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1. Capítulo I. Introducción 

 

1.1. Generalidades 

 

Este documento establece los métodos de medición para evaluar la calidad de los servicios de 

telefonía fija, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 9 del Reglamento de prestación y 

calidad de servicios (en adelante RPCS) publicado en el Alcance Digital a la Gaceta N° 36 del 

viernes 17 de febrero de 2017. 

 

El objetivo principal de esta metodología es establecer las condiciones que la Superintendencia 

de Telecomunicaciones (SUTEL) y los operadores/proveedores de servicios deben aplicar para 

la evaluación de la calidad de los servicios de telefonía fija que se ofrecen a los usuarios finales, 

con el fin de obtener resultados objetivos y comparables. 

 

Es importante destacar que esta metodología está diseñada para evaluar la calidad de los 

servicios de telefonía fija, independientemente de la tecnología utilizada para brindar dicho 

servicio, de manera que es aplicable tanto a servicios de telefonía básica tradicionales 

(conmutación de circuitos) como servicios de telefonía IP (conmutación de paquetes), y es 

también independiente del medio o la capa física utilizada para la comunicación, siendo entonces 

aplicable a servicios fijos tanto cableados como inalámbricos. 

 

Este documento utiliza como referencia la guía ETSI EG 201 769 V1.2.1 (2000-10), denominada 

“Speech Processing, Transmission & Quality Aspects (STQ); QoS parameter definitions and 

measurements;Parameters for voice telephony service required under the ONP Voice Telephony 

Directive 98/10/EC”, y la recomendación UIT-T G.114 (05-2003) denominada “One-way 

transmission time”. 

 

1.2. Alcance 

 

Este documento contiene las definiciones y condiciones de medición para evaluar los indicadores 

de calidad de servicio desde la perspectiva del usuario final del servicio de telefonía fija. El 

propósito de este documento es establecer un conjunto de condiciones de medición que permitan 

obtener mediciones objetivas y comparables sobre la calidad de servicios comercialmente 

disponibles a los usuarios finales. 
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Los indicadores de calidad de servicio establecidos en el RPCS, están relacionados 

principalmente con los servicios y sus características, y no con la tecnología utilizada para su 

prestación. De forma similar, los métodos definidos en el presente documento son aplicables al 

servicio de telefonía fija, independientemente de la tecnología subyacente utilizada, a no ser que 

expresamente se señale lo contrario. Esto incluye, pero no se limita a: 

 

▪ Tecnologías basadas en conmutación de circuitos como: telefonía básica tradicional, Red 

Digital de Servicios Integrados (RDSI). 

▪ Tecnologías basadas en conmutación de paquetes como: VoIP, telefonía IP. 

 

Los métodos de medición establecidos en este documento, son aplicables independientemente 

del medio de acceso utilizado en la “última milla”, sea este cableado o inalámbrico. 

 

1.3. Indicadores por evaluar 

 

En la tabla a continuación se detallan los principales indicadores por evaluar, para la calidad del 

servicio de telefonía fija. 

 

Tabla 1  Indicadores por evaluar 

Indicador Telefonía Básica 

Tradicional 

Telefonía IP 

Porcentaje de llamadas no exitosas (IV-9) ✓ ✓ 

Calidad de voz en servicios telefónicos (IV-10) ✓ ✓ 

Tiempo de establecimiento de llamada (IV-11) ✓ ✓ 

Retardo de voz (IV-12)  ✓ 

 

 

2. Capítulo II. Metodología de medición  

 

La evaluación de los indicadores de calidad para el servicio de telefonía fija, debe efectuarse 

utilizando un sistema de sondas fijas de medición.  
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En esta sección se describen las características básicas del sistema requerido para efectuar el 

proceso de recolección de datos, así como la configuración básica del equipo para evaluar los 

indicadores señalados en la tabla 1. 

 

2.1. Sistema de medición mediante sondas 

 

En la figura 1 se muestra un esquema general, de los elementos que conforman el sistema de 

medición de calidad del servicio de telefonía fija por medio de sondas de medición: 
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Figura 1. Esquema de conexión y equipo para evaluar la calidad del servicio de telefonía fija por medio 

de sondas de medición 

 

Donde: 

(1) Centro de Control: Sitio centralizado en el cual se ubican los servidores de gestión y los 

servidores de medición. 

(2) Servidores de Gestión: Se define como servidores de gestión una o varias máquinas físicas 

o virtuales que realizan funciones de control y gestión de las sondas fijas de medición. 

(3) Servidores de Medición: Se definen como servidores de medición aquellas máquinas físicas 

o virtuales que actúan como contraparte de las sondas fijas de medición para la realización 

de pruebas de calidad en los servicios de telecomunicaciones. 
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(4) Sondas fijas de medición: Equipo electrónico utilizado para efectuar mediciones de 

indicadores calidad de servicios (QoS) de telecomunicaciones de forma remota, ubicados en 

sitios específicos por periodos prolongados de tiempo.  

(5) CPE: equipo local de cliente, el cual se ubica del lado del suscriptor. Este equipo es usualmente 

instalado por parte del operador, en cuyo caso la gestión de este es responsabilidad del 

operador. Los usuarios pueden tener un CPE propio. El CPE corresponde al punto de 

conexión entre el operador y el usuario final. 

 

2.1.1. Sondas fijas de medición 

 

Una sonda de medición para evaluar el servicio de telefonía fija es un dispositivo electrónico 

capaz de realizar mediciones periódicas de los indicadores de calidad del servicio de telefonía 

fija indicados en el capítulo 3. 

 

Para evaluar servicios VoIP, estas sondas deben estar conectadas a Internet, a través de un 

medio cableado, mediante el respectivo CPE1 provisto por parte del operador/proveedor. 

 

Para el caso de la evaluación de servicios de telefonía básica tradicional, las sondas deberán 

estar conectadas directamente a la línea telefónica; y para el caso de servicios RDSI deberán 

estar conectadas después del CPE hacia lo interno de la red telefónica del usuario. 

  

Estas sondas deberán ser ubicadas en un punto de medición específico por periodos 

prolongados; no obstante, podrán ser trasladas a nuevos sitios de interés, para efectuar nuevos 

procesos de medición.  

 

2.1.2. Centro de Control 

 

Corresponde al sitio centralizado en el cual se ubican los servidores de gestión y los servidores 

de medición.  

 

                                                           

1 El CPE suele realizar funciones de ATA (Analog Telephone Adapter) para la interconexión de teléfonos 

tradicionales con servicios de telefonía digital o VoIP. 
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Asimismo, este debe contar con las facilidades para interconectar los servidores con las sondas 

fijas de medición, para su configuración, gestión y seguimiento.  

 

2.1.3. Servidores de Gestión 

 

Se define como servidores de gestión una o varias máquinas físicas o virtuales que realizan 

funciones de control y gestión de las sondas fijas de medición.  

 

2.1.4. Servidores de Medición 

 

Se definen como servidores de medición aquellas máquinas físicas o virtuales que actúan como 

contraparte de las sondas fijas de medición para la realización de pruebas de calidad en los 

servicios de telecomunicaciones.  

 

2.1.5. CPE 

 

Es el equipo local de cliente, el cual se ubica del lado del suscriptor. El CPE corresponde al punto 

de conexión entre el operador y el usuario final. Este equipo es usualmente instalado por parte 

del operador, en cuyo caso la gestión de este es responsabilidad del operador. No obstante, el 

usuario puede tener un CPE propio. 

 

2.2. Condiciones generales para la realización de mediciones 

 

En la presente sección se detallan los aspectos adicionales relacionados con el proceso de 

recolección de datos por medio de sondas fijas de medición. 

 

2.2.1. Horario de medición 

 

La definición de rangos de horas de medición aplicables, se obtiene mediante el análisis de datos 

de tráfico de telefonía por mes, semestre y año, con base en la información aportada por los 

operadores/proveedores de los servicios de telecomunicaciones. 
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Con base en lo anterior, se define el rango de horas desde las 06:00 hasta las 23:00, días hábiles, 

como horario para efectuar las mediciones de calidad. Para casos de estudio particular, como 

reclamaciones o casos especiales de análisis, se podrán definir otros horarios de medición. 

 

2.2.2. Aspectos adicionales  

 

Para las pruebas efectuadas utilizando sondas fijas de medición, debe asegurarse que todos los 

terminales o sondas estén bien conectados a la red y asegurar que los servicios usados para las 

pruebas no sufran desconexiones producto de incumplimientos administrativos como falta de 

pago o saldo suficiente (en caso de utilizar chip prepago). 

  

Durante las mediciones se debe vigilar que todos los dispositivos y sondas permanezcan 

trabajando y registren sus datos. Si el equipo de medición ha experimentado algún fallo durante 

la prueba, esa parte de los datos debe descartarse y debe repetirse la medición. 

 

El sistema de medición debe mantener un respaldo centralizado con un histórico de datos de 

medición del sistema completo que abarque al menos los 12 meses más recientes, según lo 

establece el artículo 15 del RPCS. 

 

 

3. Capitulo III. Condiciones de medición de los indicadores de calidad 

 

Para poder realizar las mediciones requeridas, el equipo debe ser configurado con los 

parámetros y condiciones que se detallan en esta sección. 

 

3.1. Porcentaje de llamadas no exitosas 

 

Este indicador podrá ser evaluado en comunicaciones “ON NET” u “OFF NET”. El destino podrá 

ser sondas fijas de medición o servidores robot de respuesta automática.  

 

Las llamadas podrán ser realizadas desde: 

 

a) Sondas fijas de medición con destino a otras sondas fijas de medición.  

b) Sondas fijas de medición con destino a servidores de medición. 
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Tanto los servidores de medición como las sondas fijas de medición que actúan como receptoras 

de llamadas de prueba, deben estar configurados con números de respuesta automática, los 

cuales deben ser brindados por los operadores/proveedores y deben ser de uso exclusivo para 

efectuar mediciones de calidad. 

 

A continuación, se detallan los eventos que deberán ser registrados por los equipos de medición 

y su respectivo significado: 

 

a. Llamadas exitosas: se considera que una llamada fue establecida exitosamente cuando 

la parte llamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta 

(respuesta del lado llamado), dentro de un plazo de 10 segundos desde el instante en 

que el último dígito del número de destino es recibido por la red.  

 

b. Llamadas no exitosas: es un intento válido de llamada, para el cual el llamante no logra 

obtener ninguno de los siguientes tipos de respuesta, dentro de un plazo de 10 segundos 

desde el instante en que el último dígito del número de destino es recibido por la red: 

recepción de tono de timbrado, recepción de tono de ocupado o respuesta del lado 

llamado. 

 

Para efectos de contabilizar las llamadas no exitosas, se deberán excluir aquellas cuya falta de 

respuesta sea generada por acción del usuario llamado o por el comportamiento del terminal 

llamado (por ejemplo, desvíos de llamada a otros números o a casilleros de mensajería). 

 

El sistema de medición podrá ser configurado para abortar los intentos válidos de llamada que 

excedan el tiempo de 10 segundos establecido para catalogar como exitosa una llamada, de 

manera tal que, al cabo de dicho tiempo, el sistema cuente nuevamente con los recursos 

necesarios para efectuar un nuevo intento de llamada. 

 

Se entiende por intento válido de llamada, cualquier intento de llamada a un número válido 

dentro de la red, originado a partir de un servicio activo y funcional. 

 

El sistema de medición deberá tener la funcionalidad de contabilizar y mantener un registro 

completo de los siguientes eventos: 
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1. cantidad total de intentos válidos de llamada, 

2. cantidad de llamadas exitosas (tiempo ≤ 10 segundos), 

3. cantidad de llamadas no exitosas (tiempo > 10 segundos), 

 

Luego, se calculará el indicador IV-9 (porcentaje de llamadas no exitosas) de la siguiente manera: 

 

IV-9 =
Cantidad de llamadas no exitosas [punto 3 de la lista]

Cantidad total de intentos válidos de llamada [punto 1 de la lista]
×100% 

 

3.2. Tiempo de establecimiento de llamada 

 

Este indicador podrá ser evaluado en comunicaciones “ON NET” u “OFF NET”. El destino podrá 

ser sondas fijas de medición o servidores robot de respuesta automática. 

 

Las llamadas podrán ser realizadas desde: 

 

a) Sondas fijas de medición con destino a otras sondas fijas de medición.  

b) Sondas fijas de medición con destino a servidores de medición. 

 

Tanto los servidores de medición como las sondas fijas de medición que actúan como receptoras 

de llamadas de prueba, deben estar configurados con números de respuesta automática, los 

cuales deben ser brindados por los operadores/proveedores y deben ser de uso exclusivo para 

efectuar mediciones de calidad. 

 

Tiempo de establecimiento de llamada: es el tiempo transcurrido desde el instante en que la 

información de direccionamiento, requerida para establecer la llamada, es recibida por la red (es 

decir, es reconocida por la red de acceso del usuario que realiza la llamada), hasta que la parte 

llamante recibe tono de ocupado, tono de llamada o señal de respuesta. 

 

El sistema de medición deberá tener la funcionalidad de contabilizar y mantener un registro 

completo de los siguientes eventos: 

 

1. cantidad de llamadas exitosas, 

2. tiempo de establecimiento de cada una de las llamadas exitosas, 



 

Página 11 de 20 

3. cantidad de llamadas exitosas con tiempo < umbral (definido en resolución de umbrales 

vigente). 

 

Se calculará el indicador IV-11 (tiempo de establecimiento de llamada) de la siguiente manera: 

 

IV-11 =
Cantidad de llamadas establecidas exitosamente dentro del umbral [punto 3 de la lista] 

Cantidad total de llamadas establecidas exitosamente [punto 1 de la lista]
×100% 

 

3.3. Calidad de voz en servicios telefónicos  

 

El indicador de calidad de voz en servicios telefónicos (IV-10), se debe evaluar efectuando 

llamadas de prueba y aplicando el algoritmo POLQA (recomendación UIT-T P.863), para lo cual 

se deberá utilizar un archivo de voz estándar de alta calidad que cumpla las especificaciones de 

la UIT y que debe estar en un formato no compreso. Adicionalmente, de conformidad con el 

artículo 36 del RPCS, para evaluación de servicios de telefonía fija puede utilizarse de forma 

alternativa la prueba PESQ descrita en las recomendaciones UIT-T P.862.1 y P.862.2. 

 

Las llamadas de prueba para evaluar este indicador podrán ser realizadas desde: 

 

a) Sondas fijas de medición con destino a otras sondas fijas de medición.  

b) Sondas fijas de medición con destino a servidores de medición. 

 

Para efectos de realizar mediciones utilizando POLQA (recomendación UIT-T P.863), se podrán 

efectuar evaluaciones de calidad de voz utilizando dos modos operacionales distintos: 

 

▪ Banda estrecha (300 a 3.400 Hz) 

▪ Súper banda ancha (50 a 14.000 Hz) 

 

En ambos casos, se deberá registrar el modo de operación para cada una de las llamadas de 

prueba que se realicen, de forma tal que siempre sea posible diferenciarlas claramente. 

 

Las frecuencias de muestreo que se deben utilizar son las siguientes: 

 

▪ Para señales de banda estrecha se debe utilizar una frecuencia de muestreo de 8 kHz. 
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▪ Para señales de súper banda ancha se debe utilizar una frecuencia de muestreo de 48 

kHz. 

 

Es importante recalcar que, utilizar una frecuencia de muestreo de 8 kHz para probar una señal 

de súper banda ancha que debe ser muestreada a 48 kHz, invariablemente anula cualquier 

resultado. 

 

Está estrictamente prohibido mezclar resultados de súper banda ancha y de banda estrecha, ya 

que no tienen las mismas frecuencias de muestreo. En otras palabras, si la prueba se realiza 

para un terminal de medición en modo de banda estrecha y luego se vuelve a realizar la prueba 

en modo súper banda ancha, los valores MOS obtenidos no se pueden promediar. 

 

Para efectos de comparar redes de súper banda ancha con redes de banda estrecha, de un 

mismo operador, se debe utilizar el modo súper banda ancha de POLQA en ambos casos. 

 

Para efectuar mediciones POLQA en el modo súper banda ancha, no está permitido el uso de 

señales de referencia de ancho de banda limitado. Una señal de referencia de ancho de banda 

limitado es un archivo de referencia que ha sido grabado con un micrófono o con un codificador 

de voz que aplica un filtro de frecuencia a la voz original, por lo tanto, no se tiene el ancho de 

banda del archivo completo y disponible para la prueba. Incluso, si se utiliza un equipo para 

realizar las pruebas con tasa de muestra a 48 kHz, y el archivo presentado se ha grabado con 

un filtro que limita el ancho de banda a 8 kHz, el resultado de la prueba no será válido debido a 

que es necesario tener una muestra con un ancho de banda de 48 kHz como entrada. 

 

En caso de utilizar un sistema de medición que permita realizar ambos tipos de pruebas, POLQA 

y PESQ, debe tenerse en cuenta que dichos sistemas usualmente están configurados de forma 

preestablecida para la realización de pruebas PESQ. Por lo tanto, para efectuar mediciones 

POLQA, debe verificarse la frecuencia de muestreo con anterioridad, pues usualmente está 

establecida con un valor predeterminado de 32 kHz (con el fin de capturar la tasa del vocoder 

más alta de PESQ que es 16 kHz).  Por tal motivo, es probable que la tasa de muestreo del 

equipo tenga que ser ajustada a 48 kHz para poder realizar las pruebas de súper banda ancha. 

 

Para efectos de procesar los resultados de las llamadas de prueba, sean estas en PESQ o en 

POLQA, el sistema de medición deberá registrar y contabilizar los siguientes eventos: 
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1. Cantidad total de llamadas MOS exitosas 

2. Cantidad de llamadas MOS exitosas con un valor MOS ≥ umbral 

 

Los intentos válidos de llamada que no resulten exitosos, así como las llamadas cuya terminación 

anticipada no permita obtener un resultado MOS, deberán ser excluidas de la estadística y no se 

consideran llamadas MOS exitosas. 

 

Para efectos de contabilizar las llamadas entre extremos A y B de la comunicación, en caso que 

ambos extremos estén conectados a la misma red de acceso y al mismo nodo de acceso, solo 

se requerirá obtener la nota MOS para uno de los extremos; y para los demás casos se deberán 

registrar los resultados MOS para cada uno de los extremos de la llamada. 

 

El cálculo del indicador IV-10 se realizará de la siguiente forma: 

 

IV-10 = 
Cantidad de llamadas MOS exitosas con MOS ≥ umbral

Cantidad total de llamadas MOS exitosas
×100% 

 

Dentro de una misma llamada de prueba, se pueden registrar dos valores MOS: un valor desde 

el extremo A hacia el extremo B, y otro valor desde el extremo B hacia el extremo A. De forma 

preestablecida, se deberá registrar únicamente el valor MOS del origen, es decir, del extremo A. 

En caso de registrar ambos valores para una misma llamada, se deberán contabilizar dos 

llamadas MOS exitosas en el denominador de la fórmula del IV-10. 

 

3.4. Retardo de voz  

 

Siguiendo el estándar ETSI ES 201 377-2 V1.4.1 (2009-12), el indicador de retardo de voz en 

una vía (IV-12), se debe evaluar efectuando llamadas de prueba entre sondas fijas de medición 

(dispositivos A y B) ubicadas en lugares distintos de la red del operador/proveedor. 

 

Las llamadas de prueba para evaluar el retardo en una vía, deben efectuarse en ambas 

direcciones de la comunicación, es decir, debe efectuarse desde el extremo A hacia el extremo 

B, y luego desde el extremo B hacia el extremo A. En ambos sentidos los resultados deben ser 
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similares. En caso de registrarse una diferencia importante en estos resultados, debe revisarse 

la configuración del sistema de medición y la prueba debe repetirse. 

 

Para efectos de evaluar el retardo en una vía se permiten dos formas distintas de registrar los 

resultados: 

1. A través de resultados PESQ y POLQA 

2. Utilizando el RFC 3611 

 

3.4.1. Utilizando resultados PESQ y POLQA 

 

De acuerdo con el estándar ETSI ES 201 377-2 V1.4.1 (2009-12), el indicador de retardo de voz 

en una vía, puede obtenerse a partir de la estimación de retardo que se obtiene al correr pruebas 

PESQ (Recomendación UIT-T P.862.1 y P.862.2) o POLQA (Recomendación UIT-T P.863), pues 

el retardo en una vía forma parte de los parámetros registrados por dichas pruebas. 

 

3.4.2. Utilizando el RFC 3611 

 

Para evaluar el retardo de voz en una vía, en servicios de telefonía basados en IP o en servicios 

VoIP, debe seguirse la metodología especificada en el RFC 3611 (RTP Control Protocol 

Extended Reports (RTCP XR)), según la cual se deben registrar las siguientes métricas para el 

retardo: 

 

Retardo de ida y vuelta (valor): 16 bits 

Es el tiempo de ida y vuelta entre las interfaces RTP, expresado en milisegundos. Corresponde 

al campo de 16 bits etiquetado como round trip delay en el Bloque para Reporte de Métricas 

VoIP del protocolo RTCP XR. 

 

Retardo de los extremos (valor): 16 bits 

El retardo de los extremos del enlace de comunicación, expresado en milisegundos. Corresponde 

al campo de 16 bits etiquetado como end system delay en el Bloque para Reporte de Métricas 

VoIP del protocolo RTCP XR. 

 

El retardo de los extremos se define como la suma de la totalidad de muestras y el retardo de 

codificación asociados con el sentido de envío; y la suma de las fluctuaciones del búfer (jitter 
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buffer), la decodificación, y el retardo de memoria temporal, asociados con el sentido de 

recepción. Este valor debería estar incluido en todos los reportes de métricas de VoIP. Si una 

implementación no está en condiciones de proporcionar los datos, debe registrarse un valor de 

0. 

 

Con base en las métricas anteriores, el retardo de voz en una vía, por llamada, se debe medir 

considerando la suma de los tiempos correspondientes al retardo de transmisión de la señal de 

audio y los retardos correspondientes a los extremos llamante y llamado de la comunicación, 

utilizando la siguiente ecuación: 

 

Retardo de voz en una vía=
RTD + ESD(A)+ ESD(B) 

2
 

 

Donde: 

RTD (Round Trip Delay): es el retardo de ida y vuelta de la señal de audio. 

ESD(A) (End System Delay, A): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamante, 

etiquetado como A. 

ESD(B) (End System Delay, B): retardo de la señal de audio correspondiente al extremo llamado, 

etiquetado como B. 

 

Para efectos de procesar los resultados de las llamadas de prueba, el sistema de medición 

deberá tener la funcionalidad de contabilizar y mantener un registro completo de los siguientes 

eventos: 

 

1. cantidad de llamadas exitosas, 

2. retardo en una vía de cada una de las llamadas exitosas, 

3. cantidad de llamadas exitosas con retardo < umbral (definido en la resolución de umbrales 

vigente). 

 

Luego, se podrá calcular el indicador IV-12 (retardo de voz) de la siguiente manera: 

 

IV-12 =
Cantidad de llamadas exitosas con retardo < umbral [punto 3 de la lista]

Cantidad total de llamadas exitosas [punto 1 de la lista]
×100% 

 



 

Página 16 de 20 

Dentro de una misma llamada de prueba, se pueden registrar dos valores de retardo: un valor 

desde el extremo A hacia el extremo B, y otro valor desde el extremo B hacia el extremo A. De 

forma preestablecida, se deberá registrar únicamente el valor de retardo del origen, es decir, del 

extremo A. En caso de registrar ambos valores para una misma llamada, se deberán contabilizar 

dos llamadas exitosas en el denominador de la fórmula del IV-12. 

 

 

4. Capítulo IV. Frecuencia de muestreo 

 

En esta sección se establece la cantidad mínima de muestras que deben tomarse mensualmente 

para asegurar que los resultados obtenidos sean estadísticamente confiables. 

 

4.1. Muestreo para el porcentaje de llamadas no exitosas 

 

Siguiendo la guía ETSI EG 201 769 V1.2.1 (2000-10), se calcula la cantidad de muestras o 

llamadas de prueba necesarias para lograr una exactitud relativa de 10% (∆= 0,1) con una 

confianza estadística del 95% (𝜎(𝛼) = 1,96 ≈ 2), utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑁 =
𝜎(𝛼)2

∆2

(1 − 𝑝)

𝑝
 

 

En la ecuación anterior, 𝑝 es el valor esperado del porcentaje de llamadas no exitosas, el cual, 

corresponde al umbral establecido por SUTEL en la resolución de umbrales vigente. Dicho 

umbral es de 5% para el primer año en evaluación, con lo cual, la cantidad de llamadas de prueba 

es: 

 

𝑁 =
22

0,12

(1 − 0,05)

0,05
= 7600 

 

El cálculo anterior significa que 7600 llamadas de prueba son suficientes para poder verificar 

correctamente el indicador de calidad con su umbral respectivo: 

𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠 = 5% ± 0,5%. 
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La cantidad N de llamadas de prueba, corresponde a un mínimo necesario, por lo que la 

realización de una mayor cantidad de llamadas no afecta negativamente la confiabilidad de los 

resultados finales. 

 

La cantidad N de llamadas de prueba, debe distribuirse de manera uniforme a lo largo del período 

de evaluación, el cual es de un mes calendario, y debe ajustarse al horario de medición 

establecido en la sección 6.1 de este documento. 

 

Considerando que un mes tiene aproximadamente 22 días hábiles y que cada día hábil tiene 17 

horas de medición (horario de 6:00 a 23:00), la cantidad de llamadas por hora 𝑘, debe ser: 

 

𝑘 =
7600 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
×

1 𝑚𝑒𝑠

22 𝑑í𝑎𝑠
×

1 𝑑í𝑎

17 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
≈

21 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

El valor de k corresponde a la tasa de llamadas de prueba por hora para la totalidad de la red 

bajo evaluación. 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de llamadas de prueba, por mes, necesarias para poder 

evaluar los umbrales establecidos en el cronograma de mejoras de la RCS-152-20172: 

 

Período de evaluación Año 1 Año 2 
Año 3 en 

adelante 

Umbral Servicio Fijo IV-9 < 5% IV-9 < 4.5% IV-9 < 4% 

Cantidad de llamadas de 

prueba 
N = 7600 N = 8490 N = 9600 

Tasa de llamadas de 

prueba 

k = 21 

llamadas/hora 

k = 23 

llamadas/hora 

k = 26 

llamadas/hora 

 

A modo de ejemplo, y considerando los datos de la tabla anterior, un sistema de medición 

conformado por 20 sondas de medición ubicadas en distintos lugares, requerirá la realización de, 

al menos, 1 llamada de prueba, por hora, por cada sonda. En caso de desplegar una menor 

                                                           

2 Alcance N° 141 de La Gaceta del miércoles 14 de junio de 2017. 
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cantidad de sondas, algunas de estas deberán efectuar llamadas de prueba con mayor 

frecuencia. 

 

4.2. Muestreo para el tiempo de establecimiento de llamada 

 

Siguiendo la guía ETSI EG 201 769 V1.2.1 (2000-10), la cantidad de llamadas de pruebas 

depende de la variabilidad de las mediciones y se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
(𝑧1−𝛼 2⁄ )

2

𝑎2
(

𝑑𝑒𝑠𝑣

𝑝𝑟𝑜𝑚
) 

 

En la ecuación anterior, 

a) 𝑧1−𝛼 2⁄ = 1,96, para un nivel de confianza del 95% 

b) 𝑎 = 2%, es la exactitud relativa recomendada por ETSI para este indicador 

c) 𝑝𝑟𝑜𝑚, es el valor promedio esperado para tiempo de establecimiento de llamadas 

d) 𝑑𝑒𝑠𝑣, es el valor de la desviación estándar esperada para tiempo de establecimiento de 

llamadas 

 

La guía ETSI EG 201 769 V1.2.1 (2000-10) establece la siguiente tabla para la aplicación práctica 

de la ecuación anterior: 

 

desv/prom 
Cantidad de 

llamadas 

< 0,1 100 

0,1 – 0,3 1000 

> 0,3 – 0,5 2500 

> 0,5 – 0,7 5000 

> 0,7 – 0,9 7500 

> 0,9 10000 

 

 

Para el uso de la tabla anterior, se establece un valor 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 5 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 en cumplimiento con 

el umbral establecido en la RCS-152-2017 para este indicador, y un valor 𝑑𝑒𝑠𝑣 = 4 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 
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como la mayor desviación posible, menor que el promedio, en las mediciones de este indicador, 

lo cual conduce a una razón 𝑑𝑒𝑠𝑣
𝑝𝑟𝑜𝑚⁄ = 0,8 que corresponde a 7500 llamadas de prueba. 

 

Es importante recalcar que el dato anterior corresponde a la aplicación del umbral establecido en 

la RCS-152-2017, no obstante, es obligatorio utilizar siempre el dato correspondiente a la 

resolución de umbrales vigente, y rehacer el cálculo en caso que sea necesario. 

 

El cálculo anterior significa que 7500 llamadas de prueba son suficientes para poder verificar 

tiempos de establecimiento de llamadas desde 1 segundo hasta 9 segundos, con un nivel de 

confianza del 95% y una exactitud relativa de 2%. 

 

La cantidad n de llamadas de prueba, corresponde a un mínimo necesario, por lo que la 

realización de una mayor cantidad de llamadas no afecta negativamente la confiabilidad de los 

resultados finales. 

 

La cantidad n de llamadas de prueba, debe distribuirse de manera uniforme a lo largo del período 

de evaluación, el cual es de un mes calendario, y debe ajustarse al horario de medición 

establecido en la sección 6.1 de este documento. 

 

Considerando que un mes tiene aproximadamente 22 días hábiles y que cada día hábil tiene 17 

horas de medición (horario de 6:00 a 23:00), la cantidad de llamadas por hora 𝑘, debe ser: 

 

𝑘 =
7500 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠
×

1 𝑚𝑒𝑠

22 𝑑í𝑎𝑠
×

1 𝑑í𝑎

17 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
≈

20 𝑙𝑙𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 

 

El valor de k corresponde a la tasa de llamadas de prueba por hora para la totalidad de la red 

bajo evaluación. 

 

A modo de ejemplo, y considerando este valor de k, un sistema de medición conformado por 20 

sondas de medición ubicadas en distintos lugares, requerirá la realización de, al menos, 1 

llamada de prueba, por hora, por cada sonda. En caso de desplegar una menor cantidad de 

sondas, algunas de estas deberán efectuar llamadas de prueba con mayor frecuencia. 
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4.3. Muestreo para calidad de voz en los servicios telefónicos 

 

Para evaluar la calidad de voz en los servicios telefónicos, se utilizará el mismo muestreo descrito 

en la sección 4.2 de esta metodología. 

 

4.4. Muestreo para el retardo de voz en los servicios telefónicos 

 

Para evaluar el retardo de voz en los servicios telefónicos, se utilizará el mismo muestreo descrito 

en la sección 4.2 de esta metodología. 

 

 

5. Capítulo V. Formatos y tablas para remisión de resultados 

 

Los formatos y tablas que deben ser utilizadas por la SUTEL y los operadores/proveedores del 

servicio de telefonía móvil para registrar los resultados de las mediciones, se adjuntan como un 

archivo *.xlsx adjunto a este documento. 



Campo que debe ser completado con los resultados de medición

Campo que se calcula automáticamente con una fórmula

ID Sonda Provincia Número origen Número destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 20 374 0

2 18 380 1

3 47 370 0

4 21 374 0

5 28 379 0

6 14 376 1

7 11 376 1

8 9 374 1

9 7 374 1

10 10 374 1

11 1 376 1

12 21 374 0

13 13 374 1

14 24 374 0

15 22 376 0

16 9 374 1

17 7 374 1

18 10 374 1

19 1 376 1

20 4 374 1

21 14 374 1

Datos de identificación Cantidad de llamadas con t >  10 s de cada una de las sondas durante todo el mes Determinación del cumplimiento del umbral (Cumple = 1, No cumple = 0)Cantidad total de llamadas de cada una de las sondas durante todo el mes



Campo que debe ser completado con los resultados de medición

Campo que se calcula automáticamente con una fórmula

ID Sonda Provincia Número origen Número destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 354 374 0

2 362 380 1

3 323 370 0

4 353 374 0

5 351 379 0

6 362 376 1

7 365 376 1

8 365 374 1

9 367 374 1

10 364 374 1

11 375 376 1

12 353 374 0

13 361 374 1

14 350 374 0

15 354 376 0

16 365 374 1

17 367 374 1

18 364 374 1

19 375 376 1

20 370 374 1

21 360 374 1

Datos de identificación Cantidad de llamadas con MOS ≥ 3.5 para cada una de las sondas durante todo el mes Cantidad total de llamadas de cada una de las sondas durante todo el mes Determinación del cumplimiento del umbral (Cumple = 1, No cumple = 0)



Campo que debe ser completado con los resultados de medición

Campo que se calcula automáticamente con una fórmula

ID Sonda Provincia Número origen Número destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 354 374 0

2 362 380 1

3 323 370 0

4 353 374 0

5 351 379 0

6 362 376 1

7 365 376 1

8 365 374 1

9 367 374 1

10 364 374 1

11 375 376 1

12 353 374 0

13 361 374 1

14 350 374 0

15 354 376 0

16 365 374 1

17 367 374 1

18 364 374 1

19 375 376 1

20 370 374 1

21 360 374 1

Datos de identificación Cantidad de llamadas con t <  5 s de cada una de las sondas durante todo el mes Cantidad total de llamadas de cada una de las sondas durante todo el mes Determinación del cumplimiento del umbral (Cumple = 1, No cumple = 0)



Campo que debe ser completado con los resultados de medición

Campo que se calcula automáticamente con una fórmula

ID Sonda Provincia Número origen Número destino Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 354 374 0

2 362 380 1

3 323 370 0

4 353 374 0

5 351 379 0

6 362 376 1

7 365 376 1

8 365 374 1

9 367 374 1

10 364 374 1

11 375 376 1

12 353 374 0

13 361 374 1

14 350 374 0

15 354 376 0

16 365 374 1

17 367 374 1

18 364 374 1

19 375 376 1

20 370 374 1

21 360 374 1

Datos de identificación Cantidad de llamadas con t ≤ 300 ms para cada una de las sondas durante todo el mes Cantidad total de llamadas de cada una de las sondas durante todo el mes Determinación del cumplimiento del umbral (Cumple = 1, No cumple = 0)
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