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REVISIÓN DE LAS METODOLOGÍAS PARA LA MEDICIÓN 

EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE 

SERVICIOS MÓVILES Y FIJOS 

INTRODUCCIÓN 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a través de la recomendación UIT-T E.800 definió 

la calidad de servicio (QoS) como la “[t]otalidad de características de un servicio de telecomunicaciones 

que determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del 

servicio”1. Así mismo, esta recomendación hace una caracterización entre las distintas relaciones que 

se pueden presentar entre el proveedor y su cliente, de modo que mientras que el proveedor debe 

ofrecer y garantizar unos niveles de calidad del servicio, el cliente tendrá una percepción de dicha 

calidad de acuerdo con sus necesidades. 

Bajo este contexto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ha expedido regulación de 

carácter técnico para establecer los requisitos de calidad aplicables a los servicios de 

telecomunicaciones, con el fin de incentivar la mejora continua de los servicios de telecomunicaciones 

ofrecidos a los usuarios en Colombia. El régimen en materia de calidad ha sido un régimen en constante 

evolución que ha respondido a la idea de mantener la normatividad actualizada y acorde tanto con la 

evolución tecnológica y las realidades económicas del mercado de telecomunicaciones, así como con la 

realidad social, geográfica y económica de los usuarios de dichos servicios en el país. 

En el marco de esa evolución, la CRC estableció a través de la Resolución CRC 5078 de 20162 dos tipos 

de mediciones que forman parte del régimen de calidad vigente, las cuales corresponden a: (i) 

mediciones de calidad del servicio (QoS) obtenidas de los gestores de desempeño de cada uno de los 

proveedores de servicios móviles y fijos3 y (ii) mediciones de calidad del servicio (QoS) y de la 

experiencia de usuario (QoE) obtenidas en campo a partir de mediciones externas realizadas por los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles (PRSTM) y también a través de 

mediciones en cabeza de esta Comisión en cuanto a la experiencia objetiva de usuarios de servicios 

fijos y móviles4. 

 

1 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION. Definitions of terms related to quality of services. UIT-T E.800 (09/2008). 

2009. El Instituto: 2009. 30 p [Consultado el 14 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-

I/es 
2 “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el CAPÍTULO I TÍTULO V de 

la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” 
3 Metodología de medición contenida en los Anexos 5.1 y 5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
4 Metodología de medición contenida en el Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-I/es
https://www.itu.int/rec/T-REC-E.800-200809-I/es
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En lo que respecta a las mediciones en campo de la experiencia objetiva de los usuarios a cargo de la 

CRC, se resalta que desde el año 2015, se vienen realizando mediciones sobre un total de 6 ciudades 

del territorio nacional en servicios fijos, y 11 ciudades en servicios móviles; como factor relevante se 

destaca que los resultados de estas mediciones han sido puestos a disposición del público con el ánimo 

de informar en lenguaje claro y sencillo cada uno de los parámetros medidos y el resultado obtenido 

para cada uno de los proveedores. 

De acuerdo con lo anterior, a partir de los primeros pilotos realizados en el 2015 y en los años 

subsiguientes, esta Comisión ha venido desarrollando estas mediciones con una periodicidad anual, y 

con ocasión de dicho ejercicio, ha podido conocer diferentes metodologías de medición de calidad 

existentes en el mercado, al punto de poder presentar hoy una revisión de las diferentes metodologías 

en materia de mediciones en campo a las previstas en la normatividad actual. 

Esto ha evidenciado la necesidad de explorar alternativas a la metodología actualmente establecida en 

la regulación -la cual define que se deben realizar mediciones de forma simultánea, en exteriores y en 

movimiento mediante el uso de líneas de voz y datos-, a fin de disponer e incorporar otras metodologías 

para el desarrollo de las actividades misionales relacionadas con el seguimiento de la calidad de los 

servicios de telecomunicaciones en Colombia que permitan obtener mayores beneficios en términos de 

alcance geográfico, poblacional, mayor percepción de la experiencia del usuario, con fin de que se 

constituyan como catalizadoras de innovación dentro del sector. 

Ello es fruto del trabajo que la Comisión decidió emprender desde el año 2019, analizando alternativas 

desde la dimensión de las mediciones que se encuentran a su cargo, así como también de las mediciones 

que se encuentran a cargo de los PRST, a partir de un enfoque de mejora normativa en el diseño de la 

regulación conforme el lineamiento establecido en la Ley 1978 de 2019, que incluye la aplicación de 

metodologías pertinentes para la toma de decisiones sobre estas materias. 

Debido a la alta complejidad y variedad de las tareas que comporta el desarrollo de metodologías de 

mejora normativa para la expedición de nuevas regulaciones, la CRC desarrollará la revisión del régimen 

de calidad en dos etapas. En una primera etapa, y con el fin de aprovechar de forma temprana 

oportunidades de mejora identificadas dentro de la regulación, la revisión y diagnóstico que se realice 

en esta etapa se concentrará en el desenvolvimiento obtenido por los PRSTM en la realización de las 

mediciones a su cargo a la luz de la metodología establecida en la regulación vigente. De manera 

concomitante, en materia de mediciones de calidad de la experiencia del usuario realizadas por la CRC, 

se revisarán las nuevas alternativas que han surgido en los últimos años en esta clase de medición, así 

como la posibilidad de que las mismas, sean abarcadas por la regulación general. 

Seguidamente, como parte de esta misma iniciativa, en una segunda etapa la CRC realizará a futuro 

una revisión integral del régimen de calidad, en la cual se evaluará –entre otros aspectos- la posibilidad 

de hacer uso de alternativas que son producto de la evolución tecnológica y que ya se encuentran 
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disponibles en el mercado para llevar a cabo las mediciones que hoy por hoy realizan los PRSTM, así 

como de los indicadores y valores objetivo actualmente establecidos en la regulación general. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene el análisis y revisión realizado sobre 

las dos metodologías de medición en campo de parámetros de calidad que se encuentran consignadas 

en el Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, actualmente vigentes, a saber: 

A. Mediciones en campo de calidad para el servicio de acceso a internet a través de redes móviles a 

cargo de los PRSTM. 

B. Mediciones en campo comparativas de calidad para los servicios de telecomunicaciones prestados 

a través de redes móviles y fijas en cabeza de la CRC. 

Los análisis realizados por la Comisión y descritos en el presente documento, se encuentran orientados 

a la formulación de alternativas de regulación y ajuste de las medidas vigentes en materia de calidad 

en lo que concierne a las metodologías de medición en campo, teniendo en cuenta la realidad práctica 

de la recolección de muestras en ambos tipos de mediciones, y considerando las herramientas 

tecnológicas disponibles para su realización, así como las necesidades de información de los usuarios. 

El primer capítulo presenta un recuento normativo que permite tener una visión general acerca de la 

evolución técnica que ha tenido el régimen de calidad de los servicios de telecomunicaciones expedido 

por la CRC en lo que se refiere a las metodologías de medición en campo de parámetros de calidad. En 

este capítulo de contexto, se hace referencia a servicios fijos y móviles, pasando por la caracterización 

de las tecnologías, las variables o parámetros de cumplimiento que han sido evaluados en términos de 

valores objetivo, y se culmina con una descripción detallada de la regulación vigente sobre la que 

recaerá el presente estudio. 

El segundo capítulo aborda la identificación de las oportunidades de mejora que podría tener el régimen 

de calidad, a partir de los retos y problemáticas que enfrentan los agentes involucrados frente a las 

mediciones en campo5, así como las causas que las generan y las consecuencias que podrían derivarse 

de no aprovechar dichas oportunidades. A partir de lo anterior, el tercer capítulo condensa los objetivos 

que se plantea abordar con el presente estudio. 

Seguidamente, en el cuarto capítulo se exponen las experiencias internacionales relacionadas con las 

metodologías de medición de parámetros de calidad en campo; en particular, desde el punto de vista 

técnico y estadístico. 

 

5 Análisis complementados a partir de algunas observaciones presentadas en el mes de enero del año 2020 por la Asociación de 

la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil), mediante comunicación con radicado No. 2020800646 del 26 de enero de 2020. 
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Como producto de esta revisión, se plantean en los capítulos quinto y sexto los aspectos técnicos y 

estadísticos de mayor relevancia a ser considerados a la hora de realizar una revisión o modificación del 

régimen de calidad vigente para las mediciones en campo de parámetros de calidad. 

En el capítulo séptimo, en atención a lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, se evalúa la 

viabilidad de establecer como parte de la propuesta, reglas diferenciales que contribuyan a promover el 

despliegue de infraestructura y la provisión de servicios en zonas rurales o de difícil acceso respecto de 

aquellos proveedores que extiendan sus redes o servicios a zonas no cubiertas y los que prestan sus 

servicios con total cobertura. 

El capítulo octavo contiene las alternativas consideradas y evaluadas para su implementación en la 

regulación, exponiendo alternativas de regulación correspondientes para cada conjunto de mediciones 

en campo antes enunciado (A y B). En aplicación del enfoque de mejora normativa antes mencionado, 

para el análisis de las alternativas identificadas, se utiliza una aproximación basada en un análisis 

multicriterio, el cual tiene por objeto evaluar cada una de las mismas de cara a su adopción como 

medida regulatoria. 

El capítulo noveno describe la propuesta regulatoria, la cual tiene por objeto establecer modificaciones 

sobre las metodologías de mediciones en campo de parámetros de calidad en servicios fijos y servicios 

móviles, esto es, tanto para aquellas mediciones de calidad para el servicio de acceso a internet a través 

de redes móviles a cargo de los PRSTM, como para las mediciones en campo comparativas de calidad 

para los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes móviles y fijas en cabeza de la 

CRC. 

Posteriormente, se incluye en el capítulo décimo la bibliografía consultada para la realización del 

presente documento y finalmente, en el capítulo undécimo se incluyen los anexos que constituyen 

soportes del contenido del mismo. 
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1 ANTECEDENTES 

Este capítulo presenta un breve recuento de la regulación expedida por esta Comisión en materia de 

mediciones en campo de parámetros de calidad para servicios fijos y móviles, el cual a su vez, se divide 

en dos secciones, a saber: una sección dedicada a los aspectos de mayor relevancia de cada una de las 

medidas expedidas sobre la materia hasta la fecha; seguida de una la sección, en la cual se aborda con 

un mayor nivel de detalle los aspectos técnicos, metodologías y estándares asociados a los parámetros 

de calidad previstos en la regulación. 

1.1 Antecedentes Normativos 

Si bien previo a la expedición de la Resolución CRT 1740 de 2007 fueron establecidas medidas 

destinadas a definir requisitos de calidad para los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) que 

quisieran prestar el servicio conmutado a través de internet6, esta resolución constituyó el primer 

conjunto de medidas regulatorias que, a la luz de las recomendaciones de organizaciones 

internacionales como la UIT y la ETSI7, definió parámetros objetivos y comparables asociados a las 

condiciones de prestación de servicios de telecomunicaciones8. 

Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 20099, se responsabilizó a la CRC de 

expedir toda regulación de carácter general y particular en materias relacionadas, entre otros, con los 

parámetros de calidad de los servicios. A partir de la promulgación de esta ley, y en reconocimiento de 

la evolución de la penetración del servicio de Acceso a Internet Móvil  — que experimentó un marcado 

crecimiento a partir del año 2007 —, la Comisión procedió a la elaboración de los estudios y análisis que 

resultaron en la expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010 —modificatoria de la Resolución CRT 

1740 de 2007—, en la que se establecieron por primera vez obligaciones de reportes de información 

asociados a parámetros de calidad en cabeza de los proveedores del servicio de acceso a internet a 

través de redes móviles.  

La introducción de indicadores dirigidos a medir la calidad de este servicio resultó de gran relevancia 

toda vez que sentó las bases de las mediciones en campo a cargo de los PRSTM. Este esquema inició 

con una metodología en la cual cada uno de estos proveedores medía de manera independiente y 

determinaba las áreas geográficas así como la cantidad de muestras, con base en los criterios 

 

6 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. Resolución 307 (2, octubre, 2000). Por la cual se 

promueve el acceso a internet a través de planes tarifarios para el servicio TPBCL y se dictan otras disposiciones. [en línea]. 

Bogotá D.C: La Comisión. 2000. 5 p. [Consultado: 5 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00000307.pdf 
7 European Telecommunications Standards Institute. 
8 Entre las medidas establecidas se destaca la fijación de condiciones para el servicio de acceso a internet dedicado. 
9 “Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones.” 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00000307.pdf
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establecidos en la regulación, a efectos de recolectar información que permitiera la posterior definición 

de los valores esperados para 4 indicadores de calidad, de los cuales aún hoy se miden 3, aunque con 

algunas variaciones metodológicas. 

Con posterioridad a la expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010, la CRC realizó dos revisiones 

integrales del régimen de calidad que incluyeron análisis asociados a las metodologías de medición en 

campo. Dado que tales revisiones se constituyen como hitos relevantes, una descripción más detallada 

se presenta a continuación, en cada caso: 

• Régimen integral de calidad, Resolución CRC 3067 de 2011. 

A partir de la evolución tecnológica del sector de las telecomunicaciones a nivel mundial y de una nueva 

revisión de los estándares de calidad definidos por los organismos internacionales, la CRC identificó la 

necesidad de expedir la regulación en materia de calidad que recogiera estos nuevos estándares y 

reconociera la realidad tecnológica imperante. Con estos derroteros fue definido el régimen de calidad 

a través de la Resolución CRC 3067 de 201110, el cual incluyó parámetros de calidad tanto de servicios 

fijos como móviles, así como los respectivos ajustes al régimen de reportes periódicos de información 

previamente establecido. 

En particular, en lo que respecta a la metodología de mediciones en campo de la calidad de internet 

móvil, esta resolución mantuvo sin modificaciones los indicadores y la metodología que un año atrás 

habían sido establecidos en la Resolución CRC 2563 de 2010. 

Posteriormente, a través de la Resolución CRC 3503 de 2011, se establecieron valores esperados para 

los parámetros de calidad de internet móvil en tecnologías 2G y 3G, se introdujeron nuevos indicadores 

y se modificó la metodología de medición en campo. A partir de ese momento, la regulación, establecería 

directamente las áreas geográficas y la cantidad de puntos de medición con base en criterios de tamaño 

poblacional. Según estos criterios, para ciudades o municipios con menos de 500 mil habitantes debe 

efectuarse una rotación periódica de las sondas empleadas para la medición, para lo cual los 

proveedores debían acordar los municipios en los que tomarían las mediciones, así como la ubicación 

de los puntos para la medición conjunta y simultánea de acuerdo con las cantidades definidas en la 

regulación. Desde la expedición de la citada resolución, la regulación define la cantidad, periodicidad y 

distribución de las muestras a tomar, condiciones que se mantienen en la actualidad. 

En noviembre de 2012 fue expedida la Resolución CRC 4000, que introdujo modificaciones relacionadas 

con servicios de voz móvil y SMS y, particularmente en lo que tiene que ver con el servicio de acceso a 

internet provisto a través de redes móviles, definió plazos para la implementación gradual del número 

 

10 “Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones” 
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de puntos de medición. Por otra parte, este acto administrativo eliminó los valores de cumplimiento 

para la tecnología 2G. 

La Resolución CRC 4734 de 2015 incluyó un conjunto de medidas complementarias enfocadas a precisar 

los parámetros y metodologías de medición para servicios de voz e internet provistos a través de redes 

móviles, y dotó de herramientas que facilitaran la realización de las actividades de vigilancia y control 

por parte del MinTIC. Posteriormente, la Resolución CRC 4807 de 2015 eximió a los Operadores Móviles 

Virtuales –OMV— de realizar el reporte de los parámetros de calidad, entre ellos los relacionados con el 

servicio de acceso a internet a través de redes móviles incluidas las mediciones en campo, teniendo en 

cuenta que esta clase de proveedores usualmente no tienen a su cargo el control de los elementos de 

red involucrados en la prestación de los servicios. 

• Revisión integral del régimen de calidad, Resolución CRC 5078 de 2016. 

Las modificaciones mencionadas hasta este punto se realizaron sobre el régimen de calidad establecido 

en la Resolución CRC 3067 de 2011. En el año 2014, la CRC inició un proceso de revisión de las 

condiciones metodológicas de cálculo y medición de los indicadores de calidad en todos los servicios de 

telecomunicaciones; lo que sirvió como punto de partida para el desarrollo del proyecto regulatorio 

denominado “Revisión Integral del Régimen de Calidad” durante el periodo 2016-2017, que tuvo como 

objetivo “analizar los indicadores y las obligaciones regulatorias en materia de calidad del servicio que 

deben cumplir los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, buscando contemplar dentro 

del mismo, modelos de medición de calidad basados en la experiencia del usuario”11.  

En el marco de este proyecto, la CRC expidió la Resolución CRC 5078 de 201612, que constituyó la 

renovación del régimen definido en la Resolución CRC 3067 de 2011. Este nuevo régimen incluyó el 

monitoreo de nuevos indicadores junto con las correspondientes condiciones para su reporte. En cuanto 

a la metodología de medición en campo de calidad a cargo de los proveedores de acceso a internet a 

través de redes móviles, se destaca el cambio en la frecuencia de las rotaciones de las sondas de 

medición, que pasaron de ser trimestrales a semestrales; mientras que la periodicidad de medición y 

reporte de los indicadores se mantuvo de manera trimestral. 

Ahora bien, como se mencionó, uno de los objetivos que llevaron a la expedición de la Resolución CRC 

5078 fue la inclusión de medidas que permitieran conocer la experiencia del usuario, motivo por el cual 

 

11 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Documento soporte, Revisión del Régimen de Calidad en 

Telecomunicaciones. [en línea]. Bogotá D.C: 2016, 112 p. [Consultado el 13 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/nuevo_reg_calidad/Documento_Soporte_15-06-

2016.pdf 
12 “Por la cual se define el Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en el CAPÍTULO I del TÍTULO 

V de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones” 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/nuevo_reg_calidad/Documento_Soporte_15-06-2016.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/nuevo_reg_calidad/Documento_Soporte_15-06-2016.pdf
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se incluyeron por primera vez las mediciones en campo sobre servicios fijos y móviles realizadas por 

terceros, las cuales se realizan con el objetivo de comparar la calidad entre los diferentes proveedores 

de servicios de telecomunicaciones. 

La última medida regulatoria adoptada por la CRC en relación con el régimen de calidad fue dispuesta 

en la Resolución CRC 5321 de 201813, mediante la cual se dispuso una excepción del cumplimiento de 

valores objetivo para los indicadores de calidad de redes fijas y móviles, incluyendo aquellos 

correspondientes a los parámetros de calidad en campo a cargo de los PRSTM, con el fin de facilitar el 

aumento de la penetración de servicios y promover el despliegue de infraestructura en el territorio 

nacional. 

A manera de resumen, el siguiente gráfico muestra las medidas regulatorias expedidas por la CRC sobre 

las cuales se estructuró el esquema de mediciones de parámetros de calidad en servicios fijos y móviles 

que a la fecha se encuentra vigentes. 

Gráfico 1. Evolución normativa del régimen de mediciones de parámetros de calidad de servicios 
móviles y fijos. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

 

13 “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en 

el Capítulo I del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016” 
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1.2 Antecedentes Técnicos 

Con el objeto de poner en contexto los aspectos técnicos que conciernen a la presente iniciativa, en 

esta sección se describen los antecedentes relacionados con las mediciones en campo a cargo de los 

PRSTM de indicadores de calidad para el servicio de acceso a internet a través de redes móviles, así 

como de las mediciones en campo a cargo de la CRC de indicadores de calidad para los servicios de voz 

móvil, voz fija, internet móvil e internet fijo. En concreto, estos antecedentes se refieren a los 

indicadores y los valores objetivo que han sido contemplados en las diferentes resoluciones, así como 

a las respectivas metodologías asociadas a su medición. 

1.2.1 Mediciones en campo de parámetros de calidad del servicio de acceso a internet 

móvil a cargo de los PRSTM 

Como se indicó en la sección precedente, a partir del estudio de los parámetros de calidad de servicio 

(QoS) previstos en las recomendaciones de la UIT14, se establecieron en el año 2007 obligaciones de 

calidad para el servicio de acceso a internet dedicado, cuyos métodos de medición estaban enfocados 

en servicios que se proveían a partir de ubicaciones fijas15. 

Dada la necesidad de definir un procedimiento de medición que pudiese ser aplicado a redes móviles, 

y que atendiera a las diferencias existentes entre este tipo de acceso y el acceso desde ubicaciones 

fijas16, en el año 2010 fueron expedidas las primeras condiciones para medir la calidad del servicio de 

acceso a internet a través de redes móviles17. Dicho procedimiento tuvo en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

14 Principios incluidos en la Recomendación UIT-T E.802 “Marco y Metodologías para la determinación y aplicación de parámetros 

de QoS”, la que a su vez incluyó la guía ETSI EG 202-057 como referencia apropiada para la definición de parámetros de calidad 

en servicios de telecomunicaciones 
15 COLOMBIA. COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES. Resolución 1740 (16, octubre, 2007). Por la cual se 

definen los indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C: 

La Comisión. 2007. 14 p. [Consultado: 13 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/00001740.pdf 
16 El modelo ETSI utilizado hasta esa fecha no incluía condiciones para medir la calidad en condiciones de movilidad. EUROPEAN 

TELECOMMUNICATIONS STANDARD INSTITUTE.  Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User related QoS 

parameter definitions and measurements; Part 4: Internet Access. ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10 2005). El Instituto: 2005. 

34 p. [Consultado el 18 de febrero de 2020]. Disponible en: 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205704/01.01.01_60/eg_20205704v010101p.pdf 
17 Resolución CRC 2563 de junio de 2010. 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/00001740.pdf
https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205704/01.01.01_60/eg_20205704v010101p.pdf
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• Se adoptó el conjunto de recomendaciones ETSI18 basados en mediciones de campo realizadas 

desde el punto de vista del usuario (perspectiva de extremo a extremo). 

• Este conjunto de recomendaciones definía que las mediciones deben utilizar un sistema común, 

ser simultaneas y tomadas desde la misma ubicación para determinar la calidad de diferentes 

redes. 

En búsqueda de optimizar la calidad en los servicios e incentivar la evolución tecnológica, las 

metodologías de medición y los valores objetivo han sido modificadas con fundamento en los estándares 

de la industria y el análisis de las mediciones reportadas por los PRSTM. 

 

1.2.1.1 Evolución de los indicadores de calidad de internet móvil 

En el siguiente cuadro relacional (Tabla 1) se reflejan los distintos indicadores de calidad del servicio de 

acceso a internet a través de redes móviles que se han establecido a través de diferentes resoluciones, 

los cuales serán objeto de explicación a detalle en el desarrollo de la presente sección. 

 

18 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARD INSTITUTE. Speech and multimedia Transmission Quality (STQ); QoS aspects 

for popular services in mobile networks; Part 1: Assessment of Quality of Service. ETSI TS 102 250. El Instituto:  2011. 28 p 

[Consultado el 18 de febrero de 2020]. Disponible en: 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/10225001/02.02.01_60/ts_10225001v020201p.pdf 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/10225001/02.02.01_60/ts_10225001v020201p.pdf
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Tabla 1. Evolución de indicadores de calidad internet móvil y valores objetivo 

 
Fuente: Elaboración CRC 

 

En términos generales, los indicadores de calidad en el servicio de acceso a internet a través de redes 

móviles, obtenidos con mediciones en campo han presentado la siguiente evolución: 

Inicialmente, la Resolución CRC 2563 de 2010 estableció los parámetros de calidad a ser medidos y 

reportados, y fijó el inicio de las mediciones y reportes para el mes de octubre de 2010 con el fin de 

poder evaluar la calidad del servicio y contar con información que permitiera definir en el segundo 

semestre de 2011 los valores objetivo para los parámetros establecidos, según se ilustra a continuación: 

Resolución / año

Indicador

Indisponibilidad red de radio Valor reportado

PING (tiempo de ida y vuelta)
Construccion de 

linea base

2G = 640 ms

3G = 150 ms

2G = valor calculado 

3G <= 150 ms
 3G <= 150 ms

Tasa de datos media FTP
Construccion de 

linea base

2G = 59 Kpbs

3G = 512 Kpbs

2G = valor calculado

3G >= 512 Kbps
3G >= 512 Kbps

Tasa de datos media HTTP
Construccion de 

linea base

2G = valor calculado

3G >= 512 Kbps
3G >= 512 Kbps

Disponibilidad de los SGSN 99.99% 99.99% 99.99%

Disponibilidad de los GGSN 99.99%

% Fallas activación contextos PDP <=6% <=6%

% de contextos PDP caídos. <=3% <=3%

% Intentos de comunicación no 

exitosos en red de acceso 4g
Valor reportado

Tasa de perdida anormal de 

portadoras de radio 4G
Valor reportado

Disponibilidad de MME (Mobility 

Management Entity)
Valor reportado

Disponibilidad de S-GW (Serving 

Gateway)
No Definido

Disponibilidad de PDN-GW (Packet 

Data Network Gateway)
No Definido

Disponibilidad de HSS (Home 

Subscriber Server)
No Definido
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• Indisponibilidad de la red de radio: Definido por ETSI como la probabilidad de que los servicios 

móviles no sean ofrecidos al usuario. Los valores reportados en 2011 por los PRST siempre fueron 

de cero (0), lo cual supone que la red se encontró disponible siempre que se realizaron las 

mediciones, por lo que la CRC encontró que no era necesario mantener la obligación de su medición 

y reporte. Lo anterior se suma que se contaba con la medición del indicador “disponibilidad de 

elementos de red”, que ya cubría las estaciones base. Por lo anterior, a partir de la Resolución CRC 

3503 de 2011 el indicador asociado a la red de radio fue excluido del régimen de calidad. 

• PING19: Este parámetro se utiliza para medir el retardo en una red en un momento dado, y tiene 

representatividad en cuanto al tiempo de respuesta que experimenta el usuario en su servicio, 

usualmente percibido como latencia. Su medición y reporte entró en vigencia en 2010 y su valor 

objetivo se estableció en diciembre de 2011 en 150 milisegundos para redes 3G, valor que hoy se 

mantiene. 

Para redes 2G, en 2011 se fijó un valor objetivo de 640 milisegundos, y a partir de 2012 la 

verificación de cumplimiento estuvo únicamente relacionada con el reporte del valor calculado del 

parámetro. A partir de 2017 se eliminó su medición y reporte, lo cual tuvo lugar con la expedición 

de la Resolución CRC 5078. 

• Tasa de datos media FTP: Es la media de la tasa de transferencia de datos medida en el tiempo 

de conexión20; para el usuario representa la velocidad de transferencia de información en la carga 

o descarga de archivos. Fue incluida en la regulación por primera vez en el año 2010 y se fijó su 

valor objetivo en el 2011 en 512 Kbps para las redes 3G, valor que no ha tenido modificación hasta 

el día de hoy. 

 

• Tasa de datos media HTTP: Es la media de la tasa de transferencia de datos medida en el tiempo 

de conexión21; para el usuario representa la velocidad de transferencia de información durante la 

navegación en la web. Fue incluida en la regulación en el 2010 y su valor objetivo fijado en 512 

Kbps para las redes 3G en el año 2011, este valor tampoco ha tenido modificación. 

Para redes 2G se fijó en 2011 un valor objetivo de 59 Kbps para los dos indicadores de tasa media 

de datos mencionados anteriormente, a partir de 2012 la verificación de cumplimiento solo estuvo 

relacionada con el reporte del valor calculado del parámetro. En 2017 se eliminó su medición y 

reporte, con ocasión de la entrada en vigencia de la Resolución CRC 5078 antes citada. 

 

19 Tiempo de un paquete en viajar desde un origen a un destino y regresar (retraso), Numeral 6.3 de ETSI TS 102 250. 
20 Definido en el numeral 6.1.7 del documento ETSI TS 102 250. 
21 Ibid. 
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De otro lado, se establecieron indicadores de calidad para el servicio de acceso a Internet a través de 

redes móviles cuya medición y cálculo se obtiene a partir de contadores en los sistemas de gestión de 

red, los cuales se relacionan con la disponibilidad de elementos de red que intervienen en la prestación 

del mismo. Inicialmente se establecieron indicadores para medir la disponibilidad de los SGSN22 

(porcentaje de tiempo en el cual se mantiene en servicio y operativo), y para medir la accesibilidad y 

retenibilidad de una sesión de datos, como son el porcentaje de fallas de activación de contextos PDP23 

(porcentaje de respuestas exitosas de la red a las solicitudes de los usuarios), y el porcentaje de 

contextos PDP caídos (proporción de contextos PDP que fueron desactivados sin intención del usuario), 

respectivamente. 

En relación con los indicadores antes mencionados, los análisis de la CRC sobre la información reportada 

por los PRSTM entre 2013 y 2015 mostraron en términos generales que los valores obtenidos se 

encontraron dentro de las metas de calidad definidas en la regulación, y reflejaban condiciones 

satisfactorias en cuanto a la disponibilidad, accesibilidad y retenibilidad de los servicios de datos. Con 

base en lo anterior y teniendo en cuenta que los indicadores relacionados con activación y caída de 

contextos PDP no se pueden desagregar dado que su medición solo se puede realizar a nivel del SGSN, 

al momento de expedir la Resolución CRC 5078 se decidió eliminar estos dos indicadores, al tiempo que 

se mantuvieron los indicadores de disponibilidad del SGSN y se adicionó la medición de disponibilidad 

del GGSN24. 

En relación con indicadores de calidad para redes 4G, en el año 2016 la CRC propuso mantener, al igual 

que en redes 2G y 3G, la continuidad de indicadores de calidad para voz móvil analizando el desempeño 

de VoLTE, así como extender los indicadores de accesibilidad y retenibilidad a la tecnología 4G, incluir 

nuevos elementos de red 4G para la medición de disponibilidad, y ampliar la obligación de medir en 4G 

los indicadores PING, Tasa de datos media FTP y Tasa de datos media HTTP como mediciones externas 

con sondas. Lo anterior, con el fin de lograr consolidar una línea base de indicadores que mostrara el 

desempeño de la calidad en estas redes. 

En atención a los planteamientos realizados por los PRSTM al proyecto regulatorio que antecedió a la 

expedición de la Resolución CRC 5078 de 2016, la CRC optó por prescindir de indicadores asociados a 

VoLTE (intentos de llamada no exitosos y llamadas caídas), sin que esto implicara que a futuro no 

pudieran ser implementados en función de la relevancia que dicha tecnología pudiera adquirir, y decidió 

suplirlos con la introducción de indicadores para el servicio de datos móviles tomados a partir de los 

sistemas de gestión de red, como son el porcentaje de intentos de comunicación no exitosos en la red 

 

22 Por sus siglas en ingles de Serving GPRS Support Node, es la plataforma encargada del manejo de la movilidad del usuario, de 

negociar la calidad de servicio con los otros elementos de la red y de soportar el servicio de navegación interactiva. 
23 Por sus siglas en ingles Packet Data Protocol, se refiere a la sesión de datos establecida por el equipo terminal móvil en la que 

se generan todas las condiciones y características necesarias para poder acceder a las redes de datos. 
24 Por sus siglas en inglés de GPRS Gateway Support Node, encargado principalmente de la conexión con redes de datos externas. 
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de acceso para 4G (que mide el atributo de accesibilidad) y la tasa de pérdida anormal de portadoras 

de radio para 4G (que mide el atributo de retenibilidad). 

Para medir el grado de disponibilidad de elementos de red en 4G relacionado con el servicio de datos 

móviles, se incorporaron disposiciones para el reporte de disponibilidad de los siguientes elementos de 

red: i) MME (Mobility Management Entity) encargada del plano de control de la red LTE para gestionar 

el acceso de los usuarios a través de E-UTRAN25; ii) Serving Gateway (S-GW) responsable del plano de 

usuario o del encaminamiento de los datos; iii) Packet Data Network Gateway (PDN-GW) encargada de 

proporcionar conectividad entre la red LTE y las redes externas; y iv) HSS (Home Suscriber Server) que 

es la base de datos principal que almacena los datos de todos los usuarios de la red. 

Ahora bien, en relación con las mediciones en campo en redes 4G de los indicadores PING, Tasa de 

datos media FTP y Tasa de datos media HTTP, la Comisión encontró conveniente postergar la inclusión 

de este tipo de mediciones para dichas redes, y por lo tanto se abstuvo de incluir en la Resolución CRC 

5078 las condiciones para la medición a cargo del PRSTM a través de equipos externos. Sin embargo, 

en ese momento indicó que dicha condición en todo caso sería revisada en el mediano plazo, a partir 

de las condiciones del mercado y la penetración de los servicios provistos a través de dicha tecnología. 

Posterior a la Resolución CRC 5078 se expidió la Resolución CRC 5321 de 2018, la cual establece que 

con el objetivo de incentivar el incremento de la penetración de servicios TIC en el país, los PRSTM no 

están sujetos al cumplimiento de los indicadores establecidos para el servicio de datos móviles26 entre 

otros indicadores, en 876 municipios del país27, manteniendo la obligación de realizar la medición, cálculo 

y reporte de estos indicadores de acuerdo con las condiciones y metodología del Anexo 5.3 del título de 

anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

1.2.1.2 Evolución de la metodología para medición en campo de indicadores de calidad 

de internet móvil 

La metodología para realizar las mediciones en campo se puede dividir en dos partes: una primera que 

abarca i) los aspectos asociados a la medición como tal, donde se contempla su cobertura -esto es, la 

definición de áreas geográficas en las cuales se va a medir-, y la determinación de la cantidad de puntos 

de medición y de muestras a tomar; y una referida  ii) al cálculo del valor del indicador a reportar, que 

especifica atributos como el tipo de muestra a utilizar (archivos de prueba o tráfico real), los servidores 

a donde apunta la prueba, el tamaño de los archivos de prueba, la cantidad de muestras a tomar, la 

consolidación de datos (promedio por hora, día, semana o trimestre, por punto de medición y por área 

 

25 Por sus siglas en ingles de Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network) 
26 Resolución CRC 5050 de 2016, Titulo V, Capítulo 1, sección 3, artículo 5.1.3.3.  
27 De acuerdo con la clasificación realizada en la revisión del mercado de Internet fijo. Documentación disponible en 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-portador 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-mercado-internet-fijo-portador
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geográfica) y la manera o fórmula para calcular el valor del indicador a reportar. A continuación se 

describen los antecedentes y evolución de la metodología asociada a la medición de los indicadores. 

En relación con la cobertura de las mediciones de campo, al momento de expedir la Resolución 2563 

de 2010, la CRC partió de las siguientes premisas para la construcción de los indicadores de calidad: 

- Se adoptó el conjunto de recomendaciones ETSI TS 102 250 como marco para seleccionar los 

parámetros a medir en redes 2G y 3G, así como para determinar la metodología a seguir. Los 

parámetros allí definidos y su cálculo se basan en mediciones de campo y por tanto deben hacerse 

mediante un equipo especial de prueba, por lo que este conjunto de recomendaciones incluye los 

requisitos mínimos de los equipos y la descripción de los procedimientos típicos de medición. 

 

- Al momento de especificar el marco para medición de parámetros de calidad para acceso a internet 

a través de redes móviles ─en el año 2010─, la CRC consideró conveniente acoger aquellas 

recomendaciones del estándar que eran aplicables y en este sentido se apartó de algunas 

características de las mediciones en campo asociadas con la utilización de un sistema de medida 

común y realizado de manera simultánea y desde la misma ubicación. Por lo anterior, se definieron 

mediciones individuales (por parte de cada proveedor) con un muestreo que incorporaba 

representatividad estadística. 

 

- En razón a que a la fecha de expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010, no se contaba con 

ningún registro de valores para el reporte de cada uno de los indicadores, en una fase inicial la 

metodología establecida estuvo dirigida a obtener información de los proveedores de servicios de 

datos móviles, para de este modo, construir una línea base para la toma de decisiones en relación 

con la fijación de condiciones mínimas requeridas para su prestación, por lo que se planteó la 

realización de mediciones que permitieran identificar de manera general el comportamiento y 

funcionamiento del servicio de acceso a internet a través de redes móviles, estableciendo que los 

valores objetivo serían definidos al final del año siguiente al del inicio de las mediciones (inicio en 

octubre de 2010 y definición de valores objetivo en diciembre de 2011). 

Así las cosas, el inicio de las mediciones de campo se contempló la selección de los parámetros a medir 

y una metodología con la cual los proveedores de servicio tomaran de manera independiente las 

mediciones en campo, definiendo cada uno de ellos las zonas geográficas, la cantidad de muestras y la 

distribución de estas en las áreas a medir, de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Para establecer las áreas geográficas en las cuales se llevarían a cabo las mediciones, el PRSTM 

debía seleccionar las 10 áreas (municipios, capitales de departamento o áreas metropolitanas) de 

mayor concentración de usuarios y tráfico de datos. 
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- A partir de esta selección debía calcular la cantidad de muestras para las mediciones, garantizando 

un intervalo de confianza de al menos 95% tomando en consideración la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
(𝑍1−𝛼/2)2

𝑎2
∗ (

𝑠

𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑥)
)

2

 

Donde: 

n:   Número de muestras. 

𝑍1−𝛼/2 :  Es el percentil 1- α/2 de la distribución normal (nivel de confianza requerido) 

s:   Desviación estándar 

mean(x):  Es la media esperada. 

a:  Es la precisión relativa (error relativo permisible). 

- La asignación de la muestra por cada área geográfica debía hacerse considerando la distribución 

de usuarios en cada una de ellas, teniendo en cuenta la siguiente formula:    

𝑛𝑖 =
𝑛 ∗ 𝑁𝑖

𝑁𝑡

 

 Donde:  

𝑛𝑖: Número de muestras a tomar en el área geográfica i. 

n: Tamaño de la muestra. 

𝑁𝑖: Número de clientes o usuarios activos del servicio de acceso a internet a través de redes 

móviles en el área geográfica i. 

𝑁𝑡: Número total de clientes o usuarios activos del servicio de acceso a internet a través de 

redes móviles (en las áreas geográficas consideradas). 

 

- La información de referencia relativa al procesamiento estadístico de la información podía ser 

consultada en la Recomendación ETSI 102 250 v1.2.1 (2004-10). 

 

- La distribución de las mediciones en cada área geográfica debía reflejar las variaciones que el 

usuario experimenta, por lo cual se repartían en 3 semanas calendario de cada trimestre, con 

mediciones en horas de alto y bajo tráfico, realizadas en sitios diferentes. 

Con base en lo anterior, desde el inicio de las condiciones regulatorias para medir la calidad de acceso 

a internet a través de redes móviles, se estableció una metodología de mediciones en campo que 

incluyó criterios estadísticos, fórmulas y cantidad de usuarios para que los PRSTM determinaran el 

tamaño de la muestra y su distribución en las áreas geográficas, así como criterios de concentración y 
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agregación del tráfico para establecer las áreas geográficas a medir, respetando unos mínimos de 

ciudades capitales que hubieran registrado el mayor volumen de tráfico. 

Con posterioridad a esto, la Resolución CRC 3067 de 2011 recogió las disposiciones en materia de 

calidad de las resoluciones anteriores para servicios de voz e internet fijos y móviles, e incluyó los 

siguientes aspectos que incidieron en la metodología y las mediciones en campo de internet móvil: 

- Estableció de manera general que para aquellos indicadores de calidad que debían considerar la 

definición de muestra representativa ─que para ese momento correspondían a los indicadores de 

acceso a Internet fijo y móvil─, el tamaño calculado por el PRST debería garantizar un intervalo de 

confianza de al menos 95% y un error no mayor a 5%. 

 

- Estableció que, a partir de la información reportada por los PRST, la CRC publicaría periódicamente 

y de manera gráfica, informes relativos a la calidad de los servicios de telecomunicaciones, 

presentando cifras por proveedor y por regiones del territorio nacional. 

En este punto debe recordarse que, sobre la información reportada en la primera etapa destinada al 

monitoreo de parámetros de calidad de Internet móvil, de acuerdo con los análisis de la CRC, se 

presentaron altas diferencias en la cantidad de muestras tomada por cada proveedor, así como en los 

resultados reportados, debido a que éstas fueron tomadas en horarios y sitios definidos por cada 

proveedor de manera independiente, pues así lo contemplaba la regulación vigente para la época. 

En este sentido, en razón a que el resultado de la medición de los parámetros de tasa de datos media 

HTTP, tasa de datos media FTP y PING, que estarían disponibles para los usuarios, debía permitir una 

información transparente e igual entre los PRSTM, la CRC previó la adopción de una metodología común 

de medición de estos parámetros y definió las muestras aplicables tanto en horarios, como en municipios 

y número de puntos de medición en los mismos, de acuerdo con criterios de distribución de usuarios y 

tamaño poblacional como potenciales usuarios de servicios de datos28. 

 

28 El término “potenciales usuarios” hace referencia a cualquier usuario de servicios móviles (voz y/o datos) que haya adquirido 

el servicio en el municipio analizado, y que tenga la posibilidad de acceder a Internet a través de las redes móviles en Colombia. 
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Esto se realizó teniendo en cuenta los planteamientos del sector con ocasión del proceso de la 

expedición de la Resolución CRC 3503 en diciembre de 2011, representados en los comentarios de 

algunos PRSTM sobre el documento soporte29 de dicho proyecto regulatorio30. 

Ante la necesidad de contar con valores de parámetros de calidad comparables, la Resolución CRC 3503 

de 2011 definió los siguientes aspectos para la realización de las mediciones de campo: 

- Determinó el criterio para establecer las áreas geográficas objeto de medición con base en el 

tamaño de la población por municipio o ciudad, y definió como obligación la toma de mediciones 

en el 100% de aquellos con más de 500 mil habitantes; por debajo de esa cantidad los PRSTM 

tenían a su cargo la selección de los municipios y la condición de acordar trimestralmente la lista 

de los municipios en donde medirían, a fin de cubrir el 50% de los municipios con población entre 

300 mil y 500 mil habitantes, el 25% con población entre 100 mil y 300 mil habitantes y el 5% con 

población inferior a 100 mil habitantes, exceptuando de la medición aquellos casos en que un 

PRSTM no tuviera cobertura en algún municipio seleccionado. El listado debía ser modificado 

trimestralmente por los PRSTM con los municipios en que se realizaría la medición y estos debían 

presentarlo a la CRC con la ubicación de los sitios acordados para medición conjunta y simultanea 

de los parámetros PING, tasa de datos media HTTP y tasa de datos media FTP. 

- Determinó la cantidad de puntos de medición en cada área geográfica a medir así: 42 puntos en 

áreas con población proyectada mayor a 5 millones, 30 puntos entre 1 y 5 millones, 16 puntos 

entre 0,5 y 1 millón, 8 puntos entre 0,1 y 0,3 millón y 3 puntos en áreas con menos de 0,1 millón. 

- Determinó la cantidad de muestras y horas para la toma de estas en cada área geográfica, 

distribuidas en 3 semanas calendario del trimestre, durante los 7 días y por 14 horas diarias entre 

las 7 a.m. y 8 p.m. Para cada municipio se debieron hacer mediciones de manera independiente 

para las tecnologías 2G y 3G. 

 

29 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Documento de Respuesta a comentarios a la propuesta regulatoria de 

revisión de condiciones de calidad aplicables al servicio de acceso a internet [en línea]. Bogotá D.C: 2011, 37 p. [Consultado el 

23 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/RevCondicionesCalidad/Documento_Respuestas_Dic19_

11.pdf 
30 “(…) es necesario comparar las mediciones realizadas en los mismos horarios lugares de medición, ya que no es lo mismo 

comparar los resultados obtenidos en ciudades como Bogotá, que los que se puede obtener en una población pequeña, este 

factor es tan importante que el sólo hecho de cambiar la ruta dentro de una ciudad varía los resultados finales.” 

“(…) en caso de que se requiera la publicación de cualquier valor, este debería ser comparable entre los distintos operadores, por 

lo que se requieren medidas de campo comparables bajo las mismas condiciones: equipo de medición único, pruebas simultáneas, 

número comparable de muestras, igual ruta, horarios de medición iguales etc. Así como también, que los reportes se diferencien 

entre 2G-3G cuando aplique.” 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/RevCondicionesCalidad/Documento_Respuestas_Dic19_11.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Actividades%20Regulatiorias/RevCondicionesCalidad/Documento_Respuestas_Dic19_11.pdf
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- Estableció la metodología para la manera en que se debían tomar las muestras para cada una de 

las mediciones de los tres indicadores antes citados, así como tomar promedios de las mediciones 

de cada hora y calcular el valor del parámetro como el promedio de las muestras para cada 

trimestre en cada municipio. 

- Adicionalmente se debían realizar mediciones en aquellos municipios en donde los PRSTM 

atendieran la obligación de brindar conectividad a instituciones educativas de conformidad con lo 

establecido en la Resolución MinTIC 1157 de 2011, siempre y cuando dicha obligación se cumpliera 

a través de redes móviles. 

Como se aprecia, para el establecimiento de esta metodología, se tuvo en cuenta la distribución de las 

mediciones en campo sobre la población objetivo, así como la definición del tamaño de la muestra y su 

periodicidad. Esto se refleja en los criterios para establecer los municipios a medir según el tamaño de 

su población y la cantidad de puntos de medición allí distribuidos asumiendo: i) una distribución 

uniforme poblacional; ii) la cantidad de población como parámetro base del potencial de usuarios del 

servicio; y iii) el criterio poblacional (P) como parámetro estándar para determinar la cantidad de puntos 

como un valor proporcional al radio del área de cobertura31. 

La metodología propende por un equilibrio entre la distribución de las mediciones y la cantidad de áreas 

a medir, puntos de medición y el tamaño de las muestras, que se suma a la estrategia de medición en 

áreas de mayor concentración de usuarios o tráfico y en aquellas áreas de menor concentración. 

Esta metodología presentó posteriormente algunos cambios, al acogerse algunos planteamientos 

presentados por los PRSTM así: 

• Resolución CRC 4000 de 2012. Introdujo como excepción de la medición en campo aquellos 

municipios en los que un PRSTM tuviera una base de potenciales usuarios del servicio de internet 

móvil inferior a 1000. 

• Resolución CRC 4734 de 2015. Incorporó al cálculo del valor de los parámetros de calidad 

medidos en campo la obligación de obtener el promedio en cada hora de medición, el promedio 

diario, con lo cual el valor a reportar es el promedio de los 21 días del trimestre. 

• Resolución CRC 5078 de 2016. Cambió la periodicidad en cuanto a la rotación de municipios a 

medir con menos de 500 mil habitantes, así que los listados acordados de tales municipios debían 

ser modificados semestralmente y no trimestralmente como se venía haciendo. Lo anterior teniendo 

en consideración la carga operativa planteada por los PRSTM. Por su parte, la medición y reporte 

con periodicidad trimestral se mantuvo.  

 

31 Ibid. 



 

 

 

Revisión de las metodologías para la medición en 

campo de parámetros de calidad de servicios móviles 

y fijos 

Cód. Proyecto: 2000-38-4-1 Página 24 de 122 

 Actualizado: 30/6/2020 Revisado por: Diseño 

Regulatorio 

          Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

• Como parte de las medidas adoptadas por esta resolución, se eliminó la obligación de medir los 

parámetros de internet móvil para redes 2G. 

• De otro lado, las mediciones del parámetro PING en 3G incluyeron 100 mediciones con muestras 

enviadas a un servidor nacional y se conservaron las 300 mediciones a servidores internacionales, 

estas últimas sin estar sujetas al cumplimiento del valor objetivo. 

De manera complementaria, en la Resolución CRC 5165 de 2017 se efectuó una precisión respecto del 

cálculo de los indicadores PING, Tasa de datos media HTTP y FTP como el promedio de las mediciones 

tomadas a lo largo de cada trimestre. 

Como resultado de todo lo anterior, actualmente se conserva la metodología de mediciones en campo 

para los indicadores de internet móvil en 3G de manera conjunta y simultanea para todos los puntos de 

medición, con una rotación semestral de sondas mediante la elaboración, de común acuerdo entre los 

PRSTM, del listado de los municipios o ciudades a medir con una población inferior a los 500 mil 

habitantes. 

1.2.1.3 Descripción de información relativa a la ejecución de la metodología de medición 

en campo a cargo de los PRSTM 

A continuación se ilustra la magnitud y el alcance de las mediciones de campo a efectos de evaluar la 

población cubierta, comparada con la proporción de tráfico de datos que generan los usuarios dentro 

del territorio nacional en cada tecnología móvil de acceso. 

Para ello, de conformidad con la metodología fijada por la CRC y con base en los datos de las 

proyecciones de población del DANE para el 202032, las  tablas Tabla 2 yTabla 3 ilustran el alcance de 

las mediciones en campo en términos de la población cubierta y la cantidad de puntos de medición. 

Tabla 2. Áreas en las cuales se realizan las mediciones de campo según la metodología vigente. 

Cantidad de 

habitantes por 

municipio 

Cantidad 

Municipios 

Población % Población Municipios a 

medir 

Población 

bajo 

medición 

Mas de 500 mil 15 20.851.543 43% 100% 15 43,2% 

300 mil a 500 mil 9 3.284.433 7% 50% 5 3,4% 

100 mil a 300 mil 47 7.298.388 15% 25% 12 3,8% 

 

32 Proyecciones de población calculadas con base en los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV-2018, 

disponible en https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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Cantidad de 

habitantes por 

municipio 

Cantidad 

Municipios 

Población % Población Municipios a 

medir 

Población 

bajo 

medición 

Menos de 100 mil 1.030 16.824.130 35% 5% 52 1,7% 

Total 1.101 48.258.494 100%   83 52,1% 

Fuente: Elaboración propia tomando los datos de las proyecciones de población para el año 2020 del DANE. 

De acuerdo con las cifras observadas, con base en la metodología de mediciones en campo a cargo de 

los PRSTM, estas abarcan por cada ciclo de medición semestral33 aproximadamente 83 municipios (7.5% 

del total de municipios), que representan un 52,1% de la población colombiana. Esto es, en un semestre 

se mide el 42% de población correspondiente al 100% de municipios mayores a 500 mil habitantes y 

un 9% de población correspondiente a los demás municipios (la mitad o menos de aquellos con 

población inferior a 500 mil habitantes), donde se realiza la rotación de los equipos de medición. 

Tabla 3. Cantidad de puntos de medición y su distribución en las áreas a medir. 

Rango población Cantidad 

de puntos 

Cantidad de 

Municipios 

% 

Municipios a 

medir 

Total de 

puntos 

Puntos Fijos/ 

Puntos a rotar 

> 5 Millones 42 1 100% 42 

322 1 - 5 Millones 30 4 100% 120 

500 mil a 1 millón 16 10 100% 160 

300 mil a 500 mil 12 9 50% 54 

303 100 mil a 300 mil 8 47 25% 94 

menos de 100 mil 3 1.030 5% 155 

Total   1.101   625  

Fuente: Elaboración propia. 

Para realizar las mediciones en las áreas geográficas establecidas según la metodología de medición, 

deben tomarse muestras en 625 puntos de medición a nivel nacional. Para ello se requieren 

aproximadamente 322 sondas de medición instaladas de manera permanente en los puntos de medición 

de las ciudades con más de 500 mil habitantes y cerca de 300 sondas que deben rotarse de manera 

 

33 La medición, calculo y reporte de los indicadores se hace de manera trimestral, y el grupo de municipios a medir se actualiza 

de manera semestral atendiendo a la rotación de equipos con el objeto de ir cubriendo la cantidad de municipios con población 

inferior a 500 mil habitantes. 
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semestral para realizar progresivamente las mediciones en los municipios con menos de 500 mil 

habitantes. 

Tabla 4 Cantidad de horas y muestras de medición según el tamaño de la población por municipio 

Clasificación 
Municipios por 

Habitantes 

Puntos 

de 
Medici
ón por 
Munici

pio 

Cantidad Total 
de horas de 

medición por 
Municipio 

Cantidad total de Muestras 
por Municipio 

Total de 

municipios 
bajo 

medición 
por 

trimestre 

Total de 
muestras 

por 
trimestre 

(En cada punto 
se mide 3 

semanas, cada 
semana 7 dios 
y en cada día 

14 horas entre 
7AM a 8PM) 

(En cada hora se miden 100 
ping, 5 FTP y 5 HTTP) 

PING FTP HTTP 

Menos de 100 mil 3 882 88.200 4.410 4.410 52 4.996.530  

Entre 100 mil y 300 
mil 

8 2.352 235.200 11.760 11.760 12 
3.039.960  

Entre 300 mil y 500 
mil 

12 3.528 352.800 17.640 17.640 5 
1.746.360  

Entre 500 mil y 1 
millón 

16 4.704 470.400 23.520 23.520 10 
5.174.400  

Entre 1 millón y 5 
millones 

30 8.820 882.000 44.100 44.100 4 
3.880.800  

Más de 5 millones 42 12.348 1.234.800 61.740 61.740 1 1.358.280  

                  20.196.330  

 

Considerando el número de puntos de medición y la distribución de semanas, días y horas por punto 

en cada trimestre, la metodología conlleva a un número total de muestras por trimestre de 20,1 millones 

a nivel nacional. 
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En la Tabla 5 se aprecia la distribución de la población por tipología de municipios según el entorno de 

desarrollo y la participación de tráfico de datos para las tecnologías 2G, 3G y 4G34.  

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), las tipologías de Entornos de Desarrollo 

corresponden a una caracterización territorial para la identificación de las condiciones propias de cada 

municipio en relación con diferentes temáticas y variables relacionadas con la dinámica económica, 

calidad de vida, seguridad, población municipal y rural, densidad poblacional, índice de pobreza 

multidimensional, ingresos municipales, entre otros. A partir de este ejercicio, los municipios fueron 

clasificados en 7 tipologías con características relativamente homogéneas al interior de los grupos, 

donde Bogotá constituye la tipología de municipio especial. Las 7 tipologías identificadas fueron 

agrupadas en 3 categorías denominadas entornos de desarrollo robusto, intermedio y temprano, las 

cuáles agrupan los municipios de acuerdo con las características socioeconómicas señaladas, de las más 

elevadas a las más limitadas condiciones socioeconómicas. 

Tabla 5. Distribución de población y tráfico de datos. 

 

Fuente: Elaboración CRC con base en la información reportada por los PRSTM al MinTIC y las tipologías de entornos de 

desarrollo definidas por el DNP, año 2105. 

En los 69 municipios que conforman el entorno de desarrollo robusto, se ubica el 51% de la población 

colombiana, y allí el consumo de datos se realiza en un 26% en 3G y un 74% en 4G. Mientras que, en 

los 1,032 municipios de desarrollo intermedio y bajo, que representan el 49% de la población, el 

 

34 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Redes móviles en Colombia – Análisis y hoja de ruta regulatoria para su 

modernización [en línea]. Bogotá D.C: 2019, 108 p. [Consultado el 19 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento-Modernizacion-redes-moviles-1.pdf 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento-Modernizacion-redes-moviles-1.pdf
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consumo de datos se realiza con tecnología 3G en un 56% y 71% respectivamente y con tecnología 4G 

en un 42% y 26% respectivamente. 

Tabla 6. Alcance de la medición sobre el tráfico de datos móviles 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los datos de la Tabla 6, aplicando las condiciones para las áreas geográficas a medir a los 

municipios de entorno de desarrollo robusto, intermedio y bajo, y ponderándolos según el porcentaje 

de consumos de datos en tecnología 3G, el alcance de las mediciones cubre el 12% de los datos en 

municipios de entorno robusto, el 3% en los de desarrollo intermedio y el 4% en los de desarrollo 

temprano. La metodología para medición en campo de calidad de datos móviles no incluye la tecnología 

4G. 

1.2.1.4 Estado actual de la regulación sobre la metodología de mediciones en campo de 

parámetros de calidad del servicio de datos móviles a cargo de los PRSTM 

Hasta este punto se han revisado los antecedentes y cambios que ha tenido la metodología de medición 

en campo a cargo de los PRSTM hasta la fecha, y que hoy por hoy se encuentra recogida en la Parte 1 

del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, al paso que las mediciones deben realizarse de 

conformidad con lo establecido en los numerales 5.1.3.3.3, 5.1.3.3.4 y 5.1.3.3.5 del artículo 5.1.3.3 de 

la Resolución CRC 5050 de 2016 con condiciones que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Metodología vigente para mediciones en campo del servicio de acceso a Internet móvil en 

tecnología 3G a cargo de los PRSTM 

Municipios 

a medir

% Municipios 

medidos

Tráfico 3G 

medido

1101

Menores a 

100 mil

Menores a 

100 mil

Promedio 

del  

Tráfico 

3G

26%

56%

71% 320Temprano

Umbral de 

población 

de los 

municipios

Entorno de 

desarrollo

69 31 45%Robusto
Mayores a 

100 mil

712Intermedio 36

16

5% 3%

5% 4%

Cantidad 

Municipios

Alcance de la medición

12%
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Medición de Indicadores Para establecer las áreas 

geográficas a medir 

Cantidad de 

puntos por 

municipio 

Distribución 

de muestras y 

periodicidad 

Para tráfico de datos a través 

de redes 3G: 

• Ping 

• Tasa de datos media FTP 

• Tasa de datos media HTTP 

 

Con equipos de medición en 

campo ubicados por cada 

PRSTM en los mismos sitios 

(medición conjunta y 

simultánea) 

Se exceptúan municipios 

donde el PRSTM no tenga 

cobertura o posea una base 

de usuarios potenciales de 

datos inferior a 1.000 

• 100% de los municipios con más de 

500 mil habitantes. 

• 50% de los municipios con población 

entre 300.000 y 500.000 habitantes. 

• 25% de los municipios con población 

entre 100.000 y 300.000 habitantes. 

• 5% de los municipios con población 

menor a 100.000 habitantes 

 

Utilizar proyecciones de población del 

DANE para el año en que se mide. 

Para municipios con menos de 500 mil 

habitantes los PRSTM deben acordar el 

listado de municipios a medir y 

actualizarlo semestralmente. 

• Mayor a 5 

millones*: 

42 

• Entre 1 y 5 

millones: 30 

• Entre 500 

mil y 1 

millón: 16 

• Entre 300 

mil y 500 

mil: 12 

• Entre 100 

mil y 300 

mil: 8 

• Menos de 

100 mil: 3 

 

*Cantidad de 

habitantes por 

municipio 

Mediciones con 

periodicidad 

trimestral. 

• En cada área 

geográfica se 

reparten en 

tres semanas 

calendario del 

trimestre (1 

semana cada 

mes). 

• Durante los 7 

días calendario 

de cada 

semana  

• Muestras en 

14 horas por 

día, entre las 7 

a.m. y las 8 

p.m. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2.2 Mediciones en campo comparativas de calidad para los servicios de 

telecomunicaciones prestados a través de redes móviles y fijas a cargo de la CRC 

La metodología para las mediciones en campo para realizar comparativos de calidad de los servicios 

prestados a través de redes móviles y fijas a cargo de la CRC se implementó con la entrada en vigencia 

de la Resolución CRC 5078 de 2016. Esta metodología es resultado de un análisis de modelos de 

medición basados en experiencia del usuario, a partir de lo cual se incluyó la realización de un piloto de 

pruebas ejecutado durante el último trimestre del año 2015 y que posteriormente fue replicado en el 

2016. 

El concepto de calidad de la experiencia adoptado para la definición de esta metodología se encuentra 

contenido en la Recomendación UIT-T P.10/G 100, vigente a la fecha de elaboración del presente 

documento, de acuerdo con el cual la calidad de la experiencia (QoE) corresponde a la aceptabilidad 

general de una aplicación o servicio, según lo percibido subjetivamente por el usuario final, pero 
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incluyendo los efectos completos de extremo a extremo del sistema y considerando que puede estar 

influenciada por las expectativas del usuario y el contexto. Esta diferenciación de los niveles de calidad 

del servicio es retomada en la Recomendación ETSI TS 102 250, cuyos aspectos relevantes se pueden 

observar en el Gráfico 2. 

Gráfico 2. Calidad de la experiencia de usuario (QoE) 

 

Fuente. CRC. Documento soporte Revisión del Régimen de Calidad en Telecomunicaciones (2016). 

Frente a lo anterior, y acorde a lo manifestado por la CRC en la revisión integral al régimen de calidad 

realizada en 2016, “cuando se hace referencia a la calidad de la experiencia del usuario esto no indica 

solamente medidas subjetivas, sino que la misma está conformada también por mediciones objetivas 

que permiten identificar la calidad del servicio que recibe el usuario final”35, de modo que atendiendo a 

la necesidad de medir la calidad percibida por el cliente, la CRC ha realizado mediciones en campo entre 

los años 2015 y 2019. 

En desarrollo del proyecto regulatorio en el año 2016, se identificaron las siguientes metodologías 

existentes en la época para mediciones en campo: 

• Drive Test: Mediciones de calidad y cobertura en recorridos por rutas definidas previamente o 

aleatorias. Un Drive Test consiste en la obtención de datos de la señal de radio, con el objetivo de 

 

35 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Documento soporte, Revisión del Régimen de Calidad en 

Telecomunicaciones [en línea]. Bogotá D.C: 2016, 112 p. [Consultado el 13 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/nuevo_reg_calidad/Documento_Soporte_15-06-

2016.pdf 

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/nuevo_reg_calidad/Documento_Soporte_15-06-2016.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/nuevo_reg_calidad/Documento_Soporte_15-06-2016.pdf
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que dicha información contribuya para la verificación de la calidad del servicio móvil y optimizar las 

condiciones bajo las cuales está funcionando la red. 

• Mediciones con equipos externos o móviles: Equipos instalados en punto fijo o en medios de 

transporte en movimiento con el objetivo de realizar mediciones de calidad. El uso de equipos de 

medición externa permite la medición de los parámetros de calidad establecidos que tienen relación 

con el desempeño de las redes. Para tal efecto, se hace uso de equipos de medición en forma no 

intrusiva que permiten determinar la calidad del servicio que percibe el usuario, y los problemas de 

calidad del servicio que se pueden estar presentando en el momento de la medición. Según lo 

manifestado por la CRC en el documento soporte de la revisión del régimen de calidad realizada en 

2016, debe entenderse que la metodología contenida en la parte 2 del Anexo 5.3 de la Resolución 

CRC 5050 de 2016 corresponde a una metodología de medición con equipos externos y no de drive-

test, en la medida que esta última resulta más costosa, presenta una baja periodicidad de 

recolección y no permite verificar de manera expedita las acciones de mejora adelantadas por el 

PRSTM. 

• Mediciones con herramientas que monitorean el tráfico de red: Equipos instalados en los 

elementos de control de la red de los PRSTM, los cuales permiten realizar el monitoreo de todo el 

tráfico que cursa la red o de trazas de tráfico. Dichas herramientas son capaces de analizar e 

identificar de manera rápida y eficaz las causas más comunes de drop-call, block-call y baja calidad 

en la Red, por medio del procesado de registros de tráfico call-trace. 

• Aplicaciones móviles: Aplicativos instalados en smartphones para medir desde el terminal la 

calidad percibida por el usuario. 

Así mismo, se identificó en su momento que a nivel internacional existía una tendencia a la realización 

de mediciones en campo que permitieran conocer la experiencia de los usuarios tanto en servicios fijos 

como servicios móviles, y que dichas mediciones deberían ser publicadas con el fin de que los usuarios 

pudieran realizar comparaciones para determinar el mejor servicio prestado en las zonas geográficas 

frecuentadas. 

 

Adicionalmente, de la revisión de experiencias internacionales se identificó que en la mayoría de los 

países estudiados se ejecutaban mediciones desde un vehículo en movimiento con recorridos aleatorios 

que obtuvieran información simultánea de todos los proveedores del servicio móvil a través de la 

ejecución de un mismo conjunto de pruebas en todos los dispositivos. Estos últimos debían estar en 

capacidad de realizar operaciones como la realización de llamadas de voz y emular la carga y descarga 

de archivos de la web. Es por tanto que como requisito para la ejecución de la metodología actualmente 

vigente, adicional a indicadores como la velocidad media de carga y descarga de recursos vía HTTP, la 

CRC exige como mínimo la medición de indicadores en los servicios web de mayor utilización por los 

usuarios en 2016, tales como el tiempo medio de carga de páginas web, el tiempo medio para 
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reproducción de videos en YouTube, el porcentaje de pruebas completadas en YouTube y la velocidad 

media de descarga en Dropbox, los cuales son de relevancia para el usuario al momento de evaluar su 

experiencia de navegación. 

 

La totalidad de indicadores, así como la descripción en detalle de la metodología actual para la 

realización de mediciones de calidad en campo de la calidad de la experiencia del usuario se exponen a 

continuación. 

 

1.2.2.1 Regulación vigente de las mediciones de parámetros de calidad a cargo de la CRC. 

La metodología asociada a este tipo de mediciones se encuentra contemplada en la Parte 2 del Anexo 

5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, de conformidad con lo establecido en el Artículo 5.1.1.5 de la 

misma resolución, en donde se define que estas mediciones están “[o]rientadas a reflejar la experiencia 

objetiva desde el punto de vista de los usuarios, con el propósito de entregar al usuario información 

sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones contratados”36. 

Con anterioridad a la ejecución de cada ciclo de medición, la CRC realiza la contratación de un tercero, 

quien actúa como encargado de la realización de las mediciones en campo de calidad de la experiencia 

del usuario tanto en servicios fijos como móviles; dichas mediciones se ejecutaron dando aplicación a 

la metodología y condiciones establecidas en la regulación. 

La medición de condiciones de calidad de la experiencia en voz y datos móviles se lleva a cabo de forma 

sincronizada y simultánea utilizando líneas y dispositivos habilitados para consumo de voz y de datos 

de todos los PRSTM (Operadores móviles de red -OMR- y Operadores Móviles Virtuales -OMV-). Debe 

ser realizada en exteriores, a nivel de superficie y en movimiento, estableciendo velocidades de 

desplazamiento de 40 km/h en zonas urbanas y de 60 km/h en zonas rurales. Los dispositivos usados 

para realizar la medición deben estar habilitados para operar en la red de todos los proveedores y en 

las tecnologías 2G, 3G y 4G. 

La metodología utilizada plantea que se deben medir indicadores en al menos 10 ciudades, 

correspondientes a por lo menos 4 capitales de departamento con población mayor a 500.000 habitantes 

y por lo menos 6 ciudades con población entre 100.000 y 500.000 habitantes. 

A continuación se lista el conjunto de indicadores establecidos en la regulación que como mínimo se 

deben medir para conocer la calidad de la experiencia del usuario para los servicios de voz móvil y de 

datos móviles: 

 

36 Artículo 5.1.1.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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Para voz móvil: 

• Porcentaje de llamadas establecidas (Call Setup Sucess Rate) 

• Porcentaje de llamadas terminadas intencionalmente (Call Completion Success Rate) 

• Porcentaje de llamadas caídas (Dropped Call Rate) 

• Porcentaje de tiempo registrado en la red de voz 

• Tiempo de establecimiento de la llamada 

• Calidad de voz, mediante la aplicación de un algoritmo de comparación objetiva entre las señales 

transmitidas y las recibidas. 

 

Para datos móviles: 

• Porcentaje de tiempo registrado en cada tecnología de datos 

• Velocidad máxima de descarga HTTP en Mbps (HTTP Download máximo) 

• Velocidad media de descarga HTTP en Mbps (HTTP Download Medio) 

• Porcentaje de pruebas completadas en descarga HTTP (% HTTP Download) 

• Tiempo medio de cargas de Web accedidas 

• Número de bits y recursos descargados de las Web accedidas 

• Velocidad media de descarga de Dropbox en kbps 

• Porcentaje de pruebas completadas en YouTube 

• Tiempo medio hasta el inicio de la reproducción en YouTube 

Ahora bien, las mediciones de la calidad de la experiencia de usuario de internet prestado a través de 

redes fijas se realizan mediante la instalación de sondas en los módems de los clientes que permitan 

medir la calidad de la experiencia del usuario y la calidad del servicio de internet fijo, las cuales deben 

estar en capacidad de medir la calidad del acceso a internet a través de wifi y Ethernet37. Las mediciones 

se deben realizar en un mínimo de 6 ciudades, las cuales corresponden a 4 capitales de departamento 

con población mayor a 500.000 habitantes y a 2 ciudades con población superior a 100.000 habitantes 

y menor a 500.000 habitantes. 

Los indicadores de internet fijo que acorde con la regulación se deben medir para conocer la calidad de 

la experiencia del usuario deben ser como mínimo los siguientes: 

• Throughput down – Ancho de banda bruto y neto medio 

• Tiempo en espera envío del servidor 

• Tiempo de descarga 

• Tiempo en resolución DNS 

 

37 Protocolo utilizado para acceder a una red a través de un cable conectado al módem.  
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• Tiempo de conexión 

• % de fallos de acceso 

• % de fallos durante descargas Web 

• En Streaming tiempo carga, tiempo en Buffering sin reproducción y tiempo en Buffering con 

reproducción. 

 

Una vez finalizadas las mediciones comparativas de calidad, tanto en servicios móviles como en servicios 

fijos realizadas por el tercero contratado, la Comisión en cada vigencia procedió a realizar la 

estructuración de la información obtenida en tableros o informes que permitan una fácil visualización e 

interpretación por parte de los usuarios. De esta manera, a partir de los diferentes medios de 

divulgación, se buscaba que los usuarios cuenten con información de utilidad relacionada con la calidad 

de los servicios de acceso a Internet. 

 

2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente sección identifica la problemática asociada a las metodologías de mediciones en campo a 

cargo de los PRSTM y a cargo de la CRC, a partir del análisis de elementos y situaciones relacionadas 

con la realización de tales mediciones en años recientes. Así, se plantea el siguiente problema: 

“LAS METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD DE 

SERVICIO NO SE ADAPTAN DE MANERA SUFICIENTE A LA REALIDAD PRÁCTICA Y A LAS 
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS” 

Así mismo se revisarán las causas y consecuencias asociadas al problema identificado, las cuales se 

observan como un común denominador en las dos metodologías de medición que se revisan en el 

presente documento. El Gráfico 3 contiene el árbol del problema identificado para la realización del 

presente proyecto regulatorio. 

 



 

 

 

Revisión de las metodologías para la medición en 

campo de parámetros de calidad de servicios móviles 

y fijos 

Cód. Proyecto: 2000-38-4-1 Página 35 de 122 

 Actualizado: 30/6/2020 Revisado por: Diseño 

Regulatorio 

          Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Gráfico 3. Árbol del problema identificado – Fase 1 de desarrollo del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

2.1 Causas del problema 

2.1.1 Innovación y evolución tecnológica 

La industria de telecomunicaciones ha sido calificada como una industria de tecnologías rápidamente 

emergentes y donde las antiguas tecnologías son modificadas y mejoradas38, de modo que su evolución 

se ha visto marcada por procesos de innovación que se traducen en la modernización de las redes de 

telecomunicaciones existentes y de los métodos y herramientas utilizados para medir la calidad de los 

servicios. Para esta causa se revisará la adopción de nuevas tecnologías de telecomunicaciones a nivel 

nacional -tanto pare servicios móviles como para servicios fijos teniendo cuenta el alcance de las 

 

38 Fransman, Martin. Analysing The Evolution Of Industry: The Relevance Of The Telecommunications Industry. En: Economics 

of Innovation and New Technology. [en línea]. Julio de 2006, vol. 10. p. 109-140. [Consultado el 13 de junio de 2020]. Disponible 

en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10438590100000006  
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metodologías que se encuentran bajo revisión-, así como alternativas de medición que han surgido en 

los últimos años y las condiciones necesarias para que el régimen actual se adapte a las mencionadas 

tendencias tecnológicas. 

• Despliegue y adopción de nuevas tecnologías. 

En el caso de las redes móviles, el proceso de modernización se ha evidenciado en el despliegue de 

redes 3G y 4G presentado en los últimos años, así como en la creciente participación del consumo de 

datos en tecnología 4G sobre el tráfico total nacional de datos. De acuerdo con lo observado entre el 

mes de febrero de 2018 y el mes de febrero de 2019, el tráfico de datos consumido por los usuarios a 

través de la tecnología 4G pasó del 52% al 62% del tráfico cursado a nivel nacional.39 Lo anterior se 

evidencia en el Gráfico 4. 

Gráfico 4. Tráfico de datos según tecnología febrero 2018 y 2019. 

 

Fuente. Redes móviles en Colombia – Análisis y hoja de ruta regulatoria para su modernización.40 

En el caso de redes fijas, esta evolución tecnológica y modernización se observa en el aumento de 

accesos fijos por tecnologías de fibra óptica y cable (coaxial y HFC) presentado en los últimos años, 

para el caso de fibra se ha evidenciado que su participación sobre el total de accesos fijos a internet 

pasó del 3% en 2015 a un 13% en 2018. Por su parte, para la tecnología de cable el aumento fue del 

48% al 58% en el mismo periodo, comportamiento que se refleja en el Gráfico 5. 

 

39 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Redes móviles en Colombia – Análisis y hoja de ruta regulatoria para su 

modernización [en línea]. Bogotá D.C: 2019, 108 p. [Consultado el 19 de abril de 2020]. Disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento-Modernizacion-redes-moviles-1.pdf 
40 Ibid. 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/Documento-Modernizacion-redes-moviles-1.pdf
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Gráfico 5. Participación porcentual de los accesos fijos a internet por tecnología. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del Reporte de Industria 2018.41 

Debe tenerse en cuenta que la evolución anteriormente expuesta para el caso de redes móviles como 

de redes fijas se encuentra ampliamente relacionada con el despliegue de redes de telecomunicaciones 

con mejores capacidades en el territorio nacional; en ese orden de ideas, en la medida en que aquellas 

nuevas tecnologías sean adoptadas por los proveedores y ofertadas a los usuarios, se permitirá que en 

atención a los beneficios y mejores capacidades ofrecidas por estas tecnologías se presenten los 

aumentos en demanda evidenciados en el Gráfico 4 y el Gráfico 5, los cuales se constituyen como 

incentivo para continuar con las labores de despliegue de tecnologías de nueva generación. 

De este modo, la adopción de las nuevas tecnologías tanto en servicios fijos como en servicios móviles 

se ve reflejada en el consumo que hacen los usuarios a través de estas, el cual presenta un 

comportamiento dinámico en la medida que año tras año se presentan cambios significativos en los 

consumos por tecnología, lo cual sustenta la necesidad de adaptar las medidas regulatorias a la 

evolución tecnológica de la industria a nivel nacional. 

• Metodologías de medición alternativas 

Por otra parte, la mencionada evolución tecnológica también se hace manifiesta en los métodos y 

herramientas que permiten realizar mediciones de calidad, por lo cual, en adición a las metodologías de 

 

41 COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES. Reporte de industria de los sectores TIC y postal 2018 [en línea]. Bogotá 

D.C: 2019, 88 p. [Consultado el 13 de junio de 2020]. Disponible en: https://postdata.gov.co/story/reporte-de-industria-de-los-

sectores-tic-y-postal-2018 
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medición identificadas por la CRC en la revisión integral realizada en 2018 y descritas en la sección 1.2.2 

del presente documento, han surgido en los últimos años otras metodologías que permiten evaluar 

tanto la calidad lograda por los diferentes proveedores como la experiencia del usuario y cuyas 

características pueden permitir obtener un mayor beneficio en términos de cobertura geográfica, 

tecnologías medidas, cantidad de indicadores y logística requerida, lo anterior en correspondencia al 

presupuesto que tiene la CRC destinado para la realización de estas mediciones. A continuación, se 

relacionan aquellas metodologías que como producto de la evolución tecnológica la CRC ha venido 

evaluando con posterioridad a la expedición del régimen de calidad contenido en la Resolución 5078 de 

2016, las cuales complementan las identificadas durante el proceso regulatorio de la antecitada 

resolución: 

“Crowdsourcing”: 

Según la UIT, crowdsourcing hace referencia al hecho de obtener un servicio deseado de un grupo 

amplio de personas, por ejemplo, de una comunidad en línea42. Específicamente para los servicios de 

telecomunicaciones, el crowdsourcing se entiende como una metodología de medición que permite 

obtener información directamente de los terminales de los usuarios (previa autorización de éstos) a 

través de aplicaciones destinadas para tal efecto o incluso de terceros, obteniendo así información 

agregada de la experiencia desde el punto de vista del usuario, la cual corresponde a su perfil de 

consumo de acuerdo con sus preferencias. 

Según Midoglu y Syoboda43, existen dos categorías de medición usando herramientas basadas en 

crowdsourcing: una pasiva en la cual “la idea es que los smartphones operen como sensores 

geolocalizados capaces de monitorear el estado de la red a través de la cual acceden a la red”, y otra 

activa, en la cual el terminal puede generar pruebas autónomamente.  

Métodos crowdsourcing pueden ser aplicables tanto a la medición de servicios fijos como servicios 

móviles, algunos de los cuales son ampliamente reconocidos por los usuarios como herramientas web 

o aplicaciones que permiten evaluar el desempeño de su acceso a internet; a modo de ejemplo, la 

plataforma desarrollada por Ookla, Speedtest44 es utilizada por usuarios alrededor del mundo para medir 

el servicio de acceso a internet. 

 

42 INTERNACIONAL TELECOMMUNICATIONS INSTITUTE. UIT T-REC-P.912, Subjective video quality assessment methods for 

recognition tasks. UIT T-REC-P.912. 2005. El Instituto: 2016. 22 p. [Consultado el 14 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/10225001/02.02.01_60/ts_10225001v020201p.pdf 
43 MIDOGLU, Cise y SVOBODA, Phillip. Opportunities and challenges of using crowdsourced measurements for mobile network 

benchmarking a case study on RTR open data. En: 2016 SAI Computing Conference [en línea]. Londres: IEEE, julio de 2016. p 

996-1005. [Consultado el 14 de marzo de 2020]. Disponible en: https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_251333.pdf 
44 www.speedtest.net 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102200_102299/10225001/02.02.01_60/ts_10225001v020201p.pdf
https://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_251333.pdf
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Algunos de los beneficios que tiene la implementación de esta metodología son el alcance geográfico y 

poblacional que puede presentar, la obtención de muestras de una mayor diversidad de usuarios 

medidos y, en mayor medida, la disminución de la dificultad logística requerida para la medición, lo cual 

permite un aumento en la velocidad de rotación entre ciclos de medición45. 

Port Mirroring: 

Una de las técnicas para monitorear el tráfico de una red ya sea por motivos de seguridad, con el objeto 

de diagnosticar el estado de la red, o con propósito de realizar análisis y medición es la de obtener 

muestras del flujo de tráfico que cursa por la misma haciendo uso de la técnica Port Mirroring o puerto 

espejo. Acorde a Zhang y Moore46, existen tres formas diferentes de ejecutar este método: (i) introducir 

un dispositivo de monitoreo a un puerto pasivo TAP (Test Access Point) de la interfaz a medir, (ii) 

redirigir el tráfico para posteriormente copiarlo y enviar dicha réplica a través de un puerto dedicado 

para tal fin, denominado por algunos fabricantes como SPAN (Switch Port ANalyzer) o (iii) implementar 

una técnica híbrida en la cual un dispositivo de monitoreo insertado en la interfaz a medir, y sin realizar 

redireccionamiento del tráfico, proceder a copiarlo y enviarlo a los equipos de análisis. 

Esta alternativa permite realizar mediciones de experiencia del usuario al obtener información 

directamente de la red núcleo de los operadores (previa autorización de los mismos). Dentro de sus 

beneficios se destaca la fiabilidad de las mediciones realizadas, pues las mismas se realizan 

observaciones directamente en la red del PRST, teniendo una mayor cobertura y alcance sobre la 

población. 

Algunos de los requerimientos necesarios para la adopción de esta metodología son la logística y 

cooperación requerida con los proveedores para la instalación de los dispositivos de recolección de 

información, así mismo, se debe garantizar el cumplimiento de las políticas de protección de la 

información confidencial recolectada. 

Análisis de CDRs: 

 

45 HOSSFELD, Tobias, et al. Best practices for QoE crowdtesting: QoE assessment with crowdsourcing. En: IEEE Transactions on 

Multimedia. [en línea]. IEEE, febrero de 2014. vol. 16, no 2. p. 541-558. [Consultado el 15 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6671455 
46 ZHANG, Jian y MOORE, Andrew. Traffic Trace Artifacts due to Monitoring Via Port Mirroring. En: 2007 Workshop on End-to-End 

Monitoring Techniques and Services [en línea]. Múnich: IEEE, mayo de 2007. pp 1-8. [Consultado el 26 de abril de 2020]. 

Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/document/4261338  

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6671455
https://ieeexplore.ieee.org/document/4261338
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Esta alternativa consiste en obtener una copia de los CDR47 generados en la red del proveedor producto 

de la interacción de cada uno de los usuarios con la red (previa autorización del proveedor), para que 

una vez recolectados se sometan a herramientas de análisis que permiten monitorear el comportamiento 

de la red, tendencias en tráfico y múltiples indicadores. Su grado de fiabilidad es alto en la medida que 

obtiene la información directamente de los registros de consumo de los usuarios. Así mismo, presenta 

una alta cobertura a nivel geográfico y poblacional con una logística asociada únicamente a la instalación 

de dispositivos que permitan realizar la recolección de los CDR en la red núcleo del proveedor. 

Al igual que en la implementación de herramientas port mirroring, esta alternativa requiere la 

autorización y cooperación de los proveedores en la medida que requiere la instalación y operación de 

equipos de terceros en sus redes. Así mismo, se trata de una herramienta que podría requerir el 

tratamiento de información de carácter confidencial para cada proveedor, por lo cual debe garantizarse 

que dicho tratamiento otorgado a los CDRs cumpla con los requerimientos jurídicos establecidos para 

tal fin, lo anterior incluye garantizar la anonimidad de la información asociada a los consumos de usuario. 

Sistemas basados en software para medición de calidad del servicio, espectro y radiación: 

Existen herramientas cuya funcionalidad extiende la medición de parámetros de calidad del servicio al 

monitoreo de la radiación de las estaciones base y al uso del espectro. Para tal fin se implementan 

herramientas de software que permiten monitorear en tiempo real la totalidad de las estaciones base a 

nivel nacional de los proveedores sin necesidad de recurrir a la implementación de dispositivos físicos 

en campo, lo cual representa una reducción considerable en costos de implementación. De este modo 

se permite obtener mediciones en lugares específicos o a nivel nacional con una confiabilidad alta en la 

medida que corresponde a datos recolectados directamente de las fuentes de radiación. La principal 

limitante de este tipo de metodologías de medición se encuentra en que la cantidad de oferentes en el 

mercado es reducida, por lo cual su adopción podría depender de la disponibilidad de estos sistemas en 

Colombia. 

API48 instalado en el módem de los usuarios: 

Acorde con las revisiones internacionales realizadas, se identificó que países como Francia han 

implementado una alternativa de medición aplicable para servicios de internet fijo consistente en la 

instalación de un API en el modem instalado por cada proveedor en el domicilio de los usuarios, 

permitiendo así obtener información relacionada a las velocidades de navegación del usuario bajo las 

 

47 Charging Data Record (por sus siglas en inglés):  Información recopilada en formatos específicos de los eventos de comunicación 

cobrables (por ejemplo, tiempo de establecimiento de una llamada, duración de la llamada, cantidad de datos transferidos, etc.) 

para su uso en facturación y contabilidad.  Technical Specification 3GPP TS 32.298 V16.4.1 (2020-03), Group Services and Systems 

Aspects. 
48 Application Programming Interface 
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interfaces WiFi y Ethernet. Si bien esta alternativa de medición reduce los costos de implementación en 

la medida que no requiere el desplazamiento de personal especializado a los domicilios de los usuarios, 

requiere de la cooperación conjunta tanto de los proveedores como de los fabricantes de estos 

dispositivos, quienes deben realizar la correcta implementación de la mencionada tecnología. 

• Necesidad de adaptar la regulación a las tendencias tecnológicas 

Acorde a lo contenido en las secciones 1.2.1 y 1.2.2, es posible evidenciar que las metodologías de 

medición de parámetros de calidad establecidas en la regulación contemplan una serie de requisitos 

que pueden diferir de las condiciones de operación de las herramientas de medición que han surgido 

durante los últimos años antes descritas. 

Por tanto, con el ánimo de habilitar la regulación para que sea posible aprovechar los beneficios en 

términos de cobertura, logística, tecnologías, usuarios e indicadores que ofrecen estas tecnologías de 

medición, se hace necesario adaptar las metodologías contenidas en la regulación a las tendencias 

tecnológicas disponibles en el mercado. 

En particular, para el caso de las mediciones en servicios móviles realizadas por la CRC, se identifica 

que una de las limitantes se encuentra en la dificultad logística que conlleva implementar en cada uno 

de los municipios a medir un sistema de medición conjunta y simultánea para todos los proveedores 

que garantice la toma de mediciones en exteriores y en movimiento49; en el caso de servicios fijos, 

dicha dificultad se manifiesta en la necesidad de desplazar personal capacitado para instalar una sonda 

en el módem ubicado en el domicilio de cada uno de los usuarios participantes en la medición, 

garantizando adicionalmente que dentro del conjunto de domicilios seleccionados se incluyan usuarios 

que hayan suscrito contratos con los diferentes PRST con mayor participación en la ciudad o municipio. 

Por su parte, para el caso de las mediciones de la calidad conseguida por los PRSTM, se ha identificado 

que las mismas también son susceptibles de adaptarse a las alternativas de medición que han surgido 

en los últimos años, asunto que será objeto de evaluación en el marco de la presente iniciativa, en una 

etapa posterior de análisis. 

2.1.2 Limitaciones en la práctica al ejecutar las mediciones en campo. 

En desarrollo de las metodologías de medición en campo, tanto los PRSTM como la CRC se enfrentan a 
situaciones durante la ejecución de las mediciones que en la práctica pueden incidir en la consecución 

de la información requerida para el cálculo de indicadores o en la adaptación de las mediciones a las 
tendencias y cambios tecnológicos. A continuación, se describen las limitaciones identificadas. 

• Disponibilidad de los equipos de medición 

 

49 Con velocidades de desplazamiento de 40 km/h en zonas urbanas y 60 km/h en zonas rurales. 
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En el caso de los proveedores del servicio, el hecho de utilizar sondas externas para las mediciones en 
campo las expone a los mismos riesgos a que están expuestos los equipos de las redes de 

telecomunicaciones, por lo que medidas adecuadas para mantener su disponibilidad, operación y 

seguridad deben ser adoptadas por los PRSTM. Sin embargo, las contingencias a que se enfrentan los 
proveedores en la operación cotidiana y los tiempos que conlleva superarlas, pueden generar periodos 
en los que no se logra recolectar la totalidad de las muestras programadas. 

Dentro de las contingencias que conllevan a que en los periodos de medición no se cuente con las 

muestras esperadas de acuerdo con la metodología establecida para tal fin, se encuentran 
principalmente: 

- Daño o falla del elemento de medición a nivel lógico (software) o físico (hardware) 

- Indisponibilidad del servicio por situaciones propias de la red móvil (fallas, mantenimientos, 

etc.), que genera ausencia de señal en el sitio de medición, causando que la sonda no pueda 
cursar tráfico de prueba y por tanto no se realiza la medición. 

- Falla en el suministro de energía comercial o a nivel de la estación base, que afecta el elemento 
de medición allí instalado. 

- Hurto o vandalismo sobre los equipos de medición. 
- Situaciones de emergencia o desastres en la zona donde se ubica el elemento de medición. 

- Problemas de acceso o ingreso a los sitios donde se ubica el elemento de medición para 
solucionar fallas, debido a situaciones de orden público (bloqueo de vías, paros, etc.) 

Ante las manifestaciones por parte de la industria en el sentido de que la perdida de información puede 
generarse debido a la existencia de diversos factores externos, no controlables ni predecibles en su 

totalidad por los proveedores del servicio50, la CRC se ha pronunciado indicando que si bien las 

mediciones que sirven para determinar el cálculo del indicador pueden verse alteradas por alguna causa 
extraña, el caso fortuito, la fuerza mayor o el hecho de un tercero son causas válidamente aceptadas 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano como eximentes de responsabilidad, y que deben 
analizarse en cada caso concreto51. 

Así las cosas, ante la pérdida de muestras en las mediciones debido a la ocurrencia de las situaciones 
descritas previamente, la industria ha solicitado52 que se defina un margen de error en la cantidad de 

mediciones recopiladas, soportados en la teoría estadística asociada a los métodos de muestreo 
aleatorio simple. Al respecto, como ya lo ha manifestado la CRC53, debe tenerse en cuenta que la 

 

50 Comunicaciones enviadas con radicados números 2018808568 del 3 de diciembre de 2018 y 2020800646 del 20 de enero de 

2020. 
51 Respuestas a las comunicaciones de Asomóvil con radicados números 2018808568 del 3 de diciembre de 2018 y No. 

2019300602 de marzo de 2019 
52 Comunicaciones de Asomóvil con Radicados Número 2018808568 del 3 de diciembre de 2018 y 2020800646 del 20 de enero 

de 2020. 
53 Respuesta dada a la comunicación con Radicado Número 2018808568 del 3 de diciembre de 2018 
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definición de la metodología de medición actual ya incluye la distribución que fue realizada para 
determinar la cantidad de puntos de medición, definiendo de manera precisa el subconjunto de la 

población donde debe medirse en cada uno de los trimestres del año y estableciendo las muestras a 
recolectar en las semanas, días y horas del trimestre para el cálculo de los parámetros. 

No obstante, en la metodología no se consideró desde su inicio la necesidad de precisiones específicas 

respecto de la disponibilidad de los elementos que toman las muestras para el cálculo de los parámetros, 

en la medida que, si bien dichas mediciones podrían técnicamente verse alteradas por alguna causa, la 

atención a cualquier contingencia debería ser prevista por los propios proveedores del servicio a fin de 

mitigar este riesgo. Así, las únicas tolerancias previsibles en la metodología vigente son aquellas en las 

que se demuestra el caso fortuito, la fuerza mayor y los hechos de terceros. 

No obstante, como ya se mencionó, aunque está en las manos de los PRST velar por la disponibilidad 
de sus equipos de medición en el giro normal de la operación, en las situaciones descritas la 

recuperación de fallas podría generar el riesgo de no poder completar la recolección de muestras sobre 
los periodos de medición, de tal forma que en la práctica puede suceder que eventualmente no sea 
posible recolectar el 100% de las muestras establecidas por la metodología fijada en la regulación. 

 

• Alcance en la aplicación de la metodología 

Al aplicar la metodología de la medición en campo por parte de los PRSTM, se identifican limitaciones 
en su alcance, dados los siguientes factores: 

Desde el punto de vista de la cobertura que tienen las mediciones en campo a cargo de los PRSTM 
respecto del tráfico de datos que se cursa en las áreas geográficas que son objeto de medición, de 

acuerdo a las cifras que se incluyen en la Tabla 6 de la sección 1.2.1.3, las mediciones realizadas para 
el servicio de Internet móvil 3G en las áreas geográficas con un entorno de desarrollo robusto, 

representan el 12% del tráfico de datos (corresponde a 69 municipios en donde el promedio del tráfico 

de 3G es del 26% y se mide en el 45% de dichos municipios). En referencia a las áreas geográficas con 
un entorno de desarrollo intermedio, las mediciones representan el 3% del tráfico de datos (corresponde 

a 712 municipios en donde el promedio de tráfico de 3G es el 56% y se mide en el 5% de dichos 
municipios). Y en áreas con un entorno de desarrollo temprano, las mediciones representan el 4% del 

tráfico de datos (corresponde a 320 municipios en donde el promedio de tráfico 3G es el 71% y se mide 
en el 5% de dichos municipios). 

En relación con los tiempos de medición que se logran con la estrategia de rotación de sondas en 
municipios cuya población es inferior a 500 mil habitantes, con base en la información de la Tabla 2 que 

ilustra las áreas geográficas en las cuales se realizan las mediciones de campo según la metodología 
vigente, para realizar mediciones en el total de municipios del país se requeriría un estimado de 20 

ciclos semestrales, tal como se ilustra en la Tabla 8 -cantidad de ciclos que ha sido menor en el pasado 
teniendo en cuenta que la rotación se hizo de manera trimestral entre los años 2013 y 2017-. 
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Tabla 8. Estimado de los ciclos de medición semestrales necesarios para obtener indicadores de 

calidad en todos los municipios. 

 Cantidad de 
municipios a 

medir  

Cantidad de 
municipios medidos 

por ciclo 

Cantidad de ciclos medición 
semestrales necesarios para 
realizar mediciones en todos los 
municipios  

Mas de 500 mil 15 15 Continuo 

300 mil a 500 mil 9 5 2 

100 mil a 300 mil 47 12 4 

Menos de 100 mil 1030 52 20 

Fuente. Elaboración propia. 

Sumado a lo anterior, la metodología para medición en campo de calidad de datos móviles no incluye 

mediciones de parámetros de calidad del servicio de datos móviles en la tecnología 4G. En relación con 

el desarrollo de mediciones en campo para la tecnología 4G, se ha identificado una limitante a nivel de 

los costos54 que conllevaría hacerlo con las sondas actualmente utilizadas para mediciones en 3G, toda 

vez que ninguna de estas pareciera ser apta para realizar tales mediciones y su actualización implicaría 

inversiones de capital por parte de los proveedores del servicio, adicional a las inversiones y operación 
que deben efectuar los PRSTM asignatarios de espectro para tecnología 4G. 

• Operación, mantenimiento y logística en la ejecución las mediciones en campo a 
cargo de los PRSTM  

 

La metodología de mediciones en campo a cargo de los PRSTM establece dos condiciones según las 
cuales los proveedores deben, por un lado, realizar las mediciones de manera conjunta y simultánea en 

sitios comunes de medición y por otro, deben rotar los equipos de medición con periodicidad semestral 

en aquellos municipios con una cantidad de población inferior a 500 mil habitantes. 

Como se anotó previamente, la condición de realizar las mediciones de manera conjunta y simultánea 

entre los proveedores fue incluida en la regulación a través de la Resolución CRC 3503 de 2011, a partir 
de los comentarios que presentaron los PRSTM para generar condiciones bajo las cuales los indicadores 

de calidad pudieran ser comparables, lo cual obedece a recomendaciones y estándares de aplicación a 
nivel internacional y está dirigida a lograr que la medición entregue información del nivel de calidad 
logrado por los proveedores de manera equitativa. 

 

54 De acuerdo con información obtenida a través del Requerimiento de Información No. 2020-006, PROPUESTA FRENTE A LA 

METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES, realizado el 15 de abril de 2020.  
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La rotación semestral de las mediciones en los municipios busca que un municipio cuya población sea 
inferior al umbral de habitantes establecido, deberá ser medido una vez cada cierta cantidad de tiempo. 

El proceso de rotación de equipos de medición y la selección de los sitios comunes para la medición 
conjunta y simultánea conlleva al desarrollo de actividades administrativas, operativas y de logística 

para acordar los municipios a medir y los sitios para la ubicación de las sondas, lo que implica esfuerzos 
en términos de personal técnico y administrativo a cargo de la evaluación de las condiciones de los sitios 

(ubicación respecto de las estaciones base y facilidades como energía, seguridad, etc.), así como de la 

negociación y contratación del espacio y servicios requeridos para la operación y mantenimiento de las 
sondas, logística que se repite periódicamente para efectuar el traslado según la obligación de rotación. 

Por su parte, la industria ha manifestado las dificultades que ha enfrentado en el proceso de llegar a 

acuerdos respecto de los sitios de medición, dado que cada agente busca las condiciones más favorables 

de cara a realizar mediciones de retardo y velocidades de navegación y descarga con el fin de obtener 
los mejores resultados, para lo cual entran a considerar factores técnicos (como mejor cobertura del 

sitio de medición, menores distancias para contar con mejor nivel de señal, que cuenten con energía 
comercial y de respaldo, que sea su propia radio base, entre otros). 

A manera de ilustración, cuando la rotación se hacía con periodicidad trimestral, se presentaron 

impactos por imposibilidad de realizar mediciones debido a inconvenientes presentados con la rotación 

de sondas, relacionados con varios factores como: problemas de ingreso a sitios, degradaciones de 

mediciones de calidad por escogencia de sitios (en la medida en que se llega a municipios con muy 

pocas estaciones base, se tiene que aceptar puntos con deficiente cobertura de señal para algún PRSTM) 

y mayor dificultad para lograr acuerdos sobre puntos de medición.  

De otro lado, el beneficio que brinda el esfuerzo de hacer mediciones conjuntas y simultaneas en aras 

de lograr condiciones similares frente al cumplimiento de valores objetivo y ante la eventual publicación 

de resultados, ha de contrastarse con la dificultad y costos asociados a la medición en sitios comunes y 

a la pérdida del grado de comparabilidad generada por el hecho de haber recurrido a la utilización de 

sondas fijas que según su ubicación podría llegar a incidir en los resultados de las mediciones. 

• Posibles cambios a la metodología que requieren modificación regulatoria 

En lo relacionado con la metodología para las mediciones en campo a cargo de la CRC, en la sección 
1.2.2 se hizo una descripción de aquellas alternativas de mediciones identificadas en 2016 que por sus 

características logísticas pueden permitir una evaluación de la experiencia de usuario más cercana a la 
realidad del mismo, o que pueden procurar una mayor cobertura en términos de cantidad de municipios 

a ser medidos o disponer de información con un mayor nivel de detalle sobre la calidad para los usuarios; 

no obstante teniendo en cuenta lo prescriptivo de los parámetros establecidos en la regulación, es 
necesario mencionar que en la actualidad, la posibilidad de implementar en la práctica cualquiera de las 
mencionadas alternativas se encuentra supeditada necesariamente a una modificación regulatoria. 
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Es por tanto que dentro de los aspectos a estudiar en la presente revisión, y a efectos de actualizar y 

adaptar la citada metodología a las tendencias tecnológicas, se encuentra la posibilidad de realizar una 

modificación regulatoria que le permita a la CRC implementar herramientas o metodologías de medición 

de calidad de experiencia del usuario alternativas o innovadoras, que se ajusten a sus necesidades de 

información, más allá de los parámetros definidos en el régimen de calidad, para su posterior ejecución 

como parte de las actividades misionales que le atañen a esta Comisión respecto del seguimiento de la 

calidad de los servicios de telecomunicaciones en el país. 

2.1.3 Medidas regulatorias expedidas antes de la implementación de criterios de mejora 

normativa. 

Tanto las reglas aplicables a la medición de indicadores de calidad para el acceso a Internet Móvil a 

cargo de los PRSTM desde el año 2011, como los criterios incluidos en la regulación general para llevar 

a cabo las mediciones a cargo de la CRC, fueron definidos en su momento siguiendo para el efecto las 

obligaciones de publicidad y participación vigentes55, y atendiendo a las necesidades concretas 

identificadas para la época de su expedición. Es así que para las mediciones a cargo de los PRSTM se 

propendió por lograr una identificación de las condiciones de calidad en todo el territorio nacional en un 

periodo de tiempo razonable -de allí la definición de un criterio de rotación de las sondas de medición-

; y para las mediciones a cargo de la CRC se adoptaron criterios que permitieran estandarizar en el 

tiempo el resultado de las mediciones que se obtuvieran cada año -partiendo de la posibilidad de que, 

año tras año, la medición fuera realizada por un contratista diferente-. 

Como es sabido, en Colombia, el Análisis de Impacto Normativo (AIN) fue formalizado a través del 

documento CONPES 3816 de 2014, el cual tuvo como objetivo sentar las bases para institucionalizar el 

AIN en la etapa temprana del proceso de creación de normas, como herramienta dirigida a fortalecer la 

confianza, efectividad y transparencia de la normatividad, en el mediano y largo plazo. La aplicación de 

AIN se tornaba obligatoria únicamente para la expedición de Reglamentos Técnicos, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1595 de 2015. 

No obstante, desde el primer trimestre de 2017 la CRC ha formalizado la aplicación de AIN dentro de 

sus procesos de diseño regulatorio, como una buena práctica que contribuye a mejorar la toma de 

decisiones de política regulatoria con el fin de alcanzar objetivos concretos. 

Posteriormente, y a partir de la promulgación de la Ley 1978 de 2019, la expedición de la regulación de 

carácter general y el ejercicio de la función regulatoria por parte de la CRC deberá hacerse “con 

observancia de criterios de mejora normativa en el diseño de la regulación, lo que incluye la aplicación 

 

55 En particular lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, compilado en el Decreto 1078 de 2015. 



 

 

 

Revisión de las metodologías para la medición en 

campo de parámetros de calidad de servicios móviles 

y fijos 

Cód. Proyecto: 2000-38-4-1 Página 47 de 122 

 Actualizado: 30/6/2020 Revisado por: Diseño 

Regulatorio 

          Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

de las metodologías pertinentes, entre ellas, el análisis de impacto normativo para la toma de decisiones 

regulatorias.” 

Ahora bien, como se ha mencionado a lo largo del presente documento, las medidas y reglas 

implementadas por la CRC en relación con el régimen de calidad, y en especial lo relativo a las 

mediciones en campo a cargo de los PRSTM y de la CRC, fueron formuladas y desarrolladas desde el 

año 2016 y anteriores, siendo claro que, incluso al momento de expedir la Resolución CRC 5078 de 

2016, la aplicación de metodologías de mejora normativa en el diseño de regulaciones no era una 

práctica recurrente dentro del proceso de diseño regulatorio de la CRC. De este modo, las reglas objeto 

de análisis no fueron sujetas a un estudio del impacto de su aplicación bajo parámetros como los que 

prevén las citadas metodologías, tales como la definición de alternativas regulatorias que son sometidas 

a procesos de análisis (que dependiendo de la situación específica pueden comportar un análisis 

multicriterio, análisis costo-beneficio, o análisis costo-eficiencia) que propenden por la definición de 

condiciones normativas que incorporen de mejor manera un balance entre sus costos y el beneficio que 

representarían para la sociedad. 

De este modo, aunque las normas actualmente vigentes fueron definidas en su momento con criterios 

de idoneidad y pertinencia a la luz de las condiciones analizadas en la época, amén de haber surtido los 

procesos de divulgación y demás precondiciones asociadas a la expedición de proyectos de regulación 

por parte de una comisión de regulación, teniendo en cuenta las herramientas de análisis regulatorio 

con las que cuenta la Comisión hoy en día y el estado actual de evolución tecnológica, se encuentra 

que, efectivamente la aplicación metodologías de mejora normativa aportarían de manera positiva a 

que las obligaciones asociadas a las mediciones en campo respondan de mejor manera a la realidad del 

país y las tendencias en la materia. 

2.2 Consecuencias del problema 

2.2.1 El costo de implementación de la medida podría afectar la eficiencia en el uso de los 

recursos 

Las metodologías de medición establecidas en la regulación realizadas tanto por los PRSTM como por 

el regulador representan un costo de implementación y de operación, el cual debe ser asumido en su 

totalidad por los sujetos activos de la obligación -los PRSTM y la CRC, en cada caso-; sin embargo, la 

materialización de la problemática identificada podría llevar a que los recursos destinados para  sean 

susceptibles de ser optimizados. 

Para el caso de las mediciones realizadas por los PRSTM, se demostró que existen aspectos propios de 

la realidad práctica de las mediciones que pueden, entre otras cosas, ocasionar faltantes de muestras 

o la no disponibilidad de elementos de medición, caso en el cual el PRSTM podría llegar a incurrir en 
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costos adicionales. Con el ánimo de conocer esta dinámica, se realizó el análisis de costos operacionales 

y administrativos en los cuales incurren los PRSTM en cumplimiento de la medida regulatoria. 

Para tal efecto, y con el objeto de conocer la cantidad de dispositivos o sondas utilizadas por los PRSTM 

en cumplimiento de las obligaciones de medición establecidas en la regulación, la CRC realizó un 

requerimiento de información56 a aquellos agentes que han realizado dichas mediciones en los últimos 

años. En respuesta a dicho requerimiento se obtuvo la información presentada en la Tabla 9, en la cual 

se muestra la cantidad total de sondas o dispositivos de medición propios utilizados por todos los PRSTM 

de forma agregada. 

Tabla 9. Cantidad de sondas propias desplegadas por los PRSTM en el territorio nacional 

Año Cantidad 

de Sondas 

2016 1919 

2017 1802 

2018 1741 

Fuente. Elaboración propia a partir de información suministrada por los PRSTM 

Acorde con lo informado por los PRSTM, el inventario de sondas no requiere ser renovado en su totalidad 

para cada periodo de medición, es decir, dichos dispositivos se rotan entre los municipios pertenecientes 

a cada periodo; sin embargo, debido a factores como el daño o hurto de los mismos dispositivos, se 

requiere eventualmente que estos sean reemplazados. 

Lo anterior deviene en inversiones correspondientes a los costos en los que los PRSTM deben incurrir 

en cumplimiento de la metodología de medición establecida en la regulación. Producto del requerimiento 

de información realizado en abril de 2020, es posible contar con una aproximación de los costos y gastos 

de capital y de operación asociados a la implementación y operación de la metodología en mención, lo 

cual se resume de manera agregada en la Tabla 10. 

 

56 Requerimiento de información No 2020-006, Propuesta frente a la metodología para la medición de los servicios de datos 

móviles, realizado el 15 de abril de 2020. 
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Tabla 10. CAPEX y OPEX reportado para la implementación y operación de las mediciones de calidad 

de datos móviles en campo a cargo de los PRSTM57 

Año CAPEX (COP) OPEX (COP) TOTEX (COP) 

2016 3.723.130.636  4.576.611.882  8.299.742.518  

2017 2.898.883.576  3.915.437.585  6.814.321.161  

2018 3.370.788.877  2.609.862.390  5.980.651.267  

Total  9.992.803.089  11.101.911.857  21.094.714.946  

Fuente. Elaboración CRC con información suministrada por los PRSTM58 

Como se observa, para los tres años correspondientes al periodo del reporte solicitado, los PRSTM 

destinaron recursos importantes al cumplimiento de las obligaciones regulatorias; adicionalmente se 

debe tener en cuenta que dichos costos incluyen la realización de mediciones en los aproximadamente 

152 municipios que cada proveedor debe reportar anualmente según la rotación establecida. 

Ahora bien, en cuanto a las mediciones realizadas por la CRC, se debe resaltar el hecho de que el 

presupuesto destinado para la realización de las mediciones de calidad de la experiencia del usuario es 

limitado; así mismo, como se identificó en las causas relacionadas, la metodología establecida en la 

normatividad no abarca el uso de nuevas alternativas de medición que se encuentren igualmente 

alineadas con las tendencias tecnológicas existentes para el desarrollo de esta tarea. Esto, ha dificultado 

la realización de mediciones sobre una cantidad de municipios superior a la establecida como requisito 

mínimo por la regulación, pues entre los años 2015 y 2019 se han realizado dichas mediciones sobre 

11 ciudades en servicios móviles y 6 ciudades en servicios fijos. 

Por lo anterior, se evidencia que es viable generar incentivos regulatorios que permitan aumentar la 

eficiencia del uso de los recursos destinados para la realización de las mediciones de calidad en campo, 

para lo cual la CRC podría disponer de las características y posibles beneficios que trae consigo la 

adopción de las alternativas de medición relacionadas en la sección 2.1.1 del presente documento; así 

mismo, es viable adaptar las metodologías contenidas en la regulación a las realidades prácticas y 

operativas de la realización de las mediciones. 

 

57 Para mayor consistencia, se excluyen los eventos asociados a sustitución de la flota completa de sondas realizadas por los 

operadores. 
58 Precios constantes en pesos colombianos. 
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2.2.2 Dificultad para alcanzar los objetivos de medición de parámetros de calidad. 

Las metodologías de medición realizadas por la CRC y por los PRSTM permiten la realización de 

mediciones periódicas sobre los municipios del territorio nacional para atender los objetivos de medición 

estipulados en la regulación, sin embargo, de acuerdo a lo establecido en la problemática identificada y 

en la sección 2.1.1, es posible adoptar las tendencias tecnológicas en la ejecución de las mediciones 

por ambas partes; lo anterior en la medida que dicha adaptación podría permitir un aumento en la 

eficiencia de la realización de las mediciones en atención al presupuesto destinado para tal fin. 

De acuerdo a lo anterior, se hace necesario analizar aspectos deseables en la realización de las 

mediciones, tales como la cobertura geográfica de las mediciones, la necesidad de garantizar 

comparabilidad, escalabilidad a 4G y los tiempos destinados para cubrir el territorio nacional. 

En cuanto a la cobertura geográfica de las mediciones realizadas por la CRC tanto para servicios fijos 

como para servicios móviles, se destaca que en el periodo comprendido entre 2015 y 2019 se realizaron 

mediciones en 6 ciudades, mientras que para servicios móviles se hizo en 11 ciudades. La Tabla 11 y la 

Tabla 12, muestran respectivamente la lista completa de ciudades medidas y el periodo en el cual se 

realizó la medición es identificado con el color azul. 

Tabla 11. Ciudades en las que se han realizado mediciones de calidad en servicios fijos a cargo de la 

CRC. 

 2016 2017 2018 2019 

Bogotá         

Cali         

Cartagena         

Cúcuta         

Ibagué         

Medellín         
Fuente. Elaboración CRC. 

Tabla 12. Ciudades en las que se han realizado mediciones de calidad en servicios móviles a cargo 

de la CRC. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Barranquilla           

Bogotá           

Bucaramanga           

Cúcuta           
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 2015 2016 2017 2018 2019 

Manizales           

Medellín           

Neiva           

Popayán           

Quibdó           

Santa Marta           

Tunja           
Fuente. Elaboración CRC. 

Como se observa, el listado de ciudades medidas corresponde en gran parte a aquellas de mayor 

concentración poblacional, pues en conjunto, estas 14 ciudades representan un aproximado de 37% de 

la población nacional59 ; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta información resulta de utilidad 

para cualquier usuario que esté interesado en conocer la calidad de la experiencia ofrecida por 

cualquiera de los proveedores. 

Por otro lado, en cuanto a las mediciones realizadas por los PRSTM, a partir de los análisis contenidos 

en la sección 2.1.2, se evidenció que la realización de mediciones en campo con sondas activas trae 

implicaciones en costos y logística en procura de la consecución de los objetivos de distribución de 

dichas sondas en la población objetivo. Así mismo, se identificó que es viable reducir los tiempos de 

medición y en caso de considerarse necesario, extender las obligaciones de medición al servicio de datos 

móviles 4G. Las anteriores implicaciones plantean la necesidad de adaptar la metodología de medición 

a las realidades prácticas y a las tendencias tecnológicas. 

De este modo, y en atención al listado de alternativas de medición y sus características presentado en 

la sección 2.1.1, es posible plantear la posibilidad de que la implementación de estas metodologías 

alternativas permita ampliar la cobertura geográfica del ejercicio de medición realizado tanto por la CRC 

como por los PRSTM, incorporando en el análisis otros elementos importantes de cara al rigor de los 

resultados, lo cual puede resultar con una mejor relación costo – beneficio en atención al presupuesto 

destinado para llevar a cabo las mediciones. Lo anterior se constituye como un posible incentivo para 

la mejora continua de la calidad del servicio en la medida en que permite que el usuario cuente con 

mejor información relacionada con sus expectativas sobre la prestación del servicio. 

 

59 Acorde a la serie de proyecciones de población 2018 - 2020 publicadas por el DANE. 
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2.2.3 Limitación en el uso de alternativas de medición de calidad de la experiencia de 

usuario. 

Dentro de las causas asociadas al problema identificado se describieron aquellas alternativas de 

medición de calidad de la experiencia del usuario que si bien pueden tener naturaleza que difiere en 

algunos aspectos de lo establecido por la regulación, pueden presentar beneficios en la medida que 

permitirían medir indicadores que se ajusten a las necesidades de información de la Comisión, que 

reduzcan los costos y gastos logísticos asociados a su realización, o que posibiliten aumentar la 

cobertura geográfica y poblacional, lo cual resulta deseable en la medida que permitirían mejorar los 

insumos de información que se ponen a disposición de los usuarios sobre la calidad de los servicios en 

Colombia. Se debe tener en cuenta adicionalmente que, para la adopción de cualquiera de las 

alternativas de medición en comento, la Comisión cuenta con presupuesto limitado. 

Dadas sus características, alternativas como el “crowdsourcing”, análisis del tráfico a través de “port 

mirroring” de CDRs, la instalación de API en los modem de usuario o la utilización de software para el 

análisis de radiación podrían constituir metodologías disruptivas y cuya implementación podría 

considerarse como un catalizador de innovación en el sector de telecomunicaciones colombiano, en la 

medida que pueden presentar beneficios que estas pueden trascender de la obtención de mediciones 

de experiencia del usuario, como por ejemplo el seguimiento en tiempo real del tráfico a nivel nacional, 

la detección de fallas, etc. 

Estas metodologías de medición con características disruptivas, a pesar de haber sido implementadas 

en algunos países, especialmente europeos, no se encuentran previstas en la regulación general vigente 

en Colombia y por lo tanto no ha sido posible considerarlas por parte de la CRC para la medición de la 

calidad desde el punto de vista del usuario. Sin embargo, durante los últimos años esta entidad se ha 

dado a la tarea de estudiar las características de estas alternativas, motivo por el cual se considera la 

necesidad de adaptar la metodología de medición de calidad de experiencia de usuario realizada por la 

CRC a las mencionadas tendencias tecnológicas. 

2.3 Agentes involucrados 

A partir de la caracterización de las causas y consecuencias del problema analizado, se presenta la 

siguiente matriz para establecer la relación de intereses que existe entre los grupos de valor y las 

temáticas que tocan al presente proyecto regulatorio. 

No. AGENTE DESCRIPCIÓN 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO  
IMPACTO DEL PROYECTO 

1 Ministerio de 

Tecnologías de la 

Cartera encargada 

de la política 

sectorial en 

ALTO. MinTIC como entidad 

encargada de las funciones 

de Inspección, Vigilancia y 

ALTO. Las modificaciones que 

se pudieran introducir a la 

regulación vigente en materia 



 

 

 

Revisión de las metodologías para la medición en 

campo de parámetros de calidad de servicios móviles 

y fijos 

Cód. Proyecto: 2000-38-4-1 Página 53 de 122 

 Actualizado: 30/6/2020 Revisado por: Diseño 

Regulatorio 

          Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

No. AGENTE DESCRIPCIÓN 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO  
IMPACTO DEL PROYECTO 

Información y las 

Comunicaciones 

materia de 

promoción y 

masificación de las 

TIC, así como del 

adelantamiento de 

las labores de 

Inspección, 

Vigilancia y Control 

en el sector de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones en 

Colombia.  

Control, aplica las normas 

vigentes en materia de 

mediciones en campo a 

cargo de los PRSTM en el 

adelantamiento de 

actuaciones en las que se 

investiguen presuntos 

incumplimientos a la 

regulación, así como en los 

planes y programas en 

materia de promoción y 

masificación de las TIC. 

de mediciones de calidad 

pueden tener incidencia en el 

ejercicio de las funciones de 

Inspección, Vigilancia y Control 

a su cargo, así como en las 

relacionadas con el desarrollo 

de planes y programas en 

materia de promoción y 

masificación de las TIC. 

2 

Proveedores de 

redes y servicios 

de 

telecomunicacion

es móviles -

PRSTM- 

Proveedores del 

servicio de acceso 

a Internet a través 

de redes móviles 

ALTO. Son destinatarios de 

las reglas asociadas a las 

mediciones en campo de 

parámetros de calidad 

actualmente vigentes, y por 

ende, obligados a su 

acatamiento, así como a 

asumir las consecuencias de 

eventuales incumplimientos 

por su desatención.  

ALTO. El proyecto podría 

modificar las reglas vigentes en 

materia de mediciones en 

campo de parámetros de 

calidad. 

3 

Clientes 

mayoristas de los 

PRSTM 

Proveedores de 

redes y servicios de 

telecomunicaciones

, actuales o futuros 

entrantes, que 

hacen uso de las 

redes de los 

PRSTM a través de 

relaciones 

mayoristas (OMV-

RAN) 

MEDIO. En la medida en 

que si bien en su calidad de 

PRO u OMV son receptores 

de la calidad que presta el 

OMR- PRV, no son 

destinatarios directos de la 

norma.  

MEDIO. En la medida en que 

de registrarse un impacto a 

causa de las modificaciones que 

se pudieran introducir a la 

regulación vigente, este sería 

indirecto para estos agentes. 

4 Usuarios de 

servicios de 

Persona natural o 

jurídica consumidor 

final de servicios 

MEDIO. En la medida en 

que si bien son receptores 

de la calidad que presta el 

MEDIO. En la medida en que 

de registrarse un impacto a 

causa de las modificaciones que 
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No. AGENTE DESCRIPCIÓN 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO  
IMPACTO DEL PROYECTO 

telecomunicacion

es móviles 

de 

telecomunicaciones 

móviles. 

PRSTM, no son destinatarios 

directos de la norma. 

se pudieran introducir a la 

regulación vigente, este sería 

indirecto. 

 

ALTO. En lo que concierne a 

las mediciones para evaluar la 

calidad de la experiencia 

(QoE)60 de los usuarios, toda 

vez que los resultados que 

arrojen dichas mediciones son 

puestos a disposición del 

público con el objeto de que el 

usuario sea informado en 

aspectos como el desempeño 

en materia de calidad de los 

servicios por parte de los 

proveedores. 

5 

Asociaciones o 

gremios del 

sector TIC 

Agrupaciones de 

proveedores de 

redes y servicios de 

comunicaciones y 

defensoras de 

consumidores de 

servicios de 

comunicaciones 

MEDIO. Al converger en 

ellos los intereses de sus 

agremiados, tienen interés 

en propiciar asignaciones 

más eficientes a través del 

cambio regulatorio, lo cual 

forma parte esencial de su 

razón de existir. 

MEDIO. En la medida en que 

son interlocutores con la CRC a 

efectos de producir no son 

destinatarios directos de las 

obligaciones que pudieran ser 

modificadas. 

 

60 Definida en la Recomendación UIT T-REC P.10 como el grado de aprobación o molestia del usuario con respecto a una aplicación 

o servicio. 
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No. AGENTE DESCRIPCIÓN 
INTERÉS EN EL 

PROYECTO  
IMPACTO DEL PROYECTO 

6 
Comunidad 

académica 

Conjunto de 

personas (natural 

y/o jurídica) que 

forman parte, 

influyen y son 

afectadas por el 

ámbito educativo. 

ALTO. El régimen bajo 

revisión hace parte de la 

columna vertebral del 

sector, razón por la que las 

modificaciones que se 

implementen podrán ser 

objeto de estudio de 

investigaciones, para 

mostrar su impacto y 

proponer soluciones. 

MEDIO. Este proyecto será 

objeto de múltiples 

investigaciones académicas. 

7 

Proveedores de 

herramientas o 

servicios para la 

medición  

Empresas que 

cuentan con 

capacidad para 

proveedores 

herramientas de 

medición o facilitar 

el acceso a este 

tipo de servicios 

MEDIO. Dado que la 

revisión de las condiciones 

de medición puede suponer 

la evaluación comparativa 

entre diversas metodologías 

o servicios que formen parte 

de su negocio. 

MEDIO. La revisión de las 

condiciones de medición podría 

traducirse en nuevos escenarios 

de innovación, así como en 

alternativas distintas a las 

mediciones en la modalidad de 

“Drive Test”, lo que puede 

propiciar nuevos modelos de 

negocio dentro del mercado de 

este tipo de servicios 

específicos en el país. 

 

3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En este punto, y considerando la identificación del problema y los agentes involucrados a los que hacen 

referencia las secciones precedentes, a continuación, se presentan los objetivos general y específicos 

de formulación del presente proyecto regulatorio. 

3.1 Objetivo general 

Identificar e implementar alternativas de regulación bajo criterios de mejora normativa, para adecuar 

el régimen de calidad en lo que concierne a las metodologías de medición en campo, con el fin de 

adaptarlas a la realidad práctica de la recolección de las muestras y considerando las tendencias 

tecnológicas en el conjunto de mediciones que corresponda. 
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3.2 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general expuesto, se plantean los siguientes objetivos específicos para 

desarrollar del presente proyecto: 

• Identificar, dentro de la metodología de medición en campo de parámetros de calidad del 

servicio (QoS), aquellos aspectos que en su ejecución dificultan la recolección de las muestras, 

con miras a actualizar esta metodología con respecto a la realidad práctica de la operación y su 

logística, sin afectar la confiabilidad del resultado de las mediciones. 

• Identificar alternativas regulatorias e implementar aquella que mejor posibilite la incorporación 

de metodologías innovadoras en materia de medición de la calidad de la experiencia (QoE) a 

cargo de la CRC, a efectos de mejorar los insumos de información que se ponen a disposición 

de los usuarios sobre la calidad de los servicios en Colombia. 

4 REVISIÓN DE EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

Este capítulo tiene por objeto presentar los aspectos de mayor relevancia en cuanto a la realización de 

mediciones en campo de parámetros de calidad a partir de la evaluación de experiencias y prácticas 

internacionales de algunos de los países de la región, así como de algunos países pertenecientes a la 

Unión Europea. 

Se realiza un análisis de diferentes países desde la perspectiva de las metodologías de medición usadas, 

del tratamiento estadístico al que son sometidas y finalmente si el objeto de estas mediciones es brindar 

información a los usuarios o establecer un régimen de incumplimiento a indicadores. 

4.1 Argentina 

El reglamento de calidad establecido por ENACOM61 en la Resolución 580 de 201862 determina que cada 

uno de los operadores de servicios fijos y móviles debe implementar un sistema de medición de 

indicadores de calidad de los servicios brindados a los usuarios, el cual debe estar debidamente 

documentado y desagregado de modo que la Autoridad pueda evaluar los procedimientos de recolección 

de datos y proceder con el cálculo de los indicadores de calidad. Si bien este sistema de medición no 

debe ser sometido a aprobación por parte del regulador, sí debe ser puesto a disposición del mismo en 

caso de que se requiera. Los indicadores a medir junto con sus valores objetivo son: 

 

61 Ente Nacional de Comunicaciones. 
62 ARGENTINA. MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN. Resolución 2018-580-APN-MM (4, septiembre, 2018). Reglamento de Calidad 

de los Servicios de TIC [en línea]. Buenos Aires. El ministerio. 2018. 18 p [Consultado: 26 de febrero de 2019]. Disponible en: 

https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2018/res580MM.pdf 

https://www.enacom.gob.ar/multimedia/normativas/2018/res580MM.pdf
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Servicios móviles: 

• Disponibilidad de los nodos: Igual o mayor a 99.9% en equipos “Core”, 98% en nodos 

periféricos y 93% en periodo nocturno. 

• Indicador de acceso al servicio: Igual o mayor a 97% en servicio de voz, 92% en servicio de 

datos. 

• Retenibilidad del servicio de voz: Igual o mayor a 97%. 

• Calidad de voz en servicios móviles: Mayor o igual a 3.1 en GSM y UMTS, mayor o igual a 3.7 

en LTE63. 

Servicios Fijos:  

• Indicador de acceso al servicio: Igual o mayor 99% en servicio de voz y datos. 

• Retenibilidad del servicio de voz: Igual o mayor 99%. 

• Latencia bidireccional: Igual o menor a 100 ms. 

• Pérdida de paquetes para servicios de datos en redes de acceso: Igual o menor a 1%. 

• Velocidad Mínima de Transmisión en datos: Relación entre la velocidad de transferencia de 

datos de bajada y la velocidad de transferencia nominal, debe ser mayor al 50%. 

• Índice de ocupación de un enlace: Igual o menor al 70% para enlaces entre un PRST y sus 

puntos de intercambio con otros PRST en hora pico. 

Para todos los indicadores acá mencionados la información obtenida debe ser puesta a disposición del 

regulador y de los usuarios con fines informativos, adicionalmente, el regulador podrá utilizarla para 

aplicar sanciones. 

Pese a lo anterior, el régimen de calidad también contempla que, con el ánimo de realizar auditoría 

sobre la información presentada por los operadores, ENACOM puede ejecutar las mediciones de campo 

que considere necesarias para determinar inconvenientes en la red, para tal fin se contempla la 

realización de mediciones basadas en Drive Test a lo largo del territorio nacional. 

Adicionalmente, el régimen de calidad establecido por ENACOM afirma que la Autoridad implementará 

una aplicación para sistemas móviles que permita obtener gráficos de cobertura e indicadores de 

accesibilidad y retenibilidad en forma comparativa entre las distintas redes, los indicadores que se 

medirán a través de esta aplicación serán: 

• Velocidad de transferencia de datos al usuario (bajada). 

• Velocidad de transferencia de datos desde el usuario (subida). 

 

63 Medido en unidades MOS (Mean Opinion Score), el cual a través de un audio de referencia estima el valor de calidad de audio 

de las llamadas. 
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• Latencia. 

Esta aplicación debe ser descargada por los usuarios para medir la calidad del servicio en cada equipo 

terminal, obteniendo así información que es utilizada únicamente con fines informativos, es decir, no es 

utilizada para aplicar sanciones. 

4.2 Brasil 

A través de las resoluciones 574 y 575 de 2011, ANATEL64 estableció el régimen de calidad de los 

servicios fijos y móviles respectivamente; uno de los efectos que produjeron estos actos administrativos 

fue la creación de una Entidad Medidora de la Calidad (EAQ, por sus siglas en portugués), la cual se 

constituye como una entidad autónoma e independiente cuya función es llevar a cabo los procesos de 

medición de calidad en banda ancha; esta es contratada por los proveedores de servicios móviles en 

conjunto para la medición de indicadores de calidad en campo. 

Actualmente, la EAQ es responsable de realizar las mediciones de cinco indicadores de calidad en 

servicios fijos y un único indicador de calidad en servicios móviles, a continuación, se describen las 

metodologías de medición y los parámetros medidos según lo establecido en la regulación. 

Servicios fijos: 

ANATEL definirá cada año el calendario de medición, donde se establecen los puntos geográficos en los 

cuales se realizarán las mediciones en campo, que consisten en instalar equipos de medición dedicados 

directamente en el domicilio de los usuarios, quienes voluntariamente se ofrecen para participar en las 

mediciones. La metodología de medición es definida por el Grupo de Implantación de Procesos de 

Medición de Calidad (GIPAQ, por sus siglas en portugués); así mismo, la EAQ cuenta con una plataforma 

de medición online65 a través de la cual cualquier usuario puede acceder para conocer la calidad de sus 

propios servicios contratados. Los indicadores medidos y sus valores objetivo se describen a 

continuación: 

• Velocidad media contratada: Media de las mediciones realizadas sobre la red de un operador, 

debe ser igual o superior al 80% de la velocidad contratada por el usuario. 

• Latencia: El porcentaje de mediciones cuya latencia no superó los 80 ms, debe ser mayor o 

igual a 95%. 

• Variación de latencia: El porcentaje de mediciones cuya latencia no presentó una variación con 

respecto a la mediana del periodo mensual superior a los 50ms, debe ser mayor o igual a 95%. 

 

64 Agência Nacional de Telecomunicaçoês 
65 https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/ 

https://www.brasilbandalarga.com.br/bbl/
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• Tasas de pérdida de paquetes: El porcentaje de mediciones cuya pérdida de paquetes no superó 

el 2%, debe ser mayor o igual a 95%. 

• Tasa de disponibilidad: La disponibilidad de la red debe ser mínimo 99%, en el 95% de los 

casos. 

Servicios móviles: 

De manera similar, la EAQ es la entidad encargada de realizar mediciones de datos en servicios móviles, 

para el caso de datos móviles se deben aplicar las metodologías definidas por el GIPAQ, las cuales para 

el año 2015 consistieron en instalar medidores en escuelas públicas aleatoriamente seleccionadas 

alrededor del país donde todos los operadores tuvieran cobertura; así mismo, la EAQ dispone de una 

aplicación móvil a través de la cual los usuarios puedan acceder para consultar sus indicadores de 

calidad del servicio, el parámetro que actualmente se mide se describe a continuación: 

• Tasa de Transmisión Media contratada: Media de las mediciones realizadas sobre la red de un 

operador, debe ser igual o superior al 80% de la velocidad contratada. 

Cabe resaltar que sobre la totalidad de indicadores anteriormente expuestos, ANATEL evalúa su 

cumplimiento para así aplicar las medidas sancionatorias que apliquen. Adicionalmente, se debe 

disponer de una herramienta de medición en la página web de cada proveedor en la cual los usuarios 

puedan consultar la calidad del servicio prestado en términos de indicadores como tasa de transmisión 

instantánea de carga y descarga, latencia bidireccional, variación de latencia (jitter) y tasa de pérdida 

de paquetes. 

4.3 Ecuador 

El ente regulador Ecuatoriano a través de la Resolución ARCOTEL66 03-03 de 2018 expidió la Norma de 

Calidad para la prestación del servicio móvil avanzado, la cual, entre otras disposiciones, establece los 

indicadores de calidad del servicio a medir por cada uno de los prestadores del servicio de 

telecomunicaciones móviles; si bien la metodología de medición de algunos de ellos se deja a disposición 

de los operadores en la medida que pueden ser obtenidos directamente de sus gestores de red, también 

se establecen indicadores que deben ser medidos en campo. Para el caso de servicios móviles el ente 

regulador elabora anualmente un calendario con el set de áreas geográficas sobre las cuales cada 

proveedor ejecutará las mediciones. Así mismo, los equipos utilizados para la medición deben ser 

aprobados por el regulador. Acorde a la regulación, se deben medir los siguientes indicadores: 

• Nivel mínimo de señal en zona de cobertura: Porcentaje de mediciones realizadas que cumplen 

con un mínimo de intensidad de señal de servicio móvil, la medición se lleva a cabo a través de 

 

66 Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 



 

 

 

Revisión de las metodologías para la medición en 

campo de parámetros de calidad de servicios móviles 

y fijos 

Cód. Proyecto: 2000-38-4-1 Página 60 de 122 

 Actualizado: 30/6/2020 Revisado por: Diseño 

Regulatorio 

          Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

Drive Test en municipalidades y carreteras, con velocidades no superiores a 60 km/h y sobre 

las tecnologías 2G, 3G y 4G; los resultados obtenidos son informativos y no podrán constituir 

sanciones al operador.  

• Calidad de conversación (MOS): Se mide la calidad de extremo a extremo de una llamada, se 

realiza la medición sobre las tecnologías 2G y 3G, y como valor objetivo se tiene que únicamente 

para 3G el indicador semestral por área geográfica debe ser mayor o igual a 3.30, en 2G es 

informativo. 

Los anteriores indicadores deben ser medidos por cada operador sin perjuicio de que el regulador realice 

las mediciones que considere necesarias para validar la información reportada por los proveedores de 

servicios móviles en las áreas geográficas medidas. 

Adicionalmente a las mediciones realizadas bajo la metodología drive test previamente descritas, el 

régimen de calidad de ARCOTEL establece la obligación a los prestadores del servicio para que hagan 

mediciones en campo en las áreas geográficas y en la cantidad de puntos que defina el regulador; los 

equipos utilizados para realizar la medición también deben ser aprobados por el regulador, acorde a la 

regulación los parámetros a medir son: 

• Promedio de tiempo de ida y regreso de un paquete de datos: En cada municipio se realizarán 

mediciones trimestrales de latencia sobre las tecnologías 3G y 4G hacia 3 servidores locales 

definidos por el regulador, los valores obtenidos son utilizados con fines informativos y no 

podrán constituir sanciones al operador. 

• Tasa de transferencia promedio de datos (FTP): Se realizarán mediciones trimestrales de 

transferencia promedio de datos sobre las tecnologías 3G y 4G en puntos estáticos en cada 

área geográfica definidas por el regulador, los valores obtenidos son utilizados con fines 

informativos y no podrán constituir sanciones al operador. 

• Porcentaje de sesiones fallidas de HTTP: Se realizarán mediciones trimestrales del porcentaje 

de sesiones fallidas HTTP sobre las tecnologías 3G y 4G en puntos estáticos en cada área 

geográfica definida por el regulador, los valores obtenidos son utilizados con fines informativos 

y no podrán constituir sanciones al operador. 

4.4 México 

En términos generales, la regulación del IFT67 establece un régimen de calidad en el cual el mismo 

Instituto ejecutará un monitoreo sistemático de parámetros de la calidad del servicio provista por los 

operadores. Este monitoreo se debe realizar en campo para servicios fijos y móviles como se muestra 

a continuación. 

 

67 Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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Servicios móviles: 

En cuanto a calidad en el servicio de telecomunicaciones móviles, el IFT68 cuenta con un “Acuerdo 

mediante el cual aprueba y emite lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que 

deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil” 69, cuya última modificación fue publicada en enero 

de 2018. Esta última versión del acuerdo introdujo nuevas actividades de monitoreo por parte del IFT, 

lo cual incluye la realización de mediciones independientes y su publicación. Es así como el mencionado 

acuerdo establece que el IFT será el ente encargado de realizar mediciones dentro del área resultante 

de la intersección de las coberturas de todos los operadores, incluyendo los OMV. 

Dentro de las características de mayor relevancia se destacan las siguientes: 

• Se realizan pruebas en los servicios de voz (en 2G y 3G), SMS, y en datos (3G, LTE y superiores). 

• La distribución de medidores se debe realizar acorde al tamaño de la población medida, y se 

tienen que medir áreas geográficas con diferentes tamaños de población acorde a una 

categorización específica. 

• Las muestras deben ser simultáneas para todos los operadores y se deben realizar en 

movimiento a una velocidad máxima de 80 km/h, en un horario comprendido entre las 9:00 y 

las 21:00, 7 días de la semana. 

• Se debe llevar un registro por parte del personal a cargo de las mediciones en caso de que se 

presenten eventos que motiven la no realización de las mediciones. 

En la Tabla 13. Indicadores de calidad de voz y datos móviles medidos por el IFT. se mencionan las 

pruebas realizadas en los servicios de voz y datos junto con sus valores objetivo en caso de ser 

aplicables: 

Tabla 13. Indicadores de calidad de voz y datos móviles medidos por el IFT. 

SERVICIO PARÁMETROS DE CALIDAD 
ÍNDICE DE 

CALIDAD 

SANCIONABLE/ 

INFORMATIVO 

Voz Proporción de Intentos de Llamada Fallidos <=3% Sancionable 
 

Proporción de llamadas interrumpidas <=2% Sancionable 
 

Calidad de voz (MOS) - Informativo 

 

68 Instituto Federal de Telecomunicaciones 
69 MEXICO. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Acuerdo mediante el cual aprueba y emite lineamientos que fijan 

los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores del servicio móvil [en línea]. El Instituto. 2018. 32 p 

[Consultado: 26 de febrero de 2020]. Disponible en: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-

regulatoria/20180117dofqosmovilespanol.pdf 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/20180117dofqosmovilespanol.pdf
http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/20180117dofqosmovilespanol.pdf
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Tiempo promedio de establecimiento de 

llamada 

- Informativo 

Datos Proporción de intentos de sesión fallidas FTP - Informativo 
 

Tasa de transmisión de datos promedio de 

descarga 

- Informativo 

 
Tasa de transmisión de datos promedio de 

carga 

- Informativo 

 
Latencia - Informativo 

 
Proporción de paquetes perdidos - Informativo 

Fuente. Elaboración Propia con base en información del Acuerdo contenido en el Diario Oficial de la Federación del 17 de enero 

de 2018. contenido en el Diario Oficial del  

Servicios Fijos: 

Análogamente, el IFT publicó en 2020 el “Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones emite los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán 

sujetarse los prestadores del servicio fijo”70, cuyo contenido refiere a los indicadores a medir por parte 

del Instituto y los proveedores de servicios fijos tanto de voz como de datos, así como a los valores 

objetivo correspondientes, así mismo, establece un régimen de reportes a través de los cuales los 

operadores allegarán al Instituto los resultados de las mencionadas mediciones. 

En el acuerdo se establece un mecanismo de verificación de los índices de calidad de estos parámetros, 

el cual consiste en la instalación remota de una herramienta de software en el módem o equipo terminal 

ubicado en el domicilio de usuarios seleccionados aleatoriamente por el proveedor. Dicha herramienta 

será la encargada de medir cada uno de los indicadores garantizando la seguridad de la información del 

usuario y la no alteración del servicio ofrecido al mismo. Estas mediciones son realizadas por el Instituto, 

y la información obtenida es complementada con información suministrada por los operadores a través 

de la información recolectada por sus gestores de desempeño. 

La Tabla 14 muestra los indicadores medidos con esta metodología: 

 

70 MÉXICO. INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones emite los Lineamientos que fijan los índices y parámetros de calidad a que deberán sujetarse los prestadores 

del servicio fijo [en línea]. El Instituto. 2020. 54 p [Consultado: 27 de febrero de 2020]. Disponible en: 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/20200225matiftlineamientosqosfijo.pdf 
 

http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/20200225matiftlineamientosqosfijo.pdf
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Tabla 14. Indicadores de calidad de voz y datos fijos medidos por el IFT. 

SERVICIO PARÁMETROS DE CALIDAD 

ÍNDICE 

DE 

CALIDAD 

SANCIONABLE/ 

INFORMATIVO 

Voz Proporción de Intentos exitosos de llamadas 

locales 

>=97% Sancionable 

 
Tiempo promedio de establecimiento de llamada 

local 

- Informativo 

Datos Proporción de intentos de sesión fallidas FTP - Informativo 
 

Tasa de transmisión de datos promedio de 

descarga 

- Informativo 

 
Tasa de transmisión de datos promedio de carga - Informativo 

 
Latencia promedio - Informativo 

 
Proporción de paquetes perdidos - Informativo 

Fuente. Elaboración Propia con base en información del Acuerdo contenido en el Diario Oficial de la Federación del 25 de 

febrero de 2020. 

Como factor común en ambas metodologías de medición, tanto en servicios móviles como en servicios 

fijos, para determinar el tamaño de las muestras sobre las cuales se realizarán las mediciones, el 

acuerdo contempla factores estadísticos que permiten garantizar un nivel de representatividad 

estadística satisfactorio (95%). Así mismo, para el caso de servicios móviles se establece un mecanismo 

estadístico para determinar si la información obtenida es estadísticamente suficiente para aceptar o no 

el cumplimiento de un indicador con base en los resultados obtenidos de la medición.  

Finalmente, se debe aclarar que, si bien la mayoría de los indicadores no representan sanciones para el 

proveedor de servicios móviles, el IFT publica los resultados de las mediciones en su página web y 

adicionalmente las informa a PROFECO71 a efecto de que dicha entidad actúe en ejercicio de sus 

funciones. 

 

71 Procuraduría Federal del Consumidor 
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4.5 España 

La Orden IET 1090 de 201472 tiene por objeto establecer las condiciones relativas a la calidad del servicio 

en servicios de telecomunicaciones electrónicas y el establecimiento de los niveles mínimos de calidad 

aplicables. 

La mencionada Orden establece la obligación que tienen los operadores de servicios fijos y móviles que 

superen un valor específico de facturación anual o una cuota de participación en el mercado superior al 

10% para realizar la medición y divulgación de los niveles de calidad del servicio. 

El sistema de medición implementado por cada operador debe estar debidamente documentado para 

permitir su inspección por parte de la administración, y debe ser puesto en conocimiento de la Secretaría 

de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 

En cuanto a la definición de parámetros mínimos a medir por parte de los operadores, la Orden se acoge 

a lo establecido en los documentos ETSI ES 202 057-1 V2.1.1 (2013-01) y EG 202 057-4 V.2.1. (2008-

07), según los cuales se deben medir indicadores propios del desempeño del operador, los cuales se 

listan a continuación en conjunto con sus valores objetivo: 

• Tiempo de suministro de accesos a la red fija73: Deben ser inferiores a 60 días en el 90% de los 

casos. 

• Tiempo de suministro de accesos a internet74: Deben ser inferiores a 60 días en el 90% de los 

casos. 

• Proporción de avisos de averías para líneas de acceso fijo: Menor del cuatro por ciento al 

trimestre. 

• Tiempo de reparación de averías para líneas de acceso fijo: Inferior a 48 horas para el 95 por 

ciento de los casos. 

• Tasa de reclamaciones de los clientes por facturación: Inferior al cinco por mil por trimestre. 

• Velocidad de transmisión de datos conseguida desde ordenadores o equipos terminales: Igual 

o superior a 1 megabit por segundo para el 95 por ciento de los casos, teniendo en cuenta las 

funciones específicas de la tecnología de acceso correspondiente. 

 

72 ESPAÑA. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO. Orden EIT/1090/2014 (16, junio 2014). Por la que se regulan las 

condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas. [en línea]. El 

Ministerio. 2014. 24 p [Consultado el 31 de mayo de 2020]. Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-

A-2014-6729.pdf 
73 Contenido en el numeral 5.1 de la norma ETSI ES 202 057-1 
74 Contenido en el numeral 5.2 de la norma ETSI ES 202 057-1 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6729.pdf
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Se debe destacar que de los indicadores anteriormente mencionados, son aplicables para servicios 

móviles únicamente aquellos relacionados a la velocidad de transmisión de datos y a los parámetros 

relacionados con las reclamaciones de usuario. 

Ahora bien, como medida adicional se establece un mecanismo de auditoría financiado en conjunto por 

los operadores en el cual se deberá presentar un informe referente a la calidad del servicio de los 

operadores. En cuanto a servicios móviles se destaca que como parte de los informes de auditoría se 

incluye la realización de mediciones del indicador asociado a la velocidad de transmisión de datos 

conseguida a través de conexiones de prueba entre equipos cliente (sondas de prueba) y servidores 

específicos; durante esta auditoría se miden las velocidades nominales de bajada y de subida para cada 

uno de los operadores en las tecnologías 3G y 4G a nivel nacional realizando análisis de velocidad 

máxima (percentil 95) y velocidad mínima (percentil 5). 

4.6 Francia 

Si bien las campañas75 de medición en campo de servicios móviles implementadas por ARCEP76 son 

financiadas en su totalidad por los operadores (por términos de Ley), las mismas son definidas, 

organizadas y puestas a prueba por la Autoridad con el objetivo de suministrar información a los 

usuarios, quienes podrán utilizarla para realizar comparaciones entre operadores. 

Con el objeto de realizar una cantidad de mediciones equitativas alrededor del territorio, la totalidad de 

mediciones se distribuye según la población de cada una de las áreas geográficas. 

Durante las campañas de medición se toman muestras en los servicios de voz y de datos, diferenciando 

los posibles ambientes en los que se desarrolla el día a día de un usuario (interiores, exteriores, 

ciudades, área rural, desplazamiento en vehículo y en tren). La duración de las mediciones es de dos 

meses, con muestreos realizados en horarios comprendidos entre 9:00 y 21:00 y en días entre semana.77 

En cuanto a la presentación de la información obtenida, ARCEP dispone de una herramienta de consulta 

de calidad del servicio para los usuarios, la cual presenta de forma interactiva un mapa de cobertura y 

calidad del territorio nacional, permitiendo discriminar por operador, servicio y por características de 

territorio (rural, urbano, interior, exterior). El Gráfico 6 ilustra la forma en que se visualiza la interfaz de 

la herramienta web descrita. 

 

75 Término usado por el regulador para referirse a cada uno de los periodos durante los cuales se realizan las mediciones 
76 Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes. 
77 FRANCIA. AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES. Coverture et equalité des 

service mobiles: Kit du régulateur v01 [en línea]. Francia: 2018, 47 p. [Consultado el 3 de marzo de 2020]. Disponible en: 

https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1570120300/user_upload/Kit_du_regulateur_v04-2.pdf 
 

https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1570120300/user_upload/Kit_du_regulateur_v04-2.pdf
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Gráfico 6. Herramienta de ARCEP para la consulta de calidad en servicios móviles. 

 

Fuente. Aplicación web https://www.monreseaumobile.fr/ 

Los indicadores de voz se presentados en esta herramienta son el porcentaje de calidad de las llamadas, 

y el índice de llamadas sostenidas. Por su parte, los indicadores de datos móviles incluyen la velocidad 

promedio de carga y descarga, así como el porcentaje de páginas web cargadas en menos de 10 

segundos y el porcentaje de videos vistos de dos minutos con calidad perfecta. 

Si bien los resultados a este tipo de mediciones son presentados como medidas de auditoría, los mismos 

no son comparados con valores objetivo y tampoco son utilizados para la aplicabilidad de sanciones. 

Para la prestación de servicios fijos, ARCEP anunció una nueva medida que obliga a aquellos 

proveedores de acceso a internet a través de servicios fijos que tengan más de 1 millón de usuarios a 

instalar un API78 en el módem de sus usuarios que permita obtener los resultados de los test de velocidad 

ejecutados por los usuarios en 5 plataformas dispuestas para tal fin, así como la tecnología usada para 

acceder al servicio (cable, fibra, etc), el plan contratado y el tipo de conexión (Ethernet, WiFi).  

Los resultados obtenidos de estas mediciones no son enviados al ente regulador y tampoco son 

publicados, pues su implementación tiene por objeto definir el entorno del usuario durante la ejecución 

 

78 Application Programming Interface 

https://www.monreseaumobile.fr/
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del test de velocidad y aumentar la confiabilidad de la información recolectada por aplicaciones y 

herramientas de medición de velocidad.79 

4.7 Italia 

En cabeza de AGCOM80, se han realizado diversas campañas de medición de calidad datos móviles, las 

cuales son basadas en metodologías de drive test, las cuales se realizan usando teléfonos móviles 

operando únicamente sobre la tecnología de acceso 4G. En cuanto a la cantidad de zonas geográficas, 

para el año 2019 se tomaron muestras en 45 ciudades, las cuales superan el 20% de la población 

italiana. Acorde con la regulación actual se deben realizar dos campañas de medición por año; la 

información recolectada se presenta de forma intuitiva en una herramienta en línea81 la cual permite al 

usuario interactuar con la calidad presentada en cada una de las áreas geográficas medidas. Los 

indicadores medidos de relevancia son los siguientes: 

• Velocidad de transmisión de datos 

• Velocidad de Recepción de datos 

• Tiempo de carga web 

• Tiempo de Inicio de reproducción de video 

• Tasa de interrupción por congelamiento en video 

En cuanto al tratamiento estadístico de la información obtenida, la metodología de medición aprobada 

para la campaña de 201982 dispuso que se deben tener en cuenta únicamente las pruebas exitosas, 

posteriormente se elimina el 5% de valores superiores y el 5% de valores inferiores, de modo que los 

valores presentados por área geográfica corresponden al promedio del 90% restante. 

Los resultados de estas mediciones por zona geográfica no son utilizados por la Autoridad para evaluar 

cumplimiento de indicadores de desempeño y aplicar sanciones. 

Ahora bien, en cuanto a mediciones en campo de calidad del servicio de internet en servicios fijos, el 

regulador italiano dispone de una herramienta web83 a través de la cual los usuarios pueden realizar 

mediciones de calidad del servicio provisto por sus operadores. A través de la información recolectada 

 

79 NIVOT, Laurence. New tool to improve fixed broadband QoS measurements in France. Cullen International; 2019. Número de 

reporte FLTEFR20190003. [Consultado el 3 de marzo de 2020]. Disponible en: https://www.cullen-

international.com/product/documents/FLTEFR20190003 

80 Autoritá per le Garanzie Nelle Comunicazioni. 
81 Disponible en: http://misurainternetmobile.it/ 
82 ITALIA. AUTORITÁ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI. linee guida per la definizione delle campagne di misure sul 

campo (drive test) della qualità del servizio dati in mobilità - campagna 2019. [en línea]. Italia: 2019, 60 p. [Consultado el 4 de 

marzo de 2020]. Disponible en: https://www.agcom.it/documents/10179/15540335/Documento+generico+12-07-

2019/2541d7f0-b246-4bc4-a3b6-7537ee1bcfe7?version=1.0 
83 Disponible en: https://www.misurainternet.it/ 

https://www.cullen-international.com/product/documents/FLTEFR20190003
https://www.cullen-international.com/product/documents/FLTEFR20190003
http://misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documents/10179/15540335/Documento+generico+12-07-2019/2541d7f0-b246-4bc4-a3b6-7537ee1bcfe7?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/15540335/Documento+generico+12-07-2019/2541d7f0-b246-4bc4-a3b6-7537ee1bcfe7?version=1.0
https://www.misurainternet.it/


 

 

 

Revisión de las metodologías para la medición en 

campo de parámetros de calidad de servicios móviles 

y fijos 

Cód. Proyecto: 2000-38-4-1 Página 68 de 122 

 Actualizado: 30/6/2020 Revisado por: Diseño 

Regulatorio 

          Revisión No. 6 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

en cada región del país, el regulador publica los resultados de las mediciones por operador y por área 

geográfica semestralmente. Los indicadores medidos son velocidad de carga, de descarga y latencia. 

4.8 Análisis de experiencias internacionales 

A modo de conclusión del presente capítulo, en el cual se realizó la revisión de las metodologías llevadas 

a cabo por Argentina, Brasil, Ecuador, México, España, Francia e Italia en cuanto a la ejecución de 

mediciones en campo de parámetros de calidad en servicios móviles y fijos, se presenta en la Tabla 15 

un resumen de los aspectos más relevantes encontrados en cada uno de los países analizados. 

Tabla 15. Aspectos relevantes en la revisión de experiencias internacionales en mediciones de 

parámetros de calidad en campo. 

PAIS SERVICIO 

MEDIDO  

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

METODOLOGÍA VALOR 

OBJETIVO 

ESTABLECI

DO 

SANCIONABLE

/INFORMATIV

O 

Argentina Voz Fija Operador Mecanismo diseñado por el 

operador e informado al 

regulador 

Si Sancionable 

Internet Fijo Operador Mecanismo diseñado por el 

operador e informado al 

regulador 

Si Sancionable 

Voz Móvil Operador Mecanismo diseñado por el 

operador e informado al 

regulador 

Si Sancionable 

Internet Móvil ENACOM Aplicación móvil descargada por 

los usuarios que permite la 

medición. 

No Informativo 

Brasil Internet Fijo ANATEL Instalación de equipos de 

medición en el domicilio de 

usuarios aleatoriamente 

seleccionados. 

Si Sancionable 

Internet Móvil ANATEL Medidores en escuelas públicas 

aleatoriamente seleccionadas / 

Aplicación móvil descargada por 

los usuarios que permite 

realizar la medición 

Si Sancionable 
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PAIS SERVICIO 

MEDIDO  

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

METODOLOGÍA VALOR 

OBJETIVO 

ESTABLECI

DO 

SANCIONABLE

/INFORMATIV

O 

Ecuador Voz Móvil Operador Mediciones tomadas 

simultáneamente con 

medidores en movimiento 

realizadas en zonas geográficas 

definidas por ARCOTEL. 

Si Sancionable 

únicamente en 

3G 

Internet Móvil Operador Mediciones realizadas en 

puntos estáticos definidos por 

ARCOTEL, acorde a 

metodología definida por 

ARCOTEL  

No Informativo 

México Voz Fija Operador Información reportada por 

gestores de desempeño del 

operador 

Si Sancionable 

Internet Fijo Operador/IFT Instalación de herramienta 

software en el módem ubicado 

en el domicilio de usuarios 

aleatorios/ Información 

reportada por gestores de 

desempeño del operador. 

No Informativo 

Voz Móvil IFT Mediciones simultáneas a todos 

los operadores con medidores 

en movimiento en zonas 

geográficas definidas por el IFT. 

Si Sancionable 

Internet Móvil IFT Mediciones simultáneas a todos 

los operadores con medidores 

en movimiento en zonas 

geográficas definidas por el IFT. 

No Informativo 

España Internet Fijo Operador / 

Auditor 

Mediciones realizadas 

independientemente por cada 

operador y auditadas por un 

tercero. 

Si Informativo 

Internet Móvil Operador / 

Auditor 

Mediciones realizadas 

independientemente por cada 

operador y auditadas por un 

tercero. 

Si Informativo 
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PAIS SERVICIO 

MEDIDO  

RESPONSABLE 

DE LA 

MEDICIÓN 

METODOLOGÍA VALOR 

OBJETIVO 

ESTABLECI

DO 

SANCIONABLE

/INFORMATIV

O 

Francia Internet Fijo Operador Propuesta: Instalación de 

herramienta software en el 

módem ubicado en el domicilio 

de todos los usuarios 

- - 

Voz Móvil ARCEP Mediciones en campo 

financiadas por los operadores, 

llevadas a cabo por ARCEP en 

los puntos definidos por la 

Autoridad. 

No Informativo 

Internet Móvil ARCEP Mediciones en campo 

financiadas por los operadores, 

llevadas a cabo por ARCEP en 

los puntos definidos por la 

Autoridad. 

No Informativo 

Italia Internet Fijo AGCOM Herramienta web para la 

medición y consulta de los 

indicadores de calidad de 

internet fijo 

No Informativo 

Internet Móvil AGCOM Mediciones simultáneas a todos 

los operadores con medidores 

en movimiento en zonas 

geográficas definidas por 

AGCOM. 

No Informativo 

Fuente. Elaboración propia a partir de la información presentada en este capítulo. 

De acuerdo con lo expuesto, se observa que a nivel internacional se mantiene la tendencia de requerir 

a los operadores la realización de mediciones de la calidad del servicio conseguida para brindar a los 

usuarios información relacionada al servicio recibido. Así mismo, hay una tendencia a que los entes 

reguladores implementen mecanismos de medición independientes con el objeto de auditar la calidad 

del servicio o de la experiencia del usuario y que a la vez permitan brindar a los usuarios la oportunidad 

de conocer la calidad de los operadores en servicios móviles y fijos. 

Para los mecanismos de medición destinados a auditar la calidad del servicio o experiencia del usuario 

se encuentra que los países han adoptado distintas herramientas para su ejecución, tales como la 

utilización de información obtenida vía software directamente de los terminales o módems de  los 

usuarios a través de aplicaciones o software de terceros, la realización de mediciones en exteriores 
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haciendo uso de dispositivos instalados en medios de transporte público o en vehículos con recorridos 

preestablecidos o aleatorios. 

Ahora bien, en cuanto al tratamiento estadístico de las diferentes metodologías de medición, se 

encuentra que además de incluir referencias a los estándares ETSI aplicables a la realización de las 

mediciones, se hace necesario resaltar el hecho de que países como Brasil, España, México e Italia 

incluyen explícitamente dentro de sus metodologías aspectos estadísticos relacionados con la 

metodología de medición. Dentro de estos se observan referencias a la fijación de niveles de confianza 

estadística, así como el establecimiento de procedimientos que permiten verificar la cantidad de 

muestras necesarias para considerar válida una medición o para reconocer el cumplimiento de sus 

valores objetivo. También se aprecian alusiones a la utilización de los percentiles 5 y 95 para obtener 

valores mínimos, medios y máximos de los indicadores medidos. 

 

5 ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE LAS MEDICIONES DE CALIDAD EN CAMPO 

En esta sección se presentan los aspectos técnicos a tener en cuenta para el análisis de las causas de 

la problemática identificada y la formulación de las alternativas de solución. 

5.1 Aspectos sobre equipos de medición y recolección de datos 

Como punto de partida, debe tenerse en cuenta que la Recomendación ETSI TS 102 250 V1.3.1 (2009-

03), Parte 4 - Requisitos para los equipos de medición de calidad del servicio en redes GSM y 3G, indica 

que todos los parámetros definidos de QoS y sus cálculos se basan en mediciones de campo. Esto 

significa que las mediciones en las que se basaron las recomendaciones se realizaron desde el punto de 

vista de los usuarios (perspectiva de extremo a extremo, teniendo en cuenta la necesidad de realizar 

pruebas). 

Por su parte, la Recomendación UIT-T E.804 trata aspectos de QoS para los servicios en redes móviles, 

abarcando, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Se definen puntos de observación que corresponden a la ubicación donde se realiza la medición, la 

cual puede ser al interior de la red o en un punto extremo, correspondiendo a este último las 

observaciones realizadas desde una herramienta de medición. 

• Respecto de los requerimientos de los equipos de medición, recomienda que todas las pruebas 

estén basadas en la emulación de un usuario típico, usando servicios provistos en redes móviles 

públicas. Todos los servicios probados pueden emularse por el equipo de medición de QoS, el cual 

puede ser instalado en un vehículo, llevado por un peatón o se instala para uso semi estacionario. 
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• En referencia a la etapa de validación y agregación de resultados para la evaluación de QoS, los 

datos recolectados deben ser validados de manera diferente antes de su consolidación y uso para 

cálculos. Entre las diferentes validaciones se contempla el análisis de los valores de los cuartiles que 

entregan información sobre valores atípicos. 

• En cuanto a la agregación de los datos se exponen los siguientes criterios: 

o Los datos sin procesar (raw data) provienen de múltiples fuentes, entre ellas los diferentes 

sistemas de medición. Este tipo de datos son raramente sustituidos o ajustados ante su no 

disponibilidad debido a problemas en sistemas de comunicaciones móviles, pero son almacenados 

para permitir estimaciones. 

o Los datos de desempeño de las redes están dados por los contadores de los elementos de red 

(como el número de llamadas o minutos en la hora por celda, etc.). 

o Los datos eventuales, donde se encuentran los resultados de sistemas de sondas activas, por lo 

general no están igualmente espaciados en el tiempo debido a la duración variable de las pruebas, 

por lo que puede necesitarse realizar un mayor número de pruebas con respecto a un servicio 

específico durante un período de tiempo determinado. 

o Los indicadores o parámetros son aquellos calculados con base en las fuentes antes mencionadas 

y en diferentes niveles de agregación representan una medición muy importante de la calidad 

relacionado con la perspectiva del usuario. 

• Para la definición y cálculo de los parámetros, se necesitan reglas para el manejo de la pérdida de 

datos, por lo tanto, los métodos de sustitución de datos se convierten en un tema mayor al momento 

de la agregación y cálculo del indicador y se cubren con base en las jerarquías de agregación 

temporal que se refiere a datos de diferentes intervalos de tiempo, de particular interés en 

parámetros basados en cocientes o valores promedio, y la agregación espacial que se refiere a 

datos de elementos con similares propiedades (por ejemplo, sectores de celdas). 

• Para la estimación de parámetros, puede haber falta de datos debido a elementos de red o 

periféricos que no entregan los datos a tiempo. Dado que en la mayoría de las situaciones los 

valores perdidos o faltantes afectan los parámetros medidos, e incluso aquellos datos fuente que 

no se alcanzan a procesar (raw data), se necesitan métodos de estimación de datos. Dependiendo 

de la situación, los métodos adecuados consisten en la proyección, sustitución o estimación 

combinada. 

• El método más fácil de sustitución de datos faltantes es proyectar los datos disponibles al intervalo 

completo de tiempo. Para situaciones en que se dispone de un alto porcentaje de datos y no hay 
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razones sistemáticas de perdida de datos este método es suficiente y razonable. Si no se cuenta 

con un alto porcentaje, se convierte en un método cuestionable. 

• Si la estimación del parámetro o indicador no puede basarse en la información disponible (por 

ejemplo, porque falta gran cantidad de datos o no es confiable por alguna razón), se podría aplicar 

un método de sustitución por valores de periodos de tiempo previos, pudiéndose tomar el ultimo 

valor disponible para el parámetro de interés o el ultimo valor disponible del intervalo de tiempo 

previo. Lo anterior depende de si el parámetro de interés está sujeto a cambios dinámicos en el 

tiempo. 

De otro lado, la Recomendación ETSI EG 202 057 V1.1.1 (2005-10) que establece las definiciones y 

mediciones de parámetros de QoS relacionadas con el usuario, Parte 4: acceso a Internet, indica que 

las funciones estadísticas deben diseñarse de manera que se puedan comparar las cifras de QoS de 

diferentes proveedores de servicios fácilmente por los usuarios. 

Asimismo, trata los problemas de recolección de datos dentro de lo que incluye los siguientes criterios: 

• Para mediciones basadas en la totalidad de ocurrencia de eventos (ej. eventos en contadores de 

red) en lugar de muestras, en algunos casos, los desastres, el clima anormal, etc. pueden 

distorsionar las cifras medidas de QoS. Tales ocurrencias pueden no necesariamente dañar una red, 

pero podrían degradar la QoS al inducir niveles de tráfico excepcionales, etc. En estos casos, los 

proveedores de servicios deben proporcionar la QoS medida y además pueden proporcionar una 

segunda cifra que excluya los efectos de las circunstancias excepcionales. También se debe 

proporcionar una nota que explique claramente la diferencia. 

• Los siguientes problemas pueden afectar la comparabilidad de los resultados de las mediciones: 

o Diferencias en la implementación de los métodos de medición. 

o Mediciones basadas en información de los sistemas de señalización pueden no ser confiables 

debido a que dichos sistemas no son implementados de manera completamente estandarizada 

a través de las diferentes operaciones. 

o Ofertas de servicios que anuncian ser similares pueden diferenciarse en términos de aspectos y 

características significativas. 

Con base en las anteriores recomendaciones, desde el punto de vista técnico es necesario tener en 

cuenta los siguientes aspectos al momento de considerar alternativas frente a la necesidad de adaptar 

las metodologías de medición en campo a las realidades prácticas de esta actividad y a las tendencias 

tecnológicas: 
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1) La metodología adoptada en el país acoge lo pertinente de los estándares existentes en relación 

con las mediciones en campo de los indicadores de calidad que reflejan lo que experimenta el 

usuario. Esto es, mediciones en campo con equipos que emulan un terminal del usuario y por lo 

tanto miden la calidad desde la perspectiva de este, al ser mediciones extremo a extremo y 

externas a la red del operador. 

2) Respecto de los datos faltantes por situaciones asociadas a los elementos de medición utilizados 

actualmente (sondas fijas en el caso de las mediciones a cargo de los PRSTM, y equipos móviles 

o fijos en el caso de las mediciones a cargo de la CRC), al tratarse de resultados de sistemas de 

sondas activas, que por lo general no están igualmente espaciados en el tiempo debido a la 

duración variable de las pruebas, se contempla la realización de un volumen suficiente de 

recolección de muestras. 

3) ETSI y la UIT señalan que el tratamiento de datos atípicos debe formar parte de la validación y 

agregación de resultados a través de clasificación estadística del conjunto de datos. A su vez, 

los eventos que generan niveles de tráfico excepcionales deberían excluirse de los resultados, 

acompañando este escenario con el respectivo informe. La anterior recomendación podría ser 

aplicable en lo que concierne a los datos que forman parte de los cálculos de indicadores de 

calidad como tal, mas no a la incidencia que un día atípico puede generar en la logística de 

mantenimiento u operación de un elemento de medición. 

4) En general, el régimen de calidad para servicios fijos y móviles solo contempla descontar días 

atípicos o de mantenimientos programados, así como eventos de fuerza mayor, caso fortuito y 

hechos de terceros, para aquellos indicadores cuyos datos se toman contadores de gestores de 

red, sobre el 100% de los eventos en los elementos de red bajo observación y que corresponden 

a indicadores de desempeño de la red. 

5) Asimismo, los porcentajes de disponibilidad que se contemplan en el régimen de calidad aplican 

para elementos de red críticos para la prestación del servicio y constituyen precisamente un 

indicador de calidad del servicio. No así sucede con elementos que cumplen una función de 

medición y no afectan el desempeño de las redes. 

6) Frente a la no disponibilidad del 100% de los datos sin procesar, se recomienda utilizar 

mecanismos de estimación o sustitución de datos a efectos de construir los indicadores. 

7) El tratamiento que recomiendan los estándares acá referidos para los datos atípicos o datos 

faltantes consiste en utilizar métodos de sustitución por datos históricos. Adoptar este 

tratamiento generaría una carga adicional en la metodología de medición, en lugar de 

simplificarla. Es por tanto que un tratamiento más adecuado podría darse con la consideración 

de un margen de tolerancia de muestras faltantes, tal que no afecte la confiabilidad ni la 
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representatividad de las mediciones. Este aspecto se desarrolla en la sección 8 del presente 

documento. 

8) La comparabilidad de las mediciones de QoS y QoE entre los diferentes proveedores de servicio 

es un elemento importante a tener en cuenta al momento de su publicación para el uso por 

parte de los usuarios. En este sentido hay factores que inciden en el grado de comparabilidad a 

saber i) las diferencias en la implementación del método de medición, incluyendo atributos tales 

como las áreas geográficas bajo medición, así como las horas y los días en que esta se realiza; 

y ii) las diferencias asociadas al elemento de medición como tal, en donde influyen, entre otros 

factores, si son equipos móviles o fijos, si la medición se hace en interiores o exteriores o la 

ubicación del punto de medición, cuando se trata de sondas fijas, en relación con la distancia en 

la cual se ubica la estación base que sirve el área de interés, como en el caso de las mediciones 

realizadas por los PRSTM. Al respecto, resulta recomendable reducir los factores que afectan el 

grado de comparabilidad de las mediciones. 

 

5.2 Necesidad de mediciones de calidad del servicio (QoS) y de calidad de la 

experiencia (QoE) 

A partir de la expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010, los PRSTM han efectuado la medición en 

campo de los parámetros asociados al servicio de acceso a Internet móvil en el territorio nacional con 

el objetivo de conocer la calidad del servicio (QoS)84 que se brinda a los usuarios; así mismo, a partir de 

la expedición de la Resolución CRC 5078 de 2016 se introdujo la realización de mediciones cuyo objetivo 

es evaluar la calidad de la experiencia (QoE)85 de los usuarios tanto en servicios fijos como en móviles, 

para estos últimos evaluando incluso la calidad de las llamadas de voz.  

Teniendo en cuenta lo anterior, así como el estado actual de las mediciones contenido en la sección 

1.2, es posible reconocer múltiples diferencias entre las metodologías de medición realizadas tanto por 

los PRSTM como por la CRC; en primera instancia se debe destacar la diferencia en la naturaleza de 

cada una, en la medida que aquellas realizadas por los PRSTM están destinadas a conocer la calidad 

del servicio (QoS) para ser posteriormente evaluadas y comparadas contra valores objetivo establecidos 

en la regulación; mientras que las mediciones a cargo de la CRC tienen por objeto realizar un 

benchmarking de calidad de la experiencia del usuario (QoE), con el fin de poner esta información a 

disposición del público con el objeto de que a través de un lenguaje sencillo y amigable sea informado 

 

84 Definida en la Recomendación UIT T-REC P.10 como la totalidad de características de un servicio de telecomunicaciones que 

se refiere a su capacidad de satisfacer necesidades fijas e implícitas del usuario del servicio. 
85 Definida en la Recomendación UIT T-REC P.10 como el grado de aprobación o molestia del usuario con respecto a una aplicación 

o servicio. 
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en aspectos como el comportamiento de los proveedores en municipios específicos en los cuales se 

realiza la medición. 

Como segundo factor se debe tener en cuenta la diferencia en servicios y tecnologías medidos por las 

dos metodologías mencionadas, puesto que en las mediciones a cargo de los PRSTM únicamente se 

toman muestras relacionadas al servicio de datos móviles haciendo uso de la tecnología 3G, mientras 

que en aquellas mediciones a cargo de la CRC son evaluados tanto servicios de voz y datos móviles 

(con independencia de la tecnología de acceso) como servicios de datos fijos en los hogares. Esto 

conlleva a otro aspecto relevante relacionado con los agentes propietarios de las redes sobre las cuales 

se realizan mediciones, pues mientras que las mediciones realizadas por los PRSTM deben ser realizadas 

únicamente por los proveedores que sean asignatarios de espectro para la provisión de servicios de 

datos en 3G, las mediciones realizadas por la CRC se realizan sobre la totalidad de PRSTM, incluyendo 

los Operadores Móviles Virtuales (OMV) y los PRST de servicios de internet fijo que tengan presencia 

en los municipios medidos. 

Finalmente, se debe destacar la cobertura o alcance geográfico que tienen ambas metodologías de 

medición; si bien las mediciones realizadas por la CRC permiten realizar un diagnóstico avanzado de la 

operación de los PRST en los municipios, se debe tener en cuenta que en promedio cada año se mide 

un grupo limitado de ciudades tanto para servicios móviles como para servicios fijos que podrían ser 

insuficientes en términos de lograr una representatividad nacional. Adicionalmente, dicha cobertura es 

reducida al ser comparada con la obtenida a partir de las mediciones realizadas por los PRSTM, pues 

anualmente se miden aproximadamente 152 municipios86, los cuales corresponden tanto a ciudades 

principales como a municipios con menor cantidad de habitantes. 

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, la CRC considera necesario mantener una independencia 

en las dos metodologías de medición establecidas en la regulación, teniendo en cuenta que las mismas 

no pueden entenderse como sustitutas entre sí, dadas sus características de medición, los servicios 

medidos, las tecnologías evaluadas y el alcance geográfico que cada una representa. En ese orden de 

ideas, como parte del ejercicio de revisión del cual trata el presente documento, se plantearán 

alternativas independientes para las dos metodologías de medición, de modo que como producto de la 

evaluación y análisis realizados se determinen tanto las medidas regulatorias a adoptar en lo referente 

a la metodología de medición de indicadores de calidad en campo de datos realizadas por los PRST, 

como aquellas a implementar en lo referente a las mediciones en campo de servicios móviles y fijos a 

cargo de la CRC. 

 

86 Acorde a la distribución de áreas geográficas establecida en la Parte 1 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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5.3 Análisis de metodologías 

Una vez descritas (en la sección 2.1) las alternativas más relevantes según lo observado en las prácticas 

internacionales y en el mercado de sistemas de medición de calidad de servicios, es posible destacar 

algunas de las características o propiedades que podrían considerarse como deseables para la futura 

realización de mediciones de calidad de la experiencia (QoE) de usuario a realizar por parte de la CRC, 

las cuales se listan a continuación: 

Indicadores: Se deberá garantizar que los KPIs (Key Performance Indicators) medidos por la 

metodología de medición correspondan a las necesidades de información de la CRC en términos de 

servicios (voz, datos, SMS), de tecnologías móviles (2G,3G.4G) o fijas (wifi, Ethernet) y de experiencia 

del usuario, y a su vez, que se pueda tener comparabilidad con la información recolectada en periodos 

anteriores. 

Logística requerida: Se debe evaluar la logística requerida para la implementación de la metodología 

de medición, teniendo en cuenta que algunas metodologías que implican trabajo de campo pueden 

presentar costos operativos que ante un escenario de presupuesto limitado pueden desincentivar el 

aumento en la cantidad de zonas geográficas a medir; en otras alternativas dicha logística se puede 

reflejar en la necesidad de acceder a la red de los proveedores directamente para la obtención de la 

información. 

Cobertura Geográfica: Las mediciones a realizar por parte de la CRC tienen también el propósito de 

informar a los usuarios acerca de las condiciones de calidad en las que se encuentran operando las 

redes móviles y fijas; por tanto, debe propenderse en lo posible por aumentar la cantidad de municipios 

sobre los cuales se deben realizar las mediciones, lo cual, entre otros beneficios, permitiría mejorar la 

calidad de la información brindada a los usuarios al incluir información precisa acerca de las condiciones 

de calidad de los servicios prestados en una mayor parte del territorio nacional. 

De acuerdo con las anteriores características deseables al efectuar mediciones en campo, y con las 

causas del problema expuestas en la sección 2.1, se puede evidenciar que las metodologías y 

herramientas de medición que han surgido en los últimos años producto de la innovación y evolución 

tecnológica pueden permitir que para cada ciclo de medición a realizar, se garantice el mayor beneficio 

posible en términos de indicadores, logística y cobertura geográfica. 

Es así que con el ánimo de acceder a los antecitados beneficios, y aplicando criterios de simplificación 

y mejora normativa, es posible plantear un ajuste al marco metodológico que se encuentra establecido 

en la norma con el objeto de brindar a la CRC la posibilidad de hacer uso de las alternativas y tecnologías 

de medición que se encuentran disponibles, así como realizar mediciones de experiencia del usuario 

que se ajusten a las necesidades de información que se presenten para cada ciclo de medición. 
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En cuanto a la implementación de valores objetivo sobre los resultados obtenidos durante los ciclos de 

medición realizadas por la CRC de calidad de experiencia del usuario (QoE), se debe tener en cuenta 

que en la medida que los Anexos 5.1 y la parte 1 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 ya 

contienen valores objetivo para indicadores de calidad del servicio (QoS) específicos; es viable mantener 

la naturaleza informativa de los resultados de las mediciones de calidad de la experiencia (QoE) del 

usuario a cargo de la CRC; lo anterior sin perjuicio de que la Comisión realice con posterioridad revisiones 

sobre el régimen de calidad en donde se evalúe la potencial eliminación o introducción de indicadores 

junto con sus valores objetivo; esto último asociado a la evolución tecnológica de las redes de 

telecomunicaciones tanto en servicios móviles como en servicios fijos, es decir, teniendo en cuenta las 

tendencias tecnológicas del sector, así como un posible aumento o reducción en la adopción de las 

tecnologías existentes. 

5.4 Implementación de mediciones en campo de parámetros de calidad de datos 

móviles en 4G 

Teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el régimen vigente los PRSTM no realizan 

mediciones en campo de indicadores de calidad de datos móviles en la tecnología 4G, y que por tanto 

tampoco se encuentran establecidos en la norma valores objetivo para evaluar su cumplimiento; la CRC 

identificó dentro de la revisión de experiencias internacionales las prácticas más comunes en lo referente 

a mediciones de calidad en campo de 4G y adicionalmente requirió a los PRSTM información87 

relacionada con: (i) la capacidad de los equipos de medición actualmente implementados de cara a una 

posible implementación de mediciones de calidad de datos en 4G; y (ii) la elaboración de una propuesta 

para la realización de las mismas. 

Producto del referido requerimiento de información se encontró que ninguna de las sondas que realizan 

las mediciones en campo de datos móviles en tecnología 3G a nivel nacional se encuentra habilitada 

para la realización de mediciones en la tecnología 4G. Por lo cual la implementación de mediciones de 

datos móviles sobre esta tecnología requeriría de inversiones adicionales para la adquisición de 

dispositivos de medición por parte de cada uno de los PRSTM. 

En forma complementaria, en cuanto a la revisión de experiencias internacionales, se evidenció que 

algunos países han implementado mecanismos de medición de parámetros en campo de calidad de 

datos móviles en 4G con la única finalidad de informar a los usuarios. En lo relacionado con los agentes 

responsables de realizar estas mediciones, se debe resaltar que únicamente en el caso de Ecuador se 

impone a los operadores la obligación de realizar las mediciones en campo de datos móviles en 4G; 

 

87 A través del Requerimiento de Información No. 2020-006, PROPUESTA FRENTE A LA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE DATOS MÓVILES, realizado el 15 de abril de 2020.  
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mientras que en otros países como México, Francia, España e Italia estas mediciones son realizadas por 

el ente regulador. 

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que dentro de las mediciones de calidad de la 

experiencia de usuario a cargo de la CRC llevadas a cabo en los últimos años ya se han realizado 

mediciones sobre la tecnología 4G en aquellos municipios donde se presenta mayor adopción de esta 

tecnología, y que lo mismo corresponde a las buenas prácticas identificadas a nivel internacional. Así 

las cosas, dentro del alcance de la presente etapa esta Comisión no estima viable la inclusión de medidas 

regulatorias que impongan a los PRSTM la obligación de realizar mediciones en campo de datos móviles 

en 4G. Ello en todo caso sin perjuicio de que, como producto de una etapa futura o en un análisis 

posterior, se advierta una necesidad diferente, teniendo en cuenta la oferta del mercado ante la 

evolución tecnológica en materia de medición de condiciones de calidad, así como el esperado aumento 

de cobertura y adopción de la tecnología 4G que se produzca a efectos de la asignación de espectro de 

las bandas de 700MHz y 2500MHz realizada recientemente por el Estado Colombiano. 

 

6 ASPECTOS ESTADÍSTICOS SOBRE LAS MEDICIONES DE CALIDAD EN 

CAMPO 

En términos generales, para la toma de las mediciones y cálculo de los indicadores del desempeño 

(KPIs) de la calidad de los servicios (QoS) y calidad de experiencia de los usuarios (QoE) asociadas a 

las mediciones en campo de redes móviles, se deben tener en cuenta consideraciones aplicables a una 

variedad de parámetros que van más allá de las mediciones tratadas en este documento. Esto con el 

fin de establecer un conjunto de elementos que, desde el punto de vista estadístico, son deseables a la 

hora de desarrollar dichas mediciones. 

Para este caso en particular, se debe tener en cuenta que los servicios de datos móviles a medir se 

encuentran actualmente enmarcados dentro de aquellos ofrecidos por medio de la tecnología 3G, cuya 

medición se realiza a través de sondas para el caso de las mediciones desarrollada por los PRSTM y, 

por medio de mediciones externas (outdoor testing) llevadas a cabo por la CRC. 

Sobre la base de lo anterior, con el fin de robustecer el marco estadístico dispuesto en la metodología 

actual este documento se basa en las recomendaciones establecidas en el numeral 6 de la 

Recomendación ITU-T E.806 (06/19), asociado a las campañas de medición para monitorear la calidad 

del servicio, así como también en lo estipulado en el numeral 4 del documento guía ETSI EG 202 057-

2 V1.3.1 (2000-02), en donde se definen las consideraciones generales para la definición y medición de 

parámetros QoS relacionados con usuarios de servicios de Telefonía de voz, fax del Grupo 3, servicios 

de datos de módem y SMS. Adicionalmente, en este capítulo se describen los procesos estadísticos 
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relevantes para obtener resultados sobre las mediciones realizadas, lo cual tiene como fin el garantizar 

la confiabilidad y precisión de los indicadores.  

En este sentido, en las secciones subsiguientes se hace una breve descripción de los principales 

elementos a tener en cuenta para establecer el tamaño óptimo de las mediciones, así como su 

distribución a lo largo de la población para la toma de las muestras, haciendo énfasis en la necesidad 

de construir un marco muestral siguiendo lineamientos para la selección de muestras representativas. 

De igual manera, se detallan las orientaciones para llevar a cabo el proceso de recolección de la 

información con el fin de mantener la comparabilidad de los resultados en el tiempo y garantizar tanto 

su validez como confianza. Adicionalmente, se tratan aspectos relevantes para el procesamiento de la 

información, con la finalidad de establecer un marco de buenas prácticas a la hora de construir los 

diferentes momentos estadísticos sobre las mediciones obtenidas y lograr evitar la afectación de eventos 

sobre las muestras; posteriormente, dada la tipología de los servicios de telecomunicaciones se listan 

los elementos clave para la elaboración de mediciones comparables entre operadores. Por último, se 

concluye con algunos ejemplos de usos prácticos de los parámetros calculados a partir de los ejercicios 

de toma de mediciones de la calidad de los servicios y de la experiencia de los usuarios. 

 

6.1 Lineamientos para determinar el tamaño y distribución de las mediciones 

La selección del método de cálculo del tamaño de la muestra busca garantizar que los resultados reflejen 

adecuadamente la calidad de los servicios percibidos por los usuarios durante el periodo de tiempo de 

medición, en otras palabras, que sea representativa de la población; además de ser eficientes en 

términos de costo debido a que se basan en el cálculo de un número óptimo de muestras por medio del 

cual se permite aproximar a la población objeto de estudio en concordancia con sus características y 

aspectos relevantes que se desean conocer. Este ejercicio no solo pretende que el monitoreo de los 

servicios a realizar sea representativo de la población, sino que además permita obtener resultados 

aptos para la aplicación de ejercicios de inferencia estadística basados en pruebas de hipótesis para 

validar el cumplimiento de los valores objetivo. 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de cálculo del tamaño y distribución de las mediciones debe 

permitir evitar influencias en los indicadores que provoquen perdida de validez, causada a partir de 

sesgos muestrales, en otras palabras, que los promedios encontrados no estén influenciados por 

factores asociados a la asignación de los puntos de medición. En el Cuadro 1 se presenta un listado de 
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aspectos recomendados por la ETSI88 para tener en cuenta a la hora de establecer una selección 

representativa y poder obtener mediciones confiables, aplicable tanto para las mediciones a ser 

desarrolladas por los PRSTM, como para aquellas a cargo de la CRC89: 

Cuadro 1. Lineamientos para la selección de muestras representativas 

• El programa de prueba debe estar dedicado al parámetro que se va a medir (por ejemplo, voz, 

fax, etc.). 

• En los casos en que las mediciones sean realizadas por terceros que no sean el proveedor de 

la red (terceros), debe garantizarse que toda la información relevante que pueda influir en los 

resultados esté disponible. Normalmente solo el operador de red conoce las características 

técnicas específicas del acceso a la red, el software implementado, enrutamiento, etc.  

• Dependiendo de los parámetros medidos, a menudo se necesita información adicional para 

obtener resultados comparables. Esto también es válido para mediciones de conexiones en más 

de una red (por ejemplo, servicios indirectos). 

• Las muestras y las llamadas de prueba deben garantizar que las variaciones de tráfico durante 

el período de medición se tomen en cuenta adecuadamente. 

• La elección del protocolo de tiempo de red de origen y destino adecuados para sincronizar 

llamadas de prueba puede basarse en plan de numeración nacional/internacional o en 

patrones/distribución de tráfico o en cobertura geográfica. 

• Dependiendo del tipo de red(es) en estudio, es decir, fija, móvil o combinaciones de ellas, las 

características específicas de la red y el comportamiento del usuario deben tenerse en cuenta. 

• Las mediciones del rendimiento de la red a menudo se basan en el análisis de información de 

señalización o en tonos. Cuando se usa este tipo de información, la parte que mide debe saber 

en detalle qué tipo de sistema de señalización y/o tonos se utilizan en la red o redes bajo 

consideración. Especialmente cualquier desviación a los estándares existentes deben ser 

conocidos, por ejemplo, el uso de especificaciones delta a la Recomendación UIT-T Q.850 

[i.20]. 

 

88 Estas recomendaciones se encuentran en el documento de la EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARD INSTITUTE.  

Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User related QoS parameter definitions and measurements; Part 2 

Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS. ETSI EG 202 057-2 V1.3.1 (2009-02). El Instituto: 2009. 58 p. 

[Consultado el 14 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205702/01.03.01_60/eg_20205702v010301p.pdf 
89 Para mayor información sobre el proceso técnico y operacional de los métodos de muestreo empleados para estimar el tamaño 

y las distribuciones muestrales, se puede consultar en el anexo A del documento ITU-T E.806 (06/19) “Measurement campaigns, 

monitoring systems and sampling methodologies to monitor the quality of service in mobile networks” y en el anexo G del 

Documento Guía ETSI EG 202 057-2 V1.3.1 (2009-02) “Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User related 

QoS parameter definitions and measurements; Part 2: Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS”. 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205702/01.03.01_60/eg_20205702v010301p.pdf
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• Las mediciones de parámetros como el tiempo de establecimiento de la llamada deben tener 

en cuenta si las llamadas se terminan en un terminal de usuario o una función como un buzón 

de correo dentro de la red. Dichos parámetros también se verán afectados por algunos servicios 

complementarios (por ejemplo, reenvío de llamadas). También el rendimiento para diferentes 

rangos de números puede ser diferente, por ejemplo, los servicios de traducción de números, 

como los servicios gratuitos de teléfono y de costo compartido, pueden haber aumentado los 

tiempos de configuración de llamada. 
Fuente: Documento ETSI EG 202 057-2 V1.3.1 (2009-02) 

 

6.2 Elementos para el proceso de recolección de la información 

La medición de los indicadores de calidad, así como la aplicación de ajustes a la metodología de 

recolección en campo en la medida de lo posible, deben permitir comparabilidad en el tiempo con el fin 

de realizar estudios longitudinales o de series temporales que puedan reflejar el comportamiento del 

servicio a lo largo de diferentes épocas del año, dada la estacionalidad que se puede presentar durante 

diferentes meses y que puede influenciar el tráfico o consumo de los servicios de telecomunicaciones. 

Así las cosas, la recolección y cálculo de los indicadores para los 4 trimestres del año provee información 

relevante para el seguimiento de la calidad del servicio.  

De igual manera, es importante que el periodo de días y la franja de horas sobre las cuales se lleva a 

cabo la medición se efectúe con la suficiencia adecuada, permitiendo obtener los cambios en el servicio 

y reflejar las variaciones en el consumo. Las decisiones sobre la intensidad de días y horas a medir 

están en función de la volatilidad o de la probabilidad de que ocurran cambios rápidos y frecuentes en 

el servicio, es decir, depende de la varianza de los datos. 

Adicionalmente, la información sobre días festivos, fechas especiales, días laborales, fines de semana o 

eventualidades sobre la medición es determinante para que los intervalos de tiempos sean comparables, 

por tanto, esta información es altamente relevante a la hora de construir indicadores, por lo que deben 

ser tenidas en cuenta para confrontar los resultados encontrados para cada uno de los proveedores, o 

por el contrario, si deben ser eliminados en función de las anomalías en las mediciones o 

comportamiento atípico que se pueda presentar provocando un sesgo en los estadísticos a calcular.  

 

6.3 Aspectos relevantes para el procesamiento de la información 

De acuerdo con la Recomendación ITU-T E.806 (06/19), el primer paso después de realizar la toma de 

las mediciones es establecer la cobertura límite para lo cual se considera que el servicio está provisto, 

teniendo en cuenta las respectivas tecnologías de forma independiente (ejemplo, 3G para el caso de las 
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mediciones de los PRSTM, mientras que, para las mediciones a cargo de la CRC, además de la anterior, 

se adiciona la 2G). Así las cosas, este límite determina el tipo de prueba que será aplicada una vez se 

tengan los resultados de las mediciones. El Cuadro 2 resume las recomendaciones generadas por la 

UIT90 en relación con las consideraciones principales para la generación y procesamiento de la 

información obtenida a partir de las mediciones en campo. 

Cuadro 2. Recomendaciones Generales para el procesamiento 

• Para examinar las eventualidades que ocurrieron durante las mediciones, se debe tener en 

cuenta la información de señalización. El procesamiento posterior de los resultados de las 

mediciones debe considerar y administrar todos los archivos de registro (log) obtenidos durante 

la campaña de medición. Se recomienda considerar todos los errores de software. El número 

final de mediciones recopiladas en la campaña de medición tendrá un impacto en el error de 

estimación de los resultados. El error de estimación se puede calcular en función del tamaño 

de la muestra. Si es más grande de lo deseado, se recomienda que se repita la campaña de 

medición para el área objetivo. Se proporciona más información en el Anexo A y [UIT-T E.802], 

[UIT-T E.840] y [UIT-T P.1401]. 

• Los usuarios del sistema de monitoreo que realizan mediciones de QoS deben verificar la 

integridad de los datos de medición y limpiar los datos. Se pueden generar muestras atípicas 

por muchas razones, por ejemplo, alarmas de equipos debido a fallas o mal funcionamiento del 

equipo o software, actualización de elementos de red, incidentes o mantenimiento. 

• Todos los archivos de registro recopilados del equipo de prueba deben verificarse, si faltan o 

están dañados. 

• Es esencial establecer el umbral de porcentaje aceptado para muestras falsas o falsas 

recolectadas en una campaña de medición. Excepto por las metodologías de recolección de 

datos de crowdsourcing, es importante determinar la necesidad de volver a medir para 

mantener la precisión e integridad de los resultados. 
Fuente: Recomendación UIT-T E.806 (06/19) 

 

 

90 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS UNION. Measurement campaigns, monitoring systems and sampling methodologies 

to monitor the quality of service in mobile networks. ITU-T E.806 (06/19). 2019. El Instituto: 2019. 26 p [Consultado el 6 de 

mayo de 2020]. Disponible en: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.806-201906-I/en 

https://www.itu.int/rec/T-REC-E.806-201906-I/en
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6.4 Elementos clave para la comparabilidad de las mediciones91 

Para que los datos obtenidos a partir de las mediciones sean comparables se hace necesario garantizar 

una serie de elementos clave a la hora de realizar la toma de las muestras.  

• Métodos de medición homogéneos e implementados de igual manera. 

• Mediciones de servicios cuyos procesos de implementación se encuentren estandarizados, esto con 

el fin de garantizar la comparabilidad entre las empresas oferentes. 

• Tener en cuenta que a pesar de que los servicios puedan parecer similares, sus características 

pueden diferir de manera significativa. 

 

6.5 Uso de los indicadores de medición92 

Los parámetros derivados de las mediciones pueden ser utilizados, entre otros, para los siguientes 

propósitos: 

• Especificar el nivel de calidad de los servicios de acuerdo con lo pactado con los clientes en el 

contrato, o en la descripción de términos y condiciones del servicio. 

• Comparar la calidad del servicio entre diferentes operadores. 

• Comparar la calidad de aspectos del servicio de diferentes ofertas. 

• Preparar estudios de largo plazo sobre la calidad de elementos de servicio en una oferta en 

particular. 

En este sentido, la utilidad de las mediciones en campo de los servicios móviles no solo busca 

aproximarse a la calidad sino también establecer comparaciones, no solo entre operadores, sino también 

en referencia a lo propuesto por los oferentes en los términos y condiciones en el marco de los acuerdos 

realizados con sus clientes, siendo precisamente esta información contractual un punto de partida para 

la formación de las expectativas de los usuarios dado que puede existir una relación plausible entre el 

las condiciones del plan adquirido con respecto a las perspectiva de calidad, ya sea en términos de su 

cobertura o velocidad promedio de navegación. Es así como las mediciones en campo son un insumo 

importante para para proteger a los usuarios de las telecomunicaciones, y en particular, de los servicios 

móviles. 

 

91 EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARD INSTITUTE. Speech Processing, Transmission and Quality Aspects (STQ); User 

related QoS parameter definitions and measurements; Part 2 Voice telephony, Group 3 fax, modem data services and SMS. ETSI 

EG 202 057-2 V1.3.1 (2009-02). El Instituto: 2009. 58 p. [Consultado el 14 de mayo de 2020]. Disponible en: 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205702/01.03.01_60/eg_20205702v010301p.pdf 
92 Ibidem 

https://www.etsi.org/deliver/etsi_eg/202000_202099/20205702/01.03.01_60/eg_20205702v010301p.pdf
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7 EVALUACIÓN DE MEDIDAS O REGLAS DIFERENCIALES EN ZONAS DE 

SERVICIO UNIVERSAL 

Acorde con la orientación de la política pública sectorial frente a la promoción del despliegue de 

infraestructura de redes de telecomunicaciones demarcada desde la Ley 1341 de 2009, la Ley 1978 de 

2019 hizo énfasis especial en el objetivo de cierre efectivo de la brecha digital, así como en la promoción 

prioritaria y eficiente del acceso a las TIC para la población más vulnerable, en zonas rurales y apartadas 

del país. 

Bajo este contexto, el legislador introdujo un mecanismo para la alineación del ejercicio de las 

competencias, tanto a cargo del MinTIC como de la CRC, con los objetivos sectoriales del despliegue de 

la infraestructura93, consistente en el deber de evaluar la posibilidad de establecer medidas o reglas 

diferenciales en el desarrollo de cualquier tipo de proyecto normativo, que incentiven la construcción de 

infraestructura y la provisión de servicios en áreas de servicio universal. 

De acuerdo con lo anterior, en esta sección se recoge el análisis que concierne a la evaluación realizada 

en el marco del presente proyecto con el fin de identificar si, bajo los objetivos específicos que atañen 

a la primera fase de esta iniciativa, resulta pertinente establecer cargas u obligaciones diferenciales en 

zonas de servicio universal, dentro de la definición y análisis de posibles alternativas de regulación, de 

lo cual se ocupará la siguiente sección. 

 

Al respecto, debe recordarse que el objetivo general de la iniciativa en desarrollo se encuentra dirigido 

a identificar e implementar alternativas de regulación, para adecuar el régimen de calidad en lo que 

concierne a las metodologías de medición en campo tanto a cargo de los PRST como de la CRC, con el 

fin de adaptarlas a la realidad práctica de la recolección de las muestras y considerando las tendencias 

tecnológicas. 

 

En cuanto a la viabilidad de establecer medidas diferenciales, es preciso mencionar que las alternativas 

de regulación del presente proyecto se centran en el ajuste de la metodología de medición en campo 

de parámetros de calidad a cargo de los PRSTM, lo cual se refleja en un conjunto de condiciones para 

la recolección de muestras que sirven de base para la medición de indicadores por parte de los PRSTM. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que en el marco del modelo definido en el actual régimen de 

 

93 Al amparo de lo previsto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, este ejercicio de evaluación tiene que producirse en todo 

tipo de proyecto normativo que tenga que ver con el ejercicio de competencias regulatorias que deba ser publicado con arreglo 

a los supuestos de las reglas de publicidad previstas en el artículo 2.2.13.3.1. y siguientes del Decreto 1078 de 2015, y, 

formalmente debe quedar constancia de dicho análisis en el documento soporte del proyecto regulatorio correspondiente objeto 

de dicha publicación. 
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calidad no resulta posible establecer medidas diferenciales, por tratarse de un asunto metodológico que 

debe aplicarse de manera trasversal. 

A la anterior conclusión debe sumarse que el modelo actual ya contempla aspectos orientados a 

aumentar la penetración de servicios móviles en el territorio nacional, por efecto de una de las medidas 

regulatorias adoptadas por la CRC a través de la Resolución 5321 de 201894. Esta normativa, estableció 

un régimen de excepción en el cual los proveedores de servicios fijos y móviles fueron eximidos del 

cumplimiento de indicadores de calidad específicos en un total de 876 municipios del país, con el ánimo 

de generar incentivos para promover el despliegue de infraestructura y la ampliación de cobertura en 

el país; lo que significa que si bien, para el caso concreto, los PRSTM están en obligación de realizar las 

mediciones en comento, no tienen la obligación de cumplimiento de valores objetivo, en las áreas 

geográficas a las que corresponden los municipios especificados en dicho acto administrativo. 

De otra parte, en lo que concierne a las mediciones en campo a cargo de la CRC, es de recordar que 

uno de los aspectos que más preocupaciones ha suscitado hasta el momento, es la imposibilidad de 

introducir variantes o alternativas al proceso de medición, en la medida en que los fundamentos y 

metodología de dicha medición están dados a través de una norma de carácter preceptivo establecida 

en la regulación. En ese sentido, si bien del ejercicio de exploración de alternativas para atender esta 

problemática difícilmente podría arrojar un escenario que directamente pudiera conducir a incentivar la 

construcción de infraestructura y la provisión de servicios en áreas de servicio universal, lo cierto es que 

la incorporación de otras alternativas medición en campo permitiría diseñar muestras respecto de zonas 

donde hay cobertura del servicio pero que tienen retos pendientes en materia de calidad, y de este 

modo proveer insumos de información que permitan realizar un seguimiento a la evolución de la misma 

en dichas zonas, o bien realizar a futuro ejercicios de medición ad hoc sobre medidas que sean 

adoptadas con base precisamente en los criterios diferenciales previstos en la Ley. 

 

8 DEFINICIÓN Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

De acuerdo con los análisis expuestos y en cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, se 

identifican en esta sección los aspectos prioritarios que presentan mayores implicaciones sobre las 

causas identificadas en las secciones 2.1.1 “Innovación y evolución tecnológica”, 2.1.2 “Limitaciones en 

la práctica al ejecutar las mediciones en campo.” y 2.1.3 “Medidas regulatorias expedidas antes de la 

implementación de criterios de mejora normativa.”, profundizando sobre el alcance de corto y largo 

plazo del presente proyecto. 

 

94 “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para los Servicios de Telecomunicaciones dispuesto en 

el Capítulo I del Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016” 
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Ahora bien, se debe tener en cuenta que como conclusión del análisis presentado en la sección 5.2 - 

Necesidad de mediciones de calidad del servicio (QoS) y de calidad de la experiencia (QoE), se considera 

viable mantener la independencia metodológica de las dos mediciones de parámetros en campo de 

calidad en lo relacionado a la descripción de las alternativas de solución. Por lo anterior, se plantea a 

continuación un conjunto de alternativas para cada tipo de medición, esto es, tanto para aquellas 

realizadas por los PRSTM como para aquellas realizadas por la CRC; de modo que con posterioridad a 

la definición y al análisis de estas alternativas, la CRC incluirá dentro de la propuesta regulatoria la mejor 

alternativa para las mediciones realizadas por los PRSTM y la mejor alternativa para las mediciones a 

cargo de la CRC. 

En este capítulo se describen y analizan de manera separada las alternativas propuestas con el fin de 

permitir una actualización de las metodologías de medición en campo de parámetros de calidad. 

 

8.1 Alternativas para las mediciones en campo de parámetros de calidad a cargo 

de los PRSTM 

De acuerdo con el árbol de problema identificado, previo a abordar las alternativas de solución, es 

necesario revisar las implicaciones de tipo técnico asociadas a las causas, cuyo tratamiento conlleva a 

cambios que superan el alcance definido para el presente proyecto en relación con las metodologías de 

medición en campo a cargo de los PRSTM. 

Las posibles alternativas para mitigar la primera causa descrita en la sección 2.1.1 “Innovación y 

evolución tecnológica”, implican una revisión integral y estudio detallado de aspectos relacionados con 

temas tales como el mecanismo de medición con sondas fijas, mediciones del tipo extremo a extremo 

que ofrecen desde la perspectiva de usuario, mecanismos de medición alternativos que puedan sustituir 

las mediciones en campo (ej. “Crowdsourcing”). Adicionalmente, las temáticas asociadas al alcance en 

la aplicación de la metodología y los posibles cambios que requieran modificación asociados a la causa 

descrita en la sección 2.1.2 “Limitaciones en la práctica al ejecutar las mediciones en campo.” implica 

la valoración de aspectos metodológicos que requieren la revisión del alcance de las mediciones en 

términos de: 

i) El tamaño óptimo de la muestra, lo que incluye un análisis de la representatividad de esta en 

términos de la definición de las áreas geográficas a medir, la cantidad de puntos de medición y 

la distribución en áreas e intervalos de tiempo de medición. 

ii) La rotación de las sondas, lo cual requiere la revisión de aspectos asociados a los cambios en 

la distribución muestral, así como de los criterios y periodicidad de rotación según la cantidad 

de áreas a medir y el tiempo deseable para cubrir todo el país. Evaluación de posibles 

mecanismos alternativos de medición que eviten la necesidad de rotación. 
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iii) La medición conjunta y simultánea, que implica la revisión del grado de comparabilidad 

necesario, los factores que lo afectan y la evaluación de mecanismos de medición alternativos 

disponibles en el mercado que ofrezcan la comparabilidad requerida a menor costo de 

implementación y operación. 

El tratamiento de los aspectos técnicos requeridos para incluir alternativas a los elementos de las causas 

mencionadas puede generar cambios estructurales en la metodología, así como en los indicadores 

mismos de calidad y su cálculo. Sumado a lo anterior, se debe explorar la pertinencia de ampliar el 

alcance de las mediciones en 3G dada la cobertura de mediciones que actualmente se logra e incluir 

mediciones para los servicios de datos móviles en redes 4G (ver Tabla 5 y Tabla 6). 

Con base en lo expuesto, los análisis y evaluaciones de alternativas de solución asociadas a la primera 

causa analizada y los elementos citados asociados a la segunda causa, deberán ser parte de un proceso 

posterior de revisión integral del régimen mencionado. En contraste con lo anterior, es importante tener 

en cuenta que las alternativas de solución diseñadas para tratar la temática que tiene que ver con la 

disponibilidad de los equipos de medición (ver sección 2.1.12.1.2) de la problemática identificada, 

representa una oportunidad de mejora normativa dado que su tiempo de adopción e implementación 

puede ser alcanzado en el corto plazo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, frente a los beneficios en la reducción de carga operativa, costos y 

alcance que pueden generar soluciones de corto plazo asociadas a alternativas de las metodologías de 

medición de calidad en campo, el análisis en el presente proyecto se orientará a superar los problemas 

asociados a dicha disponibilidad de los elementos de medición y la aplicación de medidas regulatorias 

con criterios de mejoras normativas para el caso particular de las mediciones de calidad del servicio 

(QoS) a cargo de los PRSTM. Lo anterior sin perjuicio de que en una fase posterior a la implementación 

de las medidas adoptadas se realice la revisión de los aspectos asociados a la “Innovación y evolución 

tecnológica” y a las demás temáticas relacionadas con el alcance en la aplicación de la metodología y 

los posibles cambios que requieran modificación regulatoria enmarcadas en la causa “Limitaciones en 

la práctica al ejecutar las mediciones en campo.”. Por su parte, respecto de las mediciones de calidad 

de experiencia del usuario (QoE) a cargo de la CRC, se abordarán las causas identificadas en el árbol 

de problema. 

8.1.1 Alternativa 1: Status quo 

La primera alternativa regulatoria consiste en mantener el régimen vigente contenido en la Parte 1 del 

Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual se explicó en el capítulo de antecedentes del 

presente documento. 
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Bajo esta alternativa, se conserva la metodología de medición con las condiciones especificadas en la 

norma, es decir, se mantiene intacta la tecnología de sondas fijas de medición, el tamaño de áreas, 

puntos y muestras.  

En este caso, los costos de operación y administrativos seguirían presentando el mismo 

comportamiento, con los grados de complejidad y exigencia relacionados al cumplimiento de la 

metodología en cuanto a la recolección del 100% de las muestras definidas en la norma. Esta alternativa 

no genera efectos o cambios en términos de la representatividad de las mediciones ni en atributos 

requeridos como la comparabilidad de los resultados, ni en la aproximación a la perspectiva del usuario 

con mediciones extremo a extremo. 

 

8.1.2 Alternativa 2: Margen de error muestral máximo del 5% con un nivel de confianza 

estadístico del 95%, manteniendo el tamaño y distribución actual de las mediciones 

(precisión o eficiencia) 

En términos generales, la segunda alternativa propone establecer un número de muestras admisibles, 

basada en el principio de eficiencia o precisión de los estadísticos obtenidos como resultado de las 

mediciones. En específico, la eficiencia es una propiedad deseable que deben cumplir los estimadores 

de un parámetro como resultado derivado de las observaciones obtenidas de una muestra en particular. 

Esta propiedad consiste en la siguiente proposición: 

Un estimador es eficiente cuando su varianza se hace pequeña. Es otras palabras, dados 𝜃1 y  𝜃2 como 

estadísticos que son estimadores de 𝜃, se puede decir que el primer estimador es más eficiente (preciso) 

si: 

𝑉𝑎𝑟(𝜃1) < 𝑉𝑎𝑟(𝜃2) 

En este caso, la varianza de 𝜃1 es menor que la de 𝜃2. 

Para el caso particular de la medición de campo de la calidad de los servicios de datos móviles, esta 

eficiencia aplica para los indicadores HTTP, FTP y PING, para los cuales se requiere realizar tomas de 

muestras siguiendo la distribución de área geográfica y puntos de medición establecida en la Resolución 

CRC 5078 de 2016 y descrita previamente en el numeral 1.2 del presente documento. 

En este sentido, se propone establecer un nivel de eficiencia admisible para los resultados obtenidos en 

beneficio de la simplificación de la cantidad de mediciones tomadas en campo. Para ello, se parte desde 

el supuesto en donde la estimación del tamaño de la muestra sigue un proceso de muestreo aleatorio 

simple con un nivel confianza del 95%. Desarrollando un proceso de inducción hacía atrás, se establece 
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el margen de error obtenido con las medidas actuales, como función de la media y la desviación estándar 

observada. 

𝑛 =
(𝑍1−𝛼/2)2

℮2
∗ (

𝜎

�̅�
)

2

 

Donde: 

• 𝑛 = Número de muestras. 

• 𝑍1−𝛼/2 = Es el percentil 1 − 𝛼/2 de la distribución normal y es igual a 1.96 para un intervalo de 

confianza de 95%. 

• 𝜎 = Desviación estándar 

• �̅� = Es la media esperada. 

• ℮= Es la precisión relativa (error relativo permisible). 

 

℮ =
(𝑍1−𝛼/2)

√𝑛
∗ (

𝜎

�̅�
) 

En este sentido, el margen de error o precisión de las mediciones es una función que depende de forma 

directa de la varianza de los datos y de forma inversa del valor de la media y del número de muestras. 

Así las cosas, las mediciones son confiables cuando las relaciones entre la varianza y la media son 

bajas95. 

 

𝑉𝑎𝑟(𝜃) → 0 cuando ℮ →  0 

𝑉𝑎𝑟(𝜃) → 0 cuando 𝑛 →  ∞ 

𝑉𝑎𝑟(𝜃) =
1

𝑛 − 1
∑(�̅� − 𝑥𝑖)

2

𝑖=1

𝑛

 

Debe también mencionarse que es una práctica común96 emplear un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 5%; debido a que con esto se derivan resultados óptimos en términos del tamaño 

de la muestra permitiendo obtener resultados favorables para las mediciones sin que estas sean 

 

95 Se debe tener en cuenta que a pesar de que la raíz cuadrada del tamaño de la muestra queda multiplicando en la ecuación del 

muestreo aleatorio simple, en la ecuación de varianza el tamaño de la muestra queda dividiendo, por tanto el efecto neto del 

aumento del tamaño de la muestra tiene una relación negativa con la varianza. 
96 Ver en Zar, Jerrold H. (199). Biostatistical Analysis (4th ed.). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. pp. 43–45. ISBN 978-

0130815422. OCLC 39498633. 
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exhaustivamente grandes; así las cosas, en la alternativa 2 se propone que mientras los estimadores 

de los estadísticos muestrales (media y varianza) obtenidos no superen el margen de error del 5% para 

los parámetros de HTTP, FTP y PING, las mediciones serán tomadas como válidas.  

Por último, es pertinente tener en cuenta que las mediciones realizadas a nivel de municipio entre el 

primer trimestre del 2016 al cuarto trimestre del 2019 sobre los parámetros de HTTP, FTP y PING97 

presentan márgenes de error inferiores al 5% (ver Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3). 

Sin embargo, este método probabilístico no tiene en cuenta las fluctuaciones que puede experimentar 

un usuario en horas distintas del día y diferentes días de la semana de medición debido a que esta 

fórmula permanece invariante ante estas consideraciones al solo ser una función de la media y la 

varianza, por tanto, aunque sea un resultado eficiente, puede que no sea representativo lo cual podría 

traer problemas de sesgo en los indicadores calculados, esta independencia del número de horas y días 

a medir produce una caída significativa en el número de observaciones necesarias si se compara con 

las establecidas actualmente. Adicionalmente, este método probabilístico puede significar esfuerzos 

heterogéneos en los municipios dado que, al ser una función de la media y la varianza, estas pueden 

variar en los diferentes puntos geográficos de medición haciendo que el proceso de recolección de 

muestras no se encuentre estandarizado generando la posibilidad de afectar la comparabilidad de los 

datos. 

8.1.3 Alternativa 3: Margen de error muestral máximo del 3% con un nivel de confianza 

estadístico del 95%, manteniendo el tamaño y distribución actual de las mediciones 

De acuerdo con lo anterior, es deseable tener una mayor precisión en los estimadores de los estadísticos 

a medir, en otras palabras, que la varianza sea más pequeña. Es así como para una mayor precisión se 

requiere una menor varianza, lo cual a su vez implica un menor margen de error y un mayor tamaño 

de la muestra; así las cosas, esta relación direccional se puede expresar como: 

𝑉𝑎𝑟(𝜃) → 0 cuando  ℮ →  0 

𝑉𝑎𝑟(𝜃) → 0 cuando 𝑛 →  ∞ 

Es decir que para obtener un margen de error menor al propuesto por la alternativa 2, ello implicaría la 

aplicación de un número de mediciones que sería menor a las que actualmente están determinadas en 

la regulación, y a la vez superior a las que se deben lograr en un escenario con margen de error del 

5%. De esta manera, se propone en esta alternativa definir un margen de error máximo del 3%, 

 

97 De acuerdo con los cálculos presentados por Asomóvil en su comunicado con número de radicado 2020800646 del 26 de enero 

de 2020 
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teniendo en cuenta bajo estos argumentos que se esperaría que la varianza sea menor frente a un 

margen de error del 5%, es decir: 

𝑉𝑎𝑟(𝜃℮=3%) < 𝑉𝑎𝑟(𝜃℮=5%) 

Esta propuesta se basa en los resultados observados de las mediciones realizadas a nivel de municipio 

entre el primer trimestre del 2016 al cuarto trimestre del 2019 sobre los parámetros de HTTP, FTP y 

PING, los cuales presentan márgenes de error cuyo límite superior no supera este valor. En efecto, tan 

solo el 0.3% del total de los municipios se encuentra entre el 2.2% y 2.7% de margen de error, mientras 

que el 99.7% restante presentan valores inferiores al 2.2% (ver Anexo 1., Anexo 2 y Anexo 3). Dado 

que este método es igual al anterior, presenta las mismas implicaciones relacionadas a la 

heterogeneidad de esfuerzos a nivel municipal en términos de las horas de medición necesarias para 

lograr el margen de error establecido, lo cual puede incidir en la comparabilidad de las muestras dado 

que este método deja de lado el establecimiento de la medición en número de horas y días que permiten 

recoger las posibles fluctuaciones que pueden experimentar los usuarios y así mismo la posible 

generación de sesgos en los indicadores encontrados. 

 

8.1.4 Alternativa 4: Incluir un criterio de porcentaje de horas de medición faltantes por 

municipio del 10% 

Por último, a diferencia de las alternativas 2 y 3 que parten desde un supuesto técnico estadístico, esta 

opción parte del establecimiento de un porcentaje admisible de horas fallidas. Teniendo en cuenta que 

en la actualidad existen faltantes en el número de mediciones causadas por fallas en sondas, ausencia 

de señal, casos de fuerza mayor, casos fortuitos y hechos de terceros, además de días atípicos, una 

alternativa plausible se deriva de la incorporación de un porcentaje de horas de medición faltante sobre 

el total de horas teóricas por municipio que de acuerdo con la regla de distribución que establece la 

norma vigente deben ser medidas98. 

Esta alternativa de solución parte desde la implementación de la metodología de medición actual, 

descrita en el numeral 1.2.1 denominado “Mediciones en campo de parámetros de calidad del servicio 

de acceso a internet móvil a cargo de los PRSTM” en el cual se determina que la toma de muestras se 

debe realizar durante 3 semanas, 7 días a la semana, durante 14 horas al día, teniendo al final 294 

horas teóricas de medición. Durante estas horas se debe tomar el número de muestras de PING, tasa 

media de datos HTTP y tasa media de datos FTP.  Adicionalmente, se debe tener en cuenta el número 

de puntos de medición por municipio según su tamaño poblacional descrito en la Tabla 4. Comparando 

 

98 La cantidad de horas y muestras de medición según el tamaño de la población por municipio se muestran en la tabla 4 
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las horas teóricas de medición frente a las horas efectivamente medidas99, se encontró que en promedio 

las horas faltantes de medición correspondían al 9.8% del total de horas que deberían haber sido 

medidas (ver Tabla 16). 

Tabla 16. Comparativo de entre horas teóricas, efectivas, no medidas y porcentaje de falla 

Tamaño de 

población 

proyectada 

Promedio de horas 

Horas 

teóricas por 

medir 

Horas 

Medidas 

Horas no 

medidas 

Porcentaje de 

falla en toma 

de 

mediciones 

Menos de 100 mil 882 670 212 24,0% 

Entre 100 mil y 300 

mil 
2.352 2.100 252 10,7% 

Entre 300 mil y 500 

mil 
3.528 3.228 300 8,5% 

Entre 500mil y 1 

millón 
4.704 4.294 410 8,7% 

Entre 1 y 5 millones 8.820 7.906 914 10,4% 

Mayor a 5 Millones 12.348 11.241 1107 9,0% 

Promedio  4.396 3.973 423 9,8% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asomóvil - Radicado 2020800646 del 26 de enero de 2020 

En este sentido, sería razonable incluir un porcentaje máximo del 10% de margen de horas faltantes 

por municipio partiendo del efecto promedio causado por efectos externos que impedirían el 

cumplimiento de las horas teóricas para el levantamiento de muestras establecidas por la metodología 

de medición. 

Se debe tener en cuenta que esta metodología se encuentra basada en un método no probabilístico de 

muestreo por cuotas, en donde se espera contar con datos censales de la cobertura del servicio en un 

periodo de tiempo razonable. Adicionalmente, al respetar la medición de los servicios durante las 14 

horas del día de mayor tráfico, por los 7 días de la semana y a lo largo de 3 semanas, permite continuar 

con la recolección de datos buscando aproximarse a las fluctuaciones en navegación que podría 

experimentar un usuario promedio, dándole mayores criterios de representatividad de dicho usuario a 

pesar de carecer de un método de muestreo probabilístico. 

Adicionalmente, es válido preguntarse acerca de la inclusión de otro margen de error distinto al 10% 

con el fin de evaluar su aplicación. Por ejemplo, la pregunta podría ser sí incluir un margen de ausencia 

 

99 Ibidem 
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de horas del 5% es más adecuado que un porcentaje del 10%. Sin embargo, la aplicación de un 

porcentaje de 5% o 10% de ausencia de horas de medición no genera mayores variaciones en términos 

del margen de error dado el volumen de los datos (Gráfico 1Gráfico 7), mientras que en términos 

operativos la aplicación de un 10% de ausencia se aproxima a la evidencia observada (Anexo 7) como 

porcentaje adecuado de tolerancia en el faltante de muestras. Adicionalmente, representaría una 

medida más realista en términos de las horas necesarias para el desarrollo logístico y operativo para 

realizar las actividades de mantenimiento y disposición de los elementos de medición en caso de fallas 

o eventualidades que puedan afectar la recolección de muestras (Gráfico 8). 

Gráfico 7. Diferencias en términos de margen de 

error para las mediciones de Ping 

 

Gráfico 8. Tolerancia en términos de horas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Asomóvil - Radicado 2020800646 del 26 de enero de 2020 

 

8.2 Alternativas para las mediciones de parámetros en campo de calidad de 

experiencia de usuario a cargo de la CRC 

8.2.1 Alternativa 1: Status quo 

La primera alternativa regulatoria consiste en mantener el régimen vigente contenido en la Parte 2 del 

Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual se explicó en el capítulo de antecedentes del 

presente documento. 

Bajo esta alternativa, se mantiene la metodología de medición con las condiciones especificadas en la 

norma, es decir, el contratista seleccionado deberá garantizar que las mediciones se realicen de manera 

simultánea con dispositivos de medición de todos los proveedores y se hagan en exteriores a la altura 

del suelo y en movimiento con velocidades de 40 km/h en zonas urbanas y a 60 km/h en zonas rurales, 

así mismo, se deberá realizar la instalación de sondas en el módem ubicado en el domicilio de cada uno 

de los usuarios que participen en los ciclos de medición, dichas sondas deberán estar en capacidad de 

medir la experiencia del usuario a través de interfaces Ethernet y WiFi. 

Ausencia de muestra 

(5%)

Ausencia de 

muestra (10%)

Margen de error 

tomando como base 

muestras por Día 

Margen de error 

tomando como 

base muestras por 

Día

Entre 100Mil y  300Mil 1,78% 1,83% 0,049%

Entre 300Mil y 500Mil 1,61% 1,66% 0,044%

Entre 500Mil y 1Millón 1,49% 1,53% 0,041%

Entre 1Millón y 5Millones 2,09% 2,15% 0,057%

Más de 5Millones 1,70% 1,74% 0,046%

Menos de 100 mil 1,36% 1,40% 0,037%

Promedio 1,67% 1,72% 0,046%

Tamaño de Municipio Diferencia

Tabla de 

marge de 

Falla

Horas admisibles 

de Ausencia de 

muestra (5%)

Horas admisibles 

de Ausencia de 

muestra (10%)

Hoy

Hora 3 Minutos 6 Minutos 0 Minutos

Día 42 Minutos 1,4 Horas 0 Minutos

Semana 4,9 Horas 9,8 Horas 0 Minutos

Trimestre 14,7 Horas (1 día ) 29,4 Horas (2 Días) 0 Minutos
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8.2.2 Alternativa 2: Simplificación de la parte 2 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 

de 2016 

Esta alternativa consiste en realizar una simplificación de la metodología contenida en la Parte 2 del 

Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016; de modo que únicamente se dejen aquellos aspectos 

básicos o imprescindibles en la implementación de cualquier herramienta o alternativa de medición de 

calidad de la experiencia de usuario. Eso con el fin de viabilizar que la CRC realice las mediciones a 

través de las alternativas presentes en el mercado que cumplan con criterios técnicos, financieros y 

metodológicos deseables para lograr tal fin, algunas de las cuales fueron listadas en la sección 2.1.1 del 

presente documento, incluyendo como opción el método de medición que ha sido implementado durante 

los últimos años con los ajustes pertinentes y necesarios en función de los objetivos planteados y 

restricciones de la CRC. 

En ese orden de ideas, se propone establecer como contenido de la Parte 2 del Anexo 5.3 únicamente 

los servicios (voz móvil, datos fijos y móviles) y las tecnologías sobre las cuales se deban realizar las 

mediciones (2G, 3G, 4G), así mismo se propone reducir el listado de indicadores mínimos a ser 

auscultados por la CRC en cada campaña de medición. Lo anterior sin perjuicio de que la CRC, de 

acuerdo con las necesidades de información de cada momento, pueda incluir durante el proceso de 

contratación del tercero encargado de realizar las mediciones, indicadores adicionales a los establecidos 

en la norma. 

8.2.3 Alternativa 3: Eliminación de la Parte 2 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 

2016 

De acuerdo con lo mencionado en la sección 2.1.2, la metodología establecida en la regulación para las 

mediciones a cargo de la CRC, dada su especificidad, no contempla el uso o implementación de otras 

alternativas de medición, de modo que, para habilitar a la CRC para hacer uso de estas herramientas, 

se requiere de una modificación regulatoria. Es así como esta última alternativa contempla la eliminación 

de la Parte 2 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 en la cual se encuentra contenida la 

metodología para la realización de las mediciones de parámetros de calidad en campo a cargo de la 

CRC. 

En este escenario, se deja abierta la posibilidad de que la CRC al realizar mediciones técnicas para 

conocer la experiencia del usuario en redes fijas y redes móviles, haga uso de cualquiera de las 

alternativas tecnológicas y metodológicas que se encuentran en el mercado, algunas de las cuales han 

sido previamente descritas. Del mismo modo, la CRC en caso de considerarlo necesario, podrá cambiar 

la metodología de medición para la realización de cada campaña, lo anterior obedeciendo a las 

necesidades de información que se presenten a futuro, para lo cual se establecerán los requisitos que 

deberá cumplir la metodología de medición durante la etapa precontractual. 
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8.3 Proceso de evaluación de las alternativas 

Con el fin de realizar la evaluación de las alternativas antes citadas, la CRC ha optado por realizar un 

análisis multicriterio en el marco de la aplicación del Análisis de Impacto Normativo100. Esto como 

herramienta para valorar las soluciones presentadas, identificando los objetivos de la intervención y los 

factores deseables que deben cumplir las mismas, bien sea para superar el problema descrito en la 

sección 2 del presente documento101 o para mitigar los efectos de las causas priorizadas. 

Para el desarrollo de esta evaluación en particular se implementó el proceso jerárquico de análisis 

“desarrollado por Saaty102, el cual es una técnica cuantitativa que facilita estructurar un problema 

complejo de multiatributos y provee una metodología objetiva para decidir entre un conjunto de 

soluciones”103. El Gráfico 9 muestra el modelo de organización sobre el cual se basa el proceso jerárquico 

de análisis referido.  

 

100 En concordancia con el resultado de la calculadora de criticidad realizado de forma previa se encontró un bajo impacto esperado 

sobre los agentes involucrados (28 sobre 100 puntos), sugiriendo la aplicación del análisis de decisión multicriterio como 

metodología adecuada para este nivel de complejidad 
101 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS. OECD Reviews of Regulatory Reform: Colombia, 

Guía Metodológica de Análisis de Impacto Normativo [en línea]. La Organización: 2016, 72 p. [Consultado el 7 de mayo de 2020]. 

Disponible en: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Colombia-2016-web.pdf 
102SAATY, Thomas L. Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central in 

mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process [en línea]. En: RACSAM - Revista 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A. Matematicas. RACSAM, septiembre de 2008. vol. 102, no 

2.  pp 251-318. [Consultado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825 
103 LIU, Dahai, et al. Using the Analytical Hierarchy Process as a Tool for Assessing Service Quality. En: Industrial Engineering and 

Management systems. [en línea]. IEMS, diciembre de 2005. vol. 4, no 2. p. 129-135. [Consultado el 18 de abril de 2020]. 

Disponible en: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6671455 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Colombia-2016-web.pdf
https://link.springer.com/journal/13398
https://link.springer.com/journal/13398
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6671455
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Gráfico 9. Estructura del proceso jerárquico de análisis 

 

Fuente: Communities and Local Government. Multi-criteria analysis: a manual. Department for Communities and Local 

Government: London. Enero 2009 

La valoración de la solución relacionada con las mediciones en campo sobre la calidad del servicio móvil 

a ser realizado por los PRSTM y la CRC se desarrolló por fases, las cuales son parte integral del análisis 

multicriterio. Estas fases son104: 

1. Descripción del contexto de decisión, identificando el problema, los objetivos generales y 

específicos, y los agentes involucrados. 

2. Identificación y desarrollo de las alternativas de solución al problema establecido. 

3. Descripción de los criterios y subcriterios. 

4. Construcción de la matriz de comparación entre criterios de evaluación para establecer su 

importancia relativa con el fin de generar sus respectivos ponderadores. 

5. Valoración de la consistencia de los resultados encontrados en la matriz de ponderadores. 

6. Evaluación del desempeño de las alternativas de solución para cada uno de los criterios 

establecidos generando un ordenamiento racional que permite crear un ranking con el fin de 

encontrar la solución óptima.  

 

104 DEPARTMENT FOR COMMUNITIES AND LOCAL GOVERNMENT: LONDON. Communities and Local Government. Multi-criteria 

analysis: a manual [en línea]. Londres: 2009. 168 p. [Consultado: 22 de abril de 2020]. Disponible en: 

http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf 

http://eprints.lse.ac.uk/12761/1/Multi-criteria_Analysis.pdf
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8.3.1 Descripción de criterios y subcriterios. 

Teniendo en cuenta que el problema se centra en la necesidad de actualizar las metodologías de 

medición en campo de parámetros de calidad establecidas en la norma, se identificaron atributos 

relevantes en función de obtener una solución acorde con características deseables para su 

implementación. En este sentido, la construcción de los criterios parte de las consideraciones que 

resumen el árbol de problema, los estándares aplicables a la industria, las experiencias internacionales 

y los aspectos técnicos y estadísticos sobre las mediciones de calidad en campo, obteniendo como 

resultado el siguiente listado de criterios y subcriterios de evaluación, tanto para las alternativas de 

medición en campo a cargo de los PRSTM, como de las mediciones a cargo de la CRC. 

• Criterios para la evaluación de alternativas de medición en campo a cargo de los PRSTM 

Los criterios de referencia identificados para las alternativas asociadas a esta medición son los 

siguientes: 

Costos de cumplimiento y gastos: Se refiere a los costos operativos e inversión en elementos de 

medición para el desarrollo de las actividades necesaria para las mediciones en campo en que incurren 

los PSRTM (OPEX y CAPEX), y adicionalmente a los gastos de tipo administrativo. 

Rendimiento de las mediciones: Desempeño de los resultados en términos de la relación entre la 

eficiencia estadística de los indicadores obtenidos en función de la cantidad de las mediciones realizadas, 

a partir de la sensibilidad que se obtiene entre la varianza de los indicadores, el número de muestras 

tomadas y en relación al impacto a la cantidad de muestras establecidas por la metodología actual. 

Flexibilidad de la metodología: Necesidad de incorporar márgenes de tolerancia o medidas para dar 

alcance a la distribución de mediciones establecidas en la norma, bajo condiciones que puedan afectar 

la medición (causados por fallas en sondas, ausencia de señal, casos de fuerza mayor, casos fortuitos 

y hechos de terceros; además de días atípicos). 

Complejidad de adopción de la solución: Requerimientos que implica la adopción de la alternativa 

propuesta para su implementación y puesta en marcha por parte de los PRSTM, además de los ajustes 

necesarios para el desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control desarrollados por la 

DVC de MinTIC y el seguimiento realizado por la CRC. 

• Criterios para la evaluación de alternativas de medición en campo a cargo de la CRC 

Los criterios de referencia identificados para las alternativas asociadas a esta medición son los 

siguientes: 

Costos: Se refiere a la percepción sobre el posible impacto que tendría la alternativa sobre los costos 

de operación e implementación para el desarrollo de las mediciones en campo en que incurre la CRC. 
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Nivel de comparabilidad: Posibilidad de generar datos comparables a lo largo del tiempo, con el fin 

de generar tendencias y otros indicadores que muestren la evolución de la calidad de los servicios y las 

tecnologías objeto de medición por zona geográfica. 

Cobertura geográfica: Alcance de la medición en términos de ciudades y municipios. 

Flexibilidad de la norma: Representa la capacidad de adaptación que otorga la norma para los casos 

en que el regulador requiera realizar ajustes metodológicos. 

Método de medición innovador: Facilita la incorporación de medidas que busquen acoger 

metodologías innovadoras que puedan mejorar la aproximación a la experiencia del usuario, bajo 

criterios de eficiencia y comparabilidad. 

Complejidad de adopción de la solución: Requerimientos que implica para la CRC la adopción de 

la alternativa propuesta para la selección del contratista. 

 

8.3.2 Importancia relativa de los criterios. 

Posterior a la selección de los criterios relevantes entre las alternativas de solución, se procedió a realizar 

la matriz de comparación con el fin de establecer su importancia relativa con el fin de obtener los 

ponderadores de las características determinantes para la evaluación del desempeño de dichas 

alternativas. Para llevar a cabo este ejercicio se utilizó la escala propuesta por Saaty105 (ver Anexo 4).  

Este ejercicio permite obtener una matriz de preferencias reveladas, la cual es normalizada usando las 

reglas del proceso de análisis jerárquico. Las tablas de los Anexos 5 y 6 muestran los resultados de los 

ejercicios realizados tanto para los criterios de las alternativas de solución de las mediciones en campo 

de los PRSTM, así como para los criterios para las alternativas de solución de las mediciones a cargo de 

la CRC. A partir de estos resultados, se procedió a normalizar la matriz, y para ello se dividió cada celda 

sobre el total de la suma de su respectiva columna de acuerdo con la siguiente formula: 

𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗

∑ 𝐶𝑗
𝑛
𝑗=1

 

Donde: 

 

105 SAATY, Thomas L. Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central in 

mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process [en línea]. En: RACSAM - Revista 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales. Serie A. Matematicas. RACSAM, septiembre de 2008. vol. 102, no 

2.  pp 251-318. [Consultado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825 

https://link.springer.com/journal/13398
https://link.springer.com/journal/13398
https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825
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𝑃𝑅𝐶𝑖,𝑗 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 

𝐶𝑖,𝑗 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 𝑦 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑗 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑎𝑡𝑦 

∑ 𝐶𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑗 

𝑛 = 𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

Después del cálculo de los porcentajes para cada una se establecen los promedios aritméticos en cada 

una de las filas de la matriz, dando como resultado el ponderador de los criterios respectivos, así: 

𝑤𝑖, =
∑ 𝐼𝑅𝐶𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Donde:  

𝑤𝑖 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝐼𝑅𝐶𝑖 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

De acuerdo con este procedimiento, se encontró que, para los criterios asociados a las alternativas de 

solución de las mediciones a cargo de los PRSTM, los costos de cumplimiento y gastos tienen una 

importancia relativa del 48,9%, seguidos del criterio estadístico asociado al rendimiento de las 

mediciones con un 23,8%, mientras que la flexibilidad de la metodología y la complejidad de la adopción 

de la solución representan un 19,3% y 8,1% respectivamente. 

Por el lado de los criterios para las alternativas de solución de las mediciones a cargo de los CRC, este 

mismo ejercicio arrojó que el criterio con mayor peso es la posibilidad de obtener una mayor cobertura 

geográfica con el 35,2%, seguido de la flexibilidad que pueda brindar la norma para realizar ajustes 

metodológicos con el 29,2%. Como se puede ver en la matriz de importancia relativa de la tabla de los 

Anexos 7 y 8, estos dos primeros criterios fueros dominantes frente a los 4 restantes. Por último, los 

ponderadores obtenidos revelaron el siguiente orden de los criterios: métodos de medición innovador, 

costos de implementación de la alternativa, nivel de comparabilidad y complejidad de adopción de la 

solución con el 12,9%, 9,4%, 9,2% y el 4,1% respectivamente.  
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Gráfico 10. Modelo jerárquico de decisión para las mediciones en campo sobre la calidad del servicio 

móvil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.3.3 Prueba de consistencia. 

Con el fin de verificar la validez de los ponderadores establecidos para los criterios encontrados, una 

vez desarrollada la matriz de comparación se realizó la prueba de consistencia propuesta por Winston 

en 1993106. El proceso de prueba de los ponderadores se encuentra descrito con mayor detalle en el 

Anexo 9, y por medio de este se encontró que el indicador de consistencia de los criterios establecidos 

con el fin de evaluar las alternativas de solución de las mediciones en campo a cargo de los PRSTM y a 

cargo de la CRC obtuvieron valores 7,9% y 5,5% respectivamente, demostrando la coherencia en los 

ponderadores encontrados para los criterios definidos, dado que se consideran satisfactorios los 

resultados de dicha prueba cuando el resultado obtenido es inferior al 10%, lo que en otras palabras 

significa que la estructura de las valoraciones de la importancia relativa de los criterios seleccionados, 

basada en la escala de Saaty , presenta un ejercicio de evaluación racional.  

 

8.3.4 Evaluación de alternativas y resultados 

• Medición en campo de la calidad a cargo de los PRST 

La definición de la metodología de medición en campo de la calidad de los servicios móviles es 

un insumo fundamental en tanto que permite generar los datos necesarios para hacer seguimiento al 

cumplimiento de las necesidades y expectativas de los usuarios conforme a lo establecido entre 

proveedor y cliente. 

 

106 WINSTON, Wayne L. Operations Research: Applications and Algorithms.4 ed. Estados Unidos de América: Thomson 

Brooks/Cole. 2004, 1418 p. ISBN: 0-534-52020-0 
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Gráfico 11. Resultado evaluación de 

alternativas para la medición en campo a 

cargo de los PRSTM 

Gráfico 12. Resultado evaluación de 

alternativas para la medición en campo a 

cargo de la CRC 

 
 

Fuente: Cálculos propios con base en la evaluación del desempeño de las alternativas a lo largo los criterios establecidos. 

 

En el proceso de evaluación se desarrolló la valoración del desempeño de cada una de las alternativas 

con respecto a cada criterio identificado, tanto de las soluciones descritas para las mediciones en campo 

a cargo de los PRSTM así como aquellas a cargo de la CRC. Para ello, se garantizó que la descripción 

de cada opción planteada permitiera contar con información necesaria para la toma de decisiones por 

parte del equipo técnico en relación con las características relevantes, y así establecer su puntaje. 

Por otro lado, el Gráfico 11 y el Gráfico 12 muestran el comportamiento del desempeño de las 

alternativas para ambos tipos de mediciones, en función de los criterios de evaluación. Para ello, se 

debe tener en cuenta que los ejes reflejan el resultado de la valoración empleando una escala tipo Likert 

que toma los valores comprendidos entre 1 y 5, siendo 1 un desempeño muy bajo y 5 uno muy alto, 

con el efecto de la multiplicación por los ponderadores derivados del proceso de comparación de 

importancia relativa107. 

 

107 Los anexos 10 y 11 contienen la información del proceso de valoración de desempeño para cada una de las alternativas y para 

cada criterio correspondientemente, de igual manera contiene el resultado del producto por el ponderador derivado de la matriz 

de comparación de importancia relativa. 
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De acuerdo con lo anterior, el ejercicio comparativo entre las alternativas de solución permitió encontrar 

que, la presión presupuestal generada por los costos operativos e inversión en elementos de medición 

para el desarrollo de las actividades necesarias para las mediciones en campo (OPEX y CAPEX), pero 

principalmente por los gastos administrativos y la contingencia relativa de incurrir en potenciales 

incumplimientos, representan un alto grado de importancia relativa de acuerdo con los ponderadores 

derivados del proceso jerárquico de análisis. En este sentido, la metodología vigente (alternativa 1), 

presenta un menor desempeño en términos de afectación presupuestal dada su baja capacidad de 

mitigar los costos de implementación y gastos administrativos. Por otro lado, las alternativas 3 y 4 

requieren una mayor cantidad de muestras en relación con la alternativa 2, por tanto, esto implica un 

mayor tiempo de disponibilidad de elementos de medición en campo y demás insumos de tipo logístico 

y humano, lo cual impacta se traduce en mayores costos operativos y gastos administrativos.  

En cuanto al criterio asociado al rendimiento de las mediciones se encontró que la alternativa 4 presenta 

una mejor relación entre la eficiencia estadística de los estimadores de los parámetros teniendo una 

mejor relación entre varianza y el número de muestras admisibles, dado que en el marco de esta 

alternativa el margen de error podría estar en un rango bajo manteniendo un nivel confianza del 95%. 

A su vez, manteniendo la representatividad deseada del usuario dado que permite continuar con la 

medición por cuotas en donde se recogen las fluctuaciones experimentadas a lo largo del día e 

incluyendo las variaciones que se podrían experimentar en diferentes días de la semana, en contraste 

con la alternativa 2 y 3, que a pesar de tener márgenes de error del 5% y 3%, puede tener implicaciones 

en términos del tamaño de la muestra y la representatividad deseada de los usuarios puesto que se 

aleja de la metodología vigente, en razón a que bajo este escenario se establece una regla en la cual 

se puede cumplir con un criterio de eficiencia a costa de perder la capacidad de reflejar las posibles 

fluctuaciones que experimentan los usuarios. 

En consistencia con lo anterior, la alternativa 4 presenta un grado flexibilidad metodológico adecuado 

frente a las otras opciones, facilitando el alcance de la toma de mediciones puesto que la evidencia 

muestra (ver Anexo 7) que bajo condiciones que puedan afectar las tomas de muestras causadas por 

casos de fuerza mayor, casos fortuitos y hechos de terceros; además de posibles contingencias 

asociadas a los días atípicos es plausible obtener un margen de pérdida de muestras no superior al 

10%. Por último, si bien, mantener la metodología actual representa una menor complejidad de 

adopción de implementación entre las alternativas dado que no requiere modificación alguna para los 

agentes que interactúan con su contenido, aplicar unas reglas de decisión que permitan verificar el 

cumplimiento del porcentaje de ausencia de horas establecido en la alternativa 4 tampoco representaría 

una mayor complejidad en relación con dicha interacción, dado que esta regla es una relación lineal de 

la actualmente establecida si se tienen en cuenta que existe una relación directa entre el número de 
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horas medidas y la cantidad de muestras obtenidas para PING, HTTP o FTP108, esto facilita la 

incorporación de una validación que aplica para todos los municipios, independientemente de su 

tamaño. De acuerdo con lo anterior, la alternativa de incluir un margen de ausencia de horas de 

medición no mayor al 10%, manteniendo el tamaño y distribución actual de las mediciones obtuvo un 

mayor desempeño en el ejercicio de valoración, y por tanto se encontró como solución óptima para la 

metodología de medición en campo a cargo de los PRSTM. 

• Mediciones en campo a cargo de la CRC 

En cuanto al análisis de desempeño de las alternativas de solución para la metodología de medición 

en campo a cargo de la CRC, por medio del ejercicio de comparación se encontró que con la 

eliminación de la Parte 2 del Anexo 5.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 se generan mayores 

posibilidades para aumentar la cobertura geográfica para la toma de muestras, puesto que facilita la 

participación de una mayor cantidad de ofertas con metodologías identificadas por la CRC, que puedan 

proporcionar una mayor cobertura geográfica, y que en el marco una contratación, podrían generarse 

las condiciones para aumentar el alcance de la metodología en términos de este último criterio.  

Adicionalmente, la eliminación de las preceptivas contenidas en dicho anexo, permite el desarrollo de 

ajustes metodológicos y la incorporación de medidas para acoger metodologías innovadoras que puedan 

mejorar la aproximación a medir la experiencia del usuario. Ahora, es probable que el desarrollo de 

ajustes metodológicos pueda afectar en alguna medida la comparabilidad de los datos largo a lo del 

tiempo, para la generación de tendencias y otros indicadores que muestren la evolución de la calidad 

de los servicios y las tecnologías objeto de medición por zona geográfica, debido a que dichos ajustes 

podrían afectar el marco muestral, la forma de recolección de información o el método de cálculo. Sin 

embargo, a esto se le deben contraponer los beneficios derivados de la implementación y aplicación de 

metodologías de medición innovadoras, que sean competitivas en términos costo-beneficio, que 

cumplan con los requisitos de medición en campo establecidos por la CRC y permitan aproximarse a la 

experiencia del usuario tratando de incluir las nuevas tendencias de consumo y los cambios tecnológicos 

de la oferta de servicios.  

Por último, una mayor flexibilidad implicaría la necesidad de establecer nuevos criterios metodológicos 

de medición lo cual requiere de un estudio técnico en el cual se establezcan las reglas de aplicación de 

la toma de muestras en campo que se aproxime a la experiencia del usuario, de igual manera, debe 

reiterarse que la CRC adelantará este estudio técnico sería en la etapa precontractual. 

 

108 Téngase en cuenta que la norma establece que se deben obtener 100 mediciones de ping por hora, y 5 mediciones de HTTP 

y FTP respectivamente para el mismo lapso de tiempo. 
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9 PROPUESTA REGULATORIA PARA LAS METODOLOGÍAS DE 

MEDICIONES EN CAMPO DE PARÁMETROS DE CALIDAD 

A efectos de reflejar normativamente la alternativa regulatoria a ser implementada, se pone a 

consideración la siguiente propuesta: 

9.1 En materia de mediciones en campo de calidad para el servicio de acceso a 

internet a través de redes móviles a cargo de los PRSTM 

En relación con estas mediciones, se propone la modificación de la Parte 1 del Anexo 5.3 del TÍTULO 

DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el sentido de introducir una tolerancia sobre la 

cantidad de muestras a recolectar en los siguientes términos: 

“El margen de horas de medición faltantes como consecuencia de situaciones que no permitan su 

recolección, no podrá superar el 10% del total de horas de medición por trimestre en cada municipio 
para cada uno de los indicadores.” 

9.2 En materia de mediciones a cargo de la CRC, comparativas de calidad para 

los servicios de telecomunicaciones prestados a través de redes fijas y 

móviles  

De otro lado, en cuanto a las mediciones en campo a cargo de la CRC, se propone retirar la parte 2 del 

Anexo 5.3 del TÍTULO DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, puesto que como producto de 

la evolución tecnológica han surgido en el mercado metodologías de medición cuyas características 

posibilitan aprovechar de mejor manera los recursos disponibles para su realización; de este modo, se  

permite el continuo ajuste de aspectos metodológicos y se habilita la incorporación de alternativas 

innovadoras que permitan mejorar los insumos de información que se ponen a disposición de los 

usuarios. 
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10 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR.  

Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 

el proyecto de resolución “Por la cual se modifican algunas disposiciones del Régimen de Calidad para 

los Servicios de Telecomunicaciones contenido en el Capítulo I del Título V y el Anexo 5.3 del TÍTULO 

DE ANEXOS de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones”, junto con el presente 

documento soporte, los cuales son sometidos a consideración de los agentes interesados entre el 1 de 

julio y el 14 de julio de 2020. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del 

correo electrónico: mediciones_calidad@crcom.gov.co. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1. Margen de Error para las mediciones de Ping por tamaño de municipio 

Distribución de Municipios entre el 2017Q1 a 2019Q4 

Por Rangos de Margen Error de medidas de Ping  

Clasificación por Habitantes 
<0.2% 0.2% a 

0.3% 

0.3% a 0.4% 

Menos de 100 mil 0.60% 0.30% 0.00% 

Entre 100 mil y 300 mil 35.22% 2.99% 1.19% 

Entre 300 mil y 500 mil 17.01% 0.90% 0.00% 

Entre 500mil y 1 millón 23.88% 0.00% 0.00% 

Entre 1 y 5 millones 14.33% 0.00% 0.00% 

Mayor a 5 Millones 3.58% 0.00% 0.00% 

% Total general 94.63% 4.18% 1.19% 

Fuente: Asomóvil - Radicado 2020800646 del 26 de enero de 2020 

Se presenta el porcentaje de municipios por tamaño poblacional distribuidos por rangos de margen de 

error para las mediciones de Ping. Estas estadísticas revelan que el 94.63% de los municipios, medidos 

entre el primer trimestre del 2017 y el cuarto trimestre del 2019, presentan un margen de error inferior 

al 0.2%, mientras que el 4.18% se encuentra en un rango comprendido entre el 0.2% y el 0.3%. El 

1.19% de los municipios restantes se encuentra ubicado entre un 0.3% y 0.4% de margen de error.  
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Anexo 2. Margen de Error para las mediciones de FTP por tamaño de municipio 

Distribución de Municipios entre el 2017Q1 a 2019Q4 

Por Rangos de Margen Error de medidas de FTP  
Clasificación por Habitantes 

<0.7% 

0.7% 

a 

1.2% 

1.2% 

a 

1.7% 

2.2% 

a 

2.7% 

Menos de 100 mil 0.30% 0.00% 0.30% 0.30% 

Entre 100 mil y 300 mil 34.33% 5.07% 0.00% 0.00% 

Entre 300 mil y 500 mil 14.33% 3.58% 0.00% 0.00% 

Entre 500mil y 1 millón 23.88% 0.00% 0.00% 0.00% 

Entre 1 y 5 millones 14.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

Mayor a 5 Millones 3.58% 0.00% 0.00% 0.00% 

% Total general 90.75% 8.66% 0.30% 0.30% 

Fuente: Asomóvil - Radicado 2020800646 del 26 de enero de 2020 

En este caso se presenta el porcentaje de municipios por tamaño poblacional distribuidos por rangos de 

margen de error para las mediciones de FTP. Estas estadísticas revelan que el 90.75% de los municipios, 

medidos entre el primer trimestre del 2017 y el cuarto trimestre del 2019, presentan un margen de 

error inferior al 0.7%, mientras que el 8.66% se encuentra en un rango comprendido entre el 0.7% y 

el 1.2%. El 0.6% de los municipios restantes se encuentra ubicado entre un 1.2% y 2.7% de margen 

de error.  
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Anexo 3. Margen de Error para las mediciones de HTTP por tamaño de municipio 

Distribución de Municipios entre el 2017Q1 a 2019Q4 

Por Rangos de Margen Error de medidas de HTTP  
Clasificación por Habitantes <0.7% 0.7% a 

1.2% 

1.2% 

a 

1.7% 

2.2% 

a 

2.7% 

Menos de 100 mil 0.00% 0.30% 0.30% 0.30% 

Entre 100 mil y 300 mil 30.75% 8.36% 0.30% 0.00% 

Entre 300 mil y 500 mil 13.73% 4.18% 0.00% 0.00% 

Entre 500mil y 1 millón 23.88% 0.00% 0.00% 0.00% 

Entre 1 y 5 millones 14.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

Mayor a 5 Millones 3.58% 0.00% 0.00% 0.00% 

% Total general 86.27% 12.84% 0.60% 0.30% 

Fuente: Asomóvil - Radicado 2020800646 del 26 de enero de 2020 

Se presenta el porcentaje de municipios por tamaño poblacional distribuidos por rangos de margen de 

error para las mediciones de HTTP. Estas estadísticas revelan que el 86.27% de los municipios, medidos 

entre el primer trimestre del 2017 y el cuarto trimestre del 2019, presentan un margen de error inferior 

al 0.7%, mientras que el 12.84% se encuentra en un rango comprendido entre el 0.7% y el 1.2%. El 

0.9% de los municipios restantes se encuentra ubicado entre un 1.2% y 2.7% de margen de error.  
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Anexo 4. Escala de Saaty 

¿Cuál es la importancia relativa del criterio x frente al criterio y? 

Importancia 

relativa 
Valor Interpretación 

Igual 

importancia 
1 

Al comparar un elemento con otro, no hay 

diferencia entre ellos 

Importancia 

moderada 
3 

Al comparar un elemento con otro, el 

primero es ligeramente más importante o 

preferido por el segundo 

Importancia 

fuerte 
5 

Al comparar un elemento con otro, el 

primero se considera más importante o 

preferido que el segundo 

Importancia 

muy fuerte 
7 

Al comparar un elemento con otro, el 

primero se considera mucho más importante 

o preferido que el segundo 

Extrema 

importancia 
9 

Al comparar un elemento con otro, el 

primero se considera absoluta o 

extremadamente más importante que el 

segundo 

Son valores 

intermedios 
(2;4;6;8)  

Valores 

inversos de 

comparación 

(1/3;1/5;1/7;1/9)  

 

Fuente: SAATY, Thomas L. Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise comparisons are central 

in mathematics for the measurement of intangible factors the analytic hierarchy/network process [en línea]. En: RACSAM - Revista 

de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. RACSAM, septiembre de 2008. vol. 102, no 

2.  pp 251-318. [Consultado el 13 de mayo de 2020]. Disponible en: https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825 

 

  

https://link.springer.com/article/10.1007/BF03191825
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Anexo 5. Matriz de comparación de criterios de valoración de las alternativas de solución a las 

mediciones de calidad en campo a cargo de los PRSTM 

Sub-Criterios 

Costos de 

cumplimiento 

y gastos 

Rendimiento 

de las 

mediciones 

Flexibilidad 

de la norma 

Complejidad 

de adopción 

de la 

solución 

Costos de cumplimiento y gastos 1 3,00 3,00 4,00 

Rendimiento de las mediciones 0,33 1 2,00 3,00 

Flexibilidad de la norma 0,33 0,5 1 4,00 

Complejidad de adopción de la solución 0,25 0,33 0,25 1 

Suma 1,92 4,83 6,25 12,00 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6. Matriz de comparación de criterios de valoración de las alternativas de solución a las 

mediciones de calidad en campo a cargo de la CRC 

Sub-Criterios Costos 
Nivel de 

Comparabilidad 

Cobertura 

geográfica 

Flexibilidad de la 

norma 

(normatividad) 

Método de 

medición 

innovador 

Complejidad 

de adopción 

de la solución 

Costos 1,00 1,00 0,20 0,33 0,50 4,00 

Nivel de 

Comparabilidad 
1,00 1,00 0,25 0,25 0,50 4,00 

Cobertura 

geográfica 
5,00 4,00 1,00 1,00 5,00 5,00 

Flexibilidad de la 

norma 

(normatividad) 

3,00 4,00 1,00 1,00 3,00 5,00 

Métodos de 

medición 

innovador 

2,00 2,00 0,20 0,33 1,00 4,00 

Complejidad de 

adopción de la 

solución 

0,25 0,25 0,20 0,20 0,25 1,00 

SUMA 12,3 12,3 2,9 3,1 10,3 23,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Matriz normalizada de criterios de valoración de las alternativas de solución a las 

mediciones de calidad en campo a cargo de los PRSTM 

Criterios 

Costos de 

cumplimiento y 

gastos 

Rendimiento 

de las 

mediciones 

Flexibilidad 

de la norma 

Complejidad 

de adopción 

de la solución 

PONDERADOR 

DE LOS 

CRITERIOS 

Costos de 

cumplimiento y 

gastos 

52,2% 62,1% 48,0% 33,3% 48,9% 

Rendimiento de 

las mediciones 
17,4% 20,7% 32,0% 25,0% 23,8% 

Flexibilidad de 

la norma 
17,4% 10,3% 16,0% 33,3% 19,3% 

Complejidad de 

adopción de la 

solución 

13,0% 6,9% 4,0% 8,3% 8,1% 

Suma 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Matriz normalizada de criterios de valoración de las alternativas de solución a las 

mediciones de calidad en campo a cargo de la CRC 

Sub-Criterios Costos 
Nivel de 

Comparabilidad 

Cobertura 

geográfica 

Flexibilidad de 

la norma 

(normatividad) 

Método 

de 

medición 

innovador 

Complejidad 

de adopción 

de la 

solución 

PONDERADOR 

DE LOS 

CRITERIOS 

Costos 8,2% 8,2% 7,0% 10,7% 4,9% 17,4% 9,4% 

Nivel de 

Comparabilidad 
8,2% 8,2% 8,8% 8,0% 4,9% 17,4% 9,2% 

Cobertura 

geográfica 
40,8% 32,7% 35,1% 32,1% 48,8% 21,7% 35,2% 

Flexibilidad de 

la norma 

(normatividad) 

24,5% 32,7% 35,1% 32,1% 29,3% 21,7% 29,2% 

Métodos de 

medición 

innovador 

16,3% 16,3% 7,0% 10,7% 9,8% 17,4% 12,9% 

Complejidad de 

adopción de la 

solución 

2,0% 2,0% 7,0% 6,4% 2,4% 4,3% 4,1% 

SUMA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 9. Prueba de Consistencia 

Una vez obtenidos los ponderadores con el proceso descrito en el numeral 8.3.2 Importancia relativa 

de los criterios., se inicia el cómputo de la matriz de consistencia con los siguientes argumentos: 

1. Ponderadores: 

𝑤𝑖, =
∑ 𝐼𝑅𝐶𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

Donde:  

𝑤𝑖 = 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

𝑃𝑅𝐶𝑖 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑖 

 

2. Valor Lambda de la matriz de comparación de criterios: 

𝜆 =
1

𝑛
∑

𝐶𝑖,𝑗 ∗ 𝑤𝑗,𝑛

𝑤𝑗,𝑛

𝑛

𝑖=1

 

3. Índice de consistencia: 

𝐼𝐶 =
𝜆 − 𝑛

𝑛 − 1
 

4. Prueba de consistencia: 

𝑃𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝑅
 

5. Tabla del índice Random (IR) 

Tamaño de 

la matriz 

Random 

Index 

1 0 

2 0 

3 0,58 

4 0,9 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 
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Anexo 10. Valoración de alternativas para las mediciones en campo a cargo de los PRSTM 

Criterios Pesos 

Valoración de desempeño 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Costos de cumplimiento y gastos 48,9% 1 4 3 3 

Rendimiento de las mediciones 23,8% 1 2 2 4 

Flexibilidad de la norma 19,3% 1 1 2 4 

Complejidad de adopción de la 

solución 

8,1% 
5 3 2 4 

Suma 100,0% 8 10 9 15 

Criterios Pesos 

Valoración Ponderada 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Alternativa 

4 

Costos de cumplimiento y gastos 48,9% 0,49 1,96 1,47 1,47 

Rendimiento de las mediciones 23,8% 0,24 0,48 0,48 0,95 

Flexibilidad de la norma 19,3% 0,19 0,19 0,39 0,77 

Complejidad de adopción de la 

solución 

8,1% 
0,40 0,24 0,16 0,32 

Suma 100,0% 1,32 2,87 2,49 3,51 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11. Valoración de alternativas para las mediciones en campo a cargo de la CRC 

Criterios Pesos 

Valoración de desempeño 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Costos 9,4% 2 3 3 

Nivel de Comparabilidad 9,2% 5 3 2 

Cobertura geográfica 35,2% 2 4 5 

Flexibilidad de la norma (normatividad) 29,2% 1 3 5 

Métodos de medición innovador 12,9% 1 4 5 

Complejidad de adopción de la solución 4,1% 5 3 3 

Suma 100,0% 16 20 23 

Criterios Pesos 

Valoración Ponderada 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

Costos 9,4% 0,19 0,28 0,28 

Nivel de Comparabilidad 9,2% 0,46 0,28 0,18 

Cobertura geográfica 35,2% 0,70 1,41 1,76 

Flexibilidad de la norma (normatividad) 29,2% 0,29 0,88 1,46 

Métodos de medición innovador 12,9% 0,13 0,52 0,65 

Complejidad de adopción de la solución 4,1% 0,20 0,12 0,12 

Suma 100,0% 1,98 3,48 4,45 

Fuente: Elaboración propia. 

 


