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INTRODUCCIÓN 

 

El futuro de la sociedad de hoy en día camina de la mano con los avances 

tecnológicos, particularmente aquellos que permiten a los ciudadanos una mayor 

conectividad con Internet y una interacción con lo que se denominan las sociedades 

de la información. Es por ello, que tanto a nivel de la Comunidad Europea como 

nacional, se ha evidenciado un alto interés por fomentar el desarrollo y despliegue 

de redes y servicios que permitan garantizar una alta conectividad digital.  

 

La existencia de redes de banda ancha ultrarrápida ha tomado mucha relevancia no 

sólo a nivel de conexiones fijas sino también aquellas que permiten la movilidad del 

ciudadano y que son de vital importancia para el desarrollo de su vida diaria, siendo 

que con este fin, en específico el Parlamento Europeo y el Consejo emitieron la 

Directiva 2014/61/UE a fin de promover la reducción del coste del despliegue de las 

redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. Sin embargo, el éxito de la 

banda ancha móvil no recae únicamente en el despliegue de redes sino en la calidad 

del servicio experimentada por el usuario final, por cuanto es por la calidad que el 

usuario ve satisfechas las expectativas que se había planteado al momento de 

contratar el servicio.  

 

La banda ancha móvil ha llegado ser el medio principal de conexión en el año 2014 

con un 67,2% de los hogares, de conformidad con la “Encuesta sobre equipamiento 

y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, año 2014”, del 

Instituto nacional de Estadística (Instituto Nacional de Estadística, 2014). Por lo todo 

lo anterior, existe un amplio interés  y necesidad por parte de instituciones y 

consumidores en conocer cuáles son los niveles de calidad del servicio de Acceso 

a Internet por medio de la banda ancha móvil, así como los derechos de los usuarios 

finales relacionados con la calidad de dicho servicio, lo que se ve plasmado en la 

consulta de la CEACCU, la cual consiste en la solicitud de un informe sobre la 

calidad del servicio de Acceso a Internet de banda ancha móvil, ante la evidente 
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demanda de los usuarios finales del servicio de acceso a internet a través de la 

banda ancha móvil, así como de las constantes consultas que los consumidores 

plantean en la plataforma de esta institución. 

 

En atención a lo anterior, se ha denominado el presente informe como “Informe 

sobre la calidad del servicio de Acceso a Internet  en la banda ancha móvil y los 

derechos vinculados”.  

 

A raíz de lo anterior, este despacho de abogados se plantea como objetivo general 

el de informar al CEACCU sobre las generalidades de la calidad del servicio, los 

parámetros de medición de la calidad del servicio de banda ancha móvil, así como 

de los medios disponibles para que los usuarios reclaman sus derechos en caso de 

incumplimiento por parte de los operadores de telecomunicaciones.  

 

De esta manera, se plantean los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Analizar los conceptos generales relacionados con la calidad de la banda 

ancha móvil en España.  

2. Presentar el detalle sobre los parámetros de calidad  generales y los 

específicos aplicables al servicio de acceso a internet a través de la banda 

ancha móvil de conformidad con la normativa aplicable y los compromisos 

adquiridos por parte de los operadores de telecomunicaciones.  

3. Analizar la calidad del servicio de Acceso a Internet por medio de la banda 

ancha móvil y aspectos relacionados a la misma.  

 

Este documento contiene un análisis de los conceptos generales aplicables para el 

tema en cuestión por parte de los organismos internacionales vinculados a la 

regulación de las telecomunicaciones como lo son la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT),  el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones 

(ETSI) así como  la normativa emitida por dichas instituciones. Adicionalmente, se 

procederá  a analizar la calidad el servicio de Acceso a Internet por medio de la 
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banda ancha móvil de conformidad con la Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por 

la que se regulan las condiciones relativas a la calidad de servicios en la prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas. Finalmente, se presentarán 

comentarios relacionados con la temática de investigación.  

 

El presente informe está organizado en 4 secciones a saber:  

 

 Enfoque conceptual sobre la calidad en la tecnología de banda ancha móvil  

 Parámetros de calidad aplicable a la banda ancha móvil  

 Análisis de la calidad del servicio de Acceso a Internet por medio de la banda 

ancha móvil.  

 Consideraciones de interés para la CEACCU sobre la calidad del servicio de 

acceso a internet sobre la banda ancha móvil.  
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I. Enfoque Conceptual sobre la Calidad en la Tecnología de 

Banda Ancha Móvil  

 

a. Definiciones de Interés 

 

En línea con los objetivos del presente informe es de importante considerar algunas 

definiciones que serán de amplio  interés para el cliente dado que al ser términos 

técnicos deben delimitarse claramente desde su inicio.  Asimismo, en razón de que 

el presente informe responde a una consulta en concreto de una entidad defensora 

de los consumidores, el enfoque que se presentará será sobre los aspectos de la 

calidad de la banda ancha móvil considerando los aspectos del servicio desde el 

punto de vista del usuario final.  

 

i. Banda Ancha Móvil  

 

De conformidad con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, son servicios de 

acceso a la banda ancha “aquellos que permiten al usuario, utilizando un terminal 

específico (ordenador, móvil, televisor, etc.) disponer de una conexión de datos 

permanente y de capacidad de transmisión elevada” (Ministerio de Energía, 

Industria y Turismo, s.f.), por lo que el Ministerio considera que será un servicio de 

banda ancha aquel que brinde al usuario final una velocidad de descarga superior 

a los 144kbit/s. Sin embargo, para el análisis de la calidad del servicio de acceso a 

Internet por medio de la banda ancha móvil se considerará que existe banda ancha 

cuando el usuario final obtenga una “capacidad de descarga de datos a una 

velocidad superior a los 1,5 o 2 Mbps” (Alamilla & Radamés, s.f.), de conformidad  

con lo establecido por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones.  

 

Lo anterior, tiene su fundamento por cuanto la Unión Internacional de las 

Telecomunicaciones (UIT en adelante) define a la banda ancha desde una 

perspectiva técnica, indicando que es un “conjunto de tecnologías de red 

avanzadas” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2013), o como un medio 
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que permite la creación de nuevos servicios de la sociedad de la información que 

se encuentran en amplio desarrollo hoy en día en la sociedad digital. La UIT, en las 

Consideraciones sobre el Foro Mundial de las Telecomunicaciones, celebrado en 

Ginebra, Suiza, en mayo 2013, estableció que la banda ancha puede identificarse 

con las siguientes definiciones:  

 

- “ Velocidades de transmisión mínimas  

- Tipo de tecnología (por ejemplo, IMT-Avanzadas móviles o las 

llamadas tecnologías 4G”  

- Una serie de conceptos funcionales, entre los que se cuentan:  

o Conexión permanente: donde el servicio de internet está 

sujeto a actualizaciones instantáneas en tiempo real.  

o Alta capacidad: conexiones de baja latencia y alta capacidad 

que pueden transportar grandes cantidades de bits 

(información) por segundo (en lugar de la velocidad a la que 

viajan esos bits”  (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 

2013) 

 

Específicamente, la banda ancha móvil es aquella que le permite al usuario final un 

disfrute de un servicio de datos a altas velocidades en una condición de movilidad, 

es decir, desplazándose en distintas localidades, siendo ello posible por medio de 

las concesiones de uso del espectro radioeléctrico que poseen los operadores de 

telecomunicaciones. Lo más característico de este servicio es su capacidad de 

brindar a los usuarios finales acceso a distintos tipos de contenidos y servicios 

convergentes como por ejemplo la voz, el acceso a internet (datos), y posibilidad de  

acceso a contenido audiovisual como lo es el video; todo ello mediante distintos 

tipos de redes y con velocidades que pueden ser comparables e incluso 

equiparables a la banda ancha fija.  
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Tal y como bien lo indicó la UIT, existen muchas tecnologías a través de las cuales 

es posible obtener acceso a la banda ancha, sin embargo, desde la perspectiva de 

un servicio móvil podemos identificar tres tipos de tecnologías:  

 

- 3G/WCDMA 

- Tecnología HSPA, según sus siglas en ingles High Speed Packet 

Access y el HSPA Evolution.  

- LTE, según sus siglas en inglés Long Term Evolution  

 

Las conexiones a banda ancha móvil han tomado tal importancia para el usuario 

final que van en aumento a nivel mundial, tal y como lo exponen los datos revelados 

por Ovum, cuyo estudio indica que para finales del año 2014 se alcanzaron 

aproximadamente un total de 500 millones de conexiones para la tecnología LTE 

(Livingston, 2015). Sobre dicha cifra, el estudio informa que Europa Occidental 

contribuyó en casi un total de 50 millones de conexiones para este tipo de 

tecnologías.  

 

ii. Calidad  

 

La calidad, en términos genéricos, ha sido definida por la UIT en la Recomendación 

UIT-T E.800 (09/2008) como “la totalidad de las características de una entidad que 

determinan su capacidad para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas”. En 

otras palabras y desde la percepción del usuario de un servicio se puede entender 

a la misma como la satisfacción que le brinda el servicio en relación con las 

necesidades que pretendía ver integradas, ya sea por el cumplimiento de las 

condiciones en las que se contrató el servicio, o por las expectativas que como 

usuario poseía.  

 

Lo anterior, implica que la calidad será objeto no sólo de un análisis objetivo desde 

la perspectiva del cumplimiento de los estándares o parámetros que un prestador 

de un servicio adquiera, sino también desde el ámbito subjetivo del usuario quien al 
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momento de contratar o adquirir un determinado bien o servicio se genera 

expectativas que verá satisfechas o truncas con el disfrute paulatino del bien o 

servicio.  

 

iii. Calidad de Servicios  

 

El término calidad de servicios (QoS, por sus siglas en inglés) ha sido definido por 

la UIT, en la Recomendación UITT E.800, apartado 2.2 como “la totalidad de las 

características de un servicio de telecomunicaciones que determinan su capacidad 

para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas del usuario del servicio”. De 

la lectura de la definición, la única diferencia que es posible identificar con el 

concepto general de calidad es que cuando se habla de calidad de servicios es  una 

terminología enfocada a los sistemas de telecomunicaciones y a la percepción que 

posee el usuario final del servicio contratado.  

 

De esta manera, tal y como se indicó en el apartado de calidad, la UIT identifica que 

cuando se trata de la calidad de un servicio de telecomunicaciones la definición 

debe ser amplia por cuanto incluye aspectos objetivos (entendidos éstos como los 

parámetros medibles mediante instrumentos y observaciones y que poseen un valor 

cuantitativo), y los parámetros subjetivos (aquellos parámetros cualitativos que se 

expresan por medio de juicios y conceptos humanos del cumplimiento de las 

expectativas que posee el usuario final del servicio contratado).  

 

Es de interés destacar, que sobre estos parámetros subjetivos serán sobre los 

cuales los usuarios finales acudirán a la CEACCU para solicitar asesoría, para lo 

cual es importante que la Federación cuente con la información sobre el análisis de 

los parámetros objetivos para lograr explicar al usuario final, desde una perspectiva 

sencilla y no técnica, si en efecto su operador de comunicaciones electrónicas está 

cumpliendo los términos contractuales y regulatorios en relación con el servicio de 

banda ancha móvil.  
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Para lo anterior, debe comprender la organización que la calidad de un servicio por 

medio de la banda ancha móvil comprenderá el desempeño, desarrollo y el 

resultado de una serie de factores que son necesarios para que la experiencia final 

del usuario sea completa. Dentro de estos factores es importante destacar que la 

QoS está formada, según la UIT, por la calidad del funcionamiento de la red y la 

calidad independiente de la red, es decir aquella asociada como por ejemplo al 

desempeño y tecnología del dispositivo móvil que utilice. La UIT, en la 

Recomendación 800 utiliza el siguiente diagrama para explicar lo anterior:  

 

Figura N° 1. La calidad del servicio comprende criterios de red e independientes de 

red 

 

 

 

 

 

       Fuente: Recomendación UIT-T E.800 (09/2008) 

 

En términos técnicos nos indica la UIT en relación con la Figura N°1 que “es 

particularmente interesante la QoS experimentada por el usuario (…) se ve incluida 

por la Qos proporcionada y por los factores psicológicos que influyen en la 

percepción del usuario” (Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2008). De ahí 

que se identifican 4 polos sobre la calidad de servicios:  

 

1. Requisitos de calidad del cliente 

2. Calidad ofrecida por el proveedor  

3. Calidad lograda por el proveedor  

4. Calidad percibida por el cliente  

 

Finalmente, para comprender la calidad percibida por el usuario se debe tener en 

consideración las fases consecutivas de la prestación del servicio, mismas que han 

sido descritas por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI por 

CALIDAD DEL SERVICIO 

Calidad de funcionamiento 

de la red 

Calidad de funcionamiento 

independiente de la red 
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sus siglas en inglés, European Telecommunications Standards Institute), en la 

norma ETSI TS 102 250-1 V2.2.1, de conformidad con la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 1. Descripción de cada una de las fases del servicio en relación con 

la calidad. 

 

Fase Nombre Descripción 

1 Disponibilidad de la red Probabilidad de ofrecer servicios con una infraestructura de 

red 

2 Accesibilidad de la red  Probabilidad pueda acceder a la red de manera exitosa.  

3 Accesibilidad del servicio Probabilidad de acceso al servicio que desea utilizar. 

4 Integridad del servicio  Descripción de la calidad del servicio durante el uso del 

mismo.  

5 Rentabilidad del servicio Se refiere a la terminación del servicio, sea por la voluntad 

del usuario o por interrupciones generadas por el operador 

o prestador de los servicios.  

Fuente: ETSI TS 102 250-1 V.2.2.1 (2011-04) P. 20 

 

b. Distinción entre Calidad del Servicio y el Funcionamiento de la Red  

 

De conformidad con la Figura N° 1, la calidad de servicios se debe distinguir del 

funcionamiento de la red (infraestructura utilizada por el operador) y de los 

terminales móviles utilizados por el usuario. Sobre ello, cabe destacar que el 

enfoque principal al momento de analizar la calidad de un servicio es el resultado 

de la experiencia que ha obtenido el consumidor de la utilización del servicio de 

banda ancha móvil, es decir, la percepción del usuario. Lo anterior, es distinto a 

cómo funcione la red que utiliza el operador de telecomunicaciones para prestar el 

servicio de banda ancha o del terminal móvil que utilice para conectarse a dicha red.  

 

La principal diferencia entre la calidad de servicio y el funcionamiento de la red o del 

terminal consiste en que la primera se analiza desde la calidad extremo a extremo, 

es decir, de usuario a usuario (haciendo una travesía entre el terminal y las 

principales fases del servicio); mientras que los segundos son determinados por 
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aspectos propios de la red, es decir, aspectos técnicos  de la red, como la 

accesibilidad a la red, tiempo de establecimiento a la conexión de banda ancha, 

latencia, pérdida de paquetes, etc. Asimismo, debemos indicar que existen aspectos 

ajenos al funcionamiento de la red que se vinculan con el operador, como lo son los 

temas de reparaciones de averías, mantenimientos, mejoras  y los plazos para la 

resolución de las reclamaciones interpuestas por los usuarios; aspectos que tienen 

más relación en la operatividad del operador pero que finalmente influyen en las 

percepciones de calidad del servicio que pueda tener el usuario final.  

 

A pesar de la distinción, siempre influirá en la calidad de servicio el funcionamiento 

de la red, en razón de que el funcionamiento integrado de todos los elementos 

caracterizarán los elementos de cómo funciona el servicio. Así, se debe relacionar 

la calidad del servicio con aspectos propios del usuario final mientras que la calidad 

del funcionamiento de la red tiene que ver con parámetros orientados hacia el 

proveedor u operador del servicio.  

 

c. Regulación de la Calidad del Servicio de Acceso a Internet por Medio 

de la Banda Ancha Móvil  

 

El servicio de acceso a Internet por banda ancha a nivel minorista, es decir, a nivel 

de los usuarios finales, se encuentra sometido al cumplimiento de los estándares 

generales establecidos por la normativa aplicable a los operadores de 

comunicaciones electrónicas, por cuanto es un mercado que se encuentra en libre 

competencia en España.  

 

En mercados destacados en competencia los operadores de comunicaciones 

electrónicas tienden a ofrecer y brindar niveles adecuados de calidad y así como de 

transparencia de la información sobre dicha calidad. Ello en razón de que la calidad 

de un servicio es una de las variables con las cuales los operadores pueden 

competir entre ellos, así como captar clientela y lograr una mayor fidelización; 

evitando así una portación de los usuarios a otros operadores. El factor de 
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fidelización representa una satisfacción por parte de los consumidores del servicio, 

lo cual incentiva al operador a mejorar los niveles de calidad de los servicios 

prestados.  

 

En virtud de lo anterior, los operadores de comunicaciones electrónicas están 

sometidos principalmente a cumplir las normas establecidas en la Ley 9/2014, de 9 

de mayo, General de Telecomunicaciones y el Reglamento sobre las condiciones 

para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal 

y la protección al usuario final.  

 

El MINETUR en su página de internet explica la forma en la que al día de hoy los 

operadores de comunicaciones electrónicas compiten en el servicio de acceso a 

internet de banda ancha, indicando que “los servicios de acceso a Internet de banda 

ancha se comercializan habitualmente a través de tarifas planas, es decir, con o sin 

limitaciones, según cada operador. En el caso de existir limitaciones, estas suelen 

aplicarse al acceso de Internet estableciendo un límite en el volumen de información 

de descarga mensualmente, una vez  superado el cual, la velocidad se reduce o se 

cobra una cantidad por MegaByte adicional consumido” (Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, s.f.).  

 

Específicamente, en temas de calidad del servicio la regulación pretende que el 

usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas sea un usuario informado, 

de forma que cuente con toda la información necesaria para poder analizar la 

satisfacción del servicio contratado, así como tomar una decisión al momento de 

contratar a un operador. Es por ello, que de conformidad con la Orden 

IET/1090/2014, de 16 de junio, los operadores tienen la obligación de publicar en 

sus sitios web los niveles de calidad obtenidos trimestralmente, de los parámetros 

que establece la citada orden.  
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II. Parámetros de Calidad del Servicio Aplicables a la Banda 

Ancha Móvil  

 

a. El Derecho a la Calidad del Servicio 

 

La calidad de los servicios de telecomunicaciones resultó ser un tema de amplio 

interés para el legislador español, quien en la motivación de la Ley 9/2014, General 

de Telecomunicaciones, indica que la reforma a la Ley 32/2003 “introduce reformas 

estructurales en el régimen jurídico de las telecomunicaciones dirigidas a facilitar el 

despliegue de redes y la prestación de servicios por parte de los operadores, para 

que ello les permita ofrecer a los usuarios servicios más innovadores, de mayor 

calidad y cobertura, a precios más competitivos y con mejores condiciones, lo que 

contribuirá a potenciar la competitividad y la productividad de la economía 

española”. Es así como mediante la legislación se han incorporado normas dirigidas 

a garantizar niveles de calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas 

como parte de los derechos de los usuarios finales.  

 

En relación con lo anterior, tal y como ya se indicó en el apartado c) del punto I del 

presente informe, al momento de analizar la calidad del servicio prestado mediante 

la banda ancha móvil es importante tener en consideración los derechos de los 

usuarios finales de los servicios de comunicaciones electrónicas destacados en el 

artículo 49 de la Ley 9/2014, específicamente aquellos que tienen que ver con el 

derecho a la información y a la calidad del servicio.  

 

La obligación de los operadores de poner a disposición del consumidor y del usuario 

final de las comunicaciones electrónicas información transparente, comparable, 

adecuada y actualizada (artículo 54 de la Ley 9/2014, General de 

Telecomunicaciones) permite a éste conocer las condiciones en las que presta un 

determinado operador el servicio, en este caso de banda ancha móvil, y así tomar 

una decisión informada.  
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Por su parte, la calidad del servicio de manera general se encuentra regulada en el 

artículo 50 de la LGT, el cual establece lo siguiente:  

 

“Artículo 50. Calidad de servicio.  

 

1. Por Orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo se podrán fijar 

requisitos mínimos de calidad de servicio que, en su caso, se exijan a 

los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas, con 

objeto de evitar la degradación del servicio y la obstaculización o 

ralentización del tráfico en las redes, de acuerdo con los procedimientos 

que se establezcan mediante real decreto.  

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo facilitará a la Comisión 

Europea, a su debido tiempo antes de establecer tales requisitos, un 

resumen de los motivos para la acción, los requisitos previstos y la línea 

de acción propuesta. Dicha información se pondrá también a disposición 

del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 

Electrónicas (ORECE).  

 

2. Asimismo, se podrán establecer los parámetros de calidad que habrán 

de cuantificarse, así como los posibles mecanismos de certificación de 

la calidad, al objeto de garantizar que los usuarios finales, incluidos los 

usuarios finales con discapacidad, tengan acceso a una información 

completa, comparable, fiable y de fácil consulta.” 

 

En línea con lo anterior, el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, Reglamento sobre 

las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el 

servicio universal y la protección de los usuarios, establece en el artículo 34 que en 

relación con las condiciones de calidad, el operador deberá cumplir con los niveles 

mínimos de calidad de servicio que, como lo indica la LGT, se establecerán vía 



14 
 

orden ministerial. La indicada norma señala que los parámetros de calidad sobre 

los cuales deberá elaborarse la orden ministerial serán los señalados por el Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicaciones, específicamente la definición y 

métodos de medición recogidos en la norma ETSI EG 202 057, partes 1 a la 4.  

 

Por su parte, el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, correspondiente a la Carta 

de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas, en el 

Capítulo IV, denominado “Derecho a recibir servicios de telecomunicaciones con 

garantías de calidad, así como a recibir información comparable, pertinente, 

actualizada sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público”, regula en el artículo 14 las obligaciones de calidad y 

facturación que poseen los operadores de telecomunicaciones. En dicho numeral, 

se establece la obligación de publicar información sobre la calidad de los servicios 

prestados por los operadores en la página de web de éste para los consumidores 

que sean personas físicas y cualquier otro tipo de usuario final.  

 

En virtud de lo anterior, la presente sección de este informe pretende presentar el 

detalle sobre los parámetros de calidad de conformidad con la normativa aplicable 

y los compromisos adquiridos por parte de los operadores de telecomunicaciones. 

Lo anterior, analizando en primera instancia los parámetros de calidad, generales 

y específicos, establecidos por parte del Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones y posteriormente los destacados en la orden ministerial para 

lo que corresponde el servicio de Acceso a Internet por medio de la banda ancha 

móvil en España. 

 

b. Parámetros de calidad de conformidad con el Instituto Europeo de 

Normas de Telecomunicaciones 

 

De conformidad con la regulación establecida por la ETSI, los parámetros de calidad 

o QoS pueden ser comunes, es decir, que serán aplicables a todos los servicios, 

así como que existen parámetros específicos para cada uno de los servicios de 



15 
 

telecomunicaciones; es decir, existen aspectos generales aplicables a todos los 

servicios de comunicaciones electrónicas y elementos que por las características 

de cada servicio, únicamente, se regulan para ese tipo en particular.  

 

El Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones en su norma ETSI EG 202 

057-1 establece los parámetros generales para la definición y medición de la calidad 

de cualquier servicio de telecomunicaciones desde una perspectiva práctica para el 

usuario final. Específicamente, indica la norma que ésta se basa en 7 principios 

básicos para que la misma sea lo más práctica posible. Dichos 7 principios son los 

siguientes:  

 

1. Los parámetros de calidad y su metodología de medición deben ser 

entendibles, útiles e importantes para el público en general, que son los 

principales interesados en comprender la calidad del servicio que están 

disfrutando; 

2. Todos los parámetros aplicables a una red serán utilizables en el punto de 

determinación;  

3. Con la finalidad de obtener una visión real de la calidad del servicio, se debe 

utilizar el tráfico real en lugar de una metodología basada en pruebas a 

llamadas, siempre que sea posible;  

4. Los parámetros definidos deberán ser utilizables por cualquier organización 

que pretenda hacer mediciones sobre la calidad de los servicios;  

5. La precisión de los parámetros de QoS se debe establecer en un nivel que 

finalmente sea consistente con la metodología utilizada y con el menor costo 

posible;  

6. Los parámetros de calidad aplicables a los servicios están diseñados para 

una aplicación tanto individual como corporativa o estadística.  

7. La aplicación estadística de los parámetros de calidad se pone a disposición 

con la finalidad de que los servicios puedan ser comparados por los usuarios 

entre los distintos operadores de comunicaciones electrónicas existentes en 

el mercado. (European Telecommunications Standars Institute, 2008)  
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El último principio debe ser considerado como uno de los principales enfoques a 

utilizar por parte de la CEACCU, por cuanto finalmente las normas de la ETSI tienen 

como finalidad la definición de parámetros que sean objetivos, comparables y 

entregable a los usuarios finales y que resulten de utilidad para éstos mismos. Por 

lo cual, tomando en consideración que la CEACCU vela por la protección de los 

consumidores deberá contar con toda la información necesaria para asesorar 

correctamente a su principal cliente, es decir, el usuario final de comunicaciones 

electrónicas.  

 

En virtud de lo anterior, reviste un interés particular  para el presente informe 

presentar los parámetros generales que son aplicables a todos los servicios, por 

cuanto, si bien el enfoque final corresponderá a un análisis sobre la calidad el 

servicio de Acceso a Internet de banda ancha móvil, la Organización de 

Consumidores debe conocer los aspectos sobre los cuales podrá asesorar al 

usuario final en caso de una reclamación por temas de la calidad del servicio. 

Asimismo, los parámetros definidos por la ETSI son la base de la regulación 

española por lo que es indispensable conocer los alcances de las normas de esta 

institución para comprender un análisis sobre la calidad del servicio de Acceso a 

Internet en la banda ancha móvil que prestan los operadores en España.  

 

De esta manera, dentro de las consideraciones generales que de conformidad con 

la ETSI se deben tomar en cuenta, los parámetros que se citan a continuación son 

de aplicación para aquellos servicios que son, usualmente, brindados por empresas 

públicas o con una concesión de telecomunicaciones como lo son los servicios de 

voz, fax y datos (fijos y móviles). Es decir, corresponde a normas que serán de 

aplicación y análisis para todos los servicios de telecomunicaciones, y que 

corresponden a un complemento sobre los parámetros específicos de cada servicio. 

La norma ETSI EG 202 057-1 establece como parámetros de calidad del servicio 

los siguientes:  
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Tabla N° 2. Parámetros de Calidad Aplicables a Todos los Servicios 

 

Servicio Parámetro de QoS Referencia 

Aplicable a cualquier 
servicio 

Tiempo de suministro de accesos a la red fija 

Tiempo de suministro de accesos a Internet 

Proporción de problemas en los procedimientos de 
portabilidad de número 

Proporción de avisos de averías para líneas de acceso fijo 

Tiempo de reparación de averías para líneas de acceso fijo 

Tiempo de respuesta para servicios de operador 

Tiempo de respuesta para servicios de consulta del 
directorio 

Tiempo de respuesta para consultas administrativas y de 
facturación 

Reclamaciones sobre corrección de facturas 

Reclamaciones sobre corrección de cuentas prepago 

Calidad en la presentación de la factura 

Frecuencia de reclamaciones de los clientes 

Tiempo de resolución de las reclamaciones de los clientes 

Relaciones con el cliente 

Profesionalismo de la línea de ayuda 

ETSI EG 202 057-1 

 

Tras una revisión de los denominados parámetros generales de los servicios es 

posible identificar que los mismos están relacionados en la mayoría con aspectos 

administrativos de cada una de las empresas. Todas ellas corresponden a distintas 

funciones que complementan los servicios de comunicaciones electrónicas tales 

como la “gestión de la contratación, mantenimiento, conexión y facturación” (BT 

España), los cuales son llevados a cabo por las empresas de telecomunicaciones, 

y añaden factores que son analizados por el consumidor.  

  

Por su parte y adentrándonos un poco más al tema en cuestión del presente 

informe, de manera más específica para lo que son los servicios móviles, la norma 

ETSI EG 202 057-3 establece consideraciones para aquellos servicios prestados de 

manera móvil por medio del espectro radioeléctrico o un PLMN (por sus siglas en 

inglés Public Land Mobile Network), desde una conexión establecida a través de la 

utilización del dominio público; sin embargo, dicha norma tiene la particularidad que  

excluye el servicio de Acceso a Internet, el cual será regulado en otra norma 

(European Telecommunications Standards Institute, 2005) de la ETSI.  
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De los parámetros relacionados con los servicios móviles, la cobertura es de 

principal interés para el servicio de Acceso a Internet en la banda ancha móvil por 

cuanto dependerá de ella parte de la experiencia de calidad que obtenga el usuario 

final. Se debe tomar en consideración que la cobertura de la red es el parámetro de 

mayor importancia para lo que son los servicios móviles, entendida ésta como la 

capacidad de brindar el servicio en el lugar que es requerido por el usuario 

(European Telecommunications Standards Institute, 2005, pág. 11).  

 

Asimismo, en relación con la cobertura indica la ETSI en su norma que “si no existe 

posibilidad de tener acceso a la red, no hay una posibilidad de utilizar los servicios 

prestados por el operador del servicio, por lo que el resto de parámetros que miden 

la calidad del servicio no tendrían ninguna importancia” (European 

Telecommunications Standards Institute, 2005, pág. 11).  El acceso a la red es de 

los principales elementos que al momento de utilizar el servicio es analizado por el 

usuario final, quien al no ser capaz de acceder a él, ve disminuida la calidad de su 

servicio por alguna de las siguiente razones: falta de cobertura móvil, imposibilidad 

de hacer llamadas a pesar de la existencia de cobertura o la imposibilidad de 

acceder a un servicio en concreto (European Telecommunications Standards 

Institute, 2005, pág. 11).  

 

En otro sentido, ya más en el campo de interés del presente informe, la ETSI crea 

una norma específica para lo que es el Acceso a Internet en la norma ETSI EG 202 

057-4. Dicha regulación describe al servicio de Acceso a Internet desde la 

perspectiva de que el mismo se caracteriza por ser distinto en comparación con 

otros servicios de telecomunicaciones usuales; por cuanto se trata de un servicio 

que requiere de distintas conexiones y servicios para poder brindar al usuario un 

servicio funcional de Acceso a Internet. Particularmente, indica la citada  norma que 

dicho el Acceso a Internet implica la unión de otros servicios que poseen sus propios 

niveles de calidad, y que a pesar de lo anterior, la percepción de un usuario al 

navegar por la web o enviar un correo electrónico será verá influido por la calidad 
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de cada uno de los elementos que se unen para generar una conexión de punto a 

punto. (European Telecommunications Standards Institute, 2005-10)  

 

Para la CEACCU debe ser de principal atención el hecho de que cuando tratamos 

el servicio de acceso de internet, independientemente de que sea móvil o fijo, el 

usuario final comprende que posee dicho servicio en el momento en el cual es capaz 

de navegar en una web o utilizar una aplicación determinada, y no por las 

características técnicas del mismo; lo anterior implica que para el usuario final el 

acceso existe cuando se da una conexión exitosa de extremo a extremo. (European 

Telecommunications Standards Institute, 2005-10, pág. 10) Todo ello, se ve 

aparejado con el hecho de que el Internet es comprendido como un medio de 

acceso a distintas plataformas de servicios.  

 

Es de interés, enfatizar que al momento de analizar la calidad del Acceso a Internet, 

la norma de la ETSI hace más referencia a un aspecto técnico y físico para poder 

obtener el servicio, es decir, todas aquellas funcionalidades que se requieren para 

establecer una conexión. Siendo así, la norma de la ETSI está enfocada a crear 

parámetros de calidad de Acceso a Internet desde la perspectiva del usuario con la 

finalidad de que el consumidor se encuentre debidamente informado sobre las 

condiciones de transmisión que brinda el operador de comunicaciones electrónicas 

al momento de contratar dicho servicio.  

 

De esta manera, la norma ETSI EG 202 057-4 plantea los siguientes parámetros 

para lo que es el análisis del Acceso a Internet:  

 

Tabla N° 3. Parámetros de Calidad del Acceso a Internet 

Servicio Parámetro de QoS Referencia 

Acceso a Internet Tiempo de acceso de usuario 

Velocidad de transmisión de datos conseguida 

Proporción de transmisiones de datos fallidas 

Proporción de accesos de usuarios con éxito 

Retardo  

ETSI EG 202 057-4 
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Los anteriores parámetros corresponden a los aspectos técnicos del acceso a 

internet y se deben complementar con los indicados en la Tabla N° 2 para los 

aspectos que cubren un estudio completo de la calidad del servicio. La mencionada 

norma de la ETSI nos brinda la forma en que se debe analizar cada uno de ellos:  

 

Tabla N° 4. Parámetros de calidad de acceso a Internet desde la perspectiva 

del usuario 

 

Servicio Parámetro de QoS 

Tiempo de acceso de usuario 

 

Tiempo de inicio de sesión más rápido entre el 80% y el 95%  

Velocidad de transmisión de 
datos conseguida 

 

Máxima, mínima, media y desviación estándar de la velocidad de 
transmisión.  

 
Tasa de transmisión de datos en kbit/s, será superior cuando sea 
mayor del 95%.  
 
Tasa de transmisión de datos en kbit/, será mínima cuando sea un 
porcentaje menor de 5%.  
 

Proporción de transmisiones 
de datos fallidas 

 

Porcentaje de conexiones de datos sin éxito de transmisiones en un 
determinado periodo de tiempo.  

 
El porcentaje se calculará sobre la base de la suma del total de 
transmisiones de datos sin éxito divido del total de intentos 
realizados.  
 

Proporción de accesos de 
usuarios con éxito 

 

Porcentaje de accesos exitosos de los usuarios  

 
El porcentaje incluye la totalidad de accesos exitosos que implica no 
sólo el acceso a la red de Internet sino la conexión a las páginas 
webs en pleno funcionamiento.  

Retardo Tiempo en segundos de retardo en la conexión  

 
  Fuente: ETSI EG 202 057-4. V.2.1 (2008-07) 

 

Con los parámetros generales para los servicios de telecomunicaciones y los 

específicos para el servicio de Acceso a Internet se ha logrado identificar la base 

sobre la cual se emite la orden ministerial dirigida a garantizar la calidad de los 

servicios de comunicaciones electrónicas, así como brindar a la CEACCU una visión 
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general y básica sobre los principales elementos sobre los cuales puede asesorar 

a los consumidores con dudas en relación a la calidad de los servicios de 

comunicaciones electrónicas.  

 

c. Parámetros de Calidad de Conformidad con la Orden IET/1090/2014, 

del 16 de Junio del 2014.  

 

i. Generalidades  

 

A raíz de la publicación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones, se introdujeron una serie de reformas al régimen jurídico de 

las telecomunicaciones que en parte pretendía lograr mayor calidad en los servicios 

de comunicaciones electrónicas y en atención a las normas contempladas en el 

Real Decreto 424/2005 y Real Decreto 899/2009, fue necesario reformar y actualizar 

la Orden ICT/912/2006, de 26 de marzo, específicamente, por cuanto existían 

parámetros de calidad del servicio que, de conformidad con la Administración 

Pública, han dejado de ser de interés para el usuario final.  

 

Los parámetros de calidad regulados por la Orden IET/1090/2014 se caracterizan 

por ser un “conjunto de parámetros observables y susceptibles de ser medidos y 

capaces de proporcionar una representación objetiva y comparable de la calidad de 

servicio entregada al usuario” (BT España), relacionados con el funcionamiento de 

aspectos como velocidad, atención al cliente, instalación, entre otros. De esta forma 

se  regulan los parámetros de calidad de conformidad con la norma ETSI EG 202 

057 y la norma ETSI ES 202 057, partes de la 1 a la 4, y se identifica que la misma 

fue elaborada desde la óptica de un servicio de punto a punto comprensible para el 

usuario final.  

 

El objeto principal de la Orden está definido en el artículo 1, cual  corresponde al 

“establecimiento de las condiciones relativas a la calidad de servicio en la 
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prestaciones de comunicaciones electrónicas1 (…) el establecimiento de los niveles 

mínimos de calidad para el servicio universal  así como las condiciones relativas a 

la medida y seguimiento de los niveles medios de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 34 del Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de 

comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios 

(…)”.  

 

La información sobre la calidad de los servicios prestados por los operadores de 

comunicaciones electrónicas deberá estar disponible en la página web del operador 

dentro del mes siguiente a la terminación de cada trimestre, y su correspondiente 

cálculo se realizará de conformidad con la Recomendación UIT-T G.10002.   

  

Finalmente, es importante destacar que para garantizar al usuario final que la 

información publicada por los operadores de comunicaciones electrónicas es veraz, 

transparente, precisa y fiable, éstos deben contratar una auditoría anual sobre las 

mediciones publicadas a lo largo de los 4 trimestres del año, de conformidad con el 

artículo 6 de la Orden IET/1090/2014; auditorias que son remitidas para su análisis 

al Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

 

 

 

                                                           
1 Las condiciones relacionadas con la calidad de servicio definidas en la Carta de derechos de los servicios de 
comunicaciones electrónicas, aprobado por el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, son las siguientes:  

a) La información a los usuarios sobre los niveles de calidad de servicios relativos a los servicios de 
telefonía disponible al público y acceso a Internet.  

b) El contenido de los contratos con los usuarios en lo relativo a la calidad del servicio.  
c) El aseguramiento de la calidad de la facturación a los usuarios finales  
d) El tratamiento de los sucesos que conlleven una degradación importante de la calidad de servicio.  

2 Artículo 4 de la Orden IET/1090/2014, que dispone: Sin perjuicio de lo prescrito en la disposición transitoria 
primera, los operadores a los que se refiere el artículo 2 deberán tener disponible para su publicación, en los 
términos que se especifican en el artículo 8, y remitir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información, cuando expresamente se les haya requerido, el nivel de calidad de servicio 
conseguido o entregado a los clientes, según se define en la Recomendación UIT-T G.1000, que se corresponde 
con la medición realizada de acuerdo con el sistema de medida al que se refiere el artículo siguiente. Este nivel 
estará disponible dentro del mes siguiente al de finalización de cada trimestre natural. 
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ii. Parámetros de Calidad del Servicio Aplicables al Acceso a Internet 

por Banda Ancha Móvil  

 

Los parámetros para la determinación de los niveles de calidad del servicio se 

definen en el Anexo I de la Orden IET/1090/2014, según lo dispuesto por el artículo 

3, que en su literalidad establece lo siguiente:  

 

“Artículo 3. Parámetros para la determinación del nivel de calidad de 

servicio. 

 1. La definición de los parámetros para la medida del nivel de calidad en 

la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, referidos 

en el artículo 2 anterior, y sus correspondientes métodos de medida 

figuran en el anexo I de esta orden. Los parámetros se dividen en 

generales, de aplicación a todos los servicios, y en específicos, de 

aplicación a servicios o conjunto de servicios definidos.  

 

2. Cada operador incluido en el ámbito del artículo 2 anterior, en relación 

con algún servicio, deberá obtener el valor de los parámetros del anexo 

I aplicables al servicio o servicios causantes de dicha inclusión, sin 

perjuicio de la consideración de eventos relativos a otros servicios en la 

medición de algún parámetro, cuando así esté especificado en el método 

de medida de dicho parámetro.”  

 

Los sujetos obligados a la publicación de los parámetros de calidad son aquellos 

operadores que posean una facturación superior a los 20 millones de euros para 

los siguientes servicios disponibles al público: telefónico fijo, telefonía móvil, acceso 

a internet fijo, y acceso a Internet móvil.  

 

La Orden IET/1090/2014 en atención a los parámetros fijados en las normas ETSI 

EG 202 057 y ETSI ES 202 057 V2.1.1 (2013-01), distingue entre parámetros 
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generales de aplicación a todos los servicios, y los parámetros específicos para el 

servicio de Acceso a Internet.  

 

Los parámetros generales aplicables a los servicios disponibles al público que son 

de relevancia para el público en general según la Orden IET/1090/2014 son los 

siguientes:  

 

1. Tiempo de suministro de accesos a la red fija.  

2. Tiempo de suministro de accesos a Internet. 

3. Proporción de avisos de avería por línea de acceso fijo.  

4. Tiempo de reparación de averías para líneas de acceso fijo.  

5. Frecuencia de reclamaciones de los clientes.  

6. Tiempo de resolución de reclamación de los clientes.  

7. Reclamaciones sobre corrección de facturas.  

8. Reclamaciones sobre corrección de cuentas prepago.  

 

Por su parte, los parámetros específicos para el servicio de Acceso a Internet, si 

bien toman como referencia la norma ETSI EG 202 057-4 V.2.1 (2008-07), la Orden 

IET/1090/2014 incluye algunas particularidades así como criterios adicionales con 

la finalidad de que sean de aplicación general para todos los operadores, y que 

permitan obtener información fiable y comparable por parte de los usuarios  

Adicionalmente, es importante destacar que los operadores de servicios de 

comunicaciones electrónicas que brinden el servicio de Acceso a Internet deberán 

medir de manera separada a cada una de las modalidades en la que prestan el 

servicio.  

 

De esta manera, el parámetro considerado para lo que es el servicio de acceso a 

Internet, fijo o móvil, es la velocidad de transmisión de datos obtenida o 

conseguida, para el cual se utilizarán las especificaciones de la norma ETSI EG 

202 057-4. Por su parte, la Orden IET/1090/2014 le introduce al parámetro de 

transmisión de datos la siguiente matización: “la velocidad de transferencia de datos 
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conseguida se calculará con relación a la velocidad de transmisión de datos 

obtenida por los usuarios  tanto desde un servidor remoto a su ordenador o equipo 

terminal como en sentido contrario, es decir, desde su ordenador o equipo terminal 

hacia un servidor remoto”. Lo anterior implica, que el parámetro indicado será 

calculado desde la perspectiva del usuario final independientemente de la velocidad 

de descarga o subida.  

 

Asimismo, cabe destacar que en la Orden ICT/912/2006, de 29 de marzo (publicada 

en el Boletín Oficial del Estado número 77 del viernes 31 de marzo del 2006, página 

1248) que fue derogada con la nueva orden, se incluían otros parámetros en 

relación con el servicio de Acceso a Internet que fueron desechados en la nueva 

publicación, estableciéndose en aquel momento con la obligación de informar sobre 

los siguientes parámetros de calidad del servicio: 

 

1. Proporción de accesos de usuario con éxito: el cual se define como “la 

probabilidad con la que el usuario podrá conectarse al proveedor y obtener 

de él un tiempo razonable, las condiciones que le permitan navegar en 

Internet. Da una indicación de la disponibilidad de los servicios ofrecidos por 

el proveedor” (Orange, 2015, pág. 37).  

 

2. Proporción de transmisiones de datos fallidas: corresponde a  “la 

probabilidad con la que puede fallar la transmisión de un fichero de datos 

desde el servidor al que se ha conectado la sonda de pruebas y de que, por 

lo tanto se deba solicitar de nuevo la descarga del fichero” (Orange, 2015, 

pág. 37) Siempre se entenderá que existe una transmisión exitosa cuando 

es posible la apertura de una página web de forma completa y sin ningún 

error.  
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IV. Análisis de la Calidad del Servicio  de Acceso a Internet 

por Medio de Banda Ancha Móvil en España  

 

La banda ancha móvil o banda ancha ultrarrápida, como se analizó en el primer 

apartado del presente informe, ha revolucionado el campo de las comunicaciones 

electrónicas brindado a los usuarios experiencias inigualables en cuanto a la 

velocidad obtenida con una tecnología móvil; lo cual motiva el interés por parte de 

la Organización CEACCU de conocer con más detalles las condiciones de calidad 

en las que se presta el servicio hoy en día en España.  

 

Por lo anterior, en primera instancia, la presente sección del informe analizará datos 

generales  de la cobertura móvil con el fin de dar a conocer el estatus actual del 

territorio nacional, por cuanto como bien se indicó en apartados anteriores sin la 

debida cobertura no puede existir un acceso al servicio y mucho menos calidad del 

mismo.  

 

Posteriormente, se procederá a presentar los parámetros de calidad publicados por 

los operadores  y analizar si los mismos cumplen con las disposiciones regulatorias, 

así como de los compromisos contractuales adquiridos por los operadores de 

comunicaciones electrónicas.  

 

Finalmente, se analizarán los datos obtenidos por la Oficina de Atención al Usuario 

de las Telecomunicaciones para el año 2014, en cuanto a los porcentajes de 

reclamaciones relacionados con la calidad del servicio de banda ancha móvil.  

 

a. Cobertura del servicio de acceso a internet de banda ancha móvil  

 

La cobertura de un servicio de telecomunicaciones hace referencia a la 

disponibilidad de un determinado servicio como lo es la voz o los datos en un área 

geográfica definida, la cual dependerá del despliegue de red que cada uno de los 

operadores lleve a cabo. En el caso específico de la cobertura para servicios 
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móviles, la misma puede identificarse como interior o exterior dependiendo del lugar 

desde el cual el usuario final acceda al servicio.  

 

Para la Comunidad Europea la cobertura de servicios de banda ancha ultrarrápida 

corresponde a uno de los principales objetivos a lograr para el año 2020. Lo anterior, 

es adoptado por España, por lo cual en la disposición adicional decimoctava de la 

Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, el legislador español definió que uno 

de los objetivos de la ley correspondía el “lograr la universalización del acceso a 

Internet a 10 Mbps en 2017 y a 30 Mbps en 2020” (Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo, 2014). Dichos objetivos tienen como finalidad satisfacer a un usuario de 

servicios de comunicaciones electrónicas que conforme evoluciona y surgen nuevos 

elementos en las tecnologías de la información consume mayores cantidades de 

bytes y exige mayor velocidad para una mejor experiencia.  

 

De conformidad con el Informe de Cobertura de Banda Ancha en España en el 

Primer Trimestre de 2014, se evidencia que los operadores de comunicaciones 

electrónicas tienen un amplio interés por desarrollar redes para el servicio de banda 

ancha móvil, entendidas las mismas como la red 3,5 G (UMTS con HSPA) y la red 

4G (LTE). El citado informe concluye que: 

 

“la plataforma tecnológica de mayor cobertura es la banda ancha móvil 

3,5 G (UMTS con HSPA) que alcanza a la práctica totalidad de los 

hogares españoles con velocidades de pico de hasta 21 Mbps. Esta 

velocidad se está viendo incrementada con la progresiva introducción de 

la siguiente generación 4G (LTE) cuyo despliegue se beneficia de la 

reutilización de las infraestructuras existentes” (Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo, 2014, pág. 7).  

 

De esta manera, de conformidad con los datos obtenidos por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, en el citado informe indica que para el año 2014 existía 

un porcentaje de 98,9% de cobertura nacional para la tecnología 3,5 G, 
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representando lo anterior una cobertura de prácticamente la totalidad del territorio 

nacional, dicho porcentaje se toma de los datos reportados por los operadoras que 

brindan el servicio de banda ancha ultrarrápida, específicamente Movistar, Orange, 

Vodafone y Yoigo (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014, pág. 42). 

 

Por su parte, para la tecnología 4G (LTE), identificadas éstas como la evolución de 

las redes 3,5 G, y caracterizadas por ser “idóneas para soportar servicios móviles 

del futuro al ser capaces de proporcionar, en determinadas condiciones, servicios 

de transmisión de datos con velocidades de pico superiores a los 100 Mbps” 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014, pág. 47), el informe indica que a 

nivel nacional la cobertura conjunta por los 4 operadores analizados, corresponde 

a un 47,8% de la población (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014, pág. 

47)  

 

Para ambas tecnologías debe tomar en consideración la CEACCU al momento de 

asesorar a sus clientes, que si bien nos encontramos ante redes de 

telecomunicaciones que inicialmente brindan altos niveles de velocidad, al ser redes 

móviles que se brindan haciendo uso de un recurso escaso como lo es el dominio 

público  radioeléctrico, las mismas son compartidas por una determinada cantidad 

de usuarios de forma simultánea por lo que la experiencia dependerá del “número 

de usuarios y de su perfil de uso, así como de la distancia del usuario a la estación 

y de las interferencias existentes” (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014, 

pág. 47), por lo cual la velocidad no será necesariamente la ofrecida a nivel 

contractual y publicitario.  

 

Cabe destacar que la cobertura en la tecnología 3,5 G ha ido en aumento con 

respecto al año 2012, en donde se ubicaba en un 96% de cobertura de la población; 

mientras que la tecnología 4G únicamente ha sido evaluada en el año 2014 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014, pág. 47)  
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De los anteriores datos podemos concluir que si para el primer trimestre del año 

2014 había una cobertura de casi un 99% con respecto a la tecnología 3,5G, para 

el 2015 las condiciones se han mantenido dado que desde el año 2013, España se 

encuentra en el mismo porcentaje de cobertura.  

 

En relación con la red de LTE, tras la revisión de foros sobre el internet móvil, se 

evidencia que durante el 2015 hay múltiples quejas por parte de los usuarios en 

relación del funcionamiento de esta red, específicamente por  falta de cobertura o 

por las bajas velocidades obtenidas al conectarse con un dispositivo móvil. 

Particularmente, en el foro de Internet Móvil de http://bandaancha.eu  encontramos 

aproximadamente un total de 10 foros relacionados con la cobertura de la red de 

LTE, su funcionamiento y críticas hacia los distintos operadores (bandaancha.eu, 

s.f.). Ejemplo de lo anterior, es el foro denominado “4G en España”, iniciado en 

fecha 3 de Mayo del 2015 (bandaancha.eu, 2015), en cual se presenta una imagen 

de la cobertura sobre LTE en España, haciendo referencia a que no resulta 

gratificante que siendo un país Europeo cuente con tan poca cobertura de LTE al 

momento de analizar las principales ciudades del país. Todo lo anterior, permite 

interpretar que la CEACCU recibirá múltiples consultas y reclamaciones en relación 

con el servicio de Acceso a Internet ultrarrápida a través de la tecnología de 4G.  

 

Sin embargo, tomando en consideración la liberación del dividendo digital en marzo 

del 2015, de los foros analizados se desprende que existe una expectativa por parte 

de los usuarios que los operadores de comunicaciones electrónicas realicen 

mayores despliegues de red aumentando así los niveles de cobertura a nivel 

nacional, haciendo posible que un mayor número de consumidores accedan a 

Internet con velocidades ultrarrápidas.  

 

Los altos niveles de porcentaje de cobertura de la banda ancha móvil en la red 3G 

permiten que la experiencia del usuario se vea altamente beneficiada y sea 

satisfactoria. Asimismo, las posibilidades de no contar con una conexión a Internet 

por falta de red 3,5G se reducen en altos porcentajes, lo cual justifica que para 
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España, el parámetro de cobertura  no sea uno de los elementos a considerar por 

parte de la Orden IET/1090/2014 para los servicios móviles.  

 

Finalmente, la cobertura de casi un 99% para la tecnología 3,5G representa una 

evidencia de la existencia de competencia efectiva en el ámbito de los servicios 

móviles (voz, SMS, MMS, datos) que experimenta hoy en día el mercado de las 

telecomunicaciones en España; lo cual justifica que los parámetros de calidad de 

servicio únicamente se regulen con la finalidad de informar de manera transparente, 

veraz y precisa a los usuarios finales de los servicios de comunicaciones 

electrónicas.    

 

b. Comparación de los Niveles de Calidad de los Operadores Movistar, 

Vodafone y Orange  

 

i. Metodología Utilizada para la Comparación  

 

En atención al artículo 2, inciso 1, acápite d), de la Orden IET/1090/2014, de 16 de 

junio, la comparación sobre los niveles de calidad del servicio de banda ancha móvil 

se realizará con base en los datos publicados por los operadores Movistar, Orange 

y Vodafone, quienes a la presente fecha cumplen con el requisito de un umbral de 

facturación superior a los 20 millones de euros en la prestación del servicio de 

Acceso a Internet móvil disponible al público y son los principales exponentes del 

mercado. Estos operadores se encuentran obligados a la publicación de los 

parámetros de calidad dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre 

natural3, en cumplimiento del derecho a una información completa por parte del 

usuario final.  

                                                           
3 El artículo4 denominado “Disponibilidad de la información a obtener”, de la Orden IET/1090/2014, establece 
que: Sin perjuicio de lo prescrito en la disposición transitoria primera, los operadores a los que se refiere el 
artículo 2 deberán tener disponible para su publicación, en los términos que se especifican en el artículo 8, y 
remitir a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, cuando 
expresamente se les haya requerido, el nivel de calidad de servicio conseguido o entregado a los clientes, 
según se define en la Recomendación UIT-T G.1000, que se corresponde con la medición realizada de acuerdo 
con el sistema de medida al que se refiere el artículo siguiente. Este nivel estará disponible dentro del mes 
siguiente al de finalización de cada trimestre natural. 
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Como dato adicional, cabe indicar que a pesar de que se haya tomado la decisión 

de comparar a los 3 principales operadores de España, están obligados a publicar 

la información sobre los servicios disponibles al público los siguientes operadores 

de comunicaciones electrónicas, de conformidad con la página web del MINETUR 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, s.f.):  

 

1. Euskatel  

2. Jazztel  

3. Lebara  

4. Movistar  

5. Ono 

6. Orange  

7. R 

8. Simyo 

9. Telecable 

10. Vodafone  

11. Yoigo 

 

La información publicada por los operadores de comunicaciones electrónicas está 

desarrollada con base en los siguientes criterios:  

 

- Nivel ofertado de Calidad de Servicio: “El nivel que [el operador] espera 

poder ofrecer a sus clientes y que, por lo tanto, ha sido tenido en cuenta en 

la planificación de los recursos para la provisión del servicio”;   

- Nivel medido de Calidad de Servicio: “Las mediciones realizadas por [el 

operador] de acuerdo con el sistema común de medición del nivel de calidad 

de servicio establecido”. (Yoigo, s.f.)  

 

De esta manera, se analizará la información publicada por los 3 operadores 

indicados así como las condiciones generales contenidas en los contratos de 

adhesión con la finalidad de determinar el estado o situación actual de la calidad del 
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servicio de Acceso a Internet por medio de la banda ancha móvil o Internet móvil 

ultrarrápida, tomando en consideración tanto el nivel ofertado de calidad del servicio 

en contrataste con los resultados obtenidos de las mediciones (nivel medido de 

calidad de servicio). Lo anterior, para brindar mediante datos sencillos y que 

representan una muestra del mercado, cuál es la calidad al día de hoy de este 

servicio,  

 

ii. Comparación de la Calidad del Servicio de Acceso a Internet de 

Banda Ancha Móvil  

 

Para comprender las condiciones en la que se presta el servicio de Acceso a 

Internet por medio de la banda ancha móvil en España, la Orden IET/1090/2014, 

únicamente contempla la obligación por parte de los operadores de comunicaciones 

electrónicas de informar sobre la velocidad de transmisión de datos conseguida. Sin 

embargo, en razón de que el objetivo principal del presente estudio es un enfoque 

en relación a los usuarios finales, también se ha incluido los parámetros generales 

de frecuencia de reclamaciones de los usuarios, y tiempo de resolución de estas, 

con la finalidad de conocer más sobre las condiciones de calidad del servicio 

analizado.  

 

1. Velocidad de Transmisión de Datos Conseguida  

 

De conformidad con el Informe de Seguimiento de los Niveles de Calidad de 

Servicio: Parámetros Específicos para el Servicio de Acceso a Internet, del primer 

trimestre del 2015, la velocidad de transmisión de datos conseguida como 

parámetro es definida como “la velocidad alcanzada en la descarga de ficheros 

desde un servidor” (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Informe de 

Seguimiento de los Niveles de Calidad de Servicio, 2015, pag. 1) 

 

Tal y como se indicó en la Tabla N° 3 del presente informe, de conformidad con la 

norma ETSI EG 202 057-4, la velocidad de transmisión de datos conseguida 
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contempla la presentación para el usuario final de la velocidad media, máxima y  

mínima obtenida en el lapso correspondiente a la medición. Los resultados de la 

velocidad media se presentan junto con el percentil 95 entendido como la “velocidad 

máxima alcanzada entre todos los intentos de descarga exceptuando el 5% de 

descargas más rápidas” (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Informe de 

Seguimiento de los Niveles de Calidad de Servicio, 2015, pag. 1), y el percentil 5 o 

velocidad mínima definido como “la velocidad máxima alcanzada entre todos los 

intentos de descarga incluidos en el 5% de descargas más lentas” (Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, Informe de Seguimiento de los Niveles de Calidad de 

Servicio, 2015, pag. 1).  

 

Ahora bien, para una mayor claridad de lo indicado, se procede a presentar y 

analizar los datos de los operadores Movistar, Vodafone y Orange  

 

- MOVISTAR  

 

El operador de comunicaciones electrónicas Movistar (Telefónica) ofrece dentro de 

sus servicios de Acceso a Internet por medio de banda ancha móvil dos tipos de 

velocidades para la cobertura 3G, asociados a diferentes tipos de tarifa:  

 

1. Velocidad de 42 Mbps de bajada y 5.7 Mbps de subida aplicable a un total 

de 15 distintas tarifas aplicables; 

2. Velocidad de 7,2 Mbps de bajada y 1,4 Mbps de subida para los planes 

Fusión, Contratos Vive, Plana Internet 15, 20, 25 (Telefónica Móviles España, 

S.A.U, pág. 2).  

 

Por su parte, dispone del servicio 4G para las siguientes tarifas: Empresas Datos 

500 MB (1, 4, 5 y 6GB), Internet Multidispositivo (25, 35 y 45), Internet Smartphone 

Corp (12, 15, 19 y Vip), Internet Smartphone (12, 15, 19), Internet Multidispositivo 

Corp (22, 25, 35, y Vip), Plana Internet (35, 40, 45), Fusión, Contratos Vive y Plana 

Internet (15, 20 y 25). Para dicho tipo de contratos en cuanto a la cobertura de 4G, 
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la empresa Movistar ofrece una velocidad de 75 Mbps de bajada y 25 Mbps de 

subida.  (Telefónica Móviles España, S.A.U, pág. 2)  

 

A pesar de que se ofrecen estos 3 tipos de velocidades, para la medición de los 

parámetros del I Trimestre del Año 2015, únicamente se publican los datos de 

velocidad de transmisión de datos conseguida para los usuarios de la tecnología 3G 

HSPA con una velocidad de 7,2 Mbps y de 42 Mbps; por lo que  no se cuenta con 

información sobre los servicios bajo la tecnología 4G. Cabe hacer la aclaración de 

que para el servicio 3G HSPA con una velocidad de 42 Mbps se cuenta con la 

información del cuarto trimestre del 2014, que serán objeto de análisis en el 

presente informe.  

 

De conformidad con la información publicada para el primer trimestre del año 2015, 

disponible en la página web de la empresa, para el servicio 3G HSPA con una 

velocidad ofrecida de 7,2 Mbps se presenta la siguiente condición:  

 

Tabla N° 5. Servicio Acceso a Internet Movistar 3G HSPA de 7,2 Mbps 

Servicio de Acceso a Internet: 3G HSPA 7,2 Mbps 

Mediciones I Trimestre 2015 

Velocidad Media (kbps) 11.647 

Percentil 95 (Velocidad Máxima kbps) 18.905 

Percentil 5 (Velocidad Mínima kbps) 4.778 

Fuente: Medidas de los parámetros de Telefónica (Telefónica S.A., 2015) 

 

La tabla N° 5 permite interpretar que para los usuarios que utilizan el servicio de 

Movistar de 3G HSPA con una velocidad de 7,2 Mbps (que para los efectos de la 

comparación se entenderán como 7200 kbps), estos reciben  una velocidad medida 

del servicio superior a los niveles ofertados. Lo anterior, por cuanto, los usuarios 

han estado recibiendo una velocidad media de 11,6 Mbps, lo cual es muy superior 

a los 7,2 Mbps.  
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Por su parte, otra de las conclusiones a la que se puede arribar de los datos 

anteriores, es que al encontrarse la velocidad media en un nivel superior al  ofertado,  

permite que las redes puedan soportar mayores niveles de congestión, sin afectar 

la calidad final que recibe el usuario al momento de conectarse a la banda ancha 

móvil. De los  datos recabados podemos interpretar que las razones por las cuales 

la velocidad media es superior a la ofertada, en primera instancia, podría ser en 

razón de  que el operador de comunicaciones electrónicas haya realizado un 

aprovisionamiento de sus redes para que brinden la máxima capacidad que la 

tecnología 3G permita. En segunda instancia, se podría  interpretar que otra de las 

razones por las cuales se da dicho fenómeno es porque el operador ha 

aprovisionado una velocidad promedio para el disfrute de los usuarios en la mayoría 

de las conexiones,  la cual no corresponde al máximo potencial de sus equipos por 

lo que se pueden acceder a velocidades superiores en determinados momentos del 

día.  

 

Asimismo, en relación con la velocidad mínima, el percentil 5% nos permite 

interpretar que sobre la base de 4,77 Mbps que fue obtenido como velocidad medida 

mínima, sólo en menos un 5% de los puntos medidos se obtuvieron velocidades de 

un 66% de la velocidad ofrecida, lo cual ejemplifica una buena calidad del servicio.  

 

Por su parte, de conformidad con los datos publicados por la empresa Telefónica 

en su página WEB, para el servicio de acceso a Internet por medio de la tecnología 

3G HSPA con una velocidad ofertada de 42 Mbps los últimos datos disponibles 

corresponden al cuarto trimestre del 2014, que se detallan en  la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 6. Servicio Acceso a Internet Movistar 3G HSPA de 42 Mbps 

Servicio de Acceso a Internet: 3G HSPA 42 Mbps 

Mediciones IV Trimestre 2014 

Velocidad Media (kbps) 17.535 

Percentil 95 (Velocidad Máxima kbps) 26.239 

Percentil 5 (Velocidad Mínima kbps) 10.168 

Fuente: Medidas de los parámetros de Telefónica (Telefónica S.A., 2015) 
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De los anteriores datos, se puede interpretar que a diferencia del servicio ofertado 

para una velocidad de 7,2 Mbps, la velocidad media para 42 Mbps no es superior a 

lo ofertado, por cuanto corresponde a una velocidad de 17,5 Mbps; siendo ésta una 

velocidad media de un 40,4% de lo originalmente ofertado por el operador. 

Adicionalmente, si analizamos la velocidad máxima (26,2 Mbps), la misma 

representa un 62,3% de la velocidad ofertada, lo cual implicaría una calidad muy 

satisfactoria en comparación con el servicio ofertado.  

 

Finalmente, en relación con el servicio prestado sobre la tecnología 4G se 

recomienda a la CEACCU que gestione ante el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo una nota solicitando que se incluya información sobre el parámetro de  

velocidad de transmisión de datos conseguida en el uso de dicha tecnología, por 

cuanto es un derecho de los usuarios recibir información sobre la calidad de los 

servicios prestados por el operador. Sin la correspondiente publicación del 

parámetro de medición propio de lo que es el acceso a internet de banda ancha 

móvil, se incumplen las disposiciones regulatorias dirigidas a crear a un consumidor 

o usuario final debidamente informado. Cabe aquí retomar el hecho de que una de 

las principales preocupaciones de los usuarios finales se centra en la cobertura y 

calidad de los servicios móviles bajo la tecnología 4G.  

 

- VODAFONE  

 

De conformidad con el Informe de Seguimiento de los Niveles de Calidad de 

Servicio: Parámetros Específicos para el Servicio de Acceso a Internet, y los datos 

de calidad publicados en la página web del operador Vodafone España, S.A.U., 

ofrece a sus clientes 3 tipos de velocidades distintas en la tecnología 3G, HSPA, es 

decir, una banda ancha ultrarrápida: 7,2 Mbps, 10,8 Mbps y 42 Mbps.  

 

En relación con los datos publicados en la página web del operador, cabe destacar 

que dicha información no se encuentra al día con lo requerido por parte de la Orden 
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IET/1090/2014, 16 de junio, por cuanto los datos del documento denominado 

Información de Calidad de Servicio, del 1 de marzo 2015, no cuenta con los datos 

del 1 Trimestre del 2015. Lo anterior, afecta el derecho de información del usuario 

final de la empresa Vodafone o de cualquier otro posible consumidor por cuanto no 

se dispone de la información actualizada, vulnerando los derechos contemplados 

en la Ley General de Telecomunicaciones y otras disposiciones. Por ello, los datos 

que se presentan y analizan en este informe serán los publicados por el MINETUR 

en fecha 11 de junio del 2015, de conformidad con la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 7. Velocidades Medidas en kbps para Vodafone 

Velocidad Ofrecida Velocidades Medidas en kbps 

Mínima Media Máxima 

7,2 Mbps 2.898 4.621 5.821 

10,8 Mbps 3.861 8.473 12.845 

42 Mbps 5.813 16.462 28.552 

Fuente: Informe de Seguimiento de los Niveles de Calidad de Servicio. Primer Trimestre 2015. Del MINETUR 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015, pág. 7) 

 

De la tabla N° 7 se extrae que de los servicios comercializados por Vodafone, 

ninguno de ellos supera en velocidad Media la velocidad ofrecida, a diferencia a 

Telefónica con el servicio prestado en la tecnología 3G con velocidad de 7,2 Mbps. 

Sin embargo, se evidencia que para la velocidad 10,8 Mbps, el operador si brinda 

una velocidad medida máxima (es decir, en sus momentos de menor congestión) 

superior a la ofertada, lo cual representa que considerando la valoración de mejor 

esfuerzo y a pesar de las condiciones de congestión que experimentan las redes 

dependientes del espectro radioeléctrico, el servicio prestado por la empresa es de 

muy buena calidad; es más se podría afirmar con los datos obtenidos que quienes 

contraten con velocidades de 10,8 Mbps poseen el servicio de mejor calidad de 

Vodafone. Ejemplo también de lo anterior, es que la velocidad máxima para el 

servicio a 7,2 Mbps es de un 80,5% de lo ofertado, y para el servicio de 42 Mbps se 

obtiene un 66,6% de lo ofertado, es decir, ambos con velocidades altas  
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Por su parte, el operador Vodafone se encuentra actualmente promocionando el 

servicio 4G plus ofreciendo velocidades de hasta 300 Mbps. El lanzamiento de la 

nueva tecnología posiblemente se debe en parte a la liberación del conocido 

dividendo digital, que corresponde a segmentos de la banda 800 destinados a la 

prestación de servicios de telefonía móvil, principalmente la tecnología 4G. Por lo 

tanto, en un futuro cercano deberá la empresa publicar la información relacionada 

con dicho servicio.  

 

- ORANGE  

 

La empresa Orange comercializa el servicio de banda ancha móvil con una 

velocidad de 42 Mbps, en la tecnología 3G, como uno de sus principales productos 

en el mercado. Adicionalmente, de conformidad con el Informe Trimestral de Calidad 

de Servicio Orange: Primer Trimestre 2015, en el 2014 también se ofrecían 

velocidades de 21 Mbps y 7,2 Mbps, sin embargo, para el primer trimestre del 

presente año no aplican los procesos de medición (Orange, 2015), presentándose 

con ello el mismo inconveniente que con la empresa Vodafone en relación con el 

derecho de los usuarios a contar con información clara y concisa de los productos 

de los operadores, tal y como lo dispone el artículo 47, inciso h) de la  Ley 9/2014, 

por cuanto no se explican las razones por las que no se publica dicha información. 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos de las velocidades mínima, máxima y 

media para el servicio de 3G HSPA con velocidad de 42 Mbps (Orange, 2015):  

 

Tabla N° 8. Velocidad de transmisión de datos Conseguida Orange 

Servicio de Acceso a Internet: 3G HSPA 42 Mbps 

Mediciones I Trimestre 2015 

Velocidad Media (kbps) 17.416 

Percentil 95 (Velocidad Máxima kbps) 21.060 

Percentil 5 (Velocidad Mínima kbps) 12.662 

Fuente: Informe Trimestral de Calidad de Servicio Orange: Primer Trimestre 2015 
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De conformidad con lo anterior, la velocidad media medida es de un 41,4% respecto 

a la velocidad contrata. Adicionalmente, la velocidad máxima medida corresponde 

a un 50% de la velocidad contratada. Lo anterior, implica un aseguramiento de al 

menos el 41% de la velocidad que ofrece el operador; sin embargo, se encuentra 

por debajo de los niveles de calidad obtenidos por la empresa Vodafone para el I 

Trimestre del 2015.  

 

Asimismo, analizando los datos publicados por Movistar para el IV Trimestre del 

2014,  los niveles de calidad para el mismo servicio fueron inferiores en Orange; lo 

cual se puede evidenciar en la siguiente tabla:  

 

Tabla N° 9.  Comparación Servicio de Acceso a Internet 3G 42 Mpbs Orange, 

Movistar y Vodafone 

Servicio de Acceso a Internet: 3G HSPA 42 Mbps 

Mediciones Orange 

(Orange, 2015) 

Movistar  

(Telefónica S.A., 2015) 

Vodafone 

(Vodafone España, 

S.A.U., 2015) 

 IV Trimestre 2014 IV Trimestre 2014 IV Trimestre 2014 

Velocidad Media 

(kbps) 

17.416 17.535 17.780 

Percentil 95 

(Velocidad Máxima 

kbps) 

21.060 26.239 28.552 

Percentil 5 

(Velocidad Mínima 

kbps) 

12.662 10.168 5.813 

Fuente: Páginas web de los operadores 

 

De los datos brindados por tres operadoras de comunicaciones electrónicas es 

posible identificar que la diferencia entre las velocidades medias no es amplia, es 

de un margen muy bajo; sin embargo, para lo que es el percentil 95 la diferencia si 

es marcada, por cuanto Movistar obtiene una velocidad máxima superior en 5,179 

kbps en relación a Orange; sin embargo la empresa Vodafone es quien presenta un 

mejor rendimiento.  
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2. Frecuencia de Reclamaciones de los Clientes  

 

La frecuencia de reclamaciones de los clientes, si bien no es un parámetro 

específico para lo que es el servicio de Acceso a Internet de banda ancha móvil, es 

de interés analizar los datos de las reclamaciones para poder interpretar la 

satisfacción del usuario final en relación con los servicios móviles, ya que esto 

demuestra las condiciones eminentemente subjetivas de la prestación del servicio 

móvil. 

 

De conformidad con las explicaciones brindadas por los 3 operadores de 

comunicaciones electrónicas sujetos del presente estudio, se entiende por 

frecuencia de reclamaciones de los clientes como “la relación, expresada en 

porcentaje, entre el total de las reclamaciones relativas al servicio (...) acceso a 

internet, realizadas por los clientes (…) y el número de clientes (…) activos en el 

trimestre” (Vodafone España, S.A.U., 2015, pág. 28). Las reclamaciones pueden ser 

presentadas por distintos medios como lo es el presencial, telefónico, correo 

electrónico, o vía fax, y no se incluyen las solicitudes de información.  

 

Al ser un parámetro en el cual únicamente se analiza un solo porcentaje, se 

procederá a presentar a los 3 operadores objeto de estudio en la siguiente tabla, 

con una referencia a los porcentajes de los últimos 3 trimestres. 

 

Tabla N° 10. Frecuencia de reclamaciones de los clientes Movistar, Orange, 

Vodafone, servicio móvil. 

Operador Medidas (%) 

III Trimestre 2014 IV Trimestre 2014 I Trimestre 2015 

Movistar 

(Telefónica S.A., 

2015) 

 

0,75 

 

0.78 

 

0,77 

Vodafone 

(Vodafone España, 

S.A.U., 2015) 

 

2,00 

 

1,95 

 

1,96 
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Operador Medidas (%) 

III Trimestre 2014 IV Trimestre 2014 I Trimestre 2015 

Orange 

(Orange, 2015) 

 

0,80 

 

1,06 

 

0,98 

 

De los anteriores datos se extraen las siguientes conclusiones:  

 

1. Movistar se ha mantenido en los últimos trimestres en cuanto a la frecuencia 

de reclamaciones y es el operador de comunicaciones electrónicas con 

menor porcentaje de reclamaciones con respecto a las telefonías 

comparadas.  

2. Vodafone ha ido disminuyendo el parámetro de frecuencia de reclamaciones 

por parte de los clientes; sin embargo, es el operador que mayor frecuencia 

de reclamaciones posee.  

3. Orange es el operador con una frecuencia de reclamaciones intermedia en 

relación con los operadores analizados en el presente estudio.  

 

 De manera general se puede concluir que la frecuencia de reclamaciones que se 

interponen ante los operadores de comunicaciones electrónicas es 

considerablemente baja en comparación con el total de 50,61 millones de líneas 

activas en España, para finales del 2014 (Economía Digital, S.L., 2015), según la 

Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Lo anterior, implica que los 

servicios comercializados por los operadores son satisfactorios en relación con lo 

requerido por parte del usuario final. Lo cual resulta coincidente con la media 

promedio de frecuencia de reclamaciones publicada por el MINETUR, la cual es de 

un 1,06% considerando a los siguientes operadores: Euskatel, Lebara Móvil, 

Movistar, Orange, Simyo, Vodafone y Yoigo. (Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo, 2015, pág. 14)  

 

Lo que si debe destacarse en la tendencia a mantener los niveles de frecuencia de 

reclamaciones entre periodos diferente, lo cual refleja que la disconformidad con el 

servicio por parte de los usuarios se mantiene, siendo que esto podría demostrar 
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que los operadores no logran diferenciarse entre ellos por ser el operador que brinda 

los servicios de mejor calidad. Lo anterior es trascendental en la venta de servicios 

a usuarios, que haya un alto interés por destacarse como el operador que presta los 

servicios de mejor calidad, velando por una reducción en la frecuencia de 

reclamaciones, y por un ajuste de los planes de velocidad, brindado una oferta que 

se ajuste a lo que realmente se puede entregar, velando así como la transparencia 

hacia los usuarios finales.  

 

3. Tiempo de Resolución de Reclamaciones de los 

Clientes 

 

El tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes se define como el lapso de 

tiempo transcurrido entre que un cliente presenta una reclamación ante el operador 

de comunicaciones electrónicas y la resolución final por parte de éste. Para la 

obtención de este parámetro, es decir, el percentil 95 se toman las reclamaciones 

atendidas en el trimestre y se ordenan de menor a mayor. (Vodafone España, 

S.A.U., 2015, pág. 28)  

 

El percentil 95 se expresa en cantidad de días, y se analizarán los 3 operadores en 

una sola tabla:  

 

Tabla N° 11. Tiempo de resolución de reclamaciones de los clientes para 

Movistar, Vodafone y Orange 

Operador Medidas (días) 

III Trimestre 2014 IV Trimestre 2014 I Trimestre 2015 

Movistar 

(Telefónica S.A., 

2015) 

 

29,84 

 

20,00 

 

12,89 

Vodafone 

(Vodafone España, 

S.A.U., 2015) 

 

1,95 

 

2,83 

 

4,00 

Orange 

(Orange, 2015) 

 

24,32 

 

11,75 

 

11,57 
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De los datos anteriores, se destaca, en primera instancia, que el operador Vodafone 

es la empresa que atiende de una manera más eficaz y expedita las reclamaciones 

interpuestas por los usuarios finales por cuestiones relacionadas con los servicios 

móviles. Lo anterior, se traduce en términos de atención al cliente como altos 

porcentajes de satisfacción sobre los servicios recibos, lo que finalmente constituye 

un elemento clave para el éxito y crecimiento de una empresa basada en servicios 

de consumo, como lo son los servicios de comunicaciones electrónicas en 

tecnología móvil. Asimismo, cabe destacar que a pesar de ser Vodafone la empresa 

con mayor cantidad de reclamaciones, ello no impacta en el tiempo de resolución 

de las mismas.  

 

La empresa Orange, al igual que en el parámetro de frecuencia de reclamaciones, 

se instala en un peldaño intermedio entre las operadoras analizadas. Por su parte, 

se evidencia una clara disminución en los días utilizados para la atención de 

reclamaciones dado que observando los datos del III Trimestre del 2014, el 

promedio de días para la resolución de las quejas planteadas oscilaba entre 24 a 

25 días, es decir, una alta cantidad de días en comparación con Vodafone quien 

para el mismo periodo, su parámetro era el más bajo de los 3 trimestres analizados, 

ubicándose en un promedio de 1,95 días en la atención de un reclamo. Sin embargo, 

como se observa en la Tabla N° 11, para el I Trimestre del año 2015, el promedio 

de días se redujo en un poco más del 50% en comparación con el 2014; siendo lo 

anterior, un dato positivo para el usuario final de Orange.  

 

Finalmente, en relación con el operador Movistar, de los datos de las Tabla N° 10 y  

Tabla N° 11, se extrae que a pesar de ser el operador que menos reclamaciones 

recibió en el I Trimestre del 2015 es el que dura más en resolverlas obteniendo en 

la medición del parámetro del tiempo de resolución de reclamaciones un promedio 

de un poco más de 12 días. La deficiencia en la atención en las reclamaciones 

constituye finalmente un elemento negativo sobre la calidad de los servicios 
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prestados por los operadores, que afectará la percepción del usuario4., condiciones 

que de persistir podrían eventualmente implicar la posible pérdida de usuarios por 

parte de Movistar hacia otros operadores ya que estos no vean satisfechas sus 

reclamaciones de una manera rápida y oportuna. 

 

Por su parte, cabe indicar que las explicaciones por parte de los 3 relacionadas con 

los parámetros de calidad de frecuencia de reclamaciones y tiempo de resolución 

de las mismas hacen referencia al total de reclamaciones por clientes fijos, lo que 

genera un poco de confusión en el tanto puede ser una mezcla de reclamaciones 

de servicios móviles como los aquí analizados o a aquellos vinculados con el 

servicio residencial móvil. Por ello, se considera que es necesario que las empresas 

incluyan alguna nota aclaratoria que evite cualquier tipo de confusión para el usuario 

final de comunicaciones electrónicas. 

 

c. Compromisos de calidad según los contratos de adhesión  

 

Las condiciones generales de los contratos de prestación de servicios móviles 

suelen incluir dentro de su contenido una cláusula dedicada a lo que son los 

compromisos o condiciones de calidad en las que se presta el servicio. Dichas 

cláusulas regulan lo que es la interrupción del servicio y sus correspondientes 

metodologías de indemnización a favor del usuario final. Ello en atención del artículo 

10 de la Orden IET/1090/2014, del 16 de junio, en el cual se desarrolla cual debe 

ser el contenido mínimo de los contratos de adhesión en relación con los parámetros 

de calidad de servicio que deben ser incluidos. En lo que interesa el artículo 

establece:  

 

“Artículo 10. Parámetros de calidad de servicio a incluir en los 

contratos.  

                                                           
4 Algunas sentencias civiles aluden expresamente a la deficiente calidad de los servicios de atención al cliente 
y a la necesidad de acudir a medios complementarios, tales como fax, burofax, o correo certificado, para 
acreditar la formulación de la queja o reclamación (SAP Cantabria, 30-9-2004, JUR 2004/28633, FJ 4).  
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1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta de los 

derechos del usuario de los servicios de comunicaciones 

electrónicas, aprobada mediante Real Decreto 899/2009, de 22 de 

mayo, en los contratos en los contratos que celebren los operadores 

con los consumidores que sean personas físicas y otros usuarios 

finales, se deberá precisar en relación con la calidad de servicio, los 

niveles individuales que el operador se compromete a ofrecer y los 

supuestos en que su incumplimiento dé derecho a exigir una 

indemnización, así como su método de cálculo.  

 

2. Dicho compromiso se fijará, al menos, con respecto a los parámetros 

tiempo de suministro de la conexión inicial y tiempo de interrupción 

del servicio. (…)”  

 

En primera instancia, las condiciones generales de los contratos establecen que las 

indemnizaciones se realizarán mediante el abono correspondiente en la facturación 

siguiente al periodo en el cual se experimentó la interrupción del servicio; es decir, 

se compensará de manera automática en la facturación siguiente siempre que el 

monto correspondiente a la compensación sea superior a 1 euro. De conformidad 

con los contratos de los 3 operadores que han sido analizados en este estudio 

(Movistar, Vodafone, Orange), la indemnización posee las siguientes reglas:  

 

1. El promedio del importe facturado por el servicio interrumpido durante los 

meses anteriores a la interrupción, prorrateado por el tiempo de interrupción. 

En caso de antigüedad en el servicio inferior a 3 meses, se considerará el 

importe de la factura media en las mensualidades completas efectuadas o la 

que se hubiese obtenido en una mensualidad estimada de forma 

proporcional al período de consumo efectivo realizado.  

2. Cinco veces la cuota mensual de abono prorrateado por el tiempo de 

duración de ésta.  
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Asimismo, uno de los principales aspectos que regula está cláusula son los casos 

de interrupción por eventos o circunstancias de fuerza mayor, en cuyo caso se 

indica que se procederá a la indemnización en la facturación del periodo siguiente.  

 

También incorpora la citada cláusula las circunstancias en las cuales un usuario 

final no tendrá derecho a una compensación ya sea por incumplimiento del contrato 

cuando existan condiciones de fraude o morosidad, y cuando se logre determinar 

que a raíz de la conexión del usuario se han producido los daños a la red.  

 

Por otra parte, cada uno de los operadores dispone de condiciones específicas 

mediante las cuales presta el servicio de Acceso a Internet móvil, que corresponde 

a aspectos que tienen alguna relación con la calidad del servicio experimentada por 

el usuario final.  

 

Ejemplo de lo anterior es que Vodafone en la cláusula de Cobertura y Calidad 

incorpora la siguiente frase: “Vodafone dispone de sistemas de medida en las redes 

de voz y datos que monitorizan el tráfico de los elementos de red para detectar 

situaciones de alta carga (congestión) y aplicar las funcionalidades de red más 

adecuadas para maximizar los recursos y así ofrecer el mejor  servicio de voz y 

datos adaptado a esas situaciones. En las condiciones particulares de cada 

producto que contrate el cliente se especificarán los parámetros de calidad 

correspondientes a los mismos”. (Vodafone España, S.A.U.) Adicionalmente, 

incorpora al contrato de prestación de servicios las “Condiciones de uso del servicio 

Internet en el Móvil”, alertando al usuario sobre aspectos como: la velocidad máxima 

de descarga y el uso del servicio. En lo que interesa dichas condiciones establecen: 

 

“La velocidad máxima de descarga está sujeta a los siguientes 

factores:  

- La cobertura disponible en la zona geográfica donde se encuentra el 

Cliente a realizar la conexión y navegación.  



47 
 

- La capacidad del teléfono móvil utilizado para realizar la conexión y 

navegación.  

- La tarifa contratada  

- El volumen de navegación que el Cliente tenga asociado a la tarifa 

contratada. La velocidad máxima de descarga podrá descender cuando 

el cliente alcance el volumen de navegación definido en su tarifa, 

durante un ciclo de facturación. Cuando comience el siguiente ciclo de 

facturación, se restablecerá la velocidad a su máximo.” (Vodafone 

España, S.A.U.,Condiciones de uso del servicio Internet en el móvil s.f.) 

 

En otro sentido, si bien llama la atención el hecho de que las condiciones de calidad 

del servicio no incluyan referencia alguna al parámetro de velocidad de transmisión 

de datos conseguida, ni que se exija por la regulación que dichos aspectos se 

incorporen dentro de las cláusulas del contrato, ello se debe a los problemas 

prácticos que podría conllevar Específicamente, el problema de incluir umbrales de 

calidad, o parámetros de una velocidad máxima, en un contrato de adhesión radica 

en las particularidades de la red móvil como su dependencia, en temas de calidad, 

a aspectos de congestión, cobertura, tecnología de la red y del terminal utilizado. Lo 

anterior, implica que garantizar una velocidad máxima representaría un riesgo para 

el operador que no puede controlar factores externos a su red o al uso desmedido 

que muchos usuarios finales hacen del servicio.  

 

Por lo anterior, crear un apartado de calidad con base en parámetros podría implicar 

una inseguridad jurídica para el operador quien podrá ser objeto de múltiples 

reclamaciones sin un debido fundamento, a raíz de incluir de una forma muy general 

los parámetros de calidad. Por ello, en caso de obligarse a incluir una sección propia 

del cumplimiento de parámetros calidad ésta debería ser lo suficientemente amplia, 

lo cual termina siendo de compleja comprensión para el usuario final; y por lo tanto, 

no resulta recomendable.  
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d. Breve Análisis de la Calidad del Acceso a Internet Móvil según los 

Datos de la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones  

 

Otra de las perspectivas desde la cual es posible analizar la calidad del servicio 

brindada por los operadores de comunicaciones electrónicas es mediante una 

visualización de los datos para el 2014 publicados por la Oficina de Atención al 

Usuario de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

sobre las consultas y reclamaciones recibas por dicho centro de atención.  

 

En primera instancia, es menester recordar que la Oficina de Atención al Usuario 

Final de Telecomunicaciones tiene como finalidad “realizar una política integral de 

información a los usuarios mediante la resolución de las dudas, consultas y 

reclamaciones suscitadas por los usuarios en dos aspectos: Atender las consultas 

planteadas por los usuarios en relación con las redes y servicios de 

telecomunicaciones y resolver las reclamaciones presentadas por los usuarios”. 

(Carrasco Perera, Arroyo Jiménez, Cordero Lobato, & Mendoza Losana, 2005, pág. 

303)   

 

De conformidad con el Informe de Datos de la Oficina de Atención al Usuario de 

Telecomunicaciones Año 2014, se indica que del total de reclamaciones 

presentadas un 6,7% corresponden a problemas con el acceso a internet del cual 

únicamente un 1,9% corresponden al servicio de internet móvil, de un total de 

34.327 reclamaciones presentadas. (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 

2015) 

 

Adicionalmente, de la cantidad de reclamaciones presentadas por aspectos 

relacionados con el servicio de acceso a Internet móvil, únicamente el 10,2% de las 

quejas corresponden a temas de condiciones del servicio, lo cual es posible asociar 

con la calidad del servicio como lo es la velocidad de transmisión de datos obtenida 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015, pág. 15)  
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Por su parte, el principal factor de reclamación del servicio de acceso a Internet 

móvil lo corresponden los temas relacionados a la facturación del servicio, lo cual 

se identifica con el parámetro de calidad denominado tiempo de respuesta para 

consultas sobre asuntos administrativos y de facturación, el cual se dejó de medir a 

raíz de la publicación de la Orden IET/1090/2014, de 16 de junio, por la que se 

regulan las condiciones relativas a la calidad de servicio en la prestación de los 

servicios de comunicaciones electrónicas.  

 

En atención a los datos anteriores, es posible determinar que de la baja incidencia 

de reclamaciones, por las condiciones de prestación de servicio del Acceso a 

Internet móvil según los datos de la Oficina de Atención al Usuario de 

Telecomunicaciones, así como de los bajos porcentajes de frecuencia de 

reclamaciones publicados por los operadores Movistar, Vodafone y Orange, se 

evidencia una alta calidad del servicio de Acceso a Internet de banda ancha móvil.  

 

Asimismo, es posible determinar que las reclamaciones relacionadas con las 

condiciones de prestación del servicio de Acceso a Internet son sobre tecnologías 

de banda ancha, por cuanto los operadores de comunicaciones electrónicas en 

España no brindan servicios por debajo de lo que la UIT define como banda ancha 

móvil, es decir, la obtención de velocidades por encima de los 1,5 Mbps para la 

descarga. Lo anterior es confirmado por el Informe para el parámetro de acceso a 

internet del MINETUR, que establece que la velocidad media global es de 12.451 

kbps (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015, pág. 7), que representa una 

velocidad de 12,4 Mbps.  
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V. Consideraciones de Interés para la CEACCU sobre la 

Calidad del Servicio de Acceso a Internet sobre la Banda 

Ancha Móvil  

 

El objetivo principal del presente informe requerido por la CEACCU en su carácter 

de la primera asociación de consumidores en España, consistía en asesorar y 

conocer la calidad del servicio de Acceso a Internet mediante la banda ancha móvil 

ante la evidente demanda de los usuarios finales del servicio de internet ultrarrápida, 

así como de las constantes consultas que los consumidores plantean en la 

plataforma de esta institución. Ante ello, es de interés para esta consultara 

puntualizar concretamente algunas consideraciones en relación sobre el tema en 

cuestión.  

 

Particularmente, se expondrán las conclusiones en relación al nivel de calidad del 

servicio de Acceso a Internet mediante la banda ancha móvil, así como aspectos de 

interés en relación con el derecho de información del usuario final garantizado en el 

ordenamiento jurídico español.  

 

a. Conclusiones sobre la Calidad del Servicio de Acceso a Internet por 

Medio de la Banda Ancha móvil  

 

La clave en el éxito en la prestación de servicios de telecomunicaciones depende 

en gran medida de la satisfacción del usuario final tras el disfrute de los servicios 

contratados. La satisfacción es consecuencia de brindar servicios de alta calidad 

que cumplan no sólo con los parámetros regulatorios u objetivos, sino también 

aquellos subjetivos creados por las expectativas de un consumidor. Podríamos 

decir, que la calidad de servicios en telecomunicaciones es la finalidad de todo 

operador de comunicaciones electrónicas en razón de que no se trata únicamente 

de cumplir con las obligaciones establecidas en las normas y regulaciones 

correspondientes, sino también de poder fidelizar a la mayor cantidad de clientes 

por los buenos niveles de calidad brindados.  
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Lo anterior, va de la mano con la definición de calidad de servicio en las 

telecomunicaciones, la cual si bien parte de características técnicas de los servicios, 

están enfocadas a la satisfacción de las llamadas necesidades implícitas y explícitas 

de los usuarios finales. Y es por ello, que la calidad termina siendo el centro de 

muchas de las preocupaciones e intereses de los consumidores; lo que finalmente 

justifica el interés por parte de la CEACCU y nos permite presentar algunas 

conclusiones de la situación actual en el servicio de Acceso a Internet por banda 

ancha móvil.  

 

Asimismo, es de tal importancia la calidad del servicio que no se puede dejar de 

lado el hecho  de que el acceso a la información sobre calidad del servicio es uno 

de los principales derechos de los usuarios finales, con el fin de que posean los 

medios necesarios de consulta para comparar los servicios prestados por distintos 

operadores de comunicaciones electrónicas y de esta manera actuar en la selección 

de lo su prestatario de servicio como un usuario informado. 

 

En primera instancia, en razón de que la calidad del servicio analizado en el 

presente informe únicamente se analiza desde el parámetro de velocidad de 

transmisión de datos conseguida, se tomó como referencia (tal y como se indicó en 

el apartado primero del informe) que se consideran velocidades propias de una 

banda ancha aquellas que superen los 1,5 Mbps o 2 Mbps, según lo definido por la 

UIT.  

 

De esta manera, tomando como referencia las velocidades ofertadas y las 

velocidades medidas por los distintos operadores de telecomunicaciones todas son 

velocidades propias de la banda ancha y que superan en altos niveles la referencia 

de la UIT. 

 

Así según los datos de las velocidades máximas, mínimas y medias publicadas por 

los operadores de comunicaciones electrónicas para el I Trimestre del 2015, en 
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España la velocidad media oscila entre los 12.451 kbps que son 12,4 Mbps. De los 

datos obtenidos de la muestra de velocidades de los 3 principales operadores en 

España, es posible concluir que la velocidad que experimentan los usuarios al 

conectarse a las redes móviles de banda ancha se consideran satisfactorias y 

cumplen con las exigencias que las sociedades de la información y los usuarios 

requieren de las comunicaciones electrónicas.  

 

En relación con los datos analizados de los tres operadores analizados, se destacan 

cuatro aspectos principales:  

 

1. Las velocidades medias registradas para los planes de 42 Mbps se 

encuentran a un 50% de la velocidad contractual, lo cual implica una baja 

calidad en el servicio ofrecido a los usuarios, dado que los operadores no 

reflejan la adecuada capacidad a nivel de red para garantizar velocidades 

superiores a los usuarios.  

 

2. Las velocidades medias registradas para los planes de 7.2 Mbps de Movistar 

y 10.8 Mbps de Vodafone corresponden a los mejores ejemplos de brindar 

un servicio de calidad a los usuarios, siendo que se respetan las velocidades 

contractuales.  

 

3. Los operadores deben valorar aquellos planes para los cuales sus 

velocidades medias y máximas son inferiores a las velocidades 

contractuales, con el fin de ajustar su oferta a aquellas velocidades que 

efectivamente pueden garantizar.  

 

4. La velocidad promedio entre los 3 operadores es de 7,2 Mbps.  

 

Asimismo, resulta evidente el esfuerzo e interés de los operadores en el despliegue 

de redes 3,5 G (HSPA) con una cobertura de casi un 99% y en 4G (LTE) con 

despliegues de casi el 50% del territorio español. Enfatizamos en que se espera 

tanto por los consumidores como de todas las instituciones interesadas en el 
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despliegue de redes, que a raíz del dividendo digital, los operadores de 

telecomunicaciones tengan la capacidad de brindar mejor servicios de alta calidad 

con altas velocidades de transferencia de datos.  

 

Es importante retomar el hecho de que, por los datos analizados, es posible concluir 

que los operadores de comunicaciones electrónicas han aprovisionado las redes 

para brindar servicios que no se vean tan afectados por cuestiones de congestión 

de la red, brindando una mejor experiencia en la calidad del servicio de Acceso a 

Internet.  

 

Por su parte, no se debe dejar de lado que en muchas circunstancias la calidad del 

servicio se ve afectada por factores ajenos al control del operador, como lo son la 

infraestructura en la que se ubica el usuario, el teléfono móvil que utiliza, congestión, 

entre otros.  

 

La buena calidad en servicios móviles se evidencia en las bajas estadísticas en 

cuanto al parámetro de calidad denominado frecuencia de reclamaciones, lo cual 

como se indicó se puede confirmar según los datos de la Oficina de Atención al 

Usuario del MINETUR.  

 

Finalmente, esta consultora considera que los elementos claves para que la 

CEACCU pueda asesorar a los usuarios finales de servicios de Acceso a Internet 

se resumen en lo siguiente:  

 

1. Una definición clara y sencilla de lo que es la calidad de servicio.  

2. Comprensión del personal que atiende al usuario sobre el parámetro principal 

para valorar la calidad de servicio de acceso a Internet por medio de la banda 

ancha móvil.  

3. Crear una sección en la página web, dentro de la sección de 

Telecomunicaciones, dedicada a informar al usuario final sobre en que 

corresponde la calidad del servicio, y los elementos que de conformidad con 
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la regulación aplicable se consideran para determinar la calidad del servicio 

desde la perspectiva del usuario final. Se  podrá incluir una guía sobre los 

principales links mediante los cuales acceder a la información publicada por 

los operadores.  

 

b. Una Perspectiva Adicional: Un Usuario Final Desinformado  

 

El derecho del usuario final de los servicios de comunicaciones electrónicas a 

obtener información transparente, comparable, adecuada y actualizada garantizado 

por el artículo 54 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, si bien está 

debidamente desarrollado por múltiples normas tanto en derecho de las 

telecomunicaciones como las propias del derecho de consumo, no parece estar 

debidamente desarrollado por los reguladores del mercado. La anterior conclusión 

radica en necesidad de analizar si la información publicada por los operadores para 

el servicio de acceso a internet es lo suficientemente amplia como para lograr el 

objeto final de un consumidor informado para realizar una correcta selección de 

producto o servicio.  

 

Las normas reguladoras de los derechos de los usuarios finales en los servicios de 

comunicaciones electrónicas no pueden dejar de lado la esencia propia del derecho 

a la información de los consumidores y usuarios contemplado en la Ley General 

para la Defensa de Consumidores y Usuarios. Tal y como lo expone la autora María 

Ángelles Zurilla Cariñana, este derecho es de vital importancia por cuanto “la 

obligación de información encuentra su fundamento en un desequilibrio de 

conocimientos entre los contratantes, desequilibrio que se acentúa en materia de 

consumo (…) la información es el principal instrumento con que cuentan los 

consumidores para hacer frente a las técnicas agresivas del comercio moderno”  

(Zurilla Cariñana).  

 

Por ello, tras el estudio sobre la calidad del servicio del acceso a internet en banda 

ancha móvil, esta consultora considera que la CEACCU debe, en su carácter de 
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defensora de los consumidores y usuarios, exigir mayor cantidad de información 

que la que hoy en día es obligatoria de publicar por parte de los operadores de 

telecomunicaciones según la Orden IET/1090/2014. En relación con lo anterior, no 

se comparte la motivación consagrada en la orden IET/1090/2014 para la 

eliminación de determinados parámetros de calidad del servicio de acceso a 

internet, por cuanto si bien estamos ante un mercado en reales niveles de 

competencia, ello no significa que no se deba informar correctamente al consumidor 

y usuario final. Poca cantidad de datos resultan en un consumidor desinformado, 

con pocos conocimientos acerca de los servicios que va a contratar, lo que 

finalmente se traducirá en reclamaciones tanto ante los operadores y ante la 

administración pública, es decir, ante la Oficina de Atención del Usuario de las 

Telecomunicaciones, perteneciente al MINETUR.  

 

Adicionalmente, la limitada información disponible está lejos de crear un ambiente 

de transparencia en cuanto al funcionamiento y calidad de un servicio altamente 

solicitado por la ciudadanía en general, como lo es el acceso a internet por medio 

de una banda ancha móvil.  

 

Reiteramos así, que la base del derecho a la información es garantizar al usuario 

todos aquellos datos necesarios para tomar una decisión correcta al momento de 

adquirir un servicio o, en el caso de las telecomunicaciones, ejercer su derecho a la 

portabilidad numérica. Por ello, se considera que la regulación en sí es insuficiente 

para velar por los derechos de los usuarios finales dado que únicamente informar 

sobre el parámetro de velocidad de transmisión de datos conseguida no es el único 

punto de interés de los usuarios.  

 

La Administración Pública al considerar que otros parámetros de calidad de servicio 

no son de interés para el mercado y para los usuarios se aleja del objetivo y principio 

de la Ley General de Telecomunicaciones establecido en el artículo 3, inciso j), el 

cual indica lo siguiente:  
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“j) Defender los intereses de los usuarios, asegurando su derecho al 

acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en condiciones 

adecuadas de elección, precio y buen calidad, promoviendo l capacidad 

de los usuarios finales para acceder y distribuir la información o utilizar 

aplicaciones y los servicios de su elección, particular a través de un 

acceso abierto a Internet (…)”.  

 

Asimismo, no se justica que exista una más amplia regulación en cuanto a los 

parámetros para los servicios fijos de telefonía e internet, en comparación con el 

servicio de acceso a internet móvil, especialmente si se considera para ello el 

crecimiento de su mercado. Mayores niveles de información y datos brindados de 

forma transparente permiten al usuario hacer todo tipo de consideraciones y 

valoraciones para una adecuada comparación de servicios en cuanto a lo que es 

calidad  y precio. Por su parte, cabe reiterar que hoy en día el servicio telefónico fijo 

va en desuso por lo que regularlo de forma más exhaustiva que los servicios de 

acceso a internet no resulta de recibo para una población consumista que requiere 

grandes cantidades de información.   

 

La Administración parece dejar de lado al eliminar la publicación de determinados 

parámetros de calidad, que ostenta un deber de suministro de información así 

desarrollo por la LGT en su numeral 10, inciso j)5, que se fundamente en el interés 

del usuario es poseer todas las herramientas necesarias para conocer los servicios 

a los que accede y que hoy en día uno de los principales servicios utilizados por el 

consumidor los relacionados con la banda ancha en razón del alto desarrollo que 

han tenido en los últimos años las sociedades de la información.  

 

La regulación que brinde acceso a los usuarios finales de información que le permita 

hacer comparativas de los servicios debe ir de la mano con la distinción entre 

                                                           
5 Artículo 10, inciso j) de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, denominado Obligaciones de 
suministro de Información, indica: “la puesta a disposición de los ciudadanos de información o aplicaciones 
interactivas que posibiliten realizar comparativas sobre precios, cobertura y calidad de los servicios, en interés 
de los usuarios.”  
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calidad de servicio y calidad de funcionamiento de red, analizados en el primer 

apartado de este informe. En este sentido, tanto la información como aquellas 

aplicaciones interactivas que brinden información sobre la calidad del servicio 

deberán cumplir con los siguientes aspectos: ser orientadas al usuario, que sean un 

atributo de servicio, éste centrada en los efectos observables por el usuario y se 

ubique entre puntos de acceso al servicio. También es importante no dejar de lado 

que la regulación de esta materia no debe dejar de lado el fomento a la neutralidad 

tecnológica en aras de la calidad del servicio.  

 

Por lo anterior, se recomienda a la CEACCU gestionar ante el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo una propuesta de modificación de la Orden 

IET/1090/2014, de 16 de junio, en la cual se requiera que se incorporen nuevamente 

los parámetros de proporción de accesos de usuario con éxito y proporción de 

transmisiones de datos fallidas, para el servicios de acceso a internet.  

 

Adicionalmente, tomando como referencia la percepción del usuario como parte de 

los indicativos de cuales parámetros de calidad son de interés de éste, se considera 

que es posible analizar la incorporación del parámetro denominado retardo o 

latencia. Dicho parámetro es considerado, por expertos en la materia, como uno de 

los parámetros de calidad o desempeño de la red de mayor importancia para el 

usuario final y se define como el retardo experimentado de punto a punto (extremo 

a extremo) en el servicio de transferencia de datos. Si bien la norma ETSI EG 202 

057-4 expone que no necesariamente debe ser incluido dentro de las mediciones 

por no estar 100% orientado a la perspectiva del usuario y ser más un parámetro 

enfocado a la calidad de funcionamiento de la red, éste toma relevancia en razón 

de las altas velocidades que hoy en día se obtienen de la banda ancha (4G), así 

como los desarrollos de servicios en la nube y es un parámetro altamente utilizado 

a nivel global.  

 

En otro sentido, y dejando de lado la crítica hacia la eliminación de parámetros de 

calidad de la Orden IET/1090/2014, resulta también de interés hacer énfasis en la 
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obligación que como asociación de consumidores tiene la CEACCU en cuanto al 

servicio de acceso a Internet en banda ancha ahora desde la red 4G. Como bien se 

indicó en apartados anteriores, se identificó que una de las principales 

preocupaciones de los usuarios de comunicaciones electrónicas en España están 

ampliamente ligadas con el funcionamiento de la red 4G, que brinda mayores 

velocidades de acceso Internet.  

 

Los usuarios están interesados en conocer aspectos como la cobertura de la red 

4G y comparaciones en relación a los niveles de calidad que están brindando hoy 

en días las distintas empresas de telecomunicaciones en España. El servicio de 

banda ancha móvil a través de la red 4G brinda una experiencia inigualable en 

comparación con otras tecnologías y que a raíz del desarrollo de las sociedades de 

la información y del comercio electrónico se viene exigiendo con mayor potencia.  

 

Por ello, se recomienda a la CEACCU mantenerse constantemente informada en 

relación al funcionamiento y despliegue de las redes de 4G, así como realizar una 

revisión de lo que serán los Informes de Calidad para el Parámetro de Velocidad de 

Transmisión de Datos Conseguida a publicarse para el II Trimestre del 2015, en 

donde es importante se incluyan los servicios ofertados por los operadores de 

comunicaciones electrónicas utilizando la red 4G. Dado que en caso de no brindar 

esa información al consumidor se deberán realizar acciones administrativas ante las 

autoridades públicas correspondientes (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) 

para que procedan a requerir a los operadores dicha información por el derecho 

garantizado en el artículo 54 de la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, y 

proceder de ser el caso con los procedimientos administrativos correspondientes. 
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CONCLUSIÓN 

 

El servicio de Acceso a Internet se va visto revolucionado por las redes de banda 

ancha, o redes ultrarrápidas (velocidades de más de 2 Mbps), convirtiéndose en 

uno de los servicios de mayor requerimiento a nivel mundial que se utiliza no sólo 

como un medio de comunicación sino como un agente más de las economías de 

los países. Es por ello que analizar dicho servicio desde la perspectiva del usuario 

final tiene que ir de la mano con los aspectos de la calidad tanto en lo objetivo como 

en lo subjetivo. Asimismo, se verá relacionada con aspectos del funcionamiento de 

la red.  

 

En España, el servicio de Acceso a Internet por medio de bandas ultrarrápidas 

corresponde a un mercado que se encuentra en competencia y por lo tanto no se 

esta sujeto a una regulación estricta por parte de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. Los operadores de comunicaciones electrónicas están 

sometidos principalmente a cumplir con las normas establecidas en la Ley 9/2014, 

9 de mayo, General de Telecomunicaciones, el Reglamento sobre las condiciones 

para la prestación de servicio de comunicaciones electrónicas, servicio universal y 

protección al usuario final y el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo. 

Particularmente, se garantiza en todos los cuerpos normativos citados el derecho 

acceso sobre información de la calidad de los servicios enfocado en atención al 

usuario final.  

 

Específicamente, como se indicó a lo largo del informe, la calidad del servicio es un 

tema de interés para el legislador español quien introduce como uno de los derechos 

de los usuarios finales el de obtener información veraz, transparente, clara y precisa 

en relación sobre la calidad de los servicio de comunicaciones electrónicas. Y es 

por ello que  en el artículo 50 de la Ley General de Telecomunicaciones, el legislador 

establece la forma en la cual se procederá a regular la calidad del servicio.  
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Los parámetros de calidad de servicio se encuentran definidos en la Orden 

IET/1090/2014, 16 de junio, la cual toma como base las normas emitidas por el 

Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. Específicamente, el servicio 

de Acceso de Internet mediante banda ancha posee como parámetro principal para 

analizar la calidad brindada por parte de los operadores el de velocidad de 

transmisión de datos conseguida. Dicho parámetro tiene como enfoque principal la 

perspectiva del usuario y consiste en la puesta a disposición de información para 

que los usuarios finales puedan comprar los servicios prestados por los operadores 

y así tomar una decisión informada al momento de contratar un servicio con un 

operador de comunicaciones electrónicas, todo enfocado a una comparación entre 

la velocidades ofrecidas por los operadores y las velocidades medidas 

trimestralmente.   

 

Cabe destacar que la calidad de servicios en telecomunicaciones es la finalidad de 

todo operador de comunicaciones electrónicas tanto para cumplir con las 

obligaciones establecidas en las normas y regulaciones correspondientes, así como 

de poder fidelizar a la mayor cantidad de clientes por los buenos niveles de calidad 

brindados. Así se plasma a lo largo del informe que la calidad es uno de los 

elementos principales dentro del mercado, que podría pesar en la decisión del 

usuario.  

 

Tras el análisis comparativo sobre la publicación de parámetros de calidad de los 

operadores Movistar, Vodafone y Orange es posible concluir que tomando como 

referencia las velocidades ofertadas y las velocidades medidas por los distintos 

operadores de telecomunicaciones todas son velocidades propias de la banda 

ancha y que superan en altos niveles la referencia de la UIT, dado que como se 

indicó la velocidad media entre los 3 operadores es de 7,2 Mbps, superando la base 

de banda ancha definida por el organismo internacional.  

 

Es así como se considera que la velocidad que experimentan los usuarios al 

conectarse a las redes móviles de banda ancha es satisfactoria y cumple con las 
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exigencias que las sociedades de la información y los usuarios requieren para el 

uso de comunicaciones electrónicas. Se reiteran por ello las 3 principales 

conclusiones del estudio:  

 

1. Las velocidades medias registradas para los planes de 42 Mbps se 

encuentran a un 50% de la velocidad contractual, lo cual implica calidad no 

tan satisfactoria en el servicio ofrecido a los usuarios, dado que los 

operadores no reflejan la adecuada capacidad a nivel de red para garantizar 

velocidades superiores a los usuarios.  

 

2. Las velocidades medias registradas para los planes de 7.2 Mbps de Movistar 

y 10.8 Mbps de Vodafone corresponden a los mejores ejemplos de brindar 

un servicio de calidad a los usuarios, siendo que se respetan las velocidades 

contractuales.  

 

3. Los operadores deben valorar aquellos planes para los cuales sus 

velocidades medias y máximas son inferiores a las velocidades 

contractuales, con el fin de ajustar su oferta a aquellas velocidades que 

efectivamente pueden garantizar.  

 

Por su parte, como se identificó los operadores de comunicaciones electrónicas han 

aprovisionado las redes para brindar servicios que no se vean tan afectados por 

cuestiones de congestión de la red, brindando una mejor experiencia en la calidad 

del servicio de Acceso a Internet y mejorando de esta manera las velocidades 

obtenidas en relación con el parámetro de calidad del servicio establecido por la 

Orden IET/1090/2014.  

 

Adicionalmente, la calidad se presenta ante los usuarios finales también como parte 

de los compromisos que adquiere el operador de comunicaciones electrónicas al 

momento de que le contratan un servicio. Dichas cláusulas están dedicas 

principalmente a los aspectos de averías e indemnizaciones. Dicha cláusula lo que 

pretende es poner en conocimiento al usuario final sobre cuando tiene derecho a 
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recibir una indemnización por interrupciones del servicio y la forma en que recibirá 

la misma, así como establecer las excepciones de fuerza mayor que justifican al 

operador a no realizar las correspondientes indemnizaciones. Lo anterior es 

importante para el usuario en cuanto la calidad del servicio va aparejada tanto con 

la cobertura como con la continuidad del servicio.  

 

La calidad parece ser de gran importancia en atención a los derechos de los 

usuarios, sin embargo es poca o insuficiente la información que se le brinda al 

usuario final en relación al servicio de Acceso a Internet por medio de la banda 

ancha móvil. Reiteramos así la importancia de crear un usuario final de los servicios 

de comunicaciones electrónicas informado de manera clara, transparente, precisa 

y veraz, que sea capaz de tomar decisiones informadas. Es por ello que se le 

recomienda a la CEACCU exigir mayor cantidad de información que la que hoy en 

día es obligatoria de publicar por parte de los operadores de telecomunicaciones 

según la Orden IET/1090/2014 (inclusión nuevamente los parámetros eliminados y 

el de latencia o retardo).  

 

Como reflexión indicamos que poca cantidad de datos resultan en un consumidor 

desinformado, con pocos conocimientos acerca de los servicios que va a contratar, 

lo que finalmente se traducirá en reclamaciones tanto ante los operadores y ante la 

administración pública, es decir, ante la Oficina de Atención del Usuario de las 

Telecomunicaciones, perteneciente al MINETUR.  

 

En relación con lo anterior, la buena calidad en servicios móviles se evidencia en 

las bajas estadísticas en cuanto al parámetro de calidad denominado frecuencia de 

reclamaciones, parámetro que coincide con los bajos porcentajes de reclamaciones 

interpuestas por temas de condición de servicio de Acceso a Internet según los 

datos de la Oficina de Atención al Usuario del MINETUR. Por su parte, vale es 

importante estar realizando un monitoreo de los plazos de resolución de las 

reclamaciones que para el operador incumbente en España parece ser muy altos 

en relación con la baja frecuencia de reclamaciones.  
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Finalmente, de los datos obtenidos es admisible una última apreciación que debe 

ser una de las principales preocupaciones y retos para la CEACCU, la cual consiste 

en el aparente poco interés por parte de los operadores de diferenciarse en un 

mercado claramente en competencia, en aspectos propios a la calidad de los 

servicios. Lo anterior, ante que hay velocidades muy similares entre los 3 principales 

operadores de España en cuanto a los parámetros de media, máxima y mínima. Tal 

semejanza y desinterés por distinguirse por temas de calidad genera un usuario que 

simplemente se fideliza por las buenas promociones y no tan enfocado a la calidad 

del servicio, que como bien se indicó es una de las principales cuestiones a 

garantizar en la prestación de servicios. 
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