
 

 

Comentarios al Nuevo 
Régimen de Calidad de 
Servicios TIC  
Una propuesta desde la medición 
extremo a extremo de la calidad 
 

 

 

Grupo de trabajo regulatorio 

05/08/2016 

 



 

 

Aviso Legal 

Queda prohibida la reproducción o adaptación total o parcial del presente 

documento por cualquier medio, incluyendo la fotocopia o almacenaje 

electrónico, sin el permiso expreso y por escrito de Nae, excepto que esto 

sea totalmente necesario al efecto de la relación con Nae. Cualquier copia 

de este documento o parte del mismo deberá incluir el aviso   ‘© Copyright 

Nae Comunicacions, S.L.’ 

La información contenida en el presente documento no se revelará a 

terceros sin el permiso expreso y por escrito de Nae. 

 



 

 Comentarios al Nuevo Régimen de Calidad de Servicios TIC 
3/11 

Índice de contenidos 

1 Introducción ......................................................................................................4 

2 Simplicidad ........................................................................................................4 

2.1 Un servicio de Banda Ancha ...............................................................4 

2.2 Siguiendo la experiencia del ciudadano ........................................ 5 

2.3 Midiendo lo relevante ...........................................................................6 

2.4 Midiéndolo a tiempo .............................................................................6 

2.5 VoLTE es solo una tecnología ............................................................ 7 

3 Transparencia ................................................................................................... 7 

3.1 Las Tablets se conectan por WiFi ..................................................... 7 

3.2 El ancho de banda máximo es una medida teórica ................... 8 

3.3 Información para agentes racionales .............................................. 8 

3.4 Un entorno impredecible ....................................................................9 

4 Competencia ....................................................................................................9 

4.1 Los virtuales son diferentes ................................................................9 

4.2 La competencia es geográfica ........................................................ 10 

5 Conclusiones .................................................................................................... 11 

 



 

 Comentarios al Nuevo Régimen de Calidad de Servicios TIC 
4/11 

1 Introducción 

Tras la publicación de la CRC de su propuesta para el “Nuevo Régimen de 

Calidad de Servicios TIC” Nae ha constituido un grupo de trabajo específico 

que ha revisado la propuesta en profundidad. A continuación, se resumen 

los principales comentarios a la misma. Los comentarios están agrupados 

en torno a las tres ideas básicas que en nuestra opinión sustentan la 

proposición: 

 Simplicidad 

 Transparencia 

 Competencia  

Los comentarios han sido elaborados con espíritu propositivo y están 

formulados como mejoras a la propuesta original inspirados en la 

experiencia de Nae en la medición y mejora de la experiencia de cliente en 

mercados relevantes tanto en América Latina como Europa y África. 

2 Simplicidad 

2.1 Un servicio de Banda Ancha 

Tanto la propuesta de resolución como la documentación de soporte 

incluye medidas regulatorias (a ser realizadas por los propios operadores) 

como extremo a extremo para los servicios de Banda Ancha Móvil y Banda 

Ancha Fija. Los detalles pueden consultarse en ambos documentos 

(ARTÍCULO 3.4., ARTÍCULO 4.2., parágrafos 4.1, 4.2, 6.2 y 6.3 de soporte). 

Se propone que, sin perjuicio de las diferentes medidas técnicas asociadas 

a las particularidades de cada una de las redes se identifique un número 

común de indicadores que se utilice para el servicio de Banda Ancha en 

general. 

Para el cliente y el ciudadano la distinción tiene cada vez menos sentido 

porque usa los mismos servicios (Facebook, WhatsApp, PokemonGo, 

Snaptchat, Google, Netflix, etc.) en el mismo terminal, habitualmente su 

Smartphone. Un conjunto posible de valores a medir podría incluir: 

 Porcentaje de tiempo registrado en cada tecnología de datos: 

directo (cable), WiFi, 4G (y variantes), 3G (y variantes), 2G (y 

variantes) 

 Velocidad máxima de descarga HTTP en Mbps (HTTP Download 

máximo). Siendo el destino un conjunto de servidores ubicados en 

diversos lugares en la internet pública (no exclusivamente en la red 

del operador y puntos cercanos de interconexión) 

 Velocidad media de descarga HTTP en Mbps (HTTP Download 

Medio) siendo el destino un conjunto de servidores ubicados en 
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diversos lugares en la internet pública (no exclusivamente en la red 

del operador y puntos cercanos de interconexión) 

 Porcentaje de pruebas completadas en descarga HTTP (% HTTP 

Download) 

 Mediciones de latencia (Ping) al conjunto de destinos más populares 

en el país y a sitios de referencia ubicados en la internet pública 

 % de páginas Web descargadas correctamente (completas antes de 

timeout) para los destinos más populares en el país. 

 Tiempo medio de cargas de Web accedidas para los destinos más 

populares en el país. 

 Número de bits y recursos descargados de las Web accedidas para 

los destinos más populares en el país. 

 % de pruebas speed tests concluidas con éxito 

 Velocidad de subida y bajada en speed tests 

 Pruebas sobre OTT: sin perjuicio de que las estadísticas de uso 

sugieran la inclusión de otros servicios en un futuro inmediato (y la 

cancelación de los presentes) 

o % de pruebas de Dropbox concluidas 

o Velocidad media de carga y descarga de Dropbox en kbps 

o Porcentaje de pruebas completadas en YouTube 

o Tiempo medio hasta el inicio de la reproducción en 

YouTube 

o Bit Rate medio para visualización en YouTube 

o Número de eventos de buffering en descarga streaming  

2.2 Siguiendo la experiencia del ciudadano 

La utilización de los servicios por parte de los clientes genera cada vez más 

y más escenarios asociados a la naturaleza necesariamente ubicua de los 

mismos. Aplicaciones como PokemonGo ponen de manifiesto que el 

acceso a banda ancha da lugar a necesidades imprevistas que siguen a las 

personas en todas sus actividades. Para simplificar este mensaje se propone 

que todas las medidas descritas en los parágrafos citados puedan ser 

asociadas a alguno de los siguientes modos de uso: 

 En casa: 

o En el computador: correspondiente a medidas realizadas 

con banda ancha provista a través de redes fijas en las que 

la conexión con el CPE se realiza mediante un cable físico 

o Con WiFi: correspondiente a medidas realizadas con banda 

ancha provista a través de redes fijas en las que la conexión 

con el CPE se realiza mediante técnicas inalámbricas 

o Con celular: correspondiente a medidas realizadas con 

banda ancha provista a través de redes móviles en un 

entorno de cobertura “indoor”. En zonas en las que la 

penetración de la banda ancha fija es todavía baja este 

escenario es especialmente relevante 

 En la calle: 



 

 Comentarios al Nuevo Régimen de Calidad de Servicios TIC 
6/11 

o Andando: correspondiente a medidas realizadas con banda 

ancha provista a través de redes móviles en un entorno de 

cobertura “outdoor” utilizando un terminal convencional y a 

velocidades de peatón (0 o cercanas) 

o En el carro: correspondiente a medidas realizadas con 

banda ancha provista a través de redes móviles en un 

entorno de cobertura “outdoor” utilizando un terminal 

convencional ubicado en el interior del vehículo y que se 

mueve a la velocidad normal del tráfico 

La información proveniente de todos los resultados obtenidos de todos los 

tipos de medidas (ARTÍCULO 3.4., ARTÍCULO 4.2., parágrafos 4.1, 4.2, 6.2 y 

6.3 de soporte) debería poder presentarse al ciudadano de manera que 

pudiera asociarla a cada uno de los modos de uso y finalmente sintetizada 

para facilitar la toma de decisiones informadas. 

2.3 Midiendo lo relevante 

El ancho de banda promedio es sólo una medida que puede servir como 

“proxy” de la auténtica experiencia del cliente. Sin embargo, no puede ser la 

principal ni mucho menos la única. Medidas del servicio fijo en Colombia 

han identificado que precisamente el proveedor con mejor ancho de banda 

promedio presentaba tiempos de carga web muy altos y para proveedores 

de servicios móviles se encontraron comportamientos similares. 

Recientemente se ha identificado que el crecimiento del Ancho de Banda 

promedio en E.E.U.U ha sido del 47% en el último año (15-16) 

(http://www.speedtest.net/reports/united-states/). No obstante, ese 

aumento de ancho de banda no se ha visto relacionado con un aumento 

similar en la satisfacción de los usuarios. 

La medida de los parámetros técnicos debería incluir los descritos en el 

apartado 2.1. Y estos parámetros técnicos debe sintetizarse en un número 

muy corto de valores finitos (habitualmente notas de 0 a 5) que los clientes 

y los ciudadanos no tengan dificultades en interpretar. 

El método de cálculo de esos indicadores puede ser público a partir de los 

valores obtenidos en las diferentes mediciones. 

2.4 Midiéndolo a tiempo 

Se ha comprobado que los principales problemas que tienen impacto en la 

percepción de calidad de los clientes (véase por ejemplo los últimos Mobility 

Report de Ericsson https://www.ericsson.com/mobility-report) están 

asociados a eventos de muy corta duración, como por ejemplo problemas 

que generen buffering en el visionado de un vídeo de YouTube. También se 

sabe que las incidencias masivas en las redes (tanto en Colombia como en 

el resto del mundo) tienen duraciones limitadas a horas. 

Todos estos eventos tienen, por su brevedad, un impacto moderado en los 

valores agregados o incluso pueden ser ignorados en mediciones basadas 

http://www.speedtest.net/reports/united-states/
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en el concepto de hora cargada. Es necesario definir una monitorización que 

esté activa durante las 24h del día y que tenga un alcance, al menos en 

porcentaje, de población suficiente. 

Los aspectos asociados a la representatividad estadística de esto tipos de 

medidas basadas en muestreo (tanto sondas como encuestas) deben ser 

manejado con prudencia ya que por definición los sucesos imprevistos no 

pueden ser medidos así. Adicionalmente la complejidad de las redes 

actuales hace muy difícil la realización de análisis causa raíz y a menudo 

debe actuarse con diagnósticos “ad hoc”. Al respecto puede consultarse a 

Ofcom (http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-

research/other/technology-research/2015-reports/traffic-management) y 

su posición sobre la imposibilidad práctica de identificar políticas de gestión 

de tráfico por parte de los operadores desde un punto vista externo. La 

disponibilidad de contadores a nivel de red puede ser útil en este sentido, 

pero se trata de una herramienta fundamentalmente agregada. 

2.5 VoLTE es solo una tecnología 

La regulación propone un marco específico a implantar en el futuro para 

medir la calidad de voz prestada a través de tecnología VoLTE. Desde el 

punto de vista del usuario se trata solo de una nueva manera de prestar un 

servicio que ya compite con soluciones OTT (WhatsApp, Skype, Facetime, 

Hangouts y un largo etcétera). Proponemos mantener un marco de calidad 

para el servicio de voz similar al que ya existe para todas las tecnologías, ya 

que las probabilidades de que la llamada 2G reduzca su volumen hasta 

valores poco significativos parece lejana en el tiempo. 

3 Transparencia 

3.1 Las Tablets se conectan por WiFi 

La mayoría del uso del servicio de banda ancha en el hogar se realiza a través 

de WiFi, al menos en lo que se refiere a número de terminales conectados y 

horas de uso (los patrones de tráfico son diferentes). Desafortunadamente 

es imposible encontrar en los documentos de la propuesta mención a esta 

tecnología de acceso. Esto es comprensible porque se trata de una solución 

que trabaja en bandas no licenciadas y en las que realizar cualquier asunción 

de calidad es por definición imposible. No obstante, es nuestra opinión que 

no es posible ignorar el método mayoritario de acceso al servicio. 

Estudios realizados en Colombia, que van en la línea con lo observado en el 

resto del mundo, indican que existe una gran diferencia entre la velocidad 

anunciada por el operador y que puede ser obtenida mediante el acceso por 

cable y, la que efectivamente se obtiene vía WiFi. Esta diferencia tiende a 

incrementarse conforme la velocidad publicitada por el operador aumenta. 

Estas variaciones están fuertemente asociadas al tipo de CPE utilizado, así 

como a las tecnologías inalámbricas que éste tenga disponibles. 

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/technology-research/2015-reports/traffic-management
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/technology-research/2015-reports/traffic-management
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Se propone mejorar la información de la que dispone el cliente a la hora de 

realizar la compra del servicio asimilando el régimen con el que se adquieren 

los terminales móviles al que se aplica en la compra de CPE’s. De esta 

manera el cliente conocerá el coste del CPE, cómo debe pagarlo y las 

características que puede esperar del mismo. 

De igual manera se propone la creación de un “sticker” informativo que 

incluya las principales características del CPE en un lenguaje entendible para 

los ciudadanos, en particular su velocidad máxima, cantidad de canales y el 

número de usuarios soportados. Recientemente el regulador chileno ha 

lanzado una iniciativa similar, aunque centrada en terminales móviles 

(https://pisapapeles.net/subtel-normativa-smartphones-importados/). 

Todas estas propuestas se realizan sin perjuicio del impacto que puedan 

tener en el régimen de protección de los usuarios. 

3.2 El ancho de banda máximo es una medida teórica 

Es práctica habitual de los usuarios de los servicios de internet el uso de 

medidores de velocidad o “speed tests” como la herramienta para 

determinar la velocidad realmente ofrecida por el operador. Los operadores 

reconocen esta práctica y la incentivan como palanca competitiva. Estudios 

realizados en Colombia sugieren que las velocidades publicitadas por los 

operadores se ajustan con bastante precisión a las medidas con esas 

herramientas (Test de Ookla). Los mismos estudios señalan que los 

resultados para descarga HTTP o FTP son sensiblemente diferentes. 

Recomendamos alinear los resultados de todas las medidas de calidad 

según se describen en los puntos relevantes de la propuesta (ARTÍCULO 

3.4., ARTÍCULO 4.2., parágrafos 4.1, 4.2, 6.2 y 6.3 de soporte) de manera que 

se incluya información de los speed tests. Se recomienda la realización de 

ejercicios similares, con la información publicada por OTT, relevantes (como 

por ejemplo Netflix http://www.xataka.com/servicios/test-de-velocidad-de-

netflix-asi-es-como-mide-la-calidad-de-la-conexion-a-internet) 

3.3 Información para agentes racionales 

Como recoge el documento de soporte la medición de la calidad y su 

percepción tiene múltiples facetas a menudo divergentes. Además, 

conforme aumenta la complejidad de las redes, la cantidad de información 

que pude ser producida, almacenada y analizada crece exponencialmente. 

En tales condiciones las probabilidades de que los resultados obtenidos se 

conviertan en una herramienta eficaz a la hora de tomar las decisiones de 

compra que configuran el mercado, pueden no ser tan altas como se 

desearía. 

Por otra parte, la propuesta incluye la obligación para los operadores de la 

publicación y el mantenimiento de mapas de cobertura, tanto para servicios 

fijos como móviles. Proponemos la creación de un sistema de información 

de referencia que, a partir de la información de cobertura, permita al cliente 

https://pisapapeles.net/subtel-normativa-smartphones-importados/
http://www.xataka.com/servicios/test-de-velocidad-de-netflix-asi-es-como-mide-la-calidad-de-la-conexion-a-internet
http://www.xataka.com/servicios/test-de-velocidad-de-netflix-asi-es-como-mide-la-calidad-de-la-conexion-a-internet
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y ciudadano obtener información de calidad de servicio a partir de un 

indicador sintético y comparativo. Dado que el volumen de información 

generado pude ser muy alto proponemos también su publicación con 

principios “open data” de tal forma que se pueda crear una comunidad que 

transforme los datos en información útil para los clientes. 

3.4 Un entorno impredecible 

Fenómenos recientes como PokemonGo o Snapchat han puesto de 

manifiesto la imposibilidad de prever las fuentes de tráfico de las redes tanto 

fijas como móviles aún a muy corto plazo. Merece la pena señalar que en 

general las redes de telecomunicaciones han estado a la altura de estos 

nuevos desafíos y que los problemas que las aplicaciones han podido 

presentar han estado relacionados con su propia infraestructura. 

No obstante, es precisamente la experiencia de uso de estas aplicaciones la 

que genera la percepción de calidad del cliente y esta es en la práctica, 

imposible de separar de la ofrecida por la red. 

Sin perjuicio de la obtención de medidas de disponibilidad de los elementos 

de la red y de eficiencia de los protocolos utilizados en ellas entendemos 

que la información relevante para el cliente se orienta hacia la disponibilidad 

de aplicaciones y su usabilidad. Por este motivo proponemos la publicación 

de manera mensual y por operador del Top 5 de destinos que más tráfico 

generan para el operador. Para cada uno de estos destinos se propone 

monitorear: 

 Volumen total de tráfico 

 Ancho de banda medio (y máx y min) 

 Latencia (medio, máx y min) 

 % de tiempo accesible (respuesta a ping) 

Esta información es manejada habitualmente por los operadores para la 

gestión de su propio tráfico. Se trata de un ejercicio comparable y simétrico 

a la información que publica Akamai (https://www.akamai.com/es/es/our-

thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-

visualization.jsp). 

Aunque no directamente relacionado con la noción de calidad disponer de 

tal información puede ser de gran utilidad en un posible debate sobre las 

ideas de “Netneutrality” y “Zero rating”. 

4 Competencia 

4.1 Los virtuales son diferentes 

Los operadores móviles virtuales (OMV) son una herramienta dinamizadora 

del mercado y en Colombia específicamente constituyen un caso de éxito, 

en particular el caso de Virgin. Estudios realizados en Colombia han puesto 

https://www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp
https://www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp
https://www.akamai.com/es/es/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internet-connectivity-visualization.jsp
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de manifiesto que la calidad medida para los clientes de un OMV y los de su 

host no tienen por qué coincidir. Medidas realizadas a nivel mundial 

confirman este hecho (algunos ejemplos de esto que han tenido incluso 

repercusión en prensa: http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-

pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-movistar-aqui-las-

pruebas http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-

09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-por-sus-problemas-con-

telefonica_876684/ http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-05-

05/pepephone-red-movistar-migracion-internet-mala-calidad_788407/). 

Desde el punto de vista del cliente, que el servicio sea prestado por un tipo 

de operador u otro es irrelevante por lo que resulta claro que las exigencias 

de calidad y de información asociada deben ser idénticas. Por otra parte, la 

exigencia de un grupo de medidas importante puede suponer una barrera 

de entrada artificial para nuevos jugadores en el mercado. Ante este hecho 

proponemos que las medidas extremo a extremo indicadas en el artículo 1.5 

y en el capítulo 6 del documento de soporte incluyan de manera 

diferenciada a los OMV y lo compare de manera explícita con su host. 

Proponemos también que las medidas de calidad descritas en artículo 3.4 

incluyan pruebas realizadas por el host sobre clientes ficticios de sus OMV. 

Por último, se propone que a partir de la información que se obtenga de los 

indicadores de las mediciones realizadas por terceros, formulen también 

planes de mejora con sus hosts y sean presentados respetando el artículo 

6.1.  

4.2 La competencia es geográfica 

Uno de los principales factores que frenan la competencia, tanto en 

servicios móviles como fijos, es la falta de una alternativa real de servicio en 

la ubicación dónde el cliente debe usarlo. La información de calidad debe 

permitir la verificación de la existencia de alternativas viables para los 

potenciales clientes en Colombia. 

En este sentido proponemos que la información pueda segmentarse con 

facilidad por ciudad y dentro de estas por sector. Esta información debe 

combinarse con la de los mapas de cobertura que incluye la propuesta de 

regulación. 

Dado que desde el punto de vista de toma de decisión de compra la 

información agregada es poco relevante (un cliente debe decidir en función 

de su ubicación y la información agregada ya sea a nivel de población o 

ciudad no predice necesariamente el valor en una ubicación en concreto) 

sugerimos mantener los valores de relevancia estadística a niveles 

agregados (por ejemplo por ciudad y por operador a nivel nacional) sin 

perjuicio de que se publique la información a niveles inferiores (por operador 

y por sector o por calle, por ejemplo). 

http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-movistar-aqui-las-pruebas
http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-movistar-aqui-las-pruebas
http://www.xatakamovil.com/omvs/tiene-razon-pepephone-en-sus-quejas-por-el-servicio-que-le-da-movistar-aqui-las-pruebas
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-por-sus-problemas-con-telefonica_876684/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-por-sus-problemas-con-telefonica_876684/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-06-09/pepephone-indemnizara-a-250-000-usuarios-por-sus-problemas-con-telefonica_876684/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-05-05/pepephone-red-movistar-migracion-internet-mala-calidad_788407/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-05-05/pepephone-red-movistar-migracion-internet-mala-calidad_788407/
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5 Conclusiones 

A manera de resumen nuestra visión sobre el régimen de calidad incluye: 

Respecto a la simplicidad:  

- Unificación de los criterios de medición. Las variables a medir en 

datos deberían ser las mismas independientemente del acceso (fijo 

o móvil) al igual que en la voz independientemente si es VoLTE, 2G 

3G o incluso fijo 

- Entregar a los ciudadanos información que entienda, a través de 

indicadores sintéticos que le permitan evaluar la calidad en su uso 

más frecuente: voz, streaming, chat, web, etc… 

- Medir a tiempo, la significancia estadística puede diluir los eventos 

que realmente afectan la percepción del cliente  

Respecto a la trasparencia:  

- El WiFi es una interfaz muy utilizada y si bien no es controlable ni por 

el operador ni por el regulador, se sugiere al menos mantener 

ciudadanos informados de los impactos asociados y de la calidad 

del CPE que tienen o compran 

- Los entornos reales de medición (contra servidores y servicios 

reales) son los que más se acercan a la percepción real, más en un 

entorno tan cambiante. Para informar al usuario, lo ideal es medir 

sobre servicios reales 

- Con respecto a la forma de medir, la recomendación va en la línea 

que el ciudadano tome decisiones informadas, es por esto que 

mediciones continuas, centralizadas, agnósticas, geo localizadas y 

con resultados simplificados ayudan a llegar al objetivo 

Respecto a la competencia:  

- Al ser el objetivo de informar al ciudadano, el hecho que un OMV 

corra sobre un host específico no es información clave a la hora de 

toma de decisión y es por esto que sugerimos que los indicadores 

de más alto nivel sean incluidos en las medidas 


