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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Televisión Digital Terrestre (TDT), como se le conoce al servicio de TV radiodifundido digital, 

presenta una gran oportunidad para los diferentes agentes involucrados en la cadena de valor del 

servicio dadas las ventajas de calidad, posibilidad de amplia oferta de contenidos y uso eficiente del 

espectro. La oferta de TDT afecta a todos los elementos implicados en el proceso televisivo, e 

implica una renovación de los equipos de producción y de difusión (a cargo de los broadcasters o 

proveedores de acceso a contenidos televisivos) y de los equipos de recepción (a cargo de los 

fabricantes de los mismos y que son adquiridos por los usuarios).  

 

En materia de televisión radiodifundida, Colombia adoptó oficialmente en el 2010, el estándar 

europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) para la Televisión Digital Terrestre (TDT) 

mediante Acuerdo CNTV No. 08 de 20101, el cual fue posteriormente  actualizado a la versión DVB-

T2 mediante Acuerdo CNTV No. 04 de 20112. En el año 2012 y dentro de los últimos actos 

expedidos por la CNTV, se encuentra el Acuerdo CNTV No. 02 de 2012 que establece y reglamenta 

la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital terrestre, y establece el marco 

general del despliegue de la TDT en el país. 

 

En virtud de las competencias otorgadas a la Comisión de Regulación de Comunicaciones por la Ley 

1507 de 2012, corresponde a esta Comisión definir las especificaciones técnicas mínimas para la 

implementación del estándar de televisión digital terrestre DVB‐T2 en consonancia con las 

condiciones específicas del espectro de TV radiodifundida en Colombia, así como, la definición de 

las recomendaciones y especificaciones de los decodificadores y terminales que cumplan con la 

norma DVB‐T2 y que serán importados al país por parte de los fabricantes y comercializadores de 

esta tecnología, que resulten necesarias, de manera adicional a la regulación expedida 

anteriormente sobre la materia por la CNTV. 

 

En este sentido, la CRC dio inicio al proyecto regulatorio “Definición de las especificaciones técnicas 

de la  Televisión Digital Terrestre en Colombia”, en el marco del cual se ha analizado el estado de 

despliegue y desarrollo de la prestación del servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT) en 

                                                
1 Por el cual se adopta para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T y se establecen las condiciones 
generales para su implementación. 
2 Por el cual se modifican los artículos 1 y 7 del Acuerdo 08 de 2010 y se actualiza el estándar para televisión digital 
terrestre en Colombia a DVB-T2. 
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Colombia bajo el estándar DVB-T y la situación actual para la implementación del estándar de 

televisión digital terrestre DVB-T2. 

 

De esa forma el presente documento muestra el análisis realizado por la CRC para sentar las bases 

para la elaboración de una propuesta regulatoria relativa a la definición de las condiciones técnicas 

mínimas que se deben considerar para la prestación del servicio de TDT en Colombia bajo el nuevo 

estándar DVB-T2.   

 

De manera particular, se desarrollan en la sección 2 los antecedentes que determinan la necesidad 

actual de generar la regulación de las condiciones técnicas del estándar DVB-T2. En la sección 3 se 

presenta un análisis de las competencias de la CRC en la materia. 

 

En la sección 4 se analiza la situación de la TDT en el mundo y el caso colombiano. En el análisis se 

considera la situación de los diferentes estándares de televisión digital terrestre adoptados por los 

diferentes países, algunas experiencias internacionales y la regulación que se ha expedido en el 

país al respecto.  

 

Más adelante, en la sección 5 se presenta el estado de implementación de la TDT en Colombia y al 

estado de despliegue de redes y receptores de TDT en el país. La sección 6 presenta la 

identificación de condiciones técnicas para la TDT en Colombia, las generalidades técnicas de los 

estándares DVB-T y DVB-T2 y el análisis de los requerimientos técnicos de la TDT en Colombia. 

 

Finalmente, en la sección 7 se presenta la propuesta regulatoria para la definición de los aspectos 

técnicos mínimo para el despliegue de la televisión digital terrestre bajo el estándar DVB-T2 

adoptado por Colombia. 

 

2. ANTECEDENTES 
 

El marco general de la TDT en el país puede resumirse a partir de las definiciones regulatorias 

existentes en la materia que provienen principalmente de los pronunciamientos de la CNTV, hoy en 

liquidación. Particularmente, el 22 de diciembre de 2010, se publicó el Acuerdo 08 de la CNTV3, por 

el cual se adoptó para Colombia el estándar de televisión digital terrestre DVB-T4  y se establecieron 

                                                
3  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/acuerdo/cntv/2010/acuerdo_cntv_0008_2010.html 
4  Digital Video Broadcast - Terrestrial 
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las condiciones generales para su implementación. En dicho Acuerdo Colombia dio un paso 

adelante al definir que se debía utilizar  el sistema de compresión MPEG45 que resultaba el más 

avanzado para la época, y que no era el definido por defecto para DVB-T. Así mismo se estableció 

que el período máximo de transición del sistema de TV analógico al de TV Digital es de 10 años, lo 

cual implica que el apagón analógico se dará a más tardar en el año 2019.  

 

Un año después, mediante el Acuerdo CNTV 046 del 20 de diciembre de 2011 se modificó el 

Acuerdo 08 de 2010, actualizando el estándar de TDT para Colombia de DVB-T a DVB-T2. Se 

establece también en el mencionado Acuerdo que los Concesionarios de Televisión Privada Nacional 

y el Operador Público Nacional RTVC deberán continuar con la prestación del servicio en sistema 

DVB-T, garantizando la cobertura poblacional en los porcentajes establecidos en los contratos de 

Concesión u acto administrativo respectivo atendiendo las ciudades a las cuales actualmente se les 

suministra el servicio en dicho sistema, por un período de 3 años contados a partir del día que se 

inicie por parte de los Concesionarios y el Operador Público Nacional RTVC la emisión simultánea de 

la señal en ambos sistemas. 

 

Así mismo, en el Acuerdo CNTV 04 de 2011 se establece que la Junta Directiva en sesión del 22 de 

Noviembre de 20117, determinó publicar el Proyecto de Acuerdo por medio del cual se modifica el 

Acuerdo 08 de 2010, adoptándose para Colombia la actualización del estándar europeo de 

televisión digital terrestre DVB-T2, así como el “Estudio del Impacto de la Actualización al Estándar 

de Televisión Digital Terrestre DVB-T al DVB-T2”. 

 

Es así como en el mencionado documento de estudio de impacto para la actualización a DVB-T2, se 

indica que desde la misma organización DVB se establece que DVB-T2 nace asegurando la 

compatibilidad de alto nivel con DVB-T. Esta compatibilidad de alto nivel está centrada 

principalmente en la compatibilidad de los equipos e instalaciones domésticas de antenas así como 

equipamiento de transmisión (amplificadores, antenas, cableados, etc.). 

 

En el mismo sentido, se señala que el estándar DVB-T2 impone al decodificador DVB-T2 la 

capacidad  de recibir transmisiones DVB-T. Así mismo, DVB-T2 mantiene la misma filosofía de las 

especificaciones DVB para la televisión digital: el canal de transmisión no condiciona el tipo de 

                                                
5  UIT-T H.264 
6  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2011/diciembre/acuerdo_004.pdf 
7 Acta número 1774 
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contenido, siendo compatible con contenidos codificados en MPEG2, MPEG4 o futuras versiones de 

codificación de video y audio. Igualmente, los formatos de presentación SD, HD, 3D son viables de 

transmitir usando DVB-T2.  

 

Posteriormente, en el año 2012 la CNTV expide el Acuerdo CNTV No. 02 de 2012 que  reglamenta 

la prestación del servicio público de televisión radiodifundida digital terrestre, establece el marco 

general del despliegue de la TDT en el país y determina que las características técnicas quedarán 

establecidas en el Acuerdo Técnico que expida la Comisión Nacional de Televisión, o la entidad que 

haga sus veces. 

 

Con la expedición de la Ley 1507 de 2012, se le otorgan a la CRC facultades  para regular sobre las 

redes y mercados de televisión, las cuales claramente estaban excluidas de las competencias de la 

CRC antes de la entrada en vigencia de la mencionada Ley. 

 
En este sentido, la CRC debe ahora analizar las condiciones existentes y determinar la regulación 

correspondiente para establecer las condiciones técnicas necesarias para la operación de redes y 

terminales (receptores y decodificadores) con el nuevo estándar DVB-T2, a la luz de sus nuevas 

competencias en la materia.   

 

Figura 1 Línea de tiempo de la regulación de la TDT 

Fuente: CRC 
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3. FACULTADES REGULATORIAS DE LA CRC 
 

A raíz del Acto Legislativo 2 de 2011, el Congreso de la Republica suprimió la jerarquía 

Constitucional de la CNTV como el único ente regulador de la televisión en Colombia y ordenó la 

promulgación de una ley que “defina la distribución de competencias entre las entidades del estado 

que tendrán a su cargo la formulación de planes, la regulación, la dirección, al gestión y el control 

de servicios de televisión” (Artículo 3 Acto Legislativo 2 de 2011). 

 

Para los anteriores efectos, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de TIC radicó el proyecto 

de ley 106 de 2011, el cual fue tramitado en todas sus instancias legales en el Congreso de la 

Republica resultando en la expedición de la Ley 1507 de 2012 “por la cual se establece la 

distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se dictan 

otras disposiciones”. 

 

Tal como se hace evidente en los antecedentes de la mencionada ley, el objetivo de la misma, es 

atender el mandato del acto legislativo 2 de 2011 y diseñar un modelo de distribución misional de 

funciones entre diferentes organismos estatales especializados quienes de manera convergente 

regulen el servicio de televisión desde su área de especialidad8. 

 

En lo relacionado a la regulación de redes, la exposición de motivos del proyecto de ley menciona 

que “los modelos convergentes cuentan con un único regulador de redes y mercados, la ley 1341 

de 2009 le asignó a la CRC la regulación de todas las redes y servicios de telecomunicaciones, con 

excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de televisión radiodifundida (…). 

Con el proyecto habría unificación en presencia de redes y servicios convergentes9”. Así mismo a 

través de las distintas ponencias se reconoció la asignación de la función de regulación de 

mercados10  y de regulación del servicio de televisión11 a la CRC. 

 

Bajo este contexto, la Ley 1507 de 2012 atribuyó a la CRC las siguientes funciones regulatorias en 

materia de televisión:  

 

                                                
8 Ponencia para primer debate, Gaceta del Congreso 926 2 de diciembre de 2011, Pag  19 
9 Exposición de motivos Gaceta del Congreso 730 28 de septiembre de septiembre de 2011, Pag 9 
10 Ponencia para primer debate, Gaceta del Congreso 926 2 de diciembre de 2011, Pag  20 
11 Ponencia para primer debate, Gaceta del Congreso 929 2 de diciembre de 2011, Pag  2 
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“ARTÍCULO 12. 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 

5o 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. 

 

Para el caso de los operadores del servicio de televisión, el Fondo para el Desarrollo de la 

Televisión y los Contenidos transferirá a la CRC el equivalente a la contribución por 

regulación a que se refieren el artículo 24 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 11 de la Ley 

1369 del mismo año, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan.” 

 

En particular, el literal c) del artículo 5º de la Ley 182 de 1995 otorga competencias a la entidad 

para regular las condiciones de operación y explotación del servicio público de televisión, 

particularmente en materia de configuración técnica, gestión y calidad del servicio, modificaciones 

en razón de la transmisión de eventos especiales, utilización de las redes y servicios satelitales, y 

obligaciones con los usuarios. 

Por su parte, el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, relativo a las funciones de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones, establece que, entre otras, “Son funciones de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones las siguientes: […] 2. Promover y regular la libre competencia para 

la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas 

comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, 

pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, 

previamente se haya determinado la existencia de una falla en el mercado. 3. Expedir toda la 

regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 

competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación de interconexión y 

el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la 

interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de redes e infraestructura, precios 
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mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el régimen de acceso y uso de redes; […] 4. 

Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 

telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de 

televisión radiodifundida y radio difusión sonora, hacia una regulación por mercado. […]. 8. 

Determinar estándares y certificados de homologación internacional y nacional de equipos, 

terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para el establecimiento de redes y la 

prestación de servicios de telecomunicaciones aceptables en el país, así como señalar las entidades 

o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta naturaleza […]. (SFT) 

De todo lo anterior, es claro que la Ley 1507 de 2012, en concordancia con la Ley 182 de 1995 y la 

Ley 1341 de 2009, otorgan amplias facultades a la CRC para ejercer su función de regulación de 

redes y mercados en lo relacionado con el servicio de televisión.  

 

Lo anterior incluye, como es natural, amplias facultades para expedir la regulación relacionada con 

la determinación y regulación del estándar técnico para la prestación del servicio de TDT así como 

las especificaciones técnicas de los equipos de red, trasmisores y receptores de todo tipo.  

 

 

 

4. SITUACIÓN DE LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTE 
 

4.1  SITUACIÓN EN EL MUNDO 
 

El despliegue de la televisión digital terrestre siguió un esquema similar al del mundo analógico en 

el cual ha habido diversidad de estándares a nivel internacional, siendo los principales estándares 

de TDT los siguientes: (i) ATSC en Norteamérica y algunos países del Caribe; (ii) DVB-T12 en 

Europa, Oceanía, parte de África, parte de Asia, y en América13: Colombia, Guyana Francesa y 

Panamá; (iii) ISDB-T en Japón y su variante ISDB-TB14 en parte de Centro y Suramérica; y (iv) 

DTMB en China, tal y como se observa en la Figura 2 de la página siguiente. 

 

 

                                                
12 DVB Fact Sheet - August 2012 - 2nd Generation Terrestrial [en línea] <http://www.dvb.org/technology/fact_sheets/DVB-
T2_Factsheet.pdf> [Consulta realizada el 22/08/2012] 
13 DTV STATUS. DTV Status Map [en línea] <http://www.dtvstatus.net/map/map.html> [consulta realizada el 22/08/2012] 
14 A partir del año 2006 se inició el desarrollo de la variante brasilera del estándar japonés ISDB-B, el cual fue adoptado 
posteriormente por diferentes países de Latinoamérica. 
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Figura 2 Estándares de TDT por país 

 

 
Fuente DVB Project15 

 

La European Telecommunications Standards Institute –ETSI definió el estándar de radiodifusión de 

televisión digital DVB y sus diferentes componentes16, los cuales incluyen las diferentes 

modalidades de prestación según plataforma tecnológica (DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H), así como 

las especificaciones técnicas en materia de tramas, modulación, entre otros, tal como se indica en 

la Tabla 1 que se presenta a continuación. 

                                                
15 Digital Video Broadcasting Project (DVB):  consorcio líder de la industria conformado por más de 200 emisoras, 
fabricantes, operadores de red, desarrolladores de software y entidades reguladoras en más de 35 países, comprometidos a 
diseñar estándares técnicos abiertos para la prestación global de servicios de datos y televisión digitales. 
<http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/DVB-T_map.pdf> 
16 ETSI. Digital Video Broadcasting [en línea] < http://www.etsi.org/WebSite/Technologies/DVB.aspx> [consulta realizada el 
23/08/2012] 
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Tabla 1 Estándares ETSI - DVB-T 

 

Fuente: ETSI 

Debido a las diferencias históricas de adopción de los estándares de TV analógica, el DVB-T ha sido 

definido con especificaciones que se adaptan a las condiciones propias de los países en cada 

continente; siendo los aspectos más notorios, el ancho de banda de la canalización de TV que es de 

8MHz en Europa, 7 MHz en África y de 6 MHz en algunos países asiáticos y en América, y el 

número de imágenes (frames per second) que son 25 en Europa (sistema PAL) y 30 en América 

(Sistema NTSC-M) debido a la frecuencia de alimentación de las redes eléctricas.  

Posteriormente se desarrolla y adapta la norma europea y las especificaciones técnicas para  DVB-

T2, las cuales presentan grandes ventajas técnicas en materia de robustez, calidad y eficiencia del 

sistema de TDT. Sin embargo, debe hacerse notar que aunque la norma indica el soporte general 

de múltiples canalizaciones, a la fecha no están establecidas especificaciones particulares de ETSI 

para la canalización de 6MHz que es la aplicable a Colombia. 

En línea con lo anterior, es de resaltar que a la fecha se adelantan iniciativas que buscan validar y 

mejorar el desempeño en redes DVB-T2. Por ejemplo, 34 empresas y organismos de 7 países 

europeos: Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda y Suecia participan en el 

Standard 
No.

Standard title

EN 302 296 Transmitting equipment for the digital television broadcast service, 
Terrestrial (DVB-T); Harmonized EN under article 3.2 of the R&TTE 

EN 302 307 Second generation framing structure, channel coding and 
modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News 
Gathering and other broadband satellite applications

EN 300 743 Subtitling systems

ES 201 812 Multimedia Home Platform (MHP) Specification 1.0.3

EN 300 468 Specification for Service Information (SI) in DVB systems

EN 301 790 Interaction channel for satellite distribution systems

EN 302 304 Transmission System for Handheld Terminals (DVB-H)

EN 300 744 Framing structure, channel coding and modulation for digital 

EN 301 192 DVB specification for data broadcasting

EN 300 472 Specification for conveying ITU-R System B Teletext in DVB 

ES 200 800 DVB interaction channel for Cable TV distribution systems (CATV)
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proyecto europeo ENGINES (Enabling Next Generation for Broadcast Services)17, el cual pertenece a 

Eureka18, creado para desarrollar los estándares de la Radiodifusión de Nueva Generación, en el 

marco del cual se adelantan pruebas de difusión de servicios para recepción fija y móvil sobre el 

mismo múltiplex, puesto que el estándar DVB-T2 permite dotar a una única señal de las 

características específicas para su recepción en diferentes dispositivos, así como la creación de 

redes de frecuencia única -SFN- de amplia extensión geográfica con alta protección respecto a 

interferencias. 

En cuanto a la regulación nacional de estándares de TDT, la UIT ha analizado el tema19 y expone 

como las razones por las cuales los reguladores establecen estándares para servicios como TDT ó 

Televisión Móvil –MTV-  son básicamente las mismas que con otros tipos de tecnologías y servicios: 

se busca garantizar la interoperabilidad, asegurar el desarrollo de economías de escala o 

salvaguardar los intereses de los usuarios, teniendo presente que los excesos de regulación técnica 

pueden tener resultados adversos justamente en los campos que se busca promover20. 

 

Una primera aproximación de la regulación, es hacer mandatorios ciertos estándares tecnológicos, 

buscando la armonización que genere máximas economías de escala e interoperabilidad.  El riesgo 

es que la selección que realice el regulador sea inadecuada, con las consecuencias que esto puede 

tener sobre la innovación y el despliegue rápido de los servicios. 

 

La segunda aproximación regulatoria está en línea con el Forbearance, y es aquella que  permite 

que el desarrollo de los servicios se deje completamente al mercado, permitiendo la máxima 

libertad de elección a los proveedores y consumidores.  Los riesgos en este caso son: que se 

impongan jugadores que luego establezcan un gran poder de mercado o por el contrario, que se 

genere un mercado excesivamente fragmentado. 

 

Igualmente, la UIT establece que en  el caso de la televisión, hay cinco elementos clave que 

podrían ser susceptibles de algún tipo de regulación o estandarización técnica: 

                                                
17 http://www.panoramaaudiovisual.com/2011/11/21/abertis-telecom-inicia-las-pruebas-piloto-del-estandar-dvb-t2/ 
18 Red paneuropea creada en 1985 para trabajar en el desarrollo de I+D que aúna esfuerzos de grandes compañías y 
administraciones internacionales. 
19 UIT - Transición Análogo a Digital - 2010 
20 Por ejemplo, regulaciones nacionales muy detalladas o por fuera de los estándares internacionales pueden afectar la 
interoperabilidad o hacer que se pierda acceso a economías de escala. 
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 Los formatos de presentación de la televisión: En el caso de TDT se determina si se usan 
plataformas con definición estándar (SDTV) o alta (HDTV) y para MTV si se establece una 
tasa mínima de bits. 

 Los estándares de transmisión: La selección del estándar, por ejemplo en TDT la 
escogencia entre DVB-T o ATSC. 

 Las tecnologías de compresión: Para TDT la selección del códec MPEG-2 ó MPEG-4. 

 El acceso condicional al sistema (ACS) y la gestión de los derechos digitales (GDD).  Es 
decir, la interoperabilidad entre las plataformas en operación. 

 Las interfaces de aplicación de la programación (API) para servicios adicionales e 
interactivos.  Por ejemplo: en plataformas TDT el uso de MHP21 para interactividad o 
aplicaciones propietarias y en MTV requerimientos técnicos específicos para soportar la 
integración entre televisión radiodifundida y redes móviles 3G ó LTE. 

 

La tendencia internacional observada, es a que los reguladores establezcan un balance en el que no 

se hacen recomendaciones de estandarización específicas para todos los elementos mencionados 

previamente, sino sólo para algunos de ellos, como se observa a continuación (Tabla 2).  

Tabla 2  Regulación de tecnología sobre redes de televisión digital terrestre 

Fuente: UIT - Transición Análogo a Digital - 2010 

 

                                                
21 Multimedia Home Platform. Detalles en http://www.mhp.org/ 

País Formato de 
Presentación 

Estándar de 
Transmisión 

Tecnología de 
Compresión 

ACS/GDD Servicios 
Adicionales 

Bélgica Neutral E Neutral Neutral Neutral 

Dinamarca R E Neutral Neutral Neutral 

Finlandia Neutral E Neutral Neutral Neutral 

Francia E E E Neutral Neutral 

Alemania Neutral E Neutral Neutral Neutral 

Corea E E E Neutral Neutral 

Holanda Neutral E Neutral Neutral Neutral 

España Neutral E Neutral Neutral R 

Suecia Neutral E Neutral Neutral E 

Reino Unido Neutral E Neutral Neutral Neutral 

Estados Unidos E E Neutral Neutral Neutral 

E = Estipulado 
R = Recomendado 
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Como puede verse, hay plena coincidencia en los países incluidos en la tabla previa, respecto a la 

necesidad de establecer el estándar de transmisión y a su vez de no intervenir en relación al acceso 

condicional al sistema y la gestión de derechos digitales (ACS/GDD).  Pero en cambio, en otros 

aspectos hay diversidad de opiniones y muchos países tomaron la decisión de que sea el mercado 

quien decida.  Por ejemplo, en la selección de la tecnología de compresión sólo Francia y Corea 

realizaron una especificación regulada22. 

 

El Reino Unido23, fue el primer país en iniciar operación con DVB-T2. El inicio de la TDT se dio con 

el estándar DVB-T en el año 2004 y en 2007 la penetración de la televisión digital terrestre en el 

Reino Unido había llegado al 80.5%. 

 

A mediados de 2008 la BBC inició transmisiones de prueba con el estándar DVB-T2, siguiendo la 

aprobación de la especificación de DVB-T2 que hizo DVB Project ese año, y el uso de compresión 

MPEG-4 H.264. A partir de 2009 se iniciaban las transmisiones bajo ese nuevo estándar y se publicó 

el documento de referencia para las transmisiones de la TDT bajo el nuevo estándar, el cual 

especifica el mínimo necesario para asegurar que los receptores pueden demodular y decodificar 

todos los servicios.  

 

Es de anotar que en forma complementaria al servicio de televisión digital terrestre, una empresa 

líder en sistemas de navegación por satélite geoestacionario (GPS) lanzó a principios de 201024 un 

dispositivo de navegación personal (PND) que combinaba características de navegación con TV 

digital terrestre DVB-T y radio. Dicho dispositivo podía recibir TDT y canales de radio de más de 14 

países en toda Europa así como proporcionar información de navegación. Lo anterior evidencia el 

desarrollo de aplicaciones y tecnologías que se basan en la TDT para ofrecer nuevas prestaciones a 

los usuarios. 

 

Para el 31 de marzo de 2010, Gales se convirtió en la primera nación digital del Reino Unido, al 

finalizar el apagón análogo. Se ofrecían a partir de ese momento transmisiones en SD y HD.  

 

                                                
22 Aunque dejar esta elección al mercado es un aspecto que debe revisarse con cuidado por cuanto los aparatos de 
recepción de televisión MPEG-2 no pueden manejar servicios TDT con códec MPEG-4 y no estandarizar podría generar 
confusión entre los usuarios. 
23 DVB Project. United Kingdom [en línea] <http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/united_kingdom/> [consulta 
realizada el 23/08/2012] 
24 DVB Project. United Kingdom http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/united_kingdom/ [consulta realizada el 
23/08/2012] 
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Para finales de 2012, la penetración de TDT en los hogares del Reino Unido alcanzó el 92,5%. 

Cerca de las tres cuartas partes (75,8%) de la TV secundaria habían sido convertidos para 

recepción de TDT. En conjunto estas cifras muestran que el 83.2% de televisores habían sido 

convertidos a la TDT a finales del cuarto trimestre de 2010.  La BBC transmitió su primer evento 3D 

(Finales de los campeonatos de Wimbledon 2011) a través de su canal de HD, e igualmente lo hizo 

en los Juegos Olímpicos de verano de 2012. 

 

A nivel comercial se dice que DVB-T2 aumenta la capacidad en 30% en comparación con DVB-T en 

condiciones equivalentes de recepción. Sin embargo, el modo de transmisión actual seleccionado 

por el Reino Unido muestra que la capacidad es de hasta un 66% superior. 

 

Tabla 3 Ejemplo de TDT en modo MFN en el Reino Unido 

 
Fuente: OFCOM 

Recientemente, Peter Siebert, Director ejecutivo del DVB, ha afirmado que “se ha demostrado que 

en condiciones similares, el DVB-T2 ofrece una capacidad de carga del 100% más, reduciendo la 

potencia de transmisión en 8-10 dB, lo que resulta en una disminución drástica de la inversión de 

capital y gastos operativos de la red de transmisores. Debido al éxito considerable de DVB-T2, los 

STB de bajo costo ya están disponibles por apenas 45 dólares en tiendas minoristas del Reino 

Unido. Además, hay disponibles en el mercado de bajo costo DVB-T2 HD set-top boxes que operan 

en canales de 6 MHz, como se requiere en las Filipinas”.25 

De otro lado, la evolución de la TDT también se ha extendido a otras plataformas y medios de 

acceso, tal es el caso de broadcasters como BBC y France 24 quienes desde 201126, ya cuentan en 

la App Store de APPLE con una aplicación con la que los usuarios pueden seguir la emisión en 

directo, o seleccionar entre diferentes piezas a la carta bajo demanda de sus informativos y 

avances.  
                                                
25 http://www.panoramaaudiovisual.com/es/2011/06/29/carrera-contrareloj-del-dvb-en-filipinas/ 
26 http://www.panoramaaudiovisual.com/2010/04/08/los-broadcasters-se-suben-al-carro-del-ipad/ 
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Figura 3. Muestra de aplicación de Televisión Digital de France 24 

 Fuente: Página web France 24 

En cuanto a la experiencia de España, el Real Decreto  944 de 2005 estableció las condiciones 

generales desde el punto de vista regulatorio de la TDT y hace referencia a la norma Europea EN 

300 744, que corresponde a la especificación del estándar DVB-T, la cual adopta como 

especificación para los transmisores.   Dicho Decreto contiene varios elementos conceptuales: el 

apagón analógico incluyendo la situación durante la transición de análogo a digital así como el 

escenario tras la transición; los esquemas de coordinación internacional y la cobertura.  Desde el 

punto de vista de regulación de tipo estrictamente técnico la misma se enfoca en lo concerniente a 

los múltiplex, las terminales, los parámetros de información para TDT, la aprobación de los 

proyectos técnicos y la inspección técnica, las condiciones para la ampliación de cobertura, los 

mecanismos para hacer ajustes y adaptaciones técnicas, las atribuciones de bandas de frecuencia y 

las especificaciones de transmisores y estaciones.   

Posteriormente el Real Decreto 365 de 2010  reguló la asignación de los múltiplex de la Televisión 

Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de televisión terrestre con tecnología analógica así 

como el Real Decreto 169 de 2011 que modifica al anteriormente citado y cambia también el Real 

Decreto 691 de 2010 que regula la Televisión Digital Terrestre en alta definición. 

 

Es de notar que las frecuencias de operación de los múltiplex  se encuentran inscritas dentro de las 

reconocidas en el Plan de Ginebra GE-2006, integrado en el Acuerdo de la Conferencia Regional de 

Radiocomunicaciones (CRR-2006), así como las inscripciones posteriormente introducidas en este 

Plan en base a los acuerdos de coordinación alcanzados por España con otros países, resaltándose 

la importancia de la coordinación interfronteriza de frecuencias; así mismo dentro de la planificación 
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de tres nuevos múltiples digitales no se utiliza espectro de la sub banda de frecuencias de 790 a 

862 MHz (canales radioeléctricos 61 a 69), que corresponde al dividendo digital en Europa. 

 

En lo referente al tema de la televisión de alta definición, contenido en el Real Decreto 169 de 2011 

la regulación está más enfocada en la protección del usuario y la prevención de publicidad 

engañosa, por cuanto se establece que "(...) las entidades habilitadas para la prestación de 

servicios de televisión digital terrestre sólo podrán señalizar en pantalla que un programa de 

televisión está siendo emitido en alta definición, con independencia del símbolo representativo o 

logotipo utilizado, en especial, con las siglas HD, cuando dicho programa haya 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 otra parte, en cuanto a las especificaciones de los receptores de TDT, se creó un Foro técnico 

de la televisión digital, el cual realizó un documento de recomendaciones “Especificación receptores 

TDT – 2011”, el cual fue el resultado de cuatro subgrupos27 de trabajo y se basó en las indicaciones 

de CENELEC - EN62216-1 y ETSI EN 300 648 (estándar DVB-T), con algunas adaptaciones 

nacionales. 

 

El modelo de operación elegido en España para la TDT contempla que en su etapa inicial existe un 

operador del multiplex único, ente diferente a los canales de TV, que en la actualidad es ABERTIS 

TELECOM. No obstante una vez culmine la transición hacia la TDT cada operador podrá optar por 

instalar y administrar su propio múltiplex al contar con espectro de frecuencias disponible. 

 

Otro aspecto a resaltar es la oferta de la “TDT Premium” o TDT de pago, adicional a la oferta de los 

canales abiertos, ya sean generalistas o especializados, que permite mediante dispositivos ubicados 

en el hogar (decodificadores o adaptadores CAM para TVs conectados) que el usuario seleccione y 

pague por contenidos de su preferencia.  

 

 
                                                
27 Los cuatro grupos fueron: especificación básica de receptores TDT, especificación de receptores de TV digital para alta 
definición, especificación de receptores para acceso condicional y especificación de receptores de televisión digital para 
aplicaciones interactivas. 
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Figura 4 Ejemplo de uso de un Multiplex en TVE 

 

 

Fuente: Fuente: Consorcio Retevisión Abertis (2011) 

 

Figura 5 Esquema de oferta de TDT de pago en España 

 

 
Fuente: Consorcio Retevisión Abertis (2011) 
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Dentro de la documentación de experiencia española entregada al gobierno nacional por el 

consorcio Retevisión Abertis, se pudo evidenciar que en materia de decodificadores para TDT en 

España se utiliza el System Software Update –SSU, para actualizar configuración de forma remota 

desde la red.  

 

En el caso de Singapur, la TDT actualmente opera en DVB-T y DVB-T2 como en el caso colombiano 

pero con canalizaciones de 7 y 8 MHz. Actualmente la autoridad regulatoria IDA publicó en agosto 

de 2012 una consulta sobre especificaciones particulares de los receptores en DVB-T228, dentro de 

las cuales se establece que el receptor debe detectar que modo de DVB-T2 esta siendo utilizado en 

la red, de acuerdo a los parámetros incluidos en la tabla que se presenta en la Tabla 4. Igualmente 

debe soportar los servicios de subtitulado y guía electrónica de programación –EPG-. 

 

Tabla 4 Propuesta de parámetros decodificadores en Singapur 

 
                                                
28 Draft IDA TS IRD-T2 (August, 2012) 

http://www.ida.gov.sg/doc/Policies%20and%20Regulation/Policies_and_Regulation_Level2/20060424171355/Draft_IDA_MD

A_TS_IRD_T2.pdf 
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En cuanto a especificaciones de decodificación de audio, deben soportar MPEG-1 layer II, MPEG-4 

HE AAC, ambos en función mono y estéreo; y para audio multicanal debe decodificar Enhanced AC 

3 y MPEG-4 HE AAC versión level 4. Debe soportar “pass-trough” del bit stream en formato nativo a 

la salida HDMI cuando exista.  

 

4.2  SITUACIÓN EN COLOMBIA 
 

Tal como se mencionó con anterioridad en este documento, el 22 de diciembre de 2010, se publicó 

el Acuerdo CNTV 00829, por medio del cual se adoptó para Colombia el estándar de televisión digital 

terrestre –TDT- DVB-T30, con un plazo de transición de sistema análogo a digital que vence el 31 de 

diciembre de 2019. En cuanto a especificaciones técnicas, el mencionado Acuerdo se enfocó en 

definir la frecuencia de canalización en 6MHZ  y en disponer que el sistema de codificación de video 

será el establecido en la norma internacional de telecomunicaciones de la Recomendación UIT-T 

H.264 «Codificación de video avanzada para servicios audiovisuales genéricos» equivalente a la 

norma ISO/IEC 14496-10, comúnmente denominada H.264/MPEG-4 AVC. 

 

Durante el año 2011, la industria a través de ACIEM realizó discusiones en torno a temas de 

condiciones técnicas a ser establecidas en Colombia para garantizar la interoperabilidad de los 

servicios y la adecuada calidad de señal en DVB-T2, y cuyos resultados fueron puestos en 

conocimiento de la anterior CNTV, así como divulgados de manera general a través de la 

publicación propia de dicha asociación. 

 

Atendiendo a las necesidades de la industria, mediante el Acuerdo CNTV 04 del 20 de diciembre de 

2011 se modificó el Acuerdo CNTV 08 de 2010, y se actualizó el estándar de TDT para Colombia de 

DVB-T a DVB-T2. El mencionado acuerdo mantiene el plazo de transición del sistema análogo al 

digital hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone que los concesionarios de Televisión Privada 

Nacional y el operador público Nacional RTVC deberán continuar con la prestación del servicio en 

sistema DVB-T, garantizando la cobertura poblacional en los porcentajes establecidos en los 

contratos de Concesión u acto administrativo respectivo atendiendo las ciudades a las cuales 

actualmente se les suministra el servicio en dicho sistema, por un período de 3 años contados a 

                                                
29  http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/acuerdo/cntv/2010/acuerdo_cntv_0008_2010.html 
30  Digital Video Broadcast - Terrestrial 
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partir del día que se inicie por parte de los concesionarios y el operador Público Nacional RTVC la 

emisión simultánea de la señal en ambos sistemas. 

 

Por otra parte, el acuerdo dispone que la Comisión Nacional de Televisión reglamentará en un 

acuerdo independiente todos los aspectos relacionados con la implementación del estándar digital 

terrestre actualizado a DVB-T2 en Colombia.  

 

En desarrollo de lo anterior, el 04 de abril de 2012 se expidió el Acuerdo 02 de la CNTV, el cual 

tiene por objeto establecer las condiciones básicas para la prestación del servicio de televisión 

abierta radiodifundida digital terrestre (TDT) mediante la cual se define, entre otras cosas, que el 

servicio de TDT se prestará en canales configurados en multiplex digitales, acorde con el Plan de 

Utilización de Frecuencias –PUF y señala que por cada uno de los canales del multiplex digital se 

deberá emitir una guía electrónica de programación –EPG. 

 

En lo que se refiere a características técnicas de la red y las especificaciones técnicas de las señales 

digitales de televisión a radiodifundir, el mencionado Acuerdo 04 dispone que las mismas quedarán 

establecidas en el Acuerdo Técnico que al respecto expida la CNTV, o la entidad que haga sus 

veces.  

 

En desarrollo de este propósito, durante el primer trimestre de 2012, la CNTV sometió a 

comentarios del sector un borrador de proyecto de acuerdo que complementaba las condiciones 

técnicas para la prestación del servicio de televisión digital terrestre en Colombia.  

 

No obstante lo anterior, la CNTV, atendiendo el mandato del artículo 20 de la Ley 1507 de 2012, 

entró oficialmente en liquidación el día 10 de abril de 2012, razón por la cual debió suspender 

inmediatamente todas sus funciones regulatorias y el proyecto de acuerdo mencionado nunca fue 

discutido ni aprobado por la CNTV. 

 
En este sentido, la CRC debe ahora analizar las condiciones existentes y determinar la regulación 

correspondiente para establecer las condiciones técnicas necesarias para la operación de redes y 

terminales (receptores y decodificadores) con el nuevo estándar DVB-T2, a la luz de sus nuevas 

competencias en la materia.   
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Por otra parte, a nivel internacional se han establecido las Bandas IV y V de UHF (470 MHz - 861 

MHz) para servicios de radiodifusión y han sido utilizados por la TV análoga de acuerdo a las 

canalizaciones adoptadas en las diferentes regiones del mundo.  

 

No obstante, la digitalización de la TV ha permitido adelantar un uso espectral de mayor eficiencia 

que permite emisiones de múltiples canales en menores anchos de banda. Es así como la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) identificó en la Región 231 la banda de 698 a 806 MHz, 

que corresponde a los canales UHF del 52 al 69, con un total de 108 MHz de espectro, para el uso 

en las Telecomunicaciones Móviles Internacionales – IMT, y la Resolución 224 (CMR-07) recomendó 

a las administraciones nacionales hacer uso de bandas por debajo de 1 GHz para el despliegue de 

las IMT; reconociendo entre otros que: a) la identificación de una banda para las IMT no excluye 

que dicha banda sea utilizada por otros servicios y aplicaciones a los que está atribuida, y, b) (…) 

partes de las bandas 746-806 MHz y 806-862 MHz son utilizadas ampliamente en muchos países 

por otros sistemas y aplicaciones móviles terrenales, incluidas las radiocomunicaciones de 

protección pública y operaciones de socorro; de conformidad con la Resolución 646 de la 

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones CMR 2003, que insta a los países que conforman la 

Región 2 (Américas) a armonizar regionalmente la banda de frecuencias radioeléctricas 

comprendida entre 746 y 806 MHz, para el despliegue de sistemas para la protección pública y las 

operaciones de socorro, así como para la salvaguarda de la vida humana. 

 

Es así como, la CNTV liberó los canales comprendidos entre el 64 y el 69, y posteriormente el 

Ministerio de TIC, atribuyó y reservó  dentro del territorio nacional, a título primario compartido, la 

banda de frecuencias de 698 MHz a 806 MHz a los servicios radioeléctricos fijo y móvil terrestre, 

para la operación de servicios de radiocomunicaciones cuyo fin sea la protección pública, las 

operaciones de socorro y la mitigación de desastres para salvaguarda de la vida humana, y para 

proveer redes y servicios de telecomunicaciones que utilicen o lleguen a utilizar las 

Telecomunicaciones Móviles Internacionales, IMT y, la Comisión Nacional de Televisión asignó 

frecuencias para radiodifusión de señales de televisión en la banda de 700 MHz (Ver Resoluciones 

MINTIC 2623 de 2009, CNTV 392 de 2010, 575-4 de 2010, 576-4 de 2010, 577-4 de 2010, 579-4 

de 2010, 1383-4 de 2010, 1384-4 de 2010, 1385-4 de 2010 y 063-4 de 2012, entre otras). 

 

En relación con el uso actual de la banda del Dividendo Digital en Colombia, se destaca que la 

misma se encuentra ocupada por servicios de radiodifusión de televisión analógica, con canales de 
                                                
31  La Región 2 de la UIT corresponde a la región Américas 
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cobertura nacional y regional. Sin embargo, se está adelantando el proceso de migración de los 

radiodifusores que operan en este rango de espectro a otras bandas de frecuencias.  

 
Figura  6 Asignación de espectro IMT en Colombia 

 
 

Fuente: ANE (2012)32 
 

Atendiendo las recomendaciones internacionales y considerando que la banda de 700 MHz es el 

único rango de espectro por debajo de 1GHz disponible en el corto plazo para ser usado por las 

IMT en Colombia, el Ministerio TIC y la ANE han incluido dentro de sus iniciativas la asignación de 

la banda de 700 MHz para estas aplicaciones como soporte al alcance de las metas del Plan Vive 

Digital. 

 
 

5.  ESTADO DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 
 
5.1 ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA TDT EN COLOMBIA 
 

Según el Informe Sectorial de Televisión 2011 publicado por la antigua CNTV, los canales 

nacionales privados RCN y CARACOL iniciaron operaciones en diciembre de 2010 con dos 

estaciones de TDT bajo el estándar DVB-T: Calatrava (cubre Bogotá, Soacha, Chía, Cajicá, 

Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera) y Estación La Palma (cubre Medellín, Copacabana Envigado y 

Bello). Por otra parte, en 2011 se asignó a RTVC la cifra de $52.320,8 millones para trece 

estaciones de TDT (Manjuí, Calatrava, Sur de Bogotá, Cerro Kennedy, Nogales, Padre Amaya, Bello, 

Itagüí, La Azalea, Cristo Rey, Terrón Colorado, La Popa, Lebrija), y en cada estación se incluirá el 

canal regional respectivo. 

 

De acuerdo con las asignaciones definidas por la CNTV, a continuación se describe la distribución 

de canales según proveedores, para emitir sus señales de TDT en buena parte de los 

                                                
32 Documento de consulta pública sobre las consideraciones técnicas en el uso de la banda del dividendo digital del MINTIC. 
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departamentos de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Cauca, 

Guajira Atlántico, Magdalena y Bolívar: 

 

 Canal Caracol: 14. 

 Canal RCN: 15. 

 RTVC (Canales Uno, Institucional y Señal Colombia): 16. 

 Tercer canal privado: 17. 

 Cuarto canal privado (eventual): 20. 

 

Los canales regionales serán emitidos en sus respectivos departamentos, de la siguiente manera: 

 

 Teveandina: 18. 

 Capital: 19. 

 Teleantioquia: 18. 

 Telecaribe: 18. 

 Telepacífico: 18.  

 

En cuanto a Bogotá, la CNTV asignó el canal 40, al operador local Citytv; los canales 41, 42 y 46, a 

los locales sin ánimo de lucro, multiplexado para cinco operadores cada uno; el 47, para un canal 

local con ánimo de lucro; los canales 43, 44 y 45, para ser utilizadas en tecnología digital móvil; el 

49, para un operador local privado zonas norte y centro, y el 51 para un operador local privado 

zona sur, los dos últimos en tecnología analógica.  

 

A la fecha ya iniciaron las emisiones por parte de los canales privados en DVB-T2 en Bogotá, Cali, 

Medellín y Barranquilla.  El Canal Caracol tiene cuatro (4) señales TDT al aire: dos que se 

transmiten multiplexadas por el canal 14 UHF radiodifundidas en DVB-T2,  denominadas CARACOL 

TV HD y CARACOL HD, y desde el pasado 1º de Agosto de 2012, se están transmitiendo 

multiplexadas dos señales en DVB-T adicionales por el canal 52 UHF en Medellín y en Bogotá, se 

transmiten por el canal 61 UHF, denominadas CARACOL TV HD, PROGRAMA 008 Y CARACOL HD 2, 

PROGRAMA 009.  

 

El Canal RCN, por su parte, tiene dos señales TDT multiplexadas, denominadas: RCN HD y RCN SD 

1 que se transmiten por el canal 15 UHF.  En cuanto a RTVC, está adelantando el proceso de 

contratación para brindar cobertura en el estándar DVB-T2 a una población colombiana aproximada 

del 50%. RTVC espera que se empiecen emisiones en el formato DVB-T2 durante el segundo 
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semestre de 2013.  Las ciudades principales incluidas en esta primera fase son: Bogotá, Cali, 

Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Inicialmente RTVC radiodifundirá en formato 

DVB-T2 los tres (3) canales públicos nacionales y se está estudiando incluir posteriormente nuevos 

servicios tanto en SD como en HD.33 

 

En el siguiente mapa se ilustran las estaciones operativas de TDT a nivel nacional, según los 

reportes de los canales consignados en la página www.tdt.com.co 

 

Figura  7 Mapa de cobertura TDT  en estándares DVB-T y DVB-T2 

 
  Convenciones: Café: DVB-T,  Verde: DVB-T2 

Fuente: www.tdt.com.co 

 

                                                
33http://tdt.rtvc.gov.co/index.php?option=com_ccboard&view=postlist&forum=1&topic=35&Itemid= 
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A la fecha, es la ANTV la entidad encargada de asignar las frecuencias para los canales de TV de 

acuerdo al Plan de Frecuencias definido por la ANE. 

 

5.2 COBERTURA Y MERCADO DE RECEPTORES EN COLOMBIA 
 

En Colombia actualmente existen 59 operadores de televisión abierta, representados por dos 

canales nacionales comerciales (canales privados CARACOL y RCN) y tres públicos (Canal Uno, 

Canal Institucional y Señal Colombia). A su vez, la televisión regional de carácter público cuenta con 

ocho canales y en la televisión local con 46 canales, tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Figura 8. Estructura de la Televisión abierta en Colombia 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CNTV  

Tomando en consideración los operadores del servicio público de televisión terrestre 

radiodifundida34 relacionados anteriormente, en cuanto a la cobertura de la señal en el territorio 

nacional  por canal (Tabla 5), se tiene que el 91% de la población se encuentra cubierta por la 

señal de la RTVC, el 86,15% por los canales  privados y el 75,63% por canales regionales. 

                                                
34 Lineamientos de política para la industria de televisión 2011 – 2014 y agenda regulatoria CNTV 2011 



 

 

Documento de Soporte - Especificaciones TDT 
Definición del Estándar TDT en Colombia  
 

Fecha actualización: 13/09/2012
Página 28 de 58 

Fecha revisión: 14/09/2012

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Tabla 5. Cobertura poblacional de televisión en el territorio nacional  

 

Fuente: Subdirección Técnica y de Operaciones - CNTV 

 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) de 2011, el 89,77% de los hogares 

en Colombia cuentan con al menos un televisor a color, siendo diferente la tenencia de este bien en 

las cabeceras municipales, en donde el 95,0% de las familias manifestaron poseerlo, mientras que 

en el resto, poseen televisor el 71,9%, lo cual hace que después de los teléfonos celulares, el 

televisor sea el segundo bien de acceso a las TIC que más poseen los hogares colombianos. 

Según la GEIH, se  estima que en el año 2009 había 15.000.331 televisores en el territorio nacional, 

de los cuales 566.639 ya eran de pantalla plasma o líquida. Si se tiene en cuenta que en los últimos 

años las importaciones de dispositivos de televisión ha tenido el comportamiento que se exhibe en 

la Ilustración 2, se estima que para mayo de 2012 el número de unidades es de 19.832.885, de los 

cuales 4.832.554 han entrado al país en el periodo comprendido entre enero de 2010 y mayo de 

2012. 

Ilustración 1. Importaciones de televisores 

 

Fuente: DANE 

Habitantes % Habitantes %

RTVC 38.470.719 91,40% 3.619.783 8,60%

CCNP (Caracol y RCN) 36.260.967 86,15% 5.829.535 13,85%

Canales Regionales 31.833.046 75,63% 10.257.456 24,37%

42.090.502

Población atendida Población desatendidaTotal 

poblaciónOperadores

1.686.932 
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1.959.751 
2.116.325 

756.478 

 ‐

 500.000

 1.000.000

 1.500.000

 2.000.000

 2.500.000
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Ahora bien, en cuanto a la manera que se accede a la señal de televisión, según el módulo de la 

encuesta integrada de hogares del año 2009, realizado por el Dane para la Comisión Nacional de 

Televisión (CNTV) 35, se observa que el 45% de los hogares reciben la señal por antena aérea y el 

55% a través de la televisión cerrada. Nótese que en las áreas rurales el 85% de los hogares 

reciben la señal por antena área, mientras que en el perímetro urbano es del 36,7%. Lo anterior se 

muestra en la siguiente gráfica: 

Ilustración 2. Distribución por hogares de la señal por hogares 

   
Fuente: CNTV, DANE 

 
 

Respecto a las terminales que soportan el estándar de televisión DVB-T2, la pagina web de TDT 

para Colombia36 reporta que para agosto de 2012 ya existen proveedores de equipos terminales 

compatibles para canalización de 6 MHz37. De acuerdo con este portal, desde abril 2012, la marca 

Sony ya había lanzado los primeros televisores disponibles en Colombia con un sintonizador DVB-T2 

integrado, además también se ofrecen en almacenes de cadena equipos Multitech como set-top-

boxes a un costo de $200.000. Adicionalmente existen dispositivos USB 2.0, como el  Hauppauge 

PCTV Nano Stick T2 y August DVB-T210, los cuales se conectan al computador. Por otra parte se 

consiguen varios dispositivos que reciben la señal de DBV-T. 

                                                
35 El Módulo de Televisión, de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, hecha por el Dane para la Comisión Nacional de 
Televisión (CNTV), que llegó a 154 municipios, 55.055 hogares, 204.237 personas. 
36 http://www.tdt.com.co/receptores.htm 
37 http://www.tdt.com.co/receptores.htm 
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6.  IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA TDT 
EN COLOMBIA 

   

 

El DVB (Digital Video Broadcasting) es un consorcio constituido por más de 250 instituciones y 

empresas de todo el mundo conformado para diseñar estándares técnicos abiertos para la 

prestación de la televisión digital y los servicios de datos.  El proyecto DVB tiene desarrollados más 

de 50 estándares, para sistemas de televisión por cable, televisión terrestre, sistemas digitales de 

televisión satélite, redes de televisión por microondas, y otras aplicaciones.  Los estándares del DVB 

están clasificados principalmente, en cuatro tipos: 

• DVB-S para redes satelitales 

• DVB-C para redes de cable 

• DVB-T para redes de radiodifusión terrestre 

• DVB-H para equipos de usuario móviles 

 

Adicionalmente, están especificados un amplio rango de estándares que soportan servicios 

suplementarios que pueden ser prestados a través de este sistema tales como las características de 

la señalización en el canal de retorno en sistemas de televisión interactiva, la estructura de 

transmisión de datos para el cifrado y descifrado de programas de acceso condicional, la 

transmisión de subtítulos, y la radiodifusión de datos (nuevos canales de teletexto) mediante 

sistemas digitales.  Asimismo, con la convergencia de redes y servicios, se han desarrollado otros 

estándares que utilizan técnicas innovadoras que permiten la prestación de servicios DVB sobre 

redes de telecomunicaciones móviles (DVB-H y DVB-SH). 

 

Todos los procedimientos de codificación de las fuentes de vídeo y audio están basados en los 

estándares definidos por MPEG. No obstante, los estándares MPEG sólo cubren los aspectos y 

metodologías utilizados en la  compresión de las señales de audio y vídeo y los procedimientos de 

multiplexación y sincronización de estas señales en tramas de programa o de transporte.  Una vez 

definida la trama de transporte es necesario establecer los sistemas de modulación de señal que se 

utilizarán para los distintos tipos de radiodifusión (satélite, cable y terrena), los tipos de códigos de 

protección frente a errores y los mecanismos de acceso condicional a los servicios y programas. 

 



 

 

Documento de Soporte - Especificaciones TDT 
Definición del Estándar TDT en Colombia  
 

Fecha actualización: 13/09/2012
Página 31 de 58 

Fecha revisión: 14/09/2012

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Para el caso de la TDT, a continuación se ilustran las principales etapas en las que se puede 

descomponer el servicio, dentro de las cuales pueden definirse aspectos técnicos particulares 

enfocados a asegurar la interoperabilidad de los servicios ofrecidos al público en general. 

Figura  9 Diagrama de bloques de una red TDT  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien se hace referencia al estándar DVB-T2, los bloques funcionales son iguales en el caso de 

DVB-T. A continuación se hace una breve reseña de las características contenidas en los dos 

estándares de TDT utilizados en Colombia a la fecha. 

 

6.1 GENERALIDADES TÉCNICAS  DVB-T 
 

El sistema DVB-T se define como el bloque funcional de equipamiento (Terrestrial Channel Adapter) 

que convierte las señales de televisión codificadas MPEG-238 39 en señales para la radiodifusión 

digital terrestre.  

                                                
38 Varios países han implementado H.264/AVC MPEG-4 para la codificación de video para entrega de servicios HDTV sobre 
DVB-T. Por ejemplo: Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Noruega y Singapur,  Ver: 
http://www.dvb.org/technology/fact_sheets/DVB-T_Factsheet.pdf [en línea] [Consulta realizada el 5 de Agosto de 2012]. 
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El estándar DVB-T fue especificado por ETSI y su última versión es de enero de 2009 [ETSI - EN 

300 744 v1.6.1 - 2009].   

 

Las interfaces definidas por el estándar para el sistema base son las siguientes (Tabla 6): 

Tabla 6 Interfaces básicas del sistema 

Ubicación Interface Tipo de Interface Conexión 

Estación 

Transmisora 

Entrada Flujo de Transporte Multiplexado 

MPEG-2 

Desde el Multiplexor 

MPEG-2 

Salida Señal RF Hacia el Aire 

Estación 

Receptora 

Entrada Señal RF Desde Aire 

Salida Flujo de Transporte Multiplexado 

MPEG-2 

Hacia el Demultiplexor 

MPEG-2 

Fuente: ETSI - EN 300 744 v1.6.1 - 2009 

 

El sistema DVB-T, al igual que los otros sistemas modernos de radiodifusión terrestre, utiliza la 

modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) para la transmisión de las señales.  

Las características técnicas de este estándar son las siguientes: 

• Tres (3) opciones de modulación (QPSK, 16QAM, 64QAM) 

• Cinco (5) diferentes tasas de FEC (Forward Error Correction) 

• Cuatro (4) opciones de intervalos de guarda (1/4, 1/8, 1/16. 1/32) 

• Dos (2) modos de operación de portadoras: 2k u 8k 

• Puede operar en canales con anchos de banda de 6, 7 u 8 MHz con video a 50 Hz o 

60Hz 

 
El sistema DVB-T es compatible con los protocolos de audio MPEG-1, MPEG-2 y AC-3. 

Posteriormente se realizaron desarrollos no contemplados inicialmente en el estándar, para el 

soporte de MPEG-4. 

 

La codificación del audio MPEG-1 y MPEG-2 puede realizarse en uno de los siguientes formatos: 

                                                                                                                                               
39Las especificaciones de DVB para el uso de códecs de video y audio para radiodifusión basadas en el estándar MPEG-2 
están especificadas en ETSI - TS 101 154 V1.10.1 - 2011 
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1. ISO/IEC 11172-3 Mono Canal 

2. ISO/IEC 11172-3 Estéreo Conjunto 

3. ISO/IEC 11172-3 Estéreo 

4. ISO/IEC 13818-3 Audio multicanal 

 
La decodificación del audio MPEG-1 y MPEG-2 se realiza en uno de los siguientes formatos: 

1. ISO/IEC 11172-3 Mono Canal 

2. ISO/IEC 11172-3 Estéreo Conjunto 

3. ISO/IEC 11172-3 Estéreo 

 
Adicionalmente, la codificación MPEG permite la transmisión de datos auxiliares y sonido multicanal 

envolvente. Esta opción es una mejora respecto del sonido monofónico (1.0) o estereofónico (2.0) 

de los televisores análogos y ofrece mejoras en comparación con los sistemas que ofrecen sonido 

5.1 (5 pistas de audio para igual número de altavoces más una pista para sonido de bajos 

profundos - surround). Con el protocolo MPEG-4 (H.264) es posible utilizar el protocolo de audio 

EAC-3 (Dolby Digital Plus) y lograr calidad de sonido de 7.1 canales. 

 

En el año 2004, la ETSI publicó el estándar ETSI - EN 203 204 - 2004, conocido como DVB-H, que 

permite la transmisión de la televisión digital a receptores móviles tales como los teléfonos celulares 

y PDA.  Este estándar es una especificación de la capa física, diseñada para transmisión eficiente de 

datos IP empaquetados sobre redes terrestres. 

 

El DVB-H es una extensión del DVB-T y permite compartir la misma multiplexación con el DVB-T.  El 

DVB-H utiliza un mecanismo denominado encapsulación multiprotocolo (MPE), que hace posible la 

transmisión de protocolos de redes de datos sobre las capas superiores de los flujos de transporte 

MPEG-2. 

 

El estándar DVB-H añade un modo de operación de portadora 4k, adicional a los definidos en el 

DVB-T, que permite aumentar la flexibilidad en el diseño de las redes. 

 

Este estándar también utiliza la técnica Time Slicing por medio de la cual se obtienen ahorros de 

energía en las baterías de los receptores móviles.   
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Es de resaltar que la versión actual contempla desarrollos técnicos específicos para canalización de 

6MHz utilizada en la región de América (Colombia y Panamá), Filipinas, Taiwán y Trinidad y 

Tobago. 

 

Figura 10 Adiciones al estándar DVB-T realizadas por el estándar DVB-H 

 

Fuente: DVB-H Fact Sheet40 

 

 

6.2 GENERALIDADES TÉCNICAS DVB-T2  
 

El estándar DVB-T2 es una adaptación del estándar DVB-T que responde a la creciente escasez de 

espectro radioeléctrico –ERE- con aumento en la eficiencia espectral de entre 30% y 50%41.  Fue 

adoptado por la ETSI en el 2009 y su última actualización fue en abril del año 2012 (ETSI - EN 302 

755 v 1.3.1 – 2012).   

 

Como evolución del estándar DVB-T, introduce las últimas técnicas de modulación y codificación 

para permitir un uso eficiente del espectro para la transmisión de servicios de audio, video y datos 

tanto para redes fijas como móviles. 

 

                                                
40 DBV - Broadcasting to Handhelds [en línea] <http://www.dvb.org/technology/fact_sheets/DVB-H_Factsheet.pdf> 
[Consulta realizada el 5 de Agosto de 2012]. 
41 Esto permite que se puedan soportar diversas características como servicios HDTV multicanales o servicios de difusión de 
datos (datacasting). 
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Este sistema también utiliza la modulación OFDM que contiene varias sub-portadoras y combina las 

técnicas de codificación LDPC (Low Density Parity Check) y BCH (Bose-Chaudhuri-Hocquengham), 

permitiendo el transporte de señales de alta calidad en presencia de altos niveles de ruido e 

interferencia. 

 

Características de la capa física 

 

Al igual que el estándar DVB-T, la especificación DVB-T2 utiliza modulación OFDM (Ortogonal 

Frequency Division Multiplex). La disponibilidad de un gran número de modos permite el mismo 

grado de flexibilidad para adaptarse al tipo específico de aplicación como con el estándar DVB-T. 

Sin embargo, la adición del modo QAM 256 en el DVB-T2 permite aumentar el número de bits 

llevados por celda de datos y se beneficia de la mejora FEC (Forward Error Correction) lo que  

aumenta la capacidad disponible. 

 

La especificación DVB-T2 ofrece una selección de varios niveles de robustez y protección para cada 

servicio por separado dentro de un flujo de transporte (Transport Stream) transmitido por una 

señal en un canal. Esto permite que cada servicio tenga un modo de modulación único 

dependiendo de la robustez de la señal requerida a través del uso de Physical Layer Pipes-PLP. 

 

Configuración de la red 

 

La especificación DVB-T2 permite la posibilidad de maximizar el rendimiento individual en 

frecuencia. En comparación con el estándar DVB-T, se han añadido nuevos modos de transporte 

para mejorar el rendimiento de las redes de frecuencia única (SFN) y aumentar el periodo del 

símbolo. 

 

Este aumento en el periodo permite una reducción en el tamaño del intervalo de guarda sin dejar 

de manejar reflexiones multitrayecto. La codificación Alamouti también está disponible para SFN 

simples, en la cual un receptor puede recibir varias señales de forma simultánea de más de un 

transmisor. 

 

Utilizando estas características, se ha estimado que el uso de una SFN podría permitir un aumento 

de la capacidad potencial de hasta el 67% en comparación con el modo DVB-T de similar  robustez. 
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En comparación con el estándar DVB-T, la especificación DVB-T2 permite una reducción del pico a 

potencia media (PAPR) utilizada en la estación emisora en un 25%, lo que puede reducir 

significativamente la cantidad total de energía que debe estar disponible para el funcionamiento de 

estaciones de transmisión de alta potencia. Esto se logra mediante el uso de técnicas como Tone 

Reservation y  ACE (extensión activa de constelación). Las constelaciones rotadas mejoran la 

robustez frente a perdida de datos.   

 

El uso de SFN nacional puede permitir una mayor eficiencia del espectro. Sin embargo, SFN 

nacionales limitan la capacidad de los operadores de radiodifusión para ofrecer servicios de nivel 

regional y local. 

 

En resumen, las principales tecnologías que incorpora el nuevo estándar DVB-T2 son: 

 Constelaciones rotadas, lo cual mejora la recepción respecto de constelaciones de orden 

inferior.  

 Múltiples Physical Layer Pipes- PLPs, que permite un ajuste independiente de las 

características de cada servicio prestado dentro del canal.  

 Codificación de Alamouti que al permitir la diversidad de transmisor, mejora la cobertura en 

redes de frecuencia única (SFN) de pequeña escala.  

 Interleaving extendido que incluye bit, celda, tiempo y frecuencia de interleaving42. 

 

En mayor detalle, el diagrama de bloques para la generación de señales en DVB-T2 se ilustra en la 

Figura 11.  

 

Las entradas del sistema pueden ser uno o más flujos de transporte MPEG-2 y/ó uno o más flujos 

genéricos (Generic Stream)43. El pre-procesamiento de entrada no forma parte del estándar y 

consiste en la creación del tubo de la capa física ó PPL (Physical Layer Pipe) 44.   

                                                
42 DVB Project. 2nd Generation Terrestrial [en línea]< http://www.dvb.org/technology/fact_sheets/DVB-T2_Factsheet.pdf> 
[Consulta realizada el 28/08/2012] 
43 "The first generation of DVB standards only supported data transport using the MPEG format (see ISO/IEC13818  -1), with 
a Transport Stream packet multiplex (MPEG-TS). Multi Protocol Encapsulation (EN 301 192) is the DVB standard for 
encapsulation of audio/video and other content on MPEG-TS packets. The second generation of DVB standards features 
backwards compatibility modes for carrying MPEG-TS as well as generic modes for carrying arbitrary packets of variable 
length. These are referred to as Generic Streams (GS)." Ver: [ETSI - TS 102 606 v1.1.1 -2007] 
44 Los TS son los Transport Streams, paquetes de usuario de longitud  fija y los GS los Generic Streams  paquetes de 
longitud variable (GSE- Generic Encapsultaed Stream, GCS - Generic Continuous Stream) o fija (GFPS - Generic Fixed-Length 
Packetized Stream) 
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Figura  11 Diagrama de bloques de DVB-T2 

 

Fuente: Rohde & Schwarz (2011) basado en ETSI - EN 302 755  

 

Luego el módulo de procesamiento de entrada (input processing) ensambla los datos de 

conformidad con los parámetros de modulación y codificación.  De ahí, el módulo de intercalado de 

bits, codificación & modulación (Bit Interleaved Coding & Modulation) se encarga de la codificación 

FEC, el intercalamiento de bits y el mapeo de cell words a constelaciones.   

 

Después el módulo de construcción de trama (Frame builder) organiza los datos en supertramas y 

finalmente el módulo de generación OFDM (OFDM generation) crea una señal análoga con 

codificación OFDM a una tasa de muestreo que depende de la canalización del ancho de banda45.  

Para mayor detalle de cómo se conforman los frames de DVB-T2 se incluye la siguiente figura. 

 

 

 

 

                                                
45 Que puede ser de 1.7 MHz, 5 MHz, 6MHz, 7MHz, 8MHz o 10MHz. 
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Figura  12 DVB-T2 Estructura de trama y PLPs  

 

 
 

 

Fuente: Rohde & Schwarz (2011) 

 

Las diferencias principales con el estándar antecesor DVB-T, se muestran en la Tabla 7. 

 

Si bien en DVB-T2 se aceptan múltiples canalizaciones, a la fecha las disposiciones técnicas 

detalladas del estándar se encuentran desarrolladas por la ETSI y por la European Broadcasters 

Union (EBU)46, para las canalizaciones de 1.7MHZ, 7 MHz y 8 MHz. Específicamente la EBU indica 

que las especificaciones técnicas para canalizaciones de 5 y 6 MHz, también podrían ser incluidas 

en el Plan GE06, sin embargo, para dichas variantes todavía no se han definido los límites para 

spectrum shaping en el estándar ETSI EN 302 755 o en la Recomendación UIT-R Rec. BT.1877. 

 

                                                
46 EBU Tech 3348 Frequency & Network Planning Aspects of DVB-T2. Report, Version 2.0. May 2012 



 

 

Documento de Soporte - Especificaciones TDT 
Definición del Estándar TDT en Colombia  
 

Fecha actualización: 13/09/2012
Página 39 de 58 

Fecha revisión: 14/09/2012

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

Tabla 7  Comparación entre los estándares DVB-T y DVB-T-2 

 

Fuente: DVB-H Fact Sheet47 

 

En el documento técnico EBU Tech 3348 de mayo 2012, sección 5, se plantean diferente escenarios 

de uso del DVB-T2 para migración desde DVB-T o para su uso en diferentes modalidades de 

recepción (externa en redes MFN y SFN, móvil y portátil) detalladas para 8Mhz y 1.7MHZ (móvil), 

por lo que para el caso colombiano pueden servir de indicativo de cómo varían las condiciones 

generales entre escenarios.  

Tabla 8 Escenarios de Recepción externa (Rooftop) 

 
Fuente: EBU Tech 3348 

                                                
47 DVB - 2nd Generation Terrestrial [en línea] <http://www.dvb.org/technology/fact_sheets/DVB-T2_Factsheet.pdf>  
[Consulta realizada el 5 de Agosto de 2012]. 
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Tabla 9 Escenarios de recepción móvil y portátil 

 
Fuente: EBU Tech 3348 

 

 
6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TDT EN COLOMBIA 
 

En relación con los requerimientos técnicos de la televisión digital terrestre el Colombia, en primer 

lugar, es importante señalar que  el Acuerdo CNTV 02 de 2012 de la CNTV, estableció las 

condiciones generales de configuración de cada Múltiplex Digital (Art. 6), la explotación del mismo 

que incluye un tope para servicios diferentes a televisión del 15% (Art. 12) y condiciones de gestión 

del múltiplex para operadores locales sin ánimo de lucro (Art. 13), además del plan de cobertura de 

la TDT abierta. 

A. REDES 
 

La Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, en su calidad de Cuerpo Técnico Consultivo del 

Gobierno Nacional presentó a la CNTV en julio de 2010 las recomendaciones acerca de los 

parámetros técnicos que se deberían regular en transmisión y en recepción así como coexistencia 

de redes, lo cual fue un insumo para el estudio y posterior expedición del Acuerdo CNTV 08 de 

2010, el cual definía el estándar DVB-T para ser adoptado en Colombia. La mencionada Asociación 

presentó a la CNTV, en marzo de 2012, la tabla actualizada de parámetros técnicos para el 
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estándar DVB-T2, la cual se presenta en el Anexo 1, la cual se incluyen parámetros globales, de 

transmisión, de receptores y decodificadores 

 

En la tabla presentada por la ACIEM se propone incorporar las Bandas III, IV y V hasta 860 MHz.  

Esto no es posible dado el esquema de atribución de canales para TDT, que llega hasta el canal 69 

(806 MHz); además, a partir de 850 MHz se tienen atribuidas frecuencias para el uso de telefonía 

móvil.  Específicamente, el gobierno (Resolución MINTIC 2329 de 2009) atribuyó el segmento de 

espectro comprendido entre 698MHz y 806 MHz (canales 52 a 69) para servicios radioeléctricos fijo 

y móvil terrestre que incluye IMT (Dividendo Digital); adicionalmente, fue expedida la Resolución 

37 de 2012 de la ANE, que define las regiones y plazos para liberación de espectro contemplando 

una atribución primaria temporal para servicios de TV así: 

 Hasta Diciembre 31 de 2012, todo el país exceptuando Bogotá y Cali,  

 Hasta Diciembre 31 de 2014, Bogotá en canales 52-59 y 63-69, y en Cali canales 52 al 69. 

 Hasta Agosto 30 de 2015, Medellín, Envigado, Bello, Copacabana, así como Bogotá canales 

60, 61 y 62  y restantes.  

 
Esto implica que para el año 2015 ya se podrá usar la banda del Dividendo Digital, una vez se libere 

todo el espectro destinado para servicios móviles. 

B. RECEPTORES 
 

En relación con las especificaciones técnicas de los equipos receptores para la televisión digital 

terrestre en Colombia,  la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, mediante Acta 

número 1542 del 17 de septiembre de 2009 aprobó el documento “Requerimientos Técnicos 

Mínimos de los Receptores de Televisión Digital Terrestre en Colombia” 48, en el cual se establecen 

los requisitos mínimos que garantizan la compatibilidad de televisores y set top boxes (cajas 

decodificadoras) con la señal radiodifundida de televisión digital DVB-T que se emite en Colombia, 

los cuales se relacionan a continuación:  

 

 

 

 

                                                
48 Copia del documento se encuentra disponible en: El Portal de la Televisión Digital Terrestre en Colombia. Requerimientos 
mínimos de los receptores de televisión digital terrestre en Colombia [en línea]. 
<http://tdt.rtvc.gov.co/images/stories/requerimientos_tdt.pdf> [consulta realizada el 29/08/2012] 
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TELEVISORES 

OBLIGATORIOS:  

 Sintonizador de televisión digital terrestre estándar DVB-T.  

 Canalización en 6 MHz. 

 Sistema de vídeo digital MPEG-4 (parte 10) / H.264. 

Sintonizador de televisión analógica estándar NTSC-M. 

 Bandas de operación (para sistema analógico y digital). 

o VHF: 54 - 72 MHz. 

 76 - 88 MHz. 

174 - 216 MHz. 

o UHF: 470 - 806 MHz. 

 Video: El equipo debe tener la capacidad de recibir las señales con las diferentes 

resoluciones emitidas por los operadores de televisión (incluida la resolución 1080i30fps 60 

Hz) y desplegarlas con la resolución propia de la pantalla. 

 Ajustables a la pantalla propia del televisor las relaciones de aspecto 4:3 y 16:9. 

 Audio:  

o Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 

siguientes modos: 

 ISO/IEC 11172-3[9] single channel. 

 ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo. 

 ISO/IEC 11172-3[9] stereo. 

o  Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 102 

366). 

 Soportar Guía Electrónica de programación (EPG) (ETSI TR 101 211 y EN 300 468). 

 Entrada RF: conector tipo F de 75Ω. 

 Función de Subtitulación (ETSI EN 300 743). 

 Capacidad para actualizar el software del sistema OAD (On Air Download). DVB-SSU (ETSI 

TS 102 006). 

 Alimentación 120V - 60Hz. 

OPCIONALES: 

 Common Interface (Acceso condicional). 

 Decodificación de audio: Enhanced AC-3, MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC. 

 Pass-Through para el formato de audio AC-3. 
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 Interactividad MHP. 

 

SET TOP BOXES - STB 

OBLIGATORIOS 

 Sintonizador de televisión digital terrestre estándar DVB‐T. 

 Canalización en 6 MHz. 

 Sistema de vídeo digital MPEG‐4 (parte 10) / H.264. 

 Bandas de operación 
o VHF: 54 - 72 MHz. 

 76 - 88 MHz. 

174 - 216 MHz. 

o UHF: 470 - 806 MHz. 

 Salida video: El equipo debe tener la capacidad de recibir las señales con las diferentes 

resoluciones emitidas por los operadores de televisión (incluida la resolución 1080i30fps 60 

Hz) y entregar en sus salidas como mínimo una señal de vídeo de resolución 480i30fps 

60Hz. 

 Capacidad de manejar señales radiodifundidas con relaciones de aspecto 4:3 y 16:9. 

 Audio:  

o Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 

siguientes modos: 

 ISO/IEC 11172-3[9] single channel. 

 ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo. 

 ISO/IEC 11172-3[9] stereo. 

o  Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 102 

366). 

 Soportar Guía Electrónica de programación (EPG) (ETSI TR 101 211 y EN 300 468). 

 Display o la función OSD (On Screen Display) para indicar el canal seleccionado. 

 Búsqueda de canales automática. 

 Entrada RF: conector tipo F de 75Ω. 

 Salidas: 

o Conector F de 75Ω trasmodulada NTSC-M en CH 3 o 4. 

o RF Loop-Through. 

o Vídeo compuesto (CVBS). 

 Función de Subtitulación (ETSI EN 300 743). 
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 Capacidad para actualizar el software del sistema OAD (On Air Download). DVB-SSU (ETSI 

TS 102 006). 

 Alimentación 120V - 60Hz. 

OPCIONALES: 

 Salidas: vídeo por componentes (YPbPr), HDMI, S-Video. 

 Common Interface (Acceso condicional). 

 Decodificación de audio: Enhanced AC-3, MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC. 

 Pass-Through para el formato de audio AC-3. 

 Salidas de vídeo en resolución 720p60fps 60Hz, 1080i30fps 60Hz. 

 Interactividad MHP. 

De igual forma, la ANDI, subcámara de Electrodomésticos49, y el Consorcio de Canales Nacionales 

Privados (CCNP)50, presentaron a la CRC una propuesta de características técnicas que consideraron 

debieran incluirse en la norma, de acuerdo a las conversaciones sostenidas con los principales 

productores de televisores, las cuales se relacionan en el Anexo 2. 

 

Posteriormente, ACIEM presenta a la CRC sus recomendaciones sobre los parámetros técnicos que 

en el estándar DVB-T2 deberían cumplir los receptores de televisión digital51 y los decodificadores52, 

las cuales se presentan en el Anexo 3 

 

Es de anotar que, particularmente se encuentran ya en el mercado equipos que soportan tanto 

DVB-T como DVB-T253 y permiten opciones avanzadas para el usuario como la opción de PVR 

(Personal Video Recorder). 

                                                
49 Radicados 201231835 y 201232610 del 16 de mayo y 10 de julio de 2012 respectivamente. 
50 Radicados 201233285 del 29 de agosto de 2012. 
51 Radicado 201233306 del 30 de agosto de 2012 
52 Radicado 201233372 del 4 de septiembre de 2012 
53  Ejemplo de especificaciones de STB: Marca: SANHO HD DVB-T2 Set Top Box Receiver  Model DVB-T2-2205 

 DVB-T2/DVB-T compatible, supports MHEG5 
 Compatible with 576i/576p/720p/1,080i video formats 
 Auto and manually scan all available TV and radio channels 
 HDMI®, YPbPr, coaxial output 
 Teletext/bit map subtitle, compliant with ETSI 
 Supported 7-day EPG function, VBI teletext 
 Supports 6MHz software setting 
 Auto/manual program search, multi-language supported 
 USB2.0 for PVR, software upgrade, multimedia playback 
 Demodulation: QPSK/16QAM/64QAM/QPSK or DQPSK, OFDM reception channel: 13 to 62 channel 
 Digital reception covers VHF and UHF band 
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7. PROPUESTA REGULATORIA 

 

La intervención regulatoria en relación con la migración de la televisión digital terrestre  en 

Colombia, requiere de un trabajo detallado y consensuado con los diferentes agentes de la cadena 

de valor, así como de las instituciones gubernamentales involucradas en la regulación de todos los 

aspectos de la TDT.  Puede decirse que la mayor o menor intervención de el(los) regulador(es) en 

los estándares técnicos dependerá también de las condiciones mismas del mercado, por ejemplo, el 

riesgo de una falla de mercado; la ausencia de suficiente competencia; o consideraciones 

importantes de protección del interés público, como obligaciones de servicio universal o 

requerimientos de eficiencia espectral. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones a continuación se presenta la propuesta regulatoria en 

relación con la definición de las especificaciones técnicas para la prestación del servicio de 

televisión digital en Colombia bajo el estándar DVB-T2. 

7.1. OBJETO  
 

El proyecto regulatorio tiene como objeto establecer las condiciones técnicas para la prestación del 

servicio de televisión digital terrestre en Colombia bajo el estándar DVB-T2 establecido en el 

Acuerdo 004 de 2011 expedido por la Comisión Nacional de Televisión, así como las condiciones 

técnicas de los equipos receptores de televisión digital terrestre en Colombia bajo el mencionado 

estándar. 

7.2 REGULACIÓN REDES 
 

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, para el estándar DVB-T2 adoptado por 

Colombia y de acuerdo con las tendencias regulatorias internacionales presentadas anteriormente 

en este documento, así como los desarrollos regulatorios previos en relación con la televisión digital 

terrestre en Colombia, la Comisión considera oportuno establecer especificaciones técnicas en 

relación con los receptores, y no intervenir aspectos tales como el formato de presentación, la 

codificación, el acceso condicional al sistema y la gestión de derechos digitales (ACS/GDD), dejando 

que el mercado actúe libremente en estos asuntos.  

 

Dado que el estándar DVB-T2 adoptado en Colombia se encuentra especificado en detalle en la 

norma ETSI EN 302 755, no se considera necesario incluir en la regulación aspectos técnicos que se 
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encuentran ya definidos en la norma citada y en esta medida sólo se hará referencia a la norma 

ETSI EN 302 755 actualmente en versión 1.3.1, de manera que la implementación de la televisión 

digital terrestre atienda en todo momento a las especificaciones técnicas desarrolladas por la norma 

y conforme a sus últimas actualizaciones. 

 

En este sentido, los requerimientos básicos que deben ser definidos en cuanto a equipos de 

transmisión son: 

 ESTÁNDAR: DVBT‐2 conforme a ETSI EN 302 755 última versión vigente 

 ANCHO DE BANDA DE CANAL: 6 MHz 
 

7.3 REGULACIÓN RECEPTORES 
 

Con base en los “Requerimientos Técnicos Mínimos de los Receptores de Televisión Digital 

Terrestre en Colombia” establecidos por la CNTV respecto del estándar DVB-T, el listado de 

parámetros que presentó ACIEM, la propuesta de la ANDI, subcámara de Electrodomésticos, y el 

Consorcio de Canales Nacionales Privados y tomando en consideración que dentro de las 

especificaciones generales cubiertas por equipos receptores se encuentran que los mismos deben 

ser configurables vía software y recibir actualizaciones automáticas de la red, y soportar de manera 

amplia y flexible las especificaciones del estándar DVB-T2, se presentan los requerimientos básicos 

y opcionales que difieren de lo establecido en los Requerimientos Técnicos Mínimos de los 

Receptores de Televisión Digital Terrestre en Colombia establecidos para DVB-T, actualizados a 

DVB-T2: 

 

TELEVISORES 

OBLIGATORIOS:  

 Sintonizador de televisión digital terrestre estándar DVB-T2.  

 Interactividad MHP y HbbTV. 

 

SET TOP BOXES - STB 

OBLIGATORIOS 

 Salida video: El equipo debe tener la capacidad de recibir las señales con las diferentes 

resoluciones emitidas por los operadores de televisión (incluida la resolución 1080i30fps 60 

Hz) y entregar en sus salidas una señal de vídeo de igual resolución. 

 Interactividad MHP y HbbTV. 
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A continuación se incluye el listado actualizado de parámetros técnicos para el estándar DVB-T2, 

que han sido identificados para los equipos receptores, analizados a partir de experiencias 

internacionales y las propuestas de los diferentes agentes involucrados en la TDT, entre los cuales 

se cuentan ACIEM, el Consorcio de Canales Privados y la ANDI Subcámara de Electrodomésticos. 

 

TELEVISORES 

OBLIGATORIOS:  

 Sintonizador de televisión digital terrestre estándar DVB-T2.  

 Canalización en 6 MHz. 

 Sistema de vídeo digital MPEG-4 (parte 10) / H.264. 

 Sintonizador de televisión analógica estándar NTSC-M. 

 Bandas de operación: 

o VHF: 54 ‐ 72 MHz. 

 76 - 88 MHz. 

174 - 216 MHz. 

o UHF: 470 ‐ 806 MHz. 

 Video:  

o Resolución 1080i 30fps 60 Hz 

o Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9. 

 Audio:  

o Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 

siguientes modos: 

 ISO/IEC 11172-3[9] single channel. 

 ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo. 

 ISO/IEC 11172-3[9] stereo. 

o  Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 102 

366). 

 Soportar Guía Electrónica de programación (EPG) (ETSI TR 101 211 y EN 300 468). 

 Entrada RF: conector tipo F de 75Ω. 

 Función de Subtitulación (ETSI EN 300 743). 

 Capacidad para actualizar el software del sistema OAD (On Air Download) - DVB-SSU (ETSI 

TS 102 006). 
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 Alimentación 120V - 60Hz. 

OPCIONALES: 

 Common Interface (Acceso condicional). 

 Decodificación de audio: Enhanced AC-3, MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC. 

 Pass-Through para el formato de audio AC-3. 

 Interactividad MHP y HbbTV. 

 

SET TOP BOXES - STB 

OBLIGATORIOS 

 Sintonizador de televisión digital terrestre estándar DVB-T2. 

 Canalización en 6 MHz. 

 Sistema de vídeo digital MPEG-4 (parte 10) / H.264. 

 Bandas de operación 

o VHF: 54 - 72 MHz. 

 76 - 88 MHz. 

174 - 216 MHz. 

o UHF: 470 - 806 MHz. 

 Salida video:  

o Capacidad de recibir  las señales con resolución 1080i30fps 60 Hz y entregar en 

sus salidas una señal de vídeo de igual resolución.  

o Capacidad de manejar señales radiodifundidas con relaciones de aspecto 4:3 y 

16:9. 

 Audio:  

o Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 

siguientes modos: 

 ISO/IEC 11172-3[9] single channel. 

 ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo. 

 ISO/IEC 11172-3[9] stereo. 

o  Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 102 

366). 

 Soportar Guía Electrónica de programación (EPG) (ETSI TR 101 211 y EN 300 468). 

 Display o la función OSD (On Screen Display) para indicar el canal seleccionado. 
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 Búsqueda de canales automática. 

 Entrada RF: conector tipo F de 75Ω. 

 Salidas: 

o Conector F de 75Ω trasmodulada NTSC-M en CH 3 o 4. 

o RF Loop-Through. 

o Vídeo compuesto (CVBS). 

 Función de Subtitulación (ETSI EN 300 743). 

 Capacidad para actualizar el software del sistema OAD (On Air Download). DVB-SSU (ETSI 

TS 102 006). 

 Alimentación 120V - 60Hz. 

OPCIONALES: 

 Salidas: vídeo por componentes (YPbPr), HDMI, S-Video. 

 Common Interface (Acceso condicional). 

 Decodificación de audio: Enhanced AC-3, MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC. 

 Pass-Through para el formato de audio AC-3. 

 Interactividad MHP y HbbTV. 
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9. ANEXO 1 
 

Propuesta de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM. 

 

Parámetro Requerimiento 

Parámetros Globales 

Sistema de Transmisión 

DVB-T2 

Utilización de múltiples PLP y T2 - Lite 

Identificador de Transmisor en Redes SFN 
(Para medidas profesionales de rendimiento del sistema T2) 

Técnicas de PAPR 
(Active Constellation Extension - ACE & Tone Reservation TR) 

SISO y MISO 

Constelaciones rotadas 

Rango de Frecuencias Incorporar Banda III (Canales 7 a 13)  
y Banda IV-V de 470 a 860 MHz 

Ancho de Banda 6 MHz 

Tipo de Modulación COFDM 

Parámetros en Transmisión DVB-T2 (Básico) 

Número de Portadoras 1K, 2K, 4K , 8K, 8K Ext., 16K, 16K Ext., 32K, 32K Ext. 

Patrones Pilotos Incluir todas las opciones de patrón de pilotos 

FEC 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

Intervalo de Guarda 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/128, 19/128, 19/256 

Múltiples PLP De acuerdo con el estándar 

LPDC (Longitud de Palabra) De acuerdo con el estándar 

Soporte de Tramas FEF Permitir la inserción de tramas FEF 

Parámetros en Transmisión DVB-T2 (Lite) 

Número de Portadoras  2K, 4K , 8K, 8K Ext., 16K, 16K Ext. 

FEC 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3 3/4 

Intervalo de Guarda 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/128, 19/128 y 19/256 

Parámetros del Receptor - DVB-T2 para Colombia 

Codificador de Video MPEG-4 

Trasmisión MISO Soportar 

Constelaciones Rotadas Soportar 

Tamaños de FFT extendidos Permitir la decodificación de los modos extendidos de FFT 

Técnicas de PAPR Soportar decodificación TR (Tone Reservation) 

Múltiples PLP Soportar la decodificación del modo de transmisión A (Single PLP) 
y el modo B (Múltiples PLPs) 
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Entrelazado Temporal De acuerdo con la máxima memoria especificada en el estándar 
DVB-T2 

Tramas FEF 

Receptores con capacidad de detectar e ignorar tramas FEF. 
Receptores compatibles con la versión 1.3.1 y que soporten T2-
Lite. Identificación de tramas FEF. Decodificar DVB-T2 lite 
(versión 1.3.1 del estándar T2). Permitir la identificación de 
transmisores en receptores de uso profesional: Capacidad de 
soportar FEF 

Generales - Requerimientos mínimos basados en DVB-T 
Error de cuadratura Entre 9 dB hasta 13 dB 

Intermodulaciones (Shoulder) antes de 
filtro de máscara Deberán ser inferiores a -36 dB en Fc +/- 3.2 MHz 

Filtro de Máscara (despues del filtro) 
No debe atenuar más de 0.3 dB. 
Para +/- 3.2 MHz, los umbrales son: 
máscara no crítica: -41.5 dB y máscara crítica: -51.5 dB 

Máscara Espectral Consultar con Foro DVB-T, basado en DVB-T2 

Medida de MER  ≥ de 33 dB 

Respuesta Amplitud vs Frecuencia Deberá ser mejor que +/- 0.5 db 
Respuesta en Frecuencia vs Retardo de 
Grupo Deberá ser inferior a 0.1 µs pp 

Nivel de Espúrias Deberá ser menor que -60 dBc 

Armónicas Deberá ser menor que -80 dBc 

Precisión de la Frecuencia Deberá ser mejor que +/- 100 Hz 

Ruido de Fase 

Deberá ser menor que -80 dB en 100 Hz  

Deberá ser menor que -85 dB en 1 Khz  

Deberá ser menor que -95 dB en 10 KHz  

Deberá ser menor que -110 dB en 100 KHz  

Deberá ser menor que -130 dB en 1000 Khz  

Supresión de Portadora Deberá ser mejor que 70 dB 

Desbalanceo en Amplitud Deberá ser menor que 0.3% 

Error de Fase en la Constelación Deberá ser menor que 0.5° 

Entrada de señal de frecuencia externa 
para sincronización (GPS) 10 MHz y 1 pps 

Eficiencia Mínimo 20% (MER = 33 dB y Shoulder = 36 dB) 
incluyendo sistema de refrigeración 
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10. ANEXO 2 
 

Propuesta de la ANDI, subcámara de Electrodomésticos, y el Consorcio de Canales Nacionales 

Privados (CNP) en relación con los receptores y decodificadores para DVB-T2.  

 

Características técnicas obligatorias 

 Capacidad de demodular señales de televisión en DVB-T, con un sintonizador de televisión 

digital terrestre de acuerdo con lo establecido en el norma ETSI EN 302 755 y TS 102 831. 

Versión 1.2.1 como mínimo. 

 Capacidad para soportar los siguientes modos de transmisión de capa física: un único PLP 

(single PLP) o múltiples PLPs (Multiple PLPs), transmitidos por un canal radioeléctrico. 

 Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2 en transmisión MISO 

 Capacidad para demodular señales de DVB-T2 con constelaciones rotadas 

 Permitir la decodificación de modos extendidos de FFT. 

 Soportar identificación de tramas FEF 

 Sintonizador de televisión análoga estándar NTSC-M 

 Canalización en 6 MHz. 

 Bandas de operación  

o VHF: 54 - 72 MHz. 

 76 - 88 MHz. 

174 - 216 MHz. 

o UHF: 470 - 806 MHz. 

 Capacidad para decodificar el sistema de video digital MPEG-4 (parte 10) / H.264. 

 Video: El equipo debe tener la capacidad de recibir las señales con las diferentes 

resoluciones emitidas por los operadores de televisión, incluida la resolución 1080i30fps 60 

Hz, desplegándolas con la resolución propia de la pantalla. 

 Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9, ajustables a la pantalla propia del televisor 

 Audio:  

 Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 

siguientes modos: 

o ISO/IEC 11172-3[9] single channel. 

o ISO/IEC 11172-3[9] joint stereo. 

o ISO/IEC 11172-3[9] stereo. 
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 Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC3 (ETSI TS 102 366) 

 Soporte del servicio de Guía Electrónica de programación (EPG), ETSI TR 101 211 y EN 300 

468 

 Facilidad para decodificar y presentar la Función de subtitulación (ETSI EN 300 743) 

 Capacidad para soportar el servicio de actualización de software OAD (On Air Download). 

Para este propósito debe tenerse en cuenta lo definido en la especificación técnica ETSI TS 

102 006 para el SSU en sistemas DVB. 

 Entrada RF: conector tipo F de 75Ω. 

 Alimentación 120V - 60Hz. 

 

Características técnicas opcionales: 

 Provisión de Common Interface, habilitada para la implementación de acceso condicional. 

 Provisión de facilidad de interactividad a través del estándar HbbTV. 

 Capacidad de decodificar Dolby Digital Plus o Enhanced AC-3 (E-AC-3), de acuerdo con la 

Especificación Técnica ETSI TS 102 366 

 Capacidad de decodificar audio: MPEG-4 AAC y/o MPEG-4 HE-AAC. 

 Pass-Through para el formato AC-3. 

 Capacidad para decodificar DVB-T2 Lite (versión 1.3.1 del estándar T2) 

 Capacidad para permitir la identificación de transmisores en receptores de uso profesional 

(ETSI TS 102 992). 
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11. ANEXO 3 
 

Propuesta de la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, Capítulo Cundinamarca, en relación 

con los receptores y decodificadores para DVB-T2.  

 

Recomendaciones de las características técnicas mínimas para los Receptores de 

Televisión Digital Terrestre en Colombia en DVB–T2  

 

1. Características técnicas obligatorias  

• Capacidad para demodular señales de televisión en DVB-T2, con un sintonizador de televisión 

digital terrestre de acuerdo con lo establecido en la norma ETSI EN 302 755 y TS 102 831 (Versión 

1.2.1 como mínimo).  

• Capacidad para soportar los modos de transmisión de una sola PLP (single PLP) o múltiples PLPs 

(Multiples PLPs) (Physical Layer Pipes – Tuberías de Capa Física) transmitidas por un canal 

radioeléctrico.  

• Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2 en transmisión MISO  

• Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2 con constelaciones rotadas.  

• Permitir la decodificación de modos extendidos de FFT.  

• Soportar técnicas de PAPR.  

• Soportar identificación de tramas FEF.  

• Sintonizador de televisión analógica estándar NTSC-M.  

• Canalización en 6 MHz  

• Bandas de operación, para sistemas analógico y digital.  

 VHF: 54 – 72 MHz  

o  76 – 88 MHz  

o  174 – 216 MHz  

 UHF: 470 – 806 MHz  

• Capacidad para decodificar el sistema de vídeo digital MPEG-4 (parte 10) / H.264.  

• Video: El equipo debe tener la capacidad de recibir las señales con las diferentes resoluciones 

emitidas por los operadores de televisión, incluida la resolución 1080i30fps 60Hz, desplegándolas 

con la resolución propia de la pantalla.  

• Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9, ajustables a la pantalla propia del televisor.  
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• Audio:  

 Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 
siguientes modos:   
 

 ISO/IEC 11172-3[9]. Single Channel  
 ISO/IEC 11172-3[9]. Joint Stereo.  
 ISO/IEC 11172-3[9]. Stereo.   

 
 Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 102 366).  

• Soporte del servicio de Guía Electrónica de Programación (EPG). ETSI TR 101 211 y EN 300 468.  

• Facilidad para decodificar y presentar la función de Subtitulación (ETSI EN 300 743).  

• Capacidad para soportar el servicio de actualización de software sobre OAD (On Air Download). 

Para este propósito debe tenerse en cuenta lo definido en la especificación técnica ETSI TS 102 006 

para el SSU en sistemas DVB.  

• Entrada RF: conector tipo F de 75 Ω.  

• Alimentación 120V – 60Hz.  

 

2. Características Técnicas Opcionales:  

• Provisión de Common Interface, habilitada para la implementación de acceso condicional.  

• Provisión de la facilidad de interactividad a través de HbbTV.  

• Capacidad de decodificar Dolby Digital Plus o Enhanced AC-3 (E-AC-3), de acuerdo con la 

Especificación Técnica ETSI TS 102 366.  

• Capacidad de decodificar audio: MPEG-4 AAC y/o MPEG-4 HE-AAC.  

• Pass-Through para el formato de audio AC-3.  

• Capacidad para decodificar DVB-T2 lite (versión 1.3.1 del estándar T2).  

• Capacidad para permitir la identificación de transmisores en receptores de uso profesional (ETSI 

TS 102 992).  

 

Recomendaciones de las características técnicas mínimas para los Decodificadores (Set 

Up Boxes – STB) de Televisión Digital Terrestre en Colombia en DVB–T2  

 

1. Características técnicas obligatorias  

• Capacidad para demodular señales de televisión en DVB-T2, con un sintonizador de televisión 

digital terrestre de acuerdo con lo establecido en la norma ETSI EN 302 755 (Versión 1.2.1 como 

mínimo) y TS 102 831  
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• Capacidad para soportar los modos de transmisión de múltiples PLPs (Multiples PLPs) (Physical 

Layer Pipes – Tuberías de Capa Física) transmitidas por un canal radioeléctrico.  

• Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2 en transmisión MISO  

• Capacidad para demodular señales de televisión DVB-T2 con constelaciones rotadas.  

• Permitir la decodificación de modos extendidos de FFT.  

• Soportar técnicas de PAPR.  

• Soportar identificación de tramas FEF.  

• Canalización en 6 MHz, norma M.  

• Bandas de operación, para sistemas analógico y digital.  

 VHF: 174 – 216 MHz  
 UHF: 470 – 806 MHz  

• Capacidad para decodificar el sistema de vídeo digital MPEG-4 (parte 10) / H.264.  

• Video: El equipo debe tener la capacidad de recibir las señales con las diferentes resoluciones 

emitidas por los operadores de televisión, incluida la resolución 1080i30fps 60Hz, desplegándolas 

con la resolución propia de la pantalla.  

• Relaciones de aspecto 4:3 y 16:9  

• Audio:  

 Capacidad de decodificar MPEG-1 y/o MPEG-2 Backward Compatible, layer I y II en los 
siguientes modos:  
 ISO/IEC 11172-3[9]. Single Channel  
 ISO/IEC 11172-3[9]. Joint Stereo.  
 ISO/IEC 11172-3[9]. Stereo.  

 Capacidad de realizar Downmix a par estéreo de audio en formato AC-3 (ETSI TS 102 366).  

• Soporte del servicio de Guía Electrónica de Programación (EPG). ETSI TR 101 211 y EN 300 468.  

• Facilidad para decodificar y presentar la función de Subtitulación (ETSI EN 300 743).  

• Entrada RF: conector tipo F de 75Ω.  

• Alimentación 120V – 60Hz.  

 

2. Características Técnicas Opcionales:  

• Capacidad para soportar el servicio de actualización de software sobre OAD (On Air Download). 

Para este propósito debe tenerse en cuenta lo definido en la especificación técnica ETSI TS 102 006 

para el SSU en sistemas DVB.  

• Provisión de Common Interface, habilitada para la implementación de acceso condicional.  

• Provisión de la facilidad de interactividad a través de HbbTV.  
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• Capacidad de decodificar Dolby Digital Plus o Enhanced AC-3 (E-AC-3), de acuerdo con la 

Especificación Técnica ETSI TS 102 366.  

• Capacidad de decodificar audio: MPEG-4 AAC y/o MPEG-4 HE-AAC.  

• Salidas: HDMI (Versión 1.4), video por componentes (YPbPr), S-Video.  

• Pass-Through para el formato de audio AC-3.  

• Capacidad para decodificar DVB-T2 lite (versión 1.3.1 del estándar T2).  

• Capacidad para permitir la identificación de transmisores en receptores de uso profesional (ETSI 

TS 102 992).  

• Salidas  

 Conector F de 75 Ω. Transmodulada NTSC-M en CH 3 ó 4  
 RF Loop Throug  
 Video compuesto (CVBS)  

 

 


