distribuidos en todo el ámbito de cubrimiento del operador. 

 
Tabla VIII.2: Número de puntos de prueba para los operadores de televisión por cable 

HFC e IPTV. 

Número de suscriptores o 
asociados 

Número de puntos de prueba 

≤ 12.500 12 

> 12.500 
14 + dos puntos de prueba por cada 12.500 

usuarios adicionales a 25.000 

Fuente: Elaboración CRC. 

 

Para los sistemas de televisión por cable, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

a. Cada punto de prueba debe pertenecer a sectores nodales diferentes. 
b. Las mediciones deberán efectuarse en el punto de distribución final de la mayor cascada de 

cada sector nodal. 
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c. Se deben adjuntar los planos de cada sector nodal.  
 

Televisión satelital 

 
Para los sistemas de televisión satelital, deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: 

 
a. Se realizarán doce (12) puntos de prueba en cada uno de los municipios en los que se cuente, 

como mínimo, con 12.500 suscriptores. 

b. Adicionalmente, se deberán realizar mediciones en municipios con menos de 12500 
suscriptores. La cantidad de municipios será la misma que los que se calculen del literal anterior. 

En cada municipio se realizarán doce (12) puntos de prueba. Los municipios sobre los cuales se 
reportan mediciones deberán ser distribuidos de modo que todos los departamentos con servicio 

cuenten con al menos un municipio verificado y se deberá modificar la totalidad de los 
municipios de menos de 12.500 suscriptores para cada periodo de reporte. 
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ANEXO XIII  
RESUMEN DEL RESULTADO DEL BENCHMARKING INTERNACIONAL 

 

En este anexo se presenta un resumen del resultado del benchmarking internacional realizado por 
CINTEL y la CRC sobre las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de televisión. Para 

ello se han analizado las publicaciones y documentación técnica de las principales organizaciones que 

han contribuido al desarrollo de la televisión, su gestión y control, como son la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT), la European Telecommunications Standards Institute (ETSI), el DVB Project, 

la European Broadcasting Union (EBU), la European Conference of Postal and Telecommunications 
Administrations (CEPT), la asociación DIGITAG, la European Committee for Electrotechnical 

Standardization (CENELEC) y la Federal Communications Commission (FCC) o Comisión Federal de 

Telecomunicaciones de Estados Unidos de América. Los países analizados por CINTEL son los siguientes: 
 

 Televisión radiodifundida analógica: Brasil, Chile, España, Estados Unidos de Norteamérica, y 

Perú. 
 Televisión radiodifundida digital: Brasil, España, Estados Unidos de Norteamérica, Inglaterra e 

Italia.  

 Televisión cerrada cable, IPTV y satelital: Argentina, Chile, España, Estados Unidos de 

Norteamérica y México. 
 

Calidad de Experiencia y Calidad de Servicio de los Servicios de Televisión 

 
Según la Recomendación UIT-R BT. 500-13, el servicio de televisión es un servicio de 

telecomunicaciones, pero para evaluar la calidad de funcionamiento de un sistema de televisión es 
necesario realizar evaluaciones de calidad de experiencia QoE, además de realizar evaluaciones 

objetivas características de los sistemas de telecomunicaciones, o calidad de servicio QoS.  

 
En la Recomendación UIT-T G.1000 se define la dimensión objetiva de calidad para los servicios de 

telecomunicaciones como el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio, que determina 
el grado de satisfacción de los usuarios e incluye la totalidad de las características del servicio que le 

confieren su aptitud para satisfacer necesidades expresadas o implícitas del usuario. 
 

En la Recomendación UIT-T G.1080 se define la dimensión subjetiva de calidad para los servicios de 

televisión como el efecto del desempeño colectivo del servicio que determina el grado de satisfacción 
del usuario. 

 
La Recomendación UIT-R BT.500-13 describe cómo evaluar la calidad de experiencia del servicio de 

televisión, utilizando el método de apreciación por categoría de adjetivos en calidad y en degradación, 

como se muestra en la Tabla 1. A efectos de la evaluación de calidad de experiencia, se puede evaluar 
solamente el vídeo, o el vídeo y audio simultáneamente. 

 
Tabla 16: Escalas de cinco notas de calidad y degradación de la UIT-R. 

Calidad Degradación 

 5 Excelente 

 4 Buena 
 3 Aceptable 

 2 Mediocre 
 1 Mala 

 5 Imperceptible 

 4 Perceptible, pero no molesta 
 3 Ligeramente molesta 

 2 Molesta 
 1 Muy molesta 

Fuente: UIT-R BT. 500-13. 

 
La calidad subjetiva se puede medir en cabecera y en el punto de usuario. En el Reino Unido, el regulador 

Ofcom en su documento técnico “Television Technical Performance Code“ establece que la calidad del 
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video y sonido debe obtener una calificación máxima de 5 en cabecera para los contenidos generados 
por los operadores.  

 

Regulación de la Televisión en Alta Definición HD 
 

Las recomendaciones de la UIT-R BT.601-7, BT.709-5 y BT.2020-0, definen las tasas binarias mínimas 
que se deben utilizar en la generación de contenido para servicios de televisión con definición estándar 

SD, alta definición HD, y ultra alta definición UHD, respectivamente, pero sin embargo no se regulan las 

tasas binarias de los servicios de televisión una vez comprimidos.  
 

En el Reino Unido, el regulador Ofcom mediante el documento “Reference Parameters for Digital 
Terrestrial Television Transmissions in the United Kingdom”, establece que los servicios de TDT en alta 

definición deben ser emitidos con el códec de compresión de video MPEG-4, utilizando el perfil 4.0 y el 
nivel alto de compresión, con una relación de aspecto 16:9 y 25 o 50 fotogramas por segundo. 

 

En España, según el Real Decreto 691 de 2010 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, las 
emisiones de TDT en alta definición deben cumplir dos requisitos: que la resolución vertical de la 

componente de vídeo debe ser igual o superior a 720 líneas activas con una relación de aspecto de 16:9 
y que el sistema de codificación de vídeo debe ser MPEG-4. Además, según el Real Decreto 169 de 2011 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los operadores sólo pueden señalizar en la pantalla que 

un programa está siendo emitido en alta definición, con independencia del símbolo representativo o 
logotipo utilizado, cuando dicho programa ha sido producido y editado en origen con una resolución 

vertical de la componente de video igual o superior a 720 líneas activas con una relación de aspecto de 
16:9, sin perjuicio de que su contenido pueda estar conformado parcialmente con fragmentos de 

contenidos o programas que no hayan sido producidos con dichas características.  
 

Televisión Abierta Radiodifundida Analógica 

 
Los indicadores de calidad del servicio de televisión que normalmente se evalúan en las redes de 

televisión radiodifundida analógica son el nivel de cobertura, en términos del nivel de intensidad de 
campo eléctrico y la calidad subjetiva en usuario.   

 

La Recomendación UIT-R BT.417-5 establece los valores mínimos de intensidad de campo que se deben 
asegurar para proporcionar un nivel de cobertura “Aceptable” para recepción fija. La Recomendación 

UIT-R BT.655-7 establece las relaciones de protección en radiofrecuencia para sistemas de televisión 
analógica radiodifundida. 

 

En el Reino Unido, Ofcom en las especificaciones técnicas “Television Technical Performance Code” 
establece que la fiabilidad mínima de los transmisores de televisión radiodifundida (tanto analógicos 

como digitales), entendida como disponibilidad del servicio para los usuarios, es del 99%, salvo los 
transmisores principales que tienen un requisito de fiabilidad entre el 99.5% y el 99.8%. Para 

transmisores analógicos se considera una falla del servicio cuando la calidad subjetiva en usuario no 
supera el nivel 3 según la UIT-R BT.500-13, y cuando la potencia radiada disminuye más de 6 dB. La 

disponibilidad del servicio para los usuarios también puede ser utilizado en las redes de televisión por 

cable y satelitales. 
 

Televisión Abierta Radiodifundida Digital TDT 
 

Los indicadores de calidad que normalmente se evalúan en las redes de televisión radiodifundida digital 

son el nivel de cobertura, en términos del nivel de intensidad de campo eléctrico, al igual que las redes 
de televisión radiodifundida analógicas, pero en vez de evaluar la calidad subjetiva se prioriza la 

evaluación de la calidad objetiva de la recepción de los usuarios en términos de tasa de error de bits 
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BER (Bit Error Rate). Esta característica aplica también para los sistemas de televisión digital cableada 
y satelital. 

 

Las guías de planificación DVB-T2 EBU-TECH 3348 establecen tanto para recepción fija en exteriores 
como para recepción portable en interiores que el nivel de calidad de TDT se considera “Aceptable” y 

“Bueno” para niveles de cobertura del 70% y 95%, respectivamente. 
 

Los valores de referencia de relación portadora a ruido CNR reportados en las guías de planificación son 

para conseguir en recepción una tasa de error de bits máxima de 10-7 en después del decodificador 
LDPC, lo cual se corresponde aproximadamente a un BER final de 10-11 después del decodificador BCH, 

considerado como casi libre de errores QEF (del inglés, Quasi-Error Free). Este criterio se utiliza en los 
estándares de transmisión de televisión digital del foro de estandarización europeo DVB, por el cual una 

transmisión se considera adecuada si se produce, como máximo, un error en la transmisión cada hora. 
 

En las especificaciones técnicas DVB-T2 de la asociación Digital Europe “Standardized DVB-T2 RF 

specifications,” se definen dos criterios de fallo de la imagen para evitar medir el BER. En el criterio de 
fallo en imagen PFP1 (del inglés, Picture Failure Point 1), un punto se considera cubierto siempre y 

cuando dos de cada tres periodos consecutivos de diez segundos no tengan errores en la transmisión. 
En el criterio PFP2 (Picture Failure Point 2), más restrictivo que el anterior, un punto se considera 

cubierto siempre y cuando dos de cada tres periodos consecutivos de veinte segundos no tengan errores 

en la transmisión. En las especificaciones técnicas para receptores de televisión digital Nordig “NorDig 
Unified Test Specifications for Integrated Receiver Decoders for use in cable, satellite, terrestrial and 

IP-based networks” se establecen como criterio subjetivos para evaluar los errores en la transmisión del 
servicio que no aparezca más de un error visible cada 60 segundos para sistemas de transmisión de 

televisión digital de primera generación, y cada 30 segundos para sistemas de transmisión de televisión 
digital de segunda generación.  

 

Según las especificaciones técnicas de Ofcom “Television Technical Performance Code” para 
transmisores de TDT se considera una falla del servicio cuando la potencia radiada disminuye más de 3 

dB. 
 

Televisión por Cable Analógica 

 
La norma FCC 76.605 “Multichannel Video and Cable Television Service” establece los parámetros 

técnicos de calidad que se deben asegurar en las redes de televisión por cable analógicas. Estos 
indicadores conjuntamente con la calidad subjetiva en usuario son los  indicadores de calidad que 

normalmente se evalúan en este tipo de redes.  

 
Televisión por Cable Digital 

 
El principal indicador de calidad de una red de televisión por cable digital es la tasa de error de bits en 

usuario. En los estándares DVB de transmisión de televisión digital (cable, terrestre, satélite), las 
tecnologías de primera generación (DVB-C ETSI EN 300 429, DVB-S ETSI EN 300 421, DVB-T ETSI EN 

300 744) se exige un BER mínimo de 2·10-4 después del primer decodificador FEC, mientras que para 

las tecnologías de segunda generación (DVB-C2 ETSI EN 302 769, DVB-S2 ETSI EN 302 307, DVB-T2 
ETSI EN 302 755) el BER mínimo después del primer decodificador FEC es de 10-7. En ambos casos se 

corresponde aproximadamente a un BER de 10-11 después del segundo decodificador FEC. Se mide 
normalmente después del primer decodificador FEC47 para agilizar el tiempo de medición. 

                                                
47 Los estándares de transmisión de televisión digital de primera generación utilizan un código RS (Reed-Solomon) más un código 
convolucional, mientras que los estándares de segunda generación (DVB-C2/S2/T2) utilizan un código BCH (Bose-Chaudhuri-
Hocquenghem) más un código LDPC (Low-Density Parity Check). Las medidas de BER se suelen realizar después del código 
convolucional o después del código LDPC. 
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Televisión Digital por Satélite 

 

Al igual que las redes de televisión por cable digital, el principal indicador de calidad de una red de 
televisión digital satelital es la tasa de error de bits en usuario. 

 
IPTV 

 

En las redes IPTV, además de la tasa de errores de la transmisión, que se evalúa midiendo la tasa de 
paquetes IP erróneos PER, también se evalúan el retardo de transferencia medio de los paquetes IP 

(average delay), la variación del retardo (jitter), y la latencia del sistema.  
 

Según el White Paper de Cisco “Delivering Video Quality in Your IPTV Deployment”, en las redes de 
IPTV el criterio de transmisión QEF se asocia a un error cada dos horas como máximo en un canal de 

televisión y se caracteriza por una tasa de error de paquetes máxima de 10-6. 

 
Según el documento técnico de la UIT-T “IPTV Focus Group Proceedings”, el retardo de transferencia 

medio se considera “Excelente”, “Bueno” o “Aceptable” si es menor o igual a 10, 75 ms y 125 ms, 
respectivamente, mientras que si supera 125 ms se considera “Malo”. 

 

En cuanto a la latencia del sistema, hay tres parámetros que afectan a la calidad del servicio percibida 
por los usuarios: (i) inicio del sistema, (ii) cambio de canal de televisión o tiempo de zapping, y (iii) 

interfaz con el sistema. Estos parámetros son de interés no sólo para las redes IPTV sino también para 
todas las redes de televisión cerrada (cableada y satelital), en los que el operador proporciona un 

decodificador al usuario. 


