Santiiago de Com
mpostela, 19 de Abril dde 2022

egulación de
e Comunicaaciones
Comisión de Re
Callee 59 A Bis No.5‐53 Edifficio LINK Siiete Sesenta
a Piso 9
Bogo
otá D.C.
Asun
nto: Comentarios de Te
eleves a las precisioness al Reglame
ento Técnicco para Redes
Interrnas de Teleecomunicacciones – RIT EL‐ de marzzo de 2022.
Muy señores nu
uestros:
Televves es una compañía tecnológicaa española de ámbito
o global lídeer en el diseño,
desarrollo y fab
bricación de
e solucioness para infraestructurass de telecom
municaciones en
os y ciudade
es.
hogaares, edificio
Su seede central está ubicada en Santtiago de Compostela (España), doonde la empresa
fue ffundada en 1958. En laa actualidadd, Televes es
e la cabece
era de una CCorporación
n que
cuen
nta con máss de 20 firm
mas industrriales y de servicios,
s
más
m de 700 empleadoss y 75
patentes de invvención. Te
eleves tienee 11 filiales internacionales en Poortugal, Fraancia,
Reino
o Unido, Ittalia, Alemaania, Poloniia, Escandin
navia, Rusia
a, Estados Unidos, Ch
hina y
Emiratos Árabees, y hace llegar suss productoss a más de 75 paísees en los cinco
contiinentes, a través de un
na extensa rred de distribuidores.
Televves tiene prresencia en el mercadoo colombiano desde hace 15 añoss, suministrrando
productos y solluciones a los principaales Operad
dores del país.
p
Televees ha formaado y
capacitado a nu
umerosos in
ngenieros coolombianoss, tanto en el
e manejo dde sus productos
y equ
uipos de meedida, como en el diseeño de rede
es utilizando
o nuestro sooftware graatuito
iTCallc.
En 22016 Televees firmó un
n Convenioo de Coope
eración de Enseñanza con el Servicio
Nacio
onal de Aprrendizaje – SENA, con el objetivo de contribu
uir al fortaleecimiento de
d los
proceesos de forrmación inttegrales imppartidos po
or esta institución púbblica. Televe
es ha
ofreccido su dilaatada experiencia com
mo fabrican
nte desde la primera redacción de la
norm
ma RITEL.
medio de laa presente comunicacción, Televe
es desea po
oner en connocimiento de la
Por m
Comisión de Regulación
R
de Comunnicaciones los comen
ntarios quee consideramos
nte a las pre
ecisiones deel mes de marzo
m
2022.
pertiinentes fren

-

Del Docu
umento borrador de reesolución en
e el artículo 4 que moodifica el
numerall 2.1 de la resolución 55050 de 201
16 numeral 3.

Diseñ
ñar, construir e imple
ementar la red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrrestre (TDTT), siguiend
do los
lineaamientos esstablecidos en el pressente Reglamento, y haciendo
h
usso de productos
que cumplan aspectos relativos
r
a la protección de la vida dee los usuarios,
mabilidad, ii) acidez y toxicidad y iii) densidaad de
específicamentee en materiia de: i) flam
humos, de man
nera que saatisfaga los criterios esstablecidos en normass técnicas NTC
N o
umplimientto de esta condición por
p parte dde los productos
ISO ‐ IEC o ANSSI EIA. El cu
empleados parra la red de TDT sse podrá demostrar
d
mediante declaración de
confo
ormidad dee primera paarte

Televves propone:
Diseñ
ñar, construir e imple
ementar la red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrrestre (TDTT), siguiend
do los
lineaamientos esstablecidos en el preesente Regglamento, y haciendoo uso de cables
c
coaxxiales LSFH o LSZH que
e cumplan aaspectos relativos a la protección de la vida de
d los
usuarios, especcíficamente en materiaa de: i) flamabilidad, ii) acidez y toxicidad y iii)
denssidad de hu
umos, de manera
m
quee satisfaga los criterio
os estableccidos en no
ormas
técniicas NTC o ISO ‐ IEC o ANSI EIA o EN y dem
más elemen
ntos que foorman la re
ed de
captaación, distrribución y dispersión
d
de señaless de televisión, que taambién deb
berán
cump
plir los criterios
c
establecido
e
os en lass normas técnicas anteriorm
mente
mencionadas.
El cu
umplimientto de estaa condiciónn, la funcio
onalidad e interoperrabilidad de los
productos emplleados paraa la red de l a TDT, se podrá
p
demostrar mediaante Declarración
Conformidad de prim
mera parte, que adem
más esté sustentada en pruebaas de
de C
laborratorio de terceros, aunque
a
éstoos no estén acreditad
dos por ON
NAC o entid
dades
equivvalentes, peero que dichas pruebaas puedan ser comprob
badas por loos Certificad
dores
de Riitel ya acred
ditados.
Expliicación: Enttendemos que es neccesario especificar las normas quue aplican a los
diferrentes elem
mentos que forman laa red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales. Por unaa parte los cables coaxxiales con laas normas específicas
e
de flamabilidad,
acideez, toxicidad
d y densidad de humoss y por otra parte, el re
esto de elem
mentos a los que
se les aplican no
ormas de se
eguridad y ccompatibilid
dad electrom
magnética

-

Del Docu
umento borrador de reesolución en
e el artículo 12 que m
modifica el
numerall 2.4 de la resolución 55050 de 201
16

En cu
uanto a los productos que formann parte de la infraestru
uctura conssumible de la
l red
para el acceso al
a servicio de
d TDT, se ppodrá demo
ostrar el cum
mplimientoo de los aspectos
relativos a la protección
p
de
d la vida de los usuarios a travvés de unaa declaració
ón de
confo
ormidad dee primera paarte
Televves propone:
Diseñ
ñar, construir e imple
ementar la red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrrestre (TDTT), siguiend
do los
lineaamientos esstablecidos en el preesente Regglamento, y haciendoo uso de cables
c
coaxxiales LSFH o LSZH que
e cumplan aaspectos relativos a la protección de la vida de
d los
usuarios, especcíficamente en materiaa de: i) flamabilidad, ii) acidez y toxicidad y iii)
denssidad de hu
umos, de manera
m
quee satisfaga los criterio
os estableccidos en no
ormas
técniicas NTC o ISO ‐ IEC o ANSI EIA o EN, y dem
más elemen
ntos que foorman la re
ed de
captaación, distrribución y dispersión
d
de señaless de televisión, que taambién deb
berán
cump
plir los criterios
c
establecido
e
os en lass normas técnicas anteriorm
mente
mencionadas.

El cu
umplimientto de estaa condiciónn, la funcio
onalidad e interoperrabilidad de los
productos emplleados paraa la red de l a TDT, se podrá
p
demostrar mediaante Declarración
de C
Conformidad de prim
mera parte, que adem
más esté sustentada en pruebaas de
laborratorio de terceros, aunque
a
éstoos no estén acreditad
dos por ON
NAC o entid
dades
equivvalentes, peero que dichas pruebaas puedan ser comprob
badas por loos Certificad
dores
de Riitel ya acred
ditados.
Expliicación: enttendemos que es neccesario especificar las normas quue aplican a los
diferrentes elem
mentos que forman laa red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales. Por unaa parte los cables coaxxiales con laas normas específicas
e
de flamabilidad,
acideez, toxicidad
d y densidad de humoss y por otraa parte el re
esto de elem
mentos a los que
se les aplican no
ormas de se
eguridad y ccompatibilid
dad electrom
magnética

-

Del Docu
umento borrador de reesolución en
e el artículo 13 que m
modifica el
numerall 2.4.1.4 de la resolució
ón 5050 de
e 2016

Para zonas en el área de
e coberturaa de serviciios de TDT, las tomass de usuario de
televvisión deberrán cumplir con los siguuientes parrámetros de
e calidad dee la señal:
a) In
ntensidad de
d señal entre 47 y 70 dBμV para señales de TV en el ranggo de
frecu
uencias de 470
4 a 698 MHz.
M
b) B
BER: máxim
ma de 10‐7
7 después del decod
dificador LD
DPC, lo cu al, corresp
ponde
aproximadamen
nte a un BER
R final de 100‐11 después del decodificador BCCH.
Televves propone:
c) MER: mayor de
d 23dB en
n antena y dde 21 dB en
n toma, para
a señales dee TV en el rango
r
de frrecuencias de
d 470 a 698 MHz
Expliicación: Deb
bido a que ahora se acceptarían lo
os Certificad
dos de Prodducto de priimera
partee, es imporrtante ser más
m estrictoos en exigir mediciones de Calida d de señal, para
garan
ntizar que los productos que se innstalen sean óptimos. El MER noss da una medida
de laa calidad dee modulació
ón digital innstantánea y ayuda a corroborarr la calidad de la
señal, incluso mejor
m
que el BER. Propponemos qu
ue se exijan
n medidas dde MER tanto en
antena como en
n la Toma de televisiónn: En caso de
d que el valor en anteena sea inferior a
23 dB, que se considera
c
de
d poca caliidad, el Certificador de la instalaación reflejaará la
correespondientee incidenciaa en el prottocolo de pruebas,
p
a efectos
e
de notificación
n a la
Comisión de Reggulación de
e Comunicacciones.

-

Del Docu
umento borrador de reesolución en
e el artículo 14 que m
modifica el
numerall 6.2 de la resolución 55050 de 201
16

En cu
uanto a los productos que formann parte de la infraestru
uctura conssumible de la
l red
para el acceso al
a servicio de
d TDT, se ppodrá demo
ostrar el cum
mplimientoo de los aspectos
relativos a la protección
p
de
d la vida de los usuarios a travvés de unaa declaració
ón de
ormidad dee primera paarte
confo

Televves propone:
Diseñ
ñar, construir e imple
ementar la red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrrestre (TDTT), siguiend
do los
lineaamientos esstablecidos en el preesente Regglamento, y haciendoo uso de cables
c
coaxxiales LSFH o LSZH que
e cumplan aaspectos relativos a la protección de la vida de
d los
usuarios, especcíficamente en materiaa de: i) flamabilidad, ii) acidez y toxicidad y iii)
denssidad de hu
umos, de manera
m
quee satisfaga los criterio
os estableccidos en no
ormas
técniicas NTC o ISO ‐ IEC o ANSI EIA o EN y dem
más elemen
ntos que foorman la re
ed de
captaación, distrribución y dispersión
d
de señaless de televisión, que taambién deb
berán
cump
plir los criterios
c
establecido
e
os en lass normas técnicas anteriorm
mente
mencionadas.
El cu
umplimientto de estaa condiciónn, la funcio
onalidad e interoperrabilidad de los
productos emplleados paraa la red de l a TDT, se podrá
p
demostrar mediaante Declarración
Conformidad de prim
mera parte, que adem
más esté sustentada en pruebaas de
de C
laborratorio de terceros, aunque
a
éstoos no estén acreditad
dos por ON
NAC o entid
dades
equivvalentes, peero que dichas pruebaas puedan ser comprob
badas por loos Certificad
dores
de Riitel ya acred
ditados.
Expliicación: enttendemos que es neccesario especificar las normas quue aplican a los
diferrentes elem
mentos que forman laa red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales. Por unaa parte los cables coaxxiales con laas normas específicas
e
de flamabilidad,
acideez , toxicidaad y densidaad de humoos y por otraa parte el re
esto de elem
mentos a los que
se les aplican no
ormas de se
eguridad y ccompatibilid
dad electrom
magnética

-

Del Docu
umento borrador de reesolución en
e el artículo 15 que m
modifica el
numerall 6.4 de la resolución 55050 de 201
16

Televves propone:
Diseñ
ñar, construir e imple
ementar la red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales para el acceso al servicio de Televisión Digital Terrrestre (TDTT), siguiend
do los
lineaamientos esstablecidos en el preesente Regglamento, y haciendoo uso de cables
c
coaxxiales LSFH o LSZH que
e cumplan aaspectos relativos a la protección de la vida de
d los
usuarios, especcíficamente en materiaa de: i) flamabilidad, ii) acidez y toxicidad y iii)
umos, de manera
m
quee satisfaga los criterio
os estableccidos en no
ormas
denssidad de hu
técniicas NTC o ISO ‐ IEC o ANSI EIA o EN, y dem
más elemen
ntos que foorman la re
ed de
captaación, distrribución y dispersión
d
de señaless de televisión, que taambién deb
berán
cump
plir los criterios
c
establecido
e
os en lass normas técnicas anteriorm
mente
mencionadas.
El cu
umplimientto de estaa condiciónn, la funcio
onalidad e interoperrabilidad de los
productos emplleados paraa la red de l a TDT, se podrá
p
demostrar mediaante Declarración
de C
Conformidad de prim
mera parte, que adem
más esté sustentada en pruebaas de
laborratorio de terceros, aunque
a
éstoos no estén acreditad
dos por ON
NAC o entid
dades
equivvalentes, peero que dichas pruebaas puedan ser comprob
badas por loos Certificad
dores
de Riitel ya acred
ditados.

Expliicación: enttendemos que es neccesario especificar las normas quue aplican a los
diferrentes elem
mentos que forman laa red de caaptación, distribución y dispersió
ón de
señales. Por unaa parte los cables coaxxiales con laas normas específicas
e
de flamabilidad,
acideez, toxicidad
d y densidad de humoss y por otraa parte el re
esto de elem
mentos a los que
se les aplican no
ormas de se
eguridad y ccompatibilid
dad electrom
magnética

Televves también propone añadir los ssiguientes artículos
a
aclaratorios:
Artícculo 18. Mo
odificar el numeral
n
2.44.1.2. Elementos de Cabecera
C
deel Anexo 8..1 del
Título
o de Anexos de la Reso
olución CRCC 5050 de 20
016, el cual quedará assí:
El eq
quipo de caabecera esttará compuuesto por todos los ellementos aactivos y paasivos
encargados de procesar laas señales de radiodiffusión de Televisión
T
D
Digital Terre
estre,
ecuaalizar, filtrar y amplifiicar dichass señales. Adicionalme
A
ente, debe rá satisface
er las
especificacioness establecid
das en las noormas IEC 60728‐5
6
(Ca
able networrks for televvision
signaals, sound signals and
d interactivee services ‐ Part 5: Headend
H
eqquipment) o IEC
607228‐3 (Cable networks for
f televisioon signals, sound signals and interractive servvices ‐
Part 3: Active wideband equipment for Cable networks),, así como la IEC 607
728‐2
(Cable networkss for televission signalss, sound siggnals and in
nteractive sservices ‐ Paart 2:
Electtromagneticc compatibility)
El nivvel de salid
da de la cabecera no podrá exce
eder de los 113dBμV dde potenciaa y la
diferrencia de nivvel entre caanales de teelevisión diggital terrestre no será ssuperior a 3dB.
3
Expliicación: pro
oponemos que
q se hagaa una distinción por el ámbito de aplicación de
d las
distin
ntas normas IEC 60728
8‐2/ IEC 607728‐3/ IEC 60728‐5 se
egún el elem
mento de que se
tratee. Se añadeen también
n especificaaciones de calidad de la señal a la salida de la
cabeecera, así co
omo una desscripción dee su funcion
nalidad.

Artícculo 19. Mo
odificar el numeral 2.44.1.3. Eleme
entos Difusión del Anexxo 8.1 del Título
T
de Anexos de la Resolución
n CRC 5050 de 2016, el cual queda
ará así:
Por ccada PAU se
s debe insttalar solo uun cable po
or el que se
e transmita n las señales de
Televvisión Digitaal Terrestre
e (TDT). Loss cables deb
berán cump
plir con las especificacciones
técniicas que peermitan satisfacer en laas tomas de
e usuario de
e televisión los objetivos de
calidad especificcados en el presente reeglamento.
Las ccaracterísticcas técnicas requeridass de los cables son las siguientes:
s
a) Cu
ubierta no propagador
p
ra de la llam
ma con baja
a emisión de
d humos y cero halóggenos
LSFH
H (Low Sm
moke Free Halogens)) o LSZH (Low Smo
oke Zero Halogens) para
instaalaciones intteriores.
b) Do
onde sea neecesario, el cable debeerá estar do
otado con un
u compuessto antihum
medad
contra la corrosión, asegurando su esttanqueidad.
c) Paantalla o co
onductor externo, co
on un facto
or de coberrtura superrior al 75% para
cump
plir con lo
os niveles de apanttallamiento (shielding
g) adecuaddos para evitar
e
interrferencias de
d señales sobre
s
el sisttema de disstribución.
Los ccables, elem
mentos y eq
quipos utilizzados en laa red para el
e acceso al servicio de
e TDT
debeerán cumplir con las co
ondiciones eestablecidass en la Norm
ma Técnica NTC 2050 3.
3

No se podrán utilizar
u
los gabinetes
g
dde piso paraa la ubicación de ampplificadores de la
señal de TDT, para
p
esto se
s utilizaránn gabinetess complementarios coon las siguientes
dimeensiones: 45
50mm x 45
50mm x 15 0mm, los cuales
c
debe
erán estar uubicados lo
o más
próximo posiblee al gabinete
e de piso.
Expliicación: Pro
oponemos que
q se desccriba en la terminología
t
a de la induustria el maaterial
de laa cubierta de
d los cable
es coaxialess, para que
e cumplan las exigenciias relativass a la
proteección de la
l vida de los usuarioos, específiccamente en
n materia dde flamabilidad,
acideez y toxicid
dad y denssidad de h umos. Los cables coa
axiales quee cumplen estos
requisitos se co
onocen en laa industria indistintam
mente como cables LSSFH (Low Sm
moke,
Free Halogens) o LSZH (Low Smoke, ZZero Haloge
ens) como así
a están taambién refe
eridos
en laa norma NTC
C 2050.
Agradecemos su amable atención
a
a los presenttes comenttarios y espperamos qu
ue los
mism
mos sean teenidos en cu
uenta, puess consideramos que su
u adopción redundará en la
correecta aplicacción de la norma RITTEL y en laa mejora de calidad dde las rede
es de
distribución de la TDT.
Para cualquier contacto lo
ocal ruego sse dirijan al
a Ing. Pablo
o Andrés EEnríquez Castillo,
Coun
ntry Manageer de Televe
es en Colom
mbia:
Emaiil: penriquez@televes.com
Cel: ++57 318 280
0 3110

Saludos cord
diales,

In
ng. Justo Ro
odal Pérez
D
Director
Técnico
T
Televes
S.A.U
U.
jrrodal@televves.com

