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Bogotá, 8 de noviembre de 2011 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 

Asunto:   Comentarios a la propuesta regulatoria “Revisión de 
condiciones de calidad en servicios de 
telecomunicaciones. Fase II: Condiciones de calidad del 
servicio de Acceso a Internet” 

 
Respetado Doctor Lizcano: 
 
Una vez revisados los documentos publicados como parte de esta propuesta 
regulatoria y estando dentro del plazo definido par el efecto, TELEFÓNICA se 
permite presentar las siguientes consideraciones y observaciones. 
 
 
Observaciones generales 
 
Consideramos oportuna la eliminación de la obligación de medición y 
reporte de los indicadores de calidad de internet conmutado, así como de 
los indicadores relacionados con el proceso de login en internet dedicado. 
Telefónica coincide y apoya a la Comisión en que dichos indicadores no 
aportan significativamente para medir la experiencia de uso de Internet de 
los usuarios. 
 
 
Observaciones al articulado propuesto  
 
ARTÍCULO 1. Modificación del artículo 1.7 de la Resolución CRC 3067 de 
2011 
 
Propone la Comisión, en línea con la Ley 1450, que los proveedores de 
servicios de acceso a Internet deberán mantener publica en su página Web toda la 
información relativa a las características del acceso a Internet ofrecido, su 
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velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e 
internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio. Para el efecto, 
dichos proveedores deberán medir separadamente la calidad de las conexiones 
nacionales e internacionales y presentar la información correspondiente en la 
página Web, en los términos del presente artículo. (subrayado fuera de texto) 
 
Acorde con la metodología definida en la guía ETSI EG 202 057 parte 4 
V1.1.1 (2005-10), la CRC debe aclarar que en el caso en el que en la red del 
operador no intervengan conexiones internacionales, éstas no deben estar 
contenidas dentro de la obligación de medición y reporte en la página web. 
 
Esta premisa se basa en el hecho de que las conexiones internacionales 
están fuera del control del proveedor de servicios de Internet, dada la 
arquitectura misma de la red en la cual intervienen múltiples operadores, 
con multiplicidad de equipos y diferentes velocidades de conexión. 
 
No obstante, y en caso de incluir la obligación tal como se presenta en el 
proyecto, proponemos respetuosamente que la resolución definitiva 
especifique claramente la metodología que se aplicará para la medición de la 
calidad de las conexiones internacionales, su alcance y la forma cómo se 
reportará dicha información. 
 
Adicionalmente, aclarar que el servicio de internet desde ubicaciones 
móviles no se ofrece con base en velocidades de transmisión, dado que por 
las características del servicio, la arquitectura de red utilizada, así como el 
carácter de nomadismo de sus usuarios, no es posible garantizar una 
velocidad específica en todos los puntos de la red. 
 
Por lo tanto, proponemos respetuosamente que para el servicio de Internet 
desde ubicaciones móviles los operadores estén obligados a hacer pública su 
oferta (velocidades máximas) tal como lo han aplicado otros países, entre 
ellos Chile, país que ha sido pionero en la reglamentación de la Neutralidad 
de Red en el continente. 
 
 
ARTÍCULO 3. Modificación del Numeral 2 del Anexo I de la Resolución CRC 
3067 de 2011 
 
Propone la Comisión la eliminación de un indicador (Indisponibilidad de la red 
de radio), remplazado por la medición y reporte de dos indicadores 
(Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP y Porcentaje de contextos 
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PDP caídos), así como la definición de valores objetivo para los indicadores 
de calidad de internet desde ubicaciones móviles, así: 
 

• Ping (tiempo de ida y vuelta) se tomará un valor de referencia de 95,2 
ms. 

• Tasa de datos media FTP, se tomará un valor de referencia de 794,10 
Kbps. 

• Tasa de datos media HTTP se tomará un valor de referencia de 742,99 
Kbps. 

• Disponibilidad de los SGSN: El valor de cumplimiento anual de dicho 
indicador es de 99,99%. 

• Porcentaje de fallas de activación en contextos PDP: El umbral de 
cumplimiento de dicho indicador será de al menos 6% para el periodo 
de reporte. 

• Porcentaje de contextos PDP caídos: El umbral de cumplimiento de 
dicho indicador no podrá ser superior a 3% para el periodo de reporte. 

 
De acuerdo con el documento soporte, los indicadores tasa de datos media 
FTP y HTTP fueron calculados con base en el promedio simple del promedio 
de los datos reportados por cada uno de los operadores. 
 
Es importante resaltar que las mediciones presentadas por los operadores 
no son comparables, ya que cada operador ha implementado diferentes 
metodologías para la toma de muestras, tal como lo evidencia el documento 
soporte: 
 

“COMCEL realizó sus pruebas en intervalos que cubren todas las horas del 
día, por su parte TELEFÓNICA concentró sus pruebas en dos intervalos, el 
primero hacia el medio día y el segundo hacia las 5 pm. En cuanto a 
COLOMBIA MÓVIL, éste realizó sus pruebas en un horario de 6 am a 6 pm, 
y ETB realizó la mayoría de sus pruebas en horarios de la madrugada, donde 
la congestión es menor.”1 

 
Teniendo en cuenta la información entregada por la CRC sobre los 
indicadores de calidad para internet móvil encontramos que: 
 

1. Como se dijo, las mediciones de todos los proveedores no son 
homogéneas (las muestras son diferentes y en ocasiones muy 
pequeñas para el volumen de transacciones que se realizan, los 
horarios de captura de los datos son diferentes y las medias y su 

                                            
1 Revisión de condiciones de calidad en servicios de telecomunicaciones Fase II: Condiciones de 
calidad del servicio de Acceso a Internet Regulación de Mercados, Octubre de 2011, página 17 
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dispersión, son demasiado altas). En resumen, las medidas de 
tendencia central no son confiables ni comparables entre los 
proveedores. 
 

2. En ninguno de los datos mencionados (PING, Tasa de Datos FTP y 
HTTP), se menciona el margen de error de las mediciones entregadas 
por los proveedores (si bien es cierto, el operador Tigo muestra una 
media baja, pero su varianza es alta y la muestra es muy pequeña, así 
pues, estos datos presentan los márgenes de error más altos, luego 
consideramos que no pueden ser utilizados como referencia). 

 
 

3. Aunque se eliminan datos atípicos, las gráficas de caja de Tigo y ETB 
muestran gran cantidad de datos con pruebas muy cercanas a 0, que 
también podrían tratarse de outliers si se tiene en cuenta que no es un 
comportamiento continuo todos los meses y no está presente en los 
demás operadores (del documento soporte, Figura 8: Diagrama de 
caja por mes para la variable PING corregida). 
 

4. Las metas propuestas por la CRC parten de un promedio simple que 
puede contener sesgos por parte del operador Tigo, debido al margen 
de error. 

 
 

5. Dentro del análisis sólo se habla de una herramienta 
(www.pingtest.com), donde indican que una prueba de PING “muy 
buena” debe estar por debajo de 100ms, sin embargo, consideramos 
que el análisis debería partir de alguna escala que permita saber cuál 
es el umbral de tolerancia del cliente y en qué punto la transferencia 
de datos (PING, HTTP, FTP), se considera aceptable y no impacta en 
forma negativa la satisfacción del cliente. Creemos que este análisis 
puede ser más preciso para el objeto de medir estos indicadores. 

 
Respetuosamente consideramos que la decisión de la CRC de calcular una 
meta con un promedio simple no es acertada, teniendo en cuenta lo 
enunciado anteriormente. Proponemos que se debe analizar cuáles son los 
rangos que permiten identificar en qué punto se impacta negativamente al 
cliente, y cuál es la dispersión real de cada operador respecto a  esos 
rangos. Las muestras deben ser homogéneas y deben tener las mismas 
características de recolección, pues es la única forma de obtener datos 
comparables. 
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Análisis técnico de la velocidad de internet desde ubicaciones móviles 
 
A continuación se exponen los factores que influyen en las velocidades de 
transmisión de bajada (HSDPA) y de subida (HSUPA) en una red celular 3G, 
en la que influyen diferentes factores como la prioridad que usa la tecnología 
en la entrega de datos, la velocidad en función de los usuarios, valores 
propios de la tecnología, potencia disponible, interferencias y ruidos entre 
otros aspectos2. 
 
Cuando hay información para ser entregada a un usuario en específico, el 
Nodo calcula la cantidad de datos que puede enviarle a este usuario cada 
“Time Transmission Interval” (TTI) de 2ms tomando  en cuenta los 
siguientes factores: 
 
Prioridad en la entrega de datos 
 
La velocidad está directamente relacionada con la cantidad de usuarios 
simultáneos que utilizan una celda. Por tal motivo, el sistema debe priorizar 
la entrega de datos, para que todos los usuarios cuenten con el servicio. 
 
Cuando hay varios usuarios que requieren transmisión de datos en un sector,  
el “HSDPA Scheduler” decide a cuáles usuarios enviar información de 
manera que los recursos de radio sean distribuidos equitativamente en el 
tiempo3 4 5. De acuerdo a la cantidad de usuarios simultáneos y a la 
cantidad de datos que se le haya entregado a cada usuario el “HSDPA 
scheduler” toma su decisión.  
 
A medida que aumenta el número de usuarios simultáneos HSDPA se 
disminuye el throughput promedio por usuario, eliminando así la posibilidad 
de garantizarlo. Por causa de la movilidad, la cantidad de usuarios en una 

                                            
2 Este análisis se efectuó a partir de documentos de los fabricantes, así como con información de 
diversas entidades internacionales, como IEEE, Helsinki University of Technology, 3GPP, entre otros. 
3 ERICSSON Library WCDMA RAN W10.1 “USER DESCRIPTION 93/1553-HSD 101 02/10 Uen D” 
HSDPA User Plane, Chapter 5 HSDPA Scheduler 
4 “Comparison of packet scheduling algorithms focusing on user throughput in high speed downlink 
packet access”, Ofuji, Y.; Morimoto, A.; Abeta, S.;Sawahashi, M.; Wireless Labs., NTT DoCoMo Inc., 
Kanagawa, Japan.  Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, 2002 
5 “Effect of multiple simultaneous HSDPA users on HSDPA end-user performance for non-real time 
services in one cell system.”,  Sven- Gustav Häggman and Jose Luis Pradas Adán, HELSINKI 
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY. 
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celda específica es una variable aleatoria no controlable, y esto unido a otras 
condiciones hace imposible poder ofrecer una garantía de velocidad mínima. 
 

 
Fuente: 3GPP RELEASE 5 HSDPA MEASUREMENTS , The 17th Annual IEEE International Symposium 
on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC'06). De: Harri Holma, Jussi Reunanen.  
Nokia Networks 

 
Por lo tanto, para garantizar el servicio a todos los usuarios, debe priorizarse 
el tráfico para cada usuario. 
 
 
Velocidad en función de los usuarios 
 
Similar al concepto presentado en los párrafos inmediatamente anteriores, la 
cantidad de usuarios en una celda incide directamente en la velocidad 
alcanzada por cada uno de estos usuarios. 
 
En la siguiente figura, se nota claramente la variabilidad de las velocidades 
logradas en web browsing, desde velocidades de 128 kbps hasta velocidades 
de 1750 kbps, de la cual se concluye que no es posible garantizar 
velocidades mayores a 500 kbps, a un porcentaje de usuarios cercano al 
20% (Prueba con 14 usuarios simultáneos).  
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Fuente: Measuring Quality of Experience of Internet Access over HSDPA, Manuel Álvarez-Campana, 
Enrique Vázquez, Joan Vinyes and Víctor Villagrá, Dept. Ingeniería de Sistemas Telemáticos, ETSI 
Telecomunicación 

 
Este análisis, unido a la característica de nomadismo de los usuarios en una 
red móvil, demuestra claramente la imposibilidad de garantía de una 
velocidad determinada. 
 
 
Channel Quality Indicator (CQI)6 
 
El CQI es un valor enviado por el terminal del usuario con el cual se le indica 
al Nodo la calidad de señal recibida. Su escala varía desde 0 (no 
transmisión) hasta 30 (mejor calidad). Dependiendo de este valor, el 
Scheduler selecciona la modulación y la cantidad de información que debe 
ser enviada al móvil (transport block size). 
 
Es importante aclarar que si el móvil presenta un buen CQI, se deba 
garantizar un throughput, ya que se deben cumplir otras condiciones, como 
por ejemplo la disponibilidad de códigos, la disponibilidad de channel 
elements, entre otros. 
 
El CQI está relacionado directamente con el Ec/No (Energy per Chip over 
total received power) y a su vez éste depende del nivel de señal del CPICH de 
la celda servidora RSCP (Receive Signal Code Power) y del nivel de señal de 
toda la portadora RSSI (Received Signal Strength Indicator) que incluye 

                                            
6 3GPP TS 25.214 V.8.9.0 6A.2.1 
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además todas las componentes externas recibidas tanto de la celda 
servidora como de las celdas vecinas. 
 
A continuación se presenta una tabla ejemplo del valor CQI reportado por el 
terminal, y la decisión de modulación tomada por el Scheduler. 

 
Fuente: Example CQI tables for categories 7/8, HSDPA HSUPA for UMTS. John Wiley and Sons. Pg 48 

 
 
En la siguiente figura, se muestra el desempeño del CQI comparado con el 
throughput, en respuesta a la interferencia de la red: 
 

 
Fuente: Dynamic behavior of HSDPA, HSDPA and Beyond. White Paper . Nortel. 
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De las gráficas se concluye que no es posible garantizar un valor de Ec/No (y 
por tanto de CQI) porque este depende del nivel de interferencia global de la 
red, incluyendo las componentes externas recibidas tanto de la celda 
servidora como de las vecinas. 
 
La siguiente figura muestra la relación que existe entre el RSCP y el Ec/No 
para diferentes estados de carga de la red. Esto explica como el Ec/No 
depende de la interferencia global del sistema y no solo del nivel de señal de 
la celda servidora.  
 

 
Relación entre Ec/No y RSCP para diferentes cargas de la red. Fuente: WCDMA Network Planning and 
Optimization – Qualcomm, Pg 5. 

 
 
De la misma forma se puede relacionar el Ec/No con el throughput promedio 
de usuario. Con esto se demuestra que descartando los factores de 
capacidad de recursos en el Nodo, también hay una relación directa entre la 
carga de la red a nivel de radio y el throughput entregado al usuario final.  
 



 
Telefónica Colombia 
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A-
55 
Bogotá D.C. 
Tel (571) 593 5399 
 

 

10 

 
Valores típicos de Ec/No vs Throughput. Fuente: Calibration of CQI reporting algorithm in HSDPA 
networks. Igor A. Tomi. Figure 3 

 
 
Se concluye por lo tanto, que aun teniendo condiciones ideales de cobertura 
no se podría garantizar un throughput mínimo, ya que no es posible predecir 
el comportamiento de la interferencia global del sistema. 
 
 
Códigos HS-PDSCH disponibles 
 
El HS-PDSCH (High Speed Physical Downlink Shared Channel) es el canal 
físico que lleva los datos de usuario y la información de capa 2 a través de la 
interfaz de aire.  
 
La información enviada a cada usuario se separa de la de otros por medio de 
códigos ortogonales conocidos como Channelization Codes. El árbol de 
distribución de estos códigos en downlink es un recurso compartido por 
todos los usuarios conectados al mismo sector.  
 
La cantidad de códigos que se utilizan dependen del servicio utilizado; para 
el caso de HSDPA el canal utilizado es el ya mencionado HS-PDSCH que 
utiliza Spreading Factor 16, de los cuales se pueden utilizar máximo 15 
códigos, ya que se reserva una rama a los canales de control y señalización. 
En algunas configuraciones de la red solo se pueden utilizar 14 códigos si se 
utiliza más de un canal de control HS (HS-SCCH). 
 
Uno de los factores que más afecta la disponibilidad de códigos para HS es 
la asignación de códigos para los servicios de voz y datos de Release 99, 
porque a diferencia de HSDPA que usa dinámicamente los códigos 
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disponibles, en Release 99 se reservan códigos dependiendo del throughput 
requerido por el usuario.  
 
Por ejemplo, si tan solo un usuario se conecta con un servicio de 384 kbps 
en R99 bloquearía una rama de SF 8 en el árbol, reduciendo en 2 la cantidad 
de códigos disponibles para HSDPA, reduciendo así en un 15% el throughput 
HSDPA máximo del sector. 
 
 

 
Fuente: Air Interface. Ericsson Documentation 

 
 
Por lo tanto, no es posible garantizar códigos disponibles para HSDPA 
teniendo en cuenta que otros usuarios pueden conectarse al mismo sector. 
Esto reduce el desempeño de la red, por factores externos no controlables 
por el operador. 
 
 
Cantidad de datos a ser enviados 
 
Además de las configuraciones de la red, cada equipo terminal cuenta con 
una configuración especial que puede afectar el rendimiento final de los 
canales de datos, así como los factores externos, como interferencias que 
degradan el servicio. 
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Así mismo, se han realizado varios estudios7 acerca de los problemas a los 
que se tienen que enfrentar los protocolos de comunicación en las redes 
inalámbricas. Las degradaciones que puedan sufrir los enlaces de 
transmisión tanto en downlink como en uplink mencionadas, generan 
problemas como pérdidas de paquetes, retardos, entrega de paquetes fuera 
de orden, entre otros, que finalmente se ven reflejados en una disminución 
en el throughput de la celda y con ellos, la calidad del servicio al usuario. 
 
La pérdida de paquetes es una característica clave que influye especialmente 
en el rendimiento del protocolo TCP, que es el protocolo de transporte 
principalmente usado en Internet. 
 
Se ha comprobado que las pérdidas normales producidas en el canal pueden 
ser confundidas con un síntoma de congestión. Esto se ve reflejado como 
una disminución en el throughput de la sesión. 
 
En las siguientes grafica se puede observar como se ve afectado el 
throughput de la celda con estos eventos: 
 
 

 
 
Esta figura muestra los resultados del throuhput obtenido cuando se tienen 
variaciones en el retardo extremo a extremo de 0 a 100 ms.8 
 

                                            
7 “The Effect of Adaptive-Rate Coding on TCP Performance in Wireless Communications”, Karen L.Gray 
and Daniel L. Noneaker, Department of Electrical and Computer Engineering, Clemson University 
8 “Protocolo para entrega fiable de contenidos en redes inalámbricas basado en codificación”, Raptor., 
Miguel Báguena, Carlos T. Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni 
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De igual forma, el desempeño de la transferencia de archivos está ligado 
entre otros a las diferentes configuraciones del protocolo TCP-IP en los 
equipos que el usuario usa para navegar.  
 
En la siguiente figura se muestra una prueba efectuada para un solo usuario 
descargando FTP, en la cual cambian diferentes configuraciones de  Window 
Size y Selective Ack9. 
 
 

 
 
 
Por otra parte, cuando la tasa de error del  canal varía de 0 a 10% el 
throughput disminuye dramáticamente.10 
 

                                            
9 Measuring Quality of Experience of Internet Access over HSDPA, Manuel Álvarez-Campana, Enrique 
Vázquez, Joan Vinyes and Víctor Villagrá, Dept. Ingeniería de Sistemas Telemáticos, ETSI 
Telecomunicación 
10 Protocolo para entrega fiable de contenidos en redes inalámbricas basado en codificación Raptor., 

Miguel Báguena, Carlos T. Calafate, Juan-Carlos Cano, Pietro Manzoni1 
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Estos resultados ponen en evidencia los problemas a los que están 
expuestas las sesiones de datos basadas en los protocolos TCP/IP para 
operar en escenarios con alto nivel de perdidas o con alto retardo, 
características propias de escenarios inalámbricos como son las redes 3G. 
 
 
Potencia disponible 
 
Un nodo 3G provee servicios de voz y Datos, y dentro de los datos se 
diferencian los del tipo R99 (DCH) y HSDPA. Con el nivel de prestación de 
cada uno de los servicios, también se determina la distribución de potencia 
para cada uno de ellos, luego, el throughput dedicado a cada usuario 
también tiene relación con esta potencia.  
 
En la gráfica se muestra la distribución de potencia por servicio y el 
throughput que se puede alcanzar11. Dado que la ubicación de los móviles 
no es controlable, la potencia dedicada a atenderlos varía de tal forma que 
dificulta garantizar los throughput.   
 

                                            
11 Wiley - WCDMA for UMTS - Radio Access for Third Generation 
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En la medida en que se utilicen más recursos para R99 menor será la 
potencia y por lo tanto el throughput disponible para HSDPA. 
 
Por otra parte, se define el “single user throughput” (UEth1) como el 
throughput de un único usuario HSDPA en la celda, durante los periodos “on” 
(en los que tiene el canal) promediado sobre toda la celda.  Se observa en la 
gráfica que  el throughput final del usuario está en función de la potencia 
entregada por el nodo para el servicio de HSDPA  (en % del total de potencia 
del nodo). 
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Fuente: NORTEL, UMTS BTS dimensioning: model, Document number:   UMT/IRC/APP/0049, France 
(2005). 

 
 
En la medida en que la distribución de potencia para el servicio HSDPA o el 
porcentaje total de potencia entregado al usuario sea menor, el throughput 
se reduce. 
 
 
Prioridad para la recepción de datos 
 
Cuando un terminal tiene información para enviar en “uplink” a una tasa 
más alta de la que tiene actualmente, solicita recursos para enviar datos 
usando el “happy bit”. Cuando el Nodo recibe un “happy bit” de un usuario, 
este decide asignarle recursos dependiendo de diversos factores12 13. 
 
Al igual que en el caso de HSDPA existe también un “HSUPA Scheduler”, el 
cual evalúa los recursos de radio disponibles (principalmente recursos de 
hardware y de interferencia en uplink) para repartirlos equitativamente entre 
los usuarios simultáneos: 
 

                                            
12 ERICSSON Library WCDMA RAN W10.1 “USER GUIDE 112/1553-HSD 101 02/10 Uen B” Enhanced 
UL Scheduler 
13 TS 3GPP 25.321 Mac protocol specification 
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Fuente: User throughput vs. Number of UEs, “White paper: High Speed Packet Access, Enabling 
Responsive Multimedia”, Motorola, 2007 

 
 
A medida que aumenta el número de usuarios en un sector, el throughput 
por usuario disminuye, dado que los recursos disponibles deben ser 
utilizados por todos los usuarios, y así, ningún usuario se quedaría sin 
servicio.  
 
 
Interferencia en Uplink 
 
En un sistema WCDMA todas las celdas comparten la misma frecuencia, lo 
cual aumenta la capacidad, sin embargo la multiplexación en una misma 
frecuencia (multiplexación por códigos) causa interferencia entre los 
usuarios. 
 
De esta forma, la potencia total RTWP (Received Total Wide Band Power) en 
el uplink se calcula a partir de todas las señales de los usuarios y el ruido del 
canal, así como de interferencias externas: 
 

 
 
Donde: 
 
Iown: Interferencia de los usuarios de esta celda 
Iother: Interferencia de usuarios de celdas adyacentes 
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PN: Piso de ruido14 del receptor 
ITOT = RTWP 
 
Por lo tanto, la potencia para los usuarios de la celda se ve disminuida por 
los factores de interferencia de celdas adyacentes y del piso de ruido del 
receptor. 
 
Adicionalmente, el ruido aumenta a medida que el factor de carga aumenta, 
es decir, a mayor número de usuarios, el ruido (y la interferencia que genera) 
es mayor. 
 
Cuando no existen factores externos, el principal factor que influye en la 
interferencia en Uplink es la Carga de Tráfico, en la cual se incluye el tráfico 
de la celda misma y de las celdas adyacentes: 
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1

1 1
11 1
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N
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j
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= = =
−− + ∑

 
 

 
 

 
Piso de ruido vs. Factor de carga (log) Fuente: RTWP vs HSUPA HAUWEI TECHNOLOGIES CO., LTD 
www.huawei.com 

 
Si la carga en uplink de un nodo es del 60%, significa que el Factor de Carga 

 es igual a 0.60. 
                                            
14 El piso de ruido incluye el ruido térmico y la figura de ruido (NF) del sistema 



 
Telefónica Colombia 
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A-
55 
Bogotá D.C. 
Tel (571) 593 5399 
 

 

19 

 
En esta gráfica se puede observar cómo el nivel de carga del nodo afecta el 
tiempo de descarga (en este caso una página web de 300kB) como 
consecuencia de la disminución del throughput de usuario realizado por el 
control de carga del sistema. 
 

 
Fuente: H. Holma and A. Toskala (2006), HSDPA/HSUPA for UMTS:High Speed Radio Access 
forMobile Communications, John Wiley & Sons. 

 
 
Uniendo los conceptos anteriores y llevados a la práctica en un escenario 
donde no es posible evitar ni controlar la prestación del servicio a nuevos 
usuarios de voz y datos, tendríamos que a medida que se incrementa el 
número de UEs (User Equipment) transmitiendo en un nodo, los niveles de 
interferencias en uplink aumentan.  
 
Esta interferencia a su vez es percibida por el nodo como ruido, generando 
un incremento en la carga total en uplink y en el RTWP. En este caso, el 
nodo ordena disminuir la potencia de transmisión de los UEs, para controlar 
y reducir la carga y esto se ve reflejado en una degradación del throughput 
de las sesiones de datos tanto en uplink como en downlink15 
 
A medida que aumenta la carga se aumenta la interferencia (RTWP) 
limitando así el throughput máximo del sector en Uplink. Al no ser posible 
controlar la carga, no es posible garantizar una velocidad mínima para un 
usuario. 
 
 
                                            
15 H. Holma and A. Toskala (2006), HSDPA/HSUPA for UMTS:High Speed Radio Access forMobile 
Communications, John Wiley & Sons 
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Potencia disponible en el terminal 
 
Cuando se habla de potencia disponible HSUPA, se especifica la potencia 
que puede entregar el terminal para el envío de datos vía Radiofrecuencia. 
 
HSUPA es el servicio que provee el más alto throughput para el envío de 
información por parte del usuario. 
 
En la medida en que el terminal del usuario requiera de más potencia de 
transmisión por efectos de pérdidas de propagación según la distancia a la 
que se encuentre de la antena y de las pérdidas de penetración (el nivel de 
señal RSCP se reduce), por ser ésta limitada, el throughput del uplink se 
reduce considerablemente16. 
 

 
 
 
En la figura anterior, la línea azul representa la potencia del terminal (escala 
izquierda) que se incrementa en la medida que el RSCP se disminuye. De 
esta misma manera disminuye el  throughput  (Línea fucsia). 
 
Al ser limitada la potencia de transmisión de un terminal 3G, en la medida 
en que aumenten las pérdidas por propagación y aumente la interferencia, 
las velocidades a alcanzar van a ser menores. 
                                            
16 E. Geijer Lundin, P. Karlsson, S. Craig, “Interference Power Based Uplink Admission Control in 
Enhanced WCDMA”, IEEE VTC Fall 2007 
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Las pérdidas por propagación (path loss) determinan también la medida en 
el que el nivel de señal se disminuye (degradación). Esto puede deberse por 
la distancia con el nodo que presta el servicio o por atenuación inherente del 
medio donde se encuentre el usuario (Edificios, sótanos, hospitales). De esta 
forma, el throughput HSUPA se degrada considerablemente. 
 

 
 
Por lo tanto, el throughput HSUPA disminuye en la medida en que las 
condiciones de radio disminuyen (mayor Path Loss)17 
 

 
                                            
17 J. S. Lee, L. E. Miller, “CDMA Systems Engineering Handbook”, Artech House Publishers, 1998 
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De igual forma, el throughput HSUPA disminuye en la medida en que la 
relación señal a ruido (Ec/N0) se degrada (más negativo)18 
 
Por lo tanto, un throughput constante en Uplink HSUPA supone pérdidas de 
propagación y por lo tanto una distancia mínima específica desde la antena, 
variables que son imposibles de predecir o controlar. 
 
 
Uso de Calidad de Servicio (QoS) en la red 
 
Cuando se usan “features” que permiten mejorar la calidad de servicio en la 
red, es posible darle prioridad a un usuario sobre los demás, tanto en el 
“HSDPA Scheduler” (Downlink) como en el “HSUPA Scheduler” (Uplink). 
Adicionalmente es posible definir un bitrate a mantener siempre y cuando 
haya suficientes recursos (potencia, códigos, channel elements) y un CQI 
mínimo reportado19. De no existir estos recursos disponibles, no es posible 
garantizar a ningún usuario un servicio.  
 
De esta manera se presentan los factores que influyen tanto en el 
“throughput  HSDPA” como en el “throughput HSUPA”. Estos son, en HSDPA 
la “Prioridad para la entrega de datos” y en HSUPA la “Prioridad para la 
recepción de datos”. 
 
En resumen, no se puede garantizar un throughput mínimo a un usuario por 
las siguientes razones: 
 

1. (HSDPA) Channel Quality Indicator (CQI): Depende del nivel de señal 
y de la interferencia. Esta interferencia a su vez depende de la carga 
del sector, por lo cual no se puede garantizar.  
 

2. (HSDPA) Potencia disponible para HSDPA: Depende de la carga del 
sector. A medida que aumenta la carga R99 queda menos potencia 
disponible para HSDPA. Por efecto de las pérdidas de propagación, 
esta potencia adicionalmente supone una distancia mínima desde la 
antena para obtener una velocidad específica.  
 

                                            
18 “Performance Analysis of UMTS/HSDPA/HSUPA at the Cellular Level”, João Manuel Cardoso Lopes,  
Luís M. Correia. Instituto Superior Tecnico, Universidade Tecnica de Lisboa, March 2008 
19 ERICSSON Library WCDMA RAN W10.1 “USER DESCRIPTION 124/1553-HSD 101 02/10 Uen C” 
QoS Handling, Chapter 4.3 Traffic Handling Priority, Chapter 4.6 EUL QoS Scheduler, Chapter 4.9 
Minimum Bit Rate HSDPA 
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3. (HSDPA) Códigos HS-PDSCH disponibles: Este factor también 
depende de la carga del sector, especialmente de la carga R99. A 
medida que haya menos códigos HS-PDSCH disponibles el throughput 
del sector (y por lo tanto de cada usuario) va a ser menor. 
 

4. (HSDPA y HSUPA) Cantidad de datos a ser transmitidos: 
Degradaciones en Uplink (HSUPA), desvanecimientos causados por la 
transmisión en ambientes multitrayectoria, variaciones en el retardo y 
los demás factores expresados anteriormente hacen que el protocolo 
TCP/IP reduzca su velocidad de transmisión al interpretar las 
pérdidas de paquetes y los retardos como congestión en la red. Los 
efectos de las características de las transmisiones inalámbricas sobre 
las velocidades en el protocolo TCP/IP afectan tanto el Downlink 
(bajada) como el Uplink (subida). 
 

5. (HSUPA) Interferencia en Uplink: A medida que aumenta la carga en 
Uplink de un sistema, se aumenta la potencia recibida en un sector 
(Received Total Wideband Power – RTWP). El Nodo siempre intenta 
mantener esta potencia recibida debajo de unos valores de diseño que 
le permitan decodificar la información enviada por los terminales. 
Para mantener esta potencia recibida debajo del umbral, el Nodo 
envía mensajes de disminución de potencia a los terminales. Estos 
mensajes de disminución de potencia a su vez limitan la velocidad que 
se puede alcanzar en uplink. 
 

6. (HSUPA) Disponibilidad de potencia en el terminal: Los terminales 
tienen una potencia máxima de transmisión. Teniendo en cuenta las 
pérdidas de propagación en espacio libre y en interiores, esta potencia 
máxima supone una distancia mínima de la antena para alcanzar una 
velocidad determinada. Esta distancia de la antena varia también con 
la interferencia en Uplink que haya en el sistema (numeral 5 anterior), 
pues a mayor interferencia, mayor potencia tendrá que utilizar para 
lograr la misma velocidad.  

 
De esta información, concluimos con lo siguiente: 
 

• En las condiciones normales de red, donde un Nodo es compartido 
para varios usuarios, no es posible garantizar una velocidad mínima. 
Con la implementación de features de calidad de servicio (QoS), sólo 
se lograría mejorar la experiencia a algunos usuarios, pero no 
garantizarles una velocidad específica. 
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• Dado que los entes controladores del desarrollo urbanístico 
(gubernamentales, municipales, entre otros) cada vez tienen más 
condiciones que afectan la adecuada expansión de la red en función 
de los requerimientos del mercado, como restricciones de POT, 
restricciones de la comunidad, restricciones de Aerocivil, restricciones 
al patrimonio, entre otras, tales condiciones hacen que los factores 
como cantidad de usuarios, Ec/No, CQI, Códigos, Potencia, etc, sean 
difícilmente controlables en función de la garantía de una tasa de 
transferencia. 

• La velocidad ofrecida a un usuario está ligada directamente a una 
serie de condiciones técnicas, aquí expuestas, que al ser ligadas a una 
red inalámbrica, presentan condiciones totalmente diversas para cada 
usuario o aplicación a soportar sobre la red, por tal motivo no es 
posible garantizar velocidades específicas o mínimas a los  usuarios 
de redes móviles. 

 
Por lo tanto, con el objeto de definir los objetivos de desempeño del servicio 
de internet desde ubicaciones móviles, proponemos respetuosamente 
trabajar en conjunto con la CRC y los demás agentes involucrados, para 
lograr unos valores que reflejen una experiencia de usuario acorde con las 
necesidades actuales y futuras en Colombia. 
 
Es importante resaltar que dentro del análisis se debe tomar en cuenta que 
en la red funcionan dos tecnologías (de 2G y 3G), así como equipos que sólo 
soportan una tecnología y que en el caso de 2G, nunca podrán lograr los 
valores de desempeño que ha definido la CRC. 
 
Así mismo, se consideramos que deben considerarse las experiencias 
internacionales al respecto y las características propias de los operadores en 
Colombia (cantidad de espectro asignado, continuidad del mismo, entre 
otros). 
 
Adicionalmente, como se expresó inicialmente, proponemos 
respetuosamente a la Comisión que revise la conclusión según la cual 
cataloga como “Muy buena” una conexión a Internet que presente un resultado 
de ping de aproximadamente 90 ms dado que los valores de referencia de la 
herramienta citada en el documento, son utilizados para comparar 
conexiones de banda ancha, tal como lo presenta la misma página bajo el 
título “What is Pingtest.net?” (http://www.pingtest.net/). 
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Movistar no ofrece conexiones de banda ancha, por lo que la clasificación del 
desempeño de la red en la que se presenta una calidad de servicio 
relacionada con el indicador PING no aplica para nuestra red y tampoco para 
las redes móviles en general en Colombia. 
 
Finalmente, solicitamos respetuosamente que de definir valores objetivo sea 
claro para el usuario que dichos valores corresponden a un valor promedio 
calculado a partir de equipos de prueba y no son valores mínimos 
garantizados por los operadores en cualquier punto de la red. 
 
 
ARTÍCULO 4. Modificación del Artículo 2.5 de la Resolución CRC 3067 de 
2011. Herramienta unificada de medición de calidad de Internet 
 
Propone la Comisión que “[l]os proveedores del servicio de acceso a Internet 
deberán disponer de un medidor centralizado de la calidad de las conexiones fijas 
y móviles, denominado “HERRAMIENTA UNIFICADA DE MEDICION DE CALIDAD 
DE INTERNET” disponible al público para efectos del seguimiento a las 
condiciones de calidad del servicio”. 
 
Dado que la herramienta unificada de medición cumple con los mismos 
objetivos que la herramienta de medición que cada operador dispone en la 
página web, solicitamos respetuosamente que se elimine la obligación de 
esta última. 
 
Así mismo, reiteramos nuestros comentarios enviados el pasado mes de 
septiembre, al documento de Especificaciones para Herramienta de Medición 
de las Condiciones de Calidad del Servicio de Acceso a Internet. 
 
El aspecto más importante que se identifica es que consideramos que dicha 
herramienta no atiende los lineamientos definidos en la guía ETSI EG 202 
057 parte 4 V1.1.1 (2005-10), la cual ha sido adoptada por la Comisión para 
la medición de los indicadores de calidad para los proveedores de redes y 
servicios en Colombia. 
 
Se resaltan de la metodología de medición definida por la citada guía los 
siguientes puntos, que proponemos respetuosamente adoptar en la 
herramienta unificada de medición de calidad: 
 

1. La medición se realiza sobre usuarios de prueba, no sobre usuarios 
activos del servicio, ya que los usuarios de prueba garantizan las 
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especificaciones técnicas y operativas para que el desarrollo de las 
mismas reflejen exactamente lo que se quiere medir, que es el servicio 
de internet, garantizando aspectos como características de software y 
hardware de los equipos, ausencia de virus, presencia de software que 
limite las capacidades de procesamiento de la máquina, uso del canal 
de internet por otras aplicaciones o equipos (como los presentes en 
una red WiFi), entre otros aspectos que pueden influir en la medición 
de la velocidad. Por lo tanto, proponemos respetuosamente que el 
software que desarrolle la CRC: 
 

a. Impida que las mediciones sean manipuladas, con intensiones 
diferentes a las buscadas por la Comisión. 

b. Garantice que el equipo que realiza la prueba no corra ningún 
tipo de software que afecte el desempeño de la red. 

c. Garantice que el equipo que realiza la prueba sea el único que 
está utilizando la red interna del cliente y el canal de Internet. 

 
2. La frontera de medición de los servicios de internet se ubica en los 

equipos de borde en la salida internacional, sin incluir la misma. Este 
hecho requiere que se instale un equipo de medición en cada operador 
y no uno centralizado como lo expone el documento. Dicho equipo 
debería medir la realidad de la red de cada ISP sin incluir el 
componente de retardo que introduce la ubicación del servidor. 
 
En este sentido, proponemos respetuosamente que el software de 
medición que desarrolle la CRC, sea instalado en un servidor en las 
instalaciones de los operadores, y que desde allí se realicen las 
mediciones de los clientes de cada PRS. La Comisión tendrá acceso 
permanente a dicho servidor, para recabar la información pertinente 
de las mediciones. 
 
Para tal fin, se requeriría que el software que desarrolle la CRC cuente 
con las debidas seguridades y protecciones que impidan que las 
mediciones sean manipuladas por los PRS o por agentes externos. 
 
De esta forma, se cumpliría con uno de los requerimientos de la 
metodología de ETSI, según la cual la herramienta medirá los 
componentes de red de los cuales tiene control el operador. 
 
Prevenimos que en el caso de utilizarse un servidor centralizado, como 
lo propone la Comisión en el proyecto, el proveedor que se utilice 
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como carrier contará con una ventaja competitiva mayor, dado que 
dichas mediciones viajarán a la herramienta en forma directa, sin 
saltos provocados por cambio en las redes. 
 

3. La cantidad de muestras que se generen podrían ser insuficientes para 
garantizar el intervalo de confianza definido en la Resolución 3067 de 
2011 para cada área establecida, por lo que utilizar dicha información 
como referencia y para el público podría llevar a los usuarios a tomar 
decisiones erradas, sin tener la información suficiente o representativa 
para ello. 
 
Resaltamos que la guía ETSI establece una metodología estadística 
para garantizar que las mediciones reflejen el comportamiento de 
cualquier punto de la red, y así ha sido aplicado por Telefónica. 

 
Proponemos respetuosamente que se definan desde ahora las condiciones 
de seguridad, características de interfaces, protocolo a emplear, los 
parámetros a intercambiar y tipo de archivos, con el objeto de contar con el 
tiempo suficiente de implementación de la herramienta, tanto del lado de la 
Comisión, como de los operadores. 
 
Para la definición de estas características y parámetros, también deberían 
tenerse en cuenta las facilidades técnicas que permiten un mayor 
aprovechamiento de los recursos (direcciones IP y ancho de banda 
internacional, entre otros), como por ejemplo, y sin ser exhaustivos, el uso 
de NAT (Network Address Translation) o servidores de Caché. 
 
Para el servicio de Internet desde ubicaciones móviles es importante recalcar 
que los operadores han realizado cuantiosas inversiones para la 
implementación tanto de la herramienta de medición como para la 
consecución de equipos, para cumplir con las obligaciones de medición y 
reporte de información, de acuerdo con la Resolución 2563 de 2010. 
 
Por lo tanto, proponemos respetuosamente que de darse la obligación de 
implementación de la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la 
herramienta de medición, ésta sea realizada en el 4Q2012. 
 
En cuanto a los aspectos de seguridad referentes a la ubicación e 
información sensible del usuario (como tipo de plan, ubicación y 
características del equipo, entre otras), proponemos respetuosamente que 
se implementen mecanismos que garanticen la confidencialidad y protección 
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de los datos almacenados en la herramienta, así como que preserve el 
anonimato de los usuarios (tanto en el servicio fijo como en el móvil) de 
manera que se dé cumplimiento a la obligación de proteger su información 
personal y garantizar la inviolabilidad de las comunicaciones20. Para las 
aplicaciones que se instalarán en dispositivos móviles, se debería garantizar 
que éstas no permitan el almacenamiento de la ubicación del usuario, así 
como permitir su desinstalación de acuerdo con la voluntad del cliente21. 
 
En el caso de implementarse un equipo central para la medición, 
consideramos que se debería tener en cuenta el dimensionamiento de los 
enlaces y la respuesta de los servidores de prueba y procesamiento. De igual 
forma, como se ha mencionado, el software de medición debe contemplar 
las herramientas que utilizan los proveedores de redes y servicios para el 
ahorro en el consumo de ancho de banda, tales como el uso de caché y 
redistribución del tráfico al interior de las redes, dado que con la utilización 
de dichas herramientas se puede ofrecer una mayor velocidad de respuesta 
del servicio y una mejor experiencia de usuario. 
 
En caso de decidir la implementación de la herramienta, la infraestructura 
propuesta al interior del PRST requiere de mayor detalle y una ampliación de 
los requerimientos, por lo que solicitamos atentamente efectuar talleres en 
los que se discutan estos y otros aspectos técnicos de la propuesta.  
 
Así mismo, solicitamos respetuosamente que no se comparen los resultados 
obtenidos, hasta garantizar que las condiciones de medición en cada red 
comparada son las mismas y sean óptimas de acuerdo con lo definido en la 
guía ETSI EG 202 057 parte 4 V1.1.1 (2005-10) para ubicaciones fijas y las 
guías TS 102 250-1 v1.2.1 (2007-03) – Listado de parámetros QoS, TS 102 
250-2 v1.7.1 (2009-10) – Definición de parámetros QoS, TS 102 250-3 
v1.4.1 (2008-12) – Procedimientos típicos de medición, TS 102 250-4 v1.3.1 
(2009-03) – Requisitos de los equipos a utilizar en las pruebas, TS 102 250-
5 v1.6.1 (2009-06) – Perfiles de prueba, TS 102 250-6 v1.2.1 (2004-10) – 
Aspectos estadísticos para análisis de datos, para ubicaciones móviles. 
 

                                            
20 La Ley 1341 de 2009 establece que uno de los fines de intervención del Estado en el sector TIC es 
para [p]romover la seguridad informática y de redes para desarrollar las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (artículo 4 numeral 11).  Además estableció como derecho de los usuarios (art. 53 
numeral 9): Recibir protección en cuanto a su información personal, y que le sea garantizada la inviolabilidad 
y el secreto de las comunicaciones y protección contra la publicidad indebida, en el marco de la Constitución 
Política y la ley. 
21 Ídem 
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Esta solicitud se base en el hecho de que la decisión de contratación de un 
servicio no depende únicamente de los indicadores de calidad. Los usuarios 
también tienen en cuenta aspectos como valores agregados, atención al 
cliente, disponibilidad de planes, entre otros. 
 
En el servicio móvil, Movistar ha sido líder en la diversificación de la oferta 
de planes, lo que ha permitido llevar Internet a sectores de la población que 
no podían hacer uso del servicio. Se han creado planes de acuerdo con el 
perfil del cliente y su necesidad de comunicación (Paquetes por aplicación o 
Planes de navegación completa22). 
 
En el servicio fijo, Telefónica Telecom ha decidido definir su oferta con base 
en los servicios que presta y en la experiencia de cliente, y no en una 
velocidad específica. Así, los diferentes planes (Internet Fácil, Internet 
Seguro, Internet Familiar, Internet Extremo, Internet Ultra23) están diseñados 
para un perfil específico de usuario, de acuerdo con sus requerimientos. 
 
Así mismo, se ofrecen valores agregados como contenidos educativos, 
herramientas de seguridad, contenidos multimedia y soporte que maximizan 
la experiencia del usuario. 
 
Por lo tanto, consideramos que los indicadores de calidad son sólo uno de 
los factores de diferenciación del servicio de Internet, pero no corresponde al 
factor que activa la decisión de compra. 
 
Por los motivos anteriormente expuestos, solicitamos respetuosamente a la 
CRC que de darse una comparación del servicio de los diferentes 
operadores, ésta se realice sólo con las mediciones en las que se garanticen 
los requerimientos definidos en la guía ETSI EG 202 057 parte 4 V1.1.1 
(2005-10) para ubicaciones fijas y las guías TS 102 250-1 v1.2.1 (2007-03) 
– Listado de parámetros QoS, TS 102 250-2 v1.7.1 (2009-10) – Definición de 
parámetros QoS, TS 102 250-3 v1.4.1 (2008-12) – Procedimientos típicos 
de medición, TS 102 250-4 v1.3.1 (2009-03) – Requisitos de los equipos a 
utilizar en las pruebas, TS 102 250-5 v1.6.1 (2009-06) – Perfiles de prueba, 
TS 102 250-6 v1.2.1 (2004-10) – Aspectos estadísticos para análisis de 
datos, para ubicaciones móviles, y se incluyan todos los aspectos 
relacionados con la oferta de servicios adicionales. 
 

                                            
22 Mayor información en http://www.movistar.co/Personas/Internet_Movil/ 
23 Con información de http://www.telefonica.co/hogares/internet/internet_para_ti_-_planes/ 
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Artículo 7. Modificación del Artículo 3.2 de la Resolución CRC 3067 de 
2011, Indicadores Para Comunicaciones de Voz a través de Redes Móviles. 
 
La Comisión incluye el indicador Porcentaje de refacturaciones por quejas del 
usuario sobre los valores totales facturados y sobre el número total de facturas 
procesadas. 
 
Consideramos importante que la Comisión analice la pertinencia del reporte 
de esta información, dados los procesos asociados a su generación y los 
costos relacionados de máquina y hombre que esto involucra, ya que del 
análisis del documento soporte, se concluye que para Movistar el total de 
PQRs por facturación indebida para el 4Q2010 correspondieron al 0,004% 
de los clientes. 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
Original firmado por 
CAMILO AYA CARO 
Vicepresidente de Estrategia, Regulación y Sinergias 
 
 


