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1. Calidad del servicio móvil
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Metodología de mediciones del servicio móvil
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Enfoque integral para la verificación de la calidad del servicio móvil:

Herramientas 
de monitoreo

1. Calidad del servicio móvil – Metodología de mediciones



“ DÉCIMO SEGUNDO. El Instituto podrá realizar mediciones que reflejen la calidad de la

experiencia del usuario final por Tecnología de Acceso y por servicio, cuyos resultados e

información correspondiente a la metodología utilizada serán de carácter informativo.”

1. Calidad del servicio móvil – Calidad de la experiencia



“VIGÉSIMO PRIMERO. Los Prestadores del

Servicio Móvil que operen sus propios Sistemas

de Gestión que generen archivos de

Contadores de Desempeño deberán

conservar los archivos de Contadores de

Desempeño de cada trimestre calendario,

extraídos de sus Sistemas de Gestión, sin

haber sido manipulados y almacenarlo

durante los siguientes treinta días naturales,

contados a partir del último día de dicho

trimestre.

1. Calidad del servicio móvil – Metodología de mediciones



VIGÉSIMO SEGUNDO. Los Prestadores del Servicio Móvil que operen sus propios Sistemas de

Gestión que generen archivos de Contadores de Desempeño deberán entregar de manera

electrónica y dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores a cada trimestre calendario un

reporte debidamente auditado por un tercero acreditado bajo la normatividad aplicable.

Dicho reporte trimestral deberá contener la información de la calidad del Servicio Móvil,

generado a partir de dichos archivos de Contadores de Desempeño. Lo anterior, con base

en los requerimientos y formato que para tales efectos defina el Instituto.

1. Calidad del servicio móvil – Metodología de mediciones



El IFT desarrolló una metodología estadística para el monitoreo de

obligaciones de los concesionarios que se utiliza en:

• Metodología de verificación de los parámetros de precisión de las 

llamadas al 911

• Metodología de verificación de las obligaciones de cobertura de la 

Red Compartida

• Metodología de mediciones de los índices y parámetros de calidad 

del servicio móvil

1. Calidad del servicio móvil – Metodología estadística



Metodología en 2 pasos:

Primer paso:

Muestreo estratificado aleatorio

Ubicaciones geográficas a medir

Segundo paso:

Muestreo aleatorio simple

Tamaño de muestra para cada ubicación 

geográfica

 Resolución 95 UIT (Hammamet)  crear marcos de referencia de metodologías de

medición de calidad con foco para reguladores

1. Calidad del servicio móvil – Metodología estadística



Nueva recomendación del UIT-T E.806



2. Nueva recomendación E.806 - Antecedentes

En la AMNT de 2016, se aprobó una resolución con foco a crear recomendaciones
orientadas a reguladores a través de:

• Recomendaciones que orienten a los reguladores sobre la definición de
estrategias y metodologías de prueba, a fin de poder supervisar y medir la QoS y
la QoE;

• Escenarios de evaluación de la QoS y la QoE, estrategias de medición, y
herramientas de verificación que puedan adoptar los reguladores y operadores;

• Orientación a los reguladores sobre las metodologías de muestreo para las
mediciones de la QoS a nivel local, regional y mundial;

• Referencias sobre indicadores de satisfacción mínima e indicadores
fundamentales del rendimiento para la evaluación de la QoS;

• Estrategias para elevar la participación de los países en desarrollo y los países
menos adelantados de todas las regiones en todas sus actividades,

Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones: cada 4 años se establecen los 

ejes de acción que las distintas comisiones de estudio habrán de trabajar



2. Nueva recomendación E.806

 Resolución 95 UIT (Hammamet)  crear marcos de referencia de metodologías de

medición de calidad con foco para reguladores

Participación activa en el grupo 12 de la UIT-T

Editores de una nueva recomendación 

sobre medición de la calidad del servicio 

móvil

Editores de una nueva recomendación 

sobre crowdsourcing para el servicio fijo y 

móvil

Grupo de trabajo de calidad de servicio en el 

CCPI de la CITEL



2. Nueva recomendación E.806

Aprobada en Mayo 2019

Mejores prácticas para medir la calidad del 

servicio móvil

Campañas de medición en redes móviles

Características y requerimientos para 

sistemas de monitoreo

Escenarios de post-proceso

Metodologías de muestreo



2. Nueva recomendación E.806

Dirigida a reguladores, vendedores de equipo de medición, compañías que hacen 

mediciones, analistas de datos y proveedores de servicios para monitorear la QoS a 

nivel nacional

Indoor:

- Walk test

- Sondas

- Crowdsouring

Outdoor:

- Walk test

- Drive test

- Sondas

- Crowdsouring

Metodologías de medición:



2. Nueva recomendación E.806

KPI

Metodología estadística de 2 etapas:

• Estratificación para calcular el número de 

áreas geográficas a medir (ciudades, 

municipios, distritos) que representen la 

calidad a nivel nacional

• Muestreo aleatorio simple para calcular el 

número de mediciones a realizar en cada 

área geográfica

Voz
SMS

Datos



2. Nuevo draft de recomendación - Crowdsourcing

Trabajo en curso

Importante recibir 

contribuciones y 

comentarios

Comisión de estudio 12 

de la UIT



Consulta Pública – Banda Ancha



4. Consulta pública – Parámetros de Banda Ancha

Banda ancha fija Año Velocidad  de Carga Velocidad de Descarga

2018 1 Mbps 10 Mbps

2019 3 Mbps 20 Mbps

2020 5 Mbps 25 Mbps

Periodo de consulta: 07 diciembre 2017 - 19 febrero 2018 (40 días hábiles)

29 participaciones (17 personas morales y 12 personas físicas)

Banda ancha Móvil Año Velocidad  de Carga Velocidad de Descarga 

2018 1 Mbps 4 Mbps

2019 3 Mbps 7 Mbps

2020 5 Mbps 10 Mbps

Verificación del cumplimiento durante las mediciones de calidad del
servicio fijo y móvil establecidas en los lineamientos respectivos



Consulta Pública – Calidad del Servicio Fijo



5. Consulta pública – Calidad del servicio fijo

Servicio de Voz Servicio de Datos

Reparación de Fallas

Atención al usuario final

•Quejas

•Sistema de atención

Entrega de información

•Mapas de cobertura

•Contadores de desempeño

•Tiempo de instalación

•Mantenimiento

Metodología y programa 
de mediciones

Índices y parámetros de calidad del servicio Transferencia de datos

Resolución de fallas y atención al usuario

Voz

Periodo de consulta: 

20 Marzo - 22 Mayo 2018 

(40 días hábiles)



Cumplimiento de índices:

• Velocidad de bajada

Herramienta de medición embebida
en el CPE del usuario final

5. Metodología de mediciones de calidad del servicio fijo
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