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Experto Comisionado 
CARLOS PABLO MÁRQUEZ ESCOBAR 
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Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC 
Calle 59 A bis No. 5 - 53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9. 
 
 
Ciudad. 
 
 
Asunto: Comentarios de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. al proyecto de 

resolución de la CRC “Por la cual se establece el régimen de calidad para los 
Servicios de Televisión y se dictan otras disposiciones” 

 
 
 
Respetado Comisionado: 
 
 
 
En UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. (en adelante UNE) somos conscientes de 
la importancia de la calidad en la prestación de nuestros servicios, en este sentido para el 
servicio de televisión realizamos monitoreo permanente tanto en cabecera como en 
puntos específicos de la red, mantenimiento preventivo y atención oportuna a los 
requerimientos de nuestros usuarios, así como las mediciones de calidad que se reportan 
a la ANTV. Esto le permite al usuario disfrutar de un servicio de alta calidad.  
 
En cuanto a las medidas propuestas consideramos que cualquier esfuerzo que se realice 
para implementar nuevas mediciones de calidad de televisión no va a tener el efecto 
esperado si no se atacan de manera previa los cuellos de botella estructurales del sector, 
es decir la informalidad, la falta de reconocimiento de la convergencia y la falta de certeza 
en las cifras, entre otros. 
 
Exhortamos a la Comisión a que trabaje de manera conjunta con la ANTV y las demás 
autoridades competentes de conformidad con lo consagrado en la Ley 1507 de 2012, para 
atacar los cuellos de botella descritos y que los usuarios se beneficien con el acceso a 
contenidos a través de múltiples plataformas que compitan de manera equitativa con 
cargas regulatorias (para todos los operadores), y que sean prestados por operadores 
autorizados. Estas medidas se traducirán en servicios de mayor calidad para los usuarios.  
 
 
 



 

 

A continuación nos permitimos enviar los comentarios puntales al proyecto de Resolución:  
 

 
Artículo 6. Condiciones para anunciar un contenido de alta definición - 
HD. 
 
En UNE no manipulamos la señal de los canales HD que emitimos a nuestros 
clientes, en este sentido las condiciones descritas en el proyecto dependen 
únicamente de los programadores. De manera respetuosa solicitamos a la 
CRC que incluya la obligación contenida en el presente artículo para los 
programadores que ofrezcan servicios en Colombia y no para los operadores 
cuando no se realiza manipulación de la señal por estos últimos.   

 
Es importante que la CRC defina qué quiere decir cuando la norma hace 
referencia a la producción o edición de la señal “en origen”, esto puede ser 
cuando el contenido es grabado, o desde el punto de transmisión del 
programador. Sugerimos que la definición haga referencia al punto de 
transmisión del programador. 
 
Artículo 9. Indicadores de calidad del servicio de televisión por cable 
HFC analógico. 
 
Consideramos que el “reporte de Latencia del Servicio QoS1, de acuerdo con 
la metodología definida en el Artículo 14 y el formato de reporte del Anexo IV 
de la presente resolución” no aplica para tecnología analógica ya que para la 
misma no se utiliza un STB.  
 
Asimismo la medición consignada en el párrafo anterior no aplica para 
tecnología analógica porque el zapping, tiempo de encendido y el manejo del 
menú al no tener STB dependería únicamente del TV que posea el usuario y 
en este sentido la red no tendría injerencia en la calidad. 
 
Artículo 13. Metodología para la medición de calidad de experiencia del 
servicio en cabecera (QoE1) y en usuario (QoE2) 
 
La metodología propuesta para realizar la medición de experiencia en sede 
del usuario (QoE2) la cual establece que se deben introducir 5 personas a la 
casa del usuario no es apta para ser aplicad en nuestro País, ya que es 
demasiado intrusiva con los usuarios.  
 
En el proyecto se prohíbe a las empresas contratar a las personas que 
realizarían la medición. Sin embargo, consideramos que no solo sería difícil 
conseguir 5 personas que sin algún incentivo realicen de manera voluntaria 
las mediciones sino que incluso aún permitiendo que  las mismas sean 
contratadas por la empresa, la metodología de la medición no es la más 



 

 

adecuada por temas de seguridad ya que algunos usuarios no están 
dispuestos a permitir el ingreso de 5 personas extrañas a sus casas. 

 
En cuanto a las distancias preferidas en función del tamaño de la pantalla es 
preciso indicar que las mismas obedecen a un estándar internacional de la 
UIT la cual puede no reflejar las condiciones de los hogares colombianos, lo 
cual haría inviable practicar la medida según la metodología establecida por la 
CRC.  
 
A continuación incluimos el cuadro del proyecto de Resolución en el que se 
especifican las distancias en función del tamaño de la pantalla: 
 

 
 
Los valores objetivo mínimos para las pruebas de calidad de experiencia no 
se observan en la norma de la UIT, asimismo no encontramos en otras 
normas internacionales valores objetivo que deban ser cumplidos por los 
operadores. En este sentido consultamos de manera respetuosa a la CRC 
¿Cuáles son las normas internacionales que sustentan estos valores 
objetivo? Y ¿Cuál es el sustento técnico que utilizó la CRC para definir los 
valores objetivo?    
 
De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa solicitamos a la CRC 
que elimine las mediciones subjetivas en sede del usuario. En caso de que la 
CRC insista en imponer estas mediciones, e incluso para las mediciones 
subjetivas en la cabecera, debería ser un tercero imparcial y autónomo quien 
las efectúe (para todos los operadores) y con esto se elimine el riesgo del 
usuario.  

 
 
 
 
 



 

 

Artículo 14. Metodología para la medición de la latencia del servicio 
(QoS1) 

 
En los sistemas digitales el manejo del zapping depende de la plataforma, la 
tecnología y los elementos involucrados en la arquitectura para la prestación 
del servicio. La complejidad de este proceso implica que los valores objetivos 
planteados en el proyecto de resolución sean distantes de aquellos que 
pueden obtenerse en la realidad. 
 
En este sentido de manera respetuosa le solicitamos a la Comisión que 
realice mesas sectoriales en las que se tengan como referentes experiencias 
nacionales e internacionales, que sirvan de insumo para la definición de los 
valores objetivo.  
 
 
Artículo 15. Metodología para la medición de la disponibilidad del 
servicio (QoS2) 
 
En comparación con los operadores satelitales y radiados, se establecen 
valores objetivo mínimos para el indicador disponibilidad del servicio muy 
elevados para IPTV y HFC. De manera respetuosa solicitamos a la CRC que 
equipare este indicador para todos los servicios de TV por suscripción en 
99%, teniendo en cuenta que para los servicios cableados se requiere la 
participación de un número mayor de componentes en la red de acceso y de 
transporte, que afectan la disponibilidad.  
 
A continuación se describen los componentes de red de acceso que son 
gestionados por el operador de cable para suministrar al cliente final una 
disponibilidad adecuada en el servicio, estos elementos no existen en otras 
tecnologías de acceso: 
 
Para IPTV se utilizan acceso en redes de cobre, en los cuales se tiene la 
intervención de los equipos de switch y enrutamiento en protocolo IP de las 
redes IP/MPLS a nivel nacional y redes metro Ethernet a nivel local, 
interconectados con enlaces de fibra óptica, los que involucran 
adicionalmente equipos ópticos DWDM. Estas redes llegan hasta equipos 
DSLAM ADSL y de allí a través de una red de cobre hasta la casa del usuario 
final, como se observa en el siguiente gráfico: 
 



 

 

 
Arquitectura de una red de acceso XDSL 

Fuente: UNE 
 
Para el caso de redes HFC, se manejan los enlaces de fibra óptica hasta los 
nodos opto eléctricos y de allí se derivan ramales eléctricos con varios niveles 
de amplificadores, sobre cables coaxiales, como se observa en el siguiente 
gráfico: 
 

 
 

Arquitectura de una red de acceso de Cable (HFC) 
Fuente: UNE 

 



 

 

Todos estos elementos, fibras, cables de cobre, cables coaxiales y elementos 
activos como amplificadores, nodos, fuentes, DSLAMs, etc, son susceptibles 
de fallas, lo cual hace bastante dispendioso cumplir con los niveles de 
disponibilidad descritos en este sentido su exigencia no debería ser superior a 
los demás tipos de redes satelitales o radiadas que no involucran estos tipos 
de elementos. 
 
La implementación de la medición de los Indicadores de indisponibilidad 
debería ser realizado sobre los clientes que presentan afectación real del 
servicio y que lo manifiesten efectivamente al operador mediante los canales 
que estén previamente establecidos para este fin, de lo contrario sería 
imposible de determinar bajo la metodología establecida en la fórmula 
contenida en el documento la cantidad total de usuarios realmente afectados 
motivo por el cual se solicita la modificación de la misma. 
 
Asimismo para calcular la indisponibilidad del servicio adicional a la fuerza 
mayor o caso fortuito, tampoco deberían tenerse en cuenta el hecho de un 
tercero (diferente al operador) o del mismo usuario que genere la 
indisponibilidad, como por ejemplo hurto y vandalismo. 

 
Artículo 16. Metodología para la medición de la calidad de la transmisión 
del servicio (QoS3) 
 
Reiteramos el comentario enviado al documento de CINTEL en lo referente a 
que el rango de nivel de señal de vídeo en el receptor del suscriptor debe 
estar entre 0 y 5 dB, sin llegar a saturar el receptor de televisión.  
 
En UNE las redes se diseñan para estar en el rango de 0 a 5dB en una 
instalación de 30 metros y 4 televisores, pero en la práctica dada la casuística 
de las instalaciones internas de los usuarios en cuanto a distancia y cantidad 
de televisores, los niveles aun siendo óptimos varían entre -5 y +10 dB. 
Ajustar el 100 % de las instalaciones de TV de los clientes a dicho rango de 0 
a +5 dB implicaría inversiones adicionales cuantiosas en reforma e instalación 
de elementos en los domicilios de los clientes de TV. Bajo esta perspectiva el 
rango debe ser ampliado a por lo menos -5 a +10 Db. Invitamos a la CRC 
para que en caso de que lo considere pertinente en compañía de UNE 
verifique en un TAP de un usuario (simulando la distancia final) que los 
rangos propuestos son idóneos para garantizar la calidad del servicio. 
 
Asimismo consideramos que el MER (Modulation Error Rate) corresponde a 
un indicador de experiencia motivo por el cual de manera respetuosa 
solicitamos a la CRC que lo excluya de la presente medición. 
 
En cuanto a la calidad de audio consideramos que no es necesario realizar 
las mediciones propuestas ya que este valor está relacionado con la calidad 
de video, esto quiere decir que si se garantiza una adecuada calidad del video 



 

 

(que si se está midiendo) se garantiza a su vez una adecuada calidad de 
audio.  Lo que si sería viable reportar es la información de formato y estándar 
de los audios transmitidos cada vez que haya una modificación a la misma. 
  
Articulo 20. Plazo de implementación. 
 
La resolución establece que los operadores “deberán implementar las 
medidas necesarias para cumplir a cabalidad con los indicadores y reportes 
de calidad establecidos en la presente resolución a mas tardar el 31 de 
diciembre de 2014, de manera tal que el primer reporte de información, 
correspondiente al primer semestre de 2015, se presente a más tardar el 31 
de julio de 2015”. 
 
En este sentido de manera respetuosa solicitamos a la CRC que modifique el 
periodo de implementación de la resolución y que establezca su cumplimiento 
gradual para que la misma se finalice en diciembre de 2015.  
 
Lo anterior teniendo en cuenta que la resolución no se encuentra vigente y 
que a partir de su expedición se deben comprar equipos, realizar desarrollos 
en sistemas de información, adecuar procesos internos, contratar personal e 
instruir al existente entre otros, para poder cumplir a cabalidad lo establecido 
por la norma. 
 
Para aligerar el proceso de implementación reiteramos la propuesta enviada 
al documento de CINTEL, en el sentido de que las mediciones de calidad 
para los diferentes servicios sean efectuadas por un ente autónomo que 
centralice las necesidades de las empresas, entregue informes periódicos 
(tanto a las empresas como al regulador) y que se pague entre todos los 
obligados a implementar la resolución. 
 
Anexo VIII. Puntos de medición 
 
Si se tienen en cuenta las mediciones establecidas en los art. 9, 10, 12 y 16, 
la metodología establecida en el art. 14 y los puntos de medición propuestos 
en el anexo VIII, el número de mediciones que realiza UNE actualmente por 
tecnología se duplicaría. 
 
La CRC en el documento soporte desarrolló la mitad de los puntos de 
medición, en este sentido consideramos que la duplicación de los mismos (de 
6 en el documento soporte a 12 en el proyecto de resolución) obedece 
únicamente a un error involuntarios de la Comisión. 

 
 
 
 
 



 

 

Documento soporte: 
 

 
 

Las mediciones actuales se sustentan en normas FCC, no conocemos la 
norma internacional o el sustento que justificaría que las nuevas mediciones 
dupliquen aquellas que se realizan actualmente. Esto duplicaría a su vez el 
impacto de los costos de medición. 
 
Es importante resaltar que los puntos de medición establecidos por la norma 
FCC han sido el resultado de un estudio juicioso de aquellos puntos de 
medición necesarios para verificar las condiciones de calidad de los usuarios. 

 
De conformidad con lo expuesto de manera respetuosa solicitamos a la CRC 
mantener los puntos de medición consagrados en la norma FCC con la que 
actualmente se realiza el reporte a la ANTV, la cual está sustentada en el 
documento soporte publicado. 
 
Para finalizar entendemos que las mediciones cuando se refieren a que “Los 
operadores de televisión por cable HFC, satélite e IPTV deben hacer las 
mediciones en los puntos requeridos de acuerdo con el Anexo VIII de la 
presente resolución. Por cada referencia de equipo decodificador externo STB 
suministrado por el operador disponible en el mercado…” dentro de la 
cantidad de medidas establecidas, se deberán distribuir los diferentes tipos de 
STB que el operador tiene en el mercado. 
 

En adición a lo anterior nos permitimos enviar comentarios al documento soporte de la 
propuesta regulatoria para que sean tenidos en cuenta al momento de adoptar decisiones 
en materia de calidad:  
 

En el documento soporte se establece que “…A diferencia de la televisión 
radiodifundida, los operadores de televisión por cable controlan la instalación 
del equipo terminal de usuario, por lo que tienen un control total de la cadena 
de transmisión extremo a extremo. Además tienen un mayor control del medio 
de transmisión, y son por tanto responsables únicos de la calidad del servicio 
experimentada por el usuario…”. 
 



 

 

Es importante resaltar que con la expedición del RITEL, la red interna de 
telecomunicaciones para el servicio de televisión por suscripción cableado de 
aquellas copropiedades a las que aplique la norma va a ser de propiedad 
exclusiva de la copropiedad, en este sentido los operadores de TV por cable 
no controlarán la cadena de transmisión de extremo a extremo y por tanto en 
aquellos casos que se dañe la red interna la calidad del servicio solo la podrá 
restablecer e incluso garantizar la misma copropiedad.  
 
De manera respetuosa solicitamos a la CRC que se tenga en cuenta lo 
expuesto para que no impute a los operadores de TV por cable las fallas en la 
calidad del servicio que experimente el usuario cuando la misma sea 
originada por una falla en la red interna de telecomunicaciones. 

 
Finalmente, queremos resaltar que la CRC se encuentra adelantando una iniciativa que 
“busca medir a través de encuestas telefónicas la percepción que los usuarios del servicio 
de Televisión por Suscripción tienen de la calidad del servicio”, entre otras cosas, y que 
además cubre también los servicios de internet y telefonía, no vemos pertinente que se 
adelanten por ahora otros mecanismos que podrían significar duplicación de esfuerzos y 
multiplicación de costos.  Incluso partiendo de este proyecto de encuestas telefónicas, se 
podrían obtener insumos de particular importancia para evaluar la pertinencia de otras 
medidas en torno al tema de la calidad. 
 
Asimismo de manera respetuosa solicitamos a la CRC que antes de expedir una 
resolución definitiva, publique aquellas experiencias internacionales en las que se hayan 
implementado mediciones similares a las propuestas. 

 
 
 
Cordial saludo, 
 
 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA FERNÁNDEZ 
Vicepresidente de Regulación  


