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�La vida no es un problema que tiene que ser resuelto,
sino una realidad que debe ser experimentada.�

Søren Kierkegaard (1813-1855)
�Those are my principles, and if you don't like them...

well, I have others.�
Groucho Marx (1890 - 1977)
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0.1. Resumen

La presente memoria analiza en primer lugar el estado actual del arte relacionado
con la calidad de servicio principalmente desde tres puntos de vista: normativo, técnico
y gestión de procesos.

A continuación se propone una metodología para modelar servicios telemáticos aten-
diendo a las expectativas de los usuarios �nales. Como se muestra en la siguiente �gura,
la propuesta aborda la cuestión mediante la desagregación del proceso en cuatro etapas
sucesivas: Identi�cación, Caracterización, Parametrización y �nalmente Supervisión. De
este modo se consigue traducir las necesidades de los usuarios en especi�caciones de
nivel de servicio de�niendo al mismo tiempo el conjunto de actividades y procesos que
garanticen el cumplimiento de dichos niveles de servicio.

Dominio de los usuarios Dominio funcional Dominio físiso Dominio procesos

HelpDesk

FocusGroups

FMEA

HoQ

Acuerdos 
nivel de servicio

Métricas

DoE

Control de 
proceso

SLMProcess

CMProcess

Identificar Caracterizar Parametrizar Supervisar

Encuestas 
usuarios

Figura 1: Etapas diseño servicios de telecomunicación

Posteriormente se analiza la viabilidad de la propuesta mediante su aplicación a un
escenario real de provisión de servicios multimedia sobre redes IP. La aplicación de la
metodología a un caso de uso real permite identi�car, en base a las expectativas del
consumidor objetivo aquellos factores con un mayor índice de impacto en la calidad
percibida (QoE).

Gracias al establecimiento de relaciones analíticas entre calidad percibida y paráme-
tros de red observables y controlables es posible de�nir procedimientos operativos de
gestión del servicio en cuestión. En último lugar se propone una arquitectura que imple-
menta los procesos correspondientes a la gestión y supervisión de la calidad entregada en
un servicio multimedia. Dicha arquitectura es capaz de asegurar la degradación controla-
da de un servicio de vídeo bajo demanda mediante la regulación de aquellos parámetros
observables y controlables que intervienen en el proceso �nal de descodi�cación del �ujo
multimedia. Gracias al paradigma de desarrollo distribuido y fuertemente desacoplado
utilizado en la de�nición de los componentes, se facilita su adaptabilidad futura a nuevas
funcionalidades del servicio (servicios añadidos, nuevas interfaces de acceso) así como
nuevas especi�caciones del servicio existente.

0.2. Abstract

The work presented in this document analyzes in the �rst place the state of the art
related to Quality of Service, it does so according to several perspectives: a technical
approach, a management point of view and �nally regulatory considerations.

In the second place a novel approach to model telematic services is proposed. The
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relevance of the proposal lays on a user oriented approach to de�ne the functional requi-
rements to be ful�lled. As the following �gure shows, the approach divides the modelling
process into four sequential stages in order to cope with the complexity of the issue.
Besides, this allows for incremental, clearly de�ned, e�orts when it comes to mapping
customer´s expectations into functional requirements and �nally service level agreements
(with its related operations and management procedures).

Dominio de los usuarios Dominio funcional Dominio físiso Dominio procesos

HelpDesk

FocusGroups

FMEA

HoQ

Acuerdos 
nivel de servicio

Métricas

DoE

Control de 
proceso

SLMProcess

CMProcess

Identificar Caracterizar Parametrizar Supervisar

Encuestas 
usuarios

Figura 2: Incremental service approach to service modeling

The concepts and proposed mechanisms to service modelling are validated by means
of business case scenarios based on real services yet to be fully deployed such as IPTV.
With regards to this speci�c service the proposal identi�es, according to observed user's
behavior, those factors with relevant in�uence on the quality of experience (QoE). In the
end, being able to establish explicit relationships among perceived quality and observable
(and controllable) metrics is of paramount importance for the development of feasible
procedures to service management.

When it comes to delivering electronic services, de�ning at the initial stages the goals
the service is to achieve is not enough. Processes involved in the service life-cycle need
to be de�ned in order to ensure quality levels in the future. At his point a conceptual
architecture capable of adapting an IPTV service to existing network conditions is made.
Having followed best practices and recommendations in distributed computing such as
maximum decoupling and composition, the architecture fosters adaptability be it to new
requirements or new functionalities arising from unforeseen developments.
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Capítulo 1

Introducción y Objetivos

El desarrollo de las tecnologías de la información en las últimas décadas ha provocado
una transformación no sólo a nivel tecnológico sino al mismo tiempo sociológico. Las
personas y los sistemas informáticos somos capaces de interaccionar de muy diversas
formas y de hacerlo en cualquier instante y prácticamente desde cualquier lugar.

Son precisamente estas propiedades las principales impulsoras del desarrollo de nue-
vos servicios y arquitecturas de telecomunicaciones, en lo que se conoce como redes de
próxima generación NGN1. Dichas redes NGN tal y como se de�nen en [1], [2], [3], [4]
responden a las siguientes características:

i. Una arquitectura que desacopla servicios y redes en múltiples capas y dominios
conceptuales, es decir, una clara separación entre funciones de servicio y transporte.

ii. Capacidad para la creación, despliegue y gestión de cualquier clase de servicio
(conocidos y por venir), usando APIs así como combinaciones de cualquier tipo de
medio.

iii. Las entidades funcionales que controlan las políticas, sesiones, medios, recursos, en-
trega de servicio, o la seguridad pueden estar distribuidas sobre la infraestructura,
comunicándose a través de interfaces abiertas.

iv. Interconexión con redes actuales mediante pasarelas.

v. Soporte tanto de nuevos terminales como de los ya existentes.

vi. Calidad de servicio para servicios en tiempo real.

vii. Seguridad de la información y contra el uso fraudulento de servicios

Si bien existen numerosas de�niciones acerca de las redes de próxima generación casi
todas coinciden en que, en última instancia, el escenario �nal estará compuesto por una
única red basada en paquetes que soporte todos los servicios de telecomunicación y que
permita la convergencia de los servicios de voz, datos y multimedia con capacidad para
soportar movilidad y gran ancho de banda.

1Next Generation Networks



2 CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Entorno de la Tesis

Uno de los numerosos retos que las nuevas redes deberán afrontar será la prestación
de servicios con restricciones de Calidad de Servicio, cada vez es mayor la presión de los
usuarios �nales para disponer de servicios con garantías. Es precisamente esta necesidad
el objeto de la presente tesis doctoral: �la caracterización de nuevos y futuros servicios
con requisitos de Calidad de Servicio (QoS2)�.

1.1.1. Contexto económico de NGN en las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicaciones

En la reunión extraordinaria celebrada en el año 2000 por el Consejo Europeo en
Lisboa, tanto los jefes de estado como de gobierno promulgaron la adopción de estrategias
encaminadas a orientar el desarrollo de la Unión Europea en el nuevo siglo. En lo que
�nalmente se ha dado en llamar como �Estrategia de Lisboa� se �jan como objetivos
principales: lograr mayores tasas de crecimiento, aumentar los índices de empleo así
como mayores niveles de cohesión social en los estados miembros.

Tal y como ha quedado constatado en posteriores informes [5],[6],[7] las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (TICs) se constituyen como uno de los factores que
más contribuyen en el desarrollo, económico y social, de los países de la zona euro. Tres
son las razones principales de su contribución:

En primer lugar el conjunto de bienes y servicios asociados a las TICs se constituye
en sí mismo como un importante y próspero sector económico, experimentando unas
tasas de crecimiento desde el 4% en la década de los 90 hasta el 8% de hoy en día. En
la actualidad supone el 6% del total de empleos en la UE y se erige como el sector más
innovador y productivo absorbiendo el 18% de los fondos Europeos para Investigación y
Desarrollo.

En segundo lugar las TICs juegan un papel primordial en el aumento de la producti-
vidad y la competitividad de otros sectores. Durante el período comprendido entre el año
1995 y el año 2000, las TICs contribuyeron en un 40% al aumento de la productividad,
fomentando el desarrollo de nuevos servicios como la banca electrónica o administración
electrónica así como una mayor e�ciencia en los procesos internos de las empresas.

Finalmente, la adopción de las TICs por parte de los usuarios contribuye a una mayor
cohesión social y al estado del bienestar proporcionando mejores servicios a la ciudadanía
de una manera abierta y de fácil acceso.

Con el �n de impulsar el desarrollo de las tecnologías de la Información y comunica-
ciones la Unión Europea viene desarrollando a lo largo de la presente década actuaciones
relacionadas con las TICs englobadas en la denominada iniciativa eEurope 2005 [8] así
como en la futura eEurope 2010 [9].

2Quality of Service
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1.1.2. Directiva de Servicio Universal

La Unión Europea, mediante la directiva 2002/22/CE, denominada Directiva de Ser-
vicio Universal [10], promueve la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
disponibles al público, de calidad en toda la Comunidad a través de una competencia y
una libertad de elección reales, tratando las circunstancias en que las necesidades de los
usuarios �nales no se vean atendidas de manera satisfactoria por el mercado.

Con el �n de garantizar la prestación de un servicio universal dentro de un entorno
de mercado abierto y competitivo, en la mencionada Directiva se de�ne un conjunto
mínimo de servicios de calidad al cual todos los ciudadanos tienen acceso habida cuenta
de condiciones nacionales especí�cas y a un precio asequible.

Finalmente, la Directiva Universal insta a las autoridades nacionales de reglamenta-
ción a velar para que todas las empresas designadas a las que se impongan obligaciones
con arreglo a los artículos 4, 5, 6 y 7 y al apartado 2 del artículo 9, publiquen información
adecuada y actualizada relativa a su rendimiento en el suministro de servicio universal,
basada en los parámetros, de�niciones y métodos de medición de la calidad del servicio
establecidos en el Anexo III de la mencionada directiva. La información publicada tam-
bién deberá proporcionarse a las autoridades nacionales de reglamentación, las cuales
estarán facultadas para exigir a las empresas que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas disponibles al público la publicación de información comparable, pertinente
y actualizada sobre la calidad de sus servicios.

A nuestro juicio, la Directiva de Servicio Universal constituye toda una declaración de
intenciones acerca de el futuro escenario de los servicios en redes de próxima generación
y el marco regulador europeo en el cual serán ofrecidos.

Se observa una clara similitud entre la relevancia que adquieren los reguladores en la
gestión de información referente a la calidad de Servicio y algunos modelos de gestión de
la calidad basados en la publicación de métricas supervisadas por organismos de control.
Concretamente en el conjunto de recomendaciones comprendidas en la norma TL9000
[11] se postula el papel de un interventor3 cuya misión, entre otras, es la de asegurar la
existencia de datos signi�cativos y �dedignos acerca de los servicios auditados.

La primera revisión de la Directiva de servicio Universal, llevada a cabo en el 2005
[12], identi�ca claramente dos nuevos servicios susceptibles de ser contemplados como
universales: por una parte los servicios de telefonía móvil y por otra parte los de banda
ancha. Si bien ninguno de los dos servicios han sido considerados como universales en
dicha revisión, la comisión no descarta la futura inclusión del servicio de banda ancha
siempre en función del porcentaje de penetración entre los consumidores, hasta la fecha
lejano al de la telefonía convencional. En sucesivas revisiones de la Directiva de servicio
Universal, es previsible que se incluyan los servicios de banda ancha, proponiendo tam-
bién que la nueva directiva de Servicio universal sea de aplicación a servicios y no a las
tecnologías necesarias para ofrecerlos como es el caso del actual marco regulador.

Sin duda el nuevo escenario regulador basado en la caracterización de los servicios

3QuEST Forum Measurement Administrator
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de telecomunicación independientemente de la tecnología que los soporta, no hará sino
aumentar la necesidad de disponer de métricas de Calidad de Servicio que sean contras-
tables por las agencias nacionales de regulación (ANRs) y que permitan a los usuarios
elegir aquellos servicios que mejor se ajustan a sus necesidades.

1.1.3. Modelos de despliegue de QoS

Los actuales modelos de despliegue de QoS necesitan ser ampliados a la hora de carac-
terizar el comportamiento de nuevas funcionalidades basadas en agregación de servicios
simples, así como en la estimación de dicha QoS en función de parámetros objetivos
extraídos de la propia red.

Una de las principales contribuciones de la presente memoria será el análisis y adap-
tación de los sistemas de gestión de calidad existentes en la industria al ámbito del
despliegue de servicios en redes de próxima generación. Son numerosas las ventajas que
emergen del empleo de dichos sistemas:

i. Sistemas contrastados en la industria y de e�caz aplicación en la gestión de procesos
y servicios, en este caso en redes de próxima generación.

ii. Refuerzan el concepto de QoS extremo a extremo entre operadores, formalizando
de una manera estructurada la gestión de la calidad (en este caso de servicios de
telecomunicaciones) entre organizaciones, ya sean internas a un operador o entre
operadores independientes.

iii. Fácil integración con los sistemas de gestión empresarial existentes en los opera-
dores, lo cual redundará en unos menores costes de desarrollo de nuevos servicios
y una rápida integración de estos en el funcionamiento de las empresas (gestión,
facturación)

Se considerarán tres sistemas de gestión de la calidad como punto de referencia:
TL9000, Six Sigma e ISO/IEC 20000. El conjunto de normas englobadas en TL9000 [13]
constituyen una particularización de ISO 9001:2000 al sector de las telecomunicaciones y,
de manera relevante, los apartados de TL9000 correspondientes a la toma de medidas [14]
de�nen de una manera precisa los aspectos críticos a la hora de llevar a cabo medidas
que permitan el control de la calidad ofrecida a los usuarios.

Por otro lado, Six Sigma [15] se constituye como una aproximación generalista hacia
la gestión de la calidad en procesos y servicios, pero con dos premisas fundamentales:

i. Metodología para la identi�cación de los procesos con impacto en el servicio ofrecido
al usuario �nal.

ii. Utilización de métodos estadísticos para caracterizar la variabilidad de los proce-
sos, cuanti�cando directamente la percepción del usuario �nal de los servicios que
utiliza.
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Estas dos características hacen de Six Sigma el sistema idóneo para la presente tesis: el
considerar por una parte como elemento central la percepción del usuario QoE4 [16], [17]
y hacerlo apoyándose al mismo tiempo en datos obtenidos empíricamente, facilitando de
este modo el seguimiento en el tiempo de la calidad ofrecida.

En este caso los datos empíricos serán aquellos obtenidos por los departamentos
de operaciones de los operadores, obtenidos básicamente mediante la monitorización
de redes IP, las cuales serán previsiblemente las constituyentes de la Red de Próxima
Generación.

1.2. Objetivos

1.2.1. Hipótesis de partida

Primera hipótesis

La evolución a medio plazo hacia las redes de próxima generación (NGN) es una
tendencia común a todos los operadores. Entendiéndose por NGN �un transporte y con-
mutación a alta velocidad para voz, fax, datos y vídeo, de forma integrada usando una
red basada en paquetes�. El despliegue de las redes de próxima generación será un proceso
evolutivo en el que con�uirán nuevos servicios y tecnologías.

Esta hipótesis convierte en obsoleto el paradigma de obtención de Calidad de Servicio
de Redes Públicas anteriores: nuevos servicios de aparición y evolución incierta, control y
transporte de la información separados y bajo la responsabilidad de distintos operadores.
Esto se pretende subsanar mediante las siguientes contribuciones:

i. Modelos más completos y complejos para caracterizar el cumplimiento de los re-
quisitos de usuario en nuevos servicios IP, y de hacerlo en función de parámetros
objetivos de red viables y a la vez contrastables.

ii. Guías de diseño de los sistemas de seguimiento y evaluación de la calidad de ser-
vicio.

Segunda hipótesis

El concepto de Calidad de Servicio necesita ser ampliado en el contexto de nuevos ser-
vicios en redes de próxima generación. La calidad entendida como QoS expresa conceptos
intrínsecamente técnicos los cuales suelen resultar poco signi�cativos para los usuarios
�nales, con el �n de estimar la percepción del usuario �nal se hace necesaria la de�nición
de nuevas métricas englobadas bajo el concepto QoE.

Son numerosos los estudios llevados a cabo por las respectivas agencias nacionales
en las cuales los usuarios expresan la necesidad de disponer de métricas relevantes y
comparables acerca de los servicios de telecomunicaciones.

4Quality of Experience
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Esta hipótesis plantea la necesidad de obtener métricas cercanas a la percepción
del usuario, es necesario conocer qué aspectos son relevantes para los usuarios y cómo
cuanti�carlos.

Para resolver estas cuestiones se plantean dos posibilidades. Por una parte mediante
estudios de satisfacción a los usuarios es posible identi�car aquellos factores que inci-
den en la percepción de dichos usuarios, los operadores actuales invierten una cantidad
enorme de recursos económicos y humanos en los centros de atención al usuario encar-
gados, entre otras cosas, de caracterizar la percepción de los usuarios en relación con
los servicios ofrecidos. Una segunda alternativa se basa en relacionar parámetros de red
pertenecientes al dominio de los operadores con la calidad entregada a los usuarios de un
servicio concreto. En esta segunda aproximación se persigue identi�car potenciales de-
gradaciones en el servicio antes de que puedan afectar negativamente a los compromisos
de nivel de servicio establecidos.

Somos conscientes de que, cualquier caracterización de un servicio orientado al con-
sumidor pasa necesariamente por una consulta previa al usuario acerca de sus gustos y
preferencias, pero, si queremos desarrollar procedimientos operativos para los operadores
y proveedores de servicio (ISP) deberemos forzosamente de�nir métricas susceptibles de
ser cuanti�cadas mediante parámetros de red. Se observa, de este modo, la complemen-
tariedad entre las dos alternativas.

Es en este punto en el que consideramos que las técnicas de gestión de procesos
propugnados bajo la metodología Six Sigma pueden contribuir, de modo efectivo al
despliegue de métodos censales para el desarrollo de métricas de calidad representativas
y signi�cativas (métricas QoE) basadas en métricas tradicionales de red (métricas QoS).

Tercera hipótesis

En el año 2002 el Parlamento Europeo y del Consejo publica un conjunto de Directivas
que establecen los principios que deberán usar las agencias nacionales de regulación
(ANRs) en el análisis de los mercados y de la competencia efectiva dentro del nuevo
marco regulador de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Para la Unión Europea el desarrollo del sector de las telecomunicaciones es un objetivo
prioritario, dado el carácter estratégico del mismo. El desarrollo de la sociedad de la
información se constituye no solo como uno de los factores de mayor contribución al
crecimiento económico, sino al mismo tiempo como uno de los sectores con mayores
índices de rentabilidad económica �per se�. El desarrollo de la sociedad de la información
conllevará necesariamente una paulatina liberación del sector de las telecomunicaciones
a �n de aumentar la competitividad entre operadores.

Dado el carácter estratégico del sector de las telecomunicaciones, las ANRs deberán
adoptar procedimientos y disponer de métricas normalizadas para supervisar el correcto
funcionamiento de los mercados así como la libertad de elección de los consumidores.
En la actualidad la mayoría de los análisis llevados a cabo por las ANRs se basan en un
conjunto de índices armonizados obtenidos mediante procedimientos muestrales llevados
a cabo sobre los usuarios y empresas.

Cuarta hipótesis
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La implantación de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad es prácticamente
universal en cualquier tipo de empresas de cierta envergadura: a nivel mundial más
de 600.000 empresas han implementado el conjunto de procedimientos comprendidos
en la normativa ISO9000, y cada vez se está requiriendo más la implantación de la
especialización para telecomunicaciones TL9000.

Tal y como se explicita en las recomendaciones y Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo, una de las líneas de actuación encaminadas a mejorar la calidad de los
servicios de Telecomunicaciones es facilitar a los consumidores aquellos instrumentos que
les permitan seleccionar los servicios que mejor se adecúen a sus necesidades, dichos ins-
trumentos son básicamente dos: por una parte una reducción en las barreras existentes
para cambiar de proveedor de servicio y en segundo lugar disponer de su�ciente informa-
ción para poder actuar con pleno conocimiento de causa. Consideramos que, de manera
análoga a otro tipo de sectores, es posible inducir la mejora continua de los servicios
prestados mediante la certi�cación por parte de los proveedores de dichos servicios.

El fomento de la competitividad basado en la certi�cación de los productos y servicios
permitiría conciliar los objetivos de la Unión Europea en este ámbito. La creación de un
sector innovador y competitivo basado en la autorregulación del libre mercado de bienes
y la supervisión y corrección de aquellas de�ciencias, observadas por los organismos
reguladores, derivadas de posibles posiciones dominantes en el mercado. De este modo
un sistema de certi�cación podría fomentar entre los operadores no sólo la publicación
de métricas referidas a la calidad de sus servicios sino al mismo tiempo la agregación
y consolidación de información pertinente para su posterior análisis por parte de las
agencias de regulación competentes.

Este análisis constituye la contribución más original de la presente propuesta, ya
que en nuestro conocimiento no se han aplicado procedimientos como los descritos en la
metodología Six Sigma para abordar temas de QoS desde el punto de vista de usuario y
red. El objetivo por tanto podría ser formulado del siguiente modo: �Tanto los modelos
como las guías de diseño deben ser integrados en los procesos de operación comercial de
redes, preferentemente en los Sistemas de gestión de Calidad que los operadores tienen
implementados�.

1.2.2. Antecedentes y resultados previos

La primera hipótesis relativa a la evolución de las redes de telecomunicaciones hacia
redes de próxima generación, la falta de caracterizaciones de servicio desde los puntos de
vista de per�les de trá�co y calidad de servicio y, consecuentemente, la carencia de guías
prácticas para el diseño de estas nuevas redes podemos decir que constituye el núcleo
del trabajo tanto docente como investigador del grupo de investigación5 en el cual se
desarrolla la presente tesis doctoral.

Podemos mencionar como inmediato antecedente el proyecto �Estudio sobre meto-
dologías para la evaluación y seguimiento de la calidad de servicio en la prestación de
nuevos servicios de telecomunicaciones y servicios de Internet�, Septiembre 2004, como

5Grupo de Investigación de Redes y Servicios de Telecomunicación e Internet
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resultado de un concurso convocado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología; y cuya
realización ha permitido por un lado hacer un análisis exhaustivo tanto de las carencias
de las de�niciones y normativa existentes, las iniciativas emprendidas por distintos sec-
tores; y por otro lado explorar posibles alternativas para la evaluación y seguimiento de
los parámetros de Calidad de Servicio, partiendo de premisas realistas que aseguren la
factibilidad de una solución.

Por otra parte, el permanente contacto del grupo con las empresas del sector, ha
permitido desarrollar un conocimiento y especial sensibilidad a la integración de un
proyecto de mejora de servicios como el presente dentro de un marco integrador basado
en técnicas de Gestión de la Calidad implantadas en la práctica totalidad de dichas
empresas.

Desde el inicio de la presente propuesta se ha considerado la integración de herra-
mientas de rigor matemático como las implicadas en la metodología Six Sigma. Creemos
que, además de aportar un enfoque riguroso y metódico, facilitará la inserción de los
resultados del proyecto en los procesos y operaciones de las empresas relacionadas.

1.2.3. Objetivos concretos

Las contribuciones del presente trabajo de investigación permiten caracterizar nuevos
y futuros servicios con requisitos de Calidad de Servicio así como formular estos en
términos compatibles con Sistemas de Gestión de la Calidad6. De manera más especí�ca:

i. Desarrollo del modelado para la estimación de la Calidad de Servicio percibida
por los usuarios, QoE para servicios de telecomunicación nuevos, es decir, multi-
componente y de altas prestaciones, en función de: las prestaciones de red y la
utilidad del servicio para el usuario.

ii. Expresión de la Calidad de Servicio percibida por el usuario siguiendo procedimien-
tos de Sistemas de Gestión de la Calidad que hagan que los resultados del proyecto
sean fácilmente integrables en dichos sistemas de amplia difusión en la industria.

iii. De�nición de un sistema de evaluación y seguimiento de QoS orientado a Redes
de Próxima Generación.

iv. Análisis de la viabilidad de desarrollo de una infraestructura tecnológica para la
validación de los resultados obtenidos en los anteriores apartados.

1.3. Estructura de la memoria

La presente memoria analiza en primer lugar el estado actual del arte relacionado
con la calidad de servicio principalmente desde tres puntos de vista: normativo, técnico
y gestión de procesos.

6ISO 9001:2000, SixSigma e ISO20000
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A continuación se propone una metodología para modelar servicios telemáticos aten-
diendo a las expectativas de los usuarios �nales. Como se muestra en la siguiente �gura,la
propuesta aborda la cuestión mediante la desagregación del proceso en cuatro etapas su-
cesivas: Identi�cación, Caracterización, Parametrización y �nalmente Supervisión. De
este modo se consigue traducir las necesidades de los usuarios en especi�caciones de
nivel de servicio de�niendo al mismo tiempo el conjunto de actividades y procesos que
garanticen el cumplimiento de dichos niveles de servicio.

Dominio de los usuarios Dominio funcional Dominio físiso Dominio procesos

HelpDesk

FocusGroups

FMEA

HoQ

Acuerdos 
nivel de servicio

Métricas

DoE

Control de 
proceso

SLMProcess

CMProcess

Identificar Caracterizar Parametrizar Supervisar

Encuestas 
usuarios

Figura 1.1: Etapas diseño servicios de telecomunicación

Posteriormente se analiza la viabilidad de la propuesta mediante su aplicación a un
escenario real de provisión de servicios multimedia sobre redes IP. La aplicación de la
metodología a un caso de uso real permite identi�car, en base a las expectativas del
consumidor objetivo aquellos factores con un mayor índice de impacto en la calidad
percibida (QoE).

Gracias al establecimiento de relaciones analíticas entre calidad percibida y paráme-
tros de red observables y controlables es posible de�nir procedimientos operativos de
gestión del servicio en cuestión. En último lugar se propone una arquitectura que imple-
mente los procesos correspondientes a la gestión y supervisión de la calidad entregada
en un servicio multimedia.
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Capítulo 2

Estado del arte

El presente capítulo constituye una revisión general de las iniciativas existentes rela-
cionadas con la calidad de servicio en servicios de telecomunicación. Dada la amplitud del
término calidad se hace necesario ampliar el ámbito del estudio a diferentes dominios que
inicialmente podrían ser considerados como disjuntos. Concretamente la revisión llevada
a cabo analiza el problema desde una perspectiva técnica por ser necesariamente la que
permita cuanti�car la calidad en base a métricas de red. Al mismo tiempo es necesario
considerar el actual marco regulador vigente dado que, en última instancia, establece las
condiciones exigibles a un servicio de telecomunicación.

2.1. Iniciativas reguladoras y de normalización

2.1.1. OFCOM

Desde su creación, la agencia Británica de Telecomunicaciones (OFCOM) ha veni-
do realizado consultas públicas sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta
en la de�nición y establecimiento de las regulaciones que son de su competencia [18].
Constituida en Agosto de 1984, coincidiendo con la privatización de la empresa �British
Telecom�, está dotada de potestades administrativas para la salvaguarda de la libertad
de competencia en el mercado. Posee facultades de revisión y modi�cación de las condi-
ciones necesarias para la obtención de las licencias habilitadoras en el mercado del sector,
así como para ejercer el control de su efectivo y correcto cumplimiento. Igualmente está
dotada con potestades de inspección y de obtención de información.

En el contexto del proceso de revisión llevado a cabo por la Unión Europea y re�ejado
en la Directiva Marco [19], OFCOM como entidad competente en el Reino Unido, tiene
como una de sus prioridades a corto plazo la actualización de las políticas que regulan
el mercado de las telecomunicaciones en este país.

En Diciembre de 2003, OFCOM anuncia el inicio de un proceso de revisión del sector
cuyos objetivos responden a las siguientes 5 preguntas [20]:
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i. Cuáles son los principales atributos que determinan el correcto funcionamiento del
mercado de las telecomunicaciones desde un punto de vista del ciudadano y los
consumidores.

ii. En qué áreas del sector es posible alcanzar un mercado de libre competencia.

iii. Es posible en la actualidad reducir los niveles de intervención en el sector.

iv. De qué modo puede OFCOM incentivar y acelerar las inversiones en el despliegue
de redes de próxima generación.

v. Es conveniente volver a considerar una posible desagregación del Grupo British
Telecom.

OFCOM considera que las razones históricas aducidas para intervenir en el sector
necesitan ser reconsideradas con el �n de dar respuesta al espectacular cambio experi-
mentado en los últimos años, concretamente en cinco grandes áreas

Nuevas condiciones en el servicio de voz

Cabría considerar la posibilidad de considerar un solo mercado de voz, aunando los
hasta ahora independientes servicios de voz �ja y móvil, el actual grado de desarrollo de
las redes móviles convierte a estos servicios de voz en económicamente sustitutivos. El
futuro desarrollo de la voz sobre IP no hará sino acelerar el proceso de convergencia del
servicio de voz.

Demanda de Banda Ancha

Si bien en la actualidad es posible seguir satisfaciendo la demanda constante de mayor
ancho de banda mediante las redes de acceso existentes hoy en día, las previsiones de
crecimiento apuntan en el medio plazo a la obsolescencia de tecnologías como ADSL o
cable. Esto constituirá un enorme esfuerzo inversor en el despliegue de nuevas redes de
acceso, esfuerzos que pueden verse afectados por los actuales marcos reguladores que
priman la estabilidad de precios por encima de otras consideraciones.

Convergencia de servicios sobre redes IP

La previsible ubicuidad de las redes IP como redes universales de prestación de servi-
cios de voz y datos hacen necesaria una revisión en la regulación de interconexión entre
operadores. Un aspecto crítico será la distribución de los costes asumidos hasta la fecha
por los operadores designados como universales en la prestación de servicios básicos sobre
redes tradicionales de conmutación.

Evolución hacia redes de próxima generación

Los futuros despliegues de redes alterarán las actuales relaciones entre los distin-
tos operadores, posiblemente erosionando las posiciones dominantes de los operadores
establecidos. La adopción de tecnologías abiertas como IP y el desplazamiento de la
inteligencia de red hacia los extremos previsiblemente aliviará la actual situación mono-
polística de los operadores dominantes.
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Nuevos modelos de negocio

Basados en la colaboración entre empresas darán lugar a nuevos escenarios de con-
vergencia ya sean verticales: entre operadores y distribuidores de contenido o fusiones
entre empresas similares (convergencia horizontal). Sin duda se crearán nuevas oportu-
nidades de negocio que serán bene�ciosas para la sociedad en su conjunto siempre que
no desemboquen en nuevas situaciones de competencia imperfecta.

OFCOM considera que las telecomunicaciones en el Reino Unido hasta la fecha obe-
decían más a una visión del sector como un servicio público con productos y servicios
poco diferenciados, lo cual no se corresponde con la evolución actual tanto de la tecno-
logía como de los servicios demandados por la sociedad. Si bien es cierto que el sector
guarda cierta similitud con otro tipo de servicios como el suministro de gas y electricidad
en cuanto a las fuertes inversiones de capital necesarias, las elevadas tasas de riesgo y
rentabilidad que el sector de las telecomunicaciones induce hace inadecuada la política
reguladora llevada a cabo por casi todas las agencias nacionales.

Del mismo modo, las características demandas por los usuarios están experimentan-
do notables cambios, si bien inicialmente el principal objetivo consistía en la prestación
de servicios universales con unas tarifas asumibles por la sociedad, en la actualidad los
ciudadanos demandan una mayor diversidad de servicios y al mismo tiempo una mayor
diversidad de operadores disponibles. Cabe destacar la unanimidad expresada por todas
las asociaciones de usuarios del Reino Unido en la necesidad de disponer de información
pertinente y comparable que les permita valorar y seleccionar el proveedor que mejor se
ajuste a sus preferencias. La necesidad de proporcionar información pertinente y signi-
�cativa para los usuarios constituye una de las motivaciones de la presente tesis y se
tratará en más detalle en sucesivos apartados.

Para OFCOM los principios básicos que guiarán el futuro marco regulador en el Reino
Unido serán:

i. Fomento del despliegue de infraestructuras de red alternativas que aseguren una
competencia sostenible y efectiva en el sector.

ii. Minimizar situaciones monopolísticas mediante actuaciones que garanticen la �equi-
valencia en el acceso� a los servicios.

iii. Restringir al mínimo la intervención reguladora.

iv. Estimular la inversión y la innovación en el sector.

v. Adaptar la normativa a los diversos servicios y a las particularidades geográ�cas
de la sociedad.

vi. Fomentar la iniciativa privada que permita en última instancia eliminar posibles
situaciones de ventaja competitiva tanto en las redes como en la prestación de
servicios.

vii. Adoptar medidas reguladoras poco intrusivas basadas en la libre competencia y en
la interoperabilidad.
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Para conseguir cumplir con los objetivos �jados, y siendo consciente de la situación
ventajosa en la que se halla el grupo British Telecom como operador dominante, se pro-
pone una vía regulatoria basada en el consenso y el acuerdo mutuo entre operadores y
OFCOM. En cualquier caso OFCOM considera que es necesario abordar desde un princi-
pio medidas que aseguren el principio de equivalencia en el acceso al mercado mayorista
de servicios y productos del operador dominante, la �nalidad es permitir el acceso a los
operadores alternativos a los segmentos en los cuales no sea viable económicamente al-
canzar condiciones que garanticen la libre competencia. Los operadores alternativos han
de poder acceder al mercado mayorista en condiciones que aseguren: servicios �nales
equivalentes a los ofrecidos por BT y lo hagan a precios similares a los prestados por BT
en el mercado minorista.

2.2. Iniciativas experimentales y de normalización relativas
a QoS

2.2.1. Informe Bannok

El informe Bannok [21], identi�ca como un primer paso, cinco grandes categorías de
servicios que los usuarios demandan en su acceso a Internet, los relativos a: Información,
Entretenimiento, Comunicación, Presenciales y Comercio.

Partiendo de estas cinco categorías, se van desarrollando los servicios principales de
cada una de ellas y estudiando qué requerimientos, en términos de e�ciencia o con�a-
bilidad, son importantes en cada uno de ellos, siempre desde el punto de vista de los
usuarios �nales. Así mismo, en alguno de esos puntos se citan posibles parámetros de
referencia e incluso rangos de valores aceptables para ellos.

En un primer apartado, de carácter introductorio, se enfatiza que, como paso previo
a cualquier análisis, es preciso saber qué es lo que cada tipo de usuario quiere de sus
servicios de Internet y cómo las características de calidad de esa demanda dependen de
los servicios pero también de la categoría o tipo de usuario.

Después de esta primera parte introductoria se pasa a recoger qué parámetros de
calidad de servicio (QoS) son más sensibles para cada grupo de usuarios, así como una
serie de características que deben presentar los parámetros para resultar de utilidad. Así,
los parámetros relativos a la QoS deben ser:

i. Relevantes, deben re�ejar la percepción de calidad de los usuarios �nales.

ii. Comprensibles, los usuarios �nales deben poder ser capaces de comprender tanto
el parámetro en sí como el método de medida.

iii. Cuanti�cables, en la medida de lo posible deben poder expresarse cuantitativamente
con el �n de ser comparables.

iv. Observables, no resulta de utilidad tener en cuenta parámetros cuya medida no
resulte posible o viable desde un punto de vista económico.
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v. Comparables, deben ser lo más independientes de la tecnología posible, con el �n
de asegurar su validez en escenarios diversos.

vi. Signi�cativos, deben proporcionar información acerca de la posible causa de una
degradación de la QoS así como los responsables de la misma.

vii. De libre disposición, para ser realmente útiles deben poder ponerse a disposición
del público en su conjunto.

Una vez establecidas las condiciones que deben cumplir los parámetros a especi�car
se de�nen 5 áreas de actuación para los mismos: Capacidad de conexión, Conectividad en
el dominio del ISP, Conectividad fuera del dominio del ISP, Coste y �nalmente Otros.
Para cada una de esas áreas se establecen una serie de parámetros relevantes a la hora
de caracterizar la QoS ofrecida, incluyendo además otros parámetros de difícil determi-
nación como la facilidad de pago, servicios de control de contenidos, sistemas anti-spam
o antivirus.

En el mencionado informe se de�nen 4 tipos de usuarios básicos: una familia, un tele-
trabajador, una nueva empresa y una PYME consolidada, especi�cando la importancia
relativa que se estima tendrá cada parámetro para cada uno de esos grupos.

Por último se describe cómo utilizar la anterior lista de parámetros para llevar a
cabo la evaluación de la calidad de servicio en el acceso a Internet en varias situaciones,
ya sea mediante comparativas entre operadores, entre diferentes tecnologías de cone-
xión o mediante estudios entre colectivos de usuarios de diferentes nacionalidades. Como
conclusiones del informe, se apuntan las siguientes:

i. Se constata el hecho de que la evolución del mercado de proveedores de servicios
en Internet ha dado como resultado una escasa preocupación por la calidad frente
a otros aspectos como el coste. Se espera que la creciente importancia de la QoS
para los usuarios revierta esa tendencia.

ii. Los parámetros recogidos permiten la comparación entre diferentes proveedores tan-
to para facilitar la elección de los consumidores como para tomar decisiones en
cuanto a incrementos de infraestructura.

iii. Los parámetros se han elegido en función de la utilidad para usuarios domésticos y
PYMEs de forma que sean independientes de la tecnología de acceso y permitan
cubrir la situación en ese momento de los servicios de Internet.

iv. Se han desechado parámetros importantes pero difícilmente medibles o cuanti�ca-
bles.

v. Por último, como resultado �nal del informe se destacan la lista de parámetros y
la discusión de los mismos realizada por la consultora en conjunción con agentes
de importancia implicados en la prestación de esos servicios.

A pesar de que el informe no dio lugar a una iniciativa reguladora concreta se ha
tomado como informe de base para estudios posteriores. Por ejemplo, sirvió de base para
un listado preliminar de parámetros realizado por el STF 229 del ETSI [22].
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2.2.2. Informe GT3

El informe denominado GT3 es un documento no público titulado �Propuesta de
bases para la elaboración de un modelo de regulación sobre calidad de servicio en la
prestación de servicios relacionados con Internet� [23]. Fue llevado a cabo por el Grupo
de trabajo para el seguimiento de la calidad de servicio en los servicios relacionados con
Internet, por encargo de la Comisión para el Seguimiento de la Calidad en la prestación
de los servicios de telecomunicaciones creada bajo los auspicios de la SETSI del MCYT
ahora MITYC.

El objetivo de dicho informe consistió en: �Analizar, desarrollar y proponer un sistema
objetivo de evaluación de los niveles de calidad de servicio facilitados por los distintos
proveedores de servicios de acceso a Internet con el �n de responder a las necesidades de
información que, sobre dichos servicios, tienen los usuarios de los mismos�.

El GT3 materializó el mandato de la Comisión en el desarrollo de las siguientes
actividades:

i. Tipi�car los servicios y proveedores involucrados.

ii. De�nir claramente el parámetro o conjunto mínimo de parámetros necesarios.

iii. Establecer los sistemas y procedimientos de medida para los parámetros anteriores
que garantizasen la necesaria objetividad, precisión y �abilidad de los resultados.

De acuerdo con los puntos anteriores, el GT3 en su comunicación a la Comisión de
junio de 20001, identi�có como servicios y parámetros más importantes para los usuarios
de Internet los mostrados en la Tabla 2.1.

Servicios Parámetros
Acceso Tiempo de respuesta

Tasa de fallos de acceso
Navegación Tiempo total de respuesta

Tiempo de transferencia de la página Web
Transferencia de �cheros Tiempo total de respuesta

Tiempo de transferencia del �chero
Correo electrónico Envío de mensajes

· Disponibilidad en el envío de un mensaje (SMTP)

· Tiempo total de respuesta para el envío (SMTP)

· Tiempo de transferencia del mensaje en el envío(SMTP)

Lectura de mensajes
· Disponibilidad en el envío de un mensaje (POP)

· Tiempo total de respuesta para el envío (POP)

· Tiempo de transferencia del mensaje en el envío(POP)

Cuadro 2.1: Parámetros asociados a cada servicio. Trabajos GT3.

1CSCal-2-4
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Esta de�nición de parámetros se realizó desde la perspectiva de los usuarios, pero
sin considerar individualmente el modo en que contribuye a la calidad percibida por los
usuarios cada uno de los agentes relevantes para la provisión de la calidad de servicio.

En este sentido, el GT3 en su �Propuesta de bases para la elaboración de un modelo
de regulación sobre calidad de servicio en la prestación de servicios relacionados con
Internet�2 identi�ca estos agentes, así como los principios que deben regir la relación entre
estos agentes y los usuarios para garantizar a estos últimos, por parte de los primeros,
una información clara y su�ciente sobre los niveles de calidad de servicio que le son
proporcionados.

Para ello, en este informe, el GT3 realiza una serie de propuestas para la regulación de
los aspectos de calidad de servicio relacionados con Internet, agrupadas en tres categorías:

i. Relativas a la naturaleza de la relación entre proveedores de servicios y usuarios.

ii. Relativas a la de�nición de parámetros de calidad de servicio para servicios espe-
cí�cos.

iii. Relativas al establecimiento de mecanismos de información a los usuarios.

Por otro lado, en el informe también se recoge un listado de documentos, identi�ca-
dos como �relevantes� por el GT3 para el establecimiento de criterios relacionados con la
calidad de servicio y, lo que es más importante, una serie de conclusiones coincidentes en
muchos aspectos con la perspectiva adoptada por el GT3 La conclusión más importante
que se puede extraer de este informe es el enfoque que se le da al estudio de la calidad
de servicio, y que se centra en el punto de vista de la percepción del usuario. La pro-
puesta de bases regulatorias induce a la necesidad de un modelo que permita relacionar
parámetros técnicos de calidad con parámetros subjetivos que pueden ser válidos para
estimar el grado de satisfacción del usuario, así como el establecimiento de procedimien-
tos de medida �patrones� que permita contrastar de forma objetiva y subjetiva el nivel
de calidad alcanzado

2.2.3. Informe CEDETEL

El trabajo, desarrollado por el centro para el desarrollo de las telecomunicaciones
de Castilla y León (Cedetel) y el Grupo de Innovación para la Sociedad de la Informa-
ción [24], comienza poniendo de mani�esto la necesidad de desarrollar mecanismos para
determinar los niveles de calidad que proporciona una red o servicio para conseguir un
determinado grado de calidad percibida por los usuarios.

A continuación expone dos de las cuestiones fundamentales a la hora de llevar a cabo
un estudio útil de la calidad de servicio percibida por los usuarios. Por un lado, el pro-
blema de la disparidad semántica, que hace referencia a la di�cultad para establecer una
correspondencia entre el rendimiento de red y los factores que inciden en la percepción

2CSCalGT
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de los usuarios. Por otro lado el problema de la correspondencia componente a servicio,
o la di�cultad para, a partir de los parámetros brutos de funcionamiento de los disposi-
tivos de red inferir de manera cuantitativa indicadores de calidad del servicio de orden
superior.

Esas dos cuestiones ponen de mani�esto la necesidad de desarrollar métodos para
conseguir abordar dichas correspondencias y ser capaces de deducir el grado de satisfac-
ción que obtendrán los usuarios ante un determinado rendimiento de la red. Del mismo
modo, esas correspondencias nos darían el resultado contrario, esto es, para un deter-
minado nivel mínimo de calidad a percibir por los usuarios qué parámetros mínimos de
calidad de red se deberían exigir a los operadores. Para llevar a cabo la especi�cación
de un sistema que permita relacionar los parámetros de funcionamiento de la red con
las percepciones de la calidad del servicio por parte de los usuarios es preciso identi�car
previamente esos dos grupos de parámetros.

En cuanto a la calidad percibida por los usuarios, se indica la di�cultad para poder
predecir dicha percepción de forma objetiva, dado que se ve in�uenciada de numerosos
factores internos o externos, como el tipo, estado anímico y motivación del usuario, el
coste del servicio o la naturaleza de la acción a realizar relativa al servicio. Por ello,
se recogen diversos métodos que se han utilizado tradicionalmente para la tabulación
de la calidad de servicio percibida, y cómo la mayor parte de investigaciones en este
campo están siendo realizadas por equipos de psicólogos. En lo referente a los parámetros
de red, el estudio distingue entre los que denomina métricas, encargadas de medir los
atributos cuanti�cables y las políticas, que describen el comportamiento del sistema.
Entre las primeras se distinguen tres grupos, las de rendimiento, niveles de seguridad y
las referentes a importancia relativa. En cuanto a las métricas de rendimiento, las más
utilizadas, se hace referencia a aquellas métricas relacionadas con la percepción y las
relacionadas con la �abilidad.

A la hora de desarrollar el sistema de análisis, se optó por categorizar los usuarios en 4
grupos: usuarios corporativos, usuarios SOHO, usuarios residenciales Premium y usuarios
residenciales ocasionales, atendiendo a sus �decrecientes� necesidades de recursos. Del
mismo modo, como parámetros técnicos de funcionamiento del equipamiento de red, se
eligieron aquellos que proporcionaba un sistema de monitorización existente implantado
en los equipos de una red de un operador de cable.

Por último, se describe de forma sencilla en qué consiste el sistema de caracterización
de QoS. Por una parte se utilizan herramientas de lógica difusa para implementar las
correspondencias entre los parámetros de funcionamiento de red y la calidad percibida
por los usuarios. Se aplica ese modelo sobre el caso particular del servicio VoIP y se
muestran grá�cas que permiten representar la dependencia de la calidad de servicio
percibida por un usuario en relación a los parámetros de retardo y variación del mismo
en la red. Derivado del análisis de las grá�cas obtenidas se destaca cómo hay un punto a
partir del cual un incremento en los parámetros de calidad de la red no redunda en una
mayor satisfacción del usuario, con lo que supondría un derroche por parte del operador.

Como conclusión fundamental del informe cabe destacar que pone de mani�esto la
necesidad de utilizar cierta metodología para relacionar los parámetros de la red con la
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calidad percibida por los usuarios. Esto resulta fundamental a la hora de poder de�nir
una política de gestión o una regulación de la QoS efectiva y que satisfaga realmente las
demandas de los usuarios �nales.

2.2.4. Informe Sagatel para Comisión Europea

EL informe [25], elaborado en Agosto de 1999 por la consultora SAGATEL3, tenía
como objetivo recoger las iniciativas relativas a QoS existentes en aquel momento y
proporcionar una serie de recomendaciones para la futura legislación en el marco de la
Unión Europea.

Si bien el documento se centra en los aspectos relacionados con la telefonía de voz,
gran parte del mismo recoge una metodología o modelo de regulación de QoS en general
e incluso cubre puntos de telefonía móvil o telefonía sobre Internet.

En el primer apartado de dicho informe se expone el enfoque que se le ha dado al
estudio y el modelo de referencia propuesto para la regulación de la calidad de servicio
a nivel europeo, teniendo en cuenta las diversas interacciones entre usuarios, operadores
y reguladores.

En base a estos tres grupos se proponen tres ámbitos de intervención normativa:

1. La información: derecho fundamental de los consumidores, debe ser proporcio-
nada por los operadores de forma transparente y con posibilidad de comparar.

2. Los compromisos: aparte de la información, la regulación debe establecer una
serie de compromisos por parte de los distintos actores.

3. Los recursos: En referencia a las sanciones derivadas de posibles lagunas en la
información suministrada o al incumplimiento de alguno de los compromisos ad-
quiridos.

Tal y como promulga la Unión Europea en el nuevo Marco Regulador para el sec-
tor de las Telecomunicaciones [19], el informe hace un especial hincapié en la relación
operador-consumidor, fomentando una regulación basada en el mercado y restringiendo
la intervención de las agencias nacionales de regulación al mínimo estrictamente necesa-
rio.

A partir de esas sencillas directrices fundamentales se proponen una serie de reco-
mendaciones referentes a tres aspectos principales:

i. Protección de los usuarios, éstos deben disponer de información transparente y
comparable, se deben evitar los abusos en los contratos, obligar a los operadores a
cumplir con sus compromisos y que los procedimientos de resolución de las quejas
sean sencillos.

3 consultora tecnológica con sede en Paris y especializada en la asesoría en el ámbito de las teleco-
municaciones
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ii. Competencia de las Agencias Reguladoras Nacionales, Los operadores deben pro-
porcionar datos de funcionamiento. En cuanto a las condiciones de calidad se man-
tiene como referencia principal las de telefonía4. Además, los reguladores habilita-
rán mecanismos para inducir a los operadores a cumplir con sus requisitos.

iii. Indicadores de QoS, Además de los recogidos en el anexo 3 de la VTD 98/10/EC,
en el caso de telefonía móvil o sobre Internet se deberán incluir su parámetros
asociados.

Las mencionadas recomendaciones conforman el escenario base de regulación, donde
se van considerando los aspectos a regular y cómo afectan a los diferentes actores, pasando
�nalmente a una recopilación detallada de las recomendaciones concretas realizadas.

Los aspectos más importantes que se pueden extraer de esta serie de recomendaciones
se re�eren al enfoque del modelo regulador que proponen, sugiriendo una autorregulación
de mercado con mínima intervención de las Autoridades Reguladoras Nacionales, que se
encargarían de velar por el cumplimiento de unos mínimos y de sancionar a los infractores.
Además hacen especial hincapié en el enfoque hacia el usuario, que debe disponer de
información transparente y comparable entre operadores.

Como tal, se trata de un documento de recomendaciones que la Comisión Europea
tomó como documento de trabajo para la elaboración de normativa referente a la QoS
en servicios de telefonía.

2.2.5. Informe OFTEL

Una de las razones de la existencia de la agencia de telecomunicaciones del Reino
Unido OFCOM5 es la de promover y facilitar el acceso por parte de los usuarios a la
información pertinente pudiendo, de este modo, seleccionar el proveedor de servicios que
mejor se ajustara a sus necesidades. En este contexto OFTEL publicó, en Noviembre
del año 2003, un documento para su consulta [26] cuyo objetivo consistía en el análisis,
mediante el establecimiento de un foro de debate, de las ventajas e inconvenientes que
conlleva la regulación de métricas de Calidad de Servicio para el conjunto de la sociedad.
Se consideran diversas opciones de regulación así como los costes asociados a estas con
el �n de establecer un futuro marco regulador relativo a la publicación de indicadores
signi�cativos para los usuarios.

A juzgar por las respuestas recibidas es un sentimiento generalizado que la actual
regulación relativa a la publicación de indicadores de QoS en el Reino Unido debe ser
revisada con el �n de proporcionar estimaciones signi�cativas y comparables. Resulta
llamativa la contradicción entre el interés que mani�estan los usuarios en disponer de
un mayor conjunto de indicadores y las observaciones manifestadas por los operadores
acerca de los enormes costes que un marco regulador excesivamente complejo supondría
para sus procesos de negocio, sin duda este es un factor que deberá ser tenido en cuenta
por las agencias europeas de regulación.

4la norma VTD 98/10/EC
5antigua OFTEL
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2.2.6. Informe MECENAS

El informe no público [27], elaborado durante el año 2004 por la Fundación General
de la Universidad Politécnica de Madrid para el Ministerio de Industria, Comercio y Tu-
rismo, en relación con la elaboración de un estudio sobre metodologías para la evaluación
y seguimiento de la calidad de servicio en la prestación de nuevos servicios de telecomuni-
caciones y servicios de Internet tenía como objetivo el estudio sobre metodologías para la
evaluación y seguimiento de la calidad de servicio en la prestación de nuevos servicios de
telecomunicaciones y servicios de Internet. Dicho informe, en cuya elaboración participó
el autor de la presente tesis doctoral, se articula en los siguientes documentos:

i. Trabajos de normalización sobre metodologías para la evaluación y seguimiento de
la calidad de servicio en la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones y
servicios de Internet.

ii. Iniciativas foráneas relacionadas con la evaluación y seguimiento de la calidad de
servicio en la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones y servicios de
Internet.

iii. Necesidades de los usuarios en relación con la evaluación y seguimiento de la calidad
de servicio en la prestación de nuevos servicios de telecomunicaciones y servicios
de Internet.

iv. De�nición y análisis de alternativas de actuación en relación con la evaluación
y seguimiento de la calidad de servicio en la prestación de nuevos servicios de
telecomunicaciones y servicios de Internet.

v. Propuesta de sistema de evaluación y seguimiento de la calidad de servicio.

vi. De�nición de un sistema piloto de evaluación de la calidad de servicio de Internet

Inicialmente, y con el �n de dotar al lector de una visión general de la situación actual
de la regulación de los servicios en Internet, se detalla de una manera pormenorizada
las distintas iniciativas y grupos de trabajo implicados en áreas a�nes a la Calidad de
Servicio.

De las iniciativas examinadas emerge la ausencia de trabajos que analicen qué reque-
rimientos aparecen actualmente establecidos en base a unos niveles mínimos por contrato
o acuerdos de nivel de servicio (SLA's6). Por otro lado, muchas de las acciones estudiadas
optaban por favorecer la autorregulación del mercado a través de la información de los
usuarios.

El informe recomienda que, independientemente de si se establece una regulación que
fuerce por contrato ciertos niveles de calidad, resulta imprescindible poner a disposición
de los usuarios información su�ciente para que dispongan de elementos de juicio a la
hora de elegir un servicio entre diversas alternativas. Para ello, derivado de las iniciativas
analizadas, se propone implantar un servicio de información a los usuarios a partir de

6Service Level Agreements
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datos proporcionados por los operadores. Ese servicio de información incluiría por un
lado la descripción de los productos/servicios ofertados por los operadores y los precios.
Además, dentro de ese servicio de información se propone presentar informes periódicos
de las medidas promedio (para cada operador) de un grupo de parámetros objetivos
relativos a la calidad del servicio proporcionado. Ese grupo de parámetros deberá cumplir
al menos dos requisitos: por un lado deberán ser parámetros que proporcionen la mayor
cantidad de información útil para el consumidor/usuario. Por otra parte la implantación
en los operadores de los sistemas asociados a la medida de esos parámetros debe resultar
viable en términos de coste/complejidad.

Otra de las consideraciones importantes del estudio es la situación actual de los
usuarios españoles a la hora de hacer uso de los servicios disponibles en la red, a tenor de
las entrevistas llevadas a cabo con asociaciones de usuarios y consumidores los autores
destacan lo siguiente:

i. Conclusiones acerca de los contratos, el punto en que se encuentran más divergen-
cias entre usuarios y proveedores de servicio se centra en lo que se debe eliminar de
los actuales contratos; los usuarios consideran abusivas la mayoría de las cláusulas
de permanencia, que dan lugar en ocasiones, como se re�eja en las quejas anali-
zadas, a que se exija el cobro de la penalización por terminación anticipada del
contrato en situaciones en que el usuario no ha recibido ningún tipo de servicio.
También de las quejas analizadas, se puede derivar que los tiempos de liberación
de la línea por cambio de proveedor son una barrera para que dichos cambios se
constituyan en un modo de facilitar la competencia.

ii. Conclusiones acerca de los aspectos no funcionales, La percepción más extendida
de falta de calidad se centra en el servicio de atención al cliente, con quejas que
van desde la falta absoluta de respuesta (no contestan al teléfono, fax o e-mail), a
un trato personal de�ciente, imposibilidad de contactar con personal cuali�cado,
y, con alguna excepción, no tener una referencia de la incidencia que permita un
seguimiento de la misma, o peor aún, tener que volver a iniciar el proceso en cada
llamada desde el principio. El segundo lugar de estos aspectos no funcionales de la
calidad de servicio �gura la del servicio de facturación.

iii. Conclusiones acerca de la calidad funcional, En primer lugar, y de forma desta-
cada, la reclamación más habitual de los usuarios es la falta de conectividad, es
decir, en el caso ADSL, largos períodos de tiempo (horas y días) en que el usuario
simplemente no tiene acceso a la red; seguido este tipo de quejas por los que su-
fren desconexiones frecuentes. Otro tipo de percepción de calidad de tipo funcional
de�ciente ya referida al servicio de navegación se re�ere a una velocidad pobre.

En lo referente a las diferentes alternativas de intervención regulatoria se proponen
tres opciones, ver �gura 2.1

i. Por un lado, el regulador puede de�nir un conjunto pequeño de parámetros, PCon,
a incluir en todos los contratos. En este caso, los usuarios podrán vigilar que se
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cumplen los valores acordados para dichos parámetros, y emplear los mecanismos
necesarios (reclamaciones, juntas arbitrales, juicios,. . . ) en caso de incumplimiento.

ii. Por otro lado, el regulador puede de�nir otro conjunto mayor de parámetros que
incluyan los anteriores, PInfo ⊃ PCon, susceptibles de ser publicados por cada ISP7

. En este caso, se deberá auditar periódicamente por un auditor externo los valores
publicados para comprobar que la información que se publica es veraz. El regulador
velará por la publicación de dichos datos y podrá actuar según su potestad en caso
de que éstos no sean veraces8. Se deberá dar su�ciente publicidad a estos datos, de
forma que el usuario disponga de la información necesaria para poder valorar las
ofertas de los distintos proveedores. Aunque no parece aconsejable que los usuarios
puedan realizar reclamaciones basándose en estos parámetros, que serán de tipo
estadístico sobre el conjunto de los usuarios, los valores de estos parámetros servirán
como una indicación a los usuarios de la necesidad de realizar una veri�cación del
cumplimiento de los valores contratados.

iii. Finalmente, un ISP puede certi�carse voluntariamente para otro conjunto de pa-
rámetros mayor que incluyan los anteriores, PCer ⊃ PInfo ⊃ PCon. En este caso,
también un auditor externo deberá comprobar que cumple con los procedimientos
de medida para estos parámetros. En caso de que no sea así, el auditor puede anular
o retirar la certi�cación hasta que se subsanen los problemas detectados.

Regulador 

Contratos 

Información Certificación
voluntaria 

Auditores 

Usuarios 

PCon 

PInfo PCer 

Figura 2.1: Alternativas de Intervención regulatoria.

Mientras que los valores indicados en los contratos son de obligado cumplimiento, el
resto de valores serían de carácter informativo, para ayudar a los usuarios a escoger el
ISP de acuerdo a sus intereses, siendo en sí mismos una estimación de la calidad que se
presta a los usuarios.

7Internet Service Provider
8por ejemplo, abriendo un expediente sancionador
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Se recomienda que se combinen las tres alternativas para establecer unos criterios
mínimos de calidad que protejan los intereses de los consumidores: inclusión de un número
reducido de parámetros en los contratos, enfocándose en aquellos que sean más útiles
a los usuarios, obligación de los proveedores a informar de los valores de un conjunto
superior de parámetros, agregados para el conjunto de usuarios del servicio y certi�cación
voluntaria para aquellos proveedores que busquen diferenciarse de sus competidores a
partir criterios de calidad adicionales.

De todos los parámetros de calidad de servicio, escogidos en base a las normas, ini-
ciativas y recomendaciones estudiadas, se recomiendan para su inclusión en los contratos
aquellos que aportan un mayor bene�cio para los usuarios, esto es:

i. Disponibilidad del ISP para cualquier tipo de conexión

ii. Velocidad de descarga de �cheros

iii. Indisponibilidad del servicio de atención al cliente

iv. Tiempo de respuesta del servicio de atención al cliente

v. E�cacia del servicio de atención

Finalmente, y en función de la disponibilidad de los distintos métodos así como de los
costes y complejidad de la implementación, se propone un sistema de medidas basado en
el análisis del trá�co y la información de monitorización obtenidos a nivel de los Puntos
de Acceso de Interconexión de los proveedores de servicio a la red de acceso, como el más
factible en términos de coste/complejidad de un futuro sistema a implantar. Este sistema
permitiría la obtención de valores medios estadísticos, útiles sobre todo en la provisión
de valores para las actuaciones de información sobre QoS y de certi�cación voluntaria.
El sistema se complementaría con las herramientas necesarias para la veri�cación de los
valores de los parámetros incluidos en los contratos.

2.3. Relacionado con la Calidad de Servicio QoS en redes

2.3.1. Informe 3GPP

La especi�cación de garantía de QoS por parte del 3GPP [28] se basa en la especi�-
cación de 4 tipos distintos de �ujos de información, así como los parámetros asociados,
dejando a la implementación la decisión del soporte de los mismos. En la Tabla 2.2
mostramos las clases de trá�co de�nidas y sus principales características.

2.3.2. IETF- IntServ y Di�Serv

El IETF de�ne dos modelos capaces de ofrecer calidad de servicio extremo a extremo
en el nivel 3 para redes IP. El primero de ellos se denomina modelo de servicios integra-
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Clase de trá�co Características principales
Conversational Mantener relación de tiempos

Bajo retardo
Streaming Mantener relación de tiempos en el �ujo de información
Interactive Tipo pregunta-respuesta

Evitar errores
Background Poco sensible al tiempo

Evitar errores

Cuadro 2.2: Resumen de las características principales de los tipos de trá�co

dos (IntServ), mientras que el segundo se denomina modelo de servicios diferenciados
(Di�Serv).

El modelo IntServ [29] proporciona una solución de QoS extremo a extremo mediante
señalización extremo a extremo, mantenimiento del estado de la sesión en cada nodo y
control de admisión en cada elemento de red. La forma de conseguir estos propósitos es
basándose en el protocolo de reserva de recursos RSVP [30] para señalizar y reservar la
QoS deseada en cada sesión, de�niendo sesión como un �ujo de datos establecido entre
cierto origen y destino utilizando determinado protocolo de transporte. Suponiendo que
todos los dispositivos que atraviesa el �ujo extremo a extremo soportan RSVP, son
posibles dos tipos de servicio9

i. Servicio garantizado. Diseñado para aplicaciones de tiempo real como voz y vídeo,
proporciona límites muy estrictos en el retardo extremo a extremo y asegura el an-
cho de banda solicitado a aquel trá�co que cumpla las especi�caciones, incluyendo
la ausencia de pérdidas de paquetes por encolamiento.

ii. Carga controlada. No de�ne ninguna garantía �cuantitativa� en los parámetros del
�ujo y está diseñado para que, desde el punto de vista de la sesión, la red esté poco
cargada. En de�nitiva se trata de mantener la carga de la red controlada para dar
servicio a aquellas aplicaciones que funcionan correctamente en un entorno Best
E�ort con una red poco cargada, con la ventaja de que la calidad no se va a ver
notablemente afectada por un aumento de la carga en la red, pues está controlada.

El modelo IntServ permite ofrecer teóricamente los requisitos de QoS extremo a
extremo solicitados siempre y cuando haya recursos disponibles en la red. No obstante,
existen inconvenientes prácticos en su implementación, especialmente en el núcleo de red,
debido a la complejidad que supone añadir el soporte de RSVP:

i. Todos los equipos que atraviesa el �ujo han de ser capaces de admitir señalización
RSVP, incluidos los sistemas �nales.

ii. Las reservas de recursos son temporales, por lo que es necesario refrescarlas perió-
dicamente, con el incremento de trá�co que supone.

9en realidad no son clases de servicio, pues en IntServ no hay agregación de �ujos, cada �ujo tendrá
unos valores de parámetros de QoS distintos y por tanto no se pueden clasi�car
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iii. Cada nodo debe mantener el estado de todos y cada uno de los �ujos que lo atra-
viesan, con el consiguiente problema de escalabilidad, especialmente en el núcleo de
red donde los equipos pueden estar involucrados en millones de �ujos simultáneos
y precisarían una gran capacidad de procesamiento y almacenamiento.

Con el �n de superar la di�cultad que supone ofrecer QoS extremo a extremo a
cada �ujo de manera independiente con los problemas que esto conlleva (complejidad,
escalabilidad, etc.), una de las alternativas sería realizar un tratamiento de los �ujos
previamente agregados, es decir, clasi�carlos a la entrada de la red y proporcionar la
QoS necesaria atendiendo a la clase de servicio (CoS) a la que pertenezca cada �ujo. Este
razonamiento es el seguido por el IETF para de�nir el modelo de servicios diferenciados
(Di�Serv [31]), con el objetivo de ser mucho más sencillo que IntServ y minimizar los
problemas prácticos de implementación.

El modelo de servicios diferenciados se basa en la rede�nición del octeto ToS de la
cabecera IPv4 o, en el caso de IPv6, el octeto de clase de trá�co. Este octeto se usará
para marcar cada paquete de modo que sea encaminado en cada nodo convenientemente
conforme a su clase,aunque el encaminamiento no forme parte de la especi�cación de
Di�Serv.

Como se indicaba anteriormente, el encaminamiento de los paquetes marcados no
está especi�cado, pues otro de los conceptos clave de Di�Serv es el PHB10 [32]. El PHB
pretende de�nir el comportamiento que un nodo de la red tiene con los paquetes marcados
a la hora de encaminar, sin especi�car los mecanismos que ese nodo ha de implementar
para cumplir el objetivo11. Los dos PHB más activos en el grupo de trabajo de Di�Serv
son:

i. Expedited Forwarding (EF), de�nido en [33], especi�ca que la tasa de salida de un
router debe ser igual o mayor que una tasa dada. Es decir, desde el punto de vista de
cierta clase de paquete, EF proporciona un enlace con un ancho de banda mínimo
garantizado, bajas pérdidas, latencia, etc. independientemente de otros paquetes
cursados, sean o no de distinta clase.

ii. Assured Forwarding (AF), de�nido en [34] hace una división del trá�co en cuatro
clases, donde a cada clase de AF se le asegura un ancho de banda mínimo y unos
criterios de encolamiento. Los criterios de encolamiento consisten en una división
de cada clase, a su vez, en tres subclases, cada una con distinta preferencia a la
hora de tirar el paquete marcado en caso de congestión en la red.

Al contrario que en IntServ, la calidad de servicio proporcionada por Di�Serv es
estadística, no cuantitativa. Si en el modelo IntServ con la señalización de RSVP se
realizan reservas explícitas de ancho de banda a lo largo de todo el trayecto que han
de seguir los paquetes, asegurando la QoS solicitada, en Di�Serv cada nodo encamina
el paquete conforme al PHB y al no existir señalización de QoS no se puede garantizar
cuantitativamente la QoS extremo a extremo.

10Per-Hop Behaviour
11por ejemplo, reservar ancho de banda, utilizar colas balanceadas o de prioridad, bu�ers mayores o

menores, etc.
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2.3.3. Otros Trabajos

La tesis doctoral titulada, �Contribución a las metodologías para la evaluación de
la calidad de servicio en redes heterogéneas� [35] se enmarca dentro del ámbito de la
evaluación de la QoS en servicios de telecomunicaciones soportados sobre redes IP, fun-
damentalmente para el servicio de acceso a Internet. La aportación puede considerarse
dentro del marco global de la evaluación de la QoS en redes multiservicio y de siguiente
generación.

Dicha Tesis aporta una metodología para la evaluación y el seguimiento de la QoS
que permite obtener información comparable, pertinente y actualizada, destinada a los
usuarios �nales, sobre la calidad de los servicios ofrecidos por los distintos proveedores.

La metodología comprende en primer lugar la de�nición de una clasi�cación de ser-
vicios y un conjunto de modelos conceptuales de QoS relacionados con su evaluación.
Para ello se de�ne:

i. Un modelo conceptual de factores de QoS, que recoge los distintos niveles y pers-
pectivas de QoS en los servicios de telecomunicaciones.

ii. Una clasi�cación de los servicios ofrecidos en el servicio de acceso a Internet, que se
ha extendido tentativamente para cubrir los nuevos servicios de telecomunicaciones,
que tiene en cuenta el efecto de composición de servicios.

iii. Un modelo conceptual de métricas en la evaluación de calidad de funcionamiento
de la red.

iv. Un modelo conceptual de provisión de servicios en telecomunicaciones, que com-
bina el modelo SERVQUAL de provisión de servicio procedente del ámbito de la
evaluación subjetiva de la calidad de servicio en los negocios, y nuestro modelo
previo de factores de QoS.

Finalmente en dicha tesis se propone un sistema genérico de evaluación y seguimiento
de QoS, analizando las distintas alternativas en función de su futura implantación. El
mencionado sistema de evaluación y seguimiento de QoS comprende:

i. La de�nición del escenario general de evaluación y seguimiento de la QoS, dando
una visión horizontal de toda la funcionalidad que se proporciona en el sistema.

ii. La de�nición de los tres subsistemas del escenario general

� El subsistema de Medidas e Informes de Proveedor

� El subsistema de Medidas de Usuario

� El subsistema de Evaluación de QoS
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2.4. Relacionado con métricas y medidas

Un aspecto fundamental para la caracterización de la QoS ofrecida en redes IP es
la existencia de un conjunto de métricas que permitan de�nir aquellos aspectos más
relevantes a considerar en redes IP, dichas métricas han de servir como un marco de
referencia para todas las entidades involucradas en la prestación de servicios en redes IP
de manera que, tanto operadores como usuarios o proveedores de servicio hagan referencia
al mismo conjunto de términos.

2.4.1. Métricas del grupo de trabajo IPPM, IP Performance Group

Con el �n de ocupar el vacío existente en la de�nición de métricas que especi�quen
de una manera formal el rendimiento de redes IP el IETF mantiene un grupo de trabajo
denominado IPPM12 [36] encargado de formalizar parámetros que permitan tanto a
usuarios como proveedores de red cuanti�car el estado de sus servicios de red.

En el presente documento se hará referencia a los conceptos de�nidos por IPPM y
recogidos en [37] los cuales constituyen el marco general de referencia dentro de los cuales
se inscriben las métricas tal y como son de�nidas en RFCs posteriores según se indica
más adelante.

De manera informal, se puede decir que existen ciertos factores que afectan a la per-
cepción del usuario con respecto al rendimiento de los servicios telemáticos; variables
como el retardo, ancho de banda, jitter13 o pérdidas de paquetes degradan el rendimien-
to de los niveles superiores de transporte y aplicación, impidiendo alcanzar los niveles
teóricos de transferencia de información.

Para cuanti�car el nivel de degradación de servicio en una red IP, el grupo de trabajo
IPPM, de�ne las siguientes métricas:

i. Métrica de retardo en un sentido, One-way Delay Metric [38], de�ne un conjunto
de métricas para estimar el retardo unidireccional de trá�co.

ii. Métrica de pérdida de paquetes en un sentido, One-way Packet Loss Metric [39],
de�ne un conjunto de métricas para estimar pérdidas de trá�co.

iii. Métrica de la variación del retardo de paquetes, IP Packet Delay Variation Me-
tric [40], de�ne un conjunto de métricas para estimar la variación del retardo
unidireccional.

iv. Métrica para medir conectividad, IPPM metrics for measuring connectivity [41],
de�ne un conjunto de métricas para estimar la conectividad entre redes.

v. Métrica del retardo de ida y vuelta, Round-trip Delay Metric [42], de�ne un con-
junto de métricas para estimar el retardo bidireccional de trá�co.

12IP Performance Metrics
13variación del retardo
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vi. Métrica de la capacidad de transferencia, Bulk Transfer Capacity Metric [43], es el
conjunto de métricas que estiman el ancho de banda efectivo alcanzado.

vii. Métrica de muestreo de patrones de pérdidas en un sentido, One-way Loss Pattern
Sample Metric) [44], Extiende las de�niciones introducidas en [39]

Al mismo tiempo, IPPM de�ne un conjunto de requisitos que las métricas han de
cumplir a �n de asegurar la validez y repetibilidad de las medidas. Recomienda el uso de
variables deterministas en lugar de aleatorias así como un método de muestreo basado
en 3 niveles, ver Figura 2.2 .

i. Métrica unitaria (singleton metric) se re�ere a medidas �atómicas�, aunque en
ellas pueden intervenir medidas sobre distintos paquetes relacionados entre sí. Por
ejemplo, una medida puntual de la capacidad de transferencia entre dos sistemas
�nales.

ii. Métrica muestral (sample metric) es una métrica derivada de una métrica unitaria
tomando distintas instancias de ella. Por ejemplo, se podría de�nir una métrica
muestral del retardo unidireccional de un sistema �nal a otro como las medidas
realizadas durante una hora, donde los intervalos entre cada medida siguen una
distribución de Poisson de media igual a 1 segundo.

iii. Métrica estadística (statistical metric) es una métrica derivada de una métrica
muestral a partir del cálculo de alguna estadística sobre los valores de�nidos por
la métrica unitaria sobre la muestra. Por ejemplo, una métrica estadística sería la
media de todos los valores del retardo unidireccional de la muestra de�nida en el
ejemplo anterior. Además de los valores medios suelen ser relevantes, percentiles,
valores mínimos o máximos, o percentiles inversos (fracción de valores respecto a
un umbral dado).

Figura 2.2: Proceso de Muestreo.
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Otra de�nición importante se re�ere a la necesidad de especi�car de forma clara el
tipo de trá�co al que se re�ere una métrica, ya que los dispositivos de las redes pueden
dar un tratamiento distinto, por ejemplo, a distintos protocolos. Se trata del término
�packet of type P�, donde P se puede de�nir explícitamente, parcialmente, o se puede
usar de forma genérica, dependiendo del contexto. Las denominaciones de las métricas
incluirán el tipo especí�co de paquete o la frase �type-P�. Así, se puede hablar de �retardo
unidireccional type-DNS� o �variación del retardo de paquetes type-HTTP�.

2.4.2. Métodos de medida activos

La adquisición de medidas en redes IP es un área relativamente nueva, la enorme
velocidad de despliegue y evolución de Internet ha sido tal que los procesos relacionados
con la toma de datos han venido quedando relegados a un segundo plano en el orden
de prioridades de los operadores y grupos de trabajo. Como se enumera en [45] en la
actualidad existen numerosas iniciativas involucradas en la caracterización del trá�co
IP. Si se quiere ofrecer servicios sobre redes IP con garantías de calidad de servicio es
imprescindible, como paso previo, disponer de herramientas de medida que permitan
articular el conjunto de métricas de�nidas en apartados anteriores. A grandes rasgos es
posible clasi�car el conjunto de iniciativas en dos categorías: Activas y Pasivas.

Los métodos activos hacen uso de trá�co sintético generado ex profeso con el �n
de estimar las métricas en cuestión. El hecho de ser trá�co especí�co para la medición
permite realizar experimentos concretos adaptados a la métrica, que de otro modo sería
difícil calcular14, por otra parte la inyección de trá�co extra en redes en producción puede
llegar a ser contraproducente en especial en entornos con requisitos estrictos de QoS. En-
tre los numerosos grupos que desarrollan herramientas activas cabe citar: OWAMP [46],
RIPE NCC [47] o SAA [48].

2.4.3. Métodos de medida pasivos

Por medidas pasivas se engloban aquellos métodos que, a diferencia de los activos,
estiman las características del trá�co, basándose en trá�co real que es cursado en el
instante de llevar a cabo la medida. Precisamente la propiedad de emplear datos reales
los hace más adecuados a la hora de capturar la experiencia del usuario �nal en el acceso
a redes y servicios. Algunos autores [16] apuntan las ventajas de los métodos pasivos para
los operadores a la hora de caracterizar no solo la e�cacia en la prestación de servicios,
sino al mismo tiempo la e�ciencia del propio operador al prestar dichos servicios. Una
de las mayores limitaciones de los métodos pasivos es precisamente la dependencia de
estos de la existencia de trá�co real en el momento de llevar a cabo la medida. Esto
puede constituir una limitación a la hora de cuanti�car el grado de cumplimiento de
los acuerdos de nivel de servicio (SLA's) en los cuales las partes implicadas necesitan
asegurar que estos se cumplen. Entre las iniciativas pasivas más importantes podemos
citar las siguientes:

14jitter por ejemplo



2.4 Relacionado con métricas y medidas 31

Intermon

INTERMON [49], proyecto perteneciente al quinto programa marco de investigación
europeo, desarrollo una arquitectura para la validación, plani�cación y optimización de
medidas de Calidad de Servicio entre dominios. Su principal contribución ha sido la
integración de numerosas herramientas para el soporte del análisis de QoS en entornos
multi-dominio.

SCAMPI

SCAMPI [50], proyecto �nanciado por la Unión Europea bajo el quinto programa
marco, tenía como objetivo el desarrollo de arquitecturas de monitorización capaces de
operar en redes de hasta 10Gbits/s. Para ello, la propuesta se basa en soluciones hardware
especializadas en vez de hacerlo en sistemas tradicionales basados en librerías software
como libpcap.

PSAMP

PSAMP [51], una iniciativa estrechamente relacionada con el IETF, desarrolla en la
actualidad nuevos métodos de obtención de información sobre el funcionamiento de redes
IP. Mediante el empleo de técnicas de muestreo selectivo de trá�co permite caracterizar
el estado de redes con elevados índices de agregación de trá�co y de hacerlo en tiempo
real. Si bien se basa en el concepto de �ujo tal y como se de�ne en IPFIX, extiende la
funcionalidad a niveles superiores como la capa de aplicación mediante la inspección del
contenido de los paquetes en curso.

IPFIX

IPFIX [52], de�nido en el IETF, describe una arquitectura y al mismo tiempo un
modelo de información para la estimación de métricas en redes IP. IPFIX se basa en
el concepto de �ujo, el cual es un conjunto de paquetes IP con ciertas características
que atraviesan un punto de observación durante un cierto intervalo de tiempo. Como se
muestra en la Figura 2.3, la arquitectura propuesta se basa en los siguientes elementos:

i. Punto de Observación, es el dispositivo o interfaz física en el cual los paquetes IP
son observados. Un conjunto de puntos de observación constituyen un dominio de
observación.

ii. Proceso de medida, encargado de generar información referente a los �ujos.

iii. Proceso de exportación, encargado de enviar la información generada a otros agentes
para su posterior tratamiento.
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Figura 2.3: Arquitectura IPFIX.
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2.5. Relacionado con la Calidad de Servicio percibida por
los usuarios

En el informe técnico publicado por Hewlett-Packard titulado: �Metrics for the In-
ternet Age� [16] el autor cuestiona la su�ciencia de métricas típicas de QoS como la
disponibilidad a la hora de caracterizar la percepción del usuario referente a los servicios
que recibe. En realidad un usuario percibe la calidad de un servicio únicamente en el
momento en que hace uso del mismo, apreciando una degradación de dicho servicio sólo
si esta afecta a las tareas en curso en las cuales el usuario se encuentra inmerso.

Asimismo, la percepción del servicio que puede tenerse desde otros departamentos
como �nanzas y marketing es radicalmente diferente a la de los usuarios �nales o a la
calidad percibida por parte de los responsables de operaciones y mantenimiento. Para
el departamento de �nanzas el servicio ha de cumplir con los objetivos de rentabilidad
económica �jados por la empresa y el cumplimiento de dichos objetivos cuanti�cará
la calidad resultante percibida. En el informe se constata la creciente integración de
los usuarios y procesos de negocio en nuevos escenarios más complejos en los cuales la
tecnología, en este caso la red, juega un papel primordial. Tres son los factores que, a
juicio del autor, justi�can la necesidad de ampliar el concepto de Calidad de Servicio:

i. Integración de los usuarios en nuevos modelos de interrelación basados en la red,
B2C15

ii. Integración de los procesos de negocio en nuevos modelos de interrelación basados
en la red, B2B16

iii. Comportamiento del mercado de los servicios telemáticos de manera similar a otros
mercados de bienes públicos como el energético o el eléctrico en los cuales se dan
fusiones entre empresas similares, fusiones horizontales, y fusiones verticales entre
empresas vinculadas en la prestación �nal del servicio a los consumidores.

2.5.1. Desagregación de la Calidad de Servicio

Como se muestra en la Figura 2.4, el informe clasi�ca las métricas en función del
dominio de aplicación: técnico, usuario �nal y gestión de negocio. Cada dominio juega
un papel fundamental y complementario en el desarrollo de servicios en red: la necesidad
de establecer métricas relacionadas con los procesos de negocio, QoBiz17, se hace cada
vez más necesaria dada la creciente complejidad derivada de la composición de servicios
mínimos para ofrecer nuevas funcionalidades.

Adoptando la terminología de�nida en [16] existen notables diferencias entre lo que
se conoce como calidad de servicio (QoS), percepción de los usuarios (QoE) y e�ciencia
del proceso (QoBiz).

15Business to Consumer.
16Business to Business.
17Quality of Business
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i. QoS, es la capacidad del operador de proporcionar un servicio con ciertos niveles
de servicio garantizados, normalmente re�ejados en acuerdos de nivel de servicio.

ii. QoE, consiste en la funcionalidad del servicio tal y como la percibe el usuario �nal.

iii. QoBiz, constituye un nivel más próximo a la gestión del propio negocio y englo-
ba aquellas métricas relacionadas con la rentabilidad económica de los servicios
ofrecidos.

Consideramos sumamente interesante la estrategia de desglosar el concepto de Cali-
dad en tres ámbitos funcionalmente independientes permitiendo modelar no solo los pro-
cesos internos de negocio necesarios para la provisión de servicios existentes, sino también
nuevos modos de relación entre proveedores de servicio. Esta aproximación constituirá
una de las bases de la presente tesis por cuanto permite, de una manera �exible, des-
agregar la calidad en entidades semánticamente independientes si bien funcionalmente
interrelacionadas. Insistiremos en este punto en ulteriores capítulos de la presente tesis
doctoral.

Caso de Estudio. Escenario vertical de prestación de servicios

Con el �n de ilustrar el nuevo paradigma de desagregación de la calidad de servicio
propuesta, en la Figura 2.5 se analizan las relaciones establecidas entre el Proveedor de
Servicios, un operador de red y �nalmente el usuario �nal en términos de calidad de
Servicio y Calidad percibida.

En este caso los tres actores colaboran en la prestación de servicios en la red siguiendo

Figura 2.4: Dominios de métricas.
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un modelo de negocio vertical, el proveedor de servicios ofreciendo al operador servicios
electrónicos y este a su vez ofreciendo a su vez servicios compuestos a los usuarios �nales.

Podemos observar como, para cada actor implicado, existe una visión particular del
nivel de servicio que se ofrece y se recibe. Mientras que para el ISP la métrica de interés
será principalmente el ancho de banda obtenido o la disponibilidad, para el operador
serían, entre otras, el retardo o la pérdida de paquetes. Finalmente, la velocidad efectiva
de descarga constituiría para el usuario �nal la métrica relevante para su percepción
acerca del servicio contratado.

Considerando el punto de referencia del operador, este constata una determinada
QoE del servicio proporcionado por el ISP, ver Figura 2.5, ofreciendo a su vez al usuario
�nal un servicio con cierta QoS. Del mismo modo que se establece un sentido en la
prestación de los servicios contratados se establece un �ujo �monetario� correspondiente
a la imputación de los costes asociados a los servicios ofrecidos. El operador ha de
disponer de ciertos recursos18 para la prestación de la QoS, y de manera análoga el
operador deberá retribuir al ISP por la QoE recibida. Dicha QoE incide directamente en
la disposición por parte del operador de contar en el futuro con los servicios ofrecidos
por el ISP, así como la QoS prestada lo hace en la disposición del usuario de contar con
los servicios del operador, son precisamente este conjunto de interrelaciones el objeto de
las métricas de negocio, QoBIZ.

Para cada servicio recibido, los niveles de calidad de servicio, son signi�cativos, esto
es, útiles si vienen expresados en métricas QoE, pero por el contrario para cada servicio
ofrecido normalmente sólo es posible expresar una QoS entregada. Es precisamente esta
contradicción entre las métricas deseadas o QoE y las métricas entregadas, o QoS, uno
de los aspectos que deberían ser contemplados por nuevos acuerdos de nivel de Servicio.

18routers, �bra óptica, personal de mantenimiento
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Figura 2.5: Composición de Servicios.
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2.6. Relacionado con los Sistemas de Gestión de la Cali-
dad:TL9000

El sistema de Gestión de la Calidad TL9000, desarrollado bajo los auspicios del
QuEST19 Forum [13] y articulado en los documentos [14] y [53], constituye una parti-
cularización del conjunto de normas de�nidas en ISO 9001:2000 para el sector de las
telecomunicaciones, en especial los apartados correspondientes a los procesos relaciona-
dos con la adquisición y gestión de las medidas. Los objetivos de las recomendaciones de
TL 9000 son:

i. Establecer y mantener un conjunto de requisitos que sirvan como marco de refe-
rencia al sector de las telecomunicaciones.

ii. Fomentar la adopción de procedimientos que aseguren la integridad de los productos
de telecomunicaciones ya se trate de equipamiento, software o servicios.

iii. De�nir métricas y procesos para la evaluación de la e�ciencia de las empresas,
orientando de este modo los esfuerzos de mejora en las organizaciones.

iv. Fomentar los procesos de mejora continua y mejorar las relaciones con los clientes
y proveedores.

v. Mejorar los niveles de calidad del sector,en este caso de las telecomunicaciones, en
su conjunto.

vi. Mejorar los niveles de calidad del sector en su conjunto.

Los bene�cios que cabe esperar de una correcta implantación del sistema de gestión
TL9000 serían: para las empresas que contratan servicios de telecomunicaciones dispo-
ner de suministradores certi�cados asegurando que los productos o servicios cumplen con
unos estándares mínimos de calidad auditados por empresas independientes. En lo que
respecta a las empresas suministradoras la posibilidad de ofrecer servicios de calidad, así
como de mejorar sus procesos internos de fabricación gracias a las iniciativas de mejo-
ra continua. Los procedimientos de medida normalizados contribuyen a una evaluación
objetiva y la comparación entre distintos suministradores de un servicio o producto.

2.6.1. Procedimiento de certi�cación TL9000

Cualquier organización susceptible de certi�carse deberá, de mutuo acuerdo con la
entidad auditora, de�nir claramente el alcance de la certi�cación, indicando:

i. Campos o especialidades en las cuales la organización desea certi�carse: hardware,
software o servicios, según se de�ne en la norma TL 9000.

19Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications
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ii. Identi�cación precisa de las áreas funcionales que serán certi�cadas, ya sea la or-
ganización en su conjunto, unidad organizativa, factoría o producto concreto.

iii. Versión de la norma TL 9000 seguida en el proceso de certi�cación.

Dado el objeto del presente estudio, las áreas de mayor interés en este caso serían
las relacionadas con los servicios prestados a los usuarios �nales,TL 9000-V, si bien
el proveedor de acceso a Internet podría certi�carse en procesos y equipamientos que
considere relevantes en la prestación del servicio �nal a sus clientes. El método mediante
el cual una organización asegura cumplir los requisitos �jados en la norma TL 9000 es
completando un proceso de auditoría externa llevado a cabo por una entidad acreditada.

Sistema de gestión de la calidad.

La organización deberá identi�car los procedimientos necesarios para desarrollar un
sistema de gestión de la calidad, determinar la secuencia e interacción de dichos proce-
dimientos, de�nir los criterios y métodos que aseguren el cumplimiento de los objetivos
de calidad y llevar a cabo las acciones que contribuyan a un proceso continuo de mejora.

Normalmente el sistema de gestión de la calidad queda re�ejado en su conjunto en el
Manual de calidad, en el cual se detallan aspectos como: alcance del proyecto de calidad,
documentación de procedimientos e interacción de dichos procesos en el sistema global.

Realización del producto.

Si bien en la norma TL 9000 se menciona de una manera genérica el término producto,
en este documento se hará especial hincapié en la certi�cación de los servicios prestados
al usuario �nal, los cuales en la mayoría de los casos son intangibles en el sentido de
que el valor de dicho servicio radica en la información que contienen, impidiendo su
cuanti�cación en los términos tradicionales de la industria20.

Desarrollo del producto/servicio.

La organización deberá plani�car y desarrollar los procedimientos necesarios para
la prestación de servicio susceptible de ser certi�cado, y hacerlo de una manera consis-
tente con las directrices de calidad de la organización. Dichos procedimientos incluirán:
�Objetivos de calidad y requisitos del producto, recursos necesarios para la consecución
de dicho producto así como la documentación asociada al mismo, métodos de veri�ca-
ción, validación, seguimiento e implantación de los procedimientos arriba mencionados
y �nalmente métodos de recogida de la información necesaria para el seguimiento�.

Relación con el cliente.

Como parte fundamental en el desarrollo de nuevos servicios la organización deberá
determinar previamente las necesidades del cliente incluyendo aquellos aspectos a tener
en cuenta tanto en la provisión inicial como en el mantenimiento posterior. Asimismo
deberá tener en cuenta aquellos parámetros no declarados por el cliente pero que afecten
directamente al servicio. La organización deberá determinar y desarrollar mecanismos

20partes defectuosas, sustitución del producto o reparación
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que faciliten la relación con el cliente en relación a: información del producto, requeri-
mientos, contratos, gestión de pedidos así como métodos de seguimiento de incidencias
y reclamaciones. La organización deberá establecer mecanismos de noti�cación previa
al usuario acerca de posibles incidencias que puedan afectar al servicio, así como políti-
cas de asignación de prioridades en función del nivel de impacto que dichas incidencias
puedan causar, con el �n de asegurar niveles de respuesta adecuados a cada situación.

i. Compras, El proceso de certi�cación deberá asegurar que el producto o servicio
ofrecido cumple con las especi�caciones. En caso de externalizar la totalidad o parte
del servicio ofrecido deberá asegurarse la correcta selección de los proveedores así
como de los mecanismos de evaluación de dichos proveedores con el �n de mantener
la calidad del servicio en su totalidad.

ii. Provisión del servicio, La organización deberá asegurar la correcta puesta en mar-
cha, o entrega, del producto �nal, incluyendo: �documentación detallando el pro-
ducto y sus características, instrucciones de uso y manejo, uso de equipamiento
apropiado, disponibilidad de sistemas de medida y monitorización, plan de super-
visión, plan de actualizaciones y mantenimiento, disponibilidad de personal cuali-
�cado para dar soporte del servicio y plan de contingencias�.

2.6.2. Medidas y análisis

Con el �n de asegurar un correcto seguimiento de los requisitos especi�cados para el
producto o servicio es necesario disponer de un plan de monitorización, medida, análisis
y mejora del proceso que permita: Demostrar la conformidad del producto, asegurar que
el sistema de gestión de calidad es válido y �nalmente contribuir a la mejora continua
de la efectividad del sistema de gestión de calidad.

Monitorización y medidas.

Uno de los aspectos claves para cualquier método de evaluación de un proceso pro-
ductivo es poder caracterizar el grado de satisfacción del cliente y si se ha conseguido
cumplir con sus expectativas. Por esto la norma de calidad TL 9000 recomienda disponer
de mecanismos de recogida de información pertinente a los usuarios, dicha información
deberá ser analizada y agrupada consistentemente. La organización deberá programar
regularmente auditorías, de carácter interno, para veri�car que el sistema de gestión de
la calidad:

i. Se ajusta a los objetivos iniciales �jados por la organización, es conforme a la
normativa,en este caso TL 9000, y a los procedimientos internos de dicha organi-
zación.

ii. Es correcta y e�cientemente llevado a cabo.

Las responsabilidades y requisitos para la plani�cación y realización de una auditoría
así como los informes y medidas derivados de ella serán previamente de�nidos y docu-
mentados. Los auditores no podrán auditar su propio trabajo y se deberán tomar las
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acciones necesarias para resolver cualquier disconformidad detectada en el estudio así
como las causas que la motivasen. Posteriores estudios determinarán si las acciones han
sido llevadas a cabo y surten los efectos esperados (ver para más información la normati-
va ISO 10011-1, ISO 10011-2 e ISO 10011-3). Asimismo deberán de�nirse procedimientos
de control tanto de los procesos productivos como del producto �nal en sí, asegurando
que: �los procesos productivos realmente son capaces de cumplir con los objetivos �jados,
las características del producto o servicio cumple los requisitos, existen mecanismos de
control de la calidad �nal del producto entregado al cliente�.

Control de producto no conforme.

Es obligación de la organización el de�nir mecanismos que aseguren una correcta iden-
ti�cación de aquellos productos defectuosos antes de ser entregados, en caso de detectarse
el fallo una vez entregados será necesario adoptar las medidas y acciones oportunas.

Análisis de los datos.

La organización deberá determinar, recabar y analizar medidas apropiadas que ga-
ranticen la adecuación y e�ciencia del sistema de gestión de la calidad y evaluará posibles
líneas de acción futura para mejorar el mismo. Concretamente deberá disponerse de in-
formación referente a: satisfacción del cliente, conformidad del producto, características
y tendencias tanto de los procesos como del producto y �nalmente información relevante
a proveedores externos.

Acciones preventivas y correctivas; mejoras

Se considera uno de los objetivos principales de cualquier sistema de gestión de la
calidad la mejora continua de los procesos productivos mediante la implantación de una
política de calidad, objetivos de calidad, auditorías de resultados, análisis de los datos y
mecanismos de acción preventivos y correctivos.

Las Acciones preventivas son aquellas destinadas a eliminar los factores que puedan
ser motivo de no conformidad del producto �nal. Por otra parte las Acciones correctivas
van encaminadas a eliminar las causas que originan los fallos en el producto. Cualquier
procedimiento correctivo deberá contemplar:

i. Histórico de fallos, incluyendo las quejas del cliente.

ii. Causas origen del fallo.

iii. Medidas de acción conducentes a evitar futuras repeticiones del fallo.

iv. Informes que constaten la adecuación de las medidas adoptadas.

Medidas; uso y responsabilidades

Con el �n de proporcionar el entorno adecuado en el cual las partes interesadas
puedan colaborar en la mejora continua de sus procesos de negocio, las recomendaciones
de�nen dos �guras encargadas de regular la información suministrada, por una parte el
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Administrador General (RA21) y el Administrador de Medidas (MA22). Las atribuciones
que corresponden a cada uno son:

Para el Administrador General:

i. Mantener la con�dencialidad y seguridad de los datos referentes a las organizacio-
nes.

ii. Desarrollar los procedimientos formales a seguir por parte de las organizaciones.

iii. Gestionar los informes procedentes de MA.

iv. Escalar al QuEST forum cualquier incidencia observada por el Administrador de
medidas.

v. Mantener un registro de los procesos de medida de las organizaciones.

vi. Noti�car a las organizaciones cualquier cambio en la normativa aplicable.

En lo que respecta al Administrador de medidas:

i. Mantener la con�dencialidad y seguridad de las medidas efectuadas.

ii. De�nir los procedimientos formales para la gestión de las mediciones llevadas a
cabo.

iii. Recibir los datos procedentes de las organizaciones así como noti�car cualquier
incidencia.

iv. Determinar la validez de los datos publicados por las organizaciones.

v. Agregar estadísticamente los resultados obtenidos y clasi�carlos en base a productos
y/o sectores.

vi. Publicar electrónicamente los resultados.

vii. Analizar los resultados, determinando posibles tendencias de los sectores implica-
dos, así como sugerir posibles vías de mejora en los foros apropiados.

Del mismo modo las organizaciones deberán proporcionar los datos relativos a los
procesos auditados y deberán hacerlo en la forma y plazos �jados por los MA.

Medidas comunes.

El conjunto de medidas denominadas comunes son normativas para cualquier tipo de
producto o servicio tal y como se de�ne en [14] son:

21Registration Administrador
22Measurement Administrator
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i. Número total de incidencias23. Este tipo de mediciones permiten evaluar el número
de incidencias originadas, dando una idea de la calidad del producto �nal entregado
y de su ciclo de vida.

ii. Tiempo de respuesta24. Permite estimar la agilidad de las organizaciones a la hora
de hacer frente a posibles incidencias. Su �nalidad es cuanti�car los plazos reales
para la resolución de incidencias.

iii. Tiempo de resolución de incidencias25. Cuanti�ca los plazos de resolución de aque-
llas incidencias que sobrepasan la ventana temporal especi�cada

iv. Plazo de entrega26. Da idea de los plazos de entrega de los productos (o servicios) a
los usuarios �nales. Su objetivo es cuanti�car el grado de cumplimiento por parte
de las organizaciones auditadas de los plazos comprometidos

Medidas de Indisponibilidad.

i. Indisponibilidad de Sistema27. El objetivo de esta métrica es cuanti�car el nivel de
degradación de los servicios de telecomunicaciones, incluyendo no solo la frecuencia
de aparición de los fallos28 sino al mismo tiempo la duración de los mismos29.

i. Indisponibilidad debida a Instalación/Ingeniería30, estima el número de fallos ori-
ginados en los sistemas por causas directamente atribuibles a proveedores u otros
departamentos durante procesos de instalación o Ingeniería.

Medidas de Hardware.

En la recomendación se propone una única medida de este tipo: Devoluciones de
unidades reemplazables31, la cual permite medir la calidad de los productos entrega-
dos al cliente, así como aquellos aspectos que requieran acciones correctivas o mejoras.
Asimismo permiten calcular los costes asociados con el ciclo de vida de un producto.

2.7. Relacionado con los Sistemas de Gestión de la Cali-
dad:Six Sigma

Six Sigma es un sistema de gestión empresarial desarrollado por Motorola [54] en
la década de los 80 y posteriormente reutilizada en numerosos proyectos abordados por

23NPR, Number of Problem Reports
24FRT, Problem Report Fix Response Time
25OFR, Overdue Problem Report Fix Responsiveness
26OTD, On-time Delivery
27SO, System Outage Measurement
28outage frequency
29downtime
30EIO, Engineering or installation Caused Outages
31FR, Field Replaceable Unit Returns
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compañías pertenecientes al grupo General Motors durante la década de los años 90 con
el �n de mejorar sus procesos internos.

Para Six Sigma [55], [56] un proceso es la unidad base sobre la que de�nir posibles
esfuerzos de mejora. Dichos procesos pueden ser internos32 o tratarse de servicios ofreci-
dos a los usuarios �nales. El objetivo último de la �losofía Six Sigma es la optimización
de los procesos mediante la mejora en el rendimiento y la reducción de la variabilidad de
los resultados, contribuyendo de este modo a mejorar la calidad de los servicios �nales y
mejorar la rentabilidad de las empresas.

Capacidad de un proceso

Dado un proceso x(t) la expresión:

ηT =
1

2T

∫ T

−T
x(t)dt (2.1)

de�ne una variable aleatoria ηT cuya esperanza constituye un estimador no sesgado
de la media del proceso x(t):

E{ηT } =
1

2T

∫ T

−T
E{x(t)}dt = η (2.2)

En el caso de que σT → 0 cuando T →∞ entonces ηT → η y lo hace con probabilidad
1. En este caso el proceso se denomina ergódico en media.

Puede demostrarse que [57], para el caso de procesos con reducidos índices de corre-
lación, es decir x(t+ τ) y x(t) sean independientes, entonces la varianza correspondiente
a la variable aleatoria de�nida en 2.1 puede ser aproximada mediante la expresión:

σT =
1
T

∫ 2T

0
C(τ)dτ ∼=

1
T

∫ ∞
0

C(τ)dτ =
τc

T
C(0) (2.3)

La determinación de la varianza de x(t) es útil no sólo en la determinación de la
ergodicidad del proceso sino también para establecer intervalos de con�anza acerca de la
bondad de la estimación de la media del proceso mediante la variable ηT . De este modo
podemos a�rmar, gracias a la desigualdad de Tchebyche�, que la probabilidad de que la
media del proceso η se encuentre en el intervalo ηT ± 10σT es superior a 0.99. Es decir,
ηT es un buen estimador de la media del proceso η siempre que σT � η.

Tradicionalmente las especi�caciones de diseño de un producto o proceso suelen �jarse
mediante un valor objetivo y una tolerancia admisible. Estos valores máximos y mínimos
constituyen el rango de valores admisibles y nos referiremos a ellos como USL33 y LSL34

respectivamente.

32facturación, contabilidad, fabricación
33Upper Speci�cation Limit
34Lower Speci�cation Limit
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Llegados a este punto es posible clasi�car los procesos en base a su dispersión ob-
servada, o capacidad de proceso, y el nivel de variabilidad que sería deseable conseguir,
especi�cado por los valores LSL y USL tolerables, de este modo, ver Figura 2.6, se tiene:

Proceso adecuado a las especi�caciones, la dispersión del proceso se encuentra dentro
de los márgenes aceptables

6σ < (USL− LSL) (2.4)

Proceso marginalmente adecuado, la dispersión del proceso se encuentra próximo a
los márgenes aceptables

6σ = (USL− LSL) (2.5)

Proceso inadecuado a las especi�caciones, la dispersión del proceso se encuentra fuera
de los márgenes especi�cados.

6σ > (USL− LSL) (2.6)

USLLSL

Valor nominal

Proceso adecuado a las especificaciones
Proceso marginalmente adecuado 
Proceso inadecuado a las especificaciones

Figura 2.6: Características de procesos

2.7.1. Métricas de capacidad de procesos

En el contexto de la metodología Six Sigma se de�nen un conjunto de métricas
comunes que permiten especi�car la relación entre la dispersión admisible de un proceso
y la dispersión observada del mismo [58].

índice de capacidad Cp, cuanti�ca la relación entre los márgenes deseados y la dis-
persión, expresada esta última en términos de seis unidades de desviación estándar o 6σ.
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Permite cuanti�car la capacidad potencial de un proceso de cumplir con las especi�ca-
ciones

Cp =
(USL− LSL)

6σ
(2.7)

El coe�ciente Cp puede ser directamente traducido al porcentaje de productos pro-
ducidos fuera de las especi�caciones �jadas35. Para el caso de Cp = 1,00, o nivel 3σ,
aproximadamente un 0.27% de los productos obtenidos serán defectuosos, mientras que
para un Cp = 1,33, o nivel 4σ, aproximadamente un 0.0064% del total quedará fuera de
los límites considerados como aceptables.

índice de capacidad Cpk, el principal inconveniente del índice anterior estriba en la
suposición de un proceso centrado en el valor nominal especi�cado, en muchos procesos
el valor nominal no coincide con la media de la distribución del proceso, ya sea debido
a la naturaleza del mismo o a derivas temporales, esto hace necesario de�nir un nuevo
índice, Cp, que incluya la desviación entre la media y el valor nominal.

Cpk = min{(USL− µ)
3σ

,
(µ− LSL)

3σ
} (2.8)

índice de capacidad Cpm o índice de Taguchi. Dicho índice re�eja la desviación del
proceso respecto al valor nominal objetivo, T, de manera que en caso de que la media
observada sea igual a T entonces Cpm = Cpk = Cp

Cpm =
(USL− LSL)

6
√

σ2 + (µ− T )2
(2.9)

El concepto de capacidad de un proceso implica que, para lograr una alta calidad
en la fabricación de productos o en la prestación de servicios, es necesario asegurar: por
una parte la media del proceso se ajusta al valor nominal �jado en las especi�caciones y
en segundo lugar que la dispersión del proceso se encuentra acotada, asegurando de este
modo el cumplimiento con los niveles de calidad acordados.

2.8. Conclusiones acerca del estado del arte

2.8.1. Referentes a iniciativas propuesta por OFCOM

Las iniciativas reguladoras de la agencia Británica de telecomunicaciones, OFCOM,
basadas en el principio de equivalencia en el acceso al mercado mayorista de servicios y
productos del operador dominante y el principio de mínima intervención en el mercado
obedecen al nuevo marco normativo planteado por la Directiva marco [19] de la Unión
Europea con una clara �nalidad: �la salvaguarda de los intereses de los consumidores y los

35para una distribución normal y con una especi�cación centrada en la media del proceso
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ciudadanos basada en la libre competencia y no en la regulación�. De este modo OFCOM
asume un papel menos intervencionista que garantice el acceso de los consumidores a
la información pertinente necesaria para poder seleccionar los servicios y operadores
adecuados a sus necesidades especí�cas. OFCOM es claro en este punto: �la situación
actual no facilita el acceso por parte de los consumidores a los indicadores necesarios
para elegir con conocimiento de causa�.

Precisamente la ausencia de información signi�cativa, actualizada y contrastable por
parte de los consumidores acerca de los servicios de telecomunicaciones constituye una
de las motivaciones de la presente tesis doctoral.

Si bien la propuesta de OFCOM para establecer un nuevo marco regulador basado en
el consenso constituye una excelente manera de �exibilizar y potenciar el despliegue de
novedosos servicios basados en redes de próxima generación, observamos la dependencia
de la propuesta hacia el Operador Dominante, en este caso BT, en especial en lo referente
al libre acceso por parte de la competencia a la red de acceso de banda ancha. Tal y
como revelan numerosos estudios es este uno de los factores que inciden directamente en
el nivel de desarrollo de la banda ancha en la sociedad. Es por esto que, a nuestro juicio,
un mayor énfasis en asegurar la existencia de competitividad en el acceso sería deseable
para el sector en su conjunto sin depender de prácticas de buena conducta empresarial,
las cuales si bien deseables, no tienen por qué darse necesariamente.

Del mismo modo OFCOM reconoce el elevado grado de dinamismo del mercado de
acceso y considera que el desarrollo de alternativas basadas en el acceso inalámbrico36

contribuirán sin duda a aumentar el nivel de competencia.

2.8.2. Referentes a la Calidad de Servicio

A tenor de la documentación revisada, se aprecia la unanimidad de casi todos los
estudios en cuestiones relativas a la calidad de los nuevos servicios, la rápida evolución
del mercado de proveedores de servicios en Internet ha obligado a estos a priorizar as-
pectos relacionados con la rentabilidad de los servicios ofrecidos por encima de otras
consideraciones como la calidad de los mencionados servicios, se espera que la creciente
importancia de la QoS para los usuarios revierta esa tendencia dada la cada vez mayor
dependencia por parte de estos en la denominada sociedad de la información.

Existen dos aspectos íntimamente relacionados con la QoS y en especial con la percep-
ción de la Calidad de Servicio por parte de los usuarios �nales: por un lado, el problema
de la disparidad semántica, que hace referencia a la di�cultad para establecer una co-
rrespondencia entre el rendimiento de la red y la calidad del servicio percibida por los
usuarios y por otro lado el problema de la correspondencia componente a servicio, o la
di�cultad para, a partir de los parámetros de funcionamiento de los dispositivos de red,
inferir indicadores de calidad de servicio de orden superior. Estas cuestiones constituyen
el punto de partida del presente estudio.

Percibimos la necesidad de desarrollar nuevas metodologías para relacionar paráme-

36WiFi, WiMax, UMTS
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tros de la red con la calidad percibida por los usuarios. Establecer relaciones explícitas
entre métricas de red y calidad �nal entregada a los usuarios resulta fundamental a la
hora de poder de�nir políticas de gestión efectivas y consecuentes con los verdaderos
objetivos de negocio de los operadores. De manera análoga, dichas relaciones permitirán
estudiar la viabilidad de nuevas tecnologías o topologías de red sujetas a las restricciones
�jadas por las expectativas de los usuarios.

2.8.3. Referentes a métricas y medidas

La adquisición de medidas en redes IP es un área relativamente nueva, la enorme
velocidad de despliegue y evolución de Internet ha sido tal, que los procesos relacionados
con la toma de datos han venido quedando relegados a un segundo plano en el orden de
prioridades de los operadores y grupos de trabajo, no obstante si se quiere ofrecer servicios
sobre redes IP con garantías de QoS es imprescindible, como paso previo, disponer de
herramientas de medida que permitan agregar información acerca del estado de la red.

El hecho de que exista una tendencia general hacia la convergencia de redes y servicios
IP no hará sino reforzar este tipo de iniciativas para estimar la QoS. A grandes rasgos
es posible clasi�car el conjunto de iniciativas en dos categorías: Activas y Pasivas.

En lo que respecta a las métricas relacionadas con redes y servicios IP, si bien estas son
imprescindibles para una correcta gestión de red, hasta la fecha no capturan directamente
la experiencia real de los usuarios en la utilización de los servicios. No sería correcto, al
menos en algunas situaciones, inferir a partir de unos niveles determinados de jitter o
retardo si efectivamente se está cumpliendo con las expectativas de los usuarios. Es por
esto que el despliegue de mecanismos de QoS deben contribuir a la prestación de servicios
satisfactorios para los usuarios entendidos como aquellos que realmente ofrecen lo que el
usuario espera de ellos.

Del análisis de los distintos grupos de trabajo y en especial de { [36]-[47]} se advierte
la ausencia de métricas relacionadas con la percepción del usuario lo cual constituye una
de las hipótesis de partida del presente trabajo.

2.8.4. Referentes a la desagregación de la Calidad de Servicio

La QoS es intrínsecamente un concepto técnico, se expresa y se mide en términos
relacionados con elementos y parámetros de red, los cuales normalmente carecen de
signi�cado para el usuario �nal, si bien es cierto que una red con elevados índices de
QoS redundará en una mejor QoE37, nada asegura que el cumplir con los parámetros
de QoS asegure una buena percepción del usuario �nal o QoE. En realidad los dos
aspectos representan dominios diferentes y complementarios para caracterizar el concepto
de calidad.

Con el �n de poder desarrollar y comprender nuevos paradigmas en la prestación
de servicios basados en la composición de otros más simples se hace necesario añadir

37Quality of Experience
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nuevos dominios capaces de capturar los procesos de negocio que, forzosamente, han de
establecerse entre los agentes involucrados: proveedores de servicio, usuarios �nales y
operadores de transporte.

Del análisis de los resultados obtenidos en [16] y [59] se deriva la necesidad de desa-
rrollar metodologías y herramientas que permitan de�nir métricas relacionadas con la
percepción del usuario �nal, QoE, así como métricas que estimen la e�ciencia de los
procesos de negocio esta necesidad constituye una de las motivaciones de la presente
propuesta de tesis doctoral.

2.8.5. Referentes a Sistemas de Gestión de la Calidad: TL9000

El sistema de gestión de la calidad TL9000 constituye un conjunto de normas y
prácticas recomendadas, que permite a las empresas que contratan servicios de teleco-
municaciones conocer la calidad de los mismos y contrastarla con posibles alternativas.
Del mismo modo las empresas suministradoras pueden no solo ofrecer servicios de ca-
lidad, sino al mismo tiempo mejorar sus procesos internos de fabricación gracias a las
iniciativas de mejora continua.

Creemos que, cualquier iniciativa basada en conceptos normativos de alcance inter-
nacional e interdisciplinario, contribuirá a la prestación de Calidad de Servicio Extremo
a Extremo. Citando la propia de�nición del QuEST Forum �TL9000 es un sistema de
medición de la calidad�. Esta aproximación experimental hacia la determinación de la
Calidad en las organizaciones así como la existencia de protocolos formales para el mues-
treo de los datos, facilitará en nuestra opinión el despliegue de nuevos acuerdos de nivel
de servicio extendidos.

TL9000 de�ne 3 áreas principales de actuación, hardware, software y de servicios.
Dado el objeto de la presente tesis, nuestro interés se centra en la parte correspondiente a
la prestación de servicios, no obstante después de revisado el conjunto de normas de�nidas
en [14] observamos una ausencia en la de�nición de métricas de Calidad de Servicio, si
bien el apartado nueve de la mencionada normativa describe el concepto de QoS lo hace
de manera imprecisa en lo que respecta a la caracterización de un servicio desde el punto
de vista del usuario. En el presente trabajo se supera dicho vacío mediante el desarrollo
de métricas QoE38 adaptadas al usuario y de hacerlo mediante la integración de técnicas
estadísticas en los procedimientos de calidad descritos en la normativa TL9000.

2.8.6. Referentes a Sistemas de Gestión de la Calidad: Six Sigma

Si bien TL9000 de�ne claramente los procedimientos formales de adquisición y ad-
ministración de las métricas relevantes para un proceso susceptible de ser certi�cado, no
especi�ca como llevar a cabo el proceso de adquisición de los datos. Precisamente es en
este punto en el que la metodología Six Sigma puede complementar a las acciones enca-
minadas a la mejora continua, su clara orientación a resultados visibles por el usuario,

38Quality of Experience
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permite de�nir y dirigir los esfuerzos de la organización a la consecución del objetivo
�nal: prestar servicios de calidad a sus clientes.

Consideramos que el binomio TL9000 y Six Sigma pueden constituir una aproxima-
ción viable al desarrollo de nuevas métricas de QoE adaptadas a futuros servicios en redes
de próxima generación ver Figura 2.7, de este modo, mientras Six Sigma proporciona las
herramientas para la captura de la percepción del usuario TL9000 garantiza la correcta
auditoría de los procesos existentes en los operadores e ISP's.

Estándar ISO 9001:2000
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Hardware
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Software
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Figura 2.7: Binomio TL9000 Six Sigma
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Capítulo 3

Modelado de servicios de
telecomunicación orientados hacia
los usuarios

El desarrollo y despliegue de un servicio de telecomunicaciones capaz de satisfacer
la demanda del mercado y de hacerlo de manera rentable necesariamente ha de contem-
plar necesariamente tanto técnicas especí�cas de diseño de procesos como técnicas de
gestión del servicio �nal. Podemos decir de manera general que el diseño de procesos
afecta directamente a la capacidad de responder a las expectativas de los usuarios (e�ca-
cia) mientras que los procedimientos de gestión tienen como objeto mejorar y mantener
el nivel de servicio comprometido optimizando los recursos necesarios para el mismo
(e�ciencia).

El presente capítulo desarrolla una metodología capaz de integrar estos dos aspec-
tos, diseño y gestión, y de hacerlo teniendo siempre en cuenta al usuario �nal como
elemento central del servicio. En de�nitiva el objeto de este capítulo será la de�nición
de acuerdos de nivel de servicio en términos válidos y signi�cativos para un operador de
telecomunicaciones y al mismo tiempo representativos de los deseos de los consumidores.

3.1. Gestión de la calidad en servicios de telecomunicación

Gestionar un servicio de telecomunicaciones conlleva no solo el despliegue de la in-
fraestructura necesaria para la prestación del mismo, sino al mismo tiempo disponer de
los recursos necesarios e infraestructura auxiliar para el mantenimiento y operación. El
conjunto de recomendaciones denominadas ITIL, inicialmente desarrolladas por la agen-
cia británica OFCOM con el �n de de�nir los procedimientos exigibles para la gestión
de sus infraestructuras de información y telecomunicaciones se ha constituido como la
normativa de referencia para la gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones,
habiendo sido recientemente elevado a la categoría de estándar internacional [60]. El
objetivo principal de este conjunto de recomendaciones es promover la prestación de
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servicios con elevados niveles de calidad y con un alto nivel de e�ciencia en los procesos
involucrados [61], [62] .

Ofrecer un servicio de telecomunicaciones es, a diferencia de otros ámbitos, un pro-
ceso complejo en el cual intervienen multitud de factores y elementos. ITIL aborda esta
complejidad separando la gestión en cinco áreas funcionalmente independientes. Por una
parte la gestión �nanciera, prestación del servicio, soporte del mismo, gestión de infra-
estructuras y �nalmente gestión de aplicaciones. Dado el objeto del presente trabajo nos
centraremos en aquellos aspectos relacionados con la prestación del servicio.

3.1.1. Prestación del servicio

En lo que a prestación de servicio se re�ere ITIL de�ne cuatro actividades fundamen-
tales: por una parte una gestión adecuada de los acuerdos de nivel de servicio (SLA's),
asegurar la disponibilidad de dicho servicio, hacerlo con unos costes asumibles y �nal-
mente gestionar la asignación y capacidad de los recursos para hacer frente a potenciales
variaciones en la demanda.

Gestión de acuerdos de nivel de servicio

Una correcta gestión de los acuerdos de nivel de servicio resulta fundamental no sólo
para la propia credibilidad de la organización sino también para una e�ciente provisión
de los recursos necesarios. El proceso responsable de la gestión de los acuerdos de nivel de
servicio (SLMProcess) tal y como viene de�nido en [63] engloba el conjunto de actividades
relacionadas con la plani�cación, coordinación, supervisión y auditoría de los SLA's. De
manera más concreta las atribuciones especí�cas para SLMProcess son:

i. Identi�car las actividades necesarias para la prestación del servicio a los usuarios
�nales.

ii. De�nir los correspondientes acuerdos de nivel de servicio.

iii. De�nir acuerdos de nivel de servicio con terceras partes involucradas en el servicio.

iv. Establecer procedimientos para la supervisión y auditoría de la calidad del servicio
entregada a los usuarios �nales.

De este modo, SLMProcess tiene como una de sus principales responsabilidades la
plani�cación, de�nición y coordinación de los acuerdos de nivel de servicio que permitan
establecer criterios de evaluación sobre el grado de cumplimiento de los objetivos previa-
mente de�nidos. Dichos acuerdos de nivel de servicio constituyen el punto de encuentro
entre operadores, usuarios y reguladores al especi�car, de una manera clara y objetiva,
las funcionalidades y compromisos acordados entre las partes.
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Estructura de los acuerdos de nivel de servicio

Como paso previo a la de�nición de acuerdos de nivel de servicio, resulta necesario
conocer la estructura funcional de los elementos involucrados. En la mayoría de las
ocasiones un servicio �nal ofrecido a los usuarios puede ser desagregado en un conjunto
de servicios atómicos.

Si además de la estructura funcional de un servicio (visión del operador) se considera
la propia percepción de los usuarios del mismo (visión del consumidor), se obtiene que
en realidad el concepto de servicio �per se� es polisémico en el sentido de ofrecer distin-
tas interpretaciones acerca del mismo. Con el �n de reducir al máximo la componente
subjetiva del término, tradicionalmente la funcionalidad de un servicio viene descrita
mediante una descomposición jerárquica capaz de representar la pluralidad semántica
del mismo.

Citando el trabajo realizado en [63] la unívoca caracterización de las funcionalidades
de un servicio de telecomunicaciones pasa por la de�nición de acuerdos de nivel de servicio
que cumplan las siguientes propiedades:

i. Acuerdos de nivel de servicio cuantitativos. Las métricas consignadas en los
acuerdos deberán describir, de manera cuantitativa, las funcionalidades prestadas,
minimizando dentro de lo posible, posibles interpretaciones. Con ello se pretende
evitar el uso de los SLA's como herramienta para la confrontación y el debate,
desviándose del verdadero objetivo de estos que no es sino la de proporcionar
mecanismos de mejora y gestión de los servicios.

ii. Acuerdos de nivel de servicio ampliables.

Como anteriormente se había mencionado en la mayoría de las ocasiones, un servi-
cio es la resultante de una composición tanto funcional (múltiples servicios atómi-
cos) como orgánica (distintos operadores intervienen en la prestación del servicio).
Los SLA's deberán facilitar la expresión de los posibles escenarios de forma clara
y sencilla.

iii. Acuerdos de nivel de servicio contrastables.

Un SLA, como cualquier acuerdo establecido entre entidades, deberá ser válido y
útil para ambas partes. En especial es necesario asegurar que la composición de
servicios, y su consiguiente extensión de los SLA, es consistente manteniendo de
este modo la validez de los acuerdos de nivel de servicio.

iv. Acuerdos de nivel de servicio observables.

La observabilidad de las métricas consignadas es necesariamente un requisito im-
prescindible tanto para los operadores como lo es, cada vez en mayor medida, para
los organismos reguladores encargados de velar por el correcto funcionamiento del
mercado de las telecomunicaciones.

v. Acuerdos de nivel de servicio normativos.
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Las conclusiones acerca de la calidad de los servicios prestados obtenidas en base a
las métricas observadas deberán servir para proponer acciones correctivas. El carác-
ter normativo de los acuerdos llega a ser en determinados casos, como por ejemplo
los servicios de carácter universal, de obligado cumplimiento por parte de los ope-
radores. La constante evolución de la tecnología hace que determinados servicios,
inicialmente colaterales, pasen a ser capitales para el desarrollo de la sociedad de
la información (voz sobre redes IP). Esto último conlleva la constante revisión de
regulaciones especí�cas por parte de las agencias gubernamentales competentes.

3.1.2. Necesidad de acuerdos de nivel representativos

En el anterior apartado se proporcionaban los criterios que deben regir en el desplie-
gue de acuerdos de nivel de servicio que garanticen la interoperabilidad y el cumplimiento
de las funcionalidades comprometidas.

En la actualidad, gracias al espectacular avance tecnológico experimentado en los
últimos años, los operadores disponen de recursos computacionales su�cientes como para
estimar multitud de métricas de red en tiempo real y con un elevado grado de detalle,
ver [50],[64].

No obstante una cuestión aún por resolver, tal y como se deduce del estado del arte
analizado en el presente trabajo, ver apartado 2.2, es la de�nición de parámetros que
permitan caracterizar la calidad percibida por los usuarios �nales y su incorporación
en acuerdos de nivel de servicio ofrecidos por los operadores. Se observa una creciente
divergencia entre la percepción del servicio por los operadores y los usuarios. Si bien un
análisis exhaustivo de los motivos que conducen a esta disparidad de criterios queda fuera
del ámbito de la presente tesis, podemos concluir que en gran medida viene originada por
la �exibilidad que las nuevas tecnologías aportan a la prestación ya sea de nuevos servicios
o servicios existentes. Precisamente en este y en posteriores capítulos de la presente tesis
doctoral se propondrá una metodología formal y sistemática para la caracterización de
servicios telemáticos.

La opinión que los usuarios se forman con respecto a un servicio sea en el ámbito que
sea es, en última instancia el único parámetro válido para juzgar la e�ciencia y e�cacia en
la prestación del mismo. Conocer las componentes, tanto objetivas como subjetivas, que
conforman la valoración de los usuarios así como aquellos factores relevantes que inciden
en dicha valoración resulta primordial para la viabilidad económica de los servicios.

Dichos parámetros, conceptualizados mediante el término �experiencia de los usua-
rios� (QoE1) deberán por tanto ser contemplados en futuros acuerdos de nivel de servicio.
De este modo a las cinco propiedades descritas en el anterior apartado es necesario añadir
la de representatividad.

En lo que respecta a los proveedores de servicios de telecomunicaciones la creciente
complejidad y variedad en la oferta disponible de servicios hace especialmente difícil esti-
mar el comportamiento de los consumidores. Elementos como el coste, la disponibilidad,

1Quality of Experience
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�abilidad o la ergonomía se combinan para conformar la denominada QoE.

Garantizar una elevada experiencia en el acceso a los servicios requiere no solo el
control de los elementos que intervienen en la prestación, sino al mismo tiempo asegurar la
calidad de aquellos procesos asociados como lo son facturación, soporte y mantenimiento
o atención al cliente los cuales muchas veces escapan al control directo de los operadores,
ya sea por decisiones estratégicas como la externalización, o por la composición de los
servicios necesarios para la prestación �nal.

Si bien los estudios realizados en este campo [35] y [27] apuntan a un gran número
de métricas relevantes para la QoE, es posible clasi�carlas en dos grandes categorías: La
primera, funcional, relacionada con la disponibilidad y accesibilidad de los contenidos y
en segundo lugar relacionada con la calidad de los mismos. Calidad que viene expresada
en términos de funcionalidad, velocidad de acceso y ergonomía de uso.

Independientemente de la taxonomía de los atributos que de�nen la calidad de un
servicio de telecomunicaciones, es necesario disponer de procedimientos analíticos que
permitan la articulación de procedimientos de gestión del servicio ofrecido. Precisamente
uno de los objetivos del presente capítulo es proponer una aproximación sistemática para
caracterizar los requisitos demandados por los usuarios y su expresión en acuerdos de
nivel de servicio.

3.2. Diseño procesos orientados a los requisitos de los usua-
rios

Citando a Nam P. Suh [65] una de las �guras más prominentes en el desarrollo de
sistemas formales de diseño de procesos, un sistema (o proceso) puede de�nirse como la
asociación de elementos hardware, componentes software y equipos humanos con el obje-
tivo de, mediante un conjunto de tareas, satisfacer un conjunto de requisitos funcionales
y restricciones. Obviamente el principal objetivo de cualquier proceso, sea en el ámbito
que sea, será el cumplimiento de las especi�caciones funcionales deseadas. No obstante
la práctica demuestra que es necesario contemplar otro tipo de requisitos adicionales que
aseguren la sostenibilidad en términos económicos, regulatorios y técnicos de la solu-
ción propuesta. Cuestiones como la selección de la metodología más adecuada al ámbito
del servicio, limitar la complejidad inherente al proceso y asegurar la controlabilidad y
estabilidad de la solución �nal deberán ser contempladas en la propuesta.

En lo que a la metodología respecta, podemos decir que para cada ámbito de desarro-
llo existen un conjunto de técnicas o �buenas prácticas� recomendables por su probada
aplicación práctica. De este modo, mientras que para el desarrollo software se utilizan
técnicas de modelado como UML [66], [67], en ingeniería mecánica es necesario recurrir
a técnicas basadas en el comportamiento físico de los materiales.

En cuanto a la gestión de la complejidad subyacente a los proyectos tradicionalmente
se recurren a diagramas de �ujo, algorítmica y máquinas de estado, entre otras, para
conseguir desarrollos inteligibles y por tanto abordables en la práctica.
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Los conceptos de controlabilidad y estabilidad, términos prestados de la teoría de
control moderna, hacen referencia a las propiedades de un sistema que permiten ajustar la
respuesta deseada del sistema de una manera sencilla y sostenible en el tiempo. El diseño
axiomático de procesos constituye una aproximación analítica al diseño de sistemas que
permite explicitar los requisitos funcionales de los usuarios �nales en parámetros técnicos
abordables por las áreas de ingeniería de los operadores.

3.2.1. Diseño axiomático de procesos

El conjunto de técnicas conocidas como diseño axiomático [68] se engloban dentro
de las metodologías formales de desarrollo de sistemas y procesos. A diferencia de otras,
su aproximación comienza desde una visión general del proceso para ir paulatinamente
detallando los componentes necesarios para la realización del mismo.

Durante el proceso de desarrollo se postula el cumplimiento de dos premisas, o axio-
mas muy relacionadas con la controlabilidad y la estabilidad de la solución �nal, por una
parte el principio de independencia y por otra parte el principio de mínima información.

Principio de independencia

Como se muestra en la �gura 3.1, el diseño de un proceso puede ser desagregado
en cuatro dominios conceptualmente independientes. El primero de ellos, representativo
del dominio de los usuarios, permite expresar las expectativas de los usuarios en lo
que se denominan atributos de usuario. Por el contrario, el dominio representativo del
proceso permite re�ejar valores y métricas concretas denominadas variables de proceso
que aseguren el cumplimiento de lo esperado por los usuarios.

Dada la disparidad conceptual entre la semántica empleada por los usuarios y la
necesaria para desarrollar soluciones técnicas se proponen otros dominios de trabajo
intermedios, uno funcional capaz de presentar de forma objetiva los requisitos esperados,
denominados requisitos funcionales, y otro dominio físico que contemple la realización
práctica y los elementos necesarios denominados parámetros de diseño.

Dominio de los usuarios

Necesidades 
usuarios

{CN’s}

Dominio funcional

Requisitos 
funcionales

{FR’s}

Dominio físiso

Parámetros
diseño
{DP’s}

Dominio procesos

Variables
proceso
 {PV’s}

[Aij] [Bij]

Figura 3.1: Diseño axiomático de procesos

El principio de independencia promueve la selección de aquellas implementaciones
físicas que satisfagan cada uno de los requisitos funcionales sin afectar al resto. Esto es, si
consideramos la relación existente entre ambos dominios, funcional y físico, representada
mediante la expresión matricial:
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{FRi} = [Aij ]{DPj}

En la cual [Aij ] representa la matriz de diseño, FRi son los requisitos funcionales
y DPj son los parámetros del proceso. El principio de independencia busca aquellos
diseños, representados mediante la matriz Aij , que relacionen cada requisito funcional
con el menor número de parámetros de diseño. Dado que:

[Aij ] =
∂{FRi}
∂{DPj}

Los mejores diseños serán aquellos que produzcan matrices diagonales, relacionando
de este modo cada requisito funcional con un único parámetro de proceso.En la práctica
este tipo de asociaciones unívocas no suele darse, siendo necesario componer varios pará-
metros de diseño para un requisito dado, sería el caso de una matriz triangular. En este
último caso es factible únicamente garantizar la independencia sii se sigue una secuencia
estricta en la variación de los parámetros de diseño.

Claramente el principio de independencia es deseable por cuanto garantiza la con-
trolabilidad de los procesos. Dada una variación, accidental o intencionada, en cualquier
parámetro físico del sistema la repercusión en el cumplimiento de los requisitos quedará
restringida al mínimo posible.

Principio de mínima incertidumbre

El principio de mínima incertidumbre establece que, de aquellos diseños que veri�quen
el axioma anterior, se elegirán aquellas soluciones que aporten la menor incertidumbre
posible, entendiendo esta como la probabilidad de cumplir con los requisitos funcionales,
esto es:

I = − log p

Donde p representa la probabilidad de que un determinado parámetro de proceso DPj

satisfaga un determinado requisito funcional FRi. Para el caso de múltiples requisitos
funcionales, en el caso de sistemas acoplados la expresión viene dada por:

I =
n∑

i=1

1
log pi

Intuitivamente este principio re�eja la noción de que un diseño con una elevada pro-
babilidad de satisfacer los requisitos funcionales presenta un bajo índice de incertidumbre
(I), por el contrario elevados índices indican escasas probabilidades de cumplir con los
requisitos.

En la práctica, la probabilidad de satisfacer un determinado requisito funcional es
una relación de compromiso entre las características propias del sistema y las tolerancias
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máximas admisibles impuestas. Como se muestra en la �gura 3.2, el área de intersección
comprendida por la distribución de probabilidad del proceso y los márgenes de tolerancia
es la que representa la zona de trabajo admisible, llegando a la expresión:

I = log(
Asr

Acr
)

Para el caso de de múltiples requisitos funcionales y dado que normalmente el área
de la función densidad de probabilidad es 1, tenemos la expresión simpli�cada:

I =
n∑

i=1

log
1

Acr
(3.1)

Esta última expresión proporciona un criterio objetivo de selección aplicable en si-
tuaciones con varias alternativas de diseño o en la selección de los valores de proceso que
maximicen la probabilidad de satisfacer las especi�caciones funcionales.
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Figura 3.2: Relación entre capacidad de procesos y tolerancias exigidas

3.3. Propuesta de diseño de nuevos servicios de telecomu-
nicación

En el anterior apartado se ha presentado el diseño axiomático como una técnica
formal de diseño de procesos capaz de incorporar al desarrollo de servicios aquellos
conceptos subjetivos pertenecientes al dominio de los usuarios. Asimismo es capaz de
expresar dichos conceptos de manera objetiva mediante métricas concretas trasladables
al dominio de la realización física del proceso.
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Nuestra propuesta para el diseño de servicios de telecomunicación parte conceptual-
mente de la metodología expuesta en el anterior apartado, desarrollando de este modo
el diseño en tres etapas secuenciales denominadas de Identi�cación, Caracterización, y
Parametrización. No obstante, a diferencia de otros ámbitos de la ingeniería como la
fabricación de productos, un servicio de telecomunicaciones se presta de manera conti-
nuada en el tiempo. A modo de ejemplo podemos citar el caso de un servicio de vídeo
bajo demanda en el cual el usuario espera una calidad en el servicio sostenida de dos
horas. Las implicaciones que esto conlleva son numerosas aunque quizás la más impor-
tante sea la necesidad de asegurar la disponibilidad del servicio durante la duración del
mismo, por este motivo se incluye en la metodología una cuarta etapa, Supervisión, que
asegure la continuidad del nivel de calidad de servicio ver �gura 3.3.

Dominio de los usuarios Dominio funcional Dominio físiso Dominio procesos

HelpDesk

FocusGroups

FMEA

HoQ

Acuerdos 
nivel de servicio

Métricas

DoE

Control de 
proceso

SLMProcess

CMProcess

Identificar Caracterizar Parametrizar Supervisar

Encuestas 
usuarios

Figura 3.3: Etapas diseño servicios de telecomunicación

El desarrollo de la especi�cación de las funcionalidades del servicio �nal de una
manera gradual facilita, a nuestro juicio, una correcta traducción de los deseos del usuario
en parámetros técnicos que sean no solo capaces de capturar las expectativas �nales sino
al mismo tiempo sean viables desde un punto de vista técnico y económico.

3.3.1. Identi�cación y Caracterización

En estas primeras dos fases el objetivo es caracterizar aquellos atributos de mayor
relevancia para los usuarios y expresarlos de manera que constituyan el punto de partida
para la elaboración de especi�caciones técnicas.

Para la etapa de identi�cación los medios empleados pasan por: la realización de
encuestas, elaboración de entrevistas informales a grupos especí�cos o la experiencia
obtenida en los departamentos de atención al cliente.

En cuanto a la segunda etapa, de caracterización, se profundiza en el análisis de
aquellos atributos especialmente críticos para la evaluación positiva del servicio, dada la
imposibilidad material de abordar todos los aspectos se persigue una economía de es-
fuerzos que garantice la viabilidad del servicio. Dos herramientas resultan especialmente
indicadas en este ámbito, por una parte la matriz de calidad (HoQ2) y el análisis de
modos de fallo (FMEA3).

2House of Quality
3Failure Mode and E�ect Analysis
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Matriz de Calidad

La matriz de calidad permite ponderar los deseos de los usuarios, expresados de
manera subjetiva, en especi�caciones próximas al ámbito de la ingeniería. Para ello la
matriz de calidad se compone de los siguientes elementos:

i. Atributos del usuario. Representan las características del servicio deseadas por el
usuario �nal tal y como vienen re�ejado en los resultados de las encuestas o análisis
de marketing.

ii. Atributos funcionales, de carácter técnico, representan los conceptos de diseño que
permiten dar respuesta a las necesidades de los usuarios.

iii. Matriz de interrelaciones. Permite relacionar y ponderar la importancia de los
atributos funcionales en relación con los atributos del usuario.

iv. Análisis sectorial comparativo. Establece una referencia entre empresas dentro del
mercado en el que se inscribe el servicio analizado. Dicho análisis resulta impres-
cindible para detectar potenciales líneas de mejora en base a la referencia que los
consumidores tienen de servicios análogos existentes en el mercado.

Análisis de modos de fallo e impacto

El análisis de modos de fallo e impacto (FMEA), consiste en un conjunto de activi-
dades que permiten:

i. Reconocer y evaluar potenciales formas de fallo de un proceso o servicio así como
los efectos de dicho fallo.

ii. Identi�car posibles acciones encaminadas a reducir la probabilidad de fallo.

iii. Documentar el proceso en su conjunto.

De manera general podemos decir que FMEA permite cuanti�car qué aspectos del
proceso pueden originar problemas, el grado de impacto de los mencionados fallos y la
visibilidad de estos de cara al usuario �nal.

Para ello, y una vez de�nidos los requisitos funcionales, se analizan los estados que
con�guran la prestación del servicio identi�cando aquellos escenarios susceptibles de cau-
sar fallo, entendiéndose fallo como la discontinuidad en el cumplimiento de un requisito
funcional. Para cada fallo identi�cado se analiza la severidad (SEV) del mismo, medida
en función del impacto producido, la probabilidad (OCC) de que el fallo tenga lugar así
como el grado de visibilidad (DET).

Una vez especi�cados todos los posibles modos de fallo es posible construir una
métrica asociada a cada uno de ellos tal y como se muestra en la siguiente expresión:

∀Falloi : RPNi = {SEVi} ∗ {OCCi} ∗ {DETi} (3.2)
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Al �nalizar las etapas de identi�cación y caracterización se habrá conseguido traducir
el conjunto de especi�caciones subjetivas de los usuarios en un conjunto de parámetros
de diseño ordenados por orden de importancia que constituirán el punto de partida en
posteriores etapas de análisis tal y como se muestra en siguientes apartados.

3.3.2. Parametrización

En un gran número de ocasiones la expresión de los parámetros de diseño en métricas
concretas y en acuerdos de nivel de servicio (SLA's) no es una tarea inmediata. Si bien
para ciertos requisitos es trivial la expresión de estos en valores concretos pertenecien-
tes al dominio del proceso4,en otros casos es necesario identi�car la relación expresada
mediante expresiones del tipo:

DPi = f(mètrica1,mètrica2, . . . ,mètrican) (3.3)

Ya sea mediante técnicas estadísticas basadas en diseño de experimentos, métodos
de identi�cación de sistemas, relaciones físicas, simulaciones o modelos matemáticos.
En posteriores capítulos se analizará, mediante un caso de estudio basado en servicios
de distribución multimedia, la aplicación de este tipo de técnicas para identi�car las
relaciones causa-efecto entre los requisitos de diseño y métricas especí�cas del dominio
en cuestión, en este caso redes IP de transporte de datos.

3.3.3. Supervisión

Por último, y dada la continuidad en el tiempo de la prestación de un servicio de
telecomunicaciones, es imprescindible desarrollar mecanismos de supervisión de los ni-
veles de servicio comprometidos. La gestión del servicio constituye, junto con el diseño
y despliegue inicial del mismo, uno de los pilares básicos para la viabilidad técnica y
económica de cualquier propuesta comercial. Tradicionalmente los operadores de teleco-
municaciones disponen de servicios de atención al cliente así como so�sticados elementos
de supervisión de red. La aproximación gradual basada en el diseño por etapas y el
principio de independencia en la especi�cación de parámetros de diseño facilitan el desa-
rrollo paralelo de arquitecturas de supervisión de nuevos servicios o funcionalidades no
inicialmente previstas.

3.4. Caso de Estudio. Análisis requisitos en servicios IPTV

A continuación se presenta un ejemplo real de aplicación de la metodología expuesta
en el apartado 3.3 con el �n de evaluar la viabilidad de la misma mediante un caso
de estudio basado en el análisis de servicios IPTV actualmente en fase de desarrollo y
despliegue comercial.

4retardo, pérdida de paquetes, tiempos de resolución de averías
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Un servicio IPTV5 es en realidad, la resultante de la integración de diversos servicios
atómicos, 3.1, ofrecidos por los operadores de servicios de telecomunicaciones mediante
una red de transporte IP y tecnología de acceso xDSL [69], [70].

Servicios ofertados Componentes
Acceso servicios Banda Ancha

· Acceso a Internet

· Correo Electrónico

Distribución de Canales de TV
y Audio Digital

· 36 canales de TV

· 15 canales de Radio

· Noticias Interactivas
· Música bajo demanda

Acceso contenidos bajo demanda
· Servicios �Pay per View�

· Servicios vídeo bajo Demanda

Servicios Voz sobre IP Previsto para el año 2006

Cuadro 3.1: Servicios típicos ofertados en IPTV

3.4.1. Identi�cación y Caracterización expectativas del usuario �nal
en servicios IPTV

La composición de servicios atómicos (voz, vídeo y datos) en uno solo no hace sino
elevar la complejidad de la provisión del servicio dado que, en este caso, es necesario
garantizar la calidad de cada uno de los servicios atómicos para que los usuarios estén
satisfecho con el servicio en su totalidad.

Dada la imposibilidad de de�nir funciones de utilidad globales que caractericen com-
pletamente la satisfacción del usuario en función de ciertos parámetros, tanto funcionales
como no funcionales, se hace necesario recurrir a procedimientos alternativos, contras-
tando las opiniones de los usuarios mediante entrevistas personales con estos a �n de
identi�car aquellos atributos que constituyen un servicio adecuado a las expectativas de
los usuarios.

Para caracterizar la percepción de los usuarios respecto a un servicio IPTV, durante
el primer semestre del año 2005 se han venido efectuando diversas entrevistas telefónicas
a los usuarios así como entrevistas de grupo proporcionando, junto con datos del servicio
de atención al cliente, información referente a las opiniones de los usuarios del servicio.
Los principales resultados vienen contemplados en el siguiente apartado.

5Internet Protocol Television
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Análisis servicio IPTV: Identi�cación atributos usuarios

Como se mencionaba anteriormente la etapa de identi�cación tiene como principal
objetivo identi�car los factores que constituyen la percepción, subjetiva, de los usuarios.
Para caracterizar los atributos del usuario en relación con el servicio IPTV se llevó a
cabo un proceso de entrevista telefónica tanto a usuarios actuales de servicios IPTV
como potenciales usuarios de los mismos.

El estudio analiza los aspectos contemplados en la tabla 3.2

Proceso analizado Planteamiento metodológico
Proceso de compra

· Entrevista telefónica

· Universo: clientes potenciales de IPTV
· Total entrevistas: 1203 entrevistas (error 2.9%)

Satisfacción de clientes
· Entrevista telefónica

· Universo: clientes actuales de IPTV
· Total entrevistas: 500 entrevistas (error 4.5%)

Satisfacción de clientes recientes
· Entrevista telefónica

· Universo: clientes recientes de IPTV
· Total entrevistas: 100 entrevistas (error 10%)

Abandono de servicio IPTV
· Entrevista telefónica

· Universo: ex-clientes de IPTV
· Total entrevistas: 150 entrevistas (error 8.16%)

Anulaciones de provisión de servicio
· Entrevista telefónica

· Universo: ex-clientes recientes de IPTV
· Total entrevistas: 512 entrevistas (error 4.37%)

Cuadro 3.2: Encuesta usuarios servicio IPTV

En lo que se re�ere a los principales atributos que intervienen en la percepción de
los usuarios de un servicio IPTV, el proceso de encuesta identi�ca los señalados en la
tabla 3.3 para una escala de 5 puntos de valoración.

En lo que se re�ere al proceso de contratación del servicio, de los potenciales clientes
entrevistados que se han planteado contratar un servicio IPTV (173 entrevistados) el
53% no pudo hacerlo debido a la limitación del bucle de abonado. De entre aquellos
potenciales usuarios que no se han planteado la contratación (407 entrevistados) el 46%
no lo hizo ya que no ven justi�cada la necesidad de contratar un servicio de IPTV.

En relación a los contenidos en un servicio IPTV el 42% de los usuarios se encuentra
satisfecho con los mismos mientras que un 58% desearía una mayor variedad de canales,
fundamentalmente de cine (46%) así como documentales (16%).

De manera más especí�ca en lo referente al servicio de vídeo bajo demanda los usua-
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Atributos usuario Importancia Importancia Importancia
Usuarios potenciales Usuarios actuales Usuarios recientes

Muchos canales 4,1 4,0 4,1
Los mejores canales 4,2 4,0 4,3
Precio competitivo 4,2 4,0 4,3
Instalación fácil 4,1 3,8 4,4
Imagen empresa 4,1 3,8 4,0
Preocupación por el cliente 4,2 3,8 4,5
Solución de incidencias 4,1 3,8 4,5
Promociones atractivas 4,1 3,7 4,1
Producto innovador 4,0 3,7 3,9
Producto �exible 3,9 3,6 3,9
Posibilidad TV + otros - 3,6 4,0
VideoClub 3,6 3,3 4,0
Liga fútbol 3,3 2,9 3,2
Liga campeones 3,3 2,9 3,2

Cuadro 3.3: Atributos de usuario en servivios IPTV

rios valoran especialmente la calidad de visionado (4,5 sobre 5), cantidad de opciones
(4,3), variedad de los contenidos ofrecidos (4,2), novedad de los estrenos (4) así como el
precio de alquiler de las películas (3,9).

Del conjunto de clientes insatisfechos (118 entrevistados) los aspectos identi�cados
como más importantes en relación con su grado de satisfacción son, en una escala de 1
a 5: Cortes en la imagen (3,3), pérdidas de conexión (3,1), ausencia de información (2,8)
y �nalemente problemas con la calidad de sonido (2,2).

Del conjunto de usuarios entrevistados, la práctica totalidad consideraría la contra-
tación de servicios adicionales de voz nacional si el precio fuera inferior a los 10 euros al
mes. Del mismo modo los usuarios valorarían positivamente la posibilidad de seleccionar
el conjunto de canales de televisión que desean recibir en su servicio personalizado.

Las principales conclusiones que pueden ser extraídas del análisis efectuado son prin-
cipalmente:

i. Predisposición de los usuarios a pagar más por un servicio adaptado a sus necesi-
dades (servicios a la carta).

ii. Deseo de contar con una oferta de canales atractivos para todos los miembros de
la familia.

iii. Uni�cación del proveedor de telecomunicaciones en una única factura.

iv. Limitación del bucle de acceso para la provisión del servicio.

v. Relevancia de la calidad y variedad de los contenidos (cine y documentales).

vi. Relevancia del precio de cada servicio ofrecido (voz, TV, vídeo bajo demanda).

vii. Proceso de instalación claramente mejorable.
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Matriz de Calidad en servicios IPTV

Como se expuso en anteriores apartados la denominada matriz de calidad (HoQ)
permite analizar de manera cuantitativa qué aspectos pertenecientes al servicio in�uyen
en la percepción de los consumidores del servicio. El objetivo de esta cuanti�cación es,
en última instancia, incorporar a los esfuerzos de desarrollo de servicios la componente
subjetiva de los usuarios. La �gura 3.4 permite relacionar los atributos más represen-
tativos para los usuarios tal y como se re�eja en las encuestas llevadas a cabo con los
atributos funcionales que permitirían dar solución a las expectativas. Para ello se pon-
dera cada atributo funcional (representados en columnas), con cada atributo de usuario
(representados en �las) en función del grado de relación existente (fuerte, medio o débil).
Del mismo modo la matriz de calidad permite llevar a cabo un análisis comparativo en
relación a proveedores alternativos de servicios análogos o similares con el �n de ampliar
la perspectiva del servicio no solo desde el punto de vista de los usuarios sino al mismo
tiempo del mercado en el cual se inscribe la oferta de servicios.

En base a los resultados mostrados en la �gura 3.4 se observa que, desde el punto de
vista de los consumidores, es especialmente relevante la provisión y gestión del servicio
por cuanto está fuertemente relacionada con una ágil resolución de averías, con el precio
�nal del servicio y en la �exibilidad y variedad en las opciones de con�guración. En
segundo lugar la funcionalidad de vídeo a la carta se revela como otro de los aspectos
críticos en lo que a percepción de los usuarios se re�ere. Del mismo modo el equipamiento
en casa del abonado6 resulta vital por cuanto incide en la facilidad de uso del servicio,
sencillez en la instalación y calidad de los contenidos multimedia.

En lo que respecta a posibles ofertas alternativas de otros operadores, se aprecia en
los datos mostrados en la �gura algunas ventajas competitivas de IMAGENIO frente
a DIGITAL+, la posibilidad de incluir servicios de voz o almacenamiento remoto de
contenidos podrán constituir un claro elemento diferenciador para los consumidores. Por
contra se han detectado algunos puntos de mejora signi�cativos como pueden ser la
limitada cobertura del servicio IMAGENIO respecto a la tecnología de difusión satélite
de DIGITAL+ o la limitada variedad en la oferta de contenidos audiovisuales.

Análisis de modos de fallo e impacto en servicios IPTV

Mediante el análisis de modos de fallo e impacto es posible analizar el ciclo de vida
del servicio y detectar aquellos aspectos susceptibles de mejora en base a los coe�cientes
de riesgo de�nidos en la expresión (3.2). En la �gura 3.5 se detallan las etapas que
constituyen un escenario típico de uso de los servicios de Televisión y Vídeo a la carta
de un usuario así como los aspectos susceptibles de ser tenidos en consideración en cada
una de ellas.

Se observa una clara similitud, en cuanto al usuario se re�ere, entre el servicio de
TV y el servicio de vídeo a la carta, incorporando este último una etapa intermedia
de adquisición de los derechos de visualización. Hay que resaltar que, si bien es cierto

6Set Top Box



66 CAPÍTULO 3. MODELADO SERVICIOS

Importancia atributos
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Figura 3.4: Matriz de calidad de un servicio IPTV

que para el usuario se trata de servicios similares, la arquitectura de red que soporta
estos servicios es diferente7, esto deberá ser tenido en cuenta en los análisis de impacto
de cada elemento. De acuerdo con los valores de Severidad -SEV-, frecuencia -OCC- y
visibilidad -DET- detallados en el primer anexo A, se obtienen los resultados mostrados
en la Tabla 3.4.

7distribución multicast versus distribución unicast
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Primera etapa

Contratación

Disponibilidad del servicio
Canales atractivos
Información suficiente

Segunda etapa

Provisión

Rapidez instalación
Problemas técnicos
Acceso a Internet
Obras y cableado 

Tercera etapa

Búsqueda

Menú no disponible
Tiempo de búsqueda

Cuarta etapa

Visionado

Tiempo inicio
Calidad imagen
Cortes imagen
Calidad sonido
Interactividad

Tercera etapa

Búsqueda

Menú no disponible
Tiempo de búsqueda

Quinta etapa

Visionado

Tiempo inicio
Calidad imagen
Cortes imagen
Calidad sonido
Interactividad

Cuarta etapa

Adquisición

Servicio no disponible
Tiempo transacción

Televisión

Vídeo a la carta

Figura 3.5: Etapas acceso a servicios IPTV

Proceso de contratación

En lo que respecta al proceso de contratación inicial de servicio, se aprecia claramente
el gran impacto que tanto la limitación impuesta en el bucle de abonado como la escasez
de contenidos tiene en el servicio global. En este punto el actual despliegue de nuevas tec-
nologías de acceso8 llevado a cabo por Telefónica de España S.A reducirán drásticamente
el problema de cobertura del servicio. En relación a los contenidos sería recomendable
negociar con los proveedores de contenidos una oferta más variada y actual.

Proceso de provisión

Se constata que el proceso de provisión del servicio constituye una de las principales
cuestiones a mejorar. Sería necesario automatizar los procesos técnicos y operativos invo-
lucrados en la instalación del servicio en casa del abonado lo cual redundaría en menores
costes iniciales de provisión y menores índices de rechazo inicial al producto por parte
de los usuarios.

Inicio y Proyección

Dado que los consumidores esperan obtener un servicio similar al ofrecido en la ac-
tualidad por otros medios como el DVD o la Televisión Terrena, es importante garantizar
la calidad durante la duración del acceso a los contenidos, los usuarios son especialmente
sensibles a variaciones en el audio o la imagen mostrada en sus receptores. Este punto es
si duda uno de los aspectos más importantes en lo que a calidad del servicio se re�ere tal
y como muestran los resultados obtenidos del análisis FMEA. A diferencia de aquellos
procesos relacionados con la contratación o la provisión, la existencia de distorsiones de
audio o vídeo inciden directamente en los índices de calidad del servicio y lo hacen de

8ADSL 2+ y �bra hasta el hogar
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RPNi = {SEVi} ∗ {OCCi} ∗ {DETi}

ID Descripción Secuencia SEV[1-8] OCC[1-10] DET[1-10] RPN
1. Contratación
1.1 Ausencia cobertura 8 8 10 640
1.2 Oferta contenidos insu�ciente 8 5 10 400
2. Provisión
2.1 Retraso en la instalación 5 6 7 210
2.2 Problemas técnicos 6 6 8 288
2.3 Degradación acceso a Internet 4 3 5 60
2.4 Obras y cableado 6 6 6 216
3. Acceso a la red
3.1 ADSL caído 7 1 3 21
3.2 Router caído 7 2 5 70
4. Búsqueda y Selección
4.1 DESCO caído 6 6 8 288
4.2 Servicio directorio no disponible 7 3 3 63
5. Compra película
5.1 Servicio selección no disponible 5 3 3 45
5.2 Servicio pago no disponible 7 3 3 63
6. Inicio y Proyección
6.1 Retardo inicio película 4 6 8 192
6.2 Cortes imagen -2 horas- 6 6 8 288
6.3 Problemas audio -2 horas- 7 5 7 245
7. Interactividad
7.1 Retardo cambio secuencia 5 6 8 240
7.2 Retardo cambio idioma 4 6 8 192

Cuadro 3.4: Análisis modos de fallo e impacto en servicios IPTV

manera continuada en el tiempo. Mientras que otros aspectos críticos como pueden ser la
ausencia de cobertura o retraso en la instalación admiten parametrizaciones sencillas co-
mo �migración a ADSL 2+� o tiempo máximo de instalación de 72 horas respectivamente,
la parametrización de conceptos como el número de distorsiones visuales o auditivas ob-
servadas necesitan procedimientos alternativos que establezcan relaciones similares a la
mostrada en (3.3). Dichos procedimientos serán considerados en sucesivos capítulos de
la presente tesis doctoral.

3.5. Conclusiones

En el presente capítulo se ha llevado a cabo un análisis de las principales característi-
cas que han de veri�car los acuerdos de nivel de servicio. Asimismo se ha identi�cado la
necesidad de incorporar las expectativas de los usuarios �nales en los mencionados acuer-
dos de manera que estos re�ejen en los procedimientos de operación y mantenimiento lo
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que realmente esperan los consumidores de un servicio de telecomunicaciones.

Se ha propuesto una metodología para el diseño de nuevos servicios de telecomuni-
cación que permite traducir requisitos de los usuarios en especi�caciones técnicas perte-
necientes al ámbito de la ingeniería. Para ello, dicha metodología aborda el problema en
cuatro etapas sucesivas: Identi�cación, Caracterización, Parametrización y Supervisión,
la desagregación del proceso de especi�cación en etapas favorece el desarrollo de solucio-
nes capaces de satisfacer los requisitos funcionales de manera modular e independiente,
facilitando de este modo los procesos de operación y mantenimiento futuros durante la
prestación del servicio.

En lo que a las etapas iniciales de Identi�cación y Caracterización se re�ere, las
técnicas denominadas Matriz de calidad y Análisis de modos de fallo (HoQ y FMEA
respectivamente) permiten cuanti�car los parámetros subjetivos de los usuarios en espe-
ci�caciones funcionales objetivas, constituyendo de este modo el punto de partida para el
desarrollo del servicio en posteriores etapas estrechamente relacionadas con los procesos
típicos de provisión, compra y desarrollo dentro de un operador de telecomunicaciones.

Consideramos que las técnicas HoQ y FMEA sientan las bases para el desarrollo de
acuerdos de nivel de servicio con las siguientes propiedades:

i. Cuantitativos, por cuanto clasi�can la prioridad de las especi�caciones funcionales.

ii. Ampliables, al de�nir especi�caciones de manera independiente.

iii. Contrastables, dado que expresan de manera numérica y objetiva las especi�cacio-
nes.

iv. Observables, por cuanto los conceptos involucrados pertenecen al ámbito habitual
de la relación usuario-proveedor.

v. Normativos. La metodología basada en el análisis de modos de fallo pondera, de
manera implícita, las repercusiones de posibles degradaciones del servicio en los
usuarios �nales. Esto permitiría, en última instancia, la de�nición de SLA's vincu-
lantes con las agencias de regulación competentes.

vi. Representativos, el hecho de considerar como punto de partida a los usuarios fo-
menta la de�nición de especi�caciones funcionales acordes con lo esperado por los
consumidores y por tanto con los objetivos estratégicos de los operadores.

Con el �n de ilustrar la viabilidad de la metodología propuesta se analiza, median-
te un caso de uso basado en un escenario real, las etapas iniciales de Identi�cación y
Caracterización que componen el análisis de requisitos en un servicio de distribución
de contenidos multimedia sobre redes IP. Llegados a este punto para aquellos aspectos
identi�cados como especialmente signi�cativos para los usuarios podrían acordarse deter-
minados niveles de servicio que garanticen una respuesta adecuada, a modo de ejemplo
tiempo máximo de provisión inicial del servicio.

No obstante existen otros aspectos para los cuales el proceso de parametrización
no es inmediato como puede ser, para el ejemplo propuesto, el número de distorsiones
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de imagen o sonido. En estos casos es necesario recurrir a diferentes procedimientos
para inferir la relación entre las especi�caciones funcionales y parámetros de diseño,
precisamente el desarrollo de este tipo de procedimientos constituirá el principal objetivo
del siguiente capítulo.



Capítulo 4

Parametrización del
comportamiento de �ujos
multimedia transportados sobre
redes IP

El análisis efectuado en las etapas iniciales de Identi�cación y Caracterización de un
servicio IPTV, ver apartado 3.4.1, revela como el número de distorsiones visuales y au-
ditivas en los contenidos multimedia son especialmente signi�cativas en lo que respecta
a los usuarios �nales. El objetivo del presente capítulo es analizar, bajo la perspectiva de
dichos usuarios, las relaciones causa-efecto existentes entre las condiciones de red exis-
tentes y la calidad resultante del proceso de decodi�cación en el terminal del usuario.
Dicho análisis permitirá, por una parte identi�car aquellos factores de red que inciden de
manera relevante en la calidad de la imagen y el sonido, y en segundo lugar de�nir proce-
dimientos operativos de gestión y provisión de red que aseguren los esfuerzos realizados
en la prestación del servicio.

Dado el enfoque orientado al usuario que el mencionado análisis persigue se ha opta-
do por una metodología experimental que re�eje las condiciones reales de prestación del
servicio. Inicialmente se analizará el comportamiento de �ujos codi�cados en MPEG2
y MPEG4 transportados sobre MPEG-TS/UDP/IP, este escenario constituye un caso
de estudio del servicio comercial vigente en la actualidad. Posteriormente se amplía el
estudio a �ujos codi�cados con H.264 y transportados sobre RTP/UDP/IP, constituyen-
do un hipotético escenario futuro de despliegue de servicios multimedia en las sucesivas
etapas de desarrollo de los servicios IPTV actualmente en el mercado.

La metodología empleada se basa en procedimientos estadísticos de gestión de la
calidad conocidos como técnicas Six Sigma. Consideramos que Six Sigma constituye un
marco de referencia idóneo para el estudio analítico de la percepción de los usuarios
fundamentalmente por tres razones: en primer lugar permiten caracterizar el compor-
tamiento extremo a extremo del proceso de distribución de los �ujos multimedia, en
segundo lugar permiten cuanti�car el grado de interrelación entre la calidad �nal per-
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cibida y ciertas métricas de red observables por el operador como el retardo,variación
del mismo o pérdida de paquetes. Por último permiten cuanti�car la aportación de cada
factor a la variabilidad de la respuesta �nal observada. En de�nitiva, nos permite saber
por una parte el nivel de calidad ofrecido a los usuarios y las posibles variaciones de
dicha calidad en un intervalo de tiempo dado.

Conocer estos dos aspectos de un sistema, valor �nal y variabilidad, resultan críticos
para una posterior de�nición de procedimientos de supervisión y gestión de red. Como se
analizó en el apartado 2.7 conocer la media esperada de un proceso así como la varianza
de dicha media permiten acotar el grado de incertidumbre en el comportamiento esperado
del proceso.

El hecho de seleccionar tan sólo aquellos factores signi�cativos para la calidad �nal
suministrada a los usuarios permite reducir el nivel de complejidad redundando en el
desarrollo de sistemas de supervisión sencillos y con menores costes de operación.

4.1. Codi�cación de vídeo y audio

La transmisión de contenidos de vídeo y audio sobre las redes IP constituye un
cambio en las condiciones bajo las cuales fueron concebidos los sistemas de codi�cación.
Tradicionalmente la codi�cación de vídeo pretendía optimizar la calidad �nal obtenida
para una tasa de bits constante. Estos sistemas partían de dos premisas básicas, por
una parte la invariabilidad del canal de transmisión y en segundo lugar de la capacidad
del descodi�cador de reconstruir la información recibida en tiempo real. La emisión de
contenidos multimedia sobre redes IP, ver �gura 4.1, conlleva la necesidad de diseñar
sistemas de codi�cación de vídeo capaces de trabajar en un rango variable de tasas de
bit que aseguren una correcta reconstrucción de los contenidos multimedia en destino.

Encoder

Server Channel Decoder

Figura 4.1: Proceso de distribución de contenidos multimedia

La �gura 4.2 ilustra el comportamiento de los distintos sistemas de codi�cación en
función de la capacidad efectiva del canal de transmisión. El primer grupo de codi�ca-
dores �línea rayada� no son escalables en el sentido de que sólo aseguran una correcta
descodi�cación para una capacidad mínima dada, produciéndose una rápida degradación
de la calidad en caso de no veri�carse la condición. Por el contrario, en el caso de contar
con un canal �excedentario� no mejoran la calidad ofrecida al no estar diseñados para
aprovechar dicha circunstancia. Estas dos características hacen inviable la utilización de
estos sistemas de codi�cación para canales sujetos a condiciones variables como es el caso
de las redes IP.

Con el �n de mejorar la respuesta frente a variaciones en las condiciones de trans-
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Capacidad del canal

Calidad 
observada Codificación no escalable

Codificación escalable

Codificación adaptativa

Figura 4.2: Curvas de respuesta de sistemas de codi�cación

misión, se recurre a distintas estrategias de codi�cación [71] ya sean temporales [72],
espaciales [73] o SNR [74] que permiten la codi�cación de una secuencia de vídeo en
dos niveles: uno básico y otro extendido. Mientras que el nivel básico ofrece una calidad
mínima, el nivel extendido permite incrementar la calidad en la fase de descodi�cación
con respecto a la obtenida mediante el primero; de esta forma, en función de la capacidad
existente en cada instante, el descodi�cador puede optar por un nivel mínimo de calidad
o bien ofrecer una mejor calidad de imagen aprovechando la información existente en el
nivel extendido. Este comportamiento se muestra mediante los trazos punteados de la
�gura 4.2, en estos se observan un primer escalón, correspondiente a la descodi�cación
del nivel básico y un segundo escalón correspondiente a información aportada por el nivel
extendido.

Codi�caciones incrementales

El objetivo deseable para cualquier sistema de codi�cación de vídeo es la respuesta
gradual y uniforme a las variaciones del canal de transmisión (ver línea trazo continuo
en la �gura 4.2) en lo que se conoce como codi�cación incremental1. Esto se consigue
mediante la utilización de técnicas de codi�cación jerárquica y codi�cación FGS2.

Como se muestra en la �gura 4.3 la codi�cación jerárquica consiste en la codi�ca-
ción de un grupo de imágenes (GOP3) de manera estrati�cada, de�niendo inicialmente
una imagen de referencia4 y posteriormente un conjunto de imágenes que añadan re-
solución (temporal y espacial) a la secuencia5 [75]. Esta descomposición en sucesivos
niveles permite a los elementos de red adaptar dinámicamente los �ujos multimedia (me-
diante descarte selectivo de imágenes según su orden de importancia) en situaciones de

1Scalable Video Coding
2Fine Granularity Scalability
3Group of Pictures
4Key picture
5Non-key pictures
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congestión o degradación del canal.

Las técnicas FGS, tal y como se propone en [76], se basan en la desagregación de
cada imagen individual en dos subniveles, por una parte el nivel base que ofrece un
nivel mínimo de calidad para una tasa de bits deseada y un nivel extendido que permite
aproximar el resultado de la descodi�cación a la imagen inicial en función de la cantidad
de bits empleados para la codi�cación del nivel extendido. De este modo la imagen
original, inicialmente representada por la suma de dos imágenes, durante el proceso de
codi�cación pasaría a ser representada por la imagen base sin alterar (calidad mínima)
y otra imagen extendida que, en función de los bits empleados, permitirá una mejor
reconstrucción de la imagen original en el proceso de descodi�cación. Las técnicas FGS
permiten una curva de respuesta más adecuada para la transmisión de �ujos multimedia
sobre redes IP permitiendo adaptar en el proceso de codi�cación (o de transcodi�cación
intermedia) la calidad deseada de los �ujos multimedia.

Tanto las técnicas de codi�cación incremental como FGS constituyen algunas de
las principales novedades introducidas en el proceso de estandarización de los servicios
audiovisuales llevado a cabo por la ITU [77].

Tanto las técnicas de codificación incremental como FGS constituyen algunas de 
las principales novedades introducidas en el proceso de estandarización de los 
servicios audiovisuales llevado a cabo por la ITU (referencia ITU-T). 
 
 

 
 
 
 
Poner enlace con el siguiente apartado, contar de qué va lo siguiente. 
 
 
 
1.2 Estándares de codificacion: MPEG2, MPEG4 y H.264/AVC 
 
El estándar de codificación de video MPEG2(nota al pie: también conocido como 
ITU-T H.262)  (poner referencia MPEG2), desarrollado inicialmente como una 
extensión a MPEG1, permitió el desarrollo de los sistemas digitales de televisión 
de hoy en dia, su uso abarca desde la emisión de Televisión vía satélite hasta el 
almacenamiento de video y audio en DVD. 
 
Precisamente el éxito alcanzado por este tipo de formatos junto con la creciente 
popularización de servicios de televisión de alta definición hace necesario el 
desarrollo de sistemas de codificación más eficientes que permitan la 
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Figura 4.3: Estructura de codi�cación incremental

4.1.1. Estándares de codi�cación MPEG

El estándar de codi�cación de vídeo MPEG26 [78], desarrollado inicialmente como
una extensión a MPEG1, permitió el desarrollo de los sistemas digitales de televisión de
hoy en día, su uso abarca desde la emisión de Televisión vía satélite hasta el almacena-
miento de vídeo y audio en DVD.

Precisamente el éxito alcanzado por este tipo de formatos junto con la creciente
popularización de servicios de televisión de alta de�nición hace necesario el desarrollo
de sistemas de codi�cación más e�cientes que permitan la distribución de contenidos

6también conocido como ITU-T H.262
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multimedia de mayor calidad y sobre un mayor número de medios de transmisión como
xDSL, UMTS, etc.

A �nales de la década de los años 90, el grupo de trabajo perteneciente a la ITU-T
encargado del desarrollo de sistemas de codi�cación de vídeo (VCEG7), inició un proyecto
denominado H.26L cuyo principal objetivo era doblar la e�ciencia de los sistemas de
codi�cación manteniendo los niveles de calidad existentes hasta la fecha. El primer diseño
para el nuevo estándar fue adoptado en Octubre del año 1999 y �nalmente el mencionado
grupo VCEG junto con el grupo de trabajo MPEG8 �nalizaron las especi�caciones del
nuevo sistema de codi�cación H.264/AVC [77] formalmente aprobado en Marzo del año
2003.

Sistema de codi�cación H.264/AVC

H.264/AVC, de manera análoga a otros sistemas de codi�cación, considera una ima-
gen como la composición de los denominados macrobloques. Dichos elementos repre-
sentan mediante tres coordenadas (Y, Cr, Cb) la información necesaria para representar
correctamente una imagen. De este modo un macrobloque contiene en un array de 16*16
muestras la información correspondiente a la luminancia (Y) y en dos arrays de 8*8
muestras la información correspondiente a las componentes de color (Cr, Cb).

Durante el proceso de codi�cación en H.264/AVC los macrobloques se agrupan en
entidades denominadas �slices� que, en de�nitiva, constituyen una imagen dentro de la
secuencia de vídeo codi�cado. Existen cinco tipos diferentes de slices tal y como se de�nen
en el estándar:

i. I-Slice. Todos los macrobloques se codi�can de manera absoluta, es decir no depen-
den de otros �slices� para su correcta descodi�cación, aunque si pueden depender
de macrobloques pertenecientes a su mismo grupo. Esta propiedad constituye una
importante diferencia respecto a anteriores sistemas de codi�cación.

ii. P-Slice. Los macrobloques son codi�cados respecto a una referencia anterior en el
tiempo. Esta propiedad permite importantes ahorros en la información necesaria
para su descodi�cación.

iii. B-Slice. Los macrobloques son codi�cados respecto a referencias anteriores y pos-
teriores en el tiempo aumentando de este modo la e�ciencia en el proceso de codi-
�cación.

iv. SI-Slice. De manera análoga al primer tipo (I-Slice) vienen codi�cados de manera
absoluta pero a diferencia de los primeros sirven de referencia a distintos �ujos mul-
timedia. Su principal función es permitir conmutar dinámicamente entre distintos
�ujos (por ejemplo para adaptar el ancho de banda requerido).

v. SP-Slice. Su función es similar a la anterior si bien los macrobloques son codi�cados
respecto a referencias previamente existentes.

7Video Coding Experts Group, ITU-T SG16 Q.6
8Moving Picture Experts Group, ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 11
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Dados los objetivos de la presente tesis doctoral no se profundizará en los meca-
nismos de codi�cación de H.264/AVC instando al lector interesado la consulta de
las referencias [79] y [80].

Transporte de �ujos H.264/AVC sobre redes IP

Uno de las principales aspectos que diferencian a H.264/AVC frente a anteriores sis-
temas de codi�cación es la separación conceptual entre los elementos responsables del
proceso de codi�cación y los elementos encargados del transporte de la información ge-
nerada [81]. Anteriores esquemas de codi�cación no tenían en cuenta las particularidades
del sistema de transporte limitándose, como en el caso de MPEG-TS, a la inclusión de
información de sincronismo en el �ujo de bits generado para una correcta descodi�cación
en caso de errores o pérdidas de información.

Como se muestra en la �gura 4.4 el estándar de�ne una capa VCL9 encargada de
representar e�cientemente los contenidos y una capa NAL10 encargada de adaptar las
secuencias generadas para su correcta distribución ya sea mediante la capa de transpor-
te o almacenamiento físico. Este desacoplamiento permite una mejor adaptación de la
información generada a las especi�cidades de la red subyacente (tamaño máximo de pa-
quetes, redes móviles) así como el desarrollo de estrategias de protección frente a errores
en función del canal [82] como por ejemplo la discriminación selectiva de unidades de
información (NALU's) en función de su potencial impacto en el proceso de descodi�ca-
ción. De este modo, gracias a la información contenida en un paquete NALU acerca de
su relevancia, la red puede ofrecer mecanismos de garantía de calidad de servicio (QoS)
mediante la priorización de determinadas NALU's o el descarte selectivo en situaciones
de congestión transitoria.

Wired Networks

NAL-Network Abstraction Layer 

VCL-Video Coding Layer 

H.264/AVC Conceptual Layers

H.264 over 
H.320

Transport Layer

H.264 over 
MPEG2

H.264 over 
RTP/IP

H.264 over 
TCP/IP

Wireless Networks

Figura 4.4: Desagregación funcional de estándar H.264/AVC

9Video Coding Layer
10Network Abstraction Layer
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4.2. Transporte de �ujos multimedia sobre redes IP

Es numerosa la documentación existente sobre el comportamiento del proceso de
descodi�cación según las condiciones de red existentes [83],[84],[85],[86],[87],[88],[89]. Las
aplicaciones multimedia son especialmente sensibles a la pérdida de paquetes en redes
IP, este problema se ve especialmente agravado en el caso de servicios multimedia con
requisitos de tiempo real (servicios de videoconferencia) en los cuales no es factible
utilizar protocolos �ables como TCP obligando de este modo a desarrollar aplicaciones
capaces de superar potenciales degradaciones en las condiciones de red subyacentes.
En de�nitiva disponer de mecanismos analíticos que de�nan la calidad esperada en el
proceso de descodi�cación resulta imprescindible para una correcta gestión del servicio
que realmente satisfaga a los usuarios �nales.

De la literatura existente al respecto se concluye que los métodos para caracterizar
el proceso de descodi�cación pueden ser clasi�cados en dos grandes grupos: objetivos
y subjetivos. Los métodos objetivos simulan la percepción de los usuarios �nales pres-
cindiendo de este modo de los usuarios para establecer modelos de calidad, la métrica
denominada PNSR11 ha sido extensamente utilizada como indicador de la calidad re-
sultante tras la descodi�cación [82], [90]. Por el contrario los métodos subjetivos como
los seguidos en [91],[92] incluyen en sus procedimientos de estimación la opinión de los
usuarios a la hora de de�nir métricas de calidad.

Independientemente del tipo de métricas de calidad elegidas (objetivas o subjetivas),
solamente aquellas capaces de proporcionar información sin necesidad de descodi�car la
información son útiles para una gestión en tiempo real de un servicio multimedia. Este
requerimiento restringe considerablemente el tipo de métricas de calidad válidas para un
operador.

El trabajo presentado en [86] de�ne dos métricas objetivas que permiten inferir, sin
necesidad de disponer del contenido descodi�cado, la calidad �nal esperada en base a
las pérdidas experimentadas durante la transmisión. En [87] diversos experimentos con
usuarios reales permiten construir modelos aproximados relacionando condiciones de red
y distorsiones visuales observadas.

4.2.1. Adaptación �ujos multimedia en redes IP

Las métricas de calidad de�nidas anteriormente constituyen la base para la de�nición
de procedimientos de adaptación de sesiones multimedia en curso a las condiciones de red
asegurando de este modo una degradación controlada del servicio. De este modo en [93]
se propone una arquitectura capaz de adaptar las sesiones multimedia a las condiciones
de transmisión manteniendo los niveles de calidad entregada. Dicha arquitectura denomi-
nada QOAS12 se basa en estimaciones subjetivas de calidad llevadas a cabo por el equipo
del usuario durante el acceso al servicio multimedia. En base a dichas estimaciones el
proveedor del servicio multimedia puede decidir en tiempo real la reducción del ancho de

11Peak Signal to Noise Ratio
12Quality Oriented Adaptation Scheme
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banda utilizado en la codi�cación. Reducir el ancho de banda utilizado ofrece dos ven-
tajas fundamentales, por una parte ayuda a aliviar situaciones de congestión derivadas
de un elevado nivel de concurrencia y por otra parte reduce la sensibilidad del contenido
multimedia frente a pérdidas de paquetes en la red.

En [94] se propone un mecanismo de adaptación de �ujos multimedia basado en la
determinación de un conjunto de restricciones en los diferentes parámetros involucrados
en el proceso de codi�cación de vídeo que optimicen la experiencia del usuario en el
acceso a los contenidos. Otras aproximaciones relativas a la cuestión de adaptar las
sesiones multimedia en función de los recursos disponibles adoptan modelos basados en
principios económicos que permitan ajustar la oferta de ancho de banda disponible a la
demanda de esta optimizando de este modo la utilidad global del servicio [95].

A pesar de la numerosa cantidad de estudios relativos al proceso de distribución de
contenidos multimedia sobre redes de transporte IP se observa la ausencia de proce-
dimientos que describan la percepción de los usuarios en su totalidad, concretamente
ninguno de los métodos analizados contemplan aspectos como la calidad del audio re-
sultante en el proceso de descodi�cación o tiempos de retardo en el acceso a secuencias
del contenido. Precisamente una de las características de los nuevos servicios de próxima
generación es la multiplicidad de las componentes que intervienen en la percepción de los
consumidores, de este modo es necesario disponer de procedimientos �exibles que puedan
incorporar fácilmente nuevas componentes de calidad demandadas por los usuarios.

En el contexto del presente documento se de�ne la calidad percibida por un usuario
(QoE13) como extensión del concepto tradicional de calidad de servicio QoS incorporando
a esta la propia opinión que los usuarios se forman acerca del servicio recibido. De
hecho el concepto de QoE está íntimamente relacionado con el concepto economicista de
funciones de utilidad en el sentido de cuanti�car aquellos niveles de servicio en función
de los deseos de los usuarios �nales. De este modo para el caso que nos ocupa, QoE
representa las relaciones causa-efecto existentes entre métricas de red observables por los
operadores y aspectos relativos a la calidad percibida por los usuarios como por ejemplo
distorsiones de audio, distorsiones de vídeo o cualquier parámetro susceptible de ser
evaluado por los consumidores �nales. De este modo para un conjunto de métricas de
red y unas características de calidad deseadas k = 1, . . . , n se de�ne:

QoEk = f(metric1, ...,metricn) (4.1)

En posteriores apartados se desarrollarán procedimientos estadísticos para la parame-
trización de la transmisión de �ujos multimedia en función de métricas de red observables
por los operadores del servicio, en de�nitiva se trata de determinar la relación expresada
en 4.1. En última instancia este tipo de expresiones constituye la base para la de�nición
de mecanismos de gestión de un servicio multimedia.

13Quality of Experience
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4.3. Análisis comportamiento de MPEG transportado sobre
MPEG-TS/UDP/IP mediante técnicas estadísticas de
diseño de experimentos DOE

Aproximaciones como la seguida en [96] constituyen en de�nitiva una forma de para-
metrización de las especi�caciones de diseño de un servicio multimedia dado que traducen
las restricciones impuestas por los usuarios en métricas de red observables. Para ello ana-
lizan las diferencias existentes, en base a un modelo sensorial, entre la secuencia original
y la recibida por el usuario a �n de determinar el grado de distorsiones susceptibles de
ser observadas.

A diferencia de la anterior aproximación, para el caso que nos ocupa necesitamos
parametrizar la respuesta del audio asociada al contenido multimedia dado que la expe-
riencia del usuario se compone de las dos sensaciones auditiva y visual. Del mismo modo
necesitamos disponer de alternativas su�cientemente �exibles como para incluir aspectos
como el retardo en el cambio de secuencia, cambio de canal de audio o cualquier otra
funcionalidad futura no prevista inicialmente.

Diseño de experimentos -DoE-

Nuestra propuesta, eminentemente experimental, se basa en identi�car de manera
formal y sistemática la respuesta del sistema formado por los elementos de codi�cación,
transporte y descodi�cación frente a diferentes condiciones en la red IP subyacente. Las
relaciones causa efecto entre la respuesta percibida por los usuarios y métricas de red
se lleva a cabo mediante un conjunto de técnicas estadísticas denominadas diseño de
experimentos (DOE14). Aquellos lectores interesados pueden consultar el anexo C o las
referencias [97] y [98] para más información relativa a DOE.

Consideramos que la metodología desarrollada en sucesivos apartados permitirá in-
corporar la percepción de los usuarios al desarrollo de procedimientos operativos que
permitan gestionar un servicio en su totalidad esto es, extremo a extremo. De manera
similar al método expuesto en [87], se parte de observaciones llevadas a cabo por los
usuarios con el �n de construir modelos estadísticos. Las técnicas basadas en el diseño
de experimentos permiten la elaboración de modelos de respuesta de vídeo y audio com-
binados en una sola función, denominada de preferencia, que aúne las dos principales
componentes de la calidad, visual y auditiva, percibidas por el usuario.

En los siguientes puntos se abordará la caracterización del comportamiento del pro-
ceso de transporte y descodi�cación de �ujos MPEG mediante la realización de dos
experimentos independientes: en una fase inicial, Análisis exploratorio, se analizarán los
principales factores que intervienen en la calidad resultante obtenida tras la descodi�ca-
ción de los contenidos multimedia y en una segunda fase, Análisis RSM, más detallada,
se propondrán modelos estadísticos que relacionen las condiciones de red, expresadas
mediante métricas, con la calidad resultante del proceso de descodi�cación en casa del
abonado, ver �gura 4.5.

14Design of Experiments
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En particular se analizará el comportamiento de �ujos codi�cados en MPEG2 y
MPEG4 transportados sobre MPEG-TS/UDP/IP, este escenario constituye un caso de
estudio de un servicio comercial vigente en la actualidad.

Análisis exploratorio

Diseño Factorial Parcial

Análisis RSM

Diseño CCD para MPEG2

Optimización multiobjetivo
Función preferencia MPEG2 Función preferencia MPEG4

Diseño CCD para MPEG4

Figura 4.5: Diagrama general DOE

4.3.1. Análisis exploratorio

El objetivo de esta primera fase es llevar a cabo un análisis cualitativo del proceso de
transporte y descodi�cación de �ujos MPEG de forma que puedan establecerse relaciones
causa-efecto entre los factores de red y la calidad obtenida.

Como se muestra en la �gura 4.6 el proceso de codi�cación-transporte-decodi�cación
puede representarse conceptualmente por un conjunto de factores controlables tales como
el tipo de codi�cación (MPEGn) tasa de la misma empleada para el vídeo y el audio
(CODvideo y CODaudio) y por un conjunto de factores no controlables como la tasa
de pérdida de paquetes (PLR), el retardo (Delay) o la variación del mismo (DV ). La
combinación de los factores anteriormente citados concurren en el resultado �nal del
proceso de descodi�cación de la secuencia recibida, resultado que viene cuanti�cado por
las variables de respuesta Calidad de Vídeo y de Audio (QoV y QoA respectivamente).

En esta primera fase se analizarán por tanto las contribuciones de los factores consi-
derados en la respuesta �nal obtenida (análisis de Pareto) así como la contribución de los
mencionados factores en la variabilidad del proceso en su conjunto (análisis ANOVA).

Arquitectura

La arquitectura representada en la �gura 4.7 permite emular las condiciones típicas
de una red de transporte IP. Mediante NETEM [99] podemos ir variando los factores, en
este caso: retardo, variación del retardo, pérdidas de paquetes, duplicación de paquetes
y analizar el impacto en la descodi�cación tanto del vídeo como del audio en el receptor
del usuario �nal.

En el estudio se han utilizado los siguientes elementos:

i. Servidor de Vídeo y Audio: Intel Pentium IV, 1.60 Ghz, 576 RAM
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MPEG original

Factores No Controlables

Factores Controlables
CODaudio,CODvideo,MPEGnn

MPEG decodificado 

Variables de respuesta
QoV,QoA

PLR, Delay,DV

Variables de entrada
Secuencia MPEG

Codificación

MPEG-TS

Decodificación

UDP
IP

Figura 4.6: Proceso de distribución de �ujos MPEG

ii. Decodi�cador de Vídeo y Audio: Intel Pentium IV, 1.60 Ghz, 576 RAM

iii. Software Streaming MPEG: VLC versión 0.82 para Windows

iv. Emulacion de red IP mediante NETEM sobre equipo Sistema Operativo Linux

IP Network
(Emulación mediante Netem)

VLC Streaming Server

VLC Client

Kreatel TV

Figura 4.7: Arquitectura empleada en el desarrollo del experimento

Factores

Tal y como se detalla en las recomendaciones [100],[101] los principales factores que
determinan el comportamiento de los servicios prestados sobre redes IP son principalmen-
te el retardo, la variación de dicho retardo, la pérdida de paquetes así como la duplicación
de estos en las redes de transporte. Para el caso de Distribución de Vídeo sobre redes
IP intervienen además la tasa de codi�cación del Vídeo, tasa de codi�cación de audio y
tipo de sistemas de codi�cación empleados.

Como variables de respuesta seleccionamos la calidad �nal tanto de vídeo como de
audio, dado el objeto del presente estudio, las variables de respuesta deberán cuanti�car
la percepción del usuario, para ello en cada uno de los experimentos llevados a cabo se
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han utilizado secuencias reales de contenidos de 2 minutos de duración, estimando los
defectos, tanto visuales como auditivos, percibidos por un usuario real. La cuanti�cación
de las variables de respuesta se ha llevado a cabo de acuerdo con la recomendación ITU-T
R.910 [102] en la cual se de�ne una escala de cinco niveles correspondientes a la calidad
percibida por los usuarios.

Factores de red Descripción
Tasa de pérdida de paquetes -PLR- Relación entre paquetes transmitidos y descartados

· Nivel mínimo, 0%

· Nivel máximo, 1%

Retardo -Delay- Tiempo transcurrido en la recepción de los paquetes
· Nivel mínimo, 0 ms.

· Nivel máximo, 500 ms.

Variación del retardo -DelayV- Variación del retardo
· Nivel mínimo, 0 ms.

· Nivel máximo, 100 ms.

Tasa de dup. de paquetes -PDR- Variación del retardo
· Nivel mínimo, 0%.

· Nivel máximo, 2%.

Cuadro 4.1: Factores dependientes de la condiciones de red

Factores MPEG Descripción
Tasa de codi�cación audio -CODaudio- Tasa de bits para codi�car el audio

· Nivel mínimo, 192 Kbits/s

· Nivel máximo, 256 Kbits/s%

Tasa de codi�cación vídeo -CODvideo- Tasa de bits para codi�car la imagen
· Nivel mínimo, 512 Kbits/s

· Nivel máximo, 3072 Kbits/s%

Tipo de Códec -MPEGn- Tipo de codi�cación empleado
· Nivel mínimo, MPEG2

· Nivel máximo, MPEG4

Cuadro 4.2: Factores dependientes de la codi�cación MPEG
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Variables de respuesta Descripción
Calidad Vídeo -QoV- Calidad imagen observada en la descodi�cación

· Nivel 0, No se puede ver la imagen

· Nivel 1, La imagen se congela

· Nivel 2, Pixelado frecuente

· Nivel 3, Pixelado ocasional

· Nivel 4, No aparecen pixelaciones

Calidad Audio -QoA- Calidad audio observado en la descodi�cación
· Nivel 0, No existe sonido

· Nivel 1, distorsiones, sonido ininteligible

· Nivel 2, distorsiones frecuentes
· Nivel 3, distorsiones ocasionales
· Nivel 4, sin distorsiones

Cuadro 4.3: Niveles de las variables de respuesta

Realización del experimento y resultados

Para la realización de este primer experimento se ha seguido un diseño factorial
parcial de siete factores y dos niveles por cada factor considerado 27−1, este tipo de
diseño permite con un número aceptable de observaciones, en este caso 64, detectar los
efectos debidos a los factores principales y posibles combinaciones de estos [97]. En este
tipo de experimentos se van �jando para cada observación los niveles (máximo o mínimo)
de cada factor y el resultado obtenido en las variables de respuesta.

Análisis de Pareto, calidad de video. En la tabla 4.4 y �gura 4.8 se ordenan, por
orden de importancia, los factores que determinan el nivel de calidad del Vídeo (QoV). Se
observa como, si bien la tasa de pérdida de paquetes (PLR) juega un papel predominante,
es necesario considerar la in�uencia tanto del sistema de codi�cación (MPEGn) así como
el efecto combinado de dichos factores (PLR+MPEGn).

E�ect Estimate Stnd. Error VIF
average 2,39063 0,03735
Tasa de pérdida de paquetes -PLR- -3,1563 0,07470 1,0
Variación del retardo -DV- -0,03125 0,07470 1,0
Tasa de codi�cación de Vídeo -CODVideo- -0,03125 0,07470 1,0
Códec -MPEGn- -0,78125 0,07470 1,0
PLR+MPEGn -0,78125 0,07470 1,0
DV+CODVideo 0,15625 0,07470 1,0
DV+MPEGn 0,15625 0,07470 1,0

Cuadro 4.4: Factores que determinan el nivel de Calidad de Video, QoV
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Standardized Pareto Chart for Calidad Video

Standardized effect

+
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-MPEGn-
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-DV+COVideo-
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Figura 4.8: Grá�co de Pareto QoV

Análisis ANOVA, calidad de vídeo. En cuanto a la in�uencia de cada factor a
la variabilidad de la variable respuesta Calidad de Vídeo (QoV), mediante un análisis
ANOVA, ver tabla 4.5, podemos observar la relevancia de los factores Tasa de pér-
dida de paquetes (PLR), Tipo de Códec (MPEGn) y el efecto combinado de ambos
(PLR+ MPEGn). El hecho de que las combinaciones de factores �DV+CODVideo� y
�DV+MPEGn� resulten estadísticamente signi�cativas implica que en posteriores ex-
perimentos deban ser incluidos tanto la Variación del retardo (DV) como la Tasa de
codi�cación de vídeo (CODVideo).

Source Sum of Sq. Df Mean Sq. F-Ratio P-Value
Pérd. paquetes -PLR- 159,391 1 159,391 1785,18 0,0000

Var. del retardo -DV- 0,015625 1 0,015625 0,18 0,6773
Cod. Vídeo -CODVideo- 0,015625 1 0,015625 0,18 0,6773
Códec -MPEGn- 9,76563 1 9,76563 109,38 0,0000

PLR+MPEGn 8,26563 1 8,26563 92,58 0,0000

DV+CODVideo 0,390625 1 0,390625 4,38 0,0410

DV+MPEGn 0,390625 1 0,390625 4,38 0,0410

Total error 5,0 56 0,089
R-squared = 97,2713 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 96,9302 percent
Standard Error of Est. = 0,298807
Mean absolute error = 0,199219
Durbin-Watson statistic = 1,88867 (P=0,3340)
Lag 1 residual autocorrelation = 0,053125

Cuadro 4.5: Análisis de la Varianza para la variable de salida QoV

Análisis de Pareto, calidad de audio. En lo que respecta a la calidad de audio,
los factores que determinan el nivel de la variable de respuesta (QoA) son principalmente
la Tasa de pérdida de paquetes (PLR) , Tasa de codi�cación de Vídeo (CODvideo) así
como el efecto conjunto �PLR+CODvideo�, ver tabla 4.6 y �gura 4.9.
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E�ect Estimate Stnd. Error VIF
average 2,79688 0,03417
Tasa de pérdida de paquetes -PLR- -2,4063 0,0683 1,0
Retardo -Delay- -0,03125 0,0683 1,0
Variación del retardo -DV- -0,03125 0,0683 1,0
Tasa de duplicación de paquetes -DV- -0,03125 0,0683 1,0
Tasa de codi�cación Audio -CODAudio- 0,09375 0,06833 1,0
Tasa de codi�cación Vídeo -CODVideo- -0,40625 0,06833 1,0
Códec -MPEGn- 0,09375 0,06833 1,0
PLR+CODVideo -0,40625 0,06833 1,0

Cuadro 4.6: Factores que determinan el nivel de Calidad de Audio, QoA
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Figura 4.9: Grá�co de Pareto QoA

Análisis ANOVA, calidad de audio. Finalmente los principales factores que in-
�uyen en la variabilidad de la variable respuesta Calidad de Audio (QoA) mediante un
análisis ANOVA, ver tabla 4.7 a continuación, observamos la relevancia de los factores
Tasa de pérdida de paquetes (PLR), Tipo de Códec (MPEGn) y el efecto combinado de
ambos (PLR+ MPEGn).

Source Sum of Sq. Df Mean Sq. F-Ratio P-Value
Pérd. paquetes -PLR- 92,6406 1 92,6406 1239,9 0,0000

Retardo -Delay- 0,015625 1 0,015625 0,21 0,6493
Var. del retardo -DV- 0,015625 1 0,015625 0,21 0,6493
Dupl. de paquetes -PDR- 0,015625 1 0,015625 0,21 0,6493
Cod. Audio -CODAudio- 0,140625 1 0,140625 1,88 0,1757
Cod. Video -CODVideo- 2,64063 1 2,6403 35,34 0,0000

PLR+CODVideo 2,64063 1 2,64063 35,34 0,0000

Total error 4,10938 55 0,0747159
R-squared = 95,9853 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 95,4014 percent
Standard Error of Est. = 0,273342
Mean absolute error = 0,140625

Cuadro 4.7: Análisis de la Varianza para la variable de salida QoA
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Conclusiones

A raiz de los resultados obtenidos podemos concluir que:

i. La tasa de pérdida de paquetes (PLR) y el tipo de codi�cación empleada (MPEGn)
in�uyen decisivamente en la calidad de vídeo observada (QoV).

ii. La tasa de codi�cación del vídeo (CODVideo) así como la variación del retardo
(DV) in�uyen, junto con PLR y MPEGn, en la variabilidad de la variable respuesta
QoV.

iii. La tasa de pérdida de paquetes (PLR) y la tasa de codi�cación (CODVideo) son
signi�cativos en la calidad de audio observada (QoA), tanto en su valor �nal como
en la variabilidad de la misma.

Nos llama especialmente la atención el hecho de que, frente a degradaciones en las
condiciones de red, aquellos �ujos codi�cados mediante MPEG415 mostraban un peor
comportamiento en la calidad de vídeo frente a los �ujos codi�cados mediante MPEG216,
este comportamiento inesperado nos lleva a considerar la realización, en el apartado
siguiente, de experimentos independientes para cada tipo de codi�cación.

Debemos resaltar que el contenedor de transporte utilizado en ambas codi�caciones
es MPEG2-TS17 lo cual puede ser decisivo en el peor comportamiento observado para
MPEG4. Con el �n de explorar esta posibilidad analizaremos en el apartado 4.4 el com-
portamiento de �ujos multimedia codi�cados bajo la norma H.264/AVC y transportados
sobre RTP.

Dado que la variable tasa de codi�cación de audio (CODAudio) no in�uye en la
respuesta calidad de audio (QoA), en futuros análisis dicha variable será considerada
constante.

El experimento realizado en este apartado constituye un análisis exploratorio de los
factores relevantes en un sistema típico de distribución de contenidos de vídeo y audio, los
resultados obtenidos nos llevan a reducir el número de factores de los siete inicialmente
considerados a cuatro que son: La tasa de pérdida de paquetes (PLR), la variación del
retardo (DV), la tasa de codi�cación de vídeo (CODVideo) y el sistema de codi�cación
empleado (MPEGn).

En el siguiente apartado se analizan en mayor detalle el comportamiento de la calidad
de vídeo y de audio observadas en el proceso de descodi�cación. Su �nalidad es la de ex-
plicitar posibles relaciones causa-efecto entre las condiciones de red y la calidad observada
mediante expresiones analíticas que permitan de�nir en última instancia procedimientos
operativos para una correcta gestión de servicios de distribución de contenidos

15mp4v y mp4a para vídeo y audio respectivamente
16mpgv y mpga para vídeo y audio respectivamente
17Norma ISO/IEC 13818-1
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4.3.2. Análisis de Super�cies de Respuesta -RSM-

Gracias al análisis llevado a cabo en anteriores apartados conocemos, de manera
cualitativa al menos, qué aspectos intervienen en el proceso de transmisión de �ujos
multimedia, reduciendo notablemente la complejidad del estudio al eliminar aquellos
factores poco signi�cativos. No obstante, para poder modelar la respuesta del sistema, es
necesario aumentar la resolución del experimento a �n de incluir no sólo términos lineales
sino también posibles efectos de orden superior. Anteriormente se habían considerado
exclusivamente 2 niveles, máximo y mínimo, por cada factor considerado. Para un número
reducido de variables podría ser factible considerar diseños factoriales en los cuales cada
factor adopte tres valores permitiendo de este modo considerar efectos cuadráticos en
el modelo resultante. El principal inconveniente de este tipo de diseños es el número de
observaciones necesarias, del orden de 3n.

Las técnicas de análisis de super�cies de respuesta (RSM18) permiten, con un número
menor de observaciones a los factoriales de tres niveles -3n-, modelar la respuesta de un
sistema con una resolución su�ciente como para obtener resultados signi�cativos.

Metodología

En la realización de análisis RSM se ha optado por un diseño conocido en la litera-
tura como CCD19 [97] la razón principal que justi�ca esta elección es que las técnicas
CCD permiten explorar el espacio de valores posibles de manera uniforme (propiedad
denominada rotabilidad), ver anexo B.2.

Un diseño CCD es en realidad un diseño factorial de orden 2 aumentado por una parte
con los valores centrales de los factores considerados más un conjunto de valores axiales,
con los cuales poder estimar efectos de segundo orden así como el comportamiento en
la frontera del dominio. Los factores considerados en este caso así como los niveles de
respuesta son los mostrados en las tablas 4.12, 4.13 y 4.11 respectivamente.

Variables de respuesta Descripción
Calidad Vídeo -QoV- Resultado �nal de la descodi�cación de vídeo.

· Nmin, No se observan distorsiones

· Nmax, Máximo número de distorsiones observadas

Calidad Audio -QoA- Resultado �nal de la descodi�cación de audio.
· Nmin, No se observan distorsiones

· Nmax, Máximo número de distorsiones observadas

Cuadro 4.8: Niveles de las variables de respuesta

18Response Surface Methodology
19Central Composite Design



88 CAPÍTULO 4. PARAMETRIZACIÓN SERVICIOS

Factores de red Descripción
Tasa de pérdida de paquetes -PLR- Porcentaje de paquetes descartados

· N0, correspondiente al 0%

· N1, correspondiente al 0.001%

· N2, correspondiente al 0.051%

· N3, correspondiente al 0.1%

· N4, correspondiente al 0.133%

Variación del retardo -DelayV- Variación del retardo
· N0, correspondiente a 0ms.

· N1, correspondiente a 50ms.

· N2, correspondiente a 100ms.

· N3, correspondiente a 133,66ms

Cuadro 4.9: Factores dependientes de la condiciones de red

Factores MPEG Descripción
Tasa de codi�cación vídeo -COvideo- Tasa de bits para codi�car la imagen

· N0, correspondiente a 512kbits/s.

· N1, correspondiente a 1024kbits/s.

· N2, correspondiente a 2048kbits/s.

· N3, correspondiente a 3072kbits/s.

· N4, correspondiente a 3800kbits/s.

Tipo de Códec -MPEGn- Tipo de codi�cación empleado
· N0, correspondiente a MPEG2.

· N1, correspondiente a MPEG4.

Cuadro 4.10: Factores dependientes de la codi�cación MPEG

Realización del experimento y Resultados

Con el �n de obtener la máxima cantidad de información se ha optado por la reali-
zación de dos experimentos CCD independientes, uno para cada sistema de codi�cación
MPEG2 y MPEG4 respectivamente.

Diseño CCD para MPEG2. De las observaciones obtenidas se extraen los siguien-
tes modelos de regresión para las variables de respuesta QoV y QoA.

QoVMPEG2 = −0, 78 + 137,78PLR− 0,051DV + 0,0012CODV ideo−
− 643, 03PLR2 + 0, 38PLR ·DV + 0,080PLR · CODV ideo +
+ 0,00033DV 2 + 0,000011DV · COdV ideo− 3,14E−7CODV ideo2 (4.2)

QoAMPEG2 = 2, 37− 20, 16PLR− 0, 020DV − 0, 0012CODV ideo− 3, 75PLR2 +
+ 0, 40PLR ·DV + 0, 022PLR · CODV ideo + 0, 000086DV 2 +
+ 0, 0000024DV · CODV ideo + 4, 055E−8CODV ideo2 (4.3)
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Tal y como muestran las �guras 4.10, 4.11 se repite el comportamiento observado
anteriormente en el cual la tasa de pérdida de paquetes (PLR) resulta primordial en el
número de distorsiones observadas tanto para el vídeo como para el audio, como era de
esperar la variación del retardo (DV) afecta en especial a la calidad del audio.
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Figura 4.11: Análisis principales efectos en QoA para MPEG2

Un comportamiento no tan esperado a priori es el impacto que tiene la tasa de
codi�cación de vídeo (CODVideo) en la calidad �nal. En las �guras 4.10 y 4.11 se observa
como conforme aumenta �CODVideo� aumenta el número de distorsiones observadas
tanto de vídeo como de audio. Este fenómeno puede apreciarse en la curva de respuesta,
procedente de la ecuación 4.2, mostrada en la �gura 4.12 en la cual se observa como la
degradación debida al aumento de la tasa de pérdida de paquetes (PLR) es más acusada
conforme aumenta la tasa de codi�cación de video (CODVideo).
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Figura 4.13: Curva de respuesta correspondiente a la variable QoAMPEG2

Diseño CCD para MPEG4. Los modelos de regresión estimados para las variables
de respuesta QoV, QoA son:

QoVMPEG4 = −4, 74 + 138, 23PLR− 0, 062DV + 0, 00633CODV ideo−
− 452, 56PLR2 + 0, 33PLR ·DV + 0, 088PLR · CODV ideo +
+ 0, 00021DV 2 + +0, 000021DV · CODV ideo− 1,6E−6CODV ideo2 (4.4)

QoAMPEG4 = 3, 019− 26, 9PLR + 0, 00040DV − 0, 0025CODV ideo +
+ 201, 22PLR2 + 0, 10PLR ·DV + 0, 0074PLR · CODV ideo−
− 0, 00011DV 2 + 4, 89E−6DV · CODV ideo + 4, 4E−7CODV ideo2 (4.5)
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De nuevo se observa, ver �guras 4.14 y 4.15, el impacto que la tasa de pérdida de
fallos (PLR) tiene en la descodi�cación tanto del vídeo como del audio.
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Figura 4.14: Análisis principales efectos QoVMPEG4
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Figura 4.15: Análisis principales efectos QoAMPEG4

En cuanto a las curvas de respuesta se re�ere, procedentes de las ecuaciones 4.4 y 4.5,
observamos en las �guras 4.16 y 4.17 que la variable respuesta QoVMPEG4 se comporta
de manera similar al caso para una codi�cación MPEG2.

Sorprende el comportamiento de la calidad de audio observada en el caso de MPEG4
en el cual parece existir una región central, ver �gura 4.16 en la que se minimiza el
número de distorsiones de audio (QoAMPEG4) para cualquier nivel de pérdidas (PLR)
eso sugiere la utilización de un rango de codi�cación (CODVideo) próximo a 2200 Kbits/s
para el caso de difusión de �ujos MPEG4 como la con�guración más robusta frente a
variaciones de red.
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4.3.3. Conclusiones

Quizás la respuesta más interesante que este estudio debería contestar es qué tipo
de codi�cación, MPEG2 o MPEG4, sería capaz de ofrecer una mejor experiencia a los
usuarios �nales para un mayor rango de variación en las condiciones de red.

Observando las �guras 4.12 y 4.16 se aprecia un mejor comportamiento de aquellos
�ujos codi�cados mediante MPEG220 al menos en cuanto a video se re�ere; para el caso
del audio MPEG421 soporta mejor posibles degradaciones en las condiciones de red,
�guras 4.13 y 4.17.

20mpgv y mpga
21mp4v y mp4a
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Asimismo se aprecia como, en caso de un aumento de la tasa de pérdida de paquetes
(PLR), la respuesta es peor para tasas de codi�cación altas. Esta característica apoya-
ría la viabilidad de las técnicas simulcast propuestas en [103] como solución adaptativa
sencilla a las variaciones en las condiciones de transporte de redes IP. Básicamente se
trataría de emitir simultáneamente, mediante multicast, el mismo tipo de �ujo multime-
dia codi�cado a tasas diferentes de forma que, en caso de congestión en la red, pudiera
dinámicamente optarse por un �ujo de menor tasa en detrimento claro está de la re-
solución �nal obtenida. Esta adaptación dinámica a tasas menores tendría dos efectos
positivos, por una parte ayudaría a solventar los problemas de congestión temporales en
la red al disminuir el ancho de banda asignado a cada conexión y al mismo tiempo se
haría frente a las condiciones adversas de red con �ujos más resistentes a las pérdidas de
paquetes.

En cualquier caso cualquier solución que optimice la calidad observada en la des-
codi�cación de �ujos multimedia deberá necesariamente contemplar dos variables de
respuesta, la calidad de la imagen y la calidad del audio que los usuarios perciben. Será
objeto del siguiente apartado el modelar la respuesta combinada de las variables de res-
puesta (QoV y QoA) con el �n de encontrar aquellas regiones de trabajo en las cuales
podemos asegurar una respuesta conjunta que garantice la satisfacción del usuario �nal.

4.3.4. Optimización Multiobjetivo

Mediante las expresiones de�nidas en anteriores apartados los operadores son capaces
de cuanti�car el grado de distorsiones esperadas en el proceso de descodi�cación. No
obstante queda por de�nir qué grado de calidad es considerado por los usuarios como
aceptable. En el contexto del presente trabajo necesitamos hallar aquellos valores óptimos
de las variables de respuesta (QoEAudio y QoEV ideo) que satisfagan ciertas restricciones
relativas al nivel de degradación de servicio que los usuarios están dispuestos a aceptar.
El problema de hallar un conjunto de soluciones válidas para un proceso dado sujeto a
ciertas restricciones se conoce dentro del ámbito de las matemáticas como optimización
multiobjetivo. Formalmente podríamos describir el problema del siguiente modo:

Para cada variable de respuesta QoEi se de�ne una función de preferencia di(QoEi)
como una transformación que asigne a cada valor obtenido un número real comprendido
entre [0, 1] de forma que di(QoEi) = 0 representa un valor de mínima utilidad para los
usuarios y di(QoEi) = 1 un valor de utilidad máxima. Mediante la combinación de las
funciones de preferencia conjuntas se obtiene la función de preferencia conjunta:

D = {d1(QoE1) · d2(QoE2) · · · dn(QoEn)}1/n (4.6)

Si bien existen numerosas alternativas para de�nir funciones de preferencia, en el
presente trabajo se ha optado por las propuestas en [104] fundamentalmente por su
amplia aceptación en la industria así como por la �exibilidad que ofrecen a la hora de
modelar las expectativas de los usuarios facilitando de este modo diversos modelos de
negocio basados en la diferenciación del servicio en base a niveles de calidad ofrecidos.
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Según la documentación analizada [105] la caracterización de servicios multimedia
según la percepción de los usuarios obedece a un comportamiento multidimensional por
cuanto intervienen numeros factores en la opinión �nal acerca de la calidad de los conteni-
dos. Si bien es cierto que tanto la calidad de las imágenes como el sonido son los aspectos
más destacables, el tipo de contenido (deportes, música, noticias) así como característi-
cas personales (sexo, correctores de visión) intervienen en el proceso de elaboración de
opinión.

En [106] se identi�ca un elevado índice de interacción entre los modos visual y auditivo
en la conformación de la opinión �nal de los telespectadores, invalidando de este modo la
aplicación de los modelos unimodales tanto de audio [107],[108] como de vídeo existentes
utilizados [109], ya sea en la estimación de servicios de voz así como para la calidad en
los procesos de codi�cación de imágenes.

De manera general los humanos somos más sensibles a la información auditiva que
a la visual tal y como demuestran numerosos estudios llevados a cabo [110],[111]. Dicha
tendencia se mani�esta de manera especial en determinados contenidos como noticias o
vídeos musicales.

En [112] se lleva a cabo una serie de experimentos con usuarios reales que permiten
determinar el comportamiento frente a distintas condiciones de visualización de conteni-
dos. Como principales conclusiones de dicho estudio podemos citar:

i. Los modelos de calidad percibida en contenidos multimedia son multimodales, es
decir, es necesario contemplar la respuesta combinada de audio y vídeo.

ii. La percepción de los usuarios responde a un modelo mutiplicativo entre la calidad
de vídeo y de audio.

iii. Los modelos de utilidad son dependientes del tipo de contenido.

iv. La percepción de los usuarios experimenta una rápida disminución inicial frente
a degradaciones de los niveles de calidad visuales y auditivos. Posteriormente la
relación entre opinión y calidad, visual y auditiva, obedece a un comportamiento
lineal.

Si �jamos un máximo de 15 distorsiones visuales admisibles durante un período de 2
minutos así como un número máximo de 3 distorsiones auditivas obtenemos la serie de
funciones representadas en las �guras 4.18.

Se ha seleccionado un margen más estricto para la calidad de audio debido a la mayor
sensibilidad de los humanos a dicha componente. Este último punto en realidad incorpora
la componente subjetiva de los usuarios que visualizan los contenidos y por tanto es
susceptible de múltiples interpretaciones, esta es quizás la mayor ventaja de este tipo de
sistemas de optimización: el permitir de manera sencilla especi�car las preferencias de
los usuarios de manera independiente para cada variable de respuesta. En este caso, y de
acuerdo con las conclusiones obtenidas en [112] se ha optado por un modelo de utilidad
combinado (correspondiente a los parámetros S=2.0) en el cual la componente de audio
y de vídeo experimentan inicialmente una fuerte degradación (elevada pendiente) para
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Para la variable -QOV- se especifica un valor máximo de 15 distorsiones 
admisibles para una secuencia de 2 minutos de duración, por el contrario para la 
variable QoA el valor máximo admisible es de 3 distorsiones. Se observa como, 
en función del parámetro s, es posible ajustar las curvas de preferencia en 
función del comportamiento de los usuarios permitiendo incorporar la mayor o 
menor sensibilidad de los usuarios a cada variable de respuesta. A juzgar por la 
documentación existente los humanos somos especialmente sensibles a las 
variaciones de audio, esto nos lleva a seleccionar un valor de s=3.0 para la 
respuesta de audio -QoA- y de s=0.3 para la respuesta de video -QoV-. 
 
Este último punto en realidad incorpora la componente subjetiva de los usuarios 
que visualizan los contenidos y por tanto es susceptible de múltiples 
interpretaciones, esta es quizás la mayor ventaja de este tipo de sistemas de 
optimización: el permitir de manera sencilla especificar las preferencias de los 
usuarios de manera independiente para cada variable de respuesta. Finalmente 
la función de preferencia conjunta quedaría como sigue: 
 
D={d1(QoV(PLR,DV,CODVideo))*d2(QoA(PLR,DV,CODVideo))}^1/2 
 
Evaluando la función (referencia a ecuación D) obtenemos las figuras (refeencia 
a figurones) y los correspondientes diagramas de contorno (refeencia a 
contornones) para cada tipo de codificación MPEG2 y MPEG4 

Figura 4.18: Funciones de preferencia para las variables de respuesta QoEV ideo y
QoEAudio. Tipo de contenido noticias

ir paulatinamente moderando el nivel de degradación observado. Este comportamiento
obedece al comportamiento de los usuarios que, en general , tienden a ser más tolerantes
frente a sucesivas degradaciones de la calidad cuando dicha calidad se encuentra en
niveles mínimos.

Para otro tipo de contenidos (deportes o películas) los usuarios valoran en mayor
medida la calidad del factor visual, esto implicaría un modelo de utilidad más restrictivo
en la componente visual (S=3.0) frente a la auditiva (S=2.0), ver �guras 4.19.
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Para la variable -QOV- se especifica un valor máximo de 15 distorsiones 
admisibles para una secuencia de 2 minutos de duración, por el contrario para la 
variable QoA el valor máximo admisible es de 3 distorsiones. Se observa como, 
en función del parámetro s, es posible ajustar las curvas de preferencia en 
función del comportamiento de los usuarios permitiendo incorporar la mayor o 
menor sensibilidad de los usuarios a cada variable de respuesta. A juzgar por la 
documentación existente los humanos somos especialmente sensibles a las 
variaciones de audio, esto nos lleva a seleccionar un valor de s=3.0 para la 
respuesta de audio -QoA- y de s=0.3 para la respuesta de video -QoV-. 
 
Este último punto en realidad incorpora la componente subjetiva de los usuarios 
que visualizan los contenidos y por tanto es susceptible de múltiples 
interpretaciones, esta es quizás la mayor ventaja de este tipo de sistemas de 
optimización: el permitir de manera sencilla especificar las preferencias de los 
usuarios de manera independiente para cada variable de respuesta. Finalmente 
la función de preferencia conjunta quedaría como sigue: 
 
D={d1(QoV(PLR,DV,CODVideo))*d2(QoA(PLR,DV,CODVideo))}^1/2 
 
Evaluando la función (referencia a ecuación D) obtenemos las figuras (refeencia 
a figurones) y los correspondientes diagramas de contorno (refeencia a 
contornones) para cada tipo de codificación MPEG2 y MPEG4 

Figura 4.19: Funciones de preferencia para las variables de respuesta QoEV ideo y
QoEAudio. Tipo de contenido deportes

Del mismo modo podría haberse contemplado la inclusión de otro tipo de restricciones
adicionales como el tiempo de retardo en el cambio de secuencia, tiempo de retardo en
el cambio de canal o funciones de coste para la calidad entregada. Finalmente la función
de preferencia conjunta quedaría como sigue:

D =
√

d1(QoEV ideo) · d2(QoEAudio) (4.7)

La cual, evaluada para las expresiones identi�cadas en la sección 4.3.2, proporciona las
super�cies de respuesta representadas en la �gura 4.20 y los correspondientes diagramas
de contorno, ver �gura 4.21, para cada tipo de codi�cación MPEG2 y MPEG4.

Llegados a este punto conviene destacar que la función de preferencia re�ejada en
4.7 satisface de manera implícita las premisas del modelo de calidad presentado en [112]:
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se trata de un modelo multiplicativo, multimodal, dependiente del tipo de contenido y
permite modelar dinámicamente el comportamiento de los usuarios frente a distintos
niveles de degradación de calidad.

 
 
 

Figura 4.20: Super�cies de respuesta para las funciones de preferencia conjunta co-
rrespondientes a MPEG2 y MPEG4 respectivamente

 
 
 

Figura 4.21: Diagramas de contorno para las funciones de preferencia conjunta co-
rrespondientes a MPEG2 y MPEG4 respectivamente

Resultados

Como se pone de mani�esto en los diagramas de contorno, ver �gura 4.21, aque-
llos �ujos codi�cados mediante MPEG4, �gura derecha, alcanzan una mejor respuesta
combinada de audio y vídeo en todo el dominio considerado.

Si bien se aprecia un mejor comportamiento en términos generales de MPEG4 respec-
to a MPEG2 es importante destacar la rápida degradación de los �ujos MPEG4 conforme
aumentan las pérdidas de paquetes.

Los diagramas de contorno representan claramente tres zonas de calidad de servicio:

i. Calidad máxima, representada por el área de color azul (zona oscura).
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ii. Calidad media, representada por el área de color verde (zona gris claro).

iii. Calidad inaceptable, zona de color rojo (zona gris oscuro).

En ambos casos las codi�caciones con menores tasas de bit (CODVideo) responden
mejor ante la pérdida de paquetes. La tasa de codi�cación deberá, de este modo, ser una
solución de compromiso entre las propiedades de la red (capacidad, pérdida de paquetes)
y la resolución de las imágenes que se quieran ofrecer. Para codi�caciones superiores a los
2 Mbit/s la tasa de pérdida de paquetes (PLR) no podrá superar el 0.04%, ampliándose
el límite hasta los 0.08% para el caso de codi�caciones próximas a 1Mbit/s.

Los datos experimentales obtenidos mediante técnicas DOE muestran un elevado
grado de similitud con los obtenidos en [96], rea�rmando de este modo la validez del
procedimiento desarrollado en el presente trabajo. Consideramos que una ventaja de
nuestra aproximación es la �exibilidad para incluir en el modelo �nal otro tipo de espe-
ci�caciones funcionales, audio o interactividad, que intervengan en la percepción �nal de
los usuarios.

Hasta aquí se ha venido analizando el comportamiento de �ujos codi�cados en MPEG2
y MPEG4 transportados sobre MPEG-TS/UDP/IP. EL escenario contemplado consti-
tuye un caso de estudio de un servicio comercial vigente en la actualidad. En sucesi-
vas secciones se amplía el estudio a �ujos codi�cados con H.264 y transportados sobre
RTP/UDP/IP, constituyendo un escenario futuro de despliegue de servicios multimedia
en redes de próxima generación.
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4.4. Análisis comportamiento de H.264/AVC transportado
sobre MPEG-TS/UDP/IP mediante técnicas estadísti-
cas de diseño de experimentos DOE

En el presente apartado se analiza el comportamiento de un hipotético sistema de
distribución de contenidos multimedia mediante el protocolo RTP. El objetivo será es-
tablecer una comparativa con los resultados obtenidos anteriormente en los cuales el
protocolo de transporte era MPEG-TS, esto nos permitirá evaluar bajo qué condicio-
nes y características de la red subyacente conviene optar por RTP como mecanismo de
transporte. A grandes rasgos podemos decir que RTP proporciona mecanismos de control
de �ujo y señalización, de�niendo de este modo mecanismos de control de congestión y
recuperación frente a errores. En este apartado se evaluarán las implicaciones que dicho
mecanismo de control tiene sobre el rendimiento efectivo en la calidad �nal observada
tras el proceso de descodi�cación de los �ujos multimedia.

El sistema de codi�cación H.264/AVC constituye un importante avance en el mundo
multimedia al permitir una reducción signi�cativa de la información necesaria en la
regeneración de las imagenes. Los resultados obtenidos por los grupos encargados de
su desarrollo indican una reducción del ancho de banda necesario de hasta el 200%
permitiendo de este modo el despliegue de servicios multimedia sobre redes que, hasta
la fecha, no ofrecían la capacidad su�ciente para soportar dichos servicios.

En el análisis de este tipo de �ujos se ha seguido un método similar al desarrollado
en anteriores apartados. Como se muestra en la �gura 4.22, inicialmente se desarrolla un
experimento factorial de 4 niveles y 3 factores, que permita conocer a grandes rasgos el
comportamiento del proceso de distribución y posterior descodi�cación de los contenidos.
Posteriormente se analizará en detalle dicho proceso para cada una de las dos zonas
identi�cadas, rango de [600Kilobits/s: 2000Kilobits/s] y [2000Kilobits/s: 4000Kilobits/s].
Finalmente se extraerán las conclusiones más relevantes proponiendo futuros análisis,
fundamentalmente encaminados a optmizar la fuerte depedencia del proceso con respecto
al retardo existente en la red.

Análisis exploratorio

Diseño Factorial 34

Análisis RSM

H.264 (0.6Mbits/s:2Mbits/s)

Optimización multiobjetivo
Función preferencia H.264 Función preferencia H.264

H.264 (2Mbits/s:4Mbits/s)

Figura 4.22: Diagrama general análisis H.264
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4.4.1. Análisis exploratorio

De manera análoga al caso de estudio expuesto en el apartado 4.3.1 efectuamos un
análisis previo que permita discriminar aquellos factores relevantes para el proceso de
transporte de �ujos multimedia sobre RTP.

La arquitectura empleada consta de los mismos elementos hardware que en el apar-
tado 4.3.1, ver �gura 4.7. Para este escenario ha sido necesario optar por un servidor de
vídeo alternativo que implementara la funcionalidad de transporte de H.264 sobre RTP
tal y como se especi�ca en la RFC 3889 [101]. Hemos optado por el servidor "Quicktime
Streaming Server"soportado por la compañía Apple tanto por cumplir las especi�cacio-
nes mencionadas como por ser de código abierto permitiendo de este modo desarrollar
nuevas funcionalidades en caso de ser necesarias [113].

Factores

Los factores considerados en esta estapa son similares a los considerados anterior-
mente con la salvedad de que esta vez el protocolo de transporte es RTP, en lugar de
MPEG-TS. Se han considerado el mismo tipo de variables de respuesta (QoV y QoA) así
como una tasa de codi�cación de audio constante, 192Kbits/s, en todas las observacio-
nes efectuadas. En este caso se analiza el comportamiento de diversos �ujos codi�cados
mediante un único sistema de codi�cación, H.264/AVC. Ver �gura 4.23.

MPEG original

Factores No Controlables

Factores Controlables
              CODvideo

MPEG decodificado

Variables de respuesta
QoV,QoA

PLR, Delay,DV

Variables de entrada
Secuencia H.264

Codificación
RTP/RTSP

Decodificación

UDP
IP

Figura 4.23: Proceso de distribución de �ujos H.264 sobre RTP

Variables de respuesta Descripción
Calidad Vídeo -QoV- Resultado �nal de la descodi�cación de vídeo.

· Nmin, No se observan distorsiones

· Nmax, Máximo número de distorsiones observadas

Calidad Audio -QoA- Resultado �nal de la descodi�cación de audio.
· Nmin, No se observan distorsiones

· Nmax, Máximo número de distorsiones observadas

Cuadro 4.11: Niveles de las variables de respuesta
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Factores de red Descripción
Tasa de pérdida de paquetes -PLR- Porcentaje de paquetes descartados

· N0, correspondiente al 0%

· N1, correspondiente al 0.05%

· N2, correspondiente al 0.1%

Retardo -DelayV- Retardo Servidor-Cliente
· N0, correspondiente a 0ms.

· N1, correspondiente a 75ms.

· N2, correspondiente a 150ms.

Variación del retardo -DelayV- Variación del retardo
· N0, correspondiente a 0ms.

· N1, correspondiente a 37,5ms.

· N2, correspondiente a 75ms.

Cuadro 4.12: Factores dependientes de la condiciones de red

Factores MPEG Descripción
Tasa de codi�cación vídeo -CODvideo- Tasa de bits para codi�car la imagen

· N0, correspondiente a 600kbits/s.

· N1, correspondiente a 1200kbits/s.

· N2, correspondiente a 2200kbits/s.

· N3, correspondiente a 4000kbits/s.

Cuadro 4.13: Factores dependientes de la codi�cación MPEG

Realización del experimento y resultados

En el estudio se ha considerado un diseño factorial del tipo 34 esto es, 4 factores
independientes y tres valores para cada factor obteniendo un número total de 81 obser-
vaciones. El procedimiento consiste en ir variando los valores de los factores y observar
el número de distorsiones visuales (QoV) así como el número de distorsiones auditivas
(QOA) existentes en una secuencia de video de 180 segundos de duración. Este tipo de
procedimientos presentan la ventaja de re�ejar �elmente la percepción del usuario �nal
que visualiza los contenidos.

Análisis de Pareto, calidad de video

Los factores con una especial relevancia en la respuesta observada de la calidad de vi-
deo son el retardo (Delay) y la tasa de codi�cación (CODVideo), no obstante en este caso
todos los factores resultan estadísticamente signi�cativos, ver �gura 4.24 y tabla 4.14.
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E�ect Estimate Stnd. Error VIF
average 11,9211 0,8517
Tasa de pérdida de paquetes -PLR- 4,3115 0,8517 1,0
Retardo -Delay- 11,9192 1,2633 1,0
Variación del retardo -DV- 2,760 1,248 1,0
Tasa de codi�cación de video -CODVideo- 18,6991 1,42218 1,11
Delay*CODVideo 9,303 1,6751 1,0
CODV ideo2 -6,438 2,4157 1,11

Cuadro 4.14: Factores que determinan el nivel de Calidad de Video, QoV

Standardized Pareto Chart for QoV

Standardized effect

+

-

0 3 6 9 12 15

Delay Variation

CODVideo^2

-PLR- Packet Loss Rate

Delay*CODVideo

Delay

CODVideo

Figura 4.24: Grá�co de Pareto QoV

Análisis ANOVA, calidad de vídeo

En lo que se re�ere a variabilidad de la calidad de video observada (QoV) podemos
observar en la tabla 4.15 como todos los factores son estadísticamente signi�cativos con
un especial protagonismo de la tasa de codi�cación (CODVideo) así como del retardo
(Delay).

Source Sum of Sq. Df Mean Sq. F-Ratio P-Value
Pérd. paquetes -PLR- 249,279 1 249,279 11,80 0,0009

Retardo -Delay- 1870,04 1 1870,04 89,01 0,0000

Var. del retardo -DV- 102,786 1 102,786 4,89 0,0301

Cod. Video -CODVideo- 3631,91 1 3631,91 172,87 0,0000

Delay*CODVideo 648,067 1 648,067 30,85 0,0000

CODV ideo2 149,216 1 149,216 7,10 0,0094

Total error 1554,66 74 21,0089
R-squared = 81,573 percent
R-squared (adjusted for d.f.) = 80,079 percent
Standard Error of Est. = 4,58
Mean absolute error = 3,59
Durbin-Watson statistic = 1,508 (P=0,0036)
Lag 1 residual autocorrelation = 0,2281

Cuadro 4.15: Análisis de la Varianza para la variable de salida QoV
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Conclusiones

A diferencia del caso de estudio analizado en anteriores secciones todos los facto-
res considerados CODVideo, Delay, DV, y PLR afectan tanto al resultado �nal como
a la variabilidad de la calidad de video observada. Esto aumentaría sensiblemente la
complejidad inherente de un hipotético sistema de gestión del servicio.

Se observa una mayor tolerancia, para cualquier tasa de codi�cación, del proceso
frente a pérdidas de paquetes. El hecho de transportar los �ujos multimedia sobre RTP
permite alcanzar pérdidas de hasta el 0.1%, esto constituye una gran ventaja frente al
caso analizado en el apartado 4.3. Resulta signi�cativo el impacto que el factor retardo
(Delay) tiene en el número de distorsiones visuales observadas. En los diagramas de
contorno representados en la �gura 4.25 se observa la evolución de la calidad de video
en función del retardo. En el primer diagrama de contorno, izquierda, aun sin existir
pérdida de paquetes es clara la degradación de la respuesta de video (QoV) para �ujos
codi�cados a más de 2000 Kilobits/s; vemos como esta tendencia se acentúa conforme
aumentan las pérdidas de paquetes a 0.05% y 0.1%, ver diagramas central y derecha
respectivamente.

o
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1000

2000

3000

4000
PLR=0%, DV=10ms

Delay

PLR=0,05%, DV=10ms

QoV

PLR=0,1%, DV=10ms

DelayDelay

Figura 4.25: Evolución calidad video en función de PLR

Todo lo anterior nos lleva a identi�car dos zonas claramente diferenciadas:

i. Para el caso de �ujos codi�cados en el rango [600Kbits/s:1500Kbits/s] el retardo
máximo admisible es de 150 ms y el porcentaje de pérdidas puede alcanzar el 0.1%
sin degradación apreciable de la calidad de video (zona azul).

ii. En el caso de codi�caciones superiores [2000Kbits/s:4000kbits/s] los márgenes se
reducen drásticamente hasta un máximo de, aproximadamente, 75 ms de retardo
y porcentajes de pérdida de paquetes de 0,05%.

En los apartados siguientes se efectuará un estudio por separado de cada zona, esto
nos permitirá caracterizar la respuesta con una precisión su�ciente como para permitir
la de�nición de procedimientos operativos de gestión y supervisión del servicio.



4.4 Análisis comportamiento de H.264/AVC 103

4.4.2. Análisis RSM y optimización de �ujos H.264 codi�cados en el
rango [600Kbits/s:2000Kbits/s]

En este análisis lo que se pretende es reducir el área de exploración ganando de
este modo precisión en el modelo �nal. Los factores considerados son idénticos a los del
apartado anterior con la única excepción del factor CODVideo que en este caso se ciñe
al rango [600Kbits/s:2000Kbits/s].

Considerando el mismo tipo de funciones de preferencia que en la sección 4.3.4 obte-
nemos los diagramas de contorno, ver �gura 4.26 correspondientes a la respuesta combi-
nada de audio y de video (QoA y QoV respectivamente). Se observa como la zona en la
cual se obienen mejores resultados, zona azul, se reduce conforme aumentamos la tasa
de codi�cación empleada. Para el caso de 600Kbits/s o 1200Kbits/s, �guras superiores,
prácticamente todo el rango considerado ofrece una calidad aceptable, mientras que para
el caso de 1700Kbits/ o 2000Kbits/s, �guras inferiores, el máximo retardo admisible se
reduce hasta los 60 ms. para cualquier porcentaje de pérdida de paquetes.

DV=37.5 ms, CODVideo=600Kbits/s

PLR 

D
el

ay
 (m

s)

PLR 
DV=37.5 ms, CODVideo=1700Kbits/s

DV=37.5 ms, CODVideo=1200Kbits/s

DV=37.5 ms, CODVideo=2000Kbits/s

D
el

ay
 (m

s)

Figura 4.26: Diagramas de contorno para la función de preferencia conjunta, rango
[0,6Mbits/s:2Mbits/s]

4.4.3. Análisis RSM y optimización de �ujos H.264 codi�cados en el
rango [2000Kbits/s:4000Kbits/s]

Para tasas de codi�cación superiores a 2000Kbits/s no es posible ofrecer una calidad
de video aceptable si el retardo es elevado, por este motivo para el rango [2000Kbits/s:
4000Kbits/s] se ha considerado un margen de variación del retardo (Delay) hasta los 75
ms así como una variación de mismo (DV) de 35ms.

De nuevo, para las mismas funciones de preferencia que en el apartado 4.3.4, ob-
tenemos los diagramas de contorno mostrados en la �gura 4.28, en ellos observamos
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claramente la existencia de una frontera, representada por la zona verde (gris claro), que
delimita claramente la relación pérdidas-retardo admisibles para una tasa de codi�cación
dada. De este modo, mientras que para 2000Kilobits/s pueden alcanzarse retardos de 50
ms en el caso más desfavorable (pérdidas del 0.1%), para el caso de 4000Kilobits/s no
es admisible superar los 20 milisegundos.

DV=25ms, CODVideo=2000Kbits/s

PLR

DV=25ms, CODVideo=3500Kbits/s

PLR

DV=25ms, CODVideo=4000Kbits/s
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Figura 4.27: Diagramas de contorno para la función de preferencia conjunta, rango
[2Mbits/s: 4Mbits/s]

4.4.4. Conclusiones

Se observa que, para el caso de emplear como mecanismo de transporte RTP, los
cuatro factores considerados: retardo, variación del retardo, pérdida de paquetes y tasa
de codi�cación de video (Delay, DV, PLT y CODVideo respectivamente) son estadís-
ticamente signi�cativos en la calidad �nal observada. Las implicaciones de contar con
un mayor número de parámetros son fundamentalmente una mayor complejidad en la
gestión de la calidad del servicio y de los sistemas de supervisión del mismo.

Se observa en general una mejor respuesta del proceso frente a pérdidas de paquetes,
lo cual puede resultar crítico en ciertas redes expuestas a elevadas tasas de errores como
redes móviles o redes WiFi. Como contrapartida resulta notoria la fuerte depedencia de
la calidad con respecto al retardo existente entre el servidor de video y los clientes. En
particular existe una frontera aproximadamente sobre los 2000kilobits/s en la cual dejan
de ser admisibles retardos superiores a los 75 ms para cualquier nivel de pérdida de pa-
quetes. Los motivos que conducen a esta limitación en el retardo máximo admisible para
elevadas tasas de codi�cación están relacionados con los mecanismos de control de�nidos
en RTP en los cuales el servidor recibe regularmente con�rmaciones -RTCP ACK's- de
los clientes, sin duda cualquier mejora en este sentido constituiría un signi�cativo avance
en el rendimiento del proceso de transporte de H.264/AVC sobre RTP.

A continuación se analizará, mediante dos ejemplos de uso, la aplicación de la función
de preferencia conjunta en el ámbito de la provisión y gestión de servicios multimedia.
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4.5. Gestión en tiempo real de QoE

La función de preferencia conjunta, de�nida en anteriores apartados, permite resumir
de manera analítica las características que un servicio multimedia ha de cumplir, al menos
en lo que respecta a los usuarios �nales. Dicha función de preferencia conjunta (QoE)
constituye el punto de partida para el despliegue de mecanismos de gestión de servicio
fundamentalmente por dos razones:

i. Establece como objetivo de dicha gestión la optimización de la calidad entregada
a los usuarios.

ii. De�ne un conjunto de métricas de red observables capaces de controlar dicha cali-
dad.

A modo de ejemplo de cómo podría llevarse a cabo la gestión de la calidad ofrecida
a los usuarios, supongamos que un usuario está recibiendo un contenido codi�cado a
3500 Kilobits/s mediante H.264/AVC y transportado sobre una red IP. Este escenario
constituye un caso típico de una sesión multimedia conforme al per�l de tipo 3 según
el estándar ISMA. Durante el transcurso de dicha sesión el operador determina que las
condiciones de red en ese instante son PLR = 0, 06 %, Delay = 30ms. Como se muestra
en el diagrama de contorno correspondiente a la métrica QoE, ver �gura 4.28, el valor
actual de dicha métrica se encuentra en el punto P1 y por tanto el usuario está recibiendo
una calidad óptima sin distorsiones, ya sean de vídeo o de audio, apreciables.
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Figura 4.28: Contour plots from the overall desirability function for H.264/AVC over
RTP

En el caso de una hipotética congestión de red, debida a un aumento en el número
de usuarios concurrentes por ejemplo, se produciría un súbito aumento de la tasa de
pérdida de paquetes y del retardo, desplazándose el punto de operación hacia el punto
P2, es decir se observa cierta degradación en la calidad �nal entregada. Llegados a este
punto cabría la posibilidad de aumentar las capacidades de la red mediante la puesta en
servicio de nuevos servidores de contenidos o mecanismos de QoS con el �n de reducir los
niveles de pérdidas y de retardo. Una segunda opción sería practicar control de admisión
con el �n de evitar que nuevos usuarios accedan al servicio. En nuestra opinión estas dos
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alternativas propuestas son en la práctica difíciles de llevar a cabo, la primera por no
permitir controlar la calidad en tiempo real y la segunda por su potencial impacto en la
percepción de los usuarios sobre la �abilidad del servicio.

Una tercera alternativa consistiría en adaptar dinámicamente la tasa de codi�cación
de la sesión multimedia con el �n de mantener la calidad percibida por los usuarios.
Como se muestra en la �gura 4.28 una reducción en la tasa de codi�cación permitiría
desplazar el punto de operación desde el punto P2 hasta el punto P3 restaurando de este
modo los niveles de calidad comprometidos. Este modelo de adaptación de la codi�cación
presenta además la ventaja adicional de reducir el ancho de banda empleado en cada
sesión multimedia establecida, aliviando los problemas de congestión en la red.

4.6. Validación de infraestructuras de red para la prestación
del servicio

Otro posible escenario de aplicación de la función de preferencia conjunta sería en el
análisis de la viabilidad de un servicio de vídeo bajo demanda ofrecido sobre redes IP
existentes. Dicho escenario puede asimilarse a un problema de toma de decisiones en el
cual es necesario discriminar entre aquellas redes que garantizan unos requisitos mínimos
para satisfacer una calidad objetivo (QoE) �jada por el proveedor del servicio.

Para de�nir completamente este tipo de problemas es necesario disponer de los si-
guientes elementos [114] y [115]:

i. Una descripción del conjunto de preferencias demandadas. En este caso la función
de preferencia conjunta (QoE) representa la utilidad obtenida por los usuarios en
base a determinadas métricas de red.

ii. Describir probabilísticamente la información disponible acerca de las redes IP sus-
ceptibles de prestar el servicio. Los índices de capacidad de procesos de�nidas en
el apartado 2.7 permiten cuanti�car estadísticamente la adecuación de un proceso
a las especi�caciones exigidas por un servicio.

Siendo posible de este modo elegir la opción, normalmente aceptación o rechazo, que
maximice la utilidad esperada del servicio.

4.6.1. Métricas de capacidad de proceso multivariante

Los índices de capacidad anteriormente mencionados, no obstante, son inadecuados
para el caso que nos ocupa dado que sólo son capaces de proporcionar información acerca
de una característica especí�ca pero no permiten contemplar escenarios más complejos
en los cuales sean necesarios analizar múltiples características así como sus interacciones.
Este tipo de situaciones pertenecen al ámbito del análisis estadístico multivariante, para
más información el lector interesado puede consultar [116].
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La extensión de estos índices de capacidad tradicionales al ámbito multivariante ha
sido llevada a cabo en numerosos trabajos [117], [118] y [119]. No obstante estas aproxi-
maciones, de manera análoga al caso univariante, presuponen procesos cuyos resultados
obedecen a distribuciones de tipo normal lo cual no siempre puede ser cierto. Resulta
pues necesario recurrir a procedimientos alternativos para la de�nición de índices de
capacidad, como veremos a continuación las técnicas basadas en el teorema de Bayes
resuelven esta cuestión de manera sencilla.

Indice de capacidad de Bayes Cb

Dado un conjunto de preferencias, expresadas mediante QoE, es posible expresar
el problema de toma de decisiones del siguiente modo: para un conjunto de valores
aceptables A y un conjunto de observaciones llevadas a cabo D = y1, . . . , yn se considera
aceptable un proceso sii

Pr(x ∈ A|D) ≥ po (4.8)

donde

Pr(x ∈ A|D) =
∫

A
p(x|D)dx (4.9)

Es decir, siempre que la proporción esperada de observaciones del proceso conside-
radas como aceptables superen el mínimo especi�cado por po. Se de�ne el índice de
capacidad de Bayes Cb,[116] mediante la expresión

Cb(D) =
1
3
Φ−1 {Pr(x ∈ A|D)} (4.10)

Donde A es la región admisible, Φ es la función de distribución normal estándar
y D el conjunto de observaciones disponibles. Puede demostrarse que para el caso de
procesos sujetos a distribuciones normales y casos univariantes el índice Cb converge
asintóticamente al índice tradicional Cpk.

Cálculo del índice de capacidad de Bayes Cb

Asumiendo que las observaciones llevadas a cabo y1, . . . , yn constituyen una apro-
ximación �nita a los valores reales del proceso y1, . . . , yn es decir yj ≈ xj entonces el
conjunto de datos D = x1, . . . , xn constituyen una muestra aleatoria de una distribución
normal multivariante, esto es p(xj |µ, β) = Nk(xj |µ,Σ). Puede demostrarse que, en caso
de no disponer de información previa sobre los momentos µ y Σ, la distribución del pro-
ceso condicionada a las observaciones realizadas puede aproximarse a una distribución
multivariante de tipo Student con n− k grados de libertad, es decir

p(x|x1, . . . ,xn)α{1 +
1

n− 1
n

n + 1
(x− x)t

S
−1(x− x)}−n/2(4.11)
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De este modo el índice Cb(D) viene expresado por

Cb(x1, . . . ,xn) =
1
3
Φ−1 {Pr(x ∈ A|x1, . . . ,xn)} (4.12)

4.6.2. Caso de estudio, análisis capacidad enlaces

Con el �n de mostrar en la práctica la aplicación del mencionado índice de capacidad
Cb(D) se propone a continuación un caso de estudio en el que se analiza la viabilidad de
ofrecer un servicio de distribución de contenidos multimedia en una red IP actualmente
en producción. En base a los resultados obtenidos en anteriores apartados podemos de-
�nir los márgenes de variación de las métricas de red que intervienen en la calidad �nal
observada por los usuarios durante el proceso de descodi�cación, fundamentalmente el
retardo, variación del mismo y pérdida de paquetes. De este modo para el caso especí-
�co de codi�cación basada en H.264 transportado sobre UDP podría decidirse ofrecer
un servicio con máxima calidad (QoE=1) lo cual, expresado en términos de métricas
de red implicaría para cada tasa de codi�cación unos márgenes de trabajo como los
representados en la tabla 4.16.

Para los datos correspondientes a los enlaces IP entre el CERN situado en Suiza y
centros de investigación situados en Francia, Noruega, Italia y Reino Unido se hace uso
de los valores de métricas IP consignados en [120] durante las dos primeras semanas de
marzo del año 2006. Mediante la expresión de�nida en 4.11 se obtienen las siguientes
distribuciones bivariantes correspondientes a las métricas retardo y pérdida de paque-
tes22, ver �gura 4.29. Finalmente, evaluando para cada enlace IP en la expresión de�nida
en( 4.10) obtenemos los siguientes índices de capacidad expresados en la tabla 4.17.

Tal y como muestran los resultados mostrados en la tabla 4.17 se observa como, para
una calidad objetivo dada (QoE = 1), en función del comportamiento observado en los
distintos enlaces podemos asegurar de forma probabilística el grado esperado de cum-
plimiento de dicha calidad objetivo. De este modo para el enlace Suiza:Noruega no es
factible ofrecer un servicio a 4 Megabits/s, fundamentalmente debido al elevado retar-
do,por lo que es necesario reducir la tasa de codi�cación hasta los 2 Megabits/s en la cual
podemos asegurar un elevado grado de cumplimiento de la calidad comprometida. Para
el caso del enlace correspondiente a Suiza:Italia la elevada tasa de pérdidas observadas
impide obtener elevados índices de certeza acerca del cumplimiento de la calidad objetivo
incluso para reducidas tasas de codi�cación el índice Cb(D) no supera la unidad, es decir
aproximadamente el 1% de las sesiones quedarán fuera del nivel QoE = 1.

22con el �n de obtener distribuciones susceptibles de ser representadas (3 dimensiones) se ha optado
por prescindir de la métrica variación del retardo, si bien el procedimiento sería análogo al caso bivariante
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Tasa codi�cación H.264 Márgenes de trabajo (QoE=1)
4 Mbits/s Retardo extremo a extremo

· Nmin, 0 milisegundos.

· Nmax, 15 milisegundos.

Porcentaje pérdidas paquetes IP
· Nmin, 0%.

· Nmax, 0.06%.

3.5 Mbits/s Retardo extremo a extremo
· Nmin, 0 milisegundos.

· Nmax, 20 milisegundos.

Porcentaje pérdidas paquetes IP
· Nmin, 0%.

· Nmax, 0.08%.

2 Mbits/s Retardo extremo a extremo
· Nmin, 0 milisegundos.

· Nmax, 50 milisegundos.

Porcentaje pérdidas paquetes IP
· Nmin, 0%.

· Nmax, 0.08%.

1.2 Mbits/s Retardo extremo a extremo
· Nmin, 0 milisegundos.

· Nmax, 120 milisegundos.

Porcentaje pérdidas paquetes IP
· Nmin, 0%.

· Nmax, 0.1%.

0.6 Mbits/s Retardo extremo a extremo
· Nmin, 0 milisegundos.

· Nmax, 150 milisegundos.

Porcentaje pérdidas paquetes IP
· Nmin, 0%.

· Nmax, 0.1%.

Cuadro 4.16: Tolerancias admisibles para QoE=1

Tasa de codi�cación CERN:Noruega CERN:Francia CERN:UK CERN:Italia
4 Megabits/s Cb(D) = 0 Cb(D) = 0,1 Cb(D) = 0,51 Cb(D) = 0,3
3.5 Megabits/s Cb(D) = 0 Cb(D) = 0,2 Cb(D) = 1,33 Cb(D) = 0,6
2 Megabits/s Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 0,73
1.2 Megabits/s Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 0,77
0.6 Megabits/s Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 1,6 Cb(D) = 0,8

Cuadro 4.17: Relación de índices de capacidad Cb(D)
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Figura 4.29: distribuciones de probabilidad bivariantes enlaces IP
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4.7. Conclusiones

En el presente capítulo se ha desarrollado un procedimiento analítico para la deter-
minación de la calidad entregada en un servicio de distribución multimedia sobre redes
IP. Dicho procedimiento se basa en la parametrización de la respuesta observada durante
el proceso de decodi�cación en función de métricas de red observables por los operado-
res del servicio, sentando de este modo las bases para el despliegue de procedimientos
operativos de gestión del servicio.

Asimismo se ha analizado la viabilidad de la propuesta mediante dos casos de estudio
representativos de algunas de las actividades diarias asociadas a este tipo de servicios
multimedia: gestión en tiempo real de acuerdos de nivel de servicio y validación de
infraestructuras de red para la prestación de un servicio multimedia. En el primero de
los casos, gestión en tiempo real, se describe la in�uencia en el proceso de descodi�cación
de métricas de red como la pérdida de paquetes, el retardo extremo a extremo así como
la variación del mismo. De manera similar a otros trabajos se propone un método de
degradación controlada de la calidad basada en la adaptación dinámica de la tasa de
codi�cación, los resultados obtenidos son coherentes con los resultados presentados por
otros autores.

En lo que respecta al segundo caso de estudio, validación de infraestructuras de red,
se propone la utilización de indicadores de capacidad de procesos multivariantes que per-
mitan conocer, en base a métricas reales observadas en redes IP, la adecuación de dichas
infraestructuras en la prestación de un servicio de distribución multimedia con unos ni-
veles de calidad objetivo predeterminados. Dichos indicadores proporcionan información
acerca de la garantía existente, de�nida en términos probabilísticos, en el cumplimiento
de los niveles comprometidos. A diferencia de otras aproximaciones nuestra propuesta
contempla escenarios multivariantes en los cuales distintos atributos del servicio inter-
vienen en el resultado �nal.
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Capítulo 5

Gestión y Supervisión de servicios
Multimedia

En el anterior capítulo se ha analizado la viabilidad de las técnicas basadas en el
diseño de experimentos en la parametrización de la calidad percibida por los usuarios en
un servicio de vídeo bajo demanda, de�niendo de este modo objetivos representativos
de los consumidores del servicio. Llegados a este punto, y gracias a las herramientas y
procedimientos presentados en anteriores capítulos, un operador estaría en condiciones
de llevar a cabo una gestión del servicio reactiva en el sentido de que sería capaz de
mejorar los procesos asociados a la prestación del servicio en base a la información de
red disponible y a los datos agregados por el servicio de atención al cliente. No obstante
es necesario ir más allá y de�nir los mecanismos necesarios para poder efectuar un control
en tiempo real de los niveles de calidad suministrados.

Precisamente el objetivo del presente capítulo es la de�nición de una arquitectura
capaz de gestionar y supervisar el servicio de distribución de contenidos multimedia
sobre redes de transporte IP. Para ello, dicha arquitectura deberá integrar tanto los
procesos de negocio implicados como los elementos que intervienen en la prestación del
mencionado servicio. La gestión de un servicio de telecomunicaciones es un campo de
conocimiento complejo en el cual participan diversas unidades organizativas dentro de
un mismo operador. Una de las premisas iniciales en la de�nición de la arquitectura ha
sido adoptar el conjunto de recomendaciones propuestas por los organismos reguladores
competentes, concretamente la norma ISO 20000 [60], que faciliten la integración de
la arquitectura en los procedimientos existentes en los departamentos de operación de
los operadores. Al mismo tiempo y a �n de de�nir una arquitectura �exible que permita
incorporar futuros requisitos en la gestión del servicio se ha optado por una aproximación
distribuida basada en componentes fuertemente desacoplados y con el mayor grado de
independencia posible.



114 CAPÍTULO 5. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

5.1. Gestión de servicios de telecomunicación

Una correcta gestión de un servicio de telecomunicaciones conlleva no solamente la
provisión de los recursos necesarios sino también el desarrollo de la infraestructura auxi-
liar para el soporte de las operaciones implicadas durante el ciclo de vida. El conjunto de
recomendaciones contempladas en ITIL y actualmente elevadas a la categoría de están-
dar [60] promulgan el desarrollo de servicios de telecomunicaciones de calidad basados
en la e�ciencia y e�cacia de los procesos implicados en la prestación de dicho servicio.
De este modo, ITIL especi�ca un conjunto de actividades que, basadas en la experiencia
del sector, resultan críticas para un correcto despliegue del servicio.

La prestación de servicios de telecomunicaciones es una actividad compleja en la
cual numerosos factores y tecnologías han de ser tenidos en cuenta. Del mismo modo es
necesario coordinar diversas unidades organizativas inicialmente con objetivos dispares.
ITIL aborda la heterogeneidad existente en los procesos implicados dividiendo en cinco
áreas principales: visión de negocio, prestación del servicio, soporte al mismo, gestión de
infraestructuras y gestión de aplicaciones.

En el presente trabajo haremos especial énfasis en los aspectos relacionados con la
gestión de nivel de servicio, concretamente con los procesos implicados en la gestión de
niveles de servicio y gestión de la capacidad dado que estos son los que intervienen en la
de�nición y supervisión de los acuerdos de nivel de servicio.

5.1.1. Proceso de gestión de nivel de servicio, SLMProcess

La capacidad de controlar y gestionar los niveles de calidad entregados a los usuarios
�nales resulta imprescindible para dimensionar correctamente los recursos necesarios en
la prestación de un servicio. El conjunto de actividades responsables de la gestión de nivel
de servicio (SLMProcess), tal y como vienen de�nidas en [121], velarán por mantener
y mejorar las infraestructuras de apoyo al servicio mediante la supervisión y el control
tanto de los procesos como de los recursos implicados.

Por gestión de nivel de servicio se entiende aquel conjunto de actividades relacionadas
con la plani�cación, coordinación, de�nición, negociación y supervisión de los acuerdos de
nivel de servicio (SLA's). Para ITIL dichos acuerdos constituyen uno de los principales
indicadores del grado de satisfacción de los usuarios. Las atribuciones especí�cas de
SLMProcess son:

i. Identi�car el conjunto de procesos con mayor impacto en la prestación del servicio
a los usuarios.

ii. De�nir acuerdos de nivel de servicio (SLA's) acordes con lo anterior.

iii. De�nir acuerdos de nivel de operación (OLA's) con proveedores y terceras partes.

iv. Establecer procedimientos para la supervisión y auditoría del servicio.
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5.1.2. Proceso de gestión de la capacidad, CMProcess

Las tareas asignadas al proceso de gestión de la capacidad son principalmente aquellas
relacionadas con la provisión de los recursos necesarios para el cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio y de manera especí�ca:

i. Monitorización de los recursos implicados en la prestación del servicio.

ii. Identi�car presentes o futuras necesidades en función de la evolución de la demanda
del servicio.

iii. Identi�car posibles opciones de mejora basadas en el desarrollo de nuevas tecnolo-
gías o nuevos proveedores.

iv. Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos especi�cados en los acuerdos
de nivel de servicio.

v. Optimización de procesos y recursos.

vi. Proporcionar mecanismos de gestión de la demanda capaces de adaptar los recursos
disponibles al número de solicitudes en curso.

Si bien el proceso de gestión de la capacidad (CMProcess) proporciona los mecanismos
pertinentes para gestionar en tiempo real las necesidades del servicio, el proceso de
gestión del nivel de servicio (SLMProcess) ofrece una visión a largo plazo de la evolución
del servicio. Se observa, de este modo, la complementariedad de ambos procesos para
la mejora continua en la prestación del servicio. En posteriores secciones se analizarán
los requisitos para el desarrollo de arquitecturas de gestión de servicios conformes a las
actividades englobadas en CMProcess.

5.2. Propuesta de arquitectura para la gestión de QoE en
servicios multimedia sobre redes IP

La gestión de servicios de telecomunicación así como las plataformas relacionadas en
la misma constituyen en la actualidad un activo campo de investigación, ver por ejem-
plo [122], [123], [124]. De manera similar a otro tipo de servicios (sistemas distribuidos)
una arquitectura capaz de gestionar un servicio multimedia deberá hacer frente no sólo a
la heterogeneidad de los recursos implicados (diversas tecnologías, múltiples dispositivos
de acceso) sino al mismo tiempo adaptarse al nuevo paradigma de prestación de servi-
cios �a la carta� en función de los deseos de los usuarios �nales [122], [125]. Las premisas
necesarias para el desarrollo de plataformas capaces de crecer en el futuro son [126]:

i. Máximo grado de desacoplamiento entre componentes.

ii. Máxima abstracción de la complejidad interna de los componentes mediante la
de�nición de interfaces.
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iii. Existencia de mecanismos de mediación entre componentes.

Mientras que las premisas primera y segunda contribuyen a superar la complejidad
inherente a una plataforma de gestión, solamente la tercera permite el desarrollo de
elementos capaces de evolucionar adaptándose a nuevas funcionalidades y requisitos del
servicio. Algunos autores [127] identi�can la relación existente entre la adaptabilidad del
servicio y la capacidad de la plataforma de proporcionar nuevas funcionalidades basadas
en la composición de elementos individuales.

5.2.1. Arquitecturas orientadas a servicio

Son numerosos los estudios [123], [128] que promulgan el desarrollo de nuevos pa-
radigmas de desarrollo software basado en tecnología de servicios web (Web Services)
principalmente por su capacidad para construir arquitecturas distribuidas mediante la
composición de elementos fuertemente desacoplados así como estrictos procedimientos
para el acceso a la funcionalidad de los mismos [129].

La capacidad de integración ofrecida por los �WebServices� ha resultado crítica para el
desarrollo de la arquitectura tal y como se de�nirá en la sección 5.2.3. Más especi�camente
las ventajas que ofrecen son:

i. Capacidad para la ampliación de los servicios gestionados. Esta propiedad es es-
pecialmente relevante dado el elevado nivel de cambio de los servicios basados en
redes de próxima generación (NGN).

ii. Flexibilidad para la incorporación de nuevos protocolos y tecnologías de codi�ca-
ción.

iii. Capacidad de integración de elementos y componentes dispares. Esta última carac-
terística es sumamente deseable al permitir gestionar el servicio con independencia
del tipo de dispositivo y tecnología de acceso empleada.

En [93] se propone una arquitectura basada en la adaptación del servicio multimedia
ajustando la codi�cación del vídeo a las condiciones de red existentes. Para ello dicha
propuesta se basa en la estimación, mediante agentes software, de la calidad visual reci-
bida en el decodi�cador del usuario �nal. A nuestro juicio el hecho de desplegar en cada
usuario un elemento especí�co para cuanti�car la calidad del vídeo limita en lo que al
operador respecta la capacidad de ampliar la arquitectura de supervisión y gestión en
el caso de futuros servicios multimedia o nuevos estándares de codi�cación. Del mismo
modo la propuesta resulta sumamente especí�ca para el caso de redes IP �jas en las
cuales las pérdidas de paquetes y variaciones en el retardo suelen venir asociadas a pe-
ríodos transitorios de congestión en los enlaces, dicha premisa puede resultar incorrecta
para el caso de redes móviles en las cuales los errores son debidos a variaciones en las
condiciones del canal. Resulta por tanto necesario disponer de mecanismos capaces de
contemplar los múltiples escenarios posibles en el acceso a un servicio multimedia.
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5.2.2. Per�les Multimedia

En el apartado 4.3 del anterior capítulo se proponía un método para la construcción
de modelos formales, basándose en técnicas estadísticas, que relacionen la Calidad per-
cibida extremo a extremo (QoE) con métricas de red observables y controlables por los
operadores.

A grandes rasgos, los métodos desarrollados se sustentan sobre una serie de observa-
ciones reales llevadas a cabo en experimentos controlados que reproduzcan �elmente las
condiciones reales de acceso de los usuarios a un servicio multimedia. La principal venta-
ja de esta aproximación, expresada mediante la ecuación 4.7 es el carácter experimental
de la misma, incluyendo de manera implícita la percepción del usuario en el modelo �nal
generado.

No obstante este tipo de técnicas no permiten generar modelos que contemplen todos
los posibles escenarios y tecnologías de acceso a los contenidos, o al menos no son capaces
de hacerlo sin incurrir en una excesiva complejidad del modelo resultante. Consideramos
que, de cara a una e�caz gestión diaria por parte de los equipos de supervisión de
redes, es preferible optar por modelos sencillos particularizados a los casos de uso más
habituales. Es de esperar que esta premisa se cumpla en la mayoría de los operadores de
telecomunicaciones fundamentalmente por el ahorro que para estos supone la reducción
de suministradores de equipos y servicios asociados.

En subsiguientes apartados se propondrá la incorporación de estos modelos (funciones
de preferencia) obtenidos experimentalmente a los denominados per�les ISMA con la
�nalidad de proporcionar a los operadores mecanismos normalizados de estimación de la
calidad ofrecida.

Extensión de per�les ISMA 2.0 mediante funciones de preferencia

La distribución de contenidos multimedia utilizando las acuales redes IP desple-
gadas constituye, a juzgar por la creciente actividad mostrada en los foros relaciona-
dos [130],[131],[132] uno de los principales objetivos estratégicos de los operadores de
redes de telecomunicaciones.

Si bien nadie pone en duda la viabilidad comercial de este tipo de servicios multimedia
�a la carta�, son numerosas las di�cultades técnicas que deberán ser resueltas antes de
que el mercado residencial considere atractivas este tipo de propuestas. La ausencia de
un consenso general entre los agentes implicados en la prestación de servicios multimedia
(fabricantes, desarrolladores software, operadores, etc) redunda en unos mayores costes
de operación de servicio así como en una mayor complejidad en la provisión del mismo.
Recientemente la ITU-T ha constituido un grupo de trabajo especí�co para este tipo de
cuestiones relacionadas con el desarrollo de servicios de distribución multimedia [133]

De manera análoga el consorcio ISMA1[134][135] tiene como uno de sus principales
objetivos la estandarización de los elementos necesarios en la prestación de servicios
multimedia sobre redes IP.

1Internet Streaming Media Alliance
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Per�les ISMA

Los esfuerzos de normalización llevados a cabo bajo los auspicios de ISMA se articu-
lan en los denominados per�les ISMA2. Dichos per�les de�nen un conjunto mínimo de
especi�caciones que los sistemas han de veri�car, asegurando de este modo la compatibi-
lidad entre fabricantes. Tal y como se muestra en la �gura 5.1 la arquitectura normalizada
comprende no sólo los requisitos de compresión y codi�cación de los contenidos multi-
media sino al mismo tiempo de�nen claramente los protocolos de transporte necesarios
para una correcta interoperabilidad entre los proveedores de contenido, los operadores
de red y �nalmente los usuarios �nales.

AVC FF

MP4 FF

ISO Base FF

Payload 
Formats

RTP

UDP
TCP

RTSP

TCP

Almacenamiento Transporte

Perfiles ISMA 2.0

HE-AAC@L2  
<Stereo, 48KHz>

AVC Base Main@L2  
<1 Mbps>

<1.2 Mbps>

Perfil tipo 2

AAC@L4  
<5.1, 48KHz>

AVC Main@L3  
<3 Mbps>

<3.7 Mbps>

Perfil tipo 3

AAC@L4  
<5.1, 48KHz>

AVC Main@L4  
<15 Mbps>

<15 Mbps>

Perfil tipo 4

IP

Figura 5.1: Arquitectura normalizada de distribución multimedia de�nida por ISMA

A modo de ejemplo, para el caso del per�l de tipo 3 correspondiente al escenario
residencial con una capacidad de acceso del orden de 4 Megabits/s, cualquier fabricante
deberá asegurar la compatibilidad de sus productos con el estándar de Video de�nido en
la norma[136], así como con el estándar de audio de�nido en la norma[137]. Del mismo
modo el protocolo de transporte del �ujo multimedia deberá ser RTP3 encapsulado sobre
UDP mientras que la señalización será llevada a cabo mediante RTSP4 encapsulado sobre
TCP.

Per�les ISMA + QoE = Per�les Multimedia

La posibilidad de disponer de un per�l especí�co que aúne no solo las especi�caciones
técnicas necesarias para un correcto funcionamiento, sino al mismo tiempo aquellos már-
genes de trabajo que aseguren un determinado nivel de calidad de servicio constituiría,

2ISMA Pro�les
3Real Time Protocol
4Real Time Streaming Protocol
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a nuestro juicio, un importante paso en la mejora de los servicios multimedia. Gracias a
estos per�les normalizados, un operador sería no solo capaz de implementar una gestión
reactiva de la calidad de servicio en base a los informes periódicos obtenidos de las se-
siones establecidas por los usuarios, sino al mismo tiempo dispondría de la posibilidad
de realizar una gestión proactiva de la calidad ofrecida conociendo en tiempo real el
estado de las sesiones multimedia en curso. De este modo un operador podría llevar a
cabo políticas de control de admisión y de degradación controlada del servicio en base al
conocimiento en tiempo real de los valores asociados a las métricas proporcionadas por
los per�les multimedia.

Nuestra propuesta, partiendo inicialmente de los per�les ISMA, extiende posterior-
mente a estos mediante la información aportada por la función de preferencia de�nida
en 4.7. Dichos per�les extendidos,ver �gura 5.2, denominados per�les multimedia consti-
tuirán el soporte básico para la gestión de sevicios multimedia orientados a la percepción
del usuario �nal, y lo harán gracias a la información aportada por dos métricas de calidad
de servicio:

QoE = f(métrica1, ...,métrican) (5.1)

∇−−→QoE =
{

∂f

∂métrica1
, ...,

∂f

∂métrican

}
(5.2)

La primera de ellas (QoE), establece la relación causa-efecto entre la calidad entrega-
da al usuario y las métricas de red, proporcionando de este modo el modo de operación
del servicio en un instante dado. En cuanto a la segunda (vector gradiente de QoE) pro-
porciona información necesaria, dirección de máxima variación, para poder seleccionar
aquellas estrategias que permitan mantener la calidad �nal o cuando menos aquellas que
conduzcan a una degradación controlada del mismo.

5.2.3. Procesos implicados en la prestación de servicios multimedia
sobre IP

Con el �n de caracterizar el conjunto de actividades necesarias para la correcta pres-
tación de un servicio multimedia así como los elementos funcionales que conformarían
la arquitectura de gestión asociada, el diagrama de secuencia mostrado en la �gura 5.3
re�eja un escenario característico de acceso a un servicio multimedia. De manera análoga
a los actuales esquemas de prestación del servicio inicialmente tiene lugar la negociación
y el establecimiento de los protocolos necesarios para el control y transmisión de los datos
multimedia. Mientras RTP [138] es principalmente responsable de la transmisión de los
datos, RTSP [139] y RTCP de�nen el control de la sesión así como la negociación inicial
de parámetros asociados con la sesión. Si bien este modelo proporciona mecanismos bá-
sicos de retransmisión de paquetes no es capaz de garantizar la correcta decodi�cación
de los contenidos para elevados niveles de pérdidas de paquetes o retardo extremo a
extremo. Se hace necesario por tanto de�nir nuevos procedimientos para garantizar una
degradación controlada del servicio.
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Perfiles ISMA 2.0

HE-AAC@L2 <Stereo, 48KHz>

AVC Base Main@L2 <1 Mbps>

<1.2 Mbps>

Perfil tipo 2

AAC@L4  <5.1, 48KHz>

AVC Main@L3  <3 Mbps>

<3.7 Mbps>

Perfil tipo 3

AAC@L4  <5.1, 48KHz>

AVC Main@L4  <15 Mbps>

<15 Mbps>

Perfil tipo 4

QoE2

∇QoE2

QoE3

∇QoE3 ∇QoE3

QoE4

RFC 2038 RFC 3984 RFC 2190

RTP

UDP TCP

RTSP

IP

Figura 5.2: Propuesta de per�les multimedia

Nuestra propuesta de�ne un nuevo elemento (CMProcessManager) encargado de la
supervisión y el control de las sesiones establecidas. Bajo este paradigma, para una
sesión multimedia dada, dicho elemento (CMProcessManager) gracias a la información
disponible en el per�l multimedia (tipo de codi�cación, tolerancias admisibles, recursos
computacionales, etc) es capaz de adoptar las acciones pertinentes para supervisar las
sesión en curso. Básicamente las acciones son:

i. Asociar el per�l correspondiente al tipo de sesión multimedia. Tarea delegada en
el componente �Pro�leManager�.

ii. Supervisar los protocolos de red establecidos. Tarea delegada en el componente
�ProtocolMonitor�.

iii. Supervisar el nivel de servicio entregado, expresado mediante la métrica QoE. Tarea
delegada en el componente �QoETeller�.

iv. Supervisar las métricas de red descritas en el per�l multimedia. Tarea delegada en
el componente �NetworkMonitor�.

v. Desencadenar acciones correctivas evitando potenciales degradaciones en el nivel
de servicio. Tarea delegada en el componente �StrategyPlanner�.

El conjunto de acciones propuestas se corresponden parcialmente con las responsa-
bilidades asignadas al proceso de gestión de la capacidad (CMProcess) tal y como se
describen en el apartado 5.1.2, esto es: supervisión de recursos, cumplimiento de los
acuerdos de nivel de servicio y gestión de la demanda.
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Streaming
Server

QoE Management Scenario: Sequence Diagram

REQUEST: “Lord of the Rings”, FromIP=”10.0.0.1”,
 Device=”Kreatel”, Bandwidth=”4Mb/s”

Real Time Control Protocol

PLAY: “Lord of the Rings”, ToIP=”10.0.0.1”,
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Figura 5.3: Gestión de la capacidad en servicios multimedia

5.2.4. Especi�cación de componentes implicados en la gestión de QoE

La especi�cación de los componentes anteriormente descritos, ver sección 5.2.3, se
ha llevado a cabo siguiendo el paradigma de desarrollo de arquitecturas orientadas a
servicio (SOA) por las ventajas enumeradas en la sección 5.2.1. De manera más especí-
�ca el hecho de modelar los componentes mediante servicios web reduce enormemente
la complejidad resultante de la arquitectura �nal al ocultar los detalles de funciona-
miento de cada proceso o actividad (cálculo de QoE, supervisión de métricas de red,
asociación de per�l multimedia) en componentes independientes y claramente de�nidos,
ver �gura 5.4. Para cada componente se de�ne una interfaz de acceso mediante WSDL
que especi�que univocamente el procedimiento de acceso a los recursos ofrecidos por el
componente. A nuestro juicio este modelo de arquitectura promueve la reutilización de
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Figura 5.4: Especi�cación componentes mediante Web Services

recursos favoreciendo de este modo la extensión de nuevas funcionalidades sin modi�ca-
ciones traumáticas en la arquitectura en su conjunto. A modo de ejemplo, en caso de
ampliar las capacidades mediante la oferta de servicios de voz sobre IP (VoIP) tan sólo
sería necesario incluir un nuevo per�l correspondiente al servicio así como de�nir nuevas
estrategias de control del nivel de servicio, es decir, solamente sería necesario modi�car
el componente �StrategyPlanner� permaneciendo inalterada el resto de la arquitectura.

Llegados a este punto la arquitectura propuesta se compone de elementos autónomos
e independientes en el sentido de que cada uno de ellos modela un conjunto de procesos
necesarios para llevar a cabo el principal objetivo de la misma, la gestión en tiempo real
de la calidad entregada (QoE).

No obstante es necesario aglutinar cada uno de estos elementos atómicos de manera
que colaboren de manera coordinada en la consecución de los objetivos. Es necesario
indicar aspectos como el orden de ejecución de los mismo, condiciones de excepción en
caso de errores de ejecución. En de�nitiva: de�nir mecanismos de coordinación entre los
elementos. En última instancia la �nalidad de dicha coordinación es permitir grados de
autogestión de mayor nivel a los que podrían conseguirse actuando de manera indepen-
diente, necesitando en este caso la acción de personal para la correcta ejecución de los
procesos de negocio.

La de�nición de un modelo del proceso global capaz de contemplar las posibles al-
ternativas durante el ciclo de ejecución escapa claramente las capacidades expresivas del
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lenguaje WSDL siendo necesario adoptar otro tipo de tecnologías como BPEL [140] o
técnicas de anotación semántica de servicios web. A continuación se presenta un proce-
dimiento basado en la composición de servicios web atómicos en otros servicios de mayor
funcionalidad mediante la anotación semántica de estos. Dicha anotación será llevada a
cabo mediante una ontología especí�ca basada en el lenguaje OWL.

5.3. Integración de los elementos y procesos implicados en
la gestión de QoE mediante técnicas de anotación se-
mántica

El desarrollo de ontologías especí�cas para el desarrollo y modelado de componentes
software ha suscitado un creciente interés en la comunidad cientí�ca, instamos al lector
interesado la consulta de las siguientes referencias [141], [142], [143]. En lo que respecta
al desarrollo de servicios web, la anotación semántica de estos mediante ontologías per-
mite aumentar la información expresada en la interfaz de acceso (WSDL) de forma que
terceras partes puedan decidir la conveniencia de recurrir a la funcionalidad ofrecida por
el servicio. La combinación del paradigma de desarrollo distribuido basado en servicios
web junto con la anotación semántica mediante ontologías constituye lo que se denomina
servicios web semánticos. Dichos servicios permiten mostrar las funcionalidades ofrecidas
de manera que pueda llevarse a cabo procesos de composición (denominado coreografía
de servicios) pero asegurando la �losofía de máximo desacoplamiento a �n de garantizar
la reutilización de los componentes. Como se expuso en la sección 5.2, el concepto de
composición resulta primordial para el desarrollo de arquitecturas capaces de evolucionar
y adaptarse a futuros requisitos inicialmente no previstos.

OWL-S es una ontología especí�ca para servicios web que, basándose en el lenguaje
de especi�cación de ontologías OWL, permite describir formalmente los servicios web
en términos de sus propiedades y capacidades. El hecho de expresar un servicio web
mediante técnicas de representación formal permite su posterior interpretación y análisis
por elementos software, contribuyendo de este modo a la automatización de los procesos
de descubrimiento, ejecución, composición e interoperabilidad de los servicios web.

Para el caso especí�co que nos ocupa existen tres razones fundamentales que ha-
cen OWL-S el candidato ideal para la integración de los elementos que conforman la
arquitectura de gestión:

i. Modelo conceptual próximo a técnicas de modelado existentes en la actualidad,
disminuyendo de este modo su curva de aprendizaje.

ii. Capacidad de integración de elementos mediante la composición de estos.

iii. Existencia de herramientas software para el desarrollo y prototipado de la arqui-
tectura.

Para OWL-S un servicio, ya sea simple o compuesto, viene expresado mediante la
combinación de los siguientes elementos: un modelo de proceso, un per�l de servicio
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Figura 5.5: Anotación de servicios web mediante OWL-S

asociado, una de�nición del servicio y �nalmente una realización en una tecnología
particular.

El modelo de proceso describe la forma en la que el servicio compuesto lleva a cabo su
misión. Dicho modelo incluye información relativa a las variables de entrada, variables de
salida, condiciones necesarias para la correcta ejecución del servicio así como los efectos
resultantes en en el mundo real (ingreso de fondos, reserva de billetes, etc). Para OWL-S
existen dos tipos de servicios, atómicos y compuestos, siendo estos últimos el resultado
de la composición de los primeros.

El per�l del servicio proporciona una descripción general de la funcionalidad ofrecida
por el servicio web. Por otra parte la realización (Grounding) especi�ca el modo de eje-
cutar el servicio. Si bien OWL-S contempla diversas tecnologías para realizar el servicio
en este caso se ha seleccionado WSDL. Finalmente la de�nición del servicio aúna en
una sola entidad conceptual los elementos atómicos que constituyen la arquitectura de
gestión. Como se muestra en la �gura 5.5 el servicio, entendido como instancia de la clase
Servicio según OWL-S, se relaciona con al menos una instancia de la clase ServiceModel
mediante la propiedad describedBy. De manera análoga cada instancia de la clase Ser-
vicio se relaciona con múltiples instancias del tipo ServicePro�le mediante la propiedad
presents si bien solamente una instancia correspondiente a la clase ServiceGrounding es
admisible para un servicio dado. En siguientes apartados se describirá el procedimiento
para la especi�cación formal de CMProcess mediante OWL-S.

5.3.1. Modelo de proceso

QoEManagerAgentService es un servicio web compuesto responsable de las atribu-
ciones correspondientes al proceso de gestión de capacidad (CMProcess). Para ello debe
proporcionar las siguientes funcionalidades:
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i. Identi�cación de los per�les multimedia asociados a una sesión multimedia especí-
�ca.

ii. Supervisión de los protocolos de red implicados en la transmisión y control de
trá�co multimedia.

iii. Evaluación de la métrica de calidad QoE correspondiente a una sesión multimedia
en curso.

iv. Supervisión de las métricas de red especi�cadas en el per�l multimedia.

v. Proporcionar estrategias viables que aseguren una degradación controlada del ser-
vicio.

Procesos atómicos

Para cada una de las funcionalidades requeridas se de�ne un proceso atómico. Este
tipo de procesos, como instancias de la clase Process, representan el conjunto de acciones
que un servicio web puede llevar a cabo de forma independiente. En la mayoría de las
situaciones dichas acciones se corresponden con un conjunto de mensajes de entrada,
operaciones asociadas y �nalmente una serie de mensajes de salida. Para cada proceso
atómico es necesario proporcionar una realización (Grounding) que de�na claramente
el formato de los mensajes intercambiados. La �gura 5.6 muestra los procesos atómicos
necesarios así como los mensajes asociados a cada uno de ellos.

OWL-S permite la inclusión de conceptos especí�cos al dominio de la aplicación, en
nuestro caso es necesario de�nir clases especí�cas pertenecientes a la gestión de redes del
tipo:

i. MultimediaPro�le. Representa el concepto per�l multimedia asociado a una sesión
multimedia.

ii. FlowDescriptor. Describe un �ujo multimedia en términos de protocolos implica-
dos, direcciones IP y puertos de aplicación asociados.

iii. Metrics. Representa las métricas asociadas a un per�l multimedia dado.

iv. PerHopMetrics. Representa la desagregación de las métricas de red, inicialmente
expresadas extremo a extremo, en términos de los saltos que componen el camino
seguido por los paquetes.

v. QoE. Representa el valor de la métrica de calidad QoE.

v. GradientQoE. Representa el vector gradiente correspondiente a la función de pre-
ferencia conjunta QoE.

vi. Strategies. Representa el conjunto de estrategias capaces de corregir potenciales
desviaciones en los niveles de servicio comprometidos. A modo de ejemplo reducción
de la tasa de codi�cación.
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Figura 5.6: Procesos atómicos correspondientes al proceso de gestión de capacidad,
CMProcess

Procesos compuestos

Como se mencionaba anteriormente es posible, mediante OWL-S, extender la capa-
cidad de una arquitectura, en este caso de gestión, mediante mecanismos formales de
composición de procesos atómicos. Es importante resaltar la característica de composi-
ción formal que garantice una correcta ejecución de los componentes de forma que el
proceso resultante realmente cumpla con los objetivos deseados, en este caso la gestión
de un servicio multimedia. En la �gura 5.7 se describe el comportamiento del proceso
compuesto QoEManagementProcess. Para una sesión multimedia en curso así como su
correspondiente per�l multimedia, el proceso atómico AskMetrics proporciona el con-
junto de métricas de red susceptibles de ser observadas para la estimación de la métrica
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QoE. Una vez conocidos los valores de métricas de red se procede a la ejecución de dos
acciones concurrentes, QoETeller y ProtocolMonitor, responsables de la estimación de
QoE y de la supervisión de los protocolos de red respectivamente. En lo que respecta a
ProtocolMonitor se trata de un proceso persistente en el sentido de que una vez ejecutado,
informa periódicamente acerca del estado de los protocolos de red activos (generalmente
RTP, RTSP y RTCP).

En lo que concierne a QoETeller siempre que el valor de la métrica QoE se encuentre
dentro de los márgenes aceptables, viniendo el término aceptable de�nido por el operador,
se considera que el servicio cumple con los niveles de calidad comprometidos. En el caso
de que QoE se alejara del mínimo consignado se procedería a la ejecución secuencial de
los procesos NetworkMonitor así como StrategyPlanner.

Dadas la múltiples causas que pueden contribuir a la degradación de un servicio mul-
timedia no es factible de�nir procedimientos de recuperación a priori, siendo necesario
conocer el estado de la red en su conjunto para tomar las acciones más adecuadas a la
situación dada. Precisamente este constituye el principal objetivo del proceso Network-
Monitor, proporcionar información de red desagregada de forma que sea posible localizar
el origen de la degradación del servicio (pérdidas de paquetes en redes móviles, elevados
niveles de concurrencia en el acceso al servicio, etc). En base a la información proporcio-
nada por NetworkMonitor , el proceso StrategyPlanner desencadena los mecanismos de
control pertinentes ya sea una reducción puntual en el ancho de banda consumido por
una sesión determinada, reducción general para un determinado grupo de multicast o en
caso de ser necesario, realizar control de admisión al servicio.

A nuestro modo de ver este modelo de gestión supera a aquellos procedimientos de
gestión basados en una gestión reactiva basada en los informes generados en los centros
de atención al cliente dado que permite intervenir en tiempo real mientras la degradación
tiene lugar.

5.3.2. Per�l del sercicio

El per�l del servicio proporciona detalles especí�cos del proceso global de manera
que potenciales usuarios del mismo puedan evaluar la adecuación del mismo a sus nece-
sidades. En la �gura 5.8 se muestran las entradas necesarias, salidas resultantes y efectos
producidos.

5.3.3. De�nición del servicio

El servicio QoEManagerAgentService viene representado por la ontología, más exac-
tamente instancia de la ontología OWL-S, representada en la �gura 5.9. Dicha ontología
informa acerca de las funcionalidades ofrecidas por el servicio (QoEManagerAgentPro-
�le), modo de uso del servicio (QoEManagementProcess) y forma de acceder a este
(QoEManagerAgentGrounding).
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Figura 5.7: OWL-S composite process -QoEManagementProcess-

5.3.4. Realización del servicio

En anteriores secciones se ha de�nido el proceso de gestión de QoE en términos del
modelo de proceso asociado, per�l del servicio y de�nición del mismo. No obstante es
necesario explicitar su realización en una tecnología concreta. Para ello OWL-S de�ne
una clase especí�ca WsdlGrounding que permita asociar cada proceso átómico con ele-
mentos concretos realizables en la práctica, en este caso mediante interfaces WSDL. A
modo de ejemplo para el proceso atómico QoETeller se de�ne una instacia de la clase
WsdlAtomicProcessGrounding que incorpora:

i. Una instancia de la clase WsdlOperation describiendo la funcionalidad atómica
ofrecida. En este caso la evaluación de la función de calidad QoE en base a las
métrícas de red suministradas.

ii. Una instancia de la clase WsdlPortType que de�ne la URI a través de la cual es
posible acceder a la funcionalidad.
http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#QoETellerportType
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Figura 5.9: QoEManagementService como instancia de la ontología OWL-S

iii. Una instancia de la clase WsdlInput que relacione cada elemento de entrada nece-
sario, MetricsToQoE y Pro�leToQoE con sus correspondientes mensajes especi�-
cados en WSDL.

iv. Una instancia de la clase WsdlOutput que relacione cada elemento de salida, QoE-
Value y GradQoEValue con sus correspondientes mensajes especi�cados en WSDL.



130 CAPÍTULO 5. GESTIÓN Y SUPERVISIÓN

5.4. Análisis de la arquitectura propuesta

El carácter distribuido de la arquitectura propuesta así como el elevado nivel de
desacoplamiento entre los elementos que constituyen dicha plataforma, aumenta la ca-
pacidad de adaptación de los procesos asociados a la gestión del servicio en caso de
ser necesario, ya sea debido a nuevas funcionalidades o a la incorporación de nuevas
tecnologías.

Inclusión de nuevas componentes de QoE

De este modo, si fuera necesario incorporar un nuevo aspecto en la parametrización
de la calidad entregada a los usuarios como por ejemplo el retraso en el cambio de
secuencia o en el cambio de canal de audio, tan sólo sería necesario modi�car los per�les
multimedia asociados en los componentes, servicios web AskMetrics y QoETeller, siendo
totalmente transparente tanto para los usuarios como para el resto de la arquitectura el
cambio efectuado.

Gestión de nuevos servicios

En el hipotético caso de que el operador decidiera ofrecer un nuevo servicio sobre la
infraestructura de red existente, por ejemplo servicios de videoconferencia entre abona-
dos, la extensión de la arquitectura de gestión a este nuevo servicio pasaría por:

i. Parametrizar la calidad percibida por los usuarios del servicio de videoconferencia
en función de métricas de red (retardo, variación del retardo, pérdidas de paquetes).
En realidad un servicio de videoconferencia puede considerarse como un servicio
bidireccional de distribución multimedia similar al caso de vídeo bajo demanda con
requisitos estrictos de tiempo real.

ii. De�nir un per�l multimedia especí�co en base a la parametrización anterior y su
incorporación en los componentes AskMetrics y QoETeller.

iii. A diferencia del caso de vídeo bajo demanda, para cada sesión de videoconferencia
coexisten dos �ujos multimedia por lo que en este caso es necesario supervisar dos
�ujos concurrentes, si bien los componentes previamente de�nidos no necesitan
modi�cación alguna.

Gestión sobre infraestructuras de red alternativas

En el apartado 4.5 se analizaban las distintas estrategias a adoptar en el caso de existir
degradación en la calidad entregada, para el caso de redes IP �jas normalmente se llevaría
cabo una reducción paulatina de la tasa de codi�cación empleada, no obstante para el
caso de redes móviles sería necesario ampliar el componente StrategyPlanner de manera
que pueda adoptar medidas de control especí�cas para el entorno en cuestión, en este caso
transcodi�cación mediante técnicas robustas a este tipo de entornos (slice partitioning,
FMO). En cualquier caso la ampliación del servicio a redes móviles (UMTS, WiFi) pasa
exclusivamente por adaptar el componente encargado de la toma de decisiones, quedando
el resto de componentes inalterados.
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5.4.1. Análisis del rendimiento

La viabilidad técnica y económica de la arquitectura propuesta está íntimamente
relacionada con el rendimiento, para elevadas tasas de concurrencia, de los procesos ató-
micos de�nidos anteriormente. Tanto la capacidad de almacenamiento como los recursos
computacionales son los principales factores a considerar en lo que a escalabilidad de
la solución se re�ere. La capacidad de almacenamiento depende fundamentalmente de
la topología de la red subyacente, para los procesos ProtocolMonitor y NetworkMonitor
se trata de gestionar la información procedente de los enlaces que componen la red y
agregar dicha información en métricas signi�cativas. En [144] se proponen arquitecturas
capaces de supervisar enlaces OC-3 con equipamiento convencional. Si bien la cantidad
de información depende del nivel de agregación de la red, la mayoría de los despliegues de
servicios de Vídeo bajo demanda actuales muestran unas topologías de red relativamente
sencillas (3 niveles) en comparación con otro tipo de servicios. Como se muestra en la
�gura 5.10, basada en un escenario real, la red de agregación soporta hasta un máximo
de 10 nodos DSLAM5 capaces de prestar servicio a un número máximo de aproxima-
damente 300 abonados concurrentes, esto hace que la arquitectura de gestión deba ser
capaz de supervisar el estado de un máximo de 3000 usuarios concurrentes en el caso
más desfavorable.
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de usuarioRed de Agregación /

Acceso Nivel 2

GigaEthernet
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Figura 5.10: Topología red de Vídeo bajo demanda

En lo que al proceso ProtocolMonitor se re�ere, para cada sesión multimedia acti-
va es necesario supervisar el estado de los protocolos necesarios (RTP, RTCP, RTSP)
para la correcta transmisión de la información. Si consideramos herramientas de moni-
torización pasivas como las contempladas en la sección 2.4.3 para cada sesión activa se
generan aproximadamente 4604bytes de información en el dispositivo de nivel 3, para
una supervisión cada 5 segundos. Esto proporciona un ancho de banda consumido de
aproximadamente 7366bits/s por cada sesión activa. Esto signi�ca unos porcentajes de

5Digital Subscriber Line Access Multiplexer
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ocupación del ancho de banda disponible en cada nivel de agregación del 0,2 % en el caso
más desfavorable (300 usuarios concurrentes).

A diferencia del proceso anterior NetworkMonitor necesita supervisar el estado de
todos los enlaces que componen el camino seguido por el �ujo multimedia, esto es, ne-
cesita recabar información tanto en el encaminador principal como en cada DSLAM, lo
cual hace que el ancho de banda consumido sea el doble que en el caso anterior, es decir
14732bits/s por cada sesión activa.

Finalmente para los procesos QoETeller y StrategyPlanner no es tanto una cuestión
de �ujo de información asociada al trá�co sino una cuestión de capacidad de cálculo para
estimar en tiempo real el estado de las sesiones activas en curso. Por tanto podemos
suponer para el caso más desfavorable que el proceso QoETeller deberá soportar un
máximo de 3000 peticiones concurrentes de evaluación de la calidad entregada.

Tal y como se muestra en la grá�ca 5.11 observamos como tanto los niveles de ancho de
banda empleados en proporcionar la información referente a las sesiones como los tiempos
de cálculo de la función QoE6 son aceptables para las topologías de red actualmente en
servicio.
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30 Mbits/s
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Figura 5.11: Análisis rendimiento arquitectura

5.5. Conclusiones

En última instancia el objetivo de cualquier arquitectura de gestión es garantizar el
cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos. La arquitectura propuesta en
este trabajo de�ne una métrica representativa, QoE, capaz de re�ejar la utilidad de un

6para las funciones de preferencia de�nidas en anteriores capítulos y una capacidad de cómputo
correspondiente a un ordenador de sobremesa
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servicio multimedia �jando de este modo el objetivo a satisfacer dadas unas restricciones
impuestas por la red IP.

De manera similar a la propuesta formulada en [93] dicha arquitectura supervisa en
tiempo real la calidad ofrecida por el servicio permitiendo adoptar las medidas oportu-
nas a �n de mantener los niveles de servicio comprometidos. No obstante, la presente
propuesta es capaz de adaptarse a diversos entornos de red y nuevas funcionalidades en
el servicio ofrecido.

La naturaleza distribuida de la propuesta refuerza las premisas para el desarrollo de
sistemas capaces de adaptarse y ser ampliados en el futuro que básicamente son: máximo
desacoplamiento y composición de componentes atómicos.

Si bien la �losofía de desarrollo basada en servicios web ha resultado sumamente útil
para los propósitos de la propuesta ha sido necesario, no obstante, extender a estos con
tecnologías que permitan coordinar la interacción de los componentes hacia la consecu-
ción de un objetivo común, la gestión de QOE. En este punto y basándose en previos
trabajos como [143] el uso de ontologías especí�cas para servicios web como OWL-S han
permitido desarrollar mecanismos de coordinación basados en la anotación semántica de
los servicios web contemplados. OWL-S permite expresar formalmente la integración de
procesos y elementos funcionales (servicios web) en una única entidad conceptual.
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Capítulo 6

Conclusiones y vías de investigación
futuras

Las denominada Directiva Marco así como la denominada Directiva de Servicio Uni-
versal constituyen el principal marco regulador europeo en materia de servicios de teleco-
municación. La universalidad de un servicio de telecomunicación obliga a los operadores
dominantes a la prestación de estos servicios a la ciudadanía y de hacerlo a unos costes
asequibles regulados por las agencias competentes. Dicha directiva, recientemente revi-
sada a �n de determinar su adecuación dados los importantes cambios producidos en
materia de redes y servicios, considera previsible la futura incorporación tanto de los
servicios de telefonía móvil como de banda ancha. Asimismo se recomienda a las autori-
dades nacionales pertinentes legislar en función de los servicios ofrecidos a la ciudadanía
y no en base a las tecnologías necesarias para ofrecer dichos servicios.

A diferencia de otro tipo de sectores (energético, eléctrico) en los cuales los servicios
ofrecidos al mercado son básicamente los mismos a lo largo del tiempo, en el sector de las
telecomunicaciones el elevado grado de desarrollo e innovación modi�ca constantemente
las características del mercado provocando ya sea la aparición de nuevos servicios (acceso
a Internet, voz sobre IP) o la transformación de servicios inicialmente complementarios
(telefonía �ja y telefonía móvil) en bienes sustitutivos. En la mayoría de los casos podemos
decir que la capacidad normativa de las agencias nacionales se ve ampliamente superada
por la propia dinámica evolutiva del sector.

El concepto de calidad de servicio necesita ser ampliado en este nuevo paradigma de
prestación de servicios múltiples, se hace necesario disponer de modelos más completos
capaces de caracterizar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio comprome-
tidos y de hacerlo de forma e�caz y objetiva.

Numerosos estudios llevados a cabo en la Unión Europea revelan el deseo de la ciu-
dadanía de disponer de información signi�cativa y contrastable acerca de los servicios de
telecomunicación existentes en el mercado. Satisfacer esta demanda implica el desarrollo
de procedimientos capaces de proporcionar métricas objetivas que, al mismo tiempo,
sean representativas de las verdaderas expectativas de los consumidores.
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Del estado del arte analizado en el segundo capítulo se extraen las siguientes conclu-
siones:

i. Ausencia de información signi�cativa, actualizada y contrastable acerca de los ser-
vicios de telecomunicaciones.

ii. Necesidad de nuevas metodologías para relacionar métricas de red y calidad per-
cibida por los usuarios. Establecer relaciones explícitas entre métricas de red y
calidad entregada resulta fundamental para de�nir políticas de gestión efectivas y
consecuentes con los verdaderos objetivos de negocio de los operadores.

iii. Las actuales métricas de red, imprescindibles para una correcta gestión de red, a
día de hoy carecen de signi�cado para el usuario �nal.

iv. Los actuales sistemas de gestión de la calidad (ISO 9000, ISO 20000), gracias
a su carácter normativo y pluridisciplinar, pueden contribuir a la prestación de
servicios de calidad extremo a extremo con independencia del número de agentes
involucrados en la prestación del mismo.

v. Necesidad de desarrollar procedimientos analíticos para caracterizar la percepción
del usuario, esto es, construir modelos de utilidad relativos a los nuevos servicios
de telecomunicación.

De este modo los principales objetivos de esta tesis han sido:

i. Desarrollo del modelado para la estimación de la Calidad de Servicio percibida
por los usuarios, QoE para servicios de telecomunicación nuevos, es decir, multi-
componente y de altas prestaciones, en función de: las prestaciones de red y la
utilidad del servicio para el usuario.

ii. Expresión de la Calidad de Servicio percibida por el usuario siguiendo procedimien-
tos de Sistemas de Gestión de la Calidad que hagan que los resultados del proyecto
sean fácilmente integrables en dichos sistemas de amplia difusión en la industria.

iii. De�nición de un sistema de evaluación y seguimiento de QoS orientado a Redes
de Próxima Generación.

iv. Análisis de la viabilidad de desarrollo de una infraestructura tecnológica para la
validación de los resultados obtenidos en los anteriores apartados.

6.1. Contribuciones

En el tercer capítulo del presente trabajo se propone una metodología para el diseño
de nuevos servicios de telecomunicación que permita traducir requisitos pertenecientes al
dominio de los usuarios en especi�caciones técnicas susceptibles de ser abordadas por los
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operadores. Dicha metodología aborda el problema en cuatro etapas sucesivas: Identi�-
cación, Caracterización, Parametrización y Supervisión. Consideramos que la desagrega-
ción del proceso de especi�cación en etapas favorece el desarrollo de soluciones modulares
capaces de adaptarse a los procesos internos de operación de los operadores.

En lo que a las etapas iniciales de Identi�cación y Caracterización se re�ere, las téc-
nicas denominadas Matriz de calidad y Análisis de modos de fallo permiten cuanti�car
los parámetros subjetivos de los usuarios en especi�caciones funcionales objetivas, cons-
tituyendo de este modo el punto de partida para el desarrollo del servicio en posteriores
etapas estrechamente relacionadas con los procesos típicos de provisión, compra y desa-
rrollo dentro de un operador de telecomunicaciones. Consideramos que dichas técnicas
sientan las bases para el desarrollo de acuerdos de nivel de servicio cuantitativos, am-
pliables, contrastables, observables, normativos así como representativos de los usuarios
�nales.

Con el �n de analizar la viabilidad de la propuesta se ha presentado, a modo de
prueba de concepto, la aplicación de la misma a un escenario real de prestación de
servicios multimedia sobre redes IP.

En lo que a la etapa de parametrización respecta, el principal objetivo es traducir
el conjunto de especi�caciones identi�cadas en anteriores etapas en métricas observables
por los operadores. La necesidad de establecer relaciones explícitas que permitan de�-
nir procedimientos operativos de gestión implica la utilización de técnicas estadísticas
multivariantes. De nuevo se ha contrastado la validez de la aproximación mediante su
aplicación a un caso concreto de parametrización de la calidad percibida por los usuarios
durante el acceso a un servicio de distribución multimedia sobre redes IP.

Algunos de los bene�cios obtenidos gracias al establecimiento de relaciones explícitas
entre métricas de red y calidad observada son: en primer lugar la inmediata aplicación
en acuerdos de nivel de servicio realmente representativos de los usuarios, en segundo
lugar la de�nición de procedimientos operativos para la gestión en tiempo real de los
niveles de servicio y por último la validación, mediante las relaciones establecidas, de la
adecuación de infraestructuras de red existentes para un servicio dado.

Por último, y considerando como elemento central la optimización de la calidad entre-
gada a los usuarios sujeta a unas restricciones de red dadas, se propone una arquitectura
capaz de asegurar la degradación controlada de un servicio de vídeo bajo demanda me-
diante la regulación de aquellos parámetros observables y controlables que intervienen
en el proceso �nal de descodi�cación del �ujo multimedia. Dicha arquitectura ha sido
planteada siguiendo un paradigma de desarrollo distribuido y fuertemente desacoplado
a �n de facilitar su adaptabilidad futura a nuevas funcionalidades del servicio (servicios
añadidos, nuevas interfaces de acceso) así como nuevas especi�caciones del servicio exis-
tente. En la �gura 6.1 se muestra de manera global la interrelación entre los procesos de
diseño así como de supervisión de un servicio de telecomunicaciones.
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Figura 6.1: Visión general desarrollo de servicios IP

6.2. Futuras líneas de investigación

A continuación se presentan algunas cuestiones susceptibles de ser ampliadas en
futuros trabajos de investigación.

6.2.1. Extensión de la parametrización a otro tipo de servicios IP

Si bien en el presente trabajo se han considerado, en base a la opinión de los propios
usuarios, una serie de atributos especialmente relevantes a la hora de evaluar un servicio
de distribución multimedia sobre redes IP, nada impide ampliar el modelo de utilidad
generado mediante la parametrización de otro tipo de atributos o incluso considerar otro
tipo de servicios. Creemos que nuestra propuesta sería de fácil aplicación a otro tipo de
escenarios como redes P2P o servicios de voz sobre IP (VoIP).

6.2.2. Desarrollo de indicadores de calidad normalizados en la presta-
ción de servicios de telecomunicación

Recientemente el ministerio de Industria, Turismo y Comercio mediante una orden
ministerial publicada en marzo del año 2006 [145] �ja el nuevo marco regulador nacio-
nal de la calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones instando a los
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operadores de comunicaciones a la generación y publicación de los niveles de calidad
de servicio alcanzados tanto en el denominado servicio universal como en determina-
dos aspectos de telefonía móvil y de acceso a Internet. Los procedimientos de análisis
y parametrización propuestos en la presente memoria establecen mecanismos analíticos
para la de�nición de indicadores de calidad de servicio basados en métricas de red reales
observables por los operadores. De este modo sería posible implementar procedimientos
de auditoría externa, como los contemplados en la normativa TL9000, de los servicios
ofrecidos al mercado.

6.2.3. Desarrollo de técnicas econométricas para la evaluación del sec-
tor de las telecomunicaciones

En el año 2002 el Parlamento Europeo y del Consejo publica un conjunto de Directivas
que establecen los principios que deberán usar las ANR1 para el análisis de los mercados
y de la competencia efectiva dentro del nuevo marco regulador de las redes y los servicios
de comunicaciones electrónicas.

Uno de los objetivos de las mencionadas Directivas [10],[19] es orientar a las ANR
en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades de de�nición de mercados y evaluación
del PSM2. En las mencionadas Directrices se concretan aspectos como la de�nición de
mercado, la evaluación de PSM, designación de empresas con PSM así como cuestiones
de procedimiento relacionadas con todos estos temas.

La de�nición del mercado no es un proceso mecánico o abstracto, sino que exige el
análisis del comportamiento del mismo anteriormente así como una comprensión global
de los factores que in�uyen en la evolución del mercado, esto requiere una aproximación
�exible y dinámica por parte de las ANR's.

La denominada �prueba del monopolio hipotético� o SSNIP3 proporciona mecanismos
para de�nir un mercado especí�co. Con arreglo a esta prueba, la ANR debe plantearse lo
que sucedería si hubiese un aumento duradero, pequeño pero signi�cativo, del precio de
un producto o servicio determinado, suponiendo que los precios de los demás productos o
servicios se mantuvieran constantes4. Aunque la importancia de un incremento de precio
dependerá de cada caso concreto, en la práctica las ANR deberían estudiar normalmen-
te las reacciones de los clientes ya sean consumidores o empresas ante un incremento
permanente del precio de entre un 5% y un 10%. Las respuestas de los consumido-
res o empresas afectados ayudarán a determinar si existen productos intercambiables y,
en caso a�rmativo, dónde deberían establecerse las fronteras del mercado de productos
pertinente.

Para llevar a cabo la prueba SSNIP, tradicionalmente se recurre a un proceso ite-
rativo que determine por una parte: el nivel de disminución de ventas que anularía la
rentabilidad obtenida mediante un aumento de los precios y en segundo lugar la cantidad

1Autoridades Nacionales de Regulación
2Peso signi�cativo en el Mercado
3Small but Signi�cant Non transitory Increase in Price
4Incremento relativo del precio
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total de dichas ventas.

Existen cuatro formas de determinar el test SSNIP: registros históricos, estudios
econométricos, evidencia legal y por último encuestas efectuadas a los consumidores.

Son numerosos los autores que convienen en las ventajas que las técnicas economé-
tricas aportan a la hora de estimar la elasticidad de la demanda y el comportamiento
de los mercados, no obstante estas técnicas, como cualquier herramienta estadística, ne-
cesita disponer de un número de muestras su�cientes así como asegurar la exactitud del
procedimiento de muestreo.

Consideramos que la utilización de técnicas de supervisión de redes y servicios IP
y el desarrollo de indicadores normalizados mediante los procedimientos establecidos en
la norma TL9000 permitirán a los reguladores disponer de información histórica y ve-
raz acerca del comportamiento de los servicios IP pudiendo de este modo caracterizar
el comportamiento del sector y emitir acciones correctoras del mercado5. No aborda-
remos aquí esta cuestión, aunque destacamos el interés que suscita de cara a futuras
líneas de investigación partiendo de los resultados obtenidos en la presente tesis doc-
toral; concretamente el desarrollo de técnicas econométricas para la ejecución del test
SSNIP basadas en históricos de métricas representativas relativas a servicios en redes de
próxima generación.

5regulación ex post
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Tablas FMEA

Efecto Severidad Grado
Ninguno Ninguna 1
Imperceptible Algunos usuarios avanzados perciben el fallo 2
Mínima El usuario medio percibe el fallo 3
Menor La mayoría de los usuarios perciben el fallo 4
Moderado Los usuarios se sienten molestos 5
Elevado Los usuarios están insatisfechos, posibilidad de reclamaciones 6
Alto Los usuarios están muy insatisfechos, reclamaciones 7
Muy alto Imposibilidad de prestar el servicio 8
Crítico Posibles sanciones regulatorias 9

Cuadro A.1: Niveles de severidad en servicios telemáticos

Probabilidad de fallo Frecuencia Grado
Muy Alta ≥ 100 cada 1000 ocasiones, i.e ≥ 10 % 10

50 cada 1000 ocasiones, i.e 5 % 9
Alta 20 cada 1000 ocasiones, i.e 2 % 8

10 cada 1000 ocasiones, i.e 1 % 7
Moderada 5 cada 1000 ocasiones, i.e 0,5 % 6

2 cada 1000 ocasiones, i.e 0,2 % 5
1 cada 1000 ocasiones, i.e 0,1 % 4

Baja 0.5 cada 1000 ocasiones, i.e 0,05 % 3
0.1 cada 1000 ocasiones, i.e 0,01 % 2

Remota ≤ 0,010 cada 1000 ocasiones, i.e 0,001 % 1

Cuadro A.2: Niveles de ocurrencia en servicios telemáticos
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Detectabilidad Probabilidad de detección Grado
Casi segura El operador dispone de mecanismos para evitar el fallo 1
Elevada Elevada probabilidad de evitar el fallo 2
Muy alta Existencia de mecanismos para detectar el fallo 3
Alta El fallo es detectado en la mayoría de las ocasiones 4
Moderada Cierta probabilidad de detección del fallo 5
Baja Baja probabilidad de detección del fallo 6
Muy baja Escasa probabilidad de detección del fallo 7
Remota Casi con toda seguridad el fallo pasará inadvertido 8
Nula El fallo no puede ser detectado 9

Cuadro A.3: Niveles de severidad en servicios telemáticos



Apéndice B

Diseño de experimentos

En un experimento, normalmente se modi�can deliberadamente una o más variables
de un proceso -factores- con el �n de observar los cambios experimentados en las varia-
bles de respuesta. El diseño de experimentos -DoE- es un conjunto de procedimientos
analíticos que ayudan a la generación de experimentos objetivos y estadísticamente sig-
ni�cativos. En el sentido matemático se trata de determinar la relación funcional del
tipo:

y = f(x1, x2, . . . , xn) + ε (B.1)

Donde ε representa el término asociado al error debido fundamentalmente a la exis-
tencia de factores no considerados en la expresión anterior o a errores en el proceso de
medida en el experimento.

B.1. Diseño Factorial

La mayoría de los experimentos reales conllevan el análisis de varios factores así como
múltiples niveles por cada factor considerado. Un diseño factorial es aquél mediante
el cual todas las combinaciones posibles de factores y niveles son consideradas en el
experimento. Para un hipotético caso en el cual concurren dos posibles factores A y B, y
para un número de niveles a para el primer factor y b para el segundo, entonces un diseño
factorial efectuará a∗b posibles combinaciones. Para el caso de n réplicas del experimento
el número de observaciones necesarias es: a ∗ b ∗ n. Dada la complejidad de este tipo de
experimentos para un gran número de factores, suele recurrirse a experimentos en los
cuales los posibles niveles para cada factor quedan reducidos a dos, dando lugar de este
modo a dise ños factoriales de orden 2 por ser el número de experimentos necesarios para
k factores igual a 2k signi�cativamente menor en comparación al caso anterior.

Ejemplo. Diseño Factorial 23. Para un experimento en el cual se analiza el com-
portamiento de 3 factores con 2 niveles por cada factor considerado se obtiene un con-
junto de observaciones como el representado en la �gura B.1, en la cual yi representa la
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observación de la variable respuesta en el punto i.

X1

X2y1

y2

y3

y4

y5

y6

y7

y8

X3

Figura B.1: Diseño Factorial 23

De este modo es posible determinar, mediante un análisis de la varianza -ANOVA-,
aquellos factores o combinaciones de estos que realmente inciden en la variable respuesta.
Para el factor X1 se de�ne el efecto principal c1 como:

c1 = 1/4 ∗ (y2 + y4 + y6 + y8)− 1/4 ∗ (y1 + y3 + y5 + y7) (B.2)

de manera análoga tendríamos para los factores X2 y X3 respectivamente:

c2 = 1/4 ∗ (y3 + y4 + y7 + y8)− 1/4 ∗ (y1 + y2 + y5 + y6) (B.3)

c3 = 1/4 ∗ (y5 + y6 + y7 + y8)− 1/4 ∗ (y1 + y2 + y3 + y4) (B.4)

El análisis de cada contribución al resultado �nal, cuanti�cado mediante el deno-
minado efecto principal, permite simpli�car el modelo matemático obtenido eliminando
aquellos factores que no son estadísticamente signi�cativos. Este tipo de experimentos
permiten general modelos de respuesta lineales del tipo:

y = β0 +β1 ∗X1 +β2 ∗X2 +β3 ∗X3 +β12 ∗X1 ∗X2 +β23 ∗X2 ∗X3 +β13 ∗X1 ∗X3 (B.5)

Si bien en muchas ocasiones será su�ciente con la determinación de modelos lineales,
en determinadas situaciones será necesario generar modelos de orden superior capaces de
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incluir interacciones más complejas, para ello es necesario aumentar el número de niveles
por cada factor considerado -experimentos factoriales del tipo 3n- o recurrir a análisis de
super�cie de respuesta -RSM-.

B.2. Análisis de Super�cie de Respuesta -RSM-

Los diseños factoriales de tercer orden 3n incluyen un tercer nivel intermedio para
cada factor considerado permitiendo de este modo incorporar efectos cuadráticos al mo-
delo matemático resultante. Este tipo de diseños no son viables para un gran número de
factores y no son simétricos1 en el sentido de que la varianza de la variable de respuesta
ŷ estimada en este caso no depende únicamente de la distancia al punto considerado.

La existencia de rotabilidad2 en los experimentos realizados permite modelar la varia-
ble de respuesta real y mediante un modelo estadístico ŷ con el mismo grado de precisión,
o de incertidumbre según se mire, para cualquier factor considerado.

Diseño tipo CCD. Este tipo de diseños son en realidad diseños factoriales de orden
2 aumentados con observaciones intermedias que permitan estimar efectos cuadráticos
en la variable de respuesta, ver �gura B.2 para el caso de 3 factores.

y1
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y3

y4

y5

y6

y7

y8

Figura B.2: Diseño CCD

1rotatable
2rotatability
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Apéndice C

Anotación semántica arquitectura
de gestión

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF

xmlns:process="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Process.owl#"

xmlns:list="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/ObjectList.owl#"

xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"

xmlns:time="http://www.isi.edu/~pan/damltime/time-entry.owl#"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"

xmlns="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#"

xmlns:swrlImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl#"

xmlns:expr="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/Expression.owl#"

xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"

xmlns:swrlbImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl#"

xmlns:service="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Service.owl#"

xmlns:grounding="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Grounding.owl#"

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"

xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"

xmlns:profile="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Profile.owl#"

xml:base="http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl">

<owl:Ontology rdf:about="">

<owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Grounding.owl"/>

<owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl"/>

<owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl"/>

<owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/Profile.owl"/>

</owl:Ontology>

<owl:Class rdf:ID="FlowDescriptor">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Caracteriza el flujo que se desea supervisar en términos de :

Direcciones IP

Protocolo

Puertos

</rdfs:comment>

</owl:Class>
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<owl:Class rdf:ID="MultimediaProfile">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Representa el perfil característico de una sesión multimedia.

QoETeller necesita conocer dicho perfil para asociar la función de preferencia correspondiente.

</rdfs:comment>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="PerHopMetrics">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Representa el conjunto de valores de las métricas solicitadas desagredadas salto a salto,

permite conocer las zonas de red responsables de la degradación de la sesión multimedia

</rdfs:comment>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="QoE">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Representa el resultado de la función de preferencia evaluada en un punto

</rdfs:comment>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="GradientQoE">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Representa el vector gradiente de la función de preferencia QoE evaluado en el punto solicitado.

Este vector permite la toma de decisiones para gestionar la calidad de servicio del servicio multimedia.

</rdfs:comment>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="MonitoredFlowsStatus"/>

<owl:Class rdf:ID="Metrics">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Representa el conjunto de métricas solicitadas

</rdfs:comment>

</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="Strategies"/>

<process:Output rdf:ID="MonitoredFlow">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#MonitoredFlowsStatus</process:parameterType>

</process:Output>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_19">

<grounding:owlsParameter>

<process:Input rdf:ID="Statistics_">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#PerHopMetrics</process:parameterType>

</process:Input>

</grounding:owlsParameter>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#Statistics

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

<process:Sequence rdf:ID="Sequence_9">

<process:components>

<process:ControlConstructList rdf:ID="ControlConstructList_12">

<list:rest>

<process:ControlConstructList rdf:ID="ControlConstructList_17">

<list:first>

<process:Perform rdf:ID="PerformNetworkMonitor">

<process:process>

<process:AtomicProcess rdf:ID="NetworkMonitor">

<process:hasOutput>

<process:Output rdf:ID="Statistics">
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<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#PerHopMetrics</process:parameterType>

</process:Output>

</process:hasOutput>

<process:hasResult>

<process:Result rdf:ID="NetworkOperation"/>

</process:hasResult>

<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="NetworkFlowToMonitor">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#FlowDescriptor</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>

<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="MetricsToMonitor">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Metrics</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>

</process:AtomicProcess>

</process:process>

</process:Perform>

</list:first>

<list:rest>

<process:ControlConstructList rdf:ID="ControlConstructList_19">

<list:rest rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/ObjectList.owl#nil"/>

<list:first>

<process:Perform rdf:ID="PerformStrategyPlanner">

<process:hasDataFrom>

<process:InputBinding rdf:ID="InputBinding_22">

<process:valueSource>

<process:ValueOf rdf:ID="ValueOf_23">

<process:fromProcess rdf:resource="#PerformNetworkMonitor"/>

<process:theVar rdf:resource="#Statistics"/>

</process:ValueOf>

</process:valueSource>

<process:toParam rdf:resource="#Statistics_"/>

</process:InputBinding>

</process:hasDataFrom>

<process:process>

<process:AtomicProcess rdf:ID="StrategyPlanner">

<process:hasOutput>

<process:Output rdf:ID="Decisions">

process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Strategies</process:parameterType>

</process:Output>

</process:hasOutput>

<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="GradQoEValue_">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#GradientQoE</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>

<process:hasInput rdf:resource="#Statistics_"/>

</process:AtomicProcess>

</process:process>
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</process:Perform>

</list:first>

</process:ControlConstructList>

</list:rest>

</process:ControlConstructList>

</list:rest>

<list:first>

<process:Repeat-While rdf:ID="Repeat-While_QoE_GreaterThan_0.9">

<process:whileCondition>

<expr:Condition rdf:ID="QoE_GreaterThan_0.9">

<expr:expressionLanguage rdf:resource=

"http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/Expression.owl#SWRL"/>

</expr:Condition>

</process:whileCondition>

<process:whileProcess>

<process:Perform rdf:ID="PerformQoETeller">

<process:hasDataFrom>

<process:InputBinding rdf:ID="InputBinding_20">

<process:toParam>

<process:Input rdf:ID="MetricsToQoE_">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Metrics

</process:parameterType>

</process:Input>

</process:toParam>

<process:valueSource>

<process:ValueOf rdf:ID="ValueOf_21">

<process:theVar>

<process:Output rdf:ID="SignificantMetrics">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Metrics

</process:parameterType>

</process:Output>

</process:theVar>

<process:fromProcess>

<process:Perform rdf:ID="AskMetricsPerform">

<process:process>

<process:AtomicProcess rdf:ID="AskMetrics">

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Proceso de consulta de métricas significativas para un perfil multimedia dado.

</rdfs:comment>

<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="ProfileType">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Profile</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>

<process:hasOutput rdf:resource="#SignificantMetrics"/>

</process:AtomicProcess>

</process:process>

</process:Perform>

</process:fromProcess>

</process:ValueOf>

</process:valueSource>

</process:InputBinding>

</process:hasDataFrom>

<process:process>

<process:AtomicProcess rdf:ID="QoETeller">

<process:hasInput rdf:resource="#MetricsToQoE_"/>

<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="ProfileToQoE">
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<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#MultimediaProfile

</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>

<process:hasOutput>

<process:Output rdf:ID="QoEValue">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#QoE</process:parameterType>

</process:Output>

</process:hasOutput>

<process:hasOutput>

<process:Output rdf:ID="GradQoEValue">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#GradientQoE

</process:parameterType>

</process:Output>

</process:hasOutput>

</process:AtomicProcess>

</process:process>

</process:Perform>

</process:whileProcess>

</process:Repeat-While>

</list:first>

</process:ControlConstructList>

</process:components>

</process:Sequence>

<process:Input rdf:ID="FromIP">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#IPAddress

</process:parameterType>

</process:Input>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_18">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#GradQoEValue_"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#GradQoEValue

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

<process:Split rdf:ID="Split_1">

<process:components>

<process:ControlConstructBag rdf:ID="ControlConstructBag_6">

<list:first>

<process:Repeat-Until rdf:ID="ProtocolMonitorUntilStop">

<process:untilCondition>

<expr:Condition rdf:ID="ProtocolMonitorStop">

<expr:expressionLanguage rdf:resource=

"http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/Expression.owl#SWRL"/>

</expr:Condition>

</process:untilCondition>

<process:untilProcess>

<process:Perform rdf:ID="ProtocolMonitor_">

<process:process>

<process:AtomicProcess rdf:ID="ProtocolMonitor">

<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="IntervalToMonitor">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time

</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>
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<process:hasInput>

<process:Input rdf:ID="FlowToMonitor">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#FlowDescriptor

</process:parameterType>

</process:Input>

</process:hasInput>

<process:hasOutput>

<process:Output rdf:ID="Confirmation">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean

</process:parameterType>

</process:Output>

</process:hasOutput>

<process:hasResult>

<process:Result rdf:ID="ProtocolOperation"/>

</process:hasResult>

<process:hasOutput rdf:resource="#MonitoredFlow"/>

</process:AtomicProcess>

</process:process>

</process:Perform>

</process:untilProcess>

</process:Repeat-Until>

</list:first>

<list:rest>

<process:ControlConstructBag rdf:ID="ControlConstructBag_10">

<list:rest rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/ObjectList.owl#nil"/>

<list:first rdf:resource="#Sequence_9"/>

</process:ControlConstructBag>

</list:rest>

</process:ControlConstructBag>

</process:components>

</process:Split>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_3">

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#QoEValue

/grounding:wsdlMessagePart>

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#QoEValue"/>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_15">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#MetricsToMonitor"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#NetworkMetricsToMonitor

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_5">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#ProfileType"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#ProfileType

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

<grounding:WsdlOperationRef rdf:ID="NetworkMonitor_Operation">

<grounding:operation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#NetworkMonitorOperation

</grounding:operation>
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<grounding:portType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#NetworkMonitorPortType

</grounding:portType>

</grounding:WsdlOperationRef>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_14">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#NetworkFlowToMonitor"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#NetworkFlowToMonitor</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

<process:Input rdf:ID="Flow2Monitor"/>

<process:ControlConstructList rdf:ID="ControlConstructList_2">

<list:first rdf:resource="#Split_1"/>

<list:rest rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/ObjectList.owl#nil"/>

</process:ControlConstructList>

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="QoEManagement_QoETeller_Grounding">

<grounding:wsdlOperation>

<grounding:WsdlOperationRef rdf:ID="QoETeller_Operation">

<grounding:operation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QOEManagerAgent.wsdl#QoETelllerOperation

</grounding:operation>

<grounding:portType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#QoETellerPortType

</grounding:portType>

</grounding:WsdlOperationRef>

</grounding:wsdlOperation>

<grounding:owlsProcess rdf:resource="#QoETeller"/>

<grounding:wsdlInput>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_2">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#ProfileToQoE"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#ProfileToQoE

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

</grounding:wsdlInput>

<grounding:wsdlInput>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_17">

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#MetricsToQoE

</grounding:wsdlMessagePart>

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#MetricsToQoE_"/>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

</grounding:wsdlInput>

<grounding:wsdlOutput>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_4">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#GradQoEValue"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#GradQoEValue

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

</grounding:wsdlOutput>

<grounding:wsdlOutput rdf:resource="#WsdlOutputMessageMap_3"/>

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding>

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="QOEManagement_AskMetrics_Grounding">

<grounding:wsdlOutput>
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<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_7">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#SignificantMetrics"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#SignficantMetrics

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

</grounding:wsdlOutput>

<grounding:owlsProcess rdf:resource="#AskMetrics"/>

<grounding:wsdlInput rdf:resource="#WsdlInputMessageMap_5"/>

<grounding:wsdlOperation>

<grounding:WsdlOperationRef rdf:ID="AskMetrics_Operation">

<grounding:portType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#AskMetricsPortType

</grounding:portType>

<grounding:operation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#AskMetricsOperation

</grounding:operation>

</grounding:WsdlOperationRef>

</grounding:wsdlOperation>

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding>

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="QoEManagement_NetworkMonitor_Grounding">

<grounding:wsdlOperation rdf:resource="#NetworkMonitor_Operation"/>

<grounding:wsdlInput rdf:resource="#WsdlInputMessageMap_14"/>

<grounding:wsdlOutput>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_16">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#Statistics"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#Statistics

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

</grounding:wsdlOutput>

<grounding:wsdlInput rdf:resource="#WsdlInputMessageMap_15"/>

<grounding:owlsProcess rdf:resource="#NetworkMonitor"/>

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding>

<process:CompositeProcess rdf:ID="QoEManagement">

<process:composedOf>

<process:Sequence rdf:ID="Sequence">

<process:components>

<process:ControlConstructList rdf:ID="ControlConstructList_4">

<list:first rdf:resource="#AskMetricsPerform"/>

<list:rest rdf:resource="#ControlConstructList_2"/>

</process:ControlConstructList>

</process:components>

</process:Sequence>

</process:composedOf>

<service:describes>

<service:Service rdf:ID="QOEManagerAgent_Service">

<service:presents>

<profile:Profile rdf:ID="QOEManagerAgent_Profile">

<profile:hasOutput rdf:resource="#Decisions"/>

<profile:hasInput rdf:resource="#NetworkFlowToMonitor"/>

<profile:hasInput rdf:resource="#ProfileType"/>

<profile:serviceName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"

>QOEManagerAgent</profile:serviceName>

<profile:hasResult rdf:resource="#NetworkOperation"/>

<profile:textDescription rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

An Agent that automates CapacityLevelManagement Process -as defined in ITIL- for Multimedia services

</profile:textDescription>

<profile:hasInput rdf:resource="#FlowToMonitor"/>
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<service:presentedBy rdf:resource="#QOEManagerAgent_Service"/>

<profile:has_process rdf:resource="#QoEManagement"/>

<profile:hasResult rdf:resource="#ProtocolOperation"/>

</profile:Profile>

</service:presents>

<service:describedBy rdf:resource="#QoEManagement"/>

<service:supports>

<grounding:WsdlGrounding rdf:ID="QoEManagerAgent_Grounding">

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#QOEManagement_AskMetrics_Grounding"/>

<grounding:hasAtomicProcessGrounding>

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="QoEManagement_StrategyPlanner_Grounding">

<grounding:wsdlOutput>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_20"/>

</grounding:wsdlOutput>

<grounding:wsdlOperation>

<grounding:WsdlOperationRef rdf:ID="StrategyPlanner_Operation">

<grounding:operation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManager.wsdl#StrategyPlannerOperation

</grounding:operation>

<grounding:portType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

www.telefonica.net/wsdl/QoEManager.wsdl#StrategyPlannerPortType

</grounding:portType>

</grounding:WsdlOperationRef>

</grounding:wsdlOperation>

<grounding:wsdlOutput>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_21">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#Decisions"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#Decisions</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

</grounding:wsdlOutput>

<grounding:wsdlInput rdf:resource="#WsdlInputMessageMap_19"/>

<grounding:wsdlInput rdf:resource="#WsdlInputMessageMap_18"/>

<grounding:owlsProcess rdf:resource="#StrategyPlanner"/>

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding>

</grounding:hasAtomicProcessGrounding>

<service:supportedBy rdf:resource="#QOEManagerAgent_Service"/>

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#QoEManagement_QoETeller_Grounding"/>

<grounding:hasAtomicProcessGrounding>

<grounding:WsdlAtomicProcessGrounding rdf:ID="QoEManagement_ProtocolMonitor_Grounding">

<grounding:wsdlOutput>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_13">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#MonitoredFlow"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#MonitoredFlow

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

</grounding:wsdlOutput>

<grounding:owlsProcess rdf:resource="#ProtocolMonitor"/>

<grounding:wsdlInput>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_8">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#FlowToMonitor"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#FlowToMonitor

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

</grounding:wsdlInput>
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<grounding:wsdlInput>

<grounding:WsdlInputMessageMap rdf:ID="WsdlInputMessageMap_10">

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#IntervalToMonitor

</grounding:wsdlMessagePart>

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#IntervalToMonitor"/>

</grounding:WsdlInputMessageMap>

</grounding:wsdlInput>

<grounding:wsdlOperation>

<grounding:WsdlOperationRef rdf:ID="ProtocolMonitor_Operation">

<grounding:portType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QOEManagerAgent.wsdl#ProtocolMonitorPortType

</grounding:portType>

<grounding:operation rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#ProtocolMonitorOperation

</grounding:operation>

</grounding:WsdlOperationRef>

</grounding:wsdlOperation>

<grounding:wsdlOutput>

<grounding:WsdlOutputMessageMap rdf:ID="WsdlOutputMessageMap_11">

<grounding:owlsParameter rdf:resource="#Confirmation"/>

<grounding:wsdlMessagePart rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.telefonica.net/wsdl/QoEManagerAgent.wsdl#Confirmation

</grounding:wsdlMessagePart>

</grounding:WsdlOutputMessageMap>

</grounding:wsdlOutput>

</grounding:WsdlAtomicProcessGrounding>

</grounding:hasAtomicProcessGrounding>

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

Definición interfaz WSDL para el acceso al servicio QoEManagerAgentService

</rdfs:comment>

<grounding:hasAtomicProcessGrounding rdf:resource="#QoEManagement_NetworkMonitor_Grounding"/>

</grounding:WsdlGrounding>

</service:supports>

<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

A Web Service that supports the ITIL activities SLMProcess, CapacityManagementProcess and AvailabilityProcess

related to the delivery of Multimedia services over IP

</rdfs:comment>

</service:Service>

</service:describes>

</process:CompositeProcess>

<process:Output rdf:ID="MetricsToQoE">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Metrics

</process:parameterType>

</process:Output>

<process:Output rdf:ID="ProtocolAlarm"/>

<process:Input rdf:ID="ToIP">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#IPAddress

</process:parameterType>

</process:Input>

<process:Output rdf:ID="Output_5"/>

<rdf:Description rdf:about="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/Expression.owl#AlwaysTrue">



157

<expr:expressionBody rdf:parseType="Literal">

<swrl:AtomList xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"

rdf:about="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil">

</swrl:AtomList>

</expr:expressionBody>

<expr:expressionLanguage rdf:resource="http://www.daml.org/services/owl-s/1.1/generic/Expression.owl#SWRL"/>

</rdf:Description>

<process:Output rdf:ID="Confirmed">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean</process:parameterType>

</process:Output>

<process:Output rdf:ID="Protocols2MonitorAlarm">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Protocols2MonitorStatus

</process:parameterType>

</process:Output>

<process:Input rdf:ID="Input_10"/>

<process:Output rdf:ID="Output_12"/>

<process:Input rdf:ID="Interval">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#time</process:parameterType>

</process:Input>

<process:Input rdf:ID="ProtocolsToMonitor">

<process:parameterType rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI">

http://www.owl-ontologies.com/unnamed.owl#Protocols</process:parameterType>

</process:Input>

</rdf:RDF>
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