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Medida del nivel de calidad de servicio 
de acceso a Internet. Europa 

La Comisión Europea 
inició una ronda de 
medidas en los 28 
estados de la Unión. Se 
encargó a una empresa 
para la realización de 
las medidas. El proceso 
consistía en la 
instalación de un 
dispositivo en el hogar 
del cliente, el cual se 
habría presentado 
como voluntario. El 
dispositivo realiza una 
serie de medidas 24/7 
que permite calcular un 
conjunto de parámetros 
por estado. 

Figura 1.  Publ icación de la  Comisión Europea  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/quality-broadband-services-eu-samknows-study-internet-speeds-second-report
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Medida del nivel de calidad de servicio 
de acceso a Internet. Francia 

Fijo. Utiliza un modelo de medida 
del tipo “llamadas  de prueba”. Las 
medidas no son realizadas por los 
operadores sino por una empresa 
contratada a tal fin. Esta empresa 
utiliza robots sobre líneas 
dedicadas que previamente ha 
contratado a los operadores objeto 
de la medida 
 
Móvil. Tanda de medidas repartidas 
por poblaciones dependiendo de su 
tipología, utilizando distintos 
terminales y sistemas operativos. 

Figura 2.Publ icación del  regulador francés.  

http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&tx_gsactualite_pi1[uid]=1744&tx_gsactualite_pi1[annee]=&tx_gsactualite_pi1[theme]=&tx_gsactualite_pi1[motscle]=&tx_gsactualite_pi1[backID]=26&cHash=b402ff4b3f44d0d1ee66194773698941
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Medida del nivel de calidad de servicio 
de acceso a Internet. Reino Unido 

Fijo. Utiliza un panel de usuarios 
de banda ancha que recogen 
datos mediante un sistema similar 
al ya utilizado por la Comisión 
Europea, recopilando datos de las 
pruebas realizadas en las líneas de 
los usuarios inscritos en el panel. 
 
Móvil. Se realizan test en distintas 
localizaciones de diferentes 
ciudades donde se puede conectar 
a las redes 3G/4G de los 
diferentes operadores, alternando 
medidas en interiores y exteriores 
50:50. 

Figura 3.Publ icación del  regulador br itánico.  

http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/telecoms-research/broadband-speeds/?a=0
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Medida del nivel de calidad de servicio 
de acceso a Internet. Italia 

Fijo. Utiliza un sistema 
parecido al español. 
Sondas ubicadas en 
distintas ciudades que 
cubren todo el territorio 
que hacen las pruebas 
contra un servidor alojado 
en la parte de red del 
operador . Las mediciones 
son llevadas a cabo por el 
regulador en locales 
escogidos por éste.  

Figura 4.Publ icación del  regulador i ta l iano.  
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Medida del nivel de calidad de servicio 
de acceso a Internet. Velocidad de 
transmisión conseguida. 

Enlaces de Interés 
 

Calidad de Servicio. Ministerio de Industria Energía y Turismo:  
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-
ES/Servicios/CalidadServicio/Paginas/Calidad.aspx  
 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:  
http://www.cnmc.es/es-
es/telecomunicacionesysaudiovisuales/sobretelecomunicacionesysaudiovisuales
.aspx 
 
Comisión Europea: 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en 
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Medida del nivel de calidad de servicio 
de acceso a Internet. Velocidad de 
transmisión conseguida. 

FIN DE LA PRESENTACIÓN 
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