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Bogotá D.C., 28 de Septiembre de 2012.  
 
 
 
Doctor 
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Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC 
Calle 59 A bis No. 5 - 53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: Observaciones sobre Especificaciones técnicas para la TDT en Colombia. 
 
 
Respetado doctor Rebellón:  
 
Atendiendo el llamado a presentar comentarios sobre la propuesta regulatoria “Por la cual se 
establecen las especificaciones técnicas mínimas para la Televisión Digital Terrestre”, la Agencia 
Nacional del Espectro ha realizado un análisis minucioso del documento y ha encontrado 
pertinente presentar los siguientes comentarios. 
 
En términos generales, encontramos que el desarrollo de la regulación que propone la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones (CRC) debe complementarse con lo que hace referencia a las 
redes de TDT.  
 
Para ello se presentan los siguientes comentarios que puntualizan los parámetros que se sugiere 
que complementen la propuesta. 
 

COMENTARIOS SOBRE EL BORRADOR DE RESOLUCIÓN 
 
1. RESUELVE 
 
1.1. Artículo 2. Condiciones técnicas de transmisión. 
 

1.1.1. La propuesta sólo define que las redes de TDT en Colombia deben cumplir con el estándar 
para DVB-T2 (ETSI EN 302 755). No se establecen las condiciones para DVB-T y se recomienda 
que se tome como referencia la ETSI EN 300 744 y demás condiciones de despliegue para 
estos sistemas, teniendo en cuenta que habrá sistemas DVB-T desplegados en las ciudades de 
Bogotá y Medellín y que los mismos se mantendrán en operación hasta agosto 2015. 

 
1.1.2. En materia de espectro sólo define la canalización de 6MHz. Esta definición no es suficiente 

para la planeación del espectro y las condiciones de despliegue de redes. Para que se puedan 
llevar a cabo de manera efectiva las tareas de planificación y de asignación de frecuencias 
para el despliegue de las redes de TDT y que la implementación de las mismas sea exitosa se 
requieren también: 
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a. Que en ejercicio de la competencia que tiene la CRC para regular las condiciones de 

configuración técnica y la gestión y calidad del servicio de televisión, de conformidad con 
el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, se definan los márgenes de protección con otros 
sistemas de televisión que comparten las bandas de frecuencia en co-canal y en canal 
adyacente. 
 

- DVB-T2 vs NTSC 
- DVB-T2 vs DVB-T 
- DVB-T2 vs DVB-T2 
- DVB-T2 vs ISDB-Tb 

 
Estos elementos resultan de elevada importancia para evitar las interferencias 
perjudiciales que pueden presentarse entre los sistemas de televisión. Estas interferencias 
terminarían perjudicando a los televidentes por la reducción de la calidad en el servicio o 
incluso la ausencia del mismo, a los operadores al reducirse la teleaudiencia y los costos 
asociados a la corrección de estos fenómenos y al Estado, ya que se incrementarían los 
esfuerzos en mitigación y corrección de interferencias. 

 
b. Niveles de servicio 

 
La CRC, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, debe regular las 
condiciones técnicas para la gestión y calidad del servicio, como la obligación de los 
operadores en términos de cobertura y de servicio (indoor o outdoor y sus combinaciones 
con fijo, móvil y portable), ya que esto impactará directamente a los usuarios y determina 
la planificación y asignación de frecuencias. 
 

c. En ejercicio de la competencia que tiene la CRC para regular las condiciones de 
configuración técnica y la gestión y calidad del servicio de televisión, de conformidad con 
el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, características técnicas mínimas de los transmisores 
para convivencia con otros sistemas de radiocomunicaciones. 
 
La definición de estos parámetros es fundamental para evitar posibles interferencias 
perjudiciales entre los operadores de televisión o entre los servicios de televisión y otros 
servicios radioeléctricos y es complementaria a la función del numeral 4, artículo 22 de la 
Ley 1341 de 2009. 

 
d. De conformidad con el artículo 12 de la Ley 1507 de 2012, la CRC debe definir los 

parámetros de información de los servicios TDT para la vigilancia y control. 
 
Dentro de estos elementos se destaca la necesidad que se incluya dentro de las tramas de 
información la identificación de la estación transmisora, de forma estandarizada y 
homogénea. 
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e. En caso que el operador vaya a trabajar utilizando múltiples PLP, deberá informar cuántos 
y bajo que condiciones. 
 
Esta información es importante, ya que la cobertura y calidad de un servicio en un 
determinado PLP varía respecto de otro y, en ese sentido, se puede tener diferentes 
configuraciones en una sola frecuencia por lo que, de conformidad con el artículo 12 de la 
Ley 1507 de 2012 y el numeral 4, artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, la CRC debería 
regular este aspecto. 

 
2. Artículo 3. Condiciones técnicas de equipos receptores. 
 
Sería importante agregar que los receptores deben ajustarse a lo definido en ETSI EN 302 755 
puntualmente en lo que refiere a modos extendidos de FFT y constelaciones rotadas, pues podría 
presentarse el caso en el que los operadores desplieguen servicios con base la última versión del 
estándar de acuerdo con la obligación del artículo 2, pero los receptores no se encuentren en 
capacidad de aprovechar estas ventajas. En este sentido se sugiere que se establezca un mínimo, 
por ejemplo, en la versión actual ETSI EN 302 755 v1.3.1., el cual se encuentra indicado dentro del 
documento soporte pero no en el proyecto de Resolución. 
 
Finalmente, en relación con el documento soporte, es importante que al referirse a la Situación en 
Colombia, se remita a la última versión de la Resolución 646 de la Conferencia Mundial de 
Radiocomunicaciones CMR 2003, en la cual se incluyen bandas adicionales a la de 746-806 MHz 
como opciones a considerar por las administraciones dentro de la planeación del espectro para 
redes de seguridad pública y emergencias. Lo anterior puesto que Colombia ya tomo la decisión de 
atribuir el espectro del Dividendo Digital para servicios móviles terrestres y no para servicios de 
emergencias – seguridad. 
 
Esperamos que los comentarios aporten a la construcción de la propuesta de reglamentación para 
el beneficio de los usuarios y del sector. 
 
Reciba de parte de la Agencia Nacional del Espectro un cordial saludo. 
 
 
 
 
OSCAR LEÓN SUAREZ. 
Director General 
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