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Revisión de condiciones de calidad del servicio de Acceso a 
Internet 

 
 
1. Introducción 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Agenda Regulatoria del año 2011, la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones ha desarrollado el proyecto regulatorio “Calidad de Servicios para 
telecomunicaciones” que tuvo como resultado de su primera fase la expedición de la Resolución 
CRC 3067 de 2011 “Por la cual se definen los indicadores de calidad para los servicios de 
telecomunicaciones y se dictan otras disposiciones”. Tal y como fue anunciado en la modificación 
de la agenda regulatoria publicada en junio del presente año, en el desarrollo de dicho proyecto se 
decidió incluir una nueva fase en relación con la realización de análisis específicos en materia de 
calidad para el acceso a Internet fijo y móvil, a efectos de fijar los parámetros de calidad 
correspondientes para este servicio. 
 
En la Resolución CRC 2563 de 2010, subrogada por la mencionada Resolución CRC 3067 de 2011, 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC-, estableció la metodología de medición de 
parámetros de calidad y su respectivo reporte por parte de los proveedores del servicio de acceso a 
Internet provisto a través de redes móviles. 
 
En razón a que a la fecha de expedición de la Resolución CRC 2563 de 2010, no se contaba con 
ningún registro de valores promedio para el reporte de cada uno de los indicadores, y por ser el 
acceso a Internet a través de redes móviles un servicio que se encuentra en constante crecimiento, 
la CRC determinó realizar a partir del 1° de octubre de 2010 un monitoreo de los datos entregados 
por cada uno de los proveedores de dicho servicio. 
 
En la citada Resolución 3067 no se modificaron las disposiciones asociadas al servicio de acceso a 
Internet, por haber sido revisadas a través de la expedición de la mencionada Resolución CRC 2563 
de 2010, sin embargo se anunció que la Comisión continuaría desarrollando estudios encaminados 
a fortalecer las obligaciones de calidad en la prestación de dicho servicio y, para tal efecto, los 
valores esperados de los parámetros para el acceso a Internet provisto a través de redes móviles, 
serían definidos por la CRC en el segundo semestre de 2011. 
 
Habiendo adelantado la etapa de monitoreo de los datos reportados, y de conformidad con lo 
previsto actualmente en la Resolución CRC 3067 de 2011, corresponde a la CRC fijar los valores 
máximos para el cumplimiento de los indicadores y determinar la pertinencia de continuar con el 
reporte de los mismos o establecer indicadores adicionales relacionados con la evolución de la 
tecnología móvil. 
 
Adicionalmente, el artículo 2.5 de la misma Resolución CRC 3067 de 2011, como una herramienta 
de información dirigida al usuario del servicio de acceso a Internet, estableció la obligación de que 
todo proveedor del servicio de acceso a Internet dispusiera en su sitio Web de una aplicación 
gratuita que permitiera verificar la velocidad efectiva tanto para envío como para descarga de 
información, y en el parágrafo del artículo en mención informó que la CRC analizaría la pertinencia 
y viabilidad de disponer en etapas posteriores de un medidor de velocidad centralizado, que cuente 
con las mismas características señaladas en dicho artículo u otras que se estimen necesarias para 
que los usuarios del servicio puedan contar con herramientas adicionales para realizar mediciones 
sobre las condiciones de calidad de la conexión a Internet. Igualmente, que se analizaría la 
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viabilidad de que dicho medidor almacene los datos de ubicación geográfica del usuario que accede 
a la aplicación, y que se reporten ubicaciones geográficas en las cuales no haya cobertura de 
Internet, o el servicio sea deficiente. 
 
En desarrollo de lo anterior, la Comisión publicó para comentarios del sector, en agosto del 
presente año, el documento “Especificaciones para herramienta de medición de las condiciones de 
calidad del servicio de Acceso a Internet”, el cual contenía las especificaciones que debería tener la 
herramienta única de medición para las modalidades de acceso a Internet fijo y móvil. 
 
Por otra parte, luego de expedida la Resolución CRC 3067 de 2011, la Comisión en respuesta a 
solicitud de algunos proveedores de redes y servicios móviles, encontró pertinente realizar un 
verificación de las implicaciones del servicio portador en las comunicaciones de voz a través de 
redes móviles, así como también vio la necesidad de realizar una revisión en lo referente a la 
calidad de servicios de facturación, dado que éste motivo de queja corresponde aproximadamente 
al 30% de las quejas totales presentadas por los usuarios de telefonía móvil, de acuerdo a las cifras 
reportadas por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones1 móviles a la 
Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. 
 
Conforme a lo anteriormente expuesto, el presente documento incluye en una primera parte el 
análisis referente a la revisión de parámetros de calidad del servicio de acceso a Internet a través 
de redes móviles definiendo valores objetivos para algunos de los indicadores establecidos en la 
Resolución CRC 2563 de 2010, así como también la inclusión de nuevos indicadores relacionados 
con la calidad de acceso a Internet móvil y, además, en cuanto a Internet fijo se realiza una 
revisión de los indicadores de calidad para determinar, en cada caso, la pertinencia de continuar 
con su medición y reporte. Posteriormente, se analizan los comentarios del sector al documento 
“Especificaciones para herramienta de medición de las condiciones de calidad del servicio de Acceso 
a Internet”, con el fin de definir la pertinencia de su desarrollo abordando las diferentes propuestas 
que se deberían adoptar sobre el tema. En el tercer aparte del documento se realiza un análisis de 
la información que sobre servicio portador allegaron diferentes PRST móviles. Seguidamente se 
realiza la revisión de la normatividad que con relación a la calidad de los servicios de facturación 
han expedido algunas entidades de vigilancia y control, así como un análisis de las estadísticas de 
reclamaciones de los usuarios asociados a este tema, con el fin de determinar la necesidad de 
incluir nuevas obligaciones en relación con la calidad en la facturación. Finalmente, se plantea una 
modificación al artículo 1.7 de la Resolución CRC 3067 de 2011, de manera que se incluya en la 
regulación lo establecido en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 
 
El documento concluye resumiendo la propuesta regulatoria relacionada con el reporte y 
metodología de medición de los indicadores de acceso a Internet a través de redes móviles y fijas. 
 
2. Competencia de la CRC 
 
La Constitución Política establece en el artículo 78 que corresponde a la Ley regular el control de 
calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que 
debe suministrarse al público en su comercialización. Por su parte, el artículo 334 de la 
Constitución, señala como finalidad de la intervención del Estado en los servicios públicos y 
privados, entre otros, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. De igual forma, el 
artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación, control y 
vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo en la 

                                                
1 En adelante en este documento se hablará de PRST. 
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prestación de dichos servicios y la satisfacción del interés social. Así, teniendo en cuenta que la 
regulación es un instrumento de intervención del Estado, en el sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ésta debe atender las dimensiones social y económica del 
mismo, debiendo para el efecto, velar por la libre competencia y la protección de los usuarios, y 
orientarse a la satisfacción de sus derechos e intereses. 
 
De otro lado, la Decisión 638 de la Comunidad Andina –CAN-, contempla como deber de los 
operadores o proveedores cumplir con las condiciones de calidad mínimas en la prestación de sus 
servicios, de acuerdo a lo que establezcan las respectivas normativas de cada uno de los Países 
Miembros. 
 
Por su parte, el numeral 3° del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 señala como función de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones expedir toda la regulación de carácter general y 
particular en las materias relacionadas, entre otras aspectos, con los parámetros de calidad de los 
servicios así como los criterios de eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para 
avanzar en la sociedad de la información. 
 
Sumado a lo anterior, el numeral 19 del artículo 22 de la Ley en comento, dispone para el 
cumplimiento de las funciones de la CRC, la potestad de requerir información amplia, exacta, veraz 
y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones a los que dicha Ley se refiere. 
 
Por otra parte, el artículo 53 establece como derechos del usuario, entre otros, el de recibir de los 
proveedores información clara, veraz, suficiente y comprobable de los servicios ofrecidos de 
manera tal que se permita un correcto aprovechamiento de los mismos, así como el de conocer los 
indicadores de calidad y atención al cliente o usuario registrados por el proveedor de servicios ante 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 
En este orden de ideas, la Ley 1341 de 2009 facultó a la CRC para la expedición de normas para la 
protección de los usuarios, y de las disposiciones asociadas a los parámetros de calidad de los 
servicios, las cuales son aplicables a todos los proveedores de redes y servicios destinatarios de la 
regulación que expide la CRC, independientemente del tipo de habilitación con la que cuenten para 
la prestación de servicios de telecomunicaciones. 
 
3. Condiciones de calidad para Internet móvil 
 

3.1. Modelos de referencia de la red de core R99, R4 y R5 y de red de acceso 2G 
(GPRS/EDGE) y 3G (HSDPA) 

 
En la presente sección se revisan en detalle los modelos de referencia de red de acuerdo con la 
evolución que de los servicios móviles plantea el 3GPP, a fin de observar la existencia o no de 
elementos a considerar en la definición de nuevos indicadores. 
 

3.1.1. Modelo de Red de Acceso en Release 98 y Anteriores (GRAN - GSM Radio 
Access Network) 

 
El release 98 es el último release del 3GPP para las redes de segunda generación. En estas redes el 
mecanismo de acceso múltiple se basa en una combinación de TDMA (Acceso Múltiple por División 
de Tiempo) y FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencia). El espectro asignado a cada 
operador es dividido en subportadoras de 200 kHz. Las subportadoras resultantes son asignadas a 
grupos de celdas. Por otro lado, cada subportadora está a su vez dividida en ranuras de tiempo TS 
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(sigla de Time Slot) por lo cual varios suscriptores pueden usar la misma subportadora en instantes 
diferentes de tiempo, así se comparten recursos vía TDMA. 
 

Figura 1: Red de acceso en Release 98 

 
Fuente: Raúl Perilla, 2011 

 
Los primeros releases de telefonía móvil estaban enfocados principalmente en el servicio de voz. 
Posteriormente, se introdujeron nuevos elementos de red como la PCU (Packet Control Unit, Unidad 
de Control de Paquetes) a nivel de las BSC (Base Station Controller, Controladora de Estaciones 
Base) y el Packet Core o red de conmutación de paquetes cuya finalidad es la prestación de acceso 
móvil a redes de datos, como Internet. 
 
En relación con el tráfico de datos se resalta que éste llega de la BTS al BSC junto con el tráfico de 
voz mediante la interfaz ABIS2 y en la BSC o de manera separada a ésta se encuentra el PCU que 
es el elemento que separa los tráficos de voz y datos. 
 
En términos generales, la calidad percibida del servicio está determinada por la capacidad de las 
interfaces y elementos que soportan la prestación del servicio, así como la correcta puesta a punto 
de éstos para poder atender las necesidades de tráfico de los clientes. 
 
Los principales elementos que en función de su capacidad determinan la calidad de los servicios 
prestados se indican a continuación: 
 
Equipo terminal: Existen diferentes clases de equipos con los cuales el usuario puede acceder a 
la red. Mayores capacidades usualmente significan mayores precios por lo cual no es común 
encontrar los equipos con mejores prestaciones para la mayoría de usuarios. El detalle de cada 
clase de equipo se muestra en el Anexo 1. 
 
Interfaz de aire - Estación base: La estación base es la encargada de proveer la interfaz de aire 
en la red de acceso. En ella se encuentran limitaciones en lo que respecta a los Coding Scheme3 
disponibles (licenciados), los esquemas de modulación (GMSK, 8PSK), la cantidad de TS (time slots 
o ranuras de tiempo) dedicados o compartidos existentes en la celda, la posibilidad de tomar TS no 

                                                
2 Interfaz de aire entre la estación base y el controlador de estaciones base. 
3 Los coding scheme (esquemas de codificación) determinan la cantidad de redundancia que se añade a la información que 
se va a transmitir. Así, si en la interfaz de aire se tiene buena calidad (poco ruido, buenas condiciones de propagación, poca 
atenuación, etc.) la información se puede enviar con poca o nada de redundancia y llegará sin errores pudiéndose recuperar 
y logrando una rata alta de transmisión. Por otro lado, si las condiciones no son buenas, se debe añadir más redundancia 
(incluso hasta duplicar la información) a los datos originales para que, aún en la presencia de errores, ésta se pueda 
recuperar. En resumen, los coding scheme son esquemas empleados para proteger la información de los errores que puede 
sufrir en la interfaz de aire. A peores condiciones de propagación, más redundancia es añadida y menor velocidad efectiva 
para el usuario. 
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dedicados (pertenecientes preferentemente al servicio de voz). El número de TS está relacionado 
con el número de canales y de portadoras asignadas a la celda. 
 
Interfaz ABIS: Es una interfaz propietaria basada en TDM. Cada fabricante hace una 
implementación cerrada lo que obliga a que tanto las estaciones base como las BSC tengan que ser 
del mismo fabricante. La limitación se encuentra en la cantidad de E1s. Tanto la interfaz física como 
el medio de transporte (E1s) corresponden a un recurso compartido con el servicio de voz. 
 
BSC-PCU: La BSC (controladora de estaciones base) y su módulo adicional, la PCU (unidad de 
control de paquetes), constituyen el punto de agregación de múltiples estaciones base hacia el core 
de paquetes. La PCU separa los flujos de datos de los flujos de voz. Desde las estaciones base, los 
flujos de voz y de datos llegan mezclados sobre la interfaz ABIS; la PCU es la encargada de 
identificar los flujos de datos y reenviarlos a través de la interfaz Gb mientras los flujos de voz no 
son alterados. Las limitaciones se tienen a nivel de la cantidad de TBF (Temporary Block Flow) y el 
máximo ancho de banda que pueda soportar cada PCU instalada en las BSC. De acuerdo a la 
recomendación 3GPP TS 04.60, un TBF es una conexión física unidireccional para transmitir datos 
desde o hacia el móvil. Corresponde a una asignación de recursos de radio. La PCU soporta una 
cantidad limitada de TBF concurrentes. 
 
Interfaz Gb: Es la conexión entre BSC (PCU) y el SGSN (Serving GPRS Support Node). Puede ser 
implementada sobre frame relay (FR) o IP. Con FR se usan E1 y la limitación está en la cantidad de 
E1 y el CIR (rata de información comprometida, es la velocidad de acceso) del enlace. Con IP se 
usa ethernet y la limitación está en el ancho de banda asignado. Algunos fabricantes soportan Gb 
flex (algunos fabricantes lo llaman SGSN pool). De esta forma una BSC puede estar conectada a 
más de un SGSN. El uso de este mecanismo mejora la disponibilidad del servicio pues en caso de 
fallar un SGSN la BSC puede seguir prestando el servicio de datos ya que contaría con otra u otras 
conexiones a nivel de Gb con otros SGSN permitiendo al usuario mantenerse conectado a las redes 
de datos. 
 

3.1.2. Modelo de Red de Acceso desde Release 99 hasta Release 7 (UTRAN –
UMTS Radio Access Network) 

 
Con el Release 99 se entra en la etapa de tercera generación. El cambio más grande, presente 
incluso hasta release 7, es el esquema de acceso múltiple. Se pasa de FDMA/TDMA a CDMA/TDMA. 
En CDMA (Acceso Múltiple por División de Código) toda la portadora (que es de 5 MHz) es asignada 
a todos los usuarios simultáneamente. Para diferenciar un usuario de otro, transmiten codificando 
la señal mediante los CC (channalization codes, códigos de canalización). Estos tienen la propiedad 
de ser ortogonales entre sí, por lo cual al realizar la decodificación (que es una operación lógica 
XOR, o exclusiva) las señales de los otros usuarios se percibe como ruido de baja potencia. Los 
canales comunes (aquellos que no son dedicados) son compartidos entre varios usuarios mediante 
TDMA. 
 

Figura 2: Red de acceso en Release 99 

 
Fuente: Raúl Perilla, 2011 
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A partir de release 5 aparece HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), que permite mayores 
velocidades de bajada al introducir un canal compartido en el cual un usuario puede emplear hasta 
15 CC simultáneamente. Además introduce esquemas de modulación como 16 QAM y 64 QAM con 
lo cual se logran mayores velocidades. 
 
En release 6 se introduce HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) con el fin de mejorar la 
velocidad de subida. Los mecanismos para lograrlo son similares a los empleados en HSDPA. 
 
Los principales elementos que en función de su capacidad determinan la calidad de los servicios 
prestados a nivel de UTRAN son muy similares a los que se tienen en GERAN, los cuales se indican 
a continuación: 
 
Equipo terminal: Existen también clases o categorías para los terminales de UMTS que limitan las 
máximas prestaciones que el equipo puede dar al usuario. 
 
Interfaz de aire – Nodo B: El nodo B es el análogo a la estación base para las redes 3G 
(UTRAN). Su función es la misma, proveer la interfaz de aire. Los factores que determinan la 
velocidad de acceso son la cantidad de Channelization codes y el spreading factor, estos son 
términos propios del mecanismo de acceso múltiple, WCDMA. También influyen en la capacidad 
total de las celdas el número de portadoras. A partir de R5 aparece HSDPA que mejora 
considerablemente la velocidad de bajada y desde R6 se tiene HSUPA que corresponde a una 
mejora en la velocidad de subida. Con HSPA los códigos son compartidos por múltiples usuarios. A 
nivel de 3G las velocidades máximas de acceso también están determinadas por los esquemas de 
modulación QPSK, 16QAM y 64QAM (su disponibilidad depende del fabricante y de licencias) y por 
la cantidad de usuarios concurrentes. 
 
Interfaz Iub: Es la encargada de conectar múltiples nodos B hacia la RNC. Es análoga a la interfaz 
Abis de GERAN. Sin embargo, esta interfaz sí se encuentra estandarizada a diferencia de la interfaz 
Abis. Es un recurso compartido con la red de voz y usualmente se implementa con ATM sobre E1. A 
partir de R5 ya puede ser soportada sobre IP. Su limitación se encuentra en el ancho de banda 
disponible pues la creciente utilización de los servicios de datos hace que estas interfaces 
comiencen a saturarse rápidamente y sea necesaria su continua ampliación. 
 
RNC: La RNC (controladora de la red de radio) cumple funciones similares al BSC. Concentra varios 
nodos B para el core de paquetes y circuitos. La RNC controla asignación de códigos. Sus 
limitaciones son en ancho de banda licenciado, en capacidad en hardware, licencias para HSPA, 
licencias para clases de QoS (interactive, background, streaming, conversational) y cantidad de 
contextos PDP (sesiones de datos). Un contexto PDP es un conjunto de datos que indica algunos 
parámetros de la sesión del usuario como la dirección IP asignada, la red de datos a la cual puede 
acceder, la calidad de servicio que tiene la sesión (cómo la máxima velocidad de navegación y el 
tipo de tráfico: conversacional, interactivo, streaming y background, etc.) la forma de tasación 
(tarificación), etc. 
 
Interfaz Iu PS: Es la conexión entre las RNC y el SGSN. Puede ser implementada sobre ATM para 
los releases R99 y R4 o sobre IP para R5. Con ATM se usan STMx y la limitación está en el ancho 
de banda disponible. Con IP se usa ethernet y la limitación está en el ancho de banda asignado a la 
conexión. Suele ser un recurso compartido con la transmisión para los servicios de voz. 
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3.1.3. Modelo de Referencia Core de Paquetes desde Release 98 hasta Release 
5 

 
Desde release 98 hasta release 5 el core de la red de paquetes no sufre modificaciones. Está 
compuesto por los mismos elementos de red que se explican a continuación. La única diferencia es 
que cada vez son de mayor capacidad y soportan una velocidad de acceso más alta por usuario. A 
partir de release 6 se introducen nuevos elementos de red que se explicarán en otro apartado. Su 
finalidad es un manejo más detallado del tráfico del usuario tanto a nivel de recursos asignados 
(que se traduce en velocidad de acceso) como en la forma de tarificación. 
 

Figura 3: Modelo de Referencia Core de Paquetes 

 
Fuente: Raúl Perilla, 2011 

 
Iu PS: A nivel del core de paquetes existe una funcionalidad conocida como “direct tunnel” o “one 
tunnel” que permite conectar la RNC directo al GGSN (Gateway GPRS Support Node) para el plano 
de usuario. Esto reduce la carga a nivel del SGSN (Serving GPRS Support Node) y el delay de las 
conexiones. Esta funcionalidad se encuentra licenciada a nivel de SGSN y de RNC. No se encuentra 
disponible para la interfaz Gb. 
 
Interfaz Gr: Es la interfaz hacia el HLR. Se maneja con el protocolo MAP (Mobile Application Part). 
Se usa para autenticar al usuario y obtener su perfil de servicio. Se tienen limitaciones en ancho de 
banda pero principalmente en las TPS (transacciones por segundo) del HLR.  
 
Interfaz Ge: Se utiliza para conectar el SGSN con el SCP (punto de control de servicios). Se usa el 
protocolo CAMEL (CustomizedApplicationsfor Mobile Enhanced Logic) y su principal aplicación es la 
tarificación del prepago. Las limitaciones son las mismas que las de la interfaz Gr: ancho de banda 
y principalmente TPS del SCP. 
 
SGSN: Es la plataforma encargada del manejo de la movilidad del usuario. Conecta al GGSN con la 
red de acceso. Se encarga de negociar la calidad de servicio (QoS) con el GGSN y con la red de 
acceso, el límite superior es la calidad de acceso que tenga el suscriptor configurada en el HLR. Sus 
limitaciones son cantidad de contextos PDP (sesiones de datos), ancho de banda, cantidad de 
usuarios registrados (SAU, los usuarios registrados permanecen durante un tiempo limitado por 
varios temporizadores que los pasan de usuarios activos a usuarios en “stand-by” y de ahí a 
usuarios inactivos (idle) luego de lo cual son borrados de la base de datos del SGSN) y la presencia 
o no de algunas funcionalidades de calidad de servicio, por ejemplo podría soportar el servicio de 
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navegación, que emplea la clase de servicio interactiva pero no podría garantizar la clase de 
servicio conversacional que se emplea para la voz sobre IP. 
 
GGSN: Se encarga de dar conectividad a los usuarios hacia las redes de datos (PDN). Una PDN 
(Packet Data Network) es el nombre genérico de una red de datos. Así, la Internet es una PDN, la 
intranet de una empresa es otra PDN y la red interna del operador donde tiene servicios como 
correo electrónico para sus usuarios también es otra PDN. Mediante el APN (Access Point Name) 
selecciona la red externa y enruta los paquetes desde y hacia el suscriptor. Sus limitaciones se 
encuentran en cantidad de contextos PDP, ancho de banda y direcciones IP. 
 
APN: Los APN (puntos de acceso a la red) definen la red externa o PDN (red de datos de 
paquetes) a la cual el usuario puede acceder. La mayor parte de los usuarios usa un APN que lo 
lleva a la Internet. Los operadores móviles tienen varios APN que se llaman públicos pues todos sus 
usuarios los pueden emplear, entre ellos se encuentran los de acceso a la Internet, los de envío de 
mensajes multimedia (MMS), los de acceso al servicio de Blackberry y otros específicos de cada 
operador. Los usuarios corporativos pueden tener APN especiales para conectarse a sus redes 
privadas.  
 
Servidores DNS: En el core de paquetes existen varios servidores DNS (Domain Name System) 
que cumplen diferentes funciones. Sin embargo, todos presentan las mismas limitaciones: el ancho 
de banda de los enlaces con los que se conectan y principalmente la cantidad de transacciones por 
segundo (TPS) que soportan. 
 
Gn/Gp DNS: Este DNS resuelve los APN hacia las IP de los GGSN. 
 
Gi DNS: Resuelve URL de navegación de los suscriptores. 
 
Servidor AAA: Es un servidor encargado de autenticación, autorización y tasación (accounting) de 
las conexiones de los usuarios. Sus limitaciones son ancho de banda y la principal es la cantidad de 
TPS.  
 
Interfaz Gn: Conecta a SGSN y GGSN entre sí. Es una interfaz sobre ethernet. No suele ser cuello 
de botella  
 
Interfaz Gi: Es la interfaz que conecta al core de paquetes con las redes de datos externas. La 
interfaz Gi es un cuello de botella por su ancho de banda. 
 
Firewalls: Son elementos de seguridad, destinados más a proteger al operador que a los usuarios. 
En ocasiones el tráfico de usuarios no los atraviesa. Los firewalls tienen limitaciones en ancho de 
banda, y esta situación se acentúa más si hacen encripción cuando se establecen conexiones 
seguras en VPN (Virtual Private Network). 
 
Enrutadores de borde: Son los equipos que dan la cara a las diferentes redes públicas, como 
Internet, o privadas para la conexión de usuarios corporativos.  Sus limitaciones están en ancho de 
banda. Usualmente no ofrecen seguridad a la red, sólo prestan el servicio de conectividad y 
enrutamiento. 
 
En relación con la arquitectura de red es de resaltar como elementos centrales el SGSN y el GGSN. 
En relación con el SGSN, éste por el momento suele ser un elemento monolítico, por lo cual se 
puede considerar importante definir por lo menos una meta de disponibilidad y, en línea con lo 
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definido en la Resolución CRC 3067 de 2011 para los CCM o MSC Server, ésta debería ser igual o 
superior al 99,99%. 
 

3.1.4. Cambios y elementos adicionales para Release 6 y 7 
 
Se tienen los mismos elementos que en R5 pero se adiciona el PCEF (Policy and Charging 
Enforcement Function) que es un DPI, Deep Packet Inspection o inspección profunda de paquetes. 
Esto es un elemento capaz de verificar cada paquete no sólo a nivel de direcciones IP origen y 
destino sino también verificar de qué aplicación se trata, por ejemplo, FTP, HTTP, Voz sobre IP, 
etc.), el PCRF (Policy and Charging Rule Function), el SPR (Subscriber Policy Register) y el OCS 
(Online Charging System). Esto permite a los operadores hacer tarificación a nivel de flujo (definido 
como el conjunto de dirección origen, dirección destino y aplicación) por tiempo, volumen o evento. 
También, a nivel de conexión, permite controlar la calidad de servicio, por ejemplo reducir el ancho 
de banda de las conexiones P2P mientras la de navegación sigue siendo alta o permitir la 
navegación sólo dentro de las páginas sociales como facebook o denegar el servicio de voz sobre 
IP, etc. Este control se puede hacer sobre cientos de aplicaciones (por ejemplo flash, skype, etc.), 
sobre páginas Web específicas (por ejemplo, youtube, páginas de un determinado país), en 
horarios particulares (por ejemplo permitir descargas en horas de la madrugada y restringirlas en 
horas de mayor tráfico) y controlar las máximas velocidades de navegación y los máximos 
volúmenes de datos descargados o subidos por usuario. 
 

Figura 4: Elementos adicionales para Release 6 y 7 

 
Fuente: Raúl Perilla, 2011 

 
PCRF: Es la entidad que autoriza el uso de recursos para las aplicaciones en la conexión de cada 
suscriptor. Sus limitaciones están en TPS y el ancho de banda de conexión a los otros elementos de 
red. 
 
SPR: Es un repositorio de perfiles, es decir donde se almacenan los diferentes perfiles (un perfil 
determina cosas como máxima velocidad de navegación, aplicaciones y sitios permitidos, horarios y 
volúmenes autorizados, etc.) que se le pueden asignar a un usuario. Allí se almacenan las políticas 
y perfiles de QoS para los suscriptores. Sus limitaciones están en TPS y el ancho de banda de 
conexión a los otros elementos de red. 
 
PCEF: Es un tipo de DPI que hace que las políticas de QoS (entre estas políticas se encuentran la 
prioridad del tráfico, el retraso permitido, la máxima velocidad de navegación, el tipo de tráfico, 
etc.) que controla el PCRF se hagan efectivas en tiempo real sobre los flujos de los usuarios. 
También se encarga de realizar tasación en línea mediante el protocolo DCCA (Diameter Credit 
Control Application). Sus limitaciones están en TPS y el ancho de banda de conexión a los otros 
elementos de red. 
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OCS: Es el sistema de tasación en línea, se comunica con el PCEF y le informa si el usuario tiene o 
no autorización de conectarse. 
 
En relación con estos elementos se debe considerar que éstos determinarán la nueva forma de 
controlar la red, por lo tanto en la medida de que dicho modelo de red sea más representativo en 
función del tráfico manejado se debe considerar la definición de indicadores de calidad y 
disponibilidad para tales elementos. 
 

3.1.5. Proceso de registro y uso de la red de datos para acceso a Internet 
 
A continuación se describe de manera simplificada el proceso de uso de la red de datos para el 
acceso a internet móvil, con el fin de identificar algunos parámetros. 
 
1. Registro en la red celular (IMSI Attach): Cuando el equipo móvil es encendido busca una red 

para conectarse. Una vez el equipo ha identificado la red deseada (dependiendo de un listado 
de redes preferidas preconfigurado), envía un mensaje a la red indicando que ha entrado a un 
estado inactivo. El VLR chequea su base de datos para revisar si existe un registro de este 
móvil, si no existe tal registro, el VLR se comunica con el HLR para obtener una copia de los 
parámetros que conforman el perfil del usuario. La información obtenida se almacena en el VLR 
y un mensaje de confirmación es enviado a la estación móvil. 

2. Registro en la red de datos: De igual forma al registro de voz, el móvil envía al SGSN de la red 
una petición de registro, quien envía a su vez una petición al HLR para obtener el perfil de 
datos del usuario.  

3. Creación de Contextos PDP. Una vez el móvil está registrado en la red de datos y desea hacer 
uso de los servicios, se requiere la activación de un contexto PDP (Packed Data Protocol), en 
donde se generarán todas las condiciones necesarias para poder acceder a las redes de datos. 
Esta creación de un contexto se realiza dependiendo del tipo de servicio de datos que se desea 
acceder, siendo el acceso Web (navegación a Internet) el más común de todos. En este caso la 
estación móvil (MS) envía una petición de contexto PDP para el APN requerido para la 
navegación. Esta solicitud es luego enviada por el SGSN al DNS de la red móvil para obtener la 
asignación de la dirección IP del GGSN con el cual se  negociará el contexto PDP requerido. 
Luego de obtener la dirección IP del GGSN se establece un dialogo entre el SGSN y el GGSN 
para el intercambio de parámetros que permitan crear el “contexto” requerido para el uso de 
los servicios. Como parte de dicho contexto se intercambia información y se negocian 
parámetros entre el SGSN y GGSN para definir lo siguiente: 
o La dirección IP asignada al usuario. 
o El APN (Access Point Name) utilizado, es decir la red de datos a la que se está conectando 

el usuario 
o El IMSI del usuario. 
o El tipo de contexto PDP, usualmente IPv4. Aunque también existen IPv6, X.25 y PPP. 
o La calidad de servicio (QoS) tanto solicitada como negociada. La negociada es la finalmente 

asignada al usuario. 
o El tipo de autenticación empleado. La opciones son transparente (sin autenticación), o con 

autenticación contra un servidor RADIUS. 
o El servidor DNS asignado a la sesión de datos. 
o Otros parámetros no visibles al usuario incluyen los identificadores de los túneles GTP, 

llamados TEID (Tunnel End Point ID). Identifican las puntas de los túneles GTP por donde 
viajan los datos de usuario y de control del contexto PDP. 
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Luego de establecido el contexto PDP, se tienen las condiciones necesarias para permitir al móvil el 
intercambio de datos. 
 
En este punto es importante resaltar que la calidad del acceso a los servicios de la red es 
principalmente determinada por la efectividad y estabilidad de la creación de los contextos PDP. En 
este sentido se considera conveniente la definición de indicadores relativos a medir la calidad de 
este proceso, tema que será abordado más adelante en el presente documento. 
 
 

3.2. Indicadores de calidad para Internet móvil 
 
Los indicadores de calidad para Internet móvil definidos mediante la Resolución CRC 2563 de 2010 
e incluidos en la Resolución CRC 3067 de 2011, se listan en la tabla 1: 
 

Tabla 1. Indicadores de calidad para Internet móvil 

No.  Parámetro  
1  Indisponibilidad de la red de radio  
2  Ping (tiempo de ida y vuelta)  
3  Tasa de datos media FTP  
4  Tasa de datos media HTTP  

Fuente: Resolución CRC 3067 de 2011 
 
Así mismo, el numeral 2, literal C del Anexo I de la Resolución CRC 3067 de 2011 incluye la 
metodología de medición y definición de los indicadores, a partir del conjunto de recomendaciones 
ETSI TS 102 250. 
 
 

3.3. Valores objetivo para indicadores relacionados con el acceso 
a Internet a través de redes móviles 

 
Como se ha indicado previamente, la Resolución CRC 2563 de 2010 modificó la Resolución CRT 
1740 de 2007 estableciendo los parámetros de calidad a ser medidos y reportados por los 
proveedores del servicio de acceso a Internet a través de redes móviles. Dicha resolución estableció 
como fecha para el inicio de las mediciones y reportes el 1º de octubre de 2010 con el fin de poder 
evaluar la calidad del servicio, a efectos de contar con información que permitiera definir valores 
objetivo para los parámetros definidos. 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos establecidos por la Comisión, los proveedores de redes y 
servicios COMCEL, COLOMBIA MÓVIL, ETB, TELEFÓNICA y UNE, han enviado reportes de las 
pruebas realizadas desde el cuarto trimestre de 2010 mediante mensajes de correo electrónico 
adjuntando archivos XML. 
 
Variables reportadas por los operadores  
 
En el análisis que se va a presentar a continuación se tuvieron en cuenta las siguientes variables de 
acuerdo a la solicitud que se realizó. 
 
• Ping (tiempo de ida y vuelta). Es el tiempo de ida y vuelta requerido para que un paquete de 

datos viaje de un origen a un destino y de regreso. Se utiliza para medir el retardo en una red 
en un momento dado. 
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• Indisponibilidad de la red de radio: Probabilidad de que los servicios de telefonía móvil no se 
ofrezcan a un usuario. Cabe señalar en todo caso que los valores reportados por los PRST 
siempre fueron de cero (0) para este indicador, por lo cual no se estima necesario realizar 
algún procesamiento de la información referente al mismo. 

• Tasa de datos media FTP (Tasa FTP): La media de la tasa de transferencia de datos medidos a 
lo largo de todo el tiempo de conexión al servicio a través de protocolo FTP, luego que un 
enlace de datos ha sido establecido de manera exitosa. 

• Tasa de datos media http (Tasa HTTP): La media de la tasa de transferencia de datos medidos 
a lo largo de todo el tiempo de conexión al servicio a través de protocolo HTTP, luego que un 
enlace de datos ha sido establecido de manera exitosa. La transferencia de datos deberá 
concluir exitosamente. 

 
Análisis de las pruebas de los operadores 
 
El análisis inicial consiste en obtener diagramas de caja para las variables ping, tasa http y tasa ftp. 
Estos diagramas permiten ver cómo es el comportamiento de las variables. En el análisis por mes 
que se puede observar en las figuras 5 a 7 para las variables ping, tasa http y tasa ftp 
respectivamente, es importante notar que los puntos fuera de la caja evidencian la existencia de 
datos atípicos o extremos. Medidas estadísticas como el promedio muestral y la desviación estándar 
muestral no son robustas ante la presencia de estas observaciones. 
 

Figura 5: Diagramas de Caja por mes para la variable PING 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 
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Figura 6: Diagramas de Caja por mes para la variable PING 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 

 
Figura 7 Diagramas de Caja por mes para la variable Tasa HTTP 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 

 
Se eliminan estas observaciones4 con el objetivo de reducir el efecto que tienen sobre las 
estadísticas. En las Figuras 8 a 10 se presentan los diagramas de caja con las variables corregidas. 

                                                
4 Se eliminan las observaciones que están fuera del intervalo (Percentil 0.25 - 1.5*IRQ, Percentil 0.75 + 1.5*IRQ), donde 
IRQ es el Rango Intercuartilico (Percentil .75 – Percentil 0.25). 
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Figura 8: Diagramas de Caja por mes para la variable PING corregida por observaciones atípicas 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 

 
Figura 9: Diagramas de Caja por mes para la variable Tasa FTP corregida por observaciones atípicas 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 
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Figura 10: Diagramas de Caja por mes para la variable Tasa http corregida por observaciones atípicas 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 
 
En estas figuras se observan aún datos atípicos, debido a que los cuartiles cambian y por ende el 
rango intercuartílico se modifica, sin embargo la escala es mucho menor. 
 
Se observa que para la variable PING, los proveedores de acceso que presentan más dispersión  en 
las mediciones son COMCEL y TELEFÓNICA. Esta dispersión se observa mediante el rango 
intercuartílico, el cual corresponde en la Figura al espacio que ocupa la caja. El proveedor que 
presenta menos dispersión es ETB.  
 
Para la variable Tasa FTP, TELEFÓNICA es el proveedor que presenta más dispersión a lo largo de 
la muestra. El proveedor COLOMBIA MÓVIL presenta valores más altos en general comparado con 
los demás proveedores. El proveedor ETB es el que presenta menos dispersión. 
 
En cuanto a la variable Tasa HTTP, al igual que las demás variables, se observa una dispersión alta 
para los valores que presenta TELEFONICA. 
 
En las figuras 11 a 13 se puede observar la dispersión de las pruebas con respecto a los horarios. 
Los proveedores COMCEL y TELEFÓNICA son los que presentan más observaciones. Sin embargo, 
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. 
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Figura 11: Distribución de las pruebas y los valores de la variable PING por horas. 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 

 
Figura 12: Distribución de las pruebas y los valores de la variable Tasa FTP por horas. 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 
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Figura 13: Distribución de las pruebas y los valores de la variable Tasa HTTP por horas. 
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Fuente: CRC con información reportada por los PRST 
 
Estos gráficos permiten corroborar lo que se observa en las figuras de caja, respecto a la dispersión 
de los datos para cada operador. En general se observa que los valores para TELEFÓNICA 
presentan una mayor dispersión comparada con el resto de operadores. 
 
En cuanto a las estadísticas descriptivas por variable, operador y mes, se observan diferencias 
grandes entre los valores de las medidas de tendencia central5 cuando se comparan los operadores 
para un mes específico. Por ejemplo para Junio de 2011, la media de la variable PING para 
COMCEL es 400 milisegundos con una desviación de 60.2 milisegundos (n=347), para ETB la media 
es 83.1 milisegundos con una desviación estándar de 36.2 milisegundos (n=127), para 
TELEFONICA la media es 317.7 milisegundos con una desviación estándar de 182.6 milisegundos 
(n=4738) y para COLOMBIA MÓVIL la media es 95.5 milisegundos con una desviación estándar de 
30.2 milisegundos. Como un ejemplo para un mes específico (Junio 2011) donde se encuentra 
información para los cuatro operadores COMCEL, TELEFONICA, ETB y COLOMBIA MÓVIL, una 
prueba estadística de diferencia de medias para esta variable da como resultado que se rechaza la 
hipótesis de igualdad de medias, por tanto los resultados en términos de promedio de tiempo de 
respuesta PING son diferentes para los operadores en mención para el mes de Junio de 2011. En el 
Anexo 3 del presente documento se incluyen tres tablas con información detallada: en la Tabla 1 se 
encuentran las pruebas estadísticas6 de diferencia de medias para las variable PING, en la Tabla 2, 
se encuentra las pruebas para la variable Tasa http y en la tabla 3 las pruebas para la variable Tasa 
FTP. Los resultados muestran, excepto para la variable tasa HTTP cuando se comparan COMCEL y 
TELEFONICA, que existen diferencias estadísticas significativas para los valores de la media de las 
                                                
5 Para este caso solo Media y Mediana. 
6 No se tuvo en cuenta a UNE en estas pruebas dada su indisponibilidad para el mes de Junio de 2011 y la cantidad escasa 
de pruebas que reportaron para los demás meses.  
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tres variables PING, Tasa HTTP y Tasa FTP, para los proveedores de acceso en el mes de junio de 
2011. 
 
De la misma forma se observa el mismo patrón de comportamiento para los totales por Proveedor 
de Acceso, pues las diferencias que se presentan en el mes de junio de 2011 se mantienen en los 
totales. 
 
Revisando los valores de las medias de las variables relacionadas en las Tablas 1 a 3 del Anexo 3, 
que tienen los valores de las pruebas para los diferentes operadores, y en razón a que los datos 
analizados son mediciones entregadas por los propios proveedores de acceso a Internet, con lo cual 
se está concibiendo el funcionamiento actual de cada una de las redes, la CRC procederá a definir 
los valores objetivos para los indicadores que con anterioridad fueron definidos en la Resolución 
CRC 2563 de 2010, aclarando que para dicha definición sólo se tomarán como referencia los 
análisis estadísticos de los operadores COMCEL, TELEFÓNICA y TIGO en razón a que estos fueron 
los que entregaron mayor número de muestras distribuidas en diferentes periodos, tal como se 
explicó anteriormente. 
 
Ping. Se observan dos diferentes tendencias y comportamientos en el resultado de las mediciones. 
Por una parte está COMCEL con tiempos promedios de Ping (Round Trip Time) de 398,88 ms y una 
desviación estándar de 69, 57 ms, en tanto que COLOMBIA MÓVIL muestra tiempos promedios de 
ping de 95,19 ms y desviación estándar de 43,40 ms, y por otro lado TELEFÓNICA tiene valores de 
330,55 ms con una desviación estándar de 197,36 ms. De acuerdo con los anteriores valores, 
obtenidos del análisis estadístico de los datos reportados por los proveedores de acceso a Internet 
móvil, es claro que se presentan comportamientos diferentes en relación con la información 
reportada. En este punto vale la pena mencionar que la Comisión ha revisado tendencias sobre el 
comportamiento de las conexiones a Internet en cuanto a tiempos de respuesta, encontrando 
particularmente una herramienta7 de medición de condiciones de calidad de la conexión a Internet, 
diferentes a la velocidad. Dicha herramienta cataloga como “Muy buena” una conexión a Internet 
que presente un resultado de ping de aproximadamente 90 ms, lo cual guarda coherencia con los 
resultados obtenidos luego de analizar las cifras presentadas por COLOMBIA MÓVIL. Así las cosas, 
con el fin de establecer un valor objetivo y en razón a optar por la mayor eficiencia del servicio 
prestado al usuario, la CRC determinará que el valor objetivo para este indicador será de 95,2 ms.. 
 
Tasa HTTP. Al igual que con las mediciones de Ping se presentan dos diferentes tendencias en las 
mediciones. Por una parte, la red de COMCEL arroja valores promedio de tasa de http de 585,52 
Kbps con una desviación estándar de 376,32 Kbps, en tanto que para Tigo se tiene una tasa 
promedio de http de 1157,53 con desviación estándar de 331,91 Kbps, y en cuanto a Telefónica la 
mediana de los datos nos da un valor de http de 485,93 kbps con una desviación estándar de 368,5 
kbps. En relación con estas mediciones, la definición de un valor objetivo se realiza con la media 
aritmética obteniendo un valor de referencia de http de 742,99 kbps. 
 
Tasa FTP. El análisis estadístico de los datos relacionados con el presente indicador presenta que 
la red de COMCEL tiene valores promedio de tasa de FTP de 537,56 Kbps con desviación estándar 
de 244,10 Kbps, en cuanto a TIGO tiene una tasa promedio de FTP de 1181,43 Kbps con 
desviaciones estándar de 241,69 Kbps, en relación con Telefónica el valor de la tasa promedio de 
FTP tiene un valor de 663,32 kbps con una desviación de 456,38. Así las cosas, la definición de un 
valor objetivo estaría representado por la media aritmética de los datos hallados, con lo cual 
tendríamos un valor de 794,10 kbps. 

                                                
7 http://www.pingtest.net/learn.php  
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Indisponibilidad de Red. En cuanto a la indisponibilidad de red de radio, es de resaltar que de 
acuerdo con la definición de esta medición “Corresponde al índice de indisponibilidad de la red en el 
punto donde se realice la medición” y, considerando que los valores reportados por los PRST 
siempre fueron de cero (0) para este indicador, lo cual supone que la red se encontró disponible 
siempre que se realizaron las mediciones, la CRC encuentra que no es necesario mantener la 
obligación de su medición y reporte, máxime cuando actualmente se cuenta con la medición del 
indicador “disponibilidad de elementos de red”, el cual se encuentra orientado a conocer la 
disponibilidad de diferentes elementos de red, entre los cuales se encuentran las estaciones base. 
Así las cosas, se procederá a eliminar la obligación de medir y reportar el indicador “indisponibilidad 
de la red de radio”. 
 

3.3.1. Modificación de la periodicidad de reporte de indicadores para Internet 
móvil 

 
Respecto del reporte de indicadores de calidad para el servicio de Internet provisto a través de 
redes móviles, el cual debe ser realizado dentro de los cinco (5) minutos siguientes a la toma de 
cada medición, la Comisión considera necesario recordar, de acuerdo con lo indicado en el 
documento soporte de la propuesta regulatoria publicada en el marco de la expedición de la 
Resolución CRC 2563 de 2010, que su alcance se enfocaba principalmente en una primera etapa 
asociada a monitoreo del mercado, para lo cual se planteó el establecer la obligación de medir un 
conjunto de parámetros generales, orientados a contar con elementos que permitieran evaluar de 
manera preliminar las características del servicio, y al mismo tiempo, contar con información que 
permita a la CRC tener elementos de juicio para el ejercicio de las funciones regulatorias que le han 
sido conferidas por la Ley. 
 
En relación con lo anterior, debe tenerse en cuenta que las cifras que fueron reportadas por los 
proveedores de redes y servicios en el marco de tal iniciativa, fueron las que se emplearon para 
proponer los valores objetivo de los indicadores de calidad definidos mediante la citada Resolución 
CRC 2563 de 2010 y actualmente contenidos en la Resolución CRC 3067 de 2011. En esa medida, 
la CRC considera que el carácter de inmediatez impartido con el reporte de las mediciones dentro 
de los cinco (5) minutos siguientes a la toma de los datos, ya ha permitido alcanzar el objetivo de 
monitorear las condiciones del servicio en lo que a calidad se refiere, lo cual se ha materializado 
con la propuesta de valores objetivo incluidos en la sección anterior del presente documento, y en 
esa medida se estima viable la modificación del reporte que se analiza. 
 
Esto es coherente con las solicitudes presentadas por diferentes proveedores de redes y servicios, 
quienes han manifestado inconvenientes para el cumplimiento de esta obligación relacionando, 
entre otras, dificultades para incluir la mecánica del reporte dentro de los procesos que 
actualmente tienen establecidos, y argumentando también que tal obligación implica la adquisición 
de un número elevado de equipos de medición, lo cual supone dificultades de presupuesto teniendo 
en cuenta la topología de red de los diferentes proveedores. En virtud de lo anterior se han recibido 
diferentes propuestas que sugieren la remisión de la información al final del periodo de medición. 
 
En ese sentido, la propuesta regulatoria incluirá una modificación del reporte de información de los 
indicadores de calidad para Internet móvil que actualmente se encuentran definidos en la 
regulación, el cual pasará a tener una periodicidad mensual. 
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3.4. Nuevos indicadores de calidad para Acceso a Internet Móvil 
 
En relación a Internet Móvil se recomienda de cara al usuario la introducción de indicadores que 
midan la calidad del establecimiento y retenibilidad de contextos PDP y el aseguramiento de la 
disponibilidad de elementos esenciales en este proceso como el SGSN y el DNS que interviene en el 
proceso de creación de contextos PDP. 
 
Disponibilidad de los SGSN 
 
Mide la el porcentaje de tiempo en el cual el SGSN o elemento que haga sus veces se mantienen en 
servicio y operativo. Dada su criticidad se recomienda para este elemento una disponibilidad 
mínima anual del 99,99%. 
 
Calidad de Datos 
 
Para datos móviles se recomienda la definición de los siguientes indicadores para medir la calidad 
en el establecimiento y retenibilidad de las conexiones de datos de acuerdo con las normas ETSI TS 
102 250, 3GPP TS 32.406 y 3GPP TS 24.008. En razón a que por la red de acceso de los 
proveedores de redes y servicios de comunicaciones móviles se tramita, por solicitud de la estación 
móvil, el servicio de voz o el de datos, los valores objetivo de estos indicadores tiene como 
referencia los que fueron definidos por la Comisión en el Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 
2011: 
 
- Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP: Mide la probabilidad de que un 

contexto PDP no pueda ser activado. 
 
Objetivo: Cuando se quiere establecer una sesión de datos el terminal manda un intento de PDP, 
y se quiere determinar el porcentaje de respuestas fallidas de la red a las solicitudes de los 
usuarios, descontando los rechazos por causas del usuario (saldo insuficiente, servicio no 
provisionado o inexistente, entre otros). 
 
Valor objetivo propuesto: <6% 
 
Cálculo del porcentaje de fallas en activación de contextos PDP8. Se realiza de acuerdo con 
la siguiente expresión: 
 

 
 
Dónde: 
 
Intentos no exitosos de activación de contextos PDP = “Fallas en procedimientos de activación de 
contextos PDP iniciados por la estación móvil” + “Fallas en procedimientos de activación de 
contextos PDP iniciados por la red”. 
 

                                                
8 De acuerdo con las normas 3GPP TS 32.406 y 3GPP TS 24.008. 
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Las “Fallas en procedimientos de activación de contextos PDP iniciados por la estación móvil”, 
corresponden con las definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.1.3 y las “Fallas en procedimientos 
de activación de contextos PDP iniciados por la red” corresponde con las definiciones indicadas en 
el TS 32.406, 4.6.15.3 
 
Y donde: 
 
Número total de intentos de activación de contextos PDP = “Intentos de activación de contextos 
PED iniciados por la estación móvil” + “Intentos de activación de contextos PED iniciados por la 
red”. 
 
Los “Intentos de activación de contextos PDP iniciados por la estación móvil”, corresponden con las 
definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.1.1 y los “Intentos de activación de contextos PDP 
iniciados por la red ”, corresponden con las definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.15.1 
 
- Porcentaje de contextos PDP caídos: Mide la probabilidad de que un contexto PDP sea 

desactivado sin intención del usuario. 
 
Objetivo: Puede considerarse como análogo a la caída de llamadas para voz y corresponde a las 
terminaciones anormales de contextos PDP. 
 
Valor objetivo propuesto: <3% 
 
Cálculo del porcentaje de contextos PDP caídos9: Se realiza de acuerdo con la siguiente 
expresión: 
 

 
 
Dónde: 
 
Cantidad de contextos PDP caídos no iniciados por el usuario = “Intentos de desactivación de 
contextos PDP iniciados por el GGSN – Por causas atribuibles a la red”  + “Intentos de 
desactivación de contextos PDP iniciados por el SGSN – Por causas atribuibles a la red”. 
 
Las causas atribuibles a la red corresponden con las causas #25 y #38 del 3GPP TS 24.008 – 
6.1.3.4.2. 
 
Número total de intentos de contextos PDP activados = “Intentos de desactivación de contextos 
PDP iniciados por el GGSN – Todas las causas”  + “Intentos de desactivación de contextos PDP 
iniciados por el SGSN – Todas las causas”. 
 
Los “Intentos de desactivación de contextos PDP iniciados por el GGSN”, corresponden con las 
definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.8.1 y los “Intentos de desactivación de contextos PDP 
iniciados por el SGSN”, corresponden con las definiciones indicadas en el TS 32.406, 4.6.9.1. 
 

                                                
9 De acuerdo con las normas 3GPP TS 32.406 y 3GPP TS 24.008. 
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4. Condiciones de calidad para Internet fijo 
 
 

4.1. Estudio de los modelos de referencia de red para la 
prestación del servicio de internet a través de redes fijas 

 
En relación con Internet Fijo, la presente sección incluye dos arquitecturas de red representativas 
basadas en información de las redes de dos principales operadores a nivel nacional. 
 
Las arquitecturas presentadas buscan mostrar los aspectos generales de la red con especial énfasis 
en los temas relacionados con la medición de los indicadores establecidos en la Resolución CRT 
1740 de 2007, cuyas disposiciones se encuentran hoy contenidas en la Resolución CRC 3067 de 
2011. 
 

4.1.1. Estructura de Red de Cable10 
 
A. Red Hibrida Fibra – Coaxial. 
 
La red utilizada para prestar el servicio de Internet a los usuarios se basa en la arquitectura 
mostrada a continuación, donde se aprecia una red HFC y sus principales componentes. 
 

Figura 14. Esquema general de la red HFC 

 
Fuente: Raúl Perilla, con información de TELMEX, 2011. 

 
En una red HFC, parte del transporte de red hacia el usuario se realiza en fibra óptica (desde el 
Headend ó Hub hacia el nodo óptico) y parte en coaxial (desde el nodo óptico hasta el usuario 
final). El nodo óptico corresponde al punto de agregación de los usuarios de un sector al que se 
brinda servicio. 
 
Dentro de los componentes principales de la red se incluyen: 
- Cable Modem Termination System (CMTS): Dispositivo que modula/demodula las señales 

hacia/desde el Cable Módem. 

                                                
10 Se toma Telmex como red de referencia, la cual corresponde a una red prototipo. 



 

 

Revisión de condiciones de calidad del servicio de Acceso a 
Internet  
 

Fecha actualización: 18/10/2011 
Página 25 de 57 

Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

- Cable módem (CM): Se instala del lado del usuario. El CM modula/demodula señales 
enviadas/recibidas del CMTS. 

- Servicios de Back Office: Incluyen los servidores necesarios para el aprovisionamiento y 
correcto funcionamiento del servicio de Internet, entre ellos se encuentran: 

o DHCP Server (Dynamic Host Configuration Protocol – Server): Servidor que controla la 
asignación dinámica de las direcciones IP a los usuarios. 

o TOD Server (Time Of Day): Se trata de un servidor para la configuración de la hora y 
fecha en los cable módem. 

o TFTP Server (Trivial File transfer Protocol): Servidor para la configuración de 
parámetros de funcionamiento en el cable módem, tales como, seguridad, velocidad, 
etc., vía protocolo TFTP. 

 
B. Funcionamiento de la conexión 
 
Una vez encendido el cable modem del lado de un usuario, éste realiza un proceso interno y 
transparente para el cliente, con el fin de aprovisionarse y ser configurado con las características de 
servicio del usuario correspondiente, es decir, el plan de internet ofrecido y el direccionamiento 
adecuado para la navegación en internet. Dicho proceso es basado en el estándar DOCSIS (Data 
Over Cable Services Interface Specification) e incluye los siguientes pasos: 
 

1. Tuning. El Cable Módem ubica las frecuencias en las que debe transmitir hacia el CMTS en 
UP y DOWN. 

2. Ranging. El Cable Modem ajusta la potencia de transmisión y recepción que usará para 
comunicarse con el CMTS. 

3. Connection. El Cable Módem obtiene direccionamiento IP del DHCP y direcciones de los 
servidores TFTP y TOD, así como el nombre del archivo de configuración a descargar vía 
TFTP. 

4. Configuration. El Cable Módem obtiene la configuración de servicio que debe tener a 
través de los servidores TFTP y TOD. Dentro de la configuración se tiene las velocidades 
máxima y mínima del suscriptor, parámetros relativos a la calidad del servicio y parámetros 
encripción de la información, entre otros 

5. Registration. Finalmente el Cable Módem envía la solicitud de registración al CMTS junto 
con una lista de parámetros de configuración del modem. Si el CMTS aprueba los 
parámetros de configuración responderá indicando que el registro fue exitoso y en caso 
contrario rechazará el registro. Una vez terminado este paso el Cable Módem está listo para 
empezar a comunicar datos del usuario hacia la red y registrarlo adecuadamente en el 
CMTS. 

 
Este procedimiento es realizado únicamente cuando el cable módem se apaga y vuelve a 
encenderse, es decir, mientras el cable módem se encuentre encendido, el cliente tendrá acceso a 
la red todo el tiempo sin realizar ningún procedimiento adicional de autenticación. 
 
Es de resaltar que no existe un proceso de Login para la autenticación de los Cable Módem en la 
red. Este proceso se hace tomando como principal parámetro de identificación la dirección MAC 
(Medium Access Control) del Cable Módem. 
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4.1.2. Estructura de Red DSL11 
 

Figura 15. Esquema general de la red DSL 

 
Fuente: Raúl Perilla, con información de ETB, 2011 

 
Dentro de los componentes principales de la red se incluyen: 
- DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer): Es un multiplexor localizado en la 

central telefónica o en unidades remotas que proporciona a los abonados acceso a servicios 
DSL. Este dispositivo separa voz y datos de las líneas de abonado. Este equipo está conformado 
por una serie de puertos en donde cada puerto actúa como un modem el cual mediante el par 
de cobre del bucle de abonado se conecta en el otro extremo al modem ubicado en el lado del 
cliente. 

- Redes Backbone y transporte. Entre ellas se destacan: 
o Red Metro Ethernet y Carrier Ethernet: es una arquitectura tecnológica destinada 

a suministrar servicios de conectividad MAN/WAN de nivel 2. Estas redes denominadas 
"multiservicio", soportan una amplia gama de servicios, aplicaciones, contando con 
mecanismos donde se incluye soporte a tráfico "RTP" (tiempo real), como puede ser 
Telefonía IP y Video IP. 

o Red MPLS (Multiprotocol Label Switching): Es un mecanismo en redes de 
telecomunicaciones de alto desempeño que direcciona los dato provenientes de un 
nodo de la red al siguiente basados en etiquetas cortas más que en direcciones de red 
extensas, evitando búsquedas complejas en una tabla de direccionamiento. Las 
etiquetas identifican enlaces virtuales (paths) entre nodos más que entre los puntos 
extremos. MPLS puede encapsular paquetes de varios protocolos de red y es altamente 
escalable.  

 
Se resalta que por el tipo de tecnología los clientes cuentan con dos tipos de mecanismos de 
autenticación en la red: 
 
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet o Protocolo Punto a Punto sobre 
Ethernet). El cual es un protocolo de red para la encapsulación PPP sobre una capa de Ethernet. 
Usado típicamente por algunos operadores para el caso de conexiones en donde la asignación de 
las direcciones IP es dinámica. 
 

                                                
11 Se ha tomado ETB como red de referencia, la cual corresponde a una red prototipo. 
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PPPoA (Protocolo de Punto a Punto (PPP) sobre ATM). El cual es un protocolo de red para la 
encapsulación PPP en capas ATM AAL5. Este protocolo ofrece las principales funciones PPP como 
autenticación, cifrado y compresión de datos. Actualmente tiene alguna ventaja sobre PPPoE 
debido a que reduce la pérdida de calidad en las transmisiones. 
 
En relación al registro de la red estos protocolos incluyen un proceso de registro en la red, el cual 
se hace solo al momento del encendido y luego del cual el modem queda listo para permitir el 
transporte de datos del o los elementos conectados. 
 

4.2. Análisis de los indicadores de calidad actualmente definidos 
en la regulación para el Acceso a Internet Internet fijo 

 
Los indicadores de calidad para Internet Fijo fueron definidos mediante la Resolución CRT 1740 de 
2007, e incluidos en la Resolución CRC 3067 de 2011. Dichos indicadores se listan en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Indicadores de calidad para Acceso a Internet a través de redes fijas 

No. Indicador 
1 Tiempo promedio de establecimiento de la conexión 

(TPEC) 
2 Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD) 
3 Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF) 
4 Proporción de accesos exitosos (%AE) 
5 Retardo en un sentido (Ret) 

Fuente: Resolución CRC 3067 de 2011 
 
Así mismo, las generalidades, definición de indicadores y metodología de cálculo se encuentran 
definidos en el Anexo I de la citada resolución, con base en la Recomendación ETSI EG 202 057-P4. 
 
Los indicadores planteados pueden ser clasificados en tres tipos: 
 
- Calidad del acceso: 

o Tiempo promedio de establecimiento de la conexión (TPEC) 
o Proporción de accesos exitosos (%AE) 

- Calidad del intercambio de información: 
o Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD) 
o Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF) 

- Calidad del retardo de información: 
o Retardo en un sentido (Ret) 

 
Para los indicadores de conexión se toma como base la existencia de un proceso de login. Para los 
indicadores de transferencia se parte del envío de un archivo cuyo tamaño es función de la 
velocidad de conexión y su envío se hace en http (web), ftp y en protocolos de correo electrónico. 
Para el caso de los indicadores de retardo de un Ping. 
 

4.2.1. Revisión y análisis de las consideraciones e indicadores definidos por la 
Recomendación ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10). 

 
Los indicadores definidos en la resolución CRC 3067 de 2011 se basan en el documento ETSI EG 
202 057-4 VI.1.1 (2005-10). A fin de poder hacer un análisis en profundidad en relación con la 
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implementación de la Resolución CRC 3067 de 2011 y el valor de los indicadores calculados se 
revisará primero en detalle, algunas de las consideraciones base de dicho documento. 
 
Tipo de tráfico para las pruebas. 
 
En relación con el tipo de tráfico a monitorear para la realización de las pruebas el documento 
analiza la pertinencia, las ventajas y desventajas de hacer el monitoreo basado en “llamadas de 
prueba” o en tráfico real. 
 
En relación con el tráfico real, el monitoreo de éste es una alternativa de bajo costo, pero la 
medición no tiene en cuenta las particularidades de cada tipo de conexión (servicios, equipos, 
etc…) y por lo tanto la reproducción de la prueba no es fácil y los resultados pueden ser menos 
confiables. 
 
Las llamadas de prueba tienen las siguientes ventajas: 
 
- Mide la red externamente como la vería el usuario y para habilitar la medición no se depende 

del correcto funcionamiento de la red. 
- El mismo sistema de pruebas puede ser usado para comparar resultados de diferentes redes, 

todas desde el mismo punto de vista, aunque los resultados no necesariamente sean un 
indicador altamente preciso del comportamiento total de la red. 

 
Esta aproximación cuenta con las siguientes desventajas: 
 
- El modelo de pruebas no es un indicativo de cómo los usuarios usan el servicio. 
- Para tener una adecuada precisión de la medición con fines comparativos, se requiere un alto 

número de muestras. 
- Es difícil configurar pruebas que representen adecuadamente el comportamiento de los 

usuarios en ubicación y oportunidad de uso de la red y aun así lograr necesariamente 
representar el desempeño completo de la red. 

 
El monitoreo de tráfico real es basado en el uso de señalización e información relativa a las 
características de la transmisión la cual puede ser reunida por los gateways y enrutadores de la red. 
Esta aproximación tiene las siguientes ventajas 
 
- Incluye la totalidad de las llamadas y de esta manera permite hacer una mejor comparación de 

la congestión y fallas de la red. 
- Tiene en cuenta lo cambios en el equipo terminal y el desempeño real alcanzado por terminales 

reales y usuarios reales. 
 
Sin embargo esta aproximación tiene las siguientes desventajas: 
 
- Sólo mide el desempeño de las transmisiones realizadas y por lo tanto fallas relacionadas con el 

acceso físico de la red no son cubiertas. 
- Dependen de los algoritmos de software de enrutadores y gateways los cuales pueden variar 

en función del fabricante y la versión de software. De esta manera las mediciones pueden no 
ser confiables y un esfuerzo adicional debe ser realizado para la interpretación de los datos. 

- Los efectos de los terminales son desconocidos y por lo tanto puede ser imposible distinguir 
entre fallas relacionadas con la red o el acceso y fallas relacionadas con el terminal o el usuario. 

- La distribución de los terminales es desconocida, de tal forma que dependiendo de la cobertura 
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geográfica de la medición se puede requerir esperar un periodo de observación mayor a fin de 
que se tengan mediciones estadísticamente representativas. 

- La información de señalización puede no ser usada de acuerdo con los estándares y puede ser 
imposible encontrar que sección de la red se está usando dado que las tablas de enrutamiento 
pueden ser cambiada con frecuencia. 

 
De acuerdo con el documento, en principio ambos métodos o una combinación de los mismos, 
pueden ser usados para calificar la calidad del acceso a Internet con base en los parámetros 
definidos en dicho documento. No obstante a lo anterior la metodología de medición indicada en la 
guía ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10), está totalmente basada en el escenario de “llamadas de 
prueba”. A la fecha no se conoce un escenario de medición propuesto por ETSI, basado en tráfico 
real que pueda ser usado para calificar la calidad del acceso a Internet y proveer estadísticas de 
QoS comparables. 
 
Comparabilidad de las mediciones 
 
De acuerdo con el documento ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10) las siguientes cuestiones 
pueden afectar la comparabilidad del resultado de las mediciones: 
 
- Los métodos de medición pueden haber sido implementados de manera diferente. 
- Las mediciones basadas en información de señalización pueden no ser confiables porque los 

sistemas de señalización pueden no haber sido implementados de manera totalmente 
estandarizada. 

- Servicios ofertados aparentemente similares pueden diferir en términos de aspectos o 
características significativas del servicio. 

 
Sobre los indicadores definidos 
 
De acuerdo con el documento ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10), los indicadores incluidos son 
presentados en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Indicadores para Internet fijo definidos por ETSI 
Parámetro Medida Método de 

Medición 
Aplicación 

Tiempo promedio 
de establecimiento 
de la conexión  

Tiempo de login - Número de 
login exitosos 

Llamadas de 
prueba 

Todos los Proveedores de Acceso 
a Internet (IAP) que son 
accedidos mediante un login 

Velocidad de 
transmisión de 
datos alcanzada 

Velocidad de transmisión de 
datos alcanzada (máxima, 
mínima y promedio) 

Llamadas de 
prueba 

Todos los Proveedores de Acceso 
a Internet (IAP) 

Proporción de 
transmisiones de 
datos fallidas 

Porcentaje de transmisiones 
de datos no exitosas 

Llamadas de 
prueba 

Todos los Proveedores de Acceso 
a Internet (IAP) 

Proporción de 
accesos exitosos 

Porcentaje de login exitosos Llamadas de 
prueba 

Todos los Proveedores de Acceso 
a Internet (IAP) que son 
accedidos mediante un login 

Retardo en un 
sentido 

Tiempo promedio y 
desviación est. del retardo 

Llamadas de 
prueba 

Todos los Proveedores de Acceso 
a Internet (IAP) 

Fuente: ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10) 
 
Se resalta que en relación con los indicadores “Tiempo promedio de establecimiento de la 
conexión” y con “Proporción de accesos exitosos” estos hacen alusión a la existencia de procesos 
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de login, los cuales dependiendo de cómo se ofrezca el acceso a la red pueden ser totalmente 
irrelevantes al momento de determinar la calidad dado que estos pueden hacerse solo en el 
momento de registro de los modem y no cada vez que el usuario quiera navegar. Estos casos se 
revisan a continuación con base en los reportes recibidos por la CRC. 
 
Revisión y análisis de información presentada por los PRST sobre la medición de los 
indicadores de calidad 
 
A fin de conocer el nivel de entendimiento de las Resoluciones CRT 1740 de 2007 y CRC 3067 de 
2011, en relación con la implementación de los indicadores de Internet fijo, a continuación se 
presentan los resultados de la revisión efectuada a la información reportada por los PRST en el 
marco del cumplimento de la resolución CRT 1740 de 2007 (hoy subrogada por la Resolución 3067) 
entre los años 2009 y 2011. Se abordará lo siguiente: 
 
- PRST que reportaron mediciones. 
- Documentación sobre el sistema de medida y nivel de ajuste de los sistemas de medida en 

relación con los indicadores objetivo y la metodología de medición planteada. 
- Revisión de los valores objetivo. 
 
Operadores que reportaron mediciones 
 
De acuerdo con el consolidado de mediciones disponibles en el SIUST, los PRST y las mediciones 
entregadas para el caso de Internet Conmutado se listan en la tabla 4: 
 

Tabla 4. Información analizada para Internet conmutado 
2009 2010 2011 EMPRESA 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 10 10 7 11 2 13 4 13 6 5 
COLOMSAT S.A.     1 1 1 1   
EDATEL S.A. E.S.P. 288 140 144 138 6 5 4 5  12 
EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P. 54 28 27 27   27 26   
EMP. DE TELECOM. DE BOGOTA S.A. ESP. 27 32 32 37 46 27 3 3 21 7 
EMP. DE TELECOM. DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. 1 1 1 1 1 1 1 1   
EMP. DE TELECOM. DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P 2 2 1 2   1   1 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2 2 2 2 1 1 1 1  1 
IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA     1     2 
METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 3   3       
METROTEL REDES S.A 3 6 3    12 10 5 5 
STAR IP SA ESP        35   
TPT COLOMBIA S.A. E.S.P 2 1         
Total general 392 222 217 221 58 48 54 95 32 33 

Fuente: SIUST 
 
Por su parte, para el caso de Internet dedicado, de acuerdo con el consolidado de mediciones 
disponibles en el SIUST, los PRST y las mediciones disponibles para análisis se listan en la tabla 5. 
 

Tabla 5. Información analizada para Internet dedicado 
2009 2010 2011 EMPRESA 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 
AVANTEL S.A. 52 69 66 63 32 32 32 32     
AXESAT S.A. 104 112 190 200 150 221 380 400 25   
CABLE BELLO TELEVISIÓN LTDA.    1   2 2 2 2   
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 500 484 660 645 515 530 540 520 104 68 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS LTDA. 6 8 8 7 7 6 5 5     
EDATEL S.A. E.S.P. 1128 40 40 1136 30 264 108 72   60 
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2009 2010 2011 EMPRESA 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.             12 12 
EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P. 181 190 138 138     161 161     
EMP. DE TELECOM. DE BOGOTA S.A. ESP. 324 319 319 326 240 280 280 320 192 400 
EMP. DE TELECOM. DE COLOMBIA S.A. - INFONET 12  12 12 48 72 72 48     
EMP. DE TELECOM. DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. 8 8 8 8 8 8 9 8     
EMP. DE TELECOM. DE PEREIRA S.A. E.S..P. 70 64 85 97 94 82 82 82 146   
EMP. DE TELECOM. DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P 24 33 14 14     23 25 21 18 
EMPRESA PRUEBA REPORTE POSTALES             258   
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P    24       30 18 54 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 14 19 7 10 9 9 9 10 9 29 
GLOBAL CROSSSING COLOMBIA S.A. 1   20 5           
IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA     192 195 88 77 468   
INTELLIGENT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. 12 12 111 163             
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.            211 38   
METROTEL REDES S.A 3 12 9 9     24 15 15 15 
S3 WIRELESS COLOMBIA S.A. 4 12 4 4       4 4   
SPRINT INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA.    5 10 4 4 6 5   
SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S.A. 96           4 4 4 
TELMEX COLOMBIA S.A. 1966 1940  1836     2052 4060     
TELMEX HOGAR S A 1820 891 952           2501 2379 
VERIZON COLOMBIA S.A. 1 1 1 1             
Total general 6326 4214 2624 4719 1340 1705 3871 6092 3822 3039 

Fuente: SIUST 
 
Adicionalmente a los registros presentados y revisando la información disponible en otros archivos 
se encontró información reportada por los siguientes operadores: 
 
- BT 
- Diveo 
- Escarsa 
- Etell 
- Gilat 
- IPA/IPC 
- Universidad de Córdoba 
 
En relación con la información reportada, no se evidencia que ésta se encuentre completa para 
todos los operadores y para todos los periodos, y se basa en un consolidado realizado por la CRC. 
 
Documentación sobre el sistema de medida y nivel de ajuste de los sistemas de medida 
en relación con los valores objetivo y la metodología de medición planteada 
 
La Resolución CRT 1740 de 2007 (subrogada por la Resolución CRC 3067 de 2011) exige lo 
siguiente: “El sistema de medida del nivel de calidad de servicio deberá estar debidamente 
documentado y desarrollado en forma suficiente para permitir su inspección y seguimiento por 
parte de la entidad competente de vigilancia y control.” 
 
En relación con el tema, la tabla 6 incluye un listado de los proveedores de redes y servicios que 
han remitido la documentación de metodología, y se incluye también un criterio sobre su contenido 
relativo al detalle que se presenta, así: 
- Claro: Se observa una arquitectura de pruebas, estimación del tamaño de la muestra y detalles 

de cómo se realiza cada medición. Las mediciones se realizaron con “llamadas de prueba”  
- Claro – Tráfico Real: Igual al anterior pero las mediciones se realizan con tráfico real y no sobre 
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tráfico de pruebas. 
- No Claro: Se presenta un como metodología un texto ambiguo que no detalla ninguna 

arquitectura de prueba que no deja claridad de cómo se abordó la medición. 
- Solo definiciones: Se presentan definiciones de cómo se abordó el cálculo del indicador sin 

mayores detalles sobre la arquitectura de la prueba y estimación del tamaño de la muestra. 
- Solo datos: Se presentan tablas con mediciones pero no se habla nada de una metodología. 
- Solo ping: Se presentan mediciones solo de retardo basadas en la realización de Ping. 
- No encontrada: No se presenta ningún documento que mencione la aplicación de alguna 

metodología. 
 
Cabe señalar que no existe una forma estandarizada de entrega de la información referente a la 
aplicación de la metodología para la medición, así como de las metodologías para cálculo de 
muestras y distribución de las mismas. En cuanto al formato de entrega de la documentación del 
sistema de medida, se observan reportes en Word, Excel y PDF, y ajustados a diferentes 
estructuras de formato. 
 

Tabla 6. PRST que han remitido información de la metodología para la obtención de los indicadores para Internet fijo 
Internet Metodologia  NOMBRE 
D Cx TPEC VTD %TDF %AE RET Detalle 

AVANTEL S.A. X  1 F X X PING Claro 
AXESAT S.A. X       No claro 
BT X       No claro 
CABLE BELLO TELEVISIÓN LTDA. X       Solo Ping 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP X X 2/3 X 4 2/3  Solo definiciones 
COLOMSAT S.A.  X      Solo definiciones 
DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS LTDA. X       Solo definiciones 
DIVEO X X 3     No claro 
EDATEL S.A. E.S.P. X X      No claro 
EMP. DE TELECOM. DE BOGOTA S.A. ESP. X X 5 X X X X Claro 
EMP. DE TELECOM. DE COLOMBIA S.A. - INFONET  X   X    Solo datos 
EMP. DE TELECOM. DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P. X X      No claro 
EMP. DE TELECOM. DE PEREIRA S.A. E.S..P. X       No claro 
EMP. DE TELECOM. DE POPAYAN S.A EMTEL E.S.P X X      No claro 
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P. X       No claro 
EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P. X X      No encontrada 
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P X       Solo datos 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. X X      No claro 
GILAT COLOMBIA X  2 X 2 X X No claro 
GLOBAL CROSSSING COLOMBIA S.A. X       No encontrada 
IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA X X      No claro 
INTELLIGENT TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. X       No claro 
MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A. X       Solo datos 
METROTEL REDES S.A X X      No claro 
S3 WIRELESS COLOMBIA S.A. X       Solo datos 
SPRINT INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA. X       No encontrada 
STAR IP SA ESP  X      No encontrada 
SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S.A. X  2 X X 2 PING Clara 
TELMEX COLOMBIA S.A. X  X X X X X Clara - Trafico Real 
TELMEX HOGAR S A X  2 X X 2 X Clara - Trafico Real 
TPT COLOMBIA S.A. E.S.P  X      Solo datos 

Fuente: SIUST 
 
Observaciones: 
• Las mediciones se hacen para medir el tiempo de respuesta a la asignación de dirección IP. 
• Como una vez autenticado el modem no se requieren proceso de login, se indica que esta 

medición no aplica. 
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• Se miden tiempos de conexión considerando el login en una conexión conmutada (dial up). 
• Se indica que se mide el tiempo de autenticación en la red mediante protocolo PPPoE. 
 
De acuerdo con lo anterior, sólo 4 de 30 proveedores de (tomando a Telmex Colombia y Telmex 
Hogar como un sólo proveedor) presentan de manera clara la información de metodología para la 
medición de los indicadores. 
 
En relación a quienes presentan información que muestra el abordaje de cada indicador se tienen 
las siguientes observaciones: 
 
Tiempo promedio de establecimiento de la conexión (TPEC). Este indicador es basado en 
medición de tiempos sobre procesos de login. De acuerdo con lo observado en la definición del 
indicador, éste se plantea bajo un contexto en el cual el parámetro TPEC es clave para medir la 
calidad y supone un ambiente en el cual el registro ante la red es un proceso recurrente que afecta 
la calidad percibida del servicio. De acuerdo con la revisión de lo reportado por los operadores que 
abordaron este indicador se encontró que en Banda Ancha sólo se apreciaron escenario de Login en 
el registro y asignación de dirección IP de módems ADSL. Al respecto la posición de un operador 
como ETB fue montar el laboratorio para le medición de este indicador advirtiendo que el proceso 
de login se realiza en virtud de una conexión PPPoE (Protocolo punto a punto sobre Ethernet) y que 
esto sólo se da cuando se reinicia el modem, es decir que no forma parte de la experiencia del día 
a día de los usuarios. En este mismo sentido, se pronunció Colombia Telecomunicaciones en el caso 
de banda ancha afirmando que “No aplicaría dada la metodología de conexión que usamos “always 
on”, consistente en que las sesiones PPoE (punto a punto sobre ethernet) y PPoA (punto a punto 
sobre ATM) están cargadas sobre el CPE (equipos instalados en el lado cliente), de tal manera que 
el cliente no percibe lo que pretende medir este indicador.” En igual sentido se pronuncia Gilat 
como representante de conexiones satelitales: “El servicio de acceso a Internet ofrecido por Gilat 
Colombia SA ESP es un servicio Always On, motivo por el cual el cálculo de este indicador no 
aplica.” 
 
En consideración a que este indicador pretende medir una condición del día a día de conexiones de 
login lo cual no corresponde con la implementación del servicio dada por los operadores, se 
muestran otras aproximaciones como la dada por Avantel en donde la medición de este indicador 
se implementa como el tiempo de asignación de dirección IP por parte del DHCP. Al igual que 
Colombia Telecomunicaciones, los operadores de cable (Telmex y Supercable) evidencian que en el 
proceso de autenticación y registro no participan procesos de login, en donde por tal razón Telmex 
no realiza la medición: “Este indicador no aplica al funcionamiento de Internet ofrecido por Telmex 
Hogar, dado que la conexión a Internet en la red de Cable no requiere un proceso de login y el 
usuario que tiene un cablemodem ó eMTA en su casa que permanece encendido está siempre 
conectado a la red. Por lo tanto, para hacer uso del servicio de Internet, el usuario sólo debe 
encender su computador y cuando éste termine de correr los procesos iniciales propios del Sistema 
Operativo, la conexión a Internet está lista para ser utilizada y no depende del ISP, ni es controlado 
por él. Así pues, cada vez que el usuario quiera usar el servicio de Internet no debe realizar ningún 
proceso adicional, como es el caso de un conexión a Internet vía conmutada o ADSL.”. Aunque en 
el caso de Supercable se reconoce esta misma condición, se busca medir el acceso a Internet al 
igual que Avantel como el tiempo de asignación de dirección IP: “La tecnología de cable utilizada 
por Supercable no involucra un proceso de autenticación de usuario y contraseña, ya que esta se 
realiza a través de las direcciones MAC de los cablemodems ubicados en los hogares de los 
suscriptores. Dado esto podría interpretarse que este no es un valor medible para este caso. A 
pesar de esto medimos el tiempo desde cuando el computador o equipo terminal del cliente solicita 
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una dirección IP después de ser encendido, hasta que esta dirección es asignada y el cliente es 
capaz de realizar una consulta DNS exitosa.” 
 
Se resalta que los procesos de login como parte del acceso a Internet, son especialmente válidos 
para acceso conmutado en donde este tiempo se puede contar involucrando o no la conexión del 
modem, pero en el caso de Banda Ancha se observa que los proveedores no ofrecen el servicio 
basados en una conexión por llamada sino siempre disponible (Always on), es decir la instancia en 
donde se valida el modem y se habilita la prestación del servicio sólo ocurre en el momento del 
encendido del modem y por lo tanto el equipo terminal ya está listo para hacer uso del servicio en 
todo momento, hecho por el cual el tiempo de establecimiento de la conexión no tiene impacto en 
la calidad de la prestación del servicio. De acuerdo con lo antes expuesto se considera procedente 
su eliminación. 
 
Proporción de accesos exitosos (%AE): Este indicador mide la tasa de conexiones exitosas 
basadas en el mismo proceso de login sobre el cual el indicador anterior mide el tiempo promedio 
de conexión. En este caso, y bajo las mismas condiciones del indicador anterior, los operadores que 
no consideran aplicable la medición del TPEC no hacen la medición de este indicador. Por lo cual, 
de la misma manera, la CRC encuentra viable su eliminación. 
 
Velocidad de transmisión de datos alcanzada (VTD): Este indicador mide las velocidades 
mínima, máxima y promedio para una serie de muestras y se solicita que su realización sea para 
aplicaciones de navegación (http), transferencia de archivos (ftp) y correo electrónico (SMTP/POP3 
o IMAP). Para realizar tal medición para cada aplicación se infiere la realización de 3 descargas y las 
consecuentes recargas, una para httl, otra para descargas por ftp y la última para correo 
electrónico. Lo observado en los documentos entregados muestra que estas pruebas se hacen 
principalmente para ftp. 
 
En relación con los archivos de prueba se resalta su tamaño variable y dependiente de la velocidad 
del enlace. El anexo D del documento ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10), indica que dicho 
tamaño debe por lo menos ser 2 veces la velocidad de transmisión en Kbps. Por otra parte para la 
medición del indicador “Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF)”, se indica que el 
archivo a transferir debe ser de 8 veces la velocidad de transmisión y considerando que dicho 
indicador va de la mano con la medición del presente indicador es de resaltar que a fin de no 
duplicar mediciones, el tamaño del archivo debe ser para ambos casos ocho veces la velocidad en 
Kbps. 
 
Por su carácter básico de este tipo de medición, las diferencias relacionadas con la implementación 
de esta medición son pocas, resaltándose principalmente el hecho de su realización en la mayoría 
de casos sólo con protocolo FTP, por lo cual deberá ser necesario hacer seguimiento al uso de los 
demás tipos de tráfico señalados en la definición del indicador que se analiza. 
 
Proporción de transmisiones de datos fallidas (%TDF): Este indicador mide la tasa de 
transmisiones fallidas para el proceso de velocidad, con base en la transmisión de archivos. En 
concordancia con el indicador anterior esta medición debe mantenerse y ser para cada uno de los 
tipos de transferencia planteados. 
 
Retardo en un sentido (Ret): De acuerdo con lo indicado en el documento ETSI EG 202 057-4 
VI.1.1 (2005-10), esta medición corresponde a la mitad de un requerimiento de Ping contra el 
servidor de pruebas y para un número significativo de muestras el valor del indicador será el 
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promedio de la medición y la desviación estándar de la misma, la cual equivale al jitter de la 
medición. 
 
En relación con este indicador no hay mayores problemas con su medición. 
 
Por otra parte se observa que el documento ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10), indica que el 
servidor de prueba debe ser ubicado los más cercano posible al gateway que provee acceso y la red 
interna del proveedor. Esta situación no ha sido observada por todos los proveedores que dieron 
información sobre la ubicación de dicho servidor. 
 
En relación con el tipo de tráfico para la realización de la medición se resalta el hecho de que 
presumiblemente todos los proveedores a excepción de Telmex realizaron la prueba con sujeción a 
lo establecido en el documento ETSI EG 202 057-4 VI.1.1 (2005-10) en el cual se solicita la 
realización de la prueba con “llamadas de prueba” dado que aún no se tiene un abordaje de la 
medición con tráfico real que asegure objetividad en la medición. 
 
Hasta este punto del análisis se puede determinar que los principales ajustes regulatorios en 
relación con las mediciones planteadas deben conllevar a aclarar el marco conceptual de las 
mediciones y estandarizar los mecanismos de medición a fin de hacer comparables los resultados.  
 

4.2.2. Posibilidad de nuevos indicadores de calidad para Acceso a Internet Fijo 
 
En relación con Internet Fijo, la Comisión buscará afinar la realización de las mediciones actuales y 
no introducir nuevos indicadores de calidad de cara al usuario, debido a que aún no se tienen las 
condiciones que permiten que los indicadores actuales pueden ser un indicativo confiable de la 
calidad de los servicios prestados y toma de acciones de mejora para los operadores en buena 
medida por las diferencias de interpretación y aplicación de la metodología que subsisten. 
 

4.2.3. Situación de las conexiones a Internet conmutado 
 
Este apartado pretende aportar información del comportamiento del mercado de Internet en 
Colombia, comparando de manera específica los accesos conmutados con los accesos dedicados 
fijos y móviles, a efectos de determinar la pertinencia y necesidad de mantener o eliminar las 
obligaciones de medición y reporte de indicadores de calidad para el acceso a Internet 
conmutado12. 
 
En relación con la figura 16, cabe destacar que para junio de 2002 las conexiones conmutadas 
representaban el 91,47% del total de conexiones a Internet en el país13, lo cual evidencia que hace 
algunos años el Internet conmutado contaba con una participación amplia en el mercado. En 
contraste con dicha cifra, a junio de 2011 las conexiones conmutadas representaron el 0,37% del 
total de conexiones a Internet en Colombia14, cifra que pone de presente la participación marginal 
de las conexiones conmutadas en comparación con el total de conexiones a Internet en Colombia. 
 
 
 

                                                
12 Vale la pena mencionar que en el marco de la publicación de la propuesta regulatoria de la Fase I del proyecto, UNE 
presentó comentarios sobre este aspecto indicando que “se introducen mayores ineficiencias, en virtud de que se hace más 
costosa la prestación de un servicio que no está en el foco de desarrollo de acceso a Internet, ni del plan Vive Digital”. 
13 Para dicha fecha el total de conexiones fue de 262.487. 
14 A junio de 2011 se registró un total de 5.522.039 conexiones a Internet fijo y móvil. 
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Figura 16: Evolución de accesos a Internet conmutado. 2002-2011 
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Fuente: CRC, Mintic. 

 
 
A efectos de suministrar información detallada que soporte la afirmación realizada previamente, la 
tabla 7 presenta información desagregada por trimestres a partir del año 2008 y hasta la fecha, 
discriminando el total de conexiones a Internet por tipo de acceso, en conexiones conmutadas, 
dedicadas y móviles. En todos los casos se puede constatar el aumento en la participación de 
conexiones dedicadas y móviles, en contraste con las disminuciones presentadas para Internet 
conmutado. Dichas proporciones se presentan gráficamente en la figura 17. 
 
 

Tabla 7. Información trimestral de evolución de Internet por modalidad de acceso. 2008-2011 

Periodo Internet 
Conmutado 

Internet 
Dedicado 

Internet 
Móvil 

Total 
suscriptores 

mar-08 150.894 1.418.232 46.797 1.615.923 
jun-08 190.053 1.584.547 65.428 1.840.028 
sep-08 191.142 1.778.466 71.833 2.041.441 
dic-08 120.497 1.902.844 156.610 2.179.951 
mar-09 111.206 2.049.773 316.107 2.477.086 
jun-09 127.578 2.123.508 495.730 2.746.816 
sep-09 62.548 2.184.285 719.943 2.966.776 
dic-09 50.603 2.215.548 920.199 3.186.350 
mar-10 35.171 2.309.688 965.093 3.309.952 
jun-10 31.710 2.426.942 1.128.096 3.586.748 
sep-10 26.839 2.538.480 1.481.678 4.046.997 
dic-10 24.185 2.651.363 1.708.633 4.384.181 
mar-11 22.844 2.834.387 2.197.646 5.054.877 
jun-11 20.394 3.022.167 2.479.478 5.522.039 

Fuente: CRC, Mintic 
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Figura 17. Evolución de Internet por modalidad de acceso. 2008-2011 
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Fuente: CRC, Mintic 

 
Con base en la información presentada, es posible inferir que actualmente la tendencia de los 
usuarios es a preferir tener un acceso dedicado en lugar de uno conmutado. Esto por cuanto la 
experiencia del Acceso a Internet a través de medios dedicados supone mejoras en la calidad de la 
prestación del servicio en comparación con el acceso conmutado, principalmente en lo que a 
velocidades se refiere. Así mismo las presiones competitivas en el mercado llevan a tener 
disminuciones de tarifas en las conexiones dedicadas fijas y móviles. 
 
Lo anterior permite inferir que la racionalidad del mercado llevará a que la demanda por accesos 
dedicados fijos y móviles se mantenga o se incremente, lo cual no se predica para los accesos 
conmutados. En ese sentido, mantener indicadores de calidad para accesos conmutados no 
resultaría necesario porque la tendencia del mercado muestra que son los accesos dedicados y 
móviles sobre los cuales se va a mover la demanda. 
 
Así las cosas, el proyecto de resolución que se publica para comentarios del sector prevé una 
modificación al régimen de calidad en el sentido de eliminar la referencia a Internet conmutado, de 
tal suerte que la obligación de medir y reportar indicadores para esta modalidad de acceso quedaría 
suprimida. 
 
5. Documento: Especificaciones para herramienta de medición de 

calidad de la conexión a Internet 
 
En esta sección se presentan algunas consideraciones sobre las observaciones planteadas por los 
proveedores de redes y servicios que en virtud del documento publicado en el mes de Agosto de 
2011, denominado “Especificaciones para herramienta de medición de las condiciones de calidad 
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del servicio de Acceso a Internet”15. Los comentarios recibidos se encuentran disponibles para su 
consulta detallada en la página Web de la Entidad16. 
 
Es necesario mencionar que COLOMBIA MÓVIL y TELEFÓNICA remitieron sus comentarios de 
manera extemporánea. Si bien los mismos se encuentran disponibles para consulta en la página 
Web de la Entidad, no fueron tenidos en cuenta dentro de los análisis que a continuación se 
presentan. 
 
En primer lugar, es de resaltar que la herramienta propuesta, más que constituirse en un elemento 
para medir el desempeño de las redes busca obtener mediciones tendientes a conocer, con soporte 
en elementos tecnológicos, la percepción de calidad de servicio desde el punto de vista del usuario, 
recogiendo en tal medición el efecto global de todos los parámetros controlables o no por los 
proveedores de redes y servicios y tomando para cada medición el contexto de la prueba (la red, 
los terminales, los planes, etc.). También se considera oportuno recordar que existe una fuerte 
correlación entre el efecto final de la percepción de calidad del servicio vista por el usuario y el 
desempeño propio de la red. 
 
Por otro lado, es de tener en cuenta que el documento fue elaborado tomando en consideración a 
proveedores con una participación representativa del mercado de Internet, sin profundizar en redes 
como acceso centralizado o redes satelitales y en este sentido se encuentran sólo las tecnologías 
móviles y fijas mencionadas. 
 
En relación con el tipo de tráfico, se exploran mediciones usando tráfico real y recogiendo la 
totalidad de factores posibles, ya sean estos ajenos o no a la red y entendiendo que tales factores 
exógenos que afectan son comunes a todos los proveedores. 
 
En relación con condiciones como potencia de la señal en ambientes indoor, concurrencia de 
usuarios en la zona, distancia a la celda, etcétera, si bien es cierto afectan la calidad del servicio 
percibido por el usuario, se puede afirmar que son condiciones comunes a todos los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones móviles y por lo tanto incluyen los efectos de su propia 
optimización de red y dimensionamiento del tráfico. De este mismo modo, factores de 
dimensionamiento a nivel del Core de la red, como factores de reuso, saturación en canal o demás 
son igualmente factores internos de la red, cuyo impacto se refleja en el usuario final y sobre los 
cuales al contar con una muestra estadísticamente representativa constituyen un indicador 
relevante de las condiciones de prestación del servicio en cada red. Desde luego en este caso es 
menester que la existencia de una herramienta única de medición cuente con una amplia difusión 
para no generar confusión entre los usuarios y alcanzar una muestra representativa que de validez 
al resultado obtenido. 
 
Respecto de la solicitud de definición de reglas claras sobre el Gateway, y tecnológicamente 
neutrales sobre la medición, cabe señalar que tales reglas se orientaron a los requerimientos de 
información necesarios para contextualizar cada medición con 2 factores que determinan la 
percepción de la calidad del servicio. Por otra parte, entendiendo que existe una diferenciación en 
los requerimientos de calidad de servicio, se ha propuesto medir tales parámetros por tipo de 
tráfico y en este sentido se puede buscar primero regulatoriamente hacer distinciones relativas a 
los clases de servicio y condiciones de éstos para abordar nuevamente lo relativo a la calidad para 

                                                
15 http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=60929&download=Y  
16 Los comentarios recibidos se encuentran en el Sitio Web del proyecto regulatorio: 
http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=42645  
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cada clase, en donde en efecto, y según el tipo de servicio cambian las consideraciones sobre, 
velocidad, latencia y pérdida de paquetes. 
 
Sobre los operadores móviles virtuales (OMV), el hecho que éstos no cuenten con red propia, no es 
obstáculo para que lleguen eventualmente a tener elementos propios en el Core de la red en 
función de su acuerdo con el proveedor de red. En los casos en los cuales los OMV en su flujo de 
datos hacia Internet incluyan componentes bajo su administración y estos soporten la información 
requerida para las pruebas, éstos deberían implementar el Gateway para la entrega de información 
o definir la forma para que el operador de red entregue la información de manera consolidada 
incluyendo la consulta a los componentes de Core del OMV. 
 
Por otro lado, la georeferenciación de elementos de red como nodos o DSLAM, se considera una 
tarea conveniente a realizar por parte de los operadores de red fija, como quiera que esta 
información no solo persigue los elementos propios de la propuesta realizada sino también es 
información útil para el conocimiento del desempeño propio de la red desde una perspectiva 
geográfica. 
 
De otra parte, dado su carácter exploratorio, el documento tuvo en cuenta escenarios de 
dimensionamiento del servidor de la herramienta centralizada, pero si bien es cierto que su 
dimensionamiento es un factor de éxito esencial para la correcta operación de esta iniciativa, no es 
un factor de fondo a ser considerado en el momento de proponer el modelo general y se trata de 
una cuestión a abordar en la etapa de implementación. Esto aplica igualmente para las cuestiones 
relativas a la administración del mismo. También, ante las preocupaciones sobre el 
dimensionamiento de la capacidad de los enlaces de interconexión y considerando las inquietudes 
relacionadas con la selección de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones como 
proveedor de la conectividad, lo cual generaría condiciones favorables para quien fuere 
seleccionado, es importante resaltar el uso de la opción de conexión directa al NAP Colombia a fin 
de garantizar condiciones de prueba uniformes. 
 
En cuanto a la confidencialidad de los datos a entregar, se tienen 2 tipos de información: una de 
carácter estático correspondiente a configuración de la red y otra de carácter dinámico 
correspondiente a información del usuario, su ubicación y perfil de servicio. En cuanto a la primera 
información, a excepción del reporte de los rangos de direcciones IP por PRS, puede igualmente 
manejarse esquemas en donde el gateway “resuelva” la ubicación del usuario, así como los demás 
parámetros de la red relacionados con el contexto de la prestación de los servicios evitando la 
entrega de la base de datos de elementos de red en bloque con la configuración completa y 
entregarlos solo con base en cada consulta. En particular el reporte de rangos de direcciones IP y 
su uso se constituye una condición básica para la realización de esta iniciativa o para otras 
iniciativas intermedias que pretendan medir la calidad del servicio desde la perspectiva del usuario. 
En relación a la información de carácter dinámico, esta tiene como finalidad establecer el contexto 
de le prueba a fin de reducir al máximo el riesgo de falsas lecturas de la información medida y en 
caso de avanzar en esta iniciativa se explorarían los mecanismos para intercambio seguro y 
mantenimiento de la información recopilada. De cualquier forma el objetivo central de la medición 
es relacionar redes, perfiles de usuario y mediciones sobre la calidad y esto no implica dejar 
registros en puntos externos a la red del operador en donde se pueda establecer la identidad del 
usuario. 
 
En relación con la propuesta de información gráfica y la propuesta de ofrecer mecanismos de 
comparación, se considera que no es correcto afirmar, como lo hacen algunos proveedores de 
redes y servicios, que la diferenciación interna realizada de productos y servicios hace que la 
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calidad en la prestación de los servicios no puedan ser comparada, ya que con esto se pretende 
decir que no sería viable adelantar ninguna acción en pro de garantizar condiciones para la óptima 
prestación de los servicios, en términos de comparación objetiva. Al contar con tecnologías basadas 
en estándares y usos semejantes, la cuestión de fondo no está en no comparar sino en establecer 
las condiciones sobre las cuales es posible y fiable la realización de comparaciones. Es por esta 
razón que la propuesta planteada busca conocer en primera medida el contexto técnico de las 
condiciones en las cuales se presta el servicio, a fin de incluirlo en la generación de reportes que 
permitan una comparación objetiva. 
 
De cualquier modo, no obstante que los planteamientos realizados por los proveedores de redes y 
servicios incluyen diferentes posiciones en torno a la aplicabilidad, pertinencia, viabilidad técnica, 
así como consideraciones en relación con los métodos de medición, costos de implementación y 
manejo de la seguridad de la información, entre otras cuestiones, se resalta en términos generales 
el interés por avanzar en iniciativas que se redunden en beneficios para el cliente y un mayor 
conocimiento de la calidad vista desde la perspectiva de este. 
 
Es en este sentido que el objetivo perseguido y la metodología planteada pretenden introducir 
elementos en pro de medir la calidad del servicio de Internet favoreciendo la perspectiva del 
usuario, la cual incluye todos los efectos que puede tener la comunicación realizada. 
 
La metodología planteada pretende perfeccionar el mecanismo actual de medición de velocidad 
introduciendo como elemento esencial el conocimiento del contexto de red y del terminal a fin de 
minimizar las posibles desviaciones en las mediciones realizadas, sin desconocer que aún quedan 
elementos exógenos más allá del componente de comunicaciones del terminal del usuario ligados a 
limitaciones de software, hardware o incluso a llegando al uso del mismo terminal. 
 
Es en este sentido que los planteamientos realizados en el marco de la presente propuesta serán 
socializados con las instancias que se estimen pertinentes, buscando dar una mayor viabilidad 
técnica como mecanismo objetivo de medición y en pro de llegar a normatividad tendiente a su 
estandarización. De cualquier modo, esto no se considera una limitante para adelantar la iniciativa 
como parte del marco regulatorio aplicable a las condiciones de calidad del servicio de acceso a 
Internet. 
 
Así las cosas, la propuesta regulatoria incluye la definición de condiciones para la implementación 
de la herramienta, definiendo de manera clara las responsabilidades que recaerían sobre los 
diferentes actores y los plazos de implementación de la misma. Tales condiciones se incluirían en 
un nuevo Anexo de la Resolución CRC 3067 de 2011. 
 
6. Servicio portador en las comunicaciones de voz a través de redes 

móviles 
 
Como se indicó previamente, mediante la Resolución CRC 3067 de 2011 se establecieron 
obligaciones de medición y reporte de indicadores de calidad para diferentes servicios de 
telecomunicaciones, haciendo énfasis en las comunicaciones de voz a través de redes móviles, caso 
en el cual se definió una metodología de medición y reporte que contempla aspectos detallados 
para efectos de las actividades de vigilancia y control por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 
En particular, se incluyó una nueva obligación para que los proveedores de redes y servicios 
móviles midan, reporten y publiquen mensualmente la disponibilidad de elementos de red (CCM o 
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MSC Server, BTS, HLR, plataforma prepago), según los procedimientos establecidos en el Anexo II 
de la Resolución CRC 3067 de 2011. En cuanto a los valores de cumplimiento de los indicadores, 
dicho anexo establece lo siguiente: 
 
• Cada uno de los centros de conmutación móvil (CCM o MSC Server) deberá cumplir una 

disponibilidad mayor al 99,99% medido sobre un periodo de un año. 
• Cada una de los SCP (Service Control Point) de la plataforma prepago, así como cada HLR, 

deberán cumplir una disponibilidad mayor al 99,95% medido sobre un periodo de un año. 
• Para las estaciones base se define un reporte clasificado por zonas: las estaciones base ubicadas 

en la zona 1 deberán cumplir una disponibilidad mayor al 99,95% medido sobre un periodo de 
un año, y las estaciones base ubicadas en la zona 2 deberán cumplir una disponibilidad mayor al 
99,8% medido sobre un periodo de un año. 

 
Con posterioridad a la expedición de dicha medida, la Comisión tuvo conocimiento de una posible 
implicación del servicio portador en lo que tiene que ver con las comunicaciones de voz cursadas a 
través de redes móviles, específicamente sobre las condiciones de calidad aplicables a la materia, 
dado que los acuerdos que los proveedores de redes y servicios móviles suscriben con proveedores 
del servicio portador para soportar las comunicaciones de sus redes móviles, incluyen aspectos 
relativos a la disponibilidad de los enlaces contratados, cuyos niveles en algunos casos podrían ser 
inferiores a los establecidos recientemente en la regulación para la prestación del servicio de 
telefonía. 
 
A partir de lo anterior, la CRC evidenció la necesidad de estudiar el tema, para lo cual se requirió a 
los proveedores de redes y servicios móviles17, copia de los contratos suscritos con proveedores del 
servicio portador, para soportar las comunicaciones de sus redes móviles en lo que tiene que ver 
con la prestación del servicio de telefonía. 
 
Teniendo en cuenta que se adujo confidencialidad de la información contenida en la documentación 
remitida, por lo cual no es posible incluir en el presente documento referencias detalladas al 
contenido de dichos contratos, a continuación se presentan hallazgos generales de la revisión 
efectuada, para seguidamente incluir las consideraciones de la Comisión sobre el particular. 
 
• Se tienen contratos suscritos desde el año 2001, es decir que existen condiciones pactadas 

hace aproximadamente diez (10) años. 
• En algunos casos se tiene contratos suscritos recientemente, cuyas condiciones de 

disponibilidad se asemejan a las condiciones contenidas en contratos antiguos. 
• En varios casos, en efecto se encontraron valores pactados de disponibilidad más bajos que los 

referidos en la regulación para el indicador de disponibilidad de elementos de red. 
• Así mismo, se encontraron casos en donde se incluyen valores de cumplimiento especiales en 

zonas determinadas. 
• En general, los contratos para la prestación del servicio portador para efectos de soportar las 

comunicaciones de voz móvil contemplan un valor máximo de disponibilidad, e incluyen 
también un listado de valores de disponibilidad menos exigentes, los cuales en todo caso 
también son susceptibles de ser ofrecidos por el proveedor del servicio portador. 

• En relación con lo anterior, casi en todos los casos se incluyen posibilidades de descuento en 
las cifras a pagar por concepto de los enlaces contratados, tomando en consideración el listado 
de índices de disponibilidad diferenciales. 

                                                
17 Avantel, Colombia Móvil, Comcel y Telefónica Móviles. 
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• La tabla siguiente ilustra un caso típico encontrado en los contratos analizados sobre los 
aspectos antes señalados: 

 
Tabla 8. Ejemplo de acuerdos de descuento en virtud de los niveles de disponibilidad de enlaces del servicio portador 

Rango de disponibilidad % de descuento 
< 99,98% >= 99,90% 2% 
< 99,90% >= 99,80% 3% 
< 99,80% >= 99,70% 5% 
< 99,70% >= 99,60% 7% 
< 99,60% >= 98,00% 10% 
< 98,00% >= 97,00% 25% 
< 97,00% >= 96,00% 35% 
< 96,00% No cobrarán el servicio 
Fuente: Contratos suscritos entre proveedores de redes y servicios. 

 
A partir de los hallazgos antes mencionados, la CRC presenta las siguientes consideraciones: 
 
• Se identifica como práctica de la industria el hecho de mantener una metodología similar que 

relaciona los índices de disponibilidad, con los valores a pagar por los enlaces contratados. 
Según se indicó previamente, esto se identificó tanto en contratos recientemente suscritos, 
como en contratos que datan de aproximadamente diez (10) años. 

• En relación con lo anterior, se considera que la marcada evolución tecnológica de los últimos 
años hace posible que las condiciones de calidad se ajusten a la regulación, acorde a las 
nuevas tecnologías disponibles, dado que es claro que dicha evolución permitiría obtener 
mejores resultados en materia de calidad sin que esto implique costos elevados. 

• De este modo, se identifica que el hecho de contar con indicadores de calidad que sean más 
flexibles, implica que la calidad del servicio ofrecido a los usuarios podría verse afectada. 
 

De cualquier modo, como acciones a tomar por parte de la Comisión en atención a los aspectos 
identificados, se considera viable considerar la inclusión de un plazo de tiempo razonable para que 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles realicen las modificaciones que 
se requieran a los contratos del servicio portador para soportar las comunicaciones de voz, en lo 
que tiene que ver con los niveles de disponibilidad de los enlaces, de tal modo que se ajusten a los 
requerimientos establecidos en la regulación para las comunicaciones de voz a través de redes 
móviles. En este sentido, el borrador de resolución incluye una propuesta de modificación del 
Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011 en donde se incluye un plazo de un (1) año durante el 
cual será obligatorio poner en conocimiento de la autoridad de vigilancia y control sobre los casos 
específicos donde los enlaces de portador generen una afectación del cumplimiento de las metas de 
calidad para la disponibilidad de los elementos de red, y se presenten planes de mejora en los que 
el proveedor evidencie un compromiso por mejorar la calidad. Pasado dicho plazo, en el entendido 
que los proveedores realizaron los ajustes que encontraron pertinentes, la verificación del 
cumplimiento ya no contemplaría excepciones. 
 
7. Calidad en facturación para comunicaciones de voz en redes móviles 
 
Como se anunció al inicio del presente documento, uno de los aspectos de interés de la Comisión 
en el desarrollo de la segunda fase del proyecto regulatorio, tiene que ver con la calidad en los 
procesos de facturación en las comunicaciones de voz móvil. Al respecto, la tabla 9 presenta 
información de PQRs reportadas durante el segundo semestre de 2010 por los PRST móviles a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, discriminando de una parte, el total de quejas 
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relacionadas con temas de facturación, y comparándolo con el total de PQRs que reciben éstos. 
Dicha información permite ver que, en promedio, aproximadamente el 30% de las quejas de los 
usuarios tienen que ver con temas de facturación. 
 

Tabla 9. PQRs reportadas por los PRST móviles a la SIC en el segundo semestre de 2010 
Proveedor Tipo Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

trim 
III/2010 

Total 
trim 
IV/2010 

Fact. Indebida 264 306 296 223 145 133 866 501 Avantel 
Total PRST 675 1.026 2.274 1.961 2.320 2.131 3.975 6.412 
Fact. Indebida 105 109 127 99 91 97 341 287 Col. Móvil 
Total PRST 709 527 611 408 429 389 1.847 1.226 
Fact. Indebida 1.801 1.671 1.492 1.374 1.475 1.449 4.964 4.298 Comcel 
Total PRST 4.108 3.887 3.640 4.024 4.015 3.972 11.635 12.011 
Fact. Indebida 160 182 270 107 127 164 612 398 Telefónica 
Total PRST 842 920 1.056 815 887 1.023 2.818 2.725 
Fact. Indebida 2.330 2.268 2.185 1.803 1.838 1.843 6.783 5.484 Total 

general Total PRST 6.334 6.360 7.581 7.208 7.651 7.515 20.275 22.374 
Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio, SIUST 

 
Por otro lado, a manera de referencia se presenta también en la tabla 10 un consolidado de las 
PQRs totales presentadas por los usuarios de telecomunicaciones ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio18 en lo corrido del año 2011, detallando la cantidad de PQRs que se relacionan 
directamente con temas de facturación. 
 

Tabla 10. PQRs presentadas por los usuarios a la SIC en lo corrido del año 2011 
  Por facturación 
Mes Total Voz 

fija 
Voz 
móvil 

Internet 

Enero 229 5 4 19 
Febrero 447 13 42 30 
Marzo 389 21 37 33 
Abril 334 16 46 31 
Mayo 346 23 60 40 
Junio 386 7 37 32 
Julio 659 15 57 47 
Agosto 435 15 44 33 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio 
 
Para efectos de abordar la temática relativa a la calidad en temas de facturación, la Comisión 
procedió a revisar la normatividad que sobre esta materia ha sido expedida por diferentes 
entidades (en particular la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la 
Superintendencia de Industria y Comercio), y de la revisión realizada se puede evidenciar que la 
normatividad asociada a la calidad de la facturación siempre ha estado dirigida especialmente a 
realizar una evaluación de la calidad de los servicios de facturación mediante la calificación a una 
muestra de clientes o al número de PQR relacionadas con el tema de errores en la facturación. 
 
Específicamente, la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, en su 
                                                
18 La SIC tramita estas PQRs remitiéndolas al proveedor de redes y servicios respectivo. 
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Título III generó una serie de disposiciones para los operadores de TMC, PCS y Trunking resaltando 
las obligaciones de reporte de consumos desde la última fecha de corte, la certificación del 
adecuado funcionamiento del sistema de registro de llamadas, a fin de no realizar cobros a 
llamadas no completadas y efectuar la debida aplicación de tarifas, así como auditorias eventuales 
a riesgos o reclamaciones en relación con los sistemas de tarificación y facturación y un índice de 
calidad en la atención a los usuarios. 

 
Si bien es cierto que las disposiciones indicadas no hacen distinción explicita sobre si tales 
disposiciones son aplicables tanto a prepago como pospago, se desprende de la descripción de los 
procesos plasmados (registro, tarificación y facturación) que tales verificaciones están 
principalmente orientadas a consumos de voz en pospago. 
 
Adicionalmente, la CRC realizó desde el año 2001 mediciones del Nivel de Satisfacción del Usuario 
para TPBCLD, Telefonía Móvil Celular (TMC), PCS y para los Servicios de telecomunicaciones que 
utilizan redes de acceso troncalizado – Trunking. Todas estas mediciones, realizadas bajo 
metodologías diseñadas por el Centro Nacional de Consultoría y ajustadas desde el año 2007 por la 
firma Consenso S.A., evaluaban los parámetros de Nivel de Satisfacción del Usuario en relación con 
tasación y facturación de la siguiente manera: 
 
Pospago 
 

Peso Atributo 
9,89 La exactitud de la factura, es decir que lo cobrado corresponde a lo usado o pactado 
1,81 La claridad de la información  contenida en la factura 
0,13 La variedad de medios para realizar los pagos de la factura 

 
Prepago - Recarga del Servicio 
 

Peso Atributo 
6,6 25. La disponibilidad de valores de recarga  
2,4 23. La variedad y disponibilidad de medios o sitios para hacer la recarga  
0,1 24. La facilidad para hacer la recarga  

Nota: El peso corresponde a su impacto porcentual dentro del total de la medición de NSU 
 
En relación con esta medición para el caso de pospago la percepción de calidad estaba ligada a una 
correcta distinción de los diferentes servicios consumidos sobre los cuales se genera la factura (la 
claridad de la información contenida en la factura) y el correcto cobro de los servicios consumidos 
(la exactitud de la factura, es decir que lo cobrado corresponde a lo usado o pactado). 
 
En cuanto al servicio prepago la percepción de calidad en esta medición no se estaba ligando a la 
distinción de los diferentes servicios consumidos ni a la exactitud del cobro de estos. En este caso, 
el nivel de satisfacción del usuario estaba asociado a temas externos a la calidad misma de la 
tasación y correcto cobro de los servicios consumidos como lo son variedad, facilidad y 
disponibilidad de medios y valores de recarga. 
 
Por otra parte, la recientemente expedida Resolución CRC 3066 de 2011 establece como un 
derecho de los usuarios el de tener acceso gratuito a la información de sus consumos, a través de 
la página Web del proveedor y a través de la línea gratuita de atención al usuario, y le otorga a los 
usuarios herramientas para que conozcan en detalle los consumos realizados:  
 



 

 

Revisión de condiciones de calidad del servicio de Acceso a 
Internet  
 

Fecha actualización: 18/10/2011 
Página 45 de 57 

Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

“ARTÍCULO 30. MECANISMOS DE CONTROL DEL CONSUMO. Los proveedores que 
presten servicios de comunicaciones individualmente o de manera empaquetada, a través 
de planes bajo las modalidades de pospago y de prepago, deben implementar los 
mecanismos de control de consumo, los cuales proporcionen al usuario información sobre 
el consumo realizado durante el período de facturación, de acuerdo con las reglas del 
presente artículo, a través de los siguientes medios: Línea gratuita de atención al usuario 
y página Web del proveedor de servicios de comunicaciones.  
 
En cuanto a las consultas realizadas a través de la línea gratuita de atención al usuario y 
la página Web del proveedor, los usuarios tienen derecho a efectuarlas gratuitamente, 
como mínimo dos (2) veces al día, y los proveedores tienen la obligación de informar 
sobre este derecho al momento de la adquisición del plan.  
 
Si las consultas exceden el límite máximo diario mencionado, los proveedores podrán 
efectuar el cobro de las mismas, previa información y aceptación del usuario, para que 
éste pueda decidir sobre la realización o no de la consulta adicional, antes que se inicie la 
tasación de la misma. 
 
De manera opcional, los proveedores podrán permitir dichas consultas a través del envío 
de mensajes cortos de texto –SMS-, caso en el cual el proveedor deberá informar los tres 
(3) últimos consumos. 
 
Para efectos de la consulta, a través de las líneas gratuitas de atención al usuario, los 
proveedores deben informar, de acuerdo con el sistema de tasación empleado, el número 
exacto de unidades consumidas, desde el último corte de facturación hasta doce (12) 
horas previas a la consulta o al límite temporal inferior que establezca el proveedor, 
precisando en todo caso la fecha y hora de corte de la información suministrada. 
 
Respecto de las consultas realizadas a través de la página Web, el proveedor deberá 
permitir al usuario la consulta en forma automática de los consumos realizados durante el 
último mes.  
 
La información suministrada a través de la página Web y de mensajes cortos de texto -
SMS-, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: Número de destino, fecha, 
hora, duración y costo de la llamada. 
 
PARÁGRAFO: Se exceptúan de la obligación prevista en el presente artículo, los planes 
bajo la modalidad de tarifa plana o de consumo ilimitado.” 

 
7.1. Definición regulatoria del proceso de facturación 

 
La Resolución CRT 087 de 1997 en el título VI Obligaciones de los Operadores de TPBC y en su 
capítulo VI Sistema de Medición de Consumo define para los proveedores de de telefonía fija 
(TPBC) disposiciones relativas a la obligatoriedad de un sistema de medición del consumo, la 
responsabilidad del proceso de facturación y se delinean los procesos del sistema de medición del 
consumo. No obstante a que tales obligaciones se establecen para procesos de telefonía fija (TPBC) 
se resaltan procesos comunes de medición del consumo para todo tipo de redes de telefonía dentro 
de los cuales se tiene: i) tasación (etapa en la que se realiza el conjunto de actividades mediante la 
cual se mide el consumo de los usuarios o suscriptores de los servicios Públicos de 
Telecomunicaciones), ii) tarificación (etapa en la que se realiza el conjunto de actividades mediante 
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la cual se le aplica un valor monetario a los consumos medidos en el proceso de tasación) y iii) 
facturación (etapa en la que se realiza el conjunto de actividades mediante la cual se generan las 
facturas correspondientes a los consumos de los usuarios o suscriptores de los servicios públicos de 
telecomunicaciones). 
 
Tales etapas están presentes en los procesos de facturación de los servicios prestados a través de 
redes móviles, en donde para la modalidad prepago, a excepción del proceso de expedición de la 
factura, las etapas son ejecutadas de manera automática por la plataforma prepago del PRST 
móvil. Es importante resaltar, que en los procesos de facturación en operadores móviles, se suele 
hablar de mediación, dado que la segunda etapa del proceso busca consolidar los registros de 
facturación en un sólo registro (una llamada por ejemplo puede tener más de un registro detallado 
de llamada o CDR) y a su vez ajustarlos a la forma de tazar los servicios, como por ejemplo sacar 
registros aparte para llamadas de cobro revertido. 
 
Por otra parte, en el artículo 6.6.4 de la Resolución CRT 087 de 1997 se indica que “Se deberán 
establecer los procedimientos y mecanismos de control para generar los datos de cobro por 
concepto de cargos de acceso y uso para los operadores de TPBC entre sí y con los operadores 
conectantes internacionales y su posterior compensación”, esto en alusión a que los procesos de 
facturación comprenden la generación de los registros necesarios para permitir a otros PRST el 
cobro por concepto de cargos de acceso a otras redes y roaming, así como la incorporación de 
manera recíproca de los registros generados en otras redes por los mismos conceptos para 
completar los procesos propios de facturación de cara a los usuario de cada operador. 
 

7.2. Proceso de facturación en un proveedor de redes y servicios móviles 
 
En el proceso de facturación de los proveedores de servicios móviles se pueden establecer los 
siguientes procesos: 
 

- Tasación: Corresponde a la generación de los registros de plataformas de red que se 
generan por el consumo de los servicios. Para lo cual, se cuenta entre otros con los 
siguientes elementos de red: 

o Centrales de conmutación (MSC o MSC Servers) 
o Plataformas de mensajes de texto y multimedia 
o GGSN (Gateway GPRS Support Node) 
o Motores de tarificación de eventos de valor agregado. 
o Plataformas inteligentes. Prepago 

 
Los eventos generadores de cobro deben estar adecuadamente especificados por el 
operador al suscriptor de la línea, bajo la obligación consignada en la Circular Única de la 
SIC de indicar la metrología aplicada en la medición de sus consumos (llamadas, eventos, 
kilobytes, etc) y las reglas de negocio. 

 
- Mediación: Corresponde con la aplicación de reglas de negocio para filtrar, consolidar o 

generar registros adicionales (por ejemplo para cobros de pago revertido o para generación 
de cobros por cargos de acceso), con el fin de entregar al sistema de facturación la 
información necesaria para proceder a la facturación. Los servicios son: 

o Voz 
o SMS 
o Datos 
o Otros servicios de valor agregado 
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- Facturación: Corresponde con la aplicación de tarifas en función de los planes tarifarios de 

cada usuario para proceder al cobro de los servicios consumidos, como se indica en el 
proceso de mediación. Dada sus características particulares, el sistema de facturación está 
dividido en función del tipo de usuario y proceso: 

o Pospago 
o Prepago 
o Interconexión 
o Roaming 
o Terceras partes como contenido, cobros revertidos y carriers de voz y datos. 

 
7.3. Consideraciones especiales para cobro de los servicios en prepago. 

 
Cuando el usuario realiza una recarga, en la plataforma prepago se acredita un valor por concepto 
de recargas, el cual puede ser consumido haciendo uso de los diferentes servicios de voz, datos, 
mensajería o contenidos. Adicionalmente, los operadores ofrecen paquetes promocionales en donde 
por el pago anticipado se ofrece el consumo de dichos paquetes con limitaciones de tiempo, una 
cantidad de eventos y con un costo menor o sin costo adicional. 
 
Por otra parte, con la realización de recargas los operadores ofrecen bonos en “dinero 
promocional”, en minutos o en mensajes cortos de texto a ser consumidos en función del día de la 
recarga19. 
 
Dependiendo de las facilidades ofrecidas por los nodos inteligentes, tales como los SCP (Signalling 
Control Point) y/o PCRF (Policy and Charging Rules Function) o los nodos que desempeñen tales 
funciones, se podrán hacer las implementaciones de tales ofertas de manera automática o 
semiautomática, de manera que en estos procesos pueden aparecer fallas que generen cobros 
equivocados. 
 
Pero con el fin de poder notificar los consumos de saldo prepago a cada uno de sus clientes los 
proveedores, adicional al uso de los mecanismos tradicionales como IVR, SMS o página Web, tienen 
en servicio otras facilidades como lo son el uso de USSD (Unstructured Supplementary Service 
Data) o Servicio Suplementario de Datos no Estructurados, el cual es otro servicio de señalización 
similar a los mensajes de texto, pero que se basa en el establecimiento de una sesión de datos 
usando el canal de control para obtención de información. Servicios que en ocasiones son 
publicitados a través de la página Web del proveedor de redes y servicios. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, se ha establecido el uso de USSD para notificación de la 
siguiente forma: 
 

COLOMBIA MOVIL: 
 

- Dispone del *11*PIN# para permitir recargas con el número del PIN de la tarjeta. 
- Dispone del *10# para consulta de saldos. Se presenta a continuación un ejemplo de 

respuesta a esta petición: 
 
SALDO:$19578.50;BONOS:$0+0+0,0+0minTigo,0minOtroOpdr,190smsTigo,0smsOtrosyTig
o,0minTigoNoche,0minOtrosNoche,0minParceros, 0minDia ,0minCUG 

                                                
19 Pico y placa de Comcel, Doble y triple carga de Movistar y Día Tigo 
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En donde se puede resaltar la notificación de saldo vigente, bonos, minutos y SMS que 
hacen parte de paquetes y otras promociones manejadas. 

 
COMCEL: 

 
- Al finalizar el consumo de cada llamada en prepago entrega un estado de cuenta por USSD. 

Este mismo estado está disponible mediante la marcación de *103#. Se presenta a 
continuación un ejemplo de respuesta a esta petición: 
 
Saldo $2334 pesos. Vence 11-11-2011. Saldo destinos Comcel 115 minutos. Saldo 
promocional $40129 pesos. Saldo promocional2 $10000 pesos. 
 
Se resalta la notificación de saldo vigente, bonos promocionales en efectivo y en minutos. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES: 

 
- Dispone del *226# para consulta de saldos. Se presenta a continuación un ejemplo de 

respuesta a esta petición: 
 
Carga Inicial $ 15600 Venc 01/11/11 Recargas o Roaming $ 11586 Venc 14/11/11 Promo 
voz $ 7000 Venc 14/11/11 
 
Se resalta la notificación de carga inicial, saldo vigente, bonos promocionales en efectivo. 

 
De lo anterior se puede apreciar que cada operador tiene habilitados mecanismos para notificar 
saldos vía USSD, resaltando el de COLOMBIA MÓVIL, quien adicionalmente brinda información de 
saldos en cantidad de mensajes cortos de texto, y el de COMCEL que entrega el saldo llamada por 
llamada. 
 

7.4. Puntos de falla 
 
De acuerdo con los análisis realizados en algunos operadores de telefonía móvil, se pueden 
establecer que los puntos de falla más frecuentes en el proceso de facturación son: 
 

1. Incorrecta parametrización de centrales o elementos de red para el registro de eventos de 
uso del servicio como por ejemplo programación de códigos de numeración erróneos o 
nombres de rutas erróneos. También se tienen fallas en la configuración de tarifas, 
configuración de planes y promociones en plataforma prepago. 

2. Falla en los procesos de captura o recolección de datos de las centrales o elementos de red, 
por parte del mediador, ya sean estos ocasionados por fallas en software o conectividad.  

3. Falla en los procesos de Mediación, en la aplicación de reglas de negocio asociadas a filtros, 
clonación, agregación y distribución de eventos, como por ejemplo la programación de 
manera incorrecta de una ruta de interconexión puede generar fallas al momento de 
identificar si la llamada debe ser revisada por el proceso de facturación a otros operadores 
o no. 

4. Falla en el proceso de recepción de información enviada por el mediador a sistema de 
facturación. 

5. Falla en el proceso de facturación, asociada con problemas debidos a: 
a. Alta de abonados. 



 

 

Revisión de condiciones de calidad del servicio de Acceso a 
Internet  
 

Fecha actualización: 18/10/2011 
Página 49 de 57 

Revisado por:  
Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

b. Asociación de uso a la cuenta. 
c. Agregación de uso. 
d. Aplicación de ajustes. 
e. Aplicación de descuentos. 
f. Posteo de datos. 

6. Falla en el proceso de reconocimiento del ingreso en el sistema contable. 
 
Otros puntos de falla que afectan la facturación a clientes: 
 

• Des-conciliación de usuarios. Como por ejemplo tener usuarios en el sistema 
aprovisionados como usuarios pospago y en la red programados como usuarios prepago.  

• Des-conciliación de estados. Como por ejemplo tener en el sistema de administración de 
clientes a un usuario en modo activo en tanto que está suspendido en la red. 

• Des-conciliación de servicios y estados de los servicios. Como por ejemplo tener en el 
sistema de administración de clientes a un usuario sin disponibilidad de servicio de 
mensajes cortos de texto (SMS) en tanto que en la red está habilitado para esto.  

• Adecuada aplicación del ciclo de vida del cliente. 
 

7.5. Experiencias internacionales en relación a los controles de calidad de 
facturación 

 
En cuanto a los controles y procesos relacionados con la facturación en redes de 
telecomunicaciones móviles usados internacionalmente, es conveniente resaltar algunos controles 
que en el marco de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX)20 de Estados Unidos cuya importancia se ha 
extendido internacionalmente debido a que todas las organizaciones registradas en la SEC 
(Securities& Exchange Commission) – ya sea para subsidiarias en el exterior de firmas 
estadounidenses o para empresas extranjeras (Foreign Private Issuers “FPI’s”) quienes deben 
cumplir con los requerimientos de la sección 40421 de la Ley Sarbanes-Oxley. 
 
Particularmente para el sector de telecomunicaciones se delinean unos procedimientos y controles 
que en materia de facturación deben cumplir estas empresas con el fin de que mediante el 
cumplimiento de tales controles se contribuya a reducir al máximo los riesgos para el negocio y 
garantizar la veracidad de la información financiera reportada. 
 
De la revisión de los controles SOX se puede observar la definición de los siguientes procesos: 
 

- Facturación y cobro para interconexión y otros operadores 
- Facturación y cobro para roaming 
- Facturación y cobro para ventas pospago 
- Facturación y cobro para ventas prepago 
- Ajustes a la facturación 

 
Tales procesos definen una serie de controles para asegurar la integridad de la información con 
sujeción a las reglas del negocio, cumplimiento de las disposiciones regulatorias y protección al 
cliente. En relación con estos controles y de cara al cliente se destacan los siguientes controles: 

                                                
20 La Ley Sarbanes Oxley, cuyo título oficial en inglés es Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No. 107-204, 116 Stat. 745 (30 
de julio de 2002), es una ley de Estados Unidos también conocida como el Acta de Reforma de la Contabilidad Pública de 
Empresas y de Protección al Inversionista. También es llamada SOx, SarbOx o SOA. (tomado de Wikipedia) 
21 Comprensión de la importancia de las transacciones anotadas, autorizadas, procesadas, y contabilizadas, evaluación de  
los controles diseñados para prevenir o detectar fraudes, incluidos los controles a la dirección, entre otros controles 
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Facturación y cobro para interconexión y otros operadores 

 
Proceso mediante el cual se procesan los registros detallados de llamada (CDR’s) a fin de generar 
los registros que permitan realizar el cobro a otros operadores por concepto de cargos de acceso. 
En ese proceso se resaltan los siguientes controles SOX: 
 

- Se deben realizar llamadas de prueba y pruebas de tráfico de datos en caso de 
modificación a las rutas y tarifas, así como un proceso formal de cambios. 

- Se debe tener una verificación automática de CDR’s duplicados. 
- Se deben hacer verificaciones formales para asegurar que todos los cambios de 

interconexión son implementados y probados antes de estar activos. 
 

Facturación y cobro para roaming 
 
Proceso mediante el cual se procesan los registros detallados de llamada (CDR’s) a fin de generar 
los registros que permitan realizar el cobro a otros operadores en el marco del uso de la red por 
concepto de roaming. En ese proceso se resaltan los siguientes controles SOX: 
 

- Se deben realizar llamadas de prueba y pruebas de tráfico de datos en caso de 
modificación o entrada de nuevos acuerdos de roaming, así como un proceso formal de 
cambios. 

- Se debe tener una verificación automática de CDR’s duplicados. 
- Se deben reconciliar las tarifas aplicadas en las cintas remitidas por los roamer partners en 

relación con las tarifas acordadas. 
- Se deben hacer verificaciones formales de todos los acuerdos de roaming aprovisionados 

incluyendo precios. 
 

Facturación y cobro para ventas pospago 
 
Proceso mediante el cual se procesan los registros detallados de llamada (CDR’s) a fin de generar 
las facturas para cobro de los servicios pospago a los usuarios. En ese proceso se resaltan los 
siguientes controles SOX: 
 

- Se debe tener una verificación automática de CDR’s duplicados. 
- Se deben realizar llamadas de prueba y pruebas de tráfico de datos previa y 

posteriormente a la configuración de nuevas tarifas, así como un proceso formal de 
cambios. 

- Se debe establecer una matriz de llamadas de prueba y prueba de consumo de servicios y 
planes para la realización de una muestra representativa de tales pruebas, las cuales deben 
ser ejecutadas de manera periódica (por ejemplo cada mes) y verificar la correcta tasación, 
tarificación y facturación. 

- Se debe hacer una conciliación entre los perfiles de los abonados programados en las 
plataformas de red (HLR) versus lo programado en el sistema de facturación. 

 
Facturación y cobro para ventas prepago 

 
Proceso mediante el cual se establecen y programan en la plataforma prepago, las reglas de 
negocio y tarifas que permitan el correcto cobro de los servicios consumidos por parte de los 
clientes prepago. En ese proceso se resaltan los siguientes controles SOX: 
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- Se deben realizar llamadas de prueba y pruebas de tráfico de datos previa y 

posteriormente a la configuración de nuevas tarifas, así como un proceso formal de 
cambios. 

- Se debe establecer una matriz de llamadas de prueba y prueba de consumo de servicios y 
planes para la realización de una muestra representativa de tales pruebas, las cuales deben 
ser ejecutadas de manera periódica (por ejemplo cada mes) y verificar la correcta tasación, 
tarificación y facturación. 

- Se debe hacer una conciliación entre los perfiles de los abonados programados en las 
plataformas de red (HLR) versus lo programado en la plataforma prepago. 

 
Ajustes a la facturación 

 
Proceso mediante el cual, luego de realizadas algunas auditorías al proceso de facturación o recibir 
reclamos por parte de los usuarios se determina la necesidad de realizar ajustes en materia de 
cobros, los cuales deben ser incorporados en las facturas en elaboración o futuras o en la 
plataforma prepago. En ese proceso se resaltan los siguientes controles SOX: 
 

- Todo reclamo en facturación aceptado por servicio al cliente debe someterse a una 
validación por el departamento de facturación. 

- Todos los ajustes para abonados prepago y pospago detectados mediante la ejecución de 
controles internos deben ser validados y aprobados. 

- Todos los ajustes en interconexión y roaming deben ser validados por las áreas financiera y 
roaming. 

- En caso de realizar ajustes masivos a usuarios prepago y/o pospago un reporte con el 
análisis del tema debe ser revisado y aprobado por presidencia y el área financiera. 

 
7.6. Orientación regulatoria para medición de calidad de servicio de facturación 

 
Como se indicó anteriormente, el Nuevo Régimen de Usuarios expedido a través de la Resolución 
CRC 3066 de 2011, establece medidas adicionales frente a las obligaciones de entrega de 
información a los usuario de modalidad prepago que contratan un servicio con cualquier proveedor 
de redes y servicios de comunicaciones móviles, es así como la Comisión en razón a que el régimen 
entró en vigencia a partir del 1° de octubre del presente año, considera necesario que dichas 
medidas sean primero acogidas por los usuarios para de esta forma entrar a verificar la pertinencia 
de realizar alguna modificación al respecto. 
 
Por otra parte, y teniendo en cuenta el estudio de experiencias internacionales en relación con los 
controles de facturación, la CRC incluirá en la propuesta regulatoria un indicador que le permita 
conocer los ajustes realizados a la facturación, para de esta forma poder determinar si las prácticas 
establecidas a nivel internacional han sido adoptadas en los procesos de facturación que tiene cada 
uno de los proveedores de redes y servicios móviles. 
 
Así las cosas, se propone definir un indicador basado en el proceso interno de “Ajustes a la 
facturación” el cual puede ser expresado en función de la cantidad de ajustes realizados por millón 
de usuarios. 
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8. Neutralidad en Internet 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones actualmente adelanta diferentes análisis en relación 
con la Neutralidad en Internet, en el marco de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 1450 de 
2011, Dicho artículo establece textualmente lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 56. NEUTRALIDAD EN INTERNET. Los prestadores del servicio de Internet: 
 
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1336 de 2006, no podrán bloquear, interferir, discriminar, 
ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, enviar, recibir u ofrecer 
cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet. En este sentido, deberán ofrecer 
a cada usuario un servicio de acceso a Internet o de conectividad, que no distinga arbitrariamente 
contenidos, aplicaciones o servicios, basados en la fuente de origen o propiedad de estos. Los 
prestadores del servicio de Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de 
mercado o de sus usuarios de acuerdo con sus perfiles de uso y consumo, lo cual no se entenderá 
como discriminación. 
 
2. No podrán limitar el derecho de un usuario a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, 
dispositivos o aparatos en la red, siempre que sean legales y que los mismos no dañen o perjudiquen 
la red o la calidad del servicio. 
 
3. Ofrecerán a los usuarios servicios de controles parentales para contenidos que atenten contra la 
ley, dando al usuario información por adelantado de manera clara y precisa respecto del alcance de 
tales servicios. 
 
4. Publicarán en un sitio web, toda la información relativa a las características del acceso a Internet 
ofrecido, su velocidad, calidad del servicio, diferenciando entre las conexiones nacionales e 
internacionales, así como la naturaleza y garantías del servicio. 
 
5. Implementarán mecanismos para preservar la privacidad de los usuarios, contra virus y la 
seguridad de la red. 
 
6. Bloquearán el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios, sólo a pedido expreso 
del usuario. 
 
PARÁGRAFO. La Comisión de Regulación de Comunicaciones regulará los términos y Condiciones de 
aplicación de lo establecido en este artículo. La regulación inicial deberá ser expedida dentro de los 
seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley.” (SFT) 

 
En particular se destaca lo mencionado en el numeral 4, según el cual los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones deben hacer pública vía Web la información relativa a la calidad del 
servicio, especificando su velocidad y diferenciando entre las conexiones nacionales e 
internacionales. El referido numeral también indica que deben publicar la naturaleza y garantías del 
servicio. 
 
En relación con lo anterior, vale la pena recordar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 
1.7 de la Resolución CRC 3067 de 2011, los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones ya ostentan una obligación de este tipo, la cual se encuentra dada en términos 
generales22. Así las cosas, en línea con los planteamientos realizados en el marco de la propuesta 
regulatoria “Neutralidad en Internet” que se publicó para socialización con el Sector el 18 de 
                                                
22 “ARTÍCULO 1.7. PUBLICIDAD. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán publicar en su 
página Web el reporte histórico de los valores de los indicadores de calidad dispuestos en la presente resolución, al menos 
para el lapso del último año.” 
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octubre de 2011, la Comisión encuentra viable la inclusión de un parágrafo al artículo 1.7 de la 
Resolución CRC 3067 de 2011, en el que se especifiquen las obligaciones de publicidad que recae 
en los proveedores del servicio de acceso a Internet, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de 
la Ley 1450 de 2011, por lo que el proyecto de resolución incluye una propuesta de modificación en 
tal sentido. 
 
9. Propuesta regulatoria 
 
Como consecuencia de los análisis realizados en el marco de esta etapa del proyecto regulatorio, la 
CRC ha identificado la necesidad de incluir algunos aspectos en la regulación aplicable, según se 
presenta a continuación: 
 
• Se modifica el Anexo II de la Resolución CRC 3067 de 2011, en el sentido de incluir un periodo 

de tiempo de un (1) año para que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles ajusten los niveles de disponibilidad de los enlaces de portador que tengan contratados 
con terceros para soportar la provisión de los servicios de voz móvil, de acuerdo con los niveles 
de calidad definidos en la regulación vigente. Durante dicho periodo, se deberá reportar el valor 
del indicador y, en caso de ser inferior a la meta fijada, deberán remitirse a la Autoridad de 
Vigilancia y Control los planes de mejora a que haya lugar. 

• Se precisan e incluyen en la regulación de carácter general las características de la herramienta 
centralizada de medición de la calidad de Internet, definiendo las responsabilidades de las 
partes involucradas y los plazos para la implementación de la misma. 

• Se elimina la obligación de medir y reportar los indicadores de calidad para acceso a Internet 
conmutado. 

• Se elimina la obligación de reportar los indicadores de calidad Tiempo promedio de 
establecimiento de la conexión, y Porcentaje de intentos de llamada no exitosos para las 
conexiones dedicadas fijas. 

• Se plantean valores objetivo para los parámetros de calidad actualmente definidos en la 
regulación para Internet móvil. 

• Se modifica el reporte de indicadores de calidad para los parámetros asociados a Internet móvil 
que actualmente se encuentran definidos en la regulación. 

• Se incluyen parámetros adicionales para la verificación de la calidad en los servicios de datos a 
través de redes móviles, a través de tres (3) nuevos indicadores. 

• Se incluye la obligación de reporte de ajustes de facturación para los proveedores de redes y 
servicios móviles. 

• Se propone una modificación del artículo 1.7 de la Resolución CRC 3067 de 2011, de manera 
que incluya lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 1450 de 2011. 

 
Participación del Sector 
 
Los documentos publicados son sometidos a consideración del Sector entre el 18 de octubre, y el 8 
de noviembre de 2011, como plazo improrrogable. Los comentarios a la propuesta regulatoria 
serán recibidos a través del correo electrónico: QoS@crcom.gov.co, vía fax al 3198301, a través de 
la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión de Regulación de Comunicaciones" de 
Facebook o Twitter, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Carrera 7 No. 77-07 Ed. Torre Siete 
77 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C.” 
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ANEXO 1 
 
La tabla siguiente incluye un listado de las clases de equipos GPRS y EDGE y sus capacidades 
máximas de acuerdo a la serie de recomendaciones 3GPP TS11. 
 

Max slots Multislotclass 
Rx Tx Sum 

GPRS 
(Downlink) 

GPRS 
(Uplink) 

EDGE 
(Downlink) 

EDGE 
(Uplink) 

1 1 1 2 20 kbps 20 kbps 59 kbps 59 kbps 

2 2 1 3 40 kbps 20 kbps 118 kbps 59 kbps 

3 2 2 3 40 kbps 40 kbps 118 kbps 118 kbps 

4 3 1 4 60 kbps 20 kbps 178 kbps 59 kbps 

5 2 2 4 40 kbps 40 kbps 118 kbps 118 kbps 

6 3 2 4 60 kbps 40 kbps 178 kbps 118 kbps 

7 3 3 4 60 kbps 60 kbps 178 kbps 178 kbps 

8 4 1 5 80 kbps 20 kbps 237 kbps 59 kbps 

9 3 2 5 60 kbps 40 kbps 178 kbps 118 kbps 

10 4 2 5 80 kbps 40 kbps 237 kbps 118 kbps 

11 4 3 5 80 kbps 60 kbps 237 kbps 178 kbps 

12 4 4 5 80 kbps 80 kbps 237 kbps 237 kbps 

30 5 1 6 100 kbps 20 kbps 296 kbps 59 kbps 

31 5 2 6 100 kbps 40 kbps 296 kbps 118 kbps 

32 5 3 6 100 kbps 60 kbps 296 kbps 178 kbps 

33 5 4 6 100 kbps 80 kbps 296 kbps 237 kbps 

34 5 5 6 100 kbps 100 kbps 296 kbps 296 kbps 

35 5 1 6 100 kbps 20 kbps 296 kbps 59 kbps 

36 5 2 6 100 kbps 40 kbps 296 kbps 118 kbps 

37 5 3 6 100 kbps 60 kbps 296 kbps 178 kbps 

38 5 4 6 100 kbps 80 kbps 296 kbps 237 kbps 

39 5 5 6 100 kbps 100 kbps 296 kbps 296 kbps 

40 6 1 7 120 kbps 20 kbps 355 kbps 59 kbps 

41 6 2 7 120 kbps 40 kbps 355 kbps 118 kbps 

42 6 3 7 120 kbps 60 kbps 355 kbps 178 kbps 

43 6 4 7 120 kbps 80 kbps 355 kbps 237 kbps 

44 6 5 7 120 kbps 100 kbps 355 kbps 296 kbps 

45 6 6 7 120 kbps 120 kbps 355 kbps 355 kbps 
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ANEXO 2 
 
La siguiente tabla resume las características de las categorías de terminales HSDPA de acuerdo a la 
serie de recomendaciones 3GPP TS 31 y TS 34.  
 

Protocolo 3GPP 
Release Categoría Max. # 

de CC * Modulación 
Max. 
velocidad 
[Mbit/s] 

HSDPA Release 5 1 5 16-QAM 1.2 

HSDPA Release 5 2 5 16-QAM 1.2 

HSDPA Release 5 3 5 16-QAM 1.8 

HSDPA Release 5 4 5 16-QAM 1.8 

HSDPA Release 5 5 5 16-QAM 3.6 

HSDPA Release 5 6 5 16-QAM 3.6 

HSDPA Release 5 7 10 16-QAM 7.2 

HSDPA Release 5 8 10 16-QAM 7.2 

HSDPA Release 5 9 12 16-QAM 10.1 

HSDPA Release 5 10 15 16-QAM 14.4 

HSDPA Release 5 11 5 QPSK 0.9 

HSDPA Release 5 12 5 QPSK 1.8 

HSPA+ Release 7 13 15 64-QAM 17.6 

HSPA+ Release 7 14 15 64-QAM 21.1 

HSPA+ Release 7 15 15 16-QAM 23.4 

HSPA+ Release 7 16 15 16-QAM 28.0 

HSPA+ Release 7 19 15 64-QAM 35.3 

HSPA+ Release 7 20 15 64-QAM 42.2 

Dual-CellHSDPA Release 8 21 15 16-QAM 23.4 

Dual-CellHSDPA Release 8 22 15 16-QAM 28.0 

Dual-CellHSDPA Release 8 23 15 64-QAM 35.3 

Dual-CellHSDPA Release 8 24 15 64-QAM 42.2 

DC-HSDPA w/MIMO Release 9 25 15 16-QAM 46.7 

DC-HSDPA w/MIMO Release 9 26 15 16-QAM 55.9 

DC-HSDPA w/MIMO Release 9 27 15 64-QAM 70.6 

DC-HSDPA w/MIMO Release 9 28 15 64-QAM 84.4 
 
Donde CC es la sigla de Channelization Code (Códigos de canalización). Corresponde a los códigos 
ortogonales con los cuales es posible diferenciar a los usuarios a pesar de que todos transmitan 
simultáneamente a la misma frecuencia. 
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ANEXO 3 
 

Tabla 1. Estadísticas Descriptivas para la variable PING, por Operador y por mes. 

   Oct-
2010 

Nov-
2010 

Dic-
2010 

Ene-
2011 

Feb-
2011 

Mar-
2011 

Abr-
2011 

May-
2011 

Jun-
2011 

Jul-
2011 

Ago-
2011 Total 

Media    393,9 397,7   396,2 390,1   399,0 400,3 418,8   398,88 
Desv. 
Est   46,7 60,7   90,6 74,7   55,7 60,2 93,4   69,57 

Min   340,0 162,0   178,0 167,0   270,0 291,0 170,0   162,00 
Max   632,0 874,0   830,0 809,0   793,0 689,0 779,0   874,00 
Mediana   380,0 383,0   380,0 379,0   382,0 380,0 388,0   382,00 
Rango   292,0 712,0   652,0 642,0   523,0 398,0 609,0   712,00 

COMCEL 

N   85,0 805,0   256,0 365,0   330,0 347,0 239,0   2427,00 
Media          81,3 81,3 82,5 81,7 83,1   72,2 80,47 
Desv. 
Est         6,2 17,2 16,8 12,0 36,2   34,4 23,63 

Min         71,0 60,0 0,0 59,0 60,0   46,0 0,00 
Max         93,0 238,0 145,0 130,0 460,0   422,0 460,00 
Mediana         80,0 79,0 80,0 80,0 77,0   63,0 78,00 
Rango         22,0 178,0 145,0 71,0 400,0   376,0 460,00 

ETB 

N         11,0 364,0 128,0 115,0 127,0   128,0 873,00 
Media  364,9 377,2         421,1 312,6 317,7 341,2   330,55 
Desv. 
Est 

218,6 204,7         194,4 174,7 182,6 232,6   197,36 

Min 63,0 88,0         0,0 29,0 44,0 11,0   0,00 
Max 884,0 885,0         874,0 887,0 887,0 888,0   888,00 
Mediana 274,0 292,0         405,0 266,0 283,0 251,0   277,00 
Rango 821,0 797,0         874,0 858,0 843,0 877,0   888,00 

TELEFONICA 

N 247,0 359,0         540,0 2083,0 4738,0 2279,0   10246,00 
Media        99,1 84,5 98,7 88,9 101,9 95,5 101,2 87,3 95,19 
Desv. 
Est 

      61,6 18,2 61,1 42,2 43,6 30,2 45,2 38,8 43,40 

Min       63,0 67,0 0,0 58,0 61,0 61,0 47,0 46,0 0,00 
Max       494,0 367,0 768,0 489,0 451,0 243,0 531,0 406,0 768,00 
Mediana       87,0 83,0 87,0 82,0 88,0 85,5 84,0 78,0 84,00 
Rango       431,0 300,0 768,0 431,0 390,0 182,0 484,0 360,0 768,00 

COLOMBIA 
MÓVIL 

N       145,0 295,0 188,0 151,0 275,0 224,0 412,0 198,0 1888,00 
Media            213,1 195,9         211,39 
Desv. 
Est 

          29,3 .         28,14 

Min           171,0 195,9         171,00 
Max           267,0 195,9         267,00 
Mediana           217,0 195,9         211,00 
Rango           96,0 0,0         96,00 

UNE 

N           9,0 1,0         10,00 
Media  364,9 380,4 397,7 99,1 226,4 207,8 306,8 292,7 308,3 313,8 81,4 298,31 
Desv. 
Est 

218,6 185,3 60,7 61,6 167,5 157,8 224,7 173,9 181,7 225,7 37,9 192,03 

Min 63,0 88,0 162,0 63,0 67,0 0,0 0,0 29,0 44,0 11,0 46,0 0,00 
Max 884,0 885,0 874,0 494,0 830,0 809,0 874,0 887,0 887,0 888,0 422,0 888,00 
Mediana 274,0 323,0 383,0 87,0 95,0 96,5 266,0 262,0 283,0 244,0 78,0 270,00 
Rango 821,0 797,0 712,0 431,0 763,0 809,0 874,0 858,0 843,0 877,0 376,0 888,00 

Total 

N 247,0 444,0 805,0 145,0 562,0 926,0 820,0 2803,0 5436,0 2930,0 326,0 15444,00 
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Tabla 2: Estadísticas Descriptivas para la variable Tasa HTTP, por Operador y por mes. 

  
Oct-
2010 

Nov-
2010 

Dic-
2010 

Ene-
2011 

Feb-
2011 

Mar-
2011 

Abr-
2011 

May-
2011 

Jun-
2011 

Jul-
2011 

Ago-
2011 Total 

Media    680,08 644,30   550,03 570,03   517,58 543,64 571,36   585,52 
Desv. 
Est   385,30 402,75   358,32 372,23   316,92 352,05 386,61   376,32 
Min   73,28 42,56   71,60 25,12   50,96 45,92 88,00   25,12 
Max   1387,60 1449,76   1419,44 1422,40   1448,00 1416,00 1448,00   1449,76 
Mediana   566,84 543,92   519,04 529,16   531,20 535,20 531,20   535,20 
Rango   1314,32 1407,20   1347,84 1397,28   1397,04 1370,08 1360,00   1424,64 

COMCEL 

N   86,00 805,00   258,00 370,00   331,00 351,00 239,00   2440,00 
Media          1209,21 1190,46 1064 1183,98 1272,02   1406,90 1212,00 
Desv. 
Est         162,38 262,01 318,4 214,12 149,92   318,17 276,23 
Min         918,82 284,28 306,73 557,33 778,29   662,88 284,28 
Max         1395,81 1430,43 1420,4 1420,65 1423,14   1981,17 1981,17 
Mediana         1240,14 1308,00 1110,9 1203,41 1341,76   1439,82 1291,65 
Rango         476,99 1146,14 1113,7 863,32 644,85   1318,29 1696,89 

ETB 

N         11,00 364,00 128 115,00 127,00   115,00 860,00 
Media  348,78 529,87         355,77 476,94 522,24 469,00   485,93 
Desv. 
Est 225,81 218,21         276,68 349,21 412,22 342,39   368,50 
Min 29,00 34,10         0,00 20,86 1,02 22,70   0,00 
Max 1645,20 1359,10         1296,30 1641,50 1832,80 1585,00   1832,80 
Mediana 341,15 569,90         321,44 389,70 431,16 414,62   412,71 
Rango 1616,20 1325,00         1296,30 1620,64 1831,78 1562,30   1832,80 

TELEFONICA 

N 340,00 517,00         699,00 2241,00 4786,00 2286,00   10869,00 
Media        998,45 1035,05 981,56 1313,91 1294,72 1428,70 1222,87 906,53 1157,53 
Desv. 
Est       351,34 313,76 389,30 244,18 262,64 221,93 301,34 120,98 331,91 
Min       576,52 654,29 340,38 348,39 481,77 935,16 558,76 626,86 340,38 
Max       1723,57 1652,83 1684,28 1710,05 1966,17 1938,04 1988,72 1196,30 1988,72 
Mediana       790,12 881,59 798,87 1266,67 1310,97 1346,71 1252,65 892,87 1192,22 
Rango       1147,05 998,54 1343,90 1361,66 1484,40 1002,87 1429,96 569,44 1648,34 

COLOMBIA 
MÓVIL 

N       145,00 295,00 188,00 155,00 258,00 208,00 397,00 198,00 1844,00 
Media            298,93 163,29         283,86 
Desv. 
Est           84,17 .         90,80 
Min           208,95 163,29         163,29 
Max           411,99 163,29         411,99 
Mediana           296,57 163,29         256,43 
Rango           203,04 0,00         248,70 

UNE 

N           8,00 1,00         9,00 
Media  348,78 551,29 644,30 998,45 816,58 893,72 598,87 580,76 575,47 579,80 1090,37 617,25 
Desv. 
Est 225,81 254,05 402,75 351,34 413,60 439,61 477,53 423,53 447,67 426,63 323,43 441,52 
Min 29,00 34,10 42,56 576,52 71,60 25,12 0,00 20,86 1,02 22,70 626,86 0,00 
Max 1645,20 1387,60 1449,76 1723,57 1652,83 1684,28 1710,05 1966,17 1938,04 1988,72 1981,17 1988,72 
Mediana 341,15 568,30 543,92 790,12 787,96 840,44 430,26 535,20 500,00 503,23 983,42 543,92 
Rango 1616,20 1353,50 1407,20 1147,05 1581,23 1659,16 1710,05 1945,31 1937,01 1966,02 1354,31 1988,72 

Total 

N 340,00 603,00 805,00 145,00 564,00 930,00 983,00 2945,00 5472,00 2922,00 313,00 16022,00 
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Tabla 3: Estadísticas Descriptivas para la variable Tasa FTP, por Operador y por mes. 

  
Oct-
2010 

Nov-
2010 

Dic-
2010 

Ene-
2011 

Feb-
2011 

Mar-
2011 

Abr-
2011 

May-
2011 

Jun-
2011 

Jul-
2011 

Ago-
2011 Total 

Media    553,03 525,38   514,69 516,40   535,71 560,64 599,09   537,56 
Desv. 
Est   177,76 187,71   199,63 191,34   241,28 303,13 397,75   244,10 
Min   134,35 34,32   115,11 67,10   78,47 87,34 53,65   34,32 
Max   716,74 741,46   1709,52 1324,90   1691,71 1752,08 1766,23   1766,23 
Mediana   614,27 603,75   597,06 600,96   613,67 623,22 618,09   607,48 
Rango   582,39 707,14   1594,41 1257,81   1613,24 1664,74 1712,58   1731,91 

COMCEL 

N   86,00 805,00   258,00 370,00   331,00 351,00 239,00   2440,00 
Media          1157,35 1192,45 1055,44 1187,63 1254,76   1505,34 1224,29 
Desv. 
Est         114,79 205,95 290,18 172,80 142,37   285,68 254,37 
Min         1024,66 514,22 348,57 721,45 802,10   967,02 348,57 
Max         1326,83 1388,87 1386,72 1391,03 1677,33   2202,42 2202,42 
Mediana         1133,39 1267,84 1069,59 1229,73 1324,66   1462,13 1286,72 
Rango         302,17 874,65 1038,15 669,59 875,23   1235,40 1853,85 

ETB 

N         11,00 364,00 128,00 115,00 127,00   122,00 867,00 
Media  505,46 676,11         708,48 624,51 678,49 727,41   663,32 
Desv. 
Est 466,09 479,07         454,91 376,68 466,46 450,81   456,38 
Min 29,40 29,10         0,00 20,45 9,71 20,58   0,00 
Max 1273,60 1274,00         1410,30 1527,98 1625,71 1269,42   1625,71 
Mediana 255,15 788,10         796,40 702,17 648,98 877,71   702,17 
Rango 1244,20 1244,90         1410,30 1507,53 1616,01 1248,83   1625,71 

TELEFONICA 

N 340,00 514,00         131,00 576,00 1712,00 586,00   3859,00 
Media        1207,89 1200,02 1150,74 1234,66 1241,05 1335,41 1172,55 883,08 1181,43 
Desv. 
Est       243,13 166,87 255,62 186,19 195,47 191,87 267,84 130,33 241,69 
Min       577,46 695,08 393,61 524,53 644,01 615,84 554,98 594,50 393,61 
Max       1781,62 1613,75 1614,33 1568,45 1798,83 1739,67 2125,52 1273,94 2125,52 
Mediana       1189,48 1191,55 1147,87 1195,85 1243,42 1291,09 1175,88 845,60 1187,12 
Rango       1204,16 918,66 1220,72 1043,92 1154,81 1123,83 1570,54 679,44 1731,91 

COLOMBIA 
MÓVIL 

N       145,00 295,00 188,00 155,00 275,00 224,00 407,00 198,00 1887,00 
Media            361,33 85,01         330,63 
Desv. 
Est           83,92 .         121,02 
Min           256,96 85,01         85,01 
Max           509,87 85,01         509,87 
Mediana           331,69 85,01         327,75 
Rango           252,91 0,00         424,86 

UNE 

N           8,00 1,00         9,00 
Media  505,46 658,47 525,38 1207,89 885,69 907,90 1010,52 782,50 752,63 849,57 1120,32 790,68 
Desv. 
Est 466,09 450,45 187,71 243,13 386,33 389,36 392,53 417,51 475,53 452,33 364,80 444,11 
Min 29,4 29,10 34,32 577,46 115,11 67,10 0,00 20,45 9,71 20,58 594,50 0,00 
Max 1273,6 1274,00 741,46 1781,62 1709,52 1614,33 1568,45 1798,83 1752,08 2125,52 2202,42 2202,42 
Mediana 255,15 677,48 603,75 1189,48 983,00 944,95 1138,73 744,73 693,22 945,23 995,14 744,73 
Rango 1244,2 1244,90 707,14 1204,16 1594,41 1547,23 1568,45 1778,38 1742,37 2104,94 1607,92 2202,42 

Total 

N 340 600,00 805 145,00 564,00 930,00 415,00 1297,00 2414,00 1232,00 320,00 9062,00 

 


