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MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DEL RÉGIMEN DE CALIDAD EN 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES – ÉNFASIS EN SERVICIOS 

MÓVILES 
 
1. Introducción 
 
En el marco de la ejecución de proyecto regulatorio “Calidad para Servicios de telecomunicaciones”, 
adelantada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- entre los años 2010 y 2011, 
esta Comisión expidió en mayo de 2011 la Resolución 3067 de 2011, “Por la cual se definen los 
indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”, la 
cual integró en un solo régimen, el marco regulatorio aplicable al sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en materia de calidad, específicamente para las comunicaciones 
de voz en redes fijas y móviles, el acceso a Internet a través de redes fijas y móviles, y el envío de 
mensajes de texto –SMS-. 
 
Para el momento de la expedición de la Resolución 3067, no se estimó procedente realizar 
modificaciones a las condiciones definidas previamente para el servicio de acceso a Internet, y en 
tal sentido el contenido de dicha norma recogió los aspectos incluidos en la regulación en actos 
administrativos expedidos recientemente1. De cualquier modo, se anunció que la Comisión 
continuaría desarrollando estudios encaminados fortalecer las obligaciones de calidad en la 
prestación de Internet y, para tal efecto, los valores esperados de los parámetros para el acceso a 
Internet provisto a través de redes móviles, serían definidos por la CRC en el segundo semestre de 
2011. 
 
En atención a lo anterior, la CRC expidió en diciembre de 2011 la Resolución 3503, “Por la cual se 
definen condiciones de calidad para el servicio de acceso a Internet, se modifican las resoluciones 
CRC 3067 y 3496 de 2011 y se dictan otras disposiciones”, definiendo condiciones relativas a i) 
plazos para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles realicen 
ajustes a las condiciones de disponibilidad de enlaces de portador empleado para soportar la 
prestación del servicio, ii) definición de características para un medidor centralizado de la calidad 
de Internet, el cual sería implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones con acompañamiento de la CRC, iii) eliminación de la obligación de medir y 
reportar indicadores de calidad para Internet conmutado, iv) eliminación de los indicadores 
“Tiempo promedio de establecimiento de la conexión” y “Porcentaje de intentos de llamada no 
exitosos” para las conexiones dedicadas fijas, v) definición de una metodología de medición y 
reportes, así como fijación de metas de calidad para Internet móvil, vi) inclusión de nuevos 
parámetros para la verificación de la calidad en los servicios de datos a través de redes móviles y 
vii) obligación de reporte de ajustes de facturación para los proveedores de redes y servicios 
móviles. 
 
Específicamente en lo que tiene que ver con el ítem v) antes mencionado, los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles –PRSTM- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., 
COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. y TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A., 
agremiados en ASOMÓVIL, solicitaron a la CRC2 modificar las decisiones adoptadas recientemente 

                                                
1 Resoluciones CRC 2352 y 2563 de 2010. 
2 Mediante comunicación del 23 de febrero de 2012, radicada en la CRC bajo el número 201230541, ASOMÓVIL remitió sus 
consideraciones iniciales sobre la materia y solicitó un espacio de reunión para analizar el tema. En dicho espacio, la CRC 
instó a los PRSTM a presentar elementos que aportaran información adicional sobre los análisis que serían realizados por la 
Comisión, a lo cual ASOMÓVIL respondió remitiendo las comunicaciones 201231180 y 201231816. 
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por medio de la Resolución 3503, aduciendo dificultades para realizar mediciones de los indicadores 
de calidad para Internet móvil en la cantidad de municipios definida en el régimen de calidad, por 
cuanto consideran que se trata de un número elevado y, así mismo, han manifestado su 
desacuerdo con la regulación expedida en lo que tiene que ver con la fijación de valores objetivo 
para los parámetros de calidad para dicho servicio, a partir de lo cual plantean una propuesta de 
valores de cumplimiento diferenciales por zonas. También solicitaron que la regulación determine 
que la selección de los municipios en los cuales deberá hacerse la medición, sea realizada con 
periodicidad anual, y no trimestral como lo establece actualmente la regulación contenida en el 
régimen de calidad. 
 
Para efectos de analizar las solicitudes presentadas por los PRSTM, la CRC expidió la Resolución 
3731 del 13 de junio de 2012, por medio de la cual se postergó en un término de tres (3) meses la 
fecha de inicio de las mediciones de las condiciones de calidad para Internet móvil aplicando la 
metodología definida en diciembre de 2011. 
 
En línea con lo anterior, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P.3 y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 
S.A.4, establecieron contacto con la CRC en su calidad de prestadores del servicio de Internet Móvil 
bajo la figura de Operadores Móviles Virtuales5, para sumarse a las solicitudes presentadas por los 
PRSTM, particularmente en cuanto a disminuir la cantidad de municipios a considerar en la 
medición de los indicadores de calidad. 
 
Así mismo, cabe señalar que entre los meses de marzo y junio de 2012, se realizaron diferentes 
reuniones con los agentes del Sector antes mencionados, generando espacios en los que éstos han 
podido manifestar sus inquietudes a la CRC sobre la materia. 
 
Por otro lado, según se mencionó previamente, la Resolución CRC 3503 de 2011 introdujo en el 
régimen de calidad6 una descripción de las condiciones que debería tener el medidor centralizado 
de la calidad de Internet a ser implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones con acompañamiento de la CRC. Como se verá en la sección 3, dicho medidor 
no podrá ser implementado en el año 2012, en los términos que actualmente se encuentran 
definidos en la regulación. 
 
Así mismo, en reunión llevada a cabo el 13 de julio de 2012 en las instalaciones de la CRC, la 
Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones presentó a la CRC algunos aspectos que podrían ser objeto de aclaración y/o 
ajuste en las disposiciones regulatorias aplicables a las comunicaciones de voz a través de redes 
móviles, en cuanto a i) la verificación del cumplimiento de las metas, ii) el ámbito de medición y 
cumplimiento de algunos indicadores, iii) precisiones en el contenido de los planes de mejora que 
los PRSTM deben presentar al Ministerio de TIC y iv) aclaraciones en cuanto a los mecanismos 
para el envío de información a la Dirección de Vigilancia y Control por parte de los PRSTM. Estos y 
otros aspectos fueron puntualizados mediante comunicaciones enviadas por correo electrónico el 23 
de julio y el 3 de agosto de 2012. 
 
La revisión y análisis de los elementos antes enunciados por parte de la CRC, han llevado a esta 
Comisión a elaborar una propuesta regulatoria de modificación de algunas condiciones del régimen 
                                                
3 La CRC recibió una comunicación de este proveedor, radicada internamente bajo el número 201281681. 
4 Este proveedor remitió una comunicación a la CRC, radicada bajo el número 201281616. 
5 Empleando la red de acceso de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 
6 Artículo 2.5 de la Resolución CRC 3067 de 2011. 
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de calidad contenido en la Resolución CRC 3067 de 2011, por lo cual el presente documento aborda 
las siguientes temáticas: 
 
 Precisiones respecto de la metodología para la medición y reporte de los indicadores de calidad 

para las comunicaciones de voz en redes móviles. 
 Aclaraciones frente a la implementación de un medidor centralizado de la calidad de Internet 

fijo y móvil. 
 Modificación de las condiciones de medición y reporte de los indicadores de calidad para 

Internet móvil. 
 Plazos para el inicio de la medición de los indicadores de calidad para Internet móvil. 
 
2. Comunicaciones de voz a través de redes móviles y mensajes de texto 
 
Según lo indicado en la sección anterior, en relación con la obligación de reporte de indicadores de 
calidad para comunicaciones de voz a través de redes móviles y para mensajes cortos de texto, 
cuyos valores vienen siendo reportados desde el 1° de octubre de 2011 por los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles, esta Comisión recibió por parte de la Dirección de 
Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
solicitudes orientadas a realizar modificaciones en temas que han sido objeto de interpretaciones 
subjetivas por parte de los citados proveedores, así como también el ajuste de algunas metas de 
disponibilidad de los indicadores de red. 
 
Al respecto, la CRC procedió a la revisión de las solicitudes puntuales remitidas por el Ministerio de 
TIC, encontrando que, si bien a la fecha las condiciones regulatorias aplicables a los indicadores de 
calidad para las comunicaciones de voz a través de redes móviles son claras, y las facultades que 
ostenta la Dirección de Vigilancia y Control sobre esta materia le permiten actuar ampliamente 
según las actividades que esa Dirección viene adelantando, esto no obstaculiza la posibilidad que 
tiene la Comisión para puntualizar algunos aspectos aplicables a la materia con el fin de facilitar las 
labores del Ministerio de TIC y, adicionalmente, incluir en el régimen de calidad algunas condiciones 
adicionales que en todo caso propenden por contar con información clara y veraz que aporte a 
mejorar las condiciones de calidad. 
 
Por lo anterior, en relación con las solicitudes puntuales planteadas por el Ministerio de TIC, surge 
la necesidad de proceder a la modificación del artículo 1.5 de la Resolución CRC 3067 de 2011, el 
cual hace relación a la oferta conjunta del servicio de telecomunicaciones. Dicho artículo será 
complementado en el sentido de afianzar que para el caso que un proveedor de redes y servicios 
de telecomunicaciones ofrezca de manera conjunta una variedad de servicios de 
telecomunicaciones, cada uno de estos servicios deberá dar cumplimiento de manera independiente 
con los parámetros de calidad establecidos. 
 
Así mismo, en lo que está relacionado directamente con los indicadores, en primer lugar se plantea 
incluir una referencia expresa al indicador de “Porcentaje de llamadas caídas por handover 
(handoff)” dentro de los indicadores para comunicaciones de voz a través de redes móviles, 
relacionados en el artículo 3.2 de la Resolución CRC 3067 de 2011 y, también, se estima necesario 
definir éste como un indicador independiente en el Anexo II7 del régimen de calidad. Cabe señalar 
que, si bien este indicador fue relacionado en el Anexo II de la citada resolución y el formato de 
reporte para el “Porcentaje de llamadas caídas” incluye campos destinados expresamente para el 
mismo, las modificaciones propuestas estarían orientadas a minimizar las posibilidades de que el 

                                                
7 Indicadores para las comunicaciones de voz a través de redes móviles y para el envío de mensajes de texto –SMS- 
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PRSTM obvie su cálculo y reporte, y a facilitar las actividades de Vigilancia y Control sobre el mismo 
en lo que tiene que ver con la verificación de su cumplimiento conforme las metas definidas en la 
regulación. 
 
En el mismo sentido, para el indicador “Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto”, 
se plantea hacer una modificación de tal modo que el artículo 4.1 de la Resolución CRC 3067 de 
2011 incluya expresamente los mensajes de texto on-net y los mensajes de texto off-net, de 
manera separada. Esta modificación también se vería reflejada en la metodología descrita en el 
Anexo II de la resolución en comento, por lo que se incluye en dicho anexo una referencia explícita 
a los dos tipos de mensajes, de manera separada. En este caso, el formato de reporte 
correspondiente incluirá campos separados para los mensajes on-net y off-net. Al igual que en el 
caso anterior, las modificaciones propuestas estarían orientadas a facilitar las actividades de 
Vigilancia y Control en cuanto a la verificación del cumplimiento de estos indicadores. 
 
Teniendo en cuenta los aspectos antes señalados para el porcentaje de llamadas caídas y el 
porcentaje de completación de SMS, el borrador de resolución incluye modificaciones en el sentido 
de definir expresamente los siguientes indicadores: 
 

 Porcentaje de llamadas caídas totales. 
 Porcentaje de llamadas caídas por handover. 
 Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto on-net. 
 Porcentaje de completación de mensajes cortos de texto off-net. 

 
Según se indicó previamente, se realizará una definición desagregada para cada uno de estos 
indicadores y, así mismo, se definirá de manera independiente la fórmula que es aplicable para su 
definición y los valores objetivo, con el fin de facilitar las actividades de Vigilancia y Control en 
cuanto a la verificación del cumplimiento de estos indicadores. 
 
Ahora bien, en relación con las generalidades definidas para la metodología de medición de los 
indicadores de calidad para las comunicaciones de voz a través de redes móviles y SMS, de acuerdo 
con el contenido del Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011, la CRC realizará modificaciones a 
efectos de precisar la forma mediante la cual el PRSTM debe proceder al cálculo final de cada uno 
de los indicadores a reportar, toda vez que la forma en que está definido en la actualidad, podría 
conducir a diferentes interpretaciones sobre la verificación del cumplimiento de cada uno de los 
indicadores que deben ser medidos y reportados. En tal sentido, a efectos de facilitar las 
actividades de Vigilancia y Control, la metodología indicará expresamente que los indicadores deben 
ser calculados para cada una de las cuatro (4) muestras representativas seleccionadas de acuerdo 
con el procedimiento descrito en el Anexo II y, para los cuatro (4) indicadores obtenidos, deberá 
cumplirse con los valores objetivo definidos en la regulación. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que actualmente el reporte de los indicadores asociados al 
porcentaje de intentos de llamada no exitosos en la red de acceso a radio para 2G y 3G son 
reportados tomando en consideración el elemento de control correspondiente8, pero las 
generalidades definidas en el Anexo II establecen que la metodología para la toma de muestras 
está relacionada con el tráfico pico de la capital del departamento y/o resto de departamento, se 
encuentra pertinente realizar modificaciones al ámbito de aplicación de estos indicadores, en el 
sentido de especificar que dicho reporte también se circunscribe a cada uno de los departamentos 

                                                
8 BSC (Base Station Controller) ó RNC (Radio Network Controller), según aplique. 
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del país, debiendo obtener de manera separada los indicadores para la capital y el resto del 
departamento. 
 
En este punto se considera oportuno señalar que, si bien la CRC ha encontrado suma utilidad en las 
modificaciones incluidas en las condiciones de calidad en las comunicaciones de voz a través de 
redes móviles en lo que tiene que ver con el reporte de los indicadores realizado de manera 
desagregada por capital y resto de departamento9, esta medida aún no ha generado el efecto 
esperado en las ciudades más pobladas del país, por cuanto se tiene un único indicador para cada 
ciudad y, en ese sentido, no es posible la identificaciones de las zonas específicas en las cuales 
deban concentrarse los esfuerzos de los PRSTM para mejorar las condiciones de prestación del 
servicio. Así las cosas, la presente propuesta regulatoria incluye una modificación para las 
condiciones de reporte de indicadores de calidad en las comunicaciones de voz a través de redes 
móviles, según la cual en las capitales de departamento que posean una cantidad de población 
mayor a 500.000 mil habitantes, los indicadores de calidad deberán ser calculados y reportados 
teniendo en cuenta la división administrativa10 de cada una de esas ciudades. 
 
Por otro lado, en relación con el indicador de porcentaje de llamadas caídas para 2G, y bajo el 
entendido que para el caso colombiano existen PRSTM, que manejan otra clases de tecnologías 2G, 
como es el caso de los sistemas iDEN, se incluirá el mismo indicador ajustado a los contadores 
propios de dicho sistema, con el fin que el cálculo y reporte sea concordante con el sistema bajo el 
que el PRSTM ofrece su servicio de voz a través de redes móviles. 
 
En relación con la disponibilidad de los elementos de red, el ajuste en el reporte y cálculo de los 
valores objetivo del mismo se encuentra orientado a conocer la información de cada uno de los 
elementos que hacen parte de la red del PRSTM, ya que en el seguimiento a la funcionalidad y 
operatividad de cada elemento de red, es necesario conocer de manera exacta la robustez de la red 
en relación con los sistemas de respaldo de energía, transmisión y mantenimiento correctivo. Así las 
cosas, teniendo en cuenta que la verificación del cumplimiento de las metas de disponibilidad para 
elementos de red se realiza con periodicidad anual, el borrador de resolución incluye una 
modificación del formato de reporte de la disponibilidad para cada una de las estaciones base (BTS, 
Node B, eNode, entre otras), de tal modo que exista un campo para reportar el valor mensual de 
disponibilidad, y otro campo para incluir el valor acumulado para el año de medición, el cual se 
relaciona con el cumplimiento de la meta de disponibilidad para un valor objetivo de cada elemento 
de red medido sobre un periodo de un año. 
 
Finalmente, si bien en el Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011 se hace referencia a la 
posibilidad de que el Ministerio de TIC solicite al PRSTM la formulación de planes de mejora para 
estaciones base específicas cuando se determine que se está generando una afectación a la 
prestación del servicio de telecomunicaciones, y cuyo cumplimiento es obligatorio de acuerdo con lo 
definido en dicho anexo, a efectos de reducir las posibilidades de interpretación por parte de los 
PRSTM, surge la necesidad de establecer de manera clara el mecanismo para efectuar el reporte de 
los datos que sirven como fuente para el cálculo de cada uno de los indicadores. Así mismo, se fijan 
las condiciones asociadas al reporte de cada uno de los planes de mejora que deben ser propuestos 
por los PRSTM, con el objetivo que la información a ser entregada cumpla con su propósito final 
que es la mejora en la calidad de la prestación del servicio a través de redes móviles. En todo caso, 
estas medidas no riñen con la facultad que ostenta el Ministerio de TIC para realizar actividades de 
monitoreo permanente a las redes, por ejemplo, a través de verificaciones en campo. 
                                                
9 Debe recordarse que antes de la expedición de la Resolución CRC 3067 de 2011, la verificación del cumplimiento era 
realizada bajo un agregado nacional. 
10 Localidades, municipios o comunas, de acuerdo con el ordenamiento territorial de cada municipio. 
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3. Herramienta centralizada de medición de la calidad de la conexión a 

Internet 
 
En relación con este aspecto, cabe recordar que el artículo 2.5 de la Resolución CRC 3067 de 2011, 
modificado mediante la Resolución CRC 3503 del mismo año, establece que la CRC acompañará al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones durante el año 2012, en la 
definición e implementación de un medidor centralizado de la velocidad y la calidad del acceso a 
Internet en las conexiones fijas y móviles, el cual debería estar disponible al público para efectos 
del seguimiento a las condiciones de calidad del servicio. Dicho medidor debe i) estar ubicado en el 
Punto de Intercambio Nacional de datos, denominado NAP Colombia, ii) entregar mediciones de 
latencia de la conexión, iii) permitir que el usuario proporcione información relativa a la oferta 
comercial contratada, particularmente las velocidades de acceso, y a la ubicación geográfica desde 
la cual realiza la medición, y iv) tener actualizado un reporte de las ubicaciones geográficas en las 
cuales no haya cobertura de Internet, o aquellas donde el servicio sea considerado deficiente por el 
usuario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el primer semestre del año en curso, la Comisión adelantó 
actividades de apoyo y acompañamiento a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, particularmente en cuanto a la definición de 
un Pliego de Condiciones para adelantar la contratación necesaria para la implementación del 
medidor en las condiciones requeridas. 
 
El pasado 14 de mayo de 2012, la Dirección de Vigilancia y Control remitió una comunicación a la 
CRC11, en la cual indica lo siguiente: 
 

“Dando alcance a la comunicación enviada por esta Dirección con número de registro 
514321 del 20 de febrero de 2012, con la cual se dio respuesta a su solicitud de 
conocer como se llevaría a cabo el acompañamiento por parte de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) al proceso de definición e implementación del 
medidor centralizado de la velocidad y la calidad del acceso a Internet en las 
conexiones fijas y móviles, amablemente le comento que esta Dirección adelantó las 
consultas internas pertinentes, respecto de lo cual la determinación es que la CRC 
adelante directamente el proceso de definición e implementación del proyecto. (…)” 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta la posición manifestada por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en cuanto a no ejecutar el proceso de implementación de esta 
herramienta en el año 2012, la CRC asume dicha actividad, reconociendo en todo caso la necesidad 
de poner a disposición del público cada vez más y mejores herramientas que posibiliten conocer las 
condiciones bajo las cuales acceden a los servicios de Internet fijo y móvil. No obstante, para el 
resto de la vigencia 2012 no sería posible contar con los recursos necesarios para tal efecto, por lo 
cual será necesario modificar las condiciones asociadas a la implementación de dicho medidor, de 
tal modo que sea realizado con recursos de la vigencia 2013. De este modo, las modificaciones 
sobre el particular estarán orientadas a: 
 
 Indicar expresamente que será la CRC quien adelante el proceso de definición e 

implementación del medidor centralizado, y 
 Especificar que estas actividades serán llevadas a cabo en el año 2013. 
                                                
11 Radicado 201231777. 
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4. Internet Móvil 
 
4.1 Metodología 
 
A manera de referencia, cabe recordar que dentro de las condiciones para la definición de áreas 
geográficas para la medición de los parámetros fijados en el artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067 
de 2011, se indica que los proveedores de redes y servicios deberán tener en cuenta i) el 100% de 
los municipios con más de 500 mil habitantes, ii) el 50% de los municipios entre 300 mil y 500 mil 
habitantes, iii) el 25% de los municipios entre 100 mil y 300 mil habitantes y iv) el 5% de los 
municipios con menos de 100 mil habitantes. Los proveedores deben elegir los municipios con 
poblaciones inferiores a 500 mil habitantes en los cuales realizarían las mediciones, y el listado de 
municipios debería ser modificado en cada periodo de medición y reporte. Se indica también que, 
para los casos en los cuales uno de los proveedores de redes y servicios móviles no tenga 
cobertura en alguno de los municipios seleccionados, en el reporte trimestral entregado se deberá 
reportar la no cobertura del mismo. 
 
Así mismo se define el número mínimo de puntos de medición para cada una de las distribuciones 
de áreas geográficas así: 
 
 Población mayor a 5 millones de habitantes: 42 puntos de medición. 
 Población entre 1 y 5 millones de habitantes: 30 puntos de medición. 
 Población entre 500 y 1 millón de habitantes: 16 puntos de medición. 
 Población entre 300 mil y 500 mil de habitantes: 12 puntos de medición. 
 Población entre 100 mil y 300 mil de habitantes: 8 puntos de medición. 
 Población menor a 100 mil de habitantes: 3 puntos de medición. 
 
En relación con lo anterior, los PRSTM agremiados en ASOMÓVIL, además de la EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 
solicitaron modificar los aspectos antes enunciados, dado que consideran que se trata de un 
número elevado de municipios y puntos de medición, lo cual, según indican, requiere de altos 
niveles de inversión que finalmente se verían reflejados en incrementos en las tarifas que pagan los 
usuarios por acceder al servicio de Internet móvil. En tal sentido, han presentado diferentes 
solicitudes, entre las cuales se encuentran las siguientes: 
 
 Mantener las obligaciones de medición y reporte como se encontraban antes de la expedición 

de la resolución CRC 3503 de 2011. 
 En caso que se mantenga la metodología vigente actualmente, solicitan disminuir la cantidad 

de municipios y puntos de medición a considerar en la medición de los indicadores de calidad.  
 
Adicional a lo anterior, se recibió una propuesta de parte de los OMV, en el sentido de eliminar la 
obligación de medición de los indicadores de calidad para Internet móvil en municipios en los 
cuales el proveedor tenga una base de clientes inferior a mil (1.000). Es decir que, si el proveedor 
tiene menos de mil (1.000) clientes en un determinado municipio, este municipio quedaría excluido 
de la obligación de medir. 
 
Antes de presentar las consideraciones de la CRC sobre este aspecto, es importante poner de 
presente que la regulación que la CRC ha expedido en materia de calidad propende por una mejora 
en las condiciones de prestación de los servicios, de tal modo que los usuarios que acceden a los 
servicios de telecomunicaciones, en cualquier punto del país en que el proveedor tenga cobertura, 
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puedan hacer uso de los mismos en condiciones adecuadas de calidad, lo cual repercute en sus 
niveles de satisfacción. Es bajo ese entendido que se hace necesario implementar mecanismos 
como el que actualmente se analiza, para generar elementos que incentiven a los proveedores a 
mejorar constantemente la calidad de los servicios. Así, por medio de la Resolución CRC 3503 de 
2011 se definió una metodología que permita verificar las condiciones de calidad en múltiples 
geografías del país, sin que sea necesario elevar excesivamente la cantidad de puntos de medición. 
 
Ahora bien, dado que los aspectos señalados por los proveedores en su mayoría se centran en los 
costos, la CRC abordará el análisis desde el punto de vista del crecimiento del mercado. En primer 
lugar, las gráficas 1 y 2 permiten ver el comportamiento de los accesos y el tráfico en Internet 
móvil para los últimos trimestres, en donde se puede evidenciar crecimientos constantes. 
 

Gráfica 1: Evolución de accesos por demanda a diciembre de 2011 

 
Fuente: Elaboración CRC con datos del Ministerio de TIC 

 
Gráfica 2: Evolución de suscriptores a diciembre de 2011 

 
Fuente: Elaboración CRC con datos del Ministerio de TIC 

 
Así mismo, la gráfica 3 presenta la evolución de ingresos reportada por los proveedores de redes y 
servicios la cual es consistente con el comportamiento mostrado en las gráficas anteriores, es decir 
que en todos los casos se tienen crecimientos en las cifras de ingresos reportadas. 
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Gráfica 3: Evolución de ingresos por Internet móvil a diciembre de 2011 - Total 
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Fuente: Elaboración CRC con datos del Ministerio de TIC 

 
De los elementos anteriores, esta Comisión encuentra que, si bien la cantidad de puntos de 
medición presenta un aumento significativo en comparación con la metodología definida en la 
Resolución CRT 1740 de 200712, también es evidente que el acceso a Internet móvil genera 
ingresos con crecimiento sostenido a los proveedores, lo cual atenúa o mitiga potenciales 
incrementos en los costos de operación, esto es, si bien existen  incrementos en los costos de 
operación de las redes, también se evidencia que las empresas están contando un nivel de ingresos 
que les permite propender por la prestación del servicio de Internet móvil atendiendo a los criterios 
de calidad definidos en la regulación. 
 
No obstante, una vez realizados los análisis respectivos, la CRC encuentra razonable y pertinente la 
propuesta presentada por los OMV, y en tal sentido incluye en el borrador de resolución una 
modificación del régimen de calidad, a efectos de permitir que en las mediciones de indicadores de 
calidad para Internet móvil se omitan los municipios en los cuales el proveedor no posea un 
número mínimo de potenciales usuarios del servicio de Internet. Cabe aclarar que el término 
“potenciales usuarios” hace referencia específica a abonados móviles en servicios de voz, que 
también tienen la posibilidad de acceder a Internet por demanda. 
 
Así las cosas, la propuesta regulatoria que se publica no afectará las condiciones actualmente 
definidas en cuanto a la metodología para la determinación de los municipios a considerar, y 
tampoco se modificaría la cantidad de puntos de medición. Sin embargo, se propone una 
modificación según la cual, previo a la selección de los puntos de medición en cada municipio, el 
proveedor podría eliminar la obligación de medición en áreas geográficas (municipios y/o áreas 
metropolitanas) en las que no se sobrepase un umbral de suscriptores, de acuerdo con el 
planteamiento realizado por los OMV. Deberá tomarse como criterio geográfico para determinar el 
número de potenciales suscriptores por municipio, el sitio de adquisición del servicio. 
 
4.2 Indicadores y metas para 2G 
 
Como se expresó en el numeral uno del presente documento, la Resolución CRC 3503 de 2011 fijo, 
entre otros, valores de metas de calidad para Internet móvil, estableciendo dichos valores 

                                                
12 Modificada en su momento mediante la Resolución CRC 2563 de 2010. 
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dependiendo de la tecnología de acceso ofrecida por el PRSTM. Es así como la citada resolución 
establece valores objetivos para la verificación del cumplimiento de los siguientes parámetros: 
 

 Ping (tiempo de ida y vuelta) 
 Tasa de datos media FTP 
 Tasa de datos media HTTP 

 
Ahora bien, en relación con los valores de cumplimiento diferenciales para la tecnología 2G y 3G, 
los PRSTM agremiados en ASOMÓVIL indicaron en relación con la tecnología de acceso 2G, 
que“más que una determinada velocidad lo que busca es lograr el acceso al sistema para poder 
desarrollar una transmisión sencilla y confiable de información”.13 
 
Así las cosas, teniendo en cuenta la posición manifestada por los PRSTM, esta Comisión especifica 
en el presente numeral la forma en la que se realiza el proceso de transmisión de datos, sus 
características propias de la tecnología y las diferentes evoluciones que permiten ofrecer un mejor 
servicio al usuario, para así poder identificar la necesidad de proceder con la modificación 
relacionada con el establecimiento de valores objetivos de cumplimiento. 
 
En sus inicios el sistema GSM proporcionó acceso a Internet  a velocidades muy bajas, pero con el 
fin de incrementar la tasa de transferencia de datos los proveedores implementaron en sus redes la 
tecnología GPRS14 (Servicio General de Paquetes por Radio), la cual permitió incorporar la 
conmutación de paquetes para permitir que el sistema GSM interactuara con las redes de radio. 
 
Ahora bien, con el objetivo de mejorar los servicios soportados por GPRS y hacer un óptimo uso de 
las condiciones variables de radio, se han definido cuatro esquemas diferentes de codificación de 
canal para optimizar las velocidades de transmisión de datos en GPRS; de esta forma, dependiendo 
del esquema de codificación utilizado para los canales de radio se especifican velocidades de bit 
desde 9 a más de 160 kbps por usuario. 
 

Tabla 1. Esquema de codificación de GPRS 
Esquema de codificación CS-1  CS-2  CS-3  CS-4  

Velocidad de datos 9.05 kbps 13.4 kbps 15.6 kbps 21.4 kbps 
Máx. velocidad con 8 canales 72.4 kbps 107.2 kbps 124.8 kbps 171.2 kbps 
Máx. número de bits de datos 160 240 288 400 
Rango de codificación ½ 2/3 ¾ 1 

Fuente: ETSI, “GSM 05.02; Multiplexing and multiple access on the radio path”, version 7.3.0, Release 1998 
 
La elección del esquema de codificación depende de la condición del canal proporcionado por la red 
celular. Si el canal es muy ruidoso, la red puede usar CS-1, con el objetivo de asegurar una 
confiabilidad más alta; pero cuando el canal proporcionado tiene una buena condición, la red podría 
utilizar CS-3 o CS-4. 
 
Adicionalmente, estas velocidades de los esquemas de codificación son a nivel de enlace de radio, 
por lo que a esto es necesario añadir los diferentes datos de control que utilizan los protocolos de 
comunicación, así como la posible congestión de la red. Es así, como para conseguir la velocidad 
máxima de 171,2 kbps sería necesario destinar todos los recursos a una única llamada GPRS. 
 

                                                
13 Radicado 201231180 
14 ETSI TS 101344 
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Gráfica 4. Velocidades de servicios de transmisión de datos 

 
Fuente. http://ocw.upm.es/teoria-de-la-senal-y-comunicaciones-1/comunicaciones-moviles-

digitales/contenidos/Presentaciones/GPRS-07.pdf 
 
Una transmisión de datos en GPRS necesita ser abierta y cerrada para cada transmisión, por lo que 
requiere los siguientes pasos para permitir su transmisión: 
 
- Acceso a la red. Una vez que una terminal móvil con GPRS es encendido, éste se “introduce” a 

sí mismo a la red mediante el envío de una solicitud “GPRS attach”. En ese momento se 
realizan los procesos de: Registro de usuario, Autenticación y Control de Admisión de Llamada. 

- Enrutamiento y transferencia de datos. Una vez que el terminal móvil comienza la transmisión 
de datos, el enrutamiento es desempeñado por los GSNs15 a través de la red móvil utilizando la 
dirección de destino en la cabecera del mensaje. 

 
Cuando el terminal móvil se incorpora a la red GPRS, el SGSN16 crea un contexto de gestión de 
movilidad (contexto MM) y realiza la autenticación del usuario. Para enviar y recibir datos GPRS, el 
terminal móvil activa la dirección de datos por paquetes que desea usar, solicitando un 
procedimiento de activación PDP17, de esta forma se consigue que el terminal móvil sea identificado 
en el GGSN18 correspondiente, y comience la transmisión con redes de datos externas. 
 
Ahora bien, al crearse un contexto PDP en el terminal móvil, el GGSN y el SGSN, se definen 
diferentes parámetros de transmisión de datos, como: el tipo de red (por ejemplo X.25 o IP), la 
dirección PDP (IPv4. IPv6, X.25), la calidad del servicio QoS y el NSAPI (Identificador del Punto de 
Acceso al Servicio de Red). 
 
El perfil de calidad de servicios QoS, es activado por el SGSN durante el establecimiento de la 
transferencia de datos dependiendo del perfil del usuario registrado por defecto en el HLR, el perfil 
requerido por el terminal móvil y la disponibilidad de recursos en la red. Este perfil de QoS define 
cómo se gestionan las unidades de datos de paquetes (PDU) durante la transmisión a través de la 
red GPRS. 
 
Un perfil de calidad de servicio GPRS se define mediante la combinación de los siguientes 
parámetros: 
 

                                                
15 GPRS Support Node 
16 Serving GPRS Support Node, se encarga de entregar los paquetes a la estación móvil. 
17 Protocolo de Datos por Paquetes 
18 Gateway GPSR Support Node, actúa como pasarela entre la red GPRS y las redes externas. 
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- La clase de anterioridad del tráfico (precedencia). El servicio de precedencia indica la 
relativa importancia de mantener el servicio de los compromisos contraídos para el caso de 
condiciones anormales. 
 
La precedencia de servicio define cierto tipo de prioridad para los paquetes que pertenecen a 
un determinado contexto PDP, definiendo así tres clase de prioridad que son: baja, media y 
alta. 
 

- La clase de retardo. Se define como el tiempo de transferencia extremo a extremo entre dos 
terminales móviles que se comunican o entre un terminal móvil y la interfaz a una red externa. 
Definiendo valores máximos para el retardo medio y el retardo de percentil 95, que es el que 
representa el retardo máximo garantizado en el 95% de todas las transferencias. 
 

- La clase de fiabilidad. Especifica si se usarán servicios con confirmación de recepción o sin 
confirmación de recepción en las capas LLC (Control de Enlace Lógico) y RLC (Control de 
Enlace de Radiocomunicaciones). 

 
- El pico de flujo efectivo. El pico de rendimiento especifica la tasa máxima de datos en la que 

se espera que sea transferido un contexto PDP a un usuario a través de la red. No hay garantía 
de que esta tasa de rendimiento pueda ser alcanzada o mantenida por cualquier período de 
tiempo, esto depende de la capacidad y los recursos disponibles en la estación móvil. 

 
- La clase de flujo efectivo medio. Tasa media de datos en la que puede ser transferido un 

contexto PDP. 
 
La clase de precedencia de tráfico puede ser de alta, mediana o baja prioridad. Además, se definen 
4 clases de retardos y 5 clases de fiabilidad. Así como también 9 picos de flujo efectivo (por 
ejemplo 8, 12, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 Kbps) y 19 clases de flujo efectivo promedio (el 
mejor esfuerzo, 111Kbps). 
 

Tabla 2: Clases de calidad de servicio 
Parámetros Valores 

Precedencia Alta, normal, baja 
Fiabilidad Probabilidad de pérdida de paquetes, corruptos o fuera de 

secuencia 
Retardo Predictivo y mejor esfuerzo.  
Tasa binaria máxima 8 kbps – 171,2 Kbps 
Tasa binaria media 0,22 kbps – 111 Kbps 

Fuente: Información de ETSI Technical Specification GSM 03.64, Overall description of the GPRS radio interface 
 
El terminal móvil almacenado en el nodo SGSN tiene tres estados que representan su nivel de 
funcionalidad e información: IDLE (desocupado), STANDBY (a la espera) y READY (listo). 
 
- IDLE. En este estado el terminal móvil sólo puede recibir información punto-multipunto enviada 

por parte de la red, pera este estado no se encuentra activado el contexto de gestión de 
movilidad. El terminal móvil realiza las funciones de selección y reselección de celda para el 
seguimiento de la red GPRS. 

- STANDBY. Es el estado en el que el terminal móvil tiene activado el contexto de gestión de 
movilidad. Este estado tiene como objetivo conservar la batería del terminal y reducir la carga 
en la red, la cual se produce por la constante actualización de la localización del terminal móvil. 
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- READY. En este estado el terminal móvil es registrado en la gestión de movilidad GPRS y se 
encuentra listo para enviar datos punto-multipunto, así como información punto-punto. La 
permanencia en estado READY depende de un temporizador, cuanto el temporizador del 
terminal móvil expira debido a que éste no envía paquetes, automáticamente pasa al estado de 
espera o STANDBY. 

 
Antes de que un terminal móvil GPRS pueda llevar a cabo un intercambio de datos es necesario que 
se establezca un contexto PDP con el GGSN correspondiente, para que de esta forma los datos 
puedan ser enrutados. Así las cosas, un terminal móvil únicamente puede iniciar una negociación 
de QoS cuando se activa el contexto PDP, por lo cual la QoS no puede ser cambiada por la estación 
móvil o el GGSN después de que dicha QoS haya sido negociada por primera vez y todas las 
aplicaciones que usan la misma dirección IP deben usar también el mismo perfil de QoS. 
 
GPRS ofrece una transmisión de paquetes (enlace a enlace) a lo largo de la red en distintas fases, 
esto significa que los recursos de radio GPRS son utilizados únicamente cuando los usuarios están 
enviando o recibiendo datos. Es decir, en lugar de dedicarle un canal a un usuario de datos por un 
determinado periodo de tiempo, los usuarios pueden compartirse este canal cuando necesiten 
enviar y recibir información, es así como muchos usuarios de GPRS pueden potencialmente 
compartir el mismo ancho de banda y pueden ser servidos por una sola celda. 
 
Es así como GPRS, permitió nuevas aplicaciones, antes imposibles en la red de GSMA, tales como: 
correo electrónico, servicios de Chat, información visual y textual, mensajes cortos optimizados, 
transmisión de imágenes fijas, navegación web, teletrabajo, servicios de audio, ubicación de 
vehículos, acceso remoto a redes locales, transferencia de ficheros y mucho más. 
 
Ahora bien, con el fin de mejorar las velocidades de servicios de transmisión de datos, el siguiente 
paso en la evolución de la tecnología GPRS fue la adopción de EDGE19, que cuadriplica las mejoras 
en el rendimiento de GPRS con una tasa de datos teóricos de 384 kbps. EDGE incrementa la 
velocidad de los datos que se pueden alcanzar con la portadora de radio GSM de 200 KHz a través 
del cambio del tipo de modulación utilizado y un nuevo esquema de codificación para la interfaz 
aérea. 
 
En EDGE se introdujeron nueve esquemas de codificación de modulación, designados como MCS1 
hasta MCS9. Estos esquemas cumplen las mismas funciones que los esquemas de codificación 
GPRS (Descritos en la Tabla 1). Los cuatro esquemas de codificación de EDGE más bajos (MCS1 a 
MCS4) usan GMSK, mientras que los cinco esquemas superiores (MSC5 a MSC9) usan modulación 
8PSK. La utilización de 8PSK se debe a que la velocidad aumenta de una forma considerable. 
 

Tabla 3: Comparación de datos técnicos GPRS y EDGE 
Datos Técnicos GPRS EDGE 

Modulación  GMSK 8-PSK / GMSK 
Velocidad de modulación de bit 270 Kbps 810 Kbps 
Velocidad de datos de radio por 
intervalo de tiempo 

22.8 Kbps 69.2 Kbps 

Velocidad de datos de usuario por 
intervalo de tiempo 

20 Kbps 59.2 Kbps 

Velocidad de datos de usuario (8 
intervalos de tiempo) 

160 Kbps 
(182.4 Kbps) 

473.6 Kbps 
(553.6 Kbps) 

Fuente: http://es.scribd.com/doc/57379105/29/Tabla-VII-GPRS-y-EDGE-Comparacion-de-datos-tecnicos 

                                                
19 Tasa de Datos Mejorada para la Evolución GSM. 
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Así las cosas, EDGE es un método para aumentar las velocidades de datos sobre el enlace de radio 
de GSM, aumentar la eficiencia espectral, y facilitar nuevas aplicaciones y mayor capacidad para el 
usuario móvil, por lo que sólo introduce una nueva técnica de modulación y una nueva codificación 
de canal que puede usarse indistintamente para transmitir servicios de voz y de datos por 
conmutación de paquetes y circuitos. EDGE por lo tanto es un agregado a GPRS y no puede 
trabajar por separado 
 
Con base en lo anterior, es importante señalar que la red de acceso 2G y sus evoluciones, pone a 
disposición de sus usuarios dos tipologías de servicio diferentes: 
- Punto a punto (PTP) 
- Punto a multipunto (PTM) 
 
El servicio punto a punto, es aquel en el cual el usuario envía uno o más paquetes a un único 
destinatario, y en el cual se pueden diferenciar dos clases de servicios conocidos, como: Connection 
Less Point to Point (CLNS) y Connection Oriented Point To Ponint Services (CONS). 
 
CLNS, es un servicio en el que dos paquetes sucesivos son enviados a la red de forma 
independiente. Se define como un servicio de datagrama y puede ser útil para soportar aplicaciones 
a ráfagas de tipo no interactivo. Por su parte, el servicio CONS establece una relación lógica entre 
la fuente y el destinatario de los paquetes, es decir en el estado READY se establece un recorrido 
para el routing de los paquetes. Las aplicaciones que se adaptan a este tipo de servicios son 
aquellas transaccionales, entre las que se mantiene un diálogo continuo entre las dos entidades en 
comunicación. 
 
De forma contraria, los servicios PTM, implican a más de un usuario destinatario y ejecutan el envío 
de paquetes de manera geográfica. En este servicio, se definen: el PTM-Multicast, en el que los 
mensajes son unidireccionales y se entregan en un área geográfica, y PTM-GroupCall, que permite 
enviar un mensaje unidireccional, bidireccional o multidireccional en cierto grupo de usuarios dentro 
de un área geográfica determinada. 
 
Si bien, con EDGE se incrementa la velocidad de datos en un factor de tres sobre GPRS y se duplica 
la capacidad de datos, gracias a que EDGE selecciona dinámicamente el esquema de modulación y 
codificación óptimo para el entorno de radio en ese momento, también es claro que la red de 
acceso 2G y sus evoluciones fueron implementadas con la finalidad que el usuario manejara un tipo 
de tráfico de clase transaccional, el cual se encuentra principalmente orientado para usos 
tradicionales de internet como navegación web, email, telnet, ftp y noticias. 
 
En ese sentido, si bien la velocidad de transmisión de los datos no es tenida como una condición 
básica para el servicio ofrecido, es importante que el usuario conozca dicha información para que 
de esta forma pueda conocer las diferencias que existen en las velocidades del servicio de 
transmisión de datos cuando accede a dicho servicio a través de una red de acceso 2G o a través 
de 3G. 
 
Así las cosas, para la transmisión de datos a través de la red de acceso 2G y sus evoluciones (GPRS 
y EDGE), la red se convierte en un soporte de una infinidad de servicios de diversa naturaleza, por 
lo que es necesario definir otras condiciones de percepción de calidad de acuerdo al tipo de tráfico 
para el que fueron diseñadas; tales como el acceso exitoso a descargas o accesos web el cual es un 
indicativo del porcentaje de accesibilidad a la red, por lo que con el fin de poder contar con 
información clara la propuesta regulatoria incluye la adición de un nuevo indicador para la 
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tecnología 2G, conocido como FTP sin accesibilidad de servicio (subida y bajada), el cual permitirá 
conocer la probabilidad de que un usuario pueda acceder al servicio de datos con éxito. 
 
4.3 Indicadores y metas para 3G 
 
En relación con los indicadores y valores meta para tecnología 3G establecidos en la Resolución 
CRC 3503 de 2011, cabe anotar que, al igual que para la tecnología 2G, los PRSTM agremiados en 
ASOMÓVIL aducen la imposibilidad de asegurar tiempos de respuesta por las características 
propias de los canales de transmisión usados. En razón a ello, la CRC procedió a realizar un estudio 
adicional de las condiciones propias del estándar UMTS, con el fin de identificar la pertinencia de 
realizar posibles modificaciones o de mantener los parámetros y valores ya definidos previamente 
como indicadores de internet móvil para tecnología 3G. 
 
El estándar UMTS, sistema móvil de tercera generación, establece un sistema con mejores servicios 
y mayor velocidad en la transferencia de datos, proporcionando nuevos servicios con mayor 
seguridad y mejor definición de la calidad del servicio. 
 
El estándar de tercera generación UMTS, emplea codificación W-CDMA (acceso múltiple por división 
de código de banda ancha), que es una tecnología derivada del CDMA tradicional utilizado en las 
redes IS-9520. La tecnología UMTS usa bandas de 5 MHz para transferir voz y datos con velocidades 
de datos que van hasta los 2 Mbps. 
 
Por su parte el HSDPA (Acceso de alta velocidad del paquete de Downlink), que es una mejora de 
la interfaz aérea de WCDMA, es un protocolo de telefonía móvil de tercera generación, el cual 
provee una mayor capacidad de transmisión para el enlace descendente y la posibilidad de 
desarrollar nuevos servicios que requieren altas velocidades de transferencia de datos en el orden 
de 8 a 10 Mbps. 
 
WCDMA posee dos modos fundamentales de transmisión, los cuales son: FDD21 y TDD22. En el modo 
FDD se asignan dos bandas de frecuencia, una para el enlace descendente y otra para el 
ascendente; y en TDD se destina una sola banda para el enlace ascendente y descendente, 
destinando un determinado espacio de tiempo para cada enlace. 
 

Gráfica 5. Distintas utilizaciones del estándar UMTS 

 
Fuente. Las Telecomunicaciones de nueva generación. Fundación Telefónica. 

                                                
20 Estándar Interino 95, es un estándar de telefonía móvil celular basado en tecnología CDMA. También conocido por su 
denominación celular “CDMAOne”. 
21 Frequency División Duplex – Duplex por División de Frecuencia. 
22 Time Division Duplex – Duplex por División del Tiempo. 
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Tabla 4: Características físicas de UTRA23: TDD y FDD 
MODO UTRA TDD UTRA FDD 

Ancho de banda 
asignado 

5 MHz, 1.66 MHz 5 MHz 

Timeslots por trama 15, 14 15 
Tamaño de la trama 10 ms 10 ms 
Multirate Multislot, Multicódigos y OVSF24 Multicódigos y OVSF 
Modulación QPSK25, 8PSK y 16QAM26 

(HSDPA) 
QPSK y 16 QAM (HSDPA) 

Control de potencia Canal ascendente: Ciclo de 
100/s o 200/s 

Canal descendente: Ciclo menor 
a 800/s 

Ciclo de 1500/s 

Handover Hard Soft 
Factor de 
ensanchamiento 

1 – 16 Descendente: 4 – 512 
Ascendente: 4 - 256 

Fuente: Radio Access For Third Generation Mobile Communications. WCDMA for UMTS John Wiley & Sons. Ltd. Tabla 13.1 
 
 
Al referirnos a la velocidad de transmisión en UMTS, es necesario hacer referencia al modo 
multirate (multi-velocidad) que indica los múltiples flujos de datos hacia un solo usuario y cuyo 
propósito es aumentar la velocidad de transmisión. Los tres tipos de multirate definidos, son: el de 
multislot que es el flujo de datos en diferentes intervalos de tiempo, los multicódigos que es la 
utilización de varios canales físicos (DPDCH, DPCCH y HS-DPCCH) utilizando un código por canal y 
el OVSF que se trata de un factor de ensanchamiento que varía de acuerdo con la calidad del canal. 
 
Ahora bien, para el flujo de transmisión de datos al usuario se utilizan los canales de transporte 
DCH27 y DSCH28, y cuando se trata de bajas velocidades se puede recurrir al canal FACH29. A partir 
de lo anterior, para HSDPA se creó el canal HS-DSCH de transporte de la información de usuario, 
sobre el cual se introduce la modulación 16QAM o QPSK que brinda una mejor optimización del 
canal de transferencia, posee la capacidad de realizar handover con un canal DCH de la misma 
interfaz, su TTI30 es de 2 ms, lo que quiere decir que el canal transfiere información cada 3 time 
slots garantizando un menor retardo de transmisión. También, en este canal se pueden utilizar 
hasta 15 multicódigos, es decir, 15 canales de transporte HS-DSCH paralelos para un solo usuario y 
cada canal se identifica con un código para lograr una transferencia mayor a los 10 Mbps. 
 
 
 

                                                
23 Universal Terrestrial Radio Access – Acceso a Radio Terrestre Universal. 
24 Orthogonal Variable Spreading Factor – Factos de Ensanchamiento Ortogonal Variable. 
25 Quadratur Phase Shift Keying – Modulación por Desplazamiento de fase en Cuadratura. 
26 Quadrature Amplitude Modulation – Modulación por Amplitud en Cuadratura. 
27 Canal bidireccional que transmite tráfico y control dedicado. Un DCH puede albergar varios DTCH, por ejemplo: cuando un 
usuario tiene activa una llamada de voz y una llamada de video simultáneamente, ya que cada llamada requiere un DTCH. 
28 Canal compartido descendente opcional que transporta información dedicada. Este canal los pueden compartir varios 
usuarios. 
29 Canal de acceso directo. Una célula posee múltiples canales FACH, pero siempre hay uno configurado a baja velocidad 
binaria para que todos los terminales puedan recibirlo. 
30 Intervalo de Tiempo de Transmisión. 
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Tabla 5: Comparación entre los distintos canales de transporte 
Canal HS-

DSCH 
DSCH DCH 

descendente
FACH 

Factor de 
ensanchamiento Fijo 16 Variable 

(256-4) Fijo (521 – 4) Fijo 
(256 – 4) 

Modulación QPSK/ 
16QAM QPSK QPSK QPSK 

Control de 
potencia Fijo/ lento Basado 

en DCH 

Rápido, ciclo 
de control: 

1500/s 
Fijo/ lento 

TTI 2 ms 10-80ms 10-80ms 10-80ms 
Inclusión 3GPP v5 3GPP v99 3GPP v99 3GPP v99 

Fuente: Radio Access For Third Generation Mobile Communications. WCDMA for UMTS John Wiley & Sons. Ltd.  Tabla 11.2  
 
Así las cosas, considerando fundamentalmente el criterio de tolerancia de retardo, en UMTS se han 
definido cuatro clases de servicio, los cuales se relacionan a continuación31: 
 
Clase Conversacional. Se trata de tráfico básicamente en tiempo real, el cual es usualmente 
establecido entre pares o grupos de usuarios finales en vivo y en directo, como por ejemplo voz 
sobre IP (VoIP) y video conferencia. El retardo máximo requerido es dado por la percepción de las 
conversaciones de audio y de video, por lo que el límite aceptable de éste es muy estricto. Una falla 
que cause retardos en la transmisión se traduce en una perdida inaceptable de calidad. Las 
características fundamentales del tráfico para conversaciones en tiempo real son: 
 
- Preservar la relación en tiempo entre unidades de información en el flujo de datos. 
- Mantener un patrón conversacional riguroso con bajo retardo. 
 
Para esta clase de servicio la velocidad deja de ser relevante cuando se alcanza un mínimo tal que 
permita, junto con otras condiciones de red un nivel bajo de retardo y una baja variación en éste 
(jitter), para mantener el flujo de datos requerido por esta aplicación. 
 
Clase Afluente o Streaming. Se trata normalmente de tráfico para aplicaciones en las cuales el 
usuario busca recibir video y audio en tiempo real. El flujo de datos en tiempo real es siempre 
dirigido a destinos que esperan recibir la información en vivo (personas). Se trata de transporte de 
datos en una dirección. La variación del retardo extremo a extremo debe ser limitada para 
preservar la variación del retardo entre unidades de información del flujo de datos. Dado que el 
orden de los paquetes en el tiempo debe ser reestablecido en el extremo receptor, la variación del 
retardo aceptable es dada por la capacidad de realinear en el tiempo de la aplicación, por lo que la 
variación aceptable en el retardo es mucho mayor que la variación dada por los límites de la 
percepción humana. Las características fundamentales del tráfico afluente son: 
 
- Preservar la relación en tiempo entre unidades de información en el flujo de datos. 
 
Para esta clase de servicio la velocidad deja de ser relevante cuando se alcanza un mínimo tal que 
permita, junto con otras condiciones de red una baja variación en el retardo (jitter), para mantener 
el flujo de datos requerido por esta aplicación. 

                                                
31 Recomendación UIT-R M.1079-2 (2003), "Requisitos relativos a la calidad de funcionamiento y servicio en las redes de 
acceso a las telecomunicaciones móviles internacionales 2000 (IMT 2000)". Junio de 2003.  
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Clase Interactiva. Se trata de tráfico que aplica cuando una máquina o un humano está en línea 
requiriendo datos desde un equipo remoto, como por ejemplo navegación web, acceso a 
información en bases de datos o acceso a servidores de archivos. En estos casos se tiene un 
esquema en el cual hay una solicitud y el usuario queda a la espera de una respuesta en un tiempo 
razonable. Por lo tanto el retardo de ida y vuelta (roundtrip) es uno de los atributos clave y otra 
característica es que la información transferida debería contener la menor tasa de errores posibles. 
Las características fundamentales del tráfico interactivo son: 
 
- Patrón de solicitud y respuesta. 
- Se debe preservar la integridad de la información transportada (libre de errores) 
 
Para esta clase de servicio la velocidad es relevante en función de las expectativas del usuario en 
su interacción con la red (navegación, descarga de archivos, etc…). Por otra parte contar con bajas 
tasa de error es relevante para este tipo de aplicaciones. 
 
Clase Background. Se trata de tráfico cuando el usuario final es típicamente un computador y 
envía y recibe archivos de datos en un segundo plano, es decir sin la expectativa inminente de una 
respuesta por parte del usuario. Como ejemplos de este tráfico está el envío de correos 
electrónicos, mensajes de texto, descarga de bases de datos y recepción de registros que contienen 
mediciones. Este esquema es poco sensible al tiempo de entrega y se espera que la información 
transferida contenga la menor tasa de errores posibles. Las características fundamentales del 
tráfico background son: 
 
- Los destinatarios no están pendientes de la información dentro de un cierto tiempo. 
- Se debe preservar la integridad de la información transportada (libre de errores) 
 
Para esta clase de servicio la velocidad es relevante en función de las expectativas del usuario en 
su interacción con la red (navegación, descarga de archivos, etc…). Por otra parte, contar con bajas 
tasas de error es relevante para este tipo de aplicaciones. 
 
Los requerimientos de calidad antes mencionados se resumen en la tabla 6. 
 

Tabla 6: Resumen de requerimientos de calidad para Internet móvil 
Clase Velocidad Error Retardo Variación en 

el Retardo 
Conversacional La necesaria según 

aplicación (VoIP, video 
conferencia, etc…) 

Secundario Parámetro 
crítico 

Parámetro 
crítico 

Streaming La necesaria según 
aplicación (video 
streaming en calidad STD, 
HD, etc…) 

Secundario Secundario Parámetro 
crítico 

Interactiva Parámetro crítico en 
función del uso recurrente 
de carga y descarga de 
archivos 

Parámetro crítico, en 
especial para asegurar la 
transferencia de archivos 

Secundario 
Secundario 
dentro de 
cierto margen 

Background 
Secundario 

Parámetro crítico, en 
especial para transferencia 
de archivos 

Secundario Secundario 

Fuente: Información Recomendación UIT-R M.1079-2 (2003) 
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Para el servicio Portador de Acceso de Radio (RAB), es decir, el trayecto comprendido entre el 
terminal móvil y el nodo de acceso al núcleo de red, se establece el siguiente conjunto de atributos 
y márgenes de valores propios de los servicios UMTS. 
 

Tabla 7: Atributos de la QoS32 
Atributos de QoS Clase de servicio 

Conversacional Streaming Interactiva Background
Tasa de bit máx (Kps) X X X X 
Entrega ordenada X X X X 
Tamaño SDU33 máximo (octetos) X X X X 
Información del formato SDU X X   
Entrega de SDUs erróneas X X X X 
Tasa de error de bit residual X X X X 
Tasa de SDUs erróneas X X X X 
Retardo de transferencia (ms) X X   
Tasa de bit garantizada X X   
Prioridad del tráfico   X  
Prioridad de asignación/retención X X X X 

Fuente: 3GPP, “Technical Specification Group Services and System Aspects; Quality of Service (QoS) concept and 
architecture”, (3G TS 23.107 V3.9.0). 

 
Tabla 8: Márgenes para los atributos de la QoS 

Atributos de QoS Clase de servicio 
Conversacional Streaming Interactiva Background

Tasa de bit máx (Kps) <2048 <2048 <2048 <2048 

Entrega ordenada Si/No Si/No Si/No Si/No 

Tamaño SDU máximo (octetos) <=1500 o 1502 <=1500 o 1502 <=1500 o 1502 <=1500 o 1502 

Información del formato SDU A definir A definir A definir A definir 

Entrega de SDUs erróneas Si/No- Si/No- Si/No- Si/No- 

Tasa de error de bit residual 5*10e-2 a 
5*10e-6 

5*10e-2 a 
5*10e-6 

4*10-3 a 
6*10e-8 

4*10e-3 a 
6*10e-8 

Tasa de SDUs erróneas 1*10e-2 a 
1*10e-5 

1*10e-2 a 
1*10e-5 

1*10e-3 a 
1*10e-6 

1*10e-3 a 
1*10e-6 

Retardo de transferencia (ms) 100 250   

Tasa de bit garantizada <2048 <2048   

Prioridad del tráfico   1,2,3  

Prioridad de asignación/retención 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 

Fuente: 3GPP, “Technical Specification Group Services and System Aspects; Quality of Service (QoS) concept and 
architecture”, (3G TS 23.107 V3.9.0). 

 
Los atributos citados en la tabla anterior se utilizan para definir el perfil de calidad que se asigna a 
cada servicio de acuerdo con sus características, estando éstos definidos de la siguiente manera: 
 
- Tasa de bit máxima (kbps): máximo número de bits entregados dentro de un periodo  de 

tiempo. 
- Entrega ordenada: indica si la secuencia de entrega de paquetes es necesaria, es decir, si el 

orden de entrega de paquetes de datos necesita mantenerse o no. 

                                                
32 3GPP, “Technical Specification Group Services and System Aspects; Quality of Service (QoS) concept and architecture”, 
(3G TS 23.107 V3.9.0). 
33 Unidades de Datos de Servicio Entregadas 
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- Tamaño SDU máximo (octetos): indica el tamaño máximo de la SDU (unidad de datos del 

plano de control) para la cual la red necesita satisfacer una calidad de servicio negociada. 
 

- Información del formato SDU: lista de posibles tamaños exactos de SDUs. 
 
- Entrega de SDUs erróneas (si/no/-): este parámetro es usado para indicar si las SDUs 

detectadas como erróneas son entregadas o descartadas. Para los valores de ‘si’ o ‘no’ la 
detección de error es aplicada, para el valor ‘-’ esto no es aplicado. 
 

- Tasa de error de bit residual: indica la tasa de error de bit no detectada en los SDUs 
entregados. Puede ser utilizado para configurar la interfaz de radio, algoritmos y detección de 
errores de codificación. 
 

- Tasa de SDUs erróneas: indica la fracción de SDUs perdidas o erróneas. Puede ser utilizado 
para configurar protocolos, algoritmos y esquemas de detección de errores. 
 

- Retardo de transferencia (ms): indica el máximo retardo para el percentil 95 de la 
distribución del retardo (valor máximo en el 95% de las muestras) para todos los 36 SDUs 
entregados durante el tiempo de vida de la portadora de servicio. Es usado para especificar el 
retardo tolerable por la aplicación, y permite a la UTRAN establecer los formatos de transporte y 
los parámetros ARQ34. 

 
- Tasa de bit garantizada (kbps): garantiza el número de bits entregados dentro de un 

periodo de tiempo. Para el tráfico que excede este límite la calidad de servicio especificada no se 
garantiza. La Tasa de Bit Garantizada (GBR) solo es utilizada para las clases de streaming y 
conversacional. Para el tráfico en tiempo no real no es importante garantizar una tasa de bit 
específica dentro de un periodo de tiempo particular. Los servicios que utilicen una portadora 
GBR pueden asumir que no ocurrirá una pérdida de paquetes asociada con congestión, mientras 
que los servicios que utilicen una portadora non-GBR deben estar preparados para experimentar 
la pérdida de paquetes relacionada con la congestión. Una portadora GBR se establece por 
demanda, puesto que bloquea los recursos de transmisión al reservarlos en la función de control 
de admisión. No obstante, una portadora non-GBR puede asignarse por largos períodos de 
tiempo, ya que no bloquea los recursos de transmisión.  

 
- Prioridad del tráfico: especifica la importancia relativa para el manejo de todas las SDUs 

pertenecientes a una portadora UMTS comparado a las SDUs pertenecientes a otras portadoras. 
Es usado dentro de la clase de tráfico interactiva, con el propósito de asignar recursos de forma 
prioritaria según el tipo de servicio. 

 
- Prioridad de asignación/retención: especifica la importancia relativa entre diferentes 

portadoras UMTS para la asignación y retención de la portadora UMTS. En situaciones donde los 
recursos son escasos, el atributo puede ser utilizado para priorizar un tipo de portadora sobre 
otra cuando se realiza el control de admisión. 

 
 
Los atributos de QoS permiten al proveedor ofrecer, un acceso diferenciado a cada uno de los 
servicios, puesto que estos tienen diferentes requisitos de desempeño, como ancho de banda y 

                                                
34 HybridARQ Acknowledgement (HARQ-ARK) 
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retardo, así  las cosas, cada una de las clases de servicios forma un flujo de paquetes, al cual se le 
asignarán los recursos de la red según las exigencias del servicio. 
 
Técnicamente, antes que los paquetes de datos de un servicio sean transmitidos, un filtro de 
paquetes se encarga de asociar los flujos de paquetes con una portadora (bearer), la cual recibirá 
el tratamiento de QoS acorde a la clase de servicio que pertenezca, es así, como se permite 
habilitar la reserva de recursos antes que los flujos de paquetes que se asignan a esa portadora 
sean admitidos en la red.  
 
Así las cosas, dependiendo del tipo de aplicación a utilizar y el usuario al que se le debe dar el 
servicio, se acondicionan el tipo y los valores de parámetros, citados anteriormente, y los cuales 
son responsables de marcar la definición en la QoS. Es decir, el controlador de las políticas en la 
red determina como cada flujo de paquetes para cada usuario debe manipularse en términos de los 
parámetros de QoS asociados con el manejo del ese flujo de paquetes. Ahora bien, las mediciones 
de parámetros de calidad para el acceso a Internet a través de redes móviles, deben proporcionar 
al usuario la información necesaria que le permita conocer la calidad de servicio ofrecido por su 
proveedor identificando así parámetros tales como el retardo o la velocidad.   
 
En ese sentido, se mantienen los parámetros y valores definidos para la verificación de 
cumplimiento en la Resolución CRC 3503 de 2011, ya que estos posibilitan la realización de un 
análisis de calidad de servicio propia de la tecnología 3G, al considerar parámetros tales como el 
Ping y la tasa de datos media (FTP y HTTP) que son parámetros de calidad para el acceso a 
Internet a través de redes móviles, los cuales ya han sido definidos previamente en el conjunto de 
Recomendaciones ETSI TS 102 250 y que permiten un conjunto acotado de parámetros de servicio. 
 
5. Ajustes en relación con fechas y plazos 
 
5.1 Indicadores de calidad para comunicaciones de voz a través de 

redes móviles y SMS 
 
Teniendo en cuenta que los aspectos sobre los cuales se proponen modificaciones, no afectan 
significativamente la medición, cálculo y reporte de los indicadores, la CRC no prevé introducir 
disposiciones que apunten a afectar los plazos y periodos de reporte que actualmente deben 
cumplir los PRSTM de acuerdo con el contenido de la Resolución CRC 3067 de 2011. 
 
5.2 Mediciones para Internet móvil 
 
Si bien los ajustes propuestos en la presente iniciativa no distan significativamente de los aspectos 
que actualmente se encuentran contenidos en la regulación en materia de Internet móvil, la CRC 
entiende que los proveedores de este servicio requerirán realizar ajustes en los desarrollos que a la 
fecha vienen implementando, por lo cual se plantea una propuesta para modificar el plazo de inicio 
de las mediciones, de tal modo que éstas  inicien el 1° de enero de 2013. En tal sentido, la 
propuesta regulatoria amplía el plazo para implementar los ajustes, hasta el 31 de diciembre de 
2012, por lo que el primer reporte de indicadores de calidad con la nueva metodología deberá 
realizarse en el mes de abril de 2013. 
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6. Propuesta regulatoria 
 
En atención a los elementos presentados en las secciones precedentes, la CRC publica un proyecto 
de resolución, que incluye los siguientes aspectos: 
 
 Precisiones respecto de la metodología para la medición y reporte de los indicadores de calidad 

para las comunicaciones de voz en redes móviles. Para el efecto se propone una modificación 
del Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011. 

 Modificación del artículo 2.5 de la Resolución CRC 3067 de 2011, modificada por la Resolución 
CRC 3503 del mismo año, respecto del alcance de la participación de la CRC en la 
implementación de un medidor centralizado de la calidad de Internet fijo y móvil. Se especifica 
que esta actividad será realizada por la CRC.  

 Modificación de las condiciones de medición y reporte de los indicadores de calidad para 
Internet móvil, tomando en consideración i) la metodología para la definición de los municipios 
en los cuales se deberá realizar la medición, ii) los indicadores y metas de cumplimiento para el 
acceso a través de tecnologías 2G, y iii) los indicadores y metas de cumplimiento para el 
acceso a través de tecnologías 3G. 

 En cuanto a plazos para el inicio de la medición de los indicadores de calidad para Internet 
móvil, se especifica como fecha el 1 de enero de 2013. 

 
7. Participación del Sector 
 
Atendiendo el procedimiento establecido en el Decreto 2696 de 2004, los documentos publicados 
son sometidos a consideración del Sector entre el 10 y el 27 de agosto de 2012, como plazo 
improrrogable. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo 
electrónico: QoS@crcom.gov.co, vía fax al 3198301, a través de la aplicación denominada "Foros" 
del grupo "Comisión de Regulación de Comunicaciones" de Facebook o Twitter, o en las oficinas de 
la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de 
Bogotá D.C.” 


